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Los textos en español de esta segunda edición, están basados en los textos 
originales de la primera edición, publicada en Niza, Francia (1956 - 1959) en la 
Impremerie Meyerbeer por el Maestre Dr. Serge Raynaud de la Ferrière. 

 
El texto en español gramatical del Tomo I "Disertaciones Filosóficas, 

Simbología", de esta edición, fue supervisado por el Maestre en 1961. 
 
El texto de los Tomos II al XXXVI de esta edición ha sido supervisado y 

trascrito en español gramatical por el Coordinador de la Literatura del Maestre 
Raynaud de la Ferrière, el Gurú Dr. David Ferriz Olivares, fielmente a la 
intencionalidad del original, conforme la larga experiencia y sabias instrucciones 
que recibió del MAESTRE para la expresión de Su Literatura. 

 
Así, en cumplimiento con lo prescrito por el MAESTRE (véase por ejemplo, el 

Tomo II, páginas 69 y 200 de "Sus Circulares", edición México 1968), la 
supervisón se ha efectuado a nivel Académico-Iniciático, como lo exige el 
contenido enciclopédico de síntesis de la obra, de acuerdo con las normas 
lingüísticas del castellano, de los vocablos en otros idiomas y de los tecnicismos, 
transliteraciones, concordancias semánticas, antropónimos y toponimias, etc. 
(incluyendo la previsión de erratas tipográficas en la edición original de la 
Imprimerie Meyerbeer), para todo lo cual se ha hecho acopio de varios autores y 
obras que menciona el MAESTRE en el texto y se ha empleado catolagadamente 
una bibliografía pluriespecializada de consulta. Ambas bibliografías figuran en 
orden alfabético, a partir del volumen II en su parte final. 

 
Se ha contado con la idónea colaboración de los integrantes del Equipo Adjunto 

del Coordinador de la Literatura, el Ing. Enrique Cox Cassinelli y la Srta. Angélica 
Urquizo Gutierrez. 

 
El MAESTRE agrupó sus 36 Propósitos Psicológicos en tres series de 12 tomos 

cada una. Se ha respetado ese ordenamiento, reuniendo volúmenes de 6 Propósitos 
Psicológicos cada uno, para que sean más manuables. 
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CONTENIDO DEL VOLUMEN I   Tomos del I al VI 
 
 
Respaldo académico de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, a la serie 

completa de los 36 Propósitos Psicológicos. 
Prólogo por el Gurú Dr. David Ferriz Olivares. 
 
 
Tomo I- Disertaciones filosóficas. Simbología. 
Retrospectiva 
¿Qué es la Yoga? 
En camino hacia el Tíbet . . . 
Vuelta a la civilización 
Disertación 
 
 
Tomo II- Paralelismo de la Tradición. La cultura hebraica y la escuela sánscrita. 
Prefacio 
Mensaje del Maestre 
 
 
Tomo III- Principios sobre la Verdad y el Misterio de los Números. 
Mensaje del Maestre 
Filosofía Científica 
 
 
Tomo IV- Hacia una Edad de Paz. Teocracia y Tíbet. 
Introducción 
 
 
Tomo V- De los orígenes y la evolución. Alquimia 
Introducción 
Resumen de la embriogenia 
 
 
Tomo VI- Medicina Universal. Alma de las cosas. 
Introducción 
Bibliografía 
Índice de materias y de autores 
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una de las 84 asanas de la Tradición 
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P R E A M B U L O 

 

Intentar comprender más allá de las palabras: 
el valor de la Idea. 

 
Uno no sabe nunca cómo expresarse exactamente para hacerse comprender, ya 

que, en efecto, las palabras han sido desviadas muy a menudo de su justo valor. 
Por supuesto, sí bien existe un sentido etimológico, se pierde a menudo en el 
lenguaje corriente, la significación real, empleándose los términos según la 
comprensión común. Otras veces se trata de palabras de las cuales se ignora en 
muchas ocasiones la proveniencia. 

Así, por ejemplo, tenemos una ilustración muy simple con la palabra “capilla” 
(“chapel” en inglés, “chapelle” en francés) que nos hace comprender 
inmediatamente el lugar de culto, el sitio subordinado a una Iglesia regular. Pero, 
lo que es preciso saber es que el origen viene de la “capa” de San Martín (the 
cloak of St. Martin en inglés, la “Chappe” de Saint Martin en francés). 

Hasta Luís VII que adoptó el pendón de flores de Lis como estandarte, las 
tropas del Rey de Francia tenían como emblema la “Capa” de San Martín, que les 
servía al mismo tiempo de talismán. Patrono de la monarquía francesa, San 
Martín era no solamente venerado, sino que aún se le atribuía a su Capa poderes 
mágicos y, por supuesto, la fuerza de vencer al enemigo. Esa capa era guardada 
para la guerra, bajo una tienda especial llamada “Chappelle” (ortografía 
modificada más adelante). Los clérigos encargados de esa Santa reliquia poseían 
el título de “Chappelains” (“Capellanes”) sin ser por ello religiosos. 

Es frecuente el empleo erróneo de palabras y no se puede impedir pensar en 
los términos de las lenguas-madres que han pasado a nuestras lenguas corrientes 
con una muy distinta interpretación. Citemos por ejemplo el término sánscrito 
“Avatar”, que significa “descenso” o “extracción” en el sentido de “emanación” 
y que se comprende por los iniciados aplicado a los Seres Superiores venidos a 
instruir a la Humanidad (Dios hecho hombre). El título equivale a “Cristo”, 
“Mesías”, “Buda”, etc. Mientras que en muchas regiones latinas, la palabra 
“avatar” es empleada como una prueba, una dificultad a soportar, una pena. En 
Francia es corriente decir “hemos sufrido muchos avatares...”, cuando se trata de 
hablar de disgustos que se han producido. 

Hacemos uso a menudo de frases hechas o aceptamos las concepciones de 
otros en nuestra expresión, mientras que, sin embargo, nuestra vida se encuentra 
en desacuerdo con semejante idea. Así, es corriente fijar fechas en el tiempo, según 
los años, aunque no sea difícil probar tan completo error. Hasta Carlos IX, el 
comienzo del año se festejaba el 1º de Abril, lo cual daba lugar  
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a regalos y ofrendas; más tarde fue instituido el 1º de Enero como inicio del 

año y es una de las razones por las cuales el primero de Abril es considerado (en 
Francia), aún en nuestros días, como una farsa. El “pescado de Abril” (costumbre 
de burlar a los amigos), consiste en hacer creer algo que no existe, como si se 
quisiese recordar que el primero de Abril era un falso comienzo del año. El día del 
“embuste” está generalizado en regiones de la fe cristiana, pero el primero de 
Enero no es más serio como inicio del año, ya que, en verdad, el 21 de Marzo 
(punto vernal de la eclíptica, en el movimiento aparente del Sol) es mucho más 
“científico”. Más aún, los años contados después de la muerte del Cristo Jesús, 
fueron “escamoteados” en diferentes ocasiones y el calendario, cada vez más 
transformado, ha sufrido por ello la “pérdida” de numerosos períodos, que pueden 
escalonarse quizás sobre una centena de años, desaparecidos así de la marcha 
oficial del Tiempo. 

En efecto, todo eso se resume en el “Maya” (ilusión) de la filosofía oriental y 
puede dar lugar a una larga meditación. 

Apostemos que, más bien que levantar los hombros, los lectores querrán 
intentar comprender más allá de las palabras: el valor de la Idea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 
 

I N T R O D U C C I Ó N 
 

Para convertirse en un Buda, se necesitan numerosas vidas 
 
 

“MUCHAS MAS ADHESIONES BUDISTAS” (1)  
 

“Muchos más estudiantes ingleses se están convirtiendo al 
Budismo, dice una relación destinada al British Council of 
Church (Consejo Británico de las Iglesias) reunido ayer en 
Londres”. 

 
“El Rev. George Appleton, secretario general de las 
conferencias dijo que esto se debía a que los estudiantes han 
perdido el contacto con la Cristiandad”. 

 
“Seis jóvenes ingleses fueron al Siam (Asia) en 1955 a 
convertirse en monjes Budistas”. 

(Comunicado de Prensa) 
 

No hay nada de sorprendente en que un cuarto de la Humanidad sea partidario 
en nuestros días de esa filosofía tan bien establecida por Gautama; cada uno 
encuentra su Ideal manifestado, ya sea para algunos, satisfechos a causa de la 
ausencia de principio divino, o para los otros, capaces de sublimar al más alto 
grado el carácter místico que está muy lejos de faltar en dicha doctrina. En efecto, 
el Budismo no puede ser considerado como “religión” en el sentido habitual dado 
a las filosofías basadas sobre el carácter divino de la sublime abstracción y, por 
otra parte, el budismo viene a apoyar la enseñanza suprema de los Upanishads: 
“Tat Tvam Asi” (ese Absoluto, tú lo eres...) 

El Budismo viene sobre todo a abolir la lucha de las clases; por otra parte, si 
se siguiera bien la enseñanza tradicional, no debería haber consideración de 
superioridad de casta. La palabra misma (casta) no existe en el Rig-Veda. Se 
encuentra solamente aquella de “Varna” (color) que distingue a los 
conquistadores Arios de piel clara y a los “Dasa”, indígenas de piel oscura (2). 
Antes de la llegada de los Arios en la India, existían dos grupos: a)“Munda” de 
los cuales quedan más o menos 3 millones (esos son los sujetos de las tribus de los 
masivos montañosos del Himalaya Oriental y del Dekkan); b) el grupo 
“Dravidien” de los cuales quedan cerca de 63 millones en el Sur (sus lenguas: 
tamul, telegu, Kanarais, malayalam, son los vehículos literarios de la civilización 
original). 

 
(1) Son más de 500'000.000 de Budistas en el mundo, es decir, la más poderosa 

agrupación humana existente. 
(2) Existía además el término de “Shreni” (colocado) que significa el agrupamiento 

corporativo, los diversos oficios, la organización, el sindicato. 
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Jamás, tal vez, el originador de un movimiento haya sido tan bien simbolizado 

en relación a su mensaje; en efecto, Siddharta Gautama es sinónimo de “Buda”, al 
punto que son numerosos aquellos que creen que se trata de su nombre, o al menos 
que él fue el único en poseer ese título (3). “Buda” no es un sustantivo sino un 
adjetivo. “Budh” = despertar (por lo cual “Bodhi” o “Buda” es mucho más una 
toma de conciencia que la iluminación por una luz externa, puesto que no hay 
Dios, no hay pues Luz Divina). El primer proyecto de Gautama fue el de ser monje 
mendigo (“Cramana” en pali, “Samana” en sánscrito). Salido de los Sakhyas (del 
territorio del clan de los Kshatriyas, establecidos cerca de Kapilavastu en la 
frontera del Nepal) él se convierte en eremita (muni), de ahí el sobrenombre de 
“Sakhyamuni”. 

 
El asceta Arâda-Kalama (o Alada Kalaya) que vivía cerca de Vaizali fue el 

primer maestro de Gautama, cuando este dejó su familia y marchó 7 días, 
encontrando finalmente, a ese “Gurú” de la Sankhya. 

 
Rudraka, hijo de Rama (Udraka Ramaputra) vivía cerca de Radjagriba con 

700 discípulos; él fue el segundo maestro de Gautama y puede considerársele 
como su Gurú de Yoga. 

 
Agreguemos que la Yoga es completamente extraña al Brahmanismo y que su 

origen se pierde en la noche de los tiempos; se encuentran ya trazas en los viejos 
fondos populares indígenas de tos clanes Pre-Arios por una parte y, por la otra, se 
le encuentra en el Chamanismo Mongol; así, ella es anterior a todas las doctrinas 
históricas y es preciso buscarla en la Tradición esotérica. En todo caso, en todos 
los sistemas filosóficos del Oriente, la Yoga está siempre considerada como el 
summum, el último grado, el plano supremo que es preciso adquirir. 

 
Por otra parte, es preciso comprender la Yoga, como sistema completo, 

incluyendo en él el “Sung-Thru” (Kyen-Patu-Depo-Lelepo) que es el “Judo” 
tibetano y también el “Maithuna” que es la unión sexual en el tantrismo indo, esa 
técnica que facilita la concentración para despertar el Kundalini: es la ceremonia 
en la cual la pareja humana es transmutada en pareja divina (Shaktismo o 
Tantrismo llamado de la Mano Izquierda). 

 
 

(3) Cuántos Iniciadores de movimientos han quedado casi desconocidos como por 
ejemplo Mahavira, el fundador del jainismo nacido en Vaizali (capital de los clanes Vridjji 
y Litchcchavi) la ciudadela de esa religión rival del Budismo, pero que se convertirá en un 
centro Budista importante (el segundo Concilio Budista tuvo lugar allí en el primer siglo 
después de la muerte de Gautama el Buda). 
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Para convertirse en un Buda, se necesitan numerosas vidas con el fin de 

acceder a un número de grados de “Bhumi” (“tierras”) en las cuales se practican 
los 10 perfeccionamientos (los “Paramitas”). Según los Mahayanistas (Budistas 
del “Gran Vehículo”) estos son: el Don (Dâna), la Disciplina (Shila), la Paciencia 
(Kshanti), la Energía (Virya), la Meditación (Dhyana), el Conocimiento (Prajñâ), 
el virtuosismo en los medios (Upaya- kaushalya), la Decisión (Pranidhana), el 
Saber (Jñana), y los Poderes Mágicos (Bala). 

 
Ese poder Mágico (Bala) es justamente el dominio de la Yoga, es la gran 

Maestría, la Iniciación Suprema y esa Fuerza se manifiesta a menudo por los 
“Mantras”. En efecto, los Maestros tienen precisamente ese poder del Verbo, esa 
Magia de la palabra, ese conocimiento total de los “Mantras” que reclaman un 
estudio especial para dirigir los sonidos y conducir las vibraciones en el sentido 
deseado. Así, por ejemplo, los “Dharani” que son esas exclamaciones místicas 
(“Hum”... “Phat”... “Hri”...) se comprenden como significaciones esotéricas en 
las fórmulas de Mantras. Los Dharani, son como sílabas-gérmenes (los “bija” en 
cierta forma); ellos constituyen la esencia de las divinidades y, repitiéndolos, uno 
se asimila a la esencia ontológica así como a los poderes de esa divinidad. La 
eficacia proviene siempre (Mantram y Dharani) de las relaciones Macro-Micro-
cósmicas que le aseguran una parte de las potencialidades del Cosmos y del 
Absoluto. 

 
A causa de ello uno comprende la importancia de las lenguas-madres cuyas 

palabras han conservado todo su valor real (razón, igualmente por la cual la 
Iglesia Católica ha conservado las plegarias en latín). 

 
Gautama el Buda no hablaba ni en sánscrito, ni en pali, sino en una lengua 

muy arcaica: el Magadhi. 
 
El sánscrito es la lengua clásica de la India (un poco como el latín lo era para 

Europa); es el vehículo de la Tradición de ahí su nombre “Sam-Skrita” = 
“Perfecto”. El pali es más reciente, es la lengua nacida del hablar popular (o 
Prakrits) y derivada del Sánscrito. 

 
Los textos del Mahayana o Gran Vehículo (Budismo del Norte) están 

conservados en sánscrito, mientras que aquellos del Hinayana o pequeño Vehículo 
(Budismo del Sur) están todos escritos en pali. El término “Hinayana” es a 
menudo rechazado en nuestros días, como algo peyorativo; en efecto, la idea de 
“pequeño vehículo” hace nacer inmediatamente una idea de inferioridad; de ahí 
que los “Theravadins” (los poseedores de la opinión de los Ancianos) citan al 
presente la doctrina bajo el término de “Theravada” (opinión de los Ancianos) 
(“Theras” significando “anciano”). 
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De todas maneras el Budismo se manifiesta sobre todo por una filosofía de 

tolerancia y como lo cita el “Dhammapada”: “Aquel que es tolerante con los 
intolerantes, dulce con los violentos, sin avidez entre los ávidos, a ese yo lo llamo 
un Brahmán”. Toda la enseñanza denota así una gran nobleza de forma y de 
pensamiento y esa estancia sublime que Jesús el Cristo, por ejemplo, habría 
podido retomar seis siglos más tarde, sin cambiar nada a pesar del espíritu 
típicamente budista: “El odio no puede ser destruido por el odio. El odio no puede 
ser destruido sino por el Amor...”. 

 
Sin que el Arhat sea especialmente budista, el ideal mismo del Arhat es 

típicamente budista. Un “Arhat” es un gran sabio (Prudente). Los dignatarios 
budistas llevan ese titulo (raíz sánscrita “Arh” = mérito, valor), pero un Arhat, 
puede ser de no importa qué confesión y alcanzar ese grado de sabiduría que le 
manda el sacrificio de sí mismo. Ese amor y ese sacrificio es muy oriental y se 
manifiesta aún en los planos inferiores de la sociedad, como por ejemplo en ese 
acto del “sati”, tan característico de la India. El “sati” es esa muerte voluntaria 
de una viuda que, no pudiendo continuar viviendo sin su esposo, prefiere arrojarse 
a la hoguera y seguir así en la eternidad al que ella había aceptado. Algunas de 
esas “viudas” son todavía “vírgenes”, ya que en la India el acoplamiento no sigue 
necesariamente a la ceremonia del matrimonio. 

 
En fin, un Arhat se dedica a la ayuda de sus hermanos los hombres, les lleva un 

poco de sus luces, de ese “Shruti” o Saber por excelencia, esa Revelación que 
emana de Brahma, Dios Supremo (Shruti está opuesto a “Smriti”, tradición 
humana). 

 
Ese Shruti es la Revelación Principal, es quizás esa facultad que está 

simbolizada en ciertos textos antiguos por “haber gustado la Soma...”. 
 
Uno compara a menudo la Sabiduría, la Revelación, como néctares y ya hemos 

visto cómo tomándolo a la letra algunos pensaban que Noé se habría embriagado 
con el vino, mientras que se trataba para el Patriarca hebreo de embriagarse con 
el conocimiento. Se ha creído también que la Soma era un brebaje simbólico; se 
trata en realidad de un licor sagrado, una bebida ofrecida a los Dioses en el 
sacrificio Védico. Ese vino sagrado tiene ciertamente un carácter emblemático, el 
valor de un símbolo, pero en todo caso uno puede obtenerlo por la presión a una 
planta (la soma), perteneciente a la familia de las Asclepiades. 

 
Precediendo algunos siglos a la idea cristiana de los 4 Evangelistas, Gautama, 

el Buda, tuvo sus 4 Grandes Discípulos. El tierno y simple Ananda que simbolizaba 
la Shruti (la devota audición), el austero Kashyapa que simbolizaba los Shila (los 
consejos, la disciplina), Sariputra en el símbolo de la Prajna (el co-  
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nocimiento) y Maudgalyayana en el símbolo de la Rddhi (el Saber mágico). 
 
Esas analogías, esas concordancias, esas equivalencias, no son raras de una 

religión a la otra; así sucede a través de toda la Tradición Eterna, las mismas 
repeticiones de símbolos, de emblemas y de hechos históricos. Ese paralelismo no 
era ignorado de los apologistas cristianos que conocían perfectamente los aportes 
hindúes, ya que el mismo San Jerónimo escribía: “Es una tradición, entre los 
gimnasofistas de la India, que Buda el fundador de su doctrina, habría nacido de 
una virgen y salido de su flanco…”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Pero, hablando de budismo propiamente dicho, existe un hecho sobre el cual es 

preciso apoyarse y es su aplicación, sobre todo en el Tíbet. Lejos de ser la pura 
ética de Gautama, la extensión del budismo ha tomado aquí la mayor proporción 
conocida. En efecto, no solamente el budismo se ha convertido en una religión del 
estado, sino más aún: en un estado religiosamente budista. 

 
Bajo la autoridad (temporal y espiritual) del Dalai-Lama, residen los dos 

Gobiernos: a) El Consejo Eclesiástico compuesto de 4 Lamas; b) el Consejo de 
Ministros compuesto de 3 Laicos y de un religioso. Entre esos dos Comités, como 
sirviendo de lazo, hay 2 Oficiales que pueden ser considerados como “Primeros 
Ministros”. 

 
La Asamblea Nacional está compuesta de 400 miembros, o sea, cuando las 

Notabilidades se encuentran completas con las representaciones de las 5 
Provincias: U-Tsang (Lhassa, Gyghatzé), Gartok (al Oeste), Chang (al Norte), 
Kham (al Este), Lhedzang (al Sur). 

 
Naturalmente el Potalá (Palacio-Monasterio) es la construcción más célebre 

con sus 400 metros de largo y sus 130 metros de alto; desde ahí el “Muy-
Poderoso” vela sobre los destinos del mundo budista. Sin embargo, la catedral de 
Jokang es también una celebridad con sus preciosas reliquias, en la llanura de 
Kyi-Chu (riviera Kyi-Chu = río de la dicha) que sale de la capital por el pueblo de 
Sho, a una media hora de marcha se encuentra la famosa catedral que data del 
año 600. Pero el más grande monasterio ciertamente es el de la lamasería de 
Drebung (“Montaña de arroz”) que es por otra parte, formado por 7 lamaserías 
reunidas en una sola en la cual viven: 10.000 monjes. A 5 kms. al Norte de Lhassa, 
se encuentra la lamasería de Sera (su verdadero nombre es “Barrera de la rosa 
salvaje”), que cuenta con 7.000 monjes y, finalmente, la lamasería de Ganden, 
contando aproximadamente con 5 á 6.000 monjes. Esos tres monasterios, son el 
grupo de lamaserías llamadas “Las 3 Sedes”. Se podría citar todavía entre las 
más antiguas lamaserías del Tíbet, las Universidades de Medicina de Chakpori y 
Tra-Yerpa. 

 
En fin, para terminar, digamos que el Canon Tibetano está compuesto de dos 

grandes colecciones: a) el KANDJUR (Bka’gyur) “Traducción de los 
mandamientos”, con 108 volúmenes, 700 obras, 6 secciones (el “Dulva” que 
corresponde al Vinaya sánscrito; el “Mde” = soutras; “Rgyud” = tantras; el 
“Serphhyn” es el de la clase de los prajñaparamitas); b) el TANDJUR 
(Batan’gyur), “Traducción de las instrucciones”, son los comentarios, las obras de 
piedad, las técnicas de gramática, medicina, astronomía, etc.… 224 volúmenes, 
3.626 obras y secciones como en el Kandjur. 

 
Tenemos así los trazos principales de aquello que queremos desarrollar al 

presente. 
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No se podrá jamás hablar, ciertamente, con seguridad,  
de una filosofía originaria 

 
Es imposible concebir un movimiento espiritual aislado en el tiempo y en el 

espacio. Toda nueva tentativa que emprende el humano para cercar mejor las 
cuestiones relacionadas con su esencia propia, su origen y su porvenir, no es más 
que un punto en una serie. Y es, además, un resultado precedido por millones de 
pensamientos. Es así como Maurice Percheron inicia su obra “El Buda”. 

 
En efecto, hablar de una cuna de la espiritualidad es casi una herejía. Desde su 

origen, el Hombre ensayó casi de inmediato organizar sus pensamientos e intentó 
calar “su” misterio. No se podrá jamás hablar, ciertamente, con seguridad, de una 
filosofía originaria y generalmente, una “nueva” religión no es más que una 
reacción contra la precedente. 

 
Desde la más Alta Antigüedad uno encuentra en Oriente una forma psicológica 

de administrar las concepciones, pero, sin duda, podría encontrarse también en la 
Antigua América. Tendríamos que recurrir para ello a la Doctrina Esotérica y 
valorar la Obra de los Colegios Iniciáticos. 

 
Sea como sea, es la India la que en el sentido de una “civilización espiritual” y 

desde el siglo VI antes de nuestra Era, presenta, mejor que ninguna, tomar en 
consideración el Alma. 

 
Naturalmente, mucho antes, el hindú tenía ya una especie de religión con la 

creencia de que la muerte le reservaría, sea una estancia en el reino de los 
bienaventurados, sea una caída angustiosa en el mundo de las tinieblas (Paraíso o 
Infierno, según los actos de la vida). Pero la filosofía hindú redactó rápidamente la 
teoría acerca de la transmigración de las Almas, que, eternas no dejaban un cuerpo 
sino para reencarnarse en otro, siguiendo la persistencia de un elemento 
irreductible: el Karma. 

 
El sentido derivado de “Karma” es “acción” y resultado apropiado al acto; es la 

ley de causa a efecto, y se opera sobre todos los planos de la existencia. Aparece en 
la esfera moral como la ley de la ética según la causación, a través de la cual el 
Hombre fabrica su carácter, hace su destino y trabaja para su salvación. El Karma 
no está limitado por el tiempo o en el espacio, lo cual lo hace esencialmente 
paralelo a la doctrina de la reencarnación. 
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Pasar de una existencia a otra según las consecuencias de los actos de una vida 

precedente, no podría jamás permitir liberarse enteramente, ya que bastaría un 
pensamiento para que el Karma se aposente de nuevo y de ahí la repetición del 
ciclo de reencarnaciones terrestres. El Karma no puede, pues, ser eterno y el hindú 
piensa entonces en no renacer más y ser liberado en totalidad del fruto de la acción; 
es entonces cuando interviene la idea del Atman-Brahman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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“Quien toma el Atman se convierte en insensible al placer y al dolor, 

indiferente a todo: él sobrepasa las penas del corazón. Para él, no existe más ni 
padre, ni madre, ni vedas, ni vida, ni muerte. El se encuentra en estado de decir: 
TAT TVAM ASI (Tú lo eres). Es decir: “Tú, tu ser verdadero, tu Espíritu, es UNO 
con la Unidad en el Todo. En consecuencia, tú eres ese Todo, tú eres el TODO”. 

 
El Atman (“ese yo”: at man) subsiste en la individualidad más allá de toda 

existencia, él es el principio de vida y aquello que constituye la substancia 
espiritual. 

 
El Brahman es el Principio del Universo, pero él caracteriza todo aquello que es 

inexplicable (el Mana). 
 
Desde entonces se establecía una perpetua correspondencia entre el Sí esencial 

del Ser y el Universo; en consecuencia, el Atman (Sí-mismo en el Ser y Si-mismo 
en el Universo) se liga hasta la identificación con el Brahma. 

 
Esa fusión tiene por consecuencia hacer comprender al hombre que, no 

formando más que uno con el infinito, él se liberará de su naturaleza efímera y 
suprimirá los renacimientos sucesivos. 

 
El Vedanta describe muy bien esa totalidad universal y esa Ilusión de la 

diversidad que tiene siempre el Hombre durante todo el tiempo en que no ha 
alcanzado el Conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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La doctrina “Sankhya” intentaba dar la explicación del mundo; ese punto de 

vista cosmológico era profesado sobre todo por los ascetas. El Sankhya es el 
ejercicio de la razón en contemplación; ese sistema (Satkaryavada) sostiene que el 
efecto (Karya) existe antes de que la causa operatoria que debe provocar el efecto, 
sea soltada. Esa doctrina dice que una cosa debe forzadamente venir de otra y que 
es imposible que eso sea el producto de la Nada. El Satkaryavada es el sistema 
empleado por los Sankhyas que resumen su metafísica a la reducción de la 
evolución cósmica, según la actividad de Prakriti (la materia) el principio inferior y 
Purusha el Principio Espiritual. 

 
Poco a poco, la idea religiosa de la India se reformaba, pero se necesitaba una 

demostración y, además, los filósofos tropezaban con las creencias populares y las 
costumbres milenarias. Fue entonces cuando la gran reforma budista hizo su 
aparición. Sin embargo, fue tan sólo a la muerte de Buda (el Despierto, el 
Iluminado), que la doctrina fue organizada en un verdadero movimiento que poco a 
poco ganó las fronteras exteriores de la India. 

 
Poco a poco, la idea religiosa de la India se reformaba,  

pero se necesitaba una demostración 
 

SIDDHARTA (Aquel que realiza) GAUTAMA 
 
Así como la leyenda cristiana, seis siglos más tarde, hará un milagro del 

nacimiento de Jesús, los Budistas presentan la venida al mundo de Gautama como 
un hecho extraordinario. 

 
Se ha dicho que la reina Maya se desposó con Suddhodana, soberano de los 

Sakhyas (cerca de Kapilavastu en la frontera del Nepal) y fue tocada por el 
Boddhisattva Avalokita-Svara que bajo la forma de un elefantico se presentó a ella 
en sueños e insertó así su “reflejo terrestre” (el futuro Buda), en el cuerpo de una 
mujer que practicaba el ascetismo, aún después de tres años de casada. 

 
SIDDHARTA (Aquel que realiza) GAUTAMA nació hacia el 563 antes de 

nuestra era, en el parque de Lumbini (residencia de reposo del Rey Suddhodana). 
 
La “Lalita Victaria” (biografía de Buda) relata todos los detalles del joven 

Buda, que llevaba todas las marcas que debían aparecer como signos de una 
predestinación (32 signos sobre el cuerpo - 84 marcas secundarias). 

 
El joven príncipe era un experto en el tiro al arco, en esgrima, equitación, así 

como en el conocimiento de ciencias y lenguas. 
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Casado con su prima, la bella Gopa Yasodhara (4), Siddharta no pudo soportar, 

sin embargo, el ocio dorado que le imponía el Rey y abandonó su palacio por el 
bosque. Tenía entonces 29 años. 

 
Con ermitaños de la secta Udraka Ramaputra, más tarde con un asceta, Alada 

Kalaya, después vivió también con los Brahmanes, pero, comprendió que era en si-
mismo que él debía encontrar la Verdad y se retiró cerca de Gaya en el distrito de 
Uruvela. Allí, cerca del río Neranjara, se propuso meditar sin darle más atención a 
las necesidades del cuerpo. 

 
Cinco Yoghis, vecinos de la misma selva, se acercaron a él pero, más tarde, 

cuando vieron que Gautama abandonaba su ayuno le dejaron y él quedó de nuevo 
solo hasta el día (o más bien: una noche) en la cual Él se convirtió verdaderamente 
en un “Buda” por la completa Realización. 

 
Gautama se había vestido con un sudario recogido sobre una tumba (sudario de 

cáñamo encontrado sobre el cadáver de un esclavo) y cerca de una higuera, sobre 
un montón de heno, se sentó en posición de loto y declaró: “Aunque mi piel se 
deseque, aunque mis manos se ajen, aunque mis huesos se disuelvan, hasta que yo 
no haya podido penetrar la Ciencia, yo no me moveré de aquí”. 

 
Mara, el Rey de los Infiernos le envió las tentaciones habituales ofrecidas a los 

ascetas, pero el Buda permaneció impasible ya que él acababa de encontrar la 
Verdad. Él pensó entonces en los cinco discípulos que lo habían abandonado una 
vez y fue a ellos a quien Él quiso hacer escuchar los primeros, las palabras de la 
Salvación. Él se juntó con esos 5 Yoghis en Benarés, sobre los bordes del Ganges y 
declaró: “Yo soy el Santo, el Perfecto, el Supremo Buda. Abrid los oídos, oh 
monjes. La Vía ha sido encontrada. Escuchadme”. Fue entonces que él les enseñó 
la Gran Lección, conocida después como el Sermón de Benarés. 

 
“Oh monjes, aprended que toda existencia no es más que dolor; nacimiento es 

dolor, vejez es dolor. Así como la muerte, como la unión con aquel que uno no 
ama, como la separación con aquel que se ama o la imposibilidad de satisfacer su 
deseo... En el origen de ese dolor universal se encuentra la sed de existir, la sed de 
placer que experimentan los cinco sentidos exteriores y los sentidos interiores y, 
aún, la sed de morir”. 

 
 

(4) Se le da a veces el nombre de Bhaddakacca, pero Yasodhara es como está inscrito 
en el texto "Sutta-Nipata". Ella tuvo un hijo de Gautama que recibió el nombre de Rahula; 
él mismo se convirtió más tarde en miembro de la Orden de su Padre. 
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“¿Cuál es, oh monjes, ese camino del Centro que el Tathagata (5) ha 

descubierto, que abre los ojos del espíritu, que conduce al reposo, a la ciencia, a la 
Iluminación, al Nirvana?”. 

 
“Aprended, ante todo, que él se encuentra justamente entre el ascetismo y la 

vida mundana. Sabed, después, que es un camino con ocho ramas que se llaman: fe 
pura, resolución pura, lenguaje puro, acciones puras, vida pura, aplicación pura, 
memoria pura, meditación pura”. 

 
“He aquí, oh monjes, la Verdad Santa sobre el dolor. 
He aquí, oh monjes, la Verdad Santa sobre la supresión del dolor. 
He aquí, oh monjes, la Verdad Santa sobre el camino que lleva a la 
supresión del dolor, vía serena y libre. 
He aquí, oh monjes, la Verdad Santa sobre las ocho actividades puras no 
afectadas por el deseo de lo deseable ni por el temor de lo temible”. 

 
Después, con su bastón, el Buda trazó sobre el suelo el “Dharmachakrapa-

Vastana” (6) y explicó:  
 
“La Rueda contiene el cielo de los Dioses, de los hombres, de los animales y de 

los seres infernales. Y la chispa que anima todos los cuerpos vivientes, antes de 
fijarse en el centro por la eternidad, va de un círculo al otro, según sus acciones. 
Recordad bien lo siguiente: no os rebeléis contra vuestra condición presente ya que 
ella es un castigo del Pasado. Sabed también que vuestro destino futuro depende de 
la pureza de vuestro corazón. Ya que la Ley del Karma, que yo os designo, se 
encuentra ahí”. 

 
Entonces comenzaron los años de evangelización, pero el Buda no viajó sino en 

el Noreste de la India. Sólo los Brahmanes no simpatizaban con la doctrina, ya que 
Él negaba, en cierto modo, la utilidad de aquellos. El Maestro (7) no se impacientó 
más que una vez, cuando un brahmán pretendiose superior a él en santidad; el Buda 
pronunció aquello que fue conocido después bajo el nombre de Sermón del Fuego:  

 
“El fuego de la vida debe ser extinguido. Todo en el mundo está inflamado por 

el fuego del deseo, el fuego del odio, el fuego  
 

(5) Gautama el Buda se calificaba así cuando Él hablaba de Sí mismo. “Tathagata” es 
el Auténtico Venido. 

(6) Es el Bhava-Chakra o Rueda de la Vida de la cual hemos hablado 
precedentemente (Fascículo XII). 

(7) Los fieles se dirigían a él diciendo “Maestro”, pero para designarlo se le decía: el 
Perfecto, el Digno, el Bendito, el Bienaventurado. Se le calificaba también de “Anoma” (el 
Insondable), “Saccanama” (Aquel cuyo nombre es Verdad) y aún, con el titulo de “Arhat”. 
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de la ignorancia. El nacimiento, la vejez, la muerte, las preocupaciones, las 

quejas, el dolor, la tristeza, el amor carnal, no son más que llamas... Las cosas 
visibles a tu ojo, oh brahmán, están en llamas; las cosas audibles para tus oídos 
están en llamas. Y eso es así para tus cinco sentidos y por tu sentido interior. 

 
¿No estás asqueado, pues, de tus sentidos, de las cosas, de las impresiones y de 

los sentimientos que ellos provocan? Si tú estás asqueado, aprende entonces que tú 
estás rescatado, libre de pasiones. Comprende, brahmán, que el nacimiento está 
terminado para ti y que esa auténtica santidad de la cual tú hablabas va a realizarse. 
Todo el resto no es más que una ilusión que te devora como llama”. 

 
Muchos brahmanes se convirtieron frente a los milagros del Buda y algunos 

soberanos le trajeron también su apoyo; de más en más, los discípulos se 
estrecharon en torno de él y los "monjes en túnica amarilla" continuaron su obra. 

 
Después de 35 años, Gautama Buda volvió a Kapilavastu en donde vio al hijo 

que no había conocido, a su esposa, al viejo rey Suddhodana y a todos los 
príncipes, los cuales se arrodillaron delante de él. Antes de dejar para siempre ese 
lugar, aquel a quien llamaban “Sakhyamuni” (el Sabio de los Sakhyas), condujo a 
todo el pueblo a Nagaea (en las ruinas de lo que había sido un suntuoso palacio 
para testimoniar que los más grandes esplendores son también perecederos). Fue 
allí donde el Buda pronunció los cinco consejos humanos. 

 
“He aquí las 5 Reglas de vuestra vida cotidiana:  

 
“Sed compasivos y respetad la vida más ínfima”. 

 
“Dad y recibid libremente, pero no toméis nada indebidamente”. 

 
“No mintáis jamás, aún en las ocasiones que os aparezcan capaces de 
absolver la mentira”. 

 
“Evitad las drogas y las bebidas”. 

 
“Respetad la mujer y no cometáis acto carnal ilegítimo y fuera de la 
naturaleza”. 

 
A la edad de 80 años el Buda dio sus últimas directivas a sus discípulos más 

próximos. Millares de adeptos vivían ya en comunidades y otros erraban para 
repartir las enseñanzas del Maestro el cual continuaba también ofreciendo sus 
Lecciones, hasta el día en que Él sintió llegar su último momento terrestre. 
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Mientras que su más intimo discípulo, Ananda, preparaba su lecho, el Maestro 

sonrió y dijo: “Maitreya, el próximo Buda que vendrá sobre la tierra dentro de 
millares de años con el fin de terminar mi obra tendrá, él también, su Ananda”. 

 
Entonces, una última vez, el Buda habló a una asistencia compuesta de 

ancianos que después de 20 años lo habían seguido; es ese el resumen de su 
enseñanza que fue recogida en los Libros Sagrados (“La Triple Canasta”). 

 
Pero, cuando él sintió cerca el momento de su fin, no guardó cerca de él sino a 

aquellos que eran dignos de ser los verdaderos realizadores de su Obra y les 
recordó los principios del Orden concluyendo: “Serán 500 millones de fieles 
quienes dentro de poco seguirán la Ley. Habiendo tomado refugio en ella, yo puedo 
dejaros”. 

 
En fin, todavía esas últimas palabras fueron para demostrar la nada de aquello 

en que nosotros creemos realmente deber existir: “Ved el cuerpo del Tathagata, 
todo aquello que está compuesto se encuentra destinado a la destrucción. Proseguid 
vuestro fin en la sobriedad”. 

 
Abandonando su posición de loto, se acostó sobre el lado derecho y nadie supo 

en qué momento terminó su meditación; el Buda pasó del “Samadhi” al “Nirvana”, 
sin dejar aparecer nada. 

 
“El Buda no puede más que decir el camino, toca a 
vosotros penar en la tarea de recorrerlo”. 

(Dhammapada). 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Los orígenes de un pensamiento religioso  
no pueden ser establecidos 

 

El Buda no ha condenado ninguna divinidad 
 
Como lo hemos visto: los orígenes de un pensamiento religioso no pueden ser 

establecidos. El budismo comienza con la enseñanza de Siddharta Gautama, a pesar 
de que varios “Budas” lo hubieran ya precedido y de que el Maestro Sakhyamuni 
hubiera sido el 25avo “Iluminado”. 

 
Por otra parte, el “Dharma” o doctrina, ya existía mucho antes del advenimiento 

de Gautama, pero sufría cada vez, en cierto modo, algunos arreglos. Son, pues, 
actitudes psicológicas sucesivas según el tiempo y el lugar. Asistimos así a una 
aplicación de un “budismo” un poco diferente cada vez y en diversos sitios. En 
efecto, además, el Budismo es más bien considerado como una Ética. 

 
Disciplina severa, quizás, la doctrina budista no es un dogma sino una Vía. 
 
En su conjunto, el Dharma parece haber tomado sus bases de las viejas 

lecciones de los Yoghis: Método para la meditación, observación filosófica, 
sistema medical con concepción de los “Skandhas” (8), teoría de formas, etc. 

 
Pero esa Sabiduría psicológica de la Yoga ha servido de base a numerosas 

aspiraciones espirituales de movimientos originarios de aquí y de allá, a través de 
los tiempos. Es de ese viejo sistema de los Sabios del Oriente que fueron tomadas 
casi todas las disciplinas introducidas en la mayor parte de las “religiones”. El 
Budismo tiene algo más en particular con la Yoga y es la importancia dada al 
hombre para ganar su salvación sin la intervención de la Divinidad. 

 
El Buda no ha condenado ninguna divinidad, ni ningún culto; por otra parte, él 

quiere ignorar eso, en relación con aquello que Él trae a los hombres que deben 
liberarse del “Samsara” (cadena de los renacimientos). 

 
Mientras que el Vedismo no veía sino la recompensa o el castigo después de la 

muerte, y el Brahmanismo se basaba sobre la transmigración de las almas para 
llegar a fundir el Atman en el Brahman, el Budismo ponía el punto en el hecho de 
que la Vida es mala en sí misma. No quedaba entonces a Gautama Buda  

 
 

 
(8) En Budismo esos son los 5 elementos constitutivos del Ser: la forma [rupa], la 

sensación [vedana], la percepción [samjña2], la formación mental [samskara] y la 
conciencia [vijñana] 
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sino hacer la demostración de que la vida es mucho menos buena de lo que uno 

se imagina. 
 
Él emprendió, entonces, la tarea de trazar el verdadero sufrimiento con 

“Anatta” (ilusión), “Diskha” (angustia espiritual) y el “Anicca” (inevitable 
caducidad de todo aquello que es creado). El mecanismo opera por 3 causas del 
dolor, que son: el deseo, la falta de dominio de sí mismo y la ignorancia. 

 
El dolor es el tema principal de los discursos de Buda y cuando su discípulo 

Malunkyaputta se asombraba de que no se tratara del origen ni de una sobrevida, el 
Buda precisó: “El conocimiento de todas esas cosas no puede hacer realizar ningún 
paso nuevo sobre el camino de la santidad y de la paz. Aquello que sirve a éstas, es 
lo que yo he venido a enseñar: la Verdad sobre el sufrimiento, sus causas, su 
extinción”. 

 
Para Buda no hay especulación sino un carácter práctico. Hemos ya 

mencionado varias veces la historia del herido en la cual es inútil buscar al agresor, 
la naturaleza del arma, etc. Ante lo cual, Él concluyó: “para el médico que cura, 
qué importa quién es y de dónde viene, siempre y cuando él pueda curar”. 

 
Una sola cosa interesa: la Identidad del Yo y del pensamiento presente. Aquello 

que nosotros llamamos “yo” habitualmente, no es más que una abstracción de la 
memoria; el único Ego valedero es aquel del momento dado. 

 
Para el no-budista: el individuo en tanto que “ego”, observa, percibe, controla 

el mundo que él experimenta. Para el budista: “una mano no puede asirse”: el Ego, 
agente abstracto y no efectivo, no puede cumplir acción ni efectuar modificaciones 
psicológicas. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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LA ENSEÑANZA BUDISTA 
 
La teoría del encadenamiento causal es, quizás, la parte más importante de la 

enseñanza budista. 
 
Esa idea está basada sobre los Skandas que son el resultado de todas las 

pequeñeces, vicios, egoísmos, etc., que forman parte del Karma y que almacenados 
después de la muerte, engendran para la próxima existencia afinidades que deben 
ser satisfechas. 

 
Los Skandhas son el sistema energético, el substrato de todas las concreciones 

y cuya evolución consiste en substituir a un Skandha dado con un Skandha más 
afinado, más sutil: es el procedimiento que consiste en aumentar progresivamente 
el dinamismo del centro de fuerza que se encuentra en nosotros y que constituye 
nuestro EGO. Es preciso, pasar del “skandha” RUPA, al “skanda” SAMSKARA, 
realizar en seguida el VIJÑANA... 

 
“Rupa” es el plano electro-magnético que imanta la materia bruta. 
 
“Samskara” es el plano intelectual que atrae y aglomera en forma pensada la 

materia plástica. 
 
“Vyjñana” es el plano que cristaliza la materia espiritual (El hombre que ha 

creado su Vynana escapa a la servidumbre de la Materia). 
 
Vyjñana (o Vijñana) es el Conocimiento, contrario de Avijja (en Sánscrito 

Avidya) que es la ignorancia, de donde proviene “Sankhara” dicen los teólogos 
budistas (Sankhara proviene de un verbo que quiere decir ordenar, arreglar, 
preparar. Los Budistas emplean esa palabra para expresar de una manera general el 
conjunto de las cosas. La Antigua Tradición da tres: del cuerpo, de la palabra y del 
espíritu). 

 
Gautama el Buda, ha enseñado que los cinco Skandhas reaccionaban 

estrechamente los unos sobre los otros, sin ser ninguno estable ni más ni menos que 
las once combinaciones que pueden resultar de ellos. Por otra parte, ese número de 
asociaciones puede aún crecer, si con los Skandas se hace intervenir a los cuatro 
elementos (tierra, agua, fuego y aire) y también el principio del intelecto y la 
noción del espacio. 

 
Tal como nosotros lo imaginamos, el Ser no existe sino en tanto que personaje 

determinado. Admitiendo que los fenómenos  
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existen por sí mismos, ellos no están ligados a una substancia y eso les quita 

toda permanencia de fijación. 
 
El “Vinaya-Pitaka” relata las palabras de Buda a sus cinco primeros discípulos. 
 
“El cuerpo no es el Sí, la sensación no es el Sí, la percepción no es el Sí, las 

construcciones no son el Sí y la consciencia tampoco es el Sí. Considerando esto, el 
discípulo no hace ningún caso de su cuerpo ni de la sensación, ni de la percepción, 
ni de las construcciones, ni de la conciencia. No haciendo caso: él permanece 
impasible. Siendo impasible él es liberado. En la liberación: el Conocimiento viene 
a la existencia: “¡Yo soy liberado!”. Y, entonces, él sabe esto: el nacimiento es 
destruido, la vida con Brahma es vivida, aquello que se debía hacer está hecho, y 
no es más cuestión de convertirse en esto o aquello...”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ciencia moderna viene a confirmar lo que Buda enseñaba hace 2.500 años: 

la impermanencia del Alma no es inestabilidad y aún mucho menos que la 
modificación continua de nuestro cuerpo que no es alteración general de éste. 

 
Hemos insistido suficientemente en nuestros fascículos precedentes sobre esta 

cuestión, valorándola por medio de explicaciones científicas y, a menudo, a la luz 
de la biología. No hay, pues, transmigración de las Almas, como comprenden 
generalmente los profanos lo expuesto por la teoría de la reencarnación. 

 
El “Samsara” (transmigración de los seres) es la experiencia de existencias 

diversas, pero no incluye el paso del Alma de un cuerpo a otro, sino que existe 
“alguna cosa” (eso que uno llama a menudo el Espíritu) que, habiendo animado una 
criatura, irá a animar otra en seguida. Sin embargo, Buda ha excluido siempre las 
discusiones metafísicas y es lo que ha provocado las diversas interpretaciones de su 
Mensaje. Si Gautama no se pronunciaba sobre ciertos problemas, eso no quiere 
decir forzosamente que él negara esas cosas, sino simplemente que Él quería 
ignorarlas como algo que no era útil en su enseñanza. 

 
Los Renacimientos implican la comprensión de que el Ser que nace “de nuevo” 

no es forzosamente el “mismo” que uno precedente, pero tampoco que sea “otro”. 
 
Esa es la cuestión de la irrealidad fenomenal que Buda trataba sobre todo, pero 

sin pretender que el mundo sea irreal en sí, sino que él condenaba, como una vana 
ilusión, la visión que nosotros pretendemos tener. 

 
Ese es, pues, el tan importante problema del “Maya” (fue “coincidencia” 

también que su madre se llamara la reina Maya) (9). 
 
El mundo no existe, no es más que una pura ilusión (Maya): he ahí el enunciado 

de la filosofía védica y más tarde del budismo (ya que Gautama tomó una gran 
parte de sus enseñanzas de los Vedas); pero esas teorías no niegan la materia en 
tanto que solidez, impenetrabilidad o extensión, sino solamente sostie-  

 
 
 
 
 

 
(9) La Reina Maya murió 5 días después de haber dado nacimiento a Gautama. 
Fue Mahaprajapati, hermana de la Madre de Siddharta Gautama quien educó al niño, 

casándose con el marido de su hermana: el Rey Suddhodana. El Buda volvió a ver a su tía 
cuando regresó, 35 años más tarde, a su ciudad natal. 
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nen que esa materia no tiene realidad independiente fuera de la percepción del 

espíritu (Kant, Schopenhauer, Einstein; sostienen esos mismos principios sobre la 
relatividad de la materia). 

 
Maya es, pues, el espejismo en las diferentes esferas y el budismo puede así 

concluir que el mundo sensible, está vacío de toda realidad, sus reacciones sobre 
nuestros sentidos son, pues, igualmente vacías y nuestras ideas, nacidas de datos 
sensoriales, son vacías de verdad. De ello se desprende que nuestras voliciones, 
provenientes de esas ideas, son a su vez sin fundamento. La síntesis de esos 
diversos grupos de elementos (llamados a menudo: la conciencia) es así, un puro 
espejismo. 

 
Esa teoría fue recogida por los griegos con el “eidos” (10) que es el soporte 

substancial del mundo de la incertidumbre y del error. El Eidos, para Platón, es el 
Ser de razón, es decir, aquello que es el númen de Kant. 

 
En el pensamiento hindú: el mental del númen es la voluntad manásica que crea 

la forma (la inteligencia forma parte del Mana inferior, el dominio fenomenal) (11). 
 
En efecto, considerando bien las cosas: el fenómeno que significa 

“representación” es, pues, una apariencia; es entonces el mundo relativo, el reflejo 
del mundo Numenal, el MAYA, en cierta manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(10) Eidos = en griego “idea”. 
Eidolón: palabra griega para definir los “simulacros” (el ‘imago” de los latinos). Es ese 

residuo que se encuentra en los “infiernos” a los cuales no llegan ni nuestros cuerpos, ni 
nuestras almas, sino una especie de simulacro, un género de “doble” (el Maya-Rupa sin 
duda). Cuerpo astral, dreches, ser mortal desincorporado, esas son parcelas que aparecen y 
pretenden ser individuos mientras que no son sino imágenes. 

(11) Manas (lo mental) es el 3er. aspecto de la Divinidad en el Hinduismo. Existe por 
todo y en todo. El manas es el pensamiento divino, creador de los mundos. (Prajapati que 
es el primer ancestro de los hindúes, en lengua pali significa rico en posteridad; es por eso 
que Prajapati-Prajavati es el nombre corriente para designar: Esposa). Manu, raiz Man = 
pensar, proveniente de Manas = razón inmanente al mundo, Pensamiento Creador. 
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El númen es al fenómeno lo que el absoluto es a lo relativo. El mundo numenal 

es la realidad supra-fenomenal. Él es lo Esencial, la Cosa en sí, ese númen que es lo 
único existente y real, se caracteriza entre los budistas como NIRVANA. 

 
El Nirvana es ese plano superior que, una vez alcanzado por la Iluminación, 

dispensa de otras reencarnaciones (es el “Moksha” o unión con Brahma). 
 
Se le traduce a veces por realidad, pero los budistas lo comprenden sobre todo 

como extinción (Nir = negación; Vâ = soplo) en el sentido de rescate. Nirvana es el 
final de todo: liquidación de todos los deseos, del amor, del odio, del vivir, del 
morir, etc. (según el “Suttasangaha”). 

 
Se puede, sobre todo, comprender por Nirvana: la felicidad suprema, no hay 

más dualismo, es el vacío de las formas: no existe más el “yo” ni el “no-yo”. La 
filosofía discute siempre sobre la significación de “supresión” o “la más alta 
finalidad de la existencia”. El Buda no se ha extendido sobre la definición del 
Nirvana y, ha simplemente indicado: “No-ser” es aquello que implica la liberación 
de los renacimientos. No se trata de un “Paraíso” que es el dominio en el cual el 
Karma puede aún jugar; los lugares paradisíacos no son más que lugares destinados 
a estancias limitadas y que no ofrecen a los que quedan, la liberación del ciclo de 
los renacimientos. En ese sentido el Nirvana (“No-Ser”) puede ser asimilado al 
“Ain-Soph” de la Qabbalah. 

 
De todas maneras, el pensamiento occidental no puede llegar a asir el sentido 

real de ese nirvana que es preciso experimentar. Es preciso entrar en la 
contemplación y los diversos entendimientos de ese Absoluto nirvánico, serán otros 
tantos grados de la evolución espiritual del adepto hasta el Conocimiento Total. 

 
Naturalmente, ese Conocimiento Total es el Verdadero Saber y no la 

documentación intelectual; es la diferencia que hay entre los conocimientos del 
hombre de ciencia y la Sabiduría del Iniciado. ¿Debe repetirse una vez más?: si los 
Prudentes no son siempre sabios (científicos), los sabios, todavía menos, son 
Prudentes. 

 
Para Buda, hay 4 especies de preguntas (ver nuestro libro “Misticismo en el 

siglo XX”): aquellas que pueden recibir una  
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respuesta definitiva (Ekamsava karaniya), aquellas de las cuales sale una 

división (Vibhaya vyakaraniya), aquellas de las cuales se puede responder por una 
contrapregunta (Pratiprohavaya karaniya), y, por último, aquellas que deben ser 
puestas a un lado (Sthapaniva). 

 
Es así que Gautama, el Buda, ha dejado la vía libre a los interpretadores, pero 

ha completado, sobre todo, su enseñanza por medio de reglas prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 



 
 
 
 
 
 
 
 
La moral búdica ve en el principio del bien y del mal algo mucho más profundo 

que nuestras filosofías occidentales (como ya se ha expuesto en los “Propósitos” 
del fascículo Nº V). 

 
El “Dhammapada” anuncia: “Que nadie comprometa sus propias ventajas por el 

bien de otro, tan grande como él pueda ser. Si uno conoce el verdadero interés del 
Sí, es ese el fin que es preciso conseguir”. 

 
Ni personalismo ni egoísmo existen en el budismo, que va hasta la doctrina de 

la no-violencia, que fue siempre una doctrina de los hindúes en general y de los 
yoghis, en particular: Ahimsa (no-violencia) como en el hecho de no matar nada; 
esa abstención de agresividad debe ir hasta la paz interior. 

 
Así, para el budismo, los conceptos de bien y de mal son tan personales como 

altruistas. No hay sentimentalismo sino un desligamiento de las cosas y este 
comienza con la lección que el Buda daba sobre el desprecio del cuerpo. 

 
“Haz un pergamino de tu piel arañada; haz una pluma de tus huesos; haz tinta 

con tu sangre y escribe con ella las enseñanzas del Maestro”. 
 
Ese desligamiento debe llevar al Adepto al renunciamiento de las diez 

depravaciones: deseos que engendran los sentidos, el odio, la presunción, el 
enceguecimiento, la ignorancia, la opinión, la duda, la impudicia, la negligencia y 
la imprudencia por fracaso del buen entendimiento. Él no llegará a ese total 
renunciamiento sino trabajando en sí mismo para no cometer más los 10 “pecados” 
corrientes: los del cuerpo (robo, homicidio y fornicación); los de la palabra 
(mentira, perjurio, frivolidad y calumnia); los del pensamiento (malicia, codicia y 
herejía). Para realizar eso, el budista practica las 8 virtudes: amor a la verdad, 
respeto del Sí, castidad, humildad, benevolencia caritativa, compasión, ascetismo, 
sumisión alegre al dolor y a todos los ascos. 

 
Puesto que no hay continuidad del alma, el adepto no encara una dicha futura y 

él intenta merecer el Nirvana para mejor renunciar; de ese modo el “Majhima-
Nikaya” decreta: “Abandonad el bien y con mucho más razón el mal; aquel que ha 
alcanzado la otra ribera no tiene nada que hacer con la balsa”. 
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La esencia misma del estatuto ético es la pureza y ella es sobre todo definida 

por la liberación de todo deseo (lobha), de todo odio (dosa) y de toda conciencia o 
ignorancia (moha)... 

 
Es sobre todo a esa pureza que el budista debe atarse para encontrar la Vía de la 

liberación y Gautama el Iluminado, enseñaba que una acción debe ser considerada 
como buena o mala, según el estado de pureza del espíritu. Esa moral es 
estrictamente personal, de ahí la comprensión del Libre Arbitrio a pesar de la 
intervención del “karma”. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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El Hombre Ideal 
 
De todas maneras, como el individuo está ligado más o menos a la colectividad, 

se concibe un “karma colectivo” y es la razón que hace que los Boddhisattvas no 
podrán estar enteramente satisfechos sino cuando toda la Humanidad sea salvada. 

 
El antiguo pensamiento hindú no había medido todo el alcance de esa pureza 

que reside en la libertad fuera de ciertas cadenas y que es una concepción situada 
más allá de la moral formalista. Esa idea budista de “no ser contaminado” había 
escapado a los brahmanes, pero Buda insiste sobre tal hecho de no ser mezclado a 
los asuntos humanos, a fin de no ser maculado ni por el pecado ni por la práctica 
del bien... 

 
Se comprenderá rápidamente que en esa antigua época, no existiera un 

individualismo capaz de remediar un presente que no era sino un pasado fijo 
(concepción karmática de la época). 

 
Brahmanes (ministros de religión, clase superior), Kshatriyas (nobles), Vaisyas 

(mercaderes), Sudras (pertenecientes a todos los cuerpos de oficios), todos estaban 
encerrados en el marco de las castas y el individuo no contaba para nada: fue 
entonces que Buda señaló que el sólo hecho de existir era ya el comienzo del 
sufrimiento. En ese descubrimiento, un hecho se destaca inmediatamente: los 
dioses fueron colocados aparte y los religiosos no tuvieron más razón de ser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Una nueva noción aparece entonces: aquella del Hombre Ideal. 
 
Hasta entonces se llamaba “Arhat”: un asceta, pero el término fue desde ese 

momento aplicable solamente al Sabio integral, al Santo llegado al punto 
culminante del desarrollo espiritual que se encontraba así totalmente liberado. 

 
Según algunos investigadores, el término vendría de una contracción de la 

palabra “arhati” (“ser signo de …”), pero para los budistas actuales el origen de 
“arhat” vendría de “ari” (enemigo) y “hat” (destruir); ello sería pues: aquel que ha 
destruido sus pasiones. 

 
A ese estado de santidad puede seguir un estadio más elevado todavía, que 

otorga el poder de salvar a los otros. En efecto, el Arhat puede convertirse en 
Boddhisattva, que puede entonces, revenir a este mundo para la salvación de la 
Humanidad. El poseerá 6 medios a su disposición: caridad, buena conducta, 
energía, meditación, sabiduría teórica y prudencia práctica. 

 
Pero, el Arhat gana ante todo su salvación por el éxtasis místico, dejando detrás 

de él: el deseo, el pensamiento, la alegría y aún el bienestar espiritual; él debe 
conocer también los 4 Infinitos: el del espacio, el de la conciencia, el de la región 
donde nada existe, en fin, el de la región donde no hay más percepción ni aún 
ausencia de percepción. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Ese “éxtasis”, llamado a veces “trance” o “concentración”, no tiene equivalente 

sino en sánscrito con el término “Samadhi”, correspondiente más o menos al 
término griego “Synthesis”. Ese estado no da acceso directamente al Nirvana, ya 
que para ello el sí debe ser total y definitivamente olvidado. Mientras que en la 
experiencia del Samadhi, el “Sí” se encuentra suspendido (sólo el calor y los latidos 
del corazón indican que el asceta vive todavía). 

 
Sin embargo, antes de llegar a ese estadío final de perfeccionamiento, el 

Boddhisattva debe primero practicar los diez Paramis para alcanzar el estado 
“Boddhi” (iluminación), que es el último fin en la búsqueda Suprema. 

 
Esos Paramis (Perfecciones) o cualidades requeridas (en lengua pali) son: Dana 

o generosidad; Sila o buena conducta; Panna o saber; Nekkhamma, renunciación; 
Viriya o energía; Khanti, paciencia; Sacca o plenitud de verdad; Adhitthana o 
determinación; Upekkha, serenidad (ese nombre proviene del término pali 
compuesto de upa = justicia, o proveniente de yuttito = rectitud y de ikkha = ver o 
discernir, ver justo, pues, discernir parcialmente) y en fin, Metta, la bondad de 
amor en el sentido practicado por los Boddhisattvas, que se encuentran siempre en 
el olvido de ellos mismos (12). 

 
Estas virtudes son cultivadas con compasión (Karuna), guiadas por la razón y 

dominadas por el desligamiento de las ganancias de este mundo. Los Devotos 
deben de inmediato practicar también los tres Cariyas. 

 
Cariya es el modo de conducta, la línea de vida, además de los 10 Paramis. Por 

ejemplo: Buddhicariya, que se resume en hacer el bien con conocimiento y sin 
mirar a su propio desarrollo espiritual; “Natyatthacariya” cuando se trata de 
trabajar por el mejoramiento de su medio ambiente y, en fin, “Lokatthacariya” que 
consiste en trabajar por la dicha y el bien del mundo entero. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(12) Esa gran afección es mirada como la más importante entre los 10 Paramis. 
Buena voluntad, benévola, fraternal, tales son las traducciones que se pueden dar a 

Metta (del sánscrito: Maitri) que es diferente en budismo de la palabra afecto” (Pena, 
afecto, en el sentido de amor carnal). 
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Detengámonos un instante sobre  
la evolución del sistema Budista 

 
Antes de proseguir más adelante con los detalles del método budista, 

detengámonos un instante sobre la evolución del sistema. 
 
En el siglo sexto, antes de la era cristiana, la India se presentaba con una 

religión que había sido pura quizás, pero que se encontraba entonces, si bien no 
decadente, al menos con una eficacidad mediocre. Toda la actividad se concentraba 
sobre un universo muy limitado y la ignorancia del pueblo se encontraba bien 
mantenida por una parte, a causa de ese fatalismo oriental, y por la otra, debido a la 
superioridad religiosa que mantenía tan bien la división de las castas. 

 
Fue entonces cuando, en la frontera nepalesa (a 150 kilómetros al Norte de 

Benarés), se produjo un evento que había de revolucionar toda la espiritualidad del 
Oriente e influir aún en las filosofías occidentales. 

 
Aquel que sería conocido más tarde no como un “Buda”, sino como El Buda, 

nació en Lumbini, alcanzó su iluminación en Bodh Gaya, predicó su primer 
Sermón en Sarnath y murió en Kushingar en el 483 antes de la era cristiana. 

 
El Profeta Asita predijo toda la vida del niño que convertiría el mundo al nuevo 

evangelio. 
 
Se sabe que Menandro (Milanda), príncipe Griego, se convirtió al budismo. 
 
Los Kuchanas, venidos del Asia Central y de la China, convirtieron igualmente, 

a sus Emperadores y al Imperio Kuchana, que reemplazó en el primer siglo de la 
Era cristiana a los reinos Griegos, y que ha influido, en algo, sin duda, sobre la 
evolución filosófica de Europa. 

 
A la muerte de Buda, se levantaron discusiones a propósito de la conservación 

de sus cenizas; varios Reyes reclamaron el derecho, pero un Sabio liquidó las 
protestas al declarar que los restos del Perfecto serían divididos entre ocho (Los 8 
Rayos de la Rueda de la Ley y la Noble Vía de la Virtud: vista justa, aspiraciones 
justas, palabras justas, acciones justas, vía justa, esfuerzo justo, atención justa y 
contemplación justa). 

 
Las Cenizas fueron depositadas, pues, en 8 Stupas (o Pagodas). 
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Un Stupa es un santuario edificado en forma de amplia cúpula, sobre una 

plataforma coronada de una sombrilla estilizada (símbolo de realeza). 
 
Las Stupas (llamadas también Chortens en Asia Central) son las tumbas 

budistas. Esa especie de monumentos pueden llegar hasta los treinta metros de 
altura. La base cúbica está montada sobre varios escalones (símbolo de la tierra). 
Arriba de ese zócalo: una parte en forma de pastel redondo (representa el elemento 
agua); después un huso en “paso de tornillo” está generalmente pintado en rojo (el 
fuego). El conjunto se termina en una bola o especie de aceituna alargada (el 
elemento aire). Algunas sobresalen de las rutas en tal forma que resultan 
construcciones importantes (como en el Tíbet, en China y aún en la India). En la 
parte cúbica hay una apertura (un postigo pintado en rojo: la ciera) por la cual se 
hacen pasar los conos funerarios que contienen las cenizas de los cuerpos 
quemados mezcladas a la tierra y a la cebada (13). 

 
Se cuenta que el Emperador Azoka dividió todavía las reliquias de Buda y 

construyó para abrigarlas 84.000 nuevos Mausoleos. 
 
Si bien varios Budas precedieron a Siddharta Gautama, sin embargo, no se 

encontraron realmente en la época precisa para operar la revolución espiritual que 
supo hacer Sakhyamuni. Pero el momento fue propicio para ese hijo del Rey 
Suddhodana de quien el vidente hindú había dicho: “El podrá ser Emperador, pero 
él no consentirá en reinar, ya que él seguirá la disciplina ascética y será Buda”. 

 
Para el espíritu hindú fue Brahma mismo quien había establecido el orden y se 

sentía incapaz de reaccionar contra esa voluntad divina. Los Sacerdotes habían 
preservado bien la idea de que era del sacrificio de Purusha que habían emanado 
esas diversas castas: de la cabeza: los Brahmanes; del pecho: los Kshatriyas; de los 
muslos: los Vaisyas, y de los pies: los Sudras. 

 
 

 
(13) Ciertas stupas son privadas (reservadas a una sola persona), otras son colectivas 

(comunes a un pueblecillo, por ejemplo). 
La stupa de Santchi, en el centro de la India, es una de las más antiguas. Cuatro 

pórticos adornan los puntos cardinales; uno de ellos cuenta en la piedra la leyenda de 
Visvantara, el gran príncipe hindú. Esas jatakas (leyendas de las existencias anteriores de 
los Budas) son muy numerosas y se encuentran inscritas en las piedras (o esculturas). En 
Borobodur (Java) se cuentan 1.400 tableros y 504 estatuas de Buda. 

Tuen-Huang, en el Gobi, es célebre por sus grutas que contienen 1.000 Budas. 
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Después de haber sido educado por su tía (Mahaprajapati, que se convirtió en la 

segunda mujer del Rey Suddhodana) y de haberse casado con su prima (Yasodhara, 
que tuvo un hijo de Siddharta llamado Rahula), el joven Gautama dejó su familia a 
los 29 años para seguir la vida de asceta y se convirtió en discípulo de Alara 
Kalama y Uddaka-Ramaputta; en fin, él se retiró con sus cinco discípulos a 
Uruvela, pero fue en Bodh-Gaya que Él se convirtió verdaderamente en un Buda. 
Tres meses después de su primer sermón, Él poseía ya 60 discípulos, comprendido 
el bien-amado Ananda, su compañero de viaje, el cual se encontraría a su lado en 
los últimos momentos. 

 
Sin embargo, el discípulo más activo fue, sin duda alguna, Sariputta (hijo de 

Sari) al que uno llama a veces Upatissa, él fue uno de los primeros con Moggallana 
en venerar a Buda. 

 
Sariputta había nacido en una familia de Brahmanes y entró desde temprano en 

la vida religiosa, bajo la dirección de Sanjaya (asceta muy escéptico en el género de 
los Cínicos Griegos); pero desde que él escuchó al Buda, dejó todo para seguirlo y 
no tardó él mismo en obtener la Iluminación. 

 
Se le considera como el “General de la Ley” (se le atribuye el “Sangiti-Paryana 

Pada”) y fue él quien organizó verdaderamente el movimiento; por otra parte, será 
considerado por algunos como una especie de segundo fundador. Se dice todavía 
por ello “Escuela de Sariputta” o “Antigua Escuela de la Sabiduría” (Él insistió 
mucho sobre las más altas de las 5 virtudes cardinales: Sabiduría - Fe - Vigor - 
Presencia de Espíritu - Concentración). 

 
Pero una “Nueva Escuela de la Sabiduría” fue rápidamente organizada, 

residiendo todo primeramente en el “Triratna” (fórmula de las 3 Joyas) (14), pero el 
Budismo se encontraba en plena evolución con cada uno buscando su Vía, según su 
propia inclinación. Los métodos eran ya diferentes para los 3 Discípulos directos 
del Buda: Ananda se proponía la Vía de la devoción, Sariputta aquella de la 
Sabiduría y Moggallana la Vía del Conocimiento para alcanzar el Magisterio. 

 
 
 
 
 

 
(14) Aquel que desee entrar en la Comunidad pronuncia cotidianamente tres veces: 

“Yo pongo mis soluciones en el Buda, yo pongo mis soluciones en el Dharma (la Ley), yo 
pongo mis soluciones en la Shanga (Comunidad). 
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La vía del conocimiento (Jñanakanda) (15) pedía obras que el común de los 

hombres era incapaz de realizar y la Sabiduría de la Antigua Escuela era una virtud 
que el laico tenía muchas dificultades de alcanzar, y por ello se debían reducir a la 
Fe. Esa Vía de la Devoción fue abierta por el primo de Gautama, el discípulo 
Ananda, aquel que “amaba” a su Maestro. Ese camino del Amor (Bhakti) fue 
facilitado todavía por los “Mahasanghika” (Asamblea fundada por el monje 
Mahadeva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(15) “Jñana” (la Gnosis) puede ser dividida en dos clases: Savishaya (con objeto) o 

Avishaya (sin objeto). Los 7 Bhumis del conocimiento son: Subha Iccha (buena voluntad), 
Vicharana (reflexión), Tanu Manasa (sutilidad del espíritu), Sattwa Apatti (percepción de 
la realidad), Asansakti (desaparición de las atracciones del mundo), Padartha Abhavani 
(desaparición de las formas visibles), Turyaga (lo no-manifestado) 

Esa vía del conocimiento que es el punto final, Boddhi, o el Brahma-Jñana para los 
Vedantistas, no debe confundirse con el Jñana-Yoga (descrito en nuestra obra “Yug, Yoga, 
Yoghismo”). 
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Las dos corrientes del Budismo 
 

Según el “Bhagavad-Gita” (Canto del Bienaventurado), esa Biblia de los 
hindúes, existiría un camino devocional preparatorio (Bhakti) y una suprema 
devoción (Para-Bhakti). Entre los 4 tipos de hombres que rinden culto a Dios 
(aquel que está en apuro, aquel que busca el beneficio, el curioso del conocimiento 
y el Sabio), los tres primeros se encuentran en la categoría de la Bhakti y, por 
último están los que persiguen la Para-Bhakti. (La Para-Bhakti no está basada en 
ceremonias, dogmas o circunstancias exteriores, sino que proviene de una 
condición de experiencias internas y es solamente después de la Iluminación, que 
puede venir esa aspiración Superior). 
 

Después de la muerte del Buda, el budismo de la Fe se contentaba con 
concepciones accesibles a la comprensión de los simples y de ahí provienen las 
reglas fáciles; en una palabra: una especie de “bhakti” para el hombre de la calle 
(vida pura, homenaje al Buda y a los Boddhisattvas, compasión para el mundo, 
meditación y concentración, Mantras) (16). 
 

El Budismo iba a entrar, sin embargo, en la Historia y esto, sobre todo gracias 
al rey Azoka, quien fue un benefactor no solamente para el Budismo, sino aún para 
la sociedad entera de la India. 
 

Numerosos críticos han acusado a Azoka, pero sus hazañas guerreras pueden 
ser borradas por la santidad que lo caracterizó después. Azoka Piyadasi (nieto de 
Chandra-Gupta, fundador de la dinastía de los Mauryas) subió al trono en 273 y 
puso fin a todas las rivalidades y conflictos (él reinaba sobre las tres cuartas partes 
de la India). El griego Tolomeo Filadelfo había venido de Egipto a Patna y 
declaraba que el Rey Azoka “tenía el arte de decir una cosa y de pensar otra”, pero 
no debe perderse de vista el arrepentimiento de Azoka cuando éste se revistió de la 
túnica de monje para ir a meditar bajo el árbol sagrado de Bodh-Gaya. Después de 
haber seguido la regla de los novicios y hecho el peregrinaje de los 156 días, el Rey 
empezó a elevar estelas y a hacer  

 
 

 
(16) La plegaria se convirtió rápidamente en necesaria a la multitud, que estaba lejos 

de poder realizar la extinción del Sí y que no podía más que realizar un mejor renacimiento 
o la estancia de los Bienaventurados. La invocación más corriente es el “Om Namo 
Amitabhaya Buddhaya” (en la India); “Aum Mani Padme Hum” (en el Tíbet). “Om O-mi-
to-to” (en China); “Namo Amida Butsu” (Japón). 

El Mantram se convertirá más adelante en indispensable para obtener las virtudes. 
(Hemos ya analizado ese poder del Verbo, precedentemente). 
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grabar las piedras para conmemorar todas las etapas de la evolución del 
budismo. Fundó escuelas, hospitales, monasterios, hizo elevar stupas, etc. Fueron 
enviados monjes al Asia Menor y hasta la Galia y la Gran Bretaña. Los primeros 
cristianos de Siria tuvieron conocimiento igualmente del Buda y la Iglesia canonizó 
al mismo Buda bajo el nombre de Josaphat (del persa “Budasi”, “Budsaif” = 
Boddhisattva). 
 

El primer concilio budista tuvo lugar en el 473 antes de nuestra Era en 
Rajagriha y se estatuyó en la “Tripitaka” (Triple Canasto, que comprende: los 
Sutras o enseñanzas directas del Buda, el Vinaya o disciplina monástica, el 
Kacyapa o libro metafísico que se convertirá más tarde en el Matrika). El segundo 
Concilio tuvo lugar diez años más tarde en Vaishali y completó el primero, 
estableciendo también una resolución sobre los problemas materiales de la 
Comunidad. 
 

El Concilio tenido en 253 en Pataliputra fue presidido por el Rey Azoka y se 
tomaron medidas para difundir el Budismo con más fuerza espiritual y material. (El 
Buda no había nombrado sucesor. A fin de respetar la repulsa del Maestro, no hubo 
pues Jefe Espiritual que haya podido ser propuesto). 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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En fin, poco a poco se forman las dos corrientes del Budismo, que se reparten, 
en general, el Norte (Tíbet, Mongolia, China) para el Gran Vehículo (Mahayana) y 
el Sur (Siam, Birmania, Ceilán) para el Pequeño Vehículo (Hinayana). 
 

El Canon Budista en su forma primitiva es casi imposible de reconstituir, 
ningún documento indiscutible que datara de la misma época del Buda puede ser 
reconocido como auténtico. 
 

Parece ser que durante los primeros siglos, la enseñanza fue únicamente oral, a 
pesar de que existían algunos textos en sánscrito; pero han desaparecido en su gran 
mayoría y cuando Mahindra (hijo de Azoka) vino a Ceilán para fundar un 
monasterio fue que los monjes redactaron el “Tripitaka”, en lengua Pali. 
 

“Los 3 Cestos” (llamados más poéticamente “El Triple Canasto”) son los tres 
grupos de enseñanza de la ética primaria de la versión Pali, que es la base del 
Hinayana o Theravada. Esa “Vía de los Ancianos” (el “Theravada”) es la escuela 
del pensamiento formal, rígido y casi materialista, que quedó inalterada y rígida 
después de sus orígenes, mientras que los Mahayanistas han respetado menos “la 
letra” y han tratado de interpretar la enseñanza con el Espíritu. 
 

La colección actual completa de las Escrituras de ese Canon Pali de Ceilán está 
compuesta de 50 libros (14.804 páginas). 
 

Los “Tipitakas” (o Tripitaka) están constituidos por una primera parte que da 
las reglas a seguir, las disciplinas a respetar; una segunda parte trata de los 
sermones y de los comentarios y una tercera parte expone la filosofía. 
 

La primera parte del “Vinaya”, que está sobre todo reservada a la disciplina 
monacal, contiene el “Patimokkha” que es, principalmente, un formulario de 
confesión: él enumera los 227 mandamientos. Se ha dicho que los estatutos del 
Patimokkha deben ser tenidos en secreto (17); por otra parte, el “Vinaya” (Vol. III, 
pág. 219) hace mención de una enseñanza esotérica en el Budismo. Los “Kandala” 
(20 tratados que forman parte del Vinaya) detallan las prescripciones materiales de 
admisión, de cuidados, de vida, etc. (18). 

 
 
 

 
(17) El “Pacittiya” (Vol. IV) dicta que “el monje que comunique textualmente el 

Dhamma a una persona no ordenada, se expone a la penitencia”. 
(18) El Vinaya-Pitaka es la colección de escritos relativos a la disciplina (Canon Pali) 

y no es accesible sino después de la Ordenación (4 años). 
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La segunda parte o “Sutta” trata de las cuestiones religiosas en general. Esa 
“Canasta del Sermón” está formada por cuatro colecciones de diálogos (“Nikaya”) 
y es la ética formulada por Gautama el Buda. Se discuten los 33 puntos de santidad 
tratando del valor de 1, de 2, etc., y todo aquello que toca al organismo humano. Se 
agrega esa antología llamada “Dhammapada” (El Arte de vivir bien), igualmente el 
“Udana” (palabras extáticas) y el “Terighatha” (canto de los Ancianos) y, 
finalmente los “Djatakas” (nacimientos) ese importante documento sobre los 
Arquetipos, los mitos y las leyendas populares. 
 

La tercera parte o “Abhidhamma” (Doctrina prolongada) que es enteramente 
psicológica.(19). 
 

En fin, otros tratados vinieron más tarde a aumentar la colección, y hasta el 
siglo V de nuestra Era, numerosos sabios han querido agregar sus interpretaciones. 
Entre los más eruditos es preciso citar al filósofo Buddhagosa (el evangelizador de 
la Birmania) que en el año 450 redactó para los monasterios cingaleses de 
Gauthakara el “Visuddhi Marga” (Vía de la Pureza). 
 

El Budismo difiere de lo que uno nombra generalmente como religión, en el 
sentido de que no hay sacramento ni fórmula capaz de conferir la cualidad de 
budista y que el laico no está menos calificado, en ese sentido, que el monje. 
 

Por otra parte, no existe ningún ritual, propiamente hablando. Todo reside, 
sobre todo, en la práctica de las virtudes, pero no en una aceptación de dogmas, lo 
cual hace decir a Silvain Levi: “Uno asiste a ese espectáculo, contradictorio como 
la vida y en armonía con ella, de una religión fundada sobre la nada y que lleva al 
paroxismo las virtudes prácticas”. 
 

El religioso ordenado no ejerce ningún sacerdocio y se diferencia simplemente 
del laico porque se encuentra más avanzado en el camino de la Salvación. 
 

Sin embargo, el Buda se consagró (sobre todo en los últimos años de su vida 
terrestre) a la organización de la vida monástica. Él prescribió reglas, pero insistió 
principalmente en la orientación del pensamiento: éste está clasificado en “kusula” 
(actos benéficos) y en “akusula” (actos maléficos). 
 

El monje no tiene por qué preocuparse de los dogmas; él actúa en completa 
libertad y sus actos son la expresión de su pen-  

 
 

(19) La Abhidhamma es la división del Canon Pali de las Escrituras Búdicas 
consagradas a la elaboración escolástica de la Doctrina (Dhamma) contenida en el Sutta-
Pitaka. 
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samiento, lo cual corresponde a su actitud interior y de ahí un fervor natural en 
sus convicciones. 
 

El Buda recordaba que la vocación religiosa está abierta a los hombres de todos 
los nacimientos y que su doctrina es valedera para la humanidad entera. 
 

“Hay dos cosas, oh discípulos, que conviene evitar. Una vida de placeres: eso 
es bajo y vano. Una vida de mortificaciones: eso es inútil y vano”. 
 

Sin embargo, otras indicaciones como: vivir fuera de la ciudad, acostarse sobre 
el lado derecho, no comer glotonamente y no hablar con la boca llena, así como 
guardarse de bizquear sobre los alimentos del vecino, son muy ricas lecciones en 
enseñanzas humanas. 
 

Durante la fiesta de ordenación de un Bonzo, se verá insistir a los amigos del 
neófito para que éste no deje los placeres de la vida y después de haber sufrido los 
interrogatorios de un monje, el nuevo entrante en la Comunidad se desprenderá de 
sus cabellos con la navaja, será regado con agua lustral y recibirá sus tres vestidos, 
así como sus objetos personales. Después de una plegaria el nuevo monje esparcirá 
una escudilla de agua pura por tierra y escuchará enseguida las “Ciento Ocho 
Puertas evidentes de la Ley”, cuya lectura será hecha por un Anciano. A partir de 
ese momento, se encontrará bajo la triple regla monástica: ninguna posesión, la no-
violencia y el celibato. 
 

El monje posee en todo, nueve objetos: tres piezas de vestidos, el cinto, hilo y 
aguja, una navaja, un filtro, un abanico, la taza y la Patta (marmita de madera). La 
taza para limosna es un símbolo de soberanía, ya que el monje no pide, sino que 
ofrece la posibilidad a los fieles de hacer una buena acción y de progresar así, 
mediante una gran virtud. Dos horas después de la salida del sol, él partirá en busca 
de su subsistencia, de su única comida del día (entre 9 y 10 de la mañana 
generalmente), ya que durante el mediodía sólo la bebida le será autorizada. 
 

La no-violencia debe ser respetada tanto en pensamiento como en acto y, 
naturalmente, el monje budista no come nada de animal y se abstiene de todo 
aquello que ha sido matado para nutrirlo. 
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El celibato es de rigor dado que es preciso renunciar a la atadura de una mujer y 
del niño que podría nacer (20). Es fácil comprender que se precisa la entera 
disposición de las fuerzas psíquicas para la meditación. (Existen también 
comunidades de monjas las cuales siguen la Regla y se administran ellas mismas, 
aunque están sumidas a una vigilancia de su moral, por un Abate de una comunidad 
masculina del paraje). 
 

El Buda ha resumido la Regla práctica en diez Mandamientos (inscritos en el 
“Patimokkha”): abstenerse de matar, de robar, de actuar con impureza, de mentir, 
de embriagarse, de comer al mediodía, de interesarse en la danza, la música o el 
espectáculo, de adornarse o perfumarse, de dormir en camas elevadas y anchas y de 
recibir dinero. A todo ello es preciso agregar más tarde las 250 prohibiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(20) No todos los grupos Budistas aceptan el celibato; por el contrario, algunos (como 

los “Sakya-Pa” o “Bonetes Rojos”, principalmente) ven el comercio carnal como algo 
capaz de conducir a la Iluminación. Esa opinión es aceptada igualmente por grupos del 
Hinduismo; por otra parte el acto sexual, practicado con ciertos conocimientos esotéricos, 
está considerado como pudiendo ofrecer realizaciones muy elevadas (Enseñanza del 
Tantrismo y de ciertas clases de Yoga). 
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Como lo indica muy bien Maurice Percheron, en su libro “El Buda”, 
contrariamente a lo que podría creerse, según su enseñanza, el Perfecto no ha 
querido formar una Orden contemplativa. Enérgico y militante como un verdadero 
Kshatriya, el Buda ha querido constituir un cuerpo siempre en acción. 
Proscribiendo la vida ociosa él ha recomendado el estudio y la práctica para la 
edificación del prójimo; él no ha querido unir, sin embargo, las comunidades bajo 
una dirección y rechazó así la idea de darse un sucesor. 
 

En fin, como nada ha podido impedir las diversas interpretaciones de una 
misma enseñanza, el Budismo debió padecer variaciones sin que, no obstante, la 
base misma de la doctrina fuera realmente tocada. 
 

Mientras que el Hinayana (Pequeño Vehículo) no concibe las cosas sino 
basadas sobre hechos históricos, el Mahayana (Gran Vehículo) hace intervenir las 
discusiones metafísicas. Así, él primero acepta la evidencia del dolor admitiendo la 
posibilidad de un remedio y queda pues en la línea primitiva de un rechazo de la 
especulación teológica y se ata menos al espíritu que a la letra de las primeras 
redacciones. El segundo profesa que el hombre no está armado como para que, 
durante su paso sobre la tierra, pueda salvarse de los renacimientos con el solo 
método de Gautama y hace resaltar, sobre todo, el espíritu de los textos, 
pretendiendo hallarse mucho más cerca del pensamiento de Buda. 
 

El Hinayana se ha desarrollado principalmente en la Isla de Ceilán, y tomó su 
auge más tarde en el Sur de la India, en Birmania, en Siam, en Laos. 
 

En Cambodge, el Budismo fue dividido en dos sectas: los “Mohanikyas” que 
permanecieron fieles a la Tradición antigua (traída del Sur de la India por los 
Kamvuyas) y los “Thomayuts” de una más severa observación en las 
prescripciones. 
 

El Mahayana, desarrollándose en el Norte, se ha mezclado poco a poco con 
diversos sistemas ya existentes, presentándose, pues, rápidamente como una 
doctrina con diversos métodos. 
 

La literatura sánscrita (del Mahayana) es quizás más difícilmente accesible al 
espíritu común, que la redactada en pali (del Hinayana). Es preciso citar la “Lalita-
vistara” (biografía de Gautama el Buda), el “Saddhama-Pundarika” (o Loto de la 
Buena fe) y también esa Obra célebre: el “Mahavastu” que relata el ideal 
Boddhisattva. 
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Detalles del método budista 
 

Ya hemos señalado que un Boddhisattva no debe ser necesariamente un 
budista. El Boddhisattva, o en su forma pali, Bodhisatta (Bodhi, Sabiduría; Satta, 
Devoto), responde a un ideal que se descompone en tres estadíos:  
 

—Mano-Panidhi: que es la resolución mental que hace un devoto, en presencia 
de un Omnisciente, para convertirse en un Buda en el futuro (esa es la aspiración). 
 

—Vaci-Panidhi: que es la expresión verbal que da un devoto en presencia de un 
Buda, respecto a su resolución mental, tomada algunos años antes (esa es la 
expresión). 
 

—Kaya-Panidhi: que es el término técnico en el Budismo para denominar la 
singular demostración de un devoto quien, después de los dos primeros estadios, ha 
desarrollado, gradualmente el auto sacrificio espiritual hasta el día en que no 
pudiendo contenerse más, demuestra su celo ardiente por medio de un acto 
ejemplar (es la nominación). 
 

El Boddhisattva que ha dominado completamente los 10 Paramis y practicado 
las Cariyas: renace bajo la forma de un Sammasam-Buda (Uno completamente 
Iluminado). 
 

El Sammasam-Buda es un Buda Universal que enseña al Mundo, mientras que 
el Pacekka-Buda es un Buda individual. La Sammasam-Bodhi es la Iluminación de 
un Ser Perfecto que conoce completamente el Dhamma por su propia voluntad y 
Sabiduría, y por Amor expone esa Doctrina a los buscadores de la Paz para 
salvarlos de ese ciclo de nacimientos y muertes. 
 

La “Pacekka-Bodhi” es la iluminación ganada por una persona evolucionada y 
que es el resultado de su esfuerzo individual. Es una iluminación independiente que 
toma el nombre de Buda-Privado (Pacekka). 
 

Así, con el fin de seguir la enseñanza de Gautama que decía “una vez liberado, 
libera a los otros” (“llegado a una ribera, haz venir a los otros”), los Budistas (del 
Norte en particular), no se contentan más con ser un Santo (Arhat), sino que 
quieren, aún, convertirse en Boddhisattvas y regresar a la tierra para ocuparse de la 
salvación de los hombres y alcanzar así el estado de Buda. 
 

El Buda inicial habría sido Adhibuda, el Eterno, y Gautama sería el 25avo. 
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Los Dhyani-Budas (llamados a veces los Dhyans-Chohans) son seres con 
Conciencia Cósmica. Para esa suma total de perfección humana, suministrada por 
seres de un Manvantara (21) anterior, han llegado los 7 Espíritus Planetarios. 
 

Esos Jinas (Victoriosos) son también los guardianes de los puntos cardinales. 
 

En el Dharmakaya (Esencia Trascendente) cinco Dhyani-Budas (Budas de 
meditación) han entrado en el Nirvana y no tienen ninguna atadura más con el 
mundo, por lo cual ellos se desdoblan en un “sambhogakaya” (cuerpo de beatitud) 
o mejor aún, por el mediador que uno llama Boddhisattva que, en forma humana, 
puede redescender sobre la tierra. 
 

Ese “Cuerpo de Transformación” es llamado: Nirmanakaya y califica al Ser que 
ha alcanzado los Planos Superiores por una evolución debida a una serie de 
existencias y que no ha querido usar de su Alta Situación a fin de ser, mediante una 
expiación inmerecida, más útil aún a sus hermanos en la humanidad y ayudarlos a 
rescatar sus faltas. 
 

Así, por ejemplo, el Dhyani-Buda Amithaba (22) tiene como “Sambhogakaya” 
al Boddhisattva Avaloketishvara (23) que ha delegado en la tierra su 
“Nirmanakaya” en la persona de Siddharta Gautama. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(21) Un Manvantara - 64.800 años, es igual al período de los 4 Yugas (Satya, Tetra, 

Dwapra y Kali-Yuga). 
(22) Amithaba (Luz Infinita) domina al Oeste; mientras que Akshobya (lo 

Imperturbable) domina al Este. El flanco Oeste del Monte Kailas en el Tíbet se llama 
igualmente Amithaba, símbolo rojo. (Amita es uno de los nombres chinos de Buda; ese 
sería Tsong-Ka-Pa quien representaría una de las encarnaciones). 

(23) Avaloketishvara (el Señor que mira hacia abajo al mundo con compasión), hijo 
espiritual de Amitayus (Vía Infinita): reflejo glorioso de Amithaba. Ese es el nombre 
místico de la Armada de los Dhyans Chohans y también el nombre simbólico del Kailas. 
(Se le representa a menudo con: 4 cabezas triples y doce miembros). 
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El pequeño vehículo (Hinayana, llamado a veces “Camino Imperfecto”), acusa 
rápidamente al Mahayana de haberse separado de las virtudes austeras. El Pandit 
Haraprasad Castri ha hecho interesantes paralelos entre los dos Vehículos. La 
primera Escuela, dice él, es aquella que comienza las operaciones meritorias de los 
actos, para la absorción y el control del Alma Única; la segunda trabaja en ese 
perfeccionamiento pero por el bien de los otros. 
 

El Gran Vehículo (Mahayana, o aún “Camino del Medio”; “maha” -inmenso y 
“yana” -medio de salvación) acusa al Hinayana de falta de idealismo. Se pretende a 
menudo que fue con Kanicha que el budismo tomó una nueva forma. 
 

Kanicha, conquistador de la tribu de Kuchana, extendió su dominio hasta la 
India septentrional e inauguró numerosos templos al culto de Buda; su nombre se 
tornó rápidamente popular hacia el año 100 antes de nuestra Era y adquirió un 
carácter épico a través de toda el Asia. Es más justo decir que el Fundador del Gran 
Vehículo Budista es un desconocido; sólo uno de sus promotores como Nagarjuna 
puede ser contado como uno de sus mejores vulgarizadores. 
 

Célebre monje cuyo nombre está ligado al Mahayana, Nagarjuna (XIIIavo 
Patriarca), estudió en la Universidad de Nalanda (sede de la teología budista y muy 
célebre en el segundo siglo). Él sostuvo haber descubierto el “Prajña-Paramita”; 
esos “Elementos Trascendentales de la Sabiduría” serían los escritos auténticos que 
Gautama el Buda habría confiado a los Nagas (24) y que Nagarjuna habría 
encontrado en una gruta. Nagarjuna puede ser calificado de San Pablo oriental; él 
elevó las palabras más arriba del trabajo para llegar a la salvación como una 
ortodoxia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(24) Nagas = Serpientes. Como ese nombre es también el de ciertos Saddhus de la 

India, se puede imaginar que se trata de un símbolo y nada impide pensar que Gautama 
haya confiado su enseñanza a la guardia de los Yoghis, caracterizados por la sabiduría de 
la serpiente. (Kundalini está también asimilado a ese mismo símbolo de la serpiente). 
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La “prajña” es una Pre-Sabiduría, la facultad que poseemos y podemos 

desarrollar para recibir la Iluminación. Para tener un concepto científico se podría 
evocar el geotropismo y el fototropismo de un grano que, durante la germinación, 
orientará la raicilla hacia la tierra y el tallito hacia la luz. El Mahayana ha 
concretizado así una mística sin intervención divina. La mística, consecuencia del 
ascetismo, es la única que permite captar lo Inasequible. Esa noción no puede ser 
adquirida sino por realizaciones sucesivas mientras es permitido comprender que 
todo aquello que depende de una causa no tiene realidad sino en función de las 
relaciones con las cosas o los seres diferentes a ellas. 

 
Así, la imagen que vemos de nosotros mismos delante del espejo es una 

proyección de nuestra persona, desprovista de existencia independiente. Y ese 
espejo no puede, por otra parte, tomar conocimiento de sí mismo. Jamás hemos 
podido concebir tampoco un ojo que pueda mirarse a sí mismo: aquel que él 
percibe en un espejo, no es él. 

 
Esa idea del “maya” (espejismo, ilusión) ha sido ya suficientemente 

desarrollada y más vale insistir sobre el elemento de la Conciencia que el Buda 
enseñaba a sus discípulos como el sexto elemento (después de la tierra, el agua, el 
fuego, el aire y el éter) y que establece la relación entre dos existencias sucesivas. 

 
Ese Vijñayadathu puede ser comparado, según Bacot, a una llama que, apenas 

extinguida, puede, por su calor restante, alumbrar una nueva llama. (El calor es 
causa; a su vez el efecto es causa). 

 
Ese elemento, si él desaparece delante del Conocimiento por la Iluminación 

pero no fuera de la muerte, fue ilustrado en las “Pláticas de Milinda”, cuando 
Nagasena pronuncia: “Cuando la luz ha sido extinguida después de que el 
escribano ha escrito una carta, la carta subsiste. Asimismo, desaparecida la 
Sabiduría, los conocimientos, que ella ha suscitado, persisten”. 

 
Ese Elemento de Conciencia (Vijñayadathu) fue reemplazado todavía en el 

Mahayana, por el elemento de la Conciencia Universal (Alayavijñaya), sin 
modificar la idea de una continuidad inconsciente. 

 
El gran Ideal budista no es tanto el de suprimir el ciclo de las reencarnaciones 

en el sentido de los fenómenos de muertes y  
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renacimiento, ya que lo que lo habría caracterizado en la existencia de aquí 

abajo, lo sería igualmente en las eternidades de la condición divina; es preciso, 
pues, una inmortalidad independiente del tiempo y del lugar. Lo cual implica que el 
Nirvana no es la Nada (sin embargo, toda idea de supervivencia consciente sería 
aún una atadura con la existencia, que impediría la liberación). 

 
El Nirvana (en tibetano: Myang-Hdas) es el Plano en el cual el Espíritu puede 

ser conducido por el germen de la Divinidad (Alma Superior); es la absorción 
divina (Atma) en el dominio de la Beatitud. Ese es el Devachan de los Devachans 
(25). 

 
En fin, la Nada no puede ser considerada en el mismo plano que el vacío: la 

vacuidad (shunyata): es la no-substancia, no-existencia, realidad relativa. Esa 
cuestión está tratada largamente en el Prajñâ-Paramita (la obra tibetana que 
contiene 8.000 slokas o estancias). El problema del Vacío (Shunya) ha sido muy 
comentado y los celadores se han hecho llamar los “Shunyavadis”. 

 
Nagarjuna enseña, sobre todo, sobre las bases del Prajña-Paramita (término que 

significa más o menos: “Llegados más allá de la facultad, aptos a recibir la 
Iluminación”). Esa facultad (Prajña) se reconoce desde la salida del mundo de los 
fenómenos, mientras que no hay más dualidad entre el sujeto y el objeto. 

 
Maurice Percheron concluye que: “La Iluminación presenta así un carácter 

positivo y metafísico, mientras que el Nirvana, por la supresión del sufrimiento y la 
aflicción, podría ser definido como negativo y afectivo”. Agregando que sólo es 
valedero el conocimiento de lo realizable y de lo realizado. Realizar el vacío, es 
pues, descomponer los fenómenos en sus elementos constitutivos, que así se 
destruirán ellos mismos faltos de ligadura. 

 
 
 
 
 
 

 
(25) El Devachan es el primer grado de estado espiritual en el cual el hombre pasa 

cada vida. Hay siete estados en los cuales pueden adaptarse los espíritus, según sus 
iluminaciones: después del “Rupa-Loca”, primer estado subjetivo del Devachan, en el cual 
se puede todavía tener conciencia de una forma, hasta el “Arupa-Loca” el más elevado 
estado del Devachan, en el cual, en esa trascendencia de la espiritualidad, no hay muerte 
para caracterizarlo. 
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Ese “Shunyata” (vacuidad), en relación con el “Nirvana”, fue el objeto de los 

inicios de grandes teorías, cuyas discusiones se encuentran a la base de la 
formación de diferentes Escuelas Búdicas. Primero, la “Antigua Escuela de la 
Sabiduría” había considerado el “Nirvana” como opuesto absoluto a este mundo; 
más tarde el “Mahayana Antiguo” identificó (en el Prajña-Paramita) el Nirvana y 
este mundo en una sola realidad absoluta, la vacuidad; por último, la “Nueva 
Escuela de la Sabiduría” vio la vacuidad como la única realidad valedera, pero ya 
se perfilaba la teoría de identificar esa vacuidad con el pensamiento y eso marca la 
aparición de la Yogashara. 

 
La secta Abhisa Mayalankara, que hacia el segundo siglo se consagraba a la 

explicación del Prajña-Paramita, se encuentra sin duda en el origen de la 
Yogashara, pero ésta fue fundada sobre todo por Vasubandhu y Asanga (26). 

 
Para los Yogasharis no existe nada en el mundo exterior fuera del pensamiento 

y, así, inclusive el Absoluto es Pensamiento y no hay que buscarlo en ningún 
objeto sino en el puro sujeto, liberado de todos los objetos. Esa es la demostración 
del error que existe en considerar toda cosa como separada del Sí (u opuesta al Sí) 
y ofrecida al examen bajo el aspecto de un objeto. De ahí, esa citación de Asanga: 
“De la misma manera que uno percibe la falta de objetividad en las imágenes del 
sueño, una vez que uno se ha despertado, asimismo la falta de objetividad en las 
percepciones de la vida despierta, es percibida por aquellos que han sido 
despertados por el Conocimiento de la Verdadera Realidad”. 

 
Mientras que en el Abhidhamma sólo contaban para el propio conocimiento los 

estados mentales, en el Yogashara, estos eran encarados en sus relaciones con el 
Cosmos; la salvación universal es aquello que es buscado sobre todo (27)  

 
 
 

 
(26) Los importantes temas tratados por el Gurú Vasubandhu, están contenidos en la 

célebre obra “Abhidhamma-Kosha”. Otra obra budista importante es el “Abhidhamma-
Prakarana”, escrita por Sangha Bhadra y, en fin, el Abhidhamma-Pitaka” que contiene los 
tres libros compilados durante la vida de Gautama (el Dhamma Skandha-Pada, el Sanghti 
Paryaya-Pada, el Prajñapti-Pada). Los últimos más importantes compiladores son: 
Katyayaniputra, Devasharman, Vasumutra, Ghosa, Bodhideva, Dharmatrata. 

(27) El Yogashara-Sangraha (descripción de la Yoga) define el método en 3 estadios: 
Arurukshu (aquel que desea subir, es el Adepto sobre la Vía), Yungjaña (aquel que está en 
Unión, las facultades mentales domadas) y Yoga-Arudha (aquel que ha finalizado la Vía: 
Él ha realizado). 
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Pero, en realidad, a pesar de esa divergencia, el Budismo prosperaba y se 

extendía rápidamente más allá de las fronteras de la India, y, ya sea en el Hinayana, 
el Mahayana, el Tantrismo Tibetano, el Tch’an chino o el Zen japonés, se puede 
constatar que los hombres (en quienes Gautama Buda ha hecho confianza) no se 
han separado jamás demasiado del justo medio. 

 
Sin embargo, según el medio en el cual el budismo se desarrollaba, tomaba 

poco a poco el carácter del lugar y así, principalmente en el Norte (Tíbet, 
Mongolia, China), la Doctrina fue mezclada a las antiguas prácticas, ya existentes 
después de milenios. Pero cada vez se trata mucho más de un modo de doctrina 
(una especie de método) que de un sistema independiente. La Yoga Antigua debía 
tomar, igualmente, un lugar en el budismo, después de que el monje Asanga la 
había introducido también en el Dhamma (Ley), insistiendo sobre esa necesidad del 
dominio del cuerpo que había permitido al Buda entrar en la Unión (Yug) con el 
Universo, que se presentaba en una espléndida Revelación. 

 
El Tantrismo (ya definido en uno de nuestros fascículos precedentes) es una 

forma de la Yoga basada sobre la fuerza; es un sistema de conocimiento, como la 
Qabbalah, que registra las analogías y las correspondencias, es una práctica de Alta 
Magia (Teurgia). Ese sistema, desenvuelto sobre todo en el Tíbet, es una Vía 
peligrosa que requiere un enorme saber. 

 
Son los Tantras (28), consagrados a la adoración de Shiva en la India, que, al 

aportar la noción de un Eterno increado y Primordial, dieron base a esa enseñanza 
que se fusionó con el Lamaísmo Tibetano. 

 
Hacia el siglo sexto de nuestra Era, el Budismo, seriamente influido del 

misticismo del culto Shivaista (29), se presentó bajo una nueva forma, en la cual 
era fácil sentir toda la influencia Brahmánica. Como el Absoluto y el Saber 
perfecto, la compasión salvadora y la Sabiduría intuitiva, no pueden nada una sin la 
otra: exactamente como el hombre y la mujer no pueden crear  

 
 
 

 
(28) Los Tantras son las enciclopedias de Conocimiento de la 4ta. Edad (KaIi-Yuga), 

como los Puranas fueron para la 3ra. Edad (Dvapara-Yuga). Es una descripción desde los 
orígenes del mundo hasta las leyes que gobiernan las sociedades. Son los libros sagrados 
de la India, concernientes a los conocimientos terrestres. 

(29) Los Shivaistas llevan un punto rojo en medio de las cejas, entre los ojos; los 
Vishnuistas tienen el tridente ceniciento dibujado sobre la frente. 
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sino en unión de sus substancias, una forma femenina interviene en la doctrina. 
 
Ya en la Yoga, esa forma femenina está caracterizada por la energía activa 

materializada por la Shakti y desde entonces se ha podido ver a los Boddhisattvas 
acompañados de hermanas y esposas. En el Tíbet, los estatutos de Yi-Dam 
(Defensores de la Fe) son casi siempre representados en unión con su Shakti. 

 
El budismo Yoghi-tántrico (llamado erróneamente lamaísmo) fue introducido 

en el Tíbet por las dos esposas del Rey S'rong T'san Gampo y hoy día son honradas 
como Tara Verde y Tara Blanca, protectoras del Tíbet. 

 
Pero, es con el Yoghi Padma Sambhava (nacido del Loto) que el Lamaísmo 

tomó forma verdaderamente. Es en el 747 que viniendo de Cachemira, ese 
“Precioso Gurú” fundó una Orden y edificó el primer monasterio sobre las riveras 
del Brahmaputra. Él importó de la India, con el budismo tántrico: la embriaguez 
deseada y ritual (preexistente, por otra parte, en el Chamanismo tibetano). 

 
Es preciso mencionar todavía la llegada (hacia el 1.031) del monje Atiza, quien 

pasó a la criba cuidadosamente las enseñanzas de la escrupulosa escolástica del 
Mahayana. El introdujo el Kalachakra, budismo llamado de “La Rueda del 
Tiempo”. Jowo Djé Palden Atiza, nacido en Bengala hacia 980 pertenecía a la 
familia real de Gaur; tornose religioso y se dirigió al Tíbet como misionero budista. 
Murió en el Tíbet y su tumba se encuentra en un Monasterio Nyethang (pueblecillo 
a algunos kilómetros al Sur de Lhassa). Ha dejado un gran número de obras 
filosóficas. 

 
Es ahora que debemos citar a Marpa el fundador del Kargyutpa (escuela mística 

de la “Visión Profunda”). Discípulo de Naropa, ese célebre santo tibetano nació en 
Lhobra pero viajó a través de la India (Naro o Naropa Pandit, Rector de la 
Universidad de Nalanda, era un discípulo de Telopa, lama tibetano, precursor de 
Millarepa). 

 
Santo copulante y terrible, Marpa fue un traductor eminente de las escrituras 

búdicas y fue el verdadero maestro de Millarepa, ese ermitaño convertido en el 
Santo más popular del Tíbet. Millarepa o Milaraspa (Mila - vestido de, “raspa” - 
lienzo), desdeñó las escrituras, vivió como un cínico, desnudo, sin techo y fue 
mago y poeta. 

 
El culto del “Padre Místico” y de la “Bhakti” llevado hasta la deificación del 

Maestro, ha dado lugar a la formación de una secta (Karma-Pa), cuya rama es una 
división de los Kargyutpa  
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(o Karjun-Pa). Los Karma-Pa viven aislados generalmente, se entregan sobre 

todo a la meditación y radican, a menudo, en pequeñas células dispersas por las 
montañas. 

 
Millarepa (a quien Marpa llamaba: Mila Dorje Rgyal Mitshan Mila Trofeo de 

Diamante) era hijo de Ges-Rab-Rgyal (Trofeo de Sabiduría) y de Myan-Tsha-Dkar-
Rgyan (Atavío Blanco); procedía de la tribu de los Kyungpo y ha quedado después 
del XIavo siglo, como el Gran Santo Tibetano de abnegación ejemplar. 

 
Su ancestro, lama, conoció el Padma Sambhava y el hijo de ese lama ancestral 

fue Cyose de la tribu Kyungpo, célebre Mago que tuvo un hijo ermitaño y sectario 
de los Ydams, dotado de un gran poder de la palabra. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Reforma 
 
 
En fin, es preciso esperar al siglo XVI para tener la gran reforma traída por el 

enérgico monje chino Tsong K’a-Pa, llamado justamente “el Reformador”. Tsong 
K’a-Pa es el verdadero fundador de la Teocracia Tibetana que adapta el budismo al 
gobierno temporal; pero es entonces también que comienzan las encarnaciones 
“lamaicas”, siendo él mismo reconocido como una encarnación de Amita (nombre 
chino de Buda). Él no trajo el lamaísmo a la doctrina pura de Gautama, pero se 
encargó de efectuar una reforma de disciplina y sobre todo atacó a los Bonetes 
Rojos, discípulos de Padma Sambhava. 

 
Los “Sakhya-Pa” (Bonetes Rojos) pueden casarse (los religiosos del Alto Clero 

se consagran a la castidad) y es principalmente por la cuestión del celibato que 
Tsong K’a-Pa organizó la Orden de los “Observadores del Valor Virtuoso” (Geluk-
Pa). 

 
Los Gelupas (bonetes amarillos) son pues, los sectarios reformados, cuyos 

Lamas reinan actualmente en los principales monasterios y respetan el celibato. 
Están organizados en la siguiente jerarquía: monjes (Tram-Pa), exaltados (Lamas), 
superiores (Hu-tulktu) y, a la cabeza de todos el Dalai-Lama (Autoridad Suprema) 
y el Pancham-Lama (Jefe Espiritual). 

 
El Tíbet, que ha vivido con su Ética durante varios milenios (30), ha requerido 

doce siglos (31) para aceptar la doctrina de Gautama, más ocho siglos (32) para 
reorganizarse sobre las nuevas bases; la gran reforma práctica no existió sino cuatro 
siglos más tarde para llegar al final del reinado teocrático, cuya vía había sido 
preparada por Tsong K’a-Pa (33). 

 
No debe creerse que el Reformador Tsong-K’a-Pa atacó a los Bonetes Rojos 

únicamente para echar fuera a las esposas de los monjes casados, sino que, con la 
fundación de la Orden de los Bonetes Amarillos, él deseaba purificar el budismo 
lamaico. 

 
La cuestión del Ser Supremo oponía ya a los dos movimientos, ya que para los 

Sakhya-Pa dicho Ser sería Vayrocana, mientras que los Geluk-Pa lo conciben como 
el doble espiritual de Akshobya (Vajradhara = la corriente del Rayo). 

 
 

 
(30) Antiguos Colegios Iniciáticos y práctica de la Yoga. 
(31) Después de la enseñanza de Buda a la llegada de Sambhava. 
(32) De la fundación del lamaísmo a la reforma. 
(33) Del siglo XVI a nuestros días (intervención de fuerzas materialistas). 
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Para el budismo Yoghi-Tántrico tibetano, el Universo supra-humano está 

compuesto de siete pisos en la cima de los cuales reina el Único, el Addi-Buda, que 
significa Sabiduría Primordial y que sería creado por su Pensamiento. Se le asimila 
a menudo a la Amithaba (Sabiduría Abstracta). 

 
Vienen después los Jinas (representados a menudo por los Dhyani-Budas, esos 

5 Budas de meditación que uno encuentra en las ilustraciones orientales). 
 
Esos “Regentes del Espacio y del Tiempo” (Jinas) tienen la guarda del mundo y 

son cinco, como los sentidos, los colores, las virtudes y los puntos cardinales 
(siempre según la concepción de la Antigua India Védica). 

 
Es primero: Vayrocana, el Guardián del Centro, reinando en el cenit; es el Buda 

predicador y resplandeciente que anuncia a “Maitreya” (34). 
 
Al Norte: el verde Amogasiddhi (el Incorruptible), es el Buda abrigado por 

Mucilinda (Rey de los Nagas policéfalos, serpientes con varias cabezas). 
 
Al Sur: Ratnasambhava, todo dorado, que es el Buda nacido como una gema en 

el seno de otra gema inmaculada y cuyo gesto es aquel del don. 
 
Al Este: Akshobya (el Inamovible) ese es el Buda Anciano (el Vencedor de 

Mara) (35). 
 
En fin, velando sobre el Oeste, el rojo Amithaba (luz infinita) representa al 

Buda sumergido en la meditación y evoca la claridad sin límite que se expande en 
el Universo a la Iluminación. 

 
Por encima de éstos y controlándolos está Vajrasattva (el Alma Universal) que 

es la esencia de Addhibuda: esa Suprema Inteligencia está situada sobre el punto 
central y se presenta coronada saliendo de un loto en medio de una llama y 
teniendo a la mano derecha el “Vajra” (Rayo-Diamante). 

 
Además de la reliquia de los Jinas, ellos poseen también un reflejo espiritual 

creador (hijo espiritual que se encarna en materia humana) y es preciso agregar 
todavía los dobles femeninos de  

 
(34) Maitreya (Aquel que ama), es el Mesías de Oro, equivalencia del Avatar de los 

Hindúes o del Cristo Rey: es el Buda anunciado para establecer la Edad de Paz. 
(35) Mara: el Dragón del Umbral, que es una joya hechicera, encanta los sentidos, 

ciega el espíritu; es el Rey de los pecados (sobre todo de la lujuria), destructor despiadado. 
Su otra forma es Maya, la aberración. En sánscrito, Mritvu genio de la destrucción, es el 
Samael de la Qabbalah. Mara (significando muerte) es llamado a veces Antaka, es un 
simulacro de Mairya de la Avesta. Así como Amithaba, que vela sobre el Oeste hacia el 
cual se precipita el sol, es una transposición de una antigua divinidad solar persa. 
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esos Dhyanibudas (igualmente Beduriya con sus 7 Tataghatas y los 35 Budas 

de confesión); pero todos esos elementos están reunidos en el Boddhisattva cuando 
él deja el Empíreo para venir sobre la tierra a cumplir su obra salvadora. 

 
El primer Buda venido sobre la tierra sería el Iluminador, Dvrankara (salido de 

Vayrocana), pero es preciso aclararlo bien: cada ser humano está considerado como 
un embrión de Buda, ya que en cada ser se halla una calidad absoluta (Tataghata) 
que debe desembarazar de toda impureza. 

 
Los Boddhisattvas se encuentran, pues, en el quinto grado con las Tara (36) y 

Manjusri (la Voz Dulce), la encarnación de la Sabiduría, Marici, la Esposa de 
Yama (rey de los Infiernos). En los cuatro pisos inferiores están los Yidams y 
Dakkini (las furias) persiguiendo a los adversarios del Budismo. La Diosa Lhamo 
(equivalencia de Durga de la India, la esposa de Shiva). En fin, las 8 Madres 
implacables, los Nagas engendradores de dioses, los genios Yakshas, los espíritus 
Rakshas y toda la muchedumbre invisible. Pero es preciso tener en cuenta, sobre 
todo, que todas esas entidades, desde los Jinas hasta los más bajos elementos, no 
son sino visiones particulares de un Inconcebible cuya sola Iluminación permite 
percibir la unidad en la diversidad de su totalidad (M. Percheron). En efecto, en la 
base de todo eso se encuentra el Maya, el espejismo, la Ilusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(36) Doble réplica de Avaloketishvara las Tara (verde y blanca), toman en China el 

nombre de Kwan-Yin: es la divinidad de las Madres. Su nombre de nacimiento es Miao-
Shan (los chinos acuerdan siempre 3 nombres: en el nacimiento, en el matrimonio y en la 
muerte). 

En el Japón, será Kwannon (Divinidad de la Misericordia) y se encuentra representada 
en diferentes formas: Sho-Kwannon (Sabiduría), Ju-Ichi-Men-Kwannon (las once caras de 
Once figuras), Senju-Kwannon (Mil manos), Ba-to-Kwannon (cabeza de caballo), Nyo-I-
Rin-Kwannon (Omnipotente). 

Kwan-Yin y Kwannon son siempre los Avaloketisvara feminizados. 
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El budismo introducido en el Tíbet no ha encontrado jamás su aplicación según 

la pura enseñanza de Gautama: el antiguo sistema tántrico siempre ha persistido. 
 
El Tantrismo había dado lugar a una literatura abundante, pero poco conocida 

en nuestros días. Él es aplicado según que la importancia sea consagrada al 
principio varonil bajo la forma llamada de la “Mano Derecha”, que es la Escuela de 
los Secretos, o según que se apoye en el principio femenino en la forma llamada de 
la “Mano Izquierda”, que es la Vía del Diamante-Rayo. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

de las respiraciones y de las visiones. Ahí el budismo se reúne casi enteramente al 
sistema Yoga. Con el fin de no repetir explicaciones ya dadas muchas veces (37) 
sobre ese método, tomaremos algunos párrafos del libro “El Buda” (Colección 
“Maítres Spirituels” de las “Editions du Seuil”). 

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

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

 
La respiración tiene una gran importancia para condicionar la atención: un 

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

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

pensamiento (samadhi). La práctica más admitida para obtener el éxtasis es la de 
llegar a desdoblar el estado de conciencia en pensamiento impreciso y al mismo 
tiempo en atención a la vez desatada y vigilante, “como vuestros ojos ven vuestro 
compañero y la ruta”. Se debe detener lo que llamaremos  

 
 
 
 

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

diferentes obras y, en particular, nuestro libro “Yug. Yoga, Yoghismo” se encuentran ya 
dados todos los detalles sobre esas prácticas. 
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el cinematógrafo del pensamiento y fijar la atención sobre visiones muy 

elementales al comienzo: geométricas y luminosas. Por la “mirada vuelta hacia el 
interior”, el meditante es capaz de “comprender” el más mínimo objeto, de 
identificarse a él. Espacio y tiempo se anulan sin caer por ello en la inconciencia 
total. 

 

El desdoblamiento no es un instrumento de conocimiento, sino de acción. 
 

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

 

Todo un proceso en cuatro puntos debe ser seguido para llegar a la 
contemplación del vacío de los tres mundos fenomenales: los deseos (kama), las 
formas (rupa) y lo inmaterial (arupa). No obstante, en ningún momento debe 
intervenir una volición. Basta desgranarse en un punto de partida dependiente del 
físico: vista, audición, respiración y dejarse llevar: la vocación y la imaginación 
serán suficientes para vaciar el espíritu de todo contenido. 

 

La fijación de la vista en una imagen búdica o un mandala (38) y del oído en la 
sonoridad AUM, conducen la fijación del ojo del espíritu en el principio de la 
vacuidad y vence la reacción del mundo sobre la conciencia: el egotismo se 
disuelve. La meditación, privada de todo pensamiento discursivo, controla la 
imaginación y anula la diferenciación de los fenómenos: lo real verdadero aparece 
con el apaciguamiento del espíritu. El control de la sensibilidad, la ausencia de 
deseo y aversiones, llevan a un comportamiento interior conforme a la vacuidad, 
esencia misma de las cosas. La ruptura de todo lazo con el mundo fenomenal, la 
inde- 

 
(38) El Mandala es un círculo que representa esquemáticamente la estancia de los 

Boddhisattvas y de los Genios. El trazado del “Mandala” debe ser cumplido 
cotidianamente; representa los mundos y los universos (macrocosmo y microcosmo) en 
totalidad, en el cual el meditante va a identificarse, ya que los símbolos del Mandala 
vivifican los trasfondos psíquicos primordiales para integrarse a lo consciente. (Aquello 
que C. G. Jung ha definido por “proceso de individuación”). Es el Gurú (Maestro 
Espiritual) quien da el Mandala (círculo mágico) que servirá de instrumento para la 
contemplación: puede tratarse de un dibujo simbólico grabado sobre metal, una piedra, 
etc.... Consiste también en ser reproducido con arena, flores, guijarros. Pero, cuando poco a 
poco el iniciado llega a establecer el mandala en estado de meditación, se trata entonces de 
una construcción mental en la cual él verá jugar las fuerzas movientes y eternas. 

El Chellah (alumno-discípulo) se entrega a la voluntad de su Gurú del cual puede 
recibir la enseñanza, no solamente por la palabra sino también por el pensamiento y la 
influencia a distancia. Identificándose a su Maestro, él se identifica así al Guía de su Gurú 
y así hasta el Boddhisattva Iniciador. 
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pendencia en relación con toda causa, da el fruto esperado: el frente a frente 

con los tres cuerpos del Buda, el conocimiento (Bodhi), en una desnudez que nada 
puede afectar mas. 

 
En la práctica, con la faz hacia sí mismo, el monje asistirá a una espantosa 

descomposición de sus carnes, hasta el descubrimiento del esqueleto; después a una 
reconstitución gloriosa que se traduce ordinariamente por la irrupción de miríadas 
de budas por fuera de cada poro de la piel. Con el oscurecimiento del 
entendimiento así disipado, el meditante abandona las representaciones groseras 
provistas todavía de formas y colores para penetrar en un dominio de bienestar y de 
paz interior. Esas no son más que etapas: es preciso llegar a una indiferencia total 
por esa dicha etérea, sentir más que percibir el Universo. Pocos traspasan ese 
estadío que confiere poderes mágicos extraordinarios. Pero aquellos que al final de 
ocho descensos en sí mismos, han llegado al éxtasis sin forma en el cual espacio, 
conciencia y tiempo son ilimitados, esos tendrán abiertas en vida la puerta del No 
Ser. Si su corazón, preparado para una vida de pureza, se detiene en ese momento, 
la cadena de los renacimientos será rota por siempre para ellos. 

 
“La liberación no se obtiene de otra manera; 

después no hay más transmigración; 
estad decididos a convertiros en Buda”. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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El budismo, que había tenido que enfrentarse en la India al brahmanismo y, en 

el Tíbet, al viejo chamanismo, tropezó en China con el culto de los ancestros y en 
el Japón con el shintoismo (Camino de los Dioses). 

 
A pesar de que parezcan haber penetrado en China muy temprano, las 

enseñanzas búdicas no tomaron forma directamente, aún los 40 volúmenes de los 
Sutras mahayánicos traídos de la India por los embajadores de Ming-Ti, no 
pudieron tocar más que a un grupo selecto. 

 
Más tarde, Ngan-Che-Kao introdujo el culto de Amitabha; pero un poco más 

tarde la veneración fue hacia Avaloketishvara bajo su forma de Kwan-Yin. 
 
Hacia el 555 la doctrina de Hua-Yen-Tsang (nombre chino del Avatamsaka) 

fue traída por Paramastha. Es un método que no considera al Nirvana como 
diferente del mundo y nada puede existir en dualidad, lo cual coloca la existencia 
en el mismo plano que la no-existencia. 

 
Parece ser que la Yoga, tal como ha sido adoptada por los chinos (el “Hui-Ko”), 

data del octavo siglo y fue probablemente introducida por Vajrabodhi, el alumno de 
Nagabodhi, que fue discípulo de Nagarjuna. 

 
No obstante, el budismo tomó forma de religión al comienzo del séptimo siglo, 

gracias al filósofo-escritor chino Hiuan-Tsang quien hizo el peregrinaje al país de 
Gautama el Buda y dejó notas interesantes (39). Sus estudios en la India le dejaron 
una profunda fe que se apoyaba sobre las concepciones mágicas que atestiguaban 
los orígenes del budismo. El fundó la Escuela de Wei-Shi, que recurrió a la 
dialéctica más sutil para dar cuerpo al Verbo. 

 
Para Hiuan-Tsang: el Absoluto absorbe a todos los Bienaventurados sus 

iguales; después los hace resurgir de él bajo forma de padres místicos. Es un 
sistema piramidal o del “Sin Forma”; el ser puede redescender a las regiones donde 
la Boddhi llega a ser casi material. Esa posibilidad para cada hombre de poder 
elevarse al Nirvana fue naturalmente muy bien recibida. 

 
 

 
(39) La obra “Vista que sigue que toda cosa no es sino una idea” o “Tratado de la 

Realización”, convertida en clásica, da una idea de que el sabio y letrado Huian Tsang es 
muy ilustrado al exponer el sentido esotérico de los Comentarios a los treinta versículos de 
Vasubhandhu y en particular a los 10 comentarlos de Dharmapala (Superior de Nalanda). 

Su discípulo Kuei-Chi redactó (hacia el 680) una Enciclopedia Mahayánica. 
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Se puede mencionar el tantrismo de la Mano Derecha, venido del Tíbet en 

China en el siglo VIII; este sistema de Amoghavajra está todavía conservado 
actualmente (el Mi-T'Sung). Igualmente ocurrió la llegada a China de Attica en el 
siglo XI quien depuró el Mahayanismo de los aportes puramente chinos; pero nada 
pudo detener, sin embargo, la antigua concepción típicamente china que cada vez 
quedaba más transpuesta en la manera de aceptar el budismo. 

 
La doctrina Wei-Shi de Hiuan-Tsang pasó al Japón (en 712) bajo el nombre de 

Hosso, pero en el siglo noveno le opuso una cierta resistencia, el Tendaí traído de 
China por el monje Dengyo, a pesar de que de esta última doctrina nacieron varias 
sectas. Citemos el Shingon predicado por Kobo-Daishi (816) y sobre todo el “Jodo-
Shu” (Tierras Puras), y que fue una réplica del Wei-Shi, que fue fundado por el 
monje disidente del Tendaí: Honen Shonin, quien profesaba que la meta es renacer 
al “Sukhavati” (País de la Pureza); del cual es facilitado el paso hacia el Nirvana. 
Honen Shonin, llamado a menudo Genku (a fin del siglo XII) precisaba: 
“Demasiado alejados del Maestro, los tiempos han degenerado. Nadie puede 
entender más convenientemente la profundidad de la sabiduría búdica. Todo 
aquello que las gentes son capaces todavía, es un acto de fe en el Buda”. 

 
Del Jodo-Shu, (que permanece como una de las sectas más importantes), una 

rama fue fundada por Shinran en 1.250: el “Shin”, Monje de la secta Tendaí, 
recibió en meditación el consejo (de Kwammon) de romper sus votos monásticos 
para esposar a una princesa. Los monjes de esa orden se casan desde entonces (y 
han abandonado igualmente el régimen vegetariano). 

 
Antiguo sectario del Shingon, Nichiren se alzó contra la adoración del 

Mahayana y aún de Amida. Ese monje que fundó el “Loto-Sol” profesó que el fiel 
debe fundirse en un Buda Supremo (inmóvil en el seno del Cielo Universal). 

 
En fin, a pesar de más de 70 sectas, el espíritu búdico reina en el país Nipón 

(72.000 templos o monasterios) y el Amidismo (culto de Amida) está bien 
impregnado. Para muchos: una vida pura de intención y la confianza en Amida 
(Amitabha del Mahayana) basta para obtener la beatitud eterna. 
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Para terminar digamos todavía una palabra a propósito del “Zen”, del cual 

hemos ya estudiado las grandes líneas precedentemente (ver “Propósitos 
Psicológicos” Nº I). 

La verdadera escuela mística del budismo chino: el “Ch'an”, debe su existencia 
al gran evangelizador indo: Boddhidharma. Ese monje militante recibió su 
enseñanza de Panyatara, Patriarca budista del sexto siglo, instructor de rara 
erudición. La obra sería proseguida por el Pandit Boddhishri. 

 
Boddhidharma (el Brahman con los ojos azules de los pájaros principescos) 

trajo el “Dhyana” hindú de la Yoga a la China, bajo el nombre de Ch'an, el cual 
sería introducido más tarde en el Japón bajo el nombre de “Zen”. 

 
Boddhidharma jamás es descrito sonriendo o teniendo un aire dichoso: de talla 

enorme, con gestos bruscos, sus ojos eran cosa muy extraña. Él era naturalmente 
indiferente a su porte personal, como todos los Patriarcas en ese estado de 
abnegación indispensable a los verdaderos budistas. Vestido a menudo de una 
túnica azafrán (la “guerrúa” de los Yoghis-Sannyasis) en tanto que el color verde 
habría de ser de rigor para los Patriarcas del Zen. Considerando la cosa como 
demasiado profunda para quedar en el mundo, meditó nueve años en el Monasterio 
solitario de Shao-Lin vuelto hacia un muro frente al cual permaneció inmóvil, 
orando (40). 

 
Él advirtió a sus discípulos acerca de su fin y pasó al examen a: Tau-Fu, Tsung-

Chi y Tao-Yuh, pero fue el último quien respondió mejor y a quien él confió su 
manto verde (insignia de los Patriarcas Zen); se trataba de una cuestión sobre las 
Leyes a las cuales Hwui-Ko supo satisfacer. 

 
En fin, la doctrina de meditación del Zen salió directamente del Ch’an, que 

había venido a predicar en China el monje Boddhidharma en el 527. Se trata de 
profundizar el “yo” y de reencontrar en el fondo del pensamiento: la esencia 
universal. 

 
 

 
(40) Boddhidharma está representado siempre, en las pinturas chinas, en meditación 

delante de un muro, para abstraerse a la idea de un mundo exterior. Las reproducciones del 
“monje de los ojos enormes” son numerosas. Hay que notar también que los más célebres 
pintores y los más grandes poetas fueron adeptos del Zen. 

Como escribe Petrucci: “Ellos han sabido dar en sus versos, en sus toques de pincel, 
aquello que flota inasequible detrás de la realidad, esa sutil inmensidad en la 
contemplación, en la cual el sabio encuentra su dicha”. 
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El origen del Zen puede ser considerado en el momento mismo en el cual el 

Buda Gautama recibe su Iluminación, durante la noche en Gaya, en el siglo quinto 
antes de la era cristiana. Zen es, pues, la palabra japonesa derivada del chino Ch'an-
na (en abreviación Ch'an) que es la corrupción del sánscrito Dhyana. Zen es un 
sistema de vida (en uso particularmente en China y en el Japón) y se encuentra en 
las comunidades monásticas en las cuales el maestro con sus discípulos trabajan 
para la cultura de los campos y el cuidado del Monasterio, al mismo tiempo que 
para la evolución espiritual. Es el Mensaje secreto trasmitido de labio a oído, 
mientras que los seguidores del Buda se han dividido en sectas a causa de las 
interpretaciones diversas y sobre todo de las traducciones múltiples de los textos. 

 
En el Zen no hay dualismo (Cielo y Tierra, Hombre y Dios, material y 

espiritual, natural y sobrenatural, etc.). 
 
Se llama Za-Zen la técnica de meditación en el sistema Zen. Después del 

dominio del pensamiento por los ejercicios de los Kouans, los discípulos preservan 
sus energías nerviosas por ese método cuyos elementos son derivados de la Yoga. 
En los Zendo (Monasterio Zen) los discípulos vienen voluntariamente cerca del 
Maestro que los recibe para aconsejarlos y ver si el monje ha progresado con sus 
Kouans (ese acto se llama el “San-Zen” que corresponde a una especie de 
entrevista). El Maestro Zen, Pai-Chang (en japonés Hyakujo) fue el fundador de las 
comunidades y fue el que estableció las reglas y preceptos de la vida monástica 
(muerto en 814). (Todas esas reglas, con las Leyes, son definidas en la obra “Pai-
Chang-Ching-Kuei”). 

 
Se llama Semmon-Dojo el vestíbulo de meditación donde practican los Za-Zen. 

El Kouan ese principio del budismo Zen es un factor primordial del sistema. Hay 
1.700 Kouans, pero no son todos necesarios para la completa comprensión del 
método; sin embargo, es muy raro que uno solo sea suficiente para el término final 
del Satori. El Kouan es la medida del Satori (como el Satori es la medida del Zen). 
Kouan significa textualmente “documento público”, pero en realidad es la forma de 
un problema basado sobre las acciones y las palabras de Maestros famosos. Esas 
son las actitudes que se deben tomar para REALIZAR; esos Kouans provocan 
siempre en el discípulo una especie de dilema, planteándole generalmente una 
preferencia entre dos alternativas cada una igualmente imposible. Así, cada Kouan 
refleja el KOUAN gigante de la Vida. 
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UNA   CUNA   DE   CIVILIZACIÓN   ESPIRITUAL  77 
 
El Satori es el factor indispensable para el cumplimiento del Zen. Es la 

experiencia repentina, descrita a veces como un “pasar más allá” del espíritu. Puede 
comprenderse como un abandono de falsas ideas de posesión. El Satori es la 
medida del Zen (así como el Kouan es la medida del Satori). Hay varios grados de 
Satori y para alcanzar los más altos es preciso trabajar con varios Kouans. 

 
Por último, es preciso citar al monje Eisai quien, a su regreso de China (hacia el 

1190), introdujo el Zen en el Monasterio de Shojukuji en Hakata, en el Japón, así 
como al monje Dogen quien al inicio del siglo trece, después de una estancia en 
China igualmente, regresó como propagandista ardiente de la doctrina Zen con una 
reforma, de ahí el nombre que le dio a su nueva secta: el Sodo. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Digamos para terminar que el conjunto de todas esas doctrinas está basado 
sobre el Antiguo Sistema Yoga, y la disciplina Zen, en particular, es practicada 
siguiendo el método físico-psíquico de los Yoghis, método llevado lo más lejos 
posible en una técnica muy profunda. 

 
Es estimulante para los budistas ver en nuestros días a las más grandes 

personalidades adherirse a esa doctrina, ya sea en Europa o en América, donde los 
círculos de eruditos se han interesado. No son solamente los filósofos y los 
hombres de Pensamiento los que se han ligado al conocimiento del Budismo, sino 
que la Ciencia viene igualmente a patrocinar los argumentos expuestos hace ya dos 
mil quinientos años por Gautama. A saber: que el universo se presenta a nuestros 
sentidos de una manera, de otra a nuestras impresiones y de otra, todavía más allá 
de las percepciones. 

 
Así, la Ciencia, lejos de venir en ayuda de aquellos que se reclaman de ella bajo 

el título de materialistas, viene a demostrar al contrario, que nuestros sentidos, en 
sus apreciaciones de hacer creer realidades tangibles, se hallan por el contrario en 
el error. Si éstos no son imperfectos (o al menos no enteramente desarrollados) 
habremos de todas maneras sub-estimado ciertas facultades. 

 
En consecuencia, una transformación se opera en la manera de ver las cosas y 

es muy natural que sea hacia el Oriente que debemos volvernos para encontrar los 
datos que después de millones de años fueron proclamados por los Sabios de allá. 

 
 
 
 

AUM MANI PADME HUM 
 

AUM WAGI SHORI HUM 
 

AUM VAJRA PANI HUM 
 

Marzo 1957 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En nuestros expuestos ofrecidos hasta el presente, es evidente que los análisis 
han sido hechos a la luz de la Fuente Iniciática. Nuestro fin, es útil decirlo, es 
sobre todo el de preparar a los investigadores a las cuestiones esotéricas. 

 

Por supuesto, nosotros abordamos materias muy diversas, pero es claro que 
aún en el curso de nuestros análisis de aspecto únicamente de Ciencia pura, 
hacemos siempre intervenir las dos Escuelas que son como las dos columnas del 
Templo de la Sabiduría. Ello es justamente porque esos dos grandes Sistemas se 
presentan como filosofías científicas con el recurso de la Mística Verdadera. 

 

Hablamos evidentemente de la Antigua Sapiencia de los Arios: la Yoga, y de la 
Antigua Tradición Semítica: la Qabbalah. 

 

Esas dos polaridades del PUEBLO HUMANO, lejos de contradecirse, se 
yuxtaponen, por el contrario perfectamente. Aún sin ser una el complemento de la 
otra, son idénticas, no solamente en sus bases sino aún en el desarrollo del 
Sistema. 

 

Inútil repetirlo: todas las religiones o filosofías han sido extraídas de uno u 
otro de tales métodos o de la mezcla de los dos. 

 

En fin, si hemos insistido sobre todo en relación al estudio de esas dos grandes 
“Vías” (Tradición Sánscrita y Tradición Hebraica) es que para calar en los 
“misterios” de la VIDA, ellas resultan indispensables. 

 

Lo hemos ya visto y lo veremos todavía mucho mejor, en el curso de los 
siguientes fascículos. Ya sea en el análisis de las cuestiones astronómicas, 
biológicas, físicas, químicas o en el estudio de no importa qué parte de la Ciencia, 
sólo con la ayuda de esos Sistemas Antiguos de Iniciación, nos es posible asir todo 
el alcance de las lecciones universales. 

 

El lector advertido verá de inmediato cómo lo que creemos que son los últimos 
descubrimientos científicos, estaban ya claramente expuestos en los textos 
antiguos. Naturalmente, mucho menos prácticos y, sobre todo, mucho menos 
ambiciosos en la carrera hacia el bienestar, los Antiguos Sabios (Prudentes) 
ofrecían sus teorías bajo la forma de axiomas filosóficos. En fin, las lecciones de 
nuestra Ciencia moderna serán más claras para los que posean esos 
conocimientos esotéricos, tanto tiempo ocultos al gran público y ofrecidos al 
presente abiertamente en todos los Colegios Iniciáticos de la Gran Fraternidad 
Universal (que funcionan a partir de 1.948 por casi todo el mundo). 

 

Será fácil para los alumnos ver inmediatamente cómo la Santa Qabbalah 
exponía, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, las  
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teorías de física más osadas y cómo el Antiguo Sistema Yoga describía ya 
preciosamente las cuestiones biológicas. No regresaremos cada vez sobre los 
“llamados” de correspondencias y toca a los lectores realizar las transposiciones 
necesarias. 

 

En fin, estos PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS tienen por objeto, sobre todo, 
documentar sobre cuestiones generales dando al mismo tiempo la Vía para el 
conocimiento esotérico. 

 

Nos proponemos presentar algunas breves ojeadas sobre nuestro Universo y, 
de inmediato, tratar sobre el Ser Humano; es por ello que, con el fin de preparar 
al estudiante a una mejor comprensión de los problemas científicos hemos pensado 
resumir, una vez más, los primeros elementos de la tradición de Israel. (Ver 
Propósito Psicológico XIV El Misterio de Israel). 

 

Hablamos a menudo de las “llaves” indispensables para interpretar los textos 
o calar los “misterios” de las Tradiciones Antiguas. Esas “llaves” no son ya 
simplemente una palabra mágica o un “truco” fácil de transmitir, sino, toda una 
primera parte de la enseñanza, y es en ese sentido que Jesús, fiel a la Tradición 
Qabbalística no escribió nada sino que entregó las “llaves” a su discípulo Pedro, 
como entregó otras, más secretas aún, a su discípulo Juan. 

 

La Qabbalah (Santa Tradición Oral) es llamada la Ciencia de los 22 (las 22 
letras del alfabeto hebraico), porque justamente sus principales “llaves” reposan 
sobre esos 22 Arcanos Mayores (en correspondencia con el Antiguo Tarot de los 
Colegios de Egipto). 

 

Así como algunos creen que Jesús había entregado verdaderas llaves de las 
puertas de su Iglesia al Apóstol Pedro... y entregado otras “llaves” más simbólicas 
a su discípulo Juan (enseñanza secreta), la Qabbalah nos da un problema muy 
simple en sus elementos de exposición, pero muy profundo para aquellos que 
pueden calar más allá de la letra y comprender el espíritu. 

 

Se presenta así la Cerradura-tipo: 
 

1.   Número del Nombre IeHoVaH = 26 (valor hasta los 12 primeros  
   números impares) 

2.   Número del Nombre ADaM = 45. 
3.   Número del Patriarca HeNOCh = 84. 
4.   Número de la palabra LaT (oculta) = 39. 
45+39 = 84    84+84 = 168. 
168 = (suma de los números impares de 3 a 26). 
168 + 360 = 528, número de MaPhTacH (una llave). 
528 + 4 (valor de Daleth, significando “una puerta”) = 532. 
532 es igual a la combinación del ciclo solar de 28 años y del ciclo lunar de 19 

años. 
PUERTA y LLAVE = Equilibrio (“en balanza”). 
 — “BeTheCel = 532. 
 

Es el Libro del Misterio, de los Rabinos, la colección del ESPLENDOR” (Los 
Esplendores son los Sephiroths, verdadera base de toda la Qabbalah). 
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El Misterio de Israel 
 
Para situar a Moisés en el tiempo 
 
 
En su libro “Moisés y la vocación judía”, Andrés Neher, escribe muy 

justamente: El “misterio” de Israel tan solemnemente afirmado en nuestro siglo no 
se comprende enteramente sino a la vista de Moisés. Ni Abraham, ni Oseas, ni 
Jeremías, han pensado y vivido, lo que había de irremplazable en Israel, con una 
convicción semejante a la de Moisés. 

 
Nuestro Padre, dicen los Judíos hablando de Abraham; nuestro Maestro, dicen 

evocando a Moisés. Diferencia importante, pero mucho menos capital que la 
siguiente: Abraham es el padre de la multitud de los pueblos, mientras que Moisés 
es el Maestro de ese pueblo. En Abraham se prefigura la comunión de todos los 
pueblos; en Moisés, en el seno mismo de la comunión, se realiza la irreductible 
vocación del pueblo judío” (página 23). 

 
Nosotros somos todos un poco discípulos de Moisés, a títulos diversos y a 

veces contradictorios, por nuestra fe y por nuestras dudas, por nuestra mística y por 
nuestro realismo, por nuestra plegaria y por nuestras revoluciones, por nuestras 
retiradas y por nuestros empeños. El judío, el cristiano, el musulmán, el humanista, 
el utopista social, el dialéctico materialista, el pensador existencial, todos 
reconocen en la Biblia la fuente, o al menos, el esbozo de sus opciones. 

 
La obra de Moisés, sin embargo, no es la Biblia entera, sino sólo el Pentateuco, 

la Thora, la Ley. 
 
Esos cinco libros (Pentateuco) (1) que constituyen el comienzo de la Biblia, 

relatan la Génesis del mundo, el relato de la vida de Moisés, sus intervenciones en 
Egipto y el Éxodo, el cuerpo de la Ley del Levítico (revelada en el Monte Sinaí) los 
Números con las peripecias del pueblo conducido por Él y, para finalizar: el 
Deuteronomio que traduce el último discurso de Moisés y el relato de su muerte. 

 
De la Biblia (traducida actualmente a más de mil lenguas), es el Pentateuco de 

Moisés el que constituye a la vez la piedra de fundación y el umbral. 
 
 

 
(1) El Pentateuco es el texto intacto y completo que la Tradición hebraica transmite. 

Esa obra de Moisés está extraída de textos antiguos de más de 3.000 años, que estaban 
escritos sobre pieles de corderos sacrificados. 
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Para situar a Moisés en el tiempo, es preciso remontarse a Thoutmes 1ro. (El 

advenimiento de esa nueva dinastía egipcia se sitúa hacia 1.536 antes de la Era 
cristiana). Ese es el comienzo de la persecución del pueblo hebreo, que acabó 
durante la fase aguda, en la cual todos los niños fueron ahogados en el Nilo. 

 
Escondido hasta la edad de tres meses, Moisés fue colocado por su madre (2) 

en los juncos del río. Descubierto por una hija del Faraón; fue confiado a Yokabed 
quien lo adoptó (El nombre de Moisés significa en egipcio “mi hijo”, pero puede 
también comprenderse en hebreo, como “lo he salvado de las aguas”). 

 
Pero, ¿quién es esa hija del Faraón? La Biblia relata los acontecimientos sin 

detallar exactamente los personajes, que pueden encontrarse de todas maneras 
gracias a la Historia. En efecto, en la lista de los Faraones de la XVIII dinastía se 
encuentra entre los Thoutmes un extraño personaje: una mujer-rey (y no reina). Se 
trata de la hija de Thoutmes I quien, desde su adolescencia recibió la corona en 
vida de su padre. Es en ese momento que como “hija de Faraón” pudo salvar y 
educar a un joven hebreo. Ella se desposó más tarde con Thoutmes II, cuyo reinado 
fue breve, por lo cual se convirtió en la esposa de Thoutmes III a quien eclipsó 
completamente. 

 
Durante una quincena de años, “ella” es el único Faraón y lleva el nombre de 

Hatshepsou, es pues un Rey y no una Reina: la desinencia “ou” indica el masculino 
y debe intencionalmente ocultar que ese rey es una mujer que llevaba antes en su 
nombre la desinencia femenina: Hatshepsout. 

 
El magnifico templo de Deir-el-Bahari es la obra de Hatshepsou, los cuadros 

fijan los detalles de la expedición memorable del Faraón-amazona (Victoria contra 
la Etiopía y el Pount = región de los Somalíes). 

 
El versículo 15 del segundo capítulo del Éxodo que indica un viraje de política, 

se explica muy bien por el hecho de que a la muerte de Hatshepsout, su esposo 
Thoutmes III, dio libre curso a su rencor. En los monumentos y en las tablas reales 
él destruyó inclusive el nombre de la que tanto le había humillado. Es natural, 
entonces, que Moisés (protegido de Hatshepsout) se viera amenazado de muerte. 
Por otra parte, la esclavitud de los hebreos prosigue bajo Thoutmes III y, según la 
Biblia, se necesitarán varias decenas de años antes de que éstos obtengan la 
liberación. Esto pasará bajo el reino de Amenofis II. 

 
 
 

 
(2) La madre de Moisés se llamaba Yokabed (era hija de Leví); su Padre: Amran; su 

hermano mayor: Aaron; su hermana mayor: Myriam. 
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Pero donde la Historia se convierte en más iniciática es bajo los sucesores de 

Thoutmes IV, a saber: Amenofis III y Amenofis IV, los dos faraones que 
caracterizan la Era de El-Amarna. 

 
A mitad del camino entre Tebas y Menfis uno encuentra archivos muy 

importantes sobre una época de curiosas alteraciones culturales y religiosas. Puede 
verse en la actitud de Amenofis IV, una influencia del paso del espíritu de Moisés. 
Fuera de Israel, es en toda la Antigüedad el único instante de monoteísmo y es por 
lo que uno establece fácilmente la relación entre sus aventuras espirituales. La obra 
de Amenofis IV se dirige contra el sacerdocio de Amón (dios protector de la 
dinastía) e instaura a Atón (Dios Supremo), él mismo se convertirá en Ikhnatón (el 
hijo de Atón); su capital será Ikhaoutatón (hoy: El-Amarna). En realidad, no es útil 
detenerse aquí en ese Rey-Iniciado conocido de todos los estudiantes de Escuelas 
de Esoterismo. 

 
En fin, el sucesor de Amenofis-Ikhnatón, el célebre Tut-Ank-Amón, restableció 

todas las reglas convencionales con el culto de Amón, del cual lleva el nombre y, 
poco a poco, al perder su espíritu iniciático, el Egipto se instaló en la opulencia 
material. El Nuevo Imperio, la XIXésima dinastía, los Ramsés, los obeliscos de 
Luxor, etc.... 
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El relato bíblico del Éxodo es claro, si uno quiere darse la pena de referirse a 

los hechos históricos. Por supuesto lo que es mencionado bajo el nombre de 
Faraón, se aplica sucesivamente a los diferentes Reyes y es fácil ver tanto las 
sucesiones como la evolución general. 
 

Las plagas, los milagros, esas ranas, esa miseria, esas heladas, y esas tinieblas, 
son “signos” de un simbolismo mitológico (3). Así como las esfinges, los bueyes, 
los ibis, los gatos, los buitres. 
 

En el versículo 15 del capítulo VIII, uno ve desaparecer a los Altos Magos (los 
Maestros de los Colegios Iniciáticos) y el mismo Faraón pierde sus poderes; de 
hombres-divinos que eran, los Reyes-Iniciados se convertirán en profanos. De 
Osiris encarnado que él era, el Faraón de Egipto se ve reducido a hombre, al mismo 
título que el cautivo en su prisión (Éxodo, XII-30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Hemos ya discutido largamente esta cuestión en las obras precedentes. En lo que 

concierne a la vara transformada en serpiente (Éxodo IV - 3 y 4) ver las primeras 
explicaciones en nuestro libro “Los Centros Iniciáticos” y en estos mismos “Propósitos” en 
el fascículo XII. 
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Dios tiene un proyecto que Él quiere realizar 
con la participación de los hombres 

 
 
Llegamos ahí al punto crucial del Éxodo: la partida hacia Egipto. 
 
Pero, ¿cuál es el primer Estatuto en la Obra de Moisés? Es en el Deuteronomio 

(VI-5) que encontramos la observación de los Mandamientos del Eterno junto con 
una primera mención estricta: “Amarás al Eterno, tu Dios, de todo tu corazón, de 
toda tu alma y de toda tu fuerza”. 

 
Sin embargo, es en el capítulo XIX del Levítico donde la osadía de la Ley llega 

a su punto culminante en la exigencia de la “Santidad” ("Sed santos, ya que Yo soy 
Santo, Yo, vuestro Dios"). 

 
Y, Andrés Neher, explica: “El hombre es invitado no solamente a obedecer, 

sino que está llamado a imitar. La Thora no se reduce a un imperativo, tiende hacia 
otro modo en el participio; cuya imitación es el primer escalón. El capítulo 
(Levítico XIX) de la santidad humana por la imitación de la santidad de Dios, se 
aclara a la luz de ese tema de la imitación. El contenido y el objetivo de la Ley, es 
la vida. En la vida Divina, UNO es realizado: Santidad de Dios”. 

 
Más lejos, el autor de “Moisés y la vocación judía” (página 105) escribe aún: 

“Que Dios ame a los hombres, que él sea su padre, su protector, su patrón, es 
aquello que otros genios antiguos habían presentido si no claramente expresado. 
Pero que los hombres sean invitados a amar a Dios, he ahí algo que transforma la 
estructura religiosa del mundo. Todo pasa como si Dios revelara en la Thora, la 
exigencia del amor, porque Él tenía necesidad de ser amado. Es esa búsqueda de 
amor la que informa de la alianza y la que, desde el Sinaí le confiere su tonalidad a 
la vez ansiosa y exaltante. De Adam a Noé, de Noé a los Patriarcas, de los 
Patriarcas al Sinaí, Dios ha permanecido incansablemente en busca de los hombres. 
Ahora en el Sinaí, él los ha encontrado definitivamente. La nostalgia de Dios es 
satisfecha. Dios tiene un proyecto que Él quiere realizar con la participación de los 
hombres. Él llama a los hombres para cooperar con él. La Thora no es otra cosa 
que el enunciado de los esfuerzos necesarios a una aventura común, sobre la tierra, 
entre Dios y los hombres. Ella es la carta del Reino de Dios sobre la tierra” 
(Vosotros Me perteneceréis, un Reino de sacerdotes y un pueblo santo, ya que la 
tierra entera Me pertenece. Éxodo, XIX - 5 y 6). 
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¡Un reino de sacerdotes! Tal es la palabra-llave de la Thora. 
 
¿No es justamente, un mundo organizado por los Colegios Iniciáticos cuya idea 

nosotros hemos profesado desde hace tanto tiempo? No se trata, por supuesto, de 
un gobierno teocrático fanático, sino de un Consejo Mundial de Sabios (Prudentes). 

 
Esa Autoridad no debe instalarse simplemente sobre las bases de un Poder 

Oculto y a la manera de las sociedades secretas especulativas, sino con Seres 
Superiores escogidos en el sentido de una Moral Universal. Los grados de 
Iniciación no son títulos honoríficos o grados de complacencia, sino la 
confirmación de estados sucesivos después de haber pasado las pruebas de los 
Santuarios, así como las experiencias de la vida. Las Escuelas Esotéricas no son el 
privilegio de algunos, sino solamente del dominio de aquellos que quieren darse la 
pena de “pensar”; por otra parte esas concepciones han sido admitidas desde hace 
mucho tiempo, pero la aplicación fue mal comprendida: no son tanto las ideas, sino 
más bien la manera de comportarse de los hombres la que debería reformarse. 

 
La Thora no critica los conceptos, pero ella propone que los hombres sean 

colocados en la imposibilidad de dañar, en la necesidad de ayudar o, para hablar el 
lenguaje de la Thora, de “redimir” (como tan bien lo señala Andrés Neher). Se 
podría decir aún, permaneciendo fiel al lenguaje de la Thora (Levítico XXVI - 41, 
Deuteronomio, X - 16), que ésta propone la “circuncisión de los corazones”; 
corazones avaros de los campesinos, corazones ávidos de los dueños, corazones 
crueles de los cazadores, corazones de los acreedores y corazones de piedra del 
prójimo. Pero la transformación de los corazones, no es suficiente y por ello la 
Thora propone la “circuncisión de las instituciones” y anuncia también la 
“circuncisión del tiempo”. En efecto, si se dejara al tiempo desenvolverse en su 
avance autónomo, el crecimiento del poderío en los unos y el deterioro en los otros, 
sería tanto como el mismo tiempo, irreversible, irremediable. La economía de los 
ciclos sabáticos y jubilatorios permite el recomenzamiento y las compensaciones: 
las “redenciones”, puesto que es un solo y único término hebreo, aquel de gueoula 
que encubre en el capítulo 25 del Levítico las nociones del rescate, de la liberación 
y de la restitución. 
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Es bueno releer a ese respecto el texto entero y consultar también el capítulo 

quince del Deuteronomio (versículos 1 y 2): Cada siete años tú practicarás la 
chemitta. He aquí el sentido de esa chemitta: "todo acreedor que haya hecho un 
empréstito a su prójimo se desligará de su derecho..." (versículos 9 y 10): 
“Guárdate de ser suficientemente malvado para decir en tu corazón: se acerca el 
séptimo año, el año de relajación (el año de la chemitta). 
 

Guárdate de tener un ojo sin piedad ante tu hermano indigente y de 
rechazarlo...” 

 
 
 

*   *   * 
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Un fino matiz distingue LAS Pascuas cristianas  
y LA Pascua judía 

 
Hemos hablado ya de ese “Jubileo” (fascículo Nº VI) cuyo término mismo 

viene del cuerno del cordero (el “Yobel”) que los antiguos empleaban a guisa 
(modo) de trompeta para anunciar el año Santo (Jubilatorio). Ese período de 
interrupción (de relajamiento = “Chemitta” o mejor “Schemita”) es muy simbólico 
también desde el punto de vista del esoterismo numerológico (ver el número 50 en 
el fascículo Nº III). 

 
Pero aquello que es más importante todavía, es la promesa de lo Eterno, la 

salvación para todos. “No es solamente con vosotros que yo trato esta alianza, esta 
alianza tratada con juramento de lo Eterno: la salvación para todos. No es 
solamente con vosotros. Sino que es también con aquellos que no están aquí con 
nosotros en este día” (Deuteronomio, XXVIII-14). Es entonces, con las puertas del 
Tiempo y del Espacio ampliamente abiertas, que Moisés describe el sentido 
profético del desierto, en algunos capítulos-llaves del Pentateuco (Levítico XXVI; 
Deuteronomio, XXVIII, XXIX, XXX y XXXII). 

 
Sin embargo, Israel permanece en su Fe: el pueblo elegido. (La Ley de Moisés. 

José-Salvador. 1.796-1.873): “Avanza y declara, cuál es tu nombre? 
 

- ¿Mi nombre? A pesar de que ese no sea mi nombre patronímico, yo me llamo 
Judío, palabra que significa loador, celebrador, invariable del Ser, de lo Único, de 
lo Eterno. 

 

- ¿Tu edad? 
 

- ¿Mi edad? Dos mil años más que Jesucristo. 
 

- ¿Tu profesión? 
 

- ¿Mi profesión? Dejo a un lado las tristes profesiones que me han sido 
impuestas. Mi profesión tradicional es esta: Yo garantizo la Santa 
Imprescriptibilidad del Nombre de la Ley y yo soy el conservador viviente de la 
nobleza antigua y de la legitimidad ligada por derecho Divino al Nombre, al Propio 
Nombre del Pueblo”. 

 
Y es así que Moisés y el pueblo judío marchan a través de la Historia. 
 
Uno podrá documentarse con obras que hacen autoridad como: “Die Sendung 

Mosis” de F. Schiller (1.783) e inclusive “Moisés y el monoteísmo” de S. Freud, 
pero la fuente misma de la espiritualidad judía se encuentra en la Biblia que sería 
preciso poder leer en el original hebreo, como lo hemos ya mencionado en varias 
ocasiones. Sin embargo, aún para el hebraizante cultivado es preciso comenzar por 
Rachi, rabino del siglo XI cuya obra (texto en hebreo) ha sido traducida al latín, al 
alemán y al inglés. 
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La causa, primordial quizás, de la tradición judía se encuentra en el Éxodo (la 

Misión humana, como la califica Andrés Neher). Un fino matiz distingue LAS 
Pascuas cristianas y LA Pascua judía. Para los lingüistas, la diferencia es mínima, 
ya que ella es de origen reciente; aún en el Medioevo los dos términos se 
confundían y, de todas maneras, provienen de una raíz común. A través del griego 
“pascha”, Pascuas y Pascua son la transposición fonética del hebreo “pesah” que 
designa, en la Thora de Moisés, la noche del Éxodo y la solemnidad que la 
conmemora de edad en edad. Sin embargo, el teólogo no podría aceptar que sólo un 
capricho haya jugado en la diferenciación de los términos. Él ve más bien el efecto 
de una realidad profunda y el signo de una situación espiritual. Ese plural y ese 
singular reflejan una verdad histórica significativa. Y el autor de “Moisés y la 
vocación judía” dice (páginas 127, 128): 

 

“En efecto, la espiritualidad cristiana y la espiritualidad judía son, en su 
enraizamiento, ambas pascuales. Lo son también por la savia que, desde la raíz, 
irriga sus organismos espirituales y crea sus flores y sus frutos. Savia pascual, cuyo 
sabor ha penetrado, por la presencia judeo-cristiana, en el conjunto de la 
civilización occidental. Y uno podría, hasta cierto punto, mostrar que los valores a 
los cuales el Occidente da mayor preferencia -libertad, redención, resurrección- son 
valores pascuales. Pero si el acontecimiento de base de la espiritualidad pascual, 
judeo-cristiana, es incontestablemente la noche del Éxodo, el cristianismo, 
transfigurando ese acontecimiento por otro, ha pluralizado las Pascuas, mientras 
que el Judaísmo ha mantenido el acontecimiento en su contenido singular. 

 
Las decisiones del Concilio de Nicea son, a ese respecto, sintomáticas. La 

iglesia cristiana se propuso señalar definitivamente su esencia propia y su 
deliberada ruptura con el judaísmo, lo cual se manifiesta precisamente en la 
diferencia de la fecha de la Pascua. El nombre de la fiesta continúa, pero la fiesta 
en sí no está ligada a la luna llena de la primavera, que vio en otra época salir del 
Egipto a Israel, sino al domingo de la resurrección de Jesús, ese mismo domingo 
que en la dimensión del tiempo sagrado, substituye al Sabbat. Toda la economía 
bíblica se encuentra así modificada: a su significación pascual primitiva se agrega 
otra que la engloba y la integra, como una nota aislada en un acorde polifónico. El 
perpetuo debate entre el cristianismo y el judaísmo se  
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encuentra ahí: el mensaje cristiano se anuncia en el campaneo de LAS Pascuas; 

el judaísmo mantiene, en dominante absoluta, la vibración primera de LA Pascua. 
Pascua de Moisés a la cual el judaísmo se une en esencial fidelidad que, sin 
embargo, no se ha afirmado sin esfuerzos. 

 
En un excelente estudio (Cuando yo salí de Egipto. Notas sobre la Pascua judía, 

Evidencias, marzo 1.956), David Jassine muestra que antes del mismo cristianismo, 
algunos Judíos habían cedido a la tentación de alegorizar la lección mosaica de la 
Pascua. El judaísmo helenístico, por medio de la enseñanza de su intérprete más 
distinguido, Filón de Alejandría, ha traducido el Éxodo en términos ideales: salir de 
Egipto es vencer la materia, acceder al Universo del Alma, operar el paso 
misterioso del estado somático al estado pneumático. 

 
Todavía antes del cristianismo, otra tentación ha acechado: la de no mantener 

de la Pascua sino su rito de sacrificio, desligado de todo contexto histórico. 
 
Los Samaritanos, paganos instalados en Palestina por Nabucodonosor en el 

Siglo VI antes de nuestra era, adoptaron el culto judío, pero sin solidarizarse con la 
historia judía, sin que haya habido para ellos, ni caída del Templo, ni pérdida de la 
Tierra, ni Exilio. Su Pascua se desenvuelve según las prescripciones de Moisés con 
una fidelidad conmovedora, pero falsa. Los espectadores la observaban anticuada 
con ojos sorprendidos, en Naplusa. 

 
El momento esencial de la Pascua judía es el Seder, la ceremonia celebrada en 

cada hogar, alrededor de la mesa familiar, en la noche de la luna llena primaveral: 
es la velada consagrada a Dios, que los hizo salir de Egipto, es la noche 
consagrada a Dios, una velada para todos los niños de Israel y para sus 
generaciones. 

 
Desde la época del Segundo Templo, la ordenanza fue establecida. Jesús el 

Galileo y sus discípulos (ver: Mateo XXVI; Marcos XIV; Lucas XXII), Hillel el 
Fariseo (Talmud, Michna Pesachim), Onias el Essenio (textos de Qumrán), la 
celebraban tal y como ella se ha prolongado en el seno de la comunidad judía hasta 
nuestros días. 

 
La celebración se realiza en torno a la mesa familiar; sobre el mantel, tres panes 

“ázimo” (panecillo plano sin levadura) cubiertos por una servilleta y seis platitos 
con los manjares simbólicos (un huevo, rábano silvestre, lechuga, un hueso de 
cordero, una mezcla de pasas, de canela y de nuez). El jefe de familia lee pasajes de 
la Haggada (libro de leyendas antiguas, historias de la estancia en Egipto, plegarias, 
cánticos). 
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Si el Éxodo no hubiera tenido lugar, señal del doble sello o de la imperiosa 

voluntad divina y de la participación consentida y consciente de los hombres, el 
destino histórico de la humanidad habría seguido otro curso, radicalmente 
diferente, porque en sus mismas raíces no habría figurado la gueoula (la redención) 
de la salida de Egipto. “Ni mis padres, ni yo, ni mis niños, seríamos libres; 
seríamos aún y para siempre esclavos”, dice el judío en la noche de Pascua. 
Inversamente: la puerta que ha sido abierta por el Éxodo, no puede cerrarse más. 
“Somos libres, de una libertad eterna”. 

 
Aquí, otra vez, el Lameth (l2va. letra del alfabeto hebreo) toma toda su 

significación (hemos ya insistido a menudo sobre su esoterismo, ver también el 
fascículo Nº IX); es la inicial de la palabra “lehem” (pan) en hebreo y de la palabra 
“libertad” en lengua latina. El símbolo de la Pascua, es bien, pues: el Pan de la 
Libertad. 

 
Mencionemos al pasar, a título documentario, que el “teth” (9na. letra del 

alfabeto), es la inicial de la palabra “tob” (Bien) y que ella pasa como intermedio 
en la palabra “heThe” (pecado). Recordemos también que su valor esotérico es 15 y 
su significación (ya dada en el fascículo Nº III) es “Símbolo de energía”. 
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El debate entre la Ley y la Fe 
 
Pero, andemos más adelante todavía en nuestras deducciones de simbología 

numerológica: sabemos que lo más sagrado para la tradición judía es la THORA 
(4). 

 
Ese célebre rollo está compuesto de cinco mil ochocientos cuarenta y cinco 

versículos. 
 
Ese número que uno puede presentar como: 5.661 + 184, justamente parece no 

ser debido a un azar. En efecto, 5.661 es el producto que el génesis ordena al inicio 
de la creación (recuerdo que: “Elohim” = 83; ver también en el Misterio de los 
Números en el fascículo Nº III, los valores de 5 y 29),  

 
Valor Secreto de 83  3.486 
5 x V. S. de 29   2.175 
    -------- 
    5.661 

 
que da pues un número en relación inmediata con 166.500 por restricción e 

inversamente. (Toda la significación de ese importante número de 166.500 ha sido 
explicada ya largamente en el capítulo sobre el Misterio de los Números). En 
seguida, tenemos 184 que es el producto de 111 + 73 (ver la significación de esos 
valores, siempre al final del libreto Nº III). 

 
Si 5.661 está en relación directa con el famoso 166.500; ese 184 tiene como 

valor secreto 17.020 que es bajo otra forma 2.701 o todavía 73. 
 
Todo esto se corresponde tan bien, que es imposible ver en ello: una simple 

coincidencia. 
 
Así, los 5.845 versículos atestiguan una relación cósmica, en cierto modo, lo 

cual otorga el valor escrito, tanto como el valor oral o aún el espiritual. Mientras 
que en otras tradiciones la Letra y la Palabra se combaten, en el judaísmo, están 
orgánicamente  

 
(4) Al quemar el Templo de Jerusalem, los Romanos creían destruir los Sacramentos 

judíos (Judea deleta), pero lo sacro de Judea no fue aniquilado, ya que una simple caja 
oblonga (pero conteniendo La "Sefer Thora", el rollo de la Ley de Moisés) fue salvada y 
millares de ejemplares existen en esta época. Por intermedio de esa “selva” de Libros, en la 
cual cada árbol lleva el texto del Pentateuco de Moisés y nada más, el judaísmo ha vivido y 
continúa a vivir. 

La redacción es tradicional; es sobre pergamino y con mano de hombre que el texto 
está trascrito según el modelo tipo que se pierde en la noche del tiempo y que Moisés 
habría trazado en el desierto. Cada Judío debe realizar él mismo, una vez en su vida, la 
redacción del Sefer Thora. 
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ligadas en un Todo Indisoluble, lo cual da lugar entre los judíos al dominio del 

estudio. 
 
En primer lugar existe la aceptación de la letra y es eso lo que ha dado lugar a 

las manifestaciones tangibles en la vida del judío, como existe también en primer 
lugar la “mezouza” ese pequeño pergamino en el exterior de su casa, la cual 
contiene dos pasajes de la Thora (Deut. VI, 4, 8 y Deut. XI, 13, 21). Enseguida 
están las filacterias colocadas en la frente y en el brazo izquierdo que contienen 
igualmente extractos de la Thora (Deut. VI, 4, 8; Deut. XI, 13, 21; Éxodo XIII-1, 
16). En cuanto a la jornada judía, comienza y termina en la recitación de la Schema 
(Deut. VI, 4, 8; Deut. XI, 13, 21; Números XV, 37, 41). 

 
En fin, para el Judío, lo que queda de primordial es el estudio de la Thora, ya 

sea en las Escuelas, en reunión con algunos amigos o solo en su casa. Es el texto de 
este Libro Sagrado lo que queda como centro, alrededor del cual toda su vida se 
perfila y aún la mística, cuya propiedad es justamente la de traspasar la letra, ya 
que el alma mística reposa precisamente sobre las cosas que no pueden decirse; 
pero la mística judía es desarrollada también según el texto mismo de la Thora. 

 
Así en el siglo XVIII, el judaísmo de Europa oriental estuvo a punto de 

escindirse en dos grupos: los Mitnagdim racionalistas y los nuevos adeptos de la 
mística del Hasidismo. Si el cisma hubiese estallado, algo habría mantenido la 
cohesión espiritual del pueblo: el que los libros de base de uno y otro movimiento, 
el Talmud y el Zohar, son ambos comentarios del texto de la Thora. 

 
Por otra parte, todo queda en el cumplimiento de la mitsva que es la realización 

literal del acto, es aceptar renovadamente la literalidad global y orgánica de la 
Thora de Moisés. Es, como lo quería Moisés, rehusar la dicotomía del espíritu y de 
la carne y restaurar por la Santidad del hombre la imagen de la Unidad de Dios. 

 
Como tan bien lo define Andrés Neher: la sola confianza en la eficacia 

“redentora” de la mitsva explica el gran corte judeo-cristiano que se consuma en la 
época de San Pablo. El debate entre la Ley y la Fe no habría provocado jamás el 
cisma, si no se hubiera tratado de escoger entre el legalismo y la espiritualidad. El 
judaísmo “ortodoxo” sabía que, después de Moisés, después de Abraham, después 
de Adán, la Ley se vivificaba por la Palabra, cuya dimensión implicaba una 
interioridad espiritual, sin la cual ella no sería sino una parodia de la Voluntad de 
Dios. El paralelismo de las enseñanzas contemporáneas del fariseo Hillel y de  
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Jesús, que los fariseos abordaban con el respeto debido al Maestro Rabbi, 

muestra que el Sermón de la Montaña se encuentra en la línea del judaísmo más 
auténticamente fariseo. Pero el Apóstol Pablo expone el problema de la 
justificación: ¿por la Ley-redentora -o por la Fe- en el Redentor? Insertando así la 
dialéctica de la Ley y de la Fe en ese marco redencional, San Pablo inauguraba el 
cisma. Ya que, para los Judíos no era el Mesías quien justificaba al hombre, sino la 
mitsva, la realización de la Ley. El Reino de Dios sobre la tierra se inauguraba en 
todos los lugares, en todos los instantes, “en los cuatro codales de la realización de 
la Thora”. Cuatro codales, espacio minúsculo, pero en el cual cabe un hombre, que 
toma sobre él, el yugo del Reino. 
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El Desierto 
 
 
Un gran símbolo permanece en la vida del pueblo judío: el Desierto. Aquí, aún 

la interpretación se hace tanto por la letra como por el espíritu de la letra. 
 
Alrededor de ese desierto, en el cual avanza un pueblo “diferente a los otros”, 

hacia una Tierra “distinta a las otras”, como alrededor de un eje central, se 
desarrolla un Universo. 

 
Él hace del pueblo solitario, el compañero de todos los tiempos; de la Tierra 

prometida, la compañera de todas las tierras. En el desierto de su existencia 
particular, Israel reencuentra el Universo. 

 
Los Rekabitas, bajo el reino de Ahab y de Jezabel, se constituyeron en secta 

nómada, queriendo actuar contra los excesos de una civilización impura. El 
desierto es para ellos el objeto de una nostalgia; se encierran para reencontrar la 
simplicidad de una edad de oro que se sitúa en un lejano pasado; alrededor de ellos 
(precediéndolos y siguiéndolos) se cristaliza, en un mundo bíblico, el gusto del 
nomadismo ascético. 

 
Pero, rekabismo y profetismo son diferentes. Los profetas a pesar de ciertas 

afinidades de temperamento con los Rekabitas, invocan el desierto en muy otra 
perspectiva. Oseas y Jeremías expresan la idea en un lenguaje del simbolismo 
conyugal: en el desierto en el cual se celebraban antiguamente las bodas de Dios y 
de Israel, la pareja conyugal, separada y desgarrada por crueles traiciones, 
reencontrará la unión patética y el violento deseo de recomenzar una existencia en 
común. Ezequiel, que vuelve a tomar literalmente los términos de la cosmografía 
sagrada del Pentateuco, evoca el “desierto de los pueblos”. En ese desierto no 
exótico y marginal, sino localizado como un centro en pleno medio de los pueblos, 
donde en un nuevo Frente-a-Frente inexorable, Israel comprenderá el sentido de su 
elección, de su “ser diferente a los otros” en el seno del Reino de Dios. 

 
Si, en efecto, la Pascua restaura ritualmente el momento de la Salida de Egipto, 

la marcha a través del desierto se repite en la Fiesta de Soukkot. En el capítulo XIV 
de su profecía, ampliando esa gravitación alrededor del Judío en las proporciones 
de una escatología cósmica, Zacarías localiza la ley interna en los ritos de la Fiesta 
del Soukkot. Es la última resurrección de la marcha a través del desierto, quien 
acogerá no más a los individuos, sino  
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a los pueblos; no aquellos que serán deseosos de orar, sino aquellos que estarán 

ávidos de vivir. 
 
Y el Talmud sabe también que los setenta toros de los cuales el Levítico 

prescribe el sacrificio durante la Fiesta de Soukkot, simbolizan la presencia en el 
lugar central sagrado que es el Templo de Jerusalem de las 70 naciones de la tierra. 

 
“Si los pueblos hubiesen comprendido la significación de Templo dice el 

Rabino Yohanan, ellos no habrían destruido, sino construido con sus manos, ya que 
era para ellos que se realizaban los sacrificios”. 

 
La seriedad de esta vocación del Exilio, de un Exilio del cual uno no conocía 

ningún límite, pero que uno estaba dispuesto a afrontar hasta el final, no habría 
podido efectuarse con tanta brillantez, si desde el inicio, uno de los temas del 
desierto no hubiera sido pensado nuevamente con una fuerza extraordinaria: el 
tema de la Shekhina. 

 
A ese tema hebreo, es preciso remontarlo muy atrás para alcanzarlo hasta el 

desierto en el cual la “residencia de Dios” es designada por la raíz hebraica 
shakhan, de la cual shekhina es un simple derivado. En la espiritualidad farisea la 
Shekhina, es “Dios-en-Exilio”. 

 
Así la “Revelación” testimoniada por la “Residencia” no era otra cosa que un 

Exilio de Dios y una sola misma raíz bíblica que definía, en efecto, la Revelación y 
el Exilio (“galô”); la residencia de Dios, en el desierto, en medio del pueblo de 
Israel, era un Exilio de Dios; una estancia bajo la Tienda, en el seno de los Hebreos 
que se albergaban, ellos también, en la Tienda. Una aventura Divina acompañaba la 
aventura humana. Y es esa aventura la que se recomienza, desde los primeros 
momentos de la diáspora (5). 

 
Israel parte en exilio; Dios parte con él: la Shekhina es el compañero de Israel 

en el desierto de los pueblos (6). 
 

(5) Diáspora es empleado colectivamente por los judíos dispersados después de la 
cautividad de Babilonia; se usa también ese término en la edad apostólica para los Judíos 
que habitan fuera de Palestina (del griego "diaspeiren"). 

 
(6) En 1.933 se han descubierto en el Sahara: 200 frescos viejos de 8.000 años. Esas 

pinturas rupestres del Tassili de los Ajjers hablan del pasado africano y de una civilización 
sobre la cual los investigadores no se atreven a darle un nombre todavía. Se trata 
evidentemente de los que precedieron a los Touaregs (poblaciones negroides, etiópicas, 
europeoides) y naturalmente la Atlántida se ofrece inmediatamente al pensamiento. Esos 
vestigios encontrados en pleno desierto, presentan además de los bovinos, de los monos y 
de los antílopes. unos extraños seres que usaban un peinado como el viejo sombrero 
“melón” de Charlot (¿serian Judíos con filacterias?). 
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Para “crear” algo, es preciso “pensar” primero 
 
 
Moisés de León (compilador de la Qabbalah en el siglo XIII) decía ya: “Todo, 

sin excepción, ha sido concebido primeramente en el Pensamiento y si alguien 
dijera: Ved, hay algo nuevo en el mundo, imponed el silencio, ya que ello fue 
anteriormente concebido en el Pensamiento”. 

 
Ese pensamiento se dice en hebreo Mahaschebah y cabalísticamente uno lo 

expresa por un punto (nequoudah), y es a menudo representado simbólicamente por 
la letra “Yod”. El punto (lo hemos ya dicho en nuestros artículos precedentes) es el 
elemento fundamental del espacio y él mismo es como un espacio, en el interior del 
cual uno no puede inscribir otro espacio. 

 
El Siphra di Tzeniutha explica: la voluntad divina se manifiesta y ella se 

convierte en la Mahaschebah que se expresa simbólicamente por Nequoudah, el 
cual está caracterizado por el Yod. Esa letra Yod (valor 10) que caracteriza la 
Nequoudah (el Punto) es igualmente el “En-to-Pan” (el Uno-él Todo); es 
guamétricamente (la letra Yod siendo 10 = el número perfecto): el Universo que 
envuelve la Esencia y el Poder de los Números y que contiene en sí: la Unidad y la 
Multiplicidad. El Punto (o aún el Yod) es representado a veces en un círculo para 
expresar el pensamiento de los grandes filósofos sobre el Origen, la Creación, Dios. 

 
Uno está en el derecho, pues, de preguntarse por qué nada semejante ha sido 

indicado al inicio del Génesis. Pero, entonces, uno podría responder que el 
“Pensamiento” de Dios (Él-el Incognoscible) no podría ser expresado por palabras 
humanas. 

 
Por otra parte, ya lo hemos suficientemente analizado: el primer versículo del 

Génesis hace saber que no se trata de una “creación” (o al menos de una nueva idea 
creatriz original). ¿Debemos repetirlo una vez más? “Al comienzo, Dios creó los 
cielos y la tierra” es una traducción completamente arbitraria, ya que el texto 
original si no es muy claro para una traducción profana, no es menos 
profundamente muy iniciático. “Beraeschith bara Elohim eth haschamain v’eth ha 
aretz”, es un Principio ante todo (Dios era un Principio Inconsciente e Inteligente) 
y no, pues, un “comienzo”. Hay una idea: un “Pensamiento” original y de ese 
Pensamiento Inteligente de Dios emana “inconscientemente” aquello que seguirá... 
Además, la segunda palabra de ese versículo “bara” que se tradujo por “creó”, es 
más sutilmente caracterizada  

 
 
 

99 Hemos respetado la numeración de páginas correspondiente a la segunda 
edición realizada por el Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O., en que el Tomo 
XIV correspondía al Volumen III. 



 
 
 
100   LOS   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
por “emanó”. En efecto, para “crear” algo, es preciso “pensar” primero y de ese 

pensamiento “emana” el instinto “creador”. 
 
En cuanto al término “Elohim”, él no es más Dios que Adonai, sino que son 

atributos o funciones del Substrato. Sabemos ya que Elohim es sobre todo una 
fórmula (valor de 3.14... como la fórmula universal del “PI”), o mejor aún quizás: 
una llave gracias a la cual uno encuentra a Dios (como gracias a la fórmula de Pi 
uno encuentra la superficie de un círculo, que él mismo representa simbólicamente 
el Universo manifestado). 

 
Se trata, pues, de un Pensamiento original, de una Idea que por su poder habría 

“creado” (no en el sentido de querer imponer su voluntad sino más bien por una 
natural “emanación”). De ahí esa teoría según la cual habría habido DOS 
comienzos: un primer inicio (el Pensamiento) y un segundo comienzo (la 
Creación), lo cual se defiende perfectamente por lo expuesto acerca de Dios-no-
Manifestado y de Dios-Manifestado. (Explicado gráficamente en nuestro fascículo 
Nº II por el análisis del nombre divino: Yod-Hé-Vaw-Hé o sea el Tetragrama 
Sagrado "i é v é"). 

 
He ahí la razón de un círculo que contiene el Yod (o un punto = nequoudah) 

para simbolizar la Creación. A menudo los cabalistas prefieren colocar tres puntos 
o aún tres “yods” para ser más precisos en la representación del “Yod-Hé-Vaw”, 
que simboliza el Dios-Manifestado, mientras que el segundo “hé” del tetragrama 
divino se coloca al exterior del círculo para caracterizar al Dios-No-Manifestado (la 
“H” era empleada por todas las civilizaciones antiguas para representar a Dios). 

 
Es preciso recordar también que esa dualidad aparente no existe más que en la 

descripción y no en la idea de los Qabbalistas. El nombre divino de Ieve (Yod-Hé-
Vaw-Hé) se descompone pues sobre todo en Yod-Hé-Vaw para simbolizar su 
manifestación. “Yod” es Adán (o mejor aún “Isch” - el primer hombre en el sentido 
hebraico) y “Hé” es Eva (o mejor “Ischa” la primera mujer), mientras que el “Vaw” 
mantiene el papel de conjunción (esa letra hace siempre función de consonante o de 
vocal). 

 
El simbolismo de la letra “Vaw” parece una prolongación de la letra “yod”. Su 

sobrenombre es “Ben-Iah” que quiere decir “Hijo de Yod y de Hé”; es en cierta 
forma la Shekhina, el soplo del Padre (Yod) y de la madre (Hé) que une y forma el 
trazo de unión entre los dos principios para simbolizar toda la Creación en el 
nombre de Dios en hebreo Yod-Hé-Vaw-Hé (Ieve, que se caracteriza por Adán 
(yod) y Eva). 
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La Shekina 
 
 
La Shekhina, esa Esencia Divina, da y conserva la vida (es el soplo de Dios, el 

Espíritu divino); también la han llamado “la fuente de la vida”, es el canal por el 
cual Dios se mantiene en contacto con el mundo superior. La Shekhina es pues el 
“lazo” (qescher) vivificador (términos ya analizados largamente en nuestros 
fascículos precedentes). 

 
La Yehida es el instrumento de Liberación por el cual es accesible la Shekhina. 

Yehida es el término hebraico para designar el alma de las cosas (Como el 
“Sutratma” de los hindúes). Yehida significa “hilo” en la idea de “hilo de la 
Unidad” (o aún “Hilo de la Gracia”, siendo la Shekhina la Gracia). En física sería 
el hilo de latón que se ofrece a la carga eléctrica, cuyo grano de energía es 
aprisionado en la capacidad tenebrosa del aire atmosférico (mal conductor de 
electricidad). Esa salida es el instrumento de salvación para la energía eléctrica que 
encuentra su vía, su vida, la verdad. 

 
A ese principio de física moderna, los Qabbalistas por su filosofía científica lo 

han dado a comprender desde mucho tiempo y Moisés lo expone en el inicio de su 
Cosmogonía (Génesis, capítulo I, versículo 2). 

 
“La tierra estaba sin forma y desnuda” (“tohu va bohu”) o aún, “la tierra estaba 

informe y vacía”... 
 
El Universo está pues todavía en el vacío, la nada de las formas 

(correspondiendo al “caos”); es decir, el mundo “éter” como fuente y origen, pero 
también como fin de todas las cosas. Ese estado precede a aquel, en el cual el 
Universo cae en la materia. Identidad también entre “tohu” y “bohu” (principio y 
fin), el uno, potencial y manifestación futura, el otro potencial que resulta de la 
manifestación realizada. “Tohu” es una reserva de fuerzas específicas (opuesto de 
“Ain”). El Zohar define el “tohu” como el alcance puramente dinámico de un 
Universo desaparecido y preparándose a convertirse en “bohu”: elemento de 
fuerzas constructivas de un mundo a venir. Es el momento en el cual la Shekhina se 
ha reintegrado a su Fuente (período del “Tohu va bohu”) y del cual uno encuentra 
la explicación más lejos en la Biblia (en Isaías, LXV-17); “Ya que yo voy a crear 
nuevos cielos y una nueva tierra”. 
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Notemos al pasar que en el texto original de la Biblia (en hebreo) la palabra 

“tierra” viene de “ratz” que significa “girar”; uno se sorprende, pues, de que haya 
sido necesario tanto tiempo a ciertos investigadores para aceptar la teoría de la 
rotación de la tierra, cuando desde hace tanto tiempo los Qabbalistas y aún los 
primeros Iniciados de Israel tenían ya conocimiento de ello. 

 
Por otra parte, Galileo, a quien se le atribuye (sin razón por otra parte) ser el 

primero en lo concerniente al enunciado de la rotación de la tierra, no ha hecho más 
que precisar la teoría de Copérnico, inspirada en la Enseñanza Antigua. Cicerón, 
por ejemplo (que estaba iniciado en los “Misterios” de la Grecia), no divulgaba 
todas las cosas de las cuales tenía conocimiento; su enseñanza, sin embargo, deja 
entrever ciertos problemas muy avanzados en su tiempo y, a pesar de su 
“discreción” en divulgar las teorías más osadas, aparece en sus textos el enunciado 
de la ley sobre la rotación de la tierra, por ejemplo (ver: Tusculanes, L. I, 27, en el 
cual él define muy bien la cuestión). 

 
El Zohar es muy claro respecto a ese asunto (libro II, folio 235 b.): "La tierra 

gira en círculo y alrededor de ella misma. Algunos de sus habitantes se encuentran 
arriba, otros abajo. Todas esas criaturas tienen rostros diferentes según el clima de 
cada región y todos marchan parados como los otros hombres. De ahí viene que 
existan ciertas regiones sobre la tierra en las cuales es de noche justamente cuando 
en otras regiones es de día, de manera que ciertos hombres gozan de la luz mientras 
que otros son sumergidos en las tinieblas. Existe igualmente una región donde es 
casi constantemente día y donde la noche no dura sino muy poco tiempo...", etc. 

 
Uno entonces puede sorprenderse a justo título de que escritores célebres y aún 

hombres de Ciencia y, sobre todo, de Religión, hayan podido combatir durante 
tanto tiempo a esa famosa teoría. 

 
Lactancio, ese escritor cristiano del Siglo IV combatía la tesis de la redondez de 

la tierra: “es absurdo que existan hombres que tienen los pies arriba de sus cabezas 
y países donde todo esté volcado y en el cual los árboles y las plantas crezcan de 
arriba a abajo... (Obras. Lib. III, Cáp. 24). 

 
Mucho peor todavía resulta San Agustín, quien en el siglo XIII sostenía aún la 

tesis de Lactancio y combatía fuertemente la cuestión de la redondez de la tierra (su 
libro “Civitate Dei”, LI. XVI, Cáp. 9); sin embargo, él fue quizás el primero en 
alentar el estudio profundo de la Biblia, del cual él hizo su libro de cabecera. 
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Evidentemente, es preciso repetirlo, la Biblia no es solamente una obra 

simbólica sino sobre todo iniciática y aún poseedora de las “llaves”; el lado 
esotérico es difícil de asir debido al texto de una lengua tan rica que sólo los 
Antiguos podían captar en todo su alcance. Así, los Targums tenían su razón de ser 
(Targums = de una palabra caldeica que quiere decir versión, traducción). Los 
Targums eran las explicaciones que daba al pueblo en lengua vulgar, un intérprete 
de la lectura del Sepher de Moisés, en las sinagogas. 

 
Nuestras lenguas vivientes, mucho más todavía, son ineptas a asir toda la 

sutileza que reside en una sola palabra de esas lenguas sagradas de antaño: hoy día 
necesitamos toda una explicación para definir un solo término con el cual los 
Antiguos Sabios (Prudentes) definían un plano, un estadio, una función o un 
atributo. 

 
La verdadera enseñanza (iniciática) era dada, por otra parte, oralmente (la 

Qabbalah) y una vez escrita (Kabbala), perdía ya una parte de su valor real para 
convertirse en una lección vulgar (Cabbala). Así como en la India, la verdadera 
Identificación Mística (el Yug) se convierte en un sistema menos perfecto una vez 
transcrito (la Yoga) para, después, ser vulgarizado como una doctrina profana (el 
yoghismo). 
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La Qabbalah significa Tradición en hebreo (entendiéndose por extensión: la 

tradición esotérica o iniciática). La raíz “Q.B.L.” (Qoph-Beth-Lameth) en hebreo 
(como en árabe), significa la relación de dos cosas colocadas una enfrente de la otra 
(Recibir, aceptar, acoger, recoger = verbo “qábal”, del cual deriva “qabbalah”, 
aquello que es recibido o transmitido). En latín, no tendremos sino “traditum”. 

 
La raíz “Q.D.M.” expresa la idea de “preceder” (“qadam”) (“qedem” en hebreo, 

“qidam” en árabe - es el origen de la antigüedad). En el uso corriente “qadím” (en 
árabe) o “qadmôn” (en hebreo), significa “Anciano” -“El-insânul-qadim” = “el 
hombre primordial”, -“El-insânul-kâmil” = “el hombre perfecto o total” (en árabe), 
es el “Adam-Qadmón” hebraico. 

 
El Principio fundamental de la Qabbalah es una Nomocracia (Régimen de la 

Ley Pura) y es el régimen que aceptará Israel y que está inscrito nítidamente en el 
Zohar: “Todo aquello que está sobre la tierra, está también en el Cielo y no hay 
ninguna cosa por exigua que sea en el mundo que no dependa de su semejante en el 
Cielo...”. “El mundo inferior es la imagen del mundo superior”. El Zohar agrega: 
“Y por tanto: todo es UNO. Esa solidaridad es tal, que cada acto aquí abajo, 
provoca un acto semejante arriba” (Zohar, III, 92, a.). 

 
Es preciso, pues, acordarse bien de esto: TODO es UNO y sin embargo la 

Tradición hebraica discierne numerosos mundos, grados, estadios, etc. Así la 
manifestación divina pasa a través de 4 Planos; son esos los “Mundos” Atzilútico, 
Beriático, Ietzirático y Assyáhtico. 

 
El ATZILUTH es un término hebraico que significa “emanación concentrada”, 

pero increada. Es materializando la noción de que la forma atómica varía con el 
número de los átomos que constituyen los diferentes cuerpos simples, que la 
Tradición Qabbalística califica de “atziluth” lo que aparece como una energía 
morfogénica. En efecto, en este mundo increado, es la potencialidad de las fuerzas 
que están dispuestas a manifestarse. El símbolo de ese efecto está caracterizado por 
el Diluvio llamado universal (hemos visto también la cuestión de Tohu y Bohu) y 
la matriz en la cual va a promulgarse la especie, es calificada de Thebah (aquello 
que los cristianos han simbolizado por el Arca de Noé). 
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El sabio francés Claude Bernard ha definido muy bien ese fenómeno, conocido 

de todas maneras desde la más lejana antigüedad (7). 
 
Si la matriz de las formas “cristalizadas” (de ahí los Cristos = los Arquetipos) 

no fuese trasmitida de un universo a otro, los poderes vitales de un cosmos serían 
aniquilados y las especies, no encontrando más el elemento de su constitución, 
serían consagradas a un eterno reinicio sin evolución. Esa es una de las razones 
esotéricas de las “jubilarias”, a fin de que el período de interrupción permita una 
relajación y una orientación de los esfuerzos. En fin, es de ese mundo atzilúthico 
que el hombre toma su principio espiritual, religado con el Hayah (el organismo 
espiritual, el cuerpo más elevado del ser). 

 
Ese mundo del Atziluth es el único increado y en el Árbol Sefirótico él usurpa 

en los 3 primeros “Esplendores” (“Sephirots”): el primero, que es la “Corona 
Suprema” (Kether), de ésta emana la segunda séphira llamada “Sabiduría” 
((Hochmah); ella es el “Adán Primitivo” para distinguirla del primer hombre. San 
Pablo llama a ese esplendor encarnado: “novissimus Adam” (I Cor., XV, 45); por 
último, el tercero es la “Inteligencia” (Binah). Tales son los primeros 
“Esplendores” calificados de intelectuales y si bien están distinguidos, no son sino 
UNA “Corona Única”, Un Absoluto, Unum absolutum. 

 
El BERIAH es el mundo de la creación, en ese plano es el dominio celeste, 

repleto de la Luz santa de Dios: todo es Dios y Dios es todo. 
 
De ese mundo beriáhtico el hombre extrae su principio religioso, el cual está en 

contacto con el “Neschamah” (organismo intelectual o lógico). 
 
Ese mundo de Beriah emana, bajo el de Atziluth (el solo increado) y él es el 

grado del cual la emanación es creativa. 
 
IETZIRAH es el tercer mundo, que es el de la formación; no-cuantitativo sino 

mundo de fuerzas cualitativas. Es a través de esos planos que la Shekhina se infiltra 
para establecer un lazo  

 
 
 

 
(7) Hemos ya citado el trabajo de ese erudito hombre de Ciencia, quien por ejemplo en 

sus “Lecciones sobre los fenómenos de la vida” (escrito en 1.878) deja prever las 
canalizaciones de la “shekhina” a través de los “Sephirots” dando la explicación propia al 
mundo del “Atziluth”. A la luz de la biología, el sabio explica (pág. 56): “Hay como un 
dibujo preestablecido de cada ser y de cada órgano, de manera que si, considerado 
aisladamente cada fenómeno de la economía es tributario de fuerzas generales de la 
naturaleza, tomado en sus relaciones con los otros, él revela un lazo especial; parece 
dirigido por un guía invisible en la ruta que él sigue y conducido al lugar que él ocupa”. 
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(qesher) entre el Divino y el mundo material. De ese mundo ietziráhtico el 

hombre extrae su principio patético sobre el cual está sintonizado el Rouah 
(organismo sentimental del Ser). 

 
En fin, ASSYAH es el cuarto plano en el cual la Shekhina se incorpora, es el 

mundo de la acción. En ese grado la luz ha sido debilitada para permitir subsistir a 
los seres de los mundos materiales. De ese mundo assyáhtico (pronunciar aciático), 
el hombre extrae su principio instintivo, el cual está en relación con Nephesh 
(organismo físico-psíquico). Ese mundo del Assyah esta considerado como 
“facticio” por los Qabbalistas, es la residencia de la séphira “Malcuth” (el décimo 
del Árbol). Él es llamado facticio (factivus), quizás porque es el plano más 
material, es el plano de la acción (pero también del espejismo de la vida). 

 
De esos cuatro mundos el hombre extrae cuatro vehículos que son: HAYAH u 

organismo espiritual, religado al Atziluth; NESCHAMAH, cuerpo religado a 
Beriah; ROUAH, organismo sentimental en contacto con el mundo de Ietzirah y 
NEPHESH cuerpo físico-psíquico que está religado al mundo de Assyah. 

 
Nephesh es según los hebreos: el alma animal, es el resultado del principio 

instintivo que el hombre extrae del mundo aciático (o assyáhtico). En el plano 
físico, Nephesh es asimilado con la sangre, de ahí el mandamiento varias veces 
repetido en la Biblia: no comer carne animal, ya que eso sería comer el alma. 
(Deuteronomio, XII, 23). “Guárdate de comer la sangre, ya que la sangre es el 
alma”. La sangre es, pues, Nephesh materializado, pero aún la acción es doble, 
física y psíquica, y así se prueba la exactitud del axioma repetido tantas veces, 
acerca de que nuestros actos en el mundo material tienen una repercusión en el 
mundo psíquico, lo cual Leibnitz define por: “el alma expresa al cuerpo y el cuerpo 
expresa al alma”. Es a causa del Nephesh humano alterado por el Nephesh animal 
(al absorber la carne cocida o no) que el hombre pierde su característica humana; se 
“animaliza” (retrocediendo en la línea de evolución) y no puede pretender más ser 
miembro del PUEBLO HUMANO (de “su” pueblo). Así, la Biblia explica 
(Levítico, VII-27): “Toda persona que haya comido nephesh (sangre que así 
contiene el alma) será separada de SU pueblo”. Para insistir sobre el hecho de que 
el mandamiento no está hecho únicamente para el pueblo de Israel, el capítulo 
XVII, versículos 10 y 11 del Levítico, insiste sobre que la regla es general, tanto 
para los de la casa de Israel como para los “extranjeros”. 

 
En efecto, Nephesh es la parte metafísica superior del animal y la porción 

metafísica inferior del ser humano; así pues, a pesar de estar en reinos diferentes: 
ellos pueden reunirse y es lo  
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que hace su influencia recíproca. Es la unión entre lo físico y lo psíquico como 

Rouah lo será entre el intelecto y el Espíritu (caracterizado por Hayah). 
En fin Nephesh es el alma viviente. Todas las almas no forman sino una Unidad 

(gracias a la Shekhina), pero es en el mundo inferior que ellas se dividen. 
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La significación de los Sephirots 
 
 
Al presente, regresemos una vez más hacia la significación de los Sephirots. 

Una séphira no es una virtud independiente, ni muchos menos el mismo árbol 
sephirótico, es un atributo completo. De la misma manera que la ciencia puede 
reconocer los “atributos” del absoluto en tres primeras manifestaciones: Vida-
Forma-Pensamiento, en lenguaje teológico, toma la significación de la Santa 
Trinidad. Dios el Padre-el Hijo-el Espíritu Santo para los cristianos, lo cual es la 
reproducción de la vieja trilogía hindú: Brahma-Vishnú-Shiva, que uno reencuentra 
en casi todas las religiones. En Qabbalah, Dios, el “Santo, Santo, Santo” está 
representado por un círculo que contiene tres “yods”, lo cual hace pensar también 
en el simbólico triángulo que representa al “Gran Arquitecto del Universo” en la 
Franc-Masonería. 

 
Hay siempre en los “mundos” (Atzilúthico, Beriático, Ietzirático, Aciático), 

diez atributos cada vez. En esos atributos divinos se reconoce a los relativos y a los 
absolutos. Los primeros son las relaciones entre las divinas personas por la acción 
inmanente de la generación y de la procesión; la calificación de relativo no 
caracteriza suficientemente a los atributos no-absolutos. Los teólogos católicos 
comprenden lo que ellos llaman las propiedades (propietates), las relaciones 
(relationes) y las nociones (notiones), a saber, pues: la inasibilidad, la paternidad, la 
filiación, la aspiración (spiratio) activa y la aspiración pasiva. Existen, pues, cuatro 
propiedades, la inasibilidad, paternidad, filiación y procesión; las tres últimas son 
propiedades personales. Agregar a ello la aspiración activa, es poseer las 
“relaciones” en número de cuatro. 

 
Se comprenden bajo la denominación de atributos absolutos todas las 

perfecciones que son propias a la Divinidad, las que los teólogos distinguen en 
positivas y en negativas, en apariencia aquiescentes o inmanentes, operativas o 
transitivas, primitivas, derivadas, metafísicas, morales, comunicables, 
incomunicables, propias, metafóricas, etc.... 

 
Los siete últimos “sephirots” (esplendores) comprenden todos esos atributos: 

uno reencuentra todo, uno reconoce también muy claramente, en los tres 
esplendores supremos, los “atributos relativos” o mejor aún las cinco nociones. 

 
Los Sephirots, emanación qabbalística calificada a veces como esplendores, son 

Diez. Bajo los tres primeros, llamados “Supremos” (Kether-Hochmah-Binah) y que 
son un poco como la trilogía de la Tradición judía, vienen los otros siete atributos, 
como  
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siete fuerzas secundarias que equivaldrían a los siete planetas de la astrología 
antigua. Cada uno de esos sephirots emanan de todo aquello que precede. 
Naturalmente todas esas emanaciones (sephirots) son inseparables de la Divinidad 
y constituyen la Unidad Perfecta. 

 

Una función del Nombre Divino es, por otra parte, atribuida a cada uno de los 
sephirots. 

 

A la primera: “Yo soy aquel que es”;  
a la segunda: “el abreviado del nombre “Jehová”;  
a la tercera: “extracto de Elohim”;  
a la cuarta: “Dios”;  
a la quinta: “extensión divina”;  
a la 6ta.: “Jehova”;  
a la 7ma.: “Jehova de los poderes”;  
a la 8va.: “Dios de los poderosos”;  
a la 9na.: “Dios viviente”;  
y a la 10ma.: “Adonai”. 
 

Todos esos atributos son inherentes a Dios. 
 

Los sephirots son un Todo indivisible y del dominio metafísico, pero uno 
representa a menudo esas funciones por un gráfico conocido bajo el nombre de 
“Árbol Qabbalístico”, o aún “Árbol Sefirótico” o “Árbol de la Vida”. Cada Séphira 
tiene ella misma sus 10 Sephirots, lo cual hace un número imponente de Árboles 
qabbalísticos denominados: “el Vergel” y de ahí por qué los ocultistas dicen que 
aquel que quiere escrutar esos sublimes misterios debe instruirse en el Vergel. Pero 
uno dice también: “destruir las plantas”, de aquel que extrae doctrinas erróneas de 
ese sistema. 

 

En resumen, los Sephirots son los grados situados entre el Mundo 
Incognoscible (Ain-Soph) y el de la Manifestación visible. Hay doce explicaciones 
de esos “esplendores”, que uno puede analizar sobre los diversos planos: religioso, 
filosófico, demonilógico, astronómico, astrológico, físico, lógico, matemático, 
metodológico, alquímico, político, mesiánico. Son pues, principios, doctrinas, 
sustancias, poderes, modos intelectuales, entidades y órganos de la divinidad. Es un 
esquema universal (también comprender el esquema dentro de la aceptación de las 
tres letras-madres del alfabeto hebraico: el “Shin”, el “Mem” y el “Aleph”: 
“eSqueMA”, “SchéMA”, una llave de composición superior). 

 

Ese “Esquema” sitúa los modos operatorios mediante los cuales se efectúan a la 
vez en los ciclos teo-cósmicos y antropo-genéticos: el nacimiento, la 
transmutación, los matrimonios, las filiaciones, los regresos a los Números (un 
esquema es como el Arquetipo de un dibujo, de una idea, de un proyecto, etc.). 

 

Los Sephirots se presentan como superposiciones en cuatro etapas: Atzilútica 
(emanación), Briática (creación), Ietzirática (formación) y Aciática (acción). Los 
tres primeros Sephirots son llamados intelectuales y superiores y los otros siete son 
llamados de conocimiento e inferiores. Los Sephirots son en cierta forma la base 
del estudio de toda la Qabbalah y, al mismo tiempo, resu- 
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men mucho de los problemas teológicos de las diversas religiones. Su 

enseñanza, únicamente oral al principio, permanecía pues en la Tradición Iniciática 
en la cual las lecciones eran dadas de Maestro a discípulos y de labio a oído. De 
todas formas, como los gráficos ayudan a menudo a una mejor comprensión, eso 
fue también el origen de los Tarots, que estuvieron originalmente en uso en los 
Colegios Iniciáticos de antaño; esas Láminas servían al Maestro que daba así un 
objeto de meditación a los alumnos; se trataba de “llaves”, de símbolos que dejan 
transpirar toda una parte de ciencia que el adepto debe perfeccionar por sí mismo. 
Ese método es un poco el de los Sephirots igualmente, que, una vez representados, 
dan una posibilidad de concentración (como los yentras tibetanos). 

 
En fin, resumamos diciendo que el Ain-Soph (Absoluto), lo Incognoscible (el 

Todo-Nada), la Nada en tanto que “magnun inane” (nihil vocatur) se ha producido 
una materialización (tçimçum) y de esa concentración de energía (çim-çum) se ha 
revelado a ella misma primeramente (mahascheba) y al contraerse así: el Infinito se 
limita a aquello que es el origen del Universo. De ese primer misterio, un punto de 
interrogación se impone: es el “MI” (¿Quién?) atributo de Jehovah que tiene como 
respuesta “Eleh” (éste); a ese vestido (mercabath) la Tradición lo llama Shekhina 
que es así la radiación de Yod-Hé-Vaw-Hé. Ese espléndido centelleo, especie de 
Aura Divina, que se manifiesta por el intermedio de diez Sephirots. 

 
Sephirots (en singular: Séphira), evoca inmediatamente la noción de número 

(Sepher, Sephar, sippour) y la noción, pues, de contar (saphar); esa enumeración 
debe ser entendida en el sentido de “Luz”: emanación divina en esencia 
(Esplendor). 

 
Señalemos, por otra parte, que aún del griego “sphaïraï” (esfera), se podría 

hacer derivar el vocablo que califica tan bien esas atribuciones de dominios o 
planos Absolutos, gracias a nuestros conocimientos actuales sobre las teorías 
ondulatorias, diferentes justamente por su número (frecuencia) y teniendo en 
cuenta también la incurvación del Espacio. 

 
La Shekhina, pues, (canalización involutiva del Ain-Soph) atraviesa diez 

campos de onda (sephirots) en su manifestación cósmica y como cada séphira está 
constituida por una gama del ritmo septenario, esto hace un total de 70 
ondulaciones. Ese medio de manifestación (Nethiboth) diferenciado por su 
amplitud y su frecuencia vibratoria, constituye las vías llamadas Sephirots. Es pues 
posible el conocimiento humano, por medio de siete sephirots, que  
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la conciencia llegará a integrar la esencia divina, simbolizada por los tres 

Sephirots, llamados Superiores. En otras palabras y transpuesto sobre un plano de 
fenómeno físico, podríamos ilustrar eso por la descomposición en siete colores del 
rayo que pasa a través de un prisma de cristal. La luz blanca, que simboliza el 
centelleo de Iévé, viene a imponerse a la figura del prisma y es el momento de la 
cuestión “¿Quién?” (“MI” en hebreo); al lado opuesto se colocan los colores con su 
índice de refracción particular (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta) 
lo que sería simbolizado por la respuesta “¡Estos!” (“Eleh”). 

 
El Zohar dice (1.29 b. 20 a. 1.86): “Por MI arriba y ELEH abajo todo ha sido 

hecho” (hay que señalar que Elohim está compuesto de Eleh y la inversión de Mi). 
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Es ese comienzo del mundo el que es recordado a los Judíos todos los años 

durante el Rosch-Hachanah. Ese Jefe del Año (inicio del año judío) está 
simbolizado grandemente por el Carnero (Rosch, el Carnero, Jefe de fila dirigiendo 
el rebaño) y es innecesario insistir en que el año astronómico comienza justamente 
cuando el sol, en su movimiento aparente, entra al signo del Carnero, la primera 
porción zodiacal sobre la eclíptica. 

 
Esa ceremonia, que es celebrada a cada renovación del año religioso, contiene 

numerosos hechos esotéricos. En esa ocasión el Oficiante emboca el “Schofar” 
(trompeta hecha de un cuerno de carnero) para extraer tres sonidos (“tequi â”; 
“therou â”; “schebarim”) que es la llamada a la vida de todas las cosas extraídas del 
Ain (los 3 sonidos son correspondientes también al trigrama divino “Yod-Hé-Vaw” 
que simboliza una vez más las diversas trilogías). Los 3 repiques son las 3 letras: 
qosh-shin-resh que se expresan por la palabra qescher (ligar) que es el anagrama de 
scheqer (ilusión), a fin de recordar la mentira de los fenómenos materialistas (Un 
poco como el espejismo, la ilusión, el “maya” de los Hindúes). 

 
Para anunciar el año santo, los antiguos se servían siempre, a guisa de trompeta, 

de un cuerno de carnero, en hebreo “Yobel”, del cual ha nacido el término Jubileo, 
palabra hebrea que es sinónimo también, por extensión de: regreso del Manifestado 
al No-Manifestado, es la reabsorción de la multiplicidad. El año jubilario simboliza 
así el regreso de todas las cosas al Primer Principio. Es el re-inicio, sin 
retrogradación, sin embargo, ya que la humanidad evoluciona siguiendo la curva 
espiriforme. 

 
Dios no abandonó a Adán y Eva, caídos en la trampa de la serpiente tentadora 

(toma de contacto con el mundo fenomenal en vista de adquirir conocimientos); 
una ligadura (qescher) los retenía aún al mundo celeste, esa ligadura es el Espíritu 
(de ahí la palabra espiral) llamada también el “hilo de la gracia” (Yehida). Ese 
vehículo Divino (Shekhina) existe en todo y por todos y es a fin de hacer realizarlo, 
que durante las ceremonias del Rosch Hashanah, el oficiante de la sinagoga, aún 
actualmente, vuelve a extraer los 3 sonidos del cuerno del carnero simbólico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 Hemos respetado la numeración de páginas correspondiente a la segunda 
edición realizada por el Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O., en que el Tomo 
XIV correspondía al Volumen III. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiones sobre el Misterio 
 
Todo es UNO 
 
Ante todo, insistamos en la necesidad de una meditación profunda en lo 

concerniente a la primera frase de la Biblia. Naturalmente, hablamos siempre del 
texto original en hebreo. Un misterio se anuncia ya en la “Creación” por sí misma, 
la dificultad de concebir el “Origen” es cierta, pero, además, esa primera 
exposición de Moisés deja lugar a un largo análisis y los más serios estudios no han 
podido, sin embargo, jamás determinar exactamente su significación y mucho 
menos estipular sobre el principio que ha querido ser expresado. 

 
La primera palabra de la Biblia es ya ella sola todo un misterio. “Baereschith”, 

un Principio, o “Bara-schith”: creó seis. Puede tratarse de un enunciado que es 
ofrecido como un esquema de problemas o la enumeración de seis zonas 
producidas por la emanación creativa. Así, de inmediato, en el primer término de la 
Biblia, uno siente que la lectura de esa obra debe hacerse a la luz de vastos 
conocimientos. 

 
De un golpe, el Sello de Salomón es presentado detrás de la palabra, por la cual 

empieza el monumento esotérico que es la Santa Biblia. En efecto, lo hemos 
analizado ya largamente (en nuestro fascículo Nº II); los dos triángulos 
entrelazados que forman la estrella de David son un poderoso símbolo. Las seis 
puntas de esa estrella, representan bien las SEIS etapas de la Creación (hemos visto 
también las concordancias planetarias, numerológicas, etc....), tanto como el 
Septenario tradicional (el centro de ese “mandala” donde reside el Sol, que no está 
representado, puesto que se trata de un emblema esotérico del cual es preciso 
encontrar por si-mismo la Luz). 

 
Que se note igualmente que la primera frase bíblica está justamente constituida 

por SIETE palabras: Baereschith (1), bara (2), Elohim (3), eth (4), ha-schamain (5), 
v’eth (6), ha-aretz (7). Es innecesario evidentemente hacer cualquier comentario 
sobre ese primer simbolismo que amerita una seria meditación. 

 
En fin, desde ahora tenemos ese misterio en el mecanismo del Sexto al 

Séptimo. Es la relación de ese Sello que caracteriza las SEIS direcciones 
fenomenales (Norte - Sur - Este - Oeste - Alto y  
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Bajo). Es así que se define primeramente el término "Baereschith" (el Principio 

originalmente expuesto) o “Bara-schith” (la emanación en las seis direcciones) 
(“Bara” = emanación creativa; “Schith” = seis). El número SIETE (sabbath) está 
caracterizado por el tiempo del “reposo” (jubileo...). 

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

resumido en el Sello de Salomón (estrella de seis ramas), tanto como en el primer 
término bíblico (Baereschith) (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

El eterno reinicio en el Tiempo está guiado por el Sabbath (Siete), que resume las 
semanas de Seis (Schith) días cada vez, como para rimar las pulsaciones de una gran 
respiración cósmica con sus tiempos de inspiración y expiración. 
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Todo es UNO, pero es preciso asir ya la multiplicidad que se deriva por el 

mecanismo de la manifestación (Dios-No-Manifestado y Dios-Manifestado = 
dualidad aparente que solamente uno lo comprende hoy día). También, desde el 
potencial puesto en acción, el Absoluto se presenta bajo tres aspectos (Vida-Forma-
Pensamiento) que han constituido la base de todas las religiones (Tei-Yang-Yinn 
de los Taoístas, Tem-Shu-Tefnut de los egipcios, Buda-Dharma-Shanga de los 
budistas, etc....). 

 
El mismo nombre Divino (Iévé) se comprende tanto en el trigrama (Yod-Hé-

Vaw), como en el tetragrama (Yod-Hé-Vaw-Hé); es lo espiritual (valor: 3) y lo 
material (valor: 4), las primeras formas geométricas capaces de ser representadas 
(triángulo y cuadrado). De ese “espiritual” en potencialidad -3- con el doble 
aspecto divino (Manifestado y No-Manifestado), proviene el símbolo del Ser 
perfecto, caracterizado por la estrella de cinco ramas (la cabeza, los dos brazos y 
las dos piernas), razón por la cual el pentagrama es usado por los magistas. 

 
La estrella de David (seis ramas) representa esa fuerza espiritual, en los dos 

planos (involución y evolución), con su triángulo apuntado hacia abajo y el otro 
triángulo apuntado hacia arriba. En fin, el sistema espiritual agregado al material (3 
+ 4) da el conjunto de los Mundos, simbolizado por el Septenario Tradicional. 

 
Es preciso analizar más especialmente al presente, el mecanismo sefirótico. 
 
El Zohar, dice: “El Santo, bendito sea, tiene dos tesoros, uno Hochmah, otro 

Binah, los dos grados de la esencia divina, la cual está compuesta de TRES y a la 
cual conducen los SIETE grados del Árbol sefirótico”. De las tres Luces (los tres 
Middoths Supremos) (9) que son preeminentes al decenario sefirótico, arriba del 
mundo de Atziluth y substancia de la Raíz de raíces, es que provienen 
respectivamente el Pensamiento Puro (Mahascheba-Hataôr), la Ciencia (Dââth) y el 
entendimiento (Schekal). Por su intermedio, las Llamas Espirituales reciben su ser, 
una de la otra. El Pensamiento Puro es la Primera Séphira, la Ciencia la segunda y 
la Inteligencia la tercera. Las Llamas Espirituales son los otros SIETE Sephirots. 

 
 
 

 
(9) Middoth = son los atributos divinos en la Tradición Qabbalística. El Middah de los 

hebreos es equivalente al Matra de los Hindúes. Matra en sánscrito es la medida de los 
“Tres mundos”. El designa por ejemplo los 3 elementos que constituyen el mantram 
“AUM” y permite al Yoghi, por su modulación, convertirse él mismo en la medida de 
todas las cosas (existencia universal). 
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Si comparamos eso con las otras culturas antiguas, diremos: “El TAO ha 

producido el UNO, el Uno ha producido el Dos, el Dos ha producido el Tres, y el 
Tres ha producido el Múltiplo” (“Tao-Te-King”, L. II, C. 42). 

 
El TAO (de los chinos) es el BRAHMA (de los Hindúes): el Absoluto UNO es 

ISHWARA, el Ser Universal, Principio Primero de la Manifestación. PURUSHA 
es la Esencia Principal y PRAKRITI es la Substancia Principal. 

 
El TEI chino es la “norma”, la virtud emanada del UNO que da el nacimiento a 

todos los Seres. En el Cielo (“Tien”) está condensado YANG: la modalidad activa, 
y en su apogeo es PURUSHA de los Hindúes, mientras que en la Tierra (“Ti”) en 
quien está condensada YINN, la modalidad pasiva, está en su apogeo PRAKRITI 
entre los Hindúes. 

 
A la cabeza de los Dioses egipcios, se encuentra TEM (Amón y Râ): “¡el que 

está completo cuando nada está!”. Él ha hecho todo por intermedio de SHU y 
TEFNUT y de los SIETE otros Dioses que emanan de él. SHU (cuyo homólogo es 
KHEMU) es “seco” (según el principio de la vieja alquimia), Dios del Aire y de la 
Luz, TEFNUT (cuyo homólogo es NEBUUT; su hijo HERKA, cuyo homólogo es 
HORUS) es “húmedo”, es el Shu femenino. SHU y TEFNUT tienen cada uno una 
mitad de una misma Alma, que completará la de OSIRIS. 

 
Se puede asimilar TEM-AMON-RA a KETHER, SHU-KHEMU a 

HOCHMAH, y TEFNUT-NEBUUT a BINAH. 
 
Podríamos prolongar naturalmente esas comparaciones y establecer de esa 

manera las funciones en las diferentes religiones o filosofías. 
 
 

Los Sephirots 
 
Damos dos cuadros que resumen el conjunto del estudio que hemos propuesto 

hasta el presente. 
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Cuadro No. I 
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Cuadro No. II. 
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El CUADRO I representa el Árbol Sephirótico, analizaremos un poco más 

largamente el contenido, puesto que es el objeto del estudio abordado en este 
libreto (los primeros elementos han sido ya establecidos desde el inicio de los 
“PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS” -ver todos los números anteriores). 

 
El CUADRO II, representa la Involución de la Trinidad. Las relaciones de 

procesión de las hipóstasis no cambian, ya sea que considere la Trinidad virtual, 
actual o vestigial; pero, al contrario, las atribuciones se distribuyen de una Trinidad 
a la otra. 

 
En la primera ilustración que presenta a los 10 Sephirots, vemos TRES 

Columnas (Mérito - Demérito - Justo Medio), que se prestan muy bien al análisis 
físico (repartición cromática representada en nuestro fascículo Nº VII), y cuyos 
atributos son escalonados en SIETE grados (ya comparados a los grados 
iniciáticos, glándulas, planetas, etc..., en nuestro fascículo II). 

 
Es un poco como un “instrumento de trabajo” que presentamos, pues, ese 

esquema de Israel, SqueMA es comprendido sobre todo como base esotérica (Shin-
Mem-Aleph, las 3 letras de base de todo el alfabeto hebraico. Tierra-Agua-Fuego, 
las 3 columnas, etc....). 

 
Ish-Ra-El comprendido como forma iniciática (Señor-Rey-Tierra Celeste, las 

cualidades del Maestro, el Elegido, el Ser Perfecto). 
 
Así, pues, bajo el AIN-SOPH (el Incognoscible, el Sin-Fin, el Todo-Nada) en 

KETHER es el paso del No-Manifestado al Manifestado, que desarrolla enseguida 
todo el Árbol Sephirótico. Recordemos que es el valor 166.500 lo que es el total de 
los Valores Secretos de los SEIS números que constituyen las permutaciones de 
123 (del número 666 dado al Apocalipsis XIII-18), Ain-Soph = 166; Kether = 500. 

 
Ese 166.500 en restricción (por los ceros que son, pues, sin valor) da 1.665, que 

es el número invertido de 5.661: el resultado del acto inicial del Demiurgo. 
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5.661 es el producto que el Génesis pide al inicio de la Creación (Elohim = 83) 

(idea de crecimiento = 5) (Principio de la vida de abajo = 29). 
 
De este hecho:  
Valor Secreto de 83 = 3.486 
5 x V. S. de 29     = 2.175 
       -------- 
        5.661 
 
que está en relación inmediata con 166.500 por restricción después de 

inversión. 
 
En fin, recordemos que 575 es el resultado de la suma de valores de las letras 

llamadas dobles (Beth, Guimel, Daleth, Kaph, Phé, Resh, Tau). Su valor secreto es 
165.000; que es avatar de 166.500. 

 
Recordemos ahora que sobre los lados de la Llama Central del Árbol, está la 

Columna de Clemencia (a la derecha), que representa a los 248 Preceptos 
Afirmativos y que ese número es precisamente el de Plutón; es el símbolo del 
Solve alquímico (expansión-que disuelve los cuerpos). La columna del Rigor (a la 
izquierda), que simboliza los 365 Preceptos Negativos; ese número caracteriza la 
Tierra, es el emblema del Coagula de los alquimistas (contracción-que fija el 
espíritu). 
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He aquí al presente detalle de ese cuadro Nº I:  
 

SEPHIROTS  FUNCIONES  ATRIBUCIONES VALORES 

1. Kether  
 

2. Hochmah  
 

3. Binah  
 

4. Hezed  
 

5. Gueburah  
 

6. Tiphereth  
 

7. Netzah  
 

8. Hod  
 

9. Yesod  
 

10. Malcuth  

“Eheieh”  
 

“Iah”  
 

“Alhim”  
 

“Al”  
 

“Saddai”  
 

“Jehovah”  
 

“Jehovah-Sebaoth” 
 

“Elohim-Sebaoth”  
 

“Shadai”  
 

“Adonai”  

(Él)  
 

(Qué)  
 

(Quién)  
 

(Aire)  
 

(Agua)  
 

(Fuego)  
 

(Luz)  
 

(Poder)  
 

(Tierra)  
 

(Matriz)  

500  
 

  70  
 

  66  
 

  58  
 

146  
 

903  
 

120  
 

  23  
 

  73  
 

443  
 
 
 
 

CUALIDADES  

 
 
 

 
 
 
 
 

MUNDOS  
 

1. Corona  
 

2. Sabiduría,  
 

3. Inteligencia  
 

4. Misericordia  
 

5. Fuerza  
 

6. Belleza  
 

7. Victoria  
 

8. Gloria  
 

9. Base  
 

10. Reinado  

 

 
 

Dios dice...  
 

Fiat Lux  
 

Separa la Luz  
 

Extendida  
 

Seco  
 

Producción  
 

Reproducción  
 

Simiente  
 

Luminarios  

 

ATZILUTH  
 

 
 
 
 
 

BERIAH  
 
 
 
 

YETZIRAH  
 
 
 
 
 

ASSYAH  
 
Naturalmente, podremos acercar como siempre esas concordancias con otras 

numerosas, capaces de remitirse a los colores, a los sonidos, a los pesos atómicos, a 
los números de electrones, a las formas arqueométricas, etc., etc. (dadas ya en 
nuestros cursos de “La Magia del Saber”). 

 
Digamos aún, que Tiphereth es llamado a veces el Esposo o el Hijo y además 

que corresponde al Rey; en la concordancia china es Wang y en la egipcia es Osiris 
en tanto que es Señor de la Creación. Isis = Nephthys son asimiladas a la Séphira 
Hod; Set-Horus a Netzah; Thoth a la Séphira Yesod. 
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Malcuth está todavía calificada de Esposa o de Hija y corresponde además a la 

Reina, (Horus en correspondencia egipcia). Su valor de 443 más una unidad = 444, 
es el valor de Lilith (primera mujer de Adán). 

 
Para completar las relaciones de los Sephirots con la mitología egipcia, es 

preciso agregar que Nut está asimilada a la Séphira Gueburah y que Seb a la 
Séphira Hesed (los tres superiores que han sido ya citados más arriba con Tem-
Amon-Ra para KETHER, Shu-Khemu para HOCHMAH y Tefnut-Nebuut para 
BINAH). 

 
En cuanto a la distribución de los Sephirots con las atribuciones hindúes, hemos 

ya dado la lista en nuestro fascículo Nº II. 
 
He aquí, pues, los elementos de base de ese Árbol Sephirótico que es el objeto 

del estudio preliminar de la Qabbalah. 
 
Hemos estudiado brevemente el comienzo de la Biblia con el primero y el 

segundo versículo; no nos queda sino lanzar una rápida ojeada sobre el tercer 
versículo:  

 

 
 
(“Vayomer Elohim iehi aor, va-iehi aor”) (Génesis 1-3) (Dios dice: ¡Qué la Luz 

sea hecha y la Luz se hizo!). 
 
Señalemos primeramente que iehi (yod-hé-yod) y va-iehi (vaw-yod-hé-yod) ya 

contienen las letras del nombre verdadero de Dios: Yod-Hé-Vaw-Hé. 
 
El verbo iehi expresa la extensión de la substancia primitiva y lo vemos pasar 

aquí del Trigrama al Tetragrama, lo cual permite inmediatamente comprender el 
poder de los Números que en la Tabla de Mendeleiev ha venido a concretizar la 
teoría de los Antiguos. 

 
Finalizaremos con otro cuadro de concordancias y, con esos elementos, 

creemos que los estudiantes estarán en disposición de comprender mejor lo que 
hemos analizado hasta el presente y de asir más fácilmente las cuestiones que no 
dejaremos de abordar en tal sentido. 
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LETRAS  
Hebraicas  

ESPIRALES DE LA 
VIDA 

que simbolizan el 
descenso del Espíritu 

TABLA DE LAS PARALELAS DE LAS 22 
LLAVES DEL TAROT  
 en relación con las 22 letras  

Aleph  MENS  JUGLAR (Hombre o Dios. Substancia 
Primera). 

Beth  SERAFIN  PAPISA (Casa de Dios. Santuario. Ley. 
Gnosis). 

Guimel  QUERUBIN  EMPERATRIZ (Verbo. Naturaleza. Ternario. 
Plenitud). 

Daleth  DOMINACIONES  EMPERADOR (Iniciación. Poder. Puerta. 
Unión). 

Hé  THRONI  EL PAPA (Indicación. Enseñanza. Filosofía).  

Vaw  POTESTATES  TIPHERETH (Hombre entre Vicio y Virtud. 
Equilibrio). 

Zain  PRINCIPATUS  CARRO CÚBICO (Arma, Espada llameante. 
Triunfo). 

Heth  VIRTUTES  JUSTICIA (Vida. Promesa y Amenaza. 
Espanto). 

Teht  ARCHANGELI  ERMITAÑO (El Bien. Moralidad. Sabiduría). 

Yod  ANGELI  RUEDA DE LA FORTUNA (Loa. 
Fecundidad. Principio). 

Kaph  CAELUM-STELLATUM FUERZA (La mano en el acto de tomar y 
retener). 

Lameth  SATURNUS  SUSPENDIDO (Lección pública. Ejemplo. 
Enseñanza). 

Mem  JUPITER  LA MUERTE (Creación y destrucción. 
Renacimiento). 

Nun  MARS  TEMPLANZA (Estaciones. Movimiento. 
Cambio de Vida). 

Samech  SOL  LA PASIÓN -el diablo- (Ciencia oculta. 
Magia. Misterio). 

Ayin  VENUS  TORRE golpeada por el rayo (Alteración, 
debilidad).  

Phé  MERCURI  ESTRELLA brillante (Efusión de 
pensamiento). 

Tzadé  LUNU  LUNA, ROCÍO. Cangrejo (Fuerza material, 
simbólica). 

Qoph  IGNIS  SOL radiante – 2 Niños desnudos (Principio 
del Cielo). 

Resh  AER  JUICIO (Vegetativo. Virtud generatriz de 
tierra). 

Shin  AQUA  EL LOCO (La carne, el sensitivo). 

Tav  TERRA  
EL KETHER con los 4 animales y la Verdad 
teniendo la vara mágica (Microcosmo, 
resumen de todo). 

 

Abril 1957 
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Introducción 
 

 
Desde los tiempos más remotos, el hombre ha tratado siempre de economizar 

el trabajo de sus músculos por medio de la invención de la máquina, pero parece 
ser que ha tardado mucho tiempo antes de dedicarse a la búsqueda de un aparato 
capaz de sustituir su cerebro. Las primeras tentativas se orientaron hacia el 
mecanismo de trabajo intelectual que reclama a veces largas y penosas 
operaciones: el cálculo. 

 
La palabra cálculo viene del término “calculus” o piedrecita y recuerda las 

fichas o pequeños objetos móviles que servían antiguamente para hacer las más 
elementales operaciones de aritmética. 

 
Uno encuentra entre los pueblos antiguos, griegos, romanos, hebreos, etc., los 

ábacos, pero no se usan más en nuestros días salvo en las escuelas de niños, 
mientras que se les halla corrientemente por todo el Extremo Oriente. 

 
Personalmente, fuimos sorprendidos por el uso corriente de esos ábacos que 

uno encuentra en cualquier tienda de comerciante chino o japonés. Los vendedores 
se sirven de esos aparaticos con una destreza que causa la admiración de todos los 
visitantes occidentales. 

 

 
 
Cada una de las bolas que están agrupadas en cinco en cada porción de varilla 

valen una unidad; cada una de las agrupadas en dos, representan cinco unidades. 
El orden decimal va en crecimiento de derecha a izquierda. 
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El ábaco chino (Souan-Pan) fue conocido desde la más alta antigüedad. Está 

constituido de una veintena de varillas fijas sobre un cuadrante, dividido en dos 
porciones que dejan de una parte 5 bolas (en la parte de abajo) y de la otra 2 
bolas (en la porción de arriba). 

 
En nuestra ilustración (a) está representada la inscripción del número 437 con 

la ayuda de bolas que uno acerca al travesaño longitudinal (La inscripción del 7 
se efectúa desplazando una bola con valor de 5 y otras dos con valor de 1). 

 
En (b) se ha agregado 452, añadiéndose las bolas correspondientes (al orden 

de las centenas, se ha agregado una bola que vale 5 y se ha retirado una bola que 
vale 1). 

 
En (c) se ha agregado 533 de una manera semejante, pero el total no es fácil 

de leer, ya que hay dos bolas que valen 5 sobre cada uno de los triángulos 
superiores. Basta entonces hacerlo desaparecer, agregando cada vez una unidad 
de orden superior como en nuestra ilustración (d) para obtener el total de 1.422. 

 

 
 
Entre los aparatos que han permitido simplificar la multiplicación, citemos 

ante todo los bastones de Neper, que constituyen una especie de tabla de Pitágoras 
a columnas móviles, en las cuales los resultados son inscritos en las casillas 
cortadas en dos por una diagonal. Ese sistema ha sido perfeccionado por varios 
inventores. La idea más ingeniosa es la de las reglitas de granalla que en 1.885 
rindió el resultado de la multiplicación mas o menos automática disponiendo, lado 
a lado, de dos bandas que reemplazan las columnas de la Tabla Pitagórica y que 
conducen por anchos triángulos negros a una cifra cada vez bien determinada de 
la banda vecina. Pero, por ingeniosos que sean esos instrumentos de cálculo, éstos 
no suprimen enteramente la intervención del cerebro humano y no ameritan, pues, 
el nombre de “máquina de calcular”. 

 
 

130 Hemos respetado la numeración de páginas correspondiente a la segunda 
edición realizada por el Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O., en que el Tomo 
XV correspondía al Volumen III. 



NUESTRO UNIVERSO   131 
 
Es al genio de Blas Pascal que se debe la primera máquina de calcular que 

merezca ese nombre. Como se sabe, él la había construido para ayudar a su padre 
(Etienne Pascal) que era entonces intendente en Ruán. El tenía diecinueve años y 
fue en 1.642 que la concibió, pero necesitó diez años de trabajo para realizarla. 
Ella contiene en el fondo la mayoría de los elementos de una sumadora moderna: 
el cifrador, el reportador, la mirilla con abertura y la inscripción circular. 

 
Muchos otros inventores ensayaron perfeccionar con más o menos éxito la 

máquina de Pascal. Es así que el veneciano Poleni, no conociendo la máquina de 
Pascal más que de oídas, construyó una máquina de sumar en 1.709; más tarde, 
cuando se dio cuenta de la inferioridad de su realización, la rompió con sus 
propias manos. 

 
Si de las sumadoras se pasa a las primeras máquinas de multiplicar, uno ve 

que son máquinas de sumas repetidas. La primera en fecha es la que Leibnitz 
imaginó en 1.671. Hizo construir dos modelos, lo cual le tomó mucho tiempo y 
mucho dinero, pero la habilidad de los mecánicos de la época no le permitió 
obtener un resultado satisfactorio y el único de sus modelos que se ha conservado 
no es más que una curiosidad científica. 

 
Es el Caballero Thomas, de Colmar, quien realiza el primer aparato 

verdaderamente utilizable (1.820). De todas maneras, es preciso citar aquí a Leon 
Bollee quien en 1.889 imaginó, realizó y presentó un aparato que utiliza un 
principio enteramente nuevo: la máquina de multiplicación directa. Su dispositivo 
(la placa calculadora) es la materialización de una Tabla de Pitágoras. Desde la 
edad de once años, Leon Bollee, precoz inventor como Pascal, construía ya 
aparatitos destinados a simplificar los cálculos. 

 
De esa idea de simplificación de cálculos, llegamos a la respuesta que dar a 

los numerosos alumnos que nos han pedido durante nuestros cursos nuestra 
manera de hacer esas operaciones que consisten en una multiplicación sin 
productos parciales. 
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En fin, para terminar esta recreación matemática, aún nos permitiremos 

recordar aquello que hemos expuesto tan a menudo. Hay nueve cifras más un cero. 
“Cero” viene del árabe “Sifr” (vacío), que es la traducción del sánscrito Sunya. 
La Historia no ha conservado el nombre del hindú que inventó el “Cero”, del cual 
los geómetras árabes se apoderaron, pero uno no puede atestiguar tampoco si los 
Mayas y otras Civilizaciones Antiguas no lo poseían anteriormente. Él representa 
en la Ciencia numeral: el espacio vacío que sirve de matriz a todos los números 
(El término es empleado por primera vez en el tratado hindú Suria Sidenta). 

 
El NUEVE es, pues, muy importante puesto que él cierra el ciclo inicial de las 

cifras y es preciso recordar siempre que él es el total de dos cifras inmediatamente 
opuestas en la sucesión de los números. 

 
Es por eso que la multiplicación por 9 es tan fácil, siendo cada vez el producto 

de la cifra inmediatamente inferior al multiplicador más el complemento para 
sumar 9. 

 
Se comprenderá fácilmente todo el alcance que puede tener para el que quiere 

inclinarse sobre el misterio de los números, pero, nuestra meta no se encuentra ahí 
por el momento sino que vamos a hablar de cifras, pero en un orden de grandeza 
mucho más impresionante, con un rápido examen que nos proponemos ofrecer a 
todos los que se interesan en la Astronomía. (Ver Propósito Psicológico XV 
NUESTRO UNIVERSO) 

 
En la plaza Roja de Moscú, el G.U.M. (tienda Universal del Estado en Rusia) 

que según se dice, es el más grande negocio del mundo, donde se atienden algo así 
como 130.000 personas cada día. Allí se vende de todo, desde los gabanes de 
marta  
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cebellina que valen 30.000 dólares y otros artículos de gran lujo, hasta hojitas 

al detalle y por pieza y otros materiales de precio insignificante. 
 

La caja registradora (máquina de calcular automática) no está todavía en uso, 
sino que hacen las cuentas únicamente con el ábaco primitivo. 

 
 
 

 
 

S. R. de la FERRIÈRE, 
 
 
 

Presidente de la Agrupación Mundial de Cosmobiología, 
Miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Nuestro Universo 

 
El gran astrónomo inglés William Herschel ha emitido en 1.785, siendo el 

primero, la hipótesis —confirmada después por todas las observaciones— de que el 
conjunto de las estrellas que rodean el sistema solar y que dibujan para nosotros la 
Vía Láctea, constituían una nebulosa espiral análoga a esas condensaciones lejanas, 
con formas características, que la exploración del cielo nos ha revelado por millares 
y que representan tantos “mundos” autónomos, de dimensiones comparables a las 
de nuestra Galaxia. 

 
Se sabe que la forma general de la Galaxia recuerda la de un lente biconvexo, 

más espeso al centro que sobre los bordes. Las estimaciones han sido siempre 
bastante inciertas; para Herschel, el diámetro más grande no traspasaría de 6.000 
años-luz. El americano Shapley en 1.918 le atribuía 260.000; en cuanto al sabio 
canadiense Plaskett, en 1.935, atribuía más modestamente: 100.000 años-luz para el 
diámetro y 16.000 para el espesor (Nuestro Sol formaría parte del anillo principal a 
unos 32.000 años-luz del eje y efectuaría una rotación completa en 225 millones de 
años). 

 
Las evaluaciones dadas por los astrónomos han variado grandemente, pero no 

lo han hecho al azar. Después de haber estado durante mucho tiempo en 
crecimiento, las dimensiones atribuidas a la Galaxia sufrieron una disminución y 
nada puede darnos la certeza de que nuevos elementos no vengan todavía a hacer 
variar las cifras aceptadas actualmente. La amplitud y la regularidad de ese 
movimiento, hacen presumir que no sea debido a un simple azar. 

 
El procede, en efecto, de una doble causa. En primer lugar, a medida que se 

descubrían las condensaciones más lejanas, uno tendía a agregarlas al dominio de 
la Galaxia, pero los estudios ulteriores llevaron a pensar que son realmente 
independientes. 

 
En segundo lugar, la existencia, de más en más probable de nubes cósmicas, 

absorbentes entre las estrellas, nos ha conducido a revisar, rebajándolas, las 
evaluaciones de las distancias estelares. Esas son las etapas de esa doble evolución 
que Luis Houllevigue (Profesor de la Facultad de Ciencias de Marsella) expuso 
muy claramente en un artículo: “Qué sabemos de nuestra Galaxia” (1.937). 
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La representación que nosotros nos damos de nuestro universo estelar procede, 

uno puede afirmarlo, de la intuición genial del gran William Herschel. Después de 
haber estudiado largamente la Vía Láctea, esa larga cinta que rodea nuestro globo, 
Herschel, instalado en la cima de su gran telescopio de Slough, llevó sus ojos más 
allá y descubrió que el espacio contenía millares de condensaciones, todas 
semejantes, cada una formada de filamentos nebulosos, reductibles ellos mismos en 
un hormiguero de estrellas y enrolados en torno de un eje común. 

 
Ese aspecto está particularmente señalado en las nebulosas espirales más 

cercanas a nosotros, que son por ello las más visibles, entre otras, las de 
Andrómeda, de los Canes de Caza y de la Osa Mayor, que hoy sabemos separadas 
de nosotros por 900.000, 1'100.000 y 1'600.000 años-luz. 

 
Así Herschel tuvo la intuición de que nuestra Galaxia era también una de esas 

nebulosas espirales vista desde el interior y que la Vía Láctea no era más que la 
proyección sobre la bóveda ficticia del firmamento, de su principal filamento 
nebuloso. 

 
Desde entonces todas las observaciones han confirmado la justeza de esa 

hipótesis. En particular, la analogía se convierte, cada día, en más evidente entre 
nuestra Galaxia y la espléndida nebulosa de Andrómeda, que conocemos, de mejor 
en mejor, gracias a los grandes telescopios americanos: si existen astrónomos en 
ese mundo lejano, es probable que las fotografías que ellos obtienen de nosotros 
asemejen en un poco más grande a aquellas que nosotros extraemos de ellos. Por 
otra parte, Hubble ha mostrado que como la Galaxia, la nebulosa de Andrómeda 
contiene estrellas pertenecientes a los tipos definidos por la clasificación de 
Harvard: los nubarrones estelares, las nebulosas brillantes y sombrías, las Cefeidas, 
las estrellas gigantes y supergigantes, las Novas, y que, en fin, su circuito está 
bordeado por cúmulos globulares.  

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Para establecer un plano en relieve de la Galaxia, bastaría evidentemente medir 

las distancias de cada uno de los astros que la constituyen, puesto que la dirección 
de esos astros está definida muy exactamente por sus coordenadas astronómicas. Es 
útil, sin duda, recordar muy rápidamente, los métodos que pueden ser puestos en 
acción para esa evaluación:  

 
1) La medida geométrica de los paralajes, perfectamente segura en su principio, 

consiste en apuntar la posición de la estrella de las dos extremidades de la órbita 
terrestre: pero ella no da resultados sino para las estrellas más cercanas (menos 
distantes de 20 años-luz); tiene al menos la ventaja de suministrar señales y 
permitir la verificación de otros métodos. 

 
2) El método de W. S. Adams reposa en la comparación de las intensidades de 

ciertas rayas espectrales; de esa comparación, se deduce “la gradación absoluta” de 
la estrella, es decir, la que ella parece tener, si ella fuese colocada a una distancia 
tomada por unidad. De la relación entre ese tamaño absoluto y el tamaño real, 
medido efectivamente según su resplandor, uno deduce simplemente la distancia 
del astro, admitiendo que los centelleos varían en razón inversa del cuadrado de las 
distancias. Ese método excelente ha sido aplicado a más de 3.000 estrellas, varias 
de las cuales, muy lejanas, y se admite que los errores cometidos no traspasan más 
del 20%. 

 
3) La observación de las estrellas variables Cefeidas ha permitido a Miss 

Leavitt y a Hertzsprung religar el periodo pulsatorio de cada una de esas estrellas a 
su tamaño absoluto que, comparado como hace un momento a su tamaño real, 
determina su distancia; pero ahí, aún se utiliza la ley de la inversión cuadrada de las 
distancias, que presupone la ausencia de todo medio absorbente interestelar. Ese 
método ha podido ser aplicado con éxito a los agrupamientos estelares más lejanos, 
por ejemplo, al pequeño Nubarrón de Magallanes por lo cual ha dado 60.000 años-
luz y a diversos cúmulos globulares, a los que se ha visto atribuir valores 
comprendidos entre 20.000 y 220.000 años-luz. 
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A medida que esos métodos se desarrollaban, dando números de más en más 

elevados, uno se había visto obligado a alejar los límites de la Galaxia. El 
movimiento de reacción se inició hacia 1.920 para acelerarse a partir de 1.930; la 
atención comenzó entonces a dirigirse sobre la existencia posible, que se convirtió 
de más en más probable, de una nube inter-estelar que absorbe la luz que nos llega 
de otros astros; si esa absorción existe, debe modificar profundamente la relación 
admitida entre los tamaños absolutos, los tamaños reales y las distancias, y 
disminuir los valores obtenidos por ese último factor, para los dos últimos aquí 
enumerados. 

 
Todo consiste en saber, pues, si ese medio absorbente existe o no. Desde largo 

tiempo se conocía la existencia de nebulosas galácticas, unas luminosas, otras 
oscuras y opacas, que prueban la existencia de materias difusas en regiones muy 
limitadas del firmamento; la más grande y la mejor estudiada es la que cubre casi 
en la totalidad, la bella constelación de Orión. Pero fuera de esas nebulosidades 
visibles, debe existir en todos los espacios, una materia extremadamente difusa. 

 
Ya en 1.923, el astrónomo canadiense J. S. Plaskett había advertido que las 

rayas oscuras del calcio y del sodio de un cierto número de estrellas, no eran 
desplazadas por el efecto Doppler-Fizeau, lo cual probaba que eran debidas a la 
absorción por una nube cósmica que no seguía a la estrella en su movimiento; ese 
medio absorbente era, pues, otra cosa diferente a una atmósfera atada a la estrella y 
que viajara con ella. 

 
Mucho más demostrativas todavía son las observaciones de Otto Struve sobre 

la constelación de Perseo, ese magnifico conjunto estelar, uno de los más brillantes 
del firmamento. Se compone en realidad de dos grupos que la perspectiva 
superpone en la misma región del cielo. 

 
El primero formado por las estrellas más brillantes y a una distancia de nuestro 

globo que uno puede valuar en una medida de 1.000 años-luz. 
 
Las estrellas del segundo grupo son quizás diez veces más lejanas y por esa 

razón nos parecen menos luminosas. 
 
Ahora bien, comparando las rayas oscuras del calcio en esos dos grupos, Struve 

ha constatado que estaban mucho más mar- 
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cadas en el segundo que en el primero, lo cual no puede explicarse sino por la 

presencia de una nube, invisible, pero absorbente, con vapores de calcio en el 
espacio que separa esos dos grupos estelares y si el calcio solo es puesto en 
evidencia, eso no prueba que él exista solo, sino que obedece a razones que han 
sido ya explicadas por el físico hindú Meg Nad Saha. 

 
Esas observaciones continuadas y generalizadas por Trumpler, Van de Kamp, 

Stebbins, etc..., han establecido con una probabilidad vecina a la certeza, la 
existencia de una “atmósfera galáctica” extraordinariamente diluida, suficiente para 
absorber no solamente algunas radiaciones separadas, sino el conjunto de la 
compleja radiación que nos llega de las estrellas. La presión de esa atmósfera 
galáctica debe ser muy inferior a la de los mejores vacíos que uno sepa realizar; 
daremos una idea diciendo que el interior de la nebulosa de Orión es seguramente 
inferior a una o dos cien-millonésimas de milímetros; debe ser aún varias centenas 
y quizás millares de veces más débil en el espacio general interestelar, lo cual no 
impide que la inmensidad del camino recorrido por la luz, compensa el 
enrarecimiento y que la absorción no debe ser considerada como descuidable. 

 
El principio es admitido, pues, por la mayoría de astrónomos, pero las 

opiniones son divergentes acerca del tamaño de esa absorción y acerca de la 
reducción correlativa de las evaluaciones de la distancia. Por otra parte, es probable 
que el medio absorbente no esté repartido uniformemente en la Galaxia y esa 
dificultad viene a complicar aún el problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Los cúmulos globulares 
 
 
Si existe en el cielo una formación curiosa, es la de los cúmulos globulares. 

Uno señala bajo ese nombre las aglomeraciones de estrellas, apretadas en un 
pequeño rincón del cielo (de un minuto o un semigrado de apertura) y cuyo 
conjunto es tanto más denso que uno apunta hacia una región más cercana del 
centro común. En las admirables fotografías publicadas por el Observatorio del 
Monte Wilson, aparecen como un enjambre de abejas al momento de su migración. 
El número de estrellas comprendido en cada cúmulo varia entre algunos millares y 
varias centenas de miles, para el grueso montón de Hércules, el más importante de 
todos. Se puede admitir que el cúmulo medio cuenta 40.000 estrellas y que sus 
dimensiones son vecinas a 400 años-luz. 

 
De ello resulta que las estrellas de los cúmulos son de 5 a 600 veces más 

apretadas que en la región de la Galaxia que nosotros habitamos y, además, las 
estrellas que los constituyen son, en general, más gruesas, de tal manera que si 
existen habitantes en esos Sub-Universos globulares, ellos deben contemplar un 
firmamento de una sorprendente belleza. 

 
Esas formaciones son en suma bastantes raras en el cielo: se cuentan menos de 

una centena, distribuidas no rigurosamente en el plano galáctico (que es el plano de 
simetría de nuestra nebulosa), pero de una parte y de otra en la vecindad de ese 
plano. 

 
Uno reencuentra aglomeraciones semejantes sobre el reborde de la nebulosa de 

Andrómeda y de varias otras nebulosas espirales, lo cual prueba que se trata ahí de 
una formación muy general. 

 
Hemos visto hace un momento que la distancia de los cúmulos medida por el 

método de las cefeidas, varia aparentemente en largos límites; de ahí resultaría que 
esas formaciones son repartidas sobre un orbe muy alargado; desde entonces, las 
modificaciones efectuadas por Stebbins, teniendo en cuenta la absorción de la luz, 
han conducido a atribuir a los cúmulos una distribución más cercana a la forma 
circular cuyo diámetro de circunferencia es cercano a los 150.000 años-luz. 

 
Pero la Tierra, y con ella todo el sistema solar están lejos de ocupar el centro de 

esa circunferencia. Están alejados cerca de 35.000 años-luz; esto nos da una 
primera razón de sospechar que, a pesar de estar profundamente sumergidos en la 
Galaxia, no ocu-  
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pamos el centro. Sería, por otra parte, un prodigioso azar que el Sol, modesta 

estrella entre millares de astros, ocupase precisamente esa posición privilegiada. 
 
El problema que preocupa sobre todo a los astrónomos desde que estudiaron los 

cúmulos globulares es el de saber si ellos forman parte de la Galaxia o si son 
independientes. 

 
No es una cuestión de definición en simple forma; la unidad de la Galaxia está 

constituida por el movimiento giratorio que anima todos los elementos y uno está 
en el derecho de preguntarse si los cúmulos participan o no de ese movimiento. 

 
No podría darse una respuesta firme a esa cuestión, ya que faltan los apoyos, y 

la rotación es demasiado lenta para ser observada. Se le ha dado, sin embargo, a 
falta de algo mejor, algunas soluciones de sentimiento, siguiendo la idea que uno se 
formaba del Génesis de esos grandes torbellinos nebulosos; después de haber 
considerado antiguamente los cúmulos como dependencias de la Galaxia, 
posteriormente, uno fue llevado a ver si no sistemas independientes, al menos una 
especie de rezagados que participan poco o nada del movimiento general: en los 
tiempos en que una condensación cósmica empezaba a dibujarse en el interior de la 
materia cósmica, que primitivamente llenaba todo el espacio, jirones de esa 
materia, demasiado alejados del centro atractivo en formación, fueron dejados de 
lado por el torbellino. Formaron, pues, en el mismo lugar, Universos reducidos que, 
fueron primeramente bolas gaseosas que se condensaron más tarde poco a poco en 
soles. 

 
Ese concepto, seguramente hipotético, presenta, sin embargo, un doble interés: 

en primer lugar contribuye a disminuir las dimensiones de la Galaxia, puesto que 
suprime los cúmulos que se le atribuían antiguamente. Y, además, sirve de base a 
nuevos métodos, muy diferentes de los que habían sido erigidos hasta aquí para 
estudiar la estructura de nuestro Universo. Esos métodos, fundados sobre la 
observación de las velocidades, han sido propuestos desde 1.925 por Lindblad y 
desarrollados principalmente por Oort. No nos queda más que indicar ahora el 
principio. 
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VELOCIDAD DE LAS ESTRELLAS 
 
 
Es preciso recordar ante todo que los dos integrantes de la velocidad “en 

relación con nosotros”, son, en principio, accesibles a la medición:  
 
1) La “velocidad radial”, es decir, medida en la dirección que va de la Tierra a 

la estrella, puede ser estimada, gracias al efecto Doppler-Fizeau, por el traslado de 
las rayas espectrales hacia el rojo (si la estrella se aleja) o hacia el violeta (si ella se 
acerca); esas medidas, llevadas hoy en día a una extrema precisión, son aplicables a 
todos los constituyentes de nuestro Universo. El conocimiento de las velocidades 
radiales se mantiene, pues, como nuestro más precioso medio de información. 

 
2) La “velocidad tangencial”, determinada perpendicularmente al rayo visual, 

puede ser medida por el desplazamiento de la estrella en la esfera celeste, a 
condición de que uno conozca la distancia de esa estrella: la comparación de dos 
fotografías de una misma región del cielo, tomada a varios años de intervalo, 
permite determinar esos traslados aparentes; pero el método es tanto menos preciso 
cuando uno lo aplica a estrellas más alejadas y, finalmente, uno no conoce las 
velocidades tangenciales sino para los astros vecinos de nuestro globo. Turner, 
habiendo comparado dos clisés tomados desde Oxford, con quince años de 
intervalo, no ha contado más que 268 estrellas sobre 10.000, que han sufrido 
traslados aparentemente medibles. 

 
Al componer, siguiendo la regla del paralelogramo, la velocidad radial y la 

velocidad tangencial del globo, se obtendrá en tamaño y en dirección, la velocidad 
de la estrella en relación a nuestro globo, pero como este es en sí mismo arrastrado 
en el movimiento general de la Galaxia, ha parecido necesario relacionar esas 
velocidades con una señal tan inmutable como fuese posible; se ha escogido a ese 
efecto, los cúmulos globulares, ya que se consideran como rezagados o aún como 
formaciones separadas; ellos no participan más que un poco o nada en el 
movimiento de rotación. 

 
Habiendo procedido así, Oort ha podido valuar la velocidad de nuestro Sol 

como equivalente a 275 Km. por segundo; la dirección de esa velocidad marca el 
“Apex”, es decir, el punto del firmamento hacia el cual se dirige actualmente el 
sistema solar; ese punto estaría colocado en la constelación de la Lira, cerca de  
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la magnífica estrella Vega. Por otra parte, se tienen buenas razones en pensar 

que el Sol describe en esa rotación, una trayectoria más o menos circular, de tal 
manera que el centro de la Galaxia debe encontrarse en la dirección perpendicular a 
esa trayectoria, es decir, a la velocidad que le es tangente: esa dirección es aquella 
en la cual alumbra en el cielo, la constelación zodiacal del Sagitario. 

 
El Profesor Luis Houllevigue agrega:  
Si se pasa revista ahora a todas las velocidades de las cuales se ha podido 

obtener el valor y la dirección, uno se da cuenta que las cosas no son tan simples 
como se habían imaginado primeramente y que ellas no pueden ser explicadas por 
una rotación de conjunto de la Galaxia, girando en un sólo bloque como un cuerpo 
sólido. 

 
Kapteyn había ya establecido la existencia de corrientes de estrellas y parece 

ser que nuestro Universo está constituido por un cierto número de anillos, girando 
cada uno con una velocidad diferente alrededor del eje común. El Sol, el conjunto 
de la Vía Láctea y la gran mayoría de las estrellas forman parte del anillo principal, 
cuya velocidad es la más rápida. Es a ese anillo principal que Lindblad y Oort han 
aplicado los cálculos de la mecánica celeste, escribiendo que la fuerza centrífuga 
equilibra a cada momento la atracción producida por las masas interiores; los 
resultados obtenidos confirman y precisan lo que había sido alcanzado por vías 
muy diferentes. Lo cual confirma que el sitio del Sol se encuentra un poco fuera del 
plano de la simetría galáctica a unos 32.000 años-luz del centro; su rotación 
completa debe exigir 225 millones de años. 

 
En fin, las fórmulas permiten alcanzar la masa total de la Galaxia, que 

equivaldría a la de 165 mil millones de soles semejantes al nuestro. Esa evaluación 
parece a primera vista muy exagerada, pero es preciso no olvidar que comprende 
además de los astros visibles, las estrellas extinguidas y también la atmósfera 
galáctica, de la cual hemos señalado hace un instante su papel absorbente. Según 
ciertas estimaciones evidentemente inciertas, sobre esos 165 mil millones, 100 
pertenecerían a la atmósfera galáctica, que compensa así su extrema tenuidad con 
su formidable extensión. 

 
Y uno de los sabios más competentes en esa materia, el astrónomo J. S. 

Plaskett, escribe: “La característica principal de la Galaxia es el gran disco 
aplastado de las estrellas, comprendiendo  
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probablemente más de 90% de la masa del sistema, mantenido bajo su forma 

aplastada por la rotación; ese disco está intensamente condensado en el plano 
galáctico y es aproximadamente circular en contorno con un diámetro efectivo de 
100.000 años-luz. Mientras que la densidad decrece rápidamente, a ese límite se 
encuentran diseminadas estrellas variables y otras de gran velocidad, extendiéndose 
quizá 16.000 años-luz más allá de la frontera efectiva. Estrellas análogas, de gran 
velocidad, y también cúmulos globulares, se extienden sobre uno y otro lado del 
plano central a 32.000 años-luz o más aún”. 

 
El autor de “Qué sabemos nosotros de nuestra Galaxia” concluye: “Ese cuadro, 

todavía muy impreciso, confirma en todo caso la hipótesis del gran Herschel: “La 
Galaxia es un doblez ligeramente agrandado de la nebulosa de Andrómeda”. 

 
En 1.943, el sabio francés, Paul Couderc escribía en un artículo (“Cómo las 

estrellas producen su luz y su calor”): “A excepción del Sol, ninguna estrella ha 
podido ser observada todavía desde la tierra a través de ningún aparato de óptica, 
por muy poderoso que él sea, bajo otro aspecto que el de un punto lejano. La 
ínfima cantidad de luz que cae sobre un objetivo de anteojo o de telescopio, 
después de haber caminado a través del vacío enorme del espacio durante, a veces, 
varias centenas de millares de años, es el único mensaje que nos llega y nos llegará 
jamás de esos astros. Sin embargo, nos basta, después que se sabe descifrar al 
espectrógrafo para conocer la composición química de las estrellas, su temperatura 
superficial, el poder de su centelleo y por reducciones innumerables, gracias al más 
sutil análisis matemático, su temperatura interna, su densidad, sus rayos, su radio, 
su masa y hasta el mecanismo íntimo, siguiendo al cual toma nacimiento en su seno 
el torrente de energía que ellas prodigan durante su vida, bajo forma de luz y de 
calor. Ese último problema, hasta aquí uno de los enigmas de la astronomía física, 
ha recibido solamente, desde hace poco, su verdadera solución. Se relaciona con las 
más recientes conquistas de la química nuclear, que explica, por un ciclo de 
transmutaciones graduales, la liberación enorme y regular de la energía en ese 
gigantesco hogar, a veinte millones de grados, que es el corazón de una estrella, 
donde todo el combustible, el hidrógeno principalmente, se condensa 
progresivamente en helio, verdadera ceniza inerte, hasta que la estrella degenerada 
se transforma en una de esas enanas blancas o negras que son los cadáveres de los 
astros. 
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¿Qué es una estrella? ¿Por qué brilla? He ahí las primeras preguntas que se 

plantea aquel que comienza a interesarse en el cielo. Resulta sorprendente constatar 
que la Astronomía, tan rica en indicaciones de toda clase sobre las estrellas desde 
hace un siglo, haya sido incapaz de decirnos hasta hoy por qué brillan. Sabemos 
desde hace tiempo que las estrellas son esferas enormes de gas incandescente; 
conocemos en general su temperatura superficial, sus movimientos en el espacio, 
las condiciones físicas que reinan en sus atmósferas y la naturaleza química de sus 
materiales periféricos. A menudo sabemos calcular su distancia y, a veces, su 
volumen, su masa y densidad media. Pero el origen de su luz y de su calor, el 
mecanismo que preside a la emisión de tantos rayos, han permanecido como 
enigmas hasta 1.940. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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¿Cómo se plantea el problema de la energía estelar? 
 
Una respuesta falaz a esa cuestión viene de golpe a los espíritus: las estrellas 

brillan porque sus superficies son calientes. El hecho es exacto, fácil de observar, 
además, y de ser sometido a medición, pero no resuelve ningún problema. 

 
La temperatura superficial -o temperatura “efectiva”- de los astros se traduce 

ante todo por su color: las estrellas frías son sombrías y rojizas, las estrellas más 
calientes son brillantes, muy blancas o azuladas. Se miden esas temperaturas 
estudiando la intensidad y el color de los rayos que recibimos de cada estrella, con 
la ayuda de instrumentos apropiados (actinómetros, pirómetros, bolómetros, etc.). 
He aquí, en grande, los resultados: las estrellas más frías que conocemos tienen 
temperaturas efectivas de 2.000 a 3.000 grados, esas son las estrellas rojas; una 
estrella amarilla como el Sol alcanza los 5.700 grados (digamos 6.000 para las 
estrellas amarillas); las estrellas blancas como Sirio, se avecinan a los 10.000 
grados, estrellas aún más calientes llamadas de tipo B, como la mayoría de las 
estrellas de Orión, tienen temperaturas de 20.000 á 30.000 grados. En fin, los astros 
excepcionales (clase O) llegan hasta los 50.000 grados y se piensa que las estrellas 
Wolf-Rayet y los núcleos de nebulosas planetarias pueden alcanzar o traspasar 
100.000 grados. Pero la inmensa mayoría de las estrellas normales pertenecen al 
dominio de 3.000 a 10.000 grados. 

 
Es preciso recordar aquí que si se cataloga a las estrellas según su temperatura y 

según su poder luminoso intrínseco, en un cuadro rectangular (ver Fig. I) se obtiene 
un diagrama extraordinario, establecido por Hertzsprung y Russell, que constituye 
una de las adquisiciones fundamentales de la astronomía (al comienzo del siglo). 
En lugar de adornar uniformemente toda la extensión del rectángulo, los puntos que 
representan las estrellas vienen a colocarse esquemáticamente sobre dos líneas: 
una, la rama de las “enanas” o serie principal, sigue más o menos una diagonal del 
rectángulo; la otra, la rama de las “gigantes”, atraviesa horizontalmente el diagrama 
a la altura de Sirio. De ello resulta que las estrellas rojas pertenecen por ejemplo a 
dos categorías muy diferentes: las enanas rojas que emiten 100 veces menos 
centelleo que el Sol; las gigantes rojas que traspasan cada una Cien Soles. 

 
 
 
 
 
 
 

146 Hemos respetado la numeración de páginas correspondiente a la segunda 
edición realizada por el Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O., en que el Tomo 
XV correspondía al Volumen III. 



 
Fig. I 

 

 
 

DIAGRAMA DE HERTZSPRUNG-RUSSELL 
 

Clasificadas según su poder luminoso, las estrellas se colocan curiosamente 
sobre dos líneas: las más numerosas, sobre la diagonal descendente del rectángulo 
(enanas). Otras, las gigantes, sobre una línea más o menos horizontal. Los 
números inscritos en los círculos indican la temperatura central, en millones de 
grados calculados, como está dicho en el texto. 
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¿Pero, por qué las estrellas son calientes en la superficie? ¿De dónde vienen los 

torrentes de luz y de calor renovados sin cesar, precipitados permanentemente en el 
espacio vacío? 

 
Sabemos bien que un hierro a estirar en la hilera, aún llevado al rojo, se enfría 

rápidamente, si no se le conserva el calor. El agua en ebullición, dentro de una 
cazuela, cesa rápidamente de bullir si uno apaga el calentador bajo la cacerola. 
Sucede lo mismo con las estrellas por muy calientes que sean: su temperatura 
bajaría varios grados por año, su brillo bajaría, por decirlo así, ante nuestros ojos y 
se apagarían sin esperanza, si una fuente de energía formidable no mantuviera en 
permanencia su temperatura y no alimentara su emisión. 

 
Esa fuente existe, ya que no solamente no sorprendemos ningún signo de 

debilidad en su luz, sino que tenemos razones imperiosas para pensar que el Sol, en 
particular, mantiene su despacho actual desde al menos uno o dos millones de años. 

 
Ciertos fósiles de la Era Primaria, por ejemplo, casi idénticos a los animales o 

las plantas que viven aún en nuestros días, han exigido para prosperar hace 400 o 
500 millones de años, un clima análogo al nuestro. El aporte del Sol a la Tierra ha 
quedado sensiblemente el mismo (nuestros períodos glaciales comportan una 
explicación puramente meteorológica). Uno estaría, sin duda, tentado a pensar que 
las estrellas “queman”, es decir, a recurrir al calor desprendido por reacciones 
químicas. Vana tentativa: admitiendo que el Sol fuese una masa de carbón puro y 
otorgándole “encima” el oxígeno necesario a su combustión total, no podría 
proveer a su centelleo sino durante seis mil años apenas. 

 
La química entera está pues fuera de juego en las emisiones estelares y no 

explicaría aún la emisión del Sol, durante la duración de los tiempos históricos. ¿Es 
preciso creer que las estrellas son alimentadas del exterior como los molinos de 
viento? Menos aún: la energía que reciben por intercepción de meteoritos o de 
rayos cósmicos o por frotamiento, en un medio resistente, es despreciable (salvo, 
quizás, en ciertos casos especiales) y, además, vamos a ver que una contribución 
exterior de energía, aún abundante no serviría de nada: la existencia misma de la 
estrella está en juego. Es necesario a su equilibrio a cada instante, que la ener- 
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gía que salga, venga del centro del astro. Se puede demostrar que sin 

temperaturas crecientes, a medida que uno se hunde en el corazón de una estrella, 
sin una temperatura central del orden de 20 millones de grados, la estrella se 
desplomaría inmediatamente sobre si misma. Ahora bien, el calor va del punto más 
caliente al punto más frío, así como el agua corre de arriba a abajo. 

 
Somos conducidos a ver, pues, que toda energía radiada por las estrellas viene 

de su centro: las estrellas tienen, por decirlo así, una batería de acumuladores en su 
seno. 

 
Queda por ver ahora, a través de cuáles vías el hombre ha podido conocer el 

interior de las estrellas y describir con autoridad el estado de la materia, hasta lo 
más profundo de sus hogueras, ahí donde ninguna observación ni experimentación 
son concebibles. La pretensión de conocer bien el interior de las estrellas parecerá, 
sin duda, sorprendente a quien conoce las dificultades que el hombre sufre al 
penetrar uno o dos kilómetros en el subsuelo de su propio planeta. Nosotros 
poseemos acerca de ese tema, sin embargo, confortables certezas, por medio de una 
sola hipótesis, a saber: que la materia estelar, en profundidad, es de la misma 
naturaleza de la que nosotros conocemos sobre la Tierra al estado de enfriamiento, 
materia que aparece, por otra parte, fácilmente identificable al espectroscopio sobre 
la superficie de las estrellas. Admitido eso, pongamos en acción la máquina para 
sondear las estrellas, que es el análisis matemático aplicado a los datos físicos, 
máquina sutil a la cual Eddington atribuye el nombre pintoresco de “perforadora 
analítica”. 

 
El primer analista que ha atacado la cuestión del interior de las estrellas 

(presión y temperatura), fue Homer Lane, en una memoria aparecida en el año 
1.869. Lane imagina una esfera de gas del mismo volumen, de la misma masa, de 
la misma densidad mediana que el Sol y hace dos hipótesis simplificadoras:  

 
1) Esa esfera es “homogénea”, es decir, presenta la misma densidad en todos 

los puntos. Densidad 1.4 con relación al agua. 
 
2) El gas posee las propiedades de un gas “perfecto” (en el sentido de la física 

elemental). Esa segunda hipótesis pareció inaceptable hasta el punto que la 
memoria no fue tomada en serio durante 50 años, hasta 1.924 para precisar. En 
efecto, un gas comprimido fuertemente, para ser más denso que el agua, no tiene 
nada más que gas: se le debe atribuir las propiedades de los líquidos y no sigue más 
las leyes de los gases perfectos (la física moderna ha disipado esa objeción). 
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Siendo admitidas las hipótesis hechas, es muy fácil calcular las presiones en el 

seno de la esfera. Las capas de gas pesan unas sobre las otras; de cercana en más 
cercana, al centro de la esfera, es alcanzada una presión: P = 15 millones de 
toneladas por cm². 

 
Sometida a esa presión fantástica, la materia debería comprimirse al extremo. 

Ahora bien, nosotros hemos admitido una densidad de 1.4 solamente, es decir, una 
densidad poco elevada. 

 
¿Qué fuerza entra en juego, pues, capaz de resistir el acumulamiento de la 

substancia hacia el centro? ¿Qué factor se opone al derrumbamiento del astro sobre 
sí mismo, bajo la influencia de su propia gravitación? Ese factor antagonista, 
esencial al equilibrio, es la “fuerza elástica” del gas; ella radica en la agitación 
desatinada y perpetua de las moléculas del gas lanzadas sin cesar como proyectiles 
que se entrechocan, rebotan, se rechazan mutuamente con una eficacia que 
depende, en primer lugar, de la velocidad de las partículas. Ahora bien, las 
partículas están ligadas a la “temperatura” del gas. Tanto más caliente es el gas, 
tanto más las moléculas van rápidas y mejor resisten a la compresión. 

 
Se podría decir, en otros términos, que la noción de temperatura es una 

resultante de la velocidad media de las partículas. Siendo así, ¿qué temperatura es 
preciso atribuir al gas para que bajo la presión “P” su densidad no traspase 1.4? Es 
necesario saber de qué gas se trata y Lane ha hecho el cálculo en la hipótesis (3ra. 
hipótesis), en la cual el gas sería el “Hidrógeno” al estado atómico. Trabajo fácil y 
que un estudiante de primer año de Física podría realizar bien. Se encuentra una 
temperatura de 11.5 millones de grados. 

 
Tal fue el resultado de Lane. 
 
Vamos a ver ahora a la Física separar las hipótesis restrictivas de Lane o 

acomodarse, para elevarse al caso general de las estrellas reales. 
 
Es siempre el profesor Paul Couderc, quien va a darnos las explicaciones. 
 
La primera hipótesis, de una esfera homogénea, no fue largo tiempo molesta. 

Se llama “modelo” de una estrella la manera por la cual la densidad de su 
substancia crece a medida que se hunde hacia el centro. Se pueden hacer diversas 
suposiciones respecto a ese tema: es admitido, hoy en día, que la densidad central 
de una estrella ordinaria es del orden de 100 en relación con el agua. Pero, un 
resultado esencial y muy curioso ha aparecido estudiando las diversas 
distribuciones: la temperatura central del astro depende  
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muy poco del modelo. Los “diversos” modelos verosímiles substituidos, en el 

astro homogéneo de Lane, conducen todos a una temperatura: T = 20 millones de 
grados en el mismo orden de tamaño que la precedente. 

 
Pasemos a la influencia de la substancia. Esos cálculos conciernen al 

“Hidrógeno”. ¿Qué sucede si ese gas es substituido por otro elemento químico? 
 
Uno debe multiplicar T por el peso atómico del cuerpo considerado. Con el 

Hierro, por ejemplo (peso atómico: 56), la temperatura central necesaria al 
equilibrio sería: 56 T en el orden de mil millones de grados. Ese resultado 
arruinaba todas las esperanzas de llegar a una conclusión precisa, ya que las 
estrellas son una mezcla mal conocida de todos los cuerpos, del Hidrógeno al 
Uranio (peso atómico: 238). La influencia considerable de la composición química 
en orden del tamaño de las temperaturas internas rendía el valor de T prácticamente 
indeterminado en las estrellas reales. 

 
Agreguemos a esa conclusión engañosa, la inverosímil conclusión inicial 

concerniente al gas perfecto: uno concibe que ese género de investigaciones haya 
sido abandonado y haya caído en el olvido. 

 
En 1.924, las dificultades han desaparecido maravillosamente todas juntas y la 

Era de las investigaciones verdaderas sobre el interior de las estrellas se ha abierto. 
 
Esa revolución es la obra de Eddington. He aquí como él fue conducido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Él se interesaba en las estrellas gigantes, descubrimiento reciente. Esos astros 
inmensos tienen densidades medias tan débiles que deben encontrarse en gas 
perfecto en casi toda su extensión. Para esas estrellas excepcionales, los cálculos de 
Lane podrían, pues, no estar muy alejados de la realidad y Eddington tomó a su vez 
el estudio en esas nuevas condiciones. Él dedujo para esos astros, una relación muy 
interesante llamada relación “masa-luminosidad” que fija la luminosidad cuando la 
masa es conocida y recíprocamente (Fig. II). 

 
Eddington tuvo la extrema sorpresa de ver que su relación establecida para las 

gigantes, se aplicaba muy bien a todas las otras estrellas, es decir, a las enanas de la 
serie principal (ver Fig. I). Así, el Sol, enana amarilla, se coloca sobre la curva de 
Eddington (Fig. II). Asimismo, las enanas rojas, mucho más densas que él. 

 
Fig. II 

 

 
 

RELACIÓN MASA-LUMINOSIDAD 
 

Esa curva está establecida, según los trabajos de Eddington, para la relación 
entre la masa y la luminosidad de las estrellas gigantes poco densas (por ejemplo: 
Capella). Las estrellas más densas siguen, sin embargo, la misma ley. 
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En conclusión: Lane tenía razón, las estrellas son gases perfectos a pesar de sus 

densidades elevadas. ¿Por qué? Es al meditar sobre esa aparente anomalía que 
Eddington descubrió el papel de la “ionización” en el seno de las estrellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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A las temperaturas terrestres, los átomos se conducen como pequeños cuerpos 

rígidos y cuando ellos llegan a tocarse como en nuestros líquidos y nuestros 
sólidos, la materia se convierte para nosotros en incompresible. Por tanto, cada 
átomo es un edificio extraordinariamente vacío. Su aparente rigidez proviene de 
que él defiende eficazmente las proximidades de un cierto dominio que le es 
propio, cuyo radio es del orden de algunos angstroms (diez millonésimas de 
milímetros). Pero, en realidad, casi toda la masa del átomo reside en un “núcleo” 
central minúsculo, de un radio todavía cien mil veces mas pequeño (orden de 10¹² 
centímetros). Ese núcleo está sumergido en una nube de “electrones” ligeros 
(partículas de electricidad negativa) de dimensiones análogas a aquellas del núcleo. 
Para concebir bien el átomo evoquemos esa imagen agrandada: una canica de 
plomo de 1 cm. de radio, rodeada de balas de algodón de la misma dimensión y 
dispersas en pequeño número, en una esfera de un kilómetro de diámetro. Se 
concibe por qué, al laboratorio, un núcleo o un electrón lanzados, atraviesan “sin 
choque” centenas de millares de átomos en fila. Para tal proyectil, la materia es, por 
decirlo así, “transparente”. 

 
La ionización es la demolición del edificio. Los átomos sometidos a 

temperaturas muy elevadas (a choques mutuos muy violentos o a radiaciones 
poderosas), son dejados en pedazos, desvestidos, los electrones son puestos en 
libertad, el núcleo puesto al desnudo, si la ionización es total. Después de lo cual, 
queda un gas de electrones y núcleos cuya masa no ha cambiado, pero donde los 
elementos constituyentes son infinitamente más pequeños. Las “bolas atómicas han 
estallado”. En ese gas singular, electrones y núcleo tienen una libertad de 
movimiento prodigiosa, aún cuando el gas comprimido ha llegado a densidades 
insospechables aquí abajo. 

 
Un gas permanece “perfecto” bajo densidades cien veces superiores a la del 

platino (en el orden de 2.000 con relación al agua). 
 
Es por eso que las estrellas poderosamente ionizadas son gases perfectos hasta 

en su centro. Pero, la ionización hace desaparecer al mismo tiempo la influencia de 
la substancia: la incerteza sobre el valor de las temperaturas centrales va a 
disiparse. 
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En efecto, en la resistencia a la compresión, en su participación al equilibrio, un 

electrón ligero hace el mismo trabajo que un núcleo pesado. Bajo la influencia de 
los choques mutuos, las partículas ligeras adquieren velocidades más grandes que 
las partículas pesadas y finalizan por tener el mismo valor en energía; ese es el 
estado bien conocido de la “equipartición” de la energía. En consecuencia, por el 
cálculo de T es preciso encarar en lo sucesivo el peso atómico “medio” de gas 
ionizado, teniendo en cuenta el número de los pedazos obtenidos por la ionización. 

Es muy interesante constatar que después de la ionización ese peso atómico es 
vecino de 2: cualquiera que sea la substancia considerada. 

Ejemplos:  
 

Hierro  = Peso atómico: 56 (26 electrones + 1 núcleo = 27 partículas) 
 

              56 
    Peso medio: --- alrededor de 2. 
              27 
 

Sodio  = Peso atómico: 23 (11 electrones + 1 núcleo = 12 partículas) 
 

       23 
     Media: --- alrededor de 2. 
       12 
 

Oxigeno  = Peso atómico: 16 (8 electrones + 1 núcleo = 9 partículas) 
 

      16 
     Media: --- alrededor de 2. 
        9 

La única excepción importante concierne al Hidrógeno:  
 

Hidrogeno = Peso atómico: 1 (1 electrón + 1 núcleo = 2 partículas) 
 

        1 
     Media: --- 
        2 

 
En conclusión, aparte del hidrógeno, la ionización engendra en el seno de las 

estrellas un gas perfecto de peso atómico 2. El Sol tendrá pues una temperatura 
central: 2 T., es decir, 40 millones de grados si no contuviera nada de Hidrógeno y 
una temperatura central 1/2 T., es decir, 10 millones de grados si consistiera en 
Hidrógeno puro. 

Así, nosotros estamos seguros que la temperatura central del Sol está 
comprendida entre 10 y 40 millones de grados. 

Para precisar aún más, sería necesario conocer el porcentaje de Hidrógeno 
interior. 

Ese conocimiento ha podido ser adquirido de la siguiente manera. A masa 
igual, el astro hidrogenado, más frío, brillará me- 
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nos que el astro sin hidrógeno. Tomando la masa del Sol, Strömgren ha 

calculado el centelleo que él tendría, atribuyéndole una serie de porcentajes 
variados de Hidrógeno. El centelleo del Sol observado corresponde a un tenor de 
36% en masa. 

 
Así, nuestro Sol está compuesto por alrededor de 1/3 de Hidrógeno (en masa) y 

por 2/3 de elementos pesados. La temperatura correspondiente es de 20 millones de 
grados. Los mismos cálculos, aplicados para diversas categorías de estrellas, dan 
(salvo algunos casos singulares) el mismo porcentaje de Hidrógeno y muestran que 
las temperaturas centrales en la serie principal se escalonan entre 15 y 30 millones 
de grados. Las “gigantes”, mucho más raras, son relativamente frías. 

 
En la Figura I, los números rodeados por un círculo indican esas temperaturas 

en millones de grados para algunas estrellas típicas. 
 
Y el autor de “Cómo las estrellas producen su luz y su calor” concluye: “Vemos 

pues cómo y por qué la Astronomía, pretende conocer el estado interior de las 
estrellas. Esos resultados presentan un grado de certeza equivalente al de los 
mejores resultados de la física de laboratorio y se encuentran, del resto, 
corroborados por los recientes descubrimientos”. 

 
En lo que nos concierne en estos “Propósitos Psicológicos”, se sale 

verdaderamente del marco del objeto que nos proponemos, abordar ese problema 
de la energía (contracción, radioactividad, transmutaciones provocadas y otros 
trabajos de laboratorio). 

 
 
 
 
 
 
 

A   U   M 
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Como medir las formidables distancias que nos separan de los astros. 
 
Sería quizás interesante al presente, echar una ojeada sobre las dimensiones del 

Universo, esas inmensidades tan difícilmente imaginables para el ser humano. 
Como ya lo ha escrito en 1944 el Profesor Charles Fabry de la Academia de 
Ciencias: “Las distancias que nos separan de los astros, aún las más cercanas, son 
enormes en relación a las que el hombre puede recorrer verdaderamente. Los mil 
millones de miriámetros, los millares de años-luz son, sin embargo, pequeñas 
distancias consideradas a la escala astronómica. Pero decir que una distancia es 
grande, no tiene más que un sentido vago para el hombre de Ciencia: lo que se 
necesita son los números. 

 
¿Cómo se pueden medir las formidables distancias que nos separan de los 

astros, hasta aquellos más lejanos que forman esos confines del Universo? Por una 
larga serie de esfuerzos el hombre ha llegado a comparar esas inmensidades con las 
unidades banales que le sirven para medir los objetos que él tiene bajo los ojos. 
Poco a poco y por métodos siempre renovados, se ha llegado hasta distancias en 
que la luz requiere millones de siglos a recorrer. Hay por supuesto, una parte de 
hipótesis y de incerteza en esas valuaciones formidables; es muy hermoso, sin 
embargo, que se haya podido obtener ordenamientos de tamaño sobre dimensiones 
que van mucho más lejos de lo que el hombre puede imaginar”. 

 
Es ciertamente una larga historia la del hombre que explora su dominio: la 

Tierra. En fin, desde la fundación del “sistema métrico” la cosa es cierta cuando se 
habla del “metro” y a continuación del “kilómetro” o de un número cualesquiera de 
kilómetros; se trata de cantidades definidas con una precisión que excede en mucho 
las necesidades de la Geodesia y de la Astronomía. 

 
¿Pero, cómo pasar de la unidad métrica banal al diámetro o a la circunferencia 

de la Tierra, ya demasiado grande, para que uno pueda llevar paso a paso una cinta 
graduada? Sin entrar en los detalles, el método es simple. Supongamos que 
nosotros queramos hacer el plano de un campo. Si es necesario solamente un plano 
correcto sin ocuparse de la escala, uno no tiene que hacerlo en la unidad métrica, 
basta hacer medidas de ángulos, dos ángulos si el campo es triangular, un mayor 
número si es un polígono que uno descompone en triángulos. Basta que una 
longitud haya sido medida, por ejemplo, aquella de un lado de uno de los 
triángulos, para que la escala sea conocida y para que a continuación  
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uno pueda determinar todas las longitudes. En suma, todo se reduce a medidas 

de ángulos y a la medida sobre el terreno con una “base”. 
 
Asimismo sucede para la medida de la Tierra, con esta complicación, que la 

figura que uno mide, no está trazada sobre un plano, pero la operación comprende 
los mismos elementos:  

 
1) medidas de ángulos y como los ángulos forman aquellos triángulos cuyas 

cimas son marcadas por signos sobre el terreno, esa operación se llama 
“triangulación”;  

 
2) medida de una “base”, de una decena de kilómetros de largo, cuyas 

extremidades forman parte de la serie de los triángulos. Es mediante esa operación 
de “medida de base” que la Geodesia se liga a la metrología y como el diámetro de 
la tierra servirá a su turno como base inicial en todas las medidas astronómicas, es 
por ahí que la metrología domina toda la Astronomía. 

 
Para pasar de medidas geodésicas a las dimensiones de la Tierra han sido 

necesarias observaciones astronómicas. Las extremidades de la “triangulación” 
están, por ejemplo, sobre un mismo meridiano, pero ¿qué fracción del meridiano se 
ha medido? Se busca por la medida de la altura de la estrella polar (o más 
exactamente el punto del cielo que marca el polo celeste) más arriba del horizonte. 

 
El resultado es bien conocido: el cuarto del meridiano terrestre (distancia del 

polo al Ecuador, por el camino más corto) es más o menos de 10.000 kilómetros 
(exactamente 10.002 kms.). Se sabe que los fundadores del sistema métrico se han 
basado sobre ese número. 

 
El diámetro ecuatorial (distancia en línea recta de un punto del Ecuador, a su 

antípoda) es de 12.757 kms. 
 
Es sobre ese pequeñísimo espacio, sobre ese grano de arena que es preciso 

tomar vuelo para conquistar el mundo, al menos para medir las distancias. 
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Nuestro ojo, aún armado de los más poderosos instrumentos, no puede darnos 

ninguna indicación acerca de las distancias de los objetos alejados, si no tenemos 
de antemano alguna indicación sobre esos objetos. No vemos del mundo exterior 
más que una proyección, en la cual las distancias no están marcadas: no percibimos 
sino “posiciones aparentes”, dónde la ubicación de los diferentes puntos se expresa 
por medio de ángulos y no por distancias. Naturalmente, si conocemos de 
antemano o creemos conocer las dimensiones de ciertos objetos, sus diámetros 
aparentes nos dan una indicación intuitiva sobre su distancia. 

 
Pero nada análogo existe para los astros. Nosotros vemos cada estrella como un 

punto: nada indica que esos puntos se encuentran a distancias diferentes, de ahí esa 
metáfora poética de los “clavos de oro” plantados sobre la “esfera celeste”. 

 
¿Estamos, pues, enteramente desarmados? No, a condición de tener dos 

observadores o uno sólo que se traslade para examinar los mismos objetos. 
Inigualmente alejados, ellos parecen trasladarse entonces, uno en relación con el 
otro, lo cual se expresa diciendo que hay un “efecto de paralaje”; y bajo esa palabra 
trillada se esconde una cosa muy simple. 

 
Si uno mira un objeto cercano, por ejemplo, un poste de teléfonos colocado a 

una centena de metros, que se proyecta sobre un fondo lejano y si uno mueve la 
cabeza, ve el objeto trasladarse con relación al fondo: el traslado será tanto más 
marcado cuanto más cercano sea el objeto examinado. Asimismo, dos observadores 
diferentes, colocados a una cierta distancia uno del otro, no ven el objeto cercano 
proyectarse en el mismo punto del horizonte y ahí todavía el traslado aparente es 
tanto más grande cuanto el objeto se encuentre más cercano. Es eso lo que precisa 
la Figura III, en la cual el punto acercado está en M y el fondo del cuadro, mucho 
más alejado de lo que indica la figura, en P. El observador se colocará 
sucesivamente en A y en B. La distancia AB será la “base” que sirve para hacer la 
experiencia. Cuando el observador está en A, él ve el punto M proyectarse en “a”; 
él lo ve en “b” cuando se encuentra en B. En relación a una señal fija “c”, uno 
puede medir el traslado angular aparente, igual al ángulo AMB; es el ángulo bajo el 
cual del punto M, uno ve la base AB: es ese ángulo que se llama el “paralaje” de M 
para la base AB. Si uno mide ese ángulo, un cálculo elemental hará conocer la 
distancia en la cual se encuentra el punto M. Es preciso proporcionar naturalmente 
la longitud de la base a la distancia que se trata de medir. 
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Fig. III 

 
EXPLICACIÓN GEOMÉTRICA DEL FENÓMENO  

DE LOS PARALAJES  
Cuando un observador se traslada, los objetos cercanos le parecen trasladarse 

en relación con el fondo alejado. El objeto acercado se encuentra en M situado, 
por ejemplo, a 100 metros del observador que está necesariamente en A y en B. El 
plano P es el fondo del paisaje situado muy lejos, mucho más lejos que no lo indica 
la figura. El objeto “M” se proyecta en “a” o en “b” siguiendo que el observador 
esté en “A” o en “B”; es un efecto de paralaje que es medible por el ángulo 
“aMB” o el AMB. Es el ángulo bajo el cual desde el punto M uno ve la base AB. 
Uno puede medirlo repitiendo sucesivamente las dos posiciones aparentes de M en 
relación a un punto fijo “c” del fondo. Si el paralaje ha sido medido uno deduce 
fácilmente la distancia del objeto M a la base AB. En astronomía el fondo está 
representado por las estrellas lejanas que pueden ser miradas como estando en el 
infinito. Es preciso, en la medida de lo posible, escoger una base tanto más grande 
cuanto el objeto M esté más lejano. 
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El método de los paralajes se encuentra a la base de todos los métodos 

geométricos para valuar las distancias. El “relieve estereoscópico” que nos da una 
indicación de las distancias y, a continuación, una indicación del relieve hasta 
algunas centenas de metros, obedece a que tenemos dos ojos y que las dos 
imágenes no son idénticas: cuestión de paralajes con una base de 6 centímetros más 
o menos. Es también el paralaje que uno utiliza en los telémetros, pero, con una 
base de algunos metros. Es aún la medida del paralaje lo que nos va a revelar las 
dimensiones de nuestro sistema planetario, microcosmo en el Universo. La base 
será la distancia entre dos observatorios tan alejados como se pueda, sin salir de 
nuestra Tierra. 

 
Veamos el caso más fácil, el de la Luna, que es más fácil a causa de su 

distancia relativamente débil. La observación banal sin ninguna medida, muestra 
que la Luna está más cerca de nosotros que todas las estrellas y todos los planetas, 
puesto que “oculta” a todas aquellas que encuentra sobre su ruta y más cerca 
también que el Sol, al que ella puede eclipsar. Y eso es todo lo que un observador 
aislado puede encontrar. 

 
Para valuar las distancias, basta combinar las observaciones hechas al mismo 

instante en dos estaciones tan alejadas como fuese posible una de la otra. 
 
Esa medida ha sido repetida muchas veces. Conociendo el radio de la Tierra (y 

es por ahí que la metrología se introduce a la base de la astronomía) uno encuentra 
que la distancia entre los centros de los astros se halla en una medida de 60 veces el 
radio terrestre o 390.000 kilómetros. Eso es a la escala astronómica, una distancia 
extremadamente débil: la luz la recorre en poco más de un segundo (exactamente 
1.28 segundos). 

 
La distancia de la Luna a la Tierra es, pues, de un mediocre interés para la 

medida del Universo; esa distancia no nos otorga ninguna base nueva para la 
medida de las grandes distancias. 

 
De muy otra dificultad es la medida de las distancias en el sistema planetario, 

formado del rey Sol y de sus satélites, de los cuales nuestra Tierra es aquello que 
nos interesa más directamente; la distancia media de la Tierra al Sol será la 
distancia fundamental del sistema. Su interés proviene de que el diámetro de la 
órbita terrestre suministra una base mucho más grande que el diámetro de la Tierra, 
a tal punto que la distancia de la Tierra al Sol es llamada a menudo “la unidad 
astronómica de distancia”. ¿Cómo medirla? 
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Un sólo método directo interviene: medir el “paralaje solar”, es decir, el ángulo 

bajo el cual desde el centro del Sol uno vería el radio terrestre. Pero, ese ángulo, 
fácil para la Luna, que uno puede observar al mismo tiempo que las estrellas que la 
rodean en el cielo, es impracticable para el Sol. 

 
Felizmente las leyes de la mecánica celeste conducen a relaciones entre las 

órbitas de dos planetas cualesquiera. 
 
Por medio de fáciles observaciones uno puede determinar con una alta 

precisión la duración de la revolución de diversos planetas alrededor del Sol: las 
relaciones a las cuales nosotros hacemos alusión permiten deducir proporciones de 
distancias al Sol. Por ejemplo, la Tierra hace su revolución en un año y Júpiter en 
11 años (11.86), la 3ra. Ley de Kepler permite concluir que la distancia media entre 
el Sol y Júpiter es de 5.20 veces más grande que la de la Tierra. Procediendo de una 
manera análoga para todos los planetas, uno puede trazar una carta correcta de 
todas las órbitas, pero sin conocer la escala; desde entonces, la medida de una 
distancia, no importa cual, permite poner todo “a escala” y, a continuación, conocer 
todas las distancias. Es por la medida de la distancia de un planeta a la Tierra que el 
problema será resuelto y eso se hará aún por una medida de paralaje. 

 
Pero, ¿qué planeta escoger y en qué momento observarlo? Evidentemente, el 

más cercano a nosotros y, en la medida de lo posible, en el momento en que su 
distancia sea mínima. 

 
Durante mucho tiempo se creyó que la observación de Venus durante uno de 

sus giros delante del Sol, observación hecha en lugares tan alejados como fuese 
posible los unos de los otros, daría la solución ideal. Se estuvo muy lejos de 
alcanzar la precisión esperada, pero, esa fue la ocasión para los astrónomos de 
largos e instructivos viajes para la observación de los “pasos de Venus”. 
Fenómenos, por otra parte, muy raros, ya que no ha habido más que cinco desde la 
invención de los anteojos. El último tuvo lugar en 1.882, el próximo ocurrirá el 7 
de junio del año 2.004. 

 
Se advirtió que se podían obtener tan buenos resultados, pero con menos gastos, 

observando al planeta Marte cuando estuviera a su distancia mínima y mucho 
mejor desde el descubrimiento de un “pequeño planeta” que ha sido denominado 
“Eros” (su diámetro no excede probablemente de 40 Kms.). Descubierto en 1.898 
ese pequeñísimo planeta pasa de tiempo en tiempo a una distancia relativamente 
pequeña de la Tierra, siendo el mínimo cerca de  
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1/6 de la distancia de la Tierra al Sol. Desde su descubrimiento se han 

presentado dos veces las condiciones favorables, en 1.900-1.901 y en 1.930-1.931, 
las dos veces casi todos los observatorios del mundo se entendieron para observar a 
Eros a fin de medir la distancia. El principio es el mismo que el empleado para la 
Luna, pero, de una parte el planeta se presenta ante el más poderoso instrumento 
como un simple punto (lo cual no es un inconveniente) y, de otra parte, estando 
mucho más alejado que la Luna, es su traslado aparente mucho más débil. La 
medida precisa es, pues, fácil. 

 
Finalmente, la distancia media de la Tierra al Sol se encuentra medida con muy 

buena precisión. En conjunto, ella es de 23.400 veces el radio del globo terrestre, o 
150 millones de kilómetros. Es una gran distancia para la escala humana, pero la 
luz la recorre en 8 minutos. Para la escala astronómica, es una distancia muy 
pequeña. La distancia que nos separa de la estrella mas cercana es 260.000 veces 
más grande. Es preciso hacer ese salto enorme para pasar del mundo planetario al 
mundo estelar a fin de continuar el viaje hacia los limites del Universo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Es siempre el método de los paralajes el que sirve para las distancias de las 

estrellas, teniendo como base el diámetro de la órbita terrestre (base de 300 kms.). 
Como no puede colocarse en el mismo instante un observador a cada extremidad de 
esta base, lo cual puede hacerse cuando la base es puramente terrestre, es el mismo 
observador quien con seis meses de intervalo hará las observaciones, así el viaje lo 
hará pues por sí solo. 

 
Supongamos una estrella, relativamente próxima, detrás de la cual se 

encuentran, como fondo del cuadro, numerosas estrellas muy apartadas, tan 
alejadas que el movimiento de la Tierra no tiene ninguna acción sobre sus 
posiciones aparentes. 

 
¿Qué se verá durante el curso de una observación? La estrella cercana tendrá un 

ligero balanceo alrededor de una posición media debido al paralaje. La semi-
distancia de las posiciones extremas es el ángulo bajo el cual un observador 
colocado sobre la estrella verá los 150 millones de kilómetros que representa la 
distancia de la Tierra al Sol, ángulo llamado “paralaje anual” o simplemente 
“paralaje” de la estrella. 

 
Si uno mide ese ángulo, un cálculo fácil dará la distancia de la estrella en 

“unidades astronómicas” (la unidad astronómica siendo la distancia de la Tierra al 
Sol) y en seguida por una simple multiplicación, la distancia en kilómetros, si uno 
juzga útil de servirse de esa unidad, ridículamente pequeña, para los usos 
astronómicos. 

 
La idea de medir así la distancia de las estrellas es muy antigua; los ensayos 

condujeron a un fracaso, sin embargo, durante un largo tiempo; los paralajes eran 
demasiado pequeños para ser medidos. Es eso lo que expresa el nombre de 
“estrellas fijas”, dado a las estrellas a diferencia de los planetas. Fue solamente en 
1.835 que se empezaron a encontrar algunos paralajes inferiores a 1'' y 
considerados como muy inciertos (1). Las ob- 

 
(1) Es necesario habituarse a las unidades empleadas para la medida de pequeños 

ángulos. A pesar de que sea la medida de ángulos una cuestión clásica, es preciso recordar 
las unidades empleadas. Los astrónomos han permanecido fieles a la división sexagesimal 
de los ángulos, mientras que en Francia, por ejemplo, los geodésicos han aceptado la 
división centesimal mucho más cómoda. En la división sexagesimal, el ángulo recto está 
dividido en 90 partes llamadas “grados” (en abreviación 90º), el grado en 60 minutos (60') 
y un minuto en 60 segundos (60''). Hay pues 324.000 segundos en un ángulo recto. En la 
medida de los paralajes estelares, es el segundo el que interviene constantemente. El 
segundo, es más o menos el diámetro aparente de un objeto de un metro, colocado a 200 
kms. del observador. Los astrónomos hablan a menudo de centésima y aún de milésima de 
segundo, esa última cantidad es el diámetro aparente de un objeto de 1 milímetro colocado 
a 200 kilómetros o también de un objeto de 2 metros colocado en la superficie de la Luna y 
visto desde la Tierra. 
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servaciones fueron hechas visualmente (en esa época los astrónomos no tenían 

más que sus ojos para ver) determinando las variaciones durante el curso de un año 
de la distancia aparente entre la estrella estudiada y las pequeñas vecinas. Poco a 
poco otras estrellas han sido medidas, pero los paralajes inferiores a 0''.1 eran 
considerados como más o menos inaccesibles. 

 
La situación se ha modificado completamente (como casi todas las cuestiones 

de astrofísica) por el empleo de la fotografía. Durante el curso de un año se toma de 
tiempo en tiempo, una fotografía de la región del cielo estudiada: es sobre esas 
imágenes que se miden las distancias angulares y que se estudian sus variaciones. 
Se puede medir así los paralajes hasta 0''.01, lo cual ha decuplicado las distancias 
accesibles a nuestras medidas. 

 
La meta final es la de conocer las distancias del mayor número posible de 

estrellas. El método del paralaje (llamado a menudo “método trigonométrico”) es el 
único que da directamente la distancia, sin ninguna hipótesis sobre el grueso ni 
sobre el centelleo de la estrella estudiada; es por el contrario, de la distancia 
directamente medida que se puede deducir alguna cosa acerca de lo que es 
realmente una estrella. La medida trigonométrica es la base de toda la astronomía 
estelar. 
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Se conocen actualmente las distancias directamente medibles de más de 5.000 

estrellas. 
 
Lo que se necesita de precisión en esas medidas se encuentra ilustrado en el 

hecho siguiente. Supongamos que nos servimos de un anteojo de 20 m. de largo; la 
imagen de una estrella que tiene un paralaje de 0''.01 sufrirá en el transcurso de un 
año un balanceo cuya amplitud total no es más que de 0,002 mm. (o 2 micrones). 
Es sobre la medida de ese minúsculo traslado que reposa la determinación de la 
distancia. ¿Con cuál unidad expresar esas distancias? El kilómetro es una unidad 
ridículamente pequeña, así ocurre también con la distancia de la Tierra al Sol. El 
resultado bruto de la medida es el paralaje, pero ese es un número tanto más 
pequeño cuanto más grande sea la distancia; es lo inverso del paralaje lo que mide 
la distancia. Es eso lo que han decidido hacer los astrónomos. Ellos toman como 
unidad de distancia la de una estrella cuyo paralaje es de 1 segundo (1'') y a esa 
unidad han dado el nombre de “parsec”. Los números siguientes la ligan a unidades 
ya conocidas:  

 
1 parsec = 23.400 veces la distancia de la Tierra al Sol = 3.08 por 10¹³ kms. 
Una estrella cuyo paralaje es de 0''.01 está a la distancia de 100 parsecs. 
 
Otra manera de expresión empleada a menudo, consiste en representar la 

distancia por el tiempo que emplea su luz en llegar hasta nosotros. Conociendo la 
velocidad de la luz (300.000 kms. por segundo), el cálculo es fácil. Uno encuentra 
que 1 parsec = 3,26 años-luz (30.84 billones de kilómetros). Las estrellas más 
lejanas, medidas por el método trigonométrico, nos envían su luz en cerca de 300 
años. 

 
Es ahí donde se detienen las medidas directas de las cuales está ausente toda 

hipótesis. Para recorrer las enormes distancias que nos quedan a atravesar, que van 
hasta millones de años-luz, una cierta parte de hipótesis, de empleo verosímil en 
lugar de cierto, seria necesaria. 
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Para la mayoría de las estrellas, el paralaje anual no existe prácticamente; todo 

lo que se puede decir es que su luz gasta al menos un millar de años para llegarnos. 
La distancia de la Tierra al Sol es una base demasiado pequeña para medir la 
distancia de dichas estrellas. Esa no es una razón para que permanezcan inmóviles 
unas en relación con las otras y, en particular, en correspondencia con el Sol. 

 
Dejando pasar los años y aún los siglos se encontrarán traslados relativos, a 

veces muy apreciables, llamados “movimientos propios” de las estrellas. Se les 
expresa en segundos de ángulo por año o por siglo. 

 
Para las estrellas poco numerosas esos “movimientos propios” son 

relativamente grandes: para una estrella de noveno tamaño, por ejemplo, 
descubierta por Barnard, el traslado aparente alcanza 10''.27 por año; en 180 años 
ella recorre el diámetro aparente de la Luna. La bella Procyon (“alpha” del Perrito) 
tiene un movimiento mucho más lento, pero todavía considerable sobre largos 
períodos: en 70.000 años ella habrá tomado más o menos el lugar actual ocupado 
por Sirio que habrá a su vez emigrado hacia el Sur. 

 
Actualmente se conocen los movimientos propios de cerca de 40.000 estrellas y 

se puede deducir un número igual de “distancias hipotéticas”. No se trata más que 
de utilizarlas en las estadísticas y los resultados obtenidos son importantes. 

 
Se encuentra, por ejemplo, que las estrellas de un décimo de tamaño están, en 

promedio, a una distancia de 370 persecs (1.200 años-luz). 
 
La estrella descubierta por Barnard y bautizada por él como “Próxima”, y que 

es en efecto la más próxima de las estrellas conocidas (distancia 1.3 parsec), no es 
más que una estrella telescópica de undécimo tamaño; según las estadísticas ella 
debería hallarse a una distancia de 500 parsecs. La anomalía proviene de que 
“Próxima” es una estrella enana cuya intensidad luminosa no se encuentra entre las 
estrellas más brillantes. 

 
No obstante, el brillo de las estrellas se ha convertido en un medio de valuación 

de su distancia, pero no podemos continuar más lejos en los detalles de la 
espectrografía. Digamos so- 
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lamente que con los medios que nosotros disponíamos hace una decena de 

años, se podía estudiar ya las estrellas hasta el décimo tamaño, lo cual permitía 
alcanzar cerca de 150.000 estrellas; ellas van hasta un millar de parsecs, cerca de 
3.000 años-luz. Y esas distancias son valuadas con mucha mayor precisión, como 
no lo son las “distancias hipotéticas” deducidas de los movimientos propios. 

 
El método trigonométrico nos había dejado a 300 años-luz. Y, cada vez, los 

nuevos descubrimientos y la perfección de los instrumentos permite esperar mucho 
más. Nuevos aparatos ofrecen cada vez una técnica mejor y métodos que permiten, 
de diez en diez años, escrutar más lejos en los límites de ese Gran Universo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Toda particularidad de una estrella, toda marca distintiva, nos da en cierta 

manera poder sobre ella y nos hace esperar algún método para valuar su distancia. 
Esa esperanza ha sido verificada por una categoría notable de estrellas variables. El 
espectrógrafo, nos dejó parados hacia los 3.000 años-luz, pero las estrellas 
variables del tipo “Cefeidas” van a hacernos penetrar en los millones de años. 

 
Las “variables” son estrellas cuyo brillo aparente varía entre límites más o 

menos extendidos, se conocen una centena que son observables al ojo desnudo en 
la región europea (lo cual excluye una gran parte del Cielo austral), pero el número 
de las variables telescópicas es inmensamente mucho más grande. Se descubre un 
gran número cada año comparando imágenes fotográficas de una misma región 
celeste tomadas en épocas diferentes. Actualmente se conocen más de una decena 
de millar. Se les separa en categorías nítidamente distintas, por la ley de su 
variación y la causa misma de esos cambios que son periódicos, es decir, se 
producen a intervalos regulares, a veces con algunas perturbaciones. 

 
Pero, para la cuestión que nos ocupa, la de la distancia que nos separa de las 

estrellas, una sola categoría de variables nos interesa: la de las Cefeidas, llamadas 
así porque la más brillante de las estrellas de esa categoría es la estrella “delta” de 
la constelación de Cefea, descubierta en 1.784. Esa es una clase muy numerosa que 
comprende más o menos una cuarta parte del número de las variables conocidas. 

 
La estrella “delta”, Cefea que ha dado su nombre a toda la familia de las 

Cefeidas, es de un período muy regular de 5.37 días. La variación de brillo varía 
casi en relación de 1 a 2. Las millares de otras Cefeidas que uno conoce presentan 
caracteres análogos, pero con períodos diferentes desde algunas horas hasta un 
mes. 

 
Miss Leavitt descubrió un cierto número de Cefeidas en el gran cúmulo 

irregular conocido bajo el nombre de “nubarrón de Magallanes”. Esas estrellas, 
todas formando parte de ese cúmulo, que está situado a una distancia muy grande, 
están todas sensiblemente a la misma distancia de nosotros: hay una diferencia 
constante entre sus magnitudes aparentes, fáciles de determinar y sus magnitudes 
absolutas. Sin ninguna medida de distancia, uno constata una relación regular entre 
el período y la magnitud. 
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Las estrellas cuyo período es más largo son las brillantes y se concibe que sea 

así el movimiento de pulsación, siendo verdaderamente más lento en una pequeña. 
En ese mismo nubarrón, H. Shapley (director del Observatorio de Harvard) observó 
más de 200 Cefeidas y llegó a las mismas conclusiones. 

 
Insistamos sobre el enorme brillo absoluto de las cefeidas, aún de aquellas que 

a causa de sus distancias, no son accesibles sino a los más poderosos telescopios. 
En valor absoluto las más débiles de las cefeidas tienen la magnitud -0.2; 

brillan 100 veces más que el Sol y las más fuertes van hasta la magnitud absoluta -
6; valen 20.000 Soles, si bien que algunas de ellas sean de un décimo octavo de 
tamaño aparente. 

 
Es sobre todo en el estudio de los cúmulos globulares que las cefeidas han sido 

útiles. Esos notables objetos celestes se presentan como discos más o menos 
redondos, llenos de un extraordinario hormiguero de estrellas. Tan apretados en la 
parte central que los más poderosos telescopios no pueden separarlos y cuya 
densidad aparente va disminuyendo hacia el borde. 

 
El más notable de esos cúmulos, en la constelación de Hércules, tiene un 

diámetro aparente (comprendiendo la parte periférica donde las estrellas son 
bastantes espaciadas) de cerca de 30', sensiblemente igual al diámetro de la Luna. 
Él cuenta alrededor de 40.000 estrellas; fuera de la parte central donde la 
enumeración resulta imposible, la cifra total de 100.000 no es inverosímil. 

 
Y aún no vemos más que las estrellas relativamente brillantes. Nuestro Sol, que 

no es una estrella “gigante”, pero tampoco una “enana”, se encontraría al limite 
extremo, en nuestros poderosos instrumentos. 

 
En una veintena de esos cúmulos se han descubierto cefeidas, lo cual ha 

permitido calcular sus distancias. Para los otros, se tienen distancias alcanzadas por 
la medida fotométrica aparente de las estrellas más brillantes (o más bien, menos 
débiles), a las cuales se les atribuye la magnitud absoluta media de las “estrellas 
gigantes”. 

 
Se llega así finalmente a datos, al menos cercanos, sobre la distancia de esos 

cúmulos globulares. El más próximo, aquel de la constelación del Centauro, visible 
justamente al ojo desnudo, está a 7.200 parsecs (23.000 años-luz). El cúmulo de 
Hércules está a 11.000 parsecs (38.000 años-luz). 
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Aquí se detiene nuestra “Galaxia”, la gran familia estelar a la cual pertenece 

nuestro Sol y por tanto nuestra Tierra. Ella está formada por más de mil millones 
de estrellas, quizás varias decenas de mil millones en ese inmenso cúmulo, muy 
aplastado, que en su más grande dimensión puede tener 30.000 parsecs de diámetro 
(cerca de 100.000 años-luz) y, aproximadamente diez veces menos, en su diámetro 
pequeño. 

 
Dejando ese mundo al cual pertenecemos, nos encaminamos hacia los millones 

de años-luz, es el mundo extragaláctico o el verdaderamente gran-universo. 
 
Son millones de otras galaxias análogas a la nuestra, pero, antes, detengámonos 

un instante en los “nubarrones de Magallanes” que están nítidamente fuera de 
nuestro mundo galáctico. 

 
Esos “nubarrones” el grande y el pequeño se encuentran en el hemisferio 

celeste austral: fueron señalados por primera vez por el gran marino portugués 
Magallanes (1.470-1.521) durante sus viajes en los Mares del Sur. Son dos 
manchas nebulosas, bien visibles al ojo desnudo. 

 
El pequeño nubarrón tiene un diámetro aparente análogo al del conjunto de las 

Pléyades; el grande, en su parte más luminosa que la luz de la Luna llena no basta a 
hacer desaparecer, es más o menos el doble en cada una de sus dimensiones. En los 
grandes telescopios se les ve formadas, como la Vía Láctea, por una multitud de 
estrellas de brillo aparentemente muy débil. Shapley estima que el pequeño 
nubarrón contiene cerca de 500.000. 

 
Como lo hemos ya dicho, uno encuentra un gran número de cefeidas, cuyo 

estudio ha contribuido largamente a sentar de modo sólido el método de las 
cefeidas para la medida de las distancias. 

 
Una vez admitidos los resultados, se puede valuar, con buena precisión, la 

distancia que nos separa de los nubarrones de Magallanes. Se encuentran 26.000 
parsecs para la grande y 29.000 para la pequeña (o sea 85.000 y 95.000 años-luz). 
Esto no es sino apenas el décimo de la distancia de las nebulosas extra-galácticas 
más cercanas. 

 
Esos “nubarrones” son pequeñas galaxias, satélites de la nuestra; las galaxias 

lejanas ofrecen ejemplos análogos. 
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Llegamos, en fin, a las verdaderas nebulosas extra-galácticas llamadas también 

“nebulosas espirales” a causa del aspecto particular que ofrecen la mayoría de ellas. 
 
Esas nebulosas se encuentran en lo inmenso del cielo; se podrían contar 

ciertamente varios millones, que se hallan a formidables distancias de nosotros. Las 
más cercanas se muestran con sorprendentes detalles de estructura. El análisis 
espectral revela que no son gases luminosos, sino más bien una reunión de mil 
millones de estrellas y uno se ha visto obligado a admitir que cada una de ellas es 
una galaxia, análoga a aquella en la cual nosotros vivimos, es decir, que las otras 
son vistas en el exterior. 

 
En las dos nebulosas-espirales más cercanas, la de la constelación del Triángulo 

y la gran nebulosa de Andrómeda, se han descubierto algunos tipos variables de 
cefeidas; naturalmente de brillo aparente muy débil, a pesar de los enormes brillos 
absolutos de las estrellas de esa categoría. La medida del período no es difícil. Se 
deduce la magnitud aparente; después, por la comparación con la magnitud 
aparente, se calcula la distancia. Se encuentran así, para la nebulosa del Triángulo: 
260.000 parsecs y para la de Andrómeda, 276.000 o sea 840.000 años-luz, y 
900.000 años-luz. Y henos aquí, de un golpe, apenas salidos de nuestra galaxia, 
cerca del millón de años-luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Sí esta vez estamos aún bloqueados en nuestra marcha hacia “siempre más 

lejos”, las “novas” van a venir durante un momento a nuestra ayuda. 
 
Así se explica el Profesor Charles Fabry: Esas estrellas “nuevas” son uno de los 

más extraordinarios fenómenos celestes. Nombre impropio, por otra parte, ya que 
se trata de estrellas muy pequeñas, al menos en apariencia, que se manifiestan de 
un golpe al brillar con un resplandor extraordinario. 

 
En un punto del Cielo donde nada hacia prevenir tal fenómeno, una noche 

aparece una brillante estrella, a veces de primer tamaño. Son casi siempre los 
aficionados quienes descubren y señalan una “Nova”, ya que los astrónomos 
profesionales no tienen casi nunca tiempo de mirar el cielo paseándose. El servicio 
de informaciones astronómicas envía rápidamente un telegrama a todos los 
observatorios del mundo, de inmediato fotómetros y espectrógrafos son puestos en 
batería, para seguir el nuevo astro que, se sabe por todos los precedentes, sufrirá 
notables cambios en las semanas y los meses que van a seguir. Al mismo tiempo 
los observatorios, que se ocupan regularmente de fotografías celestes, buscan en los 
archivos clisés antiguos, si alguna estrellita de su colección no ocupa el lugar 
exacto donde brilla la “Nova”. Muy a menudo uno la encuentra, generalmente muy 
débil, por ejemplo, de duodécimo o décimo cuarto tamaño; es esa estrella que en 
algunas horas ha sufrido ese cambio formidable. El aumento de brillo corresponde 
a una separación de al menos 10 magnitudes, es decir, el resplandor ha sido 
bruscamente multiplicado por lo menos en 10.000. 

 
¿Qué sería de nosotros si un buen día el Sol pasa al rango de “Nova”? El 

máximo es alcanzado generalmente en algunas horas, a lo más en algunos días; es 
seguido de una disminución lenta acompañada de numerosas fluctuaciones y de 
algunos meses a algunos años la estrella ha vuelto a su débil brillo inicial. 

 
Por algunas Novas se tiene una indicación más o menos vaga de la distancia a 

la cual se encuentra la estrella y uno puede calcular la magnitud absoluta. Al 
momento del máximo se encuentran cifras muy variables, alrededor de -5 (o sea 
8.000 veces el brillo del Sol). 

 
En las más próximas nebulosas extragalácticas se han observado numerosas 

Novas, más de cien en la nebulosa de Andrómeda, todas con el mismo brillo 
aparente, más o menos, en la época del máximo brillo con una magnitud media 
aparente de 16.5. 

 
 
 
 

173 Hemos respetado la numeración de páginas correspondiente a la segunda 
edición realizada por el Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O., en que el Tomo 
XV correspondía al Volumen III. 



 
174   LOS PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS 
 
Como la distancia de la nebulosa es conocida, se ha deducido la magnitud 

absoluta y se encuentra -5.7 (alrededor de 10.000 veces la radiación del Sol). 
 
Sin embargo, en algunas nebulosas se ha observado una Nova, perteneciente 

con toda evidencia a otro tipo caracterizado por un resplandor absoluto formidable, 
por ejemplo, 5.000 veces el de una Nova ordinaria. 

 
El ejemplo más neto es el de una Nova aparecida en 1.885, en la nebulosa de 

Andrómeda, cuya magnitud era 7.2, lo cual representa un resplandor enorme para 
una nebulosa tan lejana en la cual las estrellas más brillantes tienen magnitudes 
alrededor de 16. Esa estrella, ella sola, tenía un resplandor más o menos igual al 
décimo de la nebulosa entera, que cuenta con varios miles de millones de estrellas. 
Conociendo su distancia por la observación de las cefeidas, se encuentra que la 
magnitud absoluta de esa Nova gigante es de -15, lo cual da un resplandor absoluto 
igual a 100 millones de veces al de nuestro Sol. 

 
Es posible que la magnífica Nova que apareció en 1.572 y fue observada por 

Tycho-Brahe, estrella cuyo resplandor aparente sobrepasa el de Venus y que fue 
visible en pleno día, haya sido una estrella de la misma categoría. Suponiéndola de 
la misma clase que la de la nebulosa de Andrómeda (magnitud absoluta -15) y 
admitiendo que ella haya alcanzado la magnitud aparente -4, se puede calcular su 
distancia. Se llega a unos 5.000 años-luz, lo cual la sitúa largamente en los límites 
de nuestra galaxia. 

 
La aparición de una Nova ordinaria es un fenómeno muy frecuente; quizás se 

produce una decena por año en cada galaxia, comprendida la nuestra, mientras que 
las Novas gigantes a las cuales se les ha dado el nombre de “Supernovas” serían 
muy raras, quizás en una medida de una vez cada mil años en cada galaxia. Parece 
ser, sin embargo, que se han observado algunas en las nebulosas lejanas, lo cual da 
aun una mayor valuación de distancia. 

 
Mas allá se tienen todavía millones de nebulosas, en las cuales es imposible 

identificar una estrella separada de la muchedumbre de las otras. No existe otro 
recurso que el de razonar sobre el conjunto. Se sabe muy bien que las diversas 
nebulosas extragalácticas son bastante desiguales entre ellas; la nebulosa del 
“Triángulo”, la más cercana de nosotros, es mucho más pequeña que la nuestra y la 
de Andrómeda se halla entre las más grandes. Se puede admitir sin embargo que, 
sobre un gran número, hay una medida bastante bien determinada. Razonando 
como si todas ellas fuesen parecidas, se encuentran, de todos modos, para las más 
lejanas, distancias de 150 millones de años-luz. 
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Para terminar, hagamos mención aún del Profesor C. Fabry, quien habla de la 

fuga de las nebulosas: “No se puede hablar de esas formidables distancias sin 
pensar en ese extraordinario descubrimiento anunciado en 1.929 por el astrónomo 
americano Hubble: la fuga de las nebulosas que parecen alejarse de nosotros a 
velocidades fabulosas, tanto más grandes cuanto el astro sea más lejano. Fue 
durante el estudio del espectro de las nebulosas lejanas que ese extraño resultado 
fue obtenido”. 

 
Con los poderosos medios de que disponemos hoy día, es posible obtener el 

espectro de una nebulosa lejana, imagen en la cual, es cierto, las luces de todas las 
estrellas son mezcladas. Uno está obligado a hacer uso de un tipo especial de 
espectrógrafo, donde todo está sacrificado a la gran luminosidad. El espectro 
obtenido está un poco disperso, ocupa sobre la placa fotográfica una longitud total 
que no alcanza 5mm. Se ven, sin embargo, algunas líneas de absorción: el aspecto 
general es el de un espectro del tipo G al cual pertenece nuestro Sol y que es el más 
extendido. Se distinguen en particular las dos fuertes líneas de calcio ionizado, 
designadas por las letras H y K en el límite entre las radiaciones violetas y las 
ultravioletas. Para las nebulosas próximas como la de Andrómeda, cuya luz nos 
llega en menos de un millón de años, esas rayas están bien en su identidad. Pero a 
medida que uno pasa a nebulosas más lejanas, esas rayas se encuentran de más en 
más trasladadas hacía las grandes longitudes de ondas. Para las más lejanas se han 
encontrado las rayas H y K, no más al limite de las radiaciones visibles sino en 
pleno azul, conservando su aspecto y su separación. 

 
No se conoce más que una explicación para tal traslado: las nebulosas lejanas 

se apartan de nosotros, con velocidades tanto más grandes, cuanto los astros son 
más lejanos. La más grande velocidad medida es de 42.000 Kms. por segundo. Para 
las nebulosas cuyas distancias eran ya conocidas aproximadamente, se encuentra 
que hay una proporcionalidad entre esa velocidad de separación y la distancia: cada 
vez que se aleja 1 millón de parsecs, la velocidad de fuga aumenta en 500 Kms. por 
segundo. Admitiendo esa ley para todas las distancias, aún las más inmensas, se 
puede calcular la distancia record por 42.000 Kms/seg. y se encuentra una distancia 
de 84 millones de parsecs o 270 millones de años-luz. Esa es la más grande 
distancia valuada y ella no está en gran desacuerdo con la estimada por otro 
método. 

 
 
 
 
 

175 Hemos respetado la numeración de páginas correspondiente a la segunda 
edición realizada por el Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O., en que el Tomo 
XV correspondía al Volumen III. 



 
 
176   LOS PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS 
 
 
Sería ingenuo creer que somos nosotros, con nuestro raquítico Sol, quienes 

rechazamos así a todo el Universo en todas las direcciones. La verdad es 
evidentemente muy distinta: el Universo se dilata, todo se agranda conservando las 
mismas correspondencias. La figura formada por el conjunto del Universo queda 
semejante así misma y cada estrella se aleja de todas las otras. 

 
Pero, dirá usted, con las velocidades de decenas de millares de Kilómetros por 

segundo, ¿dónde se encontrarán todas esas hermosas galaxias en cada siglo? 
¿Veremos esfumarse en la lejanía a nuestra bella vecina Andrómeda y sus 
admirables nebulosas espirales? Quedad sin inquietud. Las velocidades son 
inmensas para nuestra escala, pero las distancias lo son mucho más todavía. En 6 
millones de años, cada distancia aumenta 1/1.000 de su valor: en 6 millones de 
años nada habrá pues, cambiado. 

 
Mayo 1957 
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 I N T R O D U C C I Ó N 
 
Entre todos los espectáculos que ofrece nuestro planeta, la vista de un volcán 

en erupción es quizás el más impresionante. Ese vómito de fuego que sale de las 
entrañas de la tierra, tiene algo indescriptible . . . 

 

Lo que es también muy sorprendente, es la aparición súbita, en medio de las 
aguas, de una porción de tierra, y la desaparición de tierras que se engullen 
súbitamente en el Océano. Este fenómeno es debido igualmente a los volcanes. 

 

El padrino de todas las montañas de fuego es Vulcano (1) situado en las Islas 
Eolinas en el Mediterráneo, el cual no tiene más que una o dos erupciones por 
siglo. 

 

Por el contrario, el Izalco, en América Central, no ha conocido ningún reposo 
desde hace dos siglos; nacido en 1770 de una hendidura al pie del volcán Santa 
María, se ha elevado cerca de 2.000 metros sobre el nivel del suelo sobre el cual 
se ha edificado. 

 

Sin embargo el más elevado es el Mauna-Kea. Mientras que se cita siempre al 
Monte Everest como el más alto del mundo (8.800 metros), el volcán Mauna-Kea, 
que es uno de los 5 colosos de la Isla Hawai, tiene más de 5.000 metros bajo el 
nivel de Pacífico y su cima es de 4.268 metros sobre el nivel del Océano. Así pues, 
medido de la base a la cima, es la montaña más elevada de nuestro globo, ya que 
la altitud del Everest no se cuenta desde la base que reposa en el Himalaya, sino 
desde la altura sobre el nivel del mar. En fin, el Mauna-Kea, fue primeramente un 
volcán submarino como el Stromboli, el Etna, los volcanes de Islandia, de las 
Comores, de la Reunión y de las Azores. 

 

Las Islas Azores son un lugar de predilección para las erupciones submarinas. 
Sin remontarnos muy lejos, ya el 10 de Octubre de 1720, cerca de la Isla de 
Tercere, un fuego se elevó del mar; el 19 del mismo mes, una isla hecha de fuego y 
de humo se presentó, arrojando a lo lejos grandes cantidades de ceniza, mientras 
que encima de todo el mar flotaban las piedras-pómez. En 1757, cerca de San 
Jorge, un grupo de 18 islitas aparecieron súbitamente, pero hoy en día no queda 
ninguna huella de ellas. En 1811, ese volcán dio origen a una isla de 1610 metros 
de contorno y 100 metros de altura; se le dio el nombre de Sabrina, pero no vivió 
más que al-  

 
(1) Se sabe que Vulcano era el Rey del Fuego en la mitología romana; por 

deformación, "Vulcanus" y "Volcanus" han terminado por ser sinónimo y es así 
que el término "volcán" ha nacido.  
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gunos meses. En fin, en 1837 y en 1867, nacieron y desaparecieron todavía de 

ese modo numerosas islas en la región (2). 
 
A veces se considera erróneamente como la más formidable explosión 

volcánica, la erupción submarina. El Krakatoa que fue proyectado a pedazos a 
millares de metros de altura en 1883, era una isla de 800 metros. El ruido fue oído 
a 4.000 kilómetros de distancia. Mató a 40.000 personas. Fue aniquilado en 
algunos segundos solamente. En 1928 reanudó su actividad y pudo verse la 
aparición de una isla, la cual fue bautizada como Anak- Krakatau (el hijo de 
Krakatoa); pero algunos meses más tarde, el mar había ya transformado la isla en 
un bajo-fondo. En 1933, el Anak-Krakatau reapareció por una violenta erupción, 
después se enrasó de nuevo. En 1939, el Niño de Krakatoa logró sobrevivir al fin y 
actualmente ese volcán se presenta bajo la forma de un anillo casi negro de 
escorias, colocado sobre el azul intenso del Estrecho de la Sonda. El interior del 
anillo, el cráter propiamente dicho, está ocupado por un apacible lago de un 
extraordinario color de sangre (mientras que antiguamente era de un verde-azul). 
Ese mismo color se encuentra en el lago-cráter del Irazu en Costa Rica; esa 
coloración es debida no a sales minerales como se creyó primeramente, sino más 
bien a micro-organismos. 

 
EL AUTOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Por un retardo en la edición (el texto estaba terminado desde Junio de 1957) 

he sabido a través de la prensa del nacimiento de una nueva isla en esos parajes. En 
efecto, en el mes de Octubre de 1957 (mientras que nuestra publicación no había 
salido aún de la imprenta) tomó forma la décima isla de las Azores. De un mar liso, 
el 28 de Septiembre, y manifestándose primeramente por torbellinos de humo 
blanco, chorros de cenizas, de pómez, lapilli, etc.., la "Ilha Noeva" (la Isla Nueva), 
como fue llamada, apareció al lado de Fayal. La nueva pequeña tierra tenía 700 
metros de diámetro y una centena de metros de alto. ¿Resistirá al Océano o será 
engullida de nuevo bajo las aguas? A la hora en que imprimimos este folleto, lo 
ignoramos todavía. 
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La dispersión de los seres vivientes 
no se produce sino con una extrema lentitud 

 
Podemos leer en un artículo de A. Vandel, Profesor en la Facultad de Ciencias 

de Tolosa: "La historia del globo terrestre se extiende a dos o tres mil millones de 
años. Solo nos es conocido el período de los tiempos históricos (tres o cuatro mil 
años) con alguna certeza; sobre los tiempos geológicos (alrededor de cuatrocientos 
millones de años desde la era Primaria), nuestros conocimientos no son sino 
fragmentarios y en una gran parte hipotéticos; más allá, no hay más que puras 
suposiciones. 

 
El origen de los continentes, de los montes, de los océanos, de los abismos, ha 

constituido en todo tiempo, al mismo título que el origen de los mundos y el de la 
vida, un misterio apasionante que la humanidad permanece impotente de dilucidar 
y que sirve solamente de tema a fábulas desprovistas de todo fundamento 
científico. 

 
Los progresos de la física del globo y de la interpretación de la documentación 

suministrada por el estudio de los fósiles (paleontología), han permitido hoy, 
bosquejar una teoría sobre la evolución de la corteza terrestre desde una época muy 
alejada. 

 
La "deriva" de los continentes, tal como la ha imaginado Wegener, parte de un 

continente único que se habría dislocado y cuyos fragmentos, rocas ligeras flotando 
sobre rocas más densas y relativamente fluidas, habrían partido a la deriva sobre el 
globo y formarían los continentes cuya forma nos es familiar al presente. Esa audaz 
concepción, muy discutida todavía, agrupa en su favor numerosas presunciones. Es 
ella quien arroja alguna luz en particular, sobre el enigma biológico de la 
emigración de las anguilas y quien recorre de una manera satisfactoria, el origen 
del mecanismo de los pueblos actuales y justifica las anomalías de la repartición 
geográfica de las especies de la fauna y flora vivientes y de los fósiles. 

 
Hemos evocado en muchas ocasiones, sea en estos Propósitos Psicológicos, sea 

en otros escritos, o durante nuestros cursos y conferencias en el pasado, estas 
cuestiones que, una vez más, vamos a reanudar ahora sin embargo con más 
detalles. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Es un hecho que el hombre parece querer quedarse siempre "estancado" en sus 

primeros conocimientos. Es necesaria la fuerza de un genio para hacerle cambiar 
sus concepciones y hacerle admitir que nuevas teorías han intervenido en el Saber 
humano. En seguida, el espíritu queda confundido por haber permanecido tanto 
tiempo atado a concepciones que le parecen de pronto tan pobres e incoherentes a 
la vista de la nueva teoría, que seduce por su resplandeciente frescura y su 
luminosa simplicidad. 

 
Si existe una noción familiar que cada uno de nosotros conserva en su memoria 

desde la infancia, es seguramente bien la imagen de nuestro globo, de sus cinco 
continentes, de las cadenas de montañas que los surcan y de los océanos que los 
separan. Nada de sorprendente pues, que esa imagen nos haya parecido tan 
definitiva y que por instinto la hayamos conservado para darnos cuenta del aspecto 
de la tierra en las épocas pasadas, pues el espíritu humano se complace en la 
estabilidad y repugna todos los cambios. La faz de la tierra, tal como ella se nos 
aparece hoy en día, no es más que la expresión fugitiva y momentánea de un 
dispositivo esencialmente cambiante. Las concepciones que dan cuenta acerca de la 
faz de la tierra y de sus génesis, se han fundamentalmente modificado en estos 
últimos años. Las mismas bases de la geografía, de la geología y de la física del 
globo se han encontrado conmovidas. 

 
Esas nuevas concepciones pueden ser expuestas en los dominios que se ocupan 

de la física del globo, pero los biólogos tienen sin embargo, la palabra a decir. En 
efecto, son las exigencias biológicas las que se encuentran precisamente en el 
origen de todas las teorías que se han esforzado en dar cuenta de los cambios 
sufridos por la faz de la tierra durante el curso de las épocas pasadas. 

 
He aquí la razón. Los organismos vegetales y animales han sufrido profundas 

transformaciones durante el curso de los períodos geológicos. Las formas simples 
aparecidas primero han sido progresivamente reemplazadas por organismos más 
complejos. Es ese hecho, que uno no podría poner en duda y el que se designa bajo 
el nombre de "evolución". El movimiento evolutivo no se desenvuelve de una 
manera uniforme. Cada grupo evoluciona a su  
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hora y siguiendo modalidades que le son propias. Con la crisis evolutiva 

terminada, la historia del grupo se encuentra finalizada (A. Vandel: "La evolución 
del mundo animal y el porvenir de la especie humana", 1.942). 

 
Aquello que es cierto sobre el tiempo, lo es también sobre el espacio. Todo 

grupo zoológico o botánico toma nacimiento y comienza a diversificarse en el 
interior de una región limitada que constituye un verdadero "centro de creación". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Las diferentes razas nacidas de ese proceso de diversificación se irradian 

alrededor de ese "centro de creación" prolongando progresivamente el área de 
extensión del grupo (3). 

 
Un botánico inglés, J. C. Willis, ha sostenido -y su argumentación parece 

sólidamente establecida- que la extensión de un grupo es tanto más grande cuanto 
su fecha de aparición es más antigua. Es así que la evolución de los caballos 
("Equinae") se ha desenvuelto enteramente en América del Norte durante el curso 
de la época terciaria; de allí, ellos han emigrado en varias ocasiones hacia América 
del Sur, Euroasia y África; hecho curioso e inexplicable: los caballos han 
desaparecido de América, su patria de origen, al final de la era cuaternaria. Ellos no 
fueron reintroducidos sino hace algunos siglos por los conquistadores españoles. 

 
La historia de los camellos (“Camelidae”) es análoga. Su diferenciación se ha 

realizado durante el terciario en América del Norte. Ellos han persistido hasta el 
cuaternario, desapareciendo después. Pero habían dado antes dos descendencias 
que se han expandido en el plioceno, una en América del Sur, la otra en África y 
Asia. La primera es la cepa de las llamas; la segunda, son los camellos propiamente 
dichos. 

 
Los elefantes tomaron nacimiento en Egipto al inicio del terciario. Pero desde 

el mioceno, se esparcieron por toda el África, Europa y Asia. Inclusive se 
extendieron por las dos Américas, donde fueron representados ricamente al final 
del terciario y del cuaternario ("Tetrabelodon", "Mastodon", "Elephas atlanticus" e 
"Imperator"). Su área de dispersión actual, que es considerablemente reducida y 
nítidamente en desunión (África y Asia tropicales), es el signo manifiesto de la 
regresión de ese grupo. 

 
Es bien evidente que la extensión de un grupo se encuentra limitada por los 

obstáculos físicos que se oponen a la dispersión ac-  
 

(3) El zoólogo italiano Rosa ha pretendido que una misma especie animal puede tomar 
nacimiento en dos puntos alejados del globo; las diferentes cepas se habrían desarrollado 
más tarde siguiendo vías paralelas. Esa teoría llamada de la "Hologénesis", explica de 
manera muy simple, los hechos de discontinuidad constatados a menudo en la repartición 
geográfica de las especies. Ella está contradicha desgraciadamente, por todos los datos 
paleontológicos. La historia del grupo prueba que éste ha aparecido en una región 
determinada, puesto que se ha irradiado en los territorios vecinos. Las especies en vía de 
regresión no sufren sino en algunas partes de sus áreas de repartición primitiva. Es ello lo 
que explica los casos de discontinuidad geográfica. 
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tiva o pasiva de sus representantes. Las formas litorales marinas han podido 

propagarse a lo largo de las costas, pero han sido detenidas por los abismos. Los 
organismos terrestres y de agua dulce han visto sus áreas de extensión limitadas por 
los océanos, las altas montañas, los desiertos, etc. 

 
Uno debe pues preguntarse, cómo organismos litorales análogos y a veces 

idénticos, pueblan los bordes opuestos de los océanos; cómo esos organismos 
terrestres han podido emigrar de un continente hacia otro. Pero hay algo mejor. 
Desde hace mucho tiempo, zoólogos y botánicos han sido conmovidos por el hecho 
paradojal de que la flora y la fauna de continentes diferentes ofrecen entre ellas a 
menudo mayor semejanza que aquellas que aquellas que ocupan regiones alejadas 
del mismo continente. Es así que la fauna del África del Sur presenta curiosas 
afinidades con la de América del Sur, mientras que es radicalmente diferente a la 
del África del Norte. Las semejanzas que uno descubre entre las faunas de 
Madagascar y de la India, entre las de América del sur y Australia, son innegables a 
pesar de las enormes distancias que separan esos continentes los unos de los otros. 
Los ejemplos más frecuentemente invocados son los relativos a los vertebrados. Es 
así que los Marsupiales son hoy localizados por una parte en Australia y en 
Tasmania, y por otra en América Meridional y Central ("Sarigues, Coenolestes"). 
Los Lamantinos, poderosos herbívoros, cuyo aspecto recuerda al de las focas, están 
representados por tres especies: dos pueblan las desembocaduras de los ríos sobre 
la costa oriental de América y la otra es propia de los estuarios del África 
Occidental. Los Dipneustes, curiosos peces anfibios, encierran tres géneros 
actuales: el género "Ceratodus", localizado en Australia, en algunas riberas de 
Queensland; el género Protopterus con tres especies que pueblan el África tropical 
y el género Lepidosiren propio de la cuenca del Amazonas. 

 
Esos ejemplos clásicos y frecuentemente citados, no son en realidad excelentes. 

Todos han sido prestados de dos grupos antiguos, hoy en día en plena regresión. 
 
Su historia paleontológica prueba que su repartición fue en épocas geológicas 

anteriores, mucho más extensa de lo que ellas son ahora. Las áreas limitadas que 
ocupan en la hora actual, no constituyen sino los últimos refugios en vía de 
desaparición. 

 
Sabemos que los Marsupiales han ocupado en el Terciario, casi toda la totalidad 

del globo. Los ancestros de los Lamantinos actuales han sido descubiertos en 
Egipto y en Europa. Los Dipneustes constituyen un grupo de peces que fue 
largamente repre-  
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sentado y abundantemente expandido al final de los tiempos primarios. 
 
En el Secundario el género "Ceratodus" era todavía casi cosmopolita. 
 
Ejemplos muy demostrativos son todavía dados por los Invertebrados. En 

efecto, si los medios de dispersión particularmente poderosos de ciertos organismos 
tales como las plantas de granos o los pájaros, permiten rendir cuenta en cierta 
forma de su paso de un continente a otro, esas emigraciones se convierten en 
increíbles cuando se trata de organismos a los cuales las posibilidades de transporte 
sobre largas distancias están totalmente ausentes, tales como los gusanos de tierra, 
los caracoles o las cochinillas. Esa es la razón por la cual los zoólogos han 
examinado con una atención muy particular la distribución de esos organismos. 
Los gusanos de tierra del género "Microscolex" pueblan América del Sur, Australia 
y Nueva Zelandia, el África del Sur y Madagascar así como las islitas perdidas en 
los Mares del Sur: Macquaria Campbell, Crozet y Kerguelen. El género 
"Megascolex" no se encuentra sino en la india y en Australia. El transporte pasivo 
de los gusanos de tierra a través de los inmensos espacios oceánicos parece 
absolutamente increíble. 

 
El caracol de los jardines (Helix hortensis) se encuentra en Europa occidental, 

en Islandia, en Groenlandia, en la Tierra Nueva, en Labrador y en el este de los 
Estados Unidos. Los Moluscos terrestres de la familia de los "Acavidas" se 
reparten en cuatro subfamilias que pueblan respectivamente: la primera, América 
del Sur; la segunda, el África Austral; la tercera, Madagascar, los Seychelles y 
Ceilán; la cuarta, Australia, Tasmania y las Filipinas. Los peripatus, seres 
vermiformes que se colocan en la cuenca de los Articulados y que constituyen los 
tipos de animales con débil poder de diseminación, se encuentran en todas las 
tierras australes y, por el contrario, no traspasan hacia el norte el Trópico de 
Cáncer. Una pequeña cochinilla (Styloniscus magellanicus) ha sido cosechada en la 
Patagonia, en la Tierra del Fuego, en Australia, así como en las Islas Fackland 
(Malvinas), Crozet, Posesión, Auckland y Campbell. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Los ejemplos precedentes podrían ser multiplicados. Las analogías que son 

señaladas no son el gaje de la flora y la fauna actuales. Los paleontólogos han 
establecido que semejanzas del mismo orden han existido en todas las épocas 
geológicas. 

 
Pero, dejemos todavía el lugar al autor de "Cómo se habría modelado la faz de 

la tierra". El Prof. A. Vandel escribe: "Mientras que la estabilidad de los 
continentes y de los océanos ha sido un dogma que nadie soñaba poner en duda, 
una sola explicación parecía susceptible de rendir cuenta acerca de esas analogías 
fáunicas y florísticas. Ella consistía en echar "puentes continentales" entre los 
diferentes compartimientos de la corteza terrestre. Zoólogos, botánicos, 
paleontólogos, han usado y abusado de esa explicación; para ellos no era más que 
un juego el lanzar inmensos "puentes" a través de los océanos, cuando la 
repartición de las formas animales y vegetales lo exigía, libres de engullirlos en el 
fondo de las aguas en la época siguiente, luego que su papel de vida de paso 
hubiese terminado. Es así que Europa y América del Norte habrían sido religadas 
por una serie de puentes surgidos, hundiéndose después y en varias ocasiones, 
durante el curso de las épocas geológicas. 

 
Es preciso reconocer que tal explicación está lejos de ser satisfactoria, aún 

desde el único punto de vista biológico. No basta ligar dos continentes para que su 
fauna y su flora sean idénticas. La dispersión de los seres vivientes no se produce 
sino con una extrema lentitud. La uniformidad de la fauna y de la flora de dos 
continentes reunidos por un punto continental no podría ser alcanzada sino durante 
el curso de duraciones inmensas. Baste subrayarlo con algunos ejemplos. Hemos 
visto que la fauna y la flora del África Septentrional difiere en todos los puntos de 
la del África del Sur. Los elementos comunes a las dos Américas son poco 
numerosos a pesar de su unión por un "puente continental" típico; mucho mejor 
todavía, a pesar de la gran estabilidad del zócalo asiático, la fauna y la flora del 
Asia Menor no presentan ningún parentesco con las del Extremo Oriente. 

 
La teoría de los puentes continentales aparece por otra parte absolutamente 

inverosímil bajo la mirada de los datos de la física del globo. La existencia de 
puentes continentales, o aún aquella de inmensos continentes, tales como el 
Continente Gondwana que  
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habría englobado al Carbonífero, a América del Sur, la mayor parte del África, 

la India, Australia y la Antártida, ponen condiciones de equilibrio manifiestamente 
inadmisibles. El análisis de las medidas de intensidad del peso ha conducido a los 
geofísicos a reconocer una diferencia fundamental, en cuanto a su naturaleza, entre 
los zócalos continentales y los océanos. Los zócalos continentales están 
constituidos por materiales ligeros, mientras que los fondos oceánicos están 
formados por elementos pesados. (ver Figura I). 

 
El estudio de las velocidades de propagación de las ondas sísmicas conduce a 

resultados análogos. 
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ESQUEMA DE LA "ISOSTASIA" 
 

Según AIRY 
 

 
 

Fig. I 
 
Los continentes estarían formados de materiales menos densos (sial) que 

flotarían a la manera de icebergs sobre los materiales más densos (Sima) de la 
profundidad de la corteza terrestre. A cada parte del sial que emerge del sima, le 
correspondería una parte que se hunde, de tal manera que la masa total de la 
corteza terrestre sea igual en todos sus puntos, lo cual confirma el hecho de que el 
peso no cambia sensiblemente de intensidad entre los continentes y los océanos. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
El gran geólogo austriaco E. Suess, ha dado el nombre de "sial" al conjunto de 

substancias relativamente ligeras que constituyen la corteza terrestre. El nombre de 
sial recuerda los dos elementos esenciales que entran en su composición: El silicio 
y el aluminio. El granito y el gneis son las rocas más representativas y las más 
frecuentes de la corteza terrestre. El sial reposa sobre una capa profunda: el "sima", 
constituido esencialmente de silicio y de magnesio. La roca más representativa de 
esa capa es el basalto. 

 
El sima estaría representado en profundidad por una sustancia todavía más 

pesada y básica: la "dunita". Los zócalos continentales están formados 
esencialmente de sial; el fondo de los océanos, de sima (ver Figura II). 
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CORTE DE LA CORTEZA TERRESTRE 
A TRAVÉS DE UN ZÓCALO CONTINENTAL (IZQUIERDA) 

Y UN FONDO OCEÁNICO (DERECHA) 
según WEGENER 

 

 
 

Fig. II 
 
Wegener admite que la corteza terrestre está constituida por una superposición 

de materiales de densidad creciente a medida que uno se hunde hacia el centro de 
la tierra. Los zócalos continentales estarían principalmente constituidos por 
granito hasta 30 kms. de profundidad. Ese granito reposaría sobre una capa de 
basalto y, en fin, el basalto reposaría sobre una capa ultrabasáltica llamada 
dunita. Al contrario, el fondo de los océanos no estaría constituido sino de basalto, 
que en el caso de vastas extensiones como el Océano Pacífico, no recubriría 
enteramente el fondo de dunita (este esquema es por otra parte, enteramente 
hipotético). 

 
El sima posee una rigidez que recuerda a la del acero, no excluye sin embargo, 

una cierta elasticidad y aún una viscosidad que a decir verdad, debe ser 
extraordinariamente fuerte y difícil de apreciar en el estado actual de nuestros 
conocimientos. El aplastamiento de la tierra en los polos, a continuación de su 
rotación alrededor de su eje, otorga por otra parte la prueba certera de la viscosidad 
del globo terrestre. 
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El sial reposa pues sobre el sima al nivel de los zócalos continentales. La 

diferencia de densidad de esas dos substancias implica el juego de relaciones 
expresadas por el principio de Arquímedes. Por otra parte, se comprende bien que 
los estados de equilibrio no son alcanzados sino con una extrema lentitud, en razón 
del coeficiente de viscosidad extraordinariamente elevado del sima. Las regiones 
más elevadas de la corteza terrestre, es decir las montañas, deben tener como 
contrapeso, masas correspondientes hundidas en el sima, de la misma manera que 
la porción emergida de un navío no representa sino una parte del casco. Es a esa 
interpretación de la composición del globo terrestre que se le da el nombre de 
"isostasia". La exactitud de esa concepción está probaba por medidas directas. Es 
así cómo ha sido establecido que los broqueles escandinavos y canadienses, se han 
hundido en el cuaternario bajo el peso de las bóvedas glaciares que los recubren, el 
primero de 250 metros más o menos y cerca de 500 metros el segundo. Esos 
broqueles se elevan actualmente alrededor de un metro por siglo, a continuación de 
los deshielos de sus revestimientos glaciares. 

 
La teoría de los puentes continentales no ha podido ser conservada y su 

abandono ha coincidido con la aparición de una nueva concepción cuyas 
consecuencias se han revelado de una extraordinaria fecundidad, y cuyas 
repercusiones se han extendido a los dominios más diversos de la geografía, de la 
física del globo, de la climatología, de la geología y de la biología. Esta concepción 
es la obra del geofísico Alfred Wegener. Su primera expresión data de 1.912 (4). 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4) Una exposición completa ha sido dada en una obra titulada "La Génesis de los 

Continentes y de los Océanos". Las 4 ediciones de esta obra, aparecidas en 1.915, 1.920, 
1.922 y 1.929, muestran el desarrollo progresivo de la concepción inicial y el alargamiento 
de sus bases que se fundan sobre los hechos de más en más numerosos y precisos. No hay 
ninguna duda que Wegener habría enriquecido su concepto con puntos de vista originales, 
si él no hubiese encontrado la muerte en 1.930 sobre la isla groenlandesa durante una 
expedición científica destinada a verificar la exactitud de su teoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Wegener cuenta que la primera idea de su interpretación le vino cuando, al 

mirar un mapa del Atlántico, quedó sorprendido por la notable concordancia que 
aparece entre las costas del África occidental y las de América del Sur. 

 
La geología ha establecido la "permanencia" de los grandes zócalos 

continentales. Su emersión data de las épocas geológicas más antiguas. Los mares 
han decentado solamente y recubierto temporariamente sus regiones costeras 
durante el curso de trasgresiones marinas, sin alterar jamás verdaderamente su 
integridad. 

 
Pero esa noción de permanencia que no podría ponerse en duda seriamente, ha 

sido unida a aquella de la fijación que es sin embargo muy diferente. 
 
La idea fecunda de Wegener fue justamente la de disociar esas dos nociones. 

Para él, los zócalos continentales representan dos formaciones permanentes, pero 
no fijadas las unas en relación a las otras. Los zócalos continentales han sufrido 
“traslaciones” en el curso de la historia geológica de la tierra. La concepción de la 
isostasia de la cual acabamos de ver los principios, se encuentra en perfecto 
acuerdo con la idea de traslaciones de los zócalos continentales, constituidos por 
los elementos ligeros del sial, flotando sobre la capa más densa del sima 
subyacente. Wegener admite que en el carbonífero superior (5), todos los 
continentes se encontraban reunidos para constituir un bloque único. La 
fragmentación de ese bloque por fallas de más en más largas, habría determinado la 
formación de los zócalos continentales actuales. Las fuerzas que han provocado la 
fragmentación del bloque primitivo permanecen aun desconocidas para nosotros. 
Ellas están representadas quizás, por las corrientes de convección que se producen 
en el sima, entre las regiones oceánicas frías y los zócalos continentales más 
calientes. En cuanto a la "deriva" de éstos en la superficie del globo, ella es 
probablemente la consecuencia de algunas fuerzas muy simples: todos los 
continentes tendrían tendencia a derivar hacia el Oeste, en razón de la atracción 
ejer-  

 
(5) La incertidumbre reina aún completamente sobre el estado del globo antes del 

período carbonífero. Es probable que la capa de sial formaba, en la aurora de los tiempos 
geológicos, una envoltura continua alrededor del globo. Las razones de su reducción 
permanecen en la obscuridad. G. H. Darwin admite que una parte de la corteza terrestre se 
habría desatado para constituir la Luna. La colocación de ese fragmento desatado estaría 
representado por el Océano Pacífico. 
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cida por el Sol y por la Luna. Por otra parte, los bloques continentales se 

acercarían al Ecuador bajo la influencia de la fuerza centrífuga. 
 
Las "consecuencias" de la teoría de Wegener son innumerables. La seducción 

que ejerce la teoría proviene justamente del hecho que ella da cuenta, con una 
maravillosa desenvoltura, de particulares disparates a primera vista que ella reúne y 
funde en un todo armonioso. Basta echar una ojeada sobre un mapa-mundi para 
constatar que muchos de los zócalos continentales terminan en puntas "dobladas" 
hacia el Este. Ese es el caso de la Tierra del Fuego, de la Antártida y de la 
extremidad meridional de inlandsis Groenlandia. 

 
La teoría Wegeneriana da cuenta ampliamente de esa particularidad, 

admitiendo que las extremidades continentales han sufrido un cierto retardo durante 
el curso de su deriva hacia el Oeste, comportándose como reatas. 

 
"Las guirnaldas de islas" que se extienden en arco de círculo al Este de la 

mayoría de los zócalos continentales, representan para Wegener los restos 
desatados de los continentes que éstos abandonan en el curso de su traslación hacia 
el Oeste. Tal es la guirnalda de las islas Niponas que se extienden desde las Kuriles 
a Formosa y que corresponden a un resto desatado de las costas orientales del 
zócalo asiático; o aún Nueva Zelandia, que parece no haber sido aislada de 
Australia sino desde el Terciario; las grandes y las pequeñas Antillas reunidas 
antiguamente a América Central; las Orcadas meridionales abandonadas por las 
puntas de América del Sur o de la Antártida. 

 
La teoría Wegeneriana renueva hasta en sus fundamentos las concepciones 

relativas a la génesis de los océanos y de las cadenas de montañas. De los océanos 
que cubren hoy día la superficie del globo, uno sólo corresponde a un océano 
primitivo: el Pacífico. Los otros océanos no representan sino hendiduras resultantes 
del estallido de un bloque primitivo, alargadas por las derivas de los zócalos 
continentales. El Atlántico no es más que una inmensa fosa que se ha abierto entre 
Europa y América. Su alargamiento es la consecuencia de la separación de sus 
labios que ha progresado de sur a norte en el curso de los períodos geológicos. 
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El Mar Rojo, que separa el África, representa el primer estadío de la formación 

de un Océano (6). 
 
Es preciso distinguir cuidadosamente los Océanos de los "mares 

epicontinentales" tales como La Mancha, el Báltico, el Mar de Java, etc., que no 
representan sino inmersiones -más o menos extensas y temporarias- de las regiones 
pertenecientes a los zócalos continentales. Esa distinción confirma la diferencia 
fundamental que se debe mantener entre los zócalos continentales y los Océanos. 

 
En fin, la teoría de Wegener aporta una nueva interpretación del génesis de las 

cadenas de montañas. Hasta una época reciente se admitía que los pliegues que han 
dado nacimiento a los relieves montañosos han tenido por origen la contracción de 
la corteza terrestre, resultando ella misma del enfriamiento del globo. La teoría de 
la contracción se ha derrumbado desde el día en que el estudio de la radioactividad 
ha establecido que la tierra tiene tendencia a calentarse, o al menos, a quedar en un 
equilibrio térmico. 

 
Para Wegener, los pliegues que han dado origen a las cadenas de montañas son 

una "consecuencia de las traslaciones continentales". La cadena de los Andes y de 
las Rocosas, que eleva su inmenso espinazo a lo largo del borde occidental de 
América, representaría la serie de pliegues engendrados por el rechazo del zócalo 
americano en el curso de su deriva hacia el Oeste, contra el resistente bloque de 
sima constituido por el fondo del Pacífico. La Cadena Alpina sería el resultado de 
la compresión ejercida por el zócalo africano contra Europa. 

 
En cuanto a la inmensa guirnalda de pliegues himalayanos dispuestos en 

semicírculo del Indokush hasta Birmania, sería la consecuencia de la formidable 
presión ejercida por el Indo contra el zócalo asiático. 

 
Es necesario, para disipar las dudas, hacer resaltar que la teoría de Wegener se 

encuentra hoy día confirmada por observaciones precisas tomadas de las disciplinas 
más variadas. 

 
Algunas medidas de longitudes, efectuadas en épocas alejadas las unas de las 

otras, han probado la realidad de las trasla-  
 

(6) El ejemplo es muy típico aquí. El desgarramiento del Continente Africano, que 
comienza en la depresión del Mar Muerto y continúa por el Mar Rojo, está jalonado por 
una serie de Lagos (Nyassa, Tanganyka, Kivu, Alberto-Eduardo, Alberto-Rodolfo). Él 
alcanza en ciertos puntos del África un ancho de 50 a 80 kilómetros y un desnivel 
considerable; la fosa del lago Tanganyka, con una profundidad de 1.700 a 2.700 metros, 
está bordeada de cadenas que alcanzan hasta 3.000 metros de altitud. El desgarramiento, 
cuyas huellas se encontrarán hasta la Colonia del Cabo, se halla quizás en vías de 
alargamiento. Ella nos da en todo caso una imagen de aquello que puede ser el nacimiento 
de los Océanos Atlántico e Indico. 
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ciones continentales. Es así que ellas han establecido que Groenlandia se 

traslada de manera cierta en relación con Europa. Esas observaciones constituyen 
una prueba directa de la exactitud de la teoría wegeneriana. 

 
La teoría de Wegener da aún la solución de un problema de orden 

climatológico y biogeográfico, considerado hasta aquí como particularmente 
complejo y enredado. Se trata de la repartición en las épocas pasadas, de zonas 
climáticas y a continuación de floras y faunas. 

 
Las zonas climáticas actuales están dispuestas en una serie de anillos 

aproximadamente paralelos al Ecuador: zona ecuatorial caliente y húmeda rodeada 
de zonas templadas coincidiendo con los trópicos; zonas templadas y húmedas 
limitadas por las bóvedas polares ártica y antártica. Sabemos que los climas no han 
tenido en las épocas geológicas anteriores, la repartición que ellos presentan en 
nuestros días. En el Carbonífero, una flora de carácter nítidamente tropical recubría 
las regiones hoy día gélidas de Spitsberg y de Groenlandia, mientras que los 
glaciares se extendían sobre la India y el África del Sur. El clima de Europa ha sido 
tropical o subtropical durante la mitad del terciario, mientras que durante el 
cuaternario, una parte importante del continente ha estado recubierta de glaciares. 

 
Para dar cuenta acerca de esos cambios de clima, los cuales han traído ellos 

mismos profundas modificaciones de la fauna y de la flora, se ha invocado a 
traslados concomitantes de los polos y el ecuador. Pero esa explicación chocaba 
hasta aquí con insolubles dificultades. Si señalamos sobre un mapa las huellas 
dejadas por enfriamientos (morrenas, rocas estriadas) durante la época permo-
carbonífera, propone el Profesor Vandel, obtendremos la imagen de los continentes 
australes actuales recubiertos de hielos; las estrías de las rocas y los depósitos 
morrénicos lo testimoniarían en el África del Sur, en las Islas Fackland (Malvinas), 
Argentina, Brasil, India y Australia. Por el contrario, ningún enfriamiento ha sido 
descubierto durante el carbonífero en el hemisferio Norte. Esta es una primera 
singularidad de la cual parece difícil darnos cuenta. Además, si se busca definir el 
lugar más favorable que debe ocupar el polo sur para dar cuenta de los 
congelamientos carboníferos, uno está obligado a darle una posición al Sur-Este del 
Cabo de Buena Esperanza. Si se adopta esta interpretación, los glaciares de 
América del Sur, de la india y de Australia se encontrarían a una latitud inferior a 
10 grados. Es decir que un clima polar debería tratar con rigor hasta bajo los  
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trópicos. Esta hipótesis es pues completamente increíble y no puede ser 

retenida. 
 
La teoría de Wegener resuelve de la manera más simple y más luminosa esas 

antinomias aparentes. La interpretación de Wegener implica en efecto, que todos 
los continentes del hemisferio Sur se encontraban reunidos en la época carbonífera, 
en un bloque único y compacto. Si uno admite que el Polo Sur ocupaba entonces en 
ese bloque compacto una posición central, todos los depósitos glaciares del 
carbonífero vendrían a disponerse sin dificultad alrededor de ese punto. La 
antípoda de ese punto, es decir el Polo Norte, emergería en medio del Pacífico 
septentrional. Nada de sorprendente pues, es que la bóveda polar septentrional, que 
no reposaba en el carbonífero sobre ningún zócalo continental, haya desaparecido 
sin dejar huellas. 

 
La repartición de depósitos de naturaleza toda diferente, confirma la exactitud 

de la interpretación wegeneriana. Los depósitos de carbón representan los restos de 
una vegetación lujuriosa que no ha podido desarrollarse sino bajo un clima caliente 
y húmedo. Ahora bien, si de traza sobre la reconstrucción wegeneriana del globo, 
en la época carbonífera, las ubicaciones de los depósitos de carbón, se constata que 
ellos se disponen sin dificultad a lo largo del ecuador correspondiendo a los polos 
precedentes definidos. 

 
Se puede así continuar los ejemplos ya que todos los datos de observaciones se 

agrupan en un todo armonioso desde el instante que se acepta la teoría wegeneriana 
de la reunión en la época carbonífera, de las tierras emergidas en un zócalo 
continental único. 

 
En fin, la teoría de Wegener que ejerce profundas repercusiones sobre la 

climatología y a continuación sobre la biogeografía, tiene aún muchas otras. 
 
Michaelsen ha mostrado que la repartición de los gusanos de tierra de la familia 

de los "Megascolécidos", que parece hoy tan aberrante, se convierte en 
completamente normal si se admite la interpretación wegeneriana. Esa familia ha 
debido diferenciarse en una época en la cual las tierras que la hospedan 
actualmente, es decir, América, el África, la India oriental y Australia, estaban 
reunidas en un bloque común. El desparrame de las diferentes descendencias en la 
época actual no corresponde a un fenómeno de dispersión activo, él representa 
simplemente el resultado de la dislocación del continente primitivo y de la deriva 
de los zócalos continentales. 
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La repartición de los peripatus se explica de la misma manera. Ellos continúan 

habitando las tierras ocupadas al final del primario. Pero en esa época, esos 
territorios estaban reunidos en un bloque común poseyendo una fauna y una flora 
homogénea; ese bloque corresponde a aquello que los geólogos han designado 
desde hace mucho tiempo bajo el nombre de continente de Gondwana. 

 
La teoría de Wegener da cuenta de una manera luminosa de la repartición del 

caracol de jardín. Las estaciones ocupadas hoy por ese molusco jalonan muy 
regularmente el inmenso inlandsis que ha recubierto en el cuaternario las regiones 
septentrionales de América y de Europa, todavía muy cercanas la una de la otra en 
esa época. La repartición del Reno se explica de la misma manera así como lo ha 
establecido el Dr. Jacobi. Recientemente, el Dr. Jeannel, profesor de entomología 
en el Museo de Historia Natural de París, ha reunido en una obra magistral, rica en 
documentos personales e ideas originales, incontables ejemplos relativos a la 
repartición de los insectos (La Génesis de las faunas terrestres, "Elementos de 
Biogeografía", 1.942). Él muestra que la teoría wegeneriana es, de todas las 
interpretaciones propuestas, aquella que permite dar cuenta de la manera más 
coherente y más satisfactoria las múltiples particularidades que presenta la 
repartición de los insectos actuales y fósiles. Aún otro ejemplo. El gran zoólogo 
Cuenot ha escrito: "El Océano Pacífico tiene una fauna muy rica que encierra 
reliquias conocidas en el estado fósil en el secundario y el terciario antiguo". Tales 
son los nautiles, la forma actual más cercana de los ammonites; el molusco 
"Pleurotomaria" y el braquiópodo "Lingula" que persisten sin cambios desde el 
cambriano; de los Moluscos bivalvos del género "Trigonia" conocidos desde el 
inicio del secundario, etc. La teoría de Wegener rinde cuenta fácilmente de la 
antigüedad de ciertos representantes de la fauna pacífica. Es, en efecto, el único 
Océano cuya existencia remonta a la aurora de los tiempos geológicos y cuya 
permanencia se opone a las vicisitudes de otras extensiones oceánicas. 

 
Así la teoría de Wegener aporta en dominios tan diversos como la geografía, la 

física del globo, la climatología, la paleontología, la biología, vistas nuevas y 
fecundas. Es demasiado temprano para traer sobre ella un juicio definitivo, pero 
podemos desde ahora, reconocer su inmenso interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Las grutas y las cavernas 
 
 
Podemos decir al presente una palabra sobre los lugares que fueron largo 

tiempo rodeados de misterio: las grutas y las cavernas. 
 
André Glory, Doctor en Prehistoria de la Universidad de Tolosa (Francia) 

escribe ("Al descubrimiento del mundo subterráneo", 1.943): "Una ciencia nueva 
ha nacido: la espeleología, que sabe explicar el nacimiento, la vida y la muerte de 
las cavernas. Es la circulación de las aguas subterráneas, aguas de lluvias o 
pérdidas de ríos, las que horadan bajo la tierra esos precipicios, esas galerías, esas 
salas, después los abandona para hundirse más profundamente en el suelo. Es ella 
también quien las reviste de esas cristalizaciones magníficas que hacen la 
admiración de los turistas. Siguiendo las aguas en sus recorridos subterráneos uno 
puede remontarse al origen de ciertas fuentes y poner en evidencia el peligro de sus 
poluciones. En fin, las cavernas no han estado siempre deshabitadas y se han 
encontrado las huellas (dibujos, utensilios, cenizas, osamentas) de los primeros 
hombres que buscaron refugio en ellas contra las bestias y el frío. 

 
Desde todos los tiempos, el mundo subterráneo ha interesado al hombre. Desde 

los Orígenes de la humanidad las tribus prehistóricas buscaban en las cavernas un 
refugio eficaz contra el frío y los carniceros voraces que hubiesen podido atentar 
contra sus vidas (7). 

 
Es en Chu-Ku-Tien, a 50 kms. de Pekín que fueron encontradas en 1.922 las 

primeras huellas de la más remota industria humana. Cenizas, huesos trabajados y 
cuarcitas talladas, estaban amontonadas sobre un espesor de 50 metros en una 
hendidura calcárea primaria (ordoviciano), antigua gruta de techo derrumbado. 
Ahora, esos vestigios se remontan a la aurora de la Era Cuaternaria. Es así que de la 
China hasta Europa y el sur del África, los diversos progresos humanos se han 
sucedido en todas las edades, en las cavidades subterráneas. En el Musteriano, el 
trabajo de los huesos y la invención del buril; en el Aurignaciense, las primeras 
esculturas humanas; en el Solutrense, la aguja de ojo para la costura de las pieles; 
en el Magdaleniense, las pinturas policromas y en  

 
(7) Las grutas de Roufignac en Francia, descubiertas en 1.956 por el Profesor Laugier 

tienen 10 kilómetros de galerías y una muchedumbre de dibujos de mamuts, caballos, etc. 
Se las llama a menudo "Grutas de los Combates de Mamuts", ya que si hay 180 dibujos de 
estos animales en todas las cavernas del mundo, hay en Roufignac únicamente, unas 120 
representaciones de mamuts. 
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el Neolítico, la agricultura y la crianza de los animales domésticos (Ver 

Propósitos Psicológicos, Nº VI, Vol. I, Ed. G. F. U. Lima, Perú). 
 
Más tarde, las cavernas fueron abandonadas. Si el mundo greco-romano se 

ocupa de ellas, es para poblarlas de narraciones fabulosas y mitológicas. La Edad 
Media les temía y hacía vivir en ellas a dragones y hadas malvadas. En fin, los 
tiempos modernos las redescubren y estudian los arcanos. 

 
Bien inconscientemente, el trampero Hutchins, al perseguir un oso herido, 

penetró en 1.809 en la "Mammoth Cave" de los Estados Unidos. Él descubrió allí la 
caverna más grande del mundo. Siguieron en seguida los descubrimientos 
sucesivos un poco en todas partes, hasta que se fundaron las sociedades 
espeleológicas con los sabios que revelaron al público las bellezas de ese mundo 
subterráneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Cada caverna tiene su historia y se puede conocer su nacimiento, seguir su 

crecimiento y aún predecir su muerte. A menudo, esa historia es sensiblemente la 
misma para todas las grutas de un masivo montañoso o de una región, ya que esas 
grutas tienen el mismo origen y su evolución se efectúa bajo la influencia de las 
mismas causas. Pero de una región a otra del globo, se observa al contrario una 
gran variedad en el origen, la edad y la evolución de las cavernas, lo cual hace 
difícil la elaboración de una teoría general. Sin embargo, es posible despejar algún 
carácter de conjunto. El punto de partida de la existencia de esas cavernas reside en 
los pliegues de la corteza terrestre, pliegues que dan nacimiento a las cadenas 
montañosas y a las depresiones de la superficie del globo (como ya lo hemos visto). 

 
La litósfera sólida no se pliega sin romperse en un cierto número de lugares. 

Sobre las rocas que la constituyen se observan efectos de torsión, de compresión, 
de laminaje y de trituración. Nos interesan sólo los dos primeros porque ellos son 
los únicos que hacen aparecer, en las rocas, intersticios por los cuales el agua se 
infiltra comenzando su trabajo de desgaste de las rocas. Los efectos de la "torsión" 
sobre una placa rocosa indeformable han sido estudiados experimentalmente sobre 
un "modelo reducido": para ello una placa de vidrio rectangular es sometida a la 
torsión por medio de un torno. El torcimiento que ella sufre hace aparecer un doble 
sistema de rajaduras dispuestas en ángulo recto. (Fig. III) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
202   LOS PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS 
 
 
 
 

RESQUEBRAJAMIENTO DE UN ESPEJO BAJO 
EL EFECTO DE UN ESFUERZO DE TORSIÓN 

(Experiencia de DAUBRÉE) 
 
 
 
 

 
 

Fig. III 
 
 
Sometiendo un espejo a una torcedura como si él fuese plástico, lo 

transformaría en un helicoide de eje a-b, dicho espejo se resquebraja siguiendo un 
sistema de rajaduras en ángulo recto. Un fenómeno análogo puede dar lugar 
durante las deformaciones de la corteza terrestre, a rajaduras de la roca o 
"diaclasas" orientadas perpendicularmente las unas a las otras; es por eso que se 
observa a menudo que el curso subterráneo de un río toma un recorrido en zig-zag 
mientras que la dirección general de ese curso debería ser rectilínea. 
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Esas roturas, las han observado los canteros desde hace mucho tiempo en las 

capas plegadas de las rocas y le han dado el nombre de "junturas". Los terrenos 
calcáreos están particularmente impresos por esa torcedura y se observan en ciertos 
terrenos hendiduras verticales u oblicuas, llamadas diaclasas, que cuando se puede 
seguirlas, alcanzan varias centenas de metros de alto y de largo. 

 
La "compresión" da lugar a resquebrajamientos rocosos que son menos 

perceptibles. Se obtiene un sistema análogo de hendiduras conjugadas aplastando 
dos bloques de cera para moldear por medio de la prensa hidráulica. Esas dos 
especies de accidentes, diaclasas y resquebrajamientos por compresión se 
completan por las fallas y las junturas de estratificación. Cuando la corteza se 
rompe en profundidad, una de las dos partes, a menudo separadas, se traslada 
hundiéndose. Las rocas en contacto a lo largo de esa línea de fractura pueden ser 
entonces de dureza y de naturaleza diferentes. La "falla" podrá ser derecha u 
oblicua según los lugares de dislocación donde se ramificará con otras fracturas 
laterales. 

 
En fin, cuando una capa sedimentaria se superpone a otra, deja entre ella y la 

siguiente, un mínimo espacio horizontal que uno llama "juntura de estratificación". 
Es por las diaclasas, los resquebrajamientos, las fallas y las junturas de 
estratificación que el agua va a atacar la roca alargando los rompimientos que ella 
encuentra profundizando grutas y cavernas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Los dos tercios o los cuatro quintos de las aguas meteóricas que caen en la 

superficie del suelo se evaporan o son fijados por los vegetales, el resto chorrea 
sobre el suelo o se infiltra. Solicitada por la gravedad, el agua de infiltración 
aprovecha todas las hendiduras naturales para descender a un nivel tan bajo como 
le es posible. ¿Hasta dónde llegará ella? 

 
Se encuentra agua a profundidades del orden de 4.000 metros y quizás a más 

aún, en los barrenos más profundos ejecutados hasta el día de hoy en la búsqueda 
del petróleo. Existe sin embargo, un límite a esa infiltración: la presión interna de 
las capas de la litósfera hace desaparecer los vacíos de la dislocación. Ese límite 
está teóricamente valuado en 10.000 ó 12.000 metros. 

 
Por otra parte, a esa profundidad, el agua no puede existir al estado líquido ya 

que la temperatura traspasa los 365 grados que es el punto crítico del agua. Pero en 
realidad, si se encuentra agua a grandes profundidades bajo tierra, no nos interesa 
tanto, como ella no circula ya que, quedando estancada no desgasta la roca. 

 
Para que el agua circule bajo la acción de la gravedad, es preciso que resalga de 

la tierra bajo la forma de manantial o surtidor. Una caverna está pues, a una altitud 
comprendida entre la zona de infiltración o la gruta que da nacimiento al curso del 
agua subterránea y del surtidor; la profundidad de las grutas será pues a lo más, 
igual a la diferencia de nivel entre esos dos puntos. 

 
Los masivos calcáreos más amplios como los Alpes, el Jura, los Pirineos, 

ofrecerán grutas de 200 a 300 metros, mientras que aquellos de los Causes no darán 
más que profundidades de 100 a 200 m. en término medio. 

 
Entre esas dos altitudes, el curso del agua subterránea, así como los cursos de 

agua subaérea, va a cavar su lecho hasta que el perfil en anchura de éste, tienda 
hacia una curva límite llamada por Surell en 1.838, perfil de equilibrio absoluto. El 
perfil es alcanzado, es decir, la excavación de la caverna se detiene cuando el 
aporte de materiales estabilizados (arenas, guijarros, limo, arcillas) en su lecho 
inferior, hace equilibrio entre la erosión y la corrosión de las aguas de penetración. 
(Esas fases de excavación se reconocen por dos clases de fenómenos: los unos 
químicos y los otros físicos. Nosotros no los estudiaremos aquí). 
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CORTE ESQUEMÁTICO QUE EXPLICA EL ORIGEN 
DE LOS SURTIDORES A CHORRO DE AGUA INTERMITENTE 

 
 
 
 

 
 

Fig. IV 
 
 

El agua que cae de la cascada se acumula en la chimenea A, en la sala B donde 
ella comprime el aire que la sobrepasa y en la rama montante C del sifón. 
Cuando su nivel alcanza el codo de la galería que forma el sifón, éste comienza 
bruscamente y el surtidor D se esparce tanto tiempo como quedará el agua en A 
y B, después de lo cual el sifón se desagrega y el ciclo recomienza. 
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Las dimensiones de las cavernas son extremadamente variables y difíciles de 

apreciar a causa de sus numerosas ramificaciones. 
Según el Profesor Andrés Glory, la caverna del Mamut en el Estado de 

Kentucky en los Estados Unidos, va apenas más allá de 100 Kms. y no 350 como 
se había escrito antiguamente. Sin embargo, por sus comunicaciones con las 
cavernas vecinas (White y Dixon) su longitud puede ir más allá de 250 kms. La 
Carlsbad Cavern en Texas alcanza cerca de 50 kms. En Europa, la Eisriesenwelt 
(situada a 1.700 metros de altitud cerca de Salzburgo, en Austria), presenta un 
dédalo de 30 kms. mientras que la de Postumia (Adelsberg) no tiene sino 23 kms. 
de galerías. Curiosa horadación aquella de Agtelek que reunía subterráneamente 
Hungría y Eslovaquia bajo la frontera por una comunicación de 18 kms. Hay aún 
aquella de Dachstein en Austria con 13 Kms; la de Lapa de Brejo en el Brasil (6 
Kms.); Han-sur-Lesse en Bélgica (5 Kms). En Francia, el río subterráneo de 
Bramabiau (en el Gard) ha cavado una randa de 10 Kms. de galerías; en fin, la 
gruta explorada por P. Chevalier en 1.943: el Hoyo de Glaz (en el Isere, Francia) a 
profundidad de 443 mts.; la cavidad mide 9.300 m. de expansión de los cuales 
1.100 m. de pozos verticales (8). En fin, la más vasta cámara subterránea se 
encuentra en Trieste, su bóveda alcanza 138 metros de altura y 240 metros de largo 
y la más alta vertical de un sólo chorro en el Abismo Revel, en Italia, con 316 
metros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(8) En 1.958 ó 1.959 se espera descubrir el curso subterráneo de la Sorgue y entonces 

la gruta Juan Nuevo en Vaucluse, Francia, será una de las más profundas del mundo (¿700 
metros?). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Es preciso decir, en fin, una palabra sobre las estalactitas y las estalagmitas que 

se presentan generalmente bajo la forma de tubos de diámetro variable pendiendo 
del techo hacia el suelo según las leyes de la gravedad. Ellas poseen en sus ejes un 
fino canal de un diámetro comprendido entre dos y cinco milímetros por donde 
pasa el líquido saturado. La pequeña gota de agua terminal queda suspendida largos 
momentos en la extremidad del canal y depone sobre el borde circular, una ligera 
película de carbonato de calcio cristalizada. Cuando el aire es calmo, el 
esparcimiento y la saturación de agua son constantes, el tubo de cristal crece 
regularmente y puede alcanzar una longitud de dos metros. Centenas de esas pajas 
traslúcidas decoran el techo de ciertas grutas, pero el agua que se resuma de la 
bóveda y a lo largo de las paredes, recubre en olas sucesivas el exterior de la varilla 
que crece entonces en espesor. El exterior quedará más o menos cilíndrico si el 
chorro es regular pero tomará una forma cónica si la llegada del agua es irregular. 
Aserrándolos, se puede ver una sucesión de círculos concéntrico semejantes a la 
altura de un árbol. Las corrientes de aire, rigurosas en ciertos pasajes estrechos, 
pueden hacer rebotar el agua sobre el lado y hacer desviar la estalactita que se 
inclina ligeramente o desciende en oblicuidad. Al caer en cadencia hacia el suelo, 
la pequeña gota de agua excava primero una pequeña cúpula. El choque y el 
estallido del agua, liberan el gas carbónico por evaporación; el carbonato se depone 
alrededor de la cavidad y sube una vara, una columna según el esparcimiento de 
agua. Generalmente las cascaditas producen poderosos y masivos montecillos. 

 
Cuando la bóveda es particularmente alta, la gota se aplasta contra el suelo en 

una multitud de gotitas de diámetro muy pequeño. Esas salpicaduras forman 
entonces alrededor del pilar, central, largas hojas espesas que se enganchan las unas 
sobre las otras, dando al conjunto el aspecto de una palma. 

 
Si la gota aérea es desviada en su descenso, ella forma una columna torcida, de 

curioso porte falso que toma a veces la forma de grandes bayonetas. Las causas 
físicas y mecánicas modifican en cada caso la disposición del depósito de calcio 
construyendo las formas más extravagantes: especie de estatuillas evocando 
mujeres veladas, animales conocidos, bajeles con torrecillas, arbustos, colas, etc.., y 
todas las otras formas singulares que esas estalagmitas pueden ofrecer. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Las cavernas están habitadas por animales que no ven jamás. Los animales 

cavernícolas huyen de la luz, pero no constituyen especies particulares ya que ellos 
se relacionan con aquellos que viven fuera. Sus caracteres raciales se han 
modificado tanto en la oscuridad, que ciertos naturalistas han creado para ellos 
géneros especiales. Sus tegumentos se han descolorido, sus cuerpos se han 
convertido en translúcidos, mientras que los órganos de la vista se atrofian y aun, 
desaparecen. Aquellos del tacto y del oído adquieren por compensación, un gran 
desarrollo. Los animales de los grandes fondos marinos han sufrido por otra parte, 
la misma transformación. Mientras más numerosas son las especies, más 
acentuadas se han operado las modificaciones sensoriales. Los especialistas han 
enumerado más de trescientas variedades de insectos; han encontrado además: 
arácnidos, miriápodos, crustáceos, moluscos, vertebrados, etc.... Entre los insectos: 
coleópteros (anophthalmes), optópteros, cucarachas, langostas, insectos de patas 
largas con antenas y palpos desmesuradamente alargados. Las ratas del género 
neotama tienen grandes ojos pero no ven más. Ciertos peces (amblyopsis spelaens, 
Lucifriga dentala) han perdido sus ojos. En revancha, ciertas larvas han adquirido 
el poder de emitir fulgores resplandecientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ozono 
 
 
Henos aquí en un estadío que nos permite citar un artículo muy interesante ("El 

Ozono atmosférico, gas indispensable al mantenimiento de la vida sobre la tierra") 
del Prof. Charles Fabry, de la Academia de Ciencias, quien escribe: "La atmósfera 
terrestre encierra al lado del ázoe, del oxígeno, del gas carbónico y de gases raros 
bien conocidos (helio, argón, neón, xenón, kryptón) otro gas, en cantidad 
extraordinariamente débil, repartido en altitud de una manera sorprendente a 
primera vista, y cuya desaparición en la superficie de la tierra ocasionaría 
consecuencias catastróficas para los seres humanos. Se trata del ozono, el poli-
madre del oxígeno, pero poseedor de propiedades esencialmente diferentes; él se 
forma en la muy alta atmósfera y sobre todo en las regiones polares, por la acción 
de la radiación ultravioleta del sol sobre las moléculas del oxígeno. 

 
Son algunos miligramos de ozono en las alturas de la estratosfera que permiten 

a los seres vivientes subsistir sobre la tierra, ya que ellos juegan el papel de 
pantallas selectivas frente a la radiación solar, dejando pasar las radiaciones 
indispensables a la síntesis clorofíliana  de los vegetales y a aquella de la vitamina 
antirraquítica entre los animales superiores, mientras que ellos detienen las 
radiaciones ultravioletas cuya acción esterilizante haría de la tierra un desierto. 

 
Actualmente es un hecho bien conocido que cantidades infinitesimales de 

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

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

matar al menos veinte personas y ciertas toxinas son mortales a dosis aún mucho 
más débiles. Se trata ahí de acciones nocivas, pero desde el descubrimiento de las 
vitaminas y de las hormonas, se conocen sustancias no vivientes cuya presencia en 
la alimentación del hombre es necesaria: ellas se revelan no por las enfermedades 
que causan, sino por aquellas que son debidas a su ausencia, enfermedades que son 
curadas por la asociación a los alimentos de una cantidad increíblemente pequeña 
de vitaminas. En el mismo aire, cuerpos existentes en muy débiles proporciones se 
revelan como necesarios. El aire, formado principalmente de oxigeno y de azoe, 
contiene una muy débil cantidad de gas carbónico no respirable, pero necesario sin 
embargo a la  
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vida vegetal. Es de él que bajo la acción de ciertas radiaciones solares, todos los 

vegetales verdes extraen sus sustancias, fenómeno grandiosos sin el cual la vida 
vegetal y a continuación la vida animal tal como nosotros la conocemos, 
desaparecerían de nuestro planeta. Y sin embargo, la proporción de ese gas en el 
aire es bien pequeña: cerca de 1/2.000 en volumen o en peso; un gramo por metro 
cúbico de aire. Es de allí, y del agua que ellas extraen del suelo, de donde los 
árboles saben elaborar sus maderas: los yacimientos de hulla son formados, es de 
ahí que vienen el aceite de oliva, el azúcar de las remolachas y la glucosa de las 
uvas que se convertirán en el alcohol de vino. 

 
El ozono atmosférico va a otorgarnos todavía un ejemplo de la importancia de 

lo "pequeñísimo". La acción, es cierto, es menos directa que en los casos que 
acabamos de citar; el ozono no actúa como elemento nutritivo o asimilable, ni 
como veneno o antídoto, actúa él como protector para impedir que las radiaciones 
nocivas venidas del Sol destruyan la vida sobre la tierra; él forma sobre nosotros 
una especie de quitasol que filtra la radiación solar quitándole aquello que sería 
nocivo a los seres vivientes y dejando pasar aquello que les es útil o necesario. La 
proporción de ese gas existente en nuestra atmósfera es sin embargo 
extraordinariamente débil; si estuviese uniformemente repartido, la proporción en 
volumen no sería sino de 1 sobre 4'000.000, o si se prefiere: un litro que pesa cerca 
de 2 gramos, en 4.000 metros cúbicos (el volumen de una gran sala de 20 metros 
por 20, y 10 metros de altura). 

 
El nombre de ozono viene de una palabra griega que quiere decir "tener olor" y 

ese nombre está bien escogido ya que ese gas está afligido de un olor muy fuerte y 
particular que permite descubrirlo en mucho menos de un millonésimo en el aire. 
Uno se encontrará seriamente incómodo después de una estancia de una media hora 
en un aire que contenga 4 miligramos por metro cúbico (o sea en volumen, una 
proporción de 2 millonésimas). 

 
Por otra parte, es por su olor que el ozono se ha revelado, hace más de dos 

siglos, alrededor de máquinas eléctricas en actividad, pero durante largo tiempo ese 
olor no fue relacionado a un compuesto químico definido y fue mirado como "el 
olor de la electricidad". Es solamente en 1.840, con los trabajos de Schoenbein (de 
Bale, Suiza), que se desarrolla la idea que se está en presencia de un gas definido, 
una especie química a la cual se le ha dado el nombre de "ozono" antes de que se 
conociera su composición; respecto a este tema, las hipótesis más diversas han sido 
sucesivamente emitidas. 
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La dificultad en el estudio del ozono consistía en que no podía obtenerse sino 

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

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

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

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

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

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

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

 
Hoy día se sabe obtener el ozono gaseoso perfectamente puro, estable a baja 

temperatura pero poco agradable de manejar, ya que en ciertas condiciones su 
descomposición en oxígeno se hace con una violenta explosión. 

 
Se puede medir su densidad al estado gaseoso y por consiguiente obtener su 

peso molecular; mientras que el átomo "O" tiene por peso atómico 16 (número 
escogido como base de los pesos atómicos) el oxígeno vulgar "O2" tiene por peso 
molecular 16 por 2 = 32 y el ozono 16 por 3 = 48. El misterio del "olor de la 
electricidad" (que no tiene nada de eléctrico) se encuentra aclarado. 

 
No puede ser aquí cuestión de estudiar en detalle las propiedades químicas del 

ozono. Digamos simplemente que ese gas es un poderoso oxidante capaz de 
producir, a la temperatura ordinaria, oxidaciones de las cuales el oxígeno es 
incapaz. 
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En los locales donde existen muy fuertes tensiones eléctricas, es imposible 

evitar la formación de algunos efluvios y por consiguiente la producción de ozono; 
las oxidaciones que resultan en particular sobre los materiales y sobre la superficie 
de los baños aislantes, no carecen de inconvenientes para el material, y esa es una 
de las razones por las cuales se ha tomado la decisión de poner a pleno aire las 
estaciones de aparejamiento y de transformación eléctrica a alta tensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Las radiaciones 
 
 
Llegamos aquí a un terreno en el cual la química da la mano a la "ciencia de las 

radiaciones", ese capítulo tan apasionante de la física, y por ella, a la astrofísica. 
 
Es un problema de espectroscopía astronómica el que ha revelado la 

importancia de esa absorción y el papel que ella juega sobre la tierra. La luz que 
nos viene del sol o de una estrella, contiene el conjunto de las radiaciones simples 
que forman una serie continua, y son por consiguiente de un número infinito; cada 
una está definida por su longitud de onda, longitud muy pequeña que se expresa 
ordinariamente en diez millonésimas de milímetro, unidad en la escala que se 
designa bajo el nombre de angström (abreviación: Å), nombre del físico sueco que 
la empleó primeramente. 

 
Las radiaciones visibles, son aquellas que se escalonan de 4.000 a 8.000 Å, 

pero esta doble limitación viene únicamente del achaque de nuestro ojo desde que 
uno se sirve de otros receptores que en la mayoría tienen también sus achaques o si 
se prefiere sus cegueras, pero no las mismas que el ojo; se percibe que la serie de 
radiaciones continúa por los dos lados y que las radiaciones no forman sino un 
islote en un océano mucho más vasto. 

 
Del lado de las grandes longitudes de onda, más allá del rojo, se encuentran las 

radiaciones infrarrojas; mientras que del lado de las pequeñas longitudes de onda, 
se encuentra el ultravioleta, que se estudia como se hace con los rayos X por la 
fluorescencia de ciertas pantallas, o mejor, por la fotografía. Hay de todas maneras 
para el estudio de los ultravioleta, una servidumbre bastante desagradable: el 
vidrio, esa materia bendita de los ópticos, que pierde su transparencia y se 
convierte en inutilizable para las radiaciones cuyas longitudes de onda son 
inferiores a 3.500 Å más o menos. Felizmente, el cuarzo o cristal de roca, silicio 
natural cristalizado, viene a suplir al vidrio deficiente y con su ayuda se llega 
rápidamente a prolongar los ultravioleta hasta la longitud de onda de 1.800 Å; para 
emplear el lenguaje de la acústica se puede decir que los ultravioleta se extienden 
desde entonces sobre más de una octava, extensión su-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NUESTRA TIERRA   215 

 
perior a aquella del dominio de las radiaciones visibles. Son fuentes artificiales 

de luz, en particular la chispa eléctrica entre canales de metal, quienes abrieron ese 
nuevo dominio. 

 
Cosa curiosa, la luz solar tan magníficamente intensa en el dominio visible, 

queda muy atrás en el ultravioleta; ninguna radiación solar podía ser descubierta en 
las longitudes de onda inferiores a un cierto límite situadas hacia 2.950 Å. 

 
Dos hipótesis se presentaban: o bien a causa de una debilidad del Sol las ondas 

cortas del ultravioleta no son emitidas, o bien es la atmósfera terrestre que les sirve 
de pantalla. Un estudio cuidadoso de la cuestión hecha en 1.879 por Alfredo Cornu 
muestra que esa última hipótesis es la buena, ya que a medida que el Sol desciende 
hacia el horizonte, sus rayos que atraviesan la atmósfera más oblicuamente, están 
obligados a traspasar un espesor de aire cada vez más grande; ahora bien, se 
constata que el espectro ultravioleta se extiende cada vez menos hacia las pequeñas 
longitudes de onda. Es eso lo que se ve en las fotografías del espectro solar 
tomadas cuando el sol se encuentra más alejado del Zenit. Quedaba por saber cuál 
era en la atmósfera, el gas responsable de esa absorción. A. Cornu, muy 
prudentemente, se limitaba a concluir que era "uno de los elementos permanentes" 
contenidos en el aire, lo cual eliminaba el vapor de agua, siempre presente pero en 
proporciones extraordinariamente variables, sin que esas variaciones actúen sobre 
el límite del espectro solar. 

 
Casi en la misma época, en 1.881, el químico británico Hartley descubrió las 

notables propiedades absorbentes del ozono en la región ultravioleta. El gas del 
cual él se servía, obtenido por la acción del efluvio eléctrico, era muy pobre en 
ozono ya que la proporción de ese gas en volumen no era sino 1/2.000. 

 
Colocado en un tubo largo de un metro, cerrado en los dos extremos por 

láminas de cuarzo, esa mezcla gaseosa era equivalente a una capa de ozono gaseoso 
puro que tenía solamente un espesor de 0.5 mm. 

 
Estudiando a través de ese débil filtro la radiación producida por una chispa 

eléctrica, Hartley encontró una larga banda del ultravioleta que estaba 
completamente absorbida; fijó los límites de esa fuerte absorción a las longitudes 
de onda 2.930 y 2.320 Å con un máximo de absorción a 2.560. 

 
Apoyándose sobre los trabajos de Cornu y sobre los análisis químicos de 

Honzeau, Hartley emitió la hipótesis que el gas res-  
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ponsable del corte del espectro solar no es otro que el ozono. Él preveía aún, 

apoyándose sobre ciertas constataciones meteorológicas hechas en el observatorio 
de Montsouris, que la muy alta atmósfera debía ser mucho más rica en ozono que el 
aire en el cual nosotros vivimos. Su memoria termina por una frase que amerita ser 
citada: "Yo pienso que el espectrógrafo fotográfico (cámara-espectroscopio) tal 
como lo he utilizado, puede convertirse en un instrumento meteorológico de gran 
valor a causa de la extraordinaria sensibilidad a los rayos ultravioleta y a la 
absorción por los vestigios ínfimos de diversas sustancias y en particular por el 
ozono". 

 
Se sabe todo el desarrollo que ha podido seguir, desde los Buisson, Fabry, 

Cabannes, Duffay, R. J. Srutt (convertido en Lord Raleigh después de la muerte de 
su padre en 1.919), Jausseran, Rouard, y en fin, E. y V. H. Regener de la 
Hochschule de Stuttgart, quienes en 1.934 hicieron el audaz ensayo de la 
espectrografía del ultravioleta en balón-sonda. El espectrógrafo óptico de cuarzo 
está provisto de un obturador que es periódicamente soltado y rearmado; las poses 
sucesivas son tomadas sobre una misma placa que se traslada ligeramente después 
de cada pose, lo cual una vez revelado representa una placa con una serie de 
espectros. Se ha podido explorar así la atmósfera hasta una altitud de 30 
kilómetros. 

 
En resumen, el ozono atmosférico contribuye al equilibrio térmico de nuestro 

planeta. Se tienen excelentes razones para pensar que si la atmósfera media está a 
muy baja temperatura, algo así como -60 grados C. hasta 10 o 12 kilómetros, la 
atmósfera altísima no es fría y llegaría probablemente a +50 grados C. hacia 100 
kms. y quizás aún más a muy grandes altitudes. La radiación solar absorbida por el 
ozono, entra ciertamente por algo y esa caliente cobertura arriba de nosotros debe 
actuar sobre el equilibrio térmico de nuestra tierra. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La importancia de las radiaciones que el Sol envía al planeta 
 
Todo ser viviente, animal o planta, para desarrollarse y vivir, necesita un 

alimento que recibe del medio que lo envuelve. Se puede colocar bajo esta rúbrica, 
tanto los productos gaseosos tomados del aire como los sólidos y los líquidos 
tomados al mundo mineral o a otros seres vivientes. 

 
Una planta toma del suelo casi toda su agua, algunas sales minerales y 

productos del ázoe, pero tomará del aire el gas carbónico del cual fabricará los 
hidratos de carbono que forman sus tejidos. En cuanto a los animales superiores, 
ellos dependen enteramente para su alimento del mundo vegetal, los unos 
directamente, los otros por medio de los animales de los cuales se nutren. 

 
La desaparición de la vida vegetal sobre la tierra equivaldría a la desaparición 

casi total de la Vida, al menos, de aquello que puede llamarse la "vida superior". 
 
En definitiva, toda vida depende de la función "clorofílica" que permite a las 

plantas verdes, arrancar de la atmósfera el carbono necesario a la fabricación de su 
substancia. 

 
Todo ese complicado conjunto de reacciones químicas que encadena la mayoría 

de los seres vivientes, exige aún la intervención de radiaciones que el Sol envía al 
planeta, radiaciones que deben penetrar hasta el suelo, allí donde existe la Vida. La 
química biológica comprende en su base, una parte importante de fotoquímica, 
ciencia difícil, cuyos principios comienzan a deducirse, pero cuyo detalle es 
extraordinariamente difícil de precisar. Las diversas radiaciones pueden, por otra 
parte, actuar de manera completamente diferente, y en la naturaleza, esas acciones 
diversas son mezcladas. 

 
Mientras que ciertas radiaciones actúan de una manera útil y aún necesaria, 

otras se comportan como verdaderos venenos. Tanto para los vegetales como para 
los animales y el hombre, queda mucho por hacer antes de comprender enteramente 
esa fotoquímica biológica. 

 
Es en el caso de los vegetales que la importancia de las radiaciones es más 

evidente. Todos los crecimientos de los vegetales verdes, por consiguiente una gran 
parte de la alimentación del mundo animal, está ligado a la acción de radiaciones. 
¿Cuales son para ese uso importantes las radiaciones eficaces? 
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Todas aquellas que son absorbidas por la clorofila, materia verde de las hojas, y 

esa substancia de fuertes bandas de absorción en el rojo y anaranjado así como en 
el azul. Estamos aquí en presencia de una reacción química que exige un enorme 
desgaste de energía; se trata de descomponer las moléculas de gas carbónico 
esparcidas en la atmósfera, moléculas que se encuentran entre las más estables de la 
química; al poner en libertad su oxígeno, mientras que el carbono por un proceso 
especial, da finalmente hidratos de carbono. Es ahí que se encuentra sin duda el 
fenómeno más grandioso de la química biológica, y es en realidad un fenómeno 
fotoquímico. 

 
Por la función clorofílica, los ultravioleta, que tienen a menudo una misión 

importante en la fotoquímica, no son particularmente eficaces y aquellos de las 
radiaciones que llegan abundantemente al suelo, hasta la longitud de onda de 3.000 
Å, no son nocivos en nada. Pero las ondas ultravioletas más cortas, por ejemplo 
aquellas de longitud de onda inferior a 2.900 Å, actúan sobre los vegetales como 
venenos y son justamente aquellas contra las cuales somos protegidos por el ozono 
de la atmósfera altísima. 

 
¿A qué se debe esa acción mortal de ciertas radiaciones invisibles que se 

extienden sobre los seres muy diversos, aún en el hombre, sobre las porciones del 
cuerpo, como la conjuntiva del ojo, que no es protegida por la epidermis? 

 
Probablemente a la acción de esas radiaciones sobre casi todos los coloides que 

son coagulados o disueltos. Sea como sea, esa acción mortal puede ser puesta en 
evidencia de muchas maneras, la más correcta y la más elegante es la de hacer 
actuar sobre un cultivo de muy pequeños organismos, todas las radiaciones 
extendidas en un gran espectro, de tal manera que cada punto del cultivo sea 
sometido a una radiación pura bien definida. 

 
L. Raybaud desde 1.910 ha intentado ya experiencias que fueron renovadas de 

una manera muy feliz sobre diversos vegetales, pero la misma experiencia triunfó 
sobre seres muy diversos, en particular sobre los microorganismos, los microbios y 
los bacilos. Si el ozono desapareciera, todo el mundo vegetal desaparecería 
también. 

 
A decir verdad, la radiación solar tal como nosotros la recibimos a través de la 

atmósfera, contiene un poco de esos centelleos nocivos para los microorganismos, 
los hongos, etc.... 
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Es bien conocido que esos seres se desarrollan mal al gran sol y eso justifica el 

aforismo según el cual "el sol sana". 
 
De esas radiaciones que sanan porque matan, quedan justamente bastantes. Esa 

acción sobre los vegetales interesa directamente al hombre y a los animales 
superiores que toman del mundo vegetal casi todo su alimento. Para el hombre hay 
también un grupo de radiaciones útiles y aún necesarias, que se encuentra 
principalmente en los ultravioleta y vienen a unirse a las radiaciones mortales para 
los vegetales. 

 
La necesidad de ciertas radiaciones para mantener al hombre y sobre todo al 

niño, en buena salud, resulta de experiencias tan viejas como la especie humana; 
los niños criados en los locales privados de luz del día se convierten en raquíticos y 
no se desarrollan; una cura de sol o en su defecto, de luz artificial rica en 
radiaciones ultravioletas, los conduce a la salud. ¿Por cuál mecanismo? Se sabe hoy 
día que eso se relaciona con la necesidad en el organismo de ciertas vitaminas en el 
caso actual, de la vitamina antirraquítica. Las vitaminas son las substancias 
necesarias a dosis es verdad, extremadamente débiles, pero que el organismo no 
sabe fabricar sin ayuda; las radiaciones ultravioletas son esa ayuda necesaria. 

 
El hombre se encontraría así en una situación bien delicada si las cosas no se 

hubiesen arreglado por ellas mismas con la intervención del velo del ozono tendido 
sobre él. El centelleo emitido por el sol es extremadamente rico en radiaciones de 
todas las longitudes de onda, comprendidas las ondas ultracortas del extremo 
ultravioleta. 

 
Si todas esas radiaciones llegaran al suelo, el mundo vegetal no existiría, el 

alimento del hombre y de los animales superiores sería imposible. Eso es lo que 
sucedería si el ozono desapareciera; la humanidad moriría de hambre. Pero si la 
proporción de ozono atmosférico fuese por ejemplo desapareada (lo cual podría 
suceder por una modificación del centelleo solar), las radiaciones necesarias a la 
producción de vitamina "D" serían enteramente absorbidas y la vida humana sería 
amenazada por el raquitismo. La continuación del milagro de la vida sobre la tierra 
está suspendida a la presencia de algunos miligramos de ozono en la atmósfera 
inaccesible. 

 
 

* * * 
 
 
 



 
 

La complicación orgánica  
que parte del átomo para llegar al hombre 

 
Vengamos ahora a los límites de los dos mundos, "A las fronteras de la Materia 

y de la Vida", tal el título de un artículo del Profesor A. Vandel que emite una 
opinión tan pertinente: "La distinción absoluta de lo viviente y de lo no viviente es 
una idea enteramente moderna". 

 
La creencia en la generación espontánea que fue en siglos pasados el 

sentimiento universal, tendía el puente entre el dominio de lo viviente y el de la 
materia inorgánica. 

 
Van Helmont, a mediados del siglo diecisiete, creía todavía en la generación 

espontánea de los ratones. Buffon atribuía el mismo origen a las tenias y las 
ascárides. Fueron los descubrimientos pasteurianos quienes abrieron el abismo 
entre lo viviente y lo no viviente. Hoy día, sonados descubrimientos vienen de 
nuevo a llenar el abismo, no a resucitar la creencia en la generación espontánea, 
pero a mostrarnos el paso de la estructura química a la construcción orgánica. Los 
progresos de la técnica experimental (invención del ultramicroscopio electrónico y 
de la ultra centrifugación) han puesto en evidencia las curiosas propiedades de los 
virus-proteínas, gérmenes patógenos que, con la estructura de moléculas gigantes, 
poseen ciertas propiedades de la materia viviente (multiplicación, asimilación). El 
estudio de los virus-proteínas nos permite definir más claramente los atributos de lo 
viviente y asir mejor las etapas y la significación profunda de la complicación 
orgánica que parte del átomo para llegar al hombre. 

 
Hasta una época muy reciente se ha creído que los elementos más pequeños 

compatibles con la vida eran las "bacterias", seres más simples que los animales y 
los vegetales unicelulares (protistas), pero poseyendo sin embargo todas las 
características esenciales a los seres vivientes. 

 
Es cierto que los biólogos teóricos de finales del siglo XIX habían imaginado la 

existencia de partículas compuestas de un pequeño número de partículas diferentes 
las unas de las otras y que representarían según ellos, los edificios más simples que 
poseen las propiedades vitales ("biofores" de Weismann, "pangenes" de De Vries); 
pero se trataba ahí de inducciones teóricas que no se apoyaban sobre ninguna 
observación concreta. 

 
Desde la época pasteuriana los virus, agentes patógenos no podían ser 

percibidos por los mejores microscopios y atravesaban  
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los filtros empleados corrientemente en bacteriología (bujías Chamberland). 

Esa es la razón por la cual se les designaba, hasta hace poco tiempo todavía, con los 
términos de "virus invisibles" o "virus filtrables". 

 
Tales son, entre los virus que atacan al hombre, los virus de la gripe, de la 

poliomielitis, de la viruela, de la fiebre amarilla, y de la rabia. Entre aquellos que 
parasitan nuestros animales domésticos, citemos los virus de la fiebre aftosa, de la 
peste bovina, de la peste porcina, del sarcoma de las gallinas, del pringosamiento 
de los gusanos de seda, etc.... Entre los virus que atacan a las plantas, los mejores 
estudiados son aquellos que determinan las enfermedades conocidas bajo el nombre 
de "mosaicos". Ese término de mosaico es debido a que el virus determina sobre 
los órganos de las plantas, especialmente sobre las hojas, manchas de un verde 
pálido las unas, verde oscuro las otras, convertidas más tarde respectivamente en 
blanco amarilloso y carmelita. Citemos a título de ejemplo, el virus del mosaico del 
tabaco y aquel del mosaico del pepino, los virus X e Y de la patata, el virus del 
achaparramiento del tomate, etc... 

 
Durante largo tiempo se ha creído que el virus se diferenciaba de las bacterias 

tan solo por su talla más reducida. Las propiedades de esos agentes patógenos, 
"invisibilidad" e imposibilidad de ser detenidos por los filtros, no se debía, se 
pensaba sino a las imperfecciones de nuestra técnica. 

 
En efecto, sabemos hoy día fotografiar los virus gracias al ultramicroscopio que 

utiliza la propagación de los electrones en lugar de las ondas luminosas y que 
permite obtener de 20.000 a 40.000 aumentos. Por otra parte, podemos recoger los 
virus haciéndolos pasar sobre filtros de colodión cuyos poros son capaces de 
detener esos elementos ultramicroscópicos. No podría hablarse hoy, pues, ni de 
virus invisibles, ni de virus filtrables. 

 
Desde el punto de vista de sus actividades patógenas, los virus se comportan 

como bacterias. Ellos provocan "enfermedades infecciosas" análogas a aquellas que 
son debidas a las bacterias. 

 
Basta inyectar un poco de savia de una planta atacada por el mosaico a una 

planta sana para ver aparecer en esta última los síntomas de la enfermedad. El virus 
de la patata es transmitido por el pulgón, el de la fiebre amarilla, por los mosquitos 
del género "Aedes". 

 
Los virus, mucho menos que las bacterias, no nacen por "generación 

espontánea". Ningún argumento serio nos permite creer que los virus aparezcan 
espontáneamente en el interior de las células de sus huéspedes. Ellos son siempre 
introducidos; su origen  
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es siempre exógeno. Así, nada en su comportamiento parece separar los virus 

de las bacterias. Es preciso notar sin embargo, que los virus son obligatoriamente 
parásitos. No se les puede cultivar como a las bacterias sobre medios sintéticos. No 
pueden ser multiplicados sino en material viviente. 

 
Se los ha podido cultivar, pero solamente sobre embriones o cultivos de tejidos. 
 
Basta haber recordado el estado de espíritu que reinaba hace algunos años 

todavía, para comprender la sorpresa que conmovió al mundo científico cuando se 
enteró en 1.935 que el biólogo americano W. M. Stanley había logrado obtener el 
virus del mosaico del tabaco al estado puro y "bajo la forma de cristalización". El 
virus fue recogido por ultracentrifugación. Las centrifugaciones normales que giran 
a algunos millares de vueltas por minuto, son incapaces de asegurar la 
sedimentación de partículas tan ligeras como el virus; pero el resultado es obtenido 
por las centrifugadoras girando a 20.000, 50.000 y aún 100.000 vueltas por minuto. 
El virus así recogido cristaliza bajo la forma de finas agujas. Los resultados de 
Stanley fueron rápidamente confirmados y extendidos a otros virus. Los virus X de 
la patata, el virus del mosaico del pepino y el del achaparramiento del tomate 
fueron obtenidos al estado cristalizado. Los virus están desprovistos de membranas 
envolventes, ese elemento tan característico de todos los seres vivientes. En una 
palabra, la forma del virus, tal como la revela el microscopio electrónico parecería 
corresponder más bien a una estructura química que a una organización vital. 

 
La obtención de virus puros y cristalizados ha permitido emprender el análisis 

químico. Este ha probado que el virus del mosaico del tabaco no representa nada 
más que una "molécula de núcleo-proteína"; de ahí el nombre de "virus-proteína" 
que se le ha dado. Esta conclusión se aplica probablemente a todos los virus. 

 
Recordemos que las nucleoproteínas que constituyen los elementos esenciales 

del protoplasma y en particular del núcleo, están formadas por la asociación de una 
substancia proteicas y de ácido nucleico. Las materias proteicas representan 
asociaciones complejas de ácidos animados; los ácidos aminados se asocian para 
formar polipéptidos (tales como la peptona); los polipéptidos se combinan para 
formar las sustancias proteicas. Las materias proteicas están así constituidas por 
varias centenas de ácidos aminados asociados en cadenas. 

 
Las búsquedas de Stanley y de sus émulos, suscitan una apasionante cuestión: 

¿los virus-proteínas, representan cuerpos químicos o seres vivientes?  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Esa cuestión conduce a buscar los criterios de lo viviente. 
 
El fenómeno vital por excelencia, específico de la vida, es la "asimilación". Un 

cristal de cloruro de sodio crece si está sumergido en una solución madre que 
encierra moléculas de cloruro de sodio idénticas a los elementos que constituyen su 
propia substancia, y no crece cuando está sumergido en una solución de cloruro de 
potasio. Ese es el fenómeno de crecimiento y no de asimilación. Los seres vivientes 
asimilan, es decir, que ellos absorben materiales extraños diferentes de su propia 
substancia y los transforman en una materia semejante a la suya. Es a esa 
transformación que se le da el nombre de asimilación. 

 
Este fenómeno se encuentra en la base de la reproducción y de la 

multiplicación. Ahora bien, es cierto que los virus "asimilan"; Stanley ha hecho 
notar que el virus del mosaico del tabaco ataca no solamente al tabaco, sino 
también a un gran número de otras plantas. En resumen, los virus deben ser 
considerados por el hecho de que ellos asimilan, como seres viviente. De esta 
afirmación resulta que las propiedades características de la vida son capaces de 
manifestarse en la escala molecular. Si, los virus-proteínas deben ser considerados 
como seres vivientes, pues ellos representan sin duda las formas vivientes más 
simples de todas las que nosotros conocemos. 

 
No podría considerárseles sin embargo como la llave que resolverá el origen de 

la Vida. Ellos son, en efecto, obligatoriamente parásitos de organismos superiores, 
animales o vegetales, a la existencia de los cuales su multiplicación está 
ineludiblemente ligada. No se debe pues ver en ellos los representantes retardados 
de las primeras formas vivientes aparecidas sobre la tierra. 

 
La mayoría de los biólogos los consideran como los representantes degradados 

y simplificados por el parasitismo de organismos más complejos, de bacterias 
probablemente. 

 
Los virus se parecen extraordinariamente al "nucleoide" o núcleo primitivo, 

puesto en evidencia por Piekarski, entre las bacterias. Ese núcleo parece formado 
de una molécula de nucleoproteína. Los virus no son tal vez sino bacterias 
reducidas a sus núcleos. La ausencia o la reducción del citoplasma sería la razón 
por la cual los virus son incapaces de multiplicarse en medios sintéticos -y no lo es 
menos-, y es eso lo que da a los virus su extraordinario interés- pues ellos nos 
ofrecen la "imagen" más  
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exacta que nosotros poseemos de los estadíos que han marcado el paso de lo 

no-viviente a lo viviente. Los virus no son los únicos arreglos de orden molecular 
susceptibles de presentar las características de lo viviente. Se sabe que los 
caracteres hereditarios se encuentran bajo la dependencia de muy pequeños 
corpúsculos: los "genes" encerrados en los cromosomas. Ahora bien, los genes 
parecen presentar las más grandes afinidades con los virus. 

 
Los "genes" (cuestión que ya hemos estudiado ampliamente y analizado en 

nuestros folletos precedentes) son incapaces, como los virus, de llevar una vida 
autónoma. Los unos y los otros no pueden multiplicarse sino en el interior de los 
organismos superiores. Su modo de multiplicación parece ser semejante. 

 
Las dimensiones de los genes y de los virus son de un mismo orden de tamaño. 

Los genes de la mosca de vinagre, "Drosophila melanogaster", miden 50 
"milimicrones" (el milimicrón es la milésima de micrón o millonésima del 
milímetro). 

 
+Los genes están esencialmente constituidos, como los virus, por núcleo-

proteínas. Ciertas anomalías, como la empenachadura de las hojas, son producidas 
por virus bajo la influencia de factores hereditarios, es decir, de genes. Los genes 
están destinados a sufrir bruscos cambios a los cuales se les da el nombre de 
"mutaciones". Los virus presentan fenómenos análogos. Ellos son objeto de 
variaciones bruscas que se traducen por diferencia de virulencia o de 
sintomatología. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A las fronteras de la Materia y de la Vida 
 
 
Una conclusión notable se desprende de las búsquedas cuyos principales 

resultados han sido resumidos ahora y que el autor de "A las fronteras de la Materia 
y de la Vida" sintetiza así: "Los virus constituyen verdaderos intermediarios entre 
las moléculas proteicas y los seres vivientes unicelulares". De las primeras, poseen 
la forma, la estructura y la composición química, así como la forma cristalina. De 
los segundos, tiene la facultad de multiplicación y el poder de asimilación. Los 
virus representan los términos de paso que reúnen la materia inanimada arreglada 
siguiendo el tipo químico, a la materia viviente organizada sobre el modo 
biológico. 

 
Los "bacteriófagos" descubiertos por el biólogo d'Herelle, y que atacan a las 

bacterias, representan probablemente formas intermediarias entre los virus-
proteínas y las bacterias. Ruska ha mostrado con la ayuda del microscopio 
electrónico, que los bacteriófagos tienen la estructura organizada; están formados 
de una "cabeza" estructurada y de una ceja terminal. Los bacteriófagos secretan 
poderosas diastasas, lisinas que disuelven las bacterias. D'Herelle ha mantenido 
siempre que el bacteriófago representa un ser viviente. Él le ha dado el nombre de 
"Protobios bacteriophagus". 

 
Al lado de las substancias plásticas que representan los materiales con los 

cuales los organismos vivientes hacen la síntesis de sus tejidos y las sustancias 
energéticas que ellos queman para producir trabajo y calor, los seres vivientes 
recurren a cuerpos de una extrema diversidad y que, presentes en cantidades 
siempre muy débiles y a veces infinitesimales, no son menos indispensables a la 
vida. Los más conocidos han recibido el nombre de hormonas, vitaminas, 
oligoelementos, diversos (zinc, manganeso, etc....); ellos comandan todas las 
reacciones de asimilación, dirigen el crecimiento del individuo, intervienen en la 
contracción de los músculos, etc. Su acción es comparable a la de los catalizadores 
de reacciones químicas, y como ellos, son sensibles a la acción de dosis muy 
pequeñas de substancias inhibidoras, dicho de otra manera, de "venenos". Los 
organismos vivientes se han así revelado como detectores ultrasensibles. Son los 
únicos "instrumentos" de medida apropiados al estudio de esas substancias, cuyas 
cantidades puestas en juego en esos fenómenos biológicos desafían las balanzas 
más perfeccionadas. 
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Así se expresa el gran sabio francés Pierre Devaux en un artículo lleno de 

detalles interesantes. ("Los seres vivientes reactivos ultrasensibles para los 
microanálisis químicos"). 

 
En los cuerpos humanos la proporción normal de níkel, cobalto, aluminio, 

titanio, boro, yodo y arsénico necesaria a la vida, varía de 1/10 a 1/100 y aún 
1/1.000 de miligramo por kilogramo. Cuando uno busca la acción del manganeso 
sobre un enmohecimiento negro "Aspergillus niger", es imposible emplear 
recipientes de vidrio que cedan bastante manganeso para falsear el resultado; 
operando en aparatos de platino o en cuarzo fundido, se ha podido demostrar que 
1/100'000.000 de manganeso asegura la evolución normal del enmohecimiento y 
que una dosis 100 veces más pequeña manifiesta todavía su presencia por un 
aumento sensible de la cosecha. 

 
"A la última dilución de una parte de manganeso en 10 mil millones de partes 

del medio nutritivo, es decir de 1 gr. de metal en 10.000 m3, el suplemento de 
cosecha en relación a la levadura sin manganeso (medida en materia seca), alcanza 
21 millones de veces el peso de manganeso introducido". 

 
Gabriel Bertrand ha dado a estos elementos activos, verdaderos "gobernadores" 

de la vida, el nombre de oligoelementos; en este estado particular, cuya verdadera 
naturaleza será clarificada quizás por la ciencia del mañana, se oponen a los 
elementos simplemente "plásticos" que forman la materia del ser viviente. 

 
El modo de acción de esos elementos oligárquicos los relaciona claramente con 

los "catalizadores", hoy día clásicos en la industria química; éstos parecen provocar 
una serie de reacciones sin entrar ellos mismos en las combinaciones; en realidad, 
además de las acciones puramente físicas de absorción superficial y de 
condensación local, intervienen a menudo en dos combinaciones sucesivas, de las 
cuales la primera los engancha, mientras que la segunda les restituye la libertad. 

 
Naturalmente, numerosas experiencias tuvieron lugar en laboratorios, pero los 

elementos minerales no son los únicos en actuar en dosis muy débiles. La 
farmacopea oficial ha debido preocuparse de la dosificación biológica de los 
medicamentos particularmente activos, tales como el digital o los arsenobenzoles. 

 
 
 
 

* * * 
 



 
 
 
 
 
Los biólogos conocen entre otras, dos categorías de sustancias orgánicas que 

actúan en dosis extremadamente débiles: las "hormonas" y las "vitaminas". Se sabe 
que las hormonas son sustancias químicas secretadas y vertidas en la sangre por las 
"glándulas de secreción interna" y cuyos efectos específicos se manifiestan 
electivamente a distancia sobre tal o cual órgano, gracias al transporte efectuado 
por los "humores": linfa y sangre. 

 
Mientras que los sistemas nervioso, vegetativo y cefaloraquídeo pueden ser 

comparados a la red telegráfica del organismo, las hormonas constituirían 
"mensajes pneumáticos" que transportan bajo forma material las incitaciones de los 
diversos centros pilotos. 

 
Es así que la "hormona testicular" influye sobre el desarrollo del sistema piloso 

y la morfología de la laringe; que la "insulina" secretada por el páncreas interno, 
asegura la regularidad de la tasa glicémica sanguínea. Gran número de esas 
substancias, la insulina en particular, son indispensables a la vida del mamífero; la 
eliminación quirúrgica del órgano productor o el trasiego de la hormona provoca 
inevitablemente la muerte. 

 
Otras hormonas tales como las "hormonas sexuales" sin ser estrictamente 

indispensables, son sin embargo de una gran utilidad para el organismo. 
 
Entre los organismos superiores, la necesidad de una coordinación en la 

actividad de miríadas de células constitutivas, impone la existencia de un sistema 
regulador. 

 
El sistema nervioso es el elemento esencial, el sistema hormonal es el 

complemento. Sólo las hormonas son capaces de actuar sobre las células aisladas, 
tales como los fagocitos, arrastrados por el torrente sanguíneo o que circulan con la 
linfa en los intersticios de los órganos para la caza de los microbios. 

 
Los órganos, por el contrario, son susceptibles de dos clases de control; así, un 

fragmento del tubo intestinal separado del cuerpo del animal inmerso en una 
solución nutritiva mantenida a temperatura constante, continúa contrayéndose 
rítmicamente bajo la acción de "centros nerviosos locales" diseminados en sus 
mismas túnicas y a proximidad; en el animal intacto, esas contracciones son 
controladas (y así sucede igualmente para los otros órganos de la vida vegetativa) 
por los dos sistemas nerviosos  
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"autónomos": el "simpático" y el "vago", cuyos efectos son antagonistas. El 

simpático acelera el corazón, el vago lo disminuye; el simpático relaja los músculos 
del intestino y el vago refuerza su contracción. 

 
Excitación, inhibición, tales son las dos "fases" de la regulación vital que 

nosotros encontramos igualmente en el dominio de las hormonas y en el de los 
nervios. Al lado del antagonismo simpático-vago, encontramos el antagonismo de 
los productos de secreción de las diversas glándulas: una inyección de adrenalina 
(secreción de la médula suprarrenal), aumenta la tasa de la glucosa sanguínea; una 
inyección de insulina (secreción del páncreas interno), la disminuye. Los dos 
sistemas, por otra parte, trabajan con mutuos intercambios, las glándulas 
endocrinas actúan a través de sus hormonas sobre el sistema nervioso el cual rige a 
su vez parcialmente la secreción glandular. Las glándulas, además, parecen ellas 
mismas subordinadas a una de entre ellas mismas: la hipófisis, pequeña glándula 
bilobular disimulada bajo la base del cerebro y que constituye el "director de 
orquesta" del vasto conjunto endocrino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Y, aquí, una cuestión importante se plantea: aquella dualidad de los "nervios-

glándulas" es tan absoluta como se afirma? Es P. Devaux quien explica: "El modo 
de acción del nervio en ciertos casos, no debe ser comparado a aquel de la 
glándula? Y el nervio motor, lejos de ser asimilado a un conductor eléctrico 
siguiendo las concepciones clásicas de Arsonval, de Lapicque y de sus alumnos, 
¿no es más bien una especie de "glándula alargada" que vendría a segregar al 
contacto del músculo una sustancia excitante o calmante? 

 
Tal es la revolución que permite encarar en la fisiología el descubrimiento de la 

aparición de dos substancias químicas características: la "acetilcolina" y la 
"adrenalina", en los puntos precisos de la innervación de los músculos lisos (9) del 
sistema orgánicos vegetativo y al nivel de las articulaciones celulares en los 
ganglios nerviosos. Siguiendo la naturaleza de ese "mediador" químico, se puede 
distinguir así dos categorías de nervios vegetativos. Los primeros parecen actuar 
por liberación de una substancia de tipo acetilcolina: el efecto producido por su 
excitación es análogo a aquel que ejerce esa substancia, puesta en contacto del 
músculo liso (o del tejido de la glándula comandada); por otra parte, los agentes 
farmacológicos que modifican la acción de la acetilcolina, ya sea para reforzarla o 
para prolongarla (eserina), ya sea para disminuirla o abolirla (atropina) actúan en el 
mismo sentido sobre el efecto producido por la excitación de esos nervios. Se ha 
podido, por otra parte, demostrar en ciertos casos que la excitación de dichos 
nervios libera efectivamente una débil cantidad de substancia, que si ella no es la 
acetilcolina, es al menos muy vecina. Estos nervios son llamados "colinérgicos". 
Los nervios de la segunda categoría se les denomina "adrenérgicos", actúan 
liberando la adrenalina o la simpatina, substancia muy parecida (las pruebas 
demostrativas son análogas). 

 
Desbordamos en este punto, el marco del capítulo que nos habíamos propuesto 

y veremos en el próximo folleto, las cuestiones que continúan esta exposición. 
Es preciso mencionar sin embargo que estos textos no son la última palabra de 

la Ciencia, sino simplemente algunas bases  
 

 
(9) Se sabe que estos músculos, a la inversa de los músculos estriados, están sustraídos 

de la acción de la voluntad y reservados a las funciones puramente vegetativas. 
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más o menos ciertas de las investigaciones actuales, o mejor aún, el estado de 

conocimiento científico de hace una decena de años. 
 
Es preciso recordar, por otra parte, que no tenemos la intención de poner al 

lector al corriente de los últimos acontecimientos, sino más bien de ofrecer una 
especie de standard del Saber. 

 
Repitámoslo aún, que no se trata para nosotros de dar una enseñanza técnica, 

sino más bien de formar un espíritu de Síntesis y es en ese sentido que, como lo 
hemos dicho ya, es preciso trasponer los elementos para extraer los principios de 
esa "Búsqueda de la Verdad". 

 
En fin, es en esa idea que ofrecemos periódicamente estos "Propósitos 

Psicológicos" en general y particularmente los capítulos sobre "Nuestro Universo", 
"Nuestra Tierra" y el próximo folleto "Nuestro Organismo". 

 
Junio 1957 
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Nuestro   Organismo 
 
 
 
La complejidad de los fenómenos vitales ha obligado a los investigadores, 

desde los orígenes, a especializar estrechamente sus trabajos. Anatomía, histología, 
fisiología, neurología, endocrinología, química, biología, etc., han venido a aclarar 
cada uno de los aspectos particulares del problema. Esa especialización, cómoda 
pero arbitraria, no debe hacer perder de vista la unidad profunda de los organismos 
individuales cuyas partes son todas estrechamente solidarias. Es así, por ejemplo, 
que el sistema nervioso simpático, que ordena nuestra vida visceral, no es 
autónomo más que en apariencia; se ha demostrado, en efecto, esas estrechas 
relaciones con los centros superiores del cerebro que aseguran nuestra vida de 
relación con el mundo exterior. Esos centros vegetativos son no solamente vecinos 
inmediatos, a la base del cerebro, de la glándula hipófisis y reunidos a ella por vía 
nerviosa, sino aún que están sometidos a la influencia directa de sus secreciones. 
Ahora bien, se sabe el papel capital que juega ese órgano en el concierto de las 
glándulas endocrinas, de las cuales él coordina la actividad secretora; por ahí, él 
rige prácticamente todas las manifestaciones de nuestra vida inconsciente, al igual 
que por su acción sobre los centros nerviosos interviene en las de nuestra vida 
consciente. Es pues del equilibrio funcional de todos nuestros órganos (asegurado 
por las correlaciones múltiples y complejas de orden humoral, endocrino o 
nervioso que ha puesto en evidencia la medicina experimental) que depende en fin 
de cuentas el funcionamiento más o menos perfecto de nuestros centros superiores. 
Son ellos quienes regulan nuestra actividad voluntaria, la cual aparece también 
como la expresión más elevada y más completa de la unidad de nuestro organismo. 

 
Así se expresa en "La Unidad del Organismo" el Prof. D. Díaz quien continúa: 

"Nosotros sentimos, pensamos, actuamos, en una palabra nosotros vivimos con 
nuestro organismo entero". He aquí muy condensada, una verdad que puede 
parecer evidente pero cuyo descubrimiento constituye en efecto uno de los más 
grandes progresos realizados por la fisiología durante los últimos cien años. 
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Nuestros estudiantes comprenderán evidentemente que es un hombre de ciencia 
occidental quien se expresa así, y que los ocultistas en general y los adeptos de la 
Yoga en particular, saben muy bien que esas teorías eran conocidas desde hace 
mucho tiempo y que aún los métodos basados sobre esa "unidad del organismo" 
estaban en práctica desde hace milenios en Oriente. 

 
Hemos insistido suficientemente en nuestras conferencias de antaño, en 

nuestros cursos, en nuestras diversas obras en general y en esta serie de "Propósitos 
Psicológicos" en particular, sobre las analogías, las concordancias (y todas las 
bases del sistema Yoga o los elementos de la Qabbalah) para no detenernos cada 
vez sobre los hechos conocidos por los antiguos Iniciados y que la Ciencia 
moderna viene a confirmar al presente. Hemos apuntalado largamente nuestros 
expuestos filosóficos por las conclusiones científicas, para que al presente podamos 
dar simplemente las teorías de las Ciencias actuales y que nuestros lectores puedan 
transponer según las búsquedas que ellos se proponen. Búsqueda que hemos 
siempre propuesto, como debiendo ser equilibrada entre la razón y la mística, sobre 
bases de conocimientos positivos y de Saber intuitivo, esa es la ley misma del 
estudio esotérico que hace las etapas de la Iniciación. 

 
En fin, regresemos al sujeto en sí mismo. Parar estudiar el organismo es 

conveniente fragmentarlo en tejidos, órganos, aparatos y sistemas, fundándose 
sobre similitudes anatómicas o funcionales; pero es preciso no perder de vista su 
unidad profunda, síntesis de todas las actividades particulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Aislando por el pensamiento diferentes partes de un ser viviente se puede 

atribuirles valores diversos. Es así, que un animal puede ser privado de ciertos 
órganos sin que su estado general sufra considerablemente; sin embargo, no se 
debe amputar sin discernimiento. La amputación de un miembro tiene 
repercusiones menos acentuadas que la extirpación de la tiroides, de la hipófisis, de 
las glándulas suprarrenales, del páncreas, etc., que contribuyen de una manera 
capital a la regulación fisiológica del organismo. Se puede pues jerarquizar, en 
cierta manera, los órganos o los sistemas de órganos según la extensión del 
dominio sobre el cual ellos actúan, la especificidad y localización precisa de su 
acción, pero considerando siempre su actividad como ligada al funcionamiento de 
otros órganos y sistemas, es decir, a la actividad del organismo entero. 

 
Cómo se manifiesta la unidad del organismo? Ella aparece en los organismos 

sanos bajo la forma de respuestas adecuadas a los estímulos interiores y exteriores 
de actos conformes al mantenimiento y a la persistencia del ser; lo constatamos en 
todas las actividades convergentes y solidarias que contribuyen a la afirmación del 
ser en el seno de la naturaleza; advertimos su desfallecimiento durante las 
enfermedades que rompiendo la unidad, liquidan al organismo. Los reflejos de 
defensa más elementales, localizados o generalizados, tanto como los actos más 
elevados de nuestra actividad cerebral u orgánica, muestran bajo la apariencia de 
una finalidad, una adaptación más o menos estricta a los intereses del organismo: el 
hambre, la sed, la cercanía de un peligro, hacen bambolear los mecanismos 
tendientes a satisfacer las necesidades del organismo, para asegurar su integridad. 
La simple vista de una buena comida basta para poner en movimiento la secreción 
gástrica. 

 
Esos mecanismos de asociación siempre despiertos, dotados de una gran 

agilidad se perfeccionan en la lucha que ellos sostienen contra todas las fuerzas de 
desintegración que nos asaltan; En ciertos casos pueden convertirse en impotentes 
para asegurar el mantenimiento de la vida; en el cáncer, una multiplicación celular 
desordenada escapa a la armonía general que regula la división de las diversas 
células del organismo y provee su reemplazo, creando un estado de desequilibrio 
contra el cual el organismo se encuentra desarmado. El estado de salud constituye 
un equilibrio en el cual las fuerzas que actúan continuamente en sentidos opuestos 
se igualan. Para cada uno de los órganos del organismo, las glándulas de secreción 
interna en particular, el desequilibrio de las  
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fuerzas puede manifestarse en el sentido de un hiperfuncionamiento, en un 

hipofuncionamiento o por una modificación en la naturaleza misma del 
funcionamiento normal. Las lesiones orgánicas pueden acarrear perturbaciones en 
la esfera psicológica y se sabe igualmente la importancia de las repercusiones del 
estado psicológico sobre la buena marcha de las funciones orgánicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 

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

 

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

 

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

 
Esos diversos mecanismos son difíciles de aislar en realidad ya que ellos 

forman un todo indisociable. Las reacciones a las cuales nosotros asistimos pueden 
raramente ser atribuidas a uno u otro de esos tres mecanismos, puesto que se 
interpenetran. 

 
Desde el punto de vista cuantitativo podemos apreciar a veces la intensidad de 

las reacciones orgánicas. Los mecanismos glandulares son susceptibles de una 
gradación cuantitativa por modificaciones de volumen del producto secretado. 
Asimismo, para los mecanismos nerviosos, el Prof. Adrián ha podido medir, por la 
frecuencia de los influjos nerviosos, la importancia de la reacción sensitiva o 
sensorial. Desde el punto de vista cualitativo, se aprecia la discriminación entre la 
intervención respectiva de diversos mecanismos humorales y de los mecanismos 
nerviosos. 

 
Los mecanismos físico-químicos intervienen mucho más en la vida de la célula 

tomada individualmente, que los que nos interesan actualmente relacionados con la 
unidad de funcionamiento de los organismos superiores. La célula, para vivir, debe 
asegurar una fijación relativa del medio en el cual se encuentra colocada. 
Continuamente debe tomar de la sangre materias nutritivas y eliminar los productos 
de desecho; continuamente debe modificar la constitución de su membrana de 
envoltura para permitir las entradas y salidas controladas de esos diversos 
productos. Esas modificaciones hacen intervenir fenómenos de naturaleza química 
o eléctrica, modificaciones de la tensión superficial, de la viscosidad de los 
constituyentes protoplasmáticos. 

 
La sangre que es la fuente de los elementos nutritivos y el receptáculo de los 

productos de desecho debe ser automáticamente protegida por la presencia de 
substancias "tapones" contra todo 
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cambio demasiado importante de su reacción ácida o básica. Y las 

modificaciones que sufre serán el punto de partida de las reacciones unitarias, esos 
son los mecanismos hormonales y del sistema nervioso. 

 
Hace un siglo que el sabio francés Claude Bernard por medio de experiencias 

consideradas como clásicas, abrió un nuevo capítulo de la biología con las 
"glándulas endocrinas". Poco después, Brown-Sequard, por sonadas experiencias 
sobre sí mismo, reanimó el entusiasmo de los investigadores, que a través de tantos 
trabajos y descubrimientos capitales, se prosiguen aún en nuestros días. Las 
nociones de glándulas de secreción interna, de hormonas, de correlaciones 
químicas han invadido la biología con una prodigiosa rapidez, modificando o 
trastornando las concepciones antiguas. La medicina ha visto que esas 
posibilidades se amplifican. La filosofía biológica misma ha sido alcanzada por ese 
sacudimiento general. Nuestras ideas sobre la estructura y el funcionamiento de los 
organismos han evolucionado: el comportamiento, los instintos, la inteligencia, el 
pensamiento han debido ser revisados a la luz de los descubrimientos que han 
revelado las bases psicológicas. Se cuenta hoy día entre los órganos de secreción 
interna: la hipófisis, la epífisis, la tiroides, las paratiroides, el timo, el páncreas, el 
bazo, las suprarrenales, el hígado y las glándulas sexuales (ovarios y testículos). 

 
Todas esas glándulas están caracterizadas por el hecho que elaboran ciertas 

substancias específicas que, vertidas en el medio interior, sangre o linfa, van a 
actuar sobre tejidos más o menos alejados del lugar de producción. Siguiendo su 
naturaleza cada uno de esos productos interesa una parte más o menos extensa de la 
economía orgánica. Pero nada escapa a su influencia, la cual comienza a ejercerse 
para la mayoría desde los primeros estadios del desarrollo embrionario. 

 
Así por ejemplo, W. Schultze ha podido descubrir en la tiroides, el timo, las 

suprarrenales, características histológicas secretorias en la época en la que los 
nervios no han penetrado todavía los tejidos glandulares, antes de que se hayan 
establecido las conexiones intramedulares con los centros del encéfalo. Esto 
demuestra que, en una primera fase de la ontogénesis (desarrollo del individuo), la 
regulación es puramente endocrina; es solamente más tarde que se agregará la 
regulación nerviosa. Se acerca a ese hecho el hermoso descubrimiento de 
Speemann quien ha constatado en el embrión la existencia de un centro que dirige 
el desarrollo y al cual se le ha dado el nombre de organizador. Ahora bien parece 
ser que la actividad de ese centro se realiza por medio de substancias de naturaleza 
hormonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
¿Cual es el mecanismo de acción de las hormonas? Esa es una pregunta a la 

cual no se puede responder con precisión. Señalemos que algunas son 
estimuladoras, otras inhibidoras de ciertas funciones celulares, otras aún parecen 
jugar un papel preponderante en la edificación de los tejidos durante el curso del 
desarrollo. Se puede admitir que las hormonas actúan a la manera de catalizadores, 
su acción se conjuga ciertamente a la luz de los últimos descubrimientos de la 
bioquímica, a la de las vitaminas y de las enzimas, en una síntesis de aportes 
endógenos, subrayando otro aspecto de la unidad biológica de los seres vivientes. 

 
Pero el hecho más interesante desde nuestro punto de vista, es la acción 

coordinadora de las hormonas sobre la actividad de varios órganos. Un ejemplo nos 
mostrará esto con mayor claridad: la adrenalina, hormona secretada por la médula 
de las cápsulas suprarrenales, provoca la aceleración del pulso, el reforzamiento de 
la energía de la contracción cardiaca, la vasoconstricción con elevación de la 
presión arterial, la contracción del bazo con aumento del volumen de sangre 
circulante, el relajamiento de los bronquios, la inhibición funcional del estómago y 
del intestino, el aumento del metabolismo, sobre todo del metabolismo 
hidrocarbonado, etc.. Si se piensa que la producción de la adrenalina crece por las 
emociones, los ejercicios musculares, la falta de oxígeno, etc..., se comprenderá sin 
dificultad la significación de las modificaciones producidas por esa hormona así 
como su importancia desde el punto de vista de la regulación orgánica. 

 
Se observa ahí, una convergencia de varias funciones en una actividad superior 

del organismo, convergencia que manifiesta la solidaridad de los diferentes órganos 
y su unidad. (Uno se sorprende pues, que el occidente haya quedado tanto tiempo 
en la ignorancia de esos hechos, mientras que los Yoghis tenían conocimiento no 
solamente desde la más alta Antigüedad, sino que aún su sistema estaba puesto en 
práctica). 

 
Las investigaciones de estos últimos años han conducido a reconocer a la 

hipófisis una influencia más grande y más general sobre el conjunto del sistema 
endocrino. Así como la composición del medio interior condiciona la actividad de 
cada célula, así como los productos vertidos por las glándulas endocrinas 
modifican la actividad de diversos órganos, de la misma manera las diversas 
secreciones endocrinas intervienen para modificar el estado de funcionamiento de 
ellas mismas. Y en esa acción interglandular, es la hipófisis la que parece jugar por 
sus diversas secreciones, el papel preponderante. 
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Se ha podido descubrir en la secreción hipofisiaria toda una serie de hormonas 

cuya misión parece ser la de actuar sobre las otras glándulas. Se ha encarado así la 
existencia de una hormona paratiroidotrópica, de una hormona tiroidotrópica, de 
una hormona gonadotrófica, de una hormona adrenocortitrópica, queriendo decir 
así que los productos de la reacción hipofisiaria son susceptibles de poner en juego 
la actividad de las paratiroides, de la tiroides, de las glándulas genitales y la de las 
suprarrenales. 

 
Relaciones del mismo orden han podido ser puestas en evidencia entre la 

secreción tiroidea y la de las glándulas genitales. Mucho más aún: se ha podido 
demostrar experimentalmente, por inyecciones de extracto de órganos, que la 
hiperactividad de ciertas glándulas puede provocar automáticamente la puesta en 
acción de glándulas antagonistas. La administración de adrenalina determina una 
hipersecreción de insulina, su antagonista, desde el punto de vista de la regulación 
del contenido de azúcar en la sangre. En la hora actual, la hipófisis está considerada 
con razón como el "jefe de orquesta" o la "llave de bóveda" del sistema endocrino. 

 
En fin, no se debe olvidar las relaciones de dependencia entre las glándulas de 

secreción interna y el sistema nervioso, colocándose éste en el escalón superior del 
mecanismo regulador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Se sabe que el sistema nervioso comprende dos grandes territorios: el de la vida 

animal o de relación y el de la vida vegetativa o visceral. Esa división sugerida por 
consideraciones anatómicas y fisiológicas, no es absolutamente correcta. Los dos 
sistemas tienen entre ellos múltiples relaciones siendo uno como la prolongación 
del otro, cooperando ambos a la unidad del organismo; se puede decir aún que ellos 
constituyen el medio por el cual esa unidad se manifiesta de la manera más 
característica. De todas formas, el sistema nervioso vegetativo regula el 
funcionamiento de los órganos viscerales. 

 
El sistema nervioso vegetativo comprende centros situados en la médula 

espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, el 
diencéfalo y probablemente aún en la corteza cerebral y de fibras que se 
distribuyen después de las postas ganglionares, en todos los tejidos, llevando a cada 
órgano impulsos estimuladores o impulsos moderadores de su actividad y 
verosímilmente también transmitiendo al cerebro indicaciones sobre el estado 
funcional de los órganos y de las vísceras. Él se divide en dos partes: una 
constituida por las fibras que toman nacimiento a nivel de la médula dorso-lumbar 
y cervical, relevándose en las cadenas ganglionarias, situadas a cada lado de la 
columna vertebral, forma el sistema simpático; la otra, que nace del bulbo, y los 
pedúnculos cerebrales y más arriba de la médula, más abajo de la precedente, 
forma el sistema parasimpático. 

 
Simpático y parasimpático actúan oponiéndose uno al otro. Es así que el 

corazón recibe fibras simpáticas, excitadoras y parasimpáticas, inhibidoras. A la 
inversa en el tubo digestivo, el parasimpático es motor, el simpático inhibidor. A 
nivel de la pupila, el parasimpático disminuye por su actividad, el diámetro pupilar; 
la actividad del simpático lo aumenta. 

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

contrabalanceada tan frecuente y que se puede decir, es general en el organismo. 
Toda acción de uno de los sistemas arrastra una puesta en acción correctora del 
sistema antagonista y conserva así el mantenimiento del equilibrio fisiológico. En 
esas localizaciones periféricas, el sistema nervioso vegetativo se muestra dotado de 
una gran autonomía permitiendo el funcionamiento automático de diversos 
órganos. Así un corazón aislado continúa latiendo rítmicamente siempre que su 
nutrición esté convenientemente asegurada; Un fragmento del intestino con-  
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servado en un líquido de composición y temperatura adecuadas, se contrae 

regularmente mucho tiempo aún después de su extirpación. Asimismo, los centros 
vegetativos bulbares aseguran el funcionamiento normal, automático y periódico de 
la respiración pulmonar. 

 
Pero, la existencia de centros superiores situados en la base del cerebro confiere 

al sistema nervioso vegetativo la capacidad de armonizar la actividad de varios 
territorios orgánicos y hacen de él, por consecuencia, uno de los más poderosos 
agentes de la unidad. En efecto, se ha podido demostrar la existencia de numerosos 
centros vegetativos alojados en la región sub-talámica y alrededor del tercer 
ventrículo. Ellos regulan todas las funciones vegetativas del organismo: tensión 
sanguínea, actividad cardiaca y pulmonar, temperatura, metabolismo del agua, de 
los azúcares, de las grasas, desarrollo genital y crecimiento, sueño y vigilia e 
intervienen en las funciones psíquicas. 

 
Como ejemplo de esa actividad coordinadora del sistema nervioso vegetativo 

citaremos las modificaciones que acompañan la regulación térmica: toda elevación 
de la temperatura exterior arrastra automáticamente - por la puesta en acción de la 
actividad de los centros - una vasodilatación de la piel acompañada de un 
crecimiento de la secreción sudoral y un aflojamiento de las combustiones 
orgánicas; asistimos a un aumento en la pérdida del calor y a una disminución en su 
producción, ese último fenómeno comporta la intervención de la casi totalidad del 
organismo. Fenómenos inversos tienen lugar cuando la temperatura exterior 
disminuye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
El sistema nervioso vegetativo y las hormonas se completan en la regulación de 

las funciones viscerales. La actividad de las glándulas endocrinas sufre las 
influencias del sistema nervioso autónomo y a su turno, las hormonas refuerzan y 
prolongan la acción de las fibras vegetativas. Se admite actualmente que su acción 
sobre los tejidos que inervan no se realiza directamente, sino a través de 
intermediarios químicos. Es así que la excitación de las fibras simpáticas daría 
lugar a la liberación, por sus terminaciones, de una sustancia semejante a la 
adrenalina, y aún de la misma adrenalina. La excitación de las fibras parasimpáticas 
libera la acetilcolina. 

 
Las sustancias así liberadas por el influjo nervioso serían los verdaderos 

excitadores de los tejidos: músculos, glándula secretora, etc.; y toda la transmisión 
a través del sistema vegetativo comportaría así un doble mecanismo: nervioso a lo 
largo de las fibras, hormonal o químico al nivel de los órganos. 

 
Esas consideraciones llevan a estudiar más de cerca las relaciones existentes 

entre la hipófisis y los centros vegetativos superiores. La hipófisis está colgada a la 
base del cerebro, en la región hipotalámica, por un fino tracto nervioso llamado el 
tallo pituitario. 

 
Las relaciones entre el lóbulo posterior de la hipófisis y los núcleos de la base 

del cerebro resultan en un doble mecanismo, nervioso y hormonal. El mecanismo 
nervioso es banal: se trata de fibras nerviosas que establecen relaciones entre las 
células hipofisarias y las de los centros cerebrales. A ese título se ha podido 
designar al tallo pituitario y el lóbulo posterior de la hipófisis con el nombre de 
"décimo tercer nervio craneano impar". (Hemos ya detallado todo eso hace varios 
años en nuestra obra "Yug Yoga Yoghismo", Libro VII de la serie "Los Grandes 
Mensajes"). 

 
Las relaciones hormonales son más especiales y han sido el objeto de 

investigaciones. Existe ante todo relaciones sanguíneas análogas a las que uno ve 
producirse en la mayoría de los órganos de secreción interna; los productos 
secretados son colectados en los capilares sanguíneos hipofisiarios y son drenados 
por los vasos sanguíneos del tallo pituitario hacia la circulación general. Se ha 
podido constatar sin embargo que los vasos del tallo pituitario vienen a ensancharse 
en una segunda red capilar localizada a nivel de los centros nerviosos vegetativos 
hipotalámicos, que se reúne más tarde al sistema vascular general. Las hormonas de 
la hipófisis actúan pues en primer lugar sobre los centros, después ejercen su acción 
sobre el conjunto de la economía. 
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La existencia de ese "sistema porta" (análogo a la doble red capilar que existe a 

nivel del abdomen por el intestino y el hígado) subraya por su disposición 
anatómica la importancia y estrechez de relaciones sanguíneas entre la glándula 
hipofisaria y los núcleos directores de la vida vegetativa.  

 
Pero además de esas relaciones hormonales que hacen intervenir a la 

circulación sanguínea, parece ser que existe entre la hipófisis y el hipotálamo otra 
especie de relación: los productos de la secreción hipofisiaria podrían ganar la base 
del cerebro siguiendo las vainas perivasculares y los tractos nerviosos sin que una 
canalización propiamente dicha sea necesaria a su encaminamiento. Las células 
nerviosas de la base del cerebro podrían estar también impregnadas directamente 
por las hormonas hipofisiarias. Ese proceso ha sido estudiado por numerosos 
autores en particular por Collin que lo ha designado bajo el nombre de 
"neurocrinia". Esas relaciones tan estrechas y, por decirlo así reforzadas, subrayan 
el papel preponderante que será preciso atribuir un día verdaderamente a la 
hipófisis como la glándula responsable de la unidad orgánica. 

 
Por otra parte, al hipotálamo, centro vegetativo superior del organismo llegan 

fibras olfativas, ópticas, acústicas, gustativas, que hacen de ese órgano una 
verdadera encrucijada nerviosa en la cual todas las excitaciones exteriores y aún el 
psiquismo (según Roussy) entran en relación. Así la neurohipófisis (lóbulo 
posterior) está ligada no solamente al sistema vegetativo, sino aún al sistema 
cerebroespinal y ella actúa sobre la economía orgánica por su triple función: 
nerviosa, endocrina y neurocrínica (según F. Ody). 

 
Se comprende pues la importancia considerable que se le da actualmente al 

estudio de esa zona del sistema nervioso central, pero la multiplicidad de los 
centros y la complejidad de las relaciones entre ellos y la hipófisis hacen este 
estudio extremadamente difícil. Se ha tenido sobre todo grandes dificultades para 
discernir la parte que en la regulación de ciertas funciones orgánicas así como en 
sus perturbaciones, corresponde a la hipófisis, de aquella que obedece a los centros 
vegetativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
El Profesor Charles Brachet escribía ya en 1937: "El equilibrio funcional de un 

organismo viviente está profundamente trastornado cuando le falta, por una causa o 
por otra (falta de alimentos frescos, deficiencia glandular), ciertos compuestos 
químicos bien definidos que actúan a dosis infinitesimales (a partir del milésimo 
del miligramo). Entre esos constituyentes, algunos son comunicados por el 
exterior: esas son las vitaminas. Otros son elaborados por el mismo organismo: las 
hormonas. Estas últimas son producidas por las glándulas endocrinas que la cirugía 
sabe hoy en ciertos casos, corregir el funcionamiento anormal, ya sea que ella lo 
elimine por la extirpación, ya sea por el contrario que lo frene por medio del 
escalpelo. 

 
El estudio de las secreciones glandulares constituye hoy en día uno de los 

capítulos esenciales de la biología, ya que los productos endocrinos aparecen como 
los más activos y los más sutiles de los que crea esa gran fábrica bioquímica que es 
en cierta manera, un ser viviente. En efecto, cada célula dotada de vida juega su 
papel elementario en ese conjunto muy complejo, puesto que ella asimila, 
transformándolas, las materias nutritivas que le son suministradas. Se puede 
encarar, pues, las glándulas endocrinas en particular como un conjunto de células 
especializadas en tal o cual trabajo de transformación química. 

 
Pero la función de secreción aparece también como una de las más generales en 

todo el organismo viviente, puesto que ella se encuentra no solamente en las 
glándulas de secreción externa o interna sino también en los órganos musculares y 
hasta en los nervios, así como lo han demostrado los trabajos del austríaco Loewi y 
del inglés Sir Henry Dale (ambos Premio Nobel 1936). 

 
Músculos (motores), glándulas (fábricas bioquímicas) y nervios constituyen así 

un edificio con elementos estrechamente interdependientes, cuyas reacciones 
mutuas aseguran el equilibrio de las transformaciones bioquímicas, es decir de los 
cambios nutritivos". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En su artículo "Equilibrio de un organismo viviente", Ch. Brachet explica: "La 

vida es simultáneamente energía y materia.  
 
Pero es por encima de todo un fenómeno morfológico. Dicho de otra manera, la 

vida está caracterizada en último análisis por formas específicas: una rana no es 
una trucha. Y, por tanto, esos dos animales pueden nacer y desarrollarse a partir de 
sus huevos respectivos en un mismo medio nutritivo en el mismo acuario. Por otra 
parte, al análisis químico, las dos especies de huevos son prácticamente 
indiscernibles". 

 
¿No es fenomenal ( y la palabra está empleada aquí, no en el sentido de la 

conversación vulgar, sino en aquel de la ciencia cuya actividad converge toda hacia 
la clasificación y la explicación de los "fenómenos" de la naturaleza), no es 
fenomenal que del buen funcionamiento de un órgano minúsculo - por ejemplo la 
hipófisis -, dependa la talla de un mamífero? Si las substancias secretadas por la 
hipófisis son en la primera edad sobreabundantes, el cuerpo entero exagera su talla 
y se convierte en un gigante, si la secreción es insuficiente, el niño permanece 
enano. ¿No es "fenomenal" que de la actividad de la glándula tiroides dependa la 
fisionomía de un ser humano, toda cuestión de dimensión separada, o aún, que la 
actividad de nuestras glándulas suprarrenales comande la tensión de nuestras 
arterias, el funcionamiento de nuestro corazón? Se comprende entonces, que el 
estudio de las secreciones glandulares sea uno de los capítulos esenciales de la 
biología y que por su parte los cirujanos hayan intervenido para corregir el 
funcionamiento anormal de las glándulas endocrinas. 

 
Si los músculos son los "motores" del cuerpo animal, las glándulas tienen en 

ese sentido la misma misión que las "fábricas químicas" en la economía social. 
 
Las formas más diversas de la "industria química" están representadas entre las 

glándulas. Las unas extraen los desechos (1). Las otras fabrican productos 
alimenticios del género "especias" en el sentido de condimento (2). Las más sutiles 
(glándulas endocrinas) son como fábricas de productos farmacéuticos. Esas 
"fábricas" como esos "motores" suministran del resto, una misma forma de energía, 
la única que el físico puede discriminar nítidamente en el conjunto de los 
fenómenos vivientes: la energía eléctrica. 

 
1) Transformándolos. La urea por ejemplo, excretada por el riñón y el hígado, es 

fabricada por esas glándulas a partir del amoníaco tóxico contenido en la sangre. 
 
2) El "azúcar" del hígado juega, en efecto, en relación con los productos asimilados por 

el intestino, un poco el mismo papel que el azúcar de mesa con la cual se empolva, por 
ejemplo, una fruta demasiado ácida. Es un "condimento" de apoyo más que un alimento. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Contentémonos por el instante en clasificar, en grande, las funciones de las 

glándulas. Las más simples son naturalmente las funciones de desintoxicación. 
Entre las glándulas que proveen a esa tarea, las más simples son las sudoríparas, 
tan simples que varios fisiólogos les niegan el título de glándulas para no ver en su 
multitud sino una diferenciación de la epidermis. Sin embargo, así como los 
riñones (otras glándulas-filtros infinitamente más complejas), esas vesículas 
"secretan" hacia el exterior del organismo las sustancias tóxicas que las embarazan 
y ya se sabe la importancia que tiene el "sudar" para aliviar un organismo que 
lucha, por ejemplo, contra una infección microbiana. Los "productos químicos" así 
extraídos son echados al "muladar". En el mismo sentido de preservación, pero a 
un nivel mucho más sutil de profilaxis, otras glándulas trabajan de una manera 
preventiva. Así el hígado secreta en el tubo digestivo la bilis destinada a prevenir 
las fermentaciones indeseables. Esa es aún una secreción "externa". Pero el hígado 
fabrica igualmente el azúcar cuyo contenido debe permanecer constante en el 
organismo. La función glicogénica del hígado, descubierta por Claude Bernard 
constituye esta vez una secreción interna: en esa función de la glándula hepática no 
está en relación más que con la sangre de la cual toma la materia primera de su 
fabricación y a la cual restituye el producto fabricado, refinado y pesado, es preciso 
decirlo, para prolongar nuestra analogía con la fábrica industrial. 

 
En fin, una tercera función glandular no concierne ni al purgante ni a la 

nutrición propiamente dicha del organismo; las glándulas puramente endocrinas 
que la llenan están íntimamente incorporadas al organismo y sus productos, 
fabricados, como todos los de las glándulas sin excepción a partir de la sangre, 
materia primera, regresan inmediatamente al circuito sanguíneo. Esa ida y vuelta 
se efectúa por la misma vía, por el mismo vaso. 

 
Los "productos endocrinos" (hormonas), son los más sutiles y los más activos 

de la industria bioquímica: ellos actúan a dosis llamadas infinitesimales (del orden 
del milésimo de miligramo). 

 
Ningún producto farmacéutico podría comparárseles a ese respecto. En los 

varios casos en los cuales se aísla las hormonas en el laboratorio, se necesitan 
kilogramos de glándulas para extraer algunos centigramos de hormona pura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Es preciso insistir sobre ese fenómeno capital: la secreción. El profano se la 

figura de ordinario demasiado sumariamente. Una glándula le parece bastante bien 
en imagen como una esponja que "absorbe" al inflarse y que rezuma cuando uno lo 
aprieta. En realidad, la secreción es en biología, el equivalente de lo que se llama, 
en química, una reacción. Aquello que ha sido explicado, lo indica por otra parte 
nítidamente; la sangre suministra la materia primera, la glándula restituye un 
producto nuevo sui generis. Ha existido, pues transformación. No es difícil 
concebir que la menor célula del organismo constituye, en esas condiciones, un 
centro de semejantes transformaciones bioquímicas, puesto que asimila materias 
nutritivas procedentes únicamente de la química orgánica las cuales se transforman 
en materias vivientes. Estas son posibles evidentemente del análisis químico, pero 
también, por encima, de la biología. 

 
Eso es lo que permite a E. Duclaux, profesor del Colegio de Francia, enunciar 

una verdad que uno se esfuerza en vano de contestar: a saber, que la química de la 
vida, la bioquímica traspasa la competencia de la química de síntesis, la más sutil. 

 
Dicho de otra manera, la vida aporta a la materia un factor que jamás los 

laboratorios podrán producir por muy maravillosos que sean sus descubrimientos 
"in vitro". 

 
La célula viviente se convierte así en la probeta elemental de la fábrica 

bioquímica total formada por el cuerpo viviente. Las glándulas endocrinas más 
íntimamente incorporadas al organismo no son en esas condiciones sino conjuntos 
particulares de semejantes probetas celulares especializadas en tal o cual trabajo de 
transformación, es decir, en la producción de tal o cual hormona, puesto que es 
preciso dar una etiqueta de tarro a esos productos bioquímicos. De esas 
consideraciones se deducen inmediatamente las siguientes consecuencias. 

 
Las células glandulares pueden dejar aparecer, durante el curso de su trabajo, 

una energía de la misma naturaleza que aquella cuya huella se encuentra en todos 
los tejidos sin excepción: la electricidad. De manera que el fenómeno de la 
electrogénesis (puesto en evidencia por Arsonval) puede aparecer en las glándulas, 
más intensas que en otras partes. Efectivamente, entre los "peces eléctricos" hay 
algunos (el "siluro" malopterurus electricus) cuya carne está lardeada de glándulas 
análogas a acumuladores electroquímicos. En vista de su defensa, ese pez, 
electricista de la escuela de Planté, ha especializado glándulas particulares en la 
acumulación de electricidad, echando en segundo pla-  
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no la transformación bioquímica de las substancias materiales. Otros peces (el 

torpedo, el gimnota) han preferido fabricar su electricidad por el mecanismo 
muscular. 

 
En resumen y para ver las cosas en conjunto, se puede decir que a partir del 

elemento "célula" la vida ha dado dos formas extremas de actividad: la actividad 
muscular dinamógena, y la actividad bioquímica de transformación, con la 
electricidad como residuo en uno y otro caso. Es la conjugación de esas dos 
actividades lo que constituye ese maravilloso conjunto: el ser viviente. 

 
No sentimos ninguna sorpresa ahora al constatar que si el corazón representa el 

aparato más noble de la actividad muscular, es entre las glándulas que es preciso 
buscar los aparatos más nobles de la actividad bioquímica. 

 
Precisemos aún. El aparato muscular finaliza en esa obra maestra: el corazón. 

El aparato bioquímico finaliza en esa otra obra maestra: las glándulas endocrinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué se puede decir? Toda célula poseedora de una función bioquímica debe 

esperar asistir a la especialización celular: la mayoría de ellas efectúan la 
bioquímica con miras a nutrir, desarrollar, reproducir el ser viviente. Pero, son las 
células "epiteliales" (elementos constitutivos de las membranas "mucosas" así 
como de toda glándula, cualquiera que sea su colocación) las que han tomado a su 
cargo la función de secreción propiamente dicha. Así, la mucosa de la boca, 
tapizada de glándulas salivales; del estómago y del intestino, no menos provistas de 
innumerables glándulas elementarias, secretan los jugos digestivos (secreción 
externa). Finalmente se ha escrito: "el histólogo encuentra glándulas en todas 
partes". 

 
Vemos, por ende, que las glándulas no podrían ser clasificadas de manera 

absoluta, como que órganos, siendo la noción de glándula tan vaga como la de los 
músculos. En efecto, las dos funciones "secretorias", la externa y la interna, se 
encuentran muy a menudo asumidas por un mismo órgano. 

 
Notamos a ese respecto la doble función del hígado. Pero, el páncreas, el bazo, 

son de todas maneras, glándulas de doble cara. El páncreas secreta no solamente 
jugos digestivos (secreción externa) sino igualmente insulina (secreción interna) 
cuya importancia es capital para el equilibrio sanguíneo. El mismo riñón, tanto 
tiempo considerado como un "filtro", ha revelado funciones de secreción interna 
(fuera, bien entendido, de las glándulas suprarrenales que le están ligadas). 

 
Así, las glándulas relevan esa idea general que a través de la obra de Claude 

Bernard, remonta al gran Lamarck, a saber, que en biología, no existen órganos 
sino sólo funciones. "La función crea el órgano", ha dicho precisamente Lamarck. 
Más exactamente, ella la define. Las glándulas calificadas estrictamente de 
"endocrinas" son pues aquellas en las cuales el fisiólogo no ha descubierto hasta 
aquí - y no descubrirá quizás jamás- otra secreción que la secreción interna, ni 
otras funciones que las funciones hormonales, las más íntimas de la vida. 

 
El corazón, ya lo hemos visto, es el más noble de los órganos del tipo "motor" 

muscular. Es natural que su funcionamiento sea, a su vez regulado, equilibrado, por 
las más perfectas, las  
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más nobles de las glándulas endocrinas. Y es así bien que pasan las cosas. 

Existe por una parte, una hormona secretada directamente por el corazón (3) y que 
asegura el tono cardíaco y, por otra parte, una hormona secretada por las glándulas 
suprarrenales, que asegura la regularidad del funcionamiento cardíaco. 

 
La hormona de las glándulas suprarrenales, al menos la que los químicos han 

podido identificar, la adrenalina, constituye el prototipo de las hormonas llamadas 
de "energía". La adrenalina es un excitante de la vida celular. Ese tipo de hormona 
se diferencia de la otra gran clase de secreciones internas llamadas "reguladoras del 
crecimiento", a las cuales el Profesor Gley quería que se le aplicara el nombre 
especial de "harmozones" (4) a fin de subrayar bien su influencia "morfogenética", 
es decir, su influencia sobre la forma de los órganos. En efecto muchas glándulas, 
las tiroides, por ejemplo, influyen con toda evidencia en la formación y el 
funcionamiento del organismo. Pero otras, como el timo, no presiden ciertamente 
más que su formación (morfogénesis), a tal punto, que el timo se atrofia cuando los 
cuerpos alcanzan la edad adulta. En ese momento su papel se termina. Por el 
contrario, las suprarrenales son glándulas de pura energía tanto seguramente como 
el timo es estrictamente morfogenético. 

 
¿Como procede pues esa fábrica bioquímica, la glándula suprarrenal, para crear 

su adrenalina o, más exactamente, su secreción "adrenalínica" (5) ? 
 
 

 
3) Ya que el punto de vista expresado más arriba, separando glándulas y músculos, no 

es todavía bastante general; el músculo mismo secreta; tanto es "general" la función de 
secreción. 

4) Etimología: "hormona del griego: "yo excito". "Harmozone" = yo regulo, yo 
armonizo. 

5) Palabra genérica destinada a designar las otras hormonas que pueden coexistir en la 
secreción de las suprarrenales con la adrenalina propiamente dicha. 
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Los dos dibujos (Fig. 2 y 3) muestran: uno, la suprarrenal en su sitio arriba del 

riñón; la otra, el corte de esa glándula. En este último esquema percibimos dos 
zonas de tejidos: la cortical, capa exterior de la masa glandular, y la medular, 
tronco interior. Estos están rodeados por el hilio, seno especial que contiene los 
vasos sanguíneos que aportan la sangre a la glándula, materia prima, y llevan las 
hormonas fabricadas. El hilio contiene igualmente el nervio que ata la glándula al 
sistema neurovegetativo generalmente llamado simpático (que comprende el gran 
simpático, el parasimpático y el nervio vago). 

 
El proceso de las células exteriores de la glándula está en perpetua evolución, 

en involución es preciso decir, puesto que ellas se destruyen lentamente nutriendo 
la zona medular, la cual secreta, finalmente, las hormonas adrenalínicas. sorprende 
ahora en lo vivo, el proceso que hace de cada célula glandular un órgano secretor. 
Las células "ordenadas" (se diría que ellas se someten a una lenta polarización 
antes de comenzar su involución) de la zona cortical se funden progresivamente 
transformándose a su turno, para humedecer de secreción la vena que espera (a 
nivel inferior de la capa medular) para llevar en la sangre los preciosos productos 
bioquímicos. 

 
Como todo órgano viviente, la glándula está provista de un nervio y de un 

ganglio-posta que le está especialmente reservado. 
 
La intensidad de fabricación de las secreciones suprarrenales está pues 

comandada por el nervio incluido en el hilio. Ese nervio es una ramificación del 
sistema vegetativo (simpático). Más precisamente, ese nervio de la suprarrenal se 
reúne al ganglio que le sirve de intermediario en sus relaciones con el simpático. 

 
Si la actividad del nervio se exaspera, la secreción se convierte en 

superabundante y el corazón late muy fuertemente porque la tensión arterial se 
eleva. El médico se encuentra pues en presencia de un hiperfuncionamiento. Si el 
nervio no recibe del simpático una excitación suficiente, la actividad de la glándula 
baja y es un hipofuncionamiento lo que se manifiesta entonces en el enfermo. 

 
Este presenta entonces un descenso de la tensión arterial, una astenia 

considerable. Él se encuentra abatido. La hipertensión puede provenir de un tumor. 
En ese caso la ablación quirúrgica es necesaria y, si la operación tiene éxito, todo 
está dicho. El caso de hiperfuncionamiento permanente, del cual el sistema 
nervioso es responsable, ¿autoriza a intervenir al cirujano de manera semejante? 
Puede él, por ejemplo, puesto que existen dos glándulas suprarrenales, extraer 
totalmente una de ellas? 
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La ablación total de una glándula (aún cuando ella está aparejada como lo 

suponemos) es siempre peligrosa. La suprarrenal derecha, vecina a la encrucijada 
hepática, parece ser por otra parte más preciosa que la izquierda. Además, el 
conjunto de las glándulas endocrinas aparece de más en más, como un conjunto 
interdependiente. El cirujano avisado prefiere intervenir sobre el nervio 
directamente. Él "enerva", pues, la glándula suprarrenal al cortar de un golpe de 
escalpelo el ganglio que forma su "posta" de junción con el sistema simpático. 
Poco después la secreción adrenalínica disminuye en efecto y, con ella, el mal que 
causaba su exaltación. La hipertensión arterial cae. Esa operación practicada por 
primera vez por el profesor Leriche es una de las obras maestras de la cirugía 
glandular. 

 
En fin, si se considera que el conjunto de las glándulas endocrinas revela una 

incontestable solidaridad (la hormona pancreática frena la secreción suprarrenal; el 
jugo ovárico igualmente), es siempre prudente el retardar la intervención quirúrgica 
tanto como sea posible. El médico actúa entonces por el método de la "opoterapia" 
que consiste en administrar al enfermo, sea por la boca, sea por una inyección 
hipodérmica, el extracto glandular correspondiente a la deficiencia observada. 

 
La idea de suplir las deficiencias de los órganos enfermos del hombre por la 

ingestión de los órganos correspondientes de los animales sanos es tan vieja como 
la medicina. Ella ha recibido una justificación parcial por los descubrimientos 
modernos de la biología sobre el papel de las hormonas, substancias que vierten en 
nuestra sangre las glándulas de secreción interna y que regulan la asimilación de 
los alimentos, el crecimiento y el funcionamiento armonioso de nuestro organismo. 
Los animales superiores poseen también glándulas de secreción interna y, cosa 
notable, ellos producen las mismas hormonas que las del hombre. Así se pueden 
tratar las deficiencias glandulares humanas y las enfermedades que resultan de 
ellas, por extractos de las glándulas animales correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bioquímica, cuyas reacciones traspasan (sin contradecir naturalmente) las 

leyes de la química orgánica ordinaria, está enteramente dominada por los 
fenómenos de "catálisis": las reacciones bioquímicas (digestión, asimilación, 
metabolismos diversos que distribuyen y fijan las materias de construcción o de 
conservación de los órganos) deben efectuarse, por muy complejas que sean, a 
temperaturas vecinas a los 37 grados (Celsius) temperatura normal del cuerpo del 
hombre y no se realizan sino en presencia de cuerpos que actúan por sí solos, sin 
participar en la reacción propiamente dicha, en resumen, como catalizadores, pero 
catalizadores de un tipo especial a la vida: los biocatalizadores. (Ver escrito del 
Respetable Jñàpika Satya Gurú sobre ENZIMAS) 

 
Los catalizadores biológicos son de tres especies: las diastasas que presiden la 

digestión; las vitaminas sin las cuales la asimilación es siempre incompleta; las 
hormonas en fin, que dominan por lo alto todas las otras operaciones funcionales 
(nutritivas, constructivas y aún psíquicas) que ellas condicionan sin, bien 
entendido, determinarlas enteramente. De manera que la posesión técnica de todos 
los biocatalizadores y su administración artificial, en caso de deficiencia, 
constituiría una base terapéutica teóricamente soberana. Lo ideal sería, en 
consecuencia, reunir un día en una farmacopea todas las hormonas, todas las 
vitaminas, todas las diastasas (fermentos solubles) con la manera de servirse que, 
desde ahora, se anuncia como delicada, siendo el exceso a veces un mal peor que la 
deficiencia. 

 
Sin embargo, la manera de servirse no se puede adquirir sino con el uso. Y por 

ello ha sido necesario una industria delicada, la industria de los productos 
opoterápicos que a pesar de su novedad ha triunfado sobre las principales 
dificultades, las unas previstas y las otras inesperadas, dando por resultado la 
preparación de las diferentes hormonas a partir de las glándulas animales 
correspondientes. Notamos al pasar que ella cosecha también las diastasas, tales 
como la pepsina, la tripsina, la amilasa, la lipasa, elementos preciosos de la 
terapéutica de los problemas digestivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
¿Que sabemos actualmente de las vitaminas? Es una cuestión sobre la cual Luis 

Houllevigue (Profesor en la Facultad de Ciencias de Marsella) en 1937 ha intentado 
ya responder. 

 
Los célebres trabajos de Pasteur, han demostrado científicamente (método 

experimental) por primera vez, el papel de los organismos infinitamente pequeños 
en la vida, la enfermedad y la muerte de los seres organizados; los de Berthelot no 
menos ilustres, que reproducen por síntesis en el laboratorio los productos 
elaborados por los seres vivientes habiendo incitado a ciertos biólogos al final del 
siglo XIX a imaginar regímenes alimenticios de una rigurosa asepsia y en los 
cuales cada una de las substancias fundamentales: albuminoides, hidratos de 
carbono, grasas, eran minuciosamente dosificadas en función exclusivamente de 
sus propiedades energéticas. Esa esquematización excesiva es hoy día abandonada 
gracias a las notables investigaciones de Hopkins en Inglaterra y de la Señora 
Randoin en Francia, las cuales han sabido demostrar el papel importante de los 
alimentos frescos en la economía animal en general y la del hombre en particular. 

 
En efecto, se sabe ahora que a dosis infinitesimales se hallan contenidas en la 

infinita variedad de los productos alimenticios, substancias indispensables a la 
vida, las vitaminas, la primera de las cuales ha sido aislada de la bola del arroz por 
el biólogo húngaro Funk en 1914. Se trataba ahí de compuestos químicos bien 
definidos que los laboratorios especializados se hallan al presente en capacidad de 
fabricar sintéticamente. Pero todo no ha sido dicho en ese campo y el número como 
el papel de los infinitamente pequeños inorganizados y en particular de las 
vitaminas permanecen aún mal definidos. Así, la Ciencia que tiende 
constantemente a simplificar para expresarse mejor, debe alejarse cada día más de 
concepciones ya pasadas y demasiado esquemáticas a medida que llega a penetrar 
más profundamente en la infinita complejidad de los fenómenos biológicos. El 
fisiólogo, como el químico, el microbiólogo, como el físico, contribuyen así por 
sus pacientes búsquedas, sabiamente coordinadas en los laboratorios, a edificar un 
nuevo capítulo de la biología general. 

 
El profesor Houllevigue continúa: "El hombre primitivo del paleolítico (el 

hombre de Heidelberg) podría juzgarse según su dentición, frugívoro y vegetariano. 
El descendimiento progresivo de la temperatura obligó a sus sucesores a 
alimentarse de carne cruda, que ellos desgarraban con sus dientes, como los 
animales que los rodeaban. Pero al final del período glacial, el retorno de un clima 
más dulce y sobre todo el descubrimiento del fuego, modificaron de nuevo el 
régimen alimenticio; la práctica de la agricultura y la cría de animales domésticos 
permitieron al hombre  
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neolítico construir un régimen mixto en el cual los alimentos cocidos tomaron 

el mejor lugar; la anatomía humana se modificó en consecuencia siguiendo las 
leyes que M. G. Beltrami ha desprendido muy bien de su interesante obra: "La 
Revolución alimenticia". 

 
Así, es lentamente durante el curso de milenios que el régimen alimenticio del 

hombre se ha separado del de los animales; la cocción que ha constituido el primer 
estadío y el más importante de esa evolución, lo ha llevado a ingerir alimentos 
profundamente transformados por el calor. Pero, él no debía detenerse en esa vía; 
los productos alimenticios, en lugar de ser absorbidos tales como eran, sufrieron 
transformaciones más y más numerosas, destinadas, sea a modificar el gusto o la 
apariencia, sea a asegurar la conservación; las frutas fueron desecadas, 
transformadas en mermeladas o en confituras; las carnes fueron acecinadas o 
saladas; los granos fueron cuidadosamente desembarazados de su envoltura, cuyo 
valor alimenticio parecía sin importancia. Al mismo tiempo los progresos de la 
agricultura y de la cría habían permitido crear especies o variedades en las cuales 
las partes alimenticias tenían mayor lugar, todo aquello que no era considerado 
como alimento propiamente dicho era reducido progresivamente. 

 
De manera simultánea, por el vestido, la habitación, el conjunto de las 

condiciones de vida, el hombre se apartaba de más en más de los animales: él 
cesaba por consecuencia de hallarse adaptado a la Naturaleza, la cual no cambia, y 
en equilibrio con ella. De ahí debían resultar diversos inconvenientes, cuya 
aparición progresiva fue atribuida primero a agentes exteriores, mientras que su 
origen era interno; diversas enfermedades cayeron sobre la especie humana: el 
escorbuto, el beriberi, la pelagra, diversas formas de raquitismo, enfermedades a 
veces bastante generalizadas por lo cual fueron consideradas como epidémicas y 
contagiosas. Esas enfermedades son, por otra parte, muy antiguas: el escorbuto 
atacó la armada romana de Germánicus y la de los Cruzados de San Luis en Egipto. 
Pero, ¿qué son mil y dos mil años al lado de centenas de siglos que nos separan de 
la edad neolítica? 

 
El advenimiento de la ciencia debía acentuar todavía esa desarmonía entre la 

Naturaleza y las condiciones de la vida humana. Fuera de las transformaciones 
producidas por los progresos de la técnica industrial, nuestros contemporáneos 
fueron llevados por consideraciones teóricas a apartarse cada vez más de las 
condiciones naturales y es curioso de constatar que en el origen de esos cambios se 
encuentran los dos más grandes nombres de la ciencia francesa y aún de la ciencia 
universal: los de Pasteur y de Berthelot. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Estableciendo el papel de los infinitamente pequeños en la vida, la enfermedad 

y la muerte, Pasteur había producido una profunda revolución en las ideas, 
revolución que pasó de inmediato deformándose, en las prácticas corrientes de la 
vida; el miedo a los microbios - justificado en casos bien definidos – convirtióse en 
una obsesión, una psicosis colectiva: no se podía comer una fruta que no estuviese 
cuidadosamente pelada, ya que su epidermis contenía necesariamente gérmenes 
patógenos; todos los otros alimentos debían ser purificados por el fuego o por el 
agua hervida; las legumbres crudas eran inevitablemente contaminadas y su 
ingestión desaconsejada. Bien entendido, Pasteur no había jamás llevado sus 
doctrinas hasta ahí, pero mucha gente se creía con instrucción suficiente para 
hacerlo. 

 
Sin embargo Berthelot hizo dar un paso decisivo a la síntesis orgánica que 

permite reproducir en el laboratorio los productos elaborados por los seres 
vivientes, en condiciones de pureza y a veces de economía que la Naturaleza no 
alcanza jamás; él creó, o más bien recreó después de Thomsen: la termoquímica; 
todas las reacciones químicas se valuaron en calorías; las operaciones vitales 
pasaron a su vez: el ser viviente apareció como un laboratorio en el cual los 
alimentos introducidos con el oxígeno del aire, subvienen por su materia y por su 
calor de combustión, a las diversas funciones de la vida. 

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

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

 
Berthelot había ido más lejos en una alocución en la cual evocaba el papel de la 

química en el año 2000: "Vendrá un día en el cual cada uno llevará para nutrirse su 
tabletita de ázoe, su terroncito de materia grasa, su paquetito de fécula o de azúcar, 
su frasquito de especias aromáticas acomodado a su gusto personal, todo ello 
fabricado económicamente y en cantidades inextinguibles por nuestras fábricas, 
todo ello independientemente de las estaciones irregulares, la lluvia o la sequedad; 
todo ello, en fin, exento de microbios patógenos, orígenes de epidemia y enemigos 
de la vida humana". 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sea como sea, he aquí la lista, necesariamente provisoria e incompleta, de las 

vitaminas que fueron identificadas. Por razones prácticas se les reparte en dos 
grandes clases: las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se presentan en los 
jugos celulares y las soluciones salinas, mientras que las vitaminas liposolubles se 
encuentran en las materias grasas naturales. Sobre esa base las subdivisiones 
siguientes son generalmente adoptadas: 

 

 
 

VITAMINAS 
HIDROSOLUBLES

 
  

 

antineurítica B1
de utilización nutritiva B2
de utilización celular B3
antipelagrosa P 
antiescorbútica C 

 
 

VITAMINAS 
LIPOSOLUBLES 

 
 

 
 

de crecimiento A 
antirraquítica D 
de reproducción E 

 
Se ha llegado inclusive a dosificar en valores relativos las proporciones de esas 

diversas vitaminas que deben existir en cada producto natural: si por ejemplo, para 
provocar un crecimiento normal, es necesario dos veces más de plátanos que de 
limones, se concluirá que la vitamina A es dos veces más abundante en el segundo 
fruto que en el primero. 

 
La vitamina A es la que preside el crecimiento, si falta a los animales jóvenes, 

éstos se debilitan y después mueren presentando lesiones oculares y diversas 
infecciones; el crecimiento se continúa normalmente al contrario, si se agrega al 
régimen un poco de mantequilla o aun de carotinoides, contenidos en las 
principales legumbres y especialmente en las raíces de zanahoria. En 1930, se supo 
por los trabajos de Moore, que esa vitamina se encuentra normalmente reservada en 
el hígado; dos años más tarde, Karrer y Euler de Zurich demostraron que la fórmula 
es la de una semimolécula de beta caroteno; es pues un carburo de hidrógeno cuya 
fórmula bruta es C20 H28, varios ésteres de esa vitamina han sido obtenidos en el 
Japón en un estado cristalizado que testimonia su pureza: basta algunas 
cienmilésimas de miligramo de ese cuerpo para producir una acción sensible sobre 
el crecimiento de ratas jóvenes. 

 
La vitamina antineurítica B1, es aquella cuya carencia produce el beriberi. Ese 

elemento ha sido obtenido en estado puro y cristalizado en 1935 por Windaus y sus 
alumnos, su fórmula bruta es C12 H16 N4 O S; es pues la única vitamina conocida 
que  
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contiene azufre. Ella está constituida por la asociación de un núcleo pirimídico 

y se muestra activa a la dosis cotidiana de 2/1.000 de mg. 
 
La identificación de la vitamina de utilización nutritiva B2, es una de las más 

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

 
La vitamina antiescorbútica C no presenta un interés menor. Se sabía desde 

hace mucho tiempo, que el escorbuto se curaba por la ingestión de frutos secos y de 
vegetales. Dos sabios noruegos, Holst y Fröhlich, encargados por el Ministerio de 
higiene de su país de estudiar esa enfermedad frecuente en los marineros, pudieron 
reproducir el escorbuto experimental entre los conejillos de Indias y Bezconoff 
notó en 1920 que el poder antiescorbútico de los frutos y de los vegetales frescos se 
pierde por la trituración; esa operación al romper las envolturas celulares pone en 
libertad una diastasa oxidante que destruye rápidamente la vitamina C. 

 
Pero, es al biólogo húngaro Szent Gyoergyi sobre quien cae el honor de haber 

fijado definitivamente la constitución química de ese cuerpo: es un azúcar llamado 
"ácido ascórbico" que fue aislado primero en el fruto del pimiento rojo, pero cuya 
síntesis es actualmente realizada de manera tan perfecta que la industria se 
encuentra en la posibilidad de preparar centenas de kilogramos si es necesario. Los 
fisiólogos han notado, por otra parte, que esa vitamina C está localizada en el 
organismo humano en el interior de las glándulas de secreción interna ( o 
endocrinas). 

 
La vitamina antirraquítica D, a cuya carencia se atribuye una desmineralización 

general en el organismo que se traduce entre otros síntomas por deformaciones del 
esqueleto; se sabe que la exposición al sol y la ingestión de aceite de hígado de 
bacalao,  
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eran los remedios más eficaces. En fin, Mac Collum ha mostrado desde 1919 

que ese aceite no actúa sino por la fracción insaponificable de su contenido, 
constituida principalmente de esteroles; en fin Hess y Roseheim han establecido en 
1925 que esos esteroles, inicialmente sin acción sobre el raquitismo, se convierten 
en activos después de una exposición a los rayos ultravioleta; la actividad 
antirraquítica es señalada especialmente después de irradiación en el ergosterol del 
cornezuelo de centeno. 

 
No quedaba más que extraer el principio activo; Windaus y Bourdillon 

triunfaron después de largos ensayos y obtuvieron un producto cristalizado 
extraordinariamente activo sobre el raquitismo experimental de la rata, ya que él se 
mostraba eficaz a la dosis cotidiana de 15/1.000 mg. 

 
Se podía creer después de esos descubrimientos que el problema de raquitismo 

estaba resuelto; en realidad no lo es sino parcialmente y en su parte menos esencial. 
En efecto, los trabajos de la Señora Roche han establecido que el tizón * 
(ergosterol) irradiado, eficaz sobre las ratas no actúa sobre el raquitismo infantil, 
que es curado por el contrario, gracias al aceite de hígado de bacalao; además, los 
químicos no han podido poner jamás en evidencia la existencia de ese tizón 
(ergosterol) irradiado o de vitamina D en el aceite; parece ser, pues, que el producto 
natural contiene otro agente. 

 
Así, la Ciencia no se encuentra jamás al final de su tarea, sus rápidas conquistas 

dejan numerosos problemas en suspenso y seguramente no conocemos todavía 
todos los "infinitamente pequeños inorganizados" cuya acción es indispensable a la 
vida, ni aún todas las vitaminas, y el papel de las que conocemos está aún mal 
definido; nosotros constatamos el resultado final que es el mantenimiento del 
equilibrio vital, pero ignoramos más o menos todo el mecanismo por el cual ese 
equilibrio está asegurado, lo poco que nosotros sabemos parece indicar que las 
vitaminas juegan en conjunto el papel de corredores entre los alimentos y las 
células, tomando a los unos y fijando sobre los otros los elementos cuyo cambio 
continuo constituye la vida celular. 

 
*) Nota del coordinador de la Literatura Venerable Jñani Siddhi Sat Arhat Dr. David 

Ferriz Olivares: - Tizón o cornezuelo de centeno. Nombre popular del Clavicaps purpurea, 
hongo cuya hifénquima contiene, entre otros principios activos, el ergosterol que con la 
radiación ultravioleta se transforma en vitamina D. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos mencionar también la celulosa que juega un papel esencial en nuestra 

alimentación. Acelerando la travesía, por el tubo digestivo, del bolo alimenticio, 
asegura en efecto una verdadera caza mecánica de los microbios y de las 
substancias tóxicas. Sin embargo, su ingestión en cantidad excesiva (durante las 
restricciones de las poblaciones en tiempos de guerra por ejemplo), se encuentra 
como base de ciertos trastornos. A ese exceso puede ser imputado en particular un 
enflaquecimiento consecutivo debido al arrastramiento por las fibras celulósicas de 
una parte importante de los elementos nutritivos antes de su asimilación 
principalmente de las proteínas, fuentes del ázoe, albuminoides necesarios a 
nuestro organismo y cuya ración se encuentra provista a veces de manera 
demasiado débil (como entre los prisioneros por ejemplo). 

 
Se sabe que los glúcidos (llamados otras veces hidratos de carbono) 

comprenden los azúcares simples u "osas" (tales como glucosas, fructuosa, 
galactosa), los azúcares complejos u "ósidos" cuya hidrolización da osas (y entre 
los cuales los más conocidos son la sacarosa, la maltosa y la lactosa), y en fin, los 
coloides osógenos moléculas más complejas todavía cuya hidrólisis controlada 
finaliza en los ósidos, y la hidrólisis total en las osas. 

 
Los coloides osógenos son substancias de una importancia primordial desde el 

punto de vista biológico, sea que aquellos juegan un papel de reserva como el 
almidón y la insulina en el reino vegetal, el glicógeno en el reino animal; sea que 
ellos constituyen el sostén de los tejidos de los cuales ellos forman parte: la 
celulosa es el soporte de todo tejido vegetal joven y constituye el caparazón o 
túnica de ciertos animales marinos (tunicados). 

 
La estructura química de la celulosa es bien conocida al presente y permite 

explicar en particular las propiedades textiles de las fibras celulósicas naturales y 
artificiales; se sabe en efecto que a diferencia de la cadena carbonada de almidón, 
que es curva, la de la celulosa es rectilínea y puede unirse por medio de valencias 
secundarias a cadenas vecinas y paralelas formando las micelas que son los 
elementos de las fibras constituyentes del esqueleto del tejido vegetal. 

 
La celulosa, que los vegetales anuales contienen en cantidades particularmente 

importantes, cede el puesto a la lignina, cuerpo mal conocido en las plantas de más 
larga vida y particularmente en los tejidos llamados leñosos. En las plantas jóvenes, 
al contrario, la celulosa está precedida por la hemi-celulosa que es el término de 
paso entre azúcares y los coloides osógenos y que se en-  
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cuentra particularmente en gran abundancia en las partes tiernas de las 

legumbres verdes. 
 
Los ósidos a los cuales conduce la hidrólisis de la celulosa (procelosa, después 

celobiosa) están próximos de los que dan los del almidón. Pero mientras que ese 
último se encuentra desdoblado por ciertas diastasas de los jugos digestivos 
(amilasa, maltasa) ninguna de ellas ataca a la celulosa, que sólo hidroliza a la citasa 
de orígen microbiano. Esto hace que los tubos digestivos de los animales sean 
impotentes para digerir la celulosa, lo cual implica que será reservado a esta última, 
en los fenómenos de la digestión, una suerte diferente de la que sufren los otros 
coloides osógenos. Mientras que el almidón de nuestros alimentos llamados 
feculentos, el glucógeno del hígado de los animales y de los moluscos, y la inulina 
de los topinamburgos y los fondos de las alcachofas son finalmente hidrolizados en 
glucosa en los dos primeros y en fructuosa en el último, entrando así en el ciclo 
general del metabolismo de los glúcidos, la celulosa llegaría inalterada al recto si 
no sufriera en el intestino la acción de la flora bacteriana que contiene este último. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Es en efecto la citasa secretada por los microbios del intestino la que hace que 

pueda ser asimilada una fracción de la celulosa ingerida cuya importancia varía 
según las especies animales. Son sobre todo los herbívoros y singularmente los 
rumiantes los que gracias a la largura considerable de su intestino delgado, y por 
consecuencia, a la importancia de la flora bacteriana que se desarrolla, pueden 
sacar un partido apreciable de una alimentación celulósica. En el hombre, que es 
omnívoro y se le coloca desde el punto de vista de su largura intestinal en el límite 
entre los herbívoros y los carnívoros, sólo una fracción poco importante de la 
celulosa ingerida puede ser asimilada, compensando así apenas la pérdida de 
energía debida a las fermentaciones ácidas de los alimentos hidrocarbonados en el 
intestino. Las hemicelulosas se prestan particularmente bien al desdoblamiento por 
la citasa y es por eso que las partes tiernas de las legumbres son particularmente 
apreciadas. 

 
Pero si la celulosa puede ser parcialmente asimilada por nuestro organismo, no 

es ese sin embargo su papel principal. Los alimentos celulósicos son ante todo, en 
efecto, alimentos de "lastre", es decir que tienen una misión mecánica: la de 
mantener al bolo fecal con un volumen y una consistencia convenientes. 

 
Nosotros no podríamos nutrirnos de alimentos que no dejen ningún desecho. 

Algunas palomas sometidas a tal régimen no tardaron en morir de oclusión 
intestinal, habiéndose juntado sus paredes intestinales. La utilidad de la celulosa, 
que asegura, por su travesía relativamente rápida del tubo digestivo, una verdadera 
caza mecánica de los microbios y substancias tóxicas que contienen el bolo fecal, 
crece aún por el hecho de que, movidas por el peristaltismo intestinal, las fibras 
celulósicas se dilatan embebiéndose de líquido y provocan la excitación fisiológica 
del intestino. 

 
Maré y Petit han sometido conejos a un régimen sintético no dejando desechos 

y se constató que la suma de una cierta cantidad de celulosa (polvo de alcornoque 
en la ocurrencia) era necesaria para evitar que el animal sucumbiera con fenómenos 
intestinales y manifestaciones de hepatonefritis. Por otra parte, todo el mundo 
conoce el papel medical de los alimentos celulósicos en la constipación, papel que 
es debido a que activa la circulación del bolo alimenticio excitando la mucosa 
intestinal por la hinchazón de su masa esponjosa. 

 
Jean Fancis, en un artículo: "La celulosa en la alimentación humana" 

(publicado en 1943) intentaba traer un remedio al régimen de restricción 
alimenticia (sobre todo con respecto a los productos de primera calidad) en curso 
entre las poblaciones afectadas por la guerra y señalaba cómo adelgazar al mismo 
tiempo que se come mucho. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Hemos visto los trastornos que trae lo que Fiessinger ha llamado una "carencia 

de lastre". Pero, si hay ingestión de una cantidad excesiva de celulosa, se producirá 
un trastorno en el otro sentido. En efecto, por una parte, las fibras celulósicas 
retendrán entre las mallas de su red una parte importante de los alimentos que será 
así sustraída a la acción de los jugos digestivos y no será pues absorbida por la 
pared intestinal y, por otra parte, esas mismas fibras "absorberán" una gran 
cantidad de productos solubles y nutritivos que, ellos también, serán retenidos en el 
bolo fecal. 

 
Esos inconvenientes se aumentan aún por el hecho de que la aceleración del 

tránsito intestinal que provoca la abundancia de la celulosa en el bolo alimenticio 
se hace sentir principalmente en lo concerniente a las proteínas, de las cuales 
tenemos gran trabajo en encontrar una ración correspondiente a los 12 gramos de 
ázoe albuminoide que nos son cotidianamente necesarios según la ley de Bider y 
Schmidt. La prueba de que un exceso de celulosa en la alimentación trae consigo 
una pérdida de elementos nutritivos, está dada por la siguiente experiencia: si se da 
a animales una ración de manutención suficiente para mantener su peso a un valor 
constante, después que se aumenta a ese régimen una gran cantidad de celulosa, su 
peso disminuye sensiblemente. Es patente, por otra parte, que un exceso celulósico 
trae la diarrea tanto como, también, un exceso amilácico o proteínico. 

 
Los trastornos provocados por nuestra alimentación hipercelulósica actual (6): 

adelgazamiento y diarrea, han llevado recientemente a los señores Richet y 
Duhamel, a formular a ese respecto interesantes consideraciones teóricas. Si se 
compara en efecto las cantidades de celulosa absorbidas por un Parisiense medio 
antes y después de las "restricciones"(7), se constata que se llega en los dos casos a 
la misma cifra, o sea alrededor de 15 gramos. Pero si ingerimos tanta celulosa 
como antaño, se debe a que nuestros alimentos son singularmente más ricos en esa 
substancia, ya que nuestra ración cotidiana valuada en 1.800 calorías no 
corresponde más que a 360 gramos de materia seca, mientras que nuestra ración de 
pre-guerra valuada en 3.000 calorías contenía una masa alimenticia seca de 650 
gramos más o menos. 

 
El valor de relación: 

Celulosa 
 

materia seca total ingerida 
 
 

 
6) Es siempre el autor de "La celulosa en la alimentación humana" quien habla. 
7) El artículo escrito en 1943 es consecuente a la penuria de numerosos productos en 

Francia. 
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que era otras veces de 2 a 2.5% ha pasado pues al presente a 4.5% y se concibe 

que el equilibrio mecánico pueda hallarse perturbado. 
 
Pero, otra relación muy importante fue establecida. Se puede concebir, en 

efecto, que ciertos alimentos celulósicos retienen entre sus fibras, cuando ellos se 
encuentran en el intestino, más substancias nutritivas de las que contienen antes de 
su ingestión. 

 
Así, se puede preguntar si la absorción de 100 gramos de rábano que trae 

teóricamente al organismo una veintena de calorías no traiga consigo el riesgo de 
provocar pérdidas excediendo ese débil aporte calórico. El valor calorígeno de 
ciertos alimentos puede ser pues negativo y sería importante fijar el umbral más 
allá del cual el aporte nutritivo de un alimento es positivo. Se puede esperar que los 
investigadores atacarán más tarde la determinación de ese umbral, lo cual nos 
permitiría enriquecer nuestra ración alimenticia de una manera paradojal, es decir, 
suprimiendo ciertos elementos. 

 
En fin, se pueden acercar las nociones formuladas precedentemente de las más 

generales de dietotoxicidad introducidas en 1926 por Mouriquand. Los dietotóxicos 
son los alimentos que no son tóxicos por ellos mismos, pero que manifiestan su 
toxicidad cuando son introducidos en un régimen desequilibrado: son “tóxicos 
condicionales”. Por ejemplo, parece ser que el alcohol, tóxico por sí mismo 
solamente si es absorbidos en grandes cantidades, lo sea ya por debajo de ese límite 
en los sujetos hipoalimentados. Asimismo, las intoxicaciones alimenticias mínimas 
de un origen cualquiera, ordinariamente inaparentes pueden alcanzar a las 
manifestaciones clínicas en caso de régimen desequilibrado. Ciertas substancias 
medicamentosas, el aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, desarrollan en fin 
una cierta toxicidad a causa de un desequilibrio nutritivo del sujeto a quien son 
administradas. Las malas acciones de la celulosa pueden colocarse ciertamente en 
el cuadro general de esa noción de dietotoxicidad. 

 
La aplicación de principios racionales a nuestra alimentación puede en cierta 

medida, disminuir los efectos de las restricciones cuantitativas (existe igualmente el 
medio de no adelgazar comiendo poco). En fin, esa aplicación, debe igualmente 
conducir a evitar los inconvenientes que hay en querer compensar la penuria en 
ciertos alimentos por la ingestión sin discernimiento de grandes cantidades de 
alimentos celulósicos destinados a "llenar el vientre" (el caso se presenta también 
para aquellos que deciden brutalmente seguir el régimen puramente vegetariano). 

 
Dos categorías de alimentos introducen en nuestro organismo cantidades 

apreciables de celulosa: el pan y las legumbres y – 
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cada uno de ellos nos impone su propio problema. En lo concerniente al pan, 

sería posible evidentemente cernir la harina a una tasa menos elevada, 80% por 
ejemplo en lugar de 98% para disminuir la cantidad de celulosa que ella contiene. 
Se preconiza entonces un poco menos de pan blanco y poco más de pan completo 
(o integral). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Abramos aquí, todavía un paréntesis para otro punto importante:  
 
La vitamina B1 soporta, relativamente bien, temperaturas elevadas tales como 

las utilizadas para las preparaciones culinarias. 
 
La vitamina C al contrario, mucho más frágil, es destruida fácilmente por la 

cocción. En los hornos de panadería en los cuales se alcanzan 250 grados, es 
evidente que la vitamina B1 debería ser radicalmente destruida como la vitamina C. 
Pero, tal temperatura no es alcanzada efectivamente sino en la superficie del pan, 
sobre la corteza; la miga interior permanece a una temperatura que traspasa poco 
los 100 grados (Celsius) a causa de la evaporación del agua que se presenta. Es por 
ello que uno puede esperar constatar una disminución apreciable de la cantidad en 
vitamina B1 en la corteza y en su vecindad solamente. Muy fuertes diferencias han 
sido observadas siempre entre la corteza y la miga en cuanto a su contenido en 
vitaminas, siendo la tasa de destrucción en la corteza una medida de 30 a 50%. A 
primera vista, esa parte parece no tener efecto sensible para la alimentación normal, 
ya que la proporción de corteza parece siempre muy débil. 

 
Ello no es así en la realidad ya que la corteza representa en peso 30% en 

promedio del pan, proporción que es naturalmente tanto más elevada cuanto las 
dimensiones del pan son más débiles. 

 
Si se considera que el pan constituye una de las principales fuentes de vitamina 

B1 en la alimentación humana, se ve qué beneficio puede ser extraído de un modo 
de cocción que preserve de la destrucción a la preciosa vitamina en toda su masa. 
La vitamina B1 preside, en efecto, la utilización por el organismo de los hidratos de 
carbono (almidones, azúcares, etc.) y a la eliminación de los desechos tóxicos 
(ácido pirúvico, ácido láctico, etc.) provenientes de la combustión de glicógeno en 
el músculo. 

 
Dicho esto, regresemos al segundo problema de la celulosa en la categoría de 

las legumbres. Él se impone de una manera muy diferente ya que en ese dominio se 
deja siempre libre curso a la iniciativa privada en lo concerniente a la manera de 
utilizarlos. 

 
Hemos visto a cuáles trastornos conduce la ingestión desordenada de grandes 

cantidades de celulosa sin tener en cuenta los peligros que se corre al querer 
preparar las legumbres inéditas al uso, con vegetales de los cuales se ignoran las 
propiedades (se ha señalado por ejemplo varios casos de envenenamiento, a veces 
mortales, causados por el consumo de legumbres de hojas de ruibarbo). Se trata 
principalmente de evitar el desperdicio de principios nutritivos por retención entre 
la fibras celulósicas y la  
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pérdida de alimentos nitrogenados que son de temer. Así, puede preconizarse 

reunir en una misma comida, la del mediodía por ejemplo, todos los alimentos de 
los cuales se teme una pérdida y en particular aquellos ricos en proteínas mientras 
que se reservaría para la cena, legumbres tales como los nabos, las zanahorias, las 
espinacas, etc..., de las cuales se podrían ingerir grandes cantidades sin dañar el 
rendimiento de los alimentos de origen animal. Nada se opondría entonces a que 
"llenásemos el estómago" en una segunda comida. De ese modo, el estudio del 
mecanismo de la digestión de los alimentos celulósicos y de los trastornos que trae 
su exceso nos habría dado el medio de no adelgazar comiendo mucho. 

 
Y, ahora, nos queda hablar de esos elementos de base de la materia viviente: las 

proteínas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Entre los constituyentes químicos del organismos viviente, las substancias 

azoetadas (nitrogenadas) o prótidos ocupan un lugar de una especial importancia. 
Mientras que en efecto los lípidos y los glúcidos tienen un papel casi 
exclusivamente energético (8) (sea que ellos estén destinados a otorgar en breve 
tiempo las calorías que absorbe el funcionamiento "motor" del organismo, sea que 
estén como "stock" bajo forma de substancias de reserva); al contrario los prótidos, 
en particular las proteínas constituyen la substancia misma de la célula viviente, y 
tienen ante todo un papel plástico. 

 
Si se hace abstracción del agua que ella contiene, la célula viviente está en 

efecto compuesta por una media de 90% de proteínas, de manera que no es 
exagerado decir que estas últimas constituyen el verdadero substrato de la vida. Es 
por eso que su estudio ha sido desde hace mucho tiempo objeto de numerosas 
investigaciones, ya que los bioquímicos han pensado encontrar la explicación de tal 
o cual fenómeno vital particular y aún el del mecanismo mismo de la vida. Antes 
de ver en qué medida tal concepción se justifica y qué lugar ocupan realmente los 
prótidos en la escala de los valores bioquímicos, es necesario traer a la memoria sus 
principales caracteres. 

 
Se sabe que el nombre de aminoácidos está reservado a los cuerpos orgánicos 

que presentan simultáneamente una función ácida y una función amina. (Las 
aminas derivan en principio del amoníaco por sustitución parcial o total de 
radicales orgánicos diversos por los átomos de hidrógeno ligados al ázoe). Se llama 
en particular alfa-aminoácidos o monopéptidos los que presentan esas funciones 
ligadas a dos átomos de carbono vecinos. Son esos los más simples de los prótidos, 
los otros están constituidos por la combinación de moléculas de uno o varios 
monopéptidos. Se tiene así los polipéptidos que a su vez se combinan entre ellos 
para dar las proteínas. 

 
Monopéptidos, polipéptidos y proteínas constituyen pues la gran clase de los 

prótidos, que se puede definir como substancias de las cuales la hidrólisis finaliza 
en la obtención de aminoácidos. 

 
8) Recordemos que los términos prótidos y glúcidos reemplazan hoy día las 

antiguas denominaciones de materias azoetadas (nitrogenadas), materias grasas e 
hidratos de carbono (azúcar y feculentas). 
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Los prótidos tiene además como propiedades comunes el ser en general 

solubles en el agua, dando soluciones coloidales y ópticamente activas (ellas hacen 
girar en un sentido determinado el plano de polarización de un haz de luz 
polarizada). En química orgánica se encuentran cuerpos isómeros de fórmula 
idéntica, pero no superpuesta (como la mano izquierda es idéntica a la mano 
derecha, pero no superpuesta a ésta), que poseen un poder rotatorio igual, pero en 
sentido contrario. Pasteur había notado que las únicas síntesis naturales finalizan 
en la obtención directa de uno solo de los isómeros ópticos, mientras que en el 
laboratorio se necesita pasar siempre por el “racémico”, mezcla ópticamente 
inactiva, constituido en partes iguales de cada uno de los isómeros, derecho 
(dextrógiro) e izquierdo (levógiro) y separar después los isómeros ópticos. El veía 
en esa propiedad un carácter esencial de la materia viviente. 

 
En fin, la presencia simultánea de grupos funcionales ácidos y amineos confiere 

a los prótidos un doble carácter ácido y básico que les permite reaccionar 
diferentemente según la acidez o la alcalinidad del medio: esos son los "anfolitos". 

 
Para definir el metabolismo de los prótidos, dejemos hablar a un especialista en 

la cuestión, Jean Heribert: "es principalmente bajo la forma de alimentos de origen 
animal que los prótidos que nosotros necesitamos son introducidos habitualmente 
en el organismo humano. En el interior de éste, podemos seguir sus 
transformaciones por medio del método de los isótopos (empleo del hidrógeno 
pesado y del ázoe pesado), que ha permitido elucidar todo el mecanismo de la 
asimilación. En el curso de la digestión, las proteínas ingeridas son sucesivamente 
sometidas a la acción hidrolizante de las diastasas contenidas en los diversos jugos 
digestivos, acciones que concluyen finalmente en la obtención de ácidos aminados 
a partir de los cuales los tejidos y en particular el hígado, sintetizarán las proteínas 
específicas necesitadas por el organismo. Un cierto número de ácidos aminados 
pueden ser sintetizados en el organismo a partir del ázoe otorgado por otros 
monopéptidos (fenómeno de la transaminación), pero diez de ellos deben ser 
introducidos bajo forma de prótidos conteniéndolos como son. 

 
Por otra parte, la cantidad de proteína específicas a dar al organismo es 

realizada por la antigua "ley de lo mínimo" de Liebig, quien dice que el valor de la 
ración está determinado por el aminoácido menos abundantemente presente. Se 
concibe pues que la alimentación de prótidos puede estar mal equilibrada no sola-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
mente por carencia de aminoácidos indispensables, sino aún por una relación 

desarmónica entre ellos, provocando un verdadero desperdicio de ázoe. Para la 
alimentación humana esencialmente variada y abundante en tiempos normales, ese 
punto de vista no importa sino en períodos de penuria, pero, en la crisis racional del 
ganado es siempre importante obtener el crecimiento y el engorde de los animales 
con un gasto mínimo de alimentos azoetados, siendo éstos de un costo más 
elevado. 

 
Los ácidos aminados indispensables, son en general más raros y sobre todo más 

inigualmente repartidos en los vegetales que en los animales; para soportar un 
régimen puramente vegetariano es necesario dosificarlos en la alimentación: los 
vegetales que los contienen se basan sobre datos rigurosamente científicos más 
bien que filosóficos. Está permitido pensar inclusive que el estado actual de la 
ciencia, no está aún suficientemente avanzado para permitir establecer un régimen 
empírico tradicional del hombre y que le dé buenos resultados en todos los casos 
(es siempre el aviso manifestado por J. Heribert en 1943). 

 
Sea como sea, los ácidos aminados hidrolizados en el tubo digestivo pasan del 

quilo a la sangre que los lleva hacia los "talleres de armadura" de los diversos 
tejidos y en particular del hígado, en los cuales servirán para proveer la sustitución 
de las proteínas específicas destruidas por autólisis de las células muertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Se sabe en efecto que el organismo renueva constantemente sus células y cada 

una de ellas contiene las diastasas específicas que servirá para "desarticular" las 
moléculas de sus proteínas a fin de permitir su eliminación. Es la presencia de 
diastasas autolizantes específicas en las carnes de peces gordos no comestibles 
directamente, lo que hace practicable el procedimiento por el cual esa carne 
indigesta se transforma en proteínas menos complejas cuya hidrólisis podría 
terminarse en nuestro tubo digestivo. 

 
La autólisis es por otra parte, un fenómeno muy general que además de su 

misión en el organismo sano, provoca el adelgazamiento de los enfermos y permite 
la descomposición de los cadáveres. En ciertos casos particulares tiene una 
importancia muy especial. Es así que los salmones del Rhin, durante los tres o 
cuatro meses que remontan el río, no comen nada absolutamente, pero sufren un 
derretimiento muscular correlativo a una producción muy importante de las células 
sexuales: las proteínas musculares han sido autolizadas en ácidos aminados. Es 
igualmente la autólisis la que permite a la lactogénesis de los mamíferos continuar 
produciéndose a pesar de un ayuno total: la caseína y la lacto-albúmina que 
constituyen 2.3% de la leche de mujer y 3.5% de la leche de vaca, son entonces 
fabricadas a expensas de los tejidos autolizados. La autolisis juega, en fin, un papel 
capital en las metamorfosis de los animales, en particular en la aparición y la 
desaparición de los órganos efímeros durante el curso de la vida embrionaria. 

 
En el caso general, la autolisis de los tejidos finales en ácidos aminados que el 

riñón y el hígado desaminarán desdoblándolos en amoníaco que participará, en el 
hígado, en la formación de la urea, eliminada por la orina, y en subproductos que 
serán dirigidos hacia el hígado quien los transformará en glucosa. 

 
La renovación de las proteínas puede hacerse de ese modo sin recomposición 

total. La dislocación de las cadenas polipeptídicas que constituyen la espina dorsal 
de la molécula proteica, da lugar a un cambio continuo de aminoácidos, que se ha 
llamado transpeptidación y se puede imaginar que da lugar a veces a la substitución 
de un aminoácido por otro, de ahí la posibilidad de una mutación gradual de las 
propiedades de la proteína inicial (Polonovski). 

 
En fin, el exceso de los aminoácidos digeridos que no son necesarios para la 

síntesis de los productos tisulares sufre también la desaminación en los riñones y el 
hígado y la parte no azoetada  
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de la molécula entra con la de los ácidos procedentes de la autólisis de los 

tejidos, en el ciclo del metabolismo de los glúcidos por intermedio del hígado que 
los transforma en glucosa, la cual será finalmente quemada generando energía. Las 
proteínas son pues alimentos plásticos y energéticos a la vez. 

 
Independientemente de la necesidad irreductible de hidratos de carbono, una 

alimentación exclusivamente azoetada no sería más ventajosa, sin embargo, si bien 
no admitiésemos la existencia, en la cual creen ciertos autores (9), de una necesidad 
mínima de lípidos. 

 
Las bacterias del intestino transforman en efecto una parte de los aminoácidos - 

y singularmente cuando éstos se encuentran en exceso - en substancias básicas 
llamadas ptomaínas y cuyos nombres evocadores (putrescina, cadaverina, etc.) dan 
ya una idea de la toxicidad. Puede también formarse un exceso de ácido úrico cuya 
eliminación es delicada. En fin, la acción dinámica específica de los prótidos tienen 
rendimientos menos ventajosos desde el punto de vista energético que los glúcidos 
y los lípidos, sobre todo arriba de un cierto límite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9) Se trataría de una necesidad en lípidos independientes de la necesidad en vitaminas 

liposolubles (es decir que uno encuentra en las materias grasos o lípidos). 
 
 
 
 



 
 
 
Veamos ahora la localización y el papel de las proteínas. 
 
Esos son ante todo los constituyentes esenciales del protoplasma celular, núcleo 

y citoplasma. En efecto, de una parte el citoplasma está compuesto de 
holoproteínas a las cuales están mezcladas algunas moléculas de lípidos y por otra 
parte el núcleo está casi exclusivamente compuesto de nucleoproteínas. La 
cromatina cuyo papel es tan importante en la división celular se compone de 
nucleoproteínas. 

 
Una particularidad importante distingue las proteínas de otros constituyentes 

del organismo. Esa es la imposibilidad en la cual se encuentra éste de depositarlas 
de otra manera sino bajo la forma de esos mismos tejidos: todo ázoe no asimilado 
es eliminado por la orina. El organismo humano, teniendo necesidad de un mínimo 
de 20 a 30 gramos de proteínas por día, ve que su defensa contra el ayuno total (o 
parcial con carencia absoluta de prótidos) no puede consistir sino en su propia 
destrucción la cual trae la muerte en breve tiempo (cuando el 25 a 30% de proteínas 
tisulares han desaparecido). De esas consideraciones sale una regla práctica muy 
conocida en las épocas de penuria: vale más escalonar regularmente los alimentos 
que uno dispone sobre un intervalo de tiempo determinado que seguir un régimen 
abundante al inicio para racionarse severamente a continuación, lo cual sería 
desperdiciar los alimentos proteicos, mucho más aún que los glúcidos y los lípidos. 
El papel de las proteínas en el organismo es, se nota, capital. Se trata ante todo de 
una misión plástica que confiere todas sus propiedades mecánicas (resistencia, 
elasticidad...) a las células vivientes y por consecuencia a los tejidos de los cuales 
ellas forman parte. Las proteínas están presentadas tanto en los tejidos de sostén 
(conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo), como en los tejidos muscular, nervioso, 
glandular, etc. 

 
Ellas están ligadas íntimamente por todas partes a los procesos de la 

reproducción, del crecimiento y de la vida vegetativa, ya que constituyen en cierta 
manera los materiales de construcción del edificio representado por el organismo. 
Pero, en ese papel, las proteínas no se limitan a ser materiales inertes: algunos 
descubrimientos nos inducen a pensar que ellas se encuentran en la misma base de 
la elaboración de la materia viviente. 

 
Si existe un fenómeno misterioso y característico de la vida, es la propiedad 

sorprendente que poseen los seres vivientes de aumentar su propia substancia a 
expensas de los elementos que ellos absorben. Ahora bien, sabemos al presente de 
manera cierta  
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que algunas moléculas proteínicas que no poseen todos los caracteres de los 

seres vivientes organizados están dotados de esa propiedad: esos son los "virus 
proteína". 

 
Está permitido inclusive creer actualmente que crecimiento y asimilación se 

hallan siempre bajo la dependencia directa de moléculas proteicas. No hay nada de 
extraordinario, pues, en que no existe fenómeno vital sin soporte proteico. Se 
podría decir aún, si la experiencia no impusiera la más grande prudencia en materia 
de fenómenos vitales, cuya esencia siempre misteriosa se esquiva constantemente a 
nuestras investigaciones, que la vida misma no es en último análisis más que una 
propiedad química especial de la molécula proteica, en ciertas condiciones 
estrechamente definidas de dispersión y de medio. 

 
Habiendo simplemente subrayado la importancia filosófica de los hechos que 

tratamos aquí, debemos al presente preguntarnos en qué medida la asimilación de 
un virus-proteína es idéntica a la de un verdadero ser viviente. Ahora, su estudio 
muestra que, contrariamente a los seres vivientes que se nutren de substancias 
inanimadas o muertas, los virus-proteína se multiplican a expensas de células 
vivientes, ya que hasta aquí no se ha llegado a realizar ningún cultivo sobre medio 
inerte. 

 
Otra diferencia consistiría en que la célula viviente sintetiza un gran número de 

proteínas diferentes: el virus-proteína una sola. Pero, nada se opone a que en la 
célula viviente, cada proteína aumente individualmente su propia masa, siendo el 
efecto global un aumento de la masa celular en toda su complejidad. El complejo 
proteínico que constituye el protoplasma es todavía demasiado mal conocido para 
que ninguna experiencia pueda resolver la cuestión. Pero, hay un caso típico 
relacionado a individuos definidos biológicamente, si no químicamente y que 
parece presentar grandes analogías con el del virus-proteína: es el de los genes y 
del fenómeno que algunos han creído deber llamar "reduplicación convariante" 
(Timofieff-Ressovski). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Se sabe que en la división celular por mitosis (o cariocinesis), la cromatina que 
constituye esencialmente el núcleo celular se divide, bajo la forma de bastoncillos 
llamados cromosomas, en dos lotes rigurosamente iguales cada uno devuelto a una 
de las células hijas. Según la teoría cromosómica de la herencia que ve en los 
cromosomas el soporte de los caracteres hereditarios, cada uno de dichos caracteres 
estaría ligado a una parte, individualizada del cromosoma llamado gen, que no 
puede ser observado directamente, pero en el cual la localización exacta sobre el 
cromosoma ha podido ser establecida en muchos casos ("cartas geográficas" de los 
cromosomas). 

 
Cada gen tendría una individualidad química precisa. El huevo humano, por 

ejemplo, recibe algunos millares de genes, todos de constitución diferentes (ver 
figura). 

 
 

 
 

Los 24 pares de cromosomas constituyen el equipo cromosómico del hombre. 
Los millares de genes que constituyen nuestro patrimonio hereditario son 
agrupados en 24 pares de cromosomas. El último a la derecha representado aquí 
es el famoso par que determina el sexo; él está constituido sea de dos cromosomas 
de talla igual XX, en la mujer, sea de dos cromosomas desiguales XY, en el 
hombre. 

 
Durante el curso de su desarrollo, la célula germinal primitiva se multiplica 

hasta dar nacimiento a unos 29 trillones de células, algunas de las cuales, las 
células sexuales, pueden a su vez multiplicarse a través de nuevos individuos. Cada 
una de esas células contiene exactamente los mismos genes que el huevo, siendo 
idénticos los cromosomas en todas las células de un mismo individuo. 

 
Desdoblándose de proximidad en proximidad, las substancias que constituyen 

los genes han multiplicado pues su masa por 20 trillones, guardando al mismo 
tiempo su constitución específica como lo demuestra su estabilidad casi absoluta 
que no puede ser alterada -aunque muy raramente- más que por el fenómeno de las 
mutaciones (común a los genes y a los virus-proteínas). 
 

Esa multiplicación molecular en un medio viviente constituye una importante 
analogía entre los genes y los virus-proteína. 
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Otra reside en la naturaleza misma de sus moléculas (cuyas dimensiones son 

igualmente del mismo orden de tamaño, es decir variando del centésimo al cuarto 
de micrón). Se representa, en efecto, un cromosoma como un haz de moléculas 
proteicas ligadas entre ellas por una trama de moléculas ácidas nucleicas. Esa larga 
cadena llevaría lateralmente moléculas muy diversas que no serían otras que los 
genes y lo poco que sabemos de ellos nos permite pensar que son de naturaleza 
proteica. 

 
Nada parece diferenciar, pues, el comportamiento de los genes de aquel de los 

virus-proteína, si no fuese un factor puramente cuantitativo -su capacidad de 
asimilación- que parece ilimitada para los virus. Los virus introducidos en una 
célula acaparan, en efecto, todos los materiales en detrimento de la elaboración de 
las proteínas normales hasta que la célula termina por morir. 

 
Es pues el mismo fenómeno de contagio metabólico que permite a los virus y a 

los genes aumentar indefinidamente su masa de una manera anárquica para los 
unos, ordenada para los otros. Ese contagio metabólico se encuentra todavía en los 
fenómenos de la inducción embrionaria (1) y se tiene así el mismo quimismo 
fundamental, tanto establecido en el tiempo y religando las generaciones celulares, 
como intensificado en el embrión a nivel de las zonas de inducción, y en fin, 
permitiendo la reproducción indefinida de un parásito inframicroscópico. 

 
¿Siguiendo qué mecanismo se hacen la asimilación, el crecimiento y la 

multiplicación de esas substancias semiviventes? Parece ser que se puede admitir 
que ellas están dotadas de propiedades "autocatalíticas", es decir, que ellas 
estimulan por su presencia las reacciones que finalizan en su propia síntesis. Para 
precisar esa noción, se puede comparar a esa síntesis la cristalización de una 
solución saturada de alumbre en la cual se ven los iones de potasio, aluminio, 
sulfato y las moléculas de agua colocarse en sus respectivos puestos por el juego de 
las atracciones electroestáticas. 

 
De la misma manera que esta cristalización está determinada por la 

introducción en la solución de un pequeño cristal de alumbre que sirve de germen, 
asimismo se podría concebir el crecimiento de una molécula-germen proteica en un 
medio rico en  

 
(1) Se designa así la acción de un « organizador », territorio del embrión que determina 

por medio de agentes químicos, la diferenciación de las células que lo rodean y lo dirigen 
en un sentido determinado, conduciendo a la formación de los diversos tejidos específicos 
del organismo. 
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aminoácidos, cadenas peptídicas, etc., determinando la naturaleza del germen 

introducido, el tipo de las proteínas así sintetizadas. 
 
Esa concepción no está aún, sin embargo, universalmente admitida y algunos 

ven todavía en la materia viviente básica el agente misterioso y exclusivo de todas 
las síntesis, buscando así quedar aún con las ideas tradicionales. Cada vez resulta 
más difícil de no chocar con algunos y es así que ciertas enfermedades de origen 
desconocido, como la anemia y el cáncer no se explican por medio del virus-
proteína, no pudiendo ser siempre admitido su origen exterior. 

 
Actualmente se intenta resolver la dificultad suponiendo que bajo ciertas 

influencias nerviosas, metabólicas o metereológicas  (tales como los rayos 
cósmicos), una molécula dotada de propiedades virulentas podría formarse en el 
seno del organismo, multiplicándose de inmediato y arrastrando en un sentido 
desfavorable el metabolismo celular dando nacimiento a la enfermedad. Uno se 
encuentra así llevado a reconsiderar, en cierta forma, la teoría de la generación 
espontánea, si bien es cierto más que a propósito de formas de vida aunque 
primitivas, que merecen apenas ser colocadas entre los fenómenos vitales. 

 
Las consideraciones precedentes bastan para mostrar el interés que se debe dar 

a las investigaciones dirigidas sobre los genes, los virus y el quimismo de la 
molécula proteica. Sería sin embargo imprudente sacar conclusiones demasiado 
precipitadas ya que las nuevas teorías que se esbozan darán muy pronto lugar a 
experiencias susceptibles de confirmarlas o de excluirlas al inducirnos a precisar o 
a modificar las ideas actuales, que no tenemos todavía el derecho de considerar más 
que como hipótesis. 
 

Julio 1957 
 

 Influenza (gripe) que según los italianos sería producida por influjos cósmicos. 
 
 

 



 

 

 
 

I N T R O D U C C I Ó N 
 

Hacia el año 1000, la Ciencia era Árabe. Es la época en la 
cual Harkem II, Califa de Córdoba hace construir escuelas 
para que los niños pobres puedan ser instruidos 
gratuitamente. No se trataba de venir en ayuda solamente de 
aquellos de raza Mora, sino más bien de asistir al pueblo de 
cualquier raza o religión que fuese. 

Así, España contaba con 27 nuevas Escuelas, mientras que 
en todo el resto de Europa los mismos eclesiásticos no 
sabían leer y escribir... Hubo igualmente la fundación de una 
biblioteca con 400.000 volúmenes. En fin, esa España Mora 
se convirtió en el país de las maravillas, la comarca de los 
Misterios, del Saber y de las riquezas en todos los dominios. 
El Obispo Álvaro de Córdoba, se quejaba: "Mis 
correligionarios descuidan totalmente el Latín. Por el 
contrario, leen con avidez poemas y cuentos árabes... " 

La tolerancia de los príncipes árabes es legendaria; ellos 
tenían un profundo respeto de todas las otras religiones, dado 
lo cual se vio rápidamente la influencia de su civilización 
sobre toda Europa. La Universidad de Córdoba no estaba 
abierta solamente a los musulmanes y a los miembros de los 
partidos del Imperio Islámico, sino a todos, ya fueran judíos o 
cristianos. 

Los árabes adoptaron el sistema de numeración hindú, 
incluyendo el cero que los babilonios habían utilizado 
también. Es así que nuestras cifras que nosotros llamamos 
cifras "árabes" (para diferenciarlas de las cifras "romanas"), 
fueron introducidas por el monje Gerbert (quien estudió en 
Córdoba, pero fue seguramente iniciado en los Colegios 
Esotéricos). 
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Pastorcillo de Auvernia, a mediados del siglo X, fue 
advertido por el sabio Abad Clemente y muy rápidamente se 
hizo monaguillo en Aurillac; no quedó allí mucho tiempo y no 
solamente se escapó del Convento, sino que aún dejó 
Francia para ir a España y más tarde a Roma; después en 
972, enseñó en Reims donde durante una decena de años 
trabajó mucho las matemáticas y escribió igualmente. Parecía 
querer instalarse entonces en Francia y tomó aún parte en 
diversos movimientos, ayudando también a Otón III a subir al 
trono; es por eso que fue grandemente gratificado y se le 
nombró Arzobispo de Reims. Accedió en fin, en 999 a la 
Santa Sede, bajo el nombre de Silvestre II (se le llama a 
menudo el Papa–Mago). Se dice que él habría inventado un 
reloj a ruedas (997), pero lo que es cierto es que ha dado 
numerosas obras de alquimia, de astrología y de magia. 

Otro nombre importante en astrología es el de 
Regiomontanus, que es en Latín la traducción del lugar de 
origen de Johannes Muller, nacido en Fraconia, Konigsburgo 
(en latín Regio–montanus). 

El Magister Purbach tomó en 1454, el lugar de su maestro 
Johannes von Gmunden en la Dirección de la Universidad de 
Matemática de Viena. J. Muller de Konigsburgo vino a 
reunirse con su maestro Purbach a fin de observar juntos el 
Cielo. Trabajando en común fueron llamados a Roma para un 
trabajo importante (traducción del manuscrito griego "El 
Almageste"). Inútil es decir que ese Tolomeo en el texto 
original les interesaba en sumo grado, pero apenas habían 
aceptado, Purbach murió, antes de haber podido siquiera 
comenzar el trabajo. Regiomontanus tuvo derecho a toda la 
herencia de su maestro y recogió de ese modo las notas, los 
aparatos y se fue a Roma a hacer el famoso trabajo. Viajó 
después a Venecia, a Padua, etc... y al fin, a Viena, cuando el 
rey de Hungría (Matías Corvinus) lo llamó para establecer 
nuevas Tablas astronómicas. Recibió una hospitalidad  

 

principesca y pudo trabajar con toda comodidad fabricando 
también instrumentos de observación y convirtiéndose en el 
Consejero y Astrólogo del Rey. 

Más tarde vino a instalarse en Nuremberg, donde construyó 
su observatorio y montó su propia imprenta así como su 
propio taller de instrumentos astronómicos. Sus obras 
tuvieron mucho éxito y sus "efemérides" tuvieron ecos cerca 
del Papa Sixto IV quien le pidió ir a Roma para reformar el 
calendario; desgraciadamente, Regiomontanus murió (el 6 de 
Julio de 1476) sin haber podido comenzar su trabajo (tenía 
apenas 40 años). 

Claudio Tolomeo, el astrónomo griego, nació en Tolomaeus 
(Alto Egipto) en el siglo II. Él consideraba a la Tierra como el 
centro del mundo (al menos en esos trabajos, lo cual era 
quizás una consideración en el sentido de la facilidad de sus 
enunciados, pero quizás también tenía el conocimiento del 
movimiento heliocéntrico). 

Platón enseñaba la rotación cotidiana de la Tierra y Plutarco 
confirma que Platón no consideraba a la Tierra como centro 
del Todo, dando ese lugar a un astro mejor... Platón es quizás 
por consiguiente, el primero que ha manifestado claramente 
la existencia del sistema heliocéntrico. Un siglo más tarde, 
Aristarco de Samos retomó esa idea de Platón es de allí que 
Copérnico, mucho más tarde, tomó su experiencia. Los 
escritos de Aristarco de Samos se han perdido, pero la 
prueba de esa frase de Plutarco es completada todavía por 
una citación de Arquímedes: "Aristarco expone en principio 
que la Tierra gira alrededor del Sol, tomándolo como centro". 

En "El Hombre en su Persecución del Tiempo" (pág. 82), 
Helga Pohl, escribe: "Cuando los cristianos empezaron a 
establecerse por todas partes, la acumulación de 
conocimientos científicos en el Museion les molestaba 
considerablemente. Y un día, la Biblioteca de Alejandría 
quemóse de arriba abajo. El Arzobispo Teodosio, con una  
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banda de fanáticos hacía su obra... Y cuando la sabia 
Hypatia (1) que ocupaba la cátedra de matemáticas, fue 
torturada y llevada a la muerte bajo la orden el Patriarca 
Cirillus, los sabios que habían ejercido hasta ese día sus 
funciones en Alejandría, fugaron en todas las direcciones y el 
lugar donde florecía la Ciencia se convirtió entonces en un 
desierto... " 

Es flagrante que todos aquellos que han venido a 
presentarse en nombre del progreso y con la misión de 
preparar a los pueblos, hablasen de un mensaje de 
reeducación del mundo al mismo tiempo que destruían las 
pruebas del Saber (César, él solo, destruyó 500.000 rollos de 
papiros). 

Alejandría era una gran plancha girante que reunía toda 
Babilonia, Egipto y Grecia. El "Serapeion" era la biblioteca 
más grande del mundo, y el "Museion", el centro del más 
grande Saber. 

Erastóstenes, ese Espíritu Universal, era el Director de la 
Biblioteca. En el Museion, Euclides trabajaba su geometría y 
Arquímedes su esfera (ese globo celeste movido 
hidráulicamente mostrando los movimientos de los planetas). 
Es en Alejandría que Eratóstenes fundó la geografía 
científica; Hiparco (de Nicea), la astronomía científica; 
Herófilos, la medicina científica, Erasistrato continuó sus 
trabajos poniendo, de una manera general, la medida del 
tiempo al servicio de la medicina. 

Herófilos (médico griego de Alejandría) con su "clepsidra" 
encontró que las pulsaciones provenían de los latidos del 
corazón y él fue el primero que los "midió". Hipócrates era su 
gran modelo, pero Herófilos el Calcedonio (siglo III antes de 
Jesucristo) se encuentra entre los más grandes sabios que 
hayan caracterizado la célebre Alejandría de la época. 

 
(1) Hypatia: filósofa y matemática griega, nacida en Alejandría 

(370–415), hija de Theón de Alejandría. 

A menudo se tiene tendencia a disminuir los valores de 
antaño con el fin de aumentar los nuestros y establecer las 
teorías de nuestra superioridad; en efecto, se desvían 
frecuentemente los hechos antiguos como si se tratara de 
vagas leyendas. Se toman prestadas ideas o teorías infantiles 
de los Antiguos, fuentes de nuestra posibilidad de elaborar 
hipótesis gracias a símbolos que pocos contemporáneos 
pueden calar a fondo. Se ha pretendido por ejemplo, que los 
egipcios creían que ellos llevaban alimentos con ellos 
después de su muerte!... Se les ha prestado la teoría de 
regresar sobre esta tierra con el mismo cuerpo y la misma 
personalidad después de haber viajado en un mundo astral o 
habitado en un Imperio de los muertos!... Sin embargo, si se 
medita un poco aquello que escribía el Rey Antef de la XII 
Dinastía Egipcia, 2000 años antes de la era cristiana: "Los 
cuerpos mueren desde la época ancestral. Los dioses que se 
han ido, así como los nobles y los Sabios, reposan en sus 
pirámides. Las moradas que ellos han construido, han 
desaparecido. –Tu ves, aquello que les ha sucedido, es como 
si ellos no hubiesen existido jamás. Nadie viene a decirnos 
dónde están, cómo van. Aquel cuyo corazón ha dejado de 
latir no escucha nuestra queja, y aquel que yace en la tumba 
no comparte nuestro duelo. Ay, nadie lleva consigo sus 
bienes; nadie regresa de allá, donde ha ido". 

Se debería sobre todo comprender que cuando es cuestión 
de reencarnación, se trata de un hecho que puede realizarse 
espiritualmente. 

Una ceremonia que se desenvolvía en Babilonia vale la 
pena ser citada; ella hace reflexionar sobre las concepciones 
más profundas que debían hallarse en la base de semejantes 
festividades. Una vez más, el hecho debe encararse con una 
idea más allá del entendimiento corriente y pertenece sobre 
todo al dominio esotérico. 

En los Templos de Ishtar, las Sacerdotisas se entregaban a  
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los extranjeros durante la Gran Fiesta, porque Dios podía 
ser uno de ellos. Así, durante el invierno, el Señor Marduk, va 
al mundo subterráneo y combate al monstruo Tiamat. 
Después de haberlo vencido, él se corta en dos y crea así, el 
Imperio del Cielo y el Imperio del Agua, que atraviesa el 
Zodiaco. Entonces, Marduk, pisa de nuevo tierra firme y el Sol 
surge de nuevo en el Cielo. Aquello que ha sucedido al inicio 
del mundo, sucede al inicio del año. 

Durante las festividades, cada uno se transforma. Los 
Señores se convierten en esclavos y viceversa, por todo el 
período de la fiesta. El mismo Rey deja su trono y un elegido 
de la muchedumbre toma su lugar, etc... 

Ese cambio en la situación hace más resonantes las 
"jubilarias" (o jubileo) de las cuales hemos explicado ya 
largamente las razones. La tradición hebraica no es la única 
en haber meditado sobre ese principio muy profundo de lo 
efímero. Así por ejemplo, una gran lección es dada a las 
Superioras de Convento, que en las Ordenes Católicas no 
pueden quedar indefinidamente en el mismo lugar. Así, no 
solamente ellas no pueden abusar de su autoridad, ya que se 
hallarán ellas mismas de nuevo precisamente bajo las 
órdenes de las que quizás fueron regañadas sin razón, sino 
que aún, deberán recomenzar cada vez el ciclo y la 
ascensión de las disciplinas. En varias Ordenes Místicas, ese 
mecanismo se halla en curso; el Superior no puede 
permanecer en el poder más de un septenato; así, una vez en 
él, sabe que no es sino temporario, y apenas habituado a su 
estado, deberá prepararse ya a renunciar a sus cargos y 
prerrogativas, para ganar de nuevo los rangos inferiores. Así 
el jefe de hoy será el servidor de mañana; además, se hace 
también el cambio de lugar encontrándose justamente sumido 
en el problema del Tiempo y del Espacio. 

Como dice Henri Bergson: "no existe absolutamente 
ninguna diferencia entre el Tiempo y el Espacio, salvo que  

 

nuestra conciencia se mueve a lo largo del Tiempo... " 
Es muy cómico constatar que esa cuestión ha escapado a la 

mayoría de los intelectuales y que justamente el problema fue 
bien comprendido solamente por dos clases de individuos: los 
Sabios y los Primitivos... En efecto, desde hace mucho 
tiempo, los Grandes Maestros, los Iniciados, los Sabios, han 
intentado hacer comprender a sus discípulos ese problema, 
que no debe ser encarado sobre el terreno de la física sola y 
que las filosofías iniciáticas han resuelto desde siempre. 
Aparte de los Yoghis o de los Adeptos de la Tradición 
Esotérica, sólo los primitivos han comprendido 
verdaderamente que Espacio y Tiempo no forman más que 
Uno; inclusive en su lenguaje, la palabra es a menudo 
idéntica y los negros de la maleza y los pigmeos en particular, 
responden de la misma manera a aquello que concierne a las 
cuestiones sobre el Tiempo o sobre el Espacio. 

En "Wenn dein schatten 16 fuss misst berenike" (de H. Pohl) 
está dicho: "La física atómica no ha creado solamente su 
instrumento para medir el tiempo con una rapidez 
sorprendente, sino que ella ha dado igualmente una nueva 
noción del tiempo con una nueva cosmogonía física. La 
Física de Newton era experimental; ella calculaba aquello que 
veía, excluyendo consideraciones filosóficas o metafísicas. La 
teoría de la relatividad de Einstein ha procedido de 
reflexiones críticas confirmadas más tarde por la experiencia. 
La Física ha tomado así una nueva posición. Einstein 
introducía en las tres dimensiones espaciales: el Tiempo 
como 4ta. dimensión. Espacio y Tiempo no son más que Uno. 
Toda medida del Tiempo se comporta en consecuencia como 
una medida del Espacio". 

Ese problema del Tiempo lleva a pensar en el origen de la 
medida del Tiempo; no se sabrá jamás exactamente y 
tampoco cuándo y dónde estuvo en uso por primera vez 
aquello que podría servir de cronómetro o reloj. Mucho antes  
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del "Gnomon", aquella columna de piedra que servía para 
dar la hora en Grecia, debieron existir aquí y allá, cuadrantes 
solares, cuyas huellas no pueden encontrarse hoy día. 

Naturalmente, antes de dar tiempos precisos, la duración de 
una jornada debía estar dividida en partes principales que 
marcarían los momentos importantes, por ejemplo para las 
grandes reuniones. Es así que se puede imaginar que los 
tambores, los gongs, las campanas, deben hallarse entre los 
primeros instrumentos para marcar el Tiempo. Si en 
Occidente el uso de las campanas se remonta solamente al 
siglo VI (con Gregorio de Tours), en China se han encontrado 
campanas y gongs muy antiguos, pero los más viejos son 
ciertamente los tambores de piedra los cuales estuvieron en 
uso, con toda seguridad, desde el comienzo de la historia. 

El emperador Huang-Ti (vivió en los inicios de la historia de 
China), hizo fundir, se dice, 12 campanas acordadas sobre 
las notas de 6 gamas. La antigua gama "Kung" tenía 5 notas, 
pero podía trasponerse 12 veces, lo cual igualaba 60 
tonalidades en relación con la astronomía (hay igualmente 5 
clases de animales, cada una con 60 variedades). Notemos 
también al pasar, que es en el año 1200 antes de la Era 
cristiana que el Emperador Tchou-Kong logró por primera vez 
calcular la inclinación (el ángulo formado por el plano de la 
órbita terrestre con el plano de la eclíptica), y es en esa 
misma época que los chinos inventaron la brújula provista de 
la aguja magnética. 

En nuestros días, gracias al reloj de cuarzo, cuya precisión 
deja atrás todas las otras, se ha podido verificar que la 
rotación de la tierra que había sido el patrón más exacto, 
revela que la precisión de ese "cronómetro" (ese "reloj 
terrestre") no era tan perfecto como se había pensado antes. 
En julio de 1934, fue constatada una disminución de 
alrededor de 0.006 segundos en la duración de la rotación, 
durante el curso del mes. A inicios del verano  

 

de 1935 se observó el mismo fenómeno. 
Actualmente, grandes problemas preocupan a todos 

aquellos que están mezclados directa o indirectamente con la 
Ciencia planetaria. Y es que después de largo tiempo se 
emiten todo tipo de teorías sobre habitantes de otros mundos, 
sobre los viajes interplanetarios, etc... Hoy día el mundo de 
los sabios, no esconde sino esas "utopías", de hace 
solamente algunos años, que se han convertido en el dominio 
de las posibilidades. Desde hace ya mucho tiempo, se habla 
de otros planetas como si estuviesen habitados, y de futuros 
viajes a la Luna o hacia los otros astros, pero ahora nos 
encontramos en vísperas de realizaciones y no sería 
sorprendente que mañana nos anunciaran oficialmente el 
lanzamiento de satélites artificiales y de cohetes para viajeros 
con destino a la Luna(2). Algunos hablan aún de nuevos 
planetas que harían su aparición en nuestro Universo; otros 
se anticipan y ven no sólo a los terrestres ir a explorar la Luna 
o Marte, sino más bien los habitantes de otros planetas venir 
a invadir nuestra Tierra. Sea como fuere, el problema no se 
encuentra más dentro de la órbita de la "ciencia-ficción" o de 
las revistas con novelas de anticipación y cuentos futuristas, 
sino que pertenece más bien a los hombres de ciencia; la 
palabra final que colocará la cuestión en el dominio práctico, 
se encuentra ahora en manos de los sabios. 

Desde hace ya varios siglos, los hombres han escrito sobre 
los viajes extraterrestres: "Un hombre en la Luna" Goodwin, 
1638; Cirano de Bergerac con su "Viaje a la Luna", 1649 y en 
fin, el célebre Julio Verne: "Viaje de la Tierra a la Luna" y 
"Alrededor de la Luna"... Siempre la imaginación más fértil no 
hacía sino recombinar en una novela los elementos ofrecidos 
por la realidad; esas narraciones plausibles no eran  

 
(2) Nota del V. S. A. Ferriz O. Coordinador General de la 

Literatura: Este libro fue escrito por el Maestre Serge Raynaud de 
la Ferrière en Agosto de 1957. 
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sino las consecuencias de técnicas conocidas; los autores 
recurrían a los diversos medios inspirados por los 
conocimientos de la época. 

El primero que observó la Luna de otra manera que al ojo 
desnudo, fue Galileo con su telescopio de 30 aumentos 
montado sobre el campanil de San Marcos de Venecia 
(actualmente el Monte Palomar ofrece un aumento de 1.200 
veces). El primero que estableció una carta lunar fue el 
Jesuita Scheiner en 1645. Desde entonces se han 
perfeccionado todos esos datos y es muy cierto que los 
primeros hombres que "alunizarán" poseerán manuales muy 
precisos sobre la selenografía. 

En nuestros días aquello que interesa ante todo, es el 
"cohete" o máquina que sería capaz de trasladarse en el 
espacio sideral. Es imposible, a pesar de la profusión de los 
documentos históricos, precisar la época en la cual el "cohete 
volador" hizo su aparición. El descubrimiento del tema de los 
cohetes ha debido hacerse por etapas. 

Por otra parte, la mayoría de las invenciones –lo hemos 
visto ya muchas veces– son el fruto de una serie de felices 
azares, y es corriente que el mismo descubrimiento se 
produzca en diferentes lugares en la misma época. Así, 
Leibnitz y Newton han encontrado independientemente uno 
del otro el cálculo diferencial, y este ejemplo puede ser citado 
para muchas otras invenciones o descubrimientos. 

Todo el mundo está de acuerdo en atribuir el mérito de la 
invención de la pólvora de cañón y de los cohetes a los 
Orientales. En todo caso fueron los chinos los que primero 
utilizaron los cohetes en gran escala. Es preciso citar de 
todas maneras a Marcus Graecus, autor poco conocido, que 
en 850 describió en latín, el medio de confeccionar "un 
artefacto capaz de arrastrarse sobre el suelo o de elevarse en 
el aire". Pero, no podemos hacer la historia de esas máquinas 
desde el fuego griego hasta los modernos cohetes 

 

ionosféricos. 
Aquello que es cierto, es que el sistema solar puede en un 

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

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

En fin, los selenógrafos (observadores de la Luna) que 
estuvieron olvidados durante largo tiempo, han vuelto a un 
sitio de honor gracias a esa nueva ciencia: ¡la astronáutica! 
Hace solamente una veintena de años, casi nadie creía en la 
astronáutica y sin embargo, si mañana los periódicos 
anunciaran con grandes títulos que un cohete ha sido lanzado 
hacia la Luna, es cierto que la noticia no encontraría 
incrédulos. Animados por las nuevas perspectivas que la 
energía atómica ha acertado en los medios de propulsión, los 
astronautas piensan seriamente en poner a punto el viaje 
tierra - luna.(3) 

Naturalmente, es sobre todo la creación de satélites 
artificiales de la tierra lo que va a interesar a los técnicos; 

 
(3) "Contactos regulares con la Luna entre 1960 y 1962", 

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

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

Si un satélite evolucionara a 42.300 kilómetros de la Tierra, 
haría el giro completo en 24 horas (es decir, que a esa 
distancia no abandonaría el cielo del país sobre el cual se 
encontrase), más arriba de esa distancia va menos rápido; 
por el contrario, más abajo girará más rápido. Así, la Luna 
(satélite de nuestra Tierra), que se encuentra más arriba de 
esa distancia (puesto que está a un promedio de 384.000 
kilómetros), va pues más lentamente y por ese hecho toma 
28 días para completar su vuelta alrededor nuestro. 

La luna tiende a alejarse en el espacio, pero también se 
encuentra atraída por la Tierra y su órbita es la media entre 
esas 2 fuerzas que se equilibran. 

Un montón de consideraciones entran ahora en cuenta, pero 
desde este momento se puede ya afirmar la realidad de los 
satélites artificiales. 

Evidentemente, aquello que interesa a los estudiantes de 
astrología es el saber si esos planetas artificiales van a influir 
de alguna manera sobre los hombres de esta tierra. Por 
supuesto, muchos dirán que si astros tan lejanos como 
Neptuno o Plutón pueden influir sobre los destinos de los 
humanos, es muy natural que esos nuevos satélites que 
estarán mucho más próximos a nuestro planeta, deberán 
traer pues una nueva vibración astrobiológica. Pero nada 
sucede. Los primeros satélites artificiales que girarán 
alrededor de la Tierra a 1.000 kilómetros, más tarde los 
siguientes a 2 ó 3.000 luego inclusive a 100.000 kilometros o 
más alto aún, no pueden influir en ningún caso de la misma 
manera que los astros verdaderos, por la simple razón que 
esa creación de los hombres no es "viviente" como los otros  
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planetas; esos aparatos serán mecánicos superiores, 
instrumentos perfeccionados, es cierto, pero desprovistos sin 
embargo, de verdadera existencia como lo son los astros de 
nuestro Universo. Todos esos nuevos descubrimientos y las 
aplicaciones más variadas de nuestros aparatos modernos, 
no pueden venir a variar en nada las influencias conocidas en 
la astrología tradicional desde la más alta antigüedad, sin que 
haya sido necesario el cambiar las menores bases. 

 
 

SIMBOLISMO ASTRAL 
 

"El libro de la naturaleza está escrito 
en lenguaje matemático, los 
caracteres son triángulos, esferas y 
otras figuras, sin la ayuda de las 
cuales sería imposible comprender 
una sola palabra". 

(Galileo Galilei) 
 

Naturalmente, la Astrología tal como la hemos expuesto en 
nuestra obra especial dedicada a ese efecto(4), es en 
nuestros días, casi universalmente aceptada. Pero no es 
menos cierto que los detalles sobre la influencia que los 
planetas pueden ejercer sobre el destino de los hombres son 
todavía muy discutidos. Sin embargo, aunque provenientes 
de métodos empíricos, esos conocimientos tienen tanto valor 
como aquellos de la medicina, por ejemplo, extraídos por otra 
parte, de métodos similares. 

Se concibe muy bien que ciertas personas están sujetas 
más que otras al "mareo", debería ser lo mismo para aceptar 
las predisposiciones astrales que hacen que tales o cuales 

 
(4) "Tablas de posiciones planetarias" editado en México en 1948 

y principalmente la segunda edición aumentada y corregida, 
publicada bajo el título "Documentación Astrológica" en Argel en 
1953. 

personas sean influenciables a las "olas cósmicas". Por otra 
parte, nos inclinamos más en nuestros días sobre las 
cuestiones de "psicosis" (temores, miedo, aprensiones, 
movimiento de muchedumbres, inconsciencia colectiva, etc...) 
que hacen reaccionar a los hombres de diferentes maneras 
según su temperamento, carácter y estado de su psiquismo 
en general; o precisamente sabiendo que los otros son 
influenciables a las formas variadas de vibraciones, no es 
más posible negar que las radiaciones de esos enormes 
mundos tengan igualmente ondas capaces de tocar el 
elemento psicofísico de los individuos. 

Lejos de suprimir el "Libre Arbitrio", los astrólogos aconsejan 
sobre las épocas fastas o nefastas, las posibilidades que son 
reservadas según la marca astral del nacimiento; esa especie 
de "Determinismo" se halla comprendido en el mismo sentido 
que la dificultad que tendría un mudo para hablar o un ciego 
para ver. 

Cada raza de individuos posee cualidades bien específicas 
así como cada "raza astral" presenta su carácter inherente al 
signo zodiacal de nacimiento, etc... De todas maneras, al 
mismo título que la educación, el medio ambiente, etc... 
pueden transformar a un individuo, los pasajes sucesivos de 
los planetas, la orientación celeste, etc... son capaces de 
"moldear" al nativo de tal signo, en un personaje que presenta 
características diferentes. Pero ante todo, repitamos para 
aquellos que lo ignoran: los 12 signos del Zodiaco no son los 
únicos elementos que constituyen la base de las deducciones 
psico-astrológicas. Sería inadmisible considerar a los seres 
según 12 "nacionalidades zodiacales"... El carácter de un 
hombre no se concluye según la nacionalidad o solamente su 
ascendencia familiar; de la misma manera sucede en 
astrología en la cual el signo zodiacal de nacimiento, no tiene 
mayor importancia que el signo del Ascendente en el Cielo de 
natividad o aún que el planeta "dominante"; es siempre el  

 

 8 



conjunto de todas las coordenadas lo que hace un carácter, 
una predisposición o una experiencia en evidencia. 

Decir "yo soy de tal signo" viene a ser lo mismo que decir: 
"yo soy de tal país", pero en fin, ser "Aries", ser "Tauro", ser 
"Géminis", define tan poco como anunciar "yo soy alemán", 
"yo soy español", o "yo soy americano"... 

Haber nacido bajo tal signo zodiacal significa que el Sol en 
su movimiento aparente estaba de paso en esa zona de la 
eclíptica, lo cual se produce cada año en una época 
semejante (todos los años del 21 de Marzo al 20 de Abril el 
Sol se encuentra aparentemente bajo el signo de "Aries"; del 
21 de abril al 20 de mayo, bajo "Taurus", etc...). 

Asimismo durante esos treinta días más o menos que el Sol 
"queda" en esa porción del Zodiaco, deben necesariamente 
nacer varios millones de personas que ciertamente no 
tendrán el mismo destino, sino todo lo más una pequeña 
parte de características mínimas que se asemejan. 

Se trata pues de saber primeramente el año, ya que no 
solamente el Sol no "regresa" exactamente al mismo punto de 
su pista; seguidamente, el día exacto, ya que en un mismo 
signo zodiacal hay cada grado diferenciando la influencia y en 
fin, son la hora y sobre todo el lugar, quienes van a dar la 
orientación general al mapa natal horoscópico. Es fácil 
comprender que el Sol, a pesar de permanecer en el mismo 
lugar, no influye de la misma manera una ciudad de Europa 
que una de América y que, así, una persona nacida en 
Francia el mismo día y a la misma hora que otra persona 
nacida en México, no tendrá de ninguna manera el mismo 
"horóscopo". 

Es muy raro ver dos personas nacidas en un mismo lugar y 
a la misma hora(5). Por otra parte ya hemos examinado las 
similitudes posibles de esa cuestión (releer los libros: "La 
Venida del Gran Instructor del Mundo" y "Los Centros 
Iniciáticos"). 

 

Resulta también primordial comprender que el Sol no es lo 
único que está en juego en la determinación horoscópica y 
que si el conjunto del Cielo varía de minuto en minuto (la 
consecuencia inmediata es pues el trazado de las "casas", 
factor esencial del sensitivo sub–astral), los otros planetas 
deben ser buscados en la misma forma en su colocación 
exacta. 

Así, dos personas del mismo día con el Sol en el mismo 
lugar zodiacal, tendrán en su "Tema" a Mercurio o Venus 
diferentemente situados y, siendo nacidos en el mismo lugar, 
es preciso tener en cuenta que la Luna progresa 14 grados 
en una jornada, lo cual ya sobre algunas horas de diferencia 
en el nacimiento de los seres, los predispone de una manera 
totalmente diferente a las mismas características. 

Los signos del Zodiaco no son algo completamente ficticio, 
sino que son la influencia resultante de las constelaciones, las 
cuales son cada una a su vez, un conjunto considerable de 
estrellas agrupadas en una misma zona. El verdadero 
astrólogo tiene en cuenta la totalidad cósmica, pero recurre a 
elementos de síntesis. Así, cada "signo" (30 grados de la 
eclíptica cada uno) ofrece una influencia general de base, que 
se define mejor por el detalle de los "decanos" (10 grados), a 
su vez divididos en "ramas" (3 por "decano") teniendo  

 
(5) Aún en el caso de mellizos verdaderos, existe una diferencia 

en el nacimiento de un cuarto de hora, una media hora y aún más, 
lo cual hace "mover" al Ascendente y en consecuencia a las 
"casas", pudiendo ir hasta transformar los aspectos planetarios en 
aquello que se llama las Conjunciones terrestres y celestes (ver 
especialmente la figura 9 de nuestro libro "Documentación 
Astrológica"). 

 
cada uno un "influjo" bien definido y en fin, aún cada grado 

(los 360 del Zodiaco) da una característica especial. En 
consecuencia, cada planeta (al menos aquellos del cortejo 
astrológico tradicional) debe ser calculado a un grado cerca 
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del mínimo de distancia para definir el papel influyente que 
deberá jugar, no solamente por predisposición según la 
colocación en el instante del nacimiento, sino a medida que él 
marcha, es decir, que un astro en tal lugar del Zodiaco define 
tal o cuál característica de base, que será reforzada, 
disminuida o mezclada a otra influencia, cuando otro astro 
pase sobre la misma longitud o en puntos muy 
específicamente establecidos por los "aspectos" (ángulos de 
separación sobre la eclíptica). 

Así pues, el mapa natal astrológico no hace sino ofrecer 
elementos de predisposiciones viniendo en deducción: 
a) del "signo" de nacimiento (teniendo en cuenta el 
"decano", "rama" y "grado"); 
b) de la orientación del Eje sensitivo (ascendente natal, 
puntos de "casas", tránsitos de esos Ejes sobre la banda 
zodiacal); 
c) de la posición de los planetas (su longitud, declinación, 
latitud, así como de los aspectos que ellos forman entre sí). 

Ese conjunto muy preliminar todavía, de 12 signos, 12 casas 
y 10 planetas, presenta ya sin embargo un mecanismo 
matemático muy laborioso del cual es inútil insistir sobre el 
número de combinaciones a las cuales los astrólogos deben 
aprestarse... 

Por tanto, el simple Horóscopo no se detiene ahí... El hecho 
de tener un esquema del Cielo en el momento de un 
nacimiento, no implica sino únicamente una percepción de 
características elementales: se trata de un elemento estático. 
Esa especie de fotografía de la orientación celeste para un 
nativo, no basta para establecer su "destino", es preciso 
ahora hacer mover ese conjunto que uno ha detenido por un  

 
instante con el fin de "fijar" como una huella con la cual se 

ha de "etiquetar" el sujeto para el cual se quiere establecer el 
"horóscopo" (del griego "hôra"=hora, el momento; 
"skopein"=observar, extraer observaciones, hacer 

deducciones según la hora de nacimiento). 
Se puede entonces rehacer un "esquema" del cielo para 

cada año, partiendo del momento exacto en el cual el Sol 
regresa sobre el mismo punto de su posición en el nacimiento 
del sujeto, extrayendo conclusiones para el año en curso 
según los aspectos planetarios, etc... o establecer entonces 
un mapa celeste de cada revolución lunar, detallando así el 
mes en curso por los influjos en juego en el momento de esa 
configuración. Se tendrá pues cada vez como un "nuevo 
nacimiento" según la hora del impacto solar o lunar y teniendo 
en cuenta el lugar donde se encuentra el sujeto (y no más su 
lugar de nacimiento) en ese período. En fin, entran entonces 
en línea de cuenta: las velocidades progresivas de los 
planetas, la rotación del eje sensitivo, etc... Así está también 
el cálculo de todos los "tránsitos" de los planetas sobre su 
colocación en el mapa natal, en comparación de su paso y de 
los aspectos formados con los otros planetas del esquema de 
natividad, etc... 

Son entonces estos elementos del aspecto cinético los que 
permiten hacer un estudio más detallado del sujeto, al que se 
podrá aconsejar sobre los diversos planos de su existencia. 
La minucia puede ir hasta los más ínfimos detalles, la única 
cuestión difícil son los numerosos cálculos, de ahí un tiempo 
más o menos largo para establecer un "Horóscopo" 
verdadero. 

La interpretación no deja ninguna duda a los verdaderos 
especialistas de la astrología, no obstante (el error es 
humano) a fuerza de querer buscar ciertos detalles, las 
omisiones se deslizan en las rectificaciones de los cálculos 
(centenas de operaciones algebraicas son a veces  

 
necesarias). Además, como un aspecto sólo da una 

significación específica, pero asociada a uno o a varios otros 
aspectos él toma una razón diferente, es frecuente que la 
mezcla de influencias sea tan complicada, que el psicólogo–
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cosmobiólogo se pierda en conjeturas. 
Ya lo hemos dicho, el astrólogo toma en consideración el 

conjunto del sistema cósmico, pero en la imposibilidad de 
colocar uno a uno todos los elementos del mundo astral, él se 
basa sobre elementos de síntesis. La Astrología tradicional ha 
agrupado así esos elementos indispensables al equipo 
cosmobiológico. En fin, es preciso tener siempre en el 
espíritu, que la Astrología es una CIENCIA y aún un ARTE si 
se quiere considerar correctamente el sentido con el cual los 
métodos son desarrollados (se dice igualmente el Arte 
medical). 

El término "astrología" es colocado a menudo con todos los 
vocablos que caracterizan las teorías de las diversas 
supersticiones vagas; tan numerosos son los investigadores 
serios, que han querido reajustar esa terminología que parece 
en desuso en nuestra época moderna y que ha sido tan 
escarnecida por la gran explotación de la credulidad humana 
en uso en todos los tiempos por charlatanes poco 
escrupulosos. Así, se han propuesto las palabras: 
antropología cósmica, cosmobionomía, meta–astronomía, 
astrobiología y cosmobiología como títulos más en relación 
con nuestra época en la cual la astrología ha retomado su 
puesto de Ciencia empleada seriamente por verdaderos 
sabios y aceptada por la "élite" intelectual. 

Ella se divide en dos grandes partes: la una matemática, la 
otra filosófica. Primeramente se recurre a los cálculos 
conocidos por todos aquellos que han estudiado los 
fenómenos del Universo y el mecanismo celeste; más tarde 
se recurre a un sistema psicológico muy racional. Por 
supuesto, el verdadero astrólogo se ha empapado en todas  

 
las partes de la Ciencia: geogenia (hipótesis sobre la 

formación del globo), cosmogonía (sistemas de la formación 
del Universo), cosmografía (movimiento astronómico), 
cosmología (leyes generales que gobiernan el Cosmos), 

astrofísica (estudio físico de los mundos celestes), biología 
(ciencia de la vida de los cuerpos organizados), ontología 
(ciencia del ser en general), bioquímica (estudio de las 
reacciones que se efectúan en la intimidad de los tejidos 
orgánicos), astrosofía (estudio filosófico de los mundos 
celestes), etc... En fin, el astrólogo digno de ese nombre (6) –
que son raros–, debe, por decirlo así, acumular los 
conocimientos del físico, del químico, del ingeniero, del 
médico y del filósofo; así, antiguamente ese título era 
equivalente de "Sabio" en el sentido de Hombre de Ciencia 
versado igualmente en los Altos Estudios Espirituales. Desde 
la Antigüedad, no hemos visto más a nuestras Facultades 
otorgar diplomas para Tesis, en las cuales las matemáticas 
son estudiadas a la luz filosófica y las religiones analizadas 
bajo el aspecto científico; es solamente en Oriente que 
nosotros podemos ver Universidades que enseñan en un 
espíritu de síntesis, los grandes Conocimientos Humanos(7). 

Sea como fuere, en varios grandes Colegios de Europa y 
América, la astrología es enseñada de nuevo científicamente.  

En cuanto a las Ordenes Esotéricas, ellas continúan  
 
(6) El autor, que era ya Presidente de la “Agrupación Mundial de 

Cosmobiología” (declaración nº 10.022 de la Prefectura de Policía 
de París), había fundado en Francia el “Sindicato Profesional de los 
Astrólogos” (autorización nº 9847 del 7 de Marzo de 1947). 

 
(7) El 7 de Octubre de 1950, el Dr. S. R. de la Ferrière recibía de 

manos del Presidente U–Ba–Sein de Birmania, una medalla de 
plata con la mención “For eminence in learning”, como resultado de 
su Tesis sobre las matemáticas filosóficas, en la Universidad 
Budista de Matemática, Rangoon, (diploma nº 17 como; “F. M. S. 
B.”). 

preparando a sus adeptos en las Ciencias Sagradas, 
teniendo como base el estudio racional de esa primera parte 
del Gran Saber. 

Como ya lo hemos visto, en astrología es imposible tener en 
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cuenta todos los cuerpos del astral (2 millones de sistemas 
estelares, algunos 40 trillones de estrellas de las cuales 
20'000.000 son de nuestro sistema con 5 ó 6.000 visibles al 
ojo desnudo). "Nuestro" Sol, en el cual reina una temperatura 
de 6.500 grados, gira sobre sí mismo en 25 días, 4 horas y 29 
minutos, a 58 millones de kilómetros, Mercurio evoluciona 
alrededor de ese astro-rey, más lejos, a más de 100 millones 
de kilómetros, Venus está toda envuelta en vapores, ella está 
a unos 40 millones de kilómetros distante de nosotros y su 
rayo nos llega en tres minutos. Nuestro planeta, a cerca de 
150 millones de kilómetros del Sol central, esta considerado 
en Astrología como el punto de partida de todos los cálculos 
(método geocéntrico), puesto que la influencia de todos los 
otros planetas (comprendido el Sol), debe jugar sobre los 
habitantes de esta Tierra. Si se considerara al Sol (método 
heliocéntrico) como siendo el centro (lo cual es 
astronómicamente exacto), se debería hacer mover 
igualmente la Tierra en el Zodiaco (exactamente a lo opuesto 
entonces). 

Alrededor de nuestra Tierra y 50 veces mucho más 
pequeña, la Luna, que es muy importante en sus influencias 
sobre el comportamiento de los humanos así como lo es para 
las mareas, el crecimiento de los árboles, la climatología, las 
menstruaciones del organismo femenino, etc... 

A un poco más de 50 millones de kilómetros de nuestra 
Tierra, se encuentra el planeta Marte, que es seis veces y 
medio más pequeño que nuestro globo, y está rodeado de 
dos satélites (Fobos y Deimos). En fin, si nos alejamos aún 
en el espacio, nos encontraremos en la zona de los 
Asteroides (entre Marte y Júpiter) que sería la polvareda  

 
astral, restos de la catástrofe sideral que ha visto 

desaparecer al planeta Junón (en la época del hundimiento 
de la Atlántida!...) (Ciertos astrólogos ven en “Persefón” el 
vestigio de Junón?...). 

En fin, a unos 600 millones de kilómetros de la Tierra y 
1.300 veces más grueso que ella, el planeta Júpiter, en el 
cual reina una temperatura de menos 135 grados, se 
encuentra rodeado de sus satélites; es ahí que se perciben 
las famosas "Lunas de Galileo". 

Al presente, debemos dar un salto de 1 billón y más de 200 
millones de kilómetros de la Tierra para encontrar al grueso 
Saturno (750 veces más voluminoso que nuestro planeta) 
alrededor del cual gravitan un triple anillo y diez satélites. 
Esos eran hasta ahí, los planetas visibles a simple vista y 
conocidos desde la más alta antigüedad, pero el astrónomo 
Herschell descubría en 1781 a Urano (distante del Sol cerca 
de 3.000’000.000 de kilómetros). Urano posee también sus 
pequeñas "lunas" que son: Ariel, Umbriel, Titania, y Oberón. 
En 1846, el astrónomo francés Leverrier, estimaba por medio 
de sabios cálculos, la presencia de un planeta a unos 4 mil y 
500 millones de kilómetros del Sol; ese fue el descubrimiento 
de Neptuno sobre el cual se calcula una temperatura de 
menos de 220 grados; su satélite tiene el grueso de la Tierra. 

 
Nota del Jñàpika Satya Gurú Dr.: Numerosas nuevas lunas han 

sido observadas a fines del siglo XX y comienzos del XXI. La 
exégesis que hemos emprendido con base en la formación que nos 
dio el Venerable Sat Arhat Dr. David Ferriz Olivares y en los nuevos 
datos científicos contiene toda la información actualizada. Acerca 
del descubrimiento de Neptuno, que se encuentra a 4.504'300.000 
del Sol y que cuenta con 8 lunas, se dice que: fue observado por 
primera vez el 23 de Septiembre de 1846 por Johann Gottfried 
Galle, del Observatorio de Berlín, y Louis d'Arrest, un estudiante de 
astronomía, con base en las predicciones matemáticas realizadas 
por Urbain Jean Joseph Le Verrier. 

 
En fin, a alrededor de 6 mil y 170 millones de kilómetros de 

nuestro Sol central, se encuentra el lejano Plutón (descubierto 
en 1930), en el cual debe reinar una temperatura que se 
considera cerca de 300 grados bajo cero (menos 293ºC). 
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Los críticos se lanzan ya para hacer valer que los Antiguos 
no podían aplicar seriamente la Astrología si ellos ignoraban 
esos "nuevos" planetas, pero, déjesenos decir por el 
contrario, que no tomamos más en cuenta tampoco, muchos 
elementos en uso en las deducciones astrológicas de antaño. 
Y, esto se explica muy bien por el modo de vida 
extremadamente diferente, y así los planetas nuevamente 
descubiertos que influyen sobre atributos de nuestra 
existencia moderna, a pesar de existir desde siempre, no 
tenían ninguna razón de ser "conocidos" en un tiempo en el 
cual sus influencias no podían jugar sobre las consecuencias 
de una vida que no estaba en relación sino con elementos 
perfectamente conocidos. Nada prueba, por otra parte, que 
todo ello no fuese conocido y como dejado a un lado puesto 
que no se utilizaba y, poco a poco olvidado, fue más tarde 
"redescubierto". 

Urano, por ejemplo, aún si hubiese sido conocido, no habría 
podido servir en nada a los astrólogos de la Antigüedad. Ese 
planeta caracteriza los eventos brutales, las cosas con 
resonancia universal: no se necesitó mucho tiempo después 
de "su descubrimiento" para que estallara la revolución 
francesa que tuvo repercusiones en todo el mundo; los ecos 
de ese evento no fueron solamente de un carácter nacional, 
sino que estuvieron en el origen de un nuevo estado del 
espíritu general que se amparó inclusive en la opinión 
americana. A su paso siguiente sobre el punto de impacto del 
descubrimiento, se vieron los trabajos de electricidad, el 
teléfono, más tarde el radio, la radioactividad y las 
experiencias nucleares. ¿Qué habría hecho el astrólogo de 
antaño con consecuencias semejantes de la influencia  

 
uraniana? 
Neptuno que rige los viajes, las cosas del mar, las 

cuestiones ocultas, las sociedades secretas, fue desde su 
descubrimiento la razón esotérica de las grandes empresas 

coloniales, de las relaciones intercontinentales más 
estrechas, de la renovación de asociaciones pre–iniciáticas, 
el "espiritismo" haciendo su aparición suplantando inclusive al 
"espiritualismo" filosófico. Ese planeta que caracteriza las 
ciencias ocultas no tenía razón de ser en la Antigüedad, en 
que se trataba entonces de las Ciencias Sagradas enseñadas 
oficialmente (influencia de Mercurio y aspecto Saturno–
Mercurio para los Colegios de Iniciación). 

Plutón, que influencia el subsuelo, las cosas internas, las 
experiencias explosivas, ha venido a simbolizar nuestras 
guerras modernas así como nuestros trabajos de aspecto 
futurista. Él permite los descubrimientos subterráneos así 
como los metales o nuevas combinaciones. Recordemos que 
el mismo vocablo se presta muy bien a las iniciales 
empleadas para el transporte de carburante: Pipe Line Under 
The Ocean (Canalización en uso para el abastecimiento de 
las tropas motorizadas durante la última guerra). ¿Qué habría 
hecho, una vez más, el astrólogo antiguo frente a una 
deducción sobre una influencia planetaria permitiendo 
encontrar un pozo de petróleo?... 

En consecuencia, todo está muy bien en el mejor de los 
mundos...  

Cada cosa a su Tiempo, y cada tiempo a su cosa... 
Verdaderamente, los descubrimientos no son más que 

elementos que vienen justo a punto en la época en la cual la 
necesidad se hace sentir y ello es valedero para todo. El 
elemento está siempre ahí, él lo ha estado siempre, a nuestro 
alcance, pero no serviría de nada si no se encontrara en qué 
utilizarlo. Así, ese axioma iniciático tan conocido: "Cuando el 
Discípulo está dispuesto aparece el Maestro"... En efecto, el  

 
"Maestro" estaba presente, quizá aún al lado del discípulo, 

pero este no estaba aún preparado, no se hallaba aún en el 
estadío de "reconocer" el Maestro, ¿de qué sirve entonces 
que el Maestro se presente? No toca a Él el imponerse, sino 
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al alumno el escogerlo, el verlo, el comprenderlo, el seguirlo... 
El Maestro se muestra, se manifiesta, no se impone, él guía, 
propone, enseña el camino, advierte de los peligros, anima en 
los momentos propicios... 

Los planetas son un poco nuestros "Maestros", ellos no se 
imponen: ellos predisponen. La astrología no implica un 
Destino ineluctable, sino que ella presenta los diferentes 
aspectos que es preciso aceptar o rehusar y utilizarla en lo 
mejor de nuestros juicios con el fin de una evolución con vista 
al perfeccionamiento del individuo. 

Los planetas VIVEN, se mueven, palpitan, tienen sus 
simpatías o antipatías entre ellos, tienen puntos de influencia 
más fuerte o menos fuerte según las zonas que atraviesan, 
ellos influyen nuestro mundo y todo aquello que se encuentra 
sobre la Tierra, y vamos a ver una pequeña parte del 
simbolismo que se liga a ello. La astrología es una Ciencia 
enorme y no podemos presentar aquí más que una breve 
visión de los elementos primordiales. Esa pequeña exposición 
no será más que un cuadro elemental para ayudar a la 
memoria y servirá de base a investigaciones más avanzadas. 

Al mencionar las distancias y los volúmenes planetarios, 
hemos dejado voluntariamente números aproximados (las 
cifras exactas han sido dadas ya en nuestros escritos 
precedentes) para no fatigar los principiantes; además, como 
no se trata ahora más que de leyes generales de la 
astrología, nos mantendremos solamente en los caracteres 
simbólicos. No obstante, antes de abordar esa parte iniciática 
de la astrología tradicional, vamos a permitirnos todavía 
presentar un aspecto técnico con los cuadros siguientes: 
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Nota del Jñâpika Satya Gurú Dr.: Las cifras que se presentan en 
los cuadros anteriores pueden haber variado con los últimos 
adelantos. En nuestra exégesis encontrarán los datos actualizados. 

Pasemos en este momento a aquello que interesa 
directamente a los astrólogos. 

Ante todo es preciso acordarse siempre que si las 
CONSTELACIONES son realmente reuniones de estrellas, 
los SIGNOS son las porciones de esa banda imaginaria 
creada por los Antiguos. Esa división del "Zodiaco" en doce 
signos de los cuales el primero comienza en el punto 
equinoccial de Primavera, ha sido conservada aún en 
nuestros tiempos modernos. Los Antiguos habían llamado 
"Zodiaco" una zona de 8 grados y medio de una parte y otra 
de la eclíptica y esa banda fue dividida en doce partes 
iguales. 

Se respeta siempre el nombre de las "Constelaciones" en su 
vocablo latino (Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, 
Libra, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces), 
mientras que los "signos" son enumerados en cada país 
según la lengua en uso (Belier, Taureau, Gemeaux, Crabe, 
Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, 
Verseau, Poissons, para los franceses; Ram, Bull, Twins, 
Crabe, Leon, Virgen, Scales, Scorpio, Archer, Goat, Water-
Career, Fishes, para los anglosajones; Cordero, Toro, 
Gemelos, Cangrejo, León, Virgen, Balanza, Escorpión, 
Centauro, Macho Cabrío, Aguador, Peces, para los 
españoles). 

En su movimiento aparente, el Sol va pues a recorrer cada 
año esa pista zodiacal partiendo del grado cero del signo del 
"Cordero" el 21 de Marzo, pasando al signo del Toro, el 21 de 
Abril, al signo de los Gemelos el 21 de Mayo, etc... Se notará 
rápidamente que el Sol recorre así aproximadamente UN 
grado por día, cumpliendo la totalidad de un signo (30 grados) 
en un período de un Mes. 

Sin embargo, como el Sol en su movimiento aparente 
reclama 365 días para dar la vuelta al Zodiaco (es la Tierra en 
realidad quien gira alrededor de él, pero la prolongación del  
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eje Tierra–Sol, viene a tocar una longitud sobre la eclíptica, 
dando la impresión de que es el Sol quien marca su curso 
sobre el Zodiaco), ese lapso de tiempo no corresponde más 
exactamente a la duración igual de una circunferencia que 
hace 360 grados. Para que el Sol regrese en ese movimiento 
aparente al punto exacto cada año, sería necesario, o que la 
eclíptica hiciese 365 grados, o que la marcha fuese más lenta 
con el fin de cumplir los 360 grados en 365 días... La cosa es 
idiota a considerar y, en efecto, es la posición aparente del 
Sol en el Zodiaco la que parece "morder" cada vez un poco 
más lejos en el signo ocupado precedentemente; en otras 
palabras, el Sol pierde cada 72 años UN grado sobre su 
curso circular, o si se prefiere aún mejor: la fecha de una 
posición ocupada es avanzada cada vez. Es así que el 
calendario astronómico debería ser rectificado por lo menos 
cada 72 años; ya que en efecto si el Sol (siempre en la 
apariencia del movimiento circular alrededor del Zodiaco) 
alcanza a veces el signo del Cordero el 21 de Marzo, setenta 
y dos años más tarde él no llegará a ese punto sino el 22 de 
Marzo, ciento cuarenta y cuatro años más tarde será el 23 de 
Marzo, etc. 

Así, las cuatro grandes fechas que marcan las estaciones 
(Primavera, Verano, Otoño e Invierno) que están 
caracterizadas por la entrada del Sol en los signos cardinales, 
Cordero, Cangrejo, Balanza y Capricornio, no pueden más 
ser más admitidas científicamente como siendo el 21 de 
Marzo, 22 de Junio, 21 de Septiembre y 22 de Diciembre. 

Esa consideración había sido aceptada ya en otra ocasión; 
es así que el 22 de Diciembre, fecha tan importante en el 
signo del Zodiaco (cero del signo Capricornio) sirve para 
señalar no solamente el solsticio de Invierno, sino el punto 
culminante, como la cima del Zodiaco, parece estar 
predestinada a simbolizar el nacimiento del Cristo Jesús. En 
efecto, en ese "Zenit" zodiacal, el emblema de la Cruz,  

 

presenta su cabeza cuyo pie estaría en el punto que 
caracteriza el solsticio de Verano (cero del signo Cáncer) y 
los brazos reposando sobre los puntos marcados por los 
equinoccios de Primavera (cero del Cordero) y del Otoño 
(cero de la Balanza). El Gran Mesías tan esperado no podía 
nacer más que con una tal posición solar, iluminando el 
mundo zodiacal como su Verbo aportando la Luz a los 
Hombres. 

No obstante, esa célebre natividad no podía ser una fecha 
fija puesto que ella simbolizaba tanto el nacimiento de un 
Mesías para los hombres, como una llamada al Cristo 
Cósmico; por ello, la festividad a respetar fue sobre todo la 
entrada del Sol en el signo de Capricornio (Macho-Cabrío). 
Ahora bien, si en aquella época el Sol se presentaba en el 
grado cero del signo Capricornio, el 22 de Diciembre, setenta 
y dos años más tarde se trataba del 23 de Diciembre; ciento 
cuarenta y cuatro años más tarde, el Sol no alcanzaba ese 
punto del solsticio sino el 24 de Diciembre y doscientos diez y 
seis años después de ese gran acontecimiento, el Sol no se 
presentaría delante de ese "grado crístico" hasta el 25 de 
Diciembre. 

Así cada 72 años, la fiesta de Navidad era retrasada un día; 
desgraciadamente la Iglesia de Roma, que había dado ese 
primer ejemplo de respeto científico en la simbología, creyó 
en una cierta época que debía "estancarse" sobre la fecha en 
uso y es desde entonces que de todas maneras, toda la 
cristiandad festeja la ceremonia de Navidad en una fecha que 
no se funda en algo preciso. 

En efecto, las verdaderas festividades iniciáticas habrían 
debido respetar esa "Cruz" que se presenta desde siempre en 
el Zodiaco, pero únicamente observando (no las fechas de los 
diversos calendarios que son cambiables) los 4 puntos fijos 
formados por los Ejes: Equinoccios–Solsticios. 

Más ay! desde el tercer siglo, la Iglesia Apostólica Romana  
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ya creía útil tomar medidas contra los "Astrólogos"(9). Por 
otra parte en el año 295, Dioclesiano había adoptado también 
varias medidas de represión con respecto a los "iniciados". En 
su expedición militar para dominar al Egipto sublevado, 
ordenó tomar los libros de Ciencias Ocultas y quemarlos. La 
misma idea hizo lanzar una Ley contra los Astrólogos 
(quedada sin vigor evidentemente), pero que insertada en el 
Código Justiniano ejerció desde entonces una cierta 
influencia sobre los Padres y sobre su conducta en lo que 
concierne a las Ciencias Ocultas (Doctrina Esotérica, 
Tradición Iniciática, Arte Sagrado, en una palabra la Magia en 
su sentido de "Magisterio" o Dominio sobre el plano de los 
Altos Estudios Espirituales: la Verdad Eterna). 

En fin, si en su movimiento "aparente" de girar alrededor de 
la Tierra, el Sol "parece" recorrer la pista del Zodiaco a razón 
de un grado aproximadamente por día, atravesando cada 
signo durante un período aproximado de un mes y regresa a 
su punto de partida poco después: un año más tarde, para 
retomar su curso circular. Él "parece" también girar en sentido 
inverso a razón de un grado cada 72 años, atravesando un 
signo en sentido contrario en 2.160 años y haciendo así un 
giro retrógrado del Zodiaco en 25.920 años (el gran año de 
Platón). 

 
(9) Se calificaba así a los matemáticos, a los médicos, a los 

filósofos y a todos los iniciados que no se conformaban con la 
teología de la época. 

Son sin embargo esos mismos "Astrólogos" quienes habían 
advertido del nacimiento de un Mesías (se sabe que los 3 Magos 
son el emblema de los 3 Colegios Iniciáticos: ellos simbolizan 
también las 3 Ciencias Sagradas: Astrología, Qabbalah, Magia). 

En Oriente, los Astrólogos son los encargados desde siempre de 
advertir la llegada de los Cristos, Avatares y otros Grandes 
Instructores; los "Budas" son aún así anunciados. 

En el Tíbet, los "nienches" indican el lugar y la familia en la cual el 
futuro Dalai–Lama reencarnará. 

Naturalmente, se trata en realidad de un movimiento de todo 
nuestro sistema y que en verdad hace mover todo el Zodiaco 
en ese sentido inverso. 

Sabemos que las estrellas "llamadas" fijas, moviéndose 50 
segundos y dos décimos de arco por año, producen por ese 
hecho, un movimiento de retrogradación de las 
constelaciones y por ahí mismo del Zodiaco que parece 
trasladarse en sentido inverso de la marcha aparente del Sol. 
Ese es el fenómeno de la precesión equinoccial. 

Así, el Punto Vernal ha visto sucesivamente aparecer 
delante de él, las diversas constelaciones: Virgo, Leo, 
Cancer, Gemini, etc... a razón de una de ellas cada 2.000 
años más o menos, mientras que el Sol continuaba su ronda 
zodiacal pasando todos los meses aproximadamente de un 
signo al otro: Cordero, Toro, Gemelos, Cangrejo, León, 
Virgen, Balanza, etc.. 
Este paso de una constelación al Ascendente Zodiacal ha 
señalado siempre el origen de la vibración que dará la 
orientación general, la transformación psicológica del mundo 
y hemos podido darnos cuenta de una aplicación simbólica de 
ese influjo astrológico sobre la manera de pensar de los 
hombres. Como consecuencia, durante dos milenios la 
humanidad muestra las características respectivas de la 
porción zodiacal que se presenta a la intersección de la 
eclíptica y del ecuador celeste. Esas son las Grandes Eras 
Precesionales. Por ejemplo en la época simbolizada así por 
"Gemini", el aspecto religioso tomaría su base en el emblema 
del signo de los Gemelos y que presentaba tan bien la 
aplicación del Mito: Adán y Eva. Más tarde, la Era "Taurus" 
veía la adoración del Buey Apis en Egipto, la veneración de la 
vaca en la India, etc... Al final de esa Edad del "Toro" vemos 
"coincidir" el regreso del Sinaí, con la orden de Moisés a su 
pueblo de no adorar más al "Becerro" de Oro... 
Ese es el nuevo período que se abre con "Aries" y hemos  
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hablado ya suficientemente del símbolo de ese "carnero" 

(el cuerno de ese animal emblematizando los dioses 
Amonianos, el "schofar" de los hebreos, etc...); es la edad del 
sacrificio del Cordero... Pero, he ahí que poco a poco los 
grados de la eclíptica se desgranan: 5, 4, 3, 2, 1... y el punto 
vernal se encuentra en el Cero expuesto al 30imo grado de la 
constelación de los "Pisces" en el mismo momento en el cual 
el Sol en su ronda zodiacal pasa al cero grado del signo 
Capricornio. La Gran Cruz Zodiacal es restablecida y el Cristo 
Cósmico se manifiesta en Hijo de Dios. La Misión de Jesús se 
caracteriza según el símbolo mismo del influjo astrológico que 
pide el empleo sobre la Tierra del emblema que está en el 
Cielo: los Peces, y el Maestro Nazareno se declara a sí 
mismo "Pescador" de hombres; humildes pescadores de 
pueblecillos se convierten en sus primeros discípulos, las 
"pescas" milagrosas, los sermones cerca de las playas, la 
multiplicación de los "pescados", etc... son algunos de los 
símbolos que recuerdan la Era Pisciana que acaba de 
aparecer. Los primeros cristianos se reconocían también 
entre ellos por un signo de agrupación que no era otro que el 
dibujo de dos pequeños "peces" (las catacumbas, como 
numerosas Iglesias conservan aún las pruebas de esa 
"coincidencia" de símbolos empleados sobre tierra, mientras 
que en el cielo se presentaba su imagen). 

Por otra curiosa coincidencia, una frase griega citada 
numerosas veces (en las cartas de San Pablo 
particularmente) viene a apoyar aún con mayor fuerza ese 
simbólico "Pez". Si existen varias razones para que el Cristo 
Jesús sea llamado "Pez", hay una especialmente interesante. 
De la frase "Iesous Christos Theou Ios Soter" (Jesús Cristo 
nuestro Dios Salvador) retiramos fácilmente las iniciales: I–
CH–TH–I–S, que forman la palabra griega "Peces" (Ichthis). 

Los 2.000 años de la Era Pisces han finalizado, a 
continuación de la Edad de los Peces, la Época del "Hijo del  

 

Hombre" hace su aparición, según el mismo Gran Instructor 
"Ichthis" lo había profetizado (10). 

Por los decires de San Mateo sabemos ya que el "signo del 
Hijo del Hombre aparecerá en el Cielo" (Cáp. XXIV - versículo 
30). El "Hijo del Hombre" (dentro del zodiaco solamente él, 
siendo los otros humanos: la "Virgen" o los "Gemelos") está 
representado por la constelación "Aquarius" (Ánfora), ese es 
el signo zodiacal del "Aguador" (la Urna Sagrada del 
"Portador del Cántaro" que es también mencionada en la 
Biblia). 

Es así que desde el 21 de Marzo de 1948 percibimos en el 
Horizonte oriental, la famosa constelación "Aquarius"; esa 
aparición del "Hijo del Hombre" en el Cielo debe ser reflejada 
forzosamente sobre la Tierra, con el fin de que se cumpla 
siempre la Ley Hermética: "Aquello que está arriba es como 
aquello que está abajo, con el fin de que se realicen los 
Milagros de los Mundos". 

Ese equilibrio del Macrocosmo y del Microcosmo se 
presenta en los menores detalles y recordemos una vez más 
aún esa similitud que existe entre el Mundo "de Arriba" y el 
mundo "de Abajo"... 

Si respiramos una vez mientras que nuestro corazón late 
cuatro veces, eso parece ser como si marcase la revolución  

 
(10) Se representa también al Cristo Jesús por el Monograma I–

H–S que significa: Jesús el Hombre Solar (Jesús Homo Solis); ese 
símbolo que se encuentra sobre los cálices, copones y otros 
atributos de la Misa, como encima de las casullas de los sacerdotes 
contiene una explicación esotérica de la cual hemos ya expuesto 
más de una vez sus caracteres iniciáticos (Referencia a "JeHSu" el 
Maestro Instructor de la Edad Pisciana, el Iniciado de los Colegios 
del Sur (Escuela "Sa") y no el "Jesús" histórico (el mismo 
personaje, por supuesto) que sería preciso ligarlo a los Centros 
Iniciáticos del Norte (Escuela "As"). Las primeras civilizaciones de 
"Sa" han formado las razas "Semíticas" y aquellas de "As" (o "Ar"), 
los "Arianos". 
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de la Luna alrededor de nuestra Tierra que se realiza en 4 
fases distintas. 

Nuestro Sol, hemos dicho, aparece retrogradando los 
grados de uno en uno cada 72 años, mientras que las 
pulsaciones de un hombre normal medio son del orden de 72 
cada minuto. 

En cuanto a los 25.920 años que el Zodiaco invierte para 
girar sobre sí mismo, digamos simplemente que nosotros 
respiramos un promedio de 25.920 veces por día, como para 
simbolizar en el organismo, una jornada de la gran Era 
cósmica. 

El mundo es un gran Hombre y el hombre es un pequeño 
mundo... 

En fin, digamos aún una última palabra sobre la cuestión tan 
importante de la precesión de los equinoccios. Desde el 21 de 
Marzo de 1948, hemos entrado en la Nueva Edad, la Era 
Aquarius, mientras que se presentaba el último grado (ó más 
bien el primer grado, puesto que se trata de una especie de 
retrogradación de las constelaciones) de "Piscis". 

En consecuencia, si lo consideramos sobre un Zodiaco 
FIJO, mantendremos el movimiento aparente del Sol pasando 
el 21 de Marzo a cero del SIGNO "Cordero", el 21 de Abril a 
cero del SIGNO "Toro", etc... Pero, si lo consideramos 
astronómicamente, es decir, teniendo en cuenta el 
movimiento real de las Constelaciones, vemos que estas se 
mueven a través del Zodiaco. Dicho de otra manera, la 
CONSTELACIÓN "Aries" no se halla más delante del SIGNO 
"Cordero" (es el grado Cero de "Piscis" quien ha pasado y es 
el último grado de la constelación de "Aquarius" quien por 72 
años se halla delante del grado cero del signo del "Cordero"). 

De la misma manera que para nuestro ejemplo de la fiesta 
de Navidad, no se trata más del 22 de Diciembre (entrada del 
Sol en el signo de Capricornio) o aún del 25 de Diciembre, a 
consecuencia de esa progresión de un grado cada 72 años,  

 

el Sol "de nacimiento" del Cristo Jesús, que se encontraba a 
cero grados del Capricornio el 22 de Diciembre, se encuentra 
actualmente el 18 de Enero. En efecto, al hacer la suma de 
grados cada 72 años, deberíamos llegar en nuestros días a 
encontrar esa fecha, si el Cristo debiera "renacer". Ahora 
bien, justamente hemos hablado de ese "regreso" del Cristo y 
las escrituras mencionan ampliamente que el "Hijo del 
Hombre" vendría cuando se hablara de guerras, etc... Se ha 
dicho también que Él hablará en lenguaje claro y no más en 
símbolos, etc... El mismo Jesús decía: "cuando el Hijo del 
Hombre vendrá, Él, a saber, el espíritu de Verdad, no os 
hablará de él...", etc... 

Puede tratarse naturalmente de un Colegio Iniciático 
hablando en nombre de la Tradición; puede tratarse de una 
colectividad entera realizando el Espíritu Crístico; de todas 
maneras, puede tratarse asimismo de un Hombre, de un Ser 
personificando esa Luz, como los epónimos de Antaño. En 
resumen, aquel debe "MANIFESTARSE" sobre todo 
abiertamente al inicio de esa Nueva Edad (la Era Acuarius), 
pero el personaje (o la Orden Mística, la comunidad esotérica, 
la Colectividad Espiritual simbolizando al "Cristo") puede tener 
un nacimiento antes de ese inicio de la Edad Acuariana. 
Pongamos, para quedar en la simbología tradicional, que en 
1948 (inicio de la Nueva Era) y a la vez 33er año de 
preparación de esa "MISIÓN", tendríamos entonces: 1948 – 
33 = 1915. En fin, es preciso encontrar el final del año 1915 o 
el inicio de 1916 (entre la Navidad tradicional del 25 de 
Diciembre y la fecha exacta de la posición astronómica del 18 
de Enero). 

Sumando los 72 años llegamos a una progresión de 25 
grados sobre la eclíptica en 1872; a partir de ese momento 
debemos ser minuciosos y tener en cuenta las irregularidades  

 
en la longitud de las constelaciones así como en las órbitas 

de influencia de los grados a medida que evaluamos nuestras 
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progresiones (teniendo siempre en cuenta el Noel simbólico y 
el Noel verdadero). En consecuencia, agregamos poco a 
poco las fracciones de grados, sumando las fechas. En 1872 
adicionamos un semigrado (un grado por 72 años = un 
semigrado en 36 años) es decir: 1872 + 36 = 1908. 

A ese semigrado (o 30' de arco) que representa una 
duración de 36 años, debemos agregarle todavía un quinto (o 
décimo de grado) que hace 6' de arco o un poco más de 7 
años (5 veces 7 hacen 35). Tenemos entonces: 1908 + 7 = 
1915. 

En ese momento hemos descuidado una pequeña porción, 
puesto que se trata de "un poco más" de 7 años en realidad, 
entonces, si de ese 25 de Diciembre de 1915 saltamos un 
poco más lejos, llegaremos perfectamente a ese 18 de Enero 
buscado y que se situaría en el año 1916. 

En fin, la Simbología Tradicional (y aún profética) se 
realizaría en todo su esplendor, puesto que partiendo de un 
"nacimiento" (considerado como la reencarnación crística) en 
el 18 de Enero de 1916 (el "Hijo del Hombre" vendría cuando 
se hablara de guerra... = gran tormenta mundial de 1914–18) 
ese sería el 18 de Enero de 1948; los treinta y dos años 
cumplidos, para venir a manifestar al Mundo de la Nueva 
Edad, la Gran Misión (Era Acuarius astronómicamente 
comenzada en ese año 1948). Y como para marcar bien la 
Línea de continuidad del Cristo Jesús muerto en su 33imo 
año de edad, la Palabra Eterna se manifestaría precisamente 
a la Humanidad con sus 33 años de edad física. 

Pero, nos hemos dejado ir hacia consideraciones poco 
científicas y digamos simplemente que es preciso que los 
Colegios Iniciáticos hayan reabierto sus puertas en este inicio 
de la Edad Acuariana y que justamente lejos de traer una 
nueva “religión” (... "Él no hablará de él...", Juan XVI, 13-14)  

 
se trata al contrario de hacer respetar la Gran Ley de la 

Tradición (..."Él, a saber, el Espíritu de Verdad, os hablará en 

lenguaje claro...", Juan XVI-25). 
Esa "Misión" se manifestará primeramente al EXTRANJERO 

(Mateo XXV-35) es decir sobre una Tierra que no habiendo 
visto Gran Instructor, tuviera Cristo, un nuevo continente y en 
un país nuevo... Esa es la razón de la apertura de los 
Colegios Iniciáticos primero en América (ya explicado en 
nuestro libro "Los Misterios Revelados"). Ya que es justo que 
si los últimos Mesías en su fecha se han manifestado en Asia 
(Buda), Cercano Oriente o Europa (Jesús) o por el África 
(Mahoma) es el turno de la América de ser la primera en 
recibir la Gran Lección de Sabiduría. 

Digamos aún que ya sea en América del Sur, la Cordillera 
de los Andes, que en su parte septentrional presenta como 
dos grandes líneas onduladas, o el Centro del Nuevo 
Continente que ofrece igualmente en su aspecto geográfico 
como dos grandes ondulaciones (la una formada por las 
tortuosas regiones de la América Central del continente, la 
otra por la disposición de las islas que se escalonan desde 
Cuba hasta frente a Trinidad), parecen el reflejo sobre tierra 
del símbolo estelar Acuarius (dos líneas paralelas onduladas). 

Para terminar este capítulo, recordemos que los astrólogos 
no ignoran nada de los movimientos o del mecanismo exacto 
de la astronomía, pero que únicamente por razones de 
método, ellos permanecen ligados al sistema de la Tradición. 
Dicho de otra manera, la disposición de los "signos" aunque 
más simbólica que real, facilita los cálculos, pero el astrólogo 
tiene en cuenta sobre todo las influencias de las zonas 
zodiacales y de este hecho, poco importa el nombre o aún el 
lugar exacto de esos signos, puesto que, incluso, las fechas 
no son tan importantes en lo concerniente a la progresión 
zodiacal (a causa del fenómeno de las precesiones) puesto 
que es el GRADO de la eclíptica y los  

 
ASPECTOS los que se sabe conservar especialmente sobre 

todo para el establecimiento de un Tema astrológico. 
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Así, poco importa que el 21 de Marzo no corresponda más 
al signo del Cordero puesto que el astrólogo calculará la 
posición del Sol y de otros planetas para esa fecha dada y 
podrá hacerlo de acuerdo con el año, la hora, el lugar, definir 
el carácter de la influencia que no tendrá importancia ya sea 
su nombre "Cordero" u otro, puesto que la definición 
deductiva no proviene del nombre o solamente del Signo, 
sino de un complicado conjunto matemático de toda una 
orientación precisa. 

Desde ahora mencionemos entonces que a continuación de 
ese fenómeno de las precesiones, las posiciones deberían 
ser contadas como sigue (por 72 años en todo caso). 

Cero de Aries: el 17 de Abril; Cero de Taurus: el 14 de 
Mayo; Cero de Gemini: el 20 de Junio; Cero de Cancer, el 19 
de Julio, Cero de León: el 9 de Agosto; Cero de Virgo: el 15 
de Septiembre. Notemos al pasar la irregularidad de esas 
porciones de la eclíptica ya que no se trata, como para el 
Zodíaco de la astrología tradicional, de 12 partes iguales en 
las cuales el Sol podría moverse aparentemente en un mes 
más o menos. Lejos de tener 30 grados cada vez, tenemos 
por ejemplo a "Virgo" con 43 grados y medio lo cual da del 15 
de Septiembre al 29 de Octubre (y no más del 23 de Agosto 
al 22 de septiembre). 

Al Cero de Libra corresponde ahora (siempre por un período 
de 72 años): el 29 de Octubre (en seguida sería el 30 de 
Octubre; 72 años más tarde, el 31 de Octubre, etc...). Al Cero 
de Scorpius: el 23 de Noviembre, pero esa porción de la 
eclíptica presenta solamente seis grados -tres cuartos, lo que 
hace presentar la constelación Ophiuchus el 28 de Noviembre 
y Sagittarius el 17 de Diciembre. Al Cero de Capricornius 
corresponde al presente el 18 de Enero, al Cero de Aquarius 
el 14 de Febrero y al Cero de Pisces el 21 de Marzo (notemos  

 
que no se trata más exactamente del grado cero, puesto que 

cada año hace progresar algunas fracciones; 72 años es igual 

a Un grado ó 60 minutos de arco; 36 años un SEMIGRADO ó 
30 minutos de arco; 18 años un CUARTO DE GRADO ó 15 
minutos de arco; 9 años un OCTAVO de GRADO ó 7 minutos 
y medio de arco). 

Nos hallamos actualmente (en 1957) en el décimo año 
Acuariano y el 21 de Marzo de 1958 señalará: el inicio del 
decimoprimer año de la Era Acuariana. 

 
 

*     *     * 
 
 
I N F L U E N C I A  D E  L O S  S I G N O S 

 
A pesar de las irregularidades en la división de las porciones 

de la eclíptica, el astrólogo permanece fiel a las doce partes 
del Zodíaco cortadas en 30 grados cada una ofreciendo así 
los 12 signos bien conocidos. La definición de esos signos es 
sin embargo únicamente una base general que permanece, 
es cierto, valedera de una manera intrínseca, pero que no 
puede de ninguna manera ser tomada en consideración 
exclusiva por los "nativos". Es decir que ante todo, las zonas 
"fronterizas" al inicio o al final del signo son ya de una 
influencia que se combina con los signos "costeros" y, por 
otra parte, sabemos que una persona no es jamás 
enteramente de tal o cual signo. En otras palabras, la 
influencia del signo no es tenida en cuenta más que para 
extraer deducciones psicológicas que serán aumentadas, 
disminuidas o mezcladas a otras. 

Recordemos bien que decir "nacido en un signo" equivale 
solamente a indicar que el Sol estaba de paso en ese signo, 
no obstante, los otros planetas tienen mucha importancia, 
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además la posición de las "Casas", etc.., lo que hace que en 
realidad una persona que dice "yo soy de Cáncer", no define 
absolutamente nada desde el punto de vista astrológico. Uno 
puede ser de un signo y tener muy pocas (por no decir que 
una parte insignificante) de las características de ese signo. 

Así por ejemplo, si el Sol estaba en el signo de Cáncer en el 
nacimiento, mientras tanto 4 ó 5 planetas se encontraban 
entonces en el signo del León o en el signo de Sagitario, la 
persona tomará mucho más las características del León o del 
Sagitario que del signo del Cangrejo natal. Por otra parte, el 
signo natal "verdadero" sería más bien el signo Ascendente, 
señalado por la cúspide de la primera "Casa" y sobre todo el 
"Maestro Ascendente" (NOTA J. S. G. Dr.: Maestro Influyente 
es como se dice en Francés, o, Guía del influjo, de 
ascendencia) (planeta regente de ese signo) en el signo en el 
cual éste se encontraba en el nacimiento. Por ejemplo, en el 
caso de una persona nacida mientras que el Sol se 
encontraba en el signo de Capricornio, empero su 
Ascendente se hallaba en el signo del Escorpión, y el Maestro 
Ascendente se encontraba en el signo del León, además con 
la mayoría de planetas en Acuario, será mucho más 
caracterizado por las influencias fundamentales del Escorpión 
con las demostraciones del temperamento del León, empero, 
influirán toda su vida los efectos que produzcan los planetas 
en Acuario según la o las "casas" que transiten sobre esa 
porción zodiacal. Se ve en seguida que estamos lejos del 
Horóscopo "barato" de los astrólogos de barrio o de las 
exposiciones simplistas de la Horoscopía de masas editada 
en la gran prensa.(11). 

 
(11) Lejos de nosotros, la idea de una crítica en lo concerniente a 

los "Horóscopos" de las revistas, semanarios, diarios y diversas 
publicaciones. Hemos estado entre los primeros (en Francia sobre 
todo) en cuidar las rúbricas astrológicas de varias revistas 
semanales y de diarios. 
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En fin, ahora debemos pasar a la simbología tradicional de 
los elementos de la astrología horoscópica quedando en el 
marco de los caracteres generales. 

 

C O R D E R O 
 

Todas las personas nacidas entre el 21 de Marzo y el 20 de 
Abril son llamadas pertenecientes a este signo y son 
caracterizadas sobre todo por el ardor y el sacrificio. 
Inteligentes, se dedican generalmente a causas nobles. 

De un instinto generoso, aman consagrarse a los otros pero 
son igualmente impetuosos como el animal que simboliza esa 
parte del Zodíaco. 

Insumisos, indomables, los nativos serán activos, pero 
soportarán mal el yugo de una servidumbre (ellos prefieren la 
libertad a la jaula, aún dorada). Hacen sin embargo buenos 
soldados, pero el espíritu de dominio es flagrante y la 
ambición al mando los hace irritables y reñidores si no llegan 
a sus fines. 

Jamás cobardes, las personas del "Cordero" aman por el 
contrario proteger a los débiles, pero atraen a menudo 
incomodidades por su carácter independiente y más bien 
vivo. Este signo corresponde a la cabeza e influye 
generalmente a los soldados, a los conquistadores, a los 
viajeros, pero también a los comerciantes. Las mujeres son 
muy afectuosas y se convierten en madres admirables. Si la 
Luna se encuentra en conjunción con Júpiter en este signo, 
es el índice de grandes posibilidades para descubrir tesoros o 
para hacer fortuna por herencia o por las loterías. 

 

T O R O 
 

Las personas nacidas entre el 21 de Abril y el 20 de Mayo 
pertenecen a este signo que hace los seres poderosos, 
fecundos y de una fuerza rara. Son fecundos tanto  

 

biológicamente como para actos artísticos o espirituales. 
Difícilmente abordables a menudo y aún salvajes, ellos aman 
vivir retirados. Muy calmos, su cólera, lenta en subir, puede, 
cuando crece y estalla, convertirse en terrible y hasta en 
asesina. El carácter es más bien áspero y de un 
temperamento sensual; el nativo tendrá a menudo vicios 
ocultos... Capaces de uniones durables, de afección, de 
amistad sincera y de amor, ellos son en principio poco 
conversadores y reflexionan mucho antes de actuar o de 
hablar. 

Inventando fácilmente, son obstinados, perseverantes y 
ordenados, haciendo admirables conductores de hombres, en 
el comercio, la industria o en las artes aplicadas. Las mujeres 
son esposas fieles y algunas pueden ser muy sabias. Es el 
signo que produce ante todo los artistas de toda clase; que se 
manifiesten o no, es el sentido artístico el que predomina 
entre ellos. Bajo el signo del Toro se ha visto muchos 
inventores, hombres superiores, sabios, doctores y Reyes. 

 

G E M E L O S 
 

Del 21 de Mayo al 21 de Junio, tienen una influencia capital 
sobre los acontecimientos de guerra y de caza. Aquellos que 
vienen al mundo bajo este signo, serán enérgicos, 
emprendedores, generosos, de espíritu amplio, curiosos de 
instruirse, en una palabra, hacen hombres y mujeres de 
acción, inclinados hacia la intelectualidad. 

Los nativos buscarán ayudas preciosas, predicarán 
generalmente la unión, la fuerza por el trabajo y por las 
colaboraciones. 

Iniciativa, inspiración, razón lúcida y nítida, de un aviso 
siempre impreso de alta sabiduría; son escrupulosos en sus 
empeños y su palabra es sagrada. Buenos y generosos, ellos 
harán el bien, pero también son ligeros y cambiantes en el 
amor. 
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Son en principio grandes realizadores, emprendedores de 
alta envergadura que hacen Presidentes de sociedades, 
notables arquitectos o ingenieros reputados, colonizadores, 
pacificadores. Se encuentra también bajo este signo, a 
mujeres aviadoras, cazadoras, pero sobre todo, madres 
robustas. 

 

C A N G R E J O 
 

De este signo llamado también "camarón" y dejado a 
menudo bajo su vocablo latino de "Cáncer", y por la misma 
razón del significado de este signo, son espíritus de paradoja 
los que nacerán entre el 22 de junio y el 22 de julio. 

Ellos detestarán y se asimilarán mal a los progresos de la 
ciencia o a los cambios sociales; por ello mismo serán poco 
sociables y a veces salvajes. En política serán más bien 
conservadores y en la discusión: paradojales. Temerán a 
veces las controversias ya que son tímidos y poco 
emprendedores. Son excelentes subalternos, empleados de 
situaciones mediocres. Sus iniciativas son generalmente muy 
limitadas y sin envergadura. Gustan vivir un poco encerrados. 
Su tez es a menudo pálida, sobre todo si la Luna se halla 
igualmente en el signo que es su domicilio. Muchos son de 
salud frágil y han caracterizado a menudo ese signo como 
simbolizando la ambición de los incapaces; no obstante, 
sabemos que un nativo no está jamás enteramente colocado 
bajo una sola influencia y que otras características vienen a 
remediar ese efecto. Sin embargo, las gentes de esta parte 
zodiacal estarán a menudo bajo el poder de otras personas; 
se dejan influir fácilmente por una voluntad superior y por ese 
hecho son conducidos o actúan bajo el aviso de otros. Ellos 
forman, por otra parte, admirables "médiums". En fin, con 
aquellos que ellos se sienten en confianza, se desahogarán y 
darán signos de grandes amistades durables; su 
conversación será también más agradable. Se encontrará por 

otra parte entre los nativos de este signo, admirables 
charladores y muy buenos intermediarios en todos los 
sentidos. Las mujeres serán espirituales, deliciosas y se las 
buscara justamente por esa timidez y ese aspecto 
gentilmente indómito. 

 

L E Ó N 
 
Este signo que simboliza el rey de los animales, caracteriza 

la fuerza, el coraje y la soberbia de las personas nacidas 
entre el 23 de Julio y el 22 de Agosto. El cuerpo está 
armoniosamente constituido y esta gente es generalmente 
hermosa, ya sea como atletas o mujeres admirables. La 
soberbia igualará la ambición y serán a menudo personas 
que gustan del público, las salidas, el ruido, la luz, el 
bienestar y el lujo propio. Su energía vital y amorosa será 
extraordinaria y se conducirán como bravos en la lucha, 
protegiendo al débil y tomando la defensa de las causas 
nobles. Su franqueza y su mirada directa y honesta les 
atraerá también el odio de los pícaros y de todos aquellos que 
practican la falsedad. Apasionados, ellos se lanzarán a 
menudo en las luchas por la defensa del oprimido y su 
voluntad ardiente romperá muchos obstáculos. Oradores de 
verbo encendido, ellos serán capaces de arrastrar multitudes, 
pero se dejarán ir también a la seducción del poder 
embrujador. Son corazones magnánimos y de almas 
generosas que podrán pecar por orgullo. 

Ideas gigantescas traspasarán a menudo los medios de 
acción, rebuscando demasiado lo más grande y lo más alto... 
Impulsivos, ellos se lanzarán en luchas sin tregua o bien 
sucumbirán a pesar de su fuerza y su coraje a causa de los 
enemigos que siempre los han rodeado. Ese es el tipo 
verdadero de la honestidad, de la bravura y de la bondad. 
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V I R G E N 
 

Entre el 22 de Agosto y el 22 de Septiembre, este signo 
simboliza un poco la impotencia. Él se consagra a la castidad 
y es la razón por la cual se ve nacer en esa parte del Zodiaco 
a muchos sacerdotes, teólogos y hombres dedicándose al 
estudio religioso o abstracto. Se encuentra igualmente bajo 
este signo de la Virgen, hombres de ciencia, eruditos, sabios, 
en una palabra, cerebros lúcidos y gentes llenas de 
capacidades intelectuales. Esos son casi siempre sacerdotes 
de nacimiento, hombres o mujeres conductores de almas... 
No se quejarán jamás de la de la suerte adversa y serán más 
bien pasivos, olvidando voluntariamente las injurias y jamás 
vengativos. Sin embargo, bajo la influencia de una 
"conjunción de la Luna" con otro astro "nefasto" el día del 
nacimiento, estarán predispuestos a ser irritables, nerviosos y 
sanguíneos en exceso. En general son siempre optimistas y 
los grandes acontecimientos los dejarán apacibles con la 
esperanza siempre de días mejores; ellos reanimarán 
también por su fe el coraje en los corazones abatidos. Se 
encuentran entre ellos maravillosos inventores, científicos, 
monjes, misioneros y superiores de convento, pero también 
notarios, abogados, o personas que trabajan en los 
laboratorios y en los hospitales. 

 

B A L A N Z A 
 
Naturalmente el ser humano nacido entre el 22 de 

Septiembre y el 21 de Octubre que caracteriza 
tradicionalmente al signo de la Balanza, no puede ser sino 
justo, equitativo, ponderado y amante de la medida en todo. 

Ellos repartirán por otra parte sus beneficios entre sus 
amigos o aquellos juzgados dignos de sus favores. 
Económico, el nativo de este signo juzgará el valor en todo y  

 

razonará con buen sentido; será igualmente escuchado y 
sus consejos serán seguidos a menudo, ya que los otros los 
juzgarán como sanos. 

Humanitario, fraternal, igualitario y "comunista"... en teoría 
se entiende, o al menos en el espíritu comunitario original, ya 
que el buen sentido del orden sobre todo, le hará dudar sobre 
las aplicaciones demasiado revolucionarias. 

Ligeramente egoísta, sobre un plano que permite solamente 
el no ser engañado, el sujeto de este signo se arriesgará 
raramente en las empresas y escogerá más bien apacibles y 
modestas situaciones. Ponderado, puntual con ese criterio 
cuidadoso, él inspira respeto. Prefiriendo la razón, él tendrá 
horror de las soluciones extremas y dará siempre consejos de 
paciencia ya que él mismo no se embalará jamás: es un poco 
el carácter del filósofo sonriente. Las mujeres serán del tipo 
de las buenas madres, inspirando el respeto y afectos 
sinceros, carácter agradable muy rebuscado. Esa simpática 
gente, en una palabra de buen humor y generalmente de 
buena salud, harán muchos Jueces y abogados equitativos. 

 

E S C O R P I Ó N 
 

Este signo nefasto de la decepción y de la muerte, que 
simboliza el período entre el 23 de Octubre y el 22 de 
Noviembre, es también el signo del misterio. Se sabe ya que 
esa parte del Zodíaco está caracterizada por la doble 
simbología "Escorpión-Águila" (agreguemos que la última 
"década" es mucho más benéfica, mientras que la primera es 
muy maléfica). Si él caracteriza las decepciones numerosas y 
la muerte violenta, el signo ofrece influencias que permiten 
una "transmutación" de la personalidad (muerte de un estado 
para "renacer" en un plano superior de manifestación). Es en 
efecto el símbolo de la Gran Obra alquímica espiritual; a 
continuación de numerosas decepciones de la vida material, 
el nativo "renace" en una existencia espiritual; el psiquismo es 
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generalmente muy desarrollado entre las gentes de este 
signo o influenciados por este signo (sea por el Ascendente o 
un planeta dominante de paso en el signo en el momento del 
nacimiento, aún pudiendo ser identificado por el Sol en otro 
signo). 

Inclinados hacia los placeres repetidos del amor; son presas 
indicadas para las enfermedades venéreas y a menudo los 
nativos se agotarán rápidamente. 

El sujeto de signo Escorpión debe desconfiar de su 
temperamento (signo exacerbado de las facultades 
amorosas), pero él está también predispuesto a una actividad 
cerebral sorprendente que puede caracterizar obras del 
espíritu, proyectos inéditos y grandiosos con facilidades de 
realización. El cerebro está siempre en ebullición, 
concepciones ingeniosas para mejorar las condiciones de 
existencia (sea la suya, sea aún la de toda la Humanidad). 
Voluntad segura, bien fijada, los planes no son jamás vagos, 
la razón es clara, nítida y concisa; esa es la esencia misma 
que hace los médicos y sobre todo los cirujanos; igualmente 
los obreros de arte, mecánicos, inventores, aviadores, y a 
todos aquellos capaces de grandes actos. Un poco vanidosos 
cuando están en primer plano, el carácter es muy 
independiente, fiero e inclinado hacia la indiferencia. Uno 
encuentra bajo este signo numerosas cortesanas poseedoras 
de un gran poder sobre los hombres (especialmente sobre los 
hombres influyentes) y en fin, las mujeres y los hombres de 
este signo son muy inclinados a la sexualidad y a las 
aventuras numerosas. No obstante, su vida puede ser muy 
simple, a veces interesándose casi siempre en las ciencias 
ocultas o en las cosas misteriosas, pudiendo entonces 
transformarse enteramente y convertirse en personajes 
completamente diferentes. 

 
 
 
 

 

S A G I T A R I O 
 
Del 22 de Noviembre al 22 de Diciembre nacen aquellos que 

desarrollarán justamente la parte vulnerable a la cual están 
sujetos (las piernas, muslos y nalgas). Amando los deportes, 
son casi siempre caminantes infatigables o ciclistas notables. 
Bajo este signo se encuentran muchos carteros, cazadores, 
exploradores y también aventureros y vagabundos. 

Ellos tienen a menudo la nostalgia de los países lejanos o al 
menos de la ruta y los viajes; es el espíritu de aventura que 
hace también a los acróbatas, los payasos y el mundo del 
Circo. Las personas de esta parte zodiacal aman la búsqueda 
de las emociones y son a menudo fervientes de la caza y de 
la pesca. Carácter metódico, vividores, organizadores, están 
llenos de decisiones y de sorprendente sangre fría que 
produce la admiración de otros. Son muy buenos lideres: los 
hombres militares, grandes industriales, las mujeres, 
directoras de Liceos u otras instituciones y aún a veces, jefes 
de empresas. Aspecto imponente generalmente, la faz noble 
y los trazos regulares, de un conjunto de vivacidad. Muy 
hábiles en todo, ellos son humanos, caritativos y de una 
bondad leal, acogedora. Apasionados por las grandes ideas y 
sobre todo de libertad, que ellos celan por encima de todo. 

 

C A P R I C O R N I O 
 
Ellos podrán esforzarse en combatir inclinaciones viles; 

estos nativos pertenecen a un signo predispuesto a engañar 
a sus semejantes. Simbólicamente situado entre el 22 de 
Diciembre y el 21 de Enero, esa porción del Zodiaco otorga 
una tendencia a construir proyecto sobre proyecto para 
abusar de la credulidad de los otros. Los nativos serán 
persuasivos, aunque a menudo no cumplirán su palabra y 
serán más bien egoístas. No obstante, ellos llegan en  
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ocasiones a vencer ese maleficio que se liga a su signo y se 
convertirán entonces en un poco salvajes, reservados y aún 
tristes. Tentados siempre fuertemente por los diversos 
pecados (sobre todo la lujuria, la gula y un poco la avaricia), 
son sin embargo hábiles hombres de negocios a menos que 
no se acantonen en el estudio, la meditación, la ciencia o la 
contemplación. 

Así, se encuentra frecuentemente bajo este signo a 
banqueros, grandes negociantes, financieros internacionales, 
pero también, eruditos hombres de ciencia y grandes 
prelados religiosos. Las mujeres con corazón seco buscarán 
en el hombre sobre todo el interés y la posición social más 
que las cualidades sentimentales. En general, ellos son 
enemigos de los grandes esfuerzos, pero deberán sin 
embargo hacer siempre uno para perfeccionarse y sobre todo 
para vigilarse con el fin de mejorar su estado de ánimo. 

 

A C U A R I O 
 
Del 21 de Enero al 20 de Febrero, los nativos son bastante 

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

En fin, entre esos sujetos se encontrarán agradables 
conversadores, inclusive a veces, oradores distinguidos, 
abogados, periodistas, escritores, artistas del pensamiento en 
general. Ellos sienten casi siempre la atracción de los países 

lejanos y, de las nuevas regiones visitadas, ellos recogen 
siempre un beneficio intelectual o espiritual. Las mujeres son 
seductoras, muy lindas y aman a los hombres 
emprendedores, y los hombres se sentirán atraídos por las 
mujeres enérgicas. El signo predispone a todo aquello que es 
nuevo, a los descubrimientos, a las investigaciones y a las 
aplicaciones. 

 

P E C E S 
 
Simbolizando el período entre el 21 de Febrero y el 21 de 

Marzo que ve nacer personas predispuestas a numerosas 
calamidades. Generalmente egoístas e indiferentes a los 
males de los otros, estos nativos están marcados por un 
carácter despreocupado y un corazón seco. Ellos pueden ser 
víctimas de esa misma sequedad que desligará de ellos a 
todo el mundo, y no serán a menudo amados si no se 
corrigen. Carecen generalmente de coraje en el trabajo o en 
cualquier acción. Poca iniciativa, tímidos y "torpes", carecen 
frecuentemente de personalidad. Sufren con cierta facilidad la 
influencia de los otros y, para ellos, aquel que habla de último 
tiene casi siempre la razón. Sin ninguna bravura ellos serían 
inclusive un poco cobardes, pero les es fácil también conjurar 
esa suerte maléfica que parece ligarse a ellos, ya que en fin, 
la naturaleza no es profundamente malvada. 

Varios Papas, grandes Obispos de Iglesia y también 
Eminencias grises, han visto el día bajo ese signo que 
caracteriza las cosas ocultas, las vidas retiradas, las 
molestias por actos poco confesables. Hay predisposición sea 
a una existencia poco pública en una profesión de prisión, de 
hospital, de convento, etc... o en actividades secretas. 
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I N F L U E N C I A 
D E  L O S  P L A N E T A S 

 
Aquello que acaba de ser dicho para los SIGNOS es 

también valedero para los ASTROS. Nadie puede tomar 
jamás enteramente a la letra la significación de un signo 
zodiacal ni mucho menos la de un planeta para asimilárselo. 
Ser nacido bajo un Signo, lo hemos visto, no es más que una 
base de deducciones, al mismo título que ser gobernado por 
tal o cual astro, no da más que una apreciación en el método 
psicológico astral. 

Ser nacido bajo un signo no define pues más que una 
pequeña parte de características elementales, como el ser 
influido por un planeta no ofrece más que una ínfima porción 
de los aspectos astrológicos que pueden jugar sobre el 
destino de una persona. 

Cuando se dice que el planeta Marte gobierna el signo del 
Cordero, Venus el Toro, Mercurio los Gemelos, etc... Se trata 
de la residencia simbólica de esos planetas en los signos, 
pero sabemos que los planetas giran alrededor del Zodiaco y 
que por ese hecho esas "residencias", esos "domicilios" no 
forman parte sino de características que se aplican sobre 
todo al GENERO del Signo. Así, Marte se aplica muy bien al 
carácter general del signo Carnero, que predispone a los 
temperamentos ardientes, insumisos, indomables del signo. 
Sin embargo, Marte no es en todos los horóscopos colocado 
en el signo Cordero y las características que le son 
inherentes deben ser mezcladas con aquellas del signo en el 
cual se encontraba en el momento del nacimiento de la 
persona. Por ejemplo, Marte en el signo del León en un Tema 
Natal, deberá ser encarado con las cualidades que él 
representa y unido a las influencias del signo León, se dirá 
entonces que el influjo Marciano dirigido en el León,  

 

predispone por ejemplo sobre el plano de la salud, a 
perturbaciones cardíacas (la persona con Marte en el León en 
el nacimiento, tiene generalmente taquicardia). La misma 
cosa será analizada para todos los otros planetas y 
enseguida se encararan las "Casas" para saber el dominio en 
el cual juega la influencia, y en fin, se calcularán los 
"aspectos" (ángulos entre los diferentes planetas en juego), 
para, redefinir otra vez mejor las características y aún las 
épocas en las cuales las influencias se producen. 

Queda bien explicado pues, que decir "Solar", "Lunar", 
"Mercuriano", etc..., no corresponde más que a muy poca 
cosa; se define generalmente a las personas de tal manera, 
sobreentendiendo el "maestro del Ascendente" de 
nacimiento. Es decir, un nativo con su "Ascendente" por 
ejemplo en Capricornio, será "Saturniano", en Sagitario un 
"Jupiteriano". Esa característica juega a menudo sobre la 
morfología del individuo que compartirá por otro lado también, 
una parte de las características de su signo de nacimiento, y 
como es natural, con su temperamento y esas tendencias, su 
humor, también será especialmente marcado por la 
disposición de los otros planetas. 

En consecuencia, un hombre nacido cuando el Sol estuviera 
de paso en el signo de Capricornio, con un Ascendente en 
Escorpión, será de aspecto bastante grande (Capricornio), del 
género nervioso (Capricornio), inclinado hacia el estudio 
(siempre Capricornio como símbolo de nacimiento) pero 
también con la nariz bastante fuerte y la mirada fuerte (signo 
Ascendente en el Escorpión), los cabellos podrán ser 
ligeramente ondulados (signo "Marciano" que es el maestro 
(el guía) del signo Ascendente, es decir el Escorpión), 
inclinado hacia las Ciencias Ocultas (siempre ese Ascendente 
Escorpión), etc... 

Se ve que es imposible definir inmediatamente un carácter 
cualquiera sin tener en cuenta varios elementos. 
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Porque también será necesario recordar que si el Maestro 
(el Guía) del Ascendente es en esta ocurrencia, el planeta 
Marte, para nuestro ejemplo de un Ascendente Escorpión, 
este planeta no necesariamente está presente en el 
Escorpión y puede encontrarse en el León o la Virgen, etc..., 
de ahí aún otra deducción a extraer del conjunto. Así, 
simplemente, con esos primeros elementos, es decir, 
nacimiento en Capricornio con Ascendente en Escorpión, 
podremos por el momento examinar los dos signos, además 
de los dos planetas que los rigen y de la combinación según 
la posición de esos planetas (Saturno, según el signo de 
nacimiento en Capricornio y Marte según el Ascendente en 
Escorpión). En efecto, supongamos que Saturno se 
encuentra en Cáncer y Marte en Leo, debemos examinar 
entonces la influencia de esos planetas en esos otros dos 
nuevos signos, etc... 

Sea como fuere, analicemos ahora el valor tradicional 
acordado a los planetas. (Sabemos ya que es del Sol que se 
ha hecho el Domingo, que la Luna ha dado su nombre al 
Lunes, Marte al Martes, Mercurio al Miércoles, Júpiter al 
Jueves, Venus al Viernes y Saturno al Sábado). 

 

S O L 
 
(Equivalente al oro. Valor 79. Su longitud de onda cromática 

es de 0.47 y se le asimila al color azul). Él simboliza la 
vitalidad y el éxito. En un horóscopo él puede representar el 
Padre o también el marido para una mujer. 

Objeto de adoración entre los Antiguos e inclusive aún para 
numerosos contemporáneos, él era el Dios más bello y noble 
de la mitología (es Apolo). 

Su "domicilio" es el quinto signo, es decir el "León". Él se ha 
asimilado perfectamente a las características de esa porción 
del Zodiaco y aquellos que nacen cuando el Sol está 
dispuesto así, estarán inclinados hacia lo bello y el bien y 

pueden esperar una juventud prolongada. Es naturalmente 
este astro-rey quien viene a vitalizar todas las influencias del 
signo natal; dicho de otra manera, él aumenta las cualidades 
del signo en el cual se encuentra (del 21 de Marzo al 20 de 
Abril en el Cordero, del 21 de Abril al 20 de Mayo en el Toro, 
etc...). Asimismo cuando el signo Ascendente se encuentra 
bajo su influencia (Ascendente en el signo del León), él 
predispone a la gente a ser bondadosa, perdonando a 
aquellos que les habrán ofendido y a una generosidad que los 
conduce hasta la ruina, sea por el objeto de su entusiasmo, 
de su afección o de su ideal. Bravos, temerarios, su orgullo 
será noble y ellos harán buenos artistas muy delicados. Serán 
seres de acción, espiritual o manualmente. Los hombres 
serán fuertemente atraídos hacia el sexo femenino y las 
mujeres suscitarán fervientes pasiones. Ellos no vacilarán 
jamás al decir la verdad y no temerán a nadie, pero a menudo 
serán engañados a causa de su corazón generoso. 

 

L U N A 
 
(Equivalente de plata. Valor 47. Longitud de onda cromática: 

0, asimilada al blanco o aún a lo incoloro). Simboliza el 
temperamento, la imaginación, los traslados y caracteriza en 
los horóscopos: la Mujer o la Madre, aunque en los temas 
masculinos se toma generalmente a Venus por la esposa y a 
la Luna para las "mujeres". 

Es la pálida Febea de la Mitología, pero también el astro al 
que se ha acusado siempre de muchas maldades. Astro 
maléfico, su influencia nefasta es inmediata sobre todo en el 
reino vegetal: la "Luna Rojiza" tiene una reputación 
detestable, es ella la que atiza las tormentas, causa que suba 
el nivel de las mareas, etc... 

Su "domicilio" es el signo del Cangrejo (Cáncer), pero su 
paso en los diferentes signos indica siempre las 
características maléficas de la porción zodiacal en la cual se 
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encontraba al nacimiento del sujeto. Se conoce la expresión 
"estar en la Luna" para definir a los soñadores, a los 
distraídos, a los inactivos. Es exacto que su influencia ha 
tenido siempre alguna cosa de molesto; las personas verán el 
fin a alcanzar, pero los medios, aún los más fáciles no podrán 
ser tomados, faltará algunas veces el coraje. Por otra parte, 
las personas típicamente influidas por la Luna (Luna en su 
domicilio en Cáncer en el momento del nacimiento, es decir 
cuando el Sol se encontraba de paso en ese mismo signo, y 
además el Ascendente igualmente en esa porción zodiacal, 
haciendo así un conjunto "lunar" característico), encontrarán 
dificultades para quedarse en el mismo lugar, no hallándose a 
gusto en ninguna parte, no teniendo jamás la posibilidad de 
crearse un hogar o de fijarse, pero siempre nostálgicos, 
nómadas y jamás tomados en serio. Por otro lado, si quedan 
fijos en un lugar, estas personas serán insignificantes y 
pueden ser a menudo la presa de maliciosos y astutos. 

El fluido lunar que actúa en ellos, hace de esos nativos, 
amorosos mediocres y pasivos, impotentes a menudo o 
perezosos. El carácter es sombrío y es raro que ellos 
conozcan el encanto de la vida, la afección, la amistad o el 
amor. Deprimidos muy a menudo, sus decepciones son 
injustificadas, pero también prevenidos para actuar y se 
crearán así ellos mismos, obstáculos imaginarios. 

Generalmente las personas son de aspecto débil, los ojos 
un poco vagos, tez pálida como descolorida, pero bastante 
simpáticos a menudo. 

 
NOTA del J. S. G. Dr.: "En cuanto que las estadísticas son 

representativas de leyes generales, un niño que naciera en la época en 
que la Luna se encuentra en el signos de los Peces tendría dos veces 
más posibilidades de alcanzar 80 años, que otro nacido con la Luna en la 
segunda mitad de los Gemelos. Al contrario, este último tendría 3 veces 
más probabilidades de ser un compositor célebre que otro nacido con la 
Luna en la segunda mitad del Cangrejo que a su vez favorece la 
longevidad. Entonces: la gloria o la larga vida." Grandes Mensajes / 164 

También señalemos la tendencia a beber demasiado y tiene 
la predisposición a la vida nocturna y fiestera. Por otra parte, 
entre los "verdaderos lunarios" se encuentran los cabareteros, 
los noctámbulos en general y los rebeldes pasivos igualmente 
los poetas y los soñadores de un ideal imposible. 

 

M E R C U R I O 
 
(Equivalente del azogue. Valor 80. Longitud de onda 

cromática 0.52, correspondiente al verde). Simboliza la 
inteligencia y sus diversos medios de expresión; da la 
facilidad de elocución, la asimilación rápida de nuevos 
conocimientos, la posibilidad de escribir. En un horóscopo 
este astro representa a menudo el dinero, los medios de 
existencia, la posición. Su domicilio es los Gemelos (diurno) 
pero se le atribuye una segunda residencia (nocturna) en la 
Virgen. Cuatro veces por año ese planeta ofrece su influencia 
astral sobre la Tierra; así, esa rapidez de revolución, 
predispone a un carácter vivo, alegre y espiritual. Los 
"mercurianos" típicos son de talla mediana, la mirada 
animada y cortante, mirando derecho sin impertinencia. El 
carácter es sutil, astuto, pero sin malignidad, esas personas 
aman la broma y los trabajos elevados del espíritu, en una 
palabra, se hallan en la clase de los intelectuales. 
Trabajadores, económicos y bastante prudentes en general. 
Su palabra vale un escrito y esos sujetos son de una fidelidad 
a toda prueba, su amistad y su amor son sinceros y 
duraderos. Ellos forman los poetas fecundos bien inspirados, 
filósofos poderosos o inventores de genio; esa influencia 
puede hacer mujeres sabias, grandes oradoras, doctoras, 
directoras morales, buenas esposas. 

 

V E N U S 
 
(Equivalente del cobre. Valor 29. Longitud de onda  
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cromática: 0,65. Correspondencia del rojo). Simbolizando las 
Artes, los afectos, su domicilio está en el Toro (diurno), pero 
se le acuerda igualmente (nocturno) el signo de la Balanza. 
Es el aliado del Sol y este le entrega vitalidad y ardor, esto 
inmediatamente lo caracteriza por la voluptuosidad y la 
pasión. Se considera siempre a los "venusinos" como el 
prototipo del amoroso; son hermosos y seductores, los ojos 
animados de esa llama lánguida, las pestañas largas y 
sedosas; en fin, la mirada que llama al deseo; son sin 
embargo francos, alegres, claros, pero también provocantes. 
La marcha es viva, ligera, ágil, desahogada, un poco como el 
vuelo de una mariposa que chupa las flores. Los sujetos 
amarán las artes (sobre todo aquellas inclinadas sobre los 
sentidos), la naturaleza, los placeres alegres, los juegos al 
aire libre, al sol. Inclinados un poco hacia el estado de euforia 
que provoca las bebidas alcohólicas, sin traspasar sin 
embargo una cierta medida que predispone al estado de 
embriaguez. Los hombres serán galantes, presurosos y 
deferentes; las mujeres amorosas, apasionadas, pero fieles, 
amantes del lujo, lo brillante, las joyas y los perfumes. Esos 
sujetos conservan generalmente una bella juventud y aún un 
vigor inusitado hasta una edad muy avanzada; las mujeres 
pueden a veces procrear hasta la cincuentena. 

 

M A R T E 
 
(Equivalente del hierro. Valor 26. Longitud de onda 

cromática: 0,60 que corresponde al anaranjado). 
Simbolizando la energía, la voluntad, pero también los 
accidentes, su domicilio está en el signo del Cordero. Se le 
acuerda igualmente el signo del Escorpión, pero desde el 
descubrimiento de Plutón, es este último planeta quien fue 
"domiciliado" en el signo del misterio. Marte viene a influir 
más especialmente nuestra Tierra cada dos años (da la 
vuelta al Sol en 687 días) y ese acercamiento produce cada 

vez perturbaciones ciertas, tanto en lo que concierne al 
recrudecimiento de los accidentes como sobre la psicosis 
humana. 

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

 

J Ú P I T E R 
 
(Equivalente del Estaño. Valor 50. Long. de onda cromática: 

0,41 correspondiendo al violeta). Simboliza los honores, la 
fortuna, puede representar también en un Tema astral el 
Padre (o a veces el marido en un horóscopo de mujer) pero 
también un amigo poderoso o la ayuda preciosa de un 
benefactor o de una persona de gran situación. Él permanece 
dentro del horóscopo, incluso, como indicador de la 
disposición general. 

Es el Dios "Bel" en asirio, él es el super-coloso de nuestro 
mundo solar y en astrología tradicional se le domicilia en el 
signo Sagitario; antaño se le daba igualmente como 
residencia el signo de los Peces, pero desde el 
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descubrimiento de Neptuno, aquel parece corresponder mejor 
a las características del decimosegundo signo zodiacal. El 
ciclo de Júpiter es alrededor de doce veces más largo que 
aquel de la Tierra alrededor del Sol; así, sus influencias son 
generalmente de una gran trascendencia en lo que concierne 
a la duración de los acontecimientos. Es un Dios, calmo, 
ponderado y apacible; su influencia astral es positiva y 
consigue la felicidad, la consideración, e inclusive la gloria. 
Los "Jupiterianos" (siempre en el sentido general que ello 
comporta) serán virtuosos, dignos, bien rodeados. Honestos 
en negocios que serán, en principio, prósperos; pueden ser 
llamados a ocupar altos puestos o grandes dignidades, son a 
menudo poderosos en esta Tierra. Por otra parte, los seres 
fuertemente influidos por Júpiter no aceptan jamás encargos 
viles o bajas proposiciones de compromisos; ellos no 
consienten jamás en adquirir la fortuna o los honores por 
medios reprensibles. La grandeza de alma será su cualidad 
primordial y al mismo tiempo la fuerza que les hará triunfar de 
todos los obstáculos. Distinguidos, con un porte noble, la 
mirada firme, bellos dientes, a veces ligeramente espaciados, 
los cabellos abundantes, finos, con colores cambiantes, la 
frente alta y despejada; la tez clara coloreándose de vivos 
colores bajo las emociones: en una palabra, una hermosa 
prestancia. 

Entre ellos se encuentran Sabios (Prudentes), grandes 
filósofos y hombres poseyendo influencia sobre el destino de 
los pueblos y de las sociedades. Se ve también bajo ese 
aspecto a los grandes industriales, banqueros serios y 
considerados, arquitectos famosos, magistrados, 
comerciantes y casi siempre, gente favorecida por la fortuna. 

 

S A T U R N O 
 
(Equivalente del Plomo. Valor 82. Long. de onda cromática: 

0,58. Correspondencia del amarillo). Simbolizando las 

oposiciones, las molestias, pero también el estudio, las 
investigaciones, la profundidad del espíritu. Muy alto en lo 
lejano de nuestro sistema solar, ese astro melancólico trae 
sobre la Tierra rayos casi siempre maléficos y que vienen a 
perturbar nuestros negocios en general, trayendo a menudo 
retardo en las ejecuciones u obstáculos en los diversos 
aspectos de nuestras situaciones. Se le acuerda como 
domicilio el signo de Capricornio, y si antaño su segunda 
residencia estaba en el signo de Acuario, este corresponde 
mejor actualmente al domicilio del planeta Urano, que 
simboliza más precisamente la Nueva Edad (Era del 
Acuarius). 

Evidentemente Saturno no lo hace alegre, turbulento y 
despreocupado, al contrario, él da ese aire triste, pensativo y 
predispuesto a las molestias que toman bajo su influencia un 
aspecto catastrófico. Lo cual hace decir que los "saturnianos" 
son viejos antes de la edad. Huyendo de la sociedad a 
menudo, ellos parecen llevar consigo aquella pesadez y 
lentitud que tiene el astro a la densidad enorme en los 
confines de nuestro mundo astral. Hacia la cincuentena, sin 
embargo, los nativos fuertemente influidos por Saturno, tienen 
como un brusco deseo de vivir, de divertirse y como de 
recuperar el tiempo perdido... Esposarán siempre mujeres 
más jóvenes, como para buscar el contrapeso de su carácter 
estudioso y siempre preocupado de graves problemas; las 
mujeres escogerán hombres jóvenes y a menudo serán 
engañadas. Entre los "saturnianos" se cuentan muchos 
sabios, profesores y hombres ocupados en estudios austeros. 
La cabeza es a menudo gruesa, a veces inclusive 
desproporcionada; los lados de lo alto de la frente muy 
espaciados, los cabellos oscuros frecuentemente y son 
grandes cerebrales. Desprecian generalmente el lujo y van 
hasta vestirse negligentemente. Misántropos a veces, son 
arrastrados a actos de falsedad. Su carácter meditativo los 
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llevará hacia carreras religiosas o al menos hacia los estudios 
absorbentes (teología, ocultismo, metafísica, pero también 
serán a menudo interesados por las civilizaciones antiguas, la 
arqueología, la astronomía, etc...). Numerosos son aquellos 
que permanecen solteros; por otra parte están predispuestos 
a ser viudos y finalizan su vida bastante solitarios. 

Es con la ayuda de esos 7 planetas de la astrología 
tradicional que todas las influencias horoscópicas pueden ser 
deducidas; sin embargo, desde los nuevos descubrimientos 
uno se encuentra en presencia de 3 planetas 
complementarios que vienen a dar un poco más de detalles 
sobre las posibilidades, características e influencias bajo las 
cuales el hombre moderno evoluciona. 

 

U R A N O 
 
Que personifica los acontecimientos bruscos, imprevistos en 

bien o en mal, simboliza también todo aquello que toca a la 
electricidad y a los inventos modernos. 

 

N E P T U N O 
 
Que indica los viajes, las vacaciones, pero también los 

fenómenos psíquicos; simboliza las eminencias grises, los 
poderes ocultos. 

 

P L U T Ó N 
 
Que caracteriza los hallazgos, simboliza en el individuo el 

descubrimiento del "Sí"; es el verdadero símbolo de la 
transmutación, empero en horoscopía indica todo aquello que 
es explosivo y predispone a las querellas, discusiones, 
molestias importantes. 

A esos 10 elementos planetarios (como los 10 Sephiroths de 
la Qabbalah) se agregan aún dos atributos que no son astros, 
sino puntos sensibles del Zodiaco: el "Dragón" y la "Parte de 

la Fortuna". Se llama "Cabeza del Dragón" a la Longitud 
Ascendente del Nodo de la Luna. (En su opuesto se halla la 
"Cola del Dragón", es decir, el Nodo Descendente). Este 
factor tiene por característica: descubrir las impulsiones 
malsanas del individuo y los detalles de la vida íntima, tal 
como su psicología sexual, sus tendencias, necesidades o 
deformaciones debidas a los vicios. En cuanto a la "Parte de 
la Fortuna", es el elemento que entra en consideración en el 
cálculo de la duración de la vida y de las posesiones 
materiales prometidas por el Tema Natal. Se calcula esa 
"Parte" agregando al signo y al grado del Ascendente, el 
signo y el grado (y el minuto) de la Luna, después se sustrae 
el signo el grado y el minuto del Sol y aquello que queda es 
pues la colocación de la "Parte de la Fortuna" (Existen otras 
"Partes": de la suerte, de la muerte, etc...). 

Venimos de ver las características generales de las 
influencias planetarias, pero lo hemos ya dicho, los astros 
viven y tienen sus simpatías y antipatías, como los seres 
humanos; así, pues, es necesario tener en cuenta las, 
modificaciones de las influencias. 

NOTA SOBRE LAS "PARTES". 
 
 
 
He aquí las relaciones "espirituales" de astro a astro: 
 
SOL: El Rey de los Astros tiene por amante a VENUS y por 

consejero al Sabio JÚPITER. Él concede su mansedumbre a 
los otros planetas, pero combate a MARTE y SATURNO, 
sobre todo a este último, por amor a VENUS. 

 
LUNA: arroja su poder maléfico sobre los astros "buenos" y 

atiza el odio de los astros nefastos. 
 
MERCURIO: es el batallador que acrecienta el sortilegio 

maléfico de un astro cuando éste está en conjunción con él; 
al contrario, da generosamente su poder benefactor para 
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incrementar el de un planeta benéfico. 
 
VENUS: es la amante del Sol, pero ella "flirtea" con la 

LUNA, MARTE y MERCURIO. Es la enemiga encarnizada de 
SATURNO, el impotente. 

 
JÚPITER: el filósofo, el coloso, seguro de su fuerza, está 

perfectamente de acuerdo con todos los planetas. Él les 
concede su amistad un poco desdeñosamente; pero entra en 
lucha sin piedad cuando siente la influencia del Dios de la 
Guerra: MARTE. 

Al contrario, SATURNO el taciturno, ama a MARTE y 
detesta cordialmente a todos los otros, pero no se atreve a 
combatirlos por temor, por cobardía; no obstante actuará 
disimuladamente sobre ellos. 

Es preciso pues, temer a los astros "maléficos": Mercurio, 
Luna, Marte y Saturno y esperar la ayuda de los astros 
"benéficos": Sol, Venus y Júpiter, símbolos de Salud, Amor y 
Fuerza. (Se dice que el Sol, la Luna y Mercurio, son 
"convertibles"). 

La influencia planetaria sobre la concepción se establece 
como sigue: En el primer mes, SATURNO preside la 
concepción; al segundo mes es JÚPITER quien da su calor y 
la humedad necesaria al embrión, es aún Júpiter quien rige 
en el tercer mes para formar el pequeño cuerpo, modelarlo a 
su gusto. En el cuarto mes, el SOL interviene y da el 
movimiento de vida al corazón; en cuanto al quinto mes, está 
bajo el gobierno de VENUS quien modela al sujeto, prepara el 
rostro, los miembros y da el sexo a la futura criatura. En el 
sexto mes, MERCURIO se aferra a los cabellos, a los ojos, a 
las uñas y a las cuerdas vocales. El séptimo mes, la LUNA 
pule y termina la formación mientras que MERCURIO y 
VENUS ofrecen los elementos de vida (razón de los 
nacimientos "antes del término", puesto que el ser está ya 
enteramente formado). En fin, en el octavo mes, SATURNO 

templa aún el calor, introduce la ponderación en el organismo 
que debe ver el día muy pronto y es JÚPITER quien al 
noveno mes vigila los últimos trabajos y va a presidir la 
llegada al mundo de la nueva criatura. 

Una vez en vida terrestre, el nuevo individuo, va a recibir las 
influencias nefastas sobre el cuerpo que van a caracterizarse 
como sigue: 

 
SOL: que agota la visión, la piel, da las fiebres y deteriora el 

corazón. 
 
LUNA: dispensadora de humores fríos, de dolores, de 

cansancios, de enflaquecimientos, de enfermedades 
mentales, de cólicos y males del estómago. Hace caer 
también los cabellos, las cejas y las pestañas. 

 
VENUS: que da las enfermedades venéreas. 
 
MARTE: que predispone a las pesadillas, al insomnio, a las 

fiebres, al paludismo y a la otitis. 
 
JÚPITER: da el vértigo, males de oídos. 
 
SATURNO: actúa sobre el sistema arterial y venoso. 

Predispone a la carie dental, al asma, la enfisema y enferma 
los pulmones. 

 
MERCURIO: concede a todos sus pequeños granos de 

locura. Vuelve al individuo nervioso, agitado y crea la 
inquietud, depresiones físicas y morales. 

 
Los planetas actúan también sobre los tres reinos (mineral, 

vegetal y animal); son representativos como sigue: 
LUNA: las flores, pero sobre todo el mar y las aguas. 

Representa también los moluscos, los peces, los pájaros 
nocturnos y los gatos. 
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SOL: los árboles frutales, las cosechas y representa los 
animales feroces. 

 
MERCURIO: las plantas de condimentos; representa los 

animales astutos, tales como la zorra, los monos y actúa 
igualmente sobre los pericos y las serpientes. 

 
VENUS: las flores con olores voluptuosos; representa los 

gorriones, las palomas y en general las camadas. 
 
MARTE: las plantas aromáticas: regula también al lobo, al 

perro, al caballo y además al escorpión. 
 
JÚPITER: los árboles de esencias resinosas, la viña, el 

roble; en su imperio se encuentran los animales de caza, el 
halcón y también los elefantes. 

 
SATURNO: sobre las plantas que simbolizan o son 

reconocidas por dar sabiduría (como la bora); actúa sobre las 
arañas, el sapo, el murciélago... 

Resulta pues que una cosecha, un corte de madera, de 
flores, de frutas, etc..., no debe hacerse cuando el objeto se 
encuentra bajo el imperio del astro que le es maléfico (12). 

Para los hombres, la lucha entre los astros o sus afinidades 
tiene una importancia capital sobre su destino. Muy a 
menudo, dos o tres planetas actúan en conjunto,  

 
(12) En lo concerniente a las simientes y a los cultivos, buen 

número de cultivadores han obtenido los mejores resultados 
siguiendo las reglas astrológicas. Preparar la tierra, cultivar y 
humear, mientras que la Luna se encuentra en Carnero, Gemelos, 
León, Virgen, Sagitario o Acuario. Sembrar en particular los 
guisantes, frijoles, coles durante la Luna Nueva de Marzo y hasta la 
Luna Llena. Las zanahorias, cebollas, rábanos y todas las raíces, 
pueden ser sembradas desde la Luna Llena hasta la Luna Nueva. 
Los fresales, ranunculáceas, etc. durante la Luna creciente. Plantar 
y replantar con la Luna en signos fértiles (Toro, Cáncer, Balanza,. 

 

se casan para formar un ramo de cualidades o de defectos 
que formarán el fondo incierto del Alma humana y llegarán 
aún a caracterizar una Raza entera. 

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

En fin, de una manera en general se establecen las 
relaciones de las partes del cuerpo (y de las predisposiciones 
a las enfermedades) con los signos del Zodíaco como sigue: 

 
(12 continuación) Escorpión, Capricornio o Peces). Es bueno 

sembrar 48 horas antes de la Luna Llena los tomates (ver la 
diferencia con los métodos antiguos que preconizaban "después" 
de la Luna Llena). (Al mediodía, la tierra "inspira"). 

Las siegas, las cosechas, deben hacerse siempre temprano en la 
mañana (cortar las plantas, flores y legumbres). Los estiércoles 
serán productos naturales de animales y de hojas viejas, detritus 
de legumbres a los cuales es bueno agregar: dandelión, mil-hojas, 
ortiga, valeriana, manzanilla. Estercolar y regar: en la noche. 

 
Nota del Jñâpika Satya Gurú Dr.: Los estiércoles mezclados con 

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

enfermedades mentales, al agotamiento, a las fiebres, 
también puede influir sobre los ojos y el cerebro. 

TORO: el cuello y la garganta (catarros, gripes, etc...). 
GEMELOS: la espalda, el torso (reumatismos y 

enfermedades de los pulmones). 
 

Trinidad Maternal: 
CANGREJO: pecho, estómago (resfriados, indigestiones). 
LEÓN: corazón y espalda (fragilidad de esas partes del 

cuerpo). 
VIRGEN: intestinos (infecciones, impotencia, espasmofilia). 
 

Trinidad de la Generación: 
BALANZA: los riñones (evitar beber, enfermedades de la 

vejiga). 
ESCORPIÓN: el sexo (sistema generador, enfermedad 

venérea). 
SAGITARIO: muslos, ano (predisposición a los accidentes). 
 

Trinidad Sirviente: 
CAPRICORNIO: las rodillas (vigilar los nervios). 
ACUARIO: piernas (várices). 
PECES: pies (callos, sudaciones, enfermedades extrañas). 
 
Se recordará también que los 4 elementos de la física 

antigua están dispuestos en el Zodíaco y su repartición se 
hace siguiendo un simbolismo muy interesante. 

El elemento Fuego que caracteriza los proyectos, la energía, 
la voluntad de acción está naturalmente colocado en el inicio 
de la pista zodiacal para caracterizar la Primavera de la cual 
todo puede renacer después del período de Invierno. Desde 
que se establece un proyecto, desde que una idea se pone 
en práctica, se realiza mentalmente el resultado; es por ello 

que se continua con el elemento Tierra que simboliza la 
finalidad. En todas las acciones es preciso contar también 
con la colaboración, la unión de fuerzas, ese es el elemento 
Aire simbolizando los gases que toman simbólicamente la 
forma de recursos que pueden ser aportados, y en fin es 
preciso pensar también en los obstáculos que pueden 
producirse y que están caracterizados por el elemento 
"Agua". Esos 4 elementos van a tomar sucesivamente su 
lugar en el Zodiaco reproduciéndose TRES veces para ser 
así repartidos en los 12 Signos. En Astrología esotérica 
decimos que esos elementos además se representan cada 
vez sobre una tonalidad superior. 

Primeramente, ese será el "Fuego elementario" (*), la "Tierra 
elementaria", el "Aire elementario" y el "Agua elementaria" (ya 
hemos hablado de esos elementos primigenios en los 
orígenes y que tienen los iones que dan nacimiento a los 4 
elementos que conocemos actualmente). Recordemos al 
pasar, las 4 especies de "Genios": Salamandras (para el 
Fuego), Gnomos (para la Tierra), Silfos (para el Aire) y 
Ondinas (rigiendo el Agua). 

En su segunda representación, entonces ellos vienen a 
gobernar los 4 signos siguientes, sabemos que esos son los 
"elementos" Fuego, Tierra, Aire y Agua en el sentido que 
nuestra física filosófica los sobreentiende como elemento: 
ígneo (en el sentido que el Fuego puede caracterizar la 
temperatura); sólido (para caracterizar la materia); gaseoso 
(para simbolizar la evolución del volumen) y plástico (los 
líquidos). Se comprenderá inmediatamente que se trata 
entonces de la temperatura de los organismos vivientes como 
de aquella en el interior de los planetas de la cual los 
volcanes son las manifestaciones; de la solidez de los 
esqueletos animales o de la armadura rocosa de la tierra; 

  
(*) Nota del Jñàpika Satya Gurú Dr.: Elementario, rudimentario. 

primigenios, que contiene tienen los iones que dan nacimiento. 
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del oxigeno que toman los pulmones como de la atmósfera 
que rodea a los astros y en fin, del líquido sanguíneo como de 
los océanos y de los ríos. 

En fin, la tercera representación de ese cuaternario de 
elementos en el Zodiaco se sobreentiende como el Fuego 
oculto (Agni), la Tierra, elemento de base (por ejemplo los 
chakras o los sephiroths); el Aire en esa octava superior es el 
Aether (el Prana) y el Agua, elemento plástico (Kundalini). 
Esotéricamente se relacionan muy bien esos elementos al 
conjunto del mecanismo evolutivo, con el Fuego (como 
Espíritu), la Tierra (como materia del cuerpo físico), el Aire 
(como alma, Substrato del Plano Mental Superior) y el Agua 
(como materia plástica o Cordón astral, o plano mental 
Inferior). 

Por último, si esos 4 elementos se presentan 3 veces en el 
Zodiaco, otro atributo, "ternario" esta vez, viene a 
representarse 4 veces; se trata de aquello que es llamado: las 
"Casas" Angulares, Fijas y Cadentes. 

En los 4 ángulos del Zodiaco (angulares) están los signos 
Cordero, Cangrejo, Balanza y Capricornio; los signos que los 
preceden (cadentes) son los Gemelos, Virgen, Sagitario y 
Peces, mientras que los 4 signos llamados "Fijos" son 
aquellos que forman la Gran Cruz y son representados 
siempre como los Símbolos Herméticos en todas las 
civilizaciones: Toro, León, Escorpión y Acuario. Ya sea en la 
Esfinge de Egipto con cuerpo de toro, la cola y las patas de 
león, la cabeza humana (el Acuario) y las alas simbólicas 
(Escorpión-Águila) o en la representación de los 4 
Evangelistas: San Lucas con un Toro, San Marcos con un 
León, San Mateo con un Ángel (el Acuario) y San Juan con 
un Águila, hacen concordar siempre el axioma antiguo: Saber 
(Acuario) Querer (Toro) Osar (León) Callarse (Escorpión). 

Se puede aún relacionar este cuaternario con las 4 
estaciones, las 4 Razas, los 4 atributos de la Magia, los 4 

modos de escritura, etc...  
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(ya mencionados en nuestras obras precedentes...). 
 

 
 

Observemos la disposición de las figuras que ilustran los 
elementos, un triángulo punta arriba (  Fuego), un triángulo 
punta abajo (  Agua), un triángulo punta arriba con una barra 
horizontal (  Aire), un triángulo punta abajo con una barra 
horizontal (  Tierra). Los triángulos "Fuego"-"Agua" de una 
parte y los triángulos "Aire"-"Tierra" de otra parte, forman un 
hexagrama (estrella con seis ramas) y, dispuesto así en el 
Zodíaco, tendremos dos "estrellas de Salomón". 

Los signos: 2, 6 y 10 sirven de apoyo al triángulo de "Tierra", 
esas son las residencias llamadas "Terrestres". Los signos: 1, 
5 y 9 representativos del elemento "Fuego" son llamados 
casas "Ígneas". Los signos 3, 7 y 11 engastan el triángulo de 
"Aire" y son llamados las casas "Aéreas". Los signos: 4, 8 y 
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12 sirven de apoyo a la extremidad de los 3 ángulos del 
triángulo de "Agua", se les llama residencias "Acuáticas". 

Cada elemento engloba tres signos, esa es la clasificación 
milenaria (de ese cuaternario de los elementos) por cuatro 
"Triplicidades". 

 

  
 

Ya hemos mencionado el paso (aparente) del Sol en los 
Signos, esas fechas no deberán tenerse en cuenta más que 
relativamente, sobre todo en lo concerniente a las fechas de 
nacimiento en los alrededores del 20, 21, 22 y 23 de cada  

 
Nota del Jñâpika Satya Gurú Dr.: En esta edición hemos 

agregado los dibujos que ilustran los 4 elementos primigenios y los 
dibujos que ilustran triplicidades y cuadruplicidades. En la edición 
original de este P. P. XVIII realizada en Francia por el S. 
MAESTRE, los datos del "Paso aparente del Sol" por los signos 
son: 21 de Marzo al 20 de Abril - 21 de Abril al 21 de Mayo - 21 de 
Mayo al 21 de Junio - 22 de Junio al 22 de Julio - 23 de Julio al 22 
de Agosto - 23 de Agosto al 21 de Septiembre - 22 de Septiembre 
al 22 de Octubre - 23 de Octubre al 21 de Noviembre - 22 de 
Noviembre al 21 de Diciembre - 22 de Diciembre al 21 de Enero - 
22 de Enero al 20 de Febrero - 21 de Febrero al 20 de Marzo. 

mes, ya que justamente según los años, los nativos pueden 
encontrarse al final de un signo o al inicio de otro. 

Por otro lado, ya hemos analizado suficientemente que no 
es solamente el Sol quien da las características de un sujeto, 
para lo cual es preciso estudiar las posiciones de todos los 
otros planetas y en ello la Luna, por ejemplo, es ya uno de los 
más importantes a situar (visto su movimiento rápido en el 
Zodiaco del cual ella hace el giro en 28 días, terminando a 
veces solamente en el 29º). 

A propósito de esos 29 días (22 claves del Tarot + 7 
planetas tradicionales), las Tablas Rabínicas dan los 
caracteres especiales de todos los días de la Luna. 

 
Primer día (El Juglar): 
El 1er día de la Luna es aquel de la creación de la misma 

Luna. Ese día está consagrado a las iniciativas del espíritu y 
debe ser propicio a las innovaciones felices. 

Segundo día (La Papesa): 
El segundo día cuyo Genio es Enédiel, fue el quinto de la 

creación, puesto que la Luna fue hecha el cuarto. Los pájaros 
y los peces que fueron creados en ese día, son los 
jeroglíficos vivientes de las analogías mágicas y del dogma 
universal de Hermes. El agua y el aire que estuvieron 
entonces llenos de formas del Verbo, son las figuras 
elementales del Mercurio de los Sabios, es decir de la 
inteligencia y de la palabra. Ese día es propicio a las 
revelaciones, iniciaciones, creaciones y a los grandes 
descubrimientos. 

Tercer día (La Emperatriz): 
Es el día de la creación del hombre, así, la Luna en 

Qabbalah es llamada "Madre" (es el símbolo de la madre 
celeste) cuando se la representa acompañada del número 
TRES. Ese día es favorable a la generación y en principio a 
todas las producciones, sean del cuerpo, sean del espíritu. 
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4to día (El Emperador): 
Es un día funesto, fue aquel del nacimiento de Caín, pero es 

favorable a las empresas injustas y tiránicas. 
Se le simboliza a veces por el "Dominador". 
5to día (El Hierofante): 
Es un día feliz, fue aquel del nacimiento de Abel. 
6to día (El Amoroso): 
Es un día de orgullo; fue aquel del nacimiento de Lameth (es 

por ello que se le simboliza también por "Libertad"). Es 
Lameth quien decía a sus mujeres: he matado a un hombre 
que me había pegado y a un joven que me había herido: 
Maldito sea quien pretenda castigarme. Ese día es propicio a 
las revueltas y conspiraciones. 

7mo. día (La Osa Mayor) (El Carretón): 
Es aquel del nacimiento de Hebrón, aquel que da el nombre 

a la primera ciudad santa de Israel. Día de religión, de 
plegarias y del triunfo. 

8vo. día (La Justicia): 
Es un día de expiación en conmemoración del asesinato de 

Abel. 
9no. día (El Ermitaño): 
Día de bendición para los niños, es el nacimiento de 

Matusalén. 
10mo día (Rueda de la Fortuna): 
Día funesto caracterizado por la rueda de Ezequiel, es el 

reino de la "Bestia". Es el día del nacimiento de 
Nabucodonosor. 

11avo. día (La Fuerza): 
Nacimiento de Noé; las visiones en ese día son 

engañadoras, pero es una jornada de salud y de longevidad 
para los niños que nacen. 

12avo día (El Sacrificio): 
Simboliza en los tarots "el colgado". Día profético y 

cabalístico, favorable a las realizaciones de la Gran Obra  
 

(nacimiento de Samuel). 
13er. día (La Muerte): 
Funesto y fatal, recuerda el nacimiento de Chanaam, el hijo 

maldito de Cham. 
14to. día (El Ángel): 
Representado en el tarot por "la templanza". Es en ese día 

que preside el ángel casial de la jerarquía, Uriel. Bendición de 
Noé. 

15to. día (El Diablo): 
caracterizado por "Tifón", es la jornada de la reprobación y 

del exilio. Nacimiento de Ismael. 
16to. día (la torre fulminada): 
Día del nacimiento de Jacob y de Esau y de la 

predestinación de Jacob para la ruina de Esau. 
17mo. día (la estrella rutilante): 
El fuego del Cielo quema Sodoma y Gomorra; día de salud 

para la gente honesta, y de ruina para los malvados. Esa 
jornada es peligrosa cuando cae un sábado y si el 17mo. día 
de la Luna está bajo el signo del Escorpión. 

18avo. día (La Luna): 
Nacimiento de Isaac, triunfo de la esposa. Día de afecto 

conyugal y de buena esperanza. 
19no. día (El Sol): 
Nacimiento del Faraón, día benefactor o fatal para las 

grandezas del mundo, siguiendo los diferentes méritos. 
20mo. día (El Juicio): 
Nacimiento de Jonás, el órgano de los juicios de Dios. Día 

propicio a las revelaciones divinas. 
21er. día (El Mundo): 
Nacimiento de Saúl, reinado material. Peligro para el espíritu 

y la razón. 
22do. día (influencia de Saturno): 
Nacimiento de Job, día de prueba y de dolor. 
23er. día (influencia de Venus): 
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Nacimiento de Benjamín, día de preferencia y de ternura. 
24to día (influencia de Júpiter): 
Nacimiento de Jafet. Buena fortuna. 
25to día (bajo Mercurio): 
Décima plaga de Egipto. 
26to día (bajo Marte): 
Libertad de los israelitas y paso del Mar Rojo. 
27mo. día (Diana o Hécate): 
Victoria brillante lograda por Judas Macabeo. 
28vo. día (influencia del Sol): 
Sansón toma las puertas de Gaza. Día de fuerza y de 

libertad. 
29no. día de la Luna (el Loco del Tarot): 
Día de abortamiento y de fracasos en todas las cosas. 
 
Nos queda ahora la parte más delicada del horóscopo: las 

"Casas". Hemos hablado ya de los signos y los planetas, por 
los cuales las posiciones son fáciles de encontrar en 
cualquier Tabla Astronómica. En cuanto a las "Casas", el 
método más racional es siempre el cálculo por los logaritmos 
o con la ayuda de instrumentos especiales inventados a ese 
efecto. (El aparato “domígrafo” de Niclot es muy precioso 
como tantas veces ya lo hemos mencionado). 

Recordemos ante todo que es precisamente por esa 
orientación general del Tema astral que se debe comenzar 
cuando se quiere establecer un "Horóscopo" cualquiera; es 
más tarde solamente que uno se ocupará de los planetas, de 
los aspectos, etc... 

La erección de la carta celeste comienza por el cálculo de la 
Ascensión Recta del Medio Cielo (A.R.M.C.); para obtener 
ésta (a la hora local), es preciso calcular la Ascensión Recta 
del Sol Medio (A.R.S.M.) para el momento considerado y 
agregar el tiempo pasado desde su último paso al meridiano. 
Tenemos pues la fórmula primordial: 

 

Fórmula I 
 
A.R.M.C. = A.R.S.M. + H (siendo H la Hora Local) (13), 

sabiendo que el Tiempo Sideral (T.S.) en las Tablas es 
A.R.S.M. al medio día. 

Por último, es preciso buscar en las Tablas trazadas para 
Greenwich, por ejemplo, la hora que era en Greenwich en el 
momento del nacimiento. Esta se obtiene según la diferencia 
de longitudes geográficas entre Greenwich y el lugar de 
nacimiento. Fórmula II (14). 

Ejemplo, si el lugar está a dos horas de longitud Este y el  
 
(13) Notas del V. S. A. Ferriz O. Coordinador General de la 

Literatura. 
Donde: ARMC = Ascensión Recta del Medio Cielo. (Fórmula I). 
ARSM = Ascensión Recta del Sol Medio. 
H = Hora Local verdadera del tiempo medio contado desde el 

medio día precedente. 
El valor de la ARSM fija la posición del Sol Medio respecto a las 

estrellas y al equinoccio, en cada instante, en forma que relaciona 
el tiempo solar medio, definido prácticamente por el movimiento 
diurno del Sol Medio que representa con mucha aproximación las 
posiciones que ocuparía el Sol si estuviera animado de una 
velocidad media uniforme, referida al equinoccio medio del instante 
considerado, por lo tanto equivale al tiempo solar verdadero, 
(ángulo horario del centro del sol) que en el tiempo solar medio 
resulta corregido de todas sus irregularidades. 

El paso de la posición a la exactitud, varía en el cálculo 
Cosmobiológico desde el uso de la precesión equinoccial para las 
eras precesionales según el valor promedio dado por el Maestre Dr. 
Serge Raynaud de la Ferrière de 72 años por grado en el 
desplazamiento de la intersección del ecuador terrestre con la 
eclíptica, hasta el cálculo aplicable al fenómeno por segundo, en el 
que la H puede ser considerada con la corrección T = TE - TUZ 
adoptada por la Unión Astronómica internacional para determinar el 
Tiempo de las efemérides a partir del tiempo Universal. (Edición 
1.967). 
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nacimiento tiene lugar a las 4 horas de la tarde (hora local), 
la A.R.S.M. es calculada para las 2 de la tarde en 
Greenwich(15). A retener bien: “H” representa la hora local 
verdadera del tiempo medio contado desde el mediodía 
precedente(16). Tomemos ahora un ejemplo para encontrar 
nuestros elementos con una fecha de nacimiento: 

18 de Enero de 1916 en París a las 3 Horas de la mañana. 
En las Tablas, se encontrará el "T.S." (Tiempo Sideral) que 

es del resto también de la "Ascensión Recta del Sol Medio", 
una variación alrededor de 4 minutos por día (39 minutos por 
diez días de progresión (17). El 9 de Enero = 19H 11m y el 19 
de Enero = 19H 50m lo cual da: 19H 11m + 36m (9 veces 4) = 
19H 47m para el 18 de Enero. 

Sabemos que París está a 2 grados 20 minutos al Este de 
Greenwich, lo que por conversión en tiempo es igual: 2º 20' = 
9 minutos y 20 segundos. Esa rectificación es insignificante 
en comparación del ejemplo que ya hemos dado en nuestra 
obra "Documentación Astrológica" (Caracas cuyas 4H 27m 
44s deben ser agregadas al hecho de un lugar a 66º 56' al 
Oeste de Greenwich). (Nota M. Ferriz: Aplicación de la fórmula II) 

En fin, teniendo en cuenta que el nacimiento debe ser 
contado a partir del mediodía precedente, han transcurrido 15 
horas (nacimiento en París para 3 horas de la mañana), el 

 
(14) O sea: (Fórmula II). 
HMG = H ± diferencia con Lat (Ø) y Long. (λ) geográfica del 

nacimiento. 
La Long. Geográfica (λ) debe tomarse con el signo – hacia el 

Oeste y con el signo + hacia el Este. 
Donde: HMG = Hora Media en Greenwich (en inglés GMT, según 

la Unión Astronómica Internacional). 
(15) O sea: HMG 4h – 2h. En el ejemplo dado. 
(16) (Para fórmula I o para fórmula II). 
(17) O sea: Δ 3m 56s.55 por día para usos de precisión, que 

incremente la Fórmula I donde Δ incremento de 3m 56s.55 =10s 
por hora = 10s ± por cada 15º Long. de rotación terrestre. 

A.R.S.M. también deberá ser aumentado en 2 minutos más 
o menos (4 minutos para 24 horas siderales)(18), lo cual 
produce: 19H 47m + 2m = 19H 49m a lo cual es preciso 
agregar las 15 horas a fin de establecer por completo: 

ARSM + H = ARMC (Nota M. Ferriz: Fórmula I) 
 
y tendremos entonces (restando las 24 horas): 34H 49m - 

24: 10H 49m para la Ascensión Recta del Medio Cielo. 
Terminando esto, ahora se busca el MC. (Medio Cielo) y el 

Asc. (Ascendente) que son obtenidos directamente por 
interpolaciones de los valores geocéntricos según el A.R.M.C. 
calculado precedentemente (19). 

En las Tablas, se encuentra encuadrando: 10H 49m los dos 
valores: 10H 40m y 11H 20m ofreciendo las longitudes 158º y 
169º. Hagamos una rápida "regla del tres": 

En 40 min. de Ascensión Recta, la Longitud de M.C. 
aumenta en 11 grados. 

En 4 min. de Ascensión Recta, la Longitud del M.C. aumenta 
en 0,9'. 

En 11 min. de Ascensión Recta, la Longitud de M.C. 
aumenta en 2,5'. 

–Así, el M.C. tendrá pues por longitud: 158º más 2º 5' igual 
160º 58', es decir situado a 10 grados y 5' de la Virgen. 

En lo que concierne al Ascendente, se procede asimismo, 
teniendo en cuenta además las latitudes geográficas 
encuadrando aquella del lugar de nacimiento (esas latitudes 
están dadas igualmente en nuestros libros precedentes). 

Latitud de París: 48º 50' Norte. Se busca con la  
 
(18) O sea: Δ = 3m 56s.55 por 24 horas siderales que incrementa 

la Fórmula I donde: Δ = incremento de 10s aplicado a H. 
(19) Notas del V. S. A. Ferriz O. Coordinador General de la 

Literatura. 
De donde:     Fórmula I – ARMC para la domificación de las casas 

de un momento dado. 
     Fórmula II – HMG ó GMT para las posiciones planetarias. 
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aproximación de 50º. 
En 40 min. de Ascensión Recta, la Longitud del As. aumenta 

en 7 grados. 
En 4 min. de Ascensión Recta, la Longitud del As. aumenta 

en 0,7'. 
En 11 min. de Ascensión Recta, la Longitud del As. aumenta 

en 1,9'. 
Así el As. buscado tendrá pues: 230º más 1º 9' igual 231º 9', 

dicho de otra manera, situado a 21 grados y 9' del signo 
Escorpión. 

Naturalmente, tomando, las cúspides opuestas del M.C. y 
del AS. sobre el círculo zodiacal, tendremos el "Fondo del 
Cielo" y el "Descendente". 

He aquí, pues, 4 cúspides de "Casas" establecidas: en 
primer lugar, el "Ascendente" que marca la cúspide de la 
primera Casa, el "F.C." que es la cúspide de la Casa IV, el 
"Ds" indicando la cúspide de la Casa VII y, en fin, el "M.C." o 
cúspide de la Casa X. 

Los dos grandes Ejes del "Sensitivo Subastral" son así 
caracterizados: 

Por una parte la Antena pasiva (M.C. al F.C.) es el Destino 
(el Fatum de los Antiguos), y la Antena activa (del As. al Ds.) 
es el Libre Arbitrio (la posibilidad de Acción). 

Esos dos Ejes no son especialmente en ángulo recto, sino 
más bien en ángulos variables, representados por el arco 
mayor del sensitivo. 

El M.C. hace el giro completo (marcha al ritmo de la aguja 
del reloj) regularmente, mientras que el As. es irregular 
(precediendo el M.C.). El Arco mayor es, pues, variable. El 
pasa dos veces por día a su valor medio (90º): una primera 
cuando el M.C entra en la X-ima; mientras que el As. entra en 
la I-ra. Y una segunda vez doce horas más tarde, cuando el 
M.C está en la IV-ta y el As. entra en la VII-ma. 

En el ecuador la oscilación del arco mayor es moderada (5  
 

grados de separación) de 85º a 95º. A la latitud de 60º el 
Arco mayor puede ir de 51º a 129º (amplitud 78 en lugar de 
10) 8 veces más amplia ya que en el Ecuador. 

Provistos de esos elementos será preciso buscar en seguida 
las otras cúspides de las Casas y FIJAR así toda la 
orientación del esquema del cielo al nacimiento, pero hemos 
explicado ya ampliamente todo ello en nuestras obras 
precedentes (en particular en las "Tablas de Posiciones 
Planetarias" y "Documentación Astrológica"). 

Una vez establecidas las doce cúspides de las "Casas", 
tenemos de una parte el "Zodíaco" con sus elementos, 
Fuego–Tierra–Aire–Agua, que se repiten a lo largo de los 12 
signos en tres ocasiones y, de otra parte, el "Sensitivo" con 
sus funciones repitiéndose igualmente tres veces por un 
mismo cuaternario. 

 
Casa I = dinamismo evolutivo; 
Casa II = fin, resultado; 
Casa III = concursos; 
Casa IV = los obstáculos y así continuando con 
Casa V = dinamismo evolutivo; 
Casa VI = fin, resultado, etc... etc... 
El simbolismo es el mismo para el "Macrocosmo" (Zodiaco, 

emisor del influjo) y el "Microcosmo" (sensitivo, receptor de 
influencias). 

Los planetas sufren "variaciones" de influencias a lo largo de 
su giro en la pista. Es así que es preciso tener en cuenta su 
paso en el Zodiaco con su longitud en los signos y su paso en 
el Sensitivo Subastral con su tránsito en las casas. Su 
INFLUJO no está siendo rigurosamente constante, tendrá 
pues alternativas de "alto" y de "bajo" y es así que se definen 
los lugares de exaltación (resurgimiento de intensidad), sus 
tronos (máximo alcance), sus caídas (decrecimiento), sus 
exilios (mínimas). Hemos dado ya esos cuadros de 
"Dignidades" y de "Debilidades" (siempre en las obras 
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precedentemente citadas). 
En lo que concierne al simbolismo tradicional, se les da a las 

Casas las siguientes significaciones: 
 
PRIMERA: es aquella que permite al consultor un acervo de 

información sobre la persona, su valor moral y aún físico, las 
inclinaciones, las tendencias, el carácter y las aptitudes. En 
astrología esa primera casa es aquella de la personalidad (se 
quisiera decir inclusive de la "individualidad"). El Ascendente 
tiene pues toda la importancia y como ya lo hemos dicho, 
parece caracterizar mejor al nativo que el signo en el cual se 
encontraba el Sol al momento del nacimiento. 

SEGUNDA: es el dominio de los intereses, de los 
beneficios, de las empresas. Es con esa segunda Casa 
(según su orientación, su tamaño, su colocación, etc...) que 
se pueden analizar las cuestiones de dinero, las ventajas, el 
comercio, las realizaciones. 

TERCERA: caracteriza los pequeños traslados, los cambios 
de existencia, las mudanzas o los seres amados que se 
alejan. Se cuenta también las relaciones de parentesco o de 
amigos alejados. 

CUARTA: da las precisiones sobre la fortuna, los bienes y 
las esperanzas a fundar. Es también la indicación del hogar, 
de las ataduras que contractamos. 

QUINTA: el dominio de los niños o de aquellos que 
debemos dirigir la educación o tomar a cargo. Esa Casa 
informa a veces sobre la situación ocupada, pero sobre todo, 
ella caracteriza también los flirts, las pequeñas aventuras así 
como las inclinaciones de sensualidad y las inclinaciones 
internas del individuo. 

SEXTA: está relacionada con la familia en general y con los 
servidores o subalternos, pero sobre todo, simboliza las 
enfermedades que pueden atacarnos (afectarnos) así como a 
los nuestros. 

SÉPTIMA: es la casa de la asociación, el matrimonio, las 

relaciones sentimentales serias, las amistades de larga 
duración. Ella informa sobre las cuestiones de colaboración, 
de sociedades, de ataduras que nosotros establecemos, las 
promesas, los contratos, las obligaciones. 

OCTAVA: que se le llama nefasta porque indica las penas, 
las molestias, los obstáculos y sobre todo porque se 
encuentran los signos de la muerte. Sin embargo esa Casa 
encierra también las informaciones sobre las herencias, las 
fortunas adquiridas sin dificultad y las posibilidades de 
transformaciones individuales, el mejoramiento espiritual; es 
también en esta Casa donde se encuentran los aspectos que 
pueden marcar la iniciación o al menos el interés por las 
ciencias ocultas o las cuestiones esotéricas. 

NOVENA: es aquella de la filosofía, de las experiencias, de 
los viajes. Ella da las indicaciones sobre los diferentes planos 
según los planetas en juego o los aspectos, o aún 
simplemente su orientación en el Zodiaco. 

DÉCIMA: ella informa nuestro Destino, revela lo que nos 
espera; es la Casa de la posición, la situación sobre todo, los 
negocios, las empresas, pero casi siempre en un sentido 
profético prediciendo aquello que nosotros podemos o no 
esperar. 

UNDÉCIMA: es la Casa de la hospitalidad, de la afección, 
de la amistad, indica los protectores o los momentos 
favorables. Ese domicilio da informaciones sobre nuestras 
relaciones amistosas, sentimentales y extrafamiliares. 

DUODÉCIMA: es aquí que se hace la lectura de las suertes, 
de las emboscadas, de las penas, de los tormentos, de las 
murmuraciones. Esas son las verdaderas dificultades de la 
vida: hospital, prisión, exilio, etc... Esa Casa anuncia los 
procesos, las partidas, las cautividades o las residencias en el 
extranjero. 
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L O S   A S P E C T O S 
 

Una vez en posesión de esos conocimientos (simbolismo de 
los planetas, de los signos y de las Casas) no se trata más 
que de un poco de práctica para extraer las conclusiones 
debidas a sus posiciones o a su orientación. Con un poco de 
espíritu deductivo, la psicología astrológica se elabora 
fácilmente. 

Queda, no obstante, un conocimiento muy difícil de adquirir: 
la significación de los "aspectos". En efecto, estos juegan 
tanto por lo que concierne a las distancias de los ángulos 
entre los planetas, como por los ángulos que forman los 
planetas con las cúspides de las Casas, u otras 
combinaciones más complicadas, vistos los elementos en 
juego. Para ello, gruesas obras son indispensables para 
estudiar las significaciones de todos los aspectos. 

Se llama generalmente "aspecto" la atadura que une dos 
planetas entre sí, en el Zodiaco, pero el término puede 
extenderse a varios planetas entre ellos, o entre planetas del 
Tema natal y los planetas de la carta establecida para una 
Revolución Solar, y así, "aspectos" son todos los elementos 
que ligan (conexión) las influencias astrales del momento 
tanto como los influjos que se presentan por tránsito sobre 
dos puntos planetarios o cúspides sensibles. Se necesitarían 
numerosos volúmenes para dar la interpretación de cada uno 
de esos aspectos. 

Entre los aspectos mayores: la "conjunción", cuando dos o 
varios planetas se encuentran sobre la misma longitud. 

El "sextil" que representa un ángulo de 60 grados; la 
"cuadratura" cuando hay 90º de separación entre dos astros; 
el "trígono" cuando hay 120º y la "oposición" cuando dos o 
varios planetas se encuentran distantes 180 grados. 

Entre los aspectos menores: el "semi-sextil" (30º); la "semi-

cuadratura" (45º); el "sesqui-cuadrado" (135º) y el 
"quinconcio" (150º). 

Se dice que dos planetas están en "paralelo" cuando están 
del mismo lado del Ecuador y tienen la misma declinación (se 
acuerda máximo una órbita de un grado). 

Los aspectos “sextil” y el “trígono” hacen resaltar el mejor 
lado de los astros, los otros dos aspectos llamados mayores 
(cuadratura y oposición), indican que los planetas expresan 
de su influencia la más disonante. En general, la “conjunción” 
de dos astros o varios “maléficos” es nociva (Marte, Saturno, 
Urano, Neptuno), pero la “conjunción” es feliz cuando se trata 
de planetas “benéficos” (Sol, Venus, Júpiter). La conjunción 
entre benéfico y maléfico no es armoniosa. Cuando, por 
ejemplo, la Luna y Mercurio están en conjunción, el efecto 
depende de los planetas que los acompañan. 

En general se cuenta como aspecto benéficos (en el orden 
de intensidad) el trígono, el sextil, la conjunción, el paralelo, el 
semi-sextil y el quinconcio. Los aspectos llamados “maléficos” 
(en el orden de fuerza) son: la cuadratura, la semi-cuadratura, 
la oposición y el sesqui-cuadrado. 

Se llama aspecto “partil” cuando él se coloca a un grado 
cerca; “plático” cuando está en la órbita; en “cazimi” a 17º del 
Sol; se dice que es “combusto” cuando está en la órbita del 
Sol y “syzygies” cuando se trata de conjunciones y 
oposiciones. 

Los aspectos mayores son contados con una tolerancia de 4 
a 5 grados; los aspectos menores con una tolerancia de 3 
grados máximo y los aspectos pequeños (semi-quintil, quintil, 
bi-quintil) un grado cerca. 

No obstante, es preciso contar aún las órbitas en las cuales 
los planetas pueden comenzar o terminar su influencia, con 
zonas muy variables (ver el cuadro): 
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He aquí, con los primeros elementos técnicos (de nuestras 
obras “Tablas de Posiciones Planetarias” – “Documentación 
Astrológica”) agrupados en estos folleticos, los rudimentos 
primordiales del simbolismo astral. 

 
Agosto de 1957 

Continua en la próxima publicación. 
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VOCABULARIO 
 

A 
 
ADAM-QADMON: Hombre perfecto o 

total hebraico. Dios haciendo al hombre 
a su imagen y semejanza, es equivalente 
del Ta-Jen de los extremorientales. 
Qadmon es el verbo creador, 
manifestación suprema de Dios. 

ADDHI BUDA: Sabiduría Primordial, 
asimilado a menudo a Amithaba. 

AMENOFIS IV: durante su reinado es el 
único instante de monoteísmo en la 
antigüedad. Su obra está dirigida contra 
el sacerdocio de Amón e instaura a 
Atón, él mismo se convertirá en 
Ikhnatón. 

AMITA: nombre chino del Buda. Es el 
cuarto de los siete Dhyani Budas y la 
personificación de la compasión. 

ANGSTROM: unidad que expresa diez 
millonésimas de milímetro. 

ANICCA: Inevitable caducidad de todo 
aquello que es creado. 

ARHAT: Gran Sabio, Prudente, proviene 
de la raíz sánscrita Arh=mérito, valor. 
Para los budistas actuales vendría de 
Ari=enemigo y Hat=destruir, sería pues: 
aquel que ha destruido sus pasiones. 
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 la 
vestidura blanca. Alcanzan el grado de 
sabiduría que les manda el sacrificio de 
sí mismos. 

ARUPA LOCA: el más elevado estado del 
Devachan, en el cual en esa 
trascendencia de la espiritualidad, no 
hay muerte para caracterizarlo. 

ASPECTOS: ángulos de separación sobre 
la eclíptica, ángulos entre los diferentes 
planetas en juego. 

ASSYAH: es el mundo de la acción, está 
considerado como facticio, también es el 
plano del espejismo de la vida. 

ASTROFISICA: estudio físico de los 
mundos celestes. Es una parte de la 
ciencia de la maestría, se divide en 
astrología y fisionomía, dio nacimiento 
a la Astronomía y la Medicina 

ASTROSOFIA: estudio filosófico de los 
mundos celestes. 

ATMAN: ese yo=At man, es el principio de 
vida y aquello que constituye la, 
substancia espiritual. (El Si) principio 
universal de todas las formas, es al 
mismo tiempo el devata, el aire, el 
campo de irradiación. 

ATMOSFERA GALACTICA: extraor-
dinariamente diluida, suficiente pa ra 
absorver no solamente algunas 
radiaciones separadas sino el conjunto 
de radiación complejo que nos llega de 
las estrellas. La presión de ella debe ser 
muy inferior a aquella de los mejores 
vacíos que uno sepa realizar. 

ATRIBUTOS ABSOLUTOS: Todas las 
perfecciones que son propias a la 
Divinidad, aquellas que los teólogos 
distinguen en positivas y negativas. 

ATRIBUTOS RELATIVOS: relaciones 
de las divinas personas entre ellas por la 
acción inmanente de la generación y de 
la procesión. 

ATZILUTH: término hebraico que 
significa emanación concentrada pero 
increada. Según la tradición hebraica es 
uno de los mundos de la manifestación 
divina, es la emanación que comprende 
los tres primeros sephirots. 

AUTOCATALISIS: estimular por su 
presencia las reacciones que finalizan en 
su propia síntesis. 
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AVALOKETISHVARA: hijo espiritual de 

Amitayus; reflejo glorioso de Amithaba, 
nombre místico de la Armada de los 
Dhyans Chohans y también el nombre 
simbólico del Kailas. 

AVATAR: descenso o extracción —en el 
sentido de emanación—, aplicado a los 
Seres Superiores venidos para instruir a 
la Humanidad, equivale a Cristo, 

Mesías, Buda, etc. Grandes Maestros 
venidos en diferentes épocas en una 
lección para la humanidad, son los 
Budas, los Cristos, seres superiores 
Iniciados del Plano Supremo de la 
evolución humana. 

AVIJJA: en sánscrito Avidya, es la 
ignorancia, de quien proviene 
Samkhara. 

 
B 

 
BACTERIAS: seres más simples que los 

animales y vegetales unicelulares 
(protistas) pero que poseen sin embargo 
todas las características esenciales a los 
seres vivientes. 

BACTERIOFAGOS: formas 
intermediarias entre los virus proteína y 
las bacterias, están formados de una 
cabeza estructural y de una ceja 
terminal, secretan poderosas diastasas, 
lisinas que disuelven las bacterias. 

BAERESCHITH: un Principio, primera 
palabra de la Biblia; el Principio 
originalmente expuesto. 

BALA: poder mágico, gran maestría, la 
Iniciación Suprema y esa Fuerza se 
manifiesta a menudo por los Mantras. 
Sinónimo de fuerte, no tanto en el 
sentido de la musculatura o 
conformación física, sino mas bien el 
poder espiritual, el dominio de sí, de 
radiación magnética de serenidad 
profunda al punto de vitalizar. Es la paz 
verdadera que emana como un poder de 
atracción al mismo tiempo dinámico y 
capaz de evolucionar todo aquello que él 
toca. 

BARA: segunda palabra de la Biblia que se 
tradujo por "creó", es más sutilmente 
caracterizada por "emanó". Palabra 
hebrea que quiere decir seis al mismo 
tiempo que crear. Mencionada al 
comienzo de la Biblia. 

BABA-SCHITH: creó seis, la emanación 
en las seis direcciones. 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 séptima facultad que le 
convierte en divino y le permite su 
integración final a la fuente. 

BERIAH: el mundo de la creación, es el 
grado del cual la emanación es creativa. 

BHUMIS: del conocimiento son 7: buena 
voluntad, reflexión, sutileza del espíritu, 
percepción de la realidad, dispersión de 
las atracciones del mundo, dispersión de 
las forman visibles, el No-Manifestado. 

BINAH: tercera séphira, es la Inteligencia. 
BIOQUIMICA: estudio de las reacciones 

que se efectuara en la intimidad de los 
tejidos orgánicos. 

BODDHISATTVA: en pali Bodhisatta 
ideal que se descompone en 3 estados: 
Mano Panidhi; Vaci Panidhi -- Kaya 
Panidhi. Grado de elevación espiritual 
del ser ideal del Budismo Identificación 
con todas las cosas. 

BOHU: elemento de fuerzas constructivas 
de un mundo a venir, potencial 
resultando de la manifestación realizada. 

BRAHMÁN: es el Principio del Universo 
pero caracteriza todo aquello que es 
inexplicable. Es el No Manifestado, el 
principio neutro 5= forma, que es 
todavía "PARABRAHM”. 

BUDA: proviene de Budh=despertar, 
adjetivo, es mucho más una toma de 
conciencia que la Iluminación por una 
luz externa. Fue el nombre empleado en 
el oriente para calificar a aquel que 
había realizado el estado de conciencia 
Universal. 

BUDDHICARIYA: hacer el bien con 
conocimiento y sin mirar a su propio 
desarrollo espiritual. 
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C 
CABBALA: enseñanza iniciática he-brea, 

lección vulgar de la Qabbalah. 
CALCULO: término de origen griego que 

significa piedrecita. 
CANCER: multiplicación celular 

desordenada escapando a la armonía 
general que regula la división de las 
diversas células del organismo y provee 
a su reemplazo. 

CANON TIBETANO: compuesto de dos 
grandes colecciones: KANDJUR: 
traducción de los mandamientos y 
TANDJUR: traducción de las 
instrucciones. 

CARIYA: modo de conducta, la línea de 
vida además de los 10 paramis. (Karya) 
aquello que tiene que cumplirse. 

CATALIZADORES: elementos que 
parecen provocar una serie de 
reacciones sin entrar ellos mismos en la 
combinación. 

CEFEIDAS: estrellas variables llamadas 
así porque la más brillante de las 
estrellas de esa categoría es la estrella 
"delta" de la Constelación Cefea, 
descubierta en 1784. 

CERO: viene del árabe sifr (vacío) que es 
la traducción del sánscrito Sunya. 
Representa en la ciencia numeral el 
espacio vacío que sirve de matriz a 
todos los números. 

CHEMITTA: o mejor Schmita, período de 
relajamiento. Palabra empleada en la 
Biblia. El sentido de ella es: todo 

acreedor que haya hecho un empréstito a 
su prójimo se desligará de su derecho. 

CODAL: espacio minúsculo pero en el cual 
cabe un hombre tomando sobre él el 
yugo del Reino. 

COLOIDES OSOGENOS: sustancia 
primordial desde el punto de vista 
biológico, sea que ellos juegen un papel 
de reserva, sea que ellos constituyen el 
sostén de los tejidos de los cuales ellos 
forman parte. 

CONCIENCIA: elemento que el Buda 
enseñaba a sus discípulos como el sexto 
y que establece la relación entre dos 
existencias sucesivas. Es el plano del 
análisis, el estado medio del ser, estadio 
típicamente huma-no que lo hace 
pensante. 

CONSTELACION DE PERSEO: una de 
las más brillantes del firmamento, 
compuesta en realidad de dos grupos de 
estrellas que la perspectiva superpone en 
la misma región del cielo. 

CRAMANA: monje mendigo en pali. 
CROMOSOMA: una haz de moléculas 

proteicas ligadas entre ellas por una 
trama de moléculas ácidas nucleicas. 

CÚMULOS GLOBULARES: 
aglomeraciones de estrellas apretadas en 
un pequeño rincón del cielo y cuyo 
conjunto es tanto más denso que uno 
apunta una región más cercana del 
centro común. 

 

D 
 

DAATH: la Ciencia, segunda séphira. 
Mirada, comprendida en el sentido de la 
contemplación la cual se lleva a efecto 
mediante el conocimiento de la Raja 
Yoga, en el que apare-ce el Principio 
Universal. 

DEVACHAN: primer grado de estado 
espiritual en el cual el hombre pasa cada 
vida 

DHARANI: exclamaciones místicas 
comprendidas como significaciones 
esotéricas en las fórmulas de mantras, 
son como sílabas-gérmenes. 

DHYANI BUDAS: llamados a veces los 
Dhyans Chohans, son Seres con 
Conciencia Cósmica. Son la 
personificación de los siete aspectos 
creativos del Addhi-Buda, el Buda 
Primordial, cinco están relacionados con 
los mundos materiales, los dos restantes 
pertenecen al mundo inmaterial. 

 
DIASPORA:    empleado   colectivamente 

por   los    judíos     dispersados   
después  de  la  cautividad  de Babilonia, 
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también se usa ese término en la edad 
apostólica para los judíos que habitan 
fuera de Palestina, proviene del griego 
diaspeiren. 

DIPNEUSTES: peces anfibios. Un grupo 
de peces que fue largamente 

representado y abundantemente 
expandido a final de los tiempos 
primarios. 

DUNITA: sustancia pesada y básica que 
representa en profundidad al sima. Capa 
ultrabasáltica. 

 

E 
 

EIDOS: soporte sustancial del mundo de la 
incertidumbre y del error. Idea en 
griego. 

ELOHIM: término que no es más Dios que 
Adonai, sino atributo o funciones del 
Substrato, es sobre todo una fórmula 
(valor de 3.14) o mejor aun quizás: una 
"llave" gracias a la cual uno encuentra a 
Dios. 

EQUIPARTICION DE LA ENERGIA: 
bajo la influencia de los choques 
mutuos, las partículas ligeras adquieren 
velocidades más grandes que las 
partículas pesadas y finalizan por tener 
el mismo valor en energía. 

EROS: pequeño planeta descubierto en 
1898 y que pasa de tiempo en tiempo a 
una distancia relativamente pequeña de 
la Tierra, siendo el mínimo cerca de 1/6 

de la distancia de la Tierra al Sol. 
ESERINA: agente farmacológico que 

modifica la acción de la acetilcolina 
reforzándola o prolongándola. 

ESPELEOLOGIA: ciencia que explica el 
crecimiento, la vida y la muerte de las 
cavernas. 

ESPLENDORES: son los sephirots, 
verdadera base de toda la Qabbalah. 

ESTRELLA DE DAVID: con seis ramas, 
representa esa fuerza espiritual en los 
dos planos (involución y evolución) con 
un triángulo apuntando hacia abajo y el 
otro triángulo apuntando hacia arriba. Es 
el modo neutro de expresar el 
conocimiento. Está formado por dos 
triángulos equiláteros entrelazados, lo 
cual es la representación de los mundos: 
macrosmo y microsmo. 

 

F 
 

FUNCION CLOROFILIANA: permite 
atmósfera el carbono necesario a la a las 

plantas verdes arrancar a la fabricación 
de su sustancia. 

 

G 
 

GELUPAS: sectarios reformados cuyos 
Lamas reinan actualmente en los 
principales monasterios; están 
organizados en: monjes (Tram Pa), 
exaltados (Lamas), Superiores 
(Hutulktu) y a la cabeza de todos el 
Dalai-Lama (Autoridad Suprema) y el 
Pancham. Lama (Jefe Espiritual). 

GENES: muy pequeños corpúsculos 
encerrados en los cromosomas, bajo su 
dependencia se encuentran los 
caracteres hereditarios, estan 
esencialmente constituidos por 
nucleoproteínas. 

GNEISS: rocas representativas y más 
frecuentes junto con el granito, de la 
corteza terrestre. 

GRADOS DE INICIACION: no son 

títulos honoríficos o grados de 
complacencia, sino la confirmación de 
estados sucesivos después de haber 
pasado las pruebas de los Santuarios así 
como las experiencias de la vida. Se 
adquieren por el verdadero saber 
acompañado de poner en práctica las 
virtudes adquiridas. El verdadero grado 
de iniciación es un estado al cual el 
individuo ha llegado, es un auténtico 
nivel de evolución, es el estado 
suprahumano, en cierto sentido y el 
individuo puede entonces actuar sobre 
un mundo supraterrestre. 

GUEOULA: solo y único término hebreo 
que recubre en el Capítulo XXV del 
Levítico, las nociones del rescate, de 
liberación y de restitución. 
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H 

H: letra empleada por todas las 
civilizaciones antiguas para representar 
a Dios. Símbolo del Espíritu, fonética de 
autoridad. 

HAGGADA: libro de leyendas antiguas, 
historia de la estancia en Egipto, 
plegarias, cánticos. 

HATSHEPSOU: hija de Thoutmes I, mujer 
rey (y no reina) durante 15 años, Salvó a 
Moisés de las aguas y lo crió. 

HAYAH: el organismo espiritual, el cuerpo 
más elevado del ser. 

HE: es Eva o mejor aun Ischa la primera 
mujer. 

HEMICELULOSA: término de paso entre 
azúcares y los coloides osógenos y que 
se encuentra particularmente en gran 
abundancia en las partes tiernas de las 
legumbres verdes. 

HERKA: hijo de Tefnut cuyo homólogo es 
Horus. 

HILIO: seno especial conteniendo los 
vasos sanguíneos, contiene igualmente 
el nervio que ata la glándula al sistema 
neuro vegetativo. 

HINAYANA: Pequeño Vehículo, Budismo 
del Sur. 

 

HIPOFISIS: pequeña glándula bilobular 
disimulada bajo la base del cerebro y 
que constituye "el director de orquesta" 
del vasto conjunto endocrino. 

HIPOTALAMO: centro vegetativo 
superior del organismo, según Roussy 
una verdadera encrucijada nerviosa en la 
cual todas las excitaciones exteriores y 
aun el psiquismo entran en relación. 

HOCHMAH: segunda séphira, emanada 
del primero, llamado Sabiduría, es Adán 
Primitivo; San Pablo llama a ese 
esplendor encarnado: novissimus Adam. 

HOLOGENESIS: teoría del zoólogo 
italiano Rosa que ha pretendido que una 
misma especie animal puede tomar 
nacimiento en dos puntos alejados del 
globo. Esta contradicha, 
desgraciadamente, por todos los datos 
paleontológicos. 

HORMONAS: sustancias químicas 
secretadas y vertidas en la sangre por las 
glándulas de secresión interna y cuyos 
efectos específicos se manifiestan 
selectivamente a distancia. 

HOROSCOPO: del griego Hora=hora, el 
momento, Skopein=observar, tirar 
observaciones, hacer deducciones según 
la hora de nacimiento. 

 

I 
IETZIRAH: mundo de la formación, no 

cuantitativo sino mundo de fuerzas 
cualitativas. Tercer mundo de la 
manifestación divina de formación 
cualitativa. 

IEVE: (Yod-Hé-Vaw-Hé), nombre divino, 
se comprende tanto en trigrama (Yod-
Hé-Vaw) como en tetragrama (Yod-Hé-
Vaw-Hé), es lo espiritual (valor 3) y lo 
material (valor 4), las primeras formas 
geométricas capaces de ser 
representadas (triángulo y cuadrado). 
Según la Qabbalah es el nombre de 
Dios, es el Dios Absoluto, intraducible, 
incognoscible. 

INDUCCION EMBRIONARIA: se 
designa así la acción de un organizador, 
territorio del embrión que determina por 
medio de agentes químicos la 

diferenciación de las células que lo 
rodean y los dirige en un sentido 
determinado conduciendo a la 
formulación de los diversos tejidos 
específicos del organismo. 

INSANUL-KAMIL: el hombre perfecto o 
total. 

ISANUL-QADIM: el hombre primordial. 
INSULINA: sustancia secretada por el 

páncreas, asegura la regularidad de la 
tasa glicémica sanguínea. 

ISHRAEL: comprendido como forma 
iniciática: Señor-Rey-Tierra Celeste, las 
cualidades del Maestro, el Elegido, el 
Ser Perfecto. 

ISHWARA: es el Absoluto Uno, el Ser 
Universal, Principio Primero de la 
Manifestación. El si Universal, 
personalidad Suprema. 
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J 
JATAKAS: leyendas de las existencias 

anteriores de los Budas inscritas en 
piedras o esculturas. 

JINAS: guardianes de los puntos 
cardinales. Regentes del Espacio y del 
Tiempo, son 5. 

JNANA: la Gnosis; puede ser dividida en 
dos clases, Sanshaya: con objeto, o 
Avishaya: sin objeto, Es la conciencia 
Brahmánica. 

JOSAPHAT: bajo este nombre la Iglesia 
ha canonizado al Buda. 

JUBILEO: término que viene del cuerno 
del carnero (el yobel) que los antiguos 
empleaban a guisa de trompeta para 
anunciar el, año santo (Jubilatorio). 

JUDIO: palabra que significa loador, 
celebrador invariable del Ser de lo 
Unico, de lo Eterno. 

 
K 

KABBALA: enseñanza iniciática escrita 
que perdía ya una parte de su valor real. 

KALACHAKRA: Budismo llamado de la 
Rueda del Tiempo. Centro de la 
habilidad con que se denomina a veces 
el chakra lilana. 

KANDALA: los 20 Tratados que forman 
parte del Vinaya, detallan las 
prescripciones materiales de admisión, 
cuidados, vida, etc. 

KARMA: su sentido derivado es acción y 
resultado apropiado al acto, es la ley de 
Causa a Efecto y se opera sobre todos 
los planos de la existencia. Es la acción 
caracterizada por el cambio constante en 

el cual se manifiesta la ley de la causa y 
efecto. 

KAYA PANIDHI: singular demostración 
de un devoto quien después de los dos 
primeros estadios ha desarrollado por 
grado el autosacrificio espiritual hasta el 
día en que no pudiendo contenerse más, 
demuestra su celo ardiente por medio de 
un acto ejemplar. 

KOUAN: es la medida del Satori, significa 
textualmente "documento público"; en 
realidad es la forma de un problema 
basado sobre las acciones, las palabras 
de Maestros famosos. 

L 
LAMANTINOS: poderosos herbívoros, 

cuyo aspecto recuerda el de las focas, 
están representados por tres especies: 
dos pueblan las embocaduras de los ríos 
sobre la costa oriental de América, la 
otra, es propia de los estuarios del 

Africa occidental. 
LAMETH: doceava letra del alfabeto 

hebreo, inicial de la palabra lehem (pan) 
en hebreo y de la palabra libertad en 
latín. Emblema de los altos Grados de la 
Franc Masonería (30º iniciático). 

 
M 

MAHASCHEBAH: pensamiento en 
hebreo, cabalísticamente expresado por 
un punto, pero es a menudo 
representado simbólicamente por la letra 
Yod. 

MAITHUNA: unión sexual en el tantrismo 
indo, ceremonial en el cual la pareja 
humana es transmutada en pareja divina. 

MAITREYA: Aquel que ama, es el Mesías 
de Oro, es el Buda anunciado para 

establecer la Edad de Paz. Según los 
budistas en un Enviado, una Alta 
Encarnación. 

MALCUTH: calificada de esposa o Hija, 
corresponde además a la Reina, es 
Horus en correspondencia egipcia. 

MANAS: lo mental; tercer aspecto de la 
Divinidad del Hinduismo, razón 
inmanente al mundo; Pensamiento 
creador.    Inteligencia.     Facultad     si- 
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multánea del conocimiento y de acción 
por el cual se está en unión directa con 
la individualidad. 

MÁNDALA: círculo representando es-
quemáticamente la estancia de los 
Boddhisattvas y de los Genios, re-
presenta los mundos y los universos en 
totalidad en el cual el meditante va a 
identificarse. 

MANO PANIDHI: resolución mental que 
hace un devoto en presencia de un 
Omnisciente para convertirse en un 
Buda en el futuro. 

MANTRAS: Magia de la palabra, poder del 
Verbo, reclaman un estudio especial 
para dirigir los sonidos y conducir las 
vibraciones en el sentido deseado. Es 
una fórmula mágica, una encantación 
sagrada, es el poder del verbo que se 
manifiesta tras vibraciones especiales. 

MANVANTARA: período igual a 64,800 
años, igual al período de los 4 Yugas. 

Medida de tiempo equivalente a 71 
yugas de Devas o sea 3'731,760, 
000,000 años. 

MARA: el Dragón del Umbral, joya 
hechicera que encanta a los sentidos, 
ciega al espíritu, Rey de los pecados, 
destructor despiadado. Su otra forma es 
Maya, la aberración. 

MIDDOTH: atributos divinos en la 
Tradición Qabbalística; el Middah de 
los hebreos es equivalente al Matra de 
los hindúes. Matra en sanscrito es la 
medida de los Tres Mundos. 

MITSVA: realización literal del acto, de la 
ley. Es aceptar renovadamente la 
literalidad global y orgánica de la 
Thorah de Moisés. 

MUNDOS: planos a través de los cuales 
pasa la manifestación divina; son 4: 
atzilútico, beriático, ietzirático y 
assyático. 

  
N 

NEBULOSAS EXTRAGALACTICAS: 
llamadas también nebulosas espirales a 
causa del aspecto particular que ofrecen 
la mayoría de ellas. El análisis espectral 
revela que no son gases luminosos sino 
mas bien una reunión de mil millones de 
estrellas. 

NEPHESH: organismo físico-psíquico, 
relacionado con el principio instintivo 
del hombre. Es según los hebreos el 
alma animal; sobre el piano físico él es 
asimilado con la sangre; parte metafísica 
superior del animal y porción metafísica 
inferior del ser humano, es el alma 
viviente. Según los hebreos es el alma 
animal, es el resultado del principio 
instintivo que el hombre logra del 
mundo en acción. 

NEQUOUDAH: un punto; elemento 
fundamental del espacio, él mismo 
como un espacio al interior del cual no 
se puede inscribir otro espacio. 

NERVIOS COLINERGICOS: aquellos 
cuya excitación libera una débil 
cantidad de substancia que si no es la 
acetilcolina es, al menos, muy parecida. 

NESCHAMAH: organismo intelectual o 
lógico que está en contacto con el 
principio religioso del Hombre. Alma, 
Espíritu soplo de la vida. 

NETHIBOTH: medio de manifestación de 
70 ondulaciones. 

NEUROCRINIA: proceso por el que las 
células nerviosas de la base del cerebro 
podrían también estar impregnadas 
directamente por las hormonas 
hipofisiarias, denominado así por Collin. 

NIRMANAKAYA: Ser que ha alcanzado 
los planos Superiores por una evolución 
debida a una serie de existencias y que 
no ha querido usar de la Alta Situación a 
fin de ser más útil a sus hermanos en 
Humanidad y ayudarlos a rescatar sus 
faltas por una expiación inmeritada. 

NIRVANA: plano en el cual el espíritu 
puede ser conducido por el germen de la 
divinidad, es la absorción divina en el 
dominio de la Beatitud, el Devachan de 
los Devachans. Se le traduce por 
realidad. Según el Suttasangaha es el 
final de todo: 
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Fin del padecimiento, desaparición del 
egoísmo, condición de bendición, 
liquidación de todos los deseos, del 
amor, del odio, del vivir, del morir, etc. 

NOVAS: nombre impropio ya que se trata 
de estrellas muy pequeñas, al menos en 
apariencia, que se manifiestan de un 
golpe a brillar con un resplandor 
extraordinario; el máximo es alcanzado 
en algunas horas., a lo más en algunos 

días, es seguido de una disminución 
lenta acompañada de numerosas 
fluctuaciones y en algunos meses o 
algunos años la estrella ha retomado su 
débil brillo inicial. 

NUCLEOPROTEINAS: constituyen los 
elementos esenciales del protoplasma y 
en particular del núcleo, están formados 
por la asociación de una substancia 
proteica y de ácido nucleico. 

 
O 

OLIGOELEMENTOS: elementos activos, 
verdaderos generadores de la vida, se 
oponen a los elementos simplemente 
plásticos que forman la materia del ser 
viviente. 

OZONO: polimadre del oxígeno, pero 
poseedor de propiedades esencialmente 

diferentes. Se forma en la muy alta 
atmósfera y sobre todo en las regiones 
polares, por la acción de la radiación 
ultravioleta del Sol y sobre las 
moléculas de oxígeno; viene de una 
palabra griega que quiere decir tener 
odor. 

 
P 

PACCEKA BODHI: Iluminación ganada 
por una persona evolucionada y que es 
el resultado de su esfuerzo individual. 

PALEONTOLOGIA: interpretación de la 
documentación suministrada por el 
estudio de los fósiles. Es la ciencia que 
tiene el propósito de estudiar el origen 
del hombre. 

PARA BHAKTI: Suprema devoción, no 
está basada en ceremonias, dogmas o 
circunstancias exteriores; proviene de 
una condición de experiencias internas y 
es sólo después de la Iluminación que 
puede venir esa aspiración superior. 

PARALAJE ANUAL: o paralaje de la 
estrella, es el ángulo bajo el cual un 
observador colocado sobre la estrella 
verá los 150 millones de kilómetros que 
representan la distancia de la Tierra al 
Sol. 

PARSEC: unidad de distancia de una 
estrella cuyo paralaje es de 1 segundo 
(l"), es igual a 23,400 veces la distancia 
de la Tierra al Sol = 3.08 x 1013 Kms. = 
3.26 años luz. 

PASCHA: palabra griega a través de la cual 
Pascua y Pascuas son la transposición 
fonética del término hebreo pésah que 
designa, en la Thora de Moisés, la, 

noche del Exodo y la solemnidad que la 
conmemora de edad en edad. Su 
símbolo es el Pan de la Libertad. 

PENTATEUCO: la Thora, la Ley, obra de 
Moisés; es el texto intacto y completo 
que la Tradición hebraica transmite, está 
compuesto por: Génesis, Exodo, 
Levítico, Números y Deuteronomio. 
Obras de Moisés extraídas de textos 
antiguos de más de 3,000 años, que 
estaban escritas sobre pieles de corderos 
sacrificados. 

PRAJNA: el conocimiento. Prana, energía 
vital, esencia sutil. Es una pre Sabiduría; 
la facultad que poseemos y podemos 
desarrollar para recibir la Iluminación. 

PRAKAMYA: posibilidad de leer el 
pensamiento de los otros, Uno de los 
ocho siddhis (cumplimiento) que 
permite obtener al instante todo lo que 
se desea. Esta facultad más aun que las 
otras no la exhibe el yoghi, él se 
abstiene de manifestarla y utiliza casi 
siempre las vías naturales para obtener 
lo que necesita. 

PRAPTI: poder ver y oír a distancia. 
Consiste en transportarse 
instantáneamente a cualquier lugar que 
sea. 



    VOCABULARIO            385 
 

Q 
Q.B.L.: raíz que en hebreo y en árabe 

significa la relación de dos cosas 
colocadas una enfrente de la otra. 

QABAL: verbo, significa recibir, aceptar, 
acoger, recoger, del cual deriva 
qabbalah, aquello que es recibido o 
transmitido. 

QABBALAH: antigua tradición semítica; 

llamada la ciencia de los 22; enseñanza 
verdadera (iniciática) dada oralmente; 
significa Tradición en hebreo. 

QADAM: en hebreo: qedem; en árabe 
quidam; es el origen de la antigüedad. 

QESCHER: ligar; es el anagrama de 
scheqer (ilusión). Lazo vivificador. 

 
R 

RDDHI: el Saber mágico. 
 
ROSCH HACHANA: ceremonia judía en 
la que se recuerda el comienzo del mundo. 
 

ROUAH: organismo sentimental del ser en 
el que está sintonizado el principio patético 
del hombre. El elemento aire en hebreo. 
RUPA: plano electromagnético que imanta 
la materia bruta. 

 
S 

SABBATH: Término hebreo, significa 
siete, que resume las semanas de seis 
(schith) días cada vez como para ritmar 
las pulsaciones de una gran respiración 
cósmica con sus tiempos de inspiración 
y de expiración. 

SAMARITANOS: paganos instalados en 
Palestina por Nabucodonosor en el siglo 
VI antes de nuestra era. 

SAMANA: monje mendigo en sánscrito. Es 
la energía que ejerce su función en la 
digestión. Energía que rige el 
mecanismo del sistema metabólico, la 
circulación de la sangre, el 
mantenimiento de las secresiones en el 
hígado, páncreas y los instestinos. 

SAMBHOGAKAYA: desdoblamiento de 
los Dhyani Budas que han entrado al 
Nirvana y no tienen más atadura con el 
mundo. 

SAMKARA: plano intelectual que atrae y 
aglomera en forma pensada: la materia 
plástica. 

SATMMASAM BODHI: Iluminación de 
un Ser Perfecto que conoce com-
pletamente el Dhamma por su propia 
voluntad y Sabiduría y por Amor 
expone esa doctrina a los buscadores de 

la Paz para salvarlos de ese ciclo de 
nacimientos y muerte. 

SAMSARA: cadena de los renacimientos; 
experiencia de existencias diversas pero 
no incluye el paso del Alma de un 
cuerpo a otro. Rueda de la existencia. 
Experiencia que es la transmigración de 
los seres. Mundo de formas, rueda de 
nacimientos y muerte. 

SANKHYA: es el ejercicio de la razón en 
contemplación, pretende que el efecto 
existe antes de que la causa operatoria 
que debe provocar el efecto sea soltado. 
Es el más antiguo sistema filósofico de 
la India. Esta ciencia especulativa 
consiste en el ejercicio de la razón en 
función de contemplación. 

SANSCRITO: viene de Sam-Skrita= 
perfecto, lengua clásica de la India, 
vehículo de la Tradición. Escritura muy 
antigua, su nombre correcto es 
Devanagari, proveniente de un pueblo 
que se estableció en el Bharat-Wersh, 
este alfabeto consta de 49 letras, 33 
consonantes y 16 vocales. 

SATI:   muerte  voluntaria  de   una    viu-
da  que  no pudiendo continuar vi-
viendo  sin  su  esposo,  prefiere   arro- 
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jarse a la hoguera y seguir así en la 
eternidad al que ella había aceptado. 

SATKARYAVADA: sistema empleado por 
los Sankhyas que resumen su metafísica 
a la reducción de la evolución cósmica 
según la actividad de Prakriti y Purusha. 

SATORI: factor indispensable para el 
cumplimiento del Zen, es la experiencia 
repentina, es la medida del Zen. En el 
Cristianismo viene a ser la "conversión 
súbita". 

SCHOFAR: trompeta hecha de un cuerno 
de carnero. 

SEDER: momento esencial en la Pascua 
judía, es la ceremonia celebrada en cada 
hogar, alrededor de la mesa familiar, en 
la noche de la luna llena primaveral. 

SEFER THORA: el rollo de la Ley de 
Moisés que cada judío debe realizar en 
su redacción una vez en su vida, 
compuesto de 5,845 versículos. 

SEPHIROTS: emenación qabbalística 
calificada a veces de esplendores, son 
Diez. Bajo las tres primeras llamadas 
supremas y que son un poco la trilogía 
de la Tradición judía, vienen los otros 
siete atributos, como siete fuerzas 
secundarias que equivaldrían a los siete 
planetas de la astrología antigua. 

SHEKHINA: derivada de la raíz rebraica 
shakhan, en la espiritualidad farisea es 
Dios-en-Exilio; canalización involutiva 
del Ain Soph. Es el soplo de Dios, el 
Espíritu Divino, también la han llamado 
"la fuente de la vida", es el lazo 
(quescher) vivificador.— Es el soplo, el 
espíritu, la inmanencia de Dios en el 
Universo y es aun considerada por 
muchos como entidad. 

SHRUTI: Saber por excelencia, Revelación 
emanada de Brahma, Dios Supremo. 

SHU: cuyo homólogo es khemu, es seco 
según el principio de la vieja alquimia; 
Dios del Aire y de la Luz para los 
egipcios. 

SIAL: materiales menos densos que 
constituyen los continentes y que 
flotarían a la manera de icebergs sobre 

los materiales más densos. 
SIMA: materiales más densos de la 

profundidad de la corteza terrestre. 
SISTEMA NERVIOSO: comprende dos 

grandes territorios: el de la vida animal 
o de relación y aquel de la vida 
vegetativa o visceral. Los dos sostienen 
entre ellos múltiples relaciones siendo 
uno como la prolongación del otro, 
cooperando ambos a la unidad del 
organismo. 

SISTEMA PUERTA: segunda red capilar 
localizada a nivel de los centros 
vegetativos hipotalámicos en las que 
vienen a, ensancharse los vasos del tallo 
pituitario. 

SKANDAS: en Budismo son los cinco 
elementos constitutivos del ser: carácter 
material, sensación, la percepción, la 
conformación y la conciencia. 

SOMA: licor sagrado; bebida ofrecida a los 
Dioses en el sacrificio védico, de 
carácter emblemático; el valor de un 
símbolo. 

SOUAN PAN: ábaco chino constituido por 
una veintena de varillas fijas sobre un 
cuadrante pero divididas en dos 
porciones que dejan de una parte cinco 
bolas (en la parte de abajo) y de la otra 
dos bolas (en la porción de arriba). 

SQUEMA: comprendido como base 
esotérica: Shin, Mem, Aleph, las tres 
letras de base de todo el alfabeto 
hebraico, Tierra-Agua-Fuego; las tres 
columnas, etc. 

SUKHAVATI: País de la Pureza del cual 
es facilitado el paso hacia el Nirvana. 

STUPA: santuario edificado en forma de 
amplia cúpula sobre una plataforma 
coronada de una sombrilla estilizada. En 
Asia Central se les llama Chortens. Son 
las tumbas budistas. 

SUTTA: segunda parte del Vinaya; trata de 
las cuestiones religiosas en general, 
formado por el Nikaya, el 
Dhammapada, el Udana, el Therigatha y 
los Djatakas. 
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T 
 
TALLO PITUITARIO: fino tracto 

nervioso por la cual la hipófisis está 
colgada a la base del cerebro en la 
región hipotalámica. Su relación con el 
lóbulo posterior de la hipófisis se ha 
podido designar como el décimo tercer 
nervio craneano impar. 

TALMUD: comentario del texto de la 
thora. Es la colección clásica y auténtica 
de las leyes secretas de Jehovah 
reservada por la sabiduría de Moisés 
para la enseñanza tradicional sacerdotal. 

TARA: doble réplica de Avaloketishvara, 
toman en China el nombre de Kwan-
Yin, es la divinidad de las madres. 

TARGUMS: viene de una palabra caldeana 
que quiere decir versión, traducción; 
eran las explicaciones que daba al 
pueblo en lengua vulgar, un intérprete 
de la lectura del Sepher de Moisés en las 
sinagogas. 

TEI: término chino, es la norma, la virtud 
emanada del Uno que da el nacimiento a 
todos los seres. 

TETH: novena palabra del alfabeto hebreo, 
inicial de la palabra tob (bien) que pasa 
como mediana en la palabra hethe 
(pecado). Su valor esotérico es 15 y su 
significación es "símbolo de la energía". 

THEBAH:  calificación dada a la materia 
en la cual van a promulgarse las 
especies. Los cristianos la han 
simbolizado como el arca de Noé. Arca 
hebraica (centro de las reservas 
esotéricas) tan apropiadamente 
simbolizada por la construcción del 
Arca de Noé. 

THERAVADA: Vía de los Ancianos, 
Hinayana, es la escuela del pensa-
miento formal, rígida y casi ma-
terialista. 

THIPHERETH: es llamado a veces el 
Esposo o el Hijo, aún corresponde al 
Rey, en la concordancia china es Wang 
y en la egipcia es Osiris en tanto que 
Señor de la Creación. 

TIERRA: en el texto original de la Biblia, 
en hebreo, esta palabra viene de ratz que 
significa girar. 

TOHU: una reserva de fuerzas especificas 
(opuesto a Ain), potencial de 
manifestación futura. 

TRIPITAKA: o triple Canasto, 
comprende: los Sutras o enseñanzas 
directas del Buda; el Vinaya o disciplina 
monástica; el Kacyapa o libro 
metafísico convertido más tarde en el 
Matrika. 

 
V 

 
VACI PANIDHI: expresión verbal que da 

un devoto en presencia de un buda 
respecto a su resolución mental tomada 
algunos años antes. 

VARIABLES: son estrellas cuyo brillo 
aparentemente varía entre los límites 
más o menos extendidos. Se descubre 
un gran número cada año comparando 
imágenes fotográficas de una misma 
región celeste tomadas en épocas 
anteriores. Se separan en categorías 
nítidamente distintas por la ley de su 
variación y la causa misma de estos 
cambios. 

VAW: mantiene el papel de conjunción, su 
simbolismo parece una prolongación de 
la letra YOD; su sobre-nombre es Ben-

Iah que quiere decir Hijo de Yod y de 
He; es en cierta forma la Shekhina. 

VERGEL: se llama así al número im-
ponente de Arboles qabbalísticos 
formados por cada séphira que tiene ella 
misma sus 10 sephirots. 

VIRUS: agentes patógenos, que no pueden 
ser percibidos por los mejores 
microscopios y que atraviesan los filtros 
empleados corrientemente en 
bacteriología; son obligatoriamente 
parásitos, no pueden ser multiplicados 
sino sobre material viviente. 

VIRUS-PROTEINA: gérmenes patógenos 
que con la estructura de moléculas 
gigantes, poseen ciertas propiedades de 
la materia viviente. 
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VULCANO: Rey del Fuego en la mi- VYNANA: plano cristalizando la ma- 
 tología romana; por deformación  teria espiritual. Conocimiento, con- 
 vulcanus y Vulcanus han termina-  trario de Avijja.  
 do por ser sinónimos y es así que el 
 término Volcán ha nacido. 
 
 

Y 
 
YEHIDA: instrumento de liberación por el 

cual es accesible la shekhina; término 
hebraico para designar el alma de las 
cosas, significa hilo en la idea de hilo de 
la Unidad. 

YOBEL: carnero en hebreo, del cual ha 
nacido el término Jubileo, sinónimo por 
extensión del regreso del Manifestado al 
No-Manifestado, resorción de la 
multiplicidad. 

YOD: letra, su valor es 10; es igualmente el 
En-to-Pan (el Uno - el Todo), es 
guamétricamente el Universo 
envolviendo la Esencia y el Poder de los 
Números; conteniendo en si: la Unidad 
y la Multiplicidad. Es Adán o mejor 

aún; Isch-el primer hombre en sentido 
hebraico. 

YOGA: sistema menos perfecto una vez 
transcrito. Antigua sapiencia de los 
Arios. Deriva de la palabra sánscrita 
Yug. Significa literalmente unión, viene 
a ser la analogía unificada y para llegar 
a ello las prácticas llevan a la 
destrucción de los pensamientos, 
sensaciones y al desarrollo de las 
facultades espirituales. 

YOGASHARA SANGRAHA: descripción 
de la Yoga: define el método en tres 
estadios: Arurukshu; Yungana y Yoga 
Arudha. 

 
Z 

 
ZEN: palabra japonesa derivada del chino 

Ch'an-na, corrupción del sánscrito 
Dhyana. Es un sistema de vida en uso 
particularmente en China y en el Japón. 
Es un término comprendido por aquel 

que posee toda la sabiduría. Es una 
comunicación recibida por aquellos que 
son capaces de establecer un contacto 
mediante la meditación, pudiendo 
percibir el Yo verdadero (el ser real). 
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