
INICIACIÓN EN TIHAWANAKU 
 

Con base en la Literatura del Sat Gurú de la JÑANA,  
 

en la exégesis del Apóstol de la JÑANA 
 

y en las referencias bibliográficas autorizadas por Ellos 
 

en ediciones aprobadas por el Gurú de la JÑANA 
 

Autor Gurú de la JÑANA Dr. P. E. G. P. 
 

 

 
 

La cual nos permitirá, con un poco de trabajo, encontrar de nuevo el 
fondo común, la Religión Única de la cual han emanado todos los cultos 

 
 
Si nosotros no hubiéramos perdido todo el tesoro de las obras antiguas (46) no 

estaríamos hoy indagando sobre estas materias, puesto que como CIENCIAS 
ocultas parecen el producto de la imaginación de los hombres, siendo que 
constituyen verdaderamente una Luz sobre el SABER ORIGINAL. 

 
Aisladamente aparecen vestigios de manuscritos como la colección de papiros 

egipcios de Leyde, Holanda, pero que no se remontan mas allá del siglo III. Por 
ejemplo, el número 75 de esta biblioteca revela los indicios de los pasajes que 
trataron de una diaria costumbre en las ceremonias de Magia con efectos 
taumatúrgicos por mediación del amor místico. 

 
A pesar de los escritos que se han podido perpetuar a través de los siglos, es 

únicamente, y nada menos, la enseñanza verbal la que queda de la verdadera 
Iniciación. Los pergaminos, las claves, las oraciones, no son sino puntos de 
apoyo; todas las sectas tienen sus reglas, sus manuales con el dogma, sus 
fórmulas, sus sellos, etc., que son las concordancias con otros misterios donde son 
indispensables, a menudo, los conocimientos de otros arcanos sucesivamente, pero 
la Iniciación de hecho se transmite siempre de Maestro a Discípulo. Desde la más 
alta Institución, desde la Orden mejor organizada, hasta el hechicero del campo 
que no muere sin antes pasar su secreto, en todas partes la transmisión del poder 
se hace de labio a oído. 

 
Para obtener en su época el título de Druida había un proceso de Iniciación 

tan estricto que demandaba, entre otras cosas, la justificación de sus posibilidades 
en méritos y estudios; proporcionaban las informaciones al candidato numerosos 
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geógrafos, poetas, historiadores, filósofos... Los Druidas debían ser tanto 
astrólogos (y astrónomos de hecho) como médicos (estas dos ciencias estaban 
reunidas bajo la astrología), poetas, jueces, historiadores e instructores del 
pueblo. 

 
(46) 700.000 volúmenes de la biblioteca de Alejandría perecieron en tiempos de César. 

Una nueva colección fue destruida durante el reinado de Omar. El saqueo de Alesia 
destruyó toda la sabiduría de los Colegios Druídicos: 200.000 obras. Es preciso agregar el 
incendio de Bizancio por los iconoclastas; las treinta bibliotecas destruidas durante el 
saqueo de Roma por Alarico; en la Edad Media todos los libros de ocultismo sirvieron para 
encender las hogueras, en una palabra, desaparecieron todos los conocimientos de la 
Antigüedad: astrología, magia, alquimia, filosofía, ciencia natural, etc.... 

 

YUG YOGA YOGHISMO página 90 por S. R. de la Ferrière 
 
 
Nada se hacía al azar en la antigua organización de los pueblos; incluso en el 

modo de hablar existía siempre la tríada: el lenguaje simple, el jeroglífico y el 
simbólico, dejando a cada uno una interpretación diferente de los principios según 
su nivel de evolución, sin que ello fuera conforme a la conveniencia de cada quien, 
sino según reglas naturalmente bien establecidas. 

 
Evidenciamos perdida poco a poco esta idea en todas las cosas, igualmente es 

una pena nuestra, ver el arte carente de esta forma simbólica, que constituye el 
atractivo mismo del ideal. 

 
De este modo los antiguos ya habían simbolizado a través de los colores todas 

las funciones y cualidades de nuestra existencia:  
 

BLANCO: es la Luz Increada de la Verdad Absoluta, la Sabiduría Divina. 
 

AMARILLO: es la Luz Celeste revelada, es la manifestación principal de la 
Divinidad, por ende: el símbolo de la Espiritualidad. 

 

ROJO: es el Amor Divino, la santificación del espíritu, símbolo del fuego y del 
sacrificio. 

 

AZUL: cuando es violáceo es el Amor Celeste de la verdad; la verdad de la fe 
es azul de mar; el azul oscuro es el espíritu divino flotando sobre el caos (la 
intelectualidad, la razón); así, el azul claro (símbolo del aire) es la regeneración. 

 

VERDE: es un color creativo, es el segundo nacimiento (en cierto modo el 
simple símbolo de la esperanza); es también el amor a la naturaleza. 

 

ROSA: amor a la Sabiduría Divina, religiosidad. 
 

PÚRPURA: amor a la Verdad. 
 

ESCARLATA: amor espiritual. 
 

VIOLETA: amor a la religión, devoción. 
 

NARANJA: revelación del Amor Divino, unión de la criatura con el Creador. 
 

ROJO OSCURO: da la impresión de una baja bestialidad, sensualismo. 
 

GRIS: aspiración de la materia hacia el Principio, es el que establece la unión 
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entre la forma y el color. 
 

NEGRO: marca la negación, el mal o la nada. 
 
Generalmente se emplean las formas circulares (en rotación) para reconocer 

todos los colores que tienden hacia el blanco, y las formas rectilíneas (traslación) 
para aquellos que tienden hacia el negro. 

 
Llegamos a lo que ha sido el fundamento de la búsqueda durante siglos: el 

Número de Oro. Se ha escrito hasta la saturación sobre este tema, no siendo ya 
necesario repetir de nuevo su descripción, y doy, de paso, la fórmula:  

 

  
 

En pintura debemos, por lo tanto, distribuir colores y formas de acuerdo con 
un procedimiento coordinado sobre este número: 1,068 . La aplicación de este, 
nuestro tema, ha inspirado la idea de la Estética en los Tiempos Antiguos y no 
tiene nada en común con lo que hoy día entendemos por «belleza». Bien sea en una 
obra objetiva o subjetiva, es posible respetar estas bases ya que puede tratarse de 
líneas condensadas en ciertos puntos de la composición como también del color o 
simplemente de la disposición del motivo de conjunto. En ningún momento se trata, 
pues, de «retocar» lo abstracto para estar en la línea del Número de Oro. 

 
Naturalmente, es necesaria una idea esquemática, es decir, que la base deba 

mantenerse perfectamente de acuerdo con las reglas arqueométricas y que luego, 
determinada área pueda sobrepasar los límites de la justa perfección. Tal es el 
caso de los chinos, quienes dejan siempre un pequeño defecto en sus obras, ¡a fin 
de no enfrentarse a la Naturaleza o probar que no han querido igualar la 
Perfección! 

 
Los lenguajes antiguos, como las arquitecturas o cualesquiera de las artes 

(siendo el Verbo el primero), estaban basados en esta idea de «claves», con las 
cuales entonces, posteriormente se construía. El alfabeto hebreo, por ejemplo, está 
compuesto de 3 letras madres, 7 letras dobles y por último, 12 letras simples; se 
comparan, si se quiere, con los 3 planos de vida, los 7 planetas y los 12 signos del 
Zodíaco y toda la serie de correspondencias que ello pueda ofrecer. 

 
El gran filósofo H. Cornelius Agrippa estableció relaciones de lo más 

educativas entre las piedras, metales, genios, espíritus, planetas, y partes del 
cuerpo. Este sabio médico alemán también ha proporcionado enseñanzas sobre la 
farmacopea universal. 

 

  Esta es la formula habitualmente utilizada del 
número de oro. La traducción del Sexto Mensaje "El Arte en la Nueva Era" que poseemos 
no es autorizada por el Gurú de la JÑANA. Nos esforzaremos por Llevarles Luz en los 
temas expuestos por el Sat Gurú de la JÑANA en Su Sexto Mensaje. 

 

Sexto Mensaje EL ARTE EN LA NUEVA ERA por S. R. de la Ferrière 
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“Cualesquiera que lleguen a ser las nuevas 
nociones que las experiencias futuras nos den 
acerca del mundo, de antemano estamos seguros 
que habrá una cosa que persistirá constantemente y 
que le podremos llamar energía”. 

 

Henri Poincaré. 
 
Estamos acostumbrados en nuestra época a enfocarlo todo según la noción de 

un mundo físico, y las demostraciones que se piden son siempre de un orden 
material, concreto, conciso, matemático, científico, razonado, analizado, 
experimentado. Se recordará cómo los filósofos ingleses se incomodaron cuando 
Laplace sentó su proposición de que una inteligencia suficientemente desarrollada 
que estuviera instruida acerca de las posiciones y los movimientos de cada instante 
de los átomos, podría predecir toda la historia futura. No es solamente el choque 
entre Laplace y Young respecto a la capilaridad lo que ha producido un nuevo 
movimiento general del pensamiento, sino que hay que reconocer además que 
Young expresaba una duda “extrema” acerca de la lógica matemática de su rival. Si 
toda la edificación de Laplace fue desechada, en cambio, en la generación siguiente 
fue restablecida más intensivamente por Poisson quien precisamente ha encontrado 
en las teorías de Young su punto de partida para un esfuerzo constructivo entre esas 
corrientes opuestas de las dos nacionalidades que estableciera una base de trabajo 
para el cultivo de una física teórica; por lo cual hay que admitir que fue debido a la 
escuela inglesa que recibieron su primer reconocimiento algunos grandes hombres 
a quienes se debe el desarrollo de la ciencia física, tales como Carnot y Fresnel. 

 
El estudio de la evolución histórica de las teorías físicas es esencial para una 

completa comprensión, y es con el trabajo de un Kelvin o de un Helmholtz que las 
ideas profundas toman forma. 

 
Las leyes de la ciencia son como un monarca absolutista y no sufren ninguna 

modificación, pero se pregunta uno a veces si el sabio no es juguete de sus 
definiciones y si el mundo que él piensa y que él descubre no es sencillamente la 
creación de su propio capricho...! 

 
Monsieur le Roy, en la Revista de Metafísica y de Moral (1.901), definió su 

punto de vista sobre este mismo tema, pero Henri Poincaré responde: “No, nosotros 
estamos presenciando lo que la ciencia hace para nosotros cada día. El objetivo 
científico no existe por sí mismo como los dogmáticos en su sencillez imaginan, 
sino la relación entre las cosas, pues más allá de estas relaciones no hay realidad 
cognoscible”. 

 
Yo no puedo por el momento hacer ningún comentario a este respecto, pues, 

como he indicado con referencia a la geometría no euclidiana de Lobatschewsky, 
los principios científicos obtenidos por derivaciones lógicas, etc., no tienen siempre 
para mí el valor que generalmente se les concede. 
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Partiendo de la teoría de que la suma de los ángulos de un triángulo vale menos 
que dos ángulos rectos, yo me coloco en contradicción con la corriente oficial 
habitual que considera: al razonamiento matemático como realmente deductivo, a 
la geometría como derivada de la experiencia, y a la física como basada en la 
inducción obtenida de la repetición de los fenómenos experimentales. 

 
Se sabe de la manera como Leibnitz ha querido demostrar cómo dos y dos son 

cuatro: “Tomo el número uno por ser definido y así efectúo la operación “por más 
uno”, es decir, añado la unidad a un número “x”. Esta definición no entra en el 
cuadro del razonamiento. En seguida defino los números 2, 3 y 4 por las 
igualdades:  

 

1+1 = 2; 2+1 =3; 3+1 =4;  
 

y de la misma manera defino la operación “x + 2” por la relación x + 2 = (x + 
1) + 1. 

 

2 + 2 = (2 + 1) + 1, definición de 4. 
 

(2 + 1) + 1 = 3 + 1, definición de 2. 
 

3 + 1 = 4, definición de 3. 
 
Luego 2 + 2 = 4, que es lo que se quería demostrar”. 
 
En realidad esto no es una demostración; en matemáticas esto se llama una 

verificación: El razonamiento de Leibnitz es puramente analítico, pues la 
verificación difiere de la demostración en que es el análisis el que predomina en 
aquella. El usa definiciones convencionales; si las matemáticas quedaran así 
reducidas a una serie de verificaciones no constituirían ya una ciencia, como 
tampoco el hecho de ganar una pieza en el ajedrez origina otra ciencia. 

 
Podríamos así discutir sobre la naturaleza del razonamiento matemático, 

sorprender al geómetra en su trabajo, comprobar las diversas ramas de la ciencia, 
pero estos estudios están en evolución constante y yo prefiero decir como Henri 
Poincaré en la última frase de su libro “Ciencia e Hipótesis”: “Yo me guardo de 
hacer una profecía que podría resultar falsa, al señalar entre el día en que un libro 
esté dispuesto a la impresión y el día en que esté colocado ante el público”. 

 
Una vez desembarazados de los cálculos corrientes, es el continuum el que 

encierra todo el interés de la investigación, lo que Monsieur Tannery en 
“Introducción a la teoría de las funciones de una variable” ha analizado muy bien. 
El continuum es en efecto unidad y multiplicidad, pero el verdadero continuum 
matemático es muy diferente al de los físicos y al de los metafísicos. Los elementos 
del continuum estarían íntimamente ligados formando un todo en el que el punto no 
tendría existencia prevista en la línea, si bien la línea existiría precediendo al 
punto... 

 
Se sabe que entre dos series consecutivas pueden intercalarse una o varias 

series intermedias y a continuación, entre esas filas, otras y otras más, y así 
indefinidamente. Tenemos entonces un numero ilimitado de números o de términos 
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y éstos se llaman: fraccionales, racionales o conmensurables. Pero entre estos 
términos que son ya infinitos en números, otros términos pueden intercalarse, que 
se llaman: irracionales o inconmensurables. Concebido el continuum de esta 
manera no es ya una colección de individualidades arreglada en un cierto orden (e 
infinita en número), sino en relación externa las unas con las otras. 

 
Este no es el concepto corriente, observa Monsieur Henry Poincaré, quien 

agrega que, según este concepto, se supone que existe una conexión intima entre 
los elementos del continuum, constituyendo un todo en el cual el punto no tiene 
existencia precedente a la línea, sino que es la línea la que tiene existencia 
precedente al punto. Es una pura creación del espíritu sin parte real de 
experimentación el hecho de que el continuum matemático sea construido sobre 
una escala continua de números irracionales y fraccionales empleando 
estrictamente el número entero, como los matemáticos de la escuela alemana y 
como Kronecker fervorosamente lo han hecho. 

 
Hay que pasar sobre la definición de los inconmensurables, sobre lo que es el 

continuum físico y la creación del continuum matemático y tantas otras ramas de 
análisis que no pueden ser discutidas aquí y para las que se necesita una amplia 
exposición preliminar antes de abordar realmente el problema. 

 
Siempre me sorprendió desagradablemente el ver con qué inconsciencia se 

toman a veces los enunciados de los axiomas geométricos al pie de la letra, a pesar 
de saber que esa ciencia deductiva está basada en la experiencia lógica que es a 
menudo de lo más irracional en lo concerniente a la Verdad pura. 

 
Ciertos axiomas no son más que proposiciones en vía de análisis, tales como: 

“las cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí”, pero no forman parte de 
las proposiciones incluidas en geometría. Otros sí son típicamente propios de esta 
ciencia, como: “solamente la línea puede pasar a través de dos puntos” o “la línea 
recta es la distancia más corta entre dos puntos”, y aquí yo quisiera detenerme un 
instante respecto al carácter erróneo de este enunciado, del cual más de una vez he 
probado su inexactitud y no he sido el único en hacerlo. 

 
El tercer axioma geométrico ha dado lugar a célebres controversias; conocido 

bajo la denominación de postulado de Euclides, su demostración ha sido buscada 
en vano a través de la historia. Se enuncia en la forma siguiente: “desde un punto, 
solo se puede trazar una recta paralela a otra recta dada”. El ruso Lobatschewky y 
el búlgaro Bolyai han demostrado que la prueba es imposible y Riemann hizo el 
análisis en “Uber die Hypothesen welche der Geometrie zum Grude liegen”. 
Lobatschewsky ha llegado a asegurar que desde un punto se pueden trazar varias 
paralelas a una recta dada. Por lo demás, llegó a enunciar varios teoremas 
completamente opuestos a la geometría euclidiana, pero no por ello menos lógicos 
que ésta y que nunca fueron refutados como en el caso de: “es imposible construir 
una figura idéntica a otra con distintas dimensiones” o “si la circunferencia de un 
círculo está dividida en “equis” partes iguales y se trazan tangentes por los puntos 
de intersección, las tangentes “equis” van a formar un polígono si el radio del 

6                                                    A   U   M 



círculo es bastante pequeño, pero si el radio es bastante grande entonces no se 
asemejarán nunca”, etc.... 

 
La geometría de Riemann no difiere de hecho de la geometría esférica, y la de 

Lobatschewsky es sencillamente una rama de la geometría ordinaria puesto que se 
limita a dos dimensiones, como la de Beltrami quien, por otra parte, podría 
extender su razonamiento más lejos aún, por medio de sus curvaturas denominadas 
positivas y negativas... 

 
Para interpretar las geometrías no euclidianas hace falta primero aclarar las 

definiciones como es la costumbre en otras ramas de la ciencia. 
 
De esta manera, por espacio entenderemos la parte de espacio situada por 

encima del plano fundamental. 
 
El plano será comprendido como una esfera que corta ortogonalmente el plano 

fundamental. 
 
La línea es el círculo que corta ortogonalmente el plano fundamental. 
 
En el mismo sentido debe entenderse por “distancia entre dos puntos” el 

logaritmo del ratio inarmónico de estos dos puntos y de la intersección del plano 
fundamental con el círculo que pasa por estos dos puntos y que los corta 
ortogonalmente. 

 
Y de esta manera el teorema “la suma de los ángulos de un triángulo es menor 

que dos ángulos rectos” de la geometría no euclidiana puede así ser traducido por: 
"si un triángulo curvilíneo tiene como lados arcos de círculo cuyo producto podría 
cortar ortogonalmente el plano fundamental, la suma de los ángulos de ese 
triángulo curvilíneo sería menor que dos ángulos rectos" y por consiguiente 
ninguna contradicción será posible. 

 
Se sabe que la palabra “existencia”, por ejemplo, no tiene el mismo valor 

cuando se trata de matemáticas que cuando se trata de un objeto material, y John 
Stuart Mill dijo aventurándose quizá demasiado: “todas las definiciones encierran 
un axioma”. 

 
Existe frecuentemente en todo esto una cuestión de palabras, de terminología, o 

de aceptación de definiciones. Cuando a mediados del siglo pasado se reían de los 
fluidos de Coulomb no se sospechaba entonces que la teoría sería aceptada 
cincuenta años más tarde con el nombre de electrones. ¿En qué difieren esas 
moléculas permanentemente electrificadas, de las moléculas eléctricas de 
Coulomb? En los electrones de la electricidad existe la “masa” (pequeña partícula 
de materia), pero Coulomb no negó jamás la “masa” de sus fluidos!... 

 
Existe también un ejemplo en el caso del principio sustentado por Carnot quien 

estableció sus teorías acerca del calor indestructible sobre falsas hipótesis y quien 
aseguraba que podía convertirse en fuerza de uso para el trabajo. Dicha teoría fue 
rápidamente desechada. Más tarde Clausius acudió nuevamente a estas teorías y a 
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él pertenece el triunfo. En su forma primitiva la teoría de Carnot expresa, además 
de las verdaderas relaciones, otras relaciones inexactas y despojos de viejas ideas, 
pero que en nada afectan la realidad de las primeras. Clausius simplemente separó 
todo eso como alguien que quitara las ramas secas. 

 
El resultado fue la segunda ley de la termodinámica. 
 
Son tres franceses los que han señalado el punto de partida del período de la 

moderna geometría: Descartes, Desaegues y Pascal; habría que incluir a Fermat en 
lo referente al análisis moderno y perfeccionamiento de los cálculos diferenciales. 
Por asociación de ideas, indudablemente, pienso inmediatamente en los cálculos de 
probabilidades. ¿Qué probabilidad existe para que de dos dados echados sobre una 
mesa uno de ellos marque el número 6? Cada uno puede colocarse de 6 distintas 
maneras: el número de casos posibles es 6 veces 6 igual a 36. El número de casos 
favorables es 11, la probabilidad se establece en 11/36. Esta es pues la solución 
correcta. 

 
Pero Monsieur Henri Poincaré ha dicho: “¿Por qué no podemos proceder de 

una manera distinta? Los puntos que giran en los dados forman (6 x 7)/2 igual a 21 
combinaciones distintas. 

 
De estas combinaciones 6 son favorables, la probabilidad es pues 6/21". 
 
Y este miembro del Instituto de Francia termina diciendo: “¿Por qué el primer 

método de cálculo del número de casos posibles sería más legítimo que el 
segundo?". Hay pues que responder: el número total de casos posibles produce 
casos igualmente probables. Es preciso definir lo probable por lo probable. 

 
La imposibilidad de la cuadratura del círculo fue demostrada en 1885 y la 

Academia de Ciencias desechó sistemáticamente cualquier examen referente a este 
punto. Existía una razón psicológica en los académicos por encima de todo 
razonamiento y si hubieran sido obligados a responder hubieran dicho: “¿Por qué 
pretende usted esperar que un valor particular de una función trascendental sea un 
número algebraico?; si Pi es la raíz de una ecuación algebraica, ¿por qué pretende 
usted que esta raíz sea un período de la función “sin 2 x” y por qué no ocurre lo 
mismo con otras raíces de la misma ecuación? 

 
Si tomamos los 10.000 primeros logaritmos de una tabla es fácil suponer que en 

la mitad de ellos existe la probabilidad de encontrar números pares en la tercera 
decimal y, en efecto, consultando dichas tablas se encontrarán tantos números pares 
como impares. 

 
Teniendo en cuenta la probabilidad en las ciencias físicas podemos detenernos 

un instante en el cálculo de probabilidades aplicado a los juegos de azar. 
 
La cuestión suerte en la ruleta tiene el mismo fundamento que los cálculos 

corrientes en la hipótesis matemática. 
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La ruleta de los casinos está dividida en 37 partes iguales sobre las que salta 
una bola debido a la rotación dada a la ruleta, bola que va a detenerse, después de 
un determinado número de vueltas, sobre una de las casillas marcadas con un 
número (de 0 a 36). Estas subdivisiones son de color rojo y negro y la elección de 
ellas corresponderá por mitad al rojo y al negro. 

 
Según la fuerza del impulso dado a la bola, la probabilidad del ángulo puede 

variar de θ a θ + d θ. El célebre matemático Henri Poincaré supone la probabilidad 
de ø (θ) d ø. Dice que la elección se hace de una manera completamente arbitraria. 
Tomemos a ε como medida de cada compartimiento rojo y negro y tendremos que 
calcular la integral: ø (θ) d θ, aplicada tanto a todos los rojos como también a todos 
los compartimientos negros para poder comparar los resultados. Hay que 
considerar un intervalo 2ε que comprenda dos compartimientos rojo y negro 
consecutivamente. M y m representarán los máximos y los mínimos respecto a los 
valores de las funciones ø (θ) en dicho intervalo. El intervalo aplicado a los rojos 
será más pequeño que Σ Mε, y el intervalo aplicado a los compartimientos negros 
será mayor que Σ mε. La diferencia será pues menor que: Σ (M - m) ε. 

 
Sin embargo, si la función ø se supone continua y por otra parte si el intervalo ε 

es muy reducido respecto a la suma del ángulo descrito por la aguja, la diferencia 
M - m será muy pequeña. La diferencia de los dos integrales será por este hecho 
muy reducida y la probabilidad será alrededor de ½. 

 
El profesor Poincaré insiste sobre el hecho siguiente: “Vemos que hasta sin 

conocer nada de la función ø nosotros debemos actuar como si la probabilidad 
fuera de la ½”. Esto explica por qué, desde un punto de vista objetivo, si 
observamos un determinado número de jugadas los resultados de éstas serán 
siempre tanto rojos como negros. A pesar de esta lógica, es un perfecto error (y los 
jugadores caen siempre en él) imaginar, por ejemplo, que después de una serie de 
seis jugadas rojas ellos jugarán un “golpe seguro” al color negro, creyendo así 
seguir una ley que les dará el triunfo en razón de la dificultad de que se repita siete 
veces el mismo color, pero en realidad olvidan que la probabilidad permanece 
SIEMPRE por ½. Por lo tanto, si la serie de siete rojos resulta difícil, no es menos 
difícil que una serie de seis rojos también sea seguida de un “golpe” negro. Ello les 
ocurre simplemente porque es más fácil advertir la improbabilidad de siete golpes 
consecutivos sobre el rojo, que ver la improbabilidad de seis rojos seguidos de un 
negro. 

 
La mayoría de la gente se siente asustada de pensar, de razonar, y viven de 

datos prestados de otros; como dice Einstein: “Sería mal acogido quien se atreviera 
a criticar la enseñanza oficial que ha recibido”. Este sabio escribe en su primera 
parte de “La Teoría de la Relatividad”: ¿Qué hay sin embargo de la aseveración de 
que esas proposiciones de la geometría euclidiana sean exactas? La geometría 
depende de determinados conceptos como el “plano”, el “punto”, la “línea recta” 
con los cuales podemos más o menos asociar ideas que están definidas por ciertos 
axiomas, los que, en virtud de esas ideas, estamos dispuestos a aceptar como 
verdaderos. 
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La palabra VERAZ no debería asociarse con la geometría pura porque por 

“veraz” se comprende la designación de una correlación con lo REAL, y la 
geometría no está conectada con esas relaciones de ideas sino únicamente con el 
contacto lógico de esas ideas entre sí. 

 
Albert Einstein (66) define muy bien esta relatividad de la Verdad y de la 

Realidad, vista desde ciertos puntos, cuando dice: “Yo me coloco en la ventanilla 
de un compartimiento del ferrocarril y dejo caer una piedra perpendicularmente 
sobre el terraplén, sin impulsarla. Veo entonces caer esta piedra en línea recta en su 
descenso. Un peatón que observe a lo largo de la vía férrea verá caer esta piedra al 
suelo describiendo una curva parabólica. Yo me pregunto ahora: ¿es que la 
trayectoria seguida por la piedra sigue en realidad una línea recta o describe una 
parábola?” 

 
De esto tan simple se levanta no obstante un enorme problema referente al 

espacio, del cual tenemos una idea acerca de su estructura y debemos mirarlo 
respecto a su moción con relación a un cuerpo rígido que nos sirva de referencia. 
La posición juega ahora su papel en el ejemplo del profesor Einstein: qué debemos 
tomar como punto de relación, ¿el vagón o el terraplén de la vía férrea? Aquí es 
donde el sistema de coordinación ocupa su puesto. Y el célebre sabio concluye: “La 
piedra atraviesa una línea recta relativa a un sistema de coordinación rígidamente 
sujeto al vagón del ferrocarril, pero con relación a un sistema de coordinación 
rígidamente sujeto al suelo (el terraplén de la vía), ella describe una parábola”. 

 
No podemos entablar aquí un análisis de la teoría de la relatividad y más bien 

aconsejamos documentarse con las obras que tratan especialmente de este 
asunto.(67) 

 
(66) Hijo de padres judío-alemanes y nacido en Ulm, en el Wurtemberg, en 1.879, hizo 

estudios en Munich, Milán y Zurich. Como ingeniero en una firma suiza, de 1.902 a 1.909, 
empezó a elaborar sus propias teorías, pero fue después de este período cuando adquirió su 
renombre con: “La teoría especial de la Relatividad”, “Inercia de la Energía”, “Teoría del 
movimiento browniano”, “La ley del Quantum en la emisión y en la absorción de la luz”. 
Más tarde: “Teoría del calor específico de los cuerpos sólidos”, y empezó entonces con las 
ideas fundamentales sobre: “Teoría general de la relatividad”. Para documentarse hay que 
leer: “Einstein's theories of Relativity and Gravitation” (Bird, J. Malcolm); “Ueber die 
Transformation der homogenen differentialausdrucke Zweiter Grades” (Christoffel); 
“Relativity, the electron Theory and Gravitation” (Cunningham); “Report on the relativity 
theory gravitation” (Eddington); “The fondation of Eintein's theory of gravitation” 
(Freundlich), etc. 

(67) “The theory of relativity” (Carmichael); “The general principle of relativity” 
(Carr. H. Wildon); “The principle of relativity” (Cunningham E.); “Space, Time and 
Gravitation” (Eddington, A. S.); “Disquisitiones generales circa superficies curvas” (Gauss 
K. F.); “Le regne de la relativité” (Vicomte Haldane); “Das Relativitatsprinzip” (Lorentz); 
“Methodes de calcul differentiel absolu et leurs applications” (Ricci, G. et Levi-Civita); 
“The principle of relativity” (Saha M. N. and Bose S. N., University of Calcutta); “Space 
and Time in contempory Physics” (Schlick, M.); “The theory of relativity” (Silberstein); 
“Easy lessons in Einstein” (Slosson, Edwin E.); “Raum, Zeit, Materie” (Weyl, H.); "The 
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Space-Time maniforld of relativity" (E. B. Wilson and G. N. Lewis); "On Einstein's 
Theory of Gravitation" (H. A. Lorentz); "Space, Time and Gravitation" (W. de Sitter); 
"Discussion on the theory of relativity" M. N. Roy); "The displacement of spectrum lines 
and the equivalence hipothesis" (W. G. Duffield M. N.); "The Mathematical Theory of 
Electricity and Magnetism" (J. H. Jeans); "The Electron Theory of Matter" (Richardson). 

 
 
Por ejemplo, si queremos tener una visión sobre la velocidad, tomaremos "u’I" 

como unidad de un punto "P" con relación a "O' " en dirección de Ox (u Ox') según 
la gráfica siguiente: 

 

 
 

Tomaremos x1' y x2' como las "x-distancias" de P al tiempo t'1 y t'2 
respectivamente. 

 
Así pues P se desplaza con relación a O' conforme a una distancia P P' o x2'-x1' 

en un tiempo de t2'-t1' lo mismo que:  
 

 
 

Tenemos pues que encontrar la velocidad de P con respecto a O. Si a esta 
velocidad la llamamos u1 tendremos:  

 

 
 

Anotemos que las x y las t corresponden a las O en la evaluación de las x' y de 
las t' dada anteriormente con respecto a O'. 

 
Si substituimos por x1, x2, t1,t2, las ecuaciones del transformismo de Lorentz 

(68) del primero y del cuarto tendremos (69):  
 

 
 

(68)  x = B (x' + ut') 
 y = y' 
 z = z' 
 t = B (t' + ux') 
       c2

Referencia al principio de la relatividad (resumido). 
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(69) Obtener documentación en "An Introduction to the Theory of Relativity" por L. 
Bolton M. A. 

 
Si anulamos las B entonces tendremos:  
 

 
 

Dividamos el numerador y el denominador entre t'2 - t'1 y tendremos:  
 

 
 

Este resultado sienta el teorema para la velocidad según el principio de la 
relatividad. 

 
Hay aún algo que añadir con referencia a la “cuarta dimensión” y, como escribe 

Albert Einstein en “Relatividad. La teoría general”, capítulo XVII: “El no-
matemático se siente dominado por un misterioso estremecimiento cuando oye 
hablar de la 4ª dimensión. Y, sin embargo, no hay ninguna exposición de buen 
sentido mejor que la de que el mundo que nos rodea es un continuum de espacio-
tiempo de cuatro dimensiones. El espacio es un continuum de tres dimensiones, es 
decir, que es posible describir la posición de un punto por tres números 
(coordinados) x, y, z, y que existe también un número indefinido de puntos en la 
vecindad de aquel cuya posición puede ser descrita por coordenadas como x¹, y¹, z¹ 
las cuales pueden estar tan próximas como aquello que escogemos para los 
respectivos valores de las coordenadas x, y, z, del primer punto. Es en virtud de 
esta última propiedad que hablamos del continuum y gracias al hecho de qué 
existen tres coordenadas nos expresamos como si fueran tres dimensiones.” 

 
Del mismo modo la palabra “mundo” empleada por Minkowsky expresa cuatro 

dimensiones, porque es el mundo de los fenómenos físicos en el sentido de 
espacio-tiempo. 

 
Es un hecho que, según la mecánica clásica, el tiempo es absoluto, es decir, 

independiente de posiciones y de condiciones en el movimiento del sistema de 
coordinación. Esto fue expresado en la última ecuación de la transformación, de 
Galileo: t’ = t. 

 
La consideración del mundo desde el punto de vista de la 4ª dimensión es muy 

natural para la teoría de la relatividad, puesto que según esta teoría el tiempo carece 
de independencia. 

 
Esto está demostrado en la cuarta ecuación de la transformación de Lorentz:  
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No es el momento de detenerse en este análisis que sería demasiado técnico. 

Todos estos problemas de la visión del universo, de las leyes fundamentales de la 
mecánica, de los sistemas de coordinaciones, del tiempo, del espacio, de lo 
absoluto, del principio de relatividad, del mundo-éter, de las experiencias de 
Michelson, de Morley, de H. A. Lorentz, del principio especial de relatividad según 
Einstein, del mundo de cuatro dimensiones, etc., etc., son otros tantos detalles 
apasionantes para la curiosidad intelectual, pero que sobrepasan el marco que nos 
hemos trazado aquí. 

 
Si se mencionaron estos análisis, fórmulas y problemas ha sido con el fin de 

acercar más el pensamiento humano que de otra manera permanecería aún dentro 
del puro conocimiento objetivo, o mejor dicho, queremos significar por yoghismo 
la fusión completa de las direcciones que pueden tomar las ideas de los hombres en 
general. 

 
Así se comprenderá mejor quizá por qué he escogido la palabra yoghismo (a 

pesar de la impopularidad de un ISMO más) con el fin de situar dentro de una 
doctrina estudiada lo que de otra manera, dentro de la definición de YOGA no 
podría nunca ser discutido. Es decir, que de la experiencia espiritual que constituye 
la Yoga se hace un método de vida definido por la palabra Yoghismo; es el 
ofrecimiento de una MATESIS al alcance de la humanidad presente. 

 
Acabamos de hacer en este capítulo un rápido resumen de cosas que atañen 

directamente a la Ciencia; ya habíamos mirado antes, en páginas precedentes, la 
evolución del pensamiento humano desde un punto de vista general. Todo ello con 
la intención de probar que no hay razón para que se detenga el conocimiento 
humano y hacer ver finalmente que por aquel método es imposible REALIZAR 
plena y ciertamente la VERDAD. Más y más se estudian más y más problemas más 
variados y más profundos y es así que: o se va a producir un completo 
estacionamiento en el avance inteligente (debido a catástrofes, a un período de 
oscurantismo por razones demasiado externas para ser examinadas aquí, etc.), o 
entonces la búsqueda del infinito es hacia algo cuyo primer punto se ignora 
completamente. 

 
Esto quiere decir que hay que hacer desde ahora una síntesis y no perder el 

tiempo en una cantidad de detalles dejándoselos a los técnicos que quieran 
especializarse en estas indagaciones, pero el Sabio, el verdadero investigador de la 
Verdad Pura, el Iniciado, no requiere esas fórmulas técnicas, esos análisis de 
detalles, esos conocimientos a fondo sino más bien una realización general que le 
permite abarcar de una vez: el universo en su infinita grandeza como en su infinita 
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pequeñez, alcanzando finalmente aquel plano supranormal de la realización 
espiritual llamado SAMADHI, o por medio de cualquier otra modalidad que 
delimite la personalidad que se eclipsa para dar sitio a la individualidad que retorna 
a su verdadero puesto, o mejor aún, que vuelve a encontrar su verdadera 
naturaleza en el Infinito de la Consciencia Universal. 

 

Yug Yoga Yoghismo página 129 y siguientes 
 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

EL NÚMERO DE ORO 
 
Rectángulo áureo 
 

Es aquel que posee una propiedad curiosa: si se le quita un cuadrado -el mayor 
posible- se obtiene otro rectángulo semejante al primero. 

 

 
 
Si tomamos como unidad el lado menor, podemos calcular la medida del 

mayor. Debe cumplir la siguiente proporción:  
 

Solución:  

 
 es la llamada razón áurea; número de oro o número de Fidias, llamado 

también así dado que fue él quien lo empleó para diseñar El Partenón. 
 
 

El número de oro 
 

 
 

Es una de las dos raíces de la ecuación,  cuyo valor decimal 
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habitualmente utilizado es 1,618. 
 
Se lo suele encontrar en las pirámides de Egipto, en la arquitectura griega, en 

las obras de Rafael, Leonardo da Vinci, etc. Este número está lleno de recursos; 
pueden darse de él múltiples representaciones; es apto para representar múltiples 
fenómenos. Era conocido por los pitagóricos -quienes lo consideraban un número 
místico- por ser la razón entre la diagonal y el lado del pentágono regular, figura 
trascendente para ellos. Este pentágono, también llamado "triple triángulo", era la 
insignia de los pitagóricos. 

 

 
 

El número de oro forma parte de un conjunto de números especiales llamados 
números metálicos. Algunos de ellos son:  

 

Número de plata:  
 

 
 

Número de bronce:  
 

 
 

 

Construcción del rectángulo áureo 
 

Para realizar esta construcción, necesitaremos regla y compás. 
Procederemos de la siguiente manera:1°) Construimos un cuadrado de lado a 

 
2°) Dividimos el cuadrado en dos rectángulos iguales:  

 
 

3°) Trazamos la diagonal del segundo rectángulo y marcamos dicha medida 
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sobre la horizontal:  

 
 
4°) Queda así determinada la base de un rectángulo áureo, que tiene como 

altura el lado del cuadrado: 

 
 
Vamos a comprobar que realmente se trata de un rectángulo áureo. Para ello, 

debemos dividir su base por su altura: si el número que resulte de esta operación es 
el número de oro, habremos logrado nuestro objetivo. 

 
Calculamos el valor de d: (utilizaremos el teorema de Pitágoras) 

 

 
Por lo tanto:  

 

 
 

Calculamos el valor de la base:  
 

 
 

Por lo tanto:  
 

 
 

Calculamos la razón entre la base y la altura del rectángulo:  
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Por lo tanto:  
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EL "FIN DE UN MUNDO" EN LA INICIACIÓN ANDINA 
 
Habíamos manifestado que en el imperio de los Incas no existía propiedad privada 

porque cuando hablamos de propiedad siempre hacemos uso de conceptos europeos. Las 
divisiones de la tierra, en tierra para el sol, tierra para el Inca, tierra para el pueblo, se 
hacía solamente con el objeto de trabajar la tierra. Muchas veces, simbólicamente no más, 
se asignaba al Inca una porción de tierra, al sol otra porción. 

 
El oro y la plata mismos no tenían valor económico, solo tenía valor estético. 

Entonces, no habiendo concepto de propiedad en la época de los incas ni existiendo 
propiedad privada no había clase social. La incaica era otra división de tipos humanos en 
su organización jerárquica. No apliquemos pues conceptos europeos para determinar las 
instituciones pre-americanas. 

 

Apóstol de la JÑANA Dr. D. Juan Ferriz Olivares 
 
 
Quienes creen que nuestro pasado es innecesario están equivocados. Nuestro pasado 

es el que nos va a permitir salvar nuestra originalidad. 
 

Dr. José Tamayo Herrera. 

 
 
En la persecución del Saber, cuando no se llegó a su aniquilación total, se lo 

amalgamo bastardamente a ideas míticas. 
 
La ausencia de conocimientos iniciáticos se ve agravada por tanta literatura que 

surge de esta amalgama que degenera el sentido real de la iniciación. 
 
La ignorancia casi completa sobre asuntos de profundidad espiritual en que 

quedó la humanidad después de tan despiadada persecución del Saber, la ceguera 
espiritual y la tumescencia mental actual, se irán despejando en la medida en que 
difundamos la Arqueometría tal cual es enseñada en nuestros Colegios Iniciáticos. 
Hay que hacer esta precisión pues, como lo mencionamos hace unos instantes, es 
demasiada la literatura escrita por autores sin la correcta formación. 

 
La Iniciación andina, al igual que sucede con tantas otras tradiciones, anuncia el 

"Fin de Un Mundo". El fin de un mundo se denomina Pachakutij. Es muy 
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complicado escribir sobre los temas Iniciáticos con exactitud. Las palabras de los 
idiomas antiguos tienen un significado imposible de traducir a las muy poco sutiles 
lenguas europeas. Una sola palabra tendría que ser plasmada en uno o en varios 
renglones al verterla en estos idiomas. En pocas palabras, los términos originales 
que heredamos de los Iniciados deben conservarse. Las traducciones se ven 
impregnadas de los paradigmas tanto del traductor como del lector. 

 
La enseñanza escrita corresponde a la llave de plata, la Enseñanza Oral 

corresponde a la Llave de Oro. Esta Enseñanza Oral es la que predomina cuando se 
trata de Iniciación con I mayúscula. El que la realiza es un INICIADO. 

 
La Iniciación se hacia en cuevas y según leyendas, se colocaban en ellas valores 

inestimables. Cabe anotar que jamás tocaron los incultos invasores europeos estos 
inestimables tesoros que originaron la leyenda del Dorado. Y no es un solo Dorado, 
es incalculable lo que se conserva. 

 
Es del libro de los cielos, libro abierto por el amor de Dios a la inteligencia del 

hombre, del cual se obtiene el conocimiento en la Iniciación Andina y en todas las 
iniciaciones de todo el mundo en todas las edades, solo hay UN libro. 

 
Un Pachakutij es equivalente a un yuga. Hay una secuencia, una sucesión de 

edades, la que termina va quedando atrás, no hay reversa, la que comienza se ve 
impregnada de valores de la anterior, cada vez menos, pues nuevas concepciones 
van teniendo vigencia. Esa impregnación (cristianismo, budismo, hinduismo, 
masonería, teosofía, sincretismos en pueblos esclavizados durante la época de más 
intensa persecución del saber, etc.) va siendo tamizada individuo por individuo que 
vaya asimilando las nuevas concepciones. 

 
Entre las nuevas concepciones que se están estableciendo (tenemos el cálculo 

de más de 10 mil nuevas concepciones), se destaca El Nuevo Concepto de la 
Divinidad que tenemos el honor de exponerles a continuación. 

 
 

EL NUEVO CONCEPTO DE LA DIVINIDAD QUE QUEREMOS ESTABLECER 
 
 

1. El iluminado y Sublime MAESTRE, cuyo nombre guardamos en 
 nuestros corazones, escribió: 

 

2. La concepción de la divinidad que queremos establecer, es: 
 

3. La Causa Suprema comprende el Efecto NO-Manifestado y la 
 Manifestación. 
 

4. Del Absoluto se manifiestan tres Atributos: El Mundo Arquetípico o 
 Divino, el Macrocosmo que corresponde a la Naturaleza, y el 
 Microcosmo que corresponde al Hombre. 
 

5. Estos tres Principios constituyen el Universo...  
 

6. Todo está íntimamente ligado...  
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7. La Trinidad activa e indisoluble está en todas las cosas, desde los 3 
 Principios del Universo (Arquetipo, Macrocosmo, Microcosmo), hasta 
 los 3 Planos de cada uno de estos Mundos.  
 

8. Dios, en su Esencia Infinita, naturalmente, escapa al análisis, pero sus 
 diferentes manifestaciones sí pueden ser analizadas, con el objeto de 
 conducir el espíritu a una mejor comprensión de las cosas divinas para 
 lo cual se hace necesario enfocarlas a base de una, epistemología de la 
 vida.  
 

9. Primeramente, no existe Dios más que en potencia.  
 

10. En la unidad inefable es: la primera persona de la Trinidad o Dios el 
 Padre;  
 

11. Después, se revela a sí mismo, se crea un mundo inteligible; se 
 compara el pensamiento a la razón universal: es la segunda persona 
 de la Trinidad o Dios el Hijo;  
 

12. Por último, actúa y produce, su voluntad se ejerce y su pensamiento se 
 realiza fuera de Él: es la tercera persona o el Espíritu-Dios.  
 

13. Si se comprende que el Mundo no comienza con este Dios- Manifestado, 
se levanta el velo de las religiones decadentes para  entrever la 
profundidad de los conocimientos  
 de las Leyes cósmicas, que unifican los principios filosóficos reales en 
 la Unidad de la Verdad Eterna.  
 

14. Esta Tri-Unidad corresponde a VIDA - FORMA - PENSAMIENTO.  
 

15. VIDA (en lugar de un Dios-Padre antropomorfo, que limita las 
 concepciones sinceras).  
 

16. FORMA, que viene en época regular a materializar lo Divino: como 
 una emanación material de la Esencia de Vida, como un Avatar Real 
 (Mesías): EL CRISTO, como el Maestre... ...como una realización 
 espiritual.  
 

17. PENSAMIENTO Eternal, entendido como estado de conciencia 
 universal (en lugar de un espíritu-santo hipotético).  
 

18. VIDA - FORMA - PENSAMIENTO 
 

19. Así, pasando eternamente por estos tres estados, nos da el ejemplo de 
 un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en 
 ninguna.  
 

20. Dios es Omnipresente y esto nos obliga a estudiar Su Presencia, tanto 
 en lo infinitamente grande, como en lo infinitamente pequeño.  
 

21. El cielo es un gran libro, abierto por el amor de Dios a la inteligencia 
 del hombre.  
 

22. Los Séfiros son las radiaciones de IEVE, detienen y condensan las 
 frecuencias vibratorias de Arriba.  
 

23. Los tres (3) primeros Séfiros llamados Supremos son intelectuales y 
 son la tri-manifestación divina de la primera propulsión.  
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24. Así, bajo el AIN-SOPH (El Absoluto) se presenta el Séfiro de la cima 
 del Árbol de la Vida con KETHER (La Corona).  
 

25. A continuación HOCHMAH (La Sabiduría) y BINAH (La Inteligencia), 
 como los dos ángulos de la base de un triángulo.  
 

26. Estos tres primeros Esplendores son sobrepuestos y coronados con el 
 nombre venerado al que se responde Schem Hame Phorasch. En la 
 cima del Árbol Cabalístico se inscribe el nombre de Dios, tres veces 
 repetido, para simbolizar sus funciones diversas:  
 

27. VIDA - FORMA - PENSAMIENTO 
 

28. El ser, generalmente, no percibe del Espíritu-Vida, sino lo que sus 
 sentidos físicos son capaces de captar de las inconcebibles vibraciones 
 de este Soplo Divino.  
 

 La vida es una cadena de experiencias, y la síntesis de sus diversas 
 acciones constituye la realización espiritual.  
 

 La vida, entendida en su sentido más profundo, es un dominio de 
 preciosas investigaciones que se debe apreciar en su más justo valor: 
 las cosas llamadas sagradas son aquellas precisamente a las que se ha 
 dotado de mayor vida.  
 

29. Que sea sentida la presencia del alma rectora del Universo: el Sublime 
 Pensamiento de Dios.  
 

30. Gloria a Dios, Señor del Universo. 
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Todas las obras que acabamos de citar, fueron escritas por el Sat Gurú de la 
JÑANA Dr. Serge Raynaud de la Ferrière y publicadas bajo la supervisión de 
su Discípulo, el Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O. 

 
 
Tiempo y Espacio (son Maya = ilusión, espejismo), son limitaciones que deben 

ser trascendidas para poder entrever la Verdad pues esta es Presente y Eterna, no 
pertenece ni al pasado ni al futuro. 

 
El universo es infinito en espacio y eternal en duración. NO HUBO 

COMIENZO NI HABRÁ FIN! 
 
Para Einstein, el Espacio, el Tiempo, la Materia, la Energía y el Movimiento 

están abolidos como nociones primarias e independientes. 
 
 
 
 
 

LA ATLÁNTIDA 
 
 

"Escucha Sócrates, dice Critias, una historia 
admirable y muy verídica, que contó Solón" 

 
 
Así, Platón es el primero que oficialmente hace mención de un continente 

desaparecido. El texto del gran filósofo se resume como sigue:  
 

"Escucha Sócrates, dice Critias, una historia admirable y muy verídica, que 
contó Solón, el primero entre los Siete Sabios. Él la había contado muchas 
veces a mi abuelo Critias, el que a su vez me la contó en mi infancia, entre los 
acontecimientos sobrevenidos a nuestra patria. Acontecimientos notables, que 
los largos siglos transcurridos y las calamidades, por las que ha pasado el 
género humano, los ha hecho casi olvidar." 

 
"Citaba uno muy extraordinario que sobresalía entre los demás. Este suceso 

lo había sabido Solón por el padre de Saías del cual he aquí las palabras: "Antes 
del último diluvio tan destructor, vuestra villa, ¡Oh Solón! florecía ya rica y 
pudiente... Se cuenta que ha resistido, al mismo tiempo, muchas veces los 
ataques de las tropas de innumerables enemigos que partían de las orillas del 
Océano Atlántico, invadiendo casi al mismo tiempo Europa y Asia, pues por 
entonces nuestro mar era fácil de atravesar. A su entrada, en el rincón que ahora 
se llama "Columnas de Hércules", había una porción de tierra mayor que la 
Lybia y el Asia juntas. De aquí se podía ir fácilmente a otras islas que estaban 
próximas, y por medio de éstas a las tierras que estaban al frente y vecinas al 
mar. Pero en esta rinconada había un puerto y un pequeño golfo. Esta extensión 
de agua era un verdadero mar y esta tierra un verdadero continente... Esto era 
Atlántida, donde reinaban príncipes de un poder formidable, que se extendía a 
toda la isla entera, sobre muchas islas y sobre la parte más grande del 
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continente. Dominaban también hasta el otro lado de las tierras que al presente 
están en nuestro poder, pues por un lado habían conquistado esta tercera parte 
del mundo denominada Lybia, hasta cerca de Egipto, y por el otro lado, habían 
ocupado parte de la Europa al occidente del Mar Tirreno". 

 
Este pasaje del Timeo está claro en lo que concierne a un continente existente 

en este período, antes del diluvio, que se prolongaba desde las "Columnas de 
Hércules" (Estrecho de Gibraltar) hasta la otra parte de la travesía. Esto es 
importante porque viene a confirmar la teoría de los tantos diluvios sucesivos, de 
los cuales el último tuvo lugar 2.168 años antes de Cristo. 

 
El texto continúa y trata de las guerras:  
 

"inmediatamente después de un terrible terremoto se produjo un diluvio 
provocado por la lluvia torrencial continua de "un día y una noche", abriéndose 
la tierra y tragándose a vuestros guerreros junto con los enemigos, y así 
Atlántida desapareció dentro de una vorágine. Esta es la razón por la que este 
mar no es tan navegable, pues el fango y el bajo fondo son infranqueables". 

 
"Tal es el resumen, Sócrates, que mi abuelo decía haber oído de Solón". 
 

Por el diálogo de Critias, venimos a saber que esta guerra tuvo lugar hace 9.000 
años. Por algunas indicaciones, nosotros podemos llegar rápidamente a la 
conclusión de que el Mar Mediterráneo no tenía la misma longitud en esa época 
(fácil de atravesar, se decía) y de que existía un continente al que se podía llegar 
pasando por un rosario de islas. 

 
El clima de Atlántida que era meridional, permitía obtener dos cosechas al año. 

Al norte sobresalían numerosas montañas, en tanto que la planicie donde estaba la 
capital de los Atlantes, descendía hasta el mar. Las señales son numerosas en 
referencia al continente perdido, pero no deseamos alargar la lista de detalles. 

 
Desde Cabo Verde hasta Venezuela se extendía el continente que no se debe 

confundir con el que se hundió antes de Atlántida, y que unía al Senegal con el 
Brasil. El Desierto del Sahara es el vestigio de las aguas que separaban el 
Continente Atlante de sus Colonias (extendidas desde el Norte de África hasta el 
Egipto), o sea, que es el lecho saliente de un antiguo mar. Si examinamos la cadena 
que forman las Islas Azores, Madera, Canarias, y Cabo Verde, veremos que todas 
reposan sobre una base sedimentaria, probando que éstas constituyen los vestigios 
de un continente sumergido. La comparación de su flora y su fauna con la de 
América es sorprendente en similitud. Los moluscos hallados en las Islas son 
análogos a los fósiles de la Edad Terciaria en Europa, y más de 15 familias 
diferentes de ellos se han encontrado en las costas del Senegal, así como en las 
Antillas; es imposible que hayan sido arrastradas por una corriente submarina, pues 
la vida de los embriones habría estado en peligro. 

 
El Popol Vuh (Libro Sagrado de la América Central) relata una inmigración de 

gente venida desde muy lejanas tierras del Oriente; es posible que ésta haya 
penetrado al continente por la vía terrestre, pasando de isla en isla, mientras que 
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una segunda inmigración hubo de hacer rodeos para atravesar una parte del mar ya 
desbordado. 

 
En resumen, todas las tradiciones que los relatos han hecho, dejan suponer cada 

vez más, la existencia de ese continente que científicamente viene a demostrarse en 
medio de una variedad de teorías. 

 
 

Miremos a través de los tiempos para determinar mejor las Edades y para esto 
recurramos a las razas: dentro de cada tipo racial se encuentran tipos de razas 
espirituales, que marcan la verdadera evolución de las razas materiales. 

23                                                    A   U   M 



 
Así, los tres hijos de Adán y Eva son los tipos espirituales que se suceden 

dentro de cada una de las cuatro razas, materialmente hablando. 
 

Las razas se sucedieron así: blanca, amarilla, negra y roja (la raza verde no es 
sino la amarilla, que en su origen era color olivo). Estas aparecían en un continente 
particular, con su flora y su fauna especiales, lo mismo que su lengua y su propia 
tradición. Se dice que el fin de una raza se marca por el hundimiento de un 
continente, a fin de que surja otra nueva. 

 
La raza blanca que fue la original, casi no ha dejado huella alguna. Se dice que 

esta raza primordial habitaba el Continente Boreal, el cual se hundió, surgiendo 
después el Austral. Pero esto es parte de una teoría que señala al hombre blanco 
como el primero, y nativo del Polo Norte, lugar donde habría aparecido la primera 
especie del género humano. 

 

La raza amarilla habitaba un continente en el norte del Pacífico, de cuyo 
hundimiento resultaron las planicies del este del Continente Asiático, siendo las 
Aleutianas sus vestigios. 

 

La raza negra proviene de la Lemuria, cuyos restos abarcan desde Nueva 
Zelandia hasta Madagascar. Fue la aparición de las planicies del África del Sur, 
después de ese hundimiento. 

 

La raza roja (cobriza) se extendía sobre lo que es ahora el Océano Atlántico y 
de cuyo hundimiento ha nacido América, parte de la cual existía desde mucho 
tiempo atrás. 

 

La duración de cada raza es más o menos unos 13.000 años (media ronda de 
una precesión equinoccial). Un Día para unos y una Noche para otros, marcan estos 
ciclos de 25.920 años (el Gran Año de Platón), tiempo que requiere nuestra estrella 
para retrogradar a su mismo ángulo de partida. 

 

La Atlántida desapareció entonces un poco más de 11.000 años antes de nuestra 
Era. Los Atlantes eran los depositarios de las Tradiciones de los Patriarcas, 
transmitidas en la escritura Adámica. Dice la leyenda que habían llegado a un 
punto de conocimiento tal, imposible de imaginar, especialmente en la magia 
sonora, que en su ansia de condensar la fuerza solar no rehusaron, por orgullo, 
dejarse arrastrar por las terribles catástrofes que hicieron desaparecer sus tierras y 
aparecer el Continente Americano. Entre los que escaparon, algunos fueron a dar 
hasta sus colonias de África. 

 

La raza roja o cobriza, que en gran parte había llegado a un alto grado de 
civilización, tenía colonias que se extendían hasta Etiopía, y se dice que la 
civilización egipcia proviene de ellos. 

 

La inclinación del eje de la Tierra cambió la inclinación del Polo terrestre, 
orientado entonces hacia las Pléyades (Las Hijas de Atlas), constelación 
generalmente llamada "Las Atlántidas", cercana a Vega. 
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La Xibaldaides, como se les llama a "Las Atlántidas", son mencionadas muy a 
menudo en las tradiciones americanas referentes al cataclismo. Sin recurrir a la 
leyenda, los rezagados de la raza roja del continente Atlante, presentan 
características comunes con los de la América. La civilización egipcia es similar a 
la americana, tanto de México como del Perú o la América Central. Los etruscos, 
iberos, guanches, berberiscos, árabes, vascos y la gente del continente americano, 
presentan grandes afinidades que denotan origen y razas comunes. 

 

Si los cataclismos, como diluvios y otras perturbaciones se producen en 
determinadas épocas, si las razas se suceden dentro de estas grandes 
perturbaciones, ¿cómo debemos esperar la transformación de la humanidad 
presente? Se habla seriamente en la India, de la próxima desaparición de Europa, 
porque deberá ser invadida por los mares, 60 años después de que sobrevengan los 
cambios en el lecho del Atlántico Oriental. 

 

Todo el este del Atlántico es una región particularmente volcánica y la zona 
extrema oriental donde se encuentran las Islas Azores, Madera, Canarias y Cabo 
Verde, están siempre "en movimiento". 

 

En estudios microscópicos se han realizado asombrosas comprobaciones de 
similitud entre los trozos de roca elevados y los picos submarinos en forma de 
cuchillas, porque la erupción que origina el vómito de lava lo mismo se produce 
arriba de la superficie del océano como en el fondo de las aguas. La lava en el mar 
está expuesta a desintegraciones, después de 15.000 años más o menos. 

 

Lo que es ahora el lecho del Atlántico debe de haber estado arriba del nivel del 
mar actual, hace menos de 15.000 años. Dentro de 23 (veintitrés) años21 ciertos 
picos serán elevados a más de 3.500 metros (dos millas y cuarto). 

 

Así, concluimos que, sumando los 11.000 años de la desaparición de la 
Atlántida, a los 2.000 de la Era Cristiana, se completan los 13.000 años necesarios 
para otra desaparición racial, según lo manifiestan y confirman los ruidos 
subterráneos que emanan de la India. 

 

Las diferencias de teorías convergen a la misma conclusión desde las grandes 
profecías, sean éstas de "mediums" o derivadas de cálculos astrológicos, hasta lo 
indicado en las grandes Pirámides del Egipto: una nueva raza debe manifestare por 
las señales que deja prever su próximo advenimiento. 

 

Se conoce la teoría de que si se aproximan todas las tierras formarían un 
continente circular cuyo centro sería "Jerusalem"... Tal como los Grandes Profetas 
hablan de la Nueva Jerusalem, ¡de un nuevo Centro del mundo!... ¡Una vez más la 
predicción de una inmensa catástrofe que cambiará la faz del globo, está 
claramente explicada...! 

 

Resta saber cuáles son las tierras destinadas a desaparecer y así tomar las 
"previsiones para no ser devorados por las aguas" o simplemente, como lo anuncia 
Nostradamus: "entonces, los hombres morirán por el ruido del mar y sus 
torrentes..."  
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Mas, los Iniciados, como conocedores del destino causal de la Humanidad, son 
los que han de intervenir eficaz y justicieramente en este momento trascendental de 
nuestra Historia. La Gran Verdad, la Única, será dada a conocer sobre el haz del 
planeta, porque ellos se hacen presentes en cada recodo de la historia humana en 
este mundo, y son éstos en quienes debemos confiar, y así prepararnos para el Gran 
Juicio Final. 

 
21 Varios datos geológicos podrían ser enumerados. Principalmente en 1950 se fijó 

que el lecho del Atlántico, está en MOVIMIENTO, pudiendo éste ser contrarrestado por 
otras convulsiones de la tierra, como por la variación del eje terrestre que da otra 
inclinación a nuestro planeta (y que trae como consecuencia la Nueva Era desde 1948), lo 
que podría también mitigar esta catástrofe prevista. Por otra parte, los experimentos 
atómicos (numerosas bombas en el agua) con sus radiaciones interoceánicas también 
contrarrestarían esta emersión de picos submarinos. 

 

Dr. S. R. de la Ferrière Septiembre de 1949 
 

 

El fin de "un" mundo 
 
Confiado en que no hay el Fin del Mundo, sino mas bien el fin de "un" mundo, 

esperamos el establecimiento de una Nueva Edad que se perfila después de 
algunos años: la Era de Aquarius. Una vez más las polaridades magnético-
espirituales se van a encontrar cambiadas y es hacia el 30º de latitud Sur que se 
dirigirán nuestras miradas: eterno renovamiento de la humanidad en evolución. 

 
Los "diluvios" fueron numerosos y de estas grandes catástrofes universales una 

élite fue siempre reservada, para perpetuar las razas, y poco a poco la edad de la 
Humanidad se reconoce como mucho más lejana, como al principio se había 
fijado; la existencia de continentes hoy desaparecidos no es ya un mito, la Ciencia 
viene en ayuda de las teorías que profesan la existencia de las grandes 
civilizaciones que han reinado hace numerosos millares de años. 

 
La Simbología, una vez más, ocupa su sitio y es muy a menudo, gracias a los 

índices gráficos, que los investigadores son aptos a dar explicaciones sobre estos 
grandes problemas que han apasionado siempre al cerebro humano. 

 
Para terminar, asistamos al nacimiento de las tierras, guiándonos del alfabeto 

griego:  
 

ALPHA: (AL) pesado; (PAA) partir; (HA)
agua. 

 Quebrando fuertemente, las aguas 

BETA: (BE) ir; (TA) suelo plano. se extienden sobre los planos. 
GAMMA: (KAM) recibir; (MA) madre,
tierra. 

 Cubren las tierras sobre las 

DELTA: (TEL) profundo, fondo; (TA)
donde. 

 partes bajas. Donde hay 

EPSILON: (EP) obstruidos; (ZIL) hacer obstrucciones, hacen formas y 
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bordura;(ENOM) tornar. 
ZETA: (ZE) abofeteando, barriendo; (TA)
donde, suelo. 

 torbellinos de tierras 

ETA: (ET) con; (HA) agua. y de agua 
THETA: (THETHELA) extender (HA) agua. Las aguas recaen sobre 
IOTA: (IO) todo lo que vive, se mueve; (TA)
suelo. 

 todo lo que vive y se mueve. 

KAPPA: (KA) sedimento, agujero, (PAA)
quebrar. 

 La obstrucción se abre y es 

LAMBDA: (LAM) sumergir; (BE) ir. sumergido 
MU: (MU) Mu. todo el país de Mu. 
NI: (NI) punto, cima. Las cimas 
XI: (XI) elevado, aparecer sólo aparecen por encima de las 
OMIKKON: (OM) tornar; (IK) viento; (ON)
circular 

 aguas en torbellino silbando 
alrededor 

PI: (PI) situar poco a poco hasta que poco a poco 
RHO: (RA) hasta; (HO) venir. 
SIGMA: (ZI) frío; (IK) viento; (MA) tierra. el aire se enfría. 

TAU: (TA) donde eso; (U) fondo, valles Antes, donde existían valles, 
existen 

UPSILON: (U) valle; (PA) reservado; (ZI)
frío; (LE) plaza; (ON) circular 

 al presente frías canteras profundas 
en plazas circulares, 

PHI: (PE) venir; (HI) barro, arcilla. formadas de barro y de arcilla 
CHI: (CHI) boca, abertura Una boca abierta, 
PSI: (PE) venir, salir; (SI) vapor vapores saliendo de volcanes 
OMEGA: (O) ahí; (MEC) tornar; (KA)
sedimento. 

 sedimentosos 

Volumen I Tomo IV página 175 de los Propósitos Psicológicos. 
Hacia una Edad de Paz Teocracia y Tíbet por S. R. de la FERRIÈRE 

 
 
La América del Sur está destinada al más brillante porvenir, es la eterna 

repetición de la historia; ella va a acoger la élite de las otras partes del mundo y 
será la fuente de un esplendor y de una renovación cultural; por otra parte, debido 
al electromagnetismo del globo (que cambia coincidiendo con la época acuariana 
a partir de 1.948) el centro espiritual del mundo se establece poco a poco en la 
cordillera de los Andes en el mismo lugar donde hace millares de años el 
Santuario Supremo resguardaba a los Grandes Maestros. 

 
La era de los mecanismos no será más que uno de los más negros episodios de 

la historia de los hombres: se hablará de la edad de las máquinas como de la más 
tenebrosa de la historia humana! 

 
Al emerger un continente donde el agrandamiento y surgimiento de islas en el 

Pacífico permitiera equilibrar la desaparición de las razas corrompidas, tendría 
nuevamente desarrollo una gran Edad, como antes del hundimiento de la Atlántida 
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y la Lemuria. Este “fin del mundo” (o mejor dicho de un mundo, es esperado en 
todas partes y todas las profecías lo mencionan) puede ser evitado, sin embargo, 
mediante la emanación de fuerzas armónicas, pues de hecho el fin de un estado de 
cosas no proviene más que de un desequilibrio: basta sostener el equilibrio para 
conservar tal estado. En pocas palabras, el desequilibrio que se hace más y más 
fuerte y que será la causa de un enorme cataclismo proviene del estado de alma de 
la mayoría de los humanos, por lo cual bastaría educar suficientemente aprisa a la 
humanidad para evitar esa gran catástrofe y dicha educación viene a quedar en 
manos de los Iniciados quienes van a intentar una prolongación de la raza 
humana. 

 
Estos cataclismos se producen por períodos regulares y cada vez es salvada 

solamente una parte de la humanidad (es el mito de Noé con el diluvio que vuelve 
a acontecer en todos los pueblos variando solamente los nombres o las 
manifestaciones pero conservando la misma idea de prolongación de la raza por 
selección eliminativa) con el fin de conservar la Sabiduría Antigua. Naturalmente 
se trata de los elegidos, los escogidos, los discípulos de la Luz. 

 
A pesar de estas catástrofes y estas perturbaciones la Tierra incansablemente 

gira y girará todavía 50 billones de años antes de que el Sol consuma los planetas 
de su alrededor y marque así el fin de nuestro sistema. Se realiza difícilmente que 
nuestro sistema existe desde hace tres billones y medio de años, desde que estalló 
una estrella vecina del Sol (supernova) (según la teoría de Fred Hoyle y Raymond 
A. Lyttleton de la Universidad de Cambridge). 

 
Con el sistema hindú del tiempo se realiza mejor su duración, pues sus cifras 

son más elocuentes así en la magnitud como en la pequeñez para hacer 
comprender las medidas que delimitan tanto nuestra propia vida como la 
existencia de la humanidad entera. 

 

UNIDADES VALORES 
HINDUES 

VALORES EUROPEOS 

Un día y una noche 
de Parabrahm 

200 Yugas de 
Brahma 

92.725.120.000.000.000.000.000 
años

Chatur-Yuga de 
Brahm 

12.000 años de 
Brahma 

463.625.600.000.000.000.000 años

Un año de Brahma 365 días y noches 
de Brahma 

38.468.800.000.000.000 años

Un día y una noche 
de Brahm 

2.000 yugas de 
Devas 

105.120.000.000.000 años

Manvantara 71 yugas de Devas 3.731.760.000.000 años
Yuga de los Devas 12.000 Chatu-

Yugas 
52.560.000.000 años

Chatin-Yuga 4 Yugas o 12.000 
años-Devas 

4.380.000 años (93).

Año de los Devas 365 días de los 
Devas 

365 años

28                                                    A   U   M 



Día de los Devas 12 meses terrestres 1 año
Día de los Pitris 30 días terrestres 1 mes
Día terrestre 30 Markutas - 60 

Gharis 
24 horas

Markuta 30 Kalas - 2 Gharis 18 minutos
Kala 30 Kabitas (4 

Palas) 
1 minuto y 3/5

Kastha 18 Nimeshas (8 
Vipales) 

3 segundos y 1/5

Nimesha 260/3 Trutis 8/45º de segundo
 

(93) El Chatin-Yuga es el período que incluye a los cuatro yugas: Satya-Yuga 
(1.752.000 años), Tetra-Yuga (1.314.000 años), Dwapra-Yuga (876.000 años) y Kali-Yuga 
(438.000 años). 

El período de 64.800 años de un Manvantara es muy importante porque incluye las 
fracciones características de los 4 yugas: 

4/10 de Satya-Yuga o sea 25.920 años (hay que anotar que el hombre respira 18 veces 
por minuto o 25.920 veces en 24 horas). 

3/10 de Tetra-Yuga que son 19.440 años. 
2/10 de Dwapra-Yuga o sean 12.960 años, y  
1/10 de Kali-Yuga equivalente a 6.480 años o sea en total 64.800 que es el número 

simbólico de respiraciones que han transcurrido entre la muerte de Cristo y su resurrección 
(6.480 veces su pecho se ha expandido entre la hora de su crucifixión y la de su muerte!). 

 
 
Para el uso de los astrónomos o mejor diría yo de los Astrólogos, hay que 

señalar que el tiempo se cuenta desde que se levanta el Sol, de la siguiente 
manera:  

 

24 horas equivalen a 60 Gharis. 
 

1 Ghari equivale a 24 minutos,  
 

1 hora equivale a 2 Gharis y medio (o 155 Palas). 
 
Los ciclos siempre han jugado un gran papel en el Tiempo pero nos parece 

nuevo que los hindúes o los mismos orientales en general hayan comprendido 
mejor estos valores; nuestro tiempo medido en “años” o “siglos” o aun en 
“milenios” qué representa en comparación de la historia de la humanidad pasada 
y futura; se requieren cifras de otro orden para asimilar la importancia del Tiempo 
en lo tocante a las generaciones civilizadoras. 

 
Un Kalpa equivale a 4 billones 320 millones de años terrestres. 
 
Un Maha-Yuga es igual a 4 millones 320.000 años. 
 
El ciclo llamado caldeo de 432.000 años existe también entre los chinos y la 

revolución entre los egipcios (36.000 años) equivale a la doceava parte de la de 
los chinos y caldeos (36.000 x 12 igual a 432.000) o sea la 120ª parte del Maha-
Yuga de los hindúes. 
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6.480 perdura como un número muy interesante (señala la Era Adámica) y 
poniendo en juego los ciclos dentro de los ciclos en 4/10, 3/10, 2/10 y 1/10 del 
gran ciclo nos dan los períodos de 2592, 1944, 1296 y 648 que constituyen fechas 
notables en nuestro calendario occidental. 

 
Es de notar como recreación numerológica que 648 más 18 da 666 (el número 

de la bestia!), es decir, 37 ciclos de 18 años; 37 es igual a 18 (período lunar) más 
19 (período solar). 

 
El período VAN del Tíbet es de 180 años el cual proporciona a 72, a 30 y a 18 

años como derivados notables. 
 
Volvamos a nuestros ciclos de la Tradición Hindú. El SATYA-Yuga (Edad de 

Oro) es la primera Edad, la que corresponde a la revelación de la Verdad por el 
estudio de los Vedas y la observancia del Dharma; es el período que puede 
corresponder a Apolo. El TETRA-Yuga (Edad de Plata) es la segunda Edad, la que 
caracteriza las Leyes de Manú y de los Upanishads, en la que el hombre encuentra 
muy difícil adherirse a las estrictas leyes de los Vedas, tomando así muy 
superficialmente la literatura conocida con el nombre de Smriti; su comienzo es 
marcado por la entrada del Sol en Cáncer y su fin en los últimos grados del 
Escorpión. El DWAPRA-Yuga (Edad de Cobre) es la tercera Edad y simboliza la 
época en que el hombre abandona las reglas de las prescripciones smritis y toma 
ejemplo en los Puranas; el final de esta época está marcado por el Sol terminando 
su ronda en los últimos grados de Tauro. El KALI-Yuga (Edad de Hierro) 
constituye la cuarta Época y señala la completa destrucción del Dharma (forma de 
la vida correcta) mediante la revelación de los Tantras para la liberación del 
hombre; este período termina con el Sol en Aquarius. El signo del Aquarius es 
simbolizado por Juno, la diosa que hace caer las cadenas de la esclavitud. 

 
La entrada del Sol en la constelación del Aquarius (Aguador) indica en esta 

ocasión (se comprende que el Sol vuelve a esta constelación cada 25.920 años) 
(94) una época más importante porque coincide con el fin de una gran Edad 
(naturalmente se requieren varias rondas zodiacales para completar estos grandes 
Ciclos o Yugas). 

 
La Era Acuariana es de una tonalidad vibrante en la síntesis, es la época 

donde la revelación acompaña al análisis, la edad de la unión, el período de la 
coordinación. 

 
De todas partes se eleva la demanda de suprimir las barreras raciales, 

culturales, políticas, geográficas, lingüísticas, religiosas y de otros múltiples 
intereses creados. La Dirección Espiritual del Mundo (la Augusta Gran 
Fraternidad Universal) ha reunido ya más de 150, de las 300 grandes sectas que 
se reparten el mundo; las diversas corrientes del Pensamiento humano deben ser 
centralizadas, no para canalizar los espíritus sino para colaborar los unos con los 
otros a fin de establecer una moral universal. La Era del Aquarius es símbolo de 
comprensión, tolerancia y paz. La fusión de la Ciencia y la Religión es 
característica de la nueva psicología que va a producir la solución a todos los 
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problemas, elaborando, gracias a un sistema simplificado de estudio, un método de 
trabajo que se base en las posibilidades intelectuales así como en el desarrollo de 
las facultades humanas (mediante un proceso físico-psíquico), o en una palabra, la 
razón y la fe al servicio del Gran Ideal. 

 
He aquí en este punto la importancia del simbolismo, de la coordinación de 

palabras, de letras, de gráficas, de números, de colores, etc., a fin de venir a 
ayudar a esta fe tan a menudo deficiente y a esta razón con frecuencia demasiado 
perezosa, viniendo a auxiliar a la memoria antes que el espíritu intelectual 
comience a realizar algunas verdades primordiales. Claro que no proporciona una 
enseñanza completa, pero sí una documentación que ayuda a representarse las 
diversas fases de las lecciones iniciáticas dejadas por la Tradición Esotérica. La 
Doctrina Sagrada encierra una teoría denominada arqueométrica y una práctica 
llamada yoga, pero, no obstante, por lo mismo se debe comprender que tales 
denominaciones son inexactas y solamente se ofrecen para invocar el Sendero de 
alguna manera puesto que en su ascensión no tiene nombre sino que constituye la 
verdadera Iniciación, por encima de todos los rituales, de todos los dogmas o de la 
misma doctrina, y antes de alcanzar la realización se debe trepar por esos 
escalones simbólicos del Templo Etérico cuya escalinata está por todas partes y 
cuyo hall no está en ninguna! 

 
Los estadios del pensamiento reposan en el famoso septenario, es decir, en el 

principio espiritual siempre triológico y en su manifestación en el cuaternario. El 
sistema ya expuesto de VIDA-FORMA-PENSAMIENTO es la emanación de la idea 
ARQUETIPO-MACROCOSMO-MICROCOSMO simbolizada por la triplicidad 
ideológica ESPÍRITU-ALMA-MATERIA. Los siete estados simbólicos 
corresponden al modo de expresión que se encuentra por todas partes a través del 
color, de la música, de las modalidades evolutivas, etc.... Estas recordadas 
características (7 sellos de la Qabbalah, 7 Espíritus de Dios en el Apocalipsis, 7 
planetas tradicionales en relación con los 7 metales, asignando la realización de 
los 7 chakras emanativos de las 7 glándulas, etc.) son los medios prácticos de 
evolución para alcanzar aquella trinidad que es común a todas las filosofías 
religiosas (Padre-Hijo-Espíritu Santo, Brahm-Vishnú-Shiva, El Aquil-El Aqlú-El 
Maqul, Tem-Schu-Tefnut, Kether-Hochmah-Binah, Tei-Yang-Yinn, Sat-Chit-
Ananda, etc....). 

 
(94) Lo cual no debe confundirse con la marcha directa (siempre aparente) del Sol 

delante de los signos del Zodíaco a razón de un signo por mes, así como una vuelta al 
Zodíaco por cada año, volviendo cada 365 días al mismo signo durante 30 días. 

 

Yug Yoga Yoghismo página 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31                                                    A   U   M 



SAMADHI es el estado final, la identificación, la única experiencia verdadera. 
 
Este estado fue a menudo discutido, pues naturalmente toda la doctrina yoga 

depende del valor de este estado final, el cual es, en cierto modo, la finalidad del 
yoghi. Sin embargo, hay que comprender aquí que el yoghi no tiene una meta 
determinada, pues él trabaja hacia una realización, pero no entendida como los 
occidentales quieren explicarla. El samadhi no es una recompensa, no es nada 
comparable con el paraíso o el nirvana, es el estado no de la consciencia sino el 
plano real de lo eterno en el sentido universal. 

 
Nosotros, por nuestra parte, realizamos muy bien que todo es maya, que todo 

es ilusorio e ilusión, y por lo tanto si nos quedamos aprisionados en el tiempo y en 
el espacio estamos limitados en nuestra existencia y en nuestra expresión. Esta es 
una de las primeras cosas que mis discípulos han realizado: maya . . .  

 
El estudiante de ocultismo común busca poderes, pero el discípulo de 

hermetismo, el investigador del esoterismo, entiende rápidamente la ilusión que 
nos hace tomar la vida en serio. Esta primera realización de lo máyico es el punto 
de partida de todas las comprensiones futuras. Los siete estados disciplinarios (de 
ilusión) precedentes son clasificables, pero el último es la VERDAD, es el samadhi 
que da respuesta a los principios vitales de la ley kármica y a la realización final. 

 
Concebir eso es dar un gran paso en la vía de la Sabiduría, es el dominio 

teórico acabado, y resta solamente aplicar la práctica para terminar esta 
experiencia, la cual es la Vida, tal como está entendida generalmente. 

 
Admitimos muy bien que nuestro pensamiento está balanceándose 

constantemente entre el pasado y el futuro. Nuestro espíritu está siempre ocupado 
por algún problema del futuro o se contempla en una acción ya pasada. El hecho 
de pensar en el presente se inclina más bien en el futuro, y cuando se desea 
realizarlo, él ya está en el pasado. La verdad, sin embargo, no puede ser sino el 
presente, pues es inconcebible que la verdad pudiera ser algo que ha pasado o 
algo que ha de venir, es decir, que no se puede aceptar la idea de que la verdad 
existía antes de haberla pensado o que ella no existirá más después de haber 
realizado lo que ella es! 

 
La Verdad debe ser presente, pero presente en cada instante, y cómo 

explicárselo? De la manera siguiente: 
 
Cuando un pensamiento vagando en el pasado quiere súbitamente hacer una 

incursión en el futuro, hay que detenerlo en el instante mismo en que terminando 
con el pasado se introduce en el futuro, pues en medio de los dos hay un instante, 
el cual es precisamente el presente. El presente es el tiempo apenas de una 
fracción de relámpago; sin embargo, hay que detenerlo, inmovilizar el 
pensamiento en este preciso instante, y de esta línea de separación entre el pasado 
y el futuro hacer un agrandamiento, ensancharla de manera de quedarnos, sin 
vacilar, con el pensamiento en este estado. Ese es el presente, y fijar el 
pensamiento en él es estar en el Universo Eterno: la Verdad. 
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La meditación tiene por objeto vagar alrededor de este pasado y de este futuro 

en los cuales yerra constantemente el pensamiento, en cambio, la concentración 
consiste en fijar su idea en aquella línea vertical que constituye el presente, y no 
moverla más. Ay! por medio de un mecanismo que hace parte de las leyes de 
Causa a Efecto (el karma) el pensamiento está atraído siempre hacia la meditación 
durante un tiempo más o menos prolongado (variable según se practiquen los 
ejercicios) es decir, oscila fuera de la línea del presente hacia un pensamiento 
pasado o una idea futura. 

 
La Verdad es Presente y Eterna, pues es únicamente fuera de las limitaciones 

de tiempo y espacio que se puede entrever esta realidad que me permite decir que 
durante el sueño: los ensueños son la vida real vista en el sueño, y que durante la 
existencia activa de todos los días: la vida es un ensueño en la realidad. 

 
En tanto que nos quedamos en los límites del tiempo y del espacio estamos en 

el error. Estudios, discusiones, análisis, observaciones, prácticas, doctrinas, etc., 
todo es ilusión, magia de los sentidos, espejo del espíritu: solo la identificación es 
verdadera. Samadhi es la Identificación con el Gran Todo, con el Eterno, con lo 
Universal en el Presente Inmutable. 

 
Todos los estudios y las experiencias son producidas para alcanzar este estado 

de reintegración en el Principio Único Inteligente. 
 
Esta Unión verdadera del Yo con el yo permite comprender entonces la 

imposibilidad de explicarla como la Realización final que hay que experimentar 
por sí mismo. Y raros son aquellos que habiendo probado esta beatitud han tenido 
el valor para regresar y ofrecer a sus hermanos su experiencia a fin de darles a 
comprender la Libertad de cada uno para realizar su propia verdad, puesto que su 
experiencia ha de ser personal: sin embargo, la culminación final es la unión de 
todo en el Samadhi, es la reintegración colectiva en lo INDIVIDUAL ETERNO. 

 
O M ! .  .  . 

 
 

YUG YOGA YOGHISMO página 67 por S. R. de la Ferrière 
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Tiempo y espacio son "Pacha", nuevamente señalamos que es mejor no 
traducir estos términos. 

 
Las Pachamamas son las fuerzas vivificantes de la Naturaleza, las Madres del 

Cosmos, son hijas de La Vieja Abuela, el Eterno Femenino, "La Inconcebible 
Madre" según la enseñanza de Lao Tse. 

 
 

La relación estructural del Sistema Solar y la psique  
es la base de la Iniciación 

 
NIYAMA, es el nombre dado en Yoga a estos reglamentos que naturalmente 

principian por esta purificación tanto interna como externa que el ser humano 
debe observar. 

 
En primer lugar, la purificación interna, es decir su estado de espíritu no 

podrá ser correctamente dirigido sin antes haber realizado la unidad de todas las 
cosas en un mundo que gira en diversas tonalidades suscitando reinos llamados: 
mineral, vegetal, animal, humano y suprahumano. 

 
La destrucción de uno u otro de estos reinos sería provocar un desequilibrio en 

lo Infinitamente Grande. Si en lugar de concentrar su energía en la destrucción, el 
ser humano pensara en lo constructivo, desde hace mucho tiempo nuestro mundo 
podría haber sido reintegrado en la beatitud original (me expreso así para 
permanecer dentro del marco teológico). 

 
Se ha pensado alguna vez en la paciencia de un espíritu destructivo que pasa 

un día entero con un junco en la mano tratando de eliminar a un animalito de unos 
centímetros de largo que vive en un elemento líquido a fin de no molestar al 
hombre? Este desequilibrio mental que empuja al ser humano y que despierta en él 
una sensación casi sensual cuando ve un pez luchando contra la muerte, es bien 
conocido de los psiquiatras. El caso de la sensualidad mórbida ha sido muy a 
menudo descrito para que tenga yo que agregar mi opinión acerca de todos esos 
pobres necios humanos que regresan del bosque con el fusil al hombro y algunas 
bestezuelas inofensivas en el morral. Bien como cazador o pescador, el hombre 
oculta su complejo de inferioridad, así como requiere el hábito de los excitantes 
(té, café, alcohol, nicotina, etc.) para disfrazar su falta de control (lo que en 
realidad lo empeora más todavía). 

 
Se tomaba la precaución en España de que antes de llevar a usted a una gran 

corrida lo hacían beber copiosamente y le invitaban a comer grandes raciones de 
carne a fin de soportar el espectáculo de una corrida de toros. Nunca un español 
podría "apreciar" tan bien el espectáculo, como teniendo una botella de vino en su 
mano; el placer de presenciar la muerte del animal es, pues, un estado de 
desequilibrio de estos pobres "aficionados" a las corridas de toros. Al no poder 
resistir la estupidez de sus contemporáneos el hombre tiene evidentemente la 
necesidad de animalizarse absorbiendo una alimentación de carnes y tiene que 
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buscar escapar al aburrimiento mediante las bebidas y los estupefacientes, para no 
reaccionar fuertemente contra el rumbo que toma la humanidad actual. 

 
Conozco la reacción general del momento: hay grandes sabios que, sin 

embargo, comen carne, fuman y beben... bueno, estoy de acuerdo hasta cierto 
punto solamente, pues ya confesé más de una vez públicamente que no estuve de 
ningún modo orgulloso de mis diversos diplomas que solamente demuestran mi 
estupidez científica, pues para qué me sirven mis doctorados si no para demostrar 
que he copiado debidamente a mis predecesores sin preocuparme de una opinión 
personal? Qué prueban mis grados y calificaciones diversas sino que he aceptado 
bien toda la ciencia inexacta e impotente de nuestros días? Hay que estar de 
acuerdo, en que la medicina actual está muy lejos de poseer el procedimiento de 
momificación que los egipcios practicaban comúnmente, y en que igualmente 
nuestras matemáticas son todas una hipótesis relativa en comparación de la 
antigua Numerología, y debo confesar que no fue en la Universidad en donde me 
han dado la fórmula de la transmutación de los metales que hacía parte en otro 
tiempo de la física vulgar… Olvidando, pues, mis títulos no puedo entonces 
conmoverme al anuncio de los títulos de otros, a excepción, sin embargo, de 
aquellos que se aplican al rango de los: Einstein, Varcollier, Alexis Carrel, 
Marcelin Berthelot y otros revolucionarios de la ciencia (o renovadores del 
conocimiento antiguo). 

 
El Niyama consiste aún en otras abstinencias, además de las anteriores reglas 

elementales de la vida: La purificación no es completa si es limitada únicamente a 
una sana nutrición; así como el cuerpo no está hecho para recibir alimentación de 
necrófago (22), el espíritu, por su parte, igualmente debe ser dueño de sus hábitos 
(dominar sus malas costumbres). 

 
Aunque la manera de pensar no es cosa fácil de controlar, no se puede llegar a 

una supremacía espiritual sin la capacidad de pensar correctamente. Sería 
necesario largo tiempo para analizar lo que se puede llamar “pensar 
correctamente”, pues es natural que no es cuestión de aprobar automáticamente 
los géneros de pensamiento reconocidos habitualmente como buenos; por ejemplo, 
lo “bueno” y lo “malo” son simples concepciones, pues cada uno puede definir 
perfectamente el sentido de lo “bueno” y de lo “malo”: pero ello en cuanto a su 
propio juicio sin preocuparse de la apreciación de los demás. Nosotros tenemos en 
nuestro Ashram de Maracay, Venezuela, un aviso en la pared muy propio para este 
caso: “La libertad del uno se termina cuando principia la libertad del otro”. 

 
El establecimiento de una moral universal será la cosa más complicada de 

establecer en este mundo; lo que conviene a uno no conviene a otro; tantas 
cuestiones hay ahí para dividir la humanidad y, a más de los principios sociales, 
hay muchas diferencias de punto de vista originadas por reacciones biológicas y 
por efectos psicológicos diversos según tiempo, lugar, raza, etc.  

 
Hago a menudo mención del caso de las costumbres tibetanas que aceptan tan 

fácilmente que la mujer pertenezca a cinco o seis maridos, y es conocido lo 
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contrario en el Cercano Oriente, donde un hombre está en posesión 
frecuentemente de varias mujeres. ¿Cuál sería la verdadera moralidad? Si 
nosotros los europeos creemos ser los únicos bien equilibrados bastaría recordar 
las estadísticas de Segismundo Freud!.. 

 
Personalmente me entregué a la observación de las normas sexuales, pero 

resultó imposible la obtención de una base exacta sobre la frecuencia perfecta del 
coito. Todos los médicos, psicólogos, biólogos, etc., que se han dedicado a la 
misma averiguación deben expresar la misma conclusión. Las respuestas sobre el 
número de contactos sexuales varían en las estadísticas desde una vez por mes 
hasta cien veces en promedio! Numerosos son los interpelados que han expresado 
una necesidad de 1.000 coitos anuales, ¿cómo entonces tener una base de lo que es 
el equilibrio genital? Simplemente es que no hay una ley que pueda regir 
semejantes funciones. La regla debe ser establecida de acuerdo a la razón misma 
de la vida, de acuerdo al sentido concedido a la existencia, a la aspiración y al 
ideal que se ha desarrollado. El bien y el mal son concepciones humanas que no 
existen en la realidad más que en el plano mental y según la creación del espíritu 
de cada quien, así como también hay actos a los cuales podrían hacerse 
restricciones por su carácter de extrema relatividad, como veremos después. 

 
El niyama son las reglas de vida indispensables para el estudiante de la yoga, 

más aún que al yoghi mismo. La purificación interna y externa se comprende como 
una disciplina necesaria al discípulo de todas las filosofías. El mérito de las 
disciplinas, las dificultades, la búsqueda de pruebas para obtener enseñanza, es 
incluido en esta regla, la cual hace parte de los ocho elementos básicos de la 
conducta del ser humano, según la yoga. Esta regla (niyama) consiste en el estudio 
de la ciencia, de la pureza, de la austeridad, del esmero hacia la perfección. La 
moral debe provenir de esas conclusiones, y es ella misma la que se manifestará, 
sin que estemos ahora en la obligación de analizar la perfecta conducta en la vida. 

 
Por lo demás, una vez adquirido por el adepto el primer elemento básico: 

YAMA, constituido por las abstinencias, pasa él entonces solamente al NIYAMA el 
cual automáticamente le da la clave de su regla de vida. La ausencia de la vida 
sexual no significa, en lo absoluto, pureza moral; sin embargo, el aspecto 
biológico en este caso es de lo más importante, lo cual sabemos muy bien, pues la 
abstinencia de "relación" es pedida siempre al principio en la práctica de la yoga 
de la misma manera que la exigen en todas las demás órdenes místicas e 
iniciáticas, pues es una precaución elemental para aquellos que van a afrontar un 
dominio supranormal en el que se hace necesaria una tensión mental para el 
desarrollo de un magnetismo, para la obtención de fuerzas psíquicas o para la 
contemplación, todo lo cual resulta impracticable para aquellos que no quisieran 
plegarse a esta regla del control de los sentidos. El que sea más o menos 
prolongada la abstinencia de esta práctica elemental depende del resorte de 
posibilidades que puede ofrecer el discípulo, es decir, que una vez con el dominio 
absoluto de los sentidos, el yoghi puede permitirse escoger el género de vida que le 
plazca porque tiene el control completo de sus actos, y de ahí que puede 
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transmutar las fuerzas desplegadas según el tipo de aprovechamiento que piense 
alcanzar. 

 
(22) Necrófago, aquel que come cadáveres, carne de un muerto. Hacer su almuerzo 

con productos provenientes del buey, del cerdo, del ternero, del venado, de aves o de peces 
es ser necrófago, por el hecho de nutrirse con la carne de animales muertos para este fin. 
Además de las toxinas (purina, malveína, estricnina, etc.), contenidas habitualmente en la 
carne animal, se sabe que ciertos gérmenes invaden los tejidos en cuanto la vida deja de 
animar estos cuerpos, lo cual agrega un veneno terrible a esta alimentación, causa de tantas 
enfermedades y muertes prematuras. 

 

Séptimo Mensaje UNA MATESIS DE PSICOLOGÍA página 47 
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El actual sistema de instrucción está sumergido en una multitud de ideas, de 

imágenes, de recuerdos, de informaciones y desinformaciones que dirige las mentes 
hacia orientes divergentes que la mantienen en constante agitación. 

 
 

LA 
CÉLULA 
FAMILIAR 

 
 

SU   DESINTEGRACIÓN 
 

 
 
Cuando un edificio se agrieta no es buen negocio disfrazar las hendiduras y 

grietas volviendo a echarles yeso y pintándolas. Lo que es necesario es revisar la 
construcción y verificar la solidez de las piedras angulares y reemplazarlas si hay 
lugar a ello. Solidificada nuevamente sobre bases fuertes, siempre habrá tiempo 
después para perfeccionar el exterior y ocuparse de la estética en general. 

 
Estamos asistiendo actualmente al hecho capital de un momento 

particularmente crítico, al monstruoso hundimiento de toda una civilización, pues 
al final de una Era en espera de otra, en el período de transición, los asientos de 
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las civilizaciones siempre reciben algún choque. Las formas religiosas y sociales, 
más o menos cada 2.000 años sufren profundas transformaciones en sus formas 
exteriores, cambios determinados por el movimiento de retrogradación de los 
equinoccios, que nos coloca bajo influencias distintas de evolución. Estamos en 
uno de esos períodos de transición, que volvemos a encontrar también en la vida 
de cada hombre, donde es indispensable concentrar todas las energías a fin de no 
perder conciencia en el torbellino que nos arrastra. 

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

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

 
Cuando la administración del padre era reconocida particularmente sabia, a 

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

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

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

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

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

 
La Misión del Aquarius no considera aquí dictar un curso de educación 

infantil, pero quisiera dejar entrever a todos la importancia que hay en nuestra 
acción o en nuestra actitud hacia un niño. 

 
Ante todo es necesario considerarlos bajo un punto de vista objetivo, sin afecto 

personal, como seres que han encarnado en esta tierra, no para su placer ni el 
nuestro, sino para proseguir su evolución. De aquí la necesidad de pensar también 
en los niños que no tienen familia, y adoptarlos. Esto está muy bien de parte de las 
familias en la Nueva Era y aún de quienes siguen el Sendero Iniciático, ya que son 
aceptadas en un Ashram las familias con niños para educarlos, según los nuevos 
principios acuarianos. No es cuestión de criarlos bien o mal, sino de "criarlos" 
únicamente, a fin de que no hayamos sido transmisores inútiles, y de armarlos 
para la lucha que tienen que llevar a cabo y de la cual deben salir victoriosos. 

 
Ya podemos prever un doble intercambio de padres a hijos. Por una parte, 

disciplina y educación razonada, con el conocimiento que lo viene a coronar todo, 
y por otra parte, la obediencia dentro de la confianza, el respeto inspirado por la 
dignidad. Pero este punto de vista objetivo seguido correctamente, nada se opone 
al espíritu subjetivo que se traduce en este caso por el amor personal, con tal que 
no ponga trabas desde las primeras aplicaciones. 

 
Se habla siempre de los deberes de los hijos para con los padres, pero no hay 

que olvidar los deberes de los padres para con los hijos, y toda la quiebra y 
derrota de la niñez y adolescencia que sucede actualmente, ¿no es acaso debido a 
la falta de los padres en sus deberes más elementales? Tomemos muy en cuenta 
que para un niño la decisión, el razonamiento, el orden de sus padres toman 
relativamente un valor de manantial y unidad. Si un adulto puede buscar a su 
alrededor pruebas y testimonios, el dominio de un niño se limita al círculo 
restringido de las personas que lo rodean y de todo lo que se desprende de ese 
círculo inmediato espera él una absoluta veracidad; por ello y por encima de todo, 
no engañéis a vuestros hijos, y menos sobre vosotros mismos, ni sobre cualquier 
otra cosa. Vuestro hijo tiene derecho a decepcionarse, y, ya que la vida marcha 
siempre adelante, seguramente le decepcionará que usted sea un punto en este 
camino y que el sea otro, adelantado a cierta distancia; esta distancia que les 
separa no hará sino aumentarse con un movimiento uniformemente acelerado. En 
cambio vosotros como padres no tenéis derecho a decepcionar a vuestros hijos, 
porque les debéis todo sin restricción alguna. 
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Desde el momento en que habéis aceptado una misión, un apostolado de 
educador, tenéis que cumplir y cumplirlo bien, sino no habéis debido aceptarlo. 

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

cierta manera de vivir mundana que muchas veces está en oposición directa con su 
naturaleza interior. Es decir, la periferia, las relaciones con los semejantes son 
más o menos correctas, pero el sentido de su propia dignidad ni siquiera es 
despertado en él, y todos sabemos el síntoma de destrucción que representan las 
carcajadas de los adolescentes ante la incomprensión que tienen de la vida. 
Comencemos, pues, a acostumbrar a nuestros hijos desde su niñez, durante los 
primeros siete años de su vida, por ejemplo, a someterse a una obediencia estricta, 
sin severidad y sin debilidad, equilibrada, semejante a una ley establecida que no 
tendríamos ni la menor idea de derogar. Esto no impide, sin embargo, que durante 
este período de educación, satisfagamos su inteligencia con explicaciones a su 
alcance, pero nunca falsas. ¿Si a él le prohibimos mentir, por qué tomarnos este 
derecho? Reducir una explicación no es disfrazar la verdad y al poder simplificar 
los hechos tenemos el deber de conservarlos en su realidad. Además, nuestro hijo 
reflexionará sobre lo que se le ha dicho, aún inconscientemente, y esta base le 
servirá de trampolín. Lo importante no es solamente enseñar algo a un niño; es 
formar su espíritu para la observación y la reflexión, la crítica en la investigación 
y el amor a la verdad. "No hay nada más bello que la verdad" ha dicho Boileau. 
Formemos espíritus aptos a la síntesis. Los espíritus analíticos, estrechos y 
pequeños, especialistas en sus trabajos minuciosos y silentes, son numerosos y su 
época en parte está vencida. La Nueva Era, que se destacará por la investigación 
sintética, tendrá necesidad de espíritus amplios, fuertes, capaces de comprender un 
sistema en su conjunto, y esta posibilidad cuenta mucho en la formación del 
carácter durante la niñez. 

 
Estamos formados en una civilización que no está hecha a nuestra medida, la 

cual nos hace perecer y que perece con nosotros. Dejemos que estas 
manifestaciones se hundan solas, sin nosotros; quedémonos a la expectativa, no 
participemos en este gigantesco hundimiento, pero salvemos lo que tiene de mejor 
haciendo de nuestros hijos la humanidad pura, fuerte y clara del mundo futuro. 

 
Los Grandes Mensajes página 117 
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Ordenar este Caos solo será posible, con la apertura para todos, sin distingos de 

ninguna especie, de los Colegios Iniciáticos que algún tiempo estuvieron limitados 
en su acceso a las clases dominantes. 

 
La Cosmobiología se encuentra en el cimiento de la Enseñanza Iniciática y sin 

su conocimiento ninguna otra ciencia puede ser poseída a fondo. 
 
La metafísica ha llegado a ubicarse en la más lejana retaguardia y se encuentra 

moribunda. Absorbida por la ciencia actual que no presenta una perspectiva 
unificada de la realidad, sino al contrario, una dispersión desorientadora que no 
coincide con la ordenada metodología del sistema iniciático. 

 
 
 

E X P E R I E N C I A . . . 
 
 

Los labios del Justo apacientan a muchos,  
Mas los necios mueren por falta de entendimiento. 

         Libro de los Proverbios X-21. 
 
 
En realidad todos somos maestros y al mismo tiempo todos somos discípulos. 

Me acuerdo de Paul Richard que en Nueva York en 1949 me decía: “Tantos 
discípulos que quieren enseñar y tantos maestros que no quieren aprender”... y 
tenía razón! He comprobado esto desde hace mucho tiempo porque siempre todo 
fue para mí materia de estudio. Saber escuchar es la más bella de las lecciones y 
así mismo cada uno puede enseñarnos algo; cuántas veces aprendí de la boca de 
los niños y aun por el ejemplo de los animales. 

 
Yo elogio una muy linda frase en “Cristo en Vosotros” (28), página 11: “No 

somos capaces de relatarles los futuros acontecimientos, pero, también es cierto, 
que cada individualidad hace el futuro, la dirección y la tendencia de sus 
acontecimientos, con los pensamientos y los actos del presente. Vosotros sois hoy 
día el resultado de vuestro pasado”. 

 
La vida es una cadena de experiencias, y la síntesis de sus diversas acciones 

constituye la realización espiritual. Toda persona que pueda enseñarle a dar un 
paso más adelante en este sendero, es vuestro maestro. 

 
Demasiado orgullo agita a los hombres, los cuales no quieren reconocer en 

otros un grado mayor de adelanto... No importa saber cuál es el más grande (los 
“grandes” serán rebajados y los “pequeños” serán elevados); más bien lo que 
vale es escuchar, en tanto que haya algo que aprender. 

 
(28) La bella obra de la cual una autoridad religiosa ha dicho: “No estoy autorizado, no 

soy digno de escribir una introducción a semejante libro; no he llegado al punto de tal 
enseñanza, aún más, estoy a millares de miles de distancia de ello, pero estoy 
siguiéndola…”. (Carta del Rev. Superior Alexandre Whyte, D. D. Ll. D.). 
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Jamás llegaremos a la realización sin el estudio constante; nuestro futuro 
depende de nuestro presente, el cual, a su vez, es el resultado de nuestro pasado. 
La cuestión no es saber el más allá de la encarnación presente, sino buscar la 
transmutación puesto que ya estamos aquí (Juan III-3, 7). Hay que nacer de nuevo, 
transformar las fuerzas viles en poderes sutiles, y esto requiere un trabajo 
constante (Juan VI-27). 

 
Tenemos todos mucho que aprender y al mismo tiempo, podemos enseñar, pues 

la única riqueza es la experiencia personal, la cual, sin embargo, en ciertos casos 
en que no es transmitida verazmente puede contribuir a cometer tropiezos. 
Aprender es estar atento, escuchar todas las teorías antes de formarse un juicio. 
Quiénes son esos “iniciados” que pretenden saberlo todo y en cambio repudian: 
libros, maestros, doctrinas, etc.... Ellos han debido seguramente entrar en lectura 
de las obras más diversas antes de adoptar una opinión, escuchar un Maestro 
durante un determinado lapso de tiempo, antes de conocer aquello de lo que están 
tan orgullosos, seguir los dogmas y respetar las doctrinas antes de rechazarlas. El 
que no ha seguido ese camino... ¿qué puede saber?... ¿de dónde podría haber 
recibido sus conocimientos?... Conocemos la respuesta de la inspiración, de la 
sabiduría venida de fuentes sobrenaturales, de la intuición, de las revelaciones 
divinas, etc., pero debemos ver objetivamente y no con la creencia de algunos 
privilegiados de la iluminación. Dios mismo no emplea nada sobrenatural. Todo es 
revelado a los Iniciados (Amós III-7); la bóveda celeste salpicada de estrellas, el 
movimiento de los planetas, los efectos magnéticos, son otras tantas lecciones para 
extraer la enseñanza de Dios. El Creador se revela por el simbolismo 
macrocósmico que el Iniciado puede transcribir en lenguaje claro, como los Reyes 
Magos reconociendo en el cielo la señal de la venida del Mesías Crístico. 

 
La Verdad está más allá de los libros, de los maestros y de las doctrinas, esto 

es muy exacto, pero antes de llegar hay que subir los escalones pues, o sabemos 
muy poco o sabemos demasiado! Sabemos demasiado para ser humildes, para ser 
puros, y nuestro razonamiento siempre nos impide elevarnos simplemente por la 
contemplación, o, bien, sabemos muy poco para realizar plenamente la síntesis de 
todas las cosas. 

 
Pienso en la famosa Tabla de Esmeralda, llave de toda la Sabiduría, base del 

Ocultismo en general. Esta piedra sobre la cual fueron grabadas las Leyes del 
Conocimiento es atribuida a HERMES TRISMEGISTO (29). Esta “Tabla 
Esmeraldina”, llamada así algunas veces, es el monumento esotérico por  

 
(29) Este apellido fue siempre un misterio; 3000 libros existen aproximadamente bajo 

esta firma y se trata seguramente de una colectividad que trabajó bajo un mismo 
pseudónimo. Se ha oído a menudo que se trata de tres Colegios Iniciáticos agrupados para 
este trabajo (TRI, significa tres y MEGISTO, maestría: las tres Escuelas de Sabiduría de 
Egipto, Grecia y las Tradiciones Hebraicas). Igual que los Tres Reyes Magos han podido 
ser el símbolo de tres reinos, o aún más, las tres grandes Ciencias (Magia-Astrología-
Alquimia) veladas bajo estos tres personajes legendarios. 
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excelencia y su interpretación fue emprendida varias veces (30), la 
comprensión de sus axiomas es el aseguramiento de la maestría completa. Todos 
los filósofos, los ocultistas, los místicos e investigadores de la verdad en general, 
la han estudiado durante años, y ella permanece misteriosa como el gran 
monumento de la meseta de Gizeh delante del cual el discípulo era conducido y se 
le preguntaba: “¿De dónde vienes, quién eres tú, a dónde vas?”, y la Esfinge 
parece burlarse y decir: “Resuelve si sabes y contesta si osas”. 

 
La Tabla de Esmeralda es la fórmula de la Piedra Filosofal, es el secreto del 

elixir de larga vida, es el Tao (31), la clave de todas las doctrinas esotéricas, la 
Luz Universal. Esta revelación de las Leyes Inmutables es la siguiente:  

 

- En verdad, esto es sin engaño, cierto, muy verdadero. 
 

- Lo que es abajo es como lo que está arriba y lo que es arriba es como lo que está 
abajo para que se cumplan los milagros de la Unidad. 
 

- Y como todas las cosas han sido originarias de UNO, por el pensamiento de 
UNO, así todas las cosas han nacido de esta cosa única, por adaptación. 
 

- El Sol es el Padre, la Luna es la Madre, el viento la llevó en su vientre, la Tierra 
es su nodriza. 
 

- El Padre de todo el Telesma (misterio cumplido) está aquí, su fuerza es íntegra si 
se convierte en tierra. 
 

- Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente, con gran 
habilidad. 
 

- Él sube de la tierra al cielo, él desciende de nuevo a la tierra y recibe la fuerza de 
las cosas superiores e inferiores. 
 

- Así tendrás toda la gloria del mundo y toda la obscuridad se alejará de ti. 
 

- Es la fuerza de todas las fuerzas, pues penetrará toda cosa densa y vencerá toda 
cosa sutil. 
 

- Así fue creado el Universo. 
 

- De aquí serán y saldrán innombrables adaptaciones cuyo medio está aquí. 
 

- Es por lo que he sido llamado Hermes Trismegisto poseyendo las tres partes de la 
filosofía del mundo total. 

 
(30) Ver mi libro “Los Misterios Revelados” donde analizo largamente las posibles 

traducciones de esta misteriosa prosa. 
 

(31) El Tao, que significa literalmente Sendero, es evidentemente comprendido en el 
sentido de Vía Iniciática. El taoísmo es hoy una religión y existe desde que Lao-Tzé 
ofreció su enseñanza en el único tratado escrito por él: el Tao-Te-King, libro del Sendero y 
de la Línea Recta. En realidad no hay “taoístas” sino simpatizantes del Taoísmo. Lao-Tzé 
no tuvo sino dos discípulos quienes formaron, ellos mismos, a otros diez. Lao-Tzé 
desapareció un día en su retiro inaccesible del Tíbet y es venerado actualmente en toda la 
China. Quien realiza exactamente su enseñanza, no forma más parte de la religión “taoísta” 
sino como INICIADO, y se va aislando en la contemplación de las altas esferas como el 
yoghi, puesto que ha encontrado el SENDERO, la LUZ, la VERDAD. 

 

43                                                    A   U   M 



Lo que he dicho sobre la operación del Sol está cumplido y acabado. 
 
Algunos preguntan ingenuamente el por qué de ese hermetismo (32) cuando se 

podría exponer claramente una moralidad, ¿por qué razón la verdad habrá de ser 
velada cuando sería sencillo ofrecer una lección clara al mundo?... Y me pregunto 
si es que se debe responder a semejante interpelación inconsciente! 

 
Siempre ha existido un esoterismo para privilegiados y un exoterismo ofrecido 

al gran público. Jesús de Nazareth hablando a sus discípulos no se expresaba en la 
misma forma que cuando hablaba al público y aun a los que se le acercaban les 
decía que había muchas cosas que no podía explicarles (Juan XVI-12). La 
Iniciación es esta tradición que preserva la enseñanza sagrada que debe estar 
velada, la cual no debe confundirse con esas ceremonias de asociación más o 
menos especulativas que dan títulos de iniciación: el acto de conferir, en este 
género de grados comunes con diploma, un grado vago y con prerrogativas, es 
solamente el testimonio del buen pago de unas cuotas!... La Iniciación, con “I” 
mayúscula, es una experiencia que hay que vivir, un Saber que hay que adquirir, 
una Verdad que hay que realizar... 

 
Me es particularmente agradable encontrar en un libro de cristianismo, como 

“Cristo en vosotros”, el concepto de la reencarnación, pues representa 
verdaderamente un paso adelante en la evolución de la historia religiosa. (Se sabe 
que la propia Iglesia Católica reconocía los principios de reencarnación hasta el 
Concilio de Nicea) (33). En esa misma obra se señala la carencia de valor de 
libros, de palabras y de letras (Pág. 37), saliéndose en esta forma de los límites 
habituales de las enseñanzas dogmáticas. 

 
Todo lo que tenemos a nuestro alcance es únicamente una fuente de 

documentación, una llamada quizá a nuestros conocimientos olvidados de nuestras 
diversas encarnaciones. 

 
A fin de no forzar el espíritu de ciertas almas jóvenes, existe a través de las 

edades una manera de divulgar la enseñanza sin dar a conocer la fuerte realidad a 
los que no serían aptos a soportarla. El esoterismo, las ciencias llamadas ocultas, 
la Iniciación pide el conocimiento de claves que se revelan al adepto una vez que  

 
(32) El nombre de Hermes (en griego, Mercurio), ha llegado a ser sinónimo de secreto. 

Las ciencias herméticas esconden la tradición secreta y esotérica, cerrar herméticamente 
significa: cerrado para todos los que no tienen el “truco”, la “palabra”, la “fórmula” para 
abrir... 

 

(33) Además, en la oración del Credo existe el siguiente pasaje: “… creo en la Santa 
Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados en la 
resurrección de la carne, etc…” En cualquier forma que sea interpretada esta frase, siempre 
se deduce que el cuerpo de carne debe resucitar hoy o más tarde, y hay que aceptar que en 
esa teoría nada es lo que se pierde; la destrucción completa es imposible: se divide, se 
transforma, pero no puede destruirse por completo, ni hacer desaparecer por siempre algo 
que no está dentro de las posibilidades de nuestro mundo. 
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está listo para recibirlas según la Gran Fórmula: “Cuando el discípulo está 
preparado, entonces aparece el Maestro”… 

 
El mismo libro, mencionado más arriba por mí, dice además: “Pongo estas 

claves en sus manos”... (Pág. 40), lo que definitivamente es testimonio de la 
existencia de signos secretos en el cristianismo, cosa que ha sido largo tiempo 
ignorada. Preguntándose el por qué, habría que abrir una Biblia por la mitad para 
encontrar el Salmo 119 que posee precisamente 22 capítulos (cosa curiosa en 
verdad cuando todos los demás tienen dos o tres nada más) y cada uno principia 
con una de las 22 letras del alfabeto hebraico; esta clave universal simboliza los 
22 arcanos de la Qabbalah que son necesarios para la interpretación de las Santas 
Escrituras y está todavía ignorada por muchos buscadores de misterios bíblicos... 

 
Esta Clave Universal que constituye la Biblia, es un monumento esotérico 

como el Corán de los musulmanes o el Bardo Thodol tibetano; todos estos libros 
sagrados: el Popul Vuh de los mayas, el Zend Avesta de los persas, el Zohar, el 
Talmud, los Vedas, etc., son obras tradicionales que preservan los códigos de la 
Antigua Iniciación. Interpretarlos a la letra es penetrar en una completa 
confusión; comprenderlos en espíritu es exponerse a decepciones; hay, pues, que 
realizarlos por comprensión total, mediante la ayuda del método que se introduce 
a través de capas secretas que superpuestas constituyen los sistemas filosóficos, 
teológicos, guamétricos, esotéricos, etc.... 

 
El conocimiento intelectual es indispensable para tener del mecanismo 

universal una idea justa con la cual podremos elevar nuestro espíritu mediante la 
pura inspiración. Esa raíz objetiva y positiva de la ciencia, o al menos del saber, 
es el cimiento de la fundación del edificio más subjetivo que deseamos construir 
para llegar a Dios. 

 
Es decir, ¿hay necesidad de la ciencia para realizar? ¿Está en el saber lo qué 

es la Verdad? No se trata de contestar con un sí o con un no, ya que no es posible 
concebir la realidad fuera del Todo y no se puede admitir la ausencia del 
conocimiento sino fuera de la Luz. Para Realizar hay que conocer al Todo, y la 
Verdad está en la Luz. 

 
Eso reitera que hay necesidad de una síntesis del Conocimiento y del Saber. 

Muchos instruidos no son sabios y muchos sabios no son instruidos. 
 
La Verdad es el Verbo Eternal. El sabio de tiempos lejanos tal vez no será 

como el sabio de nuestra época; el instruido de la Edad Media no era como un 
científico del siglo XX... pero la Verdad es eterna y por consecuencia más allá de 
las limitaciones del Instruido y del Sabio: es la Síntesis de los dos. 

 
Ciencia y Religión son las dos polaridades indispensables para llegar a la 

Verdad: por Ciencia se entiende el sentido ilimitado del Saber, es el conocimiento 
de la ciencia llamada oficial y el de otra llamada oculta; por Religión (del latín, 
religare, reunir) no debe entenderse una iglesia organizada sino el sentido 
verdadero de la reunión general de las concepciones de la Sabiduría y de todas 
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las doctrinas estudiadas en el punto común de religar los Grandes Principios 
Antiguos. 

 
Mientras perduren los estudios, los libros, la enseñanza, comprenderemos muy 

bien que subsisten limitaciones, pero todo ello es necesario antes de lanzarse en lo 
desconocido de la Consciencia Universal. 

 
Los Sentidos y la Razón, las dos polaridades de la Magia, el Solve-Coagula de 

la Alquimia, corresponden a la Intuición y al Análisis; si no podemos obtener la 
FE hay que recurrir al estudio, pues natural es utilizar estas dos posibilidades que 
se nos ofrecen. 

 
Se ha dicho: “Con la Fe levantaréis montañas”. Como nunca se ha visto a 

nadie levantar montañas, hay que intentar otra cosa. Eso no quiere decir que la Fe 
no sea un medio adecuado, pero los que poseen este poder deben ser raros o no lo 
manifiestan. De todas maneras hay individuos de gran categoría que requieren 
quedar satisfechos; los que poseen ya la Fe están satisfechos, ¿pero los otros...? 
Hay que tener, pues, el recurso del estudio, de la razón, del intelecto. 

 
La Verdad debe ser Real. La realidad es el Presente. 
 
El pasado no existe, aunque pudo haber existido... pero en todo caso no existe; 

existe únicamente el Presente. 
 
El futuro no existe, sino que existirá tal vez!... De todos modos no existe 

todavía, así que solamente el Presente existe. Realizar el presente es la única 
VERDAD. 

 

YUG YOGA YOGHISMO página 71 por S. R. de la Ferrière. 
 
 
Una comunidad de "expertos" aprueba lo que es científico y lo institucionaliza 

generando un consenso ideológico, un sistema de valores y de creencias colectivas 
que se reemplazan periódicamente por nuevos descubrimientos que igualmente 
serán vistos más adelante como mera ficción de la anterior generación. Tal es el 
caso de la teoría del Big Bang, del uso de pesticidas, de antibióticos o de la 
perniciosa práctica de la vacunación contra la cual siempre levantaremos nuestras 
voces. La interminable lista de sandeces pasa por agregar fluor, yodo, cloro y otros 
venenos al agua y a la comida; se permite la venta dentro del rubro "alimentos" a 
las bebidas gaseosas! y a una interminable lista de lo que ahora se denomina 
"comida chatarra"; es legal el uso de antisudorales, y la lista de antis se hace 
interminable; los endulzantes ligth: polvo blanco de estevia, de soya (aspartame), 
de caña (inclúyase el azúcar morena que igualmente envenena), todos cual más 
cancerigenos, desvitalizadores, incalificablemente dañinos. Y los tóxicos mentales 
que causan gravísimo daño como los juegos en red con entrada libre a menores 
incluso hasta altas horas de la noche. Las drogas derivadas de la sagrada hoja de 
coca son solo una pequeña parte de las miles de otras pastillas muchas "legales". 
Con toda razón y con el inalienable derecho que como Avatar de la Nueva Era 
tiene el MAESTRE de la Ferrière, escribió en su Séptimo Mensaje Yug Yoga 
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Yoghismo página 190:  
 

La era de los mecanismos no será más que uno de los más negros episodios de 
la historia de los hombres: se hablará de la edad de las máquinas como de la más 
tenebrosa de la historia humana! 

 
 
 
 

“La verdad puede andar sin armas 
por el mundo…” 

Proverbio beduino. 
 
Cuando en 1905 Alberto Einstein publicaba su informe muy coherente sobre la 

teoría de la relatividad generalizada, la valentía de sus ideas crearon una gran 
sensación debido particularmente a que en aquella época las confirmaciones 
experimentales más importantes eran deficientes. El sabio conoció evidentemente 
múltiples objeciones en contra de sus ideas, especialmente los severos ataques que 
le fueron dirigidos en 1918 por Philip Lenard, de Heidelberg (reputado por sus 
investigaciones sobre los rayos cátodos), ataques que proporcionaron los más 
bellos comentarios. Así hemos podido contemplar el avance científico, más como 
una distracción cerebral que como un punto vital de verdadera investigación. 

 
La curvatura del espacio es una concepción puramente intelectual a la que nos 

acercamos cuando transformamos las relaciones inteligibles de un continuum de 
cuatro dimensiones reteniéndolas como superficies del espacio, según opina el 
docto Harry Schmidt en “Relativity and the Univers” (70). ¡Ante todo habría que 
poner atención en no considerar “un espacio curvo” necesariamente como una 
esfera! 

 
Digamos inmediatamente que la completa comprensión de estos problemas 

está demasiado limitada a unas cuantas personas que pueden seguir de cerca las 
explicaciones de los científicos, y se produce por lo tanto un inevitable 
malentendido que ya existe incluso entre los propios sabios, lo cual significa que 
perdemos un tiempo infinito tratando de comprender una teoría de alguna de las 
ramas de la Ciencia para que algunos años más tarde un profesor eminente venga 
a trastornar todas las concepciones sobre dicho asunto y haya que volver a 
empezar el estudio de una nueva teoría, de nuevas aplicaciones, etc.... 

 
Tiene que haber un sistema de comprensión general, un método al alcance de 

todos, una doctrina que ofrezca un todo. 
 

(70) Véase también "Das Weltbild der Relativitatstheorie".culminó con el físico 
matemático Lagrange en su “Mecánica Analítica” publicada en 1787 (adviértase que 
Newton publicó su “Principia” exactamente cien años antes, es decir, en 1687); pero la 
publicación de “Electricidad y Magnetismo” de Clark Maxwell (1873) cierra 
definitivamente estos puntos de vista y abre nuevos horizontes al pensamiento. 
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En la segunda mitad del siglo XVIII, Lavoisier funda prácticamente la química 
sobre sus actuales bases. Él testifica que ninguna materia se crea o se destruye en 
la transformación química, lo cual es de gran valor y ha sido posteriormente 
confirmado repetidas veces. En efecto, la imposibilidad de pérdida o ganancias en 
dicho dominio hace reflexionar, por una parte, en la transmutación alquímica y, 
por otra, en la constante evolución de las cosas, impidiendo alcanzar el punto final 
que escapará constantemente al examen, como dice igualmente el célebre axioma 
bíblico: “No ha habido principio ni habrá fin”... 

 
Todos los procesos de la naturaleza han sido explicados, pero cuando los 

sabios empezaron a confesar que algo escapaba a su examen, el siglo XVIII había 
convertido ya en un dogma la noción mecánica de las cosas y dicho dogma  

 
Maupertuis, Clairaut, d'Alembert, Laplace, Fourier, Carnot y tantos otros 

físico-matemáticos constituyen una serie de nombres que caracterizan la época 
victoriosa del análisis. 

 
Bichat en 1801 elabora su teoría sobre los tejidos orgánicos, Johannes Muller 

en 1835 describe las “células”; Schleiden en 1838 y Schwan en 1839 establecen su 
carácter fundamental y en 1840 la biología y la química se asientan sobre bases 
atómicas; sin embargo, el triunfo del atomismo debe esperar hasta el final de siglo 
con el advenimiento del electrón... 

 
La noción de la materia vista atómicamente empieza con Demócrito y 

Lucrecio, y en los tiempos modernos es John Dalton quien completa el trabajo de 
Lavoisier introduciendo la idea de la atomicidad en la química, lo mismo que 
medio siglo más tarde hizo Louis Pasteur con la biología. Este último ha 
demostrado lo infinitamente pequeño como los astrónomos nos demuestran lo 
infinitamente grande... y la historia de la humanidad prosigue con una cascada de 
nombres, unos más importantes que otros, dentro de las teorías revolucionarias de 
la ciencia, sin que por ello se haya respondido a interrogaciones primordiales 
tales como: ¿Qué es la vida? ¿De dónde proviene esta fuerza misteriosa llamada 
vida? ¿Cuál es el motivo de esta vida?, y dejamos al margen otras preguntas 
sumamente importantes, pero aun más embarazosas para la Ciencia... 

 
La naturaleza, tal como la conocemos, contiene numerosas estratificaciones 

que corresponden ante todo a la materia ordinaria. En las rocas más antiguas 
conocidas por los geólogos las moléculas han permanecido intactas durante más 
de mil millones de años y no solamente intactas respecto a ellas mismas sino en su 
disposición respecto a unas con otras. Durante este lapso de tiempo el número de 
pulsaciones de una molécula vibra a la frecuencia de la luz al sodio amarillo que 
debe ser aproximadamente de: 16.3 x 1022 = 163.000 x (106)³. El átomo era al 
principio aparentemente indestructible, pero sabemos ahora que no es así; en 
seguida la aparente indestructibilidad del electrón comienza también a ser 
discutible, etc.... 

 
Un hecho importante radica en la gran similitud de aquellas cosas 

prácticamente indestructibles: los electrones son siempre altamente similares por 
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no decir que idénticos, como lo son así mismo todos los núcleos de hidrógeno y 
también puede ser observado un gran número de cuerpos análogos. Con ello el 
sentido común nos hace considerar que para que el organismo pueda sobrevivir, 
todo debe trabajar en él al mismo tiempo, lo cual implica consecuencias enormes y 
demanda una buena meditación. 

 
Fue Aristóteles quien en su “Phisicae Auscultations” (lib. II, cap. 8) señala los 

accidentes biológicos, aplicando a la estructuración de las especies los mismos 
principios que hacen que la lluvia no caiga necesariamente para hacer crecer el 
trigo y que si llueve tampoco es necesariamente para que se pierdan las cosechas 
amontonadas a la intemperie...! 

 
El primero que trató de una manera verdaderamente científica la cuestión de la 

modificación de las especies fue indudablemente Buffon; no obstante, el que trajo 
la atención sobre dicho asunto fue Lamarck (“Filosofía Zoológica” y también 
“Historia Natural de los Animales Invertebrados”). Buffon concibe que las 
especies son descendientes de otras especies (así mismo el hombre) y define el 
cuello de las jirafas como consecuencia de la necesidad de comer sobre las ramas 
de los árboles; cree en la ley del desarrollo progresivo; lo que está expuesto en su 
“Zoonomía” es una avenencia entre los puntos de vista de Lamarck y del Dr. 
Erasmus Darwin (abuelo de Charles Darwin). Goethe se adhiere un poco a estas 
mismas ideas y es interesante destacar cómo insiste en saber por qué el ganado 
tiene cuernos y no para qué los usa. Estas ideas se manifestaron al mismo tiempo 
en Inglaterra con el doctor E. Darwin, en Alemania con Goethe y en Francia con 
Geoffrey Saint Hilaire (1794-1875). 

 
El Dr. W. C. Wells en 1813, el Honorable Rev. W. Herbert en 1822, el Profesor 

Grant en 1826, Mr. Patrick Matthew en 1831, el célebre geólogo Von Buch en 
1836 (descripción física de las Islas Canarias), opinan todos lo mismo: que las 
distintas especies se transforman lentamente hasta llegar a constituir una especie 
permanente que no podrá cruzarse después. El profesor Haldeman, de América, 
expone algunos argumentos en 1843 sobre la hipótesis del desarrollo y 
modificación de las especies y, en 1846, el geólogo M. J. d’Omallius d’Halley 
publica su opinión en el sentido de que es más probable que las especies 
desciendan por modificación en vez de producirse separadamente. En 1849 el 
Profesor Owen habla ante la Asociación Británica acerca del arquetipo de ideas 
que se manifiesta en carne bajo diversas modificaciones, y él expone más tarde su 
criterio en el axioma de la operación continua de un poder creativo. En 1858 el 
mismo profesor confirma la diferencia de creación para el Apteryx de Nueva 
Zelanda y el Brezo Rojo de Inglaterra, que fueron, según dice, creados 
respectivamente en esas islas (aunque el filósofo tuvo que admitir que no sabía ni 
como ni por qué procedimiento). 

 
M. Isidore Geoffrey Saint Hilaire durante sus conferencias en 1850 señaló que 

las características específicas están fijadas para cada especie si se perpetúa dentro 
de las mismas circunstancias, pero que se modifican si cambian las circunstancias 
ambientales. “En resumen, la observación de los animales salvajes demuestra la 

49                                                    A   U   M 



variabilidad “limitada” de las especies. Los experimentos en animales salvajes 
domesticados después y en animales domésticos que pasaron al estado salvaje lo 
demostraron bien claramente. Dichos experimentos prueban además que las 
diferencias producidas pueden tener un “valor genérico”. 

 
El Doctor Freke proclamó en 1851 que todo ser orgánico desciende de una 

misma forma primordial (Medical Press, Dublín). 
 
Herbert Spencer en 1852 da a conocer la tesis sobre la creación y el desarrollo 

de los seres orgánicos. Argumenta sobre la analogía de algunas producciones 
domésticas y atribuye al cambio de circunstancias: todas las modificaciones de los 
embriones de las diferentes especies, la dificultad para distinguir las especies y sus 
variedades, y el principio de gradación general. Trata igualmente de psicología 
basado en el principio que expresa la necesidad de adquirir gradualmente 
capacidades y un poder mental. 

 
Naudin en 1852, como botánico aproxima la formación de las especies 

análogamente a las variedades de la cultura y de los últimos procedimientos, lo 
cual él atribuye al poder de selección del hombre! Por su parte Dean Herbert 
piensa que la especie naciente era más plástica que ahora. 

 
Fue en 1853 cuando el Conde Keyserling expuso su teoría de cómo han 

surgido en el mundo nuevas enfermedades causadas por ciertos miasmas en 
algunos períodos en que el germen de las especies existentes ha podido ser 
químicamente afectado por moléculas circunambientales de una determinada 
naturaleza y de este modo dar origen a nuevas formas. 

 
M. Lecocq escribió en 1854: “Bien se ve cómo nuestras investigaciones sobre 

la fijación o la variación de la especie nos conducen directamente hacia las ideas 
emitidas por dos hombres justamente notables: Geoffrey Saint Hilaire y Goethe”. 
(Estudios sobre Geografía Botánica, tomo I, pág. 250). 

 
El famoso botánico y paleontólogo Unger había publicado (71) en 1852 su 

creencia de que las especies aparecen según las condiciones del desarrollo y sus 
modificaciones (lo que Dalton ya había expresado en 1821). Puntos de vista 
semejantes fueron manifestados por Oken en su obra mística “Natur-Philosophie”; 
igualmente Godron en su libro “Sobre la especie” menciona a Bory Saint Vicent, 
Burdach, Poiret y Fries como los que habían admitido que las especies pertenecen 
a seres continuamente producidos. 

 
En 1855 el Rev. Baden Powell en “Essays on the Unity of Worlds” trata de una 

filosofía de la creación en la que rechaza el fenómeno de la casualidad, de la 
misma manera que Sir John Herschel manifiesta que la introducción de una nueva 
especie sería una contradicción para la naturaleza. 

 
(71) Ver también “Untersuchungen uber die Entwickelungs-Gesetze” y las obras de 

Bronn. 
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Von Baer en 1859 proclama la descendencia de una forma-parentesco para 
todas las creaciones actuales (véase “Zoologisch-Anthropologische 
Untersuchungen” y los trabajos del Profesor Rudolph Wagner). 

 
En el mismo año el Profesor Huxley daba en la Royale Institution una 

conferencia sobre “Persistent Types of Animal Life”, el Dr. Hooker publicaba su 
“Introduction to the Australian Flora” y Charles Darwin publicaba finalmente su 
"Origen de las Especies" el 24 de noviembre de 1859. 

 
Con todo el éxito que tuvo el darwinismo parece que ahora ha caído en desuso, 

las teorías de las especies no son ya discutidas con tanta insistencia y otros 
problemas han venido a adornar las conversaciones en los salones!... Pasó de 
moda, hasta cierto punto, el hablar del “origen de las especies”. Hay que confesar 
que desde entonces varias nuevas teorías han venido a contradecir los testimonios 
del famoso naturalista. 

 
Tengo a la vista su edición inglesa de 1906 y simplemente con las definiciones 

de la página 671 y de las subsiguientes no puedo estar de acuerdo sin hablar de la 
“Paleozoic strata” la cual tampoco puedo aceptar tal como el Profesor Ramsay la 
ha presentado ni como Darwin la explica en el capítulo X de “El Origen de las 
Especies”, que a pesar de todo subsiste como una documentación clásica. 
Evidentemente, mejor que oír discutir que el ungulado (o cuadrúpedo ungulado) 
está ahora dividido en “dedos pares del pie” y “dedos impares del pie” y que el 
Macrauchenia de América del Sur es hasta cierto punto el eslabón entre estas dos 
grandes divisiones, hubiera sido examinar con más detenimiento el origen de esas 
variantes, creo yo! Dicho autor escribe, por ejemplo, en la página 471: “Nadie 
negará que el Hipparion es una especie intermedia entre el caballo actual y cierta 
clase de antiguos ungulados”... Seguramente que no! Pero parece que Darwin, 
como naturalista eminente, hubiera podido ofrecernos más explicaciones. Es 
interesante anotar en el capítulo referente al “estado de desarrollo de la antigua 
forma comparada con las formas vivas” que los Foraminíferos hubieran tenido un 
resultado fatal si su existencia se hubiera producido en el período Laurentiano o si 
los Braquiopodes hubieran estado presentes durante la formación Cambriana, 
pues no hubieran tenido tiempo suficiente para el desarrollo de los órganos hasta 
el standard al que naturalmente habrían podido llegar. Sin embargo, queda de 
hecho incierta la extensión técnica relativa al problema verdadero: la respuesta a 
la eterna investigación. 

 
Los largos tratados de Charles Darwin me hacen pensar por asociación de 

ideas en Kant quien habiendo leído el apéndice de la obra de Clairaut: “Figura de 
la Tierra” se llenó de admiración de tal modo que se dejó llevar hacia esas 
superfluas ilustraciones que se encuentran en su “Crítica de la Razón Pura”, 
“Analítica Trascendental”, “Second Analogy of Experience”, con relación a la 
acción capilar. 

 
Por todas partes se encuentra la misma acción analítica opuesta al sentido real 

que debería manifestarse en la mente de todos los Pensadores. 
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Aún los más versátiles parecen colocarse en determinada línea limitándose ahí 
a suministrar algunas definiciones técnicas frecuentemente fuera del alcance de la 
comprensión general, dejando al estudiante en un estado terrible de ansiedad, 
deseando indagar más, o al revés, deseando olvidar muy pronto lo poco que acaba 
de aprender. 

 
Aparte de Spinoza que conserva los viejos modos del pensamiento y de Leibnitz 

por la novedad de su mónada, los otros, tales como Locke, Berkeley, Hume, Kant, 
siguen una misma corriente bien simbolizada por René Descartes quien, hay que 
admitirlo, no hace más que expresar definitivamente, en forma decisiva, lo que 
“flotaba en el aire” en su época. William James que a menudo aparece marcando 
una nueva etapa en la filosofía, similarmente representa, en cierto modo, la 
inauguración oficial de la influencia que ya existía en su tiempo. Sin embargo, 
como ya lo ha hecho observar A. N. Whitehead de Cambridge, queda un cierto 
bienestar ante el contraste de los ensayos de William James (“Does Consciousness 
Exist”) publicados en 1904, y los de René Descartes (“Discurso sobre el método”) 
publicados en 1637. 

 
En la primera parte de “Principio de la Filosofía”, sección 31, Descartes dice: 

“Por ejemplo, debido a que ciertas substancias cesan de resistir, cesan también de 
existir; duración no es diferente de substancia excepto en el pensamiento”. El gran 
filósofo francés entendería con ello que pensamiento y cuerpo existen sin más 
necesidad que su propia individualidad? 

 
Descartes en sus distinciones de tiempo y duración y en la relación entre 

materia y extensión, en cierto modo se anticipa lo más ampliamente posible a su 
época en las modernas nociones sugeridas por la doctrina de la relatividad o en 
los aspectos de la doctrina de Henri Bergson sobre la teoría de la generación de 
las cosas. 

 
Pero analicemos un poco más de cerca aquello que los comentaristas 

generalmente dejan en la sombra. En su “Meditación II” Descartes dice: “Debo 
admitir que no puedo comprender ni imaginándolo qué es lo que es el pedazo de 
cera y, sin embargo, es solamente el espíritu el que lo percibe. Mas, ¿qué es eso 
del pedazo de cera que únicamente puede ser percibido por el pensamiento? La 
percepción no es un acto de la vista o del tacto ni tampoco de la imaginación y 
nunca ha sido nada de ese género, y, aunque tal vez formalmente fuera así, es 
únicamente una “intuición” del espíritu...”. La palabra “intuición” es adoptada 
generalmente para traducir el término latino “inspectio” que emplea Descartes. 
No estoy de acuerdo con esta manera de traducir “inspectio” en ese uso clásico de 
la noción teórica que la opone al significado práctico. Incluso la palabra 
“intuición” es discutible e hice ya mención de eso en “Los Centros Iniciáticos”. 

 
No quisiera entablar una discusión lexicológica, pero es lastimoso contemplar 

con qué ligereza son empleadas las palabras sin ninguna consideración para su 
auténtico sentido. La “inspección” (inspectio) no puede en ningún caso ser 
asociada con el intuicionismo que sería más bien el resultado de largas 
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“inspecciones”. Bergson ha hablado suficientemente de esto; introduce en filosofía 
el concepto orgánico de la ciencia fisiológica, cambia el materialismo estático del 
siglo XVII, protesta contra la espacialización que supone como un argumento 
contra el concepto newtoniano de que la naturaleza es cualquier cosa, excepto una 
alta abstracción. Su pseudo-anti-intelectualismo debe estar construido en tal 
sentido y, en cierto modo, recurre a Descartes, pero con un instintivo alcance de la 
biología moderna. 

 
Algo más tendríamos que decir sobre la extrema dificultad de conciliar la 

religión con la ciencia, y triste es añadir cuán difícil es que la religión cristiana en 
particular sea explicable por la ciencia y que igualmente la ciencia sea aceptada 
por el dogma religioso. Se proclamó primero, autoritariamente, que solo el dogma 
cristiano tenía valor en contra de toda explicación científica; más tarde fue 
concedida una mayor tolerancia por los representantes religiosos. Se comprende 
ahora que tanto la Ciencia como la Religión están en continuo desenvolvimiento 
porque no hay inmutabilidad ni en un caso ni en el otro. La Religión no es menos 
inmutable que la Ciencia, estando sujetos la una y la otra a constantes variaciones. 
En los primeros tiempos de la cristiandad había la creencia general entre los 
cristianos de que el mundo tendría su fin al mismo tiempo que la gente que vivía en 
aquella época. De hecho esto formaba parte de la doctrina y de la disciplina en 
que estaban organizados, y en el transcurso del tiempo la fe cristiana se modificó 
varias veces de acuerdo a las circunstancias, pues el tiempo y los acontecimientos 
en cierto modo hacen así la religión. Más de una vez los sólidos enunciados 
científicos fueron combatidos por los representantes del cristianismo. 

 
En el año 535 el monje Cosmas escribía un libro intitulado “Topografía 

Cristiana” en el que sostenía, basándose directamente en los textos bíblicos, que el 
mundo era un paralelograma plano cuya longitud era el doble de su latitud...! En 
esa misma ocasión negaba las antípodas. Hay que añadir que se trató de un 
viajero que cuando hubo visitado la India y Etiopía prefirió retirarse a un 
monasterio de Alejandría, gran centro de cultura en aquella época. 

 
Se recuerda que el movimiento de la tierra fue condenado por un tribunal 

católico en el siglo XVII. En el siglo pasado la extensión del tiempo emplazada por 
la ciencia geológica puso en aprietos al pueblo religioso. La actual doctrina de la 
evolución coloca a la religión en constante conmoción y de esta manera la ciencia 
permanece incompatible con el sistema espiritual. 

 
Pero sería injusto dejar creer que la religión fuera siempre falsa y la ciencia 

siempre verdadera. El hecho es más complejo en realidad, y resulta muy arduo 
explicarlo porque al fin y al cabo hay que hacer concesiones en las dos partes. En 
el curso de la historia, la ciencia no siempre ha tenido razón y la religión no 
siempre ha estado equivocada. 

 
Así mismo el muy erudito jesuita Petavius ha demostrado que los teólogos de 

los primeros siglos del cristianismo hicieron uso de frases que después del siglo V 
habrían sido condenadas como heréticas. El Cardenal Newman ha elaborado un 
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muy hermoso tratado polémico sobre el desarrollo de esta doctrina y jamás se 
retractó en el curso de su vida (lo escribió antes de convertirse en un gran 
eclesiástico católico romano). 

 
La Ciencia todavía es más cambiante que la teología, pero esto ocurre a veces 

porque la Ciencia no ha sabido imponer con suficientes pruebas la veracidad de 
sus teorías, cuyas condiciones la religión ha discutido. A principio de la época 
medioeval el cielo estaba en el área del paraíso y el infierno bajo tierra; quizá esta 
definición no estaba formulada por las altas esferas oficiales de la religión, pero 
ese orden de comprensión sobrepasaba con mucho el marco del simple pueblo. Se 
podrá obtener una idea de este género de explicaciones en los “Diálogos” del 
Papa Gregorio el Grande (72) un hombre cuya alta posición oficial está superada 
por los servicios rendidos a la humanidad. 

 
Yo he usado aquí la palabra “religión” en el sentido de religión cristiana por 

dos razones: porque, como ya manifesté desde el principio de mi libro, es mi deseo 
dirigirme al mundo occidental que es en particular cristiano y, además, porque yo 
discuto aquí de hecho cómo he evolucionado desde el católico que fui; es decir, 
que mi escrito es sobre todo la discusión que he emprendido conmigo mismo desde 
mi infancia, sostengo las controversias en este libro como las he tenido en el 
pensamiento muy a menudo, he investigado con los métodos que estaban a mi 
disposición y por ello esta obra es una continuidad evolutiva de mi método un poco 
a la manera de Descartes en su “Discurso”... 

 
La religión cristiana está aquí traída a colación porque es necesario reconocer 

también que ninguna otra religión se atravesó jamás en el camino de la Ciencia. 
 
En efecto, no presento este libro como un método o un tratado sino que es 

sencillamente la norma que me he visto encaminado a seguir; es que como 
intelectual he analizado y como occidental he criticado y poco a poco me he 
abierto un camino en este dédalo apocalíptico que es la investigación de la 
Verdad. Como dijo Alberto el Magno (73): “El que penetra en sí mismo y así se 
supera, evoluciona verdaderamente hacia Dios”. Ello se comprende, desde luego, 
por medio de la introspección y por esto es que el método budista es quizá el mejor 
para el estudio del Ser y jamás está en contradicción con la ciencia verdadera 
(véanse los datos que expongo en “Misticismo en el Siglo XX”); pero, por mi 
parte, nunca pude adherirme enteramente a esta filosofía porque es demasiado 
pasiva y no podía satisfacer mi temperamento de acción (juicio que era 
completamente personal). Por lo demás ninguna conversión ha tenido lugar en mi 
vida. 

 
(72) Gregorovius “Histoire de Rome au Moyen-Age”, libro III, cap. II. 
 

(73) Alberto el Grande, Obispo de Ratisbone, maestro de Santo Tomás de Aquino y 
conocido por sus numerosas obras de magia. 
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En el curso de mis estudios en busca de la Verdad no he hecho más que 
analizar, escudriñar, observar las diversas teorías que se ofrecen al mundo 
pensante y cuya esencia he tratado de extraer sin ligarme al dogma que solo 
estudiaba a título documental, siguiendo los ritos necesarios a fin de impregnarme 
del culto. Por esta razón no he abandonado nada, no he rechazado ninguna 
creencia, he adquirido, experimentado, aglomerado, conforme avanzaban mis 
observaciones, formando así una síntesis de los conocimientos y de las 
revelaciones como una especie de verdadera YOGA en toda la acepción de la 
palabra. 

 
A través de las Artes, de la Ciencia y de la Filosofía el hombre busca una 

moral olvidando que una moral para todo el mundo no existe! Ni siquiera es 
posible encontrar una moral para todo un país, qué digo!, ni para una pequeña 
colectividad, y me remito entonces a lo que tan bien ha definido Ouspensky en 
“Fragmento de una Enseñanza Desconocida”, pág. 227: “Se dice a veces que la 
moral europea es la moral cristiana, pero ante todo la moral cristiana autoriza por 
sí misma un gran número de interpretaciones, y muchos crímenes han sido 
justificados por esta moral cristiana!... 

 
La Europa moderna verdaderamente no tiene nada de común con la moral 

cristiana cualquiera que sea el sentido que a ésta se le atribuye. En todo caso, si es 
la moral cristiana la que ha conducido a Europa a esas guerras espantosas, no 
sería preferible entonces mantenerse tan alejado como fuera posible de una tal 
moral?”. Evidentemente todo el mundo actúa siempre “por la buena causa”; y el 
autor continúa, pág. 229: “Cada quien se agita para servir al bien, “como él lo 
entiende”! Pero cada uno lo entiende de manera diferente y por consiguiente los 
hombres se desgarran y se masacran “para servir al bien”! La razón no obstante 
es la misma: su ignorancia y el profundo sueño en que viven”. 

 
La ignorancia, sí: he aquí lo que está en la base de los problemas sociales. La 

falta de conocimiento produce el dogmatismo y de esta intolerancia nacen las 
divisiones, las luchas, las guerras. 

 
Se habla de moral cristiana, de amor, sin saber, al parecer, de qué se trata. La 

moral cristiana es algo diferente de lo que pueden enseñar la treintena de distintas 
religiones que se llaman cristianas! El amor es algo de que se habla a menudo sin 
saber dar los primeros pasos en ese vasto dominio, y como lo enseña bien el 
maestro Gurdjieff (74):  

 
(74) Georges Ivanovich Gurdjieff, profeta, operador de magia, líder espiritual de 

millones de adeptos en el mundo. Vivió en Lhassa a principios de siglo con el título de 
Tzannyis Khan-Po al lado del Dalai Lama durante la fuga de Mongolia. Después de 1930 
su cuartel general estaba en Nueva York; había empezado a formar sus grupos en Moscú 
durante la revolución; estuvo en Berlín en 1920, después en París, en Londres, etc.... Autor 
de “The Herald of Coming Good”, él mismo recalcaba haber abandonado el espiritismo, el 
ocultismo, la teosofía y todo “trabajo de tienda” por el perfeccionamiento del 
Psicopatismo. 
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“El que quiere la Verdad no hablará nunca de amor o de cristianismo porque 
sabe cuán lejos están de ella. La doctrina es para los cristianos y estos son los que 
viven según el Cristo, es decir: que hacen todo según sus preceptos. Pueden vivir 
de acuerdo con los preceptos del Cristo los que hablan de amor y de moral? 
Naturalmente que NO! Pero siempre habrá charlatanerías de esta clase! Sin 
embargo, hay una señal que no engaña: los que hablan de tal manera son hombres 
vacíos y no vale la pena perder el tiempo con ellos”. La enseñanza de Georges 
Ivanovich Gurdjieff se basaba sobre todo en el trabajo de un grupo en plena 
identificación con el Maestro. Él había vivido en la India y en el Tíbet y sus largas 
observaciones le habían hecho llegar a la conclusión de la eficacia de los chellahs 
que siguen ciegamente a su Gurú. 

 
Sus propias palabras son (pág. 233 de su “Enseñanza”): “El conocimiento de 

su propia nulidad y solo él, puede acabar con el miedo de someterse a la voluntad 
de otro. Por extraño que ello pueda parecer, este miedo es, en efecto, uno de los 
mayores obstáculos que el hombre puede encontrar en su sendero. El hombre tiene 
miedo de que se le haga realizar cosas contrarias a sus principios, a sus 
concepciones, a sus ideas. Además, este miedo produce inmediatamente en él la 
ilusión de que realmente tiene principios, concepciones y convicciones, las cuales 
en realidad nunca ha tenido y que sería incapaz de tener. 

 
Un hombre que nunca, en toda su vida, se ha inquietado por la moral, se 

espanta de repente de que se le haga hacer algo inmoral! Un hombre que jamás se 
ha preocupado de su salud y que ha hecho todo por arruinarla, comienza a temer 
que se le haga hacer algo que pueda serle nefasto! Un hombre que ha mentido a 
todo el mundo por todas partes y de la manera más descarada, tiembla a la sola 
idea de que se le pida que mienta. He conocido a un borracho que lo que más 
temía en el mundo era que se le hiciera beber! Muy a menudo por el miedo a 
someterse a la voluntad de otro se le demuestra que nada podrá conseguir, sin 
comprender que una subordinación a la voluntad de otro, a la que se da 
conscientemente su adhesión, es el único camino que puede conducirle a la 
adquisición de una voluntad propia”. 

 
Esta psicología de seguir una Vía trazada por un Instructor había sido 

abandonada desde hace mucho tiempo, pues el análisis individual había 
substituido la enseñanza de labio a oído practicada en los Colegios de Iniciación. 
La Sabiduría Antigua quería hombres perseverantes que recibieran la Ciencia 
Sagrada directamente de su Maestro, siendo solamente el sistema yoga el que 
permanece fiel a esta tradición. En cambio, por todas partes (desde las filosofías 
hasta las religiones más herméticas) la iniciación puede hacerse por medio de 
libros o de razonamiento personal; en las sociedades más secretas la enseñanza se 
ofrece al público con tal de que el neófito se tome el trabajo de buscarla; en obras 
de vulgarización se encuentran las “palabras de pase”, el “ritual”, el detalle de 
las ceremonias ocultas, pues de cualquier manera, hay que confesarlo, no queda 
ya gran cosa que salvaguardar del verdadero poder. Por el contrario, en yoga 
queda siempre la parte por recibir del Gurú; toda la preparación para el método 
puede hacerse sin ninguna ayuda, pero llega el momento en que el alumno tiene 
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necesidad de consejos para las prácticas, que serían peligrosas sin la dirección de 
un Maestro. 

 
En realidad, solamente la yoga sigue siendo una enseñanza verdaderamente 

iniciática, hace recurrir a un Maestro, a un Guía experimentado que facilite el 
trabajo de transmutación, que proporcione también el impulso indispensable para 
el “gran salto” (la gran Realización). 

 
La época moderna parece retornar a esta psicología del Sendero Iniciático 

como en los tiempos de los Grandes Colegios de otras épocas. En efecto, la 
psicología vista como ciencia no data más que de 1833 con Herbart (75), aunque 
Wolff en 1734 ya había hecho mención de ella en “Rational Psychology”. Lejos 
estamos de la clasificación de los cinco sentidos de Aristóteles, aun cuando 
Aristóteles tuvo otros conocimientos distintos al de estos cinco grupos que 
solamente pertenecen al plano físico. Sería necesario, evidentemente, partir de la 
simple fisiología para en seguida extenderse más lejos en el dominio psíquico. 

 
Con Joseph Gall el iniciador de la frenología se abrió un gran campo a la 

investigación, y es sobre todo Spurzheim (su colaborador hasta 1813) quien 
difunde esta especialidad. Indudablemente con Locke, Bérkeley y Hume la filosofía 
se convertía por sí misma en psicología, pero todavía algo escapaba, como en las 
otras vías seguidas por Rousseau, Pestalozzi y Froebel. 

 
En efecto, se tiene incluso la impresión de que cuanto más se habla de 

psicología también más se escapa a ella, pues en otras épocas los Antiguos 
estaban en pleno y verdadero dominio psicológico y no usaban palabras de 
significación similar a otras terminologías, mientras que ahora nuestro sistema en 
esta investigación científica parece ignorar enteramente la base del análisis. Sin 
embargo, como ya lo afirmé antes, se diría que nuestra época retorna a los 
métodos iniciáticos de antaño (76). 

 
(75) Estudiadas con detenimiento, las dos obras de Herbart fueron realmente tratados 

de psicología. “Psychologie als Nissenschaft, Neugegrundet auf Erfahrung, Metaphysik 
und Mathematik” (que nunca ha sido traducida). 

 

(76) Sobre todo desde que los Colegios de Iniciación de la Gran Fraternidad Universal 
han abierto sus puertas al gran público. El vehículo público de la Augusta Gran Fraternidad 
Universal (la Misión de la Orden del Aquarius) trabaja actualmente en más de treinta 
países y en muchos sitios no solamente se establecen Santuarios, como antes, sino que 
algunos son RE-construidos sobre los lugares mismos de los Templos Iniciáticos de la 
Antigüedad y sobre los emplazamientos magnéticos del globo. 

 

Por todas partes están mezclados miembros de la Orden en diversas organizaciones 
ayudando a canalizar correctamente el trabajo de las diferentes asociaciones que se dicen 
iniciáticas o esotéricas. 

 
 

YUG YOGA YOGHISMO página 141 por S. R. de la Ferrière 
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Preferir lo mediocre a lo excelente es inmoral 
 

Ortega y Gaset, José (1883-1955) 
 
La finalidad última del hombre se pierde de vista con la llegada de la ciencia 

moderna que en sus sectarias fabricas del "saber", parcela el conocimiento y solo 
patrocina investigaciones que permitan jugosas ganancias al capital. Se patrocina y 
acredita lo mediocre y lo insignificante, realizado la mayoría de las veces sin 
destreza por una población indigente, gracias a los irrisorios salarios que reciben 
cuando logran conseguir un empleo, la mayoría de las veces reducido al "período 
de prueba". 

 
Lo esencial desaparece progresivamente de las preocupaciones de la 

conciencia. 
 
La psicosis de guerra promovida por "comerciantes de cañones", los juegos en 

red que invaden y agotan el tiempo de los jóvenes dejando sus mentes degradadas, 
y en decadencia sus ya reducidos componentes éticos y afectivos, y que los alejan 
del intercambio interindividual. Las drogas de las cuales la cocaína es solo una más 
pero que se ha convertido en el caballo de Troya para fines obscuros, son millones 
de millones las grageas de éxtasis y de una interminable lista de químicos que 
obscurecen y deforman la conciencia de nuestra juventud. 

 
El bloqueo de prostaglandinas (encabezado por la aspirina) es universal, TODA 

nuestra sociedad se encuentra disminuida por este hecho que igualmente tiene 
intencionalidad no solo económica. Otra interminable lista de químicos agresores, 
deformadores del cuerpo y de la psiquis, es agregada a los jabones, los 
desodorantes, en los acueductos al agua, la sal que de por si es un depresor del 
sistema nervioso y que daña numerosas funciones orgánicas, se ve contaminada por 
el agregado de yodo y fluor principalmente. Los agricultores mueven miles de 
millones de toneladas al año en agro-tóxicos que llegan a nuestros organismo 
donde se combinan con la polución del aire y, es de no terminar esta exposición. La 
manipulación genética de las plantas va a traer consecuencias incalculables. 

 
Pero, mucha atención a esta mención, ninguna actividad del hombre contamina 

más que la ganadería. Ganado manipulado genéticamente incluso con genes 
humanos!!! 

 
La legalidad para promover el consumo de alcohol y cigarrillos, la legalización 

de la innumerable lista de lo que se ha dado en llamar "comida chatarra", de la 
pornografía, la imposición de valores obscurantistas por las religiones que 
muchas veces son "oficiales" y sostenidas por políticos que se amparan en ellas, el 
servicio militar obligatorio y nuevamente, una lista interminable de "legalidades" 
que hacen su "bum" en la legalidad para arrasar las selvas y las convierte en 
fabricas de carnes y en campos de cultivo de plantas alteradas genéticamente. La 
más aterradora es la selva verde de cultivos de soya transgénica de la cual, el peor 
de los derivados es la leche cuyo consumo estamos en mora de detener. 

 
La ciencia llamada oficial ha rebasado con sus abusos impositivos los límites de 
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resistencia de nuestros ecosistemas abocándonos ya a una Gran catástrofe que pone 
en riesgo la continuación de la vida en el planeta Tierra. 

 
Las aplicaciones tecnológicas abusivas y el monopolio ideológico del 

conocimiento poniendo trabas al despliegue de otras formas del saber cuando no se 
le persigue y arrincona como continua sucediendo en pleno siglo XXI con la 
Medicina Natural para citar solo un ejemplo. Y donde no la persiguen, la acogen y 
mantienen en su nivel más bajo, no se oficializa, es corriente ver adivinos y brujos 
incultos que se ofrecen como "médicos naturistas", una pena. 

 
Los adelantos científicos y tecnológicos de verdadera utilidad, no llegan a las 

mayorías y aún a las minorías les resulta muy costoso y hasta imposible accesarlos. 
 
 
 
 

LEY DE LA TRINIDAD
 

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

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

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

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

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

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

 
El saber humano ha abandonado lentamente estos conocimientos que 

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

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

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

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

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

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

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

 

el Mundo Arquetípico o Divino, 
el Macrocosmos que corresponde a la Naturaleza, 
el Microcosmos que corresponde al Hombre.69

 
Estos tres Principios constituyen el Universo... pero a partir de este momento, 

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

 
La Causa Suprema comprende dos divisiones:  
 

a) El Efecto No-Manifestado. 
b) La Manifestación. 
 
Esta es la concepción de la divinidad que queremos establecer (del Absoluto se 

manifiestan tres Atributos) en contraposición a la de un ritmo único, pues habría 
entonces que obtener la posibilidad de existencia de un comienzo.70

 
Lo que nuestra lógica no puede admitir es que nuestro Cosmos sea una 

manifestación única, porque si nada le hubiera precedido y si en la eternidad que 
viene nada le sustituyera, sería como si la Nada hubiera existido antes de nuestro 
ciclo cósmico y debiera reinar eternamente después... Ahora bien, nada puede 
entrar ni salir de la Nada porque entonces perdería ésta su carácter. 

 
69 "El Hombre forma por sí solo un mundo llamado Microcosmo, porque ofrece en 

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

 

70 Creemos naturalmente en el célebre axioma: "No ha habido comienzo y no habrá 
fin". 
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Por lo tanto, si el ritmo de manifestaciones es eterno, lo mismo ocurre con 
Dios, fuera del cual nada puede existir y en quien está Lo Incognoscible (La 
Esencia-Una no vitalizada), porque el Espíritu-Vida es el Dios Manifestado. 

 
Entre el Principio-Único no manifestado y el Principio-Único manifestado, no 

existe diferencia de Esencia, pero para nosotros, seres condicionados, hay una 
diferencia de naturaleza y de estado.71

 
El Absoluto metafísico nos llevaría demasiado lejos fuera de los límites de 

nuestra exposición, por lo cual es preferible volver a nuestro segundo principio 
enumerado: el Macrocosmo, la Naturaleza, que es a la vez el arbusto y la galaxia. 
Esto se aplica tanto a la Fatalidad como a las Fuerzas Cósmicas; de esta 
Naturaleza ha salido el hombre y Ella le sirve de auxiliar para llegar a Dios. 

 
Así como la bóveda celeste es mayormente reconocida como la manifestación 

divina en la naturaleza, los escritores sagrados han distinguido frecuentemente a 
Jehová en el mando del ejército celeste. En la Biblia se encuentra muchas veces el 
título de Dios de los ejércitos (ejércitos de entidades celestes, ejércitos de las 
estrellas) que los profanos le atribuyen al Dios de Israel, cuando esta 
denominación nunca ha designado a un General!... Tsaba (ejércitos del Cielo, en 
hebreo) de donde ha derivado Elohe Tsebaoth (Dios de los ejércitos). 

 
Es la Naturaleza la que ha engendrado al hombre y solamente un Período de 

vibraciones diferentes cambia la forma que nos impide identificarnos con un árbol. 
Sin embargo es muy fácil reconocer en una planta los intestinos, el estómago 
(raíces y raicillas), los quilíferos (en el tronco donde se encuentra igualmente los 
glóbulos sanguíneos), los pulmones (las hojas) y los bronquios (vetas). 

 
Nuestro planeta también ofrece el espectáculo de un enorme Ser Viviente cuyas 

venas serían las capas geológicas; las arterias, los ríos; las vías respiratorias, los 
volcanes; el día y la noche corresponderían a la aspiración y la expiración del ser 
humano, etc. 

 
Los Iniciados conocen muy bien estas relaciones y saben que el planeta 

evoluciona como el ser humano; la digestión terrestre está bien caracterizada por:  
 

a) Absorción por el humo. 
b) Separación de los alimentos. 
c) Transformación de los productos. 
d) Excreción. 

 
71 Primeramente no existe Dios más que en potencia. En la unidad inefable es la 

primera persona de la Trinidad o Dios el Padre; después se revela a sí mismo y se crea un 
mundo inteligible; se compara el pensamiento, a la razón universal: es la segunda persona 
de la Trinidad o Dios el Hijo; por último actúa y produce, su voluntad se ejerce y su 
pensamiento se realiza fuera de Él: es la tercera persona o el Espíritu-Dios. Así, pasando 
eternamente por estos tres estados, nos da el ejemplo de un círculo cuyo centro está en 
todas partes y su circunferencia en ninguna. 
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Michel de Figagnieres ha hecho un estudio de agricultura sobre el ciclo de la 
digestión terrestre, que él ha denominado: servicio higiénico del planeta. 

 
Por su parte, Papus insiste sobre el hecho de que, cuando el planeta tiene 

hambre, suscita siempre, para aumentar su cantidad de alimentos: epidemias, 
cataclismos, o guerras entre animales o seres humanos. Mueren 97 hombres por 
minuto, 140.000 por día y 51 millones al año. 

 
En cualquier momento el humus (estómago terrestre) está en condiciones de 

recibir los cadáveres, o aglomeraciones de células terrestres que ha confiado a un 
Ser viviente para formar su cuerpo. Hasta el grano sembrado es primeramente 
transformado en cadáver antes de reproducirse. 

 
En lo relacionado con el "sistema de circulación", cuando la tierra gira sobre 

si misma en 24 horas, los Océanos presentan, como el corazón humano, una 
dilatación (diástole) y una contracción (sístole), caracterizadas por la marea alta y 
la marea baja. 

 
Para la respiración, el día y la noche marcan estos períodos de aspiración y de 

expiración. La inervación se encuentra en las fuerzas que la tierra extrae del Sol y 
que concentra en las vetas metalíferas, las cuales son como un verdadero sistema 
nervioso, y el ciclo de esta inervación (1 año de la tierra igual a 360 años 
terrestres ordinarios) se hace en 25.000 años aproximadamente. 

 
No hay nada de extraño cuando se compara a la Tierra a un Ser viviente; la 

cuestión de la forma no tiene importancia, porque es el hombre el que adolece de 
una deformación de espíritu, la cual le hace ver a todo ser viviente a su imagen...! 

 
J. J. Jacob concluye muy justamente diciendo que los astros se desplazan, 

siempre y cuando otro astro se desplace con ellos, y, por lo tanto, hay 
desplazamiento por reciprocidad. 

 
En su Esbozo del Todo Universal, Boucart hace una clasificación en que 

demuestra que a todo astro se le puede clasificar entre los vegetales (que no 
pueden desplazarse) y los animales (que se desplazan libremente). 

 
Sabemos que nuestro sistema solar hace parte de la Vía Láctea. La galaxia en 

la cual se encuentra nuestro sistema planetario, es un enorme disco de 300.000 
años-luz de diámetro, y de 17.000 años-luz, de espesor. El año-luz equivale a 10 
billones de kilómetros, o sea la distancia que recorre la luz en un año a razón de 
300.000 kilómetros por segundo. 

 
Nuestra Galaxia está constituida por 370.000 sistemas solares 

aproximadamente (cada sistema contiene alrededor de 100.000 estrellas). Nuestro 
Sol no se encuentra situado en medio de la Vía Láctea; está a unos 55.000 años-luz 
del centro de la formación, aproximadamente en el plano diametral, 65.000 años-
luz, según el Abate Moreux, que cita la aglomeración más alejada (220.000 años-
luz) en la constelación del Delfín, como lo define Shapley en sus largos cálculos. 
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Hay que agregar también que nuestro sistema se proyecta en el espacio a una 
velocidad de 20 kms. por segundo hacia la estrella Vega. Estimamos esta 
velocidad en 30 kms. por segundo, y en cuanto a la dirección sería más correcto 
decir: "entre la constelación de la Lira y la de Hércules" considerando la falta de 
precisión del ápex. 

 
Es muy probable también que todo el Universo se proyecte conjuntamente 

hacia una región desconocida. Esta atracción hacia un punto misterioso del 
espacio es independiente de los 12 movimientos diferentes que animan a la Tierra:  

 

1. Rotación sobre la línea de los polos. 
2. Traslación alrededor del Sol. 
3. Precesión de los equinoccios. 
4. Nutación. 

5 y 6. Dos movimientos debidos de los cruces alternativos del Sol y de la Luna 
por el Ecuador. 

7. Desplazamiento de los polos terrestres. 

8. Irregularidad de traslación por la variación de la excentricidad de la órbita 
terrestre. 

9. Irregularidad que acompaña al movimiento de la órbita en su     plano. 
10. Irregularidad de traslación por la presencia de la Luna. 

11. Irregularidad causada por la variación de inclinación del ecuador sobre la 
eclíptica. 

12. Movimiento global del sistema solar hacia un punto del espacio. 
 
Una galaxia no es más que un átomo en el Cosmos formado por los Globulares 

(sistemas separados). Mucho más allá de nuestra Vía Láctea se registran hoy, 
millones de nebulosas espirales (¡hasta 100 millones de años-luz!...) que son las 
matrices de futuros Soles (los Universos Islas, expuestos por W. Herschel...). 

 
Por todo ello, se empieza ya a comprender el: "Creo en Dios, Padre 

Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra..." 
 
He ahí, pues el Macrocosmo, Potencia Cósmica, llamada también Naturaleza o 

Destino y que los hermetistas consideran en tres planos:  
 

a) EL MUNDO SUBLUNAR (de la Tierra a la Luna), es el Universo de las fuerzas 
físico-químicas, es todo lo que concierne a las acciones sobre la Tierra. 

b) EL UNIVERSO MEDIO (del Sol a los Planetas), que depende de las fuerzas 
astrales. 

c) EL MUNDO EMPÍREO (desde nuestro Sol hasta los otros soles situados en la 
esfera de atracción). Son las fuerzas-Principios en acción en el Universo entero. 

 
Evidentemente, estos tres Universos no son extraños el uno para el otro; 

sucede lo mismo que con el movimiento respiratorio, con el sistema nervioso y con 
la circulación de la sangre, que a pesar de ser funciones separadas en el 
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organismo, están sin embargo sincronizadas... como TODO lo que ES. Pero el 
organismo que condiciona al hombre no le permite ver sino un panorama 
restringido de las cosas; el Ser es consciente de lo que hace o puede hacer, pero 
no tiene Consciencia de lo que le ha formado... No somos ni siquiera conscientes 
de nuestra verdadera individualidad... Nuestra conciencia no puede desarrollarse 
mientras no captemos los estados de conciencia de los Mundos Superiores, o sea, 
sintonizarse a la frecuencia psíquica necesaria. 

 
Fabre d'Olivet ha dicho: "Es la Naturaleza la que preside nuestro nacimiento, 

la que nos da un padre, una madre, hermanos, hermanas, relaciones, una posición 
en la tierra, un estado en la sociedad; todo esto no depende de nosotros; todo esto 
para el vulgo es obra del azar, pero para el filósofo pitagórico son las 
consecuencias de un orden anterior, severo, irresistible, llamado Fortuna o 
Necesidad". 

 
En Astrología existe esta Parte de Fortuna que no debe confundirse con las 

"Finanzas" sino que más bien es el indicador de la suerte nativa: buena o mala. Se 
tiene una buena fortuna cuando el Sol y la Luna en buen aspecto están en 
configuración con la Parte de Fortuna. (A título documentario, digamos para los 
estudiantes, que la Parte de Fortuna se encuentra en un Tema astrológico, 
adicionando la Longitud lunar al Ascendente y sustrayendo después la longitud del 
Sol). 

 
Pitágoras oponía a esta naturaleza obligada, una naturaleza libre, que, 

actuando sobre las cosas, forzadas como sobre una materia bruta, las modifica y 
obtiene a voluntad resultados benéficos o nefastos. Esta segunda Naturaleza, 
llamada Potencia Voluntad, es la que regula la vida del hombre y la que dirige su 
conducta según los elementos suministrados por la primera. 

 
La Necesidad y la Potencia son, según Pitágoras, los móviles opuestos del 

mundo sublunar donde está relegado el hombre; estos dos móviles obtienen su 
fuerza de una Causa Superior que los Antiguos llamaban Némesis y que llamamos 
hoy Providencia... (Una vez más la Astrología puede definir exactamente las 
características de este estado: es la Ley de la lucha por la vida, simbolizada por 
las funciones saturnianas y llamada en la Ciencia de los Astros Parte de Saturno o 
Némesis). 

 
Llegamos al tercer Plano, o sea el Microcosmo (el infinito pequeño) que 

engloba el resumen del Universo, o mejor dicho el Hombre, el cual representa un 
verdadero complejo cuando se llega a comprender todas sus posibilidades de 
poder, aunque su actuación en el mundo físico parezca tan insignificante... Los 
ocultistas conocen estos poderes que sobrepasan el entendimiento de las personas 
que se califican como "sensatas" y que son incapaces de admitir cualquier 
principio que rebase el mundo físico. 

 
El Ser, generalmente, no percibe del Espíritu-Vida sino lo que sus sentidos 

físicos son capaces de captar de las inconcebibles vibraciones de este Soplo 
Divino. Incapaces de captar las altas frecuencias de la fuente original, los sentidos 
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del hombre no detectan más que unas fuerzas vibratorias muy amortiguadas, 
calificadas con el nombre de Materia. 

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

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

 
En el hombre, el cuerpo físico, el astral y el psíquico respectivamente, 

soportan, animan y mueven el Ser; esto es lo que se llama en Ocultismo, la Tri-
Unidad.72

 
Esta doctrina de los tres Principios (Trinidad en la Unidad) es la base de la 

enseñanza esotérica. Es un hecho que la Unidad se manifiesta primeramente por 
un Ternario, 3, de donde se derivan 4 elementos secundarios (3 más 4 igual 7) 
para constituir los 7 elementos de los teósofos. Hoené-Wronski determina lo que es 
el complemento, o sea otros 3 elementos para formar 10 Términos, número de los 
Séfiros de la Cábala.73 

 
Por otra parte, seríamos partidarios de llevar a Doce, el número de los 

términos del análisis, permaneciendo, naturalmente, sobre la base de los 3 
principios fundamentales: cuerpo material, espíritu y alma. "Tu persona se 
compone de tres substancias: de un cuerpo, de un alma animal y de un alma 
razonable. Las dos primeras son tuyas en el sentido de que estás obligado a 
cuidarlas, pero es únicamente la tercera la que es propiamente tuya".-Marco 
Aurelio (Libro XII, pensamiento III). 

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

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

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

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

 
72 Conocemos igualmente este movimiento de fuerzas que ponen en juego, por 

ejemplo, el deseo (amor físico), la atracción (amor sentimental) o la simpatía (amor 
cerebral), pero al entrar gradualmente en la línea Iniciática, se advierten múltiples y 
nuevas facultades que pueden actuar así. 

73 Su obra Ley de la Creación, escrita en 1800 da todas las subdivisiones desde 
el punto de vista matemático. 
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Atracción y repulsión son potenciales que se encuentran por todas partes en el 
Cosmos como en el átomo. En el hombre vemos primeramente estas fuerzas en 
acción bajo la forma de apetito sexual; después, más arriba de esta animalidad, es 
el corazón el que habla, y, por fin, más delicada, viene la forma del espíritu. En 
cada una de estas tres manifestaciones encontramos las dos fases: a) activa 
evolutiva, b) negativa involutiva; siempre estas dos potencialidades son 
constructivas, pero en sentidos diferentes. Existen Poderes de donde derivan la 
Magia Blanca o la Magia Negra, de la misma manera que con la temperatura se 
obtiene el calor o el frío y que la actividad cerebral hace al loco o al genio: todo 
esto no es más que un cambio de vibraciones. La destrucción no existe, no es más 
que una hipótesis de explicación, por que se construye otra cosa, se multiplica en 
otro orden, se transforma, pero no hay aniquilamiento total, no hay destrucción 
completa... 

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

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

 
Llegar más allá de estas manifestaciones es estar Iniciado... 
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T R I O L O G Í A 74 
 

(Sistema Evolutivo de la Tri-Unidad) 
 

 

ABSOLUTO 
(El No-Manifestado). 
 

 

 
 
ARQUETIPO 

 

VIDA (El Padre) 
FORMA (El Hijo) 
PENSAMIENTO (Espíritu Santo) 
 

 

 
 
 
 

MACROCOSMO 

 

LA ESPIRITUALIDAD 
(Cuerpo Divino) 
 
LA PSIQUIS 
(Cuerpo Astral) 
 
LA MATERIA 
(Cuerpo Físico) 
 

 
 
Diferencia entre el 
Hombre y el Animal 

 

PLANO MENTAL SUPERIOR 
(Hombre Completo) 
PLANO MENTAL INFERIOR 
(Animal Perfeccionado u 
Hombre sin Ideal) 
 

 
 
 
MICROCOSMO 

 

CONCIENCIA COLECTIVA 
(Instinto Animal) 
INTELIGENCIA CELULAR 
(Sensación Vegetal) 
PRINCIPIO MOLECULAR 
(Sensación Vegetal) 
PRINCIPIO MOLECULAR 
(Reacción Mineral 
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74 Por este neologismo entendemos las tres grandes divisiones del Absoluto 

manifestado: Arquetipo, Macrocosmo y Microcosmo. Esta tabla resumida da a comprender 
que todo parte del Absoluto para descender hacia la vibración más densa, EL PRINCIPIO 
MOLECULAR, y de esta reacción mineral se comprende la progresión del hombre desde 
el NACIMIENTO DEL ESPÍRITU para regresar a FUSIONARSE en el GRAN Todo. 
(Página siguiente). 
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PROGRESIÓN ESPIRITUAL 
DEL HOMBRE 

 
 

FUSIÓN 
(En el Gran-Todo). 
 

 

 
CALLAR 

 

REINTEGRACIÓN 
PLANO CRÍSTICO 
REALIZACIÓN 
 

 
 

OSAR 
 

INICIACIÓN - Renunciación a todo 
(Maestría de los 2 Principios). 

 
QUERER 

CONOCIMIENTO - Magnetismo, 
Ocultismo 
(Poderes Psíquicos). 

 
SABER 

ILUMINACIÓN - Amor, Ideal 
(Prácticas inferiores como el 
desdoblamiento) 75 
 

 
 

ÉXTASIS - Oración (Prácticas 
inferiores como el trance y la 
mediumnidad) 
MATERIALISMO - Positivismo 
(Egocentrismo) 
 

 
 

ENCARNACIÓN - Necesidad de 
Perfeccionamiento. 
VIDA ASTRAL - Incorporación en la 
Cadena de la Humanidad. 
NACIMIENTO DEL ESPÍRITU 
Propulsión de Energía 
 

L
  Í

  N
  E

  A
   

A
  S

  C
  E

  N
  D

  E
  N

  T
  E

   
D

  E
   

E
 V

 O
 L

 U
 C

 I 
Ó

 N
 

 
75 La ILUMINACIÓN se debe comprender como algo que no es tan elevado ni el 

estado que algunos buscan por la vía devocional; hay que ascender más, estudiar, realizar 
la palabra SABER para realmente alcanzar el CONOCIMIENTO y dirigirse hacia la 
INICIACIÓN. El ÉXTASIS es solamente una pequeña elevación. Tampoco el EXTASIS y 
la ILUMINACIÓN son estados indispensables en el ascenso; aunque pueden llevar al 
hombre hacia el CONOCIMIENTO. El desdoblamiento, el trance y la mediumnidad NO 
SON RECOMENDABLES y no nos adherimos a estás prácticas, siendo mucho más 
avanzado el equilibrio que resulta de la unión de las dos polaridades, RAZÓN e 
INTUICIÓN, intelectualidad mediante el estudio y misticismo directo. 

 
Tercer Mensaje LOS MISTERIOS REVELADOS página 283 

 
A   U   M 
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ES NECESARIO ESTABLECER UN TERCER FRENTE 

 
 
En los tiempos perturbados por los que atraviesa la Humanidad ¿no es 

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

 
La edición mensual de los "Propósitos Psicológicos" es esperada con 

impaciencia pues ésta irradia luz sobre temas amplios y profundos. (7) 
 
Esta alimentación espiritual abrirá horizontes nuevos a algunos de nosotros. 
 
En este siglo tan materialista, a veces es bueno, no es verdad? olvidar las 

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

 
Qué sueño más bonito cuando se escapa de la materia para planear por las 

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

 
Los escritos muchas veces actúan como "SALVADORES". Cuántas obras no 

han impedido muertes premeditadas, volviendo a dar una luz de esperanza, un 
atisbo de confianza! 

 
Hacen súbitamente realizar que la vida física no es una terminación y que más 

allá, la VIDA, eternamente continúa su vuelta incesante; lo que ocurre es una 
simple metamorfosis; las formas cambian pero el Espíritu es inmutable. 

 
Las experiencias, se suceden ofreciéndonos mejor comprensión, el 

conocimiento profundo del SI, y es entonces cuando el individual percibe el 
universal. 

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

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

 
De este modo, Amigos desconocidos pero lectores fieles, que el grano que 

siembra el autor de los "Propósitos Psicológicos" levante vuestro espíritu y que la 
emanación de nuestros Centros purificados ilumine la Humanidad con la llama 
Sagrada. 
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(7) En 1956 los Propósitos Psicológicos fueron publicados, durante su retorno de los 

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

 
 

Mensaje dirigido por el Dr. S. R. de la Ferrière,  
Presidente de la  

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

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

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

 
Es muy espectacular la constatación de que es en América Latina donde se 

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

 
La Era del Aquarius (Período del Aguador) en la cual acabamos de entrar, 

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

 
Lo que sufre el género humano actual es tanto una falta de conocimiento 

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

 
Sin ir tan lejos como el teorema de Fermat, debemos recordar que nunca ha 

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

 
Quizá se ha querido especular demasiado con la Geometría olvidando la 

Guametría; tal vez la Ciencia Numérica fue demasiado considerada como una 
simbología y no como una genética. 

 
Sería necesario organizar estas recreaciones matemáticas y tener como 

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

 
¿Qué se sabe en el ambiente médico? Apenas si es posible en un 14% de los 

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

 
Ningún electro-cardiograma podría definir el "por qué" (puesto que se sabe 

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

 
Ay! El muguete empleado por MATTIOLE en el siglo XVI era quizá más 

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

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

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

 
Los Monjes de la Hermandad del Puro-Augusto aseguran la vida en 729 años, 

por la observancia estricta de las acciones citadas en el TAO TE KHING (1.200 
condiciones son necesarias; incluso 1.199 no son suficientes!). 

 
El gran pensador KEUE-HOUNG, dice: "no hay supervivencia sino para los 

Genios, es decir, para aquellos que han trabajado sobre sí mismos con éxito!". 
 
La práctica de la auto-sugestión tiene como finalidad la de hacer presentar el 

Inconsciente: CONSCIENTE, y no como los psiquiatras occidentales que hacen a 
la Conciencia volverse INCONSCIENTE. 

 
Estamos en pleno trabajo de Alquimia Espiritual; (naturalmente este trabajo 

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

 
Es necesario, sin embargo, establecer un método general, como igualmente 

una moral universal, dejando, sin embargo, las diversas posibilidades, según el 
tiempo y el lugar. 

 
De ahí la necesidad del Gran Congreso para tratar las disposiciones que se 

deban tomar, a fin de establecer un reino humano en mejor relación con sus deseos 
y sus capacidades; en una palabra, la reconstitución de los derechos del hombre, 
dentro de su carácter real, según la enseñanza de la Tradición Iniciática. 

 
He asistido personalmente a la Convención de las Fuerzas del Espíritu en 

París en 1947, al Congreso Internacional de la Paz en Nueva York en 1949, en el 
cual yo fui el Presidente de Honor, y al Congreso Espiritual Mundial de Bruselas. 
De ninguna de estas reuniones ha quedado ninguna cosa, debido a que los 
participantes han pensado, sobretodo, en hacerse valer mediante discursos 
pomposos y discutir sobre una fraseología vacía de sentido. Es necesario 
establecer un Tercer Frente, una Línea Espiritual, una fuerza más elevada que los 

72                                                    A   U   M 



convencionalismos del materialismo abyecto y fuera de una política social caduca. 
Viene a ser de una necesidad absoluta ver el problema de muy cerca; las nociones 
científicas deben venir como ayuda para la solución del problema, como 
igualmente debe ser observado el principio espiritual. Sin embargo, por Ciencia, 
es necesario entender el conjunto de conocimientos y no el dominio de algunos 
privilegiados, pontífices de un mundo absoluto, limitado dentro del dominio de los 
intereses creados. Igualmente, por principio Espiritual no hay que sobreentender 
la renta de algunas sectas religiosas o el dogma de doctrinas fanáticas. En una 
palabra, salir del dogmatismo tanto religioso como científico, y partir por un 
nuevo camino en esta Era Acuariana, que necesita la colaboración de todos. 

 
En los principios filosóficos de hoy, olvidamos, demasiado a menudo, la parte 

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

 
Unamos nuestros esfuerzos por esta Causa Grandiosa hacia un Ideal Común 

de Tolerancia y de Paz; la Unión, (Yoga), la Identificación. 
 
Dirijo a todos los participantes mis votos los más sinceros por esta 

Realización. 
 

Propósito Psicológico III Volumen I página 97 
Principios sobre la Verdad y el Misterio de los Números 

por S. R. de la Ferrière 
 
 
Parte del relato acerca del peregrinaje del S. MAESTRE al Tíbet por el Dr. 

David Ferriz O. 
 
Ahí vivió la experiencia magnífica de permanecer tendido en una especie de 

ataúd tallado en la montaña (semejantes a los sepulcros excavados en los muros 
donde se conservan los muertos) que le permitió apreciar la quietud del Samadhi y 
meditar acerca de las pequeñeces de nuestra vida moderna, en medio de los 
grandes santos que se han encontrado en constante meditación, no para su 
beneficio personal, pues han alcanzado desde largo tiempo el estado de la 
perfección, sino para la paz del mundo y que en sus oraciones y concentraciones 
especiales conservan en estado de relativo equilibrio al mundo en su proceso 
evolutivo, así como sadhús, que a veces permanecen encerrados vivos entre las 
paredes de pequeñas cavidades en las cuales apenas puede caber un hombre.

 
 
En esta época moderna ya no es en el Tíbet donde sucede esto, ahora es en la 

Cordillera Real de Sudamérica. Hay que tomar esto muy en serio y actuar en 
consecuencia. 
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Henos aquí pues una vez más a las puertas de una Nueva Gran Era, y es el 
continente americano el elegido para ver el máximo de esta época floreciente 
donde, como continuación de los Toltecas, Mayas, Incas, vendrán a inscribirse los 
Acuarianos. 

 

Sat Gurú de la JÑANA Dr. S. R. de la Ferrière 
 

 
Habíamos manifestado que en el imperio de los Incas no existía propiedad 

privada porque cuando hablamos de propiedad siempre hacemos uso de conceptos 
europeos. Las divisiones de la tierra, en tierra para el sol, tierra para el Inca, 
tierra para el pueblo, se hacía solamente con el objeto de trabajar la tierra. 
Muchas veces, simbólicamente no más, se asignaba al Inca una porción de tierra, 
al sol otra porción. 

 
El oro y la plata mismos no tenían valor económico, solo tenía valor estético. 

Entonces, no habiendo concepto de propiedad en la época de los incas ni 
existiendo propiedad privada no había clase social. La incaica era otra división de 
tipos humanos en su organización jerárquica. No apliquemos pues conceptos 
europeos para determinar las instituciones pre-americanas. 

 

Apóstol de la JÑANA Dr. D. Juan Ferriz Olivares 
 
 
Quienes creen que nuestro pasado es innecesario están equivocados. Nuestro 

pasado es el que nos va a permitir salvar nuestra originalidad. 
 

Dr. José Tamayo Herrera. 
 
 
Se sabe que desde la más remota antigüedad registrada en la Historia y en la 

Pre-historia, ha existido una Fraternidad Universal con un núcleo de Iniciados 
que, por su intenso trabajo, conservan el equilibrio del Mundo constantemente 
amenazado por las fuerzas del Mal, las que se apoderan de los fanáticos y más 
aún de los débiles, carentes de conocimiento para apreciar la verdadera Luz, que 
ilumina el Templo de la Virtud, de la Tolerancia y de la Paz. 

 

GRANDES MENSAJES por S. R. de la Ferrière 
 
 
 
 
Es fácil abjurar de libros, de enseñanzas, de escuelas, de Maestros, etc., 

cuando se ha terminado una instrucción, pero se debe primero pasar por el estadio 
de saber de qué se trata y sentirse complacido de aprender entre tanto la parte que 
se pueda de esa disciplina, que a veces se desdeña tan pronto como se supera el 
período obligatorio, pero no así su necesidad, pues a menudo se le requiere mucho 
todavía. Cuáles son esos “espíritus avanzados” que niegan el camino que ellos 
mismos han recorrido? No se necesita quemar aquello que se ha adorado. 

 
Indudablemente que se tropieza con una multitud de prejuicios y de 

incomprensiones debido a la ignorancia. Cuántas veces he tenido que explicar las 
particularidades de algunas costumbres, las razones del culto, los hábitos de raza, 
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que bajo una simplicidad aparente esconden una profunda significación. Por 
ejemplo, muchos se sorprenden viendo pasar a los monjes buddhistas con sus 
brazos izquierdos envueltos bajo su simbólico hábito amarillo! Es una simple 
actitud que adoptan estos bikhús? Claro que no; son demasiado sabios para 
detenerse en semejantes consideraciones acerca de su indumentaria; la razón es 
más profunda. El lado izquierdo fue siempre considerado como el más noble 
porque los Sacerdotes de la Antigüedad se volvían hacia el Sol teniendo el Polo 
Norte a su izquierda (y el Sur a su derecha) sabiendo perfectamente que un 
hemisferio está más elevado que el otro y que un Polo de nuestro planeta está de 
tal modo superior al otro que permanece inclinado sobre la línea equinoccial. Las 
costumbres antiguas admitían que siempre el lado izquierdo estuviera más 
cubierto y en muchos pueblos el brazo izquierdo aún se envuelve durante la 
oración; los judíos tienen todavía cordones especiales para este uso. 

 
Cómo llegar rápidamente a esta educación de la humanidad? La meta es la 

liberación, pero cuántos son los que comprenden esta palabra? Evidentemente 
cada uno en su dominio, cada uno, en su elemento; el que tiene alas hace por 
volar, el que no las tiene trata de arrastrarse...! Alguien ha dicho:  

 

“Quien quiera ser admitido entre los ángeles debe esforzarse en vivir como 
ellos en el transcurso de este esbozo de vida”! 

 
Alimentarse con carne de un cadáver es ingerir la muerte, es renunciar a la 

verdadera vida! La matanza organizada de los animales es el comienzo de una ley 
acción-reacción que sepultará a los humanos! Esta lucha que emprendemos 
contra las leyes naturales ofende a la Naturaleza que para vengarse produce un 
crimen (llamado guerra) con el fin de absorber por millones a los vándalos que la 
han mutilado. Todos los pensamientos son creadores, el más mínimo gesto está 
precedido de un mecanismo cerebral, de ahí que las vibraciones que emanan del 
cuerpo físico se propagan en el espacio. La más pequeña reacción brutal repercute 
no solamente en el ambiente, sino que aún es captada por otro cerebro en 
receptividad que inmediatamente se encuentra impregnado de esa misma idea y 
por este hecho con un deseo de igual brutalidad. Se conoce este fenómeno de una 
idea dentro del aire. Cuántas veces varios sabios hacen el mismo descubrimiento 
al mismo tiempo! Los inventores son sorprendidos numerosas veces por las 
noticias oficiales de que otras personas se adelantaron a ellos, aun residiendo en 
otro país, y se explica todo así, simplemente porque la idea que ellos proyectan 
emana de su cerebro al espacio y si esa misma vibración es captada por una 
persona apta, pondrá en ejecución el mismo proyecto. La consciencia colectiva de 
que habla Jung no está en cierto modo relacionada con este orden de ideas? 
Conocemos esa psicosis de guerra provocada por algunos políticos hábiles (o 
comerciantes de cañones!) ¿Por qué no crear entonces una psicosis de Paz? 

 
Lo ideal sería un gobierno mundial de Yoghis, pero he aquí que los yoghis no 

se ocupan del gobierno y ni siquiera están organizados en una colectividad! Ellos 
son libres como los pájaros que surcan los cielos... 
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En todos los tiempos un solo país fue preservado de las revueltas y de la 
guerra, el Tíbet, cuya forma gubernamental es la Teocracia pero no de manera 
enteramente iniciática, sino en forma religiosa organizada; esta pequeña 
deficiencia repercute en su tranquilidad, pues así desde hace mucho tiempo el 
sistema carece de su perfección y por ello no es sino cuestión de tiempo para que 
sea perturbado en su serenidad. Definitivamente se debe recurrir a las formas de 
gobiernos iniciáticos instituyendo una Teocracia científico-esotérica con los 
Sabios a la cabeza de una institución mundial basada en los verdaderos valores de 
los elementos. La Pre-Antigüedad, si se puede llamar así a las civilizaciones que 
florecían hace 50 o 100.000 años, fue una Edad de completa calma durante miles 
de años gracias al sistema y a la forma de organización social que erigía en su 
dirección a los Iniciados, quienes gobernaban tanto espiritual como culturalmente. 
Una Dirección Espiritual Mundial, con Centros Organizadores en cada país, con 
Colegios Iniciáticos por regiones, una jerarquía de Sabios, una Aristocracia del 
espíritu, una Comunidad libre, un mundo donde florezca el Pensamiento Humano 
a través de una Moral Universal, para todos conveniente y sin perjuicios para 
nadie. 

 
Nuestra sociedad actual se revuelca en un cenagal sin nombre y parece feliz 

así, ignorando que existe una agua clara, una vida cristalina; es como un hombre 
que se complaciera entre sus excrementos mientras existen verdes praderas; la 
humanidad parece gozar de vivir sobre un montón de detritus sin saber que existen 
picos nevados en donde la atmósfera es pura. Por qué vivir, pues, en infames y 
hediondas malezas cuando existen tantos espacios libres surcados de arroyos 
cristalinos? Es doloroso constatar esta ignorancia tanto más cuando aquel que 
tiende la mano para elevar a sus hermanos hacia las regiones más dignas ve 
rechazada su oferta por aquellos que a pesar de todo desean continuar su 
existencia de larva ciega retorciéndose incansablemente en las suciedades más 
inmundas. En efecto, cuando se carece de miembros se está limitado a arrastrase, 
pero al fin nuestras alas son fáciles de descubrir: es suficiente estudiar un poco de 
simbolismo, si no contamos con la Fe en nuestro sistema de posibilidades a 
realizar. Existe precisamente la Fe con la cual se pueden “remover las montañas”, 
como dijo el Gran Nazareno, pero para aquellos que no tienen esta facultad, para 
toda la masa humana que no ha sido tocada por la Gracia, para todo ese mundo 
que no considera posible cumplir el milagro de la higuera seca ni aun conforme la 
promesa de Jesús el Nazareno... entonces, para esta mayoría de multitudes que 
pueblan la Tierra, les queda el estudio, el análisis y el Saber. Es en el simbolismo 
que se encuentra la Vía, que es la más fácil tan pronto como se han captado 
algunas claves, porque ellas abren entonces las puertas “del jardín del Templo” y 
en seguida es necesario por medio de la experiencia trepar las escaleras del 
pórtico para venir a tocar al portón del Santuario mismo. En términos claros, el 
simbolismo ofrece la ventaja de una comprensión rápida, una sincronización de 
conocimientos al alcance de aquellos que no tienen grandes posibilidades 
intelectuales ni los períodos disponibles para largos estudios de detalles. 
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Por medio de estas nociones esotéricas se pueden trepar las escaleras, es decir, 
progresar en el sendero iniciático donde las diversas experiencias individuales son 
requeridas para presentarse delante de la puerta del Santuario a fin de cumplir el 
“tocad y se os abrirá”. Es entonces el momento sublime en el cual “cuando el 
discípulo está preparado aparece el Maestro”, sin olvidar jamás que discípulo 
viene de disciplina... Corresponde al estudiante ir al encuentro de su Guía, 
corresponde al Chellah ponerse a los pies de su Gurú, porque jamás es el Maestro 
quien se asigna a un adepto. 

 
Como los ejemplos han sido dados en el curso de la historia de la humanidad, 

por qué tratar de obstinarse en ensayar otra cosa cuando todo ha sido intentado y 
nada ha dado resultado? Se debe remirar entonces el ejemplo de las civilizaciones 
antiguas que han gobernado iniciáticamente el mundo en otros tiempos, en 
aquellos períodos de oro, aquellas edades de paz, aquellas épocas de Sabiduría. 

 
Se debe primero voltear hacia la raza americana a la que el sabio Spiden 

atribuye 10.600 años de antigüedad, sin mencionar los archivos esotéricos que nos 
enseñan que había civilizaciones que reunían Sabios en este continente hace 
algunos 1.000 siglos! 

 
La teoría de que la América debe su nombre a uno de los primeros navegantes 

que desembarcaron en el continente, es decir, Américo Vespucio, no es tan 
acertada porque en realidad debería tratarse de Albéric! Cuando Alonso de Ojeda 
pasó por Centro América en 1499, los indígenas de la costa de Cumara 
denominaban ya al continente entero con el nombre de Amérriqua que quiere 
decir en lengua maya: el país de los vientos. Los vestigios de esta civilización, las 
piedras, los templos encontrados, todas las excavaciones emprendidas en nuestra 
época actual tienden a probar definitivamente la prioridad incontestable de esta 
civilización por encima de todas las otras. Hace cerca de 12.000 años que los 
Mayas difundían por el mundo el ritual secreto de sus creencias, la síntesis 
original de sus conocimientos, el código de sus leyes y las tradiciones de sus 
costumbres. Los Aymarus (“aquellos que levantan la voz”), es decir, los 
Superiores de los Amautas (sacerdotes) han dejado enseñanzas de las cuales el 
mundo de hoy todavía busca la significación; los sabios se interesan por las 
lecciones dejadas por esos Grandes Iniciados y apenas tienen los preliminares del 
alfabeto Maya!… Son los aymarus quienes han dado su nombre a la lengua 
aymara (lenguaje sagrado del Imperio Maya) que es un idioma-clave que resuelve 
los enigmas de otras lenguas. Se encuentran en él raíces del atlante, del sánscrito, 
del hebreo, del tibetano, etc., y en lo que concierne a las civilizaciones americanas 
de más allá del siglo XV antes de J. C., época en que reinaba Inti-Kapac, el 5º 
monarca pirhua, se debe recurrir a la doctrina esotérica. Todo lo que 
generalmente sabemos de los toltecas es solamente con referencia a aquellos que 
llegaron al Anáhuac (primer nombre de México) en el año 667; el establecimiento 
de los aztecas en México data solamente de 1216, sin embargo, originarios del 
Aztlán (tierra de la aurora) tienen, no obstante una civilización precedente a 
aquella que aprendemos en nuestra historia habitual; no conocemos de los Mayas, 
de los Incas, etc., sino los pueblos ya medio degenerados que los españoles 

77                                                    A   U   M 



encontraron durante su conquista de América. Se ignora casi todo lo de aquellas 
espléndidas civilizaciones de Iniciados que es para nosotros una prehistoria! 

 

YUG YOGA YOGHISMO página 186 por S. R. de la Ferrière 
 
 
 
 

LA RESPONSABILIDAD
 
 
 
 
Después de haber echado las bases acerca de los grandes problemas del 

universo, en el curso de los párrafos de prolegómenos de realización espiritual, 
ya que hemos esbozado el esquema que permite entrar en contacto con los Altos 
Estudios, y después de habernos esforzado en hacer luz sobre la cuestión de 
Determinismo y Libre Arbitrio, en un párrafo subsiguiente, es muy natural 
terminar con un bosquejo filosófico muy importante acerca de la 
responsabilidad del ser humano. 

 
Todo individuo tiene el derecho de utilizar las Leyes de Planos Superiores 

con el objeto de dominar las Leyes de Planos Inferiores. Esto es lo que los 
Iniciados han alcanzado con Maestría, quienes, mediante el ejercicio de la 
Polarización, se elevan a un cierto grado de la CAUSA, con lo cual dejan de ser, 
en la misma medida, una CONSECUENCIA de la Causa ya que después de 
haber neutralizado el Ritmo, es fácil escapar a las operaciones de causa a efecto 
del plano ordinario. 

 
Esta transmutación mental es conocida desde la más alta antigüedad, como 

consistente en que El espíritu, lo mismo que los metales y los elementos, puede 
pasar de un estado dado a otro diferente, de un grado a otro, de una condición a 
otra, de un polo a otro polo, de una vibración a otra vibración. La Verdadera 
transmutación Hermética es un arte Mental (El Kybalión). 

 
Ahora bien: ¿En qué medida interviene esta Responsabilidad en la elección 

de su Destino? Para esto encaremos primero el nacimiento de la inteligencia, lo 
que tendrá suprema consecuencia. 

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

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

 
El hombre, en la medida de su evolución, desarrolla primero su inteligencia 

y su memoria. Luego, hará comparaciones debidas a la facultad de combinar y 
de coordinar los acontecimientos y sus impresiones. En este estado surge la 
elección, con sus correspondientes resultados: la materialidad, como patrimonio 
de aquellos cuyo objetivo vital no va más allá de la reacción, y la 
REALIZACIÓN, o sea, actos personales a base de propósitos, de concepciones 
bien definidas, como patrimonio de aquellos cuyo objetivo vital va más allá de la 
reacción. Es el grado de inteligencia lo que diferencia al hombre del animal: la 
posibilidad de elegir, una vida; de decidir una parte de su destino; de 
reaccionar, a su manera, según un cúmulo de factores, frente a los cuales, el 
animal más avanzado no es capaz de responder. 

 
Frente a esta Libertad de acción, el ser humano comporta una gran 

responsabilidad, que reposa, no solamente sobre su propio destino, sino que, 
también, incluye el destino de la humanidad entera... 

 
En efecto, las fallas del individuo es lo que le ha producido un estado funesto 

de enfermedad. Es igualmente cierto que las fallas de las colectividades es lo 
que conduce a su ruina. Para todas las civilizaciones pasadas, el mecanismo de 
la disolución fue siempre el mismo, idéntico hasta el punto de que podría decirse 
como lo ha hecho un poeta; "si la historia, que tiene tantos libros, no tuviera 
más que una sola página, llegaría a la conclusión de que siempre, es un eterno 
recomenzar..." Así como hay enfermedades individuales, hay enfermedades 
sociales y todas ellas provienen de nuestras fallas, errores, cuyo lastre viene a 
agregarse a aquellas fallas cometidas por nuestros ascendientes. El Dr. Paul 
Carton se expresa así:  

 

"En cuanto concierne a la especie humana las enfermedades se declaran 
como la acumulación de un término y como las sanciones a las desobediencias 
colectivas a las leyes naturales de verdad, de bondad, de unidad, de abnegación, 
de trabajo, de sobriedad, de auto-disciplina, que son las condiciones 
fundamentales del progreso, de la salud y de la felicidad de las razas humanas." 

 
Cuando estos principios fundamentales han sido violados durante largo 

tiempo, se declara primero una enfermedad general colectiva (época de crisis 
debida al desequilibrio de las conciencias). 

 
Este estado de degeneración física y mental es lo que disminuye la vitalidad 

y la moralidad y abate las fuerzas de resistencia de una nación. Entonces, los 
pueblos llegan a un estado de aptitud para contraer las enfermedades 
catalogadas que se denominan guerras civiles, revoluciones, grandes epidemias, 
terremotos, etc... Estos flagelos obligan a suspender los hábitos malsanos, a 
encontrar nociones más justas, a aplicarse más estrictamente a los deberes 

79                                                    A   U   M 



esenciales (espíritu de verdad, de unidad, de disciplina, de caridad, y de 
altruismo). 

 
En suma, cuanto más el individuo y sus agrupaciones se aparten de la ley 

natural en la elección y el perfeccionamiento de sus condiciones de vida y de 
evolución, tanto más las sanciones dolorosas, individuales y colectivas, crecerán 
porque el progreso es una fatalidad y todo aquello que no queremos aprender de 
buen grado, nos es impuesto a la fuerza por el orden bienhechor de las cosas. Es 
decir, que los remedios parciales o teóricos (desarme universal, vacunaciones 
múltiples, etc...) jamás llegarán a refrenar definitivamente el retorno de los 
flagelos, porque la represión del mal hecha a base de medios artificiales, en un 
punto dado, no conduciría sino a hacerlo aparecer en otras partes y a 
transformarse en desgracia mayor, lo que no sucedería si se lo hubiera 
reprimido en su fuente. 

 
La obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales 

que regulan la conducta intelectual y moral de los hombres quedará, en 
definitiva, como el único remedio general para alejar todas las miserias 
humanas y, por consiguiente: el único objeto o fin que se debe ofrecer, como 
solución, a los problemas de cada uno. En una palabra, la buena salud 
individual y social no puede alcanzarse sino mediante la buena voluntad, cada 
vez más fuerte, de obedecer las leyes naturales y divinas, es decir: de pensar en 
obrar en todas las cosas con justicia y con bondad. 

 
Es perfectamente lógico que quien persigue una existencia material 

inclinándose sobre el plano físico, se coloca en disonancia con el espíritu de la 
naturaleza, en oposición con el alma de la evolución colectiva. 

 
La RESPONSABILIDAD es, pues, grande, porque el hombre que no vive en 

función de las energías superiores entraba la armonía universal y se torna 
culpable de los males de que se aflige la Humanidad. Por el contrario, si, 
mediante su ritmo personal, el ser humano eleva sus pensamientos hasta las 
Potencias Directrices del Universo, vibra al unísono de estas fuerzas y, en una 
comunión constante con el ritmo superior de ellas, participa en la emisión de 
estas Ondas Poderosas, que, mediante su magnetismo, conducen al mundo a un 
destino superior. 

 
Esperamos que estas líneas contribuyan al nacimiento de una mejor 

concepción; que un pensamiento más elevado se revele a todos los espíritus; que 
sea sentida la presencia del alma rectora del Universo: el Sublime Pensamiento 
de Dios. 

 

GRANDES MENSAJES página 427 por S. R. de la Ferrière 
 
 
Los Colegios Iniciáticos determinan siempre el ejercicio de la beneficencia y la 

práctica de las virtudes. La Tolerancia (principalmente del pensamiento), la Verdad 
y la Paz son los tres principios básicos en los Colegios Iniciáticos. Se enseña el 
Naturismo (vegetarianismo sattwico, práctica del yoghismo, etc.), se estudian todas 
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las ciencias y todas las filosofías sin canalizar el espíritu de los estudiantes. 
 
Los textos oficiales de los Colegios Iniciáticos son: Las Obras del S. 

MAESTRE Dr. S. R. de la Ferrière; Las Obras escritas y las grabaciones dejadas 
por el Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz O; Las obras dejadas como 
referencia bibliográfica en la Literatura de ellos; Las Obras escritas y las 
grabaciones dejadas por el Jñâpika Satya Gurú de la JÑANA Dr., P. E. G. P. Deben 
consultarse únicamente las ediciones que tengan el V/B del Discípulo de la 
JÑANA pues circulan numerosas ediciones con palimpsesto. 

 
Los Colegios Iniciáticos son la primera Universidad Mundial de la Nueva Era 

Aquarius comenzada el 21 de Marzo de 1948. No forman profesionales, son 
Universidades (Universidad viene del latín Universitas que significa: 
Universalidad, totalidad, conjunto, universo) Libres, abiertas, públicas, des-
escolarizadas y gratuitas donde se estudian todas las ciencias y muy especialmente 
la Ciencia del bien vivir. 

 
El S. MAESTRE A. Dr. S. R. de la Ferrière, nos ha dejado en su obra un 

"eSqueMA" sobre la realidad y sobre las correspondencias exactas cuya verdadera 
clave se encuentra en el admirable Arqueómetro de Saint Yves d’Alveydre. 
Equipado con el Saber Arqueométrico, nuestro lector podrá obtener los delicados 
frutos de la meditación en las Enseñanzas que venimos exponiendo desde 
Tihawanako, sede de la Dirección Espiritual del Mundo y sede del Sagrado 
Santuario Secreto en América del Sur, donde Grandes Maestros conducen su vida 
apartados del mundo externo. 

 
 

En este santo refugio espiritual del Mundo (un centro donde está reunido el 
electro-telurismo de la Edad, lugar especialmente magnetizado), que está situado 
desde antes de ahora en un antiguo lugar de Iniciación en alguna cordillera, 
trabajan los Conductores de la humanidad para la dirección de los 
acontecimientos mundiales, y vigilan para que la humanidad evolucione a través 
del sendero apropiado. 

 

Los Santuarios no se encuentran en las rutas de los viajeros... y los Centros 
Esotéricos, donde residen Grandes Maestros, no abren sus puertas a los turistas. 

 

Es siempre en las alturas, sobre algunas de las mesetas más altas o en las 
cimas de las grandes montañas, donde se instalan los Santuarios al abrigo del 
mundo profano y de la perversión materialista. 

 

De estos Altos Santuarios del Saber, se han escapado algunas migajas 
iniciáticas (por intermedio de Instructores secretos que en calidad de Mensajeros 
las esparcen por el mundo), con el objeto de preparar la difusión de la Joya 
Eternal (la Santa Verdad). 

 

Es en estos Santuarios y Retiros donde se encuentran los descendientes 
vivientes del Gran Sacerdocio Antiguo. 

 

Son los Centros Esotéricos donde se conserva la Tradición Iniciática, con su 
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Alta Ciencia Verdadera, los Preceptos de los Sabios, los Sublimes Métodos de 
Mistagogo, y en una palabra, todo lo que puede encerrar un Santuario de la 
Antigüedad Sagrada, el cual debe transmitir la enseñanza de la Ciencia Divina. 
Existe, pues, una necesidad imperiosa para que no se rompa la cadena que Dios 
mismo ha formado, puesto que este Saber Supremo remonta hasta el primer 
hombre... 

 

En cambio, las Escuelas fundadas por estos depositarios de la Alta Sabiduría 
no abren sus puertas sino a principio de cada ciclo, con el fin de formar 
Instructores que vendrán a recordar al mundo algunas Grandes Verdades. 

 

La enseñanza de los Colegios Iniciáticos es siempre la misma, puesto que es 
conservada por los Maestros en los Centros Sagrados, durante las épocas de 
silencio, para ser ofrecidas a la humanidad, adaptándose a su tiempo, o sea que, 
con sus bases inmutables, la Religión es enseñada cada ciclo de una manera 
diferente; no es una transformación propiamente dicha, sino una evolución, 
necesaria, de las doctrinas filosóficas. 

 

Los Maestros trabajan en silencio y los Santuarios funcionan continuamente 
porque los Grandes Templos Sagrados no se clausuran nunca; pero cuando el 
ciclo es positivo, entonces se abren las Escuelas Iniciáticas y nuevos discípulos son 
admitidos. En una palabra, la Iniciación se hace un poco más "exotérica", si es 
lícito expresarse así sin profanar palabras de tanta importancia. 

 

Ha sido pues durante el período del ciclo de Aries cuando han funcionado los 
Grandes Colegios Iniciáticos de que tenemos noticia; esta época de polaridad 
positiva permitía a neófitos reclutados en el mundo profano, la enseñanza 
esotérica de los Templos. 

 

Tal era pues la base de las altas ciencias que se estudiaba en los Grandes 
Misterios. Así se comprende que estas ciencias no fuesen difundidas entre el 
público: se guardaban con el secreto más riguroso, más absoluto y su violación 
era castigada de muerte en los Santuarios que las conservaban. 

 

Es por lo que todos los Sabios de las viejas civilizaciones emprendían largos 
viajes para recibir aquí o allá la Iniciación. Cada Colegio pedía al neófito las 
garantías más formales de inteligencia y discreción, antes de confiarle la menor 
partícula de la ciencia que retenía; de ahí la duración y la severidad de las 
iniciaciones. 

 

El Colegio Iniciático en Aquarius prosigue esta tradición y las tres primeras 
secciones no son más que clases correspondientes a preparaciones. Los 
estudiantes mejor preparados (a veces de ciertas sectas o fraternidades 
renombradas, superiores o maestros de Ordenes esotéricas o dirigentes de 
asociaciones ocultas) y a cualquier grado a que puedan pertenecer, permanecen 
por lo menos un año en observación (además del trabajo que deben suministrar), 
antes de recibir el 1er grado, el cual corresponde verdaderamente a un Grado 
Iniciático. 

 

Tercer Mensaje LOS MISTERIOS REVELADOS por S. R. de la Ferrière 
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ARQUEOMETRÍA 
 
Como Iniciado, parece risible la teoría de los eruditos occidentales quienes al 

no encontrar trazas escritas de una doctrina antes de un cierto tiempo, niegan su 
existencia anterior. 

 

S. R. de la Ferrière 
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AAANNNTTTEEESSS   DDDEEE   QQQUUUEEE   NNNAAACCCIIIEEERRRAAANNN   LLLAAASSS   EEESSSTTTRRREEELLLLLLAAASSS      
QQQUUUEEE   HHHOOOYYY   BBBRRRIIILLLLLLAAANNN   EEENNN   EEELLL   FFFIIIRRRMMMAAAMMMEEENNNTTTOOO   

   

YYYAAA   EEEXXXIIISSSTTTÍÍÍAAA   LLLAAA   IIINNNIIICCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   TTTIIIHHHAAAWWWAAANNNAAAKKKOOO   
   

CCCUUUAAANNNDDDOOO   SSSEEE   EEEXXXTTTIIINNNGGGAAANNN   LLLAAASSS   EEESSSTTTRRREEELLLLLLAAASSS      
QQQUUUEEE   HHHOOOYYY   BBBRRRIIILLLLLLAAANNN   EEENNN   EEELLL   FFFIIIRRRMMMAAAMMMEEENNNTTTOOO

  
   

 

SSSEEEGGGUUUIIIRRRÁÁÁ   EEEXXXIIISSSTTTIIIEEENNNDDDOOO   LLLAAA   IIINNNIIICCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   TTTIIIHHHAAAWWWAAANNNAAAKKKOOO   
 
 
El radio de acción de la psiquis superior puede extenderse hasta el confín del 

Cosmos. No es preciso localizarlo, y si nada aparece con perfecta claridad a 
nuestros sentidos físicos, es preciso comprender la aseveración de la Doctrina 
Secreta en el sentido de que: “el espacio interestelar contiene globos celestes en 
los Éteres que son invisibles para nosotros”... 

 



Sin tocar el problema de la pluralidad de los mundos es provechoso darse 
cuenta de que el Cosmos está poblado de seres vivientes en cuerpos psíquicos 
inimaginables para nosotros. De aquí las Hamadríadas, las Sílfides, las Ninfas de 
que los Druídas hicieron mención. 

 
De la misma manera tenemos solamente una vaga idea de los fluidos que nos 

rodean, como de las teorías de las ondas vibratorias o de los fenómenos 
electromagnéticos... Por otra parte, nadie ignora actualmente la influencia de la 
palabra (los ruegos, los mantras, las oraciones), de la música (los cánticos, las 
liturgias, etc.), de los perfumes (los incensamientos, las fumigaciones) sobre el 
estado mental. Lo mismo que el efecto de los colores, de la alimentación, sobre la 
psiquis; estos efectos son debidos a la correlación de los éteres, es decir, a la 
transformación de la energía física en poderes psíquicos. Toda la fuerza del Mago 
estriba en captar estas partículas dínamo-etéricas para emplearlas en un mundo 
dirigido. 

 
Con el conocimiento de la Arqueometría todo se aclara y cada cosa viene a 

hablarnos particularmente. Los Druidas, como todos los Iniciados, emplearon la 
arqueometría en la constitución de su esoterismo: el conocimiento de esta ley es la 
puerta abierta a la comprensión de todos los misterios. 

 
El arqueómetro es un instrumento del cual se sirvieron los antiguos para 

estructurar su religión basados en las leyes cósmicas y en relación con sus 
fundamentos originales de la más pura esencia. Es el canon del arte antiguo en sus 
diversas manifestaciones arquitectónicas, musicales, poéticas o teogónicas. La 
Arqueometría ofrece las estrechas correlaciones entre las estrellas, los colores, los 
sonidos, las formas, las letras de los diversos alfabetos, proporcionando así a los 
Iniciados de los tiempos futuros la posibilidad de reconstruir inmediatamente, con 
la ayuda de algunas palabras o símbolos, una religión en su totalidad o los mitos 
más diversos sin ningún error de interpretación, porque el sistema arqueométrico 
se expresa por sí mismo para aquellos que conocen los preliminares de las 
ciencias sagradas. 

 
Los 360 grados del círculo que forma el arqueómetro son otras tantas 

tonalidades espectrográficas o vibraciones de sonometría, y, al mismo tiempo, el 
cielo entero que se manifiesta en cada estrella viene a ser una letra o una frase 
aclarando los secretos de las antiguas tradiciones. 

 
Yug Yoga Yoghismo página 95 

 
Lo que hace importante a nuestra época es que está regida por el séptimo 

Manú. Manú es un nombre genérico que indica una serie de progenituras de la 
raza humana y cada Manú regula un Manvantara (1.728.000 años). Esta 
consagración de razas, en cierto modo, hace de nuestra época una Edad 
importante, es la Era acuariana de la que se esperan sus beneficios en un futuro 
cercano, pues es evidente que por ahora estamos en su aurora solamente y a la 
entrada de la Nueva Edad existe un ligero caos debido al cambio de polaridad (la 
Era de los Peces fue una etapa negativa). 
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Tendremos en esta Edad tan particular la posibilidad de una iluminación 

colectiva, la cual debe marcar seguramente, un Renacimiento Espiritual en todo el 
sentido de la palabra. 

 

MAHATMA CHANDRA BALA Séptimo mensaje página 273 
 
 
La prueba física simboliza al Aprendiz, que en el primer grado debe SABER; la 

prueba moral es la del Compañero quien debe QUERER; la prueba intelectual es 
la del Maestro, que en el tercer grado debe OSAR, y todos tienen un deber común: 
CALLAR. 

 
Para el aprendiz, el mazo significa la voluntad, y el cincel, el juicio; en seguida 

viene la regla, la palanca, el compás y la escuadra para el compañero. 
 
El compás es el Espíritu, mientras que la escuadra es la materia; es por ello 

que la escuadra cubre el compás en el primer grado, mientras que una sola pierna 
del compás queda encima de la escuadra para el compañero, y por último el 
compás cubre la escuadra para el Maestro. 

 
Por otra parte, la abertura del compás en el ritual, varía igualmente según los 

grados: a 45 grados para los Maestros, a 60 grados para los que han alcanzado el 
grado de Maestro Perfecto, en el 5º grado, una abertura de 90 grados para los 
Masones del 14º y 18º grado, y para aquel que ha alcanzado el 29º grado, el 
compás es asociado a la escuadra. 

 
45 grados de abertura significará un octavo de conocimiento, 60 grados un 

sexto de conocimiento, 90 grados de arco un cuarto de conocimiento. 
 
La estrella flamígera con la letra G que aparece durante la Iniciación del 

Compañero, representa al ser humano (cabeza, dos brazos y dos piernas), sobre el 
cual viene ese famoso símbolo que ha dado lugar a tantos comentarios. Es preciso 
confesar que la letra G adquiere una significación diferente, de acuerdo y en 
proporción a sus realizaciones. 

 
Esa G puede ser el Guimel de los hebreos (tercera letra del alfabeto), y 

esconde igualmente el Yod (décima letra, inicial del nombre divino: I E V E y de 
tantos otros atributos esotéricos). 

 
Naturalmente constituye también la inicial de Dios en varias lenguas (God, 

Got, Gút), al igual que la inicial de Grande (Great, Groot) y aun de la palabra 
Goda que en eslavo significa "un año", el lapso que podría quizás comprenderse 
como un gran Año de Platón (25.920 años), es decir el ciclo de precesión de los 
equinoccios. 

 
La estrella de cinco puntas no es únicamente de inspiración pitagórica 

(entonces era dibujada de un solo trazo, sin levantar la punta que la dibujaba) sino 
que se encuentra con otros símbolos sobre algunos monumentos muy antiguos. Los 
masones poseían marcas de oficio, como también los otros artesanos, y esos signos 
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son semejantes a los que se encuentran en cierto modo en todos los países. Por 
ejemplo en ciertas piedras de la base del muro de Hiram en Jerusalem. Esas 
señales fueron adoptadas en su mayoría durante la época de las Cruzadas. Esos 
símbolos se encontraban generalmente en el exterior de los edificios; más tarde 
fueron disimulados en los bajo-relieves de los pilares, a lo largo de las junturas 
horizontales. Entre esos signos esotéricos se ha encontrado la estrella de cinco 
puntas, el sello de Salomón o la estrella de seis puntas, la cruz hansada egipcia, la 
swástica oriental, etc. 

 
La swástica (en sánscrito "afortunado"), es lo que los ingleses llaman "fylfot", 

es la cruz griega en la que cada uno de sus brazos se prolonga en ángulo recto: el 
gammadion. Ese término de gammadion proviene de la tercera letra griega 
gamma, que está representada en los caracteres de imprenta por un glifo en forma 
de escuadra precisamente. Se aprecian de inmediato las flagrantes relaciones que 
existen entre ellas. El gammadia es la materia, la pasividad. 

 
Esta "gamma" y también la escuadra, son muy utilizadas en las logias 

masónicas, y se representan primeramente como una L, letra sagrada que ha sido 
la inicial dada a los Grandes Centros Iniciáticos, como en el caso de Larissa, la 
antigua y célebre ciudad de Grecia donde florecía la escuela filosófica pitagórica 
donde estaba el Sabio Anaxillas. También Lacio, Lutecia, Lucotocia, Lukotaím, 
etc.... de las cuales hemos visto ya las significaciones en nuestras obras 
precedentes. En fin, es la inicial de "Logia". 

 
Con la ayuda de dos escuadras (o de dos "gamma") uno obtiene una cruz, a la 

cual es preciso ligar el símbolo del antagonismo del Espíritu y de la Materia. Con 
cuatro de esos elementos se obtendrá el cuadrado, expresión en superficie de la 
piedra cúbica, que es preciso perfeccionar (pulir) para ser Iniciado completo y, en 
fin, igualmente otra cruz que simbolizará la unión de los cuatro elementos (tierra, 
agua, aire y fuego), para cumplir el equilibrio entre el macrocosmo y el 
microcosmo. 

 
El Venerable de Honor usará colgada como sotuer esa escuadra, la cual 

simboliza con su lado derecho (más largo) el activo, y con su  
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lado izquierdo (más corto) el pasivo. En esa escuadra se colocan los tres 
cuadrados que representan una vez más el símbolo del Logos creativo, basado 
sobre el axioma bien conocido: "el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados". 

 
Al obtener el triángulo que queda formado al centro, se puede pensar 

fácilmente en el ojo del Gran Arquitecto del Universo, emblema masónico por 
excelencia y bien conocido de todos en el presente. Por otra parte, ciertas iglesias 
católicas poseen aún ese símbolo encima del altar; otras veces el ojo de Dios está 
reemplazado por su nombre en hebreo (Iévé) con las cuatro letras: Yod-He-Vaw-
He. 

 
Regresemos pues a ese nombre de Dios, que hemos expresado 

geométricamente en las cuatro letras hebraicas que valen 26, y que como ya lo 
hemos visto en nuestras primeras lecciones de filosofía científica, puede escribirse 
por medio del Ternario en lugar del Tetragrama célebre. En efecto, ese mecanismo 
riguroso tiene gran número de comentarios; Dios expresado por tres o por cuatro 
letras... Sería preciso entonces hacer un estudio sobre ese otro gran símbolo, que 
representa los clavos con los cuales el Cristo Jesús fue martirizado... ¿Se 
representan tres clavos o cuatro clavos para colocar al Nazareno sobre la cruz?... 

 
Hemos analizado ya en detalle el Tetragrama del Nombre Divino, para insistir 

nuevamente: lévé (compuesto de las cuatro letras: Yod-He-Vaw-Hé), se aplica 
perfectamente a la Divinidad, la cual se manifiesta así por la unión del primer 
hombre (Aleph) con la primera mujer (Eva). Adán es I, el Yod (principio 
masculino) convertido en Aleph (regreso a la Unidad), unido a Hé-Vaw-Hé (Eva = 
el principio femenino). 

 
Hemos visto en nuestra expresión geométrica el Yod en la vertical y el Hé-

Vaw-Hé en la horizontal. Es Adán (atributo activo) en su polaridad masculina y 
espiritual, y Eva (atributo pasivo) en su polaridad femenina y material. Es el hilo a 
plomo (vertical) y el nivel (horizontal) de los masones obreros, simbolizados en las 
logias por el primero y el segundo Vigilantes con sus atributos emblemáticos. El 
activo (el Espíritu) está representado por el compás, el mazo, la perpendicular y la 
regla, en tanto que el pasivo (la Materia) está simbolizado por la escuadra, el 
cincel, el nivel y la palanca. En cuanto al Neutro, este corresponde a la llana. 

 
La entrada de militares en la logia se explica mediante la espada flamígera y 

no por la llama, la cual conjuntamente con el mazo sirve de vehículo a la 
influencia espiritual, durante el transcurso del rito al cual le está reconocido que 
comunica esa influencia. 

 
Denys Roman, aclara que la llama como la espada flamígera con su perfil en 

zig-zag, simbolizan el rayo. Los utensilios del masón no están ya debidamente 
utilizados en la francmasonería. Quedan sin embargo como elementos decorativos 
importantes, así como los emblemas que se relacionan con la profesión de 
constructor, y que son sin duda también esenciales en la masonería llamada 
especulativa, y en la vieja masonería operativa. En el simbolismo de los mitos, las 
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logias más diversas y los instrumentos de trabajo están identificados a menudo con 
atributos divinos; lo cual se explica por el hecho de que la transmisión iniciática 
estaba ligada en las tradiciones artesanales a la entrega de los utensilios de oficio. 

 
Jules Boucher (en "El simbolismo masónico"), explica que no hay que 

sorprenderse de encontrar en una Iniciación de oficio, elementos militares o 
caballerescos. Tomando como punto de comparación el sistema hindú de las 
castas60, vemos que la Iniciación sacerdotal (la de los Brahmanes) está en relación 
con los grandes misterios, mientras que la Iniciación de los guerreros, o Iniciación 
real61 es como la Iniciación de los artesanos, que está en relación con los 
pequeños misterios. Esto explica que hay frecuentemente contactos entre las 
formas de Iniciación destinadas a esas dos últimas castas, y hace legítima la 
expresión de Arte Real, que la masonería ha empleado y conservado hasta 
nuestros días. 

 
Cuando un profano lee en algún documento masónico la abreviatura R:. L:., 

traduce, arrastrado por el hábito: "Reverenda Logia". Pero debe traducirse como 
"Respetable Logia". Sin embargo Plantagenet sostiene que para permanecer fiel a 
la tradición, sería preciso decir: "Real Logia". Esa expresión se encuentra en los 
rituales más antiguos. 

 
Es obvio insistir acerca del compás, que junto con la escuadra perduran como 

los símbolos esenciales del ritual masónico. 
 
La cabeza del compás que ostenta a veces el emblema del Sol, representa a 

Elohim, en tanto que las dos puntas representan a Jehovah de la derecha y 
Jehovah de la izquierda (como está dicho en el Zohar, ver "Propósito Psicológico" 
Nº XI). En realidad esas tres extremidades del compás, simbolizan también las tres 
letras-Madres del alfabeto hebraico, Aleph-Mem-Shin, lo cual resulta en lectura 
semítica: Shema. Hay que señalar que se usa semítico, o shemitic especialmente en 
el inglés, para designar a los israelíes. 

 

 
60La más elevada es la de los Brahmanes, que son los ministros de la religión; a 

continuación, los Kshatriyas (llamados a veces los Rajás, ya que son los descendientes de 
las familias reales) que son los nobles guerreros. Después los Vaisyas que son los 
mercaderes y, por último la cuarta casta, la de los Shudras, que engloba todos los gremios 
de oficio. 

 

La leyenda cree que haya sido del sacrificio de Purusha (principio masculino), 
elemento espiritual (al opuesto de Prakriti, principio femenino, elemento material: la 
Naturaleza), de donde emanaron esas diversas castas: la de la cabeza, los Brahmanes; del 
pecho: los Kshatriyas; de los muslos: los Vaisyas y de los pies: los Shudras. Las No- 
Castas son llamados los Pariahs. 

 

61Los grandes misterios corresponden a la Laya-Yoga, que ha de llegar a la 
Adhimuttikalakiriya, mientras que la Iniciación real es la Raja-Yoga que forma parte de los 
pequeños misterios. Hemos explicado ya esto con detalle en nuestra obra "Yug, Yoga, 
Yoghismo, una Matesis de Psicología". 
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Ese shema (o shemé en francés) que los ingleses llaman sketch y los españoles 
"esquema", corresponde precisamente a los primeros datos de un plan, de un 
proyecto, a las primeras líneas de una enseñanza. Ahora bien, esas 3 letras-
Madres del alfabeto hebraico, constituyen justamente la designación misma de 
"SheMA" que es la base de todo el lenguaje.62

 
Cuando el compás está en contraposición con la escuadra, se pueden ver como 

dos "X" enlazadas, lo cual significaría una vez más el Espíritu y la Materia. Pero 
ese glifo "X" representa también en el alfabeto griego la letra "Khi", que 
precisamente es la inicial de los 3 atributos principales de la Alquimia: KONE, el 
oro que uno trata de hacer; KRUSOS, el recipiente (el crisol) indispensable para 
operar la transmutación, y KRONOS el tiempo necesario a la Gran Obra. 

 

 
 

Si a esas dos "X" enlazadas (simbolizando la escuadra y el compás), se les 
coloca a cada lado un grueso trazo que representa las dos columnas del Templo, 
tendríamos un hermoso símbolo francmasónico; sin embargo, se trata según los 
sulspicianos del siglo XVII, del monograma de la Santa Familia. Ese es el símbolo 
que hace resaltar el nombre de MARIA, representando con sus dos columnas a 
cada lado, las iniciales de Jesús y de José. 

 
Además se ve muy claramente la palabra: A U M. 
 
Ese vocablo es demasiado célebre y no tiene objeto repetir todo lo que ya 

hemos dicho durante el curso de nuestros escritos. Es el "bijmantram" que se 
encuentra en todas las oraciones orientales, es el emblema de la Yoga, asimilado 
al Ser Supremo. 

 
Henos aquí de nuevo con una expresión de tres letras para definir la Divinidad. 

Sorprende, por otra parte, que el nombre del Todo-Poderoso sea expresado 
distintamente por 3 o 4 letras según las lenguas (hemos dado ya nuestra opinión 
acerca de ese Nombre, que debería ser uniforme e idéntico para todas las razas, 
cualquiera que fuese la lengua). Sin embargo, para ciertos mecanismos esotéricos, 
se puede siempre combinar ese paso del Ternario al Cuaternario, o mejor aún, del 
Trigrama al Tetragrama. 

 
62Las 22 letras del alfabeto hebraico se descomponen en 3 letras-Madres A-M-S, 7 

Ietras-Dobles: B-C-D-K-P-R-T, y por último en las 12 letras-simples: E-F (v) -Z-H-Th-I-
L-N-S (c) Ay-Tz-Q. 

 

Desde el Nº II de la serie de “Propósitos Psicológicos” hemos dado todas las 
orientaciones respecto a este tema. 
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Por ejemplo, si tomamos el nombre de Dios en las lenguas anglosajonas, 
tendríamos: GOD. Recordemos ahora que en la escritura griega se escribe con 
una Gamma en (forma de escuadra), con un Omicrom (en forma de círculo) y con 
una Delta (en forma de triángulo), lo cual hace meditar en los símbolos bien 
conocidos de la masonería. Pero, tomemos los valores numerales de esas letras en 
el sentido habitual de los alfabetos sagrados: 3 para G, 6 para O y 4 para D. 

 
Tenemos una suma de 13, para la lectura de ese número: 3 6 4. 
 
Notemos de paso que 13 veces 28 (el mes lunar), da igualmente 364 (los 13 

meses del calendario Masónico). 
 
Recordemos también que Horus está asimilado al signo de los Gemelos (el 3º 

en el Zodíaco), Isis está asimilado al signo de la Virgen63 (el 6º) y Nepthys al signo 
de Cáncer (el 4º en el Zodíaco) = 364. 

 
Un cubo, hecho de cuadrados de madera, piedra o no importa de qué material, 

está geométricamente compuesto de SEIS lados. Si tomamos por ejemplo dos cubos 
(a fin de simbolizar con esos dos bloques, las dos columnas del Templo) y 
sumamos los números de los lados del primero: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = el total 
será 21. Sumando los lados del segundo tendríamos esta vez: 7 + 8 + 9 + 10 + 11 
+ 12 = cuyo total es 57. 

 
Tenemos pues por una parte 57 y por otra 21, y si se pone en medio el número 

364, es en cierto modo como si colocáramos la trilogía egipcia, considerada como 
la Divinidad en manifestación, en medio de nuestras dos columnas. 

 

57 - 364 - 21 
 

Así nuestra secuencia de números invita a proseguir con la idea de dos cubos, 
uno a la derecha, otro a la izquierda, que suspenden entre ellos el número 364, que 
corresponde en letras hebraicas (según los valores numerales Guimel = 3; Vaw = 
6; Daleth = 4), nombre de DIOS en inglés. Si llevamos ahora nuestra idea más 
lejos y con mucha más extensión, los dos números (el 21 y 57) agregados uno al 
otro, dan una suma de 78, lo cual es tres veces 26. 

 
Ahora bien, hemos visto que justamente 26 es el número de Dios en hebreo: 

Iévé (Yod = 10; Hé = 5; Vaw = 6; Hé = 5). Es el "J. H. V. H.", del cual los 
antiguos formaron la expresión: "Aquel que fue, Aquel que es y Aquel que será". 

 
63Ver en el libreto I de la serie "Propósitos Psicológicos", la simbología de las 

lamentaciones de Isis. 
 

Libro Negro de la Francmasonería página 153 por S. R. de la Ferrière 
 
NOTA del Gurú de la JÑANA: La Masonería es en la actualidad una 

asociación especulativa sin ninguna operatividad. Nos resta desear a sus actuales 
miembros una reflexión en el esplendor que alguna vez tuvo y extenderles la 
invitación para que retornen a la obediencia. 

 

Π.•. Ξ.•. 
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"Saber-Querer-Osar-Callar" 
 
CALLAR es lo más difícil pero también lo más importante. Es la verdadera 

realización del Discipulado. 
 
Corresponde a dos constelaciones: Escorpión y Águila. Ellas simbolizan la 

transmutación, la reencarnación, la pasantía final de la alquimia esotérica. 
 
Como dice Meister Eckhart: "Entonces todas las cosas fueron envueltas en un 

profundo silencio y la Palabra Misteriosa me fue revelada...". 
 
La gran moralidad del Yoghismo radica principalmente en la renuncia a los 

frutos de la acción. Para llegar a esa realización, la sabiduría antigua enseñaba que, 
en primer lugar, solo se debe hablar para decir la verdad y siempre con palabras 
dulces. 

 
 
EPÍSTOLA DE SANTIAGO 
III 
 

He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y 
dirigimos también su cuerpo entero. 4 Considerad también los barcos: Aunque son 
tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy 
pequeño a dondequiera, según el antojo del que los conduce. 5 Así también la 
lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¡Mirad cómo un 
fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande! 6 Y la lengua es un fuego; es un 
mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y es la que 
contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida, y es inflamada 
por el infierno. 

7 Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser 
domadas, y han sido domadas por el ser humano. 8 Pero ningún hombre puede 
domar su lengua; porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. 9 Con 
ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han 
sido creados a la semejanza de Dios. 10 De la misma boca sale bendición y 
maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. 11 ¿Será posible 
que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? 12 

Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas, o la vid higos? Tampoco de 
una fuente de agua salada brota agua dulce. 

 
Por la mentira que profieren, Acábalos con furor; Acábalos de modo que dejen 

de existir. Que se sepa que Dios domina en Jacob, hasta los confines de la tierra. 
Ellos andarán errantes para hallar qué comer; y al no saciarse, se quejarán. 

 
 
Los mentirosos están proscritos de la enseñanza Iniciática y una terrible 

maldición pesa sobre ellos cuando se acercan a pisotear el huerto sagrado del saber. 
Un mentiroso jamás podrá alcanzar la menor pasantía en el Colegio Iniciático. 
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La perversión generada por el mentiroso en el entorno de un cuerpo Iniciático, 
le causa severas aflicciones físicas y psíquicas que se verán afectando a sus 
descendientes e incluso a sus vecinos, amigos y colaboradores. 

 
 
PROVERBIOS XII - XIII - XIX - XXVII - XXX 
22 Los labios mentirosos son Abominación a Jehovah, pero le agradan los que 

Actúan con verdad. 
5 El justo aborrece la palabra de mentira. 
9 El que respira mentiras Perecerá. 
28 La lengua mentirosa atormenta a su Víctima, y la boca lisonjera causa la 

ruina. 
8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de Mí. 
 
 

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

 
Evitemos extender nuestra lección a las múltiples concepciones filosóficas y 

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

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

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

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

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

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

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

 
El magnetómetro indica las vibraciones diferentes para cada plexo y el 

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

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

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

 
Es suficientemente saber que una palabra despierta en nosotros una multitud 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conceden una gran virtud. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
OUROBOROS EN GRIEGO ES EL SÍMBOLO ORIGINAL DE LA CÉLULA. El 

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

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

OCEANUS sería el primer ser que dijera: "Yo soy el ALFA y el OMEGA". Se 
supone que es la delta prehistórica más antigua y se la encuentra entre las 
revelaciones de San Juan y entre los Gnósticos; también entre los Indios Navajos. 

También en Egipto, África, México y la India, (igualmente utilizado como 
amuleto por los gitanos) y en los textos de alquimia; de todas formas aparece 
siempre como un Símbolo profundo. 

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

SIEMPRE); un YOD solo, sería suficiente para representar a la DIVINIDAD ya 
que esta letra expresa el principio y el fin de todo (es la letra reducida a su 
expresión más sencilla, esta pequeña coma que significa en Hebreo, la I, la J, o la 
Y). 

 
Sin embargo, es necesario representar los 3 atributos de la Divinidad y 

también "El Siempre": 1º. En las medidas temporales (pasado, presente y porvenir) 
nacidas de la Eternidad. 2º. Del Infinito viene el Espacio con sus divisiones (largo, 
ancho, profundo). 3º. La Materia viene de la Substancia Eterna con su triple 
significado (sólido, líquido y gaseoso). 
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El primer YOD es el Hombre (el Padre, el Creador), el segundo es la Medida 

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

 
Los hindúes representan igualmente el TODOPODEROSO con un símbolo muy 

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

 
 

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

 
En el Tíbet se representa esto a veces con el KALA-HAMSA (Cisne Místico); 

este emblema sagrado es un tipo perfecto del PRANAVA-MANTRA (el monosílabo 
OM). La cabeza del animal es el equilibrio (la A); el cuerpo es la preservación 
(letra U) y las alas son la transformación (letra M). Se puede observar cada vez 
esta trilogía en todas las tradiciones. 

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

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

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

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

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

círculo (El Templo al centro del Universo) y digamos que si las 3 primeras letras 
del nombre divino (YOD HE VAW) están al interior del Círculo, el segundo HE 
está al exterior puesto cuatro veces (encima y como 4ª letra de la palabra 
sagrada). 

 

 
 

Este símbolo representa (y tendremos materia para largos estudios) la Trinidad 
"Yod, He, Vaw" que está envuelta por el término tonalizador: el segundo HE, y nos 
encontramos en presencia de un símbolo gráfico muy importante, que presenta un 
triángulo central y al final 4 puntos cardinales dispuestos a formar la cruz. 

 
Veamos primeramente lo referente a los nombres para poder penetrarnos 

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

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

arreglado con medida y con número..." El Zohar (I.118) igualmente enseña que 
todo puede ser conocido gracias a los cálculos... 
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Y para terminar, digámoslo bien; el Gran Misterio no está en el Número, sino 

en el paso del Número al Ciclo de los Números. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

TRES es el punto central original al cual su desarrollo según la Trinidad 1 ⇄ 1 
⇄ 1 y su paso al 111 (ciento once) lo pone al centro de la ciencia numeral. Es el 
signo de la Potencia, del Ser Absoluto y se le llama el "NUMERO POTENCIAL". 

 
CUATRO es el número de la acción interior, es el número de la vida 

isotrópica; la Matriz de las Matrices, el CUATRO da cuenta de la dualidad activa, 
es el círculo puesto en rotación por la cruz. Al Cuadrado, dos por dos, es la 
primera exaltación de la dualidad, es el Arquetipo de la involución en potencia del 
ser. 

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

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

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

construcción de los polígonos), henos aquí en la Potencialidad; es la razón 
profunda de los 3 YODS inscritos para la fundación de la Santa QABBALAH. 
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¿Entonces por qué el segundo HE de la palabra Divina figura inscrito fuera 

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

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

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

 
(Aristóteles hacía ya mención de lo restante). 

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

Trimurti en Maya, y como este último obra, el 2º ternario de la década Pre-
genésica; al igual que la cifra 4 abre la del 2º ternario de nuestra decimal 
genésica). 

 
Papus en "La Cabbale" resume así: "El conocimiento de esta propiedad del 2º 

He, es la clave del nombre divino entero en todas las aplicaciones donde es 
susceptible." 

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

del Septenario (3 + 4 = 7). 
 

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

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

los 4 modos de escritura de la Raza Humana. 
 

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

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

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

 

99                                                    A   U   M 



Si proseguimos el pequeño análisis del 1 al 4 para que sea de una manera 
explícita, encontraremos que lo explicado sumariamente en este pequeño símbolo 
da nacimiento a una enseñanza profunda: Si superponemos un triángulo invertido 
al triángulo central siguiendo una prolongación lineal después de haber cambio 
los 3 YODS, podremos inscribir el Sello de Salomón (2 triángulos entrelazados). 
Continuando nuestro trazo de una línea que va hacia todos los ángulos de esta 
estrella de 6 ramas o puntas hasta la circunferencia, tendremos 12 puntos de 
intersección sobre nuestro círculo, lo cual representará la banda zodiacal. 
Recordemos rápidamente los 12 signos con el astro que los gobierna:  

 

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

descubrimiento de éste. 
SAGITARIO, regido por Júpiter. 
CAPRICORNIO, por Saturno. 
AQUARIUS, antiguo domicilio de Saturno pero regido por Urano después de 

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

planeta fue descubierto. 
 

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

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

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

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

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

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

Bajo el AIN-SOPH (El Absoluto) se presenta la cima del Árbol de la Vida con 
KETHER, (La Corona); a continuación HOCHMAH, (La Sabiduría) y BINAH (La 
Inteligencia), como dos ángulos de la base de un triángulo. 

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

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

 

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

 

KETHER BRAHMA TIPHERETH HARANGUERBEHAH 
HOCHMAH VISHNU NETZAH PORSCH 

BINAH SHIVA HOD PRADIAPAT 
HESED MAYA YESOD PRAKRAT 

GEBURAH OUM MALCUTH PRAN 
 

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

 

A U M 
Yod — He — Vaw — He : 

 

   (MICROCOSMO) (MACROCOSMO) 
AIN-SOPH    SAMADHI 

 
KETHER 

 
Sat Gurú 

  
Sahasrara 

 
Pineal Sol 

Sat Arhat Luna Agna Pituitaria BINAH HOCHMACH 
GUEBURAH HESED Sat Chellah Mercurio Vicchuda Tiroides 

TIPHERETH Gurú Venus Anahata Timo 
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HOD NETZAH Gelong Marte Manipura Bazo 
YESOD Gag-Pa Júpiter Svadhistana Las dos suprarrenales 

MALCUTH Getuls Saturno Muladhara  
 

ROUAH 
NEPHESH 

NESHAMAH } 
SHEKINA 

(AIN) 
SHAKTI { 

SHUSHUMNA 
PINGALA (ADI) IDA 

 

HAYAH (Ser Divino, Fluido) KUNDALINI (Potencia Vital)  
KELIPHAH (La cáscara, el residuo) KAPHA (La flema)  

 
Los Séfiros son las radiaciones de YAHVE, que condensan y paralizan 

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

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

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

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

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

 
El sistema YOGA se apoya enteramente sobre la investigación del equilibrio 

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

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

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

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

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

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

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

Cristianos tienen la "conversión súbita". Los Cabbalistas intentan encontrar 
concretamente la "SHEKINA" para hacer la Transmutación de Malcuth a 
KETHER y reintegrarse dentro del AIN-SOPH. Es la Alquimia Espiritual de la 
Gran Obra transmutatoria de los Misterios. 

 
La Escuela Sánscrita habla del SAMSARA (experiencia) que es la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

está ahí que se da, pero nuestra ceguera impide la Realización inmediata; entonces 
acudimos a la investigación de un método para arrastrarnos de un peldaño a otro 
sobre el Altar de la Salvación. 

 
Sin embargo, Dios no ha dado a unos más que a los otros; es por su trabajo, 

que los Grandes Rishis, los Gurúes, los Maestros, han llegado a la Perfección, y 
gracias a estos Instructores, "Avatares" que vienen en épocas regulares, la Lección 
es recordada, pues Todo es Justicia en VISHWAKARMA. 
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Vishwakarma, es el Espíritu de la Construcción Universal. Es idéntico al G:. 
A:. D:. U:. de la Masonería. Puede obrar también a través de sus representantes 
terrestres, los cuales encarnan este Espíritu bajo las formas tradicionales (los 
Avatares): los grandes Arquitectos de Oriente y Occidente. 

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

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

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

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

 
Todo ello manifiesta la derivación de la Tradición primordial. 

 
 

EHAD . . . . . . . . . A U M 
 

 
Propósitos Psicológicos Tomo II Volumen I página 82 

Paralelismo de la Tradición La Cultura Hebraica y la Escuela Sánscrita. 
S. R. de la Ferrière 
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El hombre procede sobre la materia según 7 modos distintos; por eso los 

elementos del bosque de Meudon son en número de 7. No es solamente en las 
religiones o en las filosofías herméticas que este número está considerado como un 
símbolo. El septenario graba las concepciones humanas: los 7 días de la semana, 
las 7 notas de la escala musical, los 7 colores del espectro luminoso, los 7 estados 
de la materia, y, hasta los 7 pecados capitales, además de las 7 cadenas evolutivas, 
las 7 humanidades, los 7 reinos de la naturaleza, los 7 éteres diferenciados, los 7 
colores del espectro luminoso, los 7 estados de la materia, y, hasta los 7 pecados 
capitales, además de las 7 cadenas evolutivas, las 7 humanidades, los 7 reinos de 
la naturaleza, los 7 éteres diferenciados, los 7  
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sentidos físicos para
desarrollar... etc.; hay fases
lunares en múltiplos de
siete días, la renovación
celular de los tejidos cada 7
años, como lo reconoce la
ciencia de hoy, y asimismo
el cerebro del niño formado
a los 7 años. 

 

Igualmente, la
manifestación de los
Mundos en 7 planos:
Divino, Monádico,
Espiritual, Afectivo,
Mental, Astral y Físico. El
"mens agitat molem" (el
espíritu mueve la materia),
según 7 modos: Solar,
Lunar, Mercurial,  

Ley cíclica del proceso septenario. 

 
Venusino, Marciano, Jupiteriano, Saturniano. Todo esto es, precisamente, lo que 
representa la concordancia planetaria de las 7 puntas de la Estrella formada por los 
monumentos megalíticos de los alrededores de París. 
 

No se trata aquí de coincidencias, como tampoco el caso de la disposición de 
elementos que componen un aparato de radio, que bien pudo haber sido calificado 
de mágico hace algunos años. 
 

¿Qué son nuestros físicos modernos sino brujos? 
 

Si los términos han cambiado, ¿por qué disgustarse por estos vocablos? No 
existiendo ya la alquimia, ¿no es la brujería una hiperquímica? Donde muere la 
física, la magia comienza. 
 

No hay nada sobrenatural... Existe lo supranormal, cuando hablamos de fluidos, 
vibraciones, rayos, lo cual no se puede ya negar, como se podía hacer dos o tres 
siglos antes. Estamos en la aurora de una Nueva Era, donde el saber antiguo vuelve 
a tomar su puesto. Ojalá puedan los hombres, con su espíritu abierto, ayudar a los 
investigadores serios a volver a conquistar las riquezas espirituales de otrora. 

 

Segundo Mensaje LOS CENTROS INICIÁTICOS página 183 S de la Ferrière 
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7 PLANETAS TRADICIONALES los cuales corresponden a la vida, la paz, la 

sabiduría, la riqueza, la posteridad, el favor y la dominación. Lo contrario de la 
vida es la muerte; lo contrario de la paz es la desdicha, lo contrario de la sabiduría 
es la estupidez; lo contrario de la riqueza es la pobreza; lo contrario de la tierra 
cultivada es el desierto, lo contrario de la gracia es la fealdad, lo contrario del 
poderío es la servidumbre. 

 
Se corresponden con los siete puntos cardinales: el Oriente, el Occidente, la 

Altura, la Profundidad, el Norte, el Mediodía y el Palacio Santo que se encuentra 
fijo en el medio y que sustenta todo. 

 
Igualmente se corresponden con los días en el tiempo y con las aberturas en el 

rostro. 
 

 
 
 

DOCE SIGNOS ASTROLÓGICOS 13 CONSTELACIONES 
 

Su fundamento es el siguiente: la Vista, el Oído, el Olfato, la Palabra, la 
Nutrición, el Coito, la Acción, la Locomoción, la Cólera, la Risa, la Meditación y 
el Sueño. 

 
Su medida está constituida por los doce términos del mundo: El Noreste, el 

Sudeste, el Este alto y el Este profundo. El Noroeste, el Sudoeste, el Oeste alto y el 
Oeste profundo. El Sur alto, el Sur profundo, el Norte alto y el Norte profundo. 

 
Ellos son las directrices del Hombre, a saber: Mano derecha y mano izquierda, 

los dos pies, los dos riñones, etc. El hígado, la vista y la ceguera (Aries); La bilis, el 
oído y la sordera (Tauro); El bazo, el olfato y la carencia del mismo (Géminis); El 
estomago, la palabra y el mutismo (Cáncer); El riñón derecho, el gusto y el hambre 
(Leo); Virgo, riñón izquierdo, el comercio sexual y la castración; Libra, intestino 
largo, la acción y la inactividad; Escorpio, intestino grueso (el ciego), la marcha y 
la claudicación; Sagitario, mano derecha, la cólera y la membrana envolvente del 
hígado; Capricornio, mano izquierda, la risa y la membrana que cubre el bazo; 
Acuario, pie derecho, el pensamiento y la membrana que cubre el corazón;. Piscis, 
pie izquierdo, el sueño y el decaimiento. 
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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 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 
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admitidas científicamente como siendo el 21 de Marzo, 22 de Junio, 21 de 
Septiembre y 22 de Diciembre. 

 

Propósito Psicológico XVIII SIMBOLISMO ASTRAL página 310  
 
 
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
 

Pero evidentemente, aún se escapa la apreciación de todo un mundo, lo 
cual es un tema del segundo libro que he mencionado al comienzo del capítulo, 
pues todo lo que da al mundo las formas físicas son las vibraciones densas de 
todo aquello que está situado entre 34 y 64 ondas por pulgada, lo cual hace 
creer a muchos que es lo único existente, siendo que forzosamente una multitud 
de cosas permanecen en lo invisible (por encima y por abajo de esta gama de 
vibraciones citada) y que no por ello deja de ser perfectamente existente. 

 

Séptimo Mensaje - Una Matesis de Psicología página 527 
 
 
En la figura, se muestran las distintas regiones del espectro en escala 

logarítmica. En esta escala las ondas de radio y microondas ocupan un amplio 
espacio. En esta escala podemos ver todas las regiones del espectro, sin embargo, el 
tamaño relativo de las distintas regiones está muy distorsionado. 

 

 
 

En esta otra figura, se representan las distintas regiones del espectro en escala 
lineal. Vemos como la región correspondiente a las ondas de radio y a las 
microondas es muy pequeña comparada con el resto de las regiones. El final de la 
región ultravioleta estaría varios metros a la derecha del lector, y el final de los 
rayos X varios kilómetros a la derecha del lector. 

 

 
 

Por lo tanto, no se puede dibujar la representación lineal de todo el espectro 
electromagnético, por que sería de un tamaño gigantesco. Pero se puede dibujar la 
representación lineal de una fracción del espectro electromagnético, para darnos 
cuenta de las dimensiones relativas reales de sus distintas regiones. 

 
Las características de las distintas regiones del espectro son las siguientes: 
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Las microondas 
Se usan en el radar y otros sistemas de comunicación, así como en el análisis de 

detalles muy finos de la estructura atómica y molecular. Se generan mediante 
dispositivos electrónicos. 

 
La radiación infrarroja 
Se subdivide en tres regiones, infrarrojo lejano, medio y cercano. Los cuerpos 

calientes producen radiación infrarroja y tienen muchas aplicaciones en la 
industria, medicina, astronomía, etc. 

 
La luz visible 
Es una región muy estrecha pero la más importante, ya que nuestra retina es 

sensible a las radiaciones de estas frecuencias. A su vez, se subdivide en seis 
intervalos que definen los colores básicos (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y 
violeta). 

 

Radiación ultravioleta 
Los átomos y moléculas sometidos a descargas eléctricas producen este tipo de 

radiación. No debemos olvidar que la radiación ultravioleta es el componente 
principal de la radiación solar. 

 
La energía de los fotones de la radiación ultravioleta es del orden de la energía 

de activación de muchas reacciones químicas lo que explica muchos de sus efectos. 
 
El oxígeno se disocia en la ozonosfera por la acción de la radiación ultravioleta. 

Una molécula de oxígeno absorbe radiación de longitudes de onda en el intervalo 
entre 1600 Å y 2400 Å (o fotones de energía comprendida entre 7.8 eV y 5.2 eV) y 
se disocia en dos átomos de oxígeno. 

 
O2+fotón→O+O 
 
El oxígeno atómico producido se combina con el oxígeno molecular para 

formar ozono, O3, que a su vez se disocia fotoquímicamente por absorción de la 
radiación ultravioleta de longitud de onda comprendida entre 2400 Å y 3600 Å (o 
fotones de energía entre 5.2 eV y 3.4 eV). 

 
O3+fotón→O+O2
Estas dos reacciones absorben prácticamente toda radiación ultravioleta que 

viene del Sol por lo que solamente llega una pequeña fracción a la superficie de la 
Tierra. Si desapareciese la capa de ozono, la radiación ultravioleta destruiría y 
mutaría (deformación de la especie) muchos organismos a causa de las reacciones 
fotoquímicas. 

 
La radiación ultravioleta y los rayos X producidos por el Sol interactúan con los 

átomos y moléculas presentes en la alta atmósfera produciendo gran cantidad de 
iones y electrones libres (alrededor de 1011 por m3). La región de la atmósfera 
situada a unos 80 km de altura se denomina por este motivo ionosfera. 
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Sobre la zona comprendida entre el Qosqo - Perú y las cercanías del Gran Lago 
Sagrado, recae una fuerza de millones de amperios denominada Electrochorro 
Ecuatorial y que es objeto de atención por numerosos investigadores de todo el 
mundo. 

 
El efecto de este Electrochorro será el motivo de un acelerado despertamiento 

espiritual en los pueblos que habitan esta región. (No confundir espiritual con 
religioso ya que, actualmente, lo religioso se encuentra deformado y hace que se 
ubique a dos abismos de distancia de lo espiritual). El efecto se ira viendo en la 
medida en que abandonen la dieta de carnes, harinas, azúcares y alcohol impuesta 
por los invasores, pues esta abundante ingesta de almidones (urge detener el 
consumo de productos elaborados con base en harina de trigo y azúcar blanca o 
morena que igualmente envenena), impide al sistema nervioso la permeabilidad 
necesaria para captar estas preciosas partículas. También debe detenerse la ingesta 
de lácteos que junto con el trigo y las mencionadas azúcares, son, además de la 
mala calidad del agua, la principal causa de morbilidad infantil. 

 
Igualmente será de poco valor este precioso influjo si la mente se mantiene 

ocupada en cosas sin importancia como son las deformadas religiones impuestas 
por el invasor desde hace 500 años, la pugna política y el deseo de poseer y 
atesorar. 

 
Algunas de las reacciones que ocurren más frecuentemente son:  
• NO+fotón→NO++e  (5.3 eV) 
• N2+fotón→N2

++e  (7.4 eV) 
• O2+fotón→O2

++e  (5.1 eV) 
• He+fotón→He++e  (24.6 eV) 
 
Entre paréntesis se indica la energía de ionización. Como resultado de esta 

ionización tienen lugar muchas reacciones secundarias. 
 
Rayos X 
Si se aceleran electrones y luego, se hacen chocar con una placa metálica, la 

radiación de frenado produce rayos X. Los rayos X se han utilizado en medicina 
desde el mismo momento en que los descubrió Röntgen debido a que los huesos 
absorben mucho más radiación que los tejidos blandos. Debido a la gran energía de 
los fotones de los rayos X son muy peligrosos para los organismos vivos. 

 
Rayos gamma. 
Se producen en los procesos nucleares, por ejemplo, cuando se desintegran las 

sustancias radioactivas. Es también un componente de la radiación cósmica y 
tienen especial interés en astrofísica. La enorme energía de los fotones gamma los 
hace especialmente útiles para destruir células cancerosas. Pero son también 
peligrosos para los tejidos sanos por lo que la manipulación de rayos gamma 
requiere de un buen blindaje de protección. 
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Representación gráfica de esta función en escala doblemente logarítmica 
 
La intensidad por unidad de frecuencia en el eje vertical, y la frecuencia en el 

eje horizontal, para las temperaturas que se indican en la parte izquierda. 
 
Se muestra la parte visible del espectro en el centro, a la izquierda la región 

infrarroja y a la derecha la región ultravioleta del espectro. Se han señalado los 
máximos de las curvas y se ha trazado la recta que pasa por dichos puntos. 
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LA ESCALA DE LAS VIBRACIONES 
Examinemos por ejemplo, la escala de las vibraciones, que está tabulada en 

progresiones matemáticas exactas, comenzando por el 2 (manifestación mínima 
que contiene lo par y lo impar), siguiendo un orden ascendente hasta los 
penetrantes rayos de millares de oscilaciones por segundo, oscilaciones estas que 
son siempre múltiplos de la primera cifra: 2. Desde la onda sonora más baja que 
puede percibir el ser humano, hasta las regiones más elevadas que alcanzan 
9.223.372.036.854.775.808 oscilaciones, que tal vez pueden corresponder a las 
ondas mentales; una misma ley conserva idénticas relaciones de frecuencia en una 
progresión matemática, cuyos principios fueron enunciados por los Sabios:  

 

 
 

El 64º grado de vibraciones correspondería a 18,446,744,073,709,551,616 
ondas, lo cual nos hace pensar inmediatamente en el total de granos de trigo que, 
según la leyenda simbólica del juego de ajedrez, debería haber sido pagado al 
inventor de este juego para satisfacer su demanda. Recordemos brevemente la 
leyenda: para distraer a un Príncipe de la India que había perdido en una batalla 
a su hijo idolatrado, un pobre y modesto brahamin, llamado Lahur Sessa, vino a 
ofrecerle un juego de su invención que consistía en un gran tablero dividido en 64 
casillas iguales, sobre las cuales evolucionaban un rey, una reina y sus súbditos. 

 
El Rey no podía librar batalla sin la cooperación de todas sus piezas inferiores 

que le rodeaban; tal era la regla de este juego con el que Lahur Sessa ofrecía al 
príncipe, al mismo tiempo, una juiciosa alabanza. El príncipe experimentó tal 
complacencia con este juego, que concedió al brahamín que él mismo fijara su 
recompensa. Este se contentó con responder que se le asignase un grano de trigo 
por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, cuatro por la tercera, y así 
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sucesivamente hasta la casilla sexagésimacuarta, duplicando siempre, y que le 
fuera entregada la suma total. El príncipe ordenó inmediatamente satisfacer una 
demanda tan modesta en apariencia, pero habiendo sido hecho el cálculo, él cayó 
de bruces, cuando su tesorero vino a informarle que el total se elevaba a: 
18,446,744,073,709,551,615 (cantidad de 20 cifras que resulta sustrayendo una 
unidad a la sexagésimacuarta potencia de 2:  

 

18,446,744,073,709,551,616  menos 1 = 18,446,744,073,709,551,615), y 
que para producir semejante cantidad de trigo, habría sido preciso sembrar 
durante más de un siglo la India entera, incluyendo las zona ocupadas por las 
ciudades, por lo cual esta cantidad que se debía entregar a Lahur Sessa, equivalía 
a una montaña que tuviera por base la capital del reino y fuera cien veces más 
elevada que los Himalayas. Se dice que el rey no le guardó rencor al brahamín por 
esta segunda lección, y lo designó en el acto su primer ministro. 

 
Un misterio Iniciático de gran importancia, se encuentra encerrado en la 

diferencia (la unidad que se sustrae) que existe entre los dos números 
verdaderamente astronómicos: del sexagésimo cuarto grado de vibraciones y el 
total de las sesenta y cuatro casillas del ajedrez. (64 por reducción es igual a 6 
más cuatro igual a 10, que es a su vez igual a 1 más 0 igual a 1. La suma de 64 
casillas es igual a 2080, que es igual a 2 + 0 + 8 + 0 igual a 10, o sea 1 más 0 
igual a 1. Es decir, por reducción es igual a la unidad sustraída de: 
18,446,744,073,709,551,616). Sería demasiada coincidencia que este fuese un 
hecho acaecido al azar, sobre todo si se reflexiona en los dos colores de las piezas 
en el juego (negro y blanco, polo positivo y polo negativo, el sol y la luna), y en las 
casillas negras y blancas del tablero, que reproducen con un singular propósito el 
piso embaldosado de nuestros templos... 

 
Los principios a que se ha hecho mención, sean perceptibles o no a nuestra 

sensibilidad, permanecen idénticos. Así, una cuerda al vibrar produce un 
determinado número de vibraciones transversales por segundo, las cuales están en 
razón inversa de su longitud, en proporción a la raíz cuadrada de su tensión, e 
inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de su densidad, lo que permite, 
mediante el conocimiento de tales factores, fabricar cuerdas con los tonos 
deseados. 

 
Existen las mismas relaciones entre los números y los elementos químicos; todo 

está regido por las mismas leyes, sea el sistema planetario o el sistema diatónico. 
 
En lo que respecta a las relaciones matemáticas, es necesario mencionar al 

Iniciado Zoroastro, que poseía una tabla enfrente a la cascada del Nilo, en la cual 
estaban grabadas progresiones numéricas simétricamente de tal forma, que cada 
valor es siempre resultante y combinación de sus precedentes. Esta célebre 
progresión denominada la Pirámide de Zoroastro, se construye en el orden 
siguiente:  
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Por disposición dejada por el M.·. V.·. Gr.·. Maestre, Dr. Serge Raynaud de la 
Ferrière al M:. V.·. D.·. D. Juan Ferriz O., se incluyen... 

 
"estos XXII artículos del esoterismo interno acuariano, como trabajo de usted 

que me gustaría ver publicado en algunas partes en prueba de la comprensión del 
Discípulo a la lección del Maestre, incluyéndolo en el Libro negro de la F.·. M.·., 
porque me parecen realmente importantes estos pensamientos Iniciáticos, como 
testimonio de aplicación personal al trabajo ofrecido por el Maestre a sus 
Discípulos". 

 

 (Comunicación del M.·. V:. Gr.·. Maestre, de fecha 11 de Marzo de 1957 E.·. 
V.·., a 20º de los Peces IX año de la E.·. A.·.). 

 
Las leyes de relación entre los números pueden ser entre el valor numeral, 

valor secreto (V. S.), valor al cuadrado, valor al cubo, por descomposición, 
adición, sustracción, reducción, adición teosófica, partición, inversión, 
permutación circular, síntesis, ligación, expansión, restricción, mutación, lecturas 
simétricas masculinas y femeninas, sexualización y recombinación. Por notárica, 
themoura, filiación cíclica, así como múltiplos, submúltiplos, etc. 

 
I – El número que por sustracción o adición marque la diferencia entre dos 

números, indica el valor numeral que los reúne o separa (la relación o diferencia 
entre 2701 y 2812 es 111, por ejemplo). 

II - Tomando en cuenta el proceso formativo de todo valor secreto que se 
manifiesta en el proceso formativo general (paleontogénesis y taquigénesis), 
podemos establecer que: Todo número procede genéticamente del anterior y es por 
lo tanto su resultante en significado. 

III – El valor secreto de un número más el valor secreto de otro es igual al 
valor secreto del número síntesis (si lo hay), como en el caso del V. S. de 48 que 
encierra el conjunto de 38 y 29 a través de la suma de sus respectivos valores 
secretos. 

IV – El valor secreto invertido, ligado al valor secreto de otro número, es igual 
al valor secreto de otro número, si lo hay, como en el caso del valor secreto de 33 
que polarizado resulta 165 y ligado al 3, que es el valor secreto de 2, da 1653 que 
es el valor secreto de 57. 

V – Los factores de un número son factores de relación con su valor secreto. 
Observamos que 29 x 5 es igual a 145, cuyo valor secreto es Bereshith. 
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VI – Teniendo el caso del 5, que al cuadrado hace acción sobre Ain-Soph, y 
que al cubo hace acción sobre Kether, en el paso de lo Incognoscible a la 
Manifestación, se puede citar: Número al cuadrado hace acción en lo 
Incognoscible; Número al cubo hace acción en lo manifestado. 

VII – La reducción (o también llamada adición) teosófica de un número, es la 
suma de sus cifras hasta alcanzar el número menor de gravitación. (166 es igual a 
1 más 6 más 6 lo cual es igual a 13 que es igual a 1 más 3). 

VIII - La expansión de un número se hace intercalando un cero en el centro, y 
así se pueden seguir intercalando simétricamente, alrededor del centro, ceros, 
alternados entre las cifras restantes. La restricción, por el contrario, es 
suprimiendo los ceros, también simétricamente. Los ceros no tienen valor 
determinado en esoterismo pero sí en las manipulaciones aritméticas, puesto que 
"la exterioridad del cero es el símbolo de una distancia nula e infranqueable al 
seno del Ser". 

IX – La filiación cíclica, si la hay, se compone de: número; valor secreto; valor 
secreto del número en expansión; número en expansión. En otra forma: N  V.S. 

 V.S. del N. en Exp.  N. en Exp. Por ejemplo: 23  276  20706  203, es 
decir: 23 tiene su valor secreto que es 276; su expansión es 203, la cual tiene como 
valor secreto 20706, que a su vez es la expansión simétrica de 276. 

X – La inversión de un número marca su oposición, como en el caso de 18 y 81 
o de 38 y 83. 

XI – La mutación es la inversión de una parte de un número, como en el 
ejemplo de 465 que se vuelve 456. 

XII – La ligación consiste en formar un solo número con dos números sin 
sumarlos, como en el caso de la ligación de 30 y 95 que se resuelve en 3095 (MEM 
abierta en Qabbalah). 

XIII – La descomposición de un número puede hacerse quitándole cualquiera o 
varias de sus cifras, empleando todas o parte para obtener una relación; pero esa 
relación será mayor cuando la similitud con el número sea más completa. 
Descomponiendo 26106 tenemos 10 y 266 (266 es el primer valor de la palabra 
cielos producido por 38 veces 7). En 6216 (valor secreto de 111, la Trinidad 
Divina). También 26106 es el valor secreto de 228 (producto de 38 por 6, “el sello 
de la organización y la realización”). 

XIV – La permutación circular es la suma de permutaciones posibles de un 
mismo número. Ejemplo: 785 más 857 más 578 más 758 más 875 más 587 suman 
4440 equivalente a 444. 

XV – La lectura simétrica directa es sumando las cifras de los extremos de un 
número, con las cifras centrales invertidas del número. (6216, lectura 66 más 12). 

XVI – La lectura masculina directa es sumando la primera parte, con la 
segunda parte de las cifras de un número (6216, lectura 62 más 16). 

XVII – La lectura masculina inversa es sumando alternadamente las cifras de 
un número (6216, lectura 61 más 26). 

XVIII – La lectura femenina abierta es sumando la primera parte invertida con 
la segunda parte de las cifras de un número. (6216, lectura 26 más 16). 

XIX – La lectura femenina cerrada es sumando la primera parte, con la 
segunda parte invertida de las cifras de un número (6216, lectura 62 más 61). 
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XX – Notárica es el método de reunir las letras o sus números 
correspondientes, tomándolos de diversos lugares de una palabra. 

XXI - Themoura es el método de hacer permutaciones entre las letras de una 
palabra o sus números correspondientes, para obtener un valor. 

XXII – Y todas estas manipulaciones numéricas entre sí. 
Con base en el Propósito Psicológico El Misterio de los Números por S. R. de 

la Ferrière 
Libro Negro de la Francmasonería página 88 por el Dr. S. R. de la Ferrière 

 
 
EL ELECTROCHORRO 
El Electrochorro fue declarado como una corriente eléctrica de millones de 

amperios, ubicada a cien Kms de altura, cuya parte central cruza el cielo peruano 
entre el sector comprendido por las localidades de Pucusana y Cañete, incluyendo 
Cusco. 

 
Las influencias de este fenómeno natural sobre el campo magnético de la 

Tierra constituyen una de las motivaciones especiales de los científicos. 
 
Los científicos consideran que el campo magnético del Electrochorro al 

interaccionarse con el campo magnético de la tierra, actúa sobre las estructuras 
metálicas del oleoducto peruano, produciendo erosiones en las junturas de los 
tubos. 

 

LA SUPREMACÍA DE LA JÑANA YOGA EN LA ERA DEL SABER por 
David Ferriz O. 

 
 
El Electrochorro Ecuatorial 
La radiación ultravioleta y los rayos X producidos por el Sol interactúan con los 

átomos y moléculas presentes en la alta atmósfera produciendo gran cantidad de 
iones y electrones libres (alrededor de 1011 por m3). La región de la atmósfera 
situada a unos 80 km de altura se denomina por este motivo ionosfera. 

 
La corriente eléctrica natural denominada "electrochorro" recae sobre la Tierra 

en una franja de 600 kilómetros de ancho que cruza actualmente por los paralelos 
14 al 18 con algunas lentas variaciones de latitud unos kilómetros al Norte o al Sur. 
Algunas observaciones sitúan el centro del electrochorro sobre el Gran Lago 
Sagrado. 

 
El electrochorro ecuatorial pasa por la zona de Huancayo, Qosqo, Arequipa y 

Sajama, en tanto que en la tierra a una profundidad de 50m. se dibuja una "S" de 
declinación magnética que parte de Trujillo Perú, hace curva hacia Huancayo y 
Qosqo, sigue la "S" hacia la zona del Lago Titicaca y continúa hasta el 
Esplendoroso Trono Sublime Dr. Sajamay. 

 
En las nubes se forman polos de energía -negativa en la parte baja, y positiva en 

la parte alta- que crean fenómenos eléctricos. Esa carga positiva en la parte superior 
de las nubes atrae racimos de partículas negativas de la atmósfera y cuando la nube 
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es diseminada por los vientos la carga positiva es expuesta a la superficie de la 
tierra creando un poderoso campo eléctrico que, a diferencia del rayo, se presenta 
como un canal de corriente (Electrochorro) que une la parte de la atmósfera 
cargada positivamente con la tierra cargada negativamente. 

 
 
Chorros de colores 
Extrañas formaciones de luces que llegan a abarcar hasta 300 kilómetros de 

distancia, misteriosos "chorros azules" son producidos por la interacción de fuerzas 
que descienden del cielo y que suben del suelo. 

 
Súbitos flujos de electricidad liberan descargas electromagnéticas en forma de 

ondas de radio, adquiriendo la forma de un cilindro expansivo cuyas ondas pueden 
dar a los electrones libres de la alta atmósfera un envión de energía que penetra las 
moléculas de nitrógeno y las hace emitir luz. La constante de la carga eléctrica 
negativa en la superficie de la tierra, al enfrentar la constante de la carga eléctrica 
positiva en la atmósfera del lugar, principalmente durante el equinoccio de 
primavera, hace que surjan rayos diferentes a los que normalmente conocemos. 
Esos rayos tienen un poderoso efecto sobre la atmósfera superior, generando de 
inmediato un vasto campo eléctrico. Ese "campo eléctrico" acelera los electrones 
que se hallan en la cercanía. Los electrones chocan contra moléculas de hidrógeno 
que transforman su energía en luz. 

 
A medida que esto sucede, las cargas positivas de la atmósfera son atraídas 

gradualmente a la capa de carga negativa por encima de las nubes y cuando se 
neutralizan entre sí, todo el campo eléctrico sufre un colapso. Pero algunos 
electrones se estrellan en el nitrógeno despidiendo coloridas luces que aportan 
incalculables beneficios curativos y regenerativos a los seres que son expuestos a 
ellas. (ver nuestro artículo sobre cromoterapia). 

 
Los chispazos producidos entre el aire cargado con electricidad negativa (prana 

útil al hombre) y algunos sectores de la parte superior de la atmósfera cargada de 
electricidad positiva se ven como chorros azules. Esos chispazos despojan al aire 
de algunos de los electrones y al hacer eso comienza a actuar como pararrayos, 
atrayendo partículas cargadas de electricidad. 

 
En una especie de "efecto dominó", el canal de corriente continúa elevándose 

mientras sectores de la atmósfera cargados de electricidad se van fracturando para 
formar una columna llena de corriente. 

 
Los electrones en la corriente chocan con moléculas vecinas de nitrógeno 

liberando un resplandor. Los fotones de baja longitud de onda, como el rojo no 
tienen el tiempo suficiente para emerger de la molécula que entonces transfiere el 
exceso de energía como calor. 

 
Los rayos cósmicos son partículas de alta energía provenientes del espacio 

exterior y al viajar a través de la atmósfera chocan con moléculas de ella y liberan 
electrones. Si un rayo cósmico choca contra una molécula por encima de las nubes, 
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el electrón liberado asciende en el campo eléctrico transportando su energía. De 
esta manera choca contra otras moléculas que liberan una avalancha de electrones, 
todos hacia arriba. 

 
Algunas de estas colisiones producen electrones de baja energía que hacen 

brillar las moléculas de nitrógeno. 
 
Al mismo tiempo, parte de esos choques producen electrones de alta energía 

que lanzan el rayo hacia el cielo. Eso produce de manera espontánea una amplia 
gama de fotones, incluyendo los rayos gama que han sido detectados por satélites 
así como ondas de radio. Dichas ondas de radio emergen del rayo en un cilindro 
expansivo y crean luces en forma de anillos en la atmósfera superior. 

 
Estas investigaciones, que ya deben estar mucho más avanzadas y que deben 

estar permitiendo a los científicos conjeturas que no imaginamos, comenzaron en la 
época en que el cohete norteamericano Shatel descubrió "unos raros fenómenos 
lumínicos en los Andes". La NASA lo calificó de "fenómeno único en el mundo". 
La comisión FULLBRIGTH de la Universidad de Denver Colorado presidida por 
James Barcus viajó a la zona para realizar los primeros estudios con la ayuda del 
Instituto Geofísico del Perú INGENNET, la Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aéreo-Espacial, CONIDA y el Instituto Nacional de Investigación y 
Transporte INAIT. También se comenzó a investigar la formación y el efecto de las 
tormentas eléctricas "secas". 

 
Hoy día ya sabemos que esas tormentas se desencadenan por variaciones en la 

temperatura terrestre con relación a la atmósfera lo cual genera no solo "rayos" sino 
verdaderos chorros eléctricos. Estos fenómenos se suman a otros muchos más que 
es demasiado largo y especializado mencionar en este corto escrito. 

 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 
LA SAGRADA CORDILLERA REAL 

EL GRAN LAGO SAGRADO 
 

Los yoghis pueden obtener "poderes" que muy a menudo sobrepasan ay! el 
entendimiento, y es necesario confesar que toda la ortodoxia científica existe como 
una consecuencia de la ignorancia. 

 

YUG YOGA YOGHISMO por S. R. de la Ferrière 
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La Iniciación no es un asunto de creencia mental, ni de verificación 
experimental, sino de adhesión psíquica: existe una realidad que nos afecta y de la 
que no se dan cuenta los sistemas de representación que la circundan. 

 

 
 

Para pensar iniciáticamente se requiere haber estudiado en los Colegios 
Iniciáticos cuyas puertas están abiertas a todos sin distingos, pero, no entra todo el 
que quiere. Hay numerosas pruebas que pasar durante varios años. La Iniciación 
traída por la Gran Tradición se distingue del conjunto de los discursos religiosos, 
filosóficos e ideológicos, por su perennidad, por su ubicuidad, por su capacidad de 
persistir y de regenerarse a despecho de normas y de modas culturales. 
Atravesando edades y civilizaciones, la Iniciación renueva incesantemente sus 
hábitos conceptuales, tomando de los medios culturales lo necesario para su 
perpetuación. 

 
Se sabe que en la Sagrada Cordillera Real que bordea al Sagrado Lago Titicaca, 

todavía se dan iniciaciones en nuestros días, como antiguamente, hace diez, quince 
o veinticinco mil años, sin hablar de todas las condiciones de la Gran Pirámide, que 
ha sido objeto de tantas investigaciones para penetrar en su misterio que queda aún 
como privilegio de Iniciados. Se sabe que el lugar es particularmente magnético, 
tema que da para un tratado. 
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Se ve la importancia de este conocimiento (la Iniciación) cuya huella se 
encuentra escondida en todas las leyendas, historias, tradiciones, etc... Siempre han 
existido Centros y cada vez que un Centro de Iniciación cambia de lugar es hacia 
un punto magnético, y en el curso de la historia de la Humanidad el Centro 
principal ha debido desplazarse más de una vez. 

 
Hemos visto que la Joya Esotérica había sido transportada del Occidente al 

Oriente, el cual ha conservado la supremacía espiritual hasta nuestros días, y en 
estos últimos tiempos ocurre también un desplazamiento parcial de los depósitos 
del conocimiento hacia el Oeste (en particular a Europa: en Inglaterra, Alemania y 
Francia). 

 
Del Tíbet, detentador de los Altos Santuarios del Saber, se han escapado 

algunas migajas iniciáticas (por intermedio de Instructores secretos que en calidad 
de Mensajeros las esparcen por el mundo), con el objeto de preparar la difusión de 
la Joya Eternal (la Santa Verdad). 

 
Hemos asistido durante estos últimos años a una revitalización de las 

sociedades místicas, de las asociaciones ocultas, de las fraternidades filosóficas y, 
en una palabra, el Tíbet había levantado el velo del silencio y podemos ya decir que 
el Polo Espiritual se ha desplazado... 

 
Numerosas agrupaciones de ocultismo han abierto sus puertas a todos los que 

a ellas se han acercado, lo que permite a muchos emprender una preparación 
elemental en esoterismo y en cierta espiritualidad, para el mejor provecho de la 
Humanidad en evolución. 

 
El magnetismo espiritual que ha tenido vigencia desde hace siglos sobre el 

Extremo Oriente emitió dulcemente sus efluvios sobre Europa, donde algunos 
Maestros, delegados por la Suprema Asamblea de Sabios, prepararon los 
Instructores para la Nueva Era, la cual demanda Misioneros Activos que puedan 
educar al mundo llegado el momento. Este momento es la entrada del Sol en la 
Constelación de Aquarius (Equinoccio de Primavera del año 1.948). 

 
Así, pues, este electro-magnetismo geognóstico, después de haber vibrado en 

las cadenas de los Himalayas, se desplazó un instante a los Alpes debiendo pasar a 
la Cordillera de los Andes y esto únicamente por un largo período en que va a 
vibrar intensamente el fluido regenerador que ha hecho las grandes civilizaciones 
de otras épocas. 

 
Es siempre en las alturas, sobre algunas de las mesetas más altas o en las 

cimas de las grandes montañas, donde se instalan los Santuarios al abrigo del 
mundo profano y de la perversión materialista. 

 
Este desplazamiento del fluido terrestre que ayuda al desenvolvimiento de la 

espiritualidad, se comprende cuando se sabe que la condensación magnética, en 
un lugar cualquiera, produce una elevación del nivel tanto psíquico como 
intelectual, porque los efluvios de esta corriente que sobrepasan la superficie de la 
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Tierra, se transmiten por el cuerpo de los seres humanos acarreándoles así una 
cierta iluminación de los centros de poder de su organismo.100

 
La aglomeración de los nuevos Centros Espirituales (Santuarios, Ashrams, 

Colegios de Sabiduría) en América (especialmente en el Centro y sobre todo en el 
Continente Sur) no disminuirá en nada el papel cumplido por el Tíbet, sólo que la 
condensación fluídica desaparecerá más y más a fin de que se cumpla la Ley de 
evolución en todas las cosas. (El Tíbet se convertirá progresivamente en 
materialista, en tanto que la América Central y sobre todo la América del Sur, va a 
espiritualizarse). 

 
En cada época, en un sitio muy definido del globo, se irradian influjos capaces 

de establecer un cierto equilibrio mínimo para permitir que se perpetúe la 
Tradición Iniciática, al mismo tiempo que se proyecta en el espacio un magnetismo 
neutralizador de las fuerzas magnéticas del mal, siempre en acción sobre una 
superficie máxima! 

 
Este lugar especial (del cual ya hemos hablado en nuestros Mensajes I y II) es 

con frecuencia el mismo sitio que ha presidido el apogeo de una civilización 
cualquiera, millares de años antes. Los puntos magnéticos del globo (a menos que 
desaparezcan completamente como los de la Atlántida y la Lemuria) son siempre 
los mismos, pero iluminándose alternativamente. Se podría comparar muy bien 
esto con los Sattvikas que son las introspecciones que viven en el Yo, y así: Tamas, 
Rajas y Sattvas son tres cualidades internas y a cada instante una de ellas 
predomina. 

 
Henos aquí pues una vez más a las puertas de una nueva Gran Era,101 y es el 

continente americano el elegido para ver el máximo de esta época floreciente 
donde, como continuación de los Toltecas, Mayas, Incas, vendrán a inscribirse los 
Acuarianos. La Misión de esta Orden del Aquarius va a revivir los Santuarios 
abandonados desde muchos lustros, pero todavía hay que preparar a los 
Instructores y preconizar la vida de los Maestros que han de poder retirarse del 
mundo a trabajar en silencio por él. 

 
Los Misioneros Acuarianos tienen un primer trabajo exotérico, en cierto 

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

 
100 Se explica entonces por qué uno no encontraba sino raramente yoghis fuera de la 

India. En efecto, en los Himalayas vibraba este influjo que permitía un desarrollo más 
rápido de los CHAKRAS, atravesados por esta corriente poderosa, y SUSHUMNA 
ayudaba entonces a la REALIZACIÓN más fácil. 

 

101 Este libro fue escrito en 1.949, un año después de la entrada de la Nueva Era del 
Aquarius. 
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Únicamente después de haber procedido a fusionar las religiones, las sectas, 
las diversas asociaciones y grupos de toda índole, y cuando funcionen 
regularmente por todas partes y en cada sitio las Escuelas de Sabiduría, entonces, 
el Consejo Superior de la Institución podrá escoger los elementos más 
evolucionados y capaces de dedicarse completamente a la Obra de la 
Regeneración. Es a éstos a quienes se confiará la parte esotérica de la Gran 
Tradición encargada de velar por el destino del mundo. 

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

América, Colegios Iniciáticos. 
 

GRANDES MENSAJES página 367 por el Dr. S. R. de la Ferrière 
 

 
Como ven, este lugar no fue escogido al azar para ser asiento de Santuarios; la 

región conocida hoy como SudAmérica estuvo antiguamente dividida según una 
regla iniciática bien definida. 

 
La información con que pueden contar es que, en cumplimiento de las 

profecías, los más grandes Yoghis ya están haciendo presencia en la zona. Que el 
paulatino traslado de las fuerzas que vibraron en el Tíbet, recientemente se 
completó. Que la completa llegada de estas fuerzas terminó durante el año LVIII 

. Que ese mismo año, bajo el influjo de la Estrella cuyo nombre entre los 
antiguos árabes es En Shi'at, fueron debidamente decodificadas las frecuencias 
que dulcemente terminaban de entrar en forma definitiva y que llegan para 
quedarse por "un largo período". Que se ha comenzado el trabajo Ordenado de 
revivir los Santuarios abandonados hace muchos lustros. Que en el año LX , el 
planeta regente del Yoghismo estará apuntando exactamente al CG y en conjunción 
con la estrella cuyo nombre en oriente es Tseih Kung, unas horas después, el 
planeta regente de las actividades correspondientes a los misterios menores se 
ubicará a 180º de este punto siendo el primer planeta en hacer contacto. 
Seguidamente el planeta del altruismo y unos días después el planeta del intelecto, 
harán contacto antecediendo el momento en que, el regente de la Gran Línea 
correspondiente a los Misterios Mayores lo haga. 

 
Bajo el fuerte y multicolor influjo del cúmulo estelar de Aculeos (M6) y del 

intenso influjo de la estrella Eltanín de la Constelación del Dragón, el día que 
termina la Constelación de Ophiuco, previo al syzygies, los planetas que lo 
configurarán vendrán de haber sido influidos por la estrella cuyo nombre deriva del 
árabe Lesâa que quiere decir "picadura del escorpión". Toda la documentación 
sobre el acontecimiento la podrán recibir en los Colegios Iniciáticos de los 
diferentes Pueblos Acuarianos fieles a la Gran Tradición Iniciática transmitida por 
el Iluminador de la Nueva Era y por el Gran Instructor del Mundo. 
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PALENQUE CENTROAMÉRICA 

 
Símbolos (estrella de 5 y de 6 puntas, la swastica, la cruz de 4 brazos iguales y 

otras figuras geométricas, historias de héroes nacidos de una Virgen, etc.) 
representativos de recientes culturas en todo el mundo (reciente, llamamos lo 
originado hace 15 mil años o menos, es decir, posterior al hundimiento de la 
Atlántida), se han encontrado tanto en edificios como en cerámicas y tejidos de 
Tihawanako. Igualmente entre otras culturas de toda América. 

 
 
La estrella de cinco puntas no es únicamente de inspiración pitagórica 

(entonces era dibujada de un solo trazo, sin levantar la punta que la dibujaba) sino 
que se encuentra con otros símbolos sobre algunos monumentos muy antiguos. 

 
La Swastica (en sánscrito "afortunado"), es lo que los ingleses llaman "fylfot", 

es la cruz griega en la que cada uno de sus brazos se prolonga en ángulo recto: el 
gammadion. Ese término de gammadion proviene de la tercera letra griega 
gamma, que está representada en los caracteres de imprenta por un glifo en forma 
de escuadra precisamente. El gammadia es la materia, la pasividad. 

 
 

Libro Negro de la F.·. M.·. por S. R. de la Ferrière 
 
 

 
Swásticas como esta han sido encontradas en ruinas de Tihawanako y de los Mayas 
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LOS CINCO ELEMENTOS USADOS EN ACUPUNTURA Y CON CIENTOS 

DE APLICACIONES 
En la Estrella Pitagórica hay proporción áurea. QN, NP, QP están en proporción 

áurea. 
 

 
LA GRAN PIRÁMIDE DE AKAPHANA -TIHAWANAKO 
La construcción de las Pirámides fue realizada por Iniciados conocedores de las 

claves arqueométricas. El tratamiento a las piedras y su movilización hasta 
ubicarlas milimétricamente es un "secreto". 
 

                     
AKAPHANA                     AKAPHANA                      AKAPHANA 
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ASÍ Y AUN MÁS MAJESTUOSOS SON LOS ATARDECERES EN 

TIHAWANAKO LOS MARAVILLOSOS 365 DÍAS DEL AÑO 
 

En Teotihuacán, pueblo cercano a la ciudad de México, se encuentra la 
pirámide más antigua de México. Está construida en piedra, sobre una superficie 
plana, y para llegar a su cúspide, se asciende a través de cuatro pisos. 

 
Hay dos pirámides, la más importante de las cuales tiene 680 pies (207 metros) 

de diámetro en la base y 200 pies (61 metros) de altura, cubriendo una superficie 
de 11 acres (4,15 hectáreas). A 69 pies de altura (21 metros) se encuentra una 
galería, que permite avanzar a una persona arrastrándose a lo largo de un pasillo 
inclinado de 25 pies (8 metros) de largo, que se abre en una pieza donde existe un 
pozo de 15 pies (4,5 metros) de profundidad; existe lo mismo en la segunda 
cámara que igual a la anterior, mide 5 pies (1,50 metros) de ancho; en ésta 
encontramos una semejanza con la pirámide de Kheops en Egipto. Las pirámides 
de México son planas en la cúspide, pero debemos recordar que las pirámides 
Mastaba en Egipto (y algunas en Asiria) son del mismo tipo. 

 
En Cholula, México, se encuentran 400 templos y ahí mismo se puede 

contemplar la pirámide que es una de las obras más importantes llevadas a cabo 
por manos humanas; esta enorme construcción americana tiene, a pesar de su 
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estado ruinoso, 160 pies de altura y 1,400 pies de diámetro en la base; cubre una 
superficie de 45 acres. Comparativamente, si bien la pirámide de Kheops de 
Egipto tiene 450 pies de altura, solamente cuenta con 746 pies de diámetro, que 
cubren 12 acres. 

 
La pirámide de Ghizeh, en Egipto, tiene un peso de: 5'273.834 toneladas; el 

peso de la Tierra tiene los cuatro primeros números iguales: 
5.273'''000.000''000.000'000.000 toneladas. Las más recientes investigaciones 
científicas demuestran que dicha pirámide fue construida en el año 7.000 a.C. 
aunque algunas tradiciones esotéricas afirman que debe haber sido construida 
hace 25.000 años, en el período en que Egipto era una colonia de la Atlántida. Es 
sumamente interesante observar que la cámara central, los sarcófagos, etc., 
indican en conjunto una relación con los ritos de la Francmasonería. En el Phah-
Totep, el libro más antiguo de Egipto, está escrito el verdadero destino de la 
Tierra Madre, la Atlántida. Por otra parte, en Guatemala encontré algunas 
reliquias budistas, y en Nicaragua existen unas estatuas sobre cuyo pecho se ve un 
pequeño Tau (cruz egipcia). Sin embargo, éste no es el lugar ni el momento para 
discutir la veracidad de la existencia del continente Atlante, ya que Platón y el 
manuscrito maya de Chichicastenango, a uno y a otro lado del océano Atlántico, 
dieron la misma información al respecto, y hoy la ciencia misma confirma su 
autenticidad. 

GRANDES MENSAJES página 569 por el Dr. S. R. de la Ferrière 
 
 

 
Pirámide bajo el mar, costas de Cuba 

 

   
Pirámide Maya                                 Pirámide en Khajuraho 
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SIPAN PERÚ 

No se ha encontrado (ni en Egipto) una tumba más fastuosa 
 

  
 

 
TEOTIHUAKAN 

 
Piedras con un peso superior a las 100 toneladas, cortadas y talladas 

milimétricamente como no hay hoy en día tecnología capaz de hacerlo, hacen parte 
de lo que queda de las majestuosas construcciones ubicadas en los alrededores del 
Gran Lago Sagrado y que fueron objeto de una brutal y criminal acción destructiva 
por parte de los encarnizados perseguidores del Saber que, a pesar de su encono, 
jamás lograron llegar a los Supremos Santuarios Sagrados! Tesoros de incalculable 
valor material y espiritual se conservan intactos en esos inaccesibles lugares. 
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Grapas de bronce, cuya fabricación requiere de complejos procesos 

metalúrgicos (logrados por los modernos hace menos de un siglo), al igual que en 
Egipto, servían para unir y fijar enormes bloques de piedra. 

 
La Pirámide de Akaphana es un templo de 15 metros de altura con forma 

piramidal, posee en su interior un complicado sistema de canalizaciones, desagües 
y compuertas para la entrada y salida de agua muy seguramente ligados a la 
existencia del Gran Lago Sagrado. 

 
La construcción inicial de la pirámide, que cuenta con una superficie de 194 

metros de ancho, 182 metros de largo (esto es tanto como dos manzanas de las más 
grandes que actualmente se trazan en las ciudades) y 18 metros de alto, permitiría a 
1.500 camiones estacionarse en su superficie y nueve canchas de fútbol podrían ser 
construidas en ella. 

 
En 1753, saqueadores españoles comandados por Diego Ayardeburo 

destruyeron la cima de la pirámide que según los cronistas estaba lujosamente 
realizada con oro y piedras preciosas. En 1900, la construcción de la línea férrea La 
Paz-Guaqui usó las plataformas como cantera. 

 
En mayo del 2004, arqueólogos de la Unidad Nacional de Arqueología (Unar) -

con apoyo internacional de la CAF, Japón- iniciaron la excavación de Akaphana. 
Se encontró un túnel que será explorado con un robot. Se tiene noticia de que los 
túneles son numerosos y de longitudes a medir en kilómetros. 

 
Las versiones oficiales acerca de las civilizaciones Inkas y Pre-Inkas no son 

confiables, abstenerse de considerarlas. Igualmente hay muchos originarios que, 
con algunas migajas del saber antiguo bastardamente amalgamadas a ideas míticas 
y a la religión de los invasores, se erigen en representantes de un saber del cual 
desconocen las bases pero que les permite obtener liderazgo, posición social y 
económica. 

 
Arthur Posnansky, estableció una edad mínima para las ruinas de Tihawanako 

de unos 14.000 años, después de haber y medido como pocos lo han hecho, cada 
uno de los edificios y estudiado sus alineaciones astronómicas. 

 
Destacan entre sus construcciones un edificio rectangular con un gran patio 

central al que llaman Kalasasaya (los pilares derechos) que sirvió en su momento 
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de observatorio astronómico. Existen en su interior unas curiosas estatuas que 
representan a unos hombres barbudos de etnia desconocida, pues todos los 
habitantes de la zona son completamente imberbes. Otro edificio, el llamado Puma 
Punku (puerta del puma) alberga bloques de piedra perfectamente labrados cuyo 
enorme peso llega incluso a las 130 toneladas y que está comprobado, provienen de 
canteras, la más cercana ubicada a más de 100 kilómetros de distancia! 

 
Recientemente han sido encontradas ciudades en el fondo del Sagrado Lago. 

Esperemos que lo antes posible comiencen los arqueólogos con sus trabajos, será 
una cascada de sorpresas. 

 
Los 7 planetas tanto como los 7 colores principales o las 7 notas en música, 

forman ya una idea bien definida aplicada al principio mismo: el esquema (S-M-
A). Tenemos entonces la significación de un esquema, de un plan, de una primera 
estructura antes de la construcción; como un croquis antes de una obra. 

 
Algunos símbolos de la Gran Tradición Oriental así como numerosos mandalas 

que tienen en la base de su composición los 8 Kouas "de los chinos", se sabe que 
fueron compuestos por los egipcios. Ya no se discute la superioridad de los 
métodos de momificación y la mayor antigüedad de estas prácticas en América del 
Sur, así como la superioridad y complejidad de las construcciones piramidales de 
esta región que albergó civilizaciones de paz hace 100 mil y más años. El origen de 
la Yoga y de todo el Saber humano fue en América del Sur, esta ya es aceptado por 
los más acuciosos investigadores. 

 
Encontramos aquí de nuevo esta Iniciación original que da las claves de 

diversas manifestaciones hacia las cuales debemos dirigir nuestros esfuerzos. 
 

           
Aty Seygundiba Quigua, Arhuca -Sierra Nevada Colombia- no quiere que las calles 

lleven nombres de conquistadores 
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En la Sierra Nevada de Colombia se encuentra "La Ciudad Perdida". Es la 
construcción de piedra más grande del mundo. Supera a la muralla China! 
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América está dejando de ser "latina", ya tiene conciencia de que los falsos 
valores impuestos a sangre y fuego por el inculto invasor europeo son una basura 
de la que deben limpiarse cuanto antes las nuevas generaciones. Nuestro continente 
está habitado por una mezcla de razas de la cual está surgiendo una nueva 
humanidad, que reconoce en las antiguas civilizaciones que poblaron este 
continente, un gran saber que debe ser rescatado y nuevamente retomado. 
Probablemente, al paso que vamos, la pureza de las razas originales desaparezca, lo 
que no impedirá que la pureza de su saber iniciático perdure y sea retomado por las 
nuevas generaciones de habitantes de este antiguo continente. 

 
Las profecías se están cumpliendo, nuestra América del Sur está destinada a 

regir los destinos económicos, morales, intelectuales, espirituales, religiosos, 
sociales y culturales del mundo por los próximos dos mil años y aún más allá, 
incluso hasta el tiempo de media ronda precesional, unos 12 mil años. 

 
La América del Sur está destinada al más brillante porvenir, es la eterna 

repetición de la historia; ella va a acoger la élite de las otras partes del mundo y 
será la fuente de un esplendor y de una renovación cultural; por otra parte, debido 
al electromagnetismo del globo (que cambia coincidiendo con la época acuariana 
a partir de 1948) el centro espiritual del mundo se establece poco a poco en la 
cordillera de los Andes en el mismo lugar donde hace millares de años el 
Santuario Supremo resguardaba a los Grandes Maestros. 
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La era de los mecanismos no será más que uno de los más negros episodios de 
la historia de los hombres: se hablará de la edad de las máquinas como de la más 
tenebrosa de la historia humana! 

 
Séptimo Mensaje, Una Matesis de Psicología página 190 por S. de la Ferrière 

 
 
En efecto, el conocimiento Iniciático no es un conocimiento teórico. El hombre 

que lo recibe es transformado por él. Pero el aspirante no accede a ese 
conocimiento sino en la medida en la que él se va transformando. René Guenón 
insiste más aún al decir: "Aquello que es transmitido por la Iniciación no es el 
secreto mismo, puesto que él es incomunicable, sino la influencia espiritual que 
tienen los ritos a través de los vehículos". 

 
La expresión los Hijos de la Viuda mediante la cual se designa a veces a los 

francmasones, se explica correctamente de la siguiente manera: la Viuda es la 
Naturaleza siempre virgen y fecunda. Es Isis la Gran Viuda de Osiris. Los griegos 
atribuían el sobrenombre de Viuda a Juno. Pero existe igualmente un origen 
salomónico en esa extraña expresión. El Primer Libro de los Reyes (VII-14) 
indica: "El Rey Salomón hizo venir desde Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la 
tribu de Neftalí y de un padre tirense que trabajaba el bronce...". Así, la 
francmasonería puede ser considerada como "la Viuda" de Hiram. 

 

Libro Negro de la Francmasonería página 160 por el Dr. S. R. de la Ferrière 
 
 
 
 

EL AÑO CÓSMICO 
Tomando como referencia el T. S., el inicio del año LX de la Nueva Era 

Aquarius tendrá comienzo el día 21 de Septiembre de 2007 a las 8 horas 35 
minutos en Bolivia y a las 7 horas 35 minutos en Perú. El verdadero comienzo del 
año debe unificarse con base en la Astronomía. Según esta ciencia de precisión y 
ciencia de aporte a la Cosmobiología, el 21 de Marzo, al paso aparente del Sol por 
el Punto Vernal, es el día que comienza el año. 

 
El Sol tocara el punto equinoccial del hemisferio sur, el día 23 de Septiembre 

de 2007 a las 5 horas 52 minutos en Bolivia. 
 

El Centro Galáctico estará a 26º 57' de Sagitario. El C.G. es el centro de 
equilibrio de la Galaxia y representaría las aspiraciones espirituales de los 
individuos. 

 
El Super Centro Galáctico, que sería el centro de organización de la 

personalidad, una especie de super Sol, estará a 2º 3 minutos de Libra. 
 

El Ápex solar estará a 3º 3 minutos de Capricornio. Representaría el fin último 
de la personalidad. 
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El estudio de estos puntos se atribuye a Theodor Landscheidt pero hay noticias 
de que fueron conocidos por las antiguas culturas de América. El S. MAESTRE 
nos dejó profundos estudios sobre estos puntos. 

 
 

Movimiento de Precesión de los Equinoccios conocido en inglés como 
WOBBLE. 

 

Este importante movimiento se realiza a razón de 1º cada 72 años. En este 
momento, acabando de salir de la Constelación de Piscis el 21 de Marzo de 1948, 
(Marzo 20 a las 12 horas 57 minutos en Bolivia), el Punto Vernal se encuentra a 50 
segundos adentro del último grado de la Constelación de Aquarius. 

 
 

La eterna ronda vuelve a manifestarse; similitudes entre doctrinas religiosas, 
vestigios de antiguas Iniciaciones, simbolismo en todas las cosas, constituyen la 
base de nuestra época. Estamos ya dentro de una Nueva Era, lo indica un 
fenómeno astronómico. Nos encontramos a la entrada de la Era de Paz y todas las 
religiones esperan a un Mesías, simbolizado por un hombre, o una encarnación del 
pensamiento de su tiempo; estamos en una nueva época, también porque la 
evolución Iniciática trae nuevas posibilidades para las mentes que integran la 
presente humanidad. 

 
Todos los grandes Profetas mencionan a la Nueva Era de Aquarius, que ha de 

ser manifestada por la entrada aparente del Sol en la constelación del Aquarius 
(Signo del Aguador), o sea la señal del Hijo del Hombre en el zodíaco. Esta era 
será caracterizada por la cooperación entre la Ciencia y la Religión, o como 
también podría decirse, será la época de la verdadera Aplicación Crística, Era de 
Paz, en la cual (fue prometido) la humanidad recobrará sus derechos: hombres y 
mujeres trabajando de igual manera, cada quien en su misión, dentro de la obra 
por el bienestar de este mundo, tan azotado por las perturbaciones de la Era 
Pisciana (signo del Pez). 

 
Todas las religiones comienzan a comprender que su base es una misma, la 

misma, y que todas trabajan por un mismo ideal, movidas por una misma 
aspiración. Las profecías de Daniel o Malaquías, las predicciones de 
Nostradamus, los grabados en piedra de carácter simbólico, los relatos sobre 
visiones o las escrituras religiosas, en todo ello encontramos la misma tendencia; 
todo tiende a semejarse en la manera de anunciar los acontecimientos que ahora 
empiezan a manifestarse. 

 
Todos los investigadores serios concuerdan en reconocer el advenimiento de 

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

 
Nuestra medicina habla de psiquiatría, psico-análisis y psicología en términos 

generales, pero, éstas fueron ramas del conocimiento científico muy bien 
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conocidas en la antigüedad, que fueron olvidadas a tal grado que ha sido difícil 
establecer un lugar en la medicina en los últimos cien años. Desde las 
investigaciones de los doctores Durville, Osty, Bareduc, Charcot, etc., el 
magnetismo, el hipnotismo y la terapéutica metapsíquica en general, forman hoy 
parte, como en edades pasadas, del conocimiento científico. Debido a esto, el 
mundo acepta poco a poco, aquello que antes se concebía como meros sueños 
utopistas. 

 
No obstante existen diferencias de detalle, por ejemplo: Platón afirmó que el 

hundimiento de la Atlántida sucedió en el año 9.186, antes de nuestra época; 
algunos astrónomos presumen que el cataclismo ocurrió en 7.256 a. C. porque esto 
coincide con el punto vernal de Praesecce Cancri; nosotros también hemos escrito 
sobre la desaparición de este continente en el año 11.500 a. C. Sin embargo, todo 
esto no es sino una manera diferente de confirmar el mismo fenómeno y si existe 
una discrepancia de algunos años esto no tiene importancia, si se trata de 
demostrar la existencia de la Atlántida. 

 
Cuando me veo expuesto a la crítica siempre recuerdo a mi auditorio lo que 

dicen al respecto los budistas: "Si usted rechaza el platillo que le ofrece alguna 
persona ella se queda con él; lo mismo sucede con los insultos, no los acepte y 
entonces retornarán a aquel que los pronunció". 

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

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

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

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

 
Desde hace tres años estamos dentro de la Nueva Era (Edad del Aquarius) y 

nuestros Misioneros están trabajando para asentar los verdaderos conceptos; en 
todas partes hemos sido muy bien acogidos por las autoridades de los diferentes 
países, por las diversas sectas y organizaciones y por el público en general. 

 
Quisiera dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho donaciones 

a nuestra Institución ofreciendo terrenos para ashrams, poniendo a nuestra 
disposición propiedades, casas del Aquarius, como también a aquellos que me 
demostraron la más espontánea hospitalidad. 
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Acabo de concluir un recorrido mundial de inspección y debo decir que en 
todas partes encontré la misma buena voluntad y el deseo de cooperar en la Gran 
Causa que nosotros representamos. 

 
El dinamismo Trascendental del Servicio Impersonal siempre es recompensado 

por los hombres, porque ellos ven la sinceridad, y ésta es la mejor prueba de 
nuestra obra, que se realiza en nombre de la correcta comprensión por un mundo 
unido de Sabiduría, con la Divina Bendición. 

 

Los Grandes Mensajes página 581 
Perth Sur, Australia Occidental SERGE RAYNAUD DE LA FERRIÈRE 

0º del Macho Cabrio, año III de la Era del Aquarius (Nueva Era) 
22 de diciembre de 1950 de la era profana. 

 
 
Tihawanako si pasará la Gran Catástrofe anunciada por todas las profecías y 

ahora por los científicos de diferentes disciplinas 
 
La escritora y periodista española Rosa Montero preguntó al controversial 

científico inglés: John Lovelock, quien vaticina nada menos que el fin del mundo! 
en el no muy digerible plazo de 50 años! 

 
¿Y sí nos portamos bien de ahora en adelante?, pregunta Montero y la respuesta 

es ruda: "No serviría de nada. Hace 100 ó 50 años hubiera sido posible hacer 
algo, pero a estas alturas ya no hay manera de detener el proceso. Yo creo que 
dentro de la ciencia del clima todo el mundo sabe que ya es demasiado tarde." 

 

PULSO BOLIVIA Magela Baudoin 
 
 
 
 

LOS GRANDES PEREGRINAJES EN AMÉRICA, 
EL CUSCO, EL KUMBHA MELA Y EL MONTE SAJAMA 

 
Desde la época en que todo el Tawantisuyo (en quechua Cuatro Regiones), las 

cuatro grandes porciones geográficas que componían el inmenso Imperio de los 
Incas, se reunían periódicamente en un gran peregrinaje en Pachacamac, como un 
centro del universo, hacia el sur de Lima, los grandes peregrinajes en América han 
caracterizado las culturas de los imperios de América. 

 
Los sabios toltecas se reunían en la ciudad de Tollan con sus grandes estatuas, 

para dirigirse al colosal Templo de Quetzalcóatl y a los grandes ceremoniales en 
las pirámides del Sol y de la Luna, en Teotihuacan, México. 

 
Los mayas llegaban de sus 19 ciudades en el Mayab de Yucatán para reunirse 

en sus ciudades sagradas, desde Copan en lo que hoy es Honduras hasta Chichén 
Itzá y el Istmo de Tehuantepec. 

 
Así tendríamos que describir de los purépeches en Michoacán y de los mexicas 

en la Gran Tenochtitlán, México; de los cañaris en Tomebamba, Ecuador, el 
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Cusco ecuatoriano y de los Incas en el propio Cusco, Perú. 
 
Por la importancia que toman para la Nueva Era los peregrinajes al Cusco y a 

las montañas y río sagrado de sus alrededores, tomemos unas importantes 
anotaciones de la documentada escritora cuzqueña Alfonsina Barrionuevo, en su 
obra Cusco Mágico (págs. 13, 14 y 15):  

 
"El Cusco Inka tenía la figura de un majestuoso puma que se recostaba sobre el 

lecho seco del antiquísimo lago Inkill. Su cabeza de piedra se apoyaba en la colina 
de los halcones y estaba formada por la fortaleza de Saqsaywaman. 

 
"Sus colmillos afilados en punta de lanza hacían el aguerrido relieve de la 

primera muralla de la plaza y sus pupilas fulgurantes eran los torreones recubiertos 
con planchas de oro que brillaban al sol. 

 
"Sobre su lomo gigantesco corre hasta hoy el Tullumayu, llamado "río de 

huesos" porque mojaba las vértebras del dios, cuyas zarpas afelpadas se cerraban 
sobre otro río milenario, el Saphi, "raíz de manantiales". Su cola concluía en una 
calle que todavía conserva su viejo nombre indio, Pumaq Chupan (Cola del puma). 

 
"La ciudad misma era por esto un ídolo y los habitantes del Tawantisuyu se 

arrodillaban antes de entrar a ella saludándola con el corazón henchido de gozo. El 
solo hecho de haber estado ahí, menciona Garcilazo de la Vega, era algo tan 
extraordinario que si dos indios de igual condición se encontraban en uno de sus 
caminos, el que venía del Cusco era respetado y acatado como superior sólo por 
haberla visto. 

 
"Sus gobernantes que la ennoblecieron con edificios suntuosos, la convirtieron 

en una urbe calendario que al mismo tiempo reflejaba en la sabia geometría de sus 
calles el universo que aquellos conocieron, con sus astros y estrellas. Ciudad solar 
fue adorada por los pueblos que recibían su poderoso influjo. Los años giraban 
sobre la venerada cabeza de sus dioses que eran festejados en los ceques o 
adoratorios de acuerdo al transcurso de los meses, las semanas y los días. Las 
estaciones también estaban representadas en su gran plano y se repartían de 
acuerdo a la distribución simbólica de los cuatro suyos delimitados por los caminos 
principales que partían de la sagrada plaza del Waqaypata hacia las cuatro regiones 
(Suyus) del Imperio. 

 
"La ciudad puma, dice Manuel Chávez Ballón, fue un santuario del tiempo. Sus 

doce barrios correspondían a los doce meses y se contaban en el sentido de las 
agujas del reloj. Cada barrio tenía tres calles principales y cada una equivalía a una 
semana de diez días. La primera se llamaba Qollana, la segunda Payan y la tercera 
Kayao. Cada día estaba dedicado a un dios y por tanto había cerca de trescientas 
sesenta y cinco huacas que regían la marcha del tiempo gobernando los elementos 
y la vida de los hombres. 

 
"Del vientre de la Siroqaya nacía el granizo, dios de pies torcidos; la Warasinse 

que estaba junto al Qorikancha contenía los terremotos con sus manos de piedra; en 
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Paukarmarka se sentaba el trueno, voluminosa deidad de voz atronadora; en Puñuy 
habitaba el dios del sueño; Rapramurphay daba valor a los guerreros, por ser 
asiento de un bravo general que se petrificó, después de ayudar al Inka Yupanqui, 
derrotando a sus enemigos; Sinka era la madre de los indios de Ayamarka, siendo 
diosa local; en Kachipuqyu estaba todavía prisionero Ayar Kachi, semidiós, de 
cuyo corazón brotaba la sal; Wayra, el viento, vivía en una cueva santuario; la 
Mantukalla era el templo de Wiraqocha, el creador de los hombres; en Tankarani 
habitaba la muerte. Los dioses abundaban en distintas categorías y jerarquías y 
recibían sucesivamente la reverencia de los linajes del Cuzco que a veces se 
entroncaban con ellos. 

 
"Los españoles derribaron los ídolos y en algunos casos colocaron en su lugar 

cruces de piedra. La gran concentración de vírgenes, santos y señores que hubo en 
el primer Corpus Christi tuvo el mismo propósito, desterrar las idolatrías, pero los 
antiguos dioses trascendieron y aún perduran. 

 
"En la ciudad puma, habitada por dioses y semidioses, se daba también la 

síntesis del Imperio. Al lado de los caminos que partían de la plaza del Waqaypata 
hacia los cuatro suyus, el Chinchaysuyu, el Kuntisuyu, el Qollasuyu y el Antisuyu, 
se agrupaban respetando el área señorial, las delegaciones de los pueblos 
conquistados. Los curacas hacían sus casas para residir allí cuatro meses al año y 
sus hijos se educaban en las escuelas imperiales. 

 
"Con sabiduría los príncipes Inkas hacían que las cabezas de cada provincia se 

familiarizaran con los nuevos ritos y costumbres para enseñarlas en sus tierras 
cuando volvieran, dándoles muestras de su poder y su magnificencia. 
Constantemente había hombres que partían y hombres que llegaban de los puntos 
más lejanos del Imperio. Los arrabales estaban poblados por todos sus vasallos y se 
entremezclaban kañaris de largas cabelleras con wank’as de sobria vestimenta, 
chimús que cargaban filigranas de oro con qollas de cabezas alargadas, yungas de 
hermosos mantos con chumpiwillkas de fajas coloridas y chachapoyas, chiles y 
konchukos entre otros, como dice Raúl Porras. La mayor garantía de su fidelidad 
estaba dada por sus propios dioses alojados en el Qorikancha. Si alguna nación se 
rebelaba rompiendo el pacto de servidumbre impuesto por los conquistadores, sus 
ídolos eran sacados al Waqaypata para ser castigados vergonzosamente en la más 
terrible de las humillaciones. 

 
"El Coloniaje no pudo modificar el plano de la ciudad que conserva hoy sus 

calles más antiguas. Chávez Ballón, quien ha logrado obtener su relieve como fue 
hace más de cuatro siglos, ha ubicado también casi la totalidad de las huacas y los 
caminos, señalando con precisión los sitios donde se encontraban los dioses. Cusco 
fue evidentemente una ciudad puma y sus urbanistas trazaron la silueta del dios 
para acentuar su carácter de sagrada. Fue el centro religioso y político del 
Tawantisuyu y como tal mantuvo sobre los pueblos sometidos la gallardía y la 
fuerza de sus garras de felino." 

 

141                                                    A   U   M 



El Cusco se encuentra a 3.400 mts. Sobre el nivel del mar. La temperatura 
media es de 9 a 15º; el mínimo llega a 0º en la noche  

 
El Cusco era el "ombligo" o capital auténtica del Mundo Nuevo, como 

Jerusalem, centro del Círculo medieval, era en labios de Ezequiel el "ombligo" del 
Mundo Antiguo y como Delfos había sido el "omfalós" para la mente helénica. Así, 
conforme a las ideaciones del Dante, la historia reconoce en el más entrañable de 
sus aspectos, un diámetro que se estira en forma de cordón umbilical desde la 
Jerusalem primitiva al Paraíso antípoda de otra Nueva Jerusalem. 

 
En el Cusco la piedra está desnuda, está espléndida, está viva. Está 

perfectamente cósmica sin flaquezas miméticas, predicando la dignidad 
majestuosa de los Andes, preñada enteramente de sí. Por hallarse en su 
materialidad irrestricta, bulle más allá de la geometría infantil o encarcelamiento 
estático de la extensión; está transfigurada, hecha cualidad intrínseca, el espíritu. 
Puede así la piedra cansarse como todo ser viviente, y detenerse un momento a 
reposar y hasta llorar sangre - al borde del sendero, un instante que al hombre 
puede parecerle siglos. 

 

 
PIEDRAS EN CALLES DEL QOSQO-PERÚ 

Estas piedras tienen más de dos metros de fondo. Son Pre-Inkas 
 
Porque al hombre, criatura efímera, como no es capaz de entender sino 

liviandades, todo lo auténticamente real se le antoja absurdo. No comprende la 
naturaleza, no comprende el silencio; no comprende ni la materia ni el soliloquio 
de la duración. 

 
Enseñanzas antiguas mencionan que el Perú para nuestra época acuariana, 

sería un país de alto geomagnetismo (hecho comprobado) y por lo tanto un lugar 
de Gran Peregrinaje Espiritual con diferentes motivaciones: filosóficas, artísticas, 
místicas, lo cual aglutinará a sabios, investigadores, Yoghis, artistas, 
universitarios, instituciones científicas, escuelas filosóficas, etc. 

 
Nuevamente los Grandes Peregrinajes en América se han reanudado y el 

traslado del Centro Espiritual del Mundo: el Tíbet, el Monte Kailas en los 
Himalayas y el Norte de la India, a los Andes Suramericanos, nos han hecho 

142                                                    A   U   M 



considerar el gran peregrinaje que se hacía al río Ganges cada doce años, con 
motivo del Khumba Mela, fiesta o reunión del Aguador o Aquarius, para que se 
efectúe en América del Sur. 

 
Ha sido al río sagrado de los Incas, el Vilcanota o Vilcamayo, que nace en la 

provincia del Cusco y al Monte Sajama. Los nuevos Himalayas son los Andes 
Suramericanos, sobre todo del Cusco al Monte Sajama, pero que están señalados 
hasta el paralelo 30 Sur. 

 
Si el Ganges es el río más largo en la India, el Amazonas que nace del 

Vilcanota es el río más caudaloso de la Tierra. 
 
NOTA del Gurú de la JÑANA: El Amazonas es considerado actualmente el río 

más largo, el más caudaloso, el hábitat de la mayor cantidad de especies vegetales y 
animales del planeta y el hábitat de la mayor variedad de culturas humanas. Por 
otra parte, es considerado el Río Sagrado de la Nueva Era. En su trayectoria bordea 
Macchu Picchu. 

 

 
ESPLENDOROSO TRONO SUBLIME DEL Dr. SAJAMAY 

Foto tomada por el Gurú de la JÑANA el 26 de Febrero de 2006 17 horas 30 
minutos a 300 metros de las nieves perpetuas 

 

A tan solo 300 metros de las nieves, con fuertes ráfagas de viento helado,  
la Jñani Vajra Yoghini 

 
En su etimología el Kumbha-Mela (su raíz sánscrita Kumbha, significa Urna 

Sagrada, Aguador, Aquarius; Mela, magna reunión) ha contenido en las plegarias 
de sus peregrinos ancestrales una invocación del Khumba Yuga, la Era del 
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Aguador, en latín Aquarius, que ahora viene a cristalizarse en la Nueva Era en la 
región del nuevo centro espiritual del mundo. 

 
En fin, tales ceremonias cuentan, sobre todo, según el estado de espíritu con el 

cual ellas son realizadas. El hecho de tomar contacto con el agua (aun en un lugar 
sagrado) no es suficiente, si el acto no es comprendido. 

LA SUPREMACÍA DE LA JNANA YOGA EN LA ERA DEL SABER  
por el Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz O. 

 
 
 
 

YACHAYWASI - CASA DEL SABER 
 
Con razón apuntaban las crónicas que los quechuas fueron grandes 

herbolarios. Pocos pueblos de la tierra conocieron tantas hierbas, hojas, frutos, 
cortezas y resinas como los peruanos antiguos. 

 
 
SABIDURÍA INCA 
Es oportuno abrir aquí un necesario paréntesis con el propósito de comentar 

algunos detalles sobre esa maravilla del Imperio Inca que fue el Yachaywasi. 
 
Ciertamente, el Yachaywasi legendario del incanato, se encontró construido en 

uno de los 14 barrios incaicos, en el llamado Pumacurco, Viga de Pumas, que 
corresponde a la ciudad de Cuzco a la calle del mismo nombre Pumacurco, y en la 
región que actualmente ocupa la Plazoleta de las Nazarenas. Los muros de la 
Capilla de las Nazarenas y los que dan a la calle de Siete Culebras, corresponden 
a la referida edificación. En la calle de Pumacurco se ven muros incaicos en 
algunas casas particulares. 

 
El Yachaywasi constituía un establecimiento de enseñanza a modo de una 

universidad de los incas. 
 
Dice el historiador José Antonio del Busto en "Perú Incaico" que "fue un centro 

de enseñanza para los jóvenes de la realeza y la nobleza, vale decir, los futuros 
integrantes de la clase dirigente. El Yachaywasi, por eso, era la máxima entidad 
educadora de la nobleza masculina. " 

 
Garcilazo escribe que fue el Inca Roca "el primero que puso escuelas en la real 

ciudad del Cuzco para que los sabios amautas enseñasen las ciencias que 
alcanzaban a los príncipes Incas, y a los de su sangre real, y a los nobles de su 
Imperio: no por enseñanza de letras, que no las tuvieron, sino por práctica y por uso 
cotidiano, y por experiencia". Como ya se dejó entrever, "a los maestros llamaban 
amautas que es tanto como filósofos y sabios, los cuales eran tenidos en suma 
veneración. " 

 
La finalidad pedagógica no podía ser más clara, pues todos los estudios 

estaban encaminados a una formación integral "para que supiesen los ritos, 
preceptos y ceremonias de su "falsa" religión; y para que entendiesen la razón y 
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fundamento de sus leyes y fueros, y el número de ellos, y su verdadera 
interpretación para que alcanzasen el don de saber gobernar, y se hiciesen más 
urbanos y fuesen de mayor industria para el arte militar; para conocer los tiempos y 
los años, y saber por los nudos las historias y dar cuenta de ellas; para que supiesen 
hablar con ornamento y elegancia, y supiesen criar sus hijos, gobernar sus casas". 
La meta era ambiciosa pero posible. No en vano Inca Roca había dicho: "Si yo 
hubiese de adorar alguna cosa de las de acá abajo, cierto yo adorara al hombre 
sabio y discreto, porque hace ventaja a todas las cosas de la tierra". Este era el 
pensamiento del fundador del Yachay Wasi. 

 
La duración de los estudios según Murúa, abarcaba cuatro años, dividiéndose 

la educación a lo largo de ellos en cuatro materias principales que eran: lengua, 
religión, aprendizaje de los quipus, y una historia del Tawantisuyo vinculada al 
arte militar. Por otros cronistas se deduce que tales materias podían desdoblarse 
del siguiente modo. El estudio de la lengua abarcaba no solo la gramática sino 
también la retórica, extendiéndose a la poesía y al teatro y llegando posiblemente 
a la música. El de la religión giraba en torno a la teología, una filosofía 
cosmogónica y cierta astrología que debía presuponer astronomía y derivar 
dominio calendárico. La enseñanza de los quipus equivalía al ejercicio de los 
números, por lo que trataba de la ciencia matemática, extendiéndose a geometría, 
economía, contabilidad y estadística, agrimensura e hidráulica. 

 
Finalmente estaban la historia y la estrategia, inseparables de la geografía, 

política y derecho, quedando para el estricto arte militar lo referente a la 
construcción de fortalezas, uso de las armas y modalidades de lucha. Este último 
grado de instrucción preparaba a los mancebos nobles a la ceremonia viril del 
Huarachico. 

 
Todas estas disciplinas las enseñaban los Amautas, los hombres más cultos del 

Imperio, quienes recitaban sus lecciones delante de sus yachacuc runa o jóvenes 
alumnos, los cuales tenían que aprenderlas de memoria. Para facilitar este 
aprendizaje estaban los poetas o Haravicus, especializados en poner las lecciones 
en verso y hacerlas repetir a los muchachos. Nos imaginamos al Amauta, quieto y 
majestuoso, hablando en el más puro y selecto runa-simi, mientras sus jóvenes 
alumnos, ávidos de saber, escuchaban en cuclillas. 

 
Quedaba el Yachaywasi detrás de los palacios de Inca Roca y Pachacutec, sus 

grandes benefactores, dando sus puertas a una calle principal que cruzaba un 
limpio arroyo. El lugar hoy se identifica con la Casa de las Sierpes, con su dintel 
incaico con dos serpientes onduladas horizontales la una frente a la otra. Allí, en 
ese edificio de piedra, no solo se formaron los funcionarios militares y sacerdotes 
imprescindibles al mecanismo estatal, sino que –de una manera preferencial- se 
cultivo la ciencia. Esta fue la fama mayor del Yachaywasi, que en opinión de 
Vásquez de Espinosa "era la universidad donde vivían los Sabios Amautas y los 
Harauec." 
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Si el Yachaywasi fue el centro educador de los varones nobles, el Aclla Wasi 
cumplió igual papel con las Acllas o mujeres escogidas. 

 
Las Acllas (del verbo aclla: escoger y Wasi: casa), fueron las mujeres de 

mayor preparación cultural en el Imperio. 
 
Sin embargo, contrariando una opinión tan antigua como equívoca, no todas 

eran Vírgenes del Sol. En una primera división podemos reconocer las Acllas del 
Inca o, en su defecto, Acllas del Sol; las unas tenían finalidad estatal, las otras 
finalidad religiosa. 

 
Todos los pueblos tenían obligación de tributar futuras Acllas al Estado, según 

sigue refiriendo el mismo autor. 
 
El Aclla Wasi principal fue el del Cuzco, que estaba en lo que hoy es el 

monasterio de Santa Catalina. Tenía una gran portada a la plaza de Aucay Pata o 
Huacay Pata (la actual Plaza de Armas), la que custodiaban veinte porteros; sus 
muros de piedra, altísimos y algo inclinados hacia adentro. 

 
Las ciencias que se cultivaron en el Imperio – mayormente en el Yachaywasi y 

algunas en el Aclla Wasi- fueron: Filosofía, Cosmología, Astronomía y 
Calendárica, estas últimas en relación con la Matemática y la Geometría. También 
trataron Teología, Historia, Geografía, Medicina y Derecho. 

 
La filosofía incaica emanó de los Amautas "que eran los filósofos" –decir de 

Garcilazo- tanto por su visión de las cosas como por ser amigos de la sabiduría, 
pero –como afirma Luís Felipe Guerra- sus fuentes inmediatas fueron los mitos y 
las concepciones religiosas. 

 
En la Cosmología, el Dios arcaico creador del Cosmos era Huiracocha. El fue 

quien "hizo" todo lo existente, por ello se le reconoció "Hacedor". Al hacer el 
Universo –como bien apunta Valcárcel- empleó solo tres elementos: el agua, la 
tierra y el fuego. El primero y el último serán elementos que usará la deidad como 
castigo (diluvios, lluvia de fuego); la tierra, en cambio, será el origen de la vida. 
El aire no interviene para nada, acaso por confundirse con el todo mismo. 

 
El estudio del cielo o Hanan Pacha estuvo a cargo de los "filósofos astrólogos" 

o "astrólogos de los movimientos" los cuales fueron conocidos como Pachap 
Onanchac. Cada uno de estos astrólogos –nombre antiguo que dan las crónicas a 
los astrónomos- "tenía el orden de filosofía y conocía de las estrellas y del ruedo 
del andar del sol". Fue así como descubrieron las constelaciones, llegando a 
darles perfiles mitológicos, pues "decían los filósofos que conocen en las estrellas 
que hay hombres y mujeres y carneros con su cría y perdices y cazador y pastor, 
batán, león, venado y de las cometas saben lo que ha de suceder, bueno y mala 
señal." 

 
Tuvieron observatorios astronómicos que denominaron Sucanca: unos eran 

para fijar los solsticios y otros los equinoccios. Los primeros constaban de doce 
columnas dispuestas de tal modo que correspondiesen a los meses del año; la sexta 
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y séptima eran mayores y marcaban el solsticio de forma indefectible. Se ignora el 
funcionamiento de estas columnas de piedra que servían para la medición solar, 
pero testimonios antiguos refieren que las remataban un agujero por donde se veía 
el sol en toda su carrera. Los observatorios estaban en los cerros del Cuzco, al 
este o levante y al oeste o poniente de la Capital. Cieza ubica el principal en el 
cerro de Carmenca. 

 

 
RELOJ SOLAR en Macchu Picchu 

 
Si los Sucanca fueron el primer paso para el logro de un calendario, los 

Intihuatanas o relojes solares fueron el segundo. Consistió cada uno en una 
columna de piedra sobre una superficie plana del mismo material y su nombre 
significa "lugar donde se ata el sol". La sombra de la columna era nula al 
mediodía, pero decrecía por la mañana y crecía por la tarde, valiéndose de este 
artificio para conocer el número de las horas. Es famoso el Intihuatana de Machu 
Picchu. 

 
Por estos medios de estudio los Incas fijaron el año solar o Huata, el mes o 

Quilla, la quincena o Chectaquilla, la semana o Kahuna, el día o Punchau, la 
noche o Tuta y la hora o Uaycuche. Cuando se referían a siglos pasados o tiempos 
muy viejos, nombraban a la pretérita edad Ñaupapacha. 

 
En la Geografía, así como los Incas creyeron al Cuzco el centro de la tierra –

de ahí su nombre de "montón de piedras" u "ombligo"-, del mismo modo se 
valieron de la sagrada capital para dividir la superficie terrestre en cuatro partes: 
el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Antisuyo y el Contisuyo. La palabra 
Tawantinsuyo, precisamente, nombre que los Incas dieron a su colosal Imperio, 
equivale a las Cuatro Partes del Mundo iluminadas por el Sol. 

 
El Chinchaysuyo quedaba al noroeste del Cuzco y su nombre podía traducirse 

como el Suyo del Jaguar, sin duda por representar esta idea un recuerdo del 
perdido culto felínico del Chavín, o tal vez por tener que ver con la constelación de 
Chuquichinchay o constelación del jaguar. Según estudios modernos, se ha 
determinado que, aunque nacía en el Cuzco, en la costa sólo empezaba a la altura 
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de Ioa, rebasando por el norte la línea ecuatorial para llegar al río Ancasmayo, en 
la actual región colombiana de Pasto. Abarcaba, pues, desde el río citado, que 
parece ser el Patía, en el departamento colombiano de Nariño; la totalidad del 
Ecuador, salvo la región al oriente de los Quizos, que sufrió la influencia mas no 
la dominación incaica. 

 
El Collasuyo estaba al sur-este de la capital sagrada y se traducía el Suyo de 

los Collas o habitantes del Collao; era el más extenso de los cuatro. Empezaba en 
el Cuzco y abarcaba la parte meridional del departamento de este nombre, algo 
del levante de Arequipa, la región lacustre de Puno y la totalidad de Moquegua y 
Tacna; la mitad occidental de Bolivia, salvo el Beni, la región nor-occidental de 
Argentina y todo el norte de Chile hasta el río Maule. 

 
El Contisuyo o Suyo de los Contis, Condes o Condesuyos, estaba situado al 

sur-oeste de la capital incaica, siendo el tercero en importancia y extensión. 
Abarcaba casi totalmente los actuales departamento de Apurímac, Ica y Arequipa, 
así como todo el sur de Ayacucho. 

 
Y concluye Valcárcel: "tenían conocimientos geográficos extraordinarios: 

sabían cual era la naturaleza física del país, y no solamente la imaginaban, sino que 
la trazaban en los mapas." 

 
Es sabido, y queda constancia en los cronistas, que levantaban mapas en 

relieve, hechos de arcilla, marcando todos los accidentes geográficos: cerros, 
montañas, ríos, campos de cultivo, poblaciones... Cuando llega la expedición 
incaica a una provincia, lo primero que hace es un levantamiento geográfico o 
mapa de dicha provincia; esto les permitía actuar sobre cosa conocida y hacer, 
además, estadísticas, censos de la población y del potencial económico. Levantada 
la carta geográfica de la región –dicen los cronistas- se procedía a empadronar la 
población, a medir las tierras de cultivo, las que pudieran ser cultivables para 
extender la áreas agrícolas." 

 
Utilizando los quipus (según el cronista Herrera, les "servían de libros"), los 

amautas y los quipucamayoc supieron ser historiadores, como lo atestigua no solo 
Garcilazo y Polo de Ondegardo, sino también Zárate y Gutiérrez de Santa Clara. 
De este modo lograron anotar y guardar memoria de la Cápac Cuna o lista de los 
Incas, del gobierno en particular de cada uno de ellos, de sus mandatos y 
prohibiciones, de sus guerras y victorias, subraya Agustín de Zárate: "y las cosas 
que cuentan se perpetúan por medio de unas cuerdas de algodón que llaman los 
indios quipos... y así se hallan casas públicas llenas de estas cuerdas, las cuales con 
gran facilidad, da a entender el que las tiene a cargo, aunque sean de muchas 
edades antes de él." 

 
La medicina se denominó Hampi, nombrándose al médico Hampi Camayoc y 

también Camasca Osoacoyoc. El médico actuaba para sanar el enfermo, 
conociéndose tal hecho como alliyachini; aliviar al enfermo era quespicupuni, 
salvarlo de morir causaricuni; cuando el paciente quedaba fuera de peligro, lo 
reconocían quispichisca. Curarse sin médico era alliyacuni. Lo importante era 
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hallar el allillay o salud perdida para prolongar el causayninchic o duración del 
vivir, es decir, la vida. 

 
Garcilazo asegura que en el Incario se conoció la sangría o circacuy, 

efectuándola el sangrador o Circa Camayoc con una lanceta de pedernal puesta 
en la extremidad de un palillo. La acción de sangrar era circani, debiendo hacerse 
en los brazos, piernas y en general en cualquier parte adolorida, sangrándose el 
entrecejo para el dolor de cabeza. Recursos frecuentes, según el mismo autor, 
fueron las purgas o upiyana hampi, al parecer muy enérgicas y algunas especiales 
para la expulsión de parásitos. Garcilazo añade que examinaban la lengua para 
conocer la enfermedad, pero no usaron tomar el pulso ni mirar la orina. Sin 
embargo, por otras fuentes, sabemos que al pulso nombraron Tictic-ñic-circa, 
habiendo palabras para designar la acción de pulsar y las pulsaciones fuertes, 
débiles y arrítmicas. 

 
Tuvieron nombre para todas las enfermedades, también para los defectos 

físicos. Secuela de esto fue un vocabulario médico extensísimo. Allí aparecen con 
sus nombres los distintos órganos o vísceras, las alteraciones más ínfimas y los 
diversos estados patológico conocidos como enfermedades graves. El centro de la 
vida parecen haberlo situado en el corazón. Llamado Soncco, "órgano que se 
siente, que late y que se hace presente mediante sensaciones especiales cuando el 
hombre desea, rechaza, sufre, goza, teme, ama", en opinión de un distinguido 
estudioso de la medicina incaica. Pero el principio vital rebasaría los límites del 
cuerpo para elevarnos al Yyac o ánima racional, distinta del ánima de los 
animales y vegetales, según ha probado el Doctor Fernando Cabieses Molina, 
autor de la frase que consignamos arriba. El léxico médico es tan extenso que 
todavía no ha sido estudiado totalmente. Algunas muestras serían comenzando por 
las palabras básicas: rupay uncuy, la fiebre; yahuar, la sangre; usputay, la 
hemorragia; quessa, el pus; toque, el sudor; quepnay, el vómito; quechay, la 
diarrea; quella, la cicatriz; coyoyo, la huella amoratada del golpe; pusullu, 
ampolla; chupu, absceso; uanucuy, gangrena. 

 
No escapan al nombre propio las venas que nombran circa, y las arterias 

reconocidas madres de las venas con el nombre de mamancirca. Interesante 
también resulta saber que a las lombrices intestinales llamaron kuyca, por lo que 
Kuycaita Oncoy, resulto la enfermedad producida por parásitos. 

 
Una importante prueba de lo que decimos, agrega el Doctor del Busto 

Duthurburu, es la terminología neuropsiquiátrica de los médicos quechuas 
recogida por el Doctor Cabieses Molina. Cerca de trescientas palabras con una 
precisión y riqueza del significado admirables, se inician a partir del Yuyac o alma 
racional. Allí están el corazón, las arterias y las venas relacionadas con los 
nervios y la columna vertebral, los estados emotivos y los males de la cabeza. Es 
impresionante la lista de deficientes mentales. Se analiza el sueño con relación a 
las percepciones diarias, hablándose también del dolor, del ardor, de las 
cosquillas, del adormecimiento, el entumecimiento, el calambre y la parálisis. 
Creemos que los Hampi Camayoc en este terreno tuvieron léxico de especialistas. 
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Los remedios de origen vegetal son infinitos: la choclla, la oca, el moco-moco, 

la altamisa, el itapallo, la quinua, la hacaguaguani, la haquimasci, el cochayuyo, 
la zarzaparrilla, el guayacán, el molle, la calaguala, la yuca, el pincopinco, la 
muña, la chuquincalla, el paico, el pacal, el millu, el shilinto, el chuchuchu, el 
pencacuc, el añu, la isaña, el soyco-soyco, el chulli, la guaricona, el chuquincalla, 
la guariconda, el punctu-puncty, la pitahaya, el harmico, el chulcochulco, la 
huamanripa, la huachangana, el haratuc, la sallica, el olluco, la lúcuma, el tarco, 
la achuma, la chaucachauca, la hillca, los cachos, el coro, la tulma, y el amancae. 

 
El inca Garcilazo habla de la chilca para los dolores reumáticos y del matecllu 

para las nubes de los ojos; otros cronistas coinciden con el cronista mestizo, y 
refieren que el tabaco lo aspiraron en forma de polvo para descargar la cabeza; 
también hablan de la coca como analgésico y hasta parecen ocuparse de la quina 
como febrífugo. El maíz, finalmente, como pócima o licor, sirvió para tratar las 
dolencias que en el siglo XVI se llamaban mal de riñones, dolor de ijada, pasión de 
piedra, dolor de vejiga y retención de orina. Con razón apuntaban las crónicas que 
los quechuas fueron grandes herbolarios. Pocos pueblos de la tierra conocieron 
tantas hierbas, hojas, frutos, cortezas y resinas como los peruanos antiguos. Por 
último, estarían las medicinas de origen mineral. Aquí nos sorprenderá encontrar 
el oro y la plata, la piedra imán, el azufre, el sulfuro de plomo, la arcilla, la tova 
volcánica, el petróleo, el yeso, la propia tierra y hasta el arsénico en dosis 
medidas. 

 
De lo dicho casi todo se ha perdido, salvo lo que aún conserva en su cabeza 

ese vagabundo de los valles que es el curandero indio. Todavía cura con 
tratamientos mágicos y racionales, sorprendiendo a la gente con sus misteriosas 
medicinas y prácticas inusitadas. Por eso lo respetan los lugareños cuando lo ven 
merodeando los cementerios en busca de hierbas para el mal de melancolía, o 
reducir hernias antiguas aplicando lagartos vivos y abiertos, cazados a la luz de la 
luna. Es la sombra de los Huampi Camayoc que se resiste a morir con sus 
secretos. 

 
El Derecho Incaico como lo ha hecho saber Jorge Basadre en su Historia del 

Derecho Peruano- alcanzó alturas insospechadas, llegando a perfilarse como el 
más evolucionado de todos los sistemas jurídicos de la América cobriza. 

 
El autor de la ley era el Inca, quien también tenía la suprema función de 

perdonar. La promulgaba de acuerdo con su Consejo Imperial, no sin antes 
hacerse asesorar por los Amautas, quienes "no sólo interpretaban las leyes, sino 
que el mismo Inca los consultaba con frecuencia sobre asuntos de nueva 
legislación". Nadie podía alegar ignorancia de la ley, porque para eso voceaban y 
daban a conocer en la Plaza de los Pregones del Cuzco (Rimacpampa), siendo 
luego recogidas y conservadas por los quimpucamayoc en sus quipus para 
poderlas utilizar. Los jóvenes de la nobleza, para que tampoco desconocieran su 
existencia, las estudiaban en el tercer año que acudían al Yachay Wasi. 
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Derivada de la pequeña propiedad, fue la figura de la herencia. Parece que 
incluso estuvo al alcance de los hombres del pueblo, pero ninguno debió tener 
mucho que dejar a sus herederos por cuanto –dice el cronista Cobo-, "cada uno 
hacía lo que había menester tasadamente para sí y para su mujer e hijos". En el 
caso de los nobles y sobre todo en el de los Incas, el patrimonio seguía 
perteneciendo al difunto y era imposible de enajenar. Los plebeyos, a la ínfima 
masa hereditaria, restaban los bienes que en calidad de ajuar funerario, 
acompañaban el cadáver en la tumba. 

 
Con respecto al Museo, fue el Puquin Cancha, como bien apunta Raúl Porras, 

un museo pictórico imperial que tuvieron los Incas en el Cuzco para sus pinturas 
en "tablones" y "telas". Se dice que lo fundo Pachacutec y parece ser que así fuera, 
porque, preocupado como fue este Inca de la historia de sus pasados, recuerda 
Sarmiento de Gamboa, que "después que tuvo bien averiguado todo lo más notable 
de las antigüedades de sus historias, hízolo todo pintar por su orden en tablones 
grandes y dispuso en las Casas del Sol una gran sala a donde las tales tablas, que 
guarnecidas de oro, estuviesen como nuestras librerías y constituyo doctores que 
supiesen entenderlas y declararlas. Y no podían entrar donde estas tablas estaban, 
sino el Inca o los historiadores sin expresa licencia del Inca". 

 
La gran sala de tablones pintados de que habla Sarmiento de Gamboa –explica 

Porras- puede considerarse como una galería de pinturas, museo o biblioteca 
moderna. En ella se hallaba depositado, en tablones o en telas de cumbe, toda la 
historia de los Incas, las biografías de cada uno de ellos, las tierras que conquistó 
y las antiguas leyendas sobre el origen del Imperio. Era una cátedra viva de la 
historia incaica reservada para el Inca y los historiadores imperiales, como señala 
brillantemente el Doctor José Antonio del Busto, en este paréntesis sobre el 
Yachay Wasi que cerramos aquí. 

Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz Olivares 
 
 
Definitivamente, es necesario volver a aplicar el Sello de Dios Viviente en la 

cumbre de los Altos Estudios. 
S. R. de la Ferrière 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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