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¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
SINOPSIS DE LA VERDAD: PRINCIPIOS DIVINOS Y VALORES
MORALES CONOCIMIENTOS Y FE, QUE ESTAN ESCRITOS EN
LOS SISTEMAS FILOSOFICOS; ESOTERICOS, DOCTRINAS
SECRETAS, VEDAS, SUTRAS, ZEND AVESTA, ESENIAS,
HERMÉTICAS, Y LOS EVANGELIOS DE RAM, ZOROASTRO,
KRISHNA, HERMES, ORFEO, MOISÉS, PITÁGORAS, LAO-TZE,
CONFUCIO, BUDA, Y JESÚS.
-LA MORAL EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LAS CIVILIZACIONES
AMERICANAS: AZTECAS, MAYAS E INCANATO.
-EL HOMBRE NUEVO Y UNA RELIGIÓN RACIONAL E
INTELIGENTE PARA LOS CRISTIANOS.
LEONCIO EILARD LOPEZ PONCE
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“Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para
dar testimonio de la Verdad, todo aquel que es de la Verdad,
oye mi voz”.
“Al que oye mi palabra y cree al que me envió, conocerá la
Verdad y la Verdad lo hará libre y tendrá Vida Eterna, y no
vendrá a condenación, más a pasado de muerte a vida” .. J. C.
Y qué es la Verdad?
- La Verdad: es el conocimiento de los Principios Divinos y los
Valores Morales que están omnipresentes en el espíritu
subyacente de La Palabra en las grandes religiones, filosofías y
doctrinas a través de los tiempos y de las etnias.
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-La Verdad no se compra, ni se hereda, sólo se siente en el
fondo del subconsciente, como resultado de una y mil
meditaciones, levantando el Cristo, la “Verdad Viviente”, en
nuestro interior para percibirla.
-Tenemos suficientes religiones para odiar, pero no las
suficientes, como para amarnos unos a otros...¿Tiene que ser la
religión en cuyo seno uno nazca, la verdadera, la que Dios
aprueba?.
-Muchas personas que se sienten satisfechas porque han
cultivado con la palabra de Dios, disfrutarán de una vida
espiritual dichosa, cosas que el dinero ni los diezmos, no
pueden comprar.
-La salvación es muy personal, tan igual, al que una persona no
puede comer para que le haga provecho a otra .
-El querer penetrar al fondo del subconsciente de un ser
humano para premiarle, juzgarle o sentenciarle; es un privilegio
de Dios y la conciencia del prejuzgado.
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¿De dónde venimos ...y... hacia dónde vamos?
ESTE LIBRO LLEGARÁ A SUS MANOS
CUANDO USTED MÁS LO NECESITE, CUANDO
SIENTA QUE LE FALTAN LOS DESEOS PARA VIVIR,
UNA MANO AMIGA QUE LE BRINDE SU AYUDA, UN
ANCIANO QUE LE ACONSEJE.
Y LA PALABRA DE DIOS OMNIPRESENTE, A
TRAVÉS DE LOS TIEMPOS Y DE LAS ETNIAS : LO
ILUMINARÁ.
SEA DE LA RELIGIÓN QUE SEA, UNA
ESTRELLA O UN ESTRELLADO, CONFÍE EN LA
“VERDAD” Y EN LA VOZ INTERIOR DE SU
CORAZÓN (o CONCIENCIA).
“PORQUE TODOS SOMOS HIJOS DE UN SOLO
PADRE, DE UNA SOLA FUENTE DE LUZ Y VIDA
ETERNA”.
Gracias
E. López P.

1RA PARTE DE “EL CODIGO DE LA VERDAD” T K
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PRESENTACIÓN
Un día 4 de Diciembre de 1935 nací en el valle de La Capilla del
departamento de Moquegua.
Y desde niño he tenido pesadillas, siendo las más frecuentes las de ataúdes
que giraban a mi alrededor y el ataque de algunos de ellos que me
perseguían y me hacían gritar. Otras y muchas veces la visita de felinos que
se subían a mi cama y caminaban sobre mí, haciéndome cosquillas en la
cara con sus bigotes al acercarse a mis ojos. Desde los años setenta
continuamente sentía que me jalaban las frazadas y levantaban mi cama y la
última pesadilla fue en el año 1996 cuando ya tenía 60 años de edad: -una
noche sentí que me levantaban cama y todo; y yo me agarraba fuertemente
de la cuja y estando así comenzaron a llevarme en peso cama y todo en la
oscuridad de la noche y en medio del silbido del viento frío; sentí una voz
que me decía : “Ya es hora, ya es hora; (yo decía – de qué, de qué? ) Ya
tienes sesenta, ya tienes sesenta; (de qué? ,de qué?), ya es hora de decir la
Verdad” y se acabó el frío y la obscuridad; y, estaba entre despierto y
dormido tratando de recuperar el sentido de la realidad y de la vida.
Pasados unos días, rebuscando entre los libros de mi pequeña
biblioteca, tuve en mis manos el Kybalión, donde lo primero que leí fue una
sugestión de que “este libro estaba en mis manos en el momento que más lo
necesitaba” Lo cual me inclinó a releerlo y a hacer mi primera sinopsis de la
doctrina hermética de Hermes Thoth, porque recién entendía lo que su autor
quería comunicarnos.
Otro día en un libro de los Brahamanes, al hacer referencia a la vida
de los ascetas, encontré que hasta los cuarenta años de edad trabajaban para
sacar adelante a sus hijos y familia, luego tenían que dedicarse al estudio de
las Sagradas Escrituras,Upanishad, el Bhagavad Gita y los Sutras sagrados.
Y cuando ya tenían los sesenta años de edad, dejaban su hogar y sus
pertenencias y todo lo adquirido a cargo de su familia, para irse al desierto,
y allí en las grutas de las montañas se dedicaban a la meditación y la autorealización, predicaban la religión de la Verdad (esotérica); llegando a tener
discípulos de distintas clases y razas.
Y así comprendí el mensaje de mi última pesadilla: “Ya es hora,
ya es hora. Ya tienes sesenta años, ya es hora de decir la Verdad”.
Desde ese día han transcurrido siete años, durante los cuales
acompañado de la soledad de mi vida actual, he leído y releído Libros
Sagrados, Tradiciones, Doctrinas, Evangelios, Misterios mayores y menores
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de las diferentes religiones de nuestro mundo actual desde hace 25.000
años a. de C.
Y con humildad y paciencia os pido disculparme las faltas
de ortografía en la Sinopsis Enciclopédica que he realizado de estas obras,
con el único fin de quitar los velos y extender La Verdad, que es el
conocimiento de los Principios Divinos y Valores Morales, que están
Omnipresentes en el espíritu subyacente de La Palabra en las grandes
Religiones, Filosofías y Doctrinas esotéricas de la humanidad a través de los
tiempos y de las etnias.
.Que nos dicen que: “Dios no está en templos de piedra y madera
hecho por los hombres, sino dentro de uno mismo, en la naturaleza y el
universo” “Porque él es todo Omnipotente y Omnisciente. El sin forma,
cuya manifestación es el Universo, la Naturaleza y el hombre emanado de su
voluntad como Padre”
.Y que: “Los males del hombre provienen del desconocimiento de
su verdadera Esencia de donde se desprendió hace millones de años y de su
verdadera ubicación dentro del Universo. Porque el hombre vive inmerso en
el mundo de la ilusión y muy pocos han aspirado a lo justo y a lo cierto
buscando la Verdad”
.Las Escrituras tienen un cuerpo que son los Mandamientos y
preceptos morales; unas vestiduras que son los hechos históricos y tienen un
alma revelada a los discípulos.Y tenemos que aprender a captar el espíritu
subyacente en la palabra de las Escrituras.
.A través de los solo 50 mil años que más o menos tenemos
conocimiento de nuestro mundo actual, han surgido leyendas, mitos,
tradiciones, filosofías y religiones cuya doctrina ha ido evolucionando en
todos y cada uno de los pueblos y civilizaciones antiguas paso a paso en
forma simultánea con el desarrollo de la humanidad de esos tiempos.
.Hay que comprender que tras los bárbaros y primitivos conceptos
de Dios, se ocultaba el siempre tranquilo y sereno Ser, el creador y
gobernador de innumerables mundos que voltean en el espacio, y muy por
encima de los mezquinos atributos otorgados por los hombres a los dioses
de su invención.
El Dios de cada nación y aún el de cada individuo, no es más que la
amplificada idea de las características del respectivo individuo o nación.
.

Por eso dijo Jesús a los sacerdotes fariseos:
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“Sois hipócritas que guardáis los Mandamientos de los hombres y
quebrantáis los de Dios. Os laváis las manos, pero no el alma. Sois ciegos
que guiáis a otros ciegos. Y caéis juntos en hoyos de inmundicia. Lejos de
aquí vosotros y vuestra hipocresía”
Es interesante saber de la Iniciación a través de la historia, para
conseguir la transmutación de la conciencia humana en conciencia divina, el
ser antes espiritual que material para conocer a Dios, durante la vida
marchar con Dios y la unión eterna con él después de la muerte... Luego
Platón ofrece una expresión de esta doctrina esotérica y reemplaza la
doctrina de los mundos: humano, divino y espiritual, idealizando: el Bien, lo
Bello y lo Verdadero.
Con la Religión de la Sabiduría, esotérica o de la Verdad, que se
encuentra en todas las filosofías y doctrinas de las religiones, nos enteramos
de la Constitución Septenaria del hombre, de la doctrina hermética, la
doctrina de la reencarnación,los Sutras Sagrados, la doctrina de la creación,
la verdadera historia de los Grandes Iniciados: Ram, Krishna, Hermes,
Orfeo, Moisés, Pitágoras y Jesús.
Y finalmente sentimos el verdadero sentimiento religioso a medida
que el hombre adelanta viendo superiores atributos de Dios, estableciendo el
reino de Dios dentro de su corazón o conciencia: Cuando la Luz de la
Verdad brille en el corazón de los hombres: “No tendrá excusa para recurrir
a sus malos caminos”.
“Pues Dios os ha creado a su semejanza: Inocentes con almas puras
y corazones llenos de bondad. Destinados no a la concepción de planes
malignos, sino a ser santuarios del amor, la justicia, el perdón, la paz, la
pobreza, la misericordia y la caridad”.

“Hay que armonizar la vida con los mandamientos de Dios, los que
obedecen de buena gana los mandamientos de Dios, disfrutarán de una vida
libre de guerras, hambre y enfermedades.”
L.Eilard López Ponce
Isaac Recavarren 205- IV Centenario
Teléfonos: 238072 – 9302044
Arequipa - Perú
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37.- Divina iluminación; los misterios en la antigüedad; las purificaciones.
38.- La Iniciación; el objetivo; etapas.
39.- Purificaciones, desarrollo, práctica.
40.- La Iniciación a traves de la historia:
25.000 años a. de C.; Religión natural
8.946 años a. de C. “Diluvio universal”
41.- El complejo de: Gizeh; La Gran Pirámide
44.- Las pirámides egipcias.
48.- La Iniciación en Egipto, Caldea, Orfeo, Moisés, Pitágoras
50.- Los hebreos, Jesús y primeros cristianos.
51.- San Pablo el “Sacerdote impío”: destrucción de Jerusalén.
51.- Iniciación de los cristianos.
53.- Iniciación Islámica.
54.- Constitución septenaria del hombre
55.- Religión de la Sabiduría: la Verdad.
56.- Físico, Vital, Astra1.
57. - Kama Manas, Manas Mente Pura el Pensador.
59.- Buddhico. Intuición y el Espíritu.
60- La sabiduría del bosque...Upanishad.
62.- El Baghavad Gita. Ciencia y conciencia.
63.- El mito de la caverna.
65.- Siddha Yoga.
66.- Yoga. Kundalini.
67.- La Constitución Septenaria del hombre:
70.- El cuerpo físico; Prana la vida
72.- Cuerpo etéreo
74.- Kama Manas, mundo de los deseos
75.- El cuaternario
76.- Manas el Pensador
77.- Triada Superior.
78.- Genio, la memoria, hacia el Padre Celestial.
80.- Periodo devachánico, Kama rupa
81.- El libre albedrío, el don profético.
83.- La intuición. Atmá- Buddhi- Manas: el “Cristo”.
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84.- Cuerpo Buddhico, Atmá
87.- La mónada.
91.- El conocimiento
93.- El enigma de la Esfinge.
95.- Resurrección o resucitado: trance de animación suspendida.
97.- Reencarnación
99.- Transmigración de las almas
100.- Reencarnación egipcia:
102.- El Libro de los muertos, el tribunal de Osiris
103.- Viaje a la eternidad: Abydos
106.- El Amentí
107.- El juicio o segunda muerte, Resurrección.
110.- Del Libro de Thoth: La inmortalidad, la muerte, la resurrección, el
juicio.
112.- Las penas, la Verdad.
115.- La Reencarnación:
117.- Un problema social, político y religioso.
118.- La ciclicidad de la vida, la causalidad.
120.- Resurrección
124.- Qué es lo que se reencarna?
127.- Qué es lo que no se reencarna?
129.- Puede lo humano reencarnar en animal?
132.- El misterioso poder del pensamiento
135.- Causas de la reencarnación.
137.- El Devachán, un reposo.
139.- El regreso a la tierra.
141.- Panteísmo, gentiles, pagano.
142.- Hereje, el Bien y el mal.
143.- Los santos varones, la oración.
145.- La escritura.
146.- Espiritualismo.
147.- Concentración.
148.- Imágenes mentales
151.- Crónicas y hechos históricos.
152.- Sutras Sagradas:
153.- Dios.
154.- Espíritu.
155.- Materia.
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156.- Realidad
157.- Sabiduría.
158.- Ilusión.
160.- Pecado.
161.- El Hijo del hombre.
161.- El hombre.
162.- Dios creador.
166.- Los sueños:
167.- Tipos de sueños
168.- El sueño premonitorio
169.- La visión
170.- Revelaciones religiosas y sueños proféticos.
172.- El Bien común.
172.- PRIMERA PARTE: de dónde venimos?
173.- I Etapa.
174.- II Etapa.
178.- III Etapa: Los Lemurianos.
180.- IV Etapa: Los Atlántidas.
182.- V Etapa Epoca actual:
183.- 8.496 años a. de C. “Diluvio universal”
185.- 7.000 años a. de C. Religión Védica; Ram
186.- Soma, Agni, los Jata Vedas.
187.- El Brahamanismo
188.- Krishna el primer Mesias; el primer Hijo de Dios
191.- Donde va el alma después de la muerte?
192.- Para llegar a la Perfección; Sacrificio de Krishna; Aparición de los
Pitris de la India y de los esenios en el Mediterráneo.
194.- El Bhagavad Gita:
-La Escritura de las Escrituras.
197.- El Gita es el corazón de Dios y el aliento del hombre.
199.- Las Castas, El pecado; El nacimiento.
200.- Vida, Muerte, Yoga
202.- Acción, Sacrificio, La posesión
204.- El deber, El deseo, Maya
206.- La naturaleza, Avatara
207.- Fe y duda
209.- Libertad, Servicio
210.- El placer, El dolor y El cuerpo; La paciencia
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211.- El fracaso. "Soy el comienzo y el fin del universo"
213.- El infinito imperecedero
214.- "A U M", El secreto supremo y la fe.
216.- Ofrecimiento a Dios. La perfección divina y universal.
217.- La visión de la forma universal y la manifestación cósmica del Señor
S.K.
218.- El sendero de la devoción; Materia y Espíritu.
220.- La verdad de la unidad.
221.- Los tres Gunas; El hombre verdadero y justo.
222.- La fe.
224.- El celibato
223. - Espiritualidad.
228.- Vyasa: Avatara; Los Vedas.
230.- Zoroastro: Avatara, Persia
231.- Parsismo, Mazdeismo, Magismo.
234.- Egipto Prehistórico
236.- 6.000 años a. de C.
Era de Géminis: Egipto
238.- Osiris
240.- Hermes - Toth
241.- Filosofia Hermética; Los principios herméticos
245.- Iniciaciones egipcias
246.- Quien fue ese Dios Thoth?. El Libro de las paginas de oro.
248.- El Tarot una computadora manual?
250.- Jerarquias de los iniciados; Etapas y grados de la Iniciación:
Hijo de mujer - Hijo del hombre -Hijo de los dioses - Hijo de Dios.
252.- Hermetismo.
254.- 4.500 años a. de C.
Origen de Caldea
256.- El primer Código de la historia; Hamurabi, el gran legislador.
257.- Asurbanipal
258.- Los dioses mesopotamios
259.- 4.000 años a. de C.; Crónicas acerca del Diluvio
264.- Magia
266.- 2.800 años a. de C. Fenicia
266.- Ur, antigua ciudad de Caldea
1.870 años a. de C.; Terah y Abram en Ur de Caldea
1.800 años a. de C.
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Abram y Terah su padre salen de Ur de Caldea hacia Canaán
267.- 1.642 a. de C.
1.600 años a. de C.
En Grecia
267.- En Tracia, Grecia; Orfeo: El que cura por la luz
268.- Misterios órficos
270.- Muerte de Orfeo; La historia de su vida.
273.- 1611 años a. de C.; Tutmosis II de Egipto.
274.- Tutmosis III
274.- Tutmosis IV: Aknatón
Siglo XIV a. de C. Epoca de los reyes de Egipto
Ramsés- Ramesses- Rhamses.
276.- Época Moisiaca o época Mosaica
La misión de Israel
278.- Hosarsiph (Moisés)
280.- Hosarsiph huye al desierto
281.- Hosarsiph y Jetro en Madián
282.- Hosarsiph: Moisés el salvado.
283.- IEVE: IOD- HE- VAU- HE
285.- El Génesis
286.- Moisés y la visión en el Sinai
292.- El éxodo
293.- El Arca de oro.
295.- Los Mandamientos
298.- Muerte de Moisés
299.- Josué, sucesor de Moisés.
300.- Época de los Profetas
623 años a. de C.
301.- Nacimiento de Buda
302.- "Las cuatro Nobles Verdades"
304.- Sendero óctuple; El Nirvana.
600 años a. de C.
305.- Jeremías constituye "La Nueva Alianza"
305.- Los esenios
306.- China: El Tao; Taoísmo
Lao – Tsé
308.- Ying - Yang
310.- Grecia:
312.- Pitágoras
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313.- Pitágoras en Egipto
551 años a. de C.
314.- Confucio
316.- El Gobernante
317.- Acerca del Hombre Superior; La perfecta virtud.
318.- La virtud moral; La virtud suprema; Deberes filiales; La bondad.
320.- Las sombras, Consejos.
321.- El verdadero conocimiento
321.- Sinopsis del Ta - Hio
324.- El Li; El Jen.
325.- El "Tiem", El cielo de los chinos
326.- Muerte de Confucio.
537 años a. de C.
Cambises invade Egipto, fin de los faraones.
Pitágoras es llevado de Egipto a Babilonia
Daniel Primer Ministro de Ciro
327.- Pitágoras regresa a Grecia
338.- La ciudad de Delfos
329.- Apolo el Verbo solar; El culto al Sol
331.- Vitriolum
523 años a. de C.
Pitágoras en Delfos
332.- Profecía de Pitágoras; La Verdad.
333.- Crotona, La Escuela Pitagórica
334.- Templo de las musas
ler Grado - Preparación, noviciado
335.- Versos aureos de Pitágoras
340.- 2do. Grado: Purificación; Los números; Teogonía.
340.- La Rosa mistica, La Triada y la Ley del Ternario
341.- Del espíritu, cuerpo y alma.
343.- La Tétrada sagrada
344.- 3er Grado: Perfección, Cosmogonía, La evolución del alma.
346.- Los 4 elementos; Transformación de las especies; Antiguos
continentes
Vida ascensional del alma.
347.- Qué es el alma humana?
349.- Qué es la humilde Psique? Cuerpo, Alma y Espíritu.
350.- La muerte; La vida celestial del alma
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352.- Un nuevo permiso de vida
La repercusión de las vidas: Karma
353.- El camino ascendente del bien y el camino descendente
354.- 4to Grado : Epifanía; El adepto; La mujer iniciada, el amor y el
matrimonio.
355.- El Bien y el Mal
357.- La reencarnación; iniciación femenina
358.- Matrimonio de Pitágoras
359.- Muerte de Pitágoras
360.- Invasión de Jerjes.
490 años a. de C.
Terminaron edificación del segundo templo de Jerusalén.
362.- 429 años a. de C. Platón
363.- Sócrates
365.- Sócrates y Pitágoras
368.- Orfeo - Pitágoras y Platón.
369.- Platón ofrece una expresión disimulada de la doctrina esotérica de
Orfeo y de Pitágoras
Remplazo de la doctrina de los 3 mundos:
Mundo humano
Mundo divino
Mundo espiritual
El Bien
lo Bello
y
lo Verdadero
370.- La categoría del Ideal, el idealismo y la Iniciación
371.- Sus alcances de las ideas platónicas por mas de dos mil años.
372.- Fin de una Era (a. de C.)
Alejandro Magno
374. - Fuerza bruta y el Poder deificado
- El origen de Roma
375.- Israel
376.- Los pensamientos de Dios; y los Profetas
377.- Un Mesías
378.- J E S U S
380.- Los esenios
383.- Palestina en los fines de la Era judaica o Mosaica.
384.- Galilea de los gentiles
386.- El Nazareno; Los nazarenos; Nazareth mitológica.
388.- El Maestro de Justicia (Qumrán).
390.- La inmaculada concepción de los Avataras
391.- Virgen-Madre
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392.- La Virgen María
05 años a. de C.
393.- Concepción de María
394.- Nacimiento de Jesús; Los Reyes magos
397.- Fecha de nacimiento de Jesús
400.- El Monte Carmelo
402.- Jesús a los doce años
403.- Jesús en el Oriente: Jesús/Issa; desde los 13 años edad a los 29
años
406.- La Maestría; su reconocimiento en Egipto
407.- El 4to. Grado o "Resurrección".
408.- Jesús en la "Cámara Sepulcral" de la Gran Pirámide
409.- Juan y el regreso de Jesús a Galilea
412.- Doctrina de Jesús: Oración; Fe, Afán, Ansiedad
413.- La resurrección de los muertos
414.- La Gran nueva
416.- La terapéutica
417.- La reconciliación
419._ El Gran mandamiento
419.- Nicodemo y el reino de Dios
421.- El alma .- Los apóstoles
423.- Diablos y demonios
424.- Un mandamiento nuevo
425.- Las Mujeres
426.- Yo soy el camino - Mi Palabra es Pan, es Vida
428.- Erais muertos que Yo resucité - EL es la Verdad
429.- Fariseos y Saduceos
433.- Hosanna al hijo de David
435.- La hipocresía religiosa
437.- El juicio final
439.- La Última cena
440.- Jesús inicia su ministerio público
27 años a. de C.
Juan el Bautista es muerto por Herodes.
441.- La Doctrina de Jesús escrita en el Tibet
442.- Decía el Padre Celestial por boca de Issa/Jesús:
445.- Los sacerdotes y ancianos judíos defienden a Issa/Jesús ante Pilatos
447.- Pilatos arresta al santo Issa
448.- El Gobernador Pilatos ordena la ejecución de Issa/Jesús, clavado en
una
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cruz.
449.- El manuscrito original está escrito en lengua pali.
453.- La crucifixión: Según Anna Katharina, visionaria católica
456.- La verdad sobre la Crucifixión:
459.- La cruz, La sentencia
460.- En el Huerto de los Olivos y ante Caifás.
461.- Eloi, Eloi, ¿Lama Sachbathani?
463.- Heloi, Heloi, ¿Lama Sachbathani?
464.- Entregó su espíritu - Cirenio.
465.- Descendimiento de la cruz
466.- Los secretos de la Resurrección.
467.- La bajada a los infiernos
470.- Apariciones de Jesús después de la crucifixión. La ascención
473.- Está escrito de Jesús en San Juan
474.- Está escrito de Jesús en San Pablo
475.- Segunda Parte: ...Y hacia dónde vamos!
476.- La despedida de Jesús.
477.- Cristo - Christos -Mesías - El Ungido - Cristo y cristianos.
478.- Jesús y cristianos.
478.- El misterio de la Navidad
480.- La fiesta de Pascua.
Instauración de la Pascua
481.- Las virtudes a través del combate interior
484.- El sacerdocio; sacerdote mago; Símbolos.
488.- Paralelismo entre los primeros cristianos y los esenios.
489.- Los primeros cristianos
490.- El judaísmo está oficialmente reconocido por Roma.
492.- Las Epístolas de San Pablo y el "Mistetio cristiano"
493.- 34 d. de C.
Fe de pascuas
La Parusía
494.- Grupo inicial: Discípulos, esenios y los doce apóstoles y algunas
mujeres.
495.- El sermón de Esteban
El discurso de Esteban y la muerte de Esteban.
498.- 44 años d. de C. Martirio de Santiago el mayor
Santiago el menor, el hermano de Jesús, Jefe de la Iglesia.
498.- San Pablo
499.- Características del Evangelio Paulino
501.- 54 años d. d. C. Nerón toma posesión del trono de Roma
502.- La teología de Pablo.
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504.- Evangelio de la Incircunscición encargada a Pablo y el de la
Circunscición a Pedro.
505.- La Comunidad de Jerusalén; La liturgia dominical.
507.- El bautismo.
508.- Cristo imagen del Dios invisible
510.- Iglesia.
511.- Comunidad Judía en Roma y Cesárea. 62 años d. de C.
Muerte de Santiago el menor, hermano de Jesús
511.- Muerte de San Pablo Persecución de Nerón
513- Incendio de Roma
513.- Pedro estuvo en Roma?; La Persecución.
516.- 66 años d. d. C. En Palestina
Rebelión de los Zebedeos (Zelotes)
516.- 70 años d. d. C.
Destrucción del Templo de Jerusalén
Los Judeo-cristianos y los esenios del Qumrán y Engadi son
expulsados de Judea
518.- Simón Pedro y la negación.
520.- El cristianismo 40 años después de la crucifixión de Jesús.
523.- El sacerdote "impío"
2DA PARTE DEL CODIGO DE LA VERDAD WEB
1.- INDICE
El Nuevo Testamento
11.- Josefo, Tácito, Suetonio, historiadores, escritores del primer siglo
d.d.C.
12.- Suceden milagros hoy día?
15.- Santo Tomás Dídimo (El hermano gemelo de Jesús)
16.- Libro de Enoch.
17.- Evangelio de San Mateo. De Pablo (1 Cor. 15:35)
19.- Introducción y comentarios de la Biblia
20.- La Biblia
21.- Degeneración del cristianismo
Escritura de la Biblia.
22.- El Apocalipsis (siglo IV d.d.C.) en 22 capitulos y el Libro de Thoth
(5.000 .a.d.C.) con 22 Arcanos Mayores, con iguales significados
23.- Génesis
24.- Jetzirah (Libro de la creación)
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Yetzirah (c/ angeles) Mundo de formación.
25.- Los 10 Mandamientos.
26.- La ley natural
27.- Para entender la Biblia hay que consultar libros más antiguos.
En Yetzirah; Realismo-Idealismo
28.- Realismo- nominalismo
32.- Fe - Ciencia empírica; La síntesis.
34.- La Qabalah:
35.- El Todo: Ein (nada) Ain Sof (nada sin límite) y Ain Sof Or (Luz de
nada sin límites)..."Tzim Tzum" permitió "ser" a las cosas y de Yod,
He, Vau, He se expresó todos los santos nombres del "Árbol de la
vida"
35.- Símbolos Cabalísticos
"El Árbol de la vida"; Macrocosmos y Microcosmos
Figura: "El Árbol de la Vida"
38.- Kether (1); Chokman (2) y Binam (3)
Chesed (4) Y Geburah (5)
38.- Tiferet (6); Net Zach (7) y Hod (8); Yesos (9)
39.- Malkuth (10)
El Sefirá oculto "Dath"
.Personificación; materialización de ideas abstractas.
.Los 4 elementos.
41.- Representación simbólica del Árbol de la Vida en el interior del cuerpo
humano
Comunión entre Macrocosmos y Microcosmos.
70 años d.d. C.
43.- A la muerte de Vespaciano le sucedió Tito y Domiciano
.Persecución contra los cristianos
.EI emperador Trajano; Plinio el joven.
44- El emperador Elio Adriano construye un templo sobre el templo
destruido de Yahvé.
.Guerra del pueblo judío, muerte atroz de Adriano.
138 años d. d. C.
45.- El emperador Marco Aurelio discípulo del filósofo griego Epicteto,
46.- Persecución contra los cristianos.
46.- Neopitagorismo
Neoplatonismo: Neoplatónico
.La humanización de los conocimientos humanos
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48.- Ciencia y filosofía
La clave de la Teosofía: Teosofía ecléctica
"No temas lo que entra en tu corazón, sino lo que saldrá por tu boca"
49.- Ammonio Saccas, Siglo III d. d. C.
.Fundador del "Sistema Ecléctico": Todas las religiones están basadas
en una y única verdad.
51.- La religión de la Sabiduría o Esotérica.
51.- El éxtasis
"Fotografía espiritual" (Neoplatonismo)
52.- Privilegios del alma humana
Plotino; revive el platonismo:
54- Lo uno, el alma es atemporal y es eterna
55.- Teosofía y ocultismo:
56.- Manifestaciones espirituales
"La teosofía tiene que inculcar la ética y purificar el alma, si quiere
aliviar el cuerpo"
57.- 284 años d. d. C.
Diocleciano fue proclamado emperador de Roma por los soldados.
Persecución de Diocleciano contra los cristianos
59.- Persecución de Galerio 311 años d. d. C.
312 años d. d. C.
Constantino
60.- La tolerancia religiosa
61.- Año 325 d. d. C. Concilio de Nicea; "El Credo niceno"
62.- Alianza del altar y el trono, de la cruz y la espada, se llama la unión de
la Iglesia y del Estado.
63.- Jesucristo es Dios?
64.- La Religión Católica Romana y el Paganismo.
Fusión del paganismo romano y del cristianismo
66.- La Santísima Trinidad
. Imágenes de los santos; Primeros Concilios.
67.- Los cristianos primitivos y la Roma pagana y Apostasías cristianas
68.- Pedro y el Papado
69.- ¿Cómo sabemos que Cristo es la Piedra de Fundamento?
.El poder y prestigio Papal
392 años d. de C.
.Triunfo del cristianismo
.Todos los templos y monasterios de otras religiones fueron cerrados
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por orden imperial.
.Las disputas cristológicas
72.- El Credo niceno
73.- Cánones de la Iglesia Católica
76.- Teodora y Justiniano:
"El emperador que decidía lo que el pueblo debía o no creer", y
decidió: "Que era mejor para el pueblo, no creer en una reencarnación,
sino en un paraíso y en un infierno al que irían a parar todo aquel que
no obedeciese a las autoridades eclesiásticas"………El "Césaro-Papismo".
.Los ermitaños; Los estilitas.
77.- Expansión espiritual de la Iglesia.
79.- Vida cenobítíca
Pacomio fundador de aldeas con varias ermitas
79- Benito organizador de Monasterios. 480-543 d.de C.
79.- Conventos Benedictinos
81.- San Agustín de Hipona
83.- Gregorio Magno y el Pontificado romano
83.- El Papa Gregorio aborrecía la pompa, el ornato y la simonía o venta de
los sacramentos.
84.- La obra misionera gregoriana
85.- Cismas en la cristiandad:
Iglesia "Copta" en Egipto
Iglesias "Jacobitas" en Siria y Armenia
.División por la enseñanza de la Trinidad .Y por la veneración de
imágenes
87- Los Valdenses
Los Albigenses acusados de herejes y los cruzados católicos mataron
a 20.000 hombres, mujeres y niños en Francia.
88.- La Inquisición
Los Arabes:
89.- La Meca; Los qurays
90.- Mahoma; 570 años d. d. C.
92.- La primera revelación, su mensaje.
94.- La Fe islámica
95.- Qué es el Islam? - Dios,
96.- Los ángeles, Los libros y los apóstoles: El "Alcorán"
97.- El día del juicio final, el culto islámico, la oración.
99.- El diezmo
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100.- La peregrinación
FINAL
101.- Los pensamientos, contacto, realización
103.- Mundo físico, Alma-animal.
104.- Mundo Psíquico, Alma-humana.
105.- Mundo Divino, Alma-Divina.
106.- Mundo Espiritual, Espíritu Es.
"Uno está en Todo y Todo está en Uno"
107.- El mito de la igualdad
El egoísmo, La mitología.
109.- Vida Eterna a los que hacen el Bien:
.Antes que los ojos
.El oído oirá
.La voz, no herirá con palabras ofensivas
.Para que el alma pueda erguirse.
110.- Busca la Verdad, busca el Camino en el espíritu subyacente de la
palabra de Dios.
."Espíritu Santo" o "Espíritu de Verdad".
112.- Cada uno dará cuenta de sus actos
113.- "El lago de fuego y azufre"
.La resurrección de Jesús comprendida en el sentido esotérico.
114.- Jesús con su Camino, su Verdad y su Vida.
El hombre regenerado
115.- Este templo es el de la humanidad regenerada
El templo social
117.- He allí el templo espiritual.
117.- La redención; Nuevo nacimiento.
Pan y Vino
119.- Espacio Tiempo
La felicidad es un estado interno de plenitud y armonía.
120.- La tolerancia religiosa
121.- El infiemo según San Agustín y el Padre Ventura de Raulica
.Los fenómenos Físicos y Alquímicos y los Milagros
122.- Emanaciones
.Las artes diabólicas.
Final Final
124.- "Examina todas las cosas y afirmate en lo qne es bueno"
125.- Pablo y los iniciados nazarenos
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127.- Ireneo: "Cristo no murió en persona, porque el divino poder, el
Nous del eterno Padre no es corporal y no puede morir"
127.- Pedro y sus homilías: Niega la aserción de Pablo
.Los misterios antiguos
.El Evangelio de San Mateo
129.- En las Sagradas Escrituras: Jesús el "Maestro"
.Oración de Hermes Trimegisto
.Hijo del hombre
130.- Petra (roca)
.TAU, cruz egipcia
131.- El hombre celeste:
.Las primeras razas del hombre eran espirituales, hasta el Adán terreno.
.Comienza su serie de existencias en el Jardín del Edén con una
vestidura de la luz celestial.
.Adám Kadmon y los Avataras
133.- El eterno reposo
El budismo y el cristianismo.
134.- El Zohar: obra kabalística de los hebreos que enseña ocultismo
práctico
para obrar "milagros", utilizando los secretos de la Alquimia y la
naturaleza.
134.- Interpretación de:
.Aristeo persiguiendo A Euridice
.La mitología de Ceres-Démeter
136.- Los Jesuitas
138.- El Deuteronomio ‘‘segunda ley’’, último libro del Pentateuco
.El testamento de Moisés
140.- Interpolaciones en el Antiguo y Nuevo Testamente
141.- El autor de las Escrituras
Biblia del Judaísmo: La Torá
141.- El Mesias, Rabinos, Perfecto, etc.
143.- Los libros del Antiguo Testamento
.El Cánon cristiano del antiguo Testamento
.El Nuevo Testamento
144. - Explicaciones proféticas
.El Apocalipsis
.Conocer a Dios (Prov. 9:10):
Si deseamos el conocimiento de Dios, debemos ser como Cristo. La
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Vida Eterna es la recompensa.
147.- Amarás a tu prójimo como a ti mismo
.El pozo "el que tenga sed que venga a mí y beba" J.C.
148.- Las enseñanzas recibidas por Gautama y Jesús.
.EI Sermón de la montaña.
149. - La voz interior:
"si ansiosamente buscan la Verdad, busquen en su propio interior lo
que desean"
150.- El Espíritu de Dios
"Solo el Espíritu de Dios" conoce los secretos del espíritu. El hombre
que se quedó en lo físico, en lo humano, no entiende las cosas del espíritu."
152.- Prometeo y su liberación
.Prometeo (el Adam de los paganos), es liberado por Heracles del
Hades
Aristófanes y su parodia "descenso al infierno de Heracles".
.Vox Populi Vox Dei:
.Kapila, Orfeo, Pitágoras, Platón, Basílides, Ammonio, Plotino,
fecundaron escuelas.
.Krishna, Gautama y Jesús legaron a la humanidad (tres religiones
edificadas sobre la roca (pitris) imperecedera de los tiempos.
155.- Los sentidos
"el control y el uso conciente de los sentidos tienen una finalidad en la
evolución del alma.
.Crecimiento del alma
152.- La paz
"Desea la paz. Es la paz que procede del interior"
.El conocimiento del espíritu
"Dejad que el alma desee la posesión y la adquisición del
conocimiento"
158.- El Camino, La Verdad y La Vida:
"Todos los peldaños son necesarios para recorrer la escala. Como la
escalera de Jacob".
"Cada hombre es para si mismo el camino, la verdad y la vida,
tomando para ello como guía y ejemplo el camino, la verdad y la vida
de J. C."
160.- Conciencia espiritual
"Cuando el hombre principia a sentir que él mismo es su alma en vez
de sentir que tiene alma se acerca al desenvolvimiento de la
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Conciencia
espiritual".
161.- La voz del Espíritu:
"La voz del Espíritu tiene siempre tendencia ascendente y su
influencia
se mueve hacia las cosas y pensamientos superiores"
163.- El temperamento:
"Es el desenvolvimiento particular del alma en su evolución".
165.- Influencia del exterior
166.- La ley de la compensación y la justicia
"Dios es infinito, por lo tanto solo puede ser justo y la justicia debe ser
ciega".
168.- El amor
El trabajo
169.- Conozca la luz espiritual
172.- "El Absoluto ES"; Dios Omnipotente
173.- Omnipresente Omnisciente
El gran Final
175.- El sentimiento religioso:
"A medida que el hombre adelanta ve superiores atributos de
Dios".
180.- Cristianismo Místico:
.Teurgia y Terapéutica
182.- Plan de Redención
Las apariciones de Jesús.
185.- La doctrina de la Reencarnación
191.- El cuerpo de Jesús:
"Cristo" tomó posesión del cuerpo de Jesús, un hombre puro y
justo desde su nacimiento.
193.- Cristo
Jesús era un verdadero "Hijo del Hombre" sin embargo "Cristo"era
Dios en la carne.
195.- Tinieblas
"Oscuridad mental de la ignorancia acerca del amor y de la
misericordia de Dios"
196.- El Padre. Dios Viviente
Verdaderos adoradores
197.- La muerte y el sueño
198.- El Padre Celestial
"Entrad en vuestro templo, en vuestro corazón, iluminado con
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buenos pnsamientos, llenos de amor, humildad y confianza
inamovible que debeis tener en vuestro Padre”
199.- Conclusiones:
"Mi reino no es de este mundo"
201.- "Si me conociéreis”
201.- Espíritu Santo, Espíritu de Verdad.
Abogado, defensor, para la salvación del hombre.
203.- Renacer de espíritu, de fuego.
Ireneo
204.- Cristo dijo: El "Reino de Dios" está dentro de vosotros.
La tierra - Biología Celeste.
205. - Semeja o semejante.
La primitiva "Oleada de vida"
206. - Hasta cuándo permanecerá la tierra?
208. - La tierra cada cierto tiempo también se regenera.
209 .- Cristo es la Piedra fundamental de la Iglesia Espiritual
212- La resurrección de los muertos
213.- Sinopsis de los Valores Morales y las virtudes en las religiones
Antiguas y en el cristianismo.
213 .-La moral trascendental
La Virtud
214 .-La moral en Egipto
221 .-Del Génesis 2:7
Dios formó al hombre
223.-Reinado del Mesías
225 .-Adónde vamos
225 .-Papel de la moral en el Budismo
226 .-En el Pitagorismo
En el Estoicismo
231 .-Como Marco Aurelio
232 .- Según Plotino
233 .-La moral en las civilizaciones americanas
234 .-Los Aztecas
234.- Los Mayas
236.- La moral en el Incanato
239.- La moral en el cristianismo
.- La conciencia moral de la Iglesia Católica
240.- El término Conciencia, Corazón
241.- En la conciencia el hombre está sólo con Dios
244.- Conciencia deformada
244.- Crisis de Civilización o Crisis de Conciencia?
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245.- Programa tu vida
246.- Están en decadencia los Valores?
249.- El gobierno debe dar ejemplo
249.- El mal ejemplo del rey Salomón
251.- Porqué se cometen tantos delitos violentos?
253.- La desintegración familiar
253.- Los grupos extremistas y las sectas
254.- La violencia y los videojuegos
256.- La incapacidad de afrontar los problemas
256.- Se necesita un cambio de la mente y del corazón
258.- El amor es indispensable
260.- El amor fruto del espíritu de Dios
261.- A la pobreza (de San Francisco de Asis)
262.- La perfecta alegría
266.- El Hombre Nuevo
266.- La “vida nueva “ en el espíritu
267.- La familia nueva
268.- La Verdad o Esoterismo
278.- Ahorro sexual o Magia sexual
280.- En una obra reciente, dice:
281.- Ante estos vaticinios
282.- Invitación
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TEXTOS CONSULTADOS
.- Historia de la Filosofía
de W. Dilthey
.- Historia de la Filosofía
de W. Durant
.- Filosofía de la Historia
de W. Durant
.- La Civilización del Nilo
de J.O.Espasandin
.- La Vida Mística de Jesús
de H.S. Lewis
.- Años Perdidos de Jesús
de Notovitch – Roerich Abdedananda-Clare T.
.- Jesús Histórico
de N, Testamento y crónicas
antiguas G.F.B.
.- Jesús mitológico
de N, Testamento 4 Evangelios y
antiguas G.F.B.
.- Narraciones del Talmud
del Libro secreto de los judíos
.- Filosofia secreta de la India de Brahmacharín
.- Escritos Pitagóricos
de Biblioteca Teosófica
.- El evangelio de Confucio
de
"
"
.- El evangelio de Tao
de
"
"
.- Los himnos mágicos del Rig Veda
de
"
"
.- Doctrina secreta de la Creación
de
"
"
- Doctrina secreta del hombre
de
"
"
.- Los Upanishads
de los Secretos Brahamanes
.- Los Grandes Iniciados
de E. Schuré
.- Misterios del Antiguo Oriente
de E. Schuré
.- La Iniciación
de E. Esotérica
.- Todos los Misterios
de
"
.- El Enigma de los Rosacruces
de M.P. Hall
.- Misterios Resacruces
de M. Heindel
.- Los documentos del Mar Muerto
de "-'P. Herrero
.- Los primeros Cristianos
de M. Simón
.- Sectas Judías en tiempos de Jesús
de M. Simón
.- Historia Universal
de J. Pirenne
.- Las Sectas y las Sociedades Secretas de S. Valehtí
.- Grandes Enigmas
de T. Doresté
.- Platón
de J. Brun
.- Las Florecillas de San Francisco - Salvat
.- El Hombre mas grande de todos los tiempos - T. Jehová
.- Prolegómenos
de I. Kant
.- La Clave de los Misterios
de E. Leví
.- Bhagavad Gita
de Sri Chinmoy
.- El Tarot egipcio
de E. Ariel
.- El Kybalión y los secretos de Hermes E. Esotérica
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.- El Korán
de E. Esotérica
.- La Ciencia de la auto-realización
de S. Prabhupada
.- La llave de la Iniciación
de Ching Hai
.- El Libro de Thoth
de E, Esotérica
.- Las Cábalas
de
"
.- El Árbol de la Vida
de
"
.- La Biblia
de E. Paulista
.- El catecismo
de
"
.- Pentateuco y el Libro de Ezequiel
E. Esotérica
.- El Apocalipsis o Nueva Cábala Cristiana
"
.- Diccionario Enciclopédico Sopena
."
de Filosofía
de J.F. Mora
."
Enciclopédico de la Psique de B. Szekely
."
Ciencias Ocultas
de Steiner y de M. Maistri
.- Glosario Teosófico
de H. P. B.
.- El origen de las especies
de Charles Darwin
.- La Incógnita del hombre
de A. Carrel
.- El mito de Prometeo
de L. Secan
.- El Islamismo
de Federico Peirone
.- El Judaísmo
de Fernando Joannes
.- El Hinduismo
de Caterina Conto
.- Divina Sinfonía
de Gayle Woolson
.- La Clave de la Teosofia
de H. P. Blavatsky
.- Isis sin velo
de H. P. Blavatsky
.- La vida proviene de la vida
de P. Swami
.- Budhismo esotérico
de A. P. Sinnett
.- La vida serena de Pitágoras
de J. Maynadé
.- Los grandes Mensajes
de la G. F. U.
.- Cristianismo Místico
de Yogi Ramacharaka
.- Filosofía, Yogi y ocultismo
de Yogi Ramacharaka
.- Filosofía Moral
.- Cosmogénesis y Antropogénesis
.- El hombre en busca de Dios
de Watch Tower Bible
.- Sobrevivientes que entran en una nueva tierra
"
"
.- Católicos frente a otras doctrinas de Conferencia episcopal peruana
.-Revistas españolas: Próximo milenio- 3er milenio- Más allá- Escuela de
Misterios- Año cero.
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INTRODUCCION

Todas las grandes religiones tienen una historia exterior y una
historia interior; una aparente y otra oculta.
La primera tiene que ver con los dogmas y mitos, enseñados
públicamente en los templos y en las escuelas, reconocidos en el culto y en
las supersticiones populares. Es oscura, embrollada, contradictoria y para
evitar el uso de la razón y del sentido común de los feligreses, se la envuelve
con el velo de “misterio” que debe ser inobjetable y un artículo de fe.
La segunda o historia interior, llamada ciencia profunda, doctrina
secreta, tradición esotérica o doctrina de los misterios arcanos, es muy difícil
de discernir. Pues ocurría en el fondo de los templos, en las cofradías
secretas y, en la antigüedad como no había imprenta, en estos templos todo
estaba grabado en las columnas, paredes y zócalos. De ahí, que las personas
en ese tiempo acudían a dichos templos y cofradías para instruirse de los
conocimientos arcanos, conocer la verdad y adorar al Dios de su corazón, de
su tiempo y de sus ancestros. Los guardianes de estos santos lugares y de los
misterios arcanos eran los sacerdotes hierofantes, terapeutas y grandes
sabios conocidos con el nombre de “magos”; los que a su vez ilustraban con
sus interpretaciones a los fieles, a los peregrinos y forasteros que acudían a
su templo, dándoles posada y alimentos en las grutas aledañas, curándoles
sus heridas y dolencias fruto de sus interminables caminatas o
peregrinaciones de un pueblo a otro, muchas veces a través de desiertos,
montañas y cumbres borrascosas.
Sus dramas más conmovedores se desarrollan enteramente en el
alma de los grandes profetas de la antigua Palestina, quienes concurrían al
templo de Bel en Caldea, Monte Carmelo en Galilea, Salem en la antigua
Jerusalén, Engadi y Qumrán en el Mar Muerto, Madían en el Sinaí,
atravesando el mar Rojo y el desierto de Gosén, iban a los templos de
Menfis, de Osiris y de Isis, culminando en el templo secreto y la cámara
sepulcral del Complejo de Gizeh en Egipto.
Los grandes filósofos griegos y “mensajeros divinos” como Orfeo
que por los años 1,600 a.C. Fue de Tracia a Menfis en Egipto.
Los primeros incidentes históricos de índole religiosa acerca del
Monasterio del Monte Carmelo, ubicado en el territorio de la antigua Galilea
con su capital Hammath, están relacionados con la vida de Elías y de su hijo
Eliseo. Sabido es que Elías fue Nazarita y Esenio según coincidentemente lo
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declaran los judíos y católicos romanos en sus crónicas. En el Carmelo,
Elías realizó grandes prodigios y allí apareció un apócrifo esotérico:
“Apocalipsis de Elías”, durante la vida del maestro Jesús y en los primeros
siglos de la Iglesia cristiana, el Apocalipsis de Elías se leía y estudiaba.
Pitágoras, que por los años 500 a.C., fue de Jonia a Menfis y a
Tebas en Egipto, para luego ser llevado cautivo al Templo de Bel en Caldea,
y en su retorno a Grecia, también estuvo en el Monte Carmelo. Asimismo,
Daniel, el cautivo hebreo, también estuvo en este mismo cautiverio,
llegando a ser Primer Ministro de Ciro y gran mago de Bel en Caldea
(Babilonia).
En este siglo VI a.C. surgieron también en la India y China: Buda,
Confucio y Lao-Tzé, con sus doctrinas esotéricas resumidas del gran
conocimiento de los hindúes, egipcios, persas y caldeos.
Y finalizando la Era Judía, surgió el hombre más grande de la
historia, el “hijo del hombre”, el Mesías Issa/Jesús, el Nazareno (Esenio)
que salió de la Palestina (Galilea) a los 14 años de edad, por Persia a
Yaganat (Puri) en la India donde estuvo con los Brahamanes, luego se pasó
a Cachemira, Ladak, Himis y Benarés centro Budista de la India; estuvo en
Lazza del Tibet, China, volviendo a Ladak donde estuvo enseñando y
predicando una nueva doctrina de puro esoterismo. Volviendo luego por
Persia (a Palestina), por caldea, Chipre, Grecia, Creta, Alejandría, Menfis y
el Complejo de Gizeh en Egipto, donde a los 29 años de edad recibió el
grado Supremo de la “Resurrección” y la transfiguración como un “Hijo de
Dios” en la cámara sepulcral de la Gran Pirámide; siguiendo su ruta de
regreso por Madían, Engadi y Qumrán, siendo bautizado por su primo
esenio Juan el Bautista en el río Jordán, culminando en Galilea su tierra
natal para comenzar su ministerio público y predicar una “buena nueva”.
Todos estos avatares no han confiado a ningún pergamino sus crisis
supremas, sus éxtasis divinos; pero una vez que se las ve en el zumo del
significado esotérico de sus divinas enseñanzas aparece siempre en armonía
consigo mismo. Allí encontramos la causa, el origen y el fin del prodigioso
trabajo de los siglos, que corresponde a las verdades trascendentales” ¿de
dónde venimos? y ¿hacia dónde vamos?.
Para la raza Aria, el germen y núcleo se encuentran en los Vedas y
la doctrina de Ram. Su primera cristalización histórica aparece en la
doctrina trinitaria de Krishna que da su potencia al Brahamanismo, su sello
indeleble a la religión de la India. Buda que según la cronología de los
Brahamanes sería de miles de años posterior a Krishna., no hizo más que
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evidenciar otro aspecto de la doctrina oculta: el de la Metempsicosis y de
la serie de existencias encadenadas por la ley del Karma. Si bien el budismo
fue una revolución democrática, social y moral contra el Brahamanismo
aristocrático y sacerdotal, su fondo metafísico y esotérico es el mismo,
aunque menos completo.
La antigüedad de la doctrina sagrada o esotérica no es menos
asombrosa en Egipto, donde las tradiciones se remontan hasta una
civilización muy anterior a la aparición de la raza Aria en el escenario de la
historia.
Hasta hace muy poco era lícito suponer que el monoísmo trinitario
expuesto en los libros griegos de Hermes Trimegisto era una compilación de
la escuela de Alejandría bajo la doble influencia del Judeo cristianismo y del
Neoplatonismo. De común acuerdo, creyentes e incrédulos, historiadores y
teólogos no han cesado de afirmarlo hasta nuestros días. Pues bien: dichas
teorías se desplomaron ahora ante los descubrimientos de la epigrafía
egipcia. La autenticidad fundamental de los originales libros de Hermes
Thot, como documentos de la antiquísima sabiduría egipcia resurge
triunfante de los jeroglíficos explicados. Las inscripciones de las estelas,
obeliscos, columnas, papiros, paredes, pilares, etc. de Tebas, de Menfis y del
complejo de Gizeh, no solo confirman toda la cronología de Manetón, sino
que demuestran que los sacerdotes de Atón-Ra y los de Amón-Ra
profesaban una elevada metafísica y la doctrina hermética, que con otras
formas se enseñaba a orillas del Ganges. Con el profeta hebreo Moisés, que
obtuvo los secretos arcanos en los templos egipcios y en Madían del Sinaí,
puede decirse aquí, que: “Las piedras hablan, los muros lanzan su grito y las
Pirámides caminan en el desierto”. Pues, semejante al “Sol de medianoche”
que relucía, se dice en los Misterios de Isis y de Osiris, el pensamiento de
Hermes, la antigua teoría del verbo solar, ha vuelto a encenderse en las
tumbas de los Reyes, y brilla hasta en los papiros del “Libro de los Muertos”
custodiado por momias hasta de más de cuatro mil años.
En Grecia, el pensamiento esotérico es a la vez más visible y más
resguardado que en otras partes. Más visible, porque se representa a través
de una mitología humana y encantadora, porque fluye como una sangre
ambrosíaca por las venas de la civilización griega, brotando por todos los
poros de sus dioses como un perfume y rocío celestial. Por otra parte el
pensamiento profundo, científico y oculto que presidió la concepción de
todos esos mitos, es frecuentemente difícil de penetrar a causa de la
seducción y el embellecimiento que los poetas le han añadido. Pero los
principios sublimes de la teosofía dórica y de la sabiduría délfica están
inscritas con letras de oro y de luz suprema en los fragmentos de Orfeo y en
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la síntesis pitagórica, tanto como en la vulgarización dialéctica y algo
fantasiosa de Platón. La escuela de Alejandría, por fin nos proporciona útiles
claves; pues, fue la primera que publicó parcialmente y comentó el sentido
de los misterios arcanos, en medio del relajamiento de la religión griega y
frente al cristianismo creciente y novedoso.
La tradición oculta de Israel, que procede a su vez de Egipto,
Caldea y Persia, nos ha sido conservada bajo formas extrañas y oscuras,
llenas de mitologías, materializando al único Dios del Altísimo Aelohim,
para ponerlo al servicio de su profeta creador de la religión mosaica; aunque
en toda su profundidad y su extensión por la Cábala o tradición oral, desde
el Sohar y el Sepher Jezirah, misteriosamente encerrados en el Génesis y en
la simbólica de los profetas; resurge de manera notable en la redefinición y
reconstrucción de la verdadera cosmogonía de Moisés según el método
egipcio, de acuerdo con el triple sentido de cada versículo y casi de cada una
de las palabras de los diez primeros capítulos del génesis.
En cuanto al esoterismo cristiano, irradia por sí mismo en los
Evangelios iluminados por las tradiciones esenias de los Nazarenos, fieles
guardianes de la “Nueva Alianza”, que se sometían al estricto cumplimiento
de los misterios arcanos y a la ley de la Torah en Palestina; y también de las
gnósticas. Brota como de una fuente viva del Verbo divino de la Palabra de
Cristo, de las parábolas, del fondo mismo de esta alma incomparable y
“Verdad Viviente”. Al mismo tiempo el Evangelio de San Juan nos
proporciona muchas claves de la enseñanza íntima y superior de Jesús con el
sentido esotérico y el alcance de sus promesas. Volvemos a encontrar en la
doctrina cristiana, aquella doctrina de la Trinidad y del Verbo Divino,
enseñada ya, desde miles de años antes, en los Templos de la India y de
Egipto. Pero, alentada y personificada por el príncipe y heredero de los
grandes iniciadores Supremos, por el más grande de los hombres y de los
“hijos de Dios”.
El esoterismo comparado a través de la historia, crónicas y doctrina
secreta de las religiones; nos conduce, pues, a un resultado que se resume
así: La antigüedad, la continuidad y la unidad esencial de la doctrina
esotérica. Reconociendo en ello un hecho notabilísimo, pues, supone que los
sabios y los profetas de los más diversos tiempos han llegado a conclusiones
idénticas en el fondo, aunque diferentes en la forma de expresarse; pero
sobre las verdades primeras y últimas siempre por el mismo camino de la
iniciación interior y de la meditación. Siendo así que esos sabios, profetas y
mensajeros divinos, fueron los mayores benefactores de la humanidad, los
salvadores cuya fuerza redentora arrancó a los hombres de la vorágine de la
naturaleza inferior e instintiva y de la negación de los valores morales y
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sociales; dejándonos el conocimiento abstracto y esotérico de la Verdad
que cambia nuestra mentalidad materialista en otra superior y espiritual,
purificando nuestra alma y desarrollando el germen de la perfección
espiritual.
Desde hace XVII siglos, vivimos dedicados al culto y ceremonias
pomposas, que derivan en fiestas, embriaguez y la pérdida de los valores
morales y espirituales; porque tenemos en la mente la ilusión y la facilidad
de obtener el perdón, con el simple hecho de dar un dinero o una limosna, de
entrar a un Templo de rodillas, descalzos, golpeándonos el pecho,
prendemos unas velas y fingimos mucho dolor por nuestras faltas contra las
leyes de Dios y de los hombres.
Acabadas las ceremonias religiosas, regresamos animosos por
haber dejado una vez más nuestra carga de pecados en la Iglesia, y con la
idea de haber logrado la salvación otra vez. Porque, creemos que el “reino
de Dios” solamente está materializado en los altares de la Iglesia, siendo
éste el único camino para obtener un asiento o lugar al lado de los escogidos
por Cristo en el Juicio Final, para irnos con El al cielo en cuerpo y alma.
Y es así, que los hombres pegados a los ritos, fiestas pomposas y
costumbres esotéricas tradicionales “populares”, solo contemplan y ven la
sombra de la Verdad.
Los males del hombre, nos siguen día y noche, y provienen del
desconocimiento de nuestra verdadera Esencia, y de la verdadera naturaleza
de Dios, de donde nos desprendimos hace millones de años; como también,
de nuestra verdadera ubicación dentro del Universo.
Primero, tenemos que reconocer la verdadera naturaleza y esencia
de Dios. Dios es la fuente de Luz Infinita y Vida Eterna; su naturaleza está
llena de esplendor divino, sabiduría, amor, justicia y paz –Es la verdad,
bondad y belleza-. Dios es la esencia de la Vida Eterna y la perfección .
Las cosas del Espíritu son Amor, Justicia, Perdón, Paz, y Dios es
Espíritu.
Entonces, si Dios es Espíritu y las cosas del espíritu son Amor,
Justicia, Perdón y Paz, y también es la Fuente de la Luz, el hombre es la luz
emanada de Dios, y en su esencia también es parte de Dios. Por lo tanto,
Dios y el hombre son un solo cuerpo en la unidad del Espíritu, por ello,
nosotros tenemos que vivir no con nuestra propia fuerza natural e instintiva,
sino con la Esencia vital de Dios Padre Omnipresente en todo el Universo,

34
pleno de esplendor divino, sabiduría, amor, justicia y paz. Porque, esto es
Dios y vivir con Dios, Verdad pura y abstracta, esotérica y espiritualista.
Jesús, es la Verdad Viviente, el Verbo, el modelo del hombre más
grande de la historia, el testimonio de la Verdad y de la perfección, lleno de
Sabiduría, Amor, Justicia, Perdón y Paz; que vive y reina con su Padre
Celestial en la Unidad del Espíritu. Por eso, decía: “Mírenme a mí y verán a
mi Padre que está en los Cielos; El que en mí cree, cree en mi Padre”,
“Ruego también por lo que han de creer en mí, para que todos sean uno;
como tú, oh Padre en mí, y yo en ti”.
El hombre es verdadero y justo, porque ya es espiritual; porque es
amor; porque es vida llena de justicia, misericordia, perdón y paz; porque es
sabiduría, incapaz de pecar, incapaz de enfermarse, incapaz de morir porque
alcanzará la Salvación y Vida Eterna.
-“Soy la vida, la Luz del Mundo. Aquél que bebe en mí el agua de
Vida, no se enferma ni muere. Soy la redención, aquél que clama por mí,
será redimido y estableceré en él, el «reino de Dios»”. J.C.
Lo maravilloso es que el “reino de Dios” no florece en las lejanías
del cielo, sino en la intimidad de los hombres. “Bienaventurados los puros
de corazón porque ellos verán a Dios”. “De cierto, de cierto te digo que el
que no naciere otra vez de agua y de Espíritu, no puede entrar en el «reino
de Dios»”.
Conociendo ya la verdadera naturaleza de Dios, se establece el
“reino de Dios” con: el amor, la justicia, la paz, el perdón, la pobreza, la
misericordia y la voluntad de servir a nuestro prójimo. Solamente
reconociendo así en nuestro interior el “reino de Dios”; aparecerá en el
exterior el “reino de los Cielos” como proyección de aquel reconocimiento
y, sólo así realizaremos la regeneración de nuestro cuerpo en otro superior y
espiritual, purificaremos nuestra alma y lograremos la perfección de nuestro
Espíritu. Y solo en esa armonía alcanzaremos la Salvación y el retorno a
nuestro lugar de origen para ser uno con Dios.
Nada existe además de la Verdad que destruya la mentira,
enfrentemos la mentira con la Verdad; enfrentemos las tergiversaciones y
las apariencias con la verdadera naturaleza de Dios, y enfrentemos las
tinieblas con la luz. Enseñemos que la esencia de la Vida Eterna es el propio
Dios y es la Perfección.
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La realidad es eterna, no envejece, no muere porque es universal
y es llamada camino. El camino está con Dios y Dios es el camino y la
realidad.
Aunque Jesús naciere mil veces en Belén y no dentro de ti mismo,
porque no sigues su Luz, su camino, tu alma estará perdida. Y si conoces su
mensaje de amor a Dios, amor al prójimo como a ti mismo, de pobreza,
perdón y paz, y haces lo contrario, estás en omisión: en pecado.
Bebe el agua de vida con la Palabra de Jesús que te hará vibrar,
porque un cristiano es una persona que conoce y vive con Cristo amándole.
Oración para el III Milenio – Era Dorada o Espiritual:
- “Padre Eterno, Padre Nuestro: Danos tu amor, tu justicia, tu
perdón y tu paz; para que venga a nosotros tu reino así como en el cielo en
la tierra; y con tu amor seamos justos, perdonando y viviendo en paz con
nuestro prójimo”. Amén.
-“ Señor mío Jesucristo, por ser voz quien sois, yo te amo con todo
mi corazón y siguiendo tus divinas enseñanzas: adoraremos a Dios Padre
Celestial y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos,
compartiendo la justicia, la paz , el perdón, la pobreza, la misericordia y la
voluntad de servir; proclamando así el reinado de lo divino sobre la tierra”.
Amén.
El momento presente de la historia, con sus riquezas materiales
para unos y la extrema pobreza para otros, no es otra cosa que un triste
desierto desde el punto de vista de nuestra alma, de nuestro Ego o Espíritu, y
de sus aspiraciones inmortales de alcanzar la perfección y la Vida Eterna.
Esta hora es de las más graves consecuencias, porque los extremos
del agnosticismo, según la cual es inaccesible al entendimiento humano toda
noción de lo absoluto; comienzan a hacerse sentir con la desorganización
social y la pérdida de los valores humanos y morales, se trata ahora de ser o
de no ser; se trata de asentar sobre sus bases indestructibles las verdades
centrales y orgánicas, o de hundirse definitivamente en la vorágine del
materialismo, la anarquía y la segunda muerte.
Actualmente hay una catástrofe muy grande,y, es la pérdida de los
Valores Morales que trastornan el orden natural de los acontecimientos en
la vida de la humanidad, provocando la incultura, las enfermedades, el
acoso,los vicios, el engaño, la mentira, las desgracias, la delincuencia, el
hambre, la pobreza y la muerte.
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Objetivo y finalidad: recuperar los Valores Morales conociendo
la Verdad: “de dónde venimos...Y...hacia dónde vamos?; para que todos
cumplan con su función en esta vida: los padres como padres, los hijos
como hijos, los maestros como maestros, los sacerdotes como sacerdotes,los
magistrados como magistrados, los profesionales con ética profesional, las
autoridades como autoridades y los Gobernantes como gobernantes.
La Ciencia y la Religión, guardianes de la civilización, han perdido
su don supremo, su magia y atracción; la de la educación y del grande y
fuerte conocimiento. Los templos de la India y de Egipto produjeron los
sabios más grandes de la Tierra. Los templos griegos forjaron doctrinas
llenas de esplendor divino; grandes filósofos, héroes y poetas, Los primeros
cristianos murieron por su fe en Jesús, amor a Dios y amor al prójimo;
luego, los gnósticos tuvieron un leve conocimiento intuitivo y misterioso de
las cosas divinas, de las doctrinas cristianas, judaicas y orientales. La iglesia
en la Edad Media no obstante su teología primaria, hizo santos y caballeros,
porque creía, y a sacudidas palpitaba en ella el espíritu de Cristo.
Hoy en día, ni la Iglesia aprisionada en su dogma, ni la Ciencia
encerrada en la materia, no saben ya hacer hombres completos; se ha
perdido el arte de formar almas y de crear hombres sabios y justos. Sólo
volverá a encontrárselos cuando la Ciencia y la Religión refundidas y
redefinidas en una fuerza viva; se empeñen conjuntamente y de común
acuerdo en lograr el bien y la salvación de la humanidad. Para ello, las
religiones tendrán que comprender y reconocer sus orígenes, su Espíritu y su
alcance, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. La Ciencia no tendrá
que cambiar de método, sino extender su dominio y reconocer que dentro de
todo lo visible hay algo invisible que le da la fuerza vital, porque sin ello,
todo sería inerte.
Estamos seguros, de que en este III Milenio: Era Dorada o
Espiritual, llegará ese tiempo de regeneración intelectual, y de
transformación tanto social como moral. Presagios evidentes ya lo anuncian:
Cuando la Ciencia sepa, la Religión pueda, el Hombre actuará con un
energía nueva, reconociendo la verdadera naturaleza y esencia de Dios; el
arte de la vida y todas las artes, solamente pueden renacer por medio de su
entendimiento.
E. LOPEZ P.
Junio 6, 1996
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- DIVINA ILUMINACION
Los, anhelosos de divina iluminación y de conciencia cósmica, que
intentan esperar la venida del “Maestro”, o sea la realización de “Cristo” en
su interior; sin los estudios, sin la preparación ni el conocimiento esotérico
de las religiones, como también, sin relacionarse con quienes son capaces de
orientarlos, capacitarlos y asistirlos, difieren la llegada del gran día y a
menudo cierran la puerta a la venida del “Maestro”. Por esta razón, es
necesario el establecimiento de los monasterios, iglesias y la conservación
de las comunidades esotéricas o asociaciones dedicadas a la preparación
espiritual de la gente. Con el fin de que conozcan la verdadera naturaleza de
Dios: lleno de esplendor divino, sabiduría, amor, justicia y paz; como que El
es la Verdad, Bondad, Belleza., la Esencia de la Vida Eterna y la Perfección.
Dios es la fuente de Luz, y el Hombre es la luz emanada de Dios.
- LOS MISTERIOS DE LA ANTIGUEDAD
El significado y propósito verdadero de los misterios y religiones
de la antigüedad, fue, prepararse para una vida más elevada y para una
existencia espiritual más exaltada (de una gran elevación espiritual), después
de la muerte, volviendo a su lugar de origen.
Para los primeros hombres, Dios fue mucho más real que para sus
sucesores, y no sólo valorizaban la comunión personal con su Creador, sino
que también, hacían pleno uso de la gracia divina en su vida diaria
(liberaciones divinas), porque, El gobernaba todas sus consideraciones y
acciones conscientes y subconscientes.
- LAS PURIFICACIONES

Las purificaciones, eran la parte preparatoria de las
doctrinas exotéricas de la “cáscara de los misterios” o
populares del vulgo; y las esotéricas, de los “Iniciados” o
sea de la “Esencia de los Misterios” reservada para una
casta privilegiada que aspira a lo justo y cierto buscando la
Verdad, sumida en el conocimiento, la sabiduría y una vida
sacrificada.
Las purificaciones “Populares”, estaban orientadas al ceremonial de
limpieza del cuerpo, dirigidas por sacerdotes “Populares” dedicados al culto
y ceremonias pomposas, que muchas veces derivaban en grandes bacanales,
embriaguez y pérdida de los valores humanos, morales y espirituales. Las
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Purificaciones esotéricas o de los “Iniciados” eran arcanas, o sea de la
limpieza de la mente y del alma, mediante la eliminación de malos
pensamientos e ideas, por la comprensión de la Verdad, y una vez revelada,
todo el aparato de la sabiduría divina pasaba a ser posición del iniciado. Los
maestros de los misterios esotéricos eran verdaderos sacerdotes y
hierofantes afortunados porque su teología estaba mejor acomodada a una
perfecta comprensión de lo sublime, que la de aquellos que han salido de las
mejores escuelas Europeas durante los últimos quinientos años.
Los efectos de los misterios esotéricos van directamente sobre el
alma y el espíritu, buscando la purificación del alma, la perfección espiritual
y la unión con Dios, mediante la liberación por el conocimiento que usan los
iniciados.
- LA INICIACION
El iniciado es todo individuo que sabe donde va, se impone la
consecución de las virtudes, o sea el dominio de la naturaleza exterior
(cuerpo) o instintiva por la naturaleza superior o espiritual, para alcanzar la
Verdad o la santidad, y el reino del ser supremo dentro de sí mismo.
Transmutando la conciencia humana en conciencia divina, se impone una
alimentación especial, ahorro sexual, ejercicio respiratorio, descanso,
entrenamiento, represión de vicios y mucha meditación.
“Una comunión con Dios durante la vida o sea marchando con
Dios”
“La unión eterna con El después de la muerte”.
- EL OBJETIVO
El objetivo final de la Iniciación ha sido siempre conseguir la
transmutación de la conciencia humana en conciencia divina; o lo que es lo
mismo, conocer la verdadera naturaleza de Dios, llena de esplendor divino,
sabiduría, justicia, amor y paz. Luego, tratar de alcanzar la unión con Dios,
estableciendo dentro de uno mismo el “reino de Dios”. Y solo en esa
armonía alcanzaremos la Salvación y el retorno a nuestro lugar de origen
para ser “Uno con Dios”.
Y así, el hombre es verdadero y justo, porque es espiritual, porque
es amor, porque es sabiduría, porque es vida; es incapaz de pecar, es incapaz
de enfermarse, es incapaz de morir porque alcanzará la salvación y la Vida
Eterna.
- ETAPAS
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- Preparatoria.
- Doctrinal
- Realización espiritual.
- GRADOS
Neófito: Purificación
- Purificación de los vínculos y de la personalidad, purificación del cuerpo,
dominio de los instintos, deseos y pasiones, cultivo de pensamientos
positivos constructivos y eficientes.
- Purificación del régimen de vida:

En un cuerpo grueso enflaquece el alma.
Régimen vegetariano, ayunos purgativos del estómago, purificación física.
Suprimir el alimento cadavérico (carne).
Higiene natural, naturismo.
Entonación y aproximación a la naturaleza y agentes naturales sol, aire,
agua y tierra; conocer los secretos del “Gran cuaternón”.
- Purificación de los sentimientos:
Dominio absoluto de los vicios, instintos y pasiones, poniendo esa energía
al servicio de algo más digno y superior.
Cultivar el sentimiento de la responsabilidad de nuestros actos y asumir
plenamente las consecuencias de los mismos.
Los 7 pecados capitales se pueden amortiguar con el vegetarianismo y la
higiene natural.
- Purificación del pensamiento:
Desarrollo y práctica de la meditación. Lee 5 minutos y medita 15 minutos.
Nada positivo y fundamental lograremos sino va acompañada de la
transformación y purificación interna de nuestra alma por la meditación.
La regla máxima de la purificaci ón mental es:
- El silencio.
- Ver, oír y callar; y no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo.
- Ver el lado de las cosas.
- Tratar de evitar los complejos mentales, evitar las comparaciones, los
errores y los prejuicios: No juzgues sino quieres ser juzgado.
- DESARROLLO Y PRACTICA
* De la observación.
* De la Memoria.
* De la Concentración.
* De la Intuición, voz interior, intuición pura, conciencia subjetiva.
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- Doctrinal

Después de escudriñar las Sagradas Escrituras de
todas las religiones reconoceremos que la Omnipresencia
Divina está en los Sistemas filosóficos, esotéricos, Doctrinas
Secretas, Esenias, herméticas y los Evangelios de Krishna,
Hermes, Orfeo, Moisés, Pitágoras, Lao-Tzú, Confucio,
Buda, Jesús y que la revelación es una sola en todas ellas
con distintas formas de expresión, y con una sola finalidad,
el retorno: La Salvación.
LA INICIACION A TRAVES DE LA HISTORIA
actual.

- 24,000 a. de C. Era de Acuario, comenzó nuestro período

- 20,000 a. de C. En diferentes lugares de la Tierra, la raza
roja y los Atlantes dejaron a través de los tiempos, grandes
monumentos como prueba de la grandeza de su civilización avanzada y
en cumplimiento de la promesa hecha a los visitantes estelares de
Marte, labraron en roca viva la Esfinge de Gizeh y construyeron las
pirámides del complejo de Gizeh, para tener comunicación cósmica.
- 10,000 a. de C. Los Atlantes invadieron Europa y eran dueños
de Libia, Egipto y Europa hasta Tirreno (Etruria).
- 8,946 a. de C. “Diluvio Universal” y desaparición de los
Atlántidas y del Continente Atlántico, porque un asteroide atraído por
la conjunción de los planetas Tierra, Luna y Venus, cayó sobre la
Tierra,
El “Diluvio Universal” y el hundimiento de la Atlántida, según
bastantes estudiosos, no serían dos catástrofes separadas en tiempo, sino
dos aspectos diferentes de la misma tragedia que transformó la
humanidad hace 9,000 años a. de C.
(En la India hace unos 7.000 años a. de C. Ram, llevó a los
Arios de la parte alta de Europa (Escitas) en un éxodo hasta Irán y la
India (Vedas).
Instituyó la orden de los sacerdotes de la “túnica Blanca” que llevaron
el muérdago y el fuego sagrado desde la India hacia el Oriente, Asia y
Africa)
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La Esfinge, La Gran Pirámide construidas por las simientes de
los Atlántidas, son huellas visibles del continente perdido y la herencia
de la grandeza de aquel pueblo, para legar a la humanidad del presente,
una estatua y un monumento levantados a la Luz. Los sobrevivientes de
los Atlantes fueron los antecesores de los Faraones y los antepasados de
los egipcios; precursores de la quinta raza e hicieron su aparición en
Siria, Egipto y el antiguo Egipto; estableciendo el culto al sol, como
símbolo de un dios EL TODO, la filosofía oculta enseña que los
primitivos egipcios era un resto de los últimos atlantes arios, y sus
posibles fundadores Ra, Hermes, Isis y Horus.
La Esfinge está de cara al Este, donde el Sol nace y mira la vida
que diariamente nace. Y como símbolo de los cuatro elementos de la
Naturaleza que adoran a las Energías Creadoras que se desprendieron
del reino de los cielos y recuerdan al Hombre con sus alas, su
espiritualidad y Retorno a El. Y que el hombre debe y puede dominar a
la bestia instintiva que lleva dentro: yendo de la animal (materia) a la
Superior (Espiritual).
- 8,000 a. de C. Tuvo su apogeo la raza negra. Donde los blancos se
sometieron a los pueblos negros aceptando su dominación y recibiendo de
sus sacerdotes la Iniciación religiosa se formaron los pueblos semíticos, que
siglos después dieron lugar a los Egipcios anteriores a los Menes, los árabes,
los fenicios, los caldeos y los judíos.
Las civilizaciones arias se formaron donde los blancos dominaron a
los negros, como fueron después los iranios, los hindúes, los griegos, los
etruscos. Como arios también comprendemos a los pueblos blancos que
permanecieron en estado bárbaro y nómade en la antigüedad, como los
escitas, los getas, los sármatas, los celtas y los germanos.
*********
El Complejo de Gizeh
Algunos matemáticos a través de los tiempos, se han asombrado al
ver los conocimientos de trigonometría que parece han poseído los antiguos
constructores del Complejo de Gizeh; reconociendo que estos monumentos
contienen tantas maravillas, que por fuerza obligan a preguntarse si fueron
excelentes astrónomos y matemáticos, como también, que poderes
poseyeron para levantar las gigantescas piedras que usaron para formar las
pirámides.
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Sumando las cotangentes de la inclinación de las cuatro caras de la
Gran Pirámide, resulta el valor de Pi, comprobado en el Templo de Luxor
con el papiro “Rhind” que demuestra la herencia egipcia del dominio de las
propiedades de los triángulos rectángulos a base de la trigonometría.
Se encuentra este complejo en la desembocadura del Nilo, sobre la
meseta rocosa de Gizeh, en este lugar antiguamente coincidían el centro de
la Gran Pirámide, el centro de la Tierra, el Polo terrestre y el Polo celeste.
Hay muchas teorías acerca de la fecha de la construcción del
Complejo de Gizeh; y se ha comprobado que en ninguna de las
inscripciones, jeroglíficos, crónicas y otros que hablan de los hechos
históricos y religiosos de los egipcios, no se menciona de la construcción de
la Esfinge y pirámides.
El árabe Ibrahim Ibn Wasif había declarado que sucedió antes del
“Diluvio Universal”; y su compatriota Abu Zeid el Balkhi hizo referencia
hace mil años a una inscripción hallada en el monumento que decía lo
siguiente: “Se iniciaron los trabajos cuando Lira se encontraba en el signo
de Cáncer”, como un diestro astrólogo hizo los cálculos y encontró la fecha
buscada: “El año 36,000 antes del advenimiento del profeta Mahoma”.
Hay datos sobre los bloques de piedra y la superficie de las caras de
la Gran Pirámide, cuando en la época gloriosa del califato, Abd el Hatif,
comprobó el perfecto ensamblaje de los bloques de piedra, que no permitía
introducir entre ellos ni siquiera una aguja delgada; y era asombrosa la
enorme cantidad de inscripciones misteriosas o esotéricas que cubrían las
cuatro caras dedicadas a cada uno de los cuatro elementos de la naturaleza,
acompañados por textos incomprensibles sobre astronomía, historia,
agricultura y matemáticas. Eran tantos, que de transcribirlos sobre papel
harían falta cerca de diez mil hojas o papiros.
En el año 1395, el barón de Anglure, Francia, que estuvo por
Gizeh, había visto algunos de estos dibujos y grabados, siendo testigo de la
demolición del revestimiento de la segunda pirámide.
Un terremoto había asolado la región y dio lugar a que los
pobladores de la ciudad de El Cairo, al quedarse sin vivienda se vieran
obligados a disponer del material que tenían al alcance de la mano. Los
necesitados despojaron a la pirámide de Kefrén de todo lo que la cubría,
como habían hecho antes con la Gran Pirámide. La mezquita de Hassán fue
otro de los edificios construidos con este material calizo, y así las tres
pirámides quedaron completamente desnudas.
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El solsticio señala el momento en que la jornada solar alcanza su
máxima o su mínima duración, y coincide con el inicio del verano o del
invierno. El equinoccio que corresponde al momento en que el día y la
noche tienen igual duración, señala el inicio de la primavera y del otoño.
La Gran Pirámide, fue construida con fines religiosos esotéricos y
astronómicos, pero también para informar sobre los equinoccios y los
solsticios, un reloj astronómico. Ya que las caras norte y sur no son
perfectamente planas, sino ligeramente cóncavas. Cada una de estas caras
está formada por un par de triángulos rectángulos que tienen entre sí una
desviación de 27’, lo que da lugar a una concavidad de 92 cm.; esta curiosa
anomalía bien calculada por los constructores del monumento a la Luz. El
Sol que asoma por oriente, ilumina primero la mitad oeste de la cara sur.
Una fracción de segundo después cubre de luz la mitad este. Al ocultarse el
Sol, sucede el mismo fenómeno en la cara norte, iluminándose primero la
mitad del este. El destello tiene lugar en el equinoccio y en el solsticio,
siendo muy claramente apreciado en la antigüedad cuando las cuatro caras
de la Gran Pirámide poseían aún su recubrimiento. Diversos cronistas de la
antigüedad han mencionado, que en la punta o vértice superior de la
pirámide había una esfera, cuya sombra caía sobre la explanada que se
extendía a sus pies frente a la cara norte, y se deslizaba por un cuadrante a
manera de un reloj solar. Lo más impresionable es que en el interior se ha
comprobado que actúa la pirámide como un acumulador de energía cósmica
que proviene del espacio y penetra por el vértice y cada una de las piedras.
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ESFINGE Y CONEXIONES
La esfinge, hasta hoy, ha venido siendo muy serio problema para
los arqueólogos, quienes confiesan no saber nada de su origen, significado,
etc. Algunos arqueólogos sugieren que de la Esfinge parten pasillos
subterráneos que comunican a las tres primeras pirámides y al Nilo. Eso no
ha sido aún comprobado, es decir, aún no se ha trabajado bastante para
encontrarlos y estudiarlos. Así, pues, ese conocimiento parte de escritos
antiquísimos considerados como sagrados, puesto que pertenecieron a
escuelas esotéricas. A ese tipo de escritos no es fácil llegar.
LAS PIRAMIDES EGIPCIAS
En todos los libros de texto y enciclopedias se afirma que las
pirámides son tumbas, y que los tanques de granito de su interior son
sarcófagos. Pese a lo rotundo de esta afirmación, utilizada para ocultar la
verdad de los misterios egipcios, jamás se han encontrado en ninguna de las
108 pirámides censadas en Egipto, restos de faraón alguno e incluso en las
descubiertas recientemente, con los sellos intactos sin posibilidad de haber
sido violadas, estaban vacías. No existen en ellas, la más mínima huella de
restos humanos mortuorios. Y la duda en torno a que las pirámides sean
mausoleos, se amplía al suponer que muchos faraones se hicieron construir
varias pirámides.
En los templos sagrados del antiguo oriente, los sacerdotes
aconsejaban a los futuros discípulos o futuros adeptos: -“Para adquirir el
conocimiento de los dioses vete a Grecia; y cuando busques la sabiduría de
Dios, vete a Egipto”.
La constatación de la energía piramidal, sus mágicos poderes, el
culto iniciático que se realizaba en su interior, y el compendio científico
incorporado en sus medidas, nos indican que las pirámides fueron en
realidad templos erigidos a la “Luz” y al “Fuego Sagrado” (Pira=luz. fuego),
y museos pictográficos, más que sepulcros. Por tanto, los tanques de piedra
tampoco debían ser sarcófagos para enterrar al faraón; sino “cámaras
sepulcrales” que fueron utilizadas para realizar la ceremonia de la
“Resurrección”, donde el adepto en un acto de muerte y resurrección era
sepultado por tres días y tres noches, para que en un éxtasis supremo de auto
entrega al Espíritu Universal, recorra el sendero del más allá (del mundo
espiritual), buscando la inspiración, la intuición y el conocimiento
trascendental de la Iluminación, donde la esencia espiritual se libera de la
forma densa, para transformarse en pura luz, y la renovación de la vida
material en la vida espiritual, dejando en la tumba sus viejas ataduras.
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Cuando salía de esta sepultura (muerte aparente), era reconocido como un
hijo de Logos, un “hijo de Dios”, un futuro guía de la humanidad. Y se le
ungía como un “Mesías”, un hombre justo que había realizado en toda su
magnitud suprema el “Cristo” en su interior.
Todas las leyendas referentes a la “Gran Pirámide”, indican que
este monumento fue erigido para venerar a la Luz Infinita y a los astros. En
su interior se refleja la auténtica ciencia del Cosmos. En sus medidas
encontramos de forma directa, los datos relacionados con la masa de la
tierra, de la luna, del sol, la distancia al sol perihelio, el radio polar, la
densidad de la tierra, su peso, aceleración polar y ecuatorial de la gravedad,
el azimut de los polos geográficos y magnéticos. Eso significa que los muy
antiguos egipcios descendientes de los Atlantes, hace más de veinte mil
años, incorporaron en las medidas de esta pirámide, de forma categórica y
milimétrica datos para la posteridad, de sus conocimientos y que sólo hoy en
día la ciencia moderna conoce.
Según la historia trascendental, es muy posible que se haya contado
con la continuidad de algunos de estos conocimientos en diferentes partes de
la tierra en que descendientes Atlantes formaron incipientes civilizaciones.
Hasta el año 8,496 a. de C. Cuando el primer “Diluvio Universal” (de
nuestra época actual), desapareciera los restos de la Atlántida, la Isla
Poseidón, hundiéndose en el Océano Atlántico, quedando el Complejo de
Gizeh semi enterrado. Luego los antiguos egipcios hace 6,000 años a. de C.
Desenterraron de la arena la Esfinge y las Pirámides, que hoy en día les
atribuyen a los egipcios de la IV dinastía.
Algo muy parecido con lo sucedido en el Perú, al atribuir la ruina
de Macchu Picchu, como una construcción de los Incas, siendo que sus
bloques y su construcción son de un ensamblaje parecido al de las
pirámides, y su antigüedad muy similar, (como la piedra de los doce
ángulos).
Los tanques de piedra o sarcófagos que existen en el interior de la
Gran Pirámide, el de Kefren y el de Diodefres, nos enfrentan no sólo al
problema matemático más antiguo, sino que nos sitúan ante auténticos
misterios tecnológicos: por las formas que se descubren al estudiar el tanque
y su tapa, podemos afirmar que la sierra que cortó parte de esta última, es
una máquina imposible para nuestra actual tecnología. En las canteras de
granito de Cereceda (Madrid), especializada en el corte de roca granítica, y
por lo tanto, acostumbrados a utilizar los más modernos métodos de
producción, se comprueba que el ataque de las puntas diamantadas (Widia)
en la piedra, se efectúa a razón de 0.05 mm por vuelta. Pero, la observación
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del tanque de Diodefres, permite afirmar, que en él la sierra avanzaba por
el interior del granito a 2.5 mm por vuelta, es decir: -50 veces más rápida,
50 veces más potente y más profundamente- de lo que hoy en día con tanto
avance tecnológico se consigue. Esta sierra inconcebible se guiaba
manualmente y los errores de su dirección de corte, pueden comprobarse a
simple vista. En su interior el sarcófago tiene también muestras inequívocas
de la utilización de una taladradora tan eficaz, que era capaz de cortar en el
interior del bloque, en los rincones del piso, ángulos perfectos de noventa
grados (90°).
De las medidas obtenidas directamente del sarcófago, se deduce
que la unidad empleada por los antiguos egipcios en esta construcción, al ser
comparada con nuestro sistema métricos decimal, nos da, que el largo
interior del tanque es (2.092 m), que equivalen a (1.046 m) como unidad
métrica egipcia, o de los que construyeron el tanque.
El volumen exterior: 2.34 x 1.17 x 0.855 m = 2.34 que es un
número sagrado por la secuencia de los números 2-3-4, y este número
sagrado es lo suficientemente importante en sí mismo, como para pensar que
no fue elegido al azar, y que la numerología y la cábala que tanto se apoyan
en él, tienen sus raíces en los mismos conocimientos empleados en aquel
lejano, oscuro y maravilloso reinado del imperio antiguo.
***************
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INICIACION

- En Egipto, hace más de 6,000 años, tuvieron su apogeo las
“Iniciaciones” con Hermes Thoth, fundador de la doctrina hermética y de
los templos esotéricos, con la Iniciación de Isis y la iniciación de Osiris,
culminando los últimos grados Supremos en la Esfinge y la Cámara
sepulcral de la Gran Pirámide.
- 5,000 años a. de C. También cuando los reyes negros etíopes,
dominaban el antiguo Egipto, en Madián, fundaron una orden de sacerdotes
iniciadores con su Templo a Osiris-Elohim, donde también adoraban al Dios
Altísimo: “Aelohim” originario de las montañas del Sinaí.
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- En Caldea por los años 4,500 a. de C., un rey-dios de Egipto
descendiente de los Chemi de Egipto, fundó una colonia egipcia en el Valle
del Eufrates y del Tigris, con un Templo dedicado a Osiris-Elohim, con sus
sacerdotes iniciadores en los misterios del dios Elo-Elu-Bel, cuyos
sacerdotes después tomaron el nombre de “Caldeos”.
- 1,600 años a. de C. Orfeo “El que cura por la luz”, después de
haber estado veinte años en los templos egipcios, y haberse graduado como
Gran Iniciado en los misterios de Isis y Osiris, fundó sus misterios órficos
en Tracia, Gracia, con sus cuatro grados de iniciación.
- 1,400 años a. de C. El faraón Tothmes II de Egipto, fundó las
escuelas herméticas secretas en los misterios de Isis y Osiris. Y, en Palestina
entregó el Monte Carmelo para los Nazarenos, Nazaritas y Esenios de la
Gran Fraternidad Blanca, que practicaban y expandían la Iniciación entre
los galileos, fenicios, sirios, etc.
- En 1,256 a. de C. Horsarship en egipcio y Moisés en hebreo,
fundó la iniciación hebrea, similar a la egipcia, reforzada con los misterios
de la cábala de los Caldeos traída tiempos atrás por Abraham para los
Hebreos, estableció la cábala de los judíos y su religión Mosaica o Moisiaca.
- En 579 a. de C. Pitágoras, natural de Samos, Grecia, estuvo en
Egipto durante veinte años, iniciándose en los misterios de Isis y Osiris,
culminando su Grado Supremo como Gran Sacerdote y Hierofante. Fue
capturado en el Templo Egipcio y llevado con otros sacerdotes a Babilonia
por Cambises, hijo de Ciro, donde estuvo otros doce años en el Templo de
Bel, compartiendo sus funciones de Gran Sacerdote con los antiguos
sacerdotes persas y caldeos, y demás elegidos del cautiverio judío dirigidos
por el gran mago y profeta Daniel, Primer Ministro de Ciro. Todos ellos
practicaban la misma Iniciación, grados y misterios, porque se
entendían entre sí, por el lado esotérico de un solo Dios. Unico pero con
diferentes nombres, de acuerdo con sus lenguas ancestrales.
Pitágoras, regresó a Grecia, y en Crotona instauró un templo
iniciático con sus grados y jerarquías, con los misterios arcanos egipcios,
órficos y su Escuela Pitagórica, que llegó a ser a la vez colegio de
educación, academia de ciencias, y luego denominada como la Ciencia de
las ciencias, a esa armonía del alma y del intelecto con el Universo, que los
pitagóricos consideraban como el arcano de la filosofía y de la religión. Fue
la síntesis anticipada del helenismo y del cristianismo. Injertó el fruto de la
ciencia en el árbol de la vida. Conoció esa realización interna y viviente de
la Verdad.
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- En la época de Jeremías, 600 años a. de C., los Hebreos
constituyeron una “Nueva Alianza” distinta de la primera estipulada por
Moisés y rota por la infidelidad de Israel. Entre los miembros de la alianza
había un partido muy antiguo, cuya congregación fraternal de hombres
entregados a la perfección de la santidad “Esah” -partido de la comunidad-,
“Partido de Dios” – Es o Esenios, mantuvo dos centros iniciáticos, uno en
Egipto: a orillas del lago Moaris, y otro en Palestina: en la ciudad de Engadi,
cerca del Mar Muerto. El Monasterio de Qumrán a pocos kilómetros del río
Jordán, y hacia el Noroeste por Galilea el Monasterio del Monte Carmelo,
eran guardianes de los antiguos manuscritos de todas las religiones antiguas
y la de Moisés. Su doctrina era pura, la esencia, el zumo de la Verdad, y que
en forma individual, los Profetas, Sabios, Avatares o Enviados de Dios, se
iniciaban en sus escuelas, templos o monasterios, donde, de acuerdo a su
lugar de origen, costumbres o idiomas, las aplicaban, las amoldaban, para
luego predicarlas y difundirlas, expandiendo así la “Nueva Alianza”.
- En los años 10 d. de C., y 26 d. de C., Jesús, como Esenio
(Nazareno) descendiente de padres gentiles de Galilea en Palestina, después
de compartir las enseñanzas y primeras iniciaciones esenias en Galilea,
estuvo en la India, El Tibet, Persia, Caldea, Grecia, Egipto, Monte Carmelo,
Alejandría, Engadi y Qumrán; donde culminó voluntariamente la iniciación
como Gran Iniciado y fue reconocido como el “Cristo”, el “Hijo de Dios”, le
tributaron homenajes y le proclamaron como la “Encarnación del Verbo” o
el “Viviente Logos”, la “Verdad Viviente” y bebió con ellos el vino de la
viña del Señor en el Cáliz de oro, símbolo de la Iniciación Suprema..... (los
años perdidos de Jesús).
- Iniciación de los primeros cristianos con los Esenios: Después
de la Crucifixión de Jesús el nazareno, los apóstoles y los fieles de la
naciente sectas, permanecieron ocultos en Jerusalén. Los de Galilea, Cesárea
y Samaria se reunían en el Monte Carmelo; los de Hebrón y Judea en
Engadi y el Qumrán, como fieles del nazareno, y predicadores de la “Nueva
Alianza”. Practicaban la Iniciación Esenia, los misterios arcanos y cumplían
la ley de la Torah. Compartían las purificaciones y la sagrada cena. Como
Jesús fue Nazareno, luego rabí, Maestro, Hijo del hombre y se transfiguró
con el grado supremo en “Hijo de Dios”, sus apóstoles y discípulos tenían
acceso y uso común de los manuscritos antiguos, crónicas y documentos de
los esenios como depositarios de la doctrina pura de la Alianza.
* Después de cuarenta años que murió Jesús y que sus apóstoles
y fieles se instruyeron en la doctrina esenia: “adorando y reconociendo al
Padre Celestial como único Dios; el bautismo de los esenios similar al de

51
Juan el Bautista; la comida sacramental del pan y del vino; el amor al
prójimo; la compasión, la caridad activa, el perdón a los enemigos”,
predicada por Jesús, adaptando sus enseñanzas a la mentalidad de la gente y
de sus seguidores. Una vez que esta fe penetró profundamente en Palestina y
en casi todas las provincias romanas, se creó un conflicto en el seno de la
nueva iglesia: reconocer la Ley de la Torah (ley Judía) y la “Nueva
Alianza”. Fue San Pablo el apóstol de los gentiles, “el sacerdote impío”, el
que se alzó contra la tiranía de la Torah (Antiguo Testamento), declarándola
caduca y muerta, y que “los seguidores de Jesús no estaban obligados a
respetar la ley Judía, ni sus Sagradas Escrituras, ni sus iniciaciones”. Esto
provocó una escisión, porque parte de la iglesia primitiva se quedó con el
Judaísmo y los esenios. Siendo el año 70 d. de C., los romanos para aplacar
estas luchas religiosas en Judea, enviaron al general Tito, hijo de Nerón, y
destruyeron Jerusalén, dando la orden de exterminar a los judeo-cristianos, a
los monjes y fieles de Engadi y Qumrán, quienes tuvieron que huir y
exilarse en transjordania, habiendo perecido muchos de ellos en manos de
los romanos.
* San Pablo y San Pedro en Roma: Expulsados de Jerusalén, el
sacerdote impío San Pablo, juntamente con San Pedro se fueron a Roma,
con la excusa de San Pablo (Romanos III,7,8) es decir: “Es un acto de
virtud el engañar y mentir cuando por tales medios puede favorecerse
los intereses de la Iglesia”. Y presentaron en Roma su religión cristiana
como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Esta
confusión fue beneficiosa por algún tiempo, pues gracias a ella, gozaban de
la protección que a los judíos concedían las leyes romanas; pero, pronto se
desvaneció a causa de la delación de los mismos judíos, por lo que el
Emperador romano tuvo que declarar ilegales a los cristianos y perseguir a
los que la profesaban.
* Iniciación de los Cristianos: En Palestina, el ardor y la actividad
de los apóstoles de Jesús y sus seguidores judíos, provocaron entre ellos las
iras de los fariseos y saduceos, los cuales no podían avenirse en la doctrina
de la Resurrección de los muertos, que los apóstoles profesaban.
En Roma, como el cristianismo tenía ya su carácter de Asociación
contraria a las leyes del Estado; como asociación clandestina, tuvo que
buscar refugio en las catacumbas, que fueron primitivamente cementerios;
que eran unos vastos laberintos de galerías excavadas debajo de las siete
colinas que rodeaban la ciudad de Roma. A pesar de haber sido declarados
ilegales, el vigor de la ley no se extendía hacia los cementerios, ni se hacía
extensiva a todas las dependencias de la misma, o sea el área de edificación,
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el hipogeo cavado debajo de ella, jardines o finca, todo cuyo centro era la
sepultura.
Los cristianos tenían en las catacumbas una verdadera organización
de Sociedad Secreta que funcionaba normalmente, pero que no les puso
siempre a cubierto de las persecuciones, en virtud a denuncias de algún
delator se veían interceptados por turbas paganas o ajenas a su religión, o
por los agentes de los pretores romanos.
El punto más culminante de los primitivos cristianos, es la
“Iniciación” en los misterios del cristianismo. Los aspirantes a la Iniciación
cristiana formaban el catecumenado y se les llamaba los catecúmenos.
El catecumenado comprendía: la formación doctrinal y el
conocimiento de los misterios:
* Los competentes Electis (elegidos), son los que ya estaban
suficientemente instruidos y podían recibir el bautismo, al estilo del bautista.
* Ritos antes del bautismo: Exuflación, soplo fuerte del sacerdote
en el rostro, señal de la cruz en la frente. –Rezo con la mano extendida sobre
la cabeza, poniéndosele un grano de sal en la boca.
* A los Electi, se les hacía “escrutinios” o examen de los iniciados,
y los que aprobaban, eran admitidos e inscritos en un registro, luego se
postraban y oraban, santificándose con el diácono.
* Después, los exorcistas, cuando los postulantes hacían la renuncia
a Satanás, sus pompas y sus obras, hacían en la frente de los catecúmenos la
señal de la cruz, e imponiéndoles las manos pronunciaban la fórmula del
exorcismo.
* Venía la Purificación del adepto con el agua pura y cristalina,
tanto de sus manos como de sus pies, juntamente con la purificación de su
mente.
* Culminaba el acto con el Bautismo en la Fuente Sacramental.
Seguía una misa con la celebración de los ritos cristianos. Se
dividía en dos partes: La primera llamada Misa de los Catecúmenos, porque
sólo estos podían estar presentes hasta antes del “Credo de los Apóstoles”.
Para empezar la Segunda parte de la Misa, el diácono intimaba a los
“catecúmenos” no bautizados para que se retiren con la frase: “Santa
Sanctus Foris canes – Las cosas santas para los santos o santificados, los
perros no son admitidos”. La segunda parte de la Misa o sea la del Sacrificio
o “Misa de los Fieles”, comprendía: la preparación para el sacrificio, el
sacrificio y la acción de gracias.
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Una vez solos en el templo, rezaban el credo con los iniciados
bautizados, penetrando todo el sentido metafórico y enigmático de las
ceremonias y palabras que les entraba por los oídos y los ojos.
- El Islamismo – Iniciación: 700 años d. de C.
El Corán contiene el credo musulmán o sea los dogmas del
Mahometismo, las bases de la ley civil, y en algunos puntos, la organización
social de los musulmanes.
“El hombre ha de someterse ciegamente a la voluntad y designios
del cielo, que son inmutables y predestinados. Sin embargo, sobre él recae la
responsabilidad de sus acciones. Y el día de la retribución, se pesarán en una
balanza, las obras buenas y las obras malas de cada ser humano, y según sea
el peso, se le abrirán las puertas ya sean del cielo o del infierno”.
El consuelo de todas las arbitrariedades de la vida, es aquella
máxima “Estaba Escrito”.
La India siempre ha sido denominada como una escuela de religión
comparada, porque así como tiene un museo de razas, también lo es de las
religiones.
La invasión mahometana ha moldeado la India, convirtiéndola en
un poderoso elemento de la religión del profeta Mahoma.
A través de los siglos, han aparecido infinidad de sectas “Ordenes
Iniciáticas” derivadas de la Kadrya, con un empeño especial en aparecer
todas ellas como ortodoxas o descendientes de Mahoma... De las cuales el
fundador se declara inspirado por Dios, y crea una fórmula o breve oración
que ha de ser el santo y seña de la nueva orden, lo que ha de distinguirla de
las demás, y con la cual se reconocerán sus adeptos e iniciados, a quienes se
les llama Chuan (hermanos). Enseguida construye o se apropia de una
mezquita, que será seminario, escuela o casa matriz de la orden; el jefe toma
el título de Jeque o Gran Maestro. Las mujeres son admitidas con los
hombres, pero su Iniciación es aparte, llamándoseles hermanas.
Los neófitos siguen su Iniciación por grados, con ayunos, vigilias,
oraciones y un lavado de cerebro que los vuelve un instrumento, que el guía
fanático puede conducir al exceso del bien o del mal.
*********
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Sinopsis de los Misterios Arcanos:
“Amad porque todo ama, pero amad la Luz (la verdadera
naturaleza de Dios) y no las tinieblas”. “Recordad el fin, durante el viaje
como peregrinos, o sea de nuestra vida transitoria aquí en la tierra.Y cuando
uno muere las almas retornan a la Luz y Vida Eterna, llevando sobre su
cuerpo sideral como manchas repujantes todas las facetas de su vida. Y para
borrarlas es preciso que expíen y que vuelvan a la tierra. Pero, los puros de
corazón, los hombres justos y espirituales, los limpios, llegan hasta la
fuente de la Luz Infinita y Vida Eterna. Pero, ¡Ay de los malvados, de los
profanos, serán confundidos; allí se aterran los malvados, mueren los
profanadores, reos de la segunda muerte!”.

****************
C O N S T I T U C I O N
S E P T E N A R I A
D E L
H O M B R E

Sinopsis de E. López P.
Agosto 1999
Sinopsis:
Partes claras y precisas que están presentes en los Libros Sagrados y en los
Misterios Arcanos.
“Religión de la Sabiduría”
Todas las religiones están basadas en una misma y única Verdad.
Su estudio y análisis comparado de todas las religiones del mundo lo
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demuestran. La “Religión de la Sabiduría” era una en la antigüedad, y la
identidad de la filosofía religiosa primitiva nos la prueban las idénticas
doctrinas enseñadas a los Iniciados durante los “Misterios”, institución
universal difundida en otros tiempos: “Todos los cultos antiguos demuestran
la existencia de una sola “Sabiduría Divina” (Teosofía) anterior a los
mismos. La clave que ha de explicar uno de ellos ha de explicar a todos, de
otro modo no podría ser la verdadera”.
Privilegios del alma humana:
En todas las épocas hay individuos que comprendieron más o
menos claramente el conocimiento del hombre acerca de su propia
naturaleza, la vida superior del alma y la verdadera naturaleza espiritual de
Dios, como Espíritu que es y será siempre. No pertenecen esas doctrinas a
religión alguna exclusivamente, y no están relacionadas de un modo especial
con sociedad o tiempo alguno. Son el privilegio de toda alma humana que
comprende ese principio de Fraternidad Universal por ser hijos de una sola
fuente.
Muchos problemas y conocimientos, han sido resueltos mientras
estaban profundamente dormidos o como resultado de una y mil
meditaciones que nos ponen en contacto con una inteligencia Suprema que
estuvo, está y estará siempre presente en el Manas Superior. Y esto no tiene
nada que ver con contactos con los espíritus de los muertos o emanación de
almas desencarnadas.
La Verdad:
Siempre debemos tener presente, que nadie es poseedor de toda la
verdad, sino que las distintas ideas se complementan mutuamente, la Verdad
completa solo puede encontrarse en la unión de las diversas opiniones,
después de haber eliminado todo lo falso de cada una de ellas; entonces la
verdadera fraternidad, en religión podrá ser un hecho.
Constitución Septenaria del Hombre:
Castellano:
Sanscrito:
7
6
5
4
3
2
1

Espíritu................................................
Alma espiritual....................................
Alma humana.......................................
Alma animal.........................................
Cuerpo Astral.......................................
Vitalidad...............................................
El cuerpo físico....................................

Atmá
Buddhi
Manas
Kama Rupa
Linga Sarira
Prana o Jiva
Rupa
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Principios constitutivos del Hombre:
Cuerpo físico............
Cuerpo energético....
Cuerpo Astral...........
Cuerpo Mental..........
Cuerpo Causal..........
Cuerpo Budhico.......
Cuerpo espiritual......

Cuerpo denso.............
Vitalidad....................
Doble etéreo..............
Mente inferior...........
Mente superior..........
Alma espiritual..........
Espíritu......................

Sthula Sarira......
Prana..................
Linga Sarira........
Manas inferior....
Manas superior...
Buddhi................
Atmá...................

Físico
Vital
Astral
K Manas
Manas
Budhico
Atmá

1. Físico:
Los elementos de un cuerpo físico están todos en el mismo plano de
Materia, pero los elementos del hombre residen en planos muy diversos.
Por el momento se considera la fuerza y la materia como idénticas
y no se debe considerar a ningún principio de la Naturaleza como
completamente inmaterial, y no se puede considerar resultados materiales a
causas inmateriales, La doctrina esotérica es el eslabón que falta entre el
materialismo y la espiritualidad.
La clave para el misterio que esto implica, existe por supuesto en el
hecho directamente reconocible por los ocultistas expertos, de que la materia
existe bajo otros estados además de los que pueden reconocerse por los
cinco sentidos físicos.
2. Vital:
El segundo principio del hombre, la Vitalidad, consiste en la
materia
en su estado de fuerza, y su afinidad para con el estado más grosero de la
materia, es tan grande que no puede ser separada de cualquier partícula o
masa de la misma como no sea por inmediata traslación a alguna otra masa
o partícula.
Cuando el cuerpo del hombre muere por el abandono de alguno de
sus principios superiores que le habían convertido en una realidad viviente,
el principio vital (o de vida), no constituye más una unidad por sí misma,
siendo sin embargo, todavía inherente a las partículas del cuerpo a medida
que este se descompone, uniéndose a otros organismos a los cuales el mismo
proceso de descomposición da origen.
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Sepúltese el cuerpo en la tierra, y su jiva se unirá a la vegetación,
pasando a los animales que de su substancia se desenvuelven. Quémese el
cuerpo y su jiva indestructible entrará en nuevas combinaciones que sus
afinidades determinarán.
Cada entidad o ser microscópico que forma en su conjunto el
cuerpo humano, tiene su principio vital propio, que unifica y enlaza sus
componentes, da el ser, a esa entidad como tal.
Precisamente, el hombre muere porque lo abandona su principio
vital propio, y desde ese momento el cuerpo humano deja de ser una unidad,
para convertirse en varias unidades, las cuales tratan de obrar de manera
independiente. Y, todo este contenido se halla sumergido dentro del Océano
Jívico, el cual, anima todos los cuerpos físicos densos, dentro de los tres
reinos por medio del doble etéreo de cada cual.
3. Astral:
El tercer principio, el cuerpo Astral o Linga Sarira, es un duplicado,
un doble etéreo del Cuerpo Físico, su diseño original. El es quien guía a Jiva
en su trabajo sobre las partículas físicas, y es causa de que ésta construya la
forma que aquellas asumen.
Vitalizado el mismo por los principios más elevados, su unidad es
conservada únicamente por la unión de todo el grupo. A la muerte
permanece este doble, desencarnado durante un breve período, y bajo
condiciones anormales puede hasta ser temporalmente visible para algunas
personas. Bajo tales condiciones es tomado como el espectro de la persona
difunta.
La linga Sarira o tercer principio, es el cuerpo Astral y no puede ser
enviado al exterior como vehículo de los principios superiores. Los tres
principios inferiores como se ve, pertenecen a la Tierra; son perecederos por
su naturaleza, como una entidad aislada aunque indestructible respecto a sus
moléculas, y en absoluto desasociados del hombre a su muerte.
4. Kama Manas:
El cuarto principio, es el primero que toma contacto con la
naturaleza superior, y es quizá el vehículo de la voluntad: Manas Inferior.
Kama manas, mente concreta, mente de deseo, egoísta, etc. y en su
denominación se encuentra también el Kama-Rupa o Cuerpo de los deseos,
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que es considerado como el Alma animal; el principio más desarrollado
de los brutos, susceptible de evolucionar y de convertirse en algo más
elevado, por su unión con el creciente quinto principio, el Manas en el
hombre; pero de todas maneras el alma animal, de la que ningún hombre
carece, es el asiento de todos los deseos animales, y una potente fuerza en el
cuerpo humano, obrando por decirlo así, los mismo hacia arriba como hacia
abajo, siendo capaz de influir en el quinto principio para objetos prácticos,
lo mismo que de ser influida por él, para su dominio y perfeccionamiento.
Los cuatro planos o el cuaternario inferior, se le denomina
“Personalidad” por constituir el Yo terrestre, el cual es perecedero.
Con este cuarto principio hemos llegado a la Constitución del
hombre, llamado a veces Alma animal, y comprende dentro del cuerpo
Astral el conjunto de apetitos, pasiones, emociones y deseos, clasificados
por la psicología como instinto, sensaciones, emociones y pasiones;
considerados como una subdivisión del pensamiento.
Siguiendo el orden sugerimos la aplicación del término:
* Alma animal para el cuarto principio
* Alma humana para el quinto principio
* Alma espiritualpara el Sexto principio
* Espíritu mismo para el séptimo principio.
5. Manas – Mente pura – Mente filosófica
Manas Superior – Manas El Pensador
Una parte de este quinto principio animado por el cuarto, es la que
en realidad se proyecta a lugares distantes por un adepto, cuando hace su
aparición en su cuerpo astral (el Mayavi rupa).
El sexto principio puede ser llamado vehículo del séptimo, y el
cuarto vehículo del quinto, y esto nos enseña a considerar cada uno de los
principios superiores, a contar desde el cuarto hacia arriba como un
vehículo; de los que los Budistas llaman la Vida Una o Espíritu. Vida Una
es aquello que perfecciona, habitando los distintos vehículos.
En el animal la Vida Una está concentrada en el Kama- Rupa. En el
hombre empieza a penetrar el quinto principio. En el hombre perfeccionado
penetra el sexto y cuando penetra al séptimo, el hombre cesa de ser hombre
y alcanza una condición de existencia por completo superior.
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El quinto principio no podrá separarse de los otros de tal modo
que conservase su individualidad, al paso de que los otros dos principios
quedaban inconscientes.
El quinto principio propiamente dicho es el Manas Superior y tiene
como vehículo el cuerpo causal, es el Ego permanente, el Ego que perdura a
través de todo el ciclo de encarnaciones y se de denomina “individualidad”.
Hay que tener presente que el Manas, El Pensador es el Individuo,
el Ego que se reencarna, y que este Ego trabaja por unirse a la Mónada
divina (el Padre de los cielos); a la vez que educa y domina al Yo–animal,
purifica al Yo-humano a los que está unido durante su vida terrestre.. Unido
El Pensador a la Mónada divina, chispa de la vida universal e inseparable de
la misma, se convierte en el Ego Espiritual, en el Hombre divino por la
Unidad del Espíritu.
6.- y 7.- Principio
6° Cuerpo Budhico – Intuición – Conocimiento directo
7° El Espíritu – La Mónada
En la evolución más elevada del hombre a través del ciclo de
encarnaciones, la entidad que era antes el cuarto o quinto principio, ha
llegado a ser ahora diferente en sus atributos, este cambio puede ser descrito
como una emancipación del adepto o del hombre justo, de la servidumbre de
los deseos, pasiones e instintos del Yo-animal y de la vida terrestre
ordinaria, y hasta la limitación de los afectos, porque el Ego está ya
consciente de su sexto principio y ha realizado su unidad con los Egos de
todo género humano en el plano superior, ha logrado el amor al prójimo y a
toda la humanidad considerada como un Todo.
El Ego espiritual divino, el Alma espiritual o Budhi en estrecha
unión con Manas el principio Mental o Mente Pura; sin el cual no sería Ego
alguno, sino solamente el vehículo átmico. El Ego interno o Superior es
Manas el quinto principio, así llamado independientemente de Buddhi. El
principio mental (Mente Pura) no es el Ego espiritual, sino cuando llega a
ser Uno con Buddhi.... Es la individualidad permanente el Ego que se
encarna.
El sexto principio es tan universal como el Séptimo, constituyendo
ambos la Mónada universal, la Unidad única e indivisible, y está presente en
todo, no es particular, y sólo la ignorancia nos hace creer separados de
nuestros hermanos, y a ver diferencias entre la luz en el uno y la Luz en el
otro. Cuando en realidad todos somos hijos de una misma fuente de Luz y
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Vida Eterna; y solamente el Pensador, el Ego, es el que se reencarna
como individuo.
En este Pensador residen los poderes clasificados como Mente, en
él están la memoria, la intuición y la voluntad de la Trinidad Suprema, junta
todas las experiencias de las vidas terrestres, porque pasa y almacena estos
tesoros de conocimientos acumulados para transmutarlos dentro de sí
mismo, por medio de su propia alquimia divina, en aquella esencia de la
esencia y del conocimiento que se llama Sabiduría.
La Sabiduría es el fruto de muchas encarnaciones, en que se ha
ganado conocimiento, se han reunido experiencias, y la paciencia ha
completado su obra, de manera que el hombre divino o justo, es al fin, el
glorioso producto de la evolución espiritual a través de siglos innumerables.
*************

La Sabiduría del Bosque: Upanishad
Ser y Ser Supremo, etc. se traduce Brahman
Alma: Soplo vital, Atma (respirar), Atma Espíritu, Púrusha
Satya: Lo real
Bosques, ermitas: Ashram
Maestro: Gurú
Veda: Conocimiento; Vedas – Brahmana
Aranyaka: Tratados del Bosque y los Upanishad: Vedanta
El fin del Veda”.
Las Upanishads:
Producto de los sabios del Bosque y de la ciudad que indagan los
problemas del ser humano y divino, por vías que han influenciado desde
entonces el pensar hindú.
Son llamados a veces Vedanta, “el fin del Veda”. Las upanishands
“sesiones” de raíces que significan “estar sentado cerca”, son la verdadera
fuente de gran parte de la filosofía del hinduísmo. Tan igual como en otras
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llamadas: “retiro a la montaña sagrada, “se retiró al desierto”. La palabra
“bosque” se utilizaba en un amplio sentido general como cualquier parte de
la tierra, las profundidades de la selva, montañas casi inaccesibles. Todo
lugar apartado aún en la ciudad, eran tranquilos donde la gente se retiraba a
meditar y estudiar.
“La etapa de la vida”, constituía el retiro tradicional en los finales
de la vida. En las leyes “de Manú” decía: Cuando un jefe de familia ve que
su piel se arruga y su cabello encanece, cuando ve el nacimiento de sus
nietos, entonces es tiempo de que marche al Bosque...., encomendando antes
a los hijos que cuiden de su esposa o haciendo que ésta lo acompañe.
4 Estadios:
1er. Estadio: el joven que recibe educación
2do. Estadio: el jefe de familia, casado y con hijos, sólo cuando ve
nacer a los nietos, se pasaba al otro.
3er. Estadio: “El que marchaba al bosque” (vanaprastha) con
esposa o sin ella. La tranquila meditación, purificación y la preparación para
la muerte eran el objetivo de esta etapa del retiro.
4ta. Etapa: el del asceta completo (sanyasin), entraña una forma de
austeridad más enérgica que puede desarrollarse cuando la esposa ha sido
abandonada por completo y enviada a casa. En ese momento el asceta de
sesenta años, se retira a un bosque profundo o a la alta montaña en busca de
un Maestro, para realizar ejercicios rigurosos, o va errando hasta un lugar
santo o un monasterio.
Textos religiosos de la India:
Los Vedas: Los himnos védicos son conocimientos divinos, hay en
ellos gran cantidad de conocimientos sobre el ser divino, los orígenes del
universo y la vida después de la muerte.
Los Bráhmana: Larguísimos textos para los Brahamanes y para
los sacerdotes.
Los Aranyaka: o “tratados del bosque”.
Los Upanishad: “sesiones” “estar sentado cerca” son la verdadera
fuente de gran parte de la filosofía del hinduísmo.
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“Es una falacia común suponer que los libros religiosos son
fáciles; aún aparentemente simples evangelios manifiestan encerrar
enseñanzas secretas”.
El Bhagavad Gita: Es la Escritura de las Escrituras, es la
realización, es el corazón de Dios y el aliento del hombre.
En los Upanishad la palabra Brahaman indica por lo general a un
docto o un sabio. Formulan preguntas originales como: ¿Cuál es la causa de
todo? .... ¿De dónde venimos? .... ¿Merced a qué podemos existir? .... ¿La
causa es el tiempo? .... ¿La naturaleza? .... ¿El sino? .... ¿El accidente? ... ¿O
una combinación de todas ellas?.
Ninguna de estas cosas puede aportar solución algunas satisfactoria
sobre los orígenes del mundo, del hombre, etc., debido a la existencia del
alma.
Alma, Atman, respirar
Atmos “vapor”
El sentido de “hálito”, aliento o soplo está implícito en Soplo vital
(prana) principio vital.
El alma es el yo interior de cada ser humano, pero no en su esencia
individual.
El alma no es solo el alma humana sino el Alma Universal.
“Esa esencia sutil es el alma de todo el Universo”
Esto no significa que haya dos entidades, el alma humana y el alma
cósmica o divina, sino que ambas son los mismo, idénticas y son como la
fuente de la luz y el reflejo de la luz.
Tu alma, el sí mismo profundo, el regente interior, el inmortal.
*****

Ciencia y Conciencia:
(Jean Louis Siemons)
En el momento que el astrofísico cree poder explicar el origen del
Universo con una precisión de una fracción de segundo, y en el que la
materia sometida a energías cada vez más formidables, revela sus
estructuras cada vez infinitamente más pequeñas. A medida que retroceden
así los límites del saber, crece la tentación de volver a “Dios”, o a un poder
“organizador Supremo” capaz de explicar el “cómo y el por qué” del diario
espectáculo cósmico que no es dado a contemplar y del cual participamos.
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Sin embargo, hay que decir que la Teología, desencaminada por
la ciencia en un buen número de sus puntos esenciales, ya casi no guarda
autoridad más que para los creyentes irreductibles y fanáticos.
Los más ilustres teóricos de la relatividad y de la Mecánica
cuántica –los Einstein, los Schrodinger, los Bohr, etc.- han estado muy al
tanto del pensamiento de los grandes filósofos, y también nuestro
contemporáneo Kant. Y en nuestros días, entre esos especialistas, más de
uno hay que se desdobla en humanista, preocupado por todos los problemas
de una sociedad en mutación.
Lord Kelvin, en el pasado siglo; les sugería a los jóvenes otro
camino aparte de la física (en la que “casi” todo había sido hallado), dio la
razón a Platón, ilustrando admirablemente su alegoría de la Caverna. Sabios
y profanos del S. XIX se adaptaban bien a la imagen de esos prisioneros
encadenados en un lugar subterráneo, donde sus únicas percepciones
procedían de un espectáculo de sombras chinas proyectadas sobre el fondo
de la caverna, y de ecos repercutidos en la roca (paredes y techo). Lejos de
sospechar que la realidad estuviera en otra parte y, menos aún que pudiera
existir cualquier universo fuera de la prisión (su caverna), intentaban
comprender lo que veían. Los más hábiles imaginaban teorías cuyo éxito
relativo les valía honores y recompensas. No obstante como es sabido, llegó
el momento en que hubo que desengañarse.
El mito de la caverna:
Caverna: El mundo
Cavernarios: humanidad
Sombras: ilusión
El que sale: filósofo
Luz: Mundo real
El que regresa: Filósofo tratando de decir la verdad
Político: el que regresa a medio camino de filosofar o aprender a
deslumbrar a los que menos saben y a los ignorantes.
Se comprendió que el espectáculo de sombras chinas, el único
accesible a la experiencia, no libraría jamás el completo secreto de las
causas que las producen.
Para los prisioneros de la caverna, el espectáculo de sombras chinas
ya no es la única realidad, por los filósofos, ya saben que no es tampoco
pura ilusión. Su estructura, su dinámica confiere significado a todos los
niveles, que se trataría de descifrar teniendo en cuenta el “otro” Universo del
mundo real e ideal.
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Así se extendió poco a poco la idea de que el “fuera”
contingente, en su marco espacio -temporal, no es más que el revés de un
lugar fundamental, de un dentro no limitado, matriz y soporte de las formas
del mundo de la experiencia. Lo cual se impone ya al pensamiento de la
psiquis que descubre, tras los comportamientos objetivos y lo vivido por la
conciencia, el tejido viviente del inconsciente, hasta el nivel profundo,
colectivo, común a la humanidad.
Fue así, como la ciencia de antaño dejó paso a una reflexión más
prudente, más eficaz; y mucho mejor armada para abordar los problemas
universales. Un poco por todas partes, lo observable puntual del fenómeno
(es decir, el objeto de su apariencia) es comprendido como la expresión
local, exterior, de un mundo dinámico que lo une a una totalidad. Lo
“visible” manifiesta transitoriamente algo de un “invisible”.
Desde esta perspectiva, no hace mucho un físico de pura sangre
Jean E. Charon, en un esfuerzo de unificación de la física, nos da también
una concepción nueva de las partículas elementales, a las que habría
motivos para concebir (cuando llevan una carga eléctrica), como teniendo
una doble cara, especie de dualidad inseparable, del tipo Espíritu-Materia.
De ahí la denominación de “Psicomateria” propuesta por Charon, para
designar la substancia de estas partículas “portadoras de espíritu”(y
mereciendo por eso mismo, el nombre de “eones”, usado por los gnósticos
de antaño).
Esta partícula eónica (como el electrón), tiene una propiedad que
evoca una especie de memoria, indeleble, organizada en un orden
significativo creciente o ascendente. Otra posibilidad ofrecida a estos
“eones” un poco mágicos, sería la de acoplarse, la de unirse entre ellos, al
punto de intercambiar sus memorias, y allí se acumularía sin fin la
información que recolecta a cada instante el eón viajero, desde el nacimiento
del mundo.
Se concederá a estos eones un poder motor en la evolución de las
formas adquiridas tras incontables “experiencias”, para dar nacimiento a
formas cada vez más complejas y elevadas en la jerarquía de la evolución,
de lo animal a lo humano, e incluso a lo superhumano. Este modelo de
psicometría posee la ventaja de darle la razón hasta el final a Einstein. Y,
además liquida la distancia entre Espíritu y Materia que se tiende a exagerar:
de un lado el cuerpo carnal-mortal, y del otro lado, el alma imperecedera.
“Todo” se explica en definitiva, gracias a la física de partículas,
incluso el hombre –ese misterio de misterios- puede analizarse finalmente
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como la reunión de todas las partículas de Psicomateria que constituyen
su cuerpo, partículas infinitamente pequeñas “eones” uniduales, constituidas
de Materia-Espíritu. Y este modelo, que no da la razón ni a materialistas ni a
espiritistas, debería reconciliarlos.
Estos puntos, recuperan diversos puntos enunciados claramente por
H. P. Blavatsky cerca de cien años antes:
“No existe materia muerta: Todo está vivo. Hay conciencia en la
partícula de materia más pequeña...... Desde que las partículas se juntan en
una estructura elemental, ésta, está dotada de una especie de conciencia
propia y de cierto libre albedrío, para actuar dentro de los límites de la ley
(impuesta de hecho por el conjunto del Universo). Existe una memoria
completa de la historia del mundo”. H. P. B.
El Espíritu (Pneuma, Spiritus) es la potencialidad infinita de toda
expresión de conciencia y de inteligencia; y, la Materia (sustancia
elemental) es la potencialidad infinita de toda forma, capaz de localizar en
ella la luz del espíritu.
En los diferentes grados de este estrato psíquico o punto medio,
existe precisamente una cualidad de la materia, no física ni espiritual, que
pertenece al mundo etéreo y que ha sido calificado a través de los tiempos
de “Astral” (vehículo astral, principio astral, doble etéreo). Para la tierra, a
cierto nivel, ostenta precisamente el papel de una perfecta “pompa de
informaciones” y registra en sus más mínimos detalles todos los
acontecimientos de la escena terrestre, individuales y colectivos. Es lo que
se llama “la luz astral”, y sin conocerla bien, videntes, adivinos y profetas
acceden más o menos a sus registros, para anunciar el porvenir, reencontrar
el pasado o captar la actualidad del otro extremo de la Tierra; en efecto,
contiene la imagen de todo lo que es, ha sido y será.
SIDDHA YOGA:
Básicamente este Yoga se encuentra en la activación de la energía
Kundalini.
Los rituales. Si se observan los rituales con fe ciega, carentes de
entendimiento, son un obstáculo. Cuando una persona trasciende los
rituales, cuando se libra de todo pensamiento sectario y de todas las cosas,
ve la Verdad, ve a Dios en sus hermanos y en su prójimo. Entonces, este
mundo se convierte en un paraíso lleno de amor, justicia y paz.
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Para combatir la dispersión mental:
Meditación y repetición del Mantra (invocaciones mágicas de los
vedas). Quien desee enfocar la mente dispersa, debe conocer al testigo de la
mente. La mente no es lo importante en ese momento, lo es la imaginación,
y lo más importante es la conciencia reflejada en ambas. Concentrarse en la
conciencia interior subjetiva, es poner la mente y la imaginación bajo
control.
¿Qué es el Yoga?
Yoga es lo que calma o purifica la mente. Lo principal en el Yoga
es la meditación. De hecho ella es el fundamento básico de todos los
sistemas religiosos y esotéricos. El Yoga debe vivir una vida de control
propio y disciplina. El verdadero significado del Yoga es tornar la
separación en unión, es el buscar a Dios, conocer a Dios y andar con Dios.
Yoga no quiere decir meramente unas ocho o diez posturas, ni unas técnicas
de respiración o ejercicios de purificación interna, sino es acompañado, del
proceso interior que reúne a un ser separado con Dios. Krishna dice: “Oh
Arjuna, debe llamarse un Yogui a aquel que está felizmente establecido en
su interior”.
Jesús dijo: “Llevad mi Yoga sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi Yoga es fácil y ligera mi carga”.
La Kundalini – Yoga y Chakras:
En los Yogasutras de Patanjali hay dos cosas principales: Calmar
las perturbaciones de la mente y también Kaivalya, la Liberación. Así que
¿cómo puedes alcanzar la Kaivalya sin tener la Kundalini despierta? Uno de
los primeros aforismos de Patanjalini es: “Hay que calmar las tendencias, las
perturbaciones de la mente. La única forma de calmar la mente es tener la
Kundalini despierta”.
-Kundalini es un vasto poder, (electro magnetismo, mesmerismo),
es el mismo poder que sostiene con una mano el Universo y con la otra la
estructura completa del Yoga.
Esta Luz Suprema tiene dos aspectos: interior y exterior. En su
aspecto exterior Kundalini controla todo el Universo de forma ordenada,
pero en su aspecto interior permanece dormida, y si el hombre pudiese
despertarla, daría origen al Maha Yoga, manejándola ordenadamente.
Kundalini-Yoga, es absolutamente independiente, es el Yoga
autónomo que se completa así mismo, sin la ayuda de otro yoga o práctica
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foránea. Es Yoga autoexistente y autopropulsado por la evolución del
adepto.
Se conoce como Siddha-Yoga, aquel recibido a travésde su Maestro
perfeccionado, puede así mismo llamársele Chiti-Yoga, en las Sagradas
Escrituras a Kundalini se le conoce como Chiti o Shaiva Kundalini. Es para
Shiva o Shakti. Chiti es el poder cósmico que crea este Universo completo
desde su propio ser, y crea nuevos universos en el exterior, mientras en el
interior crea siempre nuevas formas de Yoga.
Kundalini, esta sentada de modo estacionario en medio del cuerpo
humano, sosteniendo sus 72,000 nervios. Cuando es despertada por la gracia
del Gurú (4° grado del camino a la Sabiduría), depura los 72,000 nervios,
los afina y los pone en armonía, dejando el cuerpo limpio y radiante.
Destruye todas las enfermedades, purga el cuerpo de obstrucciones y
mientras más y más alto vibra y asciende, lo hace a uno consciente del
centro (Chakra) del corazón, tanto como de los otros centros, y a la vez que
se mueve por los diferentes órganos sensoriales, los torna más refinados y
fuertes. Si continúa uno, ascendiendo a mayor altura espiritual, llega al
Sahasrar (Chakra superior-glándula pineal), y allí revela la Luz Divina, en
medio de la cual brilla la perla azul o Nil Bindu. Con el vehículo de la perla
azul, un yogui puede visitar los diferentes mundos, ver el pasado y el futuro,
realizar sanaciones al prójimo, y también le otorga visiones directas de
dioses y diosas, permitiéndole sobreponerse al placer y al dolor.
LA CONSTITUCION SEPTENARIA DEL HOMBRE
KAMA: La parte apasionada de nuestra naturaleza.
El hombre es un ser séptuple, la naturaleza del hombre contiene
siete aspectos, siete principios, siete planos, siete estados, puede ser
estudiado bajo siete puntos de vista diferentes.
La conciencia puede funcionar mediante aquellos aspectos, y en el
número de tales planos que se hayan desarrollado activamente en el hombre.
- Teniendo en cuenta la vida mortal e inmortal del hombre, estos
siete principios se agrupan en dos:
LA TRIADA que es la parte inmortal de la naturaleza del hombre,
el “espíritu” de la terminología cristiana.
EL CUATERNARIO es la parte mortal, el alma (animal) y el
cuerpo.
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- Encontramos ante todo en el hombre dos seres distintos:
El espiritual y el físico; el hombre que piensa y el hombre que
recuerda, tantos de aquellos pensamientos como puede asimilar el ser
superior o espiritual, compuesto de tres “principios” o aspectos. Y, el
inferior o cuaternario físico, compuesto de cuatro; en total siete.
- Espíritu, Alma y Cuerpo:
Es la antigua división platónica, y como Platón era un iniciado, por
lo tanto no podía entrar en detalles prohibidos en esa época. Pero, el que
conoce los misterios arcanos (doctrina arcaica), encuentra el número siete en
las varias combinaciones de Platón respecto al alma y espíritu. Consideraba
al hombre constituido en dos partes: la una eterna formada de la misma
esencia que lo Absoluto (Ser Supremo, Dios); la otra, mortal y corruptible,
derivando sus partes constitutivas de los dioses menores “creados”.
Demuestra al hombre compuesto de: 1° un cuerpo mortal, 2° un
principio inmortal, y 3° “una especia de alma mortal separada”. Es lo que
llamamos respectivamente, el hombre físico, el alma espiritual o espíritu, y
el alma animal (el Nous y psuche).
Esta es la división adoptada por San Pablo, iniciado también en el
Qumrán, que sostiene que existe un cuerpo psíquico (alma o cuerpo astral
implantado en el corruptible), y un cuerpo espiritual (formado en la
substancia incorruptible). Hasta el mismo Santiago, hermano de Jesús
(III,15) lo corrobora diciendo: que la “sabiduría” (de nuestra alma inferior)
no viene de arriba, sino que es terrestre “psíquica”, “demoníaca” (véase el
texto griego); mientras que la otra sabiduría es celestial.
Tan claro es esto, que Platón y el mismo Pitágoras, al hablar sólo
de tres principios, les prestan siete funciones separadas en sus diferentes
combinaciones; y si comparamos con esto, la constitución septenaria del
hombre, resultará evidente la concordancia.
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Vocabulario
Kama-Rupa
Jiva
Prana
Pran

:
:
:
:

Forma astral de hombre después de la muerte
Vida Universal
Porción de Vida Universal en cada organismo
Respiración, aliento.

Atmá
Buddhi
Manas
Kama-Rupa
Linga Sarira
Prana o Jiva
Rupa

:
:
:
:
:
:
:

Espíritu
Alma espiritual
El pensador (Ego) Alma humana
Alma animal
Cuerpo astral, doble etéreo
Vitalidad
Cuerpo
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Castellano
1 Cuerpo Denso
2 Vitalidad
3 Doble etéreo
4
5
6
7

Mente inferior
Mente Superior
Alma espiritual
Espíritu

Cuerpo Físico

Alma humana

Sanscrito

H.P.B.

Sthula Sarira
Prana o Jiva
Linga Sarira

E. Físico
Vital
Astral

Manas inferior
Manas Superior
Buddhi
Atmá

Kama-Manas
Manas
Budhico
Atmá

La naturaleza que hemos llamado animal, consta de 4 principios
distintos: 1° El cuerpo, 2° La Vitalidad, 3° El doble etéreo, y 4° El conjunto
de pasiones y apetitos, en el Yo-animal y el Yo-humano, estas capacidades
obran en el cerebro y actúan por medio de la mente cerebral o mente
inferior.
El Pensador (el individuo, el Ego superior interno), influye en el
hombre mediante un rayo manásico o gracia divina, que pone en vibración
las moléculas de las celdas nerviosas de la retina; dando lugar a la
conciencia externa en el plano físico, la razón, la memoria y el
discernimiento.
El Pensador es el que se reencarna, no el hombre inferior. Este ego
que se reencarna es únicamente el que puede mirar atrás a lo largo de la
línea de sus renacimientos, recordando cada vida terrestre, la historia de
cada peregrinación desde la cuna hasta la tumba.
*************

1° STHULA SARIRA, EL CUERPO FISICO, ETERO FISICO
El Cuerpo Físico está constituido de elementos tangibles y de una
forma electrónica o etérica que lo estructura, y por ello lo llamamos Cuerpo
Etero-Físico.
Está constituido de células, de moléculas materiales, con 5 órganos
o sentidos, órganos de locomoción, cerebro y sistema nervioso, etc.
Los constituyentes físicos, químicos y orgánicos son iguales en
todos los seres vivos. Y cada partícula orgánica e inorgánica es una vida.
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Cada átomo y molécula en el Universo, es a la vez productor de vida y de
muerte para aquella forma.
La conciencia puramente física, es la conciencia de las células y las
moléculas que actúan impulsadas por su “memoria inconsciente”; para
restaurar los tejidos dañados en el cuerpo humano, de cuya operación no
tiene conciencia el cerebro, y su memoria les hace repetir el mismo acto una
y otra vez aún cuando ya no sea necesario. De aquí las cicatrices, callos, etc.
La muerte del cuerpo físico, deja los microbios en libertad de seguir
sus propios impulsos; las “muchas vidas” sueltas y no coordinadas ya con
las defensas naturales del organismo, son destruidas por la exuberancia de
energías individuales, destruyendo una forma material, que no es sino el
preludio para la construcción de otra.
2° PRANA – LA VIDA O JIVA – PRINCIPIO ENERGETICO
El calor, el color, el tono muscular, la causa intrínseca de estas
manifestaciones, o sea el segundo cuerpo a partir del Etero-Físico sería
Vital, Energético o Prámico.
Para = Fuerza

An = Alentar, moverse, vivir.

Todos los Universos, todos los Mundos, todos los hombres,
animales, vegetales, minerales, moléculas y átomos, todo lo que “es”, está
sumergido en un gran Océano de Vida, vida eterna, vida infinita, vida
incapaz de incremento o disminución. Este gran Océano de Vida se llama
“Jiva”; el universo es solamente Jiva manifestado, Jiva hecho objetivo, Jiva
diferenciado.
Cada organismo sea diminuto o vasto como un Universo, puede
considerarse como bañado por el Océano de Vida Universal o Jiva, y
conteniendo en sí algo de ese océano como su propio aliento de vida.
El “soplo de vida”, lo que los hebreos llaman “Nephesche, el soplo
de vida infundido en las narices de Adán, no es solamente Prana, sino Prana
con el Kama-Manas son el soplo de vida, de la vida material. “Es el soplo de
vida animal en el hombre y el soplo de vida instintiva en el animal”.
De esta vida es vehículo el Linga Sarira o doble etéreo que
funciona como medio de comunicación, como puente entre Prana y el Sthula
Sarira o cuerpo físico.
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Los microbios (seres microscópicos) de la ciencia, constituyen las
subdivisiones inferiores de Prana. Aquellos son las vidas invisibles que
construyen las células físicas, son las “innumerables miriadas de vidas” que
construyen el tabernáculo material de los cuerpos físicos.
En el cuerpo humano pueden encontrarse bacterias y otros micro
organismos, y no ver en ellos sino visitadores anormales que de vez en
cuando se presentan, y a los que se les atribuye las enfermedades. Y nuestro
cuerpo está compuesto también de estas vidas.
Las “vidas ígneas”, son los refrenadores y directores de estos
microbios, de estas vidas invisibles; a los que proveen de lo que es necesario
para construir las células físicas. De la Vida Una, increada y sin forma
procede el Universo y como de la vida nace la vida, de él procede el
Universo de Vidas.
3° LINGA SARIRA – CUERPO ETEREO
El cuerpo astral, el cuerpo etéreo, el cuerpo fluídico, el doble, el
espectro, el duplicado, el hombre sutil; tales son unos cuantos de los
hombres que han sido dados al 3er. Principio o vehículo de la constitución
del hombre.
El hombre material y vivo, acelera sus procesos biológicos o los
retarda como resultante de ciertos factores invisibles externos a los dos
vehículos o cuerpos anteriores, como el miedo, la ira, o el amor. Esa sería su
Psiquis o “Cuerpo psíquico” o “emocional”, que toma también el nombre de
“Cuerpo astral”. Es el que tenemos en común con los animales superiores.
El Linga Sarira está formado de materia más sutil que la materia y
se llama etérea. A este plano astral pertenecen los fenómenos de la
clarividencia, clariaudiencia y otros hipnóticos.
Este Lina Sarira es el doble etéreo exacto o el duplicado del Cuerpo
Físico a que pertenece y del que es separable. Cuando se halla separado a
corta distancia del cuerpo físico, es visible para el clarividente como un
exacto duplicado del mismo, unido a él por un delgado hilo.
Tan estrecha es la unión física entre los dos, que cualquier daño
causado al Linga Sarira o doble etéreo aparece como una lesión en el cuerpo
físico. Cuando se proyecta el doble etéreo y mientras más claro, y más
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material en apariencia es el doble, más fatigado, doliente, lánguido en la
misma proporción aparece el cuerpo físico.
El doble etéreo es el vehículo del principio vital en el cuerpo, y su
retirada parcial disminuye la energía con que este principio anima las
moléculas físicas.
El Linga Sarira juega un papel importante en los fenómenos
“espiritistas” . Un clarividente puede ver a menudo el doble etéreo salir del
lado izquierdo del “Medium”, siendo en este doble etéreo en el que con
frecuencia aparece como el “espíritu materializado”, presentando formas
variadas según las corrientes mentales de los presentes, a medida que el
medium cae en profundo sueño.
Los centros materiales de la sensación están localizados en el
doble, el cual puede decirse que forma el puente entre los órganos físicos y
las percepciones mentales. Se expresan en el vehículo Astral-Emocional, en
los cuatro sub-cuerpos: los instintos, las sensaciones, las emociones y las
pasiones.

En el sueño y el éxtasis, sean naturales o sugeridos, el primer y
último contacto no tienen generalmente lugar, las impresiones parten del
plano astral y vuelven al mismo, sin dejar rastro en la memoria cerebral.
Pero el clarividente no necesita del estado sonambúlico para el ejercicio de
sus facultades, puede transferir su conciencia desde el plano físico al astral
sin perder su posición, y puede imprimir en su memoria el conocimiento
adquirido en el plano astral: “ver en la luz astral”.
El vehículo de la vitalidad que anima el organismo corporal como
un todo, se desprende del cuerpo a la hora de la muerte, y el clarividente
puede verle como una luz o forma violácea suspendida sobre el moribundo y
todavía prendido del cuerpo físico por un delgado hilo. Cuando el hilo se
rompe, el último suspiro se exhala. El doble etéreo permanece en la
proximidad del cadáver, es el fantasma “espectro” o aparición que se ve
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algunas veces en el momento de la muerte. Se desintegran lentamente con
su duplicado físico.
4° KAMA – MANAS, KAMA, LOS DESEOS, MENTE
CONCRETAMENTE INFERIOR
El hombre cuida y lava su Etero-Físico, alimenta su Prámico y
controla dentro de lo que le es posible su Astral; disimulado y evidenciado
en sus acciones. “Eso” que está detrás o por encima de ellos, es el cuerpo
“Mental Concreto” o sea su mente o conjunto organizado de ideas formales,
que tiene relación consigo mismo.
Deseos de sobresalir, de poseer riquezas, buscar goces o atenciones
de los otros. Se le llama “Kama-Manas”. Deseo Mente, Mente de Deseos,
Mental-Concreto; este cuerpo es netamente superior y más evolucionado
que los animales, pues le permite trabajar en lo “invisible” como son los
sentimientos, las ideas, temores, los deseos.
Con este 4° principio, hemos llegado a la Constitución del hombre,
llamado a veces Alma animal y comprende dentro del cuerpo astral el
conjunto de apetitos, pasiones, emociones y deseos, clasificados por la
psicología como instinto; sensaciones, emociones y pasiones, considerados
como una subdivisión del pensamiento.
Kama o deseo comprende el grupo entero de emociones y pasiones;
puede ser definido como nuestra naturaleza apasionada y emocional.
Todas las necesidades animales como la sed, el hambre, los deseos
sexuales están contenidos en el deseo, así como todas las pasiones, y en su
sentido opuesto e inferior, están el odio, la envidia, los celos, los goces
materiales, la sensualidad y el orgullo de vida, etc. Este principio KamaManas es el que nos une poderosamente a la vida terrestre.
El Kama es el verdadero centro animal, mientras que nuestro
cuerpo físico (Sthula Sarira) no es sino su envoltura, el factor irresponsable
y el medio por el cual actúa la bestia que está en nosotros.
El Kama-Manas viene a ser la ordinaria inteligencia cerebral del
hombre, es el bruto en nosotros, el mono y el tigre, la fuerza que influye más
para mantenernos atados a la tierra, ahogando en nosotros toda aspiración
elevada, por medio de la ilusión y los sentidos.
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Kama (4) unido a Prana (2) es en lo físico como el “aliento de
vida”, el principio vital sensitivo, esparcido por todas las moléculas de
nuestro cuerpo.
Durante la vida el Kama-Manas no tiene forma ni cuerpo, pero
después de la muerte se identifica en la forma de un cuerpo astral y entonces
se le conoce con el nombre de Kama-Rupa; Rupa es el nombre sanscrito de
cuerpo y de todo lo que tiene forma.
(Cualquier cuerpo formado de materia astral es un cuerpo astral, pero sus
propiedades varían según los principios que lo forman).
El Kama-Rupa por sí solo posee sentido íntimo de orden inferior,
tiene la astucia del bruto, no tiene conciencia y se habla de ella como de un
Spook (fantasma chocarrero) que anda errante de un lugar a otro, y es
atraído a todos los sitios donde los deseos animales son alentados y
satisfechos. Los mediums de clase inferior los atraen a los Kama-Rupa, los
cuales recogiendo reflejos astrales hacen el papel de “espíritus
desencarnados” de orden inferior. Si en tales sesiones se halla alguna
persona cuyo bajo desarrollo corresponde con el nivel de el Fantasma, éste
es atraído y establece así corrientes entre el Kama-Rupa, engendrando
resultados deplorables con el Kama de la persona.
La mayor o menor duración del Kama-Rupa, depende del mayor o
menor desarrollo de la naturaleza animal y apasionada de la personalidad a
que perteneció.
Estos cuatro vehículos o cuerpos son llamados en la Doctrina
Secreta: “Cuaternario inferior o PERSONALIDAD”, forman un
individuo Psicosomático integral. Este cuaternario es mortal y perecedero,
está sujeto al tiempo y al desgaste.
EL CUATERNARIO
El cuaternario, el tabernáculo humano:
-El cuerpo denso es el Sthula Sarira, el espíritu de Vida es Prana; el
espejo de su cuerpo es Linga Sarira, el vehículo de los deseos es Kama. El
cuaternario así solo y antes que se ponga en contacto con la mente, es
simplemente un animal inferior; está aguardando la llegada de la mente para
convertirse en hombre.
El desarrollo de cada entidad humana pasa por esta evolución
cíclica en su lento proceso, y cada uno de los principios que en el curso de
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los tiempos se encarnará sucesivamente en las razas humanas de la tierra,
va apareciendo como una parte de la constitución del hombre en el punto de
la evolución alcanzada en una época dada, permaneciendo las restantes en
estado latente, hasta que llegue la hora de su gradual manifestación.
El cuaternario es la parte mortal del hombre, la teosofía lo
considera como la “personalidad” (la máscara) es una entidad claramente
definida con su cuerpo, su vida, su doble etéreo y su alma animal.
Tiene pasiones, pero no tiene razón; tiene emociones, pero no
inteligencia; tiene deseos, pero no voluntad racional; espera la llegada de su
monarca la Mente, cuyo contacto lo transformará en hombre.

El Hombreestá sumido en el cuaternario, asido a Kama con una
mano, y con la otra se mantiene unido a su padre el Manas Superior. “El
problema de la vida”: se juntan Kama + Manas inferior = Kama-Manas.
5° MANAS, EL PENSADOR
Man: pensar
Manas: el pensador
En Occidente: “MENTE” (EGO) MENTE PURA.
-Pensador sugiere la idea de alguien que piensa, esto es, un
individuo o entidad, porque Manas es el individuo inmortal, el YO real que
se reviste una y otra vez de transitorias personalidades, y es en sí mismo
eterno.
-En la Voz del Silencio, dice: “Persevera como quien ha de existir
para siempre. Tus sombras (personalidades) viven y se desvanecen; lo que
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en ti ha de vivir siempre, lo que en ti conoce, porque es conocimiento, no
es vida pasajera; es el hombre que fue, que es y que será, para quien la
última hora no llegará”.
Esto no es seguramente la materia que conocemos, sino una entidad
espiritual. Tales entidades son los Egos que encarnan y que forman el
conjunto de materia animal, llamada humanidad y cuyo nombre es Manasa o
“Mentes”. Y que para retornar y para ser “Uno con el Todo” tiene que
purificar su naturaleza, para ello debe pasar individual y personalmente, esto es, física y espiritualmente,- por todas las experiencias y sensaciones
que existen en el Universo múltiple o diferenciado. Y después de ascender
más y más, peldaño por peldaño la escala del Ser, tienen que pasar por todas
las experiencias de los planos humanos.
TRIADA SUPERIOR
Más allá del Cuaternario Inferior o Personalidad, existe un mundo
de ideas in egoístas, no contaminadas de miedo ni deseo, una parte superior
de la Mente, despegada de los problemas de la vida mundana que llamamos
“MANAS”, Mente Pura, Mente Espiritual o Yo; es la mente filosófica
que solo poseen los hombres más o menos evolucionados que tienen cierta
vida interior y nobles ideales.
-Cuando el cuaternario hubo sido lentamente formado, constituyó
una hermosa casa sin inquilino, que permaneció vacía esperando la llegada
de aquél que debía vivir en ella.
La “Manasaputra” (hijos de la mente), entidades espirituales, elevadas
inteligencias, vinieron en esta coyuntura a la tierra, y tomaron habitación en
el cuaternario humano, en los hombres sin mente. Esta fue la encarnación de
los Manasaputras que vinieron a ser los habitantes de las formas humanas
así desarrolladas en la tierra; y estos mismos Manasaputras tomando cuerpo
época tras época, son los Egos, los Manas y las individualidades persistentes
que se reencarnan en nosotros, el Quinto principio en el hombre.
- “Manasaputra” es lo que podemos llamar su nombre histórico, el
nombre que da idea de su entrada, «de los hijos de la mente», en la
humanidad en un momento dado de su evolución.
-Manas: es el hombre común que indica la naturaleza del principio.
-El individuo, el “Yo”, o Ego, se refiere al hecho de que este
principio no muere, es permanente e inmortal.
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-El sujeto como opuesto al objeto.
-El Ego Superior en contraste con el Ego inferior o personal.
-El Ego que se reencarna tiene su importancia en el hecho de que es
el principio que continuamente toma cuerpo y reúne así en su propia
experiencia todas las vidas pasadas en la tierra.
El Pensador, pues, espera la construcción de la casa de vida “feto”
que debe ocupar, y ahora se presenta una dificultad: siendo él una entidad
espiritual que vive en un plano más elevado que el del Universo físico, no
puede influir sobre las moléculas de materia grosera con que está compuesta
su habitación. Así, pues, proyecta parte de su propia sustancia, que se reviste
de materia astral y compenetra todo el sistema nervioso del niño no nacido
aún, para formar conforme se va desarrollando el aparato físico, el principio
pensador del hombre. Esta proyección de Manas: Manas inferior – Manas –
Sombra – Rayo – Reflección.
-Los rayos de la Mente eterna y divina, considerados como
entidades individuales en la encarnación, su esencia (la manásica), se hace
dual:
a) Mente esencial, inherente con aspiraciones celestiales.
b) Pensamiento animal, hecho racional con inclinaciones Kámicas
o Manas inferior.
-Durante la vida terrestre el Kama y el Manas inferior se juntan y
en
Consecuencia, se le llama Kama – Manas y suministra los elementos
apasionados y animales (yo-animal); el Manas inferior los hace racionales
aportando las facultades intelectuales, o sea, el Kama-Manas funcionando en
el cerebro y sistema nervioso, usando de los aparatos físicos como su órgano
en el plano material.

-“Genio”
a) Habilidad mental, fuerza intelectual, perspicacia, sutileza,
cultura, lleno de pasiones, vanidad y arrogancia: genio artificial.
b) Mira en cada manifestación del genio, la presencia del celestial
desterrado, el Ego divino, cuyo carcelero eres tú, y para la manifestación del
verdadero genio, es condición especial la pureza de vida y practicar las
virtudes del espíritu: amor, sabiduría, justicia y paz.
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-El Kama-Manas funciona en el cerebro y sistema nervioso del
hombre, dando nacimiento a la “conciencia externa o cerebral”, incluso a la
memoria cerebral. Kama-Manas es un pálido reflejo del Manas, es la
inteligencia racional del hombre, sujeto a la influencia de la materia. En este
plano de ilusión, es la personalidad humana de donde procede la sabiduría
psíquica, esto es, la terrestre, a lo más por estar influida por todos los
estímulos caóticos de las pasiones humanas, y actúa haciendo vibrar las
moléculas del cuerpo y del cerebro.
La Memoria
La memoria de la personalidad pertenece a la parte transitoria del
hombre.
La memoria de sus pasadas vidas son las que pueden levantar sus
conciencias al plano del inmortal Pensador, y pueden por decirlo así,
ascender o descender conscientemente a través del rayo manásico que sirve
de puente entre el hombre personal que perece, y el hombre inmortal que
persiste; pero este es un perfeccionamiento que pertenece a un grado remoto
de la evolución humana.
K-M. Hacia el Padre Celestial
El Manas inferior puede hacer tres cosas:
1. Puede elevarse hacia su origen, por medio de constantes y
tenaces esfuerzos, buscando la perfección y liberándose de Kama a través de
muchas y sucesivas encarnaciones, hasta llegar a ser Uno con su Padre
Celestial. El Manas Superior, el manas no contaminado por los elementos
terrestres, puro y sin mancha.
Vida tras vida, el rayo manásico se va descartando de las
vibraciones
de la grosera materia Kámica y de la envoltura astral del manas inferior.
Dueño de Kama y con el cuerpo respondiendo a la Mente, el rayo se funde
con su radiante fuente; la naturaleza inferior se pone en armonía con la
Superior, y el adepto u hombre justo se muestra completo. El Padre y el Hijo
se han “hecho Uno” en todos los planos, así como han sido siempre “Uno en
los cielos” por la Unidad del Espíritu.
Para el hombre, ha concluido la rueda de las encarnaciones, el ciclo
de necesidad ha sido hollado. En adelante puede encarnar a voluntad para
prestar algún servicio especial a la humanidad.
2. Puede aspirar, en parte a lo alto y en parte a tender a lo inferior.
Esta es la normalidad de la masa humana.
3. Toda vida es un campo de batalla (el hombre es un guerrero), y
la batalla se libra en la región del Manas inferior, en donde Manas lucha con
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Kama por el imperio del hombre. Presto con la aspiración hacia lo alto
“vence”; las cadenas de los sentidos se rompen, y el Manas inferior con el
resplandor de su origen, remonta su vuelo con gran impulso, despreciando
los lugares terrestres y tratando de volver a su fuente.
Período devachánico:
Kama-Manas queda en libertad, permaneciendo por algún tiempo
en el plano astral, revestido con un cuerpo astral, en el cual, gradualmente se
separa del rayo manásico, todo lo que ha permanecido puro y sin mancha
volviendo a su fuente, pero llevando consigo aquellas experiencias de su
vida, de naturaleza tal, como las buenas acciones propias de lo espiritual, y
que pueden ser asimiladas por el Ego Superior.
Manas entonces vuelve a ser uno, permaneciendo durante el
período que transcurre entre dos encarnaciones, descansando en un estado
de conciencia devachánica, haciendo de dicho estado una continuación de la
vida terrestre, pero sin sus pesares, y sólo como complemento de deseos y
aspiraciones puras y nobles que tuvo durante su vida en la tierra.
El período devachánico, es el tiempo para la asimilación de las
experiencias de la vida, en que se restablece el equilibrio antes de comenzar
una nueva jornada, un nuevo permiso de vida. Es la noche que sucede al día
de la vida terrestre, el lado opuesto de la manifestación objetiva. Aquí, la
periodicidad como en todas partes, en la naturaleza es flujo y reflujo,
pulsación y reposo, el ritmo de la Vida universal. El estado de conciencia
devachánica tiene diversa duración, proporcional al grado de evolución
alcanzado. El término medio del Devachán, para la generalidad de los
hombres parece ser de unos mil quinientos años.
Kama-Rupa (Rupa es forma o cuerpo), por lo tanto, Kama-Rupa
es cuerpo de Kama, cierta confusa conciencia. Si durante el período de
encarnación las pasiones y emociones fueron intensas y el elemento
manásico débil, el Kama-Rupa estará fuertemente vigorizado, y, por largo
tiempo su actividad permanecerá después de la muerte del cuerpo.
Si, por el contrario, la última vida estuvo caracterizada por las
cualidades mentales y por la pureza, más bien que por las pasiones, el
Kama-Rupa poco vigorizado, será un pálido simulacro de la persona a que
perteneció, y se desintegrará antes de que transcurra mucho tiempo.
Estos fantasmas kámicos, son atraídos a los lugares donde la parte
animal del hombre obtienen principalmente su provisión (de males): las

81
tabernas, las casas de juego, los burdeles y sitios semejantes, que están
llenos del más vil magnetismo negativo, son vórtices cenagosos de
corrientes magnéticas del tipo más inmundo. Estos lugares de Kama que son
juguetes de estas fuerzas, son designados como Kama-Loka, nombre usado
a menudo para designar este plano del mundo astral.
Rupa-Kama-Manásico, es la proyección de un cuerpo astral,
formado de materia astral, pero diferenciado del Linga Sarira, en que está
dotado de inteligencia, y que puede viajar a grandes distancias del cuerpo
físico a que pertenece. O sea, es la proyección de un doble astral de una
persona viva.
Este Rupa-Kama-Manásico se desprende en muchos casos de
enfermedad, peligro de muerte, cual sucede al doble etéreo, así en el suño
como en el estado sonambúlico. La inactividad del cuerpo físico durante la
meditación o concentración, es condición para estos viajes astrales.
El Rupa-Kama-Manásico, es el agente inconsciente de que se
sirven los clarividentes para realmente viajar a lejanos sitios, donde se
manifiestan o
aparecen a personas sensitivas, y a quienes casualmente se encuentran en un
estado nervioso anormal.
El Mayavi-Rupa o “Cuerpo de Ilusión”, es un cuerpo astral
formado por la voluntad consciente y directa del adepto, pudiendo o no
parecerse a su cuerpo físico, porque él le da cualquier forma, según
convenga a los propósitos a cuyos fines lo proyecta.
El adepto transfiere a este Mayavi-Rupa su conciencia entera, sus
principios superiores, vive en él de hecho durante el tiempo de la
proyección, como si fuera su cuerpo físico, dejando a éste en un estado de
letargo, con las funciones suspendidas en último grado de vitalidad
(animación suspendida). El adepto puede viajar así donde quiera, sin la
carga de su cuerpo físico, en pleno uso de sus facultades, y con perfecta
conciencia. Haciendo a voluntad al Mayavi-Rupa, visible o invisible en el
plano físico.
El Libre Albedrío
El Manas inferior es el órgano del libre albedrío en el hombre
físico. El libre albedrío reside en el Manas mismo, en el Manas el hijo de
Mahat, la Mente universal. Del Manas procede el sentimiento de libertad, el
conocimiento de que podemos gobernarnos a nosotros mismos; en realidad

82
el conocimiento de que nuestra naturaleza superior puede dirigir a la
inferior, por más que ésta se rebele y resista.
La Voluntad no condicionada es la única que puede ser
absolutamente libre, lo no condicionado y lo absoluto son uno; todo lo que
es condicionado tiene que ser relativo por virtud de esta misma condición.
Como el Universo produce esta Voluntad, es condicionada por las leyes de
su propia manifestación. Las entidades manásicas son diferenciaciones de
esta Voluntad, acondicionadas por el material sobre el que actúa, mientras
que relativamente a ese material, “es libre”.
Pero aún cuando la Voluntad no puede ser gobernada por la
naturaleza física que le es inferior, su consumo está determinado por el
principio Kámico, donde las pasiones y deseos pueden impulsarla, dirigirla
y ponerle trabas. Como el Manas inferior gobierna a Kama, el cuaternario
inferior toma su debida posición de instrumento de la Triada Superior,
siendo al final determinado por una voluntad que se reconoce como superior
y que es libre por lo que a él respecta.
Creación de formas por medio de la Voluntad
Kriyasakti, el misterioso poder del pensamiento, en virtud del cual
se producen resultados externos perceptibles por su propia e inherente
energía, creando formas por medio de la voluntad. Los antiguos sostenían
que cualquier idea se puede manifestar exteriormente si la atención se
concentra profundamente en ella; asimismo una determinación intensa de la
voluntad puede ser seguida por los resultados que se apetecen.
Este es el secreto de toda verdadera “Magia”.
EL DON PROFETICO
Manas el Ego Superior, como “parte de la esencia de la Mente
universal”, es incondicionalmente omnisciente en su propio plano, y es el
vehículo de todo conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Cuando
esta entidad inmortal puede por medio de su rayo, el Manas inferior, influir
en el cerebro de un hombre, este hombre manifiesta cualidades anormales;
es un genio o un profeta.
Las visiones del verdadero profeta pueden obtenerse:
a) Con la condición de paralizar a voluntad la memoria y la acción
independiente e intuitiva de todos los órganos materiales, y aún de las celdas
del cuerpo, acto que es fácil cuando la luz del Ego Superior ha consumido y
subyugado para siempre la naturaleza pasional del ego inferior.
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b) La posibilidad de ser la reencarnación de uno que en su vida
anterior haya llegado al estado de santidad o un Yogui; por medio de una
extremada pureza y de esfuerzos hechos en la verdadera dirección.
c) La posibilidad casual que no depende de la voluntad del vidente,
sino por la enfermedad, por sufrimientos extremos que aniquilan y el calor
que abraza el cuerpo.
La verdadera Intuición es una de sus facultades, y la razón por
inducción sube de los conocido a lo desconocido.
La Intuición
Por su etimología, es simplemente visión interna, un procedimiento
tan directo y rápido como la visión corporal. Es el ejercicio de los ojos de la
inteligencia, el reconocimiento infalible de una verdad presente en el plano
mental. Ve con certeza; su visión es clara y da sus referencias sin
vacilaciones, pues va más allá de la razón, y está por encima de ella. A
menudo nuestros instintos ciegos y confusos por causa de las pasiones y
deseos, son mal llamadas intuiciones, y un mero impulso Kámico se
considera como la sublime voz del Manas Superior.
Mientras seamos juguetes de nuestras emociones, pasiones y
deseos, la voz del manas Superior no podrá llegar a nuestros oídos.
El mandato del Ego Superior interno no viene en el fuego, ni en el
torbellino, ni en el trueno, ni en la tempestad; únicamente cuando reina la
calma de un silencio que puede oírse, cuando el aire mismo está inmóvil y el
reposo es profundo, cuando el hombre envuelve su cabeza con un manto de
paz profunda, que cierra sus oídos aún para el silencio terrestre, solamente
entonces suena la voz que es más tranquila que el silencio, la voz de su
verdadero Yo; levantando el “Cristo” en su interior para percibirla.
El hombre que ha vencido la materia lo suficiente para recibir la luz
directa de su resplandeciente Augoeides, “Cristo”, percibe la Verdad
intuitivamente y no podrá errar en sus juicios porque está iluminado.
Atmá – Buddhi – Manas : el “CRISTO”
Cuando ésta Trinidad, anticipándose a la unión final y triunfante
más allá de las puertas de la muerte corporal física, se convierte en Unidad
por algunos instantes.
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Y permite al Adepto en el momento de la Iniciación Suprema,
contemplar a su Yo futuro, al “Uno Resplandeciente”.
Esta Trinidad constituida en Unidad, es el “Cristo” de todos los
místicos. Cuando en la Iniciación final se tiende el candidato en el altar de
piedra, o en el sepulcro de la “Cámara Sepulcral”, simbolizando así la
“Crucifixión y muerte” de la carne o naturaleza inferior, y cuando se ha
vuelto a levantar como una “resurrección” de esta muerte aparente, letargo o
animación suspendida; como conquistador triunfante sobre pecado y muerte,
entonces en este momento de éxtasis Supremo ha visto delante de sí la
Presencia Gloriosa y se convierte en “Uno con Cristo” y es “Cristo mismo”.
En adelante puede vivir en el cuerpo que se ha elevado de la Tumba de sus
viejas ataduras, viejo hombre que estaba viciado conforme los deseos
engañosos. Y que mientras permaneció luchando en las redes de la
naturaleza inferior, Cristo el Ego Espiritual, fue crucificado diariamente en
él.
La larga peregrinación del Manas Superior se ha concluido, el Hijo
del Hombre se ha hecho perfecto por el sufrimiento, y es un Hijo de Dios, el
“Dios hombre”, que mencionan todas las religiones, el “Dios encarnado”, el
“Verbo hecho carne”, el “Cristo” que nacerá en cada cual y con quien el
creyente debe fundirse y ser “Uno con él”.
6° y 7°
Cuerpo Buddhico – Intuición – Conocimiento directo
Atmá – El Espíritu – La Mónada
En la evolución más elevada del hombre a través del ciclo de
encarnaciones, la entidad que era antes el cuarto o quinto principio, ha
llegado a ser ahora diferente en sus atributos. Este cambio puede ser descrito
como una emancipación de la naturaleza del adepto o del hombre justo, de
la servidumbre de los deseos, pasiones e instintos del yo-animal, y de la vida
terrestre ordinaria, y hasta de las limitaciones de los afectos; porque el Ego
que está ya consciente en su sexto principio ha realizado su unidad con los
egos de todo género humano en el plano superior, ha logrado el amor al
prójimo y a toda la humanidad considerada como un Todo.
Nuestro Yo Supremo es Atmá, el rayo inseparable del Ser
Supremo, Universal y único. Es el Dios que está sobre nosotros, “El Padre
en los Cielos”; dichoso el hombre que consigue saturar con él su ego
interno.
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El Ego Espiritual divino, el alma espiritual o Buddhi en estrecha
unión con Manas el principio mental, Mente Pura, sin el cual no sería ego
ninguno sino solamente el vehículo étmico.
-El Ego interno o superior es Manas el quinto principio, así llamado
independientemente de Buddhi. El principio Mental, Mente Pura, no es el
Ego Espiritual sino cuando llega a ser uno con Buddhi... Es la individualidad
permanente o el ego que se encarna.
-Atmá, tiene pues, que ser considerado como la parte más abstracta
de la naturaleza del hombre, el “soplo” que necesita de un cuerpo para su
manifestación. Es la realidad una que se manifiesta en todos los planos, la
esencia de la cual todos nuestros “principios” no son sino aspectos. La
existencia Eterna y una de la cual proceden todas las cosas, que encarna uno
de sus aspectos en el Universo, aquello que llamamos “Vida una”- esta
eterna existencia radia como Atmá, el propio ser tanto del universo como del
hombre.
Se reviste de Buddhi, como su vehículo o medium, para otras
manifestaciones. “Buddhi” es la facultad de reconocer el canal por medio
del cual el conocimiento divino llega al ego; el discernimiento del bien y del
mal, y es asimismo la conciencia divina y alma espiritual, vehículo de Atmá.
Se habla de él a menudo como del principio del discernimiento espiritual.
Pero Atmá – Buddhi principio universal, necesita individualización
para poder reunir las experiencias y alcanzar la conciencia. Así es como el
principio mental Manas (mente pura) se une a Atmá-Buddhi y se completa
la Trinidad.
Manas se convierte en el Ego Espiritual solamente cuando se funde
con Buddhi, y Buddhi se convierte en el Ego Espiritual solamente cuando se
une a Manas; en la unión de estos dos reside la evolución del Espíritu, o sea
Conciencia en todos los planos.
De aquí que Manas se esfuerza hacia Atmá-Buddhi, así como el
manas inferior se esfuerza hacia el Superior; por esto también en relación el
Manas Superior se llama a menudo a Atmá-Buddhi o Atmá “El Padre en
los Cielos”, lo mismo que se ha descrito al Manas Superior con respecto al
inferior. El Manas inferior recoge experiencias que llevar a su fuente, y el
Manas Superior las acumula a lo largo del ciclo de encarnaciones; Buddhi se
asimila al Manas Superior, y éste penetrado por la luz átmica, se hace Uno
con este verdadero Yo, y así la Trinidad se hace Unidad, el Espíritu es
consciente de sí mismo en todos los planos y el objeto del universo
manifestado queda realizado.
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Solamente por medio de los misterios y de la Verdad y a través de
muchas meditaciones, puede esperar el estudiante llegar a sentir algo
superior a él, y que, sin embargo, se agita en lo más recóndito de su ser. Para
la paciente mirada de la visión interna, cuando reina la calma, puede venir el
tenue rayo de la luz de la estrella espiritual, pero como si fuera la mera
sugestión de un mundo lejano.
Solamente a la paciente y perseverante pureza se deberá esa Luz.
Feliz será por encima de todas las felicidades terrestres, aquel que vea
aunque sea el pálido reflejo de aquella trascendental radiación.
“Las partes y reinos de la Naturaleza, constituyen un “Todo”
palpitante a cuanto tiene instinto de vida y conciencia, porque “Todo es Uno
y Uno es Todo”.
-La vida proviene de la Vida y “Todo es vida”, aún cada átomo del
polvo mineral es una vida; aunque para nuestro límite intelectual y de
percepción esté fuera de la esfera de las leyes conocidas y sea llamada
“substancia inorgánica”, queriendo decir que la vida latente que está
adormecida en las moléculas de la “materia inerte” es incognoscible”.
-Todo lo que en el Universo existe, en todos sus reinos, es
consciente, esto es: está dotado de una conciencia que le es de peculiar
percepción. Debemos de considerar, que no, porque no percibimos signo
alguno de conciencia en ciertas cosas, como por ejemplo en la piedra;
tenemos derecho a decir, que no existe allí conciencia alguna. No existe lo
que se llama materia ‘muerta” o “ciega” o inconsciente.
Toda la naturaleza late con vida, orden y armonía. Hay vida y amor
en todas partes, así en los Soles y Planetas como en los granos de polvo, en
las crujientes hojas y en las entreabiertas flores, en los bullidores insectos y
en los reptiles que se deslizan. Cada forma de la Naturaleza es una
manifestación de la Vida Una, en el grado que es capaz de expresar.
No existe en el Universo sino un Atmá-Buddhi, el alma universal
presente en todas partes, inmanente en todo, la suprema y única energía de
la que son solamente formas variadas todas las energías o fuerzas que se
diferencian. Así como los rayos del Sol son luz, calor, electricidad; así es
Atmá todo energía, diferenciándose en distintos planos.
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Como abstracción la llamamos la Vida Una, fuente de la
perfección. Como realidad objetiva y evidente la llamamos una escala
septenaria de manifestación, que principia en el peldaño más elevado con
causalidad desconocida, y termina como mente omnipresente en cada átomo
de materia.
La Mónada
La esencia mónadica o Cósmica, mineral, vegetal y animal.
Aunque la misma en todas las series de ciclos, desde el reino
elemental inferior hasta el del Deva, difiere sin embargo a la escala de
progresión. El átomo no es una partícula de algo animado por un algo
psíquico destinado después de muchas edades a florecer como hombre.
Mónada: es una manifestación concreta de la energía universal, que
no ha llegado aún a individualizarse, es una manifestación consecutiva de la
Mónada Universal Una.
La Mónada Universal, es una, universal, infinita e indivisible, y sus
rayos forman lo que en nuestra ignorancia llamamos las “mónadas
individuales de los hombres”.
Muy hermosa y poética es esta unidad en la variedad, expuesta
asíen la que el Guru pregunta al Chela:
“Levanta tu cabeza oh Lanu. ¿Ves o no ves infinitas luces sobre ti,
brillando en el oscuro cielo de la media noche”.
“Yo siento una llama, ¡Oh Guru Deva!, veo innumerables chispas
no desprendidas que arden en ella”.
“Dices bien. Y ahora, mira a tu alrededor y dentro de ti mismo, esa
luz que en ti arde. ¿Sientes tú, si difiere de algún modo de la luz que brilla
en los demás hombres, tus hermanos?”.
No difiere en lo más mínimo, aunque el prisionero está sujeto a
esclavitud por Karma, y aunque sus vestiduras engañan al ignorante y le
hacen decir “tu alma” y “mi alma”.
Grados de la Evolución Humana:
La Mónada, que como hemos visto, se ha abierto un camino, llega
al punto en el que la forma humana puede ser construida en la tierra.
Entonces se adquiere a Prana, el gran océano de Vida; se desarrolla un
cuerpo astral con su copia física. Se desenvuelve Kama, y todos estos
principios que constituyen el Cuaternario inferior son cobijados y
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fortalecidos por la Mónada, impulsados hacia delante, hacia una creciente
y continua perfección en forma y capacidad, para manifestar las energías
superiores en la Naturaleza.
Este era un animal, un hombre físico evolucionado a través de dos
razas y media. Entonces en el punto medio ya alcanzado, esto es en la mitad
de la tercera raza, los Manasaputras, los inmortales pensadores entraron en
las viviendas (cuerpos) así preparadas para ellos, y formaron el puente entre
el hombre animal y el Espíritu, entre el Cuaternario evolucionado y AtmáBuddhi que le cobija, para principiar el largo ciclo de reencarnaciones del
que debe resultar el hombre perfecto.
El desarrollo mónadico o la evolución de la Mónada, desde el reino
animal hasta el hombre, continúa a través de la tercera raza (Lemurianos)
hasta la mitad de la cuarta raza (Atlantes), recibiendo continuamente la
población humana nuevos reclutas, en cada uno de los cuales se encarnaba
uno de los Manasaputras (hijos nacidos de la Mente-Egos Superiores; Hijos
de Brahma).
Estas primeras encarnaciones han tenido así lugar desde la segunda
mitad de la tercera raza hasta la primera de la cuarta raza. Después de ésta,
“que es el punto central de vuelta” en este ciclo de evolución, ninguna
Mónada más puede entrar en el reino humano: la puerta quedó cerrada en
este ciclo. Desde entonces, la reencarnación ha sido el método seguido para
la evolución, reemplazando esta encarnación individual del Pensador
inmortal en conjunción con Atmá-Buddhi a la colectiva estancia de éste en
las formas inferiores de esta materia.
Actualmente la humanidad ha llegado ya a la quinta raza, y ahora
estamos en la quinta sub-raza de esta, teniendo que pasar el género humano
en éste globo, por el complemento de la quinta raza, y por el nacimiento,
madurez y decadencia de la Sexta y Séptima raza. Y así, durante todas las
edades necesarias para completar esta evolución hacia la perfección, no
habrá aumento del número total de Egos que se reencarnan.
“Los males del hombre provienen del desconocimiento de su
verdadera Esencia, de donde se desprendió hace muchos millones de años, y
de su verdadera ubicación dentro del Universo”. “Porque, el hombre vive
inmerso en el Mundo de la Ilusión y muy pocos han aspirado a lo justo y a
lo cierto buscando la Verdad”.
**********
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Alguna evidencia de los planos de la Constitución Septenaria
del Hombre:
-Limitémonos a los Cuatro planos inferiores.
-Quitemos el de Prana, Vida, porque nadie pondrá en duda la
existencia de la energía vital. Este principio Prana compenetra y une todos
los planos y principios.
-Plano Físico o Sthula Sarira, los sentidos del hombre están
relacionados con el mundo físico que le rodea. Su conocimiento del
Universo está limitado por los poderes de sus órganos sensitivos. Puede oír
las vibraciones que se pongan en acción en el aire de acuerdo a las
frecuencias si son altas o bajas, que limitan su audición según el poder de
vibración de sus respectivos tímpanos. Lo mismo sucede con la vista,
podemos ver mientras las ondas luminosas correspondan a nuestros órganos
visuales.
Nuevas sendas de sensibilidad se nos abrirán en el plano físico con
la evolución de los sentidos astrales que existen en todos los hombres; los
que se encuentran latentes y requieren ser desarrollados de una manera
artificial, si se los ha de usar.
Ver sin ojos, oír sin oídos, es la obtención de conocimientos sin
aparatos físicos, la percepción y desarrollo de un sexto sentido. Así como
estos ayudan a los incapacitados por la pérdida de algunos de sus sentidos
físicos.
* Se puede penetrar en el plano astral
* En el sueño o estado sonambúlico
* La clarividencia y la clariaudiencia
* Apariciones astrales
* Ilusiones, sombras, espectros, dobles, etc.
Existe este estado de conciencia que denominamos “Astral”, y para
la utilización de este plano, hay que desarrollar en sí mismo los sentidos
necesarios al efecto, y para hacer eficaz este conocimiento mientras que está
en el cuerpo, tiene que aprender a trasladar su conciencia al plano astral, sin
perder de vista el organismo físico, de manera que puede imprimir en el
cerebro físico el conocimiento adquirido durante sus viajes astrales.
La prueba de la existencia del Plano Kama-manásico, puede
encontrarse en la actualidad con el estudio de los fenómenos hipnóticos y
mesméricos. Una clase de los hechos más importantes es la de los
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pensamientos que se hacen visibles como formas. Luego, la sugestión, la
transmisión del pensamiento, etc.
Toda esta creación de formas en el plano Kama-manásico son
reales y objetivas.
*************
-La gente engañada vive contenta:
Alcanzar la perfección de la vida, no es un engaño, ni una
explotación, pero desafortunadamente la gente está acostumbrada aser
engañada.
Si uno habla de cosas hermosas, de verdades espirituales, la gente
le reñirá a uno diciendo: “¡Oh, que tonterías estás hablando!.... Pero si uno
le engaña, le estafa, se sentirá muy contenta”.
Así que si un engañados dice: “Tan solo haz esto, dame mis
honorarios, y en seis meses habrás de volverte a Dios”, entonces la gente
dirá accediendo: “sí, toma este pago y habré de volverme a Dios en seis
meses”. Otros le dirán: “Hazte cargo de la fiesta al Dios de la buena suerte y
tendrás fortuna y estarás junto a El en el paraíso”. No, esos procesos
fraudulentos no resolverán nuestros problemas, ni nos alcanzarán el Cielo.
Porque la Salvación es muy personal, muy privada, y el esperar que otros
nos puedan salvar si a nosotros no nos interesa despertar la espiritualidad, la
iluminación interior, es una ilusión.
En todas las Escrituras Sagradas se confirma que uno debe
escudriñar, meditar y vivir en la Suprema Verdad absoluta, y esta Verdad lo
hará libre.
“El adepto se hace a sí mismo, no se le convierte en tal”
El gran fin y objeto del adepto es lograr el desenvolvimiento
espiritual, cuya naturaleza está solo velada y disfrazada en las formas
comunes del lenguaje esotérico de las religiones y libros sagrados.
Decir que lo que el adepto pretende, es unir su alma espiritual con
Dios, para poder por lo tanto entrar en el Nirvana, es un acierto poco
comprensible para el lector ordinario. Tan parecido en la forma occidental
de decir: “Buscar a Dios, conocer a Dios y vivir con Dios, para alcanzar la
Vida Eterna”.
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En ambas formas de expresión, en primer lugar es necesario
conocer el concepto esotérico de la naturaleza, el origen y destino del
hombre, todo lo cual difiere por completo de los conceptos teológicos, antes
de que pueda hacerse inteligible una explicación del fin que el hombre de
verdad y justo, aspira y persigue.
Existen aspectos en la naturaleza del aspirante, que están en
relación con el extraordinario desenvolvimiento de los más elevados
principios del hombre, los cuales no pueden ser comprendidos por la
aplicación de los inferiores.
-El Conocimiento:
Método occidental: Europa ha investigado la Naturaleza, los
fenómenos físicos, psíquicos y secretos; tan públicamente como le ha sido
posible, discutiéndose cada paso con la más absoluta libertad, y circulando
inmediatamente cada nuevo hecho adquirido, ya sea para conocimiento de
todos o en reserva por espacios muy cortos, porque nunca les han faltado los
saqueadores de la ciencia comprando conciencias y archivando lo que no les
conviene.
Método oriental: Las ciencia asiática ha sido siempre estudiada en
secreto y sus conquistas celosamente guardadas.
- Transmisión de conocimientos:
Los sistemas oriental y europeo de transmitir los conocimientos,
difieren por completo. El de occidente incita y provoca a cada momento el
instinto de controversia del que aprende. Es animado a disputar y a resistir a
la convicción. Se le prohibe aceptar ninguna afirmación científica sólo por
la autoridad, y a medida que va adquiriendo conocimientos, debe aprender la
manera como se adquieren aquellos, y se le hace opinar que ningún hecho es
digno de ser conocido a menos de que se conozca al mismo tiempo la
manera de probarlo como tal hecho. Cualquiera que vaya lejos en la
investigación de los dos sistemas de raciocinio, desde los detalles de la
ciencia a inferencias de generalizar de lo particular a lo general o universal
es inaplicable; aún como seres humanos, en caso de ser hijos de un mismo
padre y una misma madre, somos personal e individualmente tan diferentes,
que a todos no se nos puede aplicar en forma generalizada el mismo
remedio, sea intelectual, material o espiritual.
El método oriental, dirige a sus discípulos de un modo
completamente distinto, reconoce la necesidad de probar sus enseñanzas
como el Occidente, pero proporciona pruebas de un género por completo
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diferente. Pone al estudiante en disposición de investigar la Naturaleza u
oteros, por sí mismo, y de comprender sus enseñanzas en aquellas regiones
en que la filosofía occidental sólo puede penetrar por medio de la
especulación y del argumento insustancial. No arguye nada y dice:- “El
hecho es así y así, he aquí la llave de los conocimientos; ahora anda y
observa por ti mismo”. No se pueden comprender detalles particulares en
estas ramas de conocimientos orientales hasta que adquiramos una idea
general del esquema entero de las cosas.
“Raciocinando de los Universal a lo particular”, para llegar a la
conclusión de que “lo que es arriba es abajo”, el Macrocosmos y el
Microcosmos, “Uno es Todo y Todo es Uno”.
***************
Constitución septenaria del hombre en Egipto:Complejo de Gizeh
- Monumentos eregidos a la luz:

- Cuaternario inferior en la Base:
Mirando hacia el Oeste : Cuerpo Físico
Mirando hacia el Sur
: Cuerpo Vital
Mirando hacia el Norte : Cuerpo Astral
Mirando hacia el Este
: Cuerpo Kama -Manas
Triada superior en el cuerpo de lados triangulares:
5
Manas
6
Buddhi
Yo - Divino
7
Atmá

1
2
3
4

Yo- animal
Yo- Humano
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Cuerpos y Sub cuerpos en las pirámides:

La Gran Pirámide fue construida con fines astronómicos, también
para informar sobre los equinoccios y los Solsticios, con fines religiosos y
esotéricos.
Simbolizan en la Pirámide el triunfo de la Triada Superior, YoDivino, a través de los tiempos y de la periodicidad cíclica de la Vida, sobre
el Cuaternario inferior de la Base que representa al hombre con todos sus
instintos, deseos y pasiones del Yo-animal y Yo-humano.
La punta de la Pirámide, culminaba con una esfera, cuya sombra se
extendía y se deslizaba sobre un cuadrante a manera de reloj solar.
El vértice superior de la Pirámide, estaba cubierto de oro y
simbolizaba la pureza y perfección del Makhern, la fórmula del
“justificado”.
El Enigma de la Esfinge:
“La Vida espiritual es una ciencia, que puede ser demostrada a
través del razonamiento y de la lógica, y no es un asunto de mero
sentimentalismo o de fe ciega”.
-Una cabeza de hombre, cuerpo de toro, garras de león con las alas del
águila, es la representación de los cuatro elementos de la naturaleza, que
simbolizan los cuatro planos o cuerpos del hombre. El Cuaternario inferior,
que adoran a su creador y recuerdan al hombre en sus alas su espiritualidad,
dominando la bestia que lleva dentro.
Cuaternario Inferior:
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Tierra
Toro
Físico

-

Agua
Aguila (alas) Vital
-

Aire
Hombre Astral -

Fuego
León
Kama-Manas

ESFINGE
La Triada Superior:
Estuvo representada en la frente de la Esfinge con un escudo de oro
brillante como espejo, de formas triangular, que representaba los otros tres
cuerpos del Yo-Divino.
Manas - Buddhi-Atmá
-En el Antiguo Testamento, el Merkabáh, la visión de Ezequiel.
-Entre los primeros cristianos celebraban los misterios de fe,
acompañados del Trishagión, con las siete luces y con incienso, con la
lectura de los Evangelios en textos griegos, en cuyas cubiertas y hojas
estaban las figuras del hombre alado (ángel), el León, el Toro y el Aguila.
Cada uno de ellos representaba la tierra, el agua, el aire y el fuego, los
cuatro planos inferiores del Cuaternario y los elementos de la naturaleza.
-En el Nuevo Testamento son las cuatro bestias del Apocalipsis de
San Juan, el Cuaternario Inferior, que el hombre debe dominar para alcanzar
el retorno a Dios.
-Los catecúmenos de la Iglesia Católica, seguidores del Antiguo
Testamento, en su Cruz alta Merkabá, llevan los cuatro símbolos del
Cuaternario Inferior:
Toro
Aguila
Hombre
León
Tierra
Agua
Aire
Fuego
San Lucas San Juan San Mateo San Marcos
Físico
Vital
Astral
Kama-Manas
-Y, como símbolo de la Triada Superior:
Atmá – Buddhi – Manas = el “Cristo” en el centro de la cruz.

E. López P.
Agosto 1999
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Sinopsis: Partes principales y claras que están presentes en las siguientes
obras:
- La Clave de la Teosofía
H.P.B.
- Buddhismo Esotérico
A.P Sinnett
- Introducción a la Sabiduría O
J.A. Livraga R.
- Manual Teosófico
Annie Besant
- El Doble Etérico
Arturo E. Powell
- Cosmogénesis
Jorge Adoum
- Glosario Teosófico
H.P.B.
- Antiguo y Nuevo testamento
Biblia
- Los Misterios Egipcios
Yámblico
****************
VERDADERO VOCABULARIO E INTERPRETACION:
En los tiempos antiguos y en la época de Jesús.
- “Resurrección”
Entre los egipcios y los antiguos, la palabra “Resurrección”, nunca
significó la resurrección de la mutilada momia o de los putrefactos restos de
un muerto. Sino del alma que la animaba y su Ego (Espíritu) en un nuevo
cuerpo.
- El Resucitado:
Significaba resurgir de nuevo, volver a aparecer, resucitar, volver a
la vida de la muerte aparente, a un “enviado de Dios” o “Gran iniciado”, que
ha obtenido un nivel superior de conciencia, sobrepasando los límites del
estado humano. Siendo solamente accesible para almas nobles con mentes
perfectamente puras, alcanzando por esta extraordinaria fineza del estado
mental y purificación espiritual: un trance de animación suspendida que
puede reducir su respiración a un extremo que se vuelve casi imperceptible,
paralizando el flujo de sangre y disminuyendo el ritmo del corazón, hasta tal
grado que su cuerpo asume el aspecto de cadáver, y en ese estado puede ser
sepultado bajo tierra o enterrado en un sepulcro herméticamente sellado
durante varios días, sin sucumbir a la muerte. Al ser exhumado revive, como
si hubiera estado dormido todo el tiempo.
- Resurrección o resucitado:
La resurrección, en los tiempos antiguos era un grado o título
aplicado en las doctrinas secretas, herméticas o esotéricas al adepto o
discípulo que había llegado a un grado superior en su camino de la
“Iniciación” o perfección espiritual, con su encierro en un sepulcro, en el
fondo de un Templo o en la “Cámara Sepulcral” de la Gran Pirámide si era
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en Egipto. Llegando a un estado de Animación suspendida o letargo,
inducido por su Maestro o por su propia autosugestión; para que atraviese
otras dimensiones (Mundos), utilizando el “3er. Ojo” visionario y la fuerza
de la “Kundalini”. Culminando este acto después de tres o más días con el
restablecimiento artificial de la vida del adepto por ser un caso de muerte
aparente. Cuando el adepto regresaba del más allá, lucía como transformado,
o sea transfigurado y emanaba una energía más espiritual que humana.
- El Resucitar:
Significaba el restablecimiento artificial de la vida, de la muerte
aparente de un iniciado, adepto o discípulo de un Gran Maestro, mediante
pases magnéticos, una orden imperativa de su Maestro para que se levante, o
aplicación leve de sales en la nariz, porque se encuentra sumido en trance
con animación suspendida para culminar un grado superior.
- Escarabajo Egipcio:
El escarabajo egipcio, era un símbolo de “resurrección” para la
momia en el aspecto superior de su personalidad, deseo de resurrección del
alma viviente de la naturaleza inferior, que es lo que aspiraba a ser
Osirificado ( Purificada) para llegar a unirse con el TODO (Dios).
Era también el símbolo del renacimiento para el Ego (Espíritu), “El
cuerpo superior del alma”. Y el alma purificada una vez llegada a cierto
período de sus peregrinaciones, debe unirse al Ego para no separarse más de
él y juntos retornar, unirse a Dios y nunca más serán separados de El.
- La Resurrección de Jesús:
La resurrección de Jesús, es el hecho principal en que la Iglesia
Católica se apoya para decir que era Dios.
De acuerdo con la doctrina esotérica y las crónicas de los esenios
de esa época en Palestina; Jesús ya era un “Hijo de Dios”, que había
culminado por su propia voluntad con la “resurrección” y la
“Transfiguración” de Gran Iniciado Supremo, y por ello reconocido como el
“Cristo Viviente”, “El viviente Logos”, “La Verdad viviente”, y al ser Uno
con su Padre el Dios del Altísimo, por la “Unidad Suprema del Espíritu, es
Dios”.
- De Hermes (5,000 a. de C.) Renacer:
“Mientras permanezcamos aquí abajo –dice Hermes- recargados de
afectos corpóreos, no podemos tener fácilmente comunicación con Dios,
sino levemente como un sueño; pero, cuando nuestras almas son liberadas
por la purificación espiritual (iniciación), y juntamente con nuestro Ego
(Espíritu) hayan pasado a la región de lo puro, invisible e inmutable. Dios
será su esplendor infinito de quien dependerán y compartirán con ansia
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insaciable su belleza, de la que no se puede hablar con los labios del
hombre”.
- Reencarnación:
Volver a encarnar, el hecho de revestirse periódicamente de carne
el alma y el Ego (espíritu) era una creencia universal, porque ninguna otra
cosa puede estar más de acuerdo con la justicia de la ley Kármica, y leyes de
percusión y repercusión.
La doctrina de la vida ascensional del alma a través de la serie de
existencia, es el rasgo común de las tradiciones esotéricas y la coronación de
la Teosofía...
Lo que se agita en ti, lo que llamamos Alma, es un “doble etéreo”
del cuerpo humano que encierra en sí un Espíritu (Ego), el espíritu construye
y teje mediante su propia actividad y su conciencia este cuerpo espiritual,
llamado el “carro sutil del alma”, porque está destinado a darle el impulso y
llevar el Espíritu de la tierra después de la muerte del cuerpo, su envoltura
sensitiva, su instinto evolutivo, sirven para la animación del cuerpo, que sin
ello permanecería inerte.
La vida celestial del Alma puede durar centenares o miles de años,
según sea su rango y su fuerza de impulsión que se ha acumulado
almacenando todo el Bien que hacemos en cada ciclo de vida material o
estados intermedios de Purificación. Sólo las que han llegado a la perfección
espiritual, no solo han alcanzado el reposo indefinido, sino que son
inviolables porque son ya Uno con la Luz Infinita y Vida Eterna; gobiernan
los mundos porque ven a su través; en cuanto a las otras, están obligados por
una ley infalible e inflexible a reencarnarse para sufrir una nueva prueba y
elevarse a un peldaño superior o caer más bajo si desfallecen.
- La reencarnación existió desde los Vedas, hace unos 25,000 año
a.C., como doctrina de la ley Kármica y de la repercusión de nuestros actos
en vidas anteriores. Asímismo, en los primeros años de nuestra era cristiana
(28 d.C.), cuando llegaron a Palestina sacerdotes budistas de la India,
encontraron que los Esenios, Nazarenos, Egipcios, Judíos, Sirios y Galileos;
los griegos gnósticos, los filósofos como Orígenes y Plotonio, y muchos
otros seguidores de los misterios órficos, pitagóricos y platónicos, como
también el mismo Jesús y sus discípulos aceptaban y creían en la
reencarnación.
- Decidieron no creer en la reencarnación:
Por los años 527-565 d.C. Cuando Justiniano era Emperador de
Oriente, la emperatriz Teodora fue una mujer muy hermosa, pero de un
carácter impositivo y malgeniado. Fue cirquera antes de casarse con el sabio
Justiniano, y se convirtió no solo en la dueña de Bizancio, sino que gustó de
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introducir cambios en la religión oficial. Exigió a Justiniano suprimir la
reencarnación porque no le agradaba ni la entendía.... Cuando Justiniano
pidió al Sínodo de Constantinopla que se determinase: -“que textos sagrados
podían ser aceptados y cuáles rechazados”-. Al Papa parecía no interesarle
demasiado porque confiaba en Justiniano, y se impuso la opinión de
Teodora. Y, Justiniano decidió: -“que era mejor para el pueblo, no creer en
una reencarnación, sino en un paraíso y en un infierno al que irá a parar todo
aquel que no obedeciere a las autoridades eclesiásticas”.
Todo lo que oliera o insinuara a reencarnación en el Nuevo
Testamento fue suprimido, y nadie se atrevió a discutir la opinión de la
emperatriz Teodora, quien tenía completamente dominado a su esposo
Justiniano. Sin embargo, a través de tantas vueltas y revueltas de los textos
bíblicos, aún quedan algunas referencias sobre la reencarnación de Elías en
Juan el Bautista, San Mateo 11:14; 17:12-13 “Más os digo, que Elías ya
vino y no le conocieron....”; San Marcos 6:15 refiriéndose a la fama de Jesús
“Otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los
profetas”; en Juan 9:1-2 “Y le preguntaron sus discípulos del ciego,
diciendo: Rabí ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?”.
- Hay infinidad de casos de regresión al pasado, y cualquiera
puede ser enviado al pasado y descubrir su vida anterior, y no sólo mediante
el hipnotismo se puede volver al pasado, sino que hay infinidad de infantes
de 7, 10, 12 ó 14 años que de un momento a otro han recordado y
reconocido a personas como familiares suyos en unas décadas de años
anteriores, sobre todo si perdieron la vida en forma penosa o en accidente.
Son casos de la vuelta de hijos o hijas a padres que 10, 20 ó 30 años atrás los
habían perdido fatalmente, y que ahora regresaban como infantes e hijos en
otros padres, muchas veces lejos de sus hogares y que volvían para
buscarlos, diciéndoles hechos reales y fehacientes de sus vidas que en esa
época pasaron juntos, hechos que fueron comprobados públicamente.
- Millones de seres humanos creen en las existencias anteriores
porque muchos de ellos reconocen lugares y personas que jamás vieron en
su vida actual.
Actualmente la Dra. Thelma Moss del Instituto de Neuropsiquiatría
de Los Angeles, USA, opina: “que las manías y temores sufridos por una
persona, no son más que la herencia dejada por su anterior vida, en especial
si vivió aterrada de algo o murió accidentalmente”.
Melody Rogers, conductora del programa de TV Two and Two, de
Los Angeles, el día 30 de Mayo de 1985 se prestó a ser hipnotizada por la
Dra. Thelma y regresar al pasado. Encontrándose hipnotizada, rompió en
sollozos y declaró que era una India que acababa de perder a su esposo,
quedó tan afectada que lo siguió sin tardar al otro mundo. Volviendo más
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atrás, en otra vida, explicó Melody que era un cirujano del Ejército
Británico bajo el nombre de John Robbins en 1850, y que para operar a los
pacientes les daba un vaso de aguardiente. Se investigó en Londres, y en el
Instituto de Medicina encontraron un John Robbins que inició su carrera
como cirujano militar, llegando a ser coronel, sirvió en Afganistán, Africa y
Botowana, habiendo fallecido en 1912.
- La reencarnación es llamada también “Palingenesia o
Metenpsicosis”, Transmigración de las almas, etc. Como indican estos
nombres, enseña esta doctrina que el alma o principio viviente, y el Ego o
parte espiritual inmortal y eterna del hombre, después de la muerte del
cuerpo en que residía, pasa sucesivamente a otros cuerpos, de modo que
para un mismo individuo hay una pluralidad de existencias, y Una existencia
única de duración ilimitada hasta volver a nuestro lugar de origen, con
períodos alternativos de vida y muerte. Mediante el proceso de
Reencarnación, la entidad individual e imperecedera, la Diada superior:
Alma y espíritu transmigra de un cuerpo a otro revistiéndose de nuevas
formas, formando capullos de carne y personalidades trinitarias: Cuerpo,
Alma y Espíritu. Recorriendo así en el curso de la evolución, una tras otra
desde todas las fases de la existencia, condicionadas en los diversos reinos
de la naturaleza, porque en cada una de las células vivas hay conciencia
objetiva y subjetiva; con el objeto de una vez terminado el ciclo de
renacimientos y adquirida la plena “Perfección del Ser”, el Espíritu
Individual libre por completo de todas las trabas de la materia, absorbe su
alma, ese “doble etéreo” que se formó para comunicarse con la materia; y
así alcanza la liberación volviendo a su punto de origen, abismándose de
nuevo en el seno del Espíritu Universal; porque Dios y hombre son un solo
cuerpo con la Unidad del Espíritu. Dios es la fuente de Luz Infinita y Vida
Eterna, siendo el hombre la luz emanada de Dios, en su esencia es parte de
Dios.
El hombre verdadero y justo, porque es espiritual, porque es amor,
porque es sabiduría, porque es vida; es incapaz de pecar, es incapaz de
enfermarse, es incapaz de morir porque alcanzará la salvación y la vida
eterna y ya no reencarnará.
*************
R E E N C A R N A C I O N

SINOPSIS

100
DE LAS PARTES PRINCIPALES QUE SE ENCUENTRAN
EN
Constitución Septenaria del hombre
Reencarnación Muerte y después
El Doble Etéreo
El Libro de Toth
Los Upanishads
Porque creer en la reencarnación
La Ciencia de la Autorealización
Los Grandes Mensajes

........
........
........
........
........
........
........
........

A. Besant
A. Besant
A. Powell
Jámblico
Secretos Brahamanes
Delia S. Guzmán
S. Prabhupada
Dr. S. R. de la

La Reencarnación
Muerte y más allá

........
........

Tomás Baeza
Manly P. Hall

Ferriere

E. López P.
4 Dic. 1999
EL LIBRO DE LOS MUERTOS
Llamaban los egipcios al Libro de los Muertos “Libro de la Salida
al Día” o del “Amanecer”, pues, era la ruta del Señor de la Luz la que
habían de seguir las almas de los muertos para amanecer eternamente. Sólo
los que han marchado siempre de frente hacia el sol santo, ahora podrán
superar felizmente la larga noche de la muerte que se iniciaba, como al
hundirse el astro-dios en el crepúsculo de cada día.
Aunque la idea de resurrección después de la muerte acompaña
desde sus mismos orígenes a la cultura egipcia, el mito solar de Ra parece
estar estrechamente ligado o reservado, a la figura del rey, como si sólo él
fuese capaz de abrirse paso en pos del Señor de la Luz y amanecer
perpetuamente en él.
Otro mito, el de Osiris, presentado también en la cultura egipcia
desde sus inicios, evoluciona y alcanza gran expansión para acabar
fundiéndose con el mito solar de Ra. Cede el exclusivismo aristocrático del
Más Allá, y parece abrirse por igual a todos los hombres. Osiris, convertido
en símbolo de todos los dioses, pasa a ser Juez de los Muertos, modelo y
guía del difunto, su escudo frente a dioses y a demonios y... el difunto
mismo. No es ya sólo el rey el que ha de ser juzgado, sino todos los
hombres, y la vía de Eternidad se llena de contenidos morales.

101
Y son estos dos mitos, el de Ra y el de Osiris, aparentemente
contrapuestos , los que gracias a la capacidad, adaptación y asimilación del
genio egipcio, como si hubiesen nacido eternamente y a la vez, en el instante
mismo del amanecer, que se ligan y se funden en cada uno de los capítulos
del Libro de los Muertos.
El Tribunal de Osiris:
Una vez envuelta la momia, atada con bandas y protegida con
amuletos para que no moleste el vuelo del alma; se la depositaba en un ataúd
en forma de cuerpo humano, pintando en su cabecera el rostro del difunto..
Este ataúd se colocaba entonces en una o más cajas, que se ajustaban unas
dentro de las otras, simbolizando el mundo inferior del hombre. Y si el
muerto era un personaje importante, dichas cajas se encerraban en un
sarcófago de piedra. Por último, se conducía el cadáver a su postrer morada,
mientras los llantos y canciones fúnebres de la familia y de las plañideras
resonaban en medio del cortejo. Entonces aún podía el alma visitar el
cuerpo, este momento se encuentra frecuentemente dibujado en los papiros y
en las vendas de las momias: el alma en forma de pájaro, visita al muerto,
que es transportado en una carreta en forma de barco.
Se atribuye a los egipcios el concepto de Resurrección del cuerpo
dado su cuidado en la momificación y atado de los muertos. Ahora que,
después de muchos siglos de tergiversación, que se puede leer los
jeroglíficos egipcios, encontramos lo siguiente:
“Ato el cuerpo para que se quede pegado a la tierra, para que no
moleste el vuelo del alma, para que lo que fue de la tierra, mundo inferior
vuelva a ella, y para que ninguna ansiedad del mundo físico ni psíquico,
altere en absoluto el despegue extraordinario del alma golondrina que debe
llegar a Osiris”.
De modo que, si bien estaban seguros de una resurrección, dejaban
abajo lo que debía desaparecer.... Durante su vida terrenal los egipcios
buscaban andar de la mano con Dios, buscaban despertar lo que permanecía
imperecedero e iba a volar hacia arriba buscando la liberación o un nuevo
permiso de vida para una purificación final.
Otra fórmula decía:
“Enoja a los dioses del retorno para que no te vean y no tengas que
volver”.
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En el antiguo Egipto, los egipcios buscaban el gran don de la
inmortalidad del cuerpo, y cuando consiguieron que su cuerpo perdurase, se
dieron cuenta al ver que los despojos de la momia no resucitaban, que no era
eso lo que buscaban, sino el conocimiento de que ese don se lleva dentro.
Luego con Hermes Toth y sus Iniciaciones herméticas llenas de Sabiduría,
trataron de tomar conciencia de la propia inmortalidad.
Pero, a través de los tiempos, por las sombras que pusieron velos a
la Verdad, por conveniencias, tanto políticas, como de poder y religiosas, las
discriminaciones tanto sociales como materiales en ésta vida y en el más
allá, dieron lugar a los mitos de Ra y de Osiris para juzgar a los egipcios,
señalar su vida futura y el destino ulterior de sus almas.
Por ello, el muerto también debía comparecer ante el Tribunal de
Osiris para conocer lo que sería su vida futura. Esta divinidad administraba
justicia rodeado de cuarenta y dos dioses, uno por cada nomo o distrito en
que estaba dividido el antiguo Egipto; y el difunto debía declararse inocente
de un pecado ante cada uno de ellos. Estos cuarentidós pecados pueden ser
resumidos en las siguientes categorías: blasfemia, perjurio, asesinato,
lujuria, robo, mentira, calumnia y falso testimonio. Y, para alcanzar la
bienaventuranza, el muerto debía demostrar que, había dado de comer a los
hambrientos, de beber a los sedientos, vestido a los desnudos y facilitado la
travesía del río a quienes carecían de embarcación.
En este tribunal de la creencia egipcia, encontramos que el destino
de los difuntos depende de su conducta en la Tierra. Los condenados por el
tribunal de Osiris eran precipitados al fuego, agua hirviendo, o arrojados a
un monstruo mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, para ser
despedazados.
Los egipcios se imaginaban de diferentes maneras el destino de los
bienaventurados. Según la creencia más vulgar, sus difuntos eran llevados a
una tierra de promisión situada al occidente. Allí el trigo crecía con espigas
tan altas, que se elevaban varios metros del suelo, y la vida era sólo alegría y
felicidad. Es evidente que esta creencia egipcia popular o exotérica, ejercía
una influencia benéfica sobre la conducta de los hombres. Cada uno quería
por encima de todo, ser considerado como hombre de bien. Ello se evidencia
en las inscripciones funerarias: “He dado pan a los hambrientos, nadie ha
conocido la miseria ni el hambre bajo mi gobierno. En años difíciles hice
labrar y sembrar los campos de norte a sur de mi provincia, y ofrecí víveres
a los habitantes. Di tanto a la viuda como a la que tenía marido; cuando
distribuía regalos, no favorecía al influyente en detrimento del pobre. Por
eso, fui amado del pueblo”.

103
Los difuntos que pasaban con éxito la prueba del Tribunal de Osiris
tenían derecho a la Vida Eterna. Estaban sin embargo, amenazados por
ciertos peligros, de los que tenían que defenderse con fórmulas mágicas.
Para ayudar a los muertos se escribían ciertas fórmulas sobre el sarcófago y
en las paredes de las tumbas. Con el tiempo, éstas fueron recopiladas en el
célebre Libro de los muertos escrito en un rollo de papiros que se colocaba
en la tumba al lado del difunto. Así, cuando éste se encontraba con seres en
forma de serpientes, cocodrilos gigantes o dragones que arrojaban fuego,
sabía, qué recitar para ahuyentarlos y cuando llegaba ante una puerta que
tenía que abrir o un río que debía atravesar, a su alcance estaba la fórmula
mágica para lograrlo.
VIAJE A LA ETERNIDAD : Abydos, Doctrina Verbo-Luz:
El punto de partida del espíritu humano en su viaje a la eternidad,
era Abydos.
Abydos, fue la ciudad cuna donde irradió la activa germinación
ideológica que dio lugar a una mitología antiquísima, cuyos orígenes se
pierden en la noche de los tiempos de los Atlantes. La doctrina sagrada que
ofuscó deslumbrando a las civilizaciones antiguas, y de la que a través de
los siglos han llegado a nuestros días vagas reminiscencias que nos permiten
reconstituirla siquiera en algo, por el pasado del remoto Egipto prehistórico.
Y así, de las investigaciones de eminentes egiptólogos, puede
inducirse que Abydos es el santuario cuya fundación se remonta a una fecha
de más de 70,000 años. Y hasta unos siglos después del Cristianismo se
enseñaba un cripta, en el fondo de la cual había una tumba abierta en la roca,
que según la leyenda era la de Osiris, dios mitológico y fabuloso que enseñó
las artes y las ciencias al Egipto. Por lo tanto, era Abydos el Santo Sepulcro,
afluyendo también allí los profetas de todas partes, y en ella recibían los
faraones la confirmación de la más alta Iniciación Suprema. Acudían
también los peregrinos desde los templos de Bel, Monte Carmelo, Salem,
Sinaí, Qumrán, Heliópolis, etc.; los reyes y los grandes, para consagrar estos
férretros, a pesar de que los cadáveres habían de estar enterrados en los
hipogeos de otras necrópolis, para asegurar así mejor el viaje de ultratumba.
Desde el reinado de Seti I, padre del gran Ramsés, que con los
Touthmés y su hijo pertenecían a la dinastía Tebana. Esta abolió los cultos
fenicios que los hiksos, como invasores habían importado de Fenicia. En
consecuencia, se restauró en Egipto la autoridad suprema por medio del
culto masculino de Amón Rá, que era la forma exterior y oficial del culto
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secreto y de la Iniciación oficial de Osiris. Allí no se reservó el santuario
a una sola divinidad, como en los templos Denderah, Karnak, Luqsor y
Edfou; por esto se construyeron siete capillas, siendo la de la izquierda
consagrada al monarca reinante, las demás correspondían, según los grados
sucesivos de la Iniciación sacerdotal y real.
Cuando el Faraón recibía en Abydos su Iniciación definitiva,
entraba primero en la capilla izquierda consagrada al rey, en la cual había
una estatua real con cuerpo físico, y sin caer en la más ridícula de las
idolatrías reverenciaba el ideal del Faraón que él debía seguir toda la vida.
En las restantes seis capillas rendía homenaje ofreciendo el agua, el fuego,
el incienso y la plegaria a cada uno de los principios cosmogónicos del
Universo, correspondientes a cada uno de los principios constitutivos del
hombre. Ptah, el distribuidor del elemento vital; Harmakis, modelador
plástico del mundo y del cuerpo etéreo, o sea del duplicado del hombre;
Amón, generador de los seres y centro del alma; Osiris, el verbo de la
inteligencia y de la mente; Isis, la Luz celeste, inteligible e intuitiva; y por
último, su hijo Horus, el Espíritu divino resucitado en el hombre.
En estos templos se confirmaban las maestrías de las Escuelas
Iniciáticas y de las Sociedades Herméticas del mundo mediterráneo, y se ve
pues, que en esta ceremonia religiosa, el Faraón también recorría la escala
ascendente de la vida y se impregnaba sucesivamente de los siete principios
generadores del Universo, espiritualizándose de escalón en escalón para
remontar a su origen, y en la última capilla había cumplido toda su
evolución, puesto que él llegaba a ser un Horus, usando este nombre en
todos los documentos oficiales.
Para formarse una idea de la doctrinas del Verbo-Luz es preciso
leer el famoso Libro de los Muertos, especie de breviario que se colocaba en
el sarcófago de los difuntos. Los alejandrinos opinaron que este libro era de
los cuarentidós atribuidos a Hermes Thot, que contenían la ciencia secreta
de los sacerdotes. Este manual de ultratumba no era probablemente sino un
extracto del libro en cuestión, especie de catecismo de un simbolismo
confuso e intrincado, pero surcado de ideas profundas a modo de intensos
relámpagos que iluminan las densas tinieblas. Para desentrañar el sentido
íntimo de este texto y bosquejar el viaje del alma tal cual lo entendían los
sacerdotes egipcios, es indispensable investigar los cuatro puntos
principales: 1° el Amentí, o abismo de las sombras; 2° el desdoblamiento o
la rememoración del alma; 3° el juicio y la segunda muerte, y 4° “la salida al
nuevo día”, “del amanecer” eternamente o la resurrección de lo que iba a
volar hacia arriba buscando la liberación o un nuevo permiso de vida para
una purificación final.
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El Libro de los Muertos supone un alma poco iniciada en las cosas
divinas y una mediana bondad, ni perversa ni superior, porque se suponía
que los puros, los justos y los profetas podían atravesar rápidamente el
Amentí, yendo directamente al mundo divino.
El alma no es más que una sombra, sin embargo, se siente cuerpo y
miembros como un hombre. Estos son pesados, pero inmóviles. El alma
quisiera llamar, pero es muda; intenta ver, pero un espeso velo se interpone
y no puede ver los objetos; la atmósfera que la circunda le oculta el sol, flota
oprimida por el silencio, amurallada en las tinieblas angustiosas. Sobreviene
la noche, la luz de la luna es penetrante, tiene una vibración magnética y
surgen olas fosforescentes; se dibujan manos, brazos y larvas humanas,
opacas y grises; se encienden y apagan otras, aturdidoras como un vuelo de
mariposas nocturnas y murciélagos; hay manos que las palpan y las cogen.
Entre los rostros observados el alma reconoce a los seres que vivieron, pero
en su mayoría desconocidos para ella, siendo la expresión acentuada de los
vicios o crímenes que les arrastraron durante su vida; ritos lascivos,
máscaras de odio, crueles y rapaces perfiles, muecas hipócritas, el alma cree
comprender los cuchicheos que dicen: “nosotros somos los completadores
de las tinieblas, nosotros abrimos el abismo donde caen los manes, tu nos
perteneces, ven”, y como hoja arrastrada por el viento huracanado la
conducen muy lejos en un cono de tinieblas que la tierra proyecta detrás del
alma. Allí ella flota y rueda, desatinada, ebria de terror, entre millares de
sombras, lejos del sol, de la luna, de todos los astros, en los precipicios del
vacío anchuroso y helado.
En este ambiente las muchedumbres de almas tenebrosas se
persiguen abrazándose o desgarrándose, y reanudando con una furia
centuplicada la ronda de las pasiones terrestres. Cuando el alma difunta
logra escapar de este abismo vertiginoso y horripilante, refúgiase en la
cámara mortuoria de su hipogeo. Es preferible la nada de la disolución y la
muerte a la horrorosa tempestad de las sombras en el abismo Amenti. Este
era considerado como una región del espacio comprendida entre la tierra y
la luna, y para las almas perversas era la sombra nocturna en forma de cono
de la tierra y llena de espanto, para las que carecían de la luz interior.
En su desdoblamiento, el alma percibe desde el fondo de las
tinieblas y en lo alto del espacio una forma luminosa llevando un cetro y un
casco alado que lentamente desciende. Ella pregunta al espectro: ¿quién
eres?, y aquel contesta: “llámame Hermes, soy tu genio guía, los dioses me
han ordenado que haga para ti una verdad de la palabra de Osiris, yo abro
las sendas y facilito el paso”; mira, entonces Hermes toca la sombra con su
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cetro y se abalanzan dos serpientes. Inmediatamente el alma recobra el
movimiento, la vista y la palabra; séquitos dispersos de almas blancas se
dibujan en el espacio, y en lo más alto la luz cegadora perfora el aire opaco,
y despierta de su fúnebre sueño al alma agarrada de su tumba, y a la
irrupción de la luz, de repente recuerda su divina vida pasada y dice: ¿No
soy yo acaso una larva maldita, una sombra que pasa?... No, soy un alma
viva y una partícula de Osiris. La sombra le dice: “Sube conmigo a la región
del Sol. –Ah, no puedo (responde el alma), me retiene el peso de mi vida
terrestre, soy prisionera de mi sombra, en la red de Anubis, en las entrañas
de Set”. El espectro dice: “Espíritu inmortal, has de separarte de tu sombra
mortal”. El alma contesta: ¿He de dejarla en su angustia? No quiero. –
Entonces, tú no subirás conmigo como una pura llama; tú no te elevarás
como el gavilán de Horus al Cielo del cual descendiste. Cuando Hermes te
haya dicho adiós, la destrucción, el olvido y la muerte caerán sobre ti para
borrarte del Libro de los vivos”. El alma contesta: Oigo dos voces, mi
sombra pegada a la tierra suplica que me quede, porque me amedrenta la
luz, el espíritu de lo alto clama como una música intensa que suba y lo
desafíe todo, diciendo: perezca tu sombra antes que no ver el cielo. ¿A qué
voz he de obedecer, siendo yo doble?”. El espectro contesta: “Yo soy el
buen piloto, no escuches al otro, te conduciría a la serpiente Akery, a la
mansión del aniquilamiento. Yo solo conduzco a la barca de Isis, quiero
hacer de ti un lotus puro, un alma de eternidad. Vamos, ánimo!”. El alma
contesta: “¿Tú me arrastras? Espantoso desgarro, mi sombra llora y la tierra
desaparece”!.
El Libro de los Muertos llama muralla de hierro al mundo
sublunar, límite del alma. Según los sacerdotes egipcios, son guardianes
espíritus elementales cuya fluidez reviste todas las formas animales y
humanas. Son elementos protoplasmáticos de almas futuras, sin
individualidad fija, cuya habitación es la atmósfera terrestre, que asaltan al
hombre vivo que quiere penetrar en lo invisible por medio de la magia, y al
alma difunta que pugna por subir al Amenti y penetrar en la región celeste.
Esos guardianes los representa la mitología egipcia como los cionocéfalos y
es su maestro Anubis con cabeza de chacal, llamado por los griegos
Cancerbero. Hermes el genio del alma, los separa con un gesto real y un
rayo de su cetro abriendo un boquete en esa muchedumbre arremolinada. Ya
fuera de la atracción terrena, surge el sol de los sombríos abismos del
espacio, el alma contempla cara a cara deslumbrada por el disco. El dios de
los planetas le dice: ve a Amón-Ra, que no es mas que la sombra del día, del
resplandor de la Verdad que posee sus efluvios creadores; mira bien y no
tiembles, porque en un disco te aparecerán los siete verbos del Dios único; si
soportas sus fulgores serás el juez de tu propia alma. En efecto aparecen
sucesivamente los siete dioses como un arco iris que produce fulguraciones
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blancas sobre el disco rojo y le dicen al alma: “Nosotros te hemos dado
nuestros hálitos, la justicia y la misericordia, la ciencia y la belleza, la
bondad, el amor, la fuerza y la paz. ¿Te acuerdas?... ¿Qué has hecho de ellos
en tu mundo inferior de la mentira y de las tinieblas?”. A cada uno de estos
nombres septenarios el alma se siente atravesada por un rayo y ve abrirse el
resplandor de un Cielo hallado de nuevo, y también la miseria y la negrura
de su vida terrestre. Desfallecida el alma, exclama: “El espectro se
desespera, agoniza. Siento que me llama desde abajo. Descendamos”.
Entonces los dioses retornan a la zona que rodea la tierra como una capa de
cristal opaco abriendo un agujero en ella, de nuevo sumergidos en el
doloroso círculo de las generaciones y en los limbos del Amerti.
Azorada el alma, mira alternativamente a su genio luminoso, al
casco alado, al cetro tutelar y a la sombra negra hundida sobre su féretro. El
divino guía, sonriente impasible, pronuncia estas palabras más temibles que
una sentencia: “Ahora tú sabes, sé tu propio juez”.
Comienza entonces el juicio o la segunda muerte. El alma
separada del cuerpo e iluminada por la divina memoria del espíritu, ve
desfilar ante sí toda su vida, y permaneciendo extraña a su pasado se juzga
por virtud de esa claridad implacable. Entonces va donde debe ir, según las
afinidades engendradas por sus acciones, voliciones y secretos pensamientos
que dieron forma a su vida terrestre y a su destino ulterior, y esto acontece
por una ley natural e infalible como la que hace que el corcho flote sobre el
agua y que se sumerja el plomo.
El lugar del juicio se denomina “sala de la Verdad”, el juez Osiris,
sentado en su trono, con el cetro y el látigo en la mano, representa el espíritu
divino existente en el hombre. Hermes desempeña el papel de testigo y
escribano, llevando sus tabletas llamadas “los misteriosos archivos de los
dioses”, que esotéricamente significan el éter sutil, o sea las acciones,
deseos y pensamientos del hombre, impresos como imágenes más o menos
fuertes y duraderas según su frecuencia e intensidad, las cuales avivadas por
el genio-guía, se desarrollan ante el alma como un vasto cuadro. Los dos
genios Schai y Raneu –Fatalidad y Dicha- coronan un grupo de jeroglíficos
que significan renacimiento. Para saber hacia que lado tiende el hombre,
Hermes coloca un platillo en su balanza con el corazón del hombre, y en el
otro la estatua de la Verdad. Son las intenciones secretas, no las acciones en
sí mismas las que deciden el destino futuro del alma. Aquellos que
endurecidos por la práctica del mal, llegan hasta a perder el sentido de la
verdad, han matado el postrer recuerdo de la vida celeste, cortando su
vínculo con el espíritu divino y pronunciando su propio aniquilamiento, o
sea la dispersión de su conciencia en los elementos cósmicos. Aquellos en
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quienes subsiste el deseo del bien, pero dominados muchas veces por el
mal, se condenan a una nueva vida y más laboriosa encarnación para
adquirir nuevas experiencias, purificar su alma y perfeccionar su espíritu.
Por el contrario aquellos en quienes el amor a la Verdad y a la voluntad del
bien han vencido los bajos instintos, emociones, sensaciones y pasiones, a
pesar de sus errores y faltas pasajeras, están dispuestos para emprender el
viaje celeste. Entonces el Espíritu divino recoge en sí todo lo puro e
inmortal de los recuerdos terrestres del alma, al paso que lo falso, impuro y
perecedero, se disuelve en el Amenti como la vana sombra antes expresada,
y el alma a través de una serie de pruebas y encarnaciones, se aniquila o
inmortaliza facultativamente. A esta unificación, los iniciados egipcios
llamaron Resurrección, y la representaba el dios Horus como símbolo de la
resurrección del espíritu del hombre.
En el Libro de los Muertos y en los monumentos funerarios se
representa la Resurrección por medio de un gavilán con cabeza humana –
símbolo del espíritu puro, cerniéndose sobre la momia- símbolo del alma
terrestre, mundo inferior. Según la doctrina esotérica es la parte etérea del
alma la que resucita y no el cuerpo físico; y los egipcios ataban el cuerpo
para que se quede pegado a la tierra, para que no moleste el vuelo del alma;
pero el sacerdocio exotérico popular y el pueblo, sin embargo materializó
esta idea completamente espiritualista aplicándola a la resurrección
corpórea, cosa que toleraron y favorecieron ciertos sacerdotes y con ello la
práctica del embalsamamiento y el deseo de conservar las momias llegando
hasta el fanatismo.
El insigne egiptólogo G. Masper (Histoire ancienne des pouples de
Lórient), desentrañó con admirable sagacidad de los jeroglíficos la
verdadera doctrina egipcia; respecto a la constitución humana y la
naturaleza del alma.
En el día de la Resurrección el alma se lanza al mundo divino como
en su patria, se remonta, irradia y ve; han desaparecido el sol, los planetas y
el mundo material, desprendida de su corteza opaca, entra en la vida y
penetra en el interior de las cosas. Purificada emerge en el alma del mundo
que contiene los fluidos, las esencias, los arquetipos de todas las cosas,
deslumbrada por torrentes de luz, exclama: “se abren el cielo, la tierra, el
sur, el norte, el oeste; ¡salgo de las muchedumbres ambulantes, vuelvo a
estar entre los manes!”, su palabra se convierte en luz, y ésta en palabra,
porque desde las alturas fulgurantes, millares de voces responden a su grito.
“El cielo se abre cuando sale de nuevo el dios”, sube y sube siempre; de un
punto incandescente parten cuatro ríos que se esparcen en todas direcciones,
como para abrazar el espacio. Hermes le dice al alma: “el río de oro procede
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de Osiris, que es la inteligencia; el azul de Isis, que es el amor; el
perfumado de Ra, que es la vida; y el esmeralda de Nephys, que es la
substancia universal”. En esta agua celestiales boga majestuosamente la
nave de Isis, la diosa está sentada junto al timón, su hijo Horus armado con
la lanza, está de pie en la proa; en el centro del buque hay una capilla, cuyas
columnas y capiteles sostienen a modo de cúpula un globo brillante, reflejo
del sol de Osiris; en este templo se completan resplandecientes las siete
grandes divinidades del Templo de Abydos, correspondientes a los
principios constitutivos del hombre. Porque en el mundo celeste todas las
ideas aparecen como personas, y cada espíritu las percibe según su fuerza;
ante esta visión, el alma presa de gran exaltación tratas de unificarse con los
dioses de los ríos y exclama: “siento pasar en mí el hálito de los dioses, soy
Osiris, Isis, Ra y Nephys”. Los marineros responden: “sube en el buque por
millones de años para cumplir tu ciclo divino”. Recibido el hombre en la
embarcación y convertido en Osiris por la unidad del espíritu, exclama: “yo
soy el ayer y conozco el mañana, soy dueño del renacer otra vez, atravieso
el cielo haciendo la luz, vuelo para iluminar los manes, abro y cierro, esto
me ha concedido el bondadoso Señor”.
Con un movimiento ascendente en medio de una calma vertiginosa,
el buque de Isis surca atravesando las flotas estrelladas, en esta maravillosa
embarcación que puede ir a todas partes, a medida del deseo y que lleva el
arquetipo del Ser, el espíritu está como en el centro del espacio y del tiempo;
abarca el drama del universo, ve las almas subir y bajar, libertarse,
reencarnarse, y a las generaciones, y a los mundos, salir del caos y entrar de
nuevo en el seno de Isis, que la restituye a su esposo. Todas estas cosas
trágicas y terribles, en vez de formar como en el haz de la tierra un
ensamblaje de discordancia y dolor, se expanden y resuenan en el corazón
del alma como una divina sinfonía, una dulce armonía. La tierra de Annsou,
donde se detiene la barca de Isis, es un planeta espiritual sin atmósfera
propia, iluminado por el sol de la verdad, animada por su verbo, en donde
los elegidos se crean un mundo a su imagen, según la ley de afinidad, amor
y armonía, que viene a ser el Antichtone de Pitágoras, la segunda tierra de
Platón, la Heliópolis celeste.
Del Libro de los Muertos – “Libro de la salida al día o del amanecer”:
Capítulo CIV:
Yo me siento entre los grandes dioses, pues solo hice el camino,
camino para mi por la casa de Sceptet. Y la mantis me trajo a ver los
grandes dioses de Ultratumba y triunfaré ante ellos, pues soy puro.
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Capítulo CV:
¡Gloria a ti, oh Ka, que eres toda mi vida! Haz que pueda llegar
ante ti, que salga el Sol y que sea fuerte, que tenga mi alma y que tenga
poder sobre mis enemigos; pues te traje una ofrenda de incienso,
purifíqueme ella y conjure tu misericordia. Cuanto de mal dijera, cuantas
odiosas transgresiones cometiera, no caigan sobre mí, pues tengo el amuleto
de esmeraldas del cuello de Ra que me colocaron quienes habitan alba y
cénit. Su vigor mi vigor y mi vigor el suyo; mi Ka como sus Kas, y el
alimento santo de mi Ka sea como el de los suyos. Tú el que levantas las
escalas y que elevas justicia y verdad para que Ra respire en este día, no
permitas que mi cabeza se separe de mí.
¿Acaso no me ves en los ojos que miran por ti? ¿No me oyes acaso
en los oídos que por ti oyen? ¿No soy acaso toro de quienes cayeron en la
muerte? ¿No hicieron en mi honor comidas sepulcrales? ¿Acaso no me
apoyan quienes moran arriba, los caudillos del cielo?
Pueda yo ir hasta ti, pues yo, incluso yo, soy puro, e hice triunfar a
Osiris de sus enemigos.

Para salir al día: Capítulo LXVIII
En el cielo el dios Petra abre el primer templo.
Para mí se abren las puertas del Cielo, las puertas de la tierra se
abren para mí, cerrojos y aldabas de Seb se abren para mí, y el dios Petra
abrió para mí el primer templo.
Sí, yo que estaba guardado y vigilado, libre estoy ya; sí atáronme
mis manos con sogas, sí sepultáronme en tierra; más abrióseme un gran
canal del cielo. La entrada de Ra-hen se abrió para mí, a mi se entregó. Sí yo
dominé mi corazón y dominé las aguas; dominé el canal, el río, los surcos,
y, a los hombres que labran para mí; y dominé cuanto precisaba dominar en
la tierra y en el más allá. Levantándome sobre el lado derecho y sobre el
izquierdo; me apoyaré, me sentaré, me levantaré, y me situaré contra el
viento como rastreador avisado.
**************
Del Libro de Thot:
XIII La Inmortalidad, La Muerte
-Es el acto de renovar la vida. Es símbolo del misterio del agua
primordial cifrado en la letra Men.
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Representa el principio de concepción, plasmación,
renacimiento; por el que se transmutan unos elementos en otros, y el hombre
se prolonga en sus obras.
En el plano espiritual, es la renovación de la vida por la
desintegración de sus partes, la liberación de la esencia por la
transformación o desintegración de la materia que la contiene.
Lo que perece, lo que se corrompe, lo que se destruye, para renacer
en distinta forma.
Representa el Renacer de la muerte, cambio de vida o en lo que se
está haciendo. La muerte es el principio de la vida espiritual; la muerte hace
que la materia tome nuevas formas vivas (bacterias, etc.).
Morir y ser enterrado en una fosa profunda y oscura, representa el
renacer a la Luz y en la altura. La muerte es la suprema liberación.
El color rosado: se identifica con el color de un cuerpo vivo, lo cual
significa que la muerte, no es muerte definitiva, sino que es vida en otra
forma.
-El trigo: es símbolo de vida.
-Las flores: es símbolo de fugacidad de la vida, de la belleza y de lo
logrado. Son símbolos del Yo manifestado en sus obras.
-Las cabezas: son símbolos de pensamientos, pensamientos vivos
que crean formas que sobreviven a la muerte.
XX La Resurrección:
Es el acto de despertar la espiritualidad, es la iluminación interior
con la gracia del Espíritu de Verdad, el despertar de las fuerzas latentes, la
inspiración del acto, la conversión de lo inferior hacia lo superior, sacar lo
de muy adentro hacia afuera; una armónica correspondencia entre lo
subconsciente y la conciencia, entre lo moral y lo material; entre lo que
sentimos, pensamos y obramos. El uso de la Intuición, el dominio del alma
sobre el cuerpo.
El Juicio:
-El ángel con el signo solar en la frente representa al : mensajero de
Dios”.
-La trompeta de oro representa la voz de Dios, la resurrección a la
vida, no a encarnados sino a la Vida Eterna para los hombres justos, que
naturalmente es espiritual.
El juicio es la muerte en lo terrenal pero no la muerte para el alma.
El Juicio es la llamada al hombre hacia un estado superior, y la muerte le
abre el camino para algo mejor; es la liberación y un Nuevo permiso de vida
bajo el aspecto divino. Más debemos ver ese retorno como una posibilidad
de aprendizaje, de adquirir nuevas experiencias que nos ayudarán a
evolucionar. Y al final cuando toda esta ruleta de vida termine, un hombre
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límpido, justo, renacido, resurrecto, verdaderamente inmortal, retornará
también a su punto de origen y se presentará ante su Dios, y no vendrá más a
condenación.
--------------------------------------------------------------------La desmaterialización es una condición esencial para la
Purificación. Hay que alcanzar la despersonalización en vida y hacer resaltar
nuestro Yo, el Yo espiritual.
La Tumba, es el lugar de la metamorfosis del cuerpo o del
renacimiento del espíritu. Una nueva forma de vida va asociada al
surgimiento de nuevos impulsos y fuerzas. El sepulcro es el despertar del Yo
superior, el alma se libera de la forma densa para transformarse en pura luz.
Las penas:
En verdad, las penas purifican las emociones de nuestro corazón.
Sin embargo, el pesar tiene que ser transformado en una alegría perdurable,
porque Dios es todo amor, justicia, paz. Y todo lo que los humanos
deseamos es ver, sentir, comprender y finalmente llegar a ser
bienaventurados con el retorno a El, por la unión del espíritu.
-La aparición del “es”, puede ser solo de la existencia del “fue”.
Nuestro nacimiento no es sino un sueño y un olvido. El alma que surge con
nosotros, nuestra estrella de la vida, ha tenido su ocaso en otra parte, y
proviniendo de la lejanía no totalmente olvidada, y no totalmente desnuda,
sino arrastrando nubes de gloria; nosotros surgimos de Dios que es nuestra
morada.
El cuerpo muere pero no el alma, el cuerpo se desintegra, el alma
vuela. La vida es eterna, existió antes de nacer y existirá después de muerta.
La vida también existe entre el nacimiento y la muerte, está más allá del
nacimiento y la muerte. La vida es infinita.
La vida tiene un significado, “pensamos” y eso da forma a nuestra
existencia actual y crea nuestro futuro; hallar ese sentido es para mi el
alimento y la bebida.
Gran parte de nuestras vidas están despojadas de sentido, se anula a
sí misma entre vacilaciones y vanidades. Luchamos con el caos dentro y
fuera de nosotros; y con todo, necesitamos creer que podríamos hallar en
nosotros algo muy importante y significativo, con tal que pudiéramos
descifrar nuestras propias almas. Aspiramos a comprender: “La vida
consiste para nosotros en transformar constantemente en luz y en llama todo
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cuanto somos y también cuanto hallamos”. Somos, “de esos que no
necesitan millones, sino una respuesta para sus preguntas” (Sócrates).
Tenemos necesidad de apoderarnos del valor y de la perspectiva de las cosas
que pasan, para poder elevarnos por encima del remolino de las
circunstancias cotidianas. Queremos saber que las cosas pequeñas son
pequeñas, y que las grandes son grandes, antes que sea demasiado tarde,
anhelamos ver ahora como aparecerán siempre “a la luz de la eternidad”.
Deseamos aprender a reírnos a la faz de lo inevitable y sonreír aún ante la
presencia de la muerte”.
Buscad ante todo, los bienes del espíritu, nos advierte Bacón, “el
resto será concedido y, en todo caso no sentiremos perderlo”. La Verdad no
nos enriquecerá, pero nos liberará.
La Verdad:
Nadie es poseedor de toda la Verdad, sino que las distintas ideas se
complementan mutuamente. La Verdad completa, sólo puede encontrarse de
la unión de las diversas opiniones, después de haber eliminado todo lo falso
de cada una de ellas, y levantado todos los velos; entonces, la verdadera
fraternidad en religión podrá ser un hecho. Por el reconocimiento de los
Principios Divinos y los Valores Morales., Omnipresentes.
El hombre que conoce la Verdad, ha de olvidarse de sí mismo por
los demás. Por cada flor de amor y caridad que plante en el jardín de su
vecino, desaparecerá una mala hierba del suyo; y de tal modo, la humanidad
este jardín de los dioses podrá florecer.
Que cada hombre sea para sí mismo una revelación, que el espíritu
inmortal del hombre tome posesión del templo de su cuerpo, que expulse del
mismo a los mercaderes y demás impurezas, y su propia humanidad divina
lo redimirá, porque cuando esté unido con si mismo, entonces conocerá al
“Arquitecto del Templo” y establecerá el “reino de Dios” en su corazón.
“El servidor que dobló sus dos talentos fue recompensado tanto
como el otro compañero suyo que había recibido cinco. A cada cual es dado
“según su capacidad”.
Las personas de sano y recto juicio debieran al menos tener en
cuenta que el hombre que hace todo cuanto puede con su buena voluntad,
hace tanto como aquel que más ha conseguido en este mundo de relativas
posibilidades.
La Verdad sólo debe ser ofrecida a los verdaderos buscadores, no
debe ser ofrecida a un hombre si devoción, sin fe y sin auto-disciplina. No,
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la Verdad suprema, no es para aquél cuya vida está llena de burlas y
blasfemias.
El hombre que busca la Sabiduría Divina y la sabiduría de los
dioses, es simplemente el receptáculo de todas las verdades emitidas por lo
grandes iniciados, avataras, videntes y profetas de las edades prehistóricas e
históricas, al menos de tantos como puede reconocer. Estas semillas si se
siembran, se riegan y dejan vivir, han de producir al fin el Arbol del
conocimiento del Bien y del mal, que está injertado en el Arbol de la Vida
Eterna.
Porque únicamente estudiando las grandes religiones y filosofías de
la humanidad, comparándolas desapasionadamente y con un ánimo libre de
prejuicios, es como pueden los hombres conseguir la Verdad única y
trascendental. Especialmente tomando sus varios puntos de conformidad,
reconoceremos que todas las religiones y filosofías han pasado de mano en
mano la llama sagrada de la “Búsqueda interior”, para que ese fuego místico
ilumine el camino de la “resurrección” del espíritu en los hombres.
Nuestra religión también es una ciencia; porque cuando un niño
crece, se vuelve adolescente, cuando un hombre muere, el cuerpo se hace
inservible, eso es: ciencia.
Nuestro cuerpo es importante únicamente mientras el alma está
dentro de él, cuando el alma no está, es inservible. Religión también
significa ciencia.
Verdadera Religión significa: conocer a Dios, buscar a Dios, vivir
con Dios, desarrollar amor por Dios. Esa es la perfección de la religión de
primera clase, y no una ceremonia ritual de “yo creo, tu crees”.
Desapareciendo todas las dudas, viene la fe firme y duradera, luego gusto
comprensión completa y perfecta de Dios por el amor y la sabiduría.
La Verdad es hermosa: la verdad auténtica que es absoluta siempre
es hermosa, la Verdad es tan hermosa que atrae a todos, incluso a la verdad
misma. La Verdad atrae a muchos sabios, santos y devotos que lo han
dejado todo por ella. Desgraciadamente mucha gente de las diferentes
sendas de la vida, sólo persiguen lo falso en nombre de la verdad.
Todos andamos tras una verdad falsa y relativa, pocos conocemos
del fuego total del Ser Supremo que es la fuente de estas chispas
espirituales. El es la sustancia primordial, la fuente y manantial de todo.
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La ignorancia de la muerte y de la vida es lo que diferencia al
animal del hombre. El hombre indaga sobre sí mismo y sobre lo qué es. ¿De
dónde ha venido para llegar a este sitio, y dónde irá después de la muerte?
Por consiguiente, la vida humana tiene que investigar la vida eterna. Y el
hombre inteligente sabe que “la muerte nace cuando él nace”; el sabe que
está muriendo a cada segundo y que el toque final vendrá cuando termine el
lapso de su vida. Por consiguiente, se prepara para la siguiente vida o para
liberarse de la enfermedad de los nacimientos y muertes repetidos.
El tonto no sabe que recibe esta forma humana de vida después de
una serie de nacimientos y muertes, que las leyes de la naturaleza le
impusieron en el pasado. El no sabe que la entidad viviente es un ser eterno,
que no nace ni muere. El nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades
son cuestiones externas que se le imponen a la entidad viviente, y ocurren
debido a su contacto con la naturaleza material, que producen el olvido de
su naturaleza eterna y divina, como también, el olvido de la identidad
cualitativa que tiene con la totalidad absoluta.
**********************
La Verdad es el conocimiento de los Principios Divinos y Valores
Morales que están omnipresentes en el espíritu subyacente de La Palabra, en
las grandes religiones y filosofías esotéricas de la humanidad, a través de los
tiempos y de las etnias.
................................................

L A

R E E N C A R N A C I O N

Las costumbres, las tradiciones, la esfera especial de vida dentro de
la cual se agita cada raza, son otros tantos cristales de colores con que cada
uno de ellos miran el sol de la Verdad.
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Cada cristal presta su propio matiz a los rayos solares, el rayo
blanco aparece rojo, azul, amarillo, según sea el caso. Como no podemos
deshacernos de nuestro cristal y percibir la irradiación pura e incolora,
obraremos sabiamente si combinamos los rayos de colores para así obtener
el blanco de la Verdad.
La reencarnación es una verdad que ha hecho vibrar las mentes de
innumerables millones de seres de nuestra raza y ha moldeado el
pensamiento europeo y mundo occidental en las épocas del oscurantismo,
cesando así de influir en nuestro desarrollo mental y moral, con gran
detrimento para la humanidad.
La reencarnación existió desde los Vedas hace unos 25.000 años
a.C. como doctrina de la ley Kármica y de la repercusión de nuestros actos
en vidas anteriores. Asimismo en los primeros años de nuestra era cristiana
(28 d.C.), cuando llegaron a Palestina sacerdotes budistas de la India,
encontraron que los Esenios, Nazarenos, Egipcios, Judíos, Sirios y Galileos;
los griegos gnósticos, los filósofos como Orígenes y Plotonio, y muchos
otros seguidores de los misterios órficos, pitagóricos y platónicos, como
también el mismo Jesús y sus discípulos aceptaban y creían en la
reencarnación.
Decidieron no creer en la reencarnación:
Por los años 527-565 d.C. Cuando Justiniano era Emperador de
Oriente, la emperatriz Teodora fue una mujer muy hermosa, pero de un
carácter impositivo y malgeniado. Fue cirquera antes de casarse con el sabio
Justiniano, y se convirtió no solo en la dueña de Bizancio, sino que gustó de
introducir cambios en la religión oficial. Exigió a Justiniano suprimir la
reencarnación porque no le agradaba ni la entendía.... Cuando Justiniano
pidió al Sínodo de Constantinopla que se determinase: -“que textos sagrados
podían ser aceptados y cuáles rechazados”-. Al Papa parecía no interesarle
demasiado porque confiaba en Justiniano, y se impuso la opinión de
Teodora. Y, Justiniano decidió: -“que era mejor para el pueblo, no creer en
una reencarnación, sino en un paraíso y en un infierno al que irá a parar todo
aquel que no obedeciere a las autoridades eclesiásticas”.
Todo lo que oliera o insinuara a reencarnación en el Nuevo
Testamento fue suprimido, y nadie se atrevió a discutir la opinión de la
emperatriz Teodora, quien tenía completamente dominado a su esposo
Justiniano. Sin embargo, a través de tantas vueltas y revueltas de los textos
bíblicos, aún quedan algunas referencias sobre la reencarnación de Elías en
Juan el Bautista, San Mateo 11:14; 17:12-13 “Más os digo, que Elías ya
vino y no le conocieron....”; San Marcos 6:15 refiriéndose a la fama de Jesús
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“Otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los
profetas”; en Juan 9:1-2 “Y le preguntaron sus discípulos del ciego,
diciendo: Rabí ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?”.
La longevidad:
Todo el secreto de la longevidad es hacer que el cuerpo etéreo
atraiga hacia si el principio vital (prana) y se lo asimile debidamente. Uno
de los factores que en primer término contribuye a la prolongación de la
vida es “la fuerza de la voluntad”, robustecida mediante un esfuerzo
decidido, persistente y lo más concentrado posible. Por regla general no
morimos sino cuando nuestra voluntad deja de ser bastante fuerte para
hacernos vivir y salir adelante.
Otro factor importante consiste en atenuar la actividad del yo
animal, instintivo, lleno de deseos, pasiones, etc.; para hacerlo más
obediente al poder de la voluntad, siendo esta el objeto de diversos
procedimientos de disciplina personal, como los ayunos para
desintoxicarnos, abstinencias, ahorro sexual, austeridades y meditaciones de
las sectas orientales.
Asimismo, es necesario purificar la mente evitando precisamente
pensamientos impuros, fortaleciendo así las partes más etéreas y espirituales
del hombre, siendo un excelente medio de purificación moral. Por la razón
de que el pensamiento es una potencia dinámica que afecta las relaciones
moleculares, y la energía electromagnética del hombre físico, y si éste se
llena de ira, maldad, venganza y egoísmo sólo atraerá vibraciones adversas
para su vida en este mundo. Mientras que el hombre al llegar a cierto grado
de pureza espiritual, descubrirá cierta paz y tranquilidad, que retardará
también el proceso vital de la muerte física; puesto que la intensidad de la
vida está en razón inversa de su duración.
Un problema social, político y religioso:
“La desigualdad de las condiciones humanas en que vivimos”
El espectáculo del mal y del dolor, encierra en sí mismo de
aterrador, su distribución en apariencia arbitraria e injusta. Es el origen de
todos los odios, de todas las rebeldías, de todas las negaciones. Esta
diversidad de las almas, de las condiciones de vida, de los destinos, sólo
puede justificarse, en efecto mediante la pluralidad de las existencias y la
doctrina de la reencarnación.
¿Cómo admitir que hay justicia eterna, ya que unos nacen en
condiciones desfavorables, en la miseria y la humillación; y otros,
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afortunados y viven felices? “Unos nacen con estrellas y otros nacen
estrellados”.
Pero, si, es cierto que hemos vivido otras vidas y que viviremos
otras después de la muerte. Entonces las diferencias de almas, de condición,
de destino; no serán más que los efectos de las vidas anteriores y las
aplicaciones de la ley de recurrencia y repercusión. La doctrina de la
reencarnación da una razón de ser, de acuerdo con la justicia y la lógica
eternas, tanto a los males más terribles cuanto a las dichas más deseadas. Al
idiota nos parecerá comprenderlo, si pensamos que su embrutecimiento, del
cual tiene semi conciencia y por el cual sufre, es el castigo de un empleo
criminal de la inteligencia en otra vida.
“Verás cómo los males que devoran a los hombres, son frutos de su
elección libertina; y que esos desventurados buscan lejos de sí los bienes,
cuya fuente aún poseen en su subconsciente”.
Esta situación lejos de debilitar el sentimiento de fraternidad y de la
solidaridad humana, ésta doctrina no puede sino fortificarla. A todos
debemos ayuda, simpatía, amor, perdón y caridad, porque todos somos
hermanos de la misma fuente, aunque hoy advenimos en grados diferentes;
luces emanadas de Dios, hijos de un solo Ser Supremo, toda simpatía es
divina, porque ella nos hace sentir, como un efluvio magnético, la cadena
invisible de la naturaleza de Dios, omnipresente que vincula todos los
mundos. Todo sufrimiento es sagrado, porque el dolor es el crisol de las
almas; la virtud del dolor es la razón del genio. Los sabios, los grandes
hombres, los profetas y los enviados de Dios, los hombres justos, relucen
con una belleza más conmovedora para quienes saben que ellos han surgido
de la evolución universal. ¿Cuántas vidas, cuántas privaciones fueron
necesarias para conquistar esa fuerza, que a nosotros ahora nos asombra?.
La Cíclicidad de la Vida:
Toda la vida es cíclica y así se nos presenta en la naturaleza: en el
reino vegetal el invierno de las plantas no es muerte definitiva, lo mismo en
los animales que invernan y mantienen la vida en animación suspendida o
letargo. La primavera significará para ellos un nuevo renacer, una
resurrección a la vida.
En los océanos cuando vemos las mareas bajas las aguas se retiran,
no pensamos que el océano ha muerto. Cuando pase el ciclo, el mar
retornará y ocupará su sitio, renaciendo el ciclo de las olas.
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Cuando el Sol se oculta por el occidente, sabemos que al día
siguiente por el oriente volverá a renacer, amaneciendo un nuevo día y al
atardecer nuevamente se ocultará, y así, todos los días en forma cíclica.
El hombre como parte de la naturaleza es también cíclico en su vida
diaria, como es el dormir y despertar, que no es más que una pequeña
imagen del otro gran dormir y otro gran despertar cuando renueva la vida.
La Causalidad:
En la existencia no sólo de los hombres, sino de las piedras,
plantas, animales, estrellas, etc., no rige la casualidad; todo está guiado por
la Causalidad, todas las cosas se unen, se tejen, se traban firmemente a
través de la ley de Causa y Efecto. Toda cosa que sucede es producto de
algo que ha ocurrido antes, y lo actual será causa de otra cosa que
acontecerá después.
El hombre siembra durante su vida toda una gama de causas que se
manifestarán en efectos. Más como una sola vida es muy breve y muchas las
causas que no alcanzan a florecer en efectos, hace falta nuevos despertares,
más ciclos de aprendizaje que evidencien esos efectos, que a su vez serán
causa de otros futuros, cerrando la enorme cadena que se llama evolución.
Reencarnación, es la necesidad de experiencias para purificar
nuestra alma y la perfección de nuestro espíritu.
¿Una sola oportunidad de Vida?
Si tuviésemos una sola oportunidad de vida, deberíamos partir
todos desde el mismo punto y con las mismas posibilidades e igualdad de
condiciones. Sin embargo, esto no es así.
Aunque orgánicamente los hombres somos iguales, no se
aprovecha la vida de la misma manera, ni nos servimos de una manera
equivalente de las circunstancias de la vida. Tampoco nos preocupa, ni nos
gustan o desagradan las mismas cosas.
La realidad nos demuestra que no somos iguales los seres humanos,
ni por dentro ni por fuera, ni es idéntica la psiquis o la mente, y tiene que
haber un por qué para esta desigualdad.
El castigo eterno:
El castigo eterno es desproporcionado en relación a la causa, el
error del ser humano en su vida de 10, 20, 30 ó 65 años, tiene una medida,

120
pero el castigo es interminable: el castigo es eterno. ¿Cómo castigar
eternamente a quien no ha tenido una oportunidad eterna de mejorarse?
No hay más castigo que volver a la tierra y nacer de nuevo y
cuando se adquieren nuevas virtudes y experiencias, y se hace la luz.
Sufrimos porque una vez más vemos lo que realmente somos y no lo que
imaginábamos ser.
Inmortalidad es buscar y preguntar: ¿Quién soy, cuál es el misterio,
de dónde vengo y hacia dónde voy?. Inmortalidad no es otra forma de
enfocar la vida, mas bien la única. Es una forma, que si no se le llama
inmortalidad, la denominaríamos “responsabilidad”. Ya no se trata de
arrastrarse o vivir de rodillas a través del tiempo esperando a ver que nos
depara la esquiva y tan lastimada suerte. Es responsabilidad: Yo soy, porque
debo ser, porque hay algo que me hace ser; y no solo soy porque debo ser,
sino que ahora quiero ser. En este momento comienza a nacer la voluntad
para lanzarse al futuro plasmado de un ideal de hombre inmortal lleno de
Amor, Sabiduría, justicia y paz.
Resurrección es el volver a surgir, volver a aparecer, disfrutar
después del sueño, vivir después de la muerte. Es la reanimación de los
despojos mortales de un ser muerto.
Se atribuye a los egipcios el concepto de resurrección del cuerpo,
dado su cuidado de la momificación y atado de los muertos. Ahora que se
pueden leer los jeroglíficos encontramos lo siguiente: “Ato el cuerpo para
que se quede pegado a la tierra, para que no moleste el vuelo del alma, para
que lo que fue de la tierra vuelva a ella, y para que ninguna ansiedad del
mundo físico ni psíquico, altere en absoluto el despegue extraordinario del
alma golondrina que debe llegar a Osiris”.
De modo que si bien estaban seguros de una resurrección, dejaban
abajo lo que debía perecer y buscaban despertar lo que permanecía
imperecedero e iba a volar hacia arriba buscando la liberación o un nuevo
permiso de vida, para una purificación final.
Otra fórmula decía: “Enoja a los dioses del retorno, para que no te
vean y no tengas que volver”.
Sea como fuere, el aspecto científico y la grandeza espiritual de la
resurrección sólo aparece cuando se le comprende en el sentido esotérico. Es
así que entre los egipcios, como entre los persas de la religión mazdea de
Zoroastro, entre los hindúes, los caldeos, los judíos, antes y después de Jesús

121
en Israel, lo mismo que entre los cristianos de los dos primeros siglos, la
resurrección fue comprendida de dos maneras: una material y absurda, otra
espiritual y teosófica. La primera, es la idea popular exotérica de la
resurrección de la carne putrefacta, y concedemos a Dios esta posibilidad
¿Por qué va a despertar la parte más ilusoria, la más objetiva e inservible, la
que más se destroza y se gasta; que no es perfecta, y que cargamos llena de
enfermedades y dolores?... Para los iniciados y buscadores de la Verdad, la
resurrección a la vida de lo que perece, era la resurrección del espíritu en el
hombre, el dominio del alma sobre el cuerpo..... “Yo soy el Pan vivo que
descendió del cielo, y el pan que os daré es mi carne” J.C. “Si no coméis la
carne del Hijo del Hombre (regeneración de la vida carnal a la espiritual que
da la Vida Eterna); y bebéis mi sangre (la sabiduría, el conocimiento y las
virtudes) no tenéis vida en vosotros”.
La resurrección tenía así un sentido diferente, se vinculaba a la
doctrina de la constitución septenaria del hombre. Significaba, la
purificación y la regeneración del cuerpo sideral, etéreo y fluidico que es el
organismo mismo del alma, y en cierta manera, la cápsula del espíritu.
Dicha purificación puede ocurrir desde esta vida mediante el trabajo interior
del alma y un cierto modo de existencia. Pero, para la mayor parte de los
hombres no se cumple, sino después de la muerte, porque cuanto más
espiritualizada está un alma, tanto mayor será su alejamiento de la atmósfera
terrestre y, esa lejana región celeste que la atrae por su afinidad, hace más
difícil su manifestación a los hombres.
Quien no enfrenta la muerte, está realmente muerto, y hasta que no
se haya librado de la tumba y de sus viejas ataduras terrenales, no entrará en
el “reino de Dios”. Y por ello, aquí en la tierra debe nacer nuevamente de
agua y de espíritu. Quien comprende que la muerte debe conquistarse para la
regeneración del alma (transmutación), está en camino de obtener la Vida
Eterna.
“Si tus manos y tus ojos te ofenden y son motivo de pecado,
arráncalos y aléjalos de ti” J.C. No debemos persistir en que la cabeza, las
manos y los pies ganen poder sobre el alma, cuando se descartan los
instintos, deseos y pasiones del cuerpo físico, no se le necesita como
intermediario, pues, el alma se ha unido a un nivel de existencia superior
con el Espíritu Supremo (Dios), y tiene acción directa sobre el cuerpo.
San Francisco de Asís, en 1225 d.C. decía al Señor, que el hombre
justo resucitaba a la Vida Eterna:
“Señor, haz de mí un instrumento de Paz;
-Donde hay odio que yo ponga amor,
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-Donde hay duda .....................................
-Donde hay tinieblas ...............................
-Donde hay ofensa ..................................
-Donde hay error .....................................
-Donde hay discordia ..............................
-Donde hay tristeza .................................
-Donde hay desesperación ......................
Oh Maestro que yo no busque tanto:
-Ser consolado .........................................
-Ser comprendido ....................................
-Ser amado ..............................................
-Porque dando se recibe;
-Porque olvidando ..................................
-Porque perdonando ...............................
Muriendo se resucita a la Vida Eterna.

fe
luz
perdón
Verdad
unión
alegría
esperanza
como consolar
como comprender
como amar
se encuentra
se alcanza perdón

A fines del siglo XIX, después del transcurso de más de XVI siglos,
en que de cuando en cuando esta verdad brillaba como un relámpago en las
mentes de muchos grandes hombres de occidente, brindándoles una posible
explicación a algunos de los problemas más enigmáticos de la vida humana,
es enunciada terminantemente como parte de la enseñanza esotérica, siendo
debatida constantemente, pero siempre ganando terreno entre los que más
piensan sobre los misterios de la vida y la evolución.
Las lumbreras italianas Giordano, Bruno, Campanella, la
abrazaron, como también, lo más escogido de la filosofía alemana se ha
enriquecido con ella: Schopenhhauer, Lessing, Hegel, Leibnitz, Herder y
Fichte el joven. abogan fervorosamente por ella. Los sistemas
antropológicos de Kant y Shelling, tienen con ella puntos de contacto.
Helmont el joven aduce en sus obras, en doscientos problemas todos los
argumentos que pueden presentarse en favor de la vuelta de las almas a
cuerpos humanos, según las ideas judías. Entre los pensadores platonistas de
Cambridge, la defendieron con gran conocimiento y perspicacia,
principalmente Henry More, Cudwort y Hume, clasificándola como la teoría
más racional sobre la inmortalidad. En Lux Orientalis de Glanvil, hay
dedicado a ella un tratado curioso, que cautivó las mentes de Fourrier y
Leroux. El libro de André Pezzani, sobre la “Pluralidad de Vidas del Alma”,
demuestra la verdad del sistema, fundándose sobre la idea católica romana
de la explicación.

Es interesante observar, que la idea de la Reencarnación por sí sola,
no se mira ya como absurda en Occidente, a lo menos por gentes ilustradas.
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Gradualmente, está tomando el carácter de una hipótesis posible, para
ser considerada por su propio mérito, como medio de explicar fenómenos,
de otro modo enigmáticos e incoherentes, teniéndolo como un hecho
probado. Es presentada como una hipótesis que arroja más luz que
cualquiera otra teoría, sobre los oscuros problemas de la constitución del
hombre, de su carácter, de su evolución y de su destino. Por lo que, la
reencarnación y el karma, son dos doctrinas que están haciendo mucha falta
en Occidente.
Una sinopsis sobre esta enseñanza fundamental de la Filosofía
Esotérica:
-¿Qué es Reencarnación?
Repetidos ingresos en envolturas físicas carnales, implica desde
luego, la existencia de algo relativamente permanente, que entra y habita
dentro de algo transitorio.
Metempsicosis, sinónimo de reencarnación, sugiere otro aspecto
del problema, ya que trata del tránsito de lo psíquico, de lo relativamente
permanente. Uniendo las dos ideas tendremos la entrada de los psíquico o
“alma” en “cuerpos” sucesivos de carne, y aunque la palabra “alma” se
presta a serias objeciones por la vaguedad de su significado y por posiciones
teológicas, puede ser por el momento aceptada como una forma de
existencia imperecedera que sobrevive al cuerpo físico.
Así como el hombre arroja sus vestidos viejos y se pone otros
nuevos, así el morador del cuerpo, después de abandonar sus antiguas
envolturas mortales, entra en otras nuevas. Las armas no pueden dividirlo, el
fuego no puede quemarlo, el agua no puede corromperlo, el viento no puede
secarlo; pues es indivisible, incombustible, incorruptible, es invisible,
inconcebible e inalterable.
Pues, en el hombre, la encarnación individual ha sucedido, como
método de evolución a la habitabilidad colectiva de la vida en las formas del
cuaternario inferior.
La teoría de la reencarnación afirma pues, según la filosofía
esotérica, la existencia de un principio viviente e individualizado que habita
e informa el cuerpo del hombre, y el cual, a la muerte de este cuerpo, pasa a
otro después de un intervalo más o menos largo. De este modo, las vidas
corporales sucesivas se enlazan como perlas en un hilo, siendo este hilo el
Principio viviente y las perlas las diferentes vidas humanas.
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-¿Qué es lo que se reencarna?
Recordemos los siete principios, y en ellos: Atmá-Budhi principio
universal, necesita individualización para poder reunir las experiencias y
alcanzar la Conciencia. Así es como el principio mental Manas (mente pura)
se une a Atmá-Budhi se completa la trinidad.
Manas se convierte en el Ego espiritual, solamente cuando se funde
con el principio Budhi, y Budhi se convierte en el Ego espiritual solamente
cuando se une a Manas; en la unión de estos dos reside la evolución del
Espíritu, o sea la Conciencia en todos los planos. De aquí que Manas se
esfuerza hacia Atmá-Budhi, así como el Manas Inferior se esfuerza hacia el
superior; por esto también en relación al Manas Superior se llama a AtmáBudhi o Atmá “El Padre en los cielos”.
La “Mónada” o Atmá-Budhi, se considera como “fuente de toda
evolución, como la fuerza impulsiva que se halla en el origen de todas las
cosas”. La forma física de lo que había de ser hombre, fue gradual y
lentamente desarrollada, pasando por dos grandes razas y la mitad de una
tercera, antes de que la humanidad alcanzase su completo desenvolvimiento
por lo que se refería a su naturaleza física o animal, porque comprende lo
que el hombre posee en común con el bruto, esto es, un cuerpo físico, su
vitalidad su doble etéreo, sus pasiones, apetitos y deseos, fue construida por
fuerzas terrestres y cósmicas durante millones de años, derivadas de la
Esencia Divina, de la cual se desprendieron, siendo así producida, envuelta e
impregnada por aquella Vida Universal y Eterna, que es la fuerza impulsora
de la evolución; vida que los hombres en todas las edades llamamos Divina.
Hablando de este estado de evolución, H.P.B. menciona las formas
técnicamente llamadas “dobles etéreos” (Linga Sarira) que habían
evolucionado hasta convertirse en los cuerpos físicos de los hombres y lo
describe así:
*Rupa (forma); la forma se ha hecho el vehículo de la Mónada
(Sexto y Séptimo principios) que habían completado su ciclo de
transmigración en los tres Kalpas (Rondas) precedentes. Entonces ellos (los
dobles etéreos) fueron los hombres de la primera raza humana de la Ronda,
pero no estaban completos y no estaban conscientes.
Podríamos decir que aquí se encontraban los dos polos de la
manifestación de la vida que evoluciona: el animal con todas sus potencias
en el plano inferior, por necesidad privado de mente y de conciencia, errante
sin objeto sobre la tierra, tendiendo inconscientemente hacia delante, por
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causa de la fuerza impulsora interna que lo empuja, y esta fuerza divina
demasiado elevada por su naturaleza pura y etérea para alcanzar la
conciencia en los planos inferiores, y, por lo tanto, sin poder tender un
puente sobre el abismo que se extiende entre él y el cerebro animal, al que
vivifica pero que no puede eliminar. Tal era el organismo que había de
convertirse en hombre; una criatura de potencias maravillosas, un
instrumento con cuerdas dispuestas para producir armonías. ¿Dónde estaba
el poder que debía producir la manifestación de estas potencias? ¿En dónde
el toque que debía despertar la melodía, y hacerla vibrar en el espacio?.
Cuando sonó la hora, la respuesta vino del plano mental o
manásico. Tenían lugar en nuestro globo una tercera línea de evolución, que
debía encontrar su meta en el hombre, había tenido su proceso en una esfera
superior. Esta línea era la de la evolución Intelectual, y los sujetos de la
evolución son los hijos de la Mente (los Manasaputra), entidades
conscientes e inteligentes como su nombre lo implica.
Varios son los nombres que se les aplica; se les llama Señores de la
Luz, Hijos de la Mente, Hijos de la Sabiduría, Dhyan Chohan, Pitris Solares;
prontos para renacer bajaron porque la tercera Raza estaba pronta, y la
tercera Raza se hizo el vehículo (Vahan) de los señores de la Luz.
Estos Manasaputras que se convirtieron en los Egos humanos que
se reencarnan, estos son la Mente. Las Mentes en los hombres, el Manas o
quinto principio, el Alma humana o El Pensador. La palabra Pensador
sugiere la idea de la entidad individual; mientras que la palabra mente
parece una generalidad vaga.
En este período los Pensadores descendieron y el animal
inconsciente se convirtió en el ser pensante por virtud del Manas que entró y
habitó en él. Entonces fue cuando el hombre se revistió de su traje de “piel”
después de su caída en la materia física, para poder comer de la fruta del
Arbol del Conocimiento y convertirse así en un “dios”.
Este hombre es el lazo entre lo divino y lo animal que hemos visto
esencialmente relacionados, y sin embargo, mantenidos fuera de toda
estrecha comunión. Extiende una mano hacia la Mónada divina, hacia el
Espíritu de quien desciende, haciendo esfuerzos hacia arriba para asimilarse
la naturaleza superior, para hacer que su inteligencia se vuelva espiritual,
para que su conocimiento se vuelva sabiduría. La otra mano la coloca sobre
el animal que conforma el cuaternario, que es quien la ha de llevar a la
conquista de los planos inferiores, para adiestrarlo y subyugarlo a sus
propios fines, haciendo de él un instrumento perfecto para la manifestación
de la vida superior. Larga es la tarea que tiene delante de sí, nada menos que
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elevar lo animal a lo divino, sublimizar la materia hasta el Espíritu;
conducir por el lado ascendente, la vida que ha atravesado por el
descendente, y que tiene por ahora que elevar, llevando consigo el fruto del
largo destierro de su morada verdadera. Por último, tiene que volver a unir
los aspectos separados del Uno; llevar al Espíritu a la conciencia de sí
mismo en todos los planos, y a la Materia que es su manifestación perfecta.
Tal es la tarea sublime de la cual es instrumento la Reencarnación.
Este hombre ya transmutado, es nuestro verdadero Yo....
Incurrimos en error cuando creemos que nuestro cuerpo es nuestro “Yo”, y
exaltamos demasiado nuestro “vestido de piel” temporal y perecedero, del
señor Pérez, o Sr. Jiménez, etc. Es lo mismo que si un hombre considerase
su traje como él mismo, y así mismo como mero accesorio de sus vestiduras.
Nuestros vestidos existen para nosotros y no nosotros para ellos. Del mismo
modo nos son necesarios nuestros cuerpos por razón de las condiciones del
medio ambiente que nos rodea, y hechos para nuestro servicio y no para que
estemos subyugados atendiéndoles y satisfaciendo todos sus instintos,
sensaciones, emociones y pasiones. Si tuviéramos la costumbre de
preocuparnos e identificarnos con el Yo que habita dentro, la vida sería mas
serena y sacudiríamos nuestras penas como cepillamos el polvo de nuestros
vestidos; comprendiendo que no deben medirse las cosas que nos suceden,
por el dolor o placer que causan a nuestro cuerpo, sino por el progreso o
retardo que ocasionan al hombre interno (Yo-divino); y puesto que todas las
cosas son materia de experiencias, de las que se aprenden lecciones día a
día, deberíamos arrancar su aguijón a los dolores, buscando en cada uno de
éstos la sabiduría en ellos contenida; el mensaje que nos quiere hacer llegar
la causalidad de nuestras acciones pasadas y presentes. A la luz de la
Reencarnación, la vida cambia de aspecto; pues se torna en escuela del
Hombre eterno que está dentro de nosotros, en busca de su desarrollo; del
hombre que “fue”, es y será, para quien la hora (de condenación) nunca
habrá de sonar.
Hay que tener presente que el Manas, El Pensador es el individuo,
el Ego que se reencarna, y que este Ego trabaja por unirse a la Mónada
divina, (el Padre de los cielos); a la vez que educa y domina al yo-animal,
purifica al yo-humano, a los que está unido durante la vida terrestre. Unido
El Pensador a la Mónada divina, chispa de la vida universal e inseparable de
la misma, se convierte en el Ego Espiritual, en el Hombre divino, por la
Unidad del Espíritu.
La Mónada es Universal, y está presente en todo, no es particular, y
sólo nuestra ignorancia nos hace crecer separados de nuestros hermanos, y a
ver diferencias entre la Luz en uno y la Luz en otro. Cuando en realidad
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todos somos hijos de una misma fuente de Luz y Vida eterna, y, sólo el
Pensador el Ego, es el que se reencarna como individuo.
En este Pensador residen los poderes clasificados como mente, en
él están la memoria, la intuición y la voluntad de la trinidad superior. Junta
todas las experiencia de las vidas terrestres, porque pasa y almacena estos
tesoros acumulados de conocimientos para transmutarlos dentro de sí
mismo, por medio de su propia alquimia divina, en aquella esencia de la
esencia, y del conocimiento que se llama Sabiduría.
La Sabiduría es el fruto de muchas encarnaciones, en que se ha
ganado conocimiento, se han reunido experiencias, y la paciencia ha
completado su obra, de manera que el hombre divino o justo, es al fin, el
glorioso producto de la evolución espiritual a través de siglos innumerables.
En el Pensador, está pues, nuestra provisión de experiencias
maduradas en todas las vidas pasadas y recolectadas en muchos
renacimientos. Una herencia que cada cual adquiere cuando aprende a
elevarse por encima de la esclavitud de los sentidos, de las tempestades y
violencias de la vida terrestre, a la región más pura, al plano superior, donde
reside nuestro Yo verdadero.
-¿Qué es lo que no se reencarna?
La forma exterior del hombre, su naturaleza física, consta de cuatro
principios distintos: 1° el cuerpo físico, 2° la vitalidad, 3° el doble etéreo, y
4° el Kama-manas; haciendo un conjunto de instintos, sensaciones,
pasiones, apetitos y deseos, muy semejante a los puramente animales que
nacen, crecen, comen, se reproducen y mueren depredándose unos a otros
por la ley del más fuerte.
El hombre animal, se diferencia de sus similares puramente
animales por la influencia que ejerce sobre él, el Pensador que ha venido a
educarlo y ennoblecerlo. Poned aparte al Pensador, como en el caso de un
idiota y tendréis al mero animal, aunque su forma sea humana.
El Pensador mediante su contacto con su mente cerebral, mente
inferior o mente externa, cual rayo de Luz o gracia divina, pone en vibración
las moléculas de las celdas nerviosas de la retina, dando así lugar a la
conciencia externa en el plano físico. La razón, la memoria, la voluntad, el
discernimiento, la ideación, estas facultades nos son conocidas al
manifestarse cuando el cerebro está en plena actividad; todas ellas son la
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exteriorización de el Pensador, y modificado por las condiciones
materiales, por cuyo medio tiene que funcionar.
El cerebro no produce de por sí el pensamiento, como el órgano por
sí solo no produce la melodía. En ambos casos hay alguien que actúa por
medio del instrumento. Hay que apreciar la diferencia entre el Pensador y el
hombre animal, cuyo cerebro es el instrumento que aquél toca. El Pensador
es el que se reencarna, no el hombre animal. Este Ego que se reencarna, es
únicamente el que puede mirar atrás, a lo largo de la línea de sus
nacimiento, recordando cada vida terrestre, la historia de cada
peregrinación, desde la cuna a la tumba, desarrollando todo el drama, acto
por acto, siglo por siglo.
-¿Por qué no recuerdo mis vidas pasadas?
El “Yo”, el verdadero “Yo-espiritual” se acuerda; pero el hombre
animal, que todavía no se halla en completa unión con su verdadero Yo, no
puede recordar un pasado, en el que personalmente con su nueva envoltura
física no tomó parte. La memoria cerebral actual no puede contener sino el
registro de los sucesos de la vida actual.
Solamente puede tener la memoria de las vidas pasadas enlazadas
con la suya actual, cuando su cerebro pueda vibrar en contestación a las
sutiles y delicadas vibraciones que le envían por medio de aquel enlace sutil,
que es el puente entre su Yo personal transitorio y su Yo eterno. Para esto
tiene que estar estrechamente unido a aquel Yo-espiritual, y en lugar de vivir
en la conciencia del cerebro, tiene para ello que vivir en la Conciencia
superior. En lugar de pensar en su verdadero Yo equivocadamente como
algo exterior, debe darle su verdadero lugar de ser antes lo espiritual que lo
material. Y tiene que identificarse con el Pensador y mirar aquel personaje
como el órgano externo necesario para trabajar en el plano material para
poder educarse y adiestrarse, hasta el punto más elevado, comprendiendo en
esto lograr que el cerebro actual responda con presteza a los impulsos de
verdadero dueño.
A medida que este dificultoso trabajo de hacerse el hombre
accesible a las influencias de los planos superiores, va gradualmente
adelantando, y a medida que el verdadero Yo espiritual aumenta su poder de
acción sobre su habitación corporal, pasarán como relámpagos por la
conciencia inferior vislumbres de las pasadas encarnaciones, y luego irán
estos relámpagos convirtiéndose en visiones permanentes, hasta que al fin el
pasado se reconoce como “propio”, por medio del continuo hilo de la
memoria que da el sentimiento de la individualidad, Entonces la presente
encarnación es reconocida puramente como el último hábito con que el Yo
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se ha revestido, y que en modo alguno está identificado con él, a la
manera como que un hombre que se pone un traje, no lo considera como
parte de sí mismo. Un hombre no considera su vestido como parte de sí
mismo, porque puede conscientemente, quitárselo y contemplarlo apartado
de sí. Cuando el hombre verdadero haga conscientemente lo mismo en este
plano con su cuerpo, entonces la certeza es completa.
El vestido, pues, el “vestido de piel”, el doble etéreo, la vitalidad, la
naturaleza pasional; no se reencarna, sino que sus elementos se desintegran
y vuelven a unirse a los mundos inferiores a que pertenecen. Todo lo que era
más elevado en una persona, al morir pasa con el Ego superior a un período
de feliz reposo, hasta que se extingue el impulso que lo sacó de la tierra (de
la vida terrestre), y vuelve a caer en la tierra.
-¿Puede lo humano reencarnar en un animal?
En el ser humano habita un “Hijo de la Mente”, el Pensador,
mientras que el bruto no tiene tal habitante.
Siendo este Pensador el Ego que se reencarna, no puede, pues, dejar
su morada humana ruinosa para tomar habitación en el cuerpo del bruto
todavía no dispuesto para ello, en el cual no hay condiciones para servirle de
mansión. Y el hombre no puede encarnar sino en formas humanas.
Un hombre puede degradarse, puede ser cada vez peor moralmente
que cualquier bruto, pero no puede hacer dar vueltas a la rueda del tiempo
en dirección contraria. No puede volverse un animal, como tampoco puede
volver a entrar en el seno de su madre, la naturaleza nos abre puertas delante
de nosotros, pues las que dejamos atrás se cierran. “Las reglas de Manú” por
conveniencia de los sacerdotes Brahamanes fijaron en un tiempo con
extrema particularidad, el destino de varias clases de pecadores:
“Por la difamación (de su Guru) se convierte en un asno; el que lo censura
se
convierte en un perro ; el que se apropia de sus bienes se convierte en un
gusano; si es envidioso se convierte en un insecto”.
“El que mata a un sacerdote Brahaman se encarna en los gusanos de los
perros; el que roba se convierte en mosca, tábano, etc.”.
Un gran número de preceptos han sido mal interpretados por los
escribanos o traductores de los escritos Indos, pitagóricos y de otros que han
mencionado, que el hombre después de su muerte se reencarnará en un
animal semejante a sus vicios, abusos o estupidez.
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Siendo que originalmente eran aceptadas sólo como alegorías,
dando a entender que el hombre, que en su vida actuaba como un animal
muy semejante con su carácter dominado por los instintos y acciones
parecidas. Ejemplos: Astuto para engañar como el zorro, cuando reencarne
por haber hecho sufrir a tantas personas con sus estafas, etc. se degradará y
será unas veces lúcido y otros zonzo, dejándose engañar, pero no por ello
dejará de ser humano.
Un hombre, sobreprotegido desde niño por la madre y que tiene el
carácter muy parecido al de un can bravo, que no respeta a su prójimo ni a
sus padres, y, a todo el que trata de corregirle, lo ofende y agrede; luego, a
su esposa y a sus hijos les prorratea lo poco que les da, haciéndoles faltar lo
necesario para vivir luego en un hogar formado con gritos, insultos, golpes y
martirio mental... Volverá su Ego, conservando su carácter más degradado,
ya lindando con la neurosis, será un tipo psicópata, con instintos
criminales... Y nacerá en una familia de similares condiciones como can
bravo, muy niño perderá a su madre, y no será ya un mandamás, un engreído
y abusivo como en su vida anterior; porque el jefe de familia, su nuevo
padre será mucho más cruel e indolente con él, lo tendrá sujeto desde niño
con el látigo y el rigor, torturas físicas y mentales, para que lo acompañe en
sus fechorías y atentados contra la sociedad moralmente constituida. Su
hogar ya no será una casa de familia, sino la cárcel donde irá muchas veces,
andando como un fugitivo de la justicia, y finalmente morirá purgando
condena de cadena perpetua por sus crímenes. Pero como el Espíritu
Universal es grande, tendrá muchas oportunidades, por lo que en su vida
onírica recibirá mensajes para que tome en cuenta sus malas experiencias y
cambie de vida.
Y en los libros sagrados está la parábola de Lázaro, un mendigo
que era despreciado por un hombre rico cuando se encontraban en el templo.
Cuando ambos murieron, Lázaro estaba en el Cielo y el rico en el infierno.
El rico ahora si admiraba a Lázaro y pedía que le alcanzara un poco de agua.
Lo cual es una alegoría de la rueda de la vida, ya que en su próxima vida
Lázaro
sería rico y el rico pobre.
El Pensador no puede entrar en la forma o cuerpo físico de animal;
la reencarnación individual es el paso del Pensador de uno a otro cuerpo
humano. Por tanto la reencarnación según la enseñanza esotérica tiene que
estar limitada al hombre.
-Substancia:
* Los principios en el microcosmos o sea el Hombre.
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* Los Planos en el macrocosmos o sea el Universo.
El Pensador es el quinto principio del Hombre y corresponde al
quinto Plano del Universo.
Estos planos son diferenciados de la substancia primaria, según la
Filosofía esotérica, y la Conciencia funciona en cada Plano por medio de las
condiciones (cualesquiera que estas sean) que en él existen.
Substancia es una palabra que se usa para expresar la existencia, en
su forma objetiva primitiva, la primera manifestación del aspecto periódico
del Uno, la primera película filamentosa y amorfa del Cosmos futuro en el
oscuro principio de todas las cosas manifestadas. Esta substancia tiene en sí
la potencialidad de todo, del espíritu más etéreo y de la materia más densa.
Una substancia primera, de la cual ha evolucionado el Cosmos, el
que en su estado más enrarecido, es Espíritu, Energía, Fuerza y en su estado
m 0s denso Materia Sólida, siendo todas las diversas formas de los mundos
de esta substancia, agregada en masas más o menos densas, y dotadas de
más o menos fuerza.
En cada Plano, la Conciencia se muestra funcionando por medio
del Espíritu-materia del mismo. Y estos siete Planos no son lo mismo que
las telas de una cebolla, una sobre otra, sino que se compenetran todos entre
sí, lo mismo que el aire y el éter en nuestros cuerpos.
-El quinto Plano del hombre “Pensador” o “Manas”, corresponde al
quinto del Cosmos, el de Mahat, la Mente Universal, Ideación divina, de la
que procede directamente la Fuerza que moldea, que guía y que dirige, la
cual es la Esencia de todas las fuerzas en el Plano Físico. Todo el mundo de
las formas, ya sean estas sutiles o densas, es desarrollado por esta Fuerza de
la Mente Universal, uniendo y separando los átomos, integrándolos en
formas, desintegrando éstas, edificando y deshaciendo, construyendo y
destruyendo,
atrayendo y repeliendo.
Una fuerza única, verdaderamente una en su esencia y diversa en
sus manifestaciones. Así del quinto Plano provienen todas las creaciones de
las formas (decimos creación en el sentido de moldear la materia
preexistente, arreglándola en nuevas formas). Este Pensamiento-fuerza, es
esotéricamente la única fuente de las formas.
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“El misterioso poder del Pensamiento, capaz de producir
resultados fenomenales externos y perceptibles, valiéndose sólo de su propia
energía inherente”.
Lo mismo que pasa en el quinto plano del Cosmos (Macrocosmos),
sucede en el quinto principio o plano del hombre (Microcosmos) en el
Pensador radica la Fuerza, por medio de la cual son hechas todas las cosas; y
en este poder creador del Pensamiento, es en donde encontramos el secreto
de la Reencarnación.
El Pensamiento construye imágenes o “formas del pensamiento”,
de tal modo que realmente, un “pensamiento es una cosa”. Esto se puede
encontrar en los llamados experimentos hipnóticos (mesmerismo). La forma
del pensamiento de una idea puede ser proyectada sobre un papel y hacerse
en él visible para la persona hipnotizada, o bien puede hacerse tan objetiva,
que el hipnotizado puede verla y sentirla como si efectivamente fuese una
cosa física.
Todas las personas de vista muy “penetrante” son clarividentes
hasta cierto punto, y pueden probarse por sí mismos este poder de dar forma
a la materia sutil con la voluntad.
La posición, que aquí tomamos, pues es la de que Manas en su
naturaleza inherente, es una “Energía productora de Formas”, y que la
sucesión de acontecimientos, es la siguiente:
Manas produce un Pensamiento, y este pensamiento toma forma en el Plano
manásico o de la Mente (Imagen mental), pasa al de Kama-Manas
haciéndose allí más denso; de éste pasaal Astral, en donde habiéndose
densificado más, se hace visible al ojo del clarividente; si luego es dirigido
conscientemente por una voluntad educada, puede pasar inmediatamente al
Plano físico y ser allí revestido de materia física, convirtiéndose así en
objetiva para el ojo ordinario.
-En el método de la Reencarnación, el cuerpo físico es el resultado
de la conglomeración de moléculas físicas sobre un molde etéreo
preexistente. Porque en nuestra vida diaria pensamos y así creamos las
formas de nuestros pensamientos, estas formas permanecen en su aura o
atmósfera magnética; y a medida que el tiempo transcurre, ciertas clases de
formas de estos pensamientos llegan a dominar su vida mental, su carácter y
personalidad.
Cuando sobreviene la muerte, los cuerpos más sutiles abandonan el
físico, y de ellos sólo el Linga Sarira, el “doble etéreo” se desintegra a
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medida que se descompone el cuerpo físico. Las formas de pensamiento
pasan al plano etéreo, se revisten de la materia de este Plano y se convierten
en el Linga Sarira de la nueva personalidad que ha de nacer seguidamente.
Y el nuevo cerebro físico, a la vez que el resto del cuerpo se forma sobre
este molde etéreo. Es luego atraído al seno de una familia cuyo tipo es
semejante a su vida anterior; tomando así el cerebro la forma adecuada a sus
virtudes o maldades. En el caso extremo de un persistente egoísmo sin
escrúpulos, tendríamos el nacimiento de un “cerebro tipo criminal”; algunas
veces en su nuevo permiso de vida, la cualidad gloriosa y radiante iluminará
su vehículo físico, teniendo la leve oportunidad de la senda del progreso.
Cuando muere una persona que produjo en su vida pensamientos
antiegoístas, deseos, aspiraciones, planes y esperanzas ardientes para el bien
de los demás. Estos se juntan a su alrededor reaccionando sobre ella, y
tiende ésta a volverse habitualmente impersonal, anteponiendo por hábito el
bien del prójimo al suyo propio; y así, cuando muere, su carácter queda
formado sin alguna impresión egoísta en su nuevo Linga Sarira. Al volver a
la vida terrenal, su forma etérea es atraída hacia una familia apropiada para
proporcionarle materiales de una naturaleza pura y habituada a responder a
los impulsos del hombre superior. Modelados aquellos sobre el molde
etéreo, dan por resultado un cerebro apropiado físicamente para la
manifestación de las tendencias del sacrificio propio lleno de benevolencia y
filantropía.
Así, paso a paso se verifica la evolución del hombre, siendo
formado el carácter en una personalidad tras otra, registrándose rígidamente
las ganancias y las pérdidas en las formas astrales, y, dirigiendo estas las
manifestaciones físicas que le suceden. Cada virtud es así el signo y símbolo
externo de un paso dado hacia delante, de repetidas victorias ganadas sobre
la naturaleza inferior. La “cualidad innata” mental o moral con que nace un
niño, es la prueba indubitable de luchas y de triunfos o de caídas pasadas.
Seguramente es ésta una doctrina bastante desagradable para los cobardes y
para los corrompidos moral o mentalmente; pero es también la que
proporciona una enseñanza consoladora, que alienta a los que no piden
protección a ninguna caridad, ni imagen ya sea divina o humana, sino que se
contentan con ganar a fuerza de paciencia y de trabajo, todo lo que quieren
hacer suyo buscando la autorealización y el retorno a su lugar de origen.
Esta verdad ha sido expuesta de una manera noble y elevada por
Edward Carpenter en “Hacia la democracia en el secreto del tiempo”:
*El arte de la creación tiene que ser aprendido como cualquier arte.
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Lenta, lentamente durante muchos años construyes tu cuerpo. Y el poder
que ahora tienes (tal como es) para construir tu presente cuerpo, lo has
adquirido en el pasado de otros cuerpos.
Del mismo modo usarás nuevamente en el futuro del poder que ahora
adquieras. Pero el poder para construirse el cuerpo, incluye todos los
poderes....*
Cuidado cómo buscas esto y aquello para ti mismo. Yo no digo que
no busques, sino cuidado cómo buscas.
Pues un soldado cuando entra en campaña, no busca más avíos que
llevar a su espalda, sino más bien cuales puede dejar. Sabiendo bien que
cualquier cosa demás que no pueda usar y manejar con libertad, le servirá de
estorbo.
Así, si buscas fama, comodidad o cosa alguna para ti, la imagen de
esta cosa que buscas, vendrá y se pegará a ti y tendrás que llevarla contigo.
Las imágenes y los poderes que de este modo has evocado, te rodearán y
formarán un nuevo cuerpo para ti, clamando por sostenimiento y
satisfacción.
Y si ahora no pudieses repeler estas imágenes, no podrás entonces
descartar aquel cuerpo, sino que tendrás que llevarlo. Cuidado, pues, de que
no se te vuelva tu tumba y prisión, en lugar de tu mansión alada y palacio de
alegrías. No ves, ¿que sólo con la muerte puedes vencer a la muerte?
Puesto que por ser un esclavo de las cosas de los sentidos, te has
revestido de un cuerpo que no puedes dominar, y serás condenado a una
tumba viviente si este cuerpo no fuese destruido. Pero ahora por medio del
dolor, del sufrimiento y de las virtudes, tendrás que salir fuera de esa tumba;
y por medio de las experiencias que has adquirido, te construirás un nuevo
cuerpo mejor.
Y, así sucesivamente muchas veces, hasta que extiendas las alas y
tengas todos los poderes diabólicos y angélicos concentrados en tu carne.....
Y los cuerpos que tomé se sometían a él y eran como cinturas de llamas para
mí, pero las arroje de mi. Y los dolores que sufrí en un cuerpo eran luego
poderes que manejaba en el próximo.
Por miles de generaciones trabaja pacientemente de este modo el
Pensador en su misión de conducir hacia arriba al hombre animal, hasta que
es adepto para ser Uno con lo divino.
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Y el objeto de la Reencarnación es educar al hombre animal
hasta que se convierte en el instrumento perfecto de lo divino, y que el
agente de esta educación es el Ego que se reencarna:
*La obscuración temporal debida al aumento de la materia más densa
alrededor del hombre que evoluciona, disminuye gradualmente a medida
que la materia se hace más dúctil y trasluciente, siendo de este modo
“redimida” la materia grosera porque ha resucitado al espíritu en la
materia, o sea, la ha convertido en un vehículo perfecto para el espíritu. “La
civilización ha desarrollado siempre lo físico y lo intelectual a costa de lo
psíquico y de lo espiritual”; pero sin este desarrollo, el hombre animal no
podía convertirse en divino, el “ser septenario perfecto” cuyo
desenvolvimiento es el objeto de la reencarnación.
Un espíritu puede actuar en el plano espiritual, una inteligencia espiritual
puede obrar en los planos espirituales y mentales; solamente por medio de la
reencarnación se conquista a la materia con la materia, y puede obrar en
todos los planos convertido en el “ser septenario perfecto”, este es el
significado del Arhatado; el Arhat es la Inteligencia espiritual que ha
conquistado, subyugado y educado a la materia, hasta el punto de que su
cuerpo no es más que la expresión materializada de Sí mismo. Es la plenitud
del conocimiento espiritual, una paz superior a todo lo que el pensamiento
humano puede concebir.*
Ciertamente ha llegado la hora de la gran recompensa, pero siente
gemir al mundo entero y ahora que está iluminado escoge su camino: la
elección que deja el Nirvana, el cielo a un lado hasta que toda la raza haya
llegado a su perfección. Su sabiduría, sus poderes, todo lo arroja a los pies
de la humanidad para servirla, ayudarla y guiarla por el sendero que El
mismo ha andado.
Este fin que está más allá de la Reencarnación, es muy propio de
aquellos cuyas almas fuertes pueden hacer la “Gran Renuncia” propia de los
avataras, guías de la humanidad.
Causas de la Reencarnación:
“La Ley de la Periodicidad”
La causa fundamental de la Reencarnación, así como de toda
manifestación, es el deseo de la vida activa, la sed de existencia consciente
(que siente). Hay una esencia oculta en lo más profundo de la naturaleza,
que conspicua en sus obras, aunque incomprensible en cuanto a su origen y
razón de ser, se manifiesta como “ley de periodicidad”. Alternativas tales
como el día y la noche, la vida y la muerte, el sueño y la vigilia, son un
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hecho tan común, tan perfectamente universal y sin excepción, que es
fácil comprender en ellas una de las leyes fundamentales del universo. En
todas partes el flujo y reflujo, el ritmo que es la sístole y diástole del corazón
del Cosmos. Pero su razón se nos escapa, no podemos decir ¿por qué? son
así las cosas, sólo podemos ver que son así.
Kama (el deseo), es el deseo de existencia de sensaciones vividas,
agitación turbulenta por vida apasionada. Cuando la Inteligencia espiritual
se pone en contacto con esta sed de sensación, su primera acción es hacerla
más intensa. Así, pues, Kama tanto para el individuo como para el Cosmos,
es la causa primaria de la reencarnación; y como el Deseo se diferencia en
deseos, estos encadenan al Pensador a la Tierra, y lo hacen renacer una y
otra vez. Las escrituras sagradas antiguas están llenas con repeticiones de
esta verdad, aunque tengan distintas formas de expresión.
En el Bhagavad-gita:
“Los que tienen perspicacia espiritual, llaman sabio a aquel cuyas
obras están libres de deseo, porque sus acciones se consumen en el fuego del
conocimiento. El que abandona el deseo de obtener recompensa por sus
acciones, es libre, está contento y de nada depende.... con mente y cuerpo
subyugados, coloca por encima de los goces de los objetos, haciendo con el
cuerpo solamente los actos del espíritu; no está sujeto a la Reencarnación”.
En el Udánavarga traducido del tibetano:
“Es duro para el que está sujeto a las cadenas del deseo, el
libertarse de ellas, dice el Bienaventurado. El de voluntad firme, a quien no
le importan los goces de los deseos, los arroja de sí y pronto parte (hacia el
Nirvana)”.
“Buscándola una y otra vez la existencia, una y otra vez entran en
el vientre materno; los seres van y vienen, a un estado de ser, otro sucede.
Es dura de arrojar la existencia en este mundo; el que ha arrojado la lascivia,
el que ha extirpado la semilla de la existencia, no estará ya sujeto a la
transmigración, puesto que ha puesto fin al deseo”.
“El que ha alcanzado la consumación, el que no tiembla, el que no
tiene sed y vive sin pecar, ha arrancado todas las espinas de la vida: éste será
su último cuerpo. El que no tiene sed ni afecciones, comprende las palabras
y su interpretación, y conoce el orden de las letras (aquellas que están antes
y después), ha recibido un último cuerpo, es llamado el gran sabio, el gran
hombre. Todo lo he conquistado, todo lo conozco, en todas las condiciones
de la vida estoy libre de mancha; todo lo he abandonado, y por medio de la
destrucción de la sed, estoy libre”.
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Cuando el hombre comprenda a fondo la naturaleza del deseo,
se hará cargo de por qué es necesaria su destrucción para el
perfeccionamiento del hombre espiritual. El deseo tiene que existir hasta que
se haya recogido la cosecha de experiencias; pues sólo alimentado
sucesivamente por estas recolectadas experiencias, puede el desarrollo
fomentarse y sostenerse. Así, mientras haya falta de experiencias, la sed de
ella permanece inextinta, y el Ego volverá a tierra una y otra vez. Pero sus
cadenas tienen que caer una a una, a medida que el Ego se aproxima a la
perfección de su tabernáculo, pues el deseo es personal y por tanto egoísta,
por lo que, cuando el deseo impulsa a la acción, la pureza de esta es
manchada. La condición es la actividad constante e incesante sin retribución
personal.... de aquí que en la obra de la ascensión, ha de arrancarse un deseo
tras de otro; el deseo de dicha, placeres, de éxitos personales, y por último,
el más útil de todos, el deseo de la perfección personal; pues, el Yo personal
debe perderse en el Yo Uno, que es el Yo de todo lo que vive. Es decir:
Primero: Los amores personales no deben destruirse, sino extenderse hasta
que lleguen a ser universales. No debemos amar más a nuestros seres
queridos, sino que todos deben llegar a ser nuestros seres queridos; de
manera que, el sufrimiento del hijo de cualquier hombre, nos oprima el
corazón como si fuera nuestro propio hijo, moviéndonos a auxiliarle con la
misma actividad. Debemos elevar el nivel de los amores, no rebajarlo; el
corazón no ha de helarse, sino inflamarse por todos. El amor desbordado, y
no el desamor, salvará al mundo. El Arhat es océano de Compasión, no
montaña de hielo. Debe ser una fuerza encaminada hacia el Bien, y el bien
tiene que fluir por los canales que más lo necesitan, sin ninguna clase de
preferencias.
Segundo: La acción debe ejecutarse con todo el esfuerzo del poder humano
y debe extinguirse el deseo de sus frutos para satisfacción personal o
buscando la recompensa. Una buena obra debe hacerse por razón de la
ayuda, de la utilidad que a otros proporciona, no por razón de la alabanza, ya
provenga de otros o de uno mismo, ni tan siquiera por el deseo más útil del
progreso.

-El Devachán:
Cuando se ha vivido una larga vida en el Plano terrestre, y se ha
hecho acopio de experiencias, viene el período del reposo requerido por
todas las formas de ser entre dos períodos de actividad, al mismo tiempo el
Pensador, después de hacer acopio de materiales con las experiencias de la
vida, tiene que entretejerlas en la tela de su existencia milenaria., y así,
solamente el “Ego Pensante” ya descansado, es el que está dispuesto y en
condiciones para la reencarnación.
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La ley del Karma es la que lo guía, sin error alguno, hacia la raza y
la nación donde se encuentran las condiciones características generales que
ha de producir el cuerpo, y proveerle de las circunstancias sociales y
familiares más a propósito, para la manifestación de su carácter formado y
adquirido por el Ego en sus anteriores vidas terrestres, para madurar la
cosecha de lo que ha sembrado, con sus pensamientos y sus acciones.
El ciclo de encarnaciones está formado por dos estados alternados:
uno corto llamado Vida en la tierra, durante el cual Dios-Peregrino está
sumergido en la materia grosera; y el otro relativamente largo Devachán,
durante el cual está rodeado de materia etérea, todavía ilusoria, pero mucho
menos que la de la tierra. Este segundo estado puede llamarse su estado
normal, dado que es una duración enorme en comparación con las
interrupciones de la misma, cuyos intervalos pasa en la tierra.
La vida devachánica es tan solo la continuación sublimada de la
vida terrestre; pero gradualmente se libera más y más a menudo que las
recoge como transitorias y externas, hasta que puede moverse en cualquier
región de nuestro Universo con una Conciencia propia no interrumpida, un
verdadero Señor de la Mente, el Dios libre y triunfante. Tal es el tipo de
Naturaleza divina manifestada en la carne, el dominio de todas las formas de
la materia que se convierten en el instrumento obediente del Espíritu.
El Devachán por los efectos de su vida terrestre, no puede recoger
más cosecha que la que corresponde a la semilla que se ha sembrado. En el
Devachán no entra nada que corrompe, pues la materia grosera ha sido
dejada en la tierra. Pero si no se ha sembrado sino poca semilla, la cosecha
devachánica será escasa, y el desarrollo del Alma se retardará por causa de
la poca importancia espiritual en la vida terrestre. De este modo, cualquier
aspiración noble, es un germen que el alma convertirá en una espléndida
realidad en Devachán, y traerá consigo a la tierra en su próxima encarnación
la imagen mental de la misma que materializará cuando se le presente la
oportunidad, pues la esfera de la mente es la esfera de la creación, y la tierra
en lugar donde se materializa el pensamiento persistente.
El Devachán es un estado de Conciencia, la Concicencia del Alma
que escapa por un momento o un tiempo de su prisión grosera física y en el
cual puede entrar en cualquier momento. En el Devachán sucede al Ego un
olvido total y letargo, sobreviniendo por último, no la muerte sino el
nacimiento en otra personalidad.
-¿Quién va al Devachán?
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El Ego personal, pero beatificado, purificado, santificado. Cada
Ego combinación del Manas-Budhi, el cual después del fenómeno de
gestación inconsciente vuelve a nacer en el Devachán, es por necesidad tan
inocente y puro como un niño recién nacido. El Ego solo lleva al Devachán
el Karma de sus buenas acciones, palabras y pensamientos, y la ley de la
retribución es la que nunca yerra. De aquí que todos los que no se han
hundido en el cieno del pecado irremediable y de la bestialidad van al
Devachán, recibiendo los efectos de las causas que han producido.
En el mundo de los Orbes, existe el “Cono de Sombra”, de los
Planetas, que es la oscuridad del lado no alumbrado por el sol. Fue llamada
esta oscuridad por los antiguos: Erbo, y por Jesús “Tinieblas eternas”. En
este lugar, las almas que no van al Devachán, expían sus faltas y depuran su
astral de todo lo que es grosero y material. De este lugar provienen algunos
seres astrales que se manifiestan como “seres elementales” en sesiones
espiritistas y de magia inferiores, de donde acuden en busca de placeres, y
por eso, ellos aprovechan del mundo de la oscuridad para sus
manifestaciones, utilizando el astral de los mediums. Esta idea explica el por
qué la gente tiene miedo a la oscuridad.
En lo que respecta al mortal ordinario venturoso, su dicha en el
Devachán es completa. Es el olvido absoluto de todo lo que causaba dolor o
pena en la encarnación pasada, y hasta el olvido de que existe pesar y
sufrimiento. La entidad que está en el Devachán vive en este ciclo
intermedio entre dos encarnaciones, rodeada de todos los que en la tierra
amaba, allí obtiene la realización de todos los deseos venturosos de su
Alma, que es la recompensa de sus sufrimientos y privaciones en la vida
terrestre. Ya que entre las Almas no existe la separación, por más que
durante la encarnación no se hayan compenetrado de la Verdad y del hecho
en toda su plenitud de que al final todas pertenecemos a la fuente del Alma
Universal.
El amor tiene “raíces en la eternidad”, y aquellos seres hacia
quienes nos sentimos frecuentemente atraídos, son Egos que hemos amado
en vidas terrestres pasadas o con los que hemos estado en el Devachán.
-El regreso a la Tierra:
Finalmente, las causas que condujeron al Ego hacia el Devachán, se
agotan; las experiencias adquiridas han sido asimiladas por completo y el
Alma principia a sentir nuevamente la sed de vida material senciente.
Mientras mayor es el grado de espiritualidad alcanzado, mientras más pura y
más elevada haya sido la vida terrestre precedente, tanto más larga es la
estancia en Devachán, mundo de los efectos espirituales, puros y elevados.
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Los hombres justos, los adeptos y los que están forzando su evolución
en el sendero de la espiritualidad, tienen un número muy limitado de
encarnaciones.
Hay creencias que el promedio de la estancia en Devachán es de
unos diez o quince siglos, pero hay muchísimos casos en que la Conciencia
del Alma escapa por un momento o un tiempo corto de su prisión grosera
física y sobreviene no la muerte sino el nacimiento en otra personalidad. Lo
mismo sucede en los casos de muerte violenta.
-El Ego está entonces pronto para volver y trae consigo su
experiencia entonces aumentada en el campo del pensamiento abstracto,
más conocimientos y el desarrollo de cualquier facultad que haya amado y
deseado durante la vida terrestre, siempre que se relacione con ideales.
Pero el Ego al cruzar el vestíbulo del Devachán, la muerte en el
Devachán para el renacimiento en el tierra -encuentra en la “atmósfera del
plano terrestre” las semillas del mal, sembradas por él en su vida precedente
en la tierra-. Durante el reposo Devachánico se ha encontrado libre de todo
dolor y de toda pena; pero el mal que hizo en su pasado ha permanecido en
un estado de animación suspendida. Estos gérmenes o semillas producidas
por el misterioso poder del pensamiento en el Plano etéreo han formado el
molde de la nueva personalidad que ha de nacer después del descanso
devachánico. Estas son recogidas por el Ego y con ellas se construye el
nuevo “hombre carne” que el hombre verdadero tiene que habitar. De este
modo la ronda de nacimientos y de muerte continúa la vuelta de la rueda de
la vida, la jornada por el ciclo de necesidad, hasta que la obra se termina y el
edificio del hombre perfecto se completa.
************
Concedemos a Dios la posibilidad de resucitar los despojos de la
carne putrefacta. ¿Por qué va ha despertar la parte más ilusoria, la más
objetiva e inservible, la que más se destroza y se gasta. Que no es perfecta y
que cargamos llena de dolores, problemas y enfermedades?.
Resurrección: Es el volver a nacer otra vez de Espíritu, (J.C.) De la
“Búsqueda interior” para que ese fuego místico ilumine el camino de la
“resurrección” del Espíritu en los hombres de dentro hacia fuera, porque el
amor, la justicia y la paz, más no el desamor y el egoísmo salvarán al
mundo.
Resurrección de la carne en el credo: Acto por el cual el Alma viste un
nuevo cuerpo para recorrer el campo de sus existencias terrestres.
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************
Los sacerdotes y los filósofos en la antigüedad:
En la antigüedad no se conoció la guerra entre los sacerdotes y los
filósofos, que desempeña un papel tan bajo y tan considerable en nuestra Era
cristiana, a partir de la destrucción y persecución del verdadero esoterismo
cristiano en el siglo segundo d.C.
En la cuna de la filosofía por los años 550 a.C. Thales pudo
profesar tranquilamente que el mundo proviene del agua; Heráclito, que
surge del fuego; Anaxágoras, decía que el sol es una masa de fuego
incandescente; Anamixandro, autor de la teoría del Infinito: en que, El es
imperecedero, incorruptible y no tiene principio porque no puede tener fin;
Demócrito, que todo proviene de los átomos.
Ningún templo se inquietó por ello, en los templos se sabía todo
eso y mucho más. Se sabía también que los pretendidos filósofos que
negaban a los dioses no podían destruirlos en la conciencia nacional y que
los verdaderos filósofos de renombre a través de los tiempos creían en ellos
a la manera esotérica de los Iniciados. Además veían en los dioses, grandes
categorías de la Jerarquía espiritual que al final son uno solo con
distintas facetas o nombres; de lo divino que penetra la Naturaleza, de
lo Invisible que gobierna lo visible. La doctrina esotérica servía pues, de
vínculo entre la verdadera filosofía y la verdadera religión. En la
actualidad tenemos suficientes religiones como para odiarnos unos a otros,
porque todas se creen poseedoras de la Verdad; pero no son suficientes o tan
eficientes como para amarnos unos a otros; o como para no hacer a otros lo
que no queremos que hagan con nosotros.
MONOTEISMO: Dios del Altísimo
Varuna – Brahma – EL / Elo – Ptah / EL TODO – Evohé – Aelohim /
Elohim – IEVE / Adonay – IHVH / Júpiter – Tao – Padre Celestial – Alá.
Mensajeros divinos, Avatares, Señor, Hijos de Dios:
Ram – Krishna – Zoroastro – Osiris / Horus – Orfeo – Moisés – Pitágoras –
Buda – Lao, Tsé – Issa / Jesús – Mahoma.
Panteísmo: (gr. Pan = Todo, Tehos = Dios)
Sistema filosófico de los que creen en el Dios único, EL TODO,
con distintas formas de expresión o nombres a través de los tiempos; es la
totalidad del Universo. Identifican a Dios con la Naturaleza y viceversa; La
Divinidad Suprema, lo absoluto es a la vez Espíritu y Materia. La materia o
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naturaleza inferior da origen a todos los seres, mientras que la
Naturaleza superior, la espiritual es el vital elemento que los anima y los
sostiene.
¿Cómo puede un filósofo o mensajero divino, considerar a Dios
como infinito, omnipresente y eterno, si no es la Naturaleza un aspecto de
Dios, y si Dios no anima a cada uno de los átomos y células de la
Naturaleza? Porque la vida nace de la vida, como una emanación vital que
se desprendió de la Esencia Divina, de la fuente de la Luz Infinita y Vida
Eterna; desparramando por todo el Kosmos las energías creadoras del
Eterno-Masculino y Eterno-Femenino.
-Gentiles:
Antiguamente se daba este nombre, a los que vivían en los campos
y en los matorrales de las riberas de los lagos o ríos.
En Palestina, se daba este nombre a todos los que no profesaban la
religión Judía o mosaica, o simplemente no eran judíos, como los Nazaritas,
Esenios, Nazarenos, Sirios, Egipcios y Caldeos que se establecían en Galilea
y en su capital Hammath. Sujetos a la “Nueva Alianza”.
Después del siglo III d.C., han sido nominados como Paganos,
idólatras.
Los padres de Jesús el Nazareno, eran de Galilea, por ello se le
denominaba como: el galileo, el nazareno, el gentil de galilea.
-Pagano:
Al principio no tenía esta palabra ningún significado, equivalía
simplemente a habitantes y trabajadores del campo o de los bosques, o sea
aquellos que vivían a gran distancia de los templos de la ciudad y no
participaban mucho de sus ritos y hasta casi los desconocían.
Después del siglo III d.C. aparece en la Biblia, y dícese Paganos,
idólatras o politeístas, especialmente de los antiguos griegos y romanos. Ya
también en el siglo VIII d.C. se aplica a los Mahometanos, a otros
Monoteístas, y aún a cualquier (infiel) no bautizado por los cristianos
romanos en la época de las cruzadas (siglos XIII, XIV, XV d.C.), y en la
época de la Inquisición adosado a la palabra hereje.
-Hereje:
Cristiano que en materia dogmática, histórica, espiritual o esotérica,
disiente con la Iglesia Católica Romana, y por ello es calificado como
atrevido, injurioso, no dándole el derecho de probar con sus argumentos la
Verdad; porque sostienen que la Religión Católica es la única verdadera.
Desde la época de Constantino, emperador cristiano que les dio
amplia libertad a los mismos, declarando a su vez esta religión como oficial
y universal; los sacerdotes, en sus sermones alababan la sabiduría de los
gobernantes, y lo bien que administraban la nación, aunque no fuere así..
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A esta alianza del altar y el trono; de la cruz y la espada, se
llama la unión de la Iglesia y del Estado.
Al que no obedecía, la Iglesia lo declaraba hereje y lo amenazaba
con el Infierno. Al que comprendía que no había tal Infierno y no hacía
caso, la Iglesia lo excomulgaba, lo cual era muy grave, porque en aquellos
tiempos al que la Iglesia excomulgaba, el Estado lo encerraba en un
calabozo, o le rompía los huesos en los tormentos, o lo quemaba en medio
de la plaza pública, para escarmiento de otros, diciendo que era un enemigo
de Dios. –Como si los hombres pudiéramos hacer algún daño a Dios.
-Inquisición:
Los torrentes de sangre humana vertidos por esta cristiana
institución, y el número de sus sacrificios humanos; no tiene igual en los
anales del paganismo, ni en las dos guerras mundiales.
EL BIEN Y EL MAL:
El origen del Bien y del Mal, sigue siendo un misterio
incomprensible para quien no se ha dado cuenta del origen y fin de las
cosas.
Una moral que no encare los supremos destino del hombre, no será
sino utilitaria e imperfecta.
La libertad humana no existe de hecho para quienes siempre son
esclavos de sus pasiones, y no existe de derecho, para quienes no creen en el
alma ni en Dios, y para quienes la vida es un relámpago entre dos nadas.
El mal es lo que hace descender al hombre hacia la fatalidad de la
materia; el Bien es lo que hace ascender al hombre, hacia la ley divina del
Espíritu.
El círculo de la libertad del hombre, se amplía hasta lo
infinitamente grande a medida que se asciende; se achica hasta lo
infinitamente pequeño a medida que se desciende. Cuanto más se sube, más
libre se es, porque se penetra más en la Luz y se adquiere mayor fuerza para
el Bien. Cuanto más se desciende, más esclavo se es, porque cada caída en
el mal disminuye la inteligencia de lo verdadero y la capacidad para el Bien.
El destino reina sobre el pasado, la libertad sobre el porvenir y la
Providencia sobre ambos, es decir sobre el presente siempre existente, al que
puede llamarse Eternidad. El mal por ser el desacuerdo con la ley divina, no
es obra de Dios, sino del hombre; y no tiene más que una existencia relativa,
aparente y transitoria. El Bien por ser y estar de acuerdo con la ley divina es
lo único que existe real y eternamente.
LOS SANTOS VARONES:
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Los seres que han conseguido la perfección espiritual, al morir,
por ser su alma fluídica y llena del Espíritu Santo, vuelven directamente al
Reino del Cielo a ser Uno con El. Como es el caso de los Avatares, Santos,
profetas y seres ejemplos de virtudes y Guías de su rebaño.
El que los veneremos, los recordemos y los invoquemos para que
nos den aliento y fuerzas para seguir su vida ejemplar, sin caer en la
idolatría, el fanatismo y ritos “populares” pomposos, no ofenden a Dios;
porque reconocemos los méritos de estos santos que muchos de nosotros no
podemos repetir.
LA ORACION:
“Más tú cuando Orares, entra en tu cámara y cerrando la puerta, ora
a tu Padre que ve en secreto; te compensará en público”, San Mateo.
Es decir, que una vez concentrados en nosotros mismos y cerradas
las puertas de los sentidos a toda suerte de impresiones exteriores, fijemos
nuestro pensamiento en el Espíritu de Dios allá en los cielos, y que mora en
el sagrario de nuestro corazón en nuestro Yo interno, en nuestro
subconsciente, único Dios que podemos conocer, procurando con
perseverante esfuerzo desde el reino de Dios establecido en nosotros
mismos elevarnos a El y obrar siempre de acuerdo a su naturaleza divina, a
su voluntad, con el designio divino.
La palabra “Oración” además del significado que se le da de ruego
o petición, significaba en otros tiempos invocación o encanto.
Para los teósofos y ocultistas, la oración no es una súplica o una
petición, es más bien un misterio, un proceso oculto mediante el cual los
pensamientos, las imágenes mentales fijas y deseos finitos y condicionados
se transforman en voliciones espirituales y en Voluntad. Tal proceso se
denomina “transmutación espiritual”- Nuestra “oración de voluntad” se
convierte en fuerza activa y creadora que produce efectos de acuerdo a
nuestros deseos. El poder de la voluntad se convierte en poder viviente.
“Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis y os vendrá” – Porque todo aquel que pide recibe; el que busca
halla y al que llama se le abrirá”. J.C.
“Así como el imán atrae al hierro, de la misma manera, mediante
nuestros pensamientos, nuestras plegarias, oraciones y meditaciones,
atraemos la inspiración divina”.
“Y nunca pongas la mano en ningún trabajo, sin pedir primero a
Dios que te conceda el éxito en lo que vas a emprender. Cuando te hayas
familiarizado con estas costumbres, sabrás la verdadera constitución de Dios
y de los hombres”.
“Agradece a Dios por los alimentos que te da la Naturaleza, porque
sabrás que según la ley de la Naturaleza de este Universo, es la misma en
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todas las cosas. Y por la omnipresencia divina, los diferentes seres
extienden entre sí lo que los contiene y los Une”. Pitágoras.
-LA ESCRITURA:
En su origen parece que la escritura y el dibujo eran en el fondo la
misma cosa, pues ambos reproducían la forma de los objetos con una
finalidad mágica, la de ejercer un influjo o poder sobre ellos; para el hombre
antiguo, imagen, nombre y cosa no eran entidades independientes, salvo los
ideogramas de los sacerdotes.
*Según dijo Ra: “Tengo muchos nombres y formas, mi forma está
en cada dios; en cuanto a mi nombre secreto, está escondido en mi cuerpo
desde mi nacimiento”- “Que mi nombre pase de mi cuerpo a su cuerpo de
los Osirificados y con él, el secreto de su poder”.
*Los jeroglíficos egipcios tenían igual función que las estatuas que
reproducían a los muertos, la de captar al ser inmortal de los seres
reproducidos: Ser, nombre e imagen estaban ligados en cada signo, como
exigía la mentalidad de los egipcios primitivos.
* Escritura demótica. Después de la conquista e invasión de
Alejandro Magno, que quiso unir todas las religiones antiguas en una sola
Universal, por tener un solo Dios con distintos nombres. El pueblo egipcio
adoptó los signos del alfabeto griego para escribir su lenguaje hablado,
surgiendo de esta forma la escritura demótica.
Escrito en signos griegos y demóticos, el lenguaje jeroglífico de los
egipcios subsistió hasta los días de los tres primeros siglos de nuestra era
cristiana, por haberlo adoptado los sacerdotes cristianos para sus fines
religiosos al extenderse la religión de Jesús por todas las colonias del
imperio romano en tiempos de Teodosio.
Hasta entonces la escritura demótica y hierática se conservaba en
los templos egipcios, pero por no convenir: Comparaciones, conjeturas y
pruebas de que de los egipcios se desprendían las religiones: caldeas,
herméticas, moisiacas, esenias, griegas y de los primitivos cristianos. Por un
edicto de este monarca cristiano Teodosio, sucesor del santo Constantino;
los templos egipcios fueron cerrados al culto en el año 391 d.C. y la gran
biblioteca de Alejandría saqueada y quemada, y con ello el saber milenario
de Egipto quedó sellado para nosotros.
Hasta que Champollión en 1779 consiguió descifrar la escritura
sagrada de los egipcios, que no pudieron borrarla de los templos semi
destruidos, sepulcros, columnas y obeliscos, papiros, tablillas de ladrillo,
etc. distribuidos en el mundo como botín arqueológico en los museos a
través de XV siglos, por los saqueadores del antiguo valle del Nilo.
“Al fin de los tiempos Dios purificará al hombre
inundándole del Espíritu de la Verdad”. QUMRAN
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-ESPIRITUALISMO:
Pobre de espíritu
Es el que menosprecia los bienes y vanidades del mundo.
Espíritu vital
Cierta substancia sutil y ligera que se considera necesaria para la
vida de todo ser viviente, forma la esencia de las almas.
-Espiritualismo:
Se aplica a toda doctrina opuesta al materialismo y al
fenomenismo. Es la doctrina esotérica y abstracta, la doctrina filosófica de
Orfeo, pitagórica, platónica, cartesiana, etc. que en el orden del Ser, afirman
la existencia del Dios eterno fuente de Luz Infinita y Vida Eterna; y el fin
del hombre es acercarse a Dios, establecer dentro de uno mismo la Luz
emanada de Dios (“reino de Dios”); compartir con el prójimo el reino de lo
divino sobre la tierra y vivir con El, después de la muerte retornar a él y
unirse a El. En el espiritualismo no se reconoce más vida que el Espíritu y se
desconoce la vida de la materia.
RELIGION:
(Volver a leer) tomar conciencia de las verdades sobrenaturales y
de las cosas divinas.
* Religión natural: se funda en la razón.
* Religión sobrenatural: o revelada, revelación divina.
 Religión esotérica: es el volver a leer y tomar conciencia de la
esencia, del sumo de las verdades sobrenaturales, espirituales y
trascendentales, que cambiaran nuestra mentalidad materialista
en otra superior y espiritual; purificando el alma y
desarrollando el germen de la perfección espiritual.
-QUE DEBEMOS HACER PARA ENTRAR AL SIGLO XXI:
-REGENERACION de nuestro cuerpo, con la reconstrucción de
nuestra vida, tratando de dominar nuestros instintos, deseos y pasiones.
-PURIFICACION de nuestra alma, asimilando la Verdad y
tratando de no hacer a otros lo que no queremos que hagan con nosotros.
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-PERFECCIONAREMOS nuestro Espíritu al establecer
dentro de nosotros mismos en “reino de Dios”, practicando el amor de Dios,
el amor al prójimo. La justicia, la paz y reconciliación, el perdón, la pobreza
y la misericordia, más la voluntad de servir.
**************
-CONCENTRACION:
En el mundo occidental, la gente que piensa admite, generalmente
que el obstáculo más serio que encuentra en su vida diaria, es la habilidad de
concentrar la atención y de enfocar la conciencia interior con facilidad y
voluntad.
La habilidad de concentrarse es muy semejante a la habilidad de
relajar el cuerpo completamente y ambos procesos están algo relacionados
entre sí. Ambos son necesarios para quien procure tener éxito en la vida por
el empleo de las habilidades mentales y la aplicación de todos los
conocimientos. Por otra parte, muchos millares de personas que no han
tenido éxito en sus ocupaciones y negocios, han declarado que la causa
principal de su fracaso es la imposibilidad de concentrarse.
No solo es necesario concentrarse cuando se trata de aprender de
memoria algunas cosas, o para recordar cosas ya confiadas al depósito de la
memoria, sino que es necesario concentrarse para analizar, examinar y
coordinar o comprender cierto número de hechos, o para examinar cualquier
proposición o sujeto que surja.
La actividad diaria y el curso de las ocupaciones, necesita que una
persona pueda concentrar la mente y la conciencia, fácil y rápidamente en
cualquier momento dado.
Si nuestros ojos vacilaran y fluctuaran en su atención o fijación
atenta, como lo hacen nuestra mente y nuestra conciencia, nos hallamos
incapaces de leer, estudiar, y hasta de atender a nuestras diarias
ocupaciones, de manera eficaz.
* Solo comprendemos una cosa en cada momento:
Es imposible que el cerebro y la mente comprendan o aprendan
más de un pensamiento, más de una impresión en cada momento. Es bien
sabido que el hombre no puede pensar y comprender su pensamiento acerca
de más de un punto o más de un tema, al mismo tiempo.
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Ejemplo: Un hombre camina por la calle mientras lee un libro.
Este alternar de la atención es tan rápido, que parece difícil que el hombre
comprenda o se de cuenta de que interrumpe su lectura con una momentánea
concentración o reflexión acerca de su marcha.
* Despejar de la mente, los pensamientos no relacionados:
Las personas que sufren más seriamente por la imposibilidad de
concentrarse, admiten que en el momento que tratan de concentrarse y de
fijar su atención en algún pensamiento o idea, al declinar la actividad física,
descansar, etc., se produce una superabundancia de actividad mental y se les
viene a la memoria toda clase de recuerdos, ideas y preocupaciones,
perturbando el tema principal en que iba a concentrarse.
* El pensar requiere energía nerviosa:
Desde el momento en que las actividades físicas del cuerpo
disminuyen, queda en libertad una cantidad mayor de sangre y energía
nerviosa para el cerebro y la memoria. Después que uno ha comido necesita
sangre y energía nerviosa para la digestión, lo mismo para el trabajo físico o
muscular en los deportes. Por esta razón, se ha observado en los estudiantes,
sean hombres o mujeres, que necesitan pensar, analizar y razonar mucho, les
es imposible inmediatamente después de una comida fuerte y copiosa, usar
el cerebro y la mente de una manera efectiva.
Por lo tanto, es más fácil aprender al salir el sol y antes de
desayunar porque el cuerpo está descansado y con el estómago vacío;
también, es más fácil antes de comer que después, y mientras se descansa,
más bien, que cuando se hace algún ejercicio.
* La relajación es una gran ayuda:
El mejor método para concentrarse es el de sentarse en una
posesión relajante y tranquila, si es posible sin ruidos molestos. Esto permite
al cerebro pensar con mayor facilidad y eficacia.

* Imágenes mentales:
El hombre posee otra gran facultad, y es la de formar imágenes.
Esta habilidad es parte del proceso de imaginar, como que le da al hombre el
gran poder de la imaginación.
Esta facultad le permite al hombre formar una imagen mental de
cualquier cosa que haya visto u oído, y hasta de cualquier cosa que no haya
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visto ni oído, creándola de la nada y realizándola. Ej.: la ciencia, la
ficción, la mitología, la fantasía, la historia, etc.
* Práctica de imágenes mentales:
Ejemplo: Diré a usted que tengo una pieza de bronce en la mano,
una pieza cuadrada de 10 cm. de lado y de un grosor de 6 mms., o sea de ¼
de pulgada, es bien brillante y parece de oro. En la cara que está en contacto
con la palma de la mano tiene grabado un sol radiante.
Ahora, cierre los ojos y visualice esta pieza cuadrada de bronce
brillante de 10 cm. por lado y con un grosor de ¼ de pulgada, colocado
sobre la palma de su mano. Ahora vamos a voltear dicha pieza, y en la otra
cara en el centro veremos el grabado del sol radiante.
Nuevamente cierre los ojos durante un segundo o dos, sosteniendo
ese cuadrado de bronce en la palma de la mano derecha, dirija su vista hacia
él y el sol radiante.
Si usted ha visto en su mente el sol radiante aunque sea por un
momento, entonces habrá tenido usted un ejemplo perfecto de
concentración.
* Ejercicios y preparación:
Si usted no ha podido ver bien el cuadrado de bronce, debe
comenzar a practicar ejercicios que le desarrollarán la habilidad de
concentrarse.
La mejor práctica es tomar un objeto sencillo de uso común, que
podamos mirar por varios instantes y luego cerrar los ojos, teniendo que
crear la imagen en su mente mediante la recordación de lo que vieron sus
ojos, poniendo en ella los detalles, tal como si fuera usted un artista que
estuviera pintando. En este caso, sin embargo, usted pintará con un pincel
mental con pinturas mentales, sobre una pantalla mental. Al principio verá
que no recuerda los detalles, colores, etc. Después de algunas prácticas
podrá obtener la imagen con la suficiente claridad para reconocerla. Al cabo
de varias semanas de esto que puede ser un buen pasatiempo, usted verá que
está desarrollando tres facultades: primero, la facultad de observar y retener
las cosas; segundo, la habilidad de formar imágenes y visualizarlas; y
tercero, la habilidad de concentrarse.
Al desarrollar estas tres facultades usted no solamente ayuda a
mejorar su habilidad de concentrarse, sino que estará desarrollando también
la habilidad de la memoria y de recordar lo que se ha aprendido.
La memoria es un gran almacén de conocimientos, se le puede
comparar fácilmente con una gran biblioteca, donde todos los asuntos y
vivencias de la vida de cada persona, están naturalmente grabados y
clasificados.
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El relajamiento ayuda a la absorción mental porque se relaja el
cuerpo y la mente, y si no se hace ningún esfuerzo intenso de forzar la
mente, se desarrollará con facilidad la habilidad de concentrarse a la
perfección.
La concentración, debiera ser no un esfuerzo activo sino pasivo, y
esto requiere la relajación del cuerpo y de todas las actividades mentales,
excepto la facultad de visualizar y comprender. De este modo, la persona
que se concentra pierde momentáneamente la conciencia objetiva y no se da
cuenta por un instante de lo que lo rodea. Esa persona no se distrae, no
escucha si la llaman, sus oídos pueden oír y sus ojos pueden ver, pero, sí sus
pensamientos están dirigidos hacia un punto o a un sujeto, todo el resto
quedará excluido. A menos que la mente vacile o altere su atención, la
mente objetiva da paso a la mente subjetiva o conciencia interior, y la
conciencia no se puede dar cuenta de dos cosas al mismo tiempo.
-UN GRAN BIEN:
Un gran Bien y un gran poder para realizar las cosas importantes de
la vida y un beneficio maravilloso para la salud, para la mente y para el
cuerpo, serán el resultado de relajarse a veces y concentrar la comprensión
consciente de nuestro ser en un asunto, dejando que ese asunto se sumerja
por sí mismo en el subconsciente para que se grabe permanentemente.
De esta manera, los pensamientos de salud, tranquilidad y felicidad,
así como también del amor a Dios, al prójimo, de justicia, de paz, de perdón
y de caridad, pueden llegar a ser parte de nuestro subconsciente, donde estas
cosas se arraigan profundamente y se convierten en activas de dentro hacia
afuera para bien nuestro, de nuestra familia y de los que nos rodean.
*************
REVELACIONES DIVINAS:
Reino de Dios es la presencia y la acción de Dios dentro de uno
mismo. Dios es Espíritu y los que le adoran, en Espíritu y en Verdad es
necesario que adoren.
Dios es Amor, Justicia, Perdón y Paz.
Las cosas del Espíritu son: Amor, Justicia, Perdón y Paz.
“De cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez de Agua
y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”.
Lo maravillosos es que el reino de Dios no florece en las lejanías
del cielo, sino en la intimidad de los hombres. “Bienaventurados los puros
de corazón porque ellos verán a Dios”.
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“Solamente reconociendo en el interior el reino de Dios,
aparecerá en el exterior, en el infinito, el reino de los cielos como
proyección de aquel reconocimiento”.
“Conociendo la verdadera naturaleza de Dios, se establece dentro
de uno mismo el reino de Dios, con: el amor, la justicia, la paz, el perdón, la
pobreza, la misericordia y la voluntad deservir. Sólo así realizaremos la
perfección de nuestro espíritu, y sólo en esa armonía alcanzaremos el
retorno a nuestro lugar de origen y seremos uno con Dios en el Cielo”.
-Crónicas y hechos históricos:
Los más eminentes sabios, filósofos, artistas, etc. han atribuido a la
inspiración sus obras maestras; pero todos tuvieron que recopilar los
conocimientos y sabiduría de sus antecesores y aprender la técnica necesaria
para poder manifestar además su propia inspiración, de modo que su
pensamiento, su ideal, su obra pueda transferirse de una mente a otra.
De igual manera, debemos creer que Jesús hubo de recibir en las
Escuelas, la educación necesaria para expresar sus pensamientos en los
idiomas, las imágenes, proverbios y descripciones que comprendieran las
personas de su época, como también el significado real y esotérico de cada
uno de los misterios arcanos latentes en las diferentes creencias religiosas,
doctrinas secretas que heredó y las expandió con un lenguaje asequible para
todas las personas. Como enviado de Dios, estaba constantemente inspirado
y podía hallar en su inmediato contacto con la Conciencia de Dios los
iluminados pensamientos que expresaba.
En el Monasterio de Himis, están también los escritos y crónicas de
la estadía de nuestro Jesús en la India y el Tibet; y su doctrina como del
“JOVEN ISSA” y del “SANTO ISSA”, desde los catorce años de edad hasta
los veintiseis años en que volvió a Palestina, regresando por Persia,
Mesopotamia, Grecia y Egipto. Comenzando su ministerio a los treinta años,
en el año 27 de nuestra era cristiana.
Bibliotecas Sagradas:
Con traducciones de antiquísimos manuscritos en tablillas,
pergaminos hechos por los monjes o sabios que hicieron una “Escuela de
Profetas” en el Monasterio del Monte Carmelo en la región de Galilea,
Palestina.
La Biblioteca de los Esenios de la “Nueva Alianza” del Monasterio
de Qumrán, a las orillas del Mar Muerto, cerca del río Jordán, y de la
Escuela de Engadi por Judea.
La Biblioteca de Alejandría, cuna de los amantes del Conocimiento
y de la Sabiduría esotérica de todas las creencias religiosas.
En los Monasterios y santuarios de los lugares o cumbres sagradas
de las regiones antiguas, tenían bibliotecas, archivos y crónicas de los
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principales sucesos históricos y de las doctrinas de los grandes profetas
o mensajeros divinos.
Sutras sagradas:
Revelaciones Divinas, proverbios y aforismos o sentencias que
están en todos los Monasterios Indos , Tibetanos, y en el Monasterio de
Himis.
Y, en unos libros sagrados de los Budistas, hechos en hojas de
pergamino metidos en dos tablas de madera, envueltos en tocados de colores
con bordados de oro.
CANTO EVOCATIVO A DIOS
Oh Dios Padre que vivificas
a todos los seres vivientes,
Bendíceme con tu Espíritu.
Yo vivo, no con mi propia fuerza,
sino por la Esencia Vital del Dios Padre
omnipresente en todo el Universo.
Mis obras,
no soy yo quien las realiza,
sino la fuerza del Dios Padre
y la emanación de su Espíritu Santo
presente en todo el Universo.
Oh Dios que te manifestaste
a través de los Profetas y Mensajeros divinos
para indicarme el reino de Dios
y el camino del Cielo. Protégeme.
***********
VOCABULARIO:
Cielo: Mundo Divino, Región de los Espíritus Puros.
Seicho-no-ie, Mensajero: Verbo, Virtudes.
Reino de Dios: Completa victoria del espíritu sobre la materia, dominio
absoluto del alma purificada sobre el cuerpo regenerado.
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Nirvana: Extinción del deseo, recta visión, recto camino alcanzando la
perfección del Ego o espíritu; equivale al estado celestial llamado reino de
Dios por Jesucristo.
Hijo del Hombre: Se designaba así a los Iniciados del espíritu y del alma,
que han dominado la ciencia de los principios y desarrollado las facultades
divinas que están en los mundos y el hombre, en el Macrocosmos y el
Microcosmos, habiendo adquirido la mayor perfección espiritual e intuición
pura.
“Hijo de Dios”: Porque ha alcanzado el Manas Superior, el Christos, al
“Mensajero de Vida”. Nos acercan el Reino de Dios a la tierra e irradian su
perfección. Se asemejan al Gran Ser, tornándose activos como El y realizan
la Unidad en esa armonía. Y, en lugar de volver a su reino y ser Uno con El,
se quedan como Verdad Viviente, como “Salvadores” de la humanidad,
siendo sacrificados casi todos, por los mismos que quieren salvar.
Luz de los siete candelabros: Son los siete principios herméticos.
El Uno, Dios, EL TODO, El Eterno, Padre Celestial, etc.: “Ninguno de
nuestros pensamientos, podría concebir a Dios, ni ninguna lengua definirlo,
lo que es incorpóreo, invisible, sin forma; no puede ser aprehendido por
nuestros sentidos. Lo que es eterno EL TODO, no podría ser medido con
nuestra corta regla del tiempo; Dios es pues inefable. EL TODO es Mente
Viviente e Infinita, EL TODO es espíritu.
Provienen del Espíritu: Toda inteligencia sublime, Luz y poder, Intuición,
armonía, ritmo, belleza, amor, moralidad, perdón, sabiduría, conocimiento,
Verdad Viviente, Virtudes, Caridad, Perdón, Voluntad de servir.
EL TODO creó el Universo de sí mismo: Esto es, sacándolo de su propia
sustancia, que se desprendió del todo.
Las fuerzas más sutiles de la Mente y del Espíritu, para funcionar en los
planos de la materia se valen del alma. El equilibrio de ajuste entre la mente
y el alma es extremadamente fino, puede fácilmente ser perturbado por las
pasiones viles.
S U T R A S A G R A D A
DIOS
Un día, el ángel viniendo a Seicho-no-ie, recita:
El Dios de la creación trasciende los cinco sentidos, también el sexto,
sagrado, supremo, infinito; Espíritu omnipresente en todo el universo,
vida presente en todo el universo, ley presente en todo el universo;
verdad, luz, sabiduría, amor absoluto, esto es la gran vida.
Siendo esta la naturaleza verdadera del Dios absoluto cuando Dios se
revela, se establece el reino de Dios dentro de uno mismo con:
la justicia, la misericordia, por sí se instala la armonía,
se ajusta cada uno en su respectivo lugar y no hay disensiones,
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no hay quien hiera a su prójimo, no hay quien enferme,no hay quien
sufra, no hay quien sea miserable.
Dios es el todo del Todo. El Todo es Dios. Siendo Dios el todo y lo
absoluto, nada hay fuera de Dios. Dios cubre toda la realidad, de todo
aquello que existe, nada hay que no fuese creado por Dios.
Dios, al crear todas las cosas, no usa barro, no usa madera, no usa
martillo, no usa cincel, no usa herramienta ni materia prima de
especie alguna; crea únicamente con la mente, la mente es la creadora
de todo, la mente es la sustancia que llena el universo,
la mente es el Dios omnipotente y omnipresente.
Cuando la mente de este Dios omnipotente, de este Dios perfecto,
Entra en vibración divina y se torna palabra, se desarrolla todo fenómeno
y todas las cosas pasan a existir.
Todas las cosas son mente de Dios, todo es palabra de Dios.
El Todo es Espíritu, el Todo es mente, la mente es espíritu; no hay nada que
esté hecho de materia. La materia es apenas sombra de la mente, ver la
sombra y considerarla realidad es ilusión; cuidad para que no os apeguéis a
la ilusión.
La realidad es eterna, por eso no perece, la ilusión es efímera y pronto
se deshace. La realidad porque es libre no conoce sufrimientos;
la ilusión porque es una forma de apego está llena de dolores.
La realidad es verdad, la ilusión es falsedad, la realidad trasciende
los cinco sentidos, trasciende incluso el sexto sentido
y no se proyecta a la percepción del hombre.
E S P I R I T U
Los sentidos no captan sino proyecciones de la mente, aunque
viereis la imagen de un espíritu por la clarividencia, no estaréis viendo la
realidad. Todo lo que podéis percibir a través de los sentidos son
proyecciones de la mente y no de la realidad prima.
Hay varias imágenes espirituales, hay espíritus enfermos, hay
espíritus sufridores, espíritus que no tienen corazón y sufren de un mal
cardíaco, todo eso es ilusión. Si uno de estos espíritus se posesiona de
alguien, ¿la persona poseída presentará un mal gástrico o un mal cardíaco?
Más los varios espíritus sufridores que aparecen en la clarividencia,
no son la realidad misma; son sombras de ilusiones motivadas por creencias.
La mente que está en ilusión profunda da forma a su creencia y se
manifiesta una imagen falsa ayudada por la Kundalini. Pero, sea cual fuere

155
el aspecto manifestado, la ilusión y la falsedad son eternamente falsas y
jamás serán realidad. No temáis lo que no es realidad.
No tratéis como real lo que es irreal, enfrentad lo irreal; con lo real;
cambiad vuestra mentalidad materialista, con otra mentalidad superior
espiritual; sed como antes un solo ser universal, aunque ahora en forma real
seamos un segmento de Dios. Pensad como antes, la realidad prima, sed
primero espíritu, mente, luz.
Enfrentad la mentira con la verdad, enfrentad la apariencia con la
esencia, enfrentad las tinieblas con la luz.
Nada existe además de lo real que destruya lo irreal.
Nada existe además de la esencia divina que destruya la apariencia.
Nada existe además de la verdad que destruya la mentira.
Nada existe además de la luz que pruebe la inexistencia de las
tinieblas.
Nada existe además de los hijos de la luz que venzan a los hijos de
las tinieblas.
Enseñadles la esencia de la vida eterna, enseñad que la esencia de
la vida eterna es el propio Dios y es la perfección.
Enseñad que en este mundo no existe pecado que haya sido
cometido, ni existe pecado a ser redimido porque Dios es el todo, porque
Dios no crea el pecado, porque no existe otro creador sino Dios.
Cuando todas las vidas del Universo y todos los espíritus y seres
vivientes del universo vean esta verdad, despierten para esta verdad y
destruyan todas las ilusiones mentales, las cuales constituyen la causa de
todos los sufrimientos. Todos los dioses del cielo harán llover coros de
verdades, virtudes y gracias divinas. Todos los seres vivos de este mundo
verán la luz, desaparecerán los problemas de este mundo, así como se
establecerá en cada uno de los seres vivos el reino de Dios, retornando así al
reino de la Luz, al reino de la Vida Eterna, al Cielo, para ser Uno con Dios.

M A T E R I A
No toméis como realidad la materia que percibís a través de los
sentidos. La materia no es la sustancia de las cosas, no es vida, no es verdad,
en la materia en sí no existe inteligencia, ni existe sensibilidad.
La materia es al final “nada” y en ella no existe cualidad inherente.
Lo que atribuye cualidad a la materia es la mente y solamente ella. Si la
mente piensa en salud, aparece la salud, si la mente piensa en enfermedad
aparece la enfermedad.
Esta circunstancia se asemeja a la pantalla cinematográfica en que
aparece un luchador si en ella se proyecta un luchador, o un enfermo si en
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ella se proyecta un enfermo; pero el film cinematográfico en sí es
incoloro y transparente, en él no existe luchador ni enfermo. Las diversas
imágenes son resultantes de la reacción del sensibilizador que recubre el
film incoloro y transparente en que hace aparecer la figura del luchador o la
figura del enfermo. Por tanto, el saludable luchador como el débil enfermo
son sombras que aparecen por la acción del sensibilizador y no son la
realidad.
Si colocases en el proyector un film incoloro y transparente que no
tenga imágenes, y proyectases este film en la pantalla, no aparecerá el
luchador saludable que en breve envejece y muere; ni aparecerá es evidente,
ningún enfermo debilitado, lo que existirá en la pantalla será únicamente la
propia luz, la propia vida, que brillará resplandecientemente.
Comprended, ahora mismo, que nuestra vida es cosa superior a la
del saludable luchador. Y el actor, por más saludable que sea como luchador
ficticio, desde que él vea ese cuerpo como realidad, desde que él vea ese
cuerpo como suyo, él es un elemento perecedero y no es verdaderamente
saludable.
La salud verdadera no está en la materia, no está en el cuerpo; la
vida verdadera no está en la materia, no está en el cuerpo; vuestro yo
verdadero no está en la materia, no está en el cuerpo inferior.
En la esencia de la materia, en la esencia del cuerpo, existe un ser
sumamente superior, perfecto y maravilloso. Este sí, es vuestro Yo perfecto,
vuestro Ego, exactamente como Dios lo creó sacándolo de su propio ser; y
es, la vida eternamente saludable e imperecedera. Despertad para la esencia
de vuestra propias vida, purificando tu alma, regenerando tu cuerpo en otro
superior y desarrollando el germen de la perfección espiritual.
R E A L I D A D
Prosigue anunciando el ángel:
La realidad es eterna, la realidad no se enferma, la realidad no
envejece, la realidad no muere; al hecho de conocer esta verdad se le dice
conocer el camino. La realidad porque es universal es llamada camino.
El camino está con Dios: Dios es el camino, es la realidad.
Aquel que conoce la realidad, aquel que vive en la realidad,
trasciende la desintegración y será eternamente perfección.
La vida conoce la vida y no conoce la muerte; la vida nace de la
vida. Vida es sinónimo de realidad, la realidad no tiene principio ni fin, no
se extingue ni muere; por eso la vida no tiene principio ni fin, no muere ni
desaparece, solo duerme y transmigra buscando la eterna perfección para
retornar a su lugar de origen.
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La vida no está contenida en la escala del tiempo, no está
contenida en la escala de la caducidad, el tiempo por el contrario está en las
palmas de la mano de la vida, la cual cerrada se convierte en un punto y
abierta se convierte en el infinito. Aquel que cree ser joven rejuvenecerá, y
aquel que se cree senil pronto envejecerá. “No dudando en su corazón, sino
creyendo que será hecho lo que salga de su mente y lo que diga firmemente
será hecho”.
También el espacio no es cosa que limita la vida, por el contrario,
el espacio no es más que una forma de reconocer, creada por la propia vida.
La vida es señor, es el espacio. La vida nace de la vida eterna, como una
emanación de la esencia divina.
A la corporificación de las ideas emitidas por la mente y por la
vida, proyectada en el espacio, se le da el nombre de materia. La materia es
originalmente nada y no posee autonomía ni fuerza. Lo que hace parecer que
la materia posea autonomía y también fuerza para dominar la vida, es la
“distorsión” creada por la vida en su pasaje por aquella “forma de
reconocer”.
Ved correctamente la esencia de la vida sin que os apeguéis a esa
“distorsión”; quien conoce la esencia de la vida, trasciende la causalidad y
alcanza la libertad armoniosa de la vida, que es originalmente sin
distorsiones.

S A B I D U R I A
La sabiduría es la luz de Dios, es luz armoniosa que acompaña la
realidad, es luz infinita y omnipotente que desconoce restricciones; porque
desconoce restricciones está presente en todas las cosas y las ilumina. El
hombre siendo hijo de la Luz, pertenece a la Luz, su subconsciente está
siempre en la Luz, desconoce la oscuridad, desconoce tropiezo, desconoce
dificultades, siempre está en comunión con la Luz, como ángeles que pasean
en el cielo, como peces que nadan en el océano, pasea en el mundo de la
Luz, pleno de luz y alegría.
El sol físico envía su luz a los rincones oscuros de la tierra. Así
Dios el sol espiritual imparte su Luz espiritual dentro del alma pasiva y
receptiva, siendo la fuente subjetiva o subconsciente más alta de la
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inteligencia, puede dejar en un sueño, impresiones y presentimientos
para la mente del hombre, que es la fuente objetiva más alta de la
inteligencia.
Siendo la sabiduría luz de la iluminación espiritual, es verdad que
ilumina y extingue las tinieblas de la ilusión; solamente la Verdad es
realidad. La ilusión siendo apenas la falta del conocimiento de la verdad, es
como una pesadilla. Despertad de la pesadilla, encendiendo la iluminación
espiritual, este mundo se convierte en paraíso lleno de Luz, amor y paz,
revelando el hombre su verdadera esencia que es la vida plena de Luz.
Dios es luz infinita y universal sabiduría, bien sin limitación, vida
sin limitación, sustancia de todas las cosas, siendo también creador de todas
las cosas que de él se desglosaron; por eso, Dios está omnipresente en todo
lugar, por eso, únicamente el Bien es fuerza, únicamente el Bien es vida,
únicamente el Bien es realidad, luego no existe fuerza que no sea el Bien y
tampoco existe realidad que no sea Bien. Fuerza que no sea Bien, esto es,
fuerza que trae infelicidad, no es sino pesadilla.
Vida que no sea para el Bien, eso es enfermedad, no es sino
pesadilla; todas las desarmonías e imperfecciones no son más que pesadillas.
Siendo las pesadillas aquello que da fuerza activa a la infelicidad, a la
enfermedad, a la desarmonía, a la imperfección, estas se asemejan a las
diabólicas opresiones, que en malos sueños pueden hacernos sufrir para
darnos instrucciones que podrían desviarnos de malos propósitos. Pero al
despertarnos percibimos que no existe fuerza alguna para oprimirnos,
nosotros somos los que nos oprimimos con nuestros remordimientos, con
nuestra propia mente.
En verdad las fuerzas maléficas, la fuerza que oprime nuestra vida,
la fuerza que nos hace sufrir, no son fuerzas que materialmente existan de
modo objetivo. No son más que dolores, remordimientos creados por
nuestra propia conciencia subjetiva, subconsciente o divina, sufridos por
nuestra propia mente.
En las doctrinas que creen en Buda se le llama a esto ilusión; en las
doctrinas que creen en Dios lo llaman pecado. Se dice ilusión por no
reconocer verdaderamente la perfecta y armoniosa esencia de la vida. Se
dice pecado por encubrir y no revelar la perfecta esencia de la vida que
viene de Dios plena de amor, justicia y paz, y hacer lo contrario.
I L U S I O N
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Aparece un Querubín que dice:
“Para el bienestar de la humanidad, para el despertar espiritual de los
hombres, esclareced la naturaleza de la ilusión”.
-Suponed inexistente lo que es inexistente, en esto consiste la
ilusión. Se le dice ilusión al desconocimiento de la Verdad.
No obstante que el placer y el dolor que por ser abstractos no
pertenecen y no están en la materia, juzgan que pertenecen a la materia,
persiguiendo el placer, o huyendo del dolor – a tal pensamiento invertido se
le da el nombre de ilusión.
No obstante que la Vida no esté en la materia, imaginan que está en
ella, masa inerte. La vida nace de la vida; a ese equívoco se le llama ilusión.
En verdad, en la materia está la mente objetiva y en el
subconsciente está la mente subjetiva.
No obstante la mente sea el señor de la materia y todas las formas y
fenómenos de la Naturaleza sean copias creadas por la mente, creen que la
mente subjetiva puede ser dominada por la materia; sufren o se angustian
según los cambios materiales y no comprenden que la esencia de sí mismo y
de su vida es Perfección y armonía – a eso se le dice ilusión.
En lo material, en los seres vivientes, sólo el hombre tiene
personalidad, individualidad y no hay dos seres humanos iguales, así sean
hijos de un mismo padre y madre, de un mismo vientre; por la ley de la
compensación de sus vidas pasadas, buscan el germen de la perfección para
regresar a su lugar de origen – lo contrario es ilusión.
-El querer penetrar al fondo del subconsciente de un ser humano
para premiarle, santificarle, juzgarle o sentenciarle, es un privilegio de Dios
y la conciencia divina del prejuzgado – la justicia humana es infalible – es
una ilusión.
La Revelación es una sola en todas las religiones, con distintas
formas de explicación o expresión, y con una sola finalidad: La salvación.
La salvación es muy personal, muy íntima, muy privada y el querer esperar
que otra alma nos pueda salvar, si a nosotros mismos no nos interesa – es
una ilusión.
La ilusión es ausencia de Luz porque es lo opuesto a la Verdad. La
ilusión es irreal porque se opone ala realidad.
Si la ilusión fuera existencia real, el dolor y la angustia que nacen
de la ilusión tendrían también existencia real.
Pero, porque la ilusión es ausencia de la realidad, dolor y angustia
son apenas pesadillas que se desvanecerán y no son realidad.
Los tiempos pasan, las generaciones mueren, solo Dios permanece
– el resto es ilusión.
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P E C A D O
¿Tiene el pecado existencia real?
-Vuelve a indagar el Querubín.
Se oye la voz del Angel que así responde:
Todo lo que verdaderamente existe son solamente Dios y lo que viene de
Dios. Siendo Dios la perfección, todo lo que fue creado por Dios también es
perfección. Entonces pregunto: ¿Consideráis perfección al Pecado?
Responde el Querubín:
“Maestro, el pecado no es perfección, el pecado no es realidad porque es
imperfección; la enfermedad no es realidad porque es imperfección, no
consideraréis realidad lo que no fue creado por Dios”.
No os atemoricéis imaginando aquello que es inexistente, como en
una pesadilla. Pecado, enfermedad, muerte, porque no son creación de Dios,
son irrealidades, son falsedades, aunque usen la máscara de la realidad. Vine
para arrancar esa máscara y mostrar la irrealidad del pecado, de la
enfermedad y de la muerte.
En el pasado, vino Buda con esa misma finalidad, Jesucristo
también vino con esa finalidad.
Si el pecado real existiese, no todos los Budas del universo
conseguirían extinguirlo. Ni aún el mismo Issa o Jesús conseguiría
extinguirlo. Pero, sed felices, pues el pecado es irrealidad, sombra de la
ilusión. Los Budas todos del universo redimieron a los hombres y
extinguieron sus pecados. También Jesucristo dijo: “Te son perdonados tus
pecados” y extinguió los pecados.
Encubrir y no revelar la perfecta esencia que da vida al hombre y
que viene de Dios, plena de amor, justicia y paz; crea el pecado. Con una
palabra, un pensamiento, un acto, un deseo o una omisión contrarios a las
leyes de Dios, que ya conocemos; creamos la sombra de la ilusión: el
pecado.
Es grande la variedad de pecados que se cometen por egoísmo, y
por la falta de visión espiritual; falta contra la verdad y la conciencia divina;
falta al Dios del altísimo y al prójimo, a causa del apego a los bienes
terrenales, engendrando vicios que impiden el progreso de nuestra alma en
el ejercicio y la práctica de la virtudes y de la Verdad, para desarrolla r el
germen de la perfección espiritual.
Pecado, es la falta, es el remordimiento de nuestro subconsciente o
conciencia divina que corroe nuestra mente, por estar en contra del reinado
de Dios sobre la tierra.
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Aunque Jesús naciera mil veces en Belén y no dentro de ti mismo,
porque no sigues su Luz y su camino, tu alma estará perdida. Y si conoces
su palabra, su mensaje de amor, servicio, perdón y paz, y haces lo contrario,
estas en omisión: en Pecado.
El poder de la palabra reveló la naturaleza del pecado, haciendo que
ese pecado vuelva a su nada original.
Aquél que lee las palabras, conoce el aspecto verdadero de la
realidad y por eso extingue todos los pecados.
Aquel que lee las palabras conoce el aspecto verdadero de la vida y
por eso extingue todas las enfermedades, no tiene miedo a la muerte y vivirá
eternamente retornando a su lugar de origen.

EL

HI JO

DEL

HOMBRE

Yo soy la verdad, soy el Verbo enviado por la Verdad. Soy la Luz
que emana de la Verdad, soy la luz que extingue la ilusión. Soy el camino de
Vida, aquél que cumple mi palabra no se aparta del camino. Soy la Vida, la
Luz del mundo.
Aquél que bebe en mí el agua de vida, no se enferma ni muere. Soy
la Redención, aquél que clama por Mí será redimido y estableceré en él el
Reino de Dios.
EL

HOM B RE

El hombre no es materia, no es cuerpo carnal, no es cerebro, no es
célula nerviosa, no es glóbulo sanguíneo, no es célula muscular.
Ni es el conjunto de todo eso, conoced bien la Esencia del hombre:
El hombre es Espíritu y es Vida, Dios es la Fuente Luminosa del hombre y
el hombre es Luz emanada de Dios.
No existe fuente luminosa sin luz, no existe luz sin fuente
luminosa. Así como la luz y fuente luminosa son un solo cuerpo, Dios y el
hombre son una sola sustancia.
Porque Dios es Espíritu, porque Dios es Amor, el hombre también
debe ser Amor. Porque Dios es Sabiduría, el hombre debe ser también
sabiduría. El Espíritu no es peculiar a la materia, el Amor no es peculiar a la
materia, la Sabiduría no es peculiar a la materia; por lo tanto, el hombre que
desarrolla el germen de la perfección, que es Espíritu, que es Amor, que es
Sabiduría, nada tiene que ver con la materia, la tiene que dominar y dejar de
vivir en el mundo de la ilusión.
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El hombre verdadero y justo, porque es Espíritu, porque es Amor,
porque es Sabiduría, porque es Vida, es incapaz de pecar, es incapaz de
enfermarse, es incapaz de morir y alcanzará la salvación y Vida Eterna.
Tanto el pecado, como la enfermedad y la muerte, son solo
pesadillas vuestras, del hombre instintivo e inferior.
Conoced la Esencia de la Vida Eterna. Conoced al hombre real que
es vuestra Esencia Superior. El hombre real es hombre y segmento de Dios,
es la propia imagen de Dios. El que muere no es el hombre real, el que peca
no es el hombre real, el que enferma no es el hombre real.
Hombres de la faz de la tierra, yo os digo: Conoced la naturaleza
verdadera de vosotros mismos, vosotros sois el Hombre Real y nada más
que eso. Por lo tanto, el hombre cuando ha visto con los ojos de la Verdad,
es aquél incapaz de pecar, es aquél incapaz enfermar, es aquél incapaz de
morir. Hay quien diga ¡Pecador! ¡Pecador!.
Dios no crea pecado alguno. El pecado es contrario a la naturaleza
verdadera del Hijo de Dios, la enfermedad es contraria a la naturaleza
verdadera de la vida, la muerte es contraria a la naturaleza verdadera de la
vida; el pecado, enfermedad y muerte no pasan de ser sombras de ilusiones
de la mente que imaginan cosas inexistentes.
En el mundo absoluto de Dios, al retornar el hombre: Espíritu
perfecto con su alma purificada.
Dios y hombre son un solo cuerpo con la Unidad del Espíritu. Dios
es la Fuente de la Luz y el hombre es la Luz emanada de Dios.
La ilusión fundamental que hace al hombre tener pesadillas, de que
el pecado, la enfermedad y la muerte son inexistencias verdaderas.
Surgieron en tiempos remotos de la Teología según la cual el hombre es
hecho del polvo de la tierra. Y en los tiempos actuales de la ciencia moderna
según la cual el hombre es hecho de materia, y así vive en un mundo de
ilusión.
-Dios es la fuente de Luz Infinita y Vida Eterna, llena de esplendor
divino, Sabiduría, Amor, Justicia y Paz.
Dios Creador:
De su propia fuente emana la Esencia Divina, y por el principio de
Acción y Reacción, se desmembró parte de ella, y en su caía del Cielo, a
través de miles de millones de años, fue perdiendo su fluidez y tomando
formas amorfas, filamentosas, proteicas, siendo la luz y el fuego sus
elementos.
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Y de ese por siempre esplendor de la Luz Infinita, rayo a través
de las tinieblas eternas, surgieron el Espacio, el Universo y las Energías
Creadoras de la Involución y de la Evolución, unidas por las emanaciones
del Padre Eterno-Masculino (IOD) y el Eterno Femenino (EVE) o Madre
Naturaleza; la más grande de las triadas divinas.
Hace 4.500 millones de años surgió el planeta tierra y durante 500
millones de años, estando ya más densa la Esencia divina omnipresente en la
tierra, involucionó hasta convertirse en una infinitesimal fuente o chispita de
energía vital, que luego aparecen en una infinidad de seres unicelulares ultra
microscópicos.
Y hace 4.000 millones de años en la tierra, la vida nace de la vida,
formándose la naturaleza, por la fuerza del paso a la Evolución, que es el
comienzo de un retorno de la Esencia Divina a su lugar de origen, a través
de los seres vivientes y del capullo o doble etérico que se forma el Espíritu;
para purificar el alma de cada individuo y sembrar el germen de la
Perfección espiritual....
Nuestra Era actual que data desde los últimos 50,000 años,
comparados con los 15.000 millones de años, desde que nos desprendimos
de la Luz infinita, formando el Mundo actual, equivale a 10 segundos.
Esto constituye la ilusión inicial que lleva al hombre a imaginar el
pecado, la enfermedad y la muerte. Cuando se destruye la ilusión inicial, es
destruida la causa fundamental del pecado, de la enfermedad y de la muerte,
y estos vuelven a la nada original. Al obtener el conocimiento y conocer la
verdad que se siente en el fondo del subconsciente; si sois curados de
enfermedades es porque se destruyó la ilusión inicial y no existiendo la
ilusión inicial no existirá la ilusión siguiente:
“No existiendo ilusión alguna, porque el hombre es originalmente puro,
aunque desee pecar, es incapaz de pecar, no existiendo ilusión ni pasión
alguna, porque así el hombre es libre de enfermedades, aunque desee
enfermarse, es incapaz de enfermarse.
Por lo tanto, hombres de la faz de la tierra, buscad con fervor
vuestro cuerpo verdadero, que es Espíritu; no lo busquéis en la materia ni en
la carne, que son producto de ilusiones perecederas.
Cristo dijo:
“El reino de Dios está dentro de vosotros” en Verdad en verdad os digo:
“dentro de vosotros” es la “naturaleza propia del hombre” es el hombre real,
“dentro de vosotros”, esto es, la “naturaleza propia” es el hombre segmento
de Dios; por eso, solamente “dentro de vosotros” existe el “Reino de Dios”.
Aquel que lo busca en el exterior es un perseguidor de ilusiones y no
consigue alcanzar el reino de Dios. Aquel que procura alcanzar el reino de
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Dios en la materia es un perseguidor de ilusiones y no consigue edificar
eternamente el reino de Dios.
Cristo dijo también:
“Mi reino no es de este mundo”
El reino de este mundo no pasa de simples sombras; el reino del
mundo divino es esplendoroso con los puros espíritus que gozan de su
retorno a su lugar de origen, y son Uno con Dios. Cual gotas de agua que
vuelven al océano infinito. Es un cielo, Luz Infinita, Vida Eterna. Solamente
reconociendo en el interior el Reino de Dios, aparecerá en el exterior el
reino paradisiaco, el mundo divino, el cielo, la región de los puros espíritus,
como proyección de aquel reconocimiento.
“Hay más allá de esta tierra, un Mundo de las almas, otra vida más
perfecta (espiritual); lo sé, de allí vengo y allí os conduciré”. Al Mundo de
los Puros Espíritus, al Reino de los Cielos, pero no basta con aspirar a esa
Vida Eterna; para alcanzarla es menester empezar a realizarla desde aquí
abajo, en vosotros primero, en la familia después y luego en la humanidad.
¿Cómo? Por el amor, la caridad activa, la justicia, el perdón y la paz.
-Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera ni por el cielo, ni
por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza...., pero sea vuestro hablar: Sí,
sí, no, no.... Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que
os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os
ultrajan y os persiguen.
-Más tu cuando ores, entra tu aposento y cerrada la puerta (es decir,
desde el fondo de tu subconsciente y en silencio) ora a tu Padre que está en
secreto. Porque vuestro Padre sabe que cosas tenéis necesidad, antes que
vosotros le pidáis, y orando no use vanas repeticiones.
Pide por tus padres, tus hermanos, tus familiares, tus amistades y
que te ayude para que puedas ayudarlos. Luego, reza por tu prójimo y
porque haya paz en todos los hogares y en el mundo entero. Reza también
por tus familiares difuntos conocidos, para que hayan alcanzado la
tranquilidad y Paz Profunda.
-Tened Fe: “Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a
este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino
creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho”. “Por tanto, os
digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá....
Porque todo aquél que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le
abrirá”.
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-Limosnas y caridad activa: “Cuando, pues, des limosna no
hagas tocar trompetas delante de ti.... más cuando tu des limosna, no sepa tu
izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto”. “No
debemos dar lo que nos sobra, sino compartir es lo que importa, y el que
realmente pone su vida en servicio de los pobres enfermos y desahuciados,
desparrama el reino de Dios sobre la tierra”.
Por lo tanto, al ver este mundo material, al ver la sombra no la
consideréis realidad. El hombre en su esencia es parte de Dios, es cuerpo
espiritual, eterno e indestructible, al cual se aferra la ilusión irreal y
perecedera, haciendo más difícil el retorno del hombre a su lugar de origen.
El hombre no es máquina solo hecha de materia, ni es materia preexistente en que se alojó el espíritu; la materia es antes sombra del espíritu,
producto de la mente, así como el capullo es producto del gusano de seda.
No es en el capullo pre-existente que se aloja el gusano de seda; el gusado
de seda es quien expeliendo el hilo construye el capullo y en él se aloja.
También el hombre, cuya naturaleza real es Vía-Espiritual, forma el
capullo de carne tejiendo hilos de la mente, y en él se instala así mismo y a
su espíritu segmento de Dios. Y, el alma que los vincula, participa de la
naturaleza de ambos, organismo viviente, un doble etéreo formado por el
Espíritu, posee un cuerpo etéreo y fluídico, semejante al cuerpo material,
que sin ese doble invisible, no tendría vida, ni movimiento ni unidad.
Solamente entonces el Verbo se hace carne.
Sabed claramente que el capullo no es el gusano de seda, por lo
tanto, que la carne no es el hombre, y no pasa de ser capullo del hombre, y
llegada su hora final, así como el gusano rompe el capullo y se alza como
bella mariposa extendiendo sus alas; el hombre también rompe el capullo de
la carne y asciende al mundo espiritual.
El alma es el vehículo que acumula todo lo bueno que hace el
hombre en este ciclo de vida, y con esa energía se impulsa al más allá
llevando al Espíritu cuando el hombre deja de existir. Según que el hombre
obedezca a las sugestiones del Espíritu o a las incitaciones de la materia,
según que se incline de preferencia a uno u otro, el cuerpo fluídico del alma
se hace más etéreo o se espesa, se unifica o se disgrega.
No hagáis en absoluto de la muerte del cuerpo, la muerte del
hombre. Porque el hombre es vida, jamás conoce la muerte. Según la mente,
según las oportunidades, según las necesidades, manifiesta en el cuerpo y en
el ambiente variadas situaciones, pero la vida en si no enferme, la vida en si
no muere; según la mudanza de la mente tenéis que ser primero espiritual
que material, y libremente podéis modificar vuestra salud, vuestra vida
familiar y vuestro ambiente.
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Pero llegará la hora final en que la vida no necesitará del capullo de
carne. En ese momento la Vida romperá el capullo de carne y ascenderá a un
Mundo de mayor libertad y paz profunda. No hagáis por eso muerte del
hombre un pesar una tristeza, porque la esencia del Hombre es Vida Eterna,
jamás le ocurre la muerte.
Esta grandeza estriba en la voluntad y se denomina Virtud: la
honradez, la lealtad jamás mansillada por la mentira, la vida laboriosa, la
abnegación que da todo, la generosidad que sacrifica el bienestar,
compartiendo sin llegar a las apariencias; la energía en las decisiones, la
constancia en las resoluciones, la dignidad en el mando, la piedad verdadera,
la fe activa y práctica, etc. son tantas grandezas que traslucen la vida
cotidiana en un hogar, y provocan el respeto de los hijos.
“El hombre supera infinitamente al hombre”, los sentimientos de
justicia, de deber y servicio para con el prójimo, de bondad, compasión, etc.
dan valor a estos sentimientos. Teniéndolos por normas, el hombre se ve
precisado sin quererlo ni sentirlo, “a salir primero de sí mismo para elevarse
sobre sí mismo”. Quien admite estos sentimientos, admite en sí algo de lo
divino, se acerca a Dios y establece en su corazón el reino de Dios.
- Los sueños:
De modo que hasta nuestros días cuando la tentación y la duda
echan a perder el instinto moral, Dios por medio de su ser espiritual como
dice Job, se acerca al hombre mientras está en profundo sueño para
darle instrucciones que podrán desviar al hombre de sus malas
intenciones.
El alma no es solamente el hijo o la creación del “doble etéreo”
hecho por el Espíritu y el hombre, sino que es el verdadero hombre
segmento de Dios, es la impresión o doblaje interior imperecedero de lo que
ha trascendido hacia fuera y hacia adentro. Todos los pensamientos, los
deseos y las acciones entran al alma a través de la mente objetiva. La mente
objetiva es más activa cuando el cuerpo está despierto, las influencias
subjetivas son más activas y a menudo llenan el cuerpo de impresiones
cuando está dormido. El hombre que viva solamente en el plano instintivo y
sensual obtendrá el conocimiento a través de los sentidos, y mientras
permanezca en este estado no recibirá impresiones espirituales o sueños de
alerta. La inteligencia espiritual puede inmiscuirse cuando la voluntad
humana se suspende o es pasiva y se sobrepone a los actos externos.
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Tipos de sueños:
Hay tres tipos de sueños: el subjetivo, el físico y el espiritual. Estos
se relacionan con el pasado, el presente y el futuro, y están influidos por
causas subjetivas, físicas y espirituales.
Los sueños subjetivos: poseen un elemento de advertencia y
profecía, aunque el significado verdadero está oculto en símbolos o en
alegorías, se deben a figuras mentales contingentes del pasado que caen
sobre la mente consciente de quien sueña. Puede ocurrir que regresa a su
antiguo hogar hallando a su madre pálida y envejecida o rubicunda y llena
de salud, y encuentre el césped marchito o verde. Todo eso augura según el
aspecto que asuma el cuadro, fortuna o infortunio.
Los sueños físicos: no tienen mayor importancia, generalmente
están supeditados por la mente ansiosa de obtener algo y que está
despertando saturada por estos deseos, y cuando esto es así, no tienen
significado profético ni del pasado ni para el futuro. Los sueños inducidos
por narcóticos, fiebres, mala salud, pertenecen también a esta clase.
Los sueños espirituales: los origina el yo superior que entona con
el ser espiritual Universal, que penetra en el dominio del alma y refleja en la
mente que está despertando futuros eventos que se aproximan. Cuando
ponemos nuestro cuerpo animal dominado y nuestra alma en armonía
con nuestro ser superior nos identificamos con él, y por lo tanto, somos
una sola cosa con la mente Universal o nos convertimos en una parte de ella.
Es por medio del yo superior como alcanzamos el infinito, y del yo inferior
o instintivo como caemos en el remolino de la materia.
La mente dormida no solo es supersensitiva a los sonidos externos
y a la luz existente, sino que a menudo ve con anticipación de horas y días
en relación con la mente despierta.
Cuando se duerme, el hombre sueña en el futuro por percepción
intuitiva de señales o influencias invisibles y cuando despierta razona
sobre eso por causa y efecto. Lo primero parece ser la ley del mundo
espiritual, mientras que lo segundo aparentemente es la ley del mundo
material. El hombre no debe depender sólo de una de ellas, ambas
proclaman el principio masculino y el principio femenino de la
existencia y deben encontrar armoniosa consumación. Solamente de este
modo el hombre puede esperar alcanzar el estado normal perfecto al cual
aspira el mejor ideal de la raza humana, donde él pueda controlar las
influencias y dominarse a sí mismo, en vez de ser controlado por ellas, como
ocurre con la mayoría de nosotros actualmente.
En una persona pensante, preocupada, los pensamientos y los
sueños proceden de la mente invisible. La mente corriente que despierta
recibe o retiene solamente unas pocas lecciones de la vida; en gran parte está
llena de pensamientos ociosos e incoherentes que pronto se olvidan. Muchos
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de nuestros pensamientos durante el día son ensueños, así como muchos
de nuestros sueños de noche son pensamientos e ideas.
-El sueño premonitorio:
El sueño premonitorio era tratado con gran respeto en la epopeya
nacional de los antiguos mesopotamios, el gilgamesh, alrededor de los años
4.000 años a.C., se halla de sueños premonitorios.
Intervienen activamente los sueños en la confección del mito patrio,
origen divino del imperio Hitita hacia los 6.000 años a.C.
En la Iliada de Homero, la Eneida de Virgilio. Son abundantes los
testimonios del papel empeñado por los sueños premonitorios durante las
campañas bélicas de la antigüedad.
-Existía toda una serie de requisitos destinados a propiciar los
sueños proféticos: el candidato a la revelación divina debía estar en ayunas
durante un plazo previo establecido por el sacerdote. El sueño además solo
podía producirse en un determinado sitio y dentro de un plazo establecido de
tiempo medido por lunas. Sin estos requisitos, el sueño profético no era
válido, es decir no lo consideraban digno de ser comentado seriamente.
Los sacerdotes “populares” propiciaban los sueños religiosos por
medio de bebidas especiales, que no eran sino en la mayoría de los casos,
vulgares somníferos.
-Al entronar la cultura de los antiguos egipcios y caldeos con las de
los griegos y romanos, surgió una conciencia más científica de los sueños.
Homero acepta en sus poemas la idea griega y pagana del sueño como
mensaje divino. En la Odisea notamos ideas egipcias, según las cuales el
durmiente, el ser humano en general tiene un doble llamado “Ka”, esa
personalidad es la que surge en los sueños y después de la muerte.
Las antiguas culturas judías y griegas tenían del sueño una visión
pragmática, práctica y utilitaria; en el Talmud se le comparaba a una carta
cerrada sino era interpretada.
El cristianismo heredó del paganismo romano, al unirse con él en la
época de Constantino; la idea tardía de que el cuerpo y el alma, la materia y
el espíritu eran irreconciliables. Y condenó la interpretación de los sueños,
sin tomar en cuenta la gran cantidad de sueños, visiones y profecías de las
Sagradas Escrituras cristianas. Le faltaba el plano objetivo y veraz,
necesario para enfocar el problema debidamente sin tergiversaciones ni
fanatismos, apoyados por el poder de la espada y la cruz.
El neoplatonismo de Alejandría que hizo escuela en los primitivos
cristianos, esenios, nazarenos y hermanos de la “Nueva Alianza”; fue el
caldo de cultivo de ideas procedentes del oriente, que afirmaban el papel
preponderante de los sueños en la experiencia de lo divino, identificando el
alma con la conciencia del durmiente. Era una realidad que solo se
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manifestaba en las revelaciones, en sueños se comunicaba el soñante
con las fuerzas invisibles o “ángeles” que gobiernan el universo.
Durante la Edad Media circularon mucho por Europa las versiones
manuscritas del el “Libro de Daniel” y el “Libro de Salomón” procedentes
de la imaginación popular de los sacerdotes judíos. Los libros posteriores
sobre los sueños se basan en ellos. La Edad Media con su gusto misterioso y
sencillo por lo fabuloso, no rebasó estas capacidades interpretativas.
El Renacimiento fue una reactivación de la cultura clásica de
griegos y romanos, llevada a cabo por eruditos del siglo XVI. Para estos,
Cicerón y Plinio eran valores muy superiores a Artemidoro o cualquier otro
autor neoplatónico.
El pueblo se contentaba con los libros de los sueños, que siguieron
circulando hasta la época de la Ilustración y el Enciclopedismo del siglo
XVIII, el “Siglo de las Luces”.
A pesar del redescubrimiento que hicieron los románticos del siglo
XIX, respecto al valor y alcance de los sueños y su mensaje; el positivismo
“realista” y seco de todo este siglo, acabó por imponerse. Para los
positivistas las modernas teorías habían despojado de todo interés, la
especulación sobre los sueños que daba ya por suficientemente explicados o
faltos de interés, en todo caso.
Y, sin embargo, las investigaciones hechas en este siglo XX por
autores como Freud, Adler, Yung y otros (Erich, Fromm, Oswald, Kleitman,
entre otros más recientes), giran todas en torno a ideas expresadas en
términos parecidos durante la antigüedad clásica. El círculo se cierra; por lo
que volvemos también en este terreno, a los orígenes de los misterios
arcanos.
Al hablar de lo Inconsciente, lo espontáneo que no había pasado
por ordenación de tipo racional (o sea por la depuración de la razón) o
moral. Hay que incluir enseguida en la palabra el producto más complejo y
acabado de la actividad subconsciente: Los sueños.
-La Visión:
La visión viene a ser un sueño breve de contenido revelador, por
eso se la asocia con el sueño profético, en este sentido tanto se puede
profetizar de un pasado desconocido, como de un futuro desconocido
también.
En medio de una actividad, la visión trabaja desde el subconsciente
a base de imágenes mentales, soluciona problemas con representaciones
gráficas visuales; se produce en medio de la actividad, cuando uno se
encuentra abocado, concentrado, como una especie de pausa instantánea ¡lo
veo claro!, es la solución.
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Pues, ha ocurrido infinidad de veces, el predecesor de Freud, el
doctor Scherner encontró en las visiones de tipo profético una serie de
curiosas funciones de relación, de descubrimientos, de invenciones y de
creación artística.
El científico químico Kekulé, harto de buscar una fórmula, se
acostó y tuvo una visión, cuando se levantó corrió a su laboratorio, hizo una
serie de comprobaciones y obtuvo el Benceno.
El inglés Howe necesitaba inventar un procedimiento para coser a
gran velocidad, tuvo una visión de una lanza con un agujerito. Al despertar
hizo varias pruebas e inventó la máquina de coser.
El doctor Hilprecht, tuvo una breve visión y descifró las tablillas
asirias cuneiformes, que él mismo comprobó con gran entusiasmo.
El matemático francés Pouncaré, andaba obsesionado en la
solución de un teorema muy complicado, unos minutos de sueño le bastaron
un día para conseguirlo.
La poetisa francesa Sully Proudhomme, buena parte de sus poemas
los escribió después de breves visiones, ella misma lo confesó en sus
memorias.
Están los casos del físico inglés Hayer; Newton, otro físico inglés;
Descartes, célebre filósofo y matemático francés; Berlioz, músico
romántico; el músico italiano Tartini; Strawinski contaba a sus amigos
muchos casos de visiones o sea audiciones proféticas. Novelistas como R.L.
Stevenson de la Isla del Tesoro; Mr. Hill y Mr. Hide de J.P. Richter.
Nostradamus, quien fue médico y astrólogo, redactó sus profecías
en
versos extensos y asombrosamente ciertas. Según se dice, había obtenido su
conocimiento mediante ciertas visiones secretas, que mantenía en sueños
con el espíritu de un nigromante fenicio de siglos anteriores.
La parapsicología ha hecho hasta aparatos de cálculo para hacer
estadísticas y estudios serios de las visiones. Y hay muchos estudiosos e
interesados en conocer los fenómenos del mundo de la precognición y de las
visiones proféticas.
-Revelaciones religiosas y sueños proféticos:
Onírico: ensueño – Onirismo: revelación semejante a un sueño.
Las visiones onírico-proféticas, por su naturaleza misma de
revelación instantánea, de solución visible a problemas a veces mentales, de
difícil versión de imágenes, roza un fenómeno de lo religioso que es la
revelación.
La revelación religiosa viene a ser todo lo contrario de la científica
que se pasa años de años experimentando, comprobando datos en forma
lenta, es una especie de teorema.... La revelación religiosa es intuitiva como
resultado de la meditación del verdadero sentido simbólico de las Sagradas
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Escrituras o de los misterios arcanos, comparando unas con otras y
obteniendo así el conocimiento abstracto y esotérico de la Verdad, buscando
el sentido real de lo que quiso transmitir su autor. Las revelaciones
religiosas tienen siempre una relación, porque en mayor o menor medida
vienen del Oriente, y en el fondo revelan los pasos, etapas y grados de las
Iniciaciones religiosas que han sido acompañadas de un Código de
preceptos morales y de una disciplina destinada a realizar el
perfeccionamiento espiritual del hombre, para la consecución de la virtud, o
sea el dominio de la naturaleza inferior o instintiva por la naturaleza
superior o espiritual, lo cual supone la realización de lo divino en lo
humano, o sea la transmutación de la conciencia humana en conciencia
divina, o lo que es lo mismo: “Reino de Dios” – Yoga – Yogum – Epifanía –
Apoteosis – Nirvana – Glorificación, o como quiera llamársele según el
credo que se profese. Para nacer otra vez de agua y de espíritu, purificando
el alma y desarrollando el germen de la perfección espiritual, para alcanzar
la salvación y el retorno al reino de los cielos su lugar de origen; cual gota
de agua que vuelve al océano de Luz y Vida Eterna para ser “Uno con
Dios”. Todo esto y mucho más escudriñando la Biblia, El Corán, El Talmud,
el Zend Avesta, etc., lo encontramos en visiones proféticas, en sueños o en
vigilia, por todos lados como misterios y principios herméticos, escritos
como proverbios, historias, fábulas, parábolas y acertijos, que emanan
moralejas y enseñanzas esotéricas que debemos conocer y entender,
buscando la revelación de la verdad y las virtudes que encierran.
Y no en forma Occidental, buscando a menudo una explicación e
interpretación “exotérica” pegada al lenguaje figurativo, al simbolismo
mitológico, dando énfasis a la historia religiosa y al poder que tenían los
santos varones al dominar la naturaleza, al sol, la luna, las estrellas y
muchas veces al mismo Dios, y poner a todos ellos a su servicio.... Muy
distinto a la interpretación oriental de las enseñanzas y las palabras de Jesús
que nos dijo que El había venido al mundo para dar testimonio de la Verdad,
como también, para servir y cumplir la ley de Dios, su Padre Celestial.
Ejemplos:
“Marchar siempre mirando al sol”: quiere decir, Caminar siempre buscando
la luz, la virtud.
“Detener el sol”: viene a ser detener el tiempo del transcurso de nuestra
vida, para renacer de la iniciación intelectual, cambiando nuestra mentalidad
material en otra superior y espiritual.
“Caminar sobre las aguas”: es imagen simbólica de dominar el movimiento
innato de nuestra naturaleza, purificarnos y tener fe “no dudando en su
corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, y lo que diga también
será hecho”.
“En el Libro de Job”: están los pasos y vicisitudes que un iniciado en la
búsqueda de la Perfección espiritual debe saber y seguir durante los
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primeros grados de Iniciación al estilo oriental... “El que ama la vida, la
perderá, más el que aborrece la vida en este mundo, para vida eterna la
guardará”. J.C.
-El Bien común:
Bien común es la búsqueda de la verdad, bondad, belleza.
Dios es Verdad, Bondad y Belleza.
El propósito fundamental del bien común es lograr los valores de la
Verdad, de la Bondad y de la Belleza.
La satisfacción de los deseos y las pasiones es ir contra el bien
común.
El egoísmo y la soberbia destruyen el bien común porque el egoísta
se declara dueño de todo.
El bien común no es satisfacer lo que cada cual quiere. El bien
común en la familia es lograr que cada uno de sus miembros desarrolle su
personalidad: el padre como padre, la madre como madre y los hijos como
hijos.
El bien común en la comunidad, es que el gobernante cumpla como
gobernante, los funcionarios como funcionarios, los súbditos como súbditos,
que cada uno reconozca y asuma las consecuencias de sus malas funciones y
acciones.
El origen de los pueblos nace en la familia, al establecer las
mentiras y no dar ejemplo los padres, fallan los conceptos del Bien en los
hijos. Porque en el hogar se debe respirar solo el bien común.
-La Verdad Viviente:
Es Jesús. El que busca la verdad escucha su voz y su palabra, para
sentirse feliz; y si la entiende, se siente purificado, llenándose de valor para
salir de las tinieblas. Hay que ser perseverantes, porque si no llegamos hoy,
llegaremos mañana a formar el reino de Dios, retornando a la Vida Eterna
en el Cielo.
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¿DE DONDE VENIMOS? .... Y .... ¿HACIA DONDE VAMOS?
I ETAPA:
Todo era tinieblas y la fuente de Luz Infinita y Vida Eterna estaba
omnipresente, sin tener principio ni fin, y El formaba el Infinito. Todo
cuanto existe estaba concentrado en el principio de acción y reacción. Y
parte de esta Luz Infinita se desmembró de El: del Logos, del Alma
Universal, de la Vida Eterna, del Reino de los Cielos; y conservando su
Esencia Divina como Fluido Astral se desprendieron hace 15,000 millones
de años, radiaciones y emanaciones enormes, esparciendo los haces de
energía, el tiempo y el espacio que albergaba en su interior.
La materia como un estado “condensado” de la energía, se formó
de modo natural a partir de la energía liberada de ese por siempre esplendor
de Luz Infinita, como una explosión a través de las tinieblas eternas, por las
energías creadoras de la Involución y la Evolución, unidas por las
emanaciones del Padre, Eterno-Masculino y Eterno-Femenino, la más
grande de las Tríadas Divinas.
Lo más cerca que podemos remontarnos al instante de la creación
mediante nuestra comprensión humana y las leyes de la Física, es a cuando
la edad del Universo era de una milésima de trillonésima de cuatrillonésima
de segundo. Entonces ya había perdido gran parte del esplendor divino y
tomaron formas de energía, filamentosa, proteica; siendo la luz y el fuego
sus elementos, y las distintas fuerzas físicas estaban unificadas, materia y
antimateria coexistían en un constante flujo de creación y aniquilación, yla
temperatura era nada menos que mil trillones de billones de grados
centígrados.
Esta energía se fue espesando más y más formando el Kosmos; y ya
no era espíritu fluido, sino cada vez más denso: Materia y ambas cosas a la
vez, porque la energía nunca se detiene, sino que se transforma y se dirige a
otros lugares.
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Al sobrevivir la materia a la anti-materia por la mutua
aniquilación, formando galaxias y cúmulos de galaxias. Casi el 99 por ciento
de la radiación del fondo del Universo fue liberada durante el primer año de
la existencia del Universo, siendo una prueba más del nacimiento súbito y
espontáneo del Universo.
Los datos sobre las temperaturas y tamaños de las fluctuaciones en
la radiación de fondo, confirman que la estructura y el comportamiento del
Universo, fueron determinados por fenómenos acaecidos durante su primera
billonésima de segundo de existencia.
La materia normal, es decir la que forma nuestro mundo, los astros
y las galaxias visibles, se basa en partículas como los protones y los
neutrones que emiten radiaciones de todo tipo (luz, calor, radio, ondas,
vibraciones), y están en constante movimiento, pudiendo observarse de
muchas maneras.
Existe también la Materia oscura que es como se denomina a la
materia de tipo desconocido que no emite ningún tipo de radiación, ni es
visible. La materia oscura puede encontrarse en forma de agujeros negros en
el espacio, cuya materia supercomprimida es por completo distinta a la
normal.
II ETAPA:
Películas inconmensurables de materia más densa que emitían
sonidos aflautados, formaron también hace unos diez mil millones de años,
cuando la temperatura del Universo descendió a unos 1,600 millones de
grados, pudiendo estabilizarse las partículas elementales y emerger el nivel
atómico: un inmenso océano de hidrogeno y de helio. A partir de ese mar,
comenzó la evolución de la materia en aquellos gigantescos hornos que son
las estrellas supernovas, donde se formaron todos los átomos más complejos
que existen en el Universo, incluidos los que forman nuestro cuerpo, que
también nacieron de aquellas estrellas que conforman la omnipresencia de la
Esencia divina en forma densa e incandescente.
Luego fue necesario que la temperatura del Universo bajara mucho
más aún, muy por debajo de los 7,000 grados, para que los átomos pudieran
establecer combinaciones estables, Cuando sucedió esto en la materia
rocosa, polvo y gases, que giraban alrededor de los soles, emergió el nivel
molecular: se organizan substancias tales como el agua, dióxido de carbono,
amoníaco, metano, sulfuros, etc.
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Hace unos 5,500 millones de años, en una noche estrellada de
atmósfera transparente, en el dosel oscuro de los cielos salpicados de
infinitas estrellas de plata, destaca una pálida nebulosidad que la surca en
sentido diametral como un fino velo de gasa luminosa, a trechos desgarrados
y de contornos irregulares. Es la Vía Láctea o “Camino de Santiago” y si se
prefiere más brevemente la Galaxia.
“El Camino de Santiago” se vuelve a trechos blanquecinos bajo el
polvo estelar acumulado en perspectivas lejanas. Parece increíble esta
auténtica polvareda de más de 100,000 millones de soles, y nuestro sol
también forma parte de esta Galaxia como una simple estrella más. Desde
nuestro lugar interior la Vía Láctea nos envuelve, al parecer rodeándonos.
Nuestra propia Galaxia forma parte de un cúmulo galáctico
constituido por gran cantidad de componentes. Y entre las penumbras de
este espacio, allí queda perdido entre puntos parpadeantes, nuestro sol y gira
alrededor como un insignificante granito de arena desde hace 5,500 millones
de años.
De acuerdo con las teorías modernas acerca de la realidad: en el
transcurso del Siglo XX, la exploración del Universo o Macrocosmos nos ha
llevado a descubrir limitaciones insospechadas en los conceptos clásicos,
obligándonos a revisar la mayoría de nuestras ideas de base, concernientes a
la realidad, porque todo es mental.
Una de las principales aportaciones es la teoría cuántica, teoría de
base de la física atómica, como también el reconocer que las partículas no
existen con certeza en lugares definidos, sino que manifiestan más bien
“Tendencias a existir”. Y las partículas no son “cosas”, sino interconexiones
entre cosas, y estas “cosas” son interconexiones entre otras cosas y así
sucesivamente. Por ello la teoría cuántica revela, pues, una Unidad
fundamental y total del Universo, nos demuestra que no podemos
descomponer el mundo en unidades independientemente unas de otras. A
medida que penetramos en la naturaleza no nos muestra “ladrillos
elementales fundamentales”, sino que aparece más bien como un complejo
tejido de relaciones entre las diferentes partes de un TODO unificado y
omnipresente en todas las cosas, tanto en el Macrocosmos como en el
Microcosmos.
Otra aportación importante de la física atómica ha sido el
descubrimiento de que éste tejido cósmico de relaciones incluye también de
modo esencial al observador humano y su conciencia, porque al final de esta
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cadena de procesos, se halla siempre en la conciencia del observador
humano el observar las propiedades de un fenómeno atómico, y es incluso
necesario para provocarlas; porque si observamos un electrón, el electrón no
posee propiedades objetivas independientes de mi espíritu. En la física
atómica, ya no tiene mucha validez la división cartesiana entre el espíritu y
la materia; porque no podemos hablar de la naturaleza sin hablar de nosotros
mismos al mismo tiempo, del espíritu y haces de energía que se condensan
en materia y que forman el TODO.
La teoría de la relatividad de Einstein: Espacio-tiempo, la Teoría de
la Relatividad aportó un cambio radical en nuestro concepto de Espacio y de
Tiempo, nos demostró que el espacio y el tiempo no son entidades
separadas; las dos están íntima e inseparablemente unidas y forman un
continumm de cuatro dimensiones llamado espacio-tiempo.
La consecuencia más importante de esta modificación es el
descubrimiento de que la masa no es otra cosa más que una forma de
energía y que incluso un objeto inmóvil tiene energía de reserva en su masa.
En física moderna ya no se asocia la masa con una sustancia
material y por consiguiente ya no se considera a las partículas como
compuestas de alguna “substancia” de base, sino más bien como haces de
energía; y a esta energía, llena de actividad e intrínsicamente dinámica,
influenciada por la energía electromagnética y sus polaridades.
Los átomos se componen de partículas, y estas partículas no están
hechas de ninguna materia o sustancia material, cuando observamos estos
microcosmos, lo que observamos son modelos dinámicos en perpetuo estado
de intercambio, una danza permanente de energía.
Los modelos energéticos del mundo subatómico o microcosmos,
forman las estructuras atómicas y moleculares que forman la materia
dándole apariencia sólida, y vivimos en el mundo de la ilusión ya que todo
es energía. Las cosas no son entidades separadas, sino más bien modelos de
energía en correlación con un proceso dinámico continuo. Los modelos no
se contienen los unos a los otros, sino que más bien se “mezclan” los unos
con los otros, cada cierto tiempo, de cierto modo que pueden precisarse
matemáticamente en ciclos, pero que no puede ser expresado con palabras.
En la esencia de la materia, en la esencia de las masas, existe la
esencia, la energía, de un ser sumamente superior, perfecto y maravilloso.
-Hace 4,500 millones de años, el Sol después de grandes
explosiones arrojaba al espacio grandes cantidades de su propia masa ígnea
llena de gases, vapores y materias interestelares; las cuales con el
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movimiento, la fuerza de gravedad y atracción del mismo sol, tomaban
forma esférica y giraban sobre su eje alrededor del Sol, en una órbita
elíptica, formando así sus planetas, satélites y asteroides.
En el sistema solar, como en otros sistemas planetarios, surgieron
diversos Entes vivientes con formas distintas de acuerdo con sus altas o
bajas temperaturas, gases o atmósferas que los rodean, formando simientes
que se perfeccionaron y se adaptaron al medio de vida que les
proporcionaba cada planeta.
La Tierra, hace 4,500 millones de años que se formó de la masa
ígnea arrojada por el Sol al espacio, y durante miles de millones de años
todo estuvo derretido y a medida que se fue enfriando, se fue formando una
costra sólida. Cuando esta costra fue bastante gruesa para resistir las fuerzas
interiores, y la temperatura de la tierra hubo descendido por debajo de los
100 grados, el agua que el calor tenía convertida en vapor, en forma de
nubes, formaron los mares, para que los océanos primitivos fueran el
escenario hace 3,500 millones de años en que la tierra por su humedad y los
vapores produjeran las primeras células: algas y bacterias que crecieron y se
extendieron, hasta que el gas contaminante que producían –el oxígenoamenazó sus vidas; pero esta crisis planetaria fue superada, adaptándose al
cambio y convirtiendo al intruso asesino en un poderoso aliado; produjo
musgos y plantas así microscópicas y luego masas de raíces que crecen y se
alimentan, luego tienen vida, porque la vida nace de la vida. La Esencia
Divina
que
se
desprendió
ha
involucionado
reduciéndose
microscópicamente para luego resurgir evolucionando en la tierra, formando
seres duales llenos de energía y materia, una fluida y otra energía más densa,
llamados más tarde: Espíritu y Cuerpo, unidos por una energía Vital del
fluido astral o Esencia Divina que los une llamado: Alma.
Después de las plantas sin raíces, que no son plantas ni animales,
tanto en la tierra como en el mar, surgen y se forman animales imperfectos
como las esponjas, las ostras; luego mejores como las tortugas, los reptiles y
mayores como los dinosaurios, pterodáctilos, cocodrilos, los mamíferos,
anfibios, elefantes, leones, perros, osos, aves, gorilas y superiores como el
hombre negro y peludo que se parece al mono pero que habla, luego otras
razas también negras pero superiores. Del mismo modo se fueron
perfeccionando los peces, las aves, las que también en su principio fueron
acuáticas como los patos.
Todo esto no se hizo en seis días, ni en seis años, sino en muchos
millones de siglos. Y no fuimos los únicos ni los privilegiados de Dios, ni de
la vida, porque como arenas hay en la playa, hay sistemas y galaxias en el
espacio como nuestro sistema solar.
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En Marte y Venus, de estas formas como películas densas,
surgieron entes, en cuyos cuerpos microscópicos también involucionó la
Esencia Divina, y luego por el proceso de la procreación, surgieron familias
que evolucionaron simultáneamente en los otros planetas, a través de
millones de siglos, logrando después de millones de años de Vida de
Purificación hasta conseguir la regeneración de sus cuerpos siderales y ser
nuevamente Espíritus Puros y volver a El Todo, el Eterno, al Reino de Dios;
por eso es que ya no se les ve en forma densa o material, y sólo se oyen sus
sonidos estelares o energías pensantes que han quedado girando alrededor
de los planetas que ya culminaron su etapa de vida.
Cuando se dice que cada alma o energía vital que une en un ciclo
de vida, el Espíritu y el Cuerpo Humano, se ha desprendido de la Luz, del
Reino de Dios, significa que todos nuestros Yo superiores, son de una
Esencia Divina idéntica, por ser segmentos del Alma del Mundo que es una
radiación de lo Absoluto Universal, El Todo, siempre desconocido.
III Etapa:

III Raza

Los Lemurianos

El hombre arcaico era más perfecto como animal, porque era como
un receptor y sus sentidos estaban muy desarrollados, y el 3er. Ojo en la
época de los Lemurianos era un solo ojo en la frente, de nariz achatada, de
estatura gigante; tenía la facultad de la intuición y de la percepción extra
sensorial instantánea de la emanación del cuerpo astral que emitía el aura de
todos los seres de su alrededor`, y a distancia venir o irse como hilos
luminosos, el aura en general de los grupos o de las personas, o de los
animales, y según sus colores, sabían hasta de sus buenas o malas
intenciones por su estado anímico del momento, produciendo esto en ellos el
cambio de colores en su aura; prueba de ello es el uso casual que hacemos
del sexto sentido, que lo tenemos atrofiado porque no lo usamos, la intuición
menos; la percepción ultra sensorial a distancia como la usan las palomas
para volver a su casa, tampoco.
O sea, que el hombre actual al perfeccionarse materialmente, al
tener más comodidades, se ha hecho más imperfecto como animal, porque
ya nuestros sentidos y la percepción no son tan finos como los de ellos.
Las primitivas y eternas enseñanzas nos dicen que en las distintas
etapas geológicas de nuestro planeta, a partir de su estado primitivo de
materia crítica, candente y radiante, los seres iban adaptando sus cuerpos a
las nuevas condiciones de vida, y que conjuntamente con el planeta, estos
iban perdiendo el calor original y se iban endureciendo más.
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La primitiva humanidad conformada por un sinnúmero de
Egos, penetraron a la naciente tierra por su parte más sutil en el plano fuego,
luego en el plano aire, plano agua y finalmente plano tierra; y en todos estos
planos vivieron sus experiencias relacionadas con el fuego, aire, agua y
tierra.
La presente humanidad, en la primera cadena en el sistema
planetario actualizó cuerpos minerales y entonces pertenecíamos al reino
mineral, en la segunda al reino vegetal, en la tercera éramos animales, en la
cuarta el reino humano, en la quinta estamos completando una nueva etapa
humana y seremos dioses mentales, en la sexta dioses completos y en la
séptima seremos los resplandecientes Espíritus o Almas que hemos vuelto a
nuestro punto de origen.
Los Lemures se asentaron en el continente de Lemuria y eran una
raza de gigantes de color rojo dorado, medían unos nueve metros de altura y
tenían un solo ojo al centro de la frente y con este ojo veían el plano astral.
Se produjo la evolución de la chispa manásica, relacionada con el mito de
Prometeo de parte de los Manasaputras, los señores de la mente y de la
conciencia.
Sanat Kumara el eternamente joven, surge como guía para utilizar
la energía mental y ello es llenado de misterios: Una tercera parte de esta
humanidad va a despertar completamente como los luminosos; otra tercera
parte parcialmente como los discípulos, y el resto no va a despertar nada del
amanasas, estos van a unirse sexualmente a otros animales, descendiendo de
ellos el mono. Surge la lucha del hombre entre dos corrientes, una espiritual
y otra material, porque al obtener la chispa manásica o mental se toma el
sentido de la inmortalidad y de la personalidad.
Poseían gran sensibilidad “parapiscológica”, lo que les permitía
relacionarse entre sí telepáticamente y trabar relación con los seres
invisibles de la naturaleza (llamados después dioses) y con los Maestros
(Manasaputras) de esa naciente humanidad.
A medida que perdían la vista ultrafísica del tercer ojo, fueron
desarrollando la vista física.
Se desarrollaron a través de millones de años sobre un continente
que abarcaba el actual océano Pacífico, parte de Asia, Océano Indico,
Africa, Polinesia, Antartida y Patagonia.
Fue destruido y se hundió lentamente por efecto de los terremotos y
de los fuegos subterráneos que produjeron grandes aluviones, dejando como
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recuerdo varios picos de montañas que son otras tantas islas, como la
Isla de Pascua, famosa por sus estatuas gigantescas.
Una vez desaparecida la Lemuria, surgió la Atlántida, porque la
Lemuria cumplió su período, pasándose los sobrevivientes a la Atlántida.
IV Etapa:

Atlántidas

Hace unos ocho millones de años, nació la cuarta sub-raza de la
Lemuria. Se le llamó Atlante, convivían Cíclopes y Titanes o Atlantes. El
cruce de ambas razas formaron pueblos Lemuro-Atlantes y redujeron su
altura a menos de siete metros. Esta raza si aprovechó la conciencia mental,
pero estaban regidos por Kamas manas, se dejó casi dominar por el
egoísmo, desarrollando mucho el sentido del gusto.
A través de millones de años, cubrieron toda la tierra de
construcciones de imponente esplendor y un duradero foco civilizatorio;
conocieron la alquimia, la química, la terapéutica y el hábil manejo de la
magia negra. Allí vivieron también hombres de gran sabiduría, en grandes
templos y llegaron a dominar las leyes físicas de la naturaleza y del hombre,
aplicando su poder mental hasta en sus construcciones monumentales y
culturales de esa época.
Estuvieron situados en lo que hoy es el Océano Atlántico, llegando
a constituir una civilización de un desarrollo técnico equivalente al actual, el
que, en algunos sentidos no ha sido alcanzado.
En esos remotos tiempos el hombre extrajo por primera vez la
energía atómica; MARMASH: energía atómica para convertirla en materia
EM, en forma más controlable.
Portentosas fueron sus obras hidráulicas, arquitectónicas, viales, y
enormes sus conocimientos de psicología profunda, astrología y astronomía.
Construyeron naves y plataformas voladoras de las cuales quedan
tradiciones diseminadas en casi todas las anteriores mitologías.
Poseían conocimientos hoy insospechados sobre magnetismo y
metalografía. Intentaron mover el eje de la tierra, hacia la búsqueda de una
eterna primavera en la tierra. Y también dominar el rumbo de los aerolitos
del espacio para utilizarlos en contra de sus enemigos.
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50,000 años, el continente Atlántida se partió en varios pedazos y se hundió.
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La Tierra varió su clima adaptándose a las nuevas posiciones de su eje,
y esos trastornos se reflejan en un período glacial que exterminó y mató a
millones de hombres descendientes de los atlantes. Sus cuerpos
disminuyeron de tamaño, y a través de milenios crearon efímeras
civilizaciones en América, Africa, Europa y Asia.
En medio del océano quedaron restos del continente desaparecido y
la isla llamada Poseidón..... Y por los años 8,496 a.C., o sea hace 11,600
años, la caída de un asteroide produjo el Diluvio Universal, hundiéndose
totalmente Poseidón y la Atlántida bajo las turbulentas y cenagosas aguas.
Este hecho afectó extensas zonas de Asia Central y el Noroeste de Africa,
naciendo el desierto del Sahara y las costas de Europa y Asia Menor.
Las sub-razas de los atlantes son: Ramachad, Tlavatli, Tolteca,
Turania, Semítica, Akkadiana y Mongólica. Los restos de la Atlántida y de
los Atlantes existen en el fondo del Mar Indico, en Sumatra, a la altura del
Estrecho de Gibraltar, en el Mar Egeo, en la isla Santorín (Thira) a 350 kms.
de Atenas y a 700 kms. de Egipto, han encontrado cerámica, diques,
malecones de una cultura sumamente avanzada. Hay huellas de ellos en las
islas como las Bainini en el Atlántico frente a Florida.
V Etapa:

Epoca actual

Hace un millón de años, se va desarrollando y cada una de sus
cuatro sub-razas ha vivido 210,000 años.
Esta quinta raza, actualizó la chispa manásica dentro del sistema de
Mente Concreta. El sentido del olfato y el lenguaje escrito volvieron a
imponer viejas normas éticas y religiosas salvadas por los iniciados de los
numerosos “diluvios”. Esta quinta raza ha emigrado penosamente a través
de innumerables cataclismos, de allí devienen las alegorías de todos los
libros religiosos de un salvador.
El Manú vaiswata hace un millón de años seleccionó de entre la
raza semítica de la raza Atlante las simientes de la quinta raza, y guió el
desarrollo de esta raza, cruzando mares lleva a este pueblo a la tierra sagrada
y allí acompañaron a la tierra en su total evolución y después de miles de
siglos a los homo sapiens que desarrollaron su inteligencia para hacer
utensillos, domesticar animales, cultivar plantas. Y se cruzaron las dos razas
de los homínidos y de los atlantes formando la raza roja que poblaron la
tierra hasta alrededor de los 30,000 años antes de nuestra era cristiana.
- 30,000 años a.C. Apogeo de la raza roja
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- 24,000 años a.C. Era de Acuario, comenzó nuestro período actual.
- 20,000 años a.C. En diferentes lugares de la tierra, la raza roja y
los Atlantes dejaron a través de los tiempos grandes monumentos como
prueba de la grandeza de su civilización avanzada, y en cumplimiento a la
promesa hecha a los visitantes estelares de Marte, labraron en roca viva la
Esfinge de Gizeh.
- 10,000 años a.C. Era de Leo, los Atlantes invadieron Europa y
eran dueños de Libia, Egipto y en Europa hasta Tirreno (Etruria).
- 8,496 años a.C. Diluvio Universal y desaparición de los
Atlántidas y del continente atlántico, porque un asteroide atraído por la
conjunción de los planetas Tierra, Venus y la Luna, cayó sobre la Tierra, y a
una distancia de 400 Kms. de nuestro planeta, la masa incandescente del
asteroide explotó: la parte externa se despedazó en un montón de meteoros
que cayeron sobre América septentrional, el núcleo se rompió en dos partes,
golpeó nuestro globo en el centro del arco formado por la Florida y las
Antillas; la tierra se abrió desde Puerto Rico hasta Islandia, y este fue el
comienzo de la tragedia; columnas de fuego se alzaron hasta el cielo, gases,
piedras incandescentes, el océano comenzó a bullir, enormes masas de agua
reducidas a vapor mefítico, mezcladas con polvo y cenizas fueron
transportadas sobre el Atlántico y ¡Comenzó el Diluvio! Agua, fango,
cenizas.

"DILUVIO UNIVERSAL”
Debido a la abundancia de lluvias, hubieron grandes erosiones y
presiones orogénicas, los volcanes desataron intensa actividad volcánica y la
Atlántida se hundió a causa de las erupciones volcánicas encadena.
Cuando la herida de la Tierra se cicatrizó, la fisonomía del globo
estaba cambiada: la Siberia se había acercado 3,500 Kms. al Polo Norte, se
habían formado las cataratas del Niágara, la Cordillera de los Andes, y había
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desaparecido todo un continente, la Atlántida, que se encontraba entre
América y el Africa.
El “Diluvio Universal” y el hundimiento de la Atlántida, según
bastantes estudiosos, no serían por consiguiente dos catástrofes separada en
tiempo, sino dos aspectos diferentes de la misma tragedia que transformó la
humanidad hace unos 9,000 años a.C.
La Esfinge y la Gran Pirámide construidas por las simientes de los
Atlántidas, son huellas visibles del continente perdido, y la herencia de la
grandeza de aquel pueblo, para legar a la humanidad del presente, una
estatua levantada a la Luz. Los sobrevivientes de los Atlántes fueron los
antecesores de los faraones y los antepasados de los egipcios; precursores de
la quinta raza e hicieron su aparición en Siria, Egipto y el antiguo Egipto
(alto); estableciendo el culto al Sol, como símbolo de un dios EL TODO, la
filosofía oculta enseña que los primitivos egipcios eran un resto de los
últimos atlantes arios, y sus posibles fundadores RA, Hermes y Horus.
La Esfinge está de cara al Este, donde el Sol nace y mira la vida
que diariamente nace. Y como símbolo de los cuatro elementos de la
naturaleza que adoran a las Energías Creadoras que se desprendieron del
Reino de Dios; recuerdan al hombre con sus alas, su Espiritualidad y retorno
a EL, y que el hombre debe y puede dominar a la bestia instintiva que lleva
dentro: Yendo de loa animal (material) a lo Superior (Espiritual).
- 8,000 años a.C. Era de Cáncer, tuvo su apogeo la raza negra.
Donde los blancos se sometieron a los pueblos negros, aceptando su
dominación y recibiendo de sus sacerdotes la iniciación se formaron los
pueblos semíticos, que siglos de siglos después dieron lugar a los egipcios
anteriores a Menes, los árabes, los fenicios, los caldeos y los judíos. Las
civilizaciones Arias se formaron donde los blancos dominaron a los negros,
como fueron después los iranios, los hindúes, los griegos, los etruscos.
Como arios también comprendemos a los pueblos blancos que
permanecieron en estado bárbaro y nómade en la antigüedad como los getas,
los sármatas, los celtas y los germanos.
El genio semítico desciende de Dios al hombre, representado por el
Arcángel justiciero que desciende a la tierra armado de la espada y del rayo.
El genio ario sube del hombre a Dios, representado por Prometeo,
que tiene en la mano el fuego arrebatado al cielo y mide el Olimpo con la
mirada.
Al remontar la corriente semítica y la corriente aria, en sus
primitivos ancestros, penetramos en sus santuarios donde tuvo lugar el
secreto de la gran Iniciación; y sus tradiciones nos hacen remontar más
lejos, a una época en la que las dos gracias opuestas, se nos aparecen unidas
en una conciencia primaria y una armonía maravillosa: es la era Aria
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primitiva; gracias a la filología, a la mitología, a la etimología, etc.,
podemos encontrar esa época a través de los himnos Védicos. Está allí el
sentimiento de lo divino en la Naturaleza, de lo invisible que la rodea y de la
gran unidad que penetra El Todo.
El Vedismo o religión del Veda representa el aspecto más antiguo
con que nos atestiguan las religiones de la India, y cuenta entre las más
antiguas de la humanidad enseñadas desde hace 25,000 años.
- 7,000 años a.C. Fue la época del apogeo de la Religión Védica y de la
expansión de la religión Brahamánica, del Hinduísmo y de Krishna.
Aparición de los sacerdotes Arios con sus túnicas blancas (Esenios) en el
Norte de Europa, Asia y el Norte del Africa.
La primera concentración del núcleo ario, se hizo con una especie
de selección operada en el mismo seno de la raza blanca de los feroces
escitas, con cultos sanguinarios y antropófagos. Con la conducción de un
sacerdote: Ram, de espíritu profundo, consquistador, legislador que dio a su
pueblo una religión y una ley conforme con el genio de la raza blanca. La
religión Védica.
Ram, estudió las plantas curativas, los astros, parecía adivinar y ver
las cosas lejanas, viajó por toda la Escitia y los países del Sur, hasta la India,
obteniendo grandes secretos de todos los lugares.
Ram, por sus maravillosas curaciones se hizo célebre y se unió a
los sacerdotes, y con sus discípulos viajó por toda Escitia con ramas de
muérdago; fue elegido jefe de los sacerdotes de su tribu y presionó a los
druidas y druidesas para que dejen los sacrificios humanos.
Esto dio lugar a la división de los escitas en dos bandos, los del
estandarte del toro Thor, que lo tomaron como un sacrilegio, y los del
estandarte del carnero que comandaba Ram. Para evitar la guerra entre
hermanos, Ram resolvió llevara los elegidos del carnero hacia el corazón de
Asia, y abandonaron Europa, dejando hogueras encendidas durante meses
sobre las montañas, en su camino tomaron fortalezas ciclópeas de los
negros, dejando grandes esculturas con cabeza de carnero en las rocas del
Cáucaso.
Ram, fue el primero en concebir la ley social como una expresión
de la ley divina, fue inspirado de primer orden y en forma directa. Conquistó
el Irán donde rechazó completamente a los negros y fundó la ciudad de Ver;
enseñó a labrar y sembrar la tierra, fue el padre del trigo y de la vid, creó las
castas según las ocupaciones, prohibió la esclavitud y el homicidio, les
permitió elegir sus jefes y sus jueces. A la mujer la elevó de esposa y madre
a sacerdotisa del hogar, guardiana del fuego sagrado, al igual del esposo con
quien invocaba el alma de sus antepasados.
Ordenó 4 fiestas:
- La de la Primavera: consagrada al amor de la esposa y del esposo.
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- La del Verano o cosecha: Hijos e hijas que ofrecían el trabajo de las
gavillas a los padres.
- La del Otoño: celebraban a los padres y madres, y estos daban frutos a los
hijos.
- La fiesta de la Navidad o de las grandes siembras: consagrada a los niños
recién nacidos, a la vez el adiós a las almas desaparecidas; el saludo
místico a las que volverán a reencarnarse en las madres y renacer en los
hijos. Cantaban el beso universal del cielo y la tierra; la gran noche-madre.
Se convirtió en el señor del mundo, el dueño de su alma y del amor
de los hombres, el padre y madre de sus súbditos; supo dar a todos los seres
la cadena del amor. Establecidos en Irán, a las puertas del Himalaya, era
preciso conquistar la India.
El Zend-Avesta habla de esta marcha de Ram sobre la India, la
tradición lo representa haciendo brotar agua en el desierto, el uso del maná,
haciendo cesar una epidemia con el uso del jugo de una planta, expulsó a las
serpientes y a los sacerdotes negros y sus pterodáctilos que comían a sus
cautivos.
Por su fuerza, su genio, su bondad, dicen los sagrados libros de
oriente, Ram o Rama, se convirtió en el dueño de la India y el rey espiritual
de la tierra; los sacerdotes, los reyes y los pueblos se inclinaban ante él
como ante un benefactor celestial.
Ya anciano se retiró al Monte Elbori, y en su refugio enseñó a sus
discípulos cuanto sabía de los secretos de la tierra y del gran Ser. Estos
partieron para llevar a lo lejos, a Egipto y hasta Occitania el fuego sagrado,
símbolo de la unidad divina de las cosas, y los arcanos del carnero, emblema
de la religión aria; sus últimos años los ocupó en fijar un calendario para los
arios; a él debemos los signos del zodiaco, donde en cada mes puso los
pasos, al fijar los doce signos, Rama les atribuyó triple sentido: el primero,
se refería a la influencia del sol en los doce meses del año; el segundo,
relataba su historia; y el tercero, indicaba los medios ocultos de que se había
servido para alcanzar su finalidad. Estos símbolos leídos en orden inverso
son emblemas de la iniciación.
- Varuna, representa la inmutable majestad del cielo “El sol es su
ojo, el cielo su vestidura, el huracán su aliento”; se eleva a la pura noción de
un “Dios único que penetra y domina el gran Todo”.
- La noción de Agni es el Eterno-Masculino, el intelecto creador, el
Espíritu puro.
- Soma el Eterno-Femenino, el Alma del mundo o sustancia etérea,
matriz de todos los mundos visibles e invisibles: a los ojos de la carne: la
Naturaleza o la materia sutil; en sus infinitas transformaciones. La unión
más perfecta de estos dos seres constituyen el Ser Supremo, la Esencia de
Dios; de estos dos principios capitales, en los Vedas hacen del “Acto
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cosmogónico, un sacrificio perpetuo...”. Para producir todo lo que
existe, el Ser Supremo se inmola a sí mismo, se divide para salir de su
unidad, se desmembra, se desglosa y se segmenta. Dicho sacrificio es
considerado, pues, como el punto vital de todas las funciones de la
Naturaleza y del Universo.
Esta idea, sorprendente de primera intención cuando se reflexiona y
se medita muy profundamente en ella, vemos que contiene también en
germen toda la doctrina teosófica de la evolución de dios en paralelo con la
evolución del hombre en el mundo, porque es la síntesis esotérica del
politeísmo, del panteísmo y del monoteísmo. Ella alumbrará la doctrina de
la caída (desmembración) y de la redención de las almas (retorno) que
florecerá en el libro de Enoch, en Hermes y Orfeo con Dionisios. De allí
brotará la doctrina del Verbo Divino, proclamada por Krishna y realizada
por Jesucristo el heredero del Verbo, que como “Verdad Viviente” nos
alumbrará el camino para el retorno al Reino de Dios, a la Vida Eterna para
ser uno con El.
- El sacrificio del fuego con animales, con sus ceremonias y sus
plegarias, a las cuales los vedas asignan una fórmula de invocación, dándole
al poder evocador de la palabra humana, una imagen mental acompañada
por el movimiento pujante del alma, o por una intensa proyección de la
voluntad; que llega a ser la fuente de todos los cultos y la razón de la
doctrina egipcia y la magia de los caldeos.
- En cuanto a la inmortalidad del alma, los Vedas la afirman: “Es
una parte mitad del hombre; es ella ¡Oh Agni! A quien debe calentar tus
rayos, inflamar tu fuego. ¡Oh Jatavedas! En el cuerpo glorioso por ti
formado, transpórtala al mundo de los piadosos”.
Establece que por los Jata Vedas (nacidos del saber, del
conocimiento por la revelación) al formar un cuerpo glorioso lleno de
virtudes, inflamado por el fuego del Espíritu puro (Agni), su alma (salvada)
es transportada al mundo de los piadosos, de los seres puros, para retornar y
ser uno con El.
Los poetas Védicos no indican solamente el destino del alma, se
preocupan también por su origen: ¿Dónde han nacido las almas?... “Vienen
hacia nosotros y retornan, retornan y vuelven a venir”.
“He aquí en dos palabras la doctrina de la Reencarnación que
desempeñará un papel importante en el Brahamanismo y el Budismo, entre
los egipcios y órficos, en la Filosofía de Pitágoras y Platón; el misterio de
los misterios, el arcano de los arcanos”.
- El brahamanismo: designa la religión de las épocas antiguas y se
confunde totalmente con el Vedismo.
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- El Hinduismo se refiere a la evolución religiosa en su
conjunto, a partir del período védico.
- “Aquel que crea sin cesar los mundos es triple: es Brahma, el
padre; es Maya la madre; es Vichnú el hijo; Esencia, Sustancia y Vida. Cada
uno encierra a los otros dos y los tres son uno en lo inefable”. Doctrina
Brahamánica. Upanishads.
“Llevas en ti mismo, un amigo sublime que no conoces. Pues, Dios
reside en el interior de todo hombre, pero pocos lo saben encontrar. El
hombre que hace el sacrificio de sus deseos y de sus obras al ser de donde
proceden los principios de todas las cosas y por quien el Universo ha sido
formado, obtiene por ese sacrificio la perfección.
Pues, aquél que encuentra en sí mismo su felicidad, su alegría y en
sí mismo también su ley, es uno con Dios. Sábelo: el alma que ha
encontrado a Dios está libre del renacimiento y de la muerte, de la vejez y
del dolor, y bebe el agua de la inmortalidad”. Bhagavadgita.
- De la conquista de la India por los arios, surgió una de las
civilizaciones más brillantes que haya conocido la Tierra. En la historia
religiosa de la India, las más antiguas tradiciones hablan de una dinastía
Solar y de una dinastía Lunar; los reyes de la dinastía Solar pretendían
descender del Sol, y los otros hijos de la Luna; el culto Solar masculino y el
culto Lunar femenino. Los del culto Solar agrupaban los más puro de la
religión Védica, sucesores de Ram; el culto Lunar adoraba la naturaleza
ciega, tendían hacia la idolatría y la magia negra, a la poligamia y la tiranía
apoyada por las pasiones populares.
La lucha entre los hijos del Sol PANDAVAS y los hijos de la Luna
KURAVAS, abundaban en combates encarnizados. Los hijos del Sol fueron
destronados y proscritos, por las potencias de las tinieblas.
Los Anacoretas, esos ascetas herederos de los antiguos sabios, sólo
ellos poseían la interpretación secreta de los Vedas; habitaban en las
montañas, cerca de los lagos sagrados, en el fondo de los bosques.
Para reconciliar los dos genios de la lucha, el de la raza blanca y el
de la raza negra, los cultos solares y de la luna. Del seno de la cofradía de
los Anacoretas debía surgir la revolución sacerdotal en un hombre divino
con su doctrina, ese poderoso genio que arrojó en el mundo una idea nueva,
de un alcance inmenso: la del Verbo Divino o de la Divinidad encarnada y
manifestada por el hombre... Ese primer Mesías, ese primer Hijo de Dios
fue: KRISHNA.
- Hacia los años 6,000 a.C. desde que los hijos del sol fueron
exterminados o expulsados de sus tronos, sus descendientes se ocultaban
entre los Anacoretas.
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En el norte de la India brillaba una ciudad poderosa, era la
altanera Madura, allí reinaba Kansa; tenía una hermosa Devaki, que era una
virgen de corazón simple y puro, ella fue poseída por el Espíritu de los
Mundos y concibió al niño divino y se convirtió en la Virgen-Madre.
Kansa al consultar al fuego sagrado y al Dios Varuna, el sacerdote
le dijo que el heredero del trono sería el hijo de su hermana Devaki y juró
matarla. Devaki huyó donde los Anacoretas y se fue a vivir entre los
pastores del Monte Meru y allí en la morada del patriarca Nanda, trajo al
mundo a su hijo Krishna. Creció al lado de los pastores y el patriarca Nanda
y su madre Devaki, le instruían sobre los Vedas y todo lo que sabían y
habían aprendido de los Anacoretas.
Cuando tenía quince años, su madre Devaki desapareció, y Krishna
después de errar durante varias semanas por el Monte Meru, en su última
cima encontró un gran anciano con blancas vestiduras, quien le dijo a
Krishna que era hijo de Mahadeva y que tenía que degollar al Toro y
aplastar la cabeza de la serpiente.
Y Krishna congregó a sus compañeros anacoretas, los convirtió en
guerreros, mató y domó leones, hizo la guerra a Reyes malos y liberó hordas
oprimidas; pero la tristeza siempre permanecía en el fondo de su corazón,
tenía solo el deseo de ver a su madre y al sublime anciano que le pidió que
defienda a los buenos y aplaste a los malos. Un día oyó hablar de las
maldades del rey Kalayani el rey de las serpientes, y pidió luchar contra la
más temible de sus bestias en el templo de Kali. Y Krishna antes que el
gigantesco reptil que era un poderoso demonio lo hubiera enlazado con sus
anillos, le cortó la cabeza y la serpiente en su agonía le dijo: ¿Crees
encontrar la Verdad matando a los vivos? La muerte está en la vida, la vida
está en la muerte, ¿temes a la sangre derramada?, Krishna se alejó lleno de
horror, y regresó a su país natal al lado de los pastores del Monte Meru.
Entre tanto, el Rey Kansa al saber que los anacoretas habían
ayudado a la virgen Devaki, los perseguía y los cazaba. El viejo Vasichta el
gran sacerdote de los anacoretas, que ya tenía cien años y estaba ciego, fue a
hablar con el rey y le advirtió que el castigo de los Vedas estaba cerca,
porque el hijo de Devaki estaba vivo y vendría a arrojarlo del trono. Desde
ese día Kansa, pensó eliminar al rey de los anacoretas, ya que nadie más que
él sabía que Krishna era hijo de Devaki.
Sin saberlo, Kansa por el eco de las hazañas de Krishna, le pidió al
patriarca Nanda para que le envíe al joven héroe Krishna, para hacerlo
conductor de su carro real y primer consejero. Luego de ganar su confianza,
le pidió que le ayudara a matar al viejo Vasichta, porque era un mago
infernal que le había echado una maldición. Cuando lo encontraron, y
Krishna se le acercó, lo reconoció. El sublime anciano, olvidando al rey, el
carro y su reino dobló una rodilla ante el santo y le adoró.
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El rey Kansa, se acercó y Vasichta le dijo que Krishna era el
hijo de Devaki quien debe destronarlo –Kansa, pálido de ira tensó el arco y
le disparó una flecha al hijo de Devaki, pero la flecha fue a clavarse en el
pecho de Vasichta. Vasichta en su agonía le dijo: “La flecha no puede
alcanzar el alma, yo vuelvo a aquél que no cambia nunca, que Brahma
reciba mi alma, pero tú su elegido, salvador del mundo, de pie, Krishna,
Krishna y murió. Kansa ya había huído.
Un resplandor hundió el cielo negro y Krishna cayó fulminado por
una luz deslumbradora, mientras su cuerpo permanecía insensible, su alma
unida a la del anciano por el poder de la simpatía ascendió a los espacios, al
séptimo cielo de los Devas, hacia el Padre de los seres, el Sol de los soles,
Mahadeva, la inteligencia divina. Al centro de la esfera celeste vio a Devaki,
su madre radiante, su madre glorificada que le tendía los brazos con una
sonrisa inefable y lo atraía a su seno. Miles de Devas bebían la irradiación
de la Virgen-Madre. Krishna sintió que era el Hijo, el alma divina de todos
los seres, la palabra de Vida, el Verbo creador y sintió que había dominado a
su naturaleza terrenal con su naturaleza divina y que estaba suficientemente
identificado con el Sol de Mahadeva para merecer el nombre de Hijo de
Dios.
Al volver en sí, incineró al anciano Vasichta, llamó a su lado a los
Anacoretas, a los jóvenes y ancianos para revelarles su doctrina. Todos ellos
encontraron a Krishna purificado y engrandecido, el héroe se había
transformado en Santo, no había perdido la fuerza de los leones, pero había
ganado la dulzura de las palomas.
El hijo de Devaki recibió el bastón de los siete nudos, signo de
mando como el sucesor esperado y predestinado por Vasichta. Enseguida
Krishna se retiró al Monte Meru para meditar allí sobre us doctrina y el
camino de salvación para los hombres, donde estuvo durante siete años.
-Sentado bajo los cedros del Monte Meru, frente al Himavat,
Krishna comenzó a hablas a sus discípulos de las verdades inaccesibles a los
hombres que viven en la esclavitud de los sentidos. Les enseñó la doctrina
del alma inmortal, de sus renacimientos y de su unión mística con Dios. El
cuerpo decía envoltura del alma que allí constituye su morada, es una cosa
finita; pero el alma que lo habita es invisible, imponderable, incorruptible,
eterna.
El hombre terrestre es triple como la divinidad que refleja,
inteligencia, alma y cuerpo. Si el alma se une a la inteligencia, alcanza el
Satwa, la sabiduría y la paz; si permanece incierta entre la inteligencia y el
cuerpo, está dominada por Raja, la pasión y rueda de objeto a objeto en un
círculo fatal; si abandona el cuerpo cae en Tama, la sin razón, la ignorancia
y la Muerte temporal. Esto es lo que cada hombre puede observar en sí
mismo y en torno suyo.
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- ¿Dónde va el alma después de la muerte?... ese es el misterio de
los renacimientos, de la misma manera que las profundidades de los cielos,
se abren a los resplandores de las estrellas; así, las profundidades de la vida
se alcaran a la luz de esta Verdad:
“Cuando el cuerpo se disuelve y Satwa (la Sabiduría) prevalece, el alma
vuela hacia las regiones de esos seres puros que tienen el conocimiento del
altísimo... Cuando el cuerpo experimenta esa disolución mientras domina
Raja (la pasión), el alma viene a habitar nuevamente entre quienes están
atados a las cosas de la Tierra.... Del mismo modo, si el cuerpo se destruye
cuando Tama (la Ignorancia) predomina, el alma oscurecida por la materia
es nuevamente atraída por alguna matriz de seres irracionales.... El hombre
sorprendido por la muerte en devoción, que ha seguido la sabiduría y las
virtudes, vuelve a habitar de nuevo un cuerpo en una familia santa y
respetable, y comienza a trabajar para seguir perfeccionándose”.
Para llegar a la perfección es preciso conquistar “la ciencia de la
Unidad”, que está por encima de la sabiduría porque es preciso elevarse al
Ser Divino que está por encima del alma, por encima de la misma
inteligencia. Ahora bien, ese ser divino, ese amigo sublime, está en cada uno
de nosotros, ya que Dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos
saben encontrarlo. Ese es el camino de la Salvación. Una vez que hayáis
descubierto al Ser perfecto que está por encima del mundo y en vosotros
mismos, dejad toda forma del deseo, dominad vuestras pasiones; los goces
que procuran los sentidos son como las matrices de las penas por venir. No
hagáis solamente el bien, sed también buenos, que el motivo resida en el
acto y no en sus frutos. Renunciad al fruto de vuestras obras, pero que cada
una de vuestras acciones sea como una ofrenda al Ser Supremo. El hombre
que hace el sacrificio de sus deseos y de sus obras al Ser Supremo, obtiene
por ese sacrificio la perfección. Unido espiritualmente, alcanza esa sabiduría
espiritual que está por encima del culto de las ofrendas y siente una felicidad
divina; ahora bien, el alma que ha encontrado a Dios, está libre del
renacimiento y de la muerte, de la vejez y del dolor, y bebe el agua de la
inmortalidad.
Krishna un día comenzó hablar del Ser que respira en todos los
seres, con cien mil formas, que en su cuerpo sin límites encierra al Universo
moviente con todas sus divisiones, y dijo: “El Ser Supremo, por su
naturaleza no está sujeto a nacer o a morir, y aunque es el dueño de todas las
criaturas, sin embargo, como comanda en su naturaleza, se hace visible por
su propio poder, en todas las veces que la virtud declina en el mundo, y que
el vicio y la injusticia lo dominan, se hace visible; y así se muestra de
tiempo en tiempo para la Salvación del justo, la destrucción del malvado y
el restablecimiento de la virtud. El que conoce según la Verdad su
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naturaleza y su obra divina, cuando abandona su cuerpo, no retorna a su
nacimiento nuevo: va hacia El”.
Y dijo a sus discípulos: - Vuestros ojos no estaban abiertos. Os he
dado el gran secreto; no lo digáis, sino a quienes puedan comprenderlo, sois
mis elegidos, veis la finalidad, la muchedumbre solo ve un extremo del
camino, Y ahora vayamos a predicar al pueblo el camino de la Salvación.
Krishna, se trasladó con sus discípulos a las orillas del Djamma y
del río Ganges, a fin de convertir al pueblo. Entraba en las cabañas y se
detenía en las ciudades, al atardecer en las afueras de las aldeas; la
muchedumbre se agrupaba a su alrededor.... Lo que predicaba ante todo el
pueblo era la caridad hacia el prójimo. “Los males con que afligimos a
nuestro prójimo –decía- nos persiguen de la misma manera que la sombra
sigue a nuestro cuerpo. Las obras que tienen por principio el amor al
semejante, son las que debe ambicionar el justo, pues, esas serán las que
más pesan en la balanza celestial. Si frecuentas a los buenos, tus ejemplos
serán inútiles; no tengas miedo de vivir entre los malvados para atraerlos al
bien. El hombre virtuoso es parecido al árbol gigantesco cuya sombra
bienhechora proporciona a las plantas que lo rodean la frescura de la vida"”
“Así como la tierra soporta a quienes la pisotean y le desgarran el
seno al labrarla, así debemos devolver el bien por el mal. El hombre honrado
debe caer bajo el golpe de los perversos como el árbol del Sándalo, que
cuando se lo abate perfuma el hacha que lo ha herido”.
“La ciencia del hombre es pura vanidad, todas sus buenas acciones
son ilusorias cuando no sabe referirlas a Dios. El que es humilde de corazón
y de espíritu es amado de Dios; no necesita nada más. Sólo el infinito y el
espacio pueden comprender al infinito; sólo Dios puede comprender a
Dios”.
Embelezaba, arrastraba a la multitud, sobre todo cuando hablaba
del Dios vivo, de Vichnú, y que había aparecido sucesivamente en los siete
rishis, y que hablaba por boca de los humildes; un mendigo en una mujer
arrepentida, en una criatura (niño). Contaba la parábola del pescador Durga,
que había encontrado a un niñito muriendo de hambre debajo de un
tamarindo y el buen Durga, aunque hundido en la miseria y cargado de
numerosa familia que no sabía como alimentar sintió piedad por el pequeño
y lo llevó a su casa. De lo poco que tenía daba al niño, y un día el infante le
murmuró: “El fruto e la cataca purifica el agua; de igual modo las buenas
acciones purifican el alma, toma tus redes, tu barca flota sobre el Ganges”.
Durga arrojó sus redes y estas se hundían bajo el peso de los pescados. El
niño había desaparecido. –Cuando el hombre olvida su propia miseria por la
de otros, Vichnú se manifiesta y lo torna dichoso en su corazón.
Kansa reinaba siempre en Madura, y las varias veces que había
enviado guardias a orillas del Ganges para prender a Krishna, estos no
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habían vuelto, o sino, retornaban cambiados y aliviados de un peso
enorme en sus conciencias, al oír al profeta.
Sin embargo llegó el día en que Krishna, seguido de sus discípulos
y de un gran número de Anacoretas, hacía su entrada en Madura, bajo una
lluvia de guirnaldas y flores. Todos lo aclamaban y saludaban, al hijo de
Deviki, al vencedor de la serpiente, al héroe del Monte Meru, pero sobre
todo al profeta de Vichnú.... Krishna se presentó al rey de Madura y
Nysumba; y con el consentimiento de los grandes del reino y del pueblo,
enviaron a un lugar de penitencia al rey y su reina; y en su lugar consagró a
Ardjuna, su discípulo, el más ilustre descendiente de la raza solar, como rey
de Madura. Hizo construir una ciudad fortificadallamada Dwarka.
El rey de Madura, lejos de hacer penitencia, se había refugiado al
lado de su suegro Kelayani, el rey de las serpientes, su odio siempre incitado
por Nysumba contra Krishna, le inducía a hacerlo seguir por espías o
soldados, asechando el momento propicio para que lo eliminen.
Entre tanto Krishna, sabía que su misión estaba terminada y no
pedía para quedar cumplida, más que el sello del sacrificio. Luego de un
largo viaje en compañía de Sarasvati y Nishdali, llegaron a unas cabañas,
agrupadas en torno de un gran cedro descarnado sobre una montaña
amarillenta y rocosa. En estas ermitas vivían algunos penitentes con
vestimentas de cortezas, de barba larga y pelos sin cortar... Ellas
preguntaron a Krishna –¿Por qué nos has traído a este desierto
abandonado por Dios y por los hombres? –Ora- respondió Krishna, si
quieres que la tierra se acerque y el cielo te hable. Es preciso que el hijo
de Mahadeva muera atravesado por una flecha para que el mundo crea
en su palabra. Durante siete días hicieron las plegarias y las abluciones; al
séptimo día, a la caída del sol, ambas mujeres vieron que algunos arqueros
subían hacia la ermita. Krishna estaba arrodillado al pie del cedro, en trance,
y no abandonaba su oración; los soldados al ver la figura estática del santo,
trataron de reanimarlo y al no conseguirlo lo amarraron al tronco del árbol.
Después los arqueros se colocaron a cierta distancia y le comenzaron a tirar
flechas. La sangre brotó y Krishna exclamó: “Vasichta los hijos del sol han
vencido”, cuando le cayó una segunda flecha, dijo: “Madre mía radiante,
que aquellos que me aman entren conmigo en tu luz”, a la tercera dijo:
Mahadeva y después con el nombre de Brahma entregó el espíritu... El sol
se había puesto, se levantó gran viento, una tempestad de Nieve descendió
sobre el Himavat y se abatió sobre la tierra. Se cubrió el cielo, un torbellino
negro barrió las montañas, aterrados los asesinos huyeron del lugar.. El
cuerpo de Krishna fue quemado por sus discípulos en la ciudad santa de
Dwarka. Saravasti y Nichdali se arrojaron a la hoguera para reunirse con su
maestro; la multitud creyó ver que el hijo de Mahadeva salía de las llamas
con un cuerpo de luz, arrastrando a las dos mujeres.
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Después de ello, una gran parte de la India adoptó el culto a
Vichnú que conciliaba los cultos solares y lunares en la religión de Brahma.
******

En esta época fue fundada la secta de los Pitris de la India, los
hermanos de la Luz, los sacerdotes de la túnica blanca, enviados por Ram o
Rama y Krishna a difundir sus doctrinas a todas las regiones de la
antigüedad; poseyendo una jerarquía de oficiales, signos secretos, consignas
y un modo peculiar de instrucción en ciencias, religión y filosofía.
******

Aparición de los sacerdotes arios de la túnica blanca, Esenios, en el
Norte de Europa, Asia y Norte de Africa.
****************
S I N O P S I S

D E L

B H A G A V A D
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SINOPSIS
Comentario del BHAGAVAD GITA

Por: Sri Chinmoy

Considerado como la autoridad mundial más conocida y respetada
en el campo de la Filosofía Yoga e India.
Director del Grupo de Meditación de las Naciones Unidas. Más de
100 Conferencias en Oxford, Cambridge, Harvard y Yale.
Ha sostenido entrevistas con dirigentes mundiales tales como el
Papa Pablo y U. Thant, para discutir el despertar interior de la humanidad.
Sabio e iluminado para sus admiradores, amado Gurú para sus
discípulos. Su misión el despertar de la conciencia terrenal y el amanecer
espiritual de la Era Dorada.
*********
“Yo leo el Gita, porque él es el Ojo de Dios. Yo canto el Gita, porque él es
la Vida de Dios. Yo vivo el Gita, porque él es el Alma de Dios”.
“El Gita es la visión inmediata de Dios. El Gita es la realidad directa de
Dios”.
“El Gita es la Luz de la Divinidad en la Humanidad”.
*********
La historia del libro gira alrededor de la gigantesca rivalidad entre
dos grupos de primos. Su reinado ancestral era la manzana de la discordia.
La rivalidad terminó al final de la batalla de Kurukshetra.
El árbol de la familia:
Santanu tuvo dos esposas: Ganga y Satyavati. De su unión con
Ganga nació su hijo Brishma; de Satyavati nacieron: Chitrangada y
Vichitravirya; Vichitravirya tuvo también dos esposas: Ambika y
Amabalika. De su unión con Ambika nació Dhritarashtra y de su esposa
Ambalika nació su hijo Pandu.
Dhritarshtra, tuvo cien hijos, con los que formó la dinastía de los
KAURAVAS (o hijos lunares). Pandu tuvo cinco hijos queformaron los
PADAVAS (o hijos solares). Yudhisthira, hijo de Pandu, fue el legítimo
heredero del reino. Su padre reinó durante años brindando grandes
satisfacciones a sus súbditos. Finalmente se retiró y se fue a vivir al bosque.
Yudhisthira, como hijo mayor, le sucedió en el reinado cumpliendo
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devota y exitosamente su misión. Dhritarshtra, era el medio hermano
mayor de Pandu, a quien Dios privó de la vista. Desafortunadamente la
devoción que profesaba a sus cien hijos le cegó también su corazón. Siendo
ciego, naturalmente no era la persona más calificada para heredar el trono.
El hijo mayor de este, era Duryodhana, el que fue seguido por sus noventa y
nueve hermanos. Pandu, hijo mayor de Yudhidthira fue seguido solamente
por cuatro hermanos.
El orgullo verdadero era Yudhisthira. El orgullo falso era
Duryodhana. Dios sonreía a través de los iluminados corazones de los cicno
hijos de Pandu. En cambio, Satanás sonreía a través de las no iluminadas
mentes de los cien hijos de Dhitarshtra. Satanás a menudo logró convencer
con éxito también al padre ciego.
El padre, falto de vista hizo repetidas peticiones, algunas fuertes y
otras débiles, a su hijo Duryodhana, que moral, psicológica y
espiritualmente era ciego, para que no fuera a la guerra. Vidura, el puro
corazón, tío de Duryodhana, falló al querer iluminar la débil mente de su
sobrino. Sanjaya, su padre, prudente áuriga, también no tuvo éxito; como
tampoco lo tuvo Brishna el más anciano y sano. Duryodhana siguió su
propio impulso para ser superior. Finalmente Sri Krishna, el Señor del
Universo, trató fervorosamente de evitar la cruenta y despiadada batalla.
Pero, la noche de la ignorancia de Duryodhana no se rendiría por ningún
motivo al sol del conocimiento de Sri Krishna.
El GITA consta de setecientos versos. Alrededor de seiscientos
son conmovedoras advertencias del Alma, salidas de los divinos labios del
Señor Krishna, el resto de los versos habla de los lamentos y aspiraciones de
Arjuna, del clarividente y del clariaudiente Sanjaya, como del inquisitivo
Dhritarashtra.
El sabio Vyasa preguntó a Dhritarashtra si deseaba ver los eventos
y la batalla, pero el ciego rehusó la oferta, sin embargo solicitó al sabio
alguien que pudiera informarle de la batalla. Vyasa consintió y confirió a
Sanjaya el milagroso poder psíquico de la visión para que viera los
incidentes que tenían lugar a una enorme distancia.
¿Es el Gita una simple palabra? No. ¿Un discurso? No. ¿Una forma
de concentración? No. ¿Una clase de meditación? No. ¿Qué es entonces? Es
la realización. Gita es el corazón de Dios y el aliento del hombre, es la
certeza de Dios y la promesa del hombre. La inspiración del hinduismo. Es
la preocupación del alma en el Gita.
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La inspiración del hinduismo es la bendición del Gita. La
emancipación del hinduismo es la luz de compasión del Gita. Pero decir qu
el Gita es monopolio exclusivo del Hinduismo, sería absurdo. El Gita es
propiedad común de la humanidad.
Occidente asegura tener algo especial que ofrecer al Oriente: El
Nuevo testamento. Oriente acepta la oferta con profunda gratitud y brinda a
cambio el mayor de sus orgullos: El Bhagavad Gita.
El Gita es único. Es la Escritura de las Escrituras ¿Por qué? Porque
enseñó al mundo que la emoción pura, la devoción genuina, puede fluir
fácilmente, conjuntamente con la sólida filosofía, la desligada dinámica.
Hay dieciocho capítulos que componen el Gita. Cada capítulo revela una
enseñanza específica de una forma particular del yoga. El yoga es el
lenguaje secreto del hombre y de Dios, significa Unión, la unión de lo
infinito con lo finito, de la forma con lo informe. El yoga es quien revela el
secreto supremo: el hombre es el Dios del mañana, y Dios es el hombre
de hoy por la unidad del Espíritu. El yoga se practica con el fin de encontrar
la Verdad, si así no fuera, el investigador sufrirá una triste desilusión.
Asimismo, la realización del hombre en Dios (el Khristo) es por el bien del
único Dios.
El Gita nació en la India Milenaria, su autor fue el avatara religioso
Vyasa, que reunió e interpretó los prehistóricos himnos, versos y enseñanzas
esotéricas, dándoles forma simbólica y asequible para la mayor parte del
pueblo y de la humanidad. De estos Vedas sacaron sus modelos todos los
libros religiosos de la Quinta raza y aún muchas culturas de raíz Atlante se
inspiraron en ellos. Más tarde, Krishna avatara de la Quinta raza, recogería
la herencia secular y nos legaría el monumento filosófico-religioso más
grande de todos los tiempos: el glorioso Upanishad del Bhagavad Gita.
Así el Gita comenzó su viaje a través de los tiempos y de los siglos,
hasta que llegó a ser muy difundido en los años 600 a.C. Los filósofos se
vieron abocados a una deplorable controversia. Algunos se preguntaban,
cómo era posible que un discurso tan lleno de filosofía natural o esotérica
que busca la unidad por el amor al conocimiento, que es la Sabiduría y no la
puja de intereses perecederos; tuviese lugar al comienzo de una guerra.
El Gita es el compendio de los Vedas. Es espontáneo. Es en cierta
forma divinizado como humanizado. Es también la leche más pura obtenida
de las ubres de las más iluminadoras Upanishads para alimentar y nutrir el
alma humana.
El Gita exige al hombre aceptar la vida, y le revela el camino para
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lograr la victoria de su Yo más elevado sobre el más bajo por medio del
espiritual arte de la transformación: Físico, vital, mental, psíquico y
espiritual.
El Gita incluye la sabiduría del alma, el amor del corazón, el
conocimiento de la mente y el dinamismo vital de la acción del cuerpo.
UPANISHAD: Transmisión de doctrinas sagradas consideradas muchas
veces como secretos esotéricos. Son hasta antiritualistas. Hay en los
Upanishad desarrollos relativos a los diversos modos de entrenamiento para
conseguir el desenvolvimiento de los sentidos, para levantar el velo que
cubre la realidad y conocer ésta tal como verdaderamente es, para alcanzar
la contemplación de lo absoluto-divino.
Es también producto de los sabios del bosque y de la ciudad que indagan los
problemas del ser humano y divino, son llamados a veces Vedanta, “el fin
del Veda”. Sesiones que significan “estar sentado cerca”, son la verdadera
fuente de gran parte de la filosofía del hinduismo.
El Gita comienza con la palabra Dharmakshetre Kurukshetre,
Kshetra significa campo.
Dharma es una palabra espiritual que es extremadamente fértil en
significados. Algunos son: el código profundo de la vida, ley moral,
espiritual y religiosa, vivir con fe en la existencia de Dios y en la existencia
de uno mismo; el deber cumplido con toda el alma, que ha sido
especialmente alentado por las escrituras.
La raíz sánscrita es dhri: apoyar. ¿Quién nos apoya a nosotros?
¿Qué apoyamos nosotros?: La Verdad. Dharma prevalece.
Dharma: Ley, armonía Universal, camino.
De nuestro cuerpo dharma es el servicio, de nuestra mente dharma
es la iluminación y el dharma de nuestra alma es liberación.
dharma: voluntad a guiarse por los dictados del alma. Ley moral,
espiritual y religiosa, vivir con fe en la existencia de Dios y en la existencia
de uno mismo.
Si el dharma, simboliza religión; simboliza el descubrimiento del
hombre y de Dios, los males son uno solo e idéntico.
(Miles de siglos después, dijo Moisés en el Génesis: Hagamos al
hombre a imagen y semejanza de Dios).
Río - Agua
Un río es particularmente sagrado. Un río alberga agua. Agua
significa conciencia en el dominio de la espiritualidad, y esta conciencia es
siempre pura, inmaculada, santificante y energetizante (Purificante).
Las Penas:
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Una persona no soporta las penas con la esperanza de lograr la
generosidad de Dios. El tiene que aspirar, su aspiración tiene que revelar la
presencia de Dios dentro de él, el amor de Dios, Paz, Gloria y poder. En
verdad las penas purifican las emociones de nuestro corazón. Sin embargo,
el pesar tiene que ser transformado en una alegría perdurable. Porque Dios
es todo amor, justicia y paz; y todo lo que los humanos deseamos, es ver,
sentir, comprender y finalmente llegar a ser Dios, el Bienaventurado con la
unión del espíritu.
Las castas:
La India casi siempre ha sido ridiculizada inmisericordemente por
su adhesión a los sistemas de casta. En efecto la casta es única por su
diversidad.
Cada casta es como un miembro del cuerpo. Existen cuatro castas a saber:
Brahmin, los sacerdotes; Kshatriya, los guerreros; Vaishya, los agricultores
y sudra los labradores. El origen de las castas se observa en los Vedas. El
Brahmin es boca de Purusha, el Supremo personificado, Rajanya (Kshtriya)
son los dos brazos de Purushas, Vishya sus dos muslos; sudra sus dos pies.
El pecado:
En el mundo occidental la palabra pecado parece aparecer en gran
medida en toda forma de vida, es algo más fatal que la perdición. Para ellos
el pecado es parte y forma de la vida.
El oriente, especialmente en la India, la palabra pecado tiene un
sentido diferente. Significa imperfección, nada más ni nada menos. La
conciencia humana está avanzada en la imperfección para llegar a la
perfección. Los poetas del Upanishad no le dan importancia al pecado. Ellos
tomaron del mundo la serenidad, santificación, la integridad y divinidad del
hombre.
II Conocimiento: SANKHYA
- SANKHYA – YOGA “El Yoga del Conocimiento”
- “En tu palabra eres un filósofo pero no en tu acción”
“La filosofía real es verdaderamente difícil de estudiar; más difícil
aún de aprender y dificilísima de vivir”.
En sanscrito filosofía es DARSHAN: “Ver, visualizar”
En el pasado, las personas acostumbraban a tener visiones (darhan),
ahora ellos estudian Darshan (filosofía).
En el antiguo testamento:
“Ustedes ancianos soñarán sueños, ustedes hombres jóvenes verán
visiones”.
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- El cuerpo es perecible, el alma lo real en el hombre o el hombre
real, no tiene muerte es inmortal. El alma ni mata ni es muerta. Más allá del
nacimiento y la muerte constante y eterna está el alma, el conocedor de esta
verdad ni mata ni causa muerte.
Nacimiento:
Es el paso del alma, de un cuerpo inferior a otro superior en el
proceso de la evolución de un ser que se ha superado, en el curso del viaje
de reencarnación del alma. La absoluta identidad de causa y efecto. Causa es
el efecto silenciosa y secretamente complicado; y efecto es la causa activa y
abiertamente desarrollada.
La evolución, nunca puede surgir a la existencia desde nada, desde cero.
La aparición del “es” puede ser solo la existencia del “fin”.
-“Nuestro nacimiento no es sino un sueño y un olvido. El alma que surge
con nosotros, nuestra estrella de la vida, ha tenido un ocaso en otra parte,
proviniendo de la lejanía no totalmente olvidada y no totalmente desnuda,
sino arrastrando nubes de gloria, nosotros surgimos de Dios que es nuestra
morada”.
VIDA: ¿Qué es la vida?
Es la única oportunidad que tiene el alma para manifestar y
verificar lo divino aquí en la tierra.
Cuando la vida comienza su viaje, el infinito estrecha sus manos
con ella. Cuando el viaje va en la mitad, la Eternidad estrecha sus manos
con ella. Cuando el viaje de la vida es completo, la inmortalidad estrecha sus
manos con ella. La vida vive la vida de perfección cuando vive en
espiritualidad. Cuando la vida vive en espiritualidad, el aliento de Dios se
mantiene muy por encima de la moralidad y del deber.
En la vida, los problemas pueden ser resueltos por el alma, la
solución; pero para ello, uno tiene que ser primero despertado en el interior
y establecer dentro de uno mismo el “reino de Dios”.
- Dios dice a la vida humana: “Levántate, despierta, aspira, tuya es
la meta”. La vida humana contesta a Dios: “espera, estoy descansando, estoy
durmiendo, estoy soñando”. Al pasar los años, de repente la vida siente
vergüenza de su conducta y llorando clama: “Padre estoy viniendo, Padre
aquí vengo, y sonriendo dicen Padre, yo he venido”.
Muerte
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El que vive la vida interior y cuando vive en espiritualidad,
sabe que la muerte es verdaderamente su sala de reposo. Para él, la muerte
es solo una extinción. Es una significativa partida. Cuando nuestra
conciencia es divinamente transformada, no surgirá para nada la necesidad
de la muerte.
Para transformar la vida, nosotros necesitamos amor, luz, paz,
visión y poder, nosotros lloramos por estas cualidades divinas propias del
espíritu de Dios. Porque Dios es espíritu. Ellos lloran por nuestra aspiración
y están igualmente ansiosos de concedernos una vida eterna por la unidad
del espíritu. Pero hasta que nuestro cuerpo, mente, corazón y alma no tengan
una aspiración común de vivir en la espiritualidad, el divino poder, luz,
bendición y paz no podrá poseernos y no tendremos nada que sacar de
nuestro interior hacia afuera.
El cuerpo muere pero no el alma, el cuerpo duerme, el alma vuela.
“Así como el hombre abandona sus viejos vestidos por unos nuevos, así el
morador del cuerpo, el alma deja a un lado los cuerpos gastados para entrar
en nuevos cuerpos; el alma migra de cuerpo en cuerpo”.
Es parte de la naturaleza física, el resultado del comienzo de la
decadencia del cuerpo. Al mismo tiempo no es inevitable, la decadencia y la
muerte no es inevitable.
La vida es eterna. Existió antes de nacer y existirá después de la
muerte. La vida también existe entre el nacimiento y la muerte, está más allá
del nacimiento y la muerte, la vida es infinita.
III LA SENDA DE LA ACCION : YOGA
El Sankhya (Conocimiento) y Yoga (acción) nunca serán ligadas a
las dagas. Uno es desligado conocimiento meditativo, y el otro dedicada y
entregada acción. Tienen la misma meta, tan solo siguen dos diferentes
sendas para llegar a un mismo fin, la segunda senda de la acción es
fructífera porque trae la liberación.
YOGA es ecuanimidad, “sabiduría experta en acción”, nunca sea
devoto de la inacción, se activo y dinámico, y no aspires a ningún premio.
Para progresar internamente uno tiene que sentir la necesidad de
liberarse de los deseos de la vida. Y el Maestro nos enseña como uno mismo
puede desprenderse de la esclavitud de la vida a los sentidos. El retiro de los
sentidos: instintos, sensaciones, emociones y pasiones, o retiro de los
objetos sensuales, de ninguna forma indica el término del viaje del hombre.
El animal en el hombre, tiene que rendirse a lo divino en el hombre para su

202
total transformación. La vida de placer de nuestro yo animal debe perder
su aliento vivo y ardiente en la vida plena de bendición divina. El sentido de
la vida no debe descontinuarse, el sentido de la vida es para ser vivido en lo
Divino para lo Divino. Es el retiro interior, no el exterior y ello es
imperativo.
Katha Upanishad y la esclala ascendente:
Khata Upanishad declara sobre los peldaños de la escala
ascendente.
Más elevados que los sentidos son los objetos de los sentidos.
Más elevada que el objeto del sentido es la mente.
Más elevado que la mente es el intelecto.
Más elevado que el Yo es lo Inmanifìesto.
Más elevado que lo Inmanifiesto es el Supremo personificado.
Lo más elevado es este Supremo, la última meta.
Observemos lo que sucede cuando meditamos sobre el objeto de los
sentidos.
Descendente: Sentidos:
Morar en los objetos sensuales da origen al compromiso.
El compromiso da origen a los deseos.
El deseo no logrado da existencia a la vida de ira.
De la ira surge la desilusión, y
De la desilusión, la confusión del recuerdo.
En la confusión del recuerdo se pierde la sabiduría razonada.
Cuando no hay Sabiduría hay destrucción, dentro y fuera, arriba y
abajo.
La danza de la destrucción ha terminado
Anhelamos la salvación, tan solo el aspirante disciplinado y
autocontrolado será bendecido por un diluvio de Paz. Finalmente el
aspirante alcanzará la salvación, la iluminación interior.
ACCION:
El Maestro divino, Sri Krishna expresó su profundo aprecio por la
senda del conocimiento, pero al mismo tiempo, dijo a Arjuna la gran
necesidad de Acción. Lo que Arjuna requería era una clara visión de la
Verdad y un profundo significado de la Realidad.
Hay dos Sendas:
La Senda del Conocimiento y la Senda de la Acción.
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A través del divino arte de la contemplación, el aspirante sigue la Senda
del Conocimiento, mediante el apremio dinámico del trabajo desprendido;
aquél que busca sigue el sendero de la acción.
El conocimiento siente que el mundo interior es el real. La acción
siente que el mundo exterior es el real.
El sendero del conocimiento va de lo exterior a lo interior, mientras
que el sendero de la acción, va de lo interior a lo exterior. “Volver a nacer
de Agua y de Espíritu”.
Cuatro Etapas de la evolución: Cuatro clases de Hombres
- El que no sabe, y no sabe que no sabe: A ese evítalo;
- El que no sabe, y sabe que no sabe: él es un simple - enséñale;
- El que sabe, y no sabe que él sabe: está dormido - despiértalo;
- El que sabe, y sabe que él sabe: es sabio - síguelo.
El que sigue la Senda de la Acción, es por naturaleza, simple; dice
Krishna. El es simple, su acción es directa; el resultado es inmediato.
La acción está hecha no solo por el cuerpo, sino también en el
cuerpo por la mente. La acción juega también un papel en los niveles
conscientes y subconscientes del ser.
La acción no puede morir. No puede soñar con un escape mientras
estén vivos los impulsos de la naturaleza. La acción nos enlaza sólo cuando
la enlazamos con nuestros agrados y desagrados. El árbol de la acción crece
en nuestro interior con sus frutos venenosos o de ambrosía.
La acción es el anverso y reverso de la misma moneda y puede
aparecer como dos horribles antagonistas. Sin embargo, sus iguales
capacidades son inherentes. Un ser humano, si alberga sentido común, creen
en su existencia presente. Si él quiere ir un paso adelante, tiene que aceptar
la innegable existencia del destino, y su destino es la experiencia del
desarrollo de su conciencia. Es la necesaria inevitabilidad de una ley
cósmica de causa y efecto, esforzándose por su manifestación exterior en
una correcta perfección. El hijo de Dios hizo una elevadísima declaración:
“El que coge la espada perecerá por la espada”.
Si la acción está hecha en un espíritu de sacrificio, o si la acción es
considerada con otro nombre para el sacrificio, entonces la acción es
perfección, acción es iluminación, acción el liberación. Para aquel que está
informado, acción es una necesidad, acción es un deber. El hombre es el
resultado de un sacrificio divino. Es un sacrificio que puede revelar la
verdad y colmar la existencia del hombre. Tan solo en el sacrificio vemos un
vínculo de conexión y colmación entre un individuo y otro. Sin duda que el
mundo está progresando y desarrollándose.
¿Qué es sacrificio?
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Es el descubrimiento de la unidad universal. Los hombres
ofrecerán sus aspiraciones, los dioses ofrecerán su iluminación. En su
sacrificio mutuo él hace que ambas partes sean una e indivisible.
Un hombre de una satisfacción verdadera, es un hombre de
ofrecimiento consagrado, la maldad no está cerca de él. Y fue el temor o
algún otro motivo, el que compelió a las mentes primitivas a adoptar el
sacrificio. Sacrificio es el secreto del servicio auto dedicado. La obra hecha
en el espíritu de la ofrenda más pura, conduce al aspirante a la mansión de la
bienaventuranza perfecta.
La Posesión:
La posesión no es satisfacción, es la medida que el ego respira en
nosotros.
Para la auto realización y Salvación, hay que actuar con
desprendimiento y el hombre sabio actúa con desprendimiento, actúa por el
bien de la humanidad por haber sido recargado con la luz y la sabiduría del
Espíritu.
Un hombre ignorante sabe lo que tiene en el cuerpo. Un hombre
sabio sabe lo que tiene en el alma. De ahí para él que las necesidades del
alma son de primerísima importancia.
El Deber:
Todos los seres deben seguir la naturaleza. No hay ni puede haber
escape. ¿Qué puede hacer la moderación? El deber del hombre es la
incomparable bendición del cielo. Uno debe saber cual es su deber. Una vez
que el deber es conocido, debe ser llevado a cabo hasta el final.
“Dormí y soñé que la vida era belleza, desperté y encontré que la
vida era deber”, E S H.
El deber de la vida, llevado a cabo con un espontáneo flujo de
ofrecimiento a la humanidad, bajo la dirección expresa del ser interior,
puede por sí solo transformar la vida en Belleza, la belleza Celestial del
mundo interior y la belleza terrestre del mundo exterior.
“Siempre será mejor el deber propio, por humilde que sea, que el de
otro, por muy tentador que parezca. Incluso la muerte trae en su beatitud la
actuación del propio deber; por ello se verá puesto en peligro quien lleva a
cabo el deber asignado a otro”.
El deseo, la ira y el pecado:
¿Qué es lo que impele a un hombre a cometer pecado, pese a sí
mismo? “Deseo e ira, estos son los enemigos hostiles del hombre”.
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El deseo es insaciable, una vez que nace no sabe como morir.
En la vida hay dos tragedias: Una es no lograr el deseo del corazón y la otra
es lograrlo.
Con el deseo satisfecho, la vida crece en un lecho de espinas. Con
el deseo conquistado, la vida crece en un lecho de rosas. Con el deseo
transformado en aspiración, la vida se remonta a la más alta liberación, la
vida alcanza la salvación suprema.
El deseo insatisfecho da origen a la ira, la ira es el elefante loco del
hombre. La mayoría de hombres encuentran que es casi imposible dominar
la ira. Acostumbran a maldecir a los seres humanos, en muchas ocasiones
sin ritmo o razón.
Conocimiento, Acción y Sacrificio
En los capítulos segundo y tercero de Gita, Sri Krishna bendijo a
Arjuna con unos pocos destellos de iluminación Yoga.
IV MAYA:
En éste capítulo Sri Krishna bendice a Arjuna con una lluvia de
iluminación espiritual. Revela amplia y abiertamente los secretos del Yoga.
Resulta difícil para Arjuna, creer que Sri Krishna enseñó a Vivaswan (El
Dios Sol) este Yoga eterno. Vivaswan lo ofreció a su hijo Ikshwaku, de
quien pasó a los Rishis reales.
El misterio eterno de la reencarnación es ahora revelado. Dice
Krishna: “Arjuna, tú y yo hemos pasado incontables nacimientos. Los
conozco, pero tu memoria falla. Aunque no tengo nacimientos ni muerte soy
el Señor Supremo de todos los seres, me manifestó a mí mismo en el
universo físico por mi propio Maya, manteniendo mi Prakriti (Naturaleza)
bajo control.
Maya significa ilusión. También significa la irrealidad de las cosas
efímeras; la irrealidad es personificada por una mejor que también es
llamada Maya. Las palabras Dharma y Maya son la expresión constante y
espontánea del alma hindú. Según Shankara, el Vedantin de los picos
himalayos, existe sólo una realidad absoluta la Brahman, sin una segunda,
La Advaita o Monoísmo, que deriva de Vedanta es su filosofía
trascendental. Es sólo Brahman. No existe nada fuera del Brahman. El
mundo como aparece ante nuestro ojo mental es una ilusión cósmica. Una
prisión engañosa, es sólo cuando el verdadero conocimiento surge en
nosotros, cuando estamos en posición de liberarnos de las mayas de
ignorancia, y de las trampas del nacimiento y muerte.
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Una cosa que es, es real. Una cosa que parece, es irreal. Una
vida eterna es real. La ignorancia y muerte son irreales. Maya es una
especie de poder colmado de misterio. Sabemos que la electricidad es poder,
pero no sabemos realmente lo que es la electricidad. La misma verdad es
aplicable a la Maya. Dios usa su poder Maya para ingresar al campo de la
manifestación. Es el proceso de convertir a uno en muchos, y luego la
conversión de muchos en el uno original.
La Naturaleza: PRAKRITI
Prakriti significa naturaleza. Es la causa material así como la causa
original de todo en la creación manifestada.
Purusha es la conciencia pura, atestiguante, en tanto que Prakriti es
la conciencia evolutiva y transformadora. En y a través de la Prakriti se
logra el juego cósmico.
Arjuna conoció a Sri Krishna como su querido primo;
posteriormente le conoció como su afectuoso amigo; más tarde aún le
conoció como su amado Gurú o Maestro Espiritual. En este capítulo llega a
conocer a Sri Krishna como el Señor Supremo del Mundo. Krishna dice
“Albergo en mi cuerpo todo aquello, que para proteger y preservar al
virtuoso y poner fin a los que hacen el mal, para establecer la dharma, me
manifiesto en mi mismo de era en era”.
Avatar:
“Samvavami Yuge Yuge – Me hago cuerpo de era en era”
Sri Krishna se declara a sí mismo ahora un Avatar. Un Avatar es el
descendiente directo de Dios. En el mundo de la manifestación comprende
lo Infinito.
Cada vez que viene un avatar, desempeña un papel diferente en la
marcha de la evolución de acuerdo a la necesidad de la Era. En esencia un
avatar no es diferente de otro. Es un ser humano que ha completado su 4ta.
Iniciación planetaria y séptima Iniciación humana, y ya ningún Karma
individual los une al cuaternario inferior o mortal. Son adeptos que por
encima de la múltiple gama de estados evolutivos se ponen en contacto con
uno de los intercesores divinos, y por algunos años son sus avataras, es
decir, que transmiten el mensaje divino, siendo considerados “Hijos de
Dios”. “Aquel que fue Rama, aquel que fue Krishna está ahora en la forma
de Rama Krishna”.
Hay dos opuestos eternos: Bueno y Malo. Según Sri Krishna,
cuando la iniquidad llega a su altura máxima Dios tiene que vestir el
atuendo humano en la forma de un Avatara. El advenimiento de Sri Krishna
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tuvo que vérselas con las fuerzas malignas más oscuras, Kansa.
Similarmente Herodes y los romanos, tiranos sin par “necesitaron el
advenimiento de Jesús el Nazareno para la extinción de la vida de
ignorancia, Navidad. Y Janmashtami el nacimiento de Krishna, es celebrado
a lo largo y ancho de la India con miras a abandonar el mar de la ignorancia
y entrar en el Océano del Conocimiento”.
Según muchos así como Buda es considerado el hombre más
perfecto, así lo es Krishna, Jesucristo y otros avataras o Adeptos supremos.
Si aceptamos a Krishna con fe, él ilumina nuestra mente dubitativa.
Si aceptamos a Krishna con amor, purificamos nuestro atormentador vital
(cuaternario inferior). Si aceptamos a Krishna con devoción, transforma la
noche de la ignorancia de nuestra vida en el sol del conocimiento de su Vida
Eterna.
Es en virtud de la acción, serena y noble, que crecemos a lo más
elevado, y manifestamos lo más Profundo aquí en la tierra.
Acción, inacción y acción errada:
La acción, o sea la verdadera acción, no es tan sólo mover nuestras
piernas y cabezas. La acción es darse a sí mismo. La acción es abandonar
toda atadura. La acción s controlar los sentidos.
La acción errada es danzar con el deseo. La acción errada es
desobedecer el ser interior. La acción errada es alejarse del sendero de la
Verdad, esotérico y exotérico.
La verdadera acción es arrojarse uno mismo en incesantes
actividades, manteniendo la mente consciente en un estado de sublime
tranquilidad o trance.
Fe y Duda:
La fe no es sino un simple sentimiento emocional para esculpir la
creencia propia. Es un aliento vivo interior para descubrir, comprender y
vivir la Verdad. La fe es un ejercicio adoptado voluntariamente por quien
busca para obligarse a si mismo a permanecer en esa voluntad de Dios que
todo lo ve y todo lo colma.
El Yajur Veda nos dice, que la consagración florece en la
autodedicación, la gracia florece en la consagración, la fe florece en la
gracia y la verdad florece en la fe.
¿Qué más es fe?
No necesito gritar mi fe. Tres veces elocuentes
Son los quietos árboles y el verde césped:
Calladas son las estrellas, cuyo poder jamás es gastado;
Las colinas son mudas; pero cómo hablan de Dios.
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La duda es la estupidez al desnudo. La duda es la absoluta
futilidad. La duda es la conflagración exterior. La duda es la destrucción
interior.
La duda; es poseedor de la duda perece, está perdido, totalmente
perdido. Le es negado el sendero del espíritu. También le es negado el
secreto de la iluminación de la vida. “Para el hombre que duda, ni en este
nuestro mundo, ni en el mundo del más allá, en ninguno encontrará la
felicidad”.
También la duda, no teniendo existencia “solo existe con la no
percepción”. La duda es un tigre que todo lo devora. La fe es un león
rugiente que inspira a un aspirante elevarse a un Supremo Todo y Todo
colmador.
Mejor un día de fe.
Que mil años de duda.
Mejor una hora mortal contigo.
Que una vida eterna sin ti.
V.- Renunciación y la Acción sin egoísmos:
Comparación fue la orden del día, y lo sigue siendo. Quizás será así
para siempre, especialmente en el campo de la manifestación. Ahora se
compara la renunciación y la acción sin egoísmo. ¿Cuál es la mejor de las
dos?
“Ambas conducen a la Bienaventuranza Suprema, pero la acción es
más fácil, más superior”. Pero, sin embargo, la renunciación no puede ser
lograda en un pestañeo; y lograr la renunciación sin la acción no egoísta es
casi imposible.
El Yoga es la acción liberada de lo separativo. La comprensión de
un sentimiento separado es la muerte de las renunciación. La acción
realizada con un sentimiento de Unidad Universal es el glorioso nacimiento
de la renunciación.
Dos escuelas. Una escuela la renunciación de cualquier obra. La
otra escuela enseña a cumplir la acción, la acción correcta. Una escuela dice:
“Deja de hacer todo”, la otra dice: “Hazlo todo”. Toda vez que el mensaje
del Gita no ha sido bien comprendido en la India, en ese país abundan los
hombres de acción acéticos y no iluminados.
La acción surge de la acción. Como tal la acción no puede jamás
poner término a la acción. La acción es continua, es perpetua; no importa
cuan duro trabajamos, cuanto trabajamos, la simple acción jamás puede
mostrarnos el Rostro de lo Supremo.
La acción y la renunciación son idénticas. La acción es el árbol, la
renunciación es el fruto de aquél. Una no puede ser mayor que la otra. El
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árbol y el fruto crecen en el botón de la Infinidad para ser amados por la
Eternidad y ser abrazados por la Inmortalidad.
Libertad:
¿Existe alguna libertad? Si así es ¿dónde está?. Hay libertad, vive
en nuestra rendición consciente a la Voluntad Suprema. Nuestra rendición
sin reservas por nuestra unidad infalible con lo Supremo, por ser parte del
Todo. Y toda vez que lo Supremo es la Libertad Infinita, nosotros en esencia
y como parte de su esencia, no podemos ser de otra forma.
No radica nuestro poder de amar u odiar, porque nuestra voluntad
está dominada por la suerte y nuestra suerte está determinada por los
dictados extremadamente limitados del ego, de nuestro yo-animal. Esta
deplorable suerte sufre una transformación radical –la rígida bondad es
transformada en libertad sin fronteras- cuando nosotros, con nuestra
creciente llama de aspiración vivimos en la Voluntad sin límites y
todopoderosa del Alma. Lo que tenemos dentro y que lo sacamos fuera es lo
consciente de la libertad en evolución expandiéndose e irradiando. No
importa que clase de libertad, no de física o espiritual, esta no solo es
superar o reemplazar la bondad, sino transformar el aliento mismo de la
Bondad en Libertad Inmortal. Y esta es una libertad sin restricciones.
Servicio:
El servicio puede hacer muchas cosas por nosotros. Primero que
nada, deberíamos saber que el servicio hecho con espíritu divino es la mayor
oportunidad que tenemos en nuestro poder para matar nuestro orgullo y
vanidad, compartiendo con los demás de lo que tenemos, no de lo que nos
sobra; con lo cual arrasamos la imagen del ego. Es en un servicio dedicado
que vemos en la armonía universal, que crecemos en la conciencia universal.
Nuestra voluntad se hace la voluntad de Dios. Lo que llamamos
servicio no es sino cumplir la Voluntad Divina. Aquí en la tierra uno tiene la
capacidad, otro tiene la necesidad. La capacidad y la necesidad deben andar
juntas. Si se ofrece la capacidad no sólo se cumple la necesidad, sino que
también se reconoce la capacidad, se valoriza. La capacidad recibe por sí
sola una satisfacción parcial. Pero cuando la capacidad y la necesidad corren
una al lado de la otra aparece la satisfacción plena.
“Las habilidades de cada uno están de acuerdo a las necesidades de
cada uno”. Dos tienen que ocupar la mente de uno; y en este estado de
concentración divina uno debería servir a la humanidad. En este mismo
instante el servicio mismo se convierte en la gran recompensa.
Aunque el servicio y la meditación constituyen acercamiento
totalmente distintos en el campo de la espiritualidad, el trabajo y el servicio
dedicado no están lejos de la meditación pura.
El Placer, el dolor y el Cuerpo:
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“El placer de los sentidos termina en dolor”, de allí que el
placer de los sentidos sea evitado por el sabio. El constante auto-control es
la felicidad real y eterna.
Un auto-control continuado brinda el auto-dominio. La forma fácil
de lograr el auto-control es seguir el sendero de la auto-consagración. La
auto-consagración es siempre bendecida con la iluminación del alma. Aquel
que tiene la iluminación interior sabe que su existencia en la tierra es la
encarnación de Dios en su último permiso de vida. Siente que no es nunca el
hecho; es un simple instrumento.
“El Cuerpo es una ciudad dentro de nueve puertas”,
en la que la mente soberana puede descansar serenamente.
Dentro de esa ciudad está el Templo Sagrado del Espíritu,
“donde no existe el deseo de actuar, ni ninguna causa motivante.
Sino siempre la agradable voluntad de seguir el Deber,
cuando este Llama”.
Es verdad que el cuerpo tiene un Templo Sagrado. Igualmente es
cierto que el cuerpo mismo está santificado. “Si algo es sagrado, el cuerpo
humano es sagrado”.
Actualmente el cuerpo tiene un Templo Sagrado. Igualmente es
cierto que el cuerpo puede ser y será el orgullo de la Divinidad, porque en
él, y a través de este cuerpo, Dios muestra al mundo cómo es él, qué es lo
que hará y dónde Está.
La sensualidad, los instintos, las emociones y las pasiones del
cuerpo inferior, deben ser evitadas, deben ser conquistadas, para que el
hombre viva y posea la divinidad, la vida espiritual. El aspirante debe
concentrarse constantemente en su Libertador. Realmente tan sólo para él es
la Meta, la Salvación única. Es muy personal.
La liberación es el aliento de vida del alma humana. Y este aliento
de vida fue antes que el nacimiento de la creación, está ahora en la creación
y está también más allá de la creación.
El Buda intentó la auto-mortificación y este dolor físico no podría
brindarle jamás lo que el deseaba – Iluminación. Así fue que con agrado
optó el camino del centro, el punto medio, el medio dorado. No aceptó ni la
salvación ni la indulgencia por la auto-mortificación y con esta invalorable
Sabiduria el Buda Ganó la meta.
VI La práctica es paciencia:
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Yoga es ecuanimidad. ¿Cómo puede ser controlada la
incansable mente de un humano? La mente es inestable; la mente es indócil
como el viento.
La firme convicción de Krishna de que el “Yoga puede lograrse
mediante la práctica” Transforma nuestro sueño dorado en una realidad
plenamente obtenible.
¿Qué es lo que debe practicarse? La Meditación
¿A qué debe renunciarse? A la Ignorancia.
La práctica es paciencia. No hay atajos. “La paciencia es la virtud
del asno”.... El caballo impaciente o el tigre hambriento en nosotros saltará
de inmediato sobre este grandioso descubrimiento. Pero la paz reveladora e
intangible, y el poder copador en el aspirante le harán sentir clara y
convincentemente que la Paciencia es la luz de la Verdad. La luz de la
Verdad es realmente la meta; y lo que necesitamos realmente es Paciencia.
“Hijos míos, ustedes sienten que la realización en Dios es una
agotadora carrera. No es cierto, en el instante que la auto-realización se
produjo en mí, vi, sentí y comprendí, que la realización en Dios es siempre
una gracia descendente” S.K.
El fracaso de un estudioso aspirante:
En algunas ocasiones hasta un honesto estudioso fracasa en el
camino, pese al hecho que tiene fe y devoción en gran medida, no logra
completar su conocimiento porque no ha logrado completar su viaje. Y no
ha logrado dominar su pasión, y su mente deambula lejos de la práctica del
Yoga y de la paciencia.
Pobre de él, el mundo interior no lo acepta, el mundo exterior lo
rechaza, no le comprende, le condena. Está perdido. Si tiene éxito, ambos
mundos lo abrazarán y admirarán. Si fracasa, se convertirá en un objeto de
brutal ridículo.
S.K.: “No hay caída para él, ni en este mundo ni en el de más allá.
Porque el destino maligno fatal no es para aquél que hace el Bien y se
esfuerza en la auto-realización”.
“quien cae en esta vida del sendero del Yoga, ingresa a una
mansión bendita y sagrada en su próxima vida para continuar su viaje
espiritual. Cada encarnación humana no es sino un breve lapso comparado
con la vida eterna y jamás se puede determinar el final del viaje eterno del
alma. Nadie puede lograr la perfección en una vida. Cada uno requiere
centenares de miles de encarnaciones hasta lograr la Perfección Espiritual”,
y al final comparado con el tiempo infinito no será ni diez segundos.
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Recordemos lo que dijo Jesús: “Marta, soy la resurrección y la
Vida; quien cree en mí, aunque muera estará vivo, y quienquiera viva y crea
en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Marta dijo a Jesús: “Si, Señor, creo”.
VII “Soy el comienzo y el final del Universo”:
Conocimiento Iluminado:
Los versos sexto y séptimo describen la relación que existe entre
Sri Krishna y el Universo. Soy la fuente de la creación y el lugar de
Disolución. “Soy el comienzo y el final del Universo”. Más allá de Mí, no
hay nada. Todo está hilado sobre mí como las perlas de un collar.
Tres cualidades de la Naturaleza:
Sattva
Rajas
Armonía
Actividad
Sabiduría
Pasión

-

Tamas
Inactividad
Ignorancia.

Sattva es la principal cualidad de la naturaleza. Comprende la
armonía. El poseedor de la cualidad Sattvica tiene indudablemente un
corazón de oro. Sabe que su vida tiene su propia significación. Su aliento es
puro, su paciencia es luminosa, su fortaleza no tiene paralelos, su certeza es
infalible.
Rajas es la segunda cualidad. Un hombre con la cualidad rajásica
está siempre colmado de pasión dinámica. Desea poseer al mundo; desea
gobernar al mundo. Prácticamente no tiene tiempo para ingresar al mundo
de la Iluminación interior. Su vida acaricia solo dos cosas: Lucha y
conquista. Tiene valor para romperlo y construirlo. Desgraciadamente a
menudo rompe y destruye el templo debido a su visión no iluminada, y al
elefante loco que hay en él.
Tamas tercera cualidad. Es pereza, obscuridad, ignorancia, pecado
y muerte. Es también la decepción terrenal y la ilusión que se desvanece.
Sattva es el alma con clara visión.
Rajas es la vida bien fructífera o no.
Tamas es la danza con la muerte.
Sattva se manifiesta a sí misma mediante la luz que aspira.
Rajas se manifiesta a sí misma a través del poder del deseo.
Tamas se manifiesta a sí misma a través de la oscuridad de la
noche.
Aquellos que siguen el camino interior, tienen cuatro papeles
distintos que representar:
1.- Arta, el deprimido, el afligido. La vida es un lecho de espinas.
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Ha comprendido esta verdad y llora por la transformación de la vida.
Desea poseer un lecho de rosas. El dolor es su penosa posesión.
2.- Jignasu, el investigador, el interrogador. Lo que desea es el
conocimiento. El conocimiento nos dice porque sufre un hombre. Aún más
que el conocimiento incluye el poder, transforma el aliento de sufrimiento
en aliento de conocimiento iluminador.
3.- Artharthi, el buscador de la verdadera riqueza, la Verdad
Absoluta. No tiene pesar; no tiene deseo terrenal. Desea vivir en perpetua
libertad, liberación. Porque la Verdad lo hará libre.
4.- Jnani, el sabio. El que sabio es, y sabe que lo Supremo está por
doquier en Todo, y que el reino de Dios está en su interior y aparecerá en el
exterior el reino de los Cielos como proyección de aquel reconocimiento.
Vive en lo Supremo en el mundo superior y espiritual. Su vida es la vida de
Unidad con lo Supremo. Su mundo es el mundo de la verdadera realización.
Esplendorosa es la intimidad entre él y lo supremo.
Sri Krishna: “Me inclino por el sabio, el iluminado, como mi alma
elegida y mi propio ser; plenamente unido, somos absolutamente Uno por la
unidad del espíritu. Cuando su vida haya jugado su papel, cuando la hora del
silencio golpea su puerta, lo coloco en mi Corazón donde surge el Aliento
de la Vida Eterna”.
VIII El Infinito Imperecedero:
Brahman es el Infinito Imperecedero. Otro nombre para Brahman
es AUM. AUM es el creador, AUM es la creación. También AUM es más
allá de la creación.
- Brahman es “Lo Absoluto Imperecedero”.
- Adhyatma es el Conocimiento auto revelado de la naturaleza
prístina de Brahman.
- Karma es el nacimiento de la actividad natural y normal.
- Adhibhuta es la manifestación material perecible.
- Adhidaiva es el conocimiento de aquellos Relucientes.
- Adhiyajna es el sacrificio hecho por Mí (Señor), para unir la
manifestación de las formas finitas con “Mi Vida Infinita”.
Krishna afirma que la auto realización de la inmortalidad debe
lograrse durante la vida del cuerpo y en ninguna otra parte. En la medida
que el ser humano crea limitaciones, imperfecciones y ataduras, también es
capaz de trascenderlas.
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Lo que está dentro tarde o temprano se manifestará fuera. El
poseedor de pensamiento divinos será también el hacedor de hechos divinos.
AUM:
El significado de AUM puede obtenerse de libros; pero, el
conocimiento de AUM jamás puede obtenerse por el estudio de libros. Debe
lograrse viviendo una vida interior, una vida espiritual, una viva aspiración,
esa que transportará al aspirante a los niveles más elevados del consciente.
La forma más efectiva y fácil de ir cada vez más arriba es recargándose uno
mismo con amor puro y genuina devoción. La duda, el temor, frustración,
limitación e imperfección están destinadas a rendirse al amor devoto y
devoción completa. El amor y la devoción tienen el poder sin paralelo de
poseer el mundo y ser poseídos por el mundo. Ama la manifestación de
Dios, llena de amor, justicia y paz: encontrarás la creación cósmica en ti.
Dedícate tu mismo a la causa de la manifestación cósmica: Verás que te ama
y te reclama como suyo en la unidad del; espíritu.
Es verdad que el conocimiento puede dar lo que dan el amor y la
devoción, pero muy a menudo el conocimiento no es cultivado para el
beneficio de la Verdad y del prójimo, sino para el logro de los deseos. Inútil
es la búsqueda del deseo cuando el deseo mora en ello. Y cuando el
aspirante es todo amor y devoción genuina, se eleva:
Durante su viaje canta:
Nunca más mi corazón sollozará o penará
mis días y noches se disuelven
en la propia luz de Dios.
Sobre los afanes de la vida, mi alma
es un Ave de Fuego volando lo infinito.
Y al final de su viaje canta:
He conocido al Unico y su Lugar secreto;
y pasado más allá del mar del Sueño-Ignorancia.
Armonizado con El me regocijo y canto,
poseo el Ojo dorado de lo Supremo.
Aquél ha crecido ahora a su propia meta y canta:
Bebo profundamente de la Inmortalidad.
Soy la raíz y brazos de un inmenso profundo.
He conocido y comprendido mi Realidad,
lo Supremo y yo somos Uno-todo lo sobrevivimos.
En la Unidad del Espíritu.
IX El Secreto Supremo y la Fe:
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El secreto Supremo, es el Conocimiento Supremo. No puede
ser dicho, tiene que ser comprendido. Este supremo está escrito con letras de
oro en lo más profundo de cada divino corazón humano. No rechaza a
ninguno, no, ni incluso a aquél que ha muerto por el pecado.
¡Es la Fe! Quien no tiene fe en lo que Krishna ha dicho, no tendrá
escapatoria de las ataduras de la ignorancia. La fe no es una creencia ciega;
la fe no es una entrega ciega incuestionada y fanática a los libros sagrados.
Fe es la comprensión consciente de la libertad ilimitada de cada uno.
Krishna dice: “Oh Arjuna, no hay salvación para aquel que no
tiene fe. Está ligado para siempre a los pesares de la vida y a las angustias de
la muerte”. Quien camina por el camino de la fe verá por si mismo la verdad
Suprema aquí en la tierra. La determinación del corazón de quien busca y
aspira en su fe mística. La convicción del alma reveladora del que busca es
su fe triunfante.
Pero un hombre de fe vive en los mundos de fuerte afirmación.
Alegremente y sin reservas amontona más combustible de valiosa fe en el
altar de Dios.
Reconocer un Avatara:
Reconocer un avatar no es fácil. Uno tiene que ser bendecido por el
mismo Avatar o poseer el don de la visión interior. Un aspirante debe
prepararse a si mismo para reconocer un Avatar. Debe rehuir el placer
sexual y sensual. No debe ser consolado por las pasiones. Es él quien tiene
que controlar sus pasiones. Tiene que respirar constantemente el aliento de
pureza. Debe alejar el temor, debe destruir la duda, debe invocar la paz,
debe imbuirse de gozo.
Ofrecimiento a Dios:
No es necesario llevar a cabo recónditos ritos y ceremonias, lo
único necesario es la auto-entrega. Acepta todo con la mayor alegría.
Podemos iniciar nuestro viaje interior ofreciendo a El, hojas, flores y frutos;
incluso el acto más pequeño de ofrecimiento a Dios es el paso más grande y
verdadero en el sendero del auto-descubrimiento y del descubrimiento de
Dios.
Pensamos, si ofrecemos nuestro pensamiento a Dios, este mismo
acto de ofrecer nuestro pensamiento nos hará uno con Dios, el pensamiento,
el Pensador, nuestro Ego-espiritual. Un hombre ordinario siente que piensa
solo porque vive en su manas inferior. Pero descartes sostiene: “pienso por
lo tanto existo”.
Nosotros servimos si le servimos a El, tan solo a El en la
humanidad (amando a nuestro prójimo) nos convertimos en Uno con su
absoluta Realidad y su Unidad Universal. No olvidemos que nuestro
servicio dedicado
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debe ser ejecutado con una ola del más puro entusiasmo.
La perfección divina y Universal:
Lo que está en nosotros es perfecto, lo que está fuera del alcance de
nosotros es imperfecto, una ilusión. Este mundo exterior tan solo puede
tener perfección cuando nuestro mundo interior, inspira, guía, moldea y
forma el mundo exterior.
La perfección aumenta. La ha estado haciendo así desde el
comienzo de la evolución, de la creación. A diferencia de nosotros Dios
tiene un sueño: la perfección perfecta. Esta perfección perfecta debe brillar
en los aspirantes corazones de la individualidad y de la Universalidad en tal
forma que la Realidad absoluta pueda ser la expresión total de la Visión
Cósmica.
Todos son queridos para Dios. Pero la realización más dulce e
íntima sólo existe entre un leal y fiel devoto y el Señor. Un verdadero
devoto adora al Señor sin cobijar el deseo. El Señor le bendice no solo sin
reservas sino también sin condiciones. Lo que un devoto necesita es la
determinada fortaleza de su corazón. Una vez que la ha logrado su
realización dejará de ser un logro ajeno.
Creer en la libertad completa de la Mente. Creer es la plena
independencia del corazón para alcanzar la auto-realización individual. Cada
persona tiene un cuerpo, una mente, un corazón y un alma. ¿Cómo puede
uno, estando frente a otro, decir que él es realmente la otra persona? ¿No
suena esto absurdo?... Lo es, sólo cuando vivimos en lo físico, no cuando
vivimos en la unidad del espíritu.
S.K. “Establecí todo el Universo con una porción de mí mismo. Yo
soy la semilla de todas las cosas animadas e inanimadas”....
Esta unidad es la unidad interior. Esta unidad interior es la voz
espontánea y única de la espiritualidad. Esta unidad jamás puede ser
truncada o empequeñecida por la mente inferior o de los deseos. El dominio
de la Unidad está mucho más allá con las posibilidades de la mente
Superior. El Ser está en Todo y Todo está en el Ser. Esta es la Sabiduría que
debe poseer el Conocimiento de aquel que busca.
El autoconocimiento es el Conocimiento de la Unidad Universal.
La perfección divina tan solo se puede encontrar en el fértil terreno de la
Unidad Universal. Sirve a la humanidad porque la divinidad mora en el
interior de los hombres. Dios en el hombre y el hombre en Dios tan solo
puede anunciar la más real encarnación de la Perfección Perfecta.

217
XI “La visión de la Forma Universal y la
manifestación cósmica del Señor S.K.”:
Aparte de su Bondad infinita, Amor sin fronteras, y Preocupación
profunda y espiritual. Krishna el primer hijo de Dios (Brahma) ha revelado
el Secreto supremo en la Unidad del Espíritu: que él es Todo y comprende
todo.
Cuando Arjuna, su discípulo amado, clama por su transformación,
su aspiración clama por una experiencia inevitable e ineludible.
Sri Krishna le otorga la experiencia sin paralelo:
Oh Arjuna, contempla en mi cuerpo todo el Universo!.
Naturalmente
los ojos físicos de Arjuna no lograron visualizarlo. El Señor le otorga el ojo
de la visión sobrenatural, el ojo que ve lo invisible el ojo Yoga.
El cuerpo del que habla el Señor es uno espiritual. De allí que para
ver el cuerpo espiritual Arjuna debe ser provisto de un ojo espiritual. El
cuerpo significa forma, la visión Trascendental y la Realidad Absoluta se
manifiestan al unísono en y a través de la forma cósmica. El cuerpo de carne
sufre innumerables vicisitudes, pero no así el cuerpo de la forma ilimitada,
divina y de sustancia inmortal. Este cuerpo divino es la personificación y
revelación de la Divinidad Eterna.
El Señor Todopoderoso, el Padre revela a Arjuna su forma divina
Suprema a través de Krishna como el Dios Supremo en la Unidad del
Espíritu.
Arjuna ve los muchos en el Unico Supremo; el fulgor de miles de
Soles ardiendo al mismo tiempo en los cielos difícilmente igualaría al
esplendor supremo del Señor.... Arjuna en la persona divina de Krishna
contempla el infinito en su multiplicidad. Con el éxtasis inundando su ser
interior exclama: “Oh Señor en Ti, en tu cuerpo, veo todos los dioses y
grados de seres esplendorosos y resplandecientes. Incluso veo al Brahma, al
Señor del Altísimo en su trono de Loto, rodeado de profetas y sabios y
serpientes simbólicas” -Todo divino.
-Cuando ascendemos con la límpida aspiración ondulante de
nuestro corazón; ingresamos al Consciente Cósmico de los profetas.
Sendero ascendente:
Sendero de la personificación y la realización va de abajo hacia
arriba.
Sendero descendente:
Sendero de la revelación y la manifestación va de arriba hacia
abajo.

218
Aquí nuestro consciente fluye a través de la energía cósmica,
con las
serpientes simbólicas (Chackras) girando en espirales.
Sri Krishna perdona a Arjuna por su pasada ignorancia y no haber
comprendido a Krishna en su naturaleza divina y éste suplica con un
corazón palpitante el perdón por sus actos de omisión y comisión. Sri
Krishna asume su forma normal, natural y familiar. Arjuna llega a
comprender que es sólo la Gracia Divina la que le ha brindado visión Yoga
para ver lo invisible, el presente, pasado y futuro.
También aprende del Señor que “ni el estudio de los Vedas, ni el
sacrificio, ni las limosnas, ni la austeridad, ni el estudio pueden brindar esta
visión cósmica”.... Fe, devoción, entrega. He aquí que se ha ganado a
Krishna!... No hay otra forma de comprenderlo, de poseerlo.
XII El Sendero de la Devoción:
La visión de la forma cósmica no implica que haya alcanzado la
meta de las metas, la visión tiene que ser transformada en algo vivo, como
una Realidad constante, y luego tiene que vivir en la Realidad misma. La
experiencia de una visión es buena, la realización de la visión es mejor; la
personificación de la visión es mejor. Incluso mejor que lo mejor es la
Revelación de la visión y finalmente es la manifestación de la visión la que
es divina y supremamente sin paralelos.
Comparando el sendero de la Meditación y el de la Devoción; el de
la meditación conduce a lo No-Manifestado, y el de la devoción, que
conduce al Dios personal y cada camino de ellos seguido devota y fielmente
conduce a la Meta.
El sendero de la meditación es extremadamente difícil de seguir.
Porque el aspirante no puede enfocar su atención mental en lo nomanifestado, en lo Impensable, lo Inimaginable y lo trascendental que está
más allá. Mientras que si es devoto del Señor en su creación manifestada y
si desea adorar y ver a su Amado Omnipresente en cada ser, su sendero se
hace más fácil. Primero ama la forma, luego de la forma pasa a aquello que
no tiene forma y está más allá.
Una alternativa:
Si el camino de la meditación es difícil, el camino del servicio es
difícil y el camino inspirado por el amor y la devoción es difícil. Queda aún
un camino fácil; en éste podemos trabajar para nosotros mismos, y tan sólo
es necesario hacerlo bien con gusto y satisfacción, y así sentiremos desde lo
interior de nuestra conciencia que está bien. Naturalmente así haremos el
trabajo que se nos pide como si fuera nuestro deber espiritual y ofrezcamos
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los resultados al Señor; en muy poco tiempo habremos ganado nuestro
gran guía interior, desde dentro hacia fuera.
Los Problemas:
Si tratamos de evitar e ignorar aquello que causa problemas en
nuestra vida. Está así llamada sabiduría de nuestra parte, no es sino
ignorancia. Ciertamente no crearemos problemas para nosotros. Pero si estos
aparecen, debemos enfrentarlos y dedicarnos a ellos para finalmente
conquistarlos y superarlos por completo.
Materia y Espíritu
Prakriti Purusha
El cuerpo es el terreno. El alma es el conocedor del terreno. La
verdadera sabiduría radica en comprender al Conocedor Supremo y al
Cosmos, conocido y revelado.
Hay veinticuatro Tattvas, principios que forman el Terreno. El
primer grupo de grandes elementos o bases es: tierra, agua, fuego, aire y
éter. También el Ego, la mente, el intelecto ligados a la Tierra (externos); los
cinco órganos de acción: manos, pies, lengua y los dos órganos de
eliminación; también los órganos de los sentidos: vista, olfato, gusto-oído y
tacto.
“Sólo una cosa está por conocerse, conocer que el Señor está dentro
del Cosmos, fuera del Cosmos y más allá del Cosmos, es conocerlo todo”.
Materia y Espíritu
La Materia y el Espíritu no tienen comienzo
La Materia es la sustancia primordial
La Materia está en constante cambio y transformación
El Espíritu es siempre estático
La Materia es poseedora de infinitas cualidades
El Espíritu ve y sanciona
La Materia es, crece y pasa a ser
El Espíritu es conciencia
El Espíritu es testigo
La Materia es el infinito creativo
El Espíritu es la realidad del hombre
El Espíritu es el Observador de la Materia.
Quien ha comprendido el Silencio del Espíritu (Purusha) y la danza cósmica
de los haces de energía de la Materia (Prakriti) en cualquier forma de vida,
sea un doctor o un filósofo, un poeta o un cantante, ha logrado la Perfección
de la realización Suprema.
El Espíritu está en la Materia, ha involucionado en ultra
microscópicos haces de energía, especie de una dualidad inseparable de tipo
Espíritu-Materia (“eones”) que evocan una especie de memoria que los
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acopla, los une al punto de dar forma y formas cada vez más complejas.
Paladea estas cualidades de la Materia, experimenta la existencia física con
la condensación de la energía. Las cualidades adquiridas desde la creación
determinan su renacimiento. El Espíritu es el Supremo mismo. Aunque
Maestro del cuerpo experimenta también la vida mortal. “En la esencia de la
materia (partícula infinitesimal), en la esencia de las masas, existe la esencia
y la energía de un ser sumamente superior, Perfecto y maravilloso”.
La Verdad de la Unidad
El Espíritu es auto-existente y todo penetrante tanto dentro como
fuera del cuerpo. El Espíritu permanece siempre porque trasciende tanto el
tiempo como el espacio. Saber que el Espíritu y Materia, son uno e
inseparables es conocer la Verdad, la verdad de la Unidad y Divinidad en la
humanidad, la que se manifestará eventualmente como la Divinidad de la
Humanidad.... La razón humana no puede golpear la puerta de la Realidad
Trascendental. Jamás. ¿Qué es el Gita sino la realidad trascendental suprema
y divinamente personificada?.
El Gita ve y revela sólo la faz de la Unidad de la Verdad en la
multiplicidad.
Los cinco secretos:
Cada ser humano tiene que aprender cinco secretos supremos del
Gita:
I Ver la verdad
II Sentir la Verdad
III Ser la Verdad
IV Revelar la Verdad
V Manifestar la Verdad.
Señor:
“Tú que me has dado tanto.
Dame una cosa más, un corazón agradecido,
no uno agradecido cuando algo me agrade a mí,
como si tus bendiciones tuvieran días de ahorro,
sino un corazón cuyo latir pueda ser tu orgullo”.
El Gurú:
Es la persona que enseña la unidad del Alma con lo absoluto, que
vive la vida de Sattva (Sabiduría).
Es un hombre (o mujer) como cualquier otro hombre bueno, lleno
de amor, justicia y paz, que vive en la sociedad humana, en cualquier lugar
del mundo y no reclama ninguna superioridad sobre los demás. Es el
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hombre que sirve a Dios, a la humanidad y al mundo espiritual sin pedir
nada a cambio.
Finalmente el Gita nos dice que el Gurú de todos los Gurús, el
verdadero Gurú, es Dios.
Los tres Gunas:
Sattva es la Luz; sabiduría, felicidad y Sattva van juntas, Armonía y
Sattva respiran juntas; los sentidos en Sattva están recargados con la Luz del
conocimiento. Si uno abandona el cuerpo cuando Sattva prevalece, entonces
se va a la mansión pura.
Rajas es pasión, deseo, oscura actividad. Rajas une el cuerpo a la
acción, Rajas es dinamismo, con ciega agresión. La impaciencia, el afán, la
pasión y Rajas respiran juntas. Si uno muere cuando Rajas prevalece, renace
entre aquellos ligados a la acción.
Tamas es dormitar, oscuridad, ignorancia, estancamiento,
futilidad, imposible para Tamas estar separado del tormento desnudo. Tamas
es otro nombre para la muerte lenta. La muerte en Tamas es seguida de un
renacimiento entre tontos sin sentidos.
S.K.: El Yogi que ha trascendido las tres cualidades o Gunas en su
propia vida, ni odiará ni suspirará por los frutos de Sattva, Rajas y Tamas.
Dentro y fuera de él está inundado con la ecuanimidad de su Alma. Es
absolutamente independiente. Ha realizado la absoluta independencia de su
divinidad eterna. Algo más, sirve a Dios con devoción genuina. Lo hace con
toda su alma. Sirve al género humano con todo su amor, lo hace
incondicionalmente. Ve a Dios y sólo Dios en todas las almas humanas. Un
Yogi tal se convierte finalmente al final de la ruleta de su vida, en el Ser
Supremo con la Unidad del Espíritu.
“Para ellos son uno, celestialmente libres y terrenalmente
necesarios, la siempre cambiante forma de la tierra y la inmutable Realidad
infinita”.
El hombre verdadero y justo:
Tiene la más pura sinceridad, el más poderoso auto-sacrificio. No
usa una corona echa por los que gozan de sus privilegios, despilfarrando los
diezmos y tributos de los pobres, engañados y necesitados. Sino una corona
hecha por Dios que acaricia Dios mismo, el nombre de esta corona es
Humildad... Y el jefe de una iglesia o secta, su Ego lo usa para comprar el
mundo, su vanidad y ostentación para vencer al mundo. Conscientemente se
ofrece a sí mismo la glorificación de los sentidos.
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Dice caridad y filantropía: “Miren yo les estoy enviando a
todos ustedes al mundo. Recuerden no les estoy dando el mundo. Traigan
para mí el mundo, renombre y fama. Su vida es el guión entre el pecado y el
infierno.
¿Qué es pecado? Es el gusto de la perfecta ignorancia; y ¿qué es el
infierno? Infierno es la despiadada tortura de los deseos insatisfechos y el
profundo paso de la ignorancia ya lleno.
Lema de la Isha Upanishad:
“Por la ignorancia cruza más allá de la muerte. Por el conocimiento
disfruta de la Inmortalidad”.
Shastras
Shastra = Escritura
Los shastras son el logro exterior de la experiencia con la
realización interior de los Profetas de la Verdad.
La meta suprema no es para aquellos fanáticos que escudriñan las
escrituras sagradas y que menosprecian las experiencias y realizaciones
espirituales de los mensajeros divinos, profetas, avatares, hierofantes y
sabios del venerable pasado.
Es muy fácil decir: “Sigo mi propio camino”. Mucho más fácil es
desilusionarse, y aún mucho más fácil dar muerte a la propia divinidad del
fondo de nuestro corazón que desea revelarse y manifestarse.
El Maestro advierte: Sigue el Shastra.
Jesús dijo: “El que no naciere otra vez de agua y de espíritu no
puede entrar en el «Reino de Dios»”. Es decir: Escudriña las Sagradas
Escrituras y los misterios arcanos para que dicho conocimiento cambie
nuestra mentalidad materialista en otra superior y espiritual, y por el espíritu
es la asimilación de esa Verdad, de tal manera que sea la vida de todas tus
nuevas acciones.
La fe:
El exterior del hombre es lo que es su fe. Todas nuestras
actividades físicas, mentales y vitales tienen una fuente común. Sin fe no
podemos crear, controlar, conquistar y transformar nuestro destino.
Ciertamente lo que inconscientemente llamamos fe humana no es
sino la voluntad divina en nosotros y para nosotros:
- ¿Qué hace un hombre Sattvico con su fe luminosa?
Usa su fe para invocar y adorar al Supremo.
- ¿Qué hace un hombre Rajásico con su apasionada fe?
Adora lo insatisfecho, para adorar y satisfacer las deidades.
- ¿Qué hace un hombre Tamásico con su tenebrosa fe?
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lo

Adora lo insatisfecho, lo desagradable, lo pobre, lo oscuro y
impuro.

En el occidente el alimento tiene muy poco que ver con la fe. En
Oriente, la unión entre alimento y fe es casi inseparable.
Los profetas Upanishádicos gritan: “Annam Brahamana” :
“Alimento es Brahma”.
Un hombre Sattvico come el alimento que está fresco, puro y
agradable; así puede adquirir energías, salud, alegría y una larga vida.
Un hombre Rajásico come el alimento agrio, salado y
excesivamente caliente. La enfermedad lo atrapa y la pena lo tortura.
Un hombre Tamásico también come después de todo. Avidamente
come alimentos que están añejados, insípidos y sucios. El resultado de esta
comida puede ser mejor sentida que descrita.
Austeridad (mortificación de la carne)
Austeridad no significa una tortura física. Lejos de eso. La
mortificación de la carne solo puede disfrutarla una naturaleza débil. Dios
en su misericordia no puede exigir nuestra tortura física. Desea que nosotros
tengamos el alma llena de la luz de la sabiduría. Nada más ni nada menos.
Austeridad significa un cuerpo dedicado, una mente pura, un
corazón amoroso y un alma despierta.
La austeridad exterior crece en el suelo fértil de la simplicidad,
sinceridad y pureza.
La austeridad interior crece en la tierra fecunda de la serenidad,
tranquilidad y ecuanimidad.
La austeridad Sattvica: no desea premio.
La austeridad Rajásica espera y exige: utilidad, fama y honor.
La austeridad Tamásica quiere y aprecia la auto-inmolación o la
destrucción de otros.
- El celibato:
El buscador de la Verdad Trascendental y de las fuerzas sexuales
de las Gónadas, jamás podrá disponer de ambas a la vez. El buscador que
anda y avanza por el camino del auto-descubrimiento y del descubrimiento
de Dios, debe conocer lo que es el verdadero celibato.
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Un celibato neurótico, con la así llamada mente autoconsciente llena de sexo frustrado, revolcándose en el cieno de una fantasía
más o menos disfrazada; es la peor que puede existir para aquél que busca la
vida interior
(vida espiritual).
Esa condición puede, al igual que el cuerpo ya extremadamente
débil, dar lugar a extrañas experiencias y visiones, para evitar muy
efectivamente cualquier avance en el sendero.
El sexo deberá ser trascendido, mediante un ahorro sexual; en
forma paulatina distanciando los hechos, ya que no puede ser suprimido con
impunidad, en forma tajante.
AUM - TAT - SAT
AUM es el símbolo místico supremo. AUM es el verdadero nombre
de Dios. En la manifestación Cósmica está AUM, más allá de la
manifestación, mucho más allá, está AUM.
TAT significa “Eso”, lo Eterno, Innominado. Sobre todos los
atributos surge majestuoso “Eso”.
SAT significa realidad, la Verdad Infinita.
Debemos cantar TAT y luego ofrecer a la humanidad todos
nuestros logros brindando energía y colmando.
Debemos cantar SAT y luego ofrecer a Dios lo que somos interior y
exteriormente, nuestra propia existencia.
XVIII Abstención y Renunciamiento:
Hay que aprender la naturaleza de abstenerse de la acción y la
naturaleza de la renuncia a los resultados de la acción, y también la
diferencia de ambas.
SANNYASA es la abstención de la acción provocada por el deseo
y TYAGA es la renuncia a los frutos de la acción.
Una persona realizada es aquella que se ha liberado a sí misma de
las trompas de la bondad rígida. Sino trabaja en el mundo con su cuerpo,
mente, corazón y alma, a favor del mundo y de su prójimo, y si no ayuda a
los buscadores del camino, entonces ¿Quién más es competente para dirigir
la luchadora, llorosa y aspirante humanidad a su meta predestinada?
Para la liberación es esencial el renunciamiento. Esto no significa la
extinción del cuerpo físico, los sentidos y la conciencia humana (yo-
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humano). El renunciamiento no dice que el mundo es el paraíso de los
tontos.
El verdadero renunciamiento no solo respira en este mundo, sino
que colma divinamente la vida de este mundo y conduce al hombre a la
Bondad eterna.
Sacrificio, auto-entrega, auto-disciplina, no deben ser rehuídos,
porque son los verdaderos purificadores.
En un hombre de verdadero renunciamiento, quien jamás odia una
acción desagradable cuando el deber lo exige; no está solo ansioso de
realizar una acción buena y agradable.
Quien busca no desea sinceramente una utilidad personal, sólo
entonces la libertad perfecta ilumina dentro y fuera de él.
Llegar a la espiritualidad:
Las Sagradas Escrituras son la revelación de la espiritualidad, tarde
o temprano todos deben llegar a la espiritualidad. No puede y no debe haber
ninguna obligatoriedad; obligar a otros a aceptar la vida espiritual, si ellas
no creen o no quieren, es un acto de estupenda ignorancia. El verdadero
Sabio, Maestro, Gurú o Sacerdote, sabe que su papel no es el de comandante
en jefe. Jamás ordena ni a sus discípulos más amados y preparados. Tan solo
despierta e ilumina su conciencia interna para que puedan ver la Verdad y
finalmente ser la Verdad.
S.K. “Mi palabra suprema, mi secreto más profundo, te lo digo.
Revelo a ti el secreto de mi corazón, porque para siempre serás querido.
Ofréceme tu amor, dedícate a mí, únete a mí. Rinde todos los deberes
terrenales a mí, busca el paraíso de tu alma en mí. No temas, no tiembles, te
liberaré de tus pecados”.
La Verdad sólo debe ser ofrecida
A los buscadores de la Verdad, no debe ser ofrecida a un hombre
sin devoción, sin fe y sin auto-disciplina. No, la Verdad suprema de S.K. no
es para aquél cuya vida está teñida de burla y blasfemia.
Sri Krishna es dulce cuando lo comprendo en la perfección de mi
“Yo” S.K. es más dulce cuando lo comprendo como el monitor impulsor de
todas mis acciones.
Cuando yo vivo en el alma de S.K. veo la Verdad desde lo alto.
Cuando vivo en el corazón de S.K. veo la Verdad desde adentro. Cuando
vivo en el cuerpo de S.K. veo la Verdad desde afuera.
El Buddha
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Cuando voy al Buda para refugiar mi alma. El me bendice.
Cuando voy a la Ley Interior para refugiarme, El me ilumina. Cuando voy a
la orden para refugiarme, El me utiliza.
Siddhartha lo hizo. Voló desde su vida suntuosa y hogareña a un
estado sin hogar. El Supremo lo hizo. Situó a Buda en el adorante corazón
de la humanidad y en el seno del amor universal.
Vio la tentación y la evitó. Sintió la austeridad y la vivió. La senda
del punto medio la realizó y la ofreció.
El Omnipotente hizo dos cosas a través de Siddhartha Gautama,
reveló el ideal de Perfección en el ser humano a través de Buda, reveló su
Iluminación y Compasión en un Ser Divino.
Nirvana en un poder milagroso, negativamente agrada a las almas
que quieren “extinción”. Positivamente agrada a las almas de aquel que
espera la última y Trascendental Gloria.
Buda no se alzó en contra de religión humana. Se alzó contra la
perversión y corrupción de una secta Hindú y de sus sacerdotes. Nunca se
avergonzó de ser Hindú.
Buda, dicen que la divinidad la tenía en todas sus medidas. Con su
corazón lo impenetrable llegó al Buddha. Con su mente lo Desconocido
vino al Buda. Con su gloria lo trascendental vino al Buda. El Hinduísmo es
el árbol, el Budismo son sus más largas ramas.
-El Budismo dio origen a dos escuelas de pensamiento:
HINAYANA y MAHAYANA. Hinayana o Theravada depende de la
confianza en sí mismo. Mahayana depende de la gracia. Hinayana espera
por una salvación individual. Mahayana espera por una salvación colectiva.
El Hinayana siente que los monjes están autorizados para rogar por
la Verdad esencial e individual.
El Mahayana siente que no sólo los monjes, sino también junto a
los hombres de ley y los justos están autorizados para rogar por la Verdad
Esencial colectiva.
La Meditación da la iluminación que siente un Hinayanista. La
Meditación, Oración e Invocación, todas ellas dan la iluminación que siente
un Nahayanista.
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La Madre India, está inmensamente orgullosa de su príncipe
espiritual y siempre acaricia a su Maestro Iluminador del mundo y su más
tierna opinión es: Mi Buda es un hijo rebelde. Mi Buda es un gran
colaborador. Mi Buda es un gran Reformador. Mi Buda es un gran
Iluminador.
Por el Gita:
Ya sabemos por el Gita como el Señor S.K. aconsejó a Arjuna a
luchar y enseñó a éste todo sobre la vida interior, la vida espiritual, la
perfección interna y externa, la revelación y la realización.
S.K. dijo: “Cuando quiera haya una declinación de lo correcto, hay
un ascenso de lo incorrecto, entonces me personifico a mí mismo para
proteger a los virtuosos y dar fin a los hechos del mal; para establecer el
Dharma nazco de era en era”.
Este es uno de los versos más importantes del Gita. Explica el
misterio de la encarnación del Verbo de Era en Era as través del tiempo, y
cada vez más bienhechor y salvador de la humanidad en diferentes partes
del mundo.
En el Gita:
Veo al Señor Krishna justo frente a mí, no importa la página que
vuelva, veo el carro de Arjuna, veo el auriga de Arjuna, Krishna. Me lleno
de lágrimas físicas, porque veo a mi Señor Krishna en todas las páginas. Y
no es que yo no comprenda las enseñanzas del Gita. ¿Por qué?.... La
Sabiduría vino a sus sentidos.
El poder de concentración y el poder de dedicación:
Hay algunos devotos que quieren lucirse. Por horas meditan, por
horas cantan, por horas repiten el nombre del Señor Krishna. Desprecian a
los otros que no gastan mucho tiempo en meditar y cantar. S.K. “Quiero
enseñarte que no es el número de horas, ni el número de flores, sino el poder
de concentración, el poder de dedicación, es lo que cuenta”.
“Hay un tiempo para cada cosa y para cada cosa su tiempo”
A veces cuando tenemos una gran dificultad, la gracia de Dios
actúa en forma peculiar; porque como andamos absorbidos en una serie de
cosas en nuestra vida diaria, olvidándonos de nuestra realización espiritual,
de nuestra familia, de nuestros hijos. Y sentimos que Dios llega a ser cruel
cuando nos llegan la dificultades y sufrimientos.
Ahí es cuando recién pensamos todo el tiempo en El. ¿Entonces no
será también el momento adecuado para que Dios nos lleve de este mundo?
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Porque así tendremos la oportunidad de rehacer nuestra vida, nuestra
familia y nuestro mundo.
Llegada la muerte, después de un tiempo tendremos una mejor y
plena encarnación siguiendo el camino de la Salvación y el retorno a nuestro
lugar de origen, para ser Uno con El.
Vyasa, literalmente del sánscrito “el que desarrolla, recopila o
amplía”, un revelador, porque lo que él explana, interpreta y amplía es un
misterio para el profano.
Los Pránas mencionan solo 28 Vyasas que en varias épocas
aparecieron en la tierra para promulgar lar verdades védicas. Uno de ellos
fue el compilador y ordenador de los Vedas que a través de unos veinte mil
años estaban dispersos como tradición oral, y escrito en un sánscrito muy
antiguo y difícil de traducir, otro el autor del Mahabarata, el vigésimo
octavo Vyasa o revelador de un orden de sucesión y el último de nota fue el
autor de Uttara Mimansa, asímismo fundador del sistema Vedanta.
Vyasa : Avatara de la cuarta raza
“El que recopila, el que traduce” India milenaria
Aryavarta : tierra de los arios
Brahamanismo -- Brahma
Brahama
Creador

Shiva
Renovador

Vishnú - Hijo
Conservador

Vyasa: Los antiguos orientales no acostumbraban a registrar su
historia tal cual lo hicieron otros pueblos, y el nombre de Vyasa, el que
desarrolla o amplía, es genérico y su antigüedad imposible de determinar.
No se tienen sino datos históricos, himnos y enseñanzas esotéricas, y les dio
forma simbólica, asequible en parábolas a la mayor parte del pueblo.
Los frondosos mitos reemplazaron o mejor dicho revistieron a las
puras verdades directas y permitieron que los cerebros y corazones infantiles
de la masa pudiesen participar de la Belleza y de la Verdad.
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Entonces ese pueblo antiguo, ya cuando Europa y aún Egipto
no conocían la civilización, se volcó entero a sus experiencias interiores, y
un misticismo formidable bañó el extremo Oriente y la luz metafísica de
Agni iluminó chozas y palacios, y la Aryavarta se reencontró a si misma.
De los Vedas sacaron sus modelos todos los libros religiosos de la
actual Quinta raza y aún muchas culturas descendientes de raíz Atlante se
inspiraron en ellos. Más tarde, Krishna, avatara de la quinta raza recogería la
herencia secular y nos legaría el monumento religioso más grande de todos
los tiempos: el glorioso Upanishad del Bhagavad Gita.
Vedas. La revelación, las escrituras de los Indos: voz derivada de
la raíz Vid “conocer” o “conocimiento divino”. Fueron precisamente
enseñados oralmente por espacio de millares de años y después compilados
por los Vyasas. Por ello los Vedas no son una obra individual, sino que cada
Veda y casi cada himno y división del mismo es producción de varios
autores, y estos libros han sido escritos como revelación en diversos
períodos de la evolución etimológica de la raza indo-asia.
Los escritos védicos están todos clasificados en dos grandes
divisiones exotéricas y esotéricas, siendo llamada la primera Karma-Kanda
“división de acciones y obra” y la Jñana-Kanda “división del conocimiento”.
Los Vedas:
La palabra Veda significa “Saber”
Son los textos más importantes y más antiguos, son los cuatro
“compilaciones”(Samhitá) que se llaman los cuatro Vedas.
1.- El Rig-Veda o “Veda de las estrofas” el documento más antiguo
de las literaturas indias; agrupación de unos mil himnos a las divinidades, se
refieren al sacrificio del soma.
2.- El Yájur-Veda o “Veda de las fórmulas” que nos ha llegado en
varias recensiones: las unas combinan las fórmulas que acompañan la
liturgia con comentarios en prosa que se llama Yájur-Veda negro; las otras
dan únicamente las fórmulas y a eso se llama Yájur-Veda blanco.
3.- El Sama-Veda o “Veda de las melodías”, es una recopilación de
estrofas, como el Rig-Veda, del cual, por otra parte están tomadas en casi su
totalidad con notas musicales y dispuestas a la ejecución del canto sagrado.
4.- El Atharva-Veda, recopilación análoga al Rig-Veda, pero de
carácter en parte mágico y en parte especulativo.
La tradición habla comúnmente de los “tres Vedas” o de la “Triple
Ciencia” porque consideran al Atharva un poco ajeno a la alta dignidad que
es atributo de los “tres Vedas”.
Los demás documentos del Vedismo, es decir los anexos del Veda,
los Upanishad o “aproximaciones”, claves esotéricas; los “sutras” o
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“aforismos”, es decir, textos redactados en estilo muy denso y conciso,
destinados a que los memoricen.
Los himnos y las “fórmulas: en general que reciben la
denominación
de “Mantras”.
TAT TVAM ASI “Tú eres eso”, vale decir: Tú, individuo eres
semejante a Eso, principio Universal. He ahí la “Verdad de las Verdades”,
que conduce a la “Liberación”.
ZOROASTRO : AVATARA - MANAS
Hace unos 7,000 años advino el avatara que se llamó Zoroastro el
nombre genérico de los sacerdotes – Magos.
En Persia (IRAN)
Reformador – Legislador
Magia: Magna ciencia o Gran Ciencia
Magos: Sacerdotes iniciados.
- Persia, el pueblo de los Iranios, donde florecieron los Cambises y
los Ciros, había de dejar huellas de su grandeza, compatible con la de Egipto
y la de toda aquella serie de civilizaciones que tuvieron su cuna de
desarrollo en Oriente.
Persia, verdadera maestra y guía de la humanidad en el terreno de
las tradiciones y de las concepciones religiosas ha de ser la primera, adonde
acuden los investigadores historiógrafos en busca de datos para esbozar el
proceso de la génesis religiosa, en su relación con los fenómenos sociales
que han tenido lugar en la antigüedad.
Persia estaba situada al occidente de Asia, estaba dividida en dos
partes por el río Eufrates, situada una al occidente de aquel río, comprendía
la península del Asia Menor, la Siria, la Fenicia y el Egipto. Y al otro lado
todas las comarcas entre el Eufrates y el Indo.
Persia fue gobernada por reyes, el primero fue Khodorlamor, pero
llegó a su apogeo en tiempo de Cambises, siglo VI a.C., siguieron luego
Darío, Jerjes, Alejandro Magno y los Sasánidas, hasta que cayó en poder de
los Califas de Oriente.
La religión más antigua era la de los sacerdotes Mags o Magos que
practicaban la gran Magna Ciencia, los Mags eran sacerdotes iniciados, eran
astrólogos y adoraban al fuego, cuya contraparte física encendían dirigiendo
los rayos del cielo sobre los altares elevados en los pináculos de sus templos
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piramidales, rodeados de murallas que representaban órbitas planetarias
alrededor del fuego o sol central.
Hace unos cuatro mil años a. de C. surgió el reformador y
legislador
“Zoroastro” que fue un gran filósofo y ‘mensajero divino”, un gran Iniciado
y Avatara-Budhisatvico (Manas) en la fuerza abstracta. Cuya doctrina así
como su misma existencia, se ha puesto en tela de juicio, aunque hoy
coinciden que fue un ser real, que vivió hace unos seis mil años, hijo de una
familia sacerdotal que ejercía al mismo tiempo las funciones de la
Judicatura. Su patria fue la Bactriana y allí fue donde se declaró enemigo de
los falsos dioses y resolvió reformar la religión Iranía.
Su mensaje místico, como representante de la energía mental,
consistió en cambiar la antigua adoración al fuego físico, por el fuego
mental. Los zoroastrinos y sus discípulos comparaban el alma con una llama
aterna que pasa de lámparas gastadas a otras nuevas, simbolizando así la
reencarnación.
Enseñó que el Cosmos estaba regido por dos fuerzas originarias que
en calidad de no producidas se oponen a todo lo demás producido. Dos
fuerzas parejas y opuestas que existían como dualidad una en virtud de la
otra. Son el ser y el no ser, el principio y el fin. El ser es la vida (Ahu), la
realidad, la Verdad (asha) y el bien; el no ser es la muerte, la falsedad
(drukhs) y el mal.
Zoroastro o Zaratrustra se lanzó a predicar una reforma religiosa
cuya doctrina solo reconoce un solo Dios: Ahura – Mazda u Ormuz
infinitamente grande y poderoso. Una legión de servidores celestes rodean a
Ahura-Mazda; son los genios del Bien en lucha contra las fuerzas del Mal.
Desde la creación del mundo, el hombre es la prenda de este combate y debe
escoger entre el Bien y el Mal.
Estos son los personajes o divinidades más salientes del
zoroastrismo, religión que también tiene los nombres de parsismo,
mazdeísmo y magismo:
Dios ORMUZ AHURA-MAZDA
AHRIMAN
BIEN-LUZ
MAL-OSCURIDAD
Y, el DIOS
MITHRA-JUSTICIA
“Ahora bien, en el origen había dos espíritus que proclamaron
como sus principios gemelos y autónomos, en pensamiento, palabra, acción;
el uno el Bien, el otro el Mal.
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Proscribe los sacrificios y las ofrendas materiales. Lo que
importa es amar la Verdad y fortalecer la Justicia “con el pensamiento, las
palabras, la acción y la conciencia”. En el último juicio, Ahura-Mazda
tendrá más en cuenta el bien ejercido sobre la tierra que los himnos cantados
ante el altar.
Los himnos en honor de Ahura-Mazda se parecen a los cánticos
que los sumerios ofrecían a Enlil y a las loas egipcias en honor a Atón:
¿Quién ha sido en su origen, el primer padre de la justicia?
¿Quién señaló el camino al Sol y las estrellas?
¿Quién es aquél por quien crece y decrece la Luna?
¿Quién fijó la tierra aquí abajo, y en el cielo las nubes que no caen,
quién ha sujetado las aguas y las plantas?
Según los mazdeístas, la creación del mundo debió empezar por
medio de la emanación: la primera emanación de lo Eterno fue la Luz, de
donde salió el rey de la luz, Ormuz; por medio de la palabra Ormuz creó el
puro mundo, del cual es conservador y juez. Ormuz es un ser sagrado y
celestial, el conocimiento y la inteligencia personificados. Ormuz el
primogénito del tiempo sin límites, empezó creando a su imagen y
semejanza seis genios o espíritus llamados Amshaspands, que rodean su
trono y son sus mensajeros para los espíritus inferiores y los hombres,
siendo para los mismos los modelos y ejemplares de pureza y perfección.
La segunda serie de las creaciones de Ormuz fue la de las veintidos
Izands, espíritus que velan por la inocencia, la felicidad y la conservación
del mundo: son modelos de virtud y los interpretes de las plegarias de los
hombres.
La tercera hueste de los puros espíritus es más numerosa y formada
por los Farohars, los pensamientos de Ormuz o las ideas concebidas por él
antes de proceder en la creación de las cosas. No solamente los farohars de
los hombres santos y de los infantes inocentes están delante de Ormuz, sino
que éste tiene también su farohar o sea la personificación de su sabiduría y
de su idea bienhechora, su razón y su verbo.
La triple creación de los espíritus buenos fue consecuencia
necesaria del simultáneo desarrollo del principio del mal. El segundo hijo
del Eterno, Ahrimán, emanó como él Ormuz a la luz primitiva y fue puro
como él, pero su ambición y su soberbia concibió la pasión de su envidia y
para castigarle el Ser Supremo, le condenó a vivir durante doce mil años en
la región de las tinieblas, el tiempo suficiente para que se libre la batalla y se
adjudique el triunfo entre el bien y el mal; pero Ahrimán creó a su vez un
sin número de espíritus malos, los cuales llenan la tierra de miseria, malestar

233
y pecado. Los malos espíritus son la impureza, la violencia, la codicia y
la crueldad; además los males del frío, del hambre, de la pobreza, de la
esterilidad e ignorancia y el más perezoso de todos Petash, el demonio de la
calumnia.
Ormuz, después de un reinado de tres mil años, creó el mundo
material o físico en seis etapas o períodos de tiempo (en el mismo orden que
leemos en el Génesis, unos tres mil años después), dando existencia primero
a la luz terrena (no se confunda con la celestial), al agua, a la tierra, a las
plantas, a los animales y al hombre. Ahrimán asistió a la creación de la tierra
y el agua, porque las tinieblas tenían estos elementos invadidos; tomó
también parte activa en la creación y subsiguiente corrupción y destrucción
del hombre, al que Ormuz creara por un simple acto de su voluntad y por su
palabra. Además de la semilla de este ser, Ormuz, sacó también a la luz de
la existencia la primera pareja humana “Meshia y Meshiana”, pero Arrimán
sedujo a la mujer y después al varón, llevándolos hacia el mal, sobre todo
haciéndoles comer de ciertos frutos; con lo cual no sólo pervirtió la
naturaleza del hombre, sino también la de los animales, como de los
insectos, la serpiente, los lobos, etc. los cuales de inocuos que eran, se
volvieron nocivos, propagando así la corrupción por toda la superficie de la
tierra.
En castigo de su iniquidad, Ahrimán y sus perversos espíritus
fueron vencidos y arrojados de todas partes, quedando entablada la perpetua
lucha entre el bien y el mal; rudo combate en el cual no tienen nada que
temer los hombres justos y prudentes porque, según Zoroastro, el trabajo es
el exterminador del mal, y el hombre bueno obedece siempre al Justo Juez,
el cual cultiva asiduamente la tierra y le hace producir buenas cosechas y
árboles frutales en abundancia. Transcurridos los doce mil años, cuando la
tierra se vea libre de los malos espíritus, saldrán tres profetas que estarán al
lado de los hombres ayudándoles con su poder y su ciencia, devolviendo a la
tierra su primitiva belleza, juzgando el bien y el mal, y dando a cada uno su
merecido: los espíritus buenos volarán a la región de los bienes eternos e
inmutables, mientras que Ahrimán con todos sus demonios y los hombres
que les hayan seguido, serán echados a un mar de metal derretido y en
estado líquido, y la ley de Ormuz reinará por doquiera.
Zoroastro enseña que la Luz fue la primera emanación de la Vida o
Ser Eterno, por lo cual en los escritos de Parsi, la Luz, la perenne llama, es
el símbolo de la Divinidad o Vida increada; de aquí que a los magos parsis
se les llamara los adoradores del fuego.
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A este ciencia del fuego, que era el gran arcano de los magos,
se refieren casi todos los símbolos asirios, en todas partes se encuentra al
encantador que hiere al león y juega con las serpientes: el león es el fuego,
las serpientes son las corrientes eléctricas y magnéticas de la tierra.
En los libros de los platónicos y otros, establecen que los oráculos
de Zoroastro, son la fórmula característica del dogma del fuego. En todos
ellos se ve la gran fuerza espiritual que se atribuye al fuego o a la luz (que
aquella teoría es lo mismo) identificada con la fuerza de la voluntad
humana. En el fuego tenía su fundamento la Iniciación mágica. El adepto,
habiendo puesto su voluntad en comunicación con este elemento, sabía
dirigirlo y manejarlo, con la misma destreza que el guerrero maneja un arma
arrojadiza. Infundía en los demás el tormento y la angustia o la paz y la
tranquilidad, comunicábase a distancia con los demás adeptos, poseía
finalmente, aquella fuerza que se representaba por el León celeste. Esto es lo
que significaban las grandes figuras asirias que llevaban debajo del brazo
leones domados; tal es la luz astral representada por gigantescas figuras de
esfinges con cuerpos de León y cabezas de magos; es la fuerza del espíritu,
la sugestión, el imperio sobre la voluntad ajena. Los magos se servían de
este imperio (poder de la voluntad), y los soberanos de Asiria tenían en sus
jardines grandes tigres sumisos, leopardos dóciles y leones amansados, y
todo este fenómeno psíquico se atribuía a la ciencia del fuego, símbolo de la
fuerza de la voluntad, la sugestión de la mirada del domador y la luz es el
medio condicionante de la vista. De ahí la íntima relación entre el magismo
o religión de Zoroastro.
**********

EGIPTO PREHISTORICO
Kemú o Kem o Kep que existió principalmente en Nubia o Alto
Egipto. Los griegos le llamaron “Egipto” en la época de las dinastías
Ptolemaicas. Hace 75,000 años existía una vasta confederación de Reinos, al
que algunas tradiciones llamaron milenios más tarde “Egipto Rojo” por su
ascendencia Atlante que antecedió y primó sobre las repetidas inmigraciones
de origen asiático, en las que figuraban importantes porciones de sangre
aria.
En aquél entonces todo el actual desierto del Sahara era lecho de
mar y el Nilo se vertía más al sur. El desierto era más reducido y el actual
Mar Rojo (Mar Turquesa de los egipcios históricos, aludiendo a su vez a su
origen sísmico y a las minas de ese material, explotadas en las costas líbicas,
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siendo la turquesa la joya de Hathor “Patrona” de los sismos), era un
valle riquísimo de exhuberante vegetación. Donde luego se formó el gran
Delta del Nilo; existían grandes islas y la cercana costa europea. Tres islas
estaban particularmente agrupadas y en una de ellas se elevaban ya entonces
el primitivo laberinto, la Gran Pirámide (atribuida en la actualidad a Keops)
y la Esfinge que tenía entonces dos hermosas alas, un espejo de oro en la
frente –su cuerpo fue remodelado, luego descubierto, excavado muchas
veces y sus patas casi mojadas por las cercanas olas marinas.
Aún en épocas prehistóricas, estas tres maravillas de la antigüedad,
estaban intercomunicadas con redes subterráneas, siendo alumbrados con
lámparas que ardían sin oxígeno.
Tales monumentos estaban ocupados por los Iniciados y sus
discípulos que constituían el Centro Iniciático o sea filosófico, artístico,
científico y religioso más grande y completo del que tengamos noticias
concretas.
El imperio era regido desde una antigua ciudad, sobre cuyas ruinas
ciclópeas se levantaron las Tebas históricas, y el gobierno sacerdotal estaba
instalado en los grandes templos sobre cuyas cámaras subterráneas y
estructuras megalíticas se edificó Abydos; extendiéndose sus aún sepultas
criptas y corredores muchos kilómetros por debajo de las mesetas y
montañas líbicas.
Mucho tiempo después, hace unos 11,500 años (8,496 a.C.)
aproximadamente, el último gran movimiento geológico, caída de un
asteroide y Diluvio Universal, hundía el resto del Continente Atlante, la
llamada de los griegos Poseydonis, secaba el ya reducido Mar que es hoy el
desierto de Gobi, y extraía de las aguas el N.O. de Africa, sumergiendo a su
vez muchas tierras bajo el Mar Egeo.
Este cataclismo no sorprendió al Egipto Rojo, pues éste había
desaparecido hacía ya muchos milenios de años. Los restos de ese
maravilloso y tal vez sin igual imperio, fueron prácticamente aniquilados
por las fuerzas naturales y por los pueblos enloquecidos que en estado
nómada, mataban y saqueaban para poder subsistir en aquel panorama
caótico y horrible.
Los sobrevivientes murieron por las pestes que brotaron del
exlecho marino convertido en lodazal hediondo infectado por millones de
toneladas de vegetales y animales en descomposición.
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Pequeños grupos volvieron a la vida primitiva, habitando en las
cavernas en los lindes del futuro desierto del Sahara y entre las ruinas
colosales de Nubia.
Después de algunos siglos el Nilo dejó de perderse en los lodazales
y desembocó libremente en el Mar Mediterráneo, y el continuo acopio de
tierras fertilizantes a todo su largo y desembocadura unificaron los restos de
las antiguas Islas sagradas.
Hace unos 8,000 años aparece un nombre genérico “Menes”, con
quien se identifican varios avataras Manusiáticos que crearon la dinastía
prehistórica Osiríaca. Un par de miles de años más tarde, el Menes histórico
encarnó entre aquellos castigados pueblos y unificó los reinos del Norte y
Sur y con todos los inimaginables recursos intentó una edición
perfeccionada del “Egipto Rojo” sobre los anales y archivos pictográficos
que guardaban los restos de la Nubia y del laberinto de las Pirámides que
mandó reparar, y así bebieron las nuevas generaciones las aguas de la
sabiduría. Luego de algunos reyes del mismo nombre en que los ayudantes
directos de El se turnaban, se dio comienzo a las dinastías faraónicas.
El zodiaco de Dendera:
En el templo de Hator en Egipto, cuya importancia consiste en que
aparecen grabadas las constelaciones como estaban hace 9,000 años a.C.
cuando aún no se conocía el bronce, cuando casi toda Europa aún tenía
pantanos.
- 6,000 años a.C. Era de Géminis
La raza negra, que sucedió a la raza roja en el dominio del Mundo
Mediterráneo, hizo del Antiguo Egipto (Alto Egipto) su santuario y se cruzó
con la raza blanca en época de Hermes Thot; en ésta época del apogeo
egipcio, desenterraron de la arena la Esfinge de Gizeh y fue el símbolo de
los elementos y fuerzas de la naturaleza.... ¡Oh, alma ciega! Ármate con la
antorcha de los Misterios y en la noche terrestre descubrirás tu doble
luminoso, tu alma celestial; sigue a ese guía divino, y que él sea tu genio,
pues él tiene la clave de tus existencias pasadas y futuras... “Escuchad en
vosotros mismos y mirad en el infinito del Espacio y del Tiempo. Allí
resuenan el canto de los Astros, la voz de los números, la armonía de las
Esferas. Cada Sol es un pensamiento de Dios y cada planeta un modo de
este pensamiento. Para conocer el pensamiento divino, ¡Oh, almas! Bajáis y
remontáis penosamente el camino de los siete planetas y de los siete cielos...
¿Qué hacen los Astros? ¿Qué dicen los números? ¿Qué giran las esferas?
Oh, almas perdidas y salvadas: dicen, cantan, giran como agentes divinos
vuestros destinos” (fragmentos según Hermes).
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- Los egipcios fueron los hombres más religiosos de la tierra,
divinizaron todas las fuerzas de la naturaleza y todo lo que para ellos era
misterioso en la vida; tuvieron tres clases de cultos: a los Astros, a los
animales y a los muertos. Los más importantes de sus dioses eran:
Atón EL TODO : “Todo el Universo es una creación del TODO en cuya
mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”.
Establecido por el fundador de la Filosofía Hermética de
los misterios egipcios y de los Iniciados; por el dios de la
Sabiduría Hermes Thot o Hermes Trimegisto, en sus
siete
principios herméticos.
OSIRIS
: Vibraciones del TODO y del Sol, creador de todas las
cosas.
RA
: El Sol, Astro que distribuye la energía de Osiris.
ISIS
: La Luna, diosa de la Fecundidad, representaba a la
Virgen
Madre.
HORUS
: El Sol Naciente, el Salvador, el hijo de Osiris y de Isis.
SETH
: Hermano de Osiris, dios del mal y de la oscuridad de la
noche.
THOT
: Dios de la Sabiduría, fundador de la Iniciación hermética
en Egipto.
ANUBIS
: Ayudante de Osiris.
Los sacerdotes herméticos de Heliópolis explicaban la creación del
mundo en que aparecía EL TODO, como su creador; representado por RA,
el Sol. El fue quien separó del Caos primitivo el cielo y la tierra.
“Al comienzo de los tiempos existía un Caos, un agua confusa
donde flotaban los gérmenes de todos los seres y cosas. Este caos o
principio
informe, es Num, de donde saldrán los seres divinos posteriores”.
En el Num, o caos primordial, vivía un espíritu indefinido, en cuyo
seno se hallaba en potencia la suma de todos los dioses y toda existencia.
Este espíritu es Atón (EL TODO de Hermes Thot); este espíritu erguido
sobre las aguas primigenias, antes indefinido, sin forma ni confín, se
convirtió en la Luz, formó el Sol y tomó el nombre de Atón-Ra. Desde
entonces, Atón-Ra es el creador poderoso de todos los demás dioses y seres,
los crea dándoles nombres; los crea con la palabra “Yo he creado todas las
formas con lo que ha salido de mi boca, cuando no existía cielo ni tierra”.
Así pues, el principio creador es lo que sale de la boca, la palabra, el
nombre, el verbo; según la teología de los sacerdotes. “Atón es aquel del
cual ha nacido toda cosa, las ofrendas, provisiones y todos los bienes. Ha
hecho nacer los dioses, ha creado las ciudades, ha fundado los nomos. El
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colocó los dioses en sus templos, modeló las estatuas de sus cuerpos, de
modo que sus corazones sean satisfechos. Así los dioses entraron en sus
cuerpos de toda manera, de toda piedra, de todo metal. Así reunidos los
dioses y su KA”.
Carente de esposa, Atón sacó de sí mismo, por su solo poder, dos
hijos o elementos: Shu el aire y Tefult el vacío. A su vez Shu y Tefult
engendraron a Geb la tierra, deidad masculina y a Nut, el cielo su esposa.
Del cielo Nut y de la tierra Geb, nacen las parejas Osiris e Isis, Seth y
Nephtys. Este conjunto de dioses de donde se originan todos los demás,
forma la Grande Eneada divina, ante el cual comparece Isis, con su hijo
Horus, a fin de que sea reconocido como legítimo heredero de Osiris.
Las parejas Osiris y su esposa Isis, civilizaron el mundo y Seth y su
esposa Nephtys que introdujeron el mal y la muerte.
La morada del dios Ra, astro que distribuía la energía de Osiris, fue
el cielo, por el que dios navegaba usando dos bascas distintas, una para el
día y otra para la noche.
Osiris llegó a ser un sabio y gran rey, la tierra de Egipto floreció
bajo su gobierno como nunca lo había hecho antes. Como muchos “DiosHéroe” emprendió la tarea de civilizar a su pueblo, les dio un código de
leyes, les enseñó las artes de la paz y el cultivo de la tierra, y los ritos
apropiados para adorar a sus dioses. Y cuando había tenido éxito en
establecer la ley y el orden en Egipto se trasladaba a tierras lejanas para
continuar su labor de civilización; dejando a su esposa Isis para que
gobernara tan bien el país durante sus ausencias; desbaratando los proyectos
del hermano malvado Seth, de lograr una participación en el gobierno de
Egipto.
Osiris, a la edad de 28 años fue asesinado por su hermano Seth,
dios de las tinieblas, de la desolación y del mal, que cortó el cuerpo de
Osiris en 14 pedazos y los arrojó por diferentes partes de Egipto. Isis la
esposa de Osiris, ayudada por su hijo Horus y por los dioses aliados Thot y
Anubis, consiguió juntar los restos dispersados del cuerpo de Osiris y los
amortajó del modo como los egipcios luego acostumbraron hacerlo con sus
muertos. Entre Horus y Thot le soplaron en la boca y empleando además
otras ceremonias mágicas consiguieron devolverle la vida. Pero Osiris no
volvió a habitar entre los hombres sino que pasó a la morada de los dioses,
para juzgar a los muertos.
En cuanto a su humano desenvolvimiento, como dicen los autores
de las creencias y misterios egipcios; Osiris es: “Uno de los Salvadores o
Libertadores de la humanidad”... Como tal nació en el mundo. Vino como
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bienhechor para remediar las tribulaciones del hombre. En sus esfuerzos
para hacer el bien, encuentra el mal y es temporalmente vencido. Es matado.
Osiris es sepultado... (su tumba fue objeto de peregrinación por espacio de
miles de años). Pero no permaneció en su sepultura, al cabo de tres días
volvió a la vida y a los cuarenta, dicen ascendió al cielo. Tal es la historia de
su humanidad. En la sexta dinastía, el nombre de Osiris empieza a utilizarse
como Osiris-Atón; luego se le invocaba con el nombre de Osiris-Eloh u
Osiris-Elohim y se encuentra en las momias de los sacerdotes de los templos
de Osiris-Eloh, o de sus familiares, las inscripciones en su honor... Luego se
encuentra en las traducciones de millares de años a. de C. la fórmula del
“Justificado o Makhern” y no se daba únicamente al difunto.
En el mito de Osiris, están veladamente encerrados los grados de la
Iniciación hermética; del renacer del agua y del Espíritu. Asímismo, el
vínculo místico del dios hijo y de la Virgen-Madre. El sacrificio y muerte de
Osiris, su resurrección ya no para habitar entre los hombres, sino en la
morada de los dioses y su intervención en el destino de los muertos, allí
juzgaba las almas de aquellos cuya vida había terminado en la tierra; y
elegía a los virtuosos y a los buenos para que disfruten a su lado de la
felicidad divina. El culto a Osiris, tuvo un prestigio inmenso, porque derivó
de la intervención preponderante que según los egipcios tenía de este dios en
el “destino de los muertos”.
Para comprender la interpretación intelectual de los símbolos y
misterios egipcios, según la concepción de los egipcios, es esencial olvidar
la naturaleza humana o sea la forma figurativa, luego la comparativa y solo
elevarse al nivel de la verdad intelectual o superlativa (esotérica) prestando
atención a ciertas imágenes que mediante símbolos de cognición mística,
oculta e invisible, expresan razones invisibles mediante formas visibles,
porque ellos exhiben con mucha propiedad una teología, un modelo
adoptado a la doctrina mística representada en los símbolos.
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Los egipcios creían en un dios, realmente Dios, fuente de todas las
cosas; según Hermes: separan la vida del alma, la vida natural y la vida
intelectual, no solo en el Universo sino también en nosotros. Durante un
lapso de más de seis mil años, Egipto fue la fortaleza de las más puras y
elevadas doctrinas, cuyo conjunto constituye la ciencia de los principios que
podríamos llamar la ortodoxia esotérica de la humanidad; en medio de los
flujos y reflujos de la historia, bajo la idolatría aparente de su politeísmo
para los del exterior, Egipto conservó el viejo fondo de su teología oculta y
su organización sacerdotal. Resistió a los siglos como la Gran Pirámide de
Gizeh, semi enterrada en la arena, pero intacta; gracias a esa inmovilidad de
la Esfinge conservando su secreto, con esa resistencia de granito, Egipto se
transformó en el eje en torno al cual evolucionó el pensamiento religioso de
la humanidad pasando de Asia a Europa, Asiria, Judea, Grecia, Etruria, etc.
y a tantas almas vitales que constituyeron civilizaciones diversas. ¿De dónde
extrajeron sus ideas básicas, sino de las reservas orgánicas del viejo Egipto?
De allí Moisés (Horsarship) y Orfeo crearon dos religiones opuestas y
prodigiosas, una por su áspero monoteísmo y la otra por su politeísmo y la
magia de hacer que los dioses hablasen al son de la lira. De donde los
filósofos griegos como Pitágoras, Platón, etc. fundaron sus escuelas y sus
dioses e iniciados órficos y pitagóricos en Delfos y Crotona. Sino fue de los
templos de Osiris, en la antigua Tebas, que los iniciados llamaban la ciudad
del Sol o Arco Solar, porque contenía la síntesis de la ciencia divina y todos
los secretos de la Iniciación, que culminaban con la Iniciación de la ciencia
Suprema, reservada para los grandes iniciados; en los templos secretos de la
Esfinge y de la Gran Pirámide. En esos templos, en esas criptas y en esas
pirámides se elaboró la famosa doctrina del Verbo-Luz, de la palabra
universal que Moisés encerraría en su arca de oro y de la que Cristo sería
antorcha viviente.
Hermes-Thot, ese misterioso y primer iniciador del Egipto en
las doctrinas sagradas, se relaciona sin duda, en una pacífica mezcla de la
raza blanca y de la raza negra, en las regiones de Etiopía y del Alto Egipto,
mucho antes de la época Aria. A través de los siglos de sus adeptos lo han
deificado y sus nombres designan a la vez un hombre, una casta o religión y
un dios, en una palabra Hermes preside la región supraterrestre de la
iniciación celestial. Los griegos, discípulos de los egipcios, lo llamaron
Hermes Trimegistro, o tres veces grande, porque era considerado rey,
legislador y sacerdote. En la época de Hermes, que fue llamada el reino de
los dioses, no había ni papiros ni escritura fonética, pero la ideografía
sagrada ya existía; la ciencia del sacerdocio estaba inscrita en jeroglíficos
sobre las columnas y muros de las criptas; y el lenguaje secreto de los
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sacerdotes iniciadores considerablemente aumentada pasó más tarde a
las bibliotecas de los templos; los antiguos egipcios atribuían a Hermes 42
libros sobre la ciencia oculta y hermética y de la antigua teogonía, que es
como el guía luz de la doctrina del Fuego-principio y del Verbo o Luz,
encerrada en la Visión de Hermes, que quedó como cúspide de la Iniciación
Egipcia.

Los principios de verdad son siete, derivados del “Cuerpo físico; psique y
Espíritu” (ser dual unidos por el Ka o alma); y les prestaron siete funciones
separadas en sus diferentes combinaciones, y si comparamos con esto la
Constitución Septenaria del hombre, resultará evidente la concordancia.
Siete estados de materia diferente que se formaron al ir perdiendo
su fluidez la energía pura que se desmembró del Eterno hace miles de
millones de años, transformándose en energía creadora y en materia cada
vez más densa, que tiene que ver con el desarrollo actual de nuestra
evolución, y en el movimiento ascendente son los que han triunfado sobre si
mismos pasando las siete tribulaciones, Candelabro de los siete brazos. Este
místico número siete es de gran significación, porque todas las cosas fueron
formadas en siete días, siete etapas, siete razas, siete ciclos y toda la vida
está dividida en siete centros de conciencia, siete misterios menores, siete
mundos, siete colores, siete notas musicales, siete espíritus antes del reino
de Dios y siete ante el trono de Dios. El que comprende esto, posee la clave
mágica, ante la cual todas las puertas del templo interior se abrirán.
Los siete principios sobre los que se basa la filosofía hermética
son:
1.- El principio del mentalismo
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“EL TODO es MENTE, el universo es mental” el que entienda
la verdad de que el mundo mental es más amplio que el material y cambie su
pensamiento individual de ser primero material y luego espiritual; a otro de
ser un ser primero espiritual y luego material, con esta actitud mental estará
muy avanzado en el “sendero”.
2.- El principio de correspondencia
“Como es arriba es abajo; como es abajo es arriba”; he aquí el gran
principio que relaciona al hombre con el cosmos. Como es en el
Microcosmos es en el Macrocosmos, es decir, que el hombre en realidad es
una réplica de todo el universo en pequeña escala y por esta razón es un
microcosmos, un universo pequeño y por ello con un correcto entrenamiento
puede ponerse en contacto con el universo.
3.- El principio de Vibración
“Nada es inmóvil; todo se mueve, todo vibra”, la vida es vibración,
el universo es dinámico, el movimiento existe; la vibración del Espíritu es
de una intensidad infinita y hay millones de grados en las vibraciones de los
entes espirituales, inmateriales y materiales. Cuando se logra el secreto de la
vibración es posible aumentarla o disminuirla en sus ritmos; y el hombre
mediante la búsqueda de una forma más sublime de vida, se constituirá en el
ámbito del espíritu puro.
4.- El principio de la polaridad
:
“Todo es doble; todo tiene dos polos”. Todo es dual, los opuestos
son idénticos en naturaleza pero diferentes en grados; los extremos se tocan;
todas las paradojas pueden reconciliarse. El calor y el frío, la luz y la
oscuridad, es posible cambiar las vibraciones de odio por vibraciones de
amor; la comprensión de este principio de cambiar la propia polaridad nos
capacita para dominar el dolor, la desesperacion, etc. tocar el fuego sin que
nos queme, etc.
5.- El Principio del Ritmo:
“Todo fluye y refluye; todo tiene sus periodos de avance y
retroceso; todo asciende y desciende, el ritmo es la comprensión” Todo
crece y decrece, es un constante ir y venir, todo marcha y regresa al punto de
partida, como la exactitud del recorrido de los astros. Con los conocimientos
de la filosofía hermética y los ejercicios rítmicos-respiratorios, y la energía
mental pineal, podemos contrarestar los efectos del desgaste físico y mental;
los periodos positivos o negativos; podemos pasar estos efectos y periodos a
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nuestros semejantes para volver a su ritmo normal su fisiología humana
psíquica o mental que está sujeta a este principio infalible.
6.- El principio de Causa y Efecto:
“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede
de acuerdo con la ley” Este principio es conocido también como la ley de
Karma y renacimiento. Establece que nada en la vida es desperdiciado y que
todas las cosas comparten por igual la posibilidad y la oportunidad de
obtener una mayor perfección y de recorrer el camino completo de la
experiencia y del desarrollo. Por lo tanto nada ocurre casualmente, el Sol se
levanta en la mañana de cada día, pero cada mañana a progresado o
adelantado en su jornada anual. La misma ley que despierta la vida de una
planta para que crezca de nuevo, trae al hombre para que adquiera nuevas
experiencias y progrese más hacia la meta de la perfección. “El que conoce
según la Verdad mi naturaleza y mi obra divina, cuando abandona su cuerpo
no retorna a un nacimiento nuevo: viene a mí”.
7.- El principio de Generación:
“La generación existe por doquier; todo tiene su principio
masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos” La
célula más pequeña de nuestro cuerpo es una batería eléctrica en estado de
combustión al igual que todo nuestro cuerpo está eléctricamente polarizado;
el costado derecho de nuestro cuerpo es eléctrico + y el izquierdo es
magnético -, el costado derecho es el masculino de acción y el izquierdo el
femenino o del corazón. Nuestra tierra tiene su polo que la atraviesa
llamada Norte y Sur en sus extremos; y lógicamente un aspecto de planeta
es eléctrico + y magnético -.
El cerebro humano tiene, curiosamente, una forma similar a la del
embrión humano conteniendo una parte masculina + y otra femenina -;
cuando ambas partes están coordinadas por el entrenamiento y las
concentraciones mentales y deciden cooperar, tiene lugar un acontecimiento
maravilloso y la mente se torna inspirada, fuerte, creativa; y a medida que el
hombre aspira a ideales más elevados, que anhela crear mentalmente y vivir
espiritualmente, la fuerza es gradualmente elevada hasta los principios
creativos del cerebro. Esta fuerza es llamada por los orientales la Kundalini,
y se asemeja a una serpiente de fuego que yace enroscada desde la base de la
columna vertebral o sea el primer chackras de las glándulas Gónadas, hasta
arriba por el tálamo óptico donde está el séptimo chackras en la glándula
Pineal (3er ojo). Tenemos la libertad de acción de ésta fuerza a nuestra
elección hacia arriba o hacia abajo, en el hombre que no ha madurado, con
pasiones primitivas o materialistas continúa siendo usada solo para la
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satisfacción sexual y generalmente la enfrenta inconscientemente en la
oscuridad, debido a la total carencia de ayuda, que sobre la materia le brinda
la educación; debemos comprender la gloria de los posibles logros, para que
los deseos sean menores o simplemente desaparezcan, no reprimidos sino
dominados. Es solo con la pureza de la mente, ejercicios respiratorios y el
tiempo necesario para que nuestro cuerpo purifique sus vibraciones, que
logramos acumular la fuerza creativa y la energía nerviosa vital para
despertar a la “Kundalini” en beneficio propio y de nuestros semejantes.
Esta misma verdad se aplica en la relación entre los sexos, donde
nuevamente la sinceridad de los propósitos y la entrega abierta, y sincera,
son los factores determinantes de la felicidad resultante, cuando un hombre
y una mujer con mentalidad espiritual se enamoran, ocurre una fusión y
unión con equilibrio entre los siete cuerpos enlazados cada uno de ellos,
culminando en una creación tanto espiritual como física. Ello produce un
éxtasis y logro siete veces mayor que el que puede otorgar la unión física
ordinaria. Tanto los niños como todo el trabajo creativo, resultante de esta
unión son incomparables.
Por e principio de la “Transmutación Mental”; la mente, así como
todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, de estado en
estado, de grado en grado, de condición en condición, de vibración en
vibración. La verdadera transmutación es una practica, un método, un arte
mental. Lo inferior puede ser transformado en otro superior, lo
desagradable, irritante o no tan bueno, podemos con el conocimiento
transmutarlo en algo mas agradable, refinado y bueno al máximo. Podemos
ofrecer la amistad y comprensión a otra persona, perdonando y disculpando,
olvidando y tratando de ayudarla a salir de la dificultad en que se encuentra.
En las visiones de Hermes encontraremos esa Rosa Mística, que no
se abre más que en las noches del santuario y en el arcano de las grandes
religiones, por que así hablaba Hermes del Dios desconocido en el umbral
de las criptas, los discípulos y sacerdotes iniciadores que penetraban con él
en sus profundidades, aprendían a conocerlo como un ser viviente,
“Ninguno de nuestros pensamientos, podría concebir a Dios, ni ninguna
lengua definirlo. Lo que es incorpóreo, invisible, sin forma, no puede ser
aprehendido por nuestros sentidos; lo que es eterno EL TODO, no podría ser
medido con la nuestra corta regla del tiempo; Dios es, pues inefable”. La
teología erudita, esotérica, es monoteísta desde los tiempos de los antiguos
imperios y Egipto ; la afirmación de la Unidad fundamental del ser divino se
lee expresada en términos formales. Dios es el Uno EL TODO, El Eterno, el
que existe por esencia sin principio ni fin; el único que vive en sustancia, el
único generador en el cielo y la tierra que no ha sido engendrado Padre,
Madre, hijo a la vez, engendra da a luz y es perpétuamente espíritu puro; y
esas tres personas, lejos de vivir la unidad de la naturaleza divina, concurren
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a su infinita perfección; sus atributos son la inmensidad la
omnipresencia, la eternidad, la independencia, la omnipotencia y la voluntad
todopoderosa, la Bondad sin límites. “El crea sus propios miembros que son
los dioses” dicen los viejos textos. Cada uno de esos dioses secundarios,
considerados idénticos al Dios Uno, pueden formar un tipo nuevo; de donde
emanan según las diferentes religiones a su turno y por el mismo
procedimiento otros tipos inferiores; dando lugar a la creencia errónea de
politeísmo o idolatría, porque también el pueblo de un solo Dios o dioses,
saca multitud de formas con diferentes nombres, vestuarios y cultos de
acuerdo a sus necesidades, buscando la solución divina de sus problemas
diarios, humanos y colectivos.
El hombre primitivo egipcio, ya iniciado como aspirante o neófito;
no solo valorizaba la comunión personal con su creador, sinó que también
hacía pleno uso de ellas en su vida diaria y conseguía que instintivamente
gobernara todas sus acciones y consideraciones concientes y subconcientes.
Después de los caóticos primeros tiempos de andar a tientas, desarrolló en si
mismo una comprensión clara del hecho que el universo espiritual es más
elevado, en sus diferentes fases, aparte de ser inmaterial se compenetra y es
simplemente una manifestación más alta de él, si bien no se debe confundir
con él; estaba convencido de la paternidad de Dios. Asimismo consideran al
Demiurgo ó Artífice, el supremo poder que construyó el Universo
representado por Ammón o Phtah, como el padre inicial de las cosas en la
generación; y reconocen la existencia de una fuerza vital anterior a los cielos
y subsistiendo para volver a los cielos. Las purificaciones de los egipcios: la
“Popular” estaba orientada al ceremonial de la limpieza del cuerpo en el río
Nilo; la de los “aspirantes” a iniciados iban acompañadas con la firmeza de
eliminar los malos pensamientos y vivir la vida cotidiana marchando con
Dios, la de los “iniciados” era arcana o sea la limpieza del cuerpo, de la
mente y de alma; con la concentración de estas ideas en una apropiada
comprensión de la gran Verdad que una vez revelada, todo el aparato del
conocimiento de los secretos de la naturaleza y de la sabiduría divina,
pasaban a ser posesión del iniciado.
La Iniciación de Isis:
Los neófitos, son hombres a quienes los poderes misteriosos de la
diosa, los conducían a un nuevo conocimiento y los colocaba nuevamente al
comienzo de una nueva Era de Vida y después de pasar años desentrañando
los velos de Isis, en las diferentes etapas para desarrollar las facultades
divinas que están omnipresentes en los mundos y en el hombre; al final el
iniciado portaba una antorcha encendida y su cabeza estaba coronada con
una corona de palmas y agradecía los resultados de su iniciación a la diosa,
sus maestros y hierofantes.
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La Iniciación de Osiris:
Después de cumplir con la iniciación de Isis, una año más tarde,
eran iniciados en los grandes misterios, los de Osiris, y posteriormente en
misterios más elevados: Ciencias supremas, Teogónicas, Artes Teúrgicas y
culminan con el reconocimiento de “Mensajeros divinos”, en las cámaras
secretas de la Gran Pirámide.
El Libro de los Muertos:
Fue como una especie de “Vademecum” por medio del cual, el
espíritu del egipcio muerto, podía llevar a cabo su paso a través de los
numerosos peligros que le asechaban hasta el lugar de “Unidad y absorción”
en el ser del gran dios Osiris... Debemos tener presente que los misterios
servían para un doble propósito:
a)

Una comunión con el Dios durante la vida, o sea marchando
con Dios.

b)

La unión eterna con EL después de la muerte, mediante el
renacimiento místico.

Culto a los Animales:
Para los egipcios eran los dioses domésticos, provenientes de los
primitivos egipcios que los tenían como protectores y compañeros de sus
hogares, de sus labores, de sus siembras y cosechas; los veneraban en sus
cultos exotéricos, dirigidos por sacerdotes “populares” que en esa forma
lograban que el pueblo despojara sus preocupaciones o cansancio al son de
los tamboriles de los ritos egipcios del vulgo. Algunos con la figura del
escarabajo, el chacal, el Ibis, la cobra, las serpientes, etc. que pertenecían
también a la simbólica mística en forma figurativa.
El dios Thoth – Hermes Thoth – Hermes Trimegistro:
¿Quién fue ese dios Thoth?
Thoth fue un importante dios del panteón egipcio, se decía que era
el escribano de los dioses, encargado de medir el tiempo y preveer el futuro.
Fue además el inventor de los números y la escritura. Fue el dios de la
sabiduría y el fundador del sistema de escuelas “hermético iniciáticas”,
dedicadas al estudio del misterio, de Dios y del espíritu, de donde han salido
todos los “Iniciados”, algunos muy conocidos, y otros que han trabajado en
silencio sin darse a conocer como tales.
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La alquimia siempre llamó “hermético” a todo lo que estaba en
relación con la Gran Obra con la “Piedra filosofal” y con todo trabajo de los
secretos del dios Hermes Thoth.
Thoth, siendo el sabio escribano, él manejaba los libros de la vida,
del destino de las personas, de las almas y del mundo. Se le representaba, en
los relieves de manera abundante, con cabeza de Ibis y cuerpo humano.
Hermes Trimegistro (o trismegistro), es el nombre con que los
griegos destinaron al dios Thoth de origen agipcio.
La civilización egipcia, atribuyó singular importancia a Hermes, al
que se tenía por antiguo rey de egipto. Inventor de todas las ciencias, cuyos
secretos guardaba en libros místicos, manual de las escuelas iniciáticas, de
magia, astrología, alquimia y de todo lo que al espíritu corresponde. Y el
libro de Thoth hecho en páginas de oro.
También dejó sus conocimientos en una “tabla de esmeralda”, que
contiene una colección de figuras cabalísticas que barajan los misterios
conocidos: de las fuerzas de la naturaleza, la influencia de los astros, las
energías de las diferentes funciones que forman al hombre, etc. Para obtener
efectos mágicos; identificados plenamente con los 22 arcanos mayores del
tarot.
Y “El Kibalión” que comprende las siete leyes o principios
fundamentales que deben conocerse y conservarse en la conducta humana
para lograr la auto-realización.
El Libro de las páginas de Oro:
Los investigadores sobre el origen e história del Tarot o “Libro de
Thoth” afirman que los dibujos del Tarot corresponden a figuras cinceladas
en el muy antiguo templo de Ptah en Menfis. Arriba del altar y sobre el
pecho de una figura de sacerdote -mago egipcio, estaba a un lado el “libro de
Thoth” consistente de delgadas láminas de oro. Etteilla, Gebelin y Levi, que
son los investigadores más sobresalientes en relación con el Tarot, insisten
en que éste es agipcio, desde su más antiguo origen. Muchos siglos después
se convirtió en un sistema cabalístico al pasar a manos de los judíos, pues la
cábala de Moisés en hebreo y Horsarship en egipcio, fue una adaptación a la
vida y costumbres judías del “Libro de Thoth”. Por lo tanto, si ésta cábala
fue la clave usada por todos los profetas (videntes), jueces , reyes,
nazarenos y sacerdotes judíos, es obvio que la Biblia fué escrita con la
cábala como clave. Es decir que el “Libro de Thoth” podría se la clave para
entender los símbolos usados en la Biblia, en su justo valor y significado, y
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a falta del original “Libro de Thoth”, se podrían usar los simbolismos
del Tarot, particularmente los que corresponden a los 22 arcanos mayores;
como miles de años después los plasmó San Juan en su Apocalipsis.
El Tarot es la “llave de oro” con que pueden abrir muchos misterios
antiguos relacionados con escuelas herméticas y consecuentemente, ésta
puede ser la clave para entender todos los libros sagrados.
También W. Hughes Willshire en su historia general de la baraja,
afirma que las figuras de los símbolos más antiguos del Tarot, fueron hechas
en Egipto en forma de tablillas de barro, unas y de delgadas láminas de oro,
otras.
Las computadoras modernas:
Aparatos de funcionamiento electro-mecánico que reciben cuanto
dato les puede proporcionar un programador, y una vez todo ello
acumulado, la propia máquina puede contestar cualquier pregunta que se le
haga; naturalmente, siempre, y cuando esté dentro del programa y pueda
hacer un sinnúmero de combinaciones, para el tratamiento automático de la
información ordenada y calculada electrónicamente.
El Tarot (Una computadora Manual)
Fue en su principio un intento del ser humano por encontrar un
sistema manual que diera rápidas y acertadas contestaciones a un sin fin de
preguntas, y para el caso , hicieron lo único que en aquella época podían
hacer; acumular sus conocimientos y teorías en unas pocas figuras (78)
clasificadas por el orden de su importancia real o aparente. Y si ya tenían
todo o gran parte del conocimiento de la naturaleza les resultaría posible
descubrir más misterios mediante la combinación de datos, o sea barajando
los misterios conocidos, podrían llegar al conocimiento de otros nuevos e
importantes misterios o acertos.
Hermes Thoth habría condensado datos y materializado las ideas
abstractas en forma simbólica y criptogramas; símbolos que esquematizan,
que representan cómo se pueden obtener resultados sorprendentes; en lo que
se conoce como “Libro de Thoth” o “Libro de las Páginas de Oro”. Eso de
acumular datos en la máquina. ¿No es darle memoria y luego barajar esos
datos para obtener respuestas como hace el Tarot?.. ¿No es lo mismo que
hace una computadora?.. hay una enorme diferencia de 60 siglos de
investigación científica, mística, astrológica y esotérica. Pero ambas
contestan preguntas difíciles a su manera, cada cual como en su tiempo.
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Alfabeto o Escritura Hierática:
Existe estrecha relación entre el Tarot y el Alfabeto egipcio
antiguo, a este tipo de escritura se le conoce como “Escritura Hierática” o
sea escritura sagrada, de uso solamente en las liturgias y en los ceremoniales
secretos de las sociedades iniciáticas. De esto se desprende que los símbolos
del Tarot coinciden con la escritura hierática y que su origen sagrado está en
el antiguo egipto.
Los gitanos zígaros llevaronn el Tarot a Europa a principios del
siglo XV, mientras que el egiptólogo frances Juan F. Champollión descubrió
como descifrar la escritura egipcia a principios del siglo XIX. Se comprobó
también que siempre las figuras del Tarot corresponden a la escritura
hierática; por lo cual es muy antiguo y en su origen fue un libro hierático,
manual de iniciados y de predicciones para profetas y videntes a través de
los tiempos.
Etimología del Tarot:
La diosa Ashtaroth (AS/TA/ROTH) es la misma diosa Inda-Tartar
(Tau Tara) o lo que es lo mismo, el Zodiaco. Esto es que Tarot puede
significar también Zodiaco, o sea relación con el cielo y lo divino. La
palabra Tarot significa “Para consulta” o “lo que quiere respuesta” y
ciertamente el Zodiaco como el Tarot, para eso son desde su origen: para
consultar y dar respuestas.
Dificultades para rastrear muy en la antigüedad, prehistoria, el
verdadero significado simbólico de los Misterios Arcanos y del “Libro de
Thoth”:
1.- A los muchos siglos transcurridos
2.- A que eran conceptos exclusivos de los “Iniciados” y de las
Escuelas herméticas e iniciáticas, quienes se transmitían estos secretos
solamente entre ellos y de acuerdo a los grados en que se encontraban cada
uno de ellos. Por lo tanto muy poco salió al dominio público.
3.- A que en Egipto hubo muchas invasiones guerreras y por ello
mucha destrucción. Los invasores tomaban como botín de guerra todo lo
que representaba riqueza y destruían todo lo que era cultura del vencido.
4.- y el mismo Egipto tuvo muchas revoluciones políticas
internas, más destructoras que la guerra. Y hubo revueltas dentro de las
mismas castas sacerdotales, luego entre los adoradores de Amón y los de
Atón.
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Jerarquías de los Iniciados:
1.- Monjes, políglotas, traductores y escribanos, bibliotecarios,
coleccionistas y guardianes del conocimiento y la Sabiduría en los templos,
monasterios y santuarios desde la antigüedad.
2.- Maestros y Nazaris ó Nazaritas.
3.- Predicadores – Nazarenos (Esenios)
4.- Hierofantes – Magos – Videntes
5.- Terapeutas – Profetas y Grandes Sacerdotes.
6.- Mensajeros de Dios.
7.- Hijos de Dios – “Salvadores”.
Etapas y Grados de la Iniciación:
I Etapa o Grado.- “Hijos de la mujer”, designaba el grado
inferior de iniciación, aquí la mujer significa Naturaleza, porque al novicio
se le exigía una sumisión absoluta al estudio, contemplación , meditación, al
descubrimiento de los secretos de la Naturaleza y la unión con ella, para que
el espíritu del alumno se habitúe así a encontrar el sello de un orden y una
fuerza invisible sobre la realidad visible, y pueda establecer contacto con la
Naturaleza, conocerla, amarla y la Naturaleza sagrada les revela los más
escondidos misterios “Sagrado Cuaternón” y luego podrán usarla para
beneficio propio y de los demás seres vivientes.
Estudian: Contemplación y Meditación; descubrimiento de los
secretos de la naturaleza “Cuaternón”; interpretación de ideogramas; libros
escritos en todas las formas; simbolog ía hermética; alquimia; no comer nada
vivo; abstinencia de los deseos sexuales; abstinencia de los placeres de la
mesa; baños de purificación y la comida y bebida sagrada.
Al final gracias a la total ausencia de deseos y pasiones adquieren
la calma más completa... Nazarenos. Predicadores..
II Etapa o grado.- “Hijos del hombre”, se designa así a los
iniciados del Espíritu y del alma, que han dominado la ciencia de los
principios y desarrollado las facultades divinas que están en acción en los
mundos y el hombre, en el Macrocosmos y el microcosmos y han adquirido
la mayor perfección posible e intuición pura, que es aquel estado mental en
que se hace posible la reflexión y el entonamiento de los mundos subjetivo y
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objetivo; una especie de visión directa con los ojos del alma, es un
estado mental en que cualquier Verdad, deseada o comunicada en forma casi
oculta, es intensamente comprendida y percibida.
Estudian: Doctrinas secretas de la creación (Vedas); doctrinas
secretas de todas las religiones antiguas, filosofías esotéricas, hasta la época
actual del iniciado; el Demiurgo, el libro de Enoch, Astrología, Jetzirah,
Cábalas, Magia o ciencia sagrada inseparable de las religiones; dominio del
poder de la voluntad, el amor y la imaginación; purificación mental y
espiritual. Se les da una tenida de Lino (Túnica) y llegado el día de la
dedicación a la diosa el iniciado está apto para nacer de nuevo.
Se les llamaban Nazari – Nararitas – Rabí – Videntes – Mahatma –
Nir vichara.
III Etapa o grado: “Hijos de los dioses”; a los iniciados del
Espíritu y del Alma, y son llamados “Hijos de los dioses” porque ya tenían
dominio sobre las fuerzas superiores o cósmicas y para nacer de nuevo del
Espíritu y recibir el grado Supremo de realización espiritual; usando la
fuerza de la Kundalini, en un completo dominio de la mente y del Espíritu
sobre su cuerpo. En el corazón mismo del santo lugar, sus compañeros del
templo,lo honrran con diversos obsequios y es conducido al último rincón
del templo, donde es introducido en un sepulcro tapado con una loza muy
pesante en cuyos extremos existen como columnas las efigies de los cuatro
elementos de la naturaleza y una antorcha en un candelabro al pie de la
sepultura. Pueden pasar unos dos o tres días y el iniciado siente llegar la
muerte; es conducido a través de todos los elementos y sistemas del
espacio, cosmos, signos zodiacales, astros, etc. y regresa nuevamente a la
tierra, vé el Sol lleno de brillantez y esplendor y a la muerte de la noche; se
aproxima a los dioses de arriba y de abajo y les adora cara a cara, atraviesa
uno a uno los planos o mundos físicos, astrales y espirituales; y cambia su
mentalidad reconociendo que es parte de un espíritu universal puro e
inmortal (eterno) y se llena de energía pura y divina concentrando su energía
en el 3er. ojo; resucitando con un cuerpo más astral y espiritual que físico..
hay muchos iniciados que por no haber cumplido a cabalidad con el dominio
de la Naturaleza y la Verdad no regresan a este plano físico y quedan inertes
en el sepulcro.
Esta etapa, es la culminación plena del alma por los “valores
divinos” el iniciado conciente de una Esencia Divina se siente como
crucificado en la materia.. “El Logos está en forma de cruz en el Universo”
y hay que morir para después resucitar, lo que equivale a volver a descender
a estados de conciencia inferiores o “infernales” para resucitar de entre los
muertos.
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Estudian las ciencias cosmogónicas; llegando a ser
grandes Sacerdotes, Hierofantes, Filósofos esotéricos, Maestros
esotéricos o herméticos de otros iniciados o discípulos,
hermanos herméticos, como: Moisés – Pitágoras – Buda – Lao
Tzé – Confucio – Maestro de Justicia (Qumrán).
IV Etapa o grado “Hijos de Dios”
Apoteosis o Gran iniciación en las Ciencias Supremas, teogónicas y
las artes supremas teúrgicas, llamados “Hijos de Dios”, porque han
alcanzado el Manas Superior, el “Christos”, al “Mensajero de Vida”; nos
acercan el Reino de Dios a la tierra e irradian su perfección. Se asemejan al
Gran ser, tornándose activos como él y realizan la unidad en esa armonía. y
en lugar de volver a su reino a ser Uno con El; se quedan como Verdad
Viviente; como salvadores de la humanidad y son sacrificados casi todos,
por los mismos que quieren salvar.
Como: Ram – Krishna – Hermes – Orfeo – Jesús.

HERMETISMO:
Podríamos destacar la importancia que tiene el “entender” las
cosas, como actividad netamente intelectual, sino el “comprenderlas”,
otorgándoles un sentido enriquecedor.
A pesar de todos los pesares, mantengamos nuestra capacidad de
amar , de comprender, sea como sea el mundo que nos rodea, mantengamos
la actitud positiva de contemplarlo con mirada que trasciende todos los
inconvenientes y limitaciones. Esta capacidad debe alumbrarse como núcleo
de regeneración de desarrollo interior, porque el ser humano es creador de
realidades.
Toda religión es “religación” del ser humano con lo divino, ya sea
admitiendo un sentido de transcendencia, es decir considerarlo un abismo
entre creador y criaturas, ya sea aceptando un sentido de inmanencia, es
decir, aceptando la “presencia” u “Omnipresencia” de lo divino en el
interior de las creaturas.
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El hermetismo hace incapié en un Dios incognosible pero se
inclina paradójicamente en textos de un “optimismo teológico”, a aceptar la
bondad radical del cosmos como espejo en el que se reflejan las
perfecciones divinas.
“Veo una llama, soy una llama, todo es una llama”
El ser humano debe tender siempre a un equilibrio, un término
medio; debe descubrir la secreta relación que le liga al universo, por una
parte, y con la divina por otra. No debe tener reparos en subordinar la razón
a la intuición, es decir a un conocimiento inspirado.
El hermetismo es una constante histórica que se refleja en la
historia del esoterismo de Occidente, no ya por la literalidad de sus textos,
sino por el sentido que otorga al cosmos, o a la divinidad y al ser humano en
triple compenetración iluminativa. Si el hombre logra descubrir su
condición sagrada, como templo de Dios, está en condiciones de descubrirla
también en las realidades que lo rodean.
Si consigue alumbrar el dinamismo interior de su mente, como
factor que configura las cosas, su potencial interior se manifiesta. “Mens
agitat molen”, es decir, la mente conmueve el Universo. Establece la
primacía de lo mental sobre lo material, ser antes espiritual que material,
según los preceptos herméticos, es un acto liberador, también lo es descubrir
la relación iniciativa con la divinidad.
En las grandes creaciones de la antigüedad y del renacimiento,
algo tuvo que ver el “descubrimiento” de lo “divino” en el ser humano, la
confianza en su infinita capacidad creadora, la capacidad de descubrir los
resplandores de lo sagrado en el Cosmos y en uno mismo. El hermetismo es
un “himno” a la condición divina en la naturaleza humana, ahí coinciden
todos los textos del “Corpus Hermetium”.
Por otra parte el pensamiento Hermético no está reñido con los
avances de la ciencia actual, especialmente por lo que respecta a la física
cuántica. El idealismo hermético podría relacionarse con el “antropismo
fuerte” de la física cuántica: el observador humano configura la realidad del
fenómeno observado. De ahí el aspecto de modernidad de una corriente de
pensamiento permanente en ciertos espíritus, tradición venerable, que se
descubre en el futuro como una promesa de esperanza
Eilard López Ponce
.
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-.4,500 a. de C. Origen de Caldea:
Buscando los orígenes de la Astrología, encontramos que los
Egipcios y los Caldeos figuraban entre los más antiguos partidarios de la
Astrología, si bien sus métodos de consultar diferían muy poco; los Egipcios
afirmaban que Belo, el Bel ó ELU, ELOHIM de los Caldeos, era un vástago
de la dinastía divina de los dioses-reyes, que había pertenecido a la tierra
Chemi de Egipto, la cual abandonó para fundar una colonia egipcia en las
orillas del Eufrates, donde erigieron un templo a OSIRIS-ELOHIM cuidado
por sacerdotes que estaban el servicio de los “Señores de los Astros” y que
después adoptaron el nombre de Caldeos. Dos cosas son bien sabidas: a) que
Tebas de Egipto reclamaba el honor de la invención de la Astrología y b)
que fueron los Caldeos quienes enseñaron esta ciencia a las demás naciones.
Ahora bien: Tebas era muy anterior a Nipur de los Caldeos, donde
primeramente se dio el culto a Bel; siendo su hijo Sin la Luna. Estas
deidades presidieron en toda la cuenca del Eufrates y del Tigris.

255
4,300 a. de C. Primeras creaciones del número, la
escritura cuneiforme, el calendario y el zodiaco de los Caldeos.
4,000 a. de C. En la era de Tauro, fue el apogeo de los
caldeos y Asirios; es la Epoca del Toro Alado, representando la capacidad
de elevarse a alturas espirituales, era adorado y esculpido, por los pueblos
Caldeos, Asirios y más tarde por los Fenicios.
Los Caldeos, al principio eran unas tribus en las orillas del
Eufrates, y más tarde una casta de doctos cabalistas, eran los sabios y magos
de Babilonia, Astrólogos y adivinos. Existe mucha semejanza entre la
doctrina secreta encontrada en el Avesta y la metafísica religiosa de los
Caldeos (sumerios) y en Astrología y adivinación semejanza con la de los
Egipcios; lo cual prueba que los sumerios tenían florecientes relaciones
entre ellos y con otros pueblos; para todos los cuales debemos presumir un
nivel análogo de civilización. Cómo ocho reyes sumerios que reinaron entes
del Diluvio durante mil años cada uno ; a pesar de lo absurdo de ésta
datación, llevada a cabo a base de estudios recientes... Las grandes culturas
del Mediterráneo y de Sud America, se puede decir con certeza que son por
lo tanto más antiguos de lo que podamos presumir y llegaron a conquistas
científicas que hasta ahora no podemos igualar.
En Caldea, el territorio babilónico yace en la mitad inferior del
valle de Eufrates y del Tigris, cubriendo lo que hacia cuatro mil años a. de
C. Era del delta de estos dos ríos. En efecto ha sido formado por el Eufrates
y el Tigris que desembocaban por separado en el mar. Esta época del diluvio
Caldeo, las aguas ocuparon los lugares en donde más tarde se levantarían las
ciudades de Babilonia, Ur y Bagdad.
En esta remota antigüedad, el país situado entre las
desembocaduras de ambos ríos eran marismas cubiertas de selva vírgen, de
maleza y de inmensos bosques de cañas y bambúes. Esta vegetación
exhuberante atraía a los pueblos asentados en los desiertos del oeste y en las
montañas del este. Había que roturar, cultivar e irrigar el terreno; los
hombres no conseguirían hogar ni pan hasta que dominarán el medio agrario
gracias a una colaboración bien organizada.
Hacia el 3,000 a. de C. penetraron allí nuevas tribus, los sumerios
que establecieron en su nuevo país una civilizacíón basada en el intercambio
comercial y entablaron relaciones con países tan lejanos como Siria y Asia
menor. Y en el país de los sumerios surgieron las ciudades más antigua del
mundo. la más célebre fue Ur, la Ur de los Caldeos, como se le denomina en
el Antiguo Testamento.
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Los sumerios tenían una idea muy sombría de lo que esperaba
después de la muerte. El hombre en forma de espíritu, sobrevivía más en
algún lugar, en donde reinaba el dios Negal, asistido por un grupo de
espíritus maléficos. En estos infiernos tenebrosos y fríos erraban los
espíritus de los difuntos, vestidos de plumas y alimentándose de barro y
polvo. Nadie alcanzaba la dicha después de la muerte, por eso los sumerios
rendían culto a sus dioses sin otra esperanza que lograr bienes terrenales,
como la riqueza y la salud. Su fe implicaba, sin embargo algunas
obligaciones morales: el que quería alcanzar el favor de los dioses para vivir
felizmente en la tierra, no debía cometer pecados.
En todas partes existen, al lado de la religión esotérica, otras
concepciones y mitos más populares. Los sumerios no fueron una excepción
a la regla y tales mitos encontraron forma poética en las leyendas surgidas
en torno a los hechos de sus héroes, semejantes a dioses. El más conocido de
ellos fue Gilgamesh, quién trató de robar a los dioses los frutos el árbol de la
vida para ofrecerlos a los hombres y hacerlos así inmortales.
Desgraciadamente fracasó en su tentativa, como el prometeo de los griegos.

EL PRIMER CÓDIGO DE LA HISTORIA
Hamurabi, el gran legislador
En el año 2,350 a. de C. Se inició un periodo de decadencia
caracterizado por guerras civiles; y alrededor del 1,750 a. de C. El rey
Hamurabi de Babilonia consiguió restablecer la unidad de su reino, haciendo
de Babel (Babilonia) su capital y durante más de un milenio, Babel sería la
ciudad más importante del mundo entonces conocido.
Babel tuvo una gran importancia comercial, cuna de las artes, de
las ciencias y de la astrología; la lengua babilónica, el acádico, llegó a ser la
de los diplomáticos y gente distinguida de toda Asia Anterior y aún llegó a
ser el centro de las caravanas entre la India y los puertos del Mediterráneo.
La estela del código de Hamurabi escrito en cuneiforme, estaba
colocado en el templo del dios Sol, en Babel y contenía penas atroces contra
el falso testimonio, el robo y el encubrimiento, al ladrón y sus cómplices era
común que se les cortasen las manos. Un soldado que retrocediera ante el
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enemigo debía ser condenado a muerte y el que lo denunciara podía
apropiarse de la casa del cobarde.
Se penaba severamente la mentira, el falso testimonio. El
homicidio: “Morirá el que derrame la sangre de su hermano o de su amigo”.
La ley del Talión, el “Ojo por ojo y diente por diente”, (establecido también
quinientos años después por Moisés para los Israelitas), al que rompía la
pierna del otro, se le rompía también la suya; de igual manera un brazo, un
ojo, las manos, los pies, etc. y ese principio era aplicable a los médicos o
curanderos incompetentes culpable de una falta profesional o de magia
negra. El código de Hamurabi incluía numerosas cláusulas económicas y
sociales. Fijaba el salario de los obreros agrícolas y de otras actividades de
acuerdo a un tiempo de trabajo determinado, establecía el precio de los
animales y las herramientas, preveía las indemnizaciones en los accidentes
de trabajo; y reconocía la existencia de tres clases sociales: hombres libres,
esclavos y libertos.
Hamurabi quería impedir la explotación del débil por el fuerte y
por eso fijaba un precio máximo para los productos de primera necesidad.
LA PRIMERA BIBLIOTECA DEL MUNDO:
Asurbanipal, fue el último en la larga serie de conquistadores y
reinó de 668 a 630 a. de C. Los griegos y persas falsearon su nombre como
Sardanápalo e hicieron circular relatos insensatos sobre este poderoso
monarca.
Según cuentan los textos cuneiformes, Asurbanipal cazó treinta
elefantes, trescientos setenta leones, y doscientas cincuentisiete fieras de
diferentes clases, existen en los murales del palacio de Asurbanipal, donde
le vemos luchando con un león y hundiendo una lanza en sus fauces. El
mismo afirmaba que como mejor pasaba el tiempo era leyendo tablillas de
piedra “mas antiguas que el diluvio” y descifrando textos sumerios. Sus
ansías de saber llevaron a este poderosos monarca a fundar la más santigua
biblioteca pública estatal conocida en el mundo, al servicio de los sabios y
estudiosos. Y gracias a él que mandó a reunir una enorme colección de
textos cuneiformes en tablillas de arcilla, la posteridad posee un cúmulo de
datos de la civilización del país del Eufrates, porque en la biblioteca existían
copias de antiguas obras no solo babilonicas, sino de manuscritos de los
templos de la India, Egipto, Persia, Grecia, Madián y del Mar Muerto de
Palestina; que este rey amante de las letras y de la filosofía antigua
coleccionaba. Otro conjunto de importancia extraordinaria y que atestigua la
comunicación escrita, era la correspondencia e intercambio de ideas entre
lugares distantes, y también cualquiera podía dirigirse al rey en persona.
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El pecado original, según los babilonios:
En los archivos de El-Amarca, como en la biblioteca de
Asurbanipal, se encuentran fragmentos de un relato babilónico cuyo héroe
es Adapa, “Semilla de la humanidad”, es decir, el primer hombre. Adapa era
hijo de Ea y su padre le legó la sabiduría, pero no la vida eterna. El primer
hombre era barquero, vivía de la pesca y habitaba cerca del templo de Ea, en
Eridu, donde ofrecía a su padre y señor pan, bebida, pesca y caza.
Pero un día, salió a pescar, el viento del sur se abatió sobre su
barca y le hizo zozobrar, Adapa en su desesperación consiguió agarrarse a
las alas de un demonio y arrancárselas, luego el demonio sin ellas no pudo
ya volar.
Cuando Anu, el dios del cielo , supo lo que Adapa había hecho se
encolerizó y llamó al culpable. Pero Ea que conocía el peligro que corría su
hijo, le aconsejó que no comiera el pan ni bebiera el agua que el dios del
cielo le ofreciera, pues Adapa perdería la vida si lo hacía.
Sin embargo las cosas pasaron de forma distinta a como Ea lo
había imaginado. Adapa llegó al cielo y Anu se apaciguó al verlo,
abandonando todo rencor. Y no solamente perdonó a Adapa, sino que quizo
mostrarse más generoso aún que el mismo Ea, otorgándole un beneficio
extraordinario. Ordenó a sus servidores que presentasen a su invitado nada
menos que el pan y el agua que daban la inmortalidad. Pero Adapa no había
olvidado el consejo de Ea y rechazó lo que se le ofrecía. Anu indignado por
el desaire, ordenó a los espíritus que le servían: “¡apoderaos de él y
devolvedlo a la tierra!”. Así pues, este malentendido privó a Adapa de la
Vida Eterna. De este mismo relato se han encontrado huellas en Egipto,
formando parte de un manual muy antiguo en la lengua babilónica, en uso
unos mil quinientos años más tarde. Y también es fácil identificar a Adapa
con el Adán de Moisés de nuestra Biblia.
Los dioses mesopotámios:
En los monumentos figurativos de Mesopotamia la constante son
representaciones de los soberanos, de sus conquistas, deportes y
diversiones.. y para lo estudios de la religión de los pueblos mesopotamios
son los textos cuneiformes trazados en tablillas de barro y las escasas
representaciones plásticas de seres sobrenaturales. Los antiguos babilonios
rendían culto a gran cantidad de dioses, (que muchas veces era uno solo
pero con diferentes nombres y atavíos), el dios principal era Anu “Padre y
rey de los dioses” y señor del cielo, que estaba sentado en su trono de tercer
cielo. Y tenia varias esposas, siendo la preferida Istar, la Astarté de los
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fenicios y caneneos. Era la diosa del amor y de la fecundidad. Además
era la diosa de la guerra, fue identificada como la “diosa-madre”.
Las fiestas en honor de Istar, eran sencillamente horrorosas, en
ellas los babilonios se entregaban a danzas salvajes, a mutilaciones
voluntarias y al más desenfrenado libertinaje.
Cuando el universo fue dividido en tres reinos: el del cielo, el de
la tierra y el de las aguas.
Anu, llegó a ser el señor del cielo, Enlil el señor de la tierra, Ea el
hijo de Anu, llegó a ser dios de las aguas. Y como el abismo era considerado
fuente de la sabiduría, Ea era igualmente dios de las artes y de las ciencias,
enseño toda clase de oficios a los hombres y fue el creador de la escritura
cuneiforme. Al contrario de Anu y de Enlil, como gran amigo de la
humanidad fue quien salvó del diluvio a Zinsutra (Utnapishtim) que salió
ileso, sano y salvo de la catástrofe.
El hijo de Ea, Marduk o Bal heredó la filantropía de su padre. A
Marduk igual que Ea se le atribuia la creación del hombre.
Los babilonicos pensaban que los dioses crearon al hombre para
su servicio y poder gozar así de un reposo egoista. Para hacer al hombre, los
dioses tomaron un poco de barro, lo mezclaron con la sangre de otro dios, al
que habían dado muerte, y crearon un ser nuevo. Así pues, el hombre
participa de lo divino y de lo terreno y es “la imagen de los dioses”.
Llegó un momento que este hijo espúreo de los dioses colmó la
escasa paciencia de las divinidades que decidieron exterminarlo de ante su
vista mediante un diluvio... no solo descrito por todos los pueblos
mesopotámicos y luego por los hebreos, sino en parte comprobado
científicamente como una gran inundación del valle mesopotámico.

Crónicas a cerca del diluvio universal: 4,000 a.de C.
En el año 4,000 a. de C. En la antigua mesopotamia (hoy Irak), el
problema principal, ha sido controlar los desbordes desastrosos de sus dos
ríos mayores el Tigris y el Eufrates; los efectos destructivos de estos cursos
de agua son tristemente famosos, han causado grandes inundaciones,
avenidas, y miles de muertos. Y es justamente una de estas avenidas la que
ocurrió hace 4,000 a. de C. y que según investigadores y estudios de
catástrofes antiquísimas, pueden atribuirse las leyendas bíblicas, leyendas
Caldeas, Egipcias, Hititas, que hablan de un DILUVIO que debió afectar la
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Cuenca del Mediterraneo, como consecuencia de un Ciclón y un gran
Maremoto que azotó toda la cuenca del mediterráneo, durante seis días y
seis noches en que arreciaron el viento, el diluvio y la tempestad austral; en
la Mesopotamia y todos sus pueblos por una vasta inundación del Tigris y
del Eufrates que los sumergió; como consecuencia de un cataclismo en la
polinesia, que redujo a esta tierra a un grupo de Islas más reducidas aún de
lo que estaban; ésta catástrofe tuvo repercuciones en la América Central y
la Mesopotamia donde llovió torrencialmente como un Diluvio.
En las excavaciones del Cementerio real de Ur de Caldea, en
Mesopotamia, tierra de Abraham; han encontrado pruebas del 2do. diluvio
que sumergió toda la región que se encontraba entre las montañas y el
desierto. Para quienes habitaban allí, aquello era todo su mundo y ellos
vieron en este desastre un castigo divino y todos los textos de las religiones
de esa época, hablan de una familia que huyó en una barca de las tierras
bajas inundadas, hacia la parte alta de un monte, si alguna familia logró
escapar, como lo dice la Biblia de Noé, también lo dice la leyenda sumer
que Uthapisthim escapó del diluvio con su familia en una nave que se
detuvo sobre el Monte Nisir entre el Tigris y el río Zab. Y la Biblia de los
hebreos habla del Arca, y las dos naves son una caja rectangular de 150 m. x
25 m. x 15 m. de h. y ambas tienen su Noé; y también en la polinesia que en
esa época tuvo su gran cataclismo, tiene una leyenda igual a la de los
hebreos y la de los sumerios... En Mexico también hay un Noé llamado
Tapi. Para los indios Haida su Noé es el hombre con cabeza de hierro, estos
pieles rojas originarios de la Isla Carlota, se conserva su antiguo Totem en el
museo Británico y representa la historia del Diluvio Universal del año 4,000
a. de C. En América hay 47 leyendas del diluvio.
El héroe de esta leyenda Asirio-babilónica, equivale a los Noés ya
mencionados y al Noé del Génesis de Moisés del siglo XIII a. de C.; es
Zinsutra, llamado también Uthapishtim. El último de los más antiguos reyes
de Babilonia (sumerios).
Según estos relatos que constan en las tablillas con escritura
cuneiforme:
El teatro de la catástrofe fue la ciudad de Suripak en el Eufrates,
cerca del lugar donde el río desembocaba en el Gofo Pérsico. La gran
inundación que cubrió todo el paraje mesopotámico encerrado entre los
brazos de los ríos Eufrates y el Tigris que desembocaban por separado en el
Golfo Pérsico, era todo un mundo que existía en ese entonces y para este
mundo esta catástrofe fue magníficada como un “Diluvio Universal”. La
gran inundación según la leyenda, era enviada por los dioses de la ciudad
para castigar los pecados de los hombres.
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Pero Utnapishtim gozaba de la protección del bienhechor Ea,
el dios del mar y de la sabiduría. Este le previno que los dioses habían
decidido exterminar la humanidad, y queriendo salvar a su favorito le
aconsejó construir un gran navío de forma rectangular y hacerse a la mar
con su familia cuando las aguas inunden la tierra, llevando a su familia y
una pareja de todos los seres que vivían en esos parajes.
Utnapishtim, siguió el consejo de su protector y cuando la nave
estuvo dispuesta, empezó a cargarla:
“Metí en ella cuanto poseía
todo lo que poseía en plata; cuanto poseía en oro;
hice entrar a todos los animales que poseía;
hice subir a la nave a todos mis parientes próximos y lejanos”
A una señal dada, sube él abordo, cierra la puerta y espera
confiado en la voluntad divina. De pronto los elementos se desencadenan, la
tempestad estalla, los ríos se desbordan, y su mundo mesopotámico entero
es sumergido bajo las aguas que caen de las negras nubes.
La tempestad dura seis días y seis noches, parecía que el mundo
entero con éste diluvio se convirtió en Océano, y toda la vida queda
anonadada en la tierra. El séptimo día, la tormenta cedió, la mar recobró la
calma y el barco que estuvo flotando se posó en el Monte Nisir. Y esperó
seis días.
“Al nacer el alba del séptimo día
decidí enviar una paloma.
La paloma revoloteó un poco, pero regresó
Dio un vuelo corto al no encontrar lugar seguro.
Mandé soltar una golondrina,
La golondrina voló y también regresó pronto
Hizo un corto vuelo y no encontró un lugar seguro.
Otro día, mandé soltar un cuervo;

262
El cuervo revoloteó y vio que las aguas
cedían ya su lugar a la tierra,
comió, voló de acá para allá
comió hasta saciarse y no volvió más”.
Utnapishtim sabía que ahora la tierra estaba libre de las aguas.
Salió del navío y ofreció un sacrificio en la montaña. y los dioses
babilónicos se congregaron para aspirar el humo del sacrificio ofrecido por
Utnapishtim.
“Los dioses olieron el aroma
los dioses aspiraron el buen olor
y los dioses se juntaron
en torno al sacrificio”.
Después Istar se quejó a los otros dioses y juró que nunca
olvidaría esta desgracia y brillaba su diadema que la diosa llevaba en la
cabeza, al pronunciar el juramento con los colores del arco iris.
En el otoño de 1872, el arqueólogo Smith tuvo en sus manos una
tablilla que relataba de una inundación que lo destruía todo y de un navío
que quedó detenido en el Monte Nisir. Smith partió a Nínive, excavó en el
lugar donde se hallaba la biblioteca de Asurbanipal y encontró un gran
número de tablillas y fragmentos cuneiformes entre ellos el pasaje que
faltababa al las tablillas del “British Museum”. Las excavaciones de Smith
permitieron además, colocar y colmar otras muchas lagunas en las
colecciones del “British Museum”, hizo unos descubrimiento, todos de gran
valor. En el tercer viaje al país del Tigris y del Eufrates, la peste y el cólera
que hacía estragos allí esos días lo contagiaron y murió en el viaje de
regreso.
Las Tablillas halladas en Babilonia, después que Smith hubo
hecho su importante descubrimiento en la biblioteca de Asurbanipal,
demuestran que el relato babilónico es más antiguo que el hebreo de Moisés.
Hoy se conocen por lo menos seis relatos babilónicos (o fragmentos de
ellos) sobre este diluvio. En Nipur, la ciudad en que se erigió un día el
mayor templo de Babilonia, se ha encontrado un fragmento de la versión
más antigua que conocemos hoy del diluvio. Esta tablilla tiene
aproximadamente cuatro mil años a. de C.
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En 1929, otro acontecimiento conmovió a los arqueólogos,
Woolley descubrió pruebas que el diluvio ocurrió realmente. En las
excavaciones de Ur, entre 1927 y 1929, Woolley hizo excavaciones
profundas encontrando restos de loza y objetos de uso común, capas
geológicas , objetos, etc. hasta encontrar una capa de arcilla virgen de 3
metros de profundidad, cuya composición ponía de manifiesto una larga
permanencia en el agua. Después de esta capa se vuelven a encontrar restos
de loza y objetos de uso común. Y esto no puede explicarse más que por
una inundación catastrófica, mayor que otra conocida en esta parte del
mundo.
Se hicieron excavaciones en diferentes partes y puntos de la
mesopotamia y se ha encontrado por doquier la misma capa de arcilla.
Parece que el diluvio fue una catástrofe local que castigó un
territorio de unos 600 ó 700 km. De longitud y unos 150 m. de anchura, en
el curso inferior del río Eufrates. Más para los habitantes del país donde se
originaron estos relatos del diluvio, dicho territorio significaba el mundo
entero. Parece indicar los trabajos de Woolley que los sumerios tomaron
posesión de Mesopotamia y se establecieron allí después del diluvio.
Evolución de la mitología en Babilonia:
La mitología en babilonia también tuvo su evolución positiva.
Cuanto más se desarrolló Babilonia, tanta más importancia alcanzó Marduk,
de igual manera que Amón vió aumentar su poder desde que Tebas se
convirtió en capital de Egipto. Así Enlil se esfumó cada vez más ante su
nuevo rival Marduk o Bal el dios principal de Babilonia, y se contentó con
el título de “Viejo Señor”.
A medida que el estado babilónico se desarrolló en unas sociedad
bien organizada, el mundo de los dioses se transformó en una sociedad ideal
de seres fuertes, prudentes buenos, tan por encima de los hombres débiles y
pecadores como están las estrellas sobre la tierra. Allí entre las estrellas y
los planetas, es donde se revelan a la humanidad. Estos nuevos dioses
celestes son al contrario de los antiguos, “Señores de la tierra” que ha
superado las contingencias terrenas como son el beber y el comer.
Marduk se adornó de todas las cualidades y llegó a ser
todopoderoso, omnisciente e infinitamente bueno y justo. Los babilonios
dieron así los primeros pasos en el camino del monoteísmo.
Era posible entonces que Marduk o Bal, escuchara con
benevolencia las depreciaciones humanas. La fe en tal misericordia llegó a
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la literatura asirio babilónica a alcanzar su cima con unos salmos en
cuneiforme.

Magia:
Las naciones más antiguas, más cultas e ilustradas consideraban
la Magia, como una ciencia inseparable de la Religión... La magia es la
ciencia de comunicarse con potencias supremas y supramundanas y
dirigirlas. Así como de ejercer imperio sobre las esferas inferiores; los
Brahamanes, Caldeos y Egipcios con sus grandes sacerdotes llamados
hierofantes, popularizaron la creencia en el “poder del hombre mediante
practicas mágicas, para disponer de los servicios de los dioses”; dioses que
en realidad eran mencionados en forma figurativa, porque en realidad no son
otra cosa que las potencies ocultas de la Naturaleza, que ellos con su
sabiduría y el arte de utilizar
conscientemente poderes invisibles
(espirituales) producían efectos visibles como la fuerza de la “Kundalini”.
Ellos por medio de la Teurgia Sacerdotal y las grandes
iniciaciones superiores y supremas pueden remontarse a “Esencias mas
elevadas y Universales y hasta aquellas que están encima del destino, esto
es, hasta Dios y el Demiurgo, sin hacer uso de la materia ni asumir otra cosa
alguna, excepto la observancia de un tiempo razonable.” La voluntad, el
amor y la imaginación son poderes mágicos que todos poseen, y aquel que
sabe la forma de desarrollarlos y servirse de ellos de un modo conciente y
eficaz, es un mago.
El que los emplea para fines buenos, práctica la “magia blanca” ó
“benéfica”; es la Magia Divina, usada para sanar y que tiende únicamente a
hacer el bien al mundo en general y al prójimo en particular, usada muchas
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veces para perpetuar la creencia en su Dios o en sus ídolos, mediante los
llamados “milagros”. Es usada libre de egoísmos, de anhelo de poder, de
ambición, de ostentación, de lucro. El mas leve intento encaminado a
utilizar los propios poderes sobre normales para la satisfacción personal,
convierte dichos poderes en magia negra y hechicería.
La Hechicería no es Magia; se halla, con ésta en la misma
relación que las tinieblas con la Luz. La hechicería trata de la fuerza del
alma animal, porque los elementarios de los muertos llenos de bacterias,
sustancias tóxicas y hongos alucinógenos son frecuentemente utilizados
como medio para transmitir malas influencias físicas y psíquicas, mientras
que la verdadera magia trata del poder supremo del Espíritu.
Los Magos, como los tres reyes magos de la Biblia, eran grandes
sacerdotes, hierofantes, adoradores del fuego y astrólogos. En otros tiempos
era un título honorífico, de gran distinción y respeto, del que estaba en
posesión de la ciencia de la sabiduría y la ciencia esotérica. Los detractores
de la Verdad, para condenar de herejes a los Mahatmas o grandes
sacerdotes, nobles y Magos de la Túnica Blanca, los han fusionado o
coludido con los hechiceros y brujos o encantadores, con epítetos de
charlatanes, farsantes o que han vendido su alma al diablo; pero olvidan que
Moisés el hebreo o Horsarship el gran sacerdote egipcio era también un gran
mago y Daniel “príncipe de los magos, astrólogos y adivinos Caldeos” –
personajes sagrados de la Biblia.
- 2,800 a. de C. Fenicia de origen cananeo, es fundada en Asia
Menor, al pié de Líbano; fundaron ciudades independientes en la boca de los
valles Arad, Trípoli, Biblios, Beyrut, Sidón, Tiro, Acre. (hoy el territorio de
los fenicios forma la pequeña república del Líbano, de diez mil Km2 y tres
millones de habitantes). Aprovechando los bosques del Líbano,
construyeron las costas africanas. Sus servicios fueron utilizados por
monarcas egipcios , griegos, persas, asirios , para extender su comercio , su
religión, etc. Grandes comerciantes, entre sus industrias cabe mencionar la
fabricación del Bronce, de la púrpura, del cristal transparente y de las joyas;
fueron inventores de un alfabeto de 22 letras o signos, basados en la
escritura hierática egipcia y que se constituyó en origen de los alfabetos
modernos.
Hacia los años 2,200 y 2000 a. de C. los fenicios
invadieron Egipto y establecieron la ley del Toro y el culto del buey Apis;
los sacerdotes egipcios se retiraron al fondo de sus santuarios, difundieron
leyendas de Isis y Osiris, del desmembramiento de Osiris y de su
resurrección por medio de su hijo Horus, se inventaron pruebas morales, el
juramento del silencio, pena de muerte para los iniciados que divulgaran el
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menor detalle de los misterios egipcios... Después de nueve siglos de
dominación, Amos el salvador de Egipto, expulsó a los hicsos y restauró una
vez mas en sus derechos la ciencia Egipcia, la religión masculina de Osiris y
las escuelas herméticas de los iniciados egipcios.
Ur, antigua ciudad de Caldea situada en la confluencia de
los ríos Cha-el-had (Tigris) y el Eufrates, fue fundada en 2,450 a. de C.
1870 a. de C. Apogeo de Terah, sumo sacerdote,
astrólogo del Templo del Bel, y su hijo Abram en Ur de Caldea.
En la Cábala de Caldea (libro de los números) el símbolo Tat ó + lo
relacionan con Adán y Eva (antes de la época de Moisés), transmitido por
los hijos a Noé, hasta Abram o Abraham cuando estuvo en la ciudad de Ur,
como astrólogo de templo de Osiris-Eloh, después llamado Bel, Ur, en éste
símbolo + la raya horizontal o transversal representaba a Eva, y la raya
perpendicular a Hadam. El hecho es que esotéricamente, mientras que Adán
y Eva representaban la primitiva tercer raza-madre, aquellos que carecieron
aún de mente, imitaban a los animales y se degradaban con ellos... en el
Templo de Bel sucesores del Templo de Menfis, adoraban a los kabiri ó
Cabiris; divinidades y dioses muy misteriosos entre las naciones antiguas,
incluyendo después a los israelitas, algunos de los cuales como Tharé
(Terah) el Caldeo, padre de Abraham, los adoraban con el nombre de
Teraphim. Todos los dioses de misterio eran cabiris, su nombre significa
“Los Poderosos” “Poderes divinos” eran los dioses del fuego divino, del
intelecto, aportaron luz al mundo, fueron los regentes de la humanidad... El
Bel Original era también ENU, ELU, KAPTU (narración Caldea del
Génesis); su hijo mayor era el Dios luna Sin; cuyos nombres eran también
UR, AGU é ITU, que era la divinidad que presidía la ciudad de Ur.
1,800 a. de C. Abram y Terah su padre salen de Ur de
Caldea hacia Canaan, llevándose la tradición oral de la Cábala caldea, la
doctrina secreta de los Vedas, de Bel, Elohim, los relatos del diluvio de los
años 4,000 a. de C. que asoló la Cuenca del Mediterráneo y todos los
secretos y conocimientos de astrología y astronomía.
Así, encontramos lo mismo entre las tribus semíticas: Abram y
Terah su padre, según se nos enseña, emigraron de Ur, llevándose consigo a
su dios lunar Ur (Sin) o su Vástago; por qué Jehová Elohim ó El – otra
forma del Elu – ha sido siempre relacionado por abram con la Luna. La
cronología lunar judía es lo que ha llevado a las naciones “civilizadas” de
Europa a los más grandes errores y desatinos... los Elohím (dioses ó señores)
son identicos a los Devas, Dhyani-Buddhas, ú Hombres Celestes; son, los
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siete espíritus creadores, sobre de los que está Jehová; vino después el
cambio: Jehová = Elohím (monoteista). Elohím = Alhím; IHVH = Jehová.
- 1.642 a. de C. el rey egipcio TUTMOSIS I, continúa las luchas
de sus antecesores, asegurando la dominación de Etiopía y acabando de
someter a los Cananeos de Palestina, conquistó la Asiria.
- 1.600 a. de C. Grecia estaba profundamente dividida por la
región y la política; esta península montañosa, que instala sus finos cortes en
el Mediterráneo y llena de Islas. Estaba poblada desde hacía miles de años
por un brote de raza blanca, parientes de los getas, los escitas y los celtas
primitivos. Colonias de la India, de Egipto, de Fenicia habiéndose
diseminado sobre sus riberas, poblando sus promontorios y sus valles con
razas, costumbres y divinidades múltiples.
Las flotas pasaban y descargaban en sus muelles; los fenicios y
los piratas de Lidia, y junto a esos mercaderes y piratas habían
frecuentemente sacerdotes que los dirigían y los mandaban como amos;
porque los marinos y marineros de entonces escondían en sus barcas una
imagen en madera de cualquier divinidad, y los sacerdotes transportaban
continuamente divinidades de sus templos a un país extranjero o de un
pueblo a otro. Y cada divinidad representaba para ellos una concepción de la
naturaleza, un conjunto de leyes, una organización civil y religiosa. Porque
toda la vida intelectual en esos tiempos descendía de los Templos y los
santuarios.. Muchos iniciadores habían aparecido en Atica, una colonia
egipcia había llevado a Eluises el culto de Isis bajo la forma de Démeter
(Ceres), madre de los dioses. Erecteo había establecido, entre el monte
Himeneto y el Pantílico el culto de una diosa Virgen hija del cielo azul,
amiga del olivo y de la sabiduría. Por sobre todas las divinidades locales
reinaba el dios solar, el Apolo délfico el Padre Universal.. Como todas estas
divinidades no tenían ni centro social, ni síntesis religiosa, se hacían la
guerra entre sí, los templos enemigos, las ciudades rivales, los pueblos
divididos por los ritos, por la ambición de reyes y sacerdotes, se odiaban, se
celaban y se combatían en sangrientas luchas.
Las solemnes festividades y preparación del alimento místico
comido y bebido por lo creyentes de los misterios Eleusianos de Grecia, no
eran un fiel, ni completo reflejo perfecto de los Misterios Egipcios, porque
los rituales y enseñanzas teológicas de Eleusis con respecto a su
pensamiento y práctica eran oscuras y fragmentarias en comparación con las
egipcias; de ahí que algunos neófitos como Orfeo, Pitágoras y otros grandes
Iniciados griegos, hayan tenido que pasar muchos años en Heliópolis para
poder obtener los secretos y misterios egipcios.
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Pero tras la Grecia, estaba Tracia, (el espacio etéreo o el
firmamento), considerado el país santo por excelencia, como la verdadera
patria de las musas el país de la luz. En sus altas montañas estaba, los más
antiguos templos y sagrarios de Cronos, Zeus y de Urano. Los cultos
Uranianos y solares tenían sus templos en las alturas y en las montañas,
sacerdotes masculinos con leyes severas; de otros lado los cultos lunares
reinaban en los bosques, y en los valles profundos, tenían mujeres como
sacerdotisas con ritos voluptuosas, artes ocultas; había una guerra a muerte
entre los dos cultos. Y así tanto en Tracia como en Grecia los dioses solares
fueron relegados a las montañas, a los países desiertos; el pueblo prefería las
bacanales que se habían apoderado del viejo culto a Baco, subterráneo de
doble sexo y cabeza de toro.
ORFEO .- Por ésta época, 1.600 a. de C., había aparecido en
Grecia, un joven de raza real y seducción maravillosa, se lo tenía por hijo de
una sacerdotisa de Apolo. Hablaba de los dioses con un ritmo nuevo y
parecía inspirado, sus ojos azules irradiaban fuerza, dulzura y magia. Los
feroces tracios evitaban su mirada y las mujeres decían que esos ojos
mezclaban las flechas del sol con las caricias de la luna... Súbitamente ese
joven a quien llamaban el hijo de Apolo desapareció, se había ido
secretamente a Samostracia y después a Egipto donde pidió asilo a los
sacerdotes de Menfis. Luego de purificarse como Neófito y cumplir con los
misterios egipcios, fue iniciado en los grados del Templo y grados
Supremos, y volvió a su tierra al cabo de veinte años con un nombre de
Iniciación que conquistara con sus pruebas y recibiera de sus maestros
hierofantes como un signo de su misión: se llamaba Orfeo ó Arpha, (palabra
Fenicia compuesta de Aur = luz y rephae = curación), lo que quiere decir =
el que cura por la luz... Cuando regresó Orfeo por su ciencia y su
entusiasmo, arrastró a la mayor parte de tracios, transformo completamente
el culto de Baco y dominó a la s bacantes; consagró la majestad de Zeus en
Tracia y Apolo en Delfos y mediante la creación de los misterios formó el
alma religiosa de su patria, porque en la cumbre de la Iniciación fundió la
religión de Zeus con la de Dionisos, en un pensamiento universal. Los
iniciados recibían con sus enseñanzas la pura luz de las verdades sublimes; y
esa misma luz llegaba al pueblo, más atemperada pero no menos
bienhechora, bajo el velo de la poesía y fiestas encantadores al son de la lira.
De esta manera Orfeo llegó a ser Pontífice de Tracia, gran sacerdote del
Zeus Olímpico, y para los iniciados, el revelador del Dionisos Celestial.
Misterios de la Iniciación de Orfeo:
I Misterio : "Consume tu cuerpo con el fuego de tu pensamiento
despréndete de la materia como la llama del leño que devora. Entonces tu
espíritu se lanzará por el puro éter de las causas eternas; voy a revelarte el
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secreto de los mundos, al alma de la naturaleza, la Esencia de Dios.
Escucha ante todo el gran arcano: Un solo ser reina en el cielo profundo y en
el abismo de la tierra"
II Misterio.- Zeus el gran Demiurgo
- Dionisos, misterio de su muerte
- Los hombres son la carne y la sangre de Dionisos
- Función de los iniciados;
Resurrección
III Misterio.- Purificación para iniciarse en los misterios de
Dionisos
- Chispa de Vida
- Amad porque todo ama
- Muerte reencarnación
- Evohé; El grito de Evohé que se pronunciaba: He,Vau,He, era el
grito sagrado de todos los iniciados de Egipto, de Judea, de Fenicia, del Asia
Menor y de Grecia. Las cuatro letras sagradas pronunciadas como sigue:
IOD-HE-VAU-HE; representaban a Dios en su fusión eterna con la
naturaleza, abrazaban la totalidad del ser, el universo viviente. IOD (Osiris)
significaba la divinidad propiamente dicha, el intelecto formador y creador,
el Eterno Masculino que está en todo, por todo y por encima de todo
omnipresente, He-Vau-He representaba el Eterno-Femenino, Eva, Isis, la
Naturaleza, en todas sus formas visibles e invisibles, fecundadas por aquél.
Las más alta Iniciación, la de las ciencias Teogónicas y las artes
Teúrgicas correspondía a la letra IOD ó JOD; otro orden de ciencias
correspondían a las letras EVE; Orfeo reservó las ciencias de éstas letras
para Jove-Zeus, Júpiter; y la idea de la unidad de Dios a los iniciados del 3er
grado, lo hizo extensible al pueblo mediante la poesía, el canto con la lira,
las artes y sus símbolos: I H V H = TETRAGRAMMATON = JAVE =
JOVE
=
ZEUS
=
JUPITER
Orfeo, parte de la iniciación egipcia y posee la Verdad, y establece su
religión para su pueblo; divinamente seducido por el Eterno-Femenino de la
Naturaleza, la glorifica en nombre de dios que la penetra y a quien quiere
hacer surgir en la humanidad divina. He aquí porque el grito de ¡Evohé!
Llegó a ser el grito sagrado por excelencia en todos los misterios de Grecia.
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dioses"

-"Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los

-"El sueño, el ensueño y el éxtasis son las tres puertas abiertas
sobre el más allá, de dónde nos viene la ciencia del alma y el arte de la
adivinación" - La Evolución es la ley de la Vida
el número es la ley del Universo
la Unidad es la ley de Dios

IV misterio.- Luz de los misterios
- Llegar hasta las fuentes de la vida y de la luz
- Bajar al infierno (en un nicho en forma de lecho)
- Perséfona reina de los muertos
- La reina de los muertos, Perséfona, subía hacia el cielo llevada
por su esposos Dionisos
-Aparición de Dionisos el Espíritu divino, verbo de Júpiter
- La conquista de la corona de la Iniciación
Muerte de Orfeo: Los sacerdotes de Zeus estaban reunidos en
una cripta abovedada del santuario, Orfeo estaba de pie en medio de ellos.
El más viejo de los sacerdotes elevó su voz y le dijo: Orfeo, a quien dicen
hijo de Apolo: Te hemos nombrado pontífice y rey, te hemos dado el cetro
místico de los hijos de Dios; reinas sobre tracia mediante el arte sacerdotal y
el real.
Has eregido en ésta región los Templos de Júpiter y de Apolo y
has hecho relumbrar el sol de Dionisos en la noche de los misterios. En tu
ausencia, las bacantes salvajes, las sacerdotisas malditas se han reunido en el
valle del Hécate, conducidas por Aglonice, la maga de Tesalia: han
convencido a los Jefes de las orillas del Hebro, para juntos destruir los
templos de los dioses masculinos y los altares del altísimo. Excitados por
sus bocas ardientes, miles de guerreros tracios acampan al pie de la montaña
y mañana se lanzarán al asalto... Orfeo le contestó - No es con las armas
sinó con la palabra como se defiende a los dioses. No hay que golpear a los
Jefes sinó a las bacantes. Permaneced tranquilos - Voy a unirme a los
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dioses... Hasta la vista, a ti anciano te dejo el cetro de Pontífice y la
corona de hierofante.
Orfeo salió dejando a los sacerdotes mudos en sus asientos,
encontró en el templo al discípulo de Delfos y caminaron juntos al
campamento de los tracios y en el camino Orfeo le contó la historia de su
vida: que era hijo de una sacerdotisa de Apolo, que había en Tesalia el culto
infernal de Hécate que atraía a las muchachas y que Aglonice reinaba sobre
esas mujeres voluptuosas, hombres y mujeres le temían. Y había una joven
Euridice que él tuvo que salvar de las garras de las bacantes de Aglonice y
con ella conoció la felicidad y el amor, pero no duró mucho esta dicha
porque una bacante le dió un vaso de vino envenenado a Euridice y murió.
Después vagó por toda Grecia buscando su alma, hasta llegar a los lagos de
fuego que arden y hierven en el interior de la tierra. Y extenuado en una
gruta, en un sueño de muerte, Euridece se el apareció y le dijo: "Por mí has
desafiado el infierno, me has buscado entre los muertos, heme aquí en el
Limbo, en la región del Erebo, llorando como tú. Si quieres librarme, salva a
Grecia dándole la luz; entonces yo misma, al encontrar de nuevo mis alas,
subiré hacia los astros y tú volverás a encontrarme en la luz de los dioses"...
Euridice muerta me dio el camino para encontrar la Verdad; por amor vestí
el hábito de Lino, consagrándome a la gran Iniciación y a la vida ascética,
por amor penetré en la Magia y busque la Ciencia Divina, por amor atravecé
las cavernas de Samostracia, los pozos de las Pirámides y las tumbas de
Egipto, hé indagado en la muerte para buscar la vida y mas allá de la vida,
hé visto los limbos, las almas, las esferas transparentes, el éter de los dioses.
La Tierra me ha abierto sus abismos, el cielo sus templos fulgurantes, donde
el Ser Supremo es Uno con los espíritus de los hombres que han alcanzado
la Verdad. Los sacerdotes de Isis y Osiris me han entregado sus secretos,
gracias a ellos hé deletreado el verbo de Hermes y el de Zoroastro, gracias a
Eros, hé cantado, he vencido y hé pronunciado el de Júpiter y Apolo... "Pero
ha llegado la hora de confirmar mi misión con un sacrificio para la paz y la
salvación de mi pueblo, con mi muerte. Una vez más tendré que descender a
los infiernos para subir al cielo. Escucha querido hijo de mi palabra: tú
llevarás mi doctrina al templo de Delfos y mi ley al Tribunal de los
Anfitriones los guardianes de Justicia"
... Y así llegaron el hierofante Orfeo y su discípulo al fondo del
valle, a los obscuros bosques; tiendas y hombres acostados en los suelos, y
ambos caminaban en medio de los tracios dormidos. Un centinela le pidió su
nombre y dio la voz de alarma ¡Un sacerdote del Templo! Y todos se arman,
brillan las espadas, los jefes corren y rodean al pontífice. Orfeo les habla y
pide que renuncien a luchar contra los hijos de la luz y derramar la sangre de
sus hermanos, de los beneficios de los dioses, de la vida pura que llevaba
allá arriba con sus hermanos iniciados, les prometió calmar las discordias,
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curar a los enfermos, mostrar las simientes que producen los más bellos
frutos de la tierra; todos los guerreros y las bacantes se sentaron para
escucharle como fieras domadas... Mientras tanto Aglonice, desde el fondo
de los bosques vió y sintió la victoria del cielo sobre el infierno y
arrojándose ante Orfeo les dijo -un dios? Yo os digo que es Orfeo un
hombre, un mago que os engaña, arrojaos sobre él, si es dios que se
defienda, y si miento descuartízenlo. Y los Jefes que estaban con ella,
excitados por su odio y sus maleficios lo atravezaron a Orfeo con sus
espadas, expiró diciendo -¡Muero, pero los dioses están vivos! .. La maga de
Tesalia quizo profanar la cabeza de Orfeo, pero ésta cabeza cadavérica se
reanimaba y sus ojos se abrían agrandándose y una mirada profunda, dulce y
a la vez espantosa se fijaban sobre ella y una voz extraña escapaba de esos
labios temblorosos y decía -Euridice, Euridice, Euridice. Ante esta mirada la
sacerdotiza espantada huyó y las bacantes y todos los tracios sobrecojidos
por el horror del crímen en un santo varón, huyeron lanzando gritos de
desesperación. Quedó solo el discípulo al lado del cuerpo de su maestro. El
cuerpo de Orfeo fue quemado por sus sacerdotes y sus cenizas llevadas a un
lejano santuario de Apolo, donde fueron veneradas al igual del dios, por ser
un "hijo de los dioses" en el grado del templo.
La tradición de Orfeo, su ciencia, y sus misterios se perpetuaron
allí y se difundieron en todos los templos de Júpiter y de Apolo; mas tarde
los tracios convertidos a la religión de Orfeo, contaban que éste había
descendido a los infiernos a buscar el alma de su esposa, y que las bacantes
celosas por su amor eterno lo habían despedazado; pero que su cabeza
arrojada al Hebro y arrastrada por las olas, llamaba todavía Euridice
Euridice. De esta manera los tracios cantaron como un Profeta a quien
mataron como a un criminal y los convirtió con su muerte. Los Grandes
Iniciados invocaban el alma de Orfeo, salvador y adivinador. De esta
manera el verbo órfico se infiltró misteriosamente como un coro de
iniciados a los sones de una lira invisible y el alma de Orfeo llegó a ser el
alma de Grecia.
Misterios Orficos:
El sistema de Orfeo se caracteriza por su severo ascetismo y su
purísima moralidad, Orfeo el que cura por la luz, su teología es puramente
Inda y la tradición esotérica la identifica con Arjuna, hijo de Indra y
discípulo de Krishna; o su posible reencarnación. En el culto a Orfeo se le
representa rodeado de animales feroces y domésticos atraídos por el son de
su lira, y era venerado por todas las religiones antiguas. Orfeo decía:
- La Esencia Divina es inseparable de todo cuanto es en el
Universo infinito, puesto que en todas las formas está oculta en ellas desde
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toda la eternidad. En determinados períodos de evolución, éstas formas
son manifestadas emanando de la Esencia Divina, o se manifiestan ellas
mismas gracias a esta ley o principio de emanación, porque todas las cosas
participan de dicha Esencia, y son partes y miembros impregnados de la
naturaleza divina, que es omnipresente. Habiendo procedido de Ella todas
las cosas, a Ella deben necesariamente volver y por lo tanto, son menester
innumerables transmigraciones o reencarnaciones y purificaciones antes de
llegar a la consumación final. Por otra parte la fraternidad órfica no comía
alimentos animales, llevaban vestidos de lino blanco y practicaban muchas
ceremonias parecidas a las de los Brahamanes, Esenios y misterios egipcios,
donde se Inició y estuvo veinte años Orfeo.
- 1.611 a. de C. el rey Tutmosis II de Egipto (1601-1526);
sucedió a su padre Tutmosis I, (llamados también Amenofis, Amenhotep ó
Tohtmes del periodo de los 4 reyes Tebanos de las dinastías XVII-XVIII de
los siglos XVII/XVI) siendo menor de edad Tutmosis II gobernó muchos
años bajo la tutela de su hermana Hatasu, con quien se casó, acabó de
someter Etiopía; en 1553 a. de C. restableció las Escuelas hreméticas que
sostenían con sus principios filosóficos y religiosos la existencia de un solo
Dios, murió en los años 1526 a. de C.
- En los años 1.500 a. de C. El puerto de Sidón se convirtió en el
más importante de Fenicia, manteniendo intenso comercio con Egipto,
Rodas, Creta, Costas de Asia Menor, Grecia y el Mar Negro.
Enriqueciéndose en el intercambio de mercaderías, esto despertó la codicia
de los griegos que los expulsaron del Mar Egeo, y finalmente los Filisteos
asaltaron Sidón y la destruyeron en 1209 a. de C.
- 1.500 a. de C., antes de Moisés; los hijos consagrados por sus
madres iniciadas a Dios, se llamaban Nazarenos. (En las historias de
Sansón, Samuel, etc. un angel anuncia que serán Nazarenos desde el seno de
su madre).
- En los años 1.500 a. de C., los textos védicos enseñados desde
hace veinticinco mil años, que ofrece el testimonio mas arcaico de la
religión, son ordenados y recopilados, y esto no se opone en modo alguno a
su antigüedad.
- Tutmosis III (1534-1446); sucedió siendo aún niño a su padre
Tutmosis II, y gobernó bajo la tutela de su madre Hatasu; durante su reinado
Egipto tuvo un nuevo apogeo y llegó con su ejército hasta Palestina,
sometiendo a los príncipes de Siria, humilló a los Asirios, sometió a los de
Nubia y Nigeria, Fenicios y Armenios. En los años 1486 a. de C. el rey de
Egipto Tutmosis III fue uno de los insignes fundadores de las primeras
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Escuelas Secretas de Egipto y el caudillo del movimiento que
culminó con la institución de la Gran Fraternidad Blanca. En su lista de
lugares conquistados, el que lleva el N° 48 se refiere a la "Santa
Cumbre" del Carmelo en Palestina, se apoderó de él y lo cedió a
quienes deseaban mantener en tan apartado lugar una escuela y
monasterio para la enseñanza de los misterios. Los Nazarenos, los
Nazaritas y los Esenios habían mancomunado sus intereses en la obra
colectiva de mantener un gran colegio y Monasterio en el Monte
Carmelo.Ese mismo año de 1486 el faraón Thotmes III sostuvo tremenda
lucha contra la parasitaria casta sacerdotal que se había dejado influenciar
por los Fenicios que estableció el culto del buey Apis y de una serie de
ídolos que causaron el politeísmo y la corrupción más grande de la época.
Restableció las Escuelas herméticas monoteístas y los sacerdotes iniciados
que luchaban por conservar los misterios egipcios, elevaron el pan de trigo
sagrado en sus ceremonias simbolizando con ello la elevación o
renacimiento del sol que distribuye la energía de Osiris y las vibraciones de
El Todo.En 1447 Thotmes III estuvo en el Consejo Supremo de la
Fraternidad, reuniéndose en el Templo de Karnak en Luxor, donde se
erigieron dos obeliscos con el monograma que fue el sello de la fraternidad
y hoy el de la Orden Rosacruz, falleció en el año 1446.
- Tutmosis IV, Amenofis IV ó Amenhotep IV (1463-1430) hijo
de Tutmosis III a quien sucedió a mediados del siglo XIV a. de C. en 1445;
sostuvo guerras con los negros y apenas pudo contener a los pueblos que sus
predecesores habían conquistado. En el año 1438 a. de C. Amenhotep IV rey
de Egipto (Faraón Aknatón) fue el reorganizador de las iniciaciones surgidas
de las fraternidades herméticas y secretas de los templos de Isis y Osiris,
estableciendo al Dios Atón-Ra como el único representante de El Todo,
estableciendo el monoteísmo en forma oficial y obligatoria; lo cual dio lugar
a guerras fraticidas entre los adoradores de Amón-Ra y los de Atón-Ra o sea
de los seguidores de los sacerdotes populares adoradores de Amón y los
seguidores de los sacerdotes iniciadores adoradores de Atón representante
de El Todo. Fundó la ciudad Tell-El Amarna en honor al dios ATON,un
solo Dios Supremo y superior a los otros que quedaron como inferiores.
Con grandes templos y palacios. Por dar albergue y ayuda al prójimo de
todas partes del Mediterráneo, trajeron una epidemia que acabó con toda la
población de Amarna. Y los faraones Horemheb y Ramsés II en sus reinados
destruyeron la ciudad y los materiales se los llevaron para sus trabajos e
edificaciones. Murió en 1430 a. de C., durante su reinado residían en
Egipto los hijos de Israel, descendientes de Abraham el Caldeo. Y el Himno
a Atón que está en las ruinas, es bien parecido al Salmo 104 y su doctrina
monoteísta del Antiguo Testamento, (Biblia).
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En el año 1430 a. de C. Tut-Ank-Ammón (Imagen viviente
de Amón) yerno y sucesor del Faraón Amenhotep IV ó Aknatón, para
restablecer el culto de Ammón, presionado por los Sacerdotes populares
(exotéricos) del vulgo egipcio y para establecer una vez más en su esplendor
el culto de Ammón, que su suegro había abandonado para fundar la capital
de El-Amarna; se trasladó de nuevo a Tebas.
SIGLO XIV A. DE C.
Epoca de los reyes de Egipto: RAMSES - RAMESSES RHAMSES
"El dios Ra los ha creado " ó "Hijos del Sol"
Once faraones o reyes de la dinastía XIX y XX Tebanas
Ramsés I - En el año 1405 fue coronado, venció a los Heteos y
Khetas del valle de Oronte, y comenzó el Hipóstilo del templo de Amón en
Karnak, murió en 1402.
- En el año 1402 le sucedió su hijo Seti I quien tuvo que sostener
las rebeliones de los Heteos y Khetas que no aceptaban el dominio de los
egipcios, reconstruyó las tumbas de otros monarcas anteriores, construyó su
propia tumba en Tebas y avanzó con la construcción del hipóstilo del templo
de karnak. Falleció en 1.350 a. de C. dejando a su hijo Ramsés II de 5 años.
- En el año 1350 a. de C., Ramsés II, llamado también el grande o
faraón Sesostris, sucesor de Seti I, en la primera mitad del Siglo XIV a. de
C.; sus tropas guerrearon con los Heteos y después de 16 años de luchas
intensas, hizo la paz con los Heteos mediante un tratado y se casó con la hija
de su rey, siendo aún un adolescente.
Constructor por excelencia, reparó las tumbas de su padre y otros
monarcas de Tebas; erigió el Ramesseum o Templo-Palacio en Tebas, el
grandioso templo de Abu-simbel en la Nubia y completó el hipóstilo de
Karnak; dejó catorce obeliscos en Tanis, dos en Luxor y 2 en karnak.
Sobre las paredes de la tumba de Seti I que falleció en 1350 a. de
C. y en el Antiguo Egipto se han encontrado inscripciones que alargan
bastante la historia de los hijos del Nilo. Mapas astronómicos antiquísimos y
lentes de cristal fabricados con gran habilidad, por sus antecesores; y que
permitieron a los sacerdotes astrónomos egipcios conocer desde ya hace
muchos miles de años que Mercurio y Venus están más cercano s al sol que
la Tierra Marte y Júpiter.. Brugsh un estudioso alemán, según las
traducciones, afirma que eso sucedía antes que el dios Ra, irritado con los
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hombres porque querían hablar "contra El" decidiera el fin de éstos y
dice que la diosa Hathor fue la encargada de la ejecución del castigo y hasta
el Heracleópolis todo el país quedó cubierto de sangre. En esta tumba
también se han encontrado los restos de Ramsés II (+ 1265 a. de C.) y el
tratado que firmó con los Heteos.
- En el año 1295 a. de C. durante el reinado de Ramsés II; nació
Hosarship, mitad egipcio mitad hebreo, hijo de la princesa egipcia hermana
de Ramsés II.
- En el año 1286 a. de C. nació el principe Meneftah hijo del
faraón Ramsés II.
EPOCA MOISIACA Ó EPOCA MOSAICA - LA MISION DE ISRAEL
- "No había nada que estuviese velado para él y cubría con un
velo la esencia de cuanto había visto".
Inscripción bajo la estatua de Phtahmer gran sacerdote de Menfis.
- "El más difícil y oscuro de los libros sagrados el GENESIS,
contiene tantos secretos como palabras, y cada palabra oculta muchos" -San
Jerónimo.
- "Hijo del pasado y henchido de porvenir, ese libro (los diez
primeros capítulos del Génesis), heredero de toda la ciencia de los egipcios,
lleva también los gérmenes de las ciencias futuras. Lo que la Naturaleza
tiene de más profundo y misterioso, todas las maravillas que el espíritu
puede concebir, lo que tiene la inteligencia de más sublime, ese libro lo
posee" Fabre D' Olivet -"La lengua hebraica restituida".
- La Revelación es tan vieja como la humanidad consciente,
efecto de la inspiración, como resultado de una y mil meditaciones, piérdese
en la noche de los tiempos.. Pero el monoteísmo esotérico de Egipto no salió
nunca de los santuarios, su ciencia sagrada se mantuvo como privilegio de
una minoría; porque el hombre vive inmerso en el mundo de la ilusión y
muy pocos han aspirado a lo justo y a lo cierto, buscando la verdad.
- En ésta época de los siglos XIII y XII a. de C. el Asia se hundía
en el culto de la materia, la India marchaba ya hacia su decadencia y un
poderoso Imperio se había elevado a orillas del Eufrates y del Tigris
Babilonia, esa ciudad colosal y monstruosa, producían vértigos a los pueblos
nómadas que merodeaban en su torno. Los reyes de Asiria se proclamaban
monarcas de las cuatro regiones del mundo y aspiraban llevar sus límites
hasta donde termina la tierra. La ciencia de los sacerdotes Caldeos era
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profunda, pero menos pura, elevada y eficaz que la de los sacerdotes
egipcios. En Egipto la autoridad siguió residiendo en la ciencia, el
sacerdocio siempre ejerció allí un poder moderador sobre la reyecía; los
faraones siguieron siendo sus alumnos. En Babilonia, por el contrario, el
sacerdocio aplastado, desde el comienzo solo fue un instrumento de la
tiranía. En un bajo relieve de Nínive se vé a Nemrod, robusto gigante,
estrangulando con sus brazos a un joven león que mantiene apretado contra
su pecho; símbolo parlante; es así como los monarcas de Asiria, ahogaron al
león iranio, el pueblo heroíco de Zoroastro, asesinando a sus pontífices,
degollando a sus colegios de magos, aprisionando a sus reyes. Si los rishis
de la India y los sacerdotes de Egipto en cierta medida hicieron reinar a la
providencia y buscaban caminar la vida de la mano con Dios; el reino de
Babilonia se convirtió en el centro tiránico de la anarquía universal en el ojo
formidable del Destino, siempre abierto acechando las naciones para
devorarlas, aplastando los pueblos, los deportaban en masa, los reclutaban, y
los lanzaban unos contra otros.
Egipto poseyó hasta el más alto grado el genio de la Iniciación y
la conservación, jamás al de la expansión vulgar y la propaganda.
Dos pueblos de opuesto genio encendieron sin embargo, las
propias antorchas en sus santuarios, antorchas de diferentes resplandores,
una de las cuales alumbra y transfigura la tierra con Orfeo en Grecia, desde
los años de 1600 a. de C. después de haber estado veinte años en el Templo
de Osiris.
Y Moisés en los años 1250 a. de C. que con su religión ilumina
las profundidades del cielo, para formar con el pueblo hebreo el eslabón
necesario entre el Oriente y el Occidente. La idea monoteísta sacada de
las profundidades de los misterios Indios, Egipcios, Caldeos y Griegos;
tienen por finalidad la Unificación de la humanidad bajo un mismo Dios
y bajo una misma ley. Esta unidad orgánica aparece como posible
cuando esotérica y científicamente se reconoce en el principio divino la
clave del mundo espiritual derivados de un solo Ser Supremo; y de la
vida del hombre y de la sociedad en su evolución.. Gracias a Hosarship
ó Moisés en Hebreo, iniciado egipcio, Mago, hierofante y gran sacerdote
de Osiris, los principios ocultos bajo el triple velo de los misterios, salió
del fondo del Templo para entrar en el circulus de la historia. Moisés
tuvo la audacia de hacer del mas elevado principio de la iniciación el
dogma único de una religión natural y la prudencia de no revelar sus
consecuencias sinó a un pequeño grupo de iniciados, imponiéndolo a la
masa mediante el temor.
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En el Génesis de Moisés, Cap. VII, 1,7 el pasaje de Abraham
emigrando de la ciudad de Ur, de Caldea próxima a Babilonia; traducido en
el lenguaje contemporáneo; significa que un antiquísimo jefe semita de
nombre Abram, iniciado Caldeo y Astrólogo; se sintió impulsado por la voz
interior de conducir su tribu hacia el Oeste, con el culto de Elohím (derivado
del dios Bel y de su hijo Ur, venerados en la ciudad de Ur en Caldea), una
vez en las tierras sagradas les impuso el culto de Aelohím, el Dios altísimo.
El nombre de Isaac, por el prefijo Is, parece indicar una iniciación
egipcia, mientras que los de Jacob y José parecen de origen fenicio y es
probable que los tres patriarcas fueran tres jefes de tribus diversas que
vivieron en épocas distantes. Para ellos, el factor común que los une es
reconocer que, el orden sublime que Aelohím hace reinar en el Universo se
traduce en el orden social, en el culto familiar, en el respeto por sus mujeres,
en el amor apasionado por sus hijos, en la protección para toda la tribu, en la
hospitalidad con el extranjero. Esos "altos padres" son árbitros naturales
entre las familias y las tribus, su bastón patriarcal es un cetro de equidad
aquí y allá tras la leyenda patriarcal, se vé asomar el pensamiento esotérico.
Así, cuando en Bethel vé Jacob en sueños una escala con Aelohím en la
parte superior y los ángeles que suben y bajan los escalones, reconócese ahí
una forma popular, un resumen judaico de la Visión de Hermes y de la
doctrina de la evolución descendente y ascendente de las almas.
Gen XIV, 18 y 19; Después de haber hecho la guerra a los reyes
de Sodoma y Gomorra, Abraham se encuentra con el rey Melquisedec,
dicho rey reside en la fortaleza que más tarde será Jerusalem. Entonces
Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino: porque también era sacerdote
del Dios altísimo de Aelohím; y bendíjole y dijo: "Bendito sea Abraham de
Aelohím, del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra".- Este
hecho histórico, se trata de un encuentro entre cofrades de iniciación, he
aquí que un rey de Salem que es un gran sacerdote del mismo Dios que
Abraham; éste lo trata como superior y como Maestro y comulga con él bajo
las especies de pan y vino (la comida sagrada) en nombre de Aelohím, lo
que es en el antiguo Egipto, Caldea y Palestina, un vínculo de fraternidad y
señales de reconocimiento que el Pan es símbolo de regeneración de la Vida,
que brota de la simiente; y el vino el emblema de la sabiduría y del
conocimiento; el enlace de los creyentes con sus dioses. Y una finalidad
común también entre todos los adoradores de Aelohím, representado
también como Osiris-Elohím; Bel-Elo; Javé-Elohím.
- Meneftah, el hijo de Ramsés II, de acuerdo a las costumbres
egipcias fue instruido en el Templo de Amón-Ra en Menfis.
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Hosarsiph era el primo de Meneftah, e hijo de la princesa
real, hermana de Ramsés II.. ¿Hijo adoptivo o natural con un hebreo? Jamás
se supo. Hosarsiph era ante todo el hijo del templo, pues, había crecido entre
sus columnatas. Consagrado a Isis y Osiris por su madre; desde su
adolescencia se le había visto como levita, en la consagración del faraón a
su hijo como príncipe y heredero, en las procesiones sacerdotales de las
grandes fiestas, luego en el interior del templo grave y atento, prestando
atención a las orquestas sagradas, a los himnos y a las enseñanzas de los
sacerdotes. Mientras tanto su madre, la princesa real, soñaba para su hijo
con el trono de los faraones. Hosarsiph era más fuerte e inteligente que
Meneftah; podía confiar en una usurpación con el apoyo del sacerdocio,
teniendo en cuenta el interés del Estado y si el heredero era declarado
indigno o debilucho. Por lo que dejó que Hosarsiph atravesara triunfalmente
la iniciación de Isis; alma de acero, voluntad de hierro, espíritu desdeñoso
de las cosas que solo son apariencias y de los individuos que pasan; no
respiraba a gusto más que en los principios inmutables y desde esa altura,
penetraba tranquilamente todo, sin manifestar deseo, rebeldía ni curiosidad;
era un enigma para sus Maestros hierofantes, porque a veces decía -"La
Pirámide está inmóvil, es menester que se ponga en marcha. No seré un
faraón, mi patria está lejos de aquí... está allá... ¡en el desierto!".
En 1267 a. de C. cuando tenía 28 años, fue consagrado como gran
sacerdote, Mago y hierofante de los templos de Isis y Osiris en Egipto y
estuvo bajo su cuidado al Arca de Oro que precedía al gran pontífice en las
grandes ceremonias; esa Arca encerraba los diez libros más secretos del
templo que trataban de Magia y Teurgia.
El faraón Ramsés II, para alejarlo un poco del trono, ordenó que
el hijo de su hermana, Hosarsiph, fuese nombrado Escriba sagrado del
templo de Osiris a la que se unía la función de Inspector de las provincias de
Egipto. Esto le dio la oportunidad de completar sus prácticas de la
simbología hermética, la alquimia, la cosmografía, la astronomía y sus
deberes de Jerográmata.
Los hebreos tributarios de Egipto, que habitaban entonces el valle
de Gossen, estaban sometidos al rudo trabajo de cortadores de piedra y
ladrilleros. Todos los nomos (provincias) de Egipto debían proporcionar
contingentes de obreros para los trabajos y obras que estaba realizando
Ramsés II.
El sacerdote de Osiris, Hosarsiph como era Escriba sagrado, fue
enviado en Inspección al Delta y no pudo escapar a una secreta simpatía por
esos intratables "de dura cerviz" de los Beni-Israel, cuyos ancianos fieles a
la tradición Abrámida, adoraban simplemente al Dios único que veneraban
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sus Jefes, sus hags y sus zakens, mientras se revolvían bajo el yugo y
protestaban contra la injusticia. Una religión monoteísta similar a la del dios
Atón.
En 1266 a. de C. Un día vió a un capataz egipcio que abatía con
sus golpes a un hebreo indefenso, se arrojó sobre el egipcio, le arrebató su
arma y le mató. Este acto de generosa indignación, decidió su vida; los
sacerdotes de Osiris que cometían un homicidio eran juzgados severamente
por el Colegio sacerdotal y como el faraón temía de él como un posible
usurpador del trono de su hijo; la vida del escriba pendía de un hilo. Prefirió
desterrarse e imponerse él mismo su expiación, todo lo empujaba a la
soledad del desierto.
Más allá del Mar Rojo y de la península Sinaítica, en el país de
Medián, donde los egipcios tenían yacimientos metálicos de donde extraían
plomo y otros metales; había un templo consagrado a Osiris-Elohím, donde
también se adoraba allí al Dios del Altísimo el soberano, bajo el nombre de
Aelohím; porque ese santuario de origen etiópico, servía de centro religioso
a los árabes, a los semitas y a los hombres de raza negra que buscaban la
iniciación Hacía ya algunos siglos que el Sinaí y el Horeb eran así el centro
místico de un culto monoteísta. A lo lejos más allá del brazo del mar, se
distinguían las masas sombrías del Sinaí y su cumbre desnuda, enclavada
entre el desierto y el Mar Rojo; la grandeza desnuda, relampagueantes y
salvaje de la montaña, irguiéndose solitaria entre Egipto y Arabia despertaba
la idea del Dios único. Muchos semitas llegaban hasta allí en peregrinación,
lo mismo las tribus nómadas del desierto, iban al templo de Madián a
purificarse, a hacerse instruir y se iban a la montaña para adorar a Aelohim,
permaneciendo durante algunos días, ayunando y orando en las galerías y
cavernas excavadas en los flancos del Sinaí... Allí fue donde se refugió
Hosarsiph.
El gran sacerdote de Madián, ó el Raguel (vigilante de Dios), se
llamaba entonces Jetro. Era un hombre de piel negra, pertenecía al tipo más
puro de la raza etíope; que cinco mil años antes de Ramsés habían reinado
en Egipto; y no había perdido sus tradiciones remontadas a las más viejas
del globo.
Jetro no era ni un inspirado, ni un hombre de acción, sinó un gran
sabio; poseía tesoros de ciencia, acumulados en su memoria y las bibliotecas
de piedra de su templo. Y además era el protector y sanador de los hombres
del desierto; libios, árabes, semitas, nómadas y viajeros caminantes que
unían los pueblos y comarcas de Asiria, Fenicia, El Carmelo, Canaán,
Madián, Gossen, etc. Esos eternos errantes, siempre los mismos, con su
vaga aspiración al Dios Unico, representaban algo inmutable en medio de
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los cultos efímeros de los sacerdotes populares del vulgo, de las
civilizaciones de esa época; sentíase en ellos algo así como la presencia de
lo Eterno. Jetro era el padre espiritual de esos errantes libres y rebeldes; les
conocía el alma, presentía su destino.
Cuando Hosarsiph vino a pedirle asilo en nombre de Osiris y
Aelohím, lo recibió con los brazos abiertos; quizás adivinó enseguida que en
aquel fugitivo estaba el hombre destinado a convertirse en el profeta de los
proscriptos, en el conductor del pueblo de Dios....Las siete hijas del jetro
(exodo II 16,20)tienen un sentido simbólico; es más que inverosímil que el
sumo sacerdote del gran templo de Madián, haga apacentar sus ganados por
sus hijas y que reduzca a un hierofante egipcio al papel de pastor. las siete
hijas de Jetro simbolizan siete virtudes que el gran iniciado estaba obligado
a reconquistar, para abrir nuevamente el pozo de la Verdad. (en la historia
de Agar e Ismael ese pozo es llamado "el pozo del Viviente que me vé").
Hosarsiph no vaciló en sufrir esta prueba y someterse a las expiaciones que
la ley de los iniciados imponía a los homicidas y más aún si es un sacerdote
de Osiris, aunque fuera involuntario, perdía el privilegio de su resurrección
anticipada "en la luz de Osiris" y el grado de "hijo de los dioses", privilegio
que había obtenido ya, y que lo colocaba muy por encima del común de los
hombres... Para expiar su crimen, debía someterse a las pruebas más crueles
y exponerse una vez más a la muerte. Luego de un largo ayuno y merced a
ciertos brebajes se hundía al paciente en un sueño cataléptico (letárgico);
después era depositado en una caverna del templo, en el sepulcro del grado
supremo de "la resurrección"; allí permaneció varios días; durante ese
tiempo estaba obligado a hacer un viaje al Mas allá, al Erebo o la región del
Amenti donde flotan las almas de los muertos que no se han separado aún de
la atmósfera terrenal. Allí debía buscar a su víctima, padecer sus angustias,
obtener su perdón y ayudarla a encontrar el camino de la luz. Sólo entonces
se consideraba que había expiado su homicidio, sólo entonces su cuerpo
astral quedaba lavado de las manchas negras con que lo mancillaban el
aliento envenenado por el odio y las imprecaciones de la víctima, pidiendo
la justicia divina. (Pero de éste viaje real o imaginario, bien podía ocurrir
que no volviera a despertar el expiador de su sueño letárgico y no
encontraban más que un cadaver). Hosarsiph con entera abnegación ofreció
su ser en holocausto a Osiris Elohím, pidiéndole la fuerza necesaria si
retornaba a la luz terrestre, para manifestar a ley de justicia. Al tercer día
salió del terrible sueño en el sepulcro del templo de Madián; se sintió como
un hombre transformado; su pasado se había como desprendido a él; el
Egipto había dejado de ser su patria y ante él se extendía la inmensidad del
desierto, con sus nómadas errantes, eternos caminantes, como un nuevo
campo de acción, contempló la montaña de Aelohím en el horizonte y tuvo
por primera vez la visión de amasar con esas tribus movedizas un pueblo de
combate que representara la ley del Dios Supremo en medio de la idolatría
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de cultos y de la anarquía de las naciones, un pueblo que trasladaría a
los siglos futuros la verdad sellada en el arca de oro de la iniciación. Ese día
para señalar la nueva era que comenzaba en su vida. Hosarsiph tomó el
nombre de Moisés que significa: El Salvado.
Moisés se casó con Séfora, la hija de Jetro, y durante muchos
años vivió al lado del sabio de Madián; gracias a las tradiciones etíopes,
egipcias y caldeas que encontró en su templo, pudo completar y verificar lo
que había aprendido en los santuarios egipcios; extender su mirada sobre los
más antiguos ciclos de la humanidad y hundirse por inducción en los
horizontes lejanos del porvenir. En casa de Jetro encontró los dos libros de
cosmogonía citados en el génesis: las guerras de Jehová y las generaciones
de Adán; y se abismó en su estudio. Antes que él Rama, Krishna, Hermes,
Orfeo, Zoroastro, Fo-Hi; habían creado religiones para los pueblos, Moisés
quizo crear un pueblo para la religión eterna.
Mientras tanto en Egipto, el hijo de Ramsés II, Kenatafh,
encontró un libro de Hermes Thot, lo leyó y ordenó que fuera prohibido para
el vulgo y la gente ignorante, porqué cualquiera lo consideraría un tratado de
magia; sinó sabía la clave de los hierográmatas para leerlo; que es el
lenguaje que usaban los grandes sacerdotes y hierofantes para escribir los
grandes secretos para sus discípulos o iniciados. Ejs: decía - "Aprenderás a
mirar de frente al sol sin pestañear" - lo cual quería decir; "Aprenderás a
sentir la Verdad sin vacilar desde el fondo de tu corazón". "La
transmutación de los metales para lograr la fabricación del oro" en la
alquimia de Hermes, era otra cosa más, era un sistema filosófico con
simbolismo hermético de orden iniciático y algo más; era un arte, el arte de
la cultura intelectual y moral del hombre; el "oro potable" que se procuraba
producir simbólicamente era la "perfección humana" o perfección espiritual.
- Entre las montañas del Sinaí y el templo de Madían Moisés
durante siete años, para su proyecto escribió su Sepher Bereshit, su libro de
los principios, síntesis concentrada de la ciencia pasada y cuadro de la
ciencia futura, clave de los misterios, antorcha de los iniciados.. El génesis
contiene la tradición mosaica, cualesquiera que sean las transformaciones
que haya sufrido a través de las traducciones o malas interpretaciones de los
tiempos, su original cual momia venerable debe contener bajo el polvo de
los siglos y los vendajes sacerdotales, la idea madre, el pensamiento vivo, el
testamento del profeta de Israel.. Es indudable, dada la educación de Moisés,
que escribió el génesis en jeroglíficos egipcios de triple sentido, esa lengua
de una concisión prodigiosa, inintelegible para el vulgo, tenía para el adepto
una elocuencia singular, puesto que con un solo signo evocaba los
principios, las causas y los efectos de la divinidad irradiados por la
naturaleza ciega, en la conciencia humana y en el mundo de los puros

283
espíritus. Gracias a esa escritura el adepto abrazaba los tres mundos con
un sola mirada. Lenguaje: parlante, significante y ocultante.
Figurativo - Comparativo y Superlativo
- Los sacerdotes egipcios tenían tres maneras de expresar sus
pensamientos: la primera era clara y simple, la segunda simbólica y figurada
y la tercera sagrada y jeroglífica.
En el texto hebreo, el sentido comparativo y superlativo, está
misteriosamente escondido en el texto hebreo, que se hunde con sus raíces,
hasta la lengua sagrada de los templos, refundida por Moisés, lengua en que
cada vocal, cada consonante tenía un sentido universal en relación con el
valor acústico de la letra y el estado del alma del hombre que la emitía;
sílabas mágicas donde el iniciado de Osiris vertió su pensamiento, como un
metal sonoro en un molde perfecto.. Mediante el estudio de ese fonetismo de
la lengua sagrada de los templos antiguos, mediante las claves de la cábala y
mediante el esoterismo comparado; nos será posible entrever y reconstruir
actualmente el verdadero génesis, hasta alcanzar su redefinición y de esta
manera el pensamiento de Moisés saldrá brillante como el oro del crisol de
los siglos, de las escorias de una teología primaria y oscura, y de las cenizas
de la crítica negativa.
IEVE - El símbolo que corresponde a Isis en el texto del génesis
y la intelectualidad judeo cristiana es EVE, HEVA, la mujer eterna. Esta
Eva no es solamente la mujer de Adán. Es también la esposa de Dios, ella
constituye las tres cuartas partes de su Esencia. Porque el nombre del Eterno
IEVE, del que impropiamente en castellano hemos hecho Jehová y Javeh; se
compone del prefijo IOD y del nombre EVE. El gran sacerdote iniciado
pronunciaba el nombre divino enunciándolo letra por letra: IOD-HE-VAUHE el gran tetragramatón, la primera letra expresaba el pensamiento divino
y las ciencias teogónicas del Eterno - Masculino Iod Osiris y las tres letras
de EVE expresaban Isis, tres órdenes de la naturaleza los tres mundos en los
cuales aquel pensamiento se realiza: las ciencias cosmogónicas - psíquicas y
físicas que les corresponde. Lo inefable encierra en su seno profundo lo
Eterno-Masculino y lo Eterno-femenino, su unión indisoluble, hace su
potencia y su misterio. Eso es lo que Moisés enemigo jurado de toda
divinidad ante su pueblo, lo ha consignado figurativamente en la misma
estructura del nombre divino y de esta manera en el culto judaico se oculta e
el mismo nombre de Dios: La esposa de Adán, que nos revela sus afinidades
profundas con la Isis terrestre y divina, la madre de los dioses.
En una cripta del templo de Madián, sentado sobre un sarcófago,
Moisés medita a solas. Muros y pilastras están cubiertos de ideogramas,
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jeroglíficos y pinturas que representan los nombres y las figuras de los
dioses de todos los pueblos de la tierra. Esos símbolos resumen la historia de
los ciclos desaparecidos y predicen los ciclos futuros. Una lámpara de aceite
posada sobre el suelo ilumina débilmente dichos signos y busca en sí mismo
el Verbo de su libro, la figura de su libro y ratifica una vez más que IEVE
será la palabra que será la acción. Hé ahí el misterio de los misterios, cómo
el Espíritu habla al Espíritu y el tetragrama sagrado brilla con una luz cada
vez más intensa.. Y así en las tinieblas de la cripta reluce en el fondo del
subconsciente de Moisés el otro nombre divino: AELOHIM; es el plural de
AELO nombre dado al Ser Supremo, al Dios del Altísimo; derivado de la
raíz AEL, que pinta la elevación, la fuerza y la potencia expansiva. EL es en
egipcio, caldeo, siriaco, etíope, árabe, etc., uno de los nombres sagrados de
la divinidad y que en todos ellos tienen la misma raíz. Para Moisés significa:
EL, los dioses, el Dios de los Dioses. No es más el Ser replegado en sí
mismo y en lo Absoluto, sinó el Señor de los Mundos cuyo pensamiento
florece en el infinito. "Y el soplo de Dios se movía sobre el abismo" ¿Qué
saldría primero de su seno?.. Lo que primeramente nació de él fue Aur, la
luz; pero esta luz no es la luz física, es la luz inteligible, nacida del
estremecimiento de la Isis celeste en el seno del Infinito, Alma Universal,
Luz Astral, sustacia que hace las almas y en las que se abren como en un
fluído etéreo; elemento sutil mediante el cual se trasmite el pensamiento a
infinitas distancias; luz divina anterior y posterior a la de todos los soles.
- Los traductores de la Biblia designan los Elohim con el nombre
de "Dios" ó "Señor Dios". Es de advertir que Aelohim el "Dios" del I cap.
Génesis es el Logos y el "Señor Dios" del II Cap. se refiere a los Elohim
creadores, los logos menores.. Los Elohim (Dioses ó Señores) son idénticos
a los Vedas, Ahyani Buddha ú hombres Celestes; son los siete espíritus
creadores, uno de los cuales es Javé. Vino después el cambio de los
traductores; para apoyar el Monoteísmo de Moisés I H V H = Alhim =
Jehová = Elohim.
El Mago vidente pronuncia "Rua Aelohim Aur" ¡Hágase la luz y
la luz fue! El soplo de Aelohim es la luz; del seno de esa luz primitiva,
inmaterial brotan los seis primeros días de la creación, es decir las simientes,
los principios, las formas, las almas vitales de todas las cosas. Es el
Universo en potencia, anterior a la letra y conforme con el Espíritu. Ruah
Aelohim, el soplo de Dios, indica figurativamente un movimiento, un
desprendimiento hacia la expansión, la dilatación; una emanación infinita de
la luz infinita; es en sentido jeroglífico, la fuerza opuesta a la de las
tinieblas, si la palabra oscuridad caracteriza una potencia comprensiva, la
palabra ruah caracteriza una potencia expansiva, en una y otra se encuentra
el sistema eterno de dos fuerzas opuestas, el principio de acción y reacción,
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que los sabios de todos los tiempos antiguos y modernos han visto en la
Naturaleza y señalado con nombres diferentes.
Soplo .. Aelohim... Luz, estos tres nombres son el resumen
jeroglífico del 2 y 3er vers, del Génesis: Wa - iaoruar Aelohim ichi-aur, wa
ichi aur: "Y dijo El, el Ser de los seres: será hecha luz; y fue hecha luz". La
palabra rua=soplo, se encuentra en el 2do vers. y se advierte que la palabra
aur=luz, es la palabra rua invertida: "El soplo divino volviendo sobre sí
mismo crea la luz inteligible".
- En el pensamiento de Moisés, ese otro hijo de Hermes Thot, los
diez primero capítulos del génesis constituían una verdadera ontología según
el orden y la filiación de los principios. Todo lo que comienza debe terminar
el génesis relata a la vez la evolución en el tiempo y la creación en la
eternidad; la única digna de Dios.
La redención falta por completo en el Antiguo Testamento. No es
que Moisés y los profetas la ignorasen, pero la juzgaban demasiado elevada
para la enseñanza popular y la reservaban para la tradición oral de los
iniciados. La divina Psique permanecerá oculta largo tiempo bajo los
símbolos herméticos de Israel nada más que para llegada la hora
personificarse en la aparición etérea y luminosa del Cristo.
Y la última palabra de la creación: Adán y Eva; el hombre-mujer,
no representa de ninguna manera la primera pareja humana, sinó Dios en
acto en el Universo y el género humano tipificado, la humanidad universal a
través de todos los cielos "Dios creó el hombre a su imagen; lo creó macho
y hembra". Es pareja divina es el Verbo universal mediante el cual
manifiesta su propia naturaleza a través de los mundos. La esfera que habita
primitivamente y que Moisés abarca con su poderoso pensamiento no es el
Jardín del Edén, el paraíso terrenal; sinó la esfera temporal sin límites de
Zoroastro, el reino celeste universal, Heden, Hadama, sustancia de todas las
tierras, desprendida de la misma Esencia Divina... Génesis III 22: Y dijo el
Señor Dios "Hé aquí el hombre se ha hecho (o es) como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal".
- Y cuál será la evolución de la humanidad en el tiempo y en el
espacio? Moisés la contempla bajo la forma concentrada de la caída, de la
historia de Enoch. En el génesis el alma humana se llama Aisha, otro
nombre de Eva, el Eterno-Femenino, su patria es Shamaín el cielo, Vive
dichosa en el Eter divino, pero sin conocerse a sí misma, goza del cielo sin
comprenderlo, porque para comprenderlo es preciso haberlo olvidado y
recordarlo de nuevo; para amarlo es preciso haberlo perdido y
reconquistarlo. No aprenderá sinó por el sufrimiento, no comprenderá sino
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por la caída, y qué caída mucho más profunda y trágica de la que leemos
en la Biblia. Atraída hacia el abismo tenebroso Aisha se deja caer. Deja de
ser el alma pura que solo tiene un cuerpo sideral infinito y vive del Eter
divino y entra en el círculo de las generaciones, y sus encarnaciones no son
una, sino cientos de miles de miles, en cuerpos cada vez más densos, más
groseros de acuerdo con los astros que forma y habita, desciende de mundo
en mundo, desciende y olvida; un negro velo recubre su ojo interior (yo
interno) i la conciencia divina queda ahogada, oscurecido el recuerdo del
cielo en el espeso tejido de la materia, luce en ella un débil recuerdo de su
antigua ventura y de esta chispa deberá renacer y regenerarse. Sí, Aisha vive
todavía en esa pareja desnuda que yace indefensa en una tierra salvaje, bajo
un cielo enemigo donde ruge el rayo. ¿El paraíso perdido?... ¡Es la
inmensidad del cielo cubierto, detrás y delante de ella!... Moisés contempla
de esa manera las generaciones de Adán en el universo. Considera
enseguida los destinos del hombre sobre la tierra; vé los ciclos pasados y el
presente. En la Aisha terrestre, en el alma de la humanidad; la consciencia
de Dios había refulgido antes con el Fuego de Agni con Ram en la región de
Kush, sobre las vertientes del Himalaya, en Egipto con Hermes y en Grecia
con Orfeo. Pero ésta humanidad está pronta a extinguirse en la idolatría,
bajo infernales pasiones, bajo la tiranía Asiria; entre pueblos disociados y
dioses que se devoran mutamente. Moisés se promete asimismo despertarla
estableciendo el culto de Aelohim ó IEVE.
La humanidad colectiva, así como el hombre individual debieran
ser la imagen de Ieve, y al no haber un pueblo que sea el verbo viviente de
la humanidad, entonces Moisés, habiendo concebido su libro y su obra,
habiendo sondeado las tinieblas del alma humana envuelta en sus instintos
carnales; declara la guerra a la Eva terrestre, a la Naturaleza débil y
corrupta. Para combatirla y corregirla invoca al Espíritu, al Fuego Original y
Todopoderoso, la luz Infinita, IEVE, a cuya fuente acaba de remontarse;
siente que sus vibraciones divinas y efluvios lo abrasan y lo templan como
el acero. Su nombre es voluntad... Moisés parte de la iniciación egipcia y
como posee la verdad, establece su religión en forma áspera; celosamente
glorifica al Padre, al dios masculino y al obtener el dominio de las fuerzas y
energías del Kosmos i de la naturaleza en nombre de Ievé, se volverá un
exterminador de sus feligreses creyentes y no creyentes, y con un sacerdocio
fanático someterá a los pueblos dominados a una disciplina implacable,
siendo su mensaje "ojo por ojo", "diente por diente".
- Es la cima del Sinaí, el trono de Aelohim, dicen los hijos del
desierto. Enfrente una montaña mas baja, la roca del Serbal, también abrupta
y salvaje, en sus flancos, minas de cobre, cavernas; entre ambas montañas,
un valle negro, un caos de piedras, que los árabes llaman el Horeb, el Erebo
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de la semítica; es bien lúgubre este valle de desolación cuando la noche
y las sombras del Sinaí caen sobre él.
La verdad es que en esos tiempos, sólo los más audaces entre los
iniciados de Jetro subían a las cavernas del Serbal, donde con frecuencia
pasaban varios días dedicados al ayuno y a la plegaria. Era un lugar
consagrado desde tiempos inmemoriales a las visiones sobrenaturales, a los
Elohim o espíritus luminosos.
- Moisés había subido sin temor por el barranco de Horeb, había
cruzado el valle de la muerte y el caos de las rocas. Como todo esfuerzo
humano la iniciación tiene sus faces de humildad y de orgullo; al escalar las
gradas de la montaña sagrada, Moisés había alcanzado la cumbre del
orgullo, porque tocaba la cumbre del poder humano, ya creía sentirse Uno
con el Ser Supremo al haber renovado sus votos en el grado Supremo de la
"resurrección". Un sol ardiente se inclinaba sobre el macizo del Sinaí,
cuando Moisés quedó enceguecido por una súbita luz que lo envolvió, le
pareció que el sol ardía sobre él y que la montaña se había trocado en un
mar de llamas y se desvaneció, en ese sentido profundo de las cosas que se
sienten en el estado visionario, sintiendo una voz desde el fondo de su
subconsciente que le dijo- "Moisés Moisés, tú que buscas a Aelohim, porque
tiemblas delante de mí, yo soy un rayo de Aelohim, un ángel solar, un
mensajero de Aquél que es y será, te ordena el Eterno que saques a los hijos
de Israel del país de la servidumbre".
"vé -dijo el angel - Porque yo estaré contigo. Pondré el fuego de
Aelohim en tu corazón y su verbo en tus labios, lo evocas desde hace
cuarenta años, tu voz ha repercutido en él, hé aquí que ahora me apodero de
ti en su nombre. Hijo de Aelohim, me perteneces". - Y Moisés entre
despierto y dormido exclamó: ¡Muéstrame a Aelohim, quiero ver su fuego
viviente! Alzó la cabeza y un silencio de muerte planeaba sobre el valle de
Horeb y el sol ya había descendido sobre los volcanes apagados del Sinaí; y
un susurro parecía brotar y perderse en el infinito diciendo: "Yo soy aquél
que soy".
Moisés salió de esta visión como aniquilado, creyó por un instante
que su cuerpo había sido consumido por el fuego del Eter. Pero su espíritu
era más fuerte; cuando volvió a descender hacia el templo de Jetro,
encontrábase dispuesto para su obra, había encontrado un pueblo para su
religión: Israel y los nómadas del desierto; y ésta idea viviente marchaba
delante de él como el ángel armado con la espada de fuego.
............................................................
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EL GRAN TETRAGRAMMATON
JOD HE VAU HE

El nombre de Dios a través de los tiempos:
Yod Hé Vau Hé o I H V H, su verdadera pronunciación es ahora
desconocida los verdaderos hebreos consideraban este nombre demasiado
sagrado para el habla y cuando leían en voz alta la Torah en las sinagogas,
lo sustituían con el de "Adonai" que significa "Señor".
-En la época de Ram: VARUNA Dios del Fuego
A U M u OM (sansc) está compuesto de tres letras que representan
los tres Vedas y los tres dioses A (agni) V (Varuna) y M (Maruts); fuego,
agua i aires; la suprema Tetraktis "Triple fuego".
Trinidad en la Unidad, representa al Ser Supremo Brahma en su
triple personalidad de A Creador (Brahma), U Conservador (Vichnú-Hijo), y
M Renovador (Ziva). La palabra más sagrada en la India y que encabeza los
vedas y todos los libros sagrados.
En la época de los Brahamanes e Hindúes y de Krishna:
Brahma (Ser Supremo) - Dios del Altísimo
AUM

=

IOD

-

SOL

IHVH
HE

VAU
LUNA

HE
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dioses solares

dioses lunares

Pandavas

Kuravas

En Egipto: Epoca de Hermes Toth

Dios solar Osiris
Dios lunar Isis

EL TODO = Atón - Ra

Dios del Altísimo (esotérico)

Amón - Ra
En Madián (sinaí)

Dios exotérico
Osiris-Aelohim Dios del Altísimo

-En la época de los Caldeos:
Osiris-Eloh después Bel-Ur o ELOHIM
BEL era también EL
ELO ENU ELU KAPTU (en narración caldea Génesis) Su hijo mayor era
dios lunar SIN i cuyo nombre era también UR-AGU-ITU que presidían la
ciudad de Ur en la época de Tharé (Terah) el caldeo padre de Abram.
Abram toma en caldea (Ur) el dios Elohim y cuando llega a
Canaán: Aelohím el Dios del Altísimo del Sinaí. Aelohím es el plural de
ELO.
En Grecia en la época de Orfeo:
de

IOD

- HE VAU HE

Eterno Masculino - Eterno Femenino
Toma el eterno femenino o naturaleza: E VO HE grito de guerra
y de IOD como JUD - AVE de EVE
JAVE = JOV = JUD = Júpiter el Ser Supremo
Apolo (hijo) Luz de Grecia
Dionisos el Sol de los iniciados
Y establece sus misterios órficos.
En Madián y en el Sinaí, Moisés:
Osiris - Aelohím en Madián
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Aelohím Dios del Altísimo en Sinaí de I H V H :

Eterno Masculino

-

Eterno Femenino

JOD

HE VAU HE

OSIRIS

ISIS

I

EVE

IEVE
"Yo soy el que soy"
JEHOVA
Y dijo: "WA - IAORUAR - AELOHIM - ICHU - AUR" será hecha la luz y
fue hecha la luz".
En la época del Rey Salomón:
I H V H. Este es, según la Biblia y otros libros sagrados, el poder
de creación. Lo que ha conseguido Salomón es el nombre verdadero de Dios
en base al Pentateuco original de Moisés. Para que la obra de Dios, la
Creación, siga y continúe reproduciéndose en el mundo, el sumo sacerdote,
provisto del pectoral sagrado, penetra en el "Santo de los santos", ese
escondite secreto que existe en el templo y al que solamente él puede
acceder y sobre una mesa dispone una serie de símbolos "Jod Hé Vau Hé" a
partir de los cuales se deduce la fonética del nombre divino, entonces
pronuncia en un susurro y por una sola vez el nombre verdadero de Dios. En
esto se basa la Cábala y esa fórmula es inscrita en la Mesa de Salomón y lo
que después le dá la importanica de un talismán. El valor salvífico y
milagroso que tiene es que al mencionar el nombre de Dios, uno adquiere
representándolo, todo su poder sobre la tierra y puede reproducir el hecho de
la creación.

Pitágoras:
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Recién nacido fue llevado por sus padres al templo de AdonaiAelohím en el valle del Líbano.
Conoció en Grecia:

IHVH - Júpiter - Apolo

Estuvo 20 años en Egipto :

Osiris - Isis

Estuvo 12 años desterrado en Babilonia : Bel - Aeolohím - Javé
A su regreso por Palestina, Monte Carmelo: "Nueva Alianza":
Javé - IHVH - Brahma
En Delfos hace brillar a Grecia y hace resplandecer en ella el
verbo de Apolo, el verbo del Dios único y de la unión perfecta del EternoMasculino y el Eterno Femenino IOD HE VAU HE en el seno de Dios.
El inefable nombre IHVH una de las fórmulas cabalísticas de los 72
nombres ordenado en la forma de la Tétrada pitagórica, y que parece que fue
también conocida por los chinos.
Tetraktys: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 (Uno es el impersonal principio de Dios, dos la
materia, tres combinación de la Mónada y la Duada y la Tétrada, forman
como resultado la Perfección)

Epoca de Jesús en Palestina:
Judios :

Ievé - Javé - Jehová - IHVH / Adonay
Padre Eterno - Dios del Altísimo

Esenios: Helios - Dios Solar y Osiris-Aelohím; predicaban la
"Nueva Alianza": Misterios Arcanos y la Torah de Moisés; IHVH / Jehova
Nazarenos: La Nueva Alianza

“La Torá y el Padre Celestial”

I y II Siglo d. de C. :
Primeros Cristianos; Nazarenos : "Nueva Alianza" con los
Esenios y esoterismo crístico.
Padre del Altísimo : Jehová Dios Viviente
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Gran Iniciado "hijo de Dios": Emmanuel / Joshua
Espíritu Santo; Espíritu de Verdad = el espíritu subyacente en la
palabra de Jesús.
Iglesia Paulista : Epístolas de San Pablo y Nuevo Testamento
Cristianos III Siglo d. de C.:
Epoca de Constantino: Iglesia Romana (con ritos paganos)
Padre - Hijo - Espíritu Santo, Un solo Dios verdadero tres personas distintas.
Único hijo de Dios: Jesús que realizó el Cristo = Jesucristo
El Mesías Salvador: Jesús
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO DIOS: Reina con Dios en la Unidad del
Espíritu y está sentado a la diestra de Dios Padre.
.............................................................................................

En 1241 a. de C., Moisés buscó adeptos para su religión entre los
iniciados de Jetro, libios, árabes, semitas nómadas y los eternos errantes que
se asilaban en el Templo de Madián y eran creyentes de Aelohim.
- En 1235 a. de C. en Egipto habían pasado treinta años de la
muerte de Ramsés II y a Moisés le llega el perdón del faraón Ramsés III, su
primo Meneftah y Moisés regresa a Egipto, con el plan más audaz, que
jamás haya concebido hombre alguno; arrancar a un pueblo del yugo de una
nación tan poderosa como Egipto, para atravesar el desierto, prometiéndoles
las tierras de Canaán y los valles del Jordán.
El éxodo fue concertado y preparado durante varios años por el
profeta, los principales jefes israelitas y Jetro.
- En el año 1226 a. de C. Siglo XII a. de C. En el papiro
"IPUWER" y los jeroglíficos del palacio de Medinet-Abu; en ellos el
soberano de los "hijos del Nilo" Ramsés III en 1226 a. de C. dio cuenta de
un "Tizón ardiente" (un cometa) que asoló Libia y Egipto y se verificaron
grandes trastornos sobre nuestro planeta; se afirma que además de Libia y
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Egipto también el Peloponeso fue afectado desde antes por una terrible
sequía, a la cual siguieron después espantosos maremotos, por la proximidad
y el paso del "Tizón ardiente". Precisamente en ese momento los hebreos de
Beni-Israel que habitaban en Gossen, aprovechando el desorden general en
que se encontraban los egipcios; se dispusieron atravesar el Mar Rojo, bajo
la guía del sacerdote egipcio hosarsiph y en Hebreo Moisés. En la otra orilla
tomaron el camino hacia la tierra que les prometió, guiados de día por una
nube y de noche por una columna de fuego. Y el faraón Meneftah, Ramsés
III; en esos momentos catastróficos, tuvo que rechazar también la temible
invasión de Mermain, el rey de los libios; el ejército egipcio, enteramente
ocupado en la frontera oeste, no pudo contener a los hebreos de Gossen y la
emigración en masa, se realizó sin inconvenientes.
- Esa larga fila de caravanas, llevando las tiendas a lomo de
camello, seguida de grandes rebaños, al comienzo fueron algunos miles de
hombres, mas tarde la emigración se engrosará "con todas clases de gentes"
nómadas del desierto, edomitas, árabes, semitas de toda especie, atraídos y
fascinados por el profeta del desierto, que desde todos los puntos del
horizonte los convoca para amalgamarlos a su gusto.
Alrededor del profeta que manda ese pueblo, hay un grupo de
sacerdotes presididos por Aarón su hermano de Iniciación, por su suegro
Jetro y por la profetisa María, que representa ya en Israel la iniciación
femenina. Ese grupo constituye el sacerdocio y junto a ellos setenta Jefes
elegidos o iniciados laicos se congregan al lado del profeta de Ieve, quien
les confiará su doctrina secreta y su tradición oral, les transmitirá una parte
de sus poderes y los asociará a veces a sus inspiraciones y a sus visiones.
- El Arca de Oro es llevada al corazón de dicho grupo; Moisés
ha tomado la idea de los templos egipcios; donde servía de arcano para los
libros teúrgicos; pero la ha hecho refundir sobre un modelo nuevo para sus
designios personales. El arca de Israel está flanqueada por cuatro querubines
de oro correspondientes a las esfinges y semejantes a los cuatro animales
simbólicos, que siglos después tomaron fama tergiversada con la visión de
Ezequiel; uno tiene cabeza de león, otro cabeza de buey, el tercero cabeza de
águila y el cuarto cabeza de hombre. Personificando los cuatro elementos
universales: la tierra, el agua, el aire y el fuego; tales como los cuatro
mundos representados por las letras del tetragrama divino. Los querubines
recubren el propiciatorio con sus alas.
Dicha arca será el instrumento de los fenómenos eléctricos y
luminosos producidos por la magia de Moisés, del sacerdote de Osiris;
fenómenos que magnificados por la leyenda, engendrarán los relatos
bíblicos superiores a los del éxodo de Ram y del mito de Baco; el arca de
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oro contiene en su interior además del Sepher Bereshit o libro de
cosmogonía redactado por Moisés en jeroglíficos egipcios, la cábala de
Abrahám y sus tablillas del diluvio sumerio; las guerras de Ieve, las
generaciones de Adán y contendrá después también el libro de la Alianza y
la ley del Sinaí. Moisés llamará el arca del trono de Aelohim, pues en ella
reposa la tradición sagrada, la misión de Israel, la idea de Ieve.
Por sus tendencias al orgullo sacerdotal y tiranía teocrática al
estilo del desgaste egipcio, reprimida por su iniciador etíope en el Templo
de Madián (Exodo XVIII 13,24) "Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo
todo lo que le dijo"; en la constitución de Israel establecida por Moisés, el
poder ejecutivo estaba considerado como una emanación del poder judicial
y colocado bajo la vigilancia de la autoridad sacerdotal. Tal fue el gobierno
legado por Moisés a sus sucesores.. Moisés no fue un patriota sinó un
domador de pueblos que tenía en vista los destinos de la humanidad entera.
Israel no era para él sinó un medio, la religión universal su finalidad y por
encima de los nómadas su pensamiento llegaría a los tiempos futuros. Desde
la salida de Egipto hasta la muerte de Moisés, la historia de Israel no fue
más que un largo duelo entre el profeta y su pueblo.

Moisés condujo primeramente a las tribus de Israel hasta el Sinaí,
en el desierto árido, ante la montaña consagrada a Aelohim por todos los
semitas; donde él mismo había tenido su revelación, allí donde el rayo de
Aelohim, su ángel solar, habíase apoderado del profeta, el profeta quizo
apoderarse de su pueblo e imprimirles en la frente el sello de Ieve: los diez
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mandamientos, poderoso resumen de la ley moral y complemento de la
verdad trascendental encerrada en el libro hermético del arca.
Ese primer diálogo entre el profeta y su pueblo, desde la salida de
Egipto; esa Asamblea, donde lo más selecto está acampado en la meseta de
Pharán, a la entrada de una garganta salvaje que conduce a las rocas del
Serbal, la cabeza amenazadora del Sinaí domina ese terreno pedregoso. Y
Moisés les anuncia solemnemente que irá a la montaña para consultar a
Aelohim y que traerá la ley escrita sobre una plancha de piedra; ordena al
pueblo que vele y ayune, que lo espere en la castidad y la oración. Deja el
arca cubierta por la tienda del tabernáculo al cuidado de los ancianos. Luego
desaparece por la garganta, llevando consigo únicamente a su fiel discípulo
Josué.
Pasaron los días y al no regresar Moisés, las hijas de Moab, de
piel negra y algunos jefes edomitas asociados a Israel, corrieron las voces
que Moisés habría muerto en el Sinaí; y como ya no sería él quien
conduciría a las tribus a Canaán; que los hijos de Israel invoquen a los
dioses de Moab: Belfegor y Astaroth; y los rebeldes obligan a Aarón con
amenazas de muerte, a fundir un becerro de oro, una de las formas de
Belfegor. Sacrifican toros y machos cabríos a los dioses extranjeras, beben i
comen y comienzan a danzar conducidos por las hijas de Moab al son de los
tamboriles agitados por las mujeres.. Los setenta ancianos elegidos por
Moisés, en vano procuraron detener ese desorden y solo les quedó apiñarse
alrededor del tabernáculo, con la cabeza cubierta de cenizas.
Sin embargo, Moisés vuelve, de su gran recogimiento, de su
soledad sobre el monte de Aelohim, trae la ley sobre tablas de piedra.
Llegado al campamento, vé las danzas y la bacanal de su pueblo ante los
ídolos de Astaroth y Belfegor. Al ver a Moisés el sacerdote de Osiris, el
profeta de Aelohim las danzas cesan, los sacerdotes extranjeros huyen, los
rebeldes vacilan; hierve de cólera Moisés, quiebra las tablas; Israel tiembla,
pero los rebeldes lanzan sus miradas de odio bajo el miedo. Una palabra, un
gesto de vacilación por parte del Jefe profeta y la hidra de la anarquía
idólatra alzará contra él sus mil cabezas y expulsará a pedradas el arca santa,
al profeta y su idea. Pero Moisés está allí y detrás de él las invisibles
potencias que lo protegen, invoca a Aelohim-Ieve, el Espíritu - Masculino,
el Fuego-Principio; desde el fondo de sí mismo y desde el fondo del cielo...
A mí los setenta - Grita Moisés. Que tomen el arca y suban conmigo a la
montaña de Dios; en cuanto a este pueblo, que espere y tiemble, yo mismo
les traeré la sentencia de Aelohim. Los levitas sacan del interior de la tienda
el arca envuelta en sus velos y el cortejo de los setenta desaparecen con el
profeta en los desfiladeros del Sinaí.. Los rebeldes y casi la mitad del
campamento pliega las tiendas, ensillan los camellos, dispuestos a irse del
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lugar; pero hé aquí un crepúsculo extraño, un velo de polvo se extiende
sobre el cielo, el desierto adquiere un color anaranjado pálido y detrás del
Sinaí se amontonan gruesos nubarrones y los relámpagos hacen estallar en
torrentes de lluvia los torbellinos de nubes que envuelven al Sinaí. El pueblo
no duda que es la cólera de Aelohim invocada por Moisés; los ídolos son
derribados, los Jefes se posternan, niños y mujeres se ocultan bajo el vientre
de los camellos, eso dura toda una noche y todo un día. El rayo cayó en las
tiendas y mató muchos hombres y bestias, el trueno ruge y hacia el
anochecer la tempestad se aplaca y a la entrada del campamento reaparecen
Moisés y los setenta con sus caras resplandecientes y sobre el arca de oro,
sobre los querubines con alas de fuego, oscila un destello eléctrico, como
una columna fosforescente, ante este espectáculo hombres y mujeres se
posternan a distancia.
Quienes estén por el Eterno, vengan a mí -dice Moisés- las tres
cuartas partes con sus Jefes se agrupan en torno de Moisés; los rebeldes
permanecen ocultos en sus tiendas derruídas, entonces, el profeta avanza y
ordena a sus fieles que pasen a cuchillo a los instigadores de la revuelta y a
las sacerdotizas de Astaroth, a fin de que Israel tiemble para siempre ante
Aelohim, a fin de que recuerde su primer mandamiento; "Yo soy el Eterno,
tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la tierra de la servidumbre,
No tendrás otro Dios ante mí, no construirás imágenes talladas ni semejanza
alguna de las cosas que están arriba en los cielos, ni en las aguas, ni bajo la
tierra".
Con las escenas del Sinaí, Moisés adquirió autoridad total sobre
los semitas nómadas y los de Israel, a quienes mantenía bajo su puño de
hierro. Escenas análogas se sucedieron durante muchos años, durante las
marchas y contramarchas hacia las tierras de Canaán; tuvo que luchar contra
las flaquezas, las calumnias, las conspiraciones, también tuvo que aplastar el
orgullo de los sacerdotes-levitas que querían asimilar su función a la de él; y
a las conspiraciones de algunos Jefes ambiciosos como Coré, Datán y
Abirám.
En el Pentateuco, Moisés triunfa de todos los obstáculos merced a
milagros más que inverosímiles. Ieve ó Jehová (en castellano), concebido
como un Dios personal, está siempre a su disposición. Aparece sobre el
tabernáculo como una nube brillante que se llama la gloria del Señor, sólo
Moisés puede penetrar en ella; los profanos que se le acercan quedan
heridos de muerte. El tabernáculo de asignación, que encierra el arca,
desempeña en el relato bíblico el papel de una gigantesca batería eléctrica
que, una vez cargada con el fuego de Jehová, fulmina masas humanas; los
hijos de Aarón, los doscientos cincuenta adherentes de Coré y Datán, por
último catorce mil hombres del pueblo mueren de golpe bajo su choque.
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Además Moisés provoca a hora fija un temblor de tierra que
sepulta a los tres jefes rebeldes con sus tiendas y sus familias; éste último
relato es de una poesía terrible y grandiosa, pero está impregnado de tal
exageración, de un carácter tan visiblemente legendario que sería pueril
discutir con la realidad; lo que por encima de todo asigna a estos relatos un
carácter exótico, es el papel de un Dios irascible y tan cambiante que en
ellos desempeña Jehová, está siempre dispuesto a fulminar y destruir,
mientras Moisés representa y aparenta la misericordia y la prudencia. Una
concepción tan infantil, tan contradictoria de la divinidad, es tan extraña a la
conciencia de un iniciado de Osiris. Estas exageraciones parecen provenir de
ciertos fenómenos debidos a los poderes mágicos de Moisés y que no
carecen de precedentes en la tradición de los templos antiguos; podemos
decir que podemos creer en los sedicentes (supuestos) milagros de Moisés
desde el punto de vista de una Teosofía racional y los aspectos elusidados
por la ciencia oculta. La producción de fenómenos eléctricos bajo diversas
formas dirigida por la voluntad de potentes iniciados, hierofantes y grandes
sacerdotes, no es atribuida solamente a Moisés por la antigüedad; la
tradición caldea la atribuía a los magos, la tradición griega y latina a ciertos
sacerdotes de Júpiter y Apolo. En tales casos los fenómenos son ciertamente
eléctricos, pero la electricidad de la atmósfera terrestre tendría que ser
puesta en movimiento por una fuerza más sutíl y más universal, y que los
grandes adeptos sabrían atraer, concentrar y proyectar; dicha fuerza es
llamada Akasa por los Brahamanes, fuego principio por los magos de
Caldea, gran agente mágico por los cabalistas de la Edad Media, desde el
punto de vista de la ciencia moderna se la podría llamar fuerza Etérea.
Siendo así, es posible que Moisés, sostenido por las potencia espirituales
que lo protegían y manejando la fuerza etérea con una ciencia consumada,
haya podido servirse del arca como una especie de receptáculo, de
acumulador atractivo para la producción de fenómenos eléctricos de carácter
fulminante. Se aislaba con sus sacerdotes y confidentes usando vestiduras de
lino, perfumes y zahumerios que los protegían de las descargas del fuego
eléctrico. Pero esos fenómenos no pudieron ser sinó raros y limitados, la
leyenda sacerdotal los exageró, debió bastar que Moisés hiriese a algunos
Jefes rebeldes o algunos levitas desobedientes con semejante proyección de
su fluido electromagnético para aterrorizar y ablandar a todo el pueblo.
- 1175 a. de C. cuando Moisés hubo conducido a su pueblo hasta
la entrada de Canaán, sintió que su obra estaba cumplida. El orden divino de
arriba abajo, a través de todas las esferas del universo y realizado sobre la
tierra visible, a imagen de las jerarquías celestes y de la eterna verdad, así
era Ieve-Aelohim para el vidente del Sinaí; no había contemplado en vano la
faz del Eterno que se refleja en todos los mundos. Su libro estaba en el arca
y el arca custodiada por un pueblo fuerte, templo vivo del Señor, el culto del
Dios único estaba fundado sobre la tierra fuera de los templos, y el nombre
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de Ieve brillaba con fulgurantes letras en la conciencia de Israel; podrán
los siglos agitar sus olas cambiantes de la humanidad pero no borrarán ya
más el nombre del Eterno.
Habiendo comprendido estas cosas, Moisés invocó al ángel de la
muerte, impuso sus manos sobre la cabeza de sus sucesor, Josué, ante el
tabernáculo de la asignación, a fin de que el Espíritu de Dios pasara a él;
después bendijo a toda la humanidad a través de las doce tribus de Israel y
escaló el Monte Nebo, seguido únicamente por Josué y dos levitas que le
ayudaban a sostenerse en pié por tener ya ciento veinte años de edad; ya
Jetro y Aarón había sido "recogidos hacia sus padres", la profetiza María
había seguido el mismo camino; había llegado el turno de Moisés: "¡Oh
Señor, hé vivido potente y solitario; déjame dormir ahora el sueño de la
tierra!".
Recordaba a la gran pirámide de Gizeh, maciza, desnuda y
cerrada al exterior, pero que encierra en su interior los grandes misterios y
tiene en su centro el sarcófago de la resurrección y desde allí por un
corredor oblicuo se distinguía la estrella polar; de la misma manera, ese
espíritu impenetrable miraba desde su centro, su yo interior, el objetivo final
de las cosas. Los hombres no podía amarlo, pues, él había amado solo a dios
y estuvo muy solo, porque su principio fue más trascendente, fue más
absoluto, su Dios fue el principio masculino por excelencia, el Espíritu puro.
A medida que el Espíritu de Moisés se separaba de la tierra, por el trágico
don de los profetas en la hora postrera, vió la terrible realidad del porvenir,
vió las traiciones de Israel; la anarquía irguiendo la cabeza, la reyecía
sucediendo a los jueces; los crímenes de los reyes mansillando el templo del
Señor; su libro mutilado, incomprendido; su pensamiento disfrazado,
rebajado por sacerdotes ignorantes e hipócritas; las apostasías de los reyes;
el adulterio de Judá con las naciones idólatras; la pura tradición, la doctrina
sagrada ahogadas; y los profetas poseedores del Verbo viviente perseguidos
hasta el fondo del desierto. Sentado en una caverna del Monte Nebo, Moisés
vió todo eso en sí mismo y apelando a la venganza de Aelohim sobre la raza
de Judá y con voz moribunda dijo -"Israel ha traicionado a su Dios, que sea
dispersado a los cuatro vientos del cielo". Y cuando ya entregaba su espíritu,
el ángel solar con espada de fuego, lo arrastró al seno profundo de la Isis
Celestial, en las ondas de esa luz que es la Esposa de Dios, lejos de las
regiones terrestres, atravezaron círculos de almas de creciente esplendor; por
último el ángel del Señor le mostró un Espíritu de maravillosa belleza y
celeste dulzura, pero de tal brillo y de tan fulgurante claridad que la suya
propia apenas si era una sombra a su lado. No llevaba la espada del castigo,
sinó la palma del sacrificio y de la victoria. Moisés comprendió que era ése
quien cumpliría su obra y conduciría a los hombres hacia el Padre, mediante
la potencia del Eterno-Femenino, la gracia divina, el amor perfecto. Y
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Moisés abrió los ojos por última vez y dijo a Josué y los dos levitas "Volved a Israel, cuando sea el tiempo, el Eterno nos suscitará un profeta
como yo, y pondrá su Verbo Viviente en su boca, y ese profeta os dirá todo
cuanto el Eterno le haya ordenado. Más será que a cualquiera que no oyere
sus palabras. El Eterno le exigirá cuentas "Deuterenomioi XVIII, 18,19.
Después de esas palabras proféticas, Moisés entregó el espíritu. En el Monte
Nebo, de los campos de Moab que está enfrente de Jericó en la otra ribera
del Jordán, y fue enterrado en el Valle, en la tierra de Moab y ninguno
conoce su sepultura hasta hoy; y nunca más se levantó profeta en Israel
como Moisés con el gran poder para sus hechos grandiosos y terribles que
hizo a la vista de todo Israel.
- 1174 a. de C. Josué hijo de Num, fue lleno del Espíritu de la
Sabiduría, como discípulo iniciado por Moisés y porqué él había puesto sus
manos sobre Josué nombrándole su sucesor; los hijos de Israel le
obedecieron para lograr la conquista de Canaán y los valles del Jordán.
Y Josué prometió a los Israelitas que el Dios viviente echaría de
la tierra prometida a los cananeos, heteos, heveos, ferezeos, gergeseos,
amorreos y jebuseos. Y Josué atravesó el río Jordán llevando el arca del
pacto de Jehová y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó.
Y como todos los pueblos que habían salido de Egipto, los
varones y todos los hombres de lucha, habían muerto por el camino, después
de haber recorrido el desierto en marchas y contramarchas durante más de
cuarenta años, tomando posesión de comarcas; a los hijos de ellos
constituidos ya como el pueblo de Israel, Josué circuncidó a los hijos de
Israel en el Collado de Aralot, es decir de los Prepucios.
Usando los poderes mágicos y conocimientos transferidos por
Moisés, Josué rodeó la ciudad de Jericó y durante siete días, los setenta
sacerdotes, con setenta bocinas de cuernos de carnero, llevando el arca de
oro tocaron prolongadamente las bocinas, produciendo una energía acústica
de un sonido tan especial que por éste fenómeno, el muro de la ciudad se
derrumbó; y los Israelitas tomaron la ciudad de Jericó y destruyeron a filo de
espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, niños, jóvenes y
viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos; y consumieron la ciudad y
todo lo que en ella había; solamente pusieron en el tesoro de la casa de
Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro.
En esta misma forma los hijos de Israel, derrotaron a treinta y un
reyes cuyas tierras poseyeron de uno y otro lado del Jordán; siendo ocho los
reyes del lado hacia donde nace el sol derrotados por Moisés, siervo de
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Jehová y los Israelitas y nómadas del desierto; y les dio aquellas tierras
en posesión a los rubenitas, al los gaditas y a la media tribu de los Manasés.
Josué y los Israelitas derrotaron a veintitrés reyes del lado
occidente, desde Baal gad en el llano del líbano hasta el Monte Halac que
sube hacia Seir; y Josué dio las tierras en posesión a las tribus de Israel
conforme a su distribución y la poseyeron y habitaron en ellas. Y aconteció
que mucho tiempo después que tuviera algún reposo el pueblo de Israel de
todos sus enemigos del alrededor; que Josué siendo ya viejo llamó a todo
Israel y les hizo ver - "Todo lo que Jehová ha hecho con todas las naciones
por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es que ha peleado por
vosotros. Os hé repartido por suertes en herencia para vuestras tribus estas
naciones, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol.
Si dejaraís a Jehová y sirviereis a dioses ajenos él se volverá y os hará mal y
os consumirá después que os ha hecho bien".
Entonces, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio
estatutos y leyes en Siquem. Y tomando allí una gran piedra la levantó hasta
debajo de la encina que estaba junto al Santuario de Jehová y la puso a la
"piedra como testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos
ha hablado".. Después de estas cosas murió Josué a la edad de ciento diez
años y fue enterrado en las tierras de Timmat-Sera en el Monte Efraín al
norte del monte de Gaas.
- Después de la muerte de Josué, Judá toma Jerusalén, matando
diez mil hombres de Canaán y combatieron a Jerusalén y la tomaron,
pasaron a todos sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad.
- 1000 a. de C. David se apodera de Siria de Damasco, de los
Moabitas, Amonitas, Filisteos y quedan sujetos a tributo.
- 970 a. de C. Reinado de Salomón, hijo de David; construyó el
primer Templo de Jerusalén en 950 a. de C.
- 930 a. de C. Cisma y división del reino de Israel, el reino del
Norte llamado Samaria se aparta de los reyes, hijos de David que reinan en
Jerusalén.
- Epoca de los profetas.
- Apogeo de la Escuela de los Profetas, con los maestros Esenios
en el Monasterio del Monte Carmelo; prodigios de Elias, Eliseo, etc.
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- 814 a. de C. fue fundada en Fenicia la ciudad de Cartago
por Dido, hija del rey de Tiro en la costa Nor africana. Este puerto quedó
dueño de la navegación hasta el año 146 a. de C. que fue destruida por
Roma.
- 800 a. de C. Promesa del Mesías.
- 720 a. de C. Cae el reino del Norte de los Israelitas (Samaria) y
son llevados cautivos a Nínive en Babilonia.
- 623 a. de C. Nacimiento de Buda, el despierto o iluminado:
Acerca del nacimiento mitológico de Buda y de la concepción del primer
Buda por la reina Maha Maya, Vírgen-Madre; que a través de un sueño,
cuatro ángeles se la llevaron al Himalaya y en una residencia dorada del
cerro Plateado, la acostaron en un lecho divino con la cabecera hacia el Este.
Y un ser magnífico parecido a un elefante blanco, caminó tres veces
alrededor del lecho y golpeándola suavemente por el costado derecho,
pareció entrar en el vientre de ella. Así tuvo lugar la concepción divina de
Buda, que se festeja en la fiesta a mediados del verano.
Cuando la reina, recién casada, le contó el sueño a su esposo el
rey, llamó a sesenticuatro sacerdotes Hindúes y ellos le dijeron que no
inquiete, porque iba a tener un hijo de un ser divino, y que éste llegaría a ser
un Buda y haría retroceder las nubes del pecado y la insensatez de éste
mundo.
El día de la luna llena de Mayo de l623 a. de C. nació en el
distrito de Nepal un príncipe indio Sakya que tenía por nombre Siddhattha
Gotama. El rey Suddhodama fue su padre y Maha Maya su madre. Ella
murió pocos días después del nacimiento del niño y Maha Pajapati Gotami
fue su madre adoptiva "El Salió del vientre de su madre, sin mancha de
impureza".
A la edad de dieciséis años se casó con la hermosa princesa
Yashodara y después de llevar una vida de lujo propia de su alta alcurnia;
cuando tenía 29 años; un día vió a un hombre enfermo, a un hombre de edad
avanzada y a un muerto; esta experiencia lo angustió profundamente, y él se
preguntó el significado de la vida: ¿Por qué nacían los hombres, solo para
sufrir, envejecer y morir?. Entonces vió a un santo varón, alguién que había
renunciado al mundo en busca de la verdad, un asceta, descendiente de los
ascetas y rishis de la época de Ram y de Krishna.
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Esto impulsó a Gautama a abandonar su familia real, con
todas sus posesiones y sus derechos de príncipe y herederos, las dejó en
manos de su esposa y de su hijo Rahulá.
Y pasó varios años buscando la respuesta entre los maestros,
sacerdotes y gurús del hinduísmo, siguiendo el derrotero de la meditación,
ayuno, yoga y renunciamiento extremo de los monjes y hermitaños de los
montes sagrados de la India.
Cuando Gautama después de haber alcanzado la última meta, el
Nirvana, un día que estuvo sentado bajo una pipal, la higuera de la India, a
la vez que resistía ataques y tentaciones del tentador Mara, se mantuvo
constante en su meditación por siete semanas, alcanzando el grado Supremo
y pasando más allá de todo conocimiento y entendimiento, alcanzando la
Iluminación. Mediante éste proceso, según la terminología budista, Gautama
llegó a ser el buda, el Despierto o Iluminado, había alcanzado y entonado
con la última meta: El Nirvana, el estado de paz e iluminación perfectas,
libre de deseos y el sufrimiento; llegando a ser el gran sabio de la tribu
Sakya, el Tathagata y gran Maestro, el último de los Budas que han venido
al mundo a predicar o revivificar el Dharma ó Camino del Buda. Habiendo
alcanzado la última etapa de la Iluminación y de la perfección pura para ser
considerado un "hijo de Dios" como en otras religiones antiguas; así
también el Buda renunció por el momento y aplazó entrar en el Nirvana, con
el fin de ayudar a otros que buscan la Iluminación y la Salvación.
El Buda salió a enseñar a otros su nueva verdad, su Dharma; su
primer sermón y uno de los más importantes lo pronunció en la ciudad de
Benarés, en un parque a los monjes y futuros discípulos, les enseño que para
salvarse, uno tiene que evitar el derrotero de la sensualidad y el del
exagerado ascetismo y seguir la vía intermedia; siguiendo las "cuatro nobles
verdades", que comprenden la esencia de la Iluminación y el fundamento del
"reino de la justicia": (Bhiksus = discípulos)
1.- "Toda existencia es sufrimiento":
- Esta, oh Bhiksus, es la noble verdad sobre el sufrimiento. el
nacimiento está acompañado de dolor, la degeneración es dolorosa, las
enfermedades son dolorosas, la muerte es dolorosa. La unión con lo
desagradable es dolorosa, doloroso es separarse de lo agradable; y todo
anhelo que no se satisface es doloroso.
2.- "El Sufrimiento surge del deseo o anhelo":
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- Esta, oh Bhiksus, es la noble verdad sobre el origen del
sufrimiento. En verdad es esa sed que causa la reanudación de la existencia,
acompañada del deleite sensual, que busca satisfacción ahora aquí, después
allá.. es decir, el anhelo de la satisfacción de las pasiones, o el anhelo de la
vida fácil, o el anhelo del éxito.
3.- "La cesación de los deseos significa el fin del sufrimiento":
- Esta, oh Bhiksus, es la noble verdad sobre la destrucción del
sufrimiento. En verdad, es la destrucción en la cual no queda pasión, de esta
misma sed; al dejar a un lado esta sed, el deshacerse de ella, el ya no tener
de esta sed....
4.- "La cesación de los deseos se logra siguiendo la senda o
sendero óctuple, que controla la conducta, el pensamiento y la creencia":
- Esta, oh Bhiksus, es la noble verdad sobre el camino que lleva a
la destrucción del pesar. En verdad, es este noble sendero óctuple, es decir:
1-2

"puntos de vista rectos; aspiraciones rectas;

3-4

Habla recta; conducta recta;

5-6

modo de vivir recto; esfuerzo recto;

7-8

atención recta; y contemplación recta".

- Gautama no fanfarraneó que hubiera recibido comunicación
divina, o aparición alguna; sinó que en su condición de Tathgata ó "Gran
Maestro", se lo atribuyó a él mismo, por lo que indicaba a sus discípulos:
"Busquen salvación sólo en la verdad, no acudas a nadie por ayuda aparte de
ti mismo; la Iluminación es el resultado, del esfuerzo personal por
desarrollar el modo de pensar recto y las buenas obras".
"La Verdad y el camino de salvación es para todos, sea que vivas
en una cueva, un monasterio, una casa; no es solo para los que abandonan el
mundo".. "Toda persona, por su naturaleza tan humana del Buda, puede
llegar a ser un Buda (un iluminado) o un bodhisatva y por la compasión
hacia todo ser o cosa viviente".
- Aunque el budismo dio alguna libertad de las cadenas del
hinduísmo, sus ideas fundamentales son un legado de las enseñanzas
hindúes del Karma y del Samsara. Sus enseñanzas budistas giran en torno a
la idea de que toda la humanidad vaga de una vida a otra por innumerables
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renacimientos (Samsara) y sufre las consecuencias de acciones del
pasado y del presente (Karma).
El Nirvana: "Apagar por soplo, extinguir".
La idea fundamental de la Salvaciones es librarse de las leyes del
Karma y del Samsara y alcanzar el Nirvana; que no es un cielo adonde vaya
uno después de la muerte, sino algo que todos pueden alcanzar ahora
mismo. El Nirvana es como el cesamiento de toda pasión y deseo; una
existencia libre de toda sensación, como el dolor, el temor, el deseo, el amor
pasional o el odio; un estado de tranquilidad, de paz interior, reposo e
inmutabilidad eternos. Esencialmente se dice es la cesación de la existencia
individual o sea de servicio, buscando la satisfacción personal a otra de
servir a los necesitados.
No es difícil ver porqué recibió buena acogida esta enseñanza en
la india de aquel tiempo. Por una parte condenaba las prácticas religiosas
caracterizadas por la corrupción y avidez en que se habían degenerado los
sacerdotes brahamanes, hindúes, y por otra condenaba el ascetismo
exagerado y austero de los Janias y otras sectas místicas; además abolía los
sacrificios y los ritos pomposos, a las miriadas de dioses y dioses y el
gravoso sistema de castas que dominaba y esclavizaba a la gente en todo
aspecto de su vida. En pocas palabras prometía liberación y salvación a todo
el que estuviera dispuesto a seguir el camino del "reino de justicia" del
Buda.
En el siglo III a. de C. el Budismo se extendió desde Benares,
Buddi Gayá, hasta Sri Lanka.
En el siglo I a. de C. se entendió por Cachemira y Asia Central,
hasta cerca del Mar Caspio.
En el siglo I d. de C. se extendió por el sur hasta Java y por el este
hasta China.
- La idea budista de buscar "La Verdad" dentro de la persona
misma, parece atraer a muchos y su práctica de la meditación suministra un
escape al bullicio de la vida cotidiana. Desempeña el papel de recordar a los
seres humanos que su vida tiene una dimensión espiritual.
El Budismo enseña el camino a la Salvación y a la "Verdad"
practicando la bondad y buscando la sabiduría perfectas sin un Dios
personal; el conocimiento más elevado sin una "revelación"; y la posibilidad
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de "redención" sin un redentor que sustituya; una salvación en la cual
cada uno es su propio salvador, mediante la auto-realización.
- "Así la mente que crece en sabiduría, puede con facilidad
asimilar la idea de un Universo dirigido por leyes inmutables; como asimilar
el concepto de un Ser Supremo distante que quizás nunca vea, que mora
quien sabe donde y que parte de El llevamos en nuestro interior. Y que en
algún tiempo muy distante formó de la desmembración de su misma Esencia
o Naturaleza el Universo y éste mundo que llenamos los seres humanos, de
enemistad, injusticia, desigualdad de oportunidades, de sufrimientos y
contiendas interminables".
- El Buda, quien nunca afirmó ser Dios y que en teoría el budismo
no exige creer en Dios, ni en un creador. Sin embargo a través de 2.500 años
después de su muerte, hay miles de miles de imágenes y reliquias del Buda,
templos y santuarios budistas, y el Buda, ha llegado a ser un Dios en todo el
sentido de la palabra.
- 623 a. de C. Los profetas prometen la Nueva Alianza, realizada
más de seis siglos después por Cristo.
- 600 a. de C. Jeremías constituye la "Nueva Alianza". Los
sacerdotes de la túnica blanca que desde el tiempo de los Vedas, Ram; han
acompañado a los Avatares y Profetas y luego han fundado escuelas
herméticas para formar profetas y enviados de Dios en Egipto, Caldea,
Grecia y la antigua Palestina; compartiendo el sacerdocio con la enseñanza
esotérica de los grandes Iniciados en los Templos de Bel, Heliópolis, Tebas,
Delfos, Monte Carmelo, Madián, y luego de estar con Aarón y Moisés
formaron el partido de la Alianza y después de volver a la tierra prometida
de Canaán; en la época de Jeremías constituyeron una "Nueva Alianza"
distinta de la primera estipulada por Moisés y rota por la infidelidad de
Israel. Los miembros de la alianza eran un secta o partido; una congregación
o fraternidad; de hombre entregados a la perfección de la santidad al
servicio de sus semejantes: "ESAH" - ESSENOI - raíz hebrea ES ó Esenios;
en egipcio KASHAI = ESENIOS = Secreto ó Místico; mantuvo dos centros
principales; uno en Egipto, a orillas del lago Maoris y otro centro en
Palestina: en la ciudad de Engadi cerca del Mar Muerto "Monasterio de
Qumrán" a pocos kms del río Jordán y más hacia el Noreste por Galilea el
Monasterio de la "Santa Cumbre" o del "Monte Carmelo".
- Practicaban un comunismo integral entregando su patrimonio a
la "Comunidad de Dios" y formaban un fondo común "los bienes de la
comunidad", los miembros del partido de Dios eran en su mayor parte
Médicos. Terapeutas, Nazarenos, Nazaritas y la corporación se dedicaba a
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varias prácticas humanitarias; además del arte de curar, sus grandes
Maestros enseñaban en el Monasterio de la "Santa Cumbre" del Monte
Carmelo y en el Monasterio de Qumrán en Engadi; y otros: los monjes
traducían y escribían las escrituras sagradas de antiguos manuscristos de los
Vedas, Hindúes, egipcios, caldeos, judíos, budistas, griegos, chinos, etc. y su
propia doctrina esotérica con que fundaron sus enseñanzas a los profetas,
avatares y grandes iniciados que pasaron también obligadamente por la
"Santa Cumbre" y Engadi.
- 587 a. de C. Cae el reino del Sur de Israel, llamado Judá; no
obstante que Jeremías les hizo recordar que - "Maldito el varón que no
obedeciere la palabra de este pacto, que hice a vuestros padres el día que los
hice subir de Egipto (dice Ievé); pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes
se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón".
"Porqué, desde el más chico de ellos, hasta el más grande,
cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son
engañadores y andan diciendo Paz, paz y no hay paz, y no tienen
vergüenza de haber hecho abominación".
Y Nabucodonosor rey de Babilonia viendo la maldad, injusticia,
robo y violencia en que vivían en Jerusalén; invadió Palestina, tomando
cautivos tanto a hombres, mujeres, ancianos y niños; desterrándoles a
Babilonia. A Asiria correspondía Egipto, Palestina, Fenicia, Siria, Armenia,
Mesopotamia, Elón y Moab.
CHINA

Siglo VI a. de C.

El Taoísmo, El Confucionismo y el Budismo que surgieron en
pleno siglo VI antes de C. y que tuvo su apogeo en el siglo I a. de C., se
estableció en China y el lejano oriente y han dominado la vida religiosa de
casi la cuarta parte de la población del mundo durante estos 2000 años.
TAO, significa "Camino, vía o senda", por extensión, también
puede significar "Método, principio o doctrina".
Tao (anima mundi) la increada, innata y eterna energía de la
Naturaleza que se manifiesta periódicamente.
La Naturaleza y el hombre cuando alcanza la pureza, alcanzará el
reposo y todo será uno con Tao.
Para los chinos, la armonía y el orden que percibían del Universo
eran manifestaciones del Tao, cierta clase de voluntad o legislación divina
que existe en el universo y lo regula.
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Al aplicar el concepto del Tao a los asuntos humanos, los
chinos creían que había una manera natural y correcta de hacerlo todo, y que
toda cosa y toda persona tiene su lugar apropiado y su función apropiada.
Por ejemplo creían que si el gobernante cumplía con su deber mediante
tratar con justicia a la gente y apoyaba i se encargaba de los ritos de
sacrificio con relación al cielo, habría paz y prosperidad para la nación. De
igual manera, si la gente estaba dispuesta a buscar el camino ó Tao, y
seguirlo todo sería armonioso, pacífico y eficaz. Pero el resultado de hacer
lo contrario de ese camino o presentarle resistencia, sería el caos y desastre.
El Taoísmo adopta un punto de vista místico y en su forma
original aboga por la quietud y la pasividad, evitar la sociedad bulliciosa y
escandalosa; y volver hacia la naturaleza. Su idea básica es que todo saldría
bien si la gente deja de preocuparse, confía en Tao y deja que la naturaleza
siga su curso.

TAOISMO: Su fundador Li Erh, ó Lao-Tse (laotsé), vivió en
el siglo VI a. de C.; se le llamó comunmente Lao Tsé que significa "Viejo
Maestro" ó "Viejo", porqué, según la leyenda su madre lo llevó tanto en la
matriz, que cuando la criatura nació, el pelo ya le había encanecido. En las
memorias históricas, por Ssen-Ma tsien respetado historiador de la corte de
los siglos II y I a. de C.; el verdadero nombre de Lao-Tzé era Li Erh,
llamado Lao Tzú, residio en Chou la mayor parte de su vida. Cuando previó
la decadencia de Chou, partió y llegó a la frontera, el aduanero Yin Hsi le
dijo: -"Señor, puesto que te place retirarte, te solicito que escribas para mí
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un libro"; entonces Lao Tzú escribió un libro en dos partes que consistió
en más de cinco mil palabras, en el cual consideró los conceptos del camino
TAO y el poder TE; entonces partió y nadie sabe donde murió. El libro
producido se conoce como Tao Te King (El clásico del camino y el poder de
la virtud) y se considera el principal libro del texto del Taoísmo.
En el Tao Et King; Lao-Tzú explicó el Tao, el camino último de
la naturaleza y lo aplicó a todo nivel de la naturaleza humana.
Cap. 25 -"(Hubo) Algo formado misteriosamente, nacido antes
que el cielo y la tierra. Puede que sea la madre de miriadas de cosas. No sé
su nombre llamémoslo TAO".
Cap. 51- "Todas las cosas surgen de Tao. La Virtud (TE) las
nutre. Están hechas de materia. Las moldea el ambiente. De modo que las
miriadas de cosas respetan a Tao. Y honran a la Virtud TE.
Para los Taoístas el Tao es cierta misteriosa fuerza cósmica que
es la que formó el Universo material y está presente en él. Uno de los
objetivos del Taoísmo es buscar el Tao, dejar atrás el mundo lleno de
crueldad y tomar contacto con la naturaleza buscando la armonía. La pureza,
la bienaventuranza y la felicidad con Tao, puede alcanzarse por medio de la
práctica de la virtud y el perfecto sosiego de nuestro espíritu mundano.
Cap 9 "Mejor no llenar que llenar hasta el borde; afila demasiado
la hoja, y pronto se desafila; acumula oro y jade, y nadie puede protejerlo;
consigue caudal y títulos y vendrá el desastre. Retírate cuando el trabajo esté
hecho, porque nada en el universo es permanente. Este es el camino del
cielo".
- Al principio el Taoísmo era una escuela filosófica, como
reacción a las injusticias, el sufrimiento y la desvastación del cruel
feudalismo de aquel tiempo. Y para encontrar la paz y la armonía el camino
era regresar a las tradiciones de los antiguos y su ideal era vivir una vida
rural tranquila en unión con la naturaleza.
El Maestro Chuang (369-286 a. de C.) Chuang-Tsé (Chuang-Tzú)
que significa "Maestro Chuang" se considera como el más eminente sucesor
de Lao-Tzé. En su libro Chuang-Tzú, no solo dio detalles sobre Tao, sinó
que también explicó las ideas del YING y el YANG, las dos fuerzas
opuestas (oscuro-claro; negativo-positivo; femenino-masculino; luna-sol;
tierra-cielo) consideradas como los principios que controlan todo asunto de
la vida. I Ching ó Yi King; adivinación china (libro de los cambios del Siglo
XII a. de C.) presentan el cuadro de que todo está en cambio continuo y
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nada es permanente y para tener éxito en cualquier empresa, uno tiene
que conocer todos los cambios del momento: tanto de arriba (Macrocosmosmicrocosmos) y abajo, y obrar en conformidad con ellos.
"Nada en el universo es permanente, puesto que todo vive solo lo
suficiente para morir. Solo Tao no tiene principio ni fin, dura para siempre...
La vida puede asemejarse a un caballo rápido que galopa a toda velocidad..
Cambia constante y continuamente, en toda fracción de segundo. ¿Qué debe
hacer uno? ¿Qué no debe hacer? "Realmente todo regresa a lo opuesto".
Por alcanzar la unión con la naturaleza y viendo lo duradero de
ésta y su poder de restaurarse a sí misma. Teorizaron que si uno vivía en
armonía con el Tao, o el camino de la naturaleza, de alguna manera podría
penetrarse en los secretos de la naturaleza y hacerse inmune a los daños
físicos, a las enfermedades y hasta a la muerte.
"Alcanzar unión con el Tao es eterno y aunque el cuerpo muere,
el Tao nunca pasa".
Escribieron diálogos con personajes míticos que no envejecían,
que podían volar y viajar sobre el viento; relatos como estos agitaron el
pensamiento de los Taoistas que empezaron a experimentar con
"meditación, dietas y ejercicios respiratorios para retardar el deterioro
corporal y la muerte”. Empezaron a circular leyendas sobre inmortales que
podían volar montados sobre las nubes, y que vivían muchísimos años en
montañas sagradas sustentados por el rocío y frutas mágicas.
(Japón) La historia china informa que en 219 a. de C. un
emperador de la dinastía Chien, Shi Huang-Ti; envió una flota con 3.000
niños y niñas para hallar la isla legendaria de Péng-lai, la morada de los
inmortales, para que trajeran el regresar la hierba de la inmortalidad. Está
demás decir que no regresaron con ella, pero la tradición dice que poblaron
las islas que llegaron a conocerse como Japón.
- Durante la dinastía Han (220 a. de C.) fue la época del apogeo
de la Sociedades Secretas de los Taoístas y de los alquimistas herméticos
que también buscaban la "piedra filosofal" en nombre de Tao. El emperador
Wu Ti, aunque promovía el confucionismo, dio mucho apoyo a los
alquimistas de Tao que buscaban en una forma exotérica la inmortalidad
física y trataban de preparar la "píldora de la inmortalidad" y para ello según
el parecer taoísta, la vida es el resultado de la combinación de las fuerzas
opuestas Ying-Yang (fuerza masculina-fuerza femenina). Así al fundir el
plomo oscuro Ying y el mercurio brillante o Yang, simbolizaban como
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resultado la píldora de la inmortalidad: el "oro potable" la "perfección
humana".
Para el siglo II E.C. Chang-Ling, estableció una sociedad secreta
Taoísta en el Oeste de China y practicó curaciones mágicas utilizando la
energía magnética E.M. y preparaciones alquímicas; a cada miembro le
cobraban 5 celemines de arroz, y debido a ello se les llamó "Taoísmo de los
5 celemines de arroz". Chang-Ling llegó al más alto grado de la iniciación
secreta Taoísta y por la bondad de sus curaciones llegó a ser el primer
"Maestro Celeste" porque sus discípulos decían que había logrado preparar
el elixir de la vida y que montado en un tigre había ascendido vivo al cielo
desde el monte Dragón-Tigre en la provincia Kiamgsi. Con Chang Tao Ling
empezó una sucesión de (discípulos de Chang-Ling) "Maestros Celestes"
Taoístas que duró siglos, y a todos les atribuían que eran reencarnaciones de
Chang.
El siglo IX D. de C. el Taoísmo se promovió como una religión
de origen chino. Lao-Tzé fue deificado y los escritos taoístas canonizados.
Se construyeron templos, monasterios y conventos, se establecieron órdenes
de monjas, monjes al estilo Budista con ritos y festejos parecidos a toda
religión de la época.
- GRECIA - 600 a. de C.
Esa Grecia de Orfeo, que tenía por intelecto una pura doctrina
conservada en los templos, por alma una religión plastica y por cuerpo una
alta corte de justicia centralizada en Delfos, comenzaba a declinar ya desde
el siglo VII a. de C. las órdenes de Delfos ya no eran respetadas, violábanse
los territorios sagrados, es que había desaparecido la raza de los grandes
inspirados.. Las tinieblas invadieron Grecia nuevamente, luego de una serie
de revoluciones, los tiranos de Tracia, quemaron sus libros de Orfeo,
derribaron sus templos, expulsaron a sus discípulos. Los reyes griegos y los
demagogos de los diversos estados de Grecia, apegados a su desenfrenada
licencia que les daba el poder; qué, de la justicia y vida recta que se
desprende de las puras doctrinas, los limitaron... Pretendiose borrar su
recuerdo, destruir sus últimos vestigios, y todo estuvo tan bien hecho que
algunos siglos después de su muerte parte de Grecia dudaba de su
existencia.
En vano los iniciados órficos conservaron su tradición durante
más de mil años, en los años 550 a. de C. Pitágoras y Platón hablaban de él
como de un hombre divino. Los sofistas, los rectores y muchos eruditos aún
en nuestros días niegan su existencia, basados en el hecho de que ni
Homero, ni Hesíodo pronunciaran su nombre, pero el silencio se explica
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solamente por la prohibición que los gobiernos locales habían puesto
sobre el gran iniciador, el dorio Orfeo, cuya tradición era más secreta cuanto
más perseguido estaba.. Para que el pensamiento de Orfeo pudiera vivir y
difundirse en todo su esplendor, era preciso que la ciencia de los templos
pasara a las órdenes laicas. Y se deslizó en la cabeza de los legisladores
civiles, en las escuelas de poetas, bajo los pórticos de los filósofos que
sintieron la necesidad de difundir sus enseñanzas en dos doctrinas: una
pública y otra secreta, que exponían la misma verdad en medida y forma
diferente, apropiadas al desarrollo de sus alumnos.
Dicha evolución dio a Grecia sus tres grandes siglos de creación
artística (VII, VI y V a. de C.) y de esplendor intelectual, suscitó físicos
como Tales, legisladores como Solón, poetas como Píndaro, héroes como
Epaninondas; pero tuvo un jefe reconocido como iniciado de primer orden,
una inteligencia soberana, creadora y ordenadora: PITAGORAS, es el
maestro de la Grecia Laica, como Orfeo lo es de la Grecia Sacerdotal.
Traduce, continúa el pensamiento religioso de Orfeo y lo aplica a los
tiempos nuevos. Pero su traducción es una creación, pues coordina las
inspiraciones órficas en un sistema completo, les suministra la prueba
científica en sus enseñanzas y la prueba moral en sus Instituto de Educación,
en la orden pitagórica que le sobrevive y allí también encontramos una
reproducción razonada de la doctrina esotérica de la India y de Egipto, a la
cual dá la claridad y la simplicidad helénica, añadiéndole un sentimiento
más enérgico, una idea más neta de la libertad humana.
- En la misma época, y sobre diversos puntos del globo, grandes
reformadores realizaban doctrinas esotéricas análogas: Lao-Tsé salía en
China del esoterismo de Fo-hi; el último Buda, Sakia-Muni predicaba a
orillas del Ganges; en Italia, el sacerdocio etrusco enviaba a Roma un
iniciado provisto de libros sibilinos, el rey Numa que procuró frenar las
ambiciones del senado romano. Y Confucio en el pueblo de Tsou en Chiang
Ping se convirtió en un gran filósofo llegando a ser un "Maestro y Santo" del
pueblo Chino. Esto prueba que en ciertas épocas una misma corriente
espiritual atravieza misteriosamente toda la humanidad, la cual proviene de
ese mundo divino que está fuera de nuestra vista; pero del cual los genios y
los profetas son enviados, como mensajeros divinos y testigos.
- En el año 579 a. de C. Samos constituía una de las Islas más
florecientes de Jonia.
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Pitágoras era hijo de un rico joyero de Samos y de una mujer
llamada Partenis. La Pitia de Delfos, consultada durante un viaje por los
jóvenes desposados les había prometido: "Un hijo que sería útil a todos los
hombres, en todos los tiempos", y el oráculo había enviado a los esposos a
Sidón en Fenicia, para que sea dado a luz, lejos de su patria, llena de
turbadoras influencias.. Antes de su nacimiento, fue consagrado por sus
padres a la luz de Apolo, en la luna del amor; al año de nacido por consejo
de los sacerdotes de Delfos, fue llevado al Templos de Adonai- Aelohim en
un valle del Líbano donde fue bendecido por el gran Sacerdote. Después la
familia regresó a Samos.
El hijo de Partenis era dulce, moderado, pleno de justicia y solo la
pasión intelectual brillaba en sus ojos y daba a sus actos una secreta energía.
Lejos de contrariarlo sus padres, sabedores de sus inclinaciones
intelectuales, estimulaban su precoz inclinación al estudio de la sabiduría.
Pudo conversar libremente con los sacerdotes y con los sabios que tenían
algunas escuelas en Jonia; a los 18 años había seguido lecciones de
Hermodamus de Samos; a los 20 de Fernides de Siro; había conferenciado
con Tales y Anaximandro de Mileto; todos los Maestros le habían abierto
nuevos horizontes, pero no lo habían satisfecho. Y Tales de Mileto aconsejó
a Pitágoras que fuese a Menfis y a Diospolis en busca de la Sabiduría.
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- Mirando la tierra, el templo y el cielo estrellado que él
quería penetrar, respiraba sus poderosas emanaciones y meditaba sobre lo
que los sabios le habían dicho -"El cielo de los dioses fue antes que la
Tierra, tu alma proviene de ahí. Ruega a ellos para que pueda ascender de
nuevo" y en una visión profunda, sintió y vio moverse los mundos según el
ritmo y la armonía de los números sagrados; el equilibrio de la tierra y el
cielo, cuyo fiel está sostenido por la libertad humana; adivinó las esferas del
mundo invisible envolviendo al visible; concibió la depuración i liberación
del hombre, ya en este mundo, mediante la triple iniciación; y su vida y su
obra con la certidumbre fija del Espíritu que le hace frente a la vida, por una
vida superior.
Pero donde encontrar la Ciencia y los Conocimientos necesarios
para llevar a feliz término semejante labor? -Recordó que su madre siempre
le decía las extrañas palabras del Hierofante de Adonai: "¡Oh! Mujer Jonia,
tu hijo será grande por la sabiduría, pero recuerda que si los griegos poseen
la ciencia de los dioses; la ciencia de Dios se encuentra en Egipto". Ahora
comprendió que le era necesaria aquella "ciencia de Dios" para penetrar
hasta el fondo de la Naturaleza, y que no la encontraría más que en los
Templos, las Pirámides y sus Templos Herméticos de Egipto. Su madre
Partenis era quien lo había preparado para esa obra; (lo que no se sabe, es ,
si ella pudiera haber sido una iniciada; para atraer desde su seno un
"mensajero de Dios").
- 574 a. de C. El rey Nabucodonosor conquista Tiro y toda
Fenicia.
- 563 a. de C. El Budismo enseña el camino de Salvación.
- 559 a. de C. Pitágoras en Egipto:
El rey de Jonia, Polícrates, que se jactaba de proteger a los
filósofos y poetas, dio a Pitágoras una carta de recomendación para el faraón
Amasis, quien lo presentó a los sacerdotes de Menfis. Los sabios egipcios
desconfiaban de los griegos, e hicieron cuanto pudieron para desalentar al
joven Samio; pero el novicio se sometió con una paciencia y un valor
inquebrantable a las demoras y pruebas que le impusieron. Sabía desde el
comienzo que solo llegaría al conocimiento por medio del entero dominio de
la voluntad sobre todo su ser. Su iniciación duró 22 años, durante el
pontificado del gran sacerdote Sonchis; pasó todas las pruebas de los
adeptos, de los Neófitos y de los grados del Templo; las pruebas de las
tentaciones, los terrores y los éxtasis del iniciado de Isis; hasta la muerte
aparente y cataléptica del adepto y la resurrección en la Luz de Osiris en el
sepulcro sagrado de la Gran Pirámide (grado supremo); Pitágoras atravesó
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todas las fases que permiten realizar, no como una vana teoría sinó
como algo vivido, la doctrina del Verbo-Luz o de La Palabra universal y la
de la evolución humana a través de los siete ciclos planetarios, siete
principios de Hermes. Cien veces arriesgaba la vida, sobre todo si quería
arribar al manejo de las fuerzas ocultas, a la peligrosa práctica de la magia y
la teurgia. Como todos los grandes hombres, Pitágoras tenía fé en su estrella,
no rechazaba nada de cuanto podía conducirlo a la ciencia y no temía a la
muerte porque veía la vida en el más allá en un retorno hacia la unidad.
Cuando los sacerdotes reconocieron en él una fuerza de alma extraordinaria
y esa pasión impersonal de la sabiduría que es la cosa más rara del mundo,
le abrieron los tesoros de su experiencia y el conocimiento de todos los
secretos herméticos y escrituras sagradas de los Templos, Pirámides (templo
secreto) y de la Esfinge. Entre ellos se formó y se templó; allí pudo
profundizar la ciencia de los números con las matemáticas sagradas y de los
principios universales, que los convirtió en el centro de su sistema
pitagórico y que los formuló de una forma y manera nueva y asequible.
La severidad de la disciplina egipcia en los templos le hizo
conocer, por otra parte el prodigioso poder de la voluntad humana
sabiamente ejercida y adiestrada con la fuerza de la "Kundalini", (energía
magnética), y sus infinitas aplicaciones tanto al cuerpo como al alma;
sanaciones; "La ciencia de los números y el arte de la voluntad son las dos
claves de la Magia, y abren todas las puertas del universo" - decían los
sacerdotes de Menfis.
Pitágoras adquirió esa visión elevada que permite percibir las
esferas de la vida y la ciencias en un orden concéntrico, comprender la
involución del Espíritu en la materia mediante la creación universal
conservando la omnipresencia divina; y su evolución o retorno hacia la
Unidad, merced a esa creación individual que se llama desarrollo de una
conciencia en busca de la Verdad.
- 551 a. de C. CONFUCIO, nació en el pueblo de Tsou, en el
condado de Chang Ping en el país de Lu.
Su madre oraba en el cerro Ninch'in y como respuesta a su
oración dio a luz a Confucio en el año veintidós del duque Hsiang de Luz
(551 a. de C.) Cuando el niño nació tenía una protuberancia en la cabeza y
por eso se le llamó Ch'en (que significa "cerro") su nombre literario fue
Chungni y su apellido K'ung.
El Padre de Confucio murió poco después de nacer, pero su
madre, aunque pobre, se las arregló para que tuviera buena educación.
Desde niño se interesó por la historia, la poesía y la música. Se dedicó a la
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erudicción a los 15 años, a los 17 recibió un puesto gubernamental en su
estado natal de Lu. Se casó a los 19 años y tuvo un hijo; cuando Confucio
tenía 25 años murió su madre, como observador de las tradiciones antiguas
Confucio se retiró de la vida pública y por 17 meses se lamentó por su
madre muerta, demostrando su amor filial.

Después Confucio se dedicó a enseñar música, poesía, literatura,
educación cívica, ética y ciencia; convirtiéndose luego en un gran filósofo
Chino, Maestro de Religión y Moral. Considerándosele como un "Maestro
Antiguo y muy Santo". Tuvo hasta 3.000 alumnos estudiantes.
Acostumbraba a hacer caminatas con sus alumnos y discípulos y es obvio
que sus enseñanzas con frecuencia se relacionaban con sucesos que tenían
lugar en el camino. Es interesante que en una fecha posterior (500 años
después) Jesús usó un método similar.
La gente de toda condición, estudiosos o no, se sentía atraída a
Confucio, porque era el hombre más sabio de su tiempo, y podía enseñarles
acerca de las sagradas escrituras antiguas y de la erudicción y conocimiento
histórico.. Confucio enseñó que toda persona, desde el emperador hasta la
gente común, debería aprender el papel que se esperaba que desempeñara en
la sociedad, y vivir de acuerdo a ese papel.
En su EVANGELIO: de un buen gobernante y buen gobierno,
decía: Un buen gobierno: Consiste en proveer a los súbditos de lo suficiente
para comer, en tener bastantes soldados para guardar el Estado y en saber
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ganarse la confianza del pueblo. Y si una de estas cosas debiera
sacrificarse, serían los soldados; porque sin la confianza del pueblo, ningún
gobierno puede sostenerse en el poder.
- Que el soberano cumpla su deber de soberano, el súbdito como
súbdito, el padre como padre y el hijo como hijo; porque de no ser que
soberano, súbdito, padre e hijo, cumplan con sus respectivos deberes, por
mucho grano que haya en la tierra, no podrán cosechar ni uno solo.
- Gobernar es tener rectitud, si conduces al pueblo rectamente
¿Cuál de tus súbditos osará salirse de la línea?... Encumbra a los buenos, y
despide a los malos; así tu pueblo estará contento y tranquilo. Si encumbras
a los malos y despides a los buenos, el pueblo estará descontento.
- Las cinco cosas más excelentes para gobernar son: Que el
gobernante sabio y bueno, es benévolo, sin malgastar el tesoro: lanza
impuestos sobre el pueblo, sin provocar quejas; tiene deseos, sin ser
ambicioso; es sereno, sin ser orgulloso; inspira temor sin ser feroz.
Y las cuatro peores cosas para gobernar son: La crueldad. Dejar
al pueblo en su natural ignorancia, descuidando su educación, y luego
condenarlo a muerte por obrar mal. La opresión, obligarle a cumplir
inmediatamente sus mandatos sin previo aviso. La inhumanidad, dar
órdenes vagamente o ambiguas, o atentatorias contra sus derechos
personales o familiares y exigir un cumplimiento exacto. La Mezquindad,
regatear al conceder recompensas a los que merecen de ellas por su trabajo
digno y honrado.
- Condúcete dignamente con tus súbditos y te conquistarás su
respeto, sé un buen hijo y un excelente príncipe y tus súbditos serán leales,
premia al mérito de los que ayudan a servir a tu pueblo y no a los que te
ayudan a destruir y descontentar a tus súbditos; instruye a los ignorantes y
tus súbditos se sentirán animados a seguir la senda de la virtud.
- El que gobierna a un país, debe prestar suma atención a los
asuntos que le están encomendados, porque el ojo del amo cuida de su
caballo. Debe poseer honradez, economía y caridad y no debe abusar del
pueblo, malgastando sus tributos y provocando quejas... El legislador justo
es como la estrella Polar, que permanece inmóvil, mientras todas las demás
le rinden homenaje. Un pueblo gobernado despóticamente y en el que se
mantiene el orden por medio de castigos, abusos y prepotencia, puede evitar
las infracciones de sus leyes, pero perderá su sentido moral.
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- Si el gobernante tiene modestia y dominio de sí mismo, no
será su pueblo irreverente. Si el gobernante ama la justicia y el deber, su
pueblo no osará faltar a la ley. si el gobernante ama la sinceridad y buena fé,
el pueblo no será tardío en corresponder. Teniendo tales cualidades, el
pueblo correrá hacia él de todas partes con sus niños atados a la espalda.
- Si un hombre puede gobernar su propio corazón. ¿Qué le impide
tomar parte en el gobierno? Pero si no puede reformar su propio corazón,
¿Cómo ha de reformar otros?
- Si un país tuviera buenos gobernantes durante cien años, el
crimen desaparecería y la pena de muerte sería abolida; pero si un
gobernante y sus ministros dictan leyes para ocultar sus maldades y evitar el
castigo; el desgobierno tendrá dificultades por la ausencia de justicia, no por
la pobreza, sinó por el descontento. Porque donde hay justicia no hay
pobreza, no hay delincuencia; donde hay armonía, no se sienten pocos en
número; donde hay satisfacción, no hay revolución.
"Ser un buen rey es difícil; ser un buen ministro es fácil".
- "no gozo en gobernar, sinó en que nadie se oponga a mi
voluntad" Si la voluntad del rey es buena y nada se le opone, toda va bien;
pero si no es buena y tiene un poder absoluto y totalitario. ¿No ha
conseguido arruinar a su nación con una sola frase?.. El gobierno es bueno
cuando hace felices a los que viven bajo él y atrae a los que viven lejos.
Acerca del Hombre Superior:
- El más elevado tipo de hombre es el del que obra antes de hablar
y predica solamente lo que practica.
- El más elevado tipo de hombre es aquel que es universal en su
simpatía y libre de prejuicios; el tipo más inferior de hombre es el del
partidismo y antipático por sus preferencias y egoísmos.
- A un hombre sin caridad en su corazón de qué le sirven las
ceremonias?.. Un hombre sin caridad en su corazón, que tiene que hacer con
los himnos para consolar y depurar su espíritu?.
- En todos los ritos y ceremonias, la sencillez es mejor que la
extravagancia. En el luto por los muertos, la tristeza sentida en el corazón es
mejor que la escrupulidad nimia. Cuando lo íntimo sobrepasa a lo
ornamental tenemos sencillez, rusticidad, ordinariez; cuando lo ornamental
sobrepasa a lo íntimo, tenemos elegancia superficial e hipocresía.
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"Mejor que uno que sabe lo que es justo, es el que ama lo que es justo; y
mejor que uno que gusta de lo que es recto, es el que se deleita en
realizarlo".
- El hombre más noble se aplica al conocimiento de su deber y de
su servicio hacia los demás; el hombre inferior piensa solamente en hacer
dinero, descuidando aún su ética profesional.
El hombre más noble a todo se acomoda, aunque no sea obsequioso. El
hombre inferior es obsequioso, zalamero, pero no se acomoda a los demás.
- El hombre superior es fácil de servir, pero difícil de complacer,
el que busca complacerle en el mal, no lo puede conseguir. Al Solicitar un
servicio de otros, tiene en cuenta sus aptitudes y limitaciones.
El hombre inferior es difícil de servir y fácil de complacer, el que busca
complacerle en el mal ciertamente lo conseguirá, y exige absoluta
perfección a los que le sirven.
El hombre más noble es digno, pero no orgulloso; el inferior es
orgulloso, pero no digno.
La perfecta virtud:
- Abstenerse de alabanza propia, abandonar resentimientos,
dominar los deseos egoístas.
El hombre superior es modesto en el hablar, pero abundante en el
obrar.. Es verdaderamente benévolo y libre de ansiedades; es
verdaderamente sabio y libre de engaños; es verdaderamente valiente y libre
de temor.
- El principio de volver bien por mal; preferible es volver justicia
por justicia, bien por bien y bien por mal.
- El hombre superior, se cultiva a sí mismo para ganar respeto
propio. ¿No está contento con esto? Se perfecciona para hacer felices a otros
¿No está contento con esto? Continúa perfeccionándose para conferir paz y
prosperidad a todo el mundo.
La virtud moral:
Consiste sencillamente en ser capaz, siempre en toda ocasión, y
practicar cinco cualidades:
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- Respeto propio, Magnanimidad, Sinceridad, Fervor y
Benevolencia. Muestra respeto propio y los demás te respetarán; sé
magnánimo y ganarás los corazones; sé sincero y los hombres confiarán en
ti; sé vehemente y obtendrás grandes cosas; sé benévolo y podrás imponer tu
voluntad a otros.
- El hombre de alta posición que tiene valor sin rectitud,
constituye una amenaza para el Estado y el hombre vulgar que tiene valor
sin rectitud, no es más que un bandido sin valores morales.
- El hombre verdaderamente bueno es tardío para hablar, porque
implica cortedad de palabra la diferencia en decidirse sobre la rectitud en el
obrar. No conoce temor ni pena, porque indagando su corazón no encuentra
mal. ¿Porqué temer y estar afligido?
La virtud suprema:
- Que la conciencia y la verdad sean tu guía, y pasa entonces a
cumplir tu deber para con tu prójimo. El hombre más noble exalta las
buenas cualidades en otros, y no hace resaltar el mal. El hombre inferior
hace lo contrario.
Deberes filiales:
- Al servir a su padre y a su madre, un hijo puede usar
reconvenciones suaves; si vé que no le prestan atención, no debe insistir,
sinó aumentar su deferencia; si le formulan reproches, no debe mostrar
resentimiento... Mientras nuestros padres vivan, no debemos abandonarlos.
Si es preciso viajar, debe hacerse en una dirección determinada y que ellos
lo sepan y siempre tratar de mandarles recados, para que no les parezca que
se les abandona.
La edad de los padres debe ser siempre recordada; por un lado
para regocijarse; de otro para alarmarse.. El hombre sabio debe ser tardío
para hablar, pronto para obrar.
La Bondad:
- Obtener el dominio de sí mismo y hacer que las leyes naturales
gobiernen la conducta, esta es la verdadera bondad. Si un hombre puede
durante un día dominar su egoísmo y volver a las leyes naturales, el mundo
entero lo llamaría bueno.
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La verdadera bondad brota del propio corazón del hombre ¿Cómo puede depender de otro hombre? .. No hagas a otros lo que no
quisieras que fuera hecho contigo.
Las sombras; que corresponden a algunas virtudes:
- El amor hacia el bien, sin la voluntad para aprender, proyecta la
sombra llamada inestabilidad.
- El amor a la franqueza, sin voluntad para aprender, proyecta la
sombra llamada grosería.
- El amor a la aventura, sin voluntad para aprender, proyecta la
sombra llamada turbulencia.
- El amor a la firmeza, sin voluntad para aprender, proyecta la
sombra llamada excentricidad.
Consejos:
- Es inútil discutir hechos consumados, protestar contra cosas que
no tienen remedio; sacar faltas a cosas pasadas. Es más difícil ser pobre sin
murmurar, que rico sin arrogancia.
Hay tres cosas que deben evitarse:
- El primero es la precipitación: hablar antes que llegue el turno;
el segundo es timidez: no hablar cuando llega el turno; y el tercero es
inatención: hablar sin observar el rostro del que escucha.
- Entre las varias cosas que oyes decir, reserva tu juicio para las
que parecen más dudosas, expresa las demás con precaución y difícilmente
caerás en el error.
- Entre las varias cosas que vas a hacer, pon a un lado las que
parecen peligrosas, practica las otras con cuidado y rara vez tendrás ocasión
de arrepentirte.
- El que peca contra el cielo, no puede esperar intercesión de
nadie, mientras él mismo no tenga la verdadera voluntad de su
arrepentimiento; pida él mismo al Cielo perdón por su falta y la promesa de
no volverlo a hacer.
¿Nos arrepentimos de algo?
- Con comida ordinaria, agua para beber y el brazo como
almohada, la felicidad puede aún existir.
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- Adquiere nuevos conocimientos, meditando siempre en los
antiguos; y así podrás ser maestro de otros. El estudio sin pensar es vano, el
pensar sin estudiar es peligroso.
- Te diré lo que es el verdadero conocimiento:
Cuando sabes, saber que sabes; y cuando no sabes, saber que no
sabes - he aquí el verdadero conocimiento.
- No sentiré que otros hombres no me conozcan; sentiré no
conocer yo a los demás hombres.
A los quince años me incliné al estudio, a los treinta me mantuve
firma todavía; a los cuarenta estaba libre de engaños, a los cincuenta
entendía las leyes de la providencia, a los sesenta mis oídos estaban atentos
a la verdad, a los setenta podía seguir los impulsos de mi corazón, sin
salirme de lo normal.
- Si la persecución de riquezas, fuera una cosa recomendable yo
la aprendería, aunque para ello tuviera que tornarme en conductor de carros
del rey. Pero viendo que no es cosa recomendable me ocupo de cosas que
son más de mi agrado.
- Yo no soy más que uno que ama el conocimiento desde la
antigüedad y deseo ansiosamente aprender de ella. Descubriré las buenas
cualidades y las imitaré y aprenderé a sentir las similitudes de uno y otro, las
meditaré buscando siempre la Verdad... Habiendo ido y visto mucho,
retengo muchas cosas en mi memoria. Este es el segundo orden de la
Sabiduría.
- Sinopsis del TA-HIO ó gran estudio, considerado como la
llave que da a conocer el sentido secreto de las enseñanzas de Confucio:
- "La ciencia de la vida, que constituye el Gran Estudio, estriba en
encender en nosotros el principio luminoso de la razón que hemos recibido
del cielo, en transformar la naturaleza de los hombres y en hacer que la
perfección moral constituya su finalidad y su destino".
Es decir: Conseguir y hacer desarrollar i hacer brillar en todo su
esplendor el principio sublime de la inteligencia que recibimos del cielo.
Renuévate completamente cada día, transfórmate en un ser siempre
nuevo, hasta conseguir la máxima perfección.
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La perfección moral, es la virtud por la cual uno debe saber
poner esplendor en el cumplimiento de sus diferentes fines; ante todo, hay
que tener una clara noción del fin hacia el cual se tiende, y entonces se toma
una determinación; una vez tomada la determinación, se tiene el ánimo
tranquilo y sereno; una vez que el ánimo está tranquilo y sereno, se goza de
ese reposo y serenidad inalterables que dan la felicidad; luego se medita
profundamente sobre la esencia de las cosas y así se obtiene el anhelado
estado de perfección.
- "Los seres de la Naturaleza reconocen una causa y múltiples
efectos. Las acciones humanas tienen un principio y múltiples
consecuencias. El conocimiento de las causas y de los efectos, de los
principios y de las consecuencias; constituye una gran aproximación al
método racional que conduce al estado de perfección".
Es decir: Una de las formas de ahogar las malas acciones de los
hombres, es que no se debiera permitir que estos malvados lleven
acusaciones ante los tribunales, porque hay una labor mucho más importante
que la de fallar pleitos y es la de buscar la manera que no los haya. A esto
se llama hacer incapié en la raíz o causa.
- "Los que desean corregirse a sí mismos, tienen que esforzarse
previamente en dar rectitud a su alma, haciendo sus intenciones puras y
sinceras, esforzándose en perfeccionar todo lo posible en sus conocimientos
morales; y perfeccionar todo lo posible los conocimientos morales de uno
mismo, consiste en penetrar y profundizar los principios de las acciones".
Es decir: no desnaturalices tus tendencias naturales, disfrazándolas
con la hipocresía. Los hombres vulgares cometen actos malos cuando están
seguros de que nadie los acecha, pero en cuanto se muestran a la multitud
muestran una virtud ficticia. El hombre que los conoce, lee en el alma de
esos malvados todos los vicios que allí yacen ocultos; de ahí aquel
proverbio: "La verdad está en el interior, la forma está en el exterior". "Las
riquezas embellecen una mansión, la virtud adorna y embellece al hombre".
La felicidad producida por esta virtud engrandece el alma y hace que el
cuerpo se someta a sus mandatos.. Por eso el sabio ha de hacer sus
intenciones puras y sinceras.
- "Una vez que las intenciones se han hecho puras y sinceras, el
alma se reviste de probidad y rectitud; y así el hombre alcanza una superior
conducta moral, la familia se organiza y dirige perfectamente; el reino está
bien gobernado; una vez que el reino está bien gobernado, el mundo goza
de paz y se desenvuelve según la armonía".
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Es decir: que las pasiones se oponen a la rectitud del alma. En efecto: si
el alma está agitada por la cólera, por el temor, por el placer, por el dolor,
tampoco puede obtener rectitud. Si el alma no es dueña de sí misma, mira
pero no vé; escucha pero no oye, come y no saborea los alimentos. Esto
explica por que el librarse el hombre de todas las pasiones viciosas consiste
en dar rectitud a su alma.
Todo hombre es parcial respecto de las personas aquellas a quienes ama y
respecto de aquellas otras a quienes aborrece; es servil a quienes respeta y
reverencia; misericordioso de aquellas que le inspiran lástima; altanero ante
las que considera inferiores suyos. De ahí que sean dos cosas poco menos
que incompatibles amar a una persona y reconocer sus defectos; así como
odiar y reconocer las buenas cualidades de la persona que se odia.
"Ni los padres quieren reconocer los defectos de sus hijos, ni los labradores
quieren reconocer la fertilidad de sus tierras". O sea que, aquel que no
corrige sus tendencias injustas, es incapaz de poner orden en su familia.
El que quiere gobernar, debe poner antes orden en su familia; en efecto, el
que no tiene aliento para dirigir su familia, mal los tendrá para dirigir un
pueblo. Una sola familia, gobernante, dotada de humanidad y caridad,
bastará para que en toda la nación nazcan esas dos virtudes; una familia
gobernante amable y condescendiente, el pueblo les imitará. El gobernante
avaro, codicioso y prepotente, gobernará con crueldad y el pueblo lo imitará
también y al final estos se sublevarán. "Una sola palabra pierde un pleito; un
solo hombre determinará el porvenir de una nación".
"El único gobernante que inspira alegría es aquél que será considerado como
el padre y la madre del pueblo". "Amar lo que ama el pueblo y odiar lo que
odia el pueblo". Hé aquí en lo que consiste el ser llamado el padre y madre
del pueblo. "Los gobernantes de un pueblo no deben crearse una fortuna
particular con dinero de la nación, sinó que su única riqueza debe consistir
en la justicia y la equidad".
Hay un deber para los hombres, desde el mas elevado hasta el más humilde,
y este deber, que constituye el fundamento de todo progreso y desarrollo
moral es el siguiente: "corrígete y mejora tu persona, es decir perfecciónate
a ti mismo". La naturaleza de las cosas exige que lo que tiene fundamento en
el desorden, el abuso y la confusión, es incapaz de lograr originar nada que
resulte adecuado, conveniente y duradero.
- Confucio enseñó que toda persona, desde el emperador hasta la
gente común debería aprender y vivir de acuerdo al "li" que significa: lo
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apropiado, el orden de las cosas, cortesías, y por extensión rito,
ceremonia y reverencia.
"De todas las cosas por las que se rige la gente al vivir, el "li" es
la mayor, sin el li, no sabemos adorar debidamente a los espíritus del
universo; ni establecer la posición apropiada del rey y los ministros, del
gobernante y los gobernados; ni de los mayores y los menores; ni establecer
las relaciones morales entre los sexos; ni entre los padres e hijos; ni entre
hermanos; ni distinguir los diferentes grados de relación dentro la familia.
Por eso el caballero estima tanto el "li". (El "li" recalca la restricción
mediante reglas externas).
"El Jen, humanidad o benignidad humana", trata con la
naturaleza humana o la persona interna; según el Confucionismo, la
naturaleza humana es fundamentalmente buena, por lo tanto la solución de
todos los males sociales radican en el cultivo de uno mismo, y eso empieza
con la educación y el conocimiento.
Primer cap. Sabiduría. Dice:
"Cuando se alcanza el verdadero conocimiento, entonces la
voluntad se hace sincera, cuando la voluntad es sincera, entones se corrige el
corazón, cuando se corrige el corazón, entonces se cultiva la vida personal,
cuando se cultiva la vida personal, entonces se regula la vida familiar,
cuando se regula la vida familiar, entonces la vida nacional tiene orden,
entonces hay paz en este mundo. Desde el Emperador hasta los hombres
comunes, todos deben considerar el cultivo de la vida personal como la raíz
o fundamento".
"Bondad en el Padre, piedad filial en el hijo; gentileza en el
hermano mayor, humildad y respeto en el menor; comportamiento justo en
el esposo, obediencia en la esposa; consideración humana en los mayores,
respeto en los menores; benevolencia en los gobernantes, lealtad en los
ministros y los súbditos".
- Toda esta doctrina se resume en la veneración de los
antepasados, la bondad, la virtud, la honradez, la observancia de todos los
usos y costumbres, respeto a los ancianos, disciplina y educación de la
juventud, virtudes pacíficas en la vida doméstica, justicia y humanidad en
los soberanos, la amistad leal y perdonar las ofensas recibidas.
- Los emperadores de la dinastía _Han, hallaron en las enseñanzas
de Confucio la lealtad al gobernante y fue elevada su doctrina a culto estatal
y el que quisiera empleo con el gobierno, y ser también funcionarios, tenían
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que dar exámenes sobre los clásicos confucianos, unos exámenes
accesibles a toda la nación. Los ritos y rituales se convirtieron en la religión
de la casa real.
- "TIEM, poder espiritual o cósmico Supremo, ó el Cielo" de los
chinos, considerados por Confucio como la fuente de toda virtud o (moral
social) y bondad moral y cuya voluntad, dirige todas las cosas.
- Los cuatro libros y los cinco clásicos confucianos:
Cuatro libros:
1.

La Gran sabiduría (Ta Hsuch) la base de la educación del caballero, el
primero libro de texto estudiado por los niños escolares en la vieja
China.

2.

La doctrina del Justo medio (Chung Yung) un tratado sobre el
desarrollo de la naturaleza humana mediante la moderación.

3.

Las Analcetas (Lun Yu) una colección de dichos de Confucio,
considerados como la fuente principal del pensamiento confuciano.

4.

El libro de Mencio (Meng-Tzu) escritos y dichos de Meng-Tzú o
Mencio, el más distinguido discípulo de Confucio.

Los cinco clásicos; Revisión de los King de los chinos:
1.

El libro de las Odas (Chi King) 305 poemas que dan un cuadro de la
vida diaria en los principios de los tiempos Chou 91000 - 600 a. de C.)

2.

El libro de la historia (Chu King) que abarca 17 siglos de historia
China, comenzando con la dinastía Sang.

3.

El libro de los cambios (Yi King) un libro de adivinación basados en
interpretaciones de las 64 combinaciones posibles de 6 líneas
completas o quebradas.

4.

El libro de los ritos (Li Kin) una colección de reglas sobre ceremonias
y ritos.

5.

Anales de la primera y del otoño (Chient Siu) una historia del estado
natal de Confucio, Lu que abarca desde el período de 721 - 478 a. de
C.
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- Confucio falleció en el año 479 a. de C. y después de
muerto fue elevado a la categoría de divinidad y adorado por sus
compatriotas.
- La palabra " Confucio" es una transliteración del Chino KungFu-Tzu que quiere decir el "Maestro Kung". Los sacerdotes Jesuitas que
fueron a China en el siglo XVI d. de C. crearon este nombre latinizado,
cuando recomendaron ante el Papa de Roma que Confucio fuera canonizado
como "santo" de la Iglesia Católica Romana.
- 539 a. de C. Ciro invade la cuenca del Mediterráneo, Babilonia
y Nínive y todos los desterrados son liberados.
- 537 a. de C., justo cuando Pitágoras había culminado la cumbre
del sacerdocio egipcio y soñaba con regresar a Grecia, después de 22 años,
Egipto fue invadido por el hijo del persa vencedor de Babilonia; Cambises,
se abatió sobre el Egipto con sus ejércitos innumerables y hambrientos como
mangas de langostas y puso fin a la institución faroenesca; el déspota persa,
digno heredero de los bandidos, saquearon los templos de Menfis, Tebas y
destruyó el de Amón. Al faraón Psametik lo cargó de cadenas y a su
alrededor sus sacerdotes y la familia real cubiertos de harapos, damas de
honor, al príncipe heredero y dos mil jóvenes de la realeza, conducidos con
freno en la boca y cabrestos al cuello; y a todos los decapitó.
Y Cambises hizo traslador a Pitágoras a Babilonia, con una parte
del sacerdocio egipcio; donde reinara Baltazar, hijo de Nabucodonosor, y
con Ciro ahora; allí Pitágoras encontró tres religiones diferentes que se
codeaban en el alto sacerdocio de Babilonia: los antiguos sacerdotes
caldeos, los sobrevivientes del magismo persa y los elegidos del cautiverio
Judío con el profeta Daniel, primer Ministro de Ciro. Ello prueba que esos
diversos sacerdotes se entendían entre sí por el lado esotérico; (un solo Dios,
único, con nombres diferentes de acuerdo a sus lugares ancestrales y
adaptado a su lengua sagrada). Así en Babilonia, pues, Pitágoras penetró en
los arcanos de la antigua magia, la cábala, que los Caldeos herederos de
Zoroastro, habían desarrollado grandemente, durante siglos desde que un
vástago de la dinastía de los dioses-reyes, pertenecientes a la tierra Chemi de
Egipto, la cual abandonó allá por los años 4.500 a. de C. para fundar una
colonia egipcia a orillas del Eufrates, donde erigieron un templo a OsirisElohim cuidado por sacerdotes que estaban al servicio de los "Señores de los
Astros" y que adoptaron el nombre de Caldeos y que establecieron el culto
al dios Belo, el Bel ó Elu, Elohim.
Es así, que mientras que los sacerdotes egipcios poseian las
claves universales de las ciencias sagradas, los magos persas tenía fama de
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haber alcanzado el manejo de esas potencias ocultas en la Naturaleza
que se llamaban el fuego pantomorfo y la luz astral. Los magos llamaban
"león celestial" a ese fuego incporpóreo. Agente generador de electricidad
que rugía en forma de rayo y que ellos sabían condensar o disipar a
voluntad, como serpientes, a las corrientes eléctricas de la atmósfera y
magnéticas de la tierra, que pretendían dirigir como flechas sobre los
hombres, habían realizado también el uso del poder sugestivo, atractivo y
creador del verbo humano acompañado de la energía E.M. Evocaban
también a los espíritus en medio de purificaciones y plegarias.
- Luego de sus iniciaciones egipcia y caldea; Pitágoras sabía
mucho más de física, y de la sabiduría esotérica, que cualquier sabio griego,
egipcio o caldeo de su tiempo: en el Templo de Neith-Isis en Menfis, Bel de
Babilonia, había aprendido muchos secretos sobre el pasado de las
religiones, sobre la historia de las razas de los Vedas; había podido
comparar el monoteísmo judío, el politeísmo griego, el trinitarismoo Hindú
y el dualismo persa; porque tuvo la oportunidad de codearse con los grandes
sacerdotes, profetas, magos y hierofantes de estas religiones; sabía que todas
esas religiones eran los rayos de una misma y sola verdad, tamizada por
diversos grados de inteligencia y diversos estados sociales. Tenía la clave, es
decir, la síntesis, las partes principales y clarísimas de todas esas doctrinas
en la ciencia esotérica.
- 525 a. de C. Pitágoras regresa a Grecia:
Pitágoras estuvo internado en Babilonia durante doce años, para
salir de allí tuvo que conseguir una orden del rey de los persas, y volvió,
pues, a su Grecia después de 34 años de ausencia, cuando ya todos hacía
tiempo lo creían muerto. Encontró a su patria aplastada por un sátrapa del
gran rey persa que había dominado también a Samos e impuesto el
"Cesarismo persa"; los templos y escuelas estaban cerrados, poetas y sabios
habían huído, tuvo el consuelo de recoger el postrer suspiro de su primer
maestro Hermodamos y de encontrar a su madre Partenis y huyeron de
Samos hacia Grecia, donde Pitágoras quería hacer su obra:
"Despertar el alma dormida de los dioses en los santuarios;
devolver su fuerza y su prestigio al Templo de Apolo; y luego fundar una
escuela de Ciencia y de Vida, de donde saldrían hombres y mujeres
iniciadas madres verdaderas y héroes puros".
- La ciudad de Delfos:
Bruscamente en el fondo de la gargante sombría, aparecía la
ciudad de Delfos, como un nido de águilas, sobre peñascos rodeados de
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precipicios, y dominados por las dos cimas del Parnaso. Allí estaba
también el templo dórico de Febo Apolo. Era el lugar más santo de Grecia,
allí profetizaba la pitia; allí se reunían los Anfictiones, desde tiempos
inmemoriales la religión había consagrado a Delfos a la veneración de los
pueblos.
Todas las primaveras, según el mito de Apolo, existe la leyenda,
que él mismo vuelve a Delfos, cuando se cantan los himnos; y habita de
nuevo el santuario, entonces los pájaros cantan los efluvios de una luz
deslumbradora y los efluvios de una música celestial penetra en el corazón
del hombre y hasta en las venas de la Naturaleza.
El mismo Apolo personifica la luz inmaterial e inteligible, de la
cual es imagen física el Sol y de donde emanan todas las verdades.
- La adivinación:
En una caverna detrás del templo de Delfos, se abría una grieta de
donde sugían vapores fríos que provocaban, según se aseguraba, la
inspiración y el éxtasis. Cuentan que en tiempos muy remotos, un pastor
había comenzado a profetizar al sentarse al borde de dicha grieta; primero lo
creyeron loco; pero como sus predicciones se realizaron empezó a
concederse atención al hecho. Los sacerdotes se apoderaron al lugar y lo
consagraron a la divinidad. De ahí la institución de la Pitia, que se sentaba
en un trípode sobre la grieta, los vapores que salían del abismo, le producían
convulsiones, extrañas crisis y provocaban en ella "la segunda vista"
parecida a la de los sonámbulos notables y predecía con el don de la
adivinación, hechos y sucesos que iba a pasar a las personas que la
consultaban, y al pueblo o humanidad de esos tiempos.
- Un secreto del Templo
En el pensamiento órfico, Dionisos y Apolo eran dos revelaciones
diversas de la misma divinidad, los dos hijos de Júpiter.
Dionisos representaba la verdad esotérica, el fondo y el interior
de las cosas, abierto únicamente a los iniciados. Contenía los misterios de la
vida, las existencias pasadas y futuras, las relaciones del alma y el cuerpo;
del cielo y la tierra.
Apolo personificaba la misma verdad aplicada a la vida terrestre
y el orden social; inspirador de la poesía, de la medicina y de las leyes, era
la ciencia mediante la adivinación, la belleza mediante el arte, la paz de los
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pueblos mediante la justicia, la armonía del alma y del cuerpo mediante
la purificación.
En una palabra: para el iniciado, Dionisos significaba nada menos
que el Espíritu Divino en evolución en el Universo y Apolo su
manifestación en el hombre terrestre. En realidad los dos hijos de Júpiter
para los griegos, (Varuna para los Vedas; Brahma para los Hindús; El Todo
para los egipcios; Ievé para los Hebreos; Bel para los Caldeos, etc.); se
dividían el imperio del mundo, uno reinaba sobre el misterioso más allá, y el
otro sobre los vivientes... Apolo es la epifanía de la luz divina, el Verbo
Solar, la palabra universal, el gran mediador, el Vichnú de los Hindúes, el
Mitra de los persas, el Horus de los egipcios.
Apolo brota en Delos, y se traslada a Delfos; y atraviesa con sus
flechas una serpiente monstruosa que desolaba la región, sabiamente sanea
la comarca y funda el Templo: imagen de la victoria de esta luz divina sobre
las tinieblas y el mal. En las religiones antiguas la serpiente simbolizaba a la
vez el círculo fatal de la vida y el mal que de allí proviene. Y sin embargo
de esa vida comprendida y dominada surge el conocimiento. Apolo matador
de la serpiente es el símbolo del iniciado que atraviesa la naturaleza
mediante la ciencia, la domina con su voluntad y rompiendo el círculo
fatídico de la carne, asciende en el esplendor del espíritu, en tanto que los
despedazados fragmentos de la animalidad humana se retuercen en la
escena. Por eso Apolo es el patrono de las expiaciones, de las purificaciones
del alma y del cuerpo.
El culto del Sol:
Un vínculo profundo unía en la antigüedad a la adivinación y a
los cultos solares. El culto del sol es la clave de oro de todos los misterios
llamados mágicos.
Desde los orígenes de la civilización, la adoración del hombre
ario se dirigió hacia el Sol como fuente de luz, del calor y de la vida. Pero
cuando el pensamiento de los sabios se elevó del fenómeno a la causa;
concibieron detrás de ese fuego sensible y de esa luz visible; un fuego
inmaterial o Esencia Divina y una luz Inteligible. Identificaron al sol con el
principio masculino, con el espíritu creador o la esencia intelectual del
universo y a la luz inteligible con su principio femenino, su alma formadora,
su sustancia plástica llamada Naturaleza, la identificaron con la Luna. Dicha
intuición se remonta a las más antiguas mitologías, circula en los himnos
védicos, en la religión de Zoroastro, en las criptas de Egipto, y luego Moisés
adoptó esta teoría en el Génesis, los griegos en el mito de Apolo, expresaron
la misma doctrina.
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En el siglo XVI, XVII y XVIII, buscaban la constitución de
la materia, hasta que Paracelso y Newton, en un principio creyeron como los
demás físicos que el Universo era como una máquina muerta, creyeron en el
vació absoluto de los espacios celestes.. Paracelso en el fondo de sus
alambiques halló el fuído sutil, el espíritu de luz o akaza, que penetra todos
los cuerpos; la "Esencia Divina" de las doctrinas esotéricas antiguas, como
una luz astral estaba la omnipresencia en la vibración de un elemento
imponderable. Newton fue más lejos, como resultado de haber consagrado
toda su vida al estudio de los cuerpos celestes, y llamó a ese fluido divino
"Eter sensorium Dei o el cerebro de Dios"; es decir el medio por el cual el
pensamiento divino actúa tanto en lo infinitamente grande como en lo
infinitamente pequeño, el "macrocosmos y el microcosmos" , lo que es
"arriba lo es abajo" (doctrinas esotéricas antiguas); la física moderna
reconoce un agente universal imponderable para explicar el mundo y sus
movimientos; los océanos etéreos.
Luz astral y aura; un físico alemán, había observado que los
sujetos de gran sensibilidad nerviosa, emitían en la oscuridad fuertes rayos
de luz roja, amarilla, verde, etc. según su estado anímico; en torno de estos
sujetos vieron emanaciones luminosas alrededor de su cabeza y pequeñas
llamas que salían de sus dedos. Esta pura luz astral solo aparece visible en
un elevado estado de éxtasis espiritual o en un "enviado de Dios" que están
en etapas de cuerpos puros o de "intuición pura"; y es percibida por toda
persona que se acerque a ellos. Pero existe también en menor estado de
perfección en todos los cuerpos vivientes, se combina con todos los fluidos
terrestres y desempeña papeles diversos en el magnetismo terrestre, animal y
magnetismo vital.
Los océanos etéreos, sirven de vínculo entre todos los mundos; es
la gran mediadora entre lo visible y lo invisible, entre el espíritu y la
materia, entre el interior y el exterior del universo. Condensada en masas
enormes en la atmósfera, estalla en rayos bajo la acción del sol. Sorbida por
la tierra circula por ella en corrientes magnéticas. Sutilizada en el sistema
nervioso, transmite su voluntad a los miembros, sus sensaciones al cerebro.
Más aún ese fluido sutil forma de organismos vivos semejantes a los
cuerpos materiales, porque sirve de sustancia al cuerpo astral del alma,
vestimenta luminosa que el espíritu se teje sin cesar a sí mismo. Según sea
las almas que reviste, según los mundos que envuelve, ese fluido se
transforma, se afina o se espesa E > M.
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VITRIOLUM
Visita a las entrañas de la tierra, es una invitación al descenso en
sí mismo, y al ahondamiento en la naturaleza humana, encerrados en el
laboratorio secreto de nuestra personalidad, en nuestro huevo filosófico
herméticamente cerrado, rectifiquemos, destilemos, separemos lo sutil de lo
denso. De esta manera encontraremos la Piedra oculta en la cual reside la
verdadera medicina. En el Vitriolo, nos muestran la vitalidad animal bajo su
doble aspecto de fluido femenino y de fluido masculino. Mesmer ha tomado
de la alquimia su concepción de magnetismo animal (vital) vitriolum. Cada
uno de nosotros esconde en sí la Piedra de los Sabios y la verdadera
medicina, que posee el poder de curar todos los males.
En esto no hay nada absurdo, ni nada milagroso, sinó la
afirmación que todo está en el hombre, siempre que éste aprenda a
conocerse y a aprovechar sabiamente los recursos de la naturaleza y de su
propia naturaleza, dominando sus instintos y transformando su cuerpo
instintivo y material en otro espiritual y divino, llegando a conseguir la
acción directa del alma sobre el cuerpo.
Este fluido vital universal, que también anima los cuerpos
siderales; la escuela de Paracelso y sus colegas le dio el nombre de luz
Astral y se lo representa como una irradiación invisible que genera alrededor
de nuestro planeta una nube psíquicamente fosforescente y utiliza los
océanos etéreos como vínculo. Es el mismo que en Teosofía se le denomina
como una de las emanaciones de la Esencia Divina, que está omnipresente
en todo el infinito sin principio ni fin. El que consigue y sabe establecer
contacto psíquico o espiritual con éste fluido, llegará a tener presencia en el
Alma del Mundo y poseerá el supremo don del poder mágico, como Moisés,
Aarón y los grandes iniciados, mensajeros de Dios.
- 523 a. de C. Pitágoras en Delfos:
Sobre el frontón del Templo decía: "Conócete a ti mismo" y sobre
la puerta "Quien no tenga las manos puras no se acerque aquí". Esas frases
decían al que llegaba, que las pasiones, las mentiras, las hipocresías
terrestres no debían cruzar el umbral del santuario, y que en su interior
reinaba la Verdad divina con terrible seriedad.
- Pitágoras llegó a Delfos, después de haber estado en todos los
templos de Grecia; había presidido los misterios de Eleusis, donde el
hierofante le cedió su lugar, en todas partes era recibido como un gran
Maestro; desde la salida del sol, Pitágoras mantenía en el Templo de Delfos,
largas conferencias con los sacerdotes de Apolo, llamados santos y profetas.
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Cuando hablaba sus ojos graves y lentos se posaban sobre el interlocutor
y lo envolvían en una cálida luz. No se trataba solamente de adivinación y
de inspiración, sino del porvenir de Grecia y de los destinos del mundo
entero.
Los conocimientos, los títulos y los poderes que había adquirido
en los templos de Menfis y Babilonia le concedían mayor autoridad;
desplegó ante los ojos de los grandes sacerdotes de Delfos; los misterios de
la gran Isis terrestre y celeste, madre de los dioses y de los hombres y
haciéndoles atravesar sus pruebas los sumergió con él en la luz de Osiris,
después llegó el turno de los magos caldeos y de sus ciencias ocultas, de
esos templos macizos donde evocan el fuego viviente en que se mueven los
dioses y los demonios; compartió con ellos los secretos y doctrinas
esotéricas del pasado de las religiones antiguas.
- Profecía de Pitágoras:
Hablando Pitágoras con Teóclea, la pitonisa de Delfos; le pintó
los horrores de Cambises: la sabia nación de Hermes, Egipto; ¿No se había
hundido tras seis mil años de prosperidad? (6.500 a. de C.), los templos
saqueados, los libros sagrados arrojados a la hoguera, los sacerdotes de
Osiris asesinados, cautivos y dispersados; el monstruo del despotismo persa
estaba aún cada día reuniendo más y más en su mano de hierro, toda la vieja
barbarie asiática, las razas errantes y semisalvajes del centro de Asia y del
fondo de la India y solo esperaba la ocasión para abalanzarse sobre Europa.
¡Ay, Grecia, la bella Jonia, terminarás más rápido aún! Llegará un día en
que el dios solar abandonará este templo, en que los bárbaros derribarán sus
piedras, unas sobre otras y en que los pastores llevarán a pacer sus rebaños
sobre las ruinas del Delfos.
- de la Verdad; decía:
El iniciado atrae la muerte o la rechaza a su voluntad, al formar la
cadena mágica de las voluntades; el círculo de los hermanos herméticos o de
la luz; los iniciados prolongan también la vida de los pueblos; corresponde a
los iniciados retardar la hora fatal, hacer brillar a Grecia, hacer resplandecer
en ella el Verbo de Apolo; los dioses no se revelan sinó a quienes los llaman
desde el fondo de sus corazones.
El Verbo del Dios único que se manifiesta eternamente en el
mundo, la Verdad, es el alma de Dios, su cuerpo es la Luz, sólo la ven en
todas las religiones esotéricamente: los sabios, los videntes, los profetas, los
iniciados y los que siguen a la Verdad; los hombres pegados a los ritos,
fiestas y costumbres tradicionales exotéricas, no ven más que su sombra.
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Los espíritus glorificados de todas las religiones, que
llamamos héroes, semidioses, o santos varones, ricis, mahatmas, etc. habitan
esa Luz, en planos inconmensurables, en legiones infinitas volviendo a ser
Uno con Dios. En Grecia ese es el verdadero cuerpo de Apolo, del Verbo de
Dios, el Sol de las iniciados, y sin sus rayos nada de grande se hace sobre la
tierra.
Así como el imán atrae el hierro, de la misma manera, mediante
nuestros pensamientos, nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras
meditaciones; atraemos la Inspiración divina: ¡A, vosotros incumbe
transmitir a Grecia el Verbo de Apolo, y Grecia resplandecerá con una luz
inmortal!.
Pitágoras estuvo en Delfos un año entero, sólo después de haber
instruído a los sacerdotes en todos los secretos de su doctrina y de haber
formado a Teóclea para su ministerio partió hacia la gran Grecia.
Crotona:
Al llegar a Crotona, que tendía, por entonces, a la vida alegre y
voluptuosa de su vecina Síbaris; Pitágoras produjo una verdadera
revolución; reunió a los jóvenes en el templo de Apolo, y mediante su
elocuencia consiguió apartarlos de la disipación. Congregó a las mujeres en
el templo de Juno, y las persuadió para que llevasen sus vestidos de oro y
sus adornos a ese mismo templo como trofeos de la derrota de la vanidad y
del lujo. Cautivaba, arrastraba a la multitud, muy asombrada de enamorarse
de la virtud y de la verdad al escucharlo.
- El Senado de Crotona, intimó a Pitágoras para que en su
presencia diera razón de los medios que empleaba para dominar los
espíritus. Cuando Pitágoras hubo ganado a la mayoría del Senado y a los
ciudadanos más ricos; les propuso la creación de un Instituto para enseñar
las Ciencias físicas, psíquicas y religiosas; esa cofradía de Iniciados Laicos
llevaría una vida común en un edificio construido a propósito, pero sin
separarse de la vida civil.
Su proyecto fue aceptado y al cabo de algunos años se elevaba en
la ciudad un edificio rodeado de pórticos y jardines que lo llamaron el
Templo de las Musas.
La Escuela Pitagórica:
Nació el Instituto, llegó a ser a la vez colegio de educación,
academia de Ciencias, y luego dominaron la ciencia de las ciencias; a esa
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armonía mágica del alma y del intelecto con el Universo; que los
Pitagóricos consideraban como el Arcano de la filosofía y de la religión. Fue
la síntesis anticipada del Helenismo y del Cristianismo, injertó el fruto de la
ciencia en el Arbol de la Vida. Conoció esa realización interna y viviente de
la verdad que sólo la fe profunda puede dar. Realización efímera, pero de
mucha importancia porque tuvo la fecundidad del ejemplo y guía de un gran
Iniciado.
El Templo de las Musas:
Tenía en su interior un templo a la gran diosa Ceres que contenía
los misterios profundos de la mujer y de la tierra. Y el templo de Apolo, el
dios solar que revelaba los del hombre y del cielo. A los cuales concurrían
las mujeres por el lado izquierdo vestidas de diversos colores y los hombres
por el lado derecho hacia su templo vestidos con su túnica blanca.
La prueba de los novicios y aspirantes, Iniciación Pitagógica:
- Gimnasio pitagórico: control del carácter, saber ganar y perder,
aprender a confraternizar, a no ser agresivos, a compartir.
- Modo de hablar, responder, andar, reír, etc: Fisonomía.
- Pasar la noche en una caverna: los que no tenían fuerzas para
soportar las impresiones fúnebres de la soledad y la noche, huían al
amanecer.
- La prueba moral: se encerraba al aspirante en una celda con una
pizarra y símbolos y pasaba doce horas con un pan y agua; luego regresaba a
una sala donde estaban otros novicios reunidos, y le pedían explicaciones de
lo que había encontrado del significado de los símbolos, sinó tenían sentido
o valor alguno, se burlaban de él. Si el aspirante se irritaba y peleaba con los
otros, era desahuciado y se retiraba avergonzado por no tener la virtud de:
La amistad.
Quienes respondían a las provocaciones con reflexiones justas y espirituales
y declaraban que estaban dispuestos a volver a hacer cien veces la prueba,
hasta obtener una sola parcela de la sabiduría; eran solemnemente y
admitidos y felicitados por todos.
1er Grado - Preparación - El noviciado y la vida pitagórica:
- Duraba de 2 a 5 años, los novicios estaban sometidos a la regla
del silencio durante las lecciones, no tenían derecho a hacer una objeción ni
a discutir las enseñanzas de sus Maestros. Debían meditar largas horas.
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Pitágoras soñaba con desarrollar ante todo en sus alumnos en
preparación, la facultad primordial y superior del hombre: La intuición.
- El amor hacia sus padres: Asimilando la idea de padre a la de
Dios; de madre con la Naturaleza generosa y bienhechora; el hijo, pues,
debía honrar a su padre y a su madre en los representantes o efigies
terrestres de esas grandes divinidades.
- El amor a la patria: Proviene del amor que en la infancia se ha
sentido por la madre.
- Elegir al amigo: "El amigo es otro yo, es preciso honrarlo como
a un dios".
- A Pitágoras corresponde la gloria de haber introducido en
Europa la doctrina secreta del antiguo Egipto.
En su Escuela Pitagórica en Grecia, trató de hacer lo posible por
mantener oculto su recóndito significado.
Sabido es que Pitágoras iniciaba muy lentamente a su discípulos
en el sentido esotérico de sus enseñanzas.
Pitágoras no dejó nada escrito, pero sus discípulos han
conservado su doctrina, sus enseñanzas, su simbología y numeralogía; y sus
máximas que son de considerable valor.
Sus versos áureos, constituyen una especie de poema moral, en
él se expone como un catecismo práctico para los discípulos de rango
inferior, y casi todo se ha conservado, porque tenían que aprenderlo de
memoria.. Se atribuye a su discípulo Filolao la redacción o fijación escrita
de los versos áureos.
Algunos versos áureos de Pitágoras:
- Adora primero a los Dioses inmortales como está establecido y
ordenado por la ley.
- Venera el Juramento, después de adorar al Dios de tu corazón;
como héroe lleno de bondad y luz interior.
- Honrra a tus padres y a los parientes más próximos.
- Evita odiar a tu amigo por una pequeña falta, perdonar es un don
de de los dioses.
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- Acostúmbrate a vencer y superar éstas pasiones:
La glotonería, la pereza, la sensualidad y la ira.
No hagas nada malo, ni en presencia de otros ni privadamente.
Sobre todo respétate a ti mismo.
Observa la justicia en tus acciones y en tus palabras
Y no te acostumbres a portarte en tus acciones y en tus palabras,
sin regla y sin razón.
- Hazte siempre esta reflexión (el destino):
" Que el destino ha ordenado que todos los hombres mueran"; por
lo tanto los bienes de fortuna son inseguros; y que así como pueden
adquirirse, pueden perderse. Y al final nada material te vas a llevar.
Sufre con paciencia tu suerte, sea la que sea; y no te aflijes por
ellas, pero haz todo lo que puedas por remediarla y superarla.
Que nadie, ni por palabras o hechos te seduzca jamás, no debes
decir o hacer lo que no sea en provecho tuyo; consulta y medita antes de
obrar para no cometer tonterías.
No hagas nunca lo que no entiendes.
- De la Salud:
De ningún modo descuides la salud de tu cuerpo; antes bien dale
de beber y de comer con medida y así mismo el ejercicio necesario.
Acostúmbrate a vivir con aseo y decencia pero sin lujo.
Evita todas las cosas que den lugar a la envidia.
- Del ahorro:
No seas gastador sin razón, como uno que no entiende lo que es
decente y honesto.
Ni seas ambicioso, ni tacaño; la justa medida es excelente en tales
cosas. Haz solamente los gastos en cosas que no puedan dañarte y medita
antes de hacerlas.
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- Examina lo que has hecho en el día:
No permitas que el sueño cierre tus párpados al acostarte; sin
haber examinado la razón de todas tus acciones en el día que haz pasado.
En qué hé hecho mal? - Qué he hecho? - Qué hé omitido que haya
debido hacer? - Hé sido egoísta con los demás? - Hé dado agua al sediento y
de comer al hambriento?..
Si en este estrecho examen encuentras que has hecho mal,
repréndete severamente por ello; y regocíjate si has hecho algún bien.
Practica concienzudamente todas éstas cosas; medita sobre ellas
en la tranquilidad de la noche; debías amarlas con todo tu corazón.
Ellas te podrán en el camino de la virtud divina.
- Una oración:
Nunca pongas la mano en ningún trabajo, sin haber pedido
primero a los dioses, o al Dios de tu corazón, para que te concedan el éxito
en lo que vas a emprender.
Cuando te hayas familiarizado con ésta costumbre; sabrás la
constitución de Dios y de los hombres.
Agradece a Dios por los alimentos que te dá la Naturaleza.
Porque sabrás que según la ley de la naturaleza de éste universo,
es la misma en todas las cosas; y por la omnipresencia divina, los diferentes
seres de todos los mundos, extienden lo que los contienen y los une.
- De las desgracias:
Del mismo modo sabrás que los hombres atraen sobre sí mismo
sus propias desgracias voluntariamente y por su libre elección sin meditar en
las consecuencias de sus acciones.
¡Desgraciados! No ven, no entienden que el Bien está cerca de
ellos. Muy pocos saben como librarse de sus desgracias.
Disputas fatales innatas les persiguen por todas partes, sin darse
cuenta, que en vez de provocarlas y removerlas, debían evitarlas con
concesiones.
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¡Oh padre Júpiter! Si libraras a los hombres de todos los
males que les oprimen.
- El mensaje:
Muéstrales el demonio que emplean.
Pero tened valor, la raza de los hombres es divina, porque lleva en
su interior una chispa de Dios.
La Naturaleza sagrada les revela los más escondidos misterios del
sagrado cuaternón: aire - agua - fuego - tierra.. Si ella os participa sus
secretos, fácilmente realizareis todas las cosas que yo os hé ordenado y
enseñado y así alcanzareís la mejor cosecha.
Porque curando tu alma, la librarás de todo mal y de toda
aflicción.
Abstente de las carnes que están prohibidas en la purificación y
salvación del alma.
- De la meditación:
Examina bien las cosas y haz una justa distinción entre ellas.
Dejándote siempre guiar y dirigir por el entendimiento que viene de arriba y
entra en tu interior.
Escucha un rato y medita todo el día; si es bueno y lo entiendes
ponlo en práctica para tu bien, para el bien de tu familia, y del lugar donde
habitas.
Y cuando habiéndote desprendido del cuerpo mortal, llegues al
más puro éter. "serás uno con Dios inmortal, incorruptible y la muerte no
tendrá ya dominio sobre ti".
Vivir es desear, somos hijos del dolor y del deseo.
No te asustes pensando que un día haz de morir, tú vives y
vivirás, ¿Sabes que eres inmortal? - Morirás y perderás tu conciencia
individual y formarás parte de la Gran Conciencia Universal de todo lo que
existe, para ser uno con El.
- Algunas máximas:
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Deja que cada cual viva su propia vida y que vea con sus
propios ojos sus errores, luego hazles una reflexión para su enmienda.
Si vives con gente mala, recógete tú en ti y vive tú en ti mismo;
así vivas con un millón de personas, ni un solo sentimiento ajeno se
incorporará a ti.
Cada uno de nosotros tiene una vida diferente, sé con ellas
galante y educado. Cuida de vivir tu vida sin hacer un embrollo, un revuelto
con vidas licenciosas. Y tu vida será digna, será hermosa.
Huye de la gente ruidosa, ofensiva y entrometida; lejos de la
gente chismosa y mentirosa.
- Ley de las analogías y concordancias:
La regla pitagórica imponía al novicio oyente una sumisión
absoluta respecto de los maestros, pero le devolvía su plena libertad en el
encanto de la amistad con sus maestros; de ella hacía el estimulante de todas
las virtudes, la poesía de la vida, el camino del ideal.
La enseñanza moral preparaba la enseñanza filosófica; porque las
relaciones que se establecían entre los deberes sociales y las armonías del
Cosmo hacían presentir la ley de las analogías y de las concordancias
universales. El espíritu del alumno se habituaba así a encontrar el sello de un
orden invisibles sobre la realidad visible.
- Unidad de los pueblos y religiones:
"Rinde a los dioses inmortales el culto consagrado, conserva
luego tu fe".
Al comentar en clase, ésta máxima se mostraba que los dioses
diversos en apariencia, en el fondo eran los mismos en todos los pueblos, ya
que correspondían a las mismas fuerzas intelectuales y anímicas, activas en
todo el Universo.
Tolerancia para todos los cultos; unidad de los pueblos en la
humanidad; unidad de las religiones en la Ciencia Esotérica; esas ideas
nuevas se dibujan vagamente en el espíritu del novicio. En el fondo de los
misterios antiguos todos los dioses eran reducidos al Dios único y Supremo
del cual habían emanado dispersando su Esencia Divina. Esta revelación
comprendida con todas sus consecuencias, se convertía en la clave del
Kosmos.
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Teogonía

- Segundo grado: Purificación - Los números - La

Pitágoras llamaba matemáticos a sus discípulos porque su
enseñanza superior comenzaba con la doctrina de los números, ésta
matemática sagrada, o ciencia de los principios, era a la vez más
trascendente y más vida que la matemática profana.
La ciencia de los números era la de las fuerzas vivas, de las
facultades divinas en acción en los mundos y en el hombre, en el
Macrocosmos y el microcosmos.
Dios la sustancia indivisible, tiene pues, por número la unidad, o
sea el número uno, que contiene al Infinito; por nombre el del Padre,
creador, ó Eterno Masculino; por signo el Fuego Viviente, símbolo del
Espíritu, Esencia del Todo. Hé allí el primero de los principios.
¿Vió Jamás alguien al Señor del tiempo? - No; y solo
confundiéndose con él se penetra su esencia, al ser Uno con El; e s
semejante a un fuego invisible colocado en el Centro del Universo, cuya ágil
llama circula en todos los mundos y mueve las órbitas.
La obra de la Iniciación consistía en acercarse al gran Ser
asemejándosele, adquiriendo la mayor perfección posible, dominando las
cosas por medio de la inteligencia; tornándose así activo como él, y no
pasivo como ellas. "Vuestro ser, vuestra alma, ¿no es un microcosmos, un
pequeño universo?" - Pero está lleno de tempestades y de discordias. Y bien:
se trata de realizar allí la unidad en esa armonía. ¡Entonces!, solo entonces,
Dios descenderá en vuestra conciencia; entonces participareís de su poder y
hareís de vuestra voluntad la piedra del ara, el altar de Hestía el trono de
Dios.

- La rosa mística; el loto místico:
Las facultades divinas son semejantes al loto místico que el iniciado
egipcio, acostado en su sepulcro (4° grado) vé surgir de la negra noche de la
muerte. No es el comienzo ni el fin, sinó un punto brillante, como una
chispita de vida que luego se abre como una flor y el centro incandescente
florece como una rosa de luz de mil pétalos.
- La gran mónada, la tríada y la ley del ternario:
La gran mónada representa la Esencia de Dios y la Díada su
facultad generadora y reproductora, que por ser indivisible solo se ha
expandido al haberse desmembrado parte de ella en el principio de la
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formación de las cosas; ésta genera el mundo, florecimiento visible de
Dios en el espacio y el tiempo. Pero el mundo real es triple. Porque así como
el hombre se compone de tres elementos distintos pero fundidos uno en otro:
el cuerpo, el alma y el espíritu, de la misma manera el Universo está
dividido en tres esferas concéntrica: el mundo natural, el mundo humano y
el mundo divino. La tríada o ley del ternario es pues, la ley constitutiva de
las cosas y la verdadera clave de la vida; se la encuentra en todos los
diversos grados de la escala de la vida, desde la constitución de la célula
orgánica, a través de la constitución fisiológica del cuerpo-espinal, hasta la
constitución hipersíquica del hombre, la del universo y la de Dios.
- La mujer- creaciones infinitas- La Naturaleza:
Dios es masculino y femenino, es dual, doble, la naturaleza
viviente esa gran esposa de Dios es la naturaleza terrestre - y la naturaleza
celeste la imagen perfecta de Dios, no es el hombre solo sino el hombre y la
mujer. La naturaleza celeste invisible a los ojos de la carne, el Alma del
Mundo, la luz primordial llamada alternativamente como Maya, Isis,
Cibeles, Aisha, etc. que al ser la primera en vibrar bajo el impulso divino
encierra las esencias de todas las almas, los tipos espirituales de todos los
seres. Luego es llamada Deméter la tierra viviente que contiene todos los
cuerpos y en los cuales vienen a encarnarse todas las almas. Luego es la
mujer compañera del hombre; en la humanidad la mujer representa la
naturaleza.
El hombre y la mujer en su embrujadora y fatal atracción, en la
embriaguez del amor, representan el sueño de las creaciones infinitas y el
oscuro presentimiento de que el Eterno- Masculino y el Eterno-Femenino
gozan de una unión perfecta en el seno de Dios -decía Pitágoras como todos
los iniciados antiguos: "honor, pues, a la mujer, en el cielo y en la tierra, ella
nos permite comprender a la gran mujer, a la Naturaleza. Que sea su imagen
santificada y que nos permita ascender por grados hasta la gran alma del
Mundo, que engendra, conserva y renueva; hasta la divina Cibeles, que
arrastra el pueblo de las almas en su manto de Luz.
- Del Espíritu, Cuerpo y Alma:
El espíritu del hombre, tiene de Dios su naturaleza inmortal,
eterna, invisible, absolutamente activa y espiritual porque el Espíritu es
quien a sí mismo se mueve. Llamaba al cuerpo su parte mortal, denso,
divisible, pasivo y perecedero. Pensaba que el alma estaba estrechamente
unida al espíritu pero formada por un tercer elemento intermediario que
proviene del fluído cósmico, energía vital, chispita de vida, pues, el alma
asemeja un cuerpo etéreo que el espíritu se construye a sí mismo sin dicho
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cuerpo etéreo no se podría animar al cuerpo material, que no sería más
que una masa inerte y sin vida. (Doctrina idéntica en el iniciado San Pablo
que habla del cuerpo espiritual 300 años D. de C.) El alma tiene una forma
semejante al cuerpo que vivifica, y le sobrevive luego de la disolución o la
muerte. Se convierte entonces, según la expresión de Pitágoras retomada por
Platón, en el carro sutíl que lleva el Espíritu hacia las regiones divinas y lo
deja caer nuevamente en las regiones tenebrosas de la materia, según sea
más o menos buena o malvada.
La constitución y la evolución del hombre se repite en círculos
crecientes sobre toda la escala de los seres y en todas las esferas. Así como
la humana psique lucha entre el espíritu que la atrae y el cuerpo que la
retiene; de la misma manera involuciona y evoluciona la humanidad entre el
mundo material y animal, en el que se hunde con sus raíces terrestres y el
mundo divino de los puros espíritus, donde está su fuente celestial y hacia el
que aspira elevarse y regresar. Y lo que ocurre con la humanidad ocurre en
todas las tierras o planetas y en todos los sistemas y galaxias, con
proporciones diversas, de modos siempre nuevos para nosotros.
Y una forma desconocida de señales de comunicación unen a
todas las cosas vivientes, y paree que la distancia no pone ninguna barrera.
Extended el círculo hasta lo infinito, y si podeís abrazar en un
solo concepto los mundos sin límite. ¿Qué encontrareís? - La Esencia
Divina ó Luz Infinita y el pensamiento creador i el fluído astral; y de los
mundos en evolución: el espíritu, el alma y el cuerpo de la divinidad...
Levantando velo, tras velo, y sondeando las faucltades de esa misma
divinidad, vereís allí la Triada y Diada envolviéndose en la sombría
profundidad de la Mónada (El TODO), como una florescencia de estrellas
en los abismos de la inmensidad.
De acuerdo con ésta rápida exposición es fácil concebir la
importancia capital que Pitágoras asignaba a la ley del Ternario, puede
decirse que ella constituye la piedra angular de la Ciencia Esotérica.
"El número tres por doquier reina en el universo.
Y la Mónada es su principio".
El mérito incomparable de Pitágoras, es haberla formulado con la
claridad del genio griego. Así como el ternario universal se concentra en la
Unidad de Dios o en la Mónada, de la misma manera el ternario humano se
concentra en la conciencia del Yo y en la voluntad, que congrega todas las
facultades del cuerpo, del alma y del espíritu en su viviente unidad.
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- La tétrada sagrada:
El ternario humano y divino resumido en la Mónada constituyen
la Tétrada sagrada; pero el hombre por su voluntad no puede actuar
plenamente en sus tres órganos, es decir: en el instinto, en el alma y en el
intelecto. El intelecto y Dios mismo, no los puede percibir sinó es reflejado
por eso tres espejos:
1.- Visto a través del instinto y del caleidoscopio de los
sentidos, Dios es múltiple e infinito, de acuerdo a sus manifestaciones o
necesidades del ser humano en su vida diaria; de allí el politeísmo, donde el
número de dioses no está limitado; pero todos son emanaciones de un solo
Ser Supremo y único.
2.- Visto a través del alma razonante, Dios es doble, es decir,
espíritu y materia; eterno-masculino o espíritu y eterno-femenino materia o
naturaleza; de allí el dualismo de Zoroastro, de los maniqueos y de muchas
otras religiones.
3.- Visto a través del intelecto puro, es triple, es decir: Espíritu,
alma y cuerpo en todas las manifestaciones del Universo; de allí los cultos
trinitarios de la India (Brahma, Vichnú, Siva) y la misma trinidad de los
cristianos (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
4.- Concebido por la voluntad que lo resume como EL TODO,
Dios es único, y tenemos así el monoteísmo hermético de Moisés en todo su
rigor. Aquí ya no hay personificación, ya no hay encarnación; salimos del
universo visible y volvemos a entrar en lo Absoluto, con Ievé.
- La diversidad de religiones:
La diversidad de religiones provienen, pues, del hecho de que el
hombre no realiza la divinidad sinó a través de su propio ser, relativo y
finito a su semejanza en forma casi materialista y perecedera. Dios realiza a
cada instante la unidad de los tres mundos en la armonía del Universo, y esta
aplicación demostraría por sí sola la virtud del Tetragrama en el orden de las
ideas; y se comprende ahora porqué los Pitagóricos juraban por éste gran
símbolo.
"Juro por aquél que graba en nuestros corazones la Tétrada
Sagrada, inmenso y puro símbolo, fuente de la Natura, modelo de los
dioses".
Pitágoras asignaba una gran importancia al número siete y al
número diez. Siete por ser el compuesto de tres y cuatro, significa la unión
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del hombre y la divinidad; la unión del cuaternario inferior con la triada
del mundo superior; es la cifra de los adeptos, de los grandes iniciados, y
expresa la realización completa de todas las cosas mediante siete grados,
representa la ley de la evolución, de las siete razas, de los siete mundos, etc.
El número diez formado por la adición de los cuatro primeros (1+2+3+4) =
10, y que contienen al precedente, es el número perfecto por excelencia ya
que representa todos los principios de la divinidad, evolucionados y
reunidos en una nueva unidad; como es la del Uno y del círculo de la
Eternidad = Dios y la Eternidad.
- 3er grado - Perfección- Cosmogonía y Psicología - La Evolución del
Alma.
- El discípulo había recibido del Maestro, los principios de la
ciencia, esa primera iniciación había hecho caer las espesas costras de
materia que recubrían los ojos de su espíritu. Desgarrando el velo brillante
de la mitología, lo había arrancado del mundo visible para arrojarlo por lo
espacios sin límite y sumergirlo en el sol de la inteligencia, desde donde
irradia la Verdad sobre los tres mundos., pero la ciencia de los números no
era más que el preámbulo de la iniciación. Armado con esos principios, se
trataba ahora de descender desde las alturas de lo Absoluto hasta las
profundidades de la Naturaleza para aprehender allí el pensamiento divino
en la formación de las cosas y en la evolución del alma a través de los
mundos. La cosmogonía y la psicología esotérica alcanzaban los mayores
misterios de la vida, a secretos peligrosos y celosamente guardados de las
ciencias y artes ocultas.
- La evolución material y la evolución espiritual del mundo son
dos movimientos inversos, pero paralelos y concordantes en toda la escala
del ser porque provienen de una misma causa, de una misma fuente. Uno no
se explica sinó por el otro y juntos explican el mundo. La evolución material
representa la omnipresencia y manifestación de Dios en la materia merced
al Alma del Mundo que la modela y le dá vida. La evolución espiritual
representa la elaboración de la conciencia en las mónadas individuales, egos
o espíritus y sus tentativas de retornar, de volver a unirse a través del ciclo
de las vidas, con el Espíritu divino de donde emanan. Ver el mundo desde el
punto de vista espiritual o desde el punto de vista material, no es considerar
un objeto diferente;: es mirar el mundo por los dos extremos opuestos, es
decir ir de lo exterior a lo interior, o de los interior a lo exterior: o sea
cambiar de ser materialista, a ser un ser espiritual y juntos lograr la
perfección y en esa armonía alcanzar la salvación. Así procedía por lo
menos Pitágoras que consideraba el Universo como un ser vivo, animado
por una gran alma y penetrado por una gran inteligencia; consolidando el
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cosmoteísmo: Estudio de Dios y del Universo considerado como una
sola sustancia. Como el TODO de Hermes, etc.
- En cuanto a la Cosmogonía: Ciencia que trata del estudio del
origen y transformación del Universo, remontándose más arriba se ocupa del
Universo en cuyo centro emplaza al fuego (del cual el Sol no es más que un
reflejo) el signo representativo del Espíritu, de la Conciencia Divina
Universal. La región sub lunar la designa como la esfera donde se ejerce la
atracción celeste y es llamada "el círculo de las generaciones". Y la tierra, la
región de la vida corporal, donde se realizan todas las operaciones que
acompañan a la encarnación y desencarnación de las almas. La esfera de los
seis planetas conocidos y del sol, responde también a las siete categorías
ascendentes de los ciclos de espíritus y el cielo de los fijos que retornan,
que es la esfera de las almas perfectas.
- Pitágoras nos induce a creer que los antiguos iniciados y
particularmente él, tenían nociones más justas del universo físico.
Aristóteles decía positivamente que los pitagóricos creían en el
movimiento de la tierra alrededor del sol. Anaximandro, filósofo griego
casi contemporáneo de Pitágoras, autor de la teoría del infinito: que en EL
es lo imperecedero, incorruptible y no tiene principio porque no puede tener
fin. Fue el primero que enseño la oblicuidad de la elíptica y que probó que la
tierra es redonda y que la luna recibe la luz del sol. Copérnico afirma que la
idea de la rotación de la tierra alrededor de su eje se le presentó al leer, en
Cicerón, que un tal Hicetas de Siracusa, había hablado del movimiento
diurno de la tierra.
- A sus discípulos del tercer grado, Pitágoras, les enseñaba el
doble movimiento de la tierra, sabía, como los sacerdotes de Menfis, y por
los éxtasis del grado de la resurección y el trance de animación suspendida y
del viaje al más allá: que los planetas surgidos del sol giran a su alrededor;
que las estrellas son otros mundos gobernados por las mismas leyes que el
nuestro, cada uno de los cuales tiene su rango en el inmenso universo. Sabía
tambén que cada mundo solar forma un pequeño universo que tiene su
correspondencia en el mundo espiritual, y que los planetas servían para
marcar su escala.
Pero estas nociones que habrían trastornado la mitología popular,
los cultos populares o exotéricos y dado lugar a la persecución del
"Cesarismo persa" y del profeta Daniel, primer ministro de Ciro en
Babilonia ya que las hubiera tachado como sacrílegas; jamás eran confiadas
a la escritura vulgar y solo se enseñaban bajo el sello del más profundo
secreto, a los grandes iniciados.
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Ciertas definiciones extrañas, bajo forma de metáforas, que
nos fueron transmitidas y que provienen de las enseñanzas secretas del
Maestro, dejan adivinar en su sentido oculto, la concepción grandiosa que
tenía Pitágoras del Cósmos. Hablando de las constelaciones, llamaba a la
Osa Mayor y a la Osa Menor: "Las manos de Rea Cibeles". Ahora bien ReaCibeles significa esotéricamente Luz Astral rodante, la divina esposa del
Fuego Universal o del Espíritu creador que al concentrarse en los sistemas
solares, atrae las esencias inmateriales de los seres, las aprehende y las hace
entrar en el torbellino de las vidas. Llamaba también a los planetas "los
perros de Proserpina", de la diosa de las almas, que presidía su encarnación
en la materia. Pitágoras llamaba, pues, perros de Proserpina a los planetas,
porque guardan y retienen las almas para ser encarnadas según hayan sido
buenas o malas, en cumplimiento de sus ciclos individuales; de la misma
manera que un guardian mitológico. El cielo con todas sus estrellas no es
más que una forma pasajera de la esencia del Alma del Mundo, de la gran
Maya, que concentra la energía esparcida en los espacios infinitos, y luego
la disuelve y la disemina en imponderable fluído cósmico.
- Los cuatro elementos y el quinto elemento:
Los cuatro elementos, de los cuales están formados los astros y
todos los seres: la tierra representa el estado sólido; el agua el estado
líquido; el aire el estado gaseoso; el fuego el estado imponderable; y el
quinto elemento o etérico, representa un estado de la materia que ya no es
materia por su estado tan sutíl y vivaz, que ya no es atómico y dotado de
penetración universal, es el fluido cósmico originario, la luz astral o alma
del mundo,.
"Conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses" .
Ese es el secreto de los sabios iniciados, pero para penetrar por esa
puerta estrecha en la inmensidad del Universo invisible, despertemos en
nosotros la vida directa del alma purificada y armémonos con la
antorcha de la inteligencia, con la ciencia de los principios arcanos y de
los números sagrados.
- Transformación de las especies:
La doctrina esotérica admite la transformación de las especies no
solo de acuerdo con la ley secundaria de la selección, sino también con la
ley primaria de la percución de la tierra por las potencias celestiales, y de
todos los seres vivos por principios intelegibles y fuerzas invisibles. Cuando
una especie nueva aparece sobre el globo, ocurre que una rama de almas de
tipo superior se encarna en una época dada en los descendientes de la
especie antigua para hacerla ascender un escalón remodelándola y
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transformándola a su imagen. Desde el punto de vista de la evolución
terrestre, el hombre es la última rama y la coronación de todas las especies
anteriores. Todas esas creaciones sucesivas suponen, en cada nacimiento de
un nuevo eslabón, la percusión de la tierra por las potencias invisibles de las
emanaciones que evolucionan la vida y que provienen del Eterno Femenino
o Naturaleza. En la evolución del hombre, supone, que el reinado celestial
que preside la eclosión de la humanidad terrestre, le envía como las olas de
una formidable marea en medio de los océanos etéreos, nuevos torrentes de
Almas que se encarnan en sus flancos y hacen brillar en diferentes partes del
globo, los primeros rayos de una luz divina en ese ser extraviado, para vivir
y luchar contra las adversidades que se presentan en la naturaleza.
- Antiguos continentes; Ciclos interdiluvianos:
Pitágoras instruido por los templos de Egipto, tenía nociones
precisas sobre las grandes revoluciones del globo. La doctrina india y
egipcia conocía de la existencia del antiguo continente austral que produjo la
raza roja; y una potente civilización llamada Atlántida por los griegos.
Atribuía la emergencia y la inmersión alternativa de los continentes a la
oscilación de los polos y admitía que la humanidad de esa manera había
atravesado seis diluvios. Cada ciclo antediluviano lleva el predominio de
una gran raza humana. En medio de los eclipses parciales de la civilización
y de las facultades humanas hay un orden y un movimiento general
ascendente. Sobre esos continentes que emergen de los mares, para
decisiones que se desmoronan. ¿Cuál es el grande, el punzante, el eterno
misterio? Es el gran problema interior, el de cada uno y el de todos; es e
problema del alma que descubre en sí un abismo de tinieblas y de luz, se
contempla con una mezcla de encanto y terror.
- Vida ascensional del alma:
La cosmogonía del mundo visible, decía Pitágoras, nos ha
conducido a la historia de la tierra y ésta al misterio del alma humana. Una
vez despertada su conciencia en su profundidad desconocida, la divina
Psique, contempla con una mirada fascinante todas las vidas y todos los
mundos: el pasado, el presente y el futuro que une la Eternidad. La doctrina
de la vida ascensional del alma a través de la serie de existencias es el rasgo
común de las tradicones esotéricas y la coronación de la teosofía.
¿Qué es el alma Humana? Una parcela de la gran alma del
Mundo , una chispa del espíritu divino, una mónada inmortal de la vida
eterna del Ser Supremo.
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Para llegar a ser lo que es en la humanidad, fue preciso que atravezase
todos los reinos de la naturaleza, toda la escala de los seres, y a medida que
se enciende la antorcha vacilante de la conciencia, esta alma tornóse más
independiente del cuerpo, más capaz de llevar una existencia libre.
El alma fuída y no polarizada de los minerales y delos vegetales está ligada
a los elementos de la tierra.
El alma de los animales, fuertemente atraída por el fuego terrestre, reside en
él algún tiempo luego de abandonar su cadaver; luego vuelve a la superficie
del globo para reencarnarse en su especie sin poder abandonar jamás las
capas bajas del aire, éstas capas bajas se encuentran pobladas por las almas
animales o elementales, que tienen su papel en la vida atmosférica y una
gran influencia oculta sobre el hombre.
Solo el alma humana viene del cielo, por ser un segmento de la gran alma
del mundo y vive con la nostalgia de volver a él, tras la muerte. Pero cuantos
viajes, cuantas encarnaciones, cuantos ciclos planetarios debieron
atravesarse para que el alma humana así formada llegara a ser el hombre
que nosotros conocemos.
Según las tradiciones esotéricas de la Indica y de Egipto, los individuos que
componen la humanidad actual habrían comenzado su existencia humana
sobre otros planetas, donde la materia es mucho menos densa que en el
nuestro. El cuerpo del hombre proteico era entonces vaporoso, sus
encarnaciones leves y fáciles, se reproducían por escisión. Sus facultades de
percepción espiritual directa habrían sido muy potentes y muy sutiles en esta
primera fase humana; la razón y la inteligencia se hallarían en estado
embrionario.
-Estado fluídicos y cada vez más densos:
En ese estado semicorporal, semiespiritual, donde aún conservaba
cierta fluidez, el hombre veía los espíritus: todo era esplendor y encanto para
sus ojos, música para sus oídos, escuchaba hasta la armonía de las esferas
celestes. No reflexionaba, ni pensaba, apenas sí quería. Se dejaba vivir
bebiendo los sonidos, las formas, y la Luz; flotando como un sueño de la
vida a la muerte y de la muerte a la vida, eso es lo que los órficos llamaban
“el cielo de saturno”.
Solo al encarnarse en planetas cada vez más densos según la
doctrina de hermes, llegó el hombre a materializarse. Al encarnarse en una
materia más espesa e institiva, la humanidad ha perdido su sentido
espiritual, pero mediante su lucha cada vez más fuerte con el mundo exterior
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e inferior, ha desarrollado pujantemente su razón, su inteligencia y su
voluntad.
La tierra es el último peldaño de ese descenso en la materia, que
Moisés llama la salida del paraíso, la caída de Aisha y Orfeo la caída en el
círculo sublunar. A partir de ahí el hombre puede remontar penosamente los
círculos ascendentes en una serie de existencias muevas y recobrar sus
sentidos espirituales por medio del libre ejercicio de sus intelectos y de su
voluntad buscando la Verdad abstracta y esotérica. Solamente entonces, el
hombre adquiere por su acción la conciencia interna y la presión de lo
divino; solamente entonces logra la perfección espiritual y llega a ser un hijo
de dios como aquellos que llevaron ase nombre en la tierra y que debieron
antes de aparecer ante nosotros descender y volver a ascender la
aterrorizadora espiral.

-¿Qué es en sus orígenes, pues la humilde Psique?:
Un soplo que pasa, un gérmen que flota lleno de energía fluídica,
un pájaro llevado por los vientos y que emigra de vida en vida, de naufragio
en naufragio. A través de millones de años, se ha convertido en la hija de
Dios, y no reconoce otra patria que el Cielo. Los griegos han comparado el
alma con un insecto alado, por momentos gusano, por momentos celestial
mariposa, ¿Cuántas veces fue crisálida y cuantas mariposa?. No lo sabrá
jamas, pero siente que tiene alas.
-Cuerpo, Alma y Espíritu:
Desde el momento en que despierta al alma en el espeso aire de la
tierra, queda atrapada en los repliegues del cuerpo; no vive, no respira, no
piensa sino a través de éste, y sin embargo no es ella. A medida que se
desarrolla el cuerpo, el alma siente en sí una luz temblorosa, algo invisible e
inmaterial que llama “su espíritu su conciencia”. Si, el hombre tiene el
sentimiento innato de su triple naturaleza, puesto que en su lenguaje, aún
instintivamente, distingue su cuerpo de su alma y su alma de su espíritu.
Pero el alma cautiva y atormenta se debate entre sus compañeros. Por
momentos ese cuerpo la absorbe hasta tal punto que solo vive merced a sus
sensaciones y sus pasiones, rueda con él en las agrias orgías de la ira, de la
cólera o en la humareda de las voluptuosidades, hasta que se espanta de sí
misma y por momentos se siente atraída por una voz interior que le dice:
que entre ella y el huesped invisible es indisoluble el vínculo, mientras que
la muerte romperá su atadura con el cuerpo. Pero peloteada entre ambos en
su lucha eterna, vanamente procura el alma, la dicha y la verdad.
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El nacimiento y la muerte encierran al hombre entre dos límites
fatales, la llama de su vida se enciende entrando por uno y se apaga
saliendo por el otro. ¿Lo mismo será para el alma?.
La doctrina esotérica y los iniciados instruidos por la tradición y
por las numerosas experiencias de la vida psíquica dijeron al hombre:
Lo que se agita en ti, lo que llamas tu alma, es un “doble eteréo”
del cuerpo que encierra en si un espíritu inmortal. El “espíritu” se construye
y se teje, mediante su propia actividad este cuerpo espiritual. Pitágoras lo
llama “cuerpo sutil del alma”, por que está destinado a llevarla de la tierra
después de la muerte. “Ese cuerpo espiritual es el órgano del Espíritu”, su
envoltura sensitiva, su instrumento volitivo, sirve para la animación del
cuerpo, que sin ello permanecería inerte.
En las apariciones de los difuntos, ese doble etéreo tórnase visible
pero ello supone siempre un estado nervioso especial en las personas que las
ven.
La sutileza, la potencia, la perfección del “doble espiritual”, varían
de acuerdo con la calidad de espíritu que encierran. Y hay entre la sustancia
de las almas tejidas en la luz astral, pero impregnadas de los fluídos
imponderables de la tierra y del cielo, matices muy numerosos. Ese cuerpo
astral, aunque más sutil y más perfecto que el cuerpo terrestre; cambia y se
depura según los medios que atraviesa. El Espíritu lo moldea, lo transforma
perpetuamente a su imagen, pero no lo abandona jamás, y si se despoja
temporalmente de él es para revestir luego sustancias más etéreas.
La Muerte:
En la proximidad de la agonía, al alma presiente su próxima
separación del cuerpo. Vuelve a ver toda su existencia terrestre en rápida
sucesión y de nitidez pavorosa.
Si se trata de un alma santa y pura, sus sentidos espirituales se han
despertado ya por la separación que tuvo gradualmente de la materia, y la
tierra ha perdido ya su consistencia y cuando el alma se escapa por fín del
cadáver, feliz de su liberación, se siente llevada en una gran Luz hacia la
familia espiritual a que pertenece en la tierra espiritual o alma del mundo.
En un hombre ordinario cuya vida ha sido dividida entre los
instintos materiales y las aspiraciones superiores, se despierta como en el
sopor de una pesadilla, la única cosa que percibe es la presencia de su
cadáver, del cual está ya separado. Esta vivo, está muerto?, quiera aferrarse
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de algo, pero no vé, las tinieblas lo envuelven, en torno suyo, en él ,
todo es caos. Solo vé una cosa la fosforecencia siniestra de sus propios
despojos y la pesadilla recomienza. Dicho estado puede prolongarse años,
depende de la fuerza de los institos materiales que aún quedan en el alma.
Una vez libre de su cuerpo, escapará hacia las simas de la atmósfera
terrestre cuyas corrientes eléctricas la llevan de aquí para allá. Y en la que
comienza a percibir a los errantes multiformes más o menos parecidos a ella
en los oceános etéreos; esta fase de la vida del alma ha recibido nombres
diversos en las religiiones y mitologías: Moisés la Llama Horeb, Orfeo el
Erebo, el cristianismo el purgatorio o el valle de la sombra y de la muerte;
los griegos el abismo de Hécate. Dde un modo general, esas aserciones, a las
que los iniciados asignaban un sentido real y simbólico, significaban que el
alma debe pasar por un estado intermediario de purificación y
desembarazarse de las impurezas de la tierra antes de proseguir su viaje.
La idea de los astros etéreos, invisibles para nosotros, aunque
forman parte de nuestro sistema solar y sirvan de residencia eventual a las
almas venturosas; se encuentran frecuentemente en los arcanos de la
tradición esotérica. Pitágoras la llama una contrapartida de la tierra, el
“Antictono” iluminado por el flujo central, es decir, por la Luz divina. En el
final de “Fedón” describe Platón largamente aunque de manera desfigurada
dicha tierra espiritual. Dice que es tan leve como el aire y que está rodeada
por una atmósfera etérea.
La vida celestial del alma:
La vida celestial del alma puede durar centenares o miles de años,
según sea su rango y su fuerza de impulsión de todo el bien que ha hecho
durante su vida terrenal, en cada ciclo; pero solo a las más perfectas, a las
mas sublimes, a las que han franqueado las manifestaciones de la Belleza,
del amor, la Justicia, la paz, del perdón y de la Verdad espirituales en la
tierra, éstas no solo han alcanzado el reposo indefinido, sino la acción
inmortal de la verdad han creado sus alas. Son inviolables, porque son uno
con la luz infinita, gobiernan los mundos por que ven su a través. En cuanto
a las otras, están obligadas por una ley inflexible a reencarnarse para sufrir
una nueva prueba y elevarse a un peldaño superior o caer más bajo si
desfallecen.
-Almas Comunes:
Estas almas inperfectas que casi han logrado estar con las almas
venturosas; al igual que la vida terrestre, la vida espiritual tiene su
comienzo, su apogeo y su decadencia, cuando su fuerza de impulsión como
resultado de haber acumulado todo el bien que hizo está agotada, el alma se
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siente presa de sopor, vertigo y melancolía, una fuerza invencible la
atrae de nuevo hacia las luchas y sufrimientos de la tierra. Ese deseo esta
mezclado del inmenso dolor de abandonar la vida divina, pero ha llegado el
momento, la ley debe cumplirse, el sopor aumenta y el alma se siente
interiormente oscurecida. Ya no ve a sus compañeros luminosos sino a
través de un velo, y dicho velo cada vez más espeso, escucha los sonidos
tristes y aflautados, las lagrimas de los bienaventurados la penetran como un
rocío celestial que dejará en su conciencia la ardiente sed de una felicidad
desconocida.
Entonces, con juramentos solemnes, promete acordarse de la Luz
en el mundo de las tinieblas, de la Verdad en el mundo de las mentiras, del
amor en el mundo de los odios. Solo a ese precio es posible volver a verlo el
reino de los cielos y obtener la corona inmortal y la vida eterna.
Se despierta en una atmósfera espesa, el Astro etéreo, Océanos
etéreos, almas diáfanas, océanos de Luz Infinita; todo ha desaparecido. De
nuevo está en la tierra, en la sima del nacimiento y de la muerte. Sin
embargo no ha perdido aún el recuerdo celeste y se encuentra cara a cara
con la mujer que será su nueva madre, esta lleva en si el germen de un niño
pero dicho germen solo vivirá si el espíritu, su guía alado, todavía visible
viene a animarlo. Entonces, durante nueve meses, se cumple el misterio mas
impenetrable de la vida terrestre, el de la encarnación y la maternidad.
Un día ha nacido el niño, miserable efigie terrestre y grita
espantado. Pero el recuerdo celeste ha vuelto a las profundidades del
inconsciente. ¡Solo revivirá mediante la Verdad, el conocimiento el amor, el
dolor o la muerte!.
Esta ley nos revela el ritmo y la medida, la razón y el objetivo de la
vida y la muerte, de abstracta o fantástica, la torna, viviente y lógica. El
nacimiento terrestre es muerte desde el punto de vista espiritual, y la muerte
una resurrección celestial. La alternación de ambas vidas es necesaria para
el desarrollo del alma y cada una de ambas es a la vez consecuencia y
explicación de la otra.
- LA REPERCUCION DE LAS VIDAS: KARMA
De acuerdo con esta ley, las acciones de una vida terrestre tienen su
repercusión fatal en la vida siguiente. No solo renacerá el hombre con los
instintos y las facultades que desarrollara en su vida anterior, sinó que el
mismo género de su existencia estará determinado en gran parte, por el buen
o mal empleo que haya hecho de su libertad durante su vida precedente.
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Para Pitágoras, de acuerdo con el proverbio “no hay palabra, no
hay acción que no tenga eco en la eternidad” y de acuerdo con la doctrina
esotérica: “Las injusticia aparentes del destino, las deformidades, las
miserias, los abatimientos de la suerte, las desgracias de todo tipo
encuentran su explicación en el hecho de que cada existencia es la
recompensa o el castigo de la vida anterior".
Una vida criminal engendra una vida de expiación; una vida
imperfecta, una vida de pruebas; una vida buena determina una misión; una
vida superior, una misión creadora. Una justicia minuciosa en la serie de
vidas es aplicada, y en dicha serie puede haber propensión hacia la
espiritualidad y hacia la inteligencia; y como puede haber también regresión
hacia la bestialidad y hacia la materia más densa.
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En todas las vidas siempre hay que sostener luchas, hacer
elecciones, tomar decisiones cuyos resultados son incalculables. Pero en el
camino ascendente del Bien que atraviesa una serie de encarnaciones, debe
haber una vida, un año, una hora quizá, en que el alma, arribada a la plena
conciencia del Bien y del Mal, puede elevarse por un último y soberano
esfuerzo a una altura de donde ya no tenga que bajar y donde comienze el
sendero de las cimas.
Del mismo modo, en el camino descendente del mal hay un punto
en el que el alma perversa puede alcanzar el perdón divino y volver sobre
sus pasos. Pero una vez pasada ésta oportunidad y franqueado dicho punto,
el empedernimiento es definitivo. Rodará de existencia en existencia, hasta
el fondo de los abismo. Perderá su humanidad; éste hombre se convertirá en
la maldad viviente, como en un animal, y su indestructible alma (mónada)
quedará forzada a recomenzar la penosa, la horrible evolución mediante la
serie de los reinos ascendentes y de las existencias innumerables. He ahí el
verdadero infierno según la ley de la evolución ascensionista del alma. Y
para ello tiene mucho tiempo: Una eternidad y un quizás, una esperanza, un
salto a la vida Eterna, con el agua viva del mesias prometido.
En los tiempos de Pitágoras, de Platón, etc. los iniciados antiguos
iban más lejos en sus previsiones, y admitían que llegaría un momento en
que la gran masa de la humanidad actual pasaría a otro ciclo, en la serie de
ciclos que ellos figuraban con la cadena planetaria y que la humanidad
entera desarrollará los principios intelectuales, espirituales y trascendentes
que los Grandes iniciados cultivaron en sí mismos como ejemplo y guía para
la humanidad y esto los llevaría a un florecimiento más universal.
Para caracterizarlos, Platón decía que en esos tiempos los dioses
habitarían realmente los templos de los dioses; es decir (figurándolos) en la
cadena planetaria, en las evoluciones sucesivas de nuestra humanidad sobre
otros planetas; y así, las encarnaciones deberían llegar a ser de una
naturaleza cada vez más superior, más etérea, luego al estado puramente
espiritual y entrando en la octava más alta, al estado divino. Se
sobreentiende que un desarrollo semejante abarca miles de años, que
comparado con la Luz Infinita es casi nada e incalculable.
-

4to GRADO – EPIFANIA – EL ADEPTO – LA MUJER
INICIADA – EL AMOR Y EL MATRIMONIO:

A la Iniciación de la Inteligencia, después de haber obtenido el
conocimiento de la Verdad y los misterios arcanos; debía suceder la de la
Voluntad; (denominada 500 años después por Jesús a Nicodemo como el
nacer otra ves de Agua y de Espíritu); y es la etapa más difícil de todas;
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porque ahora se trataba para el discípulo de hacer descender la Verdad,
el amor, la justicia, la austeridad, el perdón, etc. Hasta las profundidades de
su ser y de hacerlas funcionar en la práctica de la vida diaria.
Para alcanzar ese ideal era preciso, según Pitágoras, reunir 3
perfecciones: Realizar la Verdad en la Inteligencia; la Virtud en el alma y la
Pureza en el cuerpo.
Todo exceso deja una marca, como una mancilla en el cuerpo
astral organismo vivo del alma, y por consiguiente en el espíritu. Porque el
cuerpo astral concurre a todos los actos del cuerpo material, es él quien los
cumple, porque el cuerpo material no sería sin él más que una masa inerte.
Por ello es preciso, pues, que el cuerpo sea puro para que el alma también lo
sea. Es preciso además, que el alma iluminada sin cesar por la inteligencia,
adquiera el valor, la abnegación y la Fé, es una palabra: La Virtud, y haga de
ella una segunda naturaleza, la espiritual que sustituya a la primera a la
carnal, instintiva.
En ese momento el hombre se convierte en “adepto” y si posee
suficiente energía, entra en posesión de facultades y poderes nuevos. Los
sentidos internos del alma se abren y la Voluntad los irradia sobre los
demás; y su magnetismo corporal y vital acumulados en la “Kundalini”,
penetrado por los afluvios de su alma astral, electrizado por su voluntad,
adquiere un poder en apariencia milagroso y de terapeuta. A veces cura
enfermos por medio de la imposición de las manos o por su solo acto de
presencia, porque emana vibraciones llenas de bondad y pureza, que
equilibran la desarmonía de los demás. Frecuentemente penetra el
pensamiento de los hombres con solo su mirada; en estado de vigilia vé
acontecimientos que se producen a lo lejos; actúa a distancia sobre personas
con quienes está vinculado por lazos de simpatía y les hace aparecer su
imagen a distancia. La aparición de los moribundos o de los muertos, al
adepto la produce en plena conciencia y lucidez, finalmente el adepto o gran
iniciado en los grados supremos, se siente rodeado y protegido por seres
invisibles superiores y luminosos, que le prestan fuerzas y lo ayudan en su
misión.
Pocos son los adeptos que alcanzan esta potencia, en esa época Grecia solo
conoció a Orfeo, Pitágoras y Apolono de Tíana.
- EL BIEN Y EL MAL:
El origen del Bien y del Mal, sigue siendo un misterio
incomprensible para quien no se ha dado cuenta del origen y fin de las
cosas.
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Una moral que no encare los supremos destinos del hombre
no será sinó utilitaria e imperfecta. La libertad humana no existe de hecho
para quienes siempre son esclavos de sus pasiones y no existe de derecho
para quienes no creen en el alma, ni en Dios y para quienes la vida es un
relámpago entre dos nadas.
El mal es lo que hace descender al Hombre hacia la fatalidad de
la materia y de las tinieblas; el Bien es lo que hace ascender al Hombre,
hacia la ley divina del Espíritu y de la Luz.
El círculo de la libertad del hombre, se amplía hasta lo
infinitamente grande a medida que se asciende; se achica hasta lo
infinitamente pequeño a medida que se desciende. Cuanto más se sube, más
libre se es, porque se penetra más en la Luz y se adquiere más fuerza para el
Bien. Cuanto más se desciende, más esclavo se es, porque cada caída en el
mal disminuye la inteligencia de lo verdadero y la capacidad para el Bien.
El destino reina sobre el pasado, la libertad sobre el porvenir y la
Providencia sobre ambos, es decir sobre el presente siempre existente, al que
puede llamarse eternidad.
El mal por ser el desacuerdo con la ley divina, no es obra de Dios,
sinó del hombre, y no tiene más que una existencia relativa, aparente,
transitoria y perecedera.
El Bien por ser el acuerdo con la ley divina es lo único que existe
real y eternamente. Esta doctrina se representaba simbólicamente en los
Misterios de Dionisos, pero cubriéndolo con el velo que se llamaba "los
sufrimientos de Dios".
UN PROBLEMA SOCIAL, POLITICO Y RELIGIOSO:
"La desigualdad de la condiciones humanas"
El espectáculo del mal y del dolor encierra en sí mismo algo de
aterrador, su distribución en apariencia arbitraria e injusta, es el orígen de
todos los odios, de todas las rebeldías de todas las negaciones. Esta
diversidad de las almas, de las condiciones, de los destinos, solo puede
justificarse, en efecto, mediante la pluralidad de las existencias y la doctrina
de la reencarnación.
¿Cómo admitir que hay una Justicia eterna, ya que unos nacen en
condiciones desfavorables, en la miseria y la humillación; y otros
afortunados y viven felices? – Unos nacen con estrellas y otros nacen
estrellados –
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Pero si es cierto que hemos vivido otras vidas y que
viviremos otras después de la muerte. Entonces las diferencias de alma, de
condición, de destino, no serán más que los efectos de las vidas anteriores y
las aplicaciones de la ley de recurrencia y repercusión. La doctrina de la
reencarnación dá una razón de ser, de acuerdo con la justicia y la lógica
eterna, tanto a los males más terribles cuanto a las dichas más deseadas. Al
idiota nos parecerá comprenderlo si pensamos que su embrutecimiento del
cual tiene semiconciencia y por el cual sufre, es el castigo de un empleo
criminal de la inteligencia en otra vida.
"Verás cómo los males que devoran a los hombre, son fruto de su
elección; y que esos desventurados buscan lejos de sí los bienes cuya fuente
aún poseen".
Esta situación, lejos de debilitar, lejos de debilitar el sentimiento
de la fraternidad y de la solidaridad humana, esta doctrina no puede sinó
fortificarla.
A todos debemos ayuda, simpatía y caridad, porque todos somos
hermanos de la misma fuente aunque advenimos en grados diferentes; hijos
de un solo Ser Supremo; toda simpatía es divina, porque ella nos hace sentir,
como un efluvio magnético, la cadena invisible que vincula todos los
mundos. Todo sufrimiento es sagrado, porque el dolor es el crisol de las
almas. La virtud del dolor es la razón del genio. Los sabios, los grandes
hombres, los profetas y enviados de Dios, relucen con una belleza más
conmovedora para quienes saben que ellos han surgido de la evolución
universal. ¿ Cuántas vidas, cuantas privaciones, cuantas victorias fueron
necesarias para conquistar esa fuerza, que a nosotros ahora nos asombra?
INICIACIÓN FEMENINA – MISTERIO DE LOS SEXOS;
Hay que encontrar de nuevo lo infinitamente grande en lo
infinitamente pequeño para sentir la presencia de Dios, cuya eterna verdad
se manifiesta en la unión del hombre y de la mujer, en el matrimonio. La
belleza de los números sagrado se encuentran en el corazón mismo de la
vida.
La antigüedad había comprendido, que para llenar con eficacia
sus funciones de esposa y madre, la mujer tiene necesidad de una enseñanza
y de una Iniciación especial. De ahí la iniciación puramente femenina.
Es decir enteramente reservada a las mujeres. Existía ya en la
India en los tiempos Védicos, cuando la mujer era sacerdotisa en el altar
doméstico. En Egipto se remonta hasta los misterio de Isis. Orfeo la
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organizó en Grecia; hasta la extinción del paganismo la vemos flamear
en los misterios Dionisiacos así como en los templos de Juno, de Diana, de
Minerva y de Ceres.
Consistía en ritos simbólicos, en ceremonias, en fiestas nocturnas;
luego en una enseñanza especial dada por sacerdotes de edad o por el Gran
Sacerdote y que se referían a las cosas más intimas de la vida conyugal, se
daban consejos concernientes a las relaciones de los sexos, a las épocas del
año o del mes favorable para las concepciones felices. En una palabra se
enseñaba la ciencia de la vida conyugal y el arte de la maternidad.
Para el hombre y la mujer verdaderamente iniciados, la creación
de un hijo tiene en sentido infinitamente más hermoso, una trascendencia
mayor que para nosotros. Al saber el padre y la madre que el alma del hijo
preexiste a su nacimiento terrestre, la concepción se convierte para ellos en
un acto sagrado, en el llamado de un alma para la encarnación. Entre el alma
encarnada y la madre hay casi siempre un grado de similitud, así es como las
madres tiernas atraen a los divinos espíritus. Esa alma invisible que va a
venir ¿No es algo divino? Y Santa y divina es la tarea de la madre que debe
crearle una nueva residencia, endulzarle la prisión y facilitarle y ayudarle la
prueba en un nuevo ciclo más.
De esta manera Pitágoras, que comenzara en las profundidades de
lo absoluto merced a la trinidad divina, concluía en el centro de la vida
mediante la trinidad humana . en el Padre, en la Madre y en el Hijo el
iniciado sabía reconocer ahora el Espíritu, al Alma y el Corazón del
Universo vivo.
- MATRIMONIO DE PITAGORAS:
Entre las mujeres que seguían las enseñanzas de Pitágoras, se
encontraba una joven de gran belleza que se llamaba Teano, el Maestro ya
frisaba entonces los setenta años y el mago griego no se encontraba en su
declinación sino en el apogeo de su poder. La posesión de tantas almas que
había formado, y que estaban adheridas a él como a un padre adorado, hizo
que ésta joven le pidiese un día – a él que todo lo podía – que la librase de
un amor imposible que consumía su cuerpo y devoraba su alma.
Pitágoras quizo saber su nombre del ser amado, Teano después de
largas vacilaciones confesó que era él. Pitágoras alzó a la joven con un gesto
emocionado y Teano pudo ver en sus ojos del Maestro que sus destinos
estaban unidos para siempre. Se casaron y tuvieron dos hijos; Arimnestes y
Telauges y una hija: Damo. Telauges se convirtió mas tarde en el Maestro
de Empédocles y el verdadero modelo, su casa fue llamada el templo de
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Ceres y su patio el templo de las Musas. Pitágoras dio a Damo ciertos
escritos secretos con prohibición de confiarlos a nadie fuera de la familia.
La orden pitagórica se convirtió en cabeza de Estado en casi todas
las ciudades de la Gran Grecia y tenía ramificaciones en toda la Italia
meridional, hasta entre los Etruscos. Dondequiera que aparecía restablecía el
orden, la justicia y la concordia.
El imperio de Pitágoras tenía ya más de 25 años y él tenía ya los
noventa años cuando llegó la reacción: Síbaris declaró la guerra a Crotona,
pero el ejército de los crotonios, mandado por un discípulo de Pitágoras, el
célebre atleta Milón, derrotó completamente a los sibaritas, la ciudad fue
saqueada y destruida por completo y convertida en desierto y ni él ni Milón
pudieron refrenar las pasiones desatadas de un ejército victorioso y luego de
la toma de Síbaris el pueblo reclamó el reparto de las tierras. El partido
democrático se aprovechó de ésta euforia y venció al partido aristocrático y
propuso un cambio de Constitución y un tal Cilón que en otros tiempos fue
rechazado en la Escuela Pitagórica por su carácter violento e imperioso, se
convirtió en un adversario iracundo. Cilón ante una multitud tempestuosa
sube a la tribuna y tergiversando el catecismo de los pitagóricos demuestra
que éstos atentan contra la Libertad del ser humano y declaró al Maestro
Pitágoras como tirano de Crotona, y en tanto no sean destruidos no habrá
libertad en Crotona, porque como todos obedecen ciegamente al Maestro,
pues, el pueblo no es más que un vil rebaño. En tanto no sea destruido su
guía no habrá libertad.
Muerte de Pitágoras: Una tarde en casa de Milón estaban los 40
principales miembros de la orden pitagórica reunidos con su Maestro. Cilón
que supo de ésta reunión, amotinó a las bandas opositoras y la mansión fue
cercada; los pitagóricos pertrecharon las puertas y la multitud furiosa y
azuzada, puso fuego al edificio. Todos los pitagóricos y su maestro
Pitágoras perecieron entre las llamas del incendio. Solo Arquipas y Lisis
escaparon de a la matanza.
Transcurridos treinta años desde la muerte de Pitágoras, cuando el
Ciclón de Asia: Jerjes, predicho por el sabio en una de sus profecías, estalló
en esa lucha épica de Europa contra el Asia Bárbara – “El fuego y el terrible
Marte, montado en su carro sirio arruinará vuestras torres” –
Cuando la invasión de Jerjes, diez veces más formidable que la de
Dario; la Pitia desde lo alto de su trípode les pide salir de su santuario: Huid
oh divina Salamina, qué funesta serás para los hijos de la mujer”. Todos los
templos fueron saqueados, pero el de Delfos ha quedado en pié, todos
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temblaban, pero el Dios Solar dijo por la voz del pontífice – “Me
defenderé por mí mismo”.
Por orden del Templo, la ciudad es vaciada y huyen las gentes a
Parnaso y se esconden en su grutas; y solo los sacerdotes permanecen en las
puertas del santuario al fondo de la ciudad, sobre la montaña rocosa.
El ejército persa entra en la ciudad que está muda como una
tumba; solo las estatuas los miran pasar. Negros nubarrones se amontonan
en el fondo de la garganta; ruge el trueno y caen rayos sobre los invasores,
enormes rocas ruedan desde la cima del Parnaso y aplastan a gran número
de persas.Al mismo tiempo surgen clamores del templo y brotan llamas del
suelo, al paso de los asaltantes. Ante estos prodigios, retroceden los
espantados bárbaros; su ejército huye enloquecido. El Dios se ha defendido
por sí mismo.
- Estos hechos parecen probar que los sacerdotes de Delfos
poseían la ciencia del fuego cósmico y sabían manejas la electricidad de la
naturaleza mediante la potencia oculta como los magos caldeos; por algo
trajo Pitágoras todos los conocimientos de los templos egipcios, caldeos y
los secretos de Daniel cuando estuvo con él en Babilonia, y los puso en
manos de los sacerdotes de Delfos.
Pitágoras fue un adepto, un gran iniciado del primer orden del
Grado Supremo, poseyó la visón directa del espíritu, la clave de las ciencias
ocultas y del mundo espiritual – Para llegar a él, la observancia y el
razonamiento no bastan, además y sobre todo es muy necesaria la intuición.
Su sistema pitagórico es como el cuadro más favorable para una exposición
completa de la doctrina de los misterios y de la verdadera teosofía.
- "En el Cielo aprender es ver,
en la tierra es acordarse,
feliz quien haya atravezado los Misterios;
conoce la Fuente y el fin de la Vida." Píndaro
- 490 a. de C. Terminaron edificación del 2do. Templo de
Jerusalén.
En los libros del antiguo Testamento se llamaba Oráculo a aquella
porción del Santuario donde Jehová hablaba con Moisés o al Gran Sacerdote
de Turno. La voz por entre los dos querubines colocados sobre el Arca del
Señor se dejaba oir por encima del propiciatorio. Esta Arca estaba colocada
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en el "debir", pequeño santuario que ocupaba la parte más apartada del
Tabernáculo. El "debir" medía diez codos en todos sus sentidos y veinte en
el Templo de Salomón donde estaba cerrado por un velo y solo contenía el
Arca.
En el Templo de Jerusalén, siempre se recuerda la sabiduría de
Salomón, el hombre que míticamente se supone adquirió la sabiduría
absoluta porque en el confluyeron el saber de los pueblos de las religiones
matriarcales y el de los pueblos de las religiones patriarcales; las fuerzas del
Eterno-Masculino y del Eterno-Femenino; y por una deferencia Dios le
concede esa sabiduría que es el conocimiento último de la palabra secreta
que le define, es decir, la fórmula, la clave que abre los secretos del
Universo, el poder de la creación, el nombre verdadero de Dios, para que la
obra de Dios, la creación continué reproduciéndose en el mundo; el sumo
sacerdote provisto del pectoral sagrado (talismán importante), penetra en el
Santo de los Santos, ese escondite secreto que existe en el Templo y al que
solamente él puede acceder. Y sobre una mesa sagrada dispone una serie de
símbolos a partir de los cuales deduce la fórmula del nombre divino que está
también inscrito en la mesa de Salomón y pronuncia en un susurro, una vez
al año y por una sola vez el nombre verdadero y sagrado de Dios I.H.V.H. ó
IEVE (Basado en la Cábala, el Dios del Altísimo), cuyo valor salvífico y
milagrosos que tiene hasta ahora, es que al mencionar el nombre de Dios,
uno adquiere, representándolo, todo su poder sobre la tierra y cada instante
que se pronuncie su nombre sagrado, puede reproducir el hecho de la
creación en el nacimiento de un ser viviente sobre la tierra.
Es de apreciar que en el segundo Templo de Jerusalén construido
en el año 490 a. de C. No poseía ya Arca y su lugar lo ocupaba una piedra
que se elevaba dos dedos sobre el nivel del suelo. Es decir que el “debir”
estaba vacío. Y así lo confirmo Tácito, porque cuando Pompeyo a raíz de la
conquista de Jerusalén, entró en el lugar sagrado, no halló en él imagen ni
arca alguna.
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PLATON
Grecia tuvo su aurora, su mediodía y su declinación Orfeo es el
iniciado de la aurora, Pitágoras el del pleno día, Platón el del poniente de la
Hélade, poniente de ardiente púrpura que se convierte en el: rosa de una
aurora, la de la humanidad.
- 429 a. de C. es el año del Nacimiento de Platón, es el de la
muerte de Pericles.
Platón nació en Atenas, en la ciudad de la Belleza y de la
humanidad, su infancia y juventud transcurrieron entre esa implacable
guerra del peloponeso, lucha fraticida entre Esparta y Atenas que preparó la
disolución de Grecia, habían concluido las guerras médicas, se habían
puesto los soles de Maratón y Salamina.
A los 25 años asistió a la toma de Atenas por los
espartanos,Platón era un joven de elevada estatura, anchas espaldas, casi
siempre silencioso, pero cuando hablaba lo hacía con una sensibilidad
exquisita, una dulzura encantadora. El joven Platón sin saber siquiera que
iba a ser un filosofo, sin haber formulado su doctrina, tenía ya conciencia de
la realidad divina del Ideal y de su omnipresencia. Al observar todas las
facetas de los hechos diarios que sucedían en Atenas con los ejércitos, las
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fiestas, los duelos, la riqueza y la pobreza, decía - ¿Porqué lloran y
porqué lanzan gritos de Júbilo? – Creen ser y no son - ¿ Porqué no puedo
unirme a lo que nace y a lo que muere? - ¿Porqué sólo puedo amar lo
invisible, que no nace ni muere jamás, sinó que es siempre?
El amor y la armonía: Hé ahí el fondo del alma de Platón, por el
amor de la Belleza eterna y la armonía que abraza el Universo.Cuanto más
grande y profunda es un alma, más tiempo tarda en conocerse a sí misma.
Platón era de noble cuna, ya que su padre pretendía descender del
rey Codro y su madre de Solón. Su juventud fue la de un ateniense rico,
rodeado de numerosos amigos. En su "Fedro" nos describe la pasión del
amor en todas sus fases. Cultivó alternativamente la pintura, la música y la
poesía.
Por esa época fue cuando Platón encontró a Socrates discutiendo
con algunos jóvenes en los jardines de la Academia. Hablaba sobre lo justo
y los injusto, sobre lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero. El poeta se acercó al
filósofo y los escuchó, volvió al día siguiente y los posteriores.
Al cabo de algunas semanas habíase producido en su espíritu un
cambio completo, el joven feliz, el poeta lleno de ilusiones de hacer teatro,
ya no se reconocía. El curso de sus pensamientos, el objetivo de su vida,
habían cambiado. Otro Platón acababa de nacer en él, bajo la palabra de
Sócratres que se llamaba a sí mismo “partero de almas” ¿Qué había
ocurrido? ¿Mediante que sortilegio ese razonador con cara de sátiro había
arrancado al hermoso y genial Platón del lujo, de la voluptuosidad y de la
poesía, para convertirlo a la gran renunciación de la sabiduría?

S O C R A T E S era un hombre sencillo, pero también un gran
original. Hijo de un escultor estatuario en mármol, esculpió las tres gracias
durante su adolescencia; después arrojó el cincel, manifestando que le
gustaba más esculpir su alma que el mármol. A partir de ese momento
consagró su vida a la búsqueda de la sabiduría; se lo veía en los gimnasios,
en la Plaza pública, en el teatro, conversando con los jóvenes, con los
artistas, con los filósofos y preguntando a cada cual la razón de cuanto
afirmaba.
Desde hacía algunos años los sofistas se habían abatido como una
manga de langostas sobre la ciudad de Atenas.
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El sofista: es la falsificación y la negación del filósofo.
El demagogo: es la falsificación del hombre de Estado.
El hipócrita: la falsificación del sacerdote.
El mago negro: la falsificación infernal del Iniciado verdadero.
El sofista es más sutil, más razonador, más corrosivo, pertenece a
todas las civilizaciones decadentes, como los gusanos en un cuerpo
descompuesto. Ya se llamen ateos, inhilistas o pesimistas, siempre niegan a
Dios y el alma, es decir a la Verdad y la Vida Supremas.
Los sofistas del tiempo de Sócrates decían que no hay diferencia
entre la verdad y el error, se vanagloriaban de probar cualquier idea y la
contraris, afirmando que no hay más justicia que la fuerza, ni más verdad
que la opinión del individuo, con ello lanzaban a los jóvenes a la disipación,
la intriga y la tiranía.
Sócrates se aproximaba a los sofistas con dulzura y su fina
bonhomía (hombre de bien sencillo, crédulo, cándido) como un ignorante
que quiere instruirse. Sus ojos brillaban con agudeza y benevolencia. Luego
de pregunta en pregunta, y su, ¿porqué? ¿porqué?, los forzaba a decir lo
contrario de cuanto primero habían afirmado y a confesar implícitamente
que nada sabían de lo que estaban hablando. Sócrates demostraba en seguida
que los sofistas que pretendían poseer la ciencia universal, no conocían la
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causa y el principio de nada. Luego de haberlos reducido al silencio, no
se jactaba de su victoria, agradecía sonriente a sus adversarios por haberlo
instruido con sus respuestas, agregando que “saber que no se sabe nada” es
el comienzo de la verdadera sabiduría.
Lo importante decía – “es creer en lo justo y verdadero y aplicarlo
en su propia vida”.
Sus argumentos adquirían gran fuerza de su boca, porque él
mismo daba el ejemplo: Ciudadano irreprochable, soldado intrépido, juez
integro, amigo fiel y desinteresado, dueño absoluto de todas sus pasiones.
SOCRATES Y PITAGORAS:
La táctica de la moral, cambia de acuerdo con los tiempos y los
medios. Pitágoras, ante sus discípulos iniciados, hacía derivar a la moral de
las alturas de la cosmogonía. Y en Atenas Sócrates hablaba de los
sentimientos innatos de lo justo y lo Verdadero, para reconstruir el mundo y
el estado social quebrantado. Y ambos, uno en el orden descendente de los
principios, y el otro en forma ascendente, afirmaban la misma verdad.
Pitágoras representa los principios y el método de la Iniciación
más elevada; Sócrates anuncia la era de la Ciencia abierta; para no salir de
su papel de vulgarizador, se negó a hacerse iniciar en los misterios de
Eluises; pero no dejaba por eso de poseer el sentido y la fé de la Verdad
total y Suprema que enseñaban los grandes Misterios.
- ¿Porqué Platón resultó subyugado por Sócrates? Al verlo
comprendió la superioridad del Bien sobre lo Bello. Porque lo Bello solo
realiza lo verdadero en el espejismo del arte, mientras que el Bien lo cumple
en el fondo de las almas, Gran victoria de la Verdad sobre la Belleza. La
belleza radiante, eterna, que es el “el esplendor de lo verdadero”.
Entre tanto los amigos de Platón, esperaban verlo presentarse
como poeta en la escena trágica. Los invitó a un festín en su casa, lo que les
llamó la atención porque era costumbre dar la fiesta después de haber
obtenido el galardón cuando la tragedia laureada había sido presentada.
Durante el festín, Platón les anunció que “A partir de hoy renunció a los
placeres de la vida para consagrarme a la sabiduría y seguir las enseñanzas
de sócrates; renuncio también a la poesía porque he reconocido su
importancia para expresar la verdad que persigo”. Los que son amigos de
sócrates son mis amigos – al poco rato todos se retiraron y solo quedaron
dos buenos amigos con él. Luego sobre un pequeño altar, una pirámide de
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rollos de papiro. Eran todas las obras poéticas de Platón, el poeta,
tomando una antorcha les prendió fuego con una sonrisa.
Tres años después de que platón, se convirtiera en discípulo de
sócrates, éste fue condenado a muerte por el Areópago.
Se le acusó de corromper a las juventudes y no creer en los
dioses.
Hay un hecho capital y notable que ha escapado a la mayoría de
los historiadores y filósofos modernos; y es que en Grecia las rarísimas
persecuciones contra los filósofos jamás partieron de los templos sino
siempre de los políticos.
La civilización Helénica, no conoció la guerra entre los filósofos
y los sacerdotes; que desempeña un papel tan considerable en la nuestra, a
partir de la destrucción del esoterismo cristiano en el siglo segundo de
nuestra era. Tales pudo profesar tranquilamente que el mundo proviene del
agua; Heráclito, que surge del fuego; Anaxágoras, decía que el sol es una
masa de fuego incandescente; anaximandro, autor de la teoría del infinito:
en el es imperecedero, incorruptible y no tiene principio porque no puede
tener fin; Demócrito, prentender que todo proviene de los átomos. Ningún
Templo se inquietó por ello. En los templos se sabía todo eso y muchos más.
Se sabía también que los pretendidos filósofos que negaban a los
dioses no podían destruirlos en la conciencia nacional y que los filósofos
verdaderos creían en ellos a la manera de los Iniciados, porque veían en
ellos grandes categorías de la jerarquía espiritual que al final son diferentes
facetas o manifestaciones de Uno solo, de lo divino que penetra la
naturaleza, de lo invisible que gobierna lo visible. La doctrina esotérica
servía, pues, de vínculo entre la verdadera filosofía y la verdadera religión,
he allí el hecho profundo, primordial y final, que explica su secreto acuerdo
en la civilización helénica.
¿Quién acusó a Sócrates?
Los sacerdotes de Eleusis, no dijieron ni una sola palabra contra
él; los del templo de delfos, la pitía dijo – “no hay ningún hombre más libre,
más justo, más sensato”.
Los hombres perdonan todos los vicios y todos los ateísmos, pero
no perdonan a quienes los desenmascaran. Por eso los verdaderos ateos,
sofistas, que se sentaban en el Areópago hicieron morir al justo y al
inocente, acusándolo del crimen que ellos cometían. En su defensa
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admirable, reproducida por Platón, el mismo Sócrates lo explica con
perfecta simplicidad – “son mis búsquedas infructuosas para encontrar
hombres sabios entre los atenienses las que excitaron en mi contra tantas
enemistades peligrosas; de allí todas las calumnias en mi contra; hoy lanzan
contra mí a Melito, Anito y licón y os han llenado la cabeza con los rumores
más pérfidos. Creo en mi espíritu familiar, con mayor razón debo creer en
los dioses, que son los grandes espíritus del Universo”. Y cuando fue
sentenciado pudo decir altivamente a sus jueces – “creo más en los dioses
que cualquiera de mis acusadores. Es tiempo de que nos separemos, yo para
morir, y vosotros para vivir. ¿quién de vosotros lleva la mejor parte?. Nadie
lo sabe, fuera de Dios”... Melito representa a los poetas, Anito a los políticos
y los artistas, Licón a los oradores... un poeta trágico sin talento, un rico
malvado y fanático; un demagogo desfachatado; a los cuales muchas veces
Sócrates los desenmascaró en público y jamás se lo perdonaron, y lograron
que fuera condenado a muerte el mejor de los hombres tomando Cicuta; y
murió rodeado de sus discípulos y esa muerte lo hizo inmortal, y lo convirtió
en el modelo de los sabios mártires, porque representa el advenimiento
definitivo de la iniciación individual y de la ciencia abierta.
Esta imagen de la muerte de Sócrates, muriendo por la Verdad y
dedicando sus últimos minutos a sus discípulos acerca de la inmortalidad del
alma; grabóse en el corazón de Platón como el más hermoso de los
espectáculos y el más santos de los misterios.
Más tarde, Platón, estudió física, metafísica y muchas otras
ciencias, pero siguió siendo siempre el discípulo de Sócrates y nos ha legado
su imagen viva, poniendo en los labios del maestro los tesoros de su mismo
pensamiento.
Platón fundó su escuela a la edad de cincuenta años y murió a los
noventa (339 a. de C.). Platón había recibido de Sócrates el gran impulso, el
principio activo y masculino de la vida, su fé en la justicia y la verdad.
Debió la ciencia esotérica y la sustancia de sus ideas a su iniciación en los
misterios arcanos, su genio consiste en la forma nueva, a la vez poética y
dialéctica que supo darles. Después de la muerte de Sócrates, buscó la
verdad en todas las fuentes accesibles del mundo antiguo; fue iniciado en
Eleusis, siguió las lecciones de muchos filósofos del Asia Menor, de allí se
trasladó a Egipto para relacionarse con sus sacerdotes y atravesó la
iniciación de Isis y se detuvo en el tercer grado que confiere la perfecta
claridad intelectual con la primicia de la inteligencia sobre el alma y el
cuerpo. No alcanzó el grado supremo como Pitágoras que lo transforma en
adepto (Resurrección y grado supremo de Osiris) y hace adquirir la visión
afectiva y directa de la Verdad Divina con poderes sobrenaturales desde el
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punto de vista terrestre, alcanzando la transfiguración de un gran
iniciado en el máximo grado para se considerado un “Hijo de Dios”.
Después se trasladó a Italia meridional para vincularse con los
pitagóricos, ya que sabía muy bien que Pitágoras había sido el más grande
de los sabios griegos y un gran sacerdote egipcio. Compró a precio de oro
un manuscrito del maestro. Luego de haberse informado e impregnado de la
tradición esotérica de Pitágoras en su misma fuente, tomó de ese filósofo las
ideas madre y el esqueleto de un sistema platónico.
ORFEO – PITÁGORAS Y PLATÓN:
“Lo que Orfeo promulgó mediante oscuras alegorías – dice
Proclo – Pitágoras lo enseñó en forma precisa luego de haber sido iniciado
en egipto, Bel y en los misterios órficos, y Platón tuvo pleno conocimiento
de ellos mediante los escritos órficos y pitagóricos”. Esta opinión de la
escuela alejandrína sobre la filiación de las ideas platónicas está plenamente
confirmada por el estudio comparado de las tradiciones órficas y pitagóricas
con los escritos de Platón. Dicha filiación fue mantenida en secreto durante
siglos, solo fue revelada por los filósofos alejandrinos por que fueron los
primeros en publicar el sentido esotérico de los Misterios.
Doctrina esotérica en obra de Platón:
- De regreso a Atenas en el año 379 a. de C. Platón fundó allí su
escuela que iba a hacerse tan célebre con el nombre de Academia.
Para continuar la obra de Sócrates era preciso difundir la Verdad,
pero Platón no podía enseñar públicamente las cosas que los pitagóricos
cubrían con un triple velo. Los juramentos, la prudencia, su misma finalidad
se lo prohibían. En sus “Diálogos” volvemos a encontrar sin duda la
doctrina esotérica, pero disimulada, mitigada, con una dialéctica razonadora
disfrazada de leyenda, mito o parábolas.
Nada más fácil que volver a encontrar partes de la doctrina
esotérica de Platón y descubrir al mismo tiempo las fuentes en que se
alimentó:
La doctrina de las ideas tipos de las cosas, expuestas en “Fedro”,
es un corolario de la doctrina de los “Números sagrados de Pitágoras.”
El “Timo” ofrece una exposicion muy confusa y embrollada de la
cosmogonía esotérica.
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En cuanto a la doctrina del alma, sus migraciones y de su
evolución (de Pitágoras y Orfeo) atraviesa toda la obra de Platón, pero en
ninguna parte, aparece tan claramente como en el “Banquete”, el “Fedón” y
en la “Leyenda de Er”, colocada al final de ese diálogo; distinguimos la
psique bajo el velo, pero; ¡cuán bella y conmovedora brilla a su través con
sus exquisitas formas y su gracia divina!.
- En Pitágoras hemos visto que la clave del cosmos, el secreto de
su constitución de arriba abajo, se encuentra en el principio de los “tres
mundos” reflejados por el microcosmos y el macrocosmos, en el ternario
humano divino, formulado y resumido magistralmente dicha doctrina bajo el
símbolo de la “Tetrada Sagrada”, la doctrina del Verbo viviente, eterno,
constituía el gran arcano la fuente de la magia, el templo de diamante del
iniciado.
- Para combatir lo corrupción, las malas costumbres y el
desencadenamiento de las pasiones, necesitábase otra cosa. Junto con la
iniciación iba a cerrarse muy pronto la puerta del más allá; esa puerta que
además solo se abre luminósamente a los grandes profetas, a los rarísimos
hombres justos, y a los verdaderos iniciados.
REMPLAZO
MUNDOS:

DE

LA

DOCTRINA

DE

LOS

TRES

Platón remplazó la doctrina de los tres mundos: mundo humano,
mundo divino y mundo espiritual. Por tres conceptos que tienen la ventaja
de unirlos aunque de manera abstracta, Platón arrojó sobre el mundo
esotérico torrentes de luz al colocar sobre la misma línea las ideas de lo
Verdadero, de lo Bello y del Bien. Al dilucidar a cada una mediante las otras
demostró que son tres rayos surgidos del mismo foco, que al unirse
reconstituyen esa misma fuente de Luz infinita, es decir: DIOS,
- El Bien, lo Bello y lo Verdadero:
Al perseguir el Bien, es decir lo justo (lo bueno), el alma se
purifica; se prepara para conocer la Verdad, primera e indispensable
condición de su progreso.
Al perseguir, al ampliar la idea de lo Bello, alcanza la Belleza
intelectual esa Luz Inteligible, madre de las cosas, animadora de las formas,
reflejo de las almas, sustancia y órgano de Dios, Hundiéndose en el Alma
del Mundo, el alma humana siente brotar sus alas.
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Al perseguir la idea de lo Verdadero, alcanza la pura Esencia
de la Vida Eterna y los principios contenidos en el espíritu puro. Reconoce
su inmortalidad por la identidad de su principio con el principio de su
principio divino del propio Dios: que es la Perfección; epifanía del alma.
- La categoría del Ideal, el Idealismo y la Iniciación:
Al abrir esos grandes caminos al espíritu humano. Platón definió
y creó , fuera de los sistemas estrechos y de las religiones particulares, “la
categoría del ideal” que debía remplazar durante siglos, y que reemplaza en
nuestros días, a la “Iniciación Orgánica” y completa. Libró de obstáculos los
tres caminos que conducen a Dios. Luego de haber penetrado en el interior
del Templo con Hermes, Orfeo y Pitágoras, tanto mejor podemos juzgar la
solidez y la rectitud de esas amplias rutas construidas por el divino ingeniero
Platón. El conocimiento de la Iniciación y de los misterios arcanos del
oriente, nos proporcionan la justificación y la razón de ser del Idealismo.
“el Idealismo” es la afirmación atrevida de las verdades divinas
por el alma que se interroga en su soledad, medita y juzga las realidades
celestiales por medio de sus facultades íntimas y sus voces interiores.
“La iniciación” es la penetración de esas mismas verdades
mediante la experiencia del alma, la visión directa del espíritu, la
resurrección interior con el grado supremo en la cámara sepulcral, es la
comunicación del alma con el mundo divino.
El “Ideal” es una moral, una poesía, una filosofía; la “Iniciación”
es una acción, una visión, una presencia sublime de la Verdad. El “Ideal” es
el ensueño y la nostalgia de la patria divina; la Iniciación, ese templo de los
elegidos, es su clara reminiscencia, su posesión misma.
Al construir la categoría del Ideal, el iniciado Platón creó,
pues, un refugio, abrió el camino de la Salvación a millones de almas
que en ésta vida no pueden alcanzar la iniciación directa, aunque
aspiran dolorosamente a la Verdad. Platón hizo así de la filosofía
esotérica el vestíbulo de un santuario futuro, convidando a él a todos los
hombres de buena voluntad, el idealismo de sus numerosos hijos
paganos o cristianos se nos aparece como la sala de espera de la gran
Iniciación.

Sus alcances por más de 2,000 años:
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Esto nos explica la misma popularidad y la radiante fuerza de
las ideas platónicas desde hace más de 2,000 años y dicha fuerza reside en
su fondo esotérico y las fuentes órficas y pitagóricas. Por eso la Academia
de Atenas, fundada por Platón, duró muchos siglos y se prolongó en la Gran
Escuela de Alejandría. Por eso los primeros padres de la Iglesia rindieron
homenaje a Platón. Por eso San Agustín tomó de él las dos terceras partes de
su teología. Han pasado más de dos mil años y en el transcurso de los
precursores del cristianismo, en la era cristiana, las invasiones bárbaras, el
medioevo, han ido pasando por el mundo; pero la antigüedad y las secuelas
de los misterios arcanos siempre como el ave fenix renace de sus cenizas.
En la época de los Medicis de Florencia, quisieron fundar una academia y
llamaron para organizarla a un sabio griego de nombre Marsilio Ficino y la
llamó Academia Platónica, porque en él están fundidos los principios
esotéricos que fueron amalgamando a través de los milenios: Ram Krishna,
Hermes, Zoroastro, Orfeo, Moisés, Pitágoras, Sócrates, Platón, Buda, LaoTzé, Confucio, y Jesús. Aún hoy luego de que tantos sistemas filosóficos,
doctrinas esotéricas, construidos unos sobre otros con distintas formas de
expresión, han sido casi olvidados sus principios básicos; hoy que la ciencia
ha hurgado la materia hasta en sus últimas transformaciones y partículas,
para copiar los fenómenos y las enigmáticas fuentes de haces de energía que
nos brinda el mundo natural, de nuevo se encuentra frente a lo inexplicable
y lo invisible; hoy todavía Platón vuelve a nosotros, siempre simple y
modesto, pero radiante de eterna juventud y nos tiende el sagrado manto de
los misterios antiguos, el ramo de mirto y ciprés, con el narciso, la “Flor del
alma”, que promete el divino renacimiento de los iniciados.
- Fin del templo de Eleusis, 300 d. de C.:
Por la profundidad de su doctrina sagrada, por el esplendor de que
se hacía gala, los misterios se mantuvieron vigentes y en ascenso durante los
tres primeros siglos d. de C. frente al cristianismo. Congregaban todavía a
los escogidos, sin negar que Jesús fuese un heredero del Verbo y del
Conocimiento esotérico como Nazareno y profeta de la ”Nueva Alianza”, y
una manifestación de orden heroico y divino; no querían olvidar, como ya lo
hacía la iglesia de entonces, la vieja ciencia y la doctrina sagrada. 300 años
después de Cristo, fue necesario un Edicto de Teodocio prohibiendo las
ceremonias del Templo de Eleusis, para imponer su autoridad lograda con el
poder de la espada y la cruz; para poner fin a ese culto augusto donde la
magia de la sabiduría y el arte griego habían conseguido mantener o
interpretar en el esoterismo del cristianismo infante, las más elevadas
doctrinas de Krishna, Orfeo, Pitágoras, Platón, Confusio y Buda; y
asimismo las de Jesús el Cristo Viviente.
- FIN DE UNA ERA (a de C.):
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No obstante el esfuerzo de los Iniciados; el politeísmo
alentado por los sacerdotes “Populares” dedicados al culto, fiestas y
ceremonias pomposas, que casi siempre derivan en la embriaguez, fiestas
bacanales y la pérdida de los valores humanos, morales y espirituales; estaba
finalizando una Era más de la civilización, conduciendo a una catástrofe a
Asía, Africa y Europa.
En el pensamiento de los iniciados, esa diversidad de los dioses o
de las fuerzas ocultas de la Naturaleza, estaba dominada y penetrada por el
Dios supremo; el Dios del Altísmo/Aelohim; o Espíritu puro. El objetivo
principal de los santuarios de Menfis en Egipto, de Madián en el Sinaí, El
Carmelo y Helios en Galilea, de Eleusis en Grecia, etc. había sido
precisamente enseñar esa unidad de dios con las ideas filosóficas, doctrinas
sagradas, esotéricas y la disciplina moral vinculada con ellas.
- En Grecia, los discípulos de Orfeo, de Pitágoras y de Platón
fracasaron ante el egoísmo de los políticos, ante la mezquindad de los
sofistas y las pasiones de las multitudes que preferían la vida fácil ofrecida
por las doctrinas populares o exotéricas. La caída social y política de Grecia
fue consecuencia de la descomposición religiosa, moral e intelectual. Los
mismos misterios se corrompen porque se admiten sicofantes delatores,
calumniadores e impostores y cortesanas en las fiestas de Eleusis; cuando el
pensamiento se materializa, la filosofía cae en el esceptismo. Por eso vemos
a Luciano, microbio nacido sobre el cadáver del paganismos, burlarse de las
religiones y de los mitos, luego que Carnéades desconociera su origen
científico.
- En Israel Johanan asesian a su hermano Josuá en el Templo de
Jerusalén, derramando la sangre de su hermano en la casa de Dios.
-332 a. de C.
ALEJANDRO MAGNO;
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Si alguien comprendió lo que faltaba al mundo antiguo, si alguien
trató de levantarlo mediante el esfuerzo de heroísmo y de genio, ese fue
Alejandro Magno, el grande, ese legendario conquistador, iniciado como su
padre Filipo en los misterios de Samotracia, mostróse mucho más hijo
intelectual de Orfeo y Pitágoras que discípulo de Aristóteles.
- Un imperio Universal, con las síntesis de todas las religiones:
Indudablemente el Aquiles de Macedonia, que con su ejército de
valerosos griegos se lanzó a través de Asia hasta la India. Soñó con el
Imperio Universal, pero no a la manera de los Césares, por medio de la
opresión de los pueblos, la matanza de sus líderes y sacerdotes, del
aplastamiento de la religión y de la ciencia libre.
Su gran idea fue la reconciliación de Asía y Europa basada en un
síntesis de reada en una autoridad científica. Movido or dicho ensamiento:
pensamiento: rindió homenaje a la ciencia de Aristóteles, al Jehová de
Jerusalén, al Osiris egipcio y al Brahma hindú, reconociendo como
verdadero Iniciado, la misma divinidad y la sabiduría tras todos esos
símbolos.
Amplia mirada, soberbia adivinación de ese nuevo Dionisos; la
espada de Alejandro fue el último resplandor de la Grecia de Orfeo y de
Pitágoras que iluminó a Oriente y Occidente.
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El hijo de Filipo murió en la embriaguez de su victoria y de
su ensueño dejando jirones de su Impero a los generales rapaces. Pero su
pensamiento no murió con él, habia dejado fundado Alejandría, donde
instaló la Gran Biblioteca, donde la filosofía oriental, el judaísmo y el
helenismo debían fundirse en el crisol del esoterismo egipcio, su alma
mater, mientras aguardaban la llegada del Nazareno de Palestina y su
palabra de la resurrección en Cristo.
A medida que Grecia descendía y ampalidecía en el horizonte, los
pueblos vieron subir en su cielo tempestuoso un signo amenazador: La Loba
romana.
Fuerza Bruta y Poder Deificado
- EL ORIGEN DE ROMA:
Fue la conjuración de una oligarquía ávida en nombre de la fuerza
bruta; la opresión del intelecto humano, de la religión, de la ciencia y del
arte por el poder político deificado; en otros términos lo contrario de la
Verdad, según la cual ungobierno solo extrae su derecho de los principios
supremos de la Ciencia, de la Justicia y de la Economía.
Toda la historia romana no es más que consecuencia de ese pacto
de iniquidad mediante el cual dominaron primero toda Italia y luego el
género humano.
En Grecia, por lo menos, los santuarios de Delfos y de Eleusis

siempre fueron respetados. En Roma su origen, la Ciencia y el
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Arte fueron rechazados. La tentativa del Sabio Numa, el Iniciado
Etruzco, fracasó ante la ambición desconfiada de los Padres Conscriptos del
Senado Romano. Numa trajo con él libros sibilinos que contenían una parte
de la ciencia de Hermes; creó Jueces árbitros elegidos por el pueblo,
distribuyó tierras, elevó un templo a la Buena Fe y a Jano, hierograma que
significa la universalidad de la Ley, sometió el derecho de guerra a los
feciales. El rey Numa a quien el pueblo no dejó de querer, parece, pues, una
intervención fugaz e histórica de la ciencia sagrada del gobierno. No
representa el genio romano, sino el genio de la Iniciación etruzca, que
seguía los mismos principios que la escuela de Menfis y de Delfos.
Roma La Hidra:
Después de Numa, el Senado romano quemó los libros sibilinos
aniquiló la autoridad de los “flamines”, destruyó las instituciones y volvió a
un sistema en el que la religión no era más que un instrumento de dominio
político. Roma se convirtió en la hidra que absorvía a los pueblos con sus
dioses, las naciones de la tierra fueron poco a poco sometidas y expoliadas.
Las prisiones se colmaron de reyes del norte y del mediodía. Roma no
queriendo sacerdotes que no fuesen esclavos o charlatanes; asesina en Galia,
en Egipto, en Judea y en Persia, a los últimos detentadores y sabios de la
tradición esotérica. Aparenta adorar a todos los dioses conquistados, pero no
adora más que su loba. Y en una aurora sangrienta, aparece ante los pueblos
el último hijo de esta loba, que resume el genio de Roma: ¡César!
Roma ha absorbido todos los pueblos; César su encarnación,
devora todos los poderes, no solo aspira a ser Emperador de todas las
naciones y se hace nombrar Gran pontífice; luego su estatua es eregida en el
Templo Quirino con un colegio de servidores que son los sacerdotes
Julianos. Ese mismo César, se hace Dios. Establece en plenos senado: ¿No
está dicho con bastante claridad que no hay otro Dios fuera de César?.
- ISRAEL:
Sin embargo entre los pueblos conquistados por Roma, había uno
que se consideraba el pueblo de Dios y cuyo genio era contrario del genio
romano. Ese pueblo que vivía consumido por sus luchas intestinas,
aplastado por trescientos años de servidumbre, conserva su fé indomable,
por que Moisés había hecho del Monoteísmo la piedra angular de su ciencia,
de su ley social y de su idea religiosa. Y a qué se debe esa perseverancia de
Israel?. Se puede responder atrevidamente: a los Profetas y a la institución
del profetismo, que por tradición oral se remonta hasta Moisés. El pueblo
hebreo tuvo Nabis en todas las épocas de su historia, pero la institución del
profetismo se nos aparece por primera vez con una forma orgánica, en la
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época del Nazareno Samuel que fundó esas cofradías de Nebin, esas
Escuelas de Profetas enfrentadas a la realeza naciente y a un sacerdocio
degenerado. Hizo de ellas las austeras guardianas de la tradición esotérica y
del pensamiento universal de Moisés contra los reyes, y la inmoralidad.
En esas cofradías, en efecto, se conservron los restos de la ciencia
de Moisés, la música sagrada con sus modos y poderes, la terapéutica oculta,
el arte de la adivinación y de la predicción que los grandes profetas
desplegaron con una pujanza y una abnegación magistrales.
LOS PENSAMIENTOS DE DIOS; Y LOS PROFETAS:
Las verdades generales que gobiernan el mundo – dice Ewald en su
bello libro sobre los profetas – en otros términos, “Los pensamientos de
Dios” son inmutables e inatacables, absolutamente independientes de las
fluctuaciones de las cosas, de la voluntad y de la acción de los hombres. El
hombre está llamado originariamente a participar de ellos, a comprenderlos
y traducirlos libremente en sus actos. Pero para que el “Verbo del Espíritu”
penetre en el hombre de carne, es preciso que el hombre sea sacudido hasta
el fondo por las grandes conmociones de la historia, por el conocimiento de
la evolución del hombre,, acompañado de su comunión con el Dios del
Altísimo. Entonces la Verdad Eterna brota en él como una estela de luz,
desde el fondo del subconsciente, como resultado de una y mil
meditaciones. Por eso se dice con tanta frecuencia en el antiguo testamento
que Javeh es un Dios vivo. Cuando el hombre escucha ésta llamada divina
se forja en él una nueva vida, en la que ya no se siente sólo sino en
comunión con Dios y con todas las verdades, en la que está dispuesto a
marchar de una verdad a otra, hasta el Infinito; en esa nueva vida su
pensamiento se identifica con la voluntad universal. Tiene visión clara del
tiempo presente e íntegra fé en el éxito final de la idea divina. El hombre
que experimenta todo eso es “Profeta”, es decir, se siente irresistiblemente
empujado a manifestarse a los otros como representante de Dios. Su
pensamiento se convierte en “Visión” y esa fuerza superior que hace brotar
la Verdad de su alma, muchas veces quebrantándola, constituye un elemento
profético. “las manifestaciones proféticas han sido en la historia los rayos y
los relámpagos de la Verdad”.
- ESCUELA DE PROFETAS:
El monasterio del monte Carmelo en la región de Galilea, desde
los años 1486 a. de C. en que el rey de Egipto Thotmes III, se apoderó de la
“Santa Cumbre” y lo cedió a quienes deseaban mantener en tan apartado
lugar una escuela y monasterio para la enseñanza de los misterios .. los
Nazarenos, los Nazaritas y los Esenios habían mancomunado sus intereses
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en la obra colectiva de mantener una gran escuela y monasterio en el
Monte Carmelo.
Los primeros incidentes históricos de índole religiosa acerca del
Monte Carmelo están relacionados con el Profeta Elías que fue Nazarita y
Esenio; y en el Carmelo Elías realizó grandes prodigios y allí apareció un
apócrifo: “Apocalipsis de Elías”, que fue leido por los hebreos hasta el siglo
I d. de C.
De dicha fuente extrajeron su fuerza esos gigantes que se llaman
Elías, Eliseo, Isaías, Ezequiel, Jeremías. En el fondo de las cavernas de el
Jordán, o en los palacios de los reyes, fueron verdaderos centinelas del
Eterno y como dice Eliseo a su maestro Elías, “Los carros y los jinetes de
Israel”. Frecuentemente predicen con perfecta clarividencia la muerte de los
reyes, la caída de los reinos, los castigos de Israel. En calidad de verdaderos
Iniciados predican el desprecio del culto exterior (exotérico) o popular, la
abolición de los cultos sangrientos, la purificación del alma y la caridad y la
victoria final del monoteísmo.
- UN MESIAS:
No menos inquebrantable que esa fe en la gloria futura de
Jerusalén, en su grandeza moral, en su universalidad religiosa, es la fe en un
Salvador o un Mesías y todos los profetas hablan de él, el incomparable
Isaías es quien lo vé más claramente, quien lo pinta ocn mayor fuerza en su
lenguaje osado. Isaías 66-10,18; 11-4,5; 53-3,5,7.
Durante ocho siglos, el verbo tonante de los profetas hizo
cernerse la idea y la imagen del Mesías, ya como un ángel de misericordia,
ya como un vengador terrible. Cuando llegaron la dominación romana y el
reinado de Herodes, el Mesías vivía en todas las conciencias.
Una vaga espera suspendíase sobre los pueblos, en medio del
exceso de sus males, la humanidad entera presentía un Salvador; hacia
siglos que la mitología soñaba con un niño divino, los Templos hablaban de
él misteriosamente, los astrólogos calculaban su llegada. Síbilas delirantes
habían vociferado la caída de los dioses paganos o populares. Los iniciados
habían anunciado que algún día el mundo sería gobernado por uno de los
suyos, que llegaría a ser un hijo de dios como gran iniciado. La tierra
esperaba un rey espiritual que sería comprendido por los pequeños, los
humildes y los pobres.
- 180 a. de C. Toma de Jerusalén y profanación del Templo por
Antíoco de Siria.
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- 175 a. de C. Los Macabeos y todas sus familias de Judea se
levantan contra los opresores y tuvieron éxito.
- 164 a. de C. Simón Macabeo invade Galilea de los gentiles y se
lleva a los Judíos a Judea.
- 150 a. de C. Una secta en palestina, de la rama de los Esenios
tenían su residencia en el río Jordán, junto a los Esenios del Qumran y
fueron llamados “Cristianos de San Juan o Bautistas”
- Hircano toma Samaria y se apoder de Galilea. 109 a. de C.
- 107 a. de C. Aristóbulo

JESUS:
JESUS HISTÓRICO.- Nuevo Testamento y crónicas antiguas
G.F.B.
JESUS MITOLÓGICO.- Nuevo T., 4 evangelios y “ antiguas”.
VIDA MISTICA DE JESÚS.- Dr. H. Spencer Lewis.
EL GRAN INICIADO : JESÚS.- por Edouard Schuré
LOS AÑOS PERDIDOS DE JESÚS.- Notovitch – Roerich –
Abnedananda – Casparí – Clare T.
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“Ciertamente es más importante la verdad que la novela, así
sucede en particular con la vida de Jesús”. Dr. H. Spencer Lewis
Difunto Imperator de la Orden Rosacruz de Norte, Centro y Sur
América.
Miembro de la Ashrama Esenia de la Indía
Delegado Americano del Monasterio de la Gran GHB del Tibet
(donde se trasladó todo lo que tenía el monasterio del Monte Carmelo de
Galilea – palestina)
EL SANTO ISSA – Crónicas y doctrina de issa/Jesus en Himis
(Cachemira) y el Tibet.
LA VIDA DE JESUS – por Bauer – Strauss – Renan
Después de muchas años de cuidadosa investigación y estudios
hasta el punto de visitar e investigar con grupos especializados, en los santos
y místicos lugares de Palestina, Egipto, de Europa y de los antiguos archivos
rosacruces de los países extranjeros que abarcan las crónicas de los Esenios,
Nazarenos y Nazaritas de las Gran Fraternidad Blanca en el Tibet, que
tienen los manuscritos y Crónicas de Yaganat – Benarés, Leh, Himis, y de
Lhasa: del Joven Issa o el Santo Issa y que tienen también las crónicas y
manuscritos del Monte Carmelo, de Engadi y del Qumram. Que han sido
fuentes de conocimientos para los profetas, avatares, ”enviados de Dios” y
especialmente de Jesús.
Siempre que ha sido posible a través de los años hemos efectuado
comprobaciones con los escritos de los Padres de la Iglesia, el Testimonio
de los historiadores y de los documentos de los archivos y crónicas antiguas.
La historia de la vida y misión de Jesús, no tiene nada de sectaria,
positivamente el Jesús aquí revelado es tan aceptable para Judíos y
Cristianos que sepan percibir y comprender el significado místico,
metafísico y esotérico de la mayoría de los misterios relacionados con el
cristianismo primitivo (original).
Es indudable que hay actualmente millares y acaso millones
de gentes dispuestas a recibir la Verdad y una “Redefinición” de los
misterios y doctrinas esotéricas mantenidas largo tiempo en secreto por
unos pocos, pero dignas ahora de que se difundan; porque como
siempre no hay plazo que no se cumpla, y estando cerca el IIIer Milenio
debe cumplirse un cambio, para contribuir con la “Era Dorada”,
porque refiriéndose al final de la Era de las Tinieblas o de la obscuridad
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por XVIII siglos: “Dios purificará al hombre inundándole del
Espíritu de la Verdad”.
- LOS ESENIOS:
Para comprender y apreciar debidamente lo que hay de histórico y
de leyenda o mitológico, en el Nacimiento, Vida y Obra del Maestro Jesús,
es necesario conocer los monasterios y escuelas que contribuyeron a
preparar su advenimiento.
En el pasado siglo, recién se descubrieron en la Bibliografía
sagrada muchas anotaciones referentes a la Fraternidad Esenia y sus
actividades en Palestina, antes del Nacimiento y durante toda la vida del
Maestro Jesús.
Algunas de dichas anotaciones comprueban que los historiadores
Filón y Josefo aluden a los Esenios y han explicado muchas referencias
misteriosas encontradas en las antiguas escrituras hebreas y transcritas en
esa época en la futura Biblia.
Ningún estudioso o investigador de los antiguos misterios, que
mereció relacionarse con las escrituras, o antiguas crónicas, quedó ignorante
de lo referente a los Esenios: Sacerdotes de la Túnica Blanca, desde la época
de Ram (Vedas); Krishna (Hindúes); con Thotmes III en Egipto; con
Pitágoras en Grecia; con Moisés en Madián; con los Profetas en Palestina;
en el Monte Carmelo, Engadi y Qumrán con el Maestro de Justicia, con Juan
el Bautista; con Jesús y con los primeros cristianos; hasta que por sus
desacuerdos con el “Sacerdote Impio” San Pablo en el año 70 d. de C.
fueron desterrados de Engadi, Qumrán y Jerusalén por los romanos con pena
de muerte para ellos y para los Judeo-Cristianos, acusados como herejes.
Y durante el II y III siglo d. de C. ¿Por qué se ha substraido del
conocimiento público la historia y leyendas de los Esenios?.
Las diversas escuelas, ramas y sectas de los Esenios, bajo la
jefatura de la Gran Fraternidad Blanca, tomaron diferentes nombres de
acuerdo al idioma, costumbres, creencias religiosas y túnica espiritual de las
gentes de cada país y la conveniencia de los grandes sacerdotes Pontífices
de turno en la conducción de los misterios, que cuando les convenía dominar
a un pueblo con sus cultos “populares” y sacrificios sangrientos, hacían a un
lado a los sumisos Esenios de la túnica blanca.
En Alejandría : Se llamaron Esenios.
En Egipto : Kashai (Secreto) Silente o místico
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En Hebreo : Chsai (Secreto o Místico)
En Griego : Essene (Terapeuta)
En Siria : Asaya (Médico)
En Palestina : Esenios, Nazarenos, Nazaritas = “Gentiles”
- Durante algunos siglos antes de la Era cristiana, tuvo su apogeo
el centro esenio de Egipto en las Orillas del Lago Maoris, donde el gran
Maestro Moria nació en su primera reencarnanción y restableció el principio
y ley del “bautismo”, como el paso espiritual en el proceso de lniciación (2°
grado); y el otro Centro en Palestina se estableció en la ciudad de Engadi
cerca del Mar Muerto y en Qumrán a pocos kilómetros del río Jordán; y
había otro grupo numeroso de miembros esenios que estaban en los antiguos
edificios del “Monte Carmelo” la escuela de Profetas, por la región de
Galilea a orillas del Mar Mediterráneo. Donde juntaban y traducían antiguos
manuscritos de los Vedas, Avesta, Misterios de los Egipcios, de las escuelas
Pitagóricas, de Orfeo, de Platón, de Hermes, de Moisés y de Zoroastro; para
cumplir con el nacer de nuevo de agua y de Espíritu para que los adeptos de
la fraternidad Esenia; miembros activos de la Gran Fraternidad Blanca
reciben la educación apropiada, dirigida por determinados hermanos blancos
de grados superiores y puedan recibir la Iniciación en sus diferentes grados
y su túnica inconsútil de color blanco; y solo llevaba zandalias en tiempo
crudo o cuando era absolutamente necesario.
Su hábito era tan singular, que el Vulgo les decía “hermanos
blancos”, pues, el nombre de esenios no era muy común.
La mayoría era de raza aria, y moraban en comunidad y sus
asuntos estaban regulados por un consejo de doce miembros; una de sus
reglas era que jamás criticaban la conducta de las personas que favorecían,
atendían o enseñaban. Una de sus leyes decía: “No juzgueís sino quereís ser
juzgado”.
Las antiguas escrituras secretas de los esenios contienen los Art.
de Fe de los esenios, parecidas al pasaje de San Juan IV-2,4 “Dios es
espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren”.
El poder y gloria de Dios no aumenta ni disminuye por que el
hombre crea o no crea; ni prescinde Dios de sus leyes por complacer a la
humanidad.
El Ego (Espíritu) del hombre, procede de Dios y es Uno con Dios,
y en consecuencia es inmortal y eterno.
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El suave soplo y el gran poder del Espíritu Santo consuelan y
solazan al fatigado, sin embargo los que no aprovechan las bendiciones y los
dones de Dios; sino que ceden a las incitaciones del placer y de las pasiones,
y de los falsos profetas y a las falaces doctrinas “populares” de los
malvados, permanecerán una y otra vez en el seno de la tierra, hasta que se
libren de las ligaduras de la materia y purificados pasen al reino secreto.
Guardar santamente el sagrado día de la semana en que el alma
pueda comunicarse espiritualmente y pueda ponerse en contacto con Dios,
descansando de todo trabajo.
Abstenerse de disputas, no escuchar blasfemias, perdonar a los
que os hacen daño, y devolved bien por mal, ni oir del mal.
No hablar del mal, no ver el mal, ni oir del mal.
Hay que estar a toda hora dispuestos a dar a las gentes el
conocimiento que los capacite para exaltar su conciencia. Y no se ha de
hablar de las sagradas doctrinas a los incapaces de comprenderlas, ni a los
profanos.
Permanecer firmes siempre, en las relaciones amistosas y
fraternales. Nunca abusar del poder o privilegios que se les confiere, en la
comunidad o en el pueblo que nos acoge. Sed amables, indulgentes con
todos, incluso con los enemigos de tu Dios, de tu origen y de tu familia.
“Vende lo que tienes y dalo a los pobres; y sígueme”. Cada
departamento de la organización esenía estaba a cargo de mayordomos que
cuidaban del tesoro de la comunidad, llamado “fondo de los pobres” para
socorrer a los menesterosos. Además tenían otro “fondo común” que
procedía de la entrega de los iniciados de los bienes temporales que poseían
y de éste fondo común se les proporcionaba cuanto necesitaban.
Unos preferían ser médicos, terapeutas, hospitalarios, obreros,
otros instructores, Nazarenos, Profetas, Nazaris, Maestros, escribas,
traductores, artesanos, etc. de acuerdo a su capacidad espiritual, intelectual o
manual.
Establecieron los esenios Bethaseidas, una especie de hospitales y
hospícios, en varias poblaciones para el cuidado de los enfermos y de los
pobres, especialmente durante las hambres y epidemias.
También establecieron en la entrada de varias poblaciones,
“Casas de socorro”, y una especie de mesón o parador, donde a los
forasteros y a los necesitados se les proporcionaba temporalmente el
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sustento y se les guiaba en su camino. Recientes indagaciones han
descubierto que en Jerusalén existió un “Parador” de los esenios. Casi no
gustaban los esenios de vivir en el interior de las ciudades y se apostaban en
las afueras o en las aldeas cercanas.
Era costumbre de los esenios lavarse las manos y los pies el entrar
en su casa o en las ajenas, antes de cualquier ceremonia y de las comidas u
oraciones diarias.(Purificaciones corporales y de conciencia).
En sus casas pasaban los esenios largos ratos embebidos en el
estudio de raros manuscritos y libros que iban pasando de mano en mano
según el grado de instrucción o de iniciación de cada cual. Estaban muy
versados en Astrología, astronomía, historia natural, geometría, números,
alquimia, religiones esotéricas, doctrinas antiguas, misticismo leyes
naturales. Los médicos curaban con la imposición de las manos, pócimas de
brebajes de yerbas medicinales, y ciertos sonidos vocales, diciendo al
enfermo que permanezca tranquilo y confíe en sí mismo y en su Dios.
Los esenios en Palestina, no eran Judíos por descendencia, ni por
religión y se les llamaba gentile, Nazarenos, Nazaritas o Galileos.
- PALESTINA EN LOS FINALES DE LA ERA JUDAICA –
MOSAICA:
Palestina no era una nación homogénea con idioma propio e
intereses que mantuviera unido a un solo pueblo, sino que en su territorio se
asentaban varias naciones de distintos idiomas y diferentes intereses.
Era un país de pueblos entremezclados y hostiles, que
imposibilitaban la paz y la concordia entre ellos. Los que profesaban la
religión judaica no eran todos hebreos, y los que lo eran trataban de sobre
salir porque era una raza que había tenido origen desde cuando el éxodo o
salida de Egipto, en cuyas marchas y contramarchas, guerras y saqueos a
treinta y un reinos durante más de cuarenta años, se extinguieron sus
patriarcas y troncos de los hebreos. Y Josué antes de entrar a Canaán,
circuncido a los hijos sobrevivientes de los hebreos, semitas, nómadas del
desierto y toda clase de gentes que se pegaron al pueblo de Israel en su
camino a la tierra prometida, y aún habiéndose unido y guerreado con una
sola bandera, un solo Dios y con una finalidad común, conservaron sus razas
y origen en forma racista e independiente.
Convivían con aquellas gentes los llamados paganos, que
levantaban templos rápidamente y cuyos ritos y costumbres iban
prevaleciendo, en el Noroeste, parte alta, habitaban los nómadas sin leyes ni
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freno, eran sirios, griegos y paganos. En el Este y Oeste de Palestina se
disputaban el predominio de los ritos egipcios, fenicio y griego y en el
corazón de Palestina dominaban los Judíos.
En la parte baja del Nordeste, llamada Galilea con su capital
Hammath, moraba un pueblo que llevaba el nombre de Gentiles: Tiberiades
no tenía nada de Judío; Caná adoraba a su propia deidad; Japa o Jophia
estaba influída por la religión que los Judios llamaban pagana; Cesárea era
tambén una ciudad esencialmente pagana, la Roma de Edon ; para los
Judios; y Hammath netamente poblada por gentiles que veneraban el dios
Helios; y los Esenios de la “Nueva Alianza”.
Las clases cultas de palestina hablaban en griego, el idioma
hebreo había experimentado notable alteraciones, y el hebreo antiguo estaba
substituido por el dialecto arameo, excepto en las escuelas teológicas.
El Judaísmo estaba dividido entre los fariseos y los saduceos que
eran dos sectas rivales y opuestas y los rabinos. Y los Esenios, Nazarenos y
Nazaritas que no participaban de una ni de otra y por ello se les llamaba
“gentiles”.
“GALILEA DE LOS GENTILES” o HAMMATI:
- Jesús nació de padres gentiles por cuyas venas circulaba sangre
aria y en cuyo corazón y mente habían arraigado las enseñanzas de la
Fraternidad Esenia. En San Mateo IV-15, leemos “Galilea de los gentiles” a
Jesús se le llamaba “El Galileo”, lo cual denota que el pueblo de Palestina lo
consideraba diferente de ellos, porque los galileos eran gentiles y porque los
gentiles vivían en Galilea.
- Por los años 164 a. de C.
Como consta en Macabeos I- 14 a 23; unos mensajeros venidos
de Galilea de los gentiles, se presentaron a Judas Macabeo y le dijeron “Las
Gentes de Tolemaida, Tiro, Sidón y toda la Galilea de los gentiles de
Hamath, se han unido contra nosotros”... y Judas Macabeo,ordenó a Simón
su hermano para librar a los judíos que allí estaban, de modo que no les
persiguieran los gentiles. Simón con tresmil hombres, sostuvo varias batallas
con los gentiles de Galilea y Hammath; y se llevó sanos y salvos a Jerusalén
a las familias Judías que estaban en Galilea.
Y por el mismo tiempo 164 a. de C. Judas Macabeo rescató a los
Judíos que vivían entre los paganos, romanos, por Cesárea, al norte del país
y al este del Jordán y los condujo a Jerusalén.
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- 103 a. de C.
- El año 103 a. de C. Aristóbulo, nieto de Simón y rey de los
Judíos; obligó a todos los habitantes de Galilea a circundarse y a aceptar la
ley Judía. De esto se infiere que los gentiles de Galilea, entre quienes se
contaban los ancestros de Jesús (de Hammath), eran arios de raza, gentiles
por religión, místicos por ideas filosóficas, Iniciados por los esenios, y
judíos no por raza sino por forzada adopción.
HAMMATH o Hammati, es el antiguo nombre de Galilea, porque
es el de la antigua capital de Galilea y el de la famosa fuente termal sita a
media hora al sur de Tiberiades en la costa occidental del Mar o Lago de
Galilea; pueblo de pescadores y artesanos.
En la época de David el rey galileo de Hammath envió a su hijo a
saludar a David.
En la época de Salomón, los almacenes y graneros que instaló
Salomón en Hammath estaban situados cerca del Mar de Galilea.
En el Antiguo Testamento aparece la frase “Entrada de
Hammath” señalando así el límite septentrional de Palestina, al paso por
Alhammans cerca de Magdala, tres millas al noroeste de Tiberiades donde
nació María Magdalena.
A causa del establecimiento de los arios asirios en Galilea, los
arios egipcios pertenecientes a la G.F.B. y a la corporación esenia, dirigieron
su gente hacia el Norte de Palestina, en las tierras de Galilea porque en esa
región estaba cerca el monasterio del “Monte Carmelo”.
- Idioma de los gentiles:
Las crónicas esenias expresan claramente que Jesús empleaba el
griego y el arameo en sus predicaciones y el hebreo a los que no entendían
aquellos dos idiomas, y en San Marcos V:41, VII:34m XV:36, etc.
- ¿Jesús, hijo de David, de José o del Espíritu Santo?:
La genealogía de Jesús expuesta en la Biblia por dos autores
diferentes, no concuerdan. Y conviene tener presente que, durante su vida,
nunca aludió Jesús a sus ascendientes ni antepasados, ni insinuó que él era el
Mesías de la casa de David... y “Jesús les dijo a los fariseos: ¿De quién es
hijo el Cristo? Le dijerón de David... Jesús respondió: pues, si David le
llama señor, ¿Cómo es hijo?”...
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I:18 “Estando desposada María con José, antes de que se
juntasen, fue concebida por obra del espíritu santo” – Obra en la cual José
no tomó parte; por lo tanto la genealogía está demás. Es decir que Jesús, no
era hijo de José y menos de David.
- EL NAZARENO:
Considerando otra fase de la historia de Jesús y de sus padres, en
algunos pasajes de los evangelios se llama a Jesús: el Nazareno; y es general
creencia este sobrenombre indica que Jesús nació o por lo menos pasó gran
parte de su vida en Nazareth y como él y sus padres vivían en Galilea, a ésta
región había de pertenecer la supuesta ciudad de Nazareth.
El Dr. H. Spencer Lewis de la Ashrama Esenia de la India,
efectuó extensas investigaciones en Palestina, para comprobar las crónicas
antiguas y se sorprendió al saber que cuando nació Jesús, no había en toda
Galilea ninguna ciudad llamada Nazareth, y la que hoy lleva éste nombre de
Galilea, no solo es de fecha muy posterior, sino que se fundó a instancias de
los investigadores del Nuevo Testamento, para que en Galilea hubiese
alguna ciudad llamada Nazareth.
En ningún pasaje del Antiguo Testamento se encuentra la palabra
Nazareth como nombre de una ciudad de Palestina, pero si el de Nazareno.
En el Nuevo Testamento se aplica el título de Nazareno o sea “Jesús
Nazareno” y lo traducen como “Jesús de Nazareth”, lo mismo decía
fielmente “Jesús volvió a los nazarenos” y luego traducen y dicen “Jesús
volvió a Nazareth”
- LOS NAZARENOS:
Por que los hijos consagrados a Dios por sus madres, se llamaban
Nazarenos o Nazaritas, en la historia de Sansón, Samuel, un ángel anuncia
que serán nazarenos desde el seno de su madre, las crónicas judías llaman
nazaritas a la reina Elena, Miriam de Palmira y a muchos otros personajes
bíblicos. Los nazaritas no bebían vino, ni sidra, ni se cortaban el cabello, ni
tocaban el cadáver en las ceremonias fúnebres. En San Lucas I:15, se alude
a la dedicación de Juan el Bautista desde el seno de su madre.
Así de muchos pasajes históricos se vé claramente que los términos
Nazarita y Nazareno no tienen nada que ver con una ciudad llamada
Nazareth.
- EN – NASIRA, LA NAZARETH MITOLÓGICA:
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Al buscar una población que pudiera responder al nombre de
Nazareth de Galilea, se tropezó con la dificultad de que en el Antiguo
Testamento, ni en el Talmud, ni del historiador Josefo, no aparece ciudad
con tal nombre, ni tampoco en ningún mapa o crónicas de la época de Jesús.
Sin embargo se encontró lejos del Mar de Galilea, un villorio llamado EnNasira, al que se le dio el nuevo nombre de Nazareth y se la relacionó con la
infancia de Jesús; y ésta nueva denominación del villorio de En-Nasira se
efectuó en el tercer siglo de la Era cristiana, y desde entonces se le conoce
como Nazareth.
San Marcos VI: 1,2 dice que Jesús enseña en la sinagoga de su
tierra, pero en la actual Nazareth o antiguo villorio de En-Nasira no hubo
sinagoga alguna, ni un edificio donde pudiera caber una multitud de gente
para escuchar a Jesús, y este villorio era estrictamente judío hasta el triunfo
de Constantino. Por lo que este villorio, no pudo ser el centro de la
población gentil de Galilea, y durante la vida de Jesús eran Jophia y
Hammath las más notables ciudades de Galilea y la citan los historiadores
como las más visitadas por los viajeros.
Todo esto denota claramente que María, José y el niño Jesús
estaban conceptuados como Nazarenos, de la rama de los Esenios, esto es,
pertenecientes a los gentiles de Galilea; todos ellos esperaban también el
advenimiento del gran Maestro, del Gran Avatar, el Mesías prometido que
había de redimir no solo a Palestina, sino el mundo entero y dar contento a
Israel y a todos los pueblos. Aquellos místicos aguardaban con perfecto
conocimiento de causa la reencarnación de uno de sus excelsos Maestros.
Esta creencia de la reencarnación no sólo estaba muy arraigada en
aquellos iniciados de las doctrinas herméticas y esotéricas, como también
por los esenios, Nazarenos y Nazaritas, guardianes y seguidores de sus
misterios en Palestina; sino también por los Judíos ortodoxos de aquella
época; así se comprenden las varias referencias que las sagradas escrituras
de las religiones antiguas hacen de un insigne varón, un gran Maestro;
enviado de Dios; que fue otra gran personalidad en tiempos antiguos.Y
Jesús fue el último “Hijo de Dios” y entre todos ellos llegó a ser el primero
, el más grande redentor del Mundo por su mensaje de amor, caridad y
perdón.
- 94 a. de C.
En los años 94 a. de C. los Esenios formaban nutridas colonias
en diversas ciudades. “Residian en muchas ciudades de Judea, en
campamentos vastos y poblados” Formaron centros de ardiente predicación
y propaganda – cada comunidad recibía frecuentemente la visita de enviados
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de otras cofradías y propagaban el mensaje de la “Nueva Alianza” que
era “Un retorno a la esencia de la religión desde los arcanos misterios y de la
ley de Moisés”.
En la comunidad esenia de Engadi y Qumrán , aparecen como
una organización sólidamente constituida a pocos kilómetros del río Jordán
y tenía su monasterio con igual jerarquía iniciática del monasterio de la
santa cumbre del Monte Carmelo de la región de la Galilea de los gentiles.
Tenía a su cargo las cuatro iniciaciones o grados del Templo.
La Secta de la Alianza , que así también les llamaban, pretendían
tener el mejor calendario, un calendario revelado y celebraban sus fiestas en
fechas distintas de los judíos. “Dios les reveló las cosas ocultas por las que
se perdió todo Israel” sus sábados santos y sus fiestas gloriosas y pomposas,
sus testimonios justos y sus vías verídicas, inobjetables; así estén fuera del
sentido común.
“Y observarás el día Sábado según su cómputo exacto y las
fiestas y el día del ayuno”.
“El libro de los jubileos” surgió probablemente en el seno de los
esenios, por que en su calendario revelado, dividía el año en cuatro
estaciones de tres meses, cada estación de 13 semanas, el año de 52 semanas
es decir 364 días.
El “Libro de Enoch”, obra igualmente atribuida a los primitivos
esenios, exponen lo mismo.
Esto parece que también lo confirmaron con la escuela pitagórica
que estableció en Grecia, la división científica de 4 estaciones al año que se
hizo famosa en esos tiempos.
Todo esto estaba latente en los conocimientos que adquirían los
iniciados en los templos de la antigüedad.
- 93 a. de C.
EL MAESTRO DE JUSTICIA – MESIAS DE ARON:
Por lo años 93 a. de C. Los Esenios de Palestina, o secta de la
“Nueva Alianza”o Nazarenos, esperaban la venida de un gran salvador que
nacería de su seno y sería la encarnación del mayor de sus pasados avatares
o caudillos. Y le llamaban el “Maestro de Justicia” y no es Jesucristo; uno es
el “Mesías Esenio” y el “Mesías Cristiano”.
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El “Maestro de Justicia” gran sacerdote y Jesús un Gran
Maestro, ambos son Esenios. Solo que denominados así para evitar
confusiones, porque es muy poca la diferencia entre el nacimiento de uno y
del otro.
El “Maestro de Justicia” se enfrenta con la oposición del partido
sacerdotal saduceo y fue condenado y supliciado. El Maestro de Justicia
echó los cimientos de una comunidad Celestial “Planta Eterna” y pidió a sus
discípulos que esperen su vuelta al final de los tiempos.
- 66 a. de C.
El General Pompeyo, pone bajo la protección de los romanos a
Palestina y profanó el templo de Jerusalén y las cofradías de los esenios de
Engadi y Qumrán.
- 63 a. de C.
El Maestro de Justicia, murió alrededor del año 63 a. de C. y fue
ajusticiado durante el reinado de Aristóbulo II. Era todo un sacerdote, un
hijo de Leví, los documentos esenios lo llaman el “Mesías de Aaron e
Israel”, era un sabio muy venerado.
El Maestro de Justicia fue un asceta severísimo : su odio a los
pecadores y a los hijos de las tinieblas fue inmenso.
Reveló una gnosis misteriosa y difícil; probablemente escribió
los “Himnos de acción de gracias” y buena parte del “Manual de
Disciplina”.
El Maestro de Justicia predicó y enseñó a la mayoría de iniciados
de su tiempo, porque solo ellos pudieron entender sus profundas enseñanzas
matafísicas y esotéricas.
Si los paralelismos entre Jesús y el “Maestro de Justicia” son
superficiales; las semejanzas entre las comunidades de la “Nueva
Alianza”de los esenios y las comunidades primitivas cristianas (Nazarenos)
son mucho más profundas y mucho más intensas.
- 37 a. de C.
Heródes con la ayuda de los romanos reina en Jerusalén y
reconstruye el templo de Jerusalén.
- 35 a. de C.
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Aristóbulo es elegido sumo sacerdote por Herodes
- 29 a. de C.
Octavio es proclamado emperador por los romanos y es
proclamado Augusto (Hijo de los dioses).
- LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LOS AVATARES:
A todos los que consideren este misterio con mente abierta y sin
prejuicios, han de entender que Jesús no fue el primer maestro, Avatar o
“Hijo de Dios” que “Nació de una virgen”.
Para los místicos orientales de todos los países y todas las épocas
y los creyentes e iniciados de las religiones antiguas, el profundo misterio de
la encarnación espiritual y nacimiento de un “Hijo de Dios” no solo es una
posibilidad sino un hecho natural en la vida de todo gran Avatar.
En los países orientales, hasta la fecha se oye decir a los que
profesan una religión oriental: “si, los cristianos creeís que Jesús era hijo de
Dios” o “Enviado de Dios” para redimir a una parte del mundo por medio
del mensaje que había de dar ; debeís creer que fue concebido y nació por
acción espiritual, porque no cabe duda de ello si era “Mensajero Divino”.
El erudito Thomas Maurice en su Obra “Antiguedades Indicas”
llega a afirmar: “En cada época y en casi todas las religiones antiguas parece
haber florecido la inmemorial tradición de que “de toda eternidad, un dios
había engendrado otro dios”.
Y a todo caudillo, gran Sacerdote, gran Maestro, Avatar o
fundador de una religión se les llamaba “Hijos de Dios”, porque habían
culminado el alto Grado Supremo de la “resurrección”; transfigurado su
cuerpo material en otro puramente espiritual y ya son Uno con Dios.
En la India fue concebido por obra espiritual Krishna, y nació de
la Virgen- madre Devaki, elegida por su pureza para ser Madre de Dios.
También los discípulos de Buda lo consideran engendrado por
Dios y nacido de la Vírgen Maya; las tradiciones chinas llaman Shing-shim
al Espíritu Santo.
En Siam tienen un dios y salvador nacido de una vírgen que
llaman Codom, fecundado por un divino rayo del sol. Llegó a ser prodigio
de sabiduría y obró muchos milagros.
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De los relatos de los primeros Jesuitas que llegaron a China,
se asombraron al descubrir una religión de aquel país, la historia de un
redentor divinamente concebido y nacido de una Virgen 3,468 a. de C.
En Egipto, Horus nació de la Virgen-Madre Isis, la diosa de la
fecundación; y está su historia pintada y esculpida en los templos de Isis y
Osiris.
En Persia en antiguas escrituras y esculturas hallamos a
Zoroastro, que fue el primero de los redentores del mundo que nació por
obra espiritual del purismo seno de una virgen.
En la leyenda de Esculapio, que fue un gran taumaturgo, hijo de
un Dios invisible del Altísimo , del divino reino y Coronia su madre terrena,
que trató de ocultar a su padre el embarazo y dio a luz en un establo de
cabras en las faldas de una montaña. Un pastor encontró al niño y al ver que
tenía un nimbo de rayos alrededor de la cabeza, le tributaron homenaje al
Hijo de Dios y fue honrado como dios, en Fenicia, Egipto, Grecia y Roma.
Las crónicas de la época de Ciro, de Platón, de Apolonio, de
Pitágoras; a todos ellos los mencionan como fueran de origen divino y los
llaman de “Cristos”, bienhechores, hijos o mensajeros de Dios.
- En Mejico: Quetsalcoalt nacido de una vírgen.
- Los Mayas: Zama, unigénito hijo de Dios nacido de una virgen.

- VIRGEN – MADRE:
- Todos los místicos orientales consideran la creación o
formación del mundo, como la primera gran manifestación del poder del
logos o la palabra. (sonido por el principio de acción y reacción del EternoMasculino y Eterno-femenino; que pueden alterar la composición de los
haces de energía de la materia y modificar su composición química por
medio de las vibraciones).
Si aceptamos la fecunda vivificación de la materia por la energía
del Logos. Que dificultad hay en admitir que la misma energía fecunde y
vivifique una simple célula vital; óvulo de una mujer iniciada que apela a un
alma superior para recibirla en su seno y traer al mundo un Profeta o un
redentor, destinado a transformarse a los ojos de los hombres en un hijo de
Dios. Es ésta la verdad antigua de la Virgén-Madre.
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Los Esenios, Nazarenos, Nazaritas y los místicos de
Palestina, esperaban la venida de un Gran Maestro que había de ser la
reencarnación de uno de sus antiguos caudillos o Profetas, como Moisés,
Elias, etc.
Los Orientales sabían que los avatares y mensajeros de Dios,
aparecían de tiempo en tiempo, cuando la evolución de la raza lo requería;
eran reencarnaciones de egos que habían vivido ya varias veces en la tierra y
en cada encarnación subían de punto y grado superior, en su
desenvolvimiento y dominio espiritual y pureza.
- LA VIRGEN MARÍA:
- Según se conservan en las crónicas de la Gran Fraternidad
Blanca, de la cual dependían los Esenios, Nazarenos y Nazaritas de
Palestina.
En los días de auge de las Escuelas, Cofradías y cultos sagrados
de los hermanos de la túnica blanca y de la “Nueva Alianza” reorganizadas
por el “Maestro de Justicia”, en Oriente.
Tenían un templo secreto (Hermético) en Heliópolis de Egipto y en
la antigua Galilea en Hammati había otro templo menor o cofradía dedicada
a Helios.
Joaquín y Ana:
El sumo sacerdote del templo menor de Helios en Palestina,
(Hammati), era Joaquin, que practicaba muy devotamente los ritos sagrados
con la promesa de consagrar a la obra todo lo suyo. Cuando su esposa Ana
quedó encinta convinieron los esposos que si era varoncito lo consagrarían
al Dios del Altísimo, Aelohím/El Todo en cuya mente vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro ser y a Helios astro que distribuye la energía
divina. Y si era niña y denotaba en su infancia que la había destinado Dios,
sería una Paloma del sagrado templo y una Virgen del santuario.
Cuando Ana dio a luz una niña, la llamó María porque al nacer
estaba el sol en el signo de Libra.
Al tener once meses de nacida, llevaron a la niña al templo y
cuando la colocaron de pié en el santuario, dio siete pasos y se postró de
rodillas. Los sacerdotes y magos del templo, se gozaron en el cumplimiento
de la profesía, según la cual el sumo sacerdote Joaquín debía dar al templo
una virgen.
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En el primer. Cumpleaños de la niña, Joaquín volvió a llevarla
al templo y la presentó a los sacerdotes quienes la aspersarón con agua
purísima y pétalos de rosas. Y los magos la designaron oficialmente con el
nombre de “María, la Paloma de Helios”.
Cuando María cumplió los trece años, como ordenaban las
costumbres de la “Nueva Alianza” y ordenaba explícitamente la ley de la
Torá, impuesta por el rey Aristóbulo a los galileos. Sus padres debían
cumplir el voto; de morar en el templo o la de contraer matrimonio.
Y, según las costumbres, María tenía que quedar al cuidado de
uno de los miembros de la comunidad de la “Nueva Alianza”.
Un viudo llamado José, perteneciente a la comunidad esenia de
Galilea, que era muy devoto del templo de su reino. Y que tenía cuatro
hijos: Santiago, el primogénito del primer matrimonio y que le sucedía a
José como jefe del hogar, y luego sus hijas Salomé y Miriam, y el menor de
sus hijos llamado José. Fue elegido por el Sumo Sacerdote Joaquín, padre de
María: Y de esta manera, María fue comprometida en matrimonio con José
el carpintero.
- 05 a. de C.
La paloma del templo y Virgen-Madre, encarna al Verbo Divino,
para traer al mundo un hijo de Dios:
- Y María como mujer iniciada, apelaba a un alma superior para
recibirla en su seno y traer al mundo un profeta.
- Concepción de María:
Un día mientras hilaba en la rueca, se le apareció a María la
figura de un Gran Maestro que le dio el mensaje, de que había hallado gracia
en Dios y después de ciertas explicaciones, le dijo que concebiría por la
palabra de Dios. María respondió “Hágase según la palabra de Dios”.
Y sintiéndose iluminada por aquél a quien encarnaba, lo
consideraba como la esencia Etérea del Señor.
El alma elegida para una misión divina destinada a cambiar la faz
del mundo, procede de un mundo divino, y para entrar en escena en la vida
terrenal necesita un vaso elegido, necesita el llamado de una Virgen Madre
de selección, que por la condición de su ser moral, por el deseo sublime de
su alma y la pureza de su vida, atraiga el soplo del espíritu de Dios y
encarne en su sangre y en su carne el alma del redentor destinado a
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transformarse a los ojos de los hombres en un “salvador”, un Mesías, un
“Hijo de Dios”.
Esta verdad antigua de Virgen-Madre, el genio hindú la había
comenzado con el nacimiento de Krishna.
Cuando José se dio cuenta que María estaba en cinta, se asustó
porque recibió una Virgen, una paloma del templo y no la supo guardar y
estaba mancillada. María le respondió -que “Dios con pureza de Espíritu,
con su aliento de la “palabra de Dios” la había concebido en realidad; así
como antes Dios había concebido y creado el mundo, así vivificó mi seno la
santísima palabra”.

Temió José que las gentes que no comprendían las leyes y
designios de Dios, juzgaran mal el caso; y la voz del Maestro vino a él en
sueños y le dijo que no tema, porque lo que ha concebido del Espíritu Santo
es por la palabra de Dios.
Posteriormente, el sumo sacerdote y los magos del templo,
comprobaron que José y María tenían sus auras con purísima luz sin mancha
de pecado, y los despidieron tan puros de corazón como limpios de cuerpo.
Y se fueron a Bethlehem lejos de las gentes de Hammati. Y cuando José
llevó a María, sus cuatro hijos la acompañaban; y Salomé estuvo presente al
nacer Jesús.
NACIMIENTO DE JESUS:
En Bethlehem de Judea en una gruta esenia, posada construída en
una cueva, que era algo más que un agujero en la falda de la montaña, o una
excavación en la roca. Según las crónicas de los esenios el hijo de María y
José nació en una gruta esenia del camino de Bethlehem. Y después del
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nacimiento de Jesús, María tuvo dos hijos más de José: Judas Tomás y
Simón
No es comprensible como millones de gentes que han visto el
lugar de Nacimiento de Jesús, pueden creer que hay motivo para califiarlo
de establo o pesebre, porque hasta hoy existe esta gruta esenia en
Bethlehem. Y un número de grutas existentes todavía en Palestina sorprende
a los turistas, y algunas de ellas son lo cuficientemente grandes para
contener cinco o más aposentos, sin humedad y templados ambientes.
Eusebio, el primer historiador eclesiástico, en el Concilio de
Nicea en el año 327 d. de C. adujo que en tiempo de Constantino se había
eregido un Templo en el sitio de la cueva. En el evangelio de Santiago
hermano de Jesús declarado apócrifo dijo – “Pero de pronto la nube se
transmutó en vivísima luz en la cueva, de modo que sus ojos no podían
resistirla”. Entre los Padres de la Iglesia y otros cristianos: el verdadero
lugar de nacimiento de Jesús fue una cueva:
Justino Martir en el año 150
Tertuliano en el año 200
San Jerónimo en el año 375
- LA ESTRELLA Y LOS REYES MAGOS:
Muy fascinador es el relato de la aparición de una estrella en el
firmamento en aquel entonces.
Pero los astrónomos que estudiaron este asunto con sus tablas de
periocidad de los cometas, afirman que hacía la época del nacimiento de
Jesús apareció un cometa que se movía en el cielo sobre estos países,
(Quizás hoy en día, 1997, podríamos decir que fue el cometa Hale Bopp
que es visible en la tierra, desde mediados de Abril hasta un poco más de
mediados de Mayo, y que aparece cada 400 años, si tomamos como fecha
probable del nacimiento de Jesúsel año 04 a. de C.).
Al investigar el origen de estas creencias, cuando nació Krishna,
también fue una fúlgida estrella el presagio de su nacimiento y los magos
(sabios)anacoretas fueron a adorarle y le ofrecieron presentes.
Cuando nació Buda, una gran estrella lo anunció y también los
magos, fueron al lugar de su nacimiento y le ofrecieron sándalo y perfumes.
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Cuando nació Confucio el año 551 a. de C. fue anunciado por
una estrella de desusada magnitud que guió a los sabios al lugar de su
nacimiento.
Análogas historias y leyendas existen en otras regiones respecto
al Salvador persa, Baco y otros.
- Los Magos a que se refiere la Biblia, no eran precisamente
gentes vulgares, ni medianos filósofos; sino eran los sabios instructores y
altos representantes de las grandes escuelas místicas de Oriente. Solo se
confería el título de mago a quien había recibido la Iniciación Superior en
los misterios de la escuela y templos y haber demostrado ser Maestro de
artes y ciencias y estar espiritualmente muy evolucionado. Eran los Magos
el oráculo de los eruditos, consejeros de los reyes, y magistrados en los
Tribunales.
En las crónicas, se infiere, que estos magos conocían la elección
de María como predestinada Madre del Divino Niño y también sabían donde
habitaban José y María en Hammath, Palestina. Lo mismo de su traslado a la
gruta cercana a Bethlehem para dar a luz al niño. Dicen las crónicas que
María llegó a la gruta tres días antes del alumbramiento y los magos estaban
en la vecindad esperando la hora cuando la estrella alcanzó el punto máximo
y empezó a perderse hacia el horizonte (20 de Mayo); conocieron los magos
que había llegado la hora par ir a la gruta y ver el esperado niño. No solo
trajeron oro, incienso y mirra; sino los respetuosos saludos de los altos
dignatarios de la Gran Fraternidad Blanca, presentes para María y el padre
putativo José y un rosario que contenía un raro emblema para que el infante
lo llevase y le sirviera de identificación como el prometido hijo de Dios.
Después se fueron los magos a Engadi, Qumrán y el Monte Carmelo, para
dejar instrucciones oficiales para la educación de Jesús, y su preparación de
Gran Iniciado.
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FECHA DEL NACIMIENTO DE JESÚS:
Fecha de Nacimiento de Jesús:
Durante algunos siglos después de la Vida de Jesús, los teólogos
cristianos y los Padres de la Iglesia, con el poder conferido: “por la Espada y
la Cruz”; impusieron un calendario, fijando como fecha 0, el nacimiento de
Jesús. La antigüedad como: “Era antes de Cristo” y a partir de su nacimiento
la era cristiana o “despues de C”. y a pesar de ello, a causa de la diferencia
de calendarios de entonces y de ahora, un año definido computado con otro
calendario, sería diferente.
Si tomamos en cuenta la posibilidad del cometa Hale Bopp,
podríamos dar el año 04 a. de C... como día, según las crónicas de la visita
de los reyes magos cuando el cometa desaparecía por el horizonte.Que Jesús
nació entre el 19 de Abril y el 20 de Mayo del 04 a. de C. Eso lo dejamos
fuera de discusión. Lo mismo que los dos mil años después del nacimiento
del niño Jesús, se han cumplido en el año 1997.
Vamos a la fecha en que murió Herodes en el año 04 a. de C.
cuando Cirenio era gobernador de Siria, la fecha del censo, todas tienen
diferencias.
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Lo más interesante sería el mes y el día, los primitivos
cristianos celebraban en el mes de Mayo el día 20 como fecha exacta,
mientras que algunos padres de la Iglesia el 19 ó 20 de Abril.
En el siglo V d. de C. los padres de la Iglesia en uno de sus
famosos concilios con el adagio de que “El fin justifica los medios”. Así es
que cuando les fue preciso resolver algunos puntos importantes de su
doctrina, se vieron obligados a apoyarse en los antiguos principios y
doctrinas antiguas ya establecidas desde miles de años atrás; para tener
fundamento sobre que basar sus decisiones, fábulas y mitos, desfiguraban la
verdad, montando su mitología sobre otras ya establecidas y sobre la
realidad esotérica, dentro de su Antiguo y Nuevo testamento.
- Para la fecha del Nacimiento de Jesús tomaron el 25 de
Diciembre, porque los Druidas de Gran bretaña, Irlanda con grandes fogatas
celebraban que Ram o Rama en Irán estableció la cuarta de las fiestas
(Vedas) la más Santa: la “Navidad” consagrada a los niños recién nacidos.
Y cantaban el beso universal del Cielo a la tierra y el alumbramiento
triunfal del nuevo sol por la gran noche-madre.
El nacimiento de un avatar es el resultado de ciertas leyes
preestablecidas y anteordenadas en el plan cósmico y una serie de sucesos
que culminan con el divino nacimiento del dios sol, que los antiguos
celebran como el parto de la Reina del Cielo o la Virgen celestial de la
Esfera.
En la India ésta fecha del 25 de diciembre, era de vivísimo
regocijo y se celebraba muchos siglos antes de la era C.
También para los chinos a. de C.
Los Persas celebraban el 25 diciembre fiestas en honor de Mitra.
En Roma, celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de Mitra
Los Egipcios fijaban la preñez de Isis en Marzo y el nacimiento
de Horus a fines de diciembre, y sacaban una imagen del niño Horus.
En las paredes de los templos, en sus tablillas de arcilla cocida o
papiros, se encuentran las peculiares ceremonias del nacimiento de los
antiguos “Hijos de Dios” el 25 de Diciembre.
Padres de Juan el Bautista:
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Zacarías y Elizabeth vivían por las montañas de Galilea y
eran primos de María.
Elizabeth era familia de los hijo de Aaron, del “Mesías de Aaron
e Israel”, y por lo tanto todos ellos discípulos del Maestro de Justicia de los
Esenios del Qumrán.
Zacarías como sacerdote Judío-Esenio de la “Santa Alianza” o
“Nueva Alianza”, solía ofrecer sacrificios e incienso en el Templo de
Jerusalén y de paso visitaba a los parientes de su esposa Elizabeth en el
Qumrán.
Elizabeth fue madre de “Juan el Bautista” que se convirtió en
Nazareno desde el seno de su madre y se estableció a pocos Kms. del río
Jordán en la región de Judea, por el Qumrán.
- En las sinagogas o templos de los Judíos ortodoxos, los
sacerdotes judíos no consideraban a la mujer aptas para desempeñar cargos
en la Iglesia. Y en la liturgia judaica decían: “Bendito seas señor y Dios que
no me hiciste mujer”. Es por esto que también Jesús no dio encargaturas en
su ministerio a ninguna mujer.
- LA INFANCIA DE JESÚS:
los hechos concernientes a la niñez y juventud de Jesús, no faltan
en las crónicas guardadas por quienes no estaban influidos por las decisiones
de los concilios y los decretos sinodiales.
Ya no hay razón para mantener estos hechos en reserva, ya que
no se encuentra en tales hechos nada que amengüe la grandeza y el supremo
magisterio de Jesús, el Mesías, el Cristo.
Es evidente que Jesús recibió esmeradísima educación. Debemos
suponer que como enviado de Dios, estaba constantemente inspirado y podía
hallar en su inmediato contacto con la conciencia de Dios los iluminados
pensamientos que expresaba.
De igual manera, debemos creer que hubo de recibir en las
escuelas, la educación necesaria para expresar sus pensamientos en los
idiomas y las imágenes y descripciones que comprendieran las gentes de su
época y el significado real de cada uno de los misterios arcanos latentes en
las diferentes creencias religiosas y doctrinas secretas y esotéricas, que
heredó y las expandió con un lenguaje asequible para todas las gentes.
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Los más eminentes sabios, filósofos , artistas, etc. han
atribuido a la inspiración sus obras maestras; pero todos tuvieron que
recopilar los conocimientos de sus antecesores y aprender la técnica
necesaria, para poder manifestar su propia inspiración de modo que su
pensamiento, su ideal, su pintura, su obra, pudiera transferirse de una mente
a otra.
- EL MONTE CARMENLO:
En la actualidad desde tiempos inmemoriales las Escuelas y
Academias del saber, eran las moles de granito; templos de la sabiduría y
del conocimiento, porque sus pilares y muros estaban cubiertos de
grabaciones, inscripciones y pinturas, con símbolos y escrituras
cuneiformes, etíopes, jeroglíficos o demóticos, que transmitían los misterios
arcanos en su triple lenguaje de los templos: figurativo, comparativo y
superlativo o esotérico. Y en ellos no faltaban esos grandes sacerdotes y
hierofantes, guardianes de los Templos y sus discípulos que paso a paso,
adquirían con la “Iniciación” todo el conocimiento y la sabiduría para
regenerar su cuerpo, purificar su alma y alcanzar la perfección espiritual y
así ser poseedores de la Verdad, la Salvación y el retorno a su lugar de
origen y ser Uno con él.
- El año 1486 a. de C. el rey Thotmes III fue uno de los insignes
fundadores de las primeras Escuelas secretas de Egipto y el caudillo que
culminó con la Institución de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. En su
lista de lugares conquistados por Thotmes III, el que lleva el N° 48 se refiere
a la “Santa Cumbre” del Carmelo, se apoderó de él y lo cedió a quienes
deseaban mantener en tan apartado lugar una escuela y monasterio para la
enseñanza de los misterios.
Los Nazarenos, los Nazaritas y los Esenios, habían mancomunado
sus intereses en la obra colectiva de mantener un gran colegio y monasterio
en el Monte Carmelo, ubicado en el territorio de la antigua Galilea con su
capital Hammath.
Allí estuvo algunos años Pitágoras (536 a. de C.) en cuya
biografía se alude este retiro llamando al Carmelo: “la montaña sacratísima
inaccesible para el vulgo”.
Los primeros incidentes de índole religiosa a cerca del Monte
Carmelo Están relacionados con la vida de Elías y de su hijo Eliseo. Sabido
es que Elías fue Nazarita y esenio, según conincidentemente declaran judíos
y católicos romanos en sus crónicas. En el Carmelo Elías realizó grandes
prodigios y allí apareció un apócrifo “Apocalipsis de Elías”, durante la vida
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del Maestro Jesús y en los primeros siglos de la Iglesia cristiana el
apocalipsis de Elías se leía y estudiaba.
Con el tiempo llegó a ser muy conocido por los amantes del
conocimiento y de la Verdad, y muy concurrido también por conocidos
profetas; todos los cuales circulaban desde el templo de Bel de Caldea,
Madián en el Sinaí, el Monte Carmelo en Galilea, Engadi y Qumrán por el
Mar Muerto y los templos de Egipto; terminando algunos de ellos sus
grados supremos en los santuarios secretos de la Esfinge y el sepulcro de la
resurrección espiritual de la gran Pirámide.
En éste Monasterio hubo una magnífica biblioteca, con
traduciones de antiquísimos manuscritos en pergaminos y papiros, hechos
por los monjes y sabios que hicieron una comunidad en este monasterio o
“Escuela de Profetas” o “Escuela de los Esenios”; e intercambiaban
manuscritos con los centros comunales de Engadi, Qumrán, Egipto, Benarés
y Lhasa.
En el siglo VI de nuestra Era, el monasterio y la escuela de el
Carmelo dejaron de ser el centro cultural de la Gran F.B. en Palestina, y la
magnífica biblioteca con millares de manuscritos y documentos se trasladó
al monasterio secreto del Tibet, en donde hasta ahora se conservan las
crónicas de los esenios, y está instalada la escuela principal y literatura
sagrada existente en el mundo.
Carmelitas Católicos:
Siglos después de este traslado, se estableció en El Carmelo una
orden monástica católica “Carmelitas”, que pretendían descender de la
primitiva y antigua comunidad. Después de muchas discusiones en 1698 el
Papa Inocencio III, desconoció la pretensión de descendencia y estableció
que esa nueva orden religiosa, no tenía nada que ver con la primitiva
fraternidad del Carmelo.
Infancia de Jesús:
El relato de su ingreso de Jesús en la Escuela del Carmelo,
demuestra que ingresó con el nombre de Joshua, el hijo de María y José y
posible reencarnación de Zoroastro, el hijo de Dios.
En la época de Jesús, existía aún el colegio de Rabinos que
fundara Samuel en Ramah y Eliseo en Jericó. Y también era reconocido el
de Hillel el discípulo del colegio de Rabinos de Babilonia que enseñaba
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profesías y ciencias ocultas y él mismo Hillel fue el fundador de la secta
de los Fariseos y de los grandes rabinos ortodoxos.
Las escuelas y monasterios de los esenios: Nazarenos y Nazaritas,
en diversas ciudades de la época de Jesús, habían alcanzado muy alto nivel
moral y cultural. El reconocimiento por parte de los Magos de Belén,
indican que como José y María pertenecían a la comunidad esenia de la
“Nueva Alianza” de Galilea, era suficiente garantía para que su hijo
predestinado como mensajero de Dios, pudiera recibir la máxima educación
asequible en cualquier lugar del mundo de la G.F.B. de esa época.
Jesús a los doce años:
Como Jesús y sus padres eran gentiles de Galilea y habitaban en
esta comarca de Palestina, estaban obligados a obedecer las leyes y
costumbres de los Judíos. Una de estas leyes prescribía que todo niño al
cumplir los doce años, debía ir a Jerusalén para efectuar una ceremonia que
le confería el título de “Hijo del Mandamiento” o “de la Torah”. Por lo tanto
era una especie de censo de los ciudadanos de Palestina llegados a la edad
en que convenía saber si pertenecían o no a la religión judaica, por medio de
un cuestionario.
Refieren las crónicas que durante el examen Jesús respondió y
explicó algunos puntos doctrinales en términos de nuevo y amplio sentido,
con profunda intuición y superior idealismo como ninguno de los demás
jóvenes examinados.
No habló nada de su divina predestinación como “Enviado de
Dios”, solo dijo que era estudiante de los esenios del Carmelo, y su
aceptación del formal mandato que lo constituía en judío adoptivo del país y
por la circunscición era potencialment judío, como fundamental requisito
para ser admitido en la fe judáica que había de cumplir todo gentil de
Galilea. Pero que no podían obligarlo a que fuese activo judío ortodoxo.
- 10 a. de C.
Según las crónicas esenias, terminó Jesús los estudios oficiales a
primeros de otoño, cuando todavía estaba en los trece años.
El joven avatar tuvo que completar su educación con un acabado
estudio de las antiguas religiones y de las enseñanzas esotéricas, secretas, y
de los misterios egipcios, caldeos, persas, judaicos, hindues, órficos,
pitagóricos y de Platón. Y cumplir con la iniciación de los esenios.
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Y para familiarizarse con las antiguas religiones y escuelas de
filosofía moral, era absolutamente necesario ir a las sedes de las antiguas
religiones para comprobar, consultar y ampliar sus conocimientos, convivir
con las gentes que las profesaban para familiarizarse con sus rituales,
dogmas y ceremonias.
Dicen las crónicas que Jesús alternaba sus estudios con largas
caminatas y visitas a sus familiares de Hammath en Galilea, aprendiendo la
“Torah” en cumplimiento de la “Nueva Alianza” predicada por los esenios.
Llegado el día de sus viajes, vinieron dos magos (sabios) del
Carmelo con objeto de llevarlo a su primera escuela y lugar de experiencia
por la India. Y previo acuerdo con sus padres, sin llamar la atención de las
gentes; los magos y Jesús, partieron en caravana con unos comerciantes de
Yaganat, ubicada en la costa oriental de la India, llamada hoy Puri.
Jesús en Oriente; “Jesús/Issa”:
Cerca de cuatro meses o más, demoró la caravana para llegar a
Yaganat, durante ese tiempo Jesús apreció los sufrimientos de la humanidad,
la falta de ideales de la gente y las falacias populares.
Llegó al Sind y se estableció entre los arios, en la tierra amada
por Dios. Tomando el santo nombre de “ISSA”. Yéndose luego a Yaganat
en el país de Orissa donde reposan los restos de Vyassa-Krishna; y con los
“sacerdotes blancos de Brahma”, estudió y comprendió a los Vedas durante
varios años y luego el “Joven Issa”, como le llamaban los Indos, se pasó al
valle de Ganges y estuvo en Benarés donde cursó estudios de ética, física,
gramática y demás disciplinas propias de las escuelas más famosas por su
cultura y erudicción; allí se interesó vivamente por el sistema terapéutico de
los Indos, y recibió lecciones de los discípulos de Udraka el más insigne
terapeuta del país. Explicaba las sagradas escrituras, curaba también por
medio de la oración y sacaba espíritus malignos del cuerpo.
Después de seis años de estar en varias partes de la India, regresó
al monasterio de Yaganat, y como era muy avanzado en el estudio, le
nombraron instructor de la villa de Katak, donde tuvo la ocasión de
familiarizarse con el arte de enseñar con parábolas.
En sus enseñanzas, de las crónicas se infiere que “Issa” yá había
introducido nuevas ideas y verdaderas interpretaciones místicas y esotéricas
de las sagradas escrituras, en las lecciones que daba a los alumnos de las
escuelas y todo el mundo lo amaba, pues, Issa vivía en paz con los Vaisyas y
los Sudras a quienes instruía también en las Sagradas Escrituras pero los
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brahamanes y los kshatriyas le dijeron que estaba prohibido por el Gran
Brahma acercarse a ellos, por ser considerados esclavos.
Issa decía Cap. V-17:
“El Gran Creador no ha compartido su poder con ningún ser vivo,
menos aún con objetos inanimados, tal como os han enseñado, pues, sólo él
posee omnipotencia”
20 “La cólera de Dios pronto se soltará contra el hombre, porque
humilla a los que trabajan con el sudor de su frente, para adquirir el favor de
un ocioso sentado en una mesa suntuosa”.
23 “Los que privan a sus hermanos de la felicidad divina, serán
también ellos privados. Y los Brahamanes y los Kshatriyas se convertirán en
Sudras, en esclavos. Y con los Sudras habitará el Eterno para siempre”.
27 “Ayudad al pobre, apoyad al débil, no hagaís mal a nadie y no
deseís lo que no teneís y veis que pertenece a otro”
- Los sacerdotes blancos populares, esotéricos y los guerreros, al
conocer los discursos de “Issa” dirigidos a los Sudras, decidieron su muerte,
su destino.
Estas novedades complacían a los discretos y provocaban
antagonismo entre los indoctos y ortodoxos. Así es que ya sabía “Jesús o
Issa” lo que significaba tener edictos o adversarios.
En estos lares recibió Jesús, la triste noticia de la muerte de su
padre José en Galilea, por lo que Jesús envió mensajes desde la India a su
Madre María y a su hermano Santiago que como hermano mayor se hizo
cargo de la familia y trabajaba en la carpintería con su hermano José.
Mientras Judas Tomás estudiaba en el Monasterio del Monte Carmelo y le
explicaba a su hermano Santiago los Misterios arcanos y la Torah
Terminados sus estudios y reconocida su Maestría en los Vedas y
el Brahamanismo en la India, a la edad de veinte años, se fue al país de
Gautama, en Kapilavastu, una aldea Terai nepalés a los pies del Himalaya;
lugar de nacimiento del Gran Buda-Sakyanmi, el despierto, el Iluminado,
en medio de un pueblo que veneraba al único y sublime Brahma, sin
sacerdotes hipócritas, (Ksahatriyas).
Tras haberse perfeccionado en la lengua Pali, el “justo Issa” se
aplicó a las sagradas escrituras de los Sutras, seis años después Issa a quién
había elegido el Buda para extender la Santa Palabra, se había convertido en
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un Iluminado, un Buda más y un perfecto intérprete de las Sagradas
Escrituras arcanas en sus mismas fuentes de origen, en Lhasa en el Tibet. Ya
que desde hacía tiempo tenia intercambio de Manuscritos de Benarés a
Lhasa y de Lhasa a Benarés.
Abandonó entonces Nepal y las montañas del Himalaya,
descendió al valle de Rajputana y se fue al oeste predicando a diversos
pueblos la perfección suprema del hombre.:
Cap. VI,6 “Haz bien a tu prójimo, pues, ese es el medio seguro de
fundirse rápidamente con el Espíritu Eterno” – “El que haya recuperado su
pureza original” – decía Issa – “Morirá habiendo obtenido el perdón de sus
pecados y tendrá el derecho a contemplar la majestad de Dios”
10 “El legislador eterno es uno, no hay otro Dios salvo El. El no
ha compartido el mundo con nadie, ni ha informado a nadie de sus
intenciones” (refiriéndose a los falsos sacerdotes).
“Así como un padre actuaría con sus hijos, así Dios juzgará a los
hombres tras su muerte, según sus leyes piadosas. Nunca humillaría a su
hijo transmigrando su alma, como en un purgatorio al cuerpo de un
animal”... pero...
14 El hombre no es nada ante el Juez Eterno, como el animal no
es nada ante el hombre, si el hombre ha perdido todo sentido moral y está
dominado por sus pasiones.
23 años d. de C. a los 26 años de edad:
Cuando Jesús salió del Tibet, se fue a Persía, a la ciudad de
Persépolis, la sede de los Magos de aquel país, uno de ellos ya muy viejo
que lo había visitado al nacer en la cueva esenia.
En sus reuniones y estudios con los persas estableció Jesús con
los instructores el método de la entrada en el silencio. Y establecieron que
“la actitud mental de armonía y fe” por parte del enfermo influía en su
curación.
Después de casi un año de estancia en Persia, Jesús y sus
maestros magos, se encaminaron hacia la región del Eufrates, donde se
relacionó con los más ilustres sabios de Asiria y magos de otros países que
vinieron a verle y oirle, pues, ya había llamado la atención como intérprete
de las leyes espirituales de un modo más místico y comprensible.
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Luego estuvo en Caldea y Mesopotamia y su salutifero poder
y métodos terapéuticos se perfeccionaron , ya que muchas gentes recibieron
por ellos el beneficio de la salud. Allí vió los lugares donde Daniel y los
hebreos estuvieron en la época del cautiverio.
De Babilonia pasaron a Grecia, y en Atenas le enseñaron las
antiguas crónicas y conocimientos de Orfeo, Pitágoras, Platón y se relacionó
con algunos filósofos atenienses de la época. Y al cabo de algunos meses se
embarcó para Alejandría.
En ésta ciudad anduvo por los antiguos santuarios. Y luego pasó a
Heliópolis donde estuvo con los grandes sacerdotes de las Iniciaciones de
Isis y Osiris; que en forma hermética y secreta llevaban a cabo en el
santuario secreto de la Esfinge y la Gran Pirámide, los últimos grados
Supremos, en cumplimiento del pacto de la “Nueva Alianza” de la Gran
F.B. de la India, Egipto y de los Esenios de Palestina.
La Mestría, su reconocimiento en Egipto:
Ahora llegamos con Jesús, en el trance de su preparación final,
dispuesto a sufrir las pruebas y recibir la Iniciación en el grado de Maestro
en Egipto, que lo capacitaría y lo facultaba, para cumplir en el munod
palestino, la misión que se le tenía cósmica y divinamente ordenada.
Cuando Jesús estuvo dispuesto a ingresar en el Monasterio de la
Fraternidad en Heliópolis, supo que el primer requisito eran tres meses de
meditación y entonamiento con algunos Maestros de la Fraternidad, en la
quietud de su casa y en las criptas del templo.
Un día en la medianoche, abrióse la puerta de su aposento y un
sacerdote con vestiduras orientales , intimó a Jesús que desistiera de estar en
Egipto para recibir la autorización de la Gran F.B. pero Jesús se negó a
desistir de su intento de cumplir con las normas establecidas. Al día
siguiente su Gran Maestro le puso las manos sobre su cabeza y le dio un
pergamino donde decía “Sinceridad” y así tuvo otras dos pruebas más
llamadas “Justicia” y “fe”. Con esto completó Jesús el reconocimiento del
3er grado de la Iniciación Egipcia y se le concedió el título de “Maestro”
Como Jesús estaba predestinado divinamente, concebido y nacido
para ser un “Hijo de Dios” y el “Salvador” hacía ya tiempo que él
voluntariamente se ofrecía para su preparación final, porque sabía que todas
ellas eran necesarias para ser primero un “hijo de mujer”, “hijo del hombre”
“hijo de los dioses” y culminar con mostrar una vez más ante los ojos del
hombre que era un “hijo de Dios”.
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El 4° Grado o “Resurrección”
En los tiempos antiguos era un grado o título aplicado en las
doctrinas herméticas al adepto que había llegado a un Grado Superior de
conciencia, sobrepasando los límites del estado humano, siendo solamente
accesible para almas nobles con mentes perfectamente puras, alcanzando
por esta fineza espiritual y mental un estado de trance de animación
suspendida, dentro de una cámara sepulcral, donde puede reducir su
respiración y paralizar su flujo de sangre, disminuyendo el ritmo del corazón
hasta tal grado que su cuerpo asume el carácter de un cadaver. Para que
atraviese así, otras dimensiones utilizando su “3er. ojo” visionario y la
fuerza de la “Kundalini”, culminando este acto después de 3 ó más días, con
el restablecimiento artificial de la vida, por ser un acto de muerte aparente.
Cuando el adepto regresaba del más allá, lucía como transfigurado y
emanaba una energía más espiritual que humana.
- Sin embargo ahora es posible hablar de la última etapa de Jesús
para el ministerio, que se efectuó en las cámaras de la Gran Pirámide hoy de
cheops.
La mayoría que van a Egipto contemplan las pirámides que se
agrupan en las afueras de El Cairo, y cerca de la famosa Esfinge, y todos se
figuran que son grandes construcciones eregidas sobre una “Cámara
sepulcral”.
Por sorprendente que parezca en la antigüedad o en la época
actual, no se entraba en las cámaras secretas por una puerta abierta en la
misma pirámide, sino por un pasadizo secreto practicado entre las dos
enormes garras de la Esfinge que descansan sobre los altos zócalos que
forman los dos lados del patio que está ante la Esfinge, en cuyo centro se
levanta un altar. Precisamente debajo del pecho de la Esfinge, había una
puerta secreta siempre bien guardada, dicha puerta daba acceso al largo
pasadizo subterráneo que pasa por debajo de la Esfinge, bajo las arenas del
desierto y bajo los cimientos de la Pirámide y conducía hasta una sala de
recibo situada muy por debajo de la superficie que rodeaba la pirámide.
Llegada la medianoche del día de Júpiter condujeron a Jesús,
porque ya había realizado el Cristo en su interior; al recinto o patio de la
Esfinge y lo revistieron de púrpura y después lo acompañaron el Gran
Pontífice y su gran Maestro Hierofante y los dos Magos (sabios)
responsables de su misión divina, por el pasadizo secreto a la Cámara
subterránea de recepción donde se celebró una ceremonia preliminar, y en
seguida procedióse a la sublime ceremonia de exaltarlo al pináculo de la
Suprema Iniciación. Condujeron a Jesús por los diferentes pisos o
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pequeñas cámaras y al llegar a la gran “cámara sepulcral” de la
Gran Pirámide, se efectuó la ceremonia final, y le ciñieron con una regia
diadema la frente de Jesús, diciéndole que ya no era neófito, sino un adepto;
un Gran Iniciado y el mayor de todos ellos; por ello fue ungido “frotado con
aceite” por que había realizado el Cristo Viviente en su interior. Y mientras
Jesús permanecía arrodillado hubo un rato de meditación y silencio, luego el
Gran Pontífice le dio de beber del “Cáliz de oro” símbolo de la Luz y del
Logos.
Luego de que Jesús entró en trance de animación suspendida, fue
introducido dentro de la “cámara sepulcral” y tapado el sepulcro con una
loza en cuyos cuatro extremos estaban las figuras de El León, El Aguila, El
Toro y El Angel, y delante un gran candelabro egipcio que alumbraba la
cámara sepulcral. Al poco rato de orar, todo el grupo se retiró
silenciosamente en las sombras de la noche.
Al pasar tres días, la medianoche del día solar, regresaron a la
cámara sepulcral. En aquel momento la cámara estaba por ellos iluminada
con velas y tres antorchas; y quedó llena de refulgente luz, por lo que se
apresuraron a destapar la cámara sepulcral. Y tras el Gran pontífice apareció
una esbelta figura resplandeciente como un sol que exclamó y sobrecogió el
fondo de todos los corazones presentes:- “este es Jesús el Cristo levantate”y todos respondieron “Así sea”. Y Jesús el Cristo se levantó del sepulcro y
lucía transfigurado y emanaba una energía más espiritual y divina que
humana, porque se convirtió en el Cristo Viviente mismo.
Terminado el acto, los presentes rodearon a Jesús que había sido
reconocido como el Cristo y el “Hijo de Dios” y le tributaron homenaje y le
proclamaron la encarnación del Verbo o el “Viviente Logos”. Después, se
encaminaron todos a las cámaras inferiores, donde con otros hermanos, se
efectuó como fiesta simbólica la primera cena del Señor, con el “cáliz de
Oro”, el pan y el vino, en el mismo complejo de Gizeh.
Al día siguiente salieron mensajeros a todos los puntos de Egipto,
Madián y Palestina, donde habían ramas de la comunidad y fraternidad
esenia, para comunicarles la llegada del Salvador, del Mesías.
Uno de los mensajeros era Juan, miembro de la comunidad esenia
del Mar de la Soledad a pocos Kms. del río Jordán, vecino de los esenios del
“Qumrán” y de Engadi; todos ellos predicadores de la “Nueva Alianza”,
Sabían que Juan era la reencarnación de Elías y fue enviado para proclamar
la venida del Mesías.
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Entre los ritos y ceremonias de los esenios, se practicaba la
doctrina del bautismo por redención o regeneración (2do. grado).
Y hacía muchísimo tiempo que el Maestro El-Moria, y uno de los
grandes avatares de la fraternidad, introdujo en Egipto entre los ritos y
ceremonias; el bautismo y el uso del agua como símbolo de purificación.
Juan:
De todas partes de Palestina llegaban gentes deseosas de escuchar
el mensaje de Juan y presenciar sus extrañas ceremonias en las aguas del río
Jordán.
En todas partes se repetía la antigua profecía que de la tierra de
los profetas vendría el “Mesías”, el “Cristo”, y algunos más audaces,
recordando a los Macabeos, pidieron permiso para formar un grupo que
colaborase con la obra de Juan, y bajo su mando emprender la liberación del
yugo romano. Rumores de esos planes llegaron a oídos del gobernador de
Palestina y Poncio Pilatos no cesaba de perseguir furiosamente a los
palestinos revoltosos y crucificarlos, conforme la pena de muerte establecida
en la ley de roma; mientras el emperador Tiberio a la sasón de 74 años de
edad, estaba en la isla de Capri, entregado a la dulce vida que lo llevaba
rápidamente a la muerte.
- Regreso de Jesús a Galilea:
En estas condiciones volvió Jesús a Galilea sin que nadie lo
supiera, y después de estar unos días con su madre y sus hermanos; visitó
los monasterios del Carmelo, Engadi y Qumrán, y bebió con ellos el vino de
la viña del Señor en el cáliz de oro, símbolo de la Iniciación Suprema. Y fue
reconocido y le tributaron homenajes como el “Cristo”, el “Viviente Logos”
y el “Hijo de Dios”. En Engadi estuvo unas semanas predicando las
profecías a los casi adeptos del grado de “oráculos y videntes” y fue
nominado Jesús como “El vidente de Engadi”. Y así esperó pacientemente
la hora de su primer mensaje en Palestina; y llegaban a Jesús informes de la
obra que estaba haciendo Juan en el Jordán, y que insistía en que todos los
merecedores de regeneración y redención debían ser bautizados con agua.
- JUAN Y JESÚS:
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Jesús como aleccionador ejemplo a los Nazarenos, Nazaritas,
esenios (gentiles de Galilea) y a los judíos de la “Nueva Alianza”, se
encaminó al río Jordán para que Juan lo Bautizase. Reunióse Jesús con la
multitud que a orillas del Jordán escuchaban las palabras del bautista, cuya
sonante voz repetía: “Arrepentíos, aparejad el camino del Señor, enderezad
sus veredas”. Y cuando Bautizaba les decía: “Yo te bautizo con agua, pero
él te bautizará con fuego”.
“El agua simboliza la materia fluídica
transformable. El fuego simboliza el espíritu Uno”.

infinitamente

Juan el Bautista, bautizó a Jesús en el Jordán a pocos Kms. del
Monasterio del Qumrán, en un momento en que la Comunidad de la “Nueva
Alianza” o esenios estaba en pleno apogeo. El bautista ha sido el eslabón
entre la doctrina de la secta y el Nuevo Testamento, entre el Maestro de
Justicia y Jesús el Nazareno.
Jesús se adelantó hacia Juan y ambos se encontraron frente a
frente por vez primera, y Juan saludó a Jesús a manera de los esenios,
cruzando los brazos sobre el pecho, con la mano derecha sobre el corazón y
Jesús respondió con el mismo saludo.
Jesús entró al agua y recibió el bautismo del agua y se fue al
desierto, a la entrada en el silencio, a retirarse a una montaña.
En la terminología mística de los misterios de la antigüedad, la
frase sobre una montaña, en la cumbre de una montaña; ha dado lugar a que
los exploradores de la tierra santa han buscado éstas “montañas” y resultó
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que sólo eran colinas como las muchas que hay en el país, sin
comprender por qué se les ha llamado montañas. El verdadero sentido
místico es el de la inspiración o iluminación espiritual o la comprobación de
algún principio espiritual, con la entrada en el “silencio”.
Permaneció cuarenta días y sus noches en el desierto, ayunando y
sufriendo las condiciones de la carne corporal.
Según las antiguas crónicas, Jesús meditó sobre la especie de
tentaciones con que el mundo palestino podría halagarle durante su
ministerio, y fue declarándose una por una éstas tentaciones, como si se las
insinuara el “tentador”.
Jesús se representaba vivamente la naturaleza de cada tentación,
la analizaba cuidadosamente y trazaba las respuestas que debía asumir si
alguna vez en el transcurso de su vida se encontraba frente a frente con
semejante: tentación.
Al considerar las condiciones que había de arrastrar en Palestina,
quedó convencido Jesús de que al término de su misión sufriría un ataque
público, por ello se comprende porqué anunció varias veces el triste fin de
su vida, y sabía que no era el primer avatar ajusticiado por injustas
acusaciones, de los mismo a quienes beneficiaron las enseñanzas recibidas o
quisieron salvar; como hacía 90 años antes, habían ajusticiado al “Maestro
de Justicia” de los esenios de Qumrán.
Tan pronto como Jesús terminó los cuarenta días de meditación e
introversión y trazado el plan a seguir en su ministerio. Supo que Juan, su
primo carnal y hermano esenio estaba por ser apresado a causa de su obra
misionera. Comprendió Jesús el destino que le aguardaba y sin embargo no
se desalentó.
Durante el periodo de su ministerio público Jesús pasó por los
cuatro antiguos y tradicionales grados del sacerdocio y Maestría:
Preparación – Purificación – Iluminación y Visión espiritual.
Si analizamos las doctrinas de Jesús encontraremos por base de
todas ellas un principio místico de leyes naturales y espirituales; en una
palabra significa la victoria sobre la ignorancia por la revelación del
conocimiento secreto y espiritual, que es la doctrina “esotérica” que
contiene el principio y el fin de todo conocimiento humano.
Su cordial mensaje al decir “Venid a mi los que estéis
fatigados y cansados y yo os aliviaré” significaba para las multitudes
muchísimo, si consideramos las luchas y contiendas, los amargos
desengaños, las desvanecidas esperanzas y los anhelos de paz del pueblo de
Palestina de aquel entonces... “El reino de Dios está en el interior de uno
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mismo, y hay mas allá de esta tierra, un mundo de las almas, otra vida
más perfecta; lo sé, de allí vengo y allí os conduciré. Pero no basta con
aspirar a esa vida, para alcanzarla es menester empezar a realizarla desde
aquí abajo, en vosotros primero, en la humanidad después. ¿Cómo? por el
amor, la caridad activa, la justicia, el perdón y la paz”.
- Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera, ni por el
cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza... pero sea vuestro
hablar; sí, sí, no, no... Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que
os ultrajan y os persiguen.
Mas tu cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta
(es decir: desde el fondo de tu subconsciente y en silencio) ora a tu Padre
que está en secreto. Porque vuestro Padre sabe que cosas tenéis necesidad,
antes que vosotros le pidáis; y orando no uses vanas repeticiones.
Tened fe: “de cierto os digo que cualquiera que dijere a este
monte; Quítate y échate en el Mar, y no dudare en su corazón, sino creyere
que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho”. “Por tanto os digo que
todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá... por que
todo aquel que pide recibe; y el que busca halla y al que llama se le abrirá”.
Limosnas y caridad activa: “cuando, pues, des limosna no
hagas tocar trompetas delante de ti... más cuando tú des limosna, no sepa tu
izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto”. “No
es lo que damos de los que nos sobra, sino lo que compartimos es lo que
importa y el que realmente pone su vida en servicio de los pobres, enfermos
y desahuciados desparrama el reino de Dios sobre la tierra”.
“Por tanto, hombres de la faz de la tierra, buscad con fervor
vuestro cuerpo verdadero, que es espíritu; no lo busquéis en la materia, ni en
la carne, que son producto de ilusiones perecederas”.
“El reino de Dios está dentro de vosotros” en verdad en
verdad os digo: sed perfectos como mi padre y por eso, solamente dentro de
vosotros existe el reino de Dios. Aquel que lo busca en el exterior es un
perseguidor de ilusiones y no consigue alcanzar el reino de Dios. Aquel que
procura alcanzar el reino de Dios en la materia es un perseguidor de
ilusiones y no consigue edificar eternamente el reino de Dios.
El afán y la ansiedad:
“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos o qué
beberemos o qué vestiremos?
Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y
todas éstas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana
porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal”
- Cuando se alcanza el verdadero conocimiento, entonces la
voluntad se hace sincera, cuando la voluntad es sincera, se corrige el
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corazón, se corrige la vida personal consiguiendo primero la salvación
de uno mismo, luego la vida familiar, la vida nacional y compartiremos la
justicia y humanidad con los gobernantes, magistrados, sacerdotes y
maestros.
- Nacido de mujer (1er. grado): Juan el Bautista
Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a
decir de Juan, a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña
sacudida por el viento? – ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto
de vestiduras delicadas? – os digo que entre los nacidos de mujer, no hay
mayor profeta que Juan el Bautista: pero el más pequeño en el reino de Dios
es mayor que él.
.Entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan,
porque todos sabían que era la reencarnación de Elías, sólo que había
llegado Juan el Nazarita al 1er. grado de los Iniciados esenios (hijos de
mujer) y se fue al Mar Muerto cerca del río Jordán y con sus seguidores
formó la órden de los bautistas.
La resurrección de los muertos:
Más los que fueron dignos de alcanzar aquel siglo y la
resurrección de entre los muertos, no pueden ya más morir, pues son iguales
a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección.
“Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, no habéis
leído, porque Moisés lo enseñó: YO soy el Dios de Abraham, el Dios de
Isaac el Dios de Jacob; porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos,
pues para él todos viven”.
.Al decir: “dignos de alcanzar aquel siglo” – es decir “los que
han alcanzado el ciclo de los puros espíritus, con el grado supremo de la
Resurrección; no pueden más morir, por ser transfigurados, pues, son ya
iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección; de
entre los muertos: que son los pegados a las pasiones y por ello son
instintivos y perecederos”.
- Dios de Abraham: UR, hijo de Bel, El o Elohim en Caldea
- Dios de Abraham; en Canaán lo cambió por Aelohim: Dios
del Altísimo
- Dios de Isaac y Jacob
Todos estos patriarcas, “hijos de la resurrección” llegaron a
ser hijos de Dios, por lo tanto Dios no es Dios de muertos, sino de vivos,
pues, para él todos viven por que al haber llegado a ser hijos de Dios, ya son
Uno con Dios, en el reino de los cielos.
Moisés que escribió las S.E. para su religión dictada por el
padre eterno Ievé, no son partidarios de que haya más vida, ni más castigos
que los de este mundo, porque en las religiones antiguas de las que Moisés
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sacó su religión, había premios y castigos después de la muerte para
este mundo; con la reencarnación que transmigra de un cuerpo a otro las
almas, por no haber acumulado en ellas las virtudes necesarias para volver
con su espíritu al reino de los cielos y ser uno con El.
Y Jesús que dijo que no había venido a destruir, sino a
cumplir la ley , redefinió que Dios es Dios de vivos y no de muertos; porque
“El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no
vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida”... “Viene la hora, y
ahora es, cuando los muertos (instintivos y perecederos) oirán la voz de Hijo
de Dios; y los que la oyeran vivirán”.
“Más el que bebiere del agua (agua viva: verdadero
conocimiento) que yo le daré, será en él una fuente de agua, que salte para
Vida Eterna”
- Como somos almas comunes que vivimos entre los instintos,
pasiones y aspiraciones superiores. Tenemos que buscar el verdadero
conocimiento que está presente en forma vedada, desde hace miles de años
en todas las religiones y evangelios; como “revelación” de la verdad o
virtudes, que debemos seguir para lograr la perfección espiritual; alcanzar la
“salvación” y el retorno al “reino de los cielos”, para ser Uno con El.
- La gran nueva:
De que gran nueva era portador el Esenio ya celebre en la
India y El Tibet, conocido como el “Santo Issa” y que después de regresar
por Persia, Mesopotamia, Grecia y haber recibido el grado supremo de la
resurrección en la Gran Pirámide de Egipto. En Palestina, desde las orillas
del Mar Muerto, de los santuarios de Engadi y Qunrám retornaba a su patria:
Galilea.
El mismo Jesús (Emmanuel ó Jeshua), nos trajo su reino así
como en el cielo, personificando la luz inmaterial, infinita e inteligible; de
donde emanan todas las verdades, las virtudes, la encarnación de la belleza
espiritual en la sangre y la carne; el aflujo de la Verdad trascendental
mediante la inspiración y la adivinación.
Para predicar desde Galilea el Evangelio del Reino con que
cambiaría la faz del mundo, el pensamiento de los profetas iba a culminar en
él. Fortalecido por el integro don de su ser, venía a compartir con los
hombres ese reino del cielo que conquistara en sus meditaciones y sus
luchas, en sus dolores infinitos y en sus alegrías sin límites por ser el Verbo,
la Verdad Viviente. Venía a desgarrar el velo que la antigua religión de
Moisés había arrojado sobre el más allá y el Reino de Dios.
Vióse, pues, al joven profeta llegar a Galilea; no decía que era
el Mesías, pero discutía acerca de la ley de los profetas, la Torah y del amor
al prójimo en las sinagogas, predicaba a orillas del Lago de Genezareth.
Curaba a los enfermos con la imposición de las manos, con una mirada, con
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una orden, frecuentemente con su sola presencia. Verdaderas
muchedumbres le seguían. Con un gesto llamaba hacia él a los tímidos, a los
vacilantes y les decía: “Venid a mi todos los que estéis trabajados y
fatigados, que yo os haré descansar. Porque que mi yoga es fácil y ligera mi
carga”. Adivinaba los más secretos pensamiento de los hombre que
turbados y confundidos reconocían al maestro.
¿Qué anuncia el Nuevo mensajero divino“?.. ¿El Ayuno? ¿La
maceración? ¿Las penitencias públicas? ¿Ceremonias pomposas?. No; dice:
“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los
Cielos, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”.
Despliega enseguida las 4 virtudes dolorosas: el poder maravilloso de la
humildad; de la tristeza por los otros; de la íntima bondad del corazón; del
hambre y la sed de justicia... luego vienen radiantes las virtudes activas y
triunfantes: la misericordia, la pureza del corazón, la bondad militante y por
último el martirio por la justicia. “Bienaventurados los puros de corazón
porque ellos verán a Dios”.
Lo maravilloso es que el reino de Dios no florece en las
lejanías del Cielo, sino en la intimidad de los hombres. Más poderoso que
Moisés, Jesús el oráculo y vidente de Engadi, el mago del alma ha
conmovido sus corazones: Brota de ellos una fuente inmortal, el agua de la
Vida Eterna, el que beba de ella ya no tendrá sed “Porque el Reino de dios
está en el interior de vosotros mismos”
Les expone los medios necesarios para alcanzar esa felicidad
inusitada, ya no se asombran de las extraordinarias cosas que les pide:
“matar hasta el deseo del mal, perdonar las ofensas, amar a los enemigos”.
Tan pujante es el río de amor que desborda de su corazón que los arrastra.
En presencia de él, todo les parece fácil.
- Inmensa novedad, salida del fondo mismo del esoterismo de
las religiones antiguas, singular atrevimiento de esa enseñanza: Cambiar la
mentalidad de ser primero espiritual que material. Y el propio galileo coloca
la vía interior del alma por sobre todas las prácticas exteriores, lo invisible
sobre lo visible, el reino de los cielos por sobre los bienes de la tierra.
Ordena elegir entre Dios y Mammón (el dios del culto popular: exotérico).
“Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos, y sed
perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto” dejaba entrever así, bajo
una forma popular, toda la profundidad de la moral y de la ciencia, porque el
supremo mandamiento de la iniciación consiste en reproducir la perfección
divina en la perfección del alma purificada; y el secreto de la ciencia reside
en la cadena de similitudes y correspondencias que une en círculos
crecientes lo particular a lo universal, lo finito a lo infinito.
- La terapéutica:
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La medicina ordinaria combate los males del cuerpo
actuando sobre el cuerpo El adepto o el santo por ser un foco de fuerza
espiritual y fluídica, actúa directamente sobre el alma del enfermo; y
mediante su cuerpo astral, sobre su cuerpo físico del enfermo.
Lo que acontece en todas las curaciones magnéticas, hoy
llamadas mesméricas, en la antigüedad con la fuerza de la “Kundalini”
Jesús opera por medio de las fuerzas psíquicas y
psicosomáticas, que existen en todos los hombres, pero opera en altas dosis
con proyecciones potentes y concentradas.
Los milagros de Jesús no fueron sobrenaturales en el sentido
de que trascendieran las leyes naturales, o reacciones físicas o psíquicas
fuera de lo normal, para guardar el equilibrio psicosomático. Y tampoco
derivaron de la aplicación de una exclusiva y extraordinaria ley.

En los tiempos de Jesús, para Jesús, como para los antiguos
místicos y terapeutas, todas las leyes, fenómenos, reacciones alquímicas,
propiedades de las plantas y perfumes mágicos, eran considerados divinos y
espirituales; y no había nada sobrenatural, superdivino y extraordinario. Su
poder taumatúrgico era dual: por una parte estudiaban el conocimiento de
las propiedades y secretos de la naturaleza o gran cuaternón, y de sus leyes
correspondientes con las facultades de aplicarlas adecuadamente para
producir la acción y reacción. Y por otra parte realizaban la regeneración,
purificación y perfección de su divina naturaleza interna, mediante el nacer
otra vez de agua y de espíritu para establecer el reino de Dios dentro de ellos
mismo y dedicarse así al servicio de sí mismo, de su familia y de sus
semejantes. En al caso de Jesús, su otra parte, su divina naturaleza interna
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fue conseguida por la transfiguración en el grado supremo como “hijo
de Dios”, el “Cristo Viviente” que lo capacitaba para valerse eficientemente
del proceso creador de la conciencia de Dios su Padre Celestial por ser ya
“Uno con Él”. La mitad de su poder era un don divino en el congénito,
predestinado y la otra mitad provenía del estudio, la educación especial que
recibió y la experiencia.
Todo ser humano posee congénitamente el divino poder
taumatúrgico. El mismo Jesús corroboró al decirle a sus discípulos que
podrían hacer las cosas que él hacia y aún mayores.
Ofrece a escribas y fariseos, sacerdotes judíos; su poder de
curar los cuerpos como una prueba de su poder de perdonar y de curar no
solo el cuerpo sino el alma, que constituye su objetivo superior. La curación
física viene a ser así la contraparte de una cura moral que le permite decir al
hombre ¡levántate y anda! Jesús tuvo la facultad de restablecer el equilibrio
en los cuerpos trastornados y de devolver las almas a su conciencia mayor.
Jesús no enseño que la llamada muerte o transito fuese capaz
de suspenderse, demorarse o eliminarse de la vida del hombre, sino dijo que
era un suceso inevitable de la vida de todos los seres. En esto vemos una
señalada contradicción con la creencia de la posibilidad de evitar la muerte o
de resucitar y seguir viviendo en el mismo cuerpo físico en un nuevo paraíso
terrenal o edén.
Jesús y sus discípulos enseñaron de acuerdo a las creencias de
esa época, que cambian todas las cosas materiales y se transforman y que el
transito y la transmigración de las almas de un cuerpo a otro nuevo; y la
desintegración de los cuerpos son obra de la ley espiritual.
Sin embargo, el sufrimiento y la enfermedad son anormales y
se pueden evitar, según demostró Jesús al enseñar como habíamos de vivir
para que el cuerpo físico se viere libre de sufrimientos y la mente excenta y
de las torturas del pecado y de los vicios.
-Cada pensamiento emoción o estado mental tiene su
correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Y mediante un esfuerzo
de la voluntad, esta energía vital vibratoria, dirigidos por estos estados
mentales pueden ser reproducidos en el estado mental de otra persona. De
ahí que un terapeuta que tiene su modalidad vibratoria bien equilibrada y
además llena de amor, bondad y paz, puede reproducir su estado mental en
una persona enferma restableciendo el equilibrio rítmico y vibratorio de sus
células enfermas.
LA RECONCILIACIÓN EL AGRADECIMIENTO EL
AMOR Y LA CARIDAD NOS DAN PAZ Y SANTIDAD EN EL
REINO DE DIOS Y VIDA ETERNA EN EL CIELO.
Reconcíliate con todas las cosas del cielo y de la tierra;
cuando te reconcilies verdaderamente con todas las cosas del cielo y de la
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tierra , todo será tu amigo, tu hermano. Cuando todo el Universo se
torne tu amigo nada en el universo podrá causarte daño, si eres herido por
algo o si eres alcanzado por microbios y enfermedad o por espíritus bajos y
maldades; es prueba de que no estás reconciliado con todas las cosas del
cielo y de la tierra.
Reflexiona, reconcíliate, esta es la razón por la cual es
necesario que te reconcilies con tus hermanos. Aunque agradezcas a Dios, si
no consigues agradecer a tus padres no estás en conformidad con la voluntad
de Dios.
Reconciliarse con todas las cosas del universo significa
agradecer a todas las cosas del Universo, la reconciliación verdadera no se
obtiene por la tolerancia ni por la condescendencia. Ser tolerante o ser
condescendiente no significa estar en armonía dentro de uno mismo desde
el fondo del corazón, la reconciliación verdadera será obtenida por el
agradecimiento.
Aunque agradezcas a Dios, aquel que no agradece a todas las
cosas del cielo y de la tierra no consolida la reconciliación con todas las
cosas del cielo y de la tierra. No habiendo consolidado la reconciliación con
todas las cosas del Universo, aunque Dios quiera ayudarte, las vibraciones
mentales de la discención no te permiten captar las ondas de salvación y la
gracia de Dios. Agradece a tu marido o a tu mujer; agradece a tus hijos,
agradece a tus criados, agradece a tus vecinos, agradece a todas las
personas; agradece a todas cosa del cielo y de la tierra. Solamente dentro de
este sentimiento de gratitud es que podrás verme y recibir la iniciación de la
inteligencia y el conocimiento abstracto y esotérico de la Verdad y recibir
mi salvación. Como soy el TODO del todo, estableceré mi reino solo dentro
de aquel que estuviera reconciliado con todas las cosas del cielo y la tierra y
lleno de agradecimiento, amor, perdón, caridad y paz. No pienses como
otros que llamando a Dios a través de un medium o un falso curandero Dios
se revele. Si quieres llamarme, reconcíliate con todas las cosas del cielo y de
la tierra, y llama tu mismo por mí, por que la salvación es personal.
Demuéstrame tu amor, tu fe, con tu amor por tus semejantes y tu voluntad
de servirlos, tu afán de compartir y el agradecimiento. Porque soy amor,
justicia y paz, al reconciliarte con todas las cosas del cielo y de la tierra, ahí
entonces, me revelaré...
- “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran a
Dios en Espíritu y en Verdad; porque también Dios tales adoradores busca
que le adoren. Dios es Espíritu y los que lo adoran, en Espíritu y en Verdad
es necesario que adoren”.
“El que me ama mi palabra guardará (cumplirá), y mi padre lo amará y
vendremos a él y haremos morada con él”... Para vivir en paz y santidad con
el Reino de Dios sobre la tierra y al morir ser Uno con Dios en el cielo.
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-Reino de Dios es la presencia de Dios y la acción de Dios dentro de
uno mismo.
- La armonía, el respeto, el amor, el perdón, la paz y la oración, es la acción
del Reino de Dios en la familia.
- Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento?... J.C. “Amarás al
señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente.
Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo”. De estos dos mandamientos depende toda la
ley y los profetas.. es decir: La Torah o antiguo testamento y el amor al
prójimo; síntesis de la “Nueva Alianza” predicada por los Nazarenos,
Nazaritas de la comunidad de los Esenios, gentiles de Galilea.
- “Cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed”; “Mas el
que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte
para Vida Eterna”... bebe el agua Viva con la palabra de Jesús que te hará
vibrar, satisfacerás todos tus anhelos, te dará la fuerza necesaria para seguir
viviendo y llevarás amor, sabiduría y conocimiento a tus semejantes. Porque
un cristiano es una persona que conoce a Cristo y lo ama.
- A Jesús hay que conocerlo, sentirlo en el corazón, gozarlo en la
conciencia, compartirlo y extenderlo a los demás. Jesús llega al corazón de
cada hombre con su “Verdad Viviente” para establecer dentro de uno mismo
el Reino de Dios, siguiendo su camino, su verdad y su vida.
Si tal fue la enseñanza pública y puramente moral de Jesús; es
evidente que a sus discípulos dio una enseñanza paralela, explicativa, cuyo
interior mostraba y que penetraba hasta el fondo de las Verdades y
principios espirituales que extraía de los misterios arcanos y de la tradición
esotérica de los esenios y de su propia experiencia adquirida en su estadía
por la India y el Tibet, de los budistas, Persas, Caldeos, Griegos y Egipcios.
Como dicha tradición esotérica fue violentamente ahogada por la Iglesia a
partir del siglo II d. de C. la mayor parte de los teólogos, no conocen ya el
verdadero alcance de las palabras de Jesús, el Cristo viviente con sus
sentidos a veces doble y triple y solo ven el sentido primario y literal.
- Nicodemo y el “Reino de Dios”:
Nicodemo acude de noche a su morada de Jesús y le dice
“Rabí sabemos que has venido de Dios por Maestro, por que nadie puede
hacer estas señales que tú haces, si no fuese Dios con él”.
Le respondió Jesús: “De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios”. Nicodemo preguntó si es
posible que un hombre vuelva a entrar al seno de su madre y nazca por
segunda vez. Jesús responde: “De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere otra vez de Agua y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”.
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Con esta forma evidentemente simbólica Jesús resume la
antigua doctrina de la regeneración, ya conocida en los misterios Indos,
egipicios y de los Esenios. Renacer por medio del Agua y del Espíritu, es ser
bautizados con agua y con fuego, marca dos grados de la Iniciación, dos
etapas del desenvolvimiento interno y espiritual del hombre; pregonado en
el río Jordán por Juan el Bautista.
El Agua representa aquí la Verdad percibida intelectualmente;
o sea el Bautismo por el agua, es el renacer de la iniciación intelectual
escudriñando las Sagradas Escrituras y los Misterios Arcanos de las
religiones antiguas, obteniendo el conocimiento abstracto y esotérico de la
Verdad, que cambia nuestra mentalidad materialista en otra superior y
espiritual... el bautismo por el Espíritu (fuego), es la asimilación de esa
verdad, de tal manera que penetre nuestra carne, que llegue a ser la sangre y
la vida, el alma de todas las nuevas acciones. Resultando de ello la completa
victoria del espíritu sobre la materia, el dominio absoluto del alma
espiritualizada sobre el cuerpo transformado en instrumentos dócil, dominio
que despierta sus facultades dormidas, abre su sentido interior, le
proporciona la visión intuitiva de la verdad y la Acción directa del alma
sobre el cuerpo. Alcanzando así la perfección de su Ego o Espíritu. Dicho
estado equivale al estado celestial, llamado reino de Dios por Jesucristo.
- El bautismo por el agua, símbolo de la purificación y la
iniciación intelectual es, pues, un comienzo de renacimiento.
- el bautismo por el Espíritu es un renacimiento total a la vida
eterna y el reino de Dios; una transformación del alma por el fuego de la
inteligencia y de la voluntad y por consiguiente de los elementos y
facultades del cuerpo y de la mente, en una palabra: una regeneración
radical. De allí los excepcionales poderes que proporciona al hombre
verdadero y justo porque es ya espiritual, porque es amor, porque es
sabiduría, Justicia, Paz, Perdón, pobreza, caridad; porque es vida; es incapaz
de pecar, es incapaz de enfermarse, es incapaz de morir por que alcanzará la
salvación y Vida Eterna.
- Ese es el sentido terrestre de la conservación eminentemente
teosófica entre Nicodemo y Jesús. Hay un segundo sentido: la doctrina
esotérica sobre la constitución del hombre; según dicha doctrina el hombre
es triple: cuerpo, alma y espíritu. Hay una parte perecedera y divisible: el
cuerpo; hay una parte indivisible, inmortal y eterna por ser un segmento de
Dios: el Espíritu. Y el alma que los vincula participa de la naturaleza de
ambos: organismo viviente, un doble etéreo formado por el espíritu, posee
un cuerpo etéreo y fluídico, semejante al cuerpo material, que sin ese doble
invisible, no tendría ni vida, ni movimiento, ni unidad. El alma es el
vehículo que acumula todo lo bueno que hacemos en este ciclo de vida y
con esa energía se impulsa al más allá llevando al Ego o espíritu cuando
dejamos de existir. Según que el hombre obedezca a las sugestiones del
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espíritu o a las incitaciones del cuerpo, según que se incline de
preferencia a uno u otro, el cuerpo fluídico del alma se hace más etéreo o se
espesa, se unifica o se disgrega.
- La segunda muerte:
Sucede, pues, que luego de la muerte física la mayoría de
hombres que viven inmersos en el mundo de la ilusión y han muerto en las
sombras de la mentira y dominados por los siete pecados capitales y que no
han aspirado a lo justo y a lo cierto; deben sufrir una segunda muerte del
alma, que consiste en desembarazarse de los elementos impuros de su
cuerpo astral y pegada al cuerpo, sufrir incluso su lenta descomposición por
ser un hijo de las tinieblas. Mientras que el hombre completamente
regenerado y purificado en cuanto a la pasada manera de vivir se ha
despojado del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos
engañosos y renovado en el Espíritu como hijo de la Luz; su alma ya posee
en sí misma su cielo y se lanza a la región donde la atrae su afinidad. en el
esoterismo antiguo el agua simboliza la materia infinitamente transformable,
así como el fuego simboliza el Espíritu Uno.
Al hablar del renacimiento por el agua y por el Espíritu Cristo
hace alusión a esa doble transformación: del ser espiritual y de la envoltura
fluídica (alma) que espera al hombre después de la muerte. Porque “lo que
es nacido de la carne, carne es” (es decir encadenado y perecedero: 2da.
muerte). Y lo que es nacido del espíritu, por haber conseguido el reinado de
lo divino sobre la tierra, con todo el esplendor de la Verdad, de lo bueno y
de lo bello; nuestra alma ha almacenado todo el bien que hicimos y por ello
ya posee en si misma su cielo y al morir con toda esa energía esplendorosa
se lanza a la región de los puros espíritus y al reino de las almas gloriosas de
los hijo de la luz. Porque “lo que es nacido del espíritu, espíritu es, (es decir,
libre, fluídico etéreo y volverá a la Vida Eterna a ser Uno con Dios).” “el
viento de dondequiera sopla y oyes su sonido; más ni sabes de donde viene
ni a donde vá; así es toda aquel que es nacido del espíritu”.
El doctor Nicodemo, fariseo; entrevé un mundo nuevo, ha
visto el rayo de la luz inteligible en la mirada del profeta, cuyos largos
cabellos rubios le caen sobre los hombros; entonces creyó sentir que el
viento del espíritu pasaba sobre su corazón; emocionado, silencioso,
Nicodemo retorna a su casa en la noche profunda; seguirá viviendo entre los
fariseos, pero en lo intimo de su corazón permanecerá fiel a Jesús.
El Alma:
En la doctrina materialista, el alma es una resultante efímera y
accidental de las fuerzas del cuerpo.
En la doctrina espiritualista ordinaria, es algo abstracto, sin
vínculo concebible con él.

422
En la doctrina esotérica, la única racional; el cuerpo físico
es un producto del trabajo incesante del alma, que actúa sobre él por medio
del organismo vital, similar a un doble Etéreo del cuerpo, que se forma el
Espíritu. De la misma manera que el universo visible no es más que un
dinamismo de los haces de energía del Espíritu infinito, e invisible.
Por eso Jesús dá esa doctrina a Nicodemo como explicación
de los milagros que él realiza. Puede resultar una de las claves para la
terapéutica oculta practicada por él y un pequeño número de adeptos y
santos tanto antes como después de Cristo
Los Apóstoles:
Numerosos discípulos y esenios compartieron su enseñanza
íntima de Jesús. Pero para mantener la nueva religión era preciso un grupo
de elegidos activos, que se convirtieran en los pilares (Pitris) del templo
espiritual que él quería edificar frente al otro que estaba convertido en una
cueva de ladrones. De ahí la institución de los apóstoles. No los eligió de
entre los esenios, porque tenía necesidad de naturalezas vigorosas y
vírgenes, ya que quería implantar su religión en el corazón del pueblo.
Persuadidos por sus palabras convencidas por sus obras,
dominadas por su gran inteligencia y envueltas por su irradiación magnética,
los apóstoles seguían al Maestro de poblado en poblado. Las predicaciones
populares alternaban con las enseñanzas íntimas (Esotéricas), poco a poco
las abría su pensamiento. Seguía guardando, sin embargo un profundo
silencio sobre si mismo. Sobre su papel, sobre su porvenir; al principio les
había dicho que el reino de Dios estaba en el interior de uno mismo, que el
reino del cielo estaba cercano, que el Mesías iba a llegar. Los apóstoles ya
murmuraban entre ellos: ¡Es él!, y lo repetían a otros pero él , con dulce
gravedad se llamaba simplemente “el hijo del hombre”, expresión cuyo
sentido esotérico aún no comprendían; pero que en sus labios parecía darse a
conocer como mensajero de la humanidad sufriente; porque él agregaba:
“los lobos tienen su guarida más el hijo del hombre no tiene donde posar su
cabeza”. Y era porque los apóstoles aún no veían al Mesías, no concebían
bien el otro mundo (espiritual); sino de acuerdo con la idea popular judía y
de sus sacerdotes populares “exotéricos” y en sus ingenuas esperanzas que
concebían el reino del cielo como un gobierno político, en el que Jesús sería
el rey coronado y ellos sus ministros.
Combatir esa idea, transformarla de pies a cabeza, revelar a
sus apóstoles del verdadero Mesías, del Cristo, de la realeza espiritual;
comunicarles esa verdad sublime del Dios del Altísimo que él llamaba el
Padre, esa fuerza suprema que llamaba Espíritu, fuerza misteriosa que reúne
todas las almas en lo invisible, de acuerdo a la energía esplendorosa
acumulada de todo lo bueno, lo nobles y lo bello que hicieron durante sus
vidas. Mostrarles en sus palabras, en su vida y en su muerte a un “hijo de
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Dios”; dejarles la convicción de que ellos y todos los hombres eran
hermanos porque “Uno es vuestro Padre”, y que podían unírsele si así lo
querían; no abandonarlos sino después de haber abierto a su esperanza toda
la inmensidad del cielo. Esa es la obra prodigiosa de Jesús sobre sus
apóstoles. ¿Creerían o no creerían? ¿Conservarían y predicarían la Verdad
esotérica de su doctrina?. Ese es el problema del drama que se representa
entre Jesús y sus apóstoles.
- Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las
sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda
enfermedad y toda dolencia del pueblo.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque
estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: “A la verdad la mies es mucha,
más los obreros pocos; rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su
mies”.
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera para sanar toda
enfermedad y toda dolencia.
Después subió al monte y llamó a sí, a los que él quiso y
vinieron a él; y estableció a los doce para que estuviesen con él y para
enviarlos a predicar; y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y
echar fuera demonios”
- Diablos y demonios:
Lo que san Jerónimo y otros santos; muchos años después de
la muerte de Jesús; que han traducido de los textos originales y correcciones
de las sagradas escrituras, para formar la Biblia por “diablos” “demonios”,
etc. Es lo que en los textos originales se denominaban “dioses falsos” o las
“enfermedades” que eran desarreglos corporales que producían los vicios y
excesos en que incurrían los creyentes que practicaban los ritos de Baco, la
voluptuosidad de Eros, las fiestas bacanales que por lo general pertenecían
al vulgo y forasteros con sus ritos exotéricos. Y que para los israelitas y
después judíos, estos vicios y sus consecuencias o enfermedades eran
causados por todos los dioses diferentes de Dios Jehová, denominados por
ellos estos dioses “diablos”, “demonios”y a sus practicantes los llamaban
“endemoniados” o enfermos.
De suponer que, por, los llamados por los judíos “dioses
falsos” eran “diablos” o “demonios”, resultaría una aberración, que Jesús
que para los judíos no es su “Mesías” porque su religión era de los Esenios y
budistas; y además hijo de padres gentiles de Galilea. Sería considerado
ahora de acuerdo a la traducción de los textos originales de las Sagradas
Escrituras como uno de los “diablos”.
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Asimismo resulta, pues, que al traducir las S.E. del
Hebreo al griego y después al latín, tienen una influencia diabólica, puesto
que da lugar a que ídolos y lugares mencionados sin importancia en el
Antiguo testamento se conviertan en diablos, y Genenna, Jinnom en infierno
ó el nuevo Testamento; y que las enfermedades sean tomadas como
“demonios” y que los enfermos sean los “endemoniados”.
Esto daría lugar a interpretar la expulsión de los demonios,
como la sanació de un enfermo, (endemoniado)...
“Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha
acercado... sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos (es decir
hacerlos renacer de nuevo de agua y de espíritu), echad fuera demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia”... No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre
en vuestros cintos, ni de alforja para el camino... mas en cualquier ciudad o
aldea que entréis informaros quien en ella es digno y posad allí hasta que
salgáis (es decir: que al buscar la casa digna decid: la paz sea con vosotros y
si la casa fuere digna posada de los esenios, vuestra paz vendrá sobre ella).
“El que a vosotros recibe, a mi me recibe, y el que me recibe a
mí, recibe al que me envió... El que recibe a un profeta por cuanto es
profeta, recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo, por cuanto
es justo, recompensa de justo recibirá” – (Es decir: que la casa o sinagoga
digna que recibe y escucha a un profeta o a un justo, recompensa y ascenso
del grado de profeta o de justo recibirán).
- y vuestro padre, no llaméis a nadie, porque Uno es vuestro
Padre, el cual está en el Cielo.
- Jesús les recordaba, de los sacerdotes “populares” de la India
que le dijeron: “pues bien, realiza para nosotros un milagro”. A lo que Issa
les contestó: “los milagros están aquí desde el mismo día en que el mundo
fue creado. Quien no puede contemplarlos, está privado del mayor don de la
vida, .. Pero, ay de vosotros, sacerdotes, enemigos de los hombres, ay de
vosotros que esperáis que atestigue su poder con un milagro”.
“Mientras las naciones carecieron de sacerdotes estuvieron
regidas por las leyes naturales y conservaban la pureza de su alma”.
“y yo os digo: Tened cuidado vosotros que separáis a los
hombres del camino verdadero y llenáis al pueblo de supersticiones y
prejuicios, los que cegáis la visión de los que ven la Verdad y los que
predican el servilismo a las cosa materiales”
Issa enseñaba: “Que los hombres no deben esforzarse por
contemplar el espíritu eterno con sus propios ojos, sino sentirle con el
corazón y tener el alma pura y digna”.
- Después les dio un mandamiento nuevo:
“Que os améis unos a otros, como yo os he amado, perdonad a
vuestros enemigos, perdonad a los que se ofenden, les dijo: “De cierto, de
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cierto os digo: el que en mi cree, las obras que yo hago él las hará
también y aún mayores”. Pues yo voy al Padre y todo que pidierais al Padre
en mi nombre lo haré, si algo pidierais en mi nombre lo haré.
Estas palabras son relativas a las curaciones, profesías y
clarividencias que con el “don de las lenguas”(Poder de ser entendidas por
todas las nacionalidades); el poder de efectuar milagros, sanaciones, de
interpretar lo sueños, sueños proféticos, simbolismos y de tener sabiduría,
eran los “los siete dones del espíritu santo” y les ordenó: “id por todas las
naciones, bautizad (con el agua y espíritu) en nombre del Padre y curad”
En el monte de los olivos dio Jesús a sus apóstoles los últimos
misterios: “Aún tengo muchas cosas que deciros”.
- En ese cortejo de Jesús por Palestina también las mujeres
ocupan un lugar aparte, ya que estaban sus hermanas Salomé y Miriam y su
santa madre María y otras madres y hermanas de los discípulos, tímidas,
vírgenes o pecadoras arrepentidas como María Magadalena, lo rodean en
todas partes. Atentas, serviles y fieles apasionadas, expanden a su paso,
como una estela de amor, su eterno perfume de amor y de esperanza. A ellas
no necesita demostrarles que es el Mesías, les bastaba con verlo.
Desde el comienzo Jesús había ahogado en sí mismo el grito
de la carne, como asceta, había dominado el poder de los sentidos durante su
preparación y permanencia con los Esenios, Indos, Griegos y egipcios
durante los grados del templo: “Hijo de mujer”: “hijo de los Dioses”: “hijo
del hombre” y el grado supremo de la resurrección y transfiguración como
“Hijo de Dios”. Mediante ello había conquistado el imperio de las almas y el
divino poder de perdonar por ser el “Christos” viviente, el hijo del Logos.
En esos tiempos (22 d. de C.) en otros lares, en Ladakh, una
anciana se acercó a la multitud, pero fue empujada hacia atrás. Entonces Issa
dijo: “Reverencia a la mujer, madre del universo; en ella está la verdad de la
creación; ella es el fundamento de todo lo bueno y hermoso, ella es la fuente
de la vida y de la muerte; en ella yace la vida del hombre, pues, ella es el
socorro de sus trabajos. Ella te da a luz con trabajo y dolor, ella vigila tu
crecimiento, hasta su misma muerte tú le traes angustias. Bendícela, hónrala,
ella es tu único amigo y sostén de la tierra” reverénciala, defiéndela, amad a
vuestras esposas y honradlas porque mañana serán madres y después las
madres de la raza humana. Su amor ennoblece al hombre, alivia el corazón
amargado y domestica al salvaje. Esposa y madre es un tesoro que no tiene
precio, ellas son el adorno del universo, de ellas sale todo lo que puebla el
universo... “así como la luz se separa de la obscuridad, la mujer posee el
don de separar en el hombre las buenas intenciones de los pensamiento
malignos. Vuestros pensamientos más nobles deberán pertenecer a la mujer.
Sacad de ella vuestra fuerza moral, que debéis poseer para sostener a vuestra
familia; no la humilléis por que así os humillaríais a vosotros mismos. Y con
esto perderíais el sentimiento del amor, sin el cual lo que existe sobre la
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tierra es malo. Reverenciad a vuestra esposa y ella os defenderá. Y toda
pena que causéis a la madre, a la esposa, a la viuda o a cualquier otra mujer
se la causareis al espíritu”.
- Y en Palestina dice a la pecador a que se arrastra a sus pies,
entre la oleada de sus cabellos esparcidos y de su bálsamo derramado:
“Mucho le será perdonado, porque mucho amó”. Frase sublime que contiene
toda una redención, porque quien perdona libera. Y así Cristo es, pues, el
restaurador y liberador de la mujer, no obstante cuando hayan rebajado a la
mujer al papel de sirvienta del hombre, al extremo que en esos tiempos
como judíos hasta daban gracias a Dios que no los hizo mujeres.
- El Verbo de Dios único, que se manifiesta eternamente en el
mundo, la “Verdad” es el Alma de Dios, su cuerpo es la Luz; solo la ven en
todas las religiones esotéricamente: los sabios, los videntes, los profetas, los
iniciados y los que siguen a la Verdad; los hombres pegados a los ritos,
fiestas pomposas y costumbres tradicionales exotéricas “populares”, no ven
más que su sombra.
La mujer iniciada representa el Alma en la humanidad, Aisha
como la llamara Moisés, es decir la Potencia de la Intuición, la facultad
amante y vidente. La tempestuosa María Magdalena, de la cual había
expulsado Jesús a los siete demonios que se apoderaron de ella anulando las
siete virtudes, según la narración bíblica y crónicas de esos tiempos. Llegó a
ser la más ardiente y esotérica de sus discípulas. Según el evangelio, ella fue
la primera en presentir al divino Maestro, el Cristo espiritual resucitado y
transfigurado con todo su esplendor divino en el vacío de su tumba. La
leyenda se ha obstinado en ver en esta mujer apasionada y creyente a la más
grande adoradora de Jesús, a la iniciada del corazón, y no se ha equivocado,
porque su historia representa a toda la generación de la mujer querida por
Cristo, además de su santa madre.
En la heredad de Betania, entre las hermanas de Lázaro:
Martha, María, y de sus hermanastras Salomé i Miriam, de su madre María
y María Magdalena; era donde Jesús descansaba de los trabajos de su
misión, donde se preparaba para nuevas pruebas. Allí prodigaba sus más
dulces consuelos, y en suaves conversaciones hablaba de los divinos
misterios que aún no osaba confiar en sus discípulos. Les hablaba
vagamente de una prueba terrible que le aguardaba y de su próximo fin.
Ellas presentían el destino del profeta, sentían su inquebrantable resolución ;
y recordaban que a muchos profetas y enviados de Dios los habían
ajusticiado los poderosos y los ricos en contuvernio con los sacerdotes
judíos. Una lágrima brilló en los ojos de Jesús. Las seis mujeres temblaron y
también corrieron sus lágrimas en la paz de Betania. Ellas lloraban por él, él
lloraba por la humanidad.
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Jesús les decía a sus discípulos:
“Yo soy el camino”:
“ Vosotros camináis porque Yo os he enseñado, porque Yo soy el camino,
nadie llega a mi Padre sino por Mí”.
El hombre es Espíritu:
“Vosotros veis la tierra quieta, más ella gira alrededor de la vida, que es el
Sol. Nosotros estamos aquí quietos como la tierra, pero espiritualmente no
estamos quietos; estamos girando alrededor de la vida, por lo tanto. En estos
momentos somos la tierra que da alimento a la vida que es el Espíritu”
“Todos nosotros, en este momento somos el Aire, porque nos despojamos de
una materia que es de la tierra y volamos por los aires con la entera libertad
del Espíritu. El hombre debe volar como las aves, porque el hombre es
Espíritu y el reino del Espíritu no está en la materia, no está en la tierra”.
Mi palabra es Pan, es Vida
Quien esté conmigo y escuche mi Palabra también estará con El que me
envió y recibirá su Luz.
“El hijo del hombre es como el sol, al que tiene frío le da calor, es como las
nubes, donde hace falta lluvia, lleva el agua, es como la madre amorosa,
cuando el hijo tiene hambre, le alimenta” ... “Por eso os digo que si no tenéis
una ofrenda para Dios, velad primero que si alguien ha tenido hambre y no
le distéis de comer, ha tenido sed y no le distéis de beber, ha tenido frío y no
le distéis abrigo. Esa ofrenda que llevas aún no la presentes, porque sería
inútil a Dios una ofrenda que se la hemos negado a nuestro hermano”.
“Así es el Padre, esto nos hace entender la trascendencia que tiene para
nosotros la vida que llevamos, cómo la vivimos, cómo nos comportamos y
¿Qué Padre justo y sensato se sentaría a comer tu ofrenda, si sus hijos tienen
hambre?”
“Así, la Palabra del Hijo del hombre es el pan que calma el hambre, es la
fuente para calmar la sed. Quien come del pan y bebe el agua de la vida
eterna nunca volverá a tener hambre ni sed y sus males desaparecerán de él,
porque tiene en su interior la gracia que la Palabra le ha dejado”
“Así se cumplirá la Palabra que dice: Quien tiene la Palabra, nada le hace
falta porque en Ella está el contenido, el alimento y la medicina, cuando el
cuerpo descansa en paz, el alma nos reconforta y en este momento mi alma
es su alma”.
Mi palabra es Vida, el que la escucha y la hace, será Uno conmigo; el qu la
escuche y no la hace, será como aquel que emprende un camino por el
desierto y como al momento de salir no tiene sed, no lleva agua, donde le dé
sed se sentirá morir...La Palabra se oye por un instante y cuando la van a
interpretar, no hay de esa palabra sino un recuerdo de lo que escuchamos,
por lo tanto estad atentos y con ojo avizor para que, cuando escuchéis mi
Palabra, tengáis las puertas de vuestro entendimiento abiertas. Y vosotros
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deberéis cuidar la Palabra, porque en ella está la Sabiduría que viene de
mi Padre.
“Yo soy la Vida y estoy donde está la vida, Yo soy la Palabra y vosotros
deberéis estar donde esté la Palabra”.
Erais muertos que Yo resucité:
Vosotros erais muertos que Yo resucité, erais leprosos que Yo sané, erais
poseídos de demonios que Yo os saqué, erais ciegos y Yo os puse a ver,
erais sordos y Yo os di oídos; andabais a oscuras y Yo os he dado la Luz.
La Vida y la muerte son una misma cosa; solo se diferencian en que, quien
tiene Vida eterna, nunca muere y quien no la tiene, se va y no regresa.
“Por lo tanto os digo a vosotros, mis hermanos, que la muerte cuando llega
desprende el alma de la materia y así el alma no piensa más en el cuerpo,
porque para ella ya no existe; piensa en El que la envió, espera en El, confía
en El... Y debéis despojaros de lo que no os corresponde para que en
Espíritu os elevéis al seno de mi Padre. Ya os he dicho que ni vuestros
huesos, ni vuestras carnes, ni vuestros padres, ni vuestros hijos, ni lo que
habéis aprendido de vuestros antepasados os sirve, ni os corresponde...Solo
la Palabra que ha abierto las puertas de vuestro Espíritu y os ha llevado a
beber de la fuente de la Sabiduría, será la que os conduzca por lo
desconocido, ya que como Espíritu han de llegar...Porque vosotros hoy
estáis conmigo, moriréis y volveréis a nacer y si continuáis conmigo, os daré
la misma enseñanza, porque Yo soy la Palabra.
EL es la Verdad:
“Quien me envió está aquí con vosotros. EL es la Verdad, Yo os digo a
vosotros, hermanos, que la Verdad y la Palabra son la misma cosa, pero es
más fácil conocer la Palabra que conocer la Verdad, la Palabra se oye y
parte de ella se comprende, más la Verdad no se puede oír, ni se puede ver
porqe es la Luz que ilumina nuestro Espíritu; en ella está la Verdad. Yo os
enseño la Palabra, más mi Padre les enseñará a conocer la Luz, porque él es
la Verdad y la Luz...Después que Yo me vaya, sobre vosotros llegará el
Espíritu de Verdad que os corresponde a cada uno y El os enseñará y os hará
vivir todo cuanto os enseñé, y así se cumplirán las Escrituras que dicen:
Que debemos permanecer alertas porque el Espíritu de Dios en cualquier
momento llega, sólo necesitamos estar preparados.”.
“Todos ustedes sois Uno conmigo y estas cosas que yo hago
las podéis hacer, pero ahora no las hacéis porque Yo estoy con vosotros”
“Cuando Yo vaya a mi Padre, nuestro Padre vendrá a vosotros
y seréis como Yo, y haréis todas las cosas que Yo he hecho y muchas más”
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En esos días de Jesús, en Jerusalén, los fariseos
constituían un grupo compacto de patriotismo exaltado con frecuencia
heroico, aunque estrecho y orgullosos, representaban el partido de la
restauración nacional. Al lado de la tradición escrita, admitían una tradición
oral, creían en los ángeles, en la vida futura, en la reencarnación y en la
resurrección esotérica de los iniciados; pero esos relámpagos esotéricos les
provenía de Persia y Macedonia y los sofocaban los judíos en las tinieblas
de una interpretación grosera y materialista, cubriendo así de velos el
verdadero espiritualismo de la Torah y los misterios arcanos.
El Judaísmo estaba dividido entre los fariseos, los saduceos y
los rabinos. Y los Esenios, Nazarenos y nazaritas que no participaban ni de
uno ni de otro bando; por ello se les llamaba “gentiles” porque veneraban al
díos Helios y predicaban en palestina la “Nueva Alianza” que era: “El
estricto cumplimiento de la ley de la Torah y de los Misterios arcanos”. Eran
miembros activos de la Gran fraternidad Blanca, con sedes en la India, el
Tibet, Persia, Macedonia, Grecia, Egipto, Madián (Sinaí) y Palestina.
Los Fariseos eran observadores de la ley de la Torah, pero
enteramente opuestos al espíritu de los profetas que colocaban la religión en
el amor de Dios. Sus sacerdotes con ceremonias pomposas hacían consistir
la piedad en los ritos y las prácticas, los ayunos y las penitencias públicas;
en los grandes días se los veía recorrer las calles con el rostro cubierto de
hollín clamando plegarias y distribuyendo limosnas con tambores y
ostentación. Por lo demás vivían en el lujo, disputándose con aspereza los
cargos y el poder, ello no les impedía ser los jefes del partido democrático y
tener al pueblo en sus manos.
Los Saduceos por el contrario representaban al partido
sacerdotal aristocrático, se componían de familias que pretendían ejercer
sacerdocio por derecho hereditario desde los tiempos de David. Eran
conservadores, rechazaban la tradición oral, solo admitían la letra de la ley.
Se burlaban de las prácticas tormentosas de los fariseos y de sus creencias
extravagantes. Para ellos la religión consistía únicamente en las ceremonias
sacerdotales para la gente de alcurnia, ricos y aristócratas; tenían en sus
manos el pontificado desde la época de David. Cuando imperaban los
Macabeos, los fariseos consiguieron desalojarlos del pontificado. Pero con
Herodes y los romanos habían recuperado su sitio. Eran hombres duros y
tenaces; amigos de la buena vida en las altas esferas y tenían una sola fe; la
de su superioridad y una idea: conservar el poder que detentaban por
tradición.
En la religión de los fariseos y saduceos ¿Qué podía advertir
Jesús, el iluminado del Tibet, el gran Iniciado, el heredero de los profetas, el
vidente de Engadi; que buscaba en el orden social la imagen del orden
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divino, donde la justicia reina sobre la vida, la ciencia sobre la justicia;
el amor y la sabiduría sobre las tres?...
En el templo de Jerusalén, en el lugar de la ciencia
suprema y de la iniciación se había establecido y regía la ignorancia
materialista y agnóstica de los sacerdotes “populares” exotéricos, que
usaban a la religión como un instrumento de poder, en otros términos;
la impostura sacerdotal.
En las escuelas y las sinagogas, en el lugar del Pan de la Vida
y del rocío celestial cayendo en los corazones; prevalecía una moral
interesada, recubierta con una devoción formalista, es decir la hipocresía.
Muy lejos por encima de ellos, como si su trono fuera un
nimbo, el César todopoderoso, apoteosis del mal, deificación de la materia;
César único Dios del mundo de entonces, único Señor posible de los fariseos
y saduceos, lo quisieran o no por el poder de la espada y la crucifixión sino
obedecían sumisos su dominación. Jesús al igual que los profetas llamaba a
ese reinado la dominación de la materia sobre el espíritu, que quería Jesús
reemplazar con la del espíritu sobre la materia.
Desde los comienzos del profeta, desde la sinagogas de
Galilea para proseguir bajo los pórticos del templo de Jerusalén, los fariseos
sintieron celos de Jesús, a causa de sus curaciones y de su popularidad; bien,
pronto lo vislumbraron como su enemigo más peligroso, a Jesús el gentil de
Galilea que después de muchos años, hacía su aparición predicando y
disputando con ellos. En esta situación, como en toda su carrera Jesús actuó
con esa mezcla de prudencia y audacia, de reserva meditativa y acción
impetuosa que caracterizaba a su naturaleza bien equilibrada. No tomó la
ofensiva contra sus adversarios, esperó el ataque para responderles, entonces
los fariseos lo abordaron con esa urbanidad burlona, con esa malevolencia
astuta, velada de hipócrita dulzura que les eran propias. En calidad de sabios
doctores de la ley, de hombres de importancia y autoridad, le pidieron la
razón de sus relaciones con publicanos y los pobres que para ellos eran
gentes de mal vivir. ¿Por qué también, se atrevían sus discípulos a espigar
el día sábado? ¿Por qué había dicho que él no había venido a subrogar la ley
de Moisés, sino a cumplirla y por qué no la cumplían?. Eran otras tantas
graves violaciones de sus prescripciones. Jesús les respondió con su dulzura
y amplitud, usando palabras de ternura y mansedumbre. Ensayó en ellos su
verbo de amor, les habló del amor de Dios, que se regocija más por un
pecador arrepentido que por algunos justos. Les relató la parábola de la
oveja perdida y del hijo pródigo. Los fariseos se callaban confundidos, pero
habiéndose puesto nuevamente de acuerdo volvieron a la carga,
reprochándole de haber curado enfermos el día sábado. ¡Hipócritas! –
respondió Jesús con un relámpago de indignación en los ojos - ¿Acaso no
quitáis la cadena del cuello de vuestros bueyes, para conducirlos al
abrevadero el día sábado, y la hija de Abraham no podrá ser liberada ese día
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de las cadenas de satán? – es decir que el pueblo de Abraham, así sea
sábado puede ser adoctrinado para que no caiga en otras religiones, que para
los judíos eran religiones de Satán, del diablo o demonio, por la
voluptuosidad de sus ritos a Baco o Eros. No sabiendo ya que decir los
fariseos contra Jesús, lo acusaron de expulsar a los demonios en nombre de
Belcebú; Jesús les respondió, con tanto ingenio como profundidad, que el
diablo no se expulsaba así mismo, y agregó que el pecado o la ofensa contra
el “hijo del hombre” sería perdonado, pero no el pecado contra el Espíritu
Santo – queriendo decir con ello que hacía poco de las injurias contra su
persona, pero que negar el Bien, la moralidad, el perdón, la voluntad de
servir que provienen del espíritu de Dios; más aún cuando se los ha
comprobado, representa por ello en los fariseos la perversidad intelectual, el
vicio supremo, el mal irremediable. Esa frase era una declaración de
guerra contra el sacerdocio judío, como Buda hacía unos quinientos
años antes lo había hecho contra los sacerdotes brahamanes.
Los fariseos le gritaban blasfemo, él respondía Hipócritas;
¡secuaz de Belcebú! Respondía ¡raza de víboras!. A partir de ese momento
la lucha fue envenenándose y creciendo cada vez más. Jesús desplegó en
ella una dialéctica cerrada, incisiva, su palabra flagelaba como un látigo, tras
pasaba como un dardo. había cambiado de táctica, en lugar de defenderse
atacaba y respondía a las acusaciones con acusaciones más fuertes, sin
piedad alguna para el vicio radical de los fariseos: la hipocresía... Les decía
Jesús: ¿Por qué transgredís la ley de Dios a causa de la tradición? Dios ha
ordenado honra a tu padre y a tu madre, vosotros dejáis de honrar a los
padres cuando el dinero de los pobres hijos afluye al templo; no servís a
Isaías sino con los labios, sois devotos sin corazón
Jesús no cesaba de dominarse, pero se exaltaba, crecía en la
lucha; a medida que lo atacaban, se afirmaba más empinadamente como el
Mesías. Comenzaba a predecir las desgracias de Israel, del templo; a llamar
a los paganos y gentiles y a decir que el señor enviará otros obreros a su
viña. Los sacerdotes judíos (fariseos) de Jerusalén se conmovieron, viendo
que no podían cerrarle la boca ni rebatirlo, también ellos cambiaron de
táctica. Planearon atraerlo a una trampa, le enviaron diputaciones para
hacerle decir alguna herejía que permitiera al Sanedrín aprehenderlo como
blasfemo en nombre de la ley de Moisés o hacerlo condenar como rebelde
por el gobernador romano. De ahí provienen las preguntas insidiosas sobre
la mujer adúltera y sobre el denario del César. Adivinando siempre las
intenciones de sus enemigos, Jesús los desarmó con sus respuestas, que lo
mostraban como profundo psicólogo y hábil estratega.
Los fariseos pregonaban al pueblo para que se aparten de él,
porque no restauraba el reino de Israel y que era solo un gentil y que no
había esperanza de sacudir con él el yugo de los romanos.
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Por doquier, en el más insignificante poblado encontraba
ya rostros cautelosos y desconfiados, espías para vigilarle, emisarios
pérfidos para desalentarle. Algunos vinieron a decirle: “Aléjate de aquí, por
que Herodes Antipas quiere hacerte morir”. Respondió altivamente: “Decid
a ese zorro. No ocurre que muera nunca un profeta fuera de Jerusalén”. Sin
embargo ya no se sentía seguro en parte alguna. En tales circunstancias supo
de la muerte de Juan el Bautista, al que Antipas había hecho cortar la cabeza
en la fortaleza de Makerus. Y esta noticia, traída por lo entristecidos
discípulos del predicador del desierto, sacudió a Jesús como un
presentimiento fúnebre.
Jesús y los apóstoles en silencio emprendieron el camino por
las pedregosas colinas de Gaulanítide, y llegaron a las puertas de Cesárea, la
ciudad pagana griega-romana desde los tiempos de Antíoco el Grande, en la
fuente del Jordán, al pié del monte Hermón ; tenía su anfiteatro, palacios
lujosos, templos griegos. Jesús se la cruzó y llegó hasta el lugar donde el
Jordán en una oleada brillante y clara escapa de una caverna de la montaña.
Allí había un templo dedicado al dios Pan , y en la gruta y a orillas del río
naciente, una multitud de columnas, Ninfas de mármol y de divinidades. Los
judíos sentían horror por esas señales de cultos para ellos idólatras y de
diablos, por no ser de su religión. Jesús las miró sin cólera y con una sonrisa
indulgente, el no había venido para maldecir al paganismo ni a las efigies de
la belleza divina cuyos radiantes modelos llevaba en su alma. El había
venido para transfigurarlo; no había venido para anatemizar a la tierra y sus
misteriosas potencias arcanas representadas por los dioses y diosas, sino
para mostrarles el cielo. Su corazón era bastante grande, su doctrina
bastante amplia para abarcar todos los pueblos y a decir a todos los
cultos: “alzad la cabeza y reconoced que todos tenemos un mismo
Padre, un mismo origen”.
¿Qué valor sobrehumano, que acción inaudita se precisaba,
pues, para quebrar todos los obstáculos del mundo inferior, instintivo y
penetrar por encima de la idolatría exotérica pagana y también de la dureza
judía hasta el corazón de esa humanidad sufriente que él amaba con todas
sus fuerzas, para hacerles escuchar su verbo de salvación, del reino de Dios
y de la Vida Eterna en el cielo?. ¿Había llegado la hora del gran sacrificio
“El camino de la victoria pasa por la puerta de la angustia”?
En todos los grandes momentos de su vida vemos que Jesús se
retira a la montaña para orar. ¿No había dicho el sabio védico: “La plegaria
sostiene el cielo y la tierra y domina a todos los dioses”? Jesús conocía esa
fuerza de las fuerzas. Habitualmente no admitía compañero alguno para
tales retiros, durante los cuales descendía al arcano de su conciencia porque
la iluminación , el reino de Dios se alcanza en forma muy personal muy
privada, muy profunda. Tan parecido en forma figurativa a que un ser no va
a comer, no va a asimilar sus alimentos por otro – pero esta vez llevó a
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Pedro y a los hijos de Zebedeo: Juan y Jacobo, a la cima del monte
Tabor. Allí tuvo lugar entre el Maestro y los tres discípulos más iniciados,
esa escena misteriosa que en los evangelios refieren con el nombre de
“transfiguración”; no obstante que la transfiguración esotérica tuvo lugar
hacía un tiempo atrás en Egipto en la “cámara sepulcral” de la Gran
Pirámide. Al decir de Mateo que no estuvo presente, en la penumbra de la
noche los apóstoles vieron la forma del Maestro luminosa y como diáfana,
resplandeciente su rostro como el sol y tornarse sus vestiduras
deslumbrantes como la luz, luego a su lado dos figuras que tomaron por
Elías y Moisés. Cuando salieron, temblorosos de su extraña postración, que
les parecía un sueño y una vigilia intensa, vieron al Maestro sólo al lado de
ellos tocándoles para despertarlos totalmente. El Maestro momentos antes,
bajo el fuego de la oración, en las alas del éxtasis, poco a poco fue
ascendiendo de esfera en esfera mediante su conciencia profunda,
retornando a una existencia anterior totalmente espiritual y divina. Estaba en
una atmósfera homogénea, en una sustancia fluida, en una Luz Infinita e
inteligente. Sobre la nube brillante en la que él mismo está, seis formas de
hombres resplandecientes elevan en sus manos reunidas un cáliz
deslumbrante como la luz, son los seis Mesías anteriores, los "Hijos de
Dios", "Mensajeros divinos" que ya aparecieron sobre la tierra. El séptimo,
el último y el primero por su gran mensaje de amor es él Enmanuel ó Jesús;
y ésta copa significa el sacrificio que debe cumplir. Ruge el rayo y Jesús
como signo de asentimiento, extiende los brazos formando una cruz:, cual si
quisiera abrazar al mundo y el cáliz incandescente se pierde en la bóveda de
Luz y una melodia inefable cual hosanna se siente en la cima de la montaña.
Luego de la embriaguez del éxtasis, despertó en el fondo del
abismo, al borde del martirio. Ya no cabía duda alguna, los plazos estaban
cumplidos. El cielo había hablado, la tierra clamaba ayuda.
Entonces Jesús, rehaciendo el camino en lentas etapas,
descendió de nuevo al valle del Jordán y tomó el camino de Jerusalén.
-¡Hosanna al hijo de David! Ese grito resonaba al paso de
Jesús, cuando entró por la puerta oriental de Jerusalén, mientras las palmeras
llovían a sus pies. Quienes lo acogían con tanto entusiasmo eran los
prosélitos del profeta galileo, que acudían de los alrededores y desde el
interior de la ciudad para tributarle esa ovación. Saludaban al libertador de
Israel, que pronto seria coronado como rey. La guarnición romana de
Jerusalén y los espías del gobierno romano y los soplones palestinos, entre
ellos Caifás, que aunque era el presidente del Sanedrín, no daba a Roma sus
informes en nombre del Sanedrín y se dice también que Caifás pagaba
dinero con el propósito de forjar pruebas que Justificaran la orden de prisión
y procesamiento de Jesús y de su obra. Por lo tanto vemos en Caifás un
enemigo de Jesús y de su obra, mucho mayor que Judas.
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Por medio de esa entrada solemne Jesús declaraba
públicamente a las autoridades religiosas de Jerusalén, que asumía el papel
de "Mesías" con todas sus consecuencias. Al día siguiente apareció en el
templo, en el patio de los Gentiles; y avanzando hacia el atrio del templo,
hacia los vendedores de animales y los cambistas, que profanaban el atrio
del sagrado lugar con sus usuras y el tintineo de las monedas, les dijo estas
palabras de Isaías: ¿No está escrito que mi casa, casa de oración será
llamada por todas las gentes? Más vosotros la habéis hecho cueva de
ladrones. Los mercaderes huyeron, llevando sus mesas y sus bolsas de
dinero, intimidados por los partidarios del profeta, que lo rodeaban como
una sólida muralla, pero más aún por su mirada fulgurante y su gesto
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imperioso.

Los aturdidos sacerdotes asombrándose de ésta audacia,
quedaron aterrados por tanta pujanza. Una diputación del Sanedrín vino a
pedirle razones de ello con estas palabras:- ¿Conque potestad haces estas
cosas? A su pregunta capciosa respondió Jesús, según su costumbre con una
pregunta no menos embarazosa para sus adversarios: '"El bautismo de Juan,
¿Venía del cielo o de los hombres?" Si los fariseos hubiesen respondido:
Viene del cielo, Jesús les hubiese dicho: ¿ Porqué no habéis creído
entonces? Si hubiesen dicho: Viene de los hombres, exponianse al pueblo
que consideraba a Juan Bautista como un profeta. Respondieron, pues:
"Nada sabemos". Jesús díjoles: "Tampoco yo os diré conque potestad hago
estas cosas"... De cierto os digo que los publícanos y las rameras se van
delante de vosotros al reino de Dios". Y concluyó después hablándoles en
parábolas en las terribles maldiciones contra los falsificadores de la religión:
"Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los
cielos delante de los hombres, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
insensatos y ciegos, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros
mismo no entrasteis y a los que entraban lo impedisteis; ay de vosotros que
cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún
con un dedo las tocáis.. porque no hay nada encubierto que no haya de
descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, por tanto lo que habéis
vedado con tinieblas a la luz se oirá. Descuidáis la justicia, el amor de Dios,
la misericordia y la fidelidad. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que
de fuera a la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos se
huesos de muertos y de toda suciedad”.
Después de haber estigmatizado de ese modo, por los siglos
de los siglos, la hipocresía religiosa y la falsa autoridad sacerdotal, Jesús
consideró su lucha como terminada. Salió de Jerusalén seguido de sus
discípulos y tomó con ellos el camino del Monte de los Olivos. Al escalarlo
se distinguía desde lo alto el templo de Herodes en toda su majestad, con sus
terrazas, sus vastos pórticos, el chisporroteo de su techumbre laminado de
oro y plata. Los discípulos iban desalentados porque el maestro abandonaba
para siempre el templo de Jerusalén, y ellos hasta el último momento habían
esperado instalarse allí como jueces de Israel, en torno del Mesías coronado
como pontífice-rey. Jesús se volvió, midió el templo con una mirada y dijo:
¿Veis todo esto? “de cierto de cierto os digo, que no será dejada aquí piedra
sobre piedra que no sea destruida”. Juzgaba de la duración del Templo de
Jerusalén por el valor moral de quienes lo detentaban. Comprendía que el
fanatismo, la intolerancia y el odio no eran armas suficientes contra los
arietes y las hachas del César romano. Con su mirada de iniciado, oráculo y
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vidente de Engadi, veía el orgullo judaico, la política de los reyes, toda
la historia judía desembocando fatalmente en esa catástrofe. El triunfo no
estaba allí con la soberbia de: creerse el único pueblo escogido de Dios y no
haber cumplido con el pacto de Moisés con Ievé ratificando a su vez el
pacto de Noé con Aelohim el Dios del Altísimo. Y ahora soslayaban el
nuevo pacto de Jeremías en la “Nueva Alianza”, que era el estricto
cumplimiento de los misterios arcanos y la ley de Moisés. El triunfo estaba
en el pensamiento de los profetas, en esa religión universal, en ese templo
invisible que está en el corazón de cada uno de sus creyentes formando el
reino de Dios; del que solo él tenía conciencia plena en ese momento.
Jesús sabía que su hora estaba cercana, pero no quería dejarse
sorprender por el Sanedrín y se retiró a Betania. Allí dio Jesús sus últimas
instrucciones sobre el futuro de la humanidad, legándoles así su promesa
terrestre y divina profundamente vinculada a su enseñanza esotérica.
Los discursos apocalípticos de Jesús sufren una confusión
que los torna casi indescifrables, su sentido solo es algo inteligible en el de
Juan. Si Jesús hubiere creído realmente en su retorno sobre nubes, algunos
años después de su muerte, como lo admite la exégesis naturalista; o si se
hubiese figurado que el fin del mundo y del juicio final de los hombres
ocurriría en semejante forma, como lo cree la Teología ortodoxa; no habría
sido mas que un iluminado quimérico, un visionario envuelto por las nubes
de la obscuridad y la mitología.. Siendo en realidad: un sabio iniciado hasta
el grado supremo de la transfiguración en un “Hijo de Dios”; un vidente
sublime que demuestra en cada palabra de su enseñanza, cada paso de su
vida “la Verdad Viviente”, el Camino y la Luz... Sus palabras deben de
entenderse en el lenguaje de los profetas, según el simbolismo con su
significado; figurativo, comparativo y superlativo (esotérico) de lo que
realmente querían decir en ese momento cual diccionario indeleble para las
mentes de esa época y a través de los tiempos. “Aún tengo muchas cosas
que deciros, más ahora no las podéis llevar; estas cosas os he hablado en
proverbios, la hora viene cuando ya no os hablaré en proverbios, pero
claramente os hablaré de mi Padre”.
- El destino ulterior del alma después de la muerte está
determinado por su naturaleza íntima y por los actos de su vida. Esta
doctrina está expuesta en la conversación de Jesús con Nicodemo. Y en el
monte de los olivos dice a este respecto a los apóstoles “y mirad por
vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y
embriaguez y de los cuidados de esta vida; y venga yo de repente sobre
vosotros aquel día”. Y a si mismo: Por tanto, también vosotros estad
apercibidos: porque el “Hijo del hombre” ha de venir a la hora que no
penséis... “yo soy la Luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sinó que tendrá la Luz de la Vida”... “El que ama su vida, la perderá; y el
que aborrece su vida en este mundo, para Vida Eterna la guardará”
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- La destrucción del templo y el fin de Israel: “Porque se
levantarán nación contra nación y reino contra reino... entonces os
entregaran para ser afligidos y os matarán... de cierto os digo, que no pasará
esta generación, que todas estas cosas no acontezcan”
- la finalidad terrestre de la humanidad: que no está fijada
en una época determinada, sino que debe alcanzarse mediante una serie de
realizaciones escalonadas y sucesivas, primero en uno mismo , cambiando
nuestra mentalidad de ser primero espiritual que material, luego con nuestra
familia, y después con nuestros vecinos y nuestra comunidad. Dicha
finalidad al extenderse, es el advenimiento del Cristo social o del hombre
divino sobre la tierra; es decir la organización de la “Verdad”, “la justicia” y
el “amor”, en la sociedad humana, con todo el esplendor de lo bueno y
verdadero y por consiguiente habría paz y la pacificación de los pueblos.
Isaías ya había predicho ésa época lejana: “Porque yo entiendo sus obras y
sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas y
vendrán y verán mi gloria y pondré entre ellos señal” ... completando esa
profecía, Jesús explicó a sus discípulos cual será esa señal: será la revelación
completa de los misterios arcanos con el advenimiento del Espíritu Santo, al
que llama también el “Consolador” o el “Espíritu de Verdad” que os guiará
a toda verdad. “Y yo rogaré al padre, y os dará éste consolador, para que
esté con vosotros para siempre; el Espíritu de verdad, al cual el mundo no
puede recibir; porque no le ve ni le conoce; más vosotros lo conocéis,
porque está ya en vosotros y estará en vosotros” los apóstoles tendrán esta
revelación de antemano, la humanidad la tendrá mas tarde con el correr de
los tiempos... pero cada vez que acontezca en una conciencia o en un grupo
humano, los atraviesa de lado a lado y hasta el fondo . porque en ellos surge
el renacimiento por el Espíritu el Bautismo por el fuego; de tal manera que
llega a ser la acción de la Divina Sabiduría, la fortaleza de la vida, el alma
de todas las obras, la completa victoria del espíritu sobre la materia,
compartiendo el bien la moralidad, el perdón , la voluntad de servir que
provienen del espíritu. Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
De ésta manera cuando se enciende la verdad central o espiritual de los
“misterios arcanos” del oriente hasta el Occidente; iluminará a todas las
otras y a todos los mundos.
El Juicio final: significa que el fin de la evolución cósmica de
la humanidad o sea su entrada en un estado espiritual definitivo. Es lo que el
esoterismo persa había llamado la victoria de Ormuz sobre Ahrimán o del
Espíritu sobre la materia. El esoterismo hindú nombrabalo reabsorción
completa de la materia sobre el Espíritu o fin de un día de Brahma. Después
de millares de siglos y millones de ciclos, debe llegar una época en que a
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través de la serie de nacimientos y renacimientos, de encarnaciones y
regeneraciones, los individuos que componen una humanidad entren
definitivamente en el estado espiritual, o queden aniquilados como almas
concientes por el mal, es decir , por su propias pasiones, simbolizadas por el
fuego de la “Genenna” y el crujir de dientes de la “Segunda Muerte”.
“entonces se mostrará la señal del hijo del hombre en el cielo,... y Verán al
“hijo del hombre” que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y
gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompetas y juntarán sus
escogidos de los cuatro vientos”... El “Hijo del hombre”, término genérico,
significa aquí la humanidad sus representaciones perfectas, es decir los que
siguen al pequeño número de quines se han elevado hasta el rango de “Hijos
de Dios”, su señal es el cordero y la cruz, es decir el amor y la vida eterna.
Símbolo y señal que prevalece desde hace miles de años.
La Nube es la imagen de los misterios tornados traslúcidos;
así como de la materia: sutil y transfigurada por el Espíritu; de la sustancia
fluídica o alma que ya no es un velo que se torna espeso y oscuro sino una
vestimenta leve y transparente; ya no una grosera traba sino la expresión de
la verdad; ya no una apariencia engañosa sino la verdad espiritual en sí
misma; el mundo interior instantánea y directamente manifestado.
Los Angeles que congregan a los elegidos son espíritus
glorificados, surgidos de la humanidad y las almas venturosas.
La Trompeta que sopla simboliza el verbo vivo del espíritu,
que muestra a las almas tal cual son Espíritu segmento de Dios; y destruye
todas las apariencias mentirosas de la materia.
- Jesús sintiéndose en vísperas de su muerte, abrió y desarrolló
así ante los apóstoles asombrados las elevadas perspectivas que desde los
tiempos antiguos, habían formado parte de la doctrina esotérica y hermética
de los misterios Hindúes, Persas, Egipcios, Caldeos, Griegos y Judíos, pero
a las que cada fundador religioso dio siempre forma, nombres y color
personales. Para grabar esas verdades en sus espíritus, para facilitarles su
propagación esotérica, las resumió en esas imágenes de extrema audacia e
incisiva energía. La imagen reveladora, el símbolo parlante era el lenguaje
universal de los iniciados antiguos; poseen una virtud comunicativa, una
fuerza de concentración y permanencia que faltan en el lenguaje abstracto.
Al servirse de él Jesús no hizo más que seguir el ejemplo de Krishna,
Zoroastro, Orfeo, Moisés, Pitágoras, Buda y de los profetas. Sabía que la
idea no sería comprendida enseguida, pero quería imprimirla con letras
flamígeras en el alma ingenua de los suyos, dejando a los siglos el trabajo de
escudriñar y meditar para generar las potencias contenidas en su palabra.
Jesús se siente uno con todos lo profetas de la tierra que le precedieron,
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portavoces, mensajeros divinos como él de la Vida y el Verbo Eterno y
les dio el poder de la expansión mediante la grandeza de su amor y así el
Hijo del hombre, se transfiguró y se convirtió en el Hijo de Dios, en su
Verdad Viviente. Con ese sentimiento de Unidad y solidaridad con la
Verdad inmutable, su Padre Celestial, ante esos horizontes ilimitados de
sideral luminosidad de los “Hijos de Luz” que solo perciben desde el cenit
de las causas primeras, y dijo a los discípulos afligidos éstas orgullosas
palabras “pasarán el cielo y la tierra pero mis palabras no pasarán”.
- La última Cena Pascual de Jesús:
El maestro y los doce discípulos, habíanse reunido en la
cámara alta de una casa de Jerusalén, el anfitrión de Jesús, había adornado la
cámara con un rico tapiz, de acuerdo con la moda oriental. Dispuestos
alrededor de la mesa; una vez que fue servido el cordero pascual, colmadas
las copas de vino; estando delante de Jesús el “Cáliz sagrado” de la
iniciación suprema de los grandes avatares, dijo: “En gran manera he
deseado comer con vosotros ésta pascua, antes que padezca; por que os
digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla el reino de Dios; por
que os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios
venga” Según la costumbre de los judíos y de los esenios de la “Nueva
Alianza”, en la cena de pascua, comieron en silencio las hierbas amargas.
Entonces Jesús tomó el Pan y luego de haberlo agradecido a su Padre el
Dios del Altísimo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: “esto es mi
cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí”. De igual
modo después de cenar el cordero pascual, les dio la copa de Vino,
diciéndoles: “este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se
derrama”.
Este acto simbólico y místico, no solo es la conclusión y el
resumen de toda la enseñanza de Cristo, sino también la consagración y el
establecimiento público de un antiquísimo ritual o “comida sagrada” de pan
y vino, símbolo de iniciación practicado entre los iniciados de Egipto,
Madián, Caldea, etc. y los esenios gentiles de palestina; como un nuevo
pacto ratificando el pacto de la “Nueva Alianza”. Así el Pan , ese fruto de
gavilla era el símbolo de regeneración de la vida que brota desde la
simiente, y el conocimiento de los misterios de la vida terrestre, al mismo
tiempo que el reparto equitativo como Bien común de la búsqueda de la
Verdad, Bondad y Belleza de los bienes de la tierra y por consiguiente la
unión perfecta de los hermanos afiliados.
Y el vino el emblema de la sabiduría y del conocimiento, el
enlace de los creyentes con sus dioses; esa sangre de la Vid penetrada por el
sol, significaba la partición activa en los misterios arcanos y en la ciencia
divina para retornar a nuestro lugar de origen y ser “Uno con Dios”. Al legar
esos símbolos y conocimientos a los apóstoles, Jesús los amplió; porque a

440
través de ellos extiende la fraternidad, la regeneración del cuerpo, la
purificación del alma y perfección espiritual a la humanidad entera; les
agregó el más profundo de los misterios la mayor de las fuerzas: su
sacrificio . con ello hizo la cadena universal de amor invisible, pero
indestructible entre él y los suyos; ella daría a su alma sacrificada un poder
divino sobre sus corazones y sobre el de todos los hombres de la tierra. Con
la última cena pascual de Jesús quedó claramente establecida la sinonimia
de: Pan, Carne, Cuerpo y Vid, Vino, Sangre.
Esa copa de verdad llegada del fondo de las edades proféticas,
ese cáliz de oro, de la iniciación que el anciano esenio le presentará a su
regreso del oriente y Egipto mientras lo llamaba profeta; ese cáliz del amor
celestial que los anteriores hijos de Dios le ofrecieron en el transporte de su
más elevado éxtasis – esa copa donde ahora veía relucir la sangre de la vid
como su propia sangre – la tiende a sus discípulos bien amados con la
inefable ternura del “Adios supremo”.
¿Veían, comprendían los apóstoles ese pensamiento redentor
que ahora abarca el mundo?.
“De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta
aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios”. Establecido dentro de
cada uno de los hombres que se haya reconciliado con todas las cosas del
cielo y de la tierra.
27 d. de C.
- Jesús inicia su ministerio público
28 d. de C,
- Jesús entró en Jerusalén y desenmascaró a los sacerdotes
judíos, fariseos; como hipócritas, sepulcros blanqueados, que predicaban y
no practicaban la Verdad y la virtud divina, que la ocultaban al pueblo; y el
templo de oración lo convirtieron en una cueva de ladrones, diezmos y venta
de los sacrificios para la purificación ante el altísimo. Y les dijo que a
nuestro Padre Celestial, no se le honra con ceremonias pomposas, ni con
ayunos, ni con oraciones de exhibicionistas, sino que la única manera de
adorarlo es "haciendo buenas obras, con amor, justicia y paz y orando en
secreto".
29 d. de C.
- Juan el Bautista es muerto por herodes
30 d. de C.
- En los primeros días del año, después de las fiestas de los
romanos al dios Mitra. Los sacerdotes judíos, fariseos, lo acusaron a Jesús
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ante los romanos de haberse proclamado rey de los judíos, hijo de los
dioses; y por orden de los romanos fue sentenciado a morir crucificado;
porque sólo el César Augusto era hijo de los dioses y ningún rey judío podía
poner en peligro la dignidad del Emperador.
- El 8 de Abril del año 30 d. de C. Jesús murió en la cruz,
después de predicar un mensaje de amor a su Padre Celestial, compasión y
amor al prójimo y la caridad activa. Fue un modelo como "enviado de
Dios". Preparó discípulos encargados de anunciar que el reino del Cielo se
había acercado a la tierra y les enseñó a curar y aconsejar a los enfermos;
porque en esos tiempos las enfermedades eran tomadas como "demonios" y
los enfermos como "endemoniados" i les enseñó a arrojar demonios y un
retorno a la ley de Moisés, adorando y reconociendo al Padre Celestial como
único Dios.
El bautismo de los Esenios similar al de Juan el Bautista, el
vidente de Engadi, Jesús, considerado "hijo del hombre", el Mesías era un
gran Maestro asequible a todos, aún a los niños, infinitamente más sublime
porque nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Y siendo un "Cristo" como
heredero espiritual del Verbo, les dio a todas las filosofías, doctrinas
secretas, esenias, herméticas, etc. de las religiones de la antigüedad y judías,
el poder de la expansión mediante la grandeza de su amor y así el hijo del
hombre se convirtió en el "Hijo de Dios" en su "Verdad viviente"...
Porque en todas ellas, en sus palabras, conocimientos,
misterios arcanos, el lenguaje de los dioses, verbo divino, evangelios; está la
"revelación" de la Verdad y virtudes que uno debe seguir para lograr la Perfección espiritual, alcanzar la Salvación y el retorno al reino de los Cielos
para ser Uno con El.
-De los lamas
Los escritos de los Lamas, dicen que Cristo/el Santo Issa
como ellos lo llamaban; no murió por los Judíos, sino por causa de los repre sentantes del gobierno. El Imperio romano y los ricos mataron al gran.
Maestro.
Lectura de documentos que hablan del Cristo en las
montañas del Tibet;
Cap IX - 1
Issa a quien el Creador había elegido para recordar a la humanidad, al verdadero Dios, había llegado a 29 años de edad, cuando decidió
regresar a su tierra natal, Galilea en la tierra de Israel.
. Desde que se había ido, los paganos romanos, habían
infringido: sufrimientos aun más atroces a los israelitas, que eran víctimas
del desaliento más profundo.
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. Entre ellos, muchos habían empezado ya a abandonar las
leyes de Dios y las de Mossa (Moisés) con la esperanza de apaciguar a sus
salvajes conquistadores.
. Al cruzar territorios que veneraban a ídolos, el divino Issa les
enseñaba que la veneración de objetos ejecutados por la mano del hombre
en piedra, madera o metal ,era contraria a las leyes divinas.
. Pues al hombre decía él: "No se le ha permitido ver la
imagen de Dios y sin embargo él ha hecho una serie de deidades a
semejanza del Eterno",
"Abstemonos no solo de realizar sacrificios humanos, sino
también de no inmolar a ninguna criatura que tenga vida; pues todas las criaturas que existen traerán benefició al hombre.
. No robéis los bienes de vuestro prójimo, pues le privareis de
lo que ha ganado con el sudor de su frente.
. No engañéis y no seréis engañados
. No os abandonéis al libertinaje, pues eso violará las leyes de
Dios.
. Alcanzareis la felicidad Suprema no solo purificándoos a
vosotros, sino también guiando a otros por el camino que les permita obtener la perfección de su lugar original.
-Cuando entró en Persia; fue interrogado por el Sumo
Sacerdote: - "Quién eres tú que te atreves aquí a blasfemar de nuestro Dios y
a sembrar la duda en el corazón de los creyentes?"
.Issa les dijo: "No es de un nuevo Dios de quien hablo sino de
nuestro Padre Celestial quien ha existido siempre y seguirá existiendo al
final de todas las cosas".
." Pero así como un recién nacido descubre en la oscuridad el
pecho de su madre, así vuestras gentes, reconocen por instinto a su Padre en
el Padre de quien yo soy el profeta".
. Dijeron entonces los sacerdotes: "Pero cómo puede vivir un
pueblo con las normas de justicia y leyes divinas, si no tiene preceptores? "
Respondió Issa: Cuando el pueblo no tenía sacerdotes, la ley
natural gobernaba y conservaba el candor de sus almas".."Sus almas estaban
con Dios, y para comunicarse con el Padre no recurrían a un ídolo o animal,
ni al fuego".
"El Espíritu Eterno es el Alma de todo lo que está animado.
Cometéis un gran pecado al dividirlo en un Espíritu del Mal y en un Espíritu
del Bien, pues, no hay otro Dios fuera del Bien". Bien, como un padre de
familia, solo hace bien para sus hijos, olvidando sus faltas si estos se
arrepienten".
. "El espíritu del Mal habita en la tierra, en los corazones de
aquellos hombres que separan a los hijos de Dios del camino recto".
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Una vez llegado Issa a Israel, exhortó a sus compatriotas a no
desesperar, porque el día del perdón y la redención de sus pecados
estaba cercano y les confirmó en la creencia que tenían en el Dios de
sus padres.

Decía el Padre Celestial por boca de Issa/Jesús:
- "No os abandonéis a la desesperanza, pues he oído vuestra
voz y vuestros gritos han llegado hasta - mí".
- "No lloréis, pues vuestra pena ha conmovido el corazón de
vuestro Padre y EL os ha perdonado, incluso ha perdonado a vuestros
antepasados.".."Levantad a los que han caído, dad de comer al hambriento y
ayudad al enfermo, para ser totalmente justos y puros en el día del Juicio
final para el cual os preparo".
. Los israelitas iban en multitud a oír la palabra de Issa/ Jesús,
preguntándole dónde debían alabar al Padre Celestial, ya que el enemigo
había profanado sus templos y derramado sus vasos sagrados" Issa les
respondió que Dios no veía los templos eregidos por las manos de los
hombres, y que el corazón humano era el verdadero templo y reino de Dios.
- "Entrad en vuestro templo, en vuestro corazón, iluminadlo
con buenos pensamientos, llenos de amor, paciencia y confianza inamovible
que debéis tener en vuestro Padre"...."Y vuestros recipientes sagrados son
las manos y los ojos. Ved y haced lo que es agradable para Dios y para vuestra familia y vuestros vecinos; pues, al hacer el bien a vuestro vecino
realizáis un rito que embellece el templo en el que habita aquel que os dio la
vida",
- "Pues Dios os ha creado a su semejanza:
Inocentes con almas puras y corazones llenos de bondad.
Destinados no a la concepción de planes malignos, sino a ser santuarios del
amor, la justicia, el perdón, la paz, la pobreza, la misericordia y la caridad".
"Si deseáis realizar obras marcadas por el amor o la piedad, hacedlas con el
corazón abierto y no dejéis que vuestros actos sean gobernados por los
cálculos o esperanzas de ganancias".
Cap X
.El santo Issa/Jesús, fué de una ciudad a otra, fortaleciendo
con la palabra de Dios el valor de los israelitas, y miles de hombres le
seguían para escucharle predicar.
. Pero los Jefes de las ciudades tuvieron miedo de él, porque •
el populacho ya le proclamaban rey. Le hicieron saber al Gobernador
Principal que habitaba en Jerusalén; que un hombre llamado Issa había lle gado al país, -que estaba animando con sus discursos al pueblo en contra de
las autoridades, que las gentes que le escuchaban con asuidad despreciaban
las obras del Estado y afirmaban que no pasaría mucho tiempo antes de que
se libraran de sus gobernantes intrusos

444
. Entonces Pilatos Gobernador de Jerusalén ordenó que
arrestaran a la persona del predicador Issa, que le llevaran a la ciudad y le
condujeran ante los jueces. Pero para no excitar la cólera del populacho.
Pilatos encargó a los sacerdotes y ancianos hebreos instruidos que le juzgaran en el Templo.
. Entre tanto Issa, siguiendo sus prédicas, llegó a Jerusalén y
al conocer de su llegada, todos los habitantes, sabedores de su fama, salieron
a recibirle, y le abrieron las puertas de su templo para escucharle.
-Issa les dijo: "La raza humana perece por la falta de fe, pues
la oscuridad y la tempestad han desbandado los rebaños de la humanidad y
”
han perdido sus pastores
. "Pero la tempestad no durará siempre, y la oscuridad no
siempre tapará la Luz. El cielo volverá a ser más sereno, la luz celestial se
extenderá sobre la tierra y los rebaños perdidos se reunirán alrededor de su
pastor".
No os desesperéis, lo que debéis hacer es reunir las fuerzas
restantes, ayudaros unos a otros, poned vuestra confianza en Dios y esperad
hasta que aparezca la Luz. El que sostenga a su prójimo, asimismo se
sostiene, quien protege a su familia, protege al pueblo y al Estado.
Pues, está cerca el día en que seréis liberados de la oscuridad;
os reuniréis de nuevo como una familia; como hijos de un solo Padre; y
vuestro enemigo que ignora lo que es el favor de Dios, temblará de miedo.
. Los sacerdotes y ancianos llenos de admiración por sus discursos, le preguntaron si era cierto que había tratado de poner al pueblo en
contra de las autoridades del país, tal como se los había dicho el Gobernador
Pilatos.
"Se puede incitar a la insurrección a hombres perdidos, a
quienes la oscuridad ha ocultado la puerta y el camino ?" -contestó Issa.
"Sólo he advertido a los desafortunados, como hago aquí en este templo, que
no deben avanzar sobre el camino oscuro, pues un abismo se abre bajo sus
pies".
"El poder terrenal no es de larga duración y está sometido a
muchos cambios. ¿ De qué sirve al hombre se revuelva contra él puesto que
un poder sucede siempre a otro? Y así sucederá hasta la extinción de la
.
humanidad
. "No veis que los poderosos y los ricos siembran entre los hijos de Israel un espíritu de rebelión contra el poder eterno de los cielos, y no
dejan establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres?"
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"Yo soy Joshua, un israelita natural de Galilea, que desde
niño oí el llanto de mis hermanos reducidos a la esclavitud y las
lamentaciones de mis hermanas llevadas por los paganos romanos.
"Y mi alma se llenó de tristeza al ver que mis hermanos
habían olvidado al auténtico Dios. Fui a habitar entre otros pueblos y he
vuelto a mi lugar de origen, para recordar a mis hermanos la fe de sus
antepasados, que nos enseña paciencia en la tierra para obtener felicidad
perfecta y sublime en el Cielo."
-Y los ancianos instruidos le preguntaron:- "Se dice que
niegas las leyes de Mossa (Moisés) y que enseñas al pueblo a abandonar el
templo de Dios ?"... E Issa contestó: "No se puede demoler lo que nos ha
dado nuestro Padre Celestial, ni lo que ha sido destruido por los pecadores:
Yo he liberado de toda mancha la purificación del corazón, pues ese es el
templo auténtico de Dios y así en nosotros mismos debemos establecer
primero el "reino de Dios"."
En cuanto a las leyes de Mossa, no he venido a incumplirlas,
sino me he esforzado por establecerlas en los corazones de los hombres. Y
os digo que no entendéis su verdadero significado; pues no es la venganza
sino la piedad lo que enseña. Solo el sentido verdadero de esas leyes se ha
pervertido.
-Tras haber oído a Issa, los sacerdotes y los ancianos
decidieron no juzgarle, pues no hacía daño a nadie. Presentáronse ante
Pilatos, el Gobernador Romano y le dijeron: "Hemos visto al hombre a
quien acusas de incitar a nuestro pueblo a rebelarse, hemos oído su discurso
y sabemos que es de los nuestros. Pero los Jefes de las ciudades te han dado
malos informes, pues es un hombre Justo, un Profeta, que enseña al pueblo
la palabra de Dios. Tras haberle interrogado le despedimos y pudo irse en
paz".
-Entonces el Gobernador Pilatos se enfureció y envió junto a
Issa sus criados disfrazados para que pudieran vigilar sus acciones e informar a las autoridades de las palabras que éste dirigiera al pueblo.
Entretanto, el santo Issa siguió visitando las ciudades vecinas
predicando: los caminos, la luz, el agua de vida eterna, exhortando a los hebreos a tener paciencia, amor al Padre Celestial y al prójimo, prometiéndoles
una rápida liberación y la realización del "Cristos" en su interior. Si
ofrecemos "nuestro pensamiento y nuestros actos a nuestro Padre Celestial,
este mismo acto de ofrecerlos, finalmente nos hará Uno con Dios decía Issa.
Durante todo ese tiempo, muchos cientos de personas lo
siguieron donde quiera que fuese, y gran cantidad de ellas se convirtieron en
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sus seguidores y servidores mutuos, como hijos de un solo Padre
Celestial y de una sola fuente de Luz y Vida Eterna.
-Issa decía: - "hay un milagro que el hombre puede realizar.
Es cuando se llena de creencias sinceras buscando la Verdad y decide corregir su corazón, corregir su mente y su vida personal. Desterrando los malos
pensamientos, los odios y pasiones; y cuando alcanza éste fin, termina con
los caminos de iniquidad".
"Y todas las cosas que se hacen, sin establecer el "reino de
Dios" en vuestros corazones, en vuestro templo interior, no son más que
errores, seducciones y encantamientos; que solo demuestran desvergüenza,
falsedad e impureza... Es a El a quien tenéis que dirigiros para consolaros en
vuestras penas, para ser ayudados en vuestros trabajos y curados en vuestra
enfermedad. Quién recurra al Padre Celestial en mi nombre, por la Unidad
del espíritu no será negado".
Cap. XII
-"Maestro Justo", le dijo uno de los espías del Gobernador de
Jerusalén: "dinos si hemos de cumplir la voluntad de nuestro César o esperar
nuestra pronta liberación"
Issa reconociéndoles como la gente designada para vigilarle.
Contestó : "No he dicho que vayáis a ser liberados del Cesar. Es el alma
sumergida en el error la que será liberada".
"Posee César un derecho divino? le preguntaron de nuevo los
espías . Y es el mejor de los mortales?
-" No debe haber mejores entre los hombres, pero están
también los que sufren, a quien deben de cuidar los que fueron elegidos y
encargados de esa misión, utilizando los medios conferidos por la ley
sagrada de nuestro Padre Celestial".... "La Piedad y la Justicia son los
atributos superiores del César, su nombre será ilustre si se adhiere a ellos".
"Pero el que actúa de otro modo, quien se excede del límite de
poder que tiene sobre sus subordinados, llegando a poner su vida en peligro.
Ofende al Gran Juez y pierde su dignidad ante la vista de los hombres".
En ese momento una anciana que se había acercado al grupo
para oír mejor a Issa, fue empujada por uno de los espías, colocándose
delante de ella.
Entonces, Issa dijo: "un hijo no debe apartar a su madre, ocupando su lugar, quien no respeta a su madre, al ser más sagrado después de
Dios, es indigno del nombre de hijo". .."Reverencia a la mujer, madre del
Universo; en ella está la verdad de la creación; ella es el fundamento de todo
lo bueno y hermoso. Ella es la fuente de la vida y de la muerte".
Cap XIII
El santo Issa enseñó así al pueblo de Israel durante tres años,
en todas las ciudades, los pueblos y durante todo ese tiempo los criados de
Pilatos le siguieron.
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El Gobernador Pilatos, alarmándose por la gran
popularidad del Santo Issa, quien según sus adversarios trataba de mover al
pueblo para proclamarse rey, ordenó a uno de sus espías que lo acusara.
Entonces mandaron soldados para arrestarle, y le encarcelaron
en una de las celdas subterráneas donde le torturaron de diversas formas con
la esperanza de obligarle a hacer una confesión de la pretendida liberación
de sus hermanos israelitas; y de pretender ser rey de Judea.
Conociendo los sufrimientos y las torturas que estaba soportando su santo, los sumos sacerdotes y los ancianos sabios fueron a pedir al
gobernador que dejara en libertad a Issa en honor de una fiesta próxima.
Pilatos se negó a soltar a Issa, ante el pedido de los sacerdotes
y ancianos, consintió que Issa fuera presentado ante el tribunal de los
ancianos.
Le llevaron allí desde su prisión y le sentaron ante el Gobernador Pilatos, entre dos ladrones que iban a ser juzgados al mismo
tiempo que Issa, para demostrar a las masas que no sería el único condenado.
Y Pilatos como acusador, dirigiéndose a Issa le dijo:
"Oh hombre ! ¿Es cierto que incitas al pueblo en contra de las
autoridades en la intención de convertirte en Rey de Israel ?".
"Nadie se convierte en Rey por su propia voluntad" contestó
Issa .. "Y han mentido los que te hayan dicho que incito al pueblo a la
rebelión, nunca he hablado de otro que del Rey del Cielo, y a él enseño al
pueblo a venerar".
"El Rey del Cielo es mayor y más poderoso que la ley terrena
y su Reino sobrepasa a todos los reinos de la tierra".
" Y no está lejano el tiempo en que conforme a la voluntad divina, el pueblo de Israel se purificará de sus pecados; pues se ha dicho que
un precursor vendrá para proclamar la liberación del pueblo reuniéndolos en
un solo grupo".
Y el Gobernador, dirigiéndose a los Jueces dijo: ¿"Habéis oído? El israelita Issa confiesa su crimen del que es acusado. Juzgadlo entonces de acuerdo con vuestras leyes y pronunciad contra él la pena capital".
No podemos condenarlo, contestaron los sacerdotes y
ancianos. "Tu mismo has oído que sus alusiones son hechas al Rey del Cielo
y no ha predicado nada a los hijos de Israel que pueda constituir una ofensa
contra la ley".
El Gobernador Pilatos al ver disminuida su acusación, presentó al testigo que ha instigación suya se dirigió a Issa diciendo:- "No te
presentaste como el Rey de Israel cuando dijiste también que aquel que
reina en los cielos, te había enviado para preparar a su pueblo ?"
E Issa, tras bendecirlo dijo: "Serás perdonado porque lo que
dices no proviene de ti” y añadió dirigiéndose al Gobernador Pilatos:
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"Porqué humillas tu dignidad y porqué enseñas a tus inferiores a vivir en
falsedad, puesto que tú tienes poder para condenar al inocente?".
.Ante estas palabras el Gobernador se puso muy colérico y lleno de ira, ordenó que se condenara a Issa. Y los Jueces, tras consultar entre
ellos, dijeron a Pilatos: "No queremos sobre nuestras cabezas el peso de
condenar a un inocente, eso es ir contra la Ley; haz como quieras. Tras decir
eso los sacerdotes y los ancianos se fueron y se lavaron las manos,
purificándose y diciendo: "Somos inocentes de la muerte de este hombre
justo".
Cap. XIV
Por orden del Gobernador, los soldados tomaron entonces a
Issa y a los dos ladrones, a quienes habían llevado al lugar de la ejecución,
donde les clavaron a cruces levantadas sobre el suelo.
Durante todo el día los cuerpos de Issa y los dos ladrones
permanecieron suspendidos, lo que era terrible de contemplar, bajo la guardia de los soldados. Las gentes estaban alrededor, los parientes de los que
sufrían, rezaban y lloraban.
Con la puesta del sol, los sufrimientos de Issa terminaron.
Perdió la conciencia y el alma de ese hombre Justo abandonó su cuerpo para
ser absorbida en la divinidad y ser Uno con Dios en la Unidad del Espíritu
de Dios.
Así terminó la existencia terrenal del reflejo del Espíritu
Eterno bajo la forma de un Hombre que había salvado a pecadores endurecidos y soportado muchos sufrimientos.
-Entre tanto Pilatos, temeroso de su acción, dio el cuerpo del
santo a sus padres, quienes con mucho cuidado lo sacaron de la cruz y luego
lo llevaron a una tumba cerca del lugar de su ejecución donde lo envolvieron
en un lienzo de lino o sábana al estilo de los hebreos después de haber
untado su cuerpo con aceites y ungüentos. Y como la tormenta arreciaba
más y más, se retiraron con el acuerdo de volver temprano al día siguiente a
la tumba. Quedándose algunos de sus allegados de Issa para vigilar la
tumba.
Las masas se retiraron rezando y el aire estaba lleno de gemidos y lamentaciones. Casi a medianoche el Gobernador Pilatos envió a
sus soldados que se llevaran el cuerpo de Issa para enterrarlo en otro lugar,
temiendo que de otro modo se produjera una insurrección popular; y así los
soldados en cumplimiento de la orden del gobernador, juntamente con los
allegados de Issa que estaban por la tumba, lo llevaron a otro lugar.
Al salir el sol, las masas encontraron la tumba abierta y vacía.
Enseguida se extendió el rumor de que el Juez Supremo había enviado a sus
ángeles para que se llevaran los restos mortales del santo Issa, en el que
habitaba en la tierra una parte del Espíritu divino.
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Cuando este rumor llegó a conocimiento de Pilatos, se
encolerizó y condenó bajo pena de esclavitud y muerte, a cualquiera que
pronunciara el nombre de Issa o rezara al señor por él.
Pero la gente siguió llorando y glorificando a voz alta a su
Maestro, por eso muchos fueron llevados en cautividad, sometidos a torturas
y condenados a muerte en la cruz.
Los discípulos del Santo Issa/Joshua, abandonaron la tierra de
Israel y se esparcieron entre los pueblos vecinos y ciudades principales
predicando que debían renunciar a sus errores, hablándoles de la salvación
de su alma y de la felicidad perfecta que espera a la humanidad en el mundo
inmaterial de Luz, en donde en reposo y en toda su pureza, nuestro Padre
Celestial habita en perfecta majestad.
Muchos paganos romanos; reyes y guerreros vecinos,
escucharon a los predicadores, abandonaron sus antiguas creencias y
olvidaron a sus sacerdotes populares exotéricos y sus ídolos, para celebrar la
alabanza del Creador del universo que todo lo sabe, el Rey de Reyes, cuyo
corazón está lleno de infinita piedad como lo es nuestro Padre Celestial.
Nota: El manuscrito original está escrito en lengua Pali, en
base de las descripciones de todos los tibetanos que habían conocido al
santo Issa/Joshua en aquellos tiempos y por algunos discípulos que habían
ido al Tibet, así como por las descripciones de los comerciantes que
volvieron de Israel y que presenciaron con sus propios ojos su crucifixión
por el rey romano en su país.
No cabe duda de que si todas las opiniones corrientes y crónicas registradas que hay en diversos lugares con respecto a la estancia de
Cristo en la India y el Tibet, se recogieran y publicaran en un libro, éste
sería un valioso documento.
Existen leyendas que dicen que la tumba de Jesús está en
Srinagar y la tumba de María en Kashagar en Cachemira.
¿Porqué la mayoría de la gente de occidente no está familiarizada con la teoría tan aceptada en Oriente, de que Jesucristo, el Avatar de
la Era de Piscis; fue a la India y al Tibet durante los años llamados-perdidos
? de los 13 a los 30 años ? ¿Han sido los hechos intencionalmente
retenidos?. ¿Por él mismo? ..¿Hasta que llegara el momento designado?.
¿Por los evangelistas? .. o Por los padres de la Iglesia que según dicen tienen
en el Vaticano cerca de sesentitres manuscritos que tratan de éste mismo
tema. Pero el que se sepan o no se sepan; no le quita ni le aumenta en nada
la grandeza de Nuestro Señor Jesucristo.
Ahora no nos sorprende porqué los judíos en esa época se
maravillaran y dijeran de Jesús: "Cómo conoce las escrituras y los misterios
arcanos esté hombre, si nunca los ha aprendido?".Quizás fueron ellos los
que nunca habían sabido que Jesús había atravesado otros mundos y había

450
sido enseñado como Enoch y Elias, por el Padre y sus emisarios
angélicos; algunos encarnados y otros no.
Demostró el Maestro Jesús que era un gran adepto, un Gran
Iniciado, verdaderamente un "Hijo de Dios"; y una vez más un "Hijo de la
Resurrección" al sobrevivir a la crucifixión y desaparecer luego en una
"nube" en el monte de Betania. Y así salió de la escena en Palestina. Y
cuantas veces, cuantas idas y venidas se produjeron después de Pablo y
Pedro y hablaron con él, después de la "desaparición" de Betania?.
LA CRUCIFIXION:
-Según ANNA KATAHARINA EMMERICH, alemana, a fines del
siglo XVIII d. de C. una de las principales místicas de la historia del
cristianismo, hoy en proceso de beatificación por la Iglesia Católica.
Visionaria que recibió en su propio cuerpo los estigmas de le pasión;
escribió una interesante perspectiva de las últimas horas de Jesús sobre la
tierra.
Era un poco más o menos la una y media, cuando fuí transportada a
la ciudad de Jerusalén, en forma regresiva, para ver las últimas horas de
Jesús: -“Las calles estaban oscurecidas por una niebla espesa, los hombres
andaban a tientas, muchos con la cabeza descubierta dándose golpes de
pecho, otros se subían a los tejados miraban al cielo y se lamentaban. Los
animales aullaban y las aves volaban bajo buscando donde esconderse.
Ví que Pilatos fue a visitar a Herodes, estaban ambos muy agitados
y miraban al cielo desde la azotea. “Esto no es natural, se decían entre sí;
seguramente se han excedido contra Jesús.
La multitud se reunía delante de la casa de Pilatos y gritaban: muera el juez
inícuo, que su sangre caiga sobre sus verdugos!.Pilatos tuvo que guardarse
entre los soldados; ese miserable sin alma ahora culpaba a los judíos,
diciendo: “que no tenía ninguna parte en ello, que Jesús era profeta de ellos
y no suyo; que ellos también habían querido su muerte al proclamarlo Rey
de los Judíos, hijo de los dioses y denunciarlo ante Roma”
Y el día se hizo noche, el terror y la angustia llegaban a su colmo
en el Templo de Jerusalén: se ocupaban en la inmolación por la Pascua de
un cordero pascual, cuando de pronto se obscureció. Anás aterrorizado,
corría de un rincón a otro, las rejas de las ventanas temblaban y sin embargo
no había tormenta, la lobruguez aumentaba.
Sobre el Gólgota, el Monte de la Calavera; las tinieblas produjeron
una terrible impresión. Al principio los gritos, las imprecaciones, la
actividad de los hombres ocupados en levantar las cruces, los lamentos de
los dos ladrones, los insultos de los fariseos; las idas y venidas de los
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soldados, de los verdugos, habían disminuido su efecto. Conforme las
tinieblas aumentaban, los circunstantes se alejaban más de la cruz. Entonces
fue cuando Jesús recomendó su madre a Juan, y María fue llevada
desmayada a alguna distancia. Hubo un instante de silencio solemne; el
pueblo se asustaba de la obscuridad, la mayor parte miraba al cielo. La
conciencia se despertaba en algunos, que volvían los ojos hacia Jesús llenos
de arrepentimiento y todos los que tenían estos sentimientos se juntaban. El
disco del Sol era de un amarillo oscuro, como las montañas miradas a la
claridad de la Luna; estaba rodeado de un círculo encarnado, las estrellas se
veían y daban una luz ensangrentada, las aves caían sobre el calvario y en
las viñas circunvecinas, los perros aullaban, los asnos y los caballos
relinchaban y se apretaban los unos contra los otros y metían la cabeza entre
las patas. La niebla ya lo cubría todo.
El Salvador estaba absorto en el sentimiento de su profundo
abandono, volviéndose a su Padre Celestial, le pedía el perdón con amor por
sus ejecutores y oraba repitiendo los salmos de la Torah. Sufría todo lo que
sufre un hombre afligido, lleno de angustia, abandonado de todo amparo
humano; pobre y desnudo aceptó su sacrificio él mismo, como hace el amor.
El y su vida, sus trabajos, sus padecimientos y el doloroso sentimiento de
nuestra ingratitud. Y dio todos sus méritos para salvar con su amor y
“Verdad Viviente” al género humano. No olvidó a nadie, habló de todos en
su abandono, y permitió a todos los afligidos que reconocen a Dios por su
Padre un quejido filial y de confianza.
A las tres horas, 1a hora nona, Jesús gritó en alta voz: Eli, Eli,
Lamma Sabacthani ! .. Dios mío, Dios mío! ¿Porqué mes has abandonado?
Cuando María oyó la voz de su hijo nada pudo detenerla, vino al pié de la
cruz con Juan, María hija de Cleofás, Magdalena y Salomé. Hubo una
explosión de murmullos y gemidos y temiendo los soldados romanos una
insurrección enviaron a Pilatos un mensaje para que envíe refuerzos al
calvario.
Cuando volvió un poco la claridad, el cuerpo de Jesús estaba
más pálido que antes, estaba desfallecido, la lengua seca, y dijo: "Tengo
sed" y como sus amigos lo miraban tristemente agregó: "¿No podíais darme
una gota de agua? dando a entender que durante las tinieblas, los soldados
no se lo hubieran impedido. Juan respondió "Oh, Señor, lo hemos olvidado?
Jesús añadió otras palabras, cuyo sentido era éste: "Mis parientes también
debían olvidarme, y no darme de beber, a fin de lo que está escrito se
cumpliese".
Este olvido había sido muy doloroso, sus amigos ofrecieron
dinero a los soldados para darle un poco de agua, y uno de ellos mojó una
esponja con vinagre y la roció de hiel, la puso en la punta de su lanza y la
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presentó a la boca del Señor. Y recuerdo que Jesús dijo: "Cuando mi
voz no se oiga más, la boca de los muertos hablará".
La hora de Jesús había llegado, Juan estaba al pié de la cruz
María su madre estaba entre Jesús y el buen ladrón, Magdalena partida de
dolor se apoyaba detrás de la cruz; Maria estaba sostenida por Salomé y
María de Cleofás y veía morir a su hijo.
Entonces Jesús dijo: "Todo está consumado", después alzó.. la
cabeza y gritó en alta voz: "Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un. grito dulce y fuerte, que penetró el cielo y la tierra y enseguida
inclinó la cabeza. Juan y las santas mujeres cayeron de cara sobre la tierra.
La tierra tembló y una tormenta total, llena de luces y relám-

pagos , truenos y fuerte lluvia envolvió al Gólgota y Jerusalén.
La Verdad sobre la Crucifixión: (Verdad Mística)
La verdadera historia de la Crucifixión consta en algunos escritos antiguos, todos ellos fidedignos y concordantes en el relato de los
incidentes, Hasta el mismo Judas dejó breves bosquejos de lo que personalmente observó; Nicodemo también dejó escritos sobre la bajada de Jesús al
infierno al estilo de los Eleusidas.
Los principales y más completos relatos de la crucifixión
constan en los tres manuscritos originales de diferentes escribas,
conservados en los Monasterios del Tibet, Egipto e India.
Creen generalmente los eruditos que el único relato auténtico
de la crucifixión es el de los Evangelios; pero muchos críticos y estudiosos e
investigadores; dicen que no admiten semejantes relatos porque no están
corroborados por los historiadores coetáneos, ni consta en ningún
documento de la época.
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Infierno: (simboliza el punto O )
El concepto Infierno en el ocultismo y grados de Iniciación
esotérica, donde decían: "y bajó al Infierno", mencionado en el grado
de "Resurrección" de los misterios de Osiris, de Eleusis, de Orfeo, de
Pitágoras, de los Esenios, etc.No ha sido nunca el vulgar que todo el
mundo conoce.
Infierno es en verdad, un punto de partida en ascenso. Es
un estado de animación suspendida y un estado de ánimo de conciencia
que vegeta en las sombras; lo cual es necesario que todo espíritu
reconozca para entender lo que es el ascenso. Y los espíritus aspirantes,
algunas veces como consecuencia de sus actos negativos deben regresar
al Infierno para que distingan el medio en que antes ya vivieron en
algún momento de su vida y juzguen si quieren seguir viviendo en las
sombras o trabajar para superarse y transmutarse en un ser más
espiritual que material. El Infierno simboliza el punto O del proceso
espiritual.
- Pero los críticos no tienen en cuenta que si bien la crucifixión de Jesús fue un acontecimiento de suma importancia para sus discípulos y las varias sectas relacionadas con la obra de Jesús y los apóstoles.
No tuvo la menor importancia desde el punto de vista Nacional, ni tampoco
se la dieron los judíos ortodoxos ni las autoridades romanas.
Por ésta razón, los historiadores coetáneos que registraban en
sus crónicas los sucesos culminantes, no consideraron la crucifixión de un
agitador religioso .como un suceso de importancia suficiente para que
constara en sus crónicas. Y quienes escribieron algo sobre dicho acontecimiento, lo hicieron como un suceso relacionado con las puras actividades
religiosas de una secta de esa época.
Sin embargo, las crónicas de los escritos que intentaban
conservar la historia completa en los archivos de la Gran Fraternidad
Blanca, como pruebas de la conexión de aquel suceso con otros similares
que corroboran las enseñanzas y tradiciones referentes a las leyes
espirituales y cósmicas manifestadas en las vidas de los Grandes Avatares y
de los grandes propulsores de la evolución humana. Según dichos cronistas,
algunos incidentes que tuvieron mucha importancia, quedaron
cuidadosamente registrados, mientras que los evangelistas no se percataron
de la importancia: de dichos incidentes y los omitieron en sus relatos.
-Otra razón de la notable diferencia entre los relatos de casi
todos los apóstoles, discípulos y los 4 relatos evangélicos de la crucifixión.
Y las crónicas de Himis, del Tibet i las crónicas de los Esenios de la Gran
Fraternidad Blanca. Consiste en que los evangelios fueron escogidos
después de 300 años d. de C., para sustentar ciertas doctrinas y principios
que iban a ser el fundamento de una nueva secta religiosa dogmática y
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exotérica, como base teológica del Cristianismo; de suerte que todo
incidente de la vida histórica, mística y esotérica de Jesús incompatible con
dichas bases cristianas fueron ocultadas, desaparecidas y destruidas .
Que en efecto, fueron destruidos algunos de dichos
documentos está probado por la circunstancia de que los concilios
autorizaron la destrucción de ciertos manuscritos sobre los que estaban
discutiendo, porque la existencia de semejantes documentos amenazaba y
dificultaba el. porvenir de la Iglesia cristiana.
Las actas oficiales levantadas durante dichos concilios, reseñan largas y vivas discusiones sobre tales manuscritos y su contenido, y
también vemos que algunas prestigiosas autoridades de la Iglesia primitiva
se desligaron de los Concilios, y no aceptaron la destrucción de tan
importantes manuscritos, ni fueron cómplices de la ocultación de hechos a la
sazón notorios.
A través de los años transcurridos desde los primeros siglos,
según afirmaciones de algunos Padres de la Iglesia, han demostrado cuan
familiarizados estaban con los secretos u ocultos pormenores de la Vida de
Jesús, y es porque algunos o muchos de tan importantes manuscritos se
conservan en la Biblioteca privada del Vaticano. Porque hasta el siglo XIII
los Prelados y obispos, procuraron hacer recoger del público y de los
particulares, acusándoles de herejes, todos cuantos libros y manuscritos de
las raras colecciones de los países orientales pudieran contener las
afirmaciones contrarias a las establecidas por ellos. Hay muchas pruebas
históricas de la quema y saqueo de bibliotecas que contenían miles de raros
manuscritos de suma importancia histórica, de asuntos religiosos y misterios
arcanos de la antigüedad y contemporáneos de la vida de Jesús; que fueron
destruidos por el fuego, después de seleccionar unos cuantos manuscritos y
llevarlos a Roma.
Afortunadamente, se han librado de la destrucción algunos
manuscritos importantes; de los cuales hemos entresacado unos incidentes
de la Vida de Jesús, especialmente de la Crucifixión, he aquí algunos :
- Ante todo vemos que la Crucifixión de Jesús por los romanos y los sacerdotes judíos fariseos y saduceos; no fue en protesta contra
sus enseñanzas, ni en castigo por su magisterio:
.Afirman de que Jesús era una especie de paria para los judíos,
porque los Judíos lo consideraban Gentil de Galilea, excepto para unos
cuantos millares de Judíos y otros que le seguían y trataban de comprender
la doctrina de “la Nueva Alianza de los esenios, que era el estricto
cumplimiento de los misterios arcanos y de la ley de la Torah".
.La idea de que intentaba Jesús abolir la religión y desha cer la
sinagoga de los Judíos, no está apoyada en ningún hecho de su vida. Más de
una vez dijo Jesús que no había venido a abrogar la ley de Moisés, ni la
palabra de los Profetas, sino que había venido a cumplir las predicciones de
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los Profetas a ampliar la ley por ellos establecida. Y a dar testimonio de
la Verdad.
.También se ha dicho que Jesús intentó desviar la fe de los
Judíos en un solo Dios y convertirla en la Trinidad de Dios, y que así
concitó la condenación de su obra. Cuando le preguntaron cual era el primer
y más grande mandamiento, respondió :- "Escuchad Oh! Israel. El Señor
Nuestro Dios es Uno y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma y con todas tus fuerzas". Esta respuesta concordaba con el
concepto monoteísta" de los Judíos y de Moisés.
.Jesús no fue más radical que lo había sido Isaías, ni más
liberal en su ortodoxia que Miqueas. No intentaba fundar una nueva religión, nueva secta, ni una nueva iglesia terrenal, porque su Iglesia era
completamente espiritual como su mundo de donde había venido.
.Pudo haberse proclamado Jesús el Mesías prometido, aunque
no lo hizo; pero según la costumbre Judía, cualquier circunsciso de Judea o
Galilea podía haberse creído tal Mesías, sin que por ello le crucificaran los
Judíos.
.Podía haberse proclamado "Hijo de Dios" tan igual como el
"Hijo del Hombre", porque entre los iniciados Judíos, Nazarenos o Esenios
era un título del grado iniciático que estaban viviendo. Además esto no
concitaba la animadversión de los Judíos, porque todo judío creía que Dios
era su "Padre Celestial" y creyéndose hijo de Dios, este concepto de la
Divinidad era común en Israel.
La Cruz del Gólgota:
El único punto sobresaliente y concordante respecto a la Crucifixión de Jesús, es el uso de la Cruz. Esta circunstancia basta para probar
que Roma ordenó la muerte de Jesús; pues, la Crucifixión era la forma
capital de la sentencia de muerte establecida por los romanos. Si la sentencia
hubiera sido dada por los Judíos, seguramente lo hubieran lapidado y no
crucificado.
La Cruz después de la crucifixión de Jesús, para los cristianos,
dejó de ser un instrumento de condena y de muerte; y se volvió sagrada, y si
a Jesús lo hubieran decapitado, flechado, y si hubiera sido en esa época
ejecutado en una silla eléctrica?
La circunstancia de que Jesús fuera crucificado según costumbre romana y en manos de soldados romanos, prueba, que tenían orden de
ejecutar legalmente la sentencia oficialmente dictada en Roma.
-La sentencia:
Conviene tener presente que mucho más importante que los títulos de Mesías y de "Hijo de Dios" que a Jesús le daban los apóstoles, era
para los romanos el de "Rey de los Judíos", que imprudentemente le daban
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sus más entusiastas prosélitos. Este título si era cosa grave y fue el
motivo de su Crucifixión.
La inquietud de los Judíos de Palestina y su esperanza de sacudirse el yugo romano, habían levantado viva ansiedad en Roma. Por
doquiera los espías del Gobernador Romano de Jerusalén, Poncio Pilatos,
andaban al acecho de un posible levantamiento rebelde acaudillado por un
jefe que provocase otra guerra; y cuando los entusiastas partidarios de Jesús
le dieron en público el título de "Rey de los Judíos" a Jesús, no tardó en
llegar tan grave caso a conocimiento de Roma.
Además las enseñanzas de Jesús eran opuestas a las de la religión oficial de Roma y a su dios Mitra; sus predicaciones propendían a un
"santo socialismo", y el tiránico imperialismo romano no podía asentir a
semejante enseñanza.
El único delito que se le puede achacar a Jesús en toda su vida
es un delito político desde el punto de vista romano. La guarnición romana
de Jerusalén, los fariseos y saduceos sacerdotes judíos sumisos a Herodes
co-gobernante en Judea y los espías del gobierno; lograron hacer que Jesús
apareciera como un agitador dispuesto a suscitar una rebelión popular,
porque las masas se levantaban y lo seguían.
Después de haber predicado por todo el país, entro Jesús a
Jerusalén para culminar su obra, y ya tenían las autoridades de Jerusalén en
su poder el mandato de prisión contra Jesús; y el piquete romano encargado
de prender a Jesús, lo encontró en el huerto de Getsemaní, donde solía tener
conferencias esotéricas con Nicodemo, Mathaeli, Filopoldi, José de
Arimatea y unos apóstoles.
La orden de prisión determinaba el inmediato procesamiento,
incluía además sentencia de muerte para el caso en que el preso fuera culpable de lo que se le acusaba.
En el Huerto de los Olivos:
Jesús ha atravezado la noche y la angustia del: Getsemaní, de
antemano con espantosa lucidez.
Se ha estremecido por un instante retrocedió su alma ante las
torturas que le esperan, un sudor de sangre ha corrido por su frente. La
oración lo ha confortado, Luego con sus manos rudas los centuriones
romanos han aprehendido al rabí galileo, y los aterrados discípulos han
huido como un puñado de hojas esparcidas por el viento.
Caifás:
El sanedrín, presidido por Caifás se ha reunido
apresuradamente y lo preside Caifás, el Gran Pontífice, tocado con el
migbah y él es Juez Supremo de los Judíos, es el acusador principal del
proceso, una medida para él de salvación pública contra un crimen de lesa
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religión; en verdad es la venganza preventiva de un sacerdocio
corrompido e inquieto que se siente amenazado en su poder.
Caifás se levanta y acusa a Jesús de ser un seductor del pueblo
un mesih; testigos recogidos al azar entre los acusadores, se contradicen y
Jesús permanece en silencio. Caifás usa su derecho de Gran Pontífice y le
dice solemnemente: "Te conjuro, por el Dios Viviente, que nos digas si eres
el Cristo, Hijo de Dios".. Interpelado de esta manera, conminado a
desdecirse o a afirmar su misión ante el más elevado representante de la
religión de Israel, Jesús no vacila y responde: "Tú lo has dicho y aún os
digo, que desde ahora habéis de ver al hijo del hombre sentado a diestra de
la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo". Al expresarse así en
la lengua profética de Daniel y el libro de Enoch, el iniciado esenio Joshua
no habla a Caifas como individuo. Sabe que el saduceo que es también
agnóstico es incapaz de comprenderlo.
Con ésta respuesta, Jesús, habla a todos los Pontífices futuros,
y a todos los sacerdotes de la tierra y al mundo por sobre la cabeza de Caifás
y les dice: "Después de mi misión, sellada con mi sacrificio, el reinado de la
Ley religiosa sin la explicación de la Verdad, está terminado de hecho y
derecho. Los misterios han sido revelados al mundo exterior y los hombres
verán lo divino a través de lo humano. Las religiones y los cultos que a
través de los tiempos que no sepan demostrarse y vivificarse recíprocamente, por ser hijos de un solo Padre Celestial, de una sola fuente,
carecerán de autoridad. El "Hijo del hombre" sentado a la diestra del Padre,
nos revela su reinado celestial en la "Unidad del Espíritu" por ser Uno con el
Padre".
He ahí, según el esoterismo de los Profetas del Monte
Carmelo, de la Escuela de Elias y de los Esenios el sentido verdadero de la
respuesta de Jesús al Gran Pontífice y sacerdote saduceo de Jerusalén;
contiene el Testamento intelectual y científico de Cristo a las autoridades
religiosas de la tierra; así como la Cena sagrada del pan y vino contiene un
testamento de amor e iniciación para los hombres que buscan la regeneración de la vida, que brota desde la simiente con la sabiduría y el conocimiento ,siendo así el pan y el vino el símbolo y el emblema del enlace
desde miles de años atrás de los creyentes con sus dioses. ... .
-De Caifás, pasó a Pilatos y esto muestra el choque de tres
potencias en juego: el cesarismo romano, el judaismo estrecho y la
religión universal del Espíritu, representado por Cristo.
Pilatos sumamente indiferente por la querella religiosa de los
Judíos, pero muy molesto por el asunto porque temía un levantamiento
popular, lo interroga y le dice: "Eres tú el rey de los judíos?”Mi reino no es
de este mundo" -Luego eres tú rey? - dijo Jesús: "Yo para esto he nacido, y
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para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la Verdad. Todo
aquel que es de la Verdad, oye mi voz".
Pilatos no comprendió esta afirmación de la realeza espiritual
de Jesús, así como Caifás; no comprendió su testamento religioso. Y Pilatos
se da el gusto de hacer azotar al pretendido rey de los judíos y luego coronado de espinas lo presenta y les dice "Ecce Homo" He aquí al hombre!.
"Hijo de Dios"? -Qué podía hacer ese nombre a Pilatos,
romano incrédulo, que despreciaba de todo corazón a los judíos y a su
religión; y no creía más que en la religión política de Roma y en César?; y la
expresión hijo de Dios estaba bastante di fundida ya en el esoterismo antiguo
y en Roma en los misterios de Mitra en los cuales se hacían iniciar los caballeros romanos. Había oído decir que un hijo de Dios era una especie de
intérprete de la divinidad, cualquiera que fuese su religión o nación a que
perteneciera atentar contra su vida era un gran crimen. Confusiones. que
poco lo inquietaban, porque negar a Dios es poco, matar no es nada, pero
conspirar contra César es el crimen de los crímenes y cualquiera que se hace
Rey a César se enfrenta y Pilatos pronuncia la condena ratificando la
condena de Roma: Sea Crucificado !.
De esta manera, al término de su carrera pública, Jesús vuelve
a encontrarse frente al señor del mundo que combatiera indirectamente, como adversario oculto, durante toda su vida. La sombra del César lo envía a
la cruz.. Lógica profunda de las cosas, el espectro romano lo sentencia extendiendo la mano, pero El, el Cristo glorificado mediante este martirio,
arrebatará para siempre a César la aureola usurpada de la apoteosis divina,
esa blasfemia infernal del poder absoluto.
Henos ya sobre la altura desnuda y sembrada de osamentas
humanas, que domina Jerusalén y lleva el nombre de Gilgal, Gólgota o
lugar de la Calavera, siniestro lugar consagrado desde siglos a horribles
suplicios. Allí Alejandro Janeo, el rey judío había asistido con todo su harén
a la ejecución de prisioneros; allí Varo había hecho crucificar a cientos de
rebeldes, allí el dulce Mesías debía sufrir el espantoso suplicio, inventado
por los fenicios y adoptado por la ley implacable de Roma.
-La hora suprema ha llegado para Jesús. Es necesario que el
defensor de los pobres, de los débiles y de los oprimidos termine su obra en
el martirio abyecto, reservado a los esclavos y bandoleros. Como todos los
Grandes Iniciados llamados "hijos de Dios" porque han alcanzado el Manas
Superior, el "Christos", al "Mensajero de Vida" que nos acercan el Reino de
Dios a la tierra e irradian su perfección en nuestros corazones. Se asemejan
al Gran Ser al Padre Celestial, tornándose activos como EL y realizan la
Unidad en esa armonía. Y en lugar de volver a su mundo espiritual a su
reino a ser Uno con El; se quedan como Verdad Viviente, como salvadores
de la humanidad y son sacrificados casi todos, por los mismos seres que
quieren salvar.
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Es necesario que el. Profeta "Crístico" consagrado por los
esenios se deje clavar sobre la cruz aceptada en su visión de Engadi es necesario que el hijo del hombre beba el cáliz entrevisto en la Transfiguración
suprema que lo confirmó en "Hijo de Dios"; es necesario que descienda
nuevamente hasta el fondo del Infierno y del horror terrestre, al punto de
partida en el ascenso del proceso espiritual, para darles ejemplo a sus
discípulos de su humildad y sacrificio por la humanidad.
Jesús ha rehusado el brebaje tradicional preparado por las piadosas mujeres de Jerusalén y destinado a aturdir a los supliciados. Sufrirá
esas agonías a plena conciencia. Mientras lo atan al infame madero, y
mientras los endurecidos soldados hunden a grandes martillazos los clavos
en esos pies adorados por los desventurados, en esas manos que solo solían
bendecir; la negra nube de su sufrimiento desgarrador apaga sus ojos, ahoga
su garganta. Pero desde el fondo de sus convulsiones y de esas tinieblas, la
conciencia del Salvador, siempre viva, no tiene sino una palabra para sus
verdugos: "Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen".
Pero he aquí el fondo del cáliz: las horas de la agonía, desde
mediodía hasta la puesta del sol. La tortura moral se sobreañade y sobre
pasa a la tortura física. El iniciado ha abdicado de sus poderes; el hijo de
Dios va a eclipsarse, sólo queda el hombre sufriente. Perderá su cielo por
algunas horas, a fin de medir el abismo del sufrimiento humano. La cruz se
yergue lentamente con su víctima y su título, última ironía del procónsul
romano : Este es el rey de los Judíos!.
Ahora las miradas del Crucificado ven flotando en una nube
angustiosa a Jerusalén, la ciudad santa que quiso glorificar y que le lanza el
anatema - ¿Dónde están sus discípulos? desaparecidos?. Sólo oye las injurias de algunos miembros del Sanedrín, que miran que el Profeta ya no es
temible y triunfan con su agonía. A través de esa perversidad, en una visión
aterradora del provenir, Jesús como vidente vé todos los crímenes que
potentados inicuos y fanáticos cometerán en su nombre. Se servirán de su
verbo, de su palabra tersgiversada para maldecir y crucificarán y derramarán
la sangre de muchos inocentes con su cruz. No es el sombrío silencio del
Cielo velado, lo que le agita y desespera, sino la luz perdida para la
humanidad; lo que le arranca el grito de deseperación:
"ELOI, ELOI, ¿ Lama Sachbathani?
" HELOI, HELOI ¿Lama Sachbathini?
El verdadero significado de la exclamación "Eloi, Eloi, ¿Lama
Sachbathani?", no es "Dios mío, Dios mío, ¿Porqué me has abandonado?,
sino que según las antiguas crónicas, la expresión original fue : "Heloi,
Heloi, ¿Lama Sachbathini? que fielmente equivale a :" Mi templo de Helois
mis hermanos de Helios ¿Porqué me han abandonado?. Se refería Jesús a los
hermanos de la túnica blanca del templo de Helois, donde fue Sumo
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Sacerdote Joaquín el padre de la Virgen Maria, lugar donde recibió las
primeras letras de su iniciación en Galilea; y de quienes esperaba la
necesaria ayuda para evitar todo inútil sufrimiento.

Entregó su espíritu:
Entonces la conciencia del Mesías, la voluntad de toda su
vida, resplandece de nuevo en un último destello y exclama: "Consumado es
y entregó su espíritu" ,el Logos, el Espíritu Crístico.
Oh sublime Nazareno, Oh divino hijo del hombre! ya no
estarás aquí cono antes, de un solo aletazo voló sin duda tu alma perfecta a
encontrarse una vez mas en una Luz resplandeciente como "mil soles. Y tu
cielo de Engadi, tu cielo de Tabor, han visto tu verbo victorioso volando
más allá de los siglos y no han querido otra gloria que las manos y las
miradas elevadas hacia tí, de cuantos curaste y consolaste y de los que
guardan tu divina enseñanza con fidelidad y lealtad.
-Aquellas palabras pronunciadas por Jesús y la afirmación de
que "entregó su espíritu" Tiene un profundo significado místico. Jesús
entregó en aquel momento el Espíritu Santo de Dios que se había infundido
en las entrañas de María para manifestar el poder creador del Logos.
Entregó el Espíritu Santo que le confirió la autoridad y el poder de representar vivientemente el Logos en la tierra.
En el momento de entregar el Espíritu Santo. permitió Jesús
que el poder y la autoridad retornasen a la Conciencia Cósmica y le dejasen
a él como quien, cumplida su misión en la tierra, ya no representaba
vivientemente al Logos. Por esto dice San Lucas: "Padre en tus manos
encomiendo mi espíritu" y San Juan dijo: "Todo ha concluido"
Todo místico comprenderá que la expresión: entregar el
Espíritu Santo, no puede referirse a la entrega de la vida, la vitalidad o
la conciencia vital.
En la cruz se invirtió el proceso y el Espíritu Santo y el Cristo
retornaron a la conciencia de Dios, al cumplirse o consumarse o finalizar el
ministerio de Jesús, el Cristo en la tierra. Por lo tanto vemos que el
problema referente a las últimas palabras de Jesús, que pronunció en la cruz
se resuelve en una ulterior indicación de su real majestad y divina armonía.
Cirenio;
A la puesta del Sol se fué obscureciendo el Cielo y comenzaba
la tormenta, en el palacio de Pilatos se inquietaron los ánimos al llegar un
heraldo con un documento que llevaba el sello imperial. En aquel documento se le ordenaba a Pilatos que anulara la orden de prisión y suspendiera el
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proceso, hasta que Cirenio efectuase más amplias y completas
indagatorias. Entre tanto que se pusiera en libertad a Jesús.
Pilatos envió inmediatamente un mensajero al Gólgota, a los
encargados de la crucifixión, ordenándoles que no tocaran para nada el cuerpo de Jesús y que si todavía estuviese vivo lo bajaran de la cruz y lo entregaran a José de Arimatea y sus familiares de Jesús para que lo curen y revivan. Estas noticias esperaban Nicodemo, Mathaeli y José de Arimatea
(Tío Abuelo de Jesús), Juan y las Santas mujeres que estaban al pié de la
cruz; que como es natural disgustaron a los intrigantes y aún más a los
comprometidos en el pacto en contra de Jesús. Casi todos los judíos se habían retirado para preparar en silencio y con arrepentimiento las fiestas de la
Pascua.
No tardó en estallar la tormenta y fué preciso demorar unas
horas el descendimiento de la cruz, pero entretanto se le alcanzó algo de
beber y algunos nutrientes; y se le colocó un apoyo bajo los pies y con tiras
de algunas túnicas lo sujetaron contra al madero, para que el natural peso del
cuerpo no gravitara demasiado.
Los fieles discípulos y hermanos de iniciación notaron anhelosamente que el cuerpo de Jesús palidecía más intensamente y se ponía
rígido por el frío y viento de la tormenta, y esto amortiguaba su conciencia.
Descendimiento de la Cruz:
En cuanto amainó la tormenta, encendieron antorchas y un
cuidadoso examen demostró que Jesús no estaba muerto. Y la sangre que
aún aparecía en las heridas era una prueba más de que el cuerpo tenía vida, y
en consecuencia tendieron la cruz en el suelo y desclavaron suave y penosamente el cuerpo trasladándolo a un sepulcro de José de Arimatea que había construido para su familia en las rocas de un huerto cercano al Gólgota y
como era de un hombre rico, era suntuoso.
Colocaron el cuerpo en un sitio especial del sepulcro, deliberadamente preparado, y los terapeutas de la comunidad esenia acudieron
enseguida a curarle las heridas.
Los esenios, galileos y familiares de Jesús habían conseguido
ya el permiso de Pilatos, para colocar en aquel sepulcro a Jesús y las autoridades lo habían concedido creyendo que sería permanente tumba de
Jesús.
Cuando los oficiales llegaron a la tumba, Jesús ya había recobrado por completo el conocimiento y los médicos esenios le habían
revisado las heridas, y untado todo el cuerpo con ungüentos paliativos del
dolor, y cubierto el cuerpo con un lienzo blanco de lino, le acabaron de dar
unos brebajes para que durmiese un rato.
Los oficiales romanos al ver envuelto y quieto el cuerpo de
Jesús, creyéndole muerto, inspeccionaron el cierre del sepulcro y sellaron la
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losa que estaba delante de la puerta de entrada con objeto de encubrir la
tumba excavada en la roca.
Nicodemo, José de Arimatea y los hermanos de Jesús,
recelaban alguna artimaña de Caifás y de los enemigos gratuitos de Jesús, en
consecuencia se pusieron de guardia cerca de la tumba de Jesús, esperando
la oportunidad para sacarlo de ella.
A altas horas de la noche, la tormenta que parecía haberse
calmado ,recrudeció tempestuosamente por el valle de Judea y el estampido
de los truenos y el fulgor de los rayos estremecieron hasta los montes
cercanos. Dicen las crónicas que fue una formidable tempestad que obligó a
los guardias a buscar refugio
Los secretos de la Resurrección:
Poco antes del amanecer, José de Arimatea y los otros
discípulos esenios, que estaban por allí escondidos, se acercaron al sepulcro,
aprovechando que los guardias se habían guarecido en unas cuevas cercanas,
y además sabían de la orden de Pilatos de la suspensión de la ejecución de
Jesús.

Movieron la losa sin mayor dificultad y vieron que Jesús descansaba tranquilamente y al punto ayudado por los terapeutas esenios recobró fuerza y vitalidad. Al cabo de un rato amainó la tempestad lo bastante
para que los esenios sacaran de la tumba a Jesús y le ayudaron a subir sobre
un potro, cubierto ya con recias ropas porque aún caía un poco de lluvia Y
lo llevaron a un paraje secreto perteneciente a la Fraternidad, no lejos de los
muros de Jerusalén.
En el evangelio de San Juan tenemos expuesta una
circunstancia que también aparece en las antiguas crónicas. Se trata de que
por ley, era costumbre quebrar las piernas de los ejecutados en la cruz. En el
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caso del Gólgota, no fue en modo alguno olvido por parte de los
soldados, porque no solo cumplieron la ley quebrando las piernas de los dos
ladrones. Si no que dicen las crónicas, que cuando los soldados supieron que
alguien iba a retirar autorizadamente el cuerpo de Jesús y que se haría lo
posible por reanimarlo si no hubiese expirado, comprendieron que no
deberían torturarlo sino remediar en cuanto pudiesen su agonía. Más aún si
cuando dijo tener sed, le habían alcanzado con la punta de una lanza una
esponja empapada de una pócima eleusiana.
Es muy interesante notar la circunstancia de que ninguno de
los cuatro Evangelios canónicos afirman que Jesús "muriese" en la cruz ni
que "estuviese" muerto cuando de la cruz lo bajaron para ponerlo en el sepulcro .
En San Juan XIX,33 se dice que los soldados "creyeron" que
Jesús estaba muerto y lo de la lanzada, no es sino una herida superficial y el
hecho de que sangre y agua fluyera de la herida, indica que Jesús todavía
estaba vivo.
El credo de la Iglesia, usado desde los primeros siglos,
experimentó varias alteraciones por estos hechos, durante los siglos
siguientes a la crucifixión y en los Concilios de la iglesia. El primitivo texto
del credo, afirma que Jesús resucitó de entre los muertos y si Jesús hubiese
hablado del Infierno, está claro que los primitivos cristianos lo habrían sabido mejor que nosotros y lo hubieran tenido muy en cuenta hasta en su credo, el primero compuesto el año 325 por los Obispos en el Concilio de
Nicea:
-"Creo en un Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor del cielo
y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un Señor, Jesús,
Cristo, el unigénito hijo de Dios, nacido del Padre antes de todo tiempo,
Dios de Dios, Luz de Luz, Verdadero Dios de Verdadero Dios, no
engendrado sino encarnado consustancial con el Padre por quién todas las
cosas fueron hechas. Quien por nosotros hombres y por nuestra salvación,
bajó del cielo y encarnó en la Virgen María por obra del Espíritu Santo y fue
hecho hombre. Sufrió, fue crucificado bajo Poncio Pilatos y fue enterrado. Y
al tercer día se levantó de nuevo según las Escrituras. Y subió al cielo y está
sentado a la derecha del Padre, y debe venir otra vez en Gloria para juzgar a
ambos a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin.Y en el Espíritu
Santo, el Señor y dispensador de Vida, quien procede del Padre y del Hijo es
adorado y glorificado: quien habló por los profetas. Y una santa Iglesia
Católica y Apostólica. Admito y confieso un bautismo para la remisión de
los pecados. Y espero que los muertos resucitarán y que la Vida Eterna del
mundo vendrá. Amén" .
En este credo no hay palabra de la bajada de Jesús al Infierno
igualmente dice que resucitó según las escrituras, y si está sentado en el
cielo, subió en cuerpo y alma a la región de los puros espíritus que hacen
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Uno con Dios para formar la Esencia divina y espiritual del Reino de los
Cielos. "EL que es Espíritu, espíritu es".
La bajada a los Infiernos
.Que no figura en ninguno de los cuatro Evangelios fue
tomado del evangelio apócrifo de Nicodemo, que fue declarado falso por la
Iglesia, porque fue escrito tomándolo de un éxtasis del reino de Proserpina
de la Iniciación Eleusiana de los Griegos de Delfos; donde Nicodemo coloca
a Jesús como Rey de la Gloria que baja a los Infiernos y se enfrenta a
Satanás y la Furia,y por último, el rey de la gloria y sus ángeles derrotan a
los demonios y en el acto las grandes puertas del Infierno volaron en mil
pedazos y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron. Y el
rey de la gloria entró en figura de hombre y todas las cuevas de la Furia
quedaron iluminadas. Jesús agarró a Satán por la cabeza con sus propias
manos y le entrega prisionero a los ángeles dando órdenes para que le
sujeten con cadenas, enseguida libera a todos los santos empezando con
Adán.
Cuatro siglos antes de. C. Aristófanes escribió su inmortal
parodia del “Descenso al infierno de Heracles”: que destruyó la doctrina de
la condenación eterna, arrastrando a Kerbenes (el diablo pagano) al mundo
inferior, y liberó a Prometeo (el Adam de los paganos) poniendo fin a los
tormentos que le habían sido impuestos por sus transgresiones. Nada de lo
que se encuentra en el Evangelio de Nicodemo falta en este poema. Pero los
cristianos aceptaron estas postmorten aventuras y se las endosaron a la
Resurrección de Jesús.
.Los Padres de la Iglesia ordenaron que fueran quemados los
evangelios de Nicodemo, a pesar de ello los predicadores católicos lo continuaron citando entre ellos Fray Luis de Granada. Luego éste mito, lo
mencionaron y consagraron en el Credo de la actualidad.
-Y todo esto se debe a que en San Lucas XXIV,5 - en el que
se les pregunta a los que buscan a Jesús, dice: ¿Porqué buscáis entre los
muertos al que vive?- Lo cual claramente denota que fue colocado Jesús en
un sepulcro para los muertos y que luego volvió a su sitio entre los vivos,
porque su muerte fue aparente i propia de un Gran Iniciado.
-“Cristo” considerado el Hijo de dios Viviente, no podía morir
en la cruz porque es un Espíritu igual que el Padre.
Las gentes y en especial los apóstoles de Jesús y varias mujeres que acudieron al sepulcro, aún antes de que se cumplieran los tres días
después de la muerte de Jesús; creyeron sin dificultad el relato de los soldados. Como quiera que Pilatos comprendió que el cuerpo de Jesús estaba a
salvo con sus discípulos esenios y sus familiares y que aquel relato tenía por
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objeto satisfacer la curiosidad pública; y como por otra parte había
autorizado Roma la libertad de Jesús; sin que nada le importase donde estuviese, no se hicieron más averiguaciones y se tuvo por fidedigno el relato
de los soldados y de algunos de sus apóstoles.
Además el sepulcro estaba muy maltrecho, con una enorme
hendidura en la roca que lo resguardaba y una ancha raja en las piedras de
uno de los costados. Así se comprende, que al ver los destrozos causados
por la tempestad en el santo sepulcro y otras tumbas. Durante los primeros
años subsiguientes a la crucifixión, el sepulcro de José de Arimatea sirvió de
santuario para los esenios y los millares de discípulos Nazarenos de Jesús.
-Posteriormente condujeron los esenios a Jesús a casa de uno
de sus correligionarios de la "Nueva Alianza" en Galilea, con el propósito de
que descansara y estuviera con sus familiares, para después dejarlo en el
Monasterio del Monte Carmelo. No tardó mucho Jesús en reponerse y pudo
andar por su propio pié parte del camino hacia la Montaña Sagrada, en el
que se encontró con algunos caminantes que le conocian y se admiraban de
verle vivo.No obstante Jesús como consecuencias de la flagelación sus
gónadas fueron masacradas, y esto no fue un trauma para él ya que era un
asceta.
-San Mateo XXIII,52,53; nos dice que al morir Jesús resucitaron muchos santos, salieron de sus sepulcros y fueron a Jerusalén, en donde
se presentaron a muchos; y jamás se ha sabido sus nombres ni que fue de
ellos, y si fueron santos y resucitaron venciendo a la muerte, deberían
también ser dioses.
En San Mateo Cap.XII,40 Jesús había dicho: "El hijo del
hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra". Habiendo
muerto Jesús el viernes por la tarde era necesario para que esto se
cumpliese, que no resucitase hasta el día Lunes en la tarde. Habiendo
desaparecido el cuerpo el día domingo en la madrugada, sólo estuvo
muerto? un día y dos noches? - y la profesía?..
Y según los cuatro Evangelios, salta a la vista la sorprendente
resistencia por parte de los apóstoles a creer que Jesús pudiese haber resucitado. ¿Cómo podían negar los apóstoles su resurrección? creencia que
fue compartida por los primeros cristianos... En lo único que están de
acuerdo los cuatro evangelistas es en que nadie, absolutamente nadie de
ellos, vió resucitar, ni salir del sepulcro a Jesús.
Se puede no acordar valor objetivo alguno a la resurrección de
Jesús, establecida por San Pablo. Dado el estado psicológico prudente de
Pablo y la historia de su visión cuando iba hacia Damasco que lo convirtió a
la fe de Cristo, todos están conformes en decir que , sin esa conversión y la
dirección que tomó y le dio al cristianismo confinado en Galilea, Judea,
Engadi y Qumrán, no hubiera conquistado el occidente. Todo éste conocimiento de la "Nueva Alianza" volcado hacia la nueva secta, como un
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bautismo de fuego del Espíritu, lo templa de la cabeza a los pies, lo
reviste con una armadura invulnerable y lo presenta a la faz del mundo
como el invencible caballero del Cristianismo, Y en éste caso Pablo está
obligado a fundar la mayor revolución religiosa de la humanidad,
estableciendo la fe sin sentido común en la resurrección como base del
cristianismo, sin esa confirmación del sacrificio de Jesús con un hecho
asombroso como es la resurrección de la carne, su religión ni siquiera
hubiese tenido comienzo. Todo esto sucedió años después de la
Crucifixión de Jesús.
Este hecho operó una revolución total en el alma de los apóstoles, de Judaica que era su conciencia se tornó cristiana.
Y también es de notar que los cuerpos de Grandes Adeptos,
avatares, "enviados de Dios", "Hijos de Dios", desaparecieron sin dejar
rastro, y de manera igualmente misteriosa, porque en la antigüedad era
costumbre que los discípulos o iniciados que seguían fiel y lealmente a sus
Maestros, cuando estos morían, destruían sus cuerpos mediante el fuego o
los enterraban en lugares sagrados y secretos, para sustraerlos a la
profanación de sus enemigos gratuitos.
Apariciones de Jesús después de la Crucifixión:
Hay varias tradiciones y crónicas acerca de la relación de Jesús con los apóstoles y otras personas durante el período de su recobro. La
aparición de Jesús en medio de los apóstoles en varias ocasiones, constituye
una muestra mística de la facultad del Maestro para proyectar su
individualidad y su conciencia a puntos lejanos de su cuerpo físico;
mediante su desdoblamiento astral y mensajes telepáticos. Tales
manifestaciones de las superiores leyes espirituales eran muy frecuentes lo
mismo que en Jesús, en los eminentes avatares del pasado, capacitados para
proyectar su conciencia anímica a un punto distante, hacerse visibles y aún
audibles a quienes hayan o no alcanzado el mismo grado de
desenvolvimiento psíquico.
La profunda mudanza que en el aspecto personal de Jesús
había operado el influjo de la Crucifixión y del Espíritu Santo en su
conciencia divina mientras estuvo en la cruz, fue causa de que muchos de
los que lo habían tratado antes de la crucifixión, no le reconociesen al verlo
en el traje y aspecto de un sencillo esenio mientras permaneció en Galilea.
Durante cuarenta días estuvo Jesús en continua relación con
sus apóstoles y asistió con ellos a varias cenas o fiestas simbólicas sagradas
con Pan y Vino, tan típicas de los esenios y nazarenos de la "Nueva
Alianza", y que posteriormente fueron una de las ceremonias sacras de los
primitivos cristianos.
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De conformidad con las instrucciones recibidas, el
cuadragésimo día se reunieron los discípulos en la cumbre de una
"Montaña",
La Ascensión:
En un monte de las inmediaciones de Jerusalén lejos de las
multitudes. A la puesta del sol apareció Jesús en medio de ellos y los colocó
en semicírculo con el rostro hacia el poniente.
Según las crónicas, les dijo Jesús que ninguno de ellos se marchara de Jerusalén hasta que hubiese recibido del Padre Celestial de los
Cielos, el Espíritu Santo y la divina autoridad para acercar el reino de los
cielos a la tierra; es decir que el poder apostólico había de emanar de Fuente
divina y espiritual. "Por lo tanto, recibid de vuestro Padre en el Cielo, el
"Consolador El Espíritu de Verdad y la palabra" que os darán el poder de
enseñar y demostrar las leyes y principios espirituales del reino de los cielos
y la llave de las puertas del futuro"
Dicho esto, desaparecieron las figuras de Jesús y dos figuras
débilmente visibles porque eran de luz violada.
Tranquilos y silenciosos se marcharon los apóstoles a sus hogares de Galilea, Engadi y Qumrán, para morar entre sus hermanos de la
Fraternidad de la "Nueva Alianza" o “Nazarenos”.
-La Ascención, fue un suceso desde todo punto místico y psíquico; y nada hay en los relatos originales que justifique la creencia mitológica de que Jesús ascendió a los Cielos en cuerpo físico de carne y hueso
envuelto en una nube.
La palabra de Jesús "Yo voy al Padre" no indican de modo
alguno que fuese en cuerpo físico, ni tampoco el "cómo y cuándo" había de
ocurrir este retorno de su ser en igual forma. La Ascención debe
considerarse en sentido místico y espiritual, lo mismo que su declaración de
la necesidad de "nacer otra vez" para entrar en el reino de Dios, muy
explícitamente explicó que significaba el renacer de la iniciación intelectual
que cambia nuestra mentalidad materialista en otra superior y espiritual; y
no el renacimiento del cuerpo físico durante la vida terrena.
Se ha tersgiversado el sentido espiritual de la Ascención hasta
caer en el error de la Resurrección de la carne y Ascención del cuerpo físico
de Jesús. Este error mantenido y alentado por los teólogos exotéricos, ha
sido causa de que muchas creencias cristianas han sembrado la duda y ha
sido rechazada- por quienes no pueden concebir en sentido físico y
materialista llenos de mitos, las cosas espirituales y esotéricas.
Refieren las crónicas antiguas que también los discípulos de
Krishna, cuando quemaron sus restos después de ser clavado con flechas en
un árbol, desapareció envuelto en una vivísima luz que se lo llevó al cielo.
Lo mismo de Buda, dicen que se apareció por última vez en la cumbre de
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una montaña y en presencia de sus discípulos, desapareció envuelto en
una deslumbrante luz, por lo que dijeron sus discípulos que había subido al
cielo y durante muchos siglos se mostraron a los peregrinos en la roca de la
montaña las huellas de los pies de Buda cuando ascendió al cielo.
Refieren que Zoroastro, otro gran avatar de la antigüedad,
ascendió al cielo al fin de su vida terrestre.
Los egipcios celebraban la resurrección y ascención de
Adonis ya muchos siglos antes de la era cristiana, y la festividad de la
resurrección y ascención de Adonis se continuaba celebrando en Alejandría,
cuna del cristianismo en tiempos de Cirilo, obispo de dicha ciudad en el año
412 d. de C. y también en Antioquía capital de Siria en tiempos del
emperador Juliano en el año 363 ;d. de C.
Los israelitas veneraban a Adonis con el nombre hebreo de
Tammuz y tenía un altar en el templo de Jerusalén. Varios salmos de David
especialmente el 110,son parte de la liturgia peculiar del culto de Adonis.
Adonai.
En la obra "The hebrew lexicón" del Dr. Parkhurst eminente
autoridad judía indica que el otro nombre de Tammuz, Adonis equivale a las
palabras hebreas "Nuestro Señor" conque se designa a Jesús.
-En la mayoría de los casos de los dioses, avatares,
mensajeros divinos e hijos de Dios, de varios pueblos de la antigüedad, o sea
anteriores a Jesús, vemos que enseñan; y dan suma importancia a que el
divino espíritu o luz espiritual del avatar retornó a Dios o a las regiones
celestiales y se extinguió en la Luz resplandecient e del mundo o sea en la
unidad del espíritu. Los pueblos antiguos a quienes ahora los cristianos tildan de "paganos" no creían que el cuerpo físico ascendiese o se desvaneciera, sino que permanecía oculto a la vista del público.
En varias discusiones en los Concilios de los primeros siglos
del cristianismo, hubo prestigiosas autoridades que admitieron francamente
que Jesús vivió hasta los setenta años de edad; pero todo ello se eliminó
cuando los concilios decidieron que Jesús había resucitado y ascendido al
cielo en cuerpo físico, finalizando con ello su existencia en la tierra y
establecieron el credo de la Iglesia.
Las antiguas crónicas de la Gran Fraternidad Blanca, la de los
Nazarenos, esenios y del Tibet; demuestran claramente que Jesús vivió muchos años retirado en el Monasterio del Monte Carmelo y que después de su
muerte, fue enterrado en Srinagar capital de Cachemira y la Virgen María en
Kashgar.
-Según los Evangelios Jesús se presentó a sus discípulos: San
Mateo : una vez en Galilea, San Lucas : dos veces en Galilea,San Marcos:
dos veces en Jerusalén, San Juan : Tres veces en Jerusalén
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-Según San Marcos, la Ascención no la presenciaron más
que once discípulos, quienes estaban sentados a la mesa dentro de una
habitación.
-Según San Lucas, no fue dentro de una habitación sino que
Jesús los vio en Betania; y dice su evangelio que cuando llegaron a Enmaus
estaba inclinando el dia, volvieron a Jerusalén y después hacia Betania, en
cuyo trayecto tenía que haber llegado la noche.
San; Marcos y San Lucas,dicen que Jesús subió al cielo y San
Marcos asegura que al llegar Jesús tomó asiento a la derecha de Dios.
San Mateo y San Juan no hacen subir a Jesús al cielo. San
Mateo afirma que Jesús continuaría en la tierra hasta el fin del siglo.
San Juan y San Mateo no dicen de la Ascención de Jesús al
cielo en cuerpo y alma, porque iba a resultar un Dios material en el reino de
los cielos donde mora Dios que Espíritu es, y su reino no es de este mundo
sino un reino espiritual.
Está escrito de Jesús en San Juan:
-"Mas a todos los que creen en su nombre, son hechos hijos de
Dios, los cuales no son engendros de carne, sino de Dios"
.Es decir; Todos los que creen en su nombre y siguen su Luz,
su camino, su palabra, su ejemplo y su "Verdad viviente", amor al prójimo
como a tí mismo, su mensaje de Amor, justicia y paz; son hechos hijos de
Dios, los cuales al cambiar por ello su naturaleza inferior en otra superior o
espiritual, ya no son engendros de carne sino de Dios.
-"Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son Vida"
-" Si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres. Yo soy la Luz del mundo; el que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la Vida, andad entre tanto que
tenéis la Luz, creed en la Luz, para que seáis hijos de la Luz.
-"Yo soy el Pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él"
Pan- Carne, Vino-sangre; Pan- carne: símbolos de
regeneración del cuerpo reconstruyendo su vida personal, su vida familiar y
sirviendo a Dios y al prójimo; Vino- sangre: emblema de la sabiduría y del
conocimiento, el enlace de los creyentes en la palabra de Jesús, para realizar
en su interior el Cristo y ser un hombre nuevo.
Pan y Vino, la comida sagrada de los creyentes en el Dios del Altísimo,
Aelohím, Iod He Vau He, Ievé, y ahora en Cristo-Jesús
-"Al que oye mi palabra y cree al que me envió, conocerá la
Verdad y la Verdad lo hará libre y tendrá Vida eterna; y no vendrá a
condenación, más a pasado de muerte a Vida Eterna".
.Ya que la naturaleza de Dios, también reside en el interior de
todo hombre. El hombre. que hace el sacrificio de sus deseos y de sus obras
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al ser Supremo, obtiene por ese sacrificio la perfección y al haber
encontrado a Dios, será libre del renacimiento y de la muerte y bebe el agua
viva de la Vida Eterna.
.Cuando estamos con Dios, sí se puede abrir las puertas de
nuestro corazón llenos de amor, justicia, perdón y paz; a nuestros hijos,
nuestra familia y nuestro prójimo. Estableciendo así dentro de nosotros
mismos el Reino de, Dios, obtendremos la fuerza espiritual para regenerar
nuestro cuerpo reconstruyendo nuestra vida, purificaremos nuestra alma
tratando de no hacer a otros lo que no queremos que hagan con nosotros y
así obtendremos la perfección de nuestro espíritu y retornaremos a nuestro
lugar de origen, para ser Uno con El.
-"Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me
conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y pongo mi
vida por las ovejas" ..."También tengo otras ovejas que no son de éste redil;
aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un
pastor".
.Se refiere a sus discípulos de Himis, Benarés, a los gentiles
de Galilea, a los nazarenos y Esenios del Monte Carmelo y del Qumrán.
-" Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar".... "Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar".
Es el poder de la animación suspendida que pone el cuerpo en
un. Estado de muerte aparente y puede ser sepultado, por tres o más días, y
luego vuelve a tomar y seguir su vida, por ser una muerte aparente.
Escrito está en San Pablo a Efesios IV, 22 a 32 y V de 6 a
17:
-En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo
hombre, que está viciado conforme los deseos engañosos. Y renovaos en el
espíritu de vuestra mente, y vestios del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la Verdad...Por lo cual desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos
de los otros.
Airaos, pero no pequeís; no se ponga el sol sobre vuestro
enojo, no deis lugar a la maldad.
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus
manos lo que es bueno, para que tenga conque compartir con el que padece
necesidad. . .Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que
es buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes.
Y no contristéis (afligir, entristecer), al Espíritu Santo de
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención...Quítense de
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malidicencia y toda malicia.
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Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos
a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Sed pues, imitadores de Dios como
hijos amados.
Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos.. Porque en otros tiempos erais tinieblas, más ahora sois
Luz en el Señor, andad como hijos de la Luz. Porque el fruto del
Espíritu es en toda bondad, justicia y Verdad, comprobando lo que es.
Agradable al Señor.
Y no participéis en las obras infructuosas de los hijos de las
tinieblas, sino más bien reprochadlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo
que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la
Luz, son hechas manifiestas; porque la Luz es lo que manifiesta todo.
Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Los manuscritos de Jesús en lengua Pali:
Estando Jesús en el Monasterio del Monte Carmelo, se dedicó a escribir en
lengua Pali su doctrina que predicó en la India, Persia y Palestina y de igual
manera de su suplicio en manos de los romanos, dando a conocer que los
sacerdotes judíos y los ancianos hebreos trataron de interceder por él ante
Poncio Pilatos, reconociéndole como un rabí, un hombre justo, un profeta,
que no hacía daño porque predicaba y enseñaba la palabra de Dios.
Casi a finales del Siglo I de la E. C. los hermanos de la túnica blanca, en un
acto de peregrinación llevaron los restos mortales de Jesús y María a
Srinagar en Cachemira donde se encuentran sepultados.Y como
agradecimiento por las atenciones que recibieron de los monjes budistas les
dejaron los manuscritos de Jesús.

DESPEDIDA DE JESÚS:
-Según San Juan Caps. XIV a XVII :
. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre;
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el "Espíritu de Verdad", el cual el mundo no puede recibir, porque no le
vé, ni le conoce; pero vosotros ya le conocéis, porque mora con vosotros y
estará en vosotros.
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará,
y vendremos a él, y haremos morada con él.
."Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador"
.Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo
aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros
estáis
limpios por la palabra que os he hablado.
.Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis,
hacer Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis y os será hecho.
."Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor;
así como yo he guardado los Mandamientos de mi Padre, permanezco en su
amor" (la Ley de la Torah). Y éste es mi mandamiento: Que os améis unos a
otros como yo os he amado.
."he manifestado Oh Padre, tu nombre a los hombres del
mundo que me diste; tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti.
(del Mundo espiritual) .
."Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que
me diste; porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío; y he
sido glorificado en ellos".
"Pero ahora voy a tí; y hablo esto en éste mundo, para que
tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra; y el
mundo los aborreció, porque ya no son del mundo, como tampoco yo soy
del mundo"
"No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del Mundo. Santifícalos en tu
Verdad; tu palabra es Verdad. Como tú me enviaste al mundo, asi yo los he
enviado al mundo.”
"Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también
ellos sean santificados en la Verdad. Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que
todos sean Uno; como tú Oh Padre en mí, y yo en tí, que también ellos sean
Uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que
me diste, yo les he dado, para que sean Uno, así como nosotros somos Uno.
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en Unidad".(por la Unidad
del Espíritu, al retornar a nuestro lugar de origen y ser Uno con Dios). - " Al
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que oye mi palabra y cree al que me envió, conocerá la Verdad y la
Verdad lo hará libre y tendrá Vida Eterna; y no vendrá a condenación, más a
pasado de muerte a Vida Eterna".
CRISTO – “CHRISTOS” – MESIAS – EL UNGIDO:
El título de “Christo” se aplicaba especialmente y lo obtenía
quién había nacido y se había divinizado como “mensajero de Dios”.
La palabra “Christos” se empleó en las escuelas secretas y en
Oriente como el título final y superior de algunos avatares: “Un profeta y
adivino”, que era ungido con aceite.
En el Salmo 105: 15 la forma plural Christos, significaba el
rey judío, que era ungido también con aceite.
Sabemos que la palabra “Cristo” deriva de la griega
“Christos” que significa “Mesías” y fue introducida en otras naciones,
cuando se hizo la traducción de las santas escrituras conocida como “la
traducción de los setenta” el año 100 a. de C., en equivalencia a la palabra
Mesías cuyo significado es “el ungido” o en forma completa; “El ungido de
Javeh” en el antiguo testamento significa un rey judío.
“Christo – cristo – Mesías – Ungido – Rey Judío”
- Chrestos (gr) Primitiva forma gnóstica de Cristo, fue usada
en el siglo V antes de J.C. por Esquilo, Herodoto y otros del lenguaje del
Templo. En la época del apogeo de la Metafísica griega.
- Chrésterion: Era el templo o lugar donde se expresaban los
oráculos.
- Chréstes: Es el vidente que explica el oráculo “un profeta y
adivino” un Cristo.
- Chresterios: Es el que sirve a un oráculo o a un Dios.
CRISTO Y CRISTIANOS
Los términos Cristo y cristianos, que originalmente se
escribían Chrest y Chréstianos, fueron copiados del vocabulario del Templo
de los “misterios arcanos”que después llamaron Pagano. * Chrestos
significaba en dicho vocabulario: que se había recorrido ya el “camino”, el
sendero del Iniciado y alcanzado la meta, para unir la efímera personalidad
de barro (Regeneración del cuerpo) con la individualidad indestructible
(purificación del alma) y la transformación o perfección espiritual en el Ego
inmortal. “Al término del camino está el Christos” el purificador y una vez
llevada a cabo ésta unión, el Chréstos el “hombre de dolor” se convertía en
Cristos mismo; y por ello había sido ungido, esto es, “frotado con aceite”
como iniciado adepto, oráculo y vidente; gran hierofante; porque había
realizado el Cristos en su interior.
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Pablo el iniciado lo sabía cuando compartía con los
Esenios la comida sagrada, por eso dijo: “Hasta que forméis el Cristos
dentro de vosotros mismos” (verdadera traducción de Gálatas IV, 19).
La palabra Chrestos era sinónimo de SOTER, cuyo
significado es también “Salvador”
Volviendo a la traducción de los setenta, vemos que la palabra
griega “Christos” deriva también del nombre de Hermes. Del “Maak Heru”
de Hermes Thot que se transcribiría como “CHERU” o CH – R o el K –
HERU y ésta doble egipcia “KH” es una H, muy aspirada por los griegos
que la representaban como X y con estas últimas letras en griego formaron
el criptograma X P de los primitivos cristianos que se refieren a Cristo.
JESUS:
La palabra “Jesús” no había en la antigua Torah, hoy
traducida como Antiguo Testamento y en su lugar era Joshua o Jeshua que
significó “Ayudado por Javeh”.
Los hebreos abreviando la forma griega como Jesu con la “S”
añadida la convirtieron en Jesús que posteriormente significó “Libertar” o
“Salvar” y en consecuencia se le dio al nombre de Jesús el significado de
“Salvador”.
La denominación de Jesús en realidad, es más bien un título
honorífico que un nombre, puesto que el verdadero nombre del Soter
(Salvador) del Cristianismo es EMMANUEL o “Dios con nosotros” (Mat. I,
23).
CRISTIANOS
Como dijo San Pablo: Toda persona buena puede, por lo
tanto, encontrar a Cristo en su “hombre interno”, (en su corazón o
conciencia interna); (Efesios III: 16,17) bien sea judío, musulmán, indio o
cristiano.
Los profanos que nada sabían sobre el significado oculto de
“Christos” insistieron como lactancio y Justino mártir en ser llamados
“Chrestianos”.
EL MISTERIO DE LA NAVIDAD
Buscando en medio del decorado de todos los pesebres,
podemos encontrar en un rinconcito al niño Jesús, la Virgen y San José.
La idea de todo este montaje debería ser el homenaje de la
humanidad al creador, ya que se trata del misterio de todas las religiones; la
“encarnación de Dios”: el Nacimiento de Cristo en el corazón de los seres
humanos.
CRISTO: el “ungido de Dios” que manifiesta con su
perfección al Padre Celestial y realiza el camino, la verdad y la vida.
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En este misterio, Cristo no va a tener solamente como lo
hacía cualquier hombre, un cuerpo, un alma y un espíritu, sino que al mismo
tiempo, mediante este cuerpo, esta alma y este espíritu individual y personal,
va a unirse a toda la humanidad.
Así como en la placa de un holograma todos los puntos están
en interacción relacionándose entre sí, quiere decir que la placa del
holograma los asume a todos. Y si Cristo vive y reina en la Unidad del
Espíritu y es considerado Dios por la Trinidad Superior y como Dios está
omnipresente. Así la humanidad y el universo entero, “todos los mundos
visibles e invisibles” como dice San Pablo. “están integrados en Cristo”.
Esto es lo que comprendieron a la perfección los padres griegos y esta
“incorporación” a Cristo descrita por San Pablo fue denominada
“recapitulación” por San Ireneo en el Siglo II.
Esto significa que Cristo a través de su humanidad, su
psiquismo humano de todo lo que constituye su cuerpo, su alma y espíritu,
van a estar en el contacto inmediato con todos los hombres de todos los
tiempos. Y con todos los universos creados a lo largo del tiempo. Porque
todo es Uno y Uno es todo y Abraham y Moisés ya estaban creados dentro
del Cristo, ya estaban continuamente en interacción con El, de la misma
forma que lo estarán los hombres que nacerán dentro de millones de años.
Aún. Sin haber oído hablar de Cristo, están en ósmosis con él, durante toda
su vida aunque no lo sepan. Este es el misterio de la Encarnación.
En el Occidente, se reduce generalmente el papel de Cristo a
un sistema de ejemplaridad: el nos muestra el camino. Pero si sólo nos ha
enseñado del camino o la salvación , no nos ha salvado. Y es porque no
creen del todo en la unión entre Dios y el hombre y no creen tampoco en la
divinización del hombre el conseguir la perfección.
Como realidad trascendente, la iglesia tiene que tomar cuerpo
poco a poco y no estará terminada hasta el fin de los tiempos, (ciclos). Es
decir hasta que el último hombre haya realizado el Cristo en su interior.
Pascua: significa “pasaje”. Pasaje de la existencia a la Vida
Eterna por el crisol de la muerte.
Resurrección: significa “enderezarse”. El hombre mediante la
cruz vivificante, pasa de la horizontal de hombre rastrero, al estado vertical,
es decir de hombre nuevo. “Morid antes de morir, sólo así puede ser
realmente vencida la muerte”. Para sacar de muy adentro la ley moral hacia
fuera; y este crisma es precisamente aquello que religa a los verdaderos
cristianos..
La Cruz: es una llave de vida colocada en la cima del cráneo
(Gólgota), es un instrumento de transfiguración que ordena el espaciotiempo y que se abre en su corazón a la eternidad, al infinito, no es un
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patíbulo con un cadáver colgado, es un símbolo del triunfo del
espíritu sobre el cuerpo.
La Luz: es un fuego vivificante que transmuta la materia
opaca e inerte en poder espiritual. Este fuego penetra sin disolverse en él, el
fuego de Gehena, el cual por su parte, quema todo lo corruptible creado por
nuestros pensamientos en nuestro cuerpo inferior: instintos, sensaciones,
emociones y pasiones, para ascender a un estado superior espiritual.
La Fiesta de Pascua:
Simboliza la realización del “Cristo en el interior de los seres
humanos, el pasaje de un estado viejo corruptible a un estado nuevo
incorruptible, el del “cuerpo glorioso”, mediante el cambio de la forma de
vida matando todo estado anterior. El hombre es reintegrado por la
misericordia divina, a su dignidad primordial.
J.C. decía a todos: “si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese así mismo, tome su cruz y sígame”... Porque “quien ama su vida la
perderá y quien aborrece su vida, para Vida Eterna la guardará”... ¡si la
muerte es un fin, entonces la vida es vana!
Instauración de la Pascua:
Cuando las diez plagas de Egipto, Moisés instaura la Pascua
Judía por la sangre del cordero, mediante el signo puesto sobre cada dintel
de la puerta de sus casas, salva al primogénito varón del pueblo judío y
condena al primogénito de los niños varones egipcios.
Luego lleva a cabo, con el pueblo elegido el primer “pasaje”,
por el Mar Rojo, los judíos abandonan una tierra de servidumbre
(extranjera) para entrar en el desierto del Sinaí donde permanecen durante
cuarenta años, encontrando en ellas pruebas, ilusiones, tentaciones,
idolatrías (becerro de oro), y alegrías, las de recibir por ejemplo las tablas de
la ley que les revela el camino para seguir y regresar a Dios, su lugar de
origen.
En el Jordán se cumple el segundo “pasaje”, el pueblo
abandona el desierto para entrar en la tierra prometido, donde fluye la leche
y la miel. Hay que observar que ningún anciano ni Moisés, ni Aarón..
penetra en el jardín. El hombre viejo sirve de peldaño al hombre nuevo;
nunca lo corruptible penetrará lo sutil.
La pascua cristiana viene precedida de 40 días de preparación
con ayunos, acompañados de lecturas apropiadas para el gran combate del
desierto interior.
La segunda Muerte: (ap. XX, 14)
Aquél que rehusa, en su tiempo de vida terrenal, llevar su
cruz, matar su Ego y morir en la tierra-madre, asfixiará el espíritu que lo
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habita. El gérmen se deseca en la almendra, el huevo se pudre en la
cáscara.. “Esta segunda muerte” es un suicidio espiritual y quedará pegado a
sus despojos mortales acompañándolo en su corrupción y descomposición,
(al morir), clamando una nueva oportunidad
No hay que negar, destruir el cuerpo, sino transfigurarlo, es
una lucha contra los principados de los instintos , deseos y pasiones. Contra
las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los
espíritus malos de los aires (Ef. VI,12); es decir el medio donde uno habita.
La renuncia es una superación interior por integración , un
alegre soltar presa, no una negación . “No sabéis que sois templo de Dios y
que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (I Cor. 3,6).
No hay que flagelar el cuerpo, sino transmutarlo, aquel que se
apoya en la degradación de su cuerpo cae en la revuelta, el sufrimiento, el
sin sentido, la locura... pero aquél que contempla más allá de esta prueba, la
evolución de su propio destino espiritual entra en una alegría inefable.
Mientras nuestro hombre exterior va extinguiéndose, nuestro hombre
interior se renueva de día en día con la paz serena.
La meta suprema del hombre es Dios, un Dios vivo, personal,
no un ídolo abstracto. El medio es Usted.
- Las virtudes que hay que adquirir antes de lanzarse al gran
combate
-

interior, se enseñan a través de cinco lecturas de los evangelios:
1.- El de Zaqueo (Luc. XIX 1-10)
2.- El del publicano y el fariseo (Luc. XVIII 10-14)
3.- El del hijo pródigo (Luc. XV 11-32)
4.- El del Juicio Final (Mat. XXV 31-46)
5.- El del gran perdón.
1.- El de Zaqueo (Luc. XIX 1-10)

Describe la historia de un publicano que, demasiado pequeño
para ver a Jesús por Jericó, se sube a un sicómoro. El primer movimiento
hacia Dios es el deseo. Deseo de superarse, de elevarse por encima de la
propia naturaleza, pues la meta del hombre no es lo humano, sino que la
meta última del hombre es lo supra humano, lo espiritual. No es un deseo
que sale de nosotros mismos, horizontal, sino un deseo que nos hace
descubrir la presencia del ser amado en un más allá, en lo más profundo de
nosotros mismos, en la Conciencia interior que es la voz de Dios.
Luego Zaqueo invita a Cristo a compartir su comida. El
alimento aquí es espiritual: mediante un acto ritual, ofrecemos a Dios
nuestra carne y nuestra sangre en ofrenda no sangrienta; nuestra carne con la
regeneración de la vida inferior del hombre a la vida espiritual y nuestra
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sangre con la palabra de Jesús, con cuyo conocimiento de la Verdad
lograremos la realización del Cristo en nuestro interior.
2.- El del publicano y del fariseo (Luc. XVIII 10-14)
El uno está orgullosos de sus prácticas religiosas instalado en
la comodidad de una práctica rutinaria, como sacerdote; el otro el publicano,
reconoce simplemente sus propias faltas y pide humildemente a Dios que lo
ayude a apaciguarlas.
La evolución del ser humano no puede cumplirse sin un
replanteamiento sincero hacia la Unidad, dejando a un lado el egoísmo y el
orgullo de la ilusión de ganar y prometer el cielo con solo decir “Señor,
Señor” sino por cumplir la palabra de Dios.
3.- El del hijo pródigo (Luc. XV 11-32)
Tras el deseo, la toma de conciencia, hé aquí el regreso al
padre. El hijo a dilapidado toda su herencia con gentes de mala vida. Vuelto
pobre, se halla solo, exilado en una lejana tierra, sin comer siquiera el
alimento de los puercos. Decide venir a su padre, que lo acoge con alegría.
Cada palabra , aquí, al nivel espiritual, es de una riqueza inconmensurable.
“Qué has hecho con el talento que te dí” porque al que tiene se le dará y
abundará; pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ante Dios, yo
soy responsable de las maldades que he hecho, pero también del bien que no
he hecho o realizado. Y tenemos en esta parábola, la imagen de la segunda
muerte. El Ego encerrado en una tierra extranjera no vive su vocación de
hombre: imagen de Dios que debe alcanzar su parecido buscando la
perfección; y disfruta de la existencia sin dar fruto... “sed perfectos como
mi Padre”.
4.- El del Juicio Final (Mat. XXV 31-46)
Todas la naciones estarán reunidas en presencia del hijo del
hombre y apartará los uno de los otros , como aparta las ovejas de los
cabritos.
Y cada cual llevará su alma radiante y bella porque dieron de
comer al hambriento, dieron de beber al sediento, cubrieron al desnudo,
visitaron al enfermo y al encarcelado y recogieron al forastero. Y por ello
serán benditos del Padre y heredarán el reino.
Y las almas sombrías y tenebrosas, porque llevan sobre sus
hombros el peso de sus maldades, serán apartadas e irán al castigo eterno,
porque disfrutaron de la gloria efímera del mundo, diciéndose: “si soy rey
por un tiempo, vivo eternamente”. Y su risa está mezclada con lágrimas,
pues, los fantasmas, cuya causa es él mismo, le ocultan la presencia de Dios.
5.- El del gran perdón.
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Después del deseo, la toma de conciencia, el regreso al
propio origen, y los radiantes y la tristeza. Llega el tiempo en que cada cual
con su perdón, libera a su hermano del peso de su deuda. Misericordia, que
lo vuelve parecido a la Misericordia divina, lo cual le permite entrar en
resonancia con el poder infinito del Perdón divino, que libera al hombre de
la caída. “lo parecido atrae a su parecido”.
Todas estas lecturas plantean las condiciones necesarias para
participar con un espíritu junto y despierto en el gran combate interior de la
gran cuaresma de los católicos y cristianos, durante este largo periodo de
cuarenta días, el fiel provoca involuntariamente incidentes en él, mediante el
precario ayuno, la vigilia, las largas plegarias y meditaciones; con el fin de
despertar a la bestia de su yo inferior y descubrir sus desiertos, sus puntos
débiles o sus conflictos. No hay aquí morales castradoras, ni culpabilidades
inútiles, ni rechazos o hipocresías, por que cada cual debe permanecer solo
ante si mismo y ante Dios; en un retiro auténticamente espiritual. Pide a su
padre (Abbá) que lo acompañe en la toma de conciencia sincera de su propia
naturaleza, para conocerse así mismo. Así el fiel lleva a cabo, por la gracia
de Dios, (podar lo inútil), escamondaduras vivificantes en el bosque verde
de su cuerpo con el fin de transfigurar los deseo y las pasiones en virtudes,
haciendo de lo que está espalda contra espalda un cara a cara silencioso
complementario.
Cristo vino a dar testimonio de la Verdad sobre la tierra. De
que lo contrario de la muerte es el “nacimiento” y de que el hombre durante
su existencia puede alcanzar su Vida, realizando en él una versión, viviendo
voluntariamente el misterio de la redención que se identificaba a la obra de
la creación.
El hombre que ha realizado el “Cristo” en su interior, conoce
las razones esenciales de todas las cosas hasta su finalidad. Se convierte por
la gracia de Dios, y participa en la transfiguración del universo hasta la
Parusía.
“No envejezcas tu existencia sin dar a luz tu vida espiritual,
no banalices cada día con temores sin fundamento o vanas ambiciones”.
Sinopsis del “Misterio de la Navidad”
“La Pascua”
E. lópez P. Dic. 2000.

El Sacerdocio:
Entre los primeros cristianos, el sacerdocio no era una
profesión para ellos, con diferencia de las otras religiones antiguas, lo hacían
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por turno entre los mismos fieles; siguiendo en esto el mandamiento
expreso de Jesús: “más vosotros no queráis ser llamados Rabí (sacerdote o
maestro judío), porque uno es vuestro maestro: el Cristo, y todos vosotros
sois hermanos... y vuestro Padre, no llaméis a nadie porque uno es vuestro
Padre, el cual está en el cielo (San Mat. XXIII, 8 y 9). En todo lo cual Jesús
tenía razón, porque para comprender y entender la moral verdadera en esos
momentos, no se necesitaban más que los mandamientos, porque en ellos
está la adoración al Padre Celestial y el amor al prójimo”
Y Pablo también un tiempo después les decía: ¿Qué hay pues
hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo
para edificación... Pues Dios no es Dios de confusión, sino de Paz como en
todas las iglesias de los santos (1 Cor. 14,26,33).
Sacerdote semítico: Descendente; desciende de Dios al
hombre, el hombre todo lo espera de Dios y usa a Dios para sus fines
personales.
Sacerdote ario: Ascendente; sube del hombre a Dios, el
hombre busca a Dios, trata de conocer a Dios, y ser Uno con Dios mediante
la purificación y la perfección.
El sacerdote y la Magia; Sacerdote mago:
Magia: aptitudes psíquicas, es el arte premeditado de efectuar
cambios.
Desde los comienzos de la creación del hombre, el cabeza de
familia, de una tribu o de una comarca; era el patriarca, el sacerdote, el rey o
simplemente el mago. Porque tenía la responsabilidad de llevar a su familia
y súbditos al perfeccionamiento, mejorar sus condiciones de vida, extender
sus conocimientos y sus fronteras hacia los demás.
Y como el paso del tiempo fue separando poco a poco las
funciones jerárquicas, por la carga de tareas y la superpoblación; quedó un
sacerdote un mago como Sumo pontífice del templo principal de una
comarca y nunca dejó de ser el guía, co gobernante y consejero del monarca.
Y como cualquier sacerdote tenía como finalidad la “unión divina”.
El sacerdote mago, opera en niveles de conciencia que se
encuentran en regiones totalmente ajenas a las experiencias ordinarias.
Experimenta cosas que no tienen ninguna relación manifiesta con nuestro
propio conocimiento o nuestra propia experiencia. La única forma en que
puede describirlas consistió en utilizar símbolos que no son comunes y que
son un vínculo entre lo conocido y lo desconocido.
Estos sacerdotes desde la antigüedad, siempre han necesitado
materializar las ideas abstractas en forma simbólica, en cuyos criptogramas
están grabados y programados los conceptos, las verdades, la filosofía
mágica, el ritual de invocación, el conocimiento y la sabiduría más profunda
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de las verdades más recónditas del Universo y del mundo espiritual y de
Dios... (Ej. El libro de Thot o Tarot).
El esplendor de los criptogramas, sellos, marcas secretas,
medallones, amuletos, etc. muchos creen que copiándolos a groso modo, y
usándolos como solaperos o colgandijos, tienen efectos mágicos
maravillosos, poderes incalculables. Luego cuando uno aprende a discernir,
producto de las amargas experiencias, llega a comprender que los símbolos
por sí mismos no tienen absolutamente ningún poder, sino que sirven solo
para recordarnos que es por la aplicación de los principios que
esquematizan, que representan es como se puede obtener resultados
sorprendentes. O sea que deben ser comprendidos y aplicados para que
tengan algún valor. La persona que intenta tener éxito en esta “Magia” sin
comprender el simbolismo involucrado, marcha hacia el fracaso como el del
conductor que no supiera interpretar las señales de la ruta.
El objetivo ulterior es la búsqueda que lleva al descubrimiento
y perfeccionamiento de sí mismo, la unión divina, el deseo de saber para
servir, y el objetivo real es un medio de volvernos hacia adentro para
alcanzar las virtudes, el camino, la verdad y la vida: Cristo.
Ese es el motivo por el cual resulta inútil ir en busca de libros
para encontrar secretos profundos, los libros solo pueden brindar métodos
para alcanzar la sabiduría, “la Verdad”,que no se encuentran en parte
alguna salvo en el interior del mismo que la busca.
Si llegamos a conocer el conocimiento de los rituales mágicos
y las cualidades de la superconciencia, que valor tendrían estos si el
conocimiento no ha producido realmente ningún cambió, ningún progreso
en la experiencia, en la evolución espiritual, del que los aprehende.
Algunos Símbolos:
-Huevos de Pascua: hoy alegremente en la pascua lo usan
hasta como adorno. Desde los tiempos primitivos los huevos eran
simbólicos. Había el “Huevo Mundano” en el cual estuvo contenido
Brahama, llamado por los Indos “Hiranyagarbha”; y el huevo mundano de
los egipcios, que procede de la boca de la “Deidad increada y eterna”, Knef,
y que es emblema del poder creador. Había luego el Huevo de Babilonia,
que incubó Ihstar (la Venus babilónica) y que según se dice, cayó desde el
cielo al río Eufrates. Todos estos huevos, símbolos sagrados, estuvieron en
uso todos los años durante la primavera en casi todos los países y en Egipto
se cambiaban en la estación primaveral, que fue, es y siempre será emblema
de renacimiento cósmico y humano, celeste y terrestre. Los colgaban en los
templos egipcios, y aun hoy día se les ve suspendido en las mezquitas
mahometanas.
Isis:
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En egipcio Issa, la diosa Virgen- Madre, el EternoFemenino, la Naturaleza personificada. En Egipto y Copto, Uasis reflexión
femenina de Uasar u Osiris. Es la Isis latona de los romanos, Madre del
Logos, Madre de Dios de los católicos, era representada en Egipto con
cabeza de ibis; en Roma con su hijo Horus y pisando una media luna por
estar relacionada con nuestro satélite a causa de los misterios lunares, y por
ciertas consideraciones acerca de la fisiología y naturaleza de la mujer, tanto
en el orden físico como en el psíquico.
Es la divinidad del amor que gesta vida. A espaldas de su
trono una escalera recuerda su condición de intercesora entre la tierra y el
cielo, con la iniciación de Isis. Semejante a la escalera de Jacob.
Los que veneran y llevan su emblema deben seguir su ejemplo
de madre santa y virtuosa.
Devaki, la Virgen-Madre de Krisha, que concibió de Vichnú
el Espíritu Santo y trajo un avatara (encarnación) del Dios.
La Paloma de la Paz:
Todos los Avataras, las doctrinas antiguas y hasta la Iglesia
romana representan y simbolizan la paz con el símbolo de una paloma,
porque siempre ha sido considerado como una de los frutos propios del
Espíritu... “Consigue la paz aquel en cuyo corazón van extinguiéndose los
deseos, como se pierden los ríos en el mar, el cual aunque lleno, jamás se
desborda; pero muy distante de la paz está quien acaricia deseos, pasiones.
El hombre que habiendo extirpado de su corazón toda clase de deseos, vive
libre de afanes, intereses y egoísmos, obtiene la paz –tal es la meta, la
condición divina” (Bhagavad Gita II 70-72). Al llevar este símbolo debemos
recordar que donde hay odio debemos ponerle paz, a fin de servir a la
humanidad, y esto será para nosotros un objeto cien veces más apetecible
que todos los bienes de la tierra
El Pavo Real:
Un ave pintada, grabada y esculpida con sus hermosos
colores; nos debe recordar siempre que es un emblema de la soberbia y de la
inteligencia y de cien ojos y también de la Iniciación. Es el ave emblema
también representativo de la sabiduría y del conocimiento oculto. Entre los
antiguos cristianos esta hermosa ave era símbolo de la resurrección, tomada
de los mitos antiguos, pues, como es sabido, se le caen todos los años las
plumas al acercarse el invierno, para cubrirse con ellas de nuevo al llegar la
primavera, cuando la naturaleza parece salir de la tumba. Así es que se la
encuentra en algunos monumentos cristianos de las catacumbas, junto con
otras figuras que representan igualmente la resurrección y la inmortalidad.
En uno de esos monumentos descubiertos en Milán en 1845, vese al pavo
real rodeado de siete estrellas representativo de aquel que domina en
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absoluto todos los vehículos y que por consiguiente es señor de la vida
y de la muerte. El pavo real figura asimismo entre los animales reunidos en
torno de Orfeo en las pinturas cristianas que lo representan a este fundador
de los misterios órficos tañendo la lira de la armonía.
Pachacamac:
En nuestro Perú, éste símbolo o figura lo copiamos, lo
dibujamos lo nombramos como cualquier cosa, sin tener en cuenta que
Pachacamac en el antiguo Perú, era el nombre dado por los peruanos al
Creador del Universo, representado como una hueste de creadores. En su
altar, las personas piadosas sólo depositaban los primeros frutos y flores.
Este nombre que los peruanos daban al ser supremo, significa “el que anima
al mundo” y le tenían una veneración tal, que no se atrevían a proferirlo, y
cuando a ello se veían obligados, hacíanlo con grandes muestras de
sumisión y respeto. A Pachacamac lo consideraban como primer principio
de la vida y alma del Universo. Para ellos el sol era el Dios visible y
presente, así como Pachacamac era su Dios invisible, a quien invocaban en
todos sus trabajos.
El sol Espiritual:
El sol oculto o invisible , Atón representado por Osiris que es
llamado Alma del Sol; la luz solar era la manifestación sensible de la
Divinidad, el sol , astro, era personificado de un modo general por Ra, que
da luz y vida a los planetas que constituyen el sistema solar; y el verdadero
Sol invisible y espiritual da vida a los reinos espiritual y psíquico en todo el
kosmos o Universo, Jehová es el sol, y por lo tanto el Cristo de la Iglesia
romana, por más que los cristianos califican de idolatría el culto al sol, su
religión se halla basada en el culto solar y lunar .San Bernardo decía a la
Virgen María: “el Sol –Cristo vive en tí y tú vives en él”
El Pelícano:
El pelícano que alimenta con su propia sangre sus polluelos,
es un símbolo utilizado hoy día en la Iglesia romana para el sacramento de
la eucaristía el día de Jueves santo,. Es uno de los principales símbolos
rosacruces (el del grado 18) es el pelícano, ave acuática que flota o se mueve
sobre las aguas, como el Espíritu, y luego sale de ellas para dar nacimiento a
otros seres. Más tarde fue poetizado en el sentimiento maternal de abrirse el
pecho para alimentar con su propia sangre a sus siete pequeñuelos.
El ave Fénix:
Ave fabulosa del tamaño de un águila, que después de una
vida dilatada se consumía a si misma por medio del fuego y renacía de sus
propias cenizas. Es el símbolo de la resurrección en la Eternidad, en la que
la noche sigue el día y el Día a la noche; alusión a los ciclos periódicos de la
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resurrección cósmica y reencarnación humana. El ave Fénix vive mil
años, al término de los cuales enciende un fuego llameante, se consume a si
mismo. Renacido luego de sus cenizas, vive otros mil años, y así hasta siete
veces siete. Las “siete veces siete” o cuarenta y nueve, son una transparente
alegoría y una alusión a los cuarenta y nueve Manús, a las siete Rondas; y
las siete veces siete, siete ciclos humanos en cada ronda verificada en cada
globo. (Doctrina Secreta I, 331 y II 652).
Paralelismo entre primeros cristianos y los esenios:
La fraternidad esenia establecida cerca del río Jordán,
llamados también Isarim o “Iniciados”, y los Nazarenos “apartados” y en
griego Chrestanos, eran comunidades abiertas para cualquiera nacido en
Israel, con el pequeño mundo Judío, una comunidad semejante a las
pitagóricas y órficas que existían en esos tiempos en Grecia, el Anatolia.
Sus construcciones en la región costanera entre el Wadi
Qumrán y en Khibert Qumrán, aún existen, como ruinas de grutas, fosas,
torres de dos pisos y acueductos de aguas provenientes de las cascadas del
Wadi Qumrán, que dan también aspecto de fortín y nos recuerda a los
conventos coptos de Egipto o al convento del Sinaí.
Hay construcciones que sirvieron de taller, almacenes,
mobiliario de los escribas y traductores de manuscritos antiquísimos,
comedores con más de mil piezas de vajilla cuidadosamente apilados, una
gran galería fue un comedor, existen además las cocinas, el molino y el
horno de pan, restos de alfarería de los siglos IX y VIII a. de C. y es muy
posible que haya sido la “Ciudad de sal” que fue abandonada en la época de
Daniel, cuando Nabucodonosor se lo llevó a él y a todos los hebreos a
Babilonia no se volvió a saber mucho de ellos, hasta el terremoto de Judea
en la primavera del 31 a. de. C.
Luego abandonaron también este monasterio durante el primer
levantamiento Judío del 68 en el cual el Gral. Vespaciano (romano) ocupó
Jericó y un destacamento de tropas fue enviado al Qumrán al mando del
general Tito hasta que se liquiden las secuelas de la revolución y el año 70
d.d.C. destruyeron Jerusalén.
Por lo años 132-135 d. de C. nuevamente abandonaron el
Qumrán durante el segundo levantamiento, y fue utilizado entonces por un
destacamento de judíos insurrectos.
La enseñanza de Jesús no fue una enseñanza de tradición a la
manera farisea: su enseñanza fue profética a la manera de los esenios del
“monasterio de El Carmelo”, la antigua escuela de profetas de palestina en
Galilea. El “Manual de disciplina” de los esenios de la comunidad de la
Alianza y comunidad de los primitivos cristianos son muy parecidas, la
organización de la Iglesia Primitiva concuerda con muchos puntos con la
organización de la secta del Qumrán, del consejo de los “números” proceden
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“los doce” representantes de las 12 tribus de Israel; y los doce apóstoles,
un “inspector o Intendente”, comunidad de bienes, un fondo común. La
iglesia primitiva de Jerusalén y la secta Qumrán cultivaron, pues, un
vehemente espíritu de amor y unidad. Ambas tenían similitud en el
bautismo, en la eminencia mesiánica, la comida sacramental fue la
prehistoria de la cena cristiana. Ambas eran depositarias de una “Nueva
Alianza” que era un retorno a la esencia de la religión, desde los arcanos
misterios y de la ley de Moisés o la Torah.
El Maestro de justicia reorganizó y restableció los estatutos de
fe , las reglas y costumbres morales y sociales de los miembros de la “Nueva
Alianza” del Qumrán con la firmeza propia de su alta investidura.
Entre las doctrinas del Qumrán y muchas ideas fundamentales
del Nuevo Testamento existen paralelismos sorprendentes: el misterio de
iniquidades de San pablo, 2a. Epístola Tesal 2,7; parece sacado del
“Misterio del Mal” de los himnos de Gracias.
San Juan también tiene pasajes de la guerra de los hijos de la
Luz en Juan III 19 y 21. Luz, hijos de la luz, hijos de las tinieblas son
términos esenios.
Los comentarios de los primeros capítulos de San Lucas y
otros de San Juan, San Pablo, son muy coincidentes con los manuscritos del
Qumrán que son anteriores al año 66 a. de C. y Jesús murió el año 30 d. de
C. y es, pues, porque Jesús fue nazareno (esenio) “gentil de Galilea”, luego
rabí, luego Maestro , hijo del hombre y se transfiguró con el grado supremo
en Hijo de Dios; él, sus apóstoles y discípulos tenían libre acceso y uso de
los manuscritos antiguos, crónicas y documentos de los esenios en el
Qumrán, Engadi, Monte Carmelo en Palestina, asi mismo en la biblioteca de
Alejandría, cuna del saber y de Dios.
Los primeros Cristianos:
El trágico fin de Jesús desconcertó, al principio, a sus
discípulos que le habían acompañado a Jerusalén con la esperanza de ver
restaurada allí su meseánica realeza, ya que fue recibido como un Rey..
Alguna razón o desilusión, hay al pensar que en su mayor
parte los apóstoles, ni siquiera esperaron a conocer el fin del proceso para
dispersarse y volver desesperadamente a su Galilea natal. Los términos del
desengaño que pone Lucas en boca de los discípulos de Emaus nos muestran
esta desilusión.
La influencia del esenismo en el cristianismo naciente, como
también al grupo fiel a Juan bautista y a los diversos grupos bautizados que
abundan por los alrededores del río Jordán. Fue muy fortificante para todos
ellos que habían perdido su guía espiritual, que en fraternal comunidad en
sus centros y escuelas de Engadi, Qumrán y el Carmelo compartían sus
creencias iniciáticas, sus ceremonias y reuniones sagradas, compartiendo
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también en común unión la “Cena Sagrada” porque todos son hijos de
un solo “Padre”.
Pero la mayoría de los israelitas y particularmente los
campesinos, no se unen fácilmente a ninguno de estos grupos; el judaísmo,
considerado en sus formas clásicas, aparece ante el paganismo romano que
lo rodea, como un bloque impenetrable y sin ninguna grieta; pero sin
embargo, sufre su influencia a través de los grupos disidentes, más o menos
heterodoxos y también a través de la dispersión.
Desde el curso de los siglos que preceden a la Era Cristiana,
las viscisitudes de una historia llena de acontecimientos determinaron una
amplia emigración, unas veces forzada y otras espontáneas de los judíos a
Mesopotamia y sobre todo hacia las regiones mediterráneas unificadas bajo
el imperio romano. Así queda constituida la diáspora o dispersión, cuya
población es ampliamente superior a la de la pequeña Palestina. Existen
colonias judías en los grandes centros importantes de Antioquía, Roma,
Cartago y en Alejandría.
El Judaísmo está oficialmente reconocido por Roma tanto
dentro como fuera de Palestina: es la “Religio Lícita”, de la misma manera
que los cultos paganos. El Judaismo se muestra sensible a los valores y a las
bellezas de la cultura Helénica. El griego es la lengua usual y hasta litúrgica
de las comunidades dispersas. Los judíos más cultos de la Diáspora leen a
los filósofos griegos. Y no hay duda de que les gusta encontrar en sus
escritos una similitud de los misterios arcanos con la revelación bíblica,
haciendo de ellos los discípulos, más o menos de Moisés. Pero al mismo
tiempo, esas doctrinas penetran en ellos, que vuelven a pensar en su
judaísmo en función de los nuevos datos adquiridos, se elabora: así una
cultura judío-helénica, cuyo foco principal está en Alejandría y cuyo más
notable representante es Filón, contemporáneo de Cristo y de San Pablo.
Se traduce la Torah al griego y esta versión o Biblia llamada
de “los setenta” que data del siglo II a. de C refleja fielmente el estado de
espíritu de los judíos helenizados. Estaba destinada al mismo tiempo para
uso litúrgico de las comunidades judías de lengua griega y para propaganda
de los paganos.
Al extenderse el cristianismo por el imperio, seguirá de una
manera natural la senda abierta por el judaísmo helenizado y misionero con
San Pablo. Recogerá su espíritu y en buena parte su clientela. La versión de
los “setenta” se convertirá en la “Biblia oficial de la Iglesia”. Sin la labor de
preparación realizada por las sinagogas de la Diáspora y de los monjes
traductores y escritores esenios, los rápidos progresos del cristianismo serían
inconcebibles. A través de ellas llega también el cristianismo a los medios
paganos romanos y griegos, y de ellos recibe, en buena parte y por ese
conducto, su influjo. El imperio romano es un ámbito que se ofrece para su
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expansión: En Europa, en Africa y en Asia, todos los países ribereños
sin excepción están sometidos a la autoridad romana que se extiende
además, hasta la Mancha y Gran Bretaña hasta el Rhin, el Danubio y el
Eufrates, en aquellos tiempos, las fronteras disfrutan en toda su extensión de
una tranquilidad relativa.
En ninguna parte está seriamente amenazada todavía la
integridad del imperio, al terminar las guerras civiles (14 d. d. C.) Augusto
le dio una estabilidad política que se mantuvo sin muchas dificultades
durante el medio siglo que siguió a su muerte. La vejez recelosa y cruel de
Tiberio (14 a 37 d. d. C.) y las rarezas de Claudio (41-54 d. de C.) no
bastaron para clasificarlos entre los malos emperadores. Aparte del breve
reinado de Calígula (37-41 d. de c.), asesinado y víctima de su locura, y de
Nerón, que empezó de una manera eufórica y terminó tras una serie de
sangrientas tragedias, con el asesinato del emperador y abrió a la historia la
primera crisis grave de sucesión, la dinastía Juli-Claudina aseguró a los
inmensos territorios que estaban a su cargo una calma y una prosperidad
notables.
En todo este movimiento político del imperio, el papel de
roma religioso es ante todo receptivo. Las debilidades de su religión
tradicional son todavía más aparentes cuando está en contacto con otros
cultos. Es una religión esencialmente cívica, cuyos sacerdotes son
magistrados; que no tienen más que ritos exotéricos, sin doctrina y sin ética,
cuidadosos del formalismo pero que ofrece muy poco alimento a la vida
espiritual.
En algunos medios triunfan el escepticismo y la indiferencia,
combinados con la práctica escrupulosa de los ritos que figuran entre los
deberes de buen ciudadano y de todo hombre bien educado, muchas almas
sienten claramente la necesidad religiosa. Quieren tener la certeza de la
salvación y la seguridad de una segunda vida bienaventurada.
Muchos buscan esto en la filosofía, pero los grandes sistemas
con escuelas iniciáticas responden de una manera irregular a ésta búsqueda,
porque pocos son los escogidos de vocación.
El epicureísmo es arreligioso, inclusive irreligioso; el
estoicismo que practican los romanos tiende antes que nada a convertirse,
como el cinismo, en una moral, separándose de todo el aparato cosmológico
de que en sus orígenes estaba acompañada. Se abandona la especulación
ontológica. Solo sigue preocupándose por ella la tradición platónica a veces
mezclada con el pitagorismo, aunque se desvían cada vez más en un sentido
religioso por la búsqueda de la verdad y de la Autorealización. Además
estos sistemas apenas sí se dirigen a una élite de gentes cultivadas en la
sabiduría arcana, los que poco aprecian a las gentes del vulgo porque estos
también se preocupan muy poco en ser adeptos. Para satisfacerse
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plenamente, buscan por otras partes y recurren al oriente, gran
proveedor de religiones.
El emperador se crea a imagen y encarnación de los dioses
celestes de la terminología oriental que poco a poco se extiende por
Occidente, es Señor y Salvador, Kyrios y Soter. En el culto que se le rinde
hay algo más que servilismo cortesano, sobre todo para la gente humilde
para este hombre divinizado hay un fervor auténticamente religioso, porque
les vuelve próxima y tangible la benefactora providencia de los Inmortales.
Y esto vale la pena tenerlo en cuenta para comprender la difusión del
cristianismo que tomó como su salvador, su Soter a Jesús el Galileo.
En el centro de la enseñanza esotérica se encuentra el mito del
dios. Con la única excepción de Mitra, son dioses sufrientes; en sus
comienzos son imagen de la vegetación que muere en otoño y vuelve a
renacer en primavera. Osiris el egipcio, Atis el frigio, Adonis el sirio,
Adonai o Tammuz el hebreo, que mueren y resucitan luego para entrar en la
inmortalidad. La iniciación consiste en reproducir simbólicamente en sus
grados de purificación, la perfección espiritual, la pasión, la muerte y
resurrección de su Dios, en el creyente, convirtiéndole así en participante de
su destino y dándole acceso a la inmortalidad para ser Uno con El.
Estos cultos, ya al principio de la era cristiana estaban en
pleno auge, no solo en sus países de origen, sino también en los principales
centros de Oriente, la mayor parte de ellos en Occidente, por lo menos en
los sitios más importantes.
Es decir que en la difusión del cristianismo, su doctrina y
algunos de los ritos tienen una semejanza que llamó la atención aún de los
primeros cristianos escritores, algunos historiadores impresionados por esas
semejanzas, han considerado que el cristianismo no pasaba de ser un culto
con misterios, con una estructura y un espíritu idénticos a los demás, y que
Cristo, dios salvador, no era, como en los otros salvadores, más que una
figura más mítica, nacida de la imaginación mística de un grupo de Judioshelénicos iluminados
Las Epístolas de Pablo, en las que el “misterio cristiano”
centrado en el Cristo divino, son los escritos más antiguos del cristianismo y
bastante más antiguos que los evangelios y esta cronología muestra
fielmente dos etapas sucesivas en la elaboración de la fe cristiana: la figura
del Cristo-Dios había precedido, en efecto, a “la leyenda del hombre Jesús”,
cuyo nombre de nacimiento fue “Enmanuel”, más conocido como “Joshua”,
el hijo del carpintero José de Galilea; y el “Santo Issa” en la India y el Tibet.
Fe de Pascuas:
Pero lo que tiene más que el hecho de la resurrección corporal
de Jesús pregonada por Pablo, es la fe de sus discípulos, la Fe de Pascuas:

489
Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras; y
apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos
hermanos juntos; de los cuales muchos viven aún y otros son muertos.
Después apareció a Jacobo, después, me apareció a mí (I Cor. 15,4-8). En
este testimonio el más antiguo que se conoce en la Iglesia, la fe de Pascuas
se expresa en su forma más simple y no se menciona en ella la ascención.
34 d. de C.
La Parusía:
La instauración del reino de Dios. El jubiloso mensaje que en
adelante proclaman es la resurrección de Jesús y su próxima vuelta. Así
queda expresado en “Hechos” y que reflejan con fidelidad el pensamiento de
la Iglesia de Jerusalén: “Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre
vosotros en maravillas y prodigios y señales..., que prendísteis y matasteis
por manos de los inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó... sepa pues
certísimamente toda la casa de Israel, que éste Jesús que vosotros
crucificásteis, Dios ha hecho Señor y Cristo (hechos 2,22-23 y 36): así que
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados puesto que
vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a
Jesucristo, que os fue antes anunciado: al cual de cierto es menester que el
cielo tenga hasta los tiempos de restauración de todas las cosas” (3,19-21).
Pero el infamante suplicio sufrido por Jesús planteaba un
doble y grave problema a los judíos empezando por los discípulos: ¿Cómo
habían podido hacerse culpables en la persona del Mesías las Autoridades de
Israel? Y sí Jesús era el Mesías ¿Cómo había muerto en la cruz sin que Dios
hiciese nada? Muchos disminuyen la responsabilidad de Pilatos e insisten en
la de Israel; otros culpan a los Romanos y disminuyen la responsabilidad de
los Judíos que estaban dominados y sometidos con la crucifixión aún por
faltas muy leves consideradas como desacato a las leyes romanas, y por
consiguiente una ofensa contra su emperador el “Hijo de los Dioses” y único
“Rey de Reyes” sobre todos los reinos sometidos a su dominio.
Es lo que Pedro hace en uno de sus discursos: “más ahora
hermanos, se que por ignorancia los habéis hecho, como también vuestros
príncipes”. Y da a la vez la respuesta a la Iglesia primitiva al segundo: del
cristo sufriente para considerarla y establecerla como la continuación de la
Torah” Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos
sus profetas, que su Cristo había de sufrir, de padecer (Hecho 3,17-18), para
llegar a ser el Mesías glorioso, Jesús tenia que ser primero el Mesías del
dolor la figura Bíblica del siervo sufriente (Isaias 40-55), toda humildad y su
misión total a la voluntad divina, en una vida de sacrificio y de abnegación.
Grupo Inicial:
El núcleo inicial de la comunidad del Nazareno,está
constituido por los discípulos esenios que después del siglo II d. de C. los
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borraron de los hechos de los apóstoles y del nuevo testamento,
borrando hasta sus huellas de estos hermanos de la túnica blanca. Luego
están los doce apóstoles:
Pedro y Juan forman parte de los que comúnmente imitando a
los evangelios llamamos los apóstoles (Mateo 10,2)
1-Simón, Cefas, llamado Pedro
2-Andrés, hermano de Pedro
3-Jacobo (Santiago el Mayor) hijo de Zebedeo. + 44 d. de C. en
manos de Herodes Agripa.
4-Juan (Marcos) hermano de Jacobo (3)
5-Felipe
6-Bartolomé
7-Tomás, llamado Dídimo: hermano de Jesús y de gran parecido
con JC.: Judas Tomás: Judas el Gemelo; Tomás el gemelo.
8-Mateo el Publicano
9-Lebeo (Tadeo)
10-Judas Iscariote, que era un Zelote que buscaba un lider, un
Mesías para liberar al pueblo de Israel de los romanos, (remplazado después
por Matías)
11-Simón, llamado el Zelote, hermano de Jesús
12-Santiago llamado el menor o Jacobo, que era el hermano mayor
de Jesús y jefe de su familia; + 62 d. de C. lapidado por orden del sacerdote
Hannan.
Después en Antioquía:
-Esteban
-Bernabé
-Simón llamado Niger
-Lucio de Cirene
-Manaen (que fue criado por Herodes)
.Saulo llamado Pablo
Jesús formaba parte de una familia numerosa y normal en
Galilea: Los hijos se organizaban alrededor de la familia en una vivienda
con un patio central y un entorno familiar muy unido;Cleofás su tío, era
hermano de José y con su familia eran buenos vecinos y
hermanos;desconocemos de sus movimientos y quehaceres porque también
fueron borrados de los “Hechos” y del Nuevo Testamento.
Si a esta pequeña colonia de galileos, añadimos los discípulos
atraídos por Jesús en Jerusalén, su familia, su madre María, Salomé y su
hermana Miriam, María Magdalena, Martha y María de Betania el número
de ciento veinte personas que se nos da como grupo inicial (hechos 1,15)
está dentro de los límites de lo verosímil. En cabeza del grupo está el equipo
apostólico y más especialmente un triunvirato compuesto por Pedro, Juan y
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Santiago hermano del Señor, a quienes Pablo llama después “las
columnas” (Gálatas 2,9). También los “Hechos” atribuyen a estos tres
hombres un lugar particularmente importante.
El título de Apóstoles:
Al principio, según nos dice San Pablo, el título de apóstoles,
aunque englobaba a los doce, tenía un sentido más amplio: Pablo lo
reinvindica con insistencia para sí mismo y lo aplica además, en sus
comunidades, a una categoría especial de fieles y, en la comunidad
primitiva, a Jacobo (Santiago) hermano del Señor, que no forma parte de su
homónimo; el hermano Juan (Galatas 1,19) Ef.I, Corintios 15,5-7. Para
Pablo, apóstoles son, de la misma manera que él , todos los que partieron a
difundir el Evangelio, ya en Israel, ya en el exterior. Es decir que extiende
este término en su sentido etimológico de enviado–de Cristo- Si los
Evangelios especializaron y reservaron egoístamente después el título y lo
restringieron a los Doce, es para designar a éstos como los apóstoles por
excelencia iniciados por Jesús e iniciadores de la predicación a los gentiles y
jefes de la Iglesia Universal, según el mandato de Jesús que después de la
crucifixión les confirió en el momento de abandonarlos definitivamente
(Marcos 16,15) (Mateo 28,16).
De hecho, los Nazarenos o el cristianismo naciente no
encontró la máxima oposición de las autoridades y de la opinión judía hasta
que se empezó a poner en tela de juicio algunos puntos fundamentales e
intocables de la ley de la Torah.
El sermón de Esteban contra el Templo, nos muestra que
habiendo sido aún Esteban escogido por los discípulos griegos y aceptado y
consagrado por la imposición de manos de los mismos apóstoles; sus
propios hermanos cristianos se levantaron contra Esteban y como no podían
resistir la Sabiduría y el Espíritu de Verdad con que hablaba; lo acusaron
ante los ancianos y los escribas de hablar blasfemias en contra del Templo
de Jerusalén y lo apedrearon a Esteban en presencia de Saulo que los
azusaba porque él perseguía tenazmente a los primitivos cristianos (Hechos
7 y 8). Pero esta persecución consiguiente se limita al grupo de los griegos y
sus discípulos, excepto a los apóstoles o jefes de la iglesia naciente. O sea
que solo el grupo griego fue perseguido, sin haber tenido por ellos un
sentimiento de solidaridad incondicional.
El discurso de Esteban:
Los Doce, decidieron según los “Hechos” liberarse
enteramente de los asuntos materiales para dedicarse de manera exclusiva al
ministerio de la palabra. Siguiendo sus proposiciones, la comunidad eligió a
siete hombres “para servir a las mesas”; los consagró en sus funciones
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mediante la imposición de las manos. Los siete tienen nombres griegos
el primer nombrado es Esteban, “varón lleno de fe y del Espíritu Santo”.
Puede admitirse que los siete representaban para los griegos lo que los doce
para los hebreos; es decir que son jefes espirituales de grupo.
De una manera o de otra, la intervención del grupo de los
griegos da a la actividad del cristianismo naciente una nueva dirección,
porque se entregan con la perspectiva de la Eternidad “en espíritu y en
verdad” y Esteban figura como jefe. Su predicación en Jerusalén le ocasiona
conflictos con ciertos judeo-cristianos procedentes de la Diáspora, porque la
crítica de Esteban rechaza “el Templo, por que está hecho por la mano de
hombre es pues, asimilarlo a una morada de idolatría”; la persecución de los
profetas; para culminar en la condena a muerte del Justo, es decir de Cristo.
Es muy significativo que años más tarde según los “Hechos de
los apóstoles” San Pablo también denuncie al paganismo clásico con los
mismos términos empleados por Esteban: “El Dios que hizo el mundo y
todas las cosas que hay en él, éste, siendo Señor del cielo y de la tierra, no
habita en templos hechos por mano de hombre, ni por manos humanas es
servido” (Hechos,17, 24-25).
Es llevado Esteban ante el Sanedrín y “testigos falsos” lo
acusan de blasfemar contra el santo lugar (el Templo) y contra la Ley,
diciendo que Jesús destruirá este lugar y mudará: las ordenanzas que nos dio
Moisés (Hechos 6,14)
En efecto, Esteban pronuncia entonces ante los ancianos y los
escribas un discurso que constituye una verdadera requisitoria. Recuerda las
principales etapas de la historia de Israel, a partir de Abraham, e insiste en
los constante yerros del pueblo elegido que culmina con la adoración del
becerro de oro, la construcción del Templo, los ataques contra los profetas y
la muerte de Jesús. Esteban recoge en algunos puntos ampliándolas las
acusaciones formuladas por los profetas contra Israel. Pero la originalidad
de su pensamiento reside en la condenación del santuario y del culto
exotérico, sacrificios sangrientos, que los pone en el mismo plano de la
idolatría.
“Más Salomón le edificó casa, si bien el altísimo no habita en
templos hechos de mano” (Hechos 7,48 – Ef. 7,41) (Isaías 66,1).
Según los evangelios, individuos igualmente calificados de
testigos falsos habrían acusado a Jesús, en el momento del proceso, de haber
pretendido destruir el Templo (Marcos 14, 58; Mateo 26,61). El tercer
evangelio es el único, entre los sinópticos, en mantener este agravio en
silencio.
Y desesperado ya de la no conversión de Israel hacia la
Verdad. Como Jesús, llegó a contemplar la realización del Reino de los
cielos en los pagano y no ya con los judíos , y les anunció Esteban , que :
“cuando volviese como Mesías el “Hijo del Hombre”, destruiría el Templo
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y modificaría la actual ordenanza religiosa de Israel”. El principal
resultado de la conversión de Esteban es que en adelante, puede dar un
nombre a la figura que solo se conocía como una jerarquía o grado en los
templos iniciáticos y que hasta entonces era anónima, de ese “hijo del
hombre” de quienes esperaban los movimientos judaicos reformistas la
renovación de Israel y al cual Esteban pertenecía desde ya antes,. La figura
celestial del hijo del hombre aparece en Daniel 7,13 y en el de Enoch. Que
aplicado a Jesús equivale a hacer de él el instrumento futuro de la Justicia
divina y el instaurador del nuevo orden. Y tal como él lo concibe, el
cristianismo es un judaísmo depurado por suponer su vuelta al espíritu
auténtico de la tradición.
Para Esteban, Jesús es un profeta, el más grande después de
Moisés, quien lo había anunciado (Hechos 7,37). La vuelta de Cristo, tal
como lo concibe Esteban, no tendría por efecto anular la ley mosaica o
cambiarla; sino por el contrario, el de restablecerla en su original pureza,
quitándole los velos que le han puesto para ocultar la verdad al pueblo.
Porque los judíos “han recibido la ley, pero no la han guardado” (Hechos
7,53) y Moisés cuando vió próxima su muerte, lo anunció anticipadamente y
reconoció en Jesús a aquél que debía completar su obra, o mejor dicho que
la restauraría.
Según Esteban, Cristo será el artesano de un judaísmo
reformado. No parece que haya en Esteban una teología de la cruz, sus
miradas como la de los verdaderos primeros discípulos contemplan la
“Parusía”, que supondrá la realización del plan divino.
Como las difundió con un espíritu de ardiente proselitismo y
con una virulencia agresiva, en Jerusalén y hasta en el Sanedrín, semejantes
ideas tenían que causar la perdición de Esteban: murió lapidado, sin que
haya sido posible establecer con certeza si lo fue tras una condena regular y
con un proceso debidamente instruido, o si lo fue debido a la violencia
popular azusada por Saulo (Pablo) perseguidor de los seguidores de Jesús.
Está comúnmente admitido que el verdadero iniciador de las
misiones entre los gentiles fue Esteban o, por lo menos, después de su
muerte, el grupo de griegos del cual él era el jefe. Su nombre nos lleva y nos
muestran que, en efecto, los miembros del grupo, al morir su jefe, llevaron
su Evangelio no sólo a Samaria (Hechos 8,4 y sigs.), sino también a Fenicia
a Chipre y a Antioquía (11,19). El mensaje de reforma radical del judaísmo
se dirigía, una vez más, primordialmente a los judíos, y al ofrecerlo a los
paganos no significa aún, más que una invitación a que se convirtiesen al
judaísmo renovado, estableciendo así las relaciones entre el cristianismo y la
ley judía.
44 d. de C.
La única persecución dirigida contra el conjunto de la Iglesia
primitiva de Jerusalén es la de Herodes Agripa (44 d. de C.). donde padeció
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martirio Santiago Apóstol (Jacobo hermano de Juan) (Hechos 12) y tal
vez Juan mismo. A Pedro lo detuvieron según los “hechos” fue
milagrosamente liberado y por las sustanciales concesiones que los fieles de
Jerusalén hicieron a Pablo; que se negaba a Imponer a los paganos
convertidos la carga de las observaciones Judías de la Torah, se llevó a cabo
la conferencia de Jerusalén.
Santiago jefe de la Iglesia:
Es muy significativo que Santiago, el hermano del señor, que
también era ya jefe de la Iglesia, no fuera molestado en la persecución de
Herodes Agripa. No fue por casualidad, sino porque en la Iglesia
representaba al grupo más estrictamente legalista. Si las autoridades le
dejaron tranquilo, es muy probable que lo hicieron con conocimiento de
causa. Su situación se consolidó considerablemente con estos sucesos. En
cuanto salió de la cárcel Pedro desapareció de Jerusalén, y se fue a otro
lugar, Antioquía tal vez, donde aparecerá algo más tarde (Galatas 2,11) y
después perdemos sus huellas. Hasta entonces, Pedro había disputado a
Santiago, pero al igual que más tarde en el Islam, que al morir Mahoma,
eligen a los califas entre los miembros de la familia del profeta, y aquel
“cristianismo dinástico” reconoce como jefe a Santiago encontrando normal
que la autoridad espiritual se comience siguiendo los lazos de sangre.
Al minimizar en el Nuevo Testamento su papel de Santiago el
hermano del Señor y el de Esteban; es por la preocupación de los Doce y
particularmente de los seguidores de Pedro por hacer prevalecer su misión
entre los paganos de Palestina, una conversión al Judeo-cristianismo.
San Pablo:
Es muy poco lo que se sabe de la vida de San pablo, anterior a
su conversión. Muy probable que haya nacido a principios del siglo I d. de
C. en la Diáspora de Tarso (Cilicia), importante centro cultural y comercial.
Según parece, conocía el arameo, el hebreo y su lengua
materna el griego; y leyó la Biblia en la traducción de los Setenta. A su
nombre hebraico de Saúl une su el cognomen romano de Paulus. Sufrió una
influencia posiblemente profunda del medio en que creció y su cristianismo
tiene la huella de la religiosidad griega, y como su contemporáneo Filón
escrudriña la síntesis de la revelación Bíblica, los misterios arcanos y la
filosofía griega.
Su familia seguramente gozaba de una posesión económica
acomodada puesto que tenía el derecho de ciudadanía romana, y dicen que
fabricaba tiendas de campaña, por lo que debía ser tejedor o guarnicionero.
Según los “Hechos” es posible que haya cursado estudios
rabínicos y una parte de su educación la recibió en Jerusalén “a los pies de
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Gamaliel” uno de los más ilustres doctores de su tiempo; y estuvo en la
lapidación de Esteban como perseguidor de los nacientes cristianos.
Estaba orgulloso de su raza y de sus convicciones de judío
rigorista. “Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos;
en cuanto a la Ley: Fariseo; Cuanto al celo: perseguidor de cristianos;
cuanto a la justicia: que es en la ley irreprensible” (Filipenses 3,5 –
Gálatas 1,13 – Rom. 11,1).
Tanto sus “Epístolas” como los “hechos” nos dicen del odio
con que perseguía a los cristianos nacientes en Jerusalén y otros lugares.
Pero una conversación espectacular, aparentemente repentina, aunque
preparada sin duda, hizo de él el apóstol de Cristo (Hechos 9,3).
Al servicio del apostolado, pone Pablo todas las posibilidades
de una personalidad excepcional, un temperamento apasionado y combativo;
una sensibilidad vibrante, suspicaz, siempre viva que le lleva a proferir
vehementos invectivas o que se desahoga mediante efusiones de caridad
fraternal o de piedad extática; una dialéctica en la que se mezclan los
métodos y las sutilezas de las discusiones rabínicas y la técnica de las
diatribas popularizadas en el mundo griego por lo predicadores ambulantes
de todas las religiones. Porque San Pablo se entrega totalmente con una fe
ardiente y mística en Cristo Señor y en su propia vocación.
Según sus cartas que nos cuentan sus viajes misioneros de
Pablo, al volver a Damasco tres años después de su conversión. Pablo fue a
Jerusalén, y solo se quedó allí quince días y estableció contacto únicamente
con Pedro y con Santiago, hermano del Señor (Gálatas 1-6,11,18,19). Insiste
sobre lo breve de su permanencia, para indicar que él no tenía que rendir
cuentas a nadie, ni recibir órdenes de nadie, ni siquiera de los Doce (Galatas
2-11 y 3 -1,2).
Características del Evangelio Paulino:
Una de las características fundamentales del Evangelio
Paulino: a Pablo no le interesa en absoluto conocer a Jesús tal y como lo
habían visto los primeros y verdaderos discípulos y
como lo
conservaban en el recuerdo.
Su pensamiento de Pablo , más se centraba en la muerte y
resurrección de Cristo, que en la carrera y el mensaje esotérico del
Maestro. Y es acerca del Señor Glorioso que según él se le había
aparecido y que había hecho de él un apóstol, sobre lo que predica. No
obstante que no hacía mucho tiempo él mismo tomó parte en el
sacrificio del mártir Esteban, acusado de hablar blasfemias en contra
del Templo de Jerusalén.
Fortalecido con su visita a Jerusalén, Pablo viajó de nuevo. El
Primer viaje le llevó a Antioquía, en compañía de Bernabé, que fue
posiblemente uno de los fundadores de la comunidad local, célula primera
de la Iglesia de los gentiles; luego a Chipre y Asia Menor, donde los dos
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misioneros fundaron Iglesias en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe.
Desde entonces la táctica de Pablo está fijada. En todos los sitios donde vá,
se presenta en la Sinagoga cuando hay una reunión de la Comunidad, el
sábado u otro día cualquiera.
Como la lectura y el comentario de la Biblia ocupan un lugar
esencial en el culto de la Sinagoga, y cualquiera que tenga algo que decir
sobre la cuestión puede hacerlo; Pablo toma la palabra y demuestra tomando
las profecías que están en las escrituras que Jesús es el Mesías esperado por
Israel. Llega así al mismo tiempo a sus hermanos de raza y a los prosélitos
provenientes del paganismo, y también a todo el público de los semi
prosélitoss o temerosos de Dios que se acercan a la Sinagoga, recogen su
enseñanza y adoptan en parte los usos judíos aunque no estén convertidos.
La manera de acogerla varía mucho de uno a otro lugar.
Unas veces, encuentra Pablo una audiencia favorable,
convence su mensaje a los miembros influyentes de la comunidad judía y
gracias a ello puede continuar su predicación sin que moleste a nadie. Pero
otras veces, cuando hay gentes estudiosas de las Escrituras, suscita por el
contrario, la hostilidad y a veces medidas de violencia.
Sin renunciar a enseñar a los judíos y después para los
gentiles, se enfrenta a los paganos y les habla en la plaza pública a quién
quiera oírle, adaptando su mensaje a éste nuevo auditorio a quien hay que
revelar la existencia del Dios único, latente en todas las religiones y en el
interior de todos los hombres, antes de anunciarles la de Cristo.
Al volver de Siria a Antioquía, Pablo encuentra resistencia,
por primera vez según parece, pero no de los judíos, sino de los judeocristianos, que pretenden imponer la circunscición a los paganos
convertidos. Pablo y Bernabé vuelven entonces a Jerusalén para que los
apóstoles hagan de árbitros en el conflicto. Según él dice, logró que su punto
de vista quedase aprobado... y de otro lado los apóstoles comandados por
Pedro eran del parecer que sean circunscisos. Luego Pablo emprendió un
nuevo viaje, en compañía de Silas y luego de Timoteo, visitó las Iglesias de
Asia, y viajó luego a Frigia, a las Gálatas y se embarcó a Macedonia.
Predicó con resultados desiguales, en Filipos, Tesalónica, donde fundó
Iglesias, y en Berea, de donde pronto lo expulsaron.
Fue después a Atenas, Grecia, donde el resultado fue
decepcionante, porque aunque Grecia estaba en decadencia, mantenía aún la
tradición de su pensamiento, que se mostró impermeable el mensaje de
Pablo.
54 d. de C.
Pablo se fue a Corintia, puerto en el que la población estaba
más mezclada y contaba con una fuerte proporción de Orientales que
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estaban más preparados que los Griegos puros para comprenderle. Tras
una corta escala en Efeso, y una visita más breve a Jerusalén, Pablo volvió a
su cuartel general de Antioquía.
54 d. de C.
Nerón toma posesión del trono en Roma.
Pablo desde Efeseo, viaja a Grecia y Macedonia, y en Filipos
se embarca para Troáde y de aquí se va a Mileto. Comunica sus
presentimientos a los ancianos, porque sabe por revelación divina que le
esperan las cadenas y las persecuciones, que “Lobos Perversos” enseñarán,
en las comunidades, doctrinas perversas. Va después por Mar a Tiro, donde
se encuentra con Felipe uno de los siete del grupo de Esteban, Apóstol de
Samaria y de Fenicia; y finalmente escoltado por algunos discípulos de
Cesárea, sube a Jerusalén.
Al llegar a Jerusalén, Pablo cediendo a los ruegos de Santiago
y para aseverar su lealtad respecto de la Ley, consintió en asociarse en el
Templo a los votos de algunos judeocristianos: Reconocido por los judíos
del Asia Menor, la presencia de Pablo, desencadenó la furia de la gente, por
ser considerado como un apostata del judaísmo. Iban a lincharlo cuando
apareció el tribuno de la cohorte de Jerusalén, con un destacamento de
soldados romanos, quien lo apresó a Pablo al confundirlo con un agitador
egipcio buscado por los guardianes. El tribuno lo condujo a Cesárea ente el
procurador Felix, que no quería entregarlo a los judíos, ni liberarlo, ni
pronunciar sentencia y dejó que el asunto se arrastrara por dos años, fecha
en que Félix fue remplazado por Festo. El nuevo gobernador parecía
dispuesto a entregar a Pablo al Sanedrín, pero Pablo apelando a su
ciudadanía romana pidió ser llevado ante el emperador y lo llevaron a
Cesárea a Sidón y a Creta y tras un naufragio en las costas de Malta fue a
dar hasta Roma. Pasó allí dos años en libertad vigilada y no se sabe nada del
proceso, así como de las circunstancias y de la fecha del martirio que sufrió
en Roma hacia los años 62-64 d. de C.
Porque en las crónicas de los esenios del Qumrán es señalado
como el “sacerdote impío”, a los cuarenta años después de la crucifixión de
Jesús o sea el año 70 d. de C. en que desconoce la Ley de la Torah y el
respeto a la “Nueva Alianza” y alienta a los judeocristianos a no sentirse
obligados a las leyes y preceptos de Moisés. Por lo cual es expulsado de la
Comunidad y declarado como el “sacerdote impío”.
Si Pablo provoca de esta manera el odio en Israel, en un
periodo en que los cristianos de Jerusalén vivían casi tranquilos, y si estos al
parecer no mostraron por él una simpatía total; debe buscarse la causa en el
Evangelio de Pablo mismo, de lo que suele llamarse el Paulismo.

498
La Teología de Pablo no tiene nada de un sistema
rigurosamente construido por la razón y la lógica. Ninguna de sus
“Epístolas” es verdaderamente un tratado; son por el contrario, escritos
circunstanciales que responden a una situación determinada y a necesidades
particulares de la comunidad a la que están dirigidas. Su pensamiento no
tomó forma definitiva sino que se fue precisando progresivamente a medida
que iba inspirándose en el conocimiento con vistas a la Salvación: el
Evangelio “es potencia de Dios para salud para todo aquel que cree; al judío
primeramente y también al griego” (Rom. 1,16). No la recibió Pablo por las
vías de la sabiduría humana, sino por las del Espíritu, es decir, por medio de
la revelación directa y personal de Cristo (I Cor. 2,6-16; Ef. Gáltas 1,11-12),
en el origen de su teología hay una experiencia mística.
Y la Salvación que en todas las religiones es considerada
como muy personal, muy privada y que cada uno será juzgado según sus
méritos propios, las favorece con la redención de Cristo: “Y la Salvación
que el hombre , Judío o griego, es incapaz de lograr por sus propias obras o
méritos, no puede provenir sino de un don gratuito de la misericordia divina,
por una “Redención” que le libera a la vez del pecado, de la muerte, que es
una consecuencia del pecado, de la “maldición de la ley” (Gál. 3,13) y con
toda la creación de la tiranía de las potencias demoníacas. Pero esta
redención, de alcances cósmicos, está adquirida ya gracias a Cristo.
Después de haber afirmado que no podría haber más que un
Evangelio, el que él mismo había predicado a los Gálatas y que poseía
directamente de Jesucristo, sin intermediario humano alguno, dice Pablo que
después de su conversión tardó tres años en ponerse en contacto en
Jerusalén con Pedro y con Santiago. Y después no volvió hasta pasados
catorce años, desde el momento de su conversión.
A pesar de los ardides de los “falsos hermanos”, Pablo se
negó hacer la menor concesión en sentido judaizante, y añade el mismo; “los
notables” es decir Santiago, Pedro y Juan, no le impusieron ninguna: y
acordaron que el evangelio de la incircunscición sea encargado a Pablo,
como a Pedro el de la circunscición (Gál. 2,7-10). El problema parece así
resuelto con una distribución de dominios.
Pero en realidad no lo está , por que vuelve a surgir enseguida,
por causa de una visita de Pedro a Antioquía, donde nuevamente se iba a
crear un cisma en la joven cristiandad porque unos fariseos convertidos
proclaman la necesidad de imponer a los nuevos gentiles adeptos la
circunscición y toda la ley; Pedro invocando a su propio apostolado entre los
gentiles proclama en un discurso de espíritu muy paulino, la inutilidad de la
ley, pero sí, la salvación por la gracia de Cristo, tanto para los judíos como
para los gentiles. Interviene Santiago, a su vez y propone una solución
intermedia – no se impondrá a los paganos convertidos ninguna carga más
que estas cosas necesarias: que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos,
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y de sangre, y de ahogado, y de fornicación (Hechos 15,28-29). Todas
estas prescripciones tienen carácter ritual, pero no moral. La prohibición de
la sangre concierne a la carne de animales sacrificados de manera distinta a
la indicada por las reglas mosaicas; y la fornicación no se refiere a la
desvergüenza sexual, sino al matrimonio entre parientes de un grado
prohibitivo por la ley judía.
El lugar que ocupa Pablo en los “Hechos” de cuyos 28
capítulos, 15 le están dedicados y el que ocupan sus Epístolas en el Nuevo
Testamento. Llevarían a pensar que la historia de la primera misión se
identifica con la de su apostolado, y que la cristiandad griega se confunde
con la cristiandad paulina. No queda ninguna duda de que haya
desempeñado un papel capital en el génesis de la Iglesia y que,
particularmente, sea obra suya la autonomía cristiana.
Si se considera la historia del cristianismo en su conjunto, la
figura de Pablo es de primerísima importancia. No pueden concebirse sin él
los desarrollos posteriores de la teología cristiana: no podría comprenderse
ni a San Agustín ni a la reforma, ni las más recientes manifestaciones del
pensamiento católico o protestante si hacemos una abstracción de Pablo.
Al menos por comparación tenemos bastantes noticias de
Pablo, pero tenemos o han conservado pocas de sus émulos. Si el autor de
los “Hechos” le otorga tanto espacio es porque sin duda, quedó sorprendido
por la amplitud de sus actos. Por ello puede suponerse que no se tenía o no
sabía mucho de los otros misioneros. Si hubieren dejado éstos cartas capaces
de rivalizar con las de Pablo, seguramente se iluminarían las cosas con una
luz muy distinta. Resulta característico que en comparación con las
Epístolas Paulinas, el Nuevo Testamento no haya conservado más que cartas
de alcances teológicas mucho más modestos y, en general, apócrifos casi
seguramente, aunque imputadas a los grandes hombres de la generación
apostólica. Y podría admitirse que no hubo en las cercanías de Pablo
ninguna personalidad de una magnitud comparable con la suya. Sería muy
aventurado admitir a la vez que hizo a la imagen suya toda la Iglesia de los
gentiles.
El dominio propio de Pablo es Asia Menor y Grecia, pero aquí
aún cuando él vivía, fueron enérgica y a veces, victoriosamente combatidas
sus ideas. Para ello basta con leer sus Epístolas a los Corintios y a los
Gálatas, donde se aprecia que Pablo combate con vigor la elección de
misioneros anónimos que, recién llegados de sus sedes, corrigen sus
enseñanzas, predican otro Evangelio que corrompe el de su Cristo y de su
otro Jesús.
Algunos traducen la supervivencia de la mentalidad y
concepciones paganas de Pablo en materia espiritual y moral, porque
hace prevalecer la mitología y la simbología antigua como hechos reales,
por ejemplo, a propósito de la alegoría de la “resurrección de los
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muertos”, que es el acto de renacer la vida espiritual que está
muriendo y es la resurrección del hombre espiritualizado sobre la cruz,
símbolo del triunfo sobre los cuatro elementos de su yo-inferior:
instintos, emociones, sensaciones y pasiones; “Morid antes de morir,
sólo así puede realmente ser vencida la muerte”. Para alcanzar este
estado debe morir todo estado anterior. Impone la “Resurrección de la
carne”, contradiciéndose el mismo al pregonar luego que “cristiano” es
el que ha logrado la realización del Cristo en su interior; para sacarlo
de muy adentro hacia fuera, que implica el nacimiento a un nuevo nivel
de realidad, superando su condición humana e iniciando su ascensión
por el camino espiritual de regreso, matando todo estado anterior.
Los esfuerzos de Pablo para demostrar que su apostolado no
es inferior al de Jerusalén, y cuando habla con amargura e ironía, de los
“sumos sacerdotes” y que también les llama “columna, o partido de Cefas”,
“partido de Apolos”, se trata evidentemente de Pedro y de Santiago el
hermano de Jesús. Ignoramos cómo se resolvieron estas crisis entre ellos,
pero se fueron imponiendo poco a poco la constitución y la difusión del
Corpus Paulino y las Epístolas, poco conocidas fuera de las comunidades a
las que fueron destinadas y al no tener otras mejores que ellas, se han
convertido en patrimonio de la Iglesia Universal. Es el signo más claro del
semidesquite póstumo de Pablo.
Por otro lado en Jerusalén, aunque Pablo quiso estar seguro de
su autonomía total. Le preocupaba también mantener su Evangelio casi
concordante con el de Jerusalén. Tenemos los elementos desde el principio,
aunque a veces se haya dicho que no eran incompatibles, en absoluto, con la
espera de la Parusía inminente. Aparentemente el Colegio apostólico
constituía el pensamiento mítico de los Doce con los marcos del reino:
Cuando se sentará el “Hijo del Hombre” en el trono de su gloria, vosotros
también os sentareis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de
Israel (Mateo 19,28).
Mientras esperan esa misión escatológica, (parte de la teología
que estudia el destino del hombre y el mundo), presiden los destinos de la
Iglesia de Palestina. Si puede decirse, su autoridad tiene un carácter
histórico: fueron los íntimos de Jesús, él los eligió y fueron los primeros en
ver a Jesús después de su crucifixión. Ignoramos de varios de ellos y de la
función desempeñada en la misión, exceptuando en Palestina al trío
evangélico Pedro, Juan y Santiago llamado el mayor, a quién sustituye
después su homónimo Santiago el Menor, llamado el Justo, el cual posee su
plano de igualdad con los Doce y el prestigio que le confiere ser hermano
del señor, y que por ello acaba por ocupar la cabeza de la Iglesia de
Jerusalén.
Pablo establece una jerarquía entre ellos, aprovechándose de
que los más viejos como pescadores del mar de Galilea, no eran muy
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letrados y por lo tanto no podían contradecirle por ser él todo un filósofo
preparado en Grecia, Alejandría y conocer las doctrinas de los Judíos,
Esenios y Nazarenos. Por encima de la diversidad inestable de los dones que
pueden llamarse ocasionales, destaca con un vigoroso relieve la triada de las
funciones mayores que, aunque también sean carismáticas en su principio
del que depende la vida de la Iglesia: “Dios puso en la Iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas, los terceros doctores” (I Cor. 12,28).
Profeta no es única ni necesariamente el que predice el
porvenir, sino más bien el que habla de una manera inteligente por oposición
con el glosolalio inspirado, por el Espíritu y para edificación de sus
hermanos.
El doctor equivalente cristiano al rabino judío, tiene funciones
de enseñanza. Interpreta la escritura, catequiza a los neófitos sostiene la
controversia con judíos y paganos. El apóstol, si esta nombrado el primero
es porque es el heraldo del evangelio, el que habla en nombre de Cristo. La
función de los profetas y los doctores está centrada en la comunidad, el
apóstol actúa afuera también: es el elemento de choque. Su función casi en
cierta forma, resume y engloba a las otras dos y las amplía a las dimensiones
del campo misionero.
La Comunidad de Jerusalén:
Distribuía su vida cultural entre el Templo y las reuniones a
domicilio, teniendo éstas función de Asamblea de la Sinagoga. Siguen
observando, los preceptos rituales, el sábado y el ciclo de fiestas anuales,
pero el domingo, día de la Resurrección, se añade ya al sábado; y la
dualidad de esta fecha semanal indica la doble fisonomía de esta Iglesia, que
es Judía y cristiana a la vez. Entre los gentiles, los hábitos judíos se
practican aunque en forma menos tiránica. Poco a poco nacerá el calendario
cristiano: se conmemorará, en el momento de la Pascua, la pasión de Cristo;
en Pentecostés, descendimiento del Espíritu Santo. El descanso sabático se
observó en algunas partes y regiones hasta una fecha bastante avanzada, en
que la Iglesia se dogmatizó y obligó a los cristianos a seguir sus preceptos,
ritos y fechas religiosas aunque no concuerden con la realidad ni la verdad,
porque es palabra de Dios. Y el Día sagrado sabático por excelencia, lo
establecen en todas partes el domingo como “día del señor”, que
conmemora cada semana, la Resurrección.
La liturgia dominical culmina, desde el principio, con la
Cena, que en los “Hechos” se llama la partición del pan. Sus orígenes
son judíos y estos a su vez lo tomaron de los misterios de Egipto, de los
Indos, de los Esenios y Nazarenos que practicaban la partición del pan,
comida sagrada, que simboliza la regeneración de la vida y el vino la
bebida sagrada que era el emblema de la sabiduría y del conocimiento.
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En la forma, el rito procede directamente de la liturgia judía
(doméstica) y con más precisión de las cofradías esenias, donde la
manducación de un mismo pan y la participación de una misma copa de
vino, previamente bendecidos; fuera del simbolismo tradicional,
cimentaban la unión fraternal de los participantes y el compromiso
formal de la difusión entre ellos de los principios virtuales del amor a
Dios y a sus hermanos cofrades. Al parecer Jesús como Nazareno,
practicó el rito con predilección, con sus discípulos, en la casa de
Lázaro, etc. y al hacer la última comida pascual con ellos bendijo el pan
como de costumbre y lo partió y compartió con sus discípulos. Y sobre este
punto se contradicen los Sinópticos y el Cuarto Evangelio, al decir que esta
última cena pascual de Jesús con sus discípulos la relacionó de manera
misteriosa con su muerte inminente, haciendo del pan partido el símbolo de
su cuerpo que iba a ser entregado y castigado.
Este rito de acción de gracias, “eucaristía”, porque, junto con
la última cena que tuvo lugar antes de la pasión, nos recuerda todas las
comidas hechas con Jesús, y también con más importancia aún una
anticipación del banquete mesiánico del que participarán los discípulos junto
con él, llenos de alegría en el reino, que desean fervientemente: “Marana
Jhaven nuestro Señor” (I Cor. 16,22; Apoc. 22,20).
“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y el Pan que daré
es mi carne” “si no coméis la carne del hijo del hombre (Regeneración de la
vida inferior a la Espiritual que dá la vida Eterna); y bebéis mi sangre (La
sabiduría y el conocimiento) no tenéis Vida en vosotros” J.C. “Verdad
Viviente”.
Luego los cristianos, de la cena que se celebra cuando se hace
una comida de la comunidad, participan solo los miembros bautizados y
regulares de la Iglesia; es decir excluyendo a los catecúmenos o no
bautizados.
Del “Bautismo”,
La tradición cristiana atribuye su institución a J.C. pero no
puede confiarse en las últimas palabras de Mateo que las pone en la boca de
Jesús; cuando dice que Jesús ordenó a sus discípulos que bauticen en todos
los países “en nombre del padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. La verdad
es que la generación apostólica ignoraban totalmente esta forma trinitaria,
tan inesperada en su boca, tan copeada después en base a la trinidad
brahamánica de: Brahma, Vishnu y Siva, desde el siglo IV de nuestra Era..
El uso del agua para la purificación (higiénica) de los
participantes de las cenas o comidas sagradas comunales y de las de la
purificación mental y moral de los iniciados. No es una creación original del
cristianismo y sin embargo se practicó desde un principio en la Iglesia, tan
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igual que lo practicaban también muchas sectas judías, entre otras las de
Juan o “bautistas” que predicaban el bautismo del arrepentimiento para
remisión de los pecados. Ya que también Jesús fue bautizado por Juan, hay
que buscar los antecedentes del rito cristiano practicado por él y también en
el de los prosélitos.
En el de Juan, su bautismo queda emparentado con el
significado penitencial y como signo del arrepentimiento para alcanzar el
reino; y en el de Jesús como rito de aceptación: es el sello de fe, de
confianza, que separa a los elegidos de los infieles, judíos o paganos.
Luego, después de la desaparición de Jesús; al bautismo le
confieren una originalidad propia: está administrado en nombre de Cristo y
lleva consigo la efusión del Espíritu; “Arrepentíos y bautícense cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis
el don del Espíritu Santo” (Hechos 2,35).
Oponen a veces el bautismo de agua practicado por Juan y el
bautismo (de fuego) de Espíritu que es el de los cristianos. Y todo esto fue
explicado en la conversación de Nicodemo con Jesús; “De Cierto, de cierto
te digo que el que no naciere otra vez de agua y de espíritu; no puede entrar
en el reino de Dios”... porque el bautismo por el agua es el renacer de la
iniciación intelectual de la Verdad y el bautismo por el Espíritu es la
asimilación de esa Verdad y la acción directa del alma sobre el cuerpo y
luego sacarla de muy adentro para afuera.(es decir ponerla en práctica).
En la forma ritual y ceremonial, estos dos ritos se asocian
frecuentemente, ya no siempre van juntos y se los separa con un lapso de
tiempo. Uno es el bautismo de agua y el otro se opera con la imposición de
manos y así en la practica de la Iglesia se ven al principio muchos tanteos de
que, como complemento del bautismo, acabe por tomar cuerpo el
sacramento de la confirmación. Y el don del Espíritu no está estrictamente
unido ni al uno ni al otro.
El bautismo, administrado en nombre de Jesús, establece una
estrecha unión entre el creyente y Cristo, no se trata ya, pues, sólo de
pertenencia, sino de Unión, de asimilación del creyente al Cristo (Gál. 3,27;
Rom. 6,3). ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús,
somos bautizados en su muerte?... Nuestro viejo hombre (lleno de instintos,
sensaciones, emociones y pasiones) juntamente fue crucificado con él, para
que el cuerpo del pecado sea desecho, a fin de que no sirvamos más al
pecado (a nuestra maldades).
El descendimiento al Baptisterio representa la Muerte y la
inmersión representa la Resurrección. El Bautismo no es un mero rito de
purificación, sino un proceso de muerte y resurrección que implica el
nacimiento a un nuevo nivel de realidad del ser. Pero es más que una imagen
y un símbolo: el bautizado de una manera muy real, queda asociado a la
acción salvadora de Cristo, porque al seguir su camino; se convierte en “una
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criatura nueva” “está vestido con la gracia de Cristo” y en adelante
puede decir “y el mediador no es de uno, pero Dios es Uno” (Galatas 2,20).
La admisión al bautismo, y con más razón aún la participación
en la Cena, suponen la fe. La fe cristiana, en su esencia es la confianza en
Cristo y en su poder salvador, y es una experiencia religiosa. Pero asume un
contexto dogmático y doctrinario, cuyos ritos son la expresión concreta, y
que van precisándose a medida que se difunden en el cristianismo nacientes
propagandas e ideas que se juzgan como peligrosas: preparan el camino a
las nociones de sana doctrina, o de ortodoxia y de herejías, que serán
fundamentales en la teología ulterior. Las polémicas de Pablo contra los
judaizantes, por una parte, y contra el contagio ritual y ceremonias
pomposas, y la moral de una gnosís sincretista, por la otra (Colosenses y
Efesios).
Pablo no duda en imputar al que come y bebe indignamente,
ya que las reglas que formula referente a las comidas comunitarias, reflejan
su preocupación por evitar excesos siempre lamentables: “Cada uno toma
antes para comer su propia cena; y el uno tiene hambre, y el otro está
embriagado”... “Pues que, ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis?. Si
alguno tuviera hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio” (I
Cor. 11-21, 22,34).
Cristo Imagen de Dios invisible:
El transito de Jesús comprende solamente dos periodos,
separados entre si por la muerte. Uno es el de su ministerio terrestre, el otro
es el de su exaltación hasta el día venidero de la Parusía; a esos dos
periodos, Pablo añade un tercero, el de la Encarnación. Para la Comunidad
de Jerusalén, el hombre Jesús, hijo de David se convierte en “Hijo de Dios”
por adopción; pero, para Pablo, Cristo Hijo de Dios, se convierte en hijo de
David y Cristo existe desde que hay Eternidad, si es que no preexiste, antes
de cumplir en este mundo su función de redentor y participa en la actividad
creadora del Padre: “Porque en él fueron creadas todas las cosas que están
en los cielos y que están en la tierra... todo fue creado por medio de él y para
él” (Col. 1,16).
Hay como un nexo orgánico entre la creación y la redención:
la redención es una especie de segunda creación, que restaura el orden
primordial roto por la caída, y reconcilia el universo con Dios. “primogénito
de toda criatura” y órgano de creación, Cristo, en los comienzos de los
tiempos nuevos también es el “primogénito de los muertos” e incluso “por él
todas las cosas subsisten” (Col. 1,15-18): es salvador, pero también y
previamente, conservador; impide que todas las cosas vuelvan al caos.
Como ser celestial, Cristo está mucho más cerca de Dios que
la humanidad. Está subordinado a él: es “la imagen del Dios invisible” (Col.
1,15). Aunque tenga “forma de Dios”, es decir, aunque de alguna manera
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participe de la condición divina, no creyó tener que reivindicar la
igualdad con Dios. Al contrario de Satán, el ángel caído, a la inversa de esta
soberbia, se desprende de su forma divina para asumir la de siervo o
tomando el aspecto de un hombre, “se humilló así mismo, hecho obediente
hasta su muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo
sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre; para que en el nombre
de Jesús se le doble la rodilla de los que están en los cielos, y de los que en
la tierra, y de los que debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el señor, a la gloria de Dios Padre” (Fel, 2,8-11). No es pues,
congénito el título de Señor, sino recompensa por su sacrificio libremente
consentido, y le ensalza más arriba aún, que en su condición primera.
En el drama cósmico, la lucha de Cristo sólo estará acabada
con el fin de los tiempos: “cuando habrá quitado todo imperio, y toda
potencia y potestad... el postrer enemigo que será desecho será la muerte...
más luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo
hijo se sujetará al que le sujeto a él todas las cosas, para que Dios, sea todas
las cosas en todos” (I Cor. 15,24-28), es decir: Todo es Uno y Uno es Todo.
Pablo conoce bien la Torah, y es un judío de la diáspora,
fariseo, se dirige a un público judío o pagano de lengua griega y en un
medio griego. Si se quiere una vez más encontrar antecedentes de su
cristología, habrá que buscarlos en los pensamientos de la comunidad esenia
predicadores gentiles (Galileos) y judíos de la “Nueva Alianza” fuertemente
influidos por el Helenismo. Por ello el Cristo cósmico de Pablo se parece, en
más de un aspecto, a la sabiduría, atributo divino personificado a través de la
culminación de la Maestría de una Gran Iniciado y como órgano de la
revelación, pero asociado también con la obra de la creación, presentada por
la lectura sapiencial (inteligible) con que agrupa los escritos del Antiguo
Testamento: Proverbios, el libro de la Sabiduría llamado de Salomón y el
Eclesiastés. No deja de presentar analogías, aunque difieran mucho con el
“Logos” de Filón. El término mismo de Logos, introducido en la teología
cristiana en el prologo del cuarto evangelio, no es Paulino. Pero sí la
terminología difiere, en los pensamientos no están tan alejados el uno del
otro por salir de las mismas fuentes, con diferentes modos de expresión
porque Pablo y Filón son contemporáneos, vivieron en Tarso y en
Alejandría y en ambientes culturales un tanto análogos.
A través de los tiempos, los historiadores de la escuela
comparatista han encontrado en las religiones con misterios y en los
sistemas gnósticos, la fuente real del paulismo. Y sin duda, hay muchas
analogías que no son solo de vocabulario. La concepción paulina de la
muerte y resurrección de Cristo; recuerdan mucho a la teología de los
misterios arcanos, en la que los iniciados encuentran la salvación
asimilándose a su Dios que lo llevan muy dentro, y que muere su parte

506
perecedera para renacer esta vida espiritual que estaba muriendo y
resucitar así a la vida eterna y ser Uno con él.
Pero aún así se inclina Pablo al dualismo gnóstico, no puede
ceder a él, sin embargo, por su judaísmo fundamental. Sigue, pues
afirmando la soberanía total y actual de Dios, por encima de la de los
elementos y sigue proclamando la “resurrección de los cuerpos”, que
inaugurará los últimos tiempos. Y mucho le preocupa que en su mensaje
estén los hechos de la muerte y resurrección: “Os he enseñado lo mismo que
recibí: que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las escrituras
y que apareció a Céfas y después a los Doce” (I Cor.15,3-5)... porque o sea
yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído (I Cor. 15,11). Y por
encima de la diversidad de formas y antagonismos, esto es también lo que
no hay que negar ni despreciar, es lo que hace la unidad fundamental del
cristianismo primitivo y más allá de la dispersión de la Iglesia.
IGLESIA: Este término (Eclesia) designa en el Nuevo
Testamento a las Comunidades particulares y a la sociedad universal de los
creyentes. En el sentido amplio, los Evangelios lo emplean una vez, en un
pasaje (Mateo 16,18) cuya autenticidad como palabra de Jesús no es nada
segura. Por el contrario esta palabra en Pablo es muy frecuente. Y de la
traducción de los Setenta, donde se designa a Israel como comunidad
religiosa y cultural; es sin duda , de ahí de donde Pablo la tomó, más bien
que del griego... Este término de Iglesia, transpuesto a los cristianos, indica
a la vez la conciencia de su autonomía del judaísmo y la solidaridad que los
une a todos en el espacio, sin distinción de razas, lenguas o condición social.
Como realidad trascendente, la Iglesia tienen que tomar cuerpo poco a poco
y no estará terminada hasta el fin de los tiempos. Es decir hasta que el
último hombre haya realizado “el Cristo en su interior”. La noción paulina
de la iglesia primitiva y escatológica a la vez, concuerda así con la del Reino
predicado por Jesús. Ambas acentúan el carácter eminente comunitario del
pensamiento y de la devoción cristiana.
Comunidad Judía en Roma y Cesárea:
La propaganda y conversión en cristianos de la comunidad
Judía en Roma, provocaron tumultos bastante considerables como para que
se den cuenta las autoridades y tomen medidas enérgicas para restablecer la
calma. El caso está confirmado por que ya hacía tiempo que el emperador
Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. (Hechos
18,2). La comunidad judía en Cesárea comparecieron ante el gobernador
Félix contra Pablo y le denunciaron de ser peor que “una plaga y promotor
de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la
secta de los nazarenos”. (Esenios, que luego lo expulsaron y calificaron
como el “sacerdote impío”).
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62 d.d.C.
Muerte de Santiago:
La detención y cárcel de Pablo (Hechos 24-25,26,27)por la
campaña antipaulista, dejan libre el campo a sus adversarios. En adelante,
los protagonistas son Pedro y Santiago. El papel considerable sin duda de
Pedro es un cristianismo imperfectamente separado de las normas israelitas
y que, fuera de Palestina, se dirigía con prioridad o de manera exclusiva a
los judíos o circunscisos. Santiago encarna el judeocristianismo y controla la
misión desde Jerusalén, núcleo de la Iglesia como hermano de Jesús. Este
cambio de timón habría podido hacer que el cristianismo se redujera de una
vez por todas a las proporciones de un movimiento mesiánico judío, pero
otros hechos, más decisivos todavía, cambiaron la situación poco después.
El triunfo de Santiago duró poco. Murió martirizado el año
62, antes que Pablo. Según Josefo, lo lapidaron con el pretexto de haber
faltado a la ley, Por orden del gran sacerdote Hannan, que estaba celoso de
su ascendiente sobre la gente, y este acto de brutal arbitrariedad fue
vivamente censurado por la opinión farisea. Según el historiador cristiano
Egedipo, la responsabilidad de su muerte incumbe, por el contrario, al
pueblo judío, que se volvió contra Santiago, furiosos porque se les había
escapado Pablo. La verdad está en lo dicho por Josefo y que la solidaridad
un tanto involuntaria con su rival Pablo contribuyeron a la pérdida de
Santiago.
Muerte de Pablo:
Mientras tanto en Cesárea, Pablo apela al César de Roma y
cuando el rey Agripa visitó a Festo en Cesárea, Pablo hizo su defensa ante el
rey Agripa y casi lo persuade a ser cristiano, y Agripa dijo a Festo- “Podría
ser este hombre ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César”.
(Hechos 26,22). Cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al
prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que
le custodiase. Y Pablo permaneció dos años enteros en Roma predicando y
enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El
relato en los “Hechos” interrumpe bruscamente su relato después de la
llegada de Pablo a Roma.
Las circunstancias de la muerte del Apóstol siguen siendo
misteriosas. Murió, indudablemente, como mártir en Roma?, ¿Padeció 2
cautiverios separados por un nuevo periodo de actividad misionera, y dos
procesos, terminando uno con un sobreseimiento y el otro con la pena
capital?... los caracteres originales de la predicación paulina, en relación con
el judaísmo, al hacer la investigación
quizás, fueron juzgados
suficientemente peligrosos como para justificar una medida brutal destinada

508
a servir de ejemplo. Es muy posible que fuese condenado a la muerte
por decapitación el año 64 d.d.C. ó el 70 d.d.C.
Persecución de Nerón: 64 d.d.C.
¿Fueron perseguidos los cristianos en tiempo de Nerón sólo
por ser sospechosos del criminal incendio de Roma, o también por su
religión?.
Hay muchos historiadores especializados en las religiones,
ardientes defensores de que las persecuciones tuvieron desde el principio
carácter político-religioso. Según ellos, los romanos defendían ante todo su
religión y la seguridad política de su Estado. Los romanos eran muy
tolerantes en materia religiosa; en general acogían gustosos a los dioses
extranjeros. Los cristianos tenía derecho a introducir en Roma su nuevo
Dios y adorarlo libremente –en ello no había nada de anormal-, pero los
romanos exigían reciprocidad. Roma no podía tolerar que los adeptos del
nuevo Dios rehusaran, por su parte sacrificar a los dioses romanos. El Dios
de los cristianos se negaba a ocupar un puesto en el Panteón Romano, entre
los demás dioses; ello suscitó extrañeza al principio, irritación después.
Luego la cólera popular se transformó en verdadero odio cuando los
cristianos demostraron aversión hacia el deporte favorito del pueblo romano:
los sangrientos juegos del circo.
Pablo seguramente había muerto, o estaba en custodia lejos de
los barrios populares, al estallar lo que se llama la persecución de Nerón. La
condena de Pablo todavía tiene un carácter individual; la persecución del
año 64 d.d.C. representa la primera medida colectiva, que alcanza a la masa
de cristianos y al mismo tiempo a algunos de sus jefes iniciadores.
Son de sobra conocidos los hechos relatados por Tácito
(análes 15,14): Estalló un incendio en Roma en Julio de año 64 que, pasando
de uno a otro, destruyó diez de los catorce barrios de la capital. Durante seis
días enteros hizo presa el fuego en estos barrios populares y redujo a cenizas
la mitad de la ciudad. Las llamas devoraron tesoros insustituibles, que los
conquistadores romanos recogieran en tres continentes. El hecho ocurrió el
día del aniversario del primer incendio perpetrado por los Galos, hacia el
año 386 a. de C. las gentes que habían perdido a sus parientes o sus bienes,
lanzaban gritos desgarradores, muchos fueron quemados vivos o asfixiados
por el humo, otros aplastados por los escombros o pisoteados por la gente
que huía llena de pánico. Muchísimos quedaron sin techo y buscaron refugio
en tumbas o mausoleos. Nerón desde una alta torre, gozaba del
impresionante espectáculo, pidió una lira e improvisó un poema sobre el
incendio de Roma; que según los rumores, el emperador lo había ordenado,
para cambiar la dirección de las sospechas, Nerón denunció a los cristianos
como culpables. Sufrieron detenciones en masa. Según Tácito, era fácil
excitar al pueblo contra esos orientales: los cristianos de entonces eran casi
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todos judíos, gentes que despreciaban a los dioses que siempre
protegieron al Estado Romano, haciendo de él la primera potencia del
mundo. ¿No podía esperarse todo de parte de aquellos impíos?.. ¿Sus
Profetas no anunciaban que bajaría fuego del cielo y aniquilaría la capital, la
gran prostituta del mundo pagano?...
Tras una investigación muy breve, según parece, los
inculpados fueron condenados a muerte y perecieron en medio de suplicios
de una crueldad refinada, echados a los animales feroces, crucificados y
quemados vivos en el circo romano o en los jardines del emperador mismo.
Una tradición de autoridad muy discutible pone a Pedro entre las víctimas;
no es seguro que estuviera en Roma alguna vez, y las excavaciones hechas
para encontrar su tumba bajo la Basílica que se le ha consagrado no han
dado ningún resultado decisivo. En cuanto a la tradición que hace de Pablo
su compañero de martirio, es todavía más frágil; responde al deseo de
reconciliar en la muerte a los hombres entre los cuales la concordia más bien
no fue perfecta en vida. Aunque el martirio de Pablo no fuese anterior a las
matanzas del 64, no tiene relación directa con ella: para establecerlo basta su
localización en la carretera de Ostia, mientras que las otras víctimas
murieron en lo que es hoy el Vaticano.
Si Pedro realmente estuvo en Roma debió ser entre los años
65 y 69 d.d.c. por que durante el año 64 estaba en Babilonia, desde donde
escribía epístolas y cartas a Roma porque Ireneo le hace entregar la Iglesia
de Roma en manos de Lino, el cual fue nombrado Obispo el año 69. Cómo
podían también los fieles de Pedro aumentar si Nerón durante su reinado los
perseguía y los mataba, y la historia nos muestra a los pocos cristianos
huyendo de Roma.
Presumimos que el Apóstol de la Circuncisión, como le llama
Pablo a su gran rival; no estuvo jamás en la ciudad imperial, ni tuvo allá
sucesor, ni siquiera en el ghetto. Y la silla de Pedro, por lo tanto tampoco es
sagrada por que en ella se han encontrado inscripciones en el reverso de las
placas de marfil de los ”trabajos de hércules” y además una inscripción de fe
mahometana en letras arábigas. Lo cual prueba que ésta silla ha procedido
de la religión esotérica de los primeros tiempos de Roma y que luego la
tuvieron los mahometanos.
El mismo nombre apostólico Pedro fue tomado de los
misterios, el hierofante llevaba los nombres de Phtah o Pethr; el pontífice
supremo en Caldea llevaba el titulo de Peter. La residencia de Balaan Patara
o Patras, los nombres de las ciudades oraculares de “Pateres o Pateras” y
otras más y todas ellas derivan de la misma raíz de los Pitris de la India.
Jesús dice: “sobre esta petra yo edificare mi Iglesia, y las
puertas o príncipes de Hades, no prevalecerán contra ella”. Significando por
Petra el Templo Espiritual de roca firme y estable que encierra la Luz
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intangible que procede de la fuente divina y contra la cual no
prevalecerá la oscuridad del Hades, del Horebo.Y de la cual el mismo Jesús
es la piedra fundamental.
El cetro de Pontífice Máximus, las llaves de “Jano y Kubelé”
y adornando su cabeza con la tiara de “Magna-Mater” copia de la tiara del
Brahamatmá, Supremo pontífice de los iniciados de la antigua India: así el
Petroma romano se convirtió en el sucesor del Sumo sacerdote pagano y su
tiara es también una copia de la del Dalai-Lama del Thibet.
La Persecución... Suetonio, por su parte que relata también la
persecución, aunque sin relacionarla con el incendio, del que acusa
explícitamente a Nerón, define a los cristianos como una “raza entregada a
una superstición nueva y perniciosa”. El odio al género humano es una
acusación de la que la opinión pagana se servirá más de una vez en contra de
los cristianos. De ésta acusación fundamental de “misantropía” sumada a la
del ateísmo, se derivan todas las demás que la calumnia han ido fabricando:
antropofagia, infanticidio, orgías rituales, incesto. Muestran la hostilidad de
la sociedad antigua contra un grupo aislado con su fe, cuya presencia se
siente como la de un cuerpo extraño; y que por más que proteste de su
lealtad al Estado, se niega a manifestarla según las normas habituales y,
particularmente, la del culto al emperador.
Algunos historiadores parten de una frase de tácito que dice
que detuvieron primero a “los que confesaban”- pero ¿Qué confesaban? ¿su
culpa o cristianismo?- y han pensado que algunos iluminados cristianos,
vieron siempre en el cataclismo que destruyó a Roma el anuncio del final de
los tiempos, y manifestaron públicamente su alegría, o hasta ayudaron a
propagar la plaga anunciada por Dios, (como Barrabás que atizaba el fuego
creyendo ayudar a los cristianos y con ello alcanzar el perdón). No es
absurda la hipótesis, pero se necesita para explicar la matanza ordenada por
Nerón.
Parece que el año 64 del gran incendio no solo fue pretexto
ideal para las locas ilusiones arquitectónicas de Nerón, sino también
bienestar para futuros romanos. Nerón fue el primero en modernizar la
Roma propiamente dicha. Hizo trazar amplias calles donde antes se
amontonaban las casas entre callejones malolientes, abrió espacios libres y
plazas públicas para dar a la ciudad más aire y más luz. Los pisos inferiores
de las casas se construyeron todos de piedra; a lo largo de las calles había
una especie de porches que preservaban a los transeúntes del rigor de la
lluvia y del sol. Surgió así una nueva capital, una metrópoli más digna del
imperio que la antigua Roma, la de casas de madera y arcilla. La
reconstrucción adquirió empuje y efectúose en un estilo más pomposo que
en el periodo helenístico. Roma se convirtió en auténtica ciudad imperial, y
Nerón erigió un palacio imperial sin igual en el mundo entero, cuyo palacio
se llamó “casa dorada de Nerón”.
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Y este año parece que se dieron algunos factores muy
precisos, puede suponerse de una manera plausible que las influencias judías
que se ejercían entre los acompañantes de Nerón, lo ilustraron sobre la
originalidad del movimiento cristiano en contra de la esclavitud, etc. Popea
su amante , era conocida por sus simpatías judías. Para ella era una
satisfacción hacer al mismo tiempo un favor al emperador, enseñándole
algunas cosas, y a la religión judía de la cual practicaba algunos ritos.
Nerón para ajusticiar a los cristianos, como no había ningún
argumento decisivo que establezca la legislación anticristiana en aquellos
tiempos, redacta un Institutiun Neroniannum que no sobrevivió a su autor.
De hecho el año 64 a los cristianos se les ataca como criminales de derecho
común, pero no como tales cristianos, mueren víctimas, no de la ley , sino
del sangriento sadismo de un tirano acorralado, y la persecución , como la
causa de la cual nació, se limitó a la capital estrictamente. Pero en cualquier
momento, sin que sea necesario un texto nuevo, puede caer al cristianismo
bajo el efecto de las viejas leyes, bajo el derecho consuetudinario, que
considera como ilícita toda “Superstitio Externa”, es decir todo culto
extranjero no integrado a la religión oficial, puede ser perseguido, ya como
autores de novedades peligrosas. La persecución de Nerón no crea las bases
jurídicas para las siguientes persecuciones; pero la existencia de los
cristianos a partir de entonces es inestable y precaria, y queda a la merced de
una arremetida hostil de la opinión pública, a un capricho de los gobernantes
o a mil circunstancias.
66 d.d.C. en Palestina:
En el 66, estalla una rebelión judía de gran magnitud. En esta
fecha la comunidad cristianan de Jerusalén, ya fuera porque, advertida por la
muerte de Santiago, y por la persecución de los cristianos en Roma, quiso
escapar de una posible persecución y sencillamente huyó al empezar la
guerra, del teatro de operaciones, la cuestión es que empezó a emigrar a
Pella, ciudad de Transjordania.
Desde años atrás en que los judíos fueron perseguidos por
negarse a adorar la imagen del emperador, se convencieron que el reino de
Yahvé no podría establecerse en la tierra mientras los paganos romanos
dominasen el pueblo elegido.
El Procónsul romano, echó más leña al fuego con nuevas
usurpaciones y medidas vejatorias. Los ultranacionalistas Zelotes
acaudillaron la resistencia. En los cerros de Judea se refugiaban y tendían
emboscadas a los romanos, que caían sin que hallasen huellas de sus
asesinos. Era como si el mismo Yahvé combatiera por su pueblo, los judíos
estaban persuadidos que su liberación vendría de estos guerrilleros.
La rebelión estalló más, cuando los sirios que se llamaban así
mismos helenos, trataron de impedir a los judíos el libre acceso a las
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Sinagogas ofreciendo allí sacrificios paganos. Fue el motivo de
sangrientas luchas callejeras y ésta situación se agravó más aún cuando el
gobernador romano exigió diecisiete talentos a deducir del tesoro del
Templo y estalló la sublevación general justo antes de terminar el reinado de
Nerón.
Enviaronse nuevos contingentes a Palestina, pero no pudieron
contener los asaltos fanáticos de sus adversarios. Y el general Vespaciano
fue enviado por Nerón a Palestina a detener a los Zelotes, al frente de un
impresionante ejército, con todo no prefirió marchar directamente sobre
Jerusalén. Emprendió la destrucción sistemática de la economía agrícola: la
flora, la fauna, y las mejoras agrícolas realizadas, todo, como antaño
hicieron los guerreros escitas. El general supo de la muerte de Nerón (68
d.d.C.), cuando la zona rural estaba dominada por entero y solo faltaba
conquistar Jerusalén. Vespaciano tuvo entonces que ocuparse del imperio
romano porque fue proclamado emperador y su hijo Tito puso sitio a
Jerusalén
.
70 d.d.C.
Los judíos esperaban una vez más la venida del Mesías, por lo
que opusieron una resistencia desesperada: “porque el hombre que se hace
siervo, en efecto ofende a la Alianza”, y no puede haber alianza con un
esclavo. Y no capitularon los judíos ni siquiera cuando el hambre se hizo
endémico. Las máquinas de asedio de los romanos nada podían contra las
murallas de Jerusalén. Fue preciso incendiar las puertas para entrar, después
de que habían resistido cinco meses en vano, y en plena lucha un legionario
arrojó una antorcha en el templo y fue pronto presa de las llamas, y el resto
del edificio fue arrasado.
La destrucción del templo de Jerusalén y del Estado judío
fueron para el judeocristianismo un golpe fatal... Esteban, que condenaba al
santuario, y Pablo que anunciaba el fin de la ley de la Torah y el traslado de
la Alianza en beneficio de los gentiles, tenían razón... En la catástrofe de
Palestina, la joven cristiandad pudo ver por un instante el preludio de la
Parusía. Pero como tardaba en realizarse, vió, sobre todo, que la mano de
Dios caía una vez más sobre Israel. El naciente prestigio de la Iglesia-Madre
y su fórmula del cristianismo judío como sucesores del judaísmo profético
estaban casi terminados. Los Judeo-cristianos de Pella, auténticos herederos
del grupo apostólico, pero separados de las grandes vías misioneras y de las
grandes corrientes espirituales, salvo la de los esenios del Qumrán que
también huyeron a Transjordania cuando una guarnición de Tito invadió las
grutas del mar muerto. Aislados por la geografía y por su legalismo dejan de
pesar. Se colocarán al margen de una Iglesia que se convierte cada día más
decididamente, en la de los gentiles y luego se unirá con los paganos
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romanos; y quedarán rebajados por esta Iglesia a la categoría de una
oscura secta de herejes llamados ebonitas o nazarenos.
La autonomía cristiana (70 d.d.C.) está ahora adquirida y es ya
indiscutible, sin embargo el desquite póstumo de Pablo, como hemos dicho
antes, solo es parcial. La iglesia emancipada y con sus opositores casi
corridos y expulsados por los romanos lleva el recuerdo de sus orígenes
arcanos, esenios y judíos sin embargo los escribas de los santuarios del
Qumrán, Engadi se llevaron gran cantidad de manuscritos y rollos de
papiros a su destierro y el resto lo ocultaron en las cuevas más profundas del
Mar Muerto.
Surge entonces, el cristianismo institucional, moralizante y
ritual de la segunda generación, que insiste en la noción de méritos y en la
“Obra”; y que en las formas y en la parte espiritual practica una observancia
vecina a la observancia judía y refleja y prolonga la de los “Doce”. Los
Evangelios que comienzan a aparecer en todos los lugares de reunión de los
cristianos, de diferentes autores, representan sobre algunas cuestiones una
reacción contra la mística paulina y su salvador cósmico, dados los
esfuerzos que hacen todos ellos por restituir, hasta en los detalles de sus
dichos y de sus gestos, la verdadera figura del Jesús de la historia, y por
representar de ella una interpretación teológica de forma narrativa.
Más tarde, el cristianismo eclesiástico del Siglo II procede de
una síntesis de los elementos paulinos y de los de Jerusalén, forma inicial
del catolicismo.
Pero sin la catástrofe del año 70, esta síntesis seguramente
habría sido imposible. Tenemos que reconocer que el acontecimiento más
decisivo en la vida de la Iglesia, después de las apariciones de Jesús,
después de la Crucifixión, ha sido esta catástrofe, que sacó del camino a los
verdaderos depositarios del esoterismo.
SIMÓN PEDRO
Simón Pedro fue la piedra, la base material sobre la cual
Cristo estableció su iglesia. Y Pedro es el zócalo de la obra de Jesús, la
puerta de entrada del cristianismo “esotérico” el primer escalón en la
elevación hacia la conciencia “crística”.
Todo aquel que reconoce a Jesús y reconoce el valor de su
doctrina cristiana “esotérica”, como lo hizo Pedro, cuando Jesús le pregunto
quién era el Mesías y le contesto que era El –se convierte en piedra
fundamental de su obra. Pero de la misma forma que Jesús fue a la vez un
ser físico y una entidad mística, y hubo un Pedro físico, existe también una
tendencia interna, subconsciente llamada Pedro. Y fue con ésta última, no
con el Pedro físico, que Jesús adquirió su compromiso de hacer de él, el
“Pitris”, la roca sobre la que edificaron su obra.
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Siguiendo con esta idea, podríamos decir igualmente que
Jesús no sugirió a Pedro que creara una organización social en la que se
otorgase un diploma de cristiano a todos sus afiliados; sino que más bien le
brindó la posibilidad de compartir poderes con todo hombre al que la
identidad del Mesías fuera revelada, y con ella pudiera realizar el “Cristo”
en su interior.
En otras palabras, Jesús quería hacer entender a Pedro y al
mundo Palestino, una idea que en aquel entonces era revolucionaria: Que el
hombre podía comunicarse con Dios sin intermediarios. Que Dios no
era una entidad externa y amenazadora, sino una fuerza del Espíritu de
Dios que reside en el interior de cada hombre, llena de amor , justicia,
paz, pobreza y perdón. Y que desde el momento en que el hombre
reconoce esta verdadera Naturaleza de Dios y que es capaz de entrar en
comunión con su divinidad interna, con su personalidad espiritual; deja
de necesitar los ritos y los intermediarios externos.
Pedro no le había comprendido (el único que al parecer lo
hizo fue Juan y Pablo tiempos después buscando la realización del Cristos
en los cristianos). Y Pedro se contentaba con una espiritualidad externa
plegada de ritos, con una estructura que permitiera dictar normas por medio
de intermediarios con Dios: Los sacerdotes encargados de “interpretar” la
doctrina de Jesús, con el uso y abuso del poder de la espada y la cruz; y eso
es lo que terminaría derivando de hecho, estableciéndose así la Iglesia
exotérica y no la que hubiera tenido que ser creada, esto es la auténtica
Iglesia “esotérica” del “Cristo”.
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Jesús le dijo a Pedro en el huerto que velará mientras él
oraba, pero en vez de velar, Pedro se durmió.
Y así después llegamos también a la triple negación de Pedro
ante los poderes profanos, Pedro niega su espiritualidad, vende su lealtad al
Maestro interno. Luego de la muerte de Jesús, Pedro construye el templo
cristiano, y creyó de hecho que había cumplido su misión; pero su error
consistió en no darse cuenta de que tal construcción no es en si mismo un fin
(no debe serlo), sino una parte del proceso.
Y están llevando a cabo la misma negación de Pedro aquellas
personas que creen servir a Dios ( a su divinidad interna), cumpliendo
fielmente con unos ritos y ceremonias pomposas, sin dejar que penetren su
carne, sin comprender su significado profundo de establecer el reino de Dios
en su subconciente, para compartir después con sus semejantes el amor, la
justicia la paz, la pobreza y el perdón que son las cosas del Espíritu de Dios.
Creen tener “patente de cristianos”, papeles que demuestran
que lo son y eso les basta. Y luego como reza el dicho popular “A Dios
rogando y con el mazo dando”; es decir que el hecho de cumplir con los
ritos y dar limosnas no justifica y no impide que luego tengan
comportamientos totalmente opuestos a los que se predica en el templo.
Aquellos que rehúsan seguir fiel y lealmente los pasos del
Maestro, su camino, su luz; aquellos que temen adoptar sus mismas virtudes
y prefieran quedarse con la paraformalia exterior, con los ritos, que es lo que
menos los compromete; están negando una y tres mil veces haberle
conocido.
El cristianismo:
Es así que a los cuarenta años después de la crucifixión de
Jesús, quedaron sectas dedicadas a la contemplación de las cosas divinas y
muchas de ellas eran seguidoras del “Nazareno”. Posteriormente fueron
todas fusionadas en una, impuestas por Ireneo, Tertuliano y otros que es
conocido actualmente como cristianismo.
El acta de nacimiento del cristianismo no lo constituye, pues,
ni la aparición del nombre de cristianos, ni la prédica de Jesús. El
cristianismo nace con “la creación de un nuevo objetivo religioso”: Jesús
resucitado y glorificado; predicado por Pablo. Que nació y se extendió de la
fe de Pascuas en la época apostólica que termina en el año 70 con la
destrucción de Jerusalén por el ejercito romano.
Es un periodo corto pero decisivo, porque es entonces cuando
se fija el sino del Cristianismo. Lo que al principio no era más que una secta
del judaísmo palestino, se convierte en ese intervalo en una religión original,
universalista tanto por su espíritu como por la gente que acoge en su seno; y
a partir de este momento se lanza a la conquista del mundo.
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Disponemos de una documentación reducida, porque
cuando escribieron y redactaron el “Nuevo Testamento”, todas las crónicas
y manuscritos los quemaban; pero aún así quedan indicaciones de Suetonio,
Tácito, Flavio, Josefo, los Evangelios, el Apocalípsis, etc. el término
cristiano está ausente tanto en los Evangelios como en las Epístolas
paulinas, y los discípulos de Cristo se designaron primeramente con el
nombre de “Nazarenos”, que ha seguido siendo su apelativo normal en el
medio judío de lengua semítica (“Nazrim”), en tanto que en su propio uso la
misma palabra se aplica de modo exclusivo a una secta judeo cristiana.
Los acontecimientos del 70 han dado también a los saduceos
el golpe de gracia. Las demás sectas han desaparecido, o muertas o
absorbidas ya sea por la iglesia, ya por las mismas sinagogas fariseas. Así
los fariseos quedan prácticamente solos. Y al mismo tiempo ya no tienen
razón de llamarse fariseos, y puesto que ese rótulo traducía una
diferenciación sin objeto en lo sucesivo, son judíos, simplemente, o más
bien los judíos: fariseismo y judaismo son ahora coextensivos.
En los 70 también durante “la guerra contra los romanos” los
esenios como “artesanos de la paz” demostrando su desprecio de la muerte,
sonrientes soportaron la tortura de los romanos. Fueron víctimas inocentes y
pasivas y no beligerantes: no por haberse alzado contra el opresor, sino por
haberse negado a blasfemar del legislador judeo cristiano o a comer
alimentos prohibidos van al suplicio los esenios.
Los ritos esenios son , fundamentalmente los que codifica la
Torah. Tienen en lo que se refiere a la forma, paralelos precisos en el uso
judío común y en particular en el de la sinagoga farisea.
El templo de Jerusalén no se halla formalmente condenado en
los textos del Qumrán, pero muy poco concurrían a él y enviaban algunas
ofrendas, pero absteniéndose de entrar en el recinto común porque lo veían
mancillado por la presencia de muchos sacerdotes impuros. Y trasladan la
liturgia del Templo a una auto-realización individual en el centro de su
templo interior.
“La Purificación solo es real y completa si es también moral,
el rito no es eficaz si no acompaña y sanciona al arrepentimiento; el pecador
no será absuelto por las expiaciones, ni purificado por las aguas lustrales, ni
santificado por los mares y ríos, ni purificado por todas las aguas de lavado.
Impuro, impuro será todo el tiempo que desprecie las ordenanzas de Dios,
sin que se deje instruir por la comunidad de su consejo (...) por la humildad
de su alma para con todos los preceptos de Dios, será purificada su carne,
cuando se lo asperze con el agua lustral y se santifique en el agua” (Manual
de Disciplina 3,9).
En esos mismos tiempos, en Alejandría se desarrolló una
tradición original de pensamiento y cultura judíos, caracterizado en su
conjunto por un esfuerzo deliberado de síntesis entre los datos de la
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revelación bíblica, los del pensamiento filosófico griego, de los
egipcios, hindús, esenios y la secta de los terapeutas que es otra de las ramas
de los esenios.
Y en Alejandría estaba Filón, contemporáneo de Cristo y
compañero de estudios de Saulo (Pablo). Filón es un judío creyente y
practicante, su vida espiritual se nutre en el comercio cotidiano de los libros
santos. Acepta sin restricciones ni reserva, la idea de la revelación, la de la
elección de Israel, los misterios arcanos, y todos los mandamientos de la
Torah hasta en sus detalles. En realidad, los libros bíblicos que más le
interesan, los medita y comenta sin tregua, son los cinco libros de Moisés, la
ley en el sentido del vocablo. En ella y no en el mensaje, se apoya su propio
universalismo. Semejante posición nos resulta paradógica, pues la Torah
carta de la alianza concertada entre Dios e Israel, tienen por objeto esencial,
encarado en particular en sus prescripciones rituales, aislar al pueblo único y
santo, de todas las naciones impías, llamadas gentiles o herejes por no
practicar la religión judía. Pero no es éste el punto de vista de Filón, la
Torah, no es sólo el código a la vez nacional y religioso de su pueblo: tiene
sentido y alcances universales y propiamente cósmicos. Si en efecto, el
Pentateuco se inicia con el relato de la creación, es para mostrar que el
mundo está en armonía con la Ley y la Ley en armonía con el mundo, de
modo que al obedecer a la Ley es ser ciudadano del mundo.
La distinción de Filón entre el espíritu y la letra de la Escritura
–la segunda verificada por el Primero –corresponde, pues, a la del alma y el
cuerpo, diferentes de naturaleza, pero provisionalmente solidarios. Hay por
otra parte, paralelismo y hasta identidad entre el destino del individuo y la
historia de la humanidad –interpretadas en alegorías en la Biblia –tal como
la refiere, desde la caída de Adán hasta el pacto concertado por Dios con
Moisés. A cada hombre toca rehacer por su parte ese itinerario que lleva a
Dios, porque la salvación es muy personal. Puede empezar aquí abajo,
sacudiendo el imperio del instinto, de las sensaciones, de las emociones y de
las pasiones es decir de la carne.
Pues, la antropología de Filón es como una proyección de su
cosmología, que toma de Platón la distinción fundamental entre el mundo
inteligible o mundo de las ideas y el mundo sensible, entre el espíritu y la
materia, la cosmología proporcionan a su vez el principio de una ética de
inspiración dualista, que culmina con una mística.
Así como el aire está poblado de almas incorpóreas, así
también el alma humana, encarnada en la tierra, debe tender, ayudada por la
gracia divina, a elevarse con la práctica de la sabiduría y de una rigurosa
ascesis hasta el mundo espiritual del que ha nacido. Sacudiendo los lazos
con que la materia la oprime, liberando y alimentando la chispa divina que
hay en ella, llegará al éxtasis, suprema forma del conocimiento de Dios, que
es el objeto esencial de la religión. Ese Dios es el único y el mismo Dios de
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la Biblia, es también el Ser Absoluto, el Ser Supremo del que hablan los
filósofos, del que habla el propio Filón en términos tomados de los estoicos,
de Aristóteles y sobre todo de Platón, a quien califica de “Grande” y de
“Santísimo”. Era una hazaña querer acomodar los datos bíblicos a los
cuadros de la filosofía, porque tienen que soslayar el pensamiento bíblico: el
de las relaciones entre un Dios perfecto, trascendente, puro espíritu y un
mundo creado por él y sin embargo lleno de imperfecciones.
También por Filón conocemos la secta esenia-judía de los
terapeutas, así llamados en la cura del alma o porque rendían culto
(Therapeim) puro a la divinidad, Dios del Altísimo; también son discípulos
de Moisés. Afirmar que los terapeutas están en todas partes equivale a decir
que en todo el universo hay sabios, ya sea discípulos de Platón, Pitagóricos
o brahamanes, dignos de admiración.
Al igual que los esenios del Qumrán, estaban cerca del lago
Mareotis, vivían en celdas individuales, cada una de las cuales tenía un
oratorio. El Estudio, la meditación y la oración absorben gran parte de su
tiempo. Las leyes de la Torah, los oráculos de los profetas, los salmos y
otros escritos de los misterios arcanos: escritos de hombres antiguos, que
fueron los primeros conductores de la secta, formaban en cierto modo parte
del patrimonio espiritual judeo-alejandrino. Pues, para ellos toda la Ley es
como un ser viviente: “La letra de los mandamientos constituye el cuerpo, y
el espíritu invisible que se oculta tras la palabra es el alma”.
La prédica revolucionaria de San Pablo respecto a la ley
de la Torah y los desarrollos de la cristología en un sentido opuesto al
Monoteísmo tradicional de Moisés con Jahvé (IEVE);transformaron poco
a poco en hostilidad y en odio la tolerancia al menos relativa de que al
principio gozó en Israel la naciente Iglesia. Entonces vemos desarrollarse y
endurecerse, en el judaísmo rabínico, una ortodoxia bastante intransigente.
Se expresa en la famosa BIRKATH HA MINIM, la bendición –que para el
caso es una maldición- de los heréticos, introducida en la litúrgia sinagógica
hacia fines del siglo I. Apunta a los herejes de toda laya, y en particular a los
cristianos, que representa desde el punto de vista judío una herejía y bastante
verosímilmente, la herejía por excelencia; alrededor del farisaísmo e
inspirada por él, se organiza la resistencia judía contra el cristianismo.
Porque éste ya no es idéntico, sin duda, en sus afirmaciones doctrinales, al
de los primeros discípulos del nazareno, seguidores de su ministerio.
Ángel y Espíritu en la noche del destino:
Eliano registra que en tiempos de Herodes se hablaba del
hecho maravilloso de que “una doncella judía supiera que sería madre por la
boca de una serpiente”. Y según las traducciones del antiguo oriente se
refiere a la Virgen María. Y nosotros que la serpiente era Mercurio, Hermes,
sabiendo que éste mensajero de la divinidad no solo poseía alas, sino que
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también era de condición serpentaria. Hermes-Mercurio, es hoy el
Arcángel Gabriel. Y la Iglesis al no poder borrar a Mercurio demasiado
Importante en el hecho, fue absorbido por la nueva religión y representada
su personalidad con el arcángel Gabriel.
Y siguiendo con las connotaciones de la luz angelical,
reacuérdese que Belén significa “Casa del Pan” y que Cristo había de
manifestarse precisamente como Pan, diciendo que pan era su cuerpo. El
pan del conocimiento, el camino y la vida. El texto Coránico (XCVII -3/5)
señala que “La noche del destino vale mas que mil meses. En esta noche los
Ángeles y el Espíritu descienden sobre la tierra”. Por esto es que en aquella
Cueva, Casa del pan, casa del hombre, hubo esa noche mas luz que en todo
el planeta.
SIGUE EN:
2DA PARTE DE “EL CODIGO DELA VERDAD” T K
EL NUEVO TESTAMENTO
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