
 

 

 
 

 
 
 
 
 

AMORC - ¿Qué es la AMORC? 
 
 

      "Los Rosacruces, una venerable 
Fraternidad cuyas doctrinas, que inspiraron 
a los más antiguos f ilósofos,  siguen siendo un 
misterio para quienes son indignos de 
conocerlas.  No les critico su discreción".  
 
Lord Edward Bulwer-Lytton.   Rosacruz 
 
 
La Antigua y Mística Orden de la Rosacruz 
(AMORC), es una Orden tradicional e iniciática 
que, desde hace siglos,  perpetúa de forma oral y 
escrita el  conocimiento que le han transmitido 
los sabios del antiguo Egipto,  los fi lósofos de la 
Grecia antigua, los alquimistas de la Edad 
Media,  los esclarecidos pensadores del 

Renacimiento y los más eminentes 
espiri tualistas de la época moderna. 
 
La Antigua y Mística Orden de la Rosa-
Cruz, que también se denomina “Orden de 
la Rosa-Cruz A.M.O.R.C.”, fue conocida en 
otro t iempo con el nombre en latín  
“Antiquus Arcanus Ordo Rosae Rubeae et 
Aureae Crucis”.   
 
No es una religión, ni un movimiento 
polít ico, ni  tampoco es una secta.  De 
acuerdo con su divisa “La mayor  
tolerancia dentro de la más estricta 
independencia”, no impone ningún dogma,  
sino que propone sus enseñanzas a todos    
aquellos que se interesan por lo que el   
misticismo, la fi losofía,  la religión, la 
ciencia y el  arte,  pueden ofrecer a la  
humanidad para su regeneración física,  
mental y espiri tual.  
 
La A.M.O.R.C. es la única entre todas las 
organizaciones fi losóficas y místicas  
que t iene el  derecho de util izar la Rosa-
Cruz como símbolo. Este símbolo, que no  
t iene ninguna connotación religiosa,  se 
compone de una cruz dorada con una rosa  
roja en el  centro.  La cruz simboliza el  
cuerpo del hombre y la rosa el  alma que  
se desarrolla gradualmente,  evolucionando 
al contacto con el mundo terrenal.  
 
Los miembros de la Orden llevan 
actualmente el  nombre de “Rosacruces”. Se  
encuentran en todos los países donde la 
Orden puede ejercer l ibremente sus  
actividades.  



 

 

La palabra “Rosacrucismo” designa la fi losofía 
que siguen todos los miembros de AMORC. 
Como esta fi losofía está basada en enseñanzas 
que asocian a la vez el  estudio de las leyes 
terrenales y cósmicas,  el  Rosacrucismo se 
presenta bajo la forma de una fi losofía práctica 
que toma en consideración la dualidad  
del hombre; es decir,  el  hecho de que es cuerpo 
y alma, sustancia y esencia.  Por  
esta razón, un Rosacruz puede ser calificado 
como “místico” en el  sentido puro y noble del 
término, ya que considera que es posible dirigir  
su vida, a condición de conocer las leyes que la 
rigen y de saber cómo util izarlas para su 
bienestar físico,  mental y espiri tual.   
 
En cuanto a la expresión “Rosa-Cruz”, designa 
el  estado de perfección que el  Rosacrucismo 
permite alcanzar a largo plazo. Este estado es 
pues,  al  que aspira todo Rosacruz, y el  
misticismo es el  camino que ha elegido para 
acceder a él ,  
no es una religión, ni  un movimiento polít ico, 
ni  tampoco es una secta.   
 
 
AMORC - Historia de la Orden 
       
"El Adepto sólo se comunica plenamente con 
otro adepto. Alrededor de él   hay un círculo 
sagrado al que sólo t ienen acceso los Elegidos.   
La Fraternidad de Vidas Consagradas acoge en 
su seno a todos aquellos que son  
dignos, excluyendo a los que por sí  solos se 
excluyen".  
       
          Elbert  Hubbard.  Rosacruz 
 

Es necesario recordar al  examinar la 
historia rosacruz, que siempre implica dos  
aspectos.   
El primero se refiere a las leyendas y a los 
relatos alegóricos que  
los Rosacruces han transmitido de forma 
oral en el  transcurso de los siglos.   
 
El segundo está constituido por la 
exposición cronológica de sucesos 
auténticos avalados por los documentos de 
los archivos.   
 
Las obras que versan sobre la historia 
rosacruz son extremadamente numerosas.  
Sin embargo, muchas son especulativas y 
relatan hechos inexactos,  ya que sus autores 
los han malinterpretado o han querido hacer 
gala de originalidad. 
 
En el  curso de los tres últ imos siglos son 
muy escasas las obras consagradas al   
esoterismo, al  misticismo, y a la historia,  
que no mencionen la existencia de la  
Orden de la Rosa-Cruz y la influencia que 
ha ejercido en todas las épocas.   
 
Siempre ha sido objeto de numerosos 
estudios y muchos autores contemporáneos  
continúan interesándose en su pasado 
tradicional e iniciático.   
 
En nuestros días,  con excepción de algunos 
libros de consulta que se complacen en 
reproducir información errónea o 
voluntariamente tendenciosa,  la mayor 
parte de los diccionarios y de las 
enciclopedias más conocidas y reputadas 



 

 

proporcionan información aceptable al  respecto.   
 
Las enciclopedias Larousse, Alpha y Omid 
figuran entre las que dan una mejor 
interpretación de la expresión «Rosacruz» con 
explicaciones satisfactorias sobre AMORC. 
 
El Origen de AMORC 
 
La tradición rosacruz hace remontar el  origen 
de AMORC a las antiguas escuelas de los 
misterios de Egipto, hacia el  año 1500 antes de 
la era cristiana, bajo el  reinado del faraón 
Thoutmosis III.   
 
Su organización, propiamente dicha, se fi ja en 
el 1350 a.C.,  bajo el reino de Amenhotep IV, 
más conocido con el nombre de «Akhenaton». 
 
A este i lustre místico es a quién debemos la 
primera religión  
monoteísta de la historia conocida.  
 
Desde Egipto, la Orden se propagó por  
Grecia,  Roma y la Europa medieval y Oriente.  
En el transcurso de los siglos,  se la ha conocido 
con diversos nombres,  algunos de ellos velados 
intencionadamente,  pero las enseñanzas que 
perpetuaba permanecieron inalterables,  y su fin 
siguió siendo participar,  directa o 
indirectamente,  en el  progreso de las artes,  las 
ciencias y la civil ización en general.   
 
En el  siglo diecisiete es cuando alcanza su 
mayor renombre después de la  
publicación de un manifiesto t i tulado «Fama 
Fraternitatis», cuya paternidad ha  
sido atribuida erróneamente a Valentín Andreae 
(1584-1654).  En realidad, este  

manifiesto constituyó uno de los elementos 
preparatorios del resurgir cíclico de la 
Orden que después de 108 años de actividad 
pública,  entra en un período  
equivalente de inactividad para retomar,  
108 años más tarde, un nuevo ciclo de  
actividad. 
 
Christian Rosenkreutz 
 
En algunas tesis dedicadas a la historia 
rosacruz, se menciona a un personaje  
l lamado “Christian Rosenkreutz” como su 
fundador,  deduciéndose por tanto que la  
Orden de la Rosa-Cruz apareció en el  siglo 
catorce. Esto es un error.  En realidad, 
cuando se acercaba el  momento de proceder 
en un país al  resurgimiento  
de la Orden, se tomaban ciertas 
disposiciones para la publicación de una  
proclamación anunciando la apertura de una 
«tumba», en la que se encontraba el   
«cuerpo» de un Gran Maestro C.R.C.,  con 
raras joyas y manuscritos,  que permitían  
a los autores del descubrimiento proceder al  
despertar de la orden para un nuevo  
ciclo de actividad. Este anuncio era 
alegórico y las iniciales «C.R.C» no 
designaban a una persona real.  Eran un 
tí tulo simbólico que han recibido algunos 
dirigentes en la Orden. Por tanto hay que 
considerar al  legendario Christian 
Rosenkreutz desde la perspectiva de estas 
explicaciones.   
 
¿Qué es la A.M.O.R.C.?  
 
AMORC es una Organización fraternal,  
cultural  y educativa sin fines de lucro, que 



 

 

se encuentra presente en más de 100 países del 
mundo. Sus miembros pertenecen a todas las 
razas,  credos,  culturas y profesiones.  
 
AMORC se divide, de acuerdo al idioma, en 
catorce jurisdicciones internacionales 
denominadas Grandes Logias,  las que editan las 
enseñanzas Rosacruces en trece idiomas: inglés,  
español,  francés,  sueco, danés,  finlandés,  
noruego, holandés alemán, i taliano, griego, 
portugués y japonés .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente ya se están principiando a 
editar en polaco, checo, eslovaquio y 
húngaro. 
 
En la actualidad el  Fráter Christian 
Bernard, de nacionalidad francesa, es  
la máxima autoridad de la Gran Logia 
Suprema de AMORC, ocupando el  
tradicional cargo de Imperator de la Orden. 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
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NOTICIAS 
======== 
 
 -MAPA DE PROTEINAS: Los 
científ icos se preparan para desarrollar 
un mapa que contenga todas las 
proteínas conocidas. La iniciativa, que 
durará cinco años, podría tener una 
importancia paralela a la de la conocida 
tabla periódica de los elementos, ya que 
ayudará a identif icar las funciones de 
las nuevas proteínas que se vayan 
descubriendo. 
 
   La tarea ha sido asignada, bajo un 
contrato de investigación de la National 
Science Foundation de algo más de 1 
millón de dólares,  a Golan Yona, un 
experto en ciencia de los ordenadores. 
Yona, que trabaja en la Cornell  
University,  se encargará de categorizar 
y situar en un mapa multidimensional a 
cientos de miles de proteínas conocidas. 
Así,  la colocación de una nueva proteína 
en el mapa permitirá imaginar su 
función comparándola con aquellas que 
se encuentren cercanas a ella.   
 
   De la misma manera, cuando un gen 
es secuenciado, comparando dicha 
secuencia con otras del mapa podremos 
predecir la estructura y la función de la 
proteína para la cual codif ica el gen. 
 
    Las dimensiones del mapa 
indirectamente ref lejan características 



tales como la forma f ísica, la topología o la 
secuencia de aminoácidos de las proteínas. 
A Yona le gusta la idea de la tabla 
periódica de los elementos, propuesta por 
Mendeleev en 1869, porque ordena los 
elementos en orden de número de protones, 
colocando aquellos con similitudes 
químicas en las mismas columnas. La tabla 
ayudó a predecir elementos que no habían 
sido aún descubiertos. De la misma 
manera, Yona cree que las proteínas 
evolucionaron y generaron una colección 
de familias diferentes,  pero no se trata de 
una colección aleatoria. Por eso, espera 
que el  mapa ayude a encontrar principios 
globales que puedan explicar la 
organización y la creación del espacio de 
las proteínas. 
 
 Unas pocas proteínas pueden ser 
organizadas y clasif icadas a mano, como 
los biólogos han organizado y clasif icado 
animales y plantas.  Pero hay tantas 
proteínas conocidas que sólo los 
ordenadores pueden procesar todas las 
posibles relaciones. El proceso precisa de 
meses de cálculos en grandes grupos de 
computadoras actuando en paralelo. Dado 
que se añaden cada día nuevas proteínas a 
las bases de datos, el  mapa debe ser 
actualizado frecuentemente. 
 
 Yona ya ha creado un mapa 
preliminar y espera disponer de una 
versión más af inada dentro de un año. Ha 
creado una página web llamada ProtoMap, 
donde los investigadores pueden enviar 
descripciones de proteínas o secuencias de 
genes, y encontrar sus localizaciones sobre 

el  mapa. Una segunda base de datos 
(BioSpace),  que desarrolló mientras 
estaba en la Stanford University,  
almacena modelos tridimensionales de 
más de 160.000 proteínas. 
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/notici
as/120402a.html 
 
 
 
 -MICROTRANS: MicroTrans es 
un sistema para el control de órganos 
destinados a trasplante. Basado en una 
microaguja de apenas 11 milímetros de 
largo por 0,8 milímetros de ancho, está 
concebido para controlar el estado de 
un órgano durante el tiempo de 
transporte de un hospital a otro. 
Aplicado inicialmente para trasplante 
cardíaco, este prototipo es sólo un 
primer paso hacia una familia de 
nuevos microsistemas de 
monitorización. MicroTrans recibió 
recientemente el  Premio Ciutat de 
Barcelona. 
 
         Más de 15.000 pacientes están 
cada año esperando un trasplante y sólo 
una pequeña parte de ellos reciben el 
órgano en el plazo que requieren. 
 
 Tradicionalmente, un órgano, 
como el corazón, es descartado para el 
trasplante cuando han pasado más de 
cuatro horas desde su extracción.  
 



 El transporte y la conservación del 
órgano se realizan en neveras portátiles 
cargadas de hielo, que evitan la 
degradación del órgano manteniéndolo a 
temperaturas cercanas a los cuatro grados 
C. Pero no existe ningún mecanismo que 
permita evaluar f idedignamente el  estado 
del órgano desde su extracción hasta su 
trasplante.  
 
 Esto obliga a imponer marcos de 
tiempo estrictos y a rechazar muchos 
órganos que llevan más de cuatro horas de 
transporte, a pesar de que quizás sean 
viables.  Es más: al no tener un sistema que 
controle el  estado del órgano, puede 
ocurrir que se l leve a cabo el trasplante 
con un órgano que, aunque no ha superado 
las cuatro horas de rigor, es inviable.  
Ambos hechos provocan un agravio al 
paciente (agravio que puede comportar la 
muerte),  al  t iempo que denotan una falta 
de optimización en una técnica que 
conlleva fuertes inversiones monetarias y 
de recursos humanos en situaciones 
clínicamente críticas.  En este sentido, la 
preservación correcta de órganos es uno de 
los grandes temas de investigación médica 
de la última década. 
 
 MicroTrans consiste en un sistema 
de monitorización constante de ciertos 
parámetros clave que permiten determinar 
la viabilidad del órgano que va a ser 
trasplantado. Esta microaguja está dotada 
de sensores de potasio, pH, temperatura e 
impedancia para controlar el  estado del 
corazón. Los sensores se combinan con un 

sistema de telemetría a través del cual 
se envía la información.  
 
 El Centro Nacional de 
Microelectrónica ha sido el responsable 
de la puesta a punto de la tecnología 
adecuada para conseguir la fabricación 
de estos sensores sobre un sustrato de 
sil icio.  Uno de los puntos prioritarios 
ha sido conseguir la biocompatibilidad 
de todos los materiales.   
 
 En el proyecto también ha 
participado la Corporación Sanitaria 
Clínico de Barcelona, que ha realizado 
el protocolo de investigación y ha 
coordinado los experimentos sobre 
animales en diferentes hospitales 
europeos (el  Academisch Medisch 
Centrum de la Universidad de 
Amsterdam, el  Hospital Universitario 
de Pisa y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona, entre otros).    
 
 Por su parte,  la empresa 
Carburos Metálicos se ha encargado del 
desarrollo de un sistema portátil  de 
transporte de órganos. El sistema 
permite que los datos del órgano 
registrados por la microaguja se 
presenten en una pantalla en el exterior 
de la nevera, por lo que el personal 
sanitario encargado del transporte del 
órgano tiene una noción en tiempo real 
de su evolución. MicroTrans se 
completa con controles de alarma y de 
temperatura de la nevera.  
 



 Por último, se ha incorporado un 
PDA (Personal Digital Assistant) que se 
puede extraer una vez acabado el 
procedimiento, y así  se facilita el  traslado 
de los datos registrados a un ordenador 
para un análisis más exhaustivo. De esta 
forma, MicroTrans no sólo controla la 
viabilidad de cada órgano concreto sino 
que permitirá ir estableciendo con claridad 
cuáles son los parámetros clínicos que 
determinan la viabilidad de un órgano. 
(R+D CSIC) 
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/
120402b.html 
 
 
 
 -NUEVA FORMA DE MATERIA 
ESTELAR: El observatorio espacial de 
rayos-X Chandra ha encontrado dos 
estrellas muy particulares.  Una es 
demasiado fría y la otra demasiado 
pequeña, lo que revela fallos en nuestra 
actual comprensión de la estructura de la 
materia. Este descubrimiento abre una 
nueva ventana de investigación en la f ísica 
nuclear. 
 
   Las observaciones del Chandra de las 
estrellas RXJ1856.5-3754 y 3C58 sugieren 
que la materia en estos objetos es incluso 
más densa que la materia nuclear 
encontrada sobre la Tierra. Podría ser que 
dichas estrellas estén compuestas de 
quarks puros o que contengan cristales de 
partículas subnucleares que normalmente 

sólo tienen una fugaz existencia, 
después de una colisión de alta energía. 
 
 Los astrónomos han combinado la 
información proporcionada por el 
Chandra y el  telescopio espacial  Hubble 
y han visto que la estrella RXJ 1856 
emite radiación como lo haría un 
cuerpo sólido con una temperatura de 
700.000 grados Celsius,  y también que 
tiene un diámetro de 11,3 kilómetros. 
Este tamaño es demasiado pequeño para 
estar de acuerdo con los modelos 
actuales que describen a las estrellas de 
neutrones, hasta ahora la más extrema 
forma de materia conocida. 
 
 A primera vista,  la evidencia de 
las observaciones indica que la estrella 
no está compuesta por neutrones, sino 
por quarks, aunque por quarks en una 
forma material especial.  Los quarks, 
que se supone son los constituyentes 
fundamentales de las partículas 
nucleares, nunca han sido vistos fuera 
de los laboratorios terrestres.  
 
 Las observaciones del Chandra de 
la estrella 3C58 también han arrojado 
resultados interesantes.  3C58 es una 
estrella de neutrones que se creó en una 
explosión supernova contemplada por 
chinos y japoneses en el año 1181. Los 
astrónomos no han conseguido detectar 
la radiación X esperada en su superf icie 
caliente,  lo que ha permitido concluir 
que la temperatura en ella es de menos 
de 1 millón de grados Celsius,  mucho 
menos de lo que indican las teorías.  Se 



sospecha pues que, después de todo, las 
estrellas de neutrones no están hechas sólo 
de neutrones. Se requeriría una nueva 
forma de materia para explicar lo 
observado. 
 
 Una cucharada de materia de una 
estrella de neutrones pesaría miles de 
millones de toneladas. Su extraordinaria 
densidad es equivalente a la del  núcleo de 
un átomo con todo el  espacio típico 
existente entre sus componentes eliminado. 
El núcleo atómico está compuesto por 
protones cargados positivamente y 
neutrones (sin carga),  ambos partículas 
extremadamente pequeñas y a su vez 
compuestas por otras partículas aún más 
pequeñas, l lamadas quarks, los ladrillos 
básicos de la materia. 
 
 Mientras los astrof ísicos estudian 
cómo explicar lo observado, se confirma 
una vez más que la investigación del 
Cosmos nos permite disponer de un 
gigantesco laboratorio en el que se 
desarrollan procesos extremos, los cuales 
nos ayudarán a estudiar algunas de las más 
fundamentales cuestiones de la f ísica. 
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/
150402a.html 
 
      -EN BUSCA DE OTRAS TIERRAS: La 
búsqueda de planetas extrasolares es uno 
de los campos más interesantes de la 
astronomía moderna. Encontrar entre ellos 
a alguno semejante a nuestra Tierra, 
alrededor de una estrella parecida al Sol,  y 

a una distancia adecuada para la 
aparición de la vida, es una de las metas 
más ambiciosas de los especialistas.  
 
 
 Son casi  un centenar los planetas 
extrasolares descubiertos hasta la 
fecha, pero ninguno de ellos se parece 
ni remotamente al nuestro. La mayoría 
son gigantes gaseosos, y es que nuestras 
técnicas de detección aún son 
relativamente poco sof isticadas y 
carentes de la sensibilidad adecuada. 
 
 Sin embargo, nada nos impide 
empezar a calcular dónde podrían 
encontrarse los planetas “terrestres”, 
esperando sólo a que puedan ser 
descubiertos cuando las herramientas 
telescópicas mejoren. Esta es la tarea 
emprendida por Barrie Jones y Nick 
Sleep, de la Open University,  quienes 
opinan que la Galaxia debería contener 
millones de mundos casi idénticos a la 
Tierra. 
 
 Jones y Sleep util izan un modelo 
de ordenador que permite lanzar 
“Tierras” en el interior de sistemas 
exoplanetarios conocidos, para ver 
cuánto tiempo durarían éstas antes de 
ser expulsadas por la enorme garra 
gravitatoria de sus vecinos gaseosos 
gigantes.  
 
 Tras varias simulaciones, se 
pueden establecer órbitas estables,  
algunas de las cuales se encuentran en 
el interior de las “zonas habitables” de 



cada sistema planetario, regiones donde las 
temperaturas son adecuadas para 
mantener agua en estado l íquido, un 
requisito para la aparición y 
mantenimiento de la vida. 
 
 Así,  cualquier “Tierra” encontrada 
dentro de una de estas zonas sería un 
candidato potencial  a ser el  hábitat de 
formas de vida desconocidas. En cambio, 
en algunos exosistemas, uno o más planetas 
gigantes se encuentran demasiado 
próximos a la zona habitable para que las 
“Tierras” puedan permanecer en una 
órbita estable.  
 
 El sistema más parecido al nuestro, 
hasta la fecha, es el  de 47 Ursae Majoris,  
una estrella de tipo solar, algo más vieja 
que nuestro Sol.  Esto signif ica que está 
algo más caliente y es más luminosa que 
este último, con lo que su zona habitable se 
encuentra algo más alejada. Se extiende 
entre 1 y 1,9 unidades astronómicas (1 UA 
es la distancia media entre la Tierra y e 
Sol,  unos 150 millones de km), mientras 
que la del Sistema Solar va de 0,8 a 1,7 UA 
(desde la órbita de venus hasta la de 
Marte).  
 
 47 UMa posee al menos dos planetas 
gigantes girando a su alrededor. El más 
interior tiene una masa 2,54 veces la de 
Júpiter,  mientras que el exterior es más 
pequeño, quizá incluso más que nuestro 
gigante joviano. Sin embargo, ambos se 
encuentran más cerca de la estrella que 
Júpiter del Sol,  no muy lejos de la frontera 
de la zona habitable. Los cálculos indican, 

a pesar de todo, que un planeta 
terrestre podría sobrevivir en varias 
órbitas dentro de dicha zona habitable. 
 
 47 UMa es sin duda un sistema 
que merece ser estudiado en el futuro, 
en busca de planetas parecidos a la 
Tierra y con posibilidades de albergar 
vida. 
 
 Los cálculos realizados hasta 
ahora sugieren que una proporción 
considerable de los sistemas 
exoplanetarios conocidos podría 
contener “Tierras” habitables.  Si esto 
es así ,  podrían ser muy abundantes en 
nuestra galaxia, quizá más de 1.000 
millones.  
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/notici
as/150402b.html 
 
 
                         * * * * * * 
 
 
 -LA MUERTE NEGRA 
MEDIEVAL NO FUE LA PESTE 
BUBONICA: La terrible epidemia que 
azotó a millones de personas en el siglo 
XIV, conocida como la Muerte Negra, 
no fue, como se pensaba, la actualmente 
catalogada como peste bubónica. 
 
 -CRUCE DE CAMINOS: En la 
encrucijada expuesta y solitaria donde 
diversas disciplinas chocan y se 
encuentran, se esconde en cuclil las la 



idea original.  Esta se revelará sólo a la 
mente clara, paciente y persistente que se 
atreva a cruzar la l ínea divisoria, nos dice 
un investigador veterano. 
 
 -VIGILANTE BIOLOGICO: 
Científ icos de la University of  Florida ha 
util izado técnicas de terapia génica para 
desarrollar una diminuta máquina 
biológica que algún día podría inyectarse 
en el corazón de las personas propensas a 
sufrir ataques, para reconocerlos y 
evitarlos antes de que sucedan. 
 
 -EL PAPEL DE LAS PYMES EN EL 
VI PROGRAMA MARCO: Los programas 
de IDT (Investigación y Desarrollo 
Tecnológico) de la Unión Europea ofrecen 
oportunidades a las pequeñas y medianas 
empresas (“pymes”) que están, al  igual que 
toda la sociedad, inmersas en el proceso de 
materialización de la Unión Económica y 
Monetaria, y de globalización de la 
economía. 
 
 -LOS HOMBRES LLEVAN LA VOZ 
CANTANTE EN LA EVOLUCION: Un 
estudio en humanos y simios sobre las 
mutaciones genéticas,  la materia prima 
para la evolución, indica que éstas se 
producen 5,25 veces más a menudo en los 
machos que en las hembras. Dichas 
mutaciones son producto sobre todo de 
errores aleatorios producidos durante la 
división celular, más que por factores 
ambientales.  
 
 -MI MASCOTA FAVORITA, UNA 
ESTRELLA DE NEUTRONES: Utilizando 

una nueva clase de materia l lamada 
condensados de Bose-Einstein, los 
investigadores han trasladado la 
astrof ísica del espacio profundo.. .  a sus 
laboratorios.  
  
 -¿COMO EVITAR EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL SIN 
REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2? 
La respuesta a esta pregunta parecen 
tenerla los investigadores del Los 
Alamos National Laboratory, quienes 
están estudiando un método simple y 
rentable de extraer el  dióxido de 
carbono directamente de la atmósfera, 
lo que permitiría continuar usando 
combustibles fósiles de forma sostenible 
evitando al mismo tiempo el cambio 
climático. 
 
 -LAS CELULAS TRONCALES 
NERVIOSAS PUEDEN CONVERTIRSE 
EN NEURONAS FUNCIONALES: Unos 
investigadores han encontrado que 
células troncales nerviosas,  aisladas a 
partir de cerebros de ratas adultas,  
pueden madurar hasta convertirse en 
neuronas funcionales.  Las células 
troncales,  que se encuentran en los 
tejidos distribuidos a largo del cuerpo, 
son células progenitoras inmaduras que 
dan lugar a las células especializadas 
que forman los tejidos y órganos. 
 
 -DETECCION DE MINAS: Un 
nuevo método que permite determinar 
la presencia de minúsculas cantidades 
de explosivo TNT (trinitrotolueno) 
servirá para aumentar las esperanzas de 



detección de minas militares a distancia. 
 
 -BRILLO DE LA TIERRA: La 
primavera en el hemisferio norte es el  
mejor momento para observar una de las 
más hermosas vistas celestiales: la luz de la 
Tierra ref lejada sobre la Luna. 
 
 -JUEGO DE LOGICA Y 
MATEMATICAS: COLAPSO EN UNA 
CENTRAL LUNAR DE ENERGIA SOLAR 
 
 
                         * * * * * * 
 
 
 -VOLCANES QUE DESPIERTAN: 
Un sensor espacial ha detectado signos de 
actividad en sendos volcanes situados en 
zonas muy separadas del l lamado “anillo 
de fuego”, en el Pacíf ico. Los vulcanólogos 
los consideraban hasta ahora en una fase 
latente, de modo que el  sistema de 
vigilancia es una buena herramienta para 
localizar actividad volcánica de forma 
temprana. 
 
 
 El volcán Chiliques, situado en el 
norte de Chile,  es un estratovolcán de 
5.778 metros con un cráter de 500 metros 
de diámetro. El 6 de enero, el  instrumento 
Aster (Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer) del satélite Terra 
envió una imagen infrarroja en la que se 
podía apreciar un punto caliente en el 
cráter, y también otros varios a lo largo de 
los f lancos de la montaña, lo que sugiere el  
inicio de una nueva actividad volcánica. 

Los geólogos examinaron otra imagen 
tomada el 24 de mayo de 2000, y no 
encontraron tales puntos calientes,  así  
que el  comienzo de dicha actividad es 
reciente.  
 
 Los estratovolcanes como el 
Chiliques constituyen el 60 por ciento 
de los volcanes de la Tierra. Se 
caracterizan por erupciones de lava 
densa y relativamente fría,  
circunstancia que tiende a obturar los 
túneles subterráneos por los que ésta se 
desplaza. Es así  como pueden 
acumularse gases a altas presiones, 
provocando erupciones explosivas. El 
Mount Saint Helens en Washington y el  
Pinatubo en las Filipinas son volcanes 
de este tipo. 
 
 El instrumento Aster también ha 
prestado atención a un área situada a 
unos tres mil kilómetros de distancia 
del Chiliques, en una región l lamada 
Three Sisters,  dominada por cinco 
volcanes, en Oregón, Estados Unidos. 
Dichos volcanes se encuentran asimismo 
latentes,  pero desde 1996 se ha 
detectado un incremento de unos 10 
centímetros en la altura del suelo. Las 
imágenes tomadas desde el Terra 
sugieren que, en efecto, podría estar 
preparándose una notable actividad 
volcánica en esta zona. 
 
 El Aster tiene una resolución 
espacial de 15 a 90 metros y es capaz de 
captar luz en 14 bandas espectrales,  
desde el  visible hasta el  infrarrojo 



térmico. Desde su órbita, fotografiará la 
superf icie de la Tierra durante al menos 
seis años, vigilando los cambios que 
experimente. Fue desarrollado por 
científ icos japoneses en cooperación con 
investigadores norteamericanos. 
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/
160402a.html 
 
 
 
 -LA CACERIA AMENAZA A LA 
VIDA SALVAJE ASIATICA: Un grupo de 
expertos de la Wildlife Conservation 
Society denuncia a la cacería incontrolada 
y el  comercio como los grandes peligros 
que debe afrontar la vida salvaje en Asia. 
Sólo en Vietnam, una docena de grandes 
mamíferos y pájaros se han extinguido 
localmente debido a este problema, desde 
el f inal de la Guerra de Indochina. 
 
 
 Los miembros de la WCS han 
celebrado un taller de trabajo en el Parque 
Nacional de Khao Yai,  en Tailandia, donde 
han puesto de manif iesto las prácticas que 
se l levan a cabo a través de todo el sudeste 
asiático e Indochina, donde los actuales 
niveles de cacería son insostenibles y 
amenazan con la desaparición de muchas 
especies.  
 
 La escala global del comercio i legal 
de vida salvaje es enorme. Se calcula que 
dicho comercio mueve unos 8.000 millones 
de dólares anuales,  algo sólo superado por 

el comercio i legal de drogas y armas. 
Paralelamente, las poblaciones de 
ciertas regiones asiáticas dependen cada 
vez más del consumo de este tipo de 
carne, una práctica que está alcanzando 
niveles alarmantes.  
 
 En Asia, muchas especies están 
viviendo ya en sólo una pequeña 
fracción de su hábitat original.  Si la 
cacería persiste en dichas áreas, las dos 
próximas décadas estarán 
protagonizadas por numerosos episodios 
de extinción animal.  Sólo permanecerán 
bosques silenciosos,  carentes de pájaros 
y mamíferos, quienes a su vez son de 
una gran importancia para la 
supervivencia del propio bosque. 
 
 Veamos algunos ejemplos. La 
cacería descontrolada ha colocado a la 
mitad de las tortugas asiáticas en la 
l ista de especies en peligro de extinción, 
y ya amenaza a los tigres y sus presas a 
lo largo de todo el continente. Se 
importan más de 1 millón de kilogramos 
de serpientes de Shanghai,  China, cada 
año, como comida de lujo para la 
creciente clase media de las ciudades. 
El comercio internacional de pájaros es 
igualmente escalofriante: se venden 
anualmente 350.000 en Yakarta, 
Indonesia, y 276 especies son objeto de 
venta en el mercado de f in de semana de 
Bangkok. 
  
 Para las personas que aún 
dependen de la carne de la vida salvaje 
como fuente de proteínas diarias,  el  



comercio incontrolado es una amenaza 
para su propia subsistencia. 
 
 La WCS recomienda que los 
gobiernos afectados, muchos de ellos 
f irmantes de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies en 
Peligro, tomen las medidas oportunas de 
forma inmediata. Este tipo de comercio 
debe ser restringido o eliminado. 
Asimismo, debe emprenderse una 
protección decidida de la vida salvaje a 
través de la aplicación de las leyes y de la 
educación. 
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/
160402b.html 
 
 
 
 -LA REVOLUCION DE LA 
ILUMINACION: El mundo se i luminará de 
forma diferente dentro de algunos años. 
Los ingenieros de los Sandia National 
Laboratories y de otros organismos de 
investigación están trabajando en un 
proyecto que establecerá las bases 
científ icas y tecnológicas para la 
sustitución de las actuales bombillas 
incandescentes y tubos f luorescentes por 
diodos semiconductores emisores de luz. 
 
 
 Los LEDs serán los protagonistas de 
la denominada “iluminación de estado 
sólido”, una revolución comparable a la 
que experimentó la electrónica hace 50 
años, cuando las lámparas y los tubos de 

vacío fueron reemplazados por 
semiconductores. Y tal  como ocurrió en 
la revolución microelectrónica, la 
i luminación de estado sólido podría 
proporcionar nuevas aplicaciones que 
aún desconocemos. 
 
 Como explica James Gee, uno de 
los l íderes del proyecto, los LEDs ya se 
encuentran en juguetes,  electrónica de 
consumo, luces de tráf ico, grandes 
pantallas exteriores,  etc.  Se trata de 
dispositivos que deben ser duraderos, 
compactos y operar a baja temperatura. 
En algunas aplicaciones los LEDs 
también ahorran dinero, ya que 
consumen menos energía. Así,  en las 
señales de tráf ico, consumen sólo una 
décima parte de lo que gastan las 
bombillas tradicionales,  lo que permite 
que se paguen por sí  mismos en el plazo 
aproximado de un año. 
 
 A medida que la tecnología 
avance, se espera que la i luminación de 
estado sólido supere de forma amplia a 
otras fuentes de luz, tanto en coste 
como en rendimiento. 
  
 Los LEDs, que ahora pueden 
servir también como fuente de luz 
blanca, son 10 veces más ef icientes que 
las bombillas incandescentes y dos veces 
más que los f luorescentes.  Así,  el  
reemplazo de estos sistemas 
tradicionales por LEDs de nuevo diseño 
colaborará en la reducción del consumo 
mundial de energía. 
 



 La iluminación es en la actualidad 
responsable del 20 por ciento del consumo 
eléctrico. En una nación industrializada, el  
uso de la tecnología de estado sólido para 
esta tarea reduciría el  consumo en un 10 
por ciento. 
 
 Los LEDs fueron desarrollados en 
1962 por la compañía General Electric.  En 
1968 empezaron a ser incorporados en 
diversos productos. Sin embargo, hasta 
1985 sólo eran util izados en aplicaciones de 
escasa señal.  A partir de esta fecha, su 
potencia se vio aumentada y se abrieron 
nuevas vías de util ización. En 1993 se 
desarrolló un LED de luz azul,  después 
paulatinamente mejorado. Hoy en día, 
existen LEDs ef icientes para luz de colores 
diversos, del rojo al azul,  pasando por el 
verde, lo que permite generar luz blanca 
para iluminación. 
 
 El principal problema es que las 
fuentes de luz basadas en LEDs son caras 
(en dos órdenes de magnitud respecto a las 
bombillas comerciales),  y no serán 
prácticas hasta que su coste se reduzca o 
aumente su ef iciencia. Este es precisamente 
el  objetivo del LEDsproject.  
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/
170402a.html 
 
 
                         * * * * * * 
 
 
 

 -CIENTIFICOS ESPAÑOLES 
PREPARAN UN SALTO DESDE LA 
ESTRATOSFERA: Un equipo de 
investigadores de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, coordinados 
con el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial Esteban Terradas, está 
preparando el salto de una persona 
desde una altitud de 38.000 metros, en 
el  l ímite de la estratosfera. Será el  salto 
realizado desde mayor altitud hasta la 
fecha, y servirá para estudiar el 
comportamiento humano frente a una 
situación límite de este tipo. 
 
 
 La hazaña será llevada a cabo por 
el  paracaidista Miguel Angel García, de 
la empresa Para-Sport S.A. Su salto se 
efectuará bajo el  control de un equipo 
de científ icos de la UAB y del INTA 
dirigido por Enric Domingo. Participan 
también en la iniciativa Santiago 
Estaún, Joan López-Moliner, Ramón 
Cladellas,  Miquel Angel Piera y Jordi 
Serra. 
 
 Los investigadores han evaluado 
a la persona que realizará el salto,  
tanto médica como psicológicamente, 
mediante pruebas de simulación virtual 
de caída desarrolladas por el Centre de 
Simulació Simgrup de la UAB, para 
tratar de comprobar su capacidad y 
rapidez a la hora de tomar decisiones 
vitales.  García también ha realizado 
tres saltos preparatorios desde la base 
Militar de Zaragoza gracias al Ejército 



del Aire, desde 3.480, 3.500 y 5.350 metros 
de altitud. 
  
 Las investigaciones se enmarcan en 
el  proyecto ICARO, f inanciado por el  
Programa Nacional de Investigación 
Espacial,  con la colaboración de la 
Fundació Empresa i  Ciència de la propia 
UAB, que investiga el comportamiento 
humano en situaciones l ímite.  La 
organización busca ahora la f inanciación 
del salto def initivo y de las fases 
inmediatamente anteriores,  que 
necesitarán de apoyo público y privado. 
 
 El último salto de este tipo efectuado 
con éxito lo l levó a cabo el coronel de 
aviación estadounidense J.W.Kittinger, el  
16 de agosto de 1960, desde una altitud de 
32.000 metros. Sin embargo, la falta de 
rigor en los resultados lo hacen casi nulo 
como experiencia científ ica. Otros dos 
intentos civiles realizados con 
posterioridad f inalizaron con la muerte del 
saltador debido a la despresurización del 
equipo. 
 
 La excepcionalidad del salto reside 
en que el ser humano se aproxima a los 
l ímites de la estratosfera, un entorno 
extremo en el que existe una gran 
reducción de la presión atmosférica y del 
nivel de oxígeno, temperaturas de 50 
grados bajo cero, gran velocidad posterior 
de caída, distorsiones de la visión, excesiva 
luminosidad y radiación, etc.  Un salto de 
este tipo requiere de un equipo adecuado 
(presurizado y térmico, fuerte protección 
solar.. .) ,  además de un entrenamiento y 

unas características f ísicas y personales 
especiales.  
 
 El interés del estudio recae no 
sólo en sus aplicaciones aeroespaciales 
sino también en la información que 
aportará sobre la adaptación f isiológica 
y psicológica del ser humano frente a 
situaciones l ímite de estrés elevado, a 
causa de condiciones de privación 
sensorial,  movilidad y visión 
restringidas que tienen lugar durante la 
caída. Los resultados serán aplicables al 
entrenamiento de personal que se 
enfrenta rutinariamente a este tipo de 
situaciones, como pilotos de aviación, 
bomberos, policías,  cuerpos de 
asistencia en emergencias,  deportistas 
de alta competición (fórmula 1, saltos 
de esquí o motociclismo), etc.  
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/notici
as/170402b.html 
 
 
 
 -PLUTON NO ES EL UNICO: 
Recientes investigaciones indican que 
Plutón no es el  único objeto del Sistema 
Solar exterior que posee un compañero. 
Imágenes obtenidas mediante el  
telescopio espacial  Hubble muestran 
claramente a uno de ellos,  l lamado 1998 
WW31, junto a otro cuerpo, ambos 
girando alrededor de su centro de 
gravedad común. 
 
 



 Plutón y Caronte, su satélite,  
constituyen el más conocido sistema 
binario del Cinturón de Kuiper, una zona 
muy amplia del sistema planetario 
integrada por materiales dejados durante 
su formación y que se extiende desde la 
órbita de Neptuno hasta unas 100 veces la 
distancia Tierra-Sol (100 unidades 
astronómicas).  Los cuerpos helados que 
podemos encontrar aquí son el  origen de al  
menos la mitad de los cometas de corto 
período. 
  
 Pero además de Plutón/Caronte, se 
han descubierto otros sistemas binarios.  El 
primero, 1998 WW31, fue catalogado hace 
cuatro años, aunque no sería hasta el  año 
pasado cuando se constató que se trataba 
de dos cuerpos girando uno alrededor del 
otro, gracias a los trabajos de la Canada-
France-Hawaii Telescope Corporation, en 
Hawai.  En la actualidad, se estima que más 
del 1 por ciento de los más de 500 objetos 
conocidos del cinturón de Kuiper (KBOs) 
son binarios. 
 
 Christian Veillet y sus compañeros 
de la CFHT util izaron el telescopio 
espacial  Hubble para medir la masa total  
de la pareja 1998 WW31. La órbita de 1998 
WW31 es muy excéntrica. La distancia que 
separa a sus componentes varía de 4.000 a 
40.000 km. Gracias a las leyes de Newton, y 
conociendo el período de esta órbita (570 
días),  se ha podido determinar que su masa 
conjunta es 5.000 veces inferior a la de 
Plutón y Caronte. 
 

 Los astrónomos aún se preguntan 
cómo los binarios pudieron adoptar este 
aspecto. Quizá sus componentes se 
formaron como gemelos,  o quizá 
surgieron tras colisiones que 
provocaron la rotura en dos de un único 
cuerpo. En todo caso, su estudio es muy 
interesante. Como ya se ha dicho, la 
medición de sus órbitas nos proporciona 
estimaciones de sus masas, y sus 
eclipses mutuos nos dan información 
sobre sus tamaños individuales y 
densidades. 
 
 En la actualidad, además del 1998 
WW31, el  primer KBO binario, aparte 
de Plutón y Caronte, se han descubierto 
otras seis parejas de este tipo, cuatro de 
ellas con el  Hubble. 
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/notici
as/180402a.html 
 
 
 
 -CHIMPANCES QUE LEEN: 
Después de un poco más de tres años de 
esfuerzos, psicólogos de la Ohio State 
University han conseguido enseñar a un 
par de jóvenes chimpancés a “leer” los 
nombres de cerca de una docena de 
objetos,  reconocer sus propios nombres 
impresos y los nombres de las 
herramientas que necesitan para 
conseguir su comida favorita. Los 
científ icos esperan que, en otros tres 
años, puedan comunicarse mediante 
frases sencillas.  



   Puede parecer que proporcionar un 
vocabulario de una docena de palabras a 
un chimpancé es un logro modesto, pero en 
realidad es un gran paso adelante en un 
estudio que ha durado dos décadas y que 
ha intentado conocer cómo los grandes 
simios aprenden, se comunican y 
manipulan la información. Quizá al f inal 
del proceso serán los mismos chimpancés 
quienes nos expliquen, en sus propias 
palabras, detalles sobre su cultura y 
sociedad. 
  
 Sally Boysen, profesora de psicología 
en la Ohio State University,  es la 
investigadora que, junto a sus 
colaboradores, se ha pasado los últimos 20 
años investigando una colonia de 
chimpancés. Su trabajo ha sido objeto de 
un documental en el  Discovery Channel.  
 
 Los verdaderos protagonistas son, 
sin embargo, un par de simios de seis años 
de edad, que están proporcionando a sus 
cuidadores la oportunidad de probar su 
habilidad de procesar información de 
forma secuencial,  algo que los humanos 
hacemos de forma rutinaria y que de hecho 
nos diferencia de otros animales.  
  
 Boysen, que ha trabajado con otros 
nueve chimpancés a lo largo del tiempo, ha 
estado intentando incorporar este talento a 
los simios,  para enseñarles los rudimentos 
de la lectura. El proceso ha sido largo y 
dif ícil ,  y sólo con Keeli  e Ivy, los dos 
actuales chimpancés, se han empezado a 
obtener resultados convincentes.  
 

 Anteriores experimentos ya 
habían demostrado que los chimpancés 
tienen una cierta habilidad para 
procesar información secuencialmente. 
Lo hacen, si  se les enseña, con números. 
Comprobado esto,  Boysen quiso util izar 
un sistema de representación simbólico 
distinto, que forzase a los animales a 
construir símbolos abstractos en una 
secuencia. La enseñanza del inglés 
(lectura, escritura y construcción de 
palabras basadas en caracteres 
alfabéticos) resultó ser una buena 
alternativa, sobre todo si  los 
chimpancés eran lo bastante jóvenes. 
 
 A los dos años de edad, Keeli  e 
Ivy empezaron las pruebas. Primero se 
les enseñaron secuencias de letras cada 
vez más largas (A, AB, ABC, ABCD, 
ABCDE), para darles a entender que las 
letras tenían un orden en las secuencias.  
Después se añadieron palabras cortas de 
tres letras,  como Pop, Key, Cat,  
relacionadas con objetos que les 
interesaran. 
 
 Para avanzar más rápidamente, 
se introdujeron imágenes de los 
chimpancés y de otros compañeros, 
junto a sus nombres en inglés.  También 
se añadieron los nombres de algunas de 
las herramientas que usan a menudo 
(como un palo y una esponja).  
 
 Ahora mismo, los chimpancés 
util izan las palabras de forma 
funcional.  Las usan cuando necesitan 
las herramientas para comer. Pero la 



gran pregunta es si  en el futuro 
aprenderán a util izar una sintaxis,  
colocando varias palabras juntas, 
combinándolas, como hacen los niños 
pequeños. 
 
 No se quiere imponer una sintaxis o 
gramática concretas.  El objetivo es ver si  
los chimpancés son capaces de dar pie a 
patrones o regularidades en su lenguaje 
que nos puedan decirnos cómo se ven a sí  
mismos y su ambiente. 
 
Información adicional en: 
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/
180402b.htm 
 
                        * * * * * * 
 
Nuestro e-mail:  mmontes@ctv.es (Manuel 
Montes) 
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EL ANILLO MANÁSICO Y EL 
CONOCIMIENTO AKHÁSICO 
  
escribe: GUSTAVO FERNÁNDEZ 
gusfernandez1@yahoo.com 
  
         Más allá de la rima del t í tulo (que en 
honor a la verdad juro no haberme 
propuesto),  posiblemente muchos lectores 
alguna vez se habrán preguntado el porqué 
de la recurrente mención de la estrella 
alción (o Alcione) en el  material  ovnilógico, 
especialmente en el  de neto corte 
contactista.  Además de vincularse a las 
afirmaciones de ser éste el  punto de origen 
de alguna de las Inteligencias que nos 
visitan, he aquí una especulación que podría 
interesarles.  
 
En su l ibro "El día más joven", Paúl Otto 
Hesse (creo que con ningún parentesco con 
Herman Hesse) afirma que la estrella 
Alcione se encuentra rodeada por un anillo 
de t ipo "saturnino", de varios cientos de 
años luz de extensión y "manásico" (palabra 
vinculada a la expresión "manas" y que 
define en muchos pueblos,  extrañamente de 
manera común, una especie de "energía" 
vital  inmanente a la Naturaleza -digresión: 
el  "maná" hebreo, ¿se referiría a algún tipo 
de "sustentación biológica energética" más 
que a alimento oral?-) formado por 
radiaciones de un tipo muy particular,  efecto 
de la rotura,  división o descomposición de 
los electrones,  razón por la cual esa energía 
viaja por el  espacio a una velocidad mucho 
mayor a la de los electrones normales,  
produciendo una excitación molecular y 

atómica que modifica la materia que 
encuentra en su camino.  
   A partir  de una fecha imprecisa pero 
inmediata,  según el autor,  nuestro Sistema 
Solar,  en su deambular por el  cosmos, 
ingresaría en el  disco manásico de Alcione, lo 
que dispararía cambios trascendentales en la 
especie humana. Algunos de esos cambios 
estarían vinculados con el  despertar de 
sentidos extrasensoriales y un conocimiento 
omnímodo de toda la Realidad. 
 
   Estas referencias carecerían de importancia 
más allá de lo bibliográfico si  no fuera que es 
imposible dejar de pensar en las reiteradas 
referencias que en toda la Gran Pirámide de 
Keops encontramos con respecto a Alcione. 
Ya Piazza Smith había señalado que trazando 
una perpendicular al  pasil lo descendente (el  
mismo que apunta a la Estrella Polar) la 
misma señala a Alcione, en la constelación de 
las Pléyades.  ¿Por qué sus antiguos 
constructores la señalaron con tanta firmeza?. 
¿Conocían el  "disco manásico?".  ¿Y por qué 
estas referencias se encuentran vinculadas al  
número siete?.  
 
   En reiteradas lecturas espiri tuales a través 
de todo el mundo (yo tuve la oportunidad de 
asistir  a una de ellas en 1978) se viene 
afirmando que nuestro sistema solar orbita en 
la séptima órbita alrededor de Alcione. Otra 
vez el  siete.  El mismo número tan presente en 
la naturaleza, la humana y las demás. Una vez 
más veo aquí las correspondencias de la parte 
del Todo con ese Todo, al  obligarnos nuestro 
posicionamiento a vibrar tan extrañamente 
con ese número (¿es necesario recordarlo?: 
siete notas musicales,  siete colores en el  



espectro,  "involuntariamente" elegimos siete 
maravillas del mundo -y no seis,  o doce- 
cada siete meses se renueva celularmente el  
organismo y así  en número incalculable).  
 
   Y otra vez, también, las Pléyades.  Más 
allá de Billy Meier y otros contactados,  el  
astrónomo José Comas Solá advirtió que las 
seis más visibles -siete con la propia 
Alcione- forman realmente un sistema 
físico: es decir,  no se trata de una 
agrupación imaginaria de puntos luminosos 
sin otra relación que la fantasía visual entre 
sí ,  sino que obedecen a un centro 
gravitatorio,  girando como hacen nuestros 
planetas alrededor del Sol.  En realidad, 
Alcione sería ese centro. Y       Hesse 
apunta que nuestro propio Sol,  entonces,  
estaría en la séptima órbita,  y aquí el  
número siete vuelve a adquirir  significativa 
relevancia.  
 
   No vamos a discutir  aquí la existencia del 
"anillo manásico".  O sí .  Porque lo que 
queremos es presentar un esbozo de 
respuesta a una pregunta que suelen hacerse 
algunos estudiosos de estas disciplinas 
espiri tuales.  Y tiene que ver con la rima del 
t í tulo.  
 
    Por "Registros Akhásicos",  entendemos 
un "plano", "dimensión" o "esfera" -empleen 
el  término que ustedes deseen- donde los 
conocimientos del Todo, del Tiempo y el  
Universo, del Ayer,  el  Hoy y el  Mañana, 
están de alguna manera ya presentes,  
accesibles a quienes desarrollan las vías 
metafísicas de acceso a esa información, 
donde el Karma propio y ajeno, universal y 

mundano, queda inscripto.  Una especie de 
Gran Banco de Datos Universal,  una 
Universal Wide Web atemporal y espiri tual.  
 
   Pero lo que proponemos con el sólo motivo 
de especulación intelectual,  es suponer que 
Alcione no tiene un anillo manásico del cual 
carezcan otras estrellas,  sino tan sólo es ése 
especial  por circunstancias que serán motivo 
de otro artículo.  Pero que es entonces posible 
suponer que cada estrella,  también nuestro 
Sol,  t ienen su propio anillo manásico, el  
reservorio de información de las culturas,  
razas y existencias de su zona de influencia.  
Así que lo que a continuación nos 
preguntaremos es si  existe alguna evidencia 
de que el  Sol,  o nuestro sistema solar,  tengan 
ese particular "plano vibratorio" al  margen de 
los conocimientos de la ciencia ortodoxa. Y, 
para ello,  apelo a la paciencia del lector:  
vamos a desempolvar algún material  de mi 
amaril lenta biblioteca de papel.  
 
 
Un artículo injustamente olvidado 
 
    Este trabajo que reproduzco a continuación 
-y que sugiero leer con atención- nos revela 
no sólo pistas para abonar esta teoría;  
también, nos habla de un "complot del 
si lencio" destinado a privarnos de 
información que, por los infinitos horizontes 
que abre al  conocimiento, y pese a no haber 
sido desmentido nunca por investigaciones 
ulteriores hasta donde tenemos noticias,  nos 
dice cómo desde la misma Ciencia se acalla 
las voces de sus propios miembros que 
pudieran atentar contra el  "establishment" de 
lo establecido: 



 
Revelaciones de científ icos europeos 
 
    Nota del Centro Internacional de 
Psicobiofísica de Bérgamo (Italia),  
publicada originalmente en la Revista 
Centro Ricerche Biopsichiche de Padova, 
mayo de 1966. 
 
    Se ha realizado en Campidoglio el  
anunciado congreso científico por la antigua 
y gloriosa Academia Teatina,  que preside el  
Ingeniero Angelo De Luca, y que integran 
los más eminentes científicos europeos,  
tales como el premio Nobel Louis Brolie,  el  
profesor M. Tedeschini,  el  profesor E. Medi,  
presidente del EURATOM, el profesor 
Polvani,  ex presidente del Consejo Nacional 
de Investigaciones,  el  profesor Augel,  de la 
Sorbona, director de investigaciones 
espaciales europeas,  el  profesor Courier,  de 
la Academia de Ciencias de París,  el  
profesor Pende, Frigoni,  Bompiani,  
Cinquini,  Ottaviani,  Dúchense, de Lieja,  
Yoffe,  de Cambridge, Siegmund, de Bonn, 
etc.  
 
       El congreso ha tratado y puesto en 
evidencia los trabajos de un "equipo" de 
científicos i talianos que ha descubierto la 
identidad fluido-dinámica de la estructura 
de la energía radiante,  de la materia y del 
espacio que la circunda, alcanzando a 
demostrar que la velocidad de la luz es 
relativa.  
 
       Entre los científicos ha sido 
mencionado Marco Tedeschini,  profesor 
universitario de mecánica racional y 

electrónica,  ex colaborador de Marconi y 
Levi-Civita,  conocido en todo el mundo por 
su famosa "Teoría de las apariencias",  de 
cuyos principios ha sido posible realizar 
muchas aplicaciones prácticas,  ya sea en el  
campo de la física como en el  de la 
neurología,  quien ha demostrado con una serie 
de pruebas sobre las transmisiones ópticas que 
el  espacio se comporta como un fluido que 
tiene una densidad 100 cuatril lones de veces 
inferior a la del agua, cuyos vórtices forman 
los sistemas atómicos y astronómicos de la 
materia con sus campos de fuerza atractivas,  y 
cuyas oscilaciones constituyen, según sus 
frecuencias,  las diferentes calidades de 
energía ondulatoria.  
 
     De tales experimentos ha resultado 
también que la Tierra transporta consigo, en 
su movimiento de revolución anual,  el  propio 
ambiente circundante de espacio fluido, así  
como transporta consigo su cubierta 
atmosférica.  Nuestro globo y la esfera 
planetaria de espacio fluido que lo circunda, 
son a su vez sumergidos en el  vórtice solar,  
en una corriente fluida que tiene una 
velocidad de 60 kilómetros por segundo. 
    El campo rodante fluido solar y aquél 
planetario terrestre se mueven cada uno 
subdivididos,  como una cebolla,  en estratos 
esféricos concéntricos de espacio fluido que 
tiene espesor constante y velocidad de 
rotación inversamente proporcional a la raíz 
cuadrada de su radio. 
 
    De los experimentos citados ha sido 
posible advertir  y medir,  ya sea la corriente 
fluida que tiene una velocidad de 9.335 
Km/seg.,  y circula en torno a nuestro planeta 



en el sentido de su rotación diurna y que 
produce con su empuje centrípeto sobre los 
cuerpos en ella sumergidos,  la aceleración 
de caída sobre nuestro globo; ya sea la 
corriente solar,  que t iene una velocidad de 
60 Km/seg.,  que arrastra a la Tierra y a su 
esfera planetaria en su solidario movimiento 
de revoluciones y que provoca la gravedad 
que las t iene l igadas al  sol.  
 
    La importancia de la confirmación 
experimental de la existencia de un fluido 
universal y de sus movimientos de rotación 
y revolución astronómicas arriba citados,  
consiste en el  hecho de que tales 
movimientos explican la desviación angular 
que sufren los rayos que les proviene de las 
estrellas,  o sea la aberración descubierta por 
Bradley en 1727, y también el  éxito del 
experimento Michelson efectuado en 1887, 
en perfecta armonía con la relatividad 
clásica de Galileo, a la cual es indispensable 
por consiguiente volver,  abandonando todas 
las seudo-relatividades en contraste con la 
geometría euclídea, las cuales fueron 
toleradas por medio siglo solamente,  porque 
no parecía posible conciliar de otra manera 
los dos fenómenos ópticos indicados. 
 
    También el profesor Renato De Luca, 
presidente del Comitato Italiano Richerche 
Matematiche, procediendo por otro camino, 
ha l legado a las mismas conclusiones.  En 
efecto,  descubrió un nuevo y más exacto 
binomio de dilatación térmica, que 
introducido en la ecuación de la 
termodinámica le rinde úti les resultados al  
cálculo preciso de los prolongamientos 
térmicos de los cuerpos,  del calor 

específico, de los valores de la energía 
cinética de los gases,  y de la temperatura de 
los astros.  Pero lo que más importa es que la 
ecuación de Planck que expresa la energía en 
función de las temperaturas y que exige el  
repudio de la cinemática clásica,  está 
susti tuida por otra que responde en pleno a tal  
cinemática.  
 
    En fin,  los profesores E. Borgognone y D. 
Mattiotto,  han demostrado que también las 
perturbaciones electromagnéticas t ienen 
velocidad relativa,  como resulta de los 
experimentos cumplidos de estos dos físicos 
con electrones lanzados en tubos catódicos 
circundados de oportunos campos magnéticos.  
 
      Los trabajos mencionados son de 
excepcional valor científico en cuanto 
demuestran que: la aberración de la luz;  los 
resultados de los experimentos de Michelson, 
Morley, Picard, Sthäel,  Miller;  el  alejamiento 
de los rayos estelares pasados al  costado del 
Sol;  el  alejamiento del parihelio de Mercurio; 
los efectos Doppler,  Fizeau, Kauffmann, 
Mossbauer;  la energía l iberada de las bombas 
atómicas; la variación de la energía por saltos 
en el  pasaje de un electrón de un estrato a 
otro del campo atómico (nota del autor:  el  
"spin") la conciliación entre las leyes de la 
mecánica y del electromagnetismo, son 
explicables con la cinemática clásica 
solamente,  considerando la existencia del 
fluido universal hace poco hallado 
experimentalmente.  
 
      En el universo se verifica entonces 
solamente la relatividad de Galileo.  Pero esta 
certeza es la de la existencia de un fluido 



universal,  sustrato de cada materia y 
energía,  como ha demostrado Tedeschini en 
sus obras "La teoría de las apariencias",  "La 
Psicobiofísica",  "La l lave del Universo",  
"La unificación de la materia y de sus 
campos de fuerzas",  "Experimentos 
decisivos por la física moderna" (publicadas 
por el  Centro de Psicobiofísica de Bérgamo, 
via Fra Damiano 20),  nos permite volver a 
las claras y seguras fuentes de la cinemática 
clásica,  de resolver toda la antítesis de la 
física teorética y de alcanzar con la 
fluidodinámica aquella ciencia cósmica 
unitaria que desde siglos está en la 
aspiración humana, y que comprende no sólo 
los fenómenos físicos,  sino también los 
biológicos y psíquicos,  tr inidad de realidad 
que se manifiesta en el  Universo. 
 
      En consecuencia,  de lo que antecede, el  
congreso que se desarrolló en Campodoglio 
ha fundado un Centro Studi Pacinotti ,  
insti tución que t iene los fines de formular 
cátedras universitarias de Psicobiofísica en 
Italia y en el  extranjero, para que tal  ciencia 
unitaria,  madre de todas las otras,  sea 
enseñada, desarrollada por todas partes con 
la rapidez que reclaman los t iempos, y sean 
tratadas en sus principios,  nuevos 
conocimientos e invenciones para el  ulterior 
progreso de todas las ramas del saber y para 
el  bienestar material  y espiri tual de cada 
uno y de la humanidad. 
De este artículo podemos extraer algunas 
reflexiones: 
 
    Recordar,  por ejemplo, que Hippolite 
León Denizard Rivail ,  más conocido por su 
seudónimo de "Allan Kardec",  codificador 

del Espiri t ismo, en su l ibro "Génesis,  
Milagros y Predicciones",  en el  capítulo XIV, 
artículo "Los Fluidos",  ya había anticipado 
casi  en las mismas palabras la existencia de 
estos campos fluídicos revelados por las 
entidades con él comunicantes.  Lejos está de 
mi intención propugnar con esta observación 
una defensa de esta fi losofía o religión (como 
se la quiera conceptualizar) sino señalar,  con 
esta coincidencia,  la accesibilidad por medios 
espiri tuales (a fin de cuentas,  aún podemos 
discutir  con "quién" o "qué" comunicaba 
Kardec) a este conocimiento y la ratificación 
que la metodología científica aporta a lo que, 
si  leen especialmente las l íneas destacadas,  
bien podríamos llamar el  "anillo manásico" de 
nuestro Sistema Solar.  
 
    Retrotraernos a la Ley de Correspondencia 
("la parte de todo está en el  Todo") y señalar 
que el  comportamiento del "aura" (porción del 
campo bioplasmático que sobresale del cuerpo 
físico) con su característica rotación es,  en lo 
microcósmico, apenas un reflejo de la 
"corriente de fluido" macrocósmica que 
arrastra a la Tierra.  
 
    Pero lo que considero más importante es 
ese párrafo que destaqué y que nuevamente 
reproduzco: "De tales experimentos ha 
resultado también que la Tierra transporta 
consigo, en su movimiento de revolución 
anual,  el  propio ambiente circundante de 
espacio fluido, así  como transporta consigo su 
cubierta atmosférica." Porque de lo que nos 
está hablando aquí el  autor es de la certeza,  
por lo menos para esos científicos,  de que 
nuestra Tierra,  y el  sistema Solar todo, poseen 
una especie de "campo etéreo" que le es 



propio, y que pondría en evidencia que 
dicha situación, de repetirse en Alcione, no 
sería un extraño caso particular,  sino 
simplemente otra circunstancia de similar 
tenor,  aunque tal  vez de características 
especiales.  
 
La hipótesis del  banco de imágenes 
  
    Quizás emparentada con la propuesta 
jungiana del "Inconsciente Colectivo",  la 
idea de los Registros Akhásicos se asimilan 
a la suposición de un banco de imágenes 
universal,  a donde concurren todas las 
experiencias y vivencias de todos los seres 
vivos y de donde se obtiene la información 
elemental,  basal,  fundamental,  para modelar 
en la realidad las experiencias y vivencias 
por venir.  Aunque parezca forzada, esta 
posibil idad ciertamente sirve para explicar 
todos los aspectos de ciertas "apariciones" y 
fenómenos psíquicos,  habida cuenta que -de 
ello ya nos referiremos en otras 
oportunidades- descreemos de una 
explicación meramente patológica o 
psicopatológica para entenderlas.  
 
    El t ípico caso donde una aparición alerta 
a un sujeto de un inminente peligro -siendo 
indiferente si  se trata de una supuesta 
entidad espiri tual,  el  t ío fallecido o la madre 
localizada a miles de kilómetros,  gozando 
de buena salud pero ignorante de las 
vicisitudes del protagonista- es un buen 
ejemplo de ello.  Existe una gratuita 
tendencia innata a concluir que se trata,  o 
bien de un "doble",  algo así  como una 
proyección astral  del ser querido para 
alertarle,  o bien del conocimiento 

premonitorio o telepático del riesgo por venir 
y una dramatización posterior para su mejor 
comprensión por parte del destinatario.  Pero 
para comprender por qué reivindicamos para 
este t ipo de casos la teoría de los Registros 
Akhásicos,  permítasenos remitirnos a un caso 
específico (referido e investigado por alguien 
tan confiable como Louise Rhine):  
 
   Durante la primera Guerra Mundial,  un 
prisionero canadiense en Alemania logró 
escapar y, de noche y durante una tormenta de 
nieve, l legó a una encrucijada en la que un 
camino conducía hacia Holanda y una 
probable seguridad, y el  otro hacia una 
captura casi  cierta.  Vaciló y luego optó por 
uno de los caminos. De repente,  se le apareció 
la figura de su hermano (que a esa hora 
dormía apaciblemente en Inglaterra,  ignorante 
de todo) muy clara y vívida, y le dijo: "No, 
Richard, por ese camino no. ¡Toma por el  otro 
camino, idiota!".  El resultado fue que aquél 
hombre que huía,  tomó el otro camino y se 
salvó. 
 
    El hermano no sólo no tenía idea del 
peligro que acosaba al  prisionero, sino que 
seguramente tampoco habría podido 
aconsejarle respecto de qué camino tomar.  
Esto es lo mismo que decir que, a los efectos 
prácticos,  el  hermano del fugitivo nada 
contaba para con este asunto. Ahora bien, 
supongamos que el  inconsciente del hermano 
en Inglaterra se dio cuenta de la situación de 
peligro del preceptor;  su preocupación podría 
haberle hecho intervenir como una "aparición" 
en momento de crisis.  O que dicha aparición 
era una dramatización creada por el  
inconsciente del preceptor,  un modo 



conveniente de expresar la advertencia,  tras 
adquirir  intuit ivamente la información 
correcta.  
 
   Si  se trata de la primera posibilidad, es 
razonable suponer que nadie poseía la 
información: o sea,  que no había una 
persona viva que conociera la ecuación 
camino correcto-duda del sujeto.  Sea lo que 
fuere lo que guió al  preceptor,  era alguien o 
algo con acceso a un conocimiento más que 
comúnmente accesible,  pero no el hermano 
como tal .  Si se trata del segundo caso, 
tendríamos que preguntarnos por qué todo 
ese trabajo de representar a su hermano; 
después de todo, hay docenas de casos 
documentados en los que las personas 
fueron advertidas por simples 
premoniciones,  corazonadas o pálpitos.  Y 
aunque dejemos abierta la posibilidad de 
que un agente externo intervino, en uno u 
otro sentido, ocurrió el  acceso a alguna 
fuente de información, y para explicarlo se 
necesita algo parecido a la hipótesis del 
banco de imágenes. 
 
   Esta hipótesis además nos ayudaría en 
algunos problemas de estas disciplinas;  por 
ejemplo, cómo los sujetos voluntarios 
sometidos a un experimento de abducción 
imaginaria aparecieron con narraciones tan 
parecidas a los que produjeron los 
secuestrados presuntamente reales,  o 
permiten comprender mejor las extrañas 
correspondencias entre la ciencia ficción y 
ciertas categorías de apariciones de OVNIs 
cuando los testigos,  en este segundo caso, 
generalmente son lo suficientemente 
i letrados como para descartar lecturas de 

oscuras publicaciones fantásticas de decenios 
anteriores generalmente en idiomas que no les 
son propios.  
 
   Los arquetipos de Jung pueden estar 
almacenados en estos Registros Akhásicos,  y 
la teoría del campo morfogenético de Ruppert  
Sheldrake, que sugiere que todos los 
organismos son de algún modo "conscientes" 
de lo que les ocurre a otros organismos de su 
t ipo, no es más que una manera distinta de 
l lamar al  mismo principio.  
 

 La"psicometría"y los Registros Akhásicos 
 
    Aquí no nos referiremos a lo que por tal  
término se conoce en Psicología (la 
evaluación y medición de patrones 
intelectuales mediante "tests") sino a lo que 
en Parapsicología conocemos por tal  término, 
es decir,  el  proceso por el  cual ciertos 
psíquicos,  teniendo en sus manos un objeto 
determinado, logran "evocar" detalles de sus 
dueños o de las circunstancias en las que ese 
objeto se vio envuelto.  La tendencia popular 
es suponer que ese objeto retiene "vestigios 
de memoria" de los sucesos en los cuales 
participó, como si  los hechos fueran una 
melaza pegajosa que ciertas cosas pueden 
retener.   
 
   Tal vez sea así .  Pero también es más 
probable que en alguna parte haya una especie 
de memoria de todo lo acontecido en el  
Universo y el  objeto actúe como un código de 
búsqueda, lo cual le permite a la persona 
dueña de la aptitud psíquica recuperar de ese 
depósito la información adecuada. Cualquiera 
sea el  proceso, el  objeto le brinda al  sensitivo 



la orientación necesaria.  Y si  esto es verdad 
respecto de esa pistola que nos revive los 
padecimientos del asesinato en el  que 
participó, también sería cierto respecto a esa 
vieja mansión donde "vemos" apariciones 
asimilables a sus antiguos moradores y sus 
circunstancias.  
 
   Finalmente,  recordemos que toda la 
Historia del conocimiento hermético (desde 
los augures romanos hasta los espiri t istas 
decimonónicos) nos recuerda que, de alguna 
forma, en el  sujeto quedan impregnados 
(hoy diríamos, en su "aura") todos los 
acontecimientos en los que participó, todas 
las intencionalidades que tuvo; según los 
seguidores de Kardec (nuevamente) es 
posible hacer una lectura del "periespíri tu" 
para observar,  en él ,  colores y anomalías 
que debidamente interpretadas nos remitirán 
a sucesos agradables o desgraciados de su 
vida.  
 
   De forma tal  que aplicando un cierto 
carácter transit ivo, podemos colegir que, 
respetando aquel mismo Principio de 
Correspondencia a que hicimos referencia,  
el  Anillo Manásico de un sistema cualquiera 
puede conservar el  registro de los hechos 
acaecidos en su entorno, y es plausible que 
algún otro (Alcione, por ejemplo) puede a su 
vez aglutinar sinópticamente los de los 
sistemas que le son secundarios.   
 
 
 
 
 

La culminación obvia de este razonamiento es 
que si  información es vibración, y si  nosotros 
mismos no somos más que nubes electrónicas 
infinitamente pequeñas orbitando de manera 
más o menos ordenada en un espacio vacío, la 
interacción entre nosotros -información 
vibratoria- y un Anillo Manásico ajeno al  
nuestro necesariamente ha de provocar algún 
efecto resonante; ergo, algún cambio. Si 
positivo o negativo, es sólo cuestión de más 
especulación. 
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LA NO RECONOCIDA CRISIS MASÓNICA 

                            
                                      Por Foster Bailey 

 
 
La Masonería de hoy, como  el resto del mundo, está 
en el punto de crisis, por lo que su futuro pende de un 
hilo.  
El reconocimiento de esta crisis apenas acaba de 
comenzar,  lo que significa, que si la humanidad tiene 
éxito en apresar la visión espiritual del nuevo día, la 
Masonería  , enfrentando su renovación algo después 
que otras áreas de la vida humana, tales como la 
religión y la educación, tendrá la enorme ventaja de 
que la marea haya pasado. 
Muy pocos masones tienen el conocimiento del hecho 
de que la Masonería es una forma de vida y una 
búsqueda espiritual que es comparable a la búsqueda 
espiritual de toda la humanidad 
 
W.L.Wilmshurst, manifiesta con profunda percepción 
que el trabajo del Maestro Masón es reconstruir el 
Templo de la caída humanidad. Esta afirmación es 
elocuente de la clara comprensión de que la Orden 
Masónica no está concebida simplemente para ayudar 
al individuo que la integra, sino que tiene una misión 
mundial en ayuda de los hombres de todas partes, y 
que esta misión es espiritual. 
 
E1 estudio de las realidades espirituales que se 
encuentra en la Masonería revela que nosotros hemos 
perpetuado y activado acrecentadamente los principios 
esenciales de las antiguas Escuelas de los Misterios, 
que han existido desde la más remota antigüedad. Está 
bien establecido que hubo tales Escuelas y que ellas 
existieron para el entrenamiento de la vida espiritual de 
aquellos que participaban. En los antiguos días de las 
Escuelas de los Misterios la preservación del secreto 

era una necesidad física, por el motivo de la persecución. 
La meta incluía la necesidad de prestar poca atención al 
mundo exterior y el hecho de practicar el servicio en 
relación a los problemas de la humanidad no era un 
motivo vital. Eso fue hace mucho tiempo. 
 
Había tres etapas principales en estas antiguas Escuelas. 
La primera era integrarse a la Orden por el despertar en 
el individuo de una sed por la verdad, una manera de 
progresar a la maestría de la vida. Esto conducía al 
comienzo del auto-entrenamiento. Esta etapa es algo 
comparable a lo que el esoterista  llama Sendero de 
Probación; y la verdadera comprensión del propósito del 
tiempo pasado en el primer grado de nuestra Logia Azul 
lo muestra igual. En ese grado el candidato entra sin luz 
espiritual, lo cual está simbolizado por la venda en sus 
ojos. Allí él recibe luz y en su trabajo como A. entiende 
el significado y comienza el proceso de autocontrol en 
términos de vida constructiva y de autodisciplina. 
 
Hay muchas analogías que vienen a la mente mientras 
reflexionamos estos temas. Los tres grados de la 
Masonería dan expresión a una de las más antiguas 
plegarias conocidas por el hombre. El primer grado da 
cumplimiento a esta primera línea de la plegaria: 
"Condúceme de la oscuridad a la luz". E1 segundo grado 
se refiere a la segunda línea: Condúceme de lo irreal a lo 
Real", que se logra mediante el uso correcto de la mente 
para el propósito espiritual. Y el tercer grado es la 
culminación de este antiguo rezo: “Condúceme de la 
muerte a la inmortalidad” 
E1 delantal masónico entregado al  A. es blanco puro y 
carece de adornos, tiene  la forma de un cuadrado con 
una pechera triangular hacia arriba. El cuadrado 
representa la personalidad, y el triángulo, el alma.  
A medida que se realiza el progreso, eventualmente el 
triángulo es volcado hacia abajo, simbolizando el control 
de la personalidad por el alma. Nosotros recordamos las 
palabras de una fórmula esotérica: "En el centro de la 



 

 

Voluntad de Dios yo permanezco; nada apartará mi 
voluntad de la Suya. Complemento esa voluntad con el 
amor. Me dirijo al campo del servicio. Yo, el triángulo 
divino, desarrollo esa voluntad dentro del cuadrado, y 
sirvo a mis semejantes" 
A cada A. se le debería decir que ha entrado en un 
proceso de auto-purificación con relación a sus propias 
características humanas personales. En los antiguos 
tiempos este proceso ocupaba siete años antes de que 
el próximo grado pudiera emprenderse. Se requería 
que el A. por propia iniciativa solicitara el privilegio 
de tomar la segunda iniciación. Esto indicaba que él 
había obtenido el suficiente control de su personalidad 
para que en la Fraternidad Masónica se justificara 
“aumentar su salario" y ayudarlo dándole acrecentada 
oportunidad. 
 
Esto indica la importancia del grado C. en el progreso 
masónico, que es análogo al segundo grado en las 
Antiguas Escuelas de los Misterios, el cual es 
comprendido, en la enseñanza esotérica del presente, 
como la etapa del discipulado. Emprender el segundo 
grado en la Masonería es simbólicamente equivalente a 
la solicitud del aspirante para el entrenamiento de lo 
que es técnicamente denominado "discipulado 
aceptado". Existe muy poca oportunidad de fracasar en 
el desenvolvimiento de la vida espiritual después de 
este punto. Pero hay seria dificultad por parte del aún 
imperfecto vehículo, porque el espejismo produce 
largas demoras. La necesidad es de completo 
auto-dominio y de expansión de conciencia antes del  
logro del grado de Maestro. 
 
Anteriormente en la Masonería se suponía que éste 
fuera un período de cinco altos de esfuerzo sostenido. 
En los tiempos modernos estos periodos de 
crecimiento son ignorados, y los diferentes grados son 
tomados como conviene sobre una base puramente 
exotérica. 

Llegar a ser Maestro Masón es un suceso profundamente 
espiritual y puede tener lugar verdaderamente cuando la 
naturaleza inferior, que nosotros llamamos personalidad 
está de hecho dominada por  el hombre superior o alma. 
Entonces lo que se denomina simbólicamente la muerte 
de la personalidad es bienvenida y el entero hombre 
puede ser elevado. Esto es parte de la significación 
interna del tercer grado de la Masonería y para su pasaje 
exitoso requiere de la ayuda del Venerable de la Logia, 
de los oficiales ,y de los miembros presentes. Aún en su 
formulismo meramente exotérico, es dramático y puede 
llegar a ser momento culminante en la vida del 
candidato. 
 
En la terminología bíblica tenemos el Tabernáculo en el 
desierto, una estructura temporaria, construida para vivir 
en la etapa del A.  El Templo del Rey Salomón es 
reconocido y construido dentro de la vida del grado C. 
con su atrio exterior, su lugar sagrado y el Sancta 
Sanctorum donde brilla la gran luz del Shekinah . El 
tercer Templo es el de Ezequiel, "no hecho con las 
manos, eterno en los cielos", Este es el ultérrimo y 
verdadero templo de la vida de la humanidad como un 
todo, ahora pálidamente percibido y aún no construido. 
 
En la presente raza aria comenzó la búsqueda de la 
Palabra. En la Masonería se habla de ella como "la 
Palabra Perdida", y sólo está disponible la Palabra 
sustitutiva. La meta aria del desarrollo intelectual lleva 
inevitablemente el conocimiento del alma "donde es 
conocida la Palabra" 
 
El tiempo ha llegado ahora para una mayor 
espiritualización del movimiento masónico. La  
Masonería hoy, excepto por unos pocos masones 
esoteristas, es enteramente exotérica. Solamente las 
formas exteriores preservan a través del ritual y del 
símbolo las enseñanzas de las Antiguas Escuelas de 
Misterios, pero sin explicación. En realidad la Masonería 



 

 

enseña los requerimientos para el "Sendero de 
Probación” como se enseñaba en  esas Antiguas 
Escuelas . Ella debe y puede  proveer entrenamiento 
para el discipulado, que comienza con la primera 
iniciación para la humanidad espiritualizada.  
 
Ella lo puede hacer, porque está en realidad en la 
búsqueda espiritual y es la preservadora de las 
verdades espirituales básicas de todos los tiempos. Es 
una manera de completar la vida triunfante. 
La Masonería está designada para producir la 
regeneración de la vida individual. Inculca el amor 
fraternal entre sus miembros, la honestidad y equidad, 
la igualdad esencial entre ellos y la caridad. Las 
características del verdadero masón son humildad, 
pureza, fidelidad y perseverancia. 
 
Estas cualidades son elocuentes señales de la 
conciencia del alma. Se acepta la práctica de estas 
cualidades como un standard de conducta. Su  
influencia en cualquier comunidad es saludable y 
constructiva en proporción a como sea vivida por sus 
hermanos; sus beneficios están destinados a todos los 
hombres. - 
  
La Masonería está bregando por la aceptación de la 
existencia de un grupo de servidores del mundo. Se 
está adelantando así , debido a su frustración por la 
aparente vacuidad de los valores profundos de la vida, 
ahora anhelados acrecentadamente por los hombres 
inteligentes. Su presente condición da por resultado 
una escasa asistencia a la Logia y un alto porcentaje de 
renunciantes. Esto es así aún a pesar de sus muchas 
finas cualidades. Hoy existen alrededor de cinco 
millones de masones en el mundo. 
 
Es incuestionablemente una buena influencia en la 
vida de sus miembros, pero en gran medida se advierte 
que no es suficiente.  

 La Masonería fue traída a los Estados Unidos desde 
Gran Bretaña en 1.730, cuando se formó una logia en 
Filadelfia. Llegó a Gran Bretaña desde Europa alrededor 
del año 1.700 y la primera Gran Logia de Inglaterra fue 
organizada en 1717. Muchos masones, particularmente 
en Gran Bretaña consideran que no había verdadera 
Masonería anterior a esa fecha. Esto no es verdad. Lo 
que ocurría era  que la Masonería "operativa" fue 
cambiada por Masonería "especulativa".  
 
Esto es indicio elocuente de la intelectualización de la 
búsqueda masónica.  
Eventualmente, la Fraternidad será reconocida en todas 
partes como una búsqueda espiritual. 
Así como en las iglesias hay miles de personas que aman 
el estilo antiguo de los servicios y el lenguaje, también 
en la Masonería gran cantidad de personas aman los 
presentes rituales, simbología y lenguaje. Aún no sienten 
la necesidad del cambio; no encuentran de valor la idea 
de que la Masonería tiene un futuro espiritual y deben 
despertar a él y aprehender lo. 
 
 Sin embargo, el fermento del progreso de la nueva era 
nos está agitando. La Masonería de hoy es interesante y 
agradable, pero no es lo bastante. dinámica para ser 
profundamente inspiradora, excepto para unos pocos. 
 
 
En el pasado la Masonería ha sido condenada como 
sustituto superficial de la religión. Esto siempre ha sido 
negado por la Fraternidad, pero en realidad la nueva era 
dio un nuevo impulso y la Masonería será un camino 
evolutivo paralelo para el acercamiento del hombre a 
Dios de manera que la Masonería y la religión 
cooperarán alegremente.  
 
Las Caballeros de Columbus  fueron organizados por los 
católicos en 1.882 para impedir que la Masonería se 
convirtiera en sustituta de su religión. Hoy los 



 

 

Caballeros de Columbus y los Masones Libres 
cooperan juntos. 
La Masonería nunca ha alcanzado su primogenitura 
espiritual, en parte por la complaciente satisfacción de 
sus superiores a la atmósfera feliz creada dentro de la 
Logia por los rituales y la camaradería fraternal. Esto 
es muy real, y esta cualidad fraterna dentro de la logia 
es un sistema fundamental, pero puede convertirse en 
impedimento para llevar la verdadera vida masónica. 
La Masonería no es un club social. 
 
La esperanza sobre la Masonería de hoy, es que ella 
también, como todos los grupos del mundo, se está 
agitando en su interior. La incomodidad entre sus 
miembros está emergiendo, y de manera creciente 
muchos en la Obra están buscando sus significados 
más profundos. Los hombres inteligentes de buena 
voluntad sienten dentro de la Orden el poder latente de 
la Masonería, pero no lo comprenden. 
 
Ya no están contentos con sentarse noche tras noche en 
las columnas ni en progresar a través de las sillas. La 
Masonería necesita comprender que debe ser más 
progresista y menos conservadora, de lo contrario 
nunca emergerá su valor en el mundo. 
Se necesitan hacer ciertos cambios, pero que ninguno 
de ellos dañe en lo más mínimo los reales valores 
espirituales que la Masonería contiene. 
 
La mayoría de los masones reconocen que la 
utilización de las relaciones masónicas para obtener 
ventajas en los negocios es una práctica destructiva 
que daña a la Orden. Hay poca actividad en esta 
sentido, pero existe y deberá ser desterrada 
La Masonería es usada por algunos como un sistema 
de status social que aumenta el prestigio personal en la 
comunidad; en algunos lugares esto es bastante fuerte.  
 

La mayoría de los masones, sin embargo, reconocen que 
usar la Orden para el prestigio social es degradarla. 
Mucho de nuestro secreto masónico ya no es necesario o 
valioso. E1 mundo actual  en el que vive la Masonería, 
ya no siente el espejismo del orden secreto; en realidad, 
se desconfía de él.  
 
Verdaderamente, queda poco secreto, aún en las señas y 
palabras. Cuanto más conozca el público los significados 
de la Masonería, será mejor para la Orden y ésta se 
volverá más útil. Tal progreso de ninguna manera afecta 
la sabia protección conducente a la inofensividad de los 
que penetran en nuestras Logias. 
Nuestros rituales del presente están saturados con 
nombres y terminologías que quedaron de los judíos. 
Son una reliquia de la más antigua Masonería operativa 
de Europa.  
 
Ellas nos agradan o las toleramos porque estamos 
habituados y porque son antiguas, y por lo tanto, 
implican aparente estabilidad. Pero sus efectos son 
separatistas más bien que unificadores. Este hecho de 
ninguna manera entraña una discriminación hacia la raza 
judía. Nosotros enfrentaríamos el mismo problema si 
acaso estuviéramos habituados al lenguaje de alguna otra 
raza. Necesitaremos un nuevo lenguaje masónico en la 
nueva era. Esto tardará en llegar y deberá emerger como 
una manera de hacer más real a la Masonería en un 
mundo que cambia. 
 
La Masonería necesita trascender algunas de sus 
superioridades y presentar condenas. La exclusión de un 
judío porque es judío es totalmente contraria a los 
principios masónicos. Esto está desapareciendo 
rápidamente Excluir a una persona de nuestra Logia por 
el color de su piel es subversivo respecto a la misión 
mundial de la Masonería. ningún hombre que lleve vida 
licenciosa y que sea agudamente auto centrado y egoísta 
será un buen masón, a pesar de su raza, religión o 



 

 

riquezas. E1 carácter de integridad personal, 
honestidad y compasión son esenciales para el 
progreso de la verdadera vida masónica. 
Otro resabio de los días de la Masonería operativa es la 
exclusión de las mujeres. Esto, para muchos masones 
es realmente difícil decirlo, porque en nuestro mundo 
moderno la idea de que una mujer no pueda ser un 
verdadero masón y una ventaja para nuestra Orden no 
es muy inteligente. Seguramente llegará el día en que 
esta limitación será trascendida. Las Logias femeninas 
ya existen, ellas poseen todos los rituales, y el trabajo 
que realizan es bueno, 
 
Las palabras chocantes del presente, usadas en los 
juramentos hechos por el candidato ante el altar, 
deberían ser manifestadas más clara y directamente 
hacia lo simbólico. Nuestros juramentos significan 
poco para el candidato a menos que sean explicados 
sus significados internos. En realidad, hoy son 
tomados como que significan la fácil habilidad para la 
perpetuación del antiguo lenguaje y se los considera 
sin sentido, mientras que ellos deben ser el factor más 
poderoso en las primeras etapas de la vida masónica.  
 
E1 candidato avanzado realiza nuevos compromisos, 
no con una Orden externa, sino con su propia alma. 
Esto es todo lo que se necesita para el verdadero vivir 
masónico. 
Para crecer, la Masonería debe ser mejor comprendida 
universalmente, tanto dentro como fuera de nuestra 
Orden, como una forma de vida y una búsqueda 
espiritual.  
 
Búsqueda espiritual significa cambio y crecimiento. 
Para ayudar a este crecimiento en la vida individual, la 
Masonería misma debe crecer. 
 
Existen cinco etapas inevitables en la vida de todo 
organismo. Ellas son: Nacimiento, crecimiento, 

utilidad o madurez, decadencia y luego muerte. Esto se 
aplica al cuerpo humano y también a la vida de los 
grupos, las naciones y las razas. Se aplica también a 
todas las religiones del mundo y a todos los sistemas de 
gobierno.  
 
Es inevitable aplicarlo a la Masonería. Estas etapas se 
superponen. La etapa de utilidad debe comenzar durante 
la etapa de crecimiento y la de decadencia puede 
germinar antes de que termine la de utilidad.  
 
La Masonería está hoy en la última parte de la etapa de 
crecimiento con mucha utilidad lograda. En tal etapa 
tanto el crecimiento como la utilidad van mano a mano. 
Nuestra Orden emergerá actualmente a 1a etapa de 
utilidad mundial. 
 
Nuestro mayor bloqueo para el crecimiento y la utilidad 
es la idea sostenida firmemente, de que la Masonería no 
cambiará. Esto es contrario a 1a ley natural, y si la 
Masonería rehúsa cambiar, seguramente morirá mucho 
antes. E1 correcto cambio en la Masonería demanda 
gran sabiduría. Este debe ser razonable, correctamente 
motivado y no estar dominado ni por ultra idealistas ni 
por hombres fanáticos. 
 
Algo que ayuda a la relación del hombre con Dios 
participa de la naturaleza de la religión. Las iglesias han 
reclamado a la religión como suya propia y la han 
absorbido. De acuerdo a los hombres de la iglesia, 
aquello que no está endorsado y controlado por la iglesia 
no es religioso. Esto .no es así. La aproximación del 
hombre a Dios sólo puede ser medida por su acrecentada 
percepción de Dios. Ella es especialmente una cuestión 
de conciencia individual. 
 
La humanidad toda, de cada raza y credo son los hijos 
del  Dios Uno. Esto, la Masonería, desde tiempo 
inmemorial siempre lo ha sabido y enseñado a sus 



 

 

miembros; el principio de la Masonería es 
esencialmente religioso. Cuando es prostituida para 
fines mundanos ya no es la verdadera Masonería, por 
más regularmente que se asista a los rituales. Así 
también nuestras iglesias están llenas de gente que 
practica el formalismo, pero que vive de manera no 
cristiana. 
 
En la nueva era la Masonería debe inspirar a todos los 
masones  a vivir una vida en concordancia a ella. De 
qué manera vive un masón afuera de su .Logia , es más 
importante que como lo hace dentro. Uno apenas 
puede ser masón si no sabe de qué trata la Masonería.  
 
Pasando a otro grado, haciendo otro juramento, 
aprendiendo una nueva señal, apretón de mano o 
palabra, puede o no evidenciar un paso adelante en el 
vivir masónico. Estas cosas pueden ayudar si es 
comprendido su significado interno. No debemos 
continuar dejando que ellas trabajen automáticamente. 
La Masonería ha sido proclamada con frecuencia una 
búsqueda espiritual. Si ello no es comprendido, es un 
antiguo y vacío cascarón.  
 
En esta época presente la Masonería no necesita poseer 
más miembros; ni logias colmadas, sino participación 
grupal en rituales de significación espiritual bien 
comprendida y, por lo tanto, que ayude a esa búsqueda 
espiritual, comprensión y crecimiento para los cuales 
nuestra antigua Orden fue creada. 
 
Hay mucha evidencia de la antigua enseñanza 
espiritual, alguna en antiguos registros pero más 
genuinas y real en la similitud de los símbolos de todas 
las edades y en el hecho de la existencia de Ordenes 
secretas, muchas de las cuales son conocidas por 
nosotros como las "Escuelas de los Misterios" 
Seguramente estas Escuelas Y Ordenes secretas, todas 
conduciendo a sus miembros a vida más pura y a la 

enseñanza de verdades internas y profundas, usando los 
mismos símbolos y produciendo el avance individual en 
etapas graduadas, ha de  haber tenido a través  de las 
edades, la misma fuente de guía y sabiduría. Tal vez ello 
no ocurrió de esa manera. Seguramente hubo un divino 
propósito súper activo en operación, entre los hijos de 
los hombres. Seguramente los más grandes hombres 
espirituales de todas las edades han conocido ese 
propósito, y por lo tanto, a Dios. 
 
La humanidad ha progresado suficientemente en la 
evolución de la facultad de la mente, de manera que 
estamos al borde de la madurez intelectual y podemos 
buscar y esperar un nuevo y más perfecto conocimiento 
de Dios y de la vida misma, como nunca los seres 
humanos hemos alcanzado antes. El futuro de la 
humanidad brilla con promesas de logros espirituales 
que incluirán esos aspectos de las relaciones humanas 
que nosotros conocemos como participación, 
cooperación y la política universal de buena voluntad. 
 
Estas tres y muchas otras, tales como la justicia, bondad 
y libertad, han emergido en la conciencia humana desde 
la misma fuente de donde vino la enseñanza de los 
antiguos Misterios. Las antiguas Órdenes secretas y 
Escuelas de los Misterios fueron conducidas por altos 
iniciados de una Orden mayor mundial que aún no ha 
sido precipitada sobre una Orden exotérica en toda su 
brillantez y perfección. 
 
Esta Orden mundial, algunas veces mencionada como 
"La Gran Logia Blanca" ha existido desde el principio 
de la vida humana sobre este planeta, y a través de las 
edades, de tiempo en tiempo, ha enviado a sus 
mensajeros, quienes fundaron religiones y condujeron a 
los hombres a la conquista de la naturaleza. En las 
Ordenes Secretas, también han conducido a los hombres 
a la conquista de ellos mismos. También siempre ha 
existido  una continuidad de esquema o modelo que 



 

 

puede reconocerse y estudiarse a través de la 
Masonería y de otras fuentes, que ha sido llamado con 
propiedad el Plan de Dios para el hombre. 
 
Hay un Dios que creó al hombre y hay un Plan que es 
el Plan de Dios para el hombre. Tal concepto es 
inteligente y razonable; de esto existe mucha evidencia 
proclamada por muchos hombres sabios; no aprobarlo 
porque nuestras mentes no saben nada de él y no 
pueden acreditarlo, habla con elocuencia de nuestra 
pequeñez y vanagloria.  
 
Aquí estamos tratando con las más difíciles realidades 
profundas para alcanzar, afirmadas por los "Hermanos 
Mayores" de la raza y traídas a nosotros desde el 
depósito universal de Sabiduría por los Iniciados y 
Maestros de esa Gran logia Blanca, también 
reconocida en la Masonería como "La Gran Logia en 
lo Alto".  
 
Esta Logia es conocida por pocos, pero sus rangos 
pueden ser alcanzados en el debido tiempo, cuando el 
hombre pueda lograr esa "elevación" que lo convierte 
en un Maestro Masón. La ley de analogía es siempre la 
reveladora de las realidades espirituales. 
Y es así que desde el principio de los tiempos existió 
esa gran Logia Blanca que trabaja incesantemente, 
como era su destino, por la expansión de la conciencia 
humana.  
 
Esa Logia es la Logia madre de todas las Logias 
Masónicas. Esta es nuestra fuente. Esta la razón de 
nuestra supervivencia a través de todas las edades. Esta 
nuestro anclaje en el Plan de Dios. Esta la interna y 
verdadera meta de nuestra búsqueda masónica, Esta 
nuestra garantía masónica de un futuro aún más 
glorioso que como nunca ha sido, aún en nuestros 
mejores y más fructíferos días entre los hijos de los 
hombres. 

Aquel a Quien en occidente llamamos el Cristo, 
conocido también en otras religiones por otros nombres, 
está en el corazón de esa Gran Logia blanca, y es 
mencionado en las escrituras masónicas como "E1 Gran 
Maestro de la Logia en lo Alto"  
 
E1 se sienta simbólicamente en el Este , y guía al "Dios 
de la Elevada Masonería". El es el Maestro Mayor de 
todos nosotros. 
 
Pero El no se confina a Sí Mismo en la Masonería. 
Trabaja a través de cada una y de todas las agencias 
útiles que llevan a los hombres adelante hacia la unidad 
con Dios. Tales agencias producen efecto espiritual. Las 
encontramos en cada departamento de la vida, así 
científico como religioso, educativo como económico.  
 
Todo se hace para contribuir a la perfección de este 
mundo en la expresión del más importante 
reconocimiento de que todos los seres humanos somos 
una parte de la manifestación de la vida de Dios, todos 
hermanos y por lo tanto, dentro de Su Plan para 
nosotros, importante para El. 
 
 
 
 
Extraído del Libro El Espíritu de la Masonería  

De Foster Bailey 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

Dr. Carlos Raitzin 
 
 
 
 
 
LA TRADICION INICIATICA Y EL 
SENTIDO DE LA VIDA   
   
                           Dr.  Carlos Raitzin  
   
“Solo a los sabios contadlo porque la masa se 

burla”  
                                GOETHE 

   
“Si el  hombre superior oye el  TAO hace 
cuanto puede por practicarlo. si  el  hombre 
medio oye el TAO a veces lo adopta y a veces 
no. Si el  hombre inferior oye el TAO  
se reirá de él a carcajadas: Si no riera no 
sería el  TAO.”  
                                          LAO-TSE  
   

Sin pasar por la puerta se pueden conocer 
las sendas del mundo.  
Sin mirar la ventana se pueden conocer las 
sendas del cielo.   
El hombre superior no mira y sin embargo 
ve  
No actúa y sin embargo cumple.  
No parte y sin embargo llega.  
 
                                          LAO-TSE  

 
1. INTRODUCCION 

 
Como bien afirmaba René Guénon, en materia 
de TRADICION INICIATICA (o SAGRADA o  
UNÁNIME o UNIVERSAL o PEREMNE, que 
de todas estas formas se la denomina) nada  
cuentan ni prioridades,  ni  originalidades,  ni  
personalidades.  Esto por supuesto es muy 
diferente de lo que ocurre en el  mundo profano 
y desacralizado, donde el  culto de la 
personalidad o ego inferior prima totalmente 
sobre la Sabiduría y la búsqueda de la 
VERDAD.  
 
Nos proponemos en este artículo encarar un 
tema tan interesante y preocupante como es el  
sentido de la vida humana desde el punto de 
vista de esta Tradición Universal Iniciática.  
Pero ello obliga desde luego a profundizar 
previamente en aspectos de ésta para lograr 
una claridad plena en esta exposición.  
 
Para completar esta Introducción resulta 
imprescindible efectuar una aclaración  
importante.  Si bien nos apoyaremos muy 
frecuentemente en la Tradición hindú como  



 

 

forma particular y fuente de terminología,  lo 
que aquí se expone tiene perfecta generalidad y 
es aplicable a todas las formas tradicionales 
genuinas,  tanto las de Oriente como las de 
Occidente.   
 
En materia de Tradición Iniciática no cabe ni  
sectarismos ni discrepancias dogmáticas.   
Esto marca otra diferencia esencial  con lo 
meramente religioso y exotérico.  
Incluso diré desde ya que la Iniciación es de 
carácter UNIVERSAL, dado que trasciende todo 
sectarismo, confesión o dogma particular.  Esa 
universalidad se traduce en AMOR y 
TOLERANCIA.  
 
Vale la pena reflexionar sobre el  hecho 
siguiente:  nadie puede pertenecer 
simultáneamente a dos credos religiosos 
exotéricos pues la intolerancia y la 
incompatibil idad entre estos es muy grande. 
Pero no hay el menor inconveniente en 
pertenecer simultáneamente a dos Ordenes 
iniciáticas  
genuinas.  La concordancia de principios entre 
estas últ imas es TOTAL.  

 
2. TRADICION Y DHARMA 

 
Conviene ante todo aclarar que la Tradición 
Universal Esotérica es la esencia profunda y el  
sustrato común de todas las Escuelas Iniciáticas 
y el  origen mediato y remoto de todas las 
religiones importantes del mundo. Por supuesto 
a los sectarios no les resulta ni  fácil  ni  
agradable aceptar tal  unidad de base: la 
separatividad y el  fanatismo priman en el  
mundo.  

 
Pero debe tenerse en cuenta que lo que se 
separa en el  l lano se une en las cumbres en 
materia de espiri tualidad. La Tradición no se 
origina en dogmas, los que generalmente son 
fabulaciones puramente humanas, sino que 
debe buscarse su raíz en un nivel supra-
humano. Este nivel es la experiencia 
metafísica de los Grandes Seres que nos 
preceden en el  bien llamado Sendero de 
Retorno.  
 
Su realidad se hace evidente cuando 
comparamos doctrinas y simbolismos que se  
hallan por doquier en el  mundo, entre las más 
diferentes culturas y civil izaciones y en las 
más diversas épocas.  Esta tradición se reviste 
de  
ropajes distintos de acuerdo a las cambiantes 
costumbres,  t iempos y circunstancias.  Estos 
ropajes externos hacen a ri tuales,  símbolos,  
devociones y dogmas pero no tocan ni por un 
instante lo más recóndito que es el  núcleo  
esotérico de cada Enseñanza, religión o 
escuela.   
 
 
Causa asombro cuando uno descubre en los 
Libros Sagrados de las distintas formas 
tradicionales particulares trazas inequívocas y 
huellas patentes de esta Enseñanza Iniciática  
Tradicional.   
 
Huellas todas estas que son el  resultado claro 
de conexiones ocultas que siempre existieron y 
existirán entre los Seres de mayor elevación 
espiri tual.   



 

 

Esta Unión y nexo era denominada antaño  "LA 
CADENA AUREA DE LOS HIJOS DE 
HERMES"  pero el mundo de hoy, 
desacralizado y profano a más de totalmente 
sumergido en un degradante materialismo, 
rechaza casi  con horror tales cosas.   
 
Aceptarlas supondría que se derrumbara de 
inmediato toda su falsa escala de valores y sus 
ídolos que caricaturizan la virtud, la devoción, 
la fraternidad y, en suma, toda la verdadera 
espiri tualidad.  
 
No podemos aquí extendernos sobre tan 
interesante asunto, el  que sin duda  
causará horror y escándalo entre los que se 
aferran fanáticamente a sus dogmas 
particulares.  Nos remitimos para abundantísima 
ilustración al  respecto,  a la obra de René 
Guénon y sus continuadores.   
 
Guénon ha sido el guía más perfecto que ha  
dado el Occidente en cuanto al  conocimiento de 
esta Tradición y no caben excusas para no 
leerlo.  Sin embargo cuando todavía existía ese 
engendro de la intolerancia que era el  Index 
romano figuraba en éste "René Guénon: Opera  
omnia".   
La Tradición basa y centra toda su enseñanza 
en la noción de Dharma. Resulta inevitable usar 
este término sánscrito pues no existe 
infortunadamente un vocablo castellano que 
contenga todo su significado (y bueno sería 
poder acuñarlo).   
Se traduce Dharma en forma apresurada y 
desprolija como "Deber ético" o bien "Ley o 
Regla Moral" pero es mucho más que esto.  Una 
definición más completa y satisfactoria es la 

siguiente:  "DHARMA ES EL CONJUNTO 
DE MEDIOS CORRECTOS Y EFICACES, 
NECESARIOS Y TRASCENDENTES PARA 
ALCANZAR EL BIEN Y EVITAR EL 
MAL".   
 
NO HAY ESOTERISMO REAL POSIBLE SIN 
CONOCIMIENTO CABAL DEL DHARMA. 
Lograr éste conocimiento no es cosa fácil  pues 
supone la previa Iniciación. Las versiones  
populares que circulan en el  mundo solo 
caricaturizan al  verdadero Dharma. 
  
Resulta a veces triste ver como quienes 
balbucean algo sobre Reencarnación y Karma 
(nociones casi  totalmente falsas en la forma 
que circulan en Occidente) pretenden ser 
esoteristas hechos y derechos e incluso se auto 
consideran como iniciados.  
 
El Dharma implica y contiene no sólo reglas 
de conducta sino, además, DISCIPLINAS 
ESPIRITUALES que resultan de ejecución 
indispensable para los aspirantes.  Estas 
disciplinas son en general muy DIFERENTES 
de las que circulan libremente por el  mundo. Y 
resulta a menudo triste ver cómo lo genuino es 
a menudo rechazado por aspirantes ignorantes 
y soberbios que siguen a pseudo-maestros o 
prefieren sus lecturas a las Enseñanzas de 
auténticas Escuelas Iniciáticas.  Vale la pena, 
por ejemplo, decir algo aquí sobre el  Karma.  
 
Es totalmente falso que el  dolor y la pena sean 
necesariamente consecuencia de acciones 
anteriores incorrectas como afirman quienes 
desconocen la Tradición.  



 

 

Las más de las veces esos dolores y penas 
l legan a nosotros como medio poderoso  
y necesario de purificación.  
De hecho el Espíritu en nosotros,  la Chispa 
Divina que nos da la vida es purísimo pero la 
mente y el  cuerpo generalmente no lo son  
y requieren en consecuencia de un proceso 
purificatorio para que irradie a través de ellos 
la Luz Radiante del Atman o CHISPA DIVINA 
EN NOSOTROS.  
 
El Maestro Sri  Anantram nos escribía en una 
carta que en lo espiri tual y suti l  las 
consecuencias del error son mucho más 
difíciles de detectar y desterrar que en el  campo 
profano y material .  En este últ imo campo es 
comparativamente simple l legar a lo verdadero. 
Pero en lo espiri tual el  ego inferior se aferra a 
nociones erróneas y la vanidad nos impide muy 
a menudo comprender que debemos 
rectificarnos y comenzar de nuevo.  
 
Pero qué es la Verdad? Cuando se lo 
preguntaron a Gautama Buddha se l imitó a  
levantar una flor y sonreír.  Cuando Pilatos le 
hace esta misma pregunta a Jesús,  El no 
respondió. Y es que la VERDAD no es cosa 
transferible y ni siquiera alcanzable por el  solo 
esfuerzo propio. Es un Poder más alto el  que 
decide quién la alcanza y ese Poder no es 
injusto,  aún cuando no lo comprendamos.  
Luego sólo queda como camino (no como 
medio) para nosotros,  la devoción, el   
esfuerzo y la humildad.  
 
NO EXISTEN RECETAS MAGICAS QUE 
PUEDAN SUPLIR A TODAS Y CADA UNA DE 
ESTAS TRES COMPONENTES. 

Prometer tales recetas es DESHONESTO y  
supone malas consecuencias para quien así  
procede.  
 
Lo que la Tradición afirma y enseña es que la 
Verdad está en nosotros y que hay que recorrer 
una Senda para l legar a ella.  Esa senda 
consiste básicamente en la espiri tualización 
progresiva de la existencia.  Baste esto por 
ahora como  
introducción pues luego agregaremos más 
detalles y precisiones al  respecto.   
 
La TRADICION nos da las respuestas que 
necesitamos en el  grado y medida en que  
cada uno puede captarlas.  En esto la Ley es 
severa e ineludible:  "pues t ienen ojos y no 
ven, t ienen oídos y no oyen". No se puede 
escapar a esto sino ascendiendo en la escala,  
vale decir espiri tualizando la existencia.  
Nótese que  
evito con cuidado decir el  frecuente disparate 
de "evolucionando espiritualmente".  
Es un error decir esto,  pues evolución es algo 
propio de lo temporal y contingente y el  
espíri tu es algo atemporal pues mora en lo 
Eterno e Informal (es decir más allá de las 
formas).  Y cabe decir más: el  ser humano  
cuando recorre el  Sendero Espiritual debe no 
transformarse sino TRANSMUTARSE.  
 
En efecto,  transformación significa un cambio 
superficial  que toca a la forma externa pero no 
a la esencia. Y TRANSMUTACION supone un 
cambio interior profundo que hace a la esencia 
para que nazca verdaderamente en nosotros 
algo que es más que humano.  
 



 

 

El buscador de la Verdad, al  tomar conciencia 
de las realidades de la existencia,  no sólo se 
pregunta respecto de la esencia de lo que busca 
sino qué hacer para l legar a esa Verdad tan 
ansiada, y no se le puede contestar con  
dogmas ni fanatismos sino sólo con Principios.   
 
Estos son eternos y lo guiarán hacia la Meta 
pero, repetimos, no son dogmáticos o 
pertenecientes a un credo en particular.  Para la 
Tradición y sus genuinos seguidores el  
proseli t ismo y la fanatización dogmática propia 
y ajena son cosas innobles e inferiores y que 
deben ser evitadas.   
 
Por el  contrario los verdaderos Maestros 
aspiran a que el  discípulo adopte una  
acti tud tan universal y abierta como sea 
posible,  sin pizca de intolerancia,   
separatividad y prejuicio.  El Amor Universal e 
impersonal hacia todos los seres es la primera 
nota distintiva del verdadero discípulo.   
 
Sin ese amor todo lo demás es fantasía y 
autoengaño cuando no encubre en realidad algo 
mucho peor.  Incluso si  falta amor al  prój imo no 
cabe hablar de espiritualidad ni de devoción. 
San Juan Crisóstomo lo dijo magníficamente: 
"El que dice que ama a Dios y no ama a su 
prój imo es un mentiroso. Pues cómo va a amar 
lo que no ve si  no ama lo que ve?"  
Desgraciadamente a los buscadores de la 
Verdad se los engaña miserablemente.   
Por doquier pululan los mercaderes ávidos de 
dinero que acechan a los incautos.   
Para comprobar esto basta ojear no pocas 
revistas y periódicos,  cargados de avisos-

promesa que solo aspiran. al  dinero de los 
incautos.   
 
Cómo discernir entre tal  oferta qué es de valor 
y qué es falsedad? Daremos criterios prácticos  
para ello:  todo camino espiri tual que se 
publicita es falso,  todo proseli t ismo revela 
ambición tanto espiri tual como material .  La 
verdadera espiri tualidad no se exhibe, se 
irradia y, por sobre todo, no se vende.  
 
El aspirante requiere en consecuencia de un 
criterio seguro que le impida caer en el  
engaño. Y ese criterio existe y ha sido 
señalado por incontables Maestros y autores:  
es seguir la auténtica VIA INICIATICA 
TRADICIONAL.  
 
Como afirma Guénon (guía seguro en esto) lo 
que no cae dentro de lo iniciático y tradicional 
no es más que engaño y fantasía personal 
cuando no encubre algo muchísimo más bajo y 
siniestro.   
 
A esta altura es fundamental efectuar una 
aclaración que resulta imprescindible en este 
mundo moderno totalmente desviado de los 
valores y alejado de la auténtica 
espiri tualidad. Me refiero a la trágica 
confusión entre lo psíquico y lo espiri tual,  ya 
magistralmente denunciada por René Guénon. 
Llega tan hondo la perversión de la noción de 
espiritualidad que hoy en día continuamente se 
pretende hallar valores espiri tuales donde hay 
psiquismo o aún solamente hedonismo. Así es 
frecuente oír  tonterías tales como esta:  "Esa 
señora es muy  



 

 

espiri tual pues es vidente y lee la borra del 
café".  O bien ésta otra necedad mayor aún: 
"todos los que tienen precogniciones son seres 
muy evolucionados".   
 
Olvidan los que así  opinan que el  psiquismo en 
cualquier forma es algo que se halla al  nivel de 
lo puramente emocional y que, por ende, desde 
una perspectiva espiri tual se halla en peldaño 
incluso muy inferior a lo religioso.  
 
Pero no paran con lo anterior los desatinos.  
Incluso es frecuente hallar a señores que 
afirman muy orondos cosas tales como: "Yo soy 
muy espiri tual.   
 
Después de comer y beber bien me deleita 
escuchar buena música clásica y luego  
dormirme una siesta".  Esto último es hedonismo 
puro y simple y, desde luego,  
todos estos ejemplares se hallarían fuera de 
lugar en una Orden Iniciática donde se 
cometiera la torpeza de admitirlos.   
 
Por todo lo anterior,  cuando se trata de elegir 
una escuela o camino lo seguro, lógico y 
correcto es asegurarse de que en realidad se 
encuadra plenamente en la Tradición y tras ella 
hay un linaje iniciático real.  Todo lo demás es 
fantasía,  engaño, negocio o. . .  esconde peligros 
y bajezas mucho mayores.   
 
3. LA INICIACION Y LA DEVOCION  
 
Y aquí l legamos a un punto clave. Lo religioso 
en todas sus formas y todas las religiones 
merecen estima cuando se practican con 
devoción sincera y sus seguidores respetan y 

aman a quienes no las practican, pero hay que 
decir algo muy preciso al  respecto de todas 
ellas.   
Lo religioso y lo místico (  VIA PASIVA) se 
hallan por su propia naturaleza en un orden de 
cosas muy inferior a lo Iniciático (  VIA 
ACTIVA). Sobre esto nos hemos extendido en 
numerosos trabajos y conferencias.   
 
Es indispensable mencionar a lo místico 
junto a lo religioso pues el  misticismo  
es la culminación natural de la actitud 
devocional propia de las religiones y no  
va más lejos.   
 
Confundir lo místico con lo iniciático es 
totalmente erróneo pues equivale a desconocer 
totalmente la naturaleza de las cosas.  Quienes 
así  yerran demuestran no haber rebasado nunca 
lo meramente exotérico, no importa cuales  
sean los t í tulos que se auto adjudiquen.. .   
Debe, eso sí ,  enfatizarse que la devoción es 
absolutamente necesaria en el  Sendero 
Espiritual pero solamente como condición 
previa.   
 
Lo que se requiere inmediatamente después lo 
veremos en lo que sigue.  
Lo religioso es bueno a condición de que, 
como se dijo,  sea auténtico, serio y tolerante.  
Pero eso no es el  caso usual.  Normalmente las 
religiones no unen a los hombres con Dios 
sino únicamente a los hombres entre sí  y en 
contra de otros grupos humanos. La 
espiri tualidad de sus ministros y seguidores 
resulta así  muy  
poca y pobre cosa.  
 



 

 

Desde luego el problema se halla en las 
religiones organizadas.  Bien decía Ernest 
Renán que "una religión es una secta que ha  
prosperado". Y hay algo mejor aún. Dicen que 
Dios le reveló la Verdad a unos pocos hombres,  
luego vino el  diablo y dijo:  "yo les voy a 
organizar todo esto y se l lamará religión".  Es 
un espectáculo tan grotesco como trágico el  ver 
cómo los ministros de cada religión siembran 
encubiertamente el  odio entre su feligresía 
hacia los seres que adoran a Dios de otra forma.  
 
Esto revela la bajeza de tales personas y lo 
poco elevado de su estado interior y de su  
prédica.  Por ejemplo entre cristianos,  judíos y 
musulmanes han corrido y siguen corriendo ríos 
de sangre aún cuando esas tres religiones 
adoran a sabiendas al  mismo Dios.   
 
Realmente no es esto como para seguirlas o 
tomarlas de ejemplo de espiri tualidad, si  bien 
en ellas aparecen individuos aislados que 
poseen méritos en tal  sentido.  
A esta altura resulta imprescindible aclarar en 
términos lo más precisos posibles qué es una 
Iniciación en su doble aspecto de diksha y de 
rahasya.  
 
Una Iniciación es,  en primer lugar o aspecto,  la 
transmisión de una influencia espiri tual.   
 
A esto se le denomina DIKSHA.  
Esta transmisión espiri tual t iene efectos muy 
definidos e importantes a nivel de  
transmutación interna si  el  recipiendario se 
ajusta al  Dharma (cosa que luego explicaremos) 
y realiza sus disciplinas espiri tuales.   
 

Precisamente sobre éstas  disciplinas versa el  
segundo aspecto o componente de la 
Iniciación, al  que se denomina Rahasya (o 
Secreto).  En esta segunda parte le son 
comunicadas al  aspirante doctrinas y 
disciplinas que debe guardar bajo juramento 
solemne únicamente para sí  mismo.  
 
En algunas Ordenes Iniciáticas se comunican 
también signos de reconocimiento para los 
miembros iniciados, Esto se debe a que debido  
a la intolerancia religiosa muchas veces los 
iniciados han perecido o sufrido otros graves 
males cuando despertó la vorágine del 
fanatismo.  
 
Bien entendido, ser iniciado no implica que el  
proceso de elevación interior haya culminado 
y terminado. Tras recibir  la Iniciación 
comienza un período de pruebas y esfuerzos (y 
a veces antes de recibirla).  Por otro lado, las  
Iniciaciones son graduales y progresivas,  
completándose en muchos niveles,  los  
que generalmente demandan años. 
 
El mundo moderno, que aspira lograr todo en  
veinticuatro horas en base a fórmulas prácticas 
y recetas hechas,  difícilmente puede 
comprender un esfuerzo sostenido de esta 
naturaleza. Máxime cuando el no apunta ni a 
los bienes materiales,  ni  al  poder ni al  
prestigio.   
 
Tiene por supuesto que haber fuego en los 
verdaderos aspirantes y esto tal  vez hace que  
ellos sean tan, tan pocos. La mayoría 
abrumadora no pasan de ser i lusos que se  



 

 

auto engañan y engañan a otros a sabiendas o 
no.  
 
Y así  aparece la diferencia esencial  entre la 
VIA PASIVA (místico-religiosa) y la VIA 
ACTIVA ( o Iniciática).  Esa diferencia es la 
Iniciación misma. Y para alcanzarla es 
imprescindible,  por lo normal,  el  ser aceptado 
en una de las muy pocas Ordenes Iniciáticas 
Tradicionales con fi l iación real que existen en  
nuestro medio.  
 
Es cierto y debe decirse que en casos rarísimos 
los aspirantes han alcanzado Iniciaciones 
internas espontáneas (apertura de Chakras como 
en el caso de Santa Rosa de Lima) o bien han 
sido iniciados por Maestros sutiles.  En  
realidad nunca es posible saber con certeza en 
qué medida la componente iniciática 
propiamente dicha estuvo ausente.   
 
Conocemos unos poquísimos ejemplos en tal  
sentido pero no es seguro ni prudente  
esperar se produzcan con uno mismo tales 
cosas.  La inmensa mayoría de las historias de 
ese t ipo que circulan no pasan de ser patrañas 
lamentables.   
 
Por todo ello la etapa místico-religiosa debe 
considerarse simplemente como preparatoria 
para recorrer luego senderos y estados mucho 
más elevados.  
 
SIN INICIACION REAL PREVIA (no 
simbólica) NO HAY VIA INICIATICA 
POSIBLE.  
 

Y esto supone recibir la Iniciación de quien la 
haya recibido previamente y esté autorizado 
para transmitirla.   
 
Naturalmente esto conduce a la noción de 
l inaje o genealogía iniciática,  donde cada 
miembro de ese l inaje la recibe y la transmite.  
La primera pregunta que surge es quién fue el  
primero y de dónde la recibió él  mismo. La 
respuesta es  
que la Iniciación no tiene origen a nivel 
humano corriente sino que se origina  
en algún Maestro de la Jerarquía o más alto 
aún.  
 
Por supuesto esto resulta inconcebible para la 
persona vulgar,  materialista,  racionalista y 
atea o al  menos agnóstica.  Pero justamente ese 
t ipo de personas son las que no deben estar  
en una Orden Iniciática en tanto no alcancen 
estados interiores más elevados.  
 
Cuál sería la sorpresa y el  escándalo para tales 
individuos si  se les dijera (como es el  caso) 
que en los altos grados de una Orden Iniciática 
Tradicional se transmite una fi l iación que 
proviene del LOGOS TERRESTRE mismo! Y 
la sorpresa continúa pues,  como enseñan 
Rishis y Mahatmas, es el  LOGOS TERRESTRE 
el único y verdadero Iniciador en todos los 
casos de Iniciación real.  El Iniciador externo, 
visible o invisible,  solo actúa como canal o 
nexo.  
 

4. LOS PEQUEÑOS MISTERIOS 
 

La Iniciación abre al  aspirante la puerta de los 
Pequeños Misterios y lo enfrenta 



 

 

sucesivamente con los denominados Primer y 
Segundo Guardianes del Umbral.  Vale la pena 
ser claro y preciso al  explicar todo esto pues se 
han escrito al  respecto de estos asuntos 
innumerables fantasías y tonterías.   
 
 
Esto ha tenido como consecuencia desviar hacia 
el  error a muchos espíri tus débiles y mal  
preparados para la vida espiri tual.   
Sobre el  Primer y Segundo Guardianes del 
Umbral han corrido ríos de t inta.   
Muchos pretenden que estos son monstruos 
aterradores que aparecen ante el  aspirante en un 
momento dado del t iempo.  
 
Típica en este sentido es la novela de Bulwer 
Lytton "Zanoni",  la que revela que el  autor 
nada comprendió al  respecto.  
Mucho más sutil  al  respecto es la Tetralogía de 
Richard Wagner,  con tema tomado de la antigua 
leyenda de los Nibelungos. En ésta,  el  héroe 
Siegfried (Sigurd en otras versiones del ciclo 
de los Nibelungos) vence primero al  dragón 
Pfafnir y luego al enano Alberich, quienes 
simbolizan respectivamente al  Primer y 
Segundo Guardianes del Umbral.   
 
Aclaremos esto pues vale la pena.  
El Primer Guardián es en realidad un monstruo 
pero.. .  está dentro nuestro.  Se lo representa a 
menudo como dragón y representa 
simbólicamente a nuestra naturaleza  
inferior que debe ser vencida y dominada. De 
hecho el dragón es una representación 
idealizada y fantástica de los saurios 
prehistóricos.   

De ellos,  nos guste o no, proviene y desciende 
zoológicamente el  ser humano. Y hay que  
vencer a este dragón-saurio en nosotros y sus 
tendencias agresivas,  egoístas,  separativas y 
materialistas sublimando por entero a nuestra 
naturaleza.   
 
 
 
Esto por cierto,  no es fácil .  De ahí la imagen 
de "bañarse en la sangre del dragón".  
Significa matar todas las bajas tendencias de 
nuestra naturaleza inferior lo cual,  desde 
luego, supone gran dolor y esfuerzo.  
 
El Segundo Guardián del Umbral es un 
símbolo de las dudas que asaltan al  novel 
Iniciado y lo torturan: "Me habré equivocado? 
Es este el  correcto Sendero Espiritual? No me 
condenaré e iré a parar al  infierno?" y mil 
otras tonterías  
por el  esti lo.  Es el  residuo de nuestra 
naturaleza inferior que, aliada con nuestros 
condicionamientos anteriores,  pugna por crear 
obstáculos para nuestra elevación espiri tual.   
 
En la Tetralogía wagneriana esto se halla 
simbolizado por el  enano Alberich que se torna 
invisible con la capucha mágica y golpea a  
Siegfried.  
A menudo estos Guardianes del Umbral se 
corporizan en familiares y amigos que hacen 
todo lo posible por hacernos desistir  de 
nuestros esfuerzos para elevarnos 
interiormente.   
 
Los Pequeños Misterios comienzan con la 
Iniciación y el  ingreso a una Orden Iniciática 



 

 

donde se desarrollará,  como hemos dicho, un 
largo proceso de muchos años de disciplina 
espiri tual.  Esta incluye tanto ri tuales como 
otras técnicas que no son del caso mencionar 
aquí.   
Solo diré que todas estas técnicas,  r i tuales y 
disciplinas (de las cuales la central  y principal 
es,  sin duda, la meditación) t ienen como único 
y principalísimo objetivo preparar al  aspirante 
para la más alta Bienaventuranza, la que 
consiste en el CONTACTO ÁTMICO. Esto es 
tan esencial que puede decirse desde ya que si  
en una organización no se menciona y señala al  
menos implícitamente este asunto clave, 
podemos asegurar sin temor a equivocarnos que 
dicha organización no tiene de iniciático nada 
más que el  nombre y las pretensiones.   
 
Bueno será pues aclarar en qué consiste este 
contacto,  punto clave de la Tradición. Se lo 
conoce también con otros nombres en las 
diferentes formas tradicionales:  el  Santo Grial ,  
la Bienaventuranza e Iluminación Supremas, el   
satori  pero todos estos vocablos se refieren a un 
único concepto que paso a detallar.   
 
La Enseñanza Central de la Tradición es que la 
Esencia de la Vida en cada ser humano y en 
cada ser viviente es un fragmento o chispa de 
Dios.  Es el  Espíritu Purísimo que mora 
entronizado en la cámara etérica de nuestro 
corazón, radiante como millones de soles y que 
representa Suprema Existencia,  Conocimiento y 
Dicha  
(SAT-CHIT-ANANDA).  
 
Los aspirantes en sus disciplinas lo visualizan 
ya como un sol radiante ya como réplica en 

pequeño de su cuerpo físico (del tamaño de un 
dedo pulgar:  Angushtamatra Purusha).   
 
La enseñanza de los Grandes Maestros 
Espirituales es que todos los seres humanos  
tenemos el  deber y la obligación de adorar y 
honrar cada día en nosotros a Dios presente en 
nuestro corazón. Esto es parte fundamental del 
DHARMA, concepto fundamental  al  que ya 
nos hemos referido.  
La chispa divina en nuestro corazón recibe 
diversos nombres.  Los más frecuentes  
son ATMA (Morador) o bien ADI-ATMA (el 
Morador Interno) o bien JIVA que  
significa Prisionero.  
 
De hecho este divino JIVA se halla prisionero 
de la materia densa, que opaca su Luz 
Radiante.  Es nuestro empeño y deber purificar 
esa materia densa para que la Luz del ATMA 
pueda irradiar l ibremente en nosotros.   
 
A quien alcanza la Liberación (Mukti o 
Moksha como culminación de sus esfuerzos 
espirituales) se lo denomina JIVAN-MUKTA o 
prisionero l iberado.  
 

5. LOS GRANDES MISTERIOS 
 

Poco podremos decir aquí respecto de los 
Grandes Misterios por razones de espacio y, 
por sobre todo, de secreto.  Dedicaré una 
próxima exposición para pormenorizar 
detalladamente temas que hacen a este asunto, 
como ser la  
constitución y funcionamiento de la Jerarquía 
Espiritual que gobierna el  mundo y las más 
altas Iniciaciones.   



 

 

 
Todos los detalles que daré han sido revelados 
por Maestros Espirituales de muy alto rango y 
difieren muy considerablemente de las  
fantasías absurdas de los teósofos y otros 
trasnochados.  
 
Sólo mencionaré el  hecho de que los Grandes 
Misterios en cuanto a vivencia están, 
reservados a los discípulos más elevados: se 
trata aquí del contacto personal con los 
Maestros de la Jerarquía y de las Iniciaciones 
que de ellos se reciben bajo el  doble aspecto de 
transmisión espiri tual y de enseñanza.  
Obviamente sólo unos pocos de estos asuntos 
pueden ser tratados públicamente.  Pero prometo 
extenderme en el  futuro sobre la constitución y 
funcionamiento visible e  
invisible de la Jerarquía,  como también sobre 
aspectos que hacen a las disciplinas espiri tuales 
y reglas de conducta de los aspirantes.   
 

6. LIBERACION Y SALVACIÓN 
 

Dos conceptos esencialmente diferentes que a 
menudo se confunden son los de  
l iberación y salvación. Lo que se denomina 
salvación por parte de las religiones,  nada t iene 
en realidad de eterno o de duración indefinida 
en el  t iempo. Se trata simplemente de preparar 
en vida las mejores condiciones  
post-mortem para poder,  al  abandonar el  
presente cuerpo físico, transmigrar en  
la forma más conveniente y ventajosa para 
asegurar el  ulterior progreso y elevación 
espiri tual.   
 

Nótese cuidadosamente que nos referimos a 
transmigración y no a reencarnación. Este 
últ imo es un concepto falso,  característico de 
pseudo-iniciados y que no tiene cabida dentro 
de la realidad metafísica.   
Vale la pena aclarar someramente en qué 
consiste la diferencia entre estas nociones y 
otras que circulan, definiendo con precisión a 
cada una de ellas.   
 
Un primer vocablo usado a menudo en 
conexión con el nuevo nacimiento es  
palingenesia.  Se refiere este término 
exclusivamente a nacer a una nueva vida  
por medio y gracias a la Iniciación. Nada tiene 
que ver con el nacer en un nuevo cuerpo 
físico.  
Otro vocablo usualmente mal empleado es 
metempsicosis.  Se refiere al  pasaje de  
elementos psíquicos y de contenidos de 
conciencia de un individuo a otro,  durante la 
vida o después de la muerte.  Por ejemplo, se 
ha empleado con propiedad este vocablo 
cuando de un niño precoz que es un músico 
genial se  
afirma que ha recibido el  talento y 
conocimientos de un genial músico de antaño.  
 
Que ello sea verdad ya es otra cosa.. .  Vemos 
que tampoco este término tiene nada que ver 
con nuevo nacimiento en otro cuerpo.  
La reencarnación o metensomatosis (pasaje del 
alma de un cuerpo a otro) ya hemos visto que 
es una noción falsa que nada tiene que ver con 
doctrinas tradicionales de Oriente u Occidente.  
En realidad esta concepción es puramente 
occidental y bastante moderna.  
 



 

 

Esta noción apunta a la supervivencia de un "yo 
inferior" que, en realidad, no sobrevive a la 
muerte.  Lamentamos decirlo tan taxativa y  
descortésmente: cuando el señor Juan Pérez o 
cualquier otro se murió pues muerto está:  la 
personalidad o ego inferior no sobrevive a la 
muerte.   
 
Sin embargo hay algo no de él  sino en él  que 
sobrevive pues ese algo es más que  
inmortal:  ES ETERNO. Naturalmente nos 
referimos a la Chispa Divina o ATMAN, de  
la que ya dij imos algo anteriormente.  El 
ATMAN pasa de animar una forma transitoria y 
contingente de vida a animar otra,  ya en este 
mismo plano de existencia,  ya en otro más 
elevado: el  retroceso a planos o formas de vida  
inferiores no es posible (a pesar de los 
incontables disparates que circulan al   
respecto).   
 
Este pasaje de la Chispa Divina de una forma 
de vida a otra constituye la Transmigración, 
auténtica doctrina tradicional e iniciática,   
enseñada por los Santuarios Iniciáticos desde la 
más remota antigüedad.  
Vale la pena mencionar de paso que la noción 
errónea y pseudo-iniciática de reencarnación es 
puramente occidental y moderna: se origina en 
LESSING y SCHOPENHAUER. Fue luego 
sostenida por los socialistas utópicos franceses 
del siglo XIX (Fourier,  Proudhomme, Saint-
Simon).  
 
Ellos pretendían (como bien señala J .  Cañás en 
su obra "El hombre sobrevive a la muerte") 
explicar de esta forma las desigualdades 
humanas. La idea pasa luego a los espiri t istas y 

a los teósofos,  encabezados respectivamente 
por Allan Kardec (Hipólite Rivail)  y  
Helena Petrovna Hahn de Blavatsky.  
 
Sobre los peligrosos absurdos y disparates de  
estas dos escuelas remito a sendas obras de 
René Guénon al respecto.  
Tras estas largas aclaraciones podemos por fin 
aclarar en qué consiste la l iberación (Moksha 
o Mukti) .  Esta Liberación consiste en la salida 
de la corriente de las formas.  
 
Paso a aclarar esto.  Ya hemos dicho que el 
ATMAN pasa de animar una forma de vida a 
animar otra en el  proceso transmigratorio.  El 
fin de este proceso o ciclo se denomina 
Liberación, y la Chispa Divina acompañada de  
los vehículos superiores del estado humano 
(Vignanamaya Kosha o cuerpo cognoscitivo y 
Anandamaya Kosha o cuerpo de gloria) pasa a 
estados superiores del Ser,  en planos de 
absoluta e inefable Gloria y Bienaventuranza 
espiri tuales.   
 
Prosigue entonces su ascenso hacia el  
Parabrahman a partir  de estos nuevos planos 
de existencia que ha alcanzado, Este es un 
proceso de elevación que no tiene fín 
(Brahma-Samipya).   
 
Plano tras plano se abrirán ante el  aspirante 
maravillado quien experimentará en cada uno 
de ellos mayor y mayor Felicidad y Gloria 
interior.  Vale la pena citar al  respecto al  
Maestro Sri  Anantram. El aclaraba que no 
existe una unión final con Dios que implique 
la pérdida de la individualidad. Tras el  
contacto con la Divinidad en el  corazón 



 

 

comienza verdaderamente el  Brahma-Samipya o 
la eterna  
aproximación al Dios del Cosmos, al  
Parabrahman.  
 
Este proceso conduce a estados de gloria y 
felicidad cada vez mayores y, como hemos ya 
dicho, no termina jamás.  
Por ello el  Maestro que dictó "Luz en el  
Sendero" afirmó tan bellamente:  
"Entrarás en la Luz pero nunca tocarás la 
Llama".  
Vemos pues la diferencia esencial  e inmensa 
entre las nociones de Salvación y de  
Liberación, mal que pese esto a tanto fanático 
mal informado al respecto.   
 
 
 

7. EL SENTIDO ULTIMO DE LA VIDA 
 

De todo lo anterior surge claramente que el  
sentido último de la existencia humana es 
alcanzar este BRAHMA-SAMIPYA. En él se 
halla la Verdad inefable y la Dicha Infinita que 
Buddha y Jesucristo se rehusaron a traducir en 
palabras.   
 
Nada, absolutamente nada podrá igualarlo o 
reemplazarlo.  Ni posesiones,  ni  poder,  ni  
amores,  ni  placeres terrenales de cualquier 
índole.   
Podremos distraernos y demorarnos en el  
Sendero, podremos desviarnos por senderos 
equivocados, pero la Vida misma nos 
reencaminará.   
 

El Gran Plan de Dios ha previsto a la larga la 
más alta Felicidad y el  Bien inefable para 
todos y cada uno de nosotros.  Ese es el  sentido 
definit ivo no sólo de nuestra vida actual sino 
de nuestras muchas existencias.   
La existencia temporal,  transitoria y 
contingente que aquí y ahora atravesamos debe 
estar centrada en el  Bien, la Verdad, la Belleza 
y el  Servicio al  prój imo.  
 
Pero como esta existencia t iene un sentido 
teleológico o de finalidad última, bueno será 
que aquí mencionemos una disciplina 
iniciática que consiste en una forma de oración 
que el  Dasa o servidor de los Maestros debe 
repetir  y reflexionar diariamente: "Cada día 
nos recordamos a nosotros mismos las más  
excelsas de vuestras Enseñanzas: Cumplid en 
orden y en todo tiempo el servicio al  mundo, 
plenos del espíri tu de fraternidad, Cumplid los 
deberes que os corresponden en este proceso 
mundial,  Ocupaos en actos que sean 
productivos de bien Y meditad siempre en la 
Divinidad dentro del corazón".  
 
Y concluyamos condenando las doctrinas 
perversas y puramente humanas que señalan  
para el  ser humano la posibilidad de una 
condenación al  sufrimiento eterno.  
 
Esto es absurdo pues la esencia de cada ser y 
de cada alma es un fragmento de Dios.   
 
Si se perdiera una sola alma Dios estaría 
incompleto y dejaría de ser Dios.  Esto es 
absolutamente imposible:  la Eterna Felicidad 
nos aguarda a todos.  PARA REFLEXIONAR  



 

 

El adharma se torna dharma en manos del 
hombre correcto.   
El dharma se torna adharma en manos del 
hombre incorrecto.   
SANATANA DHARMA DIPIKA  
   
Si  quieres viajar hasta las estrellas  
no busques compañía.   
HEINRICH HEINE  
   
La superstición en la que  
fuimos educados no pierde su poder  
sobre nosotros aún cuando dejemos  
de creer en ella.   
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING  
   
Las mejores palabras de nada sirven  
a quienes no las entienden.  
ANATOLE FRANCE  
   
  
  
  
  
  
   
   
   



VÍNCULOS 
 

 

HERMETISMO Y ALQUIMIA 

Azogue, Historia de la Alquimia  http://come.to/azogue 

Bibliotheca Philosophica Hermetica  http://www.ritmanlibrary.nl/index.html 

El Rincón Hermético  http://meltingpot.fortunecity.com/dakota/686/index.html 

The Alchemy web virtual library  http://www.levity.com/alchemy/home.html 

Mercurio Radiante http://www.angelfire.com/zine/cas/mercurio.html 

 

TRADICIÓN ORIENTAL 

Kali-Yuga  http://www.terra.es/personal/javierou 

Sri Bhagavan Ramana Maharshi  http://www.ramana-maharshi.org/spanish 

El Budismo  http://www.arrakis.es/~erde/indice.htm 

Doyo Zen Algeciras  http://members.es.tripod.de/DoyoZenAlgeciras 

El Sitio Sánscrito en la Web  http://sanskrit-sanscrito.tripod.com/ 

Fundación Hastinapura - Textos Hindúes  http://www.hastinapura.org.ar/Index.htm 

La Página del Tao  http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/1622 
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Libros Budistas  http://www.geocities.com/Paris/Tower/6598/LINKS/BOOKS.html 

Vínculos sobre Hinduísmo  http://usuarios.tripod.es/Offroy/linkhinduismo.htm 

Upanishads  http://members.tripod.com/~quiron_alvar/upanishads.htm 

Vedanta : http://communities.msn.es/VEDANTAELCAMINODELAREALIDAD/ 

Sun-Tzu, El Arte de la Guerra  http://www.gorinkai.com/textos/suntzu.htm 

El Corán  http://www.orst.edu/groups/msa/quran/index_s.html 

Verde Islam  http://www.verdeislam.com/index.htm 

 

TRADICIÓN OCCIDENTAL 

Los Enclaves Templarios Ibéricos  http://usuarios.tripod.es/Larmenius 

Boletín Temple, Historia y Tradición  http://eListas.net/foro/temple 

Templeforum  http://templeforum.notrix.net/ 

Neloph - Estudios sobre la Orden del Temple 
http://usuarios.tripod.es/fpascual2/index.htm/ 

Templarios, Alquimia, Jung y Guénon  http://web.jet.es/sotabur 

Geosofía, por una metafísica de la Naturaleza http://usuarios.tripod.es/geosofia/ 

Mater Dei, música para la Madre de Dios http://usuarios.tripod.es/materdei/ 

Página templaria de Monastic  http://www.knight.hpg.com.br/ 

Dante en italiano:  http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/LD 
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Contemplatio:  http://www.terra.es/personal/javierou/contemplatio.htm 

Ciclo Artúrico  http://www.uhb.fr/alc/medieval/index.htm 

Cesnur, sobre Charbonneau-Lassay  http://www.cesnur.org/paraclet 

Sitio de la Biblia (en inglés)  http://www.geocities.com/Athens/7084 

Biblia y otros zips  http://perso.wanadoo.es/joreman/ireligion.htm 

Instituto Académico Orión:  http://www.spicasc.net/ 

La Sabiduría de la Cábala: http://www.kabbalah-web.org/spanishkab/index_spanish.htm 

Revista de Estudios Arquitectónicos: http://arquitectes.coac.net/rea/ 

Liens autour Guénon:  http://www.geocities.com/Athens/7524/biblio/rg_sites.htm 

 

MASONERÍA 

Hermetismo y Masonería  http://www.gvo.it/VdSF/torrione_ldg.hermetica.html 

R.T. Palas Atenea de Valladolid  http://pagina.de/atenea 

Gran Logia Simbólica Española  http://www.glse.org/ 

Gran Logia de España  http://www.gle.org/ 

Directorio masónico http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8989/masonica.html 

Símbolo - Argentina  http://www.masoneria-argentina.org.ar/simbolo/ 

Masonería, amistades...: http://welcome.to/agv 
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LIBRERÍAS, EDITORIALES Y BIBLIOTECAS 

Editorial Sotabur: sotabur@jet.es 

Editorial Muñoz Moya  http://www.mmoya.com/esoterica/ 

Editorial Obelisco  http://www.website.es/obelisco/ 

The Latin Library http://patriot.net/~lillard/cp/latlib 

Editorial Alhulia: http://www.webtropical.com/alhulia 

Editorial Manuscritos: http://www.e-libro.net/ 

El Aleph, libros gratis  http://www.elaleph.com/cgi-bin/libro.cgi?0047 

Librería 2 de Enero  http://personal5.iddeo.es/ret0078d/ 

Librería 2 de Enero  http://ret0078d.eresmas.net/ 

Librería Enclaves  http://www.qblh.es/libreria/enclaves.htm 

Librería Preste Juan  http://mipagina.euskaltel.es/prestejuan/espisoph.htm 

Biblioteca Arús  http://www.bpa.es/ 

Biblioteca de Mitología  http://members.theglobe.com/arcadiamitos/index.html 

Biblioteca Virtual M. de Cervantes - Libros gratis  http://cervantesvirtual.com/ 

Biblioteca evoliana  http://members.es.tripod.de/disidentes/sumario.htm 
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SYMBOLOS Y PÁGINAS ASOCIADAS 

América Indígena  http://www.geocities.com/Athens/Atrium/9449/ 

Web de Federico González  http://www.geocities.com/Athens/Oracle/8612/ 

Gran Logia Operativa Latina  http://personal5.iddeo.es/jmrio/home.htm 

Revista Symbolos  http://www.geocities.com/~symbolos/ 

 

REVISTAS Y PÁGINAS WEB TRADICIONALES 

Cuadernos Templarios  http://cuadernostemplarios.com.ar/index.html 

Amnesia  http://www.lanzadera.com/amnesia/ 

Contrelitterature  http://www.chez.com/contrelitterature/ 

El Cenáculo  http://www.merca-net.com/cena/ 

Keras Amaltheias  http://members.aol.com/eschmannm/index.htm 

La Puerta  http://ttecla.es/lapuerta  

Letra y Espíritu  http://www.geocities.com/revistalye/ 

Baraka  http://www.arrakis.es/~margarit/sufismo/baraka/  

Sabiduría Universal y Vida tras la Muerte  http://www.arrakis.es/~elenajg/sabiduria/ 

Sabiduría Universal (Dodecaedro)  http://www.geocities.com/dodecaedro1/ 

Traspasando el portal  http://elarcano.com/traspasandoelportal/ 
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http://cuadernostemplarios.com.ar/index.html
http://www.lanzadera.com/amnesia/
http://www.chez.com/contrelitterature/
http://www.merca-net.com/cena/
http://members.aol.com/eschmannm/index.htm
http://ttecla.es/lapuerta
http://www.geocities.com/revistalye/
http://www.arrakis.es/~margarit/sufismo/baraka/
http://www.arrakis.es/~elenajg/sabiduria/
http://www.geocities.com/dodecaedro1/
http://elarcano.com/traspasandoelportal/


Viveka  http://www.arrakis.es/~lunagoig/index.htm 

Bajo los Hielos : http://www.angelfire.com/zine/BLH/ 

Textos tradicionales  http://mipagina.euskaltel.es/graal/index.htm 

 

VARIOS 

Arqueoastronomía de la Prehistoria: http://www.terra.es/personal2/martincano/ 

Continente Indiano: http://members.tripod.com/f.fuenzalida 

Las Webs de Juan Sol: http://www.juansol.com/ 

Enlaces de Filosofía http://www.artsci.wustl.edu/~philos/MindDict/phil_links.html 

Filosofía http://www.labiblio.com/filoso.htm 

Plástica: http://uriarte.cultura.net/ 

Digtis, un lugar para pensar: http://digtis.tripod.com/index.htm 

Medidas antiguas: http://www.arrakis.es/~lavelane/ 

El Castillo de Ild: http://anas.worldonline.es/mrochera/ 

Akásico (revista paracientífica): http://www.akasico.com/ 

Al Filo de la Realidad: http://usuarios.lycos.es/lista/afr 

Mundo Misterioso: http://www.mundomisterioso.com/ 

Enlaces tradicionales diversos: http://www.xtec.es/~mrino/tradiciones.htm 

http://www.arrakis.es/~lunagoig/index.htm
http://www.angelfire.com/zine/BLH/
http://mipagina.euskaltel.es/graal/index.htm
http://www.terra.es/personal2/martincano/
http://members.tripod.com/f.fuenzalida
http://www.juansol.com/
http://www.artsci.wustl.edu/~philos/MindDict/phil_links.html
http://www.labiblio.com/filoso.htm
http://uriarte.cultura.net/
http://digtis.tripod.com/index.htm
http://www.arrakis.es/~lavelane/
http://anas.worldonline.es/mrochera/
http://www.akasico.com/
http://usuarios.lycos.es/lista/afr
http://www.mundomisterioso.com/
http://www.xtec.es/~mrino/tradiciones.htm


Cosmogonías: http://homepages.about.com/manololenero/cosmogonias/ 

Ala de la Abadía: http://www.internet.com.uy/sekher/ala_de_la_abadia.htm 
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Discurso Presidencial  en la Convención 
Anual Nº 120 de la  Sociedad Teosófica,  

Adyar,  26 de Diciembre de 1995 
 

Radha Burnier 
 
Es un gran placer  que les doy a  todos la  
bienvenida a  esta  convención Nº  120 de la  
Sociedad Teosófica,  y les deseo una fel iz  
estancia  en nuestra  hermosa sede central  de 
Adyar .   
 
Tenemos una ocasión de recibir  la  inspiración 
de la  bel leza natural  y el  est ímulo de nuevas 
ideas y también de elevar  nuestro espír i tu hasta  
aquel  plano de unidad y gozosa concient ización 
que nos aporta  e l  toque de la  Real idad.  
 
Que Aquel los que son la  representación del  
Amor Inmortal  bendigan con Su ayuda e  
instrucción a  esta  Sociedad,  fundada para ser  
un canal  de su obra.   
 
Que Ellos la  inspiren con su sabiduría ,  la  
for talezcan con Su poder  y le  den energía  con 
su act ividad.  
 
Nos reunimos aquí ,  año tras año,  para renovar  
con alegría  los contactos mutuos y por  
devoción a  la  obra teosófica;  pero como una 

armoniosa comunidad de buscadores de la  
Sabiduría ,  también hemos de aprender  con una 
mayor eficiencia  a  las necesidades del  mundo.   
 
Desde el  punto de vista  teosófico,  la  sabiduría  
no es un fin.  Es una cura para  todo t ipo de 
sufr imiento,  individual  o  nacional ,  y es un 
poder  dinámico y transformador .  Los miembros 
de nuestra  Sociedad t ienen el  deber  de al imentar  
las  semil las  de sabiduría sembradas en su 
conciencia  colect iva y en nuestra  vida 
individual  hemos de ser  un ejemplo viviente  de 
una conducta i luminada,  que significa una 
conducta  que no produzca 
ningún mal,  sino que,  por  el  contrar io ,  cure y 
regenere la  conciencia  humana como un todo.  
 
Vamos a  dar  una mirada a  lo  que está  
ocurr iendo en nuestra  t ierra .  
La tecnología ha proporcionado unas 
comodidades extraordinarias a  la  gente  y les 
está  poniendo a  su disposición todo t ipo de 
faci l idades.   
 
La misma capacidad que está  inundando los 
mercados del  mundo se apodera también de la  
mente de un gran número de hombres y mujeres 
a  t ravés de los sofist icados medios de 
comunicación,  con el  resul tado de la  tan 
extendida creencia  de que una variedad de 
productos mater iales es algo esencial   para la  
fel ic idad y de que vale  la  pena dedicar  una 
parte  considerable  de energía  y t iempo a buscar  
en los mercados para  adquir ir  y poseer  cosas 
atract ivas.   
 
El  consumismo se ha convert ido no sólo  en una 
act i tud predominante dentro  de la  sociedad 
humana,  sino la  fi losofía  fundamental  de 
nuestra  época.   
 



 

 

Resulta ,  pues,  sorprendente que el  deseo de 
adquir ir  ganancias y beneficios mater iales,  
a lgo tan caracter íst ico de nuestra  época,  
la  cal i fique como una época considerablemente 
cruel ,  mezquina,  violenta  y corrupta .  
 
Muchas veces la  fundación de la  Sociedad 
Teosófica ha sido expl icada como un intento de 
cortar  e l  mater ial ismo creciente del  
s iglo  diecinueve.  En esta  úl t ima década 
del  s iglo  veinte,  estamos en una posición 
adecuada para mirar  hacia  atrás y ver  cómo las 
diferentes condiciones producidas por  e l  
progreso de la  técnica han agravado los 
problemas y han dejado al  descubier to  
la  tendencia de la  mente humana a  caer  en el  
engaño y a  dar  la  espalda a  la  paz y a  la  
verdadera fel ic idad.   
 
Es fáci l  desechar  palabras como “consumismo” 
y “material ismo”,  después 
de un rápido vistazo creemos conocerlas 
porque estamos viviendo en medio de las 
act i tudes que estos términos expresan.   
 
Pero la  proximidad al  hecho en la  que nos 
encontramos puede ser  la  razón misma por  la  
cual  no captamos realmente hasta  qué punto se 
está  destruyendo la  sensibi l idad 
debido a una act i tud consumista  y una 
aceptación de la  product ividad como una 
bendición.  
 
En épocas anter iores,  cuando la  vida era  más 
senci l la  y la  gente tenía bastante para vivir  con 
unas cuantas cosas necesar ias,  quedaba más 
espacio en la  mente para sent i r  y para ser  más 
sensibles con los demás,  no sólo  con los seres 
humanos,  sino con el  medio ambiente  como un 
todo,  incluyendo a  las plantas,  los animales y 
los elementos.  
 

La vida procedía a  un r i tmo más relajado,  
dejando espacio para una cier ta  reflexión e  
introspección.  
 
Esta  es una razón por  la  que la  búsqueda 
rel igiosa ha s ido relacionada con la  s implicidad.  
Pero mientras entran en el  juego del  beneficio 
económico,  e l  corazón y la  mente no pueden 
permanecer  abier tos y con capacidad de 
respuesta .   
 
Los valores se  pierden con el  viento porque la  
ambición y el  deseo de adquir ir  posesiones 
ejercen tanta  presión que no dejan sobrevivir  a  
los sentimientos más agradables y más 
refinados.  Entonces,  la  adicción a  los bienes 
mater ia les proporciona un buen abono para  
cul t ivar  una conducta agresiva y egoísta .   
 
En este  contexto,  vamos a  señalar  que la  
necesidad pr imit iva de dar  r ienda suel ta  a  las  
tendencias egoístas,  como el  consumismo,  la  
crueldad,  la  violencia  y cosas similares,  ha sido 
hasta  ahora generalmente controlada,  no sólo 
por  la  autor idad secular ,  s ino por  los preceptos 
y consejos rel igiosos,  y también por  
cier tas convenciones de la  sociedad.  
 
Estas fuerzas seculares,  rel igiosas y sociales le  
ponían freno a  la  conducta.  Con una gran 
pérdida de la  fe  en los dogmas y pr incipios 
rel igiosos,  y con muchas o con la  mayoría  de 
las convenciones sociales ya obsoletas,  los 
l ímites establecidos anter iormente  han dejado 
ya casi  de exist i r  hoy en día .   
 
Cada forma de comportamiento encuentra  
just i ficación bajo  el  lema general  de la  l iber tad 
personal .  
Se ha proyectado convenientemente una nueva 
fi losofía  de base para sustentar  la  tendencia  
actual .  



 

 

 
Representa que los valores son todos 
relat ivos:  que t ienen que adaptarse a  las  
circunstancias.  Por  consiguiente,  en la  
búsqueda de los intereses económicos,  la  
integr idad no t iene un valor  absoluto .  En la  
loca carrera  por  obtener  descubrimientos en el  
terreno del  conocimiento,  la  compasión y el  
afecto común ocupan el  asiento de atrás.   
 
En la  búsqueda del  placer ,  que se considera 
casi  como un derecho,  la  responsabil idad hacia 
la  famil ia  y los  que de el la  dependen queda 
relegada a  un lado.   
 
Cuanto más examinamos las  act i tudes que 
generan los problemas de nuestros días,  más 
claro  resul ta  que la  fal ta  de sent imientos 
y de preocupación por  los demás se hal lan en la  
base de todos el los,  y la  sensibi l idad de 
sent imiento y de visión,  que const i tuyen la  
base de la  é t ica ,  quedan aplastados bajo  la  
intensidad de la  caza moderna en pos 
de sat isfacciones y posesiones mater iales.  
 
Por  esto,  las consideraciones ét icas están en su 
punto más bajo  y e l  re lat ivismo es adoptado 
ampliamente como una teor ía  sat isfactor ia .  
 
La Teosofía  presenta un panorama 
esclarecedor  del  proceso evolut ivo y 
proporciona la  sufic iente  información 
sobre la  naturaleza de los universos mater iales 
manifestados y de la  real idad no manifestada 
de la  cual  emanan.   
 
Para  convencer  a  todos los estudiantes e  
incluso a  la  mayoría  de los miembros de que el  
or igen de la  fel ic idad no se encuentra  
en las cosas mater iales y externas,  hay una 
fuente de fel ic idad en lo  más profundo de 
nosotros que nunca se agota .   

 
Por  consiguiente,  todas las  inquietudes 
procedentes de una atracción por  los objetos 
externos son inúti les .  
 
Nunca conducirán al  desarrol lo  individual  ni  
producirán la  paz sobre la  t ierra .   
Con una comprensión r ica de la  vida,  ta l  como 
la  da en herencia la  Teosofía ,  los  miembros 
deberían ser  un ejemplo de simplicidad para  los 
demás en temas referentes a  las propiedades y 
deberían estar  igualmente l lenos de buena 
voluntad 
hacia  todos,  viviendo en una relación 
fraternal  con todo el  mundo.   
 
El  teósofo que no t iene motivos re lacionados 
con el  yo,   no puede ser  sino fraternal .  
La influencia de los sentimientos y 
pensamientos de un teósofo están naturalmente 
en la  l ínea del  cuidado sensible y del  respeto  
por  toda la  vida,  no en la  del  consumismo.   
 
Si  los demás pudieran ver  un grupo a  
nivel  mundial  que vive fel iz  de una 
manera senci l la ,  un grupo que no t iene 
r ival idades porque no ambiciona posesiones y 
por  consiguiente es armonioso,  generoso y 
cooperat ivo,  e l  efecto práct ico que esto  tendría  
sobre la  mente humana podría  ser  in-calculable .  
 
Lo que hacemos y lo  que somos,  la  cal idad de 
nuestra  vida y los niveles ét icos que 
mantenemos t ienen una importancia  
fundamental  en las  circunstancias actuales 
porque el  mundo necesi ta  unos puntos de luz 
que lo  salven del  naufragio .  
 
Cada uno de nosotros t iene que preguntarse:  
¿Estoy adoptando,  inconscientemente,  o  de otra  
manera,  las  erróneas act i tudes del  mundo de mi 
a lrededor?   



 

 

En mi vida personal ,¿estoy atrapado en la  
carrera  en pos de todas las cosas que t ienen los 
demás,  las comodidades,  las posesiones 
y los placeres?   
 
¿Me abstengo de acciones agresivas y 
permanezco l ibre del  espír i tu competi t ivo,  
porque me doy cuenta de que la  competi t ividad 
por  las cosas de poco 
valor  no duradero está  poniendo en 
pel igro la  t ierra?   
 
¿He pensado ser iamente en las implicaciones 
que t ienen las enseñanzas teosóficas de modo 
que mi pr incipal  preocupación en la  vida sea la  
de descubrir  la  verdadera e  inagotable  fuente  
interna de fel icidad?   
 
¿Forman unos valores adecuados la  base de mi 
vida,  no como teor ía ,  sino en un sentido vivo,  
de ta l  manera que mis pensamientos,  emociones 
y act ividades sean justas,  ver-daderas y 
beneficiosas?  
 
Debemos hacernos preguntas similares respecto  
a  otros valores además de los que ya hemos 
mencionado.   
 
Los miembros de la  Sociedad Teosófica 
dedicados a  los negocios necesi tan vigi lar  sus 
act i tudes continuamente y asegurarse que,  
aunque la  mayoría  de la  gente descarte  la  é t ica 
como algo i r relevante  en el  mundo de los 
negocios,  e l los la  defiendan y la  vivan.  
 
 “¿De qué le  sirve al  hombre ganar todo el  
mundo,  si  pierde su alma?” 
 
¿Tiene algún valor  esta  lucha por  i r  amasando 
cada vez más lujos que no pueden conseguir  
una sat isfacción profunda del  corazón,  ni  unas 
relaciones de amor,  ni  la  i luminación de la  

mente?  sabemos que no.  Entonces ¿por  qué 
manchar  nuestra  alma y sacr ificar  la  dignidad 
del  corazón puro y de mente recta?   
 
¿No es mejor  adquir i r  y poseer  menos cosas 
superficiales de poco valor  y ganar  más 
fel icidad y respeto  que son resul tados de la  
vir tud como su don más preciado?  
 
No nos imaginemos que podemos iniciar  e l  viaje  
espir i tual  o  darnos cuenta  de las verdades de la  
Teosofía  sin una buena base ét ica .  
 
Madame Blavatsky dice que la  ét ica 
es e l  alma de la  Teosofía.  
  
Cada rel igión enseña la  ét ica.  Los 
mandamientos rel igiosos,  las  enseñanzas del  
yoga sobre el  Yama y el  Niyama,  los 
preceptos buddhistas y otras enseñanzas de las 
más importantes escuelas rel igiosas se  ofrecen 
para establecer  e l  fundamento de una 
comprensión míst ica superior  de la  real ización.   
 
Los teósofos que buscan la  Sabiduría  divina 
no pueden ignorar  esto ni  dejar  de establecer  
unos al tos niveles de rect i tud y de vida 
compasiva,  siendo totalmente conscientes de 
que es una forma importante  de servicio al  cual  
podemos y deberíamos dedicarnos.  
 
A menudo,  el  servicio  que se hace con las 
manos queda anulado por las fuerzas que 
genera la mente.  
 
Por esto,  como miembros de la  Sociedad,  no 
podemos contentarnos con l levar a cabo 
ciertos actos de servicio como distribuir 
l ibros,  real izar charlas o real izar obras 
f i lantrópicas mientras dejamos que la  mente 
siga guiada por falsos valores que la  hacen 



 

 

arrogante,  preocupada por sí  misma,  e  
insensible hacia los demás.  
 
Cuando el  corazón está apegado a la  
posesión y las manos distribuyen parte 
de los sobrantes,  no hay verdadera 
f i lantropía.   
 
Desde el  más elevado punto de vista  teosófico,  
e l  servicio es el  amor auto-sacr ificado puesto 
de manifiesto.   
No es un acto que nace de un pensamiento,  
como por  ejemplo “un hermano está  necesi tado 
y yo voy a dar le  algo”.  La act i tud más elevada 
y más teosófica es la  de darse cuenta  de que no 
hay ningún herma-no fuera de mí,  ningún 
“otro” a  quien dar le .   
 
Las acciones que surgen espontáneamente 
de un estado de conciencia  no conceptual  sin 
decisiones son realmente buenas,  
profundamente beneficiosas,  porque no están 
contaminadas por  las  act i tudes 
discr iminator ias y por  consiguiente 
destruct ivas de la  mente.   
 
La universal idad es un estado omniabarcante  
donde no hay espacio para  e l  “otro”.  
 
Aunque este  estado de vir tud espontánea pueda 
parecer  demasiado elevado para pract icar lo  
nosotros,  s in embargo hemos de reflexionar  y 
abr ir  nuestra  mente,  profundizando en nuestro  
corazón para darnos cuenta  de que la  verdad y 
la  vir tud son inherentes en este  estado del  ser  
unitar io  y sin barreras.   
 
En la  medida en que nos movamos 
internamente en esta  dirección estaremos 
sirviendo al  mundo,  e levando la  cual idad de la  
con-ciencia  humana.  Entonces el  e jemplo 

de nuestra  vida y de nuestros actos tendrá una 
poderosa influencia porque refle jará  la  bondad 
interna.  
 
La s implicidad,  la  rect i tud,  la  amabil idad.  y 
todas las  demás act i tudes ét icas nacerán 
de ese estado uni tar io  que es e l  amor.  
 
Podemos empezar  todos desde  e l  punto en que 
nos encontramos,  examinando si  estamos 
siguiendo el  esquema egoísta  del  mundo en 
relación a nuestra  famil ia ,  nuestra  profesión 
y las relaciones sociales,  o  si  estamos atentos a  
lo  que está  pasando dentro de la  mente  y nos 
vamos acercando cada vez más a  la  verdadera y 
elevada moral idad que es espontánea,  
inconsciente  de su propia vir tud 
y por  consiguiente  es como una lámpara que se 
i lumina a  sí  misma mientras que i rradia  luz con 
la  que los otros pueden caminar  sin pel igro.  
 
Incluso aunque el  número de miembros de todo 
el  mundo no sea muy elevado,  la  fuerza de la  
obra de la  Sociedad radica en el  hecho de ser  
capaz de dar  a l  mundo lo que necesi ta .  
 
Como dij imos antes,  una de las urgentes 
necesidades del  mundo actual  es una moral idad 
basada en una perspect iva hol íst ica,  en una 
fraternidad universal  que se siente  y no 
solamente que se discute ,  que se expresa a  
t ravés de la  senci l lez y la  ausencia 
de egocentr ismo.   
 
Necesi tamos abrirnos inter iormente a  la  bel leza,  
a  la  sant idad,  y las  profundidades internas del  
significado de la  vida,  de toda 
la  vida en general  y de cada existencia 
individual ,  grande o pequeña.   
 
El  sent ido de la  pr isa ,  e l  esfuerzo de am-
bicionar  cada vez más,  y el  engaño de que la  



 

 

seguridad significa la  acumulación de 
posesiones,  son un obstáculo para esa apertura  
de nuestro ser  interno.   
 
Conscientemente,  como medio de servicio,  
hemos de adoptar  una manera de vivir  que 
despier te  la  sensibi l idad del  alma y que 
refuerce nuestros poderes la tentes de percep-
ción y de sentimiento para  poder  producir  
un cambio a  nuestro alrededor .  
 
Esto merece nuestra  a tención y nuestro 
esfuerzo,  y que mejor  lugar  para  empezar  a  
hacer lo  que Adyar ,  y que mejor  momento que 
esta  Convención a  la  cual  hemos venido 
después de deshacernos de nuestras act i tudes y 
pensamientos habituales.  
 
FUENTE: TEOSOFÍA EN ARGENTINA 


	El Origen de AMORC
	Christian Rosenkreutz
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA.pdf
	NOTICIAS

	EL ANILLO MANÁSICO Y EL.pdf
	Un artículo injustamente olvidado
	Revelaciones de científicos europeos
	La hipótesis del banco de imágenes
	
	
	Gustavo Fernández
	Copyright 2001





	La Crisis Masónica FB.pdf
	Por Foster Bailey
	Extraído del Libro El Espíritu de la Masonería


	VÍNCULOS.pdf
	VÍNCULOS

	La Sociedad Teosófica.pdf
	Radha Burnier
	Madame Blavatsky dice que la ética

	Desde el más elevado punto de vista teosófico, el servicio es el amor auto-sacrificado puesto de manifiesto.
	No es un acto que nace de un pensamiento, como por ejemplo “un hermano está necesitado y yo voy a darle algo”. La actitud más elevada y más teosófica es la de darse cuenta de que no hay ningún herma-no fuera de mí, ningún “otro” a quien darle.
	FUENTE: TEOSOFÍA EN ARGENTINA



