ALQUIMIA
El Yoga cosmológico de la cristiandad medieval
Por: Maurice
Aniane

obviamente también en una piedra; cuando aquélla
única luz, la de la Inteligencia Divina, es
manifiesta en el Sol, en un águila y en la miel, ¿es
sorprendente que también sea manifiesta en el
Oro, y que todo metal es Oro que no se conoce a
sí mismo, e incluso en su ignorancia es un "estado"
del Oro?.

Traducción: Adolfo Ríos Pita Giurfa
Si el hombre no tiene otro rol que el de reverenciar
en el indiviso santuario de su cuerpo y de la
naturaleza, ¿es de sorprender que él debiera
transmutar el plomo en oro?.
Ni tampoco la santidad puede ser dividida, y el
"milagro" de la transmutación revela su
omnipresencia. La alquimia en las tradiciones
metafísicas y mitológicas no tenía más
importancia que la danza que expresaba la
naturaleza sagrada del ritmo, que mostraba que el
reverente circular de los danzantes era el mismo
que el de las estrellas, y en la repentina
inmovilidad del cuerpo el tiempo "transmutado",
el sueño del plomo convertido en el oro puro de un
momento de eternidad.
La Alquimia en la mayoría de civilizaciones
tradicionales no es otra cosa que la ciencia del
sacrificio de substancias terrestres, la liturgia para
transfigurar aquellas artesanías que tratan con la
materia "inanimada".
La hallamos por doquier, desde la antigua China y
en India a través de todas las épocas.
En estas tradiciones "mitológicas" en su forma, la
alquimia no está restringida a ningún lugar en
particular: Si el Espíritu está en todas partes,

Sin embargo la alquimia estaba destinada a tener
un significado especial en el dominio de las
tradiciones "monoteístas", y particularmente en la
cristiana. Aparte de trazas que aún existen en
algunas comunidades rurales de Europa, la
alquimia, o más generalmente la Hermética,
parece haber sido la única doctrina cosmológica
que sobreviviese en el mundo cristiano.
Ello ha sido por tanto llamada a desempeñar un
importante rol "bajo" una religión que proclamaba

la "mortificación de la carne" y evitaba la
cosmología.
De hecho, durante la edad media temprana y hasta
los principios del arte gótico, la alquimia no era
opuesta a la cristiandad sino que la completaba.

En un tiempo en que estamos siendo hundidos por
la pesantez, es quizás urgente recordar a la
cristiandad que ella no solo aceptó sino que, en los
siglos de su más noble encarnación, animó un
verdadero "yoga" de la pesantez.
Descripción de la doctrina. -

A través de ella la efusión eucarística radiaba aún
de los estados más pesados de la materia. No era
más sólo el pan y el vino que eran
transubstanciados sino la piedra, el plomo, la cal
de los huesos y de las rocas, vivificadas por la
cristiandad; la alquimia dio a ésta una aplicación
"técnica" en el ámbito psicocósmico, el cual la
cristiandad había soslayado porque su meta no era
establecer al hombre en el mundo sino guiarle
fuera de él.
De modo que la Alquimia no podría haber
sobrevivido en occidente sin la tremenda efusión
iniciática de la cristiandad; así como la casa
arquetípica solo existe debido a la chimenea por la
cual ella se comunica con el "cielo" de modo que
no hay cosmología posible sino alrededor del
estado "central", a través del cual uno puede hallar
un camino fuera del cosmos.
Pero sin la alquimia el cristianismo no pudiera
haber sido "encarnado" en un orden total: habrían
habido monjes y santos; no habría habido la idea
sagrada de la naturaleza la cual pudiera revestir a
las artes y oficios y a la heráldica con su carácter
de "misterios menores".

El significado del oro. Pese a la insistencia de los historiadores de la
ciencia la alquimia no fue nunca, excepto en sus
estados degenerados, una química primitiva.
Era una ciencia "sacramental" en la cual los
fenómenos materiales no eran autónomos sino que
representaban la "condensación" de las realidades
psíquicas y espirituales.
Cuando es penetrado el misterio y espontaneidad
de la naturaleza se torna traslúcido: por un lado es
transfigurado por el relámpago, por los destellos
de
energías divinas, y por el otro incorpora y
simboliza aquellos estados "angélicos" que el
hombre caído sólo puede vislumbrar por breves
momentos, al escuchar la música o al contemplar
un rostro humano.
Los símbolos no son algo que se "coloque" sobre
las cosas: ellos son la estructura misma tal como
están en el proceso de perfección en Dios.
Para la alquimia, la ciencia del símbolo, no era
cuestión, como se ha dicho a veces, de una unidad
"material" de la naturaleza, sino de una unidad

espiritual; uno casi podría afirmar la Asunción
espiritual de la naturaleza, pues ella no es otra cosa
finalmente que el lugar de un principio metafísico:
a través del hombre el cuerpo del mundo, como sí,
la novia de Dios.
Esta asunción de la materia es la clave del trabajo
alquímico, que simplemente ayuda a las
substancias a "sumergirse en la naturaleza del
Padre", esto es, incorporar, conforme a su modo de
ser, la mayor luz espiritual posible. "Las criaturas
deben sumergirse en esta naturaleza del padre y
tornarse la unidad misma y único hijo. . . "pues ". .
la naturaleza, que es Dios, busca solamente la
imagen de Dios"
El cobre debido a su naturaleza, puede convertirse
en plata, y la plata, por su naturaleza, puede
convertirse en oro:
Así ni el uno ni el otro se detienen o retardan hasta
que esta unidad es realizada. Pues el oro es el más
perfecto de los metales, el único cuya densidad de
luz expresa mejor la presencia divina en el reino
mineral: a través de la continuidad espiritual cada
metal es virtualmente oro y cada piedra tornase
preciosa en Dios.
Esta transfiguración de la naturaleza- la memoria
del Edén y la espera de la segunda venida (la
Parusía)- pueden en el presente tener efecto sólo
en el corazón del hombre, el ser central y
consciente de la creación.

En efecto, que al ser así "el ojo del corazón" puede
ver el oro en el plomo y el cristal en la montaña,
debido a que él puede ver el mundo en Dios.
La Alquimia, como todas las ciencias
"tradicionales" fue por tanto un esfuerzo inmenso
para despertar al hombre a la omnipresencia
divina.
Su importancia radica en él haber enfatizado esta
omnipresencia en la oscura pesantez: allí donde
menos hubiera buscado la perspectiva pseudo
mística e idealista; allí donde, de acuerdo con la
inversión analógica de una "visión sacramental", la
divina omnipresencia se "contrae" y más
fuertemente se retira dentro de sí misma.
Si la producción de oro metálico ha sido lograda a
veces, ello fue simplemente una SEÑAL. No fue
mas que el milagro del santo cuya mirada
transforma al pecador. Así como el santo ve en el
pecador la posibilidad de la santidad metálica, esto
es, de oro. Y esta visión era "operativa".
Pero el alquimista no buscó que hacer oro. Ese no
era el verdadero significado de su trabajo. Su
propósito era unir su alma tan íntimamente con
aquello en los metales que le pudieran recordar
que ellos están en Dios, esto es, que ellos son oro.
El alquimista medieval realizó la palabra de Cristo
a la letra: él proclamó las buenas nuevas a todas
las criaturas "La piedra es el Cristo", todos los
textos herméticos de la edad media repiten
esperanzadoramente.

A través de su visión del oro crístico el alquimista
podía transformar todo "metal imperfecto", pero lo
hacía sólo raramente, pues, como santo sabía que
el tiempo para la transfiguración cósmica aún no
había llegado.
El verdadero rol del alquimista era doble: por un
lado él ayudaba a la naturaleza sofocada por la
decadencia humana a respirar la presencia de Dios.
Ofreciendo a Dios la oración del Universo, él
anhelaba el universo en el ser y renovaba su
existencia. Los textos le llaman Rey; como secreto
rey él confirmaba el orden del tiempo y del
espacio, la fecundidad de la tierra productora del
grano y del diamante, como lo hacían los reyes de
las antiguas sociedades, como el emperador de
china hasta los comienzos del siglo veinte.

En segundo lugar, el alquimista, en el plano
humano, "despertaba" a las substancias y al oro
mismo a su verdadera naturaleza, las usaba para
preparar elíxires que daban "longevidad" al cuerpo
y fuerza al alma: el "oro bebible" era un oro
despertado a su calidad
espiritual, y reflejaba en su orden la "medicina de
inmortalidad" como San Ambrosio dijo de la
eucaristía.
El verdadero rol del alquimista era celebrar
analógicamente una misa cuyas especies no eran
sólo pan y vino, sino toda la naturaleza en su
conjunto
Continuará
Enlace con la página de José Rodríguez sobre
ALQUIMIA
http://www.levity.com/alchemy/home.html

¿Qué es el Budismo?
El término "budismo", se deriva de la palabra
"buda" que significa "el despierto". Esta palabra
sintetiza la propuesta fundamental del budismo,
que es el trabajar con los procesos internos de la
psique, la cual se encuentra actualmente sumida en
el sopor de las neurosis, las actitudes y emociones
perturbadas. Otra de las propuestas importantes del
budismo, es el considerar que las soluciones
fundamentales a los problemas de nuestra vida no
pueden ser hallados fuera de nosotros, si no por el
contrario, en nuestro interior, donde se encuentran
las herramientas necesarias para desarrollar
nuestros potenciales y alcanzar la felicidad.

El extraordinario sistema de enseñanzas del
budismo, es el legado de Shakyamuni Buda,
personaje que, según las versiones tradicionales,
fue un príncipe indio llamado Siddharta Gautama,
que nació aproximadamente seis siglos antes de la
era moderna. Preocupado por el destino ineludible
de los seres vivos: la vejez, la enfermedad y la
muerte, en un punto crucial de su vida, tomó la
determinación de lograr la liberación definitiva del
ciclo -incontrolable y recurrente- de problemas,
dificultades y renacimientos.
Tras largos años de disciplina yóguica y
contemplativa, en una noche de luna llena del mes
de mayo, Shakyamuni Buda alcanzó la suprema
iluminación, que podría definirse tentativamente,
como una experiencia espiritual de percepción

directa de la realidad, mas allá de los
oscurecimientos de la ignorancia, el apego y la
aversión; así como de la creencia en un mundo
dual definido a través de conceptos e ideas
relativas.
Habiendo alcanzado la paz y la propia liberación,
prevaleció en Shakyamuni Buda la Compasión y el
Amor Infinitos, por lo que tomó la decisión de
compartir su hallazgo con todos los seres; así, puso
en marcha la primera Rueda del Dharma o la
doctrina budista, presentando a sus discípulos las
Cuatro Verdades Nobles, o las observaciones
fundamentales que definen el camino de
transformación budista
La Vida Del Buda
Sakyamuni Buda o el sabio del clan de los sakyas
es el nombre por el que los seguidores de la
filosofía budista conocen al fundador de este
sistema de desarrollo humano.
Vivió alrededor del siglo VI antes de nuestra era,
su nombre personal era Siddartha Gautama, una
abreviación del nombre Sarvasthasiddha que
quiere decir "el que alcanza todas sus metas" y
Gautama le viene del nombre del linaje de los
Ksatriyas, que era una alta clase social o casta
hindú de prestigiados guerreros.
Fue hijo del rey Suddhodana de la ciudad de
Kapilavastu y de Mayadevi, hija de Suprabuddha,
rey de la ciudad de Devadaha, ambos
pertenecientes al clan de los Sakyas de la región

norte de la India, en aquel entonces conocida como
Magadha.
La leyenda en la que se halla envuelta la vida del
Buda, cuenta que poco después de su nacimiento,
el Rishi o asceta llamado Asita llegó a la corte del
rey Suddhodana y que al ver al niño observó en él
las marcas que caracterizan a un Chakravartin o
rey universal, aunque también le predijo al rey que
su hijo tenía otra posibilidad, la de convertirse en
un Tathagatha, es decir, un guía espiritual sin
paralelo en el mundo.
Después de este acontecimiento el padre se
encargó de rodear la vida del joven príncipe
Gautama de lujos y de una educación encaminada
a convertirlo en el gobernante heredero y
sustentador del clan Sakya, evitando en lo posible
que tuviera inquietudes espirituales; según la
costumbre de aquella época le hizo contraer
matrimonio a la edad de 16 años con la hermosa
princesa Yasodhara.

ser humano, en la cuarta visitación encuentra por
su camino a un asceta en contemplación y con
serena actitud ante la vida, sumamente
consternado por los tres primeros encuentros y
profundamente conmovido por el último, se
despierta en él la motivación de seguir el camino
espiritual para encontrar la solución a los
sufrimientos que aquejan a la existencia humana; a
la edad de 29 años y poco después del nacimiento
de Rahula, su único hijo, abandona su reino para
convertirse en asceta en busca de dicha solución.
Durante seis años se dedica a viajar por el valle del
Ganges, consultando a famosos maestros
religiosos, cuyos sistemas y métodos estudia,
sometiéndose a sí mismo a los más rigurosos
ejercicios ascéticos, considerados en aquella época
como el verdadero camino para alcanzar el poder
para renacer en los reinos celestiales, sin embargo
descubre lo fútil de éstos para liberar a los seres de
la vejez, la enfermedad y la muerte, es entonces
que decide abandonar los métodos tradicionales y
seguir su propia senda.

Sin embargo, una vida llena de comodidades y
lujos pronto acabó por hastiarlo, despertando en él
la inquietud por conocer el mundo, es así que
escapa del palacio y se enfrenta a la realidad de la
vida de los seres humanos a través de lo que se
conoce como las cuatro visitaciones.

Es así como una noche, sentado al pie del árbol de
Bodhi o "árbol de sabiduría", a orillas del río
Neranjara, en Boddhgaya, a la edad de 35 años
alcanza la iluminación y a partir de ese momento
se le conoce como el Buda o "el despierto".

En la primera se encuentra con un anciano
tambaleante, lo que lo enfrenta a la realidad de la
vejez, después se encuentra con un hombre muy
enfermo, descubriendo el sufrimiento de la
enfermedad, en la tercera halla un cadáver en
descomposición conociendo así el destino final del

Después de su iluminación se dirige hacia
Sarnath, el Parque de los Venados y predica su
primer discurso o "primera puesta en movimiento
de la rueda de la Verdad o Dharma" a los cinco
ascetas que habían sido sus compañeros en la
búsqueda de la verdad. Desde ese día y durante 45

años el Buda enseñó a toda clase de hombres y
mujeres sin distinción, no reconoció desigualdades
de castas o clases sociales, rechazó la tendencia
filosófica a abordar problemas que no admiten
soluciones prácticas, también evitó la cuestión de
la existencia y naturaleza de Dios, por creerla
fuente de desunión entre los hombres; fundó una
orden de monjes y más tarde otra de monjas.

El Buda murió en Kusinagar, alrededor de los 80
años, alcanzando el Parinirvana o la "Gran
Iluminación".

Fuente: Casa Tibet
Casatibet@conecta.com.mx

CÁBALA

La Cábala es el único método para alcanzar el
mundo espiritual. Nos enseña acerca del mundo
espiritual, y, al estudiarlo, vamos desarrollando un
sentido adicional. Con la ayuda de este sentido
podemos establecer contacto con los mundos
superiores.
La Cábala no es un estudio abstracto o teórico,
sino por el contrario, muy práctico. El hombre
aprende acerca de sí mismo, quién es y cómo es.
Aprende lo que debe hacer ahora para cambiar,
etapa por etapa, paso a paso. Enfoca su
investigación hacia su propio interior.
Toda la experimentación se realiza sobre sí
mismo, en sí mismo. Es por eso que la Cábala se
denomina "La Sabiduría Oculta".
A través de ella, la persona sufre cambios internos,
ocultos a los ojos de los demás, que sólo ella
percibe y conoce. Esta actividad, propia, específica
y peculiar ocurre en su interior, y sólo ella la
comprende.

¿Qué es la Cábala?
La Cábala es un método simple y preciso que
investiga y define la posición del ser humano en el
universo. La sabiduría de la Cábala nos dice
porqué existe el hombre, porqué nace, porqué
vive, cuál es el propósito de su vida, de dónde
viene y adónde va cuando completa su vida en este
mundo.

La palabra "Cábala" viene de la palabra
"laykabbel", recibir. La Cábala describe los
motivos de las acciones como "el deseo de
recibir".
Este deseo se refiere a recibir diversas clases de
placeres. Para ello, cada uno está dispuesto, en
general, a invertir un gran esfuerzo. La cuestión
es: ¿cómo alcanzar el máximo placer pagando el
mínimo precio? Cada cual intenta responder a esta
pregunta a su manera.

Este deseo de recibir se desarrolla y crece según
un orden determinado. Al principio, desea el
placer de los sentidos. Luego busca el dinero y el
honor.
Un deseo aún más poderoso lo vuelve sediento de
poder. Más adelante apuntará quizás al pico de la
pirámide: la espiritualidad. Quien reconoce la
fuerza de este deseo, comienza a buscar los medios
de satisfacerlo.
Al pasar por las etapas del deseo, la persona se
familiariza con sus habilidades y limitaciones.
La Cábala se ocupa de lo que no podemos apresar
ni controlar. No sabemos cómo son creados los
sentimientos. Nos maravillamos ante las
experiencias de lo dulce, lo amargo, lo agradable,
lo áspero, etc.
No logramos construir instrumentos científicos
para examinar nuestros sentimientos, ni siquiera en
el campo de la Sicología, de la Psiquiatría y demás
Ciencias Humanas. Los factores de la conducta
permanecen ocultos a nuestro entendimiento.
La Cábala es como la matemática de los
sentimientos; toma todos nuestros sentimientos y
deseos, los divide y da una fórmula matemática
exacta para cada fenómeno, a cada nivel, para cada
tipo de comprensión y de sentimiento.
Es un trabajo de sentimientos combinados con
intelecto. Para los principiantes, utiliza geometría,
matrices y diagramas.

Los que avanzan encontrarán una ciencia muy
exacta que examina los sentimientos. Al estudiar,
sentirán cada sentimiento, y a la vez lo
comprenderán.
Sabrán qué nombre darle, según su poder,
dirección y carácter.
La sabiduría de la Cábala es un método antiguo y
probado, mediante el cual el ser humano puede
recibir una conciencia superior, alcanzando la
espiritualidad. Este es su real objetivo en el
mundo.
Si alguien siente un deseo y un anhelo de
espiritualidad, podrá darle cauce mediante la
sabiduría de la Cábala, otorgada por el Creador.
La palabra "Cábala" describe la meta del
Cabalista: alcanzar todo aquello de lo que el ser
humano sea capaz, como ser pensante, la más
elevada de todas las criaturas.
Artículo extraído de la Pág. de “ Bnei Baruch”
“Bnei Baruch” es una organización que difunde
la sabiduría de la Cábala con referencia a los
enseñamientos: del Cabalista Rabbi Y. Ashlag
(1882 - 1995) a menudo llamado “Baal Hasoulam”
como consecuencia de sus comentarios del Zohar
“Hasoulam” significa “La Escala” en Hebreo.

Como contactar a Bnei Baruch
http://www.kabbalah-web.org/index.html
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Los verdaderos misterios se rebelarán a sí
mismo por medio de la ciencia

LA ESCUELA ARCANA
La Restauración de los Misterios
Por: DJWHAL KHUL
Estos antiguos Misterios fueron originalmente
dados a la humanidad por la Jerarquía y
contienen la clave del proceso evolutivo, oculto
en los números, rituales, palabras y símbolos, que
velan el enigma del destino y origen del hombre,
presentándole, por medio del rito y del ritual el
largo sendero que deben hollar para retornar a la
luz, proporcionando además (cuando se los
interpreta y representa correctamente) la
enseñanza que la humanidad necesita para poder
pasar de la oscuridad a la Luz, de lo irreal a lo
Real y de la muerte a la Inmortalidad.
El verdadero masón que comprende, aunque sea
en pequeña medida, la significación de los tres
grados de la Logia Azul y lo que implica su
participación, reconocerá las tres frases
mencionadas y la significación de los tres grados.

Las menciono con fines masónicos, pues tiene
íntima relación con la restauración de los Misterios
que han contenido, en el transcurso de las épocas, la
clave de la tan largamente esperada restauración de
la estructura que fundamentará la necesaria
enseñanza y expondrá la historia del progreso del
hombre en el Sendero de Retorno (cuando se libere
de las nomenclaturas y nombres judíos, ya caducos,
si bien correctos hasta hace tres mil años).
Tales son los Misterios que restablecerá el Cristo
cuando reaparezca, revivificando en forma nueva a
las iglesias y restaurando el Misterio oculto que
ellas han perdido hace mucho tiempo, debido a su
materialismo. La Masonería también ha perdido la
verdadera vivencia que poseía en un tiempo.
Pero, tanto en sus formas como en su ritual, la
verdad ha sido conservada y podrá ser recuperada, y
esto lo hará el Cristo.
Además hará revivir dichos Misterios de varias
maneras; no todos acudirán a la Iglesia o a la
Masonería para revitalizar su vida espiritual.

Los verdaderos Misterios se revelarán a sí
mismos por medio de la ciencia, y el Cristo
proporcionará el incentivo para su búsqueda.

“Lo que ha sido un misterio dejará de serlo y
aquello que está oculto, será ahora revelado”

Los Misterios contienen en sus fórmulas y
enseñanzas, la clave para la ciencia que develará
el misterio de la electricidad la más grande
ciencia espiritual y esfera de conocimiento divino
en el mundo, cuyos contornos apenas ahora han
sido tocados.

Sin embargo dichos poderes - cuando están
correctamente determinados y sean utilizados serán de gran utilidad para las ciencias que los
Misterios revelarán.
El Misterio de las Edades está en vísperas de ser
revelado con la reaparición de Cristo. Mediante la
revelación del alma ese Misterio (velado en el
conocimiento del alma) será revelado.

Únicamente cuando la Jerarquía esté visiblemente
presente en la Tierra, y le sean develados al
mundo los Misterios, de los cuales los discípulos
de Cristo son custodio, se revelará el verdadero
secreto y la naturaleza de los fenómenos
eléctricos.
En último análisis los Misterios constituyen la
verdadera fuente de revelación; esto sólo podrá
ser captado sin peligro, en toda su amplitud,
cuando la mente y la voluntad al bien estén
estrechamente unidas y fusionadas y condicionan
la conducta humana.
Existen energías y fuerzas planetarias que los
hombres no han controlado ni podrán controlar;
nada saben de ellas y sin embargo la vida del
planeta depende de las mismas, estando
íntimamente
relacionadas
con
los
menospreciados
poderes
síquicos
(tan
estúpidamente encarados hoy e ignorantemente
empleados.

Las Escrituras siempre han profetizado que al fin de
la Era veremos lo que está secreto, y surgirá a la luz
del día lo que hasta ahora ha permanecido oculto.
Como sabemos, el presente ciclo señala el fin de la
Era de Piscis. Los próximos doscientos años verán
la abolición de la muerte, o más bien de nuestros
equivocados conceptos acerca de ella, y el firme
establecimiento de la realidad de la existencia del
alma.
El alma será conocida entonces como una entidad y
un impulso propulsor, y además una pureza
espiritual que está detrás de todas las formas
manifestadas.
El trabajo de Cristo –hace dos mil años - consistió
en proclamar grandes posibilidades y la existencia
de grandes poderes.
Cuando Él reaparezca Su tarea tendrá por objeto
probar la realidad de estas posibilidades y revelar la
verdadera naturaleza y potencia del hombre.

Su afirmación de que todos somos hijos de Dios y
tenemos un Padre propio, universal, no será
considerada una hermosa afirmación. mística y
simbólica, en un futuro inmediato, sino una enunciación científica comprobada.

Cuando lo poseyeron se comprobó que era un
agente de la muerte. Sin embargo, buscaron siempre
la vida y no la muerte.

Nuestra hermandad universal e inmortalidad
esencial serán reconocidas como realidades de la
naturaleza.

Mucho se habla hoy acerca de los misterios de la
iniciación. En todos los países proliferan los falsos
instructores que enseñan los seudos misterios,
ofreciendo espurias iniciaciones generalmente
pagadas y con diploma, desorientando así a la
gente.

Hoy se está preparando el terreno para la magna
restauración que Cristo efectuará. Las religiones
mundiales, incluyendo la cristiana y la masónica,
están siendo juzgadas por la mente censuradora
de la humanidad. Se ha proclamado casi
unánimemente que ambas han fracasado en la
tarea asignada por la divinidad.
Se comprende en todas partes que debe afluir una
vida nueva, y esto implicará nueva visión y una
nueva manera de encarar las condiciones de la
vida; sólo Cristo puede enseñarnos y ayudarnos a
lograrlo.
Según reza una antigua Escritura “Lo que ha sido
un misterio dejará de serlo y aquello que ha
estado oculto será ahora revelado; lo que ha
estado velado surgirá a la luz y engrandecerá esa
luz, y todos los hombres verán y se regocijarán”.
Llegará el momento en que la destrucción habrá
realizado su trabajo benéfico; entonces los
hombres, por el sufrimiento, buscarán aquello
que han desechado.
En vana persecución han buscado lo que tenían a
mano y era difícil de obtener.

Y Cristo les traerá vida, y vida abundante.

Cristo dijo que existiría tal estado de cosas antes de
Su venida y que en todas partes los falsos y los
espurios se proclamarían a sí mismos.
Esto no es más que la evidencia de Su venida.
La falsificación siempre garantiza lo genuino.
Las palabras, discusiones y pretensiones absurdas,
el seudo ocultismo y los esfuerzos fútiles para
“recibir la iniciación” (frase ambigua que los
ignorantes instructores teosóficos han acuñado para
expresar una profunda experiencia espiritual),
caracterizaron la enseñanza esotérica desde su
moderna aparición en 1875.
Entonces H. P. Blavatsky presentó al mundo
occidental la realidad de que había en la Tierra
grandes discípulos y Maestros de Sabiduría, que
obedecían al Cristo.
Más tarde se arrepintió profundamente de haberlo
dicho, según lo confiesan algunos de sus escritos
dirigidos a su Sección Esotérica.

Sin embargo, lo que hizo formaba parte del gran
Plan y no fue un error. El error consistió en las
interpretaciones y reacciones violentas de los
teósofos de esa época, error que aún no han
reconocido.
Esta estúpida reacción fue ayudada y respaldada
por la naturaleza investigadora de la humanidad,
como también por la aspiración que eso trajo a la
par.
Los hombres crédulos y los comerciantes
ambiciosos explotaron el tema y aún siguen
haciéndolo.

esté nuevamente entre nosotros, en Presencia física.
Aunque no quiera el cristianismo ortodoxo
admitirlo, todo el Evangelio en sus cuatro formas o
presentaciones, casi no contiene otra cosa que
detalles simbólicos acerca de los Misterios, que son
(en lo que a la humanidad concierne) cinco en
total.
Estos Misterios indican, en realidad, cinco puntos
importantes en la historia espiritual de un aspirante;
también señalan cinco etapas importantes en el
progreso de la conciencia humana. En alguna etapa
de la era acuariana este progreso será claro y
definido en forma aún incomprendida.

Conciencia de los Maestros
No obstante, el efecto final de estas estupideces y
errores de presentación ha sido bueno.
En todos los países existen actualmente hombres
que son conscientes de la existencia de los
Maestros y de la posibilidad y oportunidad
ofrecidas para un progreso espiritual científico,
que los convertirá en miembros del Reino de
Dios.
Las Iglesias ignoraban esto y consideraban a la
ciencia, especialmente en la era victoriana como
un archivo enemigo.
Esta profusa información sobre los misterios de la
iniciación, parte de ella indica una verdad oculta,
otra es el producto de la aspiración imaginativa y
el resto instigada por fines comerciales, ha
preparado definidamente a la humanidad para las
enseñanzas que se cree impartirá el Cristo cuando

La humanidad, el discípulo mundial (por medio de
los diferentes grupos que se hallan en distintos
grados de desarrollo) penetrará, durante los
próximos dos mil años, en nuevos estados de
percepción y en nuevos reinos o esferas mentales y
espirituales de conciencia. Cada era ha dejado el
reflejo de un quíntuple desarrollo moderno.
Hablando astronómicamente, han pasado cuatro
eras: Géminis, Tauro, Aries y Piscis. Actualmente
Acuario, la quinta, está entrando en el poder.
En Géminis, el simbólico signo de los pilares, puso
su sello sobre la fraternidad masónica de aquel
entonces, y los dos pilares, Jackin y Boaz,
aplicándoles nombres judíos que ciertamente no son
los reales, vinieron a la existencia hace
aproximadamente ocho mil años.
Después le siguió Tauro, el toro, época en que
Mithra vino como Instructor del Mundo e instituyó

los misterios de los Mithra, con la aparente
adoración al toro.
Luego siguió Aries, el carnero, que vio el
comienzo de la dispensación judía.
Tan
importante
para
los
judíos
y
desdichadamente también para la religión
cristiana, pero sin importancia para los
innumerables seres humanos de otras partes del
mundo.
Durante este ciclo vinieron el Buddha, Shiri
Krishna y Sankaracharya; finalmente tenemos la
Era de Piscis, los peces, que nos trajo al Cristo.
La secuencia de los Misterios personificados en
cada uno de los signos del zodíaco, será
esclarecida por el Cristo, pues la conciencia
colectiva actual exige algo más definido y
realmente espiritual que la astrología moderna, o
el seudo ocultismo, tan ampliamente difundido.
En la era que tenemos por delante, después de la
reaparición de Cristo, cientos de miles de
personas experimentarán algunas de las grandes
expansiones de conciencia, pero se reflejará en
las masas como renunciación (aunque esto no
significa de ningún modo que las masas recibirán
la cuarta iniciación).
Ellas renunciarán a las normas materialistas que
hoy dominan en todos los estratos de la familia
humana.
Una de las lecciones que hoy debe aprender la
humanidad (preludio de la nueva era) es saber
que muy pocas cosas materiales son realmente

necesarias para la vida y la felicidad. La lección no
ha sido todavía aprendida. Sin embargo, constituye
esencialmente uno de los valores que surgirá de este
período de espantosas privaciones por las que están
pasando diariamente los hombres.
La verdadera tragedia reside en el hecho de que el
hemisferio occidental, especialmente los Estados
Unidos, no participará de este proceso espiritual
definido y vitalizador, por demasiado egoísta para
permitirlo.
Por lo tanto, podrán ver que la iniciación no es un
proceso ceremonial o un premio acordado a un
aspirante sobresaliente; tampoco una penetración en
los Misterios.
Los misterios de la Masonería son todavía una
presentación (físico, emocional y mental) poniendo
en actividad, a través de esa vivencia, las células
registradoras y memorizadoras de la sustancia
cerebral que hasta ahora no fueron susceptibles a
las impresiones superiores.
Debido a esta expansiva zona registradora o, si se
prefiere, a través del perfeccionamiento de un
mecanismo registrador más refinado, o instrumento
de respuesta, la mente puede convertirse en
transmisor de los valores superiores y de la
comprensión espiritual.
Así el individuo llega a ser consciente de zonas de
existencia divina y de estados de conciencia
eternamente presentes, pero que el individuo es
constitucionalmente incapaz de hacer contacto o
registrar; tampoco la mente o su agente registrador,

el cerebro, fueron capaces de hacerlo desde el
ángulo de su desarrollo evolutivo.
Cuando el faro de la mente penetra con lentitud
en los aspectos de la mente divina, hasta ahora no
reconocidos, cuando despiertan las cualidades
magnéticas
del
corazón
y
responden
sensiblemente a ambos aspectos, el hombre está
capacitado para actuar en los nuevos reinos de
luz, amor y servicio, que están en proceso de
desarrollo.
Entonces es un iniciado.
Estos son los misterios de los cuales se ocupará el
Cristo.

El estímulo objetivo de la Jerarquía será cada vez
más poderoso, y la Era de Acuario presenciará la
aceptación de la gran Renunciación por parte de
muchos hijos de los hombres, en tal forma que el
esfuerzo mundial será de las mismas proporciones
que el realizado para la educación masiva del
género humano en la Era de Piscis.
El materialismo, como principio de la masa, será
rechazado y los grandes valores espirituales
asumirán un mayor control.
“La falsificación siempre
garantiza lo genuino”
Djwhal Khul

Su reconocida presencia entre nosotros y la de
Sus discípulos, hará posible un desarrollo más
rápido.

Escuela Arcana para Latino América y
Habla Hispana
Lucis@lucistrust.org.
Su página Web: http://www.Lucistrust.org

GOLDEN DAWN
La Orden Hermética de la Golden Dawn, la R.R.
et A.C., y la Orden Rosacruz de Alpha et Omega
ofrecen iniciación ritual así como también
instrucción en el Sistema Rosacruz de Magia
Ceremonial.
El público debe, sin embargo, guardarse de
cualquier grupo que solicite o reclute activamente
para la calidad de miembro concluído el Internet
pues los templos legítimos no hacen tal cosa
Este sistema facilita intensamente el desarrollo
personal tanto como el espiritual, por medio de un
programa sistemático de iniciación ritual y
disciplinas espirituales.
La Magia Ceremonial, contrariamente al
malentendido popular, es primeramente una
herramienta para la autorrealización y
transformación personal, antes que un medio para
causar cambios en el mundo exterior.
Los individuos que aspiran a la Iniciación deben
considerar que el desarrollo de la habilidad mágica
requiere una grande cantidad de autodisciplina y
de tiempo dedicado al estudio independiente, así
como también a las prácticas mágicas individuales
y grupales.

Además, deben saber que la Iniciación legítima y
la magia práctica frecuentemente producen
cambios profundos en todas las áreas de la vida del
iniciado (los cuales no siempre son placenteros).
A diferencia de muchos otros grupos esotéricos, la
Orden Hermética de la Golden Dawn, la R.R. et
A.C., y la Orden Rosacruz de Alpha et Omega no
interfieren en la vida privada de sus miembros, ni
emplean practicas dudosas tales como la
"iniciación astral."
Los Templos de la Orden Hermética de la Golden
Dawn y de la Orden Rosacruz de Alpha et Omega
se mantienen firmes en la conservación de los
hitos de nuestra venerable tradición. Debe tenerse
cuidado con las organizaciones que no realizan
iniciaciones mientras los candidatos están
presentes físicamente en legítimos Templos.
La "iniciación por poder", la "iniciación astral" y
la "auto iniciación" son prácticas extremadamente
dudosas así como potencialmente peligrosas.
Aunque sin clamar explícitamente legitimidad,
ciertos grupos que emplean las anteriormente
mencionadas prácticas dudosas han creado
también la falsa impresión en la Internet de que
poseen descendencia iniciática o carta de afiliación
por medio de la Orden Rosacruz del Alpha et
Omega.
El público debe ser advertido que los Templos
legítimos de genuina transmisión en todos lados,
incluyendo aquellos de la Orden Rosacruz del
Alpha et Omega, condenan la práctica de la

únicamente "iniciación astral" por ser inefectiva, y
hasta incluso fraudulenta.

Información extraída de la Pág. web de la
Institución Golden Dawn
http://www.tarot.nu/gd/span.htm

Cuídese de organizaciones sin legítima
transmisión iniciática. Existe una real transmisión
física de energías que acontecen entre el iniciador
y el candidato durante la iniciación física. Estas
energías no pueden ser puestas en movimiento
apropiadamente por un iniciador que no ha
recibido él mismo la transmisión iniciática
requerida

EPOCA DE SIEMBRA Y DE COSECHA
Por el H .·. Mario Mollica Retamoso
Past Venerable Gran Maestro
Gran Oriente del Uruguay
Teniendo presente los conceptos de repaso y
balance de nuestra existencia, la siembra y la
cosecha son una expresión agrícola que puede
aplicarse a muchos pasajes, circunstancias y cosas
de la vida.
Es cierto que en nuestros países de Latinoamérica
estamos pasando por un oscuro momento y es allí,
en esos momentos con apariencia de oscuridad, en
donde el poder generador de nuestra vida se activa,
al igual que una semilla sembrada en la
profundidad de la tierra, lista y decidida a
germinar.
Plantamos, regamos, carpimos, atamos,
desbrotamos, cuidamos, esperamos y luego
cosechamos.
Pero no siempre es así, pues a veces los tiempos
son malos y arruinan la cosecha, llueve mucho o
poco, hay vientos muy fuertes o grandes secas. O
las aves se comieron las semillas, o se incendió la
plantación. O el precio del producto bajó en el
mercado y la cosecha se pudre en los silos.
Seguramente hemos puesto mucho trabajo,
esfuerzo, tiempo y dinero para obtener una buena
cosecha y de esa forma sentirnos felices y
recompensados. Cuanto mejor lo hayamos hecho,
mejores serán los resultados y los frutos. Una
siembra sin esfuerzo y dedicación puede venir una

vez bien y otra de casualidad, pero no muchas
más.
Todas estas figuras agrícolas y climáticas, son
equivalentes y asimilables a los pasajes, avatares y
peripecias de nuestra vida, con momentos muy
felices, excelentes, buenos y de los otros.
La vida no es solo una seguidilla de triunfos y
fracasos, ni de un solo triunfo con retiro posterior
para gozarlo, sino una serie de luchas
permanentes, constantes, concientes y laboriosas,
sembradíos y cosechas, abundantes y magras,
buenas y malas, con ganancias y pérdidas, etc.
Decimos: "Se envejece como se ha vivido”;
"Recogemos lo que sembramos".
"Donde planté rosales, coseché siempre rosas. Y si
obtuve la miel o la hiel de las cosas, fue porque en
ellas puse hiel, o mieles sabrosas" decía el H.·.
Amado Nervo en su poema "En Paz".
"Quien siembra vientos recoge tempestades".
Y sobre todo debemos intentar y lograr la enorme
satisfacción de reunir y cosechar buenas
amistades, amores, recuerdos y reconocimientos
que nos hagan felices a nosotros y a todos los seres
que nos rodean.
Porque nuestra deseada felicidad en soledad nunca
será completa y plena, si no la podemos compartir
y disfrutar con nuestra familia, amigos y en
general con toda la sociedad.
Creo que tampoco nada puede ser festejable
completamente, si para obtener mi felicidad he

tenido que hacer infelices, engañar, pisotear o
hacer sufrir a otros.

nuestra vida, debe ser permanente, continua,
eterna, por siempre y para siempre.

La idea primera, fundamental y creadora sería, dar
siempre lo mejor de nosotros, sin pensar nunca en
recompensas. (No me estoy refiriendo por
supuesto a relaciones económicas ni salariales que
tienen otros padrones y acuerdos de
compensación).

Si es necesario volveremos a empezar una y otra
vez, cada vez con más ganas, con más fuerzas, con
más esperanzas y con el convencimiento de que
seguramente vamos a cosechar.

Recordemos que la cosecha, al igual que el
balance, no es definitivo, ni último, ni único, ni
permanente; sino muchos, distintos, variables,
seguros y necesarios durante nuestro pasaje por
este mundo.
Ellos nos permitirán ubicarnos desde los umbrales
de la vida, hasta el momento en que nos toque
partir, con posibilidad de otras cosechas, cada vez
mayores, cada vez mejores en cantidad y calidad o
lo contrario.
Y esa recolecta dependerá primero y
fundamentalmente de nosotros y de la calidad y
cantidad de la semilla que hayamos elegido para
sembrar.
Deberemos sacar enseñanzas como eternos
aprendices de ese trabajo, para no volver a cometer
los mismos errores y además corregirlos en las
futuras plantaciones.
Lo que si debemos saber, aprender y enseñar es
que no debemos parar jamás, nunca debemos bajar
los brazos, nunca darnos por vencidos, nunca,
nunca; porque la siembra, en la que va prendida

No importarán los resultados de hoy, porque la
lucha continuará y siguiendo al poeta Almafuerte
diremos y repetiremos continuamente:
"No te des por vencido, ni aun vencido.
No te sientas esclavo, ni aun esclavo.
Trémulo de pavor piénsate bravo y acomete con
furor ya mal herido.
Procede como Dios que nunca llora, o como
Lucifer que nunca reza.
O como el robledal cuya grandeza, necesita del
agua y no la implora.
Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando por
el polvo tu cabeza".
O como decía el H.·. Amado Nervo:
.
"Cuando las tinieblas y los espectros y los trasgos
lleguen a inspirarte pavor, cierra los ojos,
hembraza tu fe toda y arremete!
¡Verás cómo los monstruos mas horribles,
al embestirlos tu, se desvanecen!
¡Ama mucho: el que ama embota hasta los
aguijones de la muerte!
¡Que tu fe trace un círculo de fuego
entre tu alma y los monstruos que la cerquen,
y si es mucho el horror de los fantasmas
que ves, cierra los ojos y arremete!"

Creemos, teniendo en cuenta el "Poder del
Florecimiento", que el objetivo de la semilla es,
después de haber descendido a la profundidad de
la tierra y haber efectuado un cambio profundo en
su propia estructura, germinar y crecer hasta
convertirse en un gran árbol que vive, siente y
comparte, da flores y frutos, belleza y bienestar,
alegría, esperanza y oxígeno para todos los seres
vivos.
La guía en su propio camino , lo indicado por esa
sabiduría interna, su propio Yo, que la dirige en su
proceso y avance hacia una meta que en su interior
está perfectamente clara : CONQUISTAR LA
LUZ, que está por encima de esas profundidades a
donde la ha llevado su propio cambio y deseo.
Es su único objetivo y toda su energía estará
concentrada en ese fin.
Según sea la semilla que hoy sembremos y
cuidemos con mucha dedicación y amor, serán los
frutos de que viviremos y dejaremos a nuestros
hijos. Escojamos con cuidado donde centrar
nuestra atención.
Es tiempo para mirar hacia adentro nuestro y
comunicarnos con nuestra Sabiduría Interior
que nos ha guiado en todo momento.
Si, al contrario, nos desvían los acontecimientos
externos, puede llegar a nuestra vida una mayor
confusión que la que actualmente vivimos y la
dispersión será nuestro futuro.
Pensemos donde tenemos puestos los afectos y si
estamos presos por esas cadenas, por la confusión

de siempre estar buscando la moneda y el poder,
que nos llevará a tener la meta económica que nos
impusimos ayer y que siempre estaremos
cambiando, convirtiéndonos en los esclavos de
nuestras propias ambiciones.
Confiemos en la guía interior y ocupémonos de
conquistar la luz y el amor para nosotros mismos,
que si cada uno lo hace, tendremos multitudes o la
Humanidad en la LUZ y entonces entregarlos será
natural, pues brotarán como las flores y los frutos
del árbol. CADA UNO DARA DE LO QUE ES Y
NO DE LO AJENO A SU NATURALEZA, pues
no es siendo lo que los demás nos imponen que
debemos ser y tener, como llegaremos a una
liberación de situaciones difíciles para todos y de
nosotros mismos.
Todo este trabajo personal sobre nosotros mismos,
controlando nuestros pensamientos negativos
hacia la humanidad y nuestro planeta, sintiéndonos
parte integral de un Todo Global, una Humanidad
unida; si mantenemos una sonrisa en nuestro
rostro, una frase amigable para nuestro vecino; si
nos vemos en el vecino que vive, piensa y sufre,
en la planta, el animal y la cosa que está a nuestro
lado, si nos sentimos unidos, en una
MASONERIA UNICA, UNIVERSAL E
INDIVISIBLE
nos convertiremos en Guerreros de la Verdad, de
la Libertad, Igualdad y Fraternidad, empeñados y
empecinados en buscar y acercarnos a la divina
GRAN UTOPIA, que sueño permanentemente y
me subyuga : un planeta y una Humanidad más

libre, mas armónica, mas racional, mas solidaria y
más feliz, en un entorno inmensamente dulce y
hermoso de Paz, Justicia y Amor.
Y del nacimiento y transformación positiva y
humanista del Hombre nuevo, del H.·. nuevo, en el
milenio nuevo, en el siglo nuevo, en el año nuevo,
en el mes nuevo, en el día nuevo, ahora, ya.
¿Cuál será el papel que deberán asumir nuestros
HH.·. INTELECTUALES, como más lúcidos y
privilegiados, tocados en su intelecto como
elegidos por el GADU, para brindar a nuestra
Institución y a la sociedad en su conjunto, un
estudio o una propuesta, con una respuesta válida
para mejorar o disminuir los múltiples problemas
que nos angustian?.
Siguiendo a Immanuel Wallerstein vemos que hoy
las masas, los pueblos, no creen que el futuro sea
luminoso. Y nos preguntamos ¿Acaso están
preparados para ser pacientes? Nos parece muy
dudoso.
Tal vez no sepan que hacer ni que sería lo mas útil
y conveniente, pero si saben que el sistema-mundo
actual no los beneficia ni los ampara por ahora, ni
para el futuro próximo.
Un reciente estudio realizado por el Centro de
Información y Documentación de la Universidad
de los Trabajadores de América Latina,CIDUTAL,
afirma que 54 de cada 100 habitantes del mundo
viven en la pobreza.

Esto significa que unos 3.300 millones de personas
viven con menos de dos dólares diarios. Esa
cantidad de dinero es el límite fijado por el Banco
Mundial para definir la situación de pobreza. De
dicho estudio también se vio que al menos 1.200
millones de personas sobreviven con menos de un
dólar diario.
Así estas personas están en la absoluta miseria. El
problema no se reduce a la situación económica,
sino que estos habitantes del mundo, en su
inmensa mayoría, están excluidos y marginados de
los servicios de salud, educación y bienestar
social. Carecen de infraestructura adecuada como
redes de agua potable y alcantarillado, la
alimentación es escasa y la vestimenta casi un lujo.
Por tanto los permanentes adelantos, cambios y
adecuaciones nos hacen pensar que vivimos un
período de transición hacia un nuevo sistema, que
será mas largo, quizás mas caótico y horrible y de
resultado incierto. Mejor o peor, no lo sabemos, en
donde dominará la confusión y el miedo.
No podemos predecirlo, pero si imaginarlo,
preverlo e influenciarlo y dentro de este contexto
consideramos el importante papel que deben
cumplir los intelectuales y en especial nuestros
intelectuales.
Su rol principal será contribuir a reducir la
confusión y el miedo, lo que no será fácil pues
ellos también compartirán esos sentimientos y
posiblemente en mayor grado, pues su capacidad y
conocimientos los llevarán a saber e interpretar

mas y mejor las situaciones en que vivimos y
viviremos, que el común de la gente.

Por consiguiente se requerirá una larga
conversación, trabajo, estudio y discusión a nivel
americano y mundial entre intelectuales, fuerzas
vivas y activistas, sobre cómo imaginar una
estructura social, que sea fundamentalmente
diferente a la actual, una estructura mas armónica,
mas democrática, mas justa, mas igualitaria y que
se base en la libertad, la paz y la justicia.
El intelectual deberá comprometerse
profundamente con la sociedad y su realidad y su
papel requerirá mucha invención, equilibrio,
creatividad y trabajo.
Existe seguramente la oportunidad de reinventar el
mundo para bien o para mal, eso dependerá
solamente de nosotros, de nuestras ideas,
compromisos, dedicación, selección de asesores,
planificaciones, metas y objetivos, etc.
Es cierto que las cosas están mal y no llegaremos a
ninguna solución, o a una idea bastante clara que
nos conduzca a una respuesta favorable y
aceptable para las mayorías, si los temas
fundamentales no pasan por un gran debate, una
gran reflexión de todos los actores e involucrados
juntos, porque las medidas no pueden ser parciales
sino universales y consensuadas.
Si no recuperamos el espíritu crítico, si no nos
preguntamos todos los días porqué son las cosas

como son, para qué son como son y para quién son
así, no llegaremos a una solución para todos.
Volvemos a plantearnos otra vez las enseñanzas de
la siembra y la cosecha.
Estamos viendo y viviendo, como todos los días se
produce una separación y atomización de las ya
existentes PPot.·. MMas.·. Por distintos motivos,
valederos o no, hay cada vez mas divisiones y
separaciones y por lo tanto cada vez mas
Organizaciones.
La crisis es mundial. Nuestra idea es ratificar la
convicción de que integramos una Mas.·. que es
UNICA, UNIVERSAL e INDIVISIBLE, para lo
cual creemos que no son necesarias anexiones,
incorporaciones ni claudicaciones de ninguna
especie, sino simplemente trabajar juntos para
conocernos mas, mejorarnos nosotros mismos y
nuestros conocimientos y llegar a concebir y
concretar un Universo de paz, justicia y
solidaridad (entre otros anhelos) dentro y fuera de
la Mas.·.
Ya propusimos en Lisboa, en el 1er. Encuentro de
la Mas.·. Latina, como Ponencia del Gran Oriente
de Uruguay, lo siguiente:
"Expresar como resolución del primer Congreso
de la Masonería Latina, que se constituya una
Comisión, para que, en un plazo máximo de dos
años convoque y reúna a todas las Grandes
Potencias que acepten la Convocatoria a un
Congreso Mundial, y que sea la base de una
Organización Masónica Universal (OMU).

Este Organismo Universalista comenzará su
gestión de inmediato con las Grandes Potencias
Fundadoras y aquellas que se vayan incorporando
en el futuro y que acepten sus bases.
En los próximos Congresos se decidirán el
Estatuto, Reglamento General y disposiciones que
regirán su funcionamiento."
Transcribo a continuación, por considerarlo muy
importante y muy relacionado con los temas que
estamos tratando, fragmentos del libro
"La masonería y su política secreta" del Q.·. H.·.
José Castellani referente a la INDEPENDENCIA
DE LOS PAISES HISPANO -AMERICANOS:
"Uno de los mejores trabajos políticos de la
masonería internacional fue, sin duda, la
emancipación de las colonias centro y sur
americanas.
Abunda, en su lucha, el nombre de Francisco
Miranda, revolucionario venezolano, considerado
el precursor de la independencia hispano
americana.
Nacido en 1754, en Caracas, Miranda combatió en
diversos frentes de la guerra, en Marruecos, en las
Antillas y en Florida.
Entre 1785 y 1789, visitó casi todos los países de
Europa, relacionándose con las figuras mas ilustres
de la sociedad y de la intelectualidad europea.
Era amigo de la familia real inglesa, frecuentaba
los gabinetes ministeriales de Inglaterra, visitaba
los clubes revolucionarios de París, con la misma
desenvoltura con que visitaba los salones de

Catalina la grande de Rusia, la cual le proporcionó
protección y honras.
Al margen de esto, mantenía relaciones estrechas
con George Washington, Benjamín Franklin y
Thomas Payne.
Gracias a esto procuró obtener el auxilio de
Francia, Inglaterra y Estados Unidos, para la
emancipación de las colonias españolas en
América.
En 1797 en Inglaterra, comenzó su obra
emancipadora fundando la entidad denominada
GRAN REUNION AMERICANA, con el apoyo
de la masonería inglesa.
La Gran Reunión Americana era una entidad de
filiación masónica, con finalidades totalmente
políticas, destinada a promover la independencia
de los pueblos americanos, sometidos por el
colonialismo español.
Luego ella recibe la adhesión y el solemne
juramento de hombres que vendrían a ser ilustres
masones como San Martín, O’Higgins Bolívar,
Alvear, Montufar, Nariño y otros, todos
empeñados en el propósito común, sin diferencias
regionales, de sacar el dominio español del suelo
americano.
De ella hicieron parte también, Hipólito da Costa,
patriarca de la imprenta brasileña y destacado en la
independencia en Brasil y Domingos José Martins,
jefe de la Revolución Republicana de 1817, en
Pernambuco, Brasil.

De la Gran Reunión Americana, nació la logia
"Lautaro" de Argentina, circunscripta a los
objetivos políticos trazados en Londres; ella sería
la precursora de otras "Lautaro" en Chile que,
como la de Argentina, se transformaría en el
cuartel general de la independencia, en el Perú, en
Ecuador, Méjico, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
También la Gran Reunión Americana amplió su
esfera de acción, instalando sucursales en Francia
y hasta en España.
La verdadera revolución emancipadora comenzó
en Argentina, durante la Asamblea del 22 de mayo
de 1810, en la que se decidía el destino del vicereinado del Río de la Plata, forzándose la
formación de una Junta Gobernadora, punto inicial
para una serie de acontecimientos, que llevarían a
la proclamación de la independencia, el 9 de julio
de 1816.
En esa Asamblea de 1810, se diferenciaban tres
corrientes ideológicas:
1) la de los que acomodados, que admitían la
colaboración con España,
2) la de los que, sumisos, insistían en la
dependencia sin condiciones del régimen
absolutista de la metrópoli, y
3) la de los que, bajo la influencia de la Gran
Reunión Americana, optaban por una inmediata
revolución libertadora.
Ahí se manifestaba también la opinión de la
iglesia, ligada de manera directa al opresor
español, a través de la palabra del obispo Lue: "en
cuanto exista en España, un pedazo de tierra y un
gobierno español, éste deberá mandar en las

Américas, sin ninguna restricción en su autoridad
soberana. Mientras exista un español vivo en la
superficie de la tierra, todos los americanos
deberán obedecerlo, porque es la voluntad de
Dios".
En el mismo año, el 23 de setiembre de 1810, el
padre Miguel Hidalgo y Castilla, jefe del primer
movimiento mexicano contra el dominio español,
sufría una sentencia terrible del obispo de
Michoacán, siendo después fusilado.
La lucha por la independencia de los países
hispano-americanos, de este modo, acabó siendo
trazada no solo contra la metrópoli, sino también
contra el clero, que se aliara con el absolutismo
español, conspirando contra la emancipación.
Bartolomé Mitre en el libro "Historia de San
Martín y de la emancipación Sudamericana", dice
que el objetivo declarado de la Logia Lautaro era
trabajar sistemáticamente por la independencia de
América y por su felicidad, luchando con honra y
justicia, debiendo sus miembros ser americanos
que se distinguiesen por la libertad de sus ideas y
por el fervor de su celo patriótico.
Según Mitre, la constitución de la Logia preveía
que, cuando alguno de los hermanos fuese elegido
para el supremo gobierno del Estado, no podría
tomar resoluciones importantes sin consultar a la
Logia.
Evidentemente que la revelación del secreto de
existencia y finalidades de la Logia, por medio de
palabras o señales, era penada con severas
sanciones, único medio de dar cobertura a sus

actividades políticas por la independencia a los
ojos vigilantes de la metrópoli y de sus títeres en
tierras americanas.
Todas las Lautaro así como la Caballeros de la
Razón, sucursales de la Gran Reunión Americana,
resumían su doctrina política y su manera de
acción en cinco etapas o grados.(...) A la quinta
etapa o grado solo tenían acceso los grandes jefes
militares y civiles, a quienes correspondía la
preparación, selección de los valores mentales para
funciones de gobierno y la selección de los agentes
diplomáticos, adoctrinados en preparación
psicológica y de captación de simpatías en las
naciones extranjeras, con el fin de conseguir, de
ellas, el apoyo moral y material al movimiento.
Esa cúpula estaba constituida por Bolívar, San
Martín, Miranda, Sucre, O’Higgins, Marti,
Rivadavia, Irigoyen, Pueyrredón y del cura
mejicano Miguel Hidalgo.
Esta simple mención de la estructura doctrinaria de
esos grados, nos muestra una profunda y secreta
actividad política, basada en una red conspirativa
de carácter internacional, abarcando desde
Inglaterra, Francia, España, Rusia y los Estados
Unidos hasta los países latinoamericanos.
Esa lucha solo fue posible gracias al carácter
INTERNACIONAL de la Masonería, con sus
miembros siendo recibidos como hermanos en
todos los países y gracias al secreto de la Orden
Masónica".

QQ.·. HH.·. nosotros estamos disfrutando de una
América libre gracias al esfuerzo, en algunos casos
hasta la muerte, de muchos seres excepcionales
que lo dieron todo por los grandes ideales que
habían aprendido, practicado y luego enseñado en
la Mas.·.
Debemos ahora nosotros, por lo menos desde la
América que nos dejaron, serles fieles, leales,
agradecidos y seguidores de sus luchas, sueños y
principios.
Afirmamos entonces que las palabras que no
van seguidas de los hechos son y serán solo
palabras. Se desintegrarán definitiva e
irremediablemente con el tiempo y caerán
rápidamente en el olvido.
Nos lo enseñaron con su ejemplo nuestros
libertadores, que sembraron por toda América la
semilla de la libertad, igualdad y fraternidad y se
comprometieron en luchar por ellas hasta el final,
haciendo una entrega total.
¿Será que vivimos en un tiempo en que se nos está
retirando, de una forma muy subrepticia y hábil la
capacidad de pensar, jugarnos y luchar por lo que
creemos más razonablemente justo?
¿Será verdad el miedo a la libertad a que se refiere
Erich Fromm? Yo no creo que hayamos dejado de
pensar sino que nuestro pensamiento no se
transforma en acción. Es por lo tanto un
pensamiento casi castrado, encerrado en nuestra
cabeza; pensamos, pensamos pero concretamos
muy poco.

Nos conformamos con hablar y prometer la
mayoría de las veces, sin llegar a los hechos.
Decimos que la unión hace la fuerza y nosotros
somos parte de una gran Obediencia muy antigua,
respetada y prestigiosa, formada por hombres
elegidos por sus buenas cualidades y costumbres.
Creemos que la Institución que aparece en el
horizonte de los acontecimientos humanos, capaz
de iluminar la conciencia y el sentir de los seres, es
la Masonería, hablando en su idioma, el de los
símbolos eternos, indestructibles e imperecederos,
para despertar al hombre del letargo en que lo han
envuelto la mentira, la ignorancia y la ambición y
sus aliados.
Está a nuestro alcance y dependerá de nosotros el
tener o no en cuenta todo su potencial, integrantes,
historia y enseñanzas.
La sumisión y la complacencia no son el camino
moral, pero si con frecuencia el mas cómodo,
decía Martin Luther King.
Debemos combatir hombro con hombro y espalda
con espalda, que si no nos separamos, no pueden
con nosotros; o como decía el gaucho Martín
Fierro:
"Los hermanos sean unidos porque esa es la ley
primera;
Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que
sea,
Porque si entre ellos pelean, los devoran los de
ajuera".

También es cierto que solos no podemos hacer
mucho, pero hagámoslo.
Creo que debemos comenzar desde Latinoamérica,
la patria de los Ilustres MMas.·. Bolívar, Martí,
Miranda, San Martín, O’Higgins, Sucre, Hipólito
Da Costa, Domingos Martins, Alvear, Montufar,
Nariño, Miguel Hidalgo, Irigoyen, Rivadavia,
Pueirredón, etc.etc. y otros no MMas.·. como José
Artigas, grandes luchadores por una América
Unida, proponiendo la refundación de la GRAN
REUNION AMERICANA o Latina u otra,
mediante la reconstrucción o reformulación del
HERMANO NUEVO, del Hombre Nuevo, del
Siglo Nuevo, del Milenio Nuevo, teniendo como
Objetivo y Fin fundamental una nueva relación de
Unidad y Universalidad, mas fraterna, actual y
global, o sea conseguir, buscar y exigir la
GLOBALIZACION DE LOS PRINCIPIOS
MASONICOS Y DE LA MASONERIA,
Globalización de La Paz, La Justicia y La
Solidaridad, lo que en definitiva es la
GLOBALIZACION DEL AMOR.
Considero que debemos avanzar estudiando la
unificación de ideas, símbolos y pensamientos
fundamentales, que son en su casi totalidad los
mismos y formar, como ya hemos dicho, una Gran
Potencia integrada por GGr.·. LLog.·. y OOr.·.
Federados y Unidos a efectos de participar
también en el mundo profano y ayudar a cambiar
el actual por otro nuevo, más cordial, más pacífico,
justo y solidario.
Debemos proponernos metas muy ambiciosas,
pues así tendremos resto para cuando llegue el

inevitable retaceo de la naturaleza, que por suerte
no nos da todo lo que pedimos y deseamos.

Informamos bien, pero no nos comunicamos
realmente entre nosotros mismos.

Quizás debamos salir al mundo profano, como lo
hacen otras Instituciones, en éstos momentos de
crisis mundial, como una Gran Potencia Global
mediadora, pacífica, filosófica, filantrópica,
cultural y progresiva, etc. (o como deseen
calificar) a influir con nuestra ideología y
principios superiores y estar junto a los
acontecimientos mas importantes y difíciles que se
presentan hoy en día y ayudar a razonar, buscar y
negociar soluciones.

Como seres humanos necesitamos el contacto
personal para definir cualquier situación delicada
entre HH.·. y profanos.
El amor es más eficaz, llega más rápido y se siente
con más fuerza, que cualquier arma o aparato que
se haya creado o descubierto hasta el presente.

Creo que deberíamos estar siempre presentes para
desparramar e inundar el mundo con nuestro amor
muy caliente y fraterno, a efectos de derretir y
eliminar los odios y las guerras y otros horrores de
violencia, violación, exclusión, discriminación y
poder irracionales e injustos.
Y nuestra presencia globalizadora del bien, tanto
en el mundo masónico como en el profano, debe
ser especialmente personal, en el lugar, portando
las ideas y el calor humano, sentir los latidos de
nuestros corazones pecho con pecho, nuestra piel y
nuestros brazos, además de hablar por teléfono fax
o Internet.
Estas últimas no son solas valederas ni definitivas,
porque no nos comunicaremos completamente si
no estamos, pensamos, conversamos y acordamos
juntos, sintiendo el cariño de nuestras miradas y
sentimientos.

Recordemos algunas frases de nuestro Código
Moral :
- Ama a tu prójimo como a ti mismo.
- Haz bien por amor al mismo bien.
- Estima a los buenos, ama a los débiles, huye de
los malos, pero no odies a nadie.
- Escucha siempre la voz de tu conciencia.
- Sigue la senda del honor y la justicia.
- Lee y aprovecha, ve e imita, reflexiona y trabaja,
ocúpate siempre en el bien de tus HH.·. y
trabajarás para ti mismo.
-Habla moderadamente con los grandes,
prudentemente con tus iguales, sinceramente con
amigos, dulcemente con los niños y eternamente
con los pobres.
-Justo y valeroso defenderás al oprimido,
protegerás al inocente, sin reparar en los servicios
que prestes.
-Exacto apreciador de los hombres y las cosas, no
atenderás más que al mérito personal, sean cuales
fueren el rango, el estado y la fortuna.
Debemos concretar ya y con hechos las bases de la
refundación de la Gran Reunión Americana, u otra
Institución, empezando con todos aquellos que
compartan la idea y nuevamente comencemos la

siembra con mucha fuerza y esperanza. Vamos a
estar todos actuando y dando parte de nuestro
tiempo, de nuestro trabajo, de nuestra vida,
dejando otras actividades para atrás, porque
queremos ofrecer desinteresadamente al colectivo,
que entendemos lo merece, lo necesita y lo está
pidiendo, flores hermosas y frutos muy sabrosos.
Dependerá de todos nosotros que, si
compartimos la idea, no quede solo en palabras.
Si los masones estamos convencidos y
dispuestos a comenzar un diálogo y una labor,
las Instituciones seguramente vendrán detrás.

QQ.·. HH.·. Quien dijo que todo está
perdido.........yo vengo a ofrecer mi corazón
(León Giecco) y mi tiempo y mi trabajo y parte de
mi vida, mis sueños, mi fuerza, mi energía, mis
conocimientos y todos ustedes como yo, lo están
haciendo también en este momento. Estamos
compartiendo trabajo e ideas; seguro estamos
sembrando.
La idea propuesta, que en sus bases no es nueva,
pero desde ahora ya es nuestra, germinará y la
buena o mala siembra que vayamos a hacer entre
todos y las frutas y flores en cantidad y calidad
que recojamos, serán las que disfrutaremos y
dejaremos a las generaciones futuras.
"Quiero una copla que ruede, cuando ya no ruede
yo
Semilla hermana del trigo, del tabaco y del arroz
Polvo se hará mi guitarra; mi memoria...corazón

Mi nombre, puede que muera, mi copla puede que
no".
Osiris Rodríguez Castillo.
QQ.·. HH.·. todos:
Por una buena siembra y mejor cosecha.
Por un mundo sin diferencias sociales, raciales,
políticas, económicas ni religiosas, sin
discriminaciones ni exclusiones.
Por una Mas.·. Unica, Universal e Indivisible.
Por la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.
Por la Paz, la Justicia, la Solidaridad, con
Armonía, Felicidad y Amor.
Por la Gran Reunion Americana y Latina.
Con Salud, Fuerza y Unión.
Reciban un Afectuoso, Triple y Fraternal Abrazo
del H.·. Mario Mollica Retamoso.
Past Ven.·. Gran Maest.·. del Gran Oriente de
Uruguay.
TEL. (5982) 401.92.00 – E-Mail
mollica@multi.com.uy
mamore@ccea.com.uy

Hare Krishna

Cualquier cosa que pueda atraerlo a usted tiene su
fuente en el Supremo.
Por lo tanto el Supremo es también conocido como
Rama. "Rama" significa "la fuente de placer
ilimitado."
Todos nosotros somos criaturas buscadoras de
placer. Así uno puede decir que directa o
indirectamente todos estamos buscando a Krishna.
Cantar Hare Krishna es una manera de buscar a
Krishna directamente.
En lo que concierne a la palabra "Hare", es un
llamado a la energía divina de Krishna.
Así como el sol se manifiesta delante de nosotros
mediante sus energías de calor y luz, el Supremo
se da a conocer a Sí mismo mediante Sus
múltiples energías.
Si el Supremo es la fuente de todo, entonces
cualquier cosa que vemos e incluso qué no vemos
pertenece a la energía del Supremo.

¿Quién es Krishna?
¿Por qué su gente viste en túnicas y canta su
nombre en las calles?
¿Cuál es la filosofía de estos devotos de Krishna?
¿Cuál es el significado de su canto?
Krishna es un nombre del Supremo que significa
"El todo-atractivo."

Ahora nosotros estamos tratando de explotar esa
energía, pero más que tratamos más nos
enredamos y más compleja se vuelve nuestra vida.
Pero cuando nos ponemos en armonía con
Krishna y sus energías, volvemos a nuestro estado
puro natural de conciencia. Eso es lo que nosotros
llamamos "Conciencia de Krishna."

Conciencia de Krishna no es algo impuesto sobre
la mente. Por el contrario, ya está dentro de cada
uno de nosotros, esperando manifestarse, como el
fuego dentro de un fósforo.
Cantar: Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Trae ese natural estado puro de la mente.

No hay necesidad de pagar, unirse a algún grupo, o
cambiar su vida. Cualquier posición en la que se
encuentre, cualquier cosa que usted haga, usted
puede tratar de cantar y
experimentar el resultado.
Krishna y Su energía están plenamente presentes
en el sonido del mantra, así incluso si nosotros no
entendemos el idioma o como funciona, por estar
en contacto con Krishna nos sentiremos felices, y
nuestra vida llegara a ser sublime.

El canto es llamado mantra, una vibración sonora
que limpia la mente, liberándola de la ansiedad y
la ilusión. Este es un mantra que cualquiera puede
cantar.

Artículo extraído de la Página Web de la
Intitución Hare Krishna
Fundador-Acarya,
Su
Divina
Gracia
A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Es para la gente de todas las religiones, todas las
naciones, todos los colores, y ambos sexos.

http://harekrishna.com/spanish/index.html

