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La parte más importante es la renunciación a 
los frutos de la acción. 

 
 
Pitágoras admitía varias existencias sucesivas y sostenía que el presente que 

nos hiere y el futuro que nos amenaza, no son más que la expresión del pasado que 
ha sido nuestra obra en los tiempos anteriores. 

 
 
Hasta Voltaire, en su Diccionario Filosófico dijo: "¿Habría dispuesto el Autor 

de la naturaleza los instrumentos de los sentidos con un arte tan divino, habría 
hecho relaciones tan asombrosas entre los ojos y la luz, entre la atmósfera y los 
oídos para que aún tenga necesidad de llevar a cabo su obra por medio de otra 
ayuda?" 

 
 

La naturaleza obra siempre por las vías más cortas: la lentitud de 
procedimiento sería impotente, la multiplicidad de ayudas sería debilidad; por 
consiguiente, hay que pensar que todo funciona por el mismo Principio. 

 
 
La unidad de designio en el Gran Todo, infinitamente variado, anuncia un solo 

principio. Este principio debe obrar sobre todo Ser o ya no es universal. Si obra 
sobre un ser, obra sobre todos los mundos. Por lo tanto, una sola idea será el 
inmediato efecto de una Causa Universal, siempre presente. 

 
 
En los campos los reglamentos no son absolutos por la sencilla razón de que el 

Aquarius no quiere instituir una dictadura. Cada uno obra según su buena fe y su 
sentido lógico; sin embargo, el ejemplo les será dado por los Instructores que darán 
la razón de sus disciplinas. Le toca al adepto seguir al Movimiento si lo juzga 
necesario. 
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Las cuestiones monetarias no deben entrar en consideración. Sin embargo, si 

alguna vez se venden algunas cosas a beneficio de la obra será únicamente para 
subvenir a las necesidades de los que estando lejos quisieran venir a una de 
nuestras comunidades. 

 
Por consiguiente, los medios de vida son reales. Todo el mundo sabe que hay 

bienhechores que están siempre dispuestos a hacer donaciones para una obra 
semejante. 

 
 
He aquí un plan de trabajo inmediato, cuyo objeto desinteresado tiende a 

preparar hombres de la Nueva Era, obra sobre la cual os rogamos reflexionar, 
interesarse y participarnos vuestra opinión, manifestándonos vuestras críticas y 
sugerencias, ayudándonos materialmente si podéis, y con vuestras oraciones si 
habéis comprendido toda la magnitud y nobleza del fin, con el objeto de que este 
haz de Fraternidad crezca, se conforte y nos ilumine a todos. 

 
 
La Misión del Aquarius se constituye en comunidad de almas libres y de buena 

voluntad con un objeto de reorganización mundial de manera que todos los 
hombres aprendan a vivir, según las condiciones impuestas por la vida misma, es 
decir, en espíritu y en verdad, buscando la salud física interior, la claridad del 
interno desapego, en una palabra, a vivir cósmicamente, integrándose a la obra de 
la Creación entera, donde sea necesario y donde cada engranaje basta a la buena 
marcha del conjunto. 

 
 
Se da uno cuenta entonces fácilmente del papel cósmico del hombre, de la 

necesidad que tiene para su propio bien de identificarse lo más posible con la 
Creación, muy personalmente, en lo más profundo de sí; he aquí el equilibrio de 
cada cual, encontrada su "densidad" necesaria para el cumplimiento de la obra 
diaria. 

 
 
No solamente astrólogos y biólogos se han inclinado sobre la ciencia de los 

planetas. Filósofos como Herbert Spencer han confesado que la ciencia de la 
naturaleza humana no puede establecer ley absoluta, porque no conoce todas las 
causas ni todas las circunstancias que pueden determinar la conducta de los 
individuos; en cambio la ciencia de los astros puede formular predicciones 
infalibles. 

 

Descartes se une un poco a esta idea extrañándose de que, en plena obra del 
Cosmos, se nos enseñe simbólicamente como determinismo inexorable el "Fátum" 
de los Latinos y el "Ananke" de los Griegos. 

 
 
Las líneas medianas (Ver grafico del Gran Arcano) forman la X, si se prefiere, 

la Cruz de San Andrés, la letra Khi, inicial de las palabras Kone, Krusos y Kronos: 
el oro, el crisol y el tiempo, lo que es lo triple desconocido de la Gran Obra 
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Hermética; la Cruz de San Andrés es el jeroglífico de las radiaciones luminosas, 
emanadas de un centro único, reducido a su más mínima expresión. 

 
 

Si conserváramos todavía la totalidad de las obras destruidas durante las 
guerras de la antigüedad, tendríamos una magnífica fuente de documentación. 
¡Cuánta enseñanza se perdió con estos saqueos de las grandes bibliotecas! Aunque 
no fuese solo sino la de Alejandría...(1) 

 
(1) Los 700.000 volúmenes de la Biblioteca de Alejandría perecieron en tiempo de 

Cesar. La nueva colección fue destruida bajo el reino de Omar. El saqueo de Alesia 
destruyó todo el saber de los Colegios Druídicos, 200.000 volúmenes. Bizancio, 
incendiada por los iconoclastas. 30 bibliotecas destruidas durante el saqueo de Roma por 
Alarico. En la Edad Media todos los libros de ocultismo sirvieron para prender las piras. 
En fin, la destrucción de estos conocimientos es enorme. 

 
 

Dentro de todas las Fraternidades se encuentra esta obra de transmutación, esta 
búsqueda de perfeccionamiento, es decir, de elevación, y, sobre todo, se trata de 
transformar al individuo para hacer de él un Ser Perfecto, un Iniciado. 

 
 

El sabio escritor de teosofía, C. W. Leadbeater, nos informa en su obra 
Vislumbres de ocultismo: "Durante el largo período de desarrollo de los Misterios, 
la más severa disciplina fue impuesta a los candidatos y la más grande pureza fue 
conservada, pero es muy probable que durante la época de decadencia de Grecia y 
de Roma, los misterios también sufrieron algo en la corrupción general, de la 
misma manera que los ágapes cristianos degeneraron en locas y reprensibles orgías 
(los Adamitas celebraban desnudos los ritos religiosos y ciertas sectas que se han 
querido confundir con los Gnósticos se entregaban en sus asambleas a los 
desórdenes más inmorales)". 

 
 

VII. Ley de realización. Es el amor y el sacrificio que crean las obras 
duraderas. (Ver documento completo acerca de "Las 9 principales leyes 
del Cosmos" en Los GRANDES MENSAJES página 236) 

 
 
La luz astral imanta, calienta, alumbra, magnetiza, atrae, rechaza, vivifica, 

destruye, coagula, separa, rompe y junta todas las cosas bajo el impulso de 
voluntades poderosas". 

 

Louis Lucas (cuya obra La Nueva Química... habría sido destruida por ciertas 
celebridades sabias, pero envidiosas, cuyas teorías fueron derribadas por este 
Iniciado...), pionero del ocultismo del siglo pasado, interpreta esta fuerza como 
energía primera, como movimiento abstracto, el soplo de Dios que actúa entre las 
cosas creadas. 
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Nuevamente de Ch. Lancelin tomamos estas líneas de su obra Brujería del 
Campo: "Esta fuerza es pues la energía primordial de la que derivan todas las 
fuerzas materiales: luz, calor, electricidad, etc... que no son más que groseras 
modificaciones. Está accionada por el impulso de voluntades poderosas de ahí el 
error en que han caído varios traductores y comentadores de la Tabla de Esmeralda. 
Con el nombre de Vida se le encuentra esparcida en el Cosmos y podemos ver que 
es la fuerza inmaterial con la que están constituidos los cuerpos fluídicos de los 
muertos y de los seres vivientes". 

 
 
Los familiarizados con el ocultismo descubrirán fácilmente nuestra manera 

velada de expresión; los adeptos conocen esta manera indispensable de obrar: en 
éste como en todos nuestros escritos ofrecemos no solamente una luz a los profanos 
revelando algunos misterios, sino también enseñanzas a los investigadores "libres" 
con algunos arcanos necesarios para su difusión.(1) 

 
(1) Es evidente que no usamos "alusiones simbólicas" sino Claves Universales 

vigentes en todas las Grandes Instrucciones Iniciáticas, así como diversas citas y cuadros 
(ejemplo: en nuestro Mensaje II, en el capítulo sobre la MAGIA EN EL SIGLO XX en el 
párrafo de las Piedras Druídicas citamos el empleo de la Clave Dactil):  

 
 
 
Más adelante (párrafo de Las enseñanzas esotéricas de Jesús, página 347 de 

Henri Durville), escribe: "¿Hubo realmente en la obra tan admirable de Jesús una 
Iniciación secreta? 

 
 
Como estudio sobre filosofía hermética, el Kybalión es un ejemplo típico de 

enseñanza esotérica y de divulgación iniciática. Como se dice muy bien a 
principios de esa obra: Los labios de la Sabiduría están cerrados excepto para los 
oídos de la Razón. 

 
 
Una vez más nos excusamos por este método poco corriente de presentar la 

materia, pero nuestra misión no es volver sobre problemas que están repetidos en 
todas las obras de vulgarización; ha llegado el momento de orientar 
definitivamente la dirección Iniciática (una Ley cósmica lo quiere así) y para esto 
hay párrafos necesarios para los Instructores; además es la única manera de 
eliminar definitivamente a los pretendidos "maestros" o "iniciados". Es por lo que 
la Arqueometría tan ignorada debería estar en la base de todas las investigaciones 
razonables y sin embargo es muy corriente encontrar representantes de los que 
forman el gremio de los "queridos maestros" que aún ignoran hasta la significación 
de este sistema. 

 
 

el Pentateuco, obra atribuida a Moisés tiene tanta importancia en los trabajos 
de las Logias en el G:. O:.; el estudio sobre el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Los 
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Números y el Deuteronomio que son los cinco primeros libros de la Biblia, 
corresponden a las 3 preguntas principales hechas entre B:. y J:. 

 
Después de haber examinado en el primer capítulo la enseñanza de los Colegios 

y de haber estudiado en el segundo a grandes rasgos a un Iniciado perfecto en la 
persona esotérica de JEHSU, vamos a ver ahora las obras que permiten capacitarse 
para comprender las primeras nociones de Iniciación. 

 
Hemos hecho anteriormente alusión a un escrito llamado: Tabla de 

Esmeralda. 
 
 
Para volver a nuestro punto de vista, declaremos que muchos de los textos que 

parecen simples, son sin embargo de una alta enseñanza; y no nos referimos al 
Evangelio según San Juan (del que hablaremos después) sobre el cual descansa 
todo el estudio de la Masonería, ni al Libro de Daniel que se presenta como una 
filosofía cualquiera y constituyó la obra clave de los Esenios, ni al Toldos Jhesu, 
una de las 3 obras escritas en hebreo que es la expresión de la Tradición admitida 
por la Sinagoga, sino a cuentos infantiles, a leyendas insignificantes y hasta hechos 
históricos provocados. 

 
 
Sugerimos a la meditación de los Adeptos la carta 22 del Tarot. 
 
La Lámina Mayor que lleva el número 22 está en la cartomancia vulgar 

distinguida por una corona (Kether) que es la indicación de un Triunfo. Así su 
"salida" en el Tarot significa el Triunfo más seguro; en simbolismo, ello representa 
al Absoluto y para los Hermetistas es la Realización de la Obra. 

 
 
El Número desempeña también un gran papel en los escritos por la división de 

las obras en capítulos, párrafos, llamadas, etc... La maniobra descansa sobre la 
palabra divina IEVE (de la que hemos hecho alusión en nuestro Mensaje anterior), 
en correspondencia con la fórmula algebraica: ax2 + bx + q = 0. Este número es el 
substratum principal duodenario, que es una clave de aplicación general, pero la 
importancia del cuaternario como substratum para establecer números (hasta el 
polígono de 360 lados) cabalísticamente hablando, ha obligado a los matemáticos a 
construir cuadros mágicos. 

 
 
¡No debe leerse a Santo Tomás de Aquino sin conocer a Aristóteles! ¡Se debe 

estudiar primeramente a Platón antes de abordar a Descartes! ¿Puede uno seguir a 
Einstein ignorando las teorías de Newton? En la iniciación existe también una 
escala graduada que se debe seguir, bajo pena de volver atrás a la mitad de los 
estudios. 

 
Existen, sin embargo, textos fundamentales cuyo análisis no se afronta antes de 

una educación suficiente; son obras que han constituido el fondo del ritual 
Cristiano; párrafos del Apocalipsis y el principio del Evangelio según San Juan. 
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Del ritual hebreo: el Cantar de los Cantares, los Salmos de David, el Eclesiastés de 
Salomón, los Proverbios de Salomón, las Lamentaciones de Jeremías y algunos 
párrafos de Ezequiel. Entre los libros orientales: los Upanishads, los textos del 
Zend-Avesta y algunos párrafos de los Vedas. Existen también fragmentos 
egipcios, asirios y chinos. 

 
Los Evangelios, los demás textos bíblicos, el Corán, las oraciones persas, indias 

y japonesas forman textos secundarios con los libros mexicanos, romanos, etc... 
 
 

Las obras de base son todavía numerosas; y si el Sepher Toldos Jeschu (sirio-
caldeo) es hermético, el Scanda-Purana lo es más (encierra las tradiciones 
Mesiánicas y en él se encuentra, por ejemplo, el anuncio acerca del Rey de Gloria, 
SACA, que aparecerá para liberar el mundo cuando la época del Kali-Yuga haya 
pasado); se puede citar también el Vicrama-Charitra (de tradición hindú) y se 
debe agregar el Bhagavad-Gita (el cántico del Bienaventurado), etc., etc., etc. 

 
No pretendemos haber citado todos los textos necesarios para la Iniciación. No 

hemos hecho sino dar una ojeada sobre las obras que se deben estudiar. Además de 
las que se mencionan en este capítulo, hay que agregar las que se citan en el curso 
de este libro, y habría que añadir también el libro de los libros y summum de la 
representación esotérica: el TARO. 

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

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

 
 

Hoené-Wronski. Su obra Ley de la Creación, escrita en 1800 da todas las 
subdivisiones desde el punto de vista matemático. 

 
 
En su Ciencia e Hipótesis, el célebre sabio francés Henri Poincaré prosigue: 

"Aun los que no creen en que las leyes naturales sean simples, están obligados a 
generalizar hasta obrar como si lo admitiesen". Es inútil experimentar con idea 
preconcebida, es imposible generalizar o formular una hipótesis sin emplear la 
analogía, y vale más generalizar sin certeza que no generalizar nada, reservándose 
la libertad de rechazar más tarde una hipótesis que se hubiera reconocida falsa. 
Adivinar antes de demostrar es lo que aconseja el famoso matemático; de esta 
manera se han hecho los grandes descubrimientos. 

 
 
No deberíamos proseguir un estudio que pertenece a un curso elemental de 

física; sin embargo, es conveniente que el estudiante de la Iniciación tenga algunas 
nociones de esto, y, antes de ir más lejos vamos a citar los elementos de atomística, 
para lo cual tomaremos las definiciones de Eduard Arnaud, Profesor de la Escuela 
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Central de París, quien ha dicho muy justamente: "La verdad pertenece al Absoluto 
y será para siempre inexpresable e incognoscible. Descorrer el enigma total del 
misterioso Cosmos en el cual nuestro planeta se encuentra perdido, y que es un 
sueño irrealizable para nuestra humanidad, no sería más que conocer un aspecto de 
la Verdad, el relativo a esta grandiosa manifestación; sería conocer una obra del 
Arquitecto, pero no al ARQUITECTO". 

 
 

Lapponi ve en el espiritismo "la obra casi constante del demonio"; Rolfi 
distingue los casos del demonio y los de los ángeles. Para Drumont es "la 
existencia de lo sobrenatural demostrado por la ciencia"; y, para Monseñor Elie 
Meric: "la prueba de la agilidad y de la inteligencia penetrante de los espíritus". 
Myers deduce "una concepción búdica del Cosmos" y Courier saluda "el 
advenimiento del espiritismo en nuestras bellas catedrales en lugar del catolicismo 
vetusto"!... 

 
 
Algunos encontrarán nuestras exposiciones un tanto deshilvanadas pero no hay 

que perder de vista que el objeto de una obra tan reducida como ésta, no es Iniciar, 
sino simplemente llamar la atención sobre interesantísimos problemas que deberían 
estudiarse cada uno separadamente.(1) 

 
Por una parte, hemos "ascendido" por la cadena de las partículas hasta llegar a 

elementos tan ínfimos que se siente su proximidad con Dios, y por otra parte, 
hemos demostrado que la física sola (búsquedas sobre el plano material) no es 
suficiente para establecer leyes exactas. 

 
(1) Además de los 5 libros de esta edición de los Grandes Mensajes, existe de la misma 

Serie, el Mensaje VI: El Arte en la Nueva Era; el Mensaje VII: Yug, Yoga, Yoghismo 
(Una Matesis de Psicología), y otras obras destacadas (Astrología, Masonería, etc.) y una 
serie de cuadernos de La Magia del Saber (materias variadas). Se puede tener también una 
buena documentación con los Propósitos Psicológicos que se mencionan al comienzo de 
este volumen. 

 
 
Por último, resulta obvio entrar en el famoso conflicto relacionado con el 

artículo del Credo que habría de ser intercalado posteriormente en el símbolo de 
Nicea. La frase: "la resurrección de la carne"... se inscribió, en esta oración para 
armonizar con la teoría de la reencarnación admitida en aquella época. En la 
Renovación Religiosa, el Abad Petit comenta este sentido de la reencarnación que 
interpreta como: vuelta a la vida material. Esto coincide con lo que ha dicho León 
Denis en su obra Cristianismo y Espiritismo: "acto por el cual el alma viste un 
nuevo cuerpo para recorrer el campo de sus existencias terrestres". 

 
 
En fin, ¿a qué resultado se puede llegar dirigiéndonos hacia este carácter 

específico más que a cualquier otro para definir los objetos que nos rodean? En su 
obra Vie et Planetes el sabio Rev. Padre Teilhard de Chardin, cita dos ventajas: 
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a) En la multitud de las cosas que forman el mundo, el estudio del grado de 
complejidad permite primeramente distinguir y separar lo que se podría llamar "las 
verdaderas unidades naturales" (que cuentan), de las "seudo unidades accidentales" 
(que no cuentan). (Ver la continuación de esta exposición en el Libro Los 
GRANDES MENSAJES página 311). 

 
Diremos con Vivekananda: "No me importa la lectura del Vedanta; tenemos 

que realizarlo en la vida práctica". (Libro de los Diálogos, 1ª. parte). Es, pues, 
necesario pasar a la acción y éste es el sentido de una leyenda puesta en los salones 
de la Misión de la Orden del Aquarius para estimular a sus alumnos:  

 

"Emitir bellas teorías es bueno; practicarlas es mejor." 
 
Sin embargo esto no es lo corriente o por lo menos no está siendo como debería 

suceder; en efecto, la acción interesada no tiene ningún valor a los ojos de la 
Divinidad porque es necesario obrar con un fin laudable, sin especulación, según 
la expresión tan bien sintetizada del Bhagavad Gita: "TENEMOS DERECHO AL 
TRABAJO PERO NO A SUS FRUTOS". 

 
 

La obra del Comandante Max Taillefer: El hombre que cambió de cuerpo y de 
rostro, tuvo suficiente resonancia para que lo comentemos aquí. Este autor dice, 
entre otras cosas, en Para crear las generaciones de hombre nuevos: "se ha dicho y 
repetido hasta aquí en todos los tonos (y los que lo afirman son los príncipes de la 
ciencia) que las leyes de la fisiología humana se oponen a la realización del sueño 
ancestral de todos los hombres... permanecer joven durante un tiempo doble del 
que ha sido concedido a la Humanidad. Y médicos conocidos por halagar los 
gustos de sus clientes con el objeto de no indisponerse con ellos, han organizado 
conferencias destinadas a probar que la carne es necesaria y más en la vejez... y que 
el tabaco y el alcohol les son igualmente necesarios. 

 
 
Que las gentes que no creen en la vida eterna abrevien su existencia, puede 

admitirse (aunque hacerse sufrir, alargar voluntariamente sus enfermedades y 
padecer intoxicaciones, sea verdaderamente obra de personas anormales, llegadas 
a este estado por la carne, las bebidas enervantes y los narcóticos), pero que los 
espiritualistas sean necrófagos, jamás se comprende. 

 
 
Queda, pues, bien claro que hay necesidad de tener como Maestro a un Ser que 

GUÍE a su discípulo. Decirse guiado por un ser desencarnado prueba simplemente 
una falta de voluntad y una pasividad extrema, lo cual es reconocerse 
cerebralmente débil y no poseer un "don" o una facultad superior cualquiera. 
Evidentemente, esta manera de obrar es frecuente porque excusa de aplicaciones. 
Se dirá: "Mi Maestro es quien me lo ha enseñado" y como este "maestro" está en el 
más allá es inútil preguntar un complemento de documentación... 

 
 
Como quiera que la mayor parte del tiempo estos energúmenos perturbadores y 

evangelistas de la ciencia negativa, al tocar este punto, se refieren a los filósofos 
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hindúes, no podemos menos de recomendar con ahínco el estudio de la enseñanza 
de Sri Ramakrishna o también de su discípulo Swami Vivekananda, del cual 
tomamos algunas líneas (siempre de la misma obra citada, página 83): "Un ciego 
puede entrar en un museo, pero no hará sino entrar y salir; para que vea es preciso 
que abra antes los ojos. Quien nos abre los ojos en cuestiones iniciáticas es el 
Instructor. Por lo tanto, nuestra relación con el Maestro es de antepasado y 
descendiente, el Maestro es el antepasado espiritual y el discípulo es el 
descendiente espiritual. Bueno es hablar de libertad e independencia, pero sin 
humildad, sumisión, veneración y fe absoluta, no existiría sabiduría alguna.(1) 
Es un hecho significativo que sólo donde aún persiste la relación entre el Maestro y 
el discípulo, se desarrollan gigantescas almas espirituales, mientras que los que se 
han despojado de esa relación toman la religión como un pasatiempo. Las naciones 
o iglesias que no mantienen esa relación entre Maestro y discípulo desconocen casi 
por completo la espiritualidad". 

 
90 En el estudio del Maestre de la Ferrière, en su Ashram, hay una leyenda que dice:  
 

"LIBERTAD no quiere decir indisciplina. 
IGUALDAD no quiere decir uniformidad. 
FRATERNIDAD no quiere decir negligencia o abandono." 
 

Otro aviso expresa:  
 

"La Libertad del uno termina donde comienza la del otro." 
 

Así siendo tolerante en todo por la búsqueda de la unión de todas las religiones, sectas 
o fraternidades diversas, el misionero acuariano habla de la LIBERTAD en el sentido de 
librarse de la esclavitud materialista, lo mismo que depurarse del fanatismo, todo lo cual se 
traduce en la humildad de su vivir, en la sumisión a la Tradición Iniciática y en la 
veneración a todos los Grandes Maestros. 

 
 
La Esfinge de Egipto. Al decir de los sabios más eminentes este coloso de 

piedra que está junto a las Pirámides es el más viejo monumento del mundo; esta 
enorme estatua de 57 metros de largo (la sola cara tiene 9 metros de altura) parece 
haber sido tallada en la misma roca que formaba cresta sobre la meseta de Ghizeh 
que ella domina. Colocado a 500 metros de la segunda Pirámide (la de Kephrén) es 
uno de los más bellos vestigios de las razas desaparecidas, porque es preciso 
remontar esta obra "antes de Mena", es decir, a los tiempos de las Dinastías 
Fabulosas de los Sheso-Hor, y su forma es por sí misma un gran enigma. Una 
cabeza humana sobre un cuerpo de toro con alas de águila a sus lados y garras de 
león que parecen excavar la arena... 

 
 
Podríamos intitular este último capítulo: ¿POR QUE?  
En efecto, se trata más bien de preguntas y respuestas, de algunas páginas de 

explicaciones prácticas cuyo objeto es definir una vez más esta Obra grandiosa, 
llamada a agrupar todas las buenas voluntades sin excepciones. Es una cuestión de 
tiempo, de comprensión más o menos rápida, pero que tiene que valorizarse y se 
realizará porque está ESCRITO... 
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La Orden del Aquarius es una Misión que se propone tomar la Dirección 
Espiritual del Mundo durante el Ciclo actual (por 2.000 años) y como preparación 
de la Época siguiente. 

 
 
 
 

 
 

Esta Cruz intermedia que forma una Gran "X" es la representación de la letra griega 
Khi, inicial de las palabras: Kone-Krusos-Kronos (el Oro, el Crisol y el Tiempo) la 
Triple Incógnita de la Gran Obra Hermética. Esta Cruz de San Andrés es el 
jeroglífico reducido a su más simple expresión: las radiaciones luminosas emanadas 
de un foco único. (Ya hemos hecho mención en nuestro Mensaje II, Capítulo del G:. 
A:.) -Ver más en el Libro Los GRANDES MENSAJES página 346- 

 
 
Tomamos otra Biblia, una edición española esta vez (versión de Casiodoro de 

Reina, 1.569, impresa en América) en la cual encontramos ahora escrito 
"sabachtani"... (no hay correspondencias y los Salmos están también 
incorrectamente enumerados y produce verdadera lástima constatar así la poca 
importancia que se concedió a una obra ¡que está constituida sobre Números!). 
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-Ver más en la página 358 del libro del cual estamos entresacando Paramitas 
con la palabra OBRA, Los GRANDES MENSAJES, mencionado al comienzo de 
esta presentación.- 

 
 
El Eterno creando al Hombre a su Imagen se encuentra en todas las culturas y 

en todos los pueblos. Todos los "dioses" del mundo hablan y obran de la misma 
manera que el Eterno del Génesis. Divinidades Celtas, Escandinavas, Egipcias, 
Pre-colombinas, etc., forman la tierra y crean un hombre, siguiendo los mismos 
principios que para el Adán bíblico. Todas las mitologías hablan de un soplo divino 
que anima a un hombre; todas las tradiciones, así como los más antiguos cultos de 
la Humanidad, son exactamente la correspondencia del Génesis, porque todas estas 
literaturas tienen una misma y única base de enseñanza. 

 
 
Únicamente después de haber procedido a fusionar las religiones, las sectas, las 

diversas asociaciones y grupos de toda índole, y cuando funcionen regularmente 
por todas partes y en cada sitio las Escuelas de Sabiduría, entonces, el Consejo 
Superior de la Institución podrá escoger los elementos más evolucionados y 
capaces de dedicarse completamente a la Obra de la Regeneración. Es a éstos a 
quienes se confiará la parte esotérica de la Gran Tradición encargada de velar por 
el destino del mundo. 

 
Hay pues una razón profunda por la cual se abren en estos momentos en 

América, Colegios Iniciáticos. 
 
 
¡Saber que una Era Nueva se prepara y prepararse a sí mismos para recibirla, es 

bueno! luego es preciso conocer su mensaje y lo que ella nos aporta. El objeto de 
esta breve exposición no es desarrollar las enseñanzas que han permitido y 
permiten saber cuál es este mensaje, sino fijar sin otra explicación, por falta de 
tiempo y de espacio, ciertas ideas que flotan en las aspiraciones de muchos seres. 
Las gentes interesadas podrán seguir las charlas y conferencias y procurarse las 
obras a este efecto. -Documentarse en las 100 Obras escritas por el MAESTRE y 
en la Literatura de exégesis escrita y grabada por el Apóstol de la JÑANA- 

 
 
¡La búsqueda del perfeccionamiento jamás ha sido por las personas que 

creen!... Satisfechas de creer, piensan ellas que ya están "salvadas"... No se trata, 
pues, de creer o de no creer. Las cosas existen con o contra nuestro consentimiento. 
De lo que se trata es de estudiar. ¿De qué sirve adorar a algo de lo cual no se puede 
precisar la menor idea? Dios es Lo INCOGNOSCIBLE. Esto es seguro. Pero falta 
saber cómo hay que obrar... Nuestra manera de obrar, aun la más sincera, puede 
ser un obstáculo a la evolución natural. Es necesario emprender un estudio serio 
para 

 

SABER 
 

Esta es la razón por la cual es la primera palabra del axioma célebre de la 
Antigua Sapiencia. 
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Es decir, que él querría obrar bien, a veces: como un Hombre limpio, sano y 
libre, ¡más he aquí que el "que dirán" le hace retroceder ante estas buenas 
disposiciones! Espantado frente a lo que sabe que sería la reacción de su medio 
ambiente social, la masa absorbente rehúsa dar el paso que podría salvarlo de su 
baja situación. Estas consecuencias, que son verdaderas en el mundo material, nada 
tienen que ver con las leyes de causa a efecto, que están basadas en el Principio del 
Ritmo. Todo balanceo comporta, en su oscilación, la misma medida a derecha o a 
izquierda, siendo fácilmente comprensible que el péndulo arrastra las masas, pero 
no a los Iniciados quienes en lugar de dejarse arrastrar lo utilizan. Hay que tener el 
coraje de lanzarse a la conquista de este ritmo, y así, llegar a ser la Causa en lugar 
de ser el efecto; no dejarse llevar dócilmente por la herencia, las voluntades 
poderosas de la tierra, los deseos, las sugestiones y por las demás causas exteriores; 
hay que  

 

OSAR 
 

ofrecer su cuerpo físico, romper con la aparatosa y cotidiana comedia del vulgo 
para desligarse de estas bajas vibraciones, lo que permitirá entonces el asalto a la 
más grande Gloria del espíritu. 

 
 
Los Esenios, llamados también Contemplativos, no extendieron su religión 

exotérica; sin embargo, de ella se puede tener información en las siguientes obras:  
 

-Libro de Daniel (que sólo se completó hacia el año 164 antes de J.C). 
 

-Los Salmos, llamados MACABEOS (atribuidos a David). 
 

-El Eclesiastés de Jesús (hijo de Sirac, siglo III antes de J.C.). 
 
 
En verdad, la Biblia, el Talmud, el Bardo Thodol, el Libro de los Muertos 

(egipcio), constituyen las obras clásicas del esoterismo. Podrían agregarse también 
el Popol-Vuh, más su interpretación es de las más complicadas.(1) 

 
(1) El manuscrito Quiché de Chichicastenango es ciertamente la traducción de un 

manuscrito jeroglífico. Pero los textos perdidos son numerosos y los monumentos son casi 
indescifrables. En las inscripciones, sólo pueden leerse los jeroglíficos numéricos o 
representativos de los períodos cíclicos. Más tarde tendremos ocasión de hablar de esto 
largamente. 

 
 
Así, pues, la enseñanza oficial defensora de la orientación objetiva de la 

Ciencia materialista, se halla hoy precisada a reconocer la evolución del ser 
humano, como LIBRE en parte, de su Destino... Es necesario, sin embargo, dar 
aquí una explicación suplementaria, bastante detallada, ya que el hecho de la 
"relatividad generalizada", como dice Einstein, exige una explicación acerca del 
papel de este destino en la obra de un Universo. 
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La obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que 
regulan la conducta intelectual y moral de los hombres quedará, en definitiva, 
como el único remedio general para alejar todas las miserias humanas y, por 
consiguiente: el único objeto o fin que se debe ofrecer, como solución, a los 
problemas de cada uno. En una palabra, la buena salud individual y social no puede 
alcanzarse sino mediante la buena voluntad, cada vez más fuerte, de obedecer las 
leyes naturales y divinas, es decir: de pensar en obrar en todas las cosas con 
justicia y con bondad. 

 
 
Naturalmente, la Biblia no es el único libro de su género que se estudia en la 

Orden del Aquarius. El Movimiento de la Nueva Era no se detiene en enseñanzas 
evangélicas, sino que también analiza el Talmud de los hebreos, el Korán de los 
musulmanes, los Vedas de los hindúes, todas las obras sagradas, filosóficas, así 
como el estudio de la doctrina hermética. 

 
La búsqueda de la Verdad no se limita a ningún dogma. La Misión del 

Aquarius está en el deber de remediar la falta de conocimiento que el estado actual 
del mundo demuestra y por lo tanto debe estar informada acerca de todas las 
concepciones, para enseñarle a cada quien su propia religión. 

 
 
Se nos pregunta, qué pensamos acerca del Vegetarianismo. Podemos contestar 

de tres maneras, que corresponden a los tres planos, a través de los cuales se 
deberían considerar todos los problemas: Plano material o físico, que puede ser 
examinado a la luz de la ciencia oficial; Plano ideal o astral, que constituye, por 
decirlo así, el aspecto sentimental; y luego, el Plano puramente espiritual o de 
naturaleza Divina, las Razones Superiores, que representan al mismo tiempo la 
Síntesis. 

 
Estos puntos de vista satisfacen, por lo tanto, al ateo, al ocultista o al filósofo y 

finalmente al Iniciado, o Adepto de la verdad. 
 
Naturalmente, muchos volúmenes podrían escribirse a modo de una simple 

introducción al respecto, debido a la gran ignorancia y a la falta de sentido común 
que caracteriza a la humanidad así como a la imperante necesidad de su re-
educación; pero tomando en consideración las espléndidas obras y los numerosos 
artículos que ya se han escrito al respecto, será posible dar algunas insinuaciones 
mediante una rápida reseña de diferentes opiniones. 

 
 
La fórmula Pi ha sido siempre objeto de investigación y para tal efecto llamé la 

atención en mi obra intitulada "Libro Negro de la Francmasonería". 
 
 

Las obras de Muvaffik ed Din, Gran Maestro de Korasam, poseen una base 
bien establecida, aunque las enseñanzas ismaelitas son siempre las más correctas. 
Ismael es el último Califa descendiente de los Wahabitas. 

 

13                                                  A   U   M 



Existen gran cantidad de libros sobre el mahometanismo, pero es un poco 
errado atenerse a las diferentes interpretaciones, pues la traducción se hace difícil 
debido a la riqueza gramatical del idioma árabe; por otra parte, la manera velada de 
presentar las enseñanzas constituye un serio obstáculo para quienes están 
interesados en aprender. No obstante, con la ayuda de algunos comentarios de 
buenos investigadores, como por ejemplo, René Guenón, se obtiene más claridad y 
comprensión acerca de esta religión. 

 
 
La Ley de la Creación, de Wronski, fue descubierta en 1803 pero aparecida 

en su aplicación matemática sólo en 1810 (en los Prolegómenos del Mesianismo, 
en la Reforma del Saber Humano y, también, en sus dos obras póstumas: 
Apodidáctica y Nomótica Mesiánica). Su filosofía puede encontrar aplicaciones 
en los terrenos más diversos. 

 
 
La Ley de la Creación, de Wronski, fue descubierta en 1803 pero aparecida en 

su aplicación matemática sólo en 1810 (en los Prolegómenos del Mesianismo, en la 
Reforma del Saber Humano y, también, en sus dos obras póstumas: Apodidáctica 
y Nomótica Mesiánica). Su filosofía puede encontrar aplicaciones en los terrenos 
más diversos. 

 
 
En esta rama es notable observar que el gran teólogo del siglo XIII, Santo 

Tomás de Aquino, llamado el Doctor Angélico (miembro de la Orden Dominica 
desde los 17 años) se hizo famoso por su gran obra La Summae, siendo discípulo 
de Alberto Magno, Obispo de Ratisbona, mago de gran reputación, de quien 
aprendió astrología, alquimia, magia, etc… Santo Tomás escribió: De esse et 
essentia mineralium Liberlilii Benedicti y las grandes obras sobre magia, Secreta 
Alchimiae Magna y Tractatus de Alchimiae. Nos dejó también numerosos 
aforismos astrológicos, y es reconocido sin embargo, como el Gran Doctor de la 
Iglesia Católica. La Summae de Tomás de Aquino es la base del estudio en el 
seminario católico. 

 
 
En Cholula, México, se encuentran 400 templos y ahí mismo se puede 

contemplar la pirámide que es una de las obras más importantes llevadas a cabo 
por manos humanas; esta enorme construcción americana tiene, a pesar de su 
estado ruinoso, 160 pies de altura y 1.400 pies de diámetro en la base; cubre una 
superficie de 45 acres. Comparativamente, si bien la pirámide de Kheops de Egipto 
tiene 450 pies de altura, solamente cuenta con 746 pies de diámetro, que cubren 12 
acres. 

 
 
Tao es el Principio Supremo, que considerado desde el punto de vista 

metafísico, se refiere al principio y al fin de todas las cosas (el Aleph y el Tau de 
Cristo). En el Tao-Te-King (Libro del Sendero y de la Línea Recta), el filósofo 
Lao-Tze enseña el Sendero conforme al Principio Superior. Lao-Tze se coloca a sí 
mismo en lo Universal y de ahí viene la aplicación. Al hablar del ser humano lo 
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hace siempre en asociación con el Principio Superior y nunca como en el 
confucianismo, en el orden social o dominio práctico. La mejor obra para el 
estudio del taoísmo es el Tchoun-Hu-Tchey-Te-Tchenn-King, libro de Lie-Tsue. 

 
 
Todos los grandes Profetas mencionan a la Nueva Era de Aquarius, que ha de 

ser manifestada por la entrada aparente del Sol en la constelación del Aquarius 
(Signo del Aguador), o sea la señal del Hijo del Hombre en el zodíaco. Esta era 
será caracterizada por la cooperación entre la Ciencia y la Religión, o como 
también podría decirse, será la época de la verdadera Aplicación Crística, Era de 
Paz, en la cual (fue prometido) la humanidad recobrará sus derechos: hombres y 
mujeres trabajando de igual manera, cada quien en su misión, dentro de la obra por 
el bienestar de este mundo, tan azotado por las perturbaciones de la Era Pisciana 
(signo del Pez). 

 
 
El dinamismo Trascendental del Servicio Impersonal siempre es recompensado 

por los hombres, porque ellos ven la sinceridad, y ésta es la mejor prueba de 
nuestra obra, que se realiza en nombre de la correcta comprensión por un mundo 
unido de Sabiduría, con la Divina Bendición. 

 Invitamos a leer Nuestros escritos: ACTÚA - TRABAJA - LABORA igualmente 
realizados por el método de extracción de Paramitas de Sus Obras -del S. MAESTRE-, 
que realizamos únicamente con el ánimo de interesar a los lectores en Su Literatura. 
Anotamos que se debe consultar al Gurú de la JÑANA si la edición de la Obra que piensan 
adquirir es una edición sin palimpsesto. Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se 
piensa adquirir está limpia de palimpsesto.

 
 
 

A   U   M 
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