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Semper Ascendens.

Nota de la Redacción.

El  Venerable  Maestro  Papus fundó  y  dirigió  en  París  la  Revista  “LA 
INICIACIÓN” que llegó a  tener  cien  páginas  de  texto  en  sus  números  mensuales.  No 
hemos llegado a eso todavía, pero llegaremos, apoyándonos en tres factores seguros, que, 
en el orden ascendente, son los siguientes:

Nuestra inquebrantable voluntad de servir.
La colaboración desinteresada de todos.
La protección de los Venerables Maestros.
Tres factores que corresponden a Forma, Fuerza y Sabiduría, las tres Columnas de 

todo Templo.
Iniciada ocho meses atrás, en forma modestísima, mimeografiada y con un tiraje 

medio de 250 ejemplares, “LA INICIACIÓN” empieza con este número su segundo año 
de vida (1943)  duplicando su tiraje  y  casi  el  número de sus  páginas,  presentándose  al 
mismo tiempo, desde ahora, impresa.

No  es  un  “salto”;  es  un  crecimiento  sano,  natural,  lógico  fruto  del  esfuerzo 
nuestro, de la cooperación de muchos, de la protección ya citada.

Que nos sea permitido realizar cada vez más y mejor para que todo se asemeje 
progresivamente a la acción del  Grupo Independiente de Estudios Esotéricos fundado 
por Papus,  y a cuya imagen y semejanza fue fundado el nuestro; son los votos que formula 
la  Redacción  en  esta  fecha  y  es  para  esa  finalidad  que  reitera  su  pedido de  Difusión, 
Colaboración y Abonos a todos sus Amigos, así como a los Iniciados de todas las Órdenes 
Iniciáticas  o de divulgación, en las que reine la Tolerancia y la Fraternidad, y parea las 
cuales  las  páginas  de  “LA  INICIACIÓN” permanecen  como  siempre  abiertas,  como 
abiertos  están  nuestros  corazones  hacia  aquellos  que  aceptan,  difunden  y  practican la 
Suprema Palabra Sagrada:

“AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS” – AMÉN et AUM.

Orden Kabalística de la Rosa Cruz
El  Venerable  Maestro  marqués  STANISLAS  DE 

GUAITA, junto con PAPUS, BARLET, PELADAN y otros que irán 
conociendo  los  estudiosos  en  los  artículos  que  iremos  publicando 
sobre  esta  Muy  Venerable  Orden,  fundaron  la  ORDEN 
KABALÍSTICA DE LA ROSA CRUZ, en las postrimerías del siglo 
pasado en París.



Oficialmente, es decir, históricamente, “fijándose en papeles”, ha sido hasta ahora 
imposible para los historiadores establecer cualquier lazo entre esta Orden y “LA ROSA 
CRUZ”, es decir, la Orden Suprema que jamás se manifiesta externamente y de la cual 
toda  y  cualquier  Orden  Rosacruciana,  como ésta,  no  sino  una  “exteriorización”  más  o 
menos bien realizada, conforme a la pureza de las intenciones, la sabiduría de los Iniciados 
y la intensidad del desinterés de su Servicio.

En  Francia,  hasta  la  muerte  de  Papus;  la  dirección  de  esta  Orden  estuvo 
sucesivamente a cargo de: Stanislas de Guaita, después Barlet, después Papus.

El Hermano  TEDER fue el lazo de la transmisión entre la forma primitiva de 
trabajo, en tiempos de PAPUS, y las nuevas modalidades dadas en Francia en Servicio por 
los sucesores, Venerables Hermanos J. Bricaud y C. Chevillon.

Así como, desde 1920, el Venerable Hermano  Cedaior, delegado del Supremo 
Consejo  de  la  Orden  Martinista,  creó  las  bases  de  lo  que  hoy  es  la  ORDEN 
MARTINISTA DE LA AMÉRICA DEL SUR, así también ese mismo Hermano instaló, 
el 22 de marzo de 1927, en la ciudad de Curitiba (Brasil),  LA ORDEN KABALÍSTICA 
DE LA ROSA CRUZ con completa independencia de su continuación europea y por las 
mismas razones.

Entre los principales descendientes de la vía iniciática  reorganizada por PAPUS, 
hay quien, en Europa, ya escribió que la obra de Papus se asemejaba a la que “en el reino 
animal constituye la clase de los invertebrados”. Si no hubiera otras buenas razones, ya ésta 
bastaría para que no fuera igual el sentir de la rama europea y de la que hemos creado en 
este Continente.

¿Cómo sería posible cultivar la devoción real por lo divino y lo superior, si no 
fuéramos  primero  capaces  de  sentir  el  respeto  por  los  sacrificios  y  las  maravillosas 
realizaciones de los Maestros que nos precedieron?

Por eso,  al  ser  construidas,  el  22 de marzo de 1927, las  bases de la  ORDEN 
KABALÍSTICA DE LA ROSA CRUZ,  fueron íntegramente respetadas las directrices 
trazadas por Stanislas de Guaita y sus colaboradores en la primera y fecunda hora.

Los  miembros  de  la  Orden  Kabalística  de  la  Rosa  Cruz deben  reunir  las 
condiciones siguientes:

a) Ser Superiores Incógnitos de la Orden Martinista, para poder ingresar en el 
primer grado de la O. K. R. C.

b) Hacer  los  estudios,  pasar  por  las  pruebas  prácticas  y  producir  las 
realizaciones que constituyen las condiciones y tesis del examen, mediante 
las  cuales  se  pasa  sucesivamente  a  los  TRES grados  de  la  Orden 
Kabalística de la Rosa Cruz, o sea los de Bachiller, Licenciado y Doctor 
en Kábala.

No son grados teóricos, intelectuales, solamente. Son, precisamente, lo contrario, 
grados prácticos,  en los cuales el SABER debe quedar probado por el  QUERER,  éste 
confirmado por el OSAR y todo sintetizado en un CALLARSE, es decir, en un ACTIVO 
SILENCIO.

Es en este Activo Silencio que el Venerable Maestro CEDAIOR prosigue la obra 
como Presidente de la Orden Kabalística de la Rosa Cruz.

Y para aplicar  otras  partes  del  lema citado,  el  Dr. Jehel, toma la  Delegación 
General de la O. K. R. C., con sede en Montevideo, lugar en el cual en la fecha del 25 de 
diciembre de 1942, será hecha la Ceremonia Tradicional, destinada a poner en moción la 
influencia de la Gran Tradición Crística.
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Después, como siempre se hizo en la  O. K. R. C., cada miembro volverá a la 
acción silenciosa, trabajando, sirviendo, realizando para los demás, En Su Nombre.

Periódicamente,  los  lectores  de  “LA  INICIACIÓN” recibirán,  mediante 
colaboraciones de Hermanos de la  O. K. R. C., enseñanzas y directrices para que les sea 
facilitada  la  aproximación  al  Santuario,  en  la  medida  sus  constructores  esfuerzos  y 
perseverantes sacrificios en el Servicio.

Que ELÍAS ARTISTA los ilumine, que el Espíritu Crístico los alumbre, que la 
mansedumbre de sus corazones los guíe, son mis votos más fraternales, para que aumente 
constantemente el número de los que,  partiendo del saber de la mente, pasando por el 
sacrificio  del  corazón,  lleguen  a  la  Síntesis  de  Luz, que  en  Occidente  llamamos 
Iluminación y en Oriente Unión con el Atman.

JEHEL, Dr. Kab. S. I.

Suddha Dharma Mandalam
Bajo la dirección de  Bhagavan Náráyana, los grandes Jerarcas de 

nuestra raza, eternos vigilantes de sus necesidades,  emergen desde remotas 
edades  de  su  sagrado  retiro  entre  los  Himalayas,  y  de  tiempo  en  tiempo 
suministran ayuda más visible y bienestar a la humanidad que sufre.

Durante el primer período del Kali-Yuga (Edad Negra),  hace a la 
fecha doce mil años, se constituyeron de nuevo bajo Su divina influencia, teniendo como 
única divisa, habilitar a la humanidad para que avanzara más rápido que antes en el sendero 
que habrá de conducirle a su última finalidad.

“SUDDHA DHARMA MANDALAM” es el nombre de esta Augusta Asamblea 
de Jerarcas. Su existencia y constitución era conocida, hasta hace poco tiempo, sólo de nos 
cuantos iniciados superiores entre los hombres.

Sin embargo, en 1915, se permitió dar más amplia publicidad y el Dr. Subramani 
Iyer  fue  elegido  para  que  hiciera  el  primer  anuncio  público  respecto  a  esa  antigua 
Organización Esotérica, de su construcción, de sus principios y de sus objetivos.

El  Dr.  Swami  Subrahmaniayananda (nombre  místico  del  Dr.  S.  Iyer)  fue 
iniciado como miembro del  Suddha Dharma Mandalam, el 7 de mayo de 1915 y fue 
investido con la insignia correspondiente a la Autoridad de Iniciador Externo.

Otras iniciaciones más elevadas le fueron conferidas en 1915 y en 1923, durante 
el Maha-Yagna (Gran Sacrificio) en fecha ritual. Sobre este asunto, daremos informaciones 
especiales a los que se dediquen a la vía mística, oportunamente.

El 5 de diciembre de 1924, a las 8 horas y 40 minutos, fallecía en “Guindy House” 
el  Dr. Swami Subrahmaniayananda; y hasta hoy no se tiene conocimiento de que los 
Grandes Jerarcas del  S. D. M. hayan conferido a otro Iniciado la Autoridad de Iniciador 
Externo.  NO HAY PUES, ACTUALMENTE NINGÚN INICIADOR EXTERNO del 
Suddha Dharma Mandalam. Existen, sin embargo, algunos centros de estudios, fundados 
regularmente en la época en que el Muy Venerado Subrahmaniayananda vivía.

El que firma este artículo ha recibido, de la Sección  Chilena del Suddha Dharma 
Mandalam,  la  debida  autorización  para  divulgar  las  enseñanzas  elementales  de  dicha 
Asociación y también material abundante para distribuir a los sinceros estudiantes de la vía 
espiritual de la Yoga. Esto, en lo que se refiere a la organización humana y visible.
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Por otra parte,  el que firma estas líneas, ha recibido por otros medios, la parte 
secreta y práctica para guiar a los que deseen servir realmente hacia la unión con la parte 
superior e interna, bajo los auspicios de las Grandes Jerarquías.

No puedo iniciar a nadie en el Suddha Dharma Mandalam, por no merecido 
tal Autoridad, pero el hecho de haber recibido indicaciones especiales,  que llevadas a la 
práctica han permitido “enlazar”, si se quiere llamarlo así, a algunos corazones puros, con 
la influencia del  S. D. M., me ha creado el  deber de continuar haciéndolo, con cariño, 
discernimiento y fraternal empeño de servir.

Es por eso que a mis Hermanos de las Ordenes Martinistas y de la O. K. R. C. así 
como a todos los sinceros y desinteresados de este continente y especialmente del lado 
atlántico, trataré de ser útil en esta vía, que es una de las que más fácilmente permiten al 
hombre occidental asimilar la maravillosa enseñanza de la yoga, en sus aspectos filosóficos 
y místicos, sintetizados en una vía clara, práctica y precisa.

Que  Aquél,  que  ostentaba  la  Yoga  Danda,  el  collar  de  Tulasi,  la  Banda  y  el 
Kashaya, guíe mis pasos y los de todos los que traten de acercarse al S. D. M. – OM. HS. 
S. O. N. N.

Jehel, S. I.
                                                                          

Un Estudio de Astro Diagnosis
Colaboración de “AMAUTA”

Presidente de la Fraternidad
Rosacruz del Uruguay.

Este  mapa  natal  presenta  una  serie  de 
aflicciones, en los signos comunes, lo que indica que, a 
pesar  de  todo,  la  dolencia  que  se  padece  puede  ser 
dominada  en  gran  parte  por  el  esfuerzo  del  nativo. 
Marte en el signo que gobierna los intestinos, estando 
en  cuadratura  con  Saturno,  indica  con  claridad  una 
obstrucción intestinal  acompañada de información en 
dichos órganos,  lo  que,  junto con el  mal  aspecto  de 
Júpiter,  muestra  un  envenenamiento  lento  pero 
persistente de la circulación arterial, que es la causa de 
dolores y molestias en las caderas y sus muslos. Como 
Saturno  se  encuentra  en  el  signo  que  domina  los 

pulmones y recibe mal aspecto de Marte y Júpiter, muestra que la oxigenación de la sangre 
es deficiente, al mismo tiempo que se necesita de la gimnasia respiratoria adecuada. Hay 
deficiencia de aire en los pulmones u si el nativo se dispone todos los días a practicar la 
respiración completa, logrará grandes beneficios y una mejoría y cura que jamás logrará 
con remedios y drogas en general, los que calman pero no curan, ya que la obediencia a las 
leyes de Dios es la única y real salud.

La respiración completa se practica de la siguiente manera:
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Inhalar  lentamente por las  fosas nasales,  dejando relajados a los músculos  del 
vientre; luego que ya no entre más aire, contraer el vientre para que levante el estómago, el 
cual levanta a su vez el diafragma, lo que provoca una leve presión en la parte baja de los 
pulmones  y  hace  llegar  el  aire  a  la  cúspide  de  los  mismos;  luego  dar  salida  al  aire 
lentamente por la contracción lenta de los músculos del vientre.

Al final del ejercicio, practique la respiración purificadora de los pulmones, que es 
la siguiente: después de llenar los pulmones de la manera descrita anteriormente, haga una 
ligera rotación de los hombros y después lance el aire con fuerza por la boca poniendo los 
labios en forma de lanzar un silbido, pero cuidando lanzarlo por contracción del vientre en 
forma intermitente, no continuada.

Las funciones intestinales se regularizan por la adopción de una dieta natural, con 
mucha verdura y frutas, además del pan integral en las comidas y la leche agria de mañana 
en ayunas, lo que fortalecerá y desinfectará los intestinos, permitiendo al mismo tiempo la 
purificación de  la sangre arterial, mejorando la circulación en general.

Los  ejercicios  indicados,  junto  con  otros  que  le  indicaremos  oportunamente, 
fortalecerán su sistema nervioso, ya que hay falta de energía nerviosa por debilidad del 
plexo solar, que es una de las principales baterías de energía dentro de nuestro organismo.

Todo esto favorecerá  su estómago,  que es algo débil  y sufre  de contracciones 
nerviosas, como lo muestra la acción de Urano sobre los planetas que están en el signo 
regente del estómago, Cáncer.

Si  practica  con perseverancia  lo  indicado,  y  cultiva  al  mismo  tiempo el  lado 
espiritual,  favoreciendo  la  expresión  correcta  de  la  energía  mental,  verá  desaparecer 
muchos de los defectos anotados.

Como  no  tenemos  la  hora  de  nacimiento  no  podemos  determinar  el  regente 
general,  pero  las  características  mentales  están  claramente  indicadas  por  Mercurio,  el 
planeta de la razón y la Luna que domina el cerebro.

Mercurio está prácticamente sin aspectos y la Luna está en buenos aspectos con 
Neptuno, el Sol y Venus, indicando que el cerebro físico está normal y que el arte será una 
línea de esfuerzo favorable al nativo. El buen aspecto Luna-Neptuno indica la capacidad 
para cuestiones místicas elevadas, aunque el aspecto adverso Júpiter-Saturno-Marte hará 
alejar al nativo de la concepción corriente de la Religión.

El  último  aspecto  mencionado  le  dota  de  un  temperamento  inclinado  a  la 
melancolía y la irritabilidad, aunque el buen aspecto de Urano a Júpiter de un lado y con 
Saturno por otro,  le  dota de muy buenas cualidades  para el  misticismo en general.  En 
cuanto al funcionamiento de las glándulas internas, vemos que  Urano opuesto al Sol altera 
las funciones normales del bazo, lo que fortalece lo dicho anteriormente respecto al sistema 
nervioso.  Júpiter,  que  rige  las  suprarrenales  en  oposición  a  Saturno,  provoca  una 
obstrucción de estas diminutas glándulas y consecuentemente le dotan de un temperamento 
taciturno y poco jovial en general.

A pesar de lo que pueda parecer, esta señora logrará una segura  mejoría si sigue 
las indicaciones dadas, ya que al corregir el sistema nervioso la mejoría será total y general 
en sus efectos.
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Comentarios sobre el Primer Grado del Martinismo

(Continuación)
Enseñanzas de Jehel, S. I.

Sigo comentando el Ceremonial de Iniciación al Tercer Grado 
de la Masonería, o sea, el de Maestro Masón:

34º) – Vemos que quince compañeros, es decir, “quince”, para 
referirse a la 15ª lámina del Tarot: “El Diablo”, la tentación de orgullo 
que amenaza a cualquier Iniciado, por elevado que sea y mientras sea 
Iniciado,  aún  no  Adepto,  es  decir,  mientras  su  “alma”  (sentimientos 
personales)  sigue  haciéndole  pasar  constantes  pruebas  de 

“renunciación”, de “despersonalización”.
Son quince y son “Compañeros”, es decir, como ya explique en el ítem 29 (véase 

número  anterior  de  “LA  INICIACIÓN”)  deben  aún  cultivar  el  sentir  Devocional  y 
“merecer” una elevación, no “exigirla” por medios irreverentes o violentos. La Iniciación 
de Elevación, es siempre y solamente fruto del SABER inculcado al Calor del Amor, de la 
Mansedumbre y de la Devoción.

35º) – De los quince conspiradores, doce, es decir, la parte que siente la armonía 
natural, la ley cósmica y zodiacal, renuncian al atentado que se proyecta, pero tres, imagen 
de los principios inferiores, insisten  y lo llevan a cabo.

36º) – Es muy notable que, para atacar a Hiram, aguardan la hora en que éste va a 
orar, mientras los trabajadores comen y descansan. Hermoso símbolo de que, si la gran 
mayoría  olvida,  desprecia  o  descuida  la  parte  devocional  o  espiritual  de  la  vida  para 
“comer y descansar” – imagen del interés, de la indiferencia y de la pereza – eso mismo 
hace  necesario que  el  verdadero  Iniciado,  como  Hiram,  vaya  a  orar  y  trabajar  en  el 
Templo, para que su sacrificio compense y redima el desinterés  de la masa. Es la imagen 
del Karma Colectivo rescatado, por lo menos parcialmente, por aquellos que se dedican 
tanto y tan sin interrupción, que el Servicio Superior queda realizado a pesar de todos.

37º) – Vimos en la Leyenda de Hiram que, uno después de otro, cada compañero 
traidor exige a Hiram la Palabra de Maestro, o sea, el Conocimiento y el Poder del Adepto. 
Vimos también la respuesta dada por Hiram y que fue siempre igual: “No la conseguiréis 
por  la  violencia  sino  por  el  trabajo  desinteresado  –  Completad  vuestro  tiempo  de 
Compañero”.

38º) – Vimos aún que cada uno de los tres ambiciosos hirió a Hiram y que los 
golpes fueron dirigidos, sucesivamente: con la regla a la garganta, con la escuadra al pecho, 
con el mazo a la cabeza. Interpretamos: 

El primer atacante, Jubelas, simboliza la IGNORANCIA, siempre pretenciosa y 
que,  no  pudiendo  obtener  la  revelación,  corrompe  la  Verdad,  atacándola  en  su  forma 
(VERBO-GARGANTA) y difunde como verdades la interpretaciones hechas  “sobre una 
sola dimensión”, que es lo que muestra la regla, dividida en 24 pulgadas, imagen de la 
relatividad del tiempo y de la experiencia empírica  humana, oriunda de la vida diaria (24 
horas).
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El segundo atacante,  Jubelos,  simboliza  la  MENTIRA, paso más grave que el 
anterior,  pues el  Ignorante  deforma la  verdad  inconscientemente,  pero el  Mentiroso la 
corrompe con propósito deliberado. Es el enemigo más abundante, el enemigo del plano del 
medio, miente por el fanatismo, se ilusiona y se miente a sí mismo por vanidad o por deseo 
prematuro de saber lo que aún no merece conocer, miente a los demás para parecer más 
sabio  o  más  santo  de  lo  que  es.  Es  la  imagen  del  político  deformando  la  justicia  en 
beneficio  propio,  del  mal  sacerdote  corrompiendo  el  dogma  para  fines  materiales,  del 
Iniciado prostituyendo la Verdad por interés, vanidad o ambición de poderes. Todos ellos 
atacan la Verdad en el PECHO, es decir, no ya en su FORMA, como el anterior, sino en su 
VIDA, en sus efectos, en sus aplicaciones, en sus LEYES.

El  tercer  atacante,  JUBELAM,  (final  plural,  cuidado)  es  la  imagen  de  los 
enemigos plenamente conscientes, conocedores de la Verdad y que la deforman por ODIO 
AL BIEN; son los Magos negros, las Asociaciones Venales o Corrompidas, que atacan a la 
Verdad,  no  ya  en  su  FORMA,   no  ya  en  su  VIDA  o  LEY,  sino  hasta  en  su  propio 
PRINCIPIO.

El  ignorante  es  perjudicial  a  sí  mismo  y  a  su  semejante,  en  la  vida  diaria, 
especialmente en el aspecto material y práctico.

El  Mentiroso  o  Mal  intencionado,  hiere  además  las  bases  MORALES  de  la 
Sociedad, del Individuo y de la Evolución.

Pero el ENVIDIOSO, diablo humano, trata de herir a la propia divinidad, ya sea 
negándola, ya sea deformando todas sus manifestaciones, para procurar substituirlas por la 
deificación del Mal.

39º) – Y ese ataque a la forma, a la ley o vida y finalmente al propio principio de 
la Verdad, produce la muerte de Hiram. LA REVELACIÓN  huye del lugar en que no le es 
posible traducirse como debía, como lo dijo Pitágoras,  en sus versos dorados: “Cuando 
reina la injusticia, el sabio calla y se aparta”.

40º) – Pero, si es posible cometer un crimen, no es fácil soportar la reacción que 
siempre causa en el medio ambiente y es en el cumplimiento de esa Ley  que el destierro de 
la Verdad (Cuerpo de Hiram) arrastra consigo al de sus asesinos que, para ocultarle tienen 
que huir “de noche”,  es decir,   con los peligros que el oscurantismo originado por sus 
propios actos ha causado.

41º)  –  La  verdad  “aparentemente  perdida”,  o  si  se  quiere,  sus  ocultos 
conservadores, quedan  como el cuerpo de Hiram, “enterrados” en una montaña, es decir, 
en lugares altos, elevados y yermos, donde la Naturaleza, a falta de otros medios,  basta 
para conservar la Verdad que es la LEY NATURAL.

42º)  –  Pero  SALOMÓN,  imagen  como  sabemos  de  la  Sabiduría  y  de  la 
SANTIDAD, se inquieta por la ausencia del Director Espiritual de la Colectividad y envía a 
doce  Compañeros,  aquellos  que habían “pasado por  la  tentación  y  la  habían vencido”, 
habiéndola también confesado, lo que muestra que eran sinceros y humildes.

43º)  - Estos doce Compañeros quedan ahora divididos en cuatro grupos de tres 
individuos cada uno. Esta es la imagen del hombre carnal (cuatro es la forma concreta) 
consciente  de  sus  tres  principios constituyentes,  es  decir,  conocedores  teóricos  de  la 
doctrina  y  que  parten  en  busca  de  la  Verdad  Superior  creyendo  que  el  conocimiento 
intelectual y una pequeña tentación vencida basta para merecer tal premio eterno.

44º) – Cada Grupo se dirige a uno de los Puntos Cardinales; hermosa imagen de 
que la verdad se puede encontrar EN TODA PARTE, desde que se la busque con puras 
intenciones y constancia jamás desmentida.
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45º) – Uno de los grupos siguió un río, hacia las montañas, es decir que, partiendo 
de la civilización, en la cual vivía y de la vida externa a la cual estaba acostumbrado, fue 
“río arriba” hacia la FUENTE de la Vida, para hallar el Principio de las Cosas.

46º) – Pero no la hallaron. Hallaron sólo a los asesinos, es decir que quien busca 
la Verdad,  mucho antes de encontrarla,  tendrá que encarar en sus investigaciones a las 
diversas deformaciones y mutilaciones que sufrió en el tiempo y en el espacio.

47º)  –  Y  en  una  caverna  oyeron  las  lamentaciones  de  los  asesinos  y  sus 
remordimientos pidiendo castigo. Imagen de que también hallaremos en la búsqueda las 
CAUSAS (asesinos) de las deformaciones y veremos que ellas mismas trajeron el castigo 
sobre LOS INDIVIDUOS, LAS SOCIEDADES, LAS NACIONES O LAS RAZAS que 
las cometieron. Lección inolvidable, o por lo menos que debe ser inolvidad por el que 
busca  la  Verdad y debe aprender  a  aplicar  cada partícula  de ella  que le  sea  permitido 
recibir, si no quiere ser un “deformador” y pagar el justo precio de tamaña falta.

48º) –También vemos que los Compañeros, aún sin haber hallado a Hiram (a la 
Verdad total) todavía, capturan sin embargo a los asesinos y los llevan ante quien haga 
justicia. Esto nos muestra que cada una de las más importantes etapas de la iniciación, será 
la de servir en el sentido de poner en evidencia la causa de los males sociales e individuales 
y de conducir a esas causas, individuales o colectivas, ante los Reyes o Iniciados, es decir, 
los Poderes Civiles e Iniciáticos que puedan corregir el mal o impedir su propagación.

Para hacer tal acción es preciso valor y lucha, o sea, querer y osar, y es lo que, en 
esta forma, también nos enseña la Leyenda de Hiram.

Desde el punto de vista individual de la evolución personal, es la imagen de que 
tenemos que llevar a los Culpables (Pasiones, Errores, Ilusiones, Ambiciones, etc.) ante el 
Juez y Señor (CONSCIENCIA Y VOLUNTAD) para que ponga remedio y barreras a la 
acción deformante que impide la revelación de la Verdad.

(Continuará)
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Curso Práctico de Astrología Judiciaria.
(Continuación)

Enseñanza de Surya, S. I.
En  el  artículo  anterior  completamos  nuestros  diagramas  y  se  hallaban 

definitivamente colocados todos los Signos del Zodíaco y los planetas que componen el 
TEMA  DEL  HORÓSCOPO  o  RADICAL  ASTROLÓGICO  para  el  momento  del 
nacimiento.

Como los lectores podrán observar en el número anterior de la Revista (Nº 8) el 
diagrama completo comprende también la clasificación de los Planetas y de sus aspectos 
mutuos, vamos a empezar hoy a estudiar esta parte técnica, que es la última que precisamos 
antes de poder INTERPRETAR un horóscopo.

CARDINALES – Recordarán Uds. que los Signos del Zodíaco se clasificaban en 
Cardinales, Fijos y Comunes.

Inscribiremos, pues, a continuación de la palabra “Cardinales” a todos los Planetas 
que, en nuestro tema,  se hallan en los signos de Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, que 
son los 4 signos llamados Cardinales (ver Revista Nº 2).

En dicho tema, hallamos: en Aries – no hay Planeta; en Cáncer – están Júpiter y 
Venus; en Libra – no hay planetas; en Capricornio – está la Rueda de la Fortuna.

Tendemos, pues, en SIGNOS CARDINALES: Júpiter, Venus y la Rueda de la 
Fortuna.

FIJOS – Usando el mismo procedimiento para los Signos Fijos, que son los que 
siguen  a  los  Cardinales,  en  el  Orden  natural  del  Zodíaco,  o  sea.  TAURO,  LEO, 
ESCORPIÓN Y ACUARIO, veremos que en ellos se hallan los Planetas siguientes:

En signos Fijos: la LUNA, SOL y MERCURIO.
COMUNES – Haciendo la misma operación para los Signos Comunes (Géminis, 

Virgo, Sagitario, Piscis), veremos que hallamos en ellos a los siguientes planetas:
En Signos Comunes: SATURNO, URANO, NEPTUNO y MARTE.
Y con eso tenemos a los  DIEZ PLANETAS de la Astrología moderna – es 

decir, incluyendo a Neptuno, Urano y la Rueda de la Fortuna – debidamente clasificados 
por su colocación dentro de los Signos Cardinales, Fijos o Comunes.

Pero vimos también que los Signos del Zodíaco se clasificaban en otra forma que 
es por “elemento”, es decir, Signos de Aire, Fuego, Agua y Tierra y haremos lo mismo que 
anteriormente.

SIGNOS DE AIRE – Géminis, Libra y Acuario son los Signos de Aire, hallamos 
en ellos a los Planetas; URANO y SATURNO que inscribimos en el diagrama.

SIGNOS DE FUEGO – En los Signos de Fuego, que son: Aries, Leo y Sagitario, 
hallamos as los Planetas: LUNA, SOL y MERCURIO (están los tres en LEO).

SIGNOS DE AGUA -  Los Signos de Agua son. Cáncer, Escorpión y Piscis y en 
ellos hallamos en este tema a: JÚPITER y VENUS (en Cáncer), lo que anotamos también 
poniendo los símbolos de estos planetas delante de la palabra “AGUA”, en la columna 
“Elementos” del Diagrama.

SIGNOS DE TIERRA -  Finalmente los Signos del Elemento Tierra son: Tauro, 
Virgo y Capricornio, y en ellos hallamos a MARTE, NEPTUNO y LA RUEDA DE LA 
FORTUNA, todo lo cual anotamos simbólicamente como lo hicimos anteriormente con las 
demás clasificaciones.
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Vemos en el diagrama que la clasificación siguiente está indicada por la palabra 
“ESENCIALMENTE DIGNIFICADOS”, cuya abreviatura es la siguiente: Es. Dig.

¿Cuándo se encuentra esencialmente dignificado  un Planeta?
Cuando está  en su domicilio,  es decir,  en el  Signo del Zodíaco del cual es el 

Regente natural y eso lo podemos encontrar en el diagrama “F” en el número 3 de “LA 
INICIACIÓN”, por el cual vemos que según el nacimiento haya sido diurno o nocturno, 
tendremos los Domicilios siguientes:

Neptuno se considera domiciliado o Es. Dig. En Piscis.
Urano en las mismas condiciones cuando está en Acuario.
Saturno, con domicilio diurno en Acuario y nocturno en Capricornio.
Júpiter con domicilio diurno en Piscis y nocturno en Sagitario.
Marte con domicilio diurno en Aries y nocturno en Escorpión.
Sol con domicilio único en Leo.
Venus con domicilio diurno en Tauro y nocturno en Libra.
Mercurio con domicilio diurno en Géminis y nocturno en Virgo.
Luna con domicilio único en Cáncer.
De acuerdo con esta regla, nuestro horóscopo – ejemplo solamente nos presenta 

un  Planeta  ESENCIALMENTE  DIGNIFICADO:  el  SOL,  que  se  halla  en  Leo,  y  lo 
inscribimos, pues, a continuación de las palabras Es. Dig. Del diagrama.

Hallamos  después  otra  clasificación,  que  es  la  de,  “ACCIDENTALMENTE 
DIGNIFICADOS”, cuya abreviatura – Ac. Dig. – figura en la diagrama. – Veamos como se 
la determina.

Muchos  astrólogos  consideran  que  un  Planeta  se  halla  accidentalmente 
dignificado en muchos casos que se rigen por las reglas siguientes:

1º Cuando se halla el Planeta en una Casa Angular, es decir en la 1ª!, 4ª, 7ª ó 
10ª Casa y ésta es la regla más importante.

2º  Cuando  su  marcha  es  directa  en  los  signos  que  no  es  retrógrado),  esta 
dignificación accidental es poco usada.

3º Cuando el Planeta se halla más próximo que cualquier otro en la Punta del 
Medio Cielo, es decir, en la 9ª o 10ª Casa, pero cerquita del punto del  Medio Cielo.

4º  Siendo  uno  de  los  Planetas  Superiores  Neptuno,  Urano,  Saturno,  Júpiter  o 
Marte) se levanta antes que el Sol, lo que se ve fácilmente en el radical.

5º Cuando hay “mutua recepción” con un planeta benéfico, es decir, que cada uno 
de los dos planetas considerados se hallan “en el domicilio del otro”, lo que constituye una 
especie de visita mutua y simultánea, sin encontrarse, pero que es prueba de simpatía.

En  el  diagrama  del  ejemplo,  para  no  complicar  las  cosas,  hemos  aplicado 
solamente la regla 1ª, que es la más importante y hemos encontrado a VENUS y a la LUNA 
accidentalmente dignificados por hallarse ambos en la 7ª Casa.

En lo que se refiere a “visitas  mutuas”,  o mejor dicho,  “mutua recepción” de 
domicilios, como dicen los astrólogos, no hay ninguna en nuestro ejemplo.

Queda, pues, aclarado lo referente a la “Dignidad accidental”, quedando también 
los lectores libres de aplicar las cinco reglas precedentemente dadas para este asunto, aún 
cuando prácticamente,  la 1ª y la 5ª nos parecen las únicas indispensables.  Les pedimos 
también se fijen que, como ocurre en este ejemplo, dos Planetas pueden ser dignificados en 
LA MISMA CASA DEL TEMA, sin por eso estar en el mismo signo Venus en Cáncer y 
Luna en Leo, pero ambas en la Séptima Casa del ejemplo.)
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La Psicología Trascendente
Por WRONSKY, A. M.

En los últimos años, se han hecho algunas tentativas para delimitar el verdadero 
campo de la Psicología Trascendente. No podemos asegurar si estas tentativas han tenido el 
éxito que de ellas se esperaba. Lo único seguro es que lograron despertar una curiosidad 
malsana en al gran público, siempre dispuesto a satisfacer los llamados de su egoísmo.

Antes  de entrar  en  materia,  nos  parece  oportuno ofrecer  una síntesis,  breve y 
escueta, de las principales definiciones que, sobre Psicología, se han formulado hasta el 
presente.

Pero ante todo debemos advertir que el término Psicología fue usado por primera 
vez al final del siglo XVI por el célebre reformador Protestante, amigo y colaborador de 
Lutero: Felipe Schwaerzerd Melanchton.

En  época  anterior,  la  Psicología  propiamente  dicha,  formaba  un  cuerpo  de 
doctrina unido a la Metafísica, algunas veces a la Cosmología y también a la Física.

Aristóteles  fue  le  primero  en  componer  un  “Tratado  del  Alma”  que  puede 
considerarse como el precursor de la moderna Psicología. 

Sin embargo, esta ciencia, tal como hoy la entendemos, puede afirmarse que tiene 
su origen en Wundt,  el  cual  publicó en 1873 su famoso tratado intitulado “Manual  de 
Psicología Fisiológica”. Según Viqueira, esta obra refunde las diversas hipótesis, diluidas 
anteriormente en multitud de sistemas metafísicos.

Veamos ahora las definiciones:
Wunat: “La Psicología es la ciencia de la experiencia inmediata”.
Roustan: “… la ciencia de la vida mental y de las leyes”.
Ladd: “…la descripción y explicación de los estados de conciencia como tales”.
W. James: “… el estudio de la conciencia humana”.
Lavaissière: “… el estudio de los fenómenos de la conciencia”.
Si  continuáramos  cotejando  las  demás  definiciones  propuestas,  de  las  cuales 

haremos gracia al lector, comprobaríamos que todas ellas pueden ser reducidas a estas dos:
1º La Psicología es la ciencia que estudia la vida mental.
2º La Psicología es la ciencia que estudia los fenómenos de la conciencia.
A primera vista se dirá que ambas definiciones son contradictorias, mientras la 

primera induce a pensar que la Psicología se ocupa de “toda” la mente, la segunda parecería 
afirmar que solamente se ocupa de “una parte” de la mente, la Conciencia.

No hay tal, sin embargo.
La diferencia está en que uso suponen que la mente se “divide” en partes, mientras 

los otros la conciben como un continuo.
Ambos puntos de vista son igualmente exactos, pues si por un lado no es posible 

establecer en la mente solución alguna de continuidad, por otro es perfectamente razonable 
hablar de una vida consciente,  inconsciente y aún superconsciente,  al  menos para fines 
normativos y didácticos.

Más todas estas definiciones no bastan para abarcar toda la esfera conceptual de la 
Psicología  Trascendente.  Y  no  basta,  porque  la  mente,  tal  como  la  concibe  nuestra 
psicología,  representa una función del cerebro y, en consecuencia, un producto milagroso 
de la actividad somática.
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La Psicología Racional y Experimental tiene, a nuestro juicio, el defecto de aislar 
los fenómenos que estudia.  Tan pronto como desconectamos las relaciones que unen al 
fenómeno con el  medio  universal,  del  cual  forma parte,  sacrificamos  el  procedimiento 
sintético a la comodidad del procedimiento analítico. Y si bien este último resulta el más 
indicado para las necesidades de la Psicología que podríamos llamar “científica”, no lo es 
para la Psicología Trascendente.

Veamos en lo que sigue cuáles son las conclusiones de una y de la otra, por lo que 
a la definición de la mente se refiere.

La psicología  “Científica” plantea la siguiente premisa:  Cuando la atención se 
dirige a un objeto determinado, ¿cómo se produce la percepción? ¿Es algo de la mente que 
alcanza al objeto o es algo del objeto que alcanza a la mente? Dicho en otras palabras: ¿la 
esfera de la mente llega hasta el objeto, o es el objeto el que penetra en la mente?

La  Psicología  Trascendente,  en  cambio,  afirma  esta  otra  premisa:  El  objeto 
percibido y el órgano asiento de la percepción, están “impregnados” en un continuo al cual 
se llama mente. Más claro, postula el primer principio hermético que dice: El Universo es 
Mental.

Una observación orienta de lo que ambas psicologías entienden por mente, nos 
demostrará, una vez más, que las discrepancias responden únicamente al especial punto de 
vista  en  que  cada  una  se  sitúa.  En  efecto,  la  Psicología  “científica”  plantea  un  doble 
interrogante que expresa los dos polos de la síntesis que la preocupa:

Primer polo: la mente alcanza el objeto.
Segundo polo: El objeto alcanza la mente.
En cambio la Psicología Trascendental, basada en la teoría de los opuestos y en el 

racionamiento analógico, hace la síntesis que reúne ambos polos: el universo es mente. Con 
esto  desaparecen  los  opuestos  y  con  ello  las  dificultades  de  interpretación  que  tantas 
discusiones acarrean en el terreno de la especulación filosófica.

Apenas solucionada esta dificultad surge de inmediato una segunda, no menos 
importante: si el universo es mental, ¿quién o qué se expresa en este mente? Esto plantea el 
grave problema de la existencia o de la no existencia de un Ser o de un principio del cual 
emanó el universo.  Pero antes de tomar partido en tan espinosa cuestión, abriremos un 
breve paréntesis para establecer una convención en el lector. En lo que sigue, abreviaremos 
la expresión Psicología trascendente con la iniciales p. t., así como representaremos con las 
minúsculas p. c.,  la simplificación de lo que hemos llamado,  muy caprichosamente por 
cierto, Psicología científica.

Continuemos. Para la p. c. el universo o mundo sensible es algo así como una 
simbiosis entre materia y energía; en cambio, la unidad biológica a la cual se llama hombre, 
contiene un tercer principio: la vida, que no parece reductible ni a la energía ni a la materia.

Comencemos por anotar una evidente contradicción: si el mundo es un compuesto 
de materia y energía, el hombre es algo distinto del mundo, puesto que se compone además 
el principio vida, que no parece estar contenido en aquél. Si lo es, ¿de dónde vino la vida?; 
si no lo es, ¿cómo puede el universo ser algo distinto de él mismo?

(Continuará)
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