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Posición Real de la Orden Martinista.

Por  JEHEL.  S::  I::  Dr.  Kab. 
Presidente  del  Gran Consejo de 
la  Orden  Martinista  de  la 
América  del  Sur  y  Delegado 
General de la Orden Kabalística 
de la Rosa Cruz.

A medida que aumenta el número de los Martinistas en este Continente, y de las 
personas  interesadas  en  ingresar  en  las  filas  de  los  Iniciados  Martinistas,  crecen, 
paralelamente dos problemas,  a los cuales es preciso atender, y para cuya solución este 
artículo constituye un primer paso.

Estos dos problemas son:

1º) Varias preguntas que nos formulan o se formulan a sí mismos los nuevos 
Martinistas o los ingresados al ingreso en el Martinismo.

2º) Los comentarios, no siempre caracterizados por las mejores intenciones, 
que ciertas personas o colectividades hacen sobre el Martinismo.

Creo que, inicialmente, algunas aclaraciones podrán ser útiles a los interesados de 
uno u otro sector.

¿QUÉ TIENE QUE VER EL MARTINISMO CON LA MASONERÍA?:  A 
esta pregunta o a esta insinuación, bastaría responder, para sintetizar la realidad, con una 
sola palabra; “NADA”. Pero, como esta respuesta podría pecar de excesiva brevedad, daré 
en  pocas  palabras  la  clave  del  hecho:  El  Martinismo,  en  sus  enseñanzas,  comenta  el 
simbolismo  contenido  en  las  tradiciones  de  muchas  sociedades  de  iniciación  o  que  lo 
fueron en alguna  época.  Es indiscutible  que el  simbolismo masónico  contiene  elevadas 
enseñanzas desde sus primeros grados, que demuestran la existencia de la Divinidad; la 
constitución el Hombre y la Inmortalidad el espíritu humano, sin hablar, por hoy, de las 
altas enseñanzas de hermetismo, de cosmogonía y de teología que se pueden hallar si se 
tiene la clave del simbolismo de las grados superiores de varios de sus ritos. Pero, un solo 
hecho basta para impedir que el Martinismo desee tener cualquier lazo con la Masonería 
moderna: reina en ella una finalidad social, casi siempre con matices políticos, que no nos 
interesa bajo ningún concepto. Además, el legado de “revancha” de la Santa Woehme, de 
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los Templarios, etc., que el masonismo contiene, también nos aparta de ella, ya que, como 
dijo nuestro Gran Maestro PAPUS: 

“El  grado 30 de la  masonería,  fue siempre  reprobado por los Martinistas,  que 
prefieren la oración a la venganza política y que desean ser leales servidores de Aquél que 
dijo “Quien hiera por la espada, por la espada perecerá".

Queda así, aclarado este punto, sobre el cual volveré si fuera necesario. 

¿SIENDO  EL  MARTINISMO  DE  ORIENTACIÓN  CRISTIANA. 
¿CONSIDERA A JESUS CRISTO COMO SIENDO SOLAMENTE UNO DE LOS 
MUCHOS INSTRUCTORES QUE TUVO EL MUNDO?

No. El Martinismo, escuela de esoterismo cristiano, respeta la manera de pensar y 
de actuar de cada uno, ya  que tiene por uno de sus principios el respeto de la libertad 
individual, pero doctrinalmente enseña lo que se puede extraer de los varios párrafos que 
citaré  de  nuestro  venerado  Maestro  PAPUS,  y  que  siguen  siendo  la  expresión  de  la 
convicción  de  todo  verdadero  Martinista  que  haya  estudiado,  comprendido,  sentido  y 
vivido la doctrina del Martinismo:

……..  “Cada  hemisferio  terrestre  tiene  leyes  de  evolución  y  de  involución 
recíprocamente complementarias”…. “actualmente, el Oriente y especialmente Asia están 
en la época de la sabiduría  y de la  vejez,  mientras  que Europa,  eje central,  termina la 
adolescencia y que América está ya en plena juventud….” ….”Los Brahmannes de la India 
saben perfectamente que Europa tuvo su Mesías hace solamente 20 siglos, mientras que 
Asia  tuvo el  suyo  hace  más  de  87  siglos,  sin  embargo  ciertos  escritores  de  Occidente 
desearían,  aplicar  a  nuestro  hemisferio  leyes  cíclicas  que  rigen  el  Oriente  y  cienen  a 
pretender que estamos en período de “oscuración e involución” (Kali-Yuga). Esto es un 
error muy grande, pues tendría peligrosidad muy grande para la intelectualidad de nuestra 
raza”…

“… alrededor de 500 años antes de J. C., vemos nacer a la más extensa y hermosa 
manifestación  del  florecimiento  del  plano  divino.  Los  Grandes  Mensajeros  celestes  se 
multiplican y la Tierra entera oye las voces de los Alto. En China, es LAO-TZE y KONG-
TZEE;  en  el  Japón,  es  SON-MOU; en la  India,  es  el  4º  BUDDHA, (que no se  debe 
confundir con Sakya, el precedente); en Persia, es el redactor principal del Zend-Avesta, el 
ÚLTIMO ZOROASTRO, en  Egipto,  la  Gran Universidad se revela  bajo el  nombre  de 
HERMES;  entre  los  Judíos,  es  ESDRAS que  restablece  el  Sepher,  merced  del  caldeo 
Daniel; en Grecia y en todo Occidente, es la voz poderosa de PITÁGORAS que revela a 
todo Occidente el principio de su evolución futura; hasta en la  futura Roma, es NUMA 
que re-liga la tradición etrusca rosa a las fábulas que traen los nuevos dueños del mundo — 
¿Qué historiador será entonces bastante ciego para no ver y para no comprender?

¿Hablaremos de los años que preceden al Cristianismo?

¿Será preciso recordar a las misiones budistas que llegan hasta en la escuela de 
Alejandría  y  echan  raíces  hasta  entre  los  Esenios?  ¿Será  preciso  nombrar  entre  estos 
últimos a  HILLEL y a   JUAN BAUTISTA, las  dos  grandes  Voces  que precedieron al 
Verbo hecho carne?
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¿Será preciso nombrar a SÓCRATES, el divino, a PLATÓN, genio sobrehumano 
y al sabio ARISTÓTELES, ya que todos ellos se esfuerzan por revelar el gran misterio que 
se prepara?

Pero, he aquí que, repentinamente, todos los oráculos se callan, la Gran Serpiente 
corruptora parece estrechar definitivamente a la humanidad en sus negras espiras, y,  sin 
embargo,  los Profetas y los Videntes se sobresaltan;  la Luz secreta  de la Naturaleza se 
ilumina con divino fuego, las imágenes misteriosas, desde mucho anunciadas, aparecen en 
el  Astral,  y  el  mundo  invisible  por  entero  vibra extáticamente,  porque  la  Reina  de las 
Constelaciones,  la que preside a la unión de toda alma celeste y de todo mensajero; la 
Virgen del cielo, ha creado su imagen terrestre; y el Verbo del Padre, lentamente, se viste 
de velos y se cubre de carne para llegar hasta la Tierra… Misterio de Misterios--- Iao… 
Sabaoth el Bueno emanan su celeste luz; los Arcángeles y los Tronos, las Dominaciones y 
los ángeles toman conocimiento de este mundo tan apartado de su esencia y se revelan a la 
Virgen Luz… Y, los iniciados de Caldea, los Magos, se ponen en camino, y sus cuerpos de 
luz siguen, en su llegada, la chispa divina que cae sobre la Tierra…

Que la Luz intelectual sea, como en el Principio la Luz Física se reveló, he aquí, 
venido entre nosotros, al Mesías de la Raza Blanca...CRISTO ESTA ENCARNADO.

Ninguna comparación puede ser establecida entre el verbo y los Salvadores de las 
otras razas que, en el Misterio, se colocan a su derecha. Pero, los verdaderos iniciados, 
solamente, comprenden este Misterio y no es este el lugar de hablar mayormente de él…

¿Es Jesús un “hombre evolucionado” o el Verbo Encarnado?...
En todas las  escuelas  ligadas,  directamente  o no a la  tradición  oriental,  y por 

consiguiente no cristiana, así como en muchos centros pitagóricos, se dice a los neófitos: 
“Todo hombre posee en sí mismo una chispa divina, que viene del Logos o Verbo divino. 
Basta desarrollar esa chispa para volverse un Cristo, Jesús hizo así, volviéndose un hombre 
evolucionado al máximo. Eso es todo”. Es conforme tal tradición que Jesús habría ido a 
buscar en Oriente un centro capaz de desarrollarle la chispa divina.

“Conforme nuestra opinión y de acuerdo a todas las enseñanzas de los verdaderos 
Rosacruces  y  de  las  fraternidades  occidentales,  eso  es  un  error.  Para  los  Hermetistas 
Iluminados, como por Jacob Boehm, Swedenborg y Claudio de Saint Martin, Jesús es el 
Principio-Verbo involuido, es decir, venido en carne  y no una carne humana divinizada. Su 
opinión —además del resultado de las visiones directas en lo invisible, de las cuales no 
hablamos  aquí  por  principio— está  establecida  sobre el  hecho de  que,  único  entre  los 
reveladores llegados sobre la tierra, Jesús pasó a través de la muerte y volvió en el mismo 
cuerpo que había  sufrido la  muerte  terrestre,  mostrando  así  la  nada  de  los  terrores 
humanos en lo que se refiere pasar de un plano a otro, Ni Buda, ni Moisés, ni ninguno de 
los que se ha querido poner en parangón con el Reparador —y que eran, ellos, hombres 
evolucionados—ninguno, decía, ha podido rebasar la puerta de los muertos y volver en el 
mismo cuerpo de carne. Mediante la reencarnación, por sustitución de vehículo, es posible 
continuar la vida física, como lo hace un Dalai-Lama”.

(Continuará)
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¿Qué es la Cadena Invisible de una Orden?
Por JEHEL, S:: I:: Dr. K.

A  esta  pregunta,  frecuentemente  formulada  por  nuevos  Martinistas,  se  debe 
responder encarando el asunto en tres Planos: Espiritual, Astral y Visible.

PLANO ESPIRITUAL

Por encima de todo lo concebible, por la mente humana, y como esencia última de 
todo, desde luego La Divinidad. Aún respetando las creencias multiformes de los pueblos 
y épocas, el Martinismo, no teniendo doctrina religiosa propia (pues el Martinismo NO ES 
una religión, sino una escuela filosófica y científica por un lado y de desarrollo del sentido 
devocional por otro) se ha constituido siempre en Caballería Cristiana, y por lo tanto Jesús, 
humana manifestación del Cristo —Segunda Persona de la Divina Tri-Unidad— es el Foco 
Espiritual  hacia  El  Cual  convergerán  naturalmente  las  oraciones  espirituales  de  los 
Martinistas. 

Por debajo, se halla Toda la Sagrada Jerarquía de las Huestes Angélicas, hacia las 
cuales  también  sólo pueden subir,  humildemente,  las  oraciones  de los  que tienen  Fe y 
Devoción.

Hasta este Nivel, no se puede hablar de “Cadena de la Orden” ya que se trata de la 
Divinidad,  de sus  Servidores  Celestes  y  de  Seres  y  Fuerzas  que,  siendo por  su propia 
Naturaleza y Función Divinas y Universales, no pueden ser atributos —y mucho menos 
“propiedad”— de ninguna sociedad, secta, etc., sino que de todos los corazones piadosos 
del Mundo Cristiano, sube hacia ellos la Veneración y el Amor humano.

Sin embargo, aún dentro todavía del Plano Espiritual, se hallan, ya en la “Cadena 
Invisible de la Orden” los Mártires del Pensamiento Martinista, esto es, los Grandes Seres 
Humanos  que,  en  vida,  consagraron  todo  sus  esfuerzos,  su  sabiduría,  su  espíritu  de 
sacrificio, sus oraciones y sus actos al progreso espiritual de sus Hermanos de creencia y de 
sus sucesores. Entre ellos se cuentan a todos Aquellos —principalmente— que se hallan 
enumerados en la lista de “Conmemoraciones” anuales de su regreso a la Vida Celeste.

Se  les  venera  e  invoca  por  el  corazón  y  el  pensamiento,  en  virtud  de  su 
característica  de  Sacrificio,  que  hizo  de  ellos  hombres  santos,  ya  que  consagrarse 
exclusivamente al bienestar de la humanidad, especialmente bajo el aspecto de adelanto 
espiritual, es típicamente la característica del ser activamente santificado por su devoción 
real a lo Divino y a lo Humano, ya que su vida es una constante dedicación a la realización 
del “Amaos los unos a los otros”.

PLANO ASTRAL

Esta parte es más completa, pues algunos están inclinados a creer —en una forma 
más o menos “espiritista”— que los muertos gobiernan o tienden a gobernar o ayudar a los 
vivos “sponte sua” y sin el asentimiento de los vivos. Otros, con un concepto más o menos 
como Augusto Comte, creen que “los vivos son cada vez más gobernados por los muertos”, 
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en  el  sentido  de  que  la  acumulación  de  actos  y  pensamientos  anteriores  tienen  una 
influencia  evidentemente  creciente  en el  tiempo,  sobre cualquier  época  presente  que se 
quiera considerar.

El Martinista, perfectamente de acuerdo en esto con todas las enseñanzas místicas, 
cree sencillamente lo siguiente; si, como lo recomiendan todas las religiones, podemos y 
debemos “orar por los fallecidos” —que por lo tanto “viven” en especiales condiciones— 
es lógico  pensar que la  acción,  oración o cualquier  otra  modalidad  de actividad  “post-
mortem” (astral) de dichos muertos tiene también su reflejo sobre los vivos y que, cuanto 
más intenso sea el lazo creado concientemente por unos y otros, más sensibles e intensos 
serán los efectos. Evidentemente, seres que, en vida fueron espirituales como actuación, 
deben tener una posibilidad más amplia después de la muerte y es aquí donde interviene la 
ley conocida por los Iniciados, de que, en el mundo astral, no sólo los seres “personales” – 
“difuntos” o seres de naturaleza astral propiamente dicha —intervienen en este proceso, 
sino que los actos, pensamientos, etc., de millares de seres, que desde dos siglos laboran 
en el mismo sentido, constituyen en el mundo invisible una fuerza colectiva, manantial de 
energía conciente, con la cual es posible entrar en contacto, para obtener de ella un apoyo 
evidentísimo para todos loa actos que vayan en el sentido de la corriente.  Es decir que, 
solamente  encontraremos  apoyo  para  actos  o  pensamientos  sanos,  buenos,  altruistas, 
morales,  etc.,  y  por  el  contrario,  dicha  corriente  forma  resistencia  a  todo  lo  malo  o 
negativo  que haya  en nosotros,  conciente  o  inconcientemente.  Constituye  esto  una real 
protección,  puesto  que,  en  último  análisis,  es  como  si  yo  dijera  que,  “tiende”  a 
“empujarnos” hacia lo bueno y a “detenernos, por lo menos frenarnos”, en aquello en que 
nuestra propia imperfección nos llevaría hacia el lado negativo, al que se puede llamar error 
o pecado, conforme se quiera hablar técnicamente o teológicamente.

PLANO VISIBLE

Dentro del plano visible, hay, sin embargo, una buena dosis de cosas “invisibles”, 
desde el punto de vista puramente concreto: los sentimientos y la esencia mental o moral de 
los actos del diario vivir. Pero su efecto no es por eso menos intenso, al contrario. Basta 
pensar  en  que  proporción  un  pensamiento  o  sentimiento  de  intenso  dolor  o  de  intensa 
alegría modifica todos nuestros actos de un día de vida, para darse cuenta que “lo invisible 
se manifiesta para modelar constantemente lo visible”. En una colectividad iniciática, como 
es el Martinismo, en la cual el lazo entre los individuos es multiforme: de convicciones, de 
sentimientos, de actos paralelamente orientados y a veces sincrónicamente realizados, es 
evidente  que esta fuerza deja de ser individual  para ser cada vez más un  lazo vivo en 
acción. Esto constituye pues la “cadena invisible dentro del mundo visible”.

RESULTADOS Y SÍNTESIS

Supongamos  que  yo  desee,  intensa  y desinteresadamente  desde  luego,  que  un 
problema científico —digamos un medicamento para curar una de las plagas que afligen a 
la humanidad— sea descubierto. La primera condición es NO de desear ser uno mismo 
el “glorioso” descubridor.  Pero, para no abstraerme del problema, supongamos que yo 
fuera bacteriólogo y tuviera así la posibilidad de ser, técnicamente hablando, uno de los que 
“podrían” descubrirlo.
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El uso de la Clave Iniciática, que supone la aceptación de la Ayuda Providencial, 
se podría resumir en la forma siguiente de expresarse con la Mente y con el Corazón, que, 
si se medita bien, aclara completamente los conceptos anteriores de este artículo:

1º) “Divina Encarnación”, que Te hiciste presente sobre la Tierra, para sufrir 
por  la  humana  Redención.  Te  ruego  que  escuches  mi  ardiente  plegaria,  por  la 
liberación de los seres del terrible dolor que los azota con el nombre de tuberculosis y 
que los pecados morales que puedan haber sido la causa de tal sufrimiento les sean 
perdonados,  haciendo nacer en ellos  el  arrepentimiento y en mi como en otros,  el 
deseo de compartir la responsabilidad moral de los mismos y la fuerza de soportar la 
parte que me toque y que imploro en este momento, como parte del “pan de cada día” 
que pido por la divina oración que tú nos otorgaste: “Padre Nuestro…etc. Amén”

2º) Venerados Maestros vosotros que en vida y ahora sois los Servidores de la 
Bondad  Providencial,  os  pido  de  corazón  que  la  semilla  moral  que  mi  semilla 
constituye, sea depositada y vivificada en la Mente y en el Corazón del más apto entre 
los hombres actualmente vivos, para que le sea dado descubrir el remedio visible a la 
enfermedad…, y que le sea dado la Bondad y el Desinterés necesarios para divulgarlo 
con altruista intención.

Venerable  Maestro  “X”,  Tú  que  eres  el  que  para  mí  representa  el  ideal 
humano, el modelo sobre el cual trato de amoldar mi conducta en pensamientos y en 
actos, yo te pido que, si es posible, apoyes mi pedido en las alturas.

3º) Venerables Hermanos, a vosotros que siempre estáis prontos a trabajar 
por toda causa santa y buena, también os pido que la fraternal cadena que constituís 
en el mundo moral y mental, sea puesto en movimiento para aliviar a los seres que 
sufren de…. Y, si es posible por descubrimiento del remedio técnico necesario y por el 
deseo de un número cada vez mayor de seres, de NO hacer los actos que crean sea 
enfermedad y SI de hacer los que tienden a suprimirla.

4º)  Amigos y Hermanos de la  Cadena Visible  de la  Orden,  yo pido en el 
silencio de mi lugar de meditación y oración que todos vosotros sintáis en mente y 
corazón  el  problema que  agito  por  amor a  la  humanidad,  que  busquéis  y  halléis 
medios colaborar a su solución”.

No quiero alargar indefinidamente esta exposición, pero resumiré diciendo esto: 
Esta  ORACIÓN (1º) al Mundo Divino, esta  INVOCACIÓN (2º) a los Maestros, y ese 
doble  PEDIDO (3º y 4º) a los Hermanos de “los dos lados de la Cadena”, cuando son 
hechos  con ardiente  corazón y  mente  pura  y  fuerte  SIEMPRE LLEGA y  siempre  es 
atendido,  no en  la  forma en que nosotros  queremos  o  creemos  que  los  será,  SINI 
EXACTAMENTE COMO DEBE SERLO — Por algo está dicho “NO Fiat voluntas 
mea” y SI

FIAT VOLUNTAS TUA.

AMÉN
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Comentarios sobre el Primer Grado del Martinismo

Androgonía
(Continuación)

Enseñanzas de Jehel, S:: I::

Después de haber examinado, en artículo anterior, la constitución ternaria del ser 
humano,  hagamos  un  paso  más,  para  descubrir  como  esa  constitución  general en  tres 
elementos  se  descompone,  o,  mejor  dicho,  se  compone  de  nueve  elementos  que, 
prácticamente,  se  resumirán  en  siete  posteriormente.  Citaré,  otra  vez,  al  Venerable 
Maestro PAPUS por la sencillez de su exposición sobre este importante asunto. Dice el 
Maestro:

Constitución con nueve elementos.

“Hubo un ser, llamado PYTHAGORAS que hizo una tabla sumamente cómoda y 
en la cual los modernos no han colocado nada más que cifras. Los antiguos localizaban allí, 
contrariamente ideas, y los imitaremos construyendo así un segundo cuadro, partiendo del 
citado anteriormente (Nº 19 de La Iniciación):

Resultará entonces que tenemos:
1º) Tres aspectos de lo físico: lo físico en sí mismo, lo físico que va en dominio de 

lo astral y lo físico que sube en lo espiritual;
2º) Tres especies de astral: un astral físico, un astral central y un astral espiritual;
3º) Tres modalidades del espíritu o de lo espiritual: el espíritu en sí mismo, su 

acción en el o lo astral y su manifestación en el físico o en lo físico.

Cuadro II

FÍSICO ASTRAL ESPIRITUAL

Físico de lo 
Espiritual

Astral en lo 
Espiritual

Espiritual en lo 
Espiritual

Físico en lo 
Astral

Astral en lo 
Astral

Espiritual en lo 
Astral

Físico en lo 
Físico

Astral en lo 
Físico

Espiritual en lo 
Físico
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Pero no esto todo, existe una escuela esotérica que quedó encantada al descubrir 
varios “cuerpos”  en el hombre. No era muy difícil hallarlo, ya que los antiguos admitían y 
enseñaban que el ser humano no posee solamente un organismo material y visible, sino 
también varios principios y vehículos invisibles. A cada elemento espiritual, astral o físico, 
corresponde, efectivamente, un cuerpo especial, que llamaremos respectivamente:  cuerpo 
glorioso, cuerpo astral y cuerpo físico. Anotemos, de paso, que San Pablo daba al cuerpo 
glorioso el nombre de cuerpo espiritual.

Cada uno de los tres cuerpos que acabamos de citar, contribuye a la formación de 
los otros dos. Es así, que, antes del nacimiento físico, el cuerpo glorioso toma el cuerpo 
astral, y, este último al cuerpo físico. Durante la vida terrestre el cuerpo físico fabrica le 
cuerpo astral y al cuerpo glorioso de la existencia póstuma inmediata.

Los  datos  precedentes,  relativos  a  la  acción  de  un  principio  sobre  el  otro,  se 
aplican muy exactamente al organismo material, como lo demuestran los cuadros III y IV, 
en los cuales los términos “espiritual”, “astral” y “físico” han sido substituidos por sus 
equivalentes  análogos:  “cabeza”,  “pecho”  y  “vientre”  o  por  “fuerza  nerviosa”, 
“sangre” y “linfa”.

CUADRO III
(Del.) quiere decir Delegación.

VIENTRE PECHO CABEZA
Del. del vientre en la 

cabeza.
Del. del pecho en la 

cabeza
Dominio central de la 

cabeza
Del. del vientre en el 

pecho.
Dominio central del 

pecho.
Del. de la cabeza en el 

pecho
Dominio central del 

vientre.
Del. del pecho en el 

vientre
Del. de la cabeza en el 

vientre.

CUADRO IV
LINFA SANGRE FUERZA NERVIOSA

Linfa en la 
cabeza

Sangre en la 
cabeza

Fuerza nerviosa en la 
cabeza

Linfa en el 
pecho

Sangre en el 
pecho

Fuerza nerviosa en el 
pecho

Linfa en el 
vientre

Sangre en el 
vientre

Fuerza nerviosa en el 
vientre

Así  pues,  el  abdomen  o  centro  inferior  del  cuerpo  físico,  comprenderá:  los 
intestinos, el estómago, el hígado, el bazo y sus anexos. El vientre será representado: 1º en 
la cabeza por los ganglios linfáticos,  2º en el pecho, por los vasos linfáticos y el canal 
toráxico.
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El pecho, o centro medio del cuerpo se compondrá de los dos pulmones y del 
corazón. Su manifestación o delegación, en la cabeza, constituye las arterias cerebrales y 
las carótidas, y en el vientre, los riñones y la aorta abdominal.

La  cabeza,  o  centro  superior,  comprenderá  el  cerebro  y  sus  anexos.  Su 
representación o delegación en el pecho, se llamará plexo cardíaco y en el vientre plexo 
solar.

Tenemos,  así,  mediante  esos  dos  últimos  cuadros  (III  y  IV)  la  clave  e  la 
constitución  del  hombre  por  nueve  principios.  Y,  si  nos  referimos  al  fenómeno  de  la 
muerte,  hallaremos  estos  nueve  principios  separados  los  unos  de  los  otros.  Durante  la 
encarnación terrestre, los nueve principios están íntimamente ligados y se “enganchan” dos 
a dos. Así, la unión del físico con el astral produce una chispa que se llama vida y que 
durará mientras el hombre permanezca sobre la tierra. En igual forma en lo que a la unión 
del astral y del espiritual se refiere. Muchos han creído que esa chispa era permanente y no 
sabían que hacer con ella después de la muerte o antes del nacimiento. Era sin embargo, 
sencillo comparar la vida física con la luz producida por la corriente eléctrica que pasa a 
través de dos carbones. La electricidad y los carbones existen sin duda alguna, la chispa 
también se manifiesta,  pero solamente durante el pasar de la corriente y no antes o 
después.

Hasta aquí he citado del Venerable Maestro Papus, lo necesario para comprender 
como se encuentra anatómicamente la localización de los nueve elementos que componen 
al  ser  humano,  tema  inagotable  si  se  le  quiere  meditar,  para  comprender  leyes  de 
alimentación,  respiración,  magnetismo,  y  todas  las  prácticas  más  diversas,  como  por 
ejemplo “entender” cómo participa la cabeza —y mediante ella el espíritu— en el trabajo 
material  de las manos o cómo participa el cuerpo, mediante las delegaciones de la vida 
(sangre) y de la fuerza nerviosa (vehículo del espíritu) en una creación. Solamente así se 
comprende que “puede trabajar  el  espíritu  y crear  el  cuerpo” y que se  puede lograr  la 
unidad de su acción. En el artículo siguiente, examinaremos la constitución del hombre, es 
decir, la síntesis práctica de los 9 elementos en 7.

 (Continuará).
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Curso Práctico de Astrología Judiciaria
Enseñanzas de Surya. S:: I::

Ya estudiamos  en números  anteriores:  Saturno,  Júpiter  y Marte,  veremos pues 
ahora, al 

SOL
Dice, J. Burgoyne, el Rosacruz y autor de “La Luz de Egipto”, citado por 

Papus:
“El  aspecto  simbólico  del  glorioso  astro del  día,  llamó inicialmente,  sin  duda 

alguna, la atención, la veneración y la adoración de las razas primitivas de la humanidad. 
Todas las cosas y seres naturales  dependen absolutamente de la presencia  y del sostén 
bienhechor del resplandeciente SOL, para su existencia y su vida. La interpretación literal 
del  nombre  hebraico  del  Sol:  Asead,  es  “El  fuego  muy  bienhechor”  lo  cual  está 
perfectamente en armonía con el globo solar.

Es completamente imposible, en poco espacio, dar una idea, aún muy remota, de 
las innumerables mitologías y ramificaciones de las mismas, que simbolizan al Sol. Por eso, 
diremos solamente que el Osiris de Egipto, el Krishna de la India, el Béluz de Caldea y el 
Ormuzd de los Persas, son sencillamente personificaciones diferentes del Sol.

Kabalísticamente, el Sol representa la fuente espiritual central de todas las cosas. 
Él es el divino YO del Gran Hombre y por ello indica las potencialidades espirituales del 
poder creador. Él es el gran YO SOY de todas las cosas espirituales y temporales, y es, por 
sí mismo, el gran manantial de Vida, de Luz y Amor.

Sobre el planisferio esotérico, el Sol se vuelve el gran arcángel Michael (Miguel) 
vencedor de Satán (Satanás) y que pisa sobre la cabeza de la serpiente de la materia, y que, 
desde entonces, vigila el camino de la vida, de la inmortalidad, con el gladio flamígero del 
poder solar. En este sentido, el Sol representa las fuerzas positivas, agresivas, regentes del 
cosmos. Las fuerzas del Sol son eléctricas. Considerado astrológicamente, el Sol constituye 
el principio central de la vida de todos los objetos físicos. Su influjo determina la medida 
absoluta de vitalidad física en cada organismo humano. Cuando el rayo solar no se halla 
viciado por configuraciones discordantes de los astros maléficos,  el individuo nacido en 
tales condiciones gozará de sana constitución; acontecerá más especialmente esto si el Sol, 
en el momento del nacimiento,  se halla  entre el  ascendente y el meridiano,  o, en otros 
términos, durante el crecimiento de la claridad solar diurna, es decir, desde la salida del Sol 
hasta el mediodía.

Sobre  el  Plano  intelectual,  el  Sol  rige  el  grupo  superior  de  los  sentimientos 
egoístas y el grupo inferior de las cualidades morales; los primeros representados por la 
firmeza y la estima de sí mismo; los últimos, por la esperanza y la conciencia. Aquellos que 
son  dominados  por  esta  influencia  son  “líderes  natos”  de  la  humanidad.  Por  su  noble 
prestancia,  proclaman  su  “realeza  de  derecho  divino”.  Son  altivos  y  ambiciosos,  pero 
magnánimos y nobles. Despreciado todas las acciones astutas, pequeñas o mezquinas, ellos 
expresan la más alta forma de la humanidad verdaderamente digna.

Sobre el Plano físico, el lugar del Sol en el horóscopo es de vital importancia, 
pues, en un individuo mal nacido, detiene el hilo vital de la vida; si malos rayos —aspectos
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— se concentran allí, la vida será de corta duración, salvo si poderosos aspectos intervienen 
en sentido opuesto”.

El Astrólogo Martinista JULEVNO, nos enseña que SOL:
“Siendo cálido, brillante y activo, dispone especialmente sobre las honras, debe 

ser consultado sobre el destino del padre y del marido y el corazón y los otros están bajo su 
influencia. Él gobierna el éxito, la fama, los puestos públicos, el poder, la vitalidad y, como 
dijimos, padre y marido en tema femenino. El Sol concede un carácter franco, honrado, 
generoso, noble y juicioso, amigo de la gloria.

EL SOL DOMINANDO EL NACIMIENTO O BIEN DISPUESTO, hace a la 
persona:  dedicada,  amiga  del  bien,  de  sabiduría  natural  notable.  Tal  persona  será 
generalmente, apta al estudio, a las artes, literatura, poesía, escultura, cincelado, con gusto 
por el lujo o confort, cierta fama y honores.

EL SOL MAL DISPUESTO en un tema,  indica fatuidad, orgullo, arrogancia, 
vanidad,  falta  de generosidad  y tendencia  a  engañar,  a  ser  injusto e  ingrato,  déspota  e 
incapaz de triunfar en las letras o en las artes.

LOS “SOLARES” (nacidos  bajo  fuerte  influencia  del  Sol) son  de  estatura 
mediana, generalmente de formas hermosas. Su rostro es elegante como forma, la frente 
algo  prominente,  la  tez  dorada  o  de  matices  fuertes,  cabellos  rubios  y  finos.  Los  ojos 
grandes y húmedos, de mirada dulce y algo severa. Su boca es mediana con labios bien 
iguales,  la  voz  es  sonora  y  agradable.  Todas  las  formas  son  finas  y  armoniosas  en 
proporción y modelado.

Los “solares” son elegantes, con cierta gracia y aún cierta majestuosidad en su 
prestancia y en su andar. Sus gestos y mímicas son muy expresivos.”

A lo que nos enseñan estos dos grandes ocultistas debemos añadir que lo solares 
tienen generalmente una de las formas de “amor a sí mismo”, que pueden oscilar entre un 
amor  propio  bien  entendido,  que  se  refleja  en  una  dignidad  casi  semejante  a  la  del 
Jupiteriano, hasta una vanidad u orgullo muy grandes. Todos ellos son muy absorbentes en 
su amistad, muy déspotas en sus sentimientos y de un instinto muy fuerte en la preservación 
de  sus  entes  queridos.  Tiene  generalmente  una  tendencia  a  querer  dominar,  dirigir  y 
aconsejar a los demás.

Son capaces de sacrificarse enteramente por las personas a las cuales aman, pero 
exclusivamente en la forma en que sientan el lazo con dichas personas. Actúan en forma 
análoga  con  las  ideas  o  convicciones,  siendo,  por  lo  tanto,  fácilmente  presas  de  una 
modalidad  de  fanatismo  en  sus  convicciones  que  no  modifican,  sino  obligados  por  la 
presión de las circunstancias y cuando realmente su resistencia ha sido llevada a límites 
extremos.  Tienen un sentimiento  de independencia  muy grande,  que suele  manifestarse 
hasta en forma de rebelión, o aislamiento, hacia la sociedad o aquellos que les rodean, si 
estos no se doblan hacia su idiosincrasia. En una palabra son gobernados enteramente por 
sus sentimientos, que transforman en convicciones o toman por convicciones aquellas que 
responden a sus sentimientos. 

Terminamos así el Estudio de la influencia general del SOL. A seguir veremos la 
de Venus.

(Continuará).
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Curso Progresivo de Asana Yoga
(Continuación)

Por Asuri Kapila S:: I::

MAHA-SURYA-PRANASANA

Los beneficios que se obtienen con la práctica de esa primera postura pueden ser 
resumidos en un aumento de la circulación del “prana” en todo el organismo.

TÉCNICA  DE  LA  2ª  POSTURA:  HASTA-AGNITEJAS-ASANA.—  Esta 
segunda postura, cuyo nombre significa “posición de las manos que tocan el suelo”,  se 
practica de la siguiente manera:

Estando en la primera postura de la M.S.P., inspirar profunda y lentamente a la 
vez que se realiza un movimiento lento de flexión del tronco hasta llegar a tocar el suelo o 
la  punta  de  los  pies  con los  dedos  de  las  manos  y  las  rodillas  con  la  cabeza.  Volver 
lentamente a la posición primitiva, expirando lentamente. El Nº 2 de la Fig. 16, en el Nº 20 
de LA INICIACIÓN muestra muy claramente este ejercicio.

Los beneficios  que  se  obtienen  con la  práctica  de esta  segunda postura  de  la 
M.S.P., pueden ser resumidos como sigue:

1º)  Aumento  del  tono  y  desarrollo  del  los  músculos  de  los  hombros,  brazos, 
cuello, muslos, piernas y especialmente el abdomen y tronco.

2º) Aumento del tono del “Manipura-Tchakram” o plexo solar.

3º) Vigorización de los movimientos peristálticos y antiperistálticos o intestinales.

TÉCNICA  DE  LA  3ª  POSTURA:  NAGA-ASANA.—  Esta  tercera  postura, 
cuyo nombre significa “postura de la serpiente” o “posición de pie hacia atrás”, se realiza 
arrodillándose sobre la rodilla derecha, mientras la pierna izquierda está doblada y con la 
rodilla entre los brazos extendidos, cuyas manos tocan el suelo. Estando en esta posición 
(Nº 3 de la Fig. 16), doblar la cabeza hacia atrás, para mirar el cielo. El ejercicio puede 
también ser realizado arrodillándose sobre la rodilla izquierda y doblando la pierna derecha.
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Los beneficios de esta tercera postura se hacen sentir sobre el bazo y sobre el 
hígado, Para estimular las funciones hepáticas, arrodillarse sobre la izquierda y doblar a la 
derecha. Viceversa para el bazo.

TÉCNICA  DE  LA  4ª  POSTURA:  HASTA-PADO-ASANA.—  La  cuarta 
postura, cuyo nombre significa “postura de los pies atrás”, se realiza de la siguiente manera:

Estando en la 3ª postura, retener la respiración, echar hacia atrás la pierna doblada 
de manera que ambas piernas queden juntas y hacia atrás. Todo el peso del cuerpo descansa 
sobre las puntas de los pies y manos (Nº 4 del Fig. 16).

Los beneficios de esta cuarta postura se hacen sentir en el fortalecimiento de los 
músculos del cuello, espaldas, brazos, antebrazos, cintura, muslos y piernas.

TÉCNICA  DE  LA  5ª  POSTURA:  MAHA-SATVA-SALAM.—   La  quinta 
postura , cuyo nombre significa “gran saludo a la vida”, se realiza partiendo de la cuarta 
postura mediante una lenta flexión de los brazos hasta llegar a casi tocar el suelo con toda 
la parte anterior del cuerpo (Nº 5 de la Fig. 16).

Todo  el  peso  del  cuerpo  descansa  sobre  los  pies  y  los  brazos,  pero  es 
generalmente  sobre  éstos  y  es  por  eso  que  los  beneficios  de  esta  postura  son 
prevalentemente el desarrollo de los músculos de las manos, antebrazos y brazos, además 
de los del vientre, dorso, cuello y piernas.

Las primeras 5 posturas de la M. S. P., pueden ser practicadas sucesivamente de la 
primera a la quinta o separadamente una de otra, siendo recomendable que se practiquen 
todos en un solo ejercicio.

En el próximo número hablaremos de las otras cinco posturas de la M. S. P:

PAZ A TODOS LOS SERES

U
A           M

 (Continuará)
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¿Es posible prolongar la juventud?
¿Existe una Alquimia Espiritual capaz de devolvernos la juventud? – Causas de la 
vejez y de la muerte.

Por Asuri Kapila S:: I::

SEGUNDO MÉTODO: DIETÉTICO

Como  verán  nuestros  lectores,  el  segundo  método  (el  dietético)  es  de  tanta 
importancia y hay tantos puntos a tratar en él, que se hace necesario dividirlo  en varios 
sectores, ya que él desempeña, en la obtención del rejuvenecimiento, casi el noventa por 
ciento  del  potencial  requerido  en  la  acción  y  práctica  de  los  que  estamos  estudiando, 
mantener nuestro cuerpo, mucho tiempo, joven y en perfecto estado de salud.

Los diferentes sectores a tratar son los siguientes:

1º  Desintoxicación  total  del  organismo  a  base  de  un  sistema  de  alimentación 
natural.

2º Alimentación natural, integral.

3º Ayunos, métodos conocidos y desconocidos (sistema secreto de los Yoghis de 
la India).

4º  Compatibilidad  e  incompatibilidad  de  los  alimentos  (química  alimenticia), 
elección  de los alimentos  armónicos  y saludables  para nuestra  finalidad.  Causas  de las 
intoxicaciones.

Es necesario saber que los estragos más grandes a la humanidad, la mortandad 
más  elevada  de  los  seres  humanos  no  son  causados  por  las  guerras,  las  revoluciones, 
epidemias,  etc.,  sino por nuestros estómagos,  la  gula  humana,  o sea la  sensualidad del 
estómago. Ella nos mata poco a poco, nos envejece y nos acerca a pasos agigantados a la 
tumba.  La comida  ha causado más  defunciones  que todas  las  guerras que ha tenido la 
humanidad, dado que éstas tienen sus períodos, mientras que lo otro es un mal constante. 
Han hecho más daño a la humanidad, todas las recetas de cocina, los “famosos cocineros 
son sus recetas mortíferas”,  que todos los generales en los campos de batalla.  Nuestros 
estómagos  son los  causantes  de todas  las  lacras  físicas,  morales,  mentales,  psíquicas  y 
espirituales; es duro reconocerlo, pero es la verdad, de que la gula, el terrible pecado mortal 
condenado por todos los grandes Jefes Espirituales de todas las épocas, de todas las razas, 
es culpable del estancamiento espiritual de la humanidad.

Los grandes hoteles, los libros de recetas culinarias hechos sin responsabilidad ni 
conocimiento  sobre  alimentación,  sino  a  capricho  de  algún  jefe  de  cocina  que  busca 
popularidad y conoce la debilidad humana con relación a los buenos y sabroso platos, las 
famosas “recetas caseras”, que se transmiten las dueñas de casa como “un secreto militar”, 
la ignorancia de nuestros propios padres referente a la alimentación, son todos culpables 
(naturalmente inconscientemente) de todas la enfermedades que aquejan prematuramente a 
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la  juventud  actual.  Ahora  hay  que  agregar  la  rutina,  la  tradición  que  mantenemos  por 
herencia, la cual pensamos todavía retransmitir a las futuras generaciones.

Nos enseñan a envejecer desde nuestra más tierna edad, por la propia ignorancia 
de nuestros padres, a practicar una alimentación equivocada. Se tiene en cuenta los falsos y 
equivocados principios basados sobre conceptos tradicionalistas,  populares,  de que si  el 
niño, el adulto,  el  hombre no ha ingurgitado una cantidad de alimentos y líquidos tres, 
cuatro o más veces al día, no tienen salud, estará débil, muerto de hambre. Se nos enseña de 
que el apetito debe ser estimulado por uno o varios aperitivos, cocktails de toda clase, etc., 
etc., que necesitamos al final de cada comida un café cargado para hacer perfectamente la 
digestión, a veces un licor, unas copas de vino para ayudar a los alimentos para que “bajen 
bien”,  según  el  dicho  popular,  como  si  la  Sabia  Madre  Naturaleza  no  fuera  capaz  de 
estimular el hambre y realizar las digestiones por sí misma sin la ayuda de aquellos tóxicos. 
El apetito y la digestión son procesos naturales, no pueden ser provocados artificialmente, y 
cuando se lo hace se trastornan leyes naturales que más tarde hacen sentir al hombre sus 
terribles consecuencias.

Nos obligan a tragar a la fuerza desde niños con promesas de “moneditas” para 
caramelos, sendos platos de sopa caliente para luego seguir con los platos de carnes, fritos, 
tucos,  estofados,  grasas,  pastas,  pasteles,  etc.,  etc.,  todo aquello  en una  forma  grosera, 
absurda,  antihigiénica,  antinatural  y  equivocada,  sin  tomar  en  cuenta  si  todas  aquellas 
mezclas absurdas, matadoras e intoxicantes, tienen afinidad con nuestro temperamento y 
salud.

Existe una armonía perfectamente establecida por todos los hombres de ciencia, 
una afinidad de los colores, las plantas, los metaloides, la música, las almas humanas y ¿por 
qué  razón  no  debe  existir  también  la  Afinidad  y  Armonía  de  los  alimentos?  Somos 
verdaderos esclavos de las tradiciones,  de ritos, de verdaderos “Tabúes”, de costumbres 
rutinarias en lo que respecta a materias de alimentación que nos malogran y forman hábitos 
nocivos  desde  nuestra  más  tierna  edad,  costumbres  que  nos  enferman  y  envejecen 
prematuramente.

Se nos obliga a tal hora del día o de la noche a sentarnos a la mesa familiar, a 
comer aunque no tengamos apetito, sin tratar de buscar la razón de la carencia del mismo, a 
la mañana temprano café con leche, también a la tarde, el jueves o el domingo, ravioles o 
tallarines  con  tucos  ,  tal  fiesta,  tal  cumpleaños,  tal  acontecimiento  social,  político  y 
religioso debe ser festejado con kilos de comida, como si realmente todo acontecimiento 
fuera  una  mera  excusa  para  dar  rienda  suelta  a  nuestra  gula.  Se  habla  con  profunda 
admiración de “fulano”, que es capaz de tragarse un lechón, kilos de comida, una cantidad 
excesiva de cerveza y varias botellas de vino, que bate todos los “records” de hambre, que 
tiene un estómago de hierro, una salud de roble, se le mira con envidia y se oye murmurar 
con admiración: “fulano rebosa salud por todos sus poros, vende salud, que dichoso, cuánto 
lo envidio”, “qué colores tiene y qué gordo está” Se cree que tal persona está derrochando 
salud, cuando lo que realmente tiene es una terrible intoxicación de su organismo, excesiva 
gratitud, pesadez, embotamiento, incapacitado para realizar un prolongado trabajo mental 
como tampoco un ejercicio físico en el cual hay necesidad de poner en acción movimiento, 
rapidez y agilidad. Este hombre es un futuro y seguro candidato a úlceras gástricas, ataques 

18



cardíacos o cerebrales, un  arteriosclerótico a fecha fija, su cuerpo está hinchado como si 
fuera estallar, es un verdadero laboratorio de venenos.

Ahora en la parte contraria se llega a mirar con cierta lástima y desprecio a la 
persona que come poco y es parco en esas comidas, si es sencillo y frugal comiendo una 
sola vez por día, alimentándose únicamente de ricas frutas y verduras, se oye decir en voz 
baja:  “¡pobre  hombre,  qué  flaco  está!”,  “no  sabe  disfrutar  de  la  vida;  ¿para  qué  vive, 
teniendo  tantas  cosas  ricas  para  comer?”  ¿Resultados?  El  hombre  devorador,  el 
ingurgitador de líquidos se enferma más tarde, repentinamente, quedándose sorprendido y 
completamente desorientado, viviendo enfermo hasta que las manos hábiles de un cirujano 
tendrán  que  operar  una  úlcera,  cáncer,  etc.,  pasando  así  los  últimos  años  de  su  vida 
descorazonadora,  arrepentido,  envejecido  repentinamente,  a  un  paso  de  la  tumba, 
renegando de la providencia que tan cruelmente lo ha tratado.

En cambio “el pobre hombre”, el comedor de frutas y verduras, el hombre que 
comía frugalmente (haciendo de la comida una necesidad y no un placer) sigue viviendo 
sano, alegre y confiado en la Divina Providencia, su cuerpo se ha mantenido siempre joven, 
es la admiración de los que lo han conocido durante muchos años.

Por todo lo expuesto, es fundamentalmente necesario tener ciertos principios, de 
que somos el resultado de lo que comemos, nuestro cuerpo, el vestido carnal que llevamos 
como Templo de nuestra Alma Inmortal es el resultado de los alimentos que ingerimos. Si 
nos  alimentamos  con  alimentos  groseros,  impuros,  intoxicantes,  muertos,  antinaturales, 
tendremos un cuerpo grosero, impuro, intoxicado, sin vida, enfermo, pesado, viejo y feo; en 
cambio, si nos alimentamos con alimentos livianos, puros, naturales e integrales, tendremos 
un cuerpo liviano, puro, natural, fresco y hermoso. Los alimentos que usamos para nuestra 
alimentación desempeñan un papel de primera magnitud, de suma trascendencia en nuestra 
vida, en nuestra salud, nuestra moral, en  nuestra gete, corazón y nuestra alma. Según la 
calidad  de  alimentos  que  ingerimos,  así  es  la  calidad  de  las  vibraciones  que  estos 
comunican  a nuestro cuerpo. El cuerpo se vuelve etérico con los alimentos naturales.

Los alimentos que ingerimos no solamente tienen la misión de nutrir, tonificar, 
purificar y vivificar nuestro cuerpo carnal, sino también se nutren  por reflejo todos los 
demás “cuerpos” o “vehículos” de los cuales todo ser está formado.

En  el  próximo  número  veremos  como  se  alimentan  todos  estos  vehículos  de 
materias energéticas, eléctricas, pránicas, y entonces veremos que el conocimiento de tales 
leyes  nos pondrá en posesión de un conocimiento tal,  que la conservación de la salud, 
felicidad y juventud ya dejará de ser un secreto para nosotros.

(Continuará)

PAZ Y SALUD A TODOS LOS SERES
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Suddha Dharma Mandalam

Aspirantes a prácticas espirituales:  Toda persona, miembro o no, de Órdenes 
Iniciáticas, que desee seguir prácticas espirituales y de respiración, meditación, etc., puede 
dirigirse a :Dr. Jehel (S.D.M.), Casilla 317, Montevideo

Noticias internas: Protocolo de Noviembre: documentos de Nos. 583 a 615.

Situación de Discípulos en Octubre 31 - en Noviembre 30
Realizando el 1er. Ejercicio…………     49     42
Realizando el 2º Ejercicio ……………….    18     23
Realizando el 3er. Ejercicio ……………..    12     10 
Realizando el 4º Ejercicio ………………     15     14 
Realizando el 5º Ejercicio ………………   4    5

98 ……a…..   94
Hubo pues, una merma de 4 Discípulos, que abandonaron la realización y, antes 

del fin del año, a pesar el ingreso de algunos nuevos Discípulos, el total bajará bastante, 
pues han sido impartidas instrucciones a los Representantes de comunicar con detalle la 
situación de los Discípulos, para definir la posición de algunos que no siguen la realización 
con la necesaria discreción, devoción o perseverancia. En compensación entre los que han 
seguido el Sendero en la forma debida y con la pureza de intención necesaria, resultados 
muy hermosos fueron verificados.

EXTRACTOS DE LA LITERATURA SUDDHA

(Continuación de notas de Pandit K. T. Srinivasachariar)

Sigamos  lo  que,  sobre  “El trabajo  de  la  Jerarquía”  y,  sobre  “la  Doctrina  del 
Suddha Dharma” nos expone este Acharya: 

“La  meta  para  ser  alcanzada  por  el  discípulo  que  camina  por  el  Sendero 
Septentrional, es la realización de la omnipresencia de la Divinidad. El primer paso hacia 
esa realización es el  conocimiento de la Divinidad en cuanto escondida en corazón del 
discípulo  mismo,  después  de  lo  cual  vemos  en  él  la  convicción  de   que  la  Divinidad 
siempre  se  halla  escondida  en  el  corazón  de  todo.  Los  medios  para  esa  realización 
constituyen el Raya Yoga, para cuya debida práctica es imperativo la pobreza de alimento y 
bebida.  El  aspirante  comienza  su  peregrinación  son  el  Sendero  Septentrional  siendo 
consagrado bajo  uno de  los  cinco  sistemas  de  iniciaciones  preliminares;  después  de  la 
necesaria probación, durante la cual practica “japa” (entonación de cánticos sagrados junto 
con las sílabas místicas que son prescritas para su disciplina probatoria) y Saguna Dhyana 
(meditación  en  la  Divinidad  bajo  su  aspecto  de  forma  concreta,  como  ayuda  para  el 
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verdadero Raya Yoga) se le otorga la  Ekakshara o Letra Sagrada (que es distinta para 
cada  discípulo)  bajo  la  benigna  e  inmediata  dirección  de  Bhagavan  Narayana;  al  ser 
entonada esta Ekakshara junto con los sagrados cánticos y las místicas sílabas, los sutiles 
átomos de sus muchos cuerpos, físico y sutiles reconstituidos por la pura y científica dieta, 
empiezan, a vibrar con ritmo a la luz del Ser que brilla adentro.

Al alcanzar esta etapa de su sendero, le es impuesto un estricto celibato a fin de 
confiarle otras más altas disciplinas de la Raya Yoga. Durante la Raya Yoga la meditación 
se hace principalmente sobre los aspectos sin forma (Nirguna) y trascendentales (Suddha) 
de la Deidad.

Un considerable progreso en tal meditación habilita al discípulo para alcanzar con 
feliz éxito los estados de los genuinos Dasas, Thirtas, Brahmas y Anandas, que son las 
cuatro órdenes principales del discipulado.

Una  después  de  otra,  son  conferidas  a  tiempo  las  siete  grandes  iniciaciones, 
capacitando al aspirante para elevar su conciencia a los planos de los mundos superiores 
que son invisibles para los ojos materiales. Esto se lleva a cabo por la creciente facultad que 
el discípulo adquiere para la función de sus cinco varios cuerpos sutiles: Annmaya Kosha 
(el denso, pero puro, cuerpo físico),  Manomaya Kosha  (el cuerpo mental),  Vignamaya 
Kosha (el cuerpo cognoscitivo), y Anandamaya Kosha (el cuerpo glorioso); en este punto 
el discípulo, ya un Yogi, se coloca ante la inmediata presencia del Atma o Ser en él, el cual 
preside cada uno de los susodichos cuerpos y se llama por orden: Ahankara, Jiva, Atma, 
Paramatma y Purusha.

Cuando se desarrollan las facultades de su visión, él comprende la  “tatvic”,  o 
constitución elemental del cosmos. Enormes vistas de conocimiento se abren ante él y su 
visión abraza un rápido resplandor, si darse puede, del infinito espectáculo del universo 
moldeado y plasmado por los Grandes Jerarcas Cósmicos de los Siete Rayos Primarios y la 
Gran Jerarquía bajo los mismos.

El cosmos con la Jerarquía Cósmica y los Jerarcas y todo lo que con ellos se 
relaciona, no son sino un “amsa” (fragmento) de Brahman.

Brahman abraza infinidad de cosmos, y cada cosmos rebosa de vida, energía y 
materia. El mutuo juego de la vida y la materia puede explicarse sencillamente así: Se dice 
que Brahman  tiene  dos  cuerpos,  el  uno llamado  Átmico,  es  decir,  espiritual,  y  el  otro 
Anátmico  o  Prakrítico,  es  decir,  material;  ambos  son  eternamente  relacionados  y  su 
recíproco juego es incesante e infinito; la energía o poder que facilita este muto juego se 
llama satki. 

Por derivación de la naturaleza misma de Brahman, la trinidad de Vida, Fuerza y 
Materia  (Atma,  Sakti  y  Prakriti,  llamada  en  conjunto  Vastu-trayam) es  nota 
característica de cada átomo en el universo. Infinitas series de tales trinidades constituyen el 
universo. La material (Prakriti) de un universo es la suma de los veinticuatro elementos 
(tatwa) que, en armonía con sus variaciones de función, con clasificados en cuatro grupos 
principales, más o menos distintos en su proceder.

Cada grupo es técnicamente conocido como tatwakuta. Siendo Avyakta el más 
fino de ellos, constituye el primer grupo por las vibraciones de Avyakta son tales, que su 
ritmo permite la realización de la síntesis (Yoga) del cosmos del Ser que funciona en él.

El  siguiente  grupo  en  el  orden  de  finura  o  sutileza,  es  llamado  Mahat,  las 
vibraciones de Mahat son tales,  que su ritmo permite la consecución de infinita ciencia 
(Gnana) al Ser que funciona en él.
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El grupo llamado Manas es el siguiente en el orden de finura; las vibraciones de 
Manas son tales, que su ritmo permite la concepción universal de las ideas (Sankalpa) al 
Ser que funciona en él.

El más bajo en el orden de sutilidad, es el grupo llamado Indriya; las vibraciones 
de Indriya  son tales,  que el  ritmo de ellas  facilita  la ejecución de la acción al  Ser que 
funciona en él.

El  elemento  de Ahankara es tal,  que trasmina  todos  estos  cuatro planos  de la 
materia, pero él pertenece en su mayor parte al grupo Manas; es el elemento por el cual el 
Ser asume por el momento un estado de separación, una individualidad, por decirlo así. 
Mientras funciona en la materia. La constitución del hombre incluye todos estos grupos, 
pero es el grupo Indriya el estado en que él está principalmente cierta en sus funciones, 
como resultado del particular medio ambiente que es su propia estructura. 

La tendencia a expresarse uno a sí mismo exclusivamente en la acción exterior, es 
conocida como pravritti, y la tendencia a abstenerse de ello, es conocida como nivritti; en 
otros términos,  pravritti puede decirse que es la bajada a lo denso de la evolución del 
mundo, mientras que nivritti puede decirse que es el ascenso de allí; mientras que el rumbo 
de la primera es hacia lo analítico y separativo, el de la segunda es hacia lo sintético o lo 
trascendental.

Upakrama  y  Upasamhara,  son  respectivamente  otros  nombres  para  los 
procedimientos de pravritti y nivritti.

El ser mientras funciona en alguno de los cuatro grupos de materia, puede por ese 
tiempo estar empeñado en uno u otro de los procedimientos. Ambos procedimientos tienen 
un valor definido en la vida de un hombre y no debe éste agregarse exclusivamente a uno 
de ellos sólo; así que aparezca la necesidad, cada uno ha de seguirse; sólo la disposición de 
seguir  uno u  otro podría  ser  la  de  un completo  altruismo.  Porque en  la  evolución  del 
mundo,  campean  ambos,  y  el  hombre,  si  aspira  a  sobrepasarlo,  debe  familiarizarse  en 
ambos;  cualquiera  actitud  personal  o  una  actitud  de  egoísmo  (Swartha)  tendrá  por 
resultado en el hombre, el de esclavizarlo a ella.

Pravritti  y  Nivritti,  no  inficionados  por  el  interés  personal,  se  dice  que  son 
Suddha, y, de no ser así: Asuddha, respectivamente, mientras que la segunda forja la cadena 
o la esclavitud, la primera viene a parar en la liberación o la libertad”.

(Continuará).
Al terminar, por hoy, esta citación de la Enseñanza de la Suddha Drama, deseo, de 

corazón a mis colegas estudiantes de esta Vía, que no solamente lean estas enseñanzas, sino 
que las mediten larga y repetidamente,  tratando de formarse conceptos claros de lo que 
representan los términos,  para  que,  al  continuar  esta  exposición,  les sea fácil  captar  su 
sentido intelectual y sentir su contenido espiritual.

OM

S. S. S.

30-11-43.
Jehel.   
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Las Conmemoraciones Martinistas.

De acuerdo a lo que explicamos en la formación de la "Cadena Invisible" de una 
Orden, el Martinismo procura que sus adeptos, sea individualmente, sea en colectividad, 
honren  por  el  estudio  de  sus  obras,  por  la  meditación  y  por  oración  a  los  Grandes 
Martinistas que se distinguieron en el Servicio impersonal y altruista. Para algunos de ellos 
se hace en fecha fija, que es la de su desencarnación, siendo los que conmemoramos en esta 
forma los Venerables Maestros y Hermanos: 

20 de Setiembre.— MARTINES DE PASQUALLY (20-9-1774).

13 de Octubre.— CLAUDIO DE SAINT MARTIN (13-10-1803).

25 de Octubre.— PAPUS (25-10-1916).

19 de Diciembre.— STANISLAS DE GUAITA (19-12-1897).

22 de Enero.— CEDAIOR (22-01-1943).

05 de Febrero.— SAINT YVES D'ALVEYDRE (05-02-1909).

21  de  Febrero.—  WILLERMOZ  Y  LOS  MARTINISTAS 
DESCONOCIDOS.

29 de Marzo.— EMMANUEL SWEDENBORG (29-03-1772).

09 de junio.— ELIPHAS LEVI (09-06-1875).

21 de julio.— HENRI DELAAGE (21-07-1882). 

El  21  de  febrero,  al  conmemorar  la  desencarnación  de  JEAN  BAPTISTE 
WILLERMOZ  (cuya  figura  hemos  comentado  en  el  número  10  de  "La  Iniciación"), 
también se dirige nuestro pensamiento,  nuestra veneración y agradecimiento,  hacia Jean 
Bricaud,  y  hacia  todos  los  Martinistas  Desconocidos,  pero  para  nosotros,  Martinistas 
SUDAMERICANOS, desde luego vibrará en nuestro corazón el nombre de los queridos 
Hermanos que, además del Venerable Maestro Cedaior (quien fue el eslabón de unión con 
la época y acción de PAPUS) trabajaron en nuestra Orden y en este Continente, formando 
así, dentro de la Cadena Invisible de la Orden, una parte más cercana, por lo menos en el 
aspecto humano y afectivo, a los Martinistas de hoy, de la "Orden Martinista de la América 
del Sur". 

Algunas de sus características son las siguientes:

CEDAIOR, fallecido el 22 de enero de 1943, todos conocen su actividad y Figura 
(Alberto Costet, Conde de Mascheville).

APOLONIO.  Gran  Poeta,  historiador  y  académico  brasileño.  Fundador  del 
Instituto Neo Pitagórico en Curityba. (Profesor Darío Velloso).
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CARVALHO. Intelectual brasileño que fue a París para ser iniciado por PAPUS 
y posteriormente dirigió, alrededor de 1906/1908 una importante Logia Martinista en S. 
Paulo. (Profesor Horacio de Carvalho). 

A.O.R. Cuya biografía hicimos en el  número 20 de "La Iniciación".  (Antonio 
Olivio Rodríguez). Fundador del "O Pensamento”.

LOTUSIA. Iniciada Martinista, fue la esposa del H:: Jehel, perteneció a 3 Logias 
Martinistas en el Brasil.  Fallecida en 11 de Junio de 1941.  (Jeanne Marie l. Costet de 
Mascheville).

CAPET.  Iniciado Martinista  fallecido en Brasil,  donde había  colaborado en la 
Logia "Hermanubis" de Curityba.

DE FERSEN. Fallecido en el Brasil, donde fuera iniciador (F.Fedar).

FIDELIS.  Iniciado  y  fallecido  en  el  Brasil,  donde  actuara  en  dos  Logias 
Martinistas (Ignacio Witoldo Kubiak).

DE NERVAL. Fallecido en Brasil, donde fuera iniciado y actuó en tres logias 
Martinistas. Decidido colaborador del M. Cedaior. (Nerval de Araujo Silva). 

DETTRE.  Fallecido  en  Montevideo,  en  14-12-1942,  donde  fuera  Iniciado  y 
dedicado Miembro de la R.L. “PAPUS” (Dr. Alberto Costa Podestá). 

VIOLETA. Martinista Libre, Iniciada y fallecida en 24-11-1943, en Montevideo 
(la querida hermanita Iris Diana) 

Honremos  con  nuestro  cariño  y  con  todos  nuestros  mayores  deseos  de  PAZ 
espiritual y actividad en la forma que corresponda a sus actuales vibraciones y seguros de 
que, con los Auspicios de sus Hermanos Mayores, se hallan en sus cuerpos de gloria en la 
legión de Servidores del Divino Maestro. 

A M É N 

El Gran Consejo.
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Vía-Crucis

(Jehel, 1920)

Yo soy un pobre peregrino,
Errante de Amor,
A quien acongoja el temor
De no llegar al templo Divino.

Voy por el Sendero del Llanto,
Que purifica por el dolor,
Al templo del Saber, del Amor,
Al doble santuario sacrosanto.

Antes, mi vida se desarrollaba,
Inerte, fecunda, fatal…
Pasivo en mi ciclo vital,
Su torbellino me arrollaba.

Yo tuve años de oscuridad,
Sin Amor, yo vivía sin Luz, 
Y era mi vida una cruz,
Falta de esperanzas de claridad.

Llamaba, deseaba la muerte, 
Creyéndola meta fijada,
Después de la larga jornada,
Como único fin de nuestra suerte.

Mas del Despertar llegó el día,
Y Vi, a la luz resplandeciente,
De un gran Amor Naciente,
Cuya aurora, en mí ardía…

Hoy, ya no sufro la condena
De pensar, de vivir y de Ser;
Hallo ahora un placer,
En lo que otrora fuera mi pena.

Perdí la fuente de luz estelar,
Que con fulgores de quimera,
Iluminó por vez primera,
Mi “YO” con su claridad tutelar…

25



Mas la luminosa trayectoria
Que en su eterno correr traza,
Es la senda por donde pasa
Mi vía-crucis expiatoria.

Voy fuerte de Deseo Puro,
Comprendo del Dolor los Goces,
La Bondad de Golpes y Roces;
Y lo recto del Sendero Duro.

Y yo hice el sagrado voto,
De ir por la ruta del Dolor,
Al Templo del Saber, del Amor,
Al Santuario de la Flor de Loto.

Yo soy un pobre peregrino,
Errante mendigo de Amor,
A quien acongoja el temor
De no llegar al templo Divino…
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