
1



2



Mensuario del 
GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTÉRICOS 

AÑO III                                             Septiembre de 1944                                      Nº 29

SUMARIO

PARTE INICIÁTICA: Pág.

La Cuadratura de Saturno y Neptuno (Lorelair, S. I. y Jehel, 
S. I ) ………………………………………………………...

    
4 

Comentarios  sobre  el  1er.  Grado  del  Martinismo: 
Importancia del Shin en la Palabra Sagrada (Jehel, S. I.) ….. 7

Curso Práctico de Astrología Judiciaria (Surya, S. I) .……... 9

Curso Progresivo de Asana Yoga (Asuri Kapila, S. I.) ......... 12

¿Es posible prolongar la juventud? (Asuri Kapila, S. I.) …... 14

Suddha Dharma Mandalam  …………………….................. 16

PARTE CIENTÍFICA:

Influencias Cósmicas y reacciones de los Seres vivientes: 
Radiaciones terrestres (continuación), por Pitágoras, S. I 20

3



La Cuadratura de Saturno y Neptuno
Por “Lorelair”, S. I., traducido del “Correio 
do Povo” de Porto Alegre, 29-6-44.

A paso  lento,  la  humanidad  va  comprendiendo  que  la  Astrología  no  es  mera 
superstición condenada por la religión y combatida por la ciencia oficial,  sino que es la 
ciencia que estudia y explica el lazo entre los seres colectivos e individuales y entre ellos y 
la vibración cósmica; que es la clave de la gran Ley divina manifestada en Universo y, en 
consecuencia, no puede causar ningún mal el conocimiento de dicha ley para la concepción 
religiosa y, podría prestar también grandes aclaraciones a la ciencia académica.

Sería deseable, eso sí, que la astrología no fuera desvirtuada como simple medio 
de “adivinación” y que pudiera servir más para el conocimiento de nosotros mismos y de la 
época  en  la  que  vivimos,  despertando  así  la  conciencia  individual  y  colectiva, 
explicándonos dónde y cuándo vibramos armoniosamente o cuando nos hallamos en estado 
imperfecto para captar determinadas vibraciones cósmicas.

Sin  embargo,  surgen  siempre  las  preguntas  relacionadas  con  las  previsiones 
posibles  sobre  acontecimientos  mundiales  y,  en  respuesta,  debo  decir  que  tendremos 
vibraciones armoniosas que parezcan proporcionar un estado de paz, entre septiembre y 
octubre  de  1945.Siempre  dije  que  mientras  subsistiera  el  aspecto  de  cuadratura  entre 
Saturno y Neptuno, difícilmente terminaría el conflicto. Hago esta previsión tendiendo en 
cuenta la observación de la guerra de 1914-18. Entre 1917 y 1918, actuó esa cuadratura 
causando la batalla de Verdun, la entrada de los Estados Unidos en la batalla de ultramar, el 
hombre en Alemania y Rusia,  el  empleo de gases,  la  revolución de Kerensky,  la  gripe 
española, inundaciones y olas de frío que se unieron al hambre y a la falta de carbón y a 
todas las lágrimas derramadas en consecuencia de los dolores humanos.

Actualmente,  el  aspecto  se  repite,  entre  los  signos  de  Cáncer  y  de  Libra,  sin 
alcanzar directamente al Brasil, que es regido por Virgo. La influencia empieza en junio de 
1944, siendo más fuerte desde el 25 de junio hasta el 7 de julio y en enero de 1945, dejando 
de obrar en abril del año próximo.

Actualmente, la cuadratura se realiza en un grado que todavía no aflige mucho al 
horóscopo de Hitler, por los cual podemos prever los sucesos europeos, ya que él nació con 
el destino de arrastrar al viejo continente hacia la decadencia. Sin duda, habrá aún mayor 
resistencia,  pero  en  enero  de  1945  la  cuadratura  afligirá  gravemente  la  Luna  de  su 
horóscopo  y,  como  en  tal  caso  la  Luna  representa  al  pueblo,  se  puede  prever  que  el 
conflicto estaría más cercano al fin.

Es evidente que vivimos ahora la repetición de las influencias de 1917-18.
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Saturno  es  el  planeta  que  causa,  cuando  se  halla  en  buenos  aspectos,  la 
experiencia,  la  sabiduría  y  la  concentración;  Neptuno representa  la  vibración  de  Amor 
Universal.  El mal ángulo o aspecto entre ellos produce, pues, exactamente lo contrario: 
enormes sufrimientos resultantes de la falta de saber vivir y realizar de acuerdo a la ley 
Cristiana y de Amor Universal. Eso es lo que pasa en las colectividades.

Y, para luchar contra esta vibración, astrológicamente llamada de “maléfica”, hay 
que conocer sus causas y sus efectos.

Los “malos aspectos” no son, efectivamente, un mal que tiene su sede y origen en 
los planetas, llegando a amenazarnos o herirnos, sino que somos nosotros los que estamos 
fuera de sintonía para recibir vibraciones benéficas, lo que entonces produce caos, choque y 
dolor, en la vida individual o colectiva.

Neptuno es le planeta que rige el plano psíquico y que nos liga con los mundos o 
esferas superiores, y su efecto es, por lo tanto, el de inclinar al misticismo, despertar la 
religiosidad, devoción y caridad. Cuando se halla en mal aspecto con Saturno, trae la duda, 
la inseguridad y la calumnia, falta de caridad, de perdón y también depresión y tristeza, 
como consecuencia  de  intoxicaciones  físicas  o  morales,  así  como el  peor  de  todos  los 
males: el miedo.

A su vez, Saturno, en mal aspecto, provoca los malos resultantes de los errores del 
pasado y, al hallarse ahora en el signo de Cáncer, alcanza fácilmente la vida de los hogares 
y, en la parte física, provoca las enfermedades del estómago y del hígado.

Convendría tener en cuenta estos consejos durante tal época.
No dudar de sí mismo ni de los demás y, al actuar nunca dejarse llevar por 

chismes, calumnias o “dicen que”; analizar,  pero no dudar; concentrar la atención 
sobre lo que se debe hacer, ya que surge especial posibilidad de equivocarse.

Los que, por ventura sintieran indisposiciones físicas, deberán observar que 
la  causa  reside  probablemente  en  intoxicaciones  alimenticias  y  sus  consecuencias: 
molestias del estómago, hígado y riñones, debiéndose cuidar la sensibilidad resultante 
del aparato respiratorio.

Si uno se viera envuelto en situaciones caóticas, o herido por calumnias, no 
agravar  la  situación  con  actitudes  inconvenientes  y  procurar  perdonar,  aclarar  y 
normalizar suavemente.

Cualquier empresa debe ser basada en cimientos firmes y clara visión. Son 
especialmente alcanzados  por la  vibración citada,  las  personas nacidas  de octubre 
1900 hasta 1903; de marzo 1908 a febrero 1909; en 1914 y 1916, especialmente en los 
meses de agosto a septiembre 1914, mayo a junio 1915, septiembre a octubre 1921, de 
abril a 15 de julio de 1922, así como todos los que tienen aniversario entre los días: 20 
a 28 de marzo, 21 a 29 de junio, 23 a 30 de septiembre y 22 a 29 de diciembre, pero es 
preciso  notar  que  no  existen  solamente  influencias  desfavorables.  Hay  otras  muy 
buenas  que  permiten  observar  que  un  futuro  mejor  se  está  construyendo  en  el 
Continente.

Pero, para conseguir la paz externa, será preciso realizar y obtener la paz interna y 
para con nuestros semejantes y esta es la lección que la cuadratura de Saturno con Neptuno 
tiene por finalidad enseñarnos.
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PREDICCIONES DE JEHEL
cumplidas y por cumplirse.

En el Suplemento de “La Tribuna Popular” de 7 de Mayo, el Dr. Jehel publicó 
larga predicción, de la cuales es interesante destacar algunos puntos que ya se relacionaron 
plenamente. Esto interesará a los aún “incrédulos” y estimulará a nuestros estudiantes:

a) Aumento de actividad bélica en los primeros siete meses del año.
b) Movimientos revolucionarios en varios países en marzo y septiembre.
c) Invasión entre 8 de mayo y 9 de junio.
d) Desde junio acciones terrestres, afectando especialmente a Francia y en 

parte a Italia y fronteras próximas.
e) Desde junio acción decisiva en el frente ruso, una acción que tiene Roma 

como  centro  y  después  acción  que  se  desplaza  al  Oeste:  Austria  y 
Balcanes.

f) En agosto se hablará mucho de paz.
g) El rey de Italia no permanecerá.
h) Luchas épicas en Francia, en el segundo semestre.
i) Acciones importantes del Ghandi en Agosto y favorables a la India.
Además de estas indicaciones, que se han realizado, ya total o parcialmente, 

hay otras que fueron hechas en la misma ocasión y que son, resumidas, las siguientes:
a) Mitad de octubre: fracasaron los pronósticos de paz y se activan las 

operaciones extremo-orientales y terrestres en general.
b) PAZ  EUROPEA  PROBABLE  EN  ABRIL  1945  (Sin  ser  por 

astrología, se podría añadir dentro de las 48 horas antes o después 
del 11 de abril…)

c) Lucha con el Japón, parece más activa en 1945 y quizás en 1946.
d) Grandes dificultades para Hitler para fines de 1944.
e) Stalin y Rusia aún con algunas dificultades diplomáticas a fines 1944, 

juegan el papel preponderante en los tres años venideros.
f) Churchill, Roosevelt y los países que les corresponden tienen buenas 

influencias,  sin  por  ello  dejar  de  sentir  momentos  extremadamente 
duros por dos años aún.

g) Chiang.Kai Sek: crece en poder e influencia en este año, se une cada 
vez más a Rusia y su país desempeñará un papel trascendental diez 
años más tarde.
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Comentarios sobre el Primer Grado del Martinismo

Importancia del Shin en la Palabra Sagrada.

Vimos anteriormente,  algunos aspectos de lo mucho contenido en las palabras: 
Iod-Hé-Vau-Hé, o escribiéndolas en letras latinas: IEVE o IHVH o IHOH

Cupo al gran Iluminado Martinista Luis-Claude de Saint Martin, introducir en la 
mística enseñanza martinista la revelación de uno de los secretos del Santuario que, antes 
que  él,  había  indicado  silenciosamente,  en  una  de  sus  maravillosas  figura  kabalísticas 
HEINRICH  KUNRATH,  el  Emperador  Rosacruz,  en  su  obra  “Anfiteatro  de  la 
Sapiencia Eterna”.

No es un artículo en esta Revista, el lugar más adecuado para tratar temas como 
este, que, en su parte mística y práctica, contiene enseñanzas de extraordinaria relevancia. 
Sin embargo, el Maestro Papus, dijo que “todo podía ser dicho”, diciéndolo de modo que 
solamente aquellos que leen simultáneamente con el alma y el espíritu entendieran…

Shin neptuniano, símbolo de todo soplo y de todo Aliento, tú que en la vigésima 
primera lámina del Taro pareces simbolizar la pérdida de las comunicaciones por el género 
humano con los planos celestiales, tú, cuyos dardos se elevan como lenguas de Fuego de un 
Ígneo  Espíritu  Santo;  tú  que  eres  como  la  sublimación  de  un  movimiento  propio  e 
individual  nuevamente  universalizado,  a  Ti  te  eligieron  los  Místicos  como  teniendo  la 
virtud de transformar el Cuaternario Nombre de IEVE, de IHOH i de Ieovah en el místico 
nombre de Ieosuah, de IESHUAH, de todo Aquel que fuera el Divino Hijo del Eterno y 
Supremo Padre.

Por eso dicen los Cabalistas, que el cuaternario figurado y existente en el IEVE, 
estaba escindido en dos parte, pues el original principio del IOD estaba en celestial unión 
con Hé, la Vida Eterna, abstracta, universal e ignorada por las formas existentes.

Muy por debajo,  el  otro Hé, de la  existencia  elemental  y resultante,  formal  y 
transitoria, apenas si conocía la realidad del Vau, del Lazo de Vida, del Alma y Aliento que 
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en ella se hicieron soplo y respiración, Od y Ob, Surya y Chandra, Hombre y Mujer, Vida y 
Muerte, Flujo y reflujo, Cáncer y Capricornio, OLVIDAR Y RECORDAR… 

Pero, por más esfuerzo, por más ciencia, por más sentir, que tuviera la humanidad, 
ciertas puertas le habían sido cerradas y, dice la Tradición que no era posible rebasar la 
esfera zodiacal, quedando así limitado el ambiente en que trabajaban las almas  dedicadas a 
este mundo o pequeño universo, a tal círculo.

También dice la Gnosis que, del 24º Misterio fue abierta la Puerta del Tesoro de la 
Luz, por la cual el EÓN JESÚS bajó a nuestro Mundo, poniendo en fuga a los Guardianes 
de las Puertas Zodiacales y causando un cambio de vibración física, astral y una nueva 
posibilidad  espiritual,  para  todos  los  seres,  de  todos  los  reinos  y  planos,  de  nuestro 
pequeño universo.

Teológicamente; Había bajado el Redentor.

Kabalísticamente: El Schin se había insertado entre IOD-HÉ y VAU-HÉ.

La vida individual se hallaba religada a la Vida Universal, IESHUAH revelaba 
IHOAH.

Un Asociado Martinista no tiene posibilidad, ni obligación por lo tanto, de captar 
todo  este  proceso  que  sólo  es  real  para  el  Vidente  de  Espiritual  Realización:  Amo, 
Ramakrishna, Maharishi, etc.,  pero es necesario que, por lo menos en plano intelectual 
comprenda que este Shin, representa un hecho que traduce una Ley:

La “revelación”  total,  contenida  en  el  Iod-Hé-Vau-Hé,  cuaternario  que  rige  la 
construcción universal,  se hizo vida en Ieshua, que es también el nombre espiritual  del 
Reino Adámico en su esencia crística.

Al estudiar, más tarde Kábala y, por otra parte o en otra época, al realizar la Unión 
con lo Universal, el Misterio se hace Luz en cada Alma.

OM et Amén.
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Curso Práctico de Astrología Judiciaria
Enseñanzas de Surya. S:: I::

Pasaremos, ahora, a estudiar las influencias del Signo Zodiacal de:

CÁNCER o El Cangrejo.

El signo de Cáncer significa el apego a la vida. El cangrejo, para adelantar, es 
obligado a marchar hacia atrás, lo que muestra el movimiento aparente del Sol, cuando se 
halla en este signo, en el que empieza a dirigirse hacia atrás, es decir, nuevamente hacia el 
Ecuador. Este signo representa también la esencia fecundante y vivificadora de las fuerzas 
vitales, por cuyo motivo le vemos ocupando notoria colocación sobre el pecho de la estatua 
de Isis, la madre universal y sostén de todas las cosas.

Kabalísticamente,  el  signo  de  Cáncer  representa  los  órganos  vitales  del  Gran 
Hombre de los Cielos Estrellados y por eso representa las funciones de la respiración y de 
la digestión humana e indica también el imperio magnético de dicha constelación sobre las 
esencias  espirituales,  celestes  y  vitales,  así  como  la  especial  facultad  que  poseen  las 
personas dominadas por este signo, para recibir y asimilarse las corrientes inspiradoras. Por 
eso también Cáncer gobierna las potencias de inspiración y expiración del Gran Hombre.

El signo de Cáncer, sobre el planisferio esotérico, está ocupado por Zabulon, del 
cual su patriarcal padre dice: “Zabulon permanecerá en la rada del mar y será un refugio 
para los barcos”., dando así, astrológicamente a entender la “casa del cangrejo” que está a 
orillas  del  mar.  Dicho signo expresa  también  las  diversas  facultades  de cohesión  y las 
verdades paradojales que se hallan en toda proposición contradictoria. La gema mística de 
este signo es la esmeralda. Dicha piedra constituye un poderoso talismán para todos los que 
nacen  bajo  este  signo  de  Cáncer,  que  es  la  más  elevada  emanación  del  trígono  o 
“triplicidad” del Agua y es el domicilio de la Luna.

Sobre el  Plano intelectual,  el  Cáncer significa equilibrio  de las fuerzas vitales, 
materiales y espirituales. Los que son dominados por él, expresan la forma más elevada de 
las  facultades  “reflejadotas”;  son  tímidos  y  reservados;  son  verdaderamente  pasivos  y 
constituyen los mediums naturales. El de Cáncer no posee casi ninguna facultad intuitiva, 
lo  que,  en  los  que  son  influenciados  por  él,  parece  intuición,  es  inspiración  directa. 
Externamente considerando los de Cáncer —y del trígono del Agua en general— parecen 
indolentes,  siendo  sin  embargo  infatigables  trabajadores  sobre  el  plano  superior  o 
intelectual. Tal signo expresa la conservación de las fuerzas. Sus principales atributos son 
la sensibilidad y la “reflectividad”.

Sobre el plano físico, Cáncer confiere una estatura mediana; la parte superior del 
cuerpo más grande que la inferior, un rostro pequeño redondo, una tez pálida o delicada, 
cabellos  castaños  y  finos,  ojos  grisáceos  y  meditativos,  melancólicos;  un  andar  algo 
afeminado, tímido y soñador, un carácter más bien suave, conversación agradable y con 
cierto encanto. Entre las plantas, este signo rige: al pepino, el porongo, el melón y todos los 
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vegetales como el junco, nenúfar, loto, etc. Entre las piedras gobierna la cal, la selenita y 
todas las piedras blancas muy blandas.

Recomendamos  a  los  Estudiantes  y  Lectores  la  meditación  de  lo  que 
acabamos de citar de J. Burgoyne, pues este Rosacruz y autor de “La Luz en Egipto” 
revela,  entre  líneas,  profundos  secretos  del  cosmos y  de la  vida humana,  en estas 
enseñanzas, que, aparentemente, se refieren solamente a la astrología.

LOS DECANATOS DE CÁNCER SOBRE EL ASCENDENTE

(según Julevno)

Cáncer,  o  el  Cangrejo,  en  general,  una  estatura  mediana,  rostro  redondo  a 
ovalado,  de  contornos  regulares  y  aspecto  pálido,  cabellos  castaños  u  oscuros,  ojos 
grisáceos o azulados. Los dientes son malos y la parte superior del cuerpo más larga que la 
inferior, habiendo falta de proporción. La frente es ancha, el pecho también, el talle es lleno 
y el andar lento, como hamacándose. Generalmente, las manos y pies son relativamente 
pequeños.  El  carácter  es  cambiante,  ambicioso,  afectivo,  gusta  de  la  vida  mundana, 
predispuesto a la contradicción, afeminado y prudente, muy imaginativo. Cáncer gobierna 
el  pecho,  los pulmones  y el  estómago.  En lo  que al  carácter  se refiere,  el  H.  Jehel  ha 
observado que Cáncer confiere una enorme susceptibilidad, así como un verdadero temor al 
dolor físico.

El primer decanato de Cáncer (10 primeros grados),  es gobernado por Venus, 
confiere una naturaleza amable, generosa, sociable, amiga de los placeres y de la fama, con 
buena situación social, éxito en las artes y protección de mujeres de influencia.

El segundo decanato (grados 11 a 20),  es gobernado por Mercurio y hace a la 
persona muy inteligente,  escritor hábil, que habla con facilidad y elocuencia, que puede 
enriquecerse por la pluma, pero crearse enemigos por su franqueza exagerada.

El tercer decanato (grados 21 a 30),  es regido por la Luna; hace gustar de las 
aventuras de la vida romántica, de los viajes y del misticismo. Concede cierta popularidad 
—buena o mala— conforme la posición de la Luna en el nacimiento, numerosos viajes por 
agua, muchos cambios en la vida, favores de mujeres y algunos bienes o inmuebles.

SI  CONSIDERAMOS  LAS  “FACES”  de  CÁNCER  (divisiones  de  5’), 
veremos que, según opiniones clásicas, recogidas por el Dr. Salmón, significan:

FAZ 1ª (0 a 5’) —  Estatura mediana,  ancho, formas llenas y carnudas, rostro 
entre redondo y oval, ojos castaños y el conjunto de la persona es de aspecto simpático. 
Esta  división  tiene  influencia  de  Mercurio  y  Venus,  anunciando  peligro  de  prisión.  El 
cuarto grado da estatura menor y más delgada.

FAZ 2ª  (6’  a  10’)  —  Representa  a  personas  de  estatura  pequeña,  rostro casi 
cuadrado, tez rojiza u oscura, cabellos negros y ondulados; voz fuerte, frente ancha y con 
un hoyuelo en la barba. Esta división tiene influencia de Mercurio y Venus.
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FAZ 3ª (11’ a 15’) — Persona de estatura mediana, tez oscura, cabellos negros y 
rizados si Marte está en esta faz; nariz y rostro largos, cuerpo delgado, apariencia débil, voz 
fina, pómulos salientes. En esta faz se hallan las estrellas fijas de naturaleza Jupiteriana, 
Saturniana y marciana, entre ellas el Gran Perro, que es favorable augurio.

FAZ  4ª  (16’  A  20’)  —  Persona  envidiosa  y  disconforme,  orgullosa,  sin 
inteligencia, voluntariosa y temerosa, chismosa y que calumnia continuamente a alguien.

FAZ 5ª (21’ A 25’) —  Persona atrevida,  impúdica,  charlatana,  infatuada,  que 
proyecta grandes cosas que fallan por su falta y presunción.

FAZ  6ª  (26’-30’)  —  Persona  activa,  seria,  de  espíritu  vivo  y  práctico,  muy 
positivo y capaz de realizar grandes cosas.

LAS FACES DE CÁNCER SOBRE EL MEDIO CIELO.

Primera faz: Eleva a puestos de confianza y confiere estima de los poderosos. Si 
se halla allí al Sol o Júpiter, más fama y honores, y la Luna o Venus dan la amistad de 
mujeres influyentes.

Segunda faz: Éxito difícil o de corta duración, salvo si allí estuviera Júpiter bien 
aspectado con Sol o con el Señor del Ascendente, en cuyos casos habría probabilidad de 
elevación en funciones religiosas o judiciales.

Tercera  faz:  Profesión  religiosa,  y,  con  la  presencia  de  Júpiter,  Sol  o  Luna: 
dignidad  eclesiástica.  Si  la  Luna se  junta  a  Júpiter:  cardenal  o  arzobispo o dignidades 
iniciáticas.

Cuarta faz: Indica profesión vulgar u oscura, a veces vil o despreciable.

Quinta  faz:  Suele  elevar  a  altos  grados  militares  y  a  los  honores.  Si  el  Sol 
influencia este punto zodiacal, indica importante función a jefes de gobierno, pero, debido a 
la naturaleza de esta faz de Cáncer, habrá siempre peligro de caída o de pérdida de favor y 
situación.

Sexta faz: Sumamente favorable, indica a los sabios médicos o cirujanos hábiles. 
La presencia del Sol o la Luna indica éxito y fama; la de Júpiter da favores de los poderosos 
y la de Venus la protección de mujeres, pero la de Saturno indica ruina y derrumbe de 
posición.
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Curso Progresivo de Asana Yoga
(Continuación)

Por Asuri Kapila S:: I::

MAHA SAKTI ASANA. — Esta asana  cuyo significado es “Gran Postura Energética”, se 
practica como sigue:

1) De pie, con el cuerpo bien erecto, con los brazos naturalmente extendidos a los 
lados  del  cuerpo,  con los  talones  juntos y  con las  puntas  de los pies  algo 
afuera.

2) Echar  la  cabeza hacia  atrás y,  al  mismo tiempo que se inspira  profunda y 
lentamente, levantar los brazos lo más posible y con las palmas hacia delante.

3) Mientras se retiene el aliento efectuar un movimiento de flexión del torno, 
teniendo cuidado de no flexionar las articulaciones de las rodillas, hasta llegar 
a tocar con las extremidades de los dedos de las puntas de los pies o el suelo, 
exactamente como lo indica la figura Nº 22.

4) Volver lentamente a la posición anterior.
5) Expirar al mismo tiempo que se bajan los brazos para volver a los lados del 

cuerpo.
Esta asana debe ser practicada:
1) Por personas de ambos sexos y de cualquier edad.
2) En cualquier  momento  que se  desee,  recomendado  de practicarla  por  siete 

veces seguidas de mañana temprano, a medio día, antes del almuerzo y de 
noche antes de acostarse.

3) Siempre con el estómago vacío de alimentos líquidos.

BENEFICIOS DERIVADOS DE LA MAHA SAKTI ASANA.— Los beneficios 
derivados de la continua práctica de esta asana son los siguientes:

a) Aumento de tonos y desarrollo de los músculos del cuello, del tórax, 
de  los  brazos,  del  diafragma,  del  abdomen,  de  los  flexores  y 
extensores de la columna vertebral y de las piernas,

b) Tonificación de todos los órganos endoabdominales y especialmente 
los intestinos, con consiguiente desaparición del estreñimiento y de 
otras disfunciones digestivas y del metabolismo.

c) Amplificación de los movimientos respiratorios y como consecuencia, 
aumento e la capacidad del tórax y de los pulmones, aumento del tono 
del diafragma y mejor oxigenación de la sangre.

d) Aumento  de  la  fase  catabólica  del  metabolismo  con  consiguiente 
aumento de la circulación de la sangre, oxidación y eliminación de las 
sustancias  tóxicas  depositadas  en  los  espacios  intercelulares  de los 
tejidos.
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e) Oxidación  del  exceso de depósito  de grasa en el  tejido conjuntivo 
subcutáneo  con  consiguiente  embellecimiento  de  las  formas 
corpóreas.

f) Aumento de la elasticidad en las articulaciones permitiendo así mayor 
agilidad y amplitud en los movimientos articulares.

g) Tonificación  de  los  órganos  generadores   reestableciendo  la 
normalidad de sus funciones de secreción interna y externa.

h) Desaparición gradual del síndrome reumático.
i) Aumento de la circulación de la sangre en el cerebro y otros órganos 

nerviosos cefálicos así como de la médula espinal, por consiguiente 
tonificación  de  esos  órganos  (mayor  agilidad  mental,  mayor 
rendimiento en el trabajo mental, euforia psíquica).

j) Detención de las canas y calvicie con posible crecimiento del pelo y 
retorno a su color natural.

k) Mayor  facilidad  en  el  fluir  de  las  energías  con  consiguiente 
vigorización de los plexos etéricos y astrales (chakras) y aumento del 
magnetismo personal.

l) Mayor facilidad en los ejercicios de meditación.

PAZ A TODOS LOS SERES

U
A           M
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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::

VITAMINAS. VITAMINA A y A2.

Ahora que nos hemos familiarizado con las sales minerales, antes de seguir más 
adelante,  será necesario también familiarizarnos con las vitaminas,  ya  que sabemos que 
ambas son tan necesarias para el mantenimiento de una perfecta salud y larga juventud.

Esta explicación breve, pero sintética, sobre las vitaminas, nos dará la clave para 
saber  cuales  son  los  alimentos  más  convenientes  para  nuestra  salud  y  que  vitaminas 
contienen cada uno.

La vitamina A, llamada antoxeroftálmica y antiinfecciosa es la que estimula el 
crecimiento normal, promueve el apetito y la digestión, mantiene la integridad del tejido 
epitelial, aumentando así la resistencia del organismo contra infecciones, siendo también 
esencial para la reproducción, lactancia y crianza normales de los niños, es necesaria para 
todas  las  madres  que  llevan  en su seno un hijo  y,  cuando este  nace,  la  leche  materna 
cargada de estas vitaminas será la encargada de criar un bebé fuerte, sano y normal. Evita la 
Xeroftalmia y también protege contra las infecciones del aparato respiratorio.

Los alimentos que son excelentes fuentes de vitamina A, son: Mantequilla (hecha 
en casa con la crema de leche batida y no la de confiterías, etc., en la cual se le ha quitado 
toda su riqueza en potencias vitamínicas). Crema de leche al natural, queso fresco, yema de 
huevo crudo, damascos frescos y no en latas, zanahorias, lechugas, guisantes, petits pols 
frescas, espinacas, tallos de nabos, berros, tomates frescos, espárragos frescos, duraznos, 
pasas de ciruelas, maíz amarillo. La vitamina A2 es parecida a minúsculas agujas de color 
amarillo pálido, contiene también esta vitamina, la carotina que se presenta bajo la forma de 
diminutos cristales de color rojo violeta. 

Las  vitaminas  A  y  A2  son  administradas  para  los  siguientes  desórdenes  y 
enfermedades:  crecimiento  anormal,  atrofia  de epitelio  secretor,  abscesos,  xeroftalmia  y 
ceguera  nocturna,  cálculos  renales  y  de  la  vejiga,  secreción  excreción  y  digestión 
defectuosas, hiporesistencia a las infecciones, particularmente a las del aparato respiratorio 
superior, de las glándulas salivares y ganglios linfáticos, de los senos paranasales y oídos 
(otitis  media),  del  aparato  digestivo,  de  los  riñones,  uréter  y  vejiga.  También  para  la 
secreción lacrimal defectuosa, la vista débil y defectuosa, la esterilidad, tanto en la mujer 
como en el hombre, y también en la dentadura defectuosa y enferma.
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Como podemos ver por lo expuesto, la vitamina A es de suma importancia para 
nuestro  equilibrio  físico,  y  pasar  por  alto  no  comiendo  alimentos  que  contengan  esta 
vitamina es enfermarse concientemente.

VITAMINA B1 y B2

Esta  otra  vitamina  también  tan importante,  es llamada antineurítica,  promueve 
también el crecimiento normal, siendo esencial para el metabolismo nuclear, esencial para 
el  apetito  y  el  funcionamiento  normal  del  aparato  digestivo,  además  está  ligada  al 
metabolismo hidrocarbonato, es sumamente necesaria para el funcionamiento normal del 
sistema nervioso, aumenta también la resistencia, siendo muy requerida por la madre para 
una reproducción y lactancia normales. 

Esta  vitamina  es  administrada  para  los  siguientes  desórdenes  y  enfermedades: 
crecimiento afectado,  debilidad y fatiga,  pérdida del apetito,  trastornos del metabolismo 
hidrocarbonato, hipotolerancia a la glucosa, hiperglicemia, desenvolvimiento del sistema 
nervioso, convulsiones, beri-beri o polineuritis, pérdida de los poderes de coordinación de 
los  músculos,  parálisis  gradual  de  las  extremidades,  trastornos  de  la  alimentación, 
(indigestión, estreñimiento, colitis), emaciación, dermatosis, edemas, cardiopatías, parálisis 
y resistencia reducida. 

Los siguientes alimentos son ricas fuentes  en vitaminas B1: habichuelas, porotos 
frescos, granos de cereales, nueces, maníes, guisantes (petits pols, pesoles maduros) y el 
salvado de trigo.

SALUD, PAZ  Y FELICIDAD A TODOS LOS SERES

U

A         M
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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 del Ashram Central de Montevideo: Protocolo de julio: Nos. 
1.023 a 1.121.

Situación de Discípulos en 31 de Julio:

Realizando las prácticas:

    I    II   III    IV    V   VI VII Total

25  17 17 12 10        6 4 91

Ashramas por países:  Los 91 Discípulos  citados,  se  distribuyen  como sigue: 
Argentina: 50, Brasil: 11, Uruguay: 28 y Paraguay: 2..

Comunicaciones a los Discípulos.

a) Secretaria S. D. M. para Buenos Aires y Provincia: Ha sido designada para ese cargo 
la V. y querida Hermana  ISIS, que tiene autorización para entenderse con todos los 
Discípulos de dicha zona. Los cuadernos de prácticas pueden ser enviados directamente 
a Montevideo o a dicha Secretaría.

b) Solicitaría la especial atención y cariño de todos los que siguen la enseñanza del Suddha 
Dharma  Mandalam,  para  la  continuación  de  la  publicación,  iniciada  en  el  número 
anterior,  de  las  “Generalidades”  que  describen  toda  la  organización,  métodos  de 
iniciación  y  funcionamiento  del  Suddha  Dharma,  inclusive  hermosas  y  elevadas 
revelaciones sobre la Composición de la Sagrada Jerarquía y los nombres y funciones 
de  los  32  Grandes  Siddhas  a  que  hace  alusión  la  sloka  (versículo)  sagrada,  que 
empleamos como místico saludo, entre los miembros del S. D. M., y que pronunciada 
con  la  reverencia  y  devoción  de  un  verdadero  Chela,  constituye  poderoso 
Mantram  de  Invocación  a  esa  misma Jerarquía,  para  obtener  progreso  en  el 
Sendero del Servicio.

Jehel.
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EL SUDDHA DHARMA MANDALAM

Generalidades. (Continuación)

El  Upasaya,  u objeto de la meditación, para los miembros del Suddha Dharma 
Mandalam, consiste en el Omnipotente y Omnipresente Brahman, el Absoluto, mediante 
cuya Divina Gracia existe el Universo. También se incluye la Jerarquía,  que existe para el 
apropiado gobierno del mundo. Los “UPASAKAS” son los aspirantes que están divididos 
en cuatro grados:  Dasas,  Thirtas,  Brahmas y Anandas.  Cada grupo tiene  sus propias 
reglas de conducta y sistemas de meditación que han sido establecidos en varios textos, 
algunos de los cuales están publicados y otros están en prensa. El Upasana consiste en la 
perfecta observancia de las reglas por parte de cada aspirante, en tanto que el  Upasana 
Sadhana, o ayudas para la aspiración, está constituido por el estudio de los varios libros de 
la orden. El aspirante es enseguida ayudado en su marcha hacia el progreso por diversas 
iniciaciones, en número de siete, que se llaman, por orden de eficacia: Yoga Devi, Aditya, 
Agni, Sukra, Vayú y Prithivi Dikshas.

En estas iniciaciones se dan al aspirante especiales formas de meditación. Se le 
enseñan también ciertas Bijaksharas (sílabas  místicas).  Con la práctica constante  de la 
meditación y la apropiada entonación de las sílabas místicas que le han sido enseñadas, el 
organismo del aspirante llega a hacerse rítmico, y él mismo, por la realización de la Chispa 
Divina en sí, es capaza de responder a la Gran Ley que rige el Universo entero.

Las iniciaciones son dirigidas siempre por los tres grandes Dikshacharyas, o los 
Maestros  de  Iniciación,  conocidos  como:  Bhagavan  Náráyana,  Kumara  y 
Dakshinamurti,  que representan respectivamente a los tres  aspectos  de  Maha Vishnu, 
Maha Brama y Maha Shiva de la Trinidad Hindú.

Simultáneamente por la iniciación de un miembro en Mandalam, por el oficial a 
quien se ha dado poderes para ese patrocinio en el  mundo externo,  una iniciación del 
discípulo es ejecutada en los planos superiores de la existencia,  por uno y otro de los 
Grandes  Maestros  de  Iniciación,  y  esta  iniciación  impartida  por  los  Grandes  Seres, 
constituye la principal iniciación del discípulo.

Una  vez  conferida  una  iniciación,  queda  asegurado  el  progreso  ulterior  del 
aspirante,  el  cual  puede ya  avanzar  por sí  solo,  requiriéndose como única condición la 
debida observancia de las reglas de las disciplinas.

Aunque  no  se  al  caso  propiamente  análogo,  sin  embargo  podría  esto 
comprenderse mejor tomando como ilustración lo que sucede en una instalación eléctrica 
que ha sido provista de alambres y sus circuitos debidamente arreglados; basta una simple 
conexión con la fuente principal de energía para inundar de luz todo el lugar. Por otra parte, 
si hay una falla en los alambres o una interrupción del circuito, es inútil cualquier cantidad 
o tiempo de conexión con la  fuente  principal.  De un modo semejante,  el  sistema del 
aspirante debe ser armonizado de tal manera, que cuando una chispa de la Divina 
sabiduría o conocimiento se introduzca en él, al tiempo de su iniciación, ella debe iluminar 
su entero ser.
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Un perfecto estudio de la lectura y la filosofía del Suddha Dharma Mandalam, 
facilitará la comprensión de que el principio vital de todas las religiones no es sino uno y el 
mismo. Como resultado de tal estudio, cada miembro llegará a adquirir el convencimiento 
de que la presencia de la Divinidad en cada uno de nosotros impide que continuemos con 
las diferencias de raza, comunión y secta que ahora prevalecen, como basadas en los meros 
hechos  de individual nacimiento y nacionalidad; de acuerdo con este ideal cada miembro 
debe esforzarse por fomentar  la  fraternidad  y la  unión entre  los hombres  respecto a la 
aspiración espiritual y su realización.

Cada  miembro,  sin  contentarse  solamente  con  el  conocimiento  del  Suddha 
Dharma, que encierra a un mismo tiempo la suma total de las influencias que conducen al 
bienestar del mundo, debe además empeñarse de todo corazón por llevar a la práctica sus 
liberales principios; lo cual solo es posible con un tesonero servicio a la humanidad, 
sostenido por la fuerza avasalladora de la convicción en el Suddha Dharma. Como un 
comienzo, debe cada miembro, además e purificarse a sí mismo de toda mancha física 
y moral,  trabajar duramente para ser una fuente de influencia para el  bien en su 
propio vecindario;  su designio ha de ser difundir  el  conocimiento del Suddha Dharma 
entre sus cofrades, tanto cuanto esté en su poder, de manera que los capacite para seguirle 
con una razonada convicción.

Para que los miembros puedan conocer los métodos y los sacramentos en uso en 
el  Suddha  Dharma  Mandalam,  se  les  aconseja  que  estudien  bien  el  Yoga  Dipika  y  el 
Sanathana Dharma Dipika. Para conocer la filosofía del Suddha Dharma deben estudiar el 
Bhagavat Gita y el Upadghata con  el Bhashya (es decir la introducción con el Comentario), 
por Hamsa Yogi.

En el  sistema impuesto  por  esta  escuela,  no  hay  campo para  desarrollos 
forzados, que son siempre funestos.

El  desarrollo  es  espontáneo,  y  de  aquí  que  el  sistema  enseñado  sea  la  forma 
legítima del Raja-Yoga.

En  el  sentido  corriente  de  la  palabra  y  conforme  a  la  interpretación  de  los 
astrólogos, Raja-Yoga significa un estado de abundancia,  de poder “semejante  al  de un 
rey”. Lo que, en substancia, resulta igual a la significación dada al término por el Suddha 
Dharma Mandalam.  Porque el  objeto de la  disciplina  de esta escuela,  es que el  Atma, 
fragmento de Brahman en el cuerpo humano, asegure sus regias prerrogativas esenciales. 
Además, el término  “Raja” se deriva de una raíz que significa “brillar”, y el sistema de 
Yoga es tal, que los velos que ocultan el Atma, cuya naturaleza es Luz, son disipados y la 
Luz brilla en todas direcciones.

Y las aspirantes del Yoga Brahma Vidya que han tenido la fortuna de entrar en 
esta escuela, luego comprenderán que han puesto sus pies en el peldaño más bajo de la 
escala que conduce a la más elevada meta y que la bendición del Bhagavan Náráyana, Yoga 
Devi y otros Jerarcas del Suddha Dharma Mandalam, estará siempre con ellos. 
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II

LA JERARQUÍA

a) Su Constitución.

Antes de entrar a considerar la constitución de la Jerarquía, su Jefe y el trabajo de 
algunos de sus importantes miembros, es oportuno notar que, sea el que fuere el nombre o 
calificativo dado al Jefe de la Jerarquía del Suddha Dharma Mandalam, el credo de esta 
Organización no llega a ser sectario, a la manera de otros sistemas dogmáticos, como el 
Saivaísmo, el Vaishanavaímo, etc. Porque, si bien, tales sistemas dogmáticos sostienen que 
los objetos de la aspiración o de la meditación son Siva, Vishnú, etc., yerran al creer que 
estos son el objeto Último. A la inversa el objeto de aspiración de los miembros del Suddha 
Dharma Mandalam es el mismo supremo Brahman, el Invisible y el Indefinible, y ellos 
reconocen al jefe de la Jerarquía como un fragmento, o la exterior y definida manifestación 
del Supremo.

De aquí mientras las demás creencias no son sino limitadas en su doctrina y por lo 
mismo sectarias, la creencia del Suddha Dharma Mandalam las comprende tosas y es, por 
tanto, universal.

Habiendo alcanzado la humanidad un grado de su evolución en la faz de  este 
globo, apareció en éste Bhagavan Náráyana para guiarla hacia un grado superior. Él,  que 
ha bajo de las regiones del Maha Vishnú, está morando al presente en su propia forma en 
las regiones de Uttara Badari. De Sí mismo, dice el Señor:

“Yo soy un fragmento brotado de Para Brahman y radiante con su Luz, el 
Rishi venido de Vishnú a Badari Vana para la protección del mundo”.

En otras palabras:  Él es el  representante del Supremo, encargado del gobierno 
espiritual del mundo, y siguiendo una bien conocida costumbre de los representantes de 
apropiarse el nombre de sus representados, el Señor ha escogido para Sí Mismo el nombre 
de Náráyana, conocido calificativo del Supremo Ishwara o Señor. Él gobierna y protege 
al  mundo  en  su  cargo,  con  un  poder  y  una  capacidad  semejantes  al  propio  poder  y 
capacidad del propio Supremo Ishwara, con relación a su Universo.

Bhagavan Náráyana ejerce el más alto influjo sobre todo lo que concierne al 
mundo. Su advenimiento es para proteger a los que siguen los verdaderos principios y para 
establecer  la  verdadera  religión.  Con  tal  propósito,  Él  ha  bajado  a  nuestro  mundo,  en 
compañía de  Nara,  un fragmento de Él Mismo,  Sri Yoga Devi,  cuatro  Manus y siete 
grandes Rishis o Jerarcas, a cargo de los Siete Rayos.

(Continuará).
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Influencias Cósmicas y Reacciones de los Seres Vivientes.

Radiaciones terrestres
(Continuación).

Por Pitágoras S:: I::

Esas radiaciones  telúricas  ejercen su influencia  sobre todos  los  seres vivientes 
existentes en nuestro planeta, desde los minerales hasta los hombres y pueden ser puestos 
en evidencia, sea mediante la simple observación de sus efectos sobre los seres vivientes, 
sea  mediante  personas  “sensitivas”  llamadas  rabdomantes,  sea,  en  fin,  mediante  de 
especiales aparatos.

INFLUENCIA  SOBRE  LOS  MINERALES.—  En  lo  que  se  refiere  a  los 
minerales, los estudios de la constitución atómica y los descubrimientos sobre el estado 
radiante  de la  materia  y de los cuerpos radiactivos,  han finalmente orientado la ciencia 
hacia una meta que la llevará, seguramente, a afirmar en un futuro próximo:

1) Que aunque los elementos son muchos, la materia es ÚNICA.

2) Que esos elementos pueden ser transmutados los unos en los otros.

3) Que  esa  materia  única  “vive”  y  que  los  elementos  “viven”  su  personal 
existencia, así como los microbios, las plantas y los animales.

Se  retornará,  así,  nuevamente  a  las  antiguas  concepciones  de  los  alquimistas 
medievales, que no habían sido por cierto el resultado de fantásticas pesadillas o quimeras 
de  ingenuos  soñadores,  sino  el  resultado  de  largos  siglos  de  continuas  observaciones, 
experiencias  y  estudios  realizados  en todos  los  tiempos  y en todos  los  lugares  por  los 
iniciados.

Ya Jerónimo Cardan, el gran sabio italiano del siglo XVI, había dicho, repitiendo 
lo que desde tiempos inmemoriales había sido dicho por los iniciados: “No solamente las 
piedras viven, sino que sufren la enfermedad, la vejez y la muerte”. Esas piedras que habían 
sido consideradas hasta hace poco como constituidas por materia inerte o “no viviente”, por 
el simple hecho de no presentar algunas particularidades y funciones que caracterizan a los 
seres vivientes, empiezan ahora, después de los modernos estudios sobre la constitución 
atómica (que muestra una maravillosa organización análoga a la de un sistema planetario) y 
después del descubrimiento de la radioactividad (que muestra la existencia de una particular 
energía proveniente de la Vida Universal Única) a ser considerados no más como “cuerpos” 
sino como “seres”, no más inertes sino animados por una “vida” que en ellos palpita en 
forma característica y personal.

Esa  “vida  mineral”,  que  se  manifiesta  por  radiaciones  diferentes  según  los 
diversos  elementos  de  los  cuales  emanan,  está  siendo  actualmente  minuciosamente 
estudiada  y,  aunque  los  mismos  investigadores  probablemente  no  lo  sospechan,  sus 
investigaciones  llevarán,  seguramente,  a  la  confirmación  científica  de  los  principios 
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esotéricos: “La Vida es Una”, “Todo vive”, “La vida de cada ser es la individualización de 
la Vida Única”. Los primeros descubrimientos modernos, en efecto, tienden a demostrarlos.

El  que  primero  se  ha  ocupado  de  estudiar  las  influencias  de  las  radiaciones 
provenientes de los metales sobre el hombre, ha sido Burq y muchos otros, después, se han 
ocupado de estudiarlas experimentalmente.

El profesor Rabín, llegó a confirmar los principios homeopáticos, afirmando que 
“los medicamentos obran por su dinamismo y no por su masa”

El Dr.  J.  Regnault  afirmó que cada cuerpo tiene un campo de influencia  o de 
radiación análogo al campo magnético de un imán.

El  profesor  Luigi  Trafarelli  reconoció,  en  1934,  como  “todos  los  cuerpos,  al 
desintegrarse,  parecen  tener  radioactividad,  especial”,  cosa  por  otra  comprensible,  si  se 
piensa que las radiaciones de “partes” del cuerpo no pueden ser idénticas a las vibraciones 
del cuerpo “íntegro”, así como por ejemplo, las manifestaciones de la “vida hepática” no 
pueden ser idénticas a la de la “vida humana”.

El Dr. Albert Abrams ha puesto en evidencia como las emanaciones o radiaciones 
provenientes de un determinado mineral, continúan a ejercer su acción en el lugar en el cual 
el mineral ha quedado por un cierto período de tiempo, fenómeno éste que se ha llamado 
“impregnación”. Estas radiaciones pueden ser desviadas o neutralizadas mediante un imán 
o un despolarizador análogo al electro-vibrador del profesor Bergonié.

Muchos otros se han ocupado del estudio de estas radiaciones de los minerales, 
como  por  ejemplo  Rivera,  Lakhowsky,  Larvaron,  Henry  Copin,  etc.,  estudio  que  ha 
permitido  llegar  al  conocimiento  de  muchas  interesantes  particularidades  de  la  “vida 
mineral”, de las cuales no podemos aquí ocuparnos para evitar que el estudio “sintético” de 
este artículo se vuelva “analítico” y nos haga salir  fuera de los límites  que nos hemos 
trazado.

Pero, sí ha quedado establecido que los minerales “viven” su personal existencia, 
que se nos manifiesta en maneras tan variadas, ha quedado establecido también de que ellos 
son partes integrantes de aquel ser viviente que es nuestra Tierra, así como las células del 
páncreas. Del bazo, del cerebro, etc., son partes integrantes de aquel ser viviente que es el 
Hombre.

Y, por otra parte, así como la vida del hombre o de cualquier otro animal o planta, 
es la  resultante  de individualización  o transformación de la Vida Única proveniente  de 
nuestro Sol  en vida humana,  animal  o  vegetal;  así  como la  vida  pancreática,  hepática, 
cerebral, etc., es la individualización  de la vida humana, así como la vida de una célula del 
páncreas,  del  hígado,  del  cerebro,  etc.,  es  la  individualización  de  la  vida  pancreática, 
hepática, cerebral, etc., así como en física los siete colores en que se descompone un rayo 
de  luz  blanca  al  incidir  sobre  un  prisma  y  que  pueden  ser  considerados  como  la 
individualización  o  “vida”  personal  de  partes  del  prisma  de  la  “vida  única”  o  rayo 
luminoso, etc., así también la vida de cada mineral no es otra cosa sino la individualización 
de la vida terrestre, es decir, en transformación de esa vida terrestre en vida del hierro, del 
oro, de la plata, etc., y de sus compuestos.
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Esos minerales reciben, pues, constantemente, esas radiaciones terrestres, de las 
cuales  una  de  sus  modalidades,  el  magnetismo,  ya  hemos  sumariamente  estudiado  en 
nuestros  anteriores  artículos.  Son  esas  radiaciones  terrestres  las  que  pueden  ser 
consideradas como la fuente de la vida personal de los minerales y si llegaran a faltar, esos 
minerales “morirían” al igual que todos los otros seres que viven sobre la tierra, su llegara a 
faltarles la luz del sol o el aire atmosférico.

Cuanto más directa o intensamente reciben los minerales esas radiaciones, tanto 
más “vitales” ellos son. Y es por eso que las radiaciones de un mineral que se encuentra a 
mayor profundidad, son más intensas que las que provienen del mismo mineral colocado en 
la superficie de la tierra, fenómeno éste que ha sido muchas veces constatado por los que se 
ocupan  de  radiestesia  sin  poderlo  naturalmente  explicar.  Y es  por  esto  que,  minerales 
“químicamente idénticos” existentes en distintas regiones de la costra terrestre, pueden ser 
“vitalmente  diferentes”,  es  decir,  emanar  radiaciones  de  intensidad  diferente  según  la 
naturaleza  geológica  del  terreno  y  el  conjunto  de  los  otros  factores  energéticos  de 
proveniencia distinta sintetizados bajo la denominación de “ambiente”.

INFLUENCIA SOBRE LOS VEGETALES.— También las observaciones sobre 
las  influencias  de  las  radiaciones  terrestres  sobre  los  vegetales  han  sido  hecha  desde 
tiempos inmemoriales. Así, tanto para dar un ejemplo, los chinos para tener una idea del 
clima  de  una  determinada  región,  observaban  el  espesor  de  la  corteza  de  los  árboles 
existentes en esa región, pues ese espesor es proporcional al de la capa de hielo que puede 
formarse en invierno en esa región y, por consiguiente, tener una idea sobre las condiciones 
climáticas.  Otra  observación  también  corriente,  es  que  el  espesor  del  pericarpio  de los 
frutos está en relación con la intensidad del calor durante el verano.

La planta  es,  pues,  en gran parte,  el  resultado de las  radiaciones  cósmicas  en 
general y terrestres en particular, obrantes en aquella determinada región en que vive. Otro 
principio que nos han transmitido los chinos, es que el hombre debe alimentarse con los 
productos del suelo sobre el cual vive y consumirlos en cantidad proporcional a la cantidad 
de  producción.  Ese  principio  ha  sido  demostrado  exactamente  por  el  Dr,  Foveau  de 
Courmelles, en nuestros días. En efecto, él ha demostrado que los frutos y cereales no son 
solamente el  resultado de la energía  solar  en ellos  condensada,  sino que representan el 
resultado  de  la  acción  de  todas  aquellas  otras  radiaciones  de  origen  cósmico  (lunares, 
jupiterianas, marcianas, etc.) y terrestres. Ahora bien, el mismo hombre, por lo menos en lo 
que se refiere a su constitución física, es el resultado de las radiaciones con los frutos de la 
misma región habrá armonía entre las propias y las radiaciones de las plantas y frutos y 
desarmonía si se alimenta con plantas y frutos provenientes de regiones lejanas. Si este 
principio chino fuese rigurosamente puesto en práctica, quizás cuantas enfermedades de las 
cuales nos esforzamos de investigar la etiología, podrían ser evitadas.

Es  verdad  que  el  “vigor”  de  las  plantas  está  siempre  en  relación  con  la 
composición química del terreno. Así por ejemplo, los pinos, castaños, el árnica, la digital, 
etc., crecen muy bien sobre terrenos silicosis, las encinas, los nogales, el eléboro, etc., sobre 
terrenos calcáreos, la viña sobre terreno carbonífero, etc.
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Es  verdad  también  que,  para  una  misma  planta  su  “vigor”,  su  composición 
química y, por consiguiente, su “poder alimenticio” o terapéutico está en relación con la 
composición química del terreno, como pasa, por ejemplo, con el acónito.

Pero no se trata solamente de una acción química del terreno. La planta no es 
solamente el resultado de las sustancias minerales existentes en el terreno y absorbidas por 
sus raíces, sino que es también, y sobre todo, el resultado de las radiaciones cósmicas y 
terrestres que recibe.

Todos conocen la influencia de las radiaciones solares, de la temperatura, de los 
vientos, de la luz, etc., sobre el crecimiento de la planta, pero no todos conocen todavía, por 
lo menos desde el punto de vista científico, la influencia de otras radiaciones cósmicas, 
como las planetarias tan bien conocidas por los esoteristas, radiaciones tan eficaces que 
hasta han sido hechas clasificaciones de las plantas en jupiterianas, saturnianas, marcianas, 
etc.

Todos  conocen  la  influencia  de  todos  aquellos  factores  meteorológicos 
denominados “factores climáticos” sobre el crecimiento y desarrollo de la planta, pero no 
todos saben, pues es solo recientemente que se está poniendo en evidencia, que también las 
radiaciones terrestres ejercen  poderosa influencia sobre la planta.

Así  por  ejemplo,  plantas  idénticas  que  viven  en  una  misma  región,  cuya 
composición química del terreno es idéntica, pueden ser muy vigorosas o muy raquíticas, 
según exista o no, en el  subsuelo una corriente de agua de la cual emanen radiaciones 
terrestres favorables o no a la vida de esas plantas.

Hasta sobre el fenómeno de la fermentación las radiaciones terrestres ejercen su 
influencia. Así, Larvaron, ha puesto recientemente que “el rayo específico de la corriente 
subterránea activa la fermentación de la sidra. Muy rápidamente la sidra dulce se vuelve 
dura”.esta  sidra  colocada  en  un recipiente  a  su vez colocado en una  corriente  de agua 
subterránea se conserva mal, pero si se le cambia de lugar, se conserva bien.

Mellin  dice  que  las  radiaciones  “provocan  la  alteración  del  vino  haciendo 
desarrollar el “Mycoderma vini” o el “Bacteria acético”, que contrarían la fermentación de 
cerveza  y  alcoholes,  la  coagulación  de  la  leche,  la  maduración  de  los  quesos,  la 
conservación de la manteca, de la bebidas, modificando sus constantes químicas y físicas.
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