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Una memorable noche entre Iniciados.
Por un H:. Il:. de la O:. K:. R:. C:.
El calendario marcaba: 10 de Julio de 1941. El Libro de Presencias del Gran
Consejo de la Orden Martinista, con sede, en aquel entonces en Porto Alegre, exhibía
12 presentes. De entre ellos, SIETE, exactamente, eran R:. C:.
Entre los Presentes, se veía al Maestro Cedaior, aún en pleno vigor en aquella
época, Jehel, presidiendo el Consejo, Solón, el sabio vice-Presidente, Mauá, Secretario. La
reunión tenía especial carácter para todos, por hallarse presentes también el venerable Pitágoras, delegado del Martinismo en el Uruguay, con sus inseparables Hermanos y compañeros: Asuri Kapila, Surya y Maya, que habían llegado al Brasil en especial visita al Gran
Consejo y a los Hermanos de Porto Alegre.
Lorelair, astróloga del Consejo y Jehel el interpretador de las conclusiones que
Lorelair deducía e intuía, comentaron, para conocimiento y meditación de sus Hermanos
del Consejo, muchas cosas que se revelaban del tema de Fundación de la Orden y de sus
intuiciones de aquel momento, poderosamente imantado por el cariño que unía a todos y
muy especialmente a los Rosacruces presentes.
Cuando se posee o se cree poseer una Verdad o la Clave que permite obtenerla, es
preciso también tener el valor de hacer conocer esa Verdad, por lo menos en la parte de ella
que puede ser útil a los demás, a aquellos seres dispuestos a recibirla con respeto y carió
y…, también como prueba de la Verdad misma, para algunos que, siendo muy dignos y
dedicados, tienen la infelicidad de abrigar aún alguna sombra de duda en su íntimo, esa
duda que ya llamé una vez: el gusanito más oculto en el centro de la fruta.
LA PROFECÍA:
Por los Hermanos nombrados fue dicho, entre muchas otras cosas lo siguiente, en
referencia a las actividades de nuestra Amada y Venerable Orden Martinista:
Julio a Septiembre 1941:
Peligro de sacudir las bases de la organización y las amistades con algunos hermanos. Perturbaciones mediante intervención de algunos hermanos, de la parte inferior del
astral. Discusiones posibles, que formen separatividad o provoquen la separación de algunos jefes de Corporación.
(SE HA CUMPLIDO INTEGRALMENTE)
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Septiembre a Noviembre 1941:
Mismas dificultades, pero, por otro lado gran actividad y cambios.
(SE HA CUMPLIDO INTEGRALMENTE)
Resumen del Primero y Segundo años de organización (1940-41):
Fecundidad numérica y oculta. Apoyo amplio tanto en el Plano visible como en el
Invisible.
(SE HA CUMPLIDO INTEGRALMENTE)
Edad: 2 a 3 años (1942-43):
Gran y fecunda acción y unión de los socios y el Cuerpo de la Orden empezar a
Servir.
(SE HA CUMPLIDO INTEGRALMENTE: Gidee, revista, ediciones, Grupos y
Delegaciones, Curas, etc., etc.).
Edad 3 a 4 años y 4.5 año (1943-44 y 44):
Dificultades o limitaciones en la forma, en parte por falta de cohesión, en parte
por posibilidad de choque o dificultades de orden social o legal.
(ALGO DE ESTO SE VIO, el resto pertenece ya al futuro).
Edad. 5 a 7 años (1944 a 46 o 47):
Período que podrá traer a la Orden alguna donación en bienes inmuebles o contratos importantes en tal sentido. Será la época en que no se verán los resultados de todo lo
que fue emprendido con tenacidad y perseverante cariño. Habrá más profundidad en los
trabajos científicos y con provechos duraderos. Realizaciones reales, individuales y colectivas. Herencias de tradición oculta mediante el apoyo y manifestación de lo Invisible. Excelente época para obtener un mayor rendimiento de los Delegados y Representantes de la
Orden, en todos los sectores y actividades, así como para tratar con personas que ya ocupan
posiciones iniciáticas más elevadas y estables (MAESTROS).
1947-1948: Entre los 12 y 15 años de “edad organizativa” la Orden tendrá un gran
período de preparación para una realización grandiosa que se verá hacia los 15 años; será
profundamente modificada para mejorar a los 17 años y fructificará plenamente a los 22
años, en una curva ascendente cuyo máximo, por lo que ahora se puede prever o predecir, se manifestará entre los 27 y 32 años y especialmente a los 29 y 30 años (1969-70-71).
Si no se da, a las pequeñas cosas humanas que aún caracterizan a los miembros de
la Orden, más que la importancia que tienen, siendo lógicas en seres que se hallan, en su
mayoría orillando uno y pisando muy recientemente otros el real Sendero, se puede observar que el panorama general es caracterizado por hechos de suma importancia, que, para
todos aquellos que tienen real Amor a la Obra, deben bastar para hacerles “comprender”
y “sentir” el respaldo que la Orden (y sus Miembros dedicados) tiene del Invisible, de los
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Jerarcas y Maestros de varias Corrientes o Escuelas Ocultas y que se manifiestan, en líneas
generales, por los siguientes hechos visibles:
a)

Aumenta, diariamente, la proporción de Miembros de la Orden, que, cada
uno en su vía, se dedica a realizar cada vez más en el DOBLE SENTIDO
de un esfuerzo continuo por superarse individualmente y por Servir mejor
y abandona la “ilusión verbal” de creer que ser “socio” de una Escuela
Iniciática lo resuelve todo por simple enunciación.

b)

El respaldo de la Corriente Martinista propiamente dicha, se hace sentir
por la protección “incondicional” que han recibido siempre, aquellos que
se han dedicado a las traducciones, redacciones o publicaciones de Obras
realmente útiles a los Discípulos e Iniciables.

c)

El respaldo de la misma Corriente se ha manifestado en la fecundidad de
los cursos del “GIDEE”, de los cuales ha salido ya un número apreciable
de Martinistas “activos” y dedicados.

d)

El respaldo de la Corriente Martinista y Rosacruz se ha hecho percibir por
la posibilidad de la creación de la Biblioteca Rosacruz Kabalística, por la
Asistencia de los Venerables Maestros AMO, PAPUS y otros en numerosos
casos de curación de enfermos por los cuales Miembros de esas Ordenes
han pedido u orado, individual o colectivamente. Otras manifestaciones del
respaldo de la Corriente Rosacruz serán percibidos por los que
comprendan el verdadero papel del Rosacruz: Curar, consolar, estimular
en todo lo que eleva al Ser humano.

e)

El respaldo de las varias Corrientes, Orientales y Occidentales, se ha hecho
visible, por la facilidad con la cual aumenta en número y en valor el grupo
de Miembros que, por la vía “Ramana Ashrama”, “Maha-Bodhi-Sanga”,
“HABM” o “Suddha Dharma Mandalam” está realmente “trabajando”
silenciosamente para desarrollar, en sus almas y en las de los que les
rodean, esa Salud, esa Paz y esa Unión que son los eternos medios y metas
de la perfectibilidad humana.

f)

Finalmente, la Orden Martinista, en lugar de hacerse cada vez más “cerrada” y más “dogmática” como frecuentemente sucede con una sociedad
cuando ve su progreso numérico y de toda especie aumentar, por el
contrario, se vuelve cada vez más amplia, más prácticamente ecléctica,
abandonando hasta formas y detalles de carácter “llamado tradicional” y
que no eran más que características de “épocas”, para conservar
solamente lo “esencial”, lo fundamental, lo imprescindible, que es lo que
realmente fue, es y será siempre patrimonio común de todos los Iniciados.

Es por eso que en las filas Martinistas, vemos a Hermanos que se dedican, unos a
la vía científica, otros a la investigación tradicional, otros aún a la parte kabalística o ceremonial, otros al misticismo, algunos a la vía sintética o a la yoguística y así sucesivamente.
Todos tienen puntos en común con los demás y aprenden cada día más a respetar la modalidad de ser del hermano o hermana con quien les toca Servir. Amén.
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Comentarios sobre el Primer Grado del Martinismo
Androgonía
(Continuación)
Enseñanzas de Jehel, S:: I::
Ahora que, en artículos anteriores, hemos examinado lo que son los alimentos :
sólidos, líquidos y gaseosos, notemos antes de ir más lejos, que ya en los últimos, habíamos
tenido que aceptar por la evidencia, de que muchos de ellos eran “invisibles” al ojo físico
de la mayoría de la humanidad, lo que no impedía que, precisamente, cuanto más “invisible” más importantes eran, ya sea por su más alto poder vibratorio, ya sea `por la mucho mayor frecuencia con que los absorbíamos o empleábamos.
LA “ALIMENTACIÓN” del ALMA y del ESPÍRITU.
Inicialmente, hagamos una distinción para evitar confusiones: siempre empleamos, como ya lo dijimos una vez, el vocablo “alma” en lo que se refiere a la parte astral superior y mental inferior del Ser, es decir su parte “que cambia en cada vida y perece también a plazos más o menos largos”; mientras , que, por “espíritu, entendemos la parte más
elevada, cuya esencia última es inmodificable por ser de origen divino, pero se “reviste”
sucesivamente, en la evolución conciente, de modalidades de materia sutil que la hacen de
mayor utilidad de la colaboración de la Conciencia Universal”.
¿De qué alimentamos a nuestra alma?
La alimentamos de: deseos, sentimientos, emociones, pasiones, aspiraciones nobles o egoístas, y de todo aquello que llamamos: “amor”, odio, amistad, celos, ambición,
resignación, tranquilidad, exasperación, etc., o sea, dejamos que la agiten (tal como la alimentación material provoca el contraer y distender de estómago y tubo intestinal, y la secreción necesaria a la digestión, para producir linfa, que dará después parte de sangre) los
”alimentos” que en este caso son los estados de ánimo que dejamos que sean provocados o
por los agentes exteriores (ambiente, hechos, personas, lecturas, música, deportes, juegos,
vicios, etc., etc.), o por la evocación interna de algo de todo eso, sea como un “recuerdo”
si ya pasó, sea como un “deseo o proyecto” si aún no ha acontecido.
Pero, lo fundamental es esto: Todo lo que leemos, oímos, decimos, hacemos, deseamos, bendecimos, agradecemos, criticamos, repudiamos, admiramos, etc., esté presente
o ausente, deja rastros en nuestra sangre, en nuestra aura y en la luz secreta que nos
rodea (sin lo cual ningún “vidente” podría contarnos nuestra vida, como lo hacen muchos
de ellos con solo mirarnos, de cerca o de lejos).
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El procedimiento es pues de una sencillez asombrosa: todo lo que, procuremos
concientemente pensar, decir o hacer que se hermoso, puro, bueno o desinteresado, es vitalizante, constructivo, purificador, y en una palabra, “evolucionador” (disculpen el
neologismo) de nuestra alma haciendo de ella, así, un instrumento más perfecto, al
Servicio del Espíritu y por lo tanto mejor “administrador o utilizador” del Cuerpo físico y vital.
Desde luego, todo lo que sea opuesto a ello: chismes, críticas, calumnias, rencores, odios, envidias, mentiras, indiferencias, etc., son “venenos morales” que si no “matan”
por lo menos “enferman” a alguna parte de nuestra alma emocional o de nuestra mente
concreta (inferior). Eso le presta un muy mal servicio al Espíritu, pues “deforma” su
instrumento, el Alma, y, por reflejo, lleva al Cuerpo a cometer los errores que sean lógica consecuencia de “error anímico o mental”.
Si pienso con cariño, tendré ganas de hacer una caricia o de dirigir una sonrisa o
una palabra de aliento. Si piensa con “anti-cariño”, mi acto podrá ir desde su grado “mínimo”: la indiferencia, hasta matices más “malos”, como el desprecio, la palabra dura, el
chisme o la agresión física.
No hay pues ninguna forma de “escapar” de la reciprocidad de acción entre
las “alimentaciones”:
Física: del cuerpo físico, vital y astral inferior;
Anímica: del cuerpo astral superior, emocional y mental inferior;
Psíquica: de la parte superior del Alma en inferior del Espíritu.
El que haya comprendido eso claramente, refiriéndose siempre a los “famosos”
dibujos de la constitución de la Esfinge humana (número 18 de “La Iniciación”), podrá
quizás caer en error aún, ya que ningunos de nosotros se hace “sabio o santo” de golpe,
pero, por lo menos, no solamente sabrá en que proporción se ha “equivocado” como podrá
preveer todas las lógicas consecuencias de su error y por lo tanto tratar de “paliar” sus defectos y, especialmente de no “reiterar el error” que sería la real manera de aprovechar la
lección.
En la alimentación física, se puede corregir el efecto de una comida impropia o
demasiado “pesada” por el bicarbonato o el limón, pero, habrá de cualquier manera que soportar el efecto de la eliminación y tratar de no volver a “empacharse”.
La misma regla, por analogía, debe ser aplicada a los demás planos.
Es por esa razón que todas las Escuelas, todos los verdaderos Maestros e Instructores de todas las latitudes y épocas siempre recomendaron lo mismo:
Sobriedad física, con respeto con todas las formas de vida y elección de alimentos
puros, hermosos, vivos y naturales.
Sobriedad anímica, por la elección de lecturas, pensamientos, actos, emociones y
aspiraciones elevadas y puras y el cultivar del amor sincero y fiel, de la amistad leal y desinteresada y el trabajo por un “ideal colectivo”, que constituye una especie de “seguro
contra la tendencia propia al egoísmo” para el principiante; Una necesidad para el que está
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en la etapa siguiente y “deviene” la propia manera de ser de aquél que finalmente “es” idealista y altruista.
Finalmente, la ampliación de la comprensión del universo, por el estudio y la observación; la admiración estética y ética de su maravillosa armonía que se obtiene por la
comparación y la meditación y la unión con su esencia íntima o vida y voluntad divinas, a
la cual se puede llegar por la recta acción, la devoción o el éxtasis, completan —poco a
poco— este tríplice esfuerzo de los que habiendo hollado el Sendero tratan de seguirlo a
pesar de todas las dificultades, de las cuales las más terribles, las que más a menudo se
nos presentan, y si lo miramos más a fondo “PROBABLEMENTE LAS ÚNICAS
REALES” son nuestras propias imperfecciones.
La ley universal funciona con tan maravillosa armonía que si fuéramos observadores siempre atentos, veríamos que cualquier acto nuestro, cualquier palabra que pronunciamos y hasta el menor pensamiento de amistad o de no amistad, trae, generalmente en un
plazo sumamente breve, su resultado.
De esto resulta la conclusión de la real y más absoluta justicia universal y, de ella,
esta verificación: que ningún ser, familia, colectividad, sociedad, nación, raza, continente,
planeta, universo, da más de lo que puede dar en su momentáneo estado de evolución, y
por eso mismo recibe también exactamente lo que merece, más el acrécimo de lo que
otros más adelantados le dan libremente, en una proporción que también está limitada por leyes especiales.
El ser humano resulta pues, esencialmente, un organismo de “recepción, emisión e intercambio” con todos los planos del mundo: plano físico, plano moral, plano mental, plano espiritual.
Hay, así una entera libertad de “elegir lo mejor” en lo que recibimos, en lo que
damos y en lo que cambiamos continuamente.
La libertad de elección no tiene más limitación que nuestra propia capacidad
de entender equitativamente, de sentir armoniosamente y de vivir espiritualmente en
un constante deseo de aproximación a lo superior, a lo Universal, a lo Divino.
Y, para todos los que quieran realizar algo prácticamente y no solamente “saber
teóricamente como se debería hacerlo”, es fuera de toda duda que no hay otro camino sino
el de cuidar:
Su higiene y alimentación física, a cuya importancia básica podemos dar, por
ejemplo, el valor “10”.
Sus pasiones, deseos, emociones, reacciones e indiscreciones, que tienen como
valor un mínimo que sería el cuadrado de 10, es decir: 100.
Y sus emociones suaves y elevadas, su pureza de ideal y sus actos desinteresados,
cuya intensidad, frecuencia y constancia, obrará para su progreso, con un valor como el
cubo de 10, es decir: 1.000.
Eso es, esencialmente, lo que los Maestros esperan de nosotros para que Les
sea posible aceptarnos como Servidores incipientes.
Amén.
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Curso práctico de Astrología Judiciaria
(Continuación)
Enseñanzas de Surya, S:: I::
Ya hemos estudiado, en artículos precedentes, las características fundamentales de
los siete Planetas, cuyos nombres vamos a repetir otra vez en el orden mágico —y cosmogónico— que ocupan:
Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y La Luna.
Aún cuando en Astrología judiciaria clásica no se tiene en cuenta ningún otro
planeta, los estudios de los astrólogos modernos permiten tener en consideración a algunos
más como: Neptuno, Urano y Pluto. Vamos, pues, hoy, a dar algunas características de los
dos más conocidos ya: Neptuno y Urano. En lo que se refiere a Pluto, la Ven. H. Lorelair,
astróloga especializada en estudiar estas “nuevas” vibraciones, nos transmitirá oportunamente un artículo especialmente dedicado al misterioso Pluto, cuya influencia se liga al —
también misterioso— signo de Escorpión.
NEPTUNO
Más alejado del Sol que Saturno y que Urano, Neptuno fue descubierto en 1846
por el astrónomo francés Leverrier. Recorre el Zodíaco en unos 160 años o sea más o menos un signo en 14 años. Su sentido de rotación es inverso al de los 7 planetas ya estudiados y eso ya basta para mostrar que pertenece a “otra familia”, lo que no le impide de
mantener “excelentes relaciones” con la nuestra… Es negativo y magnético, se le atribuye
el signo de PISCIS como domicilio, el de Cáncer como lugar de exaltación y su mayor
afinidad es con la Triplicidad de Agua.
Burgoyne, el Rosacruz autor de “La Luz de Egipto” y varios otros Maestros
del Ocultismo, están de acuerdo sobre el hecho de que, tanto Neptuno como Urano, son los
“dos primeros conocidos por los habitantes de la Tierra” de un nuevo “septenario” de Planetas. Otros, pretenden que, si descubriesen tres más, se tendría, con esos dos y los “7” clásicos, los bastantes como para atribuir un Planeta especial como Regente de Cada Signo
Zodiacal. Este asunto será tratado por la Astrología Esotérica. De cualquier manera se debe
considerar a:
Urano como el “Maestro —para nosotros— del Amor fraternal”.
Neptuno, como el “Maestro del Amor Espiritual o Divino”.
Esto mismo, dicho en “términos astrológicos”, se expresaría diciendo que Urano
es “la octava superior de Mercurio” y “Neptuno la octava superior de Venus”.
Neptuno tiene marcada influencia en el tema de los grandes navegantes, exploradores, idealistas, ocultistas místicos, yoghis o iluminados. Inclina al “renunciamiento” y
como “Pasos iniciales” en muchos temas de menor importancia dará tendencias errabundas,
profesiones ambulantes, deseos de “evadirse” de todo lo que es rutinario, físicamente penoso, estable y disciplinado por reglamentos.
Si Urano desarrolla la iniciativa dinámica, Neptuno exalta la intuición íntima, la
cual cuando está debidamente desarrollado deberá llevar a esa real y verdadera “espontaneidad” que solo merece ese título cuando llega directamente como un mensaje del Yo su-
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perior al inferior, sin que ninguna pasión, interés, deseo o hábito de este último pueda nada
contra la ejecución del Mensaje.
Evidentemente, muy pequeño es el número de seres que, actualmente, sobre la
Tierra tienen la posibilidad de captar debidamente tales vibraciones y por eso, podríamos
hacer una analogía que es quizás más real que formal, al decir que Urano corresponde al
desarrollo, parcial o más del sexto sentido, mientras que Neptuno influiría sobre la séptima
y más elevada vibración de los varios vehículos humanos y que solamente el que ya está en
plena posición de dicho funcionamiento puede utilizar concientemente todo lo que Neptuno
indica en su tema de nacimiento.
Aquellos que no ha alcanzado esa etapa, siguen dichos “dictámenes de Neptuno”,
ya sea “totalizados por Venus —sentimiento, arte, sentido de lo bello, etc.,— o bien de una
manera casi inconciente, y es fuera de toda duda, que la mayor parte de nosotros tenemos
una enorme proporción de actos y decisiones gobernadas por algo “casi inexplicable” que
es, en gran parte, el Mensaje Neptuniano.
Ciertos estado de profunda melancolía, de irresistible deseo de aislamiento, de real
enojo por toda la parte trivial de la vida ciudadana y profesional son, muchas veces, el resultado del “pasaje” (tránsito muy lento) sobre uno de los puntos sensibles de nuestro
horóscopo.
URANO
Además de lo que hemos ducho de este Planeta, al tratar de neptuno, agregaremos
que Urano fue descubierto por Herschel, que recorre su órbita en 84 años y que es muy frecuentemente retrógrado, para nosotros.
Es un planeta eléctrico y magnético y la mezcla de esas dos modalidades de vibración hacen con que produzca acontecimientos tan repentinos como violentos.
Por la manera de ser de las personas, siendo en general reacias a todo cambio y a
toda vibración que “sacuda” el sentido de posesividad y de egolatría, es lógico pensar que
Urano se traduce, como nosotros, en una vibración “dolorosa”, razón por la cual se le considera en astrología judiciaria como “matemático”.
Sin embargo, es a él a quien debe la humanidad la posibilidad de la dinamización
de los más elevados estados “mercurianos” que han hecho realizables los descubrimientos
del radium de las ondas hertzianas y los progresos que la ciencia atomística, en el campo de
las “vibraciones” y vitamínico en general, ha hecho en los últimos tiempos.
Se le atribuye el dominio del signo de ACUARIO, es decir, precisamente el que
regirá la famosa “época de Acuario” que casi todas las Escuelas Ocultas han predicho
como debiendo ser aquella en la cual clamor Fraternal pueda empezar a tener una gran
cantidad de adeptos prácticos en la humanidad.
Quizás, no sea inútil, al terminar esta breve nota sobre Urano, hacer notar que, por
el estudio de la precesión equinoccial o zodiacal, la Era de Acuario empezará realmente
cuando, alrededor del año 2.140, la Capital Moral del Mundo llamado Occidental esté
magnéticamente fijada en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso basta para explicar
la “mudanza” de muchas Fraternidades Iniciáticas del Continente europeo para el nuestro.
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Curso Progresivo de Asana Yoga
(Continuación)
Por Asuri Kapila, S:: I::
CONSIDERACIONES SOBRE LA PRANA-JUJ-ASANA.
En el plano físico la Prana-Juj-Asana es la postura ideal para los que se dedican a
perfeccionar las formas del cuerpo y especialmente para las mujeres, a las que proporciona
armonía y elasticidad en los miembros.
En el plano mental esta asana es también la ideal para obtener la coordinación de
los movimientos respiratorios y el estado mental.
En el plano espiritual es la postura ideas para establecer más fácilmente el contacto entre el plano físico y astral, dinamizar los estados emotivos y devocionales y cargar
los plexos con el magnetismo terrestre. En efecto, esta asana es la que los antiguos Magos,
Ierofantes o Sacerdotes asumían durante las ceremonias ritualísticas, aunque no la realizaran en forma tan evidente como cuando se hace en la soledad e independientemente de
cualquier ritual.
No es solamente importante aprender a conocer las dos polaridades del fluido o
luz astral, fluido que permite establecer la conexión entre espíritu y materia, sino que es
más importante todavía conocer su manejo. Esta asana permite, en efecto, dinamizar ambas
polaridades, la positiva o eléctrica, que es la fuerza de atracción o de cohesión en la materia
y la negativa o magnética, que es la fuerza de expansión o dispersión de la materia.
La polaridad eléctrica es condensada o acumulada en aquellos verdaderos acumuladores que son los ganglios del gran simpático y la polaridad magnética es emanada por
todo el organismo e irradiada principalmente por el plexo solar y el cardíaco.
Ahora bien, por nuestro equivocado modo de vivir las corrientes eléctricas de
nuestro cuerpo, llegan a ser tan deficientes y débiles que el organismo lo manifiesta bajo la
forma de desequilibrio vibratorio que se establece no es tan intenso como para producir la
muerte y, aunque la salud se resiente, el cuerpo continuará a vivir adaptándose a las condiciones que produce el nuevo equilibrio vibratorio. Conocidos, son los ejemplos que nos han
dado algunos personajes de la Edad Media que, por temor de morir envenenados se iban
acostumbrando, tomando dosis siempre mayores de veneno, a un nuevo equilibrio vibratorio del cuerpo, hasta llegar, algunos de ellos a un verdadero estado de inmunidad…
Faltan 2 páginas
…Es por eso que aconsejamos a todos aquellos que deseen cambiar de régimen
alimenticio, de que no lo hagan bruscamente, tratando por el contrario, de dar a sus cuerpos
la adecuada vibración deseada, muy lentamente. Un carnívoro que deseara cambiar su acostumbrado régimen por otro vegetariano, deberá hacerlo en un tiempo no inferior a 90 o 120
días, según el caso, permitiendo así dar el tiempo necesario a su cuerpo para que se vaya
adaptando a la nueva modalidad vibratoria.
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Todo lo que hemos expuesto no es, como se podría pensar, una hipótesis o teoría
científica, sino que son hechos que cualquiera puede comprobar poniéndose en las necesarias condiciones de experimentación. Nosotros mismos lo hemos experimentado al comer,
siendo completamente vegetariano, una abundante cantidad de carne y en el menor período
de tiempo posible. Resultado: fuertes dolores de cabeza, pesadez, mareos, angustia, mal
humor, pérdida absoluta de la disposición al trabajo físico y mental, torpeza en la agilidad
de las funciones psíquicas, dolores en la región lumbar, manifestando de tal forma el gran
aumento de las funciones renales para obtener la eliminación de la gran cantidad de substancias tóxicas producidas en el organismo y circulantes en la sangre y otros líquidos orgánicos. Esa repentina variación vibratoria que había producido la desarmonía de la habitual
tónica vibratoria a la cual estábamos acostumbrados por nuestro régimen vegetariano, se
hacía invisible a los ojos de un vidente en nuestra “aura”, en la cual se observaba un fuerte
aumento en el rojo, una disminución en el anaranjado y amarillo y una más fuerte disminución en el azul.
Ahora que ya conocemos cuales son las variaciones que se producen en nuestros
cuerpos físicos y vitales con el variar de los alimentos, el como y porque se producen, comprendemos mejor el porque es conveniente ir acostumbrándonos a comer un único y abundante plato, evitando lo más que se posible las mezclas de varios alimentos. Si queremos,
pues, comer almidones, comámoslos durante todo el día, y si queremos comer fruta, comámosla durante todo el día.
Si tenemos la perseverancia necesaria en la observación de estos elementales principios sobre dietética, veremos que las enfermedades de las cuales sufren casi la totalidad
de los hombres, serán para nosotros desconocidas y que, aún comiendo mal en algún día en
que, por una razón o por otra (diciendo comer mal queremos decir, comer harinas blancas,
embutidos, fiambres, toda clase de carnes, etc.), no podemos evitarlo, nuestra salud no sentirá tanto las perturbaciones que, mucho más se sienten si desobedecemos frecuentemente
los principios dietéticos expuestos.
Cometemos todos nosotros, debido a nuestra ignorancia sobre ciencia dietética,
una ininterrumpida serie de errores, comemos generalmente no para proporcionar a nuestro
organismo la calidad y la cantidad de alimentos que necesita, sino para satisfacer lo que se
podría llamar “sensualidad” gustativa” que en los comilones y glotones llega a un verdadero estado de “eretismo” que difícilmente pueden dominar y que se complacen en satisfacer. No olvidemos jamás que, solamente los vegetales y las frutas son los que nos suministran las vitaminas y sales minerales, elementos estos que nuestro organismo no podrá obtener de aquellos alimentos muertos, como tallarines, carnes, fiambres, etc.
(Continuará)
SALUD Y PAZ A TODOS LOS SERES
U
A

M
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Suddha Dharma Mandalam
Aspirantes a prácticas espirituales: Toda persona 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 Marzo de 1944: Documentos de números 776 a
796, inclusive.
Situación de Discípulos

en Febrero 29

Realizando el Ejercicio Nº 1…………………
“
“
“
Nº 2………………….
“
“
“
Nº 3………………….
“
“
“
Nº 4…………………
“
“
“
Nº 5………………….
“
“
“
Nº 6………………….
“
“
“
Nº 7………………….

24
18
19
.
11
8
3
--______
83

en Marzo 31
27
19
18
10
9
4
1
_____
88

Ashramas por países:
Los supracitados 88 Discípulos, se distribuyen como sigue: Argentina, 42; Brasil,
13, y Uruguay 33.
PLENILUNIO DE MAYO
Esta conmemoración, la más importante del año, para los Miembros del
Suddha Dharma Mandalam y para todas las Fraternidades de Oriente, será celebrada
de acuerdo a las instrucciones que los Discípulos y encargados de las varias Ashramas
recibirán oportunamente. Pero, desde ya, es bueno que tengan en cuenta que será
realizado el día 8 de mayo a las 7 horas y 28’ de la mañana, HORA GREENWICH,
debiendo por lo tanto los Miembros informarse de la diferencia existente entre el
horario civil de su país y la hora media de Greenwich, además, las reuniones deberán
empezar media hora antes del minuto citado, para que en el preciso instante de la
Luna Llena todos ya se encuentren en plena y serena acción.
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Los encargados de Ashramas recibirán en tiempo útil el detalle de la Ceremonia,
material de lectura, y ya tiene, por el número anterior de la Revista el Himno a Durga
(Yoga Devi), que será también utilizado en dicha celebración.

VIEJOS RECUERDOS
(Traducción de “The Suddha Dharma”, Enero 1935. El Pandit Morli
Dhar, de Nueva Delhi, es uno de los Miembros del Suddha Dharma Mandalam que obtuvieron su iniciación (Diksha) en aquellos tiempos en que el
Venerable Swami Subramanynanda (Sir, S. Subramanier Iyer), era jefe
Externo del S. D. M. La narración que nos hace aquí el Pandit, se refiere
al grandioso acto de su iniciación, también a su posterior encuentro con el
reverenciado Swami y el mensaje del Swami. Editor: “D”).

Cuando conocí en Madrás al Hermano Janardam, el digno y entusiasta Director de
“Suddha Dharma”, me pidió que de vez en cuando contribuyera con algún artículo a esta
revista. Creo que no podría hacer nada mejor ahora, que escribir una breve relación de la
manera como fui iniciado por el recordado D. Subramanier y del grande amor e interés que
él abrigaba en su noble y purísimo corazón, por sus discípulos, sus compatriotas y la humanidad en general.
En el año 1915, yo trabajaba como empleado superior en las oficinas del ferrocarril de Karachi y me interesaba vivamente en la labor de la Sociedad Teosófica allá. A pesar
de que hacía progresos satisfactorios en mis estudios, labores de oficina y demás actividades sociales y religiosas, sentía vibrar en mí un vivo anhelo de adoptar y practicar algún
método de meditación para ocupar mi mente en los ratos de ocio y aún en los breves momentos antes de acostarme de noche, y, antes de levantarme por la mañana.
Un amigo mío, el señor Iver, me sugirió que le escribiera al Dr. S. Subramanier, y
así lo hice con todo agrado. Después de cambiar algunas cartas y de responder a ciertas
preguntas del recordado Swami, fui elegido para ser iniciado en el Suddha Dharma
Mandalam, y se fijó el día y la hora para ello.
Se me advirtió que en esto debía ser estrictamente puntual.
En el día y hora convenidos para mi iniciación, mientras yo recitaba, con los labios juntos, algunos Mantrams sagrados, esforzándome por mantenerme tranquilo y sereno,
sentí repentinamente un suave golpe en el extremo inferior de la columna (hueso cóccix),
que me hizo enderezar la columna y el cuello, erguir la cabeza y echar los hombros hacia
atrás. Experimenté la visión de un resplandor de viva luz blanca que vibraba lentamente
dentro de mi cuerpo, especialmente del pecho, frente y cráneo. Instantáneamente se abrieron mis ojos y me sonreí con una sonrisa de inusitado gozo, sintiéndome muy reconfortado
y tranquilo.
El curso de meditación que me fue prescrito, lo practicaba con toda satisfacción.
Solía decirme a mí mismo que yo me había conseguido la pala y localizado el punto preciso
en que debía cavar para mi desarrollo espiritual. Mi reverenciado Gurú (Dr. Sir S.

15

Subramanier), siempre contestaba con toda prontitud a todas mis consultas y así me mantenía firme y siempre progresando en mi curso.
Para que pudiera comprender bien la Bija Akshara (letras sagradas) y Diksha
personal, se me pidió que viniera a Madrás, cuando me fuera conveniente. Esto no era obligatorio, por lo tanto tuve que aguardar durante un largo tiempo la oportunidad deseada.
Fue en Julio de 1919 que resolví trasladarme al Sur de la India. Mi camarada Lala
Sodagar Mall Bhatía y su esposa, me acompañaron. Ellos son discípulos del Dr.
Subramanier y viven actualmente una existencia muy devota en Dehra Dun, al pie de
los montes Himalayas. No enviamos aviso anticipado de nuestro viaje, pues pensamos que
una visita sorpresiva sería más grata, Partimos de Lahore, —en el Punjab, norte de la India
— y arribamos a Madrás después de tres días de viaje en tren. Llegamos a Madrás de
noche, y a la mañana siguiente nos dirigimos a Beach House, en Mylapore, residencia de
nuestro reverenciado Maestro. Nuestros corazones estaban rebosantes de respeto, devoción y sinceridad.
Nos detuvimos ante la reja y contemplamos sonrientes a ese lugar; pero después,
cuando entramos y supimos que el Dr. Subramanier se había ido a Bongalore y que se quedaría allá por algún tiempo, nuestra sonrisa se tornó en un gesto de pesar. El hijo del Doctor
que se encontraba en el Bungalow, nos acogió muy cortésmente y dispuso todo lo necesario
para nuestra mayor comodidad. En aquel tiempo él ocupaba el cargo de Superintendente de
Policía de Madrás, se nos pidió que visitáramos al Pandit K. T. Srinivasachariar, en
Purasawalkam, pues la oficina del Suddha Dharma Mandalam estaba ubicada en su Residencia.
Al día siguiente fuimos a verle y fue una gran alegría para nosotros oír su voz. Él
era un erudito en sánscrito, de muy sobresalientes méritos; como no hablaba inglés ni indostaní, hubo que hacer llamar a un intérprete que nos pudiera explicar en idioma inglés, la
mezcla de tamil y de sánscrito que nos hablaba el Pandit. La verdad es que, unos y otros
nos podíamos comprender muy bien, no obstante que conversábamos en idiomas desconocidos, y experimentábamos un vivo placer cuando el intérprete nos decía lo mismo que ya
habíamos comprendido. Fue aquella una conversación llena de amor y de sinceridad.
El Pandit era el restaurador del Suddha Dharma Mandalam en el mundo, y todos
los antiguos manuscritos de la literatura sagrada estaban en su poder. Conocía varios ritos y
ceremonias; era un comentarista excelente, de excepcionales méritos y nos aclaró muy
hábilmente varios puntos que eran algo oscuros para nosotros.
El Pandit nos aconsejó que fuéramos a Bangalore a conocer al Dr. Subramanier
Iyer, que era el Conducto elegido por la Gran jerarquía para difundir el conocimiento
del Suddha Dharma Mandalam y su doctrina. Como nosotros estábamos ansiosos y vivamente interesados en conocer a nuestro Gurú, y a pesar que ya habíamos viajado una
distancia sumamente larga en nuestro viaje desde el norte al sur, nos dirigimos a Bangalore
por el tren nocturno y llegamos allá por la mañana. Desde Madrás fue enviado a Bangalore
un telegrama al Dr. Subramanier, avisándole nuestra visita. El tren arribó a Bangalore puntualmente. Tuvimos el agrado de saludar al secretario privado del Dr. Subramanier, que tenía especial encargo de recibirnos y atendernos, conduciéndonos a Basavangudi, nombre de
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la localidad donde residía el Doctor. El secretario privado nos dijo que nuestro Gurú nos
aguardaba y que había anulado todos sus compromisos importantes que tenía ese día con
otras personas, a fin de poder atendernos; dijo que debíamos acompañarlo inmediatamente
al Bungalow.
Un momento estuvimos silenciosos y, entonces, como obedeciendo a una inspiración superior, manifestamos al Secretario que desearíamos primeramente tomar un
baño en algún lugar cercano a la estación ferroviaria, ya que iría en beneficio nuestro purificarnos el cuerpo y santificar nuestros pensamientos antes de que nos inclináramos para
tocar los pies del piadoso santo, cuyo amor y atracción nos había traído desde una larga
distancia.
Nos condujo el secretario privado al bungalow Choultry, hogar gratuito para los
viajeros, y después de haber hecho los arreglos más satisfactorios para nuestro confort, regresó al Bungalow del Doctor. Dentro de una hora volvió trayéndonos leche pura, mantequilla, azúcar y otras cosas. Nos informó que el Doctor se había alegrado mucho de que
hubiéramos llegado, y que no enviaba estos alimentos porque no les eran fáciles de conseguir a los forasteros. El secretario nos dijo que el Doctor tendría mucho agrado en recibirnos después que nos hubiéramos desayunado.
Alrededor de las diez de la mañana nos dirigimos al Bungalow, donde nos inclinamos con respeto, devoción y amor, ante una personalidad resplandeciente, que irradiaba
intrepidez, amor y valentía. El Gurú estaba sentado en una pieza sencilla, sobre un afelpado
común, y al vernos se puso rectamente de pie y extendió cariñosamente sus manos para
darnos su bendición. Nos indicó que le siguiéramos a otra pieza contigua, en la cual se
sentó sobre un pequeño lecho de lana; tenía en su mano derecha una vara cilíndrica y llevaba puesto su rosario (Mala) sagrado. El Gurú se sentó muy derecho, con la cabeza erguida, los hombros echados hacia atrás y las piernas cruzadas.
Nosotros son sentamos sobre un afelpado frente a él. Observamos en este momento un gran cambio en su cuerpo: presentaba un aspecto majestuoso, lleno de vigor y de
poder, resplandeciente, con viva luz desde su interior y emanaba oleadas de pureza y de
paz. Nos encontramos en una atmósfera de serenidad y de reposo y sentimos una dicha inmensa. Tras algunas preguntas preliminares y explicación de ciertas verdades Suddhas, el
Gurú nos tocó con su vara sagrada y nos otorgó la Iniciación (Diksha). Nos enseñó la manera de entonar los Bijaksharas y cómo meditar en ellos.
Permanecimos en Bangalore tres días y tuvimos una buena oportunidad de conversar libremente con el Doctor sobre muchos asuntos. Creemos mencionar aquí dos respuestas muy importantes que él tuvo la bondad de darlas a ciertas preguntas mías:
Pregunta Nº 1: ¿Cómo llego a saber, Señor, que Vd. Había sido designado por la
Gran jerarquía de Badari, ashram, como Jefe Externo y conducto para otorgar bendiciones a
los discípulos e iniciarles en la práctica del Raja Yoga?
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Respuesta: En mi plano Búdico tuve la completa convicción de ello y a esto estoy dedicado ahora1
Pregunta Nº 2: ¿Por qué razón, Señor, Vd. Pudo tomar parte muy importante y dirigente en la agitación política de este país, cuando la Sra. Besant y los señores Arundale y
Wadia fueron encarcelados, y ahora ,en cambio, que ha habido graves sucesos en el Punjab
con la ley marcial, Vd. Vive en retiro y no toma actividad alguna, ya sea por escrito o por
alguna otra forma, durante este período crítico?
Respuesta: En aquellos días yo era un instrumento para que hiciera lo que los
Grandes Seres deseaban que yo realizara. Ahora, esas mismas fuerzas están trabajando por intermedio del Mahatma Gandhi. Meditar y orar por el bien de todos es
ahora la mayor satisfacción para mí.
Al término de esta conversación, él dijo enfáticamente:
“India logrará federarse sin derramamiento de sangre”.
Como yo no era capaz de comprender en ese entonces lo que él quería decir con
aquello de federarse, guardé silencio. Ahora sé lo que significa esa palabra “federación”.
Escribo esto para la información de mis compatriotas, a fin de que ellos sepan lo que el
grande y juicioso Santo de Madrás pensaba, y dijo sobre esto, veinte años atrás.2

1

Algunos de nosotros hemos oído decir que el Dr. Subramanier se dirigió a un templo a orillas del mar, un
poco más allá de la ciudad de Madrás, para recibir su iniciación. Yo mismo visité este templo solitario cuando
estuve en Madrás en 1935. la respuesta del Doctor a mi pregunta sobre este punto es evidentemente clara.
2
Debe recordarse que esta conversación tuvo lugar en 1915. Madrás es una provincia de sencillez e
inteligencia pura; sus habitantes se distinguen esencialmente por su brillante sabiduría, su regularidad y
constitucionalismo; la mayoría de ellos conocen los servicios prestados y sacrificios que hizo por su amada
provincia el recordado Dr. S. Subramanier Iyer. Deberían sentirse obligados a hacer una tentativa de publicar
su biografía en la forma y estilo adecuados. Esto serviría para educar, elevar e iluminar a muchos a fin de que
todos sigan esa misma línea de desinteresada actividad.
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Influencias Cósmicas y Reacciones de los
Seres Vivientes
Influencia de la orientación y de los imanes sobre los seres vivientes.
Por Pitágoras, S:: I::

Entre las muchas cartas que Martines de Pasqually envío a su discípulo J. B. Willermoz
entre 1767 y 1774, existen algunas en las cuales el Maestro le daba detalladas instrucciones
para la periódica realización de algunas ceremonias mágicas. Además de varias instrucciones sobre el empleo del hábito sacerdotal, de perfumes, etc., le daba algunas sobre los círculos que había que dibujar en el suelo, sobre el lugar, dentro de esos círculos y en relación
con los puntos cardinales, en el cual había que trazar determinadas palabras, sobre el lugar,
donde también de acuerdo con los puntos cardinales, había que colocar velas y, en fin, la
orientación que el mismo discípulo debía adoptar durante las varias fases de la ceremonia.
Tenemos la seguridad de que, si esas viejas cartas (que actualmente se encuentran en la Biblioteca de la ciudad de Lyon, después de haber sido publicada en fragmentos por Papus en
su obra “Martines de Pasqually” e integralmente por el Dr. Gérard Van Rijnberk en el 2º
tomo de su “Un thaumaturge au XVIII siécle: Martines de Pasqually”), fueran leídas hoy
por algún hombre de ciencia moderno, imbuido de positivismo materialista, o se indignaría
considerando al taumaturgo como uno de los tantos charlatanes que en varias épocas han
embrollado a los credulotes, o se dibujaría sobre sus labios una sonrisa irónica y casi como
de lástima por un hombre que había creído en lo que, desde siglos, había sido transmitido
por todos os sabios iniciados, al mismo tiempo que interrumpiría la lectura por considerarla
como una pérdida de tiempo.
Sin embargo, lo que Martines de Pasqually enseñaba a su discípulo Willermoz, era el fruto
de infinitas observaciones y experiencias realizadas por una multitud de iniciados desde los
tiempos más nebulosos de la historia de la humanidad y secretamente transmitidas por escrito u oralmente a través de los siglos, entre los iniciados de varias sociedades herméticas,
entre las cuales la Fraternidad de los Rosa Cruces.
El triunfo del materialismo ha hecho considerar a casi todo lo que nos han legado los antiguos como hermosas quimeras y a los mismos antiguos como ingenuos soñadores, y esto
por no saber o no querer ver bajo el velo de sus afirmaciones simbólicas la verdad en ellas
contenida.
Desde hace algún tiempo, una vigorosa reacción se está por fin manifestando contra las teorías materialistas y se les está rindiendo justicia a los tan desacreditados hombres de ciencia
y filósofos antiguos.
“Si es indispensable, decía el Mariscal Joffre, poseer un espíritu moderno, es decir, orientado hacia todas las innovaciones, es muy útil conocer las tradiciones que nos han legado
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nuestros predecesores, porque estas tradiciones están frecuentemente hechas de una larga
experiencia y de una paciente acumulación de buen sentido.
En efecto, los antiguos, que como hemos dicho en nuestro precedente artículo sobre las variaciones del magnetismo terrestre, conocían perfectamente la naturaleza de las influencias
cósmicas, conocían también la manera de aprovechar esas “buenas influencias” y evitar los
“malos genios” o influencias perjudiciales sobre todas las cosas que los circundaban y sobre ellos mismos mediante una adecuada orientación.
Vemos así a los antiguos pueblos construir los templos de manera que al altar donde estaba
situada la divinidad se encontrara al Oriente, así como lo hicieron por las primitivas iglesias
cristianas y por la mayor parte de las iglesias de la Edad Media, cuya ábside se encuentra
también hacia el Oriente y para que el sacerdote pudiera también estar orientado hacia el
Este.
Vemos a los antiguos Egipcios construir las pirámides orientándolas de acuerdo a los puntos cardinales.
Vemos en Extremo Oriente y particularmente en Japón, aconsejar de colocar el colchón de
manera que la cabeza estuviera dirigida hacia el Norte. Y, en efecto, en el siglo XIX, el barón de Reichenbach, experimentando sobre sujetos sensibles, constató que la posición con
la cabeza al Norte y pies al Sur, favorecía el sueño.
Vemos así a Virgilio, que hace casi 2.000 años escribía los siguientes versos en
las “Geórgicas”, para mostrar como los cultivadores tenían en consideración la orientación
cuando llegaba la época del transplante.

“Sin embargo, los cultivadores, cuya vigilancia es siempre alerta, se ponen ante
todo a la búsqueda, para en ella preparar un vivero, de un terreno de la misma naturaleza de
aquel en el cual las plantas se han desarrollado y en el cual deben ser transplantadas en
buena orden, para evitar que un brusco cambio no les impida de reconocer a su madre.
Además, marcan la corteza con una señal de orientación hacia el polo Norte, tan importante
es la adaptación cuando se trata de plantas tiernas!”.
Vemos así a muchos empíricos prescribir una determinada orientación para tomar
ciertos remedios.
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Y podríamos continuar dando ejemplos, pero preferimos hacer conocer el resultado de algunas búsquedas modernas sobre la influencia de la orientación sobre los seres
vivientes y que vienen a confirmar todo cuanto sobre el asunto habían dicho los antiguos.
En lo que se refiere a las plantas, notamos antes de todo, si cortamos un tronco de
cualquier árbol, que en la superficie del corte las fibras se disponen en forma de camadas
concéntricas, exactamente como las ondas de un campo magnético alrededor de una corriente eléctrica y, si el corte ha sido efectuado en correspondencia con una bifurcación,
como las ondas de un campo eléctrico alrededor de dos corrientes.
Por otra parte, los rabdomantes, que se sirven de varas construidas con ramas de
árboles, saben que la vara es más activa si la posición que dan a la misma corresponde a la
posición que ella ocupaba en el árbol en relación al campo magnético terrestre, es decir, si
le dan su primitiva orientación.
Y, en fin, se puede poner en evidencia la influencia de la orientación sobre las
plantas cuando se las transplanta, porque, como lo decía Virgilio, el revivir es mucho más
rápido si se les transplanta con la mima orientación que primitivamente tenían.
En lo que se refiere a la influencia de la orientación sobre los animales, sabemos
que ella se manifiesta en forma más visible sobre las aves migratorias que siguen determinadas corrientes magnéticas terrestres. El príncipe Alberto de Mónaco, ha podido observar
una ballena que ha recorrido un trayecto rectilíneo durante varias millas en un medio en
que, como el agua, no podía haber puntos de referencias. No se puede explicar el fenómeno
sino atribuyéndolo a la influencia de una corriente magnética sobre el animal.
En lo que se refiere a la influencia de la orientación sobre los hombres, las observaciones y experiencias son más numerosas.
El Dr. Alberto Abrams, de San Francisco de California, había notado durante sus
experiencias sobre los reflejos, que el máximum de excitabilidad se verificaba cuando el
sujeto estaba de pie orientado hacia el Oeste geográfico y sobre placas de aluminio religadas a la tierra.
El Dr. Star-White había observado que las zonas de sonido pleno u obtuso de los
órganos internos delimitados mediante la percusión cambiaban al hacer cambiar de orientación al sujeto. Estas variaciones eran además, diferentes según el estado de salud del sujeto
y la influencia de las luces variamente coloreadas.
Esas mismas variaciones debidas al cambio de orientación se pueden obtener si,
orientando el sujeto hacia el Oeste, se hace obrar uno de los polos de una vara imantada situada a 4 o 5 cm. de distancia.
El efecto de las varias radiaciones y del magnetismo terrestre se hacen, pues, sentir con mayor o menor intensidad si se le orienta hacia el Oeste.
(Continuará).
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Reflexiones sobre el sentido de proporción
Por Adhémar, A:: M::
Si un hombre, de albo turbante en la cabeza, se dirigiera a la multitud y dijera:
“Hermanos, si vosotros buscáis en los Libros Sagrados, las Verdades Ocultas,
para satisfacer y afirmar vuestro fanatismo religioso, estáis envuelto en “Maya”;
Si buscáis, en los caminos astrales, para apagar vuestra sed fenoménica estáis envueltos en “Maya”;
Si, con ideas preconcebidas, buscáis, para satisfacer vuestro paladar y reafirmar
vuestra opinión, estáis envueltos en “Maya”;
No obstante, el Valiente Lanú que sabe empuñar la Espada Flamígera y que entra
resueltamente en la enmarañada Selva, y destruye al avanzar de cada paso toda maleza y
supera sin temor todo obstáculo;
Ese, llega a vencer la Gran Serpiente que guarda el Árbol de Boddhi y, deshojando con paciencia su follaje, hallará el Sendero Directo;
Entonces, puro como un niño, se bañará en HARI. Habrá entrado en la Luz de
Brama y será uno con Él”.

Las personas que lo escuchasen (muchos no entendiendo “ni medio”), pensarían
—o por lo menos muchos dirían: “Habla como un Gurú”, y ¿quién alteraría su camino para
seguir el Gurú en el Sendero?...

Y, si ese mismo Ser, presentándose sin turbante (quizás hasta con un cuello y corbata “trés chic”) hablara así:

“Desde el Mundo Divino, los Espíritus Virginales abandonan su Morada y enamorados de sensaciones creativas, van cayendo en los Mundos más densos, hasta que el Alma,
olvidada de su origen divino, se encuentra crucificada en la Materia;
Con un grito de dolor, el Alma entra en el Mundo Físico, pasando por la Puerta de
la Muerte…
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Murió para los Mundos Superiores y está “atrasada”…
Con la primera inspiración que hace el niño al llegar al Mundo y que acompaña al
grito, recibe la primera carga de aire que irrumpe en los pulmones; con el oxígeno, cada
átomo recibe una estampa peculiar, la cual actuará por toda la vida terrestre;
Aquella estampa impresa en la sangre, formará las bases física y la índole temperamental, por la cual se distinguirá de los demás seres humanos.
El Alma, en su nueva vestidura física, sube el Calvario de la expiación de sus culpas pasadas; la Ley del Karma —de Causa y Efecto— se encarga de hacerle cumplir con
sus deberes; envuelta en el “Gabán” de carne, no recuerda su pasado…
La Vida, con sus experiencias dolorosas, siembra su camino de oportunidades y es
por ellas que el principio espiritual despierta; entonces comprende que debe vencer a la
carne (su mayor limitación y enemigo más grande si la deja predominar), y es cuando
anhela liberarse de ese pesado fardo que es el cuerpo físico, para liberar a la Vida, de la
Materia… Purificada y libre, el Alma volverá al Hogar del padre Celestial de donde emanó,
para ser uno con Él”.

La gente diría: “es un místico occidental”… pero, ¿entiende la gente a los Maestros?

Y… para terminar … si una u otra, de las dos apariencias del mismo Ser dijera, en
rueda de hermanos, en un lenguaje más claro o menos complejo:
“Por el Conocimiento y el Amor, realicé a Brahman. Yo soy Él”.
(Individualidad Liberada)
… La gente pensaría de Él, como ya dijo de otros que han pasado antes:
--- Es un loco, que dice ser Dios.
La Plata, 14-2-1944.
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