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“Sobre su nacimiento nos expresamos a la manera de los Templos sagrados, recordando que
ShOPh-Ya es la unión (Ya) del Infinito Psíquico (SOph) y del Absoluto Espiritual; es la unión
del ISho y de IHOH del Hijo y del Padre, de la Palabra y del Pensamiento viviente, Golos y
Logos del Verbo, por quien todo existe: IPhO y de la adorable Esencia generadora que
le engendró: IHOH en el que somos y por quien somos: Él, el Verbo.”
“Esta unión se hace en la Potencia: co-esencial, la que preside a la función de la letra "YA",
común al Padre y al Hijo, en fin, es la Unión de la Divina Esencia y de la Divina Existencia con
la substancia Divina y por las Virtudes de la Conjunción Divina que preside a la letra O, que
es igual a IHOH, IPhO - IShO, ROaH.”54
Nota 54: Esta 3ra. Unión es Ya-O en la YO-Ga (de la misma manera que en YOGA: el Bija, la Shakti y el
Tilaka forman el mantram) y al mismo tiempo el IO-Va evangélico (IO-Ga: Esplendor del IHOH: es decir que
IO-VA o Unión es igual a la unidad en el IHOH. Ver San Juan, Cap. XVII, Vers. 5, 21, 22 y 23).
5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese.
21 Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa:
para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una cosa, como
también nosotros somos una cosa. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa; que el mundo
conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has amado.

Podríamos naturalmente apelar a la ciencia para tratar de explicar ese modo de generación posible. Se sabe, en
efecto, que la materialización espontánea del pensamiento en "carne y hueso" ha producido SERES HUMANOS
de los que algunos sabios del Real Instituto Británico aún han extraído sangre (experiencia de Crookes). Estos
fenómenos han sido pesados, fotografiados, vaciados en molde por las personalidades más eminentes en
Academias de diferentes países; el hecho es ahora bastante conocido. Pero nosotros nos quedamos en nuestra
posición de Educadores Espirituales.


“Podríamos abrir un paréntesis para citar un pasaje de Búsqueda de la Verdad donde
Eduard Arnaud se expresa así: "Esta concepción del Dios-Hombre me permite comprender
las palabras de Cristo: «Entre los que nacieron de mujer -o sea, según la generación normalno se levantó otro mayor que Juan» (Mat. XI:11), por lo tanto, Cristo (que todo el mundo
identifica más grande que Juan) reconoce haber tenido otro nacimiento".
11. De cierto les digo que, entre los que nacen de mujer, no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aun así, el
más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.



“A esto contestaríamos que San Juan, leído en siríaco (lengua de 22 letras como el hebreo),
dice: "El principio es el Verbo y el Verbo es el ATh de los ALHIM..." lo que significa que los
ALHIM son el Verbo, como en la Ontología androgónica las funciones o Facultades del ROuaH
son al NePheSh y las del NePheSh son al NiSheMa. El Arqueómetro da el cuadro siguiente.55
Teogonía
Androgonía
Esencia:
IHOH
NiShaAMaH (hebreo)
Existencia: IphO-IshONePheSh
“

HaM(n) SHIN
ShaPhaN

Substancia: ROuaH

HaOuR

ROuaH

“

(Vattan
y
veda)

Nota 55: El Arqueómetro es el instrumento que utilizaron los antiguos para la constitución de todos los Mitos
Esotéricos de las religiones. Es el Canon del arte antiguo en sus diversas manifestaciones arquitectónicas,
musicales, poéticas, teogónicas. Es el Cielo que habla: cada estrella, cada constelación viene a ser una letra,
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una frase o un nombre divino que da nueva luz a las antiguas tradiciones de todos los pueblos. Es la traducción
material del VERBO en forma, color, gusto y sonido. Esta figura sintética dividida en zonas concéntricas encierra
la correspondencia de los nombres, letras, planetas y alfabetos. Es la unidad métrica destinada a reformar la
sonometría y sirve de regla para las proporciones estéticas de todas las construcciones gráficas.



“Nos queda por citar la documentación práctica diciendo que MEShIHa es igual a 360
(SheMa de los SheMa-IM), pero con las variaciones en sánscrito, zenda, caldeo, etc.,
MeShIa-H es igual a 358, que es la cifra que preside el diámetro solsticial, eje de los polos en
el doble Universo. Año lunar ShaNah que es igual a 358. Se ve la facilidad de errar cuando
se sabe que ShaNaH es la antinomia de NaHaSh (la serpiente de las generaciones), así como
de IONaH (la Paloma), cualidad tan semejante a NaHaSh.”

“La noción de la serpiente como mal es bastante reciente, se desarrolló durante los primeros días
de la era cristiana. En actualidad, la serpiente bíblica está conectada a menudo con el conocimiento
divino, la cura e inmortalidad. La palabra hebrea para la criatura que tentó a Eva es "nahash" que
se traduce generalmente como serpiente pero literalmente significa "él que resuelve secretos", cita
de el libro “Historia del Pasado Reptiliano de la Humanidad”, por R.A. Boulay.












“Aquí se siente el alcance tan profundo de los elementos esotéricos: sin el conocimiento es
imposible realizar, cuando aún con bases resulta difícil de captar el punto importante. Es por
lo que esta diferencia tan mínima que puede hacernos colaborar con la magia negra, ocupa
un puesto tan importante en la orientación de las fuerzas. Entre este NaHaSh y este IONaH
se encuentran todos los problemas de la vida y toda la evolución Iniciática con el programa
completo de sus conocimientos.”
“NaHaSh es el Adversario del MEShI-aH, es la serpiente del Edén, el dragón de las Aguas
Vivas. Es el atractivo; tema de la Biología y Fisiología Evolutiva. Es la Bestia más Sutil, en
todo el sentido de la extensión substancializada por el ROuaH-ALHIM.”
“No se puede ser más explícito y esto iluminará definitivamente a los que saben (según la
fórmula que hemos empleado para calificar a los Adeptos).”
“Debemos ahora considerar la posición de Jesús, el Verbo Encarnado que, en la
Substancia humana descendida, ha esquematizado
su acción escogiendo 12
Apóstoles, 72 Adeptos que serán los Instructores y 360 Afiliados. Cumplía así su propia
ley lógica, armónica, orgánica, como Verbo Creador. Resulta superfluo explicar que la
ley cósmica se manifiesta por las 12 constelaciones, los 72 semidecanos del Zodíaco y
los 360 grados del círculo eclíptico.”(cada signo contiene 3 decanatos de 10º cada uno)
“Así, para cumplir en todo su Palabra, en las lenguas sagradas inspiradas por Ella,
Jesús tendrá sobre el rótulo de su Cruz las cuatro letras: I.N.R.I. (tanto en vattan como en
veda y en sánscrito se lee: I-nri, o sea Él, la Humanidad; i-Na-ra, o sea Él, el Alma del Universo;
Ina-Ra-Ya, o sea Él, Nara-Deva: el hombre-Dios).”
“Este INRI, frecuentemente traducido como Jesús Nazareth Rex Ieudi (Jesús de Nazareth rey
de los judíos), tiene naturalmente otro simbolismo56 que podríamos interpretar por Igne Natura
Renovatur Integra (es por el Fuego que se renueva la Naturaleza), pero que los Místicos
Cristianos prefieren traducir por "Vengo de Judea, he pasado por Nazareth conducido por
Rafael y yo soy de la tribu de Judá".
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Nota 56: Es la lección que se puede obtener del grado 18 de la F:. M:. en relación con esta transmutación
de las fuerzas materiales en potencia espiritual. Es justamente debido a que se conoce esta ALQUIMIA, que la
Masonería pide en sus Leyes el Estudio de la Ciencia, de la Moral Universal y la práctica de todas las virtudes.





“Pero vamos a detallar más específicamente:
"Y" (Ioithé en lengua sagrada). Digamos primeramente que hay que escribir "Y"
o sea el YOD (décima letra del Alfabeto Hebreo) la Clave Principal del
hebraísmo. El Ya que es afirmación en la mayoría de las lenguas, debe ser la
primera letra de palabra sagrada YNRI. El Yod (arcano I), simboliza el
principio creador activo y la manifestación del Poder Divino.
"N" (Naín) Pasividad y molde de todas las formas (arcano XIV: las 2 Urnas); si esta
segunda letra estuviere junto con la primera, sería la indicación de la unión de
las Religiones... Estas dos letras de la misma palabra marcarán la Fusión de
las diferentes doctrinas (Solar-Lunar, Occidente-Oriente).
"R" (Rasith) Unión de los 2 Principios y perpetua transformación de las cosas
creadas (arcano XX: El Despertar); es la Ciencia, la búsqueda necesaria del
plano de evolución; es la aportación del progreso, la investigación sincera de
la materia concreta o abstracta. (Física y Metafísica).
"I" (Arcano X: La Rueda) Significa lo que ha emanado de lo Sagrado. En el
símbolo del Taro se encuentran las dos serpientes con la columna de soporte
(¡la realización de Kundalini...!). La fuerza que sube continuamente para salir
con ímpetu, ¿no es acaso la realización científica? Es por lo que, reunida con
la letra precedente, significaría la fusión de las Ciencias.”
“Muy próximamente, esta palabra, con las 4 letras simbólicas unidas de dos
en dos, YN-RI, nos permitirá comprender mejor el anuncio que hace Jesús de su propio
regreso (para reconocerle): “...Escribiré sobre él el nombre de mi Dios... y mi nombre nuevo"
(Apocalipsis III, 12), 12 Al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá
de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo
de mi Dios, y también mi nuevo nombre. y







también anunciará la fusión de todas las sectas y religiones
por una parte y la reunión de todas las ramas científicas por otra (realización que han buscado
siempre los Grandes Instructores). "Pero cuando viniere AQUEL Espíritu de verdad, Él os
guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere
(síntesis) y os hará saber las cosas que han de venir" (Juan XVI, 13). Un poco más adelante,
en el mismo capítulo XVI de San Juan, en el versículo 25: "Estas cosas os he hablado en
proverbios: la hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios sino claramente..." En cuanto
a su posición en el tiempo, Él mismo la define en el mismo capítulo, versículo 28: "He venido
al mundo; (ahora) dejo otra vez el mundo..."
“En resumen, vemos a Jesús demostrar que no pudo cumplir la fusión de la ciencia y de la
religión (las letras Y.N.R.I., quedaron separadas). Prepara para el mundo el ciclo de silencio
y anuncia que vuelve con la misma indicación: " mi nuevo nombre YN RI será escrito sobre
el"... "dejo otra vez el mundo", ¡entonces no es la primera vez ni la última!... pero el que
vendrá hablará de Cristo no a su manera, sino según la Tradición, en el lenguaje de los
Colegios Iniciáticos: Jesús anuncia también que cuando venga será para hablar más
claramente: positivamente, científicamente, concretamente.”
“Creemos que es inútil hacer más comentarios y pasamos a la síntesis siguiente: la cuestión
de su acción, siempre en el sentido de Jesús Iniciado y según nuestras explicaciones
esotéricas, para lo cual debería siempre tenerse muy en cuenta también que no somos
parciales: no hacemos más que presentar hechos. No tratamos de establecer un Dogma
para una nueva secta...
“Hay que precisar las bases sobre las cuales deben trabajar los buscadores para orientarse
ellos después hacia una doctrina con los conocimientos que ofrecemos con toda
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imparcialidad, y sobre todo poner de nuevo en evidencia la Religión, la pura Tradición, el
estudio Iniciático.”
“El Señor Jesús ha venido a cumplir Su Misión que era la de pregonar la lección una última
vez antes de que se clausuraran los Colegios que eran los encargados de hacerlo. Fue a fines
del Ciclo de Aries (signo positivo), y durante toda la Era de Piscis, cuando el conocimiento
tenía que estar completamente oculto, solamente los sabios guardianes de este Tesoro
trabajaron en silencio, transmitiendo, de vez en cuando, a algunos Elegidos el Conocimiento
para que no se rompiera la cadena tradicional que podrá ser proseguida abiertamente en el
próximo signo positivo: la Era del Aquarius. ¿Vamos a dejar pasar la acción que hay que
cumplir? No, porque los Maestros velan y la Ley de Acción debe realizarse como el Cristo
mismo lo profetizó. “
“Antes de señalar el objetivo, y sobre todo la Acción de Jesús, como nos hemos propuesto,
tenemos que hacer una aclaración (muy desagradable para muchos, pero la Verdad debe
triunfar), en lo que respecta sobre todo a la ortografía.”
“Los eruditos cristianos no ignoran la necesidad de escribir JHESU con "H" (letra
de mando, que se encuentra además en los Monogramas), JHS, suprimiendo la
"S" porque si no, sería señalar al Divino Nazareno como miembro de una secta vulgar.”
“Además vemos que elementos Celtas (Colegios de Druidas) una vez emigrados, forman
focos de HEL-SA (Iniciados epónimos) que fundaron más tarde un pueblo de OG-HELSA
(hijos de los HEL-SA) los J´HELSA... JHE-SA...Jhesú.”
“La palabra JHESU pertenece a los primeros Francmasones y, a propósito de esto, conviene
recordar la antigüedad de esta fraternidad: no hay más que transportarse a la época de los
MA-SA (MA-I-SA, Moisés, o sea el elemento SA en medio del agua MA).”57
Nota 57: Es la razón por la cual el Pentateuco, obra atribuida a Moisés tiene tanta importancia en los trabajos
de las Logias en el G:. O:.; el estudio sobre el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Los Números y el Deuteronomio que
son los cinco primeros libros de la Biblia, corresponden a las 3 preguntas principales hechas entre B:. y J:.



“En sus comentarios sobre el Génesis, P. T. Ananké dice que la palabra Jehsú era
desconocida de los Crastas (comuna francesa cercana a los Pirineos), cuando fue ligada a
la de Cristo, varios siglos después de su invasión de la Galia... y agrega:58 "el tótem primitivo
de los Crastas (los Cristianos) era un Pez, símbolo de la mulatrización y del agua de Oriente,
en la cual se bañaban los cristianos el día del bautismo de Iniciación (el Jordán)".”59
Nota 58: Ananké, el autor de Visiones Prehistóricas.
Nota 59 : Señalaremos que este autor, P. T. Ananké, tiene una buena fuente de Tradición Oculta para citar el SIGNO
DE FRATERNIZACION precursor de la Era Cristiana (Edad de los Peces), pero para saber también que este SIGNO (negativo)
iba a estar caracterizado por un "apasionamiento" oriental.
Se sabe que el cristianismo ha tomado prestado a la Antigua India: la misa, los cirios, los rosarios, el incienso, los conventos,
etc. Igualmente una gran parte de las sociedades de ocultismo han creído que la India o el Tíbet eran la única fuente de la
Iniciación. Hay que reconocer que ésta es UNA de las cunas de la civilización entre las últimas conocidas, pero no es la
más antigua, pues no hay que olvidar la Atlántida, la Lemuria o los Kaomoles.






“Después de este paréntesis lexicológico, volvamos al punto de examen de la Misión de
Cristo. Todas las vidas sucesivas del Dios- Hombre (u Hombre-Dios, si se prefiere), tienen
las mismas características, puesto que son la emanación de un mismo Pensamiento Divino
inscrito en el mundo Físico.”
“Cristo no quiso nunca ser adorado como Dios, sino que sus palabras fuesen
consideradas como la Voluntad de Dios.”
“La Fe en su Divinidad no es necesaria, pero la Fe en su Palabra, como expresión de la Verdad
es indispensable. "Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado;
más al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado" (Lucas XII, 10). "El
cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán" (Lucas XXI, 33).”
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“Debemos también examinar una palabra que se repite mucho en los Evangelios y que Cristo
dice con insistencia: "YO SOY". La encontramos por ejemplo en el Evangelio según San Juan,
capítulo XII y versículo 46: "YO QUE SOY la Luz he venido al mundo..."
“Nuestro Señor se afirma así como el Verbo-Creador (Fundador del Cristianismo),
Religión Eterna confirmada por toda la tradición.”60
Nota 60: Se trata de la Tradición Antediluviana como de la Postdiluviana y no de la religión católica apostólica y
romana o de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, o aun de un protestantismo cualquiera. En cambio debe entenderse
por LA RELIGION perteneciente a la LEY CRISTICA que ha existido siempre, pero que fue simbolizada por
Jhesú el Cristo. Debemos ponernos por encima e todos los dogmas sin criticar los rituales necesarios para los
diferentes planos de evolución de los hombres, pero hay que reconocer que todos éstos no son más que
MANIFESTACIONES, emanaciones de la RELIGION, la UNICA, la VERDADERA, la que los INICIADOS han
enseñado siempre: LA VERDAD.
La INICIACION (como hay de comprenderla en su verdadero sentido), no es una doctrina, sino el estudio
de todas ellas, cuya finalidad no promete nada: ni Paraíso, ni Nirvana, ni Mundo Empíreo... al contrario, ella pide
todo: pruebas, sacrificios, abnegación, etc... El Adepto es una completa renunciación cuya esencia-vida, después
de haberse CRISTALIZADO, está listo para la REINTEGRACION.











"Yo Soy el Principio y el Fin, el Alfa y el Omega" (el Aleph y el Tau, habría que decir), es el
símbolo del radio y de la circunferencia, el Alma Divina del Universo Divino AThMa. AThMa,
en lengua Angélica primordial (en correspondencia), es igual a 1.440 en sonometría moderna
(modo central cromático de MI), que multiplicado por 100 es el Jerarca del Modo Inarmónico
de la Divina Sabiduría (144.000 Elegidos del Apocalipsis, VII: 4, 9 y 10; XIV: 1, 3 y 6).”
“Hermes-Thoth-Rafael-Trismegisto en el Mundo de la Gloria, el "Lumen de Lumine" del Credo
de San Atanasio y del Génesis de Moisés. Esta es la manera de interpretar "Yo que soy la
luz".”
"He venido al mundo..." es el nombre del Padre que proclama el Hijo de la Divina Esencia y
de la Divina Existencia. IHOH "YO SOY" es igual a 26; del radical de 26, su íntimo, es 13, y
este número en Etrusco es igual a IG. 13 equivale a AG (1 y 3) en veda y sánscrito; su
inversión en hebreo se convierte en GA y GI: el Esplendor. Es la potencia orgánica de AGni
en veda y también la penetración Universal: "Nuestro Dios es un Fuego Devorador..." (Los
Hermetistas harán rápidamente la relación por lo que se refiere al 13, característica de Plutón
o el agente de transmutación cuyo resultado, bueno o malo, se ignora siempre. Este planeta
gobernador del Escorpión, el Enigmático, corresponde a la palabra Callar del Axioma.
10 más 3, o sea el 10 equivalente de YOD (de YNRI, del nombre de IEVE y de Jesús Verbo
Isho, YPho) complementado con las otras 3 letras, según los cálculos de progresión pitagórica
y los tres planos de manifestaciones, etc...)”
“Llegamos al último punto que había sido propuesto sobre la finalidad de la Misión de
Cristo. Después de haber visto la exposición de las tres primeras ideas hechas por seres
autorizados, hemos recurrido a un libro sagrado para expresar la total finalidad de las grandes
misiones Iniciáticas y habiendo formulado nosotros mismos una síntesis después de estos
maestros, vamos a terminar ahora de la misma manera con la explicación del objetivo
supremo.”
“Sin embargo, como este objetivo es el resultado de todas las búsquedas y de todos los
perfeccionamientos, cambiaremos un poco nuestro proceso, o sea agregando más
aclaraciones concretas. Para esto, vamos a referirnos, antes de concluir, a las características
que señala el célebre entomólogo francés J. H. Fabre: "Mientras más estudio y mientras más
observo, más aparece irradiante la Inteligencia directora del Universo tras el misterio de las
cosas. La geometría, o sea la Armonía de la Naturaleza, preside todo: la colocación de las
escamas de una piña, como la espiral de una cáscara de caracol, la simetría de una tela de
araña, como la órbita de un planeta; así está presente por todas partes, tan sabia en el mundo
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de los átomos, como en el mundo de las inmensidades".”
“Por lo tanto, el mundo científico está obligado a abandonar la teoría simplista del
transformismo y a admitir un dinamismo superior con la aceptación de un Principio Inteligente,
es decir, que todo evoluciona según el proceso de un plan preestablecido; dicho de otra
manera, es la ejecución de las órdenes de Dios orientadas por Jerarquías.”
“En el capítulo sobre El Finalismo Inteligente de la Evolución, E. Arnaud dice: "La Ley del
Cosmos es la de la idea que une a todos los fenómenos entre sí; ley matemática, en verdad,
pero ¿quién conocerá la matemática Divina? La evolución a través de las edades de las
especies minerales, vegetales, animales y humanas, es lo único que revela un pensamiento
dirigido hacia un objetivo y que modela constantemente la materia con un soplo creador".”
“Pero prescindamos de la ciencia para decir claramente que es el temor de perder la
personalidad lo que ha creado las religiones, y la idea de conservar la individualidad lo que ha
dado razón de ser a otras doctrinas...”

Matesis
 “La VERDAD es que hay que REINTEGRARSE; todo lo demás no son más que
concepciones, hipótesis y creencias.”
 “La Verdad con todas sus complicaciones de asimilación de principios es, sin embargo, muy
simple en su mecanismo: ella sigue una curva natural, una Ley cíclica, una inspiración, una
retención y una expiración, un movimiento que vemos por todas partes.”
 “Todo emana de un punto y por lo tanto, es muy normal que todo vuelva a él.”
 “El Absoluto (Dios No-Manifestado), se presenta
en VIDA
(Dios Manifestado - El Padre),
en FORMA
(segundo atributo, el Hijo), y
en PENSAMIENTO
(tercera manifestación, el Espíritu Santo).”
 “Después de las evoluciones necesarias, la vuelta se hace por la Comprensión
(Concretización del Pensamiento-estado del Espíritu Santo), por
la
Realización
(Crist-alización del QUERER-plano Crístico del Hijo), por la Reintegración
(Desmaterialización de las Leyes-Estado Divino del Padre)61 para Fusionarse por fin con la
Causa Suprema.”
Nota 61: Partiendo de la Causa Suprema, las tres manifestaciones, Vida, Forma y Pensamiento, son abordadas
para realizarlas, mientras que desde el punto de vista del hombre que quiere FUSIONARSE, o sea recorrer la
escala en sentido contrario, son abordadas para suprimirlas: así un ser que ha llegado a la REINTEGRACION,
ha eliminado la Vida (Dios Manifestado, el Padre) pero permanece en este estado y no se ha FUSIONADO aún
en el Absoluto. Este estado que el autor denomina ESTADO DIVINO DEL PADRE es intermediario entre Dios
Manifestado y No Manifestado, y corresponde al pensamiento anterior a la primera proyección manifestada
del Absoluto. Este sistema es muy conocido en la filosofía de Descartes. (Nota del Traductor







“Hay que subir por la escala de la misma manera que el Principio bajó por ella, mediante el
trilogismo: Brahma, el Creador (el Primer Creado, El Padre, Dios Manifestado);
Vishnú, el Sustentador (el Hijo o la Madre, la Virgen, la Materia, la Matriz) y Shiva, el Destructor
(el Evolucionador, el Espíritu Santo, el Alma Universal).”
“El Movimiento Involución-Evolución no es un balanceo regular único; hay muchas más
oscilaciones con efluvios que marcan los diferentes estados de evolución y es por lo que
la Reintegración no se hace automáticamente.”
“De ahí que abandonar toda idea de cualquier provecho es ser SABIO, admitir el principio
del trabajo desde un plano universal es ser un ADEPTO, y conocer el mecanismo del sistema
y participar en él con abnegación, es ser un INICIADO.”
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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