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Síntesis
 “Al final de cada una de estas investigaciones está el secreto de la vida...”
 “Primero se presenta al espíritu este movimiento constante que afecta todas las formas,
desde la pequeña corriente de agua hasta el proceso sideral. Todo en el Universo es una
permanencia de fuerzas en movimiento... y después viene la idea de la primera chispa
que anima todo esto...”
 “Evidentemente, cuando se piensa que el organismo, en el curso de una vida normal, es
atravesado por 50 toneladas de materias y que el ser humano absorbe, por lo menos 12
millones de litros de oxígeno, se comienza a reflexionar sobre esta renovación constante
de miles de millones de átomos. Uno se siente entonces impulsado a considerar esta
fuerza vital, de naturaleza indeterminada, pero que se encuentra en todo: esta
conciencia celular, este YO...”
 “Hemos visto que todo fenómeno es Vida-Forma-Pensamiento. La historia del
desenvolvimiento de esta trinidad: VIDA (primer atributo), MATERIA (segundo
atributo) y CONSCIENCIA (tercer atributo) es la de una larga plastificación de la
substancia, asistida, en esto, por la Vida Divina exterior, pero siguiendo el proceso del
desarrollo de las posibilidades de la Vida-Pensamiento-Inclusa en el germen generador
de la forma. Esta Vida-Pensamiento llega a
especializarse cuando culmina en la forma humana, y
además se individualiza, produciendo así el ser
humano Consciente de Sí.”
 “La fuerza irradiante de vida alcanza un
desenvolvimiento diferente según los reinos de la
Naturaleza. Hay un punto en el cual los reinos se
confunden: la Vida-Inclusa, en el proceso de su
exteriorización,
está
guiada
por
ondas
electro-magnéticas siguiendo las Leyes morfológicas,
pero hay momentos en que parece vacilar sobre la
ruta a seguir.”
 “Las anémonas de mar, los corales, las madréporas,
todos los pólipos... vegetan y florecen como las plantas; comen, reaccionan de inmediato,
extienden sus brazos para agarrar su presa, como los animales... la familia de las
hidrófitas (plantas acuáticas) o protófitas (Son entre los vegetales los más simples y de

organización más sencilla y primitiva. Son unicelulares, y algunos no poseen ni
cloroplastos, sino pigmentos sintetizadores con clorofila en forma difusa. Sus
características les sitúan en el límite entre los reinos Vegetal y Animal) hacen parte de
estos seres singulares.”
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“En el estadío de mineral, el juego de la Vida-Inclusa es simple; ella responde a las
vibraciones que recibe de la Vida-Exterior: esta manifestación molecular es SU
conciencia.”
“En el reino vegetal se verá el desarrollo de los órganos necesarios a las funciones
nutritivas, respiratorias y reproductivas, bajo el efecto de una conciencia más elevada”
“Y en el reino animal se ven aparecer las primeras vibraciones de la inteligencia, como
consecuencia de la vitalización de la envoltura mental, lo cual produce un estado de
atención, y he aquí que una nueva función comienza a nacer: la diferenciación que hace
que la Vida-Inclusa alcance conciencia del exterior.”
“Eduard Arnaud define los tres estadíos así:
En el mineral: la Vida-Conciencia-Inclusa duerme sin ensueño; es la conciencia
física. En el vegetal: Ella sueña; es entonces la conciencia mental. En el
hombre, además de este ternario inferior:
poder-físico (la sensación),
poder-astral (la emotividad),
poder mental (la inteligencia),
hay una diferencia radical que tiene que ver inmediatamente con su energía interna
que lo hace ser agente: en favor o en contra de la Evolución (éste es el Libre Arbitrio
expresado por el tercer atributo de la Divinidad).”
“Siempre, según la Ley de Involución-Evolución, lo que ha salido de Dios debe
reintegrarse en El. El principio va a seguir su propulsión después del movimiento enérgico,
del cual ya hemos hablado. La regla del péndulo va cumplirse igualmente aquí, y después
de un primer movimiento (ternario Inferior) el regreso se hace en sentido inverso (ternario
Superior).”

Matésis








“La Humanidad tiende, pues, a alcanzar el plano del cual ha salido, y, para esto,
partiendo nuevamente del principio mental (el mental superior esta vez) debe
ascender al Principio efectivo y, finalmente, al espiritual.”
“El paso crítico de la evolución es, pues, este plano mental que diferencia al animal
del humano, si bien en el mental inferior se puede clasificar como espíritu concreto
al hombre que no piensa sino en procurarse el mayor bienestar, asimismo, el
espíritu abstracto, o sea, el de la razón pura, hay que clasificarlo en el mental
superior, con todos los investigadores, científicos, filósofos, etc.”
“Según el Principio hacia el cual va a orientarse la individualidad, ella será atraída
hacia el plano material-físico, o, al contrario, se elevará hacia el plano
espiritual-divino, es decir: según la Ley de Atracción, porque la entidad cede a la
imantación, tan pronto se decide por una de las dos vías.”
“Automáticamente se presenta, entonces, el problema del Determinismo y del Libre
Arbitrio tan ampliamente debatido y que nos va a permitir enunciar el subtítulo:
MATERIALISMO Y ESPIRITUALISMO.” (El MSMA anuncia el último tema del 4º

Mensaje “Materialismo y Espiritualismo…, La Responsabilidad”)
Fraternalmente
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Enseñanza Masónica

Enseñanza de Escuelas de San Germain

Enseñanza Experimental de la Vida
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