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(El Da¡us.rito orisinal de e§te ¿ft¿ro i¡conlleio d€ H P.B.
d€ su Drdpid Dano ensle ¿D 1os ¿rehivc de Advs. Axo.B s¿

tr¿ne¡ibe , ptrbllca lor v¿z D.iDera. Consulta¡do l¿ ¡ot8bLé 'o¡-r.rp¡.ta det .o'oD.t H.!¡y s. ohoLt -Er Espt.i¡J do l¡ rl.lt8¡ó"
de 7¡Éstro', D.o¡u¡ci¿da el 14 dé Febrero de 1332 e¡ e¡r¡To§n
Hrll_ d¿ BonLa.r §e r.rn que partas de eua son ]¡lénti.as al Ea'
¡usc.ilo de H. P. B. Es Dernitido suro¡e. quc.l coro!¿] ¡¿ rc-
cjbiCó aD¿cial .!uda lara su conJeren.ia, , el lexro úiemÓ de

H.P.B, auxque evidsntemenie 3in lerEi.ar' Ile

1r en más de un lus¡r la carac¡eri:¡ic¿ ds uD¡ sutoridad Dá§

alra. Quirás es¡ es lx mzón po¡ la .1uc ¿l coroDel olcoit ag.esó

.l lie cú¡rdo es¡ conierencia tue publicad' e¡
rn rib¡o. junto ¿o¡ oiras, Lajó el rltuld de T¡ooso¡hv, Relisiotr
.¡d occult s¡ien¿e' ¡Lo.d.es: Georse Redw¿v 1335) Por l¿

auto¡iddd de Yd.ios de los l)¡inre.ós Dienb¡oÁ, lr ¡ot¿ tue mo-

diÍt ads .on el licmpo lor H.P B. Ell¿ i¡¡rlrién se reiúDrlee

Los datoi rccosidos acer¿¿ de 12 le.h. del ú¡nuscrito de

nrdicn¡ el año 1§S9, o loslt¿nente ¿nies Es évi-

deDte que ¿l ¡.Dresetr¿. soló u¡ bosquéio de !¡ eDsavo .! !!e
D¡¡ación. En el d.s€ó d¿ lresenta¡lo e\rctsús¡te no beúos
querido .¡Düiar .rla y dej¿nü inálle¡ad¡s a¡gu¡at peutlaltda_
des d¿ esriló, algür.. ince.rLdtrDbres en las citd v au¡ a ráces

eúo¡És qraExtl¿¡les, los que. sin enba.go ro¡ de e.casa ioro¡
tdn.i¡). - 

Bu.n llr Z¡]l«rr
En l^ historia los des¿tinos de buena fe no son f¡ecuente-

mente mejores en sus efectos que las intencionadas falsas presen

taciones. Dorque ellos dejrn u¡¿ engañosa impresión en I¿ mente
del estudi¿nte, djfícil de bc¡¡ar. Así, alsutros de nxestro§ flló§o-
fos EuroDeos con r¡c¡pace§ d" hall¿r ux siprf'ca.lo más f'^só
fjc; para- Zero A vrstl'. ru" "un¡ crja para res.a".

Hablando de La relisión del 81an Reformador Ario, el ?}ofe-
sr Monie¡ Wi iáms. en 'Nineteen Centurv". de§nué§ de haccr l¡
justa obseNacló¡ que 'por eI examén crítico de los sistemas ¡o
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Cristiaros bá¿ sido ¡e\¡elados pocos hechos más notabl€ que el
ca¡ácte¡ altamente espiritual del antisüo credo... la reli8ién de
Zoroastro", prosigre con alslna-e notas, que, cuando a¡¿lizadas
... fatso. ..; (I-os espacios punteadt's son det€¡ioros en €l ¡na
nuscrito). Como es usu¿l -coD profésores C.jstiaDos- "toda"
re¡dad es diestram€nte cribadá, y el espí¡itu de pro§€litismo in
t¿rt¿, au¡,que por inferencj¿, slo¡ificar la Biblia Judia a expens¿s
de todas las deñns ¡elis:iorcs; siempre en alertá !¿r':r utilizar del
mejor modo en su beneficio los pocos y magaos heghos encont¡a-
dos. Asi, por ejenplo, á dice:

''Só¡o en Ios últiños Do.o6 iños €l Drogr€so !D los pitüdior ¡.¿r.i
de ros rranid hüo lGibre obtener un conociúieDro Dás Drofutrdo
Jer .j.¡dortero sianiil.¡do dél .onocidó rulrar.
he¡te ¿ono Zeld Av*t¿, ¿t tue es Dára ra r.lJg:ón de Zoro.5tró
lo ,ln¿ ro: Vod¡r ¡¡¡a et rrahm¡r,sn¡. El 4rnocim,€rro a§i nb-
¡rrldo ba Dusto en cla.o 'tue conl:r!¡d"nicaD€nrr co¡ el Jn
drisn¡o lue deEar¡ollada, raDr d¿ la rxz8 A.in.
nn¿ loma do relisión motroteisra, ho idólatr¿. cdrenie¡do un
elÉv4dó códisó ,untos de s¿¡¡¿jlDzo al misño
Judsisno. Esl¡ 8lilmrción se ¿poy¿ ¡o solo FD er tes¡jño i¡ dc
l¡3 Es.¡ilura de zor@stro. lues 1¿hbién Io atcsrlsu¡n üua¿-
rosaú réle.¿nctas ¿n los dutór6 Grl.sós y L1linó:. s¿bemos qu¿

escri¡ieDdo nDos Jt0 áñóp a¡los
de rr e¡¿ Crhriani. dijo de rog P¿.sos que '!o 4 cctunbré
prlré ello!- l¡b¡icxr Idolo§, corst¡uir temDlú y ¿.isi¡ 6ltAr.s:
run se üotejlb. eso entre €llos como nn¿ tonle¡r ó locuB". fie
¡ódoto dice qúc la r¡zón de eno eg 'lue los PeÉrs .o.roétr que

como los lonlJres, t¡l cono lo .re€! loÉ H.l¿¡o8,
sino r¡ué cllnc identiln.rn todó el .lrLulo {releti¡r c6n el S€r 3ú-

t¿6blé, qD. Clro el cr¿nde, quidu débe habe.
sido zórcrslrir¡d. Dor tos itrdlo3i , lue
rrúadñ Dor Isi¡e "¿l Jnsto" fvli.2),'¿r P¿slór d¿r sáóoi'
(xllf ?i), ".1 f,r.Eido d¿l s¿ñor' (xty,1r qnien ru¿ .oDt3iotr.do
Dlra "re¡lüar to{io lo qne ll¿ce d DiÉ" y éjeuta. Sus desis¡lo8
en reco¡struir el temllo y restr¡leer el ¡ueblo elogido e¡ tl¿-

Centenares ¡ie estudiantes pueden leer lo transcdpto y sin
embarso ni uno de ellos percibi¡ el espíritu de 1as §ugerencias
contenidas en esas pocas lí¡eas. El P.ofesor de Nold de§ea ha-
cer oeer ¡l lector que la reUgión de Zoroastro "monotersta v ¡o
idól¿tra" fue d€sárroilada "cont€mDorán€am€nte cor el Judai§mo"
és decir, si e¡tendemos el sisnificado de las Fla}üas, que el sis
tema citádo e¡l p mer lusar se de!,arrolló en el mjsmo p€riodo de
la histo¡ia que el segundo, afi¡mación que no puede se¡ lnás erró
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nea o eng?ñosa. Ia r€liCión de Zararushlr csri más que rtesl''
suadá po¡ mucrhos otros edemás del conocido suto. Grieso y L¿'
tino, en cuyos espí tus, dtcho sea de paso, se buscarÍa en vano
al$¡na ¡ofe¡encia al Judaismo o ¿t 'pueblo eles:ído", tan pocr
conocido antes de1 r€sresó (?) de su cáutiüdad en Babflonia.
Arist6teles afi na que Zoroastio viüó 6.000 años aDt€s de la em
Crlsti¡na. Hemippo de Alejand.Ía qui€n pretende haber t€ído
los s:enuinos libros de los Zoroastrianos, s€ñala que el sr^n Re
formado¡ era alum¡o de Azonak (Azonach o A¿on dios) y ha
biendo florecido 5.000 años antes de la caíd¡ de Troyái su afir-
mación corrobora l¿ de Aristóteles, como que Troya cayó en 118.1

antes de nuestra era. También. de acuerdo al iestilnonio de Cle-
mente, alsunos pie¡satr que Er o Ertrs. el hijo de An¡enius, cu
ya visión !e r€lata por Plató¡ e¡ su "Repúblicr", Lib¡o X. no cs
otro qu! Zordusht. Por otm parte, enconlramos ¡ Alejandro Po
lyhistor hablañdo de Pitásoras (quren vnió unos 600 años A.C)
que él fue disipulo del I\hzaret -\sjrroi (1) Djóse¡es L¡ercio afir-
ña qüe el filósofo de S¿mos fue inici¡do e¡ los miste¡ios "por
Caldeos y Magos"; I fin¿lmente. Alulexo sostiene que fue Z(,

roastro quién instruyó a Pjtágorss- Todas estas contradicciones
considemdas jurt¿s. prueban, ln. qüe "Zoroastro' fue un tit¡Io
senérico y 2e que eistierotr larios p¡ofetas eon este nonbre. Hü
bo uú p mitila y pura }lrsi¡- (Mag1¡nismo en el original in'
gls) y una más t¡rde degradad¡ lor los ctérjsos, co.no sucede en

toda religiótr cuxo espi tu se pierde v solo sulsiste ]a letra muer
ia. Ercontramos otm p¡ueL¿ €n D¿rio Histapes. Se le conoce en

la historia cono destructor de los Magos e intrcductor de la puD
¡eljs'ión de Zoro¡stro, la de Horñazd. Sin embargo, un¿ inscrjp-
ció; esculpida en su tumba (recientemente de$ubierta) €stable-

ce que é1, Da¡io, era ''maestro I hierofanie de asia". Pe¡o 1.1

(1) Zo¡oet¡o B l'¿Dado r.u.n.nr¿Bcnte l)or lG escrito¡es Cdesos el
§¿z¡re¿ ¡16irio El lérnino vie.e rle ls prlab¡a \¡z¡r v lui. (sepx

radN Ia6 dos !rláb¡ás). Una séta de srtelros. Buv a¡tisua v 'lue¿ristió odad* antes de C¡islo. Ellos sñr úédi.c. .ur¡{tores d¿ en

r€¡nos loi inposición de b.!ü e iDicisdóe e¡ los "Mhte.i6" ve'
¡s ,arre r-&t ¿¡ e! Talñud, que tie¡e I c¡pltülos

¡rñ¡ciit¡! de r'.m3 IL93§ El¡os se d¿ja¡
creer ¡ars@ cábellos, b!rh,s. no ¡on¡¡ liro v hketr roro de cás

ttdsd. Juán et Baullstá e.¡ Dn \3zar€¡o. v lanbién
¡llc. en ll R€y€ r1,3) que 'Fl ¿n un vá.ó¡ ve¡loso',
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Drueba ls mponante se encuentra eo Ze;d-Avesta mismo Tal
l'iilir'"^* ¿,i o,l'"i,, suceso que los v"das Eo mcncionan. las

riiñtli"7.i*"t",."". ,,nqu" no ras mtu antiglag' no da¡ el

;;;il;; ¡;;"; ., ¡utoi trubiese conocido argln¿ de ras ná'
;;; *;;* tirde adopta¡on !u modo de adorácrón' con todc
i.- ii," i,i" "li"" i,""t¡u'ctras t súricos: el que instituvó el cul'
l" itl sot e¡tre los Parsrs i qucl otro que aDare(ió en la corte oe

Gushlapsi y cl que fue el itr'truclor de Pl tagoras " '

Tamloco pruetJan mucho los títulos que Isaias da a CrIo' "el
.r',+á:i:ii p,'=to. a" Dios , srrto para quieoes creen etr Ia drvi¡i'
i"i"i. í..- "i"t"""" ¡" l¡ Biblia; puesro qu" lsais üvió ums 200

;;;'-;,i..'"r" crro r(lel 760 " ilo ¡-c'r e¡ ranro que el sran
É;;'.;;;;.i; " 

enp.zó "u rcrnado en 553 si clro los ha prottrx'
i; J";;;;;;á cá,-ri]rr s:¡ir"":¡, h¡ sido porqup !r hacia

;;,.i;ñ;. o," .r'." '" r,ut,,"" conrerrrdo a su propio qisrÉma

;i;;; ::,'¡ .oJ e¡v ó d" tuerrr rmu¡hos cruditos arqueóro

ii,,"ii"*, '"',"1;";". ¿uJsc icrur'mFore ¡cerca de 'r ros iudio'
i;;"i;á;.,r;;; ':", * 

p,,".,,- anres dp ros dra" dp 'io) h¿
f,¡"."" r" r...,. r:zor. Los Judro-. pr e' 'i"npo d. sr rósreso
,.""^'cimo emenre Jna roloÚa Peha. imLÚdos de tod^s s'r' rdeas

;'"-ü;;;;i, ;;t .;i.r", de zo'oasrro. rr ¡chos de sus '.téDasados
il¡i"'i-*"i¡."t";i" loi s"t,,no-. e. r curro dr Baco rá ado'

i.;;; i;iú.'i; a;;. r ros ci¡co Pranetas, er sABAo'rH del

iii"á.r"1,1"i. r,, s,".1*" erloq hali:1n rr.endido lJ a'lorac'6n
del dior ¡lc los Sier¡ R1rñ-', de thr Fl sisr.ml Septetr¡no c¡In'n
te en Iol., l¡ B,bli ] l¡ Hcpt¡ltlis dP LLro de l] t'evelacol:

' li "*ü ,1" 1." Ph¡;isecs (i50 A.C) cuvo nombre con.much¿
i',¿" 

"",¿" 
nr*t" dcrivrrse de "Phrrsi" o Pa¡si que del Ammeo

pÁ"r,i.. ""r" !rrn,, rJbb, h." HrllP' pl B'rb''iomo I
;,;':;'".,;.,""". r'^r tucec'or. desde 'Lis I'adre'" '. no ion es-

dío! en I¡ l.t de Moi§". ' d .' .To.iP lo. Exriseo ál mr¡mo lAnrl_
iir'Ji.¡ii,. irll*i ' ár.'ro¿,, l. ArnuPol'.gÍ.¡ ! "r simbolismo d'
i.".-tr;.;'.ii úr"l ¡" i".á,.i.'" tu- 

'rdopiado 
por euos' Y ra

Káh¡La Caldea. Lr léiJr \ csr.rd'ad:r por "llo' como su (ecreta

ii-ll"i'.. .i"-¡." erin u.mado' Kábirií' der Bab'onio v
i"ilr" rri"¡i. los srand.r d¡oscs del misterio =!n bueDás prrre-
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A.RCEIVO§ IEORE"I{}S

bss de lo didho anteriormPnrÉ (3, Irs Juo'íos del preserte. son

Tálftudistás §ost"niendo ls§ subsecuen[es iÁterpr€taxrotres oe.'a
Tpv Mosaica (4¡ v los poco! eruditos Rabbis Ka'b¿lr"las son ros

;i;;;d;;á 'estudiirnte una insinurción sobr¡ la verdsder¿

i"*l,ii,'ai 1"" ¡,¿i"i dé ras dos cenrurjas que prec«ileron v la

D¡imem centuria st¡b§8:rie¡k a C'risto
'" ü,;i¿"Áü histo-rja de zoroa§, rc v dp su rPligión qo sF ha

""oiio'toa"ui" 
l¡s P¿Isis mismos h¿n perdido la! claves de s¡r

i"-'i'ii, 
"" 

, 
"," 

a*'* a quien?s hrv que recurrrr pa¡¡ informa-
;;"í;-";;'; ;i;"*t". va ateprpmoi ¡;r ra ¿uror'dao d" Anstó
i",i",.."! iár,t¡,.,* üró 6.0¡0 ands anres de !¡resira era o los
i'"'*'iá"--áJi-"= a"l Sr' Nourozjee Fu-rdoo¡ipp 'le Bornbav

",1* ro rii, eD el srslo 6' A c. ( Ta-reech izurloshiee o "DÉ'cu
i;; ";i";"i, er. a*"zo-u.t o 1 rodo p oscuridad v contrad-i(

.'¿ii 
"'""¡:" ""*"i¿" 

p*"enta en su coDlra razones insalvables Nu

;;..á.*;as-i;1,; .; suc invesLrsaciun"' r¿ soc'mhd Rah¡um'ai

iir,.iáii*i *rd;,d" en 18t2 P¿ia ra rcstauraciótr del credo de

Zr"""itr" ""1" orisiual pureza. Podemos expllcarnos entonces

todas tag d;"c¡"p¿n"ias, fr;tuentemente des¿iinos, qüe dan trues'

i""l.i"a"rr* -"-¿it"", 
cu¡ndo no tieDen otr¿ autoddrad pam

'ür;l sr; "it.¿i"" 
que alguos pocos autores clásicos, pero 10!

"r" "o" 
toAo eso no pueden .nspiru confisru¡i uuenés han eY

iue.io aoueito q.re'.ai oido oecir en 'L¡c dia acPrca da p§¡ gr''n
iisüra Drelistóricr.- Arislótehs, Drós're' Lre'c:o Esrr"Lór.. Frlón Judio TPrh
Iiano ; finalmeD'e ClamÉnre d" -\lpjandrÍr co, 'r'unos po{oc míc,
son lós únicos flías qu" pupde nueslro e.ludjanle
ñ,ii.¡m. v -¿n djcl;s d; fe lueden ser los úllimos padres pa-

t¡istiios es dable inferir de 10 que dice el Rev. Dr- Pddeau tra
án¿o aa "Sra¿".", acerca de l¿s e¡señ¿nza o-e Zoroasho El
El1 Drotula (t.os dr¡¡l recomPD'labr el inceslo: -Zárálusht ense

ñ;; q;; *¡, de esi¡ naruraleza e¡ ilesírimo' a", que un hombr.c

Dtrede no solo d6Do.ar ¡u herm.iM o su l'¡ia sino a

tñ¡t"tl^ U"i,"t",l Aniisuá. l1-. 296). El Sabio de remola 'An
iisü'i;;; ó" Phión llaln¿ ¿ zo¡oastro, ha sido tr¿n§formado
p"-" i"" t*¿ti""" C¡i.*tianos en u4 "e§c]a!o dF D¿niet" (La exis'

r2' Ün b.cüo a)" Driebs b'"n qué lo§ VedJ¡ ér¡rla¡ a¡t4 del diluvlo'
'' ^-:.;;;;".:'-; i,. ..-." r" rx, dpr asa 'P¡' 

ar uDos r0'000
""*.i""'iii,,,i"'n,ñ"" 

"r,¡" ' 2"rc*r" 'n Bacrra ' rs {i'
ll'¡¿,'¿" ü g,.. *- ¡rc'¡ é' r¡du rD 3.73{ a '. v er hLróri'
:;-;';;¿;i- Dir," " "- r. rpo"" 'u beo'ionada ar-ed'¡ior d'
i; si f";;;;;i";;; ;;.",'1 "'... ¡r:r r'.ga. d' F{iph "tr ra Ei3rod¡)

- 4r- lj

(r) LN r¡lEü eran ¿norrdos en llebrón, la ciud¿d de BértA¡ak o ¡n&

'1' Nlo(u¡ Da¡uetilo H.breo co¡o¡ido €r Eás a¡risuo qu' eI NÓ lá1' 
""i;,"-"."* ¡."*e.e at ¡no lros a" DÚesr!era rDo¡ad3o!
;¡-u ¡¡n**aú iue "o.i"iooad! 

¿ se! ac.ils e¡ 506" (Eltor Lelttotr)
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té¡cia real de este último se considera ahora por los hombrcs de
Ciemi¿ corno un miio). El Rev. Prid¿au acu.sa !I "P¡ofeta de los
Púes" ¿Ie haber sido un "falso Profeta ''que predicó una dloctri
ns ftb¿da a los Judio§" !.- - ¡..'t^ár-""t" señala Warbürton etr s¡¡ "Di,úe Legation"
nué todo es Dura lábula J contmdice a la cienlÚica antiguedad",
,i. *,.,ror Ciistlano haae ¿ Zorosslro conlempor¿neo de Dario
Hsáoes \ siruendo l uno de o§ P.ofétás JudiGs" i 3'¡ embargo.
en otio imoetu de alumbmrnienlo, ellos lo sfúao en riempos de

M.i+r. au; se djce ,rue e. fu" Abraham, ni sc detieDen cn hace'
1o uno de los constructo¡es de Babsl". El Zor@stro del D;. Pri
.teau. dic, Fab.r, "Darae -er ml¿trmente dP diferenlc ¡ardcler
¡, "' 

Zor"r.t.o nlar rntisuo''. rOr the Cabirü ll, t54¡.
De esta marañ¿ de contradicciones el punto de s¡lid¿ éstá in-

dicado Dor. rT si queda alsrD po§ibilidad de obtEtrer also como
u¡r m6rmacrdn co¡r".Lc sobr" él últiño. sino ebrP el originsl
Zarathu=,rri (.-,) y 20. por quc medios puede spr rnrerprelá¡a l¡
veroad€ra.elsinn Drcolcaria en el Ave§ta lincluvendo los mas an
Isuor Catlas, rálr-noore d. los diálogos alecúri¡o. de la Vend¡
d;d. Sabemos de anremano .3 re§puesra: t¡s oneDtalisra- mrlq

eruditos. trI¿us. uiiller, et.., habiendó fm¡asado, nada más se

DLede esperar por estÉ larlo E, Aeesh se ha torrado v ha de

,,éd,r uu libro s'.lado para los Pársrs y las.nseñaruas de Zoro.
;stro. lein muerta para l¿s seneraciones futura-s'

r-.ppmos tue e.r¡ f,aneamipnto eq crrdneu. por lo mpno.. e¡
lo .lup .p r"frer" rr puuro :". S roJo lo r.fercnte ¡ la per§onalr
d¿o JFI FLldJdur mi.r", aún los &los b'cn fJn&dos en lrad:'
ciones énticas y prueb¡s materi¡les t¿]es como sus estatuas en
varias pdtes o'ei mu¡do y especialmente en el Asia Centlal han
de ser consiCerad.-i como simple rradiclón, (¿v qué otra cosa ee
la H,"úoria:) Dor lo mpno¡ su rel;grdn podn¿ ser rPslalrsda táI
precisdmenre óomo la t rencr¿ recompone la formas de ros anima
les ántedilurianos de frasmentos de huesos fósiles recosidoÉ en
cien lugares diferetrtes. TieñPo, Paei€ncia v especialñeDte since-
ro Fe.vor son los únicos ¡equi§itos Nuesi.os Orientali§tas nunc,
há¡ recaDacit¿.lo por ú mismos sobre el ú¡ico sedimento db l¿

EL TEOSOTO

(5) Se dice que za.átush!¡ teni! uu F¡or&tón de l¡ Yid¡ l"Yo $r
iqr.l qrc rn¿ I mú.É" es l¡ i¡sdlpción en l¿¡su. ar¿sra¡a o Be_
r.l".. "" 

r. 
"*t"* 

de r¿ sisanresc¿ ¿s¿álua qte Dernan.ce Dó¡ ed¿-
d¿s en l¡ c¿ver¡a ci.cuh. en un. de l¿§ Donlan¡s ite Bokhara. La

conBasr¡.ds á Mlt¡.'az, la lrivi.tble Deidad

lresenl.da de un¡ c¿r.. ¡ €xmr¡d¡

ZOROASTRO EN IA ''HI§TORIA" Y ZARATLI§HTA EN I,OS
ARCHTVOS SEI^RETOS

senujna rel8ión de Zoroast¡o que ha queda{ib entre los viejos re-

sist¡os. Más auD, hasta hace muy poio ello§ 1o desestinaban v
ae bu aban desdeñosamente de su mismo nombrc. Apenas hace
medio sislo que ha sido t¡aducido y hásta ahoru ha sido comp.e¡
(ildo por rnuy pocos, poquisimos verdaderos Ocrntjs'1¿s Habla
mos d; la KABALA Caldeá, cuyo nonbre real es desconocido pa-
ra centenares de s€¡te inst¡uída. A pesar de toda rcpulsa de
quienes lo igno.an decimos y repetimos que la clave para la co
rrecta itrterpretación del Avesta y sus subdivisioDes se €ncuentra
ocultá en el foado de los libros de 1¡ Kabala exactaménte com-
prendidos, (6) compuestos por el Zohar (Espletrdo¡) por Rabbr.

Simeon Ben Yochai; de Sepher Yelzirah o übro de la Creación
(7) (atribuido al pátdarca Abmham pero esc.ito por ¡rn sacel
dote C¿ldeo); y del Comentar:o de los Sephi¡oth, sjendo estos úl
timos ios PriDcipios crcado¡es o poderes idénticos a los Amesh¡§h
pands. L¿ totalrd¿d del Asesta esiá incorpomdo con Ia étlca y lJ
filosofía de BabiloDn (po¡ lo que debe s€r buscadas en 1¿ doctd'
na Xabalística Carde¿) como sistema de Zoro¿stro. "diJuldi.iil por
Zar¿thustra el quinto M€nsajero (ano 5.,100 A.C.) de Bactlia ¿
Iedi¡ y desde ahí bajo el nombre de Magra (los Masal ¡s o lor
"Pode¡osos") fue en cierto tiempo l¿ Reiisión uniÍelsal de todn
el Asia Cent¡al. Ahora se lo l1¡m¿ "monoieista" con el mism.,
cliterio que hizo de ln Nisu lulsrriz¡.i¡ e1 monot€ismo de los úl
timos Is¡aéliias. Si los atributos de -{huramazda u Ormazd se p¿-
iecen tanto á los de Jehouh Judio (bien que muoho más prácti
cos), Do es porque uno de ellos Juese Ia vedrder¿ 'Deid¡d de1
Misierio" €l TODO INCO\ICEBIBLE. si¡o simDlemente porque

{6) L¿ palab.a Heb¡e¡ li¿bb¡l¡¡r derira de rr ¡aIz "récibir", E5 e!to¡-
cé6 €l ¡éstsúo de docui¡ss recibid¡s ?o. lós Xago§ CaldeoÉ, i los i¡i
.i¿dos Jtrdie (rDanlel lue jele de los Macos) de Zaratu6¡1¡a cur.s

de su Drorntrd¿ rilósoifa erá¡ d6tltrada3 Dar¿ los
pocos, e¡ tanto que lor ritos exoté¡icós del ¿aia¡isDo de8¿lerárcn
a lá rursa. n¡gia Dopul¡r. Jndáisno. y ot¡os de.a€cldos ¿nt¡oDonó.
lhos y riluatistre sistee¡s.

(?) ¡{ás bietr Erolución. El libtu s rr dehosr¡rcióB de u! 3lslem¿ sesútr
el cual el trn¡eruó ¿s .onsider¿do ñ¿iemáti.aÉetr!€ ncllando qns
po¡ el deÉarrolto shteDdiico ,ié Ir c¡éació¡" y Dor l¿ arEorI¿ rel-
ná¡le en toda§ sus leres. qtre él luniverso) debe ¿e haber !.@¿dldo
d6 !¡a Caús¿ 

-E¡".SOPH- 
el Interui¡abl¿ X0COSA. (lile¡al). Qno

él janáe ha re¡ldo D ncipió ¡l te¡drá lin; de donde l¿ l¿ira úuerl¿
co¡t¿nlda e¡ el Génrsis e3 i¡coDlre¡sible sld ét atrrilto de lo Kaba
lfstico..,, (üa¡usdito seDarádo. B. d. Z_).

-aó-



EL TEOSOTO

ambos ¿m¡ ideales hum¿nos desarxollados del mismo tronco Co-

mo Omazd sursicndo de 11 Luz Prjmordi¿l' la quP s su vez ema

nó de la Suprsm; ererck rnconcebible llsmada rzeru¿oe AkPrene'
.if ,-^" ñt"-" o llimrlxdo, vic¡e en t€rcer Leríuo en la evo

i*i¿, á'"t*i,;i BmlJién Jehnvah se crta en el zohar como e:

;;,;;l;; i;;;r."in i;* otr¡ !üre, tr¡s potcnc, pa§iva feñenina)
¿"""-¡"á"- r*"i;s'r"j"" (sinatr; v ripre'entado por el nombre
ái'¡".,i"['^rt v Áralim'. D" ¿hi que rinsuno dP los ribs fue
;i,;;; 

"i-úñó.;1 
D,os 'supremo" En cuanro á reholah. erá en

"i"-I']"* e¡¡-sopu lo ilinilado' "L 
uNO del que emans AUR

i:r* Élil"'ai,,lt o P¡nro Prrmórtlr:rl'r co¡tenrendo rodos los

#;;"ii;; iorJiaua '"p."""nr" 
a, hombre Arquetipo' Adam

ii"Íá* m"" i"nt ",r emánrr de AttR uno a utro cn un orde

;;;]il; ;';;;i;;". .jendo Jenovr " di.rmo (*pt¡mo Kabe'

fii:;;;i".";;;.:; que r"" t * pnmeros son uNo) o murdo
i;i;i;i;;i i.'ñ.. "" ,¡nro qu; orm:Lzd esri a ra ¡xbe'za do

iá.' 
-Ji" -ir,;.¡,.t p-¿ o su t¡rálida'l EsDrirurl por lo Ianro

;,,-;r;i,,t" q". Jehor¡h aunrL¡' ro "l Sr?REMo'


