
T .r palabra :aÍscrita qüe corona el emblema, es el sanro

I monosilabo que 6zura en todás las obras sagradas de la
L fndia. Con<la de tres sooidos que pueden prontmciarse en

utra, dos, o tres eÍrisiones tle voz. Repfeserita el alietrto inmotal
(es sabido que .áoima", alma, se deriva de "anemos", vieirto); .el

principio úadfestante; el pdme! aspecto de lo ro-marifestaalo
hacia lá manilestacióú; coúciencia suprema y abso]ú1a por.uanto
en E1lo el colocedor ha desaparecido eo lo conocible y lo cono-

cible en el conocedor; principio.de la periodicidad (respiracióo
r-le Brahma).

El cue¡po del jeroglilico 1o cotrstituye qna serpienle 4rrollada
efl foÍña circular, que muerde su propia cola, y en el interior se

ven el exagrama de Salomón y la cruz aosáda. Entre la cabeza y
1a cola de la. serpiente hay dos circulitos concéntricos y en su

interior la esyástika, esto es, qt&,cruceeita de ramas iguales en
cuyo§ extremo§ se yen cuátro t{azos de a¡co a un sólo costado
y siempre en la misma direcciór, daado al co¡junto 1a apadencia l

Jel úrovimieúto giratorio,

. La se¡piente es el cfrculo de ¡ecesidad y el emblema de 1a 1ey

que, cordiciofrando el tie&po y el espacio, hace posible la rnani
festación, media4te una f,rimitiva bisexuaciótr que luego:se
reproduce constantemente eÍr todas las fofmas. y evoluciones de

lo manifestado,
Es indüdable gne el tiempo separa del espacio en sí e1 espacio

manüestado y la esvástika expresa 1a leJ¡ de eyolución que se

hace posible po¡ la irreversibilidad del tiempo.
ldentilicadas etr e1 concepto unita¡io de 1a cieflcia &oderoa 1as

manifestariones energéticar y las mani{eslaciores ma(er¡ales
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bajo la denominación común de: .moalos de moyimietüD" con
pre¿lomin¡o de unouotrode losdos facrores de estári.o y diná-
mico, comprárdese que 1o que se llama fuerza, es só1o u¿ mí¡limo
estático y 10 que se tlama ñateria, ur mínimo alinámico.

La materia que constituye el medio o vehlculo de manilesta¡ió¡
de las fuerzas es suril e impoDderable. y la fuerza que se presenE
bajo ei aspeato de materia subjáce en ella en eslado lateote.

Esto es lo que se quiere exp¡esar con 1a cabeza de la serpiente
que es inteligente, activa (ácción de morder) pe¡o hueca de úa-
teria, al paso qúe la cola inerte, pasiv.a,.exe[ta ¿le yida psíquica,
es el llero material.

El cliculo de necesidad, llamado mistiaamente y en otro serr-
tido .elanillo no se pasa,, es el itrdiviso priDcipio de la división,
el mediado¡ ent¡e el cero y el úno, porque si co[sideraEros la
cabeza y la cola como ¿los extremos distintos. o si consideramos
el pu[to de su conexión con uno de los taltos puntos ¿lel cí¡culo,
etr un caso hay división y er e1 otro rio 1á ¡ay; pero ale todos
modos, cuaíalo la ¿lirisión etiste es eri si y no en partes, esto es,
que dividido o no diridido, el círculo sigue siendo uro. (l)

La serpie¡te expresa, pues, el cotrcepto funalamentat de la bi
polaridad, coño activo?asivo, acción,reacciónr flujo-reliujo; etc.
Esto, y el ser el iÍmárifestado p rcipio ¿le la mariifestación, el
incondicionado principio de toda con¿lición, el prhcipio tinico
de 1a multiplicidad, el cotrdicionador de1 espacio y la i¡reyersi-
bilidad de1 tiempo, la con\rierte en el símbolo perfecto de la
ley de kamu,

El exágrama llamado de Salomón, aun cuatr¿lo se le éncüeotÉ
ef} épocas y paises que naria tienen que ver co¡ el sabio monarc¡
judío, es en Teosofia la rep¡ésetrtación jeroglfflca alel universo y
de1 hoúbre. Para los atquimistas, e1 t¡iáigu1o claro con el vérticE
hacia affiba, represefltaba los dos elementos sutiles: el fuego !r
el aire, El triátr$ o obscuro, con el vértice hacia abajo, repre-
sentaba los dos elementos dersos, que aban¿looáalos a si misoG
caetr por la grayedad: el agua y la tieffa. Las bases expresabú

(1) Véase Ia «CieÍcia Uníca Se¡¡dero de Salvaciónr CoÍcepto & L
Uridad, pági¡ra 123.
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L h¡medad y los vértices opuestos a e1las 1a sequealad. Asi, en

<¡da Érupo, había ín eléménto seco y otro húúedo: el agua y e1

rire terlafl 1a últina condición: el fuego y la tieÍa la priñera.
El fuego tiende a elevaffie, y el aire a perÍranecer inmóyil mien_

Eás Ío le ágite a151n factor extraño. Análogamente, el agna

tietrde a caer y coffe siempre hacia la parte más baja, mietrtÉs .
la Eiera permanece 6ja.

E r Teosofía el triángu1o ascetrderite representa los tres prin-

cipios impersotrales, el descendeate los tres personales, y el

cuárto principio o sea el vítrculo de urión, está figurado por el
mtrelazami'ento ale los alos t áng]rlos. Los tres principios iflper_
sonales son: Atma (esencia divioa), Budhi (substarcia etr sí, o si

se quiere la más espiritual esencia de la substaricia) y Prana (la

dda ü¡iveIsal, la naturaleza o forma asumida por el Aliento
UDo denrro de la manijestación).

Los ües pdncipios peñorales son: Matas (mente ell su as-

pecto superior e irteligencia en e1 iúerior), K¿ma (amor en su

aspecto elevaalo, egoismo eo el infurior) y Sthula Sharira (orgá-

nismo lísico,. Las rela.ioDes enLre los pritrcipios persotrales e

impersonales se efectúan pof ñedio del lifrga sharira o cuerpo
asbal.

Este orden, que no es el generalmete conocidor oos patece e1

más claro y e1 ruís 1ógico.

La talt o cÍiz ansáda reprcsenta la mónada humana sujeta
a 1a gereración; aun cuándo es uoa, como lo expresa el asa, a
veces reemplazada por un so1, se maniñesta er dos sexos, de los
cuales la'horizontal es el fer4enilo, y la vertical elmasculino, La
táu es el sfmbolo de Ia reencarnación, o sea def hombre suielo al
nacimiento y a la ¡uuer1e,

Vemos, pues, en el sello de la S: T. cuales.sor las doctrinas
fundamertales de la Teosofla, 1as que debe¡ preferi¡se para su

estudio y su e¡señanzaa ka¡r¡a, corstitución septenada y reen
camacióD, , J. P.

ü- SELLÓ DE LA S- T,
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