
lllilar y üt$ fiIlgt mútnilot Íu illlls$tiüariúr sfllti§tfl

a qre ¡ro se lla neditado basia¡le.

á.PI.,NTE
,\"aR4\ fustlo" \, ha.ts §iglos anrc- de que Ios inaudilo\
tesoros de la obrr de Blavatsky pL¡eJaD ser medianamefl.
te de\cubjeflos por ta ho-nanidrd. Cualquier Iin.ún. ta
notama.infimJ de La Do.lri a Srrz"/a s¡.rg|-., r.,,

(l) 
, ¿No dicen qd_eronochre tú et l.ngusjp de tas dvesr Dresúnrs cr lE_

:g-"lejl,L:iq¡,J-",!"1. anLes ds" d.rre r"_ ,r";- *í,iiüiiá p.i-É.',, . ¿,\o q¡cen queconocFte tú et l.nqudip de tas dvesr presünrs ct rt€r-verso Hagen á Siahido poro anLes de'd0rle ta mue¡1c áninciáda oor.ros
i¡::I:,:.::-l¿_9^1,-f,,-d.-l9t Dioscs de Ft a tk dc¡ iibáu;iA;;t;e;*:
§',;,]1á"'§ ;:i"",Í."1J:t"cát ".::*irJ§"?J*lr;i "i;,,:"_:r-I"ii.ffi

quie[ estudia y medita, to¿lo un munalo de rev.facio"es. 
-_-' '"-_

Así, por ejemplo, e¡ 1a sección X del tomo III, al hablar de los!arios si.,rema- o(u,tos para la interprcta.io, o" i"ur- * rJr"
ros, Do" di.e la ñ,laestra que "no ej licilo expoter cn r¡ná obr¡
lmpresa los mr:l^dos lfa\.enJentate- de ja cábalá: fero st Jescri
bir los múlliples procedimientoc geomérrico- y nrjrm¿ricos eon losque pueden rnlerprerar\e ciertoc 5imbolos.. y áñ¡dc:.Los m(ro
dos de i¡vestigación contenidos en el Zahar o El Libro rtel Es-fh inr \on de mu) Jjficil prácri.á e impo\ibtec ,t" 

"o.preoUe,para cualquier cabalista que Ío doñjne su ciencia cou ierfectamáesrría. pue\.omp,endeD tác (inco scc.i,¡.. o pr¡te. iiluladasre.pe, I I vamenre: 6rrr? n I t ta. A at á i¡ on, f,w t, ro, iOn h y .l t gra tii..
Drgam.s algo for nue\tra cuenrl. de cslas "irco cU.ci"plina.

La lxlal,ra Gcnattla cs. pera ¡a i\,laPstra, una me(átesis de Ia
lrteg-¿ t;tamot"ia. o:tea de Id Cramárica en su má. aitá y lras
cendente extensión,. Acaso su nombre simbOlico viene en"efecá
de 1a gerrr& o getfi m latina, equivaleflte a joyu, pl"a., pru"io.u o
tesoro del sabcr, ya que nada hav tan prccio.o comolacl¡ve
¡lológ,ca. para es.Jarecer el mi.terio det pas¡do, .uando otvidara
el ¡ombre el primirivo lenguaje de tas av;s (11, p..u ,p.""a"iir.
primeras babla. aslulinsnre-. que no fLrero.l on *u "¡¡g.o 5¡6
meras combinaciones numé cas como hemos demost¡ad;n dife,

. Esta Gefiatrla o Glamate¡a, no era, por descontaalo, loque
hoy entendemos po¡ Gratutltica, sitTo una verdadera sintesis 6lc
lógica en que las raices bilíteras y trilite¡as alel i¿lioma t¡onca¡
o pdmitivo pasaror de nrlmeros a letras. Dicho ialioma secreto fué

porque eqriv€re a ¡a revcración de q," a r,d*u,:" ,i"¡á-_il'i;lü",;:;Esnperior al adqu¡¡i¡ et par en ja Terceia Raza-Raiz o temurianá: la mert€,dsexo, perorendo a ra par la intuición y la inocercja.
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€n lengüaje cabxlisrico equi\ate a de.ir que ld a.rua.;^n dcl
rritu \obre Ia Uareria. J Jc f1 i\,latqria sahre ct Espiritu. frú]la,l,fente Diti0a rHorus. Vi.aj.el Hijoj represeorada.icmprr
b P?nlal[a o "l .i to.

Y ¡estaodo de Ios dos miembros de
Giris, ora el valor fsis, tendremos
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e1 zet Éar, palabra acaso compuesta ale estas dos á¡:nd y ,sar,
shar o shah, que es coúo si dijétarnos eI sendo real el 

-ario i
ironio soc, y¿otal ) , a,¡ .ti1)ino, oLel qup deri\ ó frimero el sán§.ri
to y des?ués los hijos o he¡manos menores ¡el sáDscrito, tales
como el zetrdo par.si, el pelhevi, et gótico tituano, el griego, el
latín, clc., etc.

En la Glamateia, por otra parle) debieron estua¡iarse cosas
muy p¡ofundas, tales como el simbojismo del nflfiero fi) o razót
ale la circunfere4cia al diámetro, que es a su vez el siminlismo de
I0, de Isis, de ta 7a?r, y de 1a sLulstíca y ale i¿ sagrada ciJ¡a 10,
síúboio a su vez de todo ei sistema de la trumeraciOa, es decir de
toda laMateñática, así como de tode idea gs[erativa de 1ir mascu_
lino femeDino. dc ta parernidJJ v fitia.ión (pithar, nirri, parer,
pa¿¡re, pétera, etc.), seg!ful al pormenor tratamos ¿le esclarecea elr
el segundo toño de nuesrm BIBLIO'I'ECA DE LAS MARAVI-
LLAS fitnlada De Gefttes det Otro Mufittu.

Cl^to }ue pot l^ Gromal.¡, se pasaba r5i en.egu¡da at amado
simbolismo pitagórjco, heredaclo de la India y el Egipto, simbolis_
mo inagotabie y profundísjmo, del que es buena prueba, verbi
gracia,Ia famosisima proposiciór 47 de Enclides, iiamada ¿l l¿o
remn,cle P,itágaras (aúaque pitágo¡as no fuese el inr.eator, siflo
más bien el introductor etrtre los griegos; teorcma que, en Occi-
den(e, se e\pre.a e.i: ..t, uadruto rt¡ to hipot"uusa ls igual a ta
sa¡na de tos caadra¿los de los cat€tos,, mientras que átr Egipto
acaso se e\precó de este olro modo má genérico:

- 9'ki. í t"i" 1 [6q5',9.¡¡¡-..r"¿t¡da.e\decir,ta p.r/p,ti.j
!¿ O:i1s.rny\ l.is.u,drrcjr. ec decir. ¿¿ p.ytpttió,l ;. j"is. es
¡g1r¡l a¡ c!¡adrado de Horuc, J dando J Osiris, lao o lor], de los
hebreos, el rator mascurino de J, \o la Tridd¡ SuDcrior de Kcrher.
Ctobmab y Bin¡hl. J a t\is su vátor femenino Jc 4, o ,ea Jel
l&aternario Ií{erior, Heva, la Materia, etc., tenalremos:

Osiris 1 Isis '¿

¡"i. 3 osi.i" '

igualdad, ora el
dos fó.mu1as de

aquella

H*us 3

H.,-,r. 1
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::^T::":,r": según sea eLpunto ale yista qüe a¿loptemos, cual
::::j"_:i9-":T:r.ri con las leyes oe ro* taangtros qu"lrl"JJaplicárs€á infiniros t ia"guro" ;@crelos, ;iü;il:iá:Hl

","j?,,u.1:Xl'f,Sr':i*"j':'9 
.+r'r": ^{"-,91e, et /,re Lra*,il*o q* no p*".i"(1)

;:lB tl: i:""ff ::ill"i:" j",1*s;:'s"^sie:e;i¿l,ail,i1.";ü""TJf iülii:Éttaarlciones ae u eriiá'Fiirgüi;;"ii]iii;Ti.r;:'¡¡q ¡ u ts'uu y soDre rooo para su morume¿t tiermrnar. Becientemmte henos üsi¿ldo. f,

te¡e o se agote lo más minimo el simboiismo g""_ii.i"r ül;ieyes aplicadas a ca¿la ü¡o.

- 
La MaesLra nos dice despuésquc Lotdrirot c_,enea \ec comot4?!utC/al t!. pero es cabido que rodo_ Los simbotismoq raquie¡;-ur-us, ('on los que hov abrevixmñ. ¡á elcritura m¿linaria p-ara

::1rll1-:"1 igl.l 
" Tayo. veloci.lad que er rengraje haruaJ,'ni

:::,-::I"- i:':"* sino r'asmenros de lrne sran E$rra senerar
:,-.]r:l:._1 ii matrera. aunque mu.ho má. sen.ilta, de ;quella
:Ii xg!: rundamenrat y seomérrica de ¡a cábata, rar ;omoorce bravaLskj que aparece en et tibro culd?o de tos Ntirnpro\
I^q:,1^ril!i" de\cono.id¿ hoy en las ¡i¡i;oreco. ¿e Europa,!¿ sroo c aoa repeúdameole po. Arnaido Je Vil¡¡ora en,su
:!:::"!:"ü-. .r.an_.i...o ÁrnuÉi. etr su op,/s d, Lnpirt, ;
:::l: -:" y,'ppd9 L U pn .u rra(ado Je Ab Ans, ti. opus Di.'!t-!.!!t_de quifl!! Esse ria tlt. Dicha mat r o patlón de ta raouerDa ¡ aq urg.rll t.r. en e[e.lo, recuerda no poco,.otr su circ¡rnfe-
:::",:^l:T cliámelros, lo. jeroqtiEcos.det ¡0 y der r¡, trh o tdque oemos esludiado eo lus cápitulos V y X de nueslra ciradá
:_:,:1. 

._": p.lf:I"" simbori.mos altabéricos der qr.uado (er sáns-
cr_rro, er gacdhético e.ludiaoo en e¡ capilu¡o Vll ¿e la misma-1t
:u-ell-(:'.er 

run'co, er'-\ no "on r.r mpoco sino resros de un verda;e-t.o tvoru (otl rdbalistico que, de"cubierlo, nos darla ca5i el doo de
,-:lfii!, p,"i podridmos tce. las c5q¡¡¡r.r, de to_ pueblos másursranres en el e(pd.;o o eú el riempo, al modo de como chinos y
li-fl:*. :" enrienden por escriro, aunque ora¡m"oL" pu."r"i
sus respectiv¿: Ienguas por completo disüntas.

[Júnio
que-en le;guaje rutgdr expresán que IaMeDre, menos el Espirilu,e. Maleriai y Ia Menle. menos la Mareria. es fspiritu, pruela nJ'loria de su dualidad misleriusa i te¡fibte.

Claroes qüe el a"unrose podria continuarñuy extensamenlesr ro permttrcsen ios lim;res de erle aniculo, pero no por elüagotariamo\ el simbolo, pr¡es to que caracteriza a todo simüotismoeo aDs¡rac¡o, es ta posioilidrd que nos otrece de dedocir infinir¡c

ffi f FT*+[fl:ü]]#ft f epiffiir-ifl ,ffi!*H¡[f i:*iLi*!".;i::!ifyii!lirs-#;:,i6ti;¡;i'á+;G:";!i""##"q%,ff íid,L# %1:T,B.i;"J:,álx,i*":
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El espionaje alemán antes y después de esta guerra, porsu
parte, parece haber usado también ale un verdadero Notdrica a
su úodo en aquelros dibujos simbólicos de parques y fortalezas en
los que caala árbol era por ejemplo, un cañón, cada persona un
artillero, cada casita u¡ depósito ale municio¡es, cada camino una
galeria cubierta, etc., no de otro modo que es clásico eÍtre los
vagabuodos gitaflos y demás gente bohemia (zlttgaros, es declr
aJjos de la pr'Ínitiva Zuttgana 1a pnetta occidental y más accesi_
ble del Tibet) el usar semejafltes conYencionalismos para, sin
verse, efitefderse y prevefime; y asíJ el camarada que llega por
primera yez a un púeb1o, sabe en seguiala, al ver, po¡ ejemplo,
círculos pintarrajeados en las Pa.edes, que en aquella casa alán

limosna, y qüe Ío la alan ell aquel]as que tienen cruces; o que

Ilay u11 perlo peligroso en aquel]as otIas donde se ostenta la seña1

de alarma; o que hay guardia civil, Policías, peligro, etc., se$ln
las señá1es respectivas del camar:ada que a.tes pasó por alli y 10

supo y 10 dejó simbólicamente escÍito en s11Nalárico, especial
del q¡re el1os sólo poseefl Ia clave.

La tercera sección o método del Zohat es 7a Te»|ufd o Perrr¡u-
tatoria, "procedlmie to que opera determinadas combináciones y
cámbios en los alfabetosn,

Yo Ío sé bie¡ todavÍa sl lbrn tra es eqlf.ivalente más o menos a
la Tenhler?cia y al Terruiefilus ialinos, palabras equivalentes a

su ve¡, en el sentido materialisla y profáno ultedor, a nuestras
palabr^s efibiagueÉ y ebio, etpres das en griego por las de

meilu.srna y tted sa o fi?ed sos, per'o si en electo mediase un
cierto parentesco mayor o menor entre aquella y estas palabras,
acaso podrfamos explicarnos aquello de penetrar Orfeo en los
ir¡fiernos gracias a haber cor-ta¿lo antes y presentado a1 teÍible
Cancerbero quardiáfl 1a cabcza de Medusa, reina de las Gorgonás,
para ¡escatar a Euridice (1).

211

lr¡ De la sansre de liledu.. nació el caba'ro Peqaso,esd?c¡,el (¿lebte
«bá¡lo dorleca1?do, éndo de lo Vo.a rl, t¿-tittuoPata"\ delquesehabla
e¡tensámpnLe eo la) n;eira< J6,3 \ siEuic'rres del roño II de ¿, Doctrino Se'
ercta; cab^llo orisjnario parqi del que San Juan.opidr¡ lodos loe de 3u 4/,G
.a/¿rsi.vcuee3tá í¡limamenrp relacionado, cesún se e¡preqa en l¿ pdsina
3061ro;dfl de ls edi.ión orimera éapa' nls dF lsis .ia vcto, (on la ven'd€ d.l
seDtimo /1ral¿¡, cabsllero, 6eÁnin la orinioú de alernos bráhñaneq$bio§, sobre
cliaballo dodecápcdro (de lZpie, denomin¿do (all'i. verdadPrá pPronitna_
ción delGenio dpl Mal o del Anricrhro, como S"n Juan diri8. El dscnvolvi-
miento de esie dtralo asunto nos llevaria muchas v nuv curiosas pág¡na3.

Areptándo, por una parle,las palsbrac ld{ind de hnalcntasy T?nulencia,
como eóuivalenies, Dor un ládo a la cabsliqrica le¡¿¿r'¿ y por orr¿ 3 l8s nues'
r¡as ebrío y eñbia ilte z, oodlamo- colesir ¡ lgo muj c Lr:oso r.lo.ioná do con
la farnosa iñbiaqu?z de Noé cuando pl¿n¡ó la uáa latiñadeldivinoconoci_
nienro. la det ini;iddco l'.or 

^tio 
dpl n¡anti \ -t eeú y úando behió ¿l vin.

de aquel conocinienro. L" Ieyenda ororér'aa bfbl,(á c-enta qu. No Flnoch o
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}{ay ei la T¿m rú o coordinatoriá ñlológica algo que Gl És

escéptico positivismo ¡o pueale rechazar y es lo quo podriaEr§
llafiaf Íemttnt b stréforllr, la más sencilla de todas y la más ÍEr.-
tectamente adr¡risible desde e1 ¡rome¡ao en que u¡as escrirEt'-
las más arcaicas, se haltrazado de abejo a ariba; otras, cú|
el chino y el mogol, de. arriba a abajo; otras, como todas k
lenguas arias, de izquielala a de¡echa; y otras, en 1in, como toahs
las mal llamadas lerguas semiticas, de de¡echa a izquierda- AsC
por esta eiemertal temura,la lola o ley mosaic , y el ator, atañ
u hornillo alquimico, tieren conexión, como la tiene el slhra o
.hilo de o¡o, ocultista qüe enlaza los clementos superiores c@
los i¡feriores del hombre, con lrras, el celebérrimo rey mitolG
gico que es "hilo de oro, también de 1a tan ocultista lite¡atura
caballeresca de Ia Edad media (1).

Las ñasotuts o ,untos masorétícos, que fanto har permiaido
falseal dichas lenguas semíticas, hacierdo inte¡cambiables lás
voaales como es sabido, peÍnitiendo establece¡ conexiones, por
ejcmplo, e¡l 1a ,o, ya rlrcha, la rota siÍrbólica rornar],a; e1 talol o
juego de naipes y de adivinación ca¡tomántica priÍ,]ttlva;\a tara,
capital mágica de la Zelanda p.ehistórica; el ¿/ af o asceta indos-
tántca:- el Ar - ar. at a1-ñe11io, etc., etc. en una filolog{a queliene
ya mucho de Matemática Sagrada.

A diario, entre gefltes de paeblo se realizan inconscientes y
se1rlcillas tel urastaúl)ién con el lenguaje patrio respectivo,diciétr-
dose, por ejernplo: &cretas, por croq €las: tnlamas (leñá $en]¿-
da), por tárnaras; mt se dejar por se tue deja, et sic de cúteis...,.

Claro es que la tewura ña7 administ¡ada, siII los debidos co.

Jaino, deló al d$cubierto süs versüenzas, es decir los irrevelables secretos de
1a Temrrá, y que Cam las vió; pero Se,n y Jaiet las cubrieron con un velo1a Temrrá, y que Cam las vió; pero Se,n y Jaiet las cubrieron con un velo
Velo iniciático, Velo de Isis lara ¡tue no se viesen. Desradació¡ semejaflte aDesradació¡ semejafl te a

.o. l¡ vemos er lá er.éri-la de la palabra ¿á¡¡b, que acaso signilicó antes .s1¿r'¿o, l¡ vemos en la erperi-
meniada asimismo por los misterios Baym€os y Eleüsinos! qüe hoy no sor¡ siromeniada asimismo por los misterios Baymeosy t
sinónimos de los más bajos e.rcesos espítilüosos.

¡1.,. Los.cscoe dc e.rritur n bt4h[otla so¡ núy-nqIFDléD en filologia. al
es.ribir púeblos de origen ario con cáracteres señiticos, o vice-versa,
spheiántes es.rit,rás sñ¡ sien.rc,¡ révás de la diré..ióf, *criitrhria ¡semejants Bcritüras son siempre al revés de la
blo respectivo. Lq palabra lati¡a y castella¡a de forra, por ejemplo, es.la
bu8Lréfoda de lá p¿l¿bro 4no¡- P"@,en realidad, hay un b diéfodo de lerras
\ orro de silába". dado auc en lcnsLas .omo el sánscriro cáda consonante llevay otro de silabas, dado qúe en lengúas como el sárucrito cáda coñsonante lleva
inplkira Ia vo.¿l a o qplnira f ualquiera de las ot.¿s, y t?nu ra de esta¿ pala-
bráq lendrá qup ser qildbki,por consiguiente, como l" pálabra v¿-.4 (delbras tendrá que ser silábica, por coflsisuiente, como la pálabra va -¿a (det
famoso simbolismo de I0) y la palabra C.I"óa. del no menos fanoso templo pre.
hisróri.. de la Me.a v de sr ni¿d¡a nesta-
famoso simbolismo de I0) y la palabra C.I"óa. del no menos fanoso templo pre.,
hisrórico de la Mffa y de .u pie.l¡a neqo.onco ae ta Nrcta y op qu pted¡a neqto,

Ei.t*cer r; r;if."iá;,; á 
"i 

;.ñbre mismo del sistema büC-IÉfodo, Ee
pres,a i¿mbién s Érlranúq ¿oneideracioneej porque Fn ocüllisnlg téórico y
relrGperdvo üni(a g e nos ps h.'r pemili.lo y con cie o. ...p/ras los
problemas y las más sorpre¡dentes indrccio¡es inhitivas se eÍlazar como las



213
ritTl

oo.¡m;entos, 'obre roJo la sim¡o¡icaf,:"ii:u:: ; ::Í:::Jr'"ilfl"
ñid¡¿les tilolÓgicrs, I buen¡ prueDa oe er

,.*r"il* ¡" q,. '*'., 
l¡ humanidtd ''lminaba 

hov a lá locur¡'
""lli" 

"*'i"^t*"¡' 
pot t^'ontatot'tts' ñ ¡mororas de lo'os! por

:;,t"": ;;'h i";'" . 
",F 

po. ( - Lre.i r " : iL";$i.,"'illj.il'í.
gozas o ,cosas propias pc.e.uf 99'.', :f:^J;j: :j: :;.; i"d""ouna, 

es ileci¡ sin tener estáDrlroao al;l

ir'iolJuJi"" ." 
"on,, 

¿ de 1a t?t ra eerdadera' que no' es poro

úenos que de-onociJ ' luera ue los,¡tlmcrosos ejemPlo6 que

ilJ"i], i"o'*, 
" 

. 
" ''' 

in'ompa r able.5 pá{'ina" Lle nuesr ra Maestra'

..-"ir.o"-¿¡t nxdaconrra l¡ N'l¿lemári'¡ elqueloschicos'

i#"t,rJi, no pgco' :avl de lo' empleaJos del Estado' se equr

fi#;;;-,,. .ul'n'" 
''on 

aq*erla donÓ'i Jiscontormidad que

IiTo,"'*i'*,. Á'0u". rI rer"on¡j" der 
nrl''¡ j"|i"t#i.::J:l:

\-erne. deGtriese el_A.]gebre como "lx cre

],i-i*-i,,c.i,"*""," \atiádo" Quedan rásdos ülr im'' dis( iPli-

"1. í.ii¡,i,i¡ r.L 4tstlth'"obtl la' que Úo no" Jrce oada más la

;;it::t;ra"-á:l;fl:i:' nf í'jlíi:.'"!{,li ^,",,,.o"" ",

'."í,1',:lli;, 
;i:;.';;.ini, i.i '" t'" 'pri..^oo "iem¡re 

para designar'

l'"'ii ,.i" J:, 
'a""*, 

Je aqrr'i r.tlat'tt'ta o habla oc' idenlali ''I
'"""",]r,, ll .""g'.. o"tt'"ue'a má: oc' idenral Je la occidental lberia'

Ii" zlár,¡,,'.r, "i 
*'. siqni6carra oritnre v toJo lu 'on 

lo orie-n-

;;; ;i;;;;,;.' a;-., aIá'' ra branquísima Precursora de ro'' rrrs

íli í","',i3io,o,''" o lierra l'le1ca" erc 5i Ia-hrPolesises

1""i1", .-i,''i".,ii'*a. ü-crtr;:is:e^Élái':,::!i:^u:!:",;,0:,;"2
<nn !'ino las respectilas tracllctones o

iiil"'"'i i, .i"ti,"l ' aria propiamenre dicba ' 
l)'

" "ir,*""i 6nalmen te'on,¿'l'r^ PiLisora<:, 
;tJffi 3iñ'"¡.

ñ{imeros haf una rela(j0n mistenosa"

"i,:";,;ó;"-i; 
.'''. Lle Kenócrares Je speusinus qu' 'Dios

,i.-i'r,. "".ut .rur¿o por \ ez primera apárecieroo segun [ormas

l:,H"1;j;'l;:"";;; 'o".",.'r, 
j 6ruiai ro' otros son ab'trac'

:';;;:;;. LL'" i""r,¡r". *¡,' 'uvo 
<ecrero másico ere(tr,o'

;;;"^;;il;.';;,; d,r, Iós matemárico' de nuesrros Jias

M Roso DE LL'NA

;ilffi;g*t'xHfiftr$$,-+ffi


