HERMES HOLOGRAFICO
Material para reflexiones propuesto por José Schlosser
Queridos Hermanos::
Hace pocos días recibimos de uno de nuestros eslabones una noticia científica
que por sí misma resulta apasionante. Lamentamos que un “Delete”
equivocado nos impida agradecer públicamente a nuestro corresponsal, al que
pedimos su identificación. Hoy nos ilustramos con la carilla de Helena
Blavatsky que tuvo la gentileza de enviar el R:. H:. Alberto Dulanto al foro de
“Masones Regulares”
Pero lo importante para nosotros como masones no es solamente la
descripción de nuevos horizontes para juzgar la realidad en la que vivimos, que ya de por sí nos lleva a hondas reflexiones, - sino el paralelismo que
hemos encontrado entre las hipótesis científicas desarrolladas en el artículo “El
Universo Holográfico”, los planteamientos de los filósofos estoicos y los
principios herméticos contenidos en “El Kybalion”.
Adjuntamos los textos del artículo, el texto del Kybalion y algunos datos sobre
los estoicos con la esperanza de que los mismos despierten en nuestros
Hermanos el mismo interés con el he sido impactado.
No conocemos el origen del Kybalion: una teoría muy aceptada en la actualidad
es que quien escribió los textos que conocemos fue William Walker Atkinson
(1862- 1932), escritor y ocultista estadounidense que vivió entre los años 1862
y 19321 y que intentó sintetizar lo que él consideró eran los más sobresalientes
principios herméticos.
LOS ESTOICOS
En cuanto a los Estoicos, se escribe en Wikipedia que “el LOGOS
ESPERMATIKÓS era para ellos la razón generadora de todas las cosas, la
divinidad que abarca, dirige, da vida y un destino a todas las cosas de la
Naturaleza.”
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Creyeron que en la realidad, junto con un principio material y pasivo,
encontramos otro activo, también material pero más sutil y divino, al que dieron
el nombre de Pneuma. El Pneuma o Espíritu o Dios impregna la totalidad de
las cosas y tiene una de sus manifestaciones más propias en lo que llamaron
Logos Espermatikós. El Logos es la razón seminal, la potencia original y
creadora de todas las cosas, y la ley que rige el cambio de las cosas, les da
racionalidad y las une formando un mundo. El hecho de que todas las cosas
estén impregnadas de este logos permite la simpatía o comunicación entre
todas las cosas del mundo y la existencia de una armonía profunda en el
Universo. Sobre estas creencias los estoicos desarrollaron la idea de la
posibilidad de las predicciones, del arte adivinatorio o “Mántica”, y la idea del
fatalismo y determinismo estoico: todas las cosas están trabadas unas con
otras, todos los acontecimientos están encadenados a partir de la ley eterna e
inmutable del Logos.
Siguiendo a Heráclito adoptaron la creencia de que la sustancia primera se
halla en el fuego y en la veneración del logos, que identificaban con la energía,
la ley, la razón y la providencia encontradas en la naturaleza. La razón de los
hombres se consideraba también parte integrante del logos divino e inmortal.
La doctrina estoica que consideraba esencial cada persona como parte de Dios
y miembro de una familia universal ayudó a romper barreras regionales,
sociales y raciales, y preparar el camino para la propagación de una religión
universal. La doctrina estoica de la ley natural, que convierte la naturaleza
humana en norma para evaluar las leyes e instituciones sociales, tuvo mucha
influencia en Roma y en las legislaciones posteriores de Occidente. Además
tuvo importancia en corrientes y filósofos posteriores como Descartes y Kant..
En el campo de la física retornaron a la filosofía de Heráclito: todo está
sometido al cambio, al movimiento. La física, según el estoicismo, es el estudio
de la naturaleza tanto del mundo físico en su totalidad como de cada uno de los
seres que lo componen, incluidos los seres divinos humanos y animales.
Fundamentalmente especulativa, y en clara deuda con el pensamiento de
Parménides (unidad del ser) y Heráclito, la física estoica concibe la naturaleza
como un fuego artístico en camino de crear.
El universo es un todo armonioso y causalmente relacionado (es decir, todo
esta relacionado por una serie de causas), que se rige por un principio activo,
el Lógos cósmico y universal del que el hombre también participa. Este lógos
cósmico, que es siempre el mismo es llamado también Pneuma (soplo, Fatum
en latín), aliento ígneo, ley natural, naturaleza (physis), necesidad y moira
(destino, Fatum en latín), nombres todos ellos que hacen referencia a un poder
que crea, unifica y mantiene unidas todas las cosas y que no es simplemente
un poder físico: el pneuma o lógos universal es una entidad fundamentalmente
racional: es Dios (panteísmo), un alma del mundo o mente (razón) que todo lo
rige y de cuya ley nada ni nadie puede sustraerse. Inmanente al mundo, el
lógos es corpóreo, penetra y actúa sobre la materia (hylé): principio pasivo,
inerte y eterno que, en virtud del pneuma o lógos, produce todo ser y
acontecer. Todo en la naturaleza es mezcla de estos dos principios corpóreos
(materialismo).

Aunque la naturaleza (physis) es plenamente racional, no rige de la misma
forma a todos los seres:
•

•
•
•

Los hombres nacen con un alma1 como si fuera una "tabla rasa" pero
cuando adquieren cierta madurez pueden, mediante el uso de una
"fantasía" aceptar o rechazar las impresiones que los "iconos" que
desprenden las cosas fijan en el alma como conceptos. Cuando el
hombre maduro ejerce una "fantasía cataléptica" es capaz de
comprender la verdad de los conceptos, a partir de dichas impresiones y
elaborar a partir de los mismos juicios verdaderos y razonamientos
verdaderos.
En los animales irracionales mediante un alma sensible que percibe pero
no conoce
Mediante un alma vegetal en las plantas.
Mediante el movimiento local de los átomos regidos por el fatum o
destino.

La teología estoica es panteísta: no hay un Dios fuera de la naturaleza o del
mundo; es el mismo mundo en su totalidad el que es divino, lo que justifica
que la creencia en los dioses, pese a su heterogeneidad, sea universal.
La concepción de un cosmos dotado de un principio rector inteligente
desemboca en una visión determinista del mundo donde nada azaroso puede
acaecer: todo está gobernado por una ley racional que es inmanente (como su
lógos) y necesaria; el destino no es más que la estricta cadena de los
acontecimientos (causas) ligados entre sí: Los sucesos anteriores son causa
de aquellos que les siguen, y en esta manera todas las cosas van ligadas unas
a las otras, y así no sucede cosa alguna en el mundo que no sea enteramente
consecuencia de aquélla y ligada a la misma como a su causa. (SVF, II, 945).
El azar no existe; es el simple desconocimiento causal de los acontecimientos.
Si nuestra mente pudiera captar la total trabazón (conexión) de las causas
podría conocer el presente y predecir el futuro. Este mundo es el mejor de
todos los posibles y nuestra existencia contribuye a este proyecto universal, por
lo que, como veremos, no hay que temer al destino, sino aceptarlo.
El lógos que todo lo anima está presente en todas las cosas como lógoi
spermatikoi, razones seminales de todo lo que acontecerá. Como el mundo es
eterno y el lógos es siempre el mismo inevitablemente habrán de repetirse
todos los acontecimientos (eterno retorno) una y otra vez. El mundo se
desenvuelve en grandes ciclos cósmicos (aión, año cósmico), de duración
determinada, al final de los cuales todo volverá a comenzar de nuevo, incluso
nosotros mismos. Cada ciclo acaba con una conflagración universal o
consumación por el fuego de donde brotarán de nuevo los elementos (aire,
agua y tierra) que componen todos los cuerpos, comenzando así un nuevo
ciclo.
Veamos ahora el texto titulado “El Universo Holográfico”:

EL UNIVERSO HOLOGRAFICO

El Universo Holográfico;
¿Existe La Realidad Objetiva ?
Por Brian Steensma
http://www.gaianxaos.com
En 1982 tuvo lugar un acontecimiento notable. En la Universidad de Paris, un
equipo de investigación dirigido por el físico Alain Aspect realizó el que podría
ser uno de los experimentos más importantes del siglo XX. Ustedes no oyeron
hablar de ello en las noticias de la noche. De hecho, a menos que tengan la
costumbre de leer prensa científica probablemente no habrán oído mencionar a
Aspect , pese a que muchos creen que su descubrimiento podría cambiar la faz
de la ciencia.
Aspect y su equipo descubrieron que, bajo ciertas circunstancias, partículas
subatómicas como los electrones son capaces de comunicarse
instantáneamente entre sí independientemente de la distancia que las separe. No
importa si se están separados 10 pies o 10 mil millones de millas.
De alguna manera, una partícula parece saber siempre lo que está haciendo la
otra. El problema que hay con este hecho es que viola el principio de Einstein
tanto tiempo mantenido de que ninguna comunicación puede viajar más rápido
que la velocidad de la luz. Como viajar más deprisa que la velocidad de la luz
equivale a romper la barrera del tiempo, tan intimidante panorama ha originado
que algunos físicos intenten salirle al paso con elaboradas maneras de explicar
algunos de los hallazgos de Aspect . Pero ha inspirado a otros a ofrecer
explicaciones aún más radicales.
El físico de la Universidad de Londres David Bohm, por ejemplo, cree que los
hallazgos de Aspect implican que la realidad objetiva no existe y que, a pesar de
su aparente solidez, el universo es un fantasma de corazón, un holograma
gigante espléndidamente detallado.
Para comprender por qué Bohm hace tan sorprendente aseveración, primero hay
que saber un poco de hologramas. Un holograma es una fotografía
tridimensional hecha con la ayuda de un láser.
Para hacer un holograma, el objeto a fotografiar primero es bañado por la luz de
un haz láser. Después, se hace rebotar un segundo haz láser reflejando la luz del
primero y el patrón de interferencia resultante (la zona en la que confluyen
ambos haces láser) es captado sobre una película.
Cuando se revela la película, parece una maraña de luz y líneas oscuras
desprovista de significado. Pero tan pronto como se ilumina la película revelada
mediante otro haz láser, aparece una imagen tridimensional del objeto original.
La tridimensionalidad de tales imágenes no es la única característica notable de
los hologramas. Si se corta por la mitad el holograma de una rosa y después se
lo ilumina con un láser, se observa que cada una de las mitades sigue
conteniendo la imagen entera de la rosa.
Además se observa que, aunque se vuelvan a dividir esas mitades, cada
fragmento de la película siempre contendrá una versión más pequeña pero
intacta de la imagen original. A diferencia de las fotografías convencionales,
cada parte de un holograma contiene toda la información que posee el todo.

Esa naturaleza del "todo en cada parte" del holograma nos proporciona una
manera completamente nueva de entender la organización y el orden. Durante la
mayor parte de su historia, la ciencia occidental ha trabajado bajo el
condicionamiento de que la mejor manera de entender un fenómeno físico, ya se
trate de un átomo o de una rana, es diseccionarlo y estudiar sus partes
respectivas.
El holograma nos enseña que algunas cosas del universo posiblemente no
permiten ese enfoque. Si intentamos dividir algo construido holográficamente,
no obtendremos las piezas de las que se compone, sólo obtendremos "todos"
más pequeños.
Este convencimiento indicó a Bohm otra manera de entender el descubrimiento
de Aspect . Bohm cree que la razón por las que las partículas subatómicas son
capaces de permanecer interconectadas independientemente de la distancia que
las separe no se debe a que se emita y reciba alguna clase de misteriosa señal,
sino a que su separación es una ilusión. Alega que, en algún nivel más profundo
de la realidad, tales partículas no son entidades individuales, sino que en
realidad son extensiones del mismo "algo" fundamental.
Para permitir que se visualice mejor lo que quiere decir, Bohm brinda la
siguiente explicación. Imagínense un acuario que contuviese un pez. Imaginen
que, además, son incapaces de ver el acuario directamente, por lo que su
conocimiento acerca de él proviene de dos cámaras de televisión, una situada
de frente al acuario y la otra tomándolo de costado.
Como atienden a dos pantallas de televisión, podrían asumir que los peces que
ven en cada pantalla son dos entidades separadas. Después de todo, como las
cámaras están colocadas en ángulos diferentes, cada una de las imágenes será
ligeramente diferente. Pero si siguen observando los dos peces, terminarán por
darse cuenta de que hay cierta relación entre ambos.
Cuando uno se da vuelta, el otro a su vez también hace algo levemente distinto,
pero que se corresponde; cuando uno mira de frente, el otro siempre mira de
costado. Aunque no se perciba todo el panorama de la situación, se podría llegar
a concluir que los peces deben estar comunicándose instantáneamente, pero
está claro que no es el caso.
Según Bohm, esto es precisamente lo que pasa entre las partículas subatómicas
del experimento de Aspect. Lo que nos está señalando la conexión entre
partículas subatómicas, aparentemente más rápida que la velocidad de la luz, es
que hay un nivel de realidad más profundo del que no estamos exentos, una
dimensión más compleja que la nuestra, análoga al acuario. Además,
consideramos separados a objetos como las partículas subatómicas porque
sólo estamos observando una porción de su realidad.
Estas partículas no son "partes" separadas sino facetas de una unidad más
profunda y fundamental que, en última instancia, es tan holográfica e indivisible
como la rosa antes mencionada. Además, dado que todo lo que hay en la
realidad física está compuesto por estos "espectros", el propio universo en sí
mismo es una proyección, un holograma.
Además de esa naturaleza espectral, un universo como ese poseería otros
rasgos más que perturbadores. Que la aparente separación entre las partículas
subatómicas sea ilusoria supone que, en un nivel más profundo de la realidad,
todas las cosas que hay en el universo están infinitamente interconectadas.
Los electrones de un átomo de carbono de cualquier cerebro humano están
conectados con las partículas subatómicas que componen cada salmón que
nada, cada corazón que late y cada estrella que centellea en el cielo.

Todo lo interpenetra todo y, pese a que la naturaleza humana pueda pretender
categorizar, caracterizar y subdividir los diversos fenómenos del universo, todas
las clasificaciones son necesariamente artificiales porque al final lo único que
existe en la naturaleza es un red sin fisuras.
En un universo holográfico ni siquiera el tiempo o el espacio pueden seguir
siendo considerados como algo básico. En un universo en el que, en realidad,
nada está separado de ninguna otra cosa, conceptos tales como la localización
se quiebran; el tiempo y el espacio tridimensional, al igual que las imágenes del
pez en las pantallas de TV, también deberían ser considerados proyecciones de
un orden más profundo.
En su nivel más profundo, la realidad es una especie de superholograma en el
que tanto pasado como presente y futuro coexisten simultáneamente. Esto
sugiere que, contando con las herramientas adecuadas, debería ser posible
incluso que algún día se accediese a un nivel superholográfico de la realidad del
que se obtuviesen escenas de un pasado remoto.
La pregunta de qué más contiene el superholograma tiene un final abierto.
Admitido en interés del argumento que el superholograma sea la matriz de la
que ha surgido todo lo que existe en nuestro universo, y que, por lo menos,
contendrá a todas las partículas subatómicas que hayan existido o existirán,
contendrá todas las configuraciones posibles de materia y energía, desde los
copos de nieve a los quásares, desde las ballenas azules a los rayos gamma.
Debe ser considerado como una especie de almacén cósmico de "Todo Lo Que
Es".
Pese a que Bohm concede que no tenemos manera de saber qué más pueda
yacer oculto en el superholograma , se aventura a decir que no tenemos razón
alguna para asumir que no contenga todavía más. O, como propone, quizás el
nivel superholográfico de la realidad sea una "mera fase" más allá de la cual
subyacería "una infinidad de desarrollo ulterior".
Bohm no fue el único investigador que encontró evidencia de que el universo es
un holograma. Trabajando de manera independiente en el campo de la
investigación cerebral, el neurofisiólogo de Stanford Karl Pribram también está
convencido de la naturaleza holográfica de la realidad.
Pribram fue atraído al modelo holográfico por el enigma de cómo y dónde se
almacenan los recuerdos en el cerebro. Durante décadas, numerosos estudios
han venido demostrando que los recuerdos, más que estar confinados en una
localización especifica , se encuentran dispersos por todo el cerebro.
En una serie de experimentos realizados en los años 20 del siglo XX que
marcaron hitos en esta investigación, el científico del cerebro Karl Lashley
descubrió que, independientemente de qué parte del cerebro de una rata
extirpase, le era imposible impedir que ésta recordase cómo realizar tareas
complejas que había aprendido con anterioridad a la cirugía. El único problema
era que nadie podía presentar un mecanismo capaz de explicar esta curiosa
naturaleza del almacenamiento de memoria del "todo en cada parte".
Ya en los 60, Pribram descubrió la holografía y se dio cuenta de que había
encontrado la explicación que los científicos del cerebro habían estado
buscando. Pribram cree que los recuerdos no están codificados en las neuronas
ni en pequeñas agrupaciones de éstas, sino en patrones de impulsos nerviosos
que van entrecruzándose por todo el cerebro de la misma manera que la
interferencia de los patrones de luz láser van entrecruzándose por toda la
superficie de un fotograma que contenga una imagen holográfica. En otras
palabras, Pribram cree que el propio cerebro es un holograma.

La teoría de Pribram también explica que el cerebro humano pueda almacenar
tantos recuerdos en tan poco espacio. Se estima que el cerebro humano tiene la
capacidad de memorizar del orden de 10 mil millones de bits de información
durante una vida humana promedio (lo que equivale a la cantidad de información
contenida en cinco colecciones completas de la Enciclopedia Británica ).
En la misma línea se ha descubierto que, aparte de sus restantes propiedades,
los hologramas poseen una asombrosa capacidad para almacenar información;
simplemente con cambiar el ángulo con el que chocan dos láseres en un
fotograma de película fotográfica, es posible grabar muchas imágenes diferentes
sobre la misma superficie. Está demostrado que un centímetro cúbico de
película puede contener aproximadamente 10 mil millones de bits de
información.
Nuestra habilidad prodigiosa para recuperar con rapidez cualquier información
que nos haga falta del gigantesco almacén de nuestros recuerdos sería más
comprensible si el cerebro funcionase según principios holográficos. Si un
amigo te pide que le digas lo que te venga a la mente cuando dice la palabra
"cebra", no necesitas transitar por intrincados atajos para recorrer algún tipo de
gigantesco archivo alfabético cerebral a fin de llegar a una conclusión. En lugar
de esto, saltan a tu mente de manera instantánea asociaciones como "rayas",
"equino" o "animal nativo de África".
Verdaderamente una de las cosas más asombrosas relativas al proceso del
pensamiento humano es que cada fragmento de información parece establecer
de manera instantánea una correlación con algún otro (es decir, con todos los
demás fragmentos de información), en lo que constituye otro rasgo intrínseco
del holograma. Esto se debe a que cada parte de un holograma está
infinitamente interconectada con cualquier otra parte del mismo, en lo que
quizás sea el ejemplo supremo de la naturaleza de un sistema correlativo.
El almacenamiento de memoria no es el único enigma neurofisiológico que se
hace más abordable a la luz del modelo holográfico del cerebro de Pribram. Otro
es cómo es capaz el cerebro de traducir la avalancha de frecuencias que recibe a
través de los sentidos (frecuencias de luz, de sonido, etc.) en el mundo concreto
de nuestras percepciones. Precisamente lo que mejor hace un holograma es
codificar y decodificar frecuencias. De la misma manera en que el holograma
funciona como una especie de lente, un dispositivo de traducción capaz de
convertir un borrón de frecuencias, en apariencia carente de significado, en una
imagen coherente, Pribram cree que el cerebro también contiene una lente y que
utiliza principios holográficos para convertir matemáticamente las frecuencias
que recibe a través de los sentidos en el mundo interior de nuestra
percepciones.
Un cuerpo de evidencia impresionante respalda el uso por parte del cerebro de
principios holográficos para realizar sus operaciones. De hecho, la teoría de
Pribram ha ido ganando un apoyo creciente entre los neurofisiólogos.
El investigador ítalo-argentino Zucarelli extendió recientemente el modelo
holográfico al mundo de los fenómenos acústicos. Intrigado por el hecho de que
los humanos sean capaces de localizar la fuente de los sonidos sin mover la
cabeza, aunque sólo tengan un oído, Zucarelli descubrió que los principios
holográficos pueden explicar esta habilidad.
Zucarelli también ha desarrollado la tecnología del sonido holofónico , técnica
de grabación capaz de reproducir situaciones acústicas con un realismo
sobrecogedor.

La creencia de Pribram de que nuestros cerebros construyen una realidad
matemáticamente "sólida" porque confían en los impulsos procedentes de un
dominio de frecuencias dado también ha recibido una importante cantidad de
apoyo experimental.
Se ha descubierto que cada uno de nuestros sentidos es sensible a un rango de
frecuencias mucho más amplio de lo que previamente se sospechaba.
Los investigadores han descubierto, por ejemplo, que nuestros sistemas
visuales son sensibles a las frecuencias de sonido, que nuestro sentido del
olfato es una parte dependiente de lo que ahora se denominan "frecuencias
cósmicas", y que hasta las células de nuestro cuerpo son sensibles a un amplio
rango de frecuencias. Tales hallazgos apuntan a que sólo en el dominio
holográfico de la conciencia tales frecuencias son fragmentadas y clasificadas
en percepciones convencionales.
Pero el aspecto del modelo holográfico del cerebro de Pribram que más nos
hace hervir la mente es lo que sucede cuando se lo conjuga con la teoría de
Bohm. Porque si la concreción del mundo no es sino una realidad secundaria y
en realidad lo que está "ahí" es un borrón holográfico de frecuencia y, si el
cerebro también es un holograma que selecciona y extrae de ese borrón sólo
algunas de esas frecuencias, transformándolas matemáticamente en
percepciones sensoriales, ¿en qué se convierte la realidad objetiva?
Por decirlo con sencillez, deja de existir. Como han señalado tradicionalmente
las religiones orientales, el mundo material es Maya, una ilusión y, pese a que
podamos pensar que somos seres físicos que se mueven por un mundo físico,
esto también es una ilusión.
En realidad somos "receptores" que van flotando por un mar caleidoscópico de
frecuencias y lo que extraemos de ese mar y transcribimos como realidad física
no es sino un canal más de los muchos extraíbles del superholograma.
Esta nueva y chocante imagen de la realidad, síntesis de las perspectivas de
Bohm y Pribram , constituye lo que se ha dado en llamar el paradigma
holográfico y, pese a que muchos científicos lo hayan recibido con
escepticismo, ha galvanizado a otros. Un grupo pequeño pero creciente de
investigadores creen que este modelo de la realidad podría ser más exacto que
el que hasta ahora nos ha aportado la ciencia. Es más, algunos creen que podría
resolver algunos misterios que nunca antes pudieron ser explicados por la
ciencia, instituyendo incluso lo paranormal como parte de la naturaleza.
Numerosos investigadores, incluyendo a Bohm y a Pribram , han reparado en
que numerosos fenómenos parapsicológicos resultan mucho menos
incomprensibles bajo los términos del paradigma holográfico.
En un universo en el que los cerebros individuales en realidad son partes
indivisibles de un holograma superior y en el que todo está infinitamente
interconectado, la telepatía consiste sencillamente en acceder al nivel
holográfico.
Obviamente así es mucho más fácil entender cómo puede viajar la información
desde la mente de un individuo "A" a la de otro individuo "B" que esté en un
punto muy distante y ayuda a comprender numerosos enigmas de la psicología
pendientes de resolución. En particular, Grof opina que el paradigma holográfico
brinda un modelo para entender muchos de los fenómenos más sorprendentes
que experimentan los individuos durante los estados alterados de conciencia.

EL KYBALION
Y finalmente, pero no por ello menos importante, los principios herméticos
fijados por “El Kybalion”, donde hemos marcado con rojo los elementos
coincidentes con la filosofía estoica y el artículo “El Universo Holográfico”.
Considerad ésto sólo como una propuesta. Las reflexiones serán vuestras,
Queridos Hermanos.
EL KYBALION
KYBALION
(de Hermes Trimegisto)
Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de
comprender.
Donde quiera que estén las huellas del Maestro, allí los oídos del que está pronto para
recibir sus enseñanzas se abren de par en par.
Cuando
Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con
sabiduría.
Los principios de la verdad son siete: el que comprende esto perfectamente, posee la
clave mágica ante la cual todas las puertas del Templo se abrirán de par en par.
1. El TODO es Mente; el universo es mental.
2. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.
3. Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra.
4. Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y los
antagónicos son lo mismo;
mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en
grado; los extremos se tocan; todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas
pueden reconciliarse.
5. Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y
desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la
derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la
compensación.
6. Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo a la ley;
la suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos planos
de casualidad, pero nada escapa a la Ley.
7. La generación existe por doquier; todo tiene su principio masculino y femenino; la
generación se manifiesta
La mente así
manifiesta en todos los planos.
como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, de estado en
estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en
vibración.
vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte
mental.

Más allá del Kosmos, del Tiempo, del Espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se
encuentra la realidad Substancial, la Verdad Fundamental.
Lo que constituye la Verdad fundamental,
fundamental, la Realidad substancial, está más allá de toda
denominación, pero el sabio lo llama el TODO.
En su esencia, el TODO es incognoscible, Mas el dictamen de la razón debe ser recibido
hospitalariamente, y tratado con respeto.
El universo es una creación
creación mental sostenida en la mente del TODO.
El TODO crea en su mente infinita, innumerables universos, los que existen durante
eones de tiempo, y así y todo, para Él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de un
millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de
ojos.
La mente infinita del TODO es la matriz del Kosmos.
En la Mente del PadrePadre-Madre, los hijos están en su hogar.
No hay nadie que no tenga padre y madre en el Universo.
El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del Universo, se imagina que puede
desafiar sus leyes, ése no es más que un tonto vano y presuntuoso, que se estrellará contra
las rocas y será aplastado por los elementos, en razón de su locura. El verdadero sabio
conociendo la naturaleza
naturaleza del universo, emplea la Ley contra las leyes: las superiores
contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable, en lo
valioso y de esta manera triunfa. La maestría consiste, no en sueños anormales, visiones o
imágenes fantasmagóricas,
fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las
inferiores vibrando en los más elevados. La transmutación (no la negación presuntuosa),
es el arma del Maestro.
Si bien es cierto que todo está en el TODO, no lo es menos que el TODO
TODO está en todas
las cosas. El que comprende esto debidamente, ha adquirido gran conocimiento.
Nada reposa; todo se mueve; todo vibra.
Todo es dual, todo tiene polos; todo su par de opuestos; los semejantes y desemejantes
son los mismos; los opuestos son idénticos
idénticos en naturaleza, difiriendo sólo en grado; los
extremos se tocan; todas las verdades, son medias verdades, todas las paradojas pueden
reconciliarse.
Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende; la oscilación pendular se manifiesta en
todas las cosas;
cosas; la medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la
oscilación a la izquierda; el Ritmo es la compensación.
Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo ocurre de acuerdo con la ley.
Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos planos de
causalidad, pero ninguno escapa a la ley.

El género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino; el género se
manifiesta en todos los planos.
La posesión del conocimiento, si no va acompañada
acompañada por una manifestación y expresión
en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos: una cosa vana e
inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es
universal, y el que la viola sufre por haberse
haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales.
Para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración.
Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de
polaridad y concéntrese a la atención en le polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no
deseable se mata cambiando su polaridad.
La mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse de grado en grado,
de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración.
El ritmo
ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización.
Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de Causalidad y uno
puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior.
El sabio sirve en lo superior, pero
pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por
encima de él, pero en su propio plano y en las que están por debajo de él, rige y ordena.
Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio
se sumerge en la Ley,
Ley, y comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su
ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá, según su propia
voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin
embargo el nadador, el
el sabio y el ignorante, están todos sujetos a la ley. Aquél que esto
comprenda va en el buen camino que conduce a la Maestría.

