UN VIAJE AL INFINITO
por el Q:. H:. Jorge Szuchman
Israel
Durante años hemos hablado y estudiado el simbolismo de la piedra cúbica .
Hoy quiero a través de estas líneas desarrollar una teoría por la cual pueda, YO,
conectarme con el Creador, el G:.A:.D:.U:. .Conceptos:
Consideramos: 1) Que la piedra cúbica, representa simbólicamente nuestro YO
interior.- 2) Los símbolos (los cuales son un vehiculo de conocimiento), tienen
dos acepciones, uno exotérico o sea representación material física, y otro
esotérico, interpretación trascendente o metafísica.- 3) Tengamos presente al
G:.A:.D:.U:..AHORA TRATARE DE UNIR ESTOS 3 CONCEPTOS
Concepto exotérico: Representación Física de una piedra cúbica.
Dos ejes: X e Y, se interceptan en el punto P, formando un ángulo de 90 grados,
establezco una unidad U = 3, en cada eje, su proyección representa un
plano: 3x3=3 al cuadrado, si agrego otro eje Z axial a 90 grados, que pasa por el
mismo punto P, y le asigno una unidad U = 3, su proyección, 3x3x3=3 al cubo, he
obtenido un volumen un cubo.Concepto esotérico.
Cambiando el valor de la unidad, siendo esta: U= 1 Lestón (partícula sub atómica
tan pequeña que ningún instrumento científico actual puede detectarlo), o sea
que el cubo se ha reducido a un punto, el punto P, pero que sigue siendo un
cubo y establezco que el mismo representa mi micro cosmos, mi YO interior, mi
Piedra Cúbica.Ahora procederé a cambiar el valor de la unidad , U = infinito, de tal manera que
he proyectado mi Micro Cosmos al Macro Cosmos, espacio indefinible para la
mente humana, donde se manifiesta la Creación Universal, perfecta, magnifica,
que el Hombre ha tratado de explicar, de cómo funciona, pero nunca el por qué,
a pesar de todos los avances científicos en la búsqueda de respuesta a todas las
cosas materiales del Universo, para poder entender los enigmas del mismo,
como: ser el telescopio espacial Hubble, o el acelerador de partículas, o la teoría
de los agujeros negros y el Big Bang, etc. etc.; es como la contemplación de una
bella obra de arte, donde los “críticos” explican como puede haberse ejecutado,
pero nadie puede explicar el Genio del Creador, solamente que esta grandiosa y
espectacular obra del Cosmos , ha sido plasmada a través de la Ciencia
Universal contenida en la gran mente cósmica del Creador, el gran Geómetra del
Universo.-

** Voltaire (1694- 1778), nos dice: El Universo me desconcierta, y no puedo
pensar que este reloj exista, y que no haya un Relojero.** Pecotche: El principio fundamental del saber trascendente, establece, que la
gran experiencia cósmica del CONOCIMIENTO, desciende de lo supremo a lo
humano y asciende de lo humano a lo supremo; en el dilatado espacio que
media entre ambas posiciones se expande la Creación, donde palpita la Vida
Universal, donde se promueven todos los procesos de la naturaleza, y donde
alienta permanentemente el pensamiento de Dios.De manera tal que el Conocimiento Trascendente ( Metafísico), desciende de las
alturas inconmensurables del Cosmos hasta el Hombre.** Hermes (El Kybalion): Todas las cosas de aquí abajo, tienen su origen arriba, y
el Hombre es el puente de unión que a través de su CONCIENCIA, une los dos
mundos, por eso lo que esta arriba es como lo que esta abajo.** La Biblia: Génesis- Cap. l - 26-27 :... Dios dijo: hagamos al Hombre a imagen y
semejanza... o sea que le fue conferida al mismo 2 naturalezas: una física
(exotérica) y otra como ENTE ESPIRITUAL (esotérica ). Es el momento en que
el ente espiritual se desprende del Creador y desciende del plano superior, de
ese espacio cósmico, a la Tierra, para reencarnarse en el ser material (el
hombre), y cumplir su ciclo biológico.Así puedo retomar mi camino del infinito al punto P de partida, mi YO interior,
mi micro cosmos, enriquecido de conocimientos trascendentes y continuar mi
Proceso de Evolución Conciente.He aquí tres elementos claves: CONOCIMIENTO ESPIRITUAL.

CONCIENCIA - ENTE

El Hombre piensa y siente, con limitaciones, por efectos de hábitos y
costumbres, o sea supeditado a su mundo material; pero si se lo propone, puede
ir superando esas limitaciones a través de un Proceso de Evolución Consciente
o sea el Conocimiento Trascendental, que es el camino único e inconfundible
para lograr una superación ascendente que le permita marchar sin extravíos por
los caminos de su existencia, conocimientos de alto cometido que quedarán
registrados en la conciencia, la cual se convierte en el gobierno central de
nuestro interior, de manera tal que nos permita llegar al conocimiento de uno
mismo, que es el encuentro e identificación con el propio espíritu.- Para llegar a
ser verdaderamente concientes del gobierno de nuestra vida es necesario poder
controlar y conocer nuestro Mundo terno, conformado: a) Por nuestra vida
mental y psicológica, b) nuestra conciencia, c) nuestros pensamientos, d) los
sentimientos.La fuerza del materialismo, el positivismo, y el escepticismo, en estos últimos
siglos, nos ha conducido a una falsa idea de la Verdad y del Progreso.Concebir el desarrollo de la Humanidad, como la eterna marcha hacia una
verdad, indefinida e definible a la que el Hombre jamás tendrá acceso; donde la
verdad de Oriente, no es la de Occidente y viceversa.El Hombre vive en una profunda contradicción, porque quienquiera que seamos,
a cualquier escuela o corriente : filosófica, estética o social, a la que podamos
pertenecer, vemos el Mundo Material como objetivo, y hemos olvidado, por no
decir negado, el aporte a la humanidad desde los tiempos antiguos ( con
grandes espacios de tiempo y lugar), de los Grandes Iniciados

del Conocimiento Esotérico, como han sido, (entre otros,) Krishna, Buda ,
Zoroastro, Hermes, Moisés , Pitágoras , Jesús, etc., cuya misión fue la de
enseñar a los Hombres el camino a seguir, donde la Iniciación Interna, señaló el
sendero a la LUZ, siendo el ESPIRITU el inspirador ,sostenedor y perpetuador de
la existencia extrafísica y el agente natural de enlace entre el Hombre y el
Creador.Como Masones, aceptamos la existencia extrafísica, del oriente eterno, que se
manifestará después de finalizado nuestro periodo de vida existencial (el
biológico ) De ahí la importancia del pulir la piedra bruta (nuestro Yo interior),
que conlleva el ir adquiriendo conocimientos de alto nivel moral y ético, (no
materiales), los cuales son registrados y depositados en la conciencia ,
enriqueciéndola , para que luego se incorporen al Espíritu , el cual, no nace con
el ser humano, sino que es el ente inmaterial e incorpóreo, que se va formando
en el curso de nuestras vidas, es decir, la suma de los valores que se van
extrayendo en cada periodo de vida individual del ser.Esa es la misión encomendada por el Creador al Hombre en la Tierra, al cual
dotó de facultades: anímicas y espirituales y de una inteligencia superior, frente
a las otras especies terrestres; el contínuo pulir de la piedra bruta, para que a
través de cada ciclo de vida, se logre un mayor perfeccionamiento, hasta llegar
el momento en que sea el Espíritu quien gobierne la vida del Hombre.-

