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AL A TRAVES

Los fundadores de la gran logia blanca fueron los directores de la raza
Aria en 1350 A.c. Er fara6n o er rey, estaba dominado en gran parte por el
clero' A la persona que criticaba o atacara el sacerdocio le costaba la vida.

Durante tal situaci6n llegaron fas tribus Arias, se sospechaba de ellos y
constantemente se les vigilaba. Algunos eran de origen atlante, otros
lemurianos, otros de las regiones septentrionales del continente europeo y
otros sitios desconocidos.

Pero las diez tribus representaban una nacidn de gente muy avanzada
mental, espirituar y fisicamente, eran de buena sangre y buena saiud, tenian
espiritu progresista. Estas tribus Arias no vivian en Egipto sino que se habian
esparcido considerablemente, pues encontramos algunas de el las en diversas
iartes de aquelfa t ierra.

Los sacerdotes y los politicos de Egipto temian que los ilustres
directores Arios trataran de arcanzar poder porftico, pero estaba
equivocados. se dominaba mejor cuando se obtenia mayor apoyo y
cooperacidn de un pueblo, dir igidndole, educdndole y apoydndole en su
evolucidn.

' 
un masdn bien preparado y altamente desarrollado gue este

conectado con cualquier instituci6n u organizaci6n, o en cualquier empresa
de gran importancia en este pais, haria mds por cambiar las condiciones de
dicha institucidn u organizacidn de cualquier porit ico.

Pero en sus sesiones secretas celebradas en los templos de tas grutas o
en los valles, ensefiaban a sus tribus y algunos de sus nativos en quienes
podfan confiar las mds elevadas leyes del vivir y los modos del mds elevado
pensar, de esta manera educaba gradualmente a su propio puebfo.



Vosotros y yo sabemos lo gue ocurre cuando una persona principia a
ampliar el campo de su visidn y a evolucisnar en su comprensidn de la vida,'Tal persona, sin obligdrsele a ello ni indiciirsele, que lo debe hacer, lenta y
naturalmente deja de hacer las cosas erroneas que ha venido haciendo, deja
de pensar err6neamente y comienza a vivir de manera diferente.

Entre estos egipcios se encontraban los predecesores de Arnenhotep
/ 

lv, y el mismo Amenhotep, con sus siete hijas cuidadosamente educadas e
\/ instruidas por el mismo, se dieron cuenta de que todos sus pasos y cuanto

trataban de hacer, eran espiados y vigilados por agentes y representantes del
clero.

Tal fue fa causa de que el trasladara su palacio y hogar a la nueva
ciudad en El-Amarna. Alli construyo un gran templo absolutamente fibre de
toda intromisidn, protegido por toda intromisidn, protegido por centenares
de leales adictos y guardias que a la vez eran nedfitos def gran movimiento
gue ya iba tomando mayor preponderancia en Egipto. En este templo se
verificaban las diversas clases de instruccidn, las pruebas de fuego, del agua y
del aire, y asi mismo se celebraban las sesiones secretas def Gran Consejo de
Directores que con frecuencia se reunian para decidir asuntos importantes,

Se vieron forzados a establecer un sistema para probar a las personas
que elfos consideran como calificadas para ser admitidas, mas estos no

,/ 
nenlafan por tales pruebas sin haber sido antes instruidos y vigilados

,/ culdadosamente por los directores durante varios afros. Todas tan beflas
ceremonia, altamente simbdlicas de la lglesia Cat6lica Romana de hoy, no
son creaciones de dicha iglesia, pues en ellas mismas se expresan claramente
que tales ceremonias fueron usadas anteriormente

Santo Tomas de Aquino dijo que toda ceremonia es la exteriorizaclon
de la naturafeza dual del hombre intelectual y sensible, por lo cual deberd
rendir a Dios una adoracidn de doble aspecto, una espiri tual que consiste en
la devoci6n interior del alma, y la otra corporaf que se mantiene en la forma
externa de adoraci6n por medio del gesto o accidn apropiados y
movimientos que acompafian a las plegarias, ejercicios y todas las formas de



bendiciones, uso del incienso y vest iduras. Una referencia mist ica es que
todas las luces usadas en la iglesia ya sean velas, llamas, cirios, ldmparas de

-aceite, etc.,  son simbolos de espfr i tu.

La palabra "Kar",la letra R significa poder divino o poder real, la letra
A la fuerza masculina creadora y la K significa accidn de parte del hombre o
apl icacidn por parte del hombre. Hemos dicho que la R unida a la A como RA
significa el gran poder de la fuerza creadora masculina, si tomamos la letra
KAR y meditamos en ella como RA o AR a la K tendremos una palabra que
significa la aplicaci6n, direccidn, o uso de Ia gran fuerza creadora del
universo, por el  hombre. Las letras K y C se usaban a menudo como si fuera
una misma letra "KARMAN, CARMAN, CAEREMON|A"


