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La naturaleza humana ha sido más o menos la misma a través de todas las etapas
de su evoluc¡Ón, y lo mismo puede decirse de nuestra mente pensante. por lo
tanto, no deberíamos sorprendernos al hallar que las primeras preguntas más
importantes que hacen los nuevos miembros de las escuelas secretas son casi
idénticas a las preguntas de millares de años.

Ahora es necesario examinar algunas de las doctrinas místicas antiguas originales
y verdaderas que aquellas hermandades o escuelas secretas enseñaron a sus
miembros tanto del grupo externo como del interno.

I

Debemos recordar que las personas que se afiliaron a la congregación externa oque fueron admitidas al círculo interno de las escuelas de los misterios buscaban
la luz y el conocimiento, ro mismo que hacemos hoy nosotros.

Creemos que hoy tenemos muchos asuntos profundo s que discutir y muchas
preguntas muy importantes que hacer con respecto a la vida y a sus misterios.
Podemos pensar que debido al progreso y a la civil ización es cada vez más
necesario hallar las contestaciones a casi todos los problemas de la vida.

Todos nos damos cuenta de que las primeras explicaciones dadas al nuevo
estudiante y los primeros principios expuestos al principiante deben estar
expresados y expuestos de manera que la mente del candidato los comprenda
mediante esa forma especial de razonamiento que podríamos llamar método de
comparación.

Este método de comparación o analogía es el que debe emplearse con los
niños y también con los adultos. Si tratamos de explicar a un niño que el sol es
redondo y el niño nunca ha visto el sol o la luna, pero si ha visto una naranja o una
manzana, naturalmente comparamos la redondez del sol con la redondez de la
manzana o de la naranja, para que la mente pueda hacer la comparación debida y
la debida asociación de ideas.

Comprenderéis que las enseñanzas e instrucciones dadas en la congregación
externa de las escuelas de los misterios tenían que ser bajo la forma de alegorías,
analogías, comparaciones y simples teorías.

Vemos en los anales que en la congregación externa de las antiguas escuelas de
los misterios se dedicaba mucho tiempo a tratar de explicar a los candidatos el
gran problema que cada uno de ellos consideraba como el más importante de
todos: Quien creó el mundo y todo lo que hay en la tierra, incluyendo la vida
animal y el  hombre.

Si os las hubieran hecho niños, y si no hubieras tenido a mano una Biblia con la
historia sagrada para apoyaros, y si no hubierais tenido otras maneras de exponer



lo que parecería ser una explicación autoritaria. Hoy podríais contestar la pregunta
de vuestros niños brevemente, diciendo que Dios creó todas las cosas; los niños
reconocerían el nombre de Dios y se sentirían satisfechos con vuestra respuesta.

Suponed que vuestro niño nunca hubiera oído hablar de Dios o no tuviera
concepto alguno de lo que significaba la palabra Dios; y suponed, además, que no
teníais Biblia alguna, ni se habÍa oído hablar del relato bíblico de la creación, y que
vuestro niño nunca había oído decir nada acerca de la creación. ¿eué haríais
entonces? Sería necesario ante todo, establecer en la mente del niño la existencia
de Dios yiluego convencerlo acerca de los poderes de Dios para crear, y proceder
luego a hacer una exposición lógica de cómo será crear, y proceder luego a hacer
una exposición lógica de cómo semejante Dios podía crear un mundo como este.

En primer lugar, la explicación de cómo creo Dios el mundo tendría que depender
mucho de la clase de Dios o de la naturaleza del Dios que lo creo. Como había
tantos conceptos diferentes acerca de Dios, era necesario que hubiera muchas
ideas o historias diferentes acerca de cómo fue creado el mundo. Si el Dios
concebido por el hombre era un ser supremo que vivía en la tierra, con poderes
ilimitados, entonces la historia de la creación tomaría la forma de Dios visible o
invisible que caminara sobre la tierra, que plantara arboles, que atara los campos,
que soplara sobre las aguas para hacer las tempestades, que batiera las palmas
de las manos para producir los truenos y que moldeara el cuerpo del hombre de
barro y lo animara etc. si, por otra parte, Dios era un ser supremos, que vivía
como un espiritu en lo alto de los cielos, entonces la historia del proceso de la
creación del mundo sería muy diferente. Naturalmente, entre ambas ideas habría
centenares de ideas ligeramente diferentes. Tomando en consideración la
instrucción primitiva del hombre y su comprensión elemental, especialmente en el
tipo de hombres y mujeres que fueron afil iados a las congregaciones externas,
comprenderéis que las historias y explicaciones que se les dieron acerca de Dios y
la creación tenían que ser muy simples y pueriles.

Primero, hay el establecimiento de la luz y se da nombre al día y a la noche; ese
fue el fin del primer día de trabajo. Observad que la mente primitiva habría
preguntado inmediatamente si Dios no tuvo que detenerse al fin del prímer día y
descansar un poco, y así la historia de la creación tuvo que quedar dividida en
periodos llamados días, para que la mente humana pudiera concebir la obra como
dividida en etapas progresivas, de la misma manera que el trabajo de los hombres
de entonces progresaba en etapas.

Al leer la historia del Génesis, podréis observar que los animales allí mencionados
eran bien conocidos en el Oriente, y que los arboles o plantes mencionados de las



personas que recibían esa instrucción, y nada se menciona allí que no hubiera
sido visto por ellos o que no les fuera conocido.

Antes de ocuparnos de la creación del hombre, deseamos comentar el hecho deque la historia está dividida en siete periodos o siete días, y esto nos haría pensar
que el calendario de siete días que constituye una semana tuvo su origen en
aquellos tiempos. Queremos explicar que nada de lo que existe en los anales
antiguos indica que hubiera algún otro calendario sino el de los ciclos de la luna. El
número giete era un numero místico para las escuelas de los misterios y era la
combinaoión del tres del triangulo y del cuatro del cuadrado; y cuando el t¡angulo
se colocaba dentro del cuadrado simbolizaba la tarea completa, la cosa perfecta.
Tres significo siempre el símbolo de la creación perfecta, y el cuadrado represento
la base sobre la cual se la colocaba para conservarla en equilibrio perfecto. por lo
tanto, el fundamento o el cimiento del cuadrado tenía que hacerse primero, y era
puramente un preparativo y no una por sí misma, excepto en un sentido
burdamente material. Sobre este era necesario colocar el triangulo para que
actuara como un plano inclinado que sirva de desagüe a las lluvias, y para
simbolizar que todo ro que estaba debajo se erevo hasta un punto de
manifestación infinita que se confunde con el infinito.

Ahora bien, si leéis nuevamente la historia del Génesis, observareis que los
primeros cuatro días de la creación echaron los cimientos del mundo burdamente
material. El primer día se dividió en partes de luz y tiniebla. Luego, el firmamento
fue hecho en el segundo día. En el tercer día toda la tierra y las aguas fueron
creadas. observareis que las aguas se llaman mares, que en las palabras
originales se referían a pequeños cuerpos de agua menores que los océanos, por
que aquellas personas no tenían idea acerca de los océanos y por lo tanto, los
instructores no incluyeron algo que esa gente nunca había visto y no podría
comprender. En el cuarto día, fueron creados el sol, la luna y las estrellas. Ahora,
estos cuatro días ciertamente que echaban un cimiento excelente para el
Universo material tal como era visible y como podían fácilmente verlo los
estudiantes- En el quinto día comenzó la creación de las cosas vivientes o en otras
palabras, la primera punta del triangulo que incluía algo más que las cosas
materiales de la vida. Así, en el quinto día fueron creadas las cosas que estaban
en el agua y las cosas que estaban por encima de la tierra, que tuvieron vida en sí.

Durante el sexto día las cosas vivientes que están sobre la Íaz, de la tierra,
inclusive el hombre. En el séptimo día Dios completo el triangulo con su santa
bendición sobre lo que había creado, llevando así el espíritu santo a aquellos y
dándole consciencia. La historia de la Biblia dice simplemente que en el séptimo
día Dios termino su obra y descanso y bendijo o santifico aquel día. Los viejos
anales' Muestran que la historia original fue la de que en el séptimo día, al salir el



sol, Dios comenzó el proceso de expandir su consciencia hacia todas las criaturas
vivientes y finalmente concedió su bendición al hombre que iba a ser su
representante viviente en la faz de la tierra. Los anales muestran también que
durante todo el séptimo día Dios no descanso simplemente, sino que lo invirtió en
la meditación y que por lo tanto fue el día de la comunión sagrada. Las antiguas
escuelas de los misterios pusieron así el fundamento para un día de ceremonias
sagradas y de comunión, entre cada siete días. Este fue verdaderamente el origen
de nuestro domingo de la iglesia.
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No olvidéis que son únicamente vuestros periodos de meditación los que os
traerán la comprensión completa de los beneficios que obtendréis y los que os
harán conscientes de la iluminación que están trayendo a vuestra mente con sus
pensamientos nuevos y sorprendentes, que suscitan una nueva comprensión de
los grandes principios fundamentales que son la base de todas las religiones y,
especialmente, de nuestras enseñanzas místicas.


