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El estudio del significado oculto en cada una de las leyendas religiosas y profanas
de cualquiera nación, ya sea grande o pequeña, y especialmente en las tradiciones
del Oriente, ha ocupado la mayor parte de la vida de la que estas líneas escribe.
Ella es de los que poseen la convicción de que ninguna fábula mitológica, ningún
suceso tradicional de las leyendas de un pueblo, ha sido en tiempo alguno pura
ficción, sino que cada una de semejantes narraciones encierra algo de
verdaderamente histórico. En esto difiere la autora de aquellos mitólogos, por
grande que sea su reputación, que no ven en cada mito más que la confirmación
de la tendencia supersticiosa de los antiguos, y que creen que todas las mitologías
han tenido su origen en los mitos solares y se basan en los mismos.

Es sólo un sueño del metafísico teórico, creer que la mitología fuese una
enfermedad del lenguaje o de cualquier otra cosa que no sea su propio cerebro. El
origen y el significado de la mitología ha sido totalmente equivocado por estos
traficantes en mitos solares. La Mitología era un modo primitivo de objetivar el
pensamiento primitivo. Estaba fundada en hechos naturales, y todavía puede
comprobarse en los fenómenos. Nada hay de insano ni de irracional en ella,
cuando se la considera a la luz de la evolución, y cuando se comprende por
completo su manera de expresarse por el lenguaje de los signos. La locura consiste
en tornarla por historia humana o por revelación Divina. La Mitología es el depósito
de la ciencia más antigua del hombre, y lo que principalmente nos interesa, es lo
siguiente: cuando sea de nuevo interpretada correctamente, está destinada a
ocasionar la muerte de aquellas falsas teologías a que sin saberlo ha dado origen.
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Según ha sido demostrado por un sabio masón y teósofo, Mr. Kenneth Mackenzie,
en su Royal Masonic Cyclopoedía, hay una gran diferencia entre el emblema y el
símbolo. El primero “comprende una serie mayor de pensamientos que el último,
el cual, puede decirse más bien que encierra una sola idea especial”. De aquí que
los símbolos –lunares o solares, por ejemplo– de varios países, comprendiendo
cada uno una idea o series de ideas especiales, forman colectivamente un
emblema esotérico. El último es “una pintura o signo concreto visible, que
representa principios o una serie de principios, comprensibles para aquellos que
han recibido ciertas instrucciones [Iniciados]”. Diciéndolo aún más claro, un
emblema es generalmente una serie de pinturas gráficas, consideradas y
explicadas alegóricamente, y que desarrollan una idea en vistas panorámicas,
presentadas unas después de otras. De este modo los Purânas son emblemas
escritos. Igualmente lo son el Antiguo o Mosaico y Nuevo o cristiano Testamentos,
o la Biblia, y todas las demás Escrituras exotéricas. La misma citada autoridad
dice:

“Todas las sociedades esotéricas han hecho uso de los emblemas y los símbolos,
como sucede con la Sociedad Pitagórica, la de los eleusinos, la de los Hermanos
Herméticos de Egipto, la de los Rosacruces y la de los Francmasones. Muchos de
estos emblemas no son de conveniente divulgación, y una diferencia muy
pequeña puede hacer que el emblema o símbolo difiera grandemente de su
significado. Los sigilla (sellos, emblemas) mágicos, fundados en ciertos principios
de los números, participan de su carácter; y aun cuando parecen monstruosos y
ridículos a los ojos del ignorante, demuestran todo un cuerpo de doctrina a los que
han aprendido a reconocerlos” (D.S; T.2; pdf.6)
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Las pruebas que se han presentado en corroboración de las antiguas enseñanzas,
se hallan esparcidas en todas las escrituras de las civilizaciones de la Antigüedad.
Los Purânas, el Zend Avesta y los antiguos clásicos, están llenos de ellas; pero
nadie se ha tomado la molestia de recopilar estos hechos y confrontarlos entre sí.
La causa de ello es que todos estos hechos fueron registrados simbólicamente; y
que los más expertos, las inteligencias más penetrantes entre nuestros arianistas
y egiptólogos, han sido oscurecidas por conceptos preconcebidos, y aún con más
frecuencia, por los puntos de vista parciales del significado secreto. Sin embargo,
hasta una parábola es un símbolo hablado; según piensan algunos, no es más
que una ficción o fábula; mientras que nosotros decimos que es una
representación alegórica de realidades, de la vida, de sucesos y de hechos. Y así
como de una parábola se deduce siempre una moral, siendo esta moral una
verdad y un hecho real de la vida humana, del mismo modo se deducía un hecho
histórico verdadero (por aquellos que estaban versados en las ciencias hieráticas),
de ciertos emblemas y símbolos registrados en los antiguos archivos de los
templos. La historia religiosa y esotérica de todas las naciones se encontraba
embebida en los símbolos; nunca fue literalmente expresada en muchas palabras.
Todos los pensamientos y emociones, toda la instrucción y conocimientos
revelados y adquiridos de las primeras Razas, tenían su expresión pictórica en la
alegoría y en la parábola. ¿Por qué? Porque las palabras habladas tienen una
potencia no sólo desconocida, sino que no se sospecha siquiera, ni se cree
naturalmente por los “sabios”modernos. (Continua….)
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….Porque el sonido y, el ritmo están estrechamente relacionados a los cuatro
Elementos de los antiguos; y porque tal o cual vibración en el aire, es seguro que
despierta los Poderes correspondientes, y la unión con los mismos produce
resultados buenos o malos, según el caso. Nunca se permitió a ningún estudiante
recitar narraciones de hechos históricos, religiosos, ni reales, con palabras que
claramente los determinasen, para evitar que los Poderes relacionados con tales
sucesos pudiesen ser atraídos nuevamente. Tales acontecimientos se narraban tan
sólo durante la Iniciación, y todos los estudiantes tenían que registrarlos en los
símbolos correspondientes, sacados de su propia mente y examinados después por
su Maestro, antes de ser definitivamenteaceptados.

La explicación de los principales símbolos y emblemas, es lo que ahora se intenta;
pues el Libro III, que trata de Antropogénesis, sería excesivamente difícil de
comprender sin un conocimientopreparatorio, al menosde los símbolosmetafísicos.

Por otro lado, no sería justo entrar en la lectura esotérica del simbolismo, sin tributar
el debido homenaje a quien ha hecho un grandísimo servicio en este siglo,
descubriendo la clave principal de la antigua simbología hebrea, entretejida de modo
acentuado con la metrología, una de las claves de lo que fue en otro tiempo
Lenguaje del Misterio Universal. Me refiero a Mr. Ralston Skinner, de Cincinnati, autor
de The Key to the Hebrew–Egyptian Mystery in the Source of Measures (Clave del
Misterio Hebreo–Egipcio, en el Origen de las Medidas), a quien por este concepto
damos las gracias.…(continua)
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Místico y kabalista por naturaleza, trabajó durante muchos años en este
sentido, y sus esfuerzos fueron verdaderamente coronados de gran éxito.
Según él mismo dice:

“El que esto escribe está completamente seguro de que hubo un antiguo
lenguaje que se ha perdido para los tiempos modernos hasta la época
presente, pero cuyos vestigios, sin embargo, existen en abundancia… El autor
descubrió que esta razón geométrica [la razón integral numérica del diámetro a
la circunferencia del círculo] era el origen, muy antiguo y probablemente
divino… de lasmedidas lineales… Parece casi probado que elmismo sistemade
geometría, de números, de razón y de medidas, era conocido y usado en el
continente de la América del Norte, aun antes que lo conocieran los
descendientes semitas…..La particularidad de este lenguaje era que podía estar
contenido dentro de otro, de unmodo oculto, y que no podía ser percibido sino
con la ayuda de ciertas instrucciones especiales; letras y signos silábicos
poseían al mismo tiempo, los poderes o significado de los números, de las
figuras geométricas, las pinturas, o la ideografía y símbolos, cuyo objeto
dibujado era expresamente auxiliado por parábolas en forma de narraciones o
porciones de narraciones; y a la vez podían ser expuestas separada,
independientemente y de variosmodos, pormedio de pinturas, en trabajos en
piedra o en construcciones de tierra.” (continua la cita) (D.S; T.2; pdf. 9)…
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“Para esclarecer una ambigüedad referente al término lenguaje, diré:
primero, que esta palabra significa la expresión hablada de las ideas; y
segundo, que puede significar la expresión de las ideas en otra forma.
Este antiguo lenguaje está de tal modo compuesto en el texto hebreo
que, por medio de los caracteres escritos, que al ser pronunciados forman
el lenguaje primeramente definido, puede comunicarse,
intencionalmente, una serie de ideas muy distintas de las que se
expresan por la lectura de los signos fonéticos. Este segundo idioma
manifiesta veladamente series de ideas, copias en la imaginación de
cosas sensibles, que pueden ser dibujadas, y de cosas que pueden
clasificarse como reales sin ser sensibles; como, por ejemplo, el número 9
puede ser tomado como una realidad aun cuando no tiene existencia
sensible; asimismo una revolución de la luna, considerada como algo
aparte de la luna misma que ha hecho la revolución, puede tomarse como
dando lugar, o produciendo una idea real, a pesar de que semejante
revolución no tiene substancia. Este lenguaje de ideas puede consistir en
símbolos que se hallen concretados en términos y signos arbitrarios, que
tengan un campo muy limitado de conceptos sin importancia, o puede ser
una lectura de la Naturaleza, en alguna de sus manifestaciones, de un
valor casi inconmensurable, para la civilización humana.”
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