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Los fluidos imponderables han tenido su boga; háblese menos de las Fuerzas
mecánicas; la Ciencia ha cambiado de faz en el último cuarto de siglo; pero la
gravitación ha permanecido, debiendo su vida a nuevas combinaciones después
de haber sido casi destruida por las antiguas. Puede ella responder muy bien a las
hipótesis científicas, pero la cuestión es si responde igualmente bien a la verdad, y
representa un hecho en la Naturaleza. La atracción por sí sola no es suficiente
para explicar tan siquiera el movimiento planetario; ¿cómo, pues, puede
suponerse que explique el movimiento de rotación en los infinitos del Espacio? La
atracción sola no llenará jamás todos los vacíos, a menos que se admita un
impulso especial para cada cuerpo sideral y se demuestre que la rotación de los
planetas con sus satélites es debida a alguna causa combinada con la atracción. Y
aun entonces –dice un astrónomo– la Ciencia tendría que nombrar esa causa.

El Ocultismo la ha nombrado durante largas edades, y así lo han hecho todos los
antiguos filósofos; pero ahora todas esas creencias son declaradas supersticiones
fracasadas. El Dios extracósmico ha matado toda posibilidad de creencia en
Fuerzas inteligentes intracósmicas; aunque, ¿quién, o qué, es el “impulsor”
primitivo en ese movimiento? Francoeur dice:

“Cuando conozcamos la causa, unique et speciale, que impulsa, estaremos
dispuestos a combinarla con la que atrae.” Y además: “La atracción entre los
cuerpos celestes es sólo repulsión; el Sol es quien lo arrastra incesantemente,
pues de otromodo se detendría sumovimiento.” (D.S; T.2; pdf. 263)
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Si alguna vez se acepta esta teoría de ser la Fuerza Solar la causa primera de
toda vida sobre la tierra –y de todo movimiento en el cielo– y si se admitiera,
aun como hipótesis provisional, aquella otra teoría mucho más atrevida de
Herschel, respecto a ciertos organismos en el Sol, entonces serán vindicadas
nuestras doctrinas y quedará demostrado que la alegoría esotérica se
anticipó en millones de años, probablemente, a la Ciencia Moderna, pues
tales son las Enseñanzas Arcaicas. Mârtanda, el Sol, vigila y amenaza a sus
siete hermanos, los planetas, sin abandonar la posición central a la que le
relegó su Madre, Aditi. El Comentario dice:

El los persigue, girando lentamente sobre sí mismo… siguiendo de lejos la
dirección en que se mueven sus hermanos, en él sendero que rodea sus
casas–o la órbita.

Los fluidos o emanaciones del Sol son los que imprimen todo movimiento y
despiertan todo a la vida en el Sistema Solar. Es atracción y repulsión, mas
no según lo entiende la Física moderna o conforme a la ley de la gravedad,
sino en armonía con las leyes del movimiento manvantárico trazado desde el
primitivo Sandhyâ, la Aurora de la reconstrucción y reforma superior del
Sistema. Esas leyes son inmutables; pero el movimiento de todos los
cuerpos –cuyo movimiento es diverso y se altera con cada Kalpa menor– es
regulado por los Agitadores, las Inteligencias interiores del Alma Cósmica.
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…un artículo sobre “El Origen del Calor en el Sol”, por Robert Hunt, F. R. S., que,
hablando de la envoltura luminosa del Sol y de su “apariencia peculiar de
coágulos”, dice: …”Mr. Nasmyth ha descubierto una condición más notable que
cualquiera de las hasta entonces sospechadas… objetos de forma particular
semejante a un disco… como “hojas de sauce”… diferentes en tamaño… sin
orden determinado… cruzándose unos a otros en todas direcciones … con un
movimiento irregular entre sí… Se les ve aproximarse y apartarse unos de otros,
y asumir algunas veces nuevas posiciones angulares; así es que la apariencia…
se ha comparado a la de una espesa aglomeración de peces, a los que, en efecto,
se asemejan en la forma…El tamaño de esos objetos da una grandiosa idea de la
gigantesca escala en que tienen lugar las operaciones físicas (?) en el sol. No
pueden ellosmedirmenos de 1.000millas de largo, y de doscientas a trescientas
millas de ancho. La conjetura más probable que se ha ofrecido respecto a esos
objetos en forma de hoja o disco es la de que la fotosfera es un inmenso océano
demateria gaseosa [¿qué clase de “materia”?]… en un estado de incandescencia
[aparente] intensa, y que ellos son las perspectivas de proyecciones de las
sabanas de llamas (…) Sean lo que fuesen [aquellas sabanas de llanuras], es
evidente que son las fuentes inmediatas del calor y de la luz solar……Pero
considerando a la Vida –a la Fuerza Vital– como un poder mucho más elevado
que la luz, el calor o la electricidad, y efectivamente capaz de ejercer una acción
directora sobre todos ellos [esto es absolutamente oculto] … estamos
ciertamente dispuestos a aceptar con agrado esa especulación que supone que la
fotosfera es la sede primitiva del poder vital, y a considerar con poético placer esa
hipótesis que atribuye las energías solares a la Vida. (D.S; T.2; pdf. 264-265)
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Así pues, tenemos una corroboración científica importante para uno de
nuestros dogmas fundamentales, a saber: que a) El Sol es el depósito de la
Fuerza Vital, que es el Nóumeno de la Electricidad; b) Que de sus misteriosas
y por siempre insondables profundidades es de donde parten esas corrientes
de vida que laten a través del Espacio, así como a través de los organismos de
todo cuanto vive sobre la Tierra. Pues véase lo que dice otro físico eminente
que llama a éste nuestro fluido de vida, “Éter Nervioso”. Cámbiense unas
cuantas frases del artículo, cuyo extracto sigue, y se tendrá otro tratado casi
oculto sobre la Fuerza–Vital. Nos referimos al Dr. B. W. Richardson, F. R. S.,
quien también expone sus opiniones sobre el “Éter Nervioso”, como lo ha
hecho sobre la “Fuerza Solar” y la “Fuerza Terrestre”, como sigue:

La idea que se trata de comunicar por medio de la teoría es la de que entre las
moléculas de materia, sólida o fluídica, de que se componen los organismos
nerviosos, y efectivamente todas las partes orgánicas de un cuerpo, existe un
medio sutil refinado, vaporoso o gaseoso, que mantiene las moléculas en una
condición propia para el movimiento de unas sobre otras, y para la
organización y reorganización de la forma; medio por cuyo conducto se
transmite todo movimiento; por el cual el órgano o parte del cuerpo es
mantenido en comunión con las demás partes; por el cual y a través del cual
el mundo vivo externo comunica con el hombre viviente; un medio que,
estando presente, permite poner en evidencia los fenómenos de la vida y que
al faltar universalmente, deja al cuerpo efectivamente muerto.
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Y todo el Sistema Solar cae en Pralaya –podría haber añadido el autor–. Más
sigamos leyendo: “Empleo la palabra éter en su sentido general, como
significando una materia muy ligera, vaporosa o gaseosa; en una palabra, la
empleo de igual modo que la usa el astrónomo cuando habla del éter del
Espacio, con lo cual quiere significar un medio sutil, pero material… Cuando
hablo del éter nervioso, no indico que el éter exista sólo en la estructura
nerviosa; creo, en verdad, que es una parte especial de la organización
nerviosa; pero como los nervios se hallan en todas las estructuras que tienen
capacidades para el movimiento y sensibilidad, del mismomodo se halla el éter
nervioso en todas aquellas partes; y como el éter nervioso es, según mi
entender, un producto directo de la sangre, podemos considerarlo como una
parte de la atmósfera de la sangre… La evidencia de que existe un medio
elástico que impregna la materia nerviosa, y que es capaz de ser influido por
simple presión, es por completo innegable… Existe incuestionablemente en la
estructura nerviosa un verdadero fluido nervioso, como lo enseñaban nuestros
predecesores. La composición química (?) exacta de ese fluido no es aún bien
conocida; sus caracteres físicos han sido poco estudiados. Ignoramos si se
mueve en corrientes; no sabemos si circula, si se forma en los centros, pasando
desde éstos a los nervios, o bien si se forma en todas partes donde la sangre
penetra en el nervio. Por consiguiente, ignoramos los verdaderos empleos del
fluido. Se me ocurre, sin embargo, que el verdadero fluido de materia nerviosa
no basta por sí solo para obrar como medio sutil que relaciona el universo
externo con el interno del hombre y del animal”……continua….
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……”Pienso (y ésta es la modificación que sugiero respecto a la teoría más antigua)
que debe de haber otra forma de materia que se halla presente durante la vida;
una materia que existe en el estado del vapor o gas, que penetra el organismo
nervioso entero, que envuelve como una atmósfera a cada molécula de la
estructura nerviosa, y es el medio de todo movimiento comunicado a los centros
nerviosos y transmitido desde éstos… Cuando se comprende con claridad que
durante la vida existe en el cuerpo animal una forma de materia sutilmente
difundida, un vapor que llena todo –y que hasta se halla acumulado en algunas
partes–, materia constantemente renovada por la química vital; materia que se
expele con la misma facilidad que el aliento, después que ha llenado su objeto, un
nuevo rayode luz penetra en la inteligencia.”

Un nuevo rayo de luz que ciertamente revela la sabiduría del Ocultismo antiguo y
medieval, y de sus partidarios. Porque Paracelso escribió lo mismo hace más de
trescientos años, en el siglo XVI, como sigue:

“El Microcosmo entero está contenido potencialmente en el Liquor Vitæ, fluido
nervioso… en el que la naturaleza, cualidad, carácter y esencia de los seres están
contenidos. El Arqueo es una esencia distribuida por igual en todas las partes del
cuerpo humano… El Spiritus Vitæ toma su origen del Spiritus Mundo. Siendo una
emanación del último, contiene los elementos de todas las influencias cósmicas y es
por lo tanto la causa por la que puede explicarse la acción de las estrellas [las
fuerzas cósmicas] sobre el cuerpo invisible del hombre [su LingaShariraVital].”
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Ese “Éter Nervioso” es el principio inferior de la Esencia Primordial, que es la
Vida. Es la Vitalidad Animal difundida en la Naturaleza entera, y que obra de
acuerdo con las condiciones que encuentra para su actividad. No es un
“producto animal”, sino que el animal, la flor y la planta vivientes, son
productos suyos. Los tejidos animales sólo lo absorben con arreglo a su estado
más o menos morboso o saludable –como lo hacen los materiales y
estructuras físicas (en su estado primógeno, nota bene) –, y desde el
momento del nacimiento de la Entidad, son regulados, vigorizados y
alimentados por él. Desciende en mayor cantidad a la vegetación en el Rayo–
Solar Sushumnâ, que alumbra y alimenta a la Luna, y por medio de sus rayos
vierte su luz sobre el hombre y el animal y los penetra, más cuando duermen
y descansan que cuando están en plena actividad. (D.S; T.2; pdf. 273)

El principio de vida puede matar cuando es demasiado exuberante, tanto
como cuando es insuficiente. Más este “'principio” en el plano manifestado,
esto es, en nuestro plano, es tan sólo el efecto y resultado de la acción
inteligente de la “Hueste” o Principio colectivo, la Vida y la Luz manifestándose.
Se halla él mismo subordinado a la Vida Una Absoluta, siempre invisible y
eterna, de la que emana, en una escala descendente y reascendente de
grados jerárquicos, una verdadera escala septenaria, con el Sonido, el Logos,
en el extremo superior, y los Vidyâdhras, los Pitris inferiores, en lo más bajo.
(D.S; T.2; pdf. 275)
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Principales Constructores De La Cadena Planetaria
Sintetizados en el Demiurgos (Elohim) (Creaciones Kósmicas, Solar y Terrestre)

Universo
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