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Diremos que la Fuerza es “Materia agitada” o “Materia en movimiento” y una
manifestación de la Energía; o que la Materia y la Fuerza son los aspectos
fenomenales diferenciados de la Substancia Cósmica primaria y no diferenciada?

Esta cuestión se presenta en relación con la Estancia que trata de FOHAT y sus
“Siete Hermanos o Hijos”; en otras palabras, de la causa y los efectos de la
Electricidad Cósmica. En lenguaje Oculto, los Hermanos o Hijos son las siete
fuerzas primarias de la Electricidad, cuyos efectos puramente fenomenales, y
por tanto los más groseros, son los únicos que conocen los físicos en el plano
cósmico, y especialmente en el terrestre. Éstos comprenden, entre otras cosas,
el Sonido, la Luz, el Color, etc. Ahora bien; ¿qué nos dice de estas “Fuerzas” la
Ciencia Física? El SONIDO, dice, es una sensación producida por el contacto de
las moléculas atmosféricas con el tímpano, el cual, produciendo tenues
estremecimientos en el aparato auditivo, comunica así las vibraciones de
aquéllas al cerebro. La Luz es la sensación causada por el contacto con la retina,
de vibraciones del éter inconcebiblemente minúsculas. (D.S; T.2; pdf. 292)
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También nosotros decimos lo mismo. Pero éstos son simplemente los efectos
producidos en nuestra atmósfera y en sus medios inmediatos; en realidad, todo
lo que cae dentro de los límites de nuestra conciencia terrestre, Júpiter Pluvio dio
su símbolo en gotas de lluvia, en gotas de agua, compuesta según se cree de
dos “cuerpos simples”, que la Química separa y vuelve a combinar. Las
moléculas compuestas están en su poder, pero los átomos se le escapan
todavía. El Ocultismo ve en todas estas Fuerzas y manifestaciones una escala,
cuyos peldaños inferiores pertenecen a la Física exotérica, y los superiores se
remontan a un Poder vivo, inteligente e invisible, que es, por regla general, la
causa indiferente, aunque excepcionalmente consciente, de los fenómenos que
afectan a los sentidos y que se designan como ley de la Naturaleza.

Nosotros decimos y sostenemos que el SONIDO, por ejemplo, es un poder
oculto tremendo; una fuerza estupenda, cuya potencialidad más pequeña,
cuando se dirige con conocimiento de lo Oculto, no podría ser contrarrestada por
la que engendrasen un millón de Niágaras. Podría producirse un sonido de tal
naturaleza que elevase en el aire la pirámide de Cheops, o que hiciese revivir y
comunicase nuevo vigor y energía a un moribundo, y hasta a un hombre que
hubiese exhalado su último aliento. (D.S; T.2; pdf. 292-293)
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Porque el sonido engendra, o más bien, congrega a los elementos que
producen un ozono, cuya fabricación traspasa las facultades de la Química, si
bien está dentro de la esfera de la Alquimia. Puede él hasta resucitar a un
hombre o un animal cuyo “cuerpo vital” astral no haya sido separado de modo
irreparable de su cuerpo físico, por la ruptura del cordón ódico o magnético. Por
haber sido salvada de la muerte tres veces por virtud de este poder, a la
escritora bien puede concedérsele que conozca personalmente algo del mismo.

Y si todo esto parece demasiado anticientífico, hasta para reparar en ello, que
explique la Ciencia a qué leyes mecánicas y físicas de las por ella conocidas se
deben los recientes fenómenos producidos por el llamado motor Keely. ¿Qué es
lo que actúa como formidable generador de fuerza invisible, pero tremenda, de
esa potencia, no sólo capaz de arrastrar una máquina de 25 caballos, sino que
hasta ha sido utilizada para levantar en alto el conjunto de la maquinaria? Y, sin
embargo, todo esto se ha verificado con sólo pasar un arco de violín por un
diapasón, según se ha probado repetidas veces. Porque la Fuerza Etérea
descubierta por John Worrell Keely, de Filadelfia, bien conocido en América y en
Europa, no es una alucinación. No obstante haber fracasado en sus esfuerzos
para utilizarla –fracaso pronosticado y sostenido desde un principio por algunos
ocultistas–, los fenómenos presentados por el descubridor durante estos
últimos años han sido maravillosos, milagrosos, no en el sentido de lo
sobrenatural, sino en el de lo sobrehumano. Si se hubiese permitido a Keely
salir airoso, él habría podido reducir a átomos todo un ejército en el espacio de
algunos segundos, tan fácilmente como redujo un buey muerto a aquel estado.
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Ruego ahora al lector que preste seria atención a esta fuerza acabada de descubrir,
a la que su inventor ha dado el nombre de Fuerza o Fuerzas Interetéricas.

En la humilde opinión de los ocultistas, así como en la de sus amigos íntimos, Keely
estaba y está aún en el umbral de uno de los mayores secretos del Universo,
principalmente de aquel en que está fundado todo el misterio de las Fuerzas físicas
y el significado esotérico del simbolismo del “Huevo delMundo”. La Filosofía Oculta,
considerando al Kosmos manifestado y no manifestado, como una UNIDAD,
simboliza el concepto ideal del primero en un “Huevo de Oro”, con dos polos. El
polo positivo es el que actúa en el Mundo manifestado de la Materia, mientras que
el negativo se pierde en el incognoscible Absoluto de SAT – la Seidad. No podemos
decir si esto está conforme con la filosofía de Mr. Keely, ni a la verdad importa ello
mucho. Sin embargo, sus ideas sobre la construcción etéreo–materia del Universo
se parecen de un modo extraño a las nuestras, siendo en este particular casi
idénticas. He aquí lo que se lee en un folleto hábilmente escrito por Mrs. Bloornfield
Moore, señora americana con fortuna y posición, cuyos esfuerzos incesantes en pro
de la verdad no se apreciarán nunca lo bastante:

“Mr. Keely explica la manera de funcionar de su máquina diciendo: “No se ha
encontrado nunca el medio de producir un centro neutral, al proyectar las
máquinas hasta hoy construidas. Si se hubiese conseguido, habrían tenido término
las dificultades de los investigadores del movimiento continuo, y este problema
habría llegado a ser unhecho establecido.” .continua…(D.S; T.2; pdf. 294)
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…”Sólo se necesitaría el impulso inicial de unas cuantas libras, sobre tal
mecanismo, para hacerlo funcionar durante siglos. En el proyecto de mi
máquina vibratoria, no he tratado de conseguir el movimiento continuo; pero
se forma un circuito que tiene realmente un centro neutral, el cual está en
condiciones de ser vivificado por mi éter vibratorio, y mientras se halla bajo la
acción de dicha substancia, es en realidad una máquina que es virtualmente
independiente de la masa (o globo), lo que tiene lugar a causa de la velocidad
asombrosa del circuito vibratorio. Sin embargo, con toda su perfección,
necesita que se le suministre éter vibratorio para constituir un motor
independiente… Todas las construcciones requieren cimientos de una
resistencia proporcionada al peso de la masa que deben soportar; pero los
cimientos del Universo se asientan en un punto vacíomuchomás diminuto que
una molécula; en una palabra, y para expresar con exactitud esta verdad, en
un punto interetérico, para cuya comprensión se necesita unamente infinita. El
investigar las profundidades de un centro etérico es exactamente lomismoque
buscar los confines del vasto espacio del éter de los cielos, con la diferencia de
que unoes el campopositivo,mientras que el otro es el negativo”.

Ésta es precisamente, como puede verse, la Doctrina Oriental. El punto
interetérico de Mr. Keely es el punto laya de los ocultistas; esto, sin embargo,
no requiere “unamente infinita para comprenderlo”, sino tan sólo una intuición
y una habilidad especiales para encontrar el sitio en que se oculta dentro de
este Mundo de Materia. Por de contado, no puede producirse un centro laya,
pero sí un vacío interetérico, como se ha probado por la producción de sonidos
de campana en el espacio. (D.S; T.2; pdf. 294-295)
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John Ernst Worrell Keely (3 septiembre 1827 a 18 noviembre 1898) fue un investigador
estadounidense de Filadelfia, descubrió entre otras cosas el "Keely Motor", un motor que
sin estar unido a ningún cable o cualquier fuente de energía, se desplazaba con el sólo
sonido de un instrumento musical, tocado únicamente por él. La clave de su conocimiento
fue el descubrimiento de la Sympathetic Vibratory Physics o Física de la Vibración
Simpática, mediante la manipulación de las ondas sonoras se dio cuenta de que en
algunos casos eraposible crear efectospocomenosqueasombrosos...

Anunció haber descubierto un nuevo principio para la producción de energía eléctrica y las
vibraciones de un diapasón simple le habían dado la idea y los medios para usar la energía
etérica. Algunos de sus hallazgos en aquel tiempo parecían casi increíbles, pero
actualmenteseusancomercialmente:

- Reportó efectos de desintegración de la piedra con ondas sonoras (que hoy en día es un
proceso comúnmenteutilizado).
- Produjoefectos luminosos conel agua, hoyconocidos comoSonoluminiscencias.
- Reportó efectos de levitación acústica, es decir, a través de ondas sonoras (experimento
replicado conéxitopor laNASA, levantandopequeñaspiedras ).
- Notó que algunas geometrías intensificaban la presión sonora sin añadir energía extra,
hoypatenteenusopor laMacroSonics.
- Observó un efecto de disminución de la temperatura en presencia de ciertas vibraciones,
hoyendíapatentadocomo refrigeraciónacústica.
- Encontró con total independencia una manera de elevar objetos pesados en el aire y de
desintegrar trozosdegranitousandounaparato vibratoriomuysensible.
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Motor Keely:

Pronto había construido su
generador etérico, que
demostró ante un público
sorprendido en 1874 en
Filadelfia. Vertió 19 litros de
agua en la máquina, y muy
pronto el indicador de presión
marcaba 10.000 libras por
pulgada cuadrada. y Keely
aseguraba que el agua había
sido desintegrado y un vapor
misterioso había sido liberado
en el generador, capaz de
mover las máquinas.
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Equilibrio Simpático

Keely mantenía que las frecuencias
musicales podían resonar con
átomos o con el mismo éter. Su
«motor vacío hidroneumático de
vibraciones» estaba unido a un
«liberador», un complejo de
alambres de latón, tuberías y
diapasones. Solía utilizar un
instrumento musical (violín,
armónica o cítara) para ponerlo en
movimiento. Hablaba de «equilibrio
simpático», «armónicos negativos
cuádruples» y «desintegración
etérica».

El enfoque de Keely se basaba en
el uso del sonido con el fin de poner
en resonancia el éter que compone
la materia transformándola para
acumular energía o para polarizarla
y poder controlar la gravedad.
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La Filosofía Oculta divulga muy pocos de sus misterios vitales más
importantes. Los deja caer como perlas preciosas, uno a uno, y a gran
distancia los unos de los otros; y esto, sólo cuando se ve obligada a ello por la
corriente evolutiva que lleva al género humano lenta y silenciosa pero
firmemente hacia la aurora de la humanidad de la Sexta Raza. Pues una vez
fuera de la fiel custodia de sus legítimos herederos y guardianes, estos
misterios dejan de ser ocultos; caen bajo el dominio público y corren el riesgo
de convertirse en maldiciones más bien que en bendiciones, una vez en las
manos de los egoístas, de los Caínes de la raza humana. Sin embargo,
cuando nacen individuos tales como el descubridor de la Fuerza Etérica,
hombres con facultades peculiares, psíquicas y mentales, son generalmente y
con frecuencia ayudados, no consintiéndoles que sigan a tientas su camino; si
se les abandonase a sus propios recursos, pronto pararían en el martirio o
serían presa de especuladores sin escrúpulo. Pero sólo se les ayuda a
condición de que no se conviertan, consciente o inconscientemente, en un
peligro más para su época: un peligro para los pobres, ofrecidos en diario
holocausto por los menos ricos a los más ricos.

Esto requiere una corta digresión y una explicación. (D.S; T.2; pdf. 296)
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Hace unos doce años, cuando tenía lugar la Exposición Centenario de
Filadelfia, la escritora de este libro, en contestación a las ansiosas
preguntas de un teósofo, que era uno de los primeros admiradores de
Mr. Keely, repitió lo que había oído en fuentes de cuyos informes ella no
dudaría nunca. Se había declarado que el inventor del “Automotor” era
lo que en lenguaje kabalístico se llama “un mago de nacimiento”. Que
él ignoraba y continuaría ignorando todo el alcance de sus poderes, y
sólo operaría con aquellos que había encontrado educidos y afirmados
en su propia naturaleza –en primer lugar, porque atribuyéndolos a un
origen erróneo, no podría nunca desarrollarlos por completo; y en
segundo término, porque estaba fuera de sus facultades el comunicar
a otros lo que sólo era una capacidad inherente a su propia naturaleza
especial. Por tanto, no podría transferir a nadie el secreto de un modo
permanente, para usos prácticos. (D.S; T.2; pdf. 297)
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No son muy raros los individuos nacidos con tales capacidades. El que no se
oiga hablar de ellos con más frecuencia, depende de que, en casi todos los
casos, viven ellos y mueren en la completa ignorancia de que están en
posesión de poderes anormales. Mr. Keely posee poderes que se llaman
anormales, precisamente porque son tan poco conocidos en nuestros días,
como lo era la circulación de la sangre antes del tiempo de Harvey. La sangre
existía y se conducía del mismo modo que hoy lo hace, en el primer hombre
nacido de mujer; y de la misma manera existe y ha existido en el hombre ese
principio que puede dominar y guiar a la Fuerza etérica vibratoria. Existe, en
todo caso, en todos los mortales, cuyos Yoes Internos se hallan relacionados
desde un principio, por razón de su descendencia directa, con ese Grupo de
Dhyân Chohans llamados “los primeros nacidos del Æther. La Especie
humana, considerada físicamente, está dividida en varios grupos, cada uno de
los cuales está relacionado con uno de los Grupos Dhyânicos que formaron
primero al hombre psíquico (véanse los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5, en el
Comentario de la Estancia VII). Mr. Keely (muy favorecido en este concepto, y
que además de su temperamento psíquico es intelectualmente genial en
mecánica) puede llevar a cabo los resultados más maravillosos. Ya ha
conseguido algunos, ciertamente, más de los que ha logrado en esta edad,
hasta hoy, mortal alguno no iniciado en los Misterios finales. Lo que ha hecho
es suficiente, como con justicia dicen sus amigos, para “demoler con el martillo
de la Ciencia los ídolos científicos”, los ídolos de materia con pies de barro.
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Ningún otro que hubiese repetido lo que él hacía, hubiera producido los
mismos resultados. Lo que funcionaba era verdaderamente el Éter de
Keely, mientras que el Éter de Smith o de Brown no hubieran dado
resultado alguno. Porque la dificultad de Keely hasta el día ha consistido
en hacer una máquina que desarrolle y regule la fuerza sin la
intervención de ningún “poder de la voluntad” o influencia personal del
operador, sea consciente o inconscientemente. En esto ha fracasado,
cuando se ha tratado de que otros hagan la aplicación; pues nadie sino
él ha podido operar con sus “máquinas”. Ocultamente considerado, esto
fue un éxito mucho mayor que el que él esperaba de su alambre
conductor; más los resultados obtenidos, procedentes de los planos
quinto y sexto de la Fuerza Etérica o Astral, no se permitirá jamás que
sirvan para fines mercantiles. (D.S; T.2; pdf. 300)
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Si se pregunta por qué no le fue permitido a Mr. Keely pasar de cierto límite, la
contestación es fácil: ello fue porque lo que ha descubierto de un modo
inconsciente es la terrible Fuerza sideral conocida por los Atlantes, y por ellos
llamada Mash–mak, a la cual designan los Rishis arios en su Astra Vidyâ por un
nombre que no queremos dar a conocer. Es el Vril de la Raza Futura de Bulwer
Lytton, y de las futuras Razas de nuestra humanidad. El nombre Vril puede ser
una ficción; pero la fuerza misma es un hecho, del que se duda tan poco en la
India como de la existencia de los Rishis, puesto que se halla mencionada en
todos los libros secretos.

Esta Fuerza vibratoria es la que dirigida contra un ejército desde un Agni–ratha,
colocado en una nave voladora, o globo, según las instrucciones encontradas
en el Astra Vidyâ, reducirá a cenizas a 100.000 hombres y sus elefantes con la
misma facilidad que si se tratase de una rata muerta. En el Vishnu Purâna, en
el Râmâyana y otras obras se alegoriza esta fuerza en la fábula sobre el sabio
Kapila, cuya “mirada convirtió en una montaña de cenizas a los 60.000 hijos
del Rey Sagara”; y está explicada en las Obras Esotéricas, y se alude a ella con
el nombre de Kapilâksha, el Ojo de Kapila. (D.S; T.2; pdf. 301-302)
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¿Y habría de permitirse que nuestras generaciones añadiesen esta Fuerza
Satánica al surtido de juguetes anarquistas conocidos con los nombres de reloj
mecánico de melinita o dinamita, naranjas explosivas, “cestos de flores” y otros
tales inocentes apelativos? ¿Y es este agente destructor, que, una vez en manos
de algún moderno Atila, un anarquista sediento de sangre, reduciría a Europa
en pocos días a su estado caótico primitivo, sin que quedara hombre vivo para
contarlo; es ésta la Fuerza que ha de ser propiedad común de todos los
hombres por igual?

Comparando la tenuidad de la atmósfera con la de las olas etéreas obtenidas
por su invento para romper las moléculas de aire por medio de la vibración, se
expresa Keely de este modo:

Creo que esta idea se considerará por los físicos de hoy como una extraña
fantasía. Es posible que con el tiempo se haga luz sobre esta teoría, que pondrá
de manifiesto su sencillez ante la investigación científica. Ahora sólo puedo
compararla a un planeta en la oscuridad de un espacio, al que no ha llegado aún
la luz del sol de la ciencia… Yo afirmo que el sonido, lo mismo que el olor, es una
substancia real de tenuidad maravillosa desconocida, la cual emana de un
cuerpo, producida por percusión y lanzando al exterior corpúsculos absolutos de
materia, partículas interatómicas dotadas de una velocidad de 1.120 pies por
segundo; en el vacío, 20.000……continua….
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La substancia que es así diseminada es una parte de la masa agitada, y si se
mantiene en esta agitación continuamente, sería en el transcurso de cierto ciclo
de tiempo completamente absorbida por la atmósfera; o, más bien, pasaría a
través de la atmósfera a un punto elevado de tenuidad correspondiente a la
clase de subdivisión que presides su desprendimiento del cuerpo que le dio
origen…Los sonidos de los diapasones vibratorios, producidos de modo que
originen acordes etéricos, mientras que por una parte difunden sus tonos
(compuestos), compenetran por otra a todas las substancias que se hallan
dentro del límite de su bombardeo atómico. Al tocar una campana en el vacío
se pone en libertad a estos átomos con la misma velocidad y volumen que al
aire libre; si la agitación de la campana se sostuviese de un modo continuo
durante algunos millones de siglos, la materia de que estuviese compuesta
volvería por completo a su ser primitivo; y si la habitación estuviese
herméticamente cerrada, y fuese suficientemente resistente, el espacio vacío
que rodea a la campana quedaría sometido a una presión de muchos miles de
libras por pulgada cuadrada, por virtud de la substancia sutil desprendida. A mi
entender, la definición exacta del sonido es la perturbación del equilibrio
atómico que rompe verdaderos corpúsculos atómicos; y la substancia que de
este modo se desprende debe ser seguramente un orden determinado de flujo
etérico. Dadas estas condiciones, ¿sería irracional suponer que, si este flujo
continuase robando sus elementos al cuerpo en cuestión, éste llegase a
desaparecer por completo en el transcurso del tiempo? Todos los cuerpos, así
animales como vegetales y minerales, están originalmente formados de este
éter tan tenue, y sólo vuelven a su condición gaseosa superior cuando se les
pone en un estado de equilibrio diferencial.
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