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BREVE ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS COMPUESTOS Y SIMPLES DE LA CIENCIA
EN OPOSICIÓN A LAS DOCTRINAS OCULTAS. HASTA QUÉ PUNTO ESTA TEORÍA,
SEGÚN SE ACEPTA GENERALMENTE, ES CIENTÍFICA

En la contestación del profesor Beale, el gran fisiólogo, al ataque dirigido por el Dr.
Gull contra la teoría de la Vitalidad, que está inseparablemente ligada a los
elementos de los antiguos en la Filosofía Oculta, hallamos algunas palabras tan
significativas como hermosas:

“Existe un misterio en la vida, misterio que jamás ha sido sondeado y que se
agranda a medida que se estudian y se observan más a fondo los fenómenos de
la vida. En los centros vivientes –mucho más centrales que los centros,
observados con los instrumentos más poderosos de la ampliación–, en los centros
de la materia viviente donde no puede el ojo penetrar, pero hacia los cuales
puede tender la inteligencia, se producen cambios sobre cuya naturaleza los
físicos y químicos más adelantados no pueden ofrecernos un concepto; ni existe
tampoco la más ligera razón para pensar que la naturaleza de esos cambios
pueda fijarse nunca por la investigación física, tanto más, cuanto que ellos son
ciertamente de un orden o naturaleza totalmente distintos de los que puedan
corresponder a cualquier otro fenómeno que conozcamos.” (D.S; T.2; pdf. 277)
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El Ocultismo coloca ese ”misterio”, o el origen de la Esencia de Vida, en el
mismo Centro que el núcleo de la materia prima de nuestro Sistema Solar,
pues ellos son uno.

Como dice el Comentario:

El Sol es el corazón del Mundo Solar [Sistema], y su cerebro está oculto detrás
del Sol [visible]. De allí, la sensación es irradiada hacia cada centro nervioso del
gran cuerpo, y las ondas de la esencia de vida, fluyen hacia dentro de cada
arteria y vena… Los planetas son susmiembros y pulsaciones.

Se ha declarado en otro lugar que la Filosofía Oculta niega que el Sol sea un
globo en combustión, sino que lo define simplemente como un mundo, una
esfera resplandeciente, estando oculto el verdadero Sol detrás, y siendo el Sol
visible sólo un reflejo, su concha. Las hojas de sauce de Nasmyth que Sir John
Herschel tomó por “habitantes solares”, son los depósitos de la energía vital
solar; la electricidad vital que alimenta a todo el sistema; el sol in abscondito
siendo así el depósito de nuestro pequeño Cosmos, generando él mismo su
fluido vital y recibiendo siempre tanto como da”, y el Sol visible sólo una
ventana abierta en el verdadero palacio y presencia solares, que sin embargo
revela sin alteración la labor interna. (D.S; T.2; pdf. 277-278)
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De esta manera, durante el período
solar manvantárico, o vida, hay una
circulación regular del fluido vital de
un extremo al otro de nuestro
Sistema, del cual el Sol es el corazón,
como la circulación de la sangre en el
cuerpo humano; contrayéndose el
Sol tan rítmicamente como lo hace el
corazón humano después de cada
vuelta de ella. Sólo que en vez de
ejecutar su curso en un segundo,
aproximadamente, emplea la sangre
solar diez de sus años para circular, y
un año entero para pasar por su
aurícula y ventrículo antes de que
ella bañe los pulmones y vuelva a las
grandes arterias y venas del
Sistema. (D.S; T.2; pdf. 278)

CicloSolar:

Es un lapso de 11 años durante el cual
varían la cantidad de manchas, ráfagas y
protuberancias solares.

De las parejas de manchas solares del
hemisferio norte, la mancha que guía a su
compañera en la dirección de rotación
tiene un campo magnético en sentido
opuesto al de la mancha solar dominante
del hemisferio sur. Cuando comienza un
nuevo ciclo de 11 años, se invierte el
sentido del campo magnético de las
manchas solares dominantes de cada
hemisferio.

Así pues, el ciclo solar completo incluyendo
la polaridad del campo magnético, dura
unos 22 años. Además, las manchas
solares se suelen dar en la misma latitud
en cada hemisferio. Esta latitud varía de
los 45 a los 5° durante el ciclo de las
manchas solares.
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VariaciónSolar:

Es evidente que la temperatura media de la Tierra
depende, en gran medida del flujo de radiación solar
que llega. Se podría pensar que el clima también
puede verse influido por el Sol en la misma medida,
pero no es así. El Sol es una estrella de tipo G, en
fase de secuencia principal, muy estable, por lo que
su flujo se mantiene casi constante en el tiempo. El
flujo de radiación es, además, el motor de los
fenómenos atmosféricos ya que aporta la energía
necesaria a la atmósfera para que estos se
produzcan. Pero debido a que ese aporte de energía
apenas si varía en el tiempo no se considera que sea
una contribución importante para la variabilidad
climática.

La variación solar más conocida es la de los ciclos de
las manchas solares, de 11 años de duración. Pero
es de tan solo 0.1% por lo que sus efectos son
insignificantes.

Existen otros ciclos de mayor duración y, por ello, de
mayor influencia en el clima. El ciclo de Gleissberg,
con un período de 72 a 83 años, según parece,
originó lapequeñaedaddehielo.
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Esto no lo negará la Ciencia, puesto que la Astronomía conoce el ciclo fijo de
once años en que aumenta el número de las manchas solares, siendo debido el
aumento a la contracción del Corazón Solar. El Universo, en este caso nuestro
Mundo, respira, como lo hace sobre la Tierra el hombre y toda criatura viviente,
la planta y hasta el mineral; y como nuestro globo mismo respira cada
veinticuatro horas. La región oscura no es debida a la “absorción ejercida por los
vapores emitidos del seno del Sol, e interpuestos entre el observador y la
fotosfera” como lo quisiera el Padre Secchi, ni están formadas las manchas “por
la materia misma [materia ardiente gaseosa] que la irrupción proyecta sobre el
disco solar”. El fenómeno es semejante a la pulsación regular y sana del
corazón, al pasar el líquido de la vida por los orificios de sus músculos. Si se
pudiese hacer luminoso el corazón humano y hacerse visible el órgano viviente”
y palpitante, de modo que se obtuviera su reflejo sobre un lienzo, como
acostumbran hacer los profesores de Astronomía para mostrar la Luna, por
ejemplo, entonces todo el mundo vería el fenómeno de las manchas solares
repetirse cada segundo, y que son debidas a la contracción e ímpetu de la
sangre.

Leemos en una obra sobre geología que el sueño de la ciencia es que:

“Todos los cuerpos simples admitidos, se descubrirá algún día que son tan sólo
modificaciones de un solo elementomaterial.” (D.S; T.2; pdf. 278-279)
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Esto mismo ha enseñado la filosofía oculta desde que existe el lenguaje
humano, añadiendo, sin embargo, fundándose en el principio de la ley
inmutable de analogía, “como, es arriba, así es abajo”, otro de sus
axiomas, que no existe Espíritu ni Materia en realidad, sino sólo
innumerables aspectos del eternamente oculto Es, o Sat. El Elemento
homogéneo primordial es simple y solo, únicamente en el plano terrestre
de conciencia y sensación, puesto que, después de todo, la Materia no es
otra cosa que la serie de nuestros propios estados de conciencia, y el
Espíritu una idea de intuición psíquica. Aun en el próximo plano superior,
ese elemento simple que la ciencia corriente de nuestra Tierra define como
el último constituyente indescomponible de cualquier clase de Materia, en
el mundo de una percepción espiritual superior sería considerado como una
cosa muy compleja por cierto. Se descubriría que nuestra agua más pura,
en vez de sus dos reconocidos cuerpos simples, oxígeno e hidrógeno,
presenta muchos otros constituyentes, no soñados tan siquiera por nuestra
química terrestre moderna. En el reino del Espíritu sucede lo que en el de
la Materia; la sombra de lo que es conocido en el plano de objetividad
existe en el de la subjetividad pura….continua..(D.S; T.2; pdf. 279)
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Constitución de la Materia Atómicadel Universo

Universo

8

Plano Prakritico Cantidadde Burbujasde Eter (koilon) Por Atomo
Plano Adico…………………..1 Burbuja             Por 1 atomode Adi
Plano Anupadaka…………49 Burbujas         Por 1 atomode Anupadaka
Plano Atmico…………………49̂ 2 Burbujas    Por 1 atomode Atmico
Plano Buddhico……………..49̂ 3 Burbujas    Por 1 atomode Buddhico
Plano Manas………………….49̂ 4 Burbujas    Por 1 atomode Manas
Plano Astral…………………..49̂ 5 Burbujas    Por 1 atomode Astral
Plano Fisico…………………..49̂ 6 Burbujas     Por 1 atomode Fisico

Nuestra 
Humanidad

Tierra

6 Planos Kósmicos

7 Planos Kósmicos (Prakriticos) (Sistemas Solares)

Eternamente oculto, “Es”, o “Sat”.
(Parabrahman) (Ain Soph)
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El punto de la substancia
perfectamente homogénea, el sarco
de la Mónera de Hæckel, es
considerado ahora como la archibiosis
de la existencia terrestre (el
protoplasma de Mr. Huxley”); y el
Bathybius Hæckellii tiene que afiliarse
a su archibiosis preterrestre. Ésta (la
materia) es primero percibida por los
astrónomos en su tercer grado de
evolución (1ero Espiritual, 2do Mental
y 3ero Físico), y en la llamada
“creación secundaria” (2da
Emanación, activa la materia
infundiendo Vida y Formas Vivientes).
Más los estudiantes de Filosofía
Esotérica comprende bien el
significado secreto de la Estancia:
Brahma… tiene esencialmente el
aspecto de Prakriti, tanto desarrollado
como no desenvuelto… El Espíritu,
¡oh! Dos Veces nacido [Iniciado], es el
aspecto principal de Brahmâ.

Monera: Reino de la clasificación de los seres
vivos. El término actual es procariota, el reino
de organismos microscópicos que habitan
todos los ambientes, formados por una sola
célula sinnúcleodefinido.

Archibiosis: Origen de la materia viva de la
no-vida.

Protoplasma es la parte fundamental y viva
de la célula, comprende todo su interior, es
decir, el núcleo más el citoplasma; se
encuentra en estado coloidal, compuesto por
agua (75 -80%), proteínas (10 – 15%),
enzimas, sustancias grasas, carbohidratos y
sales.

GradosdeEvoluciónde laMateria:
1-MateriaEspiritual
2-MateriaMental
3-Materia Física (laquevemos)

“Creaciones” (Emanacionesdel Logos):
Primera Creación: 1 Emanación del 3er
Aspecto, construyey formaa lamateria.
Segunda Creación: 2 Emanación del 2do
Aspecto, construye formasvivientesyvida.
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Bathybius Haeckelii era una sustancia que el biólogo
británico Thomas Henry Huxley descubrió y en un
principio cree que es una forma de materia primordial,
fuente de toda la vida orgánica. Posteriormente, admitió
su error cuando resultó ser sólo el producto de un proceso
químico (precipitación).

En 1868 Huxley estudió una vieja muestra de lodo del
fondo marino del Atlántico tomada en 1857. Cuando
examinó por primera vez, sólo había encontrado
protozoarios células y se coloca la muestra en un frasco
con alcohol para preservarlo. Ahora se dio cuenta de que
la muestra contenía un limo albuminosa que parecía estar
atravesadopor lasvenas.

Huxley pensó que había descubierto una nueva sustancia
orgánica y la llamó Bathybius Haeckelii, en honor del
biólogo alemán Ernst Haeckel. Haeckel había teorizado
sobreUrschleim("caldoprimordial"), unprotoplasmade la
que se había originado toda la vida. Huxley pensó que ese
Bathybius podría ser este protoplasma, un eslabón
perdido (en términos modernos) entre la materia
inorgánica y lavidaorgánica.

ThomasHenryHuxley
(1825-1895) biólogo británico,
conocido como el Bulldog de
Darwin por su defensa de la
teoría de la evolución de
CharlesDarwin.
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SieteCreacionesPrimariasoNoúmenal (Espiritual o Luz):Creacióndel
Mahat (Nous), ósea, la Mente Divina, Alma Universal y sus Primeras
JerarquíadeHuestesdeDhyanChohansqueemanandirectodelUNO
(Espíritu). Creación Espiritual. Primera Creación. Manifestación de los
PlanosAdicoyMonadico.

Siete Creaciones Secundarias o del Mundo Manifestado (Tinieblas o
Materia). Los 5 Planos Inferiores: Atmico, Buddhico, Mental, Astral y
Físico.LasTresEmanacionesdelLogos:

1era Emanación: El 3er Aspecto del Logos (Binah o el Espíritu Santo),
En su periodo de descenso o involución, se manifiesta como Fohat,
causa diferenciación siempre creciente, vivifica los siete ordenes de
materia que se interpenetran concéntricamente y produce el
ordenamiento atómico, molecular y químico de la materia eterna en
equilibrio perfecto. En su periodo de evolución o retorno, se manifiesta
como Kundalini o energía que produce reintegración en la unidad.
CreaciónElemental.SegundaCreación.Evoluciónde laMateria

2da Emanación: El 2do Aspecto del Logos (Chokmah o El Hijo), toma
la materia vivificada de los planos infundiéndole VIDA y produce las
Formas vivientes desde las simples a complejas. Se manifiesta como
Prana o Vitalidad Se establecen los Reinos de la Vida o la Naturaleza:
Esencia Elemental, Elemental I, 2, y 3, Mineral, Vegetal, Animal,
Humana y Huestes Angélicas. Pone en actividad a las Monadas.
Formación de las Almas Grupales. Creación Orgánica. Tercera
Creación.Evoluciónde laFormas&Conciencia

3era Emanación: El 1er Aspecto del Logos, (Keter o Padre), dota a las
formas que llegan a la forma humana de la mónada, o un morador
para el cuerpo, produciendo el hombre divino autoconsciente hecho a
su imagen y semejanza que desarrollara sus poderes divinos a través
de sus experiencias. Formación del Alma Humana. La Energía
Kundalini solo comienza a actuar después de esta etapa a través del
hombre.EvolucióndelEspíritueIdeaciónDivina.
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“Lo inmediato es un doble aspecto [de Prakriti y Purusha]… tanto desarrollado
comonodesarrollado; y el Tiempo es lo último.”

Anu es uno de los nombres de Brahmâ, distinto de Brahman, y significa “átomo”;
anîyamsâm anîyasâm, “lo más atómico de lo atómico”, el inmutable e
imperecedero (achyuta) Purushottama”.

Seguramente, pues, los elementos que ahora conocemos –cualquiera que sea su
número– según se entienden y definen actualmente, no son, ni pueden ser, los
elementos primordiales. Estos fueron formados por “los coágulos de la fría y
radiante Madre” y “la semilla ígnea del ardiente Padre”, que “son uno”, o
expresándolo en el lenguaje más claro de la ciencia moderna, aquellos cuerpos
tuvieron su génesis en las profundidades de la Niebla de fuego primordial, las
masas de vapor incandescente de las nebulosas irresolubles; pues, como enseña
el profesor Newcomb, las nebulosas resolubles no constituyen una clase de
nebulosas propiamente dichas. Según él cree, más de la mitad de aquellas que al
principio se tomaron equivocadamente por nebulosas, son lo que él llama racimos
estelares”.

Los cuerpos simples conocidos ahora, han llegado a su estado permanente en
esta Cuarta Ronda y Quinta Raza. Tienen ellos un corto período de reposo antes
de ser nuevamente impulsados en su evolución espiritual ascendente, cuando el
“fuego viviente de Orcus” (muerte, destrucción y desintegración) disociara los más
irresolubles y los volverá a dispersar en el Uno primordial. (D.S; T.2; pdf. 280)
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Orcus u Orco era, en la mitología romana, uno de
los demonios del inframundo, encargado de castigar
los juramentos rotos. Ya en época clásica se
identifica con el romano Plutón y Dis Pater (Padre
Rico), con algunos influencias a través de un
helenizado Hades. Se encuentra representado en
pinturas de las tumbas etruscas como un peludo y
barbudo gigante. Existió un templo de Orcus en el
MontePalatinoenRoma.

Los orígenes de Orcus proceden de la religión
etrusca. Orcus era el nombre que empleaban los
romanos para designar a un Dios galo del
inframundo.

De su asociación con la muerte y el inframundo,
viene que se haya usado su nombre para designar
demonios y otros monstruos del inframundo,
particularmente en italiano orco se emplea para
designar a un monstruo de los cuentos de hadas
que come carne humana (como en español ogro
del francés ogre). Un buen ejemplo de orco aparece
en Orlando Furioso de Ludovico Ariosto como un
bestial monstruo de grandes colmillos inspirado en
el cíclopePolifemode laOdisea.

Pintura Etrusca de 
Orcus en una Tumba
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Pero el ocultista va más lejos, como se ha manifestado en los Comentarios
sobre las Siete Estancias. De aquí que difícilmente pueda esperar auxilio o
conformidad alguna por parte de la Ciencia, que rechazará tanto su
“anîyâmsam anîyâsam”, el Átomo absolutamente espiritual, como sus
Mânasaputras u Hombres nacidos de la Mente. Al resolver el “elemento
material único” en un Elemento absoluto irresoluble, Espíritu, o Materia–
Raíz, colocándolo así desde luego fuera del alcance y campo de la Filosofía
Física –muy poco en común tiene él, por supuesto, con los hombres de
ciencia ortodoxos. El sostiene que el Espíritu y la materia son dos Facetas de
la Unidad incognoscible, dependiendo sus aspectos aparentemente
opuestos: a) De los varios grados de diferenciación de la materia; b) De los
grados de conciencia alcanzados por el hombre mismo. Esto, sin embargo,
es Metafísica, y tiene poco que ver con la Física–por grande que sea ahora
esta Filosofía física en su propia limitación terrestre. (D.S; T.2; pdf. 280)

Fácil es el mostrar, sin embargo, cómo los sabios, apegados a sus opiniones
materialistas, han intentado desde los mismos tiempos de Newton de
enmascarar los hechos y la verdad. Pero su labor va haciéndose cada vez
más difícil; y cada año la Química, sobre todas las demás ciencias, se
aproxima más y más al reino de lo oculto en la Naturaleza. Está ella
asimilándose las mismas verdades enseñadas durante siglos por la Ciencia
oculta, y que hasta ahora se han tratado con el mayor desdén.….continua….
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……“La Materia es eterna”, dice la Doctrina Esotérica. Pero la materia en su
estado laya o cero, tal como la conciben los ocultistas, no es la materia de la
ciencia moderna, ni siquiera en su estado gaseoso más rarificado. La “materia
radiante” de Mr. Crookes aparecería como Materia de la clase más grosera en el
reino de los comienzos, puesto que ella se convierte en puro Espíritu antes de
que vuelva tan siquiera a su primer punto de diferenciación. Por lo tanto,
cuando el Adepto o el alquimista añade que, si bien la materia es eterna,
porque es Pradhâna, los Átomos nacen, sin embargo, en cada nuevo
Manvantara o reconstrucción del Universo, esto no es una contradicción como
pudiera pensar un materialista que no cree en cosa alguna fuera del átomo.
Existe una diferencia entre la materia manifestada y la no manifestada; entre
Pradhâna, la causa sin principio, ni fin, y Prakriti o el efecto manifestado. La
sloka dice:

“Aquello que es la causa no desarrollada es enfáticamente llamado por losmás
eminentes sabios Pradhâna, base original, que es Prakriti sutil, es decir, aquello
que es eterno y que a la vez es y no es unapura serie.” (D.S; T.2; pdf. 282)
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Aquello a que se refiere la fraseología moderna como Espíritu y Materia es UNO
en la eternidad como Causa Perpetua, y no es Espíritu ni Materia, sino ELLO –
traducido en sánscrito por TAD, “aquello”–, todo lo que es, fue o será, todo lo
que la imaginación del hombre es capaz de concebir. Hasta el panteísmo
exotérico del Hinduismo lo describe como jamás lo hizo filosofía monoteísta
alguna; pues con frase admirable principia su Cosmogonía con las conocidas
palabras:

“No había día ni noche, ni cielo, ni tierra, ni tinieblas ni luz. Y no había otra cosa
alguna que fuese perceptible por los sentidos o por las facultades mentales.
Había sin embargo entonces un Brahmâ, esencialmente Prakriti [Naturaleza] y
Espíritu. Porque los dos aspectos de Vishnu, distintos de su aspecto supremo
esencial, son Prakriti y Espíritu, oh Brâhman. Cuando esos dos otros aspectos
suyos no subsisten por más tiempo, sino que son disueltos, entonces aquel
aspecto de donde la forma y lo demás, esto es, la creación, procede de nuevo,
es denominado tiempo, oh dos veces nacido.”

Es lo que es disuelto, o el aspecto dual ilusorio de Aquello cuya esencia es
eternamente Una, lo que llamamos Materia Eterna, o Substancia, sin forma,
asexual, inconcebible, aun para nuestro sexto sentido o mente; en lo que nos
negamos por lo tanto a ver lo que los monoteístas llaman un Dios personal,
antropomórfico. (D.S; T.2; pdf. 282-283)
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RigVeda (ca. 1500-1200a.C.) ElHimnode laCreación (X129)

No había inexistencia ni existencia, entonces. No existía la atmósfera ni el cielo que está
más allá. ¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién? ¿Había agua allí
insondablementeprofunda?

No había muerteni inmortalidad entonces. Ningún signo distinguía la noche del día. Uno
solo respiraba sinalientopor supropio poder. Másalládeesonadaexistía.

Enel principio la oscuridadescondía la oscuridad. Todoera agua indiferenciada. Envuelto
enel vacío, deviniendo, eseunosurgió por el poder del calor.

El deseo descendió sobre eso en el principio, siendo la primera semilla del pensamiento.
Los sabios, buscando con inteligencia en el corazón, encontraron el nexo entre
existenciae inexistencia.

Su cuerda se extendió a través. ¿Había un abajo? ¿Había un arriba? Había
procreadores, habíapotencias. Energíaabajo, impulsoarriba.

¿Quién sabe realmente? ¿Quién puede proclamar aquí de dónde procede, de dónde es
esta creación? Losdioses vinierondespués. ¿Quiénsabe, entonces, dedóndesurgió?

¿Esta creación de dónde surgió? Quizás fue producida o quizás no. El que la vigila desde
el cielomásalto, él sólo lo sabe.Oquizásno lo sabe.
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Bien puede un hombre de ciencia preguntar: ¿Qué poder es el que dirige a
cada Átomo, y cuál es el significado de su carácter selectivo? Los deístas
resolverán la cuestión contestando: “Dios”; y con esto nada habrían resuelto
filosóficamente. El Ocultismo contesta en su propio terreno panteísta, y enseña
al estudiante que son Dioses, Mónadas y Átomos. El sabio orador ve en esto
aquello que le interesa principalmente: las indicaciones y huellas de un
sendero que puede conducir al descubrimiento y a la demostración plena y
completa de un elemento homogéneo en la Naturaleza. Él observa:

“Para que semejante selección pueda efectuarse, es evidente que debe haber
algunas ligeras diferencias entre las cuales sea posible elegir, siendo casi
seguro que esa diferencia debe ser básica, tan ligera que resulta imperceptible
dentro de los medios de experimentación hasta ahora conocidos, pero
susceptible de ser nutrida y estimulada hasta un punto en que pueda
apreciarse la diferencia por losmedios ordinarios.” (D.S; T.2; pdf. 286-287)
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El Ocultismo, que conoce la existencia y la presencia en la Naturaleza del
Elemento Eterno único, en cuya primera diferenciación brotan periódicamente las
raíces del Árbol de la Vida, no necesita pruebas científicas. Él dice: La Antigua
Sabiduría resolvió el problema edades ha. Sí, serio o burlón lector, la Ciencia se
aproxima lenta pero seguramente a nuestros dominios de lo Oculto. Vese ella
obligada por sus propios descubrimientos a adoptar nolens volens nuestra
fraseología y nuestros símbolos. La Ciencia química se encuentra compelida
ahora, por la fuerza misma de las cosas, a aceptar hasta nuestra explicación de
la evolución de los Dioses y los Átomos, tan significativa e innegablemente
representada en el Caduceo de Mercurio, el Dios de la Sabiduría, y en el lenguaje
alegórico de los Sabios Arcaicos. Un Comentario de la Doctrina Esotérica dice:

El tronco del ASVATTHA (el árbol de la Vida y del Ser, la VARA del Ca–duceo)
nace y desciende a cada Comienzo (a cada nuevo Manvantara) de las dos
obscuras alas del Cisne (HANSA) de la Vida. Las dos Serpientes, lo eternamente
vivo y su ilusión (Espíritu y Materia), cuyas dos cabezas provienen de la cabeza
entre las alas, descienden a lo largo del tronco entrelazadas en estrecho abrazo.
Las dos colas júntanse sobre la tierra (el Universo manifestado), formando una
sola, y ésta es la gran ilusión ¡oh Lanú!
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El Árbol de la Vida con “Raíces” en el “Cielo” y “Ramas” en 
la “Tierra”

Universo Manifestado

Absoluto,
Ain Soph,

ParaBrahman

Raíces
(Logos)

(Serpiente)
(Dragón)

Tronco y Ramas 
Principales

(Dhyân Chohans o 
Devas)

Hojas 
(Vedas)

Ashvattha Árbol de la Vida y Existencia

Ashvattha Caduceo
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Todo el mundo sabe lo que es el Caduceo, considerablemente modificado por
los griegos. El símbolo original –con la triple cabeza de la Serpiente– sufrió
una alteración, convirtiéndose en una vara con un remate, y fueron
separadas las dos cabezas inferiores, desfigurando así algún tanto el
significado original. No obstante, esa vara laya rodeada por dos serpientes es
buena ilustración para nuestro objeto. Verdaderamente, los poderes
maravillosos del Caduceo mágico fueron cantados por todos los antiguos
poetas, y con no poco fundamento para los que comprendían el significado
secreto.

…para demostrar la afirmación de la Ciencia Oculta y de la Filosofía inda, de
que a la hora del Pralaya los dos aspectos de la Incognoscible Deidad, “el
Cisne en las tinieblas”, Prakriti y Purusha, Naturaleza o Materia en todas sus
formas y Espíritu, no subsisten ya, sino que quedan absolutamente disueltos,
hallamos la opinión científica conclusiva del gran químico inglés Mr. Crookes,
que corona sus pruebas diciendo:

“Hemos indicado ahora la formación de los elementos químicos procedentes
de modos y vacíos con un fluido primitivo informe. Hemos mostrado la
posibilidad, y más aún, la probabilidad, de que los átomos no sean eternos
en existencia, sino que compartan, con todos los demás seres creados, los
atributos de la decadencia ymuerte.” (D.S; T.2; pdf. 287-289)
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A esto dice el Ocultismo amén, puesto que la “posibilidad” y la “probabilidad”
científicas son para él hechos demostrados sin necesidad de prueba ulterior o
por alguna evidencia física extraña. No obstante, él repite con la misma
seguridad de siempre: “LA MATERIA ES ETERNA, convirtiéndose en atómica
(su aspecto) sólo periódicamente”. Esto es tan cierto como es errónea otra
proposición, tal como la presentan los hombres de ciencia, y casi
unánimemente reconocida por los astrónomos y físicos, a saber, que el uso y
deterioro del cuerpo del Universo sigue su curso regular, y que conducirá
finalmente a la extinción de los fuegos solares y a la destrucción del Universo.
Habrá, como siempre ha habido, en el tiempo y la eternidad, disoluciones
periódicas del Universo manifestado; tales como un Pralaya parcial después
de cada Día de Brahmâ; y un Pralaya Universal –el Mahâ–Pralaya– sólo
después del transcurso de cada Edad de Brahmâ. Pero las causas científicas
de semejante disolución, tales como las ofrece la ciencia exacta, nada tienen
que ver con las verdaderas causas. Sea como fuere, el Ocultismo se
encuentra una vez más confirmado por la Ciencia. (D.S; T.2; pdf. 289-290)
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Extractos De La Doctrina Secreta
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