Nº 24 Mayo 2014

AÑO VII

Grand Ordre Egyptien
Grand Orient De France
Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm

EN ESTE NÚMERO: GRAN ORDEN EGIPCIA DEL GRAN ORIENTE DE
CHILE - 53º ANIVERSARIO DEL GODCH - LA ORDEN MARTINISTA EN
CHILE - REIKI -EGO - BAPHOMET - ENSEÑANZA EGIPCIA - EL CUARTO
CAMINO . EL MISTERIO DE LA CONCIENCIA

2

Página del Editor

M.·.M.·.
Juan Eduardo Galleguillos M.
Editor Ánfora Revista+Blog
Presidente de la Gran Comisión
de Comunicaciones
Gran Oriente de Chile

El que trabaja honrada y perseverantemente siempre
cosecha...este es el camino que ha elegido por años
nuestro GRAN ORIENTE DE CHILE, que ha cumplido 53
años de existencia.
Con sus años de vida, el GODCH, sigue a paso firme el
camino trazado hace más de una década y nuevos logros
vienen a confirmar la frase con que empezamos esta
columna.
En el mes de Febrero recién pasado, y mientras bebíamos
el trago amargo de la deslealtad de un puñado de
Hermanos, liderados por un ambicioso y personalista
líder, desfraudando la confianza depositada en ellos, se
hizo presente en nuestro país, el Primer Patriarca Gran
Conservador del Rito, Antiguo y Primitivo de Memphis
- Misraim, de la Gran Orden Egipcia, del Gran Oriente
de Francia, el I:. y P:.H:. Christián Perrotin. En una visita
programada, venía a conocer la práctica de este Rito en
nuestro Oriente, que ya contaba con Cartas patentes de
esa Orden.
El GODCH cuenta con una Logia antigua y señera como
la R:.L:. Djed Nº 2 del valle de Valparaíso y con el R:.
Triángulo Adam Kadmon Nº 10 creciendo a paso firme
en Rancagua, ambos talleres trabajando en este Rito. El
Q:. H:. Perrotín transfirió Grados a los miembros del
Consejo Supremo, y ellos eligieron al que hoy es nuestro
Primer Patriarca Gran Conservador, Grados 33º/95º, el
I:. y P:.H:., "Cognitor", fundando días después la Gran
Orden Egipcia, del Gran Oriente de Chile, con el Soberano
Santuario que la dirige.
Así mismo, y previas condiciones, procedió a investir
C:.D:.A:.R:., Gr 12º, a quienes poseían los méritos
curriculares y así lo deseaban. El Soberano Santuario de
la Gran Orden Egipcia,nombró también un H:. con Gr.
20º, F:.H:., quien además presidirá el Grado 12º.

Con el cuadro completo, se Consagró en días pasados, el
Colegio Osiris Nº 1, donde trabajarán los HH:.. El Colegio
ya ha recibido sus primeras D:.D:.A:.R:., en una ceremonia
muy mística e impecable.
Esto nos llena de orgullo y nos pone al mismo tiempo
nuevos, grandes y verdaderos desafíos. Hay que responder
con más trabajo y estudio, mejorar día a día la enseñanza
y la labor administrativa, no por nada, nuestro Oriente
es reconocido y apoyado no sólo por el Gran Oriente de
Francia, sino, por múlitiples Ordenes de la misma línea,
al ser miembro de importantes asociaciones masónicas
como CIMAS (Confederación Interamericana de Masonería
Simbólica), CLIPSAS (Centro de Comunicación y de
Información de las Potencias Firmantes del Llamado de
Estrasburgo - sigla en Francés) y COMAM (Conferencia
Masónica Americana), instituciones en las que hoy trabajan
miembros del Gran Oriente de Chile, un gran logro de
nuestra política de relaciones internacionales y en
particular del actual Canciller, el I:.y Q:.H:. Héctor Díaz
Montenegro.
También Anfora Revista+Blog cumplió este mes, 7 años
de publicación ininterrumpida, acercándonos a nuestros
HH:. y también a la sociedad, tendiendo un puente que
ya muchos atravesaron en busca de Luz masónica bajo
nuestro alero, tocándo a las puertas del Templo.
En el Aniversario Nº 53 de la institución, celebramos el
camino elegido, el del trabajo unido y fraterno, el Gran
Oriente de Chile sigue adelante a pie firme, con la frente
en alto, con humildad y con la seguridad de estar en el
camino correcto, el camino sólido del trabajo y la
superación constante, el camino de la regularidad
masónica que nos otorga el reconocimiento de una
institución antigua, prestigiosa y reconocida como el GRAN
ORIENTE DE FRANCIA.
Por ello, damos las Gracias a la sapiencia de nuestras
autoridades, a su visión honesta de futuro, a su calidad
masónica y a su trabajo leal y sincero.
¡LARGA VIDA AL GRAN ORIENTE DE CHILE!..

3

La Columna del Gran Maestro

I.·.Q.·.H.·.
Luis Omar Roche Valenzuela
Gran Maestro (Gr.33)
Gran Logia Simb.·.
Gran Oriente de Chile

DISCURSO DEL GRAN MAESTRO DEL GRAN
ORIENTE DE CHILE
Pronunciado con ocasión de la celebración del 53º
Aniversario de la Orden
QQ:.HH:. todos, sean bienvenidos a celebrar con
nosotros, este aniversario Nº 53, de nuestro Oriente.
El Gran Oriente de Chile, comienza su labor masónica,
el 7 de Mayo de 1961, bajo el mallete rector del
I:. y P:.H:. ANTONIO QUEZADA URZÚA.
A este evento concurren tres grupos de MM:.MM:.,
provenientes de Grandes Logias que trabajaban en el
país, alejadas de la Gran Logia de Chile y que son las
piedras fundacionales de nuestra institución, sus
primeros obreros provenían de la Gran Logia Sol de
Oriente, la Gran Logia Lautarina de Chile y
la Gran Orden Masónica Universal del Rito Antiguo y
Primitivo de Memphis -Misraim.
En esa misma ocasión, los VV:.MM:. participantes
proceden a proclamar al I:. y Q:.H:. Antonio Quezada,
Gr:. Maestro y Sob:. Gr:. Comendador, del naciente Gran
Oriente Masónico Chileno, comenzando con ello a
trabajar simultáneamente en los estamentos simbólico
y capitular.
Estos hechos narrados en forma simple, pudieran no
decir mucho, sin embargo, al revisar los acontecimientos
históricos posteriores, nos abruman con la inmensidad
de la empresa que habían iniciado.
Darnos cuenta de que al menos el Rito Antiguo y Primitivo
de Mmphis Misram había sido practicamente hecho
desaparecer de Europa durante la IIa. Guerra Mundial,
y que América y en especial Chile, se tornó...

en su, ASILO CONTRA LA OPRESIÖN, nos motivó a
rescatarlo de su latencia, para los HH:. deseosos de
trabajarlo, para la grandeza del G:.A:.D:.U:.
Por razones propias de los actores de la época, nuestro
Oriente, en los primeros años de trabajo, se abocó a
consolidar el RITO ESCOCES ANTIGUO Y ACEPTADO,
posteriormente gracias a la gestión de los II:. y QQ:.HH:.
que me precedieron en este cargo, se logró el
reconocimiento oficial del Gran Oriente de Francia a
nuestra Orden, como masones regulares, con las
respectivas cartas patente emitidas para nuestro
desarrollo. Con estas credenciales, nuestra Orden se ha
transformado en un miembro activo de diversas
organizaciones masónicas a nivel internacional.
En el presente y siguiendo la senda marcada por los
MM:.MM:. fundadores, esta administración ha promovido
la formación de talleres del Rito Antiguo y Primitivo de
Memphis Misraim, contando a la fecha, con una Logia
en el Valle de Valparaíso y un Triángulo en el Valle de
Rancagua.
Pero la faena no se detiene y durante el mes de Febrero,
se le dá un nuevo impulso a este proceso, con la visita
del Primer Patriarca Gran conservador del Rito, I:. y P:.H:.
grado 961, Christián Perrotin, de la Gran orden Egipcia
del Gran Oriente de Francia. En su visita, con una emotiva
ceremonia, dio inicio al estamento capitular, exaltando
a varios HH:., quienes a su vez inauguran el primer Colegio
regular del Rito en el Gran Oriente., cumpliéndo así con
algunas metas propuestas por nuestros antecesores, en
el año de nuestra fundación.
Su anhelo de darle regularidad a nuestro Oriente en los
estamentos simbólico y capitular, en ambos ritos, hoy se
ha materializado, consolidando de esta forma, un Gran
Oriente para Chile, pues contamos con todas las
respectivas Cartas Patente.
Agradezco a todas las QQ..HHnas:. y HH:., que con su
tesón, buena voluntad y persistencia en las tareas
encomendadas, hicieron posible realizar las jornadas y
primeras Tenidas capitulares en el A:.P:.R:.M:.M:., en
plena época estival.
Continúa...
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Cabe entonces, celebrar con júbilo, este hito histórico para
nuestro Oriente y dedicarnos a fortalecer las columnas de
los talleres, así como la infraestructura que los cobija.
Los ideales de estos Maestros, por su grandezaa, requieren
de la fuerza, buena disposición y coraje de muchos mas
obreros, que se atrevan a mantener este legado y por
cierto, que se comprometan con la obra del G:.A:.D..U:.,
sabiendo de antemano, que su aporte no estrá exento de
dificultades, pero con la certeza, que si se encuentran
entre nosotros, es porque sus luces son las que se
necesitan, para despertar las conciencias dormidas, propias
y de los profanos.
Por eso es que estamos jubilosos de celebrar nuestro53º
Aniversario, QQ:.HH:., celebremos con alegría esta Tenida
y renovemos nuestros juramentos, QUE ESTE ORIENTE SE
ENGRANDEZCA Y FORTALEZCA, Y QUE DIOS SALVE A LA
ORDEN.

5

La Columna del
Soberano Gran Comendador
I.·.P.·.H.·.
R.B.N. "Cognitor"
(Gr.33º/95º)
Gran Oriente de Chile

ORDEN MARTINISTA INICIÁTICA
EN CHILE

Purifícate, pide recibe y actúa. Toda la Obra se realiza en
esos cuatro tiempos.
En 1968 nuestro S:.H:. Robert Ambelain, Gran Maestro
de la Orden Martinista de los Elu Coen, Orden Interior de
la Orden Martinista y Gran Maestro Mundial de la Orden
masónica del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis Misraim,
se replanteó el Martinismo, después de conocer la filiación
Rusa proveniente del príncipe Alexis Galitzine, iniciado
en Suiza, directamente por el Filósofo Incógnito, Jean
Claude de San Martin. Cambió su Nombre Iniciático y el
orden de los colores de la Orden.
Recibió las consagraciones con los rituales de la Logia
San Jorge al Oriente de Kiev y la indicación solemne
mantendréis los antiguos usos, sin cambiar nada. La
Sociedad de los Íntimos como se denominara en el siglo
XVIII, tiene un fuerte sesgo alquímico, cabalista y una
sencilla y potente impronta teúrgica.
Aurifer Gran Maestro Mundial de la OMI, Orden Martinista
Iniciática nombra, en Chile, Gran Maestro Nacional al
Hermano CFBA, Adarel, quien presidió la Logia Bethel
nº26, el mismo año, 1968. En 1970 Aurifer cierra la OMI
en Europa y la deja en Chile en actividad y en calidad de

autónoma. Desde entonces presidió la Orden en Chile
hasta Octubre del año 2009 al nombrar, de acuerdo a sus
facultades, a su discípulo R.B.N. Cognitor, como nuevo
Gran Maestro. Actualmente la Orden cuienta con Cartas
Patentes para cuatro Logias: Bethel, Cristian rosencroitz,
Betania y Arte Real y su Gran Maestro continúa siendo
Cognitor.
La Orden Interior, Caballeros de Palestina, contempla la
filiación Elu Coen, el legado Gnóstico y la tradición
Willermicista. Actualmente se encuentra en actividad con
Logias en Santiago y Punta Arenas.
Sus dos Grandes Maestros han sido dignatarios del Gran
Oriente. El Gran Maestro fundador, Aurifer, es Gran
Maestro de Honor del Gran Oriente de Chile. Cabe señalar
que son instituciones independientes.
En si primer círculo, sus rituales se conforman
estrictamente en su desarrollo, estructura y espíritu al
utilizado en Rusia y en Ukrania, desde fines del siglo
XVIII, después de la Iniciación del príncipe Alexis
Borosowitz Galitzine por Louis Claude de Saint Martin en
1787, en Suiza. Todas las respuestas a las preguntas del
diálogo ritual, están extraídas de las obras mismas del
Filósofo Incógnito. Las Invocaciones, sus Signos de Orden,
las decoraciones, tanto del Templo como de los
asistentes, se conforman estrictamente al Ritual de
la época. Lo mismo ocurre con el ceremonial iniciático,
el orden de los colores, etc. En lo esencial se plantea
la Reconciliación y Reintegración de la Humanidad a Lo
Divino
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BAPHOMET, IBLIS, SAMAEL, LUCIFER
Por LAZARO HAEL
Universi Terrarum Orbis Architectonis Ad Gloriam Ingentis.
Oriente del valle de Culiacán, Sinaloa. México.
Cons,', de CCab,', Kadosh,', Francisco García Quintanilla
117.
De la jurisdicción del sup. Cons. Del 33 y último Grado
del R,', E,', A,', A,',
Para la jurisdicción de los EE. UU. MM.
Esoterismo y Cábala tienen raíces profundas en la
psicología del hombre, el simbolismo siempre será
polivalente según el contexto en que se presente, y jamás
deberemos olvidar que el símbolo no es una realidad,
solo es una representación de la realidad, expresada en
un lenguaje muy plástico y abierto.
Las teogonías y sistemas místicos religiosos que conservan
parte de su tradición genuina, no escapan a lo anterior,
como ejemplo tenemos a Job. 40:15-19 "He aquí ahora
Behemot (Baphomet) el cual hice como a ti; hierba come
como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus
lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola
se mueve como un cedro, y los nervios de sus músculos
están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce,
y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio
de los caminos de Dios", enseguida Jehová dice: "Nadie
hay tan osado que lo despierte; ¿Quién pues, podrá estar
delante de mi?" Job: 41:10
En la mayoría de las escuelas iniciáticas que son
poseedoras de una tradición genuina, sus ceremoniales
son representaciones en forma de psicodrama alegórico
de partes o procesos internos del hombre, y siendo el
hombre el microcosmos dentro del macrocosmos,
obviamente que también son representaciones de partes
o procesos que tuvieron o tienen cabida en el cosmos.
Jehová nos dice que Baphomet es el principio de los
caminos hacia Dios, o ¿De la vida?, Baphomet es el señor
de la esfera de la materia, y Jehová nos indica que para
llegar a él, primero es necesario enfrentar y vencer a
Baphomet. La naturaleza inferior del hombre "Yo soy
el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el
último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para
tener derecho al Árbol de la Vida, y para entrar por las

puertas de la ciudad" Ap. 22:13. "Yo Jesús he enviado mi
ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana."
Ap.22:16 La estrella o lucero de la mañana es Venus,
considerado como la brillante estrella matutina, Lucifer,
De fero lux el que porta la luz ¿de la consciencia?
Algunas personas del campo, dicen que antes que el
lucero de la mañana aparezca, primero se dejará ver el
guía, Mercurio, el mensajero de los dioses, después de
él, aparecerá Venus el lucero de la mañana que anuncia
el inminente amanecer del nuevo día. Cuando la
consciencia del hombre despierta al ser crucificado Jesús
el Cristo, el Dios solar, en la cruz de la materia.
Venus símbolo de la belleza perfecta, Iblis, Baphomet,
Lucifer, y Maria que proviene de mare o mar, símbolo
de la esfera material del universo, Maria parada sobre la
tierra o la luna es la representación de la materia sobre
la cual reina la virgen, el orden, como un útero maduro
y listo para concebir en su interior oscuro al hombre luz,
Cristo.
La escuadra simboliza el universo material y el compás el
universo espiritual, La letra "G" que se encuentra entre
el compás y la escuadra. Tiene varias acepciones, como
Genio, Génesis, Bereshith, Inicio
¿Baphomet?
Concluyo sin terminar: La única verdad absoluta es Dios,
y nada existe fuera de él, todo lo que fué, ha sido hecho,
y será, ha existido como inicio en la mente de Dios, y con
sus "manos" tomo parte de su esencia, y con ello formo
todo cuanto existe. Comprender lo absoluto, eterno y
perfecto de Dios, es una tarea sumamente difícil para la
mente imperfecta, relativa y finita del hombre, en el plano
de relatividades en que vivimos, lo absoluto es
insostenible, se resquebraja ante la lógica de la razón.
Pareciese que para alcanzar las respuestas que descansan
sobre lo absoluto, es necesario escapar al plano de la
relatividad. Pues es así como es "casi" imposible a un ser
de dos dimensiones comprender la tridimensionalidad,
de igual modo, al hombre le es "casi" imposible
comprender desde la relatividad lo absoluto.
Continúa...
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Más "paradójicamente", al ser el hombre parte de la
r
naturaleza
y de Dios, comparte con ellos sus facultades
y conocimientos. En fin, Pareciese que la paradoja no
tiene solución, pero es preferible errar en el intento, que
permanecer indolente, ante las exigencias del ansia de
saber. En lo esotérico "El conocimiento no se enseña"
porque el "conocimiento" de Dios, no puede enseñarse
de modo alguno, sino solamente por experiencia propia.
Se dice que la venganza secreta de los Rabinos y
Cabalistas, ante el plagio por parte del clero romano, fue
dejarlos en su error al no explicarles la verdad del
génesis quizás también el Apocalipsis. El hombre ve al
universo a través de él, y el universo responde en la
medida de sus preguntas. No es Dios, ni es el universo
quien le niega la verdad, son sus propias limitaciones de
consciencia y su indolencia ante sus ansias por saber es
más fácil aceptar las palabras ajenas como dogma de fe,
a molestarse en la búsqueda de la verdad.

Friedrich Nietzche en <<Así hablaba Zaratustra>> dice: ¿Y
ahora quien salvara al hombre de su salvador?, La libertad
es una carga muy pesada para de llevar, porque implica
responsabilidad. El hombre en cuanto se ve libre de las cadenas,
corre a sujetarse con otras nuevas. Las cadenas más difíciles
de liberar son las que porta en su mente, las psicológicas. La
mayoría de las religiones nos hacen sentir culpables desde el
momento de nacer y nos convierten en pecadores con cada
segundo de nuestras vidas, Para buscar a Dios se requiere
libertad, y esa nadie nos la puede dar, solo es alcanzable por
nosotros mismos.
Dios le ha dado al hombre todos los recursos para evolucionar
y emprender la reintegración con el Padre. En realidad el
hombre hace responsables de sus triunfos y fracasos a Dios
o a Lucifer, pareciese que no hemos pasado de la infancia, y
continuamos sin hacernos responsables de nosotros mismos.
Nietzche vuelve a decir: Universo imperfecto, creación de un
Dios imperfecto, No comprenden que tanto universo como
humanidad no son procesos terminados, y que tal vez, por
nuestro esfuerzo por evolucionar, alguien más lo hace junto
con nosotros. Vemos el universo a través de nuestros ojos,
quizás no hemos comprendido la perfección del universo ni
la propia. Hasta para un lego en astronomía, ver en el campo
o playa, un cielo nocturno lleno de estrellas, e ir mentalmente
más allá de la visión, contemplando las galaxias, sistemas
planetarios, meteoritos, soles, etc. es maravilloso y aplastante
en su profundidad y magnitud. Los tres reinos, mineral, vegetal
y animal, son asombrosos, como pasa la química inorgánica
a química orgánica, como es suficiente desear mover un dedo,
un ojo sin que estemos conscientes del proceso, como bajan
infinidad de órdenes eléctricas y químicas del cerebro al resto
del cuerpo. La formación de un ser, partiendo de la unión de
un óvulo y un esperma, como la formación de un ser tan
complejo como el humano, está contenido en algo tan pequeño
como la célula.Todo es una maravilla, y cada aspecto de la
vida nos transporta más allá de la apariencia, bástele ver un
ocaso, como el disco solar se va ocultando lentamente tras el
horizonte, con un cielo color oro y púrpura, u observar en un
noche plácida la llama de una hoguera o una simple llama de
una vela, y ver como nuestro ser se eleva y remonta más allá
de lo físico, y como el ser interno empieza a hablar con voz
insonora y sutil, llena de conocimiento y verdad. El día que
el hombre deje de sorprenderse, dejará de aprender y
evolucionar
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Mateo 24:27 nos dice: "Porque como relámpago
que sale de oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del hijo del
hombre" y Lucas 10:18 dice: "Yo veía a Satanás
caer del cielo como un rayo" ¿acaso están
hablando del mismo personaje?, Blavatsky en
<<La Doctrina Secreta>> expresa "Demon Est
Adversus Deus" ¿Acaso Jesús el Cristo y Satanás
es la dualidad de un mismo ser? ¿Dos polos de
una misma entidad? ¿Dos caras de una misma
moneda?... "Si Dios es absoluto, Infinito y Raíz
Universal de todas las cosas en la naturaleza y
en el universo, ¿De donde viene el mal o el
Demonio, si no de la misma Matriz áurea del
absoluto?" en este plano de relatividad, la
existencia de cualquier cosa, da existencia a su
contrario, el decir que es de día, genera la
posibilidad de que no sea así, si no que sea de
noche. El bien es como un vehiculo que necesita
la oposición de la tierra para avanzar quizás, y
solo quizás, esto insinúe algo del misterio de la
creación y existencia del hombre.
Algunos escritores dicen que el bien y el mal no
existen en los mundos divinos, sino es una
concepción del hombre En el universo, como
en la naturaleza, las cosas no son buenas ni malas,
simplemente son. El universo esta deseoso de
responder, pero primero es necesario preguntar.
"Cuando el discípulo está listo el maestro
aparece", ingenuamente algunos esperan ver
aparecer a un ser físico, no es así, el discípulo es
tu consciencia y mente consciente, que cuando
esté suficientemente evolucionada, empezará a
escuchar la voz insonora de tu maestro interior
y entonces el universo entero responderá a tus
preguntas Tú eres Cristóbal, el que porta a
Cristo.
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HUMOR

Agradecimiento especial a nuestro amigo Topo Lagos por sus permisos de publicación de su humor .
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REIKI
Por la A:.M:.
C. Pereira C.
R:.L:. Mixta Isis Nº 27
GODCH

El Reiki, es una disciplina de origen japonés , basada en
el aprovechamiento de la energía universal o nutritiva,
para ayudar a las personas con ciertas dolencias o
enfermedades. Es una terapia milenaria de autoayuda o
de ayuda a los demás seres vivientes, que fue reinsertada
por el doctor Mikao Usui, (1865-1926), estudiante de
varias carreras como medicina, teología, filosofía, literatura,
entre otras. El profesor Usui se dedica posteriormente al
budismo, con lo que comienza su búsqueda de sanación
y la encuentra con la utilización de algunas herramientas
después de 21 días de profunda meditación, oraciones y
estudios de técnicas en el monte Kurama Yama, al norte
de Kyoto en el año 1922. Después de lo sucedido ese
mágico día, decide usar los conocimientos adquiridos
para ayudar, y posteriormente enseñar a varias personas
lo aprendido. Es en abril de 1922, en Tokio, donde funda
su primera escuela.

La habilidad del reiki se desarrolla con nuestra constancia
y perseverancia, al igual que uno de los símbolos de la
masonería "EL TRIGO".
Cuando comenzamos el camino masónico, después de la
iniciación, somos como el grano del trigo recién sepultado
en el suelo, el que debe descomponer su capa exterior
para dar paso al brote de la semilla resguardad, para que
esta crezca, debe nutrirse de la energía de la tierra para
que al fin salga a través de ésta en busca de la luz solar,
energía que bien aprovechada le ayudará en su
crecimiento. En Reiki, es preciso comprender y aprender
la búsqueda del camino de la espiritualidad y de la Luz,
ya sea para auto tratarnos o para entregar el beneficio de
la energía Reiki a cualquier Ser vivo.
En septiembre de 1923, hubo un terremoto y el Maestro
Usui decide poner en práctica sus conocimientos para
ayudar con sus técnicas sanadoras a quien lo necesitara.
Producto entonces de múltiples esfuerzos, de análisis y
de meditación, encontró el método de sintonizar a otras
personas mediante una Iniciación, la cual consistía en una
ceremonia muy particular, ya habiendo sido Iniciados en
Reiki, aquellas personas iniciadas podrían iniciar a otras,
respetando el linaje de Usui. Años después, Usui
desgastado y agotado de los concurrentes viajes para
ayudar con las terapias Reiki, fallece a los 61 años de edad,
dejando a varios discípulos, quienes se encargarán de
transmitir la enseñanza Reiki a otras personas, y así poco
a poco, esta terapia se ha hecho conocida en otros lugares,
países y continentes. Continúa...

11
REIKI

La terapia Reiki , se basa en el trabajo de la energía con
nuestro cuerpo, mediante la imposición de manos,
reequilibrando los distintos campos que existen en cada
ser vivo y a la vez trabajando sobre el sistema nervioso
central, ingresando energía nutritiva en cada uno de sus
puntos o chakras a tratar. Al estar esto funcionando
correctamente y de manera óptima, conseguimos crear
energía favorable hacia el cuerpo, lo que nos lleva a
sentirnos sanos y libres de enfermedades creadas, ya que
estas se presentan la mayoría de las veces por nuestros
desequilibrios emocionales, con ello logramos evitar o
disminuir la ingesta de medicamentos químicos, muchas
veces auto recetados o innecesarios, incluso creando una
dependencia hacia ellos y un placebo mental personal.
Cuando recibimos Reiki podemos obtener muchos
beneficios, ya que esta terapia solo produce efectos
positivos a nuestro cuerpo mental, emocional, y espiritual,
volviéndonos a un estado lo más parecido a lo natural de
cada uno.
ALGUNOS BENEFICIOS DE LA TERAPIA:
Aporta una relajación profunda de 30 minutos
aproximados como mínimo, lo que equivale a una noche
de sueño y en descanso del sistema nervioso central.
Es considerada también como medicina
complementaria.
La podemos trabajar con animales y plantas, y
además con todo lo que tenga vida.
Aporta al proceso de cicatrización de heridas
haciéndola más rápida.
Aumenta la autoestima del receptor.
Mejora la calidad de sueño y con ello la
recuperación de energía del ser humano.
Es un eficaz tratamiento del estrés.
Ayuda a tomar menos medicamentos.
Ayuda a tener mejores pensamientos, pues el
estado de meditación nos ayuda al control de la mente.
Aporta al crecimiento correcto de las células en
nuestro cuerpo, pues es sabido que estas se autogeneran
en buena forma estando en un ambiente favorable.
Ayuda a fortalecer el sistema inmune del ser
humano, el que combate muchas enfermedades y es
nuestra autodefensa.
Esta técnica funciona traspasando energía (invisible al ojo

humano) desde el practicante (como puente de trasmisión)
al paciente, a través de la imposición de manos; a diferencia
de otras terapias como los masajes, el cuerpo no se
manipula.
Cada terapia puede durar desde 5 hasta 60 minutos. Para
los recién iniciados en Primer Nivel, las terapias resultarán
mas largas, ya que sólo cuentan con las herramientas
básicas de un reikista de ese grado, no obstante estas
tendrán el mismo efecto como terapia, indistintamente
del nivel del reikista.
Como conclusión podemos decir que el Reiki, es una terapia
de sanación, altamente recomendable tanto para su
estudio, como para su aplicación en seres vivos, que viene
a contribuir y ayudar a que las personas tengan una mejor
calidad de vida. En ello también podemos encontrar una
similitud con la Masonería, la busca ayudar a la sociedad,
haciendo de buenas personas, mejores personas que
actúen en su entorno, haciendo el bien y predicando con
el ejemplo, lo que puede homologarse al principio original
de la búsqueda del Dr. Usui, la práctica de la filantropía en
su máxima expresión.
La Comisión de Comunicaciones y Cultura, del Gran Oriente
de Chile, planifica desarrollar un charla sobre Reiki, en el
templo Metropolitano, abierto a los HH:. y público en
general, a modo de difundir esta expresión filantrópica y
fomentar la cultura, se avisará oportunamente.
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Christian Perrotin
Primer Patriarca de la Gran Orden Egipcia del Gran Oriente de
Francia
Gran Conservador del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y
Misraim.
Presidente del Supremo Consejo

Discurso en la tenida en el Grado de Aprendiz
del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y Misraim
en el Gran Oriente de Chile.
El 14 de febrero de 2014 E:.V:. en el Oriente de Santiago
de Chile
Serenísimo Gran Maestro del Gran Oriente de Chile
Mi Muy Q.·. H.·. Omar Roche.
Dignatarios y Maestros Venerables que decoran Oriente,
QQ.·. HH.·. y HHas.·., en su grados, calidades y funciones:
Según Heródoto, en el antiguo Egipto, los egipcios
consideraban al Nilo como un "regalo del cielo". El periodo
cuando la estrella Sirio se volvía visible, al amanecer por
encima del horizonte, era el instante cuando el Nilo
comenzaba su crecida.
Cada uno de ustedes sabe cuán importante era este
acontecimiento en el antiguo Egipto, porque significaba
la vuelta del ciclo de la fecundidad, la renovación del
Mundo.
En este Egipto antiguo, que comprendió bien que "lo que
está abajo es como lo que está arriba", decimos que en
esta fecha, Isis, la tierra de Egipto, es fecundada.
Después de las siembras, vendrá el tiempo de la cosecha;
el tiempo para que Ustedes hermanos y hermanas del
Gran Oriente de Chile se den a la práctica este bello Rito
cuya patente se les ha transmitido, incluido para los altos
grados.
¡Rito muy bello! Ustedes comprenderán que en mi calidad
de Primer Patriarca me es imposible expresarme de otro
modo, aunque este calificativo no tiene valor comprable
con otros Ritos.
Hace falta recordar que nuestros fundamentos son
aquellos representados por Osiris, por los que se cultivan

en la Academia de Platón, los de la Escuela de Alejandría,
los de la Academia de Médicis. Me refiero a la Unidad
esencial de todos los cultos, de todos los Ritos, que
sabemos, buscan la Verdad. Se trata de reunir y de unir
bien en el sentido de la palabra "religare".
A propósito del Rito, es importante precisar para los
hermanos y hermanas que experimenten la escala de 95
(noventa y cinco) grados del Rito Antiguo y Primitivo de
Menphis y Misraim, que es el que practicamos, y que
ahora esta resumido en 33 (treinta y tres) no hace ninguna
referencia a los 33 (terina y tres) grados escoceses. Se
trata más bien de un trayecto iniciático diferente que
evita todo tipo eventual de "competencia" entre estos
grados. Y como el dicho tan bien expresado por SaintExupèry, inscrito en la escalera del hotel del Gran Oriente
de Francia desde 1862 (mil ochocientos sesenta y dos):
"si difieres de mi, mi hermano, lejos de perjudicarme, me
enriqueces".
Históricamente, la escala en 33 (treinta y tres) grados es
una traslación de la escala de 95 (noventa y cinco) grados.
Jacques-etienne Marconis, fundador del Rito de Menphis,
integró al Gran oriente de Francia desde 1862 (mil
ochocientos sesenta y dos). A petición del Gran Maestro
del Gran Oriente de Francia, practicó esta conversión
tomando el grado 95 (noventa y cinco) y el grado 33
(treinta y tres9, pero conservando su denominación de
"Patriarca Gran Conservador del Rito". Hizo igualmente
con el grado 94 (noventa y cuatro) "Príncipe de Memphis
que se constituyó en grado 32 (treinta y dos), y el grado
90 ( noventa) que se constituyó en grado 30 ( treinta),
etcétera. Este trabajo de simplificación se hizo porque el
número de grados de la escala de 95 (noventa y cinco)
no se practicó por falta de rituales. Si en 1862 (mil
ochocientos sesenta y dos) el Gran Oriente de Francia le
pidió a Marconis de negro establecer una escala en 33
(treinta y tres) grados, es por respeto al Rito escocés
Antiguo y Aceptado y, más sobre todo a otros Ritos.
Es en este espíritu que en 1999 (mil novecientos noventa
y nueve) el Gran Oriente de Francia, bajo la Gran Maestría
del Serenísimo Gran Maestro Phillippe Guglielmi,
despertó el Antiguo y Primitivo Rito de Menphis y
Misraim.
Continúa...
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Desde el año 1999 (mil novecientos noventa y nueve) las
logias azules son aceleradas. El despertar oficial de los
altos grados, después de dos años de trabajo, se plasma
en Septiembre de 2001 (dos mil uno) con aprobación en
el Convento del Gran Oriente de Francia.
Esta escala de 33 (treinta y tres) grados, el Gran Oriente
de Francia y Marconis de Negro, se la trasmiten el 8
(ocho) de octubre de 1872 (mil ochocientos setenta y
dos) a Harry Seymour para crear un Sumo Santuario para
los Estados Unidos. Él mismo le trasmitirá la patente a
John Yarker con el fin de crear un Sumo Santuario para
Inglaterra e Irlanda.
John Yarker, hermano bien conocido por la Masonería
egipcia de 95 (noventa y cinco) grados, le trasmitió la
patente de Memphis a Pessina, y éste a su vez, le trasmitió
la patente de Misraim. Este intercambio permitió la fusión
de ambos Ritos para dar origen al Rito Antiguo y Primitivo
de Memphis y Misraim.
Garibaldi debido a su imagen como el reunificador de
Italia, fue instalado como Gran Hierofante mundial del
Rito Antiguo y Primitivo de Menphis y Misraim en 95
(noventa y cinco) grados. Algunos meses más tarde éste
fallece y John Yarker lo reemplaza en esta función. En
paralelo, John Yarker conservó siempre la escala de 33
(treinta y tres) grados y, como era un erudito esoterista,
le encausó hacia un contenido de carácter hermético
que nos une por un pensamiento a este Egipto, cuna de
la humanidad.
Es la trasmisión iniciática en 33 (treinta y tres ) grados la
que volvió, al comienzo de este milenio, al Gran Oriente
de Francia el cual siempre hubo de disponer de un Gran
Conservador Guardián del rito, no obstante que la práctica
del Rito había caído en desuso. Es desde luego la
trasmisión iniciática la que Ustedes recibirán.
La Francmasonería fundó su legitimidad a través de los
compañeros constructores de catedrales, y también se
respaldó en Salomón y su Templo. La vertiente egipcia
de la Francmasonería hizo lo mismo, pero en los templos
y constructores egipcios, con Osiris que muere al
amanecer.

Hasta el caso es de uso en el rito egipcio evocar los grados
antiguos del Arco Augusto de la Francmasonería dicha
Antigua y Primitiva, y quienes constituyen la Tradición y
los raros y preciosos conocimientos que son necesarios
para la verdadera felicidad del hombre, y que se
confunden con los orígenes hasta de la Humanidad. Fijado
en la religión del Egipto antiguo y en las escuelas de
misterios de la antigüedad, estas doctrinas místicas y
secretas se habrían refugiado en Oriente. Es allá donde
las Órdenes medievales de caballería los habrían
descubierto y luego traído a Europa. De siglos a siglos,
nos habrían sido transmitidas por los círculos de iniciados
del pasado, los cenáculos neoplatónicos del Renacimiento,
y la Rosa Cruz del siglo XVII (diecisiete), que de hecho
estarían al comienzo de nuestra venerable Institución.
Este legado de la antigüedad, nos permite a nosotros, a
mendigos y rebeldes del espíritu, transformar la naturaleza
de nuestra pobre materia humana en Luz de Egipto.
El Gran Oriente de Francia decidió el despertar del Rito
en respuesta a las numerosas y excesivas escisiones que
permanentemente se producían (y continúan
produciéndose) en el seno de las Obediencias y las
estructuras que practicaban el Rito Antiguo y Primitivo
de Menphis y Misraim. Las razones de estas recurrentes
dificultades provienen, según nosotros, por el hecho de
que cada vez el rito gana por la mano de la Obediencia,
los altos grados que intervienen y dan origen a los tres
primeros., y la Gran Maestría allí jamás es electiva sino
que transmitida, ad vitam. Más aun, entre todos los
poderes que dispone el Gran Maestro, destaca el trasmitir
los 95 (noventa y cinco) grados que son indispensables
para ser Gran Maestro. Lo peor, es interpretar los artículos
del reglamento general, cuando éste existe.
Sin querer hablarles de la maldición de los faraones, sin
evocar una magia cualquiera y nefasta, nos pareció que
para evitar todas estas trampas, uno sola respuesta se
imponía: Practicar el Rito al amparo de los valores de
democracia del Gran Oriente de Francia.
A este Rito, ustedes hombres de corazón, le colocarán
su ritmo. Sabiendo que la fraternidad no se trata de ir a
la delantera sino que estar disponible, estaremos, desde
luego, presentes toda vez que ustedes lo deseen,
particularmente para trasmitirles los grados iniciáticos...
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... más allá del grado de Maestro. Ceremonias de
recepción que permitan dar las claves, y que serán allí
todavía un momento de emoción Sí, porque ttanto ellos
como nosotros, somos herederos, navegantes de
recuerdos, y sabemos que trasmitir es compartir así como
recibir.
Será también placentero trabajar y crecer juntos, de
descubrir a Isis, y de ir hacia el sol de Osiris; este
conocimiento conduce a liberarse de los lazos del odio
para reemplazarlos por el amor incondicional a los
hombres.
Nuestras referencias son las del Egipto Alejandrino, de
este crisol filosófico, confluencia del pensamiento egipcio,
de filosofía griega, y de las prácticas orientales entre las
cuales están los Vedas sagrados de la India.
El pensamiento del Rito es precristiano y sin referencia
alguna a Salomón, ni ninguna referencia religiosa y que
cada uno dispone de la libertad absoluta de conciencia,
pero de herramientas (instrumentos) que se nombran:
Cabalá, Alquimia, astrología, más todo el sistema
vinculado al Hermetismo, al esoterismo, sin caer jamás
en la magia y precristianismo el no tener el significado
de ninguna creencia, hace que cada uno sea libre. El
Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y Misraim es una
vía iniciática que implica una dimensión sagrada interior
y es exterior al ser. Tiene como función el servir de guía
a la conciencia del que recorre esta vía. Ayuda, por medio
de analogías y de interpretaciones personales, a un
desciframiento del mundo y a una postura en el sentido
de existencia. Pretende enviarnos al Hombre Completo,
el que trabaja en su materia bruta y el que dispara las
consecuencias en su accionar de cada día. Nos acompaña
en un progreso interior que permite luchar contra el
individualismo creciente de la sociedad y la aceleración
del ritmo de vida. Así como dice el ritual del grado de
aprendiz: "el alma del hombre es la tierra natural del
verbo".
El Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y Misraim
autoriza un trabajo iniciático que intenta reunir la
armonía, la exigencia humanista y la búsqueda espiritual,
dos aspectos que son inseparables, nos parecen, de
nuestra tradición. Esto es declarar que el ejercicio de la
razón, asociada a la virtud, permiten adelantarse hacia

el mundo espiritual, es una condición necesaria pero sin
duda no suficiente. Por ahora, deseemos al Rito Antiguo
y Primitivo de Memphis y Misraim continuar trabajando,
dondequiera que sea, con toda serenidad, bajo la palmera
de Egipto y para la felicidad de todos los hombres y
mujeres. Que extienda los lazos de la fraternidad masónica
sobre la superficie de la Tierra porque es un lugar vivo
donde una memoria trabaja en servicio de un obsequio
y de un futuro.
En este instante, resumo mis declaraciones por esta
expresión: "reunir espiritualidad y racionalidad" Intención
que ya apreciaba hace catorce años el Primer Patriarca
fundador de la Gran Orden Egipcia del Gran Oriente de
Francia.
Sí, es el espíritu que nos anima, ése hasta el que animaba
a nuestros predecesores, miembros de la Academia
Platónica, de la Escuela de Alejandría, o todavía de la
escuela de Florencia.
Comencé mi declaración evocando el Nilo, acabaré
citando una frase extraída del ritual de cierre del grado
de Aprendiz: "como las aguas del Nilo fecundan la tierra
de Memphis, así las Aguas de Arriba fecundan el templo
interior del Hombre en la misma temporada misteriosa".
El Gran Oriente de Chile y el Gran Oriente de Francia se
unieron por un convento hace cuatro años, celebramos
a nuestro modo, aquí, este aniversario. En este instante
de brillo del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y
Misraim, es el momento histórico para estrechar lazos
entre el Gran Oriente de Francia y el Gran Oriente de
Chile, y un momento histórico para la Gran Orden Egipcia
del Gran Oriente de Francia.
¡Gloria al Sublime Arquitecto de los Mundos!
Respeto al rito Antiguo y Primitivo de Memphis y
Misraim.
Bello camino al Gran Oriente de Chile.
Fidelidad al Gran Oriente de Francia.
Paz a los hombres y mujeres.
Que el Sublime Arquitecto de los Mundos nos guarde
siempre en su Luz.
Mis hermanos y hermanas, a las que el espíritu del Rito
les acompañe.
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Por B. Gallardo I.
M:.M:. R:.L:. Mixta ISIS Nº 27
Gran Logia Simbólica
GRAN ORIENTE DE CHILE

Una frase que comúnmente escuchamos en masonería
es que debemos "luchar contra el ego", si
perteneciésemos a las fuerzas armadas de nuestro país
y se nos indica que debemos batallar contra el enemigo,
lo primero a determinar es quién es, para luego hacer
uso de las armas y estrategias que se nos enseñan. En el
libro "El arte de la guerra", de Sun Tzu, los enunciados
básicos son conocer al enemigo, al terreno y a uno mismo.
En la Orden buscamos descubrir los símbolos que nos
llevarán al autoconocimiento con la finalidad de desbastar
la piedra, para, al ser mejores personas poder contribuir
a generar un cambio en la sociedad, a través de nuestros
propios actos en ella. En el papel se ve muy simple, pero
sabemos que la realidad es completamente distinta.
Volviendo a lo inicial, el ego, el tan temido, odiado y
también, difamado ego, ¿sabemos bien quién es ese ego
malvado que viene por nosotros a destruirnos?,
seguramente cada uno tiene alguna referencia o idea
respecto al tema, pero somos personas que buscamos
la verdad y hoy quiero traerles algunas respuestas sobre
este asunto.

La palabra "ego" proviene del latín y se refiere al "yo",
que se considera el aspecto consiente de la persona,
controla los impulsos pasionales y regula nuestra
conducta. Sabemos que, dependiendo del punto de vista,
existen diversas disciplinas que estudian el tema y que
dan diferentes interpretaciones. Además se utilizan otros
términos para referirse al "yo", tales como alma, ser,
psique o conciencia. En psicología, se estudia en
profundidad el "yo" y en ese sentido el ego vendría a ser
la instancia psíquica en la cual se reconoce y se toma
conciencia de la propia identidad. Identidad que se va
creando a través de la personalidad, a grandes rasgos,
desde el temperamento (herencia), junto al carácter
(medio) y la experiencia, con lo cual, ya entendiendo
esto, podemos explicar nuestra conducta y trabajarla en
favor de lo que como Masones reconocemos que es
correcto, que se resume en combatir la ignorancia, la
ambición y el fanatismo.
Freud, plantea que nuestra mente (inconsciente), más
que los factores externos, es lo que controla y motiva a
la persona. Nos habla del "ello" que es instintivo, la parte
primitiva de la psique, que está presente en nosotros
desde el nacer y obedece al principio del placer, los
deseos que deben satisfacerse de inmediato; el "yo"
que reconoce el principio de realidad, como el
componente racional que media entre el "ello" y el "súper
yo"; finalmente el mencionado "súper yo", el principio
de perfección, lo moral de la personalidad, instancia que
juzga nuestros actos, lo ideal más que lo real. Estas
fuerzas están en constante conflicto en nuestro interior,
en el sentido de que el "yo" busca satisfacer las
necesidades del "ello" pero de forma aceptable para el
"súper yo".
Siguiendo los pasos de Freud, Jung, establece los
Arquetipos de la personalidad, que son patrones de
conducta, tales como el "ánima", que es el lado femenino
en el hombre; el "ánimus", lo masculino en la
personalidad de una mujer; la "persona" o máscara, es
el cómo nos presentamos ante los demás, solo comparte
los aspectos positivos, pues es nuestra imagen pública;
la "sombra", que es nuestro lado b, es lo que no queremos
que nadie vea de nosotros, es lo rechazado e ignorado,
lo primitivo.
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. Además está el "sí mismo", que es la integración total
de la personalidad a la cual solo se llega a través del
autoconocimiento, dejar de negar a la "sombra", conocerla,
aceptarla, para intentar modificarla. Solo podemos cambiar
lo que se nos es conocido.

Observervando más detenidamente el concepto de la
"sombra", ésta, que es similar al "ello", está en estrecha
relación con el ego, en la percepción negativa que tenemos
de éste. El ego además de representar al "yo", también
tiene una acepción negativa, que es la valoración excesiva
que tenemos de nosotros mismos, es al cual se refieren
nuestros Maestros al decir que "debemos luchar contra
el ego". Al ego le gusta todo lo que es exclusivo, que
denote cierta separación entre uno y el resto con el fin
de sentirse "especial", busca corromper los ideales más
hermosos alimentando la ambición. Por ejemplo, "voy
a generar una campaña de ayuda para un hermano que
está en una mala situación económica, pero el fin no es
ayudarlo, si no que todos sepan que yo lo ayude y, por
ende, me llevo los aplausos por ser tan fraterno". Así se
alimenta el ego. El ego tiene relación con la autoestima,
pero no debemos confundirlos, no son lo mismo. La
autoestima es el conjunto de sentimientos, pensamientos
y acciones evaluativas hacia nosotros mismos. Donde la
autoestima es amor, el ego es odio. Una baja autoestima
genera problemas con el ego, lo que nos lleva a intentar
mostrar más de lo que somos para que el resto nos de la
estima y amor que no somos capaces de generar hacia
nosotros mismos.
Entonces, el Masón debe luchar contra sí mismo, contra

el "ello" y la "sombra", en definitiva contra su ego,
utilizando las herramientas entregadas en su grado, que
le servirán para potenciar sus habilidades y virtudes,
modificando su actuar en favor de su crecimiento personal.
Sin embargo su ego lo acompaña a todos lados
bloqueándolo e impidiendo su perfeccionamiento. Para
que esta situación deje de pasar debiéramos abandonar
las siguientes actitudes:
1.
Utilizar las máscaras.
2.
Las culpas.
3.
Satisfacer las necesidades impuestas.
4.
Esforzarse por agradar a los demás.
Pero al mismo tiempo debiéramos:
1.
Ser toda la complejidad del "yo".
2.
Abrirse a la experiencia.
3.
Aceptar a los demás.
4.
Confiar en uno mismo.
5.
Amarse tal cual es.
En conclusión debemos tratar de reconocer cuando
actuamos en favor de nuestro ego y dejar de hacerlo, lo
cual se puede lograr a través del autoconocimiento. Para
ello es necesario realizar un análisis sobre nuestros
pensamientos, sentimientos y conducta. Nunca está de
más solicitar ayudar de las personas en quienes hemos
depositado nuestra confianza, aunque de todos modos,
ellos también están luchando consigo mismos. Sin embargo
debemos saber que solo nosotros podemos lograr diversos
éxitos en la eterna lucha contra el ego, utilizando nuestras
herramientas (que para eso están), aplicando lo que hemos
venido a aprender a nuestra Augusta Orden.
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Por "Ben Hiram"
M:.M:.I:.
T:.A..K:. Nº 10
Valle de Rancagua
Gran Logia Simbólica
GRAN ORIENTE DE CHILE

La idea fundamental que es necesario aquilatar en nuestra
formación EGIPCIANA es comprender e intuir a fin de
experimentar una transmutación interior, intrasmisible y
única, de lo que significa el esfuerzo que hace el Ser
engendrado (mónada) en ascender hacia la perfección
de la que emana (Adam Kadmon) y que finalmente se
una al Primer Principio (Uno), superando previamente el
pensamiento, en un éxtasis que lo confunde e inmersa
con la Deidad, dejando la conciencia de separatividad.
LA Realidad Suprema (lo Uno) es la esencia de la que
surgen todas las demás realidades por lo que llamamos
proceso de "emanación" (recuérdese el árbol de la Vida
Cabalístico). En consecuencia la primera emanación es el
llamado LOGOS (Verbo), también entendido como
Inteligencia Suprema porque contiene y concibe todas y
cada una de las ideas (sin excepción) de las cosas posibles.
En consecuencia en el Logos esta la idea de Alma y su
engendramiento, pues ésta corresponde al Principio del
movimiento que se infunde en la llamada Materia.
Recordemos que para iniciar nuestros trabajos el Ritual
expresa que estemos "animados", lo que no está referido
a un estado de euforia desequilibrante de por si, sino que
se refiera a un estado de tal equilibrio interior en el que
se manifiesta aquel movimiento (principio hermético de
vibración) que procede del Logos y que de manera
individual la concebimos como nuestra alma ( reflejo del
Alma universal) que actúa en nuestra expresión material.
El esfuerzo de ascenso hacia la Perfección se comprende
en el Rito Egipciano como la apertura consciente de
portales que deben traspasarse, y que constituyen un
verdadero acto de magia interna trasmutadora que nos
genera un cambio de un determinado estado de
consciencia a uno superior. Sin embargo, el trabajo no es
fácil, pues involucra la superación de determinados
obstáculos, justos y necesarios para nuestro aprendizaje
consciente.

En la concepción cosmogónica en el Rito Egipciano las
Claves para este camino de retorno, vinculan lo terrestre
con aspectos celestes, y en ese contexto como todo es
cíclico (arcano 10 o Rueda de la fortuna) el marco Zodiacal
es el gran referente en este camino de ascensión.
Sin embargo, el Zodiaco lo debemos interpretar más allá
de lo astrofísico, pues si bien la astronomía ha descrito
leyes físicas que explican su movimiento nosotros, los
iniciados egipcianos lo comprendemos en un contexto
más profundo porque sabemos y tenemos la certeza (fe
entendida) que detrás de toda expresión objetiva a
nuestros sentidos existe una inteligencia que la sustenta
y, dicha inteligencia también está siempre, y desde el
inicio de los tiempos, concebida en el Logos.
Por tanto, colegimos que ese ciclo Zodiacal está implícito
en nuestra propia sustancia y es nuestra Esencia (
Consciencia comprendida como el ser- ente- que vive en
el Ser) la que debe descifrar cada una de las Claves
zodiacales. Cada portal tiene un momento de vibración
que es preciso activar para pasar dicho umbral , vibración
expresada para nuestros sentidos internos primero como
palabras de pase; pero eso es insuficiente porque no basta
traspasar un portal sino que debemos permanecer en
"recinto sagrado" que aquel protege. Dicha permanencia
es la Palabra Sagrada o vibración propia de ese recinto
interior que nos permite vivir ( en su mas amplio sentido)
un estado de consciencia de manera "animada" para y
con el esfuerzo alquímico (Rigor) tener la Indulgencia
(Misericordia) de superar dicho estado y continuar en el
siguiente; situación que se da en la expresión máxima del
Amor que fluye incesantemente del Logos y que lo
entendemos como Caridad.
Nuestro Rito Egipciano, es la comunión del Rito de Menfis
y del Rito Misraim, lo que significa una transición del ideal
Hebreo como expresión terrenal del orden cósmico a una
fusión cabalista con el Absoluto que se amplia y
comprende desde una perspectiva cósmica sustentada
en la sabiduría y simbología egipcia como concepción del
Mundo.
Continúa...
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Para ascender es menester primero descender, cielo
e infierno son dos aspectos polares existentes en
nuestra interioridad y entre los que transcurrimos
en nuestro esfuerzo por vencer la inercia que impone
la materia, también justa y necesaria, para que
verdaderamente ascendamos a estados de
conciencia reales y no a ilusorias manías y desvaríos
delirantes, como les sucede a muchos que se
extravían o desvían del camino.
¿Cómo darnos cuenta si vamos por la senda
correcta?. Nuestra indigencia no nos da la respuesta
absoluta, sin embargo y bajo el concepto y estado
concebido como el amor fraternal se nos abre la
experiencia conjunta de un Egrégoro que concilia
todos nuestros ideales, energías y deseos superiores,
y que en ciertas ocasiones de mucha armonía nos
da señales que cada cual interpreta calladamente.
Esta es la base del trabajo logial, que debe ser
continua y sucesiva aunque los obstáculos de la
ilusión material trabajen para atraernos hacia los
infiernos manteniéndonos en una cómoda inercia.
La verdadera esencia iniciática y espiritual de nuestro
Rito es recuperar la Sagrada Palabra, o aquel estado
vibratorio absoluto, que nos unifica en el Logos, y
que no es mas que el "verdadero e impronunciable
nombre" de la Deidad; en consecuencia nuestro
propio y personalísimo trabajo interior es el camino
para buscarla, proceso propio de la verdadera
maestría operativa.
Lo anterior nos debe hacer reflexionar nuevamente
de la importancia del trabajo conjunto y continuo
como iniciados en el Rito porque se potencia el
egrégoro toda vez que desarrollamos los actos
ceremoniales egipcianos ,de manera justa y perfecta,
para que el significado críptico del simbolismo sea
efectivo en el trabajo interior individual.
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COMAM, DECLARACIÓN DE SANTIAGO
En los últimos días del pasado mes de Abril, en Santiago
de Chile y en dependencias de la Gran Logia Mixta de
Chile, se ha realizadola Asamblea General 2014, de la
Conferencia Masónica Americana, COMAM, asociación
masónica que alberga a múltiples instituciones masónicas
de diferentes países de América.
El GRAN ORIENTE DE CHILE estuvo presente con la
asistencia de nuestro Gran Maestro, I:.Q:.H:. Luis Omar
Roche Valenzuela y nuestro Canciller, el I:.Q:.H:. Héctor
Díaz Montenegro.
Al término de la asamblea, se emitió la Declaración de
Santiago que reporducimos en su totalidad.

DECLARACIÓN DE SANTIAGO.
Las Obediencias miembros de la conferencia Masónica
Americana - COMAM, reunidas en Asamblea General,
entre el 23 y 25 de Abril de 2014, deliberaron sobre
MASONERÍA COMO FORMADORES DE LIDERES DE
OPINIÓN y establecieron la siguiente declaración:
1.- Ante el contexto social, político y económico de
América, la masonería debe formar personas de opinión
social.
2.- El masón debe actuar en coherencia con los principios,
valores e ideales de la institución.
3.- El masón debe apropiarse del sentido de pertenencia
de sus Logias y Obediencias.
4.- El Francmasón debe tener siempre una opinión de lo
que está pasando en su entorno social, político y
económico.
5.- El desafío de la masoneria en la sociedad actual es
desmitificar los conceptos que hay sobre la institución,
realizando actividades extramuros e intramuros.
6.- La masonería debe incorporar nuevos conceptos y
revisar la docencia masónica para perfeccionar la
conducta del masón ante la sociedad.

Suscrito en nombre de las obediencias participantes.
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EL CUARTO CAMINO
Las ideas de Gurdjieff
Por Vicente Alcoseri actual Director Mundial del Sistema Cuarto Camino

Disciplina fundada por G. I. Gurdjieff, que tiene como finalidad una
totalidad armónica del hombre en base a un sistema de desarrollo
que involucra simultáneamente; El cuerpo físico, el aspecto emocional
y su centro intelectual. El sistema se basa en el concepto que el
hombre está completamente dormido, y su potencial totalmente
aniquilado, y lo que propone es el despertar a la consciencia plena
basándose en ejercicios bien planeados. Según Gurdjieff el hombre
practica su vida religiosa, académica y social como un autómata o
robot, sin ningún control en absoluto, y es víctima de lo que le suceda
accidentalmente. El Cuarto Camino toma eclécticamente ideas de
todas las filosofías místicas, y las ordena de manera tal que, ha
creado un sistema que las hace comprensibles; Gurdjieff cuenta en
su libro Encuentros con hombres notables: que él estudió en Escuelas
milenarias en Asia Central y que de ahí obtuvo este conocimiento
secreto. Ouspensky uno de los discípulos de Gurdjieff, fue quien
puso en un lenguaje compresible para el Occidental, conceptos
esotéricos que para nosotros eran incomprensibles. La idea central
del Cuarto Camino es el dominio de sí mismo, las ideas de Gurdjieff
no dejan de ser molestas para muchos místicos, religiosos y
académicos, puesto, que lo que nos expresa Gurdjieff , de muchas
maneras es que no somos amos de nosotros, aún si hemos cursado
grados académicos o si es que ostentamos títulos de místicos
consumados, mientras las cosas simplemente nos sucedan, somos
esclavos de las circunstancias de nuestras bajas emociones, y no
podemos hacer absolutamente nada para ayudarnos a nosotros
mismos, aún si es que tenemos todos los conocimientos esotéricos
o académicos. Las ideas de Gurdjieff no dejan de ser sumamente
interesantes, y nosotros como masones, y siendo así, masones es
una tarea que nos ocupa; puesto que la Tradición masónica nos
empuja a estudiarlo todo; a tal punto que lo que estudiamos lo
hacemos propio, esa es la esencia real de la masonería: El estudio
a profundidad. Por años consulte, practique, me integre a grupos o
escuelas de la Tradición del Cuarto Camino. Por ello puedo decirlo
con autoridad, el tema es profundo y digno de estudio. En muchas
Logias Masónicas ya se han impreso libros sobre el Cuarto Camino,
y son distribuidas en las propias librerías dentro de las Logias. O bien
seguramente en algunos talleres masónicos, existe algún hermano
que sepa sobre este tema del Cuarto Camino, consulten con él.
¿QUÉ SOBRE EL TRABAJO INTERIOR?
A principios de este siglo XX, Gurdjieff trajo al occidente un "nuevo
concepto" o mejor dicho un lenguaje comprensible para occidente
de una idea muy antigua. Este método que llamó el "Cuarto Camino"
es Parte sufismo islámico; parte cristianismo gnóstico esotérico, para
completar la transformación personal interior, que es la única tarea
que merece la pena de tomarse en serio dentro esta existencia.
Lo que nosotros, actualmente llamamos el "Trabajo de psicotransformación", el "Cuarto Camino", es el camino de la "Evolución
Personal" la "Evolución Voluntaria", el camino de "Servicio para el
Absoluto", el "Despertar", etc., tiene sus orígenes muy arraigados

en el mundo antiguo. De hecho Despertar sería la primera religión
concreta y conocida por el hombre, y sin embargo, en esa época, no
se consideró como una religión. Cristo, Buda, Mahoma, Moisés,
Krishna llamaron al despertar pero no fueron comprendidos.

Cuando se examina la historia de la humanidad en este planeta, la
apariencia misma de la palabra "religión hacia el despertar", forma
una línea de demarcación, entre una época de una comunicación
sin adornos con las fuerzas superiores, es decir, de hacer el Trabajo,
y la ritualizada pseudo-espiritual histeria y represión, que tiene sus
raíces en las aplastantes necesidades económicas de la civilización
humana.
Hace más o menos ochenta mil años, el primer ser humano que
razonó por primera vez, asumía una funcional relación de trabajo
con el Absoluto, y también con otras fuerzas superiores.
Aquellos seres, los cuales hacían estos descubrimientos por una
intuición superior, y que cumplían un papel importante, es decir un
servicio para el Trabajo real, lo hacían directamente a través de la
relación de servicio que tenían con el concepto de servicio a su tribu
local y así fue evolucionando. Hoy solo la Francmasonería posee
íntegra ese concepto, fuera de la Masonería o el Sufismo este
concepto se ha perdido.
Estos profundos conocimientos, que poseían tanto los sumerios
como los babilonios, formaban el cuerpo principal del Sufismo clásico
y la Masonería. Se suele identificar el Sufismo con el Islam, y se cree
que tiene allí sus orígenes, pero el Sufismo, en realidad, precede al
Islam en miles de años. El Sufismo es una forma del Cuarto

Camino muy ancestral, que normalmente no ha sido reconocido
fuera de su forma islámica, pero para hacer esta separación
ahora mismo, el Islam, como cualquier otra organización o
ente religioso organizado, sólo existe para el beneficio de la
existencia continua de la organización misma.
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Fue en el siglo VI, cuando fue introducida en el Kurdistán, un sitio
al que antiguamente llamaron la Provincia de Saramoung, una de
las ideas principales, la que forma la base de todo el trabajo sobre
uno mismo, el ejercicio iniciador (Trabajo Práctico sobre Uno Mismo)
de todas las escuelas modernas.
Debemos entender que hoy toda la ciencia, la música, la política,
el esoterismo, la religión etc. están sometidas a ilusiones y fantasías.
Y que el imperio de la realidad está lejos de pertenecernos porque
aún la idea que tenemos de nosotros mismos es errónea, pues
nosotros no somos seres completos ni terminados cabalmente,
necesitamos desarrollar mucho en nosotros mismos para poder
tener un conocimiento y un dominio de sí mismos.
Durante muchas épocas, el Trabajo ha demostrado que no es algo
ni estable ni repetitivo; ha cambiado constantemente, y se ha
mostrado en varias formas, aunque la naturaleza, los principios
fundamentales, nunca han cambiado. Tristemente, siempre habrá
los neófitos, que caen en la trampa de lo convencional, y consagrarán
toda su vida de trabajo a las formas muertas del pasado.
Gurdjieff un maestro mediocre, estafador y alcohólico, aún así es
un maestro que ha tenido el máximo de publicidad en occidente
durante los últimos cincuenta años. Lo que tenemos que tener en
cuenta, es que antes de Gurdjieff, existían maestros competentes,
y que después de su muerte, siguen existiendo, tanto escuelas como
maestros. El reto siempre ha sido identificarlos no externamente
sino internamente, pues no existen en realidad maestros de carne
y huesos, sino solamente una Consciencia objetiva con la que hay
que hacer contacto.
Sabemos que dentro del cuerpo biológico humano existe, pasiva y
silenciosamente, un ser más profundo que tiene el potencial para
la continuación. Desde esta idea, la verdadera consciencia nos lleva
hacia el campo de la mística genuina y guía hacia las tradiciones
internas desarrollando el concepto de que la continuación del ser
más profundo depende de lograr su transformación mediante el
uso especial del cuerpo-máquina durante una vida humana. Sólo
esta específica transformación, conseguida a través de esfuerzos
exactos, puede brindarnos la auténtica liberación de la compulsiva
atracción por la vida orgánica. La tarea de establecerlo lógica e
intelectualmente corresponde a los escritores contemporáneos de
fenomenología y psicología.
El verdadero interés de nuestra propia consciencia radica en otra
parte; en el "cómo" más que en el "por qué". El uso de la máquina
biológica humana como un arma contra sí misma, al activar sus
funciones superiores transformativas, es una ciencia exacta, y lo
que se requiere es un manual, un juego de herramientas para llevar
a cabo esta tarea. De ninguna manera es una tarea imposible, ni la
estrategia particularmente compleja. La base de este método es
muy sencilla. La consciencia no nos es ajena en realidad, puesto
que la consciencia siempre esta activa a cada momento. Cada una
de las enseñanzas sobre este camino indirecto es el resultado de

un trabajo empírico consigo mismo y con colaboradores. Como
pocos, el Sr. Gurdjieff no sólo dirigió su búsqueda interior por muchos
años, sino que también se tomó el trabajo de cartografiar el territorio,
anotar los mapas, describir la travesía y hacer una fidedigna guía
de los senderos y peligros que podemos encontrar en el camino de
la transformación interior.
Por otro lado, es un camino formidable a seguir, precisamente por
su eficacia. Sugiere incursiones estilo comando sobre el
condicionamiento hipnótico y las restricciones de la vida ordinaria,
que el cuerpo, por supuesto, resistirá con toda su astucia y obstinada
voluntad. Lo que el discípulo necesita más que justificaciones
filosóficas, son "recursos del campo de batalla" -o sea, alternativas
comprobadas en batalla para la supervivencia detrás de las líneas
enemigas. En nuestra escuela se lleva mucho tiempo trabajando
con el libro llamado Fragmentos de una enseñanza desconocida
escrito por Ouspensky . Es un libro que contiene ejercicios para ser
llevados a cabo en la vida cotidiana. Estos ejercicios se hacen en
una cierta secuencia, edificándose uno sobre otro para producir
datos para el despertar de la máquina y para el trabajo interior del
Yo Esencial.
El Trabajo Práctico Sobre Uno Mismo constituye un método claro,
conciso y comprensible para obtener resultados reales y duraderos,
cualesquiera que sean las condiciones de vida en que nos
encontremos en este momento. No existen en realidad profesores,
guías o gurúes en el Cuarto Camino, sino solamente hombres
dedicados al trabajo interno, muchas veces constatamos que un
guía en el Cuarto Camino es sólo un obstáculo para llegar a la meta.
El Cuarto Camino es una exposición moderna de unas ideas que
han existido fuera de la corriente principal del conocimiento durante
milenios, en vehículos tales como la transmisión oral del chamanismo
y los tratados herméticos de los alquimistas medievales.
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Claro está que tiene raíces en lo esotérico y en la psicología
transformacional; pero incluso lo más esotérico, si no se funde en lo
práctico, se queda en la filosofía o en la simple creencia. El Trabajo
Práctico Sobre Uno Mismo hace un puente entre lo esotérico y lo
práctico con la convicción de que la comprensión de las cosas llega
a través de la experiencia personal. Contiene una serie de ejercicios
prácticos que hacen que el Trabajo se constituya en una forma de
vida para nosotros, formando una base para acercarnos al estado de
despertar y a la transformación. Samael Aun Weor robó ideas del
Cuarto Camino, y las propuso como propias, a la luz de las evidencias
Samael quedó así en ridículo.

Perfil psicológico de la Revolución de George
Ivanovitch Gurdjieff
Me he dado a la tarea de hacer un perfil psicológico de la Revolución
del Señor Gurdjieff, con cierta adaptabilidad y aunque siendo un
trabajo modesto podría ayudar a vislumbrar algo, no solo de la
personalidad de Gurdjieff sino también exponer algo de su esencia
y su trabajo. Esta no es una biografía como tantas que se exponen,
sino un análisis profundo. Deseo asimismo exponer mi punto de vista
en cuanto a este extraño personaje y su aportación. Podríamos decir
que al mismo tiempo que empieza en Rusia la Revolución Bolchevique
y que genera un parte aguas en la historia, paradójicamente al mismo
tiempo y en la mismas fechas empieza una revolución silenciosa aun
más profunda que la Revolución Comunista, esta Revolución la
llamaríamos la Revolución de la Consciencia, incitada por Gurdjieff,
esta Revolución trata de devolverle el derecho al hombre de tomar
lo que le pertenece por derecho, el derecho de Ser el mismo, este
Ser el mismo le fue arrebatado de alguna forma por cuestiones no
muy claras y aunque todas las antiguas religiones lo dicen así, estas
mismas religiones someten al hombre y apagan el ímpetu de hombre
a tener una vida Real. Pero no solo la religión ahoga al hombre sino
también la ciencia académica, cuestiones económicas y sociales y el
mismo Estado, entre otras influencias aplastan al ser humano y lo
mantiene dormido.
A mi ver, Gurdjieff me parece un ser salido de la oscuridad de su
época, aun él mismo me parece un ser sombrío y conflictivo, no solo
durante su juventud sino toda su vida fue así. Un hombre deshilvanado
entre su decir y sus actos y viceversa. Pero nos da una fuerte sacudida
al poner orden en un caos; trayéndonos un lenguaje comprensible
a toda la maraña de la literatura oriental que nadie comprendía y
nos pone en claro y hasta de manera coloquial toda ese mundo
extraño de la filosofía espiritual, ahora comprendemos lo que quisieron
decirnos Cristo, Mahoma, Krisna, Moisés, Buda, entre muchos otros,
hoy comprendemos los cuentos infantiles y los chistes callejeros. Es
claro que esto no habría sido posible sin la ayuda de Ouspensky o
de Bennett.
Hoy Gurdjieff nos maldice con esa rara influencia tan propia de él,

ya no podemos soñar como antes y ser felices, ahora sabemos y no
nos podemos engañar más, ya no creemos en esos imaginarios
delirios de amor primaveral y de sentirnos elegidos por el destino,
eso ha muerto, el viejo hombre ahora está bajo tierra y el nuevo
hombre ya no puede permitirse ser feliz con sus juegos egoístas.
Sus danzas, su música y su libro Relatos son realmente malos, sus
danzas van de lo ridículo a lo sublime pero hay un algo que nos hace
estar presentes en esos movimientos, su música es aburrida y mal
ejecutada mejor dicho cacofónica, pero cuando la oímos algo vibra
dentro del cuerpo físico, su libro Relatos es un asco al buen gusto
literario místico, pero recordamos vívidamente pasajes de este libro
que nos hacen reaccionar inesperadamente cuando estamos
identificados por la vida ordinaria.
Gurdjieff un mitómano alcohólico o un avatar de la nueva era mística,
no sé, no puedo definirlo. Lo que si puedo decir es que nos tienta a
tener poder sobre nuestras vidas accidentadas. Adopta el nombre
del demonio Belcebú para tentar a una casi alma a tomar las riendas
de nuestra propia existencia y tener el poder, no el simple poder
económico o el poder político sino un poder mayor, un poder tan
seductor, que parece una Utopía, no sé definir ese poder con palabras
pero lo entendemos tácitamente.
Pero que nos atrae de ese ridículo hombre que vivió una vida llena
de tragedias, es extraño que nos invite a vivir algo que ni él mismo
pudo lograr, no resucitó tampoco, ha de estar en el paraíso. Creo
firmemente que él nos pide concluir el edificio que comenzó a edificar,
su proyecto no está aun terminado a cabalidad, debemos concluirlo
en nosotros mismos individualmente. Porque digo individualmente,
sencillamente porque es donde debe concluir al final. Las escuelas
siempre serán un fracaso, el sistema Gurdjieff es tan fuerte que
pronto el discípulo se transforma en dueño de su voluntad y desecha
al guía o maestro.
El sistema enseña al discípulo a ser (no dependiente) de nada ni de
nadie, para débiles subordinados existen otros lugares, el Cuarto
Camino no es para sometidos.
El sistema Cuarto Camino nos invita a explorarnos a viajar a esa
región peligrosa que es nuestra psique profunda y si somos osados,
a descubrir la preciosa gema que es la consciencia plena. Debo
advertir que esto no es inofensivo existen riesgos reales en todo esto.
Pueden emerger síndromes extraños a lo largo de la ejecución del
sistema Gurdjieff. Pero por otro lado el que tome este camino ya no
estará a merced de leer su horóscopo para ver que le depara el
destino o ir a que le lean las cartas, este hombre será por primera
vez capaz de decidir su destino independientemente de todo.
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EL MISTERIO DE LA CONCIENCIA
Por Steven Pinker - Traductor: Javier Fernández Retenaga
Enero de 2007
La joven sobrevivió a un accidente de coche, en cierto modo. Algunas
partes de su cerebro quedaron aplastadas y a los cinco meses pudo
abrir los ojos, pero no respondía a los estímulos visuales, a los sonidos
ni al tacto. Se encontraba en lo que en la jerga neurológica se
denomina estado vegetativo persistente. Dicho en lenguaje corriente,
más cruel, era un vegetal.
Imagínense la sorpresa de los científicos británicos y belgas cuando
escanearon su cerebro empleando una técnica de resonancia
magnética que detecta la sangre que fluye hacia las partes activas
de cerebro. Cuando pronunciaban frases, las partes del cerebro
implicadas en el lenguaje se activaban. Cuando le pedían que
imaginara que paseaba por las habitaciones de su casa, las partes
del cerebro implicadas en la orientación espacial y el reconocimiento
de lugares se activaban. Y cuando le pedían que imaginara que jugaba
al tenis, se sumaban también las regiones cerebrales que disparan
la actividad motora. En realidad, su escáner apenas se diferenciaba
del de voluntarios sanos. Al parecer, la mujer tenía destellos de
conciencia.
Traten de hacerse a la idea de cómo sería estar en el lugar de esa
mujer. ¿Percibe las palabras y caricias de su desconsolada familia
mientras le corroe la frustración por su incapacidad para tranquilizarles
y hacerles ver que usted los comprende? ¿O se encuentra a la deriva,
entre brumas, y en el momento en que oye una voz vuelve a la vida
con un pensamiento concreto, sólo para volver a sumirse de nuevo
en el vacío? Si pudiéramos experimentar una existencia así, ¿la
preferiríamos a la muerte? Y si estas preguntas tienen respuesta,
¿cambiaría nuestra política con respecto a los pacientes incapaces
de mostrar reacciones, de manera que resolver el caso de Terri
Schiavo pareciera un juego de niños?
La noticia de este singular caso, el pasado mes de septiembre, fue
sólo el impacto más reciente de un nuevo y estimulante campo de
estudio, la ciencia de la conciencia. Preguntas antes relegadas a la
especulación teológica y a tertulias estudiantiles de medianoche
están ahora en el primer plano de la neurociencia cognitiva. En
algunas cuestiones se ha alcanzado cierto consenso. En otras, el
desconcierto es tan grande que quizá nunca lleguen a resolverse.
Algunas de nuestras convicciones más profundas acerca de lo que
significa ser humano han empezado a tambalearse.
No debería sorprendernos que la investigación en torno a la conciencia
provoque alborozo unas veces y otras resulte molesta. No se parece
a ningún otro asunto. Como apuntó Descartes, no hay nada más
indudable que nuestra propia conciencia. Las principales religiones
la localizan en un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo para
recibir lo que en justicia merece o para fundirse en una mente
universal. Para cada uno de nosotros la conciencia es la vida misma,
por esta razón dijo Woody Allen: "No quiero conseguir la inmortalidad

por medio de mi obra. Quiero conseguirla no muriéndome." Y la
convicción de que otros también pueden sufrir y prosperar como
nosotros mismos es la esencia de la empatía y el fundamento de la
moralidad.
Para hacer progresos científicos en un terreno tan complicado como
la conciencia es conveniente primero despejar algunas falacias. Es
seguro que la conciencia no depende del lenguaje. Los niños, muchos
animales y los pacientes que se han visto privados del habla por
lesiones cerebrales no son robots insensibles; tienen reacciones como
las nuestras, que indican que ahí hay alguien. Tampoco se puede
identificar la conciencia con la conciencia de uno mismo. Todos nos
hemos dejado llevar alguna vez por la música, el ejercicio o el placer
sensual, pero esto es diferente a quedar inconsciente por un golpe.

El problema "fácil" y el "difícil"
Lo que queda no es un problema acerca de la conciencia sino dos,
que el filósofo David Chalmers ha denominado el problema fácil y
el problema difícil. Llamar fácil al primero es una broma de los
investigadores: es fácil en el sentido que lo es curar el cáncer o enviar
a alguien a Marte. Esto es, los científicos saben más o menos qué
buscar, y con la suficiente financiación y pericia intelectual es probable
que lo consigan en este siglo.
¿Qué es exactamente el "problema fácil"? Es el que Freud hizo
célebre, la diferencia entre pensamientos conscientes e inconscientes.
Algunos tipos de información que se encuentran en el cerebro -como
lo que tiene ante la vista, sus fantasías, sus planes para el día, sus
placeres y contratiempos- son conscientes. Puede tomarlos en
consideración, discutirlos y permitir que guíen su comportamiento.
Otras clases, como el control del ritmo cardíaco, las reglas que
ordenan las palabras cuando habla y la secuencia de contracciones
musculares que le permiten coger un lápiz son inconscientes. Han
de encontrarse en algún lugar del cerebro, ya que sin ellas no podría
caminar, hablar ni ver, pero se hallan apartadas de los circuitos de
planificación y razonamiento, y usted no puede decir nada acerca de
ellas.
Así pues, el problema fácil consiste en distinguir la computación
mental consciente de la inconsciente, identificar sus correlatos en
el cerebro y explicar por qué se desarrolló.
El problema difícil, por su parte, es por qué sentimos que un proceso
consciente tiene lugar en nuestra cabeza, por qué hay primera
persona, experiencia subjetiva.No es sólo que una cosa verde nos
parece diferente de una roja, nos recuerda otras cosas verdes y nos
permite decir "Eso es verde" (el problema fácil), sino que parece
también realmente verde: produce una experiencia de verdor que
no es reducible a ninguna otra. Como dijo Louis Armstrong cuando
le pidieron que definiera el jazz, "Si llegas a preguntar qué es, nunca
llegarás a saberlo."
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El problema difícil consiste en explicar cómo surge la experiencia
subjetiva a partir de la computación neural. El problema es difícil
porque nadie sabe de qué forma puede solucionarse, ni siquiera si,
para empezar, se trata de un genuino problema científico. Y no
sorprende que todo el mundo esté de acuerdo en que el problema
difícil (si acaso es un problema) sigue siendo un misterio.
Aunque ninguno de esos dos problemas ha sido resuelto, los
neurocientíficos están de acuerdo en muchos puntos de ambos, y
lo que encuentran menos controvertido es lo que para mucha gente
profana en la materia es lo más chocante. Francis Crick lo llamó "la
hipótesis asombrosa", la idea de que nuestros pensamientos,
sensaciones, alegrías y dolores consisten por entero en la actividad
fisiológica de los tejidos cerebrales. La conciencia no reside en un
alma etérea que hace uso del cerebro como de un PDA; la conciencia
es la actividad del cerebro.

El cerebro en cuanto máquina
Los científicos han exorcizado el fantasma de la máquina no porque
sean unos aguafiestas mecanicistas, sino porque han acumulado
pruebas de que cada aspecto de la conciencia está ligado al cerebro.
Mediante la resonancia magnética funcional, los neurocientíficos
cognitivos casi pueden leer los pensamientos de una persona a
partir del flujo sanguíneo en su cerebro. Pueden decirnos, por
ejemplo, si una persona está pensando en un rostro, o en un lugar,
o si la imagen que la persona está mirando es una botella o un
zapato.
Y la conciencia puede ser dirigida mediante manipulaciones físicas.
La estimulación eléctrica del cerebro durante una intervención
quirúrgica puede hacer que la persona tenga alucinaciones
indistinguibles de la realidad, tales como una canción que suena en
la habitación o una fiesta de cumpleaños de la infancia. Sustancias
químicas que afectan al cerebro, desde la cafeína y el alcohol al
Prozac o el LSD pueden provocar profundas alteraciones en el modo
como la gente piensa, siente o ve. Al cortar el cuerpo calloso
mediante la cirugía y separar los dos hemisferios (un tratamiento
para la epilepsia) se generan dos conciencias dentro del mismo
cráneo, como si con un cuchillo hubiéramos dividido el alma en dos.
Y por lo que sabemos, cuando la actividad fisiológica del cerebro
cesa, la conciencia de la persona deja de existir. Los intentos de
entrar en contacto con las almas de los muertos (búsqueda
emprendida hace un siglo por científicos serios) revelaron únicamente
trucos de magia baratos, y las experiencias cercanas a la muerte no
son informes de testigos oculares de la separación del alma del
cuerpo, sino síntomas de la carencia de oxígeno en los ojos y el
cerebro. En septiembre, un equipo de neurocientíficos suizos
anunciaron que podían provocar y anular a voluntad experiencias
extracorporales estimulando la parte del cerebro en la que convergen
la visión y las sensaciones corporales.

La ilusión del control
Otra asombrosa conclusión de la ciencia de la conciencia es que
nuestra sensación intuitiva de que hay un "yo" actuante que reside
en un centro de control de nuestro cerebro, escaneando las pantallas
de los sentidos y pulsando los botones de los músculos, es una
ilusión. La conciencia consiste en una tormenta de eventos
distribuidos por el cerebro. Estos eventos pugnan por captar nuestra
atención, y cuando un proceso se destaca sobre los demás, el cerebro
racionaliza la respuesta a posteriori y produce la impresión de que
un yo singular se encarga de todo.
Fijémonos en los famosos experimentos de disonancia cognitiva.
Cuando un experimentador sometió a los voluntarios a descargas
eléctricas en un fingido experimento acerca del aprendizaje, aquellos
a los que se dio una buena razón ("Ayudará a los científicos a
comprender los procesos de aprendizaje") describieron las descargas
como más dolorosas que aquellos a los que se dio una razón débil
("Tenemos curiosidad.") Presumiblemente, esto se debe a que el
segundo grupo se hubiera sentido ridículo de haber sufrido sin una
buena razón para ello. No obstante, cuando se les preguntó por
qué habían accedido a recibir las descargas, ofrecieron con toda
sinceridad razones falsas, tales como "Solía chapucear con aparatos
de radio y me acostumbré a las descargas."
No sólo se racionalizan las decisiones tomadas en circunstancias
poco claras, sino también la textura de nuestra experiencia inmediata.
Todos sentimos que somos conscientes de un mundo rico y lleno
de detalles que se muestra ante nuestros ojos. Sin embargo, dejando
a un lado el punto muerto de nuestra vista, la visión es
sorprendentemente grosera. Mantenga por ejemplo la mano alejada
unos centímetros de su punto de mira y cuente los dedos. Si alguien
retirara y volviera a colocar un objeto cada vez que usted parpadea
(lo cual pueden simular los experimentadores proyectando dos
imágenes que se suceden rápidamente), le costaría notar el cambio.
Normalmente nuestra vista va saltando con rapidez de un punto a
otro, posándose en todo objeto que reclame nuestra atención,
mostrándonos sólo lo que necesitamos ver. Esto nos lleva a engaño
y nos hace creer que hemos tenido ante la vista todo al detalle: es
un ejemplo de cómo sobrestimamos el alcance y la capacidad de
nuestra conciencia.
La autoría de las acciones voluntarias también puede ser una ilusión,
el resultado de advertir una correlación entre lo que decidimos y
el movimiento de nuestro cuerpo. El psicólogo Dan Wegner estudió
el juego en el que un sujeto se sienta frente a un espejo mientras
alguien tras él le coge los brazos por debajo de los sobacos y los
mueve a uno y otro lado, haciendo parecer que es el propio sujeto
el que los mueve. Si el sujeto oye una grabación que le indica a la
persona que está tras él qué hacer con los brazos (saludar, tocar
con la mano su nariz, etc.), aquel siente como si fuera él mismo
quien en realidad dirige los brazos.
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La manipulación cerebral de la información se manifiesta de forma
aún más drástica en las condiciones neurológicas en que las partes
sanas del cerebro descartan los puntos flacos de las partes dañadas
(que son invisibles al yo, ya que son parte de él). Un paciente que no
es capaz de reconocer de inmediato a su esposa al verla, pero que
reconoce que su aspecto y modo de actuar son idénticos a los de
ella, extrae la conclusión de que se trata de un impostor muy bien
entrenado. Un paciente al que, creyendo encontrarse en su casa, se
le muestra el ascensor del hospital, dice sin despeinarse, "No podría
creer lo que nos costó instalarlo."

así de no dejar el engaño al descubierto mediante pequeños
movimientos nerviosos o contradicciones. De modo que el cerebro
podría haber sido modelado para mantener los datos
comprometedores alejados de los procesos conscientes que gobiernan
nuestra interacción con las demás personas. Al mismo tiempo,
conserva esos datos en procesos inconscientes para evitar que la
persona vaya demasiado lejos y pierda contacto con la realidad.
¿Y qué hay del propio cerebro? Quizá se pregunte cómo han sido
capaces los científicos de empezar siquiera a hallar la sede de la
conciencia entre el caótico murmullo de cientos de miles de millones
de neuronas. El truco consiste en observar qué partes del cerebro
sufren cambios cuando la conciencia de una persona salta de una
experiencia a otra. Hay una técnica, denominada rivalidad binocular,
en la que al ojo izquierdo se le presentan rayas verticales y al ojo
derecho rayas horizontales. Los ojos compiten por la conciencia y la
persona ve rayas verticales durante unos segundos, luego rayas
horizontales, y así sucesivamente.
Una forma sencilla de experimentar el efecto por usted mismo consiste
en mirar con el ojo derecho una pared blanca a través de un tubo de
papel y mantener la mano izquierda justo delante de su ojo izquierdo.
Tras unos segundos, un agujero blanco aparecerá en su mano, luego
desaparecerá, luego volverá a aparecer, etc.

¿Por qué existe la conciencia, al menos en el sentido del "problema
fácil" en que partes de la información son accesibles y otras quedan
ocultas? Una razón es la sobrecarga de información. Al igual que hoy
en día una persona puede verse abrumada por el aluvión de datos
que le llegan a través de los medios de comunicación, los circuitos
cerebrales responsables de la toma de decisiones colapsarían si
constantemente les fuera transferida información de cada detalle y
cada pequeño movimiento muscular registrado en algún lugar del
cerebro. En vez de ello, nuestra memoria de trabajo y nuestro foco
de atención recibe resúmenes de los eventos y estados más relevantes
para actualizar nuestra comprensión del mundo y descubrir qué hacer
a continuación. El psicólogo cognitivo Bernard Baars compara la
conciencia con una pizarra global en la que los procesos cerebrales
anotan sus resultados y observan los resultados de los demás.

Creyendo nuestras propias mentiras
Una segunda razón de que la información pueda ser apartada de la
conciencia es estratégica. El biólogo evolucionista Robert Trivers ha
advertido que las personas tienen motivos para venderse a sí mismas
como agentes benévolos, racionales y competentes. El mejor
propagandista es aquel que cree sus propias mentiras, asegurándose

También los monos experimentan la rivalidad binocular. Pueden
aprender a apretar un botón cada vez que su percepción cambia,
mientras los electrodos implantados en el cerebro registran cualquier
cambio de actividad. El neurocientífico Nikos Logothetis descubrió
que en las primeras áreas cerebrales en que se procesa la información
visual, en la parte posterior del cerebro, apenas había cambios cuando
la conciencia del mono pasaba de un estado a otro. En cambio, era
en un tramo del recorrido del flujo de información situado más abajo,
en una región que registra formas coherentes y objetos, donde se
ponían de manifiesto los cambios en la conciencia del mono. Esto
no significa que ese lugar en la parte inferior del cerebro sea la
pantalla de televisión de la conciencia. Lo que significa, según la
teoría de Crick y su colaborador Christof Koch, es que la conciencia
reside sólo en la partes "superiores" del cerebro, que están conectadas
a los circuitos responsables de la emoción y la toma de decisiones,
precisamente lo que cabe esperar de la metáfora de la pizarra.

Ondas cerebrales
Se puede seguir la pista de la conciencia en el cerebro no sólo
espacialmente, sino también en el tiempo. Los neurocientíficos saben
desde hace tiempo que la conciencia depende de ciertas frecuencias
de oscilación visibles en el electroencefalograma (EEG).Estas ondas
cerebrales consisten en circuitos de activación entre el córtex (la
superficie rugosa del cerebro) y el tálamo (el conjunto de núcleos
situados en el centro del cerebro que sirven de estaciones de recepción
y transmisión).
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Ondas grandes, lentas y regulares indican un coma, anestesia o
sueño profundo; ondas más pequeñas, rápidas y agudas
corresponden al estado de vigilia y alerta. Estas ondas no son como
el inútil zumbido de un electrodoméstico ruidoso, sino que puede
que permitan a la conciencia hacer su trabajo en el cerebro. Es
posible que liguen la actividad de regiones muy distantes entre sí
(una para el color, otra para la forma, una tercera para el movimiento)
para dar lugar a una experiencia consciente coherente, algo así
como las emisoras y los receptores de radio sintonizados en la
misma frecuencia. En efecto, cuando dos patrones compiten por
la conciencia en un experimento de rivalidad binocular, las neuronas
que representan al ojo que está "ganando" la competición oscilan
en sincronía, mientras que las que representan al ojo suprimido no
lo hacen.
De modo que los neurocientíficos van bien encaminados para
identificar los correlatos neurales de la conciencia, una parte del
"problema fácil". ¿Pero cómo explicar de qué manera esos eventos
causan de hecho la conciencia en el sentido de experiencia interna:
el "problema difícil"?

Abordando el "problema difícil"
Para apreciar la dificultad del problema difícil, considere cómo
podría saber si usted ve los colores de la misma manera que yo.
Seguro que tanto usted como yo decimos que la hierba es verde,
pero quizás usted ve la hierba de un color que yo, si estuviera en
su piel, describiría como púrpura. O plantéese si no podría existir
un auténtico zombi, un ser que actúa igual que usted o yo pero
que en realidad no posee un yo que sienta nada. Ese era el quid
de un episodio de Star Trek en el que los oficiales querían practicar
la ingeniería inversa con el teniente Data, produciéndose un
encendido debate sobre si esto no sería más que desmontar una
máquina o bien significaría acabar con una vida sensible.
Nadie sabe qué hacer con el problema difícil. Hay quien puede

verlo como una puerta que nos permita echar una ojeada al alma,
pero esto no hace más reetiquetar el problema de la "conciencia",
para pasar a llamarlo el problema del "alma": un simple juego de
palabras que no proporciona conocimiento alguno.
Muchos filósofos, como Daniel Dennett, niegan que el "problema
difícil" exista siquiera. Dicen que especular con zombis y colores
invertidos es una pérdida de tiempo, ya que no hay nada que pueda
resolver el problema de ninguna manera. Todo lo que pueda hacerse
para comprender la conciencia -como descubrir qué longitudes de
onda hacen que la gente vea verde o cuánto dicen que se parece
al azul o qué emociones asocian con él- se refiere únicamente al
procesamiento de la información en el cerebro, quedando así de
nuevo subsumido en el "problema fácil", sin que haya nada más
que explicar. La mayoría de la gente reacciona a este argumento
con incredulidad, ya que parece negar un hecho fundamental
innegable: nuestra propia experiencia.
Entre los neurocientíficos, la actitud más frecuente con respecto
al "problema difícil" es que por el momento no está resuelto, pero
que quizá sucumba a la investigación que vaya resolviendo el
"problema fácil". Otros son escépticos ante este alegre optimismo,
porque ninguna de las incursiones en el problema fácil nos acerca
lo más mínimo a la solución del problema difícil. Dicen que identificar
la conciencia con la fisiología cerebral es una suerte de "chovinismo
de la carne", que negaría dogmáticamente la conciencia del teniente
Data sólo porque carece del tejido blando de un cerebro humano.
Identificarla con el procesamiento de información iría demasiado
lejos en el sentido opuesto y concedería una conciencia simple a
termostatos y calculadoras; un salto que la mayoría de la gente
encuentra difícil de digerir. Algunos inconformistas, como el
matemático Roger Penrose, sugieren que algún día la respuesta
podría encontrarse en la mecánica cuántica. Pero, a mi entender,
esto equivale al sentimiento de que la mecánica cuántica es extraña,
y que como la conciencia también lo es, quizá la mecánica cuántica
puede explicar la conciencia.
Y tenemos también la teoría expuesta por el filósofo Colin McGinn
de que el vértigo que sentimos cuando nos planteamos el problema
difícil es él mismo una peculiaridad de nuestro cerebro. El cerebro
es un producto de la evolución, y así como los cerebros de los
animales tienen sus limitaciones, nosotros tenemos las nuestras.
Nuestro cerebro no puede retener cien números en la memoria,
no puede visualizar un espacio de siete dimensiones y quizá tampoco
puede comprender intuitivamente por qué el procesamiento de la
información neural que observamos desde fuera debería dar lugar
a la experiencia subjetiva interna. Me inclino por ello, aunque
admito que la teoría podría ser demolida en el momento en que
un genio aún no nacido -un Darwin o un Einstein de la concienciaaparezca con una asombrosa nueva idea que de repente nos haga
verlo todo claro.
Continúa....

27
EL MISTERIO DE LA CONCIENCIA

Sean cuales sean las soluciones a los
problemas fácil y difícil, pocos científicos
dudan de que la conciencia se localiza en la
actividad del cerebro. Para muchos profanos
esta es una perspectiva terrible. No sólo
frustra la esperanza de que podamos
sobrevivir a la muerte de nuestro cuerpo, sino
que también socava la idea de que somos
agentes libres responsables de nuestras
decisiones, no sólo en esta vida, sino también
en la que pudiera venir. En su ensayo, Lo
siento, pero su alma acaba de morir, a Tom
Wolfe le preocupaba que, al haber matado
la ciencia el alma, "el espeluznante carnaval
que se sucederá puede hacer que la frase 'el
eclipse total de todos los valores' parezca
fútil."

Hacia una nueva moralidad

Bajo mi punto de vista, esto es retrógrado: la
biología de la conciencia ofrece una base más
sólida para la moralidad que el indemostrable
dogma de un alma inmortal. No es sólo que
el conocimiento de la fisiología de la
conciencia reducirá el sufrimiento humano
por medio de nuevos tratamientos contra el

dolor y la depresión. Ese conocimiento puede
también forzarnos a reconocer los intereses
de otros seres, lo cual es la esencia de la
moralidad.
Como sabe cualquier estudiante de filosofía,
nada puede forzarme a creer que alguien más
es consciente aparte de mí. Esta posibilidad
de negar que otras personas tengan
sentimientos no es sólo un ejercicio
académico, sino un vicio demasiado común,
como lo muestra la larga historia de la
crueldad humana. Sin embargo, una vez nos
damos cuenta de que nuestra propia
conciencia es producto de nuestro cerebro y
de que los demás tienen cerebros como el
nuestro, negar la sensibilidad de los demás
se vuelve absurdo. "¿No tiene ojos un judío?",
preguntaba Shylock. Hoy en día la pregunta
es más directa: ¿No tiene un judío -o un árabe,
un africano, un niño o un perro- una corteza
cerebral y un tálamo? El innegable hecho de
que todos estamos hechos de la misma pasta
neural hace imposible negar nuestra común
capacidad de sufrir?

Y si se piensa en ello, la doctrina de una vida
futura no es tan edificante después de todo,
ya que necesariamente devalúa la vida en la
tierra. Basta recordar a las personas más
famosas de la historia reciente que actuaron
con la esperanza de una recompensa en el
más allá: los conspiradores que secuestraron
los aviones el 11-S.
Piense también en por qué a veces nos
recordamos a nosotros mismos que "la vida
es corta". Es un impulso de mostrar un gesto
de afecto a una persona querida, de enterrar
el hacha de guerra en una disputa sin sentido,
de aprovechar el tiempo de una manera
productiva en lugar de despilfarrarlo. Yo diría
que no hay nada que dé más sentido a la vida
que la convicción de que cada momento de
conciencia es un precioso y frágil regalo.
Steven Pinker es catedrático de psicología
en Harvard y autor de El instinto del lenguaje,
Cómo funciona la mente y La tabla rasa.
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