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Presentación:
El "Cuaderno GFU L.S." es una publicación trimestral de la Asociación Gran Hermandad Universal
L.S. anfitriones y colaboradores (propuesto por
miembros y académicos, italianos y extranjeros)
relacionados con las diferentes disciplinas de que
trata la Asociación: astrología, yoga, filosofía, qabbalah, nuevas fronteras por la magia del conocimiento, la meditación y espiritualidad.
Nació en 2018 con la intención de compartir
enseñanzas juntos, reflexiones que pueden estimular la investigación individual sobre el gran
tema de autoconocimiento. Conocimiento implementado a través de la nutrición dada por nuevas
prácticas y nuevos horizontes de conocimiento,
fertilizado por una cultura basada en la fraternidad en la paz.
La idea partió de un pequeño grupo de personas
que han estado transitando durante años por un
Camino de Investigación Espiritual, a través de la
asociación llamada la GFU, Gran Hermandad
Universal, nacida a mediados del siglo pasado
(1948) del maestro Serge Raynaud De la Ferriere
(FB: https://www.facebook.com/gfuitalia/) y del
su primer discípulo el Maestro José Manuel Estrada. La asociación pone disponible una serie de
técnicas, de disciplinas destinadas a hacer conciencia y bienestar psicofísico. Estas van desde el
yoga a la astrología, de la meditación al estudio
de textos sagrados y científicos, combinando en
un todo armonioso, teoría y práctica, inmerso en
una ética profunda.
La esperanza es que con estos breves escritos
surja en el lector la curiosidad y el interés en
aprender más sobre algunos temas, o para crear
un Grupo donde compartir periódicamente las
propias experiencias y descubrimientos.

GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL LÍNEA SOLAR

Casi sin darnos cuenta estamos en el Cuarto
Ciclo!! las respuestas a CUADERNOS ha sido
muy buena con muchas ganas de compartir.
Los cuadernos están traducidos a varios idiomas y se publican en el sitio:

ASHRAMI

https: //ashrami.net/magazine/index.php

La participación siempre es bienvenida.
Usted puede participar en los CUADERNOS
sugiriendo temas que le gustarían, los cuales
serán atendidos, envíe sus comentarios o
sugerencia a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@centrogliastri.it
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Magia del Ser

Amor y libertad*
protege del contagio de los demás, el egoísmo
me defiende de compartir mi vida con aquellos
que seguro me la quieren robar.
Y la gente se enferma de tristeza, soledad, ansiedad, depresión. Y se mueren de todo esto. Los
psicofármacos han tenido un alza muy alta en las
ventas, las drogas están volviendo a las calles de
manera abrumadora, como remedio indispensable para una existencia que se hace añicos en mis
manos polvorientas.
Pero, ¿cómo podemos salvarnos? Vacunas me he
puesto tantas como querían y me sigo enfermando... es como querer arrancarme el viento de la
tarde, no puedo ni sostenerlo en la mano... pero
¿dónde está?...
Pero aún habrá remedio para todo esto… ¿no?
¿Entonces que? Dime qué hacer…! ¿Qué dice el
maestro? Quién sabe, tal vez escuchándolo…. Ahi
esta. Brillante y muy simple, en un destello de
vida, de alegría, como un pez saltando al agua del
Pero, ¿cómo puedes protegerte y mirar al futuro
mar de la Vida. Ama y haz lo que quieras...
con esperanza y alegría? Aquí se trata de protegerse, de seguir consejos e imposiciones, de escu- Ama y no te preocupes por lo que pase, mira con
char quejas y desgracias, un miedo infinito donde amor, ama la vida en los demás, no la tuya, la de
los demás!! Ama el placer de dar un abrazo y un
los que están cerca de mí en el bus pueden ser
los que me lleven a la muerte, ¡y qué muerte! ¿En beso y recibirlo como el verdadero elixir de la
vida, la distancia de los demás no cura el alma y si
quién puedo confiar ahora? Familiares, amigos,
el alma no está sana y cuidada, entonces significa
conocidos, vecinos… Dejé a todos afuera, con
que ya estás enferma detrás de la tuya. mascarirecelo, para protegerme… Tengo que pensar en
mí antes que nada, ¿no? ¿Y si me enfermo y mue- lla. Pero, ¿y si muero? Algún día lo harás, seguro,
ro?... Y ahora la guerra también... otras angustias, y no dependerá de ti. No puedo extender un
solo día de mi vida, más de lo que se me permite
otros gastos, otros enemigos que alguien me
enseñe que tengo que odiar, matar antes de que vivir. Como en verdad, lo que es verdaderamente
mío no me lo pueden quitar. Pero debe ser mío
me maten.
por dentro... Lo que realmente puedo hacer es
Como con el virus… Sálvate…!! ¿Recuerdas al ladrón en la cruz? Primero yo, luego los demás que aumentar mi capacidad de amar, sin reservas,
con una alegría grande y contagiosa, con gratitud
se las arreglan. Aquí es una lucha por la superpor estar vivo ahora, no mañana. Hoy, el ahora
vivencia contra los demás… todos los enemigos,
es suficiente para mí. Solo quiero este momento
todos los posibles adversarios. La máscara me
Queridos amigos, este no es un momento fácil. Y
ahora no es ni siquiera un momento. La vida no
es fácil y quien lo afirma o lo promete miente y
hace que la gente se extravíe, muchas veces con
mala intención y cálculo.
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eterno, abrazar la alegría de estar vivo y exultante ahora con todos los demás con todos los que
puedo conocer y abrazar.
Mi vida está allí, en ningún otro lugar. No quiero enemigos, quiero hermanas y hermanos en
la vida, quiero mi calle llena de seres que aman
como yo y que saben que deben morir pero quieren hacerlo vivos, tranquilos que no han sido inútiles para los demás y por eso para ellos mismos.
Memento homo quia pulvis est… Por supuesto, no
somos eternos y no nos salvaremos aislándonos,
no nos salvaremos huyendo de nosotros mismos
en busca de enemigos para matar en otro lugar,
en guerras que nunca fueron las nuestras.
¿Dónde estás Caín? ¿Por qué te escondes? La
muerte no es el fin de la vida y ni siquiera su conclusión inevitable... es la finitud de una dimensión humana que precisamente por eso finito e
incierto, adquiere su profunda dimensión existencial de misterio y de lo que hay que gastar en
bien del espíritu y de los demás que son nuestra
gran oportunidad de existir, en servicio y don desinteresados. Lo que puedo hacer por los demás
es exactamente lo que hago por mí mismo, nada
más.
Un amigo me preguntó por qué en mi opinión las
iglesias están vacías… Yo creo que están vacías
porque estamos vacíos por dentro y llenos de

miedo y sin cantos de vida y agradecimiento por
la existencia que tenemos.
Si quito el agua bendita de las pilas y me pongo
el gel que me purifica las manos, ¿qué tengo que
preguntarme más? ¿Qué puedo esperar sino que
el gel me ayude?... ¿Dónde puedo encontrar lo
trascendente? Cuidado con perder el rumbo, a
veces dar un paso atrás es una buena manera de
continuar por el camino.
Redescubrir el encuentro del corazón y de las
diferentes creencias encaminadas a lo Eterno, lo
Absoluto, lo incognoscible pero presente y vivo
en el corazón de cada uno en la magnificencia y
esplendor de la luz de los vivos.
Sencilla y humildemente inmensa, incontenible
desbordante de todos los recintos donde puedo
forzarla. Yo, un pequeño ser que quiero contener
lo inmenso en lo racional. En esta medida nos ha
sido dada, llena, remecida y rebosante. Un derroche de amor por mí, sólo por mí. Un don que tiene sentido sólo lo doy a los demás con la sencillez
que lo sacraliza, con la humildad que lo sacraliza.
Y así será para mí y para todos. Creo que esta
es la única forma en que puedo ayudarme a mí
mismo a decir que existí en este planeta con un
propósito que valía la pena. Y ese propósito tiene
un nombre, se llama “otros”.
* (Recibimos de Marco)
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Magia del Saber y del Espíritu

FISIOGONIA*
de 57 (he Ha-Adam), “el padre del ser humano”,
(Serge Raynaud de la Ferriere).
Simboliza la autoexpresión, la naturalidad espontánea, el entusiasmo, la propagación, el impulso,
la creatividad y la inspiración que asume la propiedad Madre-Padre en el momento del parto,
se invierte su polaridad y se constituye como dos
cónyuges. En la mitología griega, Homero saluda
a la tierra como la madre de los dioses y la esposa
del cielo. El cielo es masculino y la tierra que está
unida al cielo es femenina. La madre tierra de la
humanidad es el jardín del Edén donde viven el
hombre y la mujer. El origen de la humanidad,
siendo terrestre, es celestial y terrestre, siendo el
puente conector de ambos.
En la tradición sánscrita, cuando el kundalini
despierta y se activa en el ser humano, anima los
chakras ligados al estado de conciencia más material, que lo pone en sintonía con la tierra, despertando un poder cubierto de piedad, ya que los
iniciados vibran con los chakras de la tierra y ser
constructores de puentes entre el cielo y la tierra.
La tierra es un organismo vivo, compuesto de una
estructura mineral, sobre esta base evolucionan
otros dos reinos de la naturaleza, vegetal y animal. el mineral crece en todas direcciones, sin
cambiar de lugar, el vegetal crece verticalmente,
sin abandonar su punto de apoyo inicial que son
sus raíces, el animal que incluye también al hombre físico, puede moverse libremente en todas
direcciones, pero no cambia de forma. Hay genes,
seres astrales que pueden cambiar de lugar o
forma cuando quieren y como quieren. Nuestra
tierra está en la cuarta encarnación y cada encarnación repite lo anterior y progresa progresivamente, hasta llegar al tipo que representará ese
tiempo.
* (Recibimos de Lorenzo)

Desde la antigüedad, el hombre ha tratado de
conocer su entorno más próximo, nuestra Tierra,
y el más lejano nuestro Universo, para obtener
respuestas, que se refieran a su origen, a la relación que tiene y mantiene con todo lo que existe
“creación”.
La fisiogonía nos sitúa en situación de conocer los
orígenes de la tierra y estudia las fuerzas universales en sus expresiones más vitales, básicas y
trascendentes, como son el origen, su naturaleza,
su desempeño práctico, la evolución de la tierra y
el cosmos con su sistema planetario.
Esta disciplina personifica un compendio del conocimiento humano que puebla nuestro mundo.
De ella emana la geogénesis de la tierra y de las
ciencias naturales actuales que es la unificación
que ha quedado como legado, de aquel saber de
síntesis de la Fisiogonía. Desde la Tradición Judía
el centro de la tierra es solar, representado por la
sefirat Daat, que es la tierra prometida (la Ciudad
Santa), la tierra del Divino Discípulo, de los Justos, es la tierra primigenia. “Y dijo Dios: Que haya
una expansión en medio de las aguas que separe
una de otra. E hizo Dios la expansión, separando
las aguas que estaban debajo de la expansión de
las aguas que estaban sobre ella. Y así fue, y Dios
llamó a la expansión Paraíso. Y fue la tarde y la
mañana del segundo día.
El acto creador de la expansión divide las aguas,
dando origen a la tierra y al cielo, que forman el
Cosmos. La tierra está representada en la numerología por el número 3, que es el signo del poder
original o del Ser Absoluto (El Padre), el 3 es el
valor secreto del número 2 también vinculado al
561, que asume gran importancia en la sexualización. de numeros Al polarizar el valor secreto de
33 obtenemos 561, si lo invertimos da 165 y sumando 3 a la cola da 1653 que es el valor secreto
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Mitos, fábulas, leyendas, Simbología
fuertes pendientes que sirven para estabilizar
el suelo y crear espacios donde vivir y cultivar y
también para filtrar el agua de escorrentía para
que no se creen derrumbes.
En espacios impermeables, de pie un poco como
los del valle del Brenta, el primer muro está hecho de rocas bastante masivas, luego el siguiente
es un muro en parte de grava y en parte de arena
y tierra bloqueada. Así estos muros constituían
un espacio filtrante para el drenaje del agua
corriente, pero también creaban espacios con posibilidad de cultivo. La totalidad, digamos la parte
más cultivable de Machu Picchu está orientada al
oriente para aprovechar el sol.
El quinto misterio es la cuestión del material de
construcción.
Todas las construcciones incas se caracterizan por
enormes peñascos de granito. Cabe recordar que
los incas no tenían herramientas de hierro, no
conocían los sistemas de tracción animal o mejor dicho no conocían la rueda, entonces ¿cómo
lograban transportar los materiales de construcción? Responda que simplemente no los arrastraron, sino que los construyeron en el sitio. Se explotaban grandes cantos rodados de granito y en
sus grietas se utilizaban espinas de pescado para
limar o más bien raspar y construir un perfil entre
un canto rodado y otro. Distantes e inmediatos,
que luego fueron removidos y se correspondían
perfectamente con esas líneas sinuosas a las que
corresponden las juntas entre los actuales cantos
rodados, es decir, los materiales de construcción
fueron encontrados y construidos en el sitio sin
transporte.
¿Cómo salieron de su capital? Se han encontrado
pocas carreteras, pero ahora también a través de
las nuevas tecnologías láser se ha desvelado lo
que se podía intuir, es decir mediante estudios
“digamos inteligentes” se han encontrado algo
así como 33 vías de comunicación perfectamente
asfaltadas, un poco como las calzadas romanas

El Misterio de
Machu Picchu*
Artículo sobre los llamados misterios de Machu
Picchu que en realidad no son misterios, siendo
explicables.
El primer misterio es el relativo a la ubicación de
Machu Picchu en un valle de los Andes y en un
lugar muy inaccesible y escarpado.
La mayoría de las ciudades de los Incas están
ubicadas en lugares muy similares. La capital inca
de Machu Picchu se encuentra en este particular
lugar por motivos defensivos contra la oleada de
invasores españoles que habían amenazado al
imperio inca empujándolos a encontrar un lugar
inaccesible pero seguro.
El misterio del agua. ¿Por qué los Incas construyeron una ciudad, su nueva capital en un lugar
donde era difícil sacar agua del río de abajo?La
respuesta es muy sencilla, ya habían encontrado
una fuente de agua muy rica a 2400m de altura y
habían construido un ingenioso sistema de canales excavados a modo de canales de unos 10 cm
de diámetro en la roca para llevar agua por toda
la ciudad o mejor dicho en 12 fuentes públicas.
En varias partes del mundo, incluida Europa y
muchos valles también en el Véneto, como el
valle del Brenta, las terrazas se construyeron utilizando el sistema de paredes bajas.
Son muros sucesivos, construidos también en
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Terminar la preparación
• 20 gr de aceite de oliva virgen extra
• 1 pizca de sal
• 15 gramos de jugo de limón, exprimido frío
• 1 diente de ajo
• 1 pizca de guindilla o pimentón polvo dulce
(opcional)
Como todas las legumbres secas, los frijoles cannellini necesitan una cocción lenta y prolongada,
o puedes comprarlos ya cocidos en frascos.
Alimentación
Remoje los frijoles completamente cubiertos de
agua en un recipiente (considerando que las legumbres secas aumentan de volumen) durante la
noche o durante unas 8 horas (no agregue sal).
Escúrralos y enjuáguelos. Póngalos en una olla
El término Hummus, de origen árabe, significa
alta con el caldo y cocínelos a fuego lento duran“garbanzos” y es la salsa de Oriente Medio más
te unas 2 h y 30 minutos, revolviendo ocasionalconocida en el mundo. El 13 de mayo es el Día del mente, sin cubrirlos por completo.
Hummus.
Al final de la cocción, escúrralos.
El hummus es excelente tanto solo, como acomPonga la cebolla Tropea picada y el aceite en una
pañado con verduras, pan árabe y fruta.
sartén y sazone / dore a fuego alto durante 3-4
Es un plato sabroso, rápido y nutritivo. Se pueminutos, revolviendo.
de utilizar para preparar aperitivos, bruschetta,
Ahora ponga en la batidora las alubias cocidas, el
wraps, para enriquecer platos únicos e incluso
aceite de oliva virgen extra, el zumo de limón, el
como condimento para pastas o cereales.
ajo, la sal, las cebollas templadas de sabores y la
Junto a la receta tradicional, existen diferentes
guindilla o pimentón dulce al gusto y licúa. Colovariantes añadiendo diferentes especias a los
car en un bol, cubrir con un chorrito de aceite y
garbanzos o utilizando tomates secos, remolaespolvorear con guindilla o pimentón dulce para
cha, calabaza, brócoli, berenjenas, pimientos o
decorar.
utilizando otro tipo de legumbres. Con legumbres Sirva tibio o frío con picatostes tostados calientes
es un plato proteico y también hay reinterpretao con vegetales recién cortados y tiras.
ciones dulces con el añadido de chocolate, pistachos, avellanas, etc.
También es famoso y sabroso el “Hummus” de
berenjena, el babaganoush.
HUMMUS DE CANALELAS Y CEBOLLAS DE
TROPEA
• 200 gr de frijoles cannellini secos
• Agua según sea necesario a la temperatura
ambiente
• 1000 g de caldo de verduras
• 200 gr de cebolla de Tropea en 8 clavo de olor
• 20 gr de aceite de oliva virgen extra
* (Recibimos de Chiara)
de aquí. es como pudieron moverse. Los Incas
eran muy expertos en comunicación/transporte,
habían construido el famoso camino Inca que iba
de norte a sur de toda Sudamérica y pudieron, en
pocos días, comunicar la parte norte y sur a pesar
de no tener caballos .
* (Recibimos de Erich)

HUMMUS,
no solo garbanzos*

7

Astrología

Los planetas en Mesopotamia, y también en
otros lugares, representaban señales que las deidades enviaban a los humanos para manifestar
sus decretos. Esta creencia también se renovó en
Grecia, aunque también estaba presente al mismo tiempo la opinión de que las estrellas eran en
sí mismas divinidades: Saturno, por ejemplo, era
considerado la estrella de Némesis. Sólo desde
la época de Aristóteles se llegó a la creencia de
que no constituían más que entidades físicas, ya
anticipada por los filósofos Anaxímenes y Anaximandro dos siglos antes. Diversas corrientes
filosóficas han descrito la acción de los planetas
asignándoles cualidades y características que los
han antropomorfizado, concibiéndolos como seres pensantes y actuantes. En “De Caelo” AristóLa etimología de la palabra planeta es griega; está teles afirma que las estrellas participan en la vida
y actúan de la misma manera que los animales
conectado con el verbo πλανάομαι (planàomai)
y las plantas. Además, en nuestra era, algunos
= andar errante, ir de aquí para allá. De hecho,
científicos (como James Lovelock) teorizan sobre
en la antigua Grecia, plànētes astéres significaba
una conciencia o una mente sensible y consciente
estrellas errantes, así se llamaban las estrellas
que se movían en el cielo nocturno con respecto de la Tierra.
Las variaciones en la acción de los planetas en las
al fondo de las estrellas fijas.
cartas natales no se atribuyen a los planetas, sino
Los planetas y su “vagar” (en el sentido de moa la relación entre el Sol y el planeta (fase epicícliverse) son un rasgo de unión entre lo esencial
ca) y a las variaciones de brillo y movimiento que
e inmutable (las estrellas fijas) y lo accidental
se observan.
e inmerso en un contexto particular (las casas
Cada planeta es reconocido según su propia luz.
astrológicas). Su movimiento aparente tiene
lugar principalmente en el sentido contrario a las El color percibido por la vista nos informa sobre
el efecto que produce la estrella. Es interesante
agujas del reloj. La luz de los planetas es quieta,
mientras que la de las estrellas centellea, la luz de notar que la mayoría de los astrólogos antiguos
los planetas es cambiante, variando cíclicamente afirmaban que el planeta no provoca cierta alteración, sino que la despierta.
la magnitud, de un máximo a un mínimo, según
Determinar significa que el efecto es generado
la distancia al Sol y la visibilidad. En cambio, la
luz de las estrellas es cambiante, pero a través de por la acción del planeta, mientras que despertar
ciclos anuales, que varían imperceptiblemente, y significa que la cualidad es inherente, está presente en el ser vivo y es despertada por la acción
se vuelven sensibles solo a lo largo de los siglos.
del planeta, dejando lugar al libre albedrío.
En Babilonia, a los planetas se les daban dos
Aquí podemos recordar que la luz que golpea
nombres: uno pertenecía a la divinidad con la
cualquier objeto nos permite verlo. Lo que percique se asociaba el planeta, el otro constituía la
bimos como el color del objeto es la longitud de
denominación científica que resumía su movionda que refleja ese objeto. La percepción del
miento, color y luz.

PLANETAS EN
ASTROLOGIA*
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color se despierta por el efecto de la luz que no
es absorbida por el objeto sino reflejada, porque
su color ya está presente. Según la astrología
de la Tradición, la naturaleza de cada planeta se
describe por sus cualidades principales: Caliente,
Frío, Seco y Húmedo. La luz de cada planeta tiene
dos Cualidades Principales, una activa, la otra pasiva. Por ejemplo, Saturno despierta Frío y Seco,
donde la Cualidad activa es Fría. Como resultado
de concomitancias particulares, puede volverse
un poco menos frío o anularse, pero nunca se
volverá Caliente. La Calidad pasiva es en cambio
la Seca que puede transformarse totalmente en
Húmeda.
Podemos entender cómo la trama que se determina en una carta natal, a través de las interacciones entre los signos del zodiaco, los planetas,
la domificación, las configuraciones y otros elementos, conduce a un predominio de algunas
cualidades, que luego darán lugar a lo que llamamos Temperamento. Los planetas son los principales intérpretes de los juicios astrológicos, son
los actores que con su acción y sus interacciones
generan o alteran los personajes
y establecer las interpretaciones. En la astrología
tradicional encontramos las dos Luminarias Sol

y Luna, luego Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y
Saturno. Mientras que los tres planetas descubiertos después de 1781 no están cubiertos.
Para los que quieran ver nuestro Sistema Solar
más “de cerca” aquí tenéis uno de los muchos
vídeos que podéis encontrar online:
https://www.youtube.com/watch?v=npJe-92bxJk
En este video puedes escuchar el sonido.
de Venus https://video.corriere.it/segnalivenereaquí-suena-planeta-misterioso / 7f471f74-ad6a11eb-a291- 9e846c3a1f8f
Aquí en cambio verás cómo es la órbita de Mercurio alrededor del sol:
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Precessin g_Kepler_orbit_280frames_e0.6_smaller.gif
* (Recibimos de Cristina)
*** Para aquellos curiosos por descubrir sus
talentos en el cielo del nacimiento, Cristina y Sara
están disponibles para realizar su carta natal.
Para información y costos:
cristinacester.gfu@gmail.com o
cavallaro.sarina@gmail.com
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Sociedad

El número como
código universal*
El número es un código universal y siempre contiene
el mismo mensaje, incluso si se mira desde diferentes
perspectivas. Como argumenta Jung, la naturaleza
de la en sí mismo es paradójico en el sentido de que
representa una conjunción de opuestos. Los números pares, como aspectos de la totalidad, tienen una
naturaleza bipolar inherente, un rostro diurno y otro
nocturno, en los que las fuerzas antagónicas representadas por un arquetipo y su sombra están presentes al mismo tiempo.
ARQUETIPOS Y SOMBRAS
1. El arquetipo de uno 1 es el Guerrero. Su sombra es
el Rebelde.
2. El arquetipo de los dos 2 es el Niño. Su sombra es
el Huérfano.
3. El arquetipo de los tres 3 es el Bufón. Su sombra es
el Extraño.
4. El arquetipo de los cuatro 4 es el Constructor. Su
sombra es el Prisionero.
5. El arquetipo de los cinco 5 es el Buscador. Su sombra es el Caminante.
6. El arquetipo del seis 6 es el Ángel de la Guarda. Su
sombra es el Mártir.
7. El arquetipo de los siete 7 es el Sabio. Su sombra es
el Solitario.
8. El arquetipo de los ocho 8 es el Soberano. Su sombra es el Tirano.
9. El arquetipo del nueve 9 es el Libertador.
Su sombra es el Ángel caído.
Cada valor numérico contiene conceptos de contraste
entre consciente e inconsciente, tierra y cielo, humano y divino. El análisis de los números de sombra
nos permite tomar conciencia de los aspectos de la
personalidad que tienden a fortalecerse en el choque
con instancias opuestas.
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NÚMERO TRES 3: EL CREADOR,
LA JUNGLA
Símbolo de una gran inteligencia práctica, ligada a
profundos sentimientos por los objetivos a alcanzar,
el tres es un catalizador, un promotor, un estimulador
emprendedor que planifica y se propone a la meta;
es una emoción de objeto que inmediatamente se
vuelve operativa.
Y en efecto, la palabra emoción caracteriza bien a
los tres; si etimológicamente el lema deriva del latín
ex move, salir de, fonéticamente es posible descomponerlo en emo (sangre) yzione (acción). Por
tanto, identifica fuerzas pasionales que conducen
a la conquista no de un afecto (como sucede con el
número ocho, el gemelo de tres), sino de un objeto,
que puede ser material o espiritual. La satisfacción
del individuo radica en la emoción de partir para la
guerra, evento lleno de expectativas y promesas: no
es casualidad que las disputas, entre los antiguos,
comenzaran siempre en primavera, en el tercer mes
del año, precisamente en marzo. que lleva el nombre
de Marte, el dios de la guerra.
En pocas palabras, entonces hay más tensión y
atención al objetivo que a la forma de alcanzarlo: el
motor es un empuje visceral que surge en la parte del
cuerpo más alejada del cerebro.
EN RESUMEN
El tres es un número catalítico que señala el poder en
acción, el primer número impar ya que el uno no se
considera como tal inherente a la totalidad, es profundamente activo y posee una gran fuerza energética. Involucra la cabeza, el corazón y el estómago, con
tareas distribuidas de la siguiente manera: el instinto
manda, la emoción dirige y la razón justifica. Entre
la tesis uno y la antítesis dos, este número es una
síntesis, con un valor agregado. Es el símbolo de la
conciliación: lo que dos separan, tres unen. En sentido figurado, el emblema de este retorno a la unidad
es el triángulo equilátero. Se considera un número
perfecto porque tiene un fuerte valor unificador y
productivo, mueve las cosas alrededor de sí mismo y
las transforma, sin cambiarse a sí mismo. Es el centro,
el eje de toda acción, como el motor. 10 inmóvil de
Aristóteles, en la mitología y en el culto de las diver-

sas religiones está siempre presente el concepto de
una trinidad. Como símbolo de unidad sustancial.
3 NÚMERO DE SOMBRA - EL EXTRAÑO
El forastero representa el lado sombrío del bufón y
distingue a individuos caprichosos y parlanchines que
oscilan entre tendencias opuestas; simpatía y alegría,
negación y desgana. Pueden volverse competentes
transfórmandose y adoptando la máscara social que
les resulte más ventajosa en este momento.
Para complacer a los demás, el extraño se identifica
con las necesidades de su prójimo, arriesgándose a
distanciarse de su verdadero yo. Además, siempre
para ser el centro de atención, puede mostrar su temperamento artístico y creativo, brillante e ingenioso,
pero la actividad frenética que le impide descubrirse
a sí mismo y entrar en contacto con el vacío interior,
le empuja a derrochar energías por dedicarse a mil intereses: por eso, a veces, puede prestarse a acusaciones de superficialidad. Necesita encontrar su propia
identidad, su lugar en el mundo.
NÚMERO CUATRO 4: EL
FABRICANTE
Refiriéndose a una inteligencia productiva ligada a los
objetos materiales. Cuatro caracteriza una acción con
objetivos prácticos y a largo plazo en una meta.
Seleccionado; de hecho, es capaz de alcanzar siempre sus propios objetivos. Se puede decir que tiene
olfato para los negocios. Sabe utilizar la previsión,
los procesos racionales más avanzados, la tolerancia,
la capacidad de espera, la constancia en el intento y
la variación de los medios para llegar a la meta. Los
cuatro pueden parecer quisquillosos, exigentes, a
veces gruñones, obsesivos, porque son demasiado
decididos.
Siendo muy orientado a objetos, tiende a descuidar
el afecto. Su reino es el mundo material: en él se
muestra tranquilo, complaciente, disponible, sabe
escuchar, comprender y colaborar. En la práctica se
comporta como Napoleón antes de convertirse en
emperador: “servía pensando en el reino” en el mundo de los afectos, sin embargo, no es muy tolerante
y tiende a dominar: bajo la apariencia de consejos,
pasa a dar órdenes. Aquí también se comporta como
Napoleón, pero después de su coronación; todos
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deben someterse a sus deseos, incluida su esposa,
parientes, amigos.
EN RESUMEN
El cuatro es el más perfecto de los números. Considerado por el simbolismo la referencia a la realidad
y la concreción, a las leyes físicas, a la lógica y a la
razón, es el valor de la tierra que incluye el fuego, el
agua y el aire, el norte, el sur, el este y el oeste, los
mamíferos, por ejemplo, caminar en cuatro patas.
Este número representa la inteligencia práctica, lógica, deductiva, orientada hacia un objeto concreto y
seleccionado. Por tanto, su acción está guiada por la
disciplina, la racionalidad, la constancia, los derechos
y los deberes.
4 NÚMERO DE SOMBRA: EL PRISIONERO
Individuo práctico y de voluntad fuerte, constructor
que oscila entre tendencias opuestas de lealtad e
inconsistencia, pereza y determinación, intolerancia y
complacencia, el número cuatro es prisionero de las
necesidades materiales de la vida, por lo que siempre está inseguro e inquieto, el origen del problema
se remonta a la infancia, a una educación demasiado permisiva o represiva: por tanto, está llamado a
aprender, perdonar y olvidar los viejos agravios sufridos, a superar la angustia y la inquietud que le llevan
a acentuar los problemas y el victimismo.
* (Recibimos de Maria Cristina)

Il codice segreto della numerologia. I numeri
della tua nascita: una scienza dimenticata,
di Gianni Camattari, Edizione Libraio, 2019,
EAN: 9788831937139.

Lectura, video, audio

Leyes y
Fundamentos de la
Teosofía*
BREVE DESCRIPCIÓN

La Teosofía es una Sabiduría Antigua que nos
explica las leyes de la naturaleza, explica Dios al
hombre pero también el hombre al hombre. Nos
dice que el universo, tal como lo conocemos, es
el aspecto físico de una Entidad Divina Inteligente, que siempre ha existido y siempre existirá,
que se manifiesta a través de las miríadas de
formas diferentes que pueblan el universo.
Una Entidad que se manifiesta en ciclos, frente al
Gran Aliento: con la exhalación crea los mundos
con la inhalación reabsorbe los mundos en sí misma (hay una analogía evidente con nuestro ritmo
respiratorio, así como hay una analogía evidente
con nuestro ciclo más pequeño de día/vigilia/actividad y noche/descanso/inactividad) En efecto,
una de las leyes de la naturaleza es precisamente
la de la correspondencia o analogía expresada
y resumida en el concepto “como es arriba es
abajo”. Esto quiere decir que lo pequeño refleja
lo grande en sí mismo y lo Grande contiene lo
pequeño: así como nuestro cuerpo está formado
por miles de millones de células, el hombre, los
animales, los vegetales y los minerales juntos
constituyen las células de un cuerpo más grande,
nuestra Tierra, que en A su vez, junto con los demás planetas de nuestro sistema solar, constituye
una célula de un cuerpo físico aún mayor, llamado Logos Solar, etc.
Este Ente Divino Inteligente (LOGOS - palabra sonido) que siempre ha sido y siempre será es
Energía Creadora, es Vida Eterna e inmortal y nosotros que somos Su emanación, Sus hijos (a Su
imagen y semejanza) respondemos a las mismas
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leyes. (No hay nada más que energía, ya que Dios
es Vida).
De acuerdo con este principio, cada chispa de
vida que emana del Logos es inmortal y evoluciona/crece en la autoconciencia a través de la
experiencia en el mundo físico y esta evolución
ocurre a través de múltiples vidas por medio de la
reencarnación.
Esto significa que la chispa divina presente en
todo ser vivo al final de cada experiencia en el
mundo físico no se desintegra junto con la forma
física sino que regresa al “Padre” para luego continuar una nueva experiencia usando un nuevo
cuerpo y manifestarse a través de este. cuerpo
las habilidades (o talentos) adquiridos durante la
experiencia previa.
De hecho, la evolución siempre comienza donde
terminó la experiencia anterior y esto se aplica
a todas las formas de vida, desde la más simple
hasta la más compleja.
En la Doctrina Secreta de H.P. Blavatski lee que
cada chispa divina emitida por la Fuente al final
del ciclo evolutivo regresará al “Padre” pero con
su propia conciencia y su propia memoria, conservando prácticamente su propia individualidad
y autoconocimiento.
La evolución tiene precisamente este propósito,
la unión con el propio Ser Superior y la conciencia de ser todos UNO a pesar de las diferencias
evidentes.
Diversidad que no debe ser considerada un
obstáculo sino un activo. En efecto, la Energía
creadora (LOGOS - DIOS) se manifiesta a través
de tres corrientes mayores o de aspecto y cuatro
corrientes menores o de atributo, para un total
de siete corrientes también llamadas Rayos, cada
una de las cuales tiene color, sonido y características diferentes, características que son impresas
en todas las formas físicas que van a vitalizar e
influenciar.
Y el hombre también se ve afectado por estas
influencias que nos llegan del cosmos.

Pero esta no es la única razón detrás de las diferencias: existe otra ley conocida como la Ley de
Causa y Efecto o del Karma estrechamente relacionada con la reencarnación.
Durante la experiencia en el mundo físico el
alma, a través de la personalidad, responde a los
choques provenientes del mundo externo: toda
acción, deseo, sentimiento o pensamiento tiene
consecuencias que pueden ser inmediatas o tardías. La Ley del Karma se ocupa precisamente de
las consecuencias de las acciones de uno y también de las intenciones que subyacen a nuestras
acciones.
Estas consecuencias también pueden manifestarse en la vida siguiente a aquella en la que tuvo
lugar la acción original y serán proporcionales a la
acción realizada.

Cuando el alma está lista para reencarnar, algunos Señores del Karma la ayudan a elegir la
nación, la familia y, por lo tanto, el entorno social
en el que encarnar; ambiente que le permita
tener aquellas experiencias necesarias para pagar
las deudas contraídas en la vida anterior y otras
útiles para manifestar aquellas habilidades ya
adquiridas anteriormente y otras por adquirir en
la nueva vida.
*(Riceviamo da Elisabetta G.)

Comunidad

“ARKÈ”:
Redescubrir los valores auténticos
de la comunidad *
Me he preguntado varias veces, en este tiempo,
cómo pueden convivir mi camino de investigación
orientado hacia el desapego y el silencio y el torbellino de actividades en el que he sido absorbido
tratando de desarrollar una nueva forma de vivir
en comunidad.
Por un lado, escucha interior, espacios de quietud, sangha, meditación... Por otro, encuentros
frenéticos, encuentros hasta hora tardía, desarrollo de proyectos y realizaciones concretas, desde
el jardín compartido hasta la escuela de padres,
desde la ayuda sanitaria y económica mutua has-
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ta la puesta en marcha de laboratorios de investigacion...
En el primero el Yoga de Patanjali, el Raja Yoga, en
el segundo el Bhagavad Gita, el Karma Yoga, me
recuerdan que los caminos del Yoga son muchos y
la vida me enseña que pueden coexistir al mismo
tiempo.
En este contexto, con la ayuda de muchas otras
personas, nació la Asociación Arkè, una asociación de promoción social, que en su nombre
plasma su Misión.
Arkè, (en griego ἀρχή, “principio”, “origen”),

representa la fuerza primigenia que domina el
mundo, de la que todo procede y a la que todo
volverá. La célula madre que, al diferenciarse, da
vida a todo el cuerpo. Así, la visión de la asociación es crear una pequeña estructura social, la
célula, que puede ser imitada y diferenciada, una
célula que atrae y se agrega a otras células para
formar un nuevo cuerpo social.
Partiendo del supuesto de que el lucro y la especulación son los elementos elementales de una
sociedad divisoria y destructiva, queremos desarrollar los valores de compartir, solidaridad, prosperidad y renta justa en la comunidad, cuidando
las actividades con especial atención al desarrollo
de Habilidades de las personas y relaciones personales.
A título enunciativo pero no limitativo, las actuaciones se concretarán en el cultivo de la tierra,
con métodos orgánicos y biodinámicos, la edificación verde, la producción de energías alternativas
con carácter de autoproducción y autonomía
energética, el desarrollo de talleres artesanales,
iniciativas de formación cultural, educación de
padres, formación profesional, laboratorios de
investigación. También habrá iniciativas comunitarias para el procesamiento de productos alimenticios
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(conservas, mermeladas, fermentados...), elaboración de pan y productos de panadería.
Se tratarán actividades lúdicas, gimnasia suave,
disciplinas holísticas como el Yoga y el Reiki, caminos espirituales de conciencia y meditación.
No sé si veremos el fruto de estas acciones, pero
he aprendido tanto en el Yoga como en el cultivo
de una huerta, que cuantas más semillas plantes
más posibilidades hay de que algunas germinen.
Y como enseña Patanjali, cuando hayamos hecho
todo lo posible, finalmente debemos rendirnos a
Iswara.
Sede: Scorzè (VE)
Correo: arkeassociazione@gmail.com
Tel: 335 7034564 (Edoardo)
Área operativa actual: provincia de Venecia en los
municipios de Mirano, S. Maria di Sala, Salzano,
Noale, Scorzè, Spinea
PD: - una escuela de padres para escuelas primarias se lanzará en Salzano en junio
- hay una huerta compartida de unos 600 metros
cuadrados, de los cuales unos 300 son huertas,
en Salzano
- existe una “mesa” de ayuda económica para las
personas en dificultad
- una “mesa” de soporte legal está activa
- una “mesa” de atención de la salud está activa.
* (Recibimos de Edoardo)

MAS INFORMACIÓN

Lecturas
recomendadas:

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Nueve símbolos para vivir - Libro con DVD
Anexo - Ejercicios gimnásticos
Perugia, Ediciones Prosveta, 2012, págs. 125.
ISBN: 978-88-95737-42-3
Para canalizar el agua se cavan zanjas y canales, se
instalan circuitos eléctricos para iluminar las casas...
Cuántos ejemplos pueden hacernos entender que si
queremos captar y hacer circular las energías espirituales que atraviesan la atmósfera, también debemos
instalarnos en nosotros mismos. de los conductos, de
los circuitos. Los ejercicios gimnásticos que hacemos
cada mañana son un medio para captar y hacer circular esas energías.
Las figuras geométricas a las que corresponden los
diversos movimientos están relacionadas con ciertas
fuerzas y entidades espirituales, y cuando dibujamos
estas figuras en el espacio, atraemos las fuerzas y entidades correspondientes, para que vengan a trabajar
en nosotros.

Rodolfo Steiner
Calendario del Alma, Venecia, Ediciones
Arcobaleno, 2001, pp. 117.
ISBN: 88-88362-18-5

“El transcurso del año tiene vida propia. El alma
humana puede participar en esta vida. Si ella hace
que la vida del año actúe sobre sí misma de manera
diferente de una semana a otra, entonces solo gracias
a esa participación el alma se encontrará verdaderamente a sí misma “.
En este calendario se da un verso para cada semana
que hace participar al alma de lo que ocurre en esa
semana como parte de toda la vida del año. Y en el
verso debe expresarse el eco que resuena en el alma,
cuando se une a esa vida.
Pensamos en un sano “sentirse unido” con el devenir de la naturaleza y un vigoroso “encontrarse a sí
mismo” que nace de ella; porque se confía en que la
participación en el devenir del mundo, en el sentido
de estos versos, es para el alma, con tal de que sólo
se comprenda correctamente, algo a lo que anhela
profundamente.
PELÍCULAS Y VIDEOS

“JOE BELL”
Regia: Reinaldo Marcus Green
USA, Durata 1h. 30 min.- anno 2020
Netflix
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Citas:

Reflexiones
personales

Hoy dite a ti mismo:
“No puedo controlar todo lo que me pasa; Solo
puedo controlar/gestionar cómo respondo a lo
que me sucede. En mi respuesta está mi poder.
Tengo que aceptar todo lo que se me presente,
lo importante es afrontarlo de la mejor manera
“El conocimiento intelectual y la espiritualidad
posible.
mística deben ser integrados… bajo un ideal coNunca seré tan bueno como me dicen cuando
mún para el mejoramiento y avance de la humagano, y nunca seré tan malo como pienso de mí
nidad, aplicándolos al mejoramiento individual”.
mismo cuando pierdo.
En su visión de la nueva era, el Maestro abogó a
Me despertaré. Una y otra vez. Cuanto más rápimenudo por una integración entre Oriente y Occido me recupere de los momentos de detención,
dente y entre ciencia y religión. Por lo tanto, la
más rápido llegaré a donde voy”.
frase citada aquí no es sorprendente, porque solo
Gurudev Sri Sri Ravi Shankar
superando las divisiones puede surgir una nueva
civilización.
Comencemos aclarando qué se entiende por
misticismo. El misticismo podría definirse, usando
una definición de S. Tomás de Aquino, el “conocimiento experimental de Dios”. Esta experiencia
de lo Sagrado es obviamente subjetiva e incomunicable, sin embargo, ha involucrado a generaciones de místicos en un intento de encontrar
formas de expresarlo.
Una de las herramientas más desarrolladas y utilizadas es la transmisión a través de símbolos.
Aquí las dos experiencias que el ser humano
puede vivir se necesitan mutuamente porque
enriquecen y completan la conciencia individual,
dando la medida de lo que es objetivo y
de lo subjetivo.
“Continuamos nuestro servicio hacia el
Familia Humana para que podamos “con dispoSat Gurù Serge Raynaud De la Ferriere sición optimista realizar y adaptar nuestro modo
(1916-1962) de vida a través de la alimentación, disciplinas y
estudios que mejoren nuestra calidad de vida”.

Sat Arhat Carlos Michan Amiga
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