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Estamos sujetos a proceder lenta
mente y por grados. 

No es una manera artificial de obrar 
sino un proceso espontáneo de automa
nifestación de las ideas. Habríamos arri
bado al final de primer paso y en prime
ra intención •...•. de haber podido; y 
siempre creímos que cada paso de esta 
manifestación era el último y el definiti
vo. Pero al repasar los grados anteriores 
nos encontramos con un recuento de al-

. gunos de los mitos de la religión o de la 
ciencia. 

Está más consecuente con la propia 
doctrina el no haber procedido a la ma
nera de los úkases del tiempo de la Caba
llería. 

También, después de gustar el fruto 
acedo se saborea mejor el dulzor de la 
miel. 

Y hasta se sabe lo que cuesta. 
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4 PABLO ALFONSO VASCONEZ 

* * * 
En el acuerdo de los nombres o la 

nomenclatura significamos, primeramen
te, que el Logos, el cuerpo, es lo genital 
del alma o lo indiferenciado. Añadimos 
que el alma y el cuerpo Espiritual ab eter
no eran el género patrimaterno, y que es
te organismo materoespiritual, senogeni
tal, el Primer Logos, era Dios. 

Y cuestionábamos acerca de si lo In
finito era miembro en el individuo o en 
la escala. ¿Somos en el espacio la misma 
organización subjetiva individual y en 
primer grado, grado de eternidad ante
rior,. o somos especies distintas, super
mundos en la escala, aunque organizados 
en la manifestación? 

Y también buscábamos de verificar 
la realidad del yo. ¿El espectro es el yo? 
¿Q es el conocimiento de sí mismo el yo? 
¿O es la organización de este yo, del co
nocimiento, con los otros yos? ¿Qué, ó 
cuál, o quiénes es o son el verdadero yo? 
¿El yo es un qué o un quién? 

Pero antes, en la Iniciación, manifes
tamos que el espacio o el alma estaba or
ganizado con la carne, y que ambos eran 
mismo nombre; después, que lo limitado 
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EL TERCER GRADO 5 

de la carne, el cuerpo denso, no es eros si
no también logos, lo absoluto; que Dios es 
capitación y finalidad o especie (Hijo), 
pero que su nombre, grato al corazón, es 
de Padre. 

Y en cuanto a la ciencia, Ultima Es
pecie, fue Transo también especie, en la 
Iniciación, y después el verdadero Super 
(en "Suplemento"). 

A la noción de Espíritu se arriba a 
través de todas estas definiciones. 
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6 PABLO ALFONSO V ASCONEZ 

PRIMER SUBGRADO 

La historia de la involución de la 
ciencia no comienza, ni mucho menos, en 
Judea. Los judíos son mucho en la histo
ria de Europa y América (ésta acaba de 
nacer), pero no más allá. 

Los judíos son niños en el Indostán, 
tierra y no de profetas sino de insignes 
maestros y filósofos. Se trata de encon
trar un otro miembro, mayor, en el es
quema de la historia. 

Observemos que Brahma no es un 
dios-Logos como Jehová, como Allah, 
que son dioses corpóreos y limitados, an
tropomorfos, sino que aquél es un dios· 
Verbo o identidad, una posesionalidad 
individual. Cierto que son dioses especí
ficos (antropomorfos) correspondientes, 
filogénicamente, a la manifestación del 
mismo Hombre en la naturaleza o el 
Mundo-Hombre, la simiente, en los sub
planos genéricos de la Humanidad; pero 
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en miembros distintos de este Mundo es
pecífico o de la Humanidad. 

Los judíos adoraron a todos los dio
ses conocidos en Judea, en Caldea, en 
Mesopotamia y en Egipto, antes de Je
hová; los hindúes a las fuerzas y los fenó
menos de la naturaleza, como en los him
ncs védicos, antes de Brahma. Antes fue 
el politeísmo de los astros, la adoración 
del Tao. El brahmanismo, aliento en el 
Verbo, es el fruto de una gestación histó
rica cuyos miembros integrales, Brahmán 
Visnú y Siva, hace falta estudiar. 

En la Trimurti hindú Brahma, es un 
Trans, y una individualidad genérica no 
obstante antropomorfa y perfecta: el 
Principio de identidad en la Trimurti; 
Visnú el Lagos creador y corpóreo, Espi
ritual, limitado y activo, sujéto de ava
tares: lo· Absoluto reencarnado en Crish
na, Rama, Gautama, el Principio puro 
de la unidad, la simiente de la ciencia, en 
la Trimurti; y Si va el Principio del Mal, 
de la variedad, de la separatividad: ¿el 
Principio material en la Trimurti, el 
Eros .••. ? 

Si el Mal es Dios (:Si va) y el mal es 
el dolor, la separatividad, la muerte (la 
relatividad), manifestaciones éstas mate
riales; la materia es Dios; y siéndolo: ¿có-
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8 PABLO ALFONSO V ASCONEZ 

mo verificar la distinta realidad de lama
teria? 

Allí donde todo-es-Dios, el no~Dios 
o "la materia" de todas las cosas es una 
apariencia: Maya. 

Si aún el Mal es Dios: ¿qué podrá 
ser no-Dios? 

Por ésto Prakriti o la materia no tu
vo carta de natUraleza sino de apariencia, 
de engaño de Brahma y de todas las for
mas; engaño del que toda la sutilidad de 
esta filosofía aún no entrevé el desenga-
ño •••• 

Porque dos materias, el Mal y lama
teria, a dos Males, que es lo mismo, son 
un mismo imposible. 

En el concepto de un Atman o espí
ritu (Verbo) de todas las cosas, espíritu 
individual del Mundo y sujeto de las 
emanaciones y aniquilaciones de este 
Mundo o el cuerpo de todas las cosas "a 
la manera de la vigilia y el sueño"; en la 
identidad del Mundo-Brahma, la doctri
na de la reencarnación era ascequible. ¿No 
son todas las formas, como las del em
brión, transformaciones en identidad, y 
el yo? · 

En la involución de esta doctrina fue 
Gautama el Verbo específico de la dife
renciación. 
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Brahma el genérico o protoverbo 
(protoindividualidad) de lo infinito y lo 
absoluto, del cielo y la tierra; Gautama 
el sub-verbo o la superidentidad de la 
tierra, solamente, con sobreentendida or
ganización en (cuantitativamente) Brah
ma. 

Fue "la verdad; el conocimiento, el 
yo". ''La felicidad es la liberación del 
mal; la ausencia de concupiscencia, la 
destrucción de todo órgano que descansa 
sobrelaideadel"yo". Este "yo" es el 
material, compuesto de samskaras, el al
ma. "Donde está el "yo" no puede estar 
la verdad, porque el "yo" es la muerte 
y la verdad la vida". 

Donde está el "yo", que es Maya, no 
puede estar el yo que es conocimiento, 
dice Gautama. Se comprende. Y bien 
que sería difícil pretender la aniquila
ción "de una apariencia", así fuera "miel 
de adormidera" para Brahma; pero Ma
ya es Eros, la materia, Si va; miembro real 
y verdadero en la organización de Brah
ma y de todas las cosas. 

Donde la realidad es llamada apa
riencia mal puede estar el conocimiento 
verdadero. 

Fue Gautama un Principio todavía 
material y particular en la involución de 
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la ciencia; una "verdad" de carne y hue~ 
so: "Para alcanzar la salvación es preci
so refugiarse en el Budha", aparte de re
fugiarse en el Dharma y el Sangha (en 
Gautama, aparte de refugiarse en su doc
trina y la congregación). Bastaba lo se
gundo; porque en el Dharma están esen
cialmente el Budha y el Sangha. 

* * * 

Decimos que el yo es una organiza
ción en yos. 

Y decimos que el hombre es el yo 
tridéntico carne-ectoplasma-vida u orga
nización, yo material y genérico; y que 
Dios es el superyó Espiritual y específico, 
igualmente tridéntico; y que el hombre y 
Dios, el yo y el superyó, son la organiza
ción o el verdadero yo, la ciencia, la ver
dad. 

Dios es Idea o esencia; superesen
cia específica y lo Absoluto real y perso
nal, corpóreo, viviente y vivo, Principio 
activo de la forma en el movimiento; au
toengendrado ab eterno en lo primigenio, 
y su finalidad o el Fin. Principio d~ evo
lución en sí, y de la involución del yo a 
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a su imagen y semejanza en la Identidad~ 
La individualidad, la ciencia, es or

ganismo en organismos; vida. Conviene 
conocer la realidad de la vida, la verdad 
de los organismos: 

El Espacio es la vida primigenioho
mogénea cuya esencia consiste en ser can
tidad. En razón de esta esencia es ilimi
tadocontinuo, Principio de lo particular. 

Es organismo tridénticoindiferencia
do, materia-fuerza-masa; alma-cuerpo
espíritu; principio-medio-fin; seno-genital 
-senogenital, etc. indiferenciadohomogé
neos. 

Es eros-verbo-logos en sí mismo, y 
llamado Eros en relación a formas capi
tales o ascendentes de diferenciación. 

Es tiempo indiferenciado: es tam
bién Dios (Logos). 

Y yo genérico matripaterno; eterno. 
La forma de las cosas es su esencia; 

y la del espacio es el ilímite. Cualidad 
en oposición de cantidad, está toda en 
cualquiera de sus partes; en lo unoconti
nuo, por definición. 

La cualidad de lo Infinito debería 
ser la nada; pero nó: es el todo protoor-
gánico. · 

(Lo Absoluto es la superpotencia, la 
· potencia específicoopuesta; el Principio 
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12 PABLO ALFONSO VASCONEZ 

de la cualidad en sí o el Acto, y que a 
través del tiempo pasivo o de la potencia 
se hace, inmanentemente, engendrar. Es 
el superyó, Principio de finalidad, patri~ 
materno). 

Y en aquel genital indiferenciado 
eterno fueron y son los gérmenes ab eter~ 
no. En el yo genérico, en la substancia en 
oposición de su esencia, en lo cuantitati~ 
vo infinito de ínfima cualidad (cantidad 
ilimitada-cualidad limitada), en el no-sér 
o el Mal fueron y son los números mani~ 
festados, discretos por definición. 

En lo uno o la unidad particular los 
números en unidad universal: la substan
cia limitada en oposición de su esencia 
ilimitada. 

Observemos que el 2 es la repetición 
del 1~ o de la unidad particular; repetición 
en sí mismo o vibración; unidad sumada 
o cualificada a sí misma en el movimien
to, en la expresión del Acto. Números 
que subtienen el número en el movimien
to (el 2 subtiene ell). Esta es la materia 
o la potencia; el yo. 

Mas: ¿qué pensamos cuando nos re
presentamos lo eterno inmanifestado? 
Nos representamos una eternidad ..•.•• 
pasada, en primer lugar, y la virtualidad 
igualmente necesaria, no contingente ni 
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por abstracción, de una eternidad futura. 
La eternidad del Acto o de la Su

perpotencia, en la potencia, es dada por 
definición. 

El Acto es una Memoria o una fun
ción en la potencia; es el Principio sin
tético del Número o de la repetición. En 
oposición de los números particulares es 
el Número universal o la Idea-número. 

Cualidad y diferenciación en sí, vida 
u organización, es el sujeto de diferencia
ción, de organización en la materia. 

En la gratificación de Dios que es 
eterno está animada la materia de una 
. perfectibilidad eterna. 

Y en los gérmenes toda la superpo
tencialidad trasmitida, comunicada en 
la herencia, y en la hipóstasis que es 
Identidad. Identidad total o el yo. La 
organización cuasi-social es el Principio 
de autogratificación en lo genérico que 
es menos actual. 

Y si todo es Mente o representación 
(Idea), existencia cualitativo-cuantitativa 
o como cabeza y miembros, existencia de 
unos miembros en otros (la cabeza es 
también miembro) de la Identidad; sólo 

. en la organización puede concebirse esta 
existencia, la función de los miembros 
personales o de las Personas. Tal el Lo-
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14 PABLO ALFONSO V ASCONEZ 

gos o el Espíritu, Dios, existe en la hi
póstasis que es la organización; porque 
lo solo Absoluto: ¿cómo pudiera ser ca
beza o relación en miembros? ¿cómo Idea 
mismo que es variunidad? ¿y su propia 
superorganización personal 

En la hipóstasis que es el yo está to
do éste en cada uno de sus órganos. 

El Mundo es e 1 Dios-mundo; y el 
Mundo es el yo. 

El yo es idea o representación, iden
tidad de representación en yos. 

El yo no es un análisis de los miem
bros personales sino la función de éstos. 
Idea en ideas el yo. ¿Y cuál es la Fun
ción o el yo? 

Observemos que somos sujetos de 
representación; sujeto-objetos en la idea; 
que aún en nosotros mismós, en el yo, 
nos damos como posesión de unos miem
bros en otros de nuestra organización, por 
ejemplo tactil o del sentimiento, interno 
o externo. La materia es función genéri
ca del impacto o de la continuidad, como 
el Espíritu es específica (y lo específico 
subtiene lo genérico) de lo discreto o de 
la discontinuidad. La materia y sus for
mas están en continuidad de organiza
ción o en unidad complejo-particular, 
mientras el Espíritu y sus formas están 
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también· así, y además cada uno/ és en 
sí o en su capitación propia individual, y 
superorganizados en unidad complejo
universal: Y la transorganización de am
bas es la verdadera Unidad o lo Incondi
cionado; lo represencial particular-uni
versal o como cuerpo en cada una, en ca
da miembro. 

Decíamos, en el ejemplo, que la 
concepción espiritual de la Opera-idea 
existe la primera, y que en la Opera-idea 
vino en existir la Opera-cosa. ¿No sería 
lógico decir que en la idea-Dios vino en 
existir Dios? Pero también: Y en la idea
hombre vino en existir el hombre. 

Hemos visto que ni lo infinito ni lo 
Absoluto pueden existir solo en sí; la idea 
es variunidad e impone la coexistencia, 
por definición, de los miembros de la or
ganización. 

¿Cómo hubiera podido existir la Ope
ra-idea al margen de toda materia, de la 
mampostería etc. el planeta, del yo, del 
Espíritu? 

La vida es el yo de la representación 
No es sólo potencia ni sólo Acto; es el su
jeto-objeto de sí mismo o de la Represen
tación. 

Es hipóstasis, y su verdad la autoor-
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ganización en sus funciones; la transiden
tidad de las eternidades. 

En esta organización el yo primigenio 
es el germen de las ideas que son las co
sas; el género material en la escala. 

¿Y qué es el Acto? El Acto es el fru
to ab eterno en el árbol eterno. Memoria 
organizada en la mente o el árbol; intui
ción en la sensibilidad; luz en la obscuri
dad; Espíritu en la materia o Dios en 
el mundo. 

·En la vida o el yo de la representa
ción, el Superyó, Principio en sí mismo 
diferenciado y sujeto de segunda y ma
yor diferenciación del yo, principio de la 
segunda finalidad, es mayor que ese yo1 
que el mundo. 

* * * 

¿Duoidentidad, o Tridentidad, lla
mada míticamente Trinidad? ¿Es redu
cible a Duoidentidad la Tridentidad, su
primiendo, por inexistente, una de las 
Personas de esta Tridentidad? · 

Cuando en el amor de dos hay mu
tua posesión y organización en identidad, 
en espíritu de cuerpo: ¿diremos que esta 
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identidad es una tercera Persona entre 
los dos? No es una P.ersona; porque la 
organización de dos es una mutua gra
tificación (como puede ser desgratifica
ción) o acción en uno; organización dis
tinta de la de cada uno de los dos. Y en 
las formas o "compuestos" químicos se 
distingue la cualidad de cada uno de sus 
elementos de la cualidad de la forma o el 
compuesto. Y nada más. 

¿Ni qué es un: organismo sino la con
texturación de órganos? Unos son los ór
ganos, cierto, y ótra la contexturación; 
pero ésta no es un órgano ni un distinto, 
un tercer organismo. ¿Pudiéramos pen
sar este "organismo", el tercero, organis
mo por ejemp!o humano, al margen de las 
extremidades, tronco y cabeza? 

La organización es funCión directo
inmediata de los órganos: función de re
lación; y toda función lo es · de relación; 
y el órgano es su función. 

La Tridentidad lo es de dos Personas 
distintas en una misma personalidad o 
Identidad (Transorganización ). 

* * * 
Está demostrado, también, que la 
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Palabra o ciencia es última especie, en la 
escala. ¿Ultima Especie? Entónces se tra
ta de una distinta no sólo Persona sino 
Tridentidad? Y como ciencia hay en to
das las especies o lo son todas las cosas, 
desde lo primigenio, desde el germen; 
concluímos que el yo que es la Represen
tación, la Idea en ideas, la ciencia, no es 
especie en la escala sino en el individuo. 
Mejor: no es especie en el individuo ni 
en la escala; es el Individuo o la especie
género; es Trans; es también especie. 

Y el Trans es el yo· 
¿Dónde pudiéramos encontrarla más 

arriba en la escala o fuera de nosotros? 
¡Es la personalidad de todas las cosas, y 
gradualmente, en cada una. 

La personalidad es el yo materoespi
ritual o hip'ostático; total. Observemos 
que en la Palabra está la idea de indife
renciado en la de incondicionado y vice
versa; y que todo es yo que significa: vi
da. Aún la idea de la idea o de sí mismo. 

Idea o conciencia de lo particular el 
yo; superidea o conciencia de lo univer
sal el Espíritu (el superyó); y transidea 
total el yo. 

Somos ideas. 
Ciencia. 
El Individuo. 
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Verbo organizado o Vida . 
. Lo Incondicionado. 
La Iglesia. 
El esquema del Sér rige igualmente 

en sus miembros orgánicos, en cada 
miembro, aún el infinitesimal. Represen
tación en representaciones, el yo; Forma 
en formas; yo en y os. 

Este yo y como nos lo acusa, en gran
de, la historia de la ciencia, es Patrima
terno-matripaterno en cada uno; en las 
Personas: Espíritu. Dios en el hombre (la 
idea-Dios) y hombre en Dios (la idea
hombre). Es Formo-formal; y la forma 
es la esencia. 

La ciencia se autoproforma en el es
píritu de cuerpo de la Humanidad o nos 
automanifestamos en él, cierto, pero por 
casos particulares: un filósofo hindú, un 
profeta judío, un dentista francés, etc. 

Filogénicamente en la historia de la 
ciencia y por razón de primera finali
dad fue la Teología una simiente, la 
protociencia de las ciencias. El conoci
miento fue primariamente religioso an
tes de ser metafísico. Mejor: fue metafí
sicamente religioso. Ejemplo: el Tao, el 
animismo del Espacio. Después, el cono
cimiento astronómicamente religioso, el 
animismo teológico de las cortes y las 
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milicias celestiales cuyos fragmentos fósi
les son, entre otros, los nombres de nues
tros días de la semana; y en pos, los co· 
nacimientos religiosa y anímicamente 
locales del sistema, el chtónico-solar, y 
los mayores animismos mineral, animal, 
de las vivencias natura les, el Firmamen
to (Indra), la Lluvia, el Fuego, el Viento, 
etc.; antes de ser un animismo heroico 
cuando el culto del hombre por el hom
bre. Y por razón de segunda finalidad en 
la misma filogenie o la autogeneración 
del yo que es el Verbo -en el Padre y la 
Madre, en las Personas; las ciencias fue
ron una arborización de la simiente cuan
do el conocimiento profano, diríamos 
mundano, de las cosas o de lo particular; 
de la materia. A su vez el espíritu Hu
mano, cultivado en la arborización de las 
ciencias, en la evolución de la Teología, 
involuciona nuevo plano, o grado de la 
visión de Dios; nueva Teología; nueva y 
mayor simiente o protociencia; y así su
cesivamente. 

En el mismo caso del origen filogéni
co de la Humanidad fueron primariamen• 
te los pueblos de Oriente, entre otros el 
hindú, corazón de la ciencia. El Indostán 
sólo sabe de Dios. ¿Y todas las cosas? 
Maya. 
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. (En la India hay de todas las escue..; 
~as, hasta materialistas; pero que, como 
ia sola golondrina, no hacen verano). 

Y después los pueblos occidentales 
que en el fondo o en la práctica de la vi-
da "santificaban el nombre de Dios" 
mientras su carrera desenfrenada en pos 
de la materia. Es verdad que se trató, en 
la ciencia, de dioses poseídos de la con
ciencia de su variedad, de su materiali- ... 
dad y la necesidad de su hegemonía, a •. ·· · 
sangre y fuego, entre "los malditos, los 
odiados colegas, partos del averno'', y 
sus servidores; dioses amigos del botín de 
guerra, aquerenciados con mujeres, y 
apenas aplacados en la sangre de sus pro
pios hijos. Etcétera dioses de Occidente. 

¿No hay alguno "clemente y miseri
cordioso:•, sentado eternamente en buta
ca de primera fila frente a la boca del 
infierno? Y tan cómodamente los "cre
yentes" viendo a los condenados libar el 
pus •••• 

· Debemos distinguir aquí, y aclaran
do, que Brahma no fue un dios inquisito
rial en las derivaciones del dogma. La 
tolerancia es planta vernácula de la In
dia, acentuada absorbentemente en la 
;cabeza, en el Espíritu. Principio de pri
migenia unilateralidad cósmica, total; en 
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el cual los brahmanes se creen solidarios 
de su identidad genérica y particular 
(menos universal o analítica); solidarios 
de la personalidad de Brahma o su apa · 
rente manifestación lshwara en el destino 
del insecto y el ave, el poeta y la flor. Vi
ve al mismo tiempo el régimen de las 
castas, y el brahmán que cruza el mar, 
se descasta. 

Porque Brahma es personalidad y 
no obstante con boca, bra'zos, vientre, 
etc.; antropoforma. Al igual del Espíritu 
Santo antropomorfo (¿columbino?) cristia
no. 

* * * 
La personalidad es también especie o 

autogeneración; y lo diferenciado el fun
damento o cabeza de lo indiferenciado (o 
de lo menos diferenciado, en la escala.} 

El Espíritu no es inespacial sino su-;
perespecial; y la organización de la sensi
bilidad y el Entendimiento puro o la Idea 
en sí es la verdad o el sér, la realidad de 
la vida. 

Representación o vida que es Espíritu: 
Fin en el principio y principio en el Fin; 
en las Personas. 
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La mutua posesión o transposesión 
y la mutua procedencia o transprocesión 
de lo génito y lo ingénito es la automani
festación, el sér. 

Se plantea: ¿Dios es Padre, o es Hi
jo? Dios es Espíritu; y todas las cosas lo 
son. 

¿Qué entendemos por paternidad? 
Sin duda una precedencia temporal, una 
autoridad como en la frase: el Autor de la 
vida; y entendemos capitación, y centra
lización, y mayorazgo. 

Pero nosotros hemos invertido hasta 
aquí el empleo de los términos, llamando 
ascendentes a las especies superiores o de 
arriba, del centro ·en la esfera o del vér
tice en la pirámide de la involución; y 
descendentes ·a los géneros. 

Y cuando al hablar de las generacio
nes hemos dicho que no son los padres 
quienes engendran a los hijos· sino éstos 
los que se hacen engendrar por los pa
dres; hemos establecido una oposición 
entre lo material y continental, etc. 
menos activo del género y la finalidad de 
este género. Finalidad que precede al ac
. to del género, y preside en la actividad 
de este género, ¿y es mayor. que el géne
ro? 

Observemos en los extremos opues-
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tos de la escala, el yo primigenio y el 
Hombre. Trátase de una coprecedencia 
espacial (el género que está); de una au
toridad material (el género que engen
dra); de una centralización cuantitati
va material, porqüe el número arit
mético de las especies disminuye en sus 
géneros y en razón inversa a la multiplica
ción de esas especies; y así sucesivamente 
en la. escala descendente hasta que no po
demos menos que plantarnos en el yo 
primigenio que es uno solo: polar. Lo 
aritmético está en razón inversa en lo 
geométrico. Trátase también de un ma'" 
yorazgo cuantit:ativo de los géneros, co
mo está observado en la escatología de 
la involución. ¿Y la especie? El Hombre 
es coprecedencia temporal o Espiritual. 
de la finalidad; es autoridad, autopater
uidad psicológica del _impulso genital (y 
sexual en las especies superiores) en el se
no primigenio eterno; es centralización 
capital porque el Hombre es la mayor vi
bración en el menor volumen. en la esca
la; el Homo Sapiens, el Señor. Y en cuan
to a mayorazgos, preguntamos: ¿es mayor 
el volumen que la cualidad? ¿La cabeza o 
los miembros? 

Así: ¿qué entendemos por paterni:
·dad? La paternidad del Espíritu o la de la 
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materia; la de los géneros o la de las es
pecies ( autopaternidad); la de la cabeza 
o la de los miembros? Ambas cosas a la 
vez. 

La autoproformación de todas las 
especies es una transprocesión o mutua 
procedencia interdependiente y opuesta: 
Espiritual. 

Lo mismo en el individuo que en la 
escala; porque el individuo es la organi
zación o la identidad cuasi-social. 

Así Dios es Espíritu; y ''todos los be
llos nombres le pertenecen", como dice el 
Corán. 

* * * 
Si en el principio era ya el Supremo 

Fin; la acción teleológica o de finalidad or
ganiza, en función de mediums, el Mun
do de todas las cosas. 

Es la organización eterna del mundo 
matripaterno y Dios Patrimaterno. 

El mundo organizado vida es el eros 
infinito y ellogos (material) absoluto o 
lo denso; porque el Espíritu es luz: su
perluz; y esta diferenciación en sí dife
renció a su imagen y semejanza y en la 
involución el mundo de todas las cosas. 

El mundo constituido como una perso-

' __..¡ •• 
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na, como cabeza y miembros, como un yo, 
es el Principio continuo de la unidad par~ 
ticular, opuesto y organizado en lo infini
to matripaterno y lo absoluto patrima
terno limitado y activo. En la radiación 
de lo fisico (de lo denso) es esta cabeza 
material la superidentidad del mundo; la 
superorganización o el todo en cada una 
de sus partes, y viceversa. Y supercentri
peto ellogos es también organización to
tal en lo infinito; y esta organización to
tal o ideptidad, es el yo o el Eros, edifi
cado Iglesia (protoiglesia); la hipóstasis 
material. 

Ellogos material está en el alma in
finita y viceversa, cualitativamente; y 
ambos la organización o el yo, la repre
sentación o idea particular que es la tota
lidad, el cuerpo, en cada uno de sus 
miembros. · 

El Espíritu es el verdadero Legos, 
Principio de la unidad universal y Super
iglesia en el Sér y en cada uno de los se
res, e igualmente como persona, como ca
beza y miembros. Y la transorganización 
de las iglesias el YO o la verdadera Igle
sia. 

Así el espacio está Esencialmente, es
to es hipostáticamente o en idea en noso
tros, en lo limitado, y nos es subjetividad. 
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En significa cualidad o superorganiza
ción, cabeza; y viceversa, cuantitativa
mente. 

¿Y somos también subjetividad en el 
espacio? Nó; somos objetividad. Subje
tivo es lo que se subtiene en sí, lo que se 
tiene por naturaleza de especie, en la he
rencia; objetivo es lo que está más alto 
en la cualidad o fuera del sujeto; lo que 
no se tiene por naturaleza sino en poten
cia; lo que se obtiene. 

Talla cabeza es objetividad en los 
miembros, y éstos subjetividad en aqué
lla, y ambos, cabeza y miembros, subob
jetividad o el yo. 

Por ésto somos subjetividad en Dios, 
y éste nos es objetividad, y ambos subob
jetividad o identidad. 

La identidad es la Forma, que es 
Esencia, encada uno de sus miembros: 
todo Dios hipostáticamente en el hom
bre como el hombre en Dios. Pensar en 
Dios es tomarlo de nosotros mismos, de 
nuestra misma verdad. 

El yo es Forma de formas, Esencia 
de esencias; verdad de Dios y del hom.,. 
bre. 

Es Verdad en verdades. La Idea es 
la vida misma y en élla somos la misma 
verdad. 
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En la Palabra, en la ciencia. 

* * * 
Hay cielos, no cielo; y así cuando 

pensamos los occidentales, en Dios, le
vantamos los ojos al Cielo; pero no al 
material, no al astronómico como cuando 
queremos penetrarlo, o descubrir un pla
neta en el día, una estrella en la noche. 
Los levantamos al cielo hipostático: en el 
que es organización de cielos. 

El Indostán no los levanta: el indo 
los baja hacia sí. ¿Qué significa? Significa 
que el Occidente está acentuado en el 
núcleo (Divino) y el Oriente en lo Su
perinfinito. 

El sentido propio de la Verdad es la 
Razón; la Forma hipostática de la Sensi
bilidad y la Intuición. Razón o identi
dad que da razón de sí misma. 

Organización de los sentidos filosófi
co y profético. Aquí se postula o afirma 
la constitución de la Sociedad en socie
dades; la hipóstasis o el yo del Occidente 
y el Oriente. 

Logología es la ciencia de sí mis
mo: Ciencia de la ciencia. También es la 
posesión del yo. 
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* * * 
Jesús fue el verdadero Profeta que 

se prometió Israel en la intuición de su 
destino; el Salvador del pueblo. 

y cuando huyó al monte en el día 
de su coronación por fuerza; discriminó 
Jesús entre "Mesías" y "Mesías'' e hizo 
su marcha sobre el mundo. 

Las legiones romanas cubrían la tie
rra, en Occidente ¿Iba a entregar obscu
ramente su vida como una víctima más 
en el rincón de la tierra que se llamó Is
rael, sito geográficamente en el camino 
obligado de los conquistadores? Y aunque 
sabía del valor de la espada, y lo acon
sejaba; era mejor descuidarse aún de las 
legiones de ángeles, en su compañía de los 
pescadores. 

Estaba más expedito el camino del 
amor. Y le condujo a Roma. ¿Para qué 
tomar históricamente su doctrina de los 
cortesanos que no asistieron a las bodas 
del hijo del rey? Bien que la parábola de 
la dracma perdida vale por un trozo de 
psicoanálisis personal •••• 

Ni el Evangelio, aupado por la Sina
goga, hubiera dado un paso fuera de Ju~ 
dea. No se hubieran compuesto los si
nópticos en su manera actual, ni el cuar-
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to Evangelio, escrito. Y el camino de 
Damasco, suprimido •... 

Sería preciso el aliento de unas Mil 
y una Noches para contar el suceso histó
rico de la Sinagoga, de aquel tiempo, 
aceptada sin condiciones en la pleitesía 
de Occidente. Porque: ¿quién hubiera 
creído al evangelio, a Judá predicando 
la castidad y la pobreza? ¿Y entónces Is
rael? En su sepulcro. 

Y en cambio de ésto se vió a Euro
pa hacer substancia propia de la Histo
ria de Israel; de sus cosas. Convertirlas 
en el alfa y la omega de su propia Histo
ria. En su destino y su razón de ser. 

Y el de Israel vivificado como apenas 
pudieron soñarlo sus profetas. Porque 
eran su propia alma y espíritu los que 
estaban en evolución; en la prosperidad 
de la semilla •••• 

Y él mismo organizado así en buena 
parte de la tierra. Captando las cosas 
con desprecio. Cuando lo miraba todo de 
arriba a abajo (¡los paisanos del dios .•• 
de las naciones!) 

Las persecuciones le sirvieron para 
conocer en carne o en pellizco que lo que 
veía era verdadero. 
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SEGUNDO SUBGRADO 

Y a la verdadera involución de la 
ciencia después de su manifestación ana
lítica como simiente y árbol en la serie de 
sus generaciones; en pos de la involución 
sucesivamente unilateral de la Teología y 
las ciencias en el espíritu de la ciencia y 
a través de los pueblos unilateralmente 
acentuados en el Logos y el Eros interde
pendientes y opuestos en el mismo espíri
tu que es Identidad; corresponde, Hoy 
día la automanifestación de este espíri
tu de la ciencia. 

El conocimiento de la identidad en 
los miembros opuestos de su organiza
ción. 

Tal, igualmente, fueron acentuaciones 
unilaterales de la conciencia política las 
opuestas vivencias liberal y conservado
ra. 

La verdad no trae cuenta con sólo 
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las definiciones del pasado sino, principal
mente, con sus intuiciones del porvenir. 
Futuro indiferenciado y por ésto poten
cial de la mayor diferenciación o altura; 
de una mayor síntesis. 

A la adoración de Dios en el hom
bre, al culto del hombre por el hombre, 
sucede hoy día la Paz dé Dios y del hom
bre en la verdad. En el conocimiento 
Verdadero: Dios en la ciencia. En el Es
píritu: la idea-Dios. 

La idea no es buena para adorar sino' 
para poseer. Empero se adoró siempre la 
idea, lo que era idea analítica, una casi 
verdad. Porque Dios es Espíritu que quie
re decir Verbo o hipóstasis. 

Se adoró la representación desde la 
de lo superinfinito o el Cielo "vacío" has
ta lo antropoformo y en sus distintos 
miembros: en el Cielo como en el Y ah
weísmo, y en el núcleo como en el cristia
nismo. Aquí fue. ya conocida la oposición 
de Dios y el mundo (Lagos-Eres), mien
tras el hinduísmo, genérico, fue la con
ciencia de la identidad del Bien y del 
Mal en un miembro analítico, Dios, en la 
organización. 

* * * 
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La involución es el fruto de la fun· 
ción o de dos quantums ·opuestos y dife
renciados; los quantums material y Espi
ritual, genéricos en el principio y opues
tos entre sí como lo positivo y negativo, 
y en sí mismos organizados. Función 
trascendente-inmanente que, como el gol
pe del martillo en el yunque, modifica ca
da vez 1u cualidad de la forja, del fruto, 
en la misma organización que es su Sér. 
Hasta que en el proceso de esta autocua
lificación o diferenciación en sí no pode
mos menos que plantarnos en el centro 
de la Esfera. Esfera que no será ya po
tencia de generación sino Acto de evolu
ción, como la simiente, en el árbol eterno. 
Arbol que dará nuevo fruto, mayor, en 
su mayor involución. Y así sucesivamen
te y no a la manera de la mitología. 

Lo Absoluto y lo infinito como la si
miente y el suelo nutricio, como el fruto 
y el árbol, árbol bueno para la involución 
mayor y la mayor evolución de la simien
te. 

Lo negativo y positivo, la potencia 
y el Acto son oposición organízada a la 
vez temporal y espacial o de los tiempos 
activo y pasivo. En la oposición · tempo
ral surte la transprocesión de la cabeza o 
la superpotencia que es la autopatrima-
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ternidad Espiritual y sus miembros o el 
Mundo anterior desde la primigenie. Por
que la involución o el envolvimiento lo 
es de la potencia, del árbol, en el fruto. 

. Envolvimiento del espacio o el tiem
po pasivo en el Activo; transprocesión y 
transposesión del Espacio y el Tiempo: 
la Vida. 

La cabeza o el Tiempo subtiene en 
sí misma la verdad de todos los espacios. 

Es superespacio, lo infinito complejo 
y limitado activo, en el espacio. 

La materia o el mundo es el no-sér; 
Dios es el sér; y la organización del no
sér y el sér, el sér. 

Veamos: ¿la organización de la orga
nización potencial o indiferenciadoanalí
tica y la superorganización actual dife
renciado sintética? Nó. Es la organización 
de la no-organización potencial etc. y la 
organización actual etc. 

El sér o el yo no es la organización 
de la unidad y el Número sino del O 
(cero) y la unidad o ell (uno). 

Y aritméticamente O+ 1 =l. El mun
do+ Dios= Dios. ¿Entónces tiene razón 
el brahmanismo? 

Repitamos conceptos anteriores: El 
mundo está, no és. Es sujeto-objeto in
diferenciados. ¿Hacia dónde pudiera mo-
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verse lo infinito, ni por qué lo homogé• 
neo? Y en la potencia se postula el Acto 
por sí. ¿No ha sido, no es, no será siempre 
lo Infinito? Pero este mismo concepto o 
conciencia sólo en el Acto puede conce
birse; esta representación en el movi
miento, del ayer, del hoy, del mañana. 
¿Pudiéramos concebir la potencia, siquie
ra sea presente instantánea, sin el instan
te o el Tiempo de la concepción? ¿de la 
acción? 

Concebirse: sentirse, pensarse, es 
existir; y ésto es estar y sér: nosér y sér 
en representación o sér. 

A la vez el Acto es potencia o pasión 
y movimiento, su propia cualidad en sí 
mismo; es adición o diferenciación, orga
nización en sí mismo; potencia y Acto: 
Esencia que significa vida. Y vida en sí o 
el ser sujeto .y objeto de la actividad (de.; 
cimos que el Espíritu es el Principio de la 
libertad), de la autofinalidad. 

Que el Acto genérico o el quantum 
cualitativo no es perfecto sino perfecti
ble (es Perfecto pero en el Individuo) 
también se establece por definición en 
cuanto Acto de una potencia genérico-in
diferenciada, No lo es de una potencia 
específica y diferenciada en la escala, 
por ejemplo de la carne-ectoplasma-vida 
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de Pedro o de Diego, sino del mundo, del 
yo primigenio. Acto primigenio ¿cómo 
puede ser perfección específica? 

* * * 
Observemos que la vida no es sola

mente suma sino también diferencia; mu
tua polaridad opuesta y conjugación; 
autoposesión del nosér y el sér ..•.• 

Es +y- (más y menos). Cantidad 
en sí o Verbo potencial: y cualidad en sí, 
adición pura y Diferenciación, el Acto. 
El Acto es su propia oposici6n y solu<;ión: 
Es Verbo en sí. 

¿Y la Esencia? Diferencia. 
El yo es la organización del cero y el 

uno: es Diferencia. Y parodiando a los 
indostanos decimos que es ·~el descenso 
de Dios en la materia" y el ascenso de 
ésta en Dios, a la vez; la hipóstasis del 
nosér y· el sér. . 

Bien que el sér o el Espíritu es la 
Perfección en sí mismo Individual, esto 
es, en su organización actual-potencial o 
como cabeza y miembros en la identidad 
de lo Incondicionado. Perfección ab eter
no Esencial, es decir, potencial-actual. 

Porque toda cabeza es miembro, y 
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es superindividualidad o identidad organi:
zada como centro y esfera, como "cabeza 
y miembros". Empero cabeza y miembros 
son el mismo cuerpo. 

La organización fuera una Persona, 
el yo, si estuviera acentuada en un solo 
sentido: representación unilateral. Pero 
nó. El yo, el diferencial, Principio for
mofórmal es esencia esencial o la per
sonalidad en las Personas. Principio 
de su acabada perfección no es sólo fun
ción en lo limitado y activo, en lo Abso
luto, sino a la vez en sus opuestos ilimi
tado y pasivo, en lo infinito de sí. 

El yo no lo es del ésto ni el éso sino 
conciencia de la hipóstasis de estos éso y 
ésto; de sí mismo o el sér. 

En la naturaleza diferencial del yo 
se comprende el por qué de lo gradual, de 
lo también relativo y a ratos accidentado 
paso y camino de la Manifestación; pero 
a la vez del esfuerzo meritorio del mundó 
y del amor de Dios. 

Porque el Espíritu es libertad y obra 
por ideas que son Principio de posesión, 
de unidad, de panificación universal. 

* * * 
Pasado, Presente y Futuro son eter-
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· nidad. En el Presente que es diferencia
ción sintética o identidad existen el ayer 
y el Mañana. 

Ideas son o representaciones estas 
realidades del ayer y el Mañana, como 
las de Duoidentidad, Tridentidad, Iden
tidad, digamos del uno, del dos, del tres,. 
etc. ¿Qué son sino ideas? 

Y Dios, y el mundo, y el yo mismo, 
la misma Idea: ¿qué son sino Esencia? 
Son Verdad, la vida. 

Tal el Futuro no es sólo el Futuro._ 
inorganizado; es idénticamente el Pasa~ 
do: indiferenciado. 

Tal el Pasado es igualmente el Futu
ro organizado: diferenciado. 

El Futuro es el Pasado indiferencia
do, y el Pasado el Futuro diferenciado. 

Materia y Espíritu son estar en sér 
y sér en estar; mutua procedencia ínter
dependiente y opuesta. Lo subjetivo en 
lo objetivo, y viceversa, en lo subobjeti
vo. 

Lo objetiv9 es estar y sér en sí mis
mo} nosér y sér; porque lo sintético sub
tiene lo analítico; pero no a la inversa .si
no potencialmente. 

El Espíritu es la Esencia (Verbum); 
la Esencia que contiene su continente y es 
a la vez el contenido de sí misma~ 
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* * * 

El Acto es la Luz, la vida en sí. Es 
~o objetivo puro o la Cabeza verdadera . 
. ¿En qué sino en sí mismo puede estar o 
descansar cualitativamente el centro? Y 
la cualidad sino en sí misma? Talla Idea 
Pura. 

Pero la Idea Pura que es esencia, 
subobjetividad en sí, ni podría concebir
se sola,. porque lo universal impone lo 
particular coexistente, la cabeza los 
miembros, ni sería perfecta: porque fuera 
inútil. 

La Luz es acción, y su actividad gé
nesis inmanente de acción. Y la posesión 
de esta acción en e'l seno del mundo o la 
noche, en lo genital indiferenciado, elfiat 
de la actividad del mundo. 

El Sujeto de las ideas o la Idea mis
ma que es la Luz: ¿qué puede irradiar de 
Sí sino la luz? El mundo no es la idea de 
Dios sino la hipóstasis ab eterno en la luz 
que es la idea de Dios. 

La Idea es necesariamente actividad 
o difusión de ideas, de la luz. Su natura
leza es panificación, amor; posesión y no 
en sí mismo sino en el poseedor. 

Como la luz del sol que es una orga-
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nización ando-corpuscular; de aguas físi
cas que subtienen las astrales y menta
les (las aguas mentales, llamadas así en el 
hinduísmo, son un plano material y gené
rico de las astrales); actividad aplicada 
inmanentemente en la vitalidad menos 
actual del planeta y sus formas .. Empero 
el núcleo solar no es su radiación o la ac
tividad solar; no es el fotón-astro-mental, 
el fotón y las ondas, bien que es su ma
nantial o fuente y en identidad son el 
mismo sol. 

¿No es la luz como una dilatación y 
comunicación del sol mismo, del núcleo, 
en el sistema y los sistemas? Al igual de 
la radiación de los planetas y de todas las 
cosas en sí mismos y en todas las cosas. 

Ni serviría el sol sin la radiación, pa
ra la vida. Ni serían el sol ni la vida, 
fuera de su organización. · 

Así es una la acción del núcleo y ótra 
la acción del fotón. Las aguas primarias 
son generaciones cuantitativas, todavía; 
fluídas, poco diferenciadas; y su radia
ción esférica como · las ondas del lago 
(corte transversal). Lo físico subtiene lo 
metafísico en su organización; el cor
púsculo la onda (las ondas). 

Los legos materiales, las aguas, no 
son sólo en sí; no podrían ser. Son en el 
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yo material, en el Eros. Yo material hi
postático infinito-absoluto en las aguas 
como en lo infinito (el logos el centro de 
la organización; la cabeza). No sorprende 
la velocidad de la luz. 

Así en la verdadera Luz; Luz que es 
Espíritu, la misma verdad. 

Cuando esta Luz irradia o es irradia
ción, difusión de sí misma, prestaciÓn del 
fotón-Idea o el Espiritu en el mundo, y 
es organización eterna; el Dios-mundo es 
el Germen, el yo. 

Cuando la gratificación de la luz es 
una inmanencia distinta del Núcleo o de 
la fuente de la gratificación, y ambas son 
una misma Actividad; esta gratificación 
del sér en el nosér es la hipóstasis; mutua 
gratificación, posesión de uno en dos, del 
árbol en la simiente y de la simiente en 
el árbol. El descenso de Dios y· el ascen
so del mundo en la finalidad del mayor 
ascenso de Dios y del mundo en sí mis
mos; en el yo Patrimaterno ab eterno; en 
lo Incondicionado; en el Individuo que es 
la Iglesia. 

El yo es la diferenciación eterna, y 
así los procesos coeternos son la naturale
za misma de lo eterno. 

Dios es Supertridentidad, y es el 
Verbo Divino o la Personalidad (la idea) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



42 PABLO ALFONSO VASCONEZ 

el medium o la actividad de Dios; y la 
reversión de este medium en el medium 
indiferenciado o el yo el fiat de la auto
generación del Mundo: cuando gratifica
do el mundo concibió su propia finalidad 
o especie. Mejor: cuando esta especie se 
hizo concebir como gérmenes en el mun
do gratificado. En el mundo espiritual hi
postático, la diferenciación de los gérme
nes; en la organhación gradual a la ima
gen y semejanza (de Dios). 

Y fue, y es, y será, eternamente, el 
mundo o subplano de las aguas prima
rias; en las cuales e involucionado el plano 
se autoproformó el mundo o subplano de 
las aguas secundarias; en las cuales e in
volucionado el plano se autoproformó el 
mundo o subplano de las aguas terciarias; 
y así sucesivamente de subplano en sub
plano y de plano en plano, hasta el sépti-
m o. 

Se trata no ya del Mundo_geocéntri
co sino del Homocéntrico. 

* * * 
Mas, ¿dónde la conciencia, en el 

mundo, de su procesión material por otro 
nombre matripaternidad? Observemos 
que no es, de ninguna manera, una con-
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ciencia sexual sino genital; y que ésta no 
reconoce principio (comienzo) en la eter
nidad .•.. Como involución mayor, fruto 
de la evolución del adulto (del nuevo ár
bol) en la autoproformación de los logos 
zooarios, sólo en la subconsciencia genital 
en la escala de la organización cuasi-so
cial que es la identidad, el yo genérico; en 
el amor místico que no es sexual sino ge
nital, y que despierta este sexual. 

Por esto mística y sexualidad, pero 
no al revés, sexualidad y mística, andu
vieron siempre de bracete. 

El Verbo es el Principio de la heren
cia en el individuo y en la escala. 

* * * 
Y como el esquema es el mismo en 

el individuo y en la escala; el yo primige
nio ab eterno, subjetivo en la herencia de 
la escala, es el yo individual primigenio 
o la protocélula; yo mayor en el cultivo 
de las generaciones; genérico en el indi
viduo y específico en la escala. 

En la organización de lo Incondicio
nado, que es Identidad, la nueva célula 
es objetividad en la célula eterna, y am
bas esta subobjetividad. Por ésto hay se-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



44 PABLO ALFONSO V ASCONEZ 

mejanza Espiritual en su organización. 
Mejor: el Germen eterno es organización 
ab eterno en (cualitativamente) la proto
célula Patrimaterna; en la mayor simien
te. 

Ahora bien: qué es el adulto con re
lación a la protocélula sino especie? Es 
Super. 

Es el yo específico en sí mismo, que 
subtiene el genérico o la protocélula, y 
ambos son el mismo yo. Este Y9 es carne 
-ectoplasma-vida en el género como en 
la especie. Y decimos especie porque la 
escala en el individuo es la repetición de 
todas y cada una de las generaciones en 
la escala anterior; repetición que es una 
evolución o desenvolvimiento del Acto y 
otra correlativa involución o envolvi
miento de la potencia en cada caso de ge
neración. 

El logos material carne-ectoplasma
vida y el eros material o el espacio son el 
yo o la individualidad matripaterna en la 
protocélula; y el adulto subtiene también 
el fruto de la organización de este yo y el 
Logos el Espíritu en él, y es este mayor 
fruto; la vida aumentada en la actividad 
inmanente de Dios y a su imagen y seme• 
janza. 

Dios permanece en su identidad sal-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL TERCER GRADO 45 

vo la mayor involuciónen el mismo yo; 
porque la .organización del Proto y el Su"" 
per y en éste los nuevos y mayores gér
menes en la organización casi-social es la 
verdadera Identidad o el yo. 

El hacer del Acto o la actividad de 
Dios es fecundación~ hipóstasis, en la pro
tocélula presente en la identidad que es el 
yo, y sólo en la protocélula. 

La potencia, el yo, deviene superac
to en el hacer del Acto: Subtiene la po
tencia y es el fruto aumentado, en cada 
día, de la expresión del Acto. 

La protocélula el Dios-mundo. 
Así hay oposición y solución entre el 

yo primigenio (y en él Dios) y cada cual 
o el adulto; oposición y organización, el 
verdadero yo. 

Subtener es sér en la herencia; ser el 
sér y su hacer. 

* * * 
Somos la Palabra (Verbum); la cien

cia~ Y cuando pensamos en Dios, nos a
nalizamos. 

La Palabra está igualmente consti
tuída, en el esquema, así en el mundo 
anterior al Hombre como en este Hom-
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bre; y la organización de estos opuestos 
es el yo d~ la realidad, de !as cosas. 

Organización de lo potencial y lo ac
tual. Nuestra finalidad es aplicarnos a la 
tierra. · 

El Espíritu es el árbol-simiente en la 
simiente y el árbol. 

Y en la cabeza está el cuerpo, aún 
el nuevo cuerpo, en cada día. 

El Hombre del porvenir no será in
volución en generación sexual sino sola
mente espiritual o en la ciencia. 

Y en él los nuevos gérmenes serán 
inmanentemente especie o capitación: ca
pitación de Logos. 

El Espíritu es el alfa y la omega. 
Y lo femenino es la potencia : en la 

potencia está el misterio. 
Hay que buscar en la mujer. 

* * * 
Observemos, por otra parte, que el 

Acto subés la potencia o lo centrípeto: el 
Acto es un núcleo o ''cuerpo negro" cen .. 
trípeto en la herencia, y es una ''fotosfe-: 
ra" en su propia automanifestación. 

De no ser así no podría existir; por
que la difusión pura o lo solq centrípeto 
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se destruyera por naturaleza en desinte
gración como de una explosión. 

La presión de radiación de la luz es 
al mismo tiempo choque . de retroceso; 
equilibrio centrípeto. · 

Somos primeramente amor a noso
tros mismos; y la perfección del amor es 
difu~dirse y tornar a poseerse en el po
seedor. Mutua posesión la vidá, cada 
vez mejorada (aumentada). 

* * * 
Y falta averiguar la naturaleza de la 

ciencia en Occidente y en Oriente, y su 
identidad. 

La ciencia del genuino Oriente es un 
árbol secular y frondoso, cuajado de los 
más variados frutos; pero árbol genérica 
y unilateralmente religioso. 

Aún el robar y el matar es, a veces, 
la materia de una mística delectación .•• 

Y todos los bichos como el vampiro, 
la langosta, el reptil venenoso, gozan de 
fuero igualmente Espiritual y Divino. 

Porque todo es Brahma. 
La ciencia de Occidente reconoce as

cendencia directa en la ciencia de Orien· 
te, desde sus más antiguos troncos: Cal-
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dea, Egipto, Grecia. Aquí la ciencia es 
bilateralidad de Dios y del mundo, pero 
acentuada en este mundo. En: favor de 
los bienes "temporales" económicos, po
líticos y religiosos, en la práctica. 

Fue la Teología al servicio de la po
lítica cuando el califato, el tzarismo, el 
pontificato; al servicio de la riqueza co
mo en todas partes; al servicio de una 
aparentemente esquisita y refinada con
cupiscencia. 

Pero teóricamente se estableció la 
primacía del Espíritu; y el testimonio, se
llado a veces con sangre de mártires y el 
sactiñcio incruento de muchos; el cultivo 
del espíritu en la fe de los escogidos de la 
ciencia; hizo de esta doctrina, principal
mente cristiana, la sal de la tierra, en 
Occidente. 

La organización de las ciencias de 
Oriente y Occidente en el espíritu· dife
rencial no significa resta o disminución 
para ninguna sino mayor síntesis en cada 
una. Aquí nace el verderoyo de la Huma
nidad; yo en cada uno de sus miembros. 
- El yo es personalidad en personalida:. 
des. Porque todo es Personalidad. 

Tridentidad analítica en mayor Tri
dentidad sintética: ambas la verdadera 
Identidad o el yo; la Hipóstasis. 
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* * * 
Por ésto la vida no es algo definido; 

como para decir: ésto es la vida; ni algo 
indefinido, como para decir: éso es la vi
da; sino que es la estructuración de estos 
éso y ésto. 

La conciencia del cuerpo no es sólo 
de la cabeza, unilateralmente, ni sólo de 
Jos miembros. Es ce-ciencia: del cuerpo 
de las libertades. 

No se és la verdad desde un punto 
de vista unilateral. Se és en el análisis y 
la síntesis y su diferenciación: en la sín~ 
tesis diferencial. Como el organismo es 
transposesión de órganos; de funciones u 
órganos. 

Es Transposesión de libertades; la 
vida que discierne su propia felicidad. 

La justicia no es cuestión de sacrifi
cios sino de conveniencia para el que la 
practica. Tiene su clave o ábside en la 
ley, en la doctrina. 

Porque la luz es buena y todos la 
prefieren; el discernimiento o libre albe
drío se establece, en cada caso, a favor 
de la ley. 

Somos la ley; la Verdad que nos 
conforma, que nos preforma en cada día: 
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3omos el yo donde más hipcstáticamen
:e se contiene. 

Somos, y gradualmente, el cuerpo de 
la Libertad. (1) 

Cuando no se sabe qué hacer o cuan
do lo que se sabe es falso y contraprodu-

(1) NOTA.-La Libertad es el poder en sí, 
de ser y de devenir, en el propio límited de la 
personalidad. 

Es ser, principalmente, objetividad. Cuan
do uno o varios rinden el fruto de su actividad 
en el f:)ervicio de ótro, este ótro es el objeto de 
la actividad; el libre. Pero esta cualidad. de ob
jetividad no es gratuidad, en la historia. No se 
es objeto de la gratuidad de nadie porque sí, en 
la convivencia social, sino por razón de mutua 
finalidad. El jornalero trabaja por el jornal, y 
el esclavo por evitar la tortura, la muerte, etc. 
Es sutilmente gradual la escala de la libertad; 
desde Jos escaños de la negación •••• 

En la compete~cia de las objetividades hay 
relación de mayor y menor poder de objetivi
dad. El mayor es la capacidad de iniciar en el 
menor la relación. Tal el pobre, en el caso eco
nómico, no propondrá trabajo al rico, esto es, 
actividad en su favor, sino que éste la inicia 
principalmente en favor suyo. Es el sujeto-ob
jeto, el principio-fin de la actividad del pobre; 
es decir el mayor sujeto-objeto. Ambos son li
bres pero no en igual grado: el uno es la cabeza 
y el otro los pies, en la relación de objetividad. 
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cente en consecuencia lo que se hace: ¿de 
qué libertad se habla? 

La libertad, fruto gradual en la his
toria. Siempre se supo algo, y este algo 
fue cada vez más verdadero. 

Siempre se fue libre. 

Digamos que el rico tiene en su bolsillo el 
trabajo del pobre; que lo subtiene; pero no al 
revés. 

¿Y por qué lo subtiene? Porque es un tra
baio en sí, acumulado; una suma actual de tra
baio; es cualidad de energía u objetividad. 

(En el judeocristianismo se impusieron el 
dinero, los bienes materiales, la riqueza, como 
elemento necesario de valor y no económico 
sino constitucionalmente psicológico en el ~qui
librio del esquema; y su potencial infinito en la 
competencia y el acaparamiento •.•• 

El poseer mil millones de dólares no res
ponde a una necesidad económica: ni el buscar a 
la vez otros mil miles con el ansia de los menes
terosos. "Epu Ion e", Shilock, Harpagón: ¿no 
son de filogenie iudeocristiana, judeojudía? ¡Los 
''perros del hortelano" que no comen ni de
ian comer! 

Epulone, de lüengas entrañas y liberal en ex
tremo, que se vestía de púrpura y lino y emplea
ba el tiempo y el dinero en festejar a sus amigos 
celebrando todos 1 os días grandes banquetes, 
.. arde en el infierno" por rico, no por avarien
to. Y he aquí la trampa: Maya en Oriente, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



52 PABLO ALFONSO VASCONEZ 

La Libertad es la incondicionalidacl 
en la Ley. 

Y porque no se ama lo que se és si
no lo que no se és; el mundo busca el Es
píritu como éste (bien que Dios subtiene 
esencialmente el mundo) posée espiritual-
mente el mundo. · · · 

Dios el Principio del amor al mun-
do. 

Nosotros (el hombre) somos aspira
ción; una función de devenir o de llegar a 
~er ..•. El Espíritu es inspiración; lo que 
ya és. 

Mammón en Occidente. 
Y pudo haber sido Epulone con la déci

ma parte, quizá, de sus bienes (pongamos 
modestamente cien millones de dólares); pero 
aún sentia por el oro del mun<lo la sed de los 
desiertos). 

Tal la cabeza es libertad. Y como la Liber
ta(:! es la virtualidad de la relación sujeto·obje~ 
to, por definición; no se concibe la estática en 
la Libertad. Es ''siempre hacia arriba" •••• 

N o en vano cruzamos eternamente el Infi. 
nito en captación de esta potencia. La potencia 
no es lo centrípeto (diferenciado); el Acto sí lo 
es y en sí, y atrae a la potencia, le organiza 
consigo. 

El Pasado o el Acto que subés el futuro lo 
es por sí: por sus pasos ..•• 
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Devenimos a la imagen y semejanza 
de Dios en la Verdad. 

En él somos ya aún el Día venidero. 
El sér es la Verdad; y al regirnos por 

ideas nos regimos de nosotros y en noso
tros mismos. 
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EL TERCER SUBGRADO 

Hay una noción de vida sin princi
pio ni fin; noción única, y aparte, entre 
todas las nociones; noción de eternidad. 

Eternidad de la vida potencial; actual 
y esencial, cuya existencia no puede supri
mirse ni por abstracción. 

Es la vida necesaria, la vida eterna; 
y esta vida es y nos es representación o 
Idea: Verbo. 

Es la identidad o el Verbo de la vida 
necesaria y eterna. No lo es de ninguno 
de sus miembros analíticos en particular. 

Cuando nos representamos analítica
mente la eternidad de la sola potencia~ 
de la materia pura: ¿q_ué pretenüemos 
pensar? Que descartando todo movimien
to (¿el de abstracción?) resta la potencia. 
Y al imaginarlo desaparece la noción de 
tiempo corriente. El sol, por ejemplo~ 
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eternamente en el cenit, acusaría de fal
sedad a todos los relojes; que para "mar
char'" (estar) de acuerdo con el tiem
po deberían pararse, todos, con las mane
cillas sobre el punto de las doce. ¡El me
diodía eternol 

¿Para todos? No precisamente; por
que todavía se registrarían todas las 
horas, y minutos y segundos-estáti~ 
cos-del día y de la noche; bastando 
con recorrer la tierra hacia el Oriente pa
._-a establecer, en el movimiento del ob
servador, el tiempo de la tarde hasta el 
crepúsculo--que sería la inclinación o
puesta del sol en su curso aparente--; y 
al contrario, recorriendo desde bajo el ce
nit hacia Occidente establecería el tiem
po matutino, hasta la aurora, con su am
biente denso y frio, transparente; el rocío 
cristalino sobre el munido césped y el 
trinar de Jas aves por la "llegada" de es
ta aurora que no sabrá jamás del día. Lo 
mismo con el tiempo nocturno en el he
misferio opuesto. 

Es el movimiento del sol o el del ob
servador el que nos hace el tiempo. 

Pero la luz misma del sol es movi
miento, y también la marcha del obser
vador, y aún el latido de su corazón •.•. ; 
como el mecanismo de los sistemas de 
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iones y protones en su cuerpo, y en el del 
planeta y los astros, etc., el del aire 
atmosférico. Des~pareciendo todo lo cual, 
y .aú:n más, cesaría el azul celeste que nos 
figuramos el color del espacio, y nada po• 
dría ser captado, ni aún el mismo negro 
puro, negro terrífico del infinito espacio. 

La cesación misma · del observador 
con su observación no nos sugiere, por lo 
demás, una idea de la eternidad de la po
tencia. 

Es el haber siempre sido; y el ser, y 
el no poder dejar de ser jamás, ni aún por 
abstracción; es el Tiempo conecesario y 
eterno, y su hipóstasis o la vida del es:. 
pacio y el Tiempo, el Espaciotiempo, lo 
que nos hace posible la noción analítica 
de esta potencia. 

La vida necesaria y eterna es el Ger'" 
men de toda vida; y en esa vida· los gér· 
menes; y ambos, Germen y gérmenes, el 
mismo Germen: la Identidad de la vi· 
da-o del Germen. 

Observemos que lo Infinito no es 
forme o con forma sino aforme, sin for- · 
ma. Por ésto es pura cantidad. 

Lo Absoluto es lo forme; pura cuali
dad en sí, que subés lo a:forme. 

Lo infinito no es Persona ni persona:. 
lidad: es apersonal; y lo Absoluto o los 
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Gérmenes Espirituales son la Persona; y 
la vida que es el Verbo eterno, la Idea, la 
Síntesis diferencial es también Persona. 

El Verbo es Espíritu, el Principio de 
la vida: la Hipóstasis. Mora en lo alto 
o . en lo interior del Absoluto Lagos y 
está superinfinito en sí mismo. Por és
to cuando pensamos en Dios se levan
ta, a veces, los ojos al cielo; al de la Idea 
y en la Idea; porque la Idea es también 
imagen, realidad particular y sensible de 
Infinito, el cielo, como de Absoluto, el An
ciano de días. 

Idea que está en nosotros, en el 
hombre, como nosotros somos en élla, 
en lo Formoformal o la Esencia esen
cial del sér. El Verbo está cuantitativa
mente en el cielo y la tierra, miembros 
analíticos, y éstos son o existen cualitati
vamente en el El; en el Espíritu. 

El Espíritu es Superternporal, Super
capital, Superabsoluto. 

El espacio es lo infinito, el Eros. El 
mundo específico o la tierra, el hombre 
carne-ectoplasma-vida es el Tiempo o lo 
Absoluto, el Lagos; y Dios es el Verbo 
de la vida necesaria y eterna; Síntesis di
ferencial, a saber, mayor género ingénito, 
el superinfinito, y mayor especie génita, 
lo Superabsoluto. 
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Mayor complejidad que el hombre: 
y organizado como cabeza y miembros en 
Sí mismo, el Verbo, subés lo superinfinito 
en lo Superabsoluto. 

Lo Absoluto (del Verbo) o lo antro
poformo es superpotencia! en sí mismo o 
el Espíritu. Lo potencial es el Póncipio del 
futuro. · 

El Verbo es la identidad de la vida 
eterna; de lo que su no existencia no pue
de concebirse ni por abstracción. 

Es subobjetividad en -sí mismo, a sa
ber, que es él y está en los miembros ana
líticos en totalidad o cuerpo (y aquí po
seemos, el hombre, la idea de Dios) y en 
su cualidad de Supersubobjetividad. 

El hombre es Espíritu, es decir, ob
jetividad en la materia infinita o el alma; 
superespacio; y Dios es objetividad en el 
hombre y con mayor razón en la materia: 
Es Superespíritu Puro (:Espíritu). 

* * * 
La ascensión de las formas en la es

cala de la Manifestación es según deja
mos dicho en grados anteriores. Pero 
aclaramos aquí que en tanto también es
pecie o Absoluto, Persona, y mayor Per
sona, el Verbo es el Principio Patrima-
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terna! Verdadero en la autogeneración del 
sér, y el medium, esto es, el Principio 
mismo de toda transprocesión y transpo:
sesión del sér. Es Supertransprocesión 
y Supertransposesión en sí mismo y en 
(cuantitativamente) el sér; en los miem
bros del sér. El adulto es evolución de 
sólo lo Absoluto carne-ectoplasma-vida 
en la protocélula que es el germen en ca
da cual y en la herencia de la escala. Y 
la gracia de Dios como ayer, y como ma
ñana, y como hoy: porque Dios perma
nece en su Identidad. 

Si atendemos a lo que significa la 
frase: vida necesaria y eterna, esto es que 
tampoco tendrá fin o. acabamiento; con
cebimos la necesidad de las nuevas for
mas de la vida en el camino de la ascen
sión del sér y en el futuro que subtene
mos, es decir, so'llos. 

El presente potencial o el futuro está 
en nosotros, en la herencia. 

Y el fruto de la evolución del adulto, 
en la gracia, es involución de un mayor 
germen en la misma vida y en la gracia. 
¿Ni cómo sino así vinimos nosotros a la 
vida? 

La vida eterna así en la escala, esto 
es el Germen, como en el individuo, esto 
es la c~lula conjugada, y ambas, son iden-
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tidad gradual como cabeza y miembros, 
como esfera y centro. El Verbo es por 
naturaleza el yo (a la manera del verbo 
analítico humano, el trans) de estas 
esfera y centro; la Individualidad del 
Sér, el Ego de lo incondicionado por va
rio nombre Iglesia. 

El espacio es el Principio de lo par
ticular y en él estamos el Logos o la uni
dad de todos los hombres y las cosas, los 
Espíritus organizados objetivamente co
mo cabeza y a través de los elementales 
en primer grado, grado de eternidad an
terior y presente actual: somos muchos en 
uno; lo Absoluto es el Principio opuesto 
de lo universal por casos discretos o dis
continuos, cada cual, y cuya cualidad es 
ser difusión de sí, y acción, actividad; 
posesión mutua y panificación, luz y 
diferenciación en sí: Ser uno en muchos; 
y el Verbo es la Idea universal y particu
lar a la vez: el sér: Sér en cada uno de los 
seres: Sér de los seres. 

* * * 
La Palabra es el yo capital en lo Ab

soluto, lo verdadero universal; y con las 
. otras manifestaciones propias de lo Abso
luto en la evolución es el mismo Absoluto. 
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Como el adulto es automanifestación 
en lo Absoluto del yo primigenio, y sólo 
en lo Absoluto, mediante la gracia; así la 
Palabra es automanifestación en el adul
to o el árbol y mediante la misma gracia. 
Es de notar que, como ayer~ el Verbo eter
no de la vida, y la individualidad o el 
Individuo mismo y la misma Verdad, 
Dios, es real y Personal o Persona, vivien
te y vivo en (cuantitativamente) el Lo-. 
gas adulto: Y que como ayer, y hoy, y 
mañana, eros, Lagos, y Ver:bo sen la mis
ma cosa. 

Así el Lagos o el yo humano mascu
lino que subés lo femenino material, la 
potencia, Lagos varón y hembra ··en sí, 
es el miembro de la gestación y automa
nifestación de esa Palabra. La Palabra 
es, pues~ último fruto en lo Absoluto: es 
Lagos: ( translogos): ciencia. Y este fruto 
como el adulto o el árbol, el super del 
árbol: como éste el super del Lagos
simiente o la carne-espectro-vida de la 
protocélula y en junto el mismo Ab
soluto es medium en la ascensión de 
Dios. El alfa es el Germen ab eterno ¿Y 
la Omega? Un otro Germen en lo idéntico 
necesario y eterno. 

* * * 
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Dios es Medium, no Medium; Medium 
en la protocélula y sólo en la protocélula en 
la que lo Absoluto deviene el adulto, y en 
éste, y éste, la ciencia. 

Es Medium en Mediums, el indiferen
ciado y la ciencia. 

Todas y cada una de las generacio
nes ascendentes en la involución del adul
to subtienen lo Absoluto triuno (genéri
co) de la protocélula, y por ésto es Dios 
el mismo Medium en cada una y todas. 
El yo: ¿no es el Medium? La verdad. 

En la Tridentidad de tridentidades 
que es el YO: tridentidad indiferenciada 
de la potencia que es el Principio del fu
turo: supertridentidad diferenciada del 
Acto que es el Principio del Pasado, que 
subtiene el futuro: Dios es la identidad 
de estas tridentidades. . 

Es la Identidad de lo Infinito y lo 
Absoluto; del Alma y el Cuerpo. Y como 
Individuo, como también especie o Acto, 
Dios es mayor Acto: es Superhombre. Es 
un mayor Tiempo pasado que subtiene 
un mayor futuro superpotencia! como 
también potencia. 

Y si en el principio o en la protocé
lula es ya la identidad de las eternidades 
pasada y futura (porque se concibe la in
volución pero la subconsciencia niega la 
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realidad del aniquilamiento: el yo es in
mortal, y esta inmortalidad no es una po
tencia; es un acto o un pasado •••• inmor
tal o eterno (sempiterno); Dios es el Pre
sente de estas eternidades opuestas 
pasada y futura. 

Dios Es: la Eternidad presente. 
Por esto es ya toda la potencialidad 

del Acto o su perfectibilidad y toda la 
actualibilidad de la potencia o el Acto 
mayor: el del Siglo futuro •••. 

Decimos que como hipostático de la 
potencia y el Acto, del principio y el Fin, 
hipostático presencial, presente (Dios és; 
no es el fue ni el ayer sino el és del fue y 
d ayer); Dios es en presente lo que el 
hombre puedellegar a ser en el porvenir; 
en su último o acabado, perfecto porve
nir. 

Somos el Fin; Dios el Snperfin, la 
Capitación perfecta en la eternidad del 
porvenir .••• de cada cual; porque todo 
podemos pensar y anhelar para nosotros 
pero en tanto seamos siempre nosotros, el 
mismo yo o la identidad. 

* * * 
Decimos que lo Absoluto, el Espíri

tu, la Cabeza etc. el yo humano es carne-
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espectro-vida: ¿qué es la vida? Es la idea 
que es ciencia, la hipóstasis, el yo de lo. 
Absoluto (el yo del hombre). 

Es fruto o también cabeza, es también 
Persona, también Forma= es también sér. 

El Medium es el yo o la verdad de lo 
Absoluto: el nóumeno. Principio de la paz 
en la unidad; en la autoposesión o la li
bertad como cabeza de todos y cada uno 
de sus miembros (o de la humanidad). 

Y Dios, el Señor, el YO de todo yo; 
la Suma o Síntesis diferencial de la ver-:
dad que es la vida, de la seidad Total en· 
el sér y el nosér. 

El Nóumeno noumenal. 
Ego de lo Incondicionado. 
El Espíritu lo es también de la si

miente y el árbol y el fruto. 
Es el Espíritu de la Ciencia. 
De la ciencia del Bien y del Mal. 

* * * 
Ahora bien: lo trasmitido en la esca

la es siempre interior en el individuo, y 
exterior lo adquirido: El espectro endo
plásmico es lo trasmitido genérico (lo as
tral precede a lo físico) y adquirido espe
cífico lo físico. 
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Como la corteza gris adquirida en la 
substancia blanca trasmitida. 

Lo físico es elJogos en la supertriden
tidad carne (legos específico)-espectro 
(eros genérico)-vida (verbo individual) 
o lo Absoluto. 

Las generaciones del porvenir serán 
un mínimun de espectro y de substancia 
blanca. 

* * * 
Y la involución de Dios en Sí mismo 

y en lo indiferenciado y lo diferenciado 
aúnestá en camino ...•.• Empero todos 
SUSmiembros, ab eterno. 

Hay un solo Dios (Medium). 
Y en e1 principio era ya el hombre: 

y Dios estaba en el hombre: y Dios era · 
también hombre. 

FIN DE "EL TERCER GRADO" 
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CORRIJASE: 

En la página 7, línea 12, donde di
ce Brahmán, léase: Brahman. 

Página 40, línea 5, donde dice astra
les), léase: astrales; realmente prana). 

Página 44, línea 26, donde dice: Lo
gos el Espíritu, léase: Logos o el Espíritu. 

En la página 51, párrafo 8°, corríjase 
también: luengas entrañas; púrpura y de 
lino 
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