de ¡crdionte investiduro solcxr, euencqmcrr ol Espíritu del sol humonizcdo, crrquetipizodo en ei Inicicrdo perfecto,
sincronizondo esc misi.ón oon lc
dei ovcrior cíclico Orfeo, tombién
nccido en ei Scrntuorio Heliopolí-

yo misión serí<r

¿&uffi
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ffiffiffiffiffiTffi

tclno de Esipio.
Escr similitud

de orígenes

nos

$wffi&$ffiTffiffi

mu-estro Ic hondo significcción,
osí de1 Dionysos griege coroo del
Osiris eglpcio. Ambos invesiíon
ol condiCoic después de }os tremendos, posteriores prueb0s de
los Misterios respectivos, identifi
cánciose con ellos oi c¡dquirir por
deiecho propio los poderes cósmi-

ffiffi ffiHffiruY$üS?

procurqn ol roCionte ser osirificqdo o dionyficcdo.
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JESEFINA MAYNADE

Es,oocicrl

pr:ro lJuevcr Acrópolis

Revelcr el t¡o.scendente miio
griego, que las l.linlc,s, c¡yos del
dlos-niño eniretenícrn c} pequeño,
por ccnsejo ie su poCre Zéus, con
siete juguetes misterioscs. Toles
juguetes eron: un trompo, und pelolc, un espejo y cucrtro poliedros
regulcues; el tetroedro, o pirámide
simple, ei cubo o exc¡edro, eI dodecoeclro

Ce lcs leyendcrs divlncts de
nifi-\¡or trcrscenciencia ocullct es,
sin dudcr, lct r-olcrciono.do con Diode Nlrscr, según la
nysos
-Dlos Ese origen sintcnielimologicl-.
:<r 1o leyencicr érfico y irelencr con
lr:r egip<ric ycr que, según 1o troCi:ión esotérico, Osiris ncrció tam'
bién en ej monte N.vscr, luoor míiico, que oigunos ho-n si'Lucldo ce¡cc ciel deltcr nilóticc. junto cr 1o
corciiileic¡ c¡rábi:o. Y siendc en
lr: .,t,.'rc:l.s i:s templos inlciáliccs rllpsaires o crípiiccs, es muy
proboble quo ei miio dionysicrco
i,-rvler,lr cierto purentesco con ei
Zeus kieicc, o ses, nocido en la
r.;ri1:tcr u} dios consc¡groio bc¡jo el
rnonte ldo de la isla cie Cretcr.

$no

o

lo. le"yoncio dloni-

ailí, en el intede lcr criJ:to v en las {lorictos
:.:o..itrus de Fl1-scr, criorcn o1 pequeño Dionysos lcrs ainfcrs, bsjo
1o constcrnte viqiiancio de su pa'C¡e Zéus, ei gran Demiurgo.
sícr:cr, pcrrece qrre

y

e1

icosoedro.

Toles juguetes de Dionysos-niño pcrrece constituíon los problemas básicos o descifrc¡r, en el
sentido {llosóficc y oculto, en el
decurso de lcs pruebcs ü gue se
hc¡licrbon someüdos los recipiendcrrics o ccncjiCntcs pretendientes
cr i,: Inicicción en los Sontuorios
grieqos.
Ese porentesco y similituC entre
el simbolismo griego y el eqipcio

qrie hemcs mentodo, se ponícr Ce
r¡anlÍiestc en esos exómenos en
prcfuncildcid o que se sometjo ql
ccrrdiCc¡to cr jcr lnicicrción. Lq grcrn
cienciq erci originaric¡ del ontigr-io

Eqiptc, ci.¿ilizcrción rnisterioso y
mllenor'is y cuyc herencio, iegcrio c¡ Grecic. ccmo mcCre de Occld.Enie, re.¡elq ei propio He¡ódcio, pcrdr*o Ce lo Hisioricr e Iniciodo
e su vez en Egipto, cucrndo dice:
"Lo mejor que ios griegqc poseemc;s, lo debemos cr los egipcios".

¡ror"

Eciucqron ellas

Iá

lo infinito. He

oquí lcs más patentes que sugie"
re ese mito, esencio y fundomento de toCs 1o mitosofío occidentol.
H*r el Eormpo en jueqo, o ses,
qi¡qndo sobre sí mismo y cieqcrióiendo en su cqrrerc uno órbitd,
vemos los movimientc-e del crtomo
prj¡nordiol.

tcl peüotu es

1o esferc,

po ploneicrrio, nuestro

el

cuer-

mundo,

puesto en mcrnos de todo cruténtr..
co ser investido de outénticos p+
cÍeres solores.

cos y la aleqríc toCopoCerosa que

PAC

VolvienCo

profundcs, hasta

cl

Pcr lc que se refiere a lq exogesis del símboio cie los juguetes
mencionodos, es fácil coleqir su
sisnificcrdo, c significodos. yc que
jcr inieri:,retoclón puede desdobiu¡-

peque.ño dios

f,TtfFlfa ü¡ñEñE¿'rllc

se en expeliencias codq vez más

Eln el es,peio, los exéqetcrs hon
querido ver ei "doble" de toCos
los coscrs, icr proyección c¡strql de
donde dimcrno 1o vido del mundo
físico y dond.e octúcr, pri.mordialme¡rte, ei iiumincdo.
Esr cuanto c los poiiédr.os búsicos, porece lienen reloción con el
cuqterncrrio de 1o nqiurolezo (Los

cuüiro elementos: Fuego, Aire,
Agucr

y

Tie¡ro; cuotro dimensio-

nes, io lntelectual, emocioncrl,
energéiico y moteriol, que lo: crniiEuos dcrbcrn o entender con esos

"Elemenlos". l.T. de 1o R.) y Io
perscnolidod humono que ei Inicioic debe conocer y ciom.inor: o1
poliedro simpie o tetroedro, ia
piráiriCe, símbolo de1 fueqo universol o llom<i sogrcrdcr; el cubc
o exoeC¡o, lcr concreción en volumerl y contenido dei cuoiernario.
Es, por sí mislno, recipiente simbólico y primitl.vcrmente se relqcionoba su simboilsmo con el elementc Aguo; el doCecoedro, símbr:lo ciel hombre terrestre completo, con sus doce focetos pentógonos y perfectomente esculpidcs,
ce correspcnden con las doce
prueba$ mclyores cf que ce som€tío ol condidcto y que tenícrn rolación ornplifico:da ccn el zodícrco
que, sobre corresponder ccldc signo s determinodos órganos del
cueioc, corresponCían osinrismo
a delerminadas virtudes que de^
bíon sel conquistcdcrs. La constitución y simbolismo de ese cuerpo geométrico se relocionq con 1o
tierro en su d.imensión unÍversol;
por fin, el iocsqedro, polÍedro de
vointe corcts trio'ngula.res, tombién
de mcrfclogíq re"londo y cerodg,
en su conjunto y armónico volu-

men, gue¡íc significor io controporte trcscendido del dociecoedro
y se ha relocionqdo siempre corr
el elemento Alre, con el espocic
infinito y con e} $crno psiquico
de lqs ideos mcrdres.

d+L:¡emrs oprender o

con ioics los seres supeiiores
v".leitcs niños o trcrvés dr..i noble
hle nccimienio solor Ce lcr inicicrcicn, pueden seguir crlecionondo
o ios ospirontes respecto o 1o que
es o debe ser el hombre inte.grol-

Toles {,..:eron los soct¿:tltstÍtcs,

oieccioncrdores juqueies de cquel

ni--c dlvino, y o lcs ¡i;= ::ios,
con el tiempo y ios experiencic¡s,

Lcr democ¡ocic es

-r

rrenie desenl'uel.to y

elección

heclro me¡cei .i- 'r.:i. :::1.1:crío ln'
nnm
nnlan *a
vv!rrtservrlrvr

jugc*r.

Po¡ su siqnificqdo iroscendente,
se rel<rcionqi:o el mito dionysío,co

+

que con icrles ujueies, en número de siete,
del etern<:
-símbolo
septenoric que
preside nr¡estro
evclución- puedcr jugnr serio:¡ente o 1os innúmeros metofosÍosis de] crecimiento espirituol pcrrcr ejemplc de lcrs sucesivos ge.
neciones gue, o trcrvés de mila

nics y ovcricnes cíclicos, olrezco

ei microcosmos conscienie, oquel

los ejemplqres más perfectos, los
FS9j*s $olm.es de !a hu*amrldcd" *

¡Fobre y desnuCcr vcrs, Filosofíci Dice ei vulgo qr.ie crl iucro

llci que concibe ios más iniere-

ormónico,

vil se entregq. *

B. Show

J,cr persono

mós {eliz es oque

sontes pensomlentos. *
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