
4° Función - Esquema de la Máquina Humana1 
 
 Estos esquemas son difíciles al comienzo. Dificultades que al superarse dan un nítido índice en el aumento de 
comprensión y del nivel de ser. 

 
Esbozo del esquema de observación 
 
 Un Yo vigía se erguirá por encima de la estructura humana y se encargará de 
vigilar (en el sentido de “mantener despierto”) y observar y transformar: Por una parte 
la periferia del sujeto y por otra el funcionamiento de la máquina humana, de su aparato 
sicofísico. 
 
Vamos a exponer dos esquemas, primero el del aparato sicofísico y luego el 

de su periferia. 
 Por una parte la existencia de los centros, su localización y sus funciones en su aspecto mecánico. 
 Por otra parte la periferia de esta estructura que estará dada por la personalidad y el ensueño (aunque el 
ensueño sea el estado, el “tono de vibración” de toda estructura, que será el primero de este Yo vigía). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 De forma que la glándula pineal o hepífisis es el potencial centro superior, y la hipófisis y Tiroides 
(garganta) forman el Centro Intelectual. 
 El Centro Emotivo se encuentra situado tras el esternón siendo en otras palabras su ubicación la que 
corresponde a la unión en este lugar de numerosas terminaciones nerviosas, concerniendo su acción al 
aparato respiratorio y cardiaco-sanguíneo. 
 El Centro Motriz está en el plexo solar, su localización precisa es más global por encontrarse en el plexo 
(boca del estómago) gran número de ramificaciones nerviosas. 
 El centro sexual o Energético se encuentra en el pudendo. 

                                                      
1 Este documento circulo hacia 1963/64 como desarrollo del parágrafo: 12 - Cuatro son las funciones en el hombre. La 
cuarta es fuego. De Microcosmos-Macrocosmos. 
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Comentarios sobre la 4° función: 
 
 En los ciclos se trabajó sobre las funciones motriz, intelectual y emotiva. En realidad, se dieron técnicas 
que al ser puestas en práctica con cierta seriedad, permiten comprender el funcionamiento de la máquina 
humana. 
 Sin embargo, el dominio de la maquinaria, comienza a lograrse cuando se observa tenazmente el estilo. 
 Antes de entrar en tema quisiéramos dar un rodeo para comprender el significado de las funciones en el 
hombre. 
 Entendemos que el hombre en su aspecto periférico (“existencial” diríamos) es circunstancial e histórico 
y está por consiguiente en constante cambio... El Yo periférico se modifica instante tras instante. No existe 
en él la tan mentada “naturaleza humana”. 
 Quedamos en que el hombre es en la naturaleza el único que puede salirse de su marco y no admitimos 
la idea de naturaleza humana por ser esta implicadora de una serie de conceptos que no permiten al 
hombre salirse del marco de la naturaleza, alienándole ya “a priori”. 
 Por otra parte la transformación del yo periférico y su contorno son concomitancias inseparables. Ahora 
bien, existe un aparato sico-físico que también está en transformación pero a ritmo distinto del Yo periférico. 
En otras palabras, la especie “homo sapiens” se está transformando, como todo en el universo, pero no a la 
velocidad del individuo de la especie. No se trata de fenómenos distintos, sino de tiempos distintos de un 
mismo fenómeno. 
 Si resulta más claro podemos comparar: 
 La Tierra hace las veces de Yo periférico que gira alrededor del Sol y este se traslada también, pero a 
otra velocidad y arrastrando todo el sistema. 
 En especial el sueño, que es lo más periférico de esta estructura hace las veces de Luna, siendo ésta la 
de mayores rotaciones del sistema planetario. 
 
 
Sol  ----  Individuo 
Tierra  ----  Yo periférico 
Luna  ----  Sueño 
 
 
▐-----------------------------------------------------------------------------------► Historia del “Homo Sapiens” 
▐ 
▐------------------------------------► 
▐--------------------------► Civilizaciones 
▐--------------------------------► 
▐------------------► 
▐ 
▐---► Individuo 
 
 De manera que el cambio profundo es el cambio de su estructura sicofísica y no se produce al ritmo de 
su cambio periférico. 
 Esto profundo en el hombre, hecho consciente no es sino lo que llamamos Yo profundo que se 
manifiesta como “recuerdo de la especie”. Equivale más o menos a la idea hoy en boga de “inconsciente 
colectivo”. 
 La clave del Yo profundo es la memoria profunda. 
 El recuerdo de la especie es la “reminiscencia”, (dicho en lenguaje actual: es la reactivación de huellas 
celulares que acumulan datos de impresionen pasadas). 
 Es reconocido que nada hay en la conciencia que no haya pasado antes por los sentidos. La Genética 
demuestra hoy que los sentidos de los ancestros actúan llevando impresiones al cerebro y al resto del 
cuerpo. Por consiguiente también a los genes. Hay pues en la conciencia impresiones grabadas en otros 
grabadores y con otros sentidos. 
 Desde este punto de vista, no es difícil comprender ciertas imágenes espontáneas que surgen en 
pueblos diversos, en sueños, en ritos, en accesos demenciales. Ejemplos de todo esto hay a mares. 
 Interesante es comprobar que siendo distintos los lugares y razas, existen “reminiscencias comunes”. 
Esto nos permite afirmar que las diferencias de razas son relativamente perifericas o que la humanidad es 
una. 
 No es legitimo inferir diferencias de, “naturaleza” por diferencia de razas. En rigor, las hoy llamadas 
“razas” (sub-razas de un mismo origen) conservan una idéntica memoria de la historia del Homo-sapiens. 
 No queremos ahondar en esto porque nos llevaría demasiado lejos, la diversificación de las razas, con 
sus diferencias de pigmentación, de estatura, etc., hallan su explicación en ciertos cataclismos que no 
podemos examinar aquí. 
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 En el inconsciente tenemos diversas capas: inconsciente individual, familiar, etc., hasta llegar al 
colectivo, este es el Yo profundo, en el esquema los dos tipos tienen distintos inconscientes hasta llegar al 
colectivo, ahí ya el Yo es común y responde a toda la historia humana. Cuanto más se avance en el Yo 
profundo más se ampliará la conciencia. 
 De forma que el Yo profundo del individuo corresponde a la idea anterior, a la idea de que todo lo 
ocurrido, pensado y sentido en la historia del hombre puede ser accesible a medida que vaya profundizando 
la conciencia del individuo siendo ya todo esencial y quedando realmente a un lado el Yo periférico y sus 
intereses. 
 Las funciones Motriz, Emotiva, Intelectual, Somática y Energética pertenecen a la especie y a todos los 
individuos. Así pues trabajando sobre las funciones se despierta en uno mismo la memoria de la especie. El 
árbol de la especie crece hacia la supraconciencia mientras más hunde sus raíces en la experiencia 
pasada. 
 Queremos decir: Conectar con la fuente, con el Yo profundo es también conectar con el futuro y con el 
Super-Yo. 
 Dejemos de lado el problema de la estructura del tiempo que aquí se esboza para destacar que nuestras 
dificultades en este orden de cosas se resuelven a nivel de Química, de Física y en última instancia a nivel 
de Geometría. 
 ¿Qué estamos diciendo? 
 1- Que el trabajo de Escuela es trabajo sobre la Química de la Máquina Humana, que como tal química 
no es admitida oficialmente, decimos que se practica una “humilde y superticiosa Alquimia”. 
 2 -Que más profundamente, esta alquimia se puede comparar con la Física actual que con la Química 
oficial. 
 3 -Que este planteo de Alquimia puede reducirse a fórmulas y símbolos. Por eso Geometría. 
 
 Ya que todo movimiento es circular, todo proceso es circular. Lo representaremos así: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La descarga debe ser intencional y en la dirección conveniente para el crecimiento esencial, para que no 
quede cerrada en un círculo. 
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 Por lo que en vez de ser circular ya será espiral y entraremos en un autentico desarrollo.  Por lo que en vez de ser circular ya será espiral y entraremos en un autentico desarrollo. 
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 Por otra parte siendo la recta el avance real, la línea ondulada se ve compelida por círculos.  Por otra parte siendo la recta el avance real, la línea ondulada se ve compelida por círculos. 
  
  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Supongamos al hombre como un sistema de válvulas de alimentación y eliminación.  Supongamos al hombre como un sistema de válvulas de alimentación y eliminación. 
  
  

Impresiones --------► Impresiones --------► I I --------► corriente nerviosa --------► corriente nerviosa 
Aire -------------------► E --------► expiración y movimiento 

cardíaco 
Comida --------------► M --------► excreciones 

 
 
 El punto de trabajo no son ni las entradas ni las salidas sino las funciones que regulan la energía de la 
máquina. 
 En estos tres puntos colocados en el triángulo resulta: 
 Y sobre las puntas del triángulo es donde se producen los shoks energéticos ya que son los reguladores 
y aceleradores de energía. Estos puntos (las funciones) registran las acumulaciones y descargas. La 
descarga se produce cuando la energía se ha acelerado y acumulado convenientemente. 
 El trabajo de acumulación y descarga se da a cualquier nivel del universo según una ley objetiva. Esta 
energía no se da ni estáticamente ni linealmente sino en procesos ascendentes y descendentes. Así que lo 
que interesa manejar es el ascenso de energía hacia planos superiores. 
 Podría decirse a modo de fórmula: “Solo importa el ascenso”. 
 Cuando se dice shok se está diciendo que se suministra intencionalmente un acto operativo en las 
funciones. Interesa transmutar la materia prima de ellas y no considerarlas simplemente como alimento. 
 Es necesario dinamizar la energía de las puntas del triángulo provocando allí un bombardeo que debe 
hacer vibrar las funciones para el salto de nivel. 
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 Las ciencias oficiales estudian el fenómeno y luego de experimentar y acumular datos establecen la 
ciencia. 
 Nosotros pretendemos, decimos que todo obedece a determinadas leyes, por lo tanto vamos primero al 
fondo y de ahí van saliendo, englobándose las ciencias. 
 
 Aclaremos con ejemplos: 
 El circulo (o), las líneas (=) y el triángulo (∆) son representaciones geométricas. Convencionalmente se 
puede establecer para ellas los números 1, 2 y 3. El círculo es una figura, una fórmula y una máquina. Es la 
máquina más sencilla y la más difícil de comprender. Se la representa también como punto. Decir que el 
punto es una máquina resulta chocante. Tomemos entonces una figura que ya fue explicada en Occidente 
aunque de modo incompleto. 
 Esta figura es la clave de los procesos y de los cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 Es para algunos la piedra filosofal, para otros el ojo de la Trinidad Divina en el Todo. 
 Para nosotros es una simple máquina. Es el Eneagrama. Nos ayuda a aproximarnos al funcionamiento 
de la máquina punto o de la máquina círculo que es la clave de todas las cosas, pero que es históricamente 
inconcebible y en principio difícil de manejar. 
 En base al Eneagrama nosotros montarnos los 6 ciclos del entrenamiento y también en base a él 
comprendemos el fuego de la 4° función, o la función energética. 
 Alguien enseñó que la irradiación de un punto procede por “aperturas”. Es como si un círculo para 
irradiar más cantidad de energía tuviera que abrirse. Pero la palabra “abrirse” debe ponerse en el sentido de 
“alejarse de sí”. 
 El círculo en movimiento, el círculo abierto, es la espiral y su expresión sintética resulta: 
 
 

  
 
 
o bien  para designar las fuerzas centrífugas. 
    
 
 
 

 
 
 Así, el Sol no está abierto, pero está “abierto” en cuanto a la energía que irradia. 
 Todo movimiento se produce en curvas aunque nuestros órganos de percepción impiden apresarlos. Así 
la onda es: 
 
 
 
 
 
 
 porque: 
 
 
 
 
 
 En estos movimientos hay envolvimientos y desarrollos o contracciones y expansiones o acumulaciones 
y descargas. 
 Una descarga procede cuando la energía se ha acumulado y acelerado convenientemente. El trabajo de 
acumulación y descarga se efectúa en cualquier nivel del universo según la ley de octavas. 
 La energía “abre el círculo” es decir, pasa de un nivel a otro del espiral siguiendo su camino preciso de 
cada espiral o en cada ciclo. 
 El salto de una octava a otra (de una espiral a otra) tiene una fórmula y esta resulta de la división por 7. 
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 Así: 
   1/7 = 0,142857 
   2/7 = 0,285714 
   3/7 = 0,428571 
   4/7 = 0,571428 
   5/7 = 0,714285 
   6/7 = 0,857142 
   7/7 = 0,9999... 
 
 Y siempre comienza, pero en octavas superiores (entendiéndose por superiores a aquellas de 
vibraciones o de frecuencias más aceleradas). 
 Así sucede con las 7 notar musicales que se dan en todas las escalas pero con distinta longitud de onda. 
 El Do de la octava inferior del piano es de 33 vibraciones por segundo; el Do de la superior es de 4.224 
(las octavas suben en escala natural, mientras que las vibraciones de octava en octava suben en 
progresión geométrica) 
 Tenemos adelante el apéndice de un libro de Física, el espectro de las ondas electromagnéticas. Vamos 
a reproducirlo permitiéndonos agregarle las equivalencias con las octavas para que estas explicaciones 
sean más claras. 

 
 
 
Las octavas se van conectando en espiral. 
 Esto explica que el círculo ha sido dividido en 7 partes. Pero como el 
círculo está abierto ya que comunica con otra octava superior, el punto 
de “salida” es el 7 que inicia otro ciclo. 
 
 
 

 
Corrigiendo esto resulta: 
 
 Los puntos 3, 6 y 9 no aparecen en la división de la 
circunferencia en séptimos de manera que siguen 
manteniéndose las 7 divisiones (pero los números aparecen 
corridos. Se modifican los segmentos del arco). Las 
distancias de Do a Re se contraen y la de Re a Mi se 
expanden. 
 
 Ahora bien trazando las líneas, que nos indica la división (octava) en séptimas resulta el Eneagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se entiende el movimiento de las líneas que es: 142857142857... etc., hasta que reproduce el shok o 
salto de nivel o ascenso de octavas. El movimiento de las líneas es el movimiento interno de energía. Pues 
bien las puntes del triángulo son las puntas de shok o aceleradores de energía. 
 Suponemos al hombre como un sistema de válvulas de alimentación y eliminación de tres pisos (3 
funciones). Podemos representarlo así: 
 

Impresiones --------► I --------► corriente nerviosa 
Aire -------------------► E --------► expiración y movimiento 

cardíaco 
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Comida --------------► M --------► excreciones diversas 
 

 Si tomamos ahora el Eneagrama y representamos las válvulas de entrada y salida, las puntas del 
triángulo (los reguladores o acumuladores de energía) nos indicarán donde aplicar los shoks para provocar 
la aceleración dentro de la octava. 
 Así pues: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A: Sobre el punto de shok 6 trabajan las escuelas mentalistas y otras que utilizan la hipnosis en la 
válvula de alimentos de mínima densidad. También actúan ahí las escuelas de danza ritual que acompañan 
los movimientos con ejercicios mentales internos. 
 B: Sobre el punto de shok 3 trabajan las escuelas de Yoga y ellos utilizan gases y humos en la válvula 
de alimentos de mediana densidad. 
 C: Sobre el punto de shok 9 trabajan las escuelas ascéticas y otros que utilizan además del ayuno, 
continencia sexual, drogas y alimentos tóxicos. 
 Por cierto que las escuelas conocidas son “impuras” ya que no actúan sobre todas las válvulas y no 
como simple preparación paso a paso para comprender la maquinaria sino como sistema. 
 Los trabajos sobre Motricidad, Emotividad o Intelecto pretenden suaves shoks para la comprensión de la 
máquina. A eso tienden los 6 ciclos (especialmente 4°, 5° y 6°). 
 El estilo (en alguna medida) y el Entrenamiento posterior de gran Cripta trabajan exclusivamente sobre 
la función energética. Se trate ahí de la acumulación y descarga controlada y en los puntos que el operador 
desea, con el objetivo de salto de octava pero sin caer luego del shok. 
 Es necesario destacar que las escuelas que actúan desde fuera (sea por ayuno, hipnosis, etc.) en efecto 
logran el shok y estados de supraconciencia, pero fatalmente deterioran la maquinaria por el sobreesfuerzo. 
 Además al regreso del shok es poco lo que conserva el experimentador ya que en ningún momento 
puede controlar el proceso. Lo mas frecuente es caer una octava luego de haber ascendido por instantes 
(las imágenes de Simón el Mago y de la Torre de Babel insinúan prácticamente el hecho). 
 Terminemos agregando que los puntos de shok funcionan como reguladores entre la entrada y la salida. 
Veamos ejemplos: 
 1) Los shok motrices se provocan por dirritmia entre sistema digestivo y neurosimpático. Una 
sobrealimentación y el ejercicio simultáneo del sexo paralizan también la motricidad. Un golpe aplicado en 
el plexo solar actúa de igual modo. 
 2) Los shok emotivos se provocan por disritmia entre circulación sanguínea y pulmones (entre Mi y Re) y 
se paralizan las emociones enlenteciendo el ritmo cardíaco con respiraciones profundas (recuérdese el 
respiro profundo que acompaña a las emociones de mayor fuerza). 
 3) Los shok intelectuales se producen por dirritmia entre cerebro y médula. Un golpe en la nuca actúa 
del mismo modo. Igualmente opera la solicitación sensorial que en ocasiones lleva al desmayo, al 
surmenage o a la locura. 
 Ciertas plantas que podríamos llamar de triángulo interno tienen la propiedad de actuar sobre los puntos 
de shok acelerando las funciones. Tales el té, el café y el tabaco. Algunos son excitantes, otros sedantes 
pero los nombrados mantienen un efecto a nivel de shok suave. El jugo de daikiri y el café con limón son en 
ese sentido ejemplares. La acción del sedar y excitar las funciones actuando sobre los puntos de shok tiene 
desde luego su aplicación alquímica (digamos fisiológica). Ciertas escuelas recuerdan oscuramente estas 
cuestiones hablando de centros o de chakras que se sedan o excitar por el trabajo en sus disciplinas. 
 Veamos algunos casos: 
 

 
 
 Los 6 chakras principales (3 entrecruzados y 3 libres) y los 6 
secundarios. 
 La fuerza Kundalini (energía) sube desde el 1 al 6 en forma de 
onda (esto recuerda la ley de las octavas entre distintas funciones). 
La cuestión de los doce chakras (6 principales y 6 secundarios) se 
explica por medio de otro aparato: La máquina Horóscopo. 
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 Sin embargo el Horóscopo se construye a partir del Eneagrama. 
 Para otros, las funciones aparecen así: 
 1°) Plexo Coronario: En medio del cráneo (glándula Pineal) 
 2°) Plexo Frontal: Entrecejo (glándula hipófisis o pituitaria) 
 3°) Plexo Laringe: Laringe (a nivel de la nuez de Adán) 
 4°) Plexo Cardíaco: Corazón. 
 5°) Plexo Solar: En medio del vientre (centro: el ombligo con una circunferencia de 15cm). 
 6°) Plexo Coxígeo: Parte baja de la columna vertebral (sexo). 
 Para unos terceros, el centro Intelectual se ubicaría en el Cerebro, el Emotivo en el plexo solar y el 
Motriz en la médula. Nosotros vamos a reservarnos la palabra “función” porque según hemos explicado las 
puntas del triángulo actúan como reguladores energéticos entre las válvulas de entrada y salida. 
 La función energética no tiene localización en ese punto corporal. 
 En realidad, ella es la que actúa entre las otras funciones. 
 Simplificando este problema, digamos que las funciones Motriz, Emotivo, e Intelectual se ubican en el 
cuerpo humano en las puntas que señala el triángulo del Eneagrama y que la cuarta actúa precisamente 
sobre esas puntas. 
 En otras palabras, podemos asimilar las tres primeras funciones a centros ubicados corporalmente, 
como reguladores de energía en octavas diferentes (cada función es una octava y también un Eneagrama 
mayor que es cada hombre). Pero la 4° es la función sin localización y que actúa sobre las otras. 
 En última instancia ella está en todo. Ella es todo. La energía está en los alimentos de distinta densidad 
y también en la eliminación de estos alimentos, trabajar pues con la 4° función es regular las otras tres 
acelerándolas, rechazándolas o llevándolas hacia la transmutación. 
 Es importante entender esto: No basta con atender y poner gran cuidado en los alimentos “comida”, 
“respiración” e “impresiones”, no basta con las técnicas de las escuelas impuras. Es necesario saber 
transmutar esa materia prima y no considerarla simplemente alimento. 
 En necesario que la 4° función actúe sobre las puntas del triángulo provocando un bombardeo allí que 
debe hacer vibrar a las funciones hasta el salto de octava. 
 Veamos el esquema de las funciones. 

 

 

 
 Cada función es de doble polaridad. (esto implica la entrada y la 
salida de la energía). 
 El movimiento sigue en ella el curso descrito en el Eneagrama. 
 
 
 

 Aplicando esto resulta: 
 
 De manera que puede trabajarse en cada función en su motricidad, 
emotividad e intelecto y en sus aparatos positivos y negativos. 
 Cada función es una octava, de manera que si al intelecto le damos 
una velocidad convencional de por ejemplo 2, la de la emotividad será 4 
y la de la motricidad 8. 
 
 Así pasa también con las partes motrices de las otras funciones con respecto a las otras partes. 
 Debe entenderse que las funciones (que actúan en distintas octavas o que son distintos Eneagramas) se 
conectan. 
 
 Las tres funciones pueden versa así: 
 
 

 
 
 Pero también cada una de ellas 
reproduce en su interior ese 
esquema en donde cada circuito 
aparece como regulador de las líneas 
energéticas. 
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  Visto el aparato de las funciones según el Eneagrama septenario veremos ahora la concepción 
sextenaria. Entremos en tema con las octavas: 
 
 

Progresión natural 
(octavas) 

Progresión geométrica 
(vibración x segundo) 

Deducción ciclos 
teoría 

 
              1 
              2 
              3 
              4 
              5 
              6 
            ------ 
              7 
              8 
              9         
            10 
            11 
            12 
            etc. 

            
            1 
            2 
            4 
            6 
          16 
          32   
         ------ 
          64 
        128      1024 
        256      2048 
        512   etc. 
 

           ------ 
            1   | 
            2   | 
            4   | 
            8   |  = 1° Ciclo  
            7   | 
            5   | 
          ------ 
            1   | 
            2   | 
            4   | 
            8   | = 2° Ciclo 
            7   | 
            5   | 
           ------ 

 
 
 (se considera posible la existencia de 66 octavas en esta tierra) 
 
 Obsérvese que cada ciclo marca el período 124875 para comenzar, después sucede en cada ciclo y en 
cada octava. Sucede a nivel cósmico (micro y macro). Quedan excluidos como en el Eneagrama anterior los 
puntos 3, 6 y 9 que serán los del triángulo interno. 
 Do este modo el círculo de la octava dividido en 6 periodos: 1 
 Y el triángulo (invertido con respecto al anterior) marcaría los puntos de shok, siguiendo el ritmo de la 
reducción teosófica, resulta: 2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do del Eneagrama anterior se corrigen ya que el Fa no es sino el 
sostenido del Mi (el Mi no posee sostenido). 
 De manera que afinando los instrumentos en los sonidos verdaderos solo quedan 6 o 12 (escala 
dodecafónica). En este caso se trabaja con el Horóscopo. 
 Se justifica entonces las notas A-B-C-D-E-F que además no tocan las puntas de shok. 
 Igual cosa sucede con la escala cromática que en el caso septenario elimina el falso añil. 
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 Obsérvese las longitudes de ondas y se observa esto: 

 
 El añil se introduce artificialmente como matiz del violeta para equilibrar el espectro: Resulta el añil por 
reducir las extensiones del azul y del violeta. Por otra parte los colores alternos del espectro (anaranjado, 
verde, violeta) resultan de mezclas de colores puros del siguiente modo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obsérvese otra escala: 

 Bien, dejando de lado la discursión con los septenarios (que en realidad es mucho más profunda que 
todo esto) vemos que el segundo Eneagrama nos permite comprender la Proporción Armónica o Reducción 
Aurea, cuya fórmula 3-5-8 la deducimos de los segmentos 1-2, 2-4 y 4-8. 
 Además del 8-7,7-5 y 5-1 que son los movimientos de la energía según los resultados de las 
reducciones teosóficas de cada ciclo (1-2-4-8-7-5). La proporción armónica es la clave del Arte Objetivo 
para cualquiera de sus expresiones (y no solamente para las artes visuales). Compongamos ahora el 
Eneagrama sextenario para entender el movimiento de la energía en las funciones. 
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 Aparece un solo punto de intersección entre 4-8 y 5-1. En el Eneagrama anterior, y 3 son las 
intersecciones. Pero lo que debe estudiarse sobre todo en los dos Eneagramas es que sistemas se 
entrecruzarán y están regidos por la punta de shok 9 (en el primero respiratorio y sexo, digestivo y cerebro). 
Esa da la clave de inversión, de la regresión de fuerzas que realiza el primer Eneagrama estudiado. 
Llegamos a un punto de la explicación en que advertimos que todo esto no puede comprenderse 
debidamente; en parte a causa de que esto se asimila experimentando y en parte a la dificultad del asunto. 
 En suma, experimentación y enseñaza se llevan adelante cuando se puede trabajar en comunidad. De 
todas maneras, una visión vaga del tema nos aproxima a él. 
 Volvamos ahora al esquema de las funciones. Sabemos que la motricidad es la función más veloz y la 
menos compleja en su estructura. Así pasa también con las partes motrices de las otras funciones. 
 La emotividad es más compleja y mas lenta aún. 
 El intelecto es el más complejo de todos y por consiguiente el más lento. Igual sucede con las partes 
intelectuales de las otras funciones con respecto a las otras partes. 
 Debe entenderse que las funciones (que actúan en distintas octavas o que son distintos Eneagramas) se 
conectan entre sí por las partes afines y por armónicas de vibración. 
 Es como si la motricidad de la función motriz trabajando con un Do, se conectara con la motricidad de la 
función emotiva por una armónica que sería (solo por ejemplo) el Do de la octava inmediatamente superior 
y con la motricidad del intelecto por medio de la armónica Do de la octava. Igual sucedería con el Re y el 
Mi... 
 En nuestra suave afinación corresponderían las notar A; B; C. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obsérvese que estamos comentando las conexiones de las válvulas (que se comunican así: Sistema 
respiratorio-sanguíneo: 2-4; Espina dorsal-cerebro: 7-5 y Aparato digestivo-neurosimpático y sexo: 1-8). 
 Es como si se tratara de un círculo electromagnético correspondiendo las válvulas al eléctrico y las 
puntas al magnético. 
 Entre una válvula de entrada y otra de salida hay siempre una punta que funciona como regulador 
energético, de allí su nombre de “función” según su acción sea motriz, emotiva o intelectual. 
 Por eso es que actuando con distinta energía en las puntas los procesos de asimilación y eliminación se 
modifican. 
 Las escuelas impuras suponen que la transmutación se produce por la calidad de los elementos que se 
introducen en las válvulas, pero nosotros decimos que la transmutación depende del trabajo energético que 
se realiza sobre esos alimentos. Es decir, la función energética tiene la misión de regular los “bombardeos” 
de las distintas puntas (y de las distintas funciones) en cada piso de la máquina humana. 
 Por consiguiente no nos preocupa la pureza o impureza de los alimentos, sino la regulación de la 
energía que actúa sobre ellos. 
 Veamos la relación entre densidad de alimentos y la “densidad” de energía. 
 La densidad de alimentos que entra por la válvula (Sistema digestivo) es mayor que la que entra por la 
válvula sistema respiratorio y que entra por la válvula Cerebro. 
 Por otra parte la punta de la función motriz actúa con vibraciones más densas que las punta de la 
función emotiva y la función intelectual. 
 Con estas aclaraciones podemos comprender lo que sigue. 
 El trabajo con la 4° Función se hace dirigiendo vibraciones mentales a las distintas puntas del triángulo.
 Las vibraciones con que se trabaja en el ejercicio de la 4° función son (habitualmente) las que derivan de 
las representaciones mentales de colores y sonidos. Los colores y sonidos más “densos” actúan sobre las 
funciones más densas. 
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 Comprendemos ahora como los sonidos mas graves y los colores de menores vibraciones son más 
motrices (las músicas más graves son más bailables que las agudas y el color rojo es más excitante 
motrizmente hablando que el azul). 
 Los rayos infrarojos (que producen calor) tienen una frecuencia de 0,2 MM c/s hasta los 300 MM c/s. 
 Luego viene la luz con sus colores, desde el rojo (menos vibraciones) al violeta (más vibraciones). 
Posteriormente aparecen los rayos ultravioletas desde los 3000 MM c/s hasta arriba de los 100000 MM c/s. 
 Desde el punto de vista de la longitud de onda a los rayos infrarojos, a la luz y a los ultravioletas les 
corresponde en orden desde menos de 1 mm a menos de 14, menos de 1 hasta algo más de 0,14 y por fin 
desde algo mas de 0,14 hasta 0,00034 (donde se entrecruzan ya con los rayos X). 
 En otras palabras, desde la octava 37 a la 38, desde mayor densidad, a menor, son los fenómenos 
enunciados. 
 Así es que el color de los infrarojos es mas “denso” que el de los ultravioletas y lógicamente que el de 
los rayos de octavas superiores. 
 De esta manera el “calor” del color rojo es más físico que el “calor” del color violeta que es menos denso 
y de longitud de onda más corta. El rojo es de menos vibraciones por segundo (de menor frecuencia) que el 
violeta. No obstante el color rojo es mas cálido que el otro. 
 Veamos si podemos aclarar esto: 
 El rojo “quema” en caliente. El azul “quema en frío”. 
 El rojo “anima” motrizmente y el azul seda. 
 El rojo es apropiado para el trabajo físico y el azul y violeta para trabajo intelectual. 
 Con los sonidos pasa otro tanto. 
 Esbozaremos un cuadro de relaciones de medidas entre luz y sonido para explicarlo después: 
 
Media de ritmo                    Tono                  Intensidad 
 
luz-   1/16 por sg.          Gris                Iluminación media 
sonido- 1 por sg.             Mi-Fa              Voz humana media 
                                           (C-D) 
 
 Por encima del ritmo-tono e intensidad fijados como medios (tanto para la luz como par el sonido) se 
producen en cada caso impresiones que excitan y por abajo impresiones que sedan. 
 
1° Luz 
 
A) Tono: El color gris colocado como media en la siguiente escala ilustra el proceso: 
 
  Rojo 
  Amarillo 
      ... Gris 
  Verde 
  Azul 
 
 A medida que se tiende al rojo aumenta el calor. Hacia el azul el calor disminuye. Además del calor, hay 
que considerar el factor “avance” de los colores. 
 En escala resulta esto: 
 
  Rojo:    Muy cálido y poco alcance. 
  Amarillo:   Cálido y de mucho alcance. 
  Verde:   Frío y de alcance. 
  Azul:    Muy frío y sin alcance. 
 
 Tenemos tres colores puros y uno impuro (el verde). 
 
B) En cuanto al ritmo: de cualquier color, le corresponde (para la percepción del ojo humano) 1/16 de 
segundo como media. Más arriba las imágenes sucediéndose adquieren “movilidad” y mas abajo “fijeza”. 
 
C) Con la intensidad se da más o menos brillo o volumen en las imágenes. El máximo volumen hace a 
cualquier imagen intolerable y doloroso para el ojo (esto sucede por ejemplo con la luz blanca que es sin 
embargo suma de todos los colores). En el caso de la oscuridad o del color negro, ningún color refleja y las 
luces parásitas tienden a ser absorbidas. El negro sicológicamente “inmoviliza” y “enfría” (porque absorbe 
movimiento y color). 
 Volviendo al ritmo: por medio de artefactos puede lograrse el deseado; pero mentalmente el mismo se 
logra mediante el uso de “formar mentales”. La forma es un recurso usado para dar métrica al ritmo del 
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color, así: un color cualquiera puesto en una estrella de cinco puntas que gira sobre sí misma, da a la 
imagen mental un ritmo muy distinto que una flor de doce pétalos, que un triángulo o un cuadrado. 
 Aunque todas giren a igual velocidad el ritmo del color es distinto por el esfuerzo distinto que realiza la 
conciencia para producir las formar en movimiento. Para ciertas escuelas esos son los llamados Yantras. 
Podemos trabajar con ritmo, tono e intensidad en los colores. Con los tres o descontando el ritmo, es decir: 
la forma (aún cuando todo color por el hecho de tener “expansión” mental tenga cierta forma). El brillo o 
volumen de los colores representados (intensidad) depende del poder de concentración desarrollado. 
 De manera que nos interesa como un círculo o punto (por lo sencillo y porque puede dársele la 
extensión que se quiera). 
 Luego, con ella, se puede cubrir cualquier punto del cuerpo en el que uno quiera actuar con dicha 
imagen mental. 
 Tal círculo debe teñirse intensamente por el color elegido (se requiere pues su máximo volumen). 
 
2° Sonido 
 
 Por arriba de ciertos tonos normales se excita la máquina humana y por abajo se la seda. El Ritmo y la 
Intensidad, obrarán de modo parecido. 
 
A) Tono: Como tono medio (en lugar de color gris) tomaremos la voz media humana que correspondería a 
un La natural de la escala central del piano. 
 De acuerdo a nuestra afinación (según el Eneagrama sextenario) la nota media resultará C-D, por arriba 
E y F; por abajo A y B. 
 Relacionando digamos: 
 
  F ................. Agudo 
  E ................. Agudo 
  C-D ............. Medio 
  B ................. Grave 
  A ................. Grave 
 
 Como no todos conocemos “por oído” nos buscaremos sonidos bastante puros que puedan remplazarlos 
y que de por sí tengan distintos tonos. 
 Estas son las vocales A-E-I-O-U. 
 Pruébese pronunciar cada vocal juntando gran cantidad de aire (aún tratando de mantener en todas la 
misma altura, el mismo tono) y se comprobará que el tono sube o baja según la vocal de que se trate. 
 Se comprueba que: 
 Por arriba de la A, están E e I. 
 Por abajo de la A, están U y O. 
 Tomemos entonces la A como el gris del sonido. 
 Recordemos que se pueden “entonar” la escala de vocales a distinta altura y que la “voz humana media” 
es distinta según los sujetos. Justamente cada cual ha de hallar su “voz media”. 
 Obsérvese que el Do más bajo del piano produce 33 vibraciones por segundo y el más alto 4,244 siendo 
ambos la misma nota. 
 Recuérdese que un Do de octava inferior (1/16 vibraciones por segundo) se escucha con sucesión de 
sonidos, diríamos a golpes (esto sucede con ciertos órganos de iglesia cuyas notas mas bajas no se 
escuchan como sonidos continuos sino como “golpes” de aire) mas no como sonido continuo. 
 Algunos pretenden que la vocal A sea de 900 vibraciones por segando; que la O sea 495 y que la U de 
176. Pero lo cierto es que la O es más grave que la U ya que esta última es más aguda (resulta de una 
mezcla de la O e I). Compruébese esto articulando: 
 “O-U-O-U... etc”. Véase el cambio de tono al repetir “MO-MU-MU-MO-MO-MU-MU...” 
 Ahora bien, la “A” como media, como referencia de los otros sonidos es la clave. Así es que debe 
entonarse a partir de ella. 
 No en vano los cantantes usan la A en Do, Re, Mi, etc. en las distintas escalas (ejercicio de 
vocalización). En armenio la “A” está en una séptima parte de las palabras y es igual a la suma de las otras 
vocales. 
 El Aleph hebreo, el Alfa griego, el Ar rúnico y Az servio es la primera letra de cada alfabeto. 
 El sonido “A” aparece en las piedras Abraxas con poderes para rechazar las enfermedades 
ABRACADABRA y ABLANATANALBA son palabras que recuerdan esto. 
 A despecho de lo que hoy dicen los ocultistas, aquellas palabras (en su origen) fueron claves de 
afinación para el trabajo de escuela. Con el tiempo se convirtieron en Mantras así corno el triángulo en el 
interior del círculo se convirtió en el “Ojo de Dios” y fue adorado como el Yamtras “ternario-en-el-todo”. 
Volviendo al tema. Las vocales se componen de sonidos simples a diferencia de las consonantes que son 
“impuras” y cuyas vibraciones son variables. 
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 B) En cuanto a la intensidad, depende (como en el color, del “brillo”, del volumen, de la fuerza de 
representación auditiva. 
 
 C) En cuanto al ritmo, si la normal es un golpe por segando y por arriba comienzan los sonidos de ritmo 
excitante, por abajo se hallan los sedantes (lo que no excluye por arriba la saturación y por abajo el 
aburrimiento). La mejor referencia del ritmo nos será dada por las consonantes. 
 La consonante es a la vocal lo que la forma al color. 
 Cuanto más consonantes tenga una palabra más distancia, más tiempo queda entre las vocales. 
Repítase a igual velocidad: COM y CROL y podrá apreciarse la diferencia de ritmo. 
 Así como en materia de luz, usamos el círculo coloreado con el tono que nos interesaba dejando de lado 
las otras formas, es decir descuidamos el ritmo, aquí tomaremos sonido con una consonante elemental 
(sibilante) sin preocuparnos más por el problema del ritmo. 
 En un primer momento tomaremos la “S” de este modo: SISI-SESE-SUSU-SOSO. 
 De este modo pueden tomarse Mantras para actuar en distintos puntos de shok del Eneagrama humano, 
provocando en las funciones aceleraciones o rechazos. 
 Finalmente dejaremos también la consonante “S” para trabajar con vocales puras, haciéndolas vibrar en 
el lugar elegido, pero sin efectuar cortes. 
 El ritmo en luz y sonido deja de interesarnos porque la representación mental debe ser continua durante 
los ejercicios. 
 La intensidad dependerá de la capacidad de representación de cada uno. 
 Ahora bien los ejercicios de entrenamiento de la cuarta función no pueden ser expuesto aquí. 
 De todas maneras esbozaremos algunos pasos. 
 Para trabajar en la producción de shoks, liberando grandes cantidades de energía, o sea, para trabajar 
en el salto de octavas, es necesario antes: “afinar” ciertos sonidos y colores internos. 
 1) Para sonido: Tapando los oídos y escuchando el sonido de la circulación sanguínea. 
 2) Para luz: Tapando los ojos y observando el gris apagado interno. 
 Estos trabajos de afinación han de hacerse en ambientes silenciosos y oscuros, eliminándose imágenes 
residuales, tales por ejemplo como las que permanecen en los conos y bastoncillos del ojo aún pasado un 
tiempo luego de la impresión retiniana. 
 Una vez manejados perfectamente los sonidos y colores internos, se comienza a trabajar solamente con 
tres sonidos; estos corresponden a las vocales O-E-I y los tres colores: Rojo, Amarillo y Azul. 
 Alternativamente comienzan a estudiarse los efectos físicos y mentales de los sonidos y colores. 
 No podemos ni debemos explicar aquí estos procedimientos, téngase solamente en cuenta este 
pequeño cuadro de equivalencias: 
 
                          Azul --------- I ------- Intelecto ........... quema en frío ........... rigidiza 
                          Amarillo ---- E ------ Emotividad ....... mantiene .................. penetra 
                          Rojo -------- O ------ Motricidad ........ quema en caliente .... mueve 
 
 Desde otro punto de vista: cada color y cada sonido excitan la función afín y sus armónicas de las otras 
funciones, restando energía a las otras funciones (y por consiguiente a las partes armónicas de las otras 
funciones). 
 Cuando esto se domina y se comprueba sus efectos, puede actuarse desde cada función en cualquier 
punto del cuerpo pero esto resulta aquí difícil de explicar y se verá en su momento. 
 Piénsese un poco en los efectos post-hipnóticos de aquella conocida prueba (aplicando suavemente en 
la piel del hipnotizado una barra de hierro fría y sugiriendo que “quema”, al despertarlo comenzarán los 
efectos físicos de la “quemadura” pudiendo llegar a la supuración y destrucción de tejidos) o en los efectos 
físicos de las imágenes y emociones negativas y se comprenderá el poder que encierran las 
representaciones mentales. 
 Creemos que puede hacerse algún experimento, pero no recomendamos ningún entrenamiento de la 4° 
función hasta que esta se suministre de un nodo sistemático. 
 Sirva para todo lo dicho hasta aquí, como simple comentario del párrafo 12 de Microcosmos. 
 
Resumen: 
 
 1°- Se explicó las diferencias entre yo periférico y Yo profundo, señalando que las funciones son 
atributos del segundo. 
 2°- Se desarrolló el Eneagrama con su ley de octavas para comprender el mecanismo elemental de las 
funciones. 
 3°- Se desarrolló el Eneagrama sextenario y se amplió el concepto de “Cuarta función”. 
 4°- Se estudió rápidamente el problema de la luz y sonido con referencia a la 4° función. 
 5°- Se trató de extraer los colores y sonidos apropiados para el entrenamiento de la función energética. 
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 6°- Se insinuaron algunas formas de trabajo con las imágenes de colores y sonidos para el control y 
desarrollo de la 4° función. 
 


