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No hay duda de que la humanidad está pasando, en esta época, por un momento 
particularmente difícil. La gente necesita desesperadamente la fórmula para poder 
liberarse de esa cruel prisión en la cual ha caído por querer imitar a sus semejantes. 

Todo el mundo quisiera vivir mejor, tener más felicidad, disfrutar de más paz y 
compartir con más armonía, pero nadie es capaz, por sí solo, de conseguir la clave para 
lograrlo. 

Desde hace muchos siglos han estado viniendo a nuestro mundo grandes seres con 
conciencia despierta que han tratado de ayudar con enseñanzas precisas a la pobre 
humanidad. 

Siempre estos seres han dado el aviso del final de nuestra raza, degenerada y 
caduca, pero también han hablado de la Tierra Prometida y del Éxodo como un  bálsamo 
de esperanza para los que tienen el interés de cambiar, para aquellos escogidos que 
prefieran el respeto a Dios y sus Mandamientos antes que los múltiples vicios y 
aberraciones de la sociedad. 

Consideramos que en este libro, que presentamos con mucho agrado, el V.M. 
Lakhsmi, como Mensajero de la nueva Era de la Luz, también intenta con el lenguaje 
sencillo que lo caracteriza, alertar a los estudiantes gnósticos para que se propongan 
transformarse con seriedad y ahínco en hombres y mujeres útiles a Dios y a la 
humanidad, capaces de respetar todas las creaciones hechas por el PADRE convencidos 
de la importancia de cuidar nuestro vehículo físico a través de una alimentación 
adecuada, seguros de que hay que lograr una transformación radical en nuestra forma 
de vivir, de hablar de pensar y de sentir y, sobre todo profundamente convencidos de la 
importancia de nuestra Energía Creadora que es la materia prima que nos permite 
lograr la Regeneración. 

Esta obra, titulada: "EN ACUARIO UN NUEVO ÉXODO", probablemente no será 
entendida por todos 

La explicación sobre los 78 Arcanos nos permite comprender que cada uno de ellos 
representa un secreto maravilloso que debemos descubrir dentro de nosotros mismos, 
con la finalidad de que se transforme en una fuente de luz permanente que alumbre 
nuestro entendimiento y que nos permita seguir descubriendo las maravillas más 
impensadas que existen en nuestro interior 

Este nuevo mensaje llega hasta nosotros, escrito por alguien que ha vivenciado estos 
hechos en la escuela maravillosa de la vida práctica, y. más aún con la experiencia 



directa de la Gran Realidad que empieza a existir donde terminan nuestros sentidos 
físicos. 

 

JUAN CAPASSO 

 

PREFACIO 

 

EN ACUARIO. UN NUEVO ÉXODO 

 

 

Hoy, 19 de Febrero de 1994, siendo las once de la mañana, nos disponemos a 
escribir este libro en el cual entregaremos prácticas, métodos didácticos para que el 
pueblo gnóstico que quiera retomar las armas que nos da la Voluntad y la Conciencia 
para romper todos los obstáculos que el mundo nos ponga en el duro camino y en el 
viaje que haremos por los caminos de la Ciencia, del Arte, de la Filosofía y de la Mística 
hacia un éxodo y hacia la Tierra Prometida para un pueblo que ha sido fiel depositario 
de las enseñanzas  y la Doctrina de mi Señor el Cristo y entregadas a la humanidad por 
el Venerable Maestro Samael Aun Weor. 

Quiera Dios y la Divina Providencia que esta obra que tienes en tus manos, querido 
lector, pueda cumplir en tu vida la misión para la cual nos proponemos escribirla, 
entregándote en ella la metodología que te será necesaria vivir y practicar para que tu 
cuerpo, tu alma y tu espíritu vibren con la misma tonalidad integrándose en una unidad 
con la Doctrina y el Ser. 

Aquí encontrarás, querido lector, enseñanzas para todas las actividades de tu vida 
esotérica y crística. 

Estamos siendo portadores de este mensaje para un pueblo que necesita ordenar sus 
pensamientos, sus emociones, sus obras con un mismo fin: "Llegar a un éxodo y por 
ende, a encarnar el Ser". 

La Era de Acuario es la Era de la Luz, la Era de la Cooperación, la Era de la Intuición 

Con la Luz nos alumbramos, con la Cooperación nos unimos, con la Intuición nos 
integramos con Dios. 

 

VM. LAKHSMI 



 

CAPÍTULO 1 

 

HABITANTES DE LA ERA DE ACUARIO 

 

 

En este capítulo trataremos de explicar a nuestros hermanos gnósticos algunas de las 
condiciones que se deben tener como material de fundamento para vivir en la Era de 
Acuario. 

Lo que aquí estamos diciendo, lo hemos recibido de nuestros sabios Maestros que 
guían a la humanidad desde aquellos lugares ocultos que serán escenario de una nueva 
cultura, siendo testigos presenciales los hombres y las mujeres que se esfuercen en 
hacer carne y sangre las enseñanzas para la Nueva Era. 

No tenemos ningún interés en conseguir incondicionales personas que esto nos lo 
crean, simplemente queremos dar a conocer las orientaciones que nos sean permitidas 
dar. 

Pedimos aquí excusas a los incrédulos o sabihondos que no acepten la veracidad de lo 
aquí dicho, pero seguiremos en nuestro camino y este 

Maestro seguirá dando sus enseñanzas como una fuente de aguas cristalinas que 
brotan de la dura roca y que calmarán la sed de los viajeros que van por el camino 
rocoso de la Iniciación y del ÉXODO, cumpliendo con los sagrados mandatos de la 
Venerable Logia Blanca que, en ningún momento, se detiene en su propósito de tender 
la mano a las almas obedientes a la Doctrina del Cristo y al llamado del Venerable 
Maestro Samael. 

Por la conquista del Ser, por el amor a la humanidad y por ganarnos el derecho de 
llegar al éxodo, ¡adelante hermanos! no tengan miedo dejen los temores que siempre 
en nuestro camino habrá una antorcha que ilumine nuestro sendero. 

 

CAPÍTULO III 

 

SANTUARIOS GNÓSTICOS 

 



Estos son lugares destinados para los actos litúrgicos, es decir, donde nos reunimos 
todos a adorar a Dios, a rendirle ese tributo de respeto, de obediencia y veneración. 

Estos lugares deben estar acondicionados de tal forma que llenen los requisitos que 
nos exige la mística. 

Los Santuarios deben permanecer en un total orden de aseo y de limpieza; no se 
deben tener dentro del recinto del Santuario cosas que no sean las estrictamente 
reglamentarias; en ningún momento se deben permitir dentro del recinto del Santuario 
polémicas o conversaciones que no concuerden con lo que allí debe hacerse. 

Dentro de los Santuarios sólo deben haber conversaciones relacionadas con el Amor, 
con la Sabiduría. Se le debe enseñar a toda la Comunidad ese respeto, esa mística. 

Recuerden hermanos que los Santuarios no son de nadie, son lugares que 
corresponden a una Comunidad que se reúne allí para rendir ese tributo a Dios, por lo 
tanto, debe existir armonía, amor, comprensión y, sobre todo, mística. 

Si esto no es así, el Egregor del Santuario se daña, trayendo como resultado que allí 
se pierde la Fuerza y llegan las discordias. 

En los Santuarios deben haber jardines con muchas flores, música clásica, pinturas 
alegóricas al drama del Cristo. 

Incluir dentro de las conversaciones que allí se hacen la lectura de los Evangelios 
Crísticos. la Pistis Sophia, etc. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LOS HOGARES GNÓSTICOS 

 

 

Estos también, como los Santuarios, deben mantenerse dentro de un completo 
orden. Los hogares, donde se esté trabajando por la regeneración, deben permanecer 
limpios de toda clase de basura. No deben haber desordenes. En estos lugares no deben 
haber cosas que no estén en completo orden. 

El dormitorio de los Gnósticos debe ser limpio, aseado, ordenado. No deben haber 
ropas en desorden o cosas que no correspondan a lo que es el lugar de descanso, de 
reposo. El Gnóstico debe deshacerse de todo lo que no le sirve; no debe estar 
guardando cosas viejas con el dicho de que todavía sirven. Estas cosas no se deben 
tener en las casas de los gnósticos, mucho menos en el dormitorio. 



El lugar, que tenemos dedicado los Gnósticos para nuestro descanso, debe ser un 
sitio lleno de armonía ya que las polémicas, discusiones en ese lugar, impregnan el aura 
de desarmonía y esto afecta a las personas que allí duermen. En la pieza del Gnóstico, 
no debe haber televisor, porque esos programas desarmonizan; no se deben tener 
aparatos de música usándolos con música que no sea clásica debido a que esto también 
trae desarmonía y discordia con lo que en estos lugares se vive, se practica. 

Los hogares gnósticos deben marcar una pauta en la formación de una nueva 
generación humana; en estos lugares deben reinar las relaciones humanas, la 
urbanidad; se debe hablar de la sabiduría, del amor, de la comprensión. 

En los hogares gnósticos se debe eliminar el látigo de castigar; se deben desterrar las 
palabras soeces, hirientes, desarmónicas, reemplazándolas por el diálogo, la 
comprensión. En los hogares gnósticos deben haber jardines con flores y pinturas 
alegóricas a la sabiduría. Deben erradicarse de estos lugares la chismografía, la 
calumnia, la murmuración, reemplazándolas por la caridad, por la alegría, por el 
altruismo. 

Deben erradicarse por completo los programas de televisión que se relacionan con la 
violencia, con la prostitución; es decir, es preferible no ver televisión ya que esto daña 
la psiquis. Se le debe dedicar más tiempo a la oración, a la meditación, a la lectura de 
los Evangelios Crísticos, a las Obras del Quinto Evangelio. Queremos que los hermanos 
gnósticos comprendan que una cosa es ser estudiante de la Gnosis y muy otra es ser 
Gnóstico!. Quien no se concrete a vivir la Gnosis, la Sabiduría y el Amor, no podrá ser 
rescatado porque, habiendo podido hacerlo, no lo ha hecho. 

Lo que aquí estoy diciendo no es una amenaza, es lo que se me ha dicho. Queridos 
hermanos Gnósticos, vamos a hacer de nuestros hogares sitios dignos de personas que 
aman a Dios, que aman la Sabiduría y que aman a la Humanidad. 

 

CAPÍTULO V 

 

LOS NIÑOS 

 

 

Es mucho lo que se ha dicho sobre la educación de los niños, pero nos vamos a 
concretar en algo que en esta época está haciendo mucha falta, me quiero referir a la 
educación espiritual del niño. 

Es doloroso decirlo pero la vida nos está mostrando que la educación de la niñez en 
esta Época, se está concretando a adaptar el niño a las costumbres y a la mentalidad de 
la humanidad actual, sin tener en cuenta que esta humanidad degeneró, que no pudo 
ser dueña de sí misma porque el mundo la arrastró por sistemas totalmente 
equivocados. 



Nosotros estamos viendo al niño como el hombre del mañana, pero que debe ser un 
hombre primero útil a Dios, segundo útil a sí mismo y posteriormente útil a la sociedad, 
es decir, el hombre que no ama a Dios sobre todas las cosas, no se puede amar a sí 
mismo y, por lógica, no puede amar a la humanidad conscientemente. 

Los padres gnósticos deben eliminar en la educación las palabras hirientes y la 
incomprensión; no con esto quiero decir que dejen a sus hijos hacer lo que les provoque 
y Ustedes estén creyendo que eso es Amor porque no es así. 

Los padres gnósticos, las madres gnósticas, deben sacar tiempo, todos los días, para 
compartir con sus hijos, sentarse a dialogar con ellos, respondiéndoles en una forma 
sabia y justa sus inquietudes enseñándoles que la existencia de Dios está presente en 
toda la creación: que ÉL es un Ser Supremo sin el cual no sería posible la creación: que 
las plantas los animales y las personas son creaciones de ÉL. Por lo tanto, se deben 
respetar, se deben cuidar y amarlas que las aguas, la tierra, el aire, el fuego, son los 
elementos con lo que ÉL crea, por lo tanto no se deben destruir, dañarlos o 
contaminarlos. 

Enseñarles a los niños que el mundo no es la tierra sino los sistemas y las costumbre: 
que esos sistemas y esas costumbres del mundo tienden a alejarnos de Dios y de sus 
santas Leyes: que, por lo tanto, nosotros no debemos imitar lo que otros hacen mal 
porque eso atenta contra la dignidad del cristiano y contra Dios. 

Necesitamos que los niños aprendan que la Ley de Dios, sus mandamientos, son para 
cumplirlos para vivirlos y respetarlos, que a ellos no les debe dar pena ser religiosos, ser 
amantes de Dios, porque el que los critique es una persona ignorante que no tiene 
sensibilidad humana para con el Ser Supremo. 

Al niño, la madre y el padre deben enseñar que entre ellos debe haber una 
integración en su forma de actuar, debido a que el hijo es parte de sus padres y los 
padres son parte de su hijo. 

Se les debe enseñar a los hijos que, sin la presencia de Dios, no sería posible tener 
existencia en la tierra y que, sin el papá y la mamá, no hubiera sido posible estar ellos 
acá; así que debe ser una vida integrada en Amor y en participación. 

Debe haber una especial instrucción y comprensión con el niño de acuerdo con la 
edad. 

No extrañen, hermanos gnósticos, que el niño aprende más cuando se le enseña con 
amor que cuando se le enseña con violencia. 

Un niño que lo que se le enseña no lo aprende rápido, no es por culpa de él todas las 
veces, es que hay cosas que se le enseña al niño que no concuerda con el aprendizaje 
que él hizo en otras vidas, entonces se le dificulta demasiado. Hay que ayudarlo, tenerle 
comprensión y paciencia. 

Es conveniente que a los niños se le enseñe a cultivar, el jardín, a tener su pequeña 
huerta, sus matas, a dar de comer al animal que se tenga en casa para que él se 
compenetre con sus hermanos menores, que los vea como parte de la misma creación. 
Esto lo ayuda a sensibilizarse. 

Es necesario enseñar a los niños, desde muy corta edad, a hacer la oración al 
acostarse, al levantarse en compañía de los padres. 



Es necesario enseñarles que los alimentos son sagrados, que alimentan el cuerpo y 
nos dan la energía; que el pan y el vino de la Unción se transforman en el Cuerpo y 
Sangre del Redentor para alimentarnos el Alma. 

Es necesario enseñarle a los niños, desde su temprana edad, que la lamentación es 
sinónimo de debilidad; que debemos ser fuertes, dinámicos y seguros de sí mismos. 

No olviden, padres de familia, que los niños desde el año de vida en adelante y en 
ocasiones menos, ya empiezan a entender lo que se les dice, por lo tanto, debemos 
quitarnos la idea de que él no entiende. Ya es tiempo de empezar a educarlo. 

La educación del niño, en una forma justa y verdadera, nos determina la clase de 
padres que tiene. 

Educar al niño dentro de los lineamentos espirituales, morales y humanos es la 
necesidad que tenemos para que en Acuario nazca una nueva generación humana. El 
V.M. Samael dice que la educación del niño viene desde los amoríos de sus padres, por 
lo tanto, lo que no se corrigió a tiempo, tenemos que corregirlo ahora, ¡pero 
hagámoslo!. 

Al niño hay que enseñarle en el hogar que en el corazón habita Dios, por lo tanto, a 
Dios se ama, se respeta y se venera desde el corazón y que cuando vamos al Lumisial, 
al Santuario, vamos a recibir al Cristo en el Pan y en el vino; que por lo tanto, al 
Santuario no se va a jugar o a tener otra clase de distracciones porque eso es malo. 

Hay que enseñarle que no se deben decir palabras groseras porque eso lo aleja de la 
Gracia de Dios; que no se deben decir mentiras porque el mentiroso pierde la dignidad 
cristiana,  es decir, queridos hermanos, la mejor forma de educar al niño es con el 
ejemplo, ¡no haciendo nosotros lo que no queremos que él haga!. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA ALIMENTACIÓN 

 

 

Querido hermano gnóstico, todos nosotros en esta época estamos frente a una frase 
celebre del V.M. Samael Aun Weor que nos dice:" Tenemos que definirnos por el Ser o el 
no Ser de la Filosofía". 

La Gnosis es el fundamento en el cual se originan todas las ramas del saber, por lo 
tanto, ella en si misma tiene el derecho pleno de encarnar el Ser. 



El ser humano se constituye en un organismo que recibe y transforma muchos tipos 
de energía, nos referimos en este capítulo a tres alimentos básicos que dan origen en 
nosotros a las energías con las cuales nutrimos nuestra existencia física e interna. Nos 
referimos a los alimentos: "Lo que pensamos, nuestras impresiones y lo que comemos". 

No podemos desligar de este trío de cosas lo que son la una para con la otra, es 
decir, lo que pensamos para con nuestras emociones; nuestras emociones con lo que 
pensamos, ni lo que comemos con lo que pensamos. 

Es decir, la Obra de Dios en nosotros está hecha, pero la Obra de nosotros tenemos 
que hacerla de abajo hacia arriba, por 1o tanto, diríamos que en esto hemos tenido 
graves fallas los estudiantes gnósticos: "Hemos querido crear Cuerpos Solares sin 
seleccionar la semilla". 

La semilla no se puede seleccionar sin seleccionar los alimentos, me explico: "Una 
persona que bebe licor, que come cochino, que ingiere alimentos demasiado salados, 
demasiado dulces, o hace mezclas de alimentos incompatibles, al ser ingeridos, 
producen fermentos, flatulencias (gases)". 

Esto nos indica que son alimentos tamásicos o, a lo menos, rayásicos, los cuales le  
producen al organismo graves daños y, por ende, una semilla de mala calidad. 

Los estados emocionales o mentales, luchas, tribulaciones, originan discordancias 
vibratorias en el organismo dañando la semilla y, por ende, los mismos centros de la 
máquina humana. 

Estas razones son más que suficientes para que nosotros comprendamos la necesidad 
de mejorar nuestra alimentación. 

Nos dice un Maestro de Sabiduría, que en estos momentos está en un sitio secreto 
preparándonos, que el pueblo gnóstico come bien pero se alimenta muy mal. 

Queridos hermanos gnósticos, vamos a hacer un trabajo equilibrado, bien hecho, 
justo, partiendo de la alimentación física. 

Daremos aquí pequeñas recomendaciones;  para esto queremos que Ustedes sean 
creativos, comprendan y practiquen lo que aquí les estamos diciendo. 

No ingiera alimentos en los cuales se hayan hecho mezclas incompatibles, tales 
como: carnes y huevos, huevos y quesos, frutas dulces con frutas ácidas, es decir, es 
necesario tener una orientación justa a este respecto. 

Es necesario que al estómago se le dé, por lo menos, un día de descanso a la semana 
comiendo sólo un tipo de frutas que pueden ser: "Uvas, manzanas o lechosa, de una 
sola clase". 

No se debe comer carne más de dos veces a la semana; se debe comer pescado, dos 
o tres veces a la semana; se debe comer, por lo menos, un día a la semana puras sopas 
de verduras, procurando incluir en ellas, por ejemplo: habichuelas, arvejas verdes, maíz 
tierno, zanahorias, espinacas, cebollas, berenjenas, habas verdes, frijol verde, apio 
España. Esto para citar algunos de los ingredientes que se le pueden añadir. 

No olviden que esto deberá hacerse también de acuerdo a los recursos y a las 
posibilidades de cada zona y de cada persona. 



Estos son alimentos sátwicos que van a contribuir con el mejoramiento del sistema 
metabólico, digestivo y, por ende, mejoramiento de la semilla. Este tipo de alimento se 
puede acompañar con un buen pan integral, arepas de maíz integral o trigo integral. 

Es apenas normal, estas cosas necesitan un poco de sacrificio y voluntad pero que sí 
se puede. 

Cuando el cuerpo está nutrido con alimentos sanos, también las glándulas endocrinas 
empiezan a generar mejores tipos de energía, por ende, de hormonas que estimulan 
menos la lujuria, los instintos negativos y, por lógica, la ira. No estoy diciendo que con 
esto el Ego se mata, pero sí hay más control y menos manifestación de este tipo de 
fuerzas negativas. 

No olvide, querido hermano, que cada uno de estos alimentos tienen relación con los 
tattwas y los tattwas son vibración. 

La oración, la meditación, la contemplación se relacionan con el tattwa AKASH; las 
frutas, el pescado se relacionan con el tattwa VAYU, elemento aire y desde luego nos 
ayuda a tener actividad, destreza; la carne está relacionada con el tattwa TEJAS, desde 
luego este tattwa activa en nosotros el elemento fuego que tiene que ver con la lujuria, 
con la ira y con algunas emociones o instintos negativos; los cereales se relacionan con 
el tattwa PRITVI, elemento tierra que nos da fuerza pero también produce inercia; las 
verduras, hortalizas están relacionadas con el tattwa APAS, elemento agua que nos da 
armonía, paz. 

Mirando esta serie de cosas podemos decir que los tattwas actúan en cada uno de 
nosotros de acuerdo al tipo de persona y actúan positiva o negativamente de acuerdo a 
nuestro comportamiento físico, mental y psicológico. 

El tattwa AKASH se relaciona con el sexo por ser el elemento que se encuentra en. la 
primera escala como desdoblamiento del causal y ser, a la vez, el elemento que tiene 
relación con la Madre Kundalini, principio cósmico de  creación en los elementos; VAYU, 
se relaciona con el centro motor, Aire; TEJAS, con el cerebro pensante, Fuego; PRITVI, 
con el centro instintivo, elemento Tierra APAS, centro emocional, elemento Agua. 

Este Orden de cosas nos permite comprender que, es necesario tener un 
ordenamiento en nuestra forma de alimentarnos para poder tener dominio de nuestros 
estados interiores. 

Con la meditación y la oración entramos en  armonía con AKASH; con la inspiración y 
la meditación entramos en armonía con TEJAS; con la actividad, las runas y los 
ejercicios con PRITVI; con la música clásica, la buena lectura y el prana entramos en 
armonía con APAS. 

No olvidemos que los tattwas: PRITVI se relaciona con el éter de vida; APAS con el 
éter químico, VAYU con el éter lumínico; TEJAS con el éter reflector. Estos éteres 
constituyen la materia con la cual está compuesto nuestro fondo vital. 

Si los tattwas están en armonía con el AKASH, a su vez, armonizan los éteres de 
nuestro fondo vital y éstos, a su vez, armonizan nuestro cuerpo físico. 

Es indiscutible que para que el ser humano tenga vida sana tiene, que tener mente 
sana, emociones sanas y alimentación sana y de allí partirá lo que el ser humano pueda 



hacer por la Obra del Padre; como ya dijimos:" Nos es el hecho de comer bien sino 
alimentamos bien". 

Es mucho lo que hay que hablar de esto, simplemente, estamos haciendo un llamado 
a la reflexión ya que nos queda muy poco tiempo que perder, hablando en términos 
individuales. 

Queremos la colaboración de todos los estudiantes gnósticos serios para que 
ayudemos a los Amados Maestros de la Venerables Logia Blanca para ir formando 
cimientos sólidos en ese estudiantado gnóstico de la NUEVA ERA DE ACUARIO. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

EL CAMPO 

 

 

Este es el nombre que se le da a los lugares que están fuera de los poblados, que 
están lejos del trajinar de las ciudades, del bullicio y de todo aquello que se relaciona 
con la aglomeración de la gente; son sitios que nos brindan grandes ventajas para 
nosotros los que estamos recorriendo este sendero, sobre todo en esta época de tanta 
contaminación, de tanta mecánica `y de tanto estrés. 

Es necesario que los hermanos que viven en las ciudades salgan periódicamente al 
campo, que hagan caminatas, que entren en contacto con la Naturaleza para que 
renazca en nosotros ese sentir hacia ella. 

Es recomendable que todo hermano que pueda tenga su huerta casera para 
alimentarse con los frutos de su propio sembrado, para que siembre las semillas y las 
vea nacer, las vea crecer y , por ende, fructificar. 

Es importante que el estudiante gnóstico cultive la tierra en mayor o menor 
proporción; si no tiene sino un pequeño solar en su casa, dedique un espacio para la 
siembra de sus plantas preferidas. 

En los hogares gnósticos deben haber pinos, palmas, flores y, como ya dijimos, 
hortalizas. Esto no se hace con fines de lucro, se hace porque es una necesidad de 
nuestro trabajo y es una exigencia de la Era de Acuario, la Era de la Luz, de la Intuición, 
de la Alegría. 

Hay que prestar menos interés y dedicar menos tiempo a la televisión y a tantos 
entretenimientos que no dejan sino estados psicológicos negativos; prestar más 
atención a las salidas al campo, a las caminatas, a la natación, a la siembra del jardín y 



de la huerta casera y enseñarle esto a nuestros hijos, a nuestros hermanos como parte 
de la cultura integrada del Ser. 

Es conveniente que hayan comunidades en las ciudades y en los campos que trabajen 
armoniosamente para que, cuando el campesino sale a la ciudad visite y comparta con 
los hermanos de la ciudad y que, cuando los hermanos de la ciudad salen al campo, 
visiten a las comunidades que allí están, compartan esos momentos agradables de 
campo; se extasíen viendo los sembrados y la sencillez con que se vive en el campo. 

Esto ayudaría mucho al equilibrio del hombre de ciudad con el campesino y del 
campesino con el hombre de ciudad. 

Es importante que en las comunidades hayan aulas de estudio donde los hermanos se 
reúnan y hablen de estas cosas sencillas y prácticas de la vida; hablen de la sabiduría, 
del amor, de la convivencia, eso impregnará el ambiente de entusiasmo, de armonía, de 
hermandad y, sobre todo, cada quien va teniendo un ambiente apto para la convivencia 
en un éxodo para acatar y obedecer a los Amados Maestros que allí nos enseñan 

No olviden queridos hermanos gnósticos, que uno de nuestros eslogan es: "RESPETO 
Y CUIDO A LA VIDA", en todas sus formas y manifestaciones. 

Esto nos hace tener más sentido de la vida, más respeto y seriedad en nuestro 
trabajo y, por ende, a las Leyes del Creador, ¡DIOS!. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

LA ARMONIA CON EL INFINITO 

 

 

Infinito es el nombre que se le daba a eso tan demasiado grande y tan demasiado 
pequeño; términos que le damos a cualquiera de los dos, pero que, como su nombre lo 
indica, son cosas que no tienen fin. 

El sagrado espacio no tiene fin y el átomo, en sus múltiples desdoblamientos, 
tampoco tiene fin, por lo tanto, es importante que,  nosotros estudiantes gnósticos, nos 
preparemos para vivir en paz y en armonía con el infinito. 

Cuando nuestra mente, nuestra psiquis y nuestro cuerpo están en desarmonía, esto 
repercute en desarmonía con el átomo y con el cosmos. 

Queremos decir con esto que, cuando el V.M. Samael nos enseñó la clave SOL: 
Sujeto, Objeto y Lugar, no fue otra cosa que invitándonos que estuviéramos armoniosos 



con nosotros mismos, que seria el Sujeto, con el Objeto lo que estamos haciendo, desde 
luego en concordancia con la psiquis y Lugar, identificar el sitio y, por ende, nuestra 
mente. 

Son enseñanzas de la síntesis del Quinto Evangelio que en estos momentos le 
encontramos la tremenda relación que existe con la Obra del Padre que cada quien 
estamos realizando. Ahora bien, para vivir en armonía con el infinito es necesario que 
nosotros nos esforcemos en conocer el cuerpo de doctrina para ver en ella la 
concordancia que hay con el hombre, con el cosmos y con las Leyes de Dios. 

Ejemplo: 

"Si nosotros no cumplimos el Primer Mandamiento de la Ley de Dios, consideramos 
que hay otras cosas primordiales antes que ésa; no cumplimos con nuestros rituales, 
con nuestras obligaciones en el Santuario y no nos dedicamos a la muerte psicológica; 
Si consideramos que por nuestro trabajo o por nuestros compromisos sociales no 
podemos cumplir con nuestras obligaciones en el Santuario o en la Comunidad, estamos 
en desarmonía con el Padre KETHER, Primer Mandamiento" 

"Si nosotros mentimos y no amamos al prójimo, estamos en desarmonía con 
CHOKMAH, el Cristo, Segundo Mandamiento" 

"Si nosotros no sacamos tiempo para la meditación, para la oración, para la 
contemplación, es decir, no santificamos estas fiestas en nosotros, estamos en 
desarmonía con BINAH, Tercer Mandamiento ". 

"Si nosotros no honramos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros 
hechos la presencia del Padre y de la Divina Madre, estamos en desarmonía con el 
íntimo, con CHESED, Cuarto Mandamiento ". 

"Si nosotros matamos la vida, en cualquiera de sus formas y hacemos mal uso de 
nuestro cuerpo violando los principios de la vida, estamos en desarmonía con GEBURAH, 
Quinto Mandamiento". 

"Si nosotros fornicamos con el sexo o con la palabra, estamos en desarmonía con 
TIPHERET, Sexto Mandamiento ". 

"Si nosotros no ordenamos nuestros pensamientos, no llenamos nuestra mente de 
mística inspiración; murmuramos, robamos, estamos en desarmonía con NETZACH, 
Séptimo Mandamiento". 

"Si nosotros nos valemos de la mentira falsos testimonios contra alguien o para 
lograr algo en nuestra vida, estamos en desarmonía con HOD, con nuestro astral, 
Octavo Mandamiento". 

"Si nosotros deseamos, indiscriminadamente, a la mujer o la mujer al hombre, no 
comprendemos que esa mujer, sea quien sea, le pertenece al prójimo y que ese 
hombre, sea quien sea, también es ese prójimo, estamos en desarmonía con JESOD, 
Noveno Mandamiento ". 

"Si nosotros somos arrastrados por la codicia en cierta forma por la envidia, no 
estamos conforme con lo que Dios nos da, estamos en desarmonía con MALKUTH, 
Décimo Mandamiento". 



Ese infinito en nosotros no es otra cosa que las partes autónomas del Ser que 
constituyen los DIEZ SEPHIROTES; cada Sephirote tiene su propio mandamiento el cual 
hay que cumplirlo para que exista esa armonía. 

Podríamos decir que los ELOHIM son los Sephirotes del Cosmos que permiten 
mantener el Universo en equilibrio y nuestros Sephirotes son los que nos permiten estar 
en armonía con el cosmos y el infinito. 

La armonía con el Infinito se consigue con la Comprensión, con la Voluntad, con la 
recta manera de pensar, recta manera de actuar, recto esfuerzo y recta manera de 
ganarnos la vida con el Amor y con la Paz, es decir, la Divina Madre Kundalini con estas 
ocho reglas de vida lo que nos invita es a la armonía con el Infinito. 

No olvide, querido hermano gnóstico, que el número ocho (8) es el número del 
Infinito, esto se lo digo para que haya mayor claridad y comprensión en la enseñanza 
dada por el Venerable Maestro Samael Aun Weor. 

A nosotros, como sus discípulos fieles, sólo se nos es permitido explicar el contenido 
del mensaje dado por el Maestro, no se nos permite agregarle ni quitarle. 

La armonía con el Infinito nos permite tener las tres(3) Virtudes Santas, que 
dignifican nuestra existencia, que son; " Tener la Luz, tener Conciencia y tener 
Voluntad". 

 

¡ESE ES EL HOMBRE!. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

LA MEDICINA 

 

 

Esta es una ciencia que se origina desde los más elevados planos de conciencia 
cósmica. Esta la han ejercido, a través de la historia, tres grupos de personas: 

"El primer grupo ha sido el de los hombres y mujeres sabios y santos que han hecho 
de esta ciencia un apostolado como honra a Dios y servicio al hombre". 



"El segundo grupo lo han ejercido hombres y mujeres que tienen vocación y espíritu 
de servicio pero que lo hacen como una profesión y, a la vez, medio vivendi". 

"El tercer grupo ha sido practicado por hombres y mujeres desalmados que no les 
importa curar sino explotar" 

La Medicina es una ciencia que toda persona, con uso de razón, debe practicar sus 
más elementales conocimientos. 

Sabido es de todos nosotros que la enfermedad aparece porque en nosotros se han 
originado desequilibrios orgánicos y violaciones de la Ley que hacen que el cuerpo se 
enferme. 

Esto nos indica que toda persona debe colaborar en sí mismo para prevenir la 
manifestación de la enfermedad. Sabido es por todos nosotros que hay una frase 
celebre que nos dice:" Es mejor prevenir que curar" 

Toda persona debe comprender esto tratando de prevenir y evitar que su cuerpo se 
enferme. Para esto es necesario que nosotros, estudiantes gnósticos, comprendamos la 
enorme necesidad de organizar nuestra forma de pensar evitando las luchas fratricidas 
que la mente nos impone. 

Es necesario aprender a armonizar nuestra mente y desarrollar los valores 
concientivos del corazón. 

Es necesario aprender a controlar nuestros estados emocionales para evitar las 
quemas de energía y la desarmonización de nuestro organismo. 

Es necesario aprender a alimentarnos en una forma sana para evitar que este cuerpo 
se enferme se contamine, se intoxique. 

Es necesario aprender la ciencia pránica para cargar nuestro organismo de fuerzas 
superiores. 

Es necesario mantener un cuerpo aseado, limpio, aprovechando para esto el agua 
pura, el ejercicio al aire libre. 

Es necesario oír diariamente conciertos de música clásica. 

Es necesario cultivar en nosotros la alegría, la paz interna. 

Es necesario desalojar de nosotros la melancolía, las tristezas. 

Es necesaria la buena lectura, las conversaciones sanas. 

Querido hermano gnóstico, si tú te quieres salir del montón y marchar por el camino 
que Dios te ha trazado, húyale, como a la peste, a los vicios, a las malas compañías y a 
todo aquello que trate de inducirte a la violación de la Ley. 

Si quieres ayudar a la humanidad o a alguien en especial, dale el Mensaje Crístico 
pero no acompañas a nadie en la violación de la Ley, en los vicios que deterioran tu 
conciencia. 



Recuerda que somos humanoides que queremos llegar al estado humano y que esto 
sólo es posible a través del bautizo de la sabiduría y que si nosotros violamos la Ley, no 
podemos encarnar la sabiduría. 

Es mejor sacrificar los vicios, las pasiones y la ignorancia en una vida, que perder 
todas las vidas que hemos tenido. 

Recuerda, querido hermano gnóstico, que la medicina que nos da el Médico, por 
buena que sea nos puede cambiar la forma de pensar, ni nos puede regenerar. 

Es necesario que nosotros colaboremos con todos estos detalles para que nuestro 
cuerpo obedezca a las Leyes Naturales y a la Medicina. 

En la Nueva Era de Acuario, la Medicina tendrá un retorno total a los medios 
naturales, valiéndonos primero de la prevención de las enfermedades; y para la curación 
de las que hayan nos valdremos de la Teurgia y de la Elementoterapia, por lo tanto, es 
conveniente que todos nosotros vayamos teniendo la iniciativa de prevenir y para la 
curación buscar al Médico, teniendo en cuenta que con el Médico, con la medicina y con 
la curación tenemos que tener una estrecha colaboración. Esto consiste en la fe que 
pongamos en Dios, en el Médico y en la medicina. 

Segundo: Que nuestra mente esté positiva tratando de ayudar a la canalización de la 
curación. 

Tercero: Estar dispuestos a recibir el veredicto de la Ley y hacer la voluntad del 
Padre, ya que no hay ningún efecto sin causa, ni causa sin efecto, es decir, que si la 
causa no se ha eliminado, el efecto continuará. 

La Medicina de la Nueva Era estará dirigida por hombres y mujeres con vocación y 
apostolado, por lo tanto, en ella nada tendrá que ver el negocio, el dinero, ni las 
influencias. 

Nosotros, estudiantes gnósticos, estamos en la obligación de luchar para ganarnos el 
derecho de seguir viviendo, inclusive después de la muerte ya que si en esta no 
colaboramos con nuestra regeneración, involucionaremos incuestionablemente; pero si 
trabajamos por nuestra propia regeneración humana y por nuestra propia redención 
espiritual, tendremos derecho a tener nuevas vidas en nuevos organismos, desde luego 
después de un ÉXODO que se acerca, que se avecina y que es la única forma que 
tenemos de continuar viviendo ya que esta humanidad, como 35 sabido de todos, ya 
cumplió su tiempo de estadía en este planeta y la Naturaleza tendrá que producir 
grandísimas convulsiones planetarias con maremotos,  terremotos, plagas y guerras que 
arrasarán del planeta todo lo que tiene vida, para Ella entrar en un estado de catalepsia 
desintegrando la contaminación que estamos dejando esta raza y reconstruyendo su 
fondo vital y haciendo un ordenamiento en sus elementos para, posteriormente, dar 
albergue a una futura raza, cuya semilla va a estar en un lugar secreto de este mismo 
planeta, preparándose y perfeccionándose para comenzar ese nuevo viaje de la Vida a 
través del Planeta 

La Medicina, en estos momentos, se encuentra en un proceso de transición debido a 
que se han hecho presentes dos ciencias: "La Ciencia del Saber y del Intelecto y la 
Ciencia Natural". 

Ya llegará el tiempo que se haga presente, con todo su esplendor, la Ciencia Pura del 
Ser con sus más trascendentales sistemas de curar, mostrándonos a todos que la Vida 
es propiedad de Dios y que sólo Dios con su Poder y su Gracia tiene el poder de dar Vida 



a la Vida, es decir, nosotros podemos tener mucho dinero pero hay cosas que no se 
compran con ese dinero y la Salud es una, simplemente se le dan paliativos, pero para 
nosotros ser curados necesitamos ganarnos ese Don de Dios. 

El hombre o la mujer que va a curar, debe comprender que en la curación de un 
enfermo deben estar presente tres Gracias:"EI Don de curar que lo debe tener el 
Médico, la Gracia de ser curado que la debe tener el enfermo y la Presencia del 
Sacratísimo Espíritu Santo, Dador de Vida, que debe estar en los dos". 

Aquí nos explicarnos estas sabias palabras de un Maestro de la Venerable Logia 
Blanca que dice:" SOLO PUEDE SER MEDICO AQUEL QUE HA SIDO UNGIDO POR DIOS". 

La Medicina en la Nueva Era se ejecutará en los Templos de la Bendita Madre 
Naturaleza; allí no estará presente el factor dinero, sólo habrá Amor, Sacrificio y 
Voluntad de servicio. 

 

¡ESE ES ACUARIO Y ASI ES LA GRACIA DE 

DIOS!. 

 

CAPÍTULO X 

 

EMANACIOMES VENENOSKIRIANAS 

DEL AVERNO 

 

 

En estos momentos de crisis mundial en que el Planeta Tierra y la humanidad se 
debaten en situaciones terribles porque la humanidad se ha dado a la tarea de matar al 
Planeta, contaminando la Tierra, las aguas y los aires, afectando con esto su fondo vital, 
trayendo como consecuencia reacciones de la Naturaleza contra el hombre, podemos 
decir que los ciclones, tornados, terremotos, maremotos, contaminación, hechos que 
atenta contra la Vida, no son más que señas claras de algo que se avecina y que nos 
hace pensar que tendrá que haber un desenlace fatal. 

Vemos como la humanidad ha entrado en estados de descontrol, de desasosiego, de 
desarmonía, esto tiene muchas causas, pero una de ellas, quizás la principal, es que del 
Averno, mundos sumergidos en estos momentos, se han escapado billones de átomos 
infernales venenoskirianos que han ingresado a la atmósfera de nuestro Planeta. 

También con ellos se han escapado muchas entidades tenebrosas que han ingresado 
también a la superficie del Planeta. 



Esas fuerzas venenoskirianas buscan dónde fijarse y el desequilibrio emocional e 
instintivo que hay en la humanidad son de mucho provecho para que esas fuerzas 
diabólicas se posen en la psiquis y en la mente de las personas que viven con 
desequilibrios emocionales, mentales e instintivos. 

Una persona que entre en estados histéricos, recogerá de la atmósfera millones de 
átomos diabólicos. Esas fuerzas negativas lo impulsan a vivir con más desequilibrio, 
descargas terribles de ira, de soberbia, de odio, de lujuria, etc. 

Ese desequilibrio permite a cualquier entidad de las mismas que se han escapado del 
averno, encarnarse en esa persona, es decir, como si fueran posesos que entrarían a 
cometer toda clase de adefesios, errores, sin dar a entender que son Demonios que 
vienen a causar toda clase de delito. Es apenas normal que a muchos incrédulos esto le 
parezca extraño, pero lo que aquí estamos diciendo no es otra cosa más que lo que nos 
consta. 

Para poder evitar esto se necesita tener mucha comprensión en el trabajo esotérico, 
dominio de sí mismo, auto-observación, seriedad y responsabilidad en todos los eventos 
de nuestra vida. 

Este fenómeno que aquí estamos diciendo, se viene observando quizás años atrás, 
pero, en esta época, esta clase de manifestaciones se irán a multiplicar terriblemente. 

Basta que Usted, querido lector, recuerde los fenómenos que se han presentado con 
la música Rock; los asesinatos en masa que últimamente en tantas partes del mundo se  
están presentando; la prostitución como se ha proliferado; el homosexualismo y toda 
clase de delitos. 

Esto se irá a multiplicar en un tiempo relativamente corto, de tal manera que va a ser 
verdaderamente difícil poder vivir. 

Nosotros  invitamos a nuestros hermanos gnósticos a que empecemos a llevar una 
vida de santidad, de rectitud y equilibrio para poder evitar que esas fuerzas negativas, 
diabólicas, se encarnen en una persona que está tratando de realizar la Obra del Padre. 
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ARCANO No. 1 "EL MAGO" 

 

LETRA: ALEPH 

 

 

Empezaremos por analizar  los diferentes aspectos de nuestra vida revisando 
cuidadosamente lo que pensamos, lo que sentimos, para que nos demos cuenta que lo 
que hacemos tiene una íntima relación con los elementos infrahumanos que producen 
esos pensamientos y esos falsos sentimientos. 

No es posible hacer un cambio en lo que hacemos si antes no hacemos un cambio en 
lo que pensamos y en lo que sentimos. Para cambiar nuestros pensamientos es 
necesario primero cambiar nuestros sentimientos. Los sentimientos egoicos no son más 
que pensamientos refinados por el Ego. 

Hemos conocido muchas escuelas que nos invitan o nos enseñan a cambiar nuestra 
forma de pensar, pero no nos han enseñado a cambiar la forma de sentir. 

Acordémonos que nosotros los humanos, actuamos por lo que sentimos, pocas veces 
por lo que pensamos, es decir: una persona puede pensar muy bien de otra de sexo 
opuesto pero no llega a ningún hecho si no lo siente; una persona puede pensar matar a 
otro pero no consuma el hecho hasta que no siente que debe matarlo. 

Nosotros podemos pensar muy bien de las enseñanzas gnósticas, tener argumentos 
muy bonitos en relación a la Gnosis, pero no pasa de allí; en cambio pueden haber 
personas que no piensan nada de la Gnosis, simplemente la sienten y, por ende, la 
viven. 

Es necesario cambiar la forma de sentir para cambiar la forma de pensar y poder 
organizar la forma de actuar. Para cambiar la forma de sentir, es necesario dedicar 



nuestra vida, nuestro tiempo a hacer de nuestro corazón un altar desde donde oficia 
nuestro Salomón interior, nuestro Arquitecto interior. 

Así como la mente forma en nuestro cerebro su oficina para desde allí dirigir nuestra 
vida teniendo como secretarios todos los agregados psicológicos que desde allí 
gobiernan, así mismo es necesario que en nuestro corazón exista un altar donde él que 
oficie sea nuestro Espíritu y sus secretarios: la Voluntad y la Conciencia; haciéndonos 
magos de nosotros mismos y esgrimiendo el cetro de poder de nuestro Ser que nos da: 
Sabiduría, Talento y Genialidad. 

Esto nos permite amar a Dios sobre todas las cosas porque no olvide, querido 
hermano, que todas las sosas no son más que mente condensada y nosotros cristianos 
tenemos que reducir todas las cosas a la UNIDAD para que la UNIDAD gobierne todas 
las cosas: ¡ DIOS!. 

 

practica: 

 

Siéntese en un cómodo sillón, relaje su mente y su cuerpo. Entrados en el corazón y 
sintiéndose allí, imagine una luz de color azul cielo que le envuelve,  que le da mucha 
paz, que le da inspiración, que le da amor. 

Mentalmente pronuncie el Mantram: INNN.... TIMO siete (7) vetes y adormézcase. 

Haga esto todos los días al acostarse y al levantarse. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

r 

ARCANO NO. 2 "LA SACERDOTIZA" 

 

LETRA: BETH 

 



 

 

Después de haber analizado el Mago, palabra de poder, palabra que crea, palabra 
que diviniza, palabra que define al hombre real, analizaremos su poder. El poder de la 
palabra se encuentra en la energía que la produce. 

Cuando el hombre se cayó, lo que perdió fue el poder de la palabra. Cuando el 
hombre se levanta lo que adquiere es poder en la palabra. Es necesario que el hombre 
conquiste, nuevamente, el poder de  crear con la palabra; para esto se necesitan tres 
(3) 

Virtudes Santas: 

 

PRIMERO: SER ALQUIMISTA. 

SEGUNDO: NO MENTIR. 

TERCERO NO ODIAR. 

 

 

Para ser alquimista se necesita aprender a transmutar, posteriormente convertirse en 
un mutante tercero ser un inspirado. 

Para transmutar hay que cambiar la forma de sentir; para ser mutante cambiar la 
forma de pensar;  para ser un inspirado cambiar la forma de actuar. 

Para no mentir, necesitamos aprender a hablar únicamente lo necesario; nos 
podemos comprometer en cualquier evento, más no la palabra, porque la palabra es 
sagrada. 

Para no odiar, necesitamos comprender que todo lo que nos rodea las plantas, los 
animales y las personas también van en su viaje y que cada quien responderá par su 
camino. 

Cuando nosotros odiamos a alguien, nos detenemos en el camino hacia Dios, porque 
nadie puede llegar a EL, ni por un instante, si en su camino odia a alguien. 

La palabra es el resultado de una laringe que la pronuncia. En esa laringe también 
hay un oficiante LUCIFER o el CRISTO. No pueden estar los dos. La laringe hay que 
purificada a través del fuego ígneo del Cristo, a través de la oración, a través de la 
mística, para que en ella se geste la VERDAD. 

 

 



 

 

la intuición. "NO JURAR SU SANTO NOMBRE EN VANO", nos indica que en la laringe el 
CRISTO enseña la VERDAD. 

 

PRACTICA 

 

Parados, de pie firme, frente al sol, preferiblemente en la mañana, pronunciad siete 
(7) veces el Mantran I...A...O..., llevando la energía del coxis al entrecejo con la I del 
cóccix al pulmón con la A; del cóccix al corazón con la O, y luego doce (12) veces la 
letra E, llevando la energía del cóccix a la laringe. 

"SIEMPRE QUE HAGAS ORACION, PIDE QUE EN TU LARINGE SE GESTE LA PALABRA 
DE PODER". 

 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 3 `LA EMPERATRIZ" 

LETRA: GIMEL 

 

 

En el capítulo anterior, estudiamos el poder de la palabra. Como podemos ver, 
cuando Dios hizo la Creación, lo hizo con el poder de la palabra y el hombre tenía en esa 
época ese poder, por eso es que se dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza 
de Dios, no por la forma que el hombre tuvo, porque Dios no tiene forma, sino por el 
poder que le dio en la palabra. 

El Espíritu, como desdoblamiento del Padre nos da una energía que es capaz de crear 
y volver a crear. 



La primera creación que la energía hace es para darnos un cuerpo físico, celular. La 
segunda creación que la energía hace es para que en ese cuerpo nazca el CRISTO. 

El CRISTO nace de la energía y pasa por tres rigurosas PURIFICACIÓNES que tienen 
que ver con los tres mercurios de la alquimia ya que la energía con que fue creado ha 
venido impregnada de un impulso luciférico, dándonos con esto la respuesta que el 
mercurio, en su primera etapa, es negro, en su segunda etapa es blanco y en su tercera 
etapa es amarillo. 

La  primera purificación la recibimos aprendiendo a refrenar el impulso sexual sin 
mezclar, en ese momento, el mercurio con impulsos pasionales. 

La segunda purificación la recibimos en la mente aprendiendo a seleccionar lo que 
pensamos y no permitiendo que a nuestra mente entren pensamientos descompuestos, 
pasionales, lujuriosos, instintivos. 

La tercera purificación la recibimos en el corazón cuando aprendemos a seleccionar 
nuestros sentimientos. Esto se relaciona con la santificación de las fiestas que también 
se celebra de tres formas: 

“La primera es en el mundo físico cuando se sucede el encuentro de dos personas: 
hombre y mujer para celebrar el rito de la vida". 

"La segunda se sucede cuando los fuegos alquímicos entran victoriosos a nuestra 
Jerusalén: la mente 

“La tercera se sucede cuando la Madre Kundalini deposita el niño de oro en el 
corazón". 

Estas fiestas se le presentan al Iniciado a cada instante. Es necesario vivir alerta para 
que, cuando se siente el arrobamiento espiritual, estar ubicado en el corazón y desde 
allí dar la bienvenida a esas partes del Cristo que se van sumando a ese nacimiento 
interno. 

Estas fiestas se celebran con éxtasis, con oración, con alegría y sobre todo con 
AMOR. 

 

PRACTICA: 

Sentados en un lugar cómodo, concentrados en el corazón, imaginando el corazón 
como un sol radiante que nos ilumina de la cabeza a los pies,  vocalizamos diez y nueve 
(19) veces la letra O.. 

_________________________________________________________ 

 

 

ARCANO Nº 4 "EL EMFERADOR 



 

 

LETRA DALETH 

 

 

En el capítulo anterior estudiamos el valor de la energía. Hemos analizado hasta aquí 
como el hombre, con todo su conjunto que lo constituye en la parte interna y en la parte 
física, se reduce a dos aspectos que debe cuidar que son: "LA ENERGIA Y LA PALABRA', 
porque eso es lo que le da derecho a ser diferente a los demás, como HIJO DE DIOS. 

El hombre, a través de su trabajo espiritual, va formando lo que se conoce como la 
individualidad. 

Esto consiste en que va teniendo tres cosas fundamentales, como dotes espirituales y 
confirmación de cristiano, que son: "VOLUNTAD, CONCIENCIA Y AMOR". 

Cuando el hombre que va teniendo estas virtudes se olvida de Dios, cae en desgracia, 
o sea,  que esas tres virtudes son las que lo hacen acreedor a tener la Gracia de Dios 
para su Cristificación. 

Por eso es necesario comprender que nosotros, HIJOS DE DIOS, necesitamos 
HONRAR al PADRE y a la MADRE. 

Esto tiene tres significados profundos que es necesario conocer, comprender y 
practicar. 

HONRAR, quiere decir. "RESPETAR, ACATAR Y OBEDECER". Hay que honrar al PADRE 
y a la MADRE frente al sexo.. 

El hombre que, en este acto, se olvida de su MADRE, se identifica con una mujer y 
peca; la mujer que, frente al sexo, se identifica con un hombre, se olvida de su PADRE y 
peca. 

El hombre que, frente a las tribulaciones mentales, se olvida del AMOR, su MADRE, se 
olvida de la FUERZA, el PADRE, cae en la fragilidad y es vencido. 

El hombre que, frente a sus emociones, se olvida de la VOLUNTAD y la CONCIENCIA, 
cae. 

El PADRE y la MADRE se fusionan en uno para darnos a nosotros la CONCIEÑCIA  y la 
VOLUNTAD. 

El EMPERADOR es el que esgrime los poderes ígneos del Cristo y se fusiona con la 
Conciencia y la Voluntad para darnos, a nosotros mortales, COMPRENSION y AMOR. 



La HONRA al PADRE y a la MADRE, tiene íntima relación con el comportamiento de la 
persona consigo mismo y con la sociedad, dando como corolario "Que lo que se vive 
internamente se expresa en nuestras obras". 

 

PRACTICA: 

 

En los rituales ofrecer ese sacrificio del Cristo para que, esos átomos que ingerimos 
en el Pan y en el Vino, se fusionen en nosotros dándonos las Virtudes Santas que el 
Cristo nos legó: COMPRENSION Y AMOR" 

En todo rito debemos orar a la COMPRENSION y al AMOR. 

 

____________________________________________________________________
____ 

 

 

ARCANO No. 5 "EL JERARCA" 

LETRA: HE 

 

 

En el CAPÍTULO anterior hemos estudiado la obediencia y su poder, la honra, respeto 
y acato del hombre para con Dios y consigo mismo. De aquí podemos dilucidar que el 
ser humano es una suma de valores que entran en actividad en nuestros pensamientos, 
en nuestros sentimientos y en nuestras obras. El JERARCA no es un ser extraño a 
nosotros, somos nosotros mismos ejerciendo los valores que tengamos. Cuando el 
hombre es un perverso, los valores que ejerce son diabólicos, negativos y, por ende, así 
sus hechos "Violencia, Violación y Desamor". 

Cuando sus valores se tornan divinales, positivos, sus hechos los expresan por la 
Comprensión, por el Amor y Rectitud con que actúa 

El JERARCA empuña en su diestra tres cosas que lo hacen distinguir de entre los 
hombres: 

- La GUADAÑA, símbolo de la Muerte psicológica. 

- La VOLUNTAD, símbolo del Alma y. 



- El AMOR, símbolo de la Conciencia. 

El JERARCA, cuando se hace hombre, nos dice: "Mis oídos te hablan oído pero ahora 
mis ojos te ven y mi corazón te siente porque somos uno solo". 

El JERARCA es aquella voz interna que nos dice' No matarás porque tú no eres el 
dueño de la Vida", también nos dice "Da Vida porque tú también eres un hijo de la Vida 
ella te necesita a ti y tú la necesitas a ella". 

 

PRACTICA: 

 

Siempre que puedas ir al mar o a un arroyo de agua pura, sumérgete en él e imagina 
que eres el mismo mar las mismas aguas, que esa abundancia de vida te inunde los 
átomos las células y el alma que retiren de ti los instintos de muerte báñate con las 
aguas puras de vida pronunciando muchas veces el Mantran M.. 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

ARCANO No. 6 "LA INDECISION" 

LETRA: VAU 

 

En el CAPÍTULO anterior estudiamos la relación del hambre y sus valores. Nosotros 
tenemos la semilla que se encuentra en nuestras glándulas endocrinas y en nuestras 
glándulas sexuales: esa semilla hay que mejorarla porque se encuentra desmejorada; 
se mejora seleccionando lo que pensamos, seleccionando lo que respiramos. 

Cuando tenemos una  semilla de óptimas condiciones, podemos pensaren sembrarla, 
pero para sembrarla necesitamos tener un terreno preparado y  ese terreno no es otro 
que nuestro mismo cuerpo que esté libre de las malezas que son el ego, las 
enfermedades y la inseguridad; limpiar la mente de las tribulaciones luciféricas, tratar el 
cuerpo con los bálsamos y medicinas naturales y estar seguros que la cosecha 
fructifica... 



La INDECISION se hace presente en la persona cuando no está debidamente 
integrada con su Ser interno. Es necesario no dejarnos tentar de nuestras bajas 
pasiones, hay que fijar nuestra posición frente a nuestro trabajo, es decir: `Permitir que 
nuestro ser nos dirija y nos guíe en el sexo, venciendo pasiones, en la mente venciendo 
tentaciones y en el corazón dándonos sabiduría para no fornicar ni con el sexo, ni con la 
mente, ni con el falso amor". 

La INDECISION es símbolo de la inseguridad; la INDECISION es símbolo de la 
debilidad; la INDECISION es símbolo de la incomprensión. Es necesario buscar la 
sabiduría del Ser en la meditación; la fuerza del espíritu en la transmutación y el Amor 
del Cristo en un sacrificio bien hecho. 

 

PRACTICA: 

Arrodillarse en un lugar tranquilo, a solas poner la frente en tierra y orar 
profundamente el Padre Nuestro, pidiéndole al Ser que nos ayude a tener Seguridad de 
sí mismo, Voluntad en sí mismo y Comprensión en sí mismo. Ser fijos en nuestros 
propósitos como son las rocas, como es la tierra 

Se rezan siete (7) Padrenuestros. 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

ARCANO Nº. 7 “EL TRIUNFO” 

 

LETRA: ZAIN 

 

 

En el capítulo anterior estudiamos la INDECISION, aquello muy peculiar en el ser 
humano, aquello que caracteriza a la mente cuando nos pone la dualidad: lo bonito, lo 
feo; lo alto, lo bajo; lo blanco, lo negro, 8tc. Nunca se consigue éxito en la vida cuando 
no tenemos seguridad de sí mismo. 

El hombre tiene que vencer en su vida a los elementos que lo hacen ser inseguro: 



PRIMERO. LA MENTE 

SEGUNDO: LAS EMOCIONES 

TERCERO : LOS COMPLEJOS. 

 

El TRIUNFO es el resultado de un trabajo justo y consciente;  quien vence las luchas 
mentales consigue la Comprensión; quien vence las emociones negativas consigue la 
Paz; quien vence los complejos de inferioridad o de superioridad, consigue la 
Comprensión. 

El TRIUNFO nos ubica a cada uno de nosotros frente a nuestro trabajo frente a 
nuestra vida y frente a la sociedad con la que compartimos; nos hace comprender que 
el hurto es un delito que cometemos por nuestra propia inseguridad, por nuestras 
propias debilidades, por nuestra propia cobardía. 

Quien roba por no trabajar, es un cobarde; quien roba por no pedir, es un débil; 
quien roba porque hoy tuvo y no tuvo para mañana, es un inseguro de sí mismo. El 
hurto es algo que envilece a la persona hasta el punto que, por una inseguridad de si 
mismo, busca tener amigos, aliados, robándole el honor a las personas y hasta el Cristo 

El TRIUNFO se le reconoce a la persona cuando ha sido capaz de erradicar de si 
mismo los temores, los complejos y la debilidad. 

 

PRACTICA: 

 

Retirados a un  lugar solo, concentrados en vuestro corazón, de pie, imaginad los 
torbellinos del viento, de las nubes que se lanzan a los vacíos, al espacio y pronunciad, 
con mucha fuerza, el mantram: "OMNIS HAUM INTIMO~ siete (7) veces. Pedid que os 
dé Fuerza, Seguridad, Voluntad y pronunciad con fuerza el Mantram WU muchas veces. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

ARCANO No. 8 "LA JUSTICIA" 

 



LETRA CHETH 

 

 

En el capítulo anterior analizamos el TRIUNFO pero, ¿Qué es el TRIUNFO?, ¿Sobre 
qué triunfamos o de quién nos derrota?. Nos derrotan la mente, las emociones y la 
inseguridad. 

Cuando salimos victoriosos sobre la mente, sobre las emociones y sobre la 
inseguridad, tenemos el derecho, el poder y la gracia de enfrentar, valerosamente los 
designios de la Justicia. Ahí podemos negociar con la Ley nuestro Karma, 
comprometiéndonos a pagar con sacrificio y a eliminar, dentro de nosotros, las 
inhumanas criaturas que llevamos dentro que se llaman EGO o YOES y ellos son los que 
infringen la Ley. 

La JUSTICIA es la que nos da lo que hemos ganado, bueno o malo y nos ubica en el 
lugar que nos corresponde frente a Dios y al mundo. Aquí comprendemos que nadie 
puede mejorar sus condiciones si la JUSTICIA no lo permite. 

El hombre está dotado de tres condiciones que le permiten trabajar en concordancia 
con la Creación con Dios o con el mundo de acuerdo a su condición humana y espiritual. 

"Con la Creación, de instrumento o vehículo, para el sostenimiento de la Naturaleza y 
la procreación ". 

"Con el Mundo, como simple bestia irracional que no contiene ningún principio 
racional o divinal". 

"Con Dios, porque se puede apanar de las Leyes mecánicas y producir estados 
superiores que lo llevan a conocer para qué vino, por qué está aquí y para dónde va” 

Quien levanta falsos testimonios, está desconectado de la Conciencia, de la Luz y del 
Amor; no tiene comprensión, no tiene Amor, ni Justicia; razón por la cual actúa 
infringiendo la Ley, la Justicia e imponiendo una justicia ficticia, la cual por una Ley de 
Compensación natural, se inclina, tarde que temprano, contra quien la ejerció. 

Para ser justo es imprescindible que estén ausentes, en las decisiones que tomemos, 
las palabras que emitimos del prójimo, el odio, la envidia y la codicia. 

La JUSTICIA no hay que verla como el verdugo que castiga, hay que verla como 
aquel guardián que, cuando triunfamos, nos abre paso al Infinito. 

 

PRACTICA: 

La Runa NOT hecha frente al Altar pidiendo al Señor ANUBIS y sus Arcontes de la Ley 
nos concedan la Gracia de negociar nuestro Karma y pidiendo ser asistidos por la Ley 
para salir victoriosos en las etapas cruciales de la vida. 



 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

ARCANO No. 9 "EL EREMITA 

 

LETRA: TETH 

 

 

En el CAPÍTULO anterior analizamos la JUSTICIA, de donde deriva el ser justo; esto 
tiene una explicación racional que se fundamenta en tres Virtudes Santas: "CONCIENCIA 
AMOR Y COMPRENSION". 

Pareciera, y no tengo temor de equivocarme, que todo en la creación y en las Leyes 
tiene un punto matemático del cual sale el Amor o el Odio. 

De la Luz y la Conciencia sale el AMOR, que todo lo hace bello, agradable. De la 
Inconsciencia y el Odio, sale todo lo triste, lo marchito, lo infernal. 

Podríamos decir que el Eremita es aquel hombre solitario que en su mano lleva una 
guadaña simbolizando la muerte, una pequeña antorcha que alumbra su camino que 
simboliza la Luz divina en las manos del humano; aquel Eremita que viaja por el camino 
de la vida, enfrentando la soledad, las pruebas y el dolor, alumbrado en las noches 
oscuras por esa pequeña antorcha de la conciencia para arrebatarle a las tinieblas la Luz 
y la Conciencia que otrora perdió. 

El EREMITA es la viva representación del hombre que renuncia a sí mismo, que no 
tiene temor pero que tiene mucha fe. 

Al EREMITA siempre lo acompañan tres rayos que le fortalecen en su camino que 
son: "LA VOLUNTAD, LA COMPRENSION Y LA FE". 

Quien desea a la mujer del prójimo, no ha comprendida lo que es el drama de la 
PASION Y MUERTE del CRISTO. 

La mujer es un complemento del hombre y viceversa. Quien busca su complemento y 
se une a él, lo hace bien. Quien desea a la mujer o la mujer que desea al hombre por 
pasión, no por complemento, lo hace mal. 



Hay que viajar por el Camino de la Vida solo pero hay que buscar el complemento 
para que el aceite, que hace arder nuestra lámpara, nunca se acabe. 

El deseo es pasión; quien vence la pasión vence el deseo. 

La necesidad se hace cuando, por comprensión, se trabaja. 

 

PRACTICA: 

 

Sentado en un lugar cómodo, imaginar su chacra Muladhara lleno de luz, lleno de 
fuego; subir esa luz por la columna espinal con la imaginación y la voluntad 
pronunciando la letra $ y, a través de su Padre y su Divina Madre, invocad a la gran 
maga DE VA TA GANESHA y pedirte, rogarte, implorarle que le limpie su chakra 
Muladhara y que le haga subir sus fuegos sagrados pronunciando los mantrams: VAN 
SAM CHAM, siete (7) veces. 

 

ARCAN O No. 10 "LA RETRIBUCION" 

 

LETRA: IOD 

 

 

En el capítulo anterior estudiamos el viaje del EREMITA, hombre solitario, intrépido y 
seguro que emprende su viaje hacia el más allá, decapitando yoes y recuperando 
conciencia. 

La RETRIBUCIÓN es la rueda que determina la evolución y la involución, el ascenso y 
el descenso que se sucede en el tiempo y dentro del tiempo; tiempo y circunstancias 
artífices para nuestra perfección. 

La RETRIBUCIÓN nos hace pensar que cada uno de nosotros fuimos creados por la 
perfección y la palabra del Creador pero que Vivimos dentro de un mundo de 
imperfección, el cual condiciona nuestro comportamiento psicológico para poder vivir 
aquí 

El día que el hombre se dé a la tarea de buscar su propia perfección, se verá obligado 
a desligarse del mundo en que vive, formando su propia individualidad, su propio 
sistema y haciendo que el reinado, que la mente ha hecho de nosotros, corresponda al 
mundo en que andamos y levantemos nuestro propio Rey, el Cristo, en el mundo en qué 
vivimos. 



No codiciar los bienes ajenos corresponde a ese mundo del que hablamos. 

Quien codicia no ha comprendido que cada quien tiene lo que merece, lo que se ha 
ganado y que el reino del Cristo no es de este mundo que, por ende, todo lo que 
corresponde a lo de afuera es pasajero, es mortal, que no corresponde con lo que 

cada uno de nosotros debe aspirar: "LA PERFECClÓN" 

La RETRIBUCIÓN es la que nos ubica en ese lugar que, corresponde a la dualidad de 
los que suben y de los que bajan y nosotros, a través de nuestro trabajo, debemos 
salimos de esta dualidad y ubicarnos en el camino por el que viaja el REDENTOR de 
nuestro mundo, en la Viacrucis que nos ha de conducir al perfeccionamiento material, 
mental y espiritual. 

 

PRACTICA: 

 

Retirados a un lugar solitario, concentrados en vuestro corazón, imaginad ser la 
tierra, pronunciando siete (7) veces el mantram; I.A.O.; imaginad, después ser las 
aguas pronunciando el Mantram: M; posteriormente, imaginad ser los aires haciendo 
respiraciones profundas siete (7) veces, ; posteriormente, imaginad que de su cóccix 
asciende un fuego ígneo abrasador que lo devore pronunciando siete (7) veces y 
pidiendo al Redentor, el Cristo, que os purifique, que os dé Fuerza, que os dé Amor y 
pronunciad siete (7) veces el Mantran: CRISSSSSTO. 

Esta práctica tratad de hacerla diariamente que os llenará de mucho poder y fuerza. 

 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 11 "LA FERSUACION" 

 

LETRA: KHPH 

 



En el capítulo anterior estudiamos lo concerniente a la materia, a las formas, al 
tiempo, a la subida y a la bajada, podríamos decir lo que corresponde a las Leyes 
mecánicas de la Naturaleza, 

La PERSUACION es un trabajo que corresponde a un nivel concientivo donde cada 
uno de nosotros, mediante muchos esfuerzos y padecimientos voluntarios, debe' ir 
teniendo un capital cósmico que le permita presentarlo a su Divina Madre Kundalini para 
que ella, a su vez, lo presente a la Ley para poder ser ayudado y guiado en el camino. 

La PERSUACION tiene que ver con los trabajos concientivos que se deben ir haciendo 
en nuestra luna psicológica como parte integrada con el Cristo íntimo. Cada uno de 
nosotros, debido a nuestra imperfección y a la materia en la que vivimos, nos 
corresponde trabajar en los infiernos de cada uno de nuestros planetas, desintegrando 
efigies y limpiando nuestros establos. 

En el trabajo de la PERSUACION, tenemos que eliminar, de los infiernos de nuestra 
luna, esos yoes diablos que tienen cabeza de lobos y esos yoes diablos que tienen 
cabeza de gallina para poder eliminar aquí las aberraciones sexuales y el chismorreo que 
caracterizan las áreas lunares de nuestra mente. En la PERSUACION debemos aprender 
a respetar y a honrar los Dioses porque ellos son los que han recorrido el camino y, por 
ende, con su sapiencia nos guían y nos acompañan en el nuestro. 

En la PERSUACION aprendemos todos que, sólo haciendo buenas obras, pagamos 
nuestras deudas y que sólo las obras que agradan a nuestra Divina Madre son las que 
ella presenta al enfurecido León de la Ley para podernos sacar ade4ante en el camino 
que hemos emprendido, y continuar presentando nuevas obras hasta pagar nuestro 
Karma y lograr la liberación final. 

La PERSUACION nos invita al trabajo, al sacrificio por la Obra del Padre, por nuestra 
obra y por la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 12     EL APOSTOLADO" 

 

LETRA LAMED 



 

 

En el capítulo anterior estudiamos la necesidad de hacer un trabajo integrado con la 
Divina Madre para que ella pueda abogar por nosotros ante la Ley. 

El APOSTOLADO es el trabajo que hace  integrado con el Cristo íntimo; es el sumo 
sacrificio por el cumplimiento del Sagrado Deber: es la acción más noble del hombre 
para con Dios, donde se acepte, incondicionalmente, el Viacrucis del Señor, hecho 
persona. 

EL APOSTOLADO es la Obra del Cristo Intimo donde cada uno de nosotros nos 
corresponde trabajar intensamente en los infiernos de nuestro mercurio interior, 
enfrentándonos, valerosamente, a esa Hiedra de Lerna que, con sus nueve cabezas 
amenazadoras, intenta destruir todos nuestros valores conscientivos que vamos 
adquiriendo. 

En el APOSTOLADO aparece aquel simbólico personaje "YOLAO" que, con ascuas 
encendidas, quema las cabezas que HERCULES aplastara con su mano 

En el APOSTOLADO tenemos que aplicar todas nuestras capacidades: AMOR y 
VOLUNTAD para encarnar a nuestro Sur, volver a nuestro Ser. 

En el APOSTOLADO están todas las posibilidades que necesitamos para realizar la 
gran Obra. 

En el APOSTOLADO está latente el sacrificio, está latente nuestra Viacrucis para 
poder llegar a los pies de nuestro Ser. 

Quien se niega al APOSTOLADO, nunca se integrará con su Cristo íntimo porque le 
está negado el derecho de hacer su Obra a través de la persona, por lo tanto, no puede 
integrarse con su Ser. 

El APOSTOLADO tiene tres (3) características 

que son: 

-AMOR A DIOS, 

-SOBRETODO SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD Y 

-NEGAClÓN DE SI MISMO. 

 

_____________________________________________________________ 

 

ARCANO No. 13 "LA INMORTALIDAD' 



 

LETRA: MEM 

 

 

En el capítulo anterior analizamos el APOSTOLADO, el SACRIFICO, única forma de 
poder entrar donde el Cristo entra al Padre. Recordemos aquellas palabras que el Cristo 
repitió a sus Apóstoles, cuando dijo:"Donde yo voy no podéis ir vosotros", indicándonos 
que cada uno de nosotros tenemos que ir a nuestro Padre con nuestro propio Cristo 
íntimo. 

La INMORTALIDAD es el trabajo que nuestro Cristo Intimo hace integrado con el 
Padre. La INMORTALIDAD es un drama cósmico que no corresponde con las formas ni la 
materia, es el AEON TRECE corresponde a la integración de los trabajos del HERCULES 
interior en la Luna, en Mercurio y en Venus. 

Es el trabajo integrado de la Divina Madre con nuestro Cristo Intimo; de nosotras con 
la Madre; de nosotros con el Cristo y del Cristo con el Padre. 

La INMORTALIDAD tiene que ver con lo que todos aspiramos en nuestro camino, en 
nuestra vida; es el resultado de una integración de principios humanos y divinos donde 
se busca llegar al máximo de la Sabiduría, del Amor y de la Verdad. 

En la INMORTALIDAD necesitamos desarrollar al máximo la comprensión como 
principio fundamental para la integración de Dios. En este trabajo, la Divina Madre 
Kundalini es la que nos representa porque tenemos que bajar a los infiernos de nuestro 
Venus interior a trabajar desintegrando fieras criaturas demoníacas como son la Cierva 
Serenita y el Jabalí de Enmanto, bestias espantosas que nos confunden en el camino. 

La Cierva Serenita haciéndonos sentir falsos amores y. el Jabalí de Enmanto con su 
arrolladora fuerza induciéndonos a la satisfacción de hechizantes y destructoras 
pasiones. 

En la INMORTALIDAD comprendemos que el Amor ha sido el basamento de la 
perfección humana y los falsos amares el basamento de la perdición humana. 

En la INMORTALIDAD encontramos nosotros el elemento básico de nuestro trabajo; 
allí está el punto que ha definido las dos fuerzas las cuales afirman y niegan la Obra y al 
Cristo. El Amor lo afirma, el Odio y la Pasión lo niegan. 

La INMORTALIDAD es un fundamento en el cual debemos meditar y reflexionar 
diariamente. 

 

_____________________________________________________________ 

 



 

 

 

ARCANO No. 14 `LA TENPERANCIA" 

 

LETRA: NUN 

 

En el CAPÍTULO anterior hablamos sobre la inmortalidad, trabajo integrado del Cristo 
con el Padre, la razón por la cual vale la pena vivir y trabajar. 

La TEMPERANCIA es el trabajo integrado de una mujer y un hombre que, a través de 
su inspiración, de su dedicación y del Amor, hacen que en su mundo, en su tierra 
filosofal, nazcan tres <3) flores, una con una cabra, símbolo de la Inmortalidad. Encima 
de ellos nace una estrella de siete puntas, símbolo de la organización de su trabajo. 

En la TEMPERANCIA necesitamos integrarnos con el segundo mandato de la Divina 
Madre Kundalini que es: ”TELEMA", invitándonos a reflexionar sobre nuestro trabajo, 
sobre el nacimiento y sobre la muerte. Sólo con la Voluntad podemos nosotros vencer a 
todas las asechanzas que nos origina la Legión, el yo. 

La Voluntad es fundamento del trabajo. En la TEMPERANCIA nos tenemos que 
enfrentar a los trabajos en los Inflemos de nuestro Sol, donde, debido a nuestra 
inconsciencia, las tinieblas son muy densas; allí tenemos que trabajar, terriblemente, 
limpiando los establos de augías donde se encuentra depositada toda la Legión de Yoes 
Diablos; también se encuentran, alegorizando doce toros, simbolizando el Karma 
Zodiacal al cual estamos sometidos. 

En la TEMPERANCIA tenemos que enfrentarnos, valerosamente, a transformar el sub-
consciente en consciente mediante tres aspectos fundamentales de nuestra vida que 
son: "LA VOLUNTAD, LA COMPRENSION Y LA DISCIPLINA". 

 

 

 

 

ARCANO:15 LA PASION" 



 

LETRA : SAMECH 

 

En el CAPÍTULO anterior hablamos de la temperancia, del trabajo integrado de un 
hombre y una mujer dirigidos por: La Voluntad, Comprensión y Disciplina. 

En la PASION encontramos la simbología del drama cósmico del Señor, donde El tuvo 
que enfrentar todas las condiciones de la humanidad que enfurecida se levantaba contra 
El y su Mensaje, razón por la cual no pudieron entender la Palabra. 

En la PASION tenemos que trabajar en los infiernos de nuestro Marte interior 
destruyendo las aves antropófagas que habitan en las lagunas de Estinfal que lanza sus 
flechas mortíferas contra sus indefensas criaturas; nos queremos referir a los elementos 
que llevamos dentro que reaccionan violentamente contra la Verdad, contra el Cristo y 
contra su Obra. 

En la PASION reaccionan las multitudes contra nosotros que son movidas por 
aquellas aves de rapiña que nosotros llevamos dentro para que nos ataquen nos 
destruyan, nos hagan desistir del trabajo. 

En la PASION comprendemos nosotros que si la semilla no muere, la planta no nace; 
es necesario que todos nosotros comprendamos el significativo papel que cumplen en 
nuestra vida todas las personas que nos atacan, que nos hieren y maltratan, no son más 
que elementos enemigos de la Obra de' nuestro Cristo que intentan destruirnos pero, 
que si nosotros, silenciosos, pasamos por el frente de ellos, morirá la PASION y el 
CRISTO resucitará. 

En la PASION tenemos que integramos también con nuestra Divina Madre Kundalini y 
cumplirle su Tercer Mandato RECTO PENSAR" 

Como podemos ver esas aves de rapiñas se alborotan lanzando terribles 
pensamientos de ataque y destrucción a nuestro Cristo íntimo, por lo tanto, necesitamos 
ejercer una voluntad sólida sobre nuestros pensamientos para poder salir victoriosos en 
los trabajos de los infiernos, de nuestro Marte interior. 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 16 "LA FRAGILIDAD' 

 



LETE AIN 

En el CAPÍTULO anterior hablamos de la PASION y del papel que cumple en nosotros 
la humanidad que nos rodea. Hablamos de que si la semilla no muere, la planta no 
crece; es decir nuestra falsa personalidad tiene que morir para que nuestro Cristo 
realice la Obra. 

La FRAGILIDAD ese algo que merece ser Estudiado a la luz del esoterismo crístico. Es 
el aspecto o fundamento de nuestra condición humana. 

La FRAGILIDAD es la fuerza que invade a la persona originando en ella inseguridad, 
inconstancia, indisciplina para, posteriormente, caer en la fatalidad. 

Es un Arcano que nos muestra el Obelisco de nuestro trabajo fulminado por el Rayo 
de la Justicia, por violación de la Ley. En este proceso de nuestra vida tenemos que 
enfrentamos a los trabajos en los infiernos de Júpiter, donde se encuentra el Toro de 
Creta con sus infernales emanaciones. 

En los inflemos de Júpiter encontramos todas esas inhumanas criaturas que se 
relacionan con nuestras injusticias y que nos impiden el ingreso al círculo de la 
Humanidad Solar. No olviden, queridos hermanos, que toda injusticia que cometamos 
contra alguien, seguirá con nosotros y se nos castigará hasta la quinta generación, 
debido a que la Justicia es una Ley infernal que castiga al justo. 

En e1 trabajo con 1a FRAGILIDAD tenemos que empuñar la espada de la Voluntad y 
desintegrar en nosotros la inseguridad, los temores y la injusticia, si es que, en realidad, 
queremos salir victoriosos en este trabajo. En este Arcano necesitamos integramos muy 
bien con nuestra Divina Madre Kundalini y cumplirle su Cuarto Mandato: "RECTO 
ESFUERZO». 

Un esfuerza mal hecho en este trabajo, nos llevarla a la fatalidad, un esfuerzo bien 
hecho, nos llevada a la captura del toro que ejerce poder en los infiernos de Júpiter. 

 

 

 

 

 

 

 

ARCAN O No. 17 LA ESPERANZA" 

 



LETRA: PHE 

 

En el CAPÍTULO anterior estudiamos la FRAGILIDAD de donde deriva su nombre y, 
por ende, sus consecuencias. 

La FRAGILIDAD es el resultado de un trabajo que nosotros realizamos 
desinteresadamente con la firme intención de que lo hacemos por bien y para bien de la 
Obra del Padre. Quien trabaja por el triunfo no espera nada, no condiciona, simplemente 
trabaja como buen Cristiano y como buen Hijo. 

En la ESPERANZA nos toca trabajar en los infiernos de nuestro Saturno interior, 
capturando a las yeguas de Diómedes que habitan cerca de las aguas espermáticas, 
dispuestas a tragarse a los que allí fracasan. 

En estos trabajos necesitamos reforzar la Comprensión, la Voluntad y la Disciplina 
para eliminar las venenoskirianas emanaciones que dejan aquellas bestias tenebrosas 
en nuestro mundo interior. 

En la ESPERANZA debemos fortalecer nuestra Fe Solar para poder mantenernos con 
ojo avizor y seguros de que no seremos vencidos en los espantosos combates que 
debemos sostener contra estas infernales criaturas. 

En este trabajo debemos integramos, como en los anteriores, con nuestra Divina 
Madre Kundalini y cumplir su Quinto Mandamiento:" RECTO ACTUAR y, como dice el 
axioma: Espere el futuro confiadamente, no hagas de tu vida presente un ayer ni un 
mañana" 

 

¡TENED FE!. 

 

 

ARCANO No. 18 `CREPUSCULO 

 

LETRA: TZADE 

 

En el anterior CAPÍTULO hablamos sobre la ESPERANZA. La actitud que debemos 
tomar frente a nuestro trabajo, ésta se llama: "LA OBRA DEL PADRE"; debemos 
comprender que, si nosotros estamos haciendo la Obra como se nos enseña, 
indiscutiblemente, ésta se hará y no hay razón para dudar de esto. 



El CREPUSCULO nos muestra dos perros simbolizando las dos fuerzas que actúan en 
la dualidad; el perro simboliza la PASION, simboliza la TRAICION. 

En el CREPUSCULO debe enfrentar el Iniciado el trabajo síntesis sin inclinarse a 
ningún extremo debida a que en la tesis y en la antítesis hay un peligro para nuestra 
Obra, es decir, no nos podemos inclinar par la tesis ni por la antítesis sino por la síntesis 
que es la que nos conduce a lo real, a lo positivo. 

El CREPUSCULO es viva representación de dos fuerzas que, entre sí, se repelen y que 
cualquiera de las dos en nuestro trabajo crístico se puede tornar contraria. El Arcano a 
que nos referimos, ejerce para nosotros confusión, desconcierto; sólo la Sabiduría del 
Padre, el Amor del Cristo y la Fuerza del Espíritu Santo, pueden apartar de nuestro 
camino a estos elementos que nos anuncian peligros y traición. 

En el CREPUSCULO debemos trabajar en los inflemos de nuestra Urano interior 
desintegrando las emanaciones venenoskirianas producidas por el demonio Caco, Jefe 
de las cuadrillas de ladrones que roban las virtudes santas que nos ganamos en los 
trabajos del sexo. 

Estas PURIFICACIONES las conseguimos evitando derramar el semen y trabajando 
con la Gracia del Espíritu Santo en profunda meditación, pidiéndole, rogándole, 
implorándole que nos ayude a limpiar nuestros órganos creadores, nuestra mente, 
nuestros Instintos prendiendo fogatas, trabajando con los Dices del Fuego, pidiéndoles 
nos ayuden en las PURIFICACIONES, actuando con recia Voluntad y Comprensión. 

En este Arcano, como en los anteriores, debemos estar íntimamente integrados con 
nuestra Divina Madre Kundalíni, cumpliéndole su Sexto Mandamiento, que es: "RECTA 
MANERA DE GANARNOS LA VIDA". 

Recordemos que estos perros, alegoría de este Arcano, son peligros que nos asechan 
en cualquier momento, en cualquier falta que nosotros cometamos. 

 

 

 

 

 

" ARCANO No. 19 "LA INSPIRACION” 

 

 

LETR: COPH 



 

 

En el anterior capítulo hablamos de lo que es la tesis y la antítesis, comprendiendo 
que ninguna de las dos corresponden a nuestro trabajo consciente. 

La INSPIRACION nos enseñe que dentro de cada uno de nosotros vive y palpita un 
aspecto divinal que tiene el poder de transformemos radicalmente siempre que nosotros 
comprendamos y actuemos de acuerdo a los desideratos de Dios. 

En este Arcano, vemos tres flores que emergen de la tierra simbolizando las tres 
fuerzas de la creación y, en la parte superior, un sol con Siete rayos en forma de 
serpientes que caen sobre la pareja, dándonos a entender que el hombre y la mujer, 
cuando trabajan de acuerdo a la Ley, al Amor y a la Comprensión, encarnan entre si los 
valores que definen la palabra  Serpiente Ser, viene del Ser, y Mente, viene de 
Sabiduría. 

En la INSPIRACIÓN, comprendemos aquella máxima de la Sabiduría oculta que nos 
dice: "El hombre es una creación de Dios y la mujer una inspiración del hombre". 
Cuando la CREACION y la INSPIRACION se unen, sumen nuevas creaciones dando como 
corolario la perfección del hombre. 

En la INSPIRACION tenemos que trabajar en el Infierno de nuestro Neptuno interior, 
sacando las emanaciones dejadas por las amazonas, mujeres que representan nuestra 
naturaleza interior y que actúan a través de nuestra psiquis destruyendo las 
emanaciones de los hijos de MINOS, los magos negros, y con los enemigos del Rey 
LICOS, cuyo exótico nombre nos recuerda la analogía entre los lobos y la luz Esto nos 
indica que, en la INSPIRACION, debemos recurrir a los mágicos poderes de nuestra 
Divina Madre Kundalini para lograr estabilizar en nosotros el Sol radiante de este 
Arcano. 

En este trabajo, necesitamos integramos con el Séptimo Mandamiento de nuestra 
Divina Madre Kundalini: "QUE HAYA AMOR', para que la Obra de este hombre y de esta 
mujer se haga fecunda. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

ARCANO No. 20 LA RESURRECCION" 

 

LETRA: RESCH 



 

En el capítulo anterior vimos como la INSPIRACION es un don divino que nos conduce 
a la realización de nuestra Obra, cuando un hombre y una mujer se proponen realizarla. 
En la RESURRECCION, encontramos las claves que nos permiten a cada uno de nos ir 
consiguiendo la ILUMINACION interior que nos permite ir perfeccionando los trabajos 
que, posteriormente, deberá realizar nuestro Cristo íntimo, hecho hombre, donde el 
Héroe Solar se apoderará del Santo Grial, capa en la cual ha sido depositada la Sangre 
del Redentor del Mundo. A nosotros, míseros humanos, nos corresponde trabajar en los 
infiernos de todos nuestros planetas internos. Estos infiernos están representados por 
las tinieblas de nuestros subconsciente. 

En la RESURRECCION, encontramos la respuesta de nuestro actual estado, el cual 
nos define como muertos vivientes, animados Por una vida netamente física que actúa 
de acuerdo a las condiciones en que la Naturaleza nos ha ubicado. 

En la RESURRECCION debemos trabajar limpiando nuestro Cáliz de todas las 
inmundicias mentales para, posteriormente, irlo llenando con el vino sagrado de la 
transubstanciación. En este Arcano debemos integramos con nuestra Divina Madre 
Kundalini y cumplirle su Octavo Mandamiento: "QUE HAYA PAZ". No puede haber ningún 
Nacimiento Segundo, Resurrección donde no existe la PAZ. La PAZ es la expresión de la 
fragancia interior del Espíritu. El hombre o la mujer que no tenga PAZ, 
indiscutiblemente, Vive en tinieblas y, por ende, sometidos a las circunstancias. 

No puede haber AMOR donde no hay PAZ ni puede haber PAZ donde no hay AMOR; 
sólo a través de las limpiezas y PURIFICACIONES que vayamos haciendo en todo el 
recorrido de nuestro camino, hacemos que las circunstancias estén dadas para que, 
posteriormente, nuestro CRISTO íntimo, hecho Hombre y Super-Hombre, logre tener en 
sus manos el Grial de la LIBERACION FINAL. 

 

_____________________________________________________________ 

 

ARCANO No. 21 LA TRANSMUTACION" 

 

LETE: SHIN 

 

En el capítulo anterior hablamos sobre la RESURRECCION donde se encuentra 
coronada la Obra de nuestro Héroe Solar, Interno, teniendo en sus Manos el Cáliz 
Sagrado rebozado con el vino, símbolo de la Sangre del Redentor. 

Aquí hablaremos de la transmutación, elemento fundamental para nuestra Obra;' 
lugar en que se encuentran manifestadas las siniestras fuerzas que combaten a HIRAM 
HABIF, nuestro Cristo Intimo.4 



La TRANSMUTACION es una transformación de fuerzas que nos permite el sabio 
aprovechamiento de nuestra energía crística. 

En este Arcano encontramos cuatro elementos cada uno teniendo en sus manos la 
Cruz TAO, agarrada de la parte inferior; esto nos está indicando que toda persona que 
vive bajo las condiciones que le impone la mente, pasiones, instintos, sólo le interesa la 
energía para satisfacer placeres; nosotros, los Iniciados, agarramos la Cruz TAO por el 
aro superior indicando que de ella nos interesa la Castidad, el Amor y la Sabiduría. 

La TRANSMUTACION es el elemento conciliador entre el Espíritu y la Materia. 

En la TRANSMUTACION actúan tres elementos conciliadores que son: 

- VOLUNTAD, 

- OBEDIENCIA y, 

- DISCIPLINA. 

En este Arcano encontramos la clave para trabajar con los enemigos de nuestro 
Cristo Intimo: 

- EL DEMONIO DE LA MENTE, 

- EL DEMONIO DE LA MALA VOLUNTAD, 

- EL DEMONIO DE LA PASION, 

- EL DEMONIO APOPI, que dirige todos los estados antagónicos negativos que se, 
manifiestan en nuestro diario vivir. 

Hay que transmutar: las bajas pasiones, las depresiones, las debilidades, los 
temores, el miedo, los complejos; todos estos elementos constituyen nuestra falsa 
personalidad, nuestros falsos sentimientos `que impiden nuestro avance espiritual. 

En este Arcano debemos trabajar con la regencia de nuestro Gabriel Interior, el cual 
nos enseña que, en la familia, en el hogar, se forma el hombre para el mundo y, 
posteriormente, para Dios. 

En este Arcano encontramos el elemento que une el eterno masculino con el eterno 
femenino para formar el ELOHIM conciliador entre Dios y la persona. 

Nuestro Gabriel Interior, regente de nuestra Luna, debe estar presente en las 
transformaciones alquímicas del hombre y la mujer en busca de la creación del NIÑO DE 
ORO de la Alquimia. 

A Gabriel hay que presentarle hogares dignos de personas que trabajan para la Gran 
Obra del Padre; hogares aseados, llenos de Amor, con sus jardines y flores, con la 
educación apta para sus hijos. 

En estos hogares no debe haber riñas, gritos, ni palos porque la Gracia del Espíritu 
Santo y del Arcángel Gabriel no podrán estar allí presentes; los hogares donde se está 



trabajando para la Obra del Padre, deben estar limpios de toda maledicencia, suciedades 
mentales y físicas, para que allí se geste la vida. 

Se debe pedir al Arcángel Gabriel que nos bautice con bendiciones, abundancia y 
Amor para con la Familia. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

ARCANO No. 22 "EL REGRESO" 

 

LETRA: THAU 

 

 

En el CAPÍTULO anterior veíamos los Misterios de la Transmutación, ciencia que nos 
permite nuestra transformación. 

El REGRESO, podríamos decir, es la culminación de una Obra y el comienzo de otra; 
en el REGRESO encontramos al hombre revistiéndose con la piel de tigre, símbolo del 
ocultismo práctico, con la Cruz TAO en su diestra, símbolo de la alquimia, con la 
guadaña, símbolo de la muerte mística, dispuesto En el REGRESO, encontramos el Poder 
y la Fuerza, resultados de nuestros trabajos conscientes en nuestra luna psicológica. 
Este Arcano nos define la ubicación que debemos tener frente a nuestro camino, frente 
a Dios y a nosotros mismos. 

El REGRESO nos muestra un triunfo y nos permite continuar el viaje revistiéndonos 
con la Fe Solar, con la Sabiduría para encontrar los Misterios ocultos de nuestra 
Naturaleza Interior. 

En este Arcano debemos integrarnos con nuestro Rafael Interior, el cual dirige en 
nosotros la salud; es necesario que vivamos practicando, diariamente, todos los 
métodos y sistemas que la Naturaleza nos ha enseñado pare conservar la Vida. 

En las hogares donde se practica esta doctrina, no debe existir ninguna clase de 
violaciones de la Ley que atente contra la Vida. 

A la persona que practica esta doctrina le está prohibido matar la Vida porque, él que 
quita la Vida pierde el derecho de vivir Esto hay que entenderlo a la luz de la filosofía 



oculta, nosotros estamos trabajando con la finalidad de prolongar la Vida hacia el más 
allá. Estamos en momentos en que se definen las dos formas de vida: "La Vida orgánica 
y la Vida espiritual". 

La Vida orgánica es mecánica, se manifiesta en las corrientes que dirigen la Evolución 
y la Involución y la Vida espiritual se proyecta en octavas superiores estableciéndose en 
las diferentes dimensiones del Cosmos dando existencia real e inmortalidad. Quien viva 
esta doctrina debe procurar vivir sano. "MENTE SANA, VIDA SANA". 

La Vida es una date que la Naturaleza nos da en la parte orgánica para que, desde 
allí, trabajemos para encarnar la Vida espiritual que continúa con nuevos organismos 
más allá de la tumba, expresando los valores conscientivos del Hombre y del Espíritu. 

Se debe pedir al Arcángel Rafael que derrame en nosotros la Gracia de la Salud. 

 

 

 

 

 

CARTAS DEL TAROT 

 

 

ARCANOS MENORES 

 

V.M. LAKSMI 
 

 

 



ARCANO No. 23 EL LABRADOR 

 

ELEMENTO: TIERRA 

 

 

Este Arcano nos define el trabajo, la constancia, la actividad. Toda persona que 
marcha por este camino debe ser un amante de la Naturaleza, amar la tierra, 
sembrarla, cultivada; debe buscar la alegría de vivir tratando de encontrar el profundo 
significado de tantas criaturas que nacen, crecen, evolucionan en la tierra sin que nadie 
vea de ellas más que su Madre Naturaleza. 

El LABRADOR nos muestra la tenacidad que debe tener el investigador que busca por 
sobre todo la Sabiduría de su Ser. Este Arcano es profundamente significativo para 
todas las personas que estamos trabajando en nuestra propia tierra filosofal; con este 
Arcano nos debemos integrar con nuestro Uriel Interior, trabajando con Amor, con 
comprensión, sintiendo la alegría de sembrar una semilla que fructifica para bien de 
nuestro Sol Interior. 

En los hogares donde se esté trabajando con la Sabiduría del Ser> debe reinar la 
música de los grandes clásicos, la alegría. Se debe trabajar con Amor por la Humanidad, 
por la Obra y el Triunfo de nuestro Cristo. Se deben eliminar las palabras hirientes, el 
odio, rencillas, calumnias que vayan en detrimento de alguien; se deben evitar las 
polémicas que conlleven a traer desaires, desánimos, diatribas. 

Se debe pedir, diariamente, al Arcángel Uriel que nos bautice con Amor, con Paz y 
Comprensión. 

Este Arcano se relaciona con el JERARCA; determina para el consultante que" LA 
JUSTICIA SIN AMOR ES TIRANIA Y QUE EL AMOR SIN JUSTICIA ES TOLERANCIA". 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

ARCANO Nº. 24 LA TEJEDORA' 

 



ELEMENTO: TIERRA 

 

 

En este Arcano vemos coronada una jornada donde la tenacidad, la constancia y la 
dedicación han hecho de una persona su propio dueño, dándole el máximo de 
comprensión, de fe y esperanza. 

La TEJEDORA es una muestra de lo que se puede conseguir mediante las disciplinas 
que nos trazamos en el camino de nuestra redención. 

La inteligencia elemental, en su labor de dar aplicación a los frutos de lo aprendido, 
es la forma de desarrollar la Inteligencia del Ser en nosotros, la práctica de la Vida y la 
Comprensión en el Trabajo. 

En este Arcano nos debemos integrar con nuestro Michael Interior, organizando 
nuestro comportamiento psicológico, trabajando diariamente con alegría, con 
dinamismo. 

Los hogares donde se trabaja con esta doctrina, deben estar llenos de seguridad, de 
altruismo y de fe; deben enseñar a los hijos que la Sabiduría es un don de Dios, que el 
Saber es una facultad le la persona; que cuando la Sabiduría y el Saber se fusionan, 
podemos sacar adelante una persona y una sociedad. 

Michael nos da seguridad; Michael nos da alegría en el trabajo; Michael nos da 
altruismo; Michael nos ayuda a sacar de nuestra mente los complejos, tristezas que 
obstruyen el camino del éxito. 

En este Arcano encontramos todos la razón de vivir y la alegría de vivir. Es necesario 
pedir, diariamente, al Arcángel Michael que derrame en nosotros sus bendiciones, la 
alegría de vivir, la alegría de servir y, sobre todo, comprensión para vivir. 

Este Arcano se relaciona con el Alma divina, el Budhi Interior; determina para el 
consultante que, por encima de la razón, está la Conciencia y, por encima de nuestros 
intereses, está la Comprensión. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

ARCANO No. 25 "EL ARGONAUTA' 



 

ELEMENTO: TIERRA 

 

 

En este Arcano encontramos el hombre que va en su camino intrépido, resuelto, 
seguro, nos invita a reflexionar sobre lo que debe ser nuestra vida frente a nuestro 
trabajo y a nuestro camino. El ARGONAUTA es aquel viajero que recorre un camino que 
tiene tres características: 

Primero: Va en tierra firme, con paso firme y 

Decidido. Segundo: Va en el agua en su pequeña embarcación dispuesto a enfrentar 
todos los peligros que allí se encuentran. Tercero: Vuela por los aires dirigido por une 
imaginación creadora que lo ha de llevar a la Liberación. 

Es el hombre animoso que afronte los peligros de lo desconocido. En este Arcano nos 
debemos integrar con nuestro Samael Interior, eliminando los temores, los miedos y los 
complejos. 

En los hogares donde se trabaja con la doctrina del Cristo, no deben haber temores, 
miedos, porque debemos comprender que no estamos solos, que estamos asistidos y 
que a los hijos de Dios en los momentos más difíciles de su vida, siempre estará el 
Cristo dispuesto a defenderlos, a protegerlos, a salvarlos. Es necesario enseñar a 
nuestros hijos y a nuestros hermanos para no depender física, mental y 
psicológicamente de personas que, también como nosotros, están inseguros, llenos de 
miedo, de temores, de complejos. 

Hay que tenerte en Dios, en nuestros Superiores que siempre velarán por ese 
Argonauta que en ocasiones va caminando en la tierra, en ocasiones navega en las 
aguas y en ocasiones vuela por los aires, pero siempre va en pos de su 
perfeccionamiento. Hay que pedir, diariamente, al Arcángel Samael para que nos dé su 
fuerza, su ayuda y su protección. 

Este Arcano determina para el consultante que, por encima de la mente terrena, está 
el Triunfo de la Mente Superior; que hay que luchar contra los embates de nuestra 
Naturaleza inferior para integrarnos con nuestro NETSAH Interior. 

 

 

 

 

 



ARCANO No. 26 "EL PRODIGIO' 

 

ELEMENTO: TIERRA 

 

 

En este Arcano podemos ver a esa viajero que en ocasiones no encuentra respuesta a 
sus innumerables interrogantes, que mira al Oriente y ve una señal mira al Occidente y 
ve la misma señal ; camina hacia el Sur y no hay camino, camina hacia el Norte y lo 
trancan los volcanes erosionados. 

Es lo indecible, lo inexplicable de nuestro camino, allí exclamamos "¿Donde está el 
camino que no veo? ¿Dónde están mis obras que no aparecen? ¿Dónde están mis 
amigos que se fueron?, ¿Dónde está mi familia que no me acompaña?". 

La acción del tiempo como justicia y poder de manifestarse. "Es tiempo de cocer, fue 
tiempo de hablar y ahora es tiempo de callar". 

El PRODIGIO nos invita a la reflexión, nos invita al silencio, nos invita al trabaja, nos 
invita a la comprensión; pareciera que allí no hay nada que hacer, sin embargo, el Amor 
de Dios y la Comprensión del hombre, unidos en vibrante armonía y mediante la 
Justicia, nuestro camino continúa. 

En este Arcano debemos trabajar con nuestro Zachariel Interior, siendo justos, 
equilibrados, amorosos, desinteresados. 

En los hogares donde se trabaja con la Obra del Cristo, no debe existir la tiranía, la 
injusticia, el "yo mando" porque esto corresponde a la antítesis de esa alma justa que se 
sacrifica por la Paz, por el Amor y la Justicia. 

Debemos pedir,  diariamente, al Arcángel Zachariel para que nos concede la Gracia 
de erradicar de nosotros las injusticias, la tiranía y el desamor. 

Este Arcano está relacionado con HOD, cuerpo astral; determine pare el consultante 
que debe revisar los actos de su vida para que el Amor sea el que determine todos sus 
actos, que no hayan injusticias y así seréis protegidos y ayudados. 

Este Arcano determine también Prudencia. 

 

___________________________________________________________. 

 



ARCANO No. 27 LO INESPERADO 

 

ELEMENTO: TIERRA 

 

 

En este Arcano encontramos el arquero que se apresta para luchar contra las arpías 
que lo asaltan desde su mente y contra los escorpiones que, como emanación diabólica, 
nacen de las gotas de sangre que vierte la Medusa; este hombre, en su soledad, no 
encuentra mas remedio que empuñar su propio arco para defenderse de tan siniestros 
ataques. 

Este Arcano nos invita a reflexionar sobre nuestra Obra y comprender la profunda 
necesidad que tenemos de utilizar nuestras propias armas para defendemos y abrirnos 
paso y continuar nuestro camino. 

Esa flecha que este arquero utiliza no es otra cosa que el poder de su Verbo, la 
palabra impulsada por el arco de su columna espinal, con su semiente ígnea ejerciendo 
su mágicos poderes; así lanzando estas flechas como lanzas que se han de clavar en los 
cuernos fantasmales de nuestros propios yoes demonios, dejándolos inertes, sin vida, 
sin el poder de atacamos para continuar la vida interior como causa determinante del; 
exterior. 

En este Arcano nos debemos integrar con nuestro Orifiel Interior, decidiéndonos a 
trabajar en la muerte de nuestros agregados, en la liberación de nuestra perla seminal, 
cultivando nuestras semillas, limpiándolas de las malezas que la invaden y haciendo que 
nuestra higueras de frutos. 

En los hogares donde se trabaje en la Obra del Cristo, deben reinar los diálogos 
constructivos de Sabiduría; deben reinar los aromas que embalsamen el ambiente y que 
preparen la atmósfera para la celebración del rito de la Muerte y de la Vida. 

Se debe pedir, diariamente, al Arcángel Orifiel que nos prepare, que nos ayude para 
enfrentar la Muerte psicológica. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

ARCANO No. 28 "LA INCERTIDUMBRE 



 

ELENTO: TIERRA 

 

 

En este Arcano estudiaremos lo que es el trabajo individual. Aquí vemos y 
comprendemos la necesidad de producir en nosotros estados concientivos que nos 
lleven a la comprensión de nuestro estado interior y del trabajo que tenemos que 
realizar 

La INCERTIDUMBRE es el resultado de algo que se quiere hacer y que no se ha 
comprendido el mensaje Crístico tiene para nosotros las explicaciones más 
trascendentales donde encontramos las respuestas acorde con nuestras necesidades. 

La INCERTIDUMBRE es una inseguridad que nos puede llevar a buscar la respuesta 
en otras personas que no son sabios y que, por lo tanto, nos confunden. 

En la INCERTIDUMBRE vemos a dos personas marchando en sentido contrario, 
creyendo que cada quien va por el camino que es, el uno es alumbrado por el Ojo 
Divino, el otro va en oscuras, pero lleva la guadaña, indicándonos esto que ambos van 
mal. Es necesario que, a donde va la Luz del Ojo Divino, también esté la Guadaña, 
símbolo de la Muerte psicológica, porque no hay que olvidar que la Voluntad sin 
conciencia actúa mal y la conciencia sin Luz es vulnerable. 

El juicio como causa determinante de los actos: "No busques en otros lo que está en 
ti ni busques en ti lo que está en otros". 

En este Arcano nos debemos integrar con nuestra alma interior, perdonando a 
nuestros peores enemigos, comprendiendo que el Cristo es Amor y que el Perdón nos 
acerca a la Gracia de ser perdonados. 

En los hogares donde se vive el mensaje crístico no deben haber odios ni rencores 
con nadie, debe reinar el Perd6n, el Amor y la Gracia. 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 29 LA DOMESTICIDAD' 



 

ELEMENTO: TIERRA 

 

 

En este Arcano encontramos la explicación de porque toda persona debe vivir en paz 
consigo mismo, con la Naturaleza y, por ende, con Dios. Debe haber una vibrante 
armonía y agrado por los triunfos del Espíritu sobre la materia; hay triunfo del Espíritu 
cuando se cumple la Ley; hay triunfo del Espíritu cuando se cambia la forma de pensar, 
hay triunfo del espíritu cuando se cambia la forma de sentir, hay triunfo del espíritu 
cuando se cambia la forma de actuar hay triunfo del Espíritu cuando se trabaja con 
Amor por el bien común; la paz de la Naturaleza, el equilibrio de los elementos, la 
alegría de la Vida, la prudencia en lo que se hace, en lo que se piensa, en lo que se 
siente. 

La DOMESTICIDAD es el resultado de la comprensión creadora, es la sabia reflexión 
en nuestras obras, nos invita a que si ahora no tenemos virtudes, luchamos por 
adquirirlas. 

En este Arcano debemos estar integrados en nuestra alma, luchar con ella para 
encarnar la Verdad, la Luz y el Amor del Ser. 

La Verdad es un atributo divino que nos hace libres; la Luz es un atributo divino que 
nos alumbra el camino; el Amor es un atributo divino que nos hace Hijos de Dios. 

 

 

 

ARCARNO No.3O INTERCAMBIO 

 

ELEMENTO: TIERRA 

 

 

Este Arcano nos invita a reflexionar sobre o que debe ser el pueblo de Dios aquí¡ 
vemos necesidad de estar nosotros preparados para todo cambio que nos exija la Obra 
del Padre. 



INTERCAMBIO es propio de las personas que trabajan por una misma finalidad, por 
un mismo principio por una misma causa 

INIERCAMBIO es el acercamiento de los hijos de Dios con una doctrina superior que 
presagia viajes, caminos, romerías, llevando los frutos de su trabajo para nutrir el 
cuerpo con alimentos, el Alma con Sabiduría. 

Aquí encontramos la necesidad de la cooperación; la necesidad de retiramos de los 
sistemas antagónicos que hacen de nuestra vida un comercio; aquí vemos la sabia 
inteligencia actuando en una forma natural para consolidar las aspiraciones y 
necesidades de un Pueblo. 

Es la expansión Individual por medio de la convivencia comercial y el fortalecimiento 
del Espíritu. 

Es la siega de una cosecha que se cultivó para aprovisionar un pueblo con equitativas 
condiciones; es la forma sabia de Dios de consolidar su Pueblo. 

En este Arcano debemos integrarnos con nuestra Alma para realizar el sacrificio por 
la humanidad, el sacrificio consciente, viva expresión de nuestro Cristo íntimo que, 
alimentando nuestra conciencia con Sabiduría, con Amor, lleva a todos sus hijos esa Pan 
de cada día. 

 

 

 

ARCANO No. 31 “IMPEDIMENTOS" 

 

ELEMENTO: TIERRA 

 

 

En este Arcano encontramos claridad en un serie de hechos que se presentan en 
nuestro camino y que hacen que muchas personas desistan de el 

Es necesario conocer y comprender la filosofía como principio de la Doctrina crística 
que nos enseña que los obstáculos que encontramos en el camino es la respuesta que 
nuestra Naturaleza inferior nos da, llevándonos al encuentro con muchísimos elementos, 
hechos y circunstancias que no quieren que avancemos por el camino que nos ha de 
llevar a la liberación. 

Estos impedimentos son producto de nuestras mismas acciones cuando, por 
circunstancias de la vida, nos hemos dejado arrastrar por los caminos errados donde 



hemos sembrado innumerables semillas que, al germinar, nos han traído tan fatales 
consecuencias. 

El principio de la depuración como elemento de progreso, nos invita a comprender 
que no hay que hacer juicio sin misericordia, ni hay que tener misericordia sin juicio. 

Los impedimentos en el camino son para que reflexionemos, para que luchemos, para 
que venzamos. Estos se pueden presentar de diferentes formas, como personas, como 
hechos sea cual fuere su característica, desde que sea impedimento para el trabajo 
espiritual, hay que vencerlo. 

En este Arcano, nos debemos integrar con nuestra alma y sacrificar el dolor quien no 
sacrifica el dolor, no está preparado para encarnar Alma. 

En ocasiones los sentimentalismos familiares, sufrimientos económicos, sufrimientos 
por la salud, sufrimientos por incomprensiones, calumnias y desmanes, son 
impedimentos que si no sacrificamos ese dolor, NO TRIUNFAMOS. 

 

 

 

 

ARCANO No. 32 MAGNIFICENCIA 

 

ELEMENTO: TIERRA 

 

 

En este Arcano encontramos la respuesta a inquietudes que todo estudiante del 
Camino tiene y que agota los recursos y la comprensión que tiene, tratando de 
comprender cuál debe ser su actitud frente a la bueno y a lo malo; en qué momento 
debe actuar, en qué momento debe hablar, en que momento debe callar. 

No es fácil tener claridad en estos ¡instantes, es necesario recurrir a los códices de la 
Sabiduría oculta y comprender que hay momentos en que hay que hacerse valer por 
respeto a si mismo, por respeto a un principio el cual nos brinda su apoyo. 

Para poder extraer su contenido, este Arcano nos define dos situaciones. El principio 
de la ostentación como causa que origina disparidades de opiniones y conceptos, en los 
cuales necesitamos agotar todos los recursos humanos pero no agotar los recursos del 
corazón, porque en él está la respuesta equilibrada a la actitud que debemos tener 
frente a nosotros ya nuestras responsabilidades, porto tanto, en este Arcano debemos 



estar íntimamente relacionadas con nuestra alma, dispuestos a morir en el Mundo en 
que andamos y dispuestos a nacer en el Mundo en que vivimos. 

EL Mundo en que andamos está lleno de peligros, de sistemas y de hechos que tratan 
de hacer de nosotros personas irracionales, estorbo de la Obra del Cristo. 

- El Mundo en que vi vimos hay que transformarlo sembrando en él ideales nuevos, 
doctrinas nuevas y sentimientos nuevos que nos permitan ser útiles al hombre, a la 
sociedad y a Dios. 

 

 

 

 

 

ARCANO: 33  “LA ALIANZA” 

 

ELEMENTO: TIERRA 

En este Arcano encontramos la Coronada todo un viaje que el Iniciado hace a través 
de 33 grados del conocimiento, de los cuales debe extraer la Sapiencia que necesita 
para la elevación del conocimiento hacia la conquista de la Luz y la Sabiduría; podemos 
decir que la Alianza a que nos referimos Es el connubio de fuerzas que circundan a un 
hombre y a una mujer cuando de verdad aspiran a la realización de la Obra 

Es el principio de la propia realización por asociación. 

Este Arcano nos invita a alegramos con el Amor de la mocedad, de la juventud y a 
alegramos con el Amor de la madurez. 

En este Arcano vemos a un hombre y a una mujer, tomados de la mano, cada uno de 
ellos con la cruz TAO tomada por el aro, símbolo de la castidad. Es el símbolo del triunfo 
de uno para todos y la alegría de todos para uno. 

Es el fundamento y la razón de la existencia que nos eleva hacia las esteras del 
conocimiento objetivo; allí comprendemos todos la necesidad de establecer la Alianza 
como tabla de salvación para el hombre y la sociedad. 

En este Arcano debemos estar trabajando unidos con nuestra Alma y estar dispuestos 
a consumir el Pan de la Transubstanciación todos ¡os días, como símbolo de la 
Sabiduría, del Amor y de la Abundancia. 

 



 

 

 

 

 

ARCANO No. 34 LA INNOVACION" 

 

ELEMENTO: TIERRA 

 

 

En este Arcano encontramos la necesidad que tenemos los humanos de ajustar 
nuestras vidas hacia nuestra vida cristiana, sería en vano que una persona aspirara a su 
mejoramiento físico y espiritual sin antes no haber despertado en sí mismo la 
Inspiración que le permita fusionarse consigo mismo y con el Cuerpo de Doctrina. 

La INNOVACION es una exaltación espiritual y digna de una persona seria, 
responsable, que vive y trabaja para una causa noble, enaltecedora y dignificante. 

La INNOVACION nos invita a vivir el Cuerno de Doctrina del Alma y del Espíritu 
mediante una exaltación espiritual que debemos adquirir mediante la mística, el 
sacrificio y la muerte. 

En la INNOVACION, vemos a un hombre intrépido dirigirse por el camino llevando 
como símbolo una Cruz TAO en su diestra, una guadaña y una cobra en su frente como 
símbolo del Ser y de la Sabiduría; es el principio de la propia inspiración como guía de 
las actividades. 

Es necesario inspiramos en nuestro trabajo espiritual para que de allí nazca la 
Constancia, la Fe y el Amor. 

Es necesario ser activo. 

En este Arcano recomendamos el ejercicio: Saludo a la Vida, caminatas al aire libre 
con paso enérgico e inspiraciones rítmicas. 

 

 



 

 

ARCANO No. 35 “DESCONSUELO" 

 

ELEMENTO: TIERRA 

 

En este Arcano trataremos de analizarla razón que sí ser humano tiene para vivir; 
cada persona tiene, en su constitución interna, las posibilidades de mejorar o empeorar, 
toda aflicción es el resultado de discordias sucedidas en nuestro diario vivir 

EL DESCONSUELO nos hace reflexionar sobre lo que es el Hombre, el Cosmos y el 
infinito. 

Cada uno de nosotras vibra de una manera especial con ese macrocosmos infinito y 
es necesario que los principios anímicos del hombre se fusionen con las esferas que nos 
dan el Conocimiento, la Inteligencia y el Amor. 

En este Arcano vemos a una mujer compungida, llena de desconsuelo, inseguridad y 
llanto; nos invita a reflexionar sobre la vida de toda persona que está llena de 
accidentes circunstanciales donde está el principio del desdoblamiento de las propias 
virtudes, haciéndonos ver que atrás viene lo que fue y viene lo que será ahora. 

Es necesario vivir en concordancia con el infinito; es necesario también comprender 
que los Planetas, los Sistemas y las Galaxias, se sostienen por las notas y que cuando se 
sucede cualquier disonancia en nuestra vida, viene eso que se llama tribulación, 
desequilibrio, confusión. 

En este Arcano recomendamos la música clásica; recomendamos la vocalización del 
Mantram INRI; recomendamos la relajación mental, emocional y física. 

Como ya dijimos, cuando una persona se encuentra con desánimos y desconsuelo, es 
porque no está vibrando a tono con el Infinito Espacio, donde los Ejércitos de la Voz 
mantienen en equilibrio el Universo por las notas que vibran y que, por secuencia 
natural, son las mismas que vibran y equilibran a las personas. 

 

 

 

ARCANO No. 36 LA IINICIACION" 

 



“ ELEMENTO: TIERRA” 

 

Este Arcano define con pocas palabras el Camino que debemos recorrer a través del 
cual conseguiremos los conocimientos objetivos que nos han de dar explicación de lo 
que hemos sido, de lo que somos y de lo que debemos ser. 

Este Arcano 36 nos detalla lo que es el elemento Tierra, ejerciendo en nosotros su 
fuerza, su estabilidad y, por ende, su inercia. 

La INICIACION es el término aplicado a un Camino más o menos recorrido, donde 
encontramos los opuestos que caracterizan la dualidad en que vivimos. 

En este viaje también encontramos los diferentes Karmas que debemos cancelar 
antes de continuar nuestro recorrido. 

La INICIACION es el principio de la Creación por medio del conocimiento aplicado, por 
eso se dice que: "Dulce es el tañer, dulce el cantar y dulce el escuchar", es decir que 
todo en la existencia tiene una razón de ser. 

En la INICIACION es necesario enseñar con el ejemplo antes que con las palabras 
porque el hombre no vale por lo que habla sino por lo que es. Los hechos o las obras 
son las que nos salvan o nos condenan. 

En la INICIACION, indiscutiblemente, nos tenemos que encontrar con una serie de 
inconvenientes, de obstáculos que intentan impedir que continuemos nuestro viaje hacia 
nuestro objetivo: "DIOS". 

En este Arcano le recomendamos a los devotos las salidas al campo, excursiones, el 
encuentro con la Naturaleza, el respeto a la Naturaleza, la veneración a la Naturaleza, 
ya que las deudas que tenemos con Ella por las violaciones que hemos cometido, nos 
impiden el avance y la entrega que debemos hacer a nuestra Divina Madre Kundalini. 

 

 

 

 

ARCANO. 37 "ARTE Y CIENCIA" 

 

ELEMENTO: AGUA 

 



Este Arcano encontramos dos aspectos fundamentales del Ser y del Saber. El Arte 
nos lleva a comprender la necesidad de estudiar las diferentes ramas de la Sabiduría 
que originan los cambios radicales y fundamentos que debe tener el auténtico cristiano. 
Son muchos, definiremos algunos: 

"El Arte de aprender, el Arte de enseñar, el Arte de nacer, el Arte de morir, el Arte de 
vivir, el Arte de la meditación” 

Comprender también que el ARTE y la CIENCIA son las dos caras de la misma 
filosofía. El ARTE crea y la CIENCIA perfecciona. 

Ciencia de nacer, Ciencia de morir, Ciencia de enseñar, Ciencia de aprender, Ciencia 
de la meditación, Ciencia de orar". 

El ARTE sin CIENCIA, es un Altar sin flores. La CIENCIA sin el ARTE, es una persona 
muda. 

Es necesario que el Caminante del Sendero Crístico sepa que este Arcano nos invita a 
reflexionar sobre las dotes trascendentales del Ser. 

El Ser es científico, el Ser nos enseña el Arte, el Ser nos inspira para conseguir la 
forma de manifestar sus dotes; el Ser no debe ser impedido por la mente ni por la razón 
ya que él tiene su espontaneidad en el corazón y lo que necesitamos es permitir que, 
desde allí, él nos dé su Sabiduría para aprender de ella y transmitirla con nuestro 
ejemplo y con las palabras acordes con el Mensaje. 

En este Arcano es necesario comprender que cada quien da de lo que tiene y recibe 
de lo que da, es decir, "La Ley que compensa". Quien no tiene es porque no ha dado, 
quien recibe es porque se lo ha ganado, esa es la Ley. 

En este Arcano recomendamos que los hermanos de la Senda practiquen La Runa UR, 
la Runa THORN y la Runa FA. 

- En la Runa UR pedir a la Divina Madre Kundalini ayuda, iluminación. 

- En la Runa THORN, pedir voluntad, continuidad de propósitos y, 

- En la Runa FA pedir preparación para el Cuerpo físico y cuerpos internos. 

 

 

 

ARCANO No. 38 `DUPLICIDAD 

 

ELEMENTO: AGUA 



 

Arcano encontramos los aspectos que, sin parecerse ni por su forma ni por su 
contenido, se presentes en nuestra vida cada quien exigiendo de nosotros se reconozca 
como parte esencial de nuestro trabajo. 

Podemos decir que son los antónimos elementos de comparación y selección donde 
nosotros tenemos que elegir con Sabiduría cuál de estos elementos tiene para nosotros 
la razón de nuestra interpretación 

La duplicidad es el elemento que nos permite seleccionar lo bueno de lo malo, 
extrayendo el contenido espiritual de los eventos que se nos presentan en la vida. 

Este Arcano nos muestra la necesidad de trabajar con la Síntesis y no inclinamos, en 
ningún momento, por la Tesis o la Antítesis, ni comparar la Doctrina de la Redención con 
ninguna otra Doctrina, porque, por parecidas que sean, son antónimos. "En la apariencia 
parecen, pero en la esencia, ¡qué diferentes son!". 

Este Arcano nos invita a buscar la esencia del conocimiento en la Liturgia, en la parte 
santificante de la Ciencia y en la parte científica de la Liturgia. 

En este Arcano, podemos decir, estaría aquello que: "En la mujer virtuosa no todos 
los que ven sus obras, ven sus virtudes". 

Este Arcano nos muestra dualidad; recomendamos la meditación como único medio 
para lograr la Unidad. 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 39   `EL TESTIMONIO" 

 

ELEMENTO: AGUA 

 

 



En este Arcano encontramos el resultado de muchas objeciones presentadas por la 
confusión o malos entendidos de un trabajo que está hecho para que, a la luz de la 
conciencia, se Interprete y se define. 

El TESTIMONIO es un Arcano donde encontramos la razón por la cual todos los 
adeptos del Sendero han encontrado dualidad de conceptos relacionados con la 
comprensión de la Palabra. 

El TESTIMONIO nos define un valor adquirido en el trabajo con las aguas y que, 
gradas a una mano que se nos tendido hemos podido salir adelante en las difíciles 
etapas de la vida. El TESTIMONIO es el Arcano que nos muestra la Gracia de la 
Divinidad, presente en el trabajo que hacemos. 

El TESTIMONIO también nos enseña que en el Camino de la Vida somos un errante 
peregrino que representa a ese viajero que sólo busca su propia perfección, que no 
exige a nadie nada, porque está confiado que la Gracia de Dios está en su camino, 
tendiendo su mano y que no puede desaprovechar. 

Este Arcano corresponde a esa desligadura que debemos hacer de tod6 lo que impide 
nuestro viaje; es el principio de demostración como elemento de convicción. "Pon tus 
intenciones por testigo ante ti mismo, más, ante los demás, pon por testigo a tus obras¶ 

En este Arcano es necesario conocer, comprender y practicar la ciencia Pránica; pare 
esto recomendamos a los hermanos salir al aire libre, pararse de pie firme y frente al 
Oriente, colocar los brazos horizontales, subir las manos hasta tocarse las palmas, 
encima de la cabeza tomando respiración, bajadas hasta tocar las piernas exhalando. 
Esto por quince (15) minutos. 

Se debe andar descalzos por lo menos media hora diario para que las energías que 
suben de la tierra, se combinen con las energías que descienden del aire. Estas 
combinaciones nos dan armonía, vitalidad y salud. 

 

 

 

ARCANO No. 40 “PRESENTIMIENTO" 

 

ELEMETO: AGUA 

 

Este Arcano nos define el lugar en que estamos ubicados, frente a la Ciencia, frente a 
nosotros; nos Indica como en el Camino y en nuestra Vida vamos aprendiendo y que es 
apenas natural que tengamos momentos de inseguridad, de tribulación. 



Este arcano nos define también el cuidado que debemos tener al andar, al hablar y, 
sobre todo, al actuar. 

Cada uno de nosotros está dotado de sentidos que pocas veces sabemos manejar, 
sólo con la prudencia, con el equilibrio y la disciplina, podemos manejar las 
circunstancias de la vida. 

Es necesario aprender a escuchar la Voz interna, aquella Voz que nos invita a 
despertar para que podamos ver con claridad cómo debemos actuar. 

El principio de la Presciencia, como facultad natural, nos indica: "No seas varón de 
ojos abiertos a la codicia, ni mujer de oídos abiertos a la lisonja". 

Este Arcano nos invita a nutrir la conciencia y la voluntad con la semilla que cada día 
transmutamos y sembramos. 

En este Arcano le recomendamos a los hermanos que vocalicen, diariamente, la vocal 
O.. combinada con la meditación profunda y la oración, con la finalidad de desarrollar la 
seguridad en sí mismo y la fe. 

No olvidemos que el PRESENTIMIENTO es el primer paso hacia la Intuición; la 
Intuición nos permite clarificar todos los hechos y acontecimientos de nuestra vida. 

 

 

 

 

ARCANO No. 41 `DESASOSIEGO 

 

ELEMENTO: AGUA 

 

Este Arcano nos muestra la presencia en nosotros de los elementos detractores, 
bochornosos que en nuestro interior cargamos DESASOSIEGO es la situación que se 
presenta cuando en la vida no está presente el elemento conciliador entre Dios y la 
persona. Nos queremos referir a la conciencia. 

El DESASOSIEGO es la acción deprimente de la carencia de conciencia, de 
comprensión y de voluntad. Este Arcano nos muestra que cuando el ser humano está 
sometido a la presencia de elementos disociadores en su psiquis y en su mente, no tiene 
otro remedio que emplear la Sabiduría, el Amor y la Voluntad. 



La Sabiduría para comprender la situación; el Amor para no contagiar a otros de su 
situación y la Voluntad para emprender una acción sólida y firme contra el problema. 
Este Arcano nos muestra como nosotras no tenemos individualidad, por ende, las 
situaciones por las cuales tenernos que pasar. 

"Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron  de fortaleza 

Los fuertes fueron los hombres antes de la caída y los débiles la Legión que se 
fortaleció. 

En este Arcano debemos conocer y comprender el valor de la palabra; cuando la 
palabra en nosotros tiene poder, nos hacemos obedecer de nuestra Naturaleza inferior. 

La palabra se gesta en la laringe, se carga de tres fuerzas que la hacen inmortal y le 
dan poder: - 

FUERZA SEXUAL, 

VALOR ESPIRITUAL Y, 

FUERZA TATTWICA, VIBRACION¶ 

En este Arcano le recomendamos a los hermanos meditar, diariamente, reflexionar y 
comprender los diferentes eventos que se presentan con contrariedades, indicándonos la 
eterna lucha de los elementos disociados. 

Este Arcano nos exhorte a conseguir la Unidad en la mente, en las emociones y en la 
conciencia. 

 

1 

 

 

 

ARCANO No. 42 “PREEMINENCIA” 

 

ELEMENTO: AGUA 

 

 



 

Este Arcano nos muestra como el Rey que se ha hecho por sus méritos, por su 
trabajo, por su amor y comprensión, siempre tendrá servidores. 

En este Arcano estamos los humanos cumpliendo la Ley de servir o ser servido, de 
nosotros depende. 

Nos muestra que los valores del Espíritu se apoderan del hombre, de su corazón y su 
conciencia para llevado por una vía recta, siendo útil a todo lo que le rodea, cumpliendo 
aquel espacio de la Ley que dice:" Vivir para sentir, es dignificante, vivir para ser 
servido, es deprimente 

Es el principio de poder y de obediencia voluntaria, principal en dignidad, principal en 
poder y principal en méritos. 

Este Arcana nos invita a reflexionar lo que debemos ser ante Dios y para Dios. 

"No gastes tu Capital en ser servido, aumenta tu Capital en servir, es la Ley de 
Compensaci6n. 

Este Arcano nos invita a que ¡a enseñanza que impartimos, esté impregnada de 
seguridad, claridad y amor. 

Este Arcano nos define a los Caminantes del Sendero como los Siervos y Pastores que 
cuidamos de un rebaño: "EL PUEBLO DE DIOS'. 

En este Arcano les recomendamos a los discípulos hacer natación como ejercicio, 
sembrar muchas flores, practicar la limpieza como cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 43 "ALUCINACION" 

 

ELEMENTO: AGUA 



 

Este Arcano nos muestre los embates terribles y espantosos en que *l Ego nos pone 
cuando nosotros no sabemos o no somos capaces de Imponer nuestra voluntad, nuestra 
decisión y nuestra disciplina. 

La ALUCINACION es producida por la fantasía que originan los elementos 
infrahumanos en nuestra mente y en nuestra psiquis. 

Es una actitud deprimente que no concuerda con la Obra que estamos realizando. 

El alucinado vive de sueños, vive de fantasías, vive de ilusiones. 

Todo este conjunto de cosas lo convierten en una persona inútil, incapaz de ejercer 
dominio en si mismo, es decir, la Alucinación es propia de elementos sin un centro de 
gravitación. 

Este Arcano nos muestra una mujer semi-desnuda con los cabellos desarreglados 
dando saltos y en una actitud propia de una mente descompuesta, emociones 
desordenadas, de una alucinación total. 

La persona que vive así es víctima de las arremetidas del Demonio Apopi que produce 
estados antagónicos, convulsiones psicológicas. 

Este Arcano nos muestra la temible necesidad de ser serios, disciplinados y 
obedientes a la Doctrina; somos el elemento conciliador entre Dios-Espíritu y Dios-
Conciencia. 

En este Arcano recomendamos que las horas de sueño sean combinadas con la 
armonía, el descanso y la vigilia. 

Al entregamos al descanso, debemos armonizamos con nosotros mismos y con Dios a 
través de la oración, la relajación, la meditación, para que el descanso se haga justo y 
que el sueño sea reparador, estableciendo concordancia entre nuestro trabajo y la 
Doctrina. 

 

 

 

ARCANO No. 44 EL PENSAMIENTO" 

 

ELEMENTO: AGUA 

En este Arcano comprendemos como nuestra tierra, nuestro mundo físico tiene 
elementos que interfieren en los designios del corazón. 



Estos elementos se tornan sumamente peligrosos cuando nosotros no sabemos ubicar 
lo que sentimos y lo que pensamos. Esto se puede definir de tres formas: 

- Demonios de la mente, 

- Razón mal aplicada, 

- Intelecto sin espíritu. 

Cualquiera de estos dañe nuestra obra. En este Arcano vemos posada en la tierra una 
cabeza símbolo de la mente y un hombre clavando una estaca en el pecho de Prometeo. 
Son los elementos que destruyen los valores conscientivos del Alma. 

Estos elementos todos los llevarnos y de nosotros depende que los dejemos actuar 
destruyendo nuestra obra o que los derrotemos a través de la Voluntad, la Comprensión 
y el Amor. 

Estos elementos nos muestran la desorganización en nuestro trabajo. 

Es necesario elevar nuestro nivel de ser a través de la Comprensión. 

"El pensamiento cuando calla la voz del corazón, se convierte en detractor de los 
valores concientivos. 

Cuando el corazón se exalta, se equilibra el Ser con el Saber. 

Este Arcano nos muestra como nosotros, en un momento dado, destruimos o 
dejamos destruir por la mente la Obra de nuestro Redentor. 

En este Arcano es necesario aprender que la respiración y el corazón deben estar en 
armonía, para esto practica la relajación diaria, controle tus emociones y elimina el 
estrés. 

 

 

 

ARCANO No. 45 REGENERACION 

 

ELEMENTO: AGUA 

 

Este Arcano está relacionado con nuestra semilla, los átomos solares que se 
encuentran en la semilla que sembremos en nuestra tierra filosofal germinal, 



produciendo en nuestros organismos físico e Internos fuerzas superiores capaces de 
desalojar de nuestros cuerpos las fuerzas negativas que han originado la estructura 
lunar. La regeneración produce estados de exaltación espiritual. 

Este Arcano esté íntimamente relacionado con el Arcano No. 9 fundamento de 
nuestra Obra. 

En la REGENERACION esté el principio que nos une con el Padre, a través de la Obra 
que nosotros realizamos en los Arcanos Menores, y la Obra que el Cristo realiza en los 
trabajos de Hércules. 

La REGENERACION es el nombre que se le da a todos los procesos alquímicos y 
psicológicos de la Obra que estamos realizando. 

Para la REGENERAC ION toma papel importante lo que pensamos, lo que sentimos y 
nuestras obras. 

Es necesario saber relacionar los trabajos que se realizan aquí en la tierra, en la 
mente y en la psiquis con la Obra que nuestro Arquitecto interior está realizando desde 
el cielo, como ya dijimos. 

Para el consultante, este Arcano se relaciona con aquel viajero eremita que trabaja 
con sus aguas, con su psiquis, con su mente, llevando la guadaña de la Muerte y la Luz. 

En este viaje se consigue que desde la tierra filosofal nazca la espiga de trigo, 
símbolo de nuestra regeneración. 

En este Arcano debemos tener una actitud positiva, espiritual y anímica frente a Dios, 
frente a la humanidad y frente a nosotros mismos. 

 

 

 

ARCANO Nº  46 “EL PATRIMONIO” 

 

ELEMENTO: AGUA 

 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 10 "La Retribución". Aquí vemos como 
el hombre siempre está frente a dos aspectos que le brindan una heredad, un 
patrimonio. 

El hombre debe estar dispuesto y preparado para saber elegir con precisión. 



Es la Retribución la que allí aparece dándonos, pagándonos lo que hemos ganado. 

Dice el Evangelio crístico: "El que nada tiene, nada le será dado y aún lo que tiene le 
será quitado". 

El PATRIMONIO, como ya dijimos, está relacionado con el elemento agua y es allí 
precisamente donde el hombre debe empezar a trabajar si es que, en realidad, aspira 
modificar sus condiciones humanas y espirituales. 

Este Arcano nos muestra un hombre sentado frente a dos personas que le brindan 
presentes, uno de tipo espiritual y otro de tipo material. Podríamos decir que aquí tiene 
que actuar la conciencia para que se cumpla lo que el Cristo dijo: "Al Cesar lo que es del 
Cesar y a Dios lo que es de Dios"? 

Al consultante se le presenta aquí la oportunidad de comprender el trabajo que está 
haciendo para determinar si se queda con los patrimonios de la tierra o se queda con los 
patrimonios del cielo. 

No olvides que en este Arcano eres Malkuth. 

 

 

ARCANO NO. 47 “CONJETURA" 

 

ELEMENTO: AGUA 

 

 

Este Arcano está relacionado con el Padre, con el Arcano No.1, y aquí hay que 
analizar la circunstancia presentada a la luz de la comprensión. 

No nos podemos equivocar dándole la razón a nuestros intereses personales y 
quitándole la razón al Ser. 

Este Arcano nos muestra como, al salir de nuestro interior, nos vemos frente a los 
múltiples aspectos de la vida donde, como ya dijimos, debemos saber elegir el trabajo 
que tenemos que hacer. 

CONJETURA es la apreciación que nosotros hacemos de los que debemos ser, lo que 
debemos elegir en nuestra vida y en nuestro trabajo. 

En este Arcano vemos a una persona saliendo del Templo y al verse frente a la vida 
queda desconcertada, indecisa del camino que debe seguir, pero en el mundo espiritual 



está el ave símbolo del espíritu que le flama, que le invita a que su conjeture sea la más 
adecuada para no equivocarse. 

Este Arcano nos hace reflexionar sobre lo que es la vida material y sobre lo que es la 
vida espiritual. 

Es preciso que nosotros tomemos conciencia de lo que somos en la tierra frente a 
Dios. 

 

ARCANO No. 48 CONSUMACION" 

 

ELEMENTO: AGUA 

 

 

Este Arcano nos muestra la conclusión de ciertos trabajos psicológicos que le 
permiten a la persona tener claridad en lo que se propone realizar. 

La CONSUMACION nos invita a reflexionar sobre los trabajos en nuestra Luna 
psicológica donde se condensa la mayor proporción de fuerzas negativas que, desde 
nuestro mundo planetario, tratan de Interferir la obra que estemos realizando, pero que 
gracias a la tenacidad, a la voluntad y a la disciplina, podemos triunfar. 

Este Arcano está relacionado can el arcano No.2 el Cristo, la Sacerdotisa. En esta 
carta podemos ver a esa maga Sacerdotisa saliendo del Templo con la mirada hacia su 
diestra, vistiendo su penacho con la cobra de la sabiduría en la frente, parada sobre la 
media luna, indicándonos el triunfo. 

La CONSUMACION   es la obra magistral realizada por un hombre, por una persona 
que, despojada de todos sus temores y miedos, se ha lanzado a su propio triunfo; indica 
para el consultante triunfos, éxitos. 

Es el principio de la determinación de la conducta: "Bebe de la gota de tu cisterna o 
de los raudales de tu pozo" 

 

 

 

ARCANO No. 49 VERSATILIDAD 



 

ELEMENTO: AGUA 

 

En este Arcano encontramos la respuesta a una exigencia interior que nos pide el 
aprendizaje recto de las mezclas de nuestra mercurio. 

Este Arcano se relaciona con la Emperatriz Arcano No.3, el Espíritu Santo. Aquí 
vemos a una mujer haciendo la sabia mezcla de los mercurios, Indicándonos esto:" El 
equilibrio, la destreza, la disciplina, la obediencia", que se debe tener con la Obra que 
estamos realizando. 

Aquí encontramos la relación de nuestro trabajo con la Obra de nuestro Arquitecto 
interior. 

La VERSATILIDAD nos invita al equilibrio en todos los eventos de nuestra vida para 
que, de ese equilibrio, resulte la Obra de la humana persona en concordancia con la 
Obra de nuestro Ser interno. 

La VERSATILIDAD es el resultado, como ya dijimos, de la sabia mezcla de los 
mercurios de vida con los mercurios alquímicos. 

El principio permute como elemento de prosperidad: "Dulce es el trabajo de quien 
trabaja contento y dulce es el descanso de quien lo tiene merecido." 

Al consultante le indica que: "Sea sabio como lo es el Espíritu y que, en la mezcla de 
los mercurios, tenga la VERSATILIDAD". 

 

 

 

 

ARCANO No. 50 LA AFINIDAD" 

 

ELEMENTO: AGUA 

 

 



Este Arcano nos determina el lugar en que estamos en relación a nuestra Obra, a 
nuestro trabajo. 

La AFINIDAD es el encuentro de tres (3) principios que hacen posible la creación: 

- "El primero se relacione con la persona, 

- El segundo con la conciencia y 

- El tercero con la fragancia del espíritu" 

En este Arcano vemos a una mujer que ha puesto en su mundo físico la Luna bajo 
sus plantas y la vemos oliendo la fragancia de una orquídea que ha subido de la tierra. 
Le vemos en su cabeza brillar las luces de su conciencia, indicándonos esto que la 
afinidad de nosotros con nuestro trabajo, la afinidad de nosotros con Dios, nos llena de 
esa fragancia que es el principio del aliciente natural como poder modulador de los 
actos. 

Este Arcano está relacionado con el Jerarca del Alma espiritual. Aquí vemos la 
necesidad de ser nosotros afines en pensamientos, en palabras y en sentimientos, con 
la Doctrina que estamos practicando para tener derecho a unirnos con el principio 
anímico o Alma. 

Esta carta anuncia al consultante que: "Es necesario llenar nuestro Cáliz de Luz, 
sacando de él los razonamientos e integrarnos con la fragancia del Espíritu ". 

 

 

 

ARCANO No. 51 “ASESORAMIENTO" 

 

ELEMENTO: AIRE 

 

Este Arcano nos permite comprender lo que es el camino del aprendizaje; nos indica 
también que, por razones de conciencia, no debemos pensar que todo lo sabemos. 

Es necesario comprender que en nuestra camino siempre hay alguien más sabio y 
que esta es la razón por la cual necesitamos recurrir al asesoramiento espiritual y 
humano: 

Este Arcano se relaciona con nuestro Budhi interior, Alma divina, a quien debemos 
consultar y pedir para 4ue nuestra conciencia humana se fusione con la Conciencia 
divina y, por ende, con la Luz del Espíritu. 



En esta carta vemos a un hombre de rodillas implorándole a una mujer; en la parte 
superior, espiritual, vemos la cabeza de una mujer exhibiendo su cobra sagrada en la 
frente, indicándonos el Ser y la Sabiduría; en la parte física, vemos a un perro, símbolo 
de la pasión, la confusión en que vive el hombre, razón por la cual debe pedir 
asesoramiento orientación, guiatura a esa Alma espiritual o Superiores Jerárquicos. 

Este es el principio al orden establecido: "Palabra de plata es el consejo del sabio y 
palabra de oro la de quien lo busca y lo sigue". 

Esta carta determina al consultante que: "Debe asesorarse de quien sabe". 

 

 

ARCANO No. 52 "PREMEDITACION” 

 

ELEMENTO: AIRE 

 

 

 

La PREMEDITACION es un Arcano que nos invita a reflexionar sobre lo que hacemos. 
Todos los hechos de nuestra vida deben estar sometidos a profundos análisis, 
reflexiones, para que la comprensión creadora determine lo correcto. 

Este Arcano está relacionado con la mente, con el triunfo, razón por la cual debemos 
analizar con la Conciencia lo que aquí estamos viendo. 

La PREMEDITACION tiene das aspectos para 

-"Primero: La disponibilidad que produce la mente para consumar un hecho". 

- "Segundo: La comprensión que tenemos nosotros para realizar una obra ". 

La PREMEDITACION nos permite el espacio de tiempo necesario para que lo que se 
va a hacer, se haga bien. 

En este Arcano vemos a una Sacerdotisa maga en posición de reflexión con su mirada 
a su derecha exhibiendo la cobra sagrada en su frente y, en su parte física, dos leones, 
emblema de la Justicia dispuesta a ayudar, a proteger y a cooperar. 

Este Arcano determina para el consultante que: "Debe estar con ojo avizor para que 
su mente inferior no incide en el triunfo que debe tener se debe integrar con su mente 
superior con inspiración, altruismo y alegría por el triunfo ". 



 

 

 

ARCANO NO. 53 “RESENTIMIENTO” 

 

ELEMENTO: AIRE 

 

Este Arcano nos muestra la dualidad de actitudes que la persona tiene por impulsos 
originados con la multiplicidad. 

Este Arcano nos invita a reflexionar sobre lo que es el hombre terreno y el hombre 
divino. 

El hombre terreno actúa por impulsos alternos; el hombre divino actúa en una 
frecuencia continua porque no esté interferida por masas que alteren su Conducta. 

La Rivalidad es el resultado de una Ley mecánica que la conocemos como la "Ley de 
los Opuestos", que actúa desde nuestros centros, desde la mente, desde nuestras 
emociones produciendo diferentísimos eventos, muy complejos de entender y 
comprender porque, cuando la mente analiza una emoción, la puede rechazar o 
justificar; lo mismo pasa con los instintos produciéndose dentro de nosotros mismos 
grandes conflictos, imposibles de resolver, por eso es que con la mente no se puede 
estudiar el Ego, porque la mente utiliza para ese estudio también a un Yo; lo mismo 
sucede cuando un policía va a apresar a otro policía, surge una riña, una batalla, sólo la 
comprensión y la conciencia pueden estudiar nuestros problemas psicológicos, porque la 
comprensión corresponde a una mente superior y la conciencia corresponde al Alma 
divina. 

Este Arcano se relaciona con el Arcano No. 8 JOB, y determina para el consultante 
que: "Modere sus ímpetus, que equilibre sus emociones, que se relaje y espere el futuro 
confiadamente". 

 

 

 

ARCANO No. 54 “EXAMEN” 

 



ELEMENTO: AIRE 

 

 

Este Arcano nos invita a reflexionar sobre lo que hemos sido y sobre lo que somos 
para ver cuál es el cambio que se ha originado en nuestra mente, en nuestra psiquis y, 
por ENDE NUESTRAS OBRAS. 

Examen, como su palabra lo dice, hay que llevar hasta nuestra comprensión una 
evaluación que debemos hacer diariamente de nuestros actos 

En esta carta vemos, en la parte espiritual, al señor Anubis tomando datos, en la 
parte astral, vemos una balanza sostenida en la frente de nuestra mente terrena, en la 
parte física, vemos a un extraño animal simbolizando los elementos de la Naturaleza 
ejerciendo un total dominio sobre nosotros. 

Este Arcano se relaciona con el Eremita, Arcano No. 9, aquel viajero misterioso que 
se ha decidido a realizar un trabajo consciente y justo. 

Este examen, como ya dijimos, nos invita a reflexionar, a comprender, que mientras 
no realicemos un cambio en nuestra vida y en nuestros elementos, seremos vencidos 
por el Fiel de la Balanza. 

Es el principio del libre debate: "Rebusca tu viña y recoge los granos caldos, más no 
rebusques rencores ni recojas agravios". 

Este Arcano determina para el consultante que "Es necesario ponernos en paz con la 
Ley, tener dominio de nuestra mente y de nuestros elementos para encarnar nuestro 
Eremita interior - LA PIEDRA FILOSOFAL - 

 

 

 

ARCANO NO. 55 “CONTRICION” 

 

ELEMENTO: AIRE 

 

En este Arcano vemos la respuesta de la parte devocional al devoto; se relaciona con 
el Arcano No. 10 y el Arcano No. 1. 



Es el principio de la reparación voluntaria a nuestra conducta. Es el encuentro del 
hombre con aquel principio que le llama a la reflexión 

Es el momento de poner la materia al servicio del Espíritu, con la finalidad de elevar 
el nivel de ser acorde con el nivel del Ser. 

Como ya dijimos, este Arcano está relacionado con el Arcano No. 1, el Padre, 
mostrándonos el camino o la oportunidad de romper las cadenas que nos atan al mundo 
material. 

Esto sólo sería posible con un profundo respeto de si mismo, acato y obediencia a los 
desideratos del cielo a través de los Mandamientos de la Ley de Dios. 

Este Arcano determina al consultante: "La necesidad de un cambio radical aquí en la 
tierra para que esto mismo se suceda en todos los planos de conciencia, dándonos como 
corolario: la Regeneración, Libertad, Obediencia y Acato a los designios del Padre". 

 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 56 "PEREGRINAJE" 

 

ELEMENTO: AIRE 

 

En este Arcano encontramos la alegría del mismo viajero, aquel que recorre el 
camino fustigado e impulsivo buscando aquello que quizás otrora perdió o aquello que 
otros han encontrado y que, por revelación divina, le invita a buscarlo para fusionarse 
con él. 

El PEREGRINAJE, reviste tres (3) aspectos de la Vida: 

- El viaje de un hombre, 

- El viaje del espíritu y, 

- El encuentro de los dos. 



Ese Peregrino somos todos, cada quien con su propósito; unos viajan para buscar 
placeres, otros viajan en busca de poderes, otros viajan en busca de dinero, otros 
afanosos buscan el mañana, otros quisieran encontrarla muerte, pero, tu Viajero, buscas 
algo más: `El Espíritu, el cual te dará lo que nadie te ha dado ni te puede dar". 

Este Arcano nos muestra el principio de la propia Redención, por eso vemos: el Alma 
reconfortando el tribulado y sosteniéndolo animoso en sus tribulaciones. 

Este Arcano está relacionado con el Cristo Arcano No. 2. 

Determina para el consultante que: "Es necesario tomar el camino con coraje sin 
vacilaciones, para poder llegar hasta el final". 

 

 

ARCANO No. 57 "RIVALIDAD” 

 

ELEMENTO: AIRE 

 

 

En este Arcano vemos la dualidad de la vida, de las cosas y, por ende, de los hechos 
donde las personas, movidas por fuerzas desconocidas, cada quien defiende una verdad 
ficticia o, quizás, unos derechos que no tiene. 

La RIVALIDAD tiene tres (3) características que nos llaman a la reflexión para 
comprender en qué lugar estamos ubicados. 

- Hay RIVALIDAD del Demonio contra la Obra del Padre, 

- Hay RIVALIDAD en el hombre contra el hombre por razones va has y, 

- Hay RIVALIDAD en la mente contra el corazón. 

Esto nos indica que siempre la Verdad tendrá sus detractores, con esto la Verdad se 
exalta y los detractores de ella podr4n subsistir. 

La RIVALIDAD es la que nos hace tomar la ubicación que nos corresponde frente a la 
vida, frente a las personas y frente a nuestro Camino. 

Es el principio de la destreza, podríamos decir que si, siete veces cae el justo y siete 
veces se corrige, se volverá a levantar. 



Este Arcano se relaciona con el Espíritu Santo, Arcano No. 3 

Determina para el consultante que: "Jamás debe ser rival, simplemente ser justo" 

 

 

 

ARCANO No. 58 “LA RECAPACITACION" 

 

ELEMENTO: AIRE' 

 

Este Arcano nos muestra la necesidad de hacer de nuestra vida una constante 
contemplación. 

La RECAPACITACION es el término que se da a aquella sabia investigación que 
hacemos de nosotros mismos, de la vida y de las cosas; cuando uno va en un camino  y 
se siente extraviado, simplemente recapacita y busca nuevamente el cauce del mismo 
para seguir su viaje. 

RECAPACITACION es el elemento que nos concilia con Dios y nuestra Vida, gracias a 
eso podemos descubrir nuevas áreas de nuestra existencia y de nuestro Camino. 

Es la Laboriosidad de la conciencia ejecutando su Obra en nosotros. 

La RECAPACITACION nos lleva a tener nuevos estados de ánimo, de conciencia y 
voluntad; nos hace comprender la razón de vivir y la necesidad de mejorar. 

Es el principio de la conjetura y del examen: 

“Si tu prójimo te deja confuso, consulta el caso con tu propio corazón". 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 4, el Emperador, Chesed. 

Determina para el consultante que: "A través de la recapacitación objetiva, tenemos 
que llegar a hacer la voluntad del Padre". 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARCANO No. 59 “REVELACION" 

 

ELEMENTO: AIRE 

 

Este Arcano nos muestra nuestro estado físico conectado con nuestro estado inferior. 

Este viajero también que recorre un Camino con su cuerpo desnudo llevando como 
emblema en su mano la Cruz TAO como símbolo de la castidad y de la alquimia, con el 
índice de su mano derecha se señala a sí mismo, es decir, cumpliéndose aquello de ser 
su propio Juez, observar nuestros defectos y nuestros comportamientos con la firme 
intención de corregimos, dándonos a entender que con la castidad y el enjuiciamiento 
de si mismo, conseguimos la Liberación 

La REVELACION es aquello aprendido y que por emanación divina se nos ilustra, se 
nos muestra. 

La REVELACIÓN es aquello que nosotros aprendemos y fusionamos con la conciencia. 

Es el principio de la Manifestación. El esoterismo nos enseña que los metales se 
prueban con el fuego y el valor del hombre se prueba con la boca de quienes lo alaban o 
lo censuran. 

Este Arcano se relaciona con el Arcano No. 5 el Jerarca, Geburah. 

Determina para el consultante que: ”Es necesario adquirir la máxima justicia, el 
máximo amor como equilibrio de la Balanza". 

 

 

 

ARCANO No. 60 "EVOLUCION” 



 

ELEMENTO: AIRE 

 

 

 

Este Arcano nos determina la posición que nosotros ocupamos en la escala de la 
Evolución. 

La EVOLUCION es aquella Ley que nos ha traído desde los reinos minerales hasta el 
humano, impulsados por una fuerza natural y conociendo las Leyes que rigen a cada 
una de aquellas esferas, se evoluciona. 

Este Arcano nos muestra, en el plano físico, el pez comenzando e largo viaje 
evolutivo; en el plano astral, encontramos a un hombre frente a una mujer 
revistiéndose con la piel de tigre, símbolo del ocultismo y con una copa en su mano, 
símbolo del Cáliz donde se deposita el Vino de la Transubstanciación en el plano 
espiritual, vemos al Espíritu con cuerpo de paloma, alas de águila y cara humana. 

El cuerpo de la paloma simboliza la ciencia fálica, las alas de águila representan al 
Espíritu y la cara humana representa a Dios, hecho hombre. 

El principio de la metamorfosis, es decir, él que siembra y él que riega es una misma 
cosa para la semilla. 

Este Arcano se relaciona con el Arcano No. 6, la Indecisión o Tipheret. 

Determina para el consultante que: "Es necesario definir nuestra posición frente al 
trabajo; tener definiciones precisas sin divagaciones, sin inseguridades para poder 
alcanzar la Gracia del Espíritu". 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 61 “SOLEDAD” 

 



ELEMEMTO: AIRE 

 

 

Este Arcano nos muestra la posición que debemos asumir frente a nosotros, a la vida 
y a nuestro trabajo. 

La SOLEDAD es un estado al cual le atribuimos cientos de cosas que raras veces se 
ajustan a lo que en realidad son. 

Hay soledades emocionales, hay soledades mentales, y hay soledades físicas; 
ninguna de estas debería sobreponerse en nuestra vida si es que, en realidad, hemos 
comprendido el lugar que ocupamos frente al mundo, a la sociedad y a Dios. 

Puede ser que físicamente estemos solos, pero espiritualmente no. 

En este Arcano vemos a una mujer que toma una posición tántrica, posiblemente 
esté sola, pero sobre el aura de ella vemos cinco (5) estrellas que alumbran, las cuales 
la reaniman, la reconfortan y la ayudan. 

La SOLEDAD es el primer pasos para el encuentro con nosotros mismos; es la 
antesala del silencio: el silencio es la antesala de la Adoración; la Adoración es la 
antesala de la Contemplación. 

La SOLEDAD es motivo de reflexión, es motivo de encuentro consigo mismo. 

Este Arcano se relaciona con el Arcano No. 7, el Triunfo, Netzach. 

Determina para el consultante que; "Es necesario tener seguridad de sí mismo, es 
necesario vivir una rica vida interior para conseguir el Triunfo". 
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ARCANO No. 62 “LA PROSCRIPCIÓN" 

 

ELEMENTO: AIRE 



 

 

Este Arcano muestra el camino de ese viajero el cual, paso a paso, ha ido 
encontrando las diferentes piezas con las cuales construirá sus trajes que lo revestirán e 
Irán determinando en él la función que cumple en el camino del hombre al encuentro 
con Dios. 

Este viajero misterioso lleva en su mano la Cruz TAO, símbolo de la castidad y lleva 
en su diestra el látigo que le caracteriza, la Voluntad. 

Este Arcano nos muestra la actitud sólida, firme y serena que debe tener la persona 
que marcha por este camino, abriéndose paso en medio de las borrascosas aguas de la 
vida con la finalidad de encontrar el principio que le originó su existencia: DIOS. 

Es necesario comprender que él que domina su lengua, el alma guarda como principio 
de la Inmortalidad. 

Este Arcano se relaciona con el Arcano No. 8 la Justicia, Hod. 

Determina para el consultante que: "Debe tener un total equilibrio en lo que piensa, 
en lo que siente y en lo que hace para conectarse con el Infinito y trascender el Karma 
ejecutado". 

 

 

 

 

 

ARCANO NO. 63 “COMUNIÓN" 

 

ELEMENTO: AIRE 

 

 

Este Arcano nos muestra la relación que existe entre Dios y la persona; también nos 
muestra la relación que debe existir entre el hombre y la mujer en un trabajo sólido, 
equilibrado. 



La COMUNIÓN es el encuentro de partes divinas y partes humanas, gracias a las 
mezclas energéticas del organismo que logran procesar a diferentes niveles un trabajo 
que, gracias a él, el ser humano puede conseguir el regreso a su Ser. 

La COMUNIÓN es un acto litúrgico donde un trozo de pan y una porción de vino, 
misteriosamente, logran convertirse en el cuerpo y sangre del Redentor como Es el 
principio de la Unidad en la Diversidad, dice la frase: "Da simiente al que  quiere 
sembrar. 

En este Arcano vemos a un hombre y a una mujer en intercambios llenando su copa 
con el mana de la Sabiduría. 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 9 el Eremita, Jesod. 

Determina para el consultante que:  “Debe llenar bien tu copa y mantenerla bien en 
alto para que pueda encarnaren si la Sabiduría del Padre, el Amor del Hijo y la Fuerza 
del Espíritu" 

 

 

 

ARCANO No. 64 "VEHEMENCIA” 

 

ELEMENTO: AIRE 

 

Este Arcano nos muestra la actitud seria, recia de aquel misterioso viajero que. a 
través de inmensos sacrificios martirios y laceraciones, ha logrado subyugar su mente 
terrena  poniéndola bajo su mando, sacando de ella ese monstruo que la hace actuar 
negativamente en cada persona. 

Es la exaltación del hombre es la honradez del Hombre, es a sinceridad del hombre 
para lograr establecer un centro de gravedad alrededor de la Doctrina de su Ser 

Es el principio del fuego interior, la fortaleza, la sabiduría y la pujanza que la mueven. 

La VEHEMENCIA nos muestra la exaltación del Triunfo del hombre sobre una fuerza 
negativa que lo ha mantenido sumergido en la ignorancia, en el razonamiento, en la 
incapacidad de decisión. 

Este Arcano está relacionado con el Arcano 

No. 10 la Retribución, Malkuth. 



Determina para el consultante que: "Es necesario vencerla mente terrena para que 
en nosotros se establezca el Espíritu y lograr la ayuda de la Ley en nuestro trabajo". 

 

 

 

 

ARCANO No. 65 “APRENDIZAJE” 

 

ELEMENTO: FUEGO 

 

 

Este Arcano nos muestra el trabajo que cada persona debe hacer si, en realidad 
aspira cristalizar en sí mismo una obra que satisfaga 1-as necesidades espirituales y los 
valores más exaltados y nobles del Espíritu 

El APRENDIZAJE es una etapa de nuestra Vida que debemos realizar extrayendo de 
todos los eventos de la vida los conocimientos que han de nutrir a nuestra conciencia de 
Luz y Comprensión 

El APRENDIZAJE nos muestra la necesidad de ser bien dirigidos para que todo en 
nuestra vida sea nutrido de seguridad como fundamento de la Obra que todos estamos 
haciendo. 

Es el principio de nuestra propia disciplina: "Haz el aprendizaje, hazlo bien, no sea 
que mañana tengas que desandar este camino para corregir los errores que no quisiste 
corregir a tiempo". 

Este Arcano se relacione can el arcano No. 2, la Sacerdotisa, Chokmah, el Cristo. 

Determina para el consultante que: "Nadie nace grande, se hace grande por su 
disciplina, por su forma de aprender por su forma de enseñar para conseguir las 
atributos del Cristo. 

 

 

 



 

ARCANO No. 66 “PERPLEJIDAD” 

 

ELEMENTO: FUEGO 

 

Este Arcano nos muestra el mismo viajero, hecho mujer, extrayendo de los diferentes 
eventos de la vida, los valores concientivos de su Obra. 

Es el resultado de un trabajo bien dirigido donde prevalecen las sustancias anímicas 
que dan derecho a levantar esa serpiente de bronce que redime al ser humano y  como 
testimonio de ese trabajo, le hace florecer el loto en su corona. 

La PERPLEJIDAD nos invita a la reflexión sobre los misterios que tenemos que 
encarnar. 

Este Arcano también nos llama a la reflexión sobre aquella extraña simbiosis que hay 
en el trabajo de un hombre y una mujer, sobre la Sabiduría y el Amor, sobre el Saber y 
el Ser. 

Es el principio de la justipreciación en las acciones. 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 3, la Emperatriz, Binah. 

Determina para el consultante que: "El trabajo se debe hacer en pos del Ser y de la 
Sabiduría para que en nosotros florezca el Espíritu". 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 67 “AMISTAD” 

 

ELEMENTO: FUEGO 



 

Este Arcano determina en nosotros la actitud que debemos tener frente a todo lo que 
nos rodea nos muestra el desconsuelo por la traición, la alegría por la amistad, la 
tribulación de la soledad, la felicidad por la compañía. 

AMISTAD es una frase que se deriva de la sinceridad que sentimos por alguien. 

Determina la actitud nuestra frente a alguien que nos muestra que, par amistad, no 
se puede depender de alguien para no someterse, ni someter. 

Como en todas las cosas de la vida, en la amistad no deja de estar presente la 
dualidad o la rivalidad de alguien por alguien, de alguien contra quien. Sólo con la 
sublime fragancia de una amistad sincera y desinteresada podemos erradicar de 
nosotros ese perro negro, símbolo de la traición que en nuestro inconsciente llevamos. 

AMISTAD es el principia del Amor puro. 

Este Arcano está relacionado can el Arcano No. 4, Chesed, el Emperador. 

Determina para el consultante que: "Tenemos que ser sinceros y respetuosos con 
nosotros mismos y con todas las personas como principio de la Honra al Padre y a la 
Madre'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 68  “ESPECULACIÓN” 

 

ELEMENTO: FUEGO 



 

 

En este Arcano encontramos esa característica egoica, típico del hombre confundido, 
ignorante y carente de espiritualidad. 

En esta carta encontramos ese que compra y que vende que, inconscientemente, 
está frente al Fiel de una Balanza, pero no nos referimos sólo al que compra y vende 
artículos, sino al que compra y vende conciencias, quizás desconociendo aquella frase 
célebre que dice No negocies con la conciencia ajena porque ni tú que la compras ni 
aquel que la vende es el dueño de ella". 

La ESPECULACIÓN nos hace pensar que quizás nosotros, en una mala hora de la 
vida, nos hemos ubicado como tristes compradores y vendedores de conciencias, de 
personas y de atributos. 

Este Arcano nos hace pensar que el especulador es aquel que le pone o le quita a la 
Verdad; es aquel que no conserva lo original para comprarlo y venderlo. 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 5, el Jerarca, Geburah. 

Determina para el consultante que: "Sobre el injusto siempre estará la espada de la 
Justicia y que no se debe dar a nadie lo que nosotros no queremos". 

 

 

 

 

ARCANO No. 69 “EL AZAR” 

 

ELEMENTO FUEGO 

 

En este Arcano encontramos `a persona que va por el camino totalmente 
desorientado, que carece de Luz propia, de talento y de equilibrio, que está invadido por 
fuerzas que obstaculizan su desplazamiento, ubicándolo en la incertidumbre, en la 
inseguridad. 

Este caminante no sabe de dónde viene  ni para dónde va, es apenas natural y 
normal que cometa cualquier clase de error debido a la razón que no ha podido poner 
orden en su propia Naturaleza. Esto es propio de una persona que no se ha esforzado en 
buscar la Luz y el Despertar. 



El AZAR nos muestra como una persona cuando no ha podido vencer su propia 
Naturaleza y extraer la Luz de su interior, su vida se convierte en un juego de fichas 
blancas o negras y que, por desconocimiento de su propio trabajo, lo más seguro es que 
se convierta en ficha negra de ese tablero de la Vida. 

En el AZAR encontramos la necesidad de tener luz propia y buscar el Camino objetivo 
como principio de las facultades primarias que nos guíen en el Camino de la Vida. 

Este Arcano se relaciona con el Arcano No. 6, la Indecisión, Tipheret. 

Determina para el consultante que: "Es necesario despertar ser objetivo en el pensar 
y en el actuar". 

 

 

 

 

ARCANO No. 70  “COOPERACIÓN” 

 

ELEMENTO: FUEGO 

 

 

Fin este Arcano encontramos la orientación del trabajo que cada uno de nosotros 
debe realizar, debido a que esa Obra necesita de una arquitectura cuyo sistema de 
medida es la escuadra y el compás. 

Este tipo de medidas van determinando la clase de Obra y la calidad de Obra que 
cada uno está realizando. 

Puede ser que una persona mida su Obra con la escuadra y le dé la medida, pero al 
medirla con el compás, no le dé; puede ser que una persona mida su Obra con el 
compás, pero la mida con su escuadra y no le dé la medida. 

Estas medidas simbólicas tienen relación con la Obra que tenemos que realizar en la 
persona humana y la Obra que hay que realizar para encarnar el Espíritu. 

Es necesario que nosotros podamos comprender que el viaje e través de la Vida, 
tiene por objeto encontrar las claves que nos han de llevar a la construcción de nuestro 
propio mundo interior, 



La COOPERACIÓN es un trabajo que se hace mancomunadamente con la finalidad de 
conseguir el encuentro de Dios-Hombre y Dios-Conciencia y Dios-Espíritu como principio 
de la reciprocidad debido a que no hay hombre sin ciencia ni ciencia sin hombre. 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 7, el Triunfo, Netzach. 

Determina para el consultante que: "Debe haber una estrecha colaboración del 
hombre para con Dios y que, en ese orden de cosas, se consigue el Triunfo ". 

 

 

ARCANO No. 71 “AVARICIA” 

 

ELEMENTO: AGUA 

 

Este Arcano nos muestra el desequilibrio que se encuentra en la mente y en la psiquis 
humana; es la viva representación de una persona que obra sin juicio, que ve la Vida 
procesarse a través de la forma tridimensional y cree que allí está todo, que no tiene 
estudio ni análisis para sopesar las razones por las que actúa, que se ve impulsado a 
cometer los peores desequilibrios sin comprender que en ellos está su propio fracaso; 
quiere hacer de su vida un imperio convirtiéndose en un esclavo de sus propias 
circunstancias; infringe sus propias leyes sin comprender que son las Leyes de Dios; no 
tiene una visión en la vida que vive y en la que hay después de la muerte. Sólo depende 
de sus propios intereses, de sus propias vanidades que como él han nacido, pero que 
algún día morirán. 

Sólo a través de grandes reflexiones puede conseguir el principio de prevención por 
eso se dice: "Codiciosa es la codicia hasta en miserias y abundante en sinsabores". 

Este Arcano se relaciona con el Arcano No. 8, la Justicia, Hod. 

Determina para el consultante que: "Es necesario ser justo, equilibrado, no dejarse 
arrastrar parlas vanidades del mundo para conseguir la misericordia de la Justicia". 

 

 

 

 

ARCANO No. 72 “PURIFICACIÓN” 



 

ELEMENTO: FUEGO 

 

Este Arcano nos muestra el trabajo que el Caminante del Sendero debe realizar a 
través de rigurosas disciplinas, ordenamientos psicológicos, mentales y físicos para que, 
aquellos canales conductores de los mercurios que emergen de nuestras aguas, puedan 
llevar hasta nuestra cabeza esos valores de las aguas de vida que nos han de bañar 
limpiándonos de todo pecado, de toda impureza para que así ese Templo de Salomón, 
nuestro Ser interno, esté preparado para el advenimiento de lo nuevo, de lo real, de lo 
eterno. 

La PURIFICACIÓN es el elemento que nos permite el poder y la gracia de acercamos 
a nuestro Ser interno. 

En la PURIFICACIÓN vemos tres (3) aspectos fundamentales de la vida cristiana: 

- La Purificación del cuerno con una higiene y limpieza, 

- La Purificación de la mente erradicando de ella toda clase de inmundicia y, 

- La Purificación de la psiquis sacando los instintos negativos. 

Este Arcano nos muestra la necesidad de bañarnos con nuestras propias aguas de 
vida como principio de la liberación. 

No olvides: "Oye la doctrina de tu Padre y no desdeñes la dirección de tu Madre". 

Este Arcano está relacionado con el arcano No.9, el Eremita, ,Jesod. 

Determina para el consultante que: "Sólo a través de las limpiezas de la mente, de 
1a psiquis y del cuerpo con la sabia ciencia de la transmutación, logre los poderes que 
divinizan". 

 

 

 

 

 

ARCANO No. 73 “EL AMOR Y EL DESEO” 

 



ELEMENTO: FUEGO 

 

Este Arcano está relacionado con el trabajo que cada uno de nosotros debe realizar 
seleccionando nuestros entusiasmos y ubicando en su respectivo orden cada una de 
nuestras ideas, impulsos e instintos para poder hacer un discernimiento y darle su justo 
valor a la Obra que estamos realizando. 

El Amor determina los valores concientivos de la persona. El deseo determina el lugar 
que ocupamos en nuestra forma de actuar  

Si vencemos el deseo y la pasión somos un tipo de persona, si nos dejamos vencer 
somos otro tipo de personas, sin embargo, nuestras facetas físicas no cambian, es 
imprescindible que nosotros aprendamos a valorarlo que en realidad somos frente al 
trabajo, frente a la vida y frente a Dios para poder ubicar cada cosa en su lugar y en su 
justa proporción. 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 1 ¡el Mago, Kether, y está 
relacionado, a su vez, con el Arcano No. 10, la Retribución, Malkuth. 

Es el principio de la ciencia natural 

Determina para el consultante que: "Es necesario vencer el Deseo, la Pasión para 
poder esgrimir el cetro de poder del Ser". 

 

 

 

ARCANO 74 “LA OFRENDA” 

 

ELEMENTO: FUEGO 

 

 

Este Arcano muestra un aspecto de nuestro verdadero Camino, la Obra noble y 
exaltada de una persona que ha comprendido que: "Ser grande es ser humilde", que la 
humildad es un atributo de Dios que ubica a la persona en condiciones óptimas para ser 
útil a la Obra del Padre y a la sociedad. 



Es el sentido de vivir cuando reconocemos que el hombre físico no lo es todo, que 
más allá hay alguien a quien le debemos ese respeto y veneración ante quien debemos 
prosternamos en obediencia. 

La OFRENDA nos muestra la forma humilde y sencilla de rendir ese tributo a quien 
todo lo es. 

Es la exaltación de nuestro corazón a través de la Humildad y el Amor. 

La OFRENDA es la forma de nosotros dar de lo poco que tenemos y hacernos dignos 
de recibir de la abundancia de Dios. 

Es el principio del Amor reverente. 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 2, la Sacerdotisa, Chokmah, el Cristo, 

Determina para el consultante que: "Es necesario ser humilde para ser sabio, que 
ante la Sabiduría de Dios, ante el Amor de Dios y ante la Majestad del Cristo, tenemos 
que prosternamos para conseguir lo que nos proponemos". 

 

 

 

 

ARCANO No. 75 “GENEROSIDAD” 

 

ELEMENTO: FUEGO 

 

 

Este Arcano nos está mostrando el aspecto de nuestro trabajo donde, a través de la 
expresión de aquella sensibilidad humana, podemos expresar a Dios y a los humanos 
nuestra forma de ser y de sentir, sobreponiéndonos a aquellos aspectos negativos que 
se interponen con el propósito de impedir que de la abundancia de nuestro corazón 
hablen los labios. 

Es aquello que nos hace palpar la necesidad de compartir con todo el mundo ese pan 
de la Sabiduría y ese pan que ha de calmar el hambre de las criaturas que, 
desprotegidas, se deslizan por la vida en busca de los más elementales recursos para 
subsistir. 



La GENEROSIDAD también es un atributo de seres con gran sensibilidad humana que 
se proponen llegar hasta el corazón de sus semejantes para sembrar en ellos una 
semilla de Amor y de Esperanza que los siga acompañando por el largo camino de la 
Vida. 

Es el principio de la abnegación: “Frutos gratos al paladar tan dulces al recibirlos 
como al darlos". 

Determina para el consultante que: "Es necesario dar de lo que tenemos para 
recibirlo que nos falta, AMOR”. 

Este Arcano está relacionado can el Arcano No. 3, la Emperatriz, Binah, el Espíritu 
Santo.  

 

 

 

 

ARCANOP No. 76 "EL DISPENSADOR" 

 

ELEMENTO: FUEGO 

 

 

Este Arcano nos muestra la actitud que debemos tener frente a  una humanidad 
carente de Conciencia y de Luz y, por ende, de Amor. 

El DISPENSADOR debe ser aquella persona que recorre un Camino en el cual se 
encuentra a múltiples criaturas cargando sus pesadas cruces, arrastrándose por el dolor 
y el sufrimiento, quizás culpando a otros de su propio dolor, sin encontrar una respuesta 
justa para comprender su propia miseria. 

El DISPENSADOR es aquella persona que siempre debe tener en sus labios una 
palabra de aliento para aquellos viajeros que desfallecen en su Camino, un pensamiento 
de altruismo para ayudarlos y un corazón lleno de Amor para alentarlos. 

El DISPENSADOR es aquella persona que sabe aprender para enseñar y sabe enseñar 
para aprender. 

Es el principio de la humana providencia. 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 4, el Emperador, Chesed, el Intimo. 



Determina para el consultante que: 

- "Es necesario enseñar para aprender y es necesario dar Amor para recibir Amor" 

- "Que en la Humildad está la Grandeza y que en la Grandeza está el ser Humilde" 

 

 

 

 

ARCANO No. 77 "DESORIENTACIÓN" 

 

ELEMENTO: FUEGO 

 

 

Este Arcano nos muestra un Caminante que su cuerpo va con una dirección pera que 
su mirada va con otra dirección, indicándonos al común de la gente ya que son pocas las 
personas que van por el Camino llevan su mirada hacia adelante y llevan su voluntad 
abriendo paso. 

La DESORIENTACIÓN es propia de personas que emprenden un Camino sin haberlo 
reflexionado sin haberlo meditado y, sobretodo, sin el propósito de llegar hasta su meta. 

La DESORIENTACIÓN lleva a la persona a su propio fracaso 

Es necesario que la persona tenga un Norte que lo guíe, un Oriente que lo ilumine, un 
Occidente que le calme la sed y un Sur que lo impulse. 

La DESORIENTACIÓN le impide a la persona tener claridad en lo que se propone y, 
por ende, tener un Triunfo en lo que está haciendo. 

El principio de asociación de ideas: "Camino pide el pie diligente y herramienta la 
mano laboriosa". 

Este Arcano se relaciona con el Arcano No. 5 el Jerarca. 

Determina para el consultante que: "Es necesario buscar la Luz del Ser, dar pasos en 
firme, no divagar para conseguir lo que se propone". 



 

 

 

 

ARCANO No. 78 “RENACIMIENTO” 

 

ELEMENTO: FUEGO 

 

 

Este Arcano nos muestra la culminación de un trabajo a través de un largo Camino 
llena de fatigas en el cual se han encontrado toda clase de obstáculos que han querido 
impedirla llegada hasta su última estación. 

Es por eso que el Caminante del Sendero debe tener siempre una meta que le 
permita tener una esperanza que lo reconforte y lo anime para lograr su Triunfo. 

RENACIMIENTO es el nombre que se da a quien, a través de muchos esfuerzos y 
padecimientos voluntarios,  ha logrado subyugar su Naturaleza inferior y lograr que esa 
palma de su Naturaleza interior dé sus frutos. 

En este Arcano vemos en el mundo material a un hombre muerto representando su 
Naturaleza inferior, su falsa personalidad. 

En la parte intermedia, vemos a un hombre recibiendo los frutos de su tierra filosofal 
y revestido con su ropaje que ha ganado en este viaje. 

En la parte superior, vemos a una paloma, símbolo del Espíritu, con cara humana 
mostrándonos la simbiosis del Renacimiento: "Cuando el hombre se diviniza y el Espíritu 
se humaniza" 

Este Arcano está relacionado con el Arcano No. 6, la Indecisión, Tipheret. 

Determina para el consultante que: "Sólo a través de una tenaz voluntad, 
comprensión y trabajo se logra lo que se desea". 

 

 

                        V.M. LAKHSMI 



 

 

 

LA ERA DE LA LUZ 

 

 

Mirando estas cosas de la vida en la que todo el mundo viajamos a la conquista de 
una felicidad que cada quien la imagina de acuerdo a su forma de pensar, de sentir y de 
ser. 

Quizás una felicidad ficticia, algo que llene un espacio de nuestra mente y que 
satisfaga alguno de los tantos deseos que tenemos Quizás algunas personas lo 
consiguen con tener dinero buenas posiciones sociales, ser ovacionados por las personas 
que lo rodean, pero acaso. ¿Esto es todo?. 

No nos hemos detenido a pensar que la muerte nos nivela a todos; que en este paso 
trascendental de nuestra existencia queda consumado todo aquello que ha sido muchos 
triunfos, muchas frustraciones, allí termina... , solo queda una pobre esencia sometida a 
responder ante la Ley Cósmica por aquellas cosas malas que hizo y las buenas que dejó 
de hacer: donde ninguna persona pueda abogar por ella ni mucho menos aquellas que 
en nuestra vida se han opuesto a nuestro triunfo espiritual. 

Es el momento de una gran exaltación o de una gran humillación; exaltado por las 
obras buenas que haya hecho y humillado por el peso de la Ley por haber sido un mal 
ciudadano, un mal padre, un mal hijo, un mal amigo y, sobre todo, por ser un mal 
cristiano. 

En la Era de la Luz podrán existir las tinieblas como equilibrio para el Planeta ya que 
en la Naturaleza tendrán que existir esas dos Leyes mecánicas: lo blanco lo negro, las 
tinieblas y la luz, etc., pero no podrán existir las tinieblas en la conciencia de la 
humanidad; es por esto que en estos momentos tenemos que definirnos porque ha 
llegado el momento de que un grupo de hombres y mujeres se preparen para seguir 
acompañando nuestro Planeta en su largo viaje. 

No se puede ingresar a la Era de la Luz si en nuestra mente, en nuestra psiquis y en 
nuestra conciencia, no- se- hace la Luz para encarnar Sabiduría; sólo esos hombres y 
esas mujeres, de tal condición humana y espiritual, podrán continuar en la Era de 
Acuario. 

Las demás, sin excepción, tendrán que rodar. indiscutiblemente, al Infierno del 
interior de la tierra en una terrible involución para que se cumplan las 

Sagradas Escrituras: "HIGUERA QUE NO DA FRUTOS SERÁ CORTADA Y ECHADA A 
QUEMAR". 

Esta es la sentencia que pesa sobre nosotros, la humanidad, que hagamos oídos 
sordos a los llamados que han hecho los Mensajeros de Dios para el rescate de un 



pueblo, de una humanidad y la siembra de una nueva semilla humana con condiciones 
mejoradas que servirán de una base raíz de un pueblo lleno de Luz, de Conciencia y 
Amor, que habitará en un futuro en este mismo Planeta como premio a la Gracia de 
Dios, al Amor de Dios y a ese terrible sacrificio que la Naturaleza ha hecho con nosotros. 

Queridos hermanos gnósticos, el triunfo es nuestro. Ayúdanos para que en un futuro 
no lejano brille, en su pueblo escogido y en este afligido Planeta, la Luz del Padre 
Bienamado, el Amor del Hijo muy Adorado y la Fuerza del Espíritu Santo muy Sabio. 

Estos atributos acompañarán a esa nueva humanidad para premiar a esos valerosos 
hombres y mujeres que han vivido por la Gracia, que han triunfado por la Fuerza y que 
serán rescatados por el Amar. 

Así será, así está dicho y así se cumplirán las Leyes que regirán a una Humanidad 
que continuará sembrando este planeta de nuevas esperanzas y que su meta será una 
nueva Epifanía. 

 

"TESTIMONIO QUE LA LUZ SE IMPONDRA 

SOBRE LAS TINIEBLAS”. 

 

 

V.M. LAKHSMI 

 

 


