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EL ÁRBOL DE LA VIDA 

Si observamos el Árbol de la Vida, tal como 

está escrito por los cabalistas hebraicos, 

vemos Diez Sephirotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comienza por el Anciano de los Días 

(Kether) que está en el lugar más elevado del 

árbol;  después sigue Chokmah, el Segundo 

Sephirote o sea el 2º Logos que es pro- 

piamente el Cristo Cósmico o Vishnú; luego 

viene Binah, el 3° Logos, el Señor Shiva.  

Kether, Chokmah y Binah, son el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo,  son la Trimurti de 

Perfección, son el Triángulo Divinal, el Padre 

muy amado, el Hijo muy adorado, y el Espíritu 

Santo muy sabio. 

Después del Triángulo Divinal hay un 

abismo y después de tal abismo viene un 

Segundo Triángulo formado por CHESED, el 

Cuarto Sephirote que corresponde al Intimo o 

Atman el Inefable (hablando en lengua 

Sánscrita); continúa GEBURAH el Rigor de la 

Ley, el Quinto Sephirote, el Buddhi, el Alma 

Divina que es femenina; luego sigue 
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TIPHERETH, el Sexto Sephirote, el Alma 

Humana que es masculina. 

Por desdoblamiento viene un Tercer 

Triángulo, y está representado por NETZACH, 

la Mente, el Séptimo Sephirote; continúa HOD, 

el Octavo Sephirote, el Cuerpo Astral; más 

abajo está JESOD, el Noveno Sephirote, el 

Principal Fundamento del Sexo, el Fondo Vital 

del organismo humano, el Cuerpo Vital o 

Vehículo Etérico, el Lingam Sarira de los 

Teósofos. 

Por último encontramos en la parte más 

baja del Árbol de la Vida a MALKUT el Décimo 

Sephirote, el Mundo o Cuerpo Físico, el cuerpo 

de carne y hueso. 

El Primer Triángulo es Logoico: Kether, 

Chokmah y Binah. El Segundo Triángulo es 

Ético: Chesed, Geburah y Tiphereth. El Tercer 

Triángulo es Mágico: El Primer Triángulo, o 

sea, el Logoico, obviamente tiene su Centro de 

Gravitación, eso cualquiera lo puede observar, 

es el Padre Divinal, el Anciano de los Días, 

KETHER. Es el punto matemático en el Espacio 

Inmenso, Infinito, Inalterable. Este triángulo es 

el Triángulo del Padre. 

Si analizamos el Segundo Triángulo, 

encontramos que es Ético. ¿Por qué le decimos 

Ético? Porque sencillamente allí prima la Ética, 

la recta conducta, allí conocemos nosotros el 

rigor de la Ley; ahí venimos a saber lo bueno y 

lo malo, que cosa es lo bueno y lo malo, éste 

triángulo es el Mundo del Espíritu Puro, la 

Trimurti Indostánica de Atman, Buddhi, Manas. 

Obviamente el Centro de Gravedad de este 

triángulo resalta a simple vista, es el Alma 

Humana; esa Alma sufre y queda la parte muy 

humana en nosotros, o sea Tiphereth, que 

coincide con el Causal. A este triángulo se le 

denomina también Triángulo del Hijo, 

encontramos ahí que el Cristo Cósmico, Binah 

suele manifestarse a través del Alma Humana, 

el Tiphereth de la cábala hebraica. 

Resulta muy interesante el 3° Triángulo, el 

Triángulo Mágico, formado por la Mente, o 

sea, Netzach, el Cuerpo Astral o Hod y el 

Cuerpo Etérico, es decir, Yesod o Principio 

Básico Sexual de la Vida Universal. ¿Por qué se 

le llama Triángulo Mágico? Porque 

indudablemente es en los Reinos de la Mente, 

del Astral y hasta en los Kliphos o Mundos 

Infiernos, en donde uno ejerce la Alta Magia. 

No hay duda de que en NETZACH podemos 

nosotros encontrar la Magia Hermética y en 

Hod la Magia Natural. Otros autores piensan 

diferente, creen que en NETZACH (el Mundo 

Mental), está la Magia Natural; tengo que 

disentir con ellos en este sentido, porque 

resulta que la Mente propiamente dicha, es 

Mercuriana, hay autores que no están de 

acuerdo con mis conceptos, suponen que es 

Venusina lamento disentir con esa clase de 

conceptos, pues cualquiera puede darse 

cuenta que la Mente es Mercuriana. Así pues, 

la Magia Hermética hay que identificarla con 

Mercurio, en la Mente y en cuanto a la Magia 

Natural, Magia Ceremonial o Ritualista, etc., 

podemos encontrarla en el Mundo Astral, en el 

Cuerpo Astral. 

¿Dónde encontraremos el Centro de 

Gravedad del Triángulo Mágico? Obviamente, 

se lo encuentra en el Sexo, porque de ahí 

viene el Nacimiento, la Muerte y la 

Regeneración. Todo gira a través del Sexo, es 

decir, el Tercer Triángulo tiene como Centro 

de Gravedad el Sexo, o sea, YESOD, que es la 

Fuerza del Tercer Logos, la Potencia Sexual. 
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En el Tercer Triángulo, se convierte Jesod 

en el Centro de Gravedad del Espíritu Santo, el 

3° Logos; es mediante la Fuerza Sexual que 

surge la vida, que surge el Cuerpo Físico y que 

surgen todos los organismos que tiene vida. 

MALKUT, ya es el Mundo Físico, que no podría 

existir sin la presencia del Sexo, puesto que 

somos hijos de un hombre y una mujer. Así 

pues Jesod es el fundamento del 3° Logos, 

centro donde gravita la Fuerza Sexual del 3° 

Logos. 

De la Corona Sephirotica: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo nació el Íntimo. El Íntimo está 

envuelto en 6 Vehículos Inferiores que se 

compenetran formando el Hombre. Todas las 

facultades y poderes del Íntimo, son los Frutos 

del Árbol de la Vida. Cuando el Hombre 

regrese al Edem (por el mismo camino que 

salió), podrá comer de los Frutos del Árbol de 

la Vida. Entonces podrá ver a Dios cara a cara 

sin morir, el rayo le servirá de cetro y las 

tempestades de alfombras para sus pies. 

Existen 10 Oleadas de Vida que se penetran 

y compenetran sin confundirse, esas 10 

Emanaciones Eternas son los 10 Sephirotes de 

la Cábala, las 10 Ramas del Árbol de la Vida. 

Ahora comprenderemos por qué Dios puso 10 

dedos en nuestras manos. 

Los 12 Sentidos del Hombre (7 Chakras o 

Iglesias + 5 Sentidos Físicos = 12) están 

relacionados con nuestra Columna Espinal. La 

Columna Espinal es el exponente físico del 

Árbol de la Vida; los 12 Sentidos, son los 

Frutos del Árbol de la Vida. 

 

 

 

 

EL ABSOLUTO 

Instructor: Jenaro Ismael Reyes Tovar 

La mente es un instrumento útil para 

muchas cosas, pero no sirve de nada si se 

trata de saber el origen de nosotros, del 

universo.  

Hay facultades superiores a  la mente, que 

podrían permitirnos intuir acerca del absoluto, 

por ejemplo: El canto de un pájaro, observar 

una bella puesta de sol, las lágrimas de un 

niño, la ternura de una madre cuando se dirige 

a su hijo, en realidad de verdad nos acercan 

más a comprender este tema que leer todas 

las bibliotecas del mundo. 

Tratar de razonar en el absoluto es tanto 

como querer guardar en un frasco un rayo de 

sol. Uno tiene la mala costumbre  de dar 

forma a lo que no la tiene, de darle forma de 

hombre a lo incognoscible (no conocido), a lo 

inmanifestado (no manifestado), con justa 

razón le llamaron entre los griegos “El 

Agnostos Theos” (El dios desconocido), o los  

indos sencillamente le llamaron “Sat” que 

traducido del sánscrito es “Aquello”. Si en 

verdad queremos ahondar en este tema, 

debemos comenzar por reconocer que la 

Divinidad no es un anciano con barbas, 

sentado allá en el cielo, enviando rayos y 

truenos a la humanidad.  

Pero sigamos dando un recorrido en el 

mundo para capturar mejor este tema. Dice el 

Gurú Nanak (fundador del sijismo en la India) 
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“El espacio es tu potestad. El SOL y la LUNA tus 

lámparas. El ejército de estrellas tus perlas. 

¡Oh Padre! la odorífica brisa de los Himalayas 

es tu incienso. El viento te orea. El reino 

vegetal te tributa flores, ¡Oh Luz! para ti los 

himnos de alabanza, ¡Oh destructor del miedo! 

El ANATAL SHABDHA (SONIDO VIRGEN) 

resuena como tus tambores. No tienes ojos y a 

millares los tienes. No tienes pies y a millares 

los tienes. No tienes nariz y a millares las 

tienes. Esta tu maravillosa obra nos enajena. 

Tu luz, ¡Oh gloria! está en todas las cosas. De 

todos los seres irradia la Luz de tu Luz. De las 

enseñanzas del Maestro irradia esta luz.” 

En la cábala lo dividen en 3 aspectos: 

 EL AIN:  

El inmanifestado, el incognoscible, eso 

que Moisés prohibió cincelar, pintar, 

burilar, puesto que no puede cincelarse lo 

que no tiene forma, ni raíz. Si bien es la 

raíz de la materia y del espíritu, pero no es 

ni materia ni espíritu. Es la luz increada.  

Pablo de Tarso se refiere al absoluto como 

un fuego devorador del cual nosotros no 

somos sino chispas emanadas de ese gran 

todo. Imaginemos un océano ilimitado 

donde al echar un gota en él, se pierde en 

el todo, nosotros seríamos la gota y el 

océano ilimitado el Absoluto.  

Nos dice el gran maestro Krum Heller, 

“Duo in uno”, “Unos in Nihilo”, la dualidad 

en la unidad, la unidad en la nada, ahí 

todos somos uno, la individualidad 

desaparece. Los Gnósticos lo llamamos el 

Eterno Padre Cósmico Común, entre los 

aztecas se le llamó Ipalnemohuani “Aquél 

por quien vivimos”. 

 EL AIN SOPH: 

Es el ejército de la Voz, llamado en hebreo 

Sabaoth, podríamos llamarlo Unidad 

Múltiple Perfecta, porque todos esos seres 

divinales son como átomos de un solo ser, 

cada maestro es una piedra que forma 

parte de una Gran Muralla. Ellos son los 

cosmocratores o constructores del 

universo, son los Diany Choans, que con 

su verbo divino fecundaron la materia 

caótica para que surgiera el Universo. En la 

masonería primitiva se le llamó El Gran 

Arquitecto del Universo, Platón le llamó el 

Demiurgo.  

Es el Ain Soph el Fuego y el agua 

primordiales, el Edda (libro sagrado 

germánico) dice: “Las chispas fulgurantes 

de Alfadir, fecundaron los fríos vapores de 

Nifheimr”, es decir el fuego formado por 

los seres divinales, fecundan el caos para 

que surja la vida, los soles, los mundos, 

las estrellas, los cometas, todo lo que es, 

ha sido y será. La biblia nos dice: “En un 

principio era el verbo y el verbo estaba con 

Dios y el verbo era Dios y sin él nada de lo 

que es, hubiera sido hecho”. En México 

encontramos que Quetzalcóatl el blanco, 

fecundó a Tezcaltipoca el negro, este se 

hincha y revienta y de ahí surge todo lo 

que es, ha sido y será.  
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El Ain Soph son los Elohim que traducido 

correctamente es Diosas y Dioses, por ello 

encontramos entre los egipcios a Osiris (el 

Ser bueno) e Isis (La Madre Divina), entre 

los aztecas a Tláloc Dios de la lluvia) y 

Chalchiuhtlicue (Diosa de los lagos). 

Es el Ain Soph el origen de la creación, la 

raíz de este universo.  

 AIN SOPH AUR.  

El Ain (lo inmanifestado), el Ain Soph (el 

conjunto de divinidades que dieron 

origen a la creación) y el Ain Soph Aur 

(El Sagrado Sol Absoluto), los tres son 

eso que la razón nunca entenderá 

porque son cosas que solo pueden ser 

comprendidas con el corazón. Cuando 

los hierofantes egipcios trataban de que 

el discípulo intuyera en estas cosas y 

este ya estaba preparado le decían al 

oído “Osiris es un Dios negro”, dándole 

a entender que la Divinidad es algo que 

se escapa a la mente, que para la razón 

es luz increada o luz negra, que si uno 

así como está de dormido e 

inconsciente pudiera estar por un 

momento en esas regiones inefables no 

vería nada, sería al abismo insondable, 

pero los maestros auto conscientes ahí 

son omnipotentes (todo lo pueden) y 

omniscientes (todo lo saben). 

Y así como del absoluto emana toda la 

creación, así del absoluto, del Ain Soph, 

tenemos un átomo súper divino, del 

cual emana el árbol de la vida, ese árbol 

Yggdrasil (el fresno perene) de los 

nórdicos, es la ceiba sagrada de los 

mayas, son las dimensiones que 

componen el universo y es el ser 

humano en su constitución esotérica. Es 

el camino que hemos recorrido desde el 

absoluto al momento en que estamos y 

es el camino que habremos de recorrer 

para volver a él.  

Concluimos con el 

Rig Veda “No existía 

algo ni existía nada. 

El resplandeciente 

cielo no existía; Ni la 

inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto. 

¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Que lo 

ocultaba? Era el abismo insondable de las 

aguas. No existía la muerte; pero nada había, 

inmortal. No existían límites entre el día y la 

noche, solo el UNO respiraba inanimado y por 

sí, pues ningún otro que EL, jamás ha habido, 

reinaban las tinieblas y todo el principio 

estaba velado. En oscuridad profunda; un 

océano sin luz; el germen hasta entonces 

oculto en la envoltura, hace brotar una 

naturaleza del férvido calor. ¿Quién conoce el 

secreto? ¿Quién lo ha revelado? ¿De dónde, de 

dónde ha surgido esta multiforme creación? 

Los Dioses mismos vinieron más tarde a la 

existencia. ¿Quién sabe de dónde vino esta 

gran creación? Aquello de dónde toda esta 

creación inmensa ha procedido, bien que su 

voluntad haya creado, bien fuera muda, el más 

elevado vidente, en los más altos cielos, lo 
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conoce, o quizás tampoco, ni aún él lo sepa. 

Contemplando la eternidad... Antes que 

fuesen echados los cimientos de la tierra, tú 

eras, y cuando la llama subterránea rompa su 

prisión y devore la forma, todavía serás tú, 

como eras antes, sin sufrir cambio alguno 

cuando el tiempo no exista. ¡Oh, inteligencia 

infinita, divina eternidad! “ 

KETHER 

Instructor: Jenaro Ismael Reyes Tovar 

Nombre Cristiano: Padre. Nombre 

cabalístico Ha Hot Ha Kadosh. Atributo: 

Corona. Lugar en el Cuerpo: Cabeza. 

Jeroglífico Primitivo: Un hombre. La primera 

emanación del Absoluto es Keter, llamado así 

en hebreo, cuya traducción literal es “Corona”, 

pues está arriba de todo, es lo supremo, la 

parte más elevada del Ser, cabalísticamente se 

le llama “Ha Hot ha Kadosh” y es por ello que 

el Sabio Salomón en su Invocación sagrada a 

las divinidades dice a la letra “Ha Hot Ha 

Kadosh, gritad, hablad, rugir, mugid”, 

llamando a la manifestación en nuestros actos 

y sean uno con lo divinal. Dentro del 

organismo humano su localización es la parte 

superior de la cabeza.  

En el cristianismo primitivo se le conoce 

como “El Padre”, siendo parte de la Triada 

divina. El árbol de la vida empieza en este 

Sephirote y se divide en triángulos. Siendo el 

primer triangulo el Logoico (de Logos = Verbo, 

Dios) compuesto precisamente por el  primer 

Logos el Padre (Keter), el segundo el Hijo 

(Chokmah) y el tercero el Espíritu Santo 

(Binah). El segundo triangulo es el monádico o 

ético y está compuesto por El Ser (Chesed) con 

sus dos almas 

(Geburah y Tiphereth) 

y por último está el 

mágico, integrado 

por Netzach, Hod y 

Jesod (cuerpos: 

mental, astral, y 

etérico)  y al último 

tenemos el Sephirote 

caído, el físico o 

Malkuth. 

Hemos descendido 

de esfera en esfera, hasta llegar a este estado 

tan lamentable en el que estamos, somos el 

Adán caído y ahora nos toca retomar el 

camino, ascender Sephirote por Sephirote 

hasta integrarnos nuevamente con la parte 

más elevada del Ser y así convertirnos en el 

Adán Kadmon de la cábala, encarnando cada 

una de las partes del Ser. 

El gran iniciado Jeshua Ben Pandirá –

conocido como Jesús el Cristo- le llamó “El 

padre que está en Secreto” y es interesante 

saber que cada uno de nosotros tiene el suyo 

propio. La gran maestra rusa Helena Petronila 

Blavatsky dice “Hay tantos Padres en el cielo 

como hombres en la Tierra” y nos narran las 

tradiciones esotéricas de todos los tiempos 

que no busquemos fuera lo que está dentro.  
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Es interesante saber que cada uno de 

nosotros tiene su propio Padre Divinal, que 

está al tanto de cada pensamiento, 

sentimiento y acción de nosotros, que intenta 

ayudarnos cada segundo de nuestra vida, que 

hace todo lo posible por iluminarnos, 

guiarnos, protegernos, educarnos, pero somos 

nosotros los que insistimos en alejarnos de él 

con nuestras acciones equivocadas.  

Son muchísimas cosas que realizamos en el 

diario vivir, que hacen que cada vez estemos 

más y más lejos de él. Más hay algo que cabe 

destacar: el Padre es la verdad y cada vez que 

mentimos es como un corto circuito que 

impide que su Luz llegue a nosotros. Creemos 

que eso de no decir la verdad es algo sin 

importancia, pero ¿Cómo pedimos acercarnos 

a la verdad si mentimos? 

Es verdaderamente triste darnos cuenta que 

uno mismo es el que enseña a los hijos a 

mentir, alguien nos habla por teléfono, uno de 

nuestros hijos contesta, es alguien con el que 

no queremos hablar y le decimos al hijo “Dile 

que no estoy”, y cuando algún inocente dice la 

verdad “Dice mi papá que no está”, 

terminamos regañándolo, hiriéndolo, 

amonestándolo.  

Es así como comenzamos 

ese camino equivocado, más 

tarde hasta nos volvemos 

maestros de la mentira y 

como es lógico, cada vez nos 

separamos más y más del 

Padre, pues él es la verdad. Con justa razón 

los cabalistas dicen que tiene 13 mechones en 

su barba, pues es el verbo divino, porque el 13 

se sintetiza en 4 y el 4 es el Tetragrammaton 

griego, Dios, la verdad. Así mismo se afirma 

que tiene 13 bucles en su cabellera, porque el 

13 es la muerte, pero no de nuestro cuerpo 

físico, sino de nuestras pasiones animales, de 

la codicia, de la envidia, del miedo, del 

orgullo, etc., por eso “La muerte es la Corona 

de todos”. 

Los aztecas le llamaron “TepiuK´Ocumtatz” 

y con sabiduría magistral también lo 

representaron con Huehuetotl, el Dios Viejo 

del fuego. Entre los aztecas la ancianidad era 

símbolo de la sabiduría y es por ello que un 

anciano lleno de años cargando con un 

brasero en su cabeza es el símbolo perfecto, 

ya que él es omnisciencia (todo lo sabe). 

“Pedid y se os dará”,  sumergidos en 

profunda meditación, invocando al Padre que 

está en secreto a través del Mantras (palabra 

de poder) Pander, podremos acudir a él y nos 

dará sabiduría para guiarnos en este 

borrascoso mar de la existencia.  El Padre 

Nuestro, es realmente una oración mágica de 

inmenso poder que combinada con la 

meditación nos permite ponernos en contacto 

con nuestro Huehueteotl particular.  

Es curioso ver cómo el ser humano tiende a 

culpar a los demás de sus desgracias, y el 

colmo es cuando blasfemamos reclamándole a 

la divinidad por el dolor que sufrimos, no 
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dándonos cuenta que el hoyo en que estamos 

metidos nosotros mismos lo hemos cavado y 

solo trabajando sobre sí mismos es que 

podemos  salir de él y  es precisamente 

acercándonos al Padre que está en Secreto 

como lograremos hacer realmente algo. No se 

trata de buenas intenciones porque de ellas 

está empedrado el camino que conduce al 

infierno. Más bien se requiere de hechos 

claros, contundentes y definitivos.  

Nuestro bendito anciano de los días quiere 

todo lo mejor para nosotros tal y como 

nosotros queremos lo mejor para nuestros 

hijos. Él nos prepara con infinito cuidado para 

la misión que deberemos cumplir, porque 

todos tenemos una misión grandiosa que 

realizar, pero como quiera que tenemos libre 

albedrío, podemos llevarla a cabo o no,  de 

cualquier forma el padre que está en secreto 

nos prepara, con infinito cuidado nos lleva a 

ciertos lugares, nos asocia con determinadas 

personas, nos pone ciertos elementos al 

alcance de nuestra mano. Él es el quien nos ha 

traído a la enseñanza gnóstica y eso es el 

resultado de complicadísimos cálculos 

matemáticos, de operaciones de alta magia y 

el resultado es el que tenemos aquí, el vernos 

reunidos con el fin de empezar nuestro 

camino a la luz, a la verdad. Si la luz da un 

paso adelante, las tinieblas retrocederán un 

paso hacia atrás. Caminemos con paso firme y  

decidido, si queremos luz, seamos luz, si 

queremos verdad seamos verdad. 

 

“Que la paz reine en todos los corazones. No 

olvidemos que la paz es una esencia emanada 

desde el Absoluto, es luz emanada desde el 

Absoluto, es la luz del Anciano de los Días. 

Cristo dijo: "Mi paz os dejo, mi paz os doy". 

(SAW)” 

 

CHOKMAH. 

Instructor: J. Antonio Compeán Martínez 

Los símbolos de 

Chokmah son el Lingam 

(órgano sexual 

masculino), el cetro de 

poder en alto, la torre y 

la vestidura de gloria interna. El Lingam en 

éste Sefirote nos habla del poder espiritual del 

sexo, de la fuerza dinámica de la vida. 

Chokmah  es el  segundo  Sephirote. Lo  

primero  que viene a la existencia es Kether,  

el  Anciano  de lo  Días; él  se desdobla en  

Chokmah,  el  Cristo,  pero  no  pensemos en  

un personaje  que vivió  en Tierra Santa hace 

más de 2000 años sino  en el  Cristo  Cósmico  

como  un principio  Universal  y  Eterno que se 

expresa en todo  Hombre que está 

debidamente  preparado. 

En Chokmah debemos entender que 

el Cristo, es también el Logos Solar,  el 

ejército de la voz, el Verbo creador, 

que dijo “Hágase la luz”, es el Logos 

creador del primer instante.  
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Todo aquel que elimine el yo y realice la 

Gran Obra encarna la Verdad, aquellos que 

encarnaron al Cristo fueron:   Jesús de 

Nazaret,   Juan  el  Bautista. En  Egipto  fue 

Hermes Trismegisto.  En  la India  fue  Krisna  

la viva manifestación  de esa fuerza universal y 

cósmica. Entre los Incas fue Manco  Capac y  

aquí  en  México  tenemos a Quetzalcóatl. En   

la tierra  sagrada de los Vedas fue Vishnú, etc.   

El segundo Logos es amor, el Agnus Dei 

(del latín, cordero de Dios), el fuego mismo 

que arde en toda la creación desde el principio 

del mundo para nuestra salvación, es fuego 

que subyace en toda materia orgánica e 

inorgánica. 

 El Cristo no es un 

individuo ni humano ni 

divino, es una sustancia 

cósmica, latente en 

cada átomo del Infinito. 

El Cristo es un 

prototipo psicológico 

de perfección, una fuerza cósmica que  está 

más allá de la personalidad, del yo y de la 

individualidad, en esoterismo auténtico el 

Cristo es el Logos Solar, representado por el 

Sol.  

La energía Solar  es  Luz Astral. Su  esencia 

es el  poder cristónico  encerrado  en el  polen  

fecundante de la flor,  en  el  corazón  del  

fruto  del  árbol y  en las glándulas de 

secreción  interna del animal y  del  hombre. 

En el ser humano su principal asiento se 

encuentra en el coxis. Los aztecas 

denominaban a  éste sagrado poder como la 

serpiente emplumada, (Quetzalcóatl) que solo 

despierta y asciende hasta nuestra glándula 

pineal por medio de las virtudes y de la  magia 

amorosa 

Cuando  desintegramos algún  elemento  

psíquico indeseable adviene a nosotros una 

virtud. Si  el ego no fuese eliminado, las 

facultades no nacerían  en  nosotros y no  

poseeríamos nuestras almas. Dice el  Maestro 

Jesús: “en  paciencia poseeréis vuestras 

almas”. Tenemos que acabar con el Yo y con la 

personalidad, para que nazca el Ser en 

nosotros. 

El nacimiento del Cristo es un 

acontecimiento cósmico, solar y humano, lo 

que él hace en el Macro-cosmos lo debemos 

realizar  en el Micro-cosmos, dentro de 

nosotros mismos. Nace el Cristo en un 

pesebre  que representa el templo interior, 

que ha sido invadido por los animales del 

deseo que son  los siete pecados capitales. 

Desafortunadamente las gentes sólo 

piensan  en el Cristo  Histórico  y  así  se 

apartan  de la realidad.  No  quieren  saber  

nada del  Cristo  en  el  Corazón  del  Hombre, 

sólo  adoran  al  Cristo  estatua y  es todo. Un 

Cristo  de dogmas inquebrantables, un  Cristo  

que se adapte a nuestros prejuicios, apegos,  

vicios,  formas equivocadas de pensar  etc. 

El Cristo Intimo debe desarrollarse dentro 

de cada uno,  al comienzo del trabajo interior,  
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el iniciado no siente cambio alguno, pero   

conforme va desintegrando  los elementos 

indeseables (los animales del establo), se va 

formando el verdadero y auténtico hombre 

que tiene que vivir el Drama Cósmico tal como 

está escrito en los cuatro Evangelios. (Mateo, 

Marcos, Lucas,  Juan) 

Los tres traidores: Judas, Pilatos y Caifás lo 

llevan a la muerte, la multitud de “yoes” lo 

llevan a la cruz. Judas el demonio del deseo es 

el que cambia al Cristo Intimo por todos los 

placeres del mundo (las  30 monedas de 

plata), Pilatos el demonio de la mente que a 

cada instante se está lavando las manos, 

justificando sus errores. “nunca es culpable de 

nada”; le traiciona, le hace colocar la corona 

de espinas en sus sienes y le flagela con más 

de 5000  azotes y  Caifás, el demonio de la 

mala voluntad quien  vende los sacramentos y  

prostituye el Templo, también traiciona al 

Cristo Intimo. 

Estos tres traidores no son solamente 

históricos, se encuentran dentro de cada uno 

de nosotros, son de actualidad palpitante, 

traicionando a nuestro  Ser a cada instante. El 

Cristo cuando se humaniza dentro del vientre 

materno se convierte en el Jesucristo Intimo 

(Jesús o Jeshúa que significa Salvador). El 

Jesucristo Intimo es el que cuenta. Jesús como 

Salvador vino a traer la doctrina del Cristo 

Intimo, en la misma forma que el Buda 

Gautama Sakia Muni trajo  la doctrina del 

Budha Interior. El Cristo es un poder que está 

más allá de la personalidad, del ego y de la 

individualidad, es una fuerza como la 

electricidad que puede originar nuevas 

manifestaciones, que palpita en cada átomo 

como palpita en cada sol.  

Chokmah  es revolucionario  por naturaleza  

y terriblemente rebelde. Está más allá del  Bien 

y  del  Mal. Cada vez que el  Señor de 

Compasión  viene al  mundo es odiado por 

tres clases de  hombres. 

1.-LOS ESCRIBAS:   O  sea,  los eruditos de 

la época. Sucede que los intelectuales todo  lo  

quieren  arreglar a base de raciocinio.  Lo  

odian porque no  encaja dentro  de sus 

teorías,  sistemas,  sofismas etc. 

2.-LOS SACERDOTES: Porque ven en él un 

peligro  para sus respectivas sectas. Quieren  

que el  Señor de perfección  viva de  acuerdo  

con  sus dogmas inquebrantables. 

3.-LOS ANCIANOS: Las gentes llenas de 

experiencia, los tenidos por sabios,  quienes 

dicen: “Este hombre está loco”, porque se sale 

de sus hábitos y  costumbres anticuadas, 

reaccionarias y  petrificadas. 

¿Por qué decimos que el Cristo es rebelde y 

revolucionario? Porque viene a quemar la 

podredumbre que llevamos dentro, es el fuego 

que viene a reducir a cenizas los dogmas, los 

prejuicios, nuestros intereses creados, los 

pre-conceptos, las abominaciones y hasta 

nuestras experiencias de tipo personal. 

¿Podría ser aceptado el Cristo por la gente 

del mundo? Definitivamente que no. Cada vez 

que viene al mundo, se levantan las multitudes 

contra él, esa es la cruda realidad de los 

hechos.  
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Dichoso aquel que puede alimentarse de los 

frutos del Árbol de la Vida, que son los 

poderes, las facultades, las virtudes, porque 

jamás conocerá enfermedad y se hará 

inmortal, pero ante todo para nutrirse de este 

árbol de la vida, necesitaremos antes que 

todo, haber eliminado los agregados 

psíquicos, que son viva personificación de 

nuestros errores; éstos elementos indeseables 

alteran al cuerpo vital y éste trastornado, daña 

el cuerpo físico y así surgen las enfermedades. 

¿Quién es el que produce las úlceras; no es 

acaso la ira? 

¿Quién produce el cáncer, acaso no es la 

lujuria? 

¿Quién produce la parálisis, no es acaso la 

vida materialista, grosera, egoísta y fatal? 

Las enfermedades son producidas por los 

agregados psíquicos y cuando estos errores 

hayan sido aniquilados por el fuego, entonces 

nos nutriremos del árbol de la vida. La vida 

descendiendo desde el Absoluto a través de 

los trece Aeones  (Sefirotes), penetrará en 

nuestro cuerpo y nos hará inmortales, la salud 

será recobrada y jamás volveremos a tener 

enfermedades.  

Los yoes o defectos que en nuestro interior 

cargamos se han apoderado de la conciencia y 

del reino del Ser y para enfrentarse a ellos se 

requiere astucia, valor y fuerza. El ego o “mi 

mismo” es un conjunto de elementos 

inhumanos que personifican a nuestros 

errores, defectos, vicios, traumas, conceptos, 

complejos y todo tipo de males psíquicos, etc. 

Tiphon, la Hydra de Lerna, la Medusa son la 

representación del ego en sus múltiples 

aspectos psicológicos.  

Cada año en el mes de diciembre, 

celebramos la Navidad, el nacimiento de Cristo 

pero no hemos comprendido su verdadero 

simbolismo. La auténtica Navidad es el 

nacimiento del Cristo en el Corazón del 

Hombre. El Sol realiza cada año un 

movimiento hacia el Sur y el 24 de Diciembre 

llega a su punto máximo, es cuando detiene 

su descenso para ascender (nacer), debe 

avanzar para darnos la vida y en el equinoccio 

de primavera, se crucifica en la Tierra y 

entonces madura la uva y el trigo. 

El átomo del cristo cósmico se halla en la 

glándula pituitaria; ésta glándula es del 

tamaño de un guisante y pende de la base 

misma del cerebro, se encuentra influenciada 

por Venus, el planeta del Amor, y también está 

relacionada con el metal cobre y con el 

desarrollo de la clarividencia. 

 Cuando las gentes sólo piensan en el Cristo 

Histórico, se apartan de la realidad: No 

quieren saber nada el Cristo en el Corazón del 

Hombre. Olvidan que el Cristo es lo que es, lo 

que ha sido y lo que siempre será. Olvidan que 

el cristo es la vida que palpita en cada átomo, 

como palpita en cada sol, olvidan que el Cristo 

vibra de instante en instante, de momento en 

momento.  



Página 12 

Cuando leemos las Epístolas de Pablo el 

Apóstol, podemos con sorpresa verificar que 

rara vez menciona a Jesús como un Cristo 

histórico. Siempre alude a un Cristo Intimo y 

cuando Pablo de Tarso habla de Jesús-Cristo, 

no se refiere a él como personaje histórico, 

sino al Jesús-Cristo interior de cada uno de 

nos. 

En  síntesis Cristo  es Amor,  es de origen  

divino. La antítesis del  Amor es el  Odio. El  

Odio se convierte en un fuego  que quema. El 

monstruo  más terrible que existe sobre la 

Tierra es el  odio. 

Concluiremos diciendo  que de nada sirve 

que celebremos el  Nacimiento del  cristo  

cada año,  si no  nace en  nuestro corazón 

también. De nada sirve  su  muerte y 

resurrección  si  no  muere y  resucita dentro  

de nosotros mismos. 

BINAH 

Instructora: María Dolores Luis Rivera 

Binah tiene como símbolos de la Virgen: el 

Yoni y el cáliz que representan los órganos 

creadores de la mujer, así como también a la 

mente receptiva y la túnica de ocultación que 

sugiere a la materia, a las formas. 

Para todos los pueblos antiguos la 

reproducción era una función sagrada y se 

referían a ella con gran respeto y reverencia, 

nosotros para comprender estas hieráticas 

enseñanzas debemos hacerlo con pureza, 

libres de prejuicios, conceptos y pre-

conceptos, estudiar sus enseñanzas desde la 

base misma de sus fuerzas y potencias vitales, 

indispensables para toda creación. 

Todo universo se fundamenta en tres 

fuerzas: Padre, Hijo y Espíritu Santo: Santo 

afirmar, Santo negar y Santo Conciliar, 

correspondiendo la tercera fuerza a Binah o 

Espíritu Santo, el mismo Shiva en el 

hinduismo,  que se manifiesta como potencia 

sexual en todo lo que es, ha sido y será. 

La situación de Binah dentro del Árbol de la 

vida se encuentra a la cabeza del pilar de la 

Severidad, lo cual nos indica el rigor de la Ley, 

la justicia Divina, conocida en nuestro mundo 

como Karma. 

Binah es al mismo tiempo el dios de la 

mística quietud y de la abundancia, así como 

de la destrucción y de la fecundidad. El 

Espíritu Santo es esa fuerza sexual que vemos 

entre los pistilos de las flores, eso que se 

expresa en los órganos creadores de todas las 

especies que viven; fuerza maravillosa sin la 

cual el Universo no podría existir. 

El Espíritu Santo se desdobla 

en una mujer inefable, ella es la 

Divina Madre quien viste túnica 

blanca y manto azul. Binah, es 

Shiva, el Divino esposo de la 

Shakti, la Divina Madre 

Kundalini, la bendita diosa 

madre del mundo, lleva en su mano una 

lámpara preciosa, la divina mujer es una 

virgen indescriptible y se encuentra 
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simbolizada entre los aztecas como una virgen 

misteriosa que tiene en su garganta una boca, 

porque en la laringe de los dioses se 

manifiesta el verbo. “En el principio era el 

verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era 

Dios” debemos  entender que el Espíritu Santo 

es el esposo de la Madre divina y que se 

desdobla en su esposa.  Binah puede 

polarizarse en forma masculina o femenina. 

En la región de Binah encontramos al Tercer 

Logos, al Shiva particular de cualquiera de 

nosotros, a nuestro auténtico Ser Real. Por eso 

se dice que Shiva es el primogénito de la 

Creación, él se desdobla a sí mismo en la 

Divina Madre Kundalini; esto hace pensar a 

algunos cabalistas que Binah es femenino. 

Pero en realidad él es masculino y femenino y 

viene a estar representado con el aspecto 

neutro dentro de las fuerzas primarias de la 

creación y del cosmos. En su forma masculina 

es Shiva y en su forma femenina es la Shakti 

potencial del universo y cada quien tiene su 

Shiva particular y su Shakti o Divina Madre 

especial, individual. 

Binah es el hacedor de luz “dijo Dios, 

hágase la luz y la luz fue hecha”. El sentido 

esotérico es: “porque lo dijo fue”. (Es decir que 

la energía de Binah tiene la facultad de crear a 

través del tres) porque el hombre representa a 

la fuerza positiva, la mujer a la fuerza negativa 

y la fuerza neutra del Espíritu Santo concilia a 

ambas. 

La Tierra tiene nueve estratos y en el 

noveno se encuentra el laboratorio del Tercer 

Logos, en esta novena capa está el centro de 

toda masa planetaria y la energía creadora del 

Tercer Logos elabora los elementos químicos 

de la tierra, con toda su multifacética 

complejidad de formas; así como nuestro 

planeta tiene nueve esferas concéntricas y en 

el fondo de todas está la Energía de la 

potencia femenina, alegorizada con una 

serpiente, así las tiene también el hombre y la 

mujer, porque somos el Microcosmos del 

Macrocosmos. El hombre es un universo en 

miniatura, lo infinitamente pequeño es 

análogo a lo infinitamente grande. 

El hidrógeno, el carbono, nitrógeno y 

oxígeno son los cuatro elementos básicos con 

los cuales trabaja el Tercer Logos, los 

elementos químicos están dispuestos en orden 

de sus pesos atómicos, el más ligero es el 

Hidrógeno cuyo peso atómico es 1 y termina 

con el Uranio cuyo peso atómico es 238.5 y 

resulta de hecho el más pesado de los 

elementos conocidos. Todo elemento, todo 

alimento, todo organismo se sintetiza en 

determinado tipo de 

hidrógeno. Los electrones 

vienen a constituir un 

puente entre el Espíritu y la 

materia. 

En el México antiguo, la 

Virgen Azteca tiene cuatro 

manos, su significado es 
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que ella recibe la vida del Padre y da la vida 

con el verbo a todas las cosas, ella es la madre 

del cosmos. La falda de la Virgen Azteca está 

formada por serpientes: en el pecho tiene una 

calavera que significa muerte, hay que morir 

para vivir, hay que perderlo todo para ganarlo 

todo. 

En el Templo de las serpientes, llamado de 

Quetzalcóatl, se rendía culto al Espíritu Santo. 

Antes de salir el sol, un sacerdote con túnica y 

manto de colores blanco, negro y rojo, echaba 

entre ascuas de fuego, caracoles marinos 

blancos negros y rojos, el blanco es el Espíritu 

puro, el negro simboliza la caída del espíritu a 

la materia y el rojo el fuego del Espíritu Santo, 

con el cual regresamos a la blancura, éste 

incienso subía hasta el cielo, el sacerdote 

oraba por la vida y florecían las plantas, 

porque él es el fuego sexual del Universo. El 

ritual se practicaba antes de salir el sol, 

porque Binah es el hacedor de luz. El 

sacerdote pronunciaba los mantras sagrados 

IN EN. 

El fuego del Espíritu Santo es la serpiente 

ígnea de nuestros mágicos poderes, es 

Kundalini, de los indostaníes, fuente de toda 

vida. En la iconografía hindú, el Señor Shiva en 

ocasiones aparece acompañado por Shakti o 

con una serpiente enroscada en el cuello junto 

a su laringe creadora, indicando el poder del 

Verbo como se señaló en la Diosa Azteca. 

Cuando aparece solo, presenta atributos 

tanto masculinos como femeninos, ya que 

SHIVA-SHAKTI es la representación del 

andrógino divino donde existe el equilibrio 

entre las tres fuerzas: Positiva, negativa y 

neutra. La energía sexual del Tercer Logos 

fluye desde el centro de toda nebulosa y desde 

el vórtice de todo átomo. Cuando esa energía 

deje de fluir desde el centro de la tierra, ésta 

se convertirá en cadáver, esta energía divina 

se expresa en los órganos sexuales y por 

medio de la laringe creadora: estos son los 

dos instrumentos a través de los cuales fluye 

esta poderosa potencia. 

Esta energía de tipo trascendental y divino 

tiene tres modos de expresión: 

1º. Reproducción de la especie. 

2º. Evolución de la raza humana. 

3º. Desarrollo espiritual. 

La Kundalini (fuego electrónico solar o 

fuego sagrado) es el mismo tipo de energía 

con la cual el Tercer Logos elabora todos los 

elementos de la tierra, lamentablemente éste 

fuego sagrado duerme profundamente en los 

seres humanos que pueblan este planeta 

llamado Tierra. 

En la naturaleza existen tres tipos de 

energía: 

1.  La del Padre. 

2. La del Hijo. 

3. La del Espíritu Santo. 

Estas tres fuerzas primarias de la naturaleza 

y del cosmos, descienden para luego retornar 

hacia adentro y hacia arriba, esto es por Ley. 
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Las energías del Espíritu Santo descienden 

hasta los órganos creadores. Las del hijo hasta 

el corazón y las del Padre hasta la mente. En el 

corazón encontramos al hijo y en la mente al 

Padre.  Retornando esas fuerzas hacia arriba, 

pasamos más allá de la cuarta, quinta y sexta 

dimensiones del espacio y entonces nos 

liberamos totalmente. Estas fuerzas son 

sustancias, energías trascendentales y 

terriblemente divinas, lo que sucede es que 

nosotros tendemos a antropomorfizar a las 

potencias de tipo superior. 

¡La Tierra es tan sólo una condensación del 

Verbo! Todo viene del Éter, todo vuelve al Éter 

(quinto elemento), y más allá del Éter está el 

AKASH, la esencia espiritual azul, profunda y 

divina que llena y penetra todo el Espacio 

Infinito. Y el Éter es sólo la condensación a su 

vez, del AKASH puro. 

El Akash realmente es sonido primordial, el 

sonido condensa por mediación de ésta 

vibración,  el Akash modificándose obra como 

éter y el éter se transforma en los cuatro 

elementos primordiales de la naturaleza: 

fuego, aire, agua y tierra. El éter químico 

permite que los elementos químicos de los 

vegetales se asocien y disocien y de esa 

manera la planta se llena de ricos frutos y 

hermosas flores, así brota la vida. El Éter 

luminoso tiñe de colores inefables las flores, 

frutos y todas las cosas. Este tipo de Éter se 

convierte entonces en un espejo inefable en 

donde la naturaleza se recrea. Así surge la 

vida entre las entrañas del Edén donde las 

montañas son azules como el cielo y 

transparentes como el cristal. 

Indudablemente la serpiente de los grandes 

misterios es el aspecto femenino del LOGOS, 

Dios-Madre, MAHA-SARASWATI, la esposa de 

Shiva, la misma Isis, Adonia, Tonantzin, Rea, 

María, Ram-IO, Cibeles, Flora, Paula, Minerva, 

etc. 

La iglesia del Espíritu Santo es el corazón.  

El matrimonio es un misterio del corazón. El 

comercio del matrimonio es profanar los 

misterios del Espíritu Santo. El amor no se 

puede comprar ni vender porque entonces se 

comete un grave pecado (error) contra el 

Espíritu Santo. 

Debemos saber que en 

Europa y E.U. Existe la “Orden 

del Cisne”, tal orden analiza 

científicamente los diversos 

procesos de eso que se llama 

AMOR. En la India el amor está simbolizado 

por el cisne Kala Hamsa, si somos 

observadores podemos ver que cuando los 

cisnes andan en pareja y uno muere, el otro 

muere también de tristeza, porque el amor se 

alimenta de amor. El cisne es el vehículo de 

Brahma y su Shakti (esposa) Saraswati, el 

Hamsa blanco y puro, puede como Brahma 

levantarse hasta el cielo y bajar a la tierra y 

nadar en el agua sin ensuciarse. Es símbolo 

del amor y vuela sobre las aguas de la vida. 
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CHESED 

Instructor: Rubén Soto Orozco 

Chesed es el cuarto 

Sefirote y recibe el título de 

Misericordia. Se ubica en el 

centro del pilar de la 

Misericordia. Sus símbolos 

son: la estrella de cinco puntas que alegoriza 

al hombre auto-realizado, el Micro-cosmos 

hombre; la pirámide que viene a representar la 

manifestación de la creación en el plano físico; 

la cruz de brazos iguales se puede interpretar 

como el equilibrio de los cuatro elementos de 

la naturaleza, (fuego, aire, agua y tierra) y el 

cetro expresa el poder real y benefactor de 

éste Sefirote. 

La Cruz con sus cuatro puntas también son 

los cuatro puntos cardinales, las cuatro edades 

de una raza: Oro, Plata, Cobre y Hierro; las 

cuatro estaciones del año, las cuatro fases de 

la Luna, los cuatro caminos (Ciencia, Arte, 

Filosofía y Mística). La cruz es un símbolo muy 

antiguo, empleado desde siempre en todas las 

religiones, en todos los pueblos; sería un error 

considerar que éste emblema universal es 

exclusivo de tal o cual secta o religión, pueblo 

o grupo. 

Chesed es el mismo Íntimo, es nuestro Ser 

Interior, nuestra Seidad divinal, según los 

indostanos es Atman,  es guerrero, es 

luchador, tiene que estar en lucha a muerte 

contra las tinieblas. 

Se nos menciona: El ser es el Ser y la razón 

de Ser del Ser es el mismo Ser. Lo cual se  

refiere a que en el universo todo pasa, todo va 

y viene, todo evoluciona e involuciona; en 

nuestro planeta, por ejemplo han surgido 

grandes civilizaciones y luego decaen para dar 

lugar a otras, surgen las épocas de esplendor  

y declinan, cambian  los escenarios, los 

ambientes, las circunstancias y sin embargo, 

el Ser es lo que es, lo que ha sido y lo que 

será. 

Definir al Ser es imposible debido a nuestro 

escaso porcentaje de consciencia despierta, el 

Ser solamente se conoce a sí mismo, para 

comprenderlo, necesitamos la auto-gnosis, el 

auto-conocimiento, para conocerlo desde el 

punto de vista objetivo y no subjetivo. En 

psicología real, revolucionaria, objetivo se 

entiende como lo espiritual, lo real, lo 

verdadero, mientras que subjetivo es lo 

incoherente, lo vago, lo impreciso, lo material.  

El Ser nos impulsa al trabajo interior por 

medio de la Esencia (Material psíquico), sin 

embargo es muy poco ese porcentaje que 

poseemos: al nacer solo traemos un 3% de 

consciencia libre, pero a medida que nos 

convertimos en adultos todavía esa 

pequeña porción se va perdiendo, va siendo 

absorbido casi en su totalidad por el Yo. 

De acuerdo al Axioma; “Tal como es arriba 

es abajo, tal como es adentro es afuera” el 

Macrocosmos está dentro del Microcosmos 

llamado hombre, pero nuestro Cosmos se 

encuentra en desorden, debemos organizarlo 

y para ello debemos estudiar, comprender y 

vivir la Gnosis. 

 Todos los cabalistas se 

fundamentan en el Tarot, es 

necesario conocerlo y 

estudiarlo a fondo. El Universo 

está hecho con la Ley del 

Número, el peso y la medida. 
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Quien penetra en Chesed, el mundo del 

Espíritu puro e inefable puede verificar en esa 

región que ahí todo se reduce a números, es 

un lugar terriblemente real.  

En este mundo no vemos las cosas tal como 

son, sino las imágenes de las cosas. En 

Chesed se sabe cuántos átomos tiene una 

mesa, cuanto karma debe el mundo, se sabe 

cuántas moléculas viven en cada cuerpo, etc., 

es un mundo de matemáticas, un mundo 

realista, se cree que uno en esta región va a 

estar apartado de la realidad del mundo y sin 

embargo ahí se vive la realidad.” 

En la región de Chesed se ve el Drama de la 

Naturaleza, ahí uno es espectador.  El Mundo 

de las Matemáticas es el Mundo de Atman: por 

ejemplo, si en este mundo físico estudiamos 

un libro, éste tiene su contraparte en el 

mundo etérico, en el astral el libro todavía 

existe; en el mental hasta podemos conocer el 

contenido de ese libro, en el mundo causal se 

va más lejos, podemos conocer la parte 

anímica del libro, en la región búdica o 

intuicional conocemos su contenido por 

intuición, conocemos su honda significación, 

pero en el mundo de Atman todo queda 

reducido a números, a matemáticas, ahí 

sabemos cuántos átomos contiene, ahí 

conocemos los átomos de la sabiduría que 

tipifican a cada una de las palabras de un 

libro, una obra, etc. y por 

último todo queda 

reducido a números. 

Atman es el ser 

inefable que está más allá 

del tiempo, de la 

eternidad, sin fin de días, 

no muere ni se reencarna, 

(lo que retorna es el ego) es absolutamente 

perfecto. Debemos comprender que nuestro 

Ser no es el cuerpo ni es la mente. Él no tiene 

problemas, los problemas son de la mente. El 

Íntimo debe mandar a la mente: “Mente, 

retírame este pensamiento, esta emoción, 

mente, retírame este deseo, etc. no te lo 

admito, soy tu Señor y tú eres mi esclava hasta 

la consumación de los siglos.” 

El Ser desdobla de sí mismo a sus dos 

almas: Budhi y Manas. Budhi es el rigor, la Ley, 

el alma espiritual que es femenina, Budhi se 

fundamenta en la justicia divina, la cual se 

encuentra más allá del bien y del mal. Además 

de ésta alma espiritual se desdobla el alma 

humana, que es el manas superior y de ella a 

su vez emana  la Esencia o el Budhata 

(material psíquico), que cada uno de nosotros 

poseemos.  

El alma humana se viste con sus cuatro 

cuerpos o vehículos internos, empero  

lamentablemente queda embotellada en el ego 

o yo psicológico, uno de los  objetivos de 

estos estudios es lograr liberar nuestra alma. 

Chesed está relacionado con el número 

cuatro. El Número 4 es la Magnificencia. 

(Grandeza, esplendor). En el número 4 

encontramos la pericia en cualquier rama, 

orden o autoridad. Significa también 

estabilidad, es la base para lo que queremos, 

ya sea formar un hogar, iniciar un negocio, un 

viaje o empleo, etc. 

Lo que se requiere tener, debe ser sólido y 

perfecto, no poner una base falsa, 

porque todo se nos viene abajo, tenemos que 

colocarnos en  una base firme para tener 

éxito. Hay que hacer las cosas correctas, 

precisas, sólidas para no ir al fracaso. 
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En el número 4 está el aspecto económico y  

debemos desarrollarlo eficientemente, este 

tiene ascensos y descensos. Hay que ser 

reflexivos para todas las cosas, sean las 

relaciones familiares, de amistad, los 

negocios, la escuela, el trabajo, etc. 

El árbol de la vida es el Ser y está 

representado en nuestro cuerpo físico por la 

columna espinal. Chesed es el hijo muy amado 

del Cristo Interno, el Cristo Interno es el 

rayo del cual emanó el Ser. El Cristo Interno es 

uno con el padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo 

son una triada perfecta y de ésta trimurtis 

nació el Íntimo y está envuelto en seis 

vehículos inferiores que se penetran y 

compenetran sin confundirse formando el 

hombre. Todas las facultades y poderes del 

Ser son los frutos del árbol de la Vida. Cuando 

el hombre regrese al Edén, podrá comer   de 

sus frutos. Los doce sentidos del hombre, (7 

chakras o Iglesias más cinco sentidos) están 

relacionados con nuestra columna espinal. La 

columna espinal es el exponente del árbol de 

la vida; los doce sentidos son los frutos del 

árbol de la vida.  

Es importante para comprender la cábala, 

conocer el concepto de los cuatro mundos: 

1.  AZILUTH 

2.  BRIAH 

3.  YETZIRAH 

4.  ASSIAH 

AZILUTH es la región de los arquetipos y la 

causa de la cual surgen los otros tres. 

Es donde encontramos la Divina Trinidad 

formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. 

BRIAH es el mundo de la creación y es la 

sexta dimensión de la naturaleza. Es el 

espacio sagrado donde se mueven las galaxias 

de nuestro Universo y  las  de otros infinitos 

que desconocemos. Es en BRIAH donde se 

encuentra nuestro Íntimo, junto con su alma 

divina y su alma humana. 

YETZIRAH es el mundo de la forma, donde 

están inmersos los planos MENTAL y 

ASTRAL. Es la quinta dimensión de la 

naturaleza, en la cual deambulamos todas las 

noches mientras nuestro cuerpo físico duerme 

y estamos en sueños. 

Descendiendo de YETZIRAH, llegamos a la 

región de ASSIAH, mundo de la sustancia, en 

ésta esfera encontramos los mundos etérico y 

físico, con sus infra-dimensiones. 

ATMA-VIDYA en los textos orientales: Es la 

real Sabiduría del Ser, de Atman o de la 

Mónada Superior. De este conocimiento vienen 

la Cábala, la Quiromancia, la Astrología, 

Fisiología Oculta, Cartomancia Científica, etc., 

etc., lo fundamental es el ATMA-VIDYA, ella 

incluye a todos los tipos de conocimiento en 

su aspecto esencial. 

Debemos comprender que esta Real 

Sabiduría es la de los antiguos pueblos  

caldeos, egipcios, griegos, mayas, aztecas, 

incas, etc. es el conocimiento que adquirieron 

los grandes  maestros o hierofantes y no solo 

grandes iniciados, sino también mujeres como 

Juana de Arco, Helena Petronila Blavatsky, 

Teresa de Jesús, etc.  

Si bien en estos momentos existe libertad 

para hablar de asuntos esotéricos, a la par 

encontramos lo opuesto, lamentablemente la 

humanidad se encuentra dentro de un 
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laberinto de teorías, escuelas pseudo-

esotéricas y pseudo ocultistas que dicen tener 

la verdad, el conocimiento, la auténtica 

sabiduría,  debido a que han interpretado de 

manera errónea la cultura oriental. Se requiere 

la consciencia despierta para saber descifrar 

de manera correcta la divina sabiduría del Ser, 

que es la de nuestros antepasados.  

De manera que en estos estudios nos 

proponemos darles a ustedes las enseñanzas 

exactas que les permitan liberar la consciencia 

para que se conviertan en verdaderos 

investigadores objetivos en los mundos 

superiores. 

Resulta imposible lograr el ATMA-VIDYA sin 

los 3 FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 

CONCIENCIA. 

1. NACER 

2. MORIR 

3.  SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD. 

NACER.- Crear nuevos vehículos o sentidos 

internos por medio del proceso 

científico de la transmutación alquímica de las 

energías en el propio laboratorio humano. A 

medida que el alumno va alcanzando grados 

de conciencia en su trabajo esotérico, los 

maestros de la Logia Blanca lo guían. 

MORIR: Es urgente la muerte del Yo 

Psicológico (los defectos). Sólo muriendo 

nace el Ser verdaderamente consciente en 

nosotros, sólo el Ser puede ejercer verdadera 

autoridad consciente. Debemos morir para 

nacer como un nuevo individuo. 

SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD.- El 

servicio desinteresado en ayuda de la 

pobre humanidad doliente: vestir al desnudo, 

darle pan al hambriento, curar enfermos, 

invitar a otros a conocer este camino espiritual 

o enseñárselos. 

Estas son las tres fases psicológicas que 

nos llevan a la verdadera existencia 

consciente. 

GEBURAH 

Instructora: Susana M. Rodríguez Licea 

Geburah es el quinto Sephirote de la 

Cábala, su nombre cabalístico es 

Seraphim y el nombre cristiano 

es potestad; el atributo es 

justicia y el cuerpo con que se 

relaciona, el alma Divina. El alma 

espiritual es femenina y también 

se le conoce como Buddhi. El 

quinto Sephirote también es el mundo del 

alma, que es la región de la conciencia, de la 

voluntad, del equilibrio y de la belleza.  

Geburah se relaciona con el número 5, el 

cual es indicación, demostración, enseñanza, 

ley del karma. Es la Ley, el rigor. Los grandes 

sabios de las diferentes culturas saben que la 

parte del cuerpo humano regida por Geburah 

es el brazo izquierdo, todo está muy bien 

orientado con la cábala hebraica.  

Para los griegos Geburah  era la bella Elena, 

hija de Zeus tempestuoso y de Leda, la vestal 

griega; Zeus simboliza a nuestro Padre que 

está en secreto y Leda a nuestra Divina Madre; 

entonces la  bella Elena, perfectamente 

representa a la Alma Espiritual de todo 

hombre que viene al mundo.  Pero no 

olvidemos la ley de las polaridades, porque el 

alma divina se polariza en la forma de la bella 

Elena en los hombres, pero en las mujeres, se 

polariza en forma masculina y es entonces el 
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bien amado, el soñado príncipe azul de las mil 

y una noches.  

De cualquier forma, la  Bella Helena de 

Troya, citada por Homero en la Ilíada 

simboliza al alma espíritu inmortal. Nuestra 

alma espiritual no se encuentra en este mundo 

físico, sino que vive en los templos de los 

mundos superiores, por eso en estos templos 

se encuentran no una, sino muchas bellas 

Helenas, muchas Valkirias, según la mitología 

germánica, son las Valkirias de todos los  

seres humanos.  

El mismo Dr. Fausto estaba casado con la 

bella Elena; las gentes tomaron eso a la letra 

muerta, pero esotéricamente quiere decir que 

el Dr. Fausto había logrado ya ese desposorio 

con su Valkiria, con su alma divina. También 

se dice que Zoroastro se desposó con la bella 

Elena. Nietzsche, en su obra titulada «Así 

hablaba Zaratustra», menciona que Zaratustra 

o Zoroastro es el mismo. Comienza el relato 

de Zaratustra diciendo: «Vengo a hablar del 

Superhombre». Ese fue el error de Nietzsche, 

creer que ya había llegado la edad del 

Superhombre cuando todavía no se ha llegado 

al estado humano, al estado de hombre 

verdadero.  Los alquimistas de la edad media 

sabían que  cuando el hombre común se 

transforma en un hombre verdadero, entonces 

puede casarse o fusionarse  con su alma 

divina, y se logra el llamado “matrimonio 

perfecto”, la unión de las “almas gemelas” y se 

alcanzan dichas inefables y facultades 

prodigiosas como el don de la medicina. 

Budhi es el alma espíritu, Ginebra, la reina 

de los jinas, ella exige al alma humana, su 

caballero, todo género de prodigios de valor y 

sacrificio. Este caballero, debe recorrer un 

camino muy difícil y lleno de obstáculos por 

dentro y por fuera para desposarse con la 

bella bien amada. El alma humana vive por el 

alma divina y le dice: 

“Aceptadme en graciosa honra como siervo 

y esclavo que de vos soy. Sé alma divina mía 

que no soy digno de ti…: Más, alma divinal, no 

oso pediros sino que permitáis mí rendido 

servicio. Que de todo en cuanto en mí esté os 

serviré igual que un fiel vasallo. Bien saben los 

divinos y los humanos que el señor de 

perfección (el íntimo)  tiene dos almas, tú y 

yo”… Los sabios del mundo saben que tú eres 

mi adoración… No voy a buscar remedio 

alguno a tus pruebas. A todas cuantas me 

impongas, me someto. Tu súbdito soy… y tú 

mi guía. En verdad que morir por ti ha de ser 

la dicha mayor”. 

La unión de las dos almas es el matrimonio 

perfecto, las bodas del alma que conceden la 

dicha eterna. Cuando las dos almas se unen, el 

ser humano se transforma y se convierte en un 

legítimo “Brahmavid Varishta” y entonces los 

mil pétalos del chacra Sahasrara de la glándula 

pineal confieren poderes sobre ciertas fuerzas 

de la naturaleza. Con la unión de Budhi y 

Manas, El alma humana y el alma divina, se 

identifican conciencia y voluntad y ambas 

almas quedan dotadas con poderes divinales. 

 

Mencionar al alma Divina evoca belleza, 

felicidad, pureza y perfección; sin embargo el 

mundo búdico intuicional, donde habita el 

alma espiritual, está regido por el Sol, porque 

en él se fundamenta la justicia, ahí impera el 

rigor de la ley. Existen tres cosas que son 

eternas: La Ley, el Nirvana y el Espacio. La Ley 

divina es sagrada y universal, está más allá del 
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bien y del mal. El Nirvana corresponde a los 

mundos de felicidad que el ser humano debe 

alcanzar y el Espacio sagrado es infinito y 

desentrañable.  

Existen seres supremos que velan el 

cumplimiento de la ley. El jerarca del karma en 

este sistema solar es Anubis y es auxiliado por 

42 jueces, ellos son maestros auto-realizados 

que ajustan las causas a los efectos para que 

la ley se cumpla. 

La ley del karma es una ley de 

compensación, no es una ley de venganza, 

ajusta las causas a los efectos, de manera que 

los actos sabios y conscientes atraen dicha y 

felicidad; mientras que las malas obras 

acarrean dolor y sufrimiento. Algunos 

confunden la ley del karma con determinismo 

o fatalismo, creen que la vida del ser humano 

está dictada por el destino o algo parecido; 

olvidando el libre albedrío. Ciertamente las 

acciones del ser humano están sujetas a la 

herencia, la educación recibida y el medio que 

le rodea; pero en cada acción el ser humano 

puede elegir su estado de conciencia, los 

hábitos que desarrolla, las debilidades que 

gobierna y las virtudes que fortalece.  

La ley del karma es como una medicina, 

sólo que la medicina no siempre es agradable; 

sin embargo es efectiva porque está dictada 

por el Amor. En antiguos rituales Caldeos se 

menciona la frase: “Amor es ley, pero amor 

consciente”. El amor está más allá del bien y 

del mal; no se trata solamente de hacer el 

bien, sino de saber hacer el bien, que las 

acciones realizadas sean conscientes.  

La justicia divina de Geburah procura el 

equilibrio, la estabilidad y la permanencia; 

existen leyes que el ser humano debe respetar 

y cumplir, sin embargo esto es imposible si se 

desconoce la ley, por eso, el mismo Maestro 

Moisés dejó muy claro cómo debe ser el 

pensamiento, palabra y obra de los seres 

humanos para cumplir así la voluntad del 

padre que está en secreto. Cuando la ley es 

infringida, entonces las consecuencias son 

evidentes. En todo caso aplica la regla: el 

desconocimiento de la ley no excluye su 

cumplimiento, es decir, la ignorancia de la ley 

del karma y sus efectos no es óbice para que 

esta se cumpla, por ello Anubis utiliza su 

máscara de chacal, nada se le escapa. 

Precisamente una de las partes internas de 

nuestro Ser es el divino Kaom, es una parte de 

nuestra conciencia que anota todas las obras 

buenas y malas con día y hora, es imposible 

escapar de la ley porque la ley se encuentra 

dentro de nosotros. Los libros que contienen 

nuestras obras están archivados en Alden, el 

templo de la justicia cósmica, todo individuo 

puede consultarlos en el templo que está 

ubicado en el mundo astral, a condición de 

salir conscientemente en cuerpo astral y 

solicitarlo con humildad a la Madre Divina.  

El Maestro Samael compara nuestra vida 

con un juego de ajedrez: “La vida es un tablero 

de ajedrez en el cual cada acto nuestro es una 

jugada. Si nuestras jugadas son buenas, 

inteligentes y oportunas, el resultado será el 

éxito, salud y longevidad. Si, por el contrario, 

nuestras jugadas son hechas de mala fe, 

egoístas e inoportunas, el resultado será el 

fracaso, la enfermedad y la muerte”.  

En el mundo de 

Geburah se percibe el 

rigor de la ley y la 

nobleza del león, por 
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ello en el templo de la justicia del mundo 

astral se aprecian balanzas y espadas, la 

espada como símbolo de justicia y la balanza 

como símbolo de misericordia. La misericordia 

y la justicia son los dos pilares de la ley. Los 

tres triángulos que forman el árbol de la vida 

contienen dichos pilares, entonces 

encontramos tres Sephirotes de la forma que 

integran el pilar de la severidad (Binah, 

Geburah y Hod), tres Sephirotes de energía 

que sostienen el pilar de la misericordia 

(Chokmah, Chesed, Netzach) y tres más del 

equilibrio (Kether, Tiphereth, Jesod), 

incluyendo a Malkut, pues abarca todos los 

niveles de conciencia.  

 Todos los jerarcas de la ley son jueces de 

conciencia, porque los maestros del karma se 

basan en la conciencia para juzgar. Las leyes 

que gobiernan la sociedad mundana difieren 

enormemente de la justicia celestial. Para la 

ley divina, el grado de conciencia determina el 

nivel de la falta; no es lo mismo que un padre 

de familia robe alguna medicina para salvar la 

vida de su hijo a que un político despoje 

insensiblemente a cientos de familias por 

codicia. Tampoco se juzga igual a un adepto 

que a un iniciado; si un iniciado encuentra 

monedas en el camino y se las queda, se le 

juzga de robo, porque estas monedas no le 

pertenecen y al quedarse con ellas las está 

robando. A mayor grado de sabiduría, mayor 

responsabilidad, y los poderes que adquieren 

los iniciados requieren un alto sentido ético y 

exigen virtudes completas. 

En el libro de los muertos egipcio se 

menciona que “Al ser llevados los iniciados al 

santuario secreto de la doble Casa de la Vida 

para pesar sus corazones, donde son puestos 

en orden de estaturas alrededor de la Gran 

Sala de la Verdad, sentados en cuclillas, los 

esperan el gran sacerdote Anubis y sus 42 

jueces asesores, todos con máscaras en forma 

de cabezas de chacal o lobo emplumado, 

emblema de la verdad. Vestido todo de blanco 

y lleno de terror el iniciado declara:  

“Yo no he hecho llorar a nadie, yo no he 

realizado hechos reprobables, yo no he 

practicado el mal, yo no he hecho trabajar a 

los hombres más de lo debido; yo no he hecho 

temer, yo no he afligido a las viudas, yo no he 

oprimido a los huérfanos; yo no he hecho que 

el amo maltrate al criado; yo no he matado; yo 

no he robado templos, yo no he robado sus 

objetos a los cadáveres; yo no he dormido con 

mujer ajena; yo no he encarecido los 

comestibles; yo no he alterado el fiel de las 

balanzas; yo no aparté la leche de la boca del 

niño; yo no he privado a los ganados de sus 

pastos; yo no he aprisionado a pájaros; yo no 

detuve el agua cuando debía correr; yo no he 

apagado la luz cuando debía alumbrar; yo no 

he puesto obstáculos en el camino de los 

hombres; yo no he fornicado. Soy puro, soy 

puro, soy puro”. 

En el tribunal de la justicia también hay 

abogados defensores, pero todo se paga, nada 

se consigue regalado. “El que tiene buenas 

obras paga y sale bien librado de los 

negocios”, “Quien no tiene con qué pagar debe 

pagar con sufrimiento y dolor”. Pero la ley del 

karma no es una ley mecánica, es una ley 

consciente y por eso los Maestros también 

pueden conceder créditos a quien lo solicita; 

estos créditos deben pagarse con trabajos 

desinteresados e inspirados por amor hacia 

los que sufren.  
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"Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su 

voz y te allegues a Él, Él es tu vida y la 

longitud de tus días a fin de que habites sobre 

la tierra que juró Jehová a tus padres 

Abraham, Isaac y Jacob, que había de dar". 

"Que nadie se engañe a sí mismo; lo que el 

hombre sembrare eso cosechará y sus obras lo 

seguirán".  

Todo acto del ser humano está regido ya 

sea por leyes inferiores o por leyes superiores. 

El amor resume a las leyes superiores, por eso 

Geburah, el mundo del alma espiritual es el 

mundo de la ley. Según Pablo: "El amor es 

sufrido, bueno; no envidia, no se ensancha, no 

injuria, no busca lo suyo, no se irrita, no se 

huelga de la injusticia mas se huelga de la 

verdad; todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta". 

Los actos sin conciencia acarrean karma 

porque son provocados por el agregado 

psicológico, aunque algunas veces parezcan 

obras buenas. El yo no se perfecciona ni 

evoluciona, al contrario, cada vez se complica 

más. En las sucesivas existencias lo único que 

se aprovecha es el valor de la experiencia, 

pero solamente al desintegrar la causa de las 

malas obras, es posible que se cumpla la 

voluntad del Padre.  

El karma también puede ser perdonado. 

Solamente Cristo en el hombre puede 

perdonar los pecados a condición de hacerse 

consiente del pecado y no volver a cometerlo 

jamás. Por eso Salomón afirma: "Con todo lo 

que obtengas, obtén comprensión". Y la Biblia 

añade: "Dios no quiere que muera el pecador, 

Dios quiere que viva para que se arrepienta". 

El Maestro Samael, en la lección de Geburah 

invita a realizar la siguiente práctica: 

Desde hoy en adelante su conducta debe ser 

muy cuidadosa para que en usted se exprese 

su Cristo interno. Sus pensamientos, palabras 

y obras, sólo serán inspirados por la verdad, el 

amor y la justicia. Practique diariamente la 

meditación, durante la misma vea que el fuego 

sagrado del Espíritu Santo, que se desprendió 

de su médula espinal para poner en 

movimiento al loto maravilloso de doce 

pétalos de su chakra cardíaco, se desprende 

ahora hacia el no menos maravilloso loto de 

dieciséis pétalos de su creador chakra laríngeo 

y lo pone en movimiento de izquierda a 

derecha; concéntrese en él por más de media 

hora, ya sea después de levantarse por las 

mañanas o antes de acostarse por las noches. 
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TIPHERETH 

Instructor: Jose Isabel Mauricio Vargas. 

Es el sexto Shephirote del Árbol de la Vida, 

Símbolos que lo representan: Venus de Tauro; 

la belleza; el amor del Espíritu Santo; el cuerpo 

búdico del hombre; La sexta carta del Tarot, El 

Enamorado. Su nombre cabalístico es 

Malachim, su nombre cristiano es Virtud y su 

atributo es “Belleza”. Tiphereth se refiere al 

mundo causal, la región de la voluntad 

consciente, el equilibrio y la belleza, la sexta 

dimensión, un mundo paralelo al nuestro, el 

mundo causal es, esencialmente la región del 

misticismo religioso. 

El gnóstico que aprende a combinar la 

meditación con la oración, 

incuestionablemente puede establecer 

contacto, objetivo y consciente, con los Dioses 

de la naturaleza. El mundo causal es la esfera 

de los Maestros, es el mundo de las causas 

naturales, donde se sabe la causa de todas las 

cosas. El Cuerpo que le corresponde es el 

Alma Humana: Tiphereth es el MANAS 

SUPERIOR de la Teosofía Oriental, que no es 

otra cosa sino el Alma Humana, simbolizada 

maravillosamente en los enigmáticos clásicos 

de la literatura por Paris, el Príncipe Troyano; 

el Perseo griego; el Parsifal wagneriano, etc., 

Es bueno saber que El Ser tiene dos almas, una 

divina y la otra humana, el Ser es la real 

presencia divina subyacente en las 

profundidades del hombre, el Padre que está 

en secreto. TIPHERETH es el Esposo de la 

Esposa de modo que el Alma Humana busca, a 

través de la eliminación de sus errores 

internos, de su falsa personalidad, de su ego 

animal,  desposarse con su Alma Divina, con la 

bella Elena de la épica Troyana, la Valkiria de 

Wagner, La Beatriz del Dante, la Divina 

Ginebra, Reina de los Jinas. La eterna Dama, el 

ALMA-ESPÍRITU (BUDDHI), exige siempre de su 

caballero (EL ALMA HUMANA), todo género de 

inauditos sacrificios y prodigios de valor... 

Unión mediante la cual se identifican 

CONCIENCIA Y VOLUNTAD, quedando por tal 

motivo, dotadas, ambas Almas, con Divinales 

Poderes. 

Ella la Divina Esposa Perfecta, aquella que a 

Lanzarote escanciaba el vino... Delicioso vino 

de la espiritualidad trascendente, en las copas 

Iniciáticas de SUKRA y de MANTI, nombre de 

las dos copas empleadas en los ritos del 

Misterio Soma, Dios de la Religión Hinduista, 

Padre del Planeta Mercurio... 

Algunos Cabalistas pretenden que el Mundo 

de Tiphereth, el Mundo del Alma Humana o 

del Hijo del Hombre propiamente dicho, está 

gobernado por el Sol. Realmente no es así 
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pues está gobernado por Venus, por este 

motivo es que el Cristo es crucificado en 

Viernes Santo y eso es algo que podremos 

meditar para intuir su asombroso significado. 

El Matrimonio de Ginebra, la Divina 

Amazona, el Alma Divina, con el Caballero que 

la rescata de las potencias negras, el Alma 

Humana, es un evento maravilloso en el cual 

experimenta el iniciado una transformación 

radical, porque "el Buddhi es como un vaso de 

alabastro fino y transparente, dentro del cual 

arde la llama de Prajna (el Ser). 

Los textos esoteristas Indostánicos 

mencionan constantemente a la famosa 

Trimurti Atman-Buddhi-Manas. Esto es el 

Íntimo con sus dos Almas, el Alma Espiritual 

(femenina) y el Alma Humana (masculina). EL Y 

ELLA, Buddhi y Manas, son las Almas Gemelas 

dentro de nosotros mismos (aunque el animal 

intelectual todavía no las tengamos 

encarnadas), éstas son las dos Hijas adoradas 

de Atman, el íntimo. El Esposo y la Esposa 

Eternamente enamorados. 

El Animal Intelectual equivocadamente 

llamado Hombre, tiene encarnada dentro de sí 

mismo una fracción del Alma Humana. 

A tal fragmento se le 

denomina "Esencia", en el Zen 

Nipón se le llama 

simplemente el "Budhata", es 

el Material Psíquico con el 

cual se puede y debe fabricar 

lo que el Tao llama el Embrión Áureo 

(consciencia despierta). Este Embrión Áureo 

viene a establecer, en nosotros, un perfecto 

equilibrio entre lo material y espiritual. Pero 

no es posible elaborar dicho embrión, si antes 

no hemos liberado a la Esencia que se 

encuentra embotellada dentro del ego, del yo, 

del mí mismo. Desintegrando el ego, la 

Esencia o Buddhata se transforma en el 

Embrión Áureo. Sólo una persona que posea el 

Embrión Áureo, está consciente. Quien 

consiga elaborar dentro de sí el maravilloso 

Embrión Áureo, despierta en todas las 

regiones o mundos del espacio y encarna a su 

tríada inmortal. Incuestionablemente, quien 

logra ese propósito, deja de ser animal 

intelectual y se convierte en hombre legítimo.  

Lamentablemente la Esencia subyace en 

sueños dentro de ese complicado y grotesco 

conjunto de entidades sumergidas, 

tenebrosas, que constituyen el Ego, el Mí 

Mismo, el Sí Mismo. Empero tal Esencia es la 

materia prima para fabricar Alma, concepto 

éste, que desafortunadamente no ha sido 

todavía muy bien entendido.  

El Tao Chino enseña claramente que la 

Esencia enfrascada entre todo ese conjunto de 

Yoes-Diablos que constituyen el Ego, tiene 

que pasar por eso que se llama la Eliminación 

Budista, o sea, La Muerte total del Ego. Y para 

eso se necesita una voluntad de acero, a 

prueba de todo.  

Dijo Jesús: «Si no os abstenéis del mundo, 

no encontraréis el Reino; si no hacéis del 
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sábado sábado, no veréis al Padre». (Si no 

renunciamos a los vanos placeres mundanos, 

los placeres de la carne, no encontraremos el 

Reino y si no hacemos de la muerte, muerte, 

no veremos al Padre). El Día Sábado debe su 

nombre al Planeta Saturno, el planeta que 

representa la Muerte. 

Tiphereth tiene relación con el Número 6, 

seis en cábala o ciencia de los números es el 

Enamorado; el hombre entre la virtud y la 

pasión, el cual debe polarizarse siempre con la 

virtud. Revela encadenamiento, lucha terrible 

entre el amor y el deseo. Unión amorosa de 

hombre y mujer, Enlazamiento, equilibrio (a 

cuyo Pilar pertenece). Es la Suprema 

Afirmación del Ser Interno y la Suprema 

Negación del Demonio. 

Ludwig Van Beethoven: “Recomendad a 

vuestros hijos que sean virtuosos, sólo la 

virtud puede traer la felicidad, no el dinero” 

Así pues, el Mundo de Tiphereth es el 

Mundo de la Voluntad, simbolizada por el 

nopal en el Escudo Nacional Mexicano, por el 

látigo egipcio, por la Corona de Espinas del 

Nazareno, por la espada de Aquiles o la lanza 

de Atenea de la mitología griega,  EN ESE 

MUNDO SÓLO SE HACE LA VOLUNTAD DEL 

PADRE, ASÍ EN LOS CIELOS COMO EN LA 

TIERRA. 

Es imposible obtener la voluntad consciente 

sin trabajar nuestros errores internos para 

transformarlos en el Oro del Espíritu… Las 

gentes creemos que tenemos voluntad 

consciente cuando en realidad sólo tenemos 

deseos que concentrados en tal o cual 

dirección son denominados falsamente como 

fuerza de voluntad, cuando en realidad sólo es 

fuerza del deseo.  

Necesitamos adquirir el cuerpo de la 

voluntad consciente. Este es conocido en la 

literatura ocultista como cuerpo causal. Hay 

muchos lugares en que se someten a 

tremendas torturas para adquirir la oluntad 

consciente, pero solamente almacenan alguna 

energía. 

El FAQUIR ORIENTAL lucha en forma 

espantosa por desarrollar en sí mismo la 

fuerza de la voluntad. Todo el camino del 

faquir consiste en múltiples prácticas FÍSICAS 

increíblemente difíciles. Un faquir es muy 

capaz de mantenerse quieto en cualquier 

posición difícil durante horas, meses y años, o 

se sienta sobre un hormiguero bajo un árbol, 

o bajo los inclementes rayos del SOL tropical. 

Cualquier faquir es muy capaz de sentarse con 

los brazos abiertos en forma de cruz sobre 

una piedra desnuda bajo el sol, o entre 

espinas y abrojos durante meses o años 

enteros. 

Por medio de todas estas torturas FÍSICAS, 

el faquir desarrolla el poder de la voluntad en 

forma realmente terrible, pero no logra 

FABRICAR el CUERPO DE LA VOLUNTAD 

CONSCIENTE o CUERPO CAUSAL.  

Toda esa milagrería desvía a la gente, por 

eso los faquires están desviados. El verdadero 
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faquir tiene su Gurú, su Maestro y no sale del 

Indostán. Quien fabrica el Cuerpo Causal, sabe 

el porqué de todas las cosas.  

El Mundo de Tiphereth es un Mundo que 

está más allá de la Mente, es de un color azul 

eléctrico intenso, existen muchos otros 

colores, pero el fundamental es el azul. En ese 

mundo o región Electrónica, impera la música, 

el sonido. Ahí se encuentra el TEMPLO DE LA 

MÚSICA DE LAS ESFERAS. 

Uno de los Guardianes de dicho Templo es 

un Gran Maestro que cuando vivió en el 

Mundo Físico se llamó Beethoven. Es un Gran 

Iniciado; sus nueve sinfonías son maravillosas. 

Todo el que llega a esa Región tiene que 

aprender las nociones fundamentales de la 

Música porque es el Verbo. En esa sublime 

Región se oye la Música de las Esferas que se 

basa en los Tres Compases del Mahavan y del 

Chotavan que mantienen al Universo en su 

ritmo, y su marcha es perfecta, no puede 

haber error en esa 

música. 

Si analizamos el 

Segundo Triángulo 

del árbol de la vida, 

encontramos que 

es Ético. ¿Por qué le 

decimos Ético? 

Porque 

sencillamente allí 

impera la Ética, la 

Recta Conducta, ahí 

venimos a saber lo bueno y lo malo, que cosa 

es lo bueno y lo malo, éste triángulo es el 

Mundo del Espíritu Puro, la Trimurti 

Indostánica de Atman, Buddhi, Manas.  

Obviamente el Centro de Gravedad de este 

triángulo resalta a simple vista, es el Alma 

Humana; esa Alma sufre y que da la parte muy 

humana en nosotros, o sea Tiphereth, que 

coincide con el Causal. A este triángulo se le 

denomina también Triángulo del Hijo, 

encontramos ahí que el Cristo Cósmico, Binah 

suele manifestarse a través del Alma Humana, 

el Tiphereth de la Cábala Hebraica. Tiphereth 

es de los Sephirotes más importantes, pues es 

a través del alma humana que puede 

manifestarse el Amor Universal cuando se 

prepara debidamente para hacerlo.  

Le corresponde la región del corazón y es 

por ello que podemos ver –por ejemplo- En 

varias estelas mayas, cuando sobresale una 

figura del  pecho del iniciado, indicando con 

ello, los sabios escultores mayas, que estos 

seres humanos habían logrado manifestar el 

Amor a través del Alma Humana, misma 

representación que tiene la Mariposa que 

aparece en el pecho de los mal llamados 

Atlantes de la zona arqueológica de Tula, 

Hidalgo, los cuales en realidad son Lemures, 

tercera raza que pobló nuestra Madre Tierra.  

"Los hombres (o mejor dijéramos, los 

mamíferos racionales) cada vez más olvidarán 

sus almas para ocuparse sólo de sus cuerpos". 
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Samael Aun Weor: 

“Necesitamos la conflagración 

del Amor para transformar el 

mundo, necesitamos fuego de 

Amor para iluminar la sociedad. 

Los códigos fríos, insípidos, complicados, no 

cambian nada, no transforman nada. De nada 

sirven todos los mejores proyectos sociales, 

todos los mejores principios políticos si no 

están escritos con el fuego del Amor. La 

verdadera Revolución es el resultado de la 

TRANSFORMACIÓN, sólo las tempestades del 

Amor pueden transformar al individuo y a la 

sociedad.”  

Recuerden amigos que en el centro del 

pecho tenéis un punto magnético muy 

especial que capta las ondas de Luz y de 

Gloria que vienen de nuestra Alma Humana. 

Ella es TIPHERETH, escuchadla, obedece las 

órdenes que de ella dimanan. Actuad de 

acuerdo con esos impulsos íntimos.  

 

 

 

 

NETZACH 

Instructor: F. Ismael Moreno Luna 

  

 

 

 

 

 

Los símbolos de Netzach son la lámpara, el 

cinto y la rosa. Se conoce con el nombre 

cabalístico de Elohim, su nombre cristiano es 

Principados y el atributo, Victoria.  

Para comprender a Netzach, que es la 

esfera o el llamado Sephirote de la mente, es 

necesaria la auto observación. Netzach es la 

mente cósmica, el mundo mental, y nos 

correlacionamos con ese mundo mental como 

seres humanos. Es de naturaleza mercuriana, 

porque Mercurio da la sabiduría y da la 

palabra.  

 El cuerpo mental de la raza humana se 

encuentra ahora en la aurora de la evolución, 

el rostro del cuerpo mental de casi todos los 

seres humanos tiene apariencia animal. La 

mente ha pasado por una etapa mineral, 

vegetal y ahora se encuentra en su etapa 

animal; cuando observamos todas las 

costumbres y hábitos de la especie humana 

entonces comprendemos porqué el cuerpo 

mental de la gente tiene fisonomía animal.  

 El cuerpo mental lunar o protoplasmático 

que poseemos es de naturaleza bestial, su 

antítesis es la mente solar o mente Cristo. Los 

animales  y los vegetales también tienen su 

cuerpo mental, sin razonamiento como es el 
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caso de los seres humanos. Las bestias obran 

sólo instintivamente. 

 El cuerpo mental es indispensable crearlo, 

no es un cuerpo vago, abstracto, es de carne y 

 hueso. Carne imperecedera que no viene de 

Adán y que puede atravesar un muro. Es 

cuerpo de perfección que come, bebe, asimila, 

digiere, tiene sus alimentos especiales, su 

nutrición, su desarrollo. 

 Debemos cuidar 

muy bien lo que 

llevamos a la mente, 

cómo la alimentamos, 

cómo la  nutrimos, el 

tipo de impresiones que llevamos a éste 

cuerpo, el tipo de información, de lectura, el 

tipo de ideas, porque “Él no come basuras”. 

Por ejemplo: la crítica, lecturas de problemas 

de la sociedad, periódicos, revistas, novelas 

fantasiosas, melodías que infunden ideas y 

emociones que pasan primero por el centro 

intelectual. Formas de educación o religiosas 

con ideas fanáticas.  

 En el mundo de la mente hay muchos 

templos que hay que conquistar con la punta 

de la espada. Entrar al mundo de la mente 

cósmica no es fácil, se enfrenta el discípulo a 

muchos tenebrosos con los cuales hay que 

luchar; más adelante se concretará en la 

llamada cuarta iniciación. 

 En el trabajo esotérico en el cual hay que 

adquirir los cuerpos superiores, cuando recibe 

el cuerpo mental recibe también el grado de 

Budha. Y en los mundos internos, como es 

bien sabido, que todos tenemos una Madre 

Divina Interior, ella dice: “He aquí a mi hijo 

bien amado. He aquí a un nuevo Budha”; y se 

le coloca la diadema de Shiva y el manto 

amarillo de los budas.  

 Sanat Kumará, fundador del Gran Colegio 

de Iniciados de la Logia Blanca, exclama: “Os 

habéis liberado de los cuatro cuerpos de 

pecado y habéis penetrado en el mundo de los 

Dioses. Tú eres un Budha”. Y le entrega el 

globo del imperator con su cruz encima. El 

discípulo que quiera conquistar el mundo 

mental debe cambiar el proceso del 

razonamiento por la belleza de la 

comprensión.  

 El proceso del razonamiento separa a la 

mente del  Íntimo y se cae en Magia negra, 

que es un delito. Muchas veces el íntimo da 

una orden y la mente se rebela con sus 

razonamientos. Las corazonadas son del 

Íntimo, así nos habla. La mente se rebela 

razonando o comparando. El razonamiento se 

basa en la opinión, en la lucha de los 

conceptos antitéticos, en la información que 

recibió por los cincos sentidos. La razón divide 

a la mente en el batallar de las antítesis, 

provocando destrucción en el cuerpo mental. 

La mente cuando no sirve al Ser, sirve al yo 

animal, convirtiendo al hombre en un ser 

ciego y torpe, esclavo de las pasiones y de las 

percepciones sensoriales del mundo exterior.  

 Debemos aprender a escuchar la voz del 

Íntimo para tener éxito en todos los ámbitos 

de la vida. Los seres más torpes y pasionarios 

son precisamente los grandes razonadores  

intelectuales que se abruman en sus ideas o 

del común de la gente, con sus 

preocupaciones  y necedades. El intelectual 

por falta de un punto o una coma, pierde el 

sentido de la oración; el intuitivo sabe leer 
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donde el Maestro no escribe y escuchar donde 

el maestro no habla.  

 El razonamiento es totalmente esclavo de 

los sentidos, como el bote que el viento 

extravía entre las aguas. El Íntimo en el cuerpo 

mental da felicidad, comprensión, asertividad. 

Los razonadores espiritualistas son los seres 

más infelices que existen sobre la faz de la 

Tierra, tienen la mente totalmente atiborrada 

de teorías y más teorías y sufren 

horriblemente, mariposeando de una escuela 

en otra escuela, de una teoría en otra teoría, 

muriendo entre sus ideas sin haberse acercado 

nunca hacia la verdad. Esos pobres seres 

tienen un orgullo terrible y por lo común 

terminan separándose del Íntimo, 

convirtiéndose en personalidades tántricas del 

abismo.  

 Podría alguien tener un gran conocimiento, 

con  muchísimas teorías, con ideas pseudo 

espiritualistas; pero si se examina la iglesia 

coxígea, encontraremos las 33 cámaras de la 

columna espinal del estudiante  llenas de 

tinieblas.  Sólo Dios se conoce a sí mismo y no 

con el  pensamiento. Es mejor practicar la 

meditación interna que perder el tiempo 

razonando.  

En meditación podemos 

hablar con Dios, el Íntimo, 

el ser, el altísimo, así 

podremos aprender del 

Maestro interno. El anhelo 

del ser humano por  naturaleza es buscar a 

Dios y la gnosis nos da las herramientas para 

fusionarse con la divinidad; requerimos de un 

cuerpo sano, de un cuerpo mental al servicio 

del Ser; es nuestro deber cuidarlo. El proceso 

del razonamiento rompe las delicadas 

membranas del cuerpo mental. El pensamiento 

debe fluir silencioso, sereno e íntegramente, 

sin el batallar de las antítesis; así como el 

maestro Zen camina silenciosamente sobre el 

papel de arroz sin hacer ruido y sin dejar 

huella; pero siempre avanzando, fluyendo en 

el espacio; así sin el proceso del razonamiento 

que divide a la mente entre conceptos 

opuestos, que deja escapar los impulsos del 

ser, y el conocimiento del mismo ser, hay que 

acabar con los razonamientos y despertar la 

intuición. Sólo así podremos aprender la 

verdadera sabiduría de Dios, sólo así queda la 

mente en manos del Íntimo. 

  Debemos tener la sagacidad psicológica 

para que así como el tigre, que avanza 

silencioso hacia su presa, se desliza entre la 

maleza haciéndola a un lado hasta llegar a su 

objetivo, así habrá de ser nuestra mente, 

sagaz y asertiva para evitar la identificación 

con el batallar de las ideas hasta llegar a la 

intuición y percibir la verdad de las cosas.  

 Si queremos tener una mente sana, tener 

una verdadera función positiva de la mente, es 

necesario acercarse al arte, al belleza, el amor, 

la música. El arte místico de amar la 

arquitectura divina, de la pintura, del canto, de 

la escultura, de la técnica puesta al servicio del 

hombre, pero sin egoísmos ni maldades, sin 

odio, etc.  

 El arte místico de amar la arquitectura 

divina es convertirse cada uno en el arquitecto 

que construya el templo para la manifestación 

del Ser, ese templo es el cuerpo físico e  

intelectual.  Que las ideas llenen de color y 

armonía la vida y proyectarlas en el lienzo con 

trazos dirigidos por el Ser y el canto, que el 

verbo sea santificado con un léxico 
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enaltecedor y altamente edificante, dejando la 

crítica, la chismografía y las murmuraciones 

para comida de las bestias de las tinieblas y de 

la escultura, que implica tenacidad, del 

martillo sobre el cincel. El martillo como una 

voluntad y el cincel como la inteligencia para 

dirigir toda esa voluntad hacia la 

manifestación de las virtudes y cualidades en 

la vida del ser humano, y de la técnica al 

servicio del Ser, utilizando la actual como el 

radio, la televisión, el internet, celulares, 

dispositivos y lo que falte por conocer, pero 

sin maldades, sin odios, sin codicias, para 

evitar los trastornos de la mente.  

 El intelecto es la función negativa de la 

mente, es demoníaca, querer dominar la 

mente  de los demás es magia negra porque 

rompe el libre albedrío, coaccionar las mentes 

ajenas, también lo es. Hay muchos autores 

equivocados sinceros que han escrito muchos 

libros causando mucho mal; quienes hacen 

trabajos mentales son demonios perversos 

porque se separan del Íntimo y ruedan al 

abismo.  

 Sanar la mente se logra liberándonos de 

preconceptos, deseos, odios, temores, 

escuelas, etc., todos esos defectos son trabas 

que anclan la mente a los sentimientos 

externos.  

Debemos romper toda ancla para actuar 

con la intuición, cambiar el razonamiento por 

el discernimiento, percepción directa de la 

verdad.  

 La mente debe volverse completamente 

infantil, debe convertirse en un niño lleno de 

belleza. Ahora entendemos por qué los 

símbolos de Netzach son la lámpara, el cinto y 

la rosa; la lámpara porque da luz, el cinto 

porque es trabajo de voluntad y la rosa porque 

representa el perfume delicioso del corazón 

tranquilo. 

SEPHIROTE DE HOD 

Instructor: Virgilio Cuautle Roldán 

 Estudiemos ahora el octavo Sephirote del 

árbol de la vida conocido con el nombre de 

Hod, el mundo astral, cuyo nombre cabalístico 

es Beni Elohim, el planeta que rige esta región 

cósmica es la Luna. Desde el punto de vista 

cristiano, en esta región cósmica moran los 

arcángeles, tiene como atributo el esplendor y 

se corresponde con el cuerpo astral.  

Sin embargo, una cosa es el cuerpo astral y 

otra es la región cósmica de Hod o el mundo 

astral, es como decir, una cosa es nuestro 

cuerpo físico y otra es el mundo físico, es 

claro que nuestro vehículo físico vive y se 

manifiesta en el mundo Tierra o Sephirote 

llamado Malkut, así también, nuestro cuerpo 

astral vive y se manifiesta en al mundo astral o 

Sephirote de Hod. Hacemos  la aclaración de 

que el término Sephirote hace alusión a región 

cósmica de la naturaleza. 

La región cósmica de Hod o mundo astral 

es extraordinaria, la palabra astral nos 

recuerda el término “astro” es decir, está 

sujeta a las leyes del mundo astral, se dice que 

es la región de las 24 leyes entre las que 

tenemos la ley del magnetismo universal, esta 

ley nos afirma que todo cuerpo tiene un 

campo magnético de atracción, también 

tenemos a la ley de la polaridad la cual afirma 

que polos opuestos se atraen y polos iguales 

se repelen, tenemos la del tres que crea, la ley 

del siete  perfecciona la creación, entre otras 

leyes. La región cósmica de Hod excluye 
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algunas otras leyes como a la ley de la 

gravedad que corresponde al mundo físico, de 

tal manera que nuestro cuerpo astral flota 

como los astros en el cosmos infinito, de allí el 

nombre de cuerpo astral.  

El mundo astral y nuestro cuerpo astral 

están regidos por la Luna, por eso los 

desdoblamientos conscientes en nuestro 

cuerpo astral son más fáciles en periodos de 

luna llena que en luna menguante o nueva, 

está claro que la luna influye en todos los 

procesos de la naturaleza, en los líquidos 

como la marea en el mar, el menstruo en la 

mujer, la savia en las plantas, en los estados 

de ánimo de la gente, en la economía del 

planeta, etc. 

Los trabajos de  magia son más fuertes y 

efectivos en luna llena, la región cósmica de 

Hod forma parte del triángulo mágico del 

árbol de la vida constituido por tres Sephirotes 

“Netzach, Hod y Jesod” así pues, Hod es la 

región cósmica de la magia, el mago opera 

con los elementales de la naturaleza en las 

regiones cósmicas antes mencionadas.  

Es de gran importancia 

aprender a desdoblarnos 

conscientemente en nuestro 

cuerpo astral si queremos 

convertirnos en auténticos 

esoteristas, en verdaderos 

investigadores de los mundos internos. 

Existen algunos grupos en las selvas del 

amazonas, en la sierra de Colombia, en la 

sierra del Perú, grupos indígenas en nuestro 

país México que recurren al uso de plantas 

tales como el peyote para provocarse salidas 

conscientes en astral e investigar en los 

mundos internos, esto no es recomendable 

para el estudiantado gnóstico, dichas plantas 

son sagradas y requieren de una ardua 

preparación física y espiritual, ya que el 

trabajo con esta clase de plantas está 

reservado para auténticos iniciados, el uso de 

ellas sin la preparación adecuada puede 

provocar que las personas se desvíen y rueden 

al precipicio. 

Sin embargo, poseemos mantras y otros 

métodos que el maestro Samael nos entregó 

para practicar las salidas conscientes en los 

mundos internos, los mantras ponen a 

trabajar los sentidos del cuerpo astral, mismos 

que se expresan a través de sus chacras o 

ruedas magnéticas que vistas 

clarividentemente asemejan a flores de loto, 

cuyas raíces vienen a ser las distintas 

glándulas del cuerpo físico, por ejemplo, los  

mantras: 

RUSTI.  TAI RE RE RE,  LA RA,   FE UIN DAGT 

Este último mantram  pone en actividad el 

chacra hepático, facilitando la salida 

consciente en astral. Por otra parte, también 

este ejercicio pone a trabajar todos los demás 

chacras del cuerpo astral en general, además 

de ciertas prácticas con los elementales de la 

naturaleza como el trabajo con el silbo de las 

aves o con el mantram LA RA S alargando cada 

vocal, éste sonido vibra en el cerebelo como si 

fuera el canto de un grillo o un sonido 

semejante al que producen los frenos de aire 

comprimido. 

El término mantram significa palabra de 

poder, como definición tenemos que es una 

sabia combinación de sonidos para producir 

un efecto deseado, igualmente tenemos 

oraciones a la divinidad que también nos 

pueden ayudar al desdoblamiento consciente 
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en nuestro cuerpo astral por ejemplo: “Creo en 

Dios, creo en la Logia Blanca, creo en mi 

Madre Divina, madre mía sacadme 

conscientemente en mi cuerpo astral”. 

Por otra parte, tenemos el trabajo de la 

meditación en la muerte del yo como método 

más seguro para despertar conciencia en los 

mundos internos de manera total y definitiva. 

Los grupos  primitivos saben muy bien que 

Hod, el mundo astral está gobernado por la 

Luna y no por Mercurio como 

equivocadamente afirman los cabalistas. 

Del mundo del espíritu puro descienden los 

mensajes de nuestro ser, mismos que se 

tornan simbólicos en el mundo astral, por ello 

es conveniente que aprendamos a interpretar 

los sueños de acuerdo a la ley del número, la 

ley de las analogías filosóficas, la ley de las 

correspondencias y la ley de los contrarios, 

teniendo como ingrediente principal el Don de 

la intuición para que aprendamos a interpretar 

por sí mismos nuestros propios sueños. 

Existen símbolos oníricos que se interpretan 

de manera general, mas sin embargo, cada 

persona tiene diferente estilo de vida y una 

manera de pensar, sentir y actuar 

determinada, por lo tanto, los símbolos para 

diferentes personas aunque sean los mismos, 

pueden variar en su significado, por eso es 

importante combinar  la inspiración y la 

intuición  con las leyes de interpretación de 

los sueños: 

Ejemplo de 

interpretación de 

acuerdo a la ley de los 

contrarios: cuando 

soñamos que estamos 

llorando o vemos un 

niño llorar, es que vamos a pasar por alguna 

alegría. Si soñamos con toros furiosos, 

entonces aplicamos la ley de las analogías 

filosóficas, es decir que los yoes de ira nos 

acecharán, se nos manifestarán durante el día; 

si soñamos con lluvia, aplicamos la ley de las 

correspondencias, si esta es fuerte y nos 

mojamos, significan lágrimas y sufrimientos; 

si soñamos que tenemos una herida y nos sale 

sangre, son penas morales; si soñamos 

muchas hormigas o asqueles, de acuerdo a las 

analogías filosóficas, significan que pasaremos 

por un periodo de intenso trabajo material en 

el mundo físico; ver las horas de un reloj, 

debemos interpretar de acuerdo a la ley de la 

numerología, por ejemplo si en nuestro sueño 

el reloj marca la una de la tarde, significa de 

acuerdo a la cábala que algo debemos 

comenzar. Como podrán darse cuenta 

estimados amigos, es importante desarrollar 

el Don de la intuición para interpretar 

correctamente nuestros propios sueños.  

En el Sephirote de Hod, mundo astral, 

apreciamos que los colores, sonidos, olores, 

sabores y demás sensaciones son mucho más 

intensas que en el mundo físico, en el mundo 

astral puede uno proyectarse al pasado y 

revisar sus vidas pasadas, ver el presente o 

viajar al futuro, puede uno platicar con los 

seres queridos que ya fallecieron sin confundir 

esto con el mediumnismo,  al llegar a este 

punto, hago la precisión de que la región 

cósmica de Hod es el mundo astral o la quinta 

dimensión en donde podemos visitar templos 

y escuelas de la logia blanca tales como el 

tribunal de la ley del Karma en donde el Juez 

principal es el señor Anubis, jefe de los 42 

jueces de la ley del karma, uno puede visitar 

dicho templo para hacer negocios ante el gran 
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juez, claro que hay abogados que ayudan al 

alma que acude a negociar; así como hay 

abogados en derecho en el mundo físico, 

también los hay en los mundos internos, solo 

que los jueces en los mundos internos no se 

compran ni se venden como ocurre en el 

mundo físico, si uno quiere negociar cualquier 

karma hay que hacerlo con capital cósmico 

mismo que en los mundos internos se 

representa con monedas de plata. Para 

obtener dicho capital cósmico, hay que hacer 

buenas obras, dice el axioma “Al león de la ley 

se le combate con la balanza, haz buenas 

acciones para que pagues las malas obras”.  

 En la región cósmica de Hod están también 

los templos de los ángeles de la muerte, 

dentro de los cuales existen inmensas 

bibliotecas, mismas que contienen los libros 

de la vida de cada uno de nosotros que 

habitamos en este mundo físico y de los que 

ya desencarnaron; es decir, que cada uno de 

nosotros tiene su propio libro de la vida en el 

cual están anotadas nuestras buenas y malas 

acciones no solo de esta vida, sino de las 

existencias que anteriormente hemos tenido, 

en consecuencia, en ese libro de la vida está 

registrado nuestro karma o nuestro darma, en 

dicho libro viene escrito nuestro nombre 

verdadero que es el nombre de nuestro Ser.  

Hay una parte del Apocalipsis que dice “Al que 

venciere le daré una piedrecita blanca y un 

nombre verdadero” el nombre verdadero es el 

de nuestro Ser mismo que llegamos a conocer 

después de haber transmutado correctamente 

la energía creadora y luego de haber eliminado 

gran parte del Ego que interiormente 

cargamos, es claro que en el Sephirote de Hod 

es posible entonces  estudiar los grandes 

misterios de la vida y de la muerte. Si 

queremos nosotros tener acceso al 

conocimiento de estos misterios, es necesario 

despertar conciencia, la ciencia de la muerte 

es extraordinariamente divina. Alguien puede 

decir que nadie ha venido del otro mundo para 

decir lo que allí hay, eso lo afirma la gente que 

tiene la conciencia dormida; el hombre 

auténtico, el hombre despierto, se 

desenvuelve conscientemente en las 

dimensiones superiores de la naturaleza, tiene 

acceso a los grandes misterios de la vida y de 

la muerte, al conocimiento directo de la ley del 

karma, es decir, se convierte en un auténtico 

esoterista.  

Amigos, anteriormente mencioné que el 

Sephirote Hod se relaciona con la alta magia, 

es preciso enfatizar que dentro del árbol de la 

vida existen tres triángulos, el primero es el 

triángulo logoico constituido por los tres 

primeros Sephirotes a saber: Keter, Chokmah 

y Binah, es logoico porque aquí tenemos la 

expresión misma del Logos en su triple 

aspecto, las tres fuerzas primarias de la 

naturaleza, posteriormente tenemos el 

segundo triángulo dentro del árbol de la vida 

que es el triángulo ético constituido por 

Chesed Geburah y Tiphereth es ético porque 

se relaciona íntimamente con la misericordia y 

justicia, columnas torales de la ética divina, y 

tenemos el tercer triángulo que es el mágico 

constituido por los Sephirotes Netzach, Hod y 

Jesod, de este último triángulo se dice que es 

mágico porque en realidad de verdad los 

elementales de los cinco elementos operan 

intensamente en estas tres últimas regiones 

cósmicas de la naturaleza. 

El iniciado auténtico que ha conquistado 

estas tres regiones cósmicas superiores se 
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convierte en un verdadero mago, empero no 

debemos olvidar que todo es dual en la 

naturaleza, ya que nos encontramos en un 

universo de relatividad, así como existe el 

astral superior, también existe el mundo astral 

inferior dentro del cual  existen seres de 

obscuridad como demonios, templos de la 

magia negra con sus hechicerías de todo tipo, 

tántricos negros y muchos Infra sexuales, es 

decir homosexuales y lesbianas. Todo esto 

forma la contraparte del árbol de la vida que 

vienen a ser sus raíces mismas es decir, los 

Kliphos de la cábala que son los infiernos 

atómicos de la naturaleza. La divinidad 

dispuso la creación de los mundos infiernos 

para que el mal no invada las dimensiones 

superiores de la naturaleza. Sería inconcebible 

la existencia de demonios en las regiones 

Sephiróticas de Chesed o de Geburah por 

ejemplo.  

Los estudiantes de la antropología gnóstica 

nos maravillamos de todas estas cosas, 

quisiéramos acceder de inmediato y de 

manera directa a estos conocimientos 

esotéricos, sin embargo, es necesario 

enfatizar que nosotros actualmente no 

poseemos el legítimo cuerpo astral solar, lo 

que desafortunadamente tenemos en estos 

momentos es un cuerpo astral de naturaleza 

fría y protoplasmática, que viene a ser el 

cuerpo astral lunar, mismo que es habitado 

por el ego animal que interiormente cargamos, 

llamado también cuerpo de deseos, ¡Así es!, 

en nuestro interior solo hay tinieblas, mismas 

que han embotellado a nuestra alma 

conciencia en una completa obscuridad, esas 

tinieblas interiores están personificadas por 

una multitud de agregados psicológicos tales 

como la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, 

pereza, gula, etc. si queremos la liberación de 

la consciencia,  es absolutamente necesario el 

trabajo con la energía creadora para la 

desintegración de todos esos factores de 

discordia dentro de nosotros y así poder 

lograr la creación del legítimo cuerpo astral 

solar mismo que nos permitiría viajar 

conscientemente por la región Sephirótica de 

Hod. 

Hoy por hoy existen muchos pseudo 

ocultistas que confunden la gimnasia con la 

magnesia y creen que porque se desdoblan 

conscientemente en su cuerpo astral lunar ya 

están iluminados, hay también autores pseudo 

ocultistas que caen en el error de confundir al 

ego con el cuerpo astral solar, empero, los 

estudiantes del auténtico esoterismo debemos 

tener el valor de reconocer que aún no 

tenemos creado el legítimo cuerpo astral 

solar, que solo nos desdoblamos en el ego 

para viajar en las regiones sub-lunares de la 

naturaleza a través del tiempo y del espacio.  

Con el astral solar el auténtico iniciado 

puede viajar por toda la galaxia hasta el Sol 

Central llamado Sirio, pero le está prohibido ir 

más allá de la Vía Láctea porque en otras 

galaxias hay  leyes cósmicas desconocidas 

para los habitantes de esta galaxia. En el sol 

central Sirio hay un gran templo en donde 

reciben una iniciación muy especial los 

grandes maestros de nuestra galaxia, los 

discípulos del Dios Sirio son gnósticos 

Rosacruz.  

La Antropología gnóstica contemporánea es 

una doctrina de regeneración del ser humano 

expresada a través de la enseñanza dada por 

el Maestro Samael Aun Weor, avatar de la era 

de acuario; es preciso comenzar por el 
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despertar de la conciencia para que por sí 

mismos podamos comprobar las tremendas 

realidades del espíritu divino. 

Concluimos este tema explicándoles el 

mantram EGIPTO que sirve de preparación 

para el desdoblamiento consciente en nuestro 

cuerpo astral. Debemos practicar por lo menos 

una hora diaria con este ejercicio hasta ver 

resultados, nuestro cuerpo astral al igual que 

el cuerpo físico tiene sus sentidos, los 

sentidos del cuerpo astral son llamados 

Chacras o ruedas magnéticas, las cuales 

corresponden a la quinta dimensión al igual 

que nuestro cuerpo sideral, y tienen su 

manifestación en las distintas glándulas de 

nuestro cuerpo físico. La vocal “E” hace vibrar 

el chacra de la glándula Tiroides y le confiere 

al hombre el poder del oído oculto, la “G” 

despierta el chacra del hígado y cuando éste 

llega a su pleno desarrollo entonces el hombre 

puede entrar y salir de su cuerpo físico cada 

vez que lo requiere, la vocal “I” combinada con 

la “P” confiere al hombre el Don de la 

clarividencia y el poder de salir en cuerpo 

astral. La letra “T” golpea sobre la Vocal “O” 

íntimamente ligada al chacra del corazón y así 

el hombre adquiere el poder para 

desprenderse de este plexo y salir consciente 

en su cuerpo astral.  

   La pronunciación correcta del Mantram es 

así: 

EEEEEEEEEGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIPTOOOOOO

OOOOO. 

Con ésta práctica se  desarrollan los chacras 

relacionados con el desdoblamiento astral, 

debe ser usado por todos los estudiantes que 

aún no han aprendido a salir conscientemente 

en la región de Hod. Una vez que ya está el 

cuerpo astral preparado para el 

desdoblamiento astral, entonces podemos 

proceder con otro poderoso mantram que nos 

ayudará a desprendernos definitivamente de 

manera consciente en nuestro cuerpo astral y 

es  FARAON. Se pronuncia durante los estados 

de transición entre la vigilia y el sueño 

teniendo nuestra atención puesta en las 

pirámides de Egipto.  

La pronunciación correcta de ese mantram es 

así: 

FAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAAOOOOOOOON

NNNNNNNN. 

Si practica éste Mantram FARAON durante 

algún tiempo y no ha podido desdoblarse en 

forma consciente y voluntaria, deberá 

prepararse realizando el Mantram EGIPTO 

como se ha indicado.  

JESOD 

Instructor: Rigoberto Loza González 

Jesod es  noveno Sephirote y recibe el 

nombre de Fundamento y tiene por símbolos 

los perfumes y las sandalias. Se encuentra en 

la base del pilar del equilibrio y se 

corresponde en el ser humano con los órganos 

reproductivos.   

Las sandalias y los perfumes están 

relacionados con la magia del mundo etérico. 

Entre los egipcios usaban sandalias especiales 

para ceremonias funerarias y así tener éxito en 

su vida hacia el más allá.  

Las de color blanco eran símbolo de pureza, 

puesto que el iniciado que había muerto en sí 

mismo debía presentarse ante Osiris, (el Padre 
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interior) libre de todo pecado. Los perfumes 

son indicados para la magia elemental, por 

ejemplo: todos los pueblos antiguos como 

egipcios romanos, griegos, mayas, aztecas 

incas, etc. lograban grandes curaciones con 

perfumes. Todo el organismo del enfermo 

reacciona vigorosamente bajo la acción de su 

propio perfume zodiacal.  

Jesod es el fundamento del Tercer Logos, 

centro donde gravita la fuerza sexual  de 

Binah. 

Por otra parte este Sefirote es también el 

cuerpo vital, base de las actividades 

biológicas, físicas, químicas, asiento de la  

vida orgánica en nuestro planeta, principio 

vital que está relacionado con los órganos 

creadores y es  regido por la luna. 

Incuestionablemente nuestro planeta tiene 

su doble exacto y es el mundo vital, la luna y 

la tierra según el ocultismo, tienen un doble 

etérico común y la luna con sus flujos y 

reflujos juega un papel muy importante en los 

procesos de la Tierra, como son la 

reproducción de las especies, la luna produce 

las altas y bajas mareas, se relaciona también 

con algunas enfermedades, como las 

epidemias (tifus, viruela, etc.); hace funcionar 

a toda ésta naturaleza, a todo el planeta, por 

esos motivos la humanidad somos también 

lunares, somos gente terriblemente 

mecanicista.  

La Luna tiende a la materialidad, toda la 

mecanicidad terrestre está controlada por la 

Luna. Toda la vida de la Tierra, todo el 

funcionamiento terrestre está gobernado por 

este satélite, toda la vida que vivimos es de 

tipo lunar. Empero si queremos triunfar en 

alguna actividad o negocio, podemos 

aprovechar la luna en fase creciente o llena, si 

se usa la menguante fracasamos. La Luna 

nueva es muy difícil, no tiene fuerza.  

Para controlar la materialidad lunar hay que 

apelar a los perfumes vegetales de rosas y 

violetas. Hay que usarlos porque la Luna 

ejerce una influencia grosera sobre la mente 

humana y para desgracia nuestra, los 

elementos subjetivos que tenemos dentro son 

influenciados por la luna. 

En el cuerpo  humano así como en cualquier 

otro organismo  animal, existen cuatro 

modalidades del Éter como elemento: 

1.- Éter químico se relaciona con los 

procesos de asimilación y de eliminación 

orgánica. 

2.- Éter de vida se corresponde con la 

reproducción de las especies. 

3.- Éter lumínico permite a todos los 

organismos las percepciones sensoriales 

externas, así como el desarrollo de las 

calorías. 

4.- Éter Reflector, principio vital relacionado 

con la imaginación y voluntad de todas las 

criaturas. 
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Luz, calor, color y sonido pueden cristalizar 

en toda la creación mediante éstos cuatro 

éteres universales.  

Si observamos una flor nos asombra no solo 

su forma geométrica, sino también su 

colorido, su perfume, esa gama maravillosa de 

color se relaciona íntimamente con el éter 

lumínico. El ojo de águila sorprende por su 

agudeza, ya que puede percibir desde las 

nubes a su presa de caza, es su alimento, pero 

ese ojo de águila señala igualmente el éter 

lumínico. 

El éter reflector lo podemos descubrir en la 

fuerza de voluntad de los grandes genios, sea 

en el arte, la mística, la ciencia y la filosofía.  

El mundo vital es también el Edén, el 

paraíso o la cuarta vertical, donde existen 

bellezas realmente indescriptibles. 

Encontramos ahí verdaderas maravillas. Las 

montañas se tornan transparentes como el 

cristal, se vuelven azules, inefables: 

descubrimos ciudades, gente hermosa  y 

templos sumergidos dentro de la cuarta 

dimensión.  

Las Esencias o almas que incesantemente se 

reincorporan en los distintos animales, plantas 

o minerales se llaman Elementales y  son  

gobernados por Devas o Ángeles. 

Los elementales de la naturaleza se 

encuentran  organizados en familias, por 

ejemplo: una es la familia de los naranjales, 

otra la de los pinos, otra la de las rosas, las 

cactáceas, etc. ellos asisten a sus templos y 

son instruidos por los Devas. 

En la cultura Azteca, Huehueteotl es el dios 

del fuego, Ehecatl, del viento, Tláloc del agua y 

Coatlicue Diosa de la tierra. 

Los elementales nos auxilian dándonos: 

equilibrio de la naturaleza, inteligencia, 

armonía, salud, facultades, etc.  

En el mundo etérico encontramos criaturas 

insignificantes, pero de un poder inmenso, por 

ejemplo las plantas curativas. Hay elementales 

del reino mineral, vegetal y animal. En todos 

ellos existe una chispa divina que es el Íntimo.  

Los sabios rusos han descubierto mundos 

en estado protoplasmático y estos mundos 

han salido del Éter, todo mundo antes de ser 

protoplasmático existe en estado etéreo. Si del 

Éter  sale el protoplasma tenemos que aceptar 

que el éter está en el fondo vital de todo lo 

que existe.  

Todas las funciones de nuestro organismo, 

todas las actividades de las calorías, la 

reproducción de la combustión, la digestión,  

del metabolismo, etc., tienen su base en el 

fondo vital. 
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Cuando el cuerpo vital se debilita, viene la 

enfermedad del cuerpo físico. Los médicos-

magos de Grecia, Egipto, Samotracia, Troya, 

India, México, etc. dieron siempre una gran 

importancia a las glándulas sexuales tanto del 

hombre como de la mujer, pues ahí se 

encuentra un loto de seis pétalos o uno de los 

chakras principales del organismo humano, el 

cual al desarrollarse otorga el poder de 

dominar a las aguas elementales de vida  y la 

dicha de crear. 

La fuerza sexual del Tercer Logos es un 

arma terrible, con poder para crear, 

transformar o destruir, los científicos no han 

podido dar con el origen de la electricidad. A 

la luz de la Gnosis sabemos que esta causa 

debemos buscarla en la fuerza sexual 

universal. Esta energía no solo reside en los 

órganos de la sexualidad, sino también en 

todos los átomos y electrones del universo. La 

luz del sol es un producto de la sexualidad. Un 

átomo de Hidrógeno se une con un átomo de 

carbono para producir luz solar. El Hidrógeno 

es masculino y el Carbono es femenino. La 

Serpiente sagrada es fuego electrónico solar. 

Con el sabio manejo de la energía sexual 

podremos alcanzar la supra sexualidad o 

trascendental, que es el resultado de la 

transmutación sexual: La serpiente Kundalini 

solamente evoluciona y progresa con la magia 

sexual y los méritos del corazón (la 

sublimación  sexual y obtener las virtudes). La 

energía creadora es universal, se conoce en 

los misterios del Norte, del Sur, del Este y del 

Oeste del mundo, pero es rechazada 

violentamente por la gente reaccionaria, 

fornicaria y regresiva. El sexo en sí mismo 

debiera ser la función creadora más elevada, 

desgraciadamente reina soberana la 

ignorancia y la humanidad dista mucho de 

comprender los grandes misterios del sexo.  

El Sefirote Jesod está relacionado con el 

Arcano nueve de la cábala hebrea, 

encontramos en ésta lámina en la parte 

inferior en donde  representa al mundo físico,  

una luna que asciende. (Indica que debemos 

convertir la Luna en Sol).  En la parte media 

vemos al ermitaño (el adepto que recorre el 

camino de la iniciación), llevando una lámpara 

iluminando la senda, es prudente y sabio, es la 

soledad, porque en la Novena Esfera hay 

grandes sufrimientos, hay supremo dolor 

como lo dice Dante en su libro: La Divina 

Comedia.  

El número nueve nos invita a que debemos  

aprender a entender, aprender a sufrir, a ser 

resignados, los que no lo son, fracasan, hay 

que actuar con prudencia y sabiduría, con fe y 

voluntad. 

El cuerpo físico es el único que conocen los 

profanos, desconociendo al etérico, astral, 

mental y causal. El cuerpo físico puede actuar 

dentro de los planos o mundos suprasensibles 

sin perder sus características fisiológicas. En el 

mundo físico químico reina la ley de  la 
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gravedad, en los mundos de la cuarta 

dimensión solo la ley de la levitación. 

El Edén es la cuarta dimensión, el depósito 

de todas las fuerzas sexuales de la naturaleza. 

En el Edén se encuentra la Madre Tlazolteotl 

de los Aztecas, Diosa del parto, aparece como 

el Maestro Tlazolteotl, vistiendo un bello 

manto de color azul y su rostro 

resplandeciente con el sonrosado color de la 

aurora. Es el jefe de un grupo de Ángeles que 

trabajan intensamente ayudando a las mujeres 

en el parto. 

Tlazolteotl controla las 

aguas de la vida universal. 

Controla el líquido 

amniótico entre el cual se 

gesta el feto. Controla los 

órganos femeninos 

relacionados con el 

embarazo, por lo tanto 

puede precipitar las aguas, dirigir el 

mecanismo de ciertos órganos y manipular las 

Leyes que rigen la mecánica del parto natural. 

Tlazolteotl vive en el Edén (plano etérico o 

región de los campos magnéticos de la 

naturaleza). Toda madre puede invocar al 

Maestro Tlazolteotl en el momento crítico del 

parto: “Pedid y se os dará: golpead y se os 

abrirá”. 

Aquellas personas que tengan enfermos los 

órganos sexuales pueden invocar a Tlazolteotl 

para que les ayude a sanarse. También se 

puede llamar con el alma y corazón al Ángel 

Cihuapipiltin (Diosa del poniente y de las 

mujeres que morían en el parto).  

Tlazolteotl entre los aztecas fue una deidad 

lunar asociada con el nacimiento. 

Los Maestros de la medicina universal 

trabajan siempre de acuerdo a la Ley Divina y 

a cambio de una conducta recta en el pensar, 

sentir y actuar por parte de la persona que 

necesite ayuda.  

En el Edén, las montañas son azules y 

transparentes como el cristal. La belleza 

sublime del Edén tiene ese mismo color 

divinal. Podemos sumergir nuestro cuerpo 

físico en el Océano infinito de la luz astral, 

podemos desmaterializarlo o darle la forma 

que queramos, hacerlo elástico o fluido hasta 

el grado de que podamos atravesar  con él 

planchas de hierro, montañas, paredes, etc., 

sin que reciba daño alguno; podemos viajar en 

él de un lugar a otro a velocidades 

supersónicas o hacer que permanezca 

invisible para la retina del ojo físico. 

Jesod está relacionado con el arcano 9 del 

Tarot, el Ermitaño. 

Dicho Sephirote 

está gobernado por 

la Luna. El rector del 

Edén es nuestro 

Señor Jehová. El Edén 

está gobernado por 

los rayos positivos de 

la Luna, mientras que 
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el abismo obedece las órdenes de los rayos 

negativos de este satélite. 

El Edén es el depósito de todas las fuerzas 

sexuales de la Naturaleza. 

La belleza sublime del Edén tiene ese 

mismo color divinal.  

Jinas, seres, pueblos o cosas que el velo de 

la cuarta dimensión oculta a nuestra vista. El 

cuerpo físico es el único que conocen los 

profanos, desconociendo al etérico, astral y 

mental. El cuerpo físico puede actuar dentro 

de los planos o mundos suprasensibles sin 

perder sus características fisiológicas. En el 

mundo físico químico reina la ley de  la 

gravedad, en los mundos de la cuarta 

dimensión solo la ley de la levitación. 

Podemos sumergir nuestro cuerpo físico en 

el Océano infinito de la luz astral, podemos 

desmaterializarlo o darle la forma que 

queramos, hacerlo elástico o fluido hasta el 

grado de que podamos atravesar  con él 

planchas de hierro, montañas, paredes, etc. 

Sin que reciba daño alguno; podemos viajar en 

él de un lugar a otro a velocidades 

supersónicas o hacer que permanezca 

invisible para la retina del ojo físico. 

 

 

 

 

MALKUTH 

Instructora: María Guadalupe Licea Rivera 

Malkuth el décimo Sephirote, es el cuerpo 

físico, el mundo físico; los Ángeles que rigen 

este reino son los Ischim; el nombre cristiano 

son los Iniciados; la virtud es el  

discernimiento; el defecto: la avaricia e inercia 

y se corresponde en el ser humano con los 

pies y el ano. Las letras hebreas son Mem, 

Lamed, Vau y Tau y su significado es Muerte, 

Sacrificio, Libertad y Síntesis, respectivamente.  

SUS SÍMBOLOS SON:  

 El altar del doble cubo, (indica  el 

Macro-cosmos y el Micro-cosmos) 

 La cruz de brazos iguales, (representa a 

los cuatro elementos en equilibrio, a los 

cuatro puntos cardinales)  

 El círculo mágico (alegoriza al 

Absoluto).   

 Triángulo del arte mágico (armonía, arte  

y belleza). 

Debemos recordar que el cuerpo Vital o 

Etérico es la sección superior de este cuerpo 

planetario, todas las funciones de nuestro 

organismo, todas las actividades de las 

calorías, de la reproducción de la  especie, de 

la combustión, del metabolismo, la cuestión 

de las percepciones, etc., tienen su base en el 

fondo vital. Si pensamos de otro modo 

trazamos un orden equivocado. 

Este mundo físico tridimensional no es 

todo, por encima y por debajo existen otras 

regiones del universo. Encima tenemos las 

dimensiones superiores y por debajo 

encontramos las infra-dimensiones 

debidamente ubicadas dentro del organismo 

planetario en que vivimos.  
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No podemos entender a Malkut si no hemos 

comprendido a Yesod, el primero es la esfera 

de las formas y el segundo de las atracciones 

y repulsiones magnéticas, las formas son 

primero en forma etérica hasta que hayan 

absorbido la densa materia de Malkut para 

hacer el cuerpo. Por ejemplo en Malkut se 

realiza la magia natural, pero con la ayuda de 

las fuerzas de Jesod, además de otras fuerzas 

superiores. Para algunos, magia es sabiduría, 

la ciencia y arte de utilizar conscientemente 

poderes invisibles (espirituales) para producir 

efectos visibles. La voluntad, el amor y la 

imaginación son poderes mágicos que todos 

poseemos y aquel que sabe la manera de 

desarrollarlos y servirse de ellos de un modo 

consciente y eficaz es un mago. El que los 

emplea para fines buenos, practica magia 

blanca; el que los usa para fines egoístas o 

malos es un mago negro. El Maestro Paracelso 

emplea la palabra magia para designar el más 

elevado poder del espíritu humano para 

gobernar todas las influencias exteriores con 

el objeto de hacer bien. 

 Todas las cosas que tienen su origen en 

Kether  terminan en Malkuth, es el Reino 

porque tiene un Rey y una Reina que son 

nuestro Padre y Madre Interior, lo grave es que 

el Reino ha sido  invadido por el ego, el yo 

pluralizado está constituido por muchos yoes 

que riñen entre sí y se pelean por el control de 

la personalidad humana. Estos yoes son tres, 

son siete y es legión. 

Los tres básicos son el 

demonio del deseo, el 

demonio de la mente y el 

demonio de la mala 

voluntad. 

Los siete son los pecados capitales: ira, 

codicia, envidia, lujuria, pereza, gula  y orgullo 

y  la legión está formada por todos los yoes 

secundarios, derivados de los anteriores. Estos 

elementos indeseables viven dentro del reino 

de nuestra alma y se nutren con sustancias de 

nuestros bajos instintos. 

El Ser verdadero o el Espíritu aún no ha 

entrado en el hombre porque el YO tiene 

invadido el Reino del Alma. El llamado hombre 

todavía está en proceso de creación, cuando 

eliminemos de nuestra psiquis todos los 

pecados o errores, el yo se disuelve y se 

encarna el alma y el espíritu;  es  entonces 

cuando realmente se convierte en  hombre o 

mujer verdaderos. En el ser humano común, 

cuando llega la muerte lo que continúa es el 

yo pluralizado,  el ego retorna para satisfacer 

sus deseos. La muerte es el regreso a la 

concepción. 

El hombre auténtico, después de la muerte, 

vive completamente despierto en su cuerpo 

astral y goza en los mundos internos de  

conciencia despierta y de la percepción 

objetiva. 

 El mundo físico es el valle de las 

amarguras, el reino de Samsara; la rueda de 

nacimientos y muertes gira incesantemente y 

el ego va y viene, desencarna y retorna 

siempre sufriendo, siempre buscando sin 

hallar. La rueda de la retribución es terrible, 

todo el mundo es esclavo de esta Ley. 

Nuestro planeta Tierra ha venido 

cristalizándose desde  hace millones de años, 

fue creada en su forma primordial con materia 

del plano mental, posteriormente condensó en 

sustancia del plano astral, en una tercera 
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etapa surgió la forma etérica y más tarde 

cristalizó en forma física. 

Debemos saber que la Tierra físico-química 

evoluciona bajo las leyes del karma planetario, 

el fuego planetario poco desarrollado y 

sobrecargado de karma ha dado pocos y 

pobres rendimientos en nuestro planeta, ha 

producido  una evolución lenta, pesada y 

terrible. De  los millones de seres humanos 

que han habitado este mundo muy pocos son 

los que han evolucionado como Maestros o 

Grandes Iniciados. 

La futura quinta ronda se desarrollará en el 

mundo etérico, la sexta en el mundo astral y la 

séptima en el mundo mental, cada una en una 

octava superior. Después vendrá la Noche 

Cósmica, estas futuras tres rondas darán 

pocos rendimientos.  

Malkuth se relaciona con el Arcano 10 del 

Tarot, la rueda de la retribución, la rueda 

cosmogónica de Ezequiel, en esta rueda 

encontramos el batallar de las antítesis.  La 

lucha entre el bien y al mal, la luz y las 

tinieblas, magia blanca y magia negra,  Eros y 

Anteros, conciencia y sub-conciencia, etc. es 

la rueda de los siglos, de las reencarnaciones y 

del karma, 

Malkut es llamado también la puerta de la 

Justicia, el Valle de lágrimas porque es la 

entrada al mundo inferior, pero en Malkut hay 

también la posibilidad de ascender cuando hay 

sabiduría y se libera del karma.  

Quien quiera liberarse de la rueda fatal del 

Samsara debe eliminar el ego y encarnar su 

alma. 

Esta labor es difícil y son muy raros 

aquellos que lo logran realmente, la 

humanidad se desenvuelve en dos círculos: El 

exotérico o público y el Esotérico u oculto. Es 

muy difícil para el devoto encontrar el sendero 

que conduce al círculo esotérico y cuando lo 

encuentra debe permanecer firme hasta lograr 

la meta. 

 El Reino de 

Malkut es un 

filtro terrible, 

los desechos 

es lo común y 

corriente y 

éstos se los 

traga el abismo. Lo selecto, lo superior, el oro 

del espíritu, es el hombre verdadero. 

La naturaleza es implacable y el nacimiento 

de un hombre cuesta millones de víctimas: 

 “Muchos son los llamados y pocos los 

escogidos”. 

Jesús el Cristo dijo: “De mil que me buscan 

uno me encuentra, de mil que me encuentran, 

uno me sigue; de mil que me siguen, uno es 

mío”. 

Menciona el BhagavadGhita. Cap. 7 - Verso 

3 

De entre muchos miles de hombres 

Quizás alguno busque la perfección 

Y de entre muchos esforzados que la logren 

Quizás uno sepa de Mi posición 

Nosotros nos encontramos en el mundo 

físico, en el Sefirote caído, aquí estamos 

estudiando, preparándonos, trabajando, pero 

Malkut no es solamente el mundo físico, en el 

interior de la Tierra, en las infra dimensiones 

se encuentran los Klifos y éstos son los 

Sefirotes en su aspecto negativo, las virtudes a 
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la inversa; por ejemplo: el amor, la bondad, la 

sabiduría, la  inteligencia divina, la justicia, el 

esplendor, la belleza, etc. son atributos 

divinos y lo inverso  sería la mentira, el 

egoísmo, la tiranía, la violación a las Leyes 

Divinas, la ignorancia, la barbarie, la rudeza de 

la mente, el oscurantismo,  el odio, etc.  El 

monstruo más terrible que existe sobre la 

tierra es el odio.  

Existen nueve infra 

dimensiones sabiamente 

simbolizadas por Dante 

en  la “Divina Comedia”, 

en esas nueve esferas 

involucionan distintos 

seres humanos. Muchos 

entran al Reino de los 

Klifos por su exagerada 

perversidad antes de haber concluido su ciclo 

de manifestación, más hay otros que entran a 

estas regiones porque su tiempo se ha 

vencido; se ha mencionado que en este mundo 

tridimensional la Gran Ley nos asigna 108 

existencias y cumplido ese ciclo descendemos 

al mundo de los Klifos aun cuando no seamos 

malos ni perversos, pero como no hemos 

hecho nada por nuestra propia auto-

realización, la rueda gira y entramos a la 

involución en el reino mineral sumergido. 

Descienden directamente hasta el noveno 

círculo dantesco, aquellos que extorsionan, 

asesinan, raptan, pecadores irredentos,  

violadores, entre muchos más;  en esta zona 

sumergida se reducen a cenizas los traidores: 

Judas, Pilatos y Caifás a ellos  también los 

llevamos internamente,  así los jueces de la 

justicia divina condenan los delitos de alta 

traición. 

¿Que suerte nos aguardaría si no se 

hundieran los perdidos en el Mundo de los 

Klifos?,  ¿Si no hubiera una fuerza superior?,  

¿Si una fuerza no desintegrara al Yo Mismo?, 

¿A dónde llegaría? 

Afortunadamente  la rueda gira 

incesantemente y cuando uno no se ha auto-

realizado, desciende  entre las entrañas de la 

tierra por su bien, porque en última instancia 

lo que quiere la divinidad es nuestro bien. Al 

entrar en tales regiones sufrimos, pero 

después de la muerte segunda salimos 

inocentes y hermosos para entrar en los 

paraísos elementales del mundo de Yesod y 

para reiniciar una nueva jornada como simples 

elementales, primero como gnomos en el 

reino mineral, posteriormente penetraremos 

en los paraísos elementales vegetales, (donde 

hay bellezas inconcebibles) después 

continuaremos como seres animales y 

nuevamente reconquistamos el estado 

humano con posibilidades maravillosas.  

De manera que si bien hay dolor en esas 

regiones, es para nuestro bien, cada existencia 

es una nueva oportunidad para lograr el 

despertar de la consciencia y ascender las 

escalas superiores dentro del Árbol de la Vida.  

La Misericordia Divina es grandiosa y todo 

mal por grande que sea tiene su castigo, pero 

a su vez tiene un límite, nadie puede pagar 

más de lo que debe por muy grave que sea el 

delito. Así esta humanidad aunque es 

perversa, indudablemente su castigo tendrá 

un fin, se desintegrará con la Muerte Segunda 

entre las entrañas de la tierra, pero finalmente 

las Esencias libres continuarán nuevos 

procesos evolutivos grandiosos y armoniosos.  
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Debemos hacernos conscientes de lo que 

son los Sepirotes, de lo que son los Klifos, de 

lo que son las Leyes de Evolución e Involución. 

Quien intente pasar más allá de estos 

procesos evolutivos e involutivos tiene que 

entrar por el camino recto a través del óctuple 

sendero del Budha. 

1.Recta comprensión saminaditthi 

2.Recto pensamiento sammasankappa 

3.Rectas palabras sammma vaca 

4.Recta acción sammaKammanta 

5.Rectos medios de vida sammaajiva 

6.Recto esfuerzo sammavayama 

7.Recta atención sammasati 

8.Recta concentración sammasamadhi 

Este óctuple sendero del Budha podemos 

resumirlo en el recto pensar, recto sentir y 

recto actuar.  

Un día, este Sefirote Malkut, estuvo dentro 

del Anciano de los Días, en el mundo de 

Aziluth (mundo de los esplendores, donde la 

felicidad es extraordinaria, más allá del bien y 

del mal) y devino por emanación hasta tomar 

la forma que actualmente tiene y al fin llegará 

el momento en que este  Sefirote pase por 

sucesivas transformaciones hasta regresar 

otra vez hasta la fuente de origen, a la región 

de Kether. Así es como los diez Sefirotes 

evolucionan e involucionan, sin embargo lo 

importante de los Sefirotes  no son sus 

evoluciones ni sus  involuciones, sino sus 

revoluciones, porque cada quien puede hacer 

su revolución de los Sefirotes  en sí mismo, 

aquí y ahora en este mundo de Malkut. Es aquí 

en este Reino, donde debemos trabajar 

haciendo germinar esas semillas divinas y así 

obtener los maravillosos frutos del Árbol de la 

Vida y si queremos estudiar un Sefirote en su 

aspecto positivo, debemos tener en cuenta 

también su opuesto que es como una moneda 

de dos caras: el anverso y el reverso.  
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PRACTICAS XVI CONGRESO 

GNOSTICO INTERNACIONAL 

EL ARBOL DE LA VIDA 

CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. 

19, 20 Y 21 DE JULI0  

 

 INVOCACION A SEPHIRA. 

Es necesario que nuestros discípulos 

Gnósticos aprendan a salir del cuerpo físico en 

sus vehículos interiores a plena conciencia 

para penetrar en las distintas regiones 

Sephiróticas. 

Es necesario conocer directamente las doce 

esferas de vibración universal donde se 

desenvuelven y viven todos los seres del 

Universo. Concéntrese el discípulo en el 

Chakra del Corazón donde mora la Divina 

Madre Cósmica, suplique el discípulo a Sephira 

la madre de los Sephirotes, rogándole que lo 

saque del cuerpo y lo lleve a los distintos 

departamentos del reino para estudiar 

directamente los Sephirotes de la Kábala. Ore 

mucho el discípulo y medite en la Divina 

Madre y vocalice mentalmente los siguientes 

Mantrams Kabalísticos: 

“LIFAROS – LIFAROS – LICANTO – LIGORIA”. 

Vocalice estos Mantrams silabeando. Si 

observáis cuidadosamente la fonética 

inteligente de estos mantrams, resaltan las 

tres vocales I.A.O. de los grandes misterios. 

En estos sagrados Mantrams de la Cábala se 

esconde y combina I.A.O. El discípulo debe 

dormirse vocalizando mentalmente estos 

cuatro mantrams cabalísticos. Al despertar de 

su sueño normal es necesario practicar un 

ejercicio retrospectivo para recordar que 

vimos y oímos durante el sueño. 

PANDER  (Práctica  Kether) 

El mantram PANDER nos permite llegar 

hasta el Anciano de los Días. Esto es posible 

con la Meditación Profunda. En el Mundo de 

Aziluth hay un Templo maravilloso donde se 

nos enseña la majestuosa presencia del 

Anciano de los Días. El Anciano de los Días 

mora en el Mundo de Kether, el Jefe de ese 

Mundo es el Ángel Metratón. Ese ángel fue el 

profeta Enoch, con su ayuda podemos entrar 

al mundo de Kether, el discípulo que quiera 

penetrar en Kether du 

ENEMISTADES: (Práctica  Chokmah) 

Se controla el enemigo y se disuelven las 

enemistades, con la siguiente Clave: Acuéstese 

el discípulo en el lecho. Relaje todos los 

músculos del cuerpo. Adormézcase tratando 

de concentrarse en el corazón del enemigo. 

Imagine a ese corazón como un Sagrario que 

guarda amor infinito. Mentalmente deposite 

en ese corazón el retrato del propio discípulo. 

¡Un retrato lleno de amor! 

Luego, imagine mirar el entrecejo de ese 

enemigo. Deposite entre las dos cejas, dentro 

de la mente de ese enemigo, el retrato, pero 

lleno de un amor intenso. En esta práctica, es 
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necesario que el discípulo sienta un verdadero 

amor por aquel enemigo que odia al discípulo. 

Entiéndase que no se trata de fingir amor: es 

indispensable llegar a sentirlo por el sujeto 

aquel que odia, por el enemigo.  

Y si el discípulo no sabe moderarse y 

reprimirse o vencerse a sí mismo, fracasa y se 

aleja de la Senda. 

HAM SAH (Práctica Binah) 

Sentaos cómodamente, colocad la palma de 

la mano izquierda abierta y hacia arriba, y el 

dorso de la mano derecha, sobre la palma de 

la mano izquierda. Relajad el cuerpo, lo más 

posible, y luego inhalad profundamente, muy 

despacio. 

Al inhalar, imaginad que la Energía 

Creadora sube por los canales espermáticos 

de la columna espinal  hasta el cerebro y 

pronunciad el mantram HAM, así: 

«JAAAAAAAAAAMMMMMMM» (la «H» suena 

siempre como «J»). Exhalad, corto y rápido, al 

tiempo que pronunciáis el mantram HAM: 

«SAH»... 

Indubitablemente, se inhala por la nariz y se 

exhala por la boca. Al inhalar, habrá de 

mantralizarse la sílaba sagrada HAM 

(mentalmente, pues se está inhalando por la 

nariz); mas al exhalar, se podrá articular la 

sílaba SAH en forma sonora. 

La inhalación se hace lenta; la exhalación, 

corta y rápida. ¿Motivos? Obviamente la 

Energía Creadora fluye, en todo sujeto, desde 

adentro hacia afuera, es decir, de manera 

CENTRIFUGA; mas nosotros debemos invertir 

ese orden con fines de superación espiritual. 

Debe, nuestra Energía, fluir en forma 

CENTRIPETA  (de afuera hacia adentro). 

Indubitablemente, si inhalamos despacio y 

lento, fluirá la Energía Creadora en forma 

centrípeta, de afuera hacia adentro. Si 

exhalamos corto y rápido, entonces se hará 

cada vez más centrípeta esa Energía. 

Durante la práctica, no se debe pensar 

absolutamente en nada; los ojos deben estar 

cerrados profundamente; sólo vibrará en 

nuestra mente, el HAM-SAH y nada más. 

A medida que se practique, la inhalación se 

va haciendo más honda y la exhalación muy 

corta y rápida. 

OMNIS AUM (Práctica Chesed) 

Cuando haga sus prácticas de meditación 

concéntrese en el Intimo, que es usted mismo, 

y pronuncie con toda reverencia el mantram, 

OMNIS AUM. «Y será arrebatado hasta el 

paraíso donde escuchará palabras secretas 

que el hombre no puede revelar». 

PRACTICA (Geburah) 

RUNA NOT 

En caso de necesitar asistencia de ANUBIS, 

si se hace urgente negociar con él, abra los 

brazos y una vez así forme una RUNA abriendo 

un brazo que forme un ángulo que tenga 135 

grados y el otro solo 45. 
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Luego el brazo que forma el ángulo de 45 

pasará a formarlo de 135 y este en sí mismo 

formará el de 45. 

Durante el ejercicio se cantarán los 

MANTRAM, NA, NE, NI, NO, NU, teniendo la 

mente concentrada en ANUBIS el JEFE DEL 

KARMA, suplicándole el negocio que deseáis, 

pidiendo la ayuda urgente. 

(Observad bien la forma de la RUNA NOT 

imitando con los brazos este signo, derecho e 

izquierdo se alternan en su movimiento). 

ALOAH VA DAATH. (Práctica 

Tiphereth) 

Bien saben los Cabalistas Hebraicos 

Rabínicos que el Mantram del Mundo Causal, 

ha sido, es y será siempre: “ALOAH VA 

DAATH”. 

Meditar en las palabras equivale a golpear 

en las puertas maravillosas del Gran Templo. 

S M HON (práctica Netzach) 

ENFERMEDADES AL CUERPO MENTAL 

El cuerpo Mental es un organismo material 

que tiene su anatomía y su ultrafisiología 

oculta. El mantram para curar las 

enfermedades del cuerpo mental es: «S M 

HON» 

La «S» se pronuncia con un sonido silbante, 

agudo semejante al que produce los frenos del 

aire comprimido, así: Ssssssssss... 

La «M» se pronuncia como imitando el 

mugido del buey: Mmmmmmmmmm... 

La «H» es como un suspiro hondo. La sílaba 

«ON» se pronuncia alargando el sonido de la 

«O» y de la «N»; así: 

Ooooooooooonnnnnnnnnnnn 

Este mantram se pronuncia por una hora 

diaria. El discípulo deberá invocar al Arcángel 

Raphael, diariamente y a Hermes Trismegisto 

solicitando la curación del cuerpo mental. 

Cuando las enfermedades del cuerpo mental 

cristalizan en el cerebro físico, entonces se 

produce la locura. 

Nosotros estudiamos en los mundos 

suprasensibles la anatomía y fisiología de los 

cuerpos internos del hombre. 

EGIPTO (Práctica Hod) 

Nuestros discípulos deben adquirir el poder 

de Salir en Cuerpo Astral. Ese poder se 

adquiere vocalizando diariamente por una 

hora el mantram sagrado “EGIPTO”. La vocal 

“E” hace vibrar la glándula Tiroides y le 

confiere al hombre el poder del Oído Oculto. 

La “G” despierta el Chacra del Hígado y cuando 

este Chacra ha llegado a su pleno desarrollo, 

entonces el hombre puede entrar y salir del 

Cuerpo cada vez que quiere. La Vocal “I” 

combinada con la letra “P” le desarrolla al 

hombre la Clarividencia y el poder para salir el 

hombre en Cuerpo Astral por la ventana de 

Brahama, que es la Glándula Pineal. La letra “T” 

golpea sobre la vocal “O”, íntimamente 

relacionada con el Chacra del Corazón y así 

puede el hombre adquirir el poder para 

desprenderse de este plexo y Salir en Cuerpo 

Astral. 
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La pronunciación correcta del mantram es 

así: 

EEEEEEEEEGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIPTOOOOO

OOOOOO. 

Aquellos que todavía no hayan podido Salir 

en Cuerpo Astral con nuestras claves, es 

porque no tienen ese poder, y entonces deben 

adquirirlo primero vocalizando durante una 

hora diaria el mantram “Egipto”. Ese mantram 

desarrolla totalmente los Chacras relacionados 

con el Desdoblamiento del Cuerpo Astral, y así 

adquiere el discípulo el poder para el 

Desdoblamiento Astral, el discípulo podrá 

entrar y salir del Cuerpo Físico a voluntad. 

PRACTICA DE JESOD. 

Magia Elemental de la Canela. 

La canela es cordial y restauradora de 

fuerzas, donde quiera que haya alegría, allí 

debe estar la magia de la canela. Donde quiera 

que haya actividad y optimismo allí está la 

magia elemental de la canela. 

Los elementales de la canela pueden dar 

alegría, optimismo, actividad; reconfortan, 

fortifican y restauran la vida de los niños, 

adolescentes, de las mujeres y de los 

ancianos.  

Nosotros debemos comprender lo que es la 

música, la alegría y el optimismo. 

La música inefable de los grandes maestros 

de la música clásica viene de las exquisitas 

regiones del Nirvana, donde solo reina la 

felicidad que está más allá del amor. 

Los elementales de esto árboles son niños 

hermosos, vestidos con túnicas de color rosa 

pálido. 

PRACTICA DE  MALKUT. 

En una posición cómoda, cerrar los ojos, 

apartad de nuestra mente todo pensamiento y 

orad a nuestro Íntimo: 

Padre mío: Tú que eres mi Real Ser, te 

suplico que nos invoques al Ángel Gabriel  en 

el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, 

por la majestad del Cristo  para  que nos 

asista en momentos de peligro y nos proteja 

de nuestros enemigos. Amén. 

Luego,  ponerse de pie dirigiéndose a cada 

uno de los cuatro puntos cardinales y hacer la 

siguiente invocación, bendiciendo al Norte, 

Sur, Este y Oeste.  

INVOCACION. 

“Trece mil rayos tiene el Sol, trece mil rayos 

tiene la Luna,  trece mil veces sean 

arrepentidos los enemigos que tengo yo.” 

NOTA: Para obtener éxito en éste ejercicio, 

hay que saber perdonar aún a nuestros peores 

enemigos, comprenderlos y ayudarlos.  

Hay  que  cultivar  la paciencia y  la  

tenacidad. 
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