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ARIES.
El Estudio de la astrología es tan antigua que se coloca desde los primeros anales
del saber humano. Por espacio de largos años fue una ciencia secreta de Oriente, siendo
los egipcios y caldeos los primeros partidarios de esta sabiduría. Más tarde en Roma
cayó el descrédito de los astrólogos debido a los que pretendían sacar dinero por medio
de éste saber antes oculto a los profanos. En la Astrología como en otras ciencias
tenemos que ir más allá del mundo visible de la materia y penetrar en los ámbitos del sublime espíritu.
La lección de Aries nos enseña que existen cuatro posibles estados de conciencia para el ser
humano que son: SUEÑO, VIGILIA, AUTO-CONCIENCIA y CONCIENCIA OBJETIVA.
Normalmente el hombre divide su vida entre el sueño común y corriente y en el llamado estado
de vigilia que es otra forma de sueño. Mientras el cuerpo físico duerme en la cama, el ego envuelto en
sus cuerpos lunares anda con la conciencia dormida como sonámbulo moviéndose libremente por la
región molecular (Astral), en esta región el ego proyecta sus sueños y vive en ellos, no existe lógica
alguna, ni continuidad; todas las funciones psíquicas trabajan sin dirección alguna, aparecen y
desaparecen imágenes subjetivas, escenas incoherentes, vagas, imprecisas.
Cuando el ego regresa al vehículo físico viene entonces el segundo estado llamado de Vigilia,
donde continúa soñando porque su conciencia duerme.
Los cuatro Evangelios exigen el despertar, pero no dan la clave. Ante todo es necesario
comprender que se está dormido, mientras el individuo no se de cuenta de este estado no podrá pasar a
la siguiente etapa, quien llega a despertar se hace entonces auto-conciente, adquiere conciencia de sí
mismo, si todas las personas tuvieran conciencia despierta, el planeta sería un paraíso, no existirían las
guerras, las fronteras, se viviría en armonía, con felicidad, etc. Es lo que se llama un tercer estado de
conciencia.
El cuarto estado de conciencia es conciencia objetiva, puede la persona estudiar las cosas en sí
mismas, el mundo tal cual es y no como creemos que es, quien llega a esta etapa es fuera de duda un
Iluminado, conoce los secretos del Cosmos y de la naturaleza por experiencia propia y directa.
Es preciso despertar conciencia en este mundo tridimensional, quien despierta aquí, despierta en
todas partes, en todas las dimensiones del Universo.
Es importante comprender que el organismo humano es un zodiaco viviente y en cada una de
sus doces constelaciones duerme la conciencia profundamente y el objetivo de este curso es despertar
conciencia en cada una de las doce partes del organismo humano.
 ARIES gobierna la cabeza
 TAURO la garganta
 GEMINIS los brazos, piernas, pulmones.
 CANCER la glándula timo.
 LEO el corazón.
 VIRGO el vientre
 LIBRA los riñones
 ESCORPIO los órganos sexuales
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 SAGITARIO las arterias femorales.
 CAPRICORNIO las rodillas.
 ACUARIO, las pantorrillas.
 PISCIS, los pies.
Practica.
Siéntese el discípulo cómodamente con la mente quieta y en silencio, vacía de toda clase de
pensamientos. Cierre sus ojos para que nada del mundo le distraiga e imagine que la luz purísima de
Aries inunda su cerebro, permanezca en este estado el tiempo que quiera y luego cantará el poderoso
mantram AUM, abriendo bien la boca con la A, redondeándola con la U y cerrándola con la M. Este
mantram es terriblemente divino porque atrae las fuerzas del Padre muy amado, del Hijo muy adorado
y del Espíritu Santo muy sabio.
La vocal A atrae las fuerzas del Padre, la vocal U atrae las fuerzas del Hijo y la vocal M las
fuerzas del Espíritu Santo. Debe cantar este mantram cuatro veces, luego poniéndose de pie hacia el
oriente, extenderá su brazo derecho hacia delante, moviendo la cabeza 7 veces hacia delante y 7 veces
hacia atrás, siete veces dando vueltas por el lado derecho y siete vueltas por el lado izquierdo con la
intención de que la luz de esta constelación trabaje dentro del cerebro despertando las glándulas pineal
y pituitaria que nos permiten la percepción de las dimensiones superiores del espacio.
En estos estudios también debemos saber y comprender que en el
núcleo estelar de todo sol sideral, de todo planeta, satélite lunar,
cometa… existe siempre un “templo corazón” que es la morada sagrada
de un genio sideral y así tenemos que todo el infinito es un sistema de
corazones, por ello la astrología hermética viene a ser la Religión de la
Luz y del corazón y así es como trabajamos con fuerzas concientes, por
eso la astrología profana fracasa cuando no toma en cuenta que estas
fuerzas no son ciegas y pueden modificar aspectos negativos de un signo
zodiacal.
En las escuelas de instrucción interna se enseñan dos reglas de
oro:
“Al leon de la ley se le combate con la balanza” (Haz buenas
obras para que pagues tu karma)
“Cuando una ley inferior es tracendida por una ley superior, la
ley inferior lava a la ley inferior.”
(Cuando se paga lo que se debe, el karma se anula)
La comprensión absoluta de estas dos reglas de oro nos permite anular el efecto desastroso de
todas las cuadraturas y oposiciones de un horóscopo personal. Esto significa que por medio de estas
reglas de oro podemos matar karma y triunfar en la vida.
Johfra, el autor de las doce lámina zodiacales realizadas en forma bella y artística, nos muestra
en cada una de ellas, un enorme caudal de simbolismo esotérico y místico que nos conduce si así lo
queremos, hacia nuestra propia auto-realización.
Aries es el símbolo del fuego creador que da origen al universo y a los hombres, como figura
principal tenemos al guerrero, que simboliza al iniciado luchando contra todo y contra todos para lograr
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su objetivo, lleva su armadura como defensa personal y protección. El carnero entre los egipcios es
símbolo de Amon-Ra el Cristo Cósmico. La mujer llevando el fuego, va vendada y camina sin rumbo,
esto indica el estado interior en el que nos encontramos la mayoría de la gente, ciegos porque no vemos
la gran realidad de la vida, nacemos y morimos sin saber porqué.
Vemos también la representación del Arcano 1 quien internamente representa al Espíritu
Divino de cada persona, el Real Ser Interior y en otro al iniciado. El uno es comienzo, debemos saber
sembrar para cosechar bien. Sobre el altar hay varios elementos con los que el iniciado debe trabajar,
para que lo inmanifestado se haga realidad en el mundo de las formas.
Aries es el primer signo del Zodiaco y su influencia se manifiesta desde el 21 de marzo al 20 de
abril. Se le define como un signo de fuego y posee una gran energía que recibe y transforma de acuerdo
a su manera de pensar, sentir y actuar.
Los nativos de este signo tienen una marcada tendencia a la disputa y en el terreno íntimo
discuten mucho, inclusive con la pareja, debido a que su naturaleza es guerrera influenciada por el
planeta Marte.
Son capaces de embarcarse en grandes empresas ya sean materiales o espirituales y llevarlas a
buen término, tienen una gran confianza en sí mismos, pero deben combatir el orgullo y la ambición,
así como la ira, para que puedan encauzar en forma positiva y favorablemente la energía y fuerza que
Marte generosamente le otorga.
Enviado por Juan Martín Hernández, Jalapa, Ver. México.

“Es urgente despertar la conciencia en cada una de las doce partes del organismo humano y para ello
son los ejercicios zodiacales” Samael Aun Weor.
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TAURO
Antes de comenzar a hablar sobre el signo zodiacal de Tauro, es necesario recordar
las palabras del V.M. Samael Aun Weor cuando nos dice: «No podemos negar que las
influencias de los signos existen y nos manejan mientras no se haya hecho una Revolución
Psicológica dentro de sí mismos»...
Entendido esto, podemos entonces comprender que las influencias vibracionales de la
Constelación de Tauro, como la de los otros signos zodiacales, son Fuerzas Cósmicas que llegan a
nuestra Psiquis, pero como ésta está en el 97 por ciento de su totalidad atrapada en los múltiples
Agregados Psíquicos o Defectos Psicológicos, la expresión de esta Fuerza Zodiacal por lo común se
torna negativa, y sólo se presentarán tornándose positivas cuando es la propia Consciencia, activa y
despierta, la que las utiliza.
Pero aún así, nos aclara el Maestro
Samael, a lo ya antes citado al inicio de este
artículo: «Mas en el camino de todo estudiante
que aspira a la Iluminación, se debe empezar por
revolucionarse contra lo que establecen los
horóscopos»...
Así pues, es por eso que encontramos al
estudiar cada signo, que se nos presentan los dos
aspectos: los que debemos eliminar (aspectos
negativos) y los que debemos potenciar
(aspectos positivos) y luego revolucionarnos
contra todo eso y sólo dejar que sea el Ser el que
se exprese cuando hayamos alcanzado la AutoRealización Intima.
Pues bien, Tauro es la 2ª Casa Zodiacal,
la de los Bienes y las Posesiones, el Dinero. Es
por eso que a los regidos por Tauro les resultan
tan importantes las posesiones y los bienes
materiales, estos les aporta la seguridad que
necesitan, aunque no sean grandes fortunas o
bienes materiales. Y también por ello son
laboriosos y tenaces, trabajan incansables hasta
conseguir su objetivo.
«El tipo mediocre de Taurus suele ser muy egoísta, glotón, pendenciero, pasional, iracundo,
orgulloso».
«El tipo superior de Taurus está lleno de AMOR, ama la música clásica, la Sabiduría, trabaja
con alegría por la humanidad, es muy inteligente, comprensivo, fiel, sincero en la amistad, buen padre,
buena madre, buen amigo, buen hermano, buen ciudadano, etc.», señala, el Maestro.
Al ser su Elemento la Tierra, esto la da esa búsqueda de estabilidad, no soportan los cambios
rápidos e imprevistos. También les otorga paciencia, determinación, el ser muy prácticos; «son
reservados, conservadores, siguen paso a paso, como el buey, por el camino trazado».
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Se toman el tiempo necesario para realizar sus proyectos, porque como ya dijimos quieren
resultados magníficos y sólidos que le den estabilidad para estar bien consigo mismos.
Esa búsqueda de estabilidad les hace a veces ser irracionales y tercos.
Esta casa zodiacal está regida por Venus, el plantea del Amor, «el Véspero de la aurora, la
estrella inefable del Amor, el Lucero de la Mañana», afirma el V.M. Maestro. Por esta razón «son de
naturaleza venusina y amorosa. Aman mucho en el Amor y pasan grandes decepciones amorosas»,
continúa diciendo el venerable.
Como Venus también rige la música, la danza, el arte, todo lo bello, son muy sensibles; los
Taurinos son muy dados al romanticismo y a la sensualidad, a la búsqueda de sensaciones edonistas, es
decir, el placer de los sentidos, por lo que la glotonería y la lujuria, son algunos de sus defectos
principales. Tienen disposición para toda clase de artes manuales y les encanta el arte y la cultura en
general.
Aunque normalmente son mansos y laboriosos como el buey, dóciles, pero si se les hace
enfurecer, su ira, de lento crecimiento, suele estallar en
explosiones agresivas como las del toro.
La Constelación de Tauro rige el cuello, la garganta,
la laringe. Por eso el taurino, por lo común, habla con un
buen uso de la palabra, aunque a veces suelen ser hirientes.
Se ven afectados con facilidad de dolencias de la garganta:
laringitis, faringitis, etc.
Con Tauro debemos comprender la responsabilidad
de la palabra. Cuídate mucho de mencionar nombres y
apellidos. Cuando tengas que hacer algún relato, jamás
menciones nombres ni apellidos, porque eso es
maledicencia. No menciones nombres ni apellidos cuando
cuentes algo, para no caer el la maledicencia que es la peor
de las blasfemias. Hay que acabar con la calumnia, la
critica, etc. Que nuestras palabras lleven el Perfume de
nuestras Obras.
Si eres filósofo, combatid «teorías», pero no hables
jamás de la vida privada de sus líderes. Cuando se habla de
un líder, háblese de su doctrina, pero no se mencione jamás
su vida privada. Cada cual, es cada cual, y a nadie le debe
importar la vida privada de los demás.
Nosotros decimos que existen silencios criminosos. Es tan malo hablar cuando se debe
callar, como callar cuando se debe hablar. Hay veces que hablar es un delito, y hay ocasiones que callar
también es otro delito. «Hay silencios delictuosos, y también hay palabras infames». Hay silencios
criminosos y palabras que matan. Uno debe hablar cuando debe hablar, y callar cuando debe callar.
Uno debe realizar en sí mismo la perfección del Verbo. uno debe realizar en sí mismo la Sabiduría de la
Palabra.
Las gentes han perdido la noción de la sinceridad. Hoy en día las palabras humanas ya no llevan
la sustancia de la sinceridad, y las gentes sufren por falta de sinceridad. Hoy en día las palabras
humanas están llenas de mentiras e hipocresía.
¿Sabes tú lo que son las palabras mentirosas? Las palabras embusteras engendran monstruos.
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¿Habéis visto alguna vez el nacimiento de algún niño monstruoso? Ese es el Karma de la
palabra falsa pronunciada en vidas anteriores…
Semejantes a una bella flor, llena de colorido, pero falta de aroma, son las palabras hermosas,
pero estériles de quien no obra de acuerdo con lo que dice.
Pero semejantes a una bella flor, llena de colorido y llena de aroma, son las palabras hermosas
y fecundas de quien obra de acuerdo con lo que dice.
Es urgente terminar con la mecanicidad de la Palabra, es necesario hablar con precisión, en
forma consciente y oportuna. Necesitamos hacer consciencia del Verbo.
Juzgar con el verbo es un sacrilegio. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie; es absurdo calumniar
al prójimo; es estúpido murmurar de la vida ajena. Las palabras criminosas caen sobre nosotros tarde o
temprano, como un rayo de venganza. Las palabras calumniosas, infames, siempre retornan a quien la
pronunció convertidas en piedras que hieren.
En esta época de Taurus debemos llevar Luz a nuestra Laringe Creadora con el propósito de
prepararla para el advenimiento del Fuego. (Ver práctica en el libro de Curso Zodiacal).
En el signo del Toro se incluyen esotéricamente las Pléyades, las Cabrillas o Vacas Celestes,
estas últimas parecen siete, pero en realidad son más de 2 mil, con sus nebulosas Mayas, su estrella
principal Alcyone, y sus compañeras Atlas, Taigete, etc.
En torno del ojo rojizo del Toro o Aldebarán, el único que con Antares, corazón del
ESCORPIÓN, puede competir en coloración con Marte, se agrupan en forma extraordinaria y
maravillosa las telescópicas Hyadas, otra Vacada Celeste.
Tras el Toro viene el gigantesco Orión. Por encima y hacia el Norte de la Constelación del
Toro, existe este grupo celeste, simbólico, del Rey Cefeo, Céfiro O Zefiro, de la Reina Casiopea; del
Liber-tador Perseo con la cabeza de la Medusa entre sus manos y la Andrómeda, la libe-rada; mientras
que delante ha salido la Ballena rodeada de Piscis y Acuario.
El panorama de Taurus y sus regiones siderales vecinas es realmente asombroso.
En la glándula Tiroides, que secreta el yodo biológico, se encuentra el centro magnético del
Oído Mágico. Con las prácticas de Taurus, se desarrolla el Oído Mágico, el poder de escuchar las
Sinfonías Cósmicas, la Música de las Esferas, los Ritmos del Fuego que sostienen a los 7 Cosmos de
acuerdo con la Ley de las Octavas.
«La Piedra de Taurus es el Agata, el metal de este signo es el Cobre.
En la práctica hemos podido evidenciar que los Taurinos no deben casarse con personas de
Acuario, porque fracasan inevitablemente, debido a la incompatibilidad de caracteres.
El signo de Taurus es fijo, de tierra, tiende a la estabilidad y como el signo de Acuario es aéreo,
móvil revolucionario, es claro que resultan incompatibles».
Se necesita cambiar mentalmente para que penetren y se manifiesten en nosotros las auténticas
Fuerzas Zodiacales que emanan del Ser, desde la Vía Láctea, las cuales nos darán nuestro Centro
Permanente de Consciencia.
La Luz no hay que buscarla en los Horóscopos, la Luz surge cuando hemos eliminado de sí
mismos el Rasgo Psicológico Característico Particular y cuando hemos creado un Odre Nuevo (la
Mente ) para verter en él las enseñanzas de la Psico-Astrologia que el Maestro nos ha enseñado en su
Obra Curso Zodiacal.
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El Ser y la Madre Divina son los únicos que pueden emanciparnos de horóscopos de periódico y
revistillas baratas, dándonos así la Educación Integral”… Concluye el Maestro y concluimos nosotros.
Practica.
Siéntese el discípulo en un cómodo sillón. Cierre sus ojos,
aparte de su Mente todo pensamiento, adormézcase un poco, y luego
enfoque su Mente, hacia adentro, hacia el Intimo, orando así:
ORACIÓN
"Padre mío, transpórtate ahora a la Estrella Principal de Taurus,
entra por las puertas del Templo-Corazón haciendo los saludos que tú
ya sabes, y ruégale al Genio Sideral de esa estrella y a sus Ángeles que
se dignen venir hasta mí, para que me "preparen" y curen mi laringe".
Luego, adormecido el discípulo, imagine ver la Luz acumulada
en su cabeza descendiendo ahora a la garganta, al tiempo que
pronuncia la palabra A.O.M. Con la vocal "A" imagina la Luz
descender de la cabeza a la garganta; con la vocal "O", imaginará la
Luz inundando la garganta; y con la vocal "M" exhalará el discípulo el
aliento como expirando las escorias que residen en la garganta. Este mantram se pronuncia 4 veces.
He de advertir a mis discípulos, que los saludos tal como los describí cuando hablé de Venus,
junto con las palabras de pase "Jachín" y "Boaz", se aplican a todas las Estrellas del Cielo.
Así pues, los Genios de la Constelación de Tauro vendrán personalmente a despertar los
Poderes de la laringe, y si el discípulo tiene alguna enfermedad "laríngea" puede solicitar a estos
Genios de Tauro, ser curado y ellos lo curarán. También podrá el discípulo aprovechar estos poderes
para sanar a otros.
Deberá vocalizar
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

el

discípulo

diariamente

por

una

hora,

la

vocal

"E",

así:

El sonido vibratorio de esta vocal, le despertará el Poder del Oído Oculto. La vocal "E" hace
vibrar la Glándula Tiroides, que es el Centro del Oído Mágico. La vocal "E" también desarrolla la
clarividencia del cuerpo mental. La vocal "E" hace vibrar el Cuerpo Mental y nos da el Sintetismo
Conceptual y el Poder para penetrar en el íntimo sentido de las palabras.
Enviado por: César Owen, España.

“Nosotros debemos despertar conciencia en la palabra, en la laringe creadora, para que un día pueda
también pronunciar el FIAT luminoso y espermático del primer instante". Samael Aun Weor.
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GÉMINIS
La tradición Veda relata la historia de los Dioses Gemelos “Asvin”, aquellos cuyo
“látigo sabe a miel” quienes mediante el suplicio limpian las inmundicias de los hombres.
Histórica y arqueológicamente corresponden al culto Griego a los Dioses gemelos, los
“Dioscuros” Cástor y Pólux, retomado por los Romanos, que, asistidos en batalla por los
gemelos misteriosos se les llamó desde entonces “gemini”, expresando las dos fuerzas
primordiales en el universo, la unidad de los opuestos, el movimiento dialéctico en esencia.
Narra la mitología, que Zeus, el padre de los Dioses, concedió la inmortalidad a los Dioses
gemelos, luego de merecerlo por grandes hazañas y batallas, pero se las concedió en forma alterna:
mientras uno vivía como mortal, el otro regiría como Deidad inmortal. Representados en Rómulo y
Remo fundadores del sacro Imperio Romano, Anfión y Zeto en Tebas, Apucatequil y Piguero los
Dioses gemelos de los Incas, Hunahpú e Ixbalanqué los Dioses Gemelos Mayas, el Eros – Ananké de
los Helenos, Frey y Freya entre los Nórdicos, Caín y Abel en la tradición Hebrea.
Los hermanos gemelos del Tarot representan la alternancia de la
entropía con el orden y la creación, de la construcción con la destrucción,
inseparables en todo lo manifestado, imposible de coexistir al mismo
tiempo. Evolución e involución, la muerte y la vida, materia y energía,
materialismo y espiritualidad, conocimiento e ignorancia, el arcano 10
del Tarot.
La constelación de Géminis nombra como Cástor y Pólux a sus
dos estrellas principales. El nativo de géminis es de doble personalidad
por esta naturaleza, cambiante de un extremo al otro, amigos de grandes
empresas pero volubles al mismo tiempo, emprendedor y a la vez
irritable. En él se expresan el más grande éxito y el fracaso más rotundo.
Géminis rige los procesos de la naturaleza, la condensación de
nuevas galaxias del polvo proveniente de la muerte o explosión de un sol,
las sutiles e incesantes transformaciones de la materia y la energía, la
alternancia de la vida y de la muerte. De la misma forma, en el
microcosmos hombre, los procesos interiores se encuentran incesantemente regidos por Géminis,
llevándolos a la reflexión rigurosa sobre el sacrifico, sobre el “amado látigo” de los Dioses gemelos del
Indostan. Sacrificio y Géminis son sinónimo, la clave de toda transformación.
Del sacrifico voluntario de una materia grosera, de los padecimientos voluntarios, el estudiante
gnóstico trabaja en forma inteligente con el principio universal de Géminis, de la materia bruta, del
carbón, del hollín, obtiene mediante el sacrificio por la humanidad, la transformación en valores del
corazón, lo que el carbón significó para la locomotora, movimiento, energía.
Géminis no significa la atadura inexorable al riguroso yugo mecánico de la naturaleza, ni la
alternancia entre lo supremo y lo degradante. Las personas se hallan fascinadas por el ego con los
aspectos materialistas, mecánicos y extremos de Géminis. La humanidad se conduce fatalmente por el
sendero mecánico de Géminis, produciendo en el batallar de las antítesis, más mecanicidad y
aferramiento a la rueda existencial del Samsara. Los procesos universales de Géminis, son la fuente de
donde nacen Dioses y bestias.
Géminis es casa de Mercurio, las jerarquías de Mercurio están enseñando a la humanidad a
viajar en cuerpo astral, ayudan a todo aquel que lo solicite.
Instituto Cultural Quetzalcoatl
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Los ejercicios de Géminis tienen por objeto enseñar el uso y manejo del cuerpo astral, las
fuerzas del sub-conciente entran en actividad durante el sueño y son las que ayudan en este proceso.
La lección de Géminis también nos enseña a vivir de momento en momento, sin identificarse
con los eventos de la vida diaria. Los estudiantes gnósticos deben aprender a dividir la atención en tres
partes: SUJETO, OBJETO Y LUGAR.
SUJETO.- No caer en el olvido de sí mismo ante ninguna representación.
OBJETO.- Observar con detalle toda cosa, toda representación, todo hecho, todo suceso, por
insignificante que parezca, sin el auto-olvido de sí mismo.
LUGAR.- Observar detenidamente el lugar donde nos encontremos
mismos: ¿Qué lugar es éste? ¿Porqué estoy aquí?

preguntándonos a sí

Dentro del factor LUGAR debemos incluir la cuestión de las dimensiones, comprobar la
dimensión en la cual nos encontramos en determinado momento, recordemos que la naturaleza tiene
siete dimensiones fundamentales.
Géminis, es signo de Aire y casa de Mercurio.
Los nativos de Géminis son de recia voluntad; poseen gran valor, son versátiles y gustan de
viajar. Sus vidas son una mezcla de éxitos y fracasos. A veces viven con comodidad, y por tiempos
tienen que soportar mucha miseria. Son muy inteligentes y se irritan fácilmente. El defecto de los
nativos de Géminis es querer resolver todas las cosas con la cabeza. Quieren siempre acallar la sabia
Voz del Corazón y entonces se crean problemas y dificultades de toda índole.
En la parte central de este hermoso cuadro encontramos la pareja perfecta simbolizando el
misterio de las almas gemelas y de la transmutación de la energía creadora, encontramos también otros
símbolos esotéricos que el adepto debe conocer, como el signo astrológico de este signo encerrado en
dos cuadrados entrelazados y los tres colores primarios: azul, rojo y amarillo y formando los dos
cuadrados la estrella de 8 puntas, el ocho internamente son pruebas, debemos tener mucha paciencia y
actuar siempre con equilibrio, el mono cinocéfalo nos indica el instinto sexual en su aspecto neutro,
pudiendo hacer buen uso de él o utilizarlo en forma negativa. Los dos animales inferiores: el Unicornio
representa el mercurio, el elemento agua y el león al elemento fuego y el azufre, así como las dos
columnas una roja y otra blanca indican estos mismos elementos en un aspecto más elevado y
coronadas con el Sol y la Luna que representan las fuerzas masculinas y femeninas, respectivamente.
Hacia el lado derecho el trabajador de la Gran Obra, el Arcano 21 indicando la auto-vigilancia
constante para no abandonar el camino, Al lado izquierdo el Angel del Arcano 14 mezclando las aguas
puras de vida para lograr la creación del verdadero y auténtico hombre o mujer.
Practica.
Acuéstese el discípulo en su lecho horizontalmente; relaje su cuerpo y haga cinco inhalaciones
de aire con la intención de que la Luz penetre ahora en sus bronquios y pulmones. Abrirá sus brazos y
piernas con cada inhalación, y cerrará brazos y piernas con cada exhalación. Luego, sentado en un
cómodo sillón, ruéguele a su Intimo que se traslade a la Constelación de Géminis para que traiga a los
Dioses Siderales de esos Templos, a fin de que preparen su organismo para la Magia Práctica.
Enviado por: Rafael Peralta, Salvador

“El Ser, el Íntimo, de cada uno de nosotros, tiene dos Almas
Gemelas, la Espiritual y la Humana.” Samael Aun Weor.
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CÁNCER
El signo zodiacal de Cáncer es casa de la Luna, el Angel que gobierna a este
planeta es Gabriel.
La luna influye en la glándula timo que regula el crecimiento humano. Por ser del
elemento agua interviene en todos los jugos lechosos de todas las especies vivientes. La
luna influye sobre la sal y la sal es la base de todo lo viviente, dentro del organismo humano existen
las 12 sales de los 12 signos zodiacales.
Cáncer es el signo del Escarabajo Sagrado, animal emblemático de los egipcios que representa
al alma reencarnante pasando por la esfera de Cáncer antes de tomar cuerpo físico.
Cáncer produce la enfermedad que lleva su nombre, una enfermedad karmática debida al mal
uso de la energía sexual.
La luna trae los egos a la matriz y la luna se los lleva, la concepción se realiza estando la luna en
el signo de Cáncer, sin la luna la concepción es imposible.
Los primeros siete años de vida están gobernados por la luna, rige su crecimiento y desarrollo,
los segundos 7 años son mercurianos, es cuando el niño va a la escuela, está intranquilo, en incesante
movimiento, el tercer septenio de vida, la tierna adolescencia comprendida entre los 14 y 21 años, están
regidos por Venus, la estrella del amor, la edad del amor, época en que vemos la vida de color rosa, de
los 21 hasta los 42 años estamos gobernados por el Sol, debemos definir nuestra vida, el septenio
comprendido entre los 42 y los 49 años, es marciano, la vida se vuelve un verdadero campo de batalla,
porque Marte simboliza la guerra.
El período comprendido entre los 49 y los 56 años es jupiteriano, lo cual significa que si
tenemos a Júpiter bien aspectado es una persona respetada y si no tiene riquezas al menos tiene lo
necesario para vivir muy bien, en cambio si Júpiter está mal situado en su horóscopo o no supimos
vivir bien nuestra vida, sufrimos lo indecible, las personas carecen de pan, abrigo y refugio, son
maltratados, etc.
El período comprendido entre los 56 y 63 años está regido por Saturno, el anciano de los cielos
y la espada de la justicia, pasando este período vuelve a regir la luna, ella trae al ego al nacimiento y se
lo lleva.
El ego está vestido con cuerpos lunares, la luna se lleva a todos los egos, pero no a todos los trae
nuevamente, por estos tiempos la mayor parte entran en los mundos infiernos, en las regiones
sublunares, son pocos los desencarnados que pueden darse el lujo de unas vacaciones en los mundos
moleculares y electrónicos antes de retornar a una nueva matriz por la puertas de la luna, son muchos
los que retornan en forma mediata o inmediata.
Los extremos se tocan, la muerte y la concepción se encuentran íntimamente unidas. La
desintegración de todos los elementos que constituyen el cuerpo físico originan una vibración muy
especial que pasa invisible a través del tiempo y del espacio, semejante a las ondas de la televisión que
portan imágenes, son las ondas vibratorias de los fallecidos. Lo que es la pantalla a las ondas de las
estaciones emisoras, es el embrión a las ondas de la muerte.
Las ondas vibratorias de la muerte portan la imagen del fallecido, esta imagen queda depositada
en el huevo fecundado, así retorna el alma a tomar un nuevo vehículo físico.
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Bajo la influencia lunar hay una atracción entre el zoospermo y el huevo fecundante, cuando
existe la concepción ambos se funden en una sola unidad, los cromosomas inician su famosa danza
enredándose y volviéndose a enredar en un instante, así es como el diseño de alguien que agonizó y
murió viene a cristalizar en el embrión. Cada célula ordinaria del organismo humano contiene 48
cromosomas, lo que recuerda las 48 leyes del mundo en que vivimos.
Toda forma humana, todo organismo es una máquina preciosa, cada cromosoma lleva en sí
mismo el sello de alguna función, cualidad o característica especial, la combinación de las células
reproductivas hacen que cada embrión sea único y diferente.
Los cromosomas en sí mismos están compuestos por genes y cada uno de éstos por unas pocas
moléculas. Realmente los genes constituyen la frontera entre este mundo y el otro, entre la tercera y la
cuarta dimensión, los factores de la herencia se encuentran en los genes, la herencia es el resultado del
karma (Ley de Acción y Consecuencia), en la herencia llevamos el resultado de nuestras buenas y
malas acciones.
Las ondas de los moribundos, las ondas de la muerte actúan sobre los genes ordenándolos
dentro del huevo fecundado, así se rehace el cuerpo físico perdido.
Practica.
Se enseña en este signo zodiacal la práctica llamada Retrospección que debe practicarse antes
de dormirse o en otro momento que la persona elija, debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre su
propia vida, como quien está viendo una película desde el final hasta el principio, o como quien lee un
libro, de la última página a la primera, el objeto de esta práctica es auto-conocernos, auto-descubrirnos,
reconocer las buenas y las malas acciones, estudiar nuestro propio ego lunar, hacer conciente el subconciente. Es necesario llegar hasta el propio nacimiento y recordarlo, un esfuerzo superior permitirá al
estudiante conectar al nacimiento con la muerte de su pasado cuerpo físico, el sueño combinado con la
meditación en el ejercicio retrospectivo nos permitirá recordar nuestra vida actual y las pasadas
existencias.
En la lámina zodiacal correspondiente a este signo zodiacal
encontramos el aspecto femenino representado en la Casta Diana, quien
también simboliza las fuerzas lunares con las que el adepto debe trabajar
en su propio laboratorio alquimista. La piedra característica de Cáncer es
la perla, asociada al mar y a las aguas puras de vida. En otro aspecto
indica las virtudes del alma, cuando el adepto logra eliminar de su
psiquis defectos que corresponden a la luna psicológica; la luna tiene dos
caras: la visible y la oculta.
En la parte superior vemos varios objetos que más allá de su
carácter simbólico son de fundamental importancia para el esoterista y
alquimista. El Pentagrama Esotérico que simboliza al hombre auto
realizado, el globo con la cruz (Imperator) expresa el dominio de la
mente, la espada la voluntad, el cáliz o copa el Santo Grial, el báculo: la
espina dorsal donde se manifiestan los poderes del iniciado.
El cuarto signo zodiacal expresa la fecundación, el trabajo del
adepto debe ser fecundo.
Como características predominantes, los nativos de éste signo tienen un carácter tan variable
como las fases lunares, a veces llenos de fuerza, de emotividad y luego débiles emocionalmente,
introvertidos, tienen disposición para las artes manuales y prácticas, disponen de una viva imaginación
Instituto Cultural Quetzalcoatl

13

Revista Sabiduría del Ser No. 36

www.samaelgnosis.net

pero deben cuidarse de la imaginación mecánica llamada fantasía, son de naturaleza suave, retraída,
encogida, poseen virtudes caseras, sin embargo encontramos algunos individuos demasiado perezosos,
pasivos, flojos. Como el escarabajo, poseen fuerza de voluntad cuando se lo proponen, prefieren perder
una pata a perder su presa.
Enviado por: José Isabel Mauricio Vargas. Rincón de Romos, Ags. México

“La luna se lleva y se trae a los fallecidos. Los extremos se tocan. La muerte y la concepción se
encuentran íntimamente unidas. La senda de la vida está formada con las huellas de los cascos del
caballo de la muerte”. Samael Aun Weor.

Instituto Cultural Quetzalcoatl

14

Revista Sabiduría del Ser No. 36

www.samaelgnosis.net

LEO
El signo zodiacal de leo
corresponde a la intuición. Al liberar la
mente de todo tipo de teorías, partidos,
preconceptos,
prejuicios,
deseos,
emociones inferiores y pasiones, se
recupera tan preciada facultad humana.
Leo es espiritual por naturaleza; del
intelectualismo sin espiritualidad resultan los bribones,
ellos se pasean por elegantes salones, beben licores de
toda especie y todo el mundo les aplaude y les admira,
pero desconocen la verdadera sabiduría, que radica en
el corazón.
Leo es la casa del sol y gobierna el corazón de
todo ser humano. El corazón humano es el sol de
nuestro organismo, tal como el sol es el corazón de
nuestro sistema solar.
En el corazón se conjugan las fuerzas
descendientes del cielo y las ascendentes de la tierra
formando el sello de Salomón, con dos triángulos: uno
hacia arriba y otro invertido.
El corazón, siendo el órgano más sensible de
nuestro organismo es capaz de registrar hasta los
movimientos sísmicos más lejanos del mundo. Es
también, el templo sagrado de nuestro Dios interno.
Él nos habla a través de corazonadas, si cumpliéramos la voluntad del Padre, nos llenaríamos de
felicidad. Sin embargo, cuando el Maestro ordena, la mente desobedece, la mente quiere actuar sin
tomar en cuenta las corazonadas y como consecuencia surge el dolor y la amargura.
El Maestro interno es inmutable, está más allá de todas las sombras. Cuando el alma se fusiona
con el maestro, se libera de la naturaleza y entra en la suprema felicidad de la Existencia Absoluta.
Debemos cuidarnos de los falsos profetas. No aceptar maestros externos de este mundo físico.
Aprender a salir en cuerpo astral para ser instruidos directamente por nuestro Maestro interno.
Practica.
La sabiduría de Leo nos enseña a actuar sobre el corazón por medio de la meditación, integrada
por tres partes:
Concentración perfecta.
Meditación perfecta.
Samadhi perfecto.
Concentra la mente en el Maestro interno, meditar en su majestad, hablar con él, hasta oír su
voz y conversar con él cosas inefables…
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Es aconsejable practicar la meditación interior en los instantes en que hay más disposición al
sueño. Es necesario combinar la meditación y la oración. El maestro interno no es la mente, ni las
emociones, ni la voluntad, ni la conciencia… por ello en profunda meditación hay que decir: “No esto,
no esto, no esto. Soy él, soy él, soy él”.
Los nativos de Leo son enérgicos y bondadosos; magnánimos, místicos y autoritarios. Son
como el león, valientes, dignos, nobles, constantes. Se encolerizan fácilmente, deben luchar mucho
para dominar la ira, también encontramos nativos de Leo altaneros, orgullosos, infieles, tiranos. Leo
anuncia fortuna y posición elevada. El significado oculto de leo es la intuición. Su metal es el oro y la
piedra el diamante. Leo trae algunos viajes. Moralmente sufren mucho los nativos de Leo.
Los nativos de Leo tienen aptitudes de organización, desarrollan el sentimiento y la bravura del
león. Quienes desarrollan este signo, llegan a ser grandes paladines. El tipo mediocre de leo sobre
estima demasiado sus propias capacidades. En todo nativo de Leo existe siempre la mística elevada en
estado incipiente; todo depende del tipo de persona.
Enviado por: Susana Margarita Rodríguez Licea, San Luis de la Paz, Gto. México.

“Es urgente aprender a pensar con el corazón,
depositar la mente en el templo corazón”. Samael Aun Weor.
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VIRGO
Virgo es el signo de la virgen celestial, el Eterno Principio Femenino Divinal, el
origen de todo cuanto ha sido, es y será. La Madre Divina es un principio divinal que cada
ser humano carga en su interior. Hay tantas madres divinas en los mundos superiores de
conciencia como seres humanos hay en el mundo. Se menciona en antiquísimas tradiciones
que “El hijo infiel se extravía y cae en el error”, la inmensa mayoría de seres humanos somos esos hijos
infieles, cuando profanamos el Santuario de Amor representado por la Madre Divina.
Es absurdo que un aspirante a la sabiduría no empiece con respetar a su madre física, a su
esposa o a su hija. Es atentar contra la Madre Divina cuando uno maltrata físicamente o
emocionalmente a la mujer sea cual sea su manifestación (hermana, madre, hija, esposa, amiga, etc.).
¿Cómo podemos decirnos aspirantes a la Gnosis?, si en la vida práctica en nuestro hogar somos
nosotros la causa de tantas desdichas y problemas.
“La MADRE DIVINA, en el espacio infinito; la
MADRE DIVINA en la NATURALEZA; la MADRE
DIVINA en el hombre. Estas son las TRES MADRES;
las TRES MARÍAS DEL CRISTIANISMO. Los
estudiantes GNÓSTICOS deben comprender muy bien
estos tres aspectos de la PRAKRITI, pues esto es
fundamental en el trabajo ESOTÉRICO. Además, es
URGENTE saber que la PRAKRITI tiene su
particularidad en cada hombre. Los estudiantes
GNÓSTICOS no deben extrañarse si les afirmamos que
la PRAKRITI particular de cada hombre tiene hasta su
nombre individual. Esto significa que tenemos también
cada uno de nosotros una MADRE DIVINA.
Comprender esto, es FUNDAMENTAL para el
TRABAJO ESOTÉRICO.” (Samael Aun Weor. Tratado
Esotérico de Astrología Hermética)
El signo de Virgo nos invita a entrar en el
santuario maravilloso del amor, de la Madre Divina,
pero esto debemos traducirlo en hechos, no bastan las
bonitas palabras o las nobles intensiones (ya está dicho
que “de buenas intenciones está empedrado el camino al
infierno”). Esto lo iremos logrando si nos proponemos
en realidad trabajar por comprender los defectos
psicológicos de la Ira, de los celos, orgullo, amor propio, pasión animal.
La Madre Divina, es llamada de miles de formas (Isis, Insoberta, rea Cibeles, Tonantzin,
Kundalini, María, Miriam, etc.), ella es Stella Maris la Virgen del Mar, la que puede guiarnos en este
borrascoso océano de la vida, somos por ahora tan solo leños embravecidos lanzados de un lado a otro
por las olas de de la vida. Quien puede orientarnos de las tinieblas a la luz es la bendita Madre del
Mundo.
Pero ¿Cómo podemos ponernos en contacto con esta parte de nuestro propio Ser?, a través de la
meditación, si relajamos el cuerpo y la mente y nos concentramos en La Divina Madre, es posible
recibir su ayuda. “Pedid y se os dará”, “Tocad y se os abrirá”. Llamemos a la Madre Divina cual hijo
llama a su madre cuando tiene hambre, con fe, con el corazón y ella nos asistirá siempre.
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Virgo se relaciona con el planeta mercurio, mercurio es el planeta de la sabiduría, de la
medicina, de la razón. Por lo que tal vibración bien canalizada por los nativos de virgo lo hacen
analíticos ideales para la pedagogía, la medicina, etc., pero si se canaliza equivocadamente esta
vibración tiende al escepticismo, materialismo, a la crítica, etc. Las fuerzas no son ni positivas, ni
negativas, son tan solo energías como la luz, bien puede ser utilizada –por ejemplo la luz- para iluminar
nuestras casas, pero también para matar (como es el caso de la silla eléctrica). Así mismo son las
fuerzas cósmicas, depende de uno que canalice tal vibración positiva y trascendentalmente.
La mente es la guarida del deseo, debemos dominarla con la fuerza de la voluntad. Para ello se
requiere de estudiar la mente, de conocer cómo los miles de yoes actúan en nuestro interior.
Somos un zodiaco humano y a Virgo lo encontramos en el vientre.
Practica.
“Virgo influye sobre el vientre. Las fuerzas que suben de la tierra, al llegar al vientre, se cargan
de las hormonas adrenales que las preparan y purifican para su ascenso al Corazón. Virgo trabaja sobre
los Islotes de Largeans que secretan la insulina, tan necesaria para el tratamiento de la diabetes. En el
«Curso Zodiacal» del Maestro "Huiracocha", se nos enseña que durante este signo "debemos dar
pequeños "saltitos" al vientre para que las fuerzas que suben de la tierra se carguen, en el vientre, de las
hormonas adrenales. La posición debe ser acostados horizontalmente". Los ejercicios zodiacales
fundamentales que aquí damos, vienen de los Antiguos Templos de Misterios y, por lo tanto, no son
patrimonio exclusivo de nadie. Sin embargo, tenemos que agradecer al gran Gurú Arnoldo Krumm
Heller (Huiracocha) el que los hubiera recopilado e investigado, para dárnoslo a conocer en su
maravilloso «Curso Zodiacal». Durante este Curso Zodiacal de Virgo, deberéis vocalizar diariamente la
vocal "U" para desarrollar el Centro Telepático del Plexo Solar, así: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
(Durante una hora diaria).” Samael Aun Weor. Tratado Esotérico de Astrología Hermética.
En la imagen (Autor: Johfra) observamos en la parte central a la
Virgen celestial, la Bendita Madre del mundo, en sus manos el fuego
sagrado, pues es ella quien lo puede entregar al que verdaderamente
trabaja en el Santuario del Amor. Se hace uno con la naturaleza, pues es
ella la Madre Naturaleza, al mismo tiempo representa el elemento tierra
(elemento de virgo) muy relacionado con su temperamento, pues este
los hace estables, firmes y en ocasiones tercos. Se observa en la parte
superior el Caos, pues la Madre divina es el origen de todo lo que existe
tanto en el Macro cosmos Universo, así como en el Micro Cosmos ser
humano. A un lado está el Dios Mercurio, planeta regente de este signo
y emblema del mercurio alquimista (la energía creadora).
De la galaxia símbolo del caos primordial sale un rayo de luz
que ilumina a la Madre Divina, y completamente iluminado por el rayo
de luz se observa el arcano 7, símbolo de Netzach (la mente) según el
lenguaje hebreo.
Se pueden observar en las esquinas del cuadro los símbolos de los cuatro elementos y los cuatro
evangelios. El toro la tierra (Lucas), el león el fuego (Marcos), el águila el aire (Mateo), el ángel el
agua (Juan). El alquimista gnóstico debe trabajar con los 4 elementos en su vida práctica, pues es
nuestra vida un gran laboratorio donde debemos trasmutar los metales viles –los yoes- en metales
nobles –los valores del ser-
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En la parte inferior a cada extremo se encuentra la síntesis del conocimiento universal: La
Alquimia y la Cábala. En la alquimia encontramos la ciencia para transformarnos psicológicamente,
cambiar el plomo de nuestra personalidad en el oro del espíritu. La alquimia es también la sabia
trasmutación de nuestras energías creadoras. La cábala es la ciencia de los números y en estos se
encuentra todo el camino trazado para retornar al Padre interior.
Estamos todos llamados a vivir las enseñanzas que cada signo tiene, sobre todo el que nos
corresponde. Cada signo si bien le corresponde un tipo de karma por lo que hicimos en pasadas
existencias, también le corresponde un tipo de aprendizaje.
“¿Por qué sufren los nativos de Virgo? ¿Por qué lloran? ¿Por qué no son felices en el amor?
Todo pecado será perdonado, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Los nativos de Virgo sufren
porque en vidas pasadas adulteraron y fornicaron. Los nativos de Virgo sufren grandes decepciones
amorosas.” (Samael Aun Weor Curso Zodiacal.)
Karma que viviendo la enseñanza gnóstica podemos trascender perfectamente. El aprendizaje
que tiene virgo es el comprender en toda su magnitud los misterios que encierra la Bendita Madre del
mundo y ver que cada ser humano tiene la suya propia, inclusive con su nombre propio. La enseñanza
la hacemos práctica cuando eliminamos de nuestra naturaleza humana –más bien inhumana- la antítesis
de lo divinal femenino, es decir, la ira, la violencia, el odio, el rencor, la venganza, la intolerancia, etc.
La mujer es el símbolo terrenal de la Eterna Madre Espacio y por ello el V.M. Samael nos dice
“La Mujer es el pensamiento más bello del creador, hecho carne, sangre y vida”.
Enviado por: Ma. Guadalupe Rodríguez L. Cursos por Internet.

“La MADRE DIVINA está muy cerca de su hijo, está dentro del ÍNTIMO mismo de cada uno de
nosotros y a ella, precisamente a ella, debemos pedirle ayuda en los momentos difíciles de la
existencia.” Samael Aun Weor.
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LIBRA.
Estimados amigos que siguen las publicaciones de nuestra revista, en ésta ocasión
transcribo unos párrafos acerca del signo zodiacal de libra, escritos por el V. M. Samael
Aun Weor. .
“Libra influye sobre los riñones. Libra es el signo de las Fuerzas Equilibrantes, y en los riñones,
las Fuerzas de nuestro organismo humano deben equilibrarse en forma total. Todas las Fuerzas del
Universo viven buscando equilibrio, y nosotros debemos aprender el equilibrio de todas las Fuerzas.
"No debéis mezclar fuerzas antagónicas, porque de dicha mezcla resultan fuerzas terriblemente
destructivas". Fijaos bien en aquellos que os rodean, y no viváis en una casa con personas llenas de
odio o superficialidad, porque la mezcla de antagónicas fuerzas, crea fuerzas destructivas para vosotros
y para los que convivan con vosotros.
Aprended, pues, la Fuerza del Equilibrio. Los Intelectuales terminan en "chiflados" o locos,
porque atentan contra las Fuerzas del Equilibrio.
Los Intelectuales que sólo tienen fija su atención en el Intelecto, terminan por romper el Cuerpo
Mental. Casi todos los intelectuales tienen sus manías, demencias disimuladas con teorías y
"chifladuras".
Antiguamente el hombre era más sencillo y como no tenía el Intelecto del Alma-Animal,
percibía el Mundo Sutil y los Genios Planetarios.
Los hombres antiguos crecieron espiritualmente bajo la influencia de la "Osa Mayor", y si los
estudiantes quieren Despertar la Conciencia deben meditar intensamente en la Osa Mayor. Esa
Constelación irradia poderosas Fuerzas Espirituales, y el hombre debe aprender a conversar con los
Genios Siderales de esa Constelación.
Existe una clave para trasladarse a esa Constelación. La clave es meditar profundamente en una
"piedra amarilla" que existe en el Astral. Haced esta práctica en los instantes de transición entre la
vigilia y el sueño, y entonces os trasladaréis en Cuerpo Astral a la estrella más grande de la Osa Mayor,
donde existe una poderosa y gigantesca civilización.
Miguel, Gabriel, Rafael y Orifiel son los Cuatro Señores que rigen la Balanza Kármica y los
Cuatro Vientos (Norte, Sur, Este y Oeste).
Estos son los Cuatro Ángeles de los Cuatro Puntos Cardinales de la Tierra. La Astrología
Esotérica debe vivir dentro de la Ley del Perfecto Equilibrio. Lunes, Miércoles, Viernes, Domingo,
Martes, Jueves y Sábado es el orden verdadero y legítimo de los días de la semana.
Dice el «Bhagavad Gita»: "La Mente que sigue a los errabundos sentidos hace al alma tan
inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas".
"Mata la sensación, enseña la Sutta Nipata; mira del mismo modo el placer y el dolor, la
ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota".
Los nativos de Libra deberán vivir intensamente estos párrafos presentados, a fin de trascender
el dolor.
Los nativos de Libra son muy hábiles para todo, pero sufren mucho en el amor, pues sus amores
y su vida son tan inestables como la balanza.
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Practica.
Poneos de pies, con los pies firmes y los brazos extendidos hacia los lados en forma de cruz, o
de balanza, y moveos inclinando la cintura 7 veces hacia el lado derecho y 7 hacia el izquierdo, con la
intención de que todas nuestras fuerzas se equilibren en los riñones.
Fraternalmente, el Maestro de vuestra clase: AUN WEOR.”
Pues bien amigos lo anterior son palabras textuales del V.M.
Samael Aun Weor, no olvidemos por otra parte que el signo zodiacal
de libra se representa con la balanza y por lo tanto se le relaciona
esotéricamente con la ley del karma, ésta terrible ley gobierna todo lo
creado, cuando una persona desencarna su alma es juzgada en el
tribunal de la justicia cósmica que está en los mundos superiores de
conciencia, si ésta alma desencarnada tiene demasiado karma y se le
terminó su ciclo de 108 vidas tendrá que pagar ya no en el plano físico,
si no en los mundos infiernos teniendo que permanecer unos cuantos
miles de años en las regiones abismales hasta su completa purificación,
debo hacer notar, sin embargo, que no existe el castigo eterno ya que el
alma que ha terminado de pagar el karma en dichas regiones sale por
unas puertas atómicas que están en el último circulo dantesco, las
cuales están resguardadas por ángeles que se encargan de revisar a las
esencias ya purificadas de que no tengan un solo átomo de ego. Para
mayor información les recomiendo estudiar el libro Mirando al Misterio y el libro de los Muertos del
M. Samael.
Menciono ahora las características propias para los nativos del signo de Libra:
Genios Zodiacales: Grasgarben y hadakiel. Que son los gobernantes principales de la
constelación de nuestro estudio.
Rige: los riñones.
Metal: cobre
Piedra: Crisolita.
Perfume: galvano
Planta: pino y ciprés.
Flor: narciso.
Planeta; Venus.
Color: verde.
Elemento: aire.
Palabra Clave: amor.
Hago notar que los signos zodiacales en general tienen tres aspectos, el superior, el medio y el
inferior, y dependiendo de nuestro nivel espiritual es el aspecto que más resaltará en nosotros.
Los nativos libra en el aspecto superior, gustan de la música trascendental, de contenido
superior e iniciático, me refiero a la música de los grandes clásicos como Beethoven, Mozart, etc.
Tienen sensibilidad para las bellas artes en general, suelen ser castos, tienen cierta espiritualidad que
los espiritualistas no entienden y se les juzga equivocadamente. Quieren vivir siempre anónimos y
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desconocidos, jamás sienten atracción por los honores, la fama o el prestigio. Los nativos del tipo
superior de libra gustan de hacer obras de caridad sin esperar recompensa, sin alardear o publicar el
servicio hecho, a los libranos bien aspectados, les gustan las cosas rectas y justas, la gente no entiende a
los libranos, éstos a veces parecen crueles y despiadados, no saben ni quieren saber de diplomacias, no
gustan de la hipocresía, las palabras dulces de los perversos les irrita y les enojan fácilmente en lugar
de suavisarles. El tipo superior de libra revela cordura, y el sentido de previsión y ahorro.
Por otra parte, en general, a los nativos de libra les gusta viajar y son fieles cumplidores de sus
deberes. A los nativos de libra les conviene matrimonio con piscianos. En el tipo medio de libra suelen
mezclarse virtudes del aspecto superior de dicho signo con los defectos del tipo inferior del mismo. Los
nativos de libra son francos y justicieros. Las gentes suelen enojarse con los nativos de libra por su
manera de ser franca y justiciera, y con frecuencia se les critica en forma equivocada, suelen ganarse
enemigos fácilmente. Al librano no se le puede venir con dobles juegos, no lo tolera, no lo perdona.
Con los libranos se debe ser amable y cariñoso, o severo siempre, pero que no se le hable con dulzura y
luego con dureza, eso no lo perdona. No se le puede venir con dobles juegos. Y en general, los libranos
tienen el defecto de no saber perdonar al prójimo, en todo quieren ver la ley y nada más que la ley,
olvidando la misericordia.
Tipo inferior de libra:
El tipo inferior de libra, suele ser fornicario y adúltero. No sabe perdonar, suele ser locuaz
versátil y deslumbrante, siempre quiere estar en primera fila, quiere hacerse sentir, llamar la atención
de todo el mundo. Estar en primera plana. Tiene mucha superficialidad y codicia.
Se hace indispensable el trabajo en la disolución de nuestros defectos psicológicos con el
propósito de despertar la conciencia y poder gozar del aspecto superior del signo que tenemos y por lo
tanto cumplir de la mejor manera la misión que cada uno de nosotros tiene que desempeñar en el breve
tránsito de nuestra actual existencia.

Enviado por Virgilio Cuautle Roldán. Nochistlán, Zac. México

“La Ley del Karma, la ley de la balanza cósmica no es una ley ciega; también se puede solicitar crédito
a los señores del karma, más todo crédito hay que pagarlo con buenas obras”. Samael Aun Weor.
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ESCORPIÓN
La influencia de Escorpión empieza a regir a partir del 24 de octubre hasta el 22 de
noviembre.
Ahora penetraremos en la omnipotencia de la fuerza. Este es el reino del terrible Plutón, el
Imperio Omnipotente de la Fuerza y del Mago. Esta es la Ígnea Morada del belicoso Marte.
Escorpión es casa de Marte, Marte, en Escorpión, hace llegar la fuerza guerrera, la fuerza
revolucionaria que se necesita para liberarnos de todos nuestros vicios, errores y defectos de tipo
psicológicos que nos producen dolor, amarguras, sufrimientos y todos los problemas de nuestra vida. El
visitante "Plutón". Decimos visitante, porque este terrible genio de la magia práctica, no es de este
Sistema Solar; es tan sólo un visitante que está ayudando a todos aquellos guerreros que buscan la
liberación final. Plutón concurre al llamado del Iniciado cuando las Fuerzas del mal nos atacan. Plutón
nos puede defender de los Tenebrosos Señores de la Magia Negra.
Escorpión rige los órganos sexuales, y en éstos; reside todo el
Poder y la fuerza del Mago. El signo zodiacal de escorpión entrega la
practica del A.Z.F. La clave suprema, del gran arcano. El secreto para
despertar con la magia sexual los poderes ígneos, es decir, nuestros fuegos
internos y así llegar al nacimiento segundo, el nacimiento segundo tiene
que ver con la supra sexualidad. Escorpión es un signo muy interesante, la
ponzoña del escorpión hiere de muerte a los enemigos del gran arcano, a
los puritanos insultadores que odian al sexo, esos que dicen que el sexo es
grosero, inmundo, animal, bestial, a los que blasfeman contra el tercer
logos, a los perversos fornicarios, a los degenerados del infra sexo,
homosexuales, masturbadores, etc.
La práctica del Gran Arcano tiene reglas claras y precisas que
deben seguirse si se quiere tener un progreso material y espiritual.
Escorpión enseña que el acto sexual es sagrado y que debe realizarse
como si fuera una verdadera ceremonia religiosa, sosteniendo la más pura Espiritualidad, hombre y
mujer se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que al
ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías.
El Kundalini es el Fuego Sexual. El Kundalini es el fuego del Espíritu Santo. El fuego sagrado
tiene el poder de desintegrar cualquier defecto previamente comprendido.
Hay que sumar los Defectos propios y dedicarle 2 meses a cada defecto en orden sucesivo, hasta
acabar con todos los defectos. Esta sencilla regla es la clave para hacer subir el Kundalini. El Kundalini
sube conforme vamos practicando Magia Sexual y conforme nos vamos Santificando, porque el
ascenso del kundalini depende de los méritos del Corazón, el amor es la base del éxito y de todo
progreso interno. Cuando el discípulo pierde sus aguas internas, el kundalini cae, y según sea la falta
perderá poderes adquiridos.
Nuestro Señor el Cristo dijo: "El discípulo no se debe dejar caer, porque el discípulo que se
deja caer, tiene que luchar muchísimo para recuperar lo perdido". En el milagro que Cristo hizo en la
Boda de Canaán, está el secreto para despertar el Kundalini.
Lo interesante es luchar y no solamente hacer el esfuerzo sino hasta el super esfuerzo para no
dejarse caer, para no caer en tentación, si de verdad se busca el progreso interior y llegar algún día a
Instituto Cultural Quetzalcoatl

23

Revista Sabiduría del Ser No. 36

www.samaelgnosis.net

experimentar la autentica felicidad. El signo con el que nace cada persona se puede trascender, para
ello es necesario conocer nuestras debilidades, y desarrollar las virtudes. Los nativos de Escorpión son
de recia voluntad, tiene cierta tendencia a la IRA y a la venganza, difícilmente perdonan a alguien. Por
lo que es necesario estudiar y combatir el defecto de la ira, del rencor y de la venganza. Los nativos de
Escorpión pueden caer en las más espantosas fornicaciones, pero, si aprovechan la recia voluntad
pueden regenerarse y desarrollar la castidad.
En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Escorpión, en su primeros 30 años de
vida pasan siempre por una amargura; sufren mucho y hasta tienen un amor que les ocasiona grandes
amarguras, pero en la segunda mitad de la vida todo cambia, la suerte les mejora notablemente. Las
mujeres de Escorpión siempre están en el peligro de quedar viudas y pasar muchas necesidades
económicas durante la primera parte de su vida. Los hombres de Escorpión sufren mucha miseria
durante la primera parte de su vida, pero debido a su experiencia, mejoran en la segunda mitad de su
existencia. Los nativos de Escorpión son personas de energía, ambiciosos, reservados, francos,
enérgicos. Los nativos de Escorpión, como amigos, son amigos de verdad, sinceros, fieles, capaces de
sacrificarse por la amistad, pero como enemigos, son muy temibles, vengativos, y peligrosos.
Practica.
Si queremos transformar nuestra vida, en algo mas edificante y dignificante es necesario que la
pareja, hombre y mujer en matrimonio legalmente constituido practiquen correctamente el gran arcano
que encierra la ciencia de la transmutación, y podrán verificar que en su atmosfera de su alrededor se
inundará de fuerza y podrán tener éxito en su matrimonio y en todo lo que emprendan. El A.Z.F no
solamente debe practicarse en este signo, sino también en los demás. Se debe practicar en forma
continua, hasta lograr desintegrar sus defectos psicológicos y llegar al nacimiento segundo.
Enviado por: Pedro Rojas Luna, La Paz, B.C.S. México

“La raza solar, los dos veces nacidos, tiene sus cuerpos solares, las gentes comunes y corrientes, la
humanidad en general es raza lunar y sólo tiene cuerpos de tipo lunar” Samael Aun Weor.
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SAGITARIO.
En la Edad media hubo una larga serie de alquimistas e investigadores de la Piedra
filosofal, entre ellos se encuentran el conde Cagliostro, Geber, Basilio Valentín, Ripley,
Bacon, Honk Roger, Nicolás Flamel, Paracelso y muchos otros que no lograron descubrir
el Gran Secreto y fracasaron en esta noble y difícil tarea, lo cual nos indica que el verdadero
ocultismo práctico y sus terribles poderes mágicos requieren necesariamente de santidad, sin la cual es
imposible enfrentarse a los peligros de la alquimia y de la magia.
El delito se viste de Santo, de mártir, hay quienes no comen carnes, no fuman, no toman una
copa de vino, sin embargo pelean con su pareja, golpean a sus hijos, adulteran, prometen y no cumplen,
no codician dinero, pero codician poderes psíquicos, se creen puros y buenos, sin embargo en los
mundos internos fracasan en las pruebas a las que son sometidos.
Son muchas las personas que son incapaces de matar a alguien con una pistola o un cuchillo,
pero matamos con las ironías, con malas acciones, con la carcajada que hiere, con la dura palabra, son
incontables los que han matado a sus parejas con su mala conducta, con los celos, con la ingratitud,
con exigencias sin consideración, somos murmuradores, calumniadores, vanidosos, orgullosos, crueles
con nuestra familia, con nuestros semejantes, etc.
Las enfermedades tienen sus causas psíquicas: el insulto, la ironía, las malas palabras sirven
para causar daño, enfermedades; muchos padres y madres de familia hubieran vivido algo más, si sus
hijos se lo hubieran permitido, falta piedad no solo en la humanidad sino también en los estudiantes de
ocultismo, incapaces de sacrificarse por sus semejantes que sufren y lloran, todo lo dejamos en la Ley
del karma y en las Leyes de Evolución e involución, muchos somos buenos predicadores, pero no
practicamos lo que enseñamos.
Falta piedad en los estudiante se ocultismo, no hay verdadera caridad, el signo de Sagitario nos
invita a reflexionar en todo esto, Sagitario está representado por un hombre que tiene una flecha en la
mano, mitad caballo, mitad hombre. El caballo representa el ego animal, al yo pluralizado vestido con
sus cuerpos lunares, el hombre representa al Maestro interior.
Comprender cualquier defecto es básico, cuando se quiere eliminar el yo, pero la eliminación
es imposible sin la ayuda de la Madre Divina, cada defecto tiene muchas raíces y se procesa en 49
regiones del sub-conciente. La Madre divina siempre nos ayuda a comprender, si con sinceridad la
invocamos. Cuando el yo pluralizado es muerto y eliminado, la Esencia se une con el Ser, con el
Intimo. Quien está muriendo de momento en momento es sometido a millares de pruebas esotéricas en
cada uno de los 49 departamentos del sub-conciente.
En esta lección de Sagitario hablamos sobre la Cábala sagrada, porque sagitario es el signo de
la clarividencia y de la comprensión. Los grandes cabalistas son intuitivos, no razonan cuando observan
una lámina del sagrado Tarot.
Practica.
Sentados en cuclillas, al modo de las “huacas peruanas”. Poner las manos sobre las piernas. Con
los dedos índices señalando hacia arriba, hacia el cielo, para atraer los rayos del planeta Júpiter a fin de
magnetizar las piernas y los femorales intensamente.
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El Mantram de ésta práctica es ISIS, un mantram de la Divina Madre. Se pronuncia alargando
el sonido de cada una de las cuatro letras que lo componen: iiiiiiiiissssss iiiiiiiiiisssssss repartido en dos
sílabas. IS-IS.
Con este ejercicio se despierta la clarividencia y el poder de la polividencia que nos permiten
estudiar los Archivos Akashicos de la naturaleza para conocer la historia de la tierra y de sus razas. Es
necesario practicar intensamente, diariamente, para magnetizar la sangre en las arterias femorales. Así
se adquiere el poder de estudiar en la memoria de la naturaleza.
Sagitario es el noveno signo del zodiaco y rige en la anatomía
del ser humano las caderas y los muslos. Su metal es el estaño, su
piedra el zafiro azul y el áloe su perfume. Su color es el azul que
predomina en la lámina del pintor Johfra.
Júpiter, en su aspecto positivo representa la benevolencia, la
generosidad y altruismo; en su aspecto antitético encontramos el
seudo-ocultismo con todas sus implicaciones, así como también a los
que blasfeman en contra de la divinidad, ateos y tiranos.
El Unicornio viene a representar la admirable virtud de la
castidad (dominio de las pasiones animales), el centauro con sus dos
caras una mirando hacia delante y la otra hacia atrás, está indicando la
preciosa facultad de la Clarividencia.
Hacia el lado derecho un anciano ermitaño en actitud de
avanzar sosteniendo en su mano izquierda la lámpara que le señala el
camino. Es la lámpara de Hermes, de la sabiduría. El ermitaño
prudente y sabio está envuelto en el manto protector que simboliza la prudencia.
Los nativos de este signo son muy apasionados y con excesivos instintos sexuales, les gusta
mucho viajar, las aventuras y exploraciones, así como los deportes, se enfadan con mucha facilidad,
aunque saben perdonar fácilmente. Por lo general son comprensivos, les gusta la buena música, son
también muy tenaces, cuando todos los creen vencidos parecen resucitar como el ave Fénix de la
mitología, dejando asombrados a sus amigos y aún a sus enemigos.
Es común ver en los sagitarianos la duplicidad del Centauro, por una parte son egoístas,
envidiosos, avaros, ateos, etc. Por otra parte son generosos, amorosos, místicos, caritativos,
bondadosos. El centauro es aguerrido, luchador, tenaz, pero deben combatir la lujuria que tanto daño
produce en la humanidad, así como el orgullo, amor propio, soberbia, prepotencia, etc.
Enviado por: Ma. Guadalupe Licea Rivera, San Luis Potposí, S.L.P., México.

“El yo no es algo individual, el yo no tiene individualidad. El yo es plural, el ego lunar está constituido
por una suma de pequeños yoes. Cada defecto sicológico está personificado por un pequeño yo”.
Samael Aun Weor.

Instituto Cultural Quetzalcoatl

26

Revista Sabiduría del Ser No. 36

www.samaelgnosis.net

CAPRICORNIO.
Esta constelación es casa de Saturno el anciano de los siglos, Saturno es el
planeta del sistema solar más alejado de la tierra, la luna es el satélite más cercano, en
orden sucesivo le siguen Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, en ordenadas
escalas de distancias, sobre esta base natural y cósmica se basa el antiquísimo calendario
de los días de la semana.
En la edad media se alteró este legítimo calendario y sobre esta falsificación se ha levantado la
astrología moderna, lógico es pues que resulte equivocada.
Se enseña en este curso el arte de manejar a las estrellas para gobernar nuestra propia vida y
utilizar sus influencias a nuestro favor, porque no son fuerzas ciegas, sino fuerzas verdaderamente
concientes y trascendentales.
Los sabios antiguos consideraron el día como una cruz dentro de un círculo perfecto, dividían
al día en cuatro partes y así, sin tanta complicación intelectual penetraron profundamente en los
misterios de las estrellas y recibieron la iluminación de los dioses planetarios.
Ellos sabían que el día estaba gobernado por cuatro planetas según el viejo orden, el primer
cuarto del día estaba gobernado por el planeta del día que lleva su nombre y el segundo, tercero y
cuarto le siguen según el orden mencionado.
De esta manera el lunes corresponde al domingo actual y el sábado al sábado actual, que es el
séptimo día.
El verdadero orden sería el siguiente: LUNES: Luna, Mercurio, Venus, Sol. MIERCOLES:
Mercurio, Venus, Sol, Marte. VIERNES: Venus, Sol, Marte, Júpiter. DOMINGO: Sol, Marte, Júpiter,
Saturno. MARTES: Marte, Júpiter, Saturno, Luna. JUEVES: Júpiter, Saturno, Luna, Mercurio.
SABADO: Saturno, luna, Mercurio, Venus.
De esta manera las doce horas del día se dividen en cuatro partes, de tres horas cada una de
ellas. Este sistema sencillo, fácil y rápido nos permite saber exactamente que planeta se halla
gobernando el espacio en un momento dado. Este fue el sistema que conocieron los grandes astrólogos
antiguos y ellos aprendieron de los Dioses Siderales.
El discípulo escogerá las horas para trabajar con las estrellas, en
horas de la luna, puede trabajar con la luna, en las horas de Mercurio con
el planeta Mercurio y así sucesivamente.
Capricornio es la puerta del cielo, porque es la casa de Saturno,
cuando el alma desencarna, siguiendo los estados “post-mortem” pasa
por la esfera de Saturno, se sumerge dentro del Infinito, siente tener todo
el infinito dentro de sí misma, esta sensación se agranda hasta sentirse
ligada a un nuevo cuerpo físico que le permite volver una vez más a la
dolorosa escuela de la vida para continuar su ascenso por la espiral de la
vida.
Saturno, Señor de la muerte, en Capricornio encuentra su casa,
influye sobre las rodillas y el esqueleto humano; existe en las rodillas
una sustancia que les permite el libre movimiento, llamada “sinovia”
(sin) significa con y (ovia) huevo “Sustancia con huevo”. El huevo
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realmente es una sustancia maravillosa con ciertos poderes ocultos que facilitan el desdoblamiento
astral conciente y voluntario.
La naturaleza deposita en los tres cerebros del ser humano ciertos valores vitales, cuando éstos
se agotan, la muerte es inevitable.
Los tres cerebros son: 1.- El centro intelectual. 2.- El centro emocional 3.- El centro del
movimiento. Después de la muerte del cuerpo físico el ego vestido con sus cuerpos lunares continúa en
el mundo molecular. Tres cosas van al cementerio: 1.- El cuerpo físico, 2.- El cuerpo vital. 3.- La
personalidad. El cuerpo vital flota cerca del sepulcro y se va desintegrando conforme el cuerpo físico se
va desintegrando. La personalidad entra a la sepultura, pero sale cuando le llevan flores, cuando algún
doliente la visita, deambula por el panteón y vuelve a su sepulcro. La personalidad tiene un principio y
un fin, lentamente se va desintegrando en el cementerio.
Practica.
Durante el signo de Capricornio imaginar un ataúd o caja de muerto en el piso, caminar por por
sobre ese imaginario ataúd, pero imaginarlo en el centro de las pierna; al caminar doblareis las rodillas,
como para salvar el obstáculo, como para pasar las piernas sobre el féretro, pero haciendo girar las
rodillas de derecha a izquierda, con la mente concentrada en ellas, teniendo la firme intención de que se
carguen del plomo de Saturno.
Existe la muerte del cuerpo físico y la muerte de los agregados de tipo psicológico y de este
conocimiento se analiza este cuadro, predomina el elemento pétreo el cual se refiera a la rocallosa
senda que el iniciado persigue para lograr la liberación final. Sentado en la piedra, el anciano del
tiempo Cronos-Saturno con los símbolos de la muerte: El reloj de arena que indica saber aprovechar el
tiempo que tenemos de vida para lograr nuestras metas, el saber manejar nuestros valores vitales de la
mejor manera posible. La guadaña es símbolo de la muerte.
La cabra en su aspecto superior representa el azufre o fuego de los sabios alquimistas y en el
aspecto inferior indica los yoes o defectos que el adepto debe eliminar para purificar el trabajo interior.
El resplandor de la Aurora Boreal son las dimensiones superiores, las regiones moleculares y
electrónicas adonde el discípulo puede ingresar cuando ha desintegrado el ego psicológico o bien
cuando tiene derecho a unas vacaciones en esas regiones inefables.
Hacia el lado inferior izquierdo el pequeño Hércules el héroe solar demostrando su poder e
invitándonos a luchar contra sí mismos, contra todos y contra todos para lograr la victoria.
La ciencia Jinas es la ciencia de Saturno la ciencia del conocimiento iniciático, inteligencia que
otorga el Tercer Logos, el mismo Shiva o Saturno.
Los nativos de este signo son muy hábiles y prácticos por naturaleza, tienen un gran sentido de
responsabilidad, pero suelen sufrir mucho, hombres y mujeres pueden pasar por grandes decepciones
amorosas, el tipo inferior es egoísta y apegado a las cosas materiales, en otro aspecto son modestos y
tímidos, así como melancólicos y pesimistas.
Deben luchar con los defectos que descubran por sí mismos y buscar en lo profundo de la
conciencia al Anciano Venerable, al Padre interior para que impulse y oriente en el camino hacia la luz.
Enviado por: Comisión Secretaría.

“Fuera de toda duda podemos y debemos afirmar, que sólo una fracción del Alma Humana vive dentro
de los cuerpos lunares, esta es la esencia, el material síquico para elaborar alma, para desarrollar Alma
Humana y por trasfondo Alma Espiritual” Samael Aun Weor.
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ACUARIO
Acuario es la casa de Urano, planeta que trae la castidad y originalidad del genio,
es un signo eminentemente revolucionario, su significado secreto es “Saber”. La
auténtica sabiduría pertenece al SER.
Existen cuatro clases de CONOCIMIENTO o CIENCIA SECRETA. PRIMERO:
El VAJNA-VIDYA; conocimiento que se adquiere con ciertos poderes ocultos
despertados dentro de nuestra propia naturaleza interior, mediante ciertos Rituales Mágicos.
SEGUNDO: MAHA-VIDYA KABALÍSTICA. La ciencia de la kábala con todas sus invocaciones,
matemáticas, símbolos y liturgia, puede ser angélica o perversa, dependiendo del tipo de persona que la
use. TERCERO: GUPTA-VIDYA; ciencia de los MANTRAM, Magia del VERBO; se fundamenta en
los poderes místicos del sonido, en la ciencia de la ARMONÍA. CUARTO: ATMA-VIDYA o REAL
SABIDURÍA del SER, del ATMAN, de la MONADA SUPERIOR.
Todas estas formas de CONOCIMIENTO, excepto la CUARTA, constituyen la raíz de las
ciencias ocultas. De las tres primeras surgen: la kábala, quiromancia, astrología, fisiología oculta,
cartomancia científica, etc.
Lo fundamental es el ATMA-VIDYA, incluye a todas las ciencias en su aspecto ESENCIAL y
hasta puede usar de ellas ocasionalmente; pero sólo utiliza sus extractos sintéticos depurados de toda
escoria.
Sin embargo, la puerta de oro de la sabiduría puede transformarse en la amplia puerta y ancho
camino que conduce a la destrucción, la puerta de las artes mágicas practicadas con fines egoístas,
especialmente en ésta edad negra en que nos encontramos. Todos los estudiantes de ocultismo están
predispuestos a extraviarse con increíble facilidad hacia el camino negro; tanto por el concepto
equivocado que se tiene por el ocultismo, como por la falsa creencia de un camino sin sacrificios.
Resulta imposible lograr el ATMA-VIDYA sin los TRES
FACTORES de la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, debido a
que no es resultado de la evolución, sino de verdaderas revoluciones
íntimas.
Estos tres factores permiten al estudiante de ocultismo orientarse
correctamente, y de su comprensión depende el éxito en este trabajo y
están representados en la lámina de Johfra:
NACER: El NACIMIENTO SEGUNDO es un trabajo
totalmente sexual, representado en la lámina, por la sabia combinación
de las aguas de la vida con el ánfora de ACUARIO, para lo cual es
necesario entender que las hormonas y sustancias producidas por las
gónadas y representadas por el VITRIOLO de los alquimistas o el Toro
Apis egipcio, son susceptibles de transmutarse para transformar la luna
psicológica en el sol espiritual y lograr el poder supremo de creación,
llamado Kriya-shakty, o de la voluntad y del YOGA, el poder mágico
de los Hombres solares.
MUERTE: Consiste en la disolución del yo, en lugar de fortificarlo. Cada idea, sentimiento,
sensación, deseo… es un yo diferente. En conjunto, impiden tener un centro único de comando,
apoderándose de los centros intelectual, emocional, instintivo, motor y sexual. Para lograr la
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disolución, representada por la gran calavera en la lámina, es necesario AUTO-OBSERVARNOS de
momento en momento; cuando nos AUTO-DESCUBRIMOS, cuando nos hacemos CONSCIENTES de
las actividades del YO en los cinco centros de la máquina y en las cuarenta y nueve regiones
subconscientes, entonces DESPERTAMOS CONCIENCIA, volvemos consiente al subconsciente.
SACRIFICIO: El tercer factor de la REVOLUCIÓN de la CONCIENCIA es el SACRIFICIO,
pero el SACRIFICIO SATTVICO, sin desear el fruto de la acción, sin desear recompensa; sacrificio
desinteresado, puro, sincero, dando su vida para que otros vivan y sin pedir nada en recompensa, como
el iniciado que, después de atravesar la puerta de la muerte psicológica en la lámina, se dirige al SER.
Practica.
El signo de ACUARIO gobierna las pantorrillas. Las fuerzas que suben de la tierra después de
pasar por el cedazo de los pies, llegan a las pantorrillas en su camino ascendente y allí se encuentran
con las fuerzas que descienden de arriba del cielo, de URANO. Durante el signo de ACUARIO los
discípulos y discípulas deben hacer pases magnéticos con sus dos manos sobre sus pantorrillas desde
abajo hacia arriba, con el propósito de magnetizarlas poderosamente, con el vivo anhelo de cargarse
con las fuerzas extraordinarias de la CONSTELACIÓN DE ACUARIO.
Estos pases magnéticos deben combinarse con la siguiente ORACIÓN: «FUERZA PASA,
FUERZA PASA, FUERZA PASA, PENETRA EN MÍ ORGANISMO, ASCIENDE A UNIRTE CON
TU HERMANA, LA CORRIENTE QUE VIENE DE ARRIBA, DEL CIELO, DE URANO».
Entre los minerales de ACUARIO se destaca especialmente el URANIO y el PLOMO. La
piedra de ACUARIO, el ZAFIRO, también la PERLA NEGRA, por cierto muy difícil de encontrar,
mas no imposible.
A las mujeres de ACUARIO no podemos aconsejarles que se casen jamás con un hombre
TAURINO, porque serán desgraciadas toda su vida. Los nativos de ACUARIO tienen gran disposición
para las ciencias naturales, medicina, química, botánica, Astrología, Biología, Astronomía, etc., etc.
Los nativos de ACUARIO son cada uno REVOLUCIONARIO a su modo, en su vida, en sus
costumbres, en su casa, fuera de su casa, etc., etc., etc. Los nativos de ACUARIO se destacan como
paladines, algunos en grande, otros en pequeño, pero todos tienen una marcada tendencia a ser
paladines.
Acuario es el signo del GENIO, donde SATURNO, el anciano de los cielos, aporta la
profundidad que le caracteriza y URANO el planeta REVOLUCIONARIO lanza sus rayos sobre la
humana especie.
Los ACUARIANOS de tipo superior son ALTRUISTAS, FILANTRÓPICOS,
BONDADOSOS, FIELES EN LA AMISTAD, SINCEROS, saben seleccionar sus amistades, por
instinto; por INTUICIÓN conocen las personas y quieren siempre FRATERNIDAD, HUMANIDAD.
El ACUARIANO de tipo inferior es desconfiado por naturaleza, amante del retiro
EXAGERADO, y su inteligencia sólo se dedica a las cosas del mundo físico, a sus problemas, a sus
asuntos, a todo lo que es sensible y material. El ACUARIANO de tipo superior es preciso en sus cosas,
concentrado, profundo, perseverante, maravilloso.
Las mujeres de ACUARIO son buenas esposas, buenas madres, pero les gusta estar fuera de
casa y esto molesta mucho a los maridos, sobre todo si éstos son TAURINOS.
Enviado por: Susana Margarita Rodríguez Licea. San Luis de la Paz, Gto. México
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PISCIS
Piscis, el último signo del Zodíaco, está gobernado por Neptuno y Júpiter. El
objetivo de la astrología, es que ganemos la dicha sin límites del Nirvana.
El Nirvana está más allá del Amor, y aquello que está más allá del Amor es la
"felicidad absoluta", está más allá del Deseo, de la Mente, de la Voluntad, de la
Inteligencia y mucho más allá de la Conciencia. Nirvana es "la Patria del Ser".
Allí la gota se ha hundido dentro del océano, y el océano dentro de la gota. Allí las melodías
más inefables nos arroban en un estado de beatitud que transciende a toda comprensión.
Todo ser humano nace bajo un astro distinto a fin de irse "redondeando" el Ego poco a poco,
pero hay un Astro que rige nuestro interior, y ese Astro nunca cambia, ése es el Astro Padre.
En la lámina pintada por Johfra, puede apreciarse que PISCIS está sabiamente simbolizado por
dos PECES; el pescado, el Pez, es el SOMA de los MISTERIOS DE ISIS. El PEZ ES EL SÍMBOLO
VIVIENTE DEL CRISTIANISMO GNÓSTICO PRIMITIVO.
Los DOS PESCADOS de PISCIS enlazados por el cinturón zodiacal tienen un profundo
significado GNÓSTICO, representan a las dos ALMAS (la humana y divina) sumergidas entre las
aguas profundas de la NOCHE-MADRE, enlazadas por nuestras Doce Facultades, o sea, nuestros Doce
Sentidos que son las Doce Facultades del Zodíaco dentro de nosotros. Debemos hacer resplandecer
nuestro Zodíaco por medio de las prácticas zodiacales.
El Sistema Solar se desenvuelve dentro de la matriz del Zodíaco, y los veinticuatro Ancianos y
sus Doce Jerarquías Zodiacales trabajan desde este Sistema Solar por medio de sus Rayos Planetarios.
Estos veinticuatro Ancianos tienen sus nombres sagrados; cada una de las 12 Constelaciones
Zodiacales están gobernadas por dos Ancianos, así:
Aries: Sataaran y Sarahiel. Tauro: Bagdal y Araziel. Géminis:
Sagras y Saraiel. Cáncer: Randhar y Phakiel. Leo: Sagham y
Seratiel. Virgo: Iadara y Schaltiel. Libra: Grasgarben y Hadakiel.
Escorpión: Richol y Saissaiel. Sagitario: Vhcri y Saritaiel.
Capricornio: Sagdalon y Semakiel. Acuario: Archer y Sakmakrel.
Piscis: Rasamasa y Vacabiel.
Estos son los 24 Ancianos que rigen las Doce Constelaciones
Zodiacales, y durante vuestras Prácticas Zodiacales deberéis visitar
los Templos Siderales de los Genios con los cuales estéis
practicando, así: en Aries visitaréis a los Genios de Aries, en Tauro,
a los de Tauro, etc., rogando a estos Genios que os vengan a tratar
vuestros órganos correspondientes al Signo Zodiacal con el cual
estéis trabajando.
"Y alrededor del trono había veinticuatro sillas, y vi sobre las
sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y
tenían sobre sus cabezas coronas de oro"…. "Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que
estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante
del trono, diciendo": "Señor, digno eres de recibir gloria, y honra y virtud; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu Voluntad tienen ser y fueron creadas" (Capítulo 4º del Apocalipsis de San Juan).
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Practica.
Durante el signo de PISCIS hay que vocalizar una hora diaria. Recordemos que en el principio
era el VERBO y que el VERBO estaba con DIOS y que el VERBO era DIOS.
En los antiguos tiempos las siete vocales de la naturaleza resonaban en todo el organismo
humano desde la cabeza hasta los pies, y ahora es necesario restaurar las siete notas en el arpa
maravillosa de nuestro organismo, para restaurar los poderes perdidos. Así pues, durante Piscis es
necesario vocalizar el sonido de las siete vocales: I, E, O, U, A, M, S. Se debe llevar el sonido de cada
una de estas Siete Vocales, de la cabeza hasta los pies. Es necesario inhalar exhalando luego el aire
junto con el sonido vocal bien prolongado, hasta agotar la exhalación.
El metal de Piscis es el ESTAÑO de Júpiter; piedras, la AMATISTA, los CORALES. Piscis
gobierna los PIES, y los pies son los cedazos por donde entran las Fuerzas que suben del Genio de la
Tierra. En las líneas de los pies están escritas nuestras pasadas reencarnaciones, y la ceremonia del
lavatorio de los pies, hecha por el Divino Redentor del mundo, significa que él "el Divino Cordero", ha
venido a lavarnos con su sangre de todas nuestras culpas pasadas.
Los nativos de Piscis por lo común tienen dos esposas, varios hijos. Son de naturaleza dual y
tienen disposición para dos profesiones u oficios. Son muy difíciles de comprender, viven como el pez,
en todo, pero separados de todo por el líquido elemento. Se adaptan a todo, pero en el fondo desprecian
todas las cosas del mundo. Son exquisitamente sensitivos, intuitivos, profundos y la gente no los puede
comprender.
Los nativos de Piscis tienen gran disposición para el ocultismo. Las mujeres de PISCIS son muy
nerviosas, sensitivas como una delicadísima flor; intuitivas, impresionables. Los Piscianos tienen
buenos sentimientos sociales, alegres, pacíficos, hospitalarios por naturaleza.
El peligro de los Piscianos es el caer en la pereza, negligencia, pasividad e indiferencia por la
vida. Los Piscianos pueden llegar hasta a la falta de responsabilidad moral. El tipo superior de PISCIS
da grandes ILUMINADOS, MAESTROS, AVATARAS, REYES, INICIADOS, etc., etc.
El tipo inferior de PISCIS tiene una marcada tendencia a la LUJURIA, alcoholismo, glotonería,
pereza, orgullo. Los Piscianos gustan de los viajes, mas no todos pueden viajar. Tienen una gran
imaginación y una tremenda sensibilidad.
Resulta muy difícil comprender a los PISCIANOS, sólo los PISCIANOS pueden comprender a
los Piscianos.
Todo lo que para la gente común y corriente tiene gran importancia, para los Piscianos no vale
nada, pero es diplomático, se adapta a las gentes, aparenta que está de acuerdo con ellas.
Cada uno de nosotros tiene su Herencia Espiritual y Astral, de su Padre que está en los Cielos.
Todas las Facultades Mentales, Emotivas, Psíquicas y Espirituales, son influidas por las ocultas
propiedades de la escala de causas dimanantes de las Jerarquías de los Genios Planetarios, y no por los
planetas físicos. Una vez más decimos, por esta causa, que a los Astrólogos Auténticos no nos interesa
la Astrología de Aritmética.
Enviado por: Ismael Moreno Luna, San Luis de la Paz, Gto. México

“Sin embargo es bueno recordar que Isis y Osiris no podrían trabajar jamás en la gran Obra, sin el
famoso mercurio de la Filosofía Secreta. En este Mercurio Sexual se encuentra la clave de todo poder”
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Arcano 36
La Iniciación
La INICIACION es tu misma vida. Si quieres la
Iniciación escríbela sobre una Vara. El que tenga
entendimiento que entienda, porque aquí hay Sabiduría.
La Iniciación no se compra ni se vende. Huyamos de
aquellas
Escuelas
que dan
Iniciaciones
por
correspondencia. Huyamos de todos aquellos que venden
Iniciaciones.
Samael Aun Weor,
La Iniciación es algo muy íntimo del Alma. El Yo
no recibe iniciaciones. Aquellos que dicen: “Yo tengo
tantas Iniciaciones”, “Yo tengo tantos y tantos Grados”,
son mentirosos y farsantes, porque el Yo no recibe
Iniciaciones ni Grados.
Existen 9 Iniciaciones de MISTERIOS
MENORES, y 5 importantes Iniciaciones de MISTERIOS
MAYORES. Es EL ALMA quien RECIBE LAS
INICIACIONES. Eso es demasiado íntimo; eso no se
anda diciendo, no se debe contar a nadie.
Todas las Iniciaciones y Grados que confieren
muchas escuelas del Mundo Físico, realmente no tienen
ningún valor en los Mundos Superiores. Los Maestros de
la Logia Blanca sólo reconocen como verdaderas, las Legítimas Iniciaciones del Alma. Eso es
completamente interno.
El discípulo puede subir las 9 Arcadas, atravesar todas las 9 Iniciaciones de Misterios Menores
sin haber trabajado con el Arcano A.Z.F. (La Magia Sexual). Empero, es imposible entrar a los
Misterios Mayores, sin el Arcano A.Z.F.
En Egipto todo aquel que llegaba a la 9ª Esfera, inevitablemente recibía de labios a oído el
secreto terrible del Gran Arcano. (El Arcano más poderoso: El ARCANO A.Z.F.).
La 9ª Esfera es definitiva para el aspirante a la Realización. Es imposible Auto-Realizarse
íntimamente, sin haber encarnado el Alma. Nadie puede Encarnar el Alma si no ha engendrado el
Astral-Cristo, la Mente Cristo, y la Voluntad Cristo. Los actuales Vehículos internos del hombre
mencionados por la Teosofía, son sólo simples formas mentales que todo hombre debe disolver cuando
intenta Auto-Realizarse íntimamente.
Es necesario que los esposos se amen profundamente. La gente confunde el deseo con el
AMOR. Todo el mundo le canta al deseo, y lo confunde con eso que se llama Amor. Sólo aquellos que
han encarnado su Alma, saben lo que es Amor. El Yo no sabe qué es Amor. El Yo es deseo.
La Iniciación no se puede comprar con dinero ni remitir por correspondencia. La Iniciación no
se compra ni se vende. La Iniciación es tu misma vida, acompañada de las Fiestas de los Templos.
Recordad, buen lector, que el Yo, que la Personalidad, no recibe Iniciaciones.
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La Iniciación es cuestión del Intimo. Asuntos de la Conciencia, cosas delicadísimas del Alma.
Esas cosas no se andan diciendo. Ningún verdadero Adepto diría jamás frases como estas: “Yo soy un
Maestro de la Logia Blanca”, “yo tengo tal Grado”, “yo tengo tantas Iniciaciones”, “yo tengo tales
Poderes”, etc., etc.
En el Camino Iniciático hay que vivir muchas Pruebas. La primera de ellas el la Prueba del
GUARDIAN DEL UMBRAL (refleja de íntima profundidad del Yo) que tiene un poder hipnótico
terrible. Luego tiene que enfrentar al 2º aspecto del Guardián del Umbral, GUARDIAN DEL
UMBRAL DEL MUNDO DE LA MENTE y luego al del MUNDO DE LA VOLUNTAD.
Cada vez que se vence se avanza en el Camino Iniciático y se es recibido en el Salón de los
Niños en los Mundos Superiores con una fiesta solemne. “Dejad que los niños vengan a mí”, dijo el
Gran Kabir Jesús.
Luego hay que pasar por las 4 Grandes PRUEBAS DE FUEGO, AIRE, AGUA y TIERRA. La
1ª para probar la SERENIDAD Y DULZURA, la 2ª para el VALOR y la RESIGNACION, la 3ª la
ADAPTABILIDAD A LA VIDA Y SUS CIRCUNSTANCIAS, y la 4ª la FORTALEZA y la
ENTEREZA.
Quien vence y triunfa en las PRUEBAS INTRODUCTORIAS, tiene derecho a entrar en el
SENDERO PROBATORIO, entonces, el Camino Esotérico continúa con las 9 INICIACIONES
MENORES.
Quienes practican el Arcano A.Z.F., son castos y se sacrifican por la humanidad, pasan
rápidamente estas pruebas; el fornicario no recibe ninguna Iniciación. Luego vienen 5 INICIACIONES
DE MISTERIOS MAYORES. Cuando se llega a la 5ª Iniciación se encarnan los PRINCIPIOS
ANIMICOS Y ESPIRITUALES, y se abren para el INICIADO LOS 2 CAMINOS: El del NIRVANA
(Espiral) y del ABSOLUTO (Vía Directa).
Si es coge la Directa, renunciando al Nirvana, vivirá la INICIACION VENUSTA y encarnará
al CRISTO. Es mejor renunciar la Nirvana por amor a la humanidad aunque tengamos que meternos
por el SENDERO DEL DEBER LARGO Y AMARGO, porque así se tiene la dicha de encarnar al
Cristo y entrar a Mundos de Super-Nirvánica Felicidad y después al Absoluto.
LA INICIACION:
Resalta en el centro de esta lámina la figura de la DIOSA THOUERIS o TAURT, (Diosa
Hipopótamo) de quien se decía en el antiguo Egipto era la contraparte de Seth, la Madre de Ra y la
Señora de la Alta Iniciación Egipcia.
Lleva el un VELO que ha sido levantado y en su mano un SA (amuleto, protección). Siendo ella
la representación de ISIS ( la Madre Divina), siempre el Velo Sexual Adámico la cubre, pero una vez
alcanzada la Inmortalidad, este velo se descorre, por eso la antigua frase de los Templos Egipcios: “Yo
soy Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo”. Ella protege, ayuda y guía al Iniciado que marcha
por el camino recto.
Acompaña la Diosa Hipopótamo a una Mujer que lleva en su mano la Cruz Ank. Todo esto nos
recuerda que la Divina Fémina es la puerta de entrada a la Iniciación, esto es, la 9ª ESFERA, tanto el
carácter de lo que representa la mujer como VASO SACRO, la CRUZ ANK como unión de los dos
vástagos, y la naturaleza, del hipopótamo (la de vivir en el agua) nos señalan la necesidad de trabajar
con el MERCURIO DE LOS SABIOS en la 9ª Esfera, para lograr nuestra AUTO-REALIZACION.
La Tierra tiene 9 Estratos y en el 9º está el LABORATORIO DEL 3er LOGOS. Realmente el 9º
Estrato de la Tierra está en todo el centro de la masa planetaria.
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La Energía Creadora del 3er Logos elabora los elementos químicos de la Tierra. La Serpiente
terrible duerme profundamente entre su misterioso nido de huecas esferas raras, semejantes realmente a
un verdadero rompecabezas chino. Estas son esferas concéntricas Astrales y sutiles. Verdaderamente,
así como la Tierra tiene 9 Esferas concéntricas y en el fondo de todas está la Terrible Serpiente, así las
tiene también el hombre, porque éste es el Microcosmos del Macrocosmos.
La Materia Electrónica Solar es el Fuego Sagrado del Kundalini. Cuando liberamos esa Energía,
entramos en el camino de la Iniciación Auténtica.
REMT, SA, EL HOMBRE ARRODILLADO:
Este signo Remt, del hombre arrodillado, también se le conoce como “Sa”, que significa
protección, es decir, es allí, en la 9ª esfera, donde el candidato a la Iniciación debe aprender a ORAR,
PEDIR AUXILIO y PROTECCION.
En la Gran Obra del Padre debemos pedir siempre el Auxilio a los Mundos Superiores y a
nuestro Padre Madre Interior, porque el camino está lleno de peligros, por dentro y por fuera, arriba y
abajo.
El desarrollo de las infinitas posibilidades latentes en el ser humano, nos dice el Maestro
Samael, sólo es posible en condiciones bien definidas y esto exige tremendos Super-Esfuerzos
individuales y una ayuda eficiente por parte de aquellos Maestros que ya hicieron en el pasado ese
trabajo.
Este hombre arrodillado, también nos recuerda lo que otras veces hemos reseñado y ya
estudiado: “Para alcanzar la Iluminación hay que ser humildes y una vez alcanzada hay que ser más
humildes todavía”.
NETEM, LO DULCE, PLACENTERO:
Este símbolo que nos muestra una cuerda enlazada, nos recuerda al CADUCEO DE
MERCURIO; este Caduceo, cuando es realizado en el ser humano, entonces alcanza la Medicina
Universal, el Elixir de Larga Vida, los Polvos de Proyección y otras tantas gemas del cofre alquimista.
“Dulce es el trabajo de quien trabaja contento, y dulce el descanso de quien lo tiene merecido.”,
y precisamente a esto es a lo que se refiere el axioma de este Arcano, es decir, aunque el camino sea
largo, estrecho y pedregoso, al final esta la dicha del Eterno Padre Cósmico-Común...
LETRA HEBREA TZADE (D):
Quiere decir “Venablo, garfio, anzuelo incrustado”, El vocablo significa “Serpiente que oculta
la cola, Encantación, Magnetismo”.
Despierta aptitud para descifrar los Misterios. (Estudiada en Arcano 18).
FONOGRAMA EGIPCIO:
Es la letra “J”. También representa a los sonidos “DJ” y “TCH” “TET”, “TES”. Representa a
“Serpiente”, y también la palabra “Cuerpo”. Ya sabemos que la Serpiente tiene varios significados,
entre los cuales está la Sabiduría, el Fuego, etc. Pero curiosamente cuando esta acompañado este
símbolo con el que aparece como Fonograma Egipcio en el Arcano 15 significa: Mí mismo; cuando
aparece con el del 11: Tú mismo; cuando aparece con el del 6: Él Mismo; cuando aparece sobre un
brote de loto: Renacer; cuando aparece sobre una vara Luz; sobre la cabeza o en la frente: Maestría,
Sabiduría, Poder. (Estudiado en Arcano 18). Ella es la Serpiente de Fuego que nos transforma
totalmente, que nos convierte en Dioses del Cosmos, terriblemente Divinos. La Serpiente que se
enroscaba en el corazón de la 9ª Esfera en el centro de la Tierra Filosofal, ahora resplandece en los
Cielos Infinitos.
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EL SIMBOLO ALQUIMISTA: MERCURIO SUBLIMADO, En él están representadas las 3
Fuerzas y los 3 elementos del Arché.
LETRA H: Se relaciona con el número 9 y el Planeta Marte Está simbolizada por un FANAL
atributo de LUMINOSIDAD. Si es la 1ª LETRA del nombre, otorga en combinación con la A:
APTITUD PARA INVENTOS; con la E: PRONOSTICA LUCHAS; con la I:
CONFRONTAMIENTOS PENOSOS; con la O: PROMETE COMODIDADES; con la U:
SORPRESAS. Como letra predominante comunica al nombre: APTITUD PARA SERVIR, DESEO
DE HACERLO Y CAPACIDAD para que el servicio prestado produzca resultados satisfactorios a
ambas partes.
PLANETA REGENTE: MARTE; SAMAEL, Señor de la Fuerza, es su Rector, él es el 5º de los
7 Espíritus ante el trono del Cordero, la 5ª Voz. Este es el Imperio Omnipotente de la Fuerza y del
Mago.
Es el Dios de la Guerra (guerra que debemos librar contra nosotros mismos, contra la
Naturaleza, contra todo para alcanzar la Liberación Final; como decían los Aztecas: “La Guerra Florida
o la Guerra que hace florecer al Corazón”.
La Fuerza Marciana del Cristo Rojo, del Cristo de la Gran Rebelión, asimilada en la Esencia nos
permite luchar con denuedo, tenazmente, incansablemente vencer en las Pruebas Iniciáticas.
Además, el metal de Marte es el Hierro, lo que nos recuerda las 3 PURIFICACIONES por el
Hierro y por el Fuego por las que debe pasar el Adepto y todo aspirante a la Luz.
Cualidad o virtud: Pureza, castidad, oracion, humildad.
El defecto: Orgullo mistico, la fantasia, la mitomania, la paranoia, la egolatria.
Prueba iniciatica: Las ordalias iniciaticas, la iniciacion misma en todo su contenido.
“Dulce es la vida al que siga un camino recto, pero muy amarga para el que traiciona al Cristo y
se aleja del Padre-Madre Interior”...Sabiduría Gnóstica
Axioma trascendente: “Dulce es el tañer, dulce el cantar, dulce el escuchar.”
En la parte final del último Arcano estudiado y hablar del símbolo Egipcio Netem (lo dulce,
placentero), al estudiar el presente citamos la frase esotérica y axiomática: “Dulce es el trabajo de quien
trabaja contento, y dulce el descanso de quien lo tiene merecido”.
Y así es, Trabajar sobre sí mismos es fundamental para llegar a la Cristificación... Hay que
restaurar la LIRA DE ORFEO, aquella que cayó al pavimento del templo y se hizo pedazos, con la
fornicación.
ELEMENTO DE PREDICCION: Promete: Nacimientos, nuevos comienzos, fortuna próxima,
éxito en los negocios, disipaciones, declinaciones.
Enviado por: César Owen, España.
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