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Nota del Traductor: 

Queridos amigos, ofrecemos la traducción de las Tablas de la Esmeralda del Tres Veces Nacido 

Gran Dios Ibis de Thoth, como un acto de amor a todo buscador sincero. 

Hemos tomado como fuente original, el trabajo de Maurice Doreal (1898-1963) titulado “Las 

Tablas de Esmeralda de THOTH”, disponible en la página web www.crystalinks.com/emerald.html, 

preparada por Ellie Crystal en 1995, y accesada por última vez el 30 de mayo de 2022.  Todas las 

imágenes utilizadas en este trabajo les pertenecen a sus propios dueños y no son propiedad del 

Instituto Cultural Quetzalcoatl. 

A nuestros estudiantes en el Instituto Cultural Quetzalcoatl, y a todo estudiante de Gnosis, que este 

libro le sirva de guía y complemento a las enseñanzas del Venerable Maestro Samael Aun Weor.  

Este libro traducido, no tiene el propósito de reemplazar ninguna enseñanza ya dada por el 

Maestro, sino el de complementar el estudio. 

Le pedimos a la Gran Ley que tu corazón se llene de ánimo, para seguir adelante con paso decidido 

en el camino de la revolución de la consciencia. 

Que todos los seres sean felices. 

 

Ricardo Santana 

Instructor, Instituto Cultural Quetzalcoatl, ICQ Arizona 

A 31 de mayo de 2022 

https://www.samaelgnosis.net/
https://www.samaelgnosis.us/


 
Instituto Cultural Quetzalcoatl 
https://www.samaelgnosis.net/ & https://www.samaelgnosis.us/ 3 

 

Índice 
Tabla I - La Historia de THOTH, El Atlante ............................................................................................ 4 

Tabla II - Los Salones de AMENTI......................................................................................................... 10 

Tabla III - La Llave De La Sabiduría ..................................................................................................... 17 

Tabla IV - El Espacio Nacido .................................................................................................................. 23 

Tabla V - El Morador De UNAL .............................................................................................................. 29 

Tabla VI - La Llave De La Magia ............................................................................................................ 36 

Tabla VII – Los Siete Señores ................................................................................................................. 42 

Tabla VIII – La Llave Del Misterio......................................................................................................... 48 

Tabla IX – La Clave De La Libertad Del Espacio ................................................................................ 55 

Tabla X - La Llave Del Tiempo ............................................................................................................... 63 

Tabla XI - La Clave De Arriba Y Abajo .................................................................................................. 70 

Tabla XII - La Clave De La Profecía ....................................................................................................... 76 

Tabla XIII - Las Claves De La Vida Y La Muerte ................................................................................. 82 

Tabla XIV - Atlántida ................................................................................................................................ 86 

Tabla XV – El Secreto de los Secretos .................................................................................................. 93 

 

https://www.samaelgnosis.net/
https://www.samaelgnosis.us/


 
Instituto Cultural Quetzalcoatl 
https://www.samaelgnosis.net/ & https://www.samaelgnosis.us/ 4 

 

Tabla I - La Historia de THOTH, El Atlante 

 

Yo, THOTH, el Atlante, maestro de misterios, 

guardián de registros, rey poderoso, mago, 

viviendo de generación en generación, 

estando a punto de pasar a los salones de AMENTI, 

establecido para la guía de los que vendrán después, 

estos registros de la poderosa sabiduría de la Gran Atlántida. 

En la gran ciudad de KEOR en la isla de UNDAL, 

en un tiempo lejano, comencé esta encarnación. 

No como los hombres pequeños de la época actual, que viven y mueren,  

los poderosos de la Atlántida renovaron su vida de eón en eón en los Salones de AMENTI donde 

el río de la vida fluye eternamente hacia 

adelante. 

Cien veces diez 

he descendido por el camino oscuro que 

conduce a la luz, 

y como tantas veces he subido de la 

oscuridad en la luz, con mi fuerza y poder 

renovados. 

Ahora por un tiempo, he desciendo, 

y los hombres de KHEM (KHEM es alquimia 

en el antiguo Egipto) 

no me conocerá más. 

Pero en un tiempo aún no nacido resucitaré, 

poderoso y potente, que requiere cuenta de 

los que quedan detrás de mí. 

Entonces tengan cuidado, oh hombres de 

KHEM, si habéis traicionado falsamente mi 

enseñanza, 

porque os derribaré de vuestro alto estado a 

la oscuridad de las cuevas de donde habéis 

venido. 

No traiciones mis secretos 
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a los hombres del norte 

o los hombres del sur 

no sea que mi maldición caiga sobre vosotros. 

Recuerda y presta atención a mis palabras, 

porque seguramente volveré otra vez 

y exigiendo de ti lo que guardas. 

Sí, incluso desde más allá del tiempo y 

de más allá de la muerte volveré, 

para recompensar o castigar 

según habéis correspondido a vuestra confianza. 

Grande fue mi pueblo en los días antiguos, 

grande más allá de la concepción de la 

gente pequeña ahora a mi alrededor; 

conociendo la sabiduría de antaño, 

buscando lejos en el corazón del infinito 

conocimiento que pertenecía a la juventud de la Tierra. 

Sabios fuimos con la sabiduría 

de los Hijos de la Luz que moraron entre nosotros. 

Fuertes fuimos nosotros con el poder extraído 

del fuego eterno. 

Y de todos estos, el mayor entre los 

hijos de los hombres era mi padre, THOTME, 

guardián del gran templo, 

vínculo entre los Hijos de la Luz 

que habitaban dentro del templo y el 

razas de hombres que habitaron las diez islas. 

Boquilla del Morador de UNAL, después de los Tres, 

hablando con los reyes 

con la voz que hay que obedecer. 

Crecí allí de niño a hombre, 

siendo enseñado por mi padre los misterios mayores, 

hasta que con el tiempo creció dentro el fuego de la sabiduría, 

hasta que estalló en una llama consumidora. 

Nada deseaba sino el logro de la sabiduría. 

Hasta que en un gran día vino la orden del 

Morador del Templo, que fuese llevado ante él. 

Pocos había entre los hijos de los hombres 

que habían mirado ese rostro poderoso y vivido, 

https://www.samaelgnosis.net/
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porque no como los hijos de los hombres son los 

Hijos de la Luz cuando no están encarnados 

en un cuerpo físico. 

Elegido fui de entre los hijos de los hombres, 

enseñado por el Morador para que sus propósitos puedan ser cumplidos, 

propósitos aún no nacidos en el útero del tiempo. 

Largas edades habité en el Templo, 

aprendiendo cada vez más sabiduría, 

hasta que también me acerqué a la luz emitida por el gran fuego. 

Me enseñó él, el camino a AMENTI, 

el inframundo donde se sienta el gran rey 

sobre su trono de poder. 

Profundamente me incliné en homenaje ante los Señores de la Vida 

y los Señores de la Muerte, 

recibiendo como mi regalo la Llave de la Vida. 

Libre fui de los Salones de AMENTI, 

no ligado por la muerte al círculo de la vida. 

Lejos a las estrellas viajé, hasta que  

el espacio y el tiempo se convirtieron en nada. 

Luego, habiendo bebido profundamente de la copa de la sabiduría, 

Miré en los corazones de los hombres y allí me encontré 

mayores misterios y me alegré. 

Porque sólo en la Búsqueda de la Verdad podría mi Alma 

aquietarse y apagarse la llama interior. 

A través de las edades que viví, 

viendo aquellos que me rodeaban saborear la copa de la muerte  

y volver de nuevo a la luz de la vida. 

Gradualmente de los Reinos de la Atlántida pasaron olas 

de conciencias que habían sido una conmigo, 

solo para ser reemplazado por engendro de una estrella inferior. 

En obediencia a la ley, 

la palabra del Maestro floreció. 

Hacia abajo en la oscuridad giró el 

pensamientos de los atlantes, 
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Hasta que por fin en su ira surgió de AGWANTI1, 

el Morador,  

hablando La Palabra, llamando al poder. 

En lo profundo del corazón de la Tierra, los hijos de AMENTI escucharon, 

y el oído, dirigiendo el cambio de la flor de fuego 

que arde eternamente, cambiando y cambiando, usando el LOGOS, 

hasta que ese gran fuego cambió su dirección. 

Sobre el mundo entonces rompieron las grandes aguas, 

ahogando y hundiendo, 

cambiando el equilibrio de la tierra 

hasta que solo quedó el Templo de la Luz 

de pie en la gran montaña en UNDAL fuera del alcance de las aguas; 

algunos había que vivían, 

salvados del torrente de las fuentes. 

Me llamó entonces el Maestro, diciendo: 

Juntaos, pueblo mío. 

Tómenlos por las artes que han aprendido de lejos a través de las aguas, 

hasta llegar a la tierra de los bárbaros peludos, 

y que moran en las cuevas del desierto. 

Sigue allí el plan que conoces. 

Reuní entonces a mi pueblo y 

entramos en la gran nave del Maestro. 

Hacia arriba nos levantamos en la mañana. 

Oscuro debajo de nosotros yacía el Templo. 

De repente sobre él subieron las aguas. 

Desaparecido de la Tierra, 

hasta la hora señalada fue el gran Templo. 

Rápido huimos hacia el sol de la mañana, 

hasta que debajo de nosotros yacía la tierra de los hijos de KHEM. 

Furiosos, vinieron con garrotes y lanzas, 

levantados en ira buscando matar y destruir por completo a los Hijos de la Atlántida. 

Entonces levanté mi bastón y dirigí un rayo de vibración, 

golpeándolos aún en sus huellas como fragmentos 

de piedra de la montaña. 

Entonces les hablé con palabras tranquilas y pacíficas, 

hablándoles del poder de la Atlántida, 

 
1 Intuimos que AGWANTI es equivalente al éxtasis de la meditación, SAMADHI. 
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diciendo que éramos hijos del Sol y sus mensajeros. 

Los acobardé con mi demostración de magia y ciencia, 

hasta que se arrastraron a mis pies, y los solté. 

Habitamos mucho tiempo en la tierra de KHEM, 

tiempo y tiempo largo otra vez. 

hasta satisfacer las órdenes del Maestro, 

quien aunque duerme, vive eternamente. 

Envié de mí a los Hijos de la Atlántida, 

los envié en muchas direcciones, 

para que desde el vientre del tiempo, la sabiduría pueda resucitar en sus hijos. 

Mucho tiempo habité en la tierra de KHEM, 

haciendo grandes obras por la sabiduría en mí. 

Hacia arriba crecieron en la luz del conocimiento los hijos de KHEM, 

regados por las lluvias de mi sabiduría. 

Abrí entonces un camino a AMENTI para así poder conservar mis poderes, 

viviendo de edad en edad un Sol de la Atlántida, 

guardando la sabiduría, preservando los registros. 

Grandes crecieron los hijos de KHEM, 

conquistando a las personas que les rodeaban, 

creciendo lentamente hacia arriba en la fuerza del Alma. 

Ahora por un tiempo voy de entre ellos a 

los pasillos oscuros de AMENTI, 

en lo profundo de los pasillos de la Tierra, 

ante los señores de las potestades, 

cara a cara una vez más con el Morador. 

Levanté yo, alto sobre la entrada, una puerta de entrada 

que conduce a AMENTI. 

Pocos habría con coraje para atreverse, 

pocos pasan el portal a la oscuridad AMENTI. 

Levanté sobre el pasaje una poderosa pirámide, 

usando el poder que vence la fuerza de la Tierra (gravedad). 

Lugar profundo y aún más profundo, una cámara de fuerza; 

de ella esculpí un pasaje circular 

llegando casi a la gran cumbre. 

Allí en el ápice, puse yo el cristal, 

enviando el rayo al "Tiempo-Espacio", 

https://www.samaelgnosis.net/
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sacando la fuerza del éter, 

concentrándose en la puerta de entrada a AMENTI. 

Otras cámaras construí y dejé aparentemente vacías a los ojos de otros, 

sin embargo, escondidas dentro de ellas están las llaves de AMENTI. 

El que con coraje se atreviera entrar a los reinos oscuros, 

que sea purificado primero por un largo ayuno. 

Acuéstate en el sarcófago de piedra de mi cámara. 

Entonces le revelaré los grandes misterios. 

Pronto me seguirá hasta donde me encontraré con él, 

incluso en la oscuridad de la Tierra lo encontraré, yo, 

THOTH, Señor de la Sabiduría, encontrarlo y abrazarlo 

y habitad con él siempre. 

Yo construí la Gran Pirámide, 

siguiendo el modelo de la pirámide de la fuerza de la Tierra, 

ardiendo eternamente para que, también, 

pudiera permanecer a través de los siglos. 

En ella construí mis conocimientos de "Magia-Ciencia" 

para que yo pueda estar aquí cuando vuelva otra vez de AMENTI, 

Sí, mientras descanso en los Salones de AMENTI, 

mi Alma vagando libremente se encarnará, 

para morar entre los hombres de esta forma o de otra. (Hermes, tres veces nacido.) 

Emisario en la Tierra soy yo del Morador, 

cumpliendo sus mandatos, para que tantos puedan ser levantados. 

Ahora vuelvo a los salones de AMENTI, 

dejando tras de mí algo de mi sabiduría. 

Presérvense y guarden el mandato del Morador: 

Levanten siempre hacia arriba sus ojos hacia la luz. 

Seguramente con el tiempo, sois uno con el Maestro, 

ciertamente por derecho sois uno con el Maestro, 

seguramente por derecho todavía son uno con el TODO. 

Ahora, me voy de ti. 

Conoce mis mandamientos, 

guárdalos y [tanto sé ellos como ellos sean en ti], 

y estaré contigo, 

ayudándote y guiándote hacia la Luz. 

Ahora ante mí se abre el portal. 

Desciendo en la oscuridad de la noche. 

https://www.samaelgnosis.net/
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Tabla II - Los Salones de AMENTI 

 

 

En lo profundo del corazón de la Tierra se encuentran los Salones de AMENTI, 

lejos debajo de las islas de la sumergida Atlántida, 

Salas de los Muertos y salas de los vivos, 

bañados en el fuego del TODO infinito. 

Lejos en un tiempo pasado, perdido en el espacio tiempo, 

los Hijos de la Luz miraban al mundo desde arriba. 

Al ver a los hijos de los hombres en su servidumbre, 

atado por la fuerza que venía del más allá. 

Sabían que sólo por la liberación de la esclavitud 

podría el hombre alguna vez elevarse de la Tierra al Sol. 

Abajo descendieron y crearon cuerpos, 

tomando la apariencia de los hombres como propia. 

Los Maestros de todo dijeron después de su formación: 

https://www.samaelgnosis.net/
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"Somos aquellos que se formaron a partir del polvo del espacio, 

participando de la vida del TODO infinito; 

viviendo en el mundo como hijos de los hombres, 

semejantes y, sin embargo, distintos a los hijos de los hombres". 

Luego, para un lugar de residencia, lejos, bajo de la corteza terrestre, 

construyeron grandes espacios con su poder, 

espacios separados de los hijos de los hombres. 

y los rodearon de fuerzas y poder, 

protegiendo los Salones de los Muertos del daño ellos. 

Lado a lado entonces, colocaron otros espacios, 

los llenaron de Vida y de Luz desde lo alto. 

Construyeron entonces los Salones de AMENTI, 

para que moren eternamente allí, 

viviendo con vida hasta el final de la eternidad. 

Habían allí treinta y dos de los niños, 

hijos de las Luces que habían venido entre los hombres, 

buscando liberar de la esclavitud de la oscuridad 

aquellos que estaban atados por la fuerza del más allá. 

En lo profundo de los Salones de la Vida creció una flor, llameante, 

expandiéndose, empujando hacia atrás la noche. 

Colocado en el centro, un rayo de gran potencia,  

dando vida, dando Luz, llenando de poder a todos los que se le acercaban. 

Pusieron alrededor de ella tronos, treinta y dos lugares para cada uno de los Hijos de la Luz, 

colocados de manera que fueran bañados en el resplandor, 

llenos de la Vida de la Luz eterna. 

Allí una y otra vez colocaron sus primeros cuerpos creados 

para que sean llenos del Espíritu de Vida. 

Cien años de cada mil debe la Luz dadora de vida proyectar la llama sobre sus cuerpos. 

Acelerando, despertando el Espíritu de Vida. 

Allí en el círculo de eón a eón, 

siéntanse los Grandes Maestros, 

viviendo una vida no conocida entre los hombres. 

Allí, en los Salones de la Vida, descansan; 

libre fluye su Alma a través de los cuerpos de los hombres. 

Una y otra vez, mientras sus cuerpos yacen durmiendo, 

encarnan en cuerpos de hombres. 

https://www.samaelgnosis.net/
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Enseñando y guiando hacia adelante y hacia arriba, 

de las tinieblas a la luz. 

Allí, en el Salón de la Vida, lleno de su sabiduría, 

no conocido por las razas del hombre, viviendo para siempre bajo el frío 

fuego de la vida, siéntense los Hijos de la Luz. 

Momentos hay en que despiertan, 

venidos de las profundidades para ser luces entre los hombres, 

infinitos ellos entre los hombres finitos. 

El que por el progreso ha crecido de las tinieblas, 

se ha elevado de la noche a la luz, 

libre de los Salones de AMENTI, 

libre de la Flor de la Luz y de la Vida. 

Guiado entonces, por la sabiduría y el conocimiento, 

pasa de los hombres, a Maestro de la Vida. 

Allí puede morar como uno con los Maestros, 

libre de las ataduras de la oscuridad de la noche. 

Sentados dentro de la flor del resplandor se sientan siete 

Señores del Espacio-Tiempo por encima de nosotros, 

ayudando y guiando a través de la Sabiduría infinita, 

el camino a través del tiempo de los hijos de los hombres. 

Poderosos y extraños, ellos, 

velado con su poder, 

silencioso, omnisciente, 

atrayendo la fuerza de la vida, 

diferente pero uno con los hijos de los hombre. 

Sí, diferente, y sin embargo Uno con los Hijos de la Luz. 

Custodios y vigilantes de la fuerza de la esclavitud del hombre, 

listos para soltar cuando se haya alcanzado la luz. 

Primero y más poderoso, 

se sienta la Presencia Velada, Señor de Señores, 

el infinito NUEVE, 

de cada uno sobre el otro, 

los Señores de los Ciclos; 

Tres, Cuatro, Cinco y Seis, Siete, Ocho, 

cada uno con su misión, cada uno con sus poderes, 

guiando, dirigiendo el destino del hombre. 

Allí se sientan, poderosos y potentes, 

libre de todo tiempo y espacio. 

https://www.samaelgnosis.net/
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Ellos no son de este mundo, 

pero parecido a él, 

Hermanos mayores ellos, 

de los hijos de los hombres. 

Juzgando y sopesando, 

ellos con su sabiduría, 

viendo el progreso 

de la Luz entre los hombres. 

Allí, ante ellos, estaba yo, conducido por el Morador, 

lo vio mezclarse con UNO de arriba. 

Entonces de ÉL salió una voz que decía: 

 

"Grande eres, THOTH, entre los hijos de los hombres. 

Libre de ahora en adelante de los Salones de AMENTI, 

Maestro de la Vida entre los hijos de los hombres. 

No pruebes la muerte a menos que quieras, 

bebe tú de la Vida hasta el fin de la Eternidad, 

De ahora en adelante para siempre es la Vida, tuya para tomar. 

De ahora en adelante, la Muerte está al llamado de tu mano. 

Vive aquí o sal de aquí cuando lo desees, 

libre es AMENTI para el hijo del hombre. 

Toma la Vida en la forma que desees, 

Hijo de la Luz que ha crecido entre los hombres. 

Elige tu trabajo, porque todos deben trabajar, 

nunca te liberes del camino de la Luz. 

Has ganado un paso en el largo camino hacia arriba, 

infinita ahora es la montaña de la Luz. 

Cada paso que das no hace más que elevar la montaña; 

todo tu progreso engrandece la meta. 

Acérquense siempre a la Sabiduría infinita, 

siempre ante ti retrocede la meta. 

Libres sois ahora de los Salones de AMENTI 

para caminar de la mano con los Señores del mundo, 

uno en un propósito, trabajando juntos, 

trayendo Luz a los hijos de los hombres". 

Entonces de su trono salió uno de los Maestros, 

tomándome de la mano y llevándome adelante, 

a través de todos los Salones de la profunda tierra escondida. 

https://www.samaelgnosis.net/
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Me condujo a través de los Salones de AMENTI, 

mostrando misterios que no son conocidos por el hombre. 

A través del oscuro pasaje, hacia abajo me condujo, 

al Salón donde se asienta la oscura Muerte. 

Vasto como el espacio estaba el gran Salón ante mí, 

amurallado por la oscuridad pero lleno de Luz. 

Ante mí se levantó un gran trono de oscuridad, 

velada sobre ella se sentaba una figura de la noche. 

Más oscuro que la oscuridad se sentó la gran figura, 

oscuro con una oscuridad que no es de la noche. 

Antes de que hiciera una pausa, el Maestro habló 

La Palabra que da Vida, diciendo; 

 

"Oh, maestro de la oscuridad, 

guía del camino de Vida en Vida, 

ante ti traigo un sol de la mañana. 

No lo toques nunca con el poder de la noche. 

No llames su llama a la oscuridad de la noche. 

Conócelo, y míralo, 

uno de nuestros hermanos, 

elevado de las tinieblas a la Luz. 

Libera tú su llama de su esclavitud, 

libre déjalo arder a través de la oscuridad de la noche". 

Levantó entonces la mano de la figura, 

salió una llama que creció clara y brillante. 

hizo retroceder rápidamente la cortina de la oscuridad, 

descubrió el Salón de la oscuridad de la noche. 

Luego creció en el gran espacio ante mí, 

llama tras llama, desde el velo de la noche. 

Millones incontables saltaron ante mí, 

algunos llameantes como flores de fuego. 

Había otros que arrojaban un resplandor tenue, 

fluyendo pero débilmente desde la noche. 

Algunos hubo que se desvanecieron rápidamente; 

otros que crecieron a partir de una pequeña chispa de luz. 

Cada uno rodeado por su tenue velo de oscuridad, 

sin embargo, ardiendo con una luz que nunca podría apagarse. 
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yendo y viniendo como luciérnagas en primavera, 

llenaron el espacio de Luz y de Vida. 

Entonces habló una voz, poderosa y solemne, diciendo: 

 

"Estas son luces que son almas entre los hombres, 

creciendo y desapareciendo, existiendo para siempre, 

cambiando pero viviendo, a través de la muerte en vida. 

Cuando hayan florecido y alcanzado el cenit de crecimiento en su vida, 

rápidamente les envío mi velo de oscuridad, 

amortajando y cambiando a nuevas formas de vida. 

Constantemente hacia arriba a lo largo de las edades, creciendo, 

expandiéndose en otra llama, 

iluminando la oscuridad con un poder aún mayor, 

apagada pero no apagada por el velo de la noche. 

Así crece el alma del hombre siempre hacia arriba, 

apagada pero no apagada por la oscuridad de la noche. 

Yo, la Muerte, vengo, y sin embargo no me quedo, 

porque la vida eterna existe en el TODO; 

sólo un obstáculo, yo en el camino, 

listo a ser conquistado por la luz infinita. 

Despierta, oh llama que ardes siempre hacia adentro, 

proyecta tu llama y conquista el velo de la noche". 

Entonces en medio de las llamas 

en la oscuridad creció allí uno que 

expulsó la noche, llameante, expandiéndose, 

cada vez más brillante, hasta que por fin no hubo más que Luz. 

Entonces habló mi guía, la voz del maestro: 

Mira tu propia alma a medida que crece en la luz, 

libre ahora para siempre del Señor de la noche. 

Adelante me llevó a través de muchos grandes espacios 

llenos de los misterios de los Hijos de la Luz; 

misterios que el hombre tal vez nunca conozca hasta que 

él también sea un Sol de la Luz. 

Hacia atrás entonces ÉL me llevó a la Luz 

de la sala de la Luz. 
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Me arrodillé entonces ante los grandes Maestros, 

Señores de TODO de los ciclos anteriores. 

Habló ÉL entonces con palabras de gran poder diciendo: 

Has sido liberado de los Salones de AMENTI. 

Elige tu obra entre los hijos de los hombres. 

Entonces hablé yo: 

 

Oh, gran maestro, 

déjame ser un maestro de los hombres, 

guiándolos hacia adelante y hacia arriba hasta que ellos, 

también, sean luces entre los hombres; 

liberados del velo de la noche que los envuelve, 

ardiendo con luz que brillará entre los hombres. 

Me habló entonces la voz: 

 

Vaya, hasta ahora lo hará. Así sea decretado. 

Dueño eres tú de tu destino, 

libre de tomar o rechazar a voluntad. 

Toma el poder, toma la sabiduría. 

Resplandece como una luz entre los hijos de los hombres. 

Entonces, hacia arriba me condujo el Morador. 

Vuelvo a habitar entre los hijos de los hombres, 

enseñando y mostrando algo de mi sabiduría; 

Sol de la Luz, un fuego entre los hombres. 

Ahora de nuevo piso el camino hacia abajo, 

buscando la luz en la oscuridad de la noche. 

Sosténganse y guárdense, conserven mi registro, 

pues guía será para los hijos de los hombres. 
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Tabla III - La Llave De La Sabiduría 

 

 

Yo, THOTH, el Atlante, 

doy de mi sabiduría, 

doy de mi conocimiento, 

doy de mi poder. 

Doy libremente a los hijos de los hombres. 

Doy para que también ellos tengan sabiduría 

para brillar a través del mundo desde el velo de la noche. 

La sabiduría es poder y el poder es sabiduría, 

unos con otros, perfeccionando el todo. 

No te enorgullezcas, oh hombre, de tu sabiduría. 

Discursa tanto con los ignorantes como con los sabios. 

Si alguno viene a ti lleno de conocimiento, 

escucha y presta atención, porque la sabiduría lo es todo. 
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No te quedes callado cuando se hable mal por Verdad 

como la luz del sol brilla sobre todo. 

El que traspasa la Ley será castigado, 

porque sólo a través de la Ley viene la libertad de los hombres. 

Que el miedo no sea tu causa, porque el miedo es una esclavitud, 

un grillete que ata las tinieblas a los hombres. 

Sigue tu corazón durante tu vida. 

Haz más de lo que se te mande. 

Cuando hayas ganado riquezas, sigue tu corazón, 

porque de nada sirve todo esto si tu corazón se cansa. 

No disminuyas el tiempo de seguir tu corazón. 

Es el aborrecimiento del alma. 

Los que son guiados no se extravían, 

pero los que se pierden no pueden encontrar el camino recto. 

Si vas entre los hombres, hazte de ti mismo el amor, como principio y fin del corazón. 

Si alguno viene a ti en busca de consejo, 

déjalo hablar libremente de aquello por lo cual viene, para que aquello se realice. 

Si duda en abrir su corazón, es porque tú, el juez, haces el mal. 

No repitas palabras extravagantes, 

ni las escuches, porque es la expresión de uno que no está en equilibrio. 

No hables de eso, 

para que él ante ti, conozca la sabiduría. 

El silencio es de gran provecho. 

La abundancia de palabras no aprovecha nada. 

No exaltes tu corazón sobre los hijos de los hombres, 

para que no seas abatido más que el polvo. 

Si eres grande entre los hombres, 

se honrado por el conocimiento y la mansedumbre. 

Si buscas conocer la naturaleza de un amigo, 

no preguntes a su compañero, pero pasa un tiempo a solas con él. 

debate con él, probando su corazón con sus palabras y su comportamiento. 

Lo que entra en el almacén tiene que salir, 

y las cosas que son tuyas deben ser compartidas con un amigo. 

El necio considera el conocimiento como ignorancia, 

y las cosas que son provechosas le son perjudiciales. 

Él vive en la muerte. 

Es por tanto su alimento. 
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El sabio deja rebosar su corazón, pero calla su boca. 

Oh hombre, escucha la voz de la sabiduría; 

lista a la voz de la luz. 

Hay misterios en el Cosmos 

que desvelados llenan el mundo con su luz. 

Que aquel que esté libre de las ataduras de la oscuridad 

primero perciba lo material de lo inmaterial, 

el fuego de la tierra; 

pues sabed que como la tierra desciende a la tierra, 

así también el fuego sube al fuego y se vuelve uno con el fuego. 

El que conoce el fuego que hay dentro de sí mismo ascenderá al fuego eterno 

y habitará en el eternamente. 

Fuego, el fuego interior, 

es la más potente de todas las fuerzas, 

porque vence todas las cosas y 

penetra a todas las cosas de la Tierra. 

El hombre se apoya sólo en aquello que resiste. 

Así que la Tierra debe resistir al hombre, de lo contrario no éste existe. 

Todos los ojos no ven con la misma visión, 

porque a uno le parece un objeto de una forma y color y a un ojo diferente, de otro. 

Así también el fuego infinito, 

cambiando de color a color, 

nunca es lo mismo de un día a otro. 

Así hablo yo, THOTH, de mi sabiduría, 

para un hombre es un fuego que arde brillante durante la noche; 

nunca se apaga en el velo de la oscuridad, 

nunca es apagado por el velo de la noche. 

En los corazones de los hombres, busqué por mi sabiduría, 

no los encontré libres de sus ataduras a la contienda. 

Libra de las fatigas, tu fuego, oh mi hermano, 

para que no sea sepultado en la sombra de la noche! 

Escucha, oh hombre, y escucha esta sabiduría: 

¿Dónde cesan el nombre y la forma? 

Sólo en la conciencia, invisible, una fuerza infinita de resplandor brillante. 

Las formas que creáis iluminando, 

lo que percibes son verdaderamente efectos que siguen a tu causa. 

El hombre es una estrella ligada a un cuerpo, 

hasta que al final, 

https://www.samaelgnosis.net/
https://www.samaelgnosis.us/


 
Instituto Cultural Quetzalcoatl 
https://www.samaelgnosis.net/ & https://www.samaelgnosis.us/ 20 

él es liberado a través de su lucha. 

Sólo por la lucha y el trabajo duro la estrella dentro de ti podrá 

florecer en nueva vida. 

Libre es la estrella del reino de la noche, de aquél que conoce el principio de todas las cosas. 

Recuerda, oh hombre, que todo lo que existe 

es sólo otra forma de lo que no existe. 

Todo lo que tiene Ser está pasando a otro 

forma de ser y tú mismo, no eres excepción. 

Considera la Ley, porque todo es Ley. 

No busques lo que no es de la Ley, 

porque tal existe sólo en las ilusiones de los sentidos. 

La sabiduría viene a todos sus hijos, así como ellos llegan a la sabiduría. 

A lo largo de las edades, 

la luz se ha ocultado. 

Despierta, oh hombre, y sé sabio. 

En lo profundo de los misterios de la vida he viajado, 

buscando y buscando lo que está oculto. 

Escucha, oh hombre, y sé sabio. 

Lejos debajo de la corteza terrestre, 

en los Salones de AMENTI, 

he visto misterios que están ocultos a los hombres. 

A menudo he viajado por el profundo pasaje oculto, 

mirado la Luz que es Vida entre los hombres. 

Allí debajo de las flores de la vida eterna, 

Busqué los corazones y los secretos de los hombres. 

Encontré que el hombre está viviendo en la oscuridad, 

mientras la luz del gran fuego está escondida dentro. 

Ante los Señores del oculto AMENTI  

aprendí la sabiduría que doy a los hombres. 

Maestros son ellos de la gran Sabiduría Secreta, 

traído del futuro del fin del infinito. 

Siete son ellos, los Señores de AMENTI, 

soberanos ellos de los Hijos de la Mañana, 

Soles de los Ciclos, Maestros de Sabiduría. 
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¿No son formados como los hijos de los hombres? 

TRES, CUATRO, CINCO Y SEIS, SIETE, 

OCHO, NUEVE son los títulos de los Maestros de los hombres. 

Lejos del futuro, sin forma pero formándose, 

vinieron como maestros para los hijos de los hombres. 

Viven para siempre, pero no de los vivos, 

no atados a la vida y libres de la muerte. 

Gobiernan para siempre con infinita sabiduría, 

vinculados pero no atados a los oscuros Salones de la Muerte. 

Vida tienen en ellos, pero vida que no es vida, 

libres de todo son los Señores del TODO. 

De ellos salió el Logos, 

son ellos instrumentos del poder sobre todo. 

Amplio es su semblante, 

pero escondido en pequeñez, 

formado por una formación, conocida pero desconocida. 

TRES tiene la llave de toda la magia oculta, 

creador él de las salas de los Muertos; 

enviando poder, cubriendo con tinieblas, 

atando las almas de los hijos de los hombres; 

enviando la oscuridad, atando la fuerza del alma; 

director de negativa a los hijos de los hombres. 

CUATRO es el que pierde el poder. 

Señor, él, de la Vida a los hijos de los hombres. 

La luz es su cuerpo, la llama es su rostro; 

liberador de las almas a los hijos de los hombres. 

CINCO es el maestro, el Señor de toda la magia - 

Clave de La Palabra que resuena entre los hombres. 

SEIS es el Señor de la Luz, el camino oculto, 

camino de las almas de los hijos de los hombres. 

SIETE es el que es Señor de la inmensidad, 

maestro del Espacio y la clave de los Tiempos. 

OCHO es el que ordena el progreso; 

pesa y equilibra el camino de los hombres. 
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NUEVE es el padre, grande es su rostro, 

formando y cambiando a partir de lo que es sin forma. 

Medita en los símbolos que te doy. 

Son llaves, aunque ocultas a los hombres. 

Alcanza siempre hacia arriba, oh alma de la mañana. 

Dirige tus pensamientos hacia la Luz y la Vida. 

Encuentra en las claves de los números que te traigo, 

luz en el camino de vida en vida. 

Buscad con sabiduría. 

Vuelve tus pensamientos hacia adentro. 

No cierres tu mente a la flor de la Luz. 

Coloca en tu cuerpo una imagen formada por el pensamiento. 

Piensa en los números que te llevan a la Vida. 

Claro es el camino para el que tiene sabiduría. 

Abre la puerta al Reino de la Luz. 

Derrama tu llama como un sol de la mañana. 

Cierra la oscuridad y vive en el día. 

¡Tómate, oh hombre! Como parte de tu ser, 

los Siete que son pero no son lo que parecen. 

¡Abierto, oh hombre! Tengo mi sabiduría. 

Sigue el camino en la forma en que te he conducido. 

Maestros de Sabiduría, 

SOL de la MAÑANA LUZ y VIDA 

a los hijos de los hombres. 
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Tabla IV - El Espacio Nacido 

  

Escucha, oh hombre, a la voz de la sabiduría, 

escucha la voz de THOTH, el Atlante. 

Gratuitamente te doy de mi sabiduría, 

recogidos del tiempo y espacio de este ciclo; 

maestro de misterios, SOL de la mañana, 

viviendo para siempre, hijo de la LUZ, 

brillando con fulgor, estrella de la mañana, 

THOTH el maestro de los hombres, es de TODOS. 

Hace mucho tiempo, yo en mi niñez, 

yacía debajo de las estrellas en ATLANTIS, enterrada hace mucho tiempo, 

soñando con misterios muy por encima de los hombres. 

Entonces creció en mi corazón un gran anhelo de 

conquistar el camino que conducía a las estrellas. 

Año tras año, busqué la sabiduría, 
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buscando nuevos conocimientos, siguiendo el camino, 

hasta que por fin mi ALMA, en grandes dolores, 

se liberó de su esclavitud y se alejó en un gran salto. 

Libre fui de la esclavitud de los hombres de la tierra. 

Libre del cuerpo, brillé a través de la noche. 

Desbloqueado por fin para mí estaba el espacio estelar. 

Libre fui de la esclavitud de la noche. 

Ahora hasta el fin del espacio busqué sabiduría, 

mucho más allá del conocimiento del hombre finito. 

Lejos en el espacio, mi ALMA viajó libremente 

en el círculo de luz del infinito. 

Extraños, más allá del conocimiento, eran algunos de los planetas, 

grandes y gigantescos, más allá de los sueños de los hombres. 

Sin embargo, encontré la LEY, en toda su belleza, trabajando 

a través y entre ellos como aquí entre los hombres. 

Destelló mi alma a través de la belleza del infinito, 

lejos a través del espacio 

Volé con mis pensamientos. 

Descansé allí en un planeta de belleza. 

La disposición de la armonía llenaba todo el aire. 

Había formas, moviéndose en orden, 

grandes y majestuosas como estrellas en la noche; 

montando en armonía, equilibrio ordenado, 

símbolos de lo Cósmico, como la Ley. 

Muchas estrellas pasé en mi viaje, 

muchas las razas de los hombres en sus mundos; 

algunos alcanzando lo alto como las estrellas de la mañana, 

algunos en caída bajo en la negrura de la noche. 

Todos y cada uno de ellos luchando hacia arriba, 

ganando las alturas y sondeando las profundidades, 

moviéndose a veces en reinos de brillo, 

viviendo a través de la oscuridad, ganando la Luz. 

Sabed, oh hombre, que la Luz es tu herencia. 

Sabed que la oscuridad es sólo un velo. 

Sellado en tu corazón está el brillo eterno, 

https://www.samaelgnosis.net/
https://www.samaelgnosis.us/


 
Instituto Cultural Quetzalcoatl 
https://www.samaelgnosis.net/ & https://www.samaelgnosis.us/ 25 

esperando el momento de la libertad para conquistar, 

esperando para rasgar el velo de la noche. 

Algunos encontré que habían conquistado el éter. 

Libres del espacio estaban ellos mientras todavía eran hombres. 

Usando la fuerza que es la base de TODAS las cosas, 

lejos en el espacio construyeron un planeta, 

atraídos por la fuerza que fluye a través del TODO; 

condensando, fusionando el éter en formas, 

que crecieron como quisieron. 

Superando en ciencia, ellos, todas las razas, 

poderosos en sabiduría, hijos de las estrellas. 

Mucho tiempo me detuve, observando su sabiduría. 

Los vi crear a partir del éter cuidades gigantes de rosa y oro. 

Formado a partir del elemento primario, 

base de toda materia, el éter lejano. 

Lejos en el pasado, habían conquistado el éter, 

se liberaron de la esclavitud del trabajo; 

formado en su mente sólo una imagen y rápidamente 

creado, creció. 

Entonces, mi alma se apresuró, a través del Cosmos, 

viendo siempre, cosas nuevas y viejas; 

aprendiendo que el hombre es verdaderamente nacido en el espacio, 

un sol del sol, 

un hijo de las estrellas. 

Conoce, oh hombre, que en cualquier forma en la que habites, 

seguramente es una con las estrellas. 

Tus cuerpos no son más que planetas que giran 

alrededor de sus soles centrales. 

Cuando hayas obtenido la luz de toda sabiduría, 

libres seréis para brillar en el éter -- 

uno de los soles que iluminan las tinieblas exteriores -- 

uno de los nacidos en el espacio convertidos en Luz. 

Así como las estrellas con el tiempo pierden su brillo, 

la luz que pasa de ellos a la gran fuente, 

así, oh hombre, el alma pasa adelante, 

dejando atrás la oscuridad de la noche. 
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Formados vosotros, del éter primigenio, 

llenos del brillo que brota de la fuente, 

fusionados por el éter se incorporó a su alrededor, 

sin embargo, siempre arde hasta que por fin es libre. 

Levanta tu llama desde la oscuridad, 

huid de la noche y seréis libres. 

Viajé a través del espacio-tiempo, 

sabiendo que mi alma por fin fue liberada, 

sabiendo que ahora podría buscar la sabiduría. 

Hasta que por fin pasé a un plano escondido del conocimiento, 

no conocido por la sabiduría, 

extensión más allá de todo lo que conocemos. 

Ahora, oh hombre, cuando tuve este conocimiento, 

feliz creció mi alma, 

por ahora yo era libre. 

Escucha, nacido en el espacio, 

lista a mi sabiduría: 

¿No sabéis que vosotros también seréis libres? 

Escucha de nuevo, oh hombre, a mi sabiduría, 

para que también vosotros, oyendo, podáis vivir y ser libres. 

No sois de la tierra, terrenales, 

pero hijo de la Luz Cósmica Infinita. 

¿No conoces, oh hombre, tu heredad? 

¿No sabéis que sois verdaderamente la Luz? 

Sol del Gran Sol, cuando ganéis sabiduría, 

verdaderamente consciente de su parentesco con la Luz. 

Ahora, a vosotros, os doy conocimiento, 

libertad para andar por el camino que he andado, 

mostrándote verdaderamente cómo por mi esfuerzo, 

Recorrí el camino que conduce a las estrellas. 

Escucha, oh hombre, y conoce tu servidumbre, 

Sabedcómo librarse de las fatigas. 

De las tinieblas os levantaréis hacia arriba, 

uno con la Luz y uno con las estrellas. 

Seguid siempre el camino de la sabiduría. 

Sólo así podréis ascender desde abajo. 
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El destino de cada hombre lo lleva hacia adelante 

en las Curvas del TODO del Infinito. 

Sabed, oh hombre, que todo el espacio está ordenado. 

Sólo por Orden sois Uno con el TODO. 

El Orden y el Equilibrio son la Ley del Cosmos. 

Seguid y seréis Uno con el TODO. 

El que seguiría el camino de la sabiduría, 

abierto debe estar él a la flor de la vida, 

extendiendo su conciencia fuera de la oscuridad, 

fluyendo a través del tiempo y el espacio en el TODO. 

En lo profundo del silencio, 

primero debéis demoraros hasta que por fin 

estéis libres de deseo, 

libre del anhelo de hablar en el silencio. 

Conquista por el silencio, la esclavitud de las palabras. 

absteniéndonos de comer hasta que hayamos vencido 

deseo de comida, eso es servidumbre del alma. 

Entonces acuéstate en la oscuridad. 

Cierra tus ojos de los rayos de la Luz. 

Centra la fuerza de tu alma en el lugar de tu conciencia, 

sacándola de las ataduras de la noche. 

Coloca en tu mente, coloca la imagen que deseas. 

Imagina el lugar que deseas ver. 

Vibra de un lado a otro con tu poder. 

Saca el alma de su noche. 

Ferozmente debes sacudirte con todo tu poder 

hasta que por fin tu alma sea libre. 

Poderosa más allá de las palabras es la llama del Cósmico, 

colgados en planos, desconocidos para el hombre; 

poderoso y equilibrado, moviéndose en Orden, 

música de armonías, mucho más allá del hombre. 

Hablando con música, cantando con color, 

llama desde el principio del TODO de la Eternidad. 

Chispa de la llama sois vosotros, oh hijos míos, 

ardiendo en color y viviendo con la música. 

Escucha la voz y serás libre. 
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La conciencia libre se fusiona con lo Cósmico, 

Uno con el Orden y la Ley del TODO. 

¿No sabíais, hombre, que, de las tinieblas, 

La luz se encenderá? [Eso es un] símbolo del TODO. 

Orad esta oración para alcanzar la sabiduría. 

Orad por la llegada de la Luz al TODO. 

Poderoso ESPÍRITU de LUZ que brilla a través del 

Cosmos, acerca mi llama en armonía a Ti. 

Levanta mi fuego de la oscuridad, 

imán de fuego que es Uno con el TODO. 

Levanta mi alma, poderosa y potente. 

Hijo de la Luz, no te alejes. 

Atráeme con poder para derretirme en tu horno; 

Uno con todas las cosas y todas las cosas 

en Uno, fuego de la tensión de la vida y 

Uno con la Mente.2 

Cuando hayas librado tu alma de su servidumbre, 

sepan que para ustedes la oscuridad se ha ido. 

Siempre a través del espacio podéis buscar la sabiduría, 

atados no sean grilletes forjados en la carne. 

Adelante y hacia arriba en la mañana, centella libre, 

Oh Alma, a los reinos de la Luz. Muévete en Orden, 

muévete en armonía, libremente te moverás 

con los Hijos de la Luz. 

Busca y conoce, mi CLAVE de Sabiduría. 

Así, oh hombre, seguramente serás libre. 

 
2 El texto original lee “… fire of the lift-strain and One with the Brain.”  La reflexión sugiere que el texto 
se refiere al sendero probatorio (“tensión de la vida”) y a la Mente Universal (“One with the Brain”), 
el cual hemos traducido como “Uno con la Mente”.  
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Tabla V - El Morador De UNAL 

 

 

A menudo sueño con la Atlántida sumergida, 

perdido en las eras que han pasado a la noche. 

Eón tras eón exististe en belleza, 

una luz que brilla a través de la oscuridad de la noche. 

Poderoso en poder, gobernando a los nacidos en la tierra, 

Señor de la Tierra en los días de la Atlántida. 

Rey de las naciones, maestro de sabiduría, 

LUZ a través del SUNTAL, 

Guardián del camino, 

habitó en su TEMPLO, 

el MAESTRO de UNAL, 

LUZ de la Tierra en el día de la Atlántida. 

Maestro, ÉL, de un ciclo más allá de nosotros, 

viviendo en cuerpos como uno entre los hombres. 
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No como los nacidos en la tierra, 

ÉL, de más allá de nosotros, 

SOL de un ciclo, avanzado más allá de los hombres. 

Sabed, oh hombre, que HORLET el Maestro, 

nunca fue uno con los hijos de los hombres. 

Lejos en el pasado, cuando la Atlántida creció por primera vez como un poder, 

apareció allí uno con la LLAVE de la SABIDURÍA, 

mostrando el camino de la LUZ a todos. 

Mostró a todos los hombres el camino del logro, 

camino de la Luz que fluye entre los hombres. 

Dominando la oscuridad, guiando al HOMBRE-ALMA, 

hacia arriba a alturas que eran Uno con la Luz. 

ÉL dividió los Reinos en secciones. 

Diez eran ellos, gobernados por hijos de los hombres. 

ÉL edificó un TEMPLO sobre otro,  

construido, pero no por los hijos de los hombres. 

Fuera del ÉTER, ÉL llamó su sustancia, 

moldeado y formado por el poder de YTOLAN 

en las formas que ÉL construyó con Su mente. 

Kilómetro tras kilómetro cubrió la isla, 

espacio sobre espacio creció en su poder. 

Negro, pero no negro, sino oscuro como el espacio-tiempo, 

en lo profundo de su corazón, la ESENCIA de la LUZ. 

Rápidamente el TEMPLO se hizo realidad, 

moldeado y formado por la PALABRA del MORADOR, 

llamado de lo que no tiene forma, a una forma. 

Él edificó entonces, dentro de él, grandes cámaras, 

las llenó con formas invocadas desde el ÉTER, 

las llenó con la sabiduría invocada por Su mente. 

Sin forma era ÉL dentro de su TEMPLO, 

sin embargo, ÉL fue formado a la imagen de los hombres. 
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Morando entre ellos pero no siendo de ellos, 

extraño y muy diferente 

era ÉL de los hijos de los hombres. 

Eligió ÉL entonces, de entre la gente, 

TRES que se convirtieron en su puerta de entrada. 

Escoge ÉL los TRES del Altísimo 

para convertirse en sus vínculos con la Atlántida. 

Mensajeros ellos, que llevaron su consejo 

a los reyes de los hijos de los hombres. 

Él trajo a otros, maestros, ellos, y les enseñaron sabiduría 

a los hijos de los hombres. 

ÉL los colocó en la isla de UNDAL para estar como 

maestros de LUZ a los hombres. 

Cada uno de los así elegidos, 

enseñado debe ser durante los años cinco y diez. 

Sólo así podría tener entendimiento para traer 

LUZ a los hijos de los hombres. 

Así nació el Templo, una morada 

para el Maestro de los hombres. 

Yo, THOTH, siempre he buscado la sabiduría, 

buscando en la oscuridad y buscando en la Luz. 

Durante mucho tiempo en mi juventud viajé por el camino, 

buscando siempre nuevos conocimientos para adquirir. 

Hasta que después de mucho esfuerzo, uno de los TRES, 

a mí me trajo la LUZ. 

Él me trajo las órdenes del MORADOR, 

me llamó de las tinieblas a la LUZ. 

Él me trajo, ante el MORADOR, 

en lo profundo del Templo ante el gran FUEGO. 

Allí en el gran trono, vi yo, 

el MORADOR, vestido con la LUZ 

y centelleando con fuego. 

Abajo me arrodillé ante esa gran sabiduría, 

sintiendo la LUZ fluyendo a través de mí en oleadas. 
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Oí entonces la voz del MORADOR: 

"Oh oscuridad, ven a la Luz. 

Durante mucho tiempo habéis buscado el camino a la LUZ. 

Cada alma en la tierra que afloja sus cadenas, 

pronto será liberado de la esclavitud de la noche. 

De la oscuridad os habéis levantado, 

más cerca se acercó a la Luz de su meta. 

Aquí habitaréis como uno de mis hijos, 

guardián de los registros recogidos por la sabiduría, 

instrumento de la LUZ del más allá. 

Listo por ti, hecho para hacer lo que se necesita, 

preservador de la sabiduría a través de las edades de oscuridad, 

que vendrá rápidamente sobre los hijos de los hombres. 

Vive aquí y bebe de toda sabiduría. 

Los secretos y misterios a ti te serán revelados". 

Entonces respondí yo, el MAESTRO DE CICLOS, diciendo: 

 

"Oh Luz, que descendiste a los hombres, 

dame de tu sabiduría que 

Yo podría ser un maestro de los hombres. 

Dame de tu LUZ para que pueda ser libre". 

Volvió a hablarme entonces el MAESTRO: 

 

"Siglo tras siglo viviréis a través de tu sabiduría, Sí, cuando las olas del océano fluyan sobre la 

Atlántida, sosteniendo la Luz, aunque oculta en la oscuridad, lista para venir cuando la llames. 

Ve ahora y aprende mayor sabiduría. Crece a través de la LUZ hasta el TODO Infinito". 

Entonces moré largo tiempo en el Templo del MORADOR hasta que por fin fui Uno con la LUZ. 

Luego seguí el camino a los planos estelares, luego seguí el camino a la LUZ. 

Profundo en el corazón de la Tierra seguí el camino, aprendiendo los secretos, abajo como 

arriba; aprendiendo el camino a los SALONES de AMENTI; aprendiendo la LEY que equilibra el 

mundo. 
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Atravesé las cámaras ocultas de la Tierra con mi sabiduría, profundo a través de la corteza de la 

Tierra, en el camino, escondido por las edades de los hijos de los hombres. 

Revelada ante mí, cada vez más sabiduría hasta que alcancé un nuevo conocimiento: descubrí 

que todo es parte de un TODO, grande y, sin embargo, más grande que todo lo que conocemos. 

Busqué el corazón del INFINITO a través de todas las edades. 

Profundo y aún más profundo, más misterios encontré. 

Ahora, mientras miro hacia atrás a través de las eras, sé que la sabiduría es ilimitada, cada vez 

mayor a lo largo de las eras, Uno con el Infinito es más grande que todo. 

Luz había en la antigua ATLANTIS. 

Sin embargo, la oscuridad también estaba oculta en todo. 

Algunos que se habían elevado a las alturas entre los hombres, cayeron de la Luz a la oscuridad. 

Orgullosos se volvieron por su conocimiento, 

orgullosos estaban de su lugar entre los hombres. 

Profundo ahondaron en lo prohibido, 

Abrieron la puerta de entrada que conducía a abajo. 

Buscaron obtener cada vez más conocimiento, pero 

buscando traerlo desde abajo. 

El que desciende debe tener equilibrio, 

de lo contrario, está atado por la falta de nuestra Luz. 

Abrió, entonces, 

por su conocimiento, 

caminos que estaban prohibidos al hombre. 

Pero, en Su Templo, que todo lo ve, el MORADOR, 

yacía en su AGWANTI, mientras a través de la Atlántida, 

Su alma vagó libre. 

Vio ÉL a los Atlantes, por su magia, 

abriendo la puerta de entrada que 

traería a la tierra un gran dolor. 

Rápidamente huyó Su alma entonces, de regreso a Su cuerpo. 

Arriba ÉL surgió de Su AGWANTI. 

Llamó a ÉL los Tres poderosos mensajeros. 

Dio las órdenes que destrozaron el mundo. 

Profundo bajo la corteza terrestre hasta los SALONES de AMENTI, 
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descendió rápidamente el MORADOR. 

Llamó ÉL entonces sobre los poderes que ejercían los Siete Señores; 

cambió el equilibrio de la Tierra. 

Abajo se hundió la Atlántida bajo las oscuras olas. 

destrozó la puerta de entrada que se había abierto; 

destrozó la puerta que conducía abajo. 

Todas las islas quedaron destrozadas excepto UNAL, 

y parte de la isla de los hijos del MORADOR. 

Él los preservó para que fueran los maestros, 

Luces en el camino para los que vendrán después, 

Luces para los hijos menores de los hombres. 

Llamó ÉL entonces, a mí, THOTH, antes su presencia, 

me dio órdenes para todo lo que debía hacer, diciendo; 

 

“Toma, O THOTH, toda tu sabiduría. 

Toma todos tus registros, Toma toda tu magia. 

Ve tú como un maestro de los hombres. 

Ve tú reservando los registros 

hasta que con el tiempo la LUZ crezca entre los hombres. 

LUZ serás a lo largo de los siglos, 

escondido pero encontrado por los hombres iluminados. 

Sobre toda la Tierra, NOSOTROS te damos el poder, 

eres libre de darlo o quitarlo. 

Reúne ahora a los hijos de la Atlántida. 

Tómalos y huye a la gente de las cuevas de roca. 

Vuela a la tierra de los Hijos de KHEM". 

 

Entonces reuní a los hijos de la Atlántida. 

En la nave espacial traje todos mis registros, 

traje los registros de la Atlántida hundida. 

Reuní todos mis poderes, 

muchos instrumentos de poderosa magia. 

Entonces nos levantamos en alas de la mañana. 

Alto nos elevamos sobre el Templo, 

dejando atrás los Tres y el MORADOR en lo profundo de los SALONES debajo del Templo, 

cerrando el camino a los SEÑORES de los Ciclos. 
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Sin embargo, siempre para el que tiene conocimiento, 

abierto estará el camino a AMENTI. 

Rápidamente huimos entonces sobre las alas de la mañana, 

huyó a la tierra de los hijos de KHEM. 

Allí por mi poder, 

Los vencí y los goberné. 

Elevé yo a la LUZ, 

los hijos de KHEM. 

Profundo bajo las rocas, 

Enterré mi nave espacial, 

esperando el tiempo en que el hombre pueda ser libre. 

Sobre la nave espacial, 

erigió un marcador en forma 

de un león pero semejante al hombre. 

Allí debajo de la imagen descansa aún mi nave espacial, 

para ser traída cuando surja la necesidad. 

Sabed, oh hombre, que en el futuro lejano, 

vendrán invasores de lo profundo. 

Despierta entonces, tú que tienes sabiduría. 

Saca mi barco y conquista con facilidad. 

En lo profundo de la imagen yace mi secreto. 

Busca y encuentra en la pirámide que construí. 

Uno para el otro es la piedra angular; 

cada uno la puerta de entrada que conduce a la VIDA. 

Sigue la LLAVE que dejo detrás de mí. 

Busca y la puerta a la VIDA será tuya. 

Busca tú en mi pirámide, 

en lo profundo del pasaje que termina en una pared. 

Usa la LLAVE de los SIETE, 

y abierto a ti el camino caerá. 

Ahora a ti te he dado mi sabiduría. 

Ahora a ti he dado mi camino. 

Sigue el camino. 

Resuelve mis secretos. 

A ti te he mostrado el camino. 
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Tabla VI - La Clave De La Magia 

 

 

Escucha, oh hombre, la sabiduría de la magia. 

Escucha el conocimiento de los poderes olvidados. 

Hace mucho tiempo en los días del primer hombre, 

comenzó la guerra entre las tinieblas y la luz. 

Hombres entonces como ahora, 

estaban llenos de oscuridad y luz; 

y mientras en algunos la oscuridad dominaba, 

en otros la Luz llenó el alma. 

Sí, antigua es esta guerra, 

la eterna lucha entre la oscuridad y la luz. 

Ferozmente se ha luchado a lo largo de los siglos, 

utilizando extraños poderes ocultos al hombre. 

Adeptos allí se ha llenado con la oscuridad, 

luchando siempre contra la luz; 

pero hay otros que, llenos de brillo, 

han conquistado alguna vez la oscuridad de la noche. 

Dondequiera que estéis en todas las edades y planos, 

ciertamente sabréis de la batalla con la noche. 
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Hace mucho tiempo, 

Los SOLES de la Mañana 

descendiendo, encontraron el mundo lleno de noche, 

allí en ese pasado, comenzó la lucha, 

la antigua Batalla de la Oscuridad y la Luz. 

Muchos en el tiempo estaban tan llenos de oscuridad 

que sólo flameaba débilmente la luz de la noche. 

Algunos eran maestros de la oscuridad, que buscaban 

para llenar todo con su oscuridad: 

Buscaba atraer a otros a su noche. 

Ellos resistieron ferozmente, los maestros del brillo: 

lucharon ferozmente desde la oscuridad de la noche 

Siempre trataron de apretar los grilletes, 

las cadenas que atan a los hombres a la oscuridad de la noche. 

Usaron siempre la magia oscura, 

introducido en los hombres por el poder de las tinieblas. 

Magia que envolvía el alma del hombre con la oscuridad. 

Unidos en orden, 

los HERMANOS DE LAS TINIEBLAS, 

a través de las edades, 

antagonizaron los hijos de los hombres. 

Caminaron siempre en secreto y escondidos, 

hallado, pero no encontrados por los hijos de los hombres. 

Para siempre, caminaron y trabajaron en la oscuridad, 

escondiéndose de la luz en la oscuridad de la noche. 

Silenciosamente, secretamente usan su poder, 

esclavizando y atando el alma de los hombres. 

Invisibles vienen, e invisibles van. 

El hombre en su ignorancia los llama desde abajo. 

Oscura es la forma de viajar de los HERMANOS OSCUROS, 

oscuridad de la oscuridad no de la noche, 

viajando por la tierra 

caminan a través de los sueños del hombre. 

Poder que han ganado 

de la oscuridad que los rodea 

para llamar a otros habitantes desde fuera de su plano, 

en formas que son oscuras e invisibles para el hombre. 

En el espacio mental del hombre llegan los HERMANOS OSCUROS. 
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A su alrededor cierran el velo de su noche. 

Allí a través de su vida 

esa alma habita en la servidumbre, 

atado por las cadenas del VELO de la noche. 

Poderosos son ellos en el conocimiento prohibido, 

prohibido porque es uno con la noche. 

Escucha, oh anciano, y escucha mi advertencia: 

sed libres de la esclavitud de la noche. 

No entregues tu alma a los HERMANOS DE LAS TINIEBLAS. 

Mantén tu rostro siempre vuelto hacia la Luz. 

¿No sabes, oh hombre, que tu dolor, 

sólo ha venido a través del Velo de la noche? 

Sí, hombre, presta atención a mi advertencia: 

esforzarse siempre hacia arriba, 

vuelve tu alma hacia la LUZ. 

Los HERMANOS DE LAS TINIEBLAS buscan a sus hermanos, 

aquellos que transitaron el camino de la LUZ. 

Porque bien saben que los que han viajado 

lejos hacia el Sol en su camino de LUZ 

tienen un poder grande y aún mayor 

para atar con las tinieblas a los hijos de la LUZ. 

Escucha, oh hombre, al que viene a ti. 

Pero pesad en la balanza si sus palabras son de LUZ. 

Para muchos hay que caminan en BRILLO OSCURO 

y sin embargo no son los hijos de la LUZ. 

Fácil es seguir su camino, 

fácil seguir el camino que conducen. 

Pero, sin embargo, oh hombre, presta atención a mi advertencia: 

La luz llega sólo a quien se esfuerza. 

Duro es el camino que lleva a la SABIDURÍA, 

duro es el camino que conduce a la LUZ. 

Muchas encontraréis, las piedras en vuestro camino: 

muchas las montañas para escalar hacia la LUZ. 

Sin embargo, conoce, oh hombre, al que vence, 

libre será del camino de la Luz. 

Porque tú sabes, oh hombre, 

en el FIN la luz debe conquistar 

y la oscuridad y la noche sean desterradas de la Luz. 
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Escucha, oh hombre, y presta atención a esta sabiduría; 

así como las tinieblas, así es la LUZ. 

Cuando la oscuridad sea desterrada y todos los Velos sean rasgados, 

allá afuera brillará desde la oscuridad, la LUZ. 

Así como existen entre los hombres los HERMANOS OSCUROS, 

entonces existen los HERMANOS DE LA LUZ. 

Antagonistas ellos de los HERMANOS DE LAS TINIEBLAS, 

buscando liberar a los hombres de la noche. 

Poderes tienen ellos, poderosos y potentes. 

Conociendo la LEY, los planetas obedecen. 

Trabajan siempre en armonía y orden, 

liberando al alma del hombre de su esclavitud de la noche. 

Secreto y escondido, ellos también caminan. 

No son conocidas por los hijos de los hombres. 

Siempre que ELLOS han luchado contra los HERMANOS OSCUROS, 

han conquistado y conquistando el tiempo sin fin. 

Sin embargo, siempre la LUZ al final será el amo, 

alejando la oscuridad de la noche. 

Sí, hombre, conoce este saber: 

siempre a tu lado caminan los Hijos de la Luz. 

Maestros ellos del poder del SOL, 

siempre invisibles y sin embargo, guardianes de los hombres. 

Abierto a todos está su camino, 

abiertos al que ande en la LUZ. 

Libres son ELLOS del oscuro AMENTI, 

libre de los SALONES, donde la VIDA reina, suprema. 

SOLES son ellos y SEÑORES de la mañana, 

Hijos de la Luz para brillar entre los hombres. 

Son como el hombre y, sin embargo, son diferentes, 

Nunca se dividieron en el pasado. 

UNO han sido en la UNIDAD eterna, 

en todo el espacio desde el principio de los tiempos. 

Arriba llegaron en Unidad con el TODO UNO, 

desde el primer espacio, formado y sin forma. 

Tienen secretos que cuando dados al hombre, 

lo guardarán y protegerán de todo mal. 

El que recorriese el camino del maestro, 
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libre será de la esclavitud de la noche. 

Conquistar debe él lo informe y sin forma, 

Debe conquistar ser el fantasma del miedo. 

Sabiendo, debe ganar todos los secretos, 

recorrer el camino que conduce a través de la oscuridad, 

sin embargo, mantén siempre delante de él la luz de su objetivo. 

Grandes obstáculos se encontrarán en el camino, 

sin embargo, prosigan hacia la LUZ del SOL. 

Oye, oh hombre, el SOL es el símbolo 

de la LUZ que brilla al final de tu camino. 

Ahora a ti te doy los secretos: 

ahora para encontrar el poder oscuro, 

debes conocer y conquistar el miedo de la noche. 

Sólo conociendo podéis conquistar, 

Sólo sabiendo podéis tener LUZ. 

Ahora te doy el conocimiento, 

conocido por los MAESTROS, 

el conocimiento que conquista todos los miedos oscuros. 

Usa esto, la sabiduría que te doy y 

MAESTRO serás de LOS HERMANOS DE LA NOCHE. 

Cuando te llega un sentimiento, 

acercándote a la puerta más oscura, 

examina tu corazón y encuentra si el sentimiento 

ha venido de dentro. 

Si lo encuentras en la oscuridad tus propios pensamientos, 

destiérralo del lugar en tu mente. 

Envía a través de tu cuerpo una onda de vibración, 

que sea irregular primero y regular segundo, 

repitiendo una y otra vez hasta que quede libre. 

Comienza la FUERZA DE LA ONDA en el CENTRO del CEREBRO. 

Dirígelo en ondas desde tu cabeza hasta tus pies. 

Pero si encuentras que tu corazón no está entenebrecido, 

ten la seguridad de que una fuerza se dirige hacia ti. 

Sólo conociendo esto puedes superarlo. 

Sólo con sabiduría puedes esperar ser libre. 

El conocimiento trae sabiduría y la sabiduría es poder. 

Alcanza y tendrás poder, sobre todo. 
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Buscad primero un lugar atado por la oscuridad. 

Colocad un círculo alrededor de vosotros. 

Párese erguido en medio del círculo. 

Usa esta fórmula y serás libre. 

Levanta tus manos hacia el espacio oscuro sobre ti 

Cierra tus ojos y atrae la LUZ. 

Llama al ESPÍRITU DE LUZ a través del Espacio-Tiempo, 

usando estas palabras y serás libre: 

"Llena mi cuerpo, OH ESPÍRITU DE VIDA, 

llena mi cuerpo con el ESPÍRITU DE LUZ. 

Ven de la FLOR que brilla a través de la oscuridad. 

Ven de los SALONES donde gobiernan los Siete Señores. 

Nómbralos por su nombre, yo, los Siete: 

TRES CUATRO CINCO, 

y SEIS, SIETE, OCHO – NUEVE. 

Por sus nombres los llamo para que me ayuden, 

libradme y salvadme de la oscuridad de la noche: 

UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, 

y GOYANA, HUERTAL, SEMVETA–ARDAL. 

Por sus nombres os imploro, 

liberadme de la oscuridad 

y llenadme de LUZ. 

Sabed, oh hombre, que cuando hayas hecho esto, 

seréis libres de las cadenas que os atan, 

desecha la servidumbre de los hermanos de la noche. 

¿No veis que los nombres tienen el poder 

para liberar por vibración las cadenas que atan? 

Úsalos cuando sea necesario para liberar a tu hermano 

para que él también pueda salir de la noche. 

Tú, oh hombre, eres el ayudante de tu hermano. 

Que no yace en la servidumbre de la noche. 

Ahora a ti, te doy mi magia. 

Tómalo y mora en el camino de la LUZ. 

LUZ para ti, VIDA para ti, 

SOL, que estés en el ciclo de arriba. 
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Tabla VII – Los Siete Señores 

Escucha, oh hombre, y escucha mi 

Voz. 

Abre tu espacio mental y bebe de mi 

sabiduría. 

Oscuro es el camino de la VIDA que 

recorres. 

Muchas son las trampas que se 

encuentran en tu camino. 

Buscad siempre obtener mayor 

sabiduría. 

Alcanza y será luz en tu camino. 

Abre tu ALMA, oh hombre, al Cósmico 

y deja que fluya como uno con tu 

ALMA. 

La LUZ es eterna y la oscuridad es 

fugaz. 

Busca siempre, oh hombre, la LUZ. 

Sabed que siempre que la Luz llene 

vuestro ser, 

la oscuridad para ti pronto 

desaparecerá. 

Abrid vuestras almas a los 

HERMANOS DEL BRILLO. 

Deja que entren y te llenen de LUZ. 

Levanta tus ojos a la LUZ del Cosmos. 

Mantén siempre tu rostro hacia la meta. 

Solo ganando la luz de toda sabiduría, 

eres uno con la meta Infinita. 

Buscad siempre la Unidad eterna. 

Busca siempre la Luz en Uno. 

Oye, oh hombre, escucha mi Voz 

cantando el canto de la Luz y de la Vida. 

A través de todo el espacio, la Luz prevalece, 

abarcando TODO con sus banderas y sus llamas. 

Buscad por siempre en el velo de la oscuridad, 

en alguna parte seguramente encontraréis Luz. 
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Escondido y enterrado, perdido para el conocimiento del hombre, 

en lo profundo de lo finito existe el Infinito. 

Perdido, pero existente, 

fluyendo a través de todas las cosas, 

vivir en TODO es el CEREBRO INFINITO (la Mente Cósmica). 

En todo el espacio, solo hay UNA sabiduría. 

A través de parecer decidido, es UNO en el UNO. 

Todo lo que existe procede de la LUZ, 

y la LUZ surge del TODO. 

Todo lo creado se basa en ORDEN: 

LA LEY rige el espacio donde habita el INFINITO. 

Del equilibrio surgieron los grandes ciclos, 

moviéndose en armonía hacia el final del Infinito. 

Sabed, oh hombre, que lejos en el espacio-tiempo, 

El INFINITO mismo pasará al cambio. 

Escuchen y escuchen a la Voz de la Sabiduría: 

Sepa que TODO es de TODO eternamente. 

Sepa que a través del tiempo puedes buscar la sabiduría 

y encontrar cada vez más luz en el camino. 

 

Sí, encontrarás que siempre retrocede, 

tu meta te eludirá de día en día. 

Hace mucho tiempo, en los SALONES DE AMENTI, 

Yo, THOTH, me paré ante los SEÑORES de los ciclos. 

Poderosos, ELLOS en sus aspectos de poder; 

poderosos, ELLOS en la sabiduría revelada. 

Dirigido por el Morador, primero los vi. 

Pero después fui libre de su presencia, 

libre de entrar en su cónclave a voluntad. 

A menudo viajé por el camino oscuro 

al SALÓN donde la LUZ siempre brilla. 

Supe yo de los Maestros de los ciclos, 

sabiduría traída de los ciclos anteriores. 

Manifiesten ELLOS en este ciclo 

como guías del hombre al conocimiento de TODO. 

Siete son ellos, poderosos en poder, 

hablando estas palabras a través de mí a los hombres. 

Una y otra vez, estuve delante de ellos 

escuchando palabras que no venían con sonido. 
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Una vez ELLOS me dijeron: 

Oh hombre, ¿quieres adquirir sabiduría? 

Búscalo en el corazón de la llama. 

¿Quieres adquirir el conocimiento del poder? 

Búscalo en el corazón de la llama. 

¿Serías uno con el corazón de la llama? 

Busca entonces dentro de tu propia llama oculta. 

Muchas veces ELLOS me hablaron, 

enseñándome sabiduría no mundana; 

mostrándome caminos siempre nuevos hacia el brillo; 

enseñándome sabiduría traída de lo alto. 

Dando conocimiento de operación, 

aprendizaje de la LEY, el orden de TODO. 

Volvieron a hablarme los Siete, diciendo: 

Desde mucho más allá del tiempo somos NOSOTROS, ven, oh hombre, 

Viajamos NOSOTROS desde más allá del ESPACIO-TIEMPO, 

sí, desde el lugar del fin del Infinito. 

Cuando tú y todos tus hermanos erais sin forma, 

formados fuimos NOSOTROS por la orden del TODO. 

No como los hombres somos NOSOTROS, 

aunque una vez NOSOTROS también fuimos como hombres. 

Del Gran Vacío fuimos formados NOSOTROS 

por orden de la LEY. 

Pues conoced lo que está formado 

verdaderamente es sin forma, teniendo forma sólo a tus ojos. 

Y de nuevo me hablaron los Siete, diciendo: 

Hijo de la LUZ, OH THOTH, eres tú, 

libre de viajar por el camino brillante hacia arriba 

hasta que por fin TODOS se conviertan en UNO. 

En adelante fuimos formados NOSOTROS según nuestro orden: 

TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO Y NUEVE. 

Sabed que estos son los números de los ciclos 

que NOSOTROS descendemos al hombre. 

Cada uno teniendo aquí un deber que cumplir; 

cada uno teniendo aquí una fuerza para controlar. 

Sin embargo, somos UNO con el ALMA de nuestro ciclo. 

Sin embargo, NOSOTROS también estamos buscando una meta. 

Mucho más allá de la concepción del hombre, 

El infinito se extiende hacia algo más grande que TODO. 
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Allí, en un tiempo que todavía no es tiempo, 

TODOS seremos UNO 

con un TODO mucho mayor. 

El tiempo y el espacio se mueven en círculos. 

Conoced su ley, y vosotros también seréis libres. 

Sí, seréis libres para moveros a través de los ciclos; 

pasar por los guardianes que moran en la puerta. 

Entonces me habló ÉL de NUEVE diciendo: 

Eones y eones he existido, 

sin conocer la VIDA y sin gustar la muerte. 

Pues Sabedesto, oh hombre, allá lejano en el futuro, 

la vida y la muerte serán uno con el TODO. 

Cada uno tan perfeccionado al equilibrar al otro 

que ninguno existe en la Unidad del TODO. 

En los hombres de este ciclo, la fuerza de la vida es rampante, 

pero la vida en su crecimiento se vuelve una con TODOS ellos. 

Aquí, me manifiesto en este tu ciclo, 

pero sin embargo estoy allí en el futuro de tu tiempo. 

Sin embargo, para mí, el tiempo no existe, 

porque en mi mundo el tiempo no existe, 

pues sin forma somos NOSOTROS. 

No tenemos vida, pero todavía tenemos existencia, 

más completo, más grande y más libre que tú. 

El hombre es una llama atada a una montaña, 

pero NOSOTROS en nuestro ciclo siempre seremos libres. 

Sabed, oh hombre, que cuando hayas progresado 

en el ciclo que se alarga arriba, 

la vida misma pasará a la oscuridad 

y sólo permanecerá la esencia del Alma. 

Entonces me habló el SEÑOR de los OCHO diciendo: 

Todo lo que sabéis es parte de poco. 

Todavía no habéis tocado en lo Grande. 

Lejos en el espacio donde la LUZ es suprema, 

llegué a la LUZ. 

Yo también fui formado, pero no como vos. 

Cuerpo de Luz fue mi forma sin forma formada. 

No conozco la VIDA y no conozco la MUERTE, 

sin embargo, soy dueño de todo lo que existe. 
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Buscad para encontrar el camino a través de las barreras. 

Recorre el camino que conduce a la LUZ. 

Volvió a hablarme el NUEVE diciendo: 

Buscad para encontrar el camino al más allá. 

No es imposible crecer 

a una conciencia de arriba. 

Porque cuando DOS se han convertido en UNO 

y el UNO se ha convertido en el TODO, 

sabed que la barrera se ha levantado, 

y sois libres del camino. 

Crece de la forma a lo sin forma. 

Libre seas del camino. 

Así, a través de las edades escuché, 

aprendiendo el camino hacia el TODO. 

Ahora elevo mis pensamientos al TODO. 

Listos y oíd cuando llama. 

O LUZ, que todo lo invade, 

Uno con TODO y TODO con UNO, 

fluye hacia mí a través del canal. 

Entra tú para que pueda ser libre. 

Hazme Uno con el ALMA del TODO, 

brillando en la oscuridad de la noche. 

Libre déjame ser de todo espacio-tiempo, 

libre del Velo de la noche. 

Yo, hijo de la LUZ, ordeno: 

Sed libre de la oscuridad. 

Sin forma soy para el Alma-Luz, 

sin forma, pero brillando con luz. 

Conozco los lazos de la oscuridad, 

deben romperse y caer ante la luz. 

Ahora doy esta sabiduría. 

Libre seas, oh hombre, 

viviendo en la luz y en el brillo. 

No aparten su rostro de la Luz. 

Tu alma habita en reinos de brillo. 

Eres un hijo de la Luz. 

Vuelve tus pensamientos hacia adentro, no hacia afuera. 

Encuentra el Alma-Luz interior. 

Sepa que vos eres es el MAESTRO. 
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Todo lo demás es traído desde dentro. 

Crece hasta los reinos de brillo. 

Mantén tu pensamiento en la Luz. 

Sabed que eres uno con el Cosmos, 

una llama y un Hijo de la Luz. 

Ahora a ti te di la advertencia: 

No dejes que el pensamiento se aleje. 

Sepa que el brillo 

fluye a través de tu cuerpo para sí. 

No recurras a los HERMANOS OSCUROS 

que vienen de los HERMANOS DE LA TENEBROSIDAD. 

Pero mantén tus ojos siempre levantados, 

tu alma en sintonía con la Luz. 

Tomad esta sabiduría y prestad atención. 

Escuchen a mi Voz y obedezcan. 

Sigue el camino hacia el brillo, 

y serás UNO con el camino. 
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Tabla VIII – La Clave Del Misterio 

 

A ti, oh hombre, 

he dado mi conocimiento. 

A ti te he dado de Luz. 

Escucha ahora y recibe mi sabiduría 

traídos desde planos espaciales 

superiores del más allá. 

No como hombre soy 

pues libre soy de de dimensiones y 

planos. 

En cada uno, tomo un cuerpo nuevo. 

En cada uno, cambio en mi forma. 

Ahora sé que lo sin forma es todo lo 

que hay de forma. 

Grande es la sabiduría de los Siete. 

Poderosos son ELLOS del más allá. 

ELLOS se manifiestan a través de su 

poder, movidos por la fuerza del más 

allá. 

Oíd estas palabras de sabiduría. 

Escúchalos y hazlos tuyos. 

Encuentra en ellos lo sin-forma. 

El misterio no es más que 

conocimiento oculto. 

Sabed y desvelaréis. 

Encuentra la sabiduría profundamente enterrada 

y sé dueño de las tinieblas y de la Luz. 

Profundos son los misterios que te rodean, 

escondidos entre los secretos de antaño. 

Busca entre las CLAVES de mi SABIDURÍA. 

Seguramente encontraréis el camino. 

La puerta de entrada al poder es secreta, 

mas el que alcance, recibirá. 

¡Mira a la LUZ! Oh mi hermano 

Abrid y recibiréis. 
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Sigue adelante a través del valle de la oscuridad. 

Vence al morador de la noche. 

Mantén siempre tus ojos en el PLANO DE LUZ, 

y serás Uno con la LUZ. 

El hombre está en proceso de cambio. 

a formas que no son de este mundo. 

Crece en el tiempo hacia lo sin-forma, 

un plano en el ciclo de arriba. 

Sabed que debéis volveros sin forma antes de estar con la LUZ, 

Escucha, oh hombre, a mi voz, 

hablando de caminos hacia la Luz, 

mostrando el camino del logro 

cuando seáis Uno con la Luz. 

Escudriñad los misterios del corazón de la Tierra. 

Aprende de la LEY que existe, 

sosteniendo las estrellas en su equilibrio 

por la fuerza de la niebla primordial. 

Buscad la llama de la VIDA DE LA TIERRA. 

Báñate en el resplandor de su llama. 

Sigue el camino de las tres esquinas 

hasta que tú también seas una llama. 

Habla con palabras sin voz 

a los que moran abajo. 

Entra en el templo iluminado de azul 

y báñate en el fuego de toda vida. 

Sabed, oh hombre, que eres complejo, 

un ser de tierra y de fuego. 

Deja que tu llama brille intensamente. 

Sé tú sólo el fuego. 

La sabiduría está escondida en la oscuridad. 

Cuando estés iluminado por la llama del Alma, 

encuentra la sabiduría y sé LUZ-NACIDO, 

un Sol de la Luz sin forma. 

Busca para ti cada vez más sabiduría. 

Encuéntrala en el corazón de la llama. 

Sepa que solo esforzándose 

la Luz se derramará en tu cerebro. 

Ahora he hablado con sabiduría. 

Escuchen a mi Voz y obedezcan. 
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Rasga los Velos de la oscuridad. 

Brilla una LUZ en el CAMINO. 

Hablo de la antigua Atlántida, 

hablo de los días 

del Reino de las Sombras, 

hablo de la venida 

de los hijos de las sombras. 

Del gran abismo fueron llamados 

por la sabiduría de los hombres de la tierra, 

llamando con el propósito de obtener un gran poder. 

Lejos en el pasado antes de que existiera la Atlántida, 

hubo hombres que se adentraron en las tinieblas, 

usando magia oscura, invocando seres 

desde el gran abismo debajo de nosotros. 

Adelante entraron en este ciclo. 

Sin forma eran ellos; de otra vibración, 

existiendo invisible para los hijos de los hombres de la tierra. 

Sólo a través de la sangre podrían haber formado el ser. 

Sólo a través del hombre podrían vivir en el mundo. 

En épocas pasadas fueron conquistados por Maestros, 

conducidos abajo al lugar de donde vinieron. 

Pero hubo algunos que se quedaron, 

ocultos en espacios y planos desconocidos para el hombre. 

Vivieron en la Atlántida como sombras, 

pero a veces aparecían entre los hombres. 

Sí, cuando se ofreció la sangre, 

porque vinieron a morar entre los hombres. 

En forma de hombre ellos entre nosotros, 

pero sólo a la vista eran como los hombres. 

Con cabeza de serpiente cuando se levantó el encanto 

pero apareciendo al hombre como hombres entre los hombres. 

Se metieron en los Consejos, 

asumiendo formas que eran como los hombres. 

Matando por sus artes 

los jefes de los reinos, 

tomando su forma y gobernando sobre el hombre. 

Solo por arte de magia podrían ser descubiertos. 

Solo por el sonido se podían ver sus rostros. 

Fueron traídos desde el Reino de las sombras 

para destruir al hombre y gobernar en su lugar. 
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Pero, sabed, los Maestros eran poderosos en magia, 

capaz de levantar el velo del rostro de la serpiente, 

capaz de enviarlo de regreso a su lugar. 

Vinieron al hombre y le enseñaron el secreto, 

la PALABRA que solo un hombre puede pronunciar. 

Rápido entonces levantaron el Velo de la serpiente 

y lo echaron del lugar entre los hombres. 

Sin embargo, cuidado, la serpiente todavía vive 

en un lugar que a veces está abierto al mundo. 

Invisibles caminan entre ti en los lugares donde se han dicho los ritos. 

De nuevo a medida que pasa el tiempo 

tomarán la apariencia de hombres. 

Llamados que sean por el maestro 

quien sab el blanco o el negro, 

pero solo el amo blanco puede controlar 

y atarlos mientras están en la carne. 

No busques el reino de las sombras, 

porque el mal ciertamente aparecerá. 

Solo el maestro del resplandor 

conquistará la sombra del miedo. 

Conoce, oh hermano mío, 

ese miedo es un gran obstáculo. 

Sé dueño de todo en el brillo, 

la sombra pronto desaparecerá. 

Escuchen y presten atención a mi sabiduría, 

la voz de la LUZ es clara. 

No busques el valle de la sombra, 

y solo aparecerá LUZ. 

Escucha, oh hombre, 

hasta el fondo de mi sabiduría. 

Hablo del conocimiento oculto al hombre. 

lejos he estado 

en mi viaje a través del ESPACIO-TIEMPO, 

incluso hasta el final del espacio de este ciclo. 

Sí, vislumbré a los SABUESOS de la Barrera, 

al acecho de quien los pasaría. 

En ese espacio donde no existe el tiempo, 

débilmente sentí a los guardianes de los ciclos. 
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Ellos sólo se mueven a través de ángulos. 

Libres no son de las dimensiones curvas. 

Extraño y terrible 

son los SABUESOS de la Barrera. 

Ellos siguen su conciencia hasta los límites del espacio. 

No pienses en escapar entrando en tu cuerpo, 

porque ellos siguen rápido al Alma a través de los ángulos. 

Sólo el círculo os dará protección, 

salvarte de las garras 

de los MORADORES EN LOS ÁNGULOS. 

Una vez, en un tiempo pasado, 

Me acerqué a la gran Barrera, 

y vi en las orillas donde no existe el tiempo, 

las formas sin forma 

de los SABUESOS de la barrera. 

Sí, escondidos en medio más allá del tiempo los encontré; 

y ELLOS, olfateándome desde lejos, 

se levantaron y dieron el gran grito de alerta 

que se escuchaba de ciclo en ciclo 

y se movió a través del espacio hacia mi alma. 

Hui entonces rápido de ellos, 

de regreso del final impensable del tiempo. 

Pero siempre me persiguieron, 

moviéndose en ángulos extraños desconocidos para el hombre. 

Sí, en las costas grises del final del TIEMPO-ESPACIO 

Encontré los SABUESOS de la Barrera, 

voraces por el alma 

que intenta el más allá. 

Huí a través de círculos de regreso a mi cuerpo. 

Huyeron, y rápido detrás de mí me siguieron. 

Sí, tras de mí me siguieron los devoradores, 

buscando a través de los ángulos para devorar mi Alma. 

Sí, conoce al hombre, 

que el Alma que desafía la Barrera 

puede ser cautivada en servidumbre 

por los SABUESOS de más allá del tiempo, 

retenido hasta que se complete este ciclo 

y dejado atrás 

cuando la conciencia se vaya. 
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Entré en mi cuerpo. 

Creé los círculos que no conocen ángulos, 

creé la forma  

que de mi forma se formó. 

Hice mi cuerpo en un círculo 

y perdí a los perseguidores en los círculos del tiempo. 

Pero, aun así, cuando esté libre de mi cuerpo, 

cauteloso siempre debo ser 

para no moverme a través de ángulos, 

de lo contrario, mi alma nunca podrá ser libre. 

Sabed, los SABUESOS de la Barrera 

se mueven sólo a través de ángulos 

y nunca a través de las curvas del espacio. 

Sólo desplazándose por curvas 

puedes escapar de ellos 

porque en los ángulos te perseguirán. 

Oh hombre, presta atención a mi advertencia; 

Busca no abrir 

la puerta al más allá. 

pocos hay 

que han logrado pasar la Barrera 

a la LUZ mayor que brilla más allá. 

Porque sepan ustedes, siempre los moradores, 

buscan tales Almas para mantenerlas esclavas. 

Escucha, oh hombre, y presta atención a mi advertencia; 

buscad moveros no en ángulos sino en curvas, 

Y si estando libre de tu cuerpo, 

aunque oigas el sonido como el ladrido de un sabueso 

resonando claro y como una campana a través de tu ser, 

huye de vuelta a tu cuerpo a través de círculos, 

no penetres en medio de la niebla. 

Cuando hayas entrado en la forma en la que has morado, 

usa la cruz y el círculo combinados. 

Abre tu boca y usa tu Voz. 

Pronuncia la PALABRA y serás libre. 

Sólo quien de LUZ tiene la plenitud 

puede esperar pasar por los guardias del camino. 

Y luego debe moverse 

a través de extrañas curvas y ángulos 

que se forman en dirección desconocida para el hombre. 
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Escucha, oh hombre, y presta atención a mi advertencia: 

trata de no pasar a los guardias en el camino. 

Más bien deberías buscar obtener de tu propia Luz 

y prepararte para seguir el camino. 

La LUZ es tu fin último, oh hermano mío. 

Busca y encuentra siempre la Luz en el camino. 
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Tabla IX – La Clave De La Libertad Del Espacio 

 

Escucha, oh hombre, escucha mi voz, 

enseñando de Sabiduría y Luz en este ciclo; 

enseñándote cómo desterrar la oscuridad, 

enseñándote cómo traer Luz a tu vida. 
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Busca, oh hombre, para encontrar el gran camino 

que lleva a la VIDA eterna como un SOL. 

Apartaos del velo de la oscuridad. 

Busca convertirte en una Luz en el mundo. 

Haz de ti mismo un recipiente para la Luz, 

un foco para el Sol de este espacio. 

Levanta tus ojos al Cosmos. 

Levanta tus ojos a la Luz. 

Habla con las palabras del Morador, 

el canto que invoca la Luz. 

Canta tú la canción de la libertad. 

Canta tú la canción del Alma. 

Crea la alta vibración 

eso te hará Uno con el Todo. 

Integra todo tu Ser con el Cosmos. 

Crezcan en UNO con la Luz. 

Sé un canal de orden, 

un camino de la LEY al mundo. 

Tu LUZ, oh hombre, es la gran LUZ, 

brillando a través de la sombra de la carne. 

Libre debes levantarte de la oscuridad 

antes de que seas Uno con la LUZ. 

Las sombras de la oscuridad te rodean. 

La vida te llena con su fluir. 

Pero Sabed, oh hombre, debes levantarte 

y adelante tu cuerpo ir 

lejos hacia los planos que te rodean 

y que sin embargo, también son Uno contigo. 

Mira a tu alrededor, oh hombre. 

Mira tu propia luz reflejada. 

Sí, incluso en la oscuridad que te rodea, 

tu propia Luz se derrama a través del velo. 

Busca siempre la sabiduría. 

No dejes que tu cuerpo traicione. 

Mantente en el camino de la onda de Luz. 

Evita el camino oscuro. 

Sabed que la sabiduría es duradera. 

Existiendo desde que comenzó el TODO-ALMA, 
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creando armonía a partir de la 

Ley que existe en el CAMINO. 

Escucha, oh hombre, las enseñanzas de la sabiduría. 

Escucha a la voz que habla del tiempo pasado. 

Sí, te diré el conocimiento olvidado, 

te hablaré de la sabiduría escondida en tiempos pasados, 

perdida en medio de la oscuridad que me rodea. 

Conoce, hombre, 

vos sois la suma creación de todas las cosas. 

Sólo el conocimiento de esto se olvida, 

perdido cuando el hombre fue arrojado a la servidumbre, 

atado y encadenado 

por las cadenas de la oscuridad. 

Hace mucho, mucho tiempo, me deshice de mi cuerpo. 

Vagué libre 

a través de la inmensidad del éter, 

en círculo rodeé los ángulos 

que mantienen al hombre en servidumbre. 

Sabed, oh hombre, que sois sólo un espíritu. 

El cuerpo no es nada. 

El Alma es TODO. 

No dejes que tu cuerpo sea un grillete. 

Deshazte de la oscuridad y viaja en la Luz. 

Abandona tu cuerpo, oh hombre, y sé libre, 

verdaderamente una Luz que es UNO con la Luz. 

Cuando estéis libres de las cadenas de la oscuridad 

y viajes en el espacio como un SOL de la LUZ, 

entonces sabréis que el espacio no tiene límites 

pero verdaderamente limitado por ángulos y curvas. 

Sabed, oh hombre, que todo lo que existe 

es sólo un aspecto de grandes cosas por venir. 

La materia es fluida y fluye como una corriente, 

cambiando constantemente de una cosa a otra. 

A lo largo de las edades ha existido el conocimiento; 

nunca ha sido cambiado, aunque sí ha sido oculto en la oscuridad; 

nunca se ha perdido, pero olvidado por el hombre. 

Sabed que por todo el espacio 

en que habitáis 

son otros tan grandes como los tuyos, 
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entrelazado por el corazón de tu materia 

sin embargo, separados en un espacio propio. 

Una vez en un tiempo olvidado, 

Yo, THOTH, abrí la puerta, 

penetré en otros espacios 

y aprendí de los secretos ocultos. 

Profundo en la esencia de la materia 

hay muchos misterios escondidos. 

Nueve son las dimensiones entrelazadas, 

y Nueve son los ciclos del espacio. 

Nueve son las difusiones de la conciencia, 

y Nueve son los mundos dentro de los mundos. 

Sí, Nueve son los Señores de los ciclos. 

que vienen de arriba y de abajo. 

El espacio está lleno de ocultos, 

porque el espacio está dividido por el tiempo. 

Buscad la llave del tiempo-espacio, 

y abriréis la puerta. 

Sabed que la conciencia seguramente existe 

a lo largo del tiempo-espacio. 

Aunque esto, de vuestro conocimiento está oculto, 

sin embargo, existe para siempre. 

La llave a los mundos que existe dentro de ti 

se encuentran sólo en ti mismo. 

Porque el hombre es la puerta del misterio 

y la llave que es Uno con el Uno. 

Buscad dentro del círculo. 

Usa la PALABRA que daré. 

Abre la puerta dentro de ti, 

y seguramente tú también vivirás. 

Hombre, crees que vives, 

pero sabed que es vida dentro de la muerte. 

Pues tan cierto como que estáis ligados a vuestro cuerpo, 

para ti no existe la vida. 

Sólo el Alma está libre de espacio, 

y tiene vida que es realmente una vida. 

Todo lo demás es sólo una esclavitud, 

un grillete del que hay que hacerse libre. 
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No penséis que el hombre ha nacido en la tierra, 

aunque puede ser que haya venido de la tierra. 

El hombre es espíritu nacido de la luz. 

Pero, sin saber esto, nunca podrá ser libre. 

La oscuridad rodea a los nacidos de la luz. 

La oscuridad encadena el Alma. 

Sólo el que está buscando 

puede tener la esperanza de ser libre. 

Las sombras a tu alrededor están cayendo 

la oscuridad llena todo el espacio 

Resplandece, oh LUZ del alma del hombre. 

Llena la oscuridad del espacio. 

Eres hijo de la GRAN LUZ 

Recordad y seréis libres. 

No te quedes en las sombras. 

Brota de la oscuridad de la noche 

Luz, deja tu Alma Ser, OH NACIDO DEL SOL, 

llena de gloria de Luz, 

Liberada de las ataduras de la oscuridad, 

un Alma que es Una con la Luz. 

Tú eres la clave de toda sabiduría. 

Dentro de ti está todo el tiempo y el espacio. 

No vivas en la esclavitud de la oscuridad. 

Libera de la noche, la forma propia de tu Luz. 

Gran Luz que llena el Cosmos, 

fluye plenamente hacia el hombre. 

Haz de su cuerpo una antorcha de luz 

que nunca se apague entre los hombres. 

Hace mucho tiempo en el pasado, busqué sabiduría, 

sabiduría no conocida por el hombre. 

Viajé lejos al pasado,  

al espacio donde comenzó el tiempo. 

Busqué saber de este conocimiento 

para añadir a la sabiduría que conocía. 

Sin embargo, sólo encontré que el futuro 

sostenía la llave de la sabiduría. 

Descendí, por los AGUJEROS de AMENTI 

Viajé, buscando el mayor de los conocimientos. 

Preguntaos, SEÑORES de los CICLOS, 
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camino a la sabiduría que buscaba. 

Le hice a los SEÑORES esta pregunta: 

¿Dónde está la fuente de TODO? 

Respondió, en tonos que eran poderosos, 

la voz del SEÑOR de los NUEVE: 

Libera tu alma de tu cuerpo 

y venid conmigo a la LUZ. 

Salí de mi cuerpo, 

una llama brillante en la noche. 

Estuve delante del SEÑOR, 

bañado en el fuego de la VIDA. 

Apresado fui entonces por una fuerza, 

grande más allá del conocimiento del hombre. 

Y fui enviado yo al abismo 

por espacios desconocidos para el hombre. 

Vi las molduras de Orden 

desde el caos y los ángulos de la noche. 

Yo vi la LUZ, brotar del Orden 

y escuché la voz de la Luz. 

Vi la llama del Abismo, 

arrojando Orden y Luz. 

Vi el orden brotar del caos. 

Vi la Luz dando Vida. 

Entonces oí la voz: 

Oye y comprende. 

La llama es la fuente de todas las cosas, 

que contiene todas las cosas en potencia. 

La Orden que envió la luz 

es la PALABRA y de la PALABRA, 

SURGE LA VIDA y la existencia de todos. 

Y volvió a hablar la voz que decía: 

LA VIDA en ti es la PALABRA. 

Encuentra la VIDA dentro de ti 

y tendrás el poder de usar la PALABRA. 

Durante mucho tiempo observé la llama de luz, 

brotando de la Esencia del Fuego, 

dándose cuenta de VIDA con Orden 

y que el hombre es uno con el fuego. 
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De vuelta vine a mi cuerpo 

se paró de nuevo con los Nueve, 

escuchaba la voz de los Ciclos, 

vibrando con poderes hablaron: 

 

Conoce, oh THOTH, que la VIDA 

no es más que la PALABRA del FUEGO. 

La VIDA que buscas ante ti 

no es más que la PALABRA en el Mundo como un fuego. 

Buscad el camino a la PALABRA y los Poderes 

seguramente serán tuyos. 

Entonces pregunté yo a los Nueve: 

Oh Señor, muéstrame el camino. 

Dadle el camino a la sabiduría. 

Muéstrame el camino a la PALABRA. 

 

Contestándome entonces, 

el SEÑOR DE LOS NUEVE: 

A través del ORDEN, encontraréis el camino. 

¿Vieron que la PALABRA vino del Caos? 

¿No vieron que la LUZ vino del FUEGO? 

Busca en tu vida este orden. 

Equilibra y ordena tu vida. 

Sofoca todo el Caos de las emociones 

y tendrás orden en la VIDA. 

El ORDEN surgido del Caos 

te traerá la PALABRA que emana de la FUENTE, 

usa tu voluntad para invocar el poder de los CICLOS, 

y haz de tu alma una fuerza que 

con el libre albedrío se extienda a través de las edades, 

un SOL perfecto de la Fuente. 

 

Escuché la voz 

y profundamente agradecí las palabras en mi corazón. 

Siempre he buscado el orden 

para que pueda basarme en la PALABRA. 

Sabed que quien lo alcanza 

siempre debe estar en ORDEN para su uso 
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pues la PALABRA a través de este orden 

nunca ha sido y nunca podrá ser. 

Toma estas palabras, oh hombre. 

Como parte de tu vida, déjalas ser. 

Busca para conquistar este orden 

y Uno con la PALABRA serás. 

Haz tu esfuerzo para ganar la LUZ 

en el camino de la Vida. 

Busca ser Uno con el SOL. 

Busca ser únicamente la LUZ. 

Mantén tu pensamiento en la Unidad 

de Luz con el cuerpo del hombre. 

Sepa que todo es Orden del Caos 

nacido en la luz. 
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Tabla X - La Clave Del Tiempo 

 

Escucha, oh hombre. Toma de mi sabiduría. 

Aprende de sus profundos misterios ocultos del espacio. 

Aprende del PENSAMIENTO que creció en el abismo, 

trayendo Orden y Armonía en el espacio. 

Sabed, oh hombre, que todo lo que 

existe 

tiene ser sólo por la LEY. 

Conoced la LEY y seréis libres, 

nunca te dejes atar por las cadenas de 

la noche. 

Lejos, a través de espacios extraños, 

he viajado 

en la profundidad del abismo del 

tiempo, 

hasta que al final todo fue revelado. 

Sabed que el misterio es solo misterio 

cuando es un conocimiento 

desconocido para el hombre. 

Cuando hayas sondeado el corazón 

de todo misterio, 

el conocimiento y la sabiduría 

ciertamente serán tuyos. 

Busca y aprende que el TIEMPO es el 

secreto por el cual podéis estar libres 

de este espacio. 

Hace mucho tiempo que yo, la 

SABIDURÍA, busqué la sabiduría; 

sí, y buscaré hasta el fin de la 

eternidad para saber que siempre, 

antes de que yo retroceda,  

se moverá la meta que busco alcanzar. 

Incluso los SEÑORES de los CICLOS 

saben que aún no han llegado a la meta, 
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Porque con toda su sabiduría, 

ellos saben que la VERDAD siempre crece. 

Una vez, en un tiempo pasado, hablé con el Morador. 

Pregunté por el misterio del tiempo y el espacio. 

Le hice la pregunta que surgía en mi ser, 

diciendo: Oh Maestro, ¿qué es el tiempo? 

Entonces me habló ÉL, el Maestro: 

Conoce, oh THOTH, en el principio 

había VACÍO y nada, 

una nada sin tiempo, sin espacio. 

Y en la nada vino un pensamiento, 

decidido, omnipresente, 

y llenó el VACÍO. 

No existía la materia, sólo la fuerza, 

un movimiento, un vórtice o una vibración 

del pensamiento decidido 

que llenó el VACÍO. 

E interrogué al Maestro, diciendo: 

¿Era este pensamiento eterno? 

Y me respondió el MORADOR, Diciendo: 

Al principio, había un pensamiento eterno, 

y para que el pensamiento sea eterno, debe existir el tiempo. 

Así que en el pensamiento omnipresente 

creció la LEY del TIEMPO. 

Sí, el tiempo que existe a través de todo el espacio, 

flotando en un movimiento suave y rítmico 

que está eternamente en un estado de fijación. 

El tiempo no cambia, 

pero todas las cosas cambian con el tiempo. 

Porque el tiempo es la fuerza 

que mantiene los eventos separados, 

cada uno en su propio lugar. 

El tiempo no está en movimiento, 

pero te mueves a través del tiempo 

como tu conciencia 

pasa de un evento a otro. 

Sí, por el tiempo todavía existen, en general, 

una eterna existencia UNITOTAL. 
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Sabed que aunque en el tiempo estéis separados, 

sin embargo, aún somos UNO, existiendo en todos los tiempos. 

Cesó entonces la voz del MORADOR, 

y me fui a reflexionar sobre el tiempo. 

Porque sabía que en estas palabras yacía la sabiduría 

y una forma de explorar los misterios del tiempo. 

A menudo reflexioné sobre las palabras del MORADOR. 

Entonces busqué yo para resolver el misterio del tiempo. 

Descubrí que el tiempo se mueve a través de ángulos extraños. 

Sin embargo, solo por curvas podría esperar alcanzar la clave 

eso me daría acceso al tiempo-espacio. 

Encontré que solo moviéndose hacia arriba 

y una vez más moviéndose hacia la derecha 

podría ser libre desde el momento del movimiento. 

Salí de mi cuerpo, 

movido en los movimientos que me cambiaron en el tiempo. 

Extraños fueron los espectáculos que vi en mis viajes, 

muchos los misterios que se abrieron a la vista. 

Sí, vi el comienzo del hombre, 

aprendido del pasado que nada es nuevo. 

Busca, oh hombre, para aprender el camino 

que conduce a través de los espacios 

que se forman en el tiempo. 

No olvides, oh hombre, con toda tu búsqueda 

esa Luz es la meta que buscaréis alcanzar. 

Busca la Luz en tu camino 

y siempre para ti la meta permanecerá. 

No permitas que tu corazón se vuelva jamás a la oscuridad. 

que la luz brille, que el Alma sea un Sol en el camino. 

Conoce ese brillo eterno, 

siempre encontrarás tu Alma escondida en la Luz, 

nunca seas encadenado por la esclavitud o la oscuridad, 

que siempre brille como Sol de la Luz. 

Sí, sé, aunque oculto en la oscuridad, 

vuestra Alma, chispa de la verdadera llama, existe. 

Que seas Uno con la mayor de todas las Luces. 

Encuentra en la FUENTE, el FIN de tu meta. 
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La luz es vida, porque sin la gran Luz 

nunca nada puede existir. 

Sabed que en toda materia formada, 

el corazón de la Luz siempre existe. 

Sí, aunque atado en la oscuridad, 

La luz inherente siempre existe. 

Una vez estuve en los SALONES DE AMENTI 

y escuché la voz de los SEÑORES de AMENTI, 

diciendo en tonos que resonaban en el silencio, 

palabras de poder, poderosas y potentes. 

Cantaron la canción de los ciclos, 

las palabras que abren el camino al más allá. 

Sí, vi el gran camino abierto 

y busqué el instante para entrar en el más allá. 

Vi los movimientos de los ciclos, 

vastos, como el pensamiento de la FUENTE podría transmitir. 

Sabía que entonces incluso el INFINITO 

se está moviendo hacia un final impensable. 

Vi que el Cosmos es Orden 

y parte de un movimiento que se extiende a todo el espacio, 

un partido de una Orden de Órdenes, 

moviéndose constantemente en la armonía del espacio. 

Vi el rodar de los ciclos 

como vastos círculos en el cielo. 

Supe entonces que todo lo que tiene ser 

está creciendo para encontrarse con otro ser 

en una lejana agrupación de espacio y de tiempo. 

Entonces supe que en las palabras hay poder 

para abrir los planos que están ocultos al hombre. 

Sí, que incluso en las palabras yace escondida la clave 

que se abrirá arriba y abajo. 

Escucha, ahora hombre, esta palabra te dejo. 

Úsalo y encontrarás poder en su sonido.  

Di la palabra: 

"ZIN-URU" 

y poder hallaréis. 

Sin embargo, debéis entender que el hombre es de Luz 

y la Luz es del hombre. 
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Escucha, oh hombre, y escucha un misterio 

más extraño que todo lo que yace debajo del sol. 

Sabed, oh hombre, que todo el espacio 

está lleno de mundos dentro de mundos; 

sí, uno dentro del otro pero separado por la Ley. 

Una vez en mi búsqueda por la sabiduría profundamente enterrada, 

Abrí la puerta que les impide a ELLOS el acceso al hombre. 

Llamé desde los otros planos del ser, 

una que era más hermosa que las hijas de los hombres. 

Sí, la llamé desde fuera de los espacios, 

para brillar como una Luz en el mundo de los hombres. 

Usé el tambor de la Serpiente. 

Me vestí con el manto de púrpura y oro. 

Colocada sobre mi cabeza, yo, la corona de Plata. 

A mi alrededor brillaba el círculo de cinabrio. 

Levanté mis brazos y grité la invocación 

que abre el camino a los planos del más allá, 

clamaron a los SEÑORES de las SEÑALES en sus casas: 

Señores de los dos horizontes, 

vigilantes de las puertas triples, 

párense Uno a la derecha y Uno a la izquierda 

mientras la ESTRELLA sube a su trono 

y gobierna sobre su signo. 

Sí, príncipe oscuro de ARULU, 

abre las puertas de la tierra oscura y oculta 

y libertad a la que tenéis prisionera. 

Escucha, escucha, escucha, 

señores oscuros y resplandecientes, 

y por sus nombres secretos, 

nombres que conozco y puedo pronunciar, 

escuchad y obedeced mi voluntad. 

Encendí entonces con llama mi círculo 

y la llamaron en los planos espaciales más allá. 

Hija de la Luz regresa de ARULU. 

Siete veces y siete veces 

he pasado por el fuego. 

Comida no he comido. 

Agua no he bebido. 

Te llamo desde ARULU, 
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de los reinos de EKERSHEGAL. 

Te invoco, señora de la Luz. 

Entonces ante mí se alzaron las figuras oscuras; 

sí, las figuras de los Señores de ARULU. 

Se separaron ante mí  

y salió la Señora de la Luz. 

Libre estaba ahora de los SEÑORES de la noche, 

libres para vivir en la Luz del Sol de la tierra, 

libre para vivir como hijo de la Luz. 

Oíd y escuchad, hijos míos. 

Magia es conocimiento y sólo es Ley. 

No tengas miedo del poder dentro de ti 

pues este poder sigue la Ley igual que las estrellas en el cielo. 

Sabed que estás sin conocimiento, 

la sabiduría es mágica y no de la Ley. 

Pero sabed que siempre por vuestro conocimiento 

puede acercarse más a un lugar en el Sol. 

Escuchad, hijos míos, seguid mi enseñanza. 

Sed siempre buscadores de la Luz. 

Brilla en el mundo de los hombres a tu alrededor, 

una luz en el camino que brillará entre los hombres. 

Sígueme y aprende de mi magia. 

Sabed que toda la fuerza es tuya si quieres. 

No temas el camino que te lleva al conocimiento, 

antes bien, evitad el camino oscuro. 

La luz es tuya, oh hombre, para tomarla. 

Quítate las cadenas y serás libre. 

Sabed que el Alma está viviendo en cautiverio 

encadenado por temores que os tienen esclavizados. 

Abre tus ojos y mira la gran LUZ DEL SOL. 

No temas porque todo es tuyo. 

El miedo es el SEÑOR del oscuro ARULU 

a aquél que nunca enfrentó el temor de lo tenebroso. 

Sí, sé que el miedo tiene existencia 

creado por aquellos que están atados por sus miedos. 
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Sacudid vuestras ataduras, oh hijos, 

y andad en la Luz del día glorioso. 

Nunca dirijas tus pensamientos a la oscuridad 

y seguramente seréis Uno con la Luz. 

El hombre es sólo lo que cree, 

un hermano de las tinieblas o un hijo de la Luz. 

Venid a la Luz mis Hijos. 

Caminad por el sendero que lleva al Sol. 

Escuchen ahora y escuchen la sabiduría. 

Usa la palabra que te he dado. 

Úsalo y seguramente encontrarás poder y sabiduría. 

y Luz para andar en el camino. 

Busca y encuentra la llave que te he dado 

y siempre serás un Hijo de la Luz. 
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Tabla XI - La Clave De Arriba Y Abajo 

 

Escuchen y escuchen, oh hijos de KHEM, 

a las palabras que doy que os traerán a la Luz. 

Sabéis, oh hombres, que yo conocí a vuestros padres, 

sí, vuestros padres en un tiempo lejano. 

Inmortal he sido a través de todas las edades, 

viviendo entre vosotros desde que comenzó vuestro conocimiento. 

 

Conduciéndoos hacia arriba, a la Luz del Gran Alma 

Me he esforzado en muchas ocasiones por 

sacarte de la oscuridad de la noche. 

Sabed, oh pueblo entre los que camino, 

que yo, THOTH, tengo todo el conocimiento 

y toda la sabiduría conocida por el hombre desde la antigüedad. 

Guardián he sido de los secretos de la gran 

raza, 

poseedor de la llave que conduce a la vida. 

Educador he sido para vosotros, oh hijos 

míos, 

incluso de la oscuridad del Anciano de Días. 

Escuchen ahora las palabras de mi sabiduría. 

Escuchen ahora el mensaje que os traigo. 

Oíd ahora las palabras que os doy, y 

seréis levantados de las tinieblas a la Luz. 

Lejos en el pasado, cuando vine a ti por 

primera vez, 

Te encontré en cuevas de rocas. 

Te levanté por mi poder y sabiduría 

hasta que resplandecisteis como hombres 

entre los hombres. 

Sí, te encontré sin saberlo. 

Sólo un poco fuisteis criados más allá de las 

bestias. 

Avivé siempre la chispa de tu conciencia 

hasta que al fin flameasteis como hombres. 
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Ahora te hablaré del conocimiento antiguo 

más allá del pensamiento de tu raza. 

Sabed que nosotros de la Gran Raza 

teníamos y tenemos conocimiento que es más que el del hombre. 

Sabiduría que obtuvimos de las razas nacidas de las estrellas, 

sabiduría y conocimiento mucho más allá del hombre. 

Hasta nosotros habían descendido los maestros de la sabiduría 

tan lejos de nosotros como yo lo estoy de ti. 

Escuchad ahora mientras os doy sabiduría. 

Úsala y serás libre. 

Sabed que en la pirámide que construí están las llaves 

que os mostrarán el Camino a la vida. 

Sí, dibuja una línea desde la gran imagen que construí, 

hasta el vértice de la pirámide, construido como puerta de entrada. 

Dibuja otro opuesto en el mismo ángulo y dirección. 

Cavad y hallad lo que he escondido. 

Allí encontraréis la entrada subterránea a 

los secretos ocultos antes de que fuerais hombres. 

Te digo ahora del misterio de los ciclos 

que se mueven en movimientos extraños a lo finito, 

porque son infinitos más allá del conocimiento del hombre. 

Sabed que hay nueve de los ciclos; 

sí, nueve arriba y catorce abajo, 

moviéndose en armonía al lugar de unión 

que existirá en el futuro del tiempo. 

Sabed que los Señores de los Ciclos 

son unidades de conciencia enviadas por otros para unificar 

Esto con el Todo. 

Los más altos en conciencia son Ellos, 

de todos los Ciclos, trabajando en armonía con la Ley. 

Sepan que con el tiempo todo será perfeccionado, 

no teniendo ninguno arriba ni ninguno abajo, sino todos Uno 

en un Infinito perfeccionado, una armonía de todo en la Unidad de Todo. 

Profundo debajo de la superficie de la Tierra en los Salones de AMENTI 

siéntanse los Siete, los Señores de los Ciclos, 

sí, y otro, el Señor desde abajo. 

Sin embargo, debes saber que en el Infinito hay 

ni arriba ni abajo. 

Pero siempre hay y siempre habrá 

Unidad de Todo cuando todo está completo. 

A menudo me he presentado ante los Señores del Todo. 
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Han bebido a menudo en la fuente de su sabiduría y 

llenaron tanto mi cuerpo como mi Alma con su Luz. 

Me hablaron y me hablaron de ciclos 

y la Ley que les da los medios para existir. 

Sí, me habló el Señor de los Nueve diciendo: 

 

Oh, THOTH, grande eres entre los niños de la Tierra, 

pero existen misterios que vosotros no conocéis. 

Sabes que viniste de un espacio-tiempo bajo 

este y sabed que viajaréis a un espacio-tiempo del más allá. 

Pero poco sabéis de los misterios dentro de ellos, 

poco sabéis de la sabiduría del más allá. Sabes que 

vos, como un todo, en esta conciencia 

sois sólo una célula en proceso de crecimiento. 

La conciencia debajo de ti está en constante expansión. 

de maneras diferentes a las que conoces. 

Sí, aunque en el espacio-tiempo debajo de ti, 

está siempre creciendo en formas que son diferentes de 

los que formaban parte de tus propios caminos. 

Pues sabed que crece como resultado de tu crecimiento 

pero no de la misma manera que tú creciste. 

El crecimiento que tuviste y tienes en el presente 

han creado una causa y un efecto. 

Ninguna conciencia sigue el camino de aquellos que la preceden, 

de lo contrario todo sería repetición y en vano. 

Cada conciencia en el ciclo en el que existe 

sigue su propio camino hacia el objetivo final. 

Cada uno juega su parte en el Plan del Cosmos. 

Cada uno juega su parte en el fin último. 

Cuanto más lejos es el ciclo, mayor es su 

conocimiento y habilidad para fusionar la Ley del todo. 

Sabed que estáis en los ciclos debajo de nosotros 

estás trabajando las partes menores de la Ley, 

mientras nosotros del ciclo que se extiende hasta el Infinito 

tomamos del esfuerzo y construir una Ley mayor. 

Cada uno tiene su propio papel que desempeñar en los ciclos. 

Cada uno tiene su trabajo para completar a su manera. 

El ciclo debajo de ti aún no está debajo de ti 

pero sólo formado por una necesidad que existe. 
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Pues sabed que la fuente de la sabiduría 

que envía los ciclos es eternamente 

buscando nuevos poderes para ganar. 

Sabéis que el conocimiento se adquiere sólo con la práctica, 

y la sabiduría surge sólo del conocimiento, 

y así son los ciclos creados por la Ley. 

Son medios para adquirir conocimientos 

para el Plano de la Ley que es la Fuente del Todo. 

El ciclo a continuación no es verdaderamente inferior sino sólo 

diferentes en el espacio y en el tiempo. 

La conciencia allí está trabajando y 

probando cosas menores que las que sois. 

Y sabed, así como estáis trabajando en algo más grande, 

así que por encima de vosotros estáis los que también están trabajando 

como lo estáis en otras leyes. 

La diferencia que existe entre los ciclos 

sólo está en la capacidad de trabajar con la Ley. 

Nosotros, que hemos estado en ciclos más allá de ti, 

somos los que salieron primero de la 

Fuente y en el paso por 

tiempo-espacio hemos ganado habilidad para usar 

Leyes Mayores que están mucho más allá 

la concepción del hombre. 

No hay nada que esté realmente debajo de ti 

pero sólo una operación diferente de la Ley. 

Mirarte arriba o mirarte abajo, 

lo mismo hallaréis. 

Porque todo es parte de la Unidad 

que está en la Fuente de la Ley. 

La conciencia debajo de ti es 

parte tuya como nosotros somos parte tuya. 

Vos, como un niño que carecía del conocimiento 

que vino a vos cuando os convertisteis en hombres. 

Comparad los ciclos con el hombre en su viaje 

desde el nacimiento hasta la muerte, 

y mira en el ciclo debajo de ti al niño 

con el conocimiento que tiene; 

y mírate a ti mismo como el niño que ha crecido, 

avanzando en el conocimiento a medida que pasa el tiempo. 

Nos vemos, Nosotros, también, el niño crecido hasta la edad adulta. 

con el conocimiento y la sabiduría que vino 
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con los años 

Así también, oh THOTH, son los ciclos de la conciencia, 

niños en diferentes etapas de crecimiento, 

sin embargo, todo de la única Fuente, la Sabiduría, 

y todo volviendo de nuevo a la Sabiduría misma. 

Cesó entonces de hablar y se sentó 

en el silencio que llega a los Señores. 

Entonces me habló de nuevo, diciendo: 

 

Oh THOTH, mucho tiempo nos hemos sentado en AMENTI, 

custodiando la llama de la vida en los Salones. 

Sin embargo, sabemos que todavía somos parte de nuestros 

Ciclos con nuestra Visión llegando a ellos y al más allá. 

Sí, sabemos que de todos, 

nada más importa excepto el crecimiento 

que podemos ganar con nuestra Alma. 

Sabemos que la carne es fugaz. 

Las cosas que los hombres consideran grandes no son nada para nosotros. 

Las cosas que buscamos no son del cuerpo 

pero son sólo el estado perfeccionado del Alma. 

Cuando vosotros, como hombres, podáis aprender que nada sino 

el progreso del alma es lo que cuenta al final, 

entonces verdaderamente estaréis libres de toda esclavitud, 

libres para trabajar en armonía de la Ley. 

Sabed, oh hombre, que debéis aspirar a la perfección, 

porque sólo así podéis alcanzar la meta. 

Aunque debéis saber que nada es perfecto, 

sin embargo, debe ser tu objetivo y tu meta. 

 

Cesó de nuevo la voz de los Nueve, 

y en mi conciencia las palabras se habían hundido. 

Ahora, busco cada vez más sabiduría 

para que ser perfecto en la Ley con el Todo. 

Pronto voy a bajar a los Salones de AMENTI 

a vivir bajo la fría flor de la vida. 

Vosotros, a quienes he enseñado, nunca más me veréis. 

Sin embargo, vivo para siempre en la sabiduría que enseñé. 

Todo lo que el hombre es, es debido a su sabiduría. 

Todo lo que él será, será el resultado de su causa. 
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Escuchad, ahora a mi voz y convertíos 

más grande que el hombre común. 

Levanta tus ojos hacia arriba, 

deja que la Luz llene tu ser, 

sed siempre Hijos de la Luz. 

Sólo por el esfuerzo creceréis hacia arriba para 

el plano donde la Luz es el Todo del Todo. 

Sé el amo de todo lo que te rodea. 

Nunca te dejes dominar por los efectos de tu vida. 

Crea entonces causas cada vez más perfectas 

y con el tiempo serás un Sol de la Luz. 

Libre, deja que tu alma se eleve siempre hacia arriba, 

libre de las ataduras y grilletes de la noche. 

Levanta tus ojos al Sol en el espacio celeste. 

Para ti, que sea un símbolo de vida. 

Sabed que eres la Luz Mayor, 

perfecto en tu propia esfera, 

cuando seas libre. 

No mires nunca a la oscuridad. 

Alza tus ojos al espacio de arriba. 

Deja que tu Luz llame hacia arriba 

y serás un Hijo de la Luz. 
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Tabla XII - La Clave De La Profecía 

 

 

 

Escucha, oh hombre, las palabras de mi sabiduría, 

escucha la voz de THOTH, el Atlante. 
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He conquistado la Ley del tiempo-espacio. 

He adquirido conocimiento del futuro del tiempo. 

Sé que el hombre en su movimiento a través 

el espacio-tiempo será siempre Uno con el Todo 

Conoce, oh hombre, 

que todo el futuro es un libro abierto 

que hay que sabed leer. 

Todo efecto producirá sus causas 

como todos los efectos crecieron de la primera causa. 

Sabed que el futuro no es fijo ni 

estable pero varía a medida que la causa produce un efecto. 

Mira en la causa que traerás a la existencia, 

y seguramente verás que todo es efecto. 

Así que, oh hombre, ten por seguro los efectos que traes son 

siempre causas de efectos más perfectos. 

Sabed que el futuro nunca está fijado sino que 

sigue el libre albedrío del hombre a medida que avanza a través de  

los movimientos del tiempo-espacio hacia 

la meta donde comienza un nuevo tiempo. 

El hombre sólo puede leer el futuro a través de 

las causas que producen los efectos. 

Busca dentro de la causalidad y 

seguramente encontraréis los efectos. 

Escucha, oh hombre, mientras hablo del futuro, 

hablo del efecto que sigue a la causa. 

Conozcan a ese hombre que en su viaje hacia la luz 

está siempre buscando escapar de la noche que lo rodea, 

como las sombras que rodean a las estrellas en el cielo 

y como las estrellas en el cielo-espacio, él también, 

brillará desde las sombras de la noche. 

Siempre su destino lo llevará hacia adelante 

hasta que sea Uno con la Luz. 

Sí, aunque su camino yace en medio de las sombras, 

siempre ante él brilla la Gran Luz. 

Aunque el camino sea oscuro, él conquistará 

las sombras que fluyen a su alrededor como la noche. 

Lejos en el futuro, veo al hombre como nacido de la Luz, 

libre de la oscuridad que encadena el Alma, 
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viviendo en la Luz sin los límites de la oscuridad 

para tapar la Luz que es Luz de su Alma. 

Sabed, oh hombre, antes de alcanzar esto que 

muchas sombras oscuras caerán sobre tu Luz 

esforzándose por apagar con sus sombras de la oscuridad 

la Luz del Alma que se esfuerza por ser libre. 

Grande es la lucha entre la Luz y las tinieblas, 

vieja es esta batalla y sin embargo, siempre nueva. Sé que en un tiempo, en un futuro lejano, 

La luz será Todo y la oscuridad caerá. 

Escucha, oh hombre, mis palabras de sabiduría. 

Prepárense y no aten su Luz. 

El hombre ha resucitado y el hombre ha caído como siempre en nuevas  

ondas de conciencia que fluyen desde el gran 

abismo bajo nosotros hacia el Sol de su meta. 

Vosotros, hijos míos, os habéis levantado de un estado 

que estaba poco por encima de la bestia, 

hasta ahora de todos los hombres sois los más grandes. 

Sin embargo, antes de ti hubo otros más grandes que tú. 

Sin embargo, te digo que antes de ti otros han caído, 

así también llegaréis a vuestro fin. 

Y sobre la tierra donde habitáis ahora, 

los bárbaros morarán y, a su vez, se elevarán a la Luz. 

Olvidada será la sabiduría antigua, 

sin embargo, siempre vivirá, aunque oculta a los hombres. 

Sí, en la tierra que llamas KHEM, 

las razas se levantarán y las razas caerán. 

Olvidado serás de los hijos de los hombres. 

Sin embargo, te habrás movido a un espacio estelar del más allá,  

dejando atrás este lugar donde has habitado. 

El alma del hombre se mueve siempre hacia adelante, 

no está atada por ninguna estrella. 

Pero siempre moviéndose hacia la gran meta delante de sí, 

donde se disuelve en la Luz del Todo. 

Sabed que siempre seguiréis adelante, 

movidos por la Ley de causa y efecto 

hasta que al final ambos se vuelven Uno. 
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Sí, hombre, después de que te hayas ido, 

otros se mudarán en los lugares que habitasteis. 

El conocimiento y la sabiduría serán olvidados, 

y sólo un recuerdo de los Dioses sobrevivirá. 

Como yo soy para ti un Dios por mi conocimiento, 

así vosotros también seréis dioses del futuro 

porque tu conocimiento estará muy por encima de la de ellos. 

Sin embargo, sabed que a lo largo de los siglos, 

el hombre tendrá acceso a la Ley cuando quiera. 

Las edades venideras verán el renacimiento de la sabiduría. 

a los que heredarán tu lugar en esta estrella. 

Ellos, a su vez, llegarán a la sabiduría. 

y aprenderán a desterrar las tinieblas por la Luz. 

Sin embargo, deben esforzarse mucho a través de las edades para 

traer a sí mismos la libertad de la Luz. 

Entonces vendrá sobre el hombre la gran guerra 

que hará temblar y estremecer la tierra en su curso. 

Sí, entonces los Hermanos Oscuros 

abrirán la guerra entre la Luz y la noche. 

Cuando el hombre vuelva a conquistar el océano y vuele 

en el aire con alas como los pájaros; 

cuando haya aprendido a dominar el relámpago, 

entonces comenzará el tiempo de la guerra. 

Grande será la batalla entre las fuerzas, 

grande la guerra de las tinieblas y la Luz. 

Nación se levantará contra nación 

utilizando las fuerzas oscuras para destrozar la Tierra. 

Las armas de fuerza acabarán con el hombre de la Tierra 

hasta que la mitad de las razas de los hombres se hayan ido. 

Entonces saldrán los Hijos de la Mañana 

y darán su edicto a los hijos de los hombres, diciendo: 

Oh hombres, dejad de luchar contra vuestro hermano. 

Sólo así podéis llegar a la Luz. 

cesa de tu incredulidad, oh mi hermano, 

y sigue el camino y sabiendo que andas el camino correcto. 

Entonces cesarán los hombres de sus contiendas, 

hermano contra hermano y padre contra hijo. 

Entonces se levantará el antiguo hogar de mi pueblo 

de su lugar bajo las oscuras olas del océano. 
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Entonces se desplegará la Era de la Luz 

con todos los hombres buscando la Luz de la meta. 

Entonces los Hermanos de la Luz gobernarán al pueblo. 

Desterrada será la oscuridad de la noche. 

Sí, los hijos de los hombres progresarán 

hacia adelante y hacia arriba a la gran meta. 

Se convertirán en hijos de la Luz. 

Llama de la llama serán siempre sus Almas. 

El conocimiento y la sabiduría serán del hombre 

en la gran edad porque se acercará a la llama eterna, 

la fuente de toda sabiduría, 

el lugar de comienzo, 

que todavía es Uno con el fin de todas las cosas. 

Sí, en un tiempo que aún no ha nacido, 

todos serán Uno y Uno será Todo. 

Hombre, llama perfecta de este Cosmos, 

avanzará a un lugar en las estrellas. 

Sí, se moverá incluso desde fuera de este espacio-tiempo. 

en otro más allá de las estrellas. 

Mucho tiempo me habéis escuchado, 

Oh mis hijos, 

por mucho tiempo habéis escuchado la sabiduría de THOTH. 

Ahora me voy de vosotros a la oscuridad. 

Ahora voy a los Salones de AMENTI, 

allí para morar en el futuro cuando la Luz 

vendrá de nuevo al hombre. 

Sin embargo, sabed que mi Espíritu estará siempre con vosotros, 

guiando tus pies en el camino de la Luz. 

Guardad los secretos que os dejo, 

y ciertamente mi espíritu te guardará a lo largo de la vida. 

Mantén tus ojos siempre en el camino de la sabiduría. 

Mantén la Luz como tu objetivo para siempre. 

No encadenes tu Alma en la esclavitud de la oscuridad; 

libre déjala volar en su vuelo hacia las estrellas. 

Ahora te dejo para morar en AMENTI. 

Sean mis hijos en esta vida y en la venidera. 

Llegará el momento en que vosotros también seréis inmortales, 

viviendo de edad en edad una Luz entre los hombres. 
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Vigila la entrada a los Salones de AMENTI. 

Guardad los secretos que os he escondido. 

Que la sabiduría no sea echada a los bárbaros. 

Lo guardarás en secreto para aquellos que buscan la Luz. 

Ahora salgo yo. 

Recibe mi bendición. 

Toma mi camino y sigue la Luz. 

Mezcla tu Alma en la Gran Esencia. 

Uno, con la Gran Luz, deja que tu conciencia sea. 

Llámame cuando me necesites. 

Usa mi nombre tres veces seguidas: 

CHEQUETET, ARELICH, VOLMALITES. 
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Tabla XIII - Las Claves De La Vida Y La Muerte 

 

Escucha, oh hombre, escucha la sabiduría. 

Oíd la Palabra que os llenará de Vida. 

Oíd la Palabra que desvanecerá las tinieblas. 

Oíd la voz que desvanecerá la noche. 

Misterio y sabiduría he traído a mis hijos; 

el conocimiento y el poder descienden de la antigüedad. 

¿No sabéis que todo será abierto 

cuándo encontraréis la unidad de todo? 

Uno seréis con los Maestros del Misterio, 

Conquistadores de la Muerte y Maestros de la Vida. 

Sí, aprenderéis de la flor de AMENTI 

el florecer de la vida que brilla en los Salones. 

En Espíritu alcanzaréis los Salones de AMENTI 

y traeréis de vuelta la sabiduría que vive en la Luz. 

Sabed que la puerta de entrada al poder es secreta. 

Sabed que la puerta de entrada a la vida es a 

través de la muerte. 

Sí, a través de la muerte pero no como conocéis la 

muerte, 

sino una muerte que es vida y es fuego y es Luz. 

¿Deseas conocer el secreto profundo y oculto? 

Mira en tu corazón dónde está atado el 

conocimiento. 

Sabed que en ti está escondido el secreto, 

la fuente de toda vida y la fuente de toda muerte. 

Escucha, oh hombre, mientras digo el secreto, y 

revelo el secreto de antaño. 

En lo profundo del corazón de la Tierra yace la 

flor, 

la fuente del Espíritu 

que une todo en su forma. 

Sabed que la Tierra está viviendo en un cuerpo 

como tú estás vivo en tu propia forma formada. 
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La Flor de la Vida es como tu propio lugar del Espíritu, 

y fluye por la tierra 

como el tuyo fluye a través de tu forma; 

dando vida a la Tierra y a sus hijos, 

renovando el Espíritu de forma en forma. 

Este es el Espíritu que es forma de tu cuerpo, 

dando forma y moldeando a su forma misma. 

Sabed, oh hombre, que tu forma es dual, 

equilibrado en polaridad mientras formado en su forma. 

Sabed que cuando rápido en ti se acerque la muerte, 

es sólo porque tu balanza se tambalea. 

Es solo porque se ha perdido un polo. 

Sepa que el secreto de la vida en AMENTI 

es el secreto de restablecer el equilibrio de los polos. 

Todo lo que existe tiene forma y está vivo. 

por el Espíritu de vida en sus polos. 

¿No veis que en el corazón de la Tierra 

está el equilibrio de todas las cosas que existen 

y han existido como parte de sí? 

La fuente de tu Espíritu se extrae del corazón de la Tierra, 

porque en tu forma eres uno con la Tierra 

Cuando hayas aprendido a mantener tu propio equilibrio, 

entonces deberás recurrir a la balanza de la Tierra. 

Entonces existirás mientras la Tierra exista, 

cambiando de forma, sólo cuando la Tierra también cambie: 

No saboreando la muerte, sino siendo uno con este planeta, 

manteniendo tu forma hasta que todo pase. 

Escucha, oh hombre, mientras doy el secreto para que 

vosotros, también, no probéis el cambio. 

Una hora cada día descansarás 

con la cabeza apuntando hacia el 

la dirección del polo positivo (norte). 

Una hora cada día estará tu cabeza 

señalando hacia el lugar del polo negativo (sur). 

Mientras tu cabeza esté orientada hacia el norte, 

sostén tu conciencia desde el pecho hasta la cabeza. 

Y cuando tu cabeza esté orientada hacia el sur, 

sostén tu pensamiento desde el pecho hasta los pies. 
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Mantén el equilibrio una vez cada siete3, 

y tu balanza retendrá toda su fuerza. 

Sí, si eres viejo, tu cuerpo se refrescará 

y tu fuerza llegará a ser como la de un joven. 

 

Este es el secreto conocido por los Maestros. 

por el cual se protegen del agarre de la Muerte. 

No os olvidéis de seguir el camino que os he mostrado, 

porque cuando hayas pasado más allá de los años 

a cien, el descuido significará la venida de la Muerte. 

Oíd, mis palabras, y seguid el camino. 

Mantén tu equilibrio y vive en la vida. 

Oye, oh hombre, y escucha mi voz. 

Escucha la sabiduría que te da la Muerte. 

Cuando al final de tu trabajo designado, 

puedes (podrás o podrías) desear pasar de esta vida, 

pasar al plano donde los Soles de la Mañana 

viven y ser como Hijos de la Luz. 

Pasar sin dolor y pasar sin pena 

al plano donde está la Luz eterna. 

Primero acuéstate en reposo con tu cabeza hacia el este. 

Dobla tus manos en la Fuente de tu vida (plexo solar). 

Coloca tu conciencia en el asiento de la vida. 

Gíralo y divídelo al norte y al sur. 

Envía tú el uno hacia el norte. 

Envía al otro al sur. 

Relaja su dominio sobre tu ser. 

De tu forma volará tu chispa plateada, 

hacia arriba y adelante hacia el sol de la mañana, 

mezclándose con la Luz, en uno con su fuente. 

Allí arderá hasta que se cree el deseo. 

Luego deberá volver a un lugar en una forma. 

Sabed, oh hombres, que así pasan las grandes Almas, 

cambiando a voluntad de vida en vida. 

 
3 Intuimos que “… una vez cada siete” se refiere a una vez cada siete días. 
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Así siempre pasa el Avatar, 

queriendo su Muerte como quiere su propia vida. 

Escucha, oh hombre, bebe de mi sabiduría. 

Aprendan el secreto que es el Maestro del Tiempo. 

Aprende cómo son los que llamas Maestros 

capaz de recordar las vidas del pasado. 

Grande es el secreto, pero fácil de dominar, 

dándote el dominio del tiempo. 

Cuando sobre ti se acerque rápidamente la muerte, 

No temas, pero Sabed que eres el amo de la Muerte. 

Relaja tu cuerpo, no resistas con tensión.  

Pon en tu corazón la llama de tu Alma. 

Rápidamente luego arrástrelo hacia el asiento del triángulo4. 

Mantenga la posición por un momento, luego muévase hacia la meta. 

Esta, tu meta, es el lugar entre tus cejas, 

el lugar donde la memoria de la vida debe dominar. 

Sostén tu llama aquí en el asiento de tu cerebro 

hasta que los dedos de la Muerte agarren tu Alma. 

Luego, a medida que pasas por el estado de transición, 

seguramente los recuerdos de la vida también pasarán. 

Entonces el pasado será como uno con el presente. 

Entonces se conservará la memoria de todos. 

Libre serás de todo retroceso. 

Las cosas del pasado vivirán en el hoy. 

 

 
4 Intuimos que “… hacia el asiento del triángulo” se refiere al chacra MANIPURA, o plexo solar. 
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Tabla XIV - Atlántida 

Tabla suplementaria  

 

 

Escucha, oh hombre, la profunda sabiduría escondida, 

perdido para el mundo desde la época de los Moradores, 

perdido y olvidado por los hombres de esta época. 

Sabed que esta Tierra no es más que un portal, 

custodiado por poderes desconocidos para el hombre. 

Sin embargo, los Señores Oscuros esconden la entrada 

que conduce a la tierra nacida del Cielo. 
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Sabed que el camino a la esfera de ARULU 

está protegido por barreras abiertas sólo para el hombre nacido de la Luz. 

Sobre la Tierra, soy el poseedor de las llaves 

a las puertas de la Tierra Sagrada. 

Ordeno yo, por los poderes del más allá, 

dejar las llaves del mundo del hombre. 

Antes de partir, os doy los Secretos de cómo 

podéis levantaros de la servidumbre de las tinieblas, 

desechad las cadenas de carne que os han atado, 

elevarse de la oscuridad a la Luz. 

Sabed, el alma debe ser limpiada de su oscuridad, 

antes de que podáis entrar en los portales de la Luz. 

Así establecí entre vosotros los Misterios 

para que siempre se encuentren los Secretos. 

Sí, aunque el hombre pueda caer en la oscuridad, 

siempre la Luz brillará como guía. 

Oculto en la oscuridad, velado en símbolos, 

siempre se encontrará el camino al portal. 

El hombre en el futuro negará los misterios. 

pero el buscador siempre encontrará el camino. 

Ahora te ordeno que mantengas mis secretos, 

dando sólo a los que habéis probado, 

para que los puros no se corrompan, 

para que prevalezca el poder de la Verdad. 

Presten atención ahora a la revelación del Misterio. 

Sed listo para recibir los símbolos del Misterio que doy. 

Haz de ellos una religión porque sólo así permanecerá su esencia. 

Regiones hay dos entre 

esta vida y el Grande, 

recorridas por las Almas 

que parten de esta Tierra; 

DUAT, el hogar de los poderes de la ilusión; 

SEKHET HETSPET, la Casa de los Dioses. 

Osiris, el símbolo de la guardia del portal, 

quien hace volver las almas de los hombres indignos. 

Más allá se encuentra la esfera de los poderes nacidos del cielo, 

ARULU, la tierra por donde han pasado los Grandes. 
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Allí, cuando mi obra entre los hombres haya terminado, 

Me uniré a los Grandes de mi Antiguo hogar. 

Siete son las mansiones de la casa del Poderoso; 

Tres guardan el portal de cada casa de la oscuridad; 

Quince son los caminos que conducen a Duat. 

Doce son las casas de los Señores de la Ilusión, 

orientadas a cuatro caminos, cada uno de ellos diferente. 

Cuarenta y dos son las grandes potencias, 

juzgando a los Muertos que buscan el portal. 

Cuatro son los Hijos de Horus, 

Dos son las Guardias del Este y del Oeste de Isis, 

la madre que ruega por sus hijos, Reina de la Luna, 

reflejando el Sol. 

Ba es la Esencia, que vive para siempre. 

Ka es la Sombra que el hombre conoce como vida. 

Ba no viene hasta que Ka está encarnado. 

Estos son misterios para preservar a través de las edades. 

Son claves de vida y de muerte. 

Oíd ahora el misterio de los misterios: 

aprender que el círculo es sin principio y sin fin, 

es la forma de Aquel que es Uno y en todos. 

Escuche y óigalo, vaya adelante y aplíquelo, 

así viajaréis por el camino que yo voy. 

Misterio en misterio, 

pero claro para los nacidos de la Luz, 

el Secreto de todo lo que ahora revelaré. 

Declararé un secreto a los iniciados, 

pero que la puerta esté completamente cerrada contra el profano. 

Tres es el misterio, viene del Grande. 

Oye, y amanecerá sobre ti la Luz. 

En lo primigenio habitan tres unidades. 

Aparte de estos, ninguno otro puede existir. 

Estos son el equilibrio, fuente de la creación: 

un Dios, una Verdad, un punto de libertad. 

Tres salen de los tres de la balanza: 

toda vida, todo bien, todo poder. 
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Tres son las cualidades de Dios en su Luz-hogar: 

Poder infinito, sabiduría infinita, amor infinito.  

Tres son los poderes otorgados a los Maestros: 

Para transmutar el mal, asistir al bien, usar el discernimiento. 

Tres son las cosas inevitables que Dios debe realizar: 

Manifiesta poder, sabiduría y amor. 

Tres son los poderes que crean todas las cosas: 

Amor Divino poseído de conocimiento perfecto, 

Sabiduría Divina conociendo todos los medios posibles, 

Poder Divino poseído por la voluntad conjunta de Amor Divino y Sabiduría. 

Tres son los círculos (estados) de existencia: 

El círculo de Luz donde habita nada más que Dios, y sólo Dios puede atravesarlo; 

el círculo del Caos donde todas las cosas por naturaleza surgen de la muerte; 

el círculo de conciencia donde todas las cosas brotan de la vida. 

Todas las cosas animadas son de tres estados de existencia: 

caos o muerte, libertad en la humanidad y felicidad del Cielo. 

Tres necesidades controlan todas las cosas: 

comenzando en el Gran Abismo, el círculo del caos, la plenitud en el Cielo. 

Tres son los caminos del Alma: 

Hombre, Libertad, Luz. 

Tres son los obstáculos: 

falta de esfuerzo para obtener conocimiento; 

desapego a Dios; y apego al mal. 

En el hombre, los tres se manifiestan. 

Tres son los Reyes del poder interior. 

Tres son las cámaras de los misterios, 

Encontrados, pero no hallados en el cuerpo del hombre. 

Oíd ahora del que está liberado, 

liberado de la esclavitud de la vida a la Luz. 

El conocimiento de la fuente de todos los mundos estará abierto. 

Sí, ni siquiera las Puertas de ARULU estarán cerradas. 

Sin embargo, presta atención, oh hombre, quien quiere entrar en el cielo. 

Si no sois dignos, 

mejor que sea caer en el fuego. 

Sabed que los celestiales pasan a través de la llama pura. 
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En cada revolución de los cielos, 

se bañan en las fuentes de la Luz. 

Escucha, oh hombre, este misterio: 

Mucho tiempo antes de que nacieras hombre, 

yo habite en la antigua Atlantis. 

Allí en el Templo, 

bebí de la Sabiduría, 

vertida como una fuente de Luz del Morador. 

Dar la clave para ascender a la 

Presencia de la Luz en el Gran Mundo. 

Me paré ante el Santo 

entronizado en la Flor de Fuego. 

Estaba velado por los relámpagos de la oscuridad, de no haber sido así mi Alma por la Gloria 

hubiese sido destrozada. 

Adelante de los pies de su Trono como el diamante, 

hizo rodar cuatro ríos de llamas desde su escabel, 

rodando a través de los canales de las nubes hasta el mundo del Hombre. 

El salón estaba lleno de Espíritus del Cielo. 

Maravilla de maravillas fue el palacio estrellado. 

Sobre el cielo, como un arco iris de Fuego y Luz del Sol, 

fueron Formados los Espíritus. 

Cantaron las glorias del Santo. 

Entonces de en medio del Fuego salió una voz: 

He aquí la Gloria de la primera Causa. 

Contemplé esa Luz, muy por encima de todas las tinieblas, 

reflejada en mi propio ser. 

Alcancé, por así decirlo, al Dios de todos los dioses, 

el Espíritu-Sol, el Soberano de las esferas solares. 

Hay Uno, Incluso el Primero, 

quien no tiene principio, 

quien no tiene fin; 

quien ha hecho todas las cosas, 

que gobierna todo, 

quien es bueno, 

quien es justo, 

quien ilumina, 

quien sostiene. 

Entonces, desde el trono, se derramó un gran resplandor, 

rodeando y levantando mi alma con su poder. 
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Velozmente me moví por los espacios del Cielo, 

se me mostró el misterio de los misterios, 

se me mostró el corazón secreto del cosmos. 

Me llevaron a la tierra de ARULU, 

de pie ante los Señores en sus Casas. 

Abrieron la puerta para que yo pudiera 

vislumbrar el caos primigenio. 

Mi alma se estremeció ante la visión del horror, 

mi alma se apartó del océano de tinieblas. 

Entonces vi la necesidad de las barreras, 

vi la necesidad [de la presencia] de los Señores de ARULU. 

Sólo ellos con su equilibrio Infinito podrían 

interponerse en el camino del caos que se avecina. 

Solo ellos podían proteger la creación de Dios. 

Entonces pasé alrededor del círculo de ocho. 

Vi todas las almas que habían conquistado la oscuridad. 

Vi el esplendor de la Luz donde moraban. 

Anhelaba tomar mi lugar en su círculo, 

pero anhelaba también el camino que había elegido 

cuando estuve en los Salones de AMENTI 

y elegí el trabajo que haría. 

Pasé por entre los Salones de ARULU 

hasta el espacio terrestre donde yacía mi cuerpo. 

Me levanté de la tierra donde descansé. 

Me paré ante el Morador. 

Di mi promesa de renunciar a mi Gran derecho 

hasta que se completase mi trabajo en la Tierra, 

hasta que pase la era de las tinieblas. 

Escucha, oh hombre, las palabras que te daré. 

En ellos encontraréis la Esencia de la Vida. 

Antes de regresar a los Salones de AMENTI, 

enseñados seréis los Secretos de los Secretos, 

cómo vosotros también podéis elevaros a la Luz. 

Guárdalos y guárdalos, 

ocultadlos en símbolos, 

para que los profanos se rían y renuncien. 

https://www.samaelgnosis.net/
https://www.samaelgnosis.us/


 
Instituto Cultural Quetzalcoatl 
https://www.samaelgnosis.net/ & https://www.samaelgnosis.us/ 92 

En cada tierra, formaos los misterios. 

Haz que el camino sea difícil de recorrer para el buscador. 

Así serán rechazados los débiles y vacilantes. 

Así se ocultarán y guardarán los secretos, 

retenido hasta el momento en que se gire la rueda. 

A través de las edades oscuras, esperando y observando, 

mi Espíritu permanecerá en la tierra profunda y escondida. 

Cuando uno ha pasado todas las pruebas de lo externo, 

convocadme por la Llave que tengáis. 

Entonces yo, el Iniciador, responderé, 

vendré de los Salones de los Dioses en AMENTI. 

Entonces recibiré al iniciado, le daré las palabras de poder. 

Escuchad, recordad, estas palabras de advertencia: 

no me traigas a uno falto de sabiduría, 

impuro de corazón o débil en su propósito. 

De lo contrario, retiraré de ti tu poder. 

por llamarme desde el lugar de mi descanso. 

Ahora sal y convoca a tus hermanos 

para que pueda impartir la sabiduría para iluminar tu 

camino cuando mi presencia se haya ido. 

Ven a la cámara debajo de mi templo. 

No comas alimento hasta que hayan pasado tres días. 

Allí te daré la esencia de la sabiduría. 

para que con poder brilléis entre los hombres. 

Allí te daré los secretos para que 

vos, también, podéis subir a los Cielos, Dios-hombres en la Verdad, 

como en esencia sois. 

Vete ahora y déjame mientras convoco 

aquellos que conoces pero que aún no conocéis. 
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Tabla XV – El Secreto de los Secretos 

Tabla Suplementaria 

 

 

 

Ahora reuníos, hijos míos, 

esperando escuchar el secreto de los secretos 
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que os dará poder para revelar al Dios-hombre, 

daos el camino a la vida eterna. 

Claramente hablaré de los Misterios Revelados. 

No os daré dichos oscuros. 

Abrid ahora vuestros oídos, hijos míos. 

Escucha y obedece las palabras que te doy. 

Primero hablaré de las cadenas de la oscuridad 

que os atan con cadenas a la esfera de la Tierra. 

Las tinieblas y la luz son ambas de una misma naturaleza, 

diferente solo en apariencia, 

porque cada uno surgió de la fuente de todos. 

La oscuridad es desorden. 

La Luz es Orden. 

La oscuridad transmutada es luz de la Luz. 

Este, hijos míos, es vuestro propósito de ser; 

transmutación de las tinieblas en luz. 

Oíd ahora del misterio de la naturaleza, 

las relaciones de la vida con la Tierra donde habita. 

Sabed que sois de naturaleza triple, 

físico, astral y mental en uno. 

Tres son las cualidades de cada una de las naturalezas; 

nueve en total, como es arriba, es abajo. 

En lo físico están estos canales, 

la sangre que se mueve en un movimiento vorticial, 

reaccionando sobre el corazón para que siga latiendo. 

Magnetismo que se mueve a través de las vías nerviosas, 

portador de energías a todas las células y tejidos. 

AKASH que fluye a través de canales, 

sutiles pero físicos, completando los canales. 

Cada uno de los tres en sintonía entre sí, 

cada uno afectando la vida del cuerpo. 

Forman el marco esquelético a través de 

que fluye el éter sutil. 

En su dominio reside el Secreto de la Vida en el cuerpo. 

Renunciado sólo por voluntad del adepto, 

cuando su propósito en la vida quede satisfecho. 
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Tres son las naturalezas del Astral, 

el mediador está entre arriba y abajo; 

no de lo físico, no de lo Espiritual, 

pero capaz de moverse arriba y abajo. 

Tres son las naturalezas de la Mente, 

portador de la Voluntad del Grande. 

Árbitro de Causa y Efecto en tu vida. 

Así se forma el triple ser, 

dirigida desde arriba por el poder de cuatro. 

Por encima y más allá de la triple naturaleza del hombre 

yace el reino del Ser Espiritual. 

Cuatro es en cualidades, 

brillando en cada uno de los planos de existencia, 

pero trece en uno, 

el número místico. 

En base a las cualidades del hombre son los Hermanos: 

cada uno dirigirá el desarrollo del ser, 

cada canal será del Grande. 

En la Tierra, el hombre está en cautiverio, 

ligado por el espacio y el tiempo al plano terrestre. 

Rodeando cada planeta, una ola de vibración, 

lo ata a su plano de desarrollo. 

Sin embargo, dentro del hombre está la Clave de la liberación, 

dentro del hombre puede encontrarse la libertad. 

Cuando hayas liberado el yo del cuerpo, 

levántense a los límites exteriores de su plano terrestre. 

Di la palabra DOR-E-LIL-LA. 

Entonces por un tiempo tu Luz será levantada, 

libre que podáis pasar las barreras del espacio. 

Por un tiempo de la mitad del sol (seis horas), 

libre podéis pasar las barreras del plano terrestre, 

mira y conoce a los que están más allá de ti. 

Sí, a los mundos más elevados podéis pasar. 

Vea sus propias alturas posibles de desarrollo, 

conoce todos los futuros terrenales del Alma. 

Atados estáis en vuestro cuerpo, 

mas por el poder seréis libres. 
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Este es el secreto por el cual la esclavitud 

será reemplazada por la libertad para ti. 

Calma deja que tu mente sea. 

En reposo sea tu cuerpo: 

Consciente sólo de la libertad de la carne. 

Centra tu ser en la meta de tu anhelo. 

Piensa una y otra vez que serías libre. 

Piensa en esta palabra LA-UM-I-L-GANOOVER 

y otra vez en tu mente deja que suene. 

Deriva con el sonido al lugar de tu anhelo. 

Libre de la esclavitud de la carne, por tu voluntad. 

Escuchen mientras les doy el mayor de los secretos: 

cómo podéis entrar en los Salones de AMENTI, 

entrar en el lugar de los inmortales como lo hice yo, 

estar de pie ante los Señores en sus lugares. 

Acuéstate en el descanso de tu cuerpo. 

Calma tu mente para que ningún pensamiento te perturbe. 

Puros debéis ser de mente y propósito, 

de lo contrario, sólo te llegará el fracaso. 

Visualiza a AMENTI como lo he contado en mis Tablas. 

Anhela con plenitud de corazón estar allí. 

Párate ante los Señores en el ojo de tu mente. 

Pronuncia las palabras de poder que doy (mentalmente); 

MEKUT-EL-SHAB-EL HALE-SUR-BEN-EL-ZABRUT ZIN-EFRIM-QUAR-EL. 

Relaja tu mente y tu cuerpo. 

Entonces está seguro de que su alma será llamada. 

Ahora doy la Clave de Shambala, 

el lugar donde mis Hermanos viven en la oscuridad: 

Oscuridad pero llena de Luz del Sol 

Oscuridad de la Tierra, pero Luz del Espíritu, 

guías para vosotros cuando mi día termine. 

Deja tu cuerpo como te he enseñado. 

Pasa a las barreras del lugar profundo y escondido. 

Párate ante las puertas y sus guardianes. 

Ordena tu entrada con estas palabras: 

Yo soy la Luz. En mí no hay oscuridad. 

Libre soy de la esclavitud de la noche. 
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Abre el camino de los Doce y del Uno, 

para que pueda pasar al reino de la sabiduría. 

Cuando te rechacen, como seguramente lo harán, 

mándales que abran con estas palabras de poder: 

Yo soy la Luz. Para mí no hay barreras. 

Abrid, mando, por el Secreto de los Secretos 

EDOM-EL-AHIM-SABBERT-ZUR ADOM. 

Entonces, si tus palabras han sido la Verdad de lo más alto, 

abierto para ti las barreras caerán. 

Ahora os dejo, hijos míos. 

Abajo, pero arriba, a los Salones debo ir. 

Ganad el camino hacia mí, hijos míos. 

Verdaderamente mis hermanos seréis. 

Así termino mis escritos. 

Las llaves sean para los que vienen después. 

Pero solo para aquellos que buscan mi sabiduría, 

pues sólo para éstos soy Yo la Clave y el Camino. 

 

 

*** Fin de la traducción *** 
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