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EL HERMETISMO EGIPCIO
¡Egipto! ¡Tú eres una fuente de agua viva, de la cual, los demás pueblos han bebido!
Sabía que Egipto fue un lugar oculto a los profanos, encerrado en misterios, madre de la
sabiduría, conservadora de los más altos misterios de la naturaleza. Que guardó para sus hijos los
secretos en sus templos, en cada símbolo grabado en ellos, en sus escrituras. ¡Lugar mágico!
Que hizo de los hombres comunes y corrientes: magos, sabios, santos, maestros y arquitectos.
Que su ciencia hermética derivaba del antiguo Dios Thoth, llamado por los griegos Hermes
Trismegistus (el tres veces grande) y que es considerado como el padre de la escritura, la magia y
la sabiduría.
"¿Desconoces, pues, tú, Asclepios, que el Egipto es la copia del cielo, por mejor decir, el lugar en
que se transfieren y se proyectan aquí abajo todas las operaciones que dirigen y ponen por obra
las fuerzas celestes? Más aún, si hay que decir toda la verdad, nuestra tierra es el templo del
mundo entero"[1].
La más antigua y asombrosa civilización, que hoy llamamos EGIPTO, era llamada por sus antiguos
habitantes KEM, la “tierra negra” o “la tierra quemada”. Fueron los griegos los que le dieron el
nombre de Egipto, que significa “tierra del misterio” [2]. Fue la cuna de la sabiduría secreta y de
las doctrinas místicas. Todos los pueblos han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India,
Persia, Caldea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma. “Egipto fue la casa de la Gran Logia
de las fraternidades místicas” [3].
El Hermetismo Egipcio está considerado como la filosofía condensada en los libros Herméticos,
definida como ciencia esotérica por la mayoría de los diccionarios que mencionan que su origen
debe ser atribuido a Hermes-Tres-veces-Grande, el Hermes Trismegisto que habría escrito más de
2.000 libros y cuya “Tabla de Esmeralda” ha permanecido célebre en su género [4]. Fue esté
mismo Hermes que enseñó en Egipto las 3 tres grandes materias en las cuales estaba basada su
ciencia hermética: astrología, alquimia y magia. La primera (astrología) era la base de los
estudios científicos proseguidos en los templos antiguos, egipcios, caldeos, chinos, etc…, era el
estudio del cielo [5]. Las bases de toda doctrina hermética eran enseñadas de maestro a adepto.
Estas enseñanzas consisten básicamente en los principios de la “alquimia hermética”, la cual está
basada en el dominio de las fuerzas mentales, más que en el dominio de los elementos materiales.
En la transmutación de una clase de vibración a otras, más bajas o más altas [3].

Y la última materia, la más excelsa de todas, la que exigía del adepto toda su atención, profundos
conocimientos de las leyes de la naturaleza y autocontrol, era la Magia, que es el empleo de las
fuerzas naturales, y principalmente el conocimiento de la teoría de las vibraciones. Esta parte se
divide en Magia práctica o personal, y Magia ceremonial. Por encima de estos dos primeros
estados hay un grado superior que es la Teúrgia [6].
El hermetismo egipcio abarca todas las enseñanzas y conocimientos ocultos que se transmitieron
en Egipto y, son atribuidos a Hermes Trismegisto, las ideas que encontré sobre hermetismo como
tal, son diversas, cada autor enfoca el hermetismo desde puntos de vista diferentes, en lo que
concuerdan es que proviene de Egipto y, en su gran “Maestro de Maestros” como fundador.
Algunos autores hablan sobre hermetismo abarcando únicamente la alquimia, algunos otros
mencionan que el hermetismo se basa en algunos famosos libros atribuidos a Hermes, tales como:
El kybalion, el Corpus Hermeticum, la Tabla Smaradigma, entre otros.
Yo llego a la conclusión que el hermetismo en Egipto fue y es, más que solo unos cuantos libros o
solamente una ciencia desconocida para los profanos. Fue una manera de alcanzar la gnosis de la
naturaleza, de Dios, del hombre mismo, de saber el por qué y para qué existía el hombre y el todo,
y la manera de estar en consonancia con el universo y con Dios, enseñando así, en sus escuelastemplos filosóficas-religiosas principios y leyes de la naturaleza que rigen el cosmos y al hombre.
Guardaban celosamente los secretos que convertían el plomo en oro, enseñaban el dominio delas
fuerzas y los espíritus de la naturaleza, a poder interpretar los movimientos de los astros celestes,
aprovechando así sus influencias benéficas y protegiéndose de las maléficas. Supieron que la
naturaleza en verdad revela los misterios a los sabios y que calla para los ignorantes. Así, de esta
manera su conocimiento se convirtió en hermetismo, que significa cerrado, oculto.
Hermes Trismegisto legó su profundo conocimiento , no se sabe si Hermes fue una persona o el
nombre de la escuela, no importando tanto ello ahora, se rescatan los vastos conocimientos sobre
los que el Iniciado egipcio debía poseer: astrología, alquimia y magia, convirtiéndose así, en un
Hierofante, el revelador de la ciencia sagrada y jefe de los Iniciados.
¡Antes estaba ciego, mas ahora he visto la luz!
De hoy en adelante, me propongo proseguir en la búsqueda de la verdad y la luz, con lecturas que
enriquezcan y reafirmen mis conocimientos. Y poniendo en práctica cada lectura que realice,
compartiendo con mis QQ.’.HH.´. mis experiencias y la luz que haya adquirido, para que junto con
nuestros aprendizajes nuestra luz crezca y nos ilumine en nuestro diario caminar.
Es cuanto QQ.·. HH.·.
Or.·. De Puebla a 3 de septiembre de 2013, E.·. V.·.
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GLOSARIO
Alquimia. Término árabe que consiste en el artículo "al" y el adjetivo "khemi". Aleister Crowley, el
eminente Mago del siglo 20 de la Aurora Dorada, declaró que esta palabra significa "que
pertenece a Egipto".
Asclepios. Llamado así por los romanos, esculapio para los romanos, fue el dios de la Medicina y la
curación, venerado en Grecia en varios santuarios.
Hermetismo. Conjunto de creencias filosóficas y religiosas, basadas principalmente en escritos
atribuidos a Hermes Trismegisto.
Hierofante – Del griego Hierophantes, que significa literalmente: “el que explica cosas sagradas”.
El revelador de la ciencia sagrada y jefe de los Iniciados.
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