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PREFACIO –  
 
El Agartha es un Programa, una didáctica, un curso escalonado que 
de seguirse con fe y concentración produce los resultados previstos 
por aquéllos que lo crearon, pues sus propias experiencias en la labor 
interna y en el conocimiento del Sí Mismo se encuentran en él 
expresadas. Es una Enseñanza que requiere de paciencia y voluntad 
para desarrollar la energía llamada inteligencia; esto es igual a querer 
aprender verdaderamente a pensar, para lo cual es necesario un 
entrenamiento que el Programa brinda. Se requiere del alumno 
estudio y dedicación y sobre todo de la entrega a su sensibilidad y 
recto juicio.   
Agartha es un compendio que traduce hoy día la Doctrina y la 
Tradición de todos los pueblos y tiempos bajo la forma de la Tradición 
Hermética. Su curso está específicamente diseñado para promover el 
Conocimiento por la efectividad de su realización. En el conjunto de 
sus lecciones y temas se tratan los vehículos herméticos (Tarot, 
Alquimia, Aritmosofía, Cábala, Astrología, Simbolismo), así como 
Filosofía, Metafísica, Cosmogonía, Mitología, y de manera particular 
los símbolos universales y las artes liberales. También se refiere al 
Arte como forma de ver (poesía, literatura, música, teatro, danza, 
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arquitectura, artes plásticas), a la Historia (sagrada) y a la 
(auténtica) Ciencia. Este método, o mejor, este medio, incluye 
igualmente gráficas y grabados; lo visual tiene un papel en él.   
Como se podrá observar el entrecruzamiento rítmico, periódico, 
cíclico y armonioso de estos temas produce una serie de 
interrelaciones, lo que nos obliga a establecer vínculos insospechados 
entre ellos, que se van complementando los unos a los otros y 
amplían e iluminan nuestro entorno, a la par que se despierta la 
conciencia. Los ejercicios y prácticas que esta Introducción ofrece 
coadyuvan al logro de sus realizaciones. Por eso los que participan de 
ella están seguros de obtener resultados positivos con personas que 
se interesan por descubrir los misterios que cada uno lleva dentro de 
sí y que también observan en el mundo.   
Esta transmisión de ideas-fuerza, de Conocimiento, liga a los 
integrantes del Programa Agartha, hombres y mujeres de muchas 
nacionalidades, personas que viven en distintos países y que entre 
ellas no se conocen, pero que trabajan unidos por ese vínculo 
invisible expresado en este manual.   
No somos una secta, ni realizamos ceremonias, ni estamos 
organizados de manera pseudo-religiosa ni de ninguna otra forma, 
pero creemos que en razón de los tiempos oscuros que nos ha tocado 
vivir, esta Introducción a la Ciencia Sagrada cumple en este momento 
una función trascendente relacionada con el renacimiento de los 
valores dormidos en el hombre contemporáneo. Los seres actuales 
funcionamos con apenas una mínima parte de las posibilidades que 
se le han entregado al ser humano. Por lo tanto vivimos una vida que 
está por debajo de nosotros mismos. Rescatar las potencialidades 
individuales, hoy prácticamente olvidadas, es la función de esta 
Introducción, poniendo especial énfasis en la regeneración del ser, lo 
que da por fruto un mundo más armonioso y digno de ser vivido tal 
cual se le brindó al hombre en la libertad de su naturaleza y que éste 
desconoce en la agitación de la existencia cotidiana.   
Usted ha ligado con el Agartha y tiene en este momento la 
oportunidad de comenzar una nueva etapa, enteramente diferente, y 
de conocer un mundo maravilloso, desgraciadamente casi totalmente 
ignorado por la generalidad de los que nos rodean. Usted se está 
poniendo en comunicación con la Ciencia Sagrada y de este modo con 
la energía-fuerza que la constituye cuyas emanaciones han hecho 
posible la realización de Maestros, Instructores e Iniciados en todos 
los tiempos y lugares. Usted puede realizar algo increíble consigo 
mismo aunque en este momento no lo vea con claridad o no disponga 
de los elementos y el método para efectuarlo. La Ciencia Sagrada es 
el puente entre la realidad ya conocida y otra desconocida, de cara a 
la cual nuestras fantasías más audaces se quedan siempre cortas. 
Agartha es revolucionario pues propone una transformación, una 
auténtica transmutación interior que haga posible el nacimiento de 
las potencialidades dormidas del Hombre Verdadero.   
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Este nuevo aprendizaje ha de ser gradual y ordenado. Y el aspirante 
recorrerá un camino, participará de un proceso, que se reflejará en sí 
mismo y en las personas y cosas de su entorno de una manera casi 
mágica. El mundo misterioso de los símbolos será nuestra guía en 
este recorrido paulatino y ellos se manifestarán también en nuestro 
pensamiento y en las acciones y hechos de nuestra vida diaria 
haciéndonos vivir un mundo más rico, feliz y asombroso, que cada 
hombre o mujer, sin discriminación de edad, raza o condición, puede 
adquirir, pues se trata de descubrir lo que lleva dentro, aunque lo 
desconozca o apenas lo sospeche. Para este fin nos valdremos de los 
símbolos fundamentales del Arte y la Ciencia Sagrada tal cual nos los 
ha legado la Tradición Hermética, con la ventaja de que estos 
vehículos y técnicas podrán ser aprendidos y practicados sin 
necesidad de cambiar el ritmo de la existencia cotidiana.   
Como ya se ha dicho, algunos de los métodos y medios de que se 
vale este Programa para transmitir la Enseñanza y el Conocimiento 
de otra realidad a la que se aspira son: Cábala, Aritmosofía, Alquimia, 
Astrología, Cosmogonía, Metafísica, Teúrgia, etc. Asimismo se hace 
especial hincapié en aquello vinculado con el Arte (Música, Danza, 
Plástica, Arquitectura, Literatura, etc.) como forma de Conocimiento y 
tomado como vehículo apto para la contemplación de la Belleza. 
Igualmente se insiste en una reubicación con respecto a las ciencias 
modernas. Todo esto genera otra dimensión del espacio y el tiempo 
que, sin embargo, está ocurriendo aquí y ahora en lo más oculto del 
corazón del hombre; lo que constituye su auténtico Ser, su Identidad, 
el alfa y el omega de estos estudios y trabajos.   
A estos efectos se brinda al lector una preparación teórico-práctica 
alternando las distintas disciplinas en forma gradual y en orden 
analógico. Se recomienda especialmente la meditación sobre los 
textos y la realización de determinadas prácticas y ejercicios, cuya 
sencillez pues son desde todo punto de vista inofensivos no los hace 
por eso menos efectivos, ya que son capaces de actuar como 
despertadores de nuestra conciencia dormida. La gota de agua 
horada la piedra.   
Esta Introducción a la Ciencia Sagrada sintetiza una enorme 
bibliografía hermética que corresponde a la voz de la Sabiduría de 
todos los tiempos y espacios geográficos encarnada en Maestros que 
guían y fundamentan las Enseñanzas del Agartha. El Programa 
también actúa como una terapia ordenando nuestra psiquis y dando 
sentido a nuestra vida para todos aquellos que se abren a su 
comprensión y trabajan en su realización.   
Crecer es una oportunidad y un derecho que todos los hombres 
poseemos. Si todo está en la mente y en el corazón del hombre es 
muy importante que éste reconozca su propia naturaleza y actúe de 
acuerdo a ella. A su nivel, no hay nada más importante que el 
hombre mismo. Y conociendo éste sus infinitas posibilidades, y 
también sus limitaciones, podrá hallar paz para sí, dicha en su trabajo 
y alegría general.   
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Queremos recordar aquí algunas nociones fundamentales que René 
Guénon expresa en su Aperçus sur l'Initiation:   
 
– ...todo conocimiento es esencialmente una identificación...   
– ...este conocimiento sólo es posible porque el ser que es un 
individuo humano en un cierto estado contingente de manifestación, 
es también otra cosa al mismo tiempo...   
 
– Todo conocimiento al que pueda llamarse verdaderamente iniciático 
resulta de una comunicación establecida conscientemente con los 
estados superiores [del ser]...   
– El conocimiento directo del orden trascendente, con la certeza 
absoluta que implica, es evidentemente, en sí mismo, incomunicable 
e inexpresable; toda expresión, siendo necesariamente formal por 
definición misma, y por consiguiente individual, le es por ello 
inadecuada y no puede dar de él (...) más que un reflejo en el orden 
humano   
 
– ... todo conocimiento exclusivamente 'libresco' no tiene nada en 
común con el conocimiento iniciático, incluso contemplado en su 
estado simplemente teórico...   
Afirmando como una de las condiciones de la iniciación:   
– el trabajo interior por el cual este desarrollo será realizado 
gradualmente, si cabe con el auxilio de 'adyuvantes' o de 'soportes' 
exteriores, sobre todo en los primeros estadios, haciendo pasar al 
ser, de escalón en escalón, a través de los diferentes estados de la 
jerarquía iniciática, para conducirlo al objetivo final de la 'Liberación' 
o de la 'Identidad Suprema'.   
El propósito del Programa es espiritualizar la materia y materializar el 
espíritu. Para ese fin conviene ponerse a la faena sin dilación e ir 
directamente a la práctica de los vehículos y ejercicios herméticos 
que ofrece la presente Introducción, comenzando por el nivel más 
sencillo: la memorización y familiarización con símbolos y ritos. Sobre 
la marcha se irá relacionando la práctica con la doctrina.   
Este Programa de enseñanza comprende tres módulos de un 
semestre cada uno relacionados con tres grados o niveles de estudio. 
Los acápites están numerados para seguir su orden didáctico 
determinado -en rojo al margen izquierdo. Al final de cada Módulo se 
incluye su índice subdividido en documentos: A1; A2; A3 y sucesivos; 
B1; B2; B3 y sucesivos, etc.   
Nota. Por la misma naturaleza "virtual" del medio a través del cual se 
difunde esta Enseñanza, se recomienda la impresión en papel de 
estos textos, lo que favorecerá su estudio y la concentración y 
meditación necesarios. 
 
1. 

Las verdades eternas, conocidas unánimemente y expresadas por  
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sabios de todos los tiempos y lugares, se plasmaron en Occidente
en el pensamiento de culturas estrechamente interrelacionadas
que en distintos momentos florecieron en regiones ubicadas entre
Oriente Medio y Europa, durante esta cuarta y última parte del
ciclo, a la que se ha llamado Kali Yuga o Edad de Hierro, y que
siempre se vinculó con el Oeste.   
Antiquísimos conocimientos patrimonio de la Tradición Unánime
fueron revelados a los sabios egipcios, persas y caldeos. Ellos se
valieron de la mitología y el rito, del estudio de la armonía
musical, de los astros, de la matemática y geometría sagradas, y
de diversos vehículos iniciáticos que permiten acceder a los
Misterios, para recrear la Filosofía Perenne diseñando y
construyendo un corpus de ideas que ha sido el germen del
pensamiento metafísico de Occidente conocido con el nombre de
Tradición Hermética, rama occidental de la Tradición Primordial.
Hermes Trismegisto, el Tres Veces Grande, da nombre a esta
tradición. En verdad, Hermes es el nombre griego de un ser
arquetípico invisible que todos los pueblos conocieron y que fue
nombrado de distintas maneras. Se trata de un espíritu
intermediario entre los dioses y los hombres, de una deidad
instructora y educadora, de un curandero divino que revela sus
mensajes a todo verdadero iniciado: el que ha pasado por la
muerte y la ha vencido.   
Los egipcios llamaron Thot a esta entidad iniciadora que
transmitió las enseñanzas eternas a sus hierofantes, alquimistas,
matemáticos y constructores, que con el auxilio de complejos
rituales cosmogónicos emprendieron la aventura de atravesar las
aguas que conducen a la patria de los inmortales.   
Autores herméticos han relacionado a Hermes con Enoch y Elías,
quienes serían, para los hebreos, la encarnación humana de esta
entidad suprahumana a la que identifican con Rafael, el arcángel
también guía, sanador y revelador. Esta tradición judía, que se ha
considerado siempre como integrante de la Tradición Hermética,
convivió con la egipcia antes y durante la cautividad -Moisés es
fruto de esta convivencia- y en tiempos de los reyes David y
Salomón durante la construcción del Templo de Jerusalén; hace
alrededor de tres mil años estos pensamientos se consolidaron en
una arquitectura revelada que permitió, una vez más, la creación
de un espacio vacío o arca interior capaz de albergar en su seno la
divinidad.   
En el siglo VI antes de Cristo, que es el mismo siglo de la
destrucción del Templo de Jerusalén, y contemporánea de Lao Tsé
en la China, del Buddha Gautama en la India, y del profeta Daniel
en Babilonia, nace la escuela de Pitágoras que, también heredera
de los antiguos misterios revelados por Hermes, iluminará
posteriormente a la cultura griega, tanto a los presocráticos como
a Sócrates y Platón. Este pensamiento hermético influyó
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notablemente en la cultura romana, en los primeros cristianos y
gnósticos alejandrinos, en los caballeros, constructores y
alquimistas de la Europa medioeval y en los filósofos y artistas
renacentistas, nutriéndose al mismo tiempo de los conocimientos
cabalísticos y del esoterismo islámico.   
Luego florecen estas ideas hermético-iniciáticas en el movimiento
rosacruz que se desarrolla en Alemania y en la Inglaterra de la
época isabelina, habiendo sido depositadas estas antiguas
enseñanzas, posteriormente, en la Francmasonería. Esta Orden,
que en su apariencia exotérica no ha podido escapar a la
degradación y disolución promovidas por la humanidad actual,
conserva sin embargo en sus ritos y símbolos ese germen
revelado y revelador, activo en el seno de unas pocas logias que
han logrado sustraerse a las modas innovadoras que amenazan a
Occidente con sucumbir, y mantienen ese vínculo regenerador con
el eje invisible de la Tradición que se dirige siempre hacia el
verdadero Norte, origen y destino de la humanidad, del que esta
tradición nunca se ha separado.   
Hermes y la Tradición Hermética viven actualmente. Su presencia
es eterna. 

 
2. 
LO EXOTERICO Y LO ESOTERICO 
 
Todos los símbolos sagrados, tanto los expresados por la naturaleza 
como los adquiridos por los hombres mediante revelación divina, ya 
sean éstos 
gestuales, visuales o auditivos, numéricos, geométricos o 
astronómicos, rituales o mitológicos, macro o microcósmicos, tienen 
una faz oculta y una aparente; una cualidad intrínseca y una 
manifestación sensible, es decir, un aspecto esotérico y otro 
exotérico.   
Mientras el hombre profano -que es tal por su estado caído- 
únicamente puede percibir lo exterior del símbolo, pues ha perdido la 
conexión con su origen mítico y su realidad espiritual, el iniciado más 
bien procura descubrir en él lo más esencial, lo que se encuentra en 
su núcleo interior, lo que no es sensible pero sí inteligible y 
cognoscible, la estructura invisible del cosmos y del pensamiento, su 
trama eterna, es decir, lo esotérico, que constituye también el ser 
más profundo del hombre mismo, su naturaleza inmortal.   
Al tomar contacto e identificarse con esa condición superior de sí 
mismo y del Todo, constata que signos y estructuras simbólicas 
aparentemente diversas son sin embargo idénticas en significado y 
origen; que un mismo pensamiento o idea puede ser expresado con 
distintos lenguajes y ropajes sin alterarse en modo alguno su 
contenido único y esencial; que las ideas universales y eternas no 
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pueden variar aunque en apariencia se manifiesten de modo 
cambiante.   
El cosmos, la creación entera, contiene una cara oculta: su estructura 
invisible y misteriosa que lo hace posible y que es su realidad 
esotérica, pero que al manifestarse se refleja en miríadas de seres de 
variadísimas formas que le dan una faz exotérica, su apariencia 
temporal y mutable. En el hombre sucede lo mismo: el cuerpo y las 
circunstancias individuales son las que constituyen su aspecto 
exotérico y aparente, siendo el espíritu lo más esotérico, lo único 
Real, su origen más profundo y su destino más alto.   
Si los cinco sentidos humanos son capaces de mostrar lo físico, la 
realidad sensible, ese sexto sentido de la intuición inteligente y la 
mirada interna que se adquiere por la Iniciación en los Misterios 
permite Ver más allá; da acceso a una región metafísica en la que los 
seres y las cosas no están sujetos ya al devenir ni signados por la 
muerte. Esa visión esotérica identifica al hombre con el Sí Mismo, es 
decir, con su verdadero Ser, su esencia inmortal de la que se percata 
gracias al Conocimiento y al recuerdo de Sí.   
Mientras lo exotérico nos muestra lo múltiple y cambiante, lo 
esotérico nos lleva hacia lo único e inmutable.   
Con una mirada esotérica, que se irá abriendo gradualmente en 
nuestro camino interior, iremos comprendiendo y realizando que el 
espíritu del Padre, su Ser más interno, es idéntico al espíritu del Hijo. 
Esta conciencia de Unidad es la meta de todo trabajo de orden 
esotérico e iniciático bien entendido. Hacia Ella se dirigen todos 
nuestros esfuerzos; en Ella ponemos nuestro pensamiento y nuestra 
concentración interior. 
 
 
LA VIA SIMBOLICA 
 
El símbolo es la huella (o el gesto) visible de una realidad invisible u 
oculta. Es la manifestación de una idea que así se expresa a nivel 
sensible y se hace apta para la comprensión. En un sentido amplio 
toda la manifestación, toda la creación, es una simbólica, como cada 
gesto es un rito, sea esto o no evidente, pues constituye una señal 
significativa.   
El símbolo nombra a las cosas y es uno con ellas, no las interpreta ni 
define. En verdad la definición es occidental y moderna (aunque nace 
en la Grecia clásica) y podría ser considerada como la puerta a la 
clasificación posterior.   
El símbolo no es sólo visual, puede ser auditivo, como es el caso del 
mito y la leyenda, o absolutamente plástico y casi inaprehensible 
como sucede con ciertas imágenes fugaces que, sin embargo, nos 
marcan. En la época actual se le suele asociar más con lo visual, 
porque la vista fija y cristaliza imágenes en relación con estos 
momentos históricos de solidificación y anquilosamiento más ligados 
a lo espacial que a lo temporal.   
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El símbolo es el intermediario entre dos realidades, una conocida y 
otra desconocida y por lo tanto el vehículo en la búsqueda del Ser, a 
través del Conocimiento. De allí que los distintos símbolos sagrados 
de las diferentes tradiciones -y por cierto también los símbolos 
naturales- se entretejan y se vinculen entre sí constituyendo una Vía 
Simbólica para la realización interior, a saber: para el Conocimiento, 
o sea el Ser, dada la identidad entre lo que el hombre es y lo que 
conoce. Lo mismo es válido para los ritos que promueve este manual, 
comenzando por el estudio y la meditación y siguiendo por todos los 
ejercicios prácticos. Por eso es necesario que el lector tenga una 
visión lo suficientemente clara de la cosmogonía, arquitectura del 
universo reproducida en el hombre, para utilizar el modelo del Arbol 
de la Vida, llamado también Sefirótico, ubicarse y trascenderlo, 
mediante la aceptación de un Orden capaz de mostrarnos lo que está 
más allá de él. Nos estamos refiriendo a la movilización de todo 
nuestro ser que los símbolos como intermediarios procuran, al viaje o 
navegación por las sutiles entretelas de la conciencia, a la sorpresa 
de percibir mundos nuevos que permanecían invisibles y sin embargo 
nos son familiares, hechos todos estos que jalonan el proceso mágico 
de Iniciación, caracterizado por los grados de Conocimiento de otras 
realidades espacio temporales, o mejor, de otra forma de percibir la 
realidad.   
Lo metafísico, esa región desconocida y misteriosa, se manifiesta en 
el mundo sensible por intermediación del símbolo. Gracias a éste, es 
posible el Conocimiento para el ser humano; imágenes y símbolos 
nos permiten tomar conciencia del mundo que nos rodea, de lo que 
éste significa y de nosotros mismos.   
Los símbolos sagrados, revelados, han sido depositados en todas las 
tradiciones verdaderas. Los sabios de distintos pueblos, por medio de 
la Ciencia y el Arte, han promovido siempre el conocimiento de esos 
mundos sutiles que los propios símbolos testimonian. Ellos permiten 
que aquellas realidades superiores toquen nuestros sentidos y 
posibilitan que el hombre, a partir de esta base sensible, se eleve a 
esas regiones que constituyen su aspecto más interno: su verdadero 
ser.   
La vía simbólica que este Programa propone, con todas las 
experiencias que ella implica, podrá llevarnos de una manera 
ordenada y gradual hacia ese Conocimiento.   
El símbolo plasma una fuerza, una energía invisible, una idea. Lo que 
él expresa y lo que contiene en su interior se corresponden en 
perfecta armonía. No debe nunca confundirse con la alegoría, ya que 
ésta se correlaciona más con sustituciones y suposiciones y por lo 
tanto carece de conexión clara con lo interno y verdadero. También 
es importante apuntar que los símbolos a que nos referimos no son 
meras convenciones inventadas por los hombres; ellos son "no 
humanos", se encuentran en la estructura misma del cosmos y el 
hombre. Al ser los intermediarios entre lo invisible y lo visible 
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promueven la conciencia de mundos superiores y regiones 
supracósmicas.   
Es muy notable el hecho de que los símbolos principales se repitan de 
modo unánime en todos los pueblos de la tierra en distintos 
momentos y lugares. Muchas veces esta identidad es incluso formal, 
aunque, como ya se ha dicho, a menudo podremos encontrar 
símbolos de diferente forma pero idéntico significado. En todo caso, 
todos se corresponden con un arquetipo único y universal del que 
cada uno de esos pueblos ha extraído sus símbolos particulares.   
Los símbolos sagrados son capaces de revelar ese modelo único, a su 
Creador, y aún lo increado; pero a la vez velan esas realidades 
superiores y se cubren de un ropaje formal, aunque conservan 
siempre su aspecto interno e invisible.  
 
 
4.  ARITMOSOFIA 
 
Los números poseen una realidad mágico teúrgica, que los hombres 
de nuestros días hemos olvidado, y que trataremos de recuperar. 
Ellos son módulos armónicos y medidas que relacionan al 
microcosmos (hombre), con el macrocosmos (universo), y responden 
a vibraciones secretas, que encuentran sus correspondencias en 
todas las cosas. Desde los acontecimientos mundiales, a los sucesos 
locales e individuales, los que forman parte de la armonía universal, 
que se expresa también a través de números y medidas, semejando 
una gran sinfonía. De allí la conexión con la música, y 
particularmente con los ritmos y los ciclos.   
Por lo tanto el número es un lenguaje universal conocido por todos 
los pueblos, que siempre ha sido considerado como un símbolo 
revelado, capaz de sintetizar y ordenar el universo, y como un 
magnífico vehículo apto para establecer relaciones entre las cosas, 
entretejiendo los variados órdenes de la existencia y los escalonados 
mundos o planos de la realidad.   
Aunque la sociedad moderna pareciera creer que los números fueran 
una invención humana, producto del progreso, muy útiles para hacer 
cálculos estadísticos, así como para medir, clasificar y en general 
contar objetos de toda índole, percibiendo a la serie numérica como 
una sucesión indefinida y horizontal -en una sola dimensión-, carente 
en absoluto de un significado otro, en las sociedades tradicionales, 
por el contrario, los números son concebidos como deidades 
ordenadoras, como intermediarios, portadores de energías e Ideas 
superiores que ellos mismos plasman en el cosmos entero.   
Los números se corresponden de modo preciso con las figuras de la 
geometría y las notas musicales como hemos dicho, en perfecta 
armonía con las leyes de la Astrología y el orden del universo.   
El recorrido que hacen los números desde el uno hasta el diez (de lo 
casi inmanifestado a la manifestación) nos enseñará cómo emprender 
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el camino de retorno, a partir de la realidad física, en búsqueda de la 
Unidad metafísica.   
El número, como todos los símbolos, es susceptible de ser observado 
bajo dos aspectos: exterior e interior. Desde el punto de vista 
externo los símbolos numéricos expresan meramente cantidades; 
desde el interno, manifiestan más bien cualidades del ser. Nuestro 
Programa hará énfasis en la visión cualitativa, que es la principal, ya 
que desde nuestro punto de vista lo cuantitativo es secundario y 
derivado de lo cualitativo.   
Esta visión esotérica de la Numerología fue transmitida a Occidente 
por medio de la Escuela Pitagórica, aunque se la encuentra también 
en todas las culturas ligadas a la Tradición Primordial.   
Según los pitagóricos todas las cosas se sintetizan en los nueve 
primeros números; éstos a su vez pueden resumirse en los tres 
primeros; y ellos están contenidos en la unidad.   
Los trabajos numéricos y geométricos que sugerimos promueven una 
labor de síntesis, siempre en la búsqueda de la unidad de nosotros 
mismos; de la unidad del cosmos; de la Unidad del Ser. 
 
EL CIRCULO 
 

 

De entre los símbolos fundamentales comunes a todos los pueblos es
sin duda el círculo el más generalizado y el que aparece más
frecuentemente en todas las manifestaciones humanas conocidas.
Esto se debe, en efecto, a la misma naturaleza de lo que la forma
circular significa. Ya que todo en la vida y en el mundo tiende a
realizar este movimiento, presente tanto en las expresiones
naturales como en las humanas. De hecho una recta, o sucesión de
puntos, que progrede indefinidamente, describe un movimiento
circular, que la curvatura del espacio haría regresar a su punto de
origen. En forma de círculos se expanden las radiaciones de energía,
y esos remolinos o espirales conforman las estructuras de cielo y
tierra, como bien puede observarse en lo sideral y en lo molecular. El
círculo, junto con sus símbolos asociados, es pues una de las
imágenes básicas del conocimiento simbólico y volveremos una y
otra vez sobre el tema.   

 
Puede advertirse en la figura precedente que no hay circunferencia
sin un punto interior que la genere pues ella extrae su forma, así la
tracemos con compás o cordel, de un centro existente previamente.
Conjuntamente, circunferencia y centro conforman la circularidad. El
centro generalmente es invisible, o tácito, o se halla otras veces

 



 12

específicamente señalado como elemento constitutivo. Este punto
original es el que emana su energía a todos los puntos de la
circunferencia, que son un reflejo de su potencialidad en un plano
definido y limitado. Esas emanaciones son representadas como
irradiaciones del centro y formas de conexión entre éste y la
periferia. La más sencilla y notable de estas figuraciones es la
siguiente:   

 
Este es también el símbolo del cuaternario, o sea el de la manera
cuatripartita en que se produce toda manifestación. Los ejemplos
más claros de esta división son los cuatro puntos cardinales en el
espacio, las cuatro estaciones del día o del año en el tiempo, la
interacción de los elementos que en orden cambiante configuran la
materia, las cuatro edades en la vida de un hombre, etc. O sea, que
este número caracteriza a todo lo creado.   
La cruz es pues el símbolo del número cuatro en su aspecto dinámico
y generativo, el cual recibe su energía original de la quintaesencia
central, del punto que es el origen de la irradiación, y al que ésta ha
de volver necesariamente en un espacio curvo.   
Advertencias:   
a) Debe considerarse asimismo al círculo como una esfera. Es decir, 
agregar volumen, o tridimensionalidad, a las figuras simbólicas 
planas con las que iremos trabajando.   
b) No se han de considerar a los símbolos como exteriores a 
nosotros, pues se debe tomar en cuenta que la esfera del universo 
nos envuelve. Estamos dentro de ella, somos uno con ella. 

 6 CABALA  

 

Poco a poco iremos desarrollando diferentes métodos herméticos,
entre ellos el de la Cábala judía, utilizado también por los cristianos
a partir del Renacimiento. "Cábala" significa literalmente
"Tradición", y se refiere tanto al legado de la doctrina que fue
revelada a los antiguos patriarcas y profetas del pueblo judío, como
a la recepción y vivificación de esa doctrina que proviene -como
toda Enseñanza verdadera- de la Gran Tradición Unánime.   
Bástenos por ahora decir que trabajaremos especialmente con el
símbolo del Arbol de la Vida Sefirótico. Este diagrama es un mapa
del cosmos, un modelo del universo, y es válido tanto para el
hombre como para la creación entera.   
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Los centros y corrientes de energía que conforman este diagrama
están en relación con los números y las letras sagradas, la
Astrología, la Alquimia (o Arte de las transmutaciones), las láminas
del juego del Tarot, la simbólica de la música, y de la geometría,
manifestaciones todas ellas de la construcción armónica de la
mansión interna. Este modelo es pues un mandala, un juego de
símbolos, un intermediario sintético entre nosotros y lo
desconocido, a través de una serie de espíritus, o deidades, que se
articulan jalonando un camino mágico evolutivo, que todos los
pueblos del mundo han conocido, que constituía el fundamento de
su cultura, y al que guardaban como su más preciado secreto. Nos
estamos refiriendo a los Misterios de la Iniciación.  

 7 MUSICA  

 

Se sabe que antes de hacerlo por el aire, el sonido se propaga por
el éter; este quinto elemento o quintaesencia hermética, es el
origen de los cuatro restantes. Por su extrema rarificación
inmaterial, superior a la del fuego, con el que a veces se lo
identifica, el éter es el vehículo por excelencia de la luz inteligible y
el sonido inaudible, cuya naturaleza vibratoria hace ser a todos los
elementos una sola y misma cosa, antes de diversificarse a través
de los sentidos hasta el mundo exterior. Por su extrema
plasticidad, pureza, y receptividad absolutas, la Tradición también
ha asimilado simbólicamente este elemento al agua, la sustancia
universal. De ahí que la concha marina, cuya forma nos recuerda
al yoni femenino y a la oreja humana, sea el representante
unánime (como las conchas de agua bendita de los templos
cristianos) del poder purificador, productivo y "generativo" de este
supra-elemento divino.   
Es de sobra conocida la leyenda que hace de las conchas las
conservadoras del sonido del mar. Esta propagación se realiza en
forma ondulatoria, de lo que la espiral es símbolo por excelencia.
Diremos además que este símbolo está estrechamente vinculado
al logaritmo pentagramático del crecimiento de los seres vivos, lo
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que explica la estructura espiral misma de las conchas y caracoles,
así como la del ácido desoxirribonucleico que preside la cadena
genética, y también otros muchos ejemplos que omitiremos de
momento.   
La medicina pitagórica atribuía a la música un poder terapéutico
por excelencia. De ello también nos da referencia la Alquimia,
cuando hace coincidir los centros musicales con los centros sutiles,
y éstos con las octavas del microcosmos humano. Así vemos cómo
la música, encarada desde una perspectiva sagrada, es mucho
más de lo que parece. Y también que las naturalezas del tiempo y
el espacio, del agua y el fuego, unidas indisolublemente en el éter,
origen de su vida, siendo fundamentalmente distintas, se tocan en
un punto en donde, sin confundirse, se funden en una Armonía
Unica y Universal.   
Sócrates, en boca de Platón, confirma a las Musas como las
primeras protectoras del arte de la música, de quienes ella recibió
su nombre. Como ya hemos afirmado, el tiempo y el espacio se
relacionan mutuamente a través del movimiento, y éste no es sino
la expresión dinámica o rítmica de una armonía cuyos modelos son
los números. Ritmo y proporción, asimilados respectivamente al
tiempo y al espacio, son la métrica por la cual ambos quedan
recíprocamente ordenados, conformando la presencia viva de
aquella misma armonía que se da por igual en el cielo y en la
tierra. La propia geometría (geo = tierra, metría = medida) que
ordena idealmente el espacio, está virtualmente implícita en la
música como relación métrica de sus intervalos. Armonía, número
y movimiento son pues términos equivalentes y mutables entre sí,
en cuanto se refieren a una misma realidad, ya sea la arquitectura
sutil y musical del cosmos, el ritmo respiratorio, las pulsaciones
del corazón o el compás alterno de las fases diurna y nocturna del
día.   
El hombre especialmente recibe con más intensidad que ningún
otro ser terrestre el ritmo pulsatorio de la existencia, lo cual, en un
sentido, lo convierte en el más capaz de reproducirlo. De
naturaleza musical está hecha el alma humana y su inteligencia,
ya que son ellas las que captan las sutiles relaciones entre las
cosas; la maravillosa articulación que a todas las mantiene unidas,
con sus matices, en un todo indivisible que se va revelando a
medida que la unidad y la armonía se imponen a nuestro caos
particular.   
En el hombre, como en un pequeño instrumento en manos de un
músico invisible, según se nos dice en el hermetismo antiguo y del
Renacimiento, se dan cita todas las potencias, virtudes y ritmos
del universo, homologadas o en diapasón con la naturaleza de su
estado. Sin embargo no siempre es consciente de ello, ya que su
diapasón particular no está en general ritmado al tono universal.   
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 8 ASTRONOMIA-ASTROLOGIA  

 

Queremos irnos acercando al tema de la Astrología como ciencia
cosmogónica y vehículo de realización. Damos aquí los símbolos de los
planetas y los signos zodiacales, para aquel que aún no está
familiarizado con ellos. Si no los conociese es oportuno también tratar
de dibujarlos, y sobre todo de identificarlos. Comenzaremos a tratar
esta ciencia cosmogónica, eminentemente simbólica, pues ella
constituye uno de los caminos más importantes para el conocimiento
espacial y temporal de la realidad en la que estamos inscriptos.   
Para ello empezaremos con algo tan sencillo como los nombres y
signos de los siete planetas tradicionales, asimilados a dioses, y a sus
correrías por el espacio celeste, sólo limitado por el cinto zodiacal.   

 
Es muy probable que Vd. conozca los nombres y signos zodiacales,
pero queremos repetirlos en esta introducción. Tal vez debemos
disculparnos por ello pero en toda Introducción hay que comenzar por
el principio.   

 
Los siete planetas giran simbólicamente alrededor del Sol, siendo
interiores al mismo Venus, Mercurio, Luna y Tierra, y exteriores los
más altos: Marte, Júpiter y Saturno.   
La palabra Zodíaco, que puede traducirse como 'Rueda de la Vida'
(también como Rueda animal), es la secuencia de las doce
constelaciones que se encuentran a uno y otro lado de la eclíptica, es
decir, del plano curvo imaginario en el cual el Sol recorre en un año la
totalidad de la esfera celeste.   
En sus recorridos los astros diseñan formas directamente ligadas a la
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suerte de la Tierra, y de sus habitantes, los hombres, miembros
activos del sistema. Estas condiciones nos signan y nos sirven para
conocer nuestros límites, marcados primeramente por el lugar y el
tiempo de nuestro nacimiento, y a partir de dichos límites podremos
optar por lo ilimitado como fundamento de todo orden verdadero.   
Desde el comienzo de los tiempos los astros grafican en el cielo una
danza contrapuntística y armónica de formas y ritmos computables
para el ser humano, el cual, sumido en el caos de un movimiento
siempre cambiante, toma esas pautas como más fijas y estables en el
transcurrir constante de noches y días que tiende a confundirse en un
amorfo sin significado. Estas pautas condicionan su vida, tal cual la
cultura en que nacemos, sujeta al devenir histórico y a la
determinación geográfica, tampoco ajenos a la sutil influencia de
planetas y estrellas. Se trata de conocer no sólo el mapa del cielo
como introducción a la comprensión de la Cosmogonía, sino también
de considerar la importancia que éstos tienen en nuestra vida
individual y en relación a la integración de ella en el macrocosmos, sin
caer en planteos meramente egóticos o simplistas, sino por el
contrario con objeto de encontrar en los planetas y el zodíaco puntos
de referencia para conciliar las energías anímicas de nuestra
personalidad, equilibrándolas de modo tal que el estudio de la
Astrología sea un auxiliar precioso del Proceso de Conocimiento,
fundamentado en la experiencia que los astros y sus movimientos
producen en el ser individual y su existencia, y que pueden ser
manejadas de acuerdo a las pautas benéficas y maléficas que su
propia energía-fuerza dual manifiesta en el conjunto cósmico.   
Nota: Utilizaremos los siete planetas tradicionales de la Antigüedad, 
con exclusión de los modernos Urano, Neptuno y Plutón. Ya hemos 
dado los símbolos y los nombres, para que el aspirante se familiarice 
con ellos y los aprenda. 

 9 CABALA  

 

Damos a continuación nuevamente el Arbol de la Vida Sefirótico, al
que hemos añadido el nombre de cada una de las sefiroth o
"numeraciones", o sea de los diez círculos (esferas en lo volumétrico) o
"cifras" que lo componen.   
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Aunque para fines didácticos lo dividiremos en esferas, planos y
columnas, es importante recordar siempre que este Arbol constituye
una unidad indisoluble e indivisible y que todas sus partes son
aspectos inseparables de esa unidad.   
La primera sefirah, Kether (palabra que significa "Corona") es la
realidad única, el misterio absoluto, la esencia pura de la que emanan
las restantes sefiroth.   
La número dos, Hokhmah, la emanación primera, es la Sabiduría
divina por la cual la Deidad se conoce a Sí Misma, y permite a todo ser
reconocer la Unidad en su interior.   
La tercera esfera, Binah, la Inteligencia, es la Gran Madre o Matriz
Universal, generadora de todos los mundos y seres, a los que
discrimina y forma sólo para devolverlos nuevamente al Uno. Estas
primeras tres sefiroth son en realidad una sola: Kether es el
Conocimiento, Hokhmah el sujeto que conoce (activo) y Binah el
objeto conocido (pasivo).   
La cuarta sefirah, Hesed, es la Gracia, el Amor o la Misericordia que se
irradia a toda la creación; la quinta (Gueburah o Din) es el Rigor o
Juicio divino que niega todo lo que no es el Uno; y Tifereth, la sexta,
es la Belleza que entrelaza a todas las sefiroth entre sí.   
Netsah, la número siete, la Victoria, es la energía que produce todos
los mundos manifestados; y la ocho, Hod, la Gloria, se encarga de
reabsorber estos mundos aparentes nuevamente en la Unidad; Yesod,
la novena, es el Fundamento que equilibra a las dos anteriores; y
finalmente Malkhuth, la número diez, el Reino, constituye el descenso
de Kether al mundo material y representa la Omnipresencia e
Inmanencia divina en todas las cosas.   
Cada una de estas sefiroth tiene una cara oculta y otra visible. Es
receptiva con respecto a la anterior y activa en relación a la siguiente.  
Es importante hacer notar que en toda sefirah puede verse un Arbol
Sefirótico completo, y en cada sefirah de este Arbol otro más, y así
hasta lo infinitamente pequeño. Y viceversa, cualquier Arbol por



 18

grande que lo imaginemos es sólo una sefirah de otro Arbol mayor,
que a su vez es sólo otra sefirah de uno aún mayor, también ad 
infinitum, como es la estructura del espacio y el tiempo que contiene
mundos dentro de mundos y ciclos dentro de ciclos, o sea la de una
esfera arquetípica dividida en diez numeraciones (o pequeñas esferas)
que se reproducen indefinidamente. 

10 ALQUIMIA   

 

Otra de las artes herméticas es la Alquimia. Así se llamaba en la
Antigüedad la ciencia de las transmutaciones, minerales o vegetales,
de la naturaleza. Estas operaciones tienen una réplica en el hombre,
que puede verse en ellas como en un espejo que reflejara su propio
proceso de desarrollo, y simbolizan la posibilidad de la regeneración.
Es decir, la de mudar de condición y de forma, a tal punto que la
sustancia con que se trabaja -en este caso la psiquis humana en los
primeros niveles- pase a ser una cosa distinta de la que conocemos
actualmente. Esta búsqueda y hallazgo del Ser es en suma, la
auténtica Libertad, no empañada por ningún prejuicio, y puede ser
equiparada a un nuevo nacimiento.   
La Alquimia del medioevo europeo, que trabaja con las
transmutaciones de los metales (y minerales en general), utiliza
también la notación astrológica para designar las cualidades
simbólicas que distinguen a determinados metales.   

 
Esta asociación entre los astros (deidades y energías celestes) y los
metales, no es de ningún modo arbitraria, pues hay una
correspondencia constante entre lo alto y lo bajo, y son análogas las
fuerzas y energías de los cielos (deidades uránicas) y las de la tierra
(deidades ctónicas), aunque es imprescindible señalar que se hallan
invertidas las unas respecto a las otras.   

 
Sin embargo estas fuerzas son complementarias y no podrían ser el
Universo y el hombre sin la una y la otra pues ellas constituyen la
dinámica rítmica, la dialéctica, en que se producen todas las cosas.
Por ese motivo el trabajo alquímico, o hermético, se realiza con estas
dos energías, armonizándolas, sin excluir ninguna de ellas. Pues
como ya veremos es el hombre el que las religa, el verdadero
intermediario entre cielo y tierra. Y es por esa misma razón por lo
que en las tradiciones antiguas, la Iniciación era y es tomada como
una visita del ser humano a las entrañas de la tierra, o un viaje al
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país de los difuntos, cuando no un descenso a los infiernos de
nuestro ignorante psiquismo, imprescindible para un posterior y
triunfal ascenso a los cielos. A continuación van los nombres de los
tres principios alquímicos y los signos con que se los representa:   

 
La interacción de estos principios y su constante conjugación
producen todas las cosas y por lo tanto se hallan presentes en ellas.
El Azufre es activo (+), mientras que el Mercurio es pasivo (-). La
Sal, tercer principio que liga los precedentes, se puede calificar de
neutra (N). El Athanor es el horno o cocina alquímica donde se
transforman estos principios de continuo, así como los elementos
minerales que ellos originan, los cuales igualmente llevan en sí esta
división tripartita. Lo que sucede en el interior del Athanor del mismo
modo acontece en el interior del ser humano, especialmente en su
psiquis, primer paso en el trabajo hermético, donde estas energías se
oponen, se contradicen y se unen, provocando una dialéctica
permanente de equilibrios y desequilibrios que conforman la armonía
universal. Esta dinámica es una dialéctica en la que los opuestos no
se excluyen sino que constantemente confluyen en la unión para
poder separarse. 

 
11 CABALA  

 

El modelo del Arbol de la Vida, espejo y síntesis del hombre y del
cosmos, se divide en 3 columnas o pilares del modo que sigue:   

 
Esta división tradicional en tres columnas, está en estrecha
vinculación con lo expresado anteriormente acerca de los Principios
alquímicos. Como puede observarse, una de las columnas es activa
(+) -o positiva, o masculina-, y la otra es receptiva (-) -o pasiva, o
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femenina-, mientras que la tercera, o eje central, equidistante de
ambas, es neutra y permanentemente las conjuga. A la energía
activa corresponde la Columna de la Fuerza, compuesta, como
podemos ver, por las sefiroth Hokhmah (2), Hesed (4) y Netsah (7).
A la energía pasiva, la Columna de la Forma, que está compuesta por
las sefiroth Binah (3), Gueburah (5) y Hod (8). La columna o pilar
central o axial, constituida por las sefiroth Kether (1), Tifereth (6),
Yesod (9) y Malkhuth (10), es neutra, y perennemente realiza la
asimilación de los contrarios, dando lugar a nuevas posibilidades de
desarrollos indefinidos. Es llamada pilar o Columna del Equilibrio.
Esta es la imagen del orden permanente de la Creación, según la
Cábala.  

12 LA TRIADA  

 

La forma geométrica del triángulo equilátero también puede
simbolizar lo dicho anteriormente sobre la Alquimia y el Arbol
Sefirótico, pues toda idea manifestada por el símbolo puede ser
expresada no sólo por las figuras geométricas y los números, sino
también por un ritmo, un gesto o un sonido. Los Principios
Universales, representados por la tríada superior del Arbol, están
sintetizados también por la figura del triángulo equilátero, pues ella
muestra instantáneamente las energías-fuerza contenidas en la
Idea, revelándonos así su conocimiento y las indefinidas sugerencias
a que da lugar.   

 
Este triángulo puede igualmente trasponerse a los conceptos de
Creación, Conservación y Destrucción (o mejor, Transformación),
presentes en todas las cosmogonías tradicionales, por ejemplo en la
tradición hindú, en donde esos Principios conforman la Trimûrti,
manifestada por Brahmâ, Vishnú y Shiva.   

 
También en el símbolo de la rueda encontramos una triunidad de
conceptos, expresados de la siguiente manera:   

 



 21

 
Este mismo pantáculo (o "pequeño todo") manifiesta, ubica y valida
al hombre en la creación, como intermediario y vínculo de las
energías cósmicas:   

 
Referido directamente al Arbol de la Vida, damos este otro diagrama,
que de un solo golpe de vista nos muestra la irradiación del Principio
en el seno de la creación, o sea, la de las energías que el Arbol
Sefirótico simboliza, tomando al Centro, o punto virtual del círculo,
como lo Inmanifestado, y a la circunferencia, o periferia, como su
manifestación:   

  

13 MITOLOGIA  

 

Los mitos, junto con los símbolos y los ritos, constituyen la trilogía
sagrada y reveladora con la que los pueblos arcaicos y las
civilizaciones de la antigüedad expresaron toda su cultura, su ser
mismo. Si el símbolo representa la "fijación", en una determinada
substancia, de un Pensamiento o Idea Arquetípica, y el rito no hace
sino poner en movimiento a través del gesto ritmado y generativo la
energía del símbolo, el mito evoca el tiempo de los orígenes
primordiales y sacros de los pueblos, así como las gestas y hazañas
de los héroes y dioses civilizadores que los crearon. En el origen de
cualquier civilización, religión o cultura, siempre existe un Ser mítico,
un dios hecho hombre o un hombre transfigurado en dios, que les
revela las ciencias y las artes sagradas. Siendo así, y según nos dice
la Tradición Unánime y Universal, el relato mítico es una enseñanza
que transmite, utilizando el lenguaje emotivo de la poesía, una
historia "ejemplar", una historia-modelo a imitar por los hombres. En
este sentido diremos que todo relato mítico despierta una emoción
intelectiva que aflora de las profundidades más recónditas de
nuestro ser, trasladándonos por su intermedio a un tiempo donde lo
profano, lineal y sucesivo no existe. El tiempo mítico es en verdad un
no-tiempo, en el sentido al menos en que lo computamos de
ordinario, lo que quiere decir que está ocurriendo siempre, en este
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mismo instante, pues en la realidad del Ser Universal también
existen orígenes atemporales.   
Vivir el mito es volver a recuperar la "memoria" de nuestro origen
no-humano (la anámnesis o reminiscencia platónica) donde todo es
nuevo y virginal, y la idea de anterior y posterior queda anulada por
un presente sin duración cronológica posible. Utilizando la analogía
simbólica, frente al poder destructor y disolvente del tiempo
horizontal, que deviene en un flujo y reflujo perenne, el
acontecimiento mítico posibilita un puente vertical que enlaza con un
orden de realidad diferente, supra-histórico por su misma
naturaleza. El mensaje que se desprende de los mitos es, pues, algo
relacionado con el proceso cosmogónico, con la creación del mundo a
partir de un caos primigenio. En nuestro propio trabajo interno
podemos advertir este proceso arquetípico en el ordenamiento que
se va implantando en nuestra confusa psiquis cuando se produce la
comprensión de las Ideas expresadas por la enseñanza de la Ciencia
Sagrada, llevándolas posteriormente a su efectivización práctica,
vivenciándolas y experimentándolas en la propia cotidianidad.
Advirtamos, por último, que las leyendas iniciáticas y esotéricas, y
en un grado menor, los cuentos y fábulas que perviven en el folklore
popular, son otras tantas formas que adopta el relato mítico para
expresar verdades universales. 

14 NOTA:   

 

Tal vez haya conceptos que por inhabituales nuestro lector rechace. 
Sin embargo, insista en ellos y trate de relacionarlos con otros 
presentes en esta misma Introducción. Quizá en otras ocasiones le 
resulte extraño el lenguaje en que se encuentran expresados, puesto 
que la analogía se representa por imágenes y conforma una poética 
siempre presente. Trate de asimilar y hacer suyo este lenguaje 
propio del discurso de la vida, el arte y la magia. Piense en la 
posibilidad de que por medio de este trabajo se pueda acceder a las 
raíces de las cosas y a su entendimiento cabal, a la par que amplía 
su panorama interno a través de una actitud de acrecentamiento, 
cultivo y superación de sus posibilidades personales. Por otra parte, 
esta actitud, que se reflejará inconscientemente en otros ámbitos de 
usted mismo, igualmente le ayudará a triunfar sobre los momentos 
en que se presenta, como una cruda realidad, su soledad. O usted se 
permita sentir compasión de sí mismo. 

 

15 HERACLES-HERCULES  

 

Esta figura, prototipo del héroe triunfante, es decir del hombre que a
través de una serie de esfuerzos y aventuras logra "divinizarse", o
mejor, retornar a sus orígenes divinos (ya que es hijo de Zeus-
Júpiter), es tal vez la más importante y ejemplificadora de la
antigüedad greco-latina. Su simbólica incluye no sólo los doce
famosos trabajos y pruebas que debe realizar a exigencias de Hera-
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Juno, la contraparte femenina de Zeus-Júpiter (este
último símbolo del espíritu fecundador), sino
igualmente una serie de fabulosas victorias que corren
parejas con sus nutridas flaquezas. Esta oposición entre
las energías masculinas, celestes y espirituales, y las
femeninas, terrestres y materiales, prefiguradas por la
pareja olímpica Zeus-Hera (Júpiter-Juno para los
romanos), marcará la vida de Heracles-Hércules,
nacido humano, y el que por medio de los combates
purificadores de toda su existencia es recibido en el

Olimpo como el hijo preferido de su Padre celestial en razón del
continuado sacrificio mediante el cual no sólo ha vencido a
innumerables enemigos externos, sino que ha podido salir victorioso
de los combates internos contra sus indefinidas tendencias hacia la
densidad, reflejo de sus innumerables egos, antes de acceder al
conocimiento y la paz, emblemas de la inmortalidad del alma y la
vida eterna que finalmente logra por su espíritu combativo,
sublimizado por la búsqueda constante del Espíritu y la Verdad, a
través de un recorrido jalonado de errores, rectificaciones y logros.   
Narrar los trabajos, hazañas y aventuras de este héroe llevaría por lo
menos un volumen. Nos limitaremos a dar a los lectores algunos de
los elementos de la rica simbólica de este personaje mítico,
recordando que todos sus infortunios y caídas son provocados por
Hera, imagen de sus impulsos destructores y descendentes, puesto
que esta divinidad le maldijo por el hecho de ser hijo de su esposo
Zeus (el espíritu ascendente), el que le fue infiel al procrear a
Heracles fuera de su olímpico matrimonio, razón por la que el héroe
humano debe ser objeto de su venganza y su nefasta influencia. Es
importante recordar que el nombre Heracles significa "la gloria de
Hera". Señalaremos que todos estos "trabajos" o combates tienen el
discurso de un poema continuado y se refieren a la purificación del
espíritu gracias a la victoria sobre los oscuros impulsos "materiales",
es decir entre la oposición y la complementación de lo más sutil y lo
más denso.   
En sus primeras acciones Heracles domina al jabalí de Erimanto,
vence al toro de Creta y ahoga al león de Nemea. Todos estos
animales simbolizan a las fuerzas vivas de las pasiones, a las que el
héroe debe imponerse sin negarlas, ya que debe enfrentarlas como
obstáculos en su camino. Igualmente sojuzga a la reina de las
amazonas, o sea a su parte pasiva y oscura, uno de sus egos
inestables. También mata a la hidra de Lerna, imagen de esos egos
serpentinos a los que es casi imposible cortar la cabeza, labor que se
le facilita por haber anteriormente limpiado de estiércol las
caballerizas de Augías. Luego se impondrá sobre el gigante Geriones
y sobre Anteo y Diomedes, símbolos de la bestialidad y lo
antiespiritual, y puede así cazar a los emisarios celestes, los pájaros
del lago de Estinfalo, lo que le permitirá obtener vivo al ciervo de los
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pies de bronce, imagen de la ligereza, levedad y rapidez. Finalmente
llega al jardín de las Hespérides, donde obtiene el fruto áureo de sus
esfuerzos, lo que le facilita dominar al perro-monstruo de tres
cabezas, Cerbero, guardián del Tártaro (como el dragón en otras
tradiciones), último de sus obstáculos en el camino de la
reintegración al Sí Mismo. 

16 CABALA  

 

La Cábala enseña que las energías recorren el Arbol de la Vida desde
la Unidad, Kether, signada por el número uno, hasta la
manifestación formal y substancial, el mundo y la materia tal cual los
conocemos y los perciben los sentidos. Este flujo de energías, o
vibraciones, casi imperceptibles, son llamadas emanaciones, y
conforman cualquier manifestación, así fuere este o aquél el género,
la especie, forma, el tipo o la dimensión en que ella se exprese. Las
energías de las sefiroth -todas ellas invisibles, menos Malkhuth,
síntesis y recipiente de todo el Arbol- realizan un camino
descendente sucesivo desde la unidad (1) Kether, hasta la década, la
Tierra, o el Mundo, Malkhuth (10), que es un reflejo invertido de
Kether (10=1+0=1). Las demás sefiroth, o numeraciones, son
tomadas como intermediarias entre la inmanifestación y la
manifestación. Y se las considera como los distintos aspectos, o
atributos, de una sola y misma energía. Como las formas que
tomara un hilo de agua al bajar de la montaña (manantial, arroyo,
remanso, cascada, afluente, río, etc.) hasta llegar al mar.   

 

 

17 ETIMOLOGICAS  

 

Un tema de interés, y que amplía nuestro campo investigativo, es el
de la etimología de las palabras. Los orígenes culturales son
sagrados, ya que un dios o una diosa patrocina y revela siempre las
artes, las ciencias, las industrias, la organización, etc., y esto es
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unánime para todos los pueblos. También el lenguaje le fue
enseñado en un tiempo mítico a los hombres. En efecto, al hombre
se le ha dado la potestad de nombrar, es decir de re-crear, puesto
que los nombres, para la Cábala y el esoterismo en general,
designan la esencia de las cosas; y esta potestad del Verbo se
encuentra implícita en todo lenguaje. Esto quiere decir que no hay
disimilitud entre las cosas y su nombre, ya que éste significa la
realidad de la cosa, la energía que éste representa y que el nombre
confirma y revela. No es pues la lengua una convención, ni las
palabras juegos artificiales o primitivos balbuceos, que manifiestan
exclusivamente necesidades "físicas" o utilitarias. Los orígenes de las
palabras son importantísimos e iluminadores, pues las raíces de
donde provienen, así como los diferentes sentidos que ellas tienen, o
pueden tener, y las relaciones a que estas analogías nos llevan,
conforman un estudio revelador acerca de los conceptos de donde
ellas derivan, las que por su uso profano se han desgastado y han
perdido así su tremendo valor evocador y anímico, hasta hacerse
consumibles e insignificantes. Un simple diccionario que traiga la
etimología de las palabras es todo lo que necesitamos para
comenzar nuestra búsqueda de raíces y orígenes, que nos redituará
más de una bella y agradable sorpresa. También, y en otro sentido,
el averiguar el significado de nuestro nombre profano, el por qué lo
llevamos, y la biografía de aquél o de aquéllos que se han llamado
con el mismo símbolo apelativo. Por otra parte, en la vida cotidiana
hay concatenaciones de palabras relacionadas con la Astrología, la
Alquimia, la Cábala, la Magia, la Metafísica, etc. Los días de la
semana constituyen un ejemplo evidente: Lunes = Luna, Martes =
Marte, Miércoles = Mercurio, Jueves = Júpiter, Viernes = Venus,
Sábado = Saturno, Domingo = Sol (en inglés Sunday). 
 

18 CABALA  

 

El modelo del Arbol de la Vida Sefirótico ordena de manera
prototípica las fuerzas verdaderas que constantemente producen el
hecho creacional, o sea el descenso de las emanaciones espirituales
que conformarán posteriormente aquello que vulgarmente llamamos
materia, o plano físico, o hylico. Por lo tanto merced a la
familiarización con estas energías, es decir con su aprehensión, se
puede ir tejiendo el sentido analógico de vibraciones y
correspondencias que mantienen ligado al Universo entre sí en sus
aspectos visibles e invisibles, materiales o inmateriales, con el
propósito de ir ascendiendo a otros planos de identificación con el
Ser Universal por medio de los vehículos herméticos y la doctrina
tradicional. A continuación ofrecemos otras correspondencias
astrológicas y alquímicas del diagrama. También incluimos en él a En 
Sof (Sin Fin), que se halla por encima de Kether, simbolizando el No-
Ser, lo auténticamente metafísico y supracósmico, incluso lo no

 



 26

manifestado ni siquiera como Principio.   

 
 
Con el objeto de ir "cargando" las esferas del Arbol de la Vida, con
ideas que sirvan de soporte a la meditación y promuevan la
realización, queremos ir agregando algunos elementos referidos a
sus relaciones astrológicas, que nos ayudarán a comprenderlos
mejor. Ellas están vinculadas con las nueve esferas de la cosmogonía
tradicional, siete de ellas correspondientes a los planetas.   
En Sof, el No-Ser, asimilado por los cabalistas muchas veces a la
Nada supraesencial, es decir, a la Vacuidad, se encuentra más allá
del firmamento, y a él se llega atravesando a Kether, al que puede
atribuirse el simbolismo de la estrella polar, como Puerta de los
Dioses, verdadera piedra filosofal de la que pende la plomada del
Arquitecto del Universo. Este astro reina en el empíreo, sitio del
fuego puro y eterno, lugar del cielo en que los arcángeles, ángeles y
bienaventurados gozan de la presencia perenne de la Suprema
Deidad, pues en él converge el eje central, siendo las estrellas fijas e
incorruptibles asimiladas a Hokhmah. A Binah se le relaciona con
Saturno o Cronos, el Tiempo Vivo y siempre presente, que
devorando a sus hijos, la creación entera, la regenera perennemente
y hace posible que los seres manifestados regresen a su
inmanifestada morada eterna, siendo éste el padre de Zeus o Júpiter
–Rey del Olimpo– que como Hesed gobierna y legisla la Creación
entera. Gueburah, el riguroso destructor, es asimilado a Marte, dios
guerrero. Y Tifereth, la Belleza divina, Centro de Centros, se
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relaciona claramente con el Sol, dador de la vida, luz y calor, a
través del cual accedemos a aquellos mundos superiores.   
Los tres planetas interiores, que se encuentran con respecto a la
Tierra más cercanos que el Sol, y cuyos ciclos son más rápidos, son
colocados en el mundo de Yetsirah, y se relacionan con las esferas
de este plano. Netsah, como ya sabemos, corresponde a Venus,
diosa del Amor, amante de Marte, a quien "desarma" por el delirio
pasional. Ella, como las Musas y las Gracias, es inspiradora de los
artistas, y da la victoria a los que la comprenden, siendo entonces
emisaria de la belleza y de la unión. Hod es relacionado con Hermes-
Mercurio, el rápido mensajero alado de los dioses, que distribuye en
la Tierra sus enseñanzas y señales. Se lo ve representado con alas
en los pies, que se refieren a su velocidad y a su relación con lo que
vuela. Y asimismo con el símbolo del Caduceo, las dos serpientes
que ascienden por el eje vertical, las que tienen un par de alas que
nos indican su aspecto volátil. Este último ha pasado a ser el símbolo
de la medicina, pues como dijimos Hermes-Mercurio –y los dioses,
ángeles y espíritus que se le relacionan– ha sido siempre
considerado como un médico de cuerpos y almas, el curandero
divino, promotor de los ritos y la muerte iniciática, gracias a la cual
recuperamos la salud. Finalmente, a Yesod se le asigna la Luna, la
reina de la noche, que unánimemente ha sido vinculada con la
madre celeste, la ilusión de las formas, las aguas inferiores y los
mares –así como con todos los líquidos– y sobre todo con la
fecundación y la fertilidad que se concreta en la Tierra. 

19 EJERCICIO PRACTICO:   

 

Dibuje un Arbol Sefirótico. Vaya cargándolo con concentración y 
paciencia, es decir, trabájelo utilizando los conocimientos y energías 
rudimentarias que ha obtenido hasta ahora. Es oportuno decir que 
los símbolos "despiertan" cuando se los comienza a invocar, y que 
las energías latentes en ellos se empiezan a revelar en nosotros en 
la medida que estamos construyendo una vía entre nuestro ser y las 
realidades que ellos expresan. Por otra parte el símbolo como 
expresión de la Idea Arquetípica tiene una realidad propia, revelada 
a aquellos que han podido comprenderlo, los cuales a su vez cargan 
a este símbolo con la propia vivencia. La vivificación del símbolo 
tiene también una lectura terapéutica en cada uno de los niveles en 
que se expresa: físico, psíquico e intelectual-espiritual. 

 

20 ASTROLOGIA  

 

Van aquí algunas características acerca de los siete planetas que,
como acabamos de ver, se articulan perfectamente en el diagrama
cabalístico:   
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SATURNO: Saturno es el planeta más alejado de la tierra, pero
también el más elevado. En la astronomía judiciaria (Astrología) se
lo suele ver como lento (efectivamente lo es) y pesado (la Alquimia
lo equipara al plomo), y por lo tanto se lo asocia a la vejez en sus
aspectos negativos, en oposición con la agilidad y ductibilidad de
Mercurio. Sin embargo, y pese a que las vibraciones de este astro
son percibidas psicológicamente como un estado de melancolía y
desasosiego espiritual, es el preámbulo a realizaciones profundas,
ligadas a lo que está más allá, a lo más elevado, misterioso y oculto.
La experiencia y la inteligencia son algunos de sus atributos, a los
que debemos relacionar igualmente con la ancianidad, e inclusive
con la Antigüedad. Todos los planetas tienen un aspecto maléfico y
otro benéfico, al igual que cada una de las sefiroth: una mitad
luminosa que mira a Kether, y otra oscura que mira a Malkhuth.   

 
 
 

JUPITER: Entidad benéfica y generosa; Padre de los dioses e hijo de
Saturno, esta precedencia nos está dando no sólo la idea de energías
que se establecen jerárquicamente, sino también la de un orden
invariable. Alimenta constantemente la hoguera de la vida y sus
efluvios regeneradores procrean de continuo nuevos seres, ideas y
cosas, sin más limitaciones que el ejercicio que a veces provee con
su arma: el rayo.   

 
 
 

MARTE: Marte destruye en el escenario del Mundo todo lo que ya es
inútil e innecesario, aunque a simple vista no sea siempre claro su
papel regenerador. Dios de la guerra, imprescindible para una
perpetua renovación universal, su influencia puede advertirse no sólo
en las luchas humanas sino igualmente en las perpetuas batallas
macrocósmicas.   

 
 
 

SOL: Es el intermediario directo entre lo inmanifestado y la
manifestación. Su energía, que extrae de lo más oculto de las
posibilidades del cielo, es proyectada sobre el plano de la creación,
produciendo todas las cosas manifestadas, de las que es el Padre a
nivel creacional, el hombre incluido. Su energía radiante y su
ubicación central es imprescindible para la vida, a la que sella y

conforma.   
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VENUS: Conocida diosa del Amor, se encarga nada menos que de
unir los fragmentos dispersos del ser y el universo. En su aspecto
más alto se relaciona con los misterios espirituales y místicos del
amor, y el coito con los dioses. Su aspecto más bajo se halla en
relación con la personalidad y se expresa por la posesión del otro y
la energía genital.   
 

 
 
 
 

MERCURIO: Emisario de los dioses, sus energías son asimiladas por
los mortales como revelaciones que su versatilidad imprime en la
inteligencia. Es por lo tanto un iniciador y su rapidez mental -plata
viva- le permite valorizaciones intuitivas inmediatas que a veces
pueden complicarnos; recuérdese asimismo que es el númen de
charlatanes, comerciantes, e incluso ladrones.   

 
 
 

 
LUNA: Astro evidente y nocturno, está relacionado con la Tierra -de
la que ella es una imagen celeste-, la fecundación y la potencia
esencial de los efluvios vitales. Su identificación con las aguas y la
oscuridad resultan sencillas de comprender. Preside la noche, y su
débil luz, y la periodicidad de sus ciclos, nos anuncian la presencia
de otras realidades ocultas, más allá de los fenómenos psíquicos que
constituyen su reinado.   

 
 
 

 
TIERRA: En ella maduran las energías de los astros que concretan la
"materia" del mundo. Es por lo tanto símbolo de la densidad y de la
atracción de la gravedad hacia lo bajo. En su seno bullen energías
análogas a las de las estrellas y en su cráter se cocinan las cosas
más evidentemente substanciales. 

21 ALQUIMIA  

 

Los 4 Elementos. Es conocida la división en cuatro elementos que
la antigüedad grecorromana estableció en sus cosmogonías. Como
nuestros lectores saben ellos son Fuego, Aire, Agua y Tierra, y se
encuentran presentes en tal o cual proporción en todo aquello que
consideramos como materia. De hecho estos elementos forman una
cadena, o serie sucesiva, ya que el Fuego se equipara al principio
vital que el Aire transporta y el Agua difunde hasta concretarse en
Tierra. Hay, asimismo, distintas relaciones entre estos elementos, al
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punto de que la serie puede alterar su orden, incluso invertirlo. Y así
vemos que la Tierra, equiparada a lo sólido (hielo) puede licuarse,
para luego evaporarse y transformarse en Aire (hálito vital)
emanado directamente del Fuego (elemento radiante), verdadero
agente creacional mediante su doble manifestación: luz y calor.
Débese apuntar que estos elementos encuentran en su ronda un
denominador común al que ellos se refieren y que es su esencia, de
la que dependen. Ese elemento misterioso del cual los principios
radiante, aéreo, fluídico y compacto dependen -ya que es su origen
perpetuo-, y que a su vez los sintetiza, es llamado por los
alquimistas quintaesencia. De hecho el Fuego es su primer
representante, ya que toda acción cocinada en el Athanor o crátera,
tanto del macro como del microcosmos, necesita de su participación,
capaz de generar y también de destruir, a veces completamente. Por
lo que un uso atinado y sobre todo regulado de este elemento es
imprescindible en cualquier operación alquímica, ya que todas ellas,
divididas en dos grandes temas, disolver y coagular, se efectúan a
partir de la cantidad de fuego (luz y calor) utilizada o no en
diferentes procedimientos transmutatorios.   
Va de suyo que estos "elementos" a los que nos referimos no son
estrictamente materiales, sino símbolos de Principios Universales y
no substancias concretas tomadas en sentido literal. Debemos
aclarar que esto mismo es válido para los siete metales,
identificados con los siete planetas astrológicos con que la Alquimia
trabaja, ya que tanto el hierro como el mercurio, etc., exceden los
límites de su designación con respecto a lo que ordinariamente se
entiende por estas nomenclaturas.  
  

 
 
También se suele combinar a menudo los tres principios alquímicos,
Azufre, Mercurio y Sal, con los cuatro elementos, y de diversa forma.
En aritmosofía esto se expresa así: 3 + 4 = 7; 3 x 4 = 12. Resulta
obvio que esta formulación está ligada a la simbología astrológica y
por lo tanto también a ritmos y ciclos que asimismo obedecen a
Principios Universales. 

 
22 CABALA  

 

Cuando en las diversas tradiciones se habla de dioses, nombres
divinos, arcángeles y ángeles, en realidad se está haciendo
referencia a determinadas energías intermediarias que a modo de
escala se sitúan entre la Unidad Suprema, verdaderamente
inmanifestada, y la variedad indefinida de sus manifestaciones
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fenoménicas. En la Cábala estas energías, o atributos divinos como
ya hemos visto, son las sefiroth, cuyo despliegue constituye lo que
se ha dado en llamar la Doctrina de las Emanaciones. Como sabemos
las sefiroth recorren el Arbol de la Vida de arriba a abajo, de lo más
sutil a lo más denso y grosero, conformando la propia estructura del
cosmos, dividida en cuatro planos o niveles jerarquizados, los que el
hombre puede vivenciar en sí mismo a través de su realidad física,
psicológica y espiritual.   
Estos cuatro planos comienzan con el más alto, Olam Ha Atsiluth,
que significa Mundo de las Emanaciones, y a él pertenecen las
sefirothKether (1), Hokhmah (2) y Binah (3). Esta triunidad de
principios conforma las realidades ontológicas, referidas al
conocimiento del Ser Universal, precediendo por tanto a la
manifestación y progresiva solidificación de todas las cosas. Las
energías más invisibles y profundas emanan de esta tríada suprema,
que comienza a manifestarse a partir del Mundo de la Creación,
Olam Ha Beriyah, constituido por las sefiroth Hesed (4), Gueburah
(5) y Tifereth (6). Como su propio nombre indica en este Mundo se
generan las primeras formas creacionales en su aspecto más sutil e
informal, manifestadas a través del Mundo de las Formaciones, Olam 
Ha Yetsirah, constituido a su vez por las sefiroth Netsah (7), Hod (8)
y Yesod (9). Ese proceso de emanación finaliza en el Mundo de la
Concreción Material, Olam Ha Asiyah, constituido sólo por la sefirah
Malkhuth (10), que de todo el Arbol es la única visible y perceptible a
los sentidos, siendo a partir de ella que comienza nuestro proceso
ascendente de retorno a la Unidad.   
A continuación va el Arbol Sefirótico dividido en los cuatro mundos
cabalísticos, relacionados igualmente con los elementos alquímicos
recientemente tratados:   

 
Estos cuatro mundos, planos o niveles, pueden igualmente ser
considerados como tres, ya que Beriyah (Mundo o Plano de la
Creación) y Yetsirah (Mundo o Plano de las Formaciones) pueden ser
tomados como uno solo. Beriyah, correspondería a lo que la
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antigüedad denominó las Aguas Superiores, y Yetsirah a las Aguas
Inferiores, las cuales están separadas -y unidas- por la "superficie de
las aguas", tal y como aparece en el gráfico. Las primeras se
vinculan con el elemento aire y son consideradas como constitutivas
de la bóveda celeste, y las segundas con el elemento agua,
conformando los ríos y los océanos, unidas ambas en la línea del
horizonte. Estos dos planos pueden ser tomados como un único nivel
y corresponden a la intermediación entre el primero (Atsiluth) y el
último (Asiyah). Es en ellos en donde se realiza todo el trabajo
interno y hermético. Asimismo, estas seis sefiroth llamadas en
Cábala "de construcción cósmica", se corresponden en el ser humano
con su psiquismo superior (Beriyah) y el inferior (Yetsirah).   
Asimismo, hay que tener presente que en cada plano hay un Arbol
Sefirótico completo: uno en el mundo de Asiyah, otro en el de
Yetsirah, otro más en Beriyah, y finalmente otro en el de Atsiluth.
Nuestra visión del Arbol cabalístico adquiere entonces
tridimensionalidad, es decir que lo podemos visualizar (sin que por
ello pierda su unidad esencial), a cuatro niveles de lectura, que están
en todas las cosas, incluidos por supuesto nosotros mismos. También
los textos sagrados y revelados de todas las tradiciones admiten ser
leídos de esta manera. Dichos niveles son, pues, grados
jerarquizados de conocimiento. Por ahora trabajaremos con el Arbol
a nivel de Asiyah, es decir de la sefirah Malkhuth, el plano físico y de
la concreción material, que es el del hombre condicionado por sus
identificaciones egóticas y sus sentidos, y desde ahí, invocando a
Kether, iremos ascendiendo gradualmente por distintos mundos, de
lo más grosero a lo más sutil, de la cáscara al núcleo, lo que nos
permitirá conocer otros estados de nuestra conciencia, que de esta
manera se va universalizando hasta su plena identificación con el
Ser, el Adam Kadmon o Adán Primordial.   
Nota: Es de rigor, y como ejercicio importante, el ir aprendiendo y 
memorizando estos nombres en hebreo y castellano, así como la 
disposición de las sefiroth que constituyen el Arbol. Dibuje este 
diagrama varias veces sobre el papel y trate de retener una imagen 
clara del mismo. 

23 LA INICIACION  

 

La Iniciación en los Misterios supone una completa transmutación
que habrá de operarse gradualmente en el adepto, a diversos
niveles, durante el camino hacia el conocimiento de sí mismo; es una
vía escalonada en la cual se irán conociendo, poco a poco, los
distintos estados del ser.   
El término "iniciación", derivado del latín initium, significa
"comienzo" y también "entrada". Por un lado supone el inicio de un
proceso de conocimiento de la realidad metafísica, y por otro el
ingreso en un camino verdaderamente espiritual que habrá de
conducir a una real "deificación" de aquél que pueda emprenderlo y
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continuar hasta el fin.   
El iniciado deberá morir al mundo profano e ilusorio y perder la falsa
identidad con sus aspectos puramente individuales, pasajeros y
mortales, y simultáneamente resucitará a un mundo sagrado y
verdadero que le identificará más bien con lo real e inmutable, con
aquella esencia pura e inmortal que constituye su verdadero Ser.
Este recorrido supone un viaje interior, e irá acompañado del
conocimiento de otros mundos que están aquí y ahora, pero que la
mente ordinaria ni siquiera puede imaginar.   
Para que la Iniciación ocurra será necesario que el adepto permita
que los símbolos y ritos sagrados que proporciona la doctrina de la
Tradición Unánime penetren en su interior y operen esa
transformación integral que habrá de producirse cuando estos
instrumentos despertadores de la conciencia ordenen la inteligencia
y toquen las fibras más sutiles e imperceptibles que conectan con las
verdades eternas. Ella comporta un despliegue de potencialidades
ocultas y misteriosas que yacen en nuestra propia interioridad y un
desarrollo de las posibilidades verdaderamente espirituales que en el
estado ordinario se encuentran adormecidas. El estudio de los
códigos simbólicos tradicionales -como los que proporciona nuestro
Programa-, así como la meditación y la concentración -y la práctica
de los rituales iniciáticos-, serán vehículos adecuados para que esta
transmutación y despertar de la conciencia se produzcan y se
sustituyan progresivamente los apegos y las falsas identificaciones
por aquello que se denomina la Suprema Identidad.   
Este proceso, simbolizado claramente por la transmutación de los
metales que propone la Alquimia, así como por las diversas etapas
contempladas en el simbolismo constructivo, supone dos fases: la
primera de ellas es llamada iniciación virtual y va desde el comienzo
de la Obra hasta la consecución del estado de "hombre verdadero",
pasando por diversos grados que supondrán la superación de
pruebas que habrán de determinar si el candidato está cualificado; la
segunda -llamada Iniciación real o efectiva- supone el conocimiento
y la experimentación de estados suprahumanos y el alcanzar el
estado de "hombre trascendente".   
El candidato a la Iniciación es como una semilla que conteniendo
todas las posibilidades de desarrollo y procreación no podrá
plasmarlas hasta tanto penetre el interior de la tierra -la caverna
iniciática-, descendiendo a los infiernos, y muera, para nacer de
nuevo. Es por eso que al recién iniciado se le llama "neófito", o
nueva planta (neo = nueva; fito = planta), pues ya ha vencido la
primera muerte y está listo para emprender su desarrollo vertical y
ascendente.   
Esta muerte comporta una completa disolución de los estados
anteriores que habrá de repetirse cíclica y gradualmente -a diversos
niveles cada vez más sutiles y elevados- durante el transcurso del
proceso iniciático, hasta que renazca el hombre nuevo, el hombre
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verdadero, totalmente regenerado, que habrá desplegado ya el
abanico de sus posibilidades humanas y estará listo para trascender
a los estados supraindividuales y a recobrar su verdadero Ser. Habrá
así retornado al estado virginal de los orígenes, a la patria celeste.   
No queremos terminar sin decir algo muy importante a tener en
cuenta en el proceso iniciático o de conocimiento: el de no confundir
el plano psicológico con el espiritual, error que es muy frecuente hoy
en día. Esto se debe a que lo espiritual ha sido negado, al hacerse
una diferencia tajante entre alma y cuerpo, otorgándosele entonces
a todo lo que no es material, o corporal, una categoría espiritual, o
pseudo espiritual. 

24 LA ANALOGIA  

 

El Sello Salomónico. La realidad, siendo una y universal, se
presenta sin embargo a nuestros ojos como múltiple y fragmentaria,
particular, efímera y limitada. Esta visión de "superficie" implica de
hecho una dualidad que conviene resolver, ya que como tal no podría
realmente subsistir, estando en sí misma dividida. Las analogías y
correspondencias simbólicas son los lazos que permiten articular,
dentro de una misma esfera inteligible, dos realidades, estados o
mundos aparentemente dispares e inconexos. La conocida figura del
Sello Salomónico o Estrella de David sintetiza esotéricamente esta
realidad, el despliegue integral del cosmos a través de la cópula
indisoluble de los dos aspectos polarizados y complementarios de
una misma entidad Universal. La proyección triangular de los
principios universales del Ser (triángulo superior) en el "espejo de las
aguas" o substancia universal (triángulo inferior) produce la
"reflexión cósmica" de todas sus posibilidades existenciales, el
mundo en su indefinida variedad y continuidad.   

 
En el caso del símbolo de la cruz, la oposición de los dos triángulos,
que en el fondo es una complementación en donde se resuelven las
contradicciones, se produce dos a dos, dando lugar a las leyes de la
simetría en el hombre y el cosmos.   

 
Las interrelaciones de los símbolos entre sí, promueven procesos
mentales, en los que se generan códigos para la comunicación, vale
decir para la recepción y transmisión de mensajes, dando lugar al
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discurso del mundo y el hombre.   
Señalaremos también que el Sello Salomónico lo encontramos
presente en tradiciones tanto de Oriente como de Occidente, y en la
Tradición Hermética es uno de los símbolos que mejor grafican la
conocida sentencia de la Tabla de Esmeralda, fundamento de las
leyes de la analogía y las correspondencias: "lo que está arriba es
como lo que está abajo, lo que está abajo es como lo que está
arriba". Aunque habría que tener en cuenta una preeminencia
jerárquica de lo de arriba (el Cielo) con respecto a lo de abajo (la
Tierra), pues como hemos dicho el triángulo inferior (invertido) es un
reflejo del triángulo superior (recto).   
Cabalísticamente el valor numérico de este símbolo es 6 (3 + 3), lo
cual lo pone en relación con la sefirah Tifereth, que como sabemos
constituye el corazón y el centro del Arbol de la Vida, pues en ella
confluyen, se entrelazan y equilibran las energías de las restantes
sefiroth. Por ello, también se lo considera un símbolo de la armonía y
de la síntesis, que se hacen presentes en nuestro interior cuando nos
abrimos a las verdades eternas y nos dejamos fecundar por ellas.
Recordaremos, en este sentido, que el triángulo invertido de este
"Sello" es precisamente uno de los símbolos del corazón y de la copa,
recipiendarios de los efluvios celestes. 

 
25 ALQUIMIA  

 

Ya hemos dicho que toda la transmutación alquímica, ya sea
material, psicológica o espiritual, es producida por el fuego. Quien
aspira al Conocimiento ha de saber que su fuego interior, que no es
otro que la pasión por la Verdad y su amor a ella, ha de ser
constante y continuo, es decir que no se encienda tanto que por su
causa arda y se pierda nuestro ánimo, y al contrario, que tampoco
disminuya al punto de apagarse. Es el delicado juego de los
equilibrios de que hablaban los alquimistas medioevales y
renacentistas, los cuales también aconsejaban que en todas las
operaciones debían prevalecer las virtudes de la paciencia y la
perseverancia. En el mantenimiento de ese fuego y en el control
natural de su potencia, radican los principios fundamentales de la
Alquimia. No obstante, para armonizar esas energías es
imprescindible conocerlas y experimentarlas, sin negarlas ni darlas
por supuestas. Muy poco sabe el hombre ordinario del conocimiento
de otras realidades y de sí mismo, aun en lo más elemental.
Considera que su "personalidad" (es decir sus egos, fobias y manías)
es su verdadera identidad, sin percatarse que ha extraído esos
condicionamientos del medio, de modo imitativo y carente de
significado y trascendencia.   
La Ciencia Sagrada representa una guía y un camino que ha de
encauzar nuestro proceso hacia el Conocimiento. El aprendiz
alquimista ha de comprender que la mente condicionada no puede
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consigo misma, y que es necesario reconocer nuestra ignorancia,
que muchas veces no es sino apego a descripciones de la realidad
puramente ilusorias, por medio de las cuales hemos organizado
nuestra existencia. La Doctrina Tradicional, constituye una garantía
en este sentido, pues facilita y concentra el mantenimiento de ese
fuego interno a través de la comprensión gradual que en nuestro
aprendizaje vamos obteniendo de sus enseñanzas. 

26 EL ARBOL DE LA VIDA  

 

Queremos aquí insistir sobre el mandala del Arbol Sefirótico con el
que trabajamos. Se sugiere efectuar ritualmente la construcción de
un nuevo árbol por su mano y cargar en él todos los elementos que
se han ido dando hasta ahora. Igualmente ha de tratar de retener
los nombres, su traducción, las equivalencias entre distintas
disciplinas, y ejercitarse en ellas. Tome lápiz y papel y concéntrese
en este trabajo. Puede también llevarlo a la tridimensión. Los
nombres hebreos de las sefiroth tienen un sentido mágico y teúrgico
que excede su simple traducción a la lengua profana. Estos nombres
de poder deben ser memorizados correctamente e invocados en alta
voz, ya sea de manera metódica, o cuando se juzgue oportuno en
relación a hechos y momentos cotidianos. Asimismo el ir ubicando
determinados acontecimientos externos, y sobre todo realidades
internas a distintos niveles de uno mismo, son actividades
sumamente convenientes. Cada plano, mundo o nivel de conciencia
corresponde a una realidad íntima que va de lo más periférico,
concreto y conocido (Asiyah), a lo más sutil, invisible y desconocido
(Atsiluth). Estas divisiones del diagrama plano son también mundos
o niveles que los hombres portamos dentro de nosotros. De lo
conocido y grosero a lo profundo y desconocido.   
Para finalizar ofrecemos una división tradicional de los planos del
Arbol de la Vida en tríadas. El lector ha de observar atentamente el
modelo y grabarlo dentro de sí, sin pretender extraer conclusiones
racionales. Los efectos de este aprendizaje se viven de modo
secreto, y la Alquimia cabalística se efectúa en el jardín químico de
la mente, y sobre todo en lo más íntimo del corazón. No se puede
pretender con los conocimientos que actualmente poseemos tener
una idea clara del proceso en el que se está involucrado.   
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Nota: Obsérvese que los tres planos superiores se equivalen con 
tres tríadas, quedando la última sefirah (Malkhuth), exclusivamente 
en conexión con el plano de Asiyah. Daremos una última 
correspondencia. La que relaciona a las sefiroth del Arbol con las 
distintas partes del cuerpo humano, división común a distintas 
Tradiciones y que en Occidente se expresa particularmente desde la 
Edad Media. Recordaremos que para la Cábala el cosmos es un 
hombre gigantesco llamado Adam Kadmon, y el ser humano una 
miniatura de él:  
- Kether, Hokhmah y Binah constituyen su cabeza, estando estas 
dos últimas sefiroth vinculadas al ojo izquierdo y al derecho 
respectivamente; asimismo corresponden a cada uno de los 
hemisferios cerebrales. 
- A Hesed le toca el brazo izquierdo y el derecho a Gueburah, 
mientras que el corazón, o centro del Arbol, debe atribuirse a 
Tifereth.   
- A Netsah la pierna y la cadera izquierda y a Hod la del lado 
derecho, siendo Yesod la que se asimila a los genitales, quedando 
finalmente Malkhuth en relación con los pies. 
Hemos de recordar que de acuerdo a las leyes de la analogía y la 
naturaleza de los símbolos, lo que es derecho desde un punto de 
vista puede ser izquierdo desde otro. Por lo tanto, puede también 
verse al Arbol de manera invertida a como se indicó, 
correspondiendo en ese caso a la columna del amor lo derecho y a la 
del rigor lo izquierdo, o sea la imagen de un hombre paradigmático 
vista de frente o de modo posterior.  
Puede el lector ejercitarse en tratar de visualizar estas sefiroth en 
correspondencia con centros sutiles de su cuerpo. Si lo logra es 
interesante pensar en próximas prácticas, incluidas las de inversión 
de polaridades de energía. 

27 ASTROLOGIA  

 
La Astrología (Astronomía judiciaria) en la Antigüedad era la misma
ciencia que la Astronomía, sólo que su interés se centraba en la
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observación de los ciclos y sus reiteraciones, con propósitos
esencialmente predictivos. Así, la Astrología leía los destinos
particulares en base a los ritmos cósmicos y las coordenadas
celestes. En todo caso, Astronomía y Astrología tienen como punto
básico común a la rueda zodiacal, compuesta de 12 signos o
estadios que el Sol en su recorrido anual toca. En realidad el zodíaco
es imaginario, pues se trata de la partición en 12 segmentos de la
bóveda celeste y constituye un plano ideal paralelo a la eclíptica, es
decir tangencial al eje del mundo. Si la bóveda celeste está
representada por los 360 grados de la circunferencia, cada una de
estas 12 partes o símbolos, casi todos animales, contará con 30
grados, y éstas se sucederán regularmente a lo largo del ciclo anual.
El zodíaco es, pues, fundamentalmente, una medida del tiempo
(mientras los astros se refieren más especialmente al espacio) y
como tal debe tomárselo. Por otra parte, recordaremos que zodíaco
significa "rueda de la vida" y es obvia la vinculación con el
movimiento.   

 

 

La sucesión de los signos es la siguiente: Aries, Tauro, Géminis, 
Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y 
Piscis. Los 12 signos zodiacales a su vez admiten una división 
tradicional cuaternaria en correspondencia con los elementos de la 
Filosofía, la Ciencia de la antigüedad y la Alquimia. A saber:
   

FUEGO: Aries Leo Sagitario 
TIERRA: Tauro Virgo Capricornio 
AIRE: Géminis Libra Acuario 
AGUA: Cáncer Escorpio Piscis 

Obsérvese que la sucesión de los elementos es constante: fuego, 
tierra, aire, agua. Al terminar la serie, se vuelven a reciclar en el 
mismo orden. A lo largo de los 360 grados de la circunferencia, los 3 
signos referidos al mismo elemento se encuentran en distintas 
porciones del círculo, formando un trígono. (Ver figura más arriba 
compuesta de 4 trígonos). 

 
28 FILOSOFIA  

 
El término Filosofía, de origen griego, significa amor (Philo) a la
sabiduría (Sophia), es decir, una filiación, o identidad, con el
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Conocimiento. Sophia es para los gnósticos una entidad, un
principio, una deidad. El hombre puede aspirar a ella vivenciándola
como un estado de su conciencia. No olvidemos que para la Cábala
esta esfera es Hokhmah, Sabiduría, uno de los principios ontológicos
del Ser, el que conjuntamente con su paredro femenino, Binah, la
Inteligencia, conforma la base de la primera tríada del Arbol de la
Vida, y es atributo, o nombre, de la divinidad. La auténtica
sabiduría, es decir la Filosofía de la Antigüedad, no sólo es una
Ontología, y también una Cosmogonía, sino que toda su estructura
tiende a la Metafísica. En verdad podría decirse que esta Filosofía es
una Teosofía.   
Utilizaremos el término "Teoría" en su acepción etimológica, o sea,
el Conocimiento de la Deidad, o el atributo de su sabiduría, como
estado vivido en la propia conciencia; y el de "Metafísica"
(mencionado más atrás) como aquello que está más allá de la física,
incluido no sólo el mundo material, sino el psicológico, y aun el de
los principios del Ser (Ontología), y que se halla desde luego muy
lejos de lo percibido por los sentidos, y de lo expresado por los
fenómenos, según la apreciación corriente que solemos tener de los
mismos. Este amor a la Sabiduría, atributo del Ser Universal, lleva a
la identificación con ese principio, que se Conoce y que se advierte
en el interior de la conciencia. Lo mismo es válido para la
compenetración con la Inteligencia Universal. Desgraciadamente,
con el oscurecimiento gradual de los tiempos que vivimos, la
Filosofía ha ido perdiendo su luz primigenia y ha terminado por
convertirse en un mero juego dialéctico, o en un ejercicio retórico y
racional que no puede evadir su propia sistematización. 

29 CABALA  

 

En nuestro último diagrama hemos visto la división en tríadas de las
sefiroth del Arbol de la Vida. Allí se puede advertir que aquellas se
corresponden con los tres mundos cabalísticos más elevados,
quedando la última numeración (Malkhuth) como receptáculo de las
emanaciones sefiróticas, que por esta división en tríadas incluyen en
su forma los tres principios: activo, pasivo y neutro que caracterizan
a las columnas o pilares de nuestro modelo cabalístico.   
Recordaremos que la primer tríada, conformada por las
"numeraciones" más elevadas (1, 2, 3), o Principios Universales,
está compuesta por Kether (Corona), Hokhmah (Sabiduría) y Binah
(Inteligencia), conformando el mundo de Atsiluth, o de las
Emanaciones, signado también por los tres primeros números de la
escala decimal. Kether es la Unidad y como tal la primera
determinación; a Hokhmah se lo suele llamar el Padre y a Binah la
Madre, como generadores del despliegue cósmico.   
Aunque tres en apariencia desde el punto de vista manifestado,
estos Principios conforman en sí mismos la Unidad del Ser, la
Ontología suprema, a la que precisamente ellos simbolizan. Como

 



 40

hemos dicho, Kether es el Conocimiento, o el Bien, mientras
Hokhmah es el sujeto activo y Binah el objeto pasivo (receptivo) de
ese Bien o Conocimiento esencial.   
La segunda tríada (4, 5, 6) está compuesta por las sefiroth Hesed
(Gracia, Amor, Misericordia), Gueburah (Rigor), también llamada
Din (Juicio), y Tifereth (Belleza o Esplendor). Ellas conforman el
Mundo prototípico de Beriyah, o de la Creación, reflejo directo del
mundo Arquetípico de Atsiluth, como bien lo expresa el triángulo
invertido, que simboliza el descenso de las energías divinas en el
seno de la manifestación. Hesed es el principio constructor, mientras
que Gueburah representa el principio destructor, aunque ambos
surgen simultáneamente de la tríada superior como dos energías
necesarias, las que se neutralizan y equilibran en Tifereth. Si del
seno de Hesed surgen todas las criaturas y seres que han de
manifestarse (los que él signa con su Amor y Misericordia
inagotables), de Gueburah emana el Rigor imprescindible que pone
límites a la energía expansiva de Hesed, discriminando así todo lo
que es superfluo e innecesario en el proceso creativo. Tifereth, la
Belleza divina, aparece entonces como el Centro donde esos
opuestos aparentes se concilian, manifestando la Unidad y el Ser en
todas las cosas.   
La tercer tríada (7, 8, 9) del Arbol de la Vida está compuesta por las 
sefiroth Netsah (Victoria), Hod (Gloria) y Yesod (Fundamento). Ellas
constituyen el Mundo de Yetsirah, o plano de las Formaciones, así
llamado porque es en él donde las ideas informales del plano de
Beriyah toman forma sutil, constituyendo propiamente el dominio
psíquico de la manifestación. Se corresponde entonces con las
"Aguas inferiores", reflejo invertido (y en cierto modo ilusorio) de
las "Aguas superiores" de Beriyah. Netsah y Hod emanan
directamente de Tifereth, aunque, como podemos comprobar, por
su ubicación en los pilares laterales del Arbol, están relacionadas
con Hesed y Gueburah, respectivamente. De ahí que Netsah sea una
energía activa y expansiva, donde esos mismos principios informales
(que son todos los seres antes de manifestarse) se refractan en una
multiplicidad indefinida, los cuales adquieren su forma sutil gracias a
la intervención de la energía pasiva y contractiva de Hod (la que sin
embargo también les da la muerte, o la transformación, necesaria
en su camino de retorno al Origen). Desde el punto de vista del
hombre, Netsah es el Arte verdadero, que nos conduce a los
arquetipos y al Espíritu, y Hod es el Rito con el que sacralizamos el
tiempo y el espacio y vivificamos a los seres míticos,
identificándonos con ellos. La permanente y mutua interrelación
entre Netsah y Hod genera a la sefirah Yesod, que aparece así,
justamente, como el fundamento necesario gracias al cual esas
formas descienden al plano físico y material, que es propiamente
Asiyah.  
En este último plano, o Mundo de la Concreción Material, sólo se
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encuentra la sefirah Malkhuth (10), llamada el "Reino". Ella es la
Tierra o Madre inferior, la que se considera como el recipiente
substancial de todas las energías invisibles que descienden del
Arbol, y en donde éstas adquieren realidad sensorial. En la Cábala
se la considera como la Esposa del Rey (que es Kether),
manifestando de esta manera la presencia de la Unidad en la
corriente siempre cambiante de las formas perecederas. 

30 ALQUIMIA  

 

El Arte alquímico, al tratar de la transmutación de los metales,
considera a éstos como los símbolos de los cambios psicológicos que
en los primeros tiempos operan en el aprendiz, el cual estudiando
con concentración y paciencia los textos sagrados y vivenciándolos
en su Athanor interno, irá observando las transformaciones que
produce una nueva visión. De esta manera advertirá cosas que se le
escapaban, detalles en los que no reparaba, y que se le van
presentando cargados de significación. El fascinante proceso de las
transmutaciones metálicas genera en el aspirante una reverente
discreción. Por eso la ciencia alquímica es un espejo en el que debe
mirarse el aprendiz para ir comprendiendo la estructura del cosmos,
su propia constitución. En este sentido la búsqueda y la investigación
tradicional es especialmente importante.   
Por otro lado, hemos relacionado el proceso alquímico con el proceso
de iniciación, conocido y practicado desde siempre por la Tradición
Unánime y la Antigüedad. Esta es la Alquimia espiritual, que no se
contrapone, sino que muy por el contrario, se complementa con las
operaciones materiales, psico-físicas. La transmutación interior se
expresa en la psiquis como una revolución o regeneración de valores
completa, que incluye la muerte del hombre viejo y el nacimiento del
Hombre Nuevo. Esta gestación se compara con el nacimiento de un
mundo, por lo que se corresponde con la cosmogonía. Por otra parte,
el Camino o Vía Iniciática es también réplica del recorrido del alma
post mortem e incluye la inmersión en el país de los difuntos. El
alquimista, sujeto y objeto de esta ciencia, debe velar, forzarse a
comprender, aunque paradójicamente sabe que los resultados de su
arte sólo se obtienen con suma paciencia y cuidado, y que en
ocasiones ha de redoblar esfuerzos. La Deidad es permanente
asombro y no se deja conocer sin sacrificio, es decir sin un "acto o
acción sagrada", que es lo que la palabra sacrificio (del latín sacrum 
facere) quiere decir exactamente. Asimismo, es sabido que los
alquimistas de la Antigüedad, como los medioevales y renacentistas,
usaban de la oración como un medio efectivo de transmutación y de
comunicación con el espíritu y el alma del mundo, los que a través
de sus efluvios templaban su carácter. 

 

31 ARITMOSOFIA Y GEOMETRIA  

 Los símbolos geométricos tienen, como dijimos antes, una relación  
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simbólica precisa con las cifras matemáticas. Como se verá, a cada
número corresponde exactamente una o más figuras de la
Geometría; podríamos decir que éstas son la representación espacial
de las mismas energías que los números también expresan a su
manera.   
Como todos los números pueden ser reducidos a los nueve primeros
(por ejemplo el número 8765 = 8 + 7 + 6 + 5 = 26 = 2 + 6 = 8, y
de ese modo podríamos proceder con cualquier número mayor que
nueve), nos limitaremos por ahora a describir sucintamente el
simbolismo de los nueve primeros números más el cero.   
1  El número uno, y su correspondiente el punto geométrico,
representando aparentemente lo más pequeño, contiene en
potencia, sin embargo, a todos los demás números y figuras. Sin él
ningún otro podría tener existencia alguna. Todo número está
constituido por el anterior más uno, así como toda figura geométrica
nace a partir de un primer punto; o sea, que éste genera a todas las
demás.   
. 
El Uno simboliza el Origen y el Principio único del que derivan los
principios universales, y también el Destino común al que todos los
seres han de retornar. Es, según la máxima hermética, "el Todo que
está en Todo", es decir, el Ser Total.   
Aunque el punto y el uno son ya una primera afirmación
(proveniente de una página en blanco, o del cero, o del No-Ser)
normalmente se los describe más bien en términos negativos, ya
que representan lo indivisible, lo inmutable, es decir el motor
inmóvil, padre de todo movimiento y manifestación.   
La meta primera de los trabajos iniciáticos es alcanzar la conciencia
de Unidad.   
2  El número dos signa a la primera pareja, que dividiéndose de la
Unidad opone sus dos términos entre sí, al mismo tiempo que los
complementa. Se dice que constituye el primer movimiento del Uno,
que consiste en el acto de conocerse a Sí Mismo, produciendo una
aparente polarización: el sujeto que conoce (principio activo,
masculino, positivo) y el objeto conocido (pasivo o receptivo,
femenino y negativo). Desde la perspectiva de la Unidad esta
polarización o dualidad no existe, pues lo activo y lo pasivo (yang y
yin en el extremo Oriente) contienen una energía común (Tao) que
los neutraliza, complementa, sintetiza y une (ya se vislumbra aquí el
tres); pero desde el punto de vista del ser manifestado, esta
dualidad está presente en toda la creación: noche y día, cielo y
tierra, vida y muerte, luz y oscuridad, macho y hembra, bien y mal,
se encuentran en el génesis mismo del acto creacional, y a partir de
allí toda manifestación es necesariamente sexuada.   
Al dos se lo representa geométricamente con la línea recta:   

 
3  Pero como dijimos, para que la dualidad se produzca ha de haber
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siempre un punto central del que nace la polarización:   
 

El tres se corresponde con el triángulo equilátero (símbolo de la
triunidad de los principios) y representa a la Unidad en tanto que ella
conjuga todo par de opuestos. Las tres columnas del Arbol, sus
tríadas y los tres principios de la Alquimia de que hemos hablado así
lo testimonian; y podemos también encontrar esta ley ternaria en los
tres colores primarios (azul, amarillo y rojo) de cuya combinación
nacen todos los demás; en las tres primeras personas de la
gramática (yo, tú, él); en las tres caras del tiempo (pasado,
presente y futuro); en las tres notas musicales que componen un
acorde (do, mi, sol, por ej.); y en los tres reinos de la naturaleza
(mineral, vegetal y animal), etc.:   

 
En la dualidad cielo-tierra el tercer elemento es el hombre verdadero
(el Hijo) que los une conjugando así lo material y lo espiritual.   
4  Si el punto es indimensionado, la recta expresa una primera
dimensión y el triángulo es de dos dimensiones (es la primera figura
plana), el número cuatro es el símbolo de la manifestación
tridimensional, como se ve en la geometría en el poliedro más
simple (nacido del triángulo con un punto central), el tetraedro
regular de cuatro caras triangulares:   

 

  

 
Se dice que los tres primeros números expresan lo inmanifestado e
increado y que el cuatro es el número que signa toda la creación. En
efecto, al espacio se lo divide en cuatro puntos cardinales que
ordenan toda la medida de la tierra (geo = tierra, metría = medida),
y a todo ciclo temporal se lo divide en cuatro fases o estaciones,
como hemos visto.   
La representación estática del cuaternario es el cuadrado y su
aspecto dinámico está expresado en el símbolo universal de la cruz:  

 

  

 
Queremos recordar aquí lo que hemos mencionado referido a los
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cuatro mundos del Arbol cabalístico y a los cuatro elementos
alquímicos y apuntar que éstos se relacionan en la tradición judía
con las cuatro letras del Tetragramatón o nombre divino (YHVH).   
También apuntar de paso que según la llamada ley de la tetraktys
que estudiaban los pitagóricos, el cuatro, como la creación entera,
se reduce finalmente en la unidad:   
4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 = 1 + 0 = 1 

 
5  El cinco, que es el central en la serie de los nueve primeros
números, en la geometría aparece cuando la unidad se hace patente
en el centro del cuadrado y de la cruz:   

 

 

 
Este punto medio representa lo que en Alquimia se denomina la
quintaesencia, el éter, el quinto elemento que contiene y sintetiza a
los otros cuatro y que simboliza el vacío, la realidad espiritual que
penetra en cada ser uniendo todo dentro de sí.   
En el símbolo tan conocido de la pirámide de base cuadrada ese
punto central se coloca en su vértice, mostrando así que esa unidad
se encuentra en otro nivel al que confluye el cuaternario de la
manifestación:   

 
Al número cinco -que se representa también geométricamente con el
pentágono- se le relaciona con el hombre o microcosmos, ya que
éste tiene cinco sentidos, cinco dedos en las manos y en los pies, y
cinco extremidades (contando la cabeza), por lo que se lo puede ver
inscripto en una estrella de cinco puntas:   

 
6  La tríada primordial se refleja en la creación como en un espejo,
lo cual se representa con la Estrella de David o Sello Salomónico, y
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también con el hexágono:   

 
Si vimos los tres colores primarios (azul, amarillo y rojo) en el
primer triángulo, los tres secundarios que completan los seis del arco
iris, nacidos de la combinación de aquéllos (verde, naranja y violeta)
se colocan en el segundo triángulo invertido.   
En la geometría espacial es el cubo el que representa al senario, ya
que éste tiene seis caras -como se observa en el símbolo del dado,
de origen sagrado-, de las cuales tres son visibles y tres invisibles.
La esfera (como el círculo) simboliza al cielo, y el cubo (como el
cuadrado) a la tierra:   

 
Por otra parte, si ponemos las caras del cubo en el plano, se produce
el símbolo de la cruz cristiana, al que se relaciona también por ese
motivo con el seis:   

 
Otro modo de representar geométricamente al seis es por medio de
la cruz tridimensional, o de seis brazos, que marcan seis direcciones
en el espacio: arriba y abajo, adelante y atrás, derecha e izquierda:   

 
7  El siete, como el cuatro, representa a la unidad en otro plano, ya
que puede reducirse al uno de la misma forma:   
7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1  
En la geometría el septenario puede representarse con el heptágono
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y la estrella de siete puntas, pero sobre todo se lo ve cuando se
agrega a las figuras que simbolizan el seis su punto central o unidad
primordial (obsérvese que las dos caras opuestas de un dado
siempre suman siete):   

 
Son variadísimas las manifestaciones del número siete en el
simbolismo esotérico. Mencionaremos de paso las más conocidas:
son siete los días de la creación (seis más el de descanso) en
correspondencia con los días de la semana, los planetas y los
metales como ya hemos visto. Este número representa una escala
de siete peldaños -relacionada con las siete notas de la escala
musical y con los siete chakras del Kundalini yoga-, así como con los
siete arcángeles y los siete cielos en correspondencia con siete
estados de la conciencia:   

 
Se dice que este número se produce por la suma de los tres
principios más los cuatro elementos, a los que podemos vincular
también con las siete artes liberales de la Tradición Hermética,
constituidas por la suma del trivium (gramática, lógica y retórica) y
el quadrivium (matemática, geometría, música y astronomía).   
8  Si en la geometría plana, como hemos apuntado, el círculo es
símbolo del cielo y el cuadrado de la tierra, el octógono viene a ser
la figura intermedia entre uno y otro a través de la cual se logra la
misteriosa circulatura del cuadrado y cuadratura del círculo que nos
habla de la unión indisoluble del espíritu y la materia.   
El ocho, se dice, es símbolo de la muerte iniciática y del pasaje de un
mundo a otro. Por eso lo encontramos en el simbolismo cristiano
tanto en las pilas bautismales (en el paso entre el mundo profano y
la realidad sacra) y en la división octogonal de la cúpula (que separa
simbólicamente la manifestación y lo inmanifestado) así como en el
símbolo de la rosa de los vientos, idéntico al timón de las
embarcaciones:   
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9  Al nueve se lo considera como un número circular, ya que es el
único que tiene la particularidad de que todos sus múltiplos se
reducen finalmente a él mismo (ej.: 473 x 9 = 4257 = 4 + 2 + 5 +
7 = 18 = 1 + 8 = 9).   
Este número (que es el cuadrado de tres) se representa en
geometría con la circunferencia, a la que se asignan 360 grados (3 +
6 + 0 = 9) y que se subdivide en dos partes de 180º (1 + 8 + 0 =
9), en cuatro de 90º (9 + 0 = 9) y en 8 de 45º (4 + 5 = 9).   
Sin embargo la circunferencia no podría tener existencia alguna si no
fuera por el punto central del cual sus indefinidos puntos periféricos
no son sino los múltiples reflejos ilusorios a que ese punto da lugar.   
Si añadimos a la circunferencia su centro ya obtenemos el círculo (9
+ 1 = 10) con el que se cierra el ciclo de los números naturales. 

   
 

32 LA RUEDA Y LA CRUZ  

 

El símbolo de la rueda (la esfera en la tridimensionalidad) está
estrechamente asociado con el del círculo, del que ya hemos
hablado. Como a éste, también se lo encuentra en todos los pueblos
tradicionales, lo que nos habla de su primordialidad, atestiguando así
su importancia como vehículo para la comprensión de los misterios
de la cosmogonía, considerada como un soporte vivo que nos
permite acceder al conocimiento de la metafísica y las verdades
eternas. De hecho ambos símbolos se refieren a las mismas ideas,
pues responden a idéntica estructura: un punto central y la
circunferencia a que éste da lugar por su irradiación.   
Recordaremos que el punto central simboliza la Unidad, el Principio
Supremo, y la circunferencia la manifestación universal, el mundo o
cosmos entendido en su totalidad, que una vez manifestado gracias
a la emanación del Principio, retorna nuevamente a él, cumpliendo
así un doble movimiento de expansión y concentración, centrífugo y
centrípeto -solve et coagula de la Alquimia-, que encontramos
presente en el propio ritmo cardíaco y en el expir y aspir
respiratorio.   
Queremos destacar también las vinculaciones de la rueda con otros
símbolos, como el de la cruz, que precisamente conforma su división
cuaternaria fundamental, como ya se ha dicho, y que constituye su
estructura interna, la cual permite conectar el punto central con la
circunferencia, o lo que es lo mismo, la Unidad con la manifestación
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universal, caracterizada por el movimiento incesante, el que es
promovido justamente por la rotación de la cruz en torno al centro,
que sin embargo permanece totalmente inmóvil, simbolizando de
esta manera la inmutabilidad del Principio.   

 

 

 
Ese movimiento creacional genera también el espacio y el tiempo (y
con ellos la posibilidad de la vida en todas sus expresiones),
ordenados por los radios de la cruz, como muy bien expresan las
cuatro direcciones y las cuatro estaciones, las que por cierto están
señaladas por las respectivas posiciones del sol, cuyo símbolo
astrológico, y también alquímico, no es otro que el punto y la
circunferencia.   
La rueda con la cruz en su interior es igualmente la imagen de todo
ciclo, que se divide según el modelo cuaternario: las cuatro fases de
la luna, del día y del año, las cuatro edades de la vida del hombre,
las cuatro grandes divisiones del ciclo cósmico (llamado Manvántara
por la tradición hindú), que comprenden la manifestación entera del
mundo y de la humanidad, etc.   
Naturalmente el círculo admite también otras divisiones, que se
agregan a su simbólica y la enriquecen, como es el caso de la
partición en seis, ocho y doce radios. En este último caso tenemos el
del zodíaco, que además de "rueda de la vida", en otras tradiciones
también significa "rueda de los signos" y "rueda de los números". 

33 CONSTRUCCION DEL ARBOL DE LA VIDA  
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Primer paso: trace el pilar 
central o eje vertical.   
Segundo paso: trace 4 círculos 
según el modelo, utilizando el 
eje vertical y los puntos de 
intersección con éste de los 
círculos precedentes, como 
punto central de los 
siguientes.   
Tercer paso: trace las sefiroth 
utilizando las intersecciones 
exteriores de los círculos como 
puntos centrales, tal y como 
aparece en el gráfico. 

  

 

34 EL SIMBOLO DE LA HORIZONTAL Y LA VERTICAL  

 

Entre los símbolos geométricos que revelan la estructura del cosmos
encontramos el de la horizontalidad y el de la verticalidad. Aunque
se trate de una sola línea recta, ésta, al adoptar dos posiciones
distintas, nos permite comprender otras tantas lecturas de la
realidad, que sin embargo se complementan, tal cual podemos
observar en otros símbolos fundamentales, como es el caso de la
cruz y la escuadra, que se forman por la unión en un punto de la
línea horizontal y la vertical.   
En primer término la horizontal simboliza a la tierra y la materia, al
tiempo sucesivo que progrede indefinidamente en un plano o nivel
de realidad sin posibilidad aparente de salir de él. Se refiere, en
suma, a la lectura literal y puramente fenoménica que el hombre
tiene de sí y del mundo. Sin embargo, gracias al doble sentido que
posee todo símbolo, también simboliza la sumisión a la ley que
regula la rectitud en nuestro comportamiento. Esotéricamente
representa un estado de pasividad y quietud interior que hace
posible la receptividad de las influencias espirituales.   
Son precisamente esas influencias las que simboliza la vertical. Y si
la horizontal se refiere al tiempo sucesivo, la vertical en cambio
representa al tiempo simultáneo y siempre presente, que al ser
percibido en la conciencia nos libera de los condicionamientos y
limitaciones terrestres. En el hombre ese eje vertical, esencialmente
activo, incide directamente sobre su corazón, el centro de su ser, y a
partir de aquí es que comienza a ascender y conocer otros estados
cada vez más sutiles de sí mismo, del Universo y del Ser.   
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Todo esto está perfectamente representado en el simbolismo
constructivo (del que más adelante trataremos), en donde la
horizontal equivale al nivel y la vertical a la plomada. Así, la
horizontal (la tierra) es el plano de base del templo, que el hombre
recorre en sucesivas etapas hasta alcanzar el altar o centro de ese
plano, en el que se encuentra el punto de conexión con el eje
vertical, el cual lo comunica directamente con la clave de bóveda de
la cúpula (el cielo), que representa el centro del Ser total, más allá
de la cual se encuentran sus estados supraindividuales y
supracósmicos, en donde hallará su auténtica Liberación y Suprema
Identidad. 

35 LOS TRES GUNAS  

 

Si bien la Tradición Hermética constituye una vía de Occidente para
el Conocimiento, ello no significa que no guarde estrechas analogías
con otras tradiciones que también manifiestan lo mismo. Tal es el
caso de la tradición hindú, su teogonía y cosmogonía. De ella
queremos destacar a los tres gunas, que representan energías o
principios presentes en todas las cosas. La primera es sattwa,
asimilada a la energía sutil y celeste, a la que se opone tamas,
identificada con la atracción gravitacional de lo denso de la Tierra. La
fuerza de la una es invertida con respecto a la otra. Pero ambas en
un punto se unen, complementándose. Sattwa y tamas se
encuentran sobre un mismo eje vertical a distintos niveles. Y la
distancia media entre ellas es el lugar en que se conjugan. Esta
identificación y neutralización da lugar a una tercera energía,
generada por la expansión de la potencia de las otras dos, gestando
un plano de irradiación horizontal, rajas, que es la proyección de las
energías opuestas del plano vertical, la que junto con ellas, y como
principios presentes en todas las cosas, en el cosmos entero, dará
lugar al Mundo.   

 

 

 
36 LA RESPIRACION   
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La respiración es la forma que tiene el hombre de conectarse con el
universo. Respiración es vida y bien se dice así cuando se habla del
hálito vital. Es también la manera en que el universo se comunica con
nosotros, de la cual sacamos la energía necesaria para la existencia.
La respiración es rítmica, y esto es lo primero que advierte aquél que
quiere tomar conciencia de ella. Estos ritmos respiratorios, divididos
en dos grandes categorías, se conocen como la aspiración y la
expiración. Por la primera, se sabe, el hombre recibe el aliento
cósmico. Por la segunda lo devuelve, una vez que ha obtenido por su
medio el sustento imprescindible. Desde el punto de vista del
macrocosmos o del universo, su expir corresponde a la aspiración del
hombre y su aspiración a la expiración de éste. Hombre y mundo,
microcosmos y macrocosmos, participan de la sola y única realidad
del Verbo. La respiración es, pues, algo trascendente, de lo que es
importante tomar conciencia, ya que, como se ve, es un medio
poderoso y sencillo al alcance de cualquiera para poder entender en
nuestro pequeño espacio, en nuestro laboratorio alquímico, y con
nuestras imágenes, las realidades cosmológicas que se reflejan en el
hombre, pues éste ha sido generado con el mismo modelo del
cosmos.   

 
Como se ve, este alternarse de los ritmos conforma un ciclo binario
igualmente válido para toda creación:   

 
Como puede observarse, estos opuestos se complementan, y no
podría ser el uno sin el otro. Por otra parte, es conocido que los ciclos
respiratorios están en correspondencia directa con otros del cuerpo
humano: la circulación de la sangre (diástole y sístole), y también
con la asimilación alimenticia (ingestión y excreción).   

 
Todos estos movimientos naturales, signados por el binario, se
manifiestan también en el cuaternario, que los fija, equilibra y
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armoniza, reflejándolo dos a dos. Esta figura del círculo, dividida por
una cruz, será la figura central con la que ahora trabajaremos y sobre
ella meditaremos y practicaremos nuestras concentraciones.  

37 ASTROLOGIA   

 

Los signos zodiacales admiten una división cuaternaria relacionada
con los elementos de la tradición grecorromana y alquímica (ver Nº
21).   
 
Los tres de Fuego:    

 
ARIES: El Cordero, es el primer signo de la rueda zodiacal, en
donde ésta comienza su rotación retrógrada. Su energía es
vital, y ha de tener la fuerza necesaria para mover toda la

rueda bajo su impulso. Su regente es Marte, dios de la guerra, y se
le suele emparentar con la violencia, pero siempre con la energía
necesaria a toda acción paciente y duradera. Si la pasión es uno de
sus atributos, la experiencia lleva a templar el carácter de Aries y a
enriquecer sus virtudes.   
 
 

 
LEO: Colocado en el centro del solsticio de verano, la ubicación
de Leo (el león, el Rey de la Selva) en el medio del año y en
mitad del verano, hacen de él un signo tan ardiente como

resplandeciente. El amarillo dorado del león, el sol (que lo rige), y el
oro, se conjugan en el brillo de Leo, que lo lleva a la maduración de
los frutos.   

 
 
 
 

SAGITARIO: El fuego de Sagitario (el flechador) no es arrebatador,
ni se deja ganar por una excesiva euforia. Los grandes ardores han
pasado, y el calor ha ido dando lugar a la luz clara de Sagitario,
donde los contornos de las cosas se perfilan como más netos.
Sagitario, regido por Júpiter, envía su flecha hacia el Sol,
devolviendo a éste la savia de la vida que de él ha recibido.   
 

Los tres de Tierra:   
 
 
 

 
TAURO: Es caracterizado por el toro, animal obviamente relacionado
con la tierra, cuya fuerza de trabajo, tozudez e insistencia son
conocidas. La extraordinaria vitalidad de Tauro sobrepasa sus

 



 53

propios esfuerzos, y una y otra vez arremete sobre sus propósitos y
contra sus enemigos, obteniendo así logros y resultados constantes.
El toro es un símbolo interno de abnegación y lucha, que a la larga
ha de terminar con éxito, pues su fortaleza está unida a la
perseverancia. Es un signo regido por Venus.   

 
 
 

 
VIRGO: Es conocido por su sensatez y su paciencia, a la que une un
carácter práctico y sereno. Es sencillo y muy apegado a sus
maneras, y piensa no necesitar de la imaginación porque sabe que
ésta puede perturbarlo. El planeta Mercurio rige al signo de la Virgen
y le agrega una movilidad imprescindible y apenas suficiente.   

 
 
 
 

CAPRICORNIO: La cabra afirma sus pies sobre la tierra y en delicado
equilibrio se impulsa hacia lo más alto del monte, descubriendo
caminos prácticamente inaccesibles para todos los otros animales. Si
es fastidiada embiste sin fijarse. Si se la deja libre, asciende por su
misma naturaleza intrépida, constante y escaladora. Saturno rige a
este signo y lo hace profundo.   
 
 
Los tres de Aire:    
 

 
 
 

 
GEMINIS: Los mellizos constituyen el primer signo de aire, y como
tal se expanden a lo largo del año. Regidos por Mercurio, son dos
remolinos de viento que se unen en un punto, manifestando la
inmovilidad y la evolución. Los análogos se atraen y se repelen, y en
esa constante danza cósmica las cosas se reproducen de manera
natural.   
 

 
 
 

LIBRA: Aporta en su balanza el secreto del equilibrio. Regido por
Venus, su aire es un soplo continuo, una brisa templada y
conservadora. Sin embargo es versátil, y el menor influjo puede
hacerla cambiar. Recta en la intención, accede a veces al
desequilibrio, para volver a armonizarse.   
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ACUARIO: Si el aire se ha estabilizado, puede sin embargo
transformarse repentinamente en un torbellino, una tromba o un
huracán. El viento del signo del Aguador es creador, y de él surgen
las posibilidades germinales de otras realidades. Pasados los efectos
del huracán, la tierra nace como nueva y beneficiada.   
Los tres de Agua:   

 
 
 
 

CANCER: El agua irriga con su fertilidad las maravillas de la tierra, a
las que fecunda. El agua es pasiva con respecto al fuego, y como tal
se la puede ver en lagos y ríos. La imaginación y la creación señalan
al signo del cangrejo como la potencia generativa, o núcleo de las
grandes posibilidades. Su regente es la luna.   

 
 
 

 
ESCORPIO: Signo de agua, el Escorpión se revuelve sobre sí mismo,
y clava su cola envenenada en su propio cuerpo, el que
permanentemente resucita. Su veneno es fatal, y el carácter de este
signo, vinculado con los genitales, sorprende por su complejidad y
profundidad. Su regente es Marte. Tal vez sea el signo más fuerte
del zodíaco, sobre todo en la época actual.   

 
 
 

 
PISCIS: Simboliza aguas más mansas que las de Escorpio. Los peces
nadan cómoda y sueltamente sin preocuparse demasiado por las
cosas. Su comodidad les es casi indispensable, ya que sin ella no
pueden vivir, tal es su costumbre. Su carácter aparece como frágil y
con fluidez se manejan por el mundo. 

38 RESPIRACION: LOS CICLOS   

 

El estudio de los ciclos predispone a la mente a una forma de
concebir el tiempo de manera diferente, no lineal, sino circular,
agrandando así nuestra percepción, nuestro espacio consciente,
universalizándolo. El ciclo binario, y su potencialidad creativa (4 =
22), es lo que conforma cualquier ciclo cuaternario de ida y retorno y
a él trataremos de adecuar nuestra respiración.   
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EJERCICIO RESPIRATORIO: 
a) Siéntese cómoda y correctamente. Así usted lo haga a la oriental 
(con las piernas cruzadas debajo de las asentaderas), o a la 
occidental (rectamente en una silla), es muy importante conservar la 
vertical.   
b) Una vez relajado, cierre sus ojos e imagine un círculo, con su 
punto central destacado y su circunferencia. Mejor aún, si es posible 
construya previamente esta figura en papel, cartón u otro material y 
obsérvela fija y atentamente durante algunos minutos. Luego, con 
los ojos cerrados, proyéctela sobre un fondo imaginario. Concéntrese 
alternativamente sobre el punto central y la circunferencia. Sienta 
poco a poco el fluir de su respiración.   
c) Figúrese que es usted el punto central de una circunferencia 
gigantesca. Ese círculo es una esfera, y usted es el centro y el eje de 
ella. Con su respiración ella se contrae y se dilata, desciende y 
asciende la energía, y se oscurece y aclara esa esfera al ritmo 
respiratorio.   
Esto es todo por ahora. Tómense entre 15 y 30 minutos en total para 
efectuarlos. No es conveniente fatigarse. No se ponga demasiado 
eufórico o se desanime por los resultados obtenidos. La persistencia 
diaria es necesaria y el mejoramiento en este entrenamiento es 
progresivo.  

39 ASTROLOGIA   

 

Como se sabe, el signo a que pertenece una persona es el natal, o
sea el señalado por la época en que el Sol, en su paso anual, toca la
rueda zodiacal en el punto correspondiente al momento del
alumbramiento. Damos a continuación las fechas a que pertenecen
los distintos signos del año, con referencia al calendario civil:   
ARIES: 21 marzo a 20 abril - TAURO: 21 abril a 20 mayo - GEMINIS:
21 mayo a 20 junio - CANCER: 21 junio a 20 julio - LEO: 21 julio a 21
agosto - VIRGO: 22 agosto a 21 setiembre - LIBRA: 22 setiembre a
21 octubre - ESCORPIO: 22 octubre a 20 noviembre - SAGITARIO: 21
noviembre a 20 diciembre - CAPRICORNIO: 21 diciembre a 20 enero
- ACUARIO: 21 enero a 19 febrero - PISCIS: 20 febrero a 20 marzo.
(Revisar, pues varía cada año).   
Otra cosa muy importante en la determinación astrológica, es el signo
ascendente que está en correspondencia con la hora del nacimiento,
y asimismo con el lugar en que éste se produjo. La posición de la luna
y los otros planetas también juega una importancia clave en su carta
natal. El Horóscopo es la interpretación de esta carta de acuerdo a
coordenadas y parámetros armónicos y ritmos estelares.   
Es interesante conocer el propio horóscopo, como medio indirecto y
sugestivo de percibir nuestro carácter y circunstancias temporales.  

 

40 ALQUIMIA   

 Los principios alquímicos, así como los metales, no deben confundirse  
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con las substancias que los simbolizan. El alquimista aprendiz,
conjugando y ordenando estas energías sutiles, experimenta la
transmutación que su Ciencia promueve, utilizando para ello el
Athanor, ese horno o caldero donde cocinará su obra.   
El cosmos todo puede ser observado como un gran Athanor en el que
estas fuerzas se interrelacionan oponiéndose y conjugándose
perpetuamente, tal cual lo afirma el Corpus Hermeticum. En el
interior del alquimista (microcosmos) ocurre lo mismo: estos
principios y elementos se combinan entre sí produciendo
desequilibrios, combustiones, alteraciones y contradicciones. Pero el
iniciado sabe que en el constante desequilibrio de las partes en que
aparentemente el cosmos se divide radica el equilibrio del conjunto,
el orden del todo.   
Hemos de decir también que el Athanor está construido a cuatro
niveles superpuestos, y puede ser considerado como una
reproducción en miniatura del macrocosmos e igualmente del
microcosmos, o sea del universo y el hombre. Estos cuatro niveles
equivalen a los cuatro planos o mundos del Arbol Sefirótico, por lo
que sería muy interesante ir haciendo las respectivas
correspondencias entre uno y otro. En el primer nivel se encuentra el
fuego indispensable para la Obra. El segundo y el tercero, donde se
cuecen propiamente las substancias, son verdaderamente
transformadores, y a veces se los suele considerar como un solo
cuerpo. En el cuarto nivel las formas y la materia se han volatizado y
existen de una manera distinta y trascendente. Los gases, que
ocupan la parte superior del Athanor, están vinculados con lo sutil,
mientras que la substancia de la Gran Obra se relaciona con lo denso.
Este proceso de perpetuo refinamiento y reciclaje de energías es la
clave de la Alquimia, la cual acostumbra trabajar con el favor del
Tiempo. La transformación de la materia en un modo de realidad
diferente, es el propósito del sabio alquimista.   
Esto, sin embargo, es ignorado por el hombre ordinario que se deja
llevar por la corriente de la manifestación universal, que va de lo sutil
a lo grosero, de lo único a lo múltiple. Esta corriente, que está
destinada a destruir, separar y dividir, es la que impera en el mundo
profano; pero el adepto avanza en un sentido inverso: de lo denso a
lo etéreo, construyendo el orden a partir del caos, uniendo los
fragmentos dispersos de la multiplicidad de la manifestación
transitoria y aparente, y siempre buscando, y finalmente hallando, la
perfección que simboliza el oro, el "elixir de inmortalidad" o la Piedra
Filosofal, la realidad única que trasciende toda manifestación. 

41 EJERCICIO RESPIRATORIO  

 

Vuelva a repetir los tres ejercicios a, b, y c del Nº 38. Agregaremos 
un ejercicio respiratorio a esta sucesión.   
d) Sincronice la respiración con las pulsaciones sanguíneas, las que 
se pueden percibir en las muñecas, o en la garganta (en la yugular). 
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Cuente 4, 6 u 8 pulsaciones -el lapso en el que se sienta más 
cómodo- y aspire a ese mismo ritmo. Luego expire en un intervalo 
semejante, así haya usted tomado como prototipo cualquier número 
de pulsaciones, a su elección (4, 6 u 8, etc.). Acomódese, aspire y 
expire a ese ritmo constante durante 5 a 10 minutos, tratando de 
que sea con naturalidad. Siga conscientemente el ciclo respiratorio 
sin abandonar los ejercicios de visualización precedentes. Se trata de 
conjugarlos. Déjese fluir. Usted está relajado, sentado cómodamente, 
con sus brazos y manos descansados. Sus preocupaciones lo 
abandonan y lo mismo van haciendo sus pensamientos, y usted con 
ellos. Permítase que brote, aunque sea incipientemente, poco a poco, 
su manantial interno. Nada, en verdad, salvo los fantasmas de su 
mente, puede impedir sus propósitos.   
Realícelos durante 15 a 30 minutos diarios.   
Queremos decir algunas palabras sobre el aspecto ceremonial de 
nuestros estudios y trabajos, pues acostumbrados a vivir en un 
mundo que no hace distinciones entre lo sagrado y lo profano, y que 
por lo tanto desconoce las jerarquías espirituales internas, no es raro 
que el hombre viejo que coexiste con nosotros, niegue toda 
posibilidad de salvación de manera inconsciente, o trate de 
"consumir" el contenido de este programa. Hay un tiempo y un 
espacio sagrados, que se corresponden con los aspectos más altos 
del ser, cada vez más libre de sus innumerables egos y pasiones que 
tratan de doblegarlo. Es sumamente conveniente fomentar la 
realización de ese espacio y tiempo diferentes y para ese efecto el 
rito y la invocación, y el respeto por lo sagrado, deben volcarse desde 
el principio en nuestra vida diaria. Para el caso de estas labores y 
prácticas se sugiere una hora determinada -que bien puede ser 
nocturna, cuando las vibraciones del entorno se acallan- y un lugar 
para realizarlas -ubicado de preferencia mirando al norte o al oriente- 
por pequeño que éste sea. Asimismo subrayamos lo conveniente de 
tener un sitio especial relacionado con el material de Agartha. Esto se 
debe a la necesidad de ir distinguiendo, a cualquier nivel, la 
diferencia que va entre dos visiones, o lecturas absolutamente 
distintas de la realidad. La del hombre ordinario, o profana, y la del 
aspirante al Conocimiento, o sagrada. Haciéndose la salvedad de que 
lo sagrado, o metafísico, no es lo que hoy día se entiende por 
"religioso", o "piadoso", y que lo profano no es aquello que el 
"moralismo" pudiera condenar como tal. Lo sagrado, o metafísico, 
excede ampliamente el fenómeno "religioso", o lo "devoto", o la 
superstición. Y la ética supera las "moralinas" locales, generalmente 
motivadas para imponer sus intereses y puntos de vista, tan 
cambiantes como las modas o las mutaciones de los usos, 
costumbres y gustos de las personalidades. 

42 EL CICLO LUNAR Y LA RESPIRACION   

 Muchas de las prácticas y ejercicios que estamos dando en este  
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curso, pueden efectuarse siguiendo el ciclo cuaternario lunar.
Debemos remarcar que lo que interesa es la observación y la
experimentación de los ritmos lunares, así sean ascendentes o
descendentes. Sin embargo es muy interesante comenzar
determinadas labores en el período ascendente, es decir el que nace
con la luna nueva y culmina con el plenilunio.   
 

 
 
 
La Luna es nueva cuando se encuentra en conjunción con el Sol.
Ambos astros se hallan en la misma casa zodiacal y la luz solar
impide la visibilidad del satélite. A partir de este punto, la luna sale
cada día 52 minutos más tarde, reflejando los rayos solares cada vez
con mayor intensidad, hasta que a la mitad de su período se
encuentra llena, en el signo opuesto al Sol. Luego irá descendiendo,
acercándosele, y al cabo de 29 días volverá nuevamente a unírsele,
completando su ciclo, al que se suele "redondear" en 28 días,
determinando la división del tiempo en semanas de 7 días, que se
repiten 4 veces a lo largo del mes lunar (7 x 4 = 28).   
  

43 CABALA   

 

Hemos ido tomando ciertos puntos de la ciencia cabalística,
apropiados para efectuar nuestras labores con el Arbol de la Vida
Sefirótico, al cual hemos relacionado con otros símbolos tradicionales
y disciplinas herméticas, e igualmente con otros ejercicios y prácticas
que funcionan como medios o despertadores para ir observando,
conociendo y adquiriendo, poco a poco, por la reiteración de estos
rituales, otro grado de conciencia o una lectura diferente de la
realidad y de la descripción que tenemos de la misma. Igualmente
deben anotarse ciertos riesgos inherentes a la caída de una serie de
estructuras que de no ser reemplazadas por los elementos que nos
brinda la Doctrina Tradicional nos llevaría sólo a una estéril vacuidad,
o a una desesperación gratuita. Se advierte una vez más sobre la
discreción y seriedad que debe rodear a nuestras labores, consejo
repetido invariablemente por los adeptos de la Ciencia y el Arte.
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Volveremos a concentrarnos una y otra vez sobre el diagrama
cabalístico, verdadero modelo del universo, con el ánimo de
internalizarlo, comprenderlo, e ir intuyendo el cúmulo de imágenes
que en él están contenidas y cuya manifestación promueve.
Asimismo, queremos recordar que según el Sefer Yetsirah (o Libro de
las Formaciones, verdadero clásico cabalístico) reitera repetidamente,
los sefiroth son diez. No nueve, sino diez. No once, sino diez.   
Siguiendo con el proyecto de ir acercando a nuestros lectores a un
conocimiento de los símbolos tal cual se expresa en los grabados
herméticos, cabalísticos y alquímicos, ofrecemos aquí una ilustración
antigua del Arbol de la Vida. Como ya hemos advertido, el ir
"haciéndose el ojo" es un preámbulo para acrecentar el contenido del
auténtico mensaje del símbolo y desentrañar las verdades y energías-
fuerza en él contenidas. Con optimismo también pudiera decirse que
así se está accediendo a una introducción a la "visión".   
Como puede observarse se trata de la meditación de un iniciado
sobre nuestro Arbol Cabalístico dentro de un espacio cerrado,
recoleto. El recinto es cúbico y su puerta se abre por medio de dos
columnas, lo que es una representación de la caja del cosmos.
Kether, la sefirah más alta y elevada, corona y toca la bóveda de ese
oratorio o gabinete de trabajo, y preanuncia la salida hacia lo
supracósmico. El adepto está sentado en un sillón cuya parte más
alta es un recipiente que mira hacia arriba, y cuyas "patas" se
vuelcan hacia la tierra, siendo sin embargo ambas partes del mueble
análogas aunque invertidas.   

 
 
Paulus Ricius. Portae Lucis, 
1516. 

Los pies del cabalista están firmemente apoyados sobre el suelo
(significando la realidad), mientras una de sus manos sostiene con
firmeza el diagrama del Arbol Sefirótico (acción) y la otra reposa con
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serenidad (contemplación) a la par que de toda su figura se
desprende una actitud de atención concentrada y serena. 

 
Los pies del cabalista están firmemente apoyados sobre el suelo
(significando la realidad), mientras una de sus manos sostiene con
firmeza el diagrama del Arbol Sefirótico (acción) y la otra reposa
con serenidad (contemplación) a la par que de toda su figura se
desprende una actitud de atención concentrada y serena. 

 

44 LITERATURA   

 

Ya hemos observado que los orígenes de la cultura son sagrados.
Esto es particularmente notorio en las artes, ya que tanto la danza,
como el teatro, la música y la plástica, se remontan a los comienzos
míticos y rituales del hombre, y ha sido siempre una deidad la
reveladora y patrocinadora de estas disciplinas. En la Antigüedad,
las obras de arte eran anónimas, como siguen siendo aún entre
diversos pueblos, y sólo a partir del Renacimiento es que se conoce
a sus autores en forma individualizada. Crear, es repetir y
reproducir la situación de la Creación original. La literatura no
escapa a este principio, y las grandes obras en verso y en prosa son
aquellas que despiertan y hacen presentir la inquietud y el
deslumbramiento del Conocimiento. El poeta, bardo, o vate (de allí
la palabra Vaticano), es un transmisor inspirado de las energías de
lo sublime, y su lenguaje se articula con un ritmo preciso y
particular. Los textos sagrados de todas las tradiciones dan cuenta
cabal de ello. La belleza de la forma es el ropaje y la atracción de la
Belleza del Principio, y por lo tanto lo refleja armónicamente. El arte
es un vehículo y una manera de conocer, y son numerosos los
esoteristas que se han expresado por su intermedio. Recordemos
que la sefirah Tifereth es Belleza, y que se halla en el camino
ascendente que va de Malkhuth a Kether.   
En un sentido amplio, todo escrito es literatura. Pero hay algunos en
los que, el arte en la manera de decir, la transparencia de las
imágenes con que se dice, la claridad y el orden de los conceptos,
aunque permanezcan velados, los hacen memorables y los ligan a
nosotros con lazos emotivos y sutiles. Asimismo en la memoria de
los pueblos las leyendas transmiten sus mitos. Los cuentos de hadas
y de brujos nos acercan a una realidad prodigiosa. La poesía épica
(la Ilíada, la Odisea) nos revela un mensaje heroico. El clasicismo de
Dante y Virgilio es completamente otra cosa bajo una lectura
hermética, acrecentando de esta manera su contenido y su estética.
Las historias del Santo Graal, las gestas de caballería, las fábulas
(como la Metamorfosis, o Asno de Oro, de Apuleyo), o la producción
metafísica de un Dionisio Areopagita, entre muchísimas otras, son
algunos de los ejemplos de la potencialidad del Arte como
transmisor de Conocimiento y promotor de Iniciaciones espirituales.  
El mensaje de la Filosofía Perenne ha tomado todas las formas
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posibles para difundirse. Incluso los refranes y dichos "populares",
han sido acuñados como recordatorio de principios de sabiduría;
aunque como todas las cosas, han sufrido con el tiempo un proceso
degradatorio. 

45 CABALA   

 

Surgida en el siglo II de nuestra era, en el pueblo de Israel, la
Cábala se desarrolló en la Alta y Baja Edad Media, en países
cristianos como Francia y España, particularmente este último,
donde en el siglo XIII fue escrito nada menos que El Zohar, el gran
libro cabalístico, brillando en Italia durante el Renacimiento bajo su
forma cristianizada y pasando a los países del norte y centro de
Europa y a Inglaterra, Polonia, etc., en distintas épocas, y en donde
aún hoy se mantiene viva, así como en Jerusalén y muchas otras
ciudades del mundo moderno, entre judíos y no judíos. Esto en
cuanto a la Cábala histórica se refiere.   
El término dabar en hebreo significa a la vez "palabra" y "cosa". En
ese sentido, para los hebreos el nombre de Dios, constituido por las
cuatro letras sagradas, es impronunciable, por respeto a su
inmanifestación, y porque la pronunciación de su nombre lo revelaría
en su tremenda majestad y grandeza. Estas cuatro letras son: Iod-
letra a partir de la cual ha surgido todo el alfabeto hebreo, que es
considerada un punto y cuyo valor numeral es diez; Hé- llamada la
primera Hé para distinguirla de la segunda que compone el nombre
divino, de valor numeral cinco; Vau- de valor numeral seis; y Hé- la
segunda, de idéntico valor cinco. La suma de las letras del Nombre
Divino da veintiséis, y este número es de particular importancia en
el esoterismo y la cosmogonía cabalística. Daremos luego las letras
del alfabeto hebreo. Estos elementos son muy importantes para
determinadas operaciones. No se trata aquí de dar un curso de
hebreo, sino de ir familiarizándonos con los símbolos y valores
cabalísticos. Si nuestros lectores tuvieran oportunidad de estudiar
hebreo, les sugeriríamos lo hiciesen para ensanchar el marco de las
relaciones y su resonancia en nuestro trabajo hermético. 

 

46 EJERCICIO RESPIRATORIO  

 

En las mismas condiciones en que hemos efectuado los ejercicios 
anteriores y los que seguirán, realizaremos ahora una práctica 
nueva: usted ya se ha familiarizado con una respiración simple de 
dos fases (aspiración-expiración). Ahora subdividiremos este ciclo en 
cuatro. Asimismo, usted se ha acostumbrado a producir tanto la 
aspiración como la expiración en un determinado lapso igual de 
tiempo (4, 6 u 8 pulsaciones, etc.). Trate de hacer este ejercicio que 
damos a continuación otorgando a cada una de las cuatro fases el 
mismo número de pulsaciones ya elegidas. Veamos el siguiente 
diagrama:   
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Aspire en 1, retenga el aire en 2, expírelo completamente en 3 y 
quede con los pulmones totalmente vacíos en 4, hasta que tenga 
necesariamente que volver a aspirar en 1. Mantenga el ritmo 
durante 15 ó 20 minutos. El secreto de este ejercicio es expulsar 
todo el aire sin que nos quede nada en los pulmones. Esta 
respiración es la que sugerimos para los próximos ejercicios, por lo 
que sería muy práctico poder realizarla.   
Nota: Es probable que tenga ciertas dificultades porque ahora el 
ejercicio se practica en cuatro fases. Si es así, puede usted disminuir 
el número de pulsaciones de cada fase para efectuarlo.   
Si quiere, puede usted seguir practicando los ejercicios 
preparatorios. Posteriormente iremos dando otros nuevos. 

 
47 EL SIMBOLO DEL CORAZON   

 

El órgano fisiológico del corazón no es, como se cree de ordinario, la
sede del sentimentalismo y la sensiblería más pacata, sino que él ha
sido tomado en todas las tradiciones como uno de los símbolos más
patentes y claros de la idea de centro. En el cristianismo esto es
obvio, pues cuando se habla del "Sagrado Corazón" de Cristo se está
haciendo referencia a la parte más central de esa tradición, a la
fuente misma de donde emana la esencia de su doctrina y sus más
profundos misterios.   
Su representación iconográfica en forma de triángulo invertido hace
de él un recipiente donde descienden, y se depositan, los efluvios
celestes que vivifican la totalidad del ser individual, haciendo posible
que éste tome verdadera conciencia de su Ser Arquetípico. Por eso
se habla del corazón como el lugar donde reside simbólicamente el
Principio divino en el hombre, el Espíritu Universal que, con respecto
a la manifestación, aparece como lo más pequeño, sutil e invisible,
como bien señala la conocida parábola evangélica cuando habla del
"Reino de los Cielos" asimilándolo al grano de mostaza, equivalente
en la tradición hindú al "germen contenido en el grano de mijo",
idénticos al éter o "quintaesencia", que es también el centro o
corazón de la cruz elemental, tomada en este caso como un símbolo
de todo el mundo manifestado.   
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Es de ese Principio de donde, en efecto, el hombre recibe el hálito
vital, al mismo tiempo que la luz de la Inteligencia, o auténtica
intuición intelectual que le permite conocer de manera directa,
simultánea y sin reflejos (es decir no dual, racional o cerebral) a la
Unidad en todas las cosas. En este sentido, recordaremos que en la
Cábala la sefirah Tifereth (que en la simbólica constructiva
corresponde al altar del templo) es llamada el corazón del Arbol de
la Vida, pues al estar situada en el centro mismo del pilar del
equilibrio hace posible que en ella se unifiquen y sinteticen las
restantes sefiroth. Por eso esta sefirah también es llamada
"Armonía", entendida como la auténtica expresión de la "concordia"
universal, palabra que precisamente significa "unión de los
corazones". 

48 MOISES   

 

El nombre de Moisés evoca inmediatamente la idea del pueblo judío,
al que él encarna y al mismo tiempo genera. En efecto, habiendo
nacido en Egipto, es considerado como de la familia del Faraón, pues
aparece como hijo de su hermana, y como tal se dice es iniciado por
los sumos sacerdotes en los misterios más profundos de Isis y
Osiris, donde sobresale por sus conocimientos. Desde joven siente
un llamado cada vez más claro hacia algo que aún no se define, pero
que no está relacionado ni con Egipto, ni con la posición envidiable
que ostenta, la que por otra parte cada vez se le hace más difícil,
por los celos, envidia y desconfianza de su tío Ramsés II, y de su
primo, que le sucederá en el trono. La "casualidad" hace que Moisés,
al defender a un esclavo judío injustamente tratado, mate al agresor
y tenga que huir, pues para casos como el suyo (Moisés era ministro
del culto de Osiris) la justicia del Faraón aplica las penas máximas.
Se refugia donde otro personaje clave, Jetro, rey de Salem, gran
sacerdote e iniciado y padre espiritual de numerosos pueblos
nómadas que poblaban los desiertos y tierras entre las civilizaciones
de Egipto, Caldea, Babilonia, etc., compuestos por semitas, árabes,
etíopes, etc. Estos fueron los judíos, aquéllos que saliendo de su
cautiverio en tierras extranjeras de Egipto, se levantan un día y
emprenden una gigantesca emigración por el desierto, bajo la guía
de un jefe que los sintetiza y encarna, y bajo cuya conducción, como
intérprete directo de su dios Yahvé, han de constituirse
definitivamente como pueblo elegido, y acceder a un destino que se
da en el mismo Moisés, nombre cuya traducción es "El Salvado", y
que él imprime a su entorno, al pueblo al que se le ha dado la
misión de constituir y dirigir. Moisés es, pues, conjuntamente, un
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personaje histórico y un símbolo, como todos los protagonistas de la
Historia Sagrada. Es también un ser humano, y al mismo tiempo el
receptor de las energías y los mensajes de una entidad
sobrehumana, Yahvé, al que adora y hace adorar, cuando no es el
propio dios el que actúa directamente. Como ser humano padece por
cuarenta años toda suerte de infortunios y necesidades, las más de
ellas provocadas por la ignorancia y la bestialidad de los suyos.
Como agente divino aviva y fija el monoteísmo e implanta a fuego
su ley, a la que sella con mandamientos. Termina su peregrinaje, y
en vista de la tierra prometida deja como herencia La Biblia, de la
que escribe los cinco primeros libros, síntesis magistral que
fundamenta la vida de un pueblo y de una religión, lo que
posteriormente engendrará al cristianismo e islamismo. La energía
asombrosa de Moisés, su diálogo constante con la deidad, la fuerza
de sus poderes, transferidos y compartidos con setenta discípulos
que conforman el núcleo interno de sacerdotes y sabios, iniciados e
iniciadores, a los que entrega la Cábala, hacen posible su sucesión
hasta el final de este ciclo. Se cumple pues el Destino que Moisés
iniciara y que terminará con la gloriosa venida del Mesías, esperada
también por los cristianos e islámicos, y anunciada en todos los
textos y tradiciones orales de las culturas unánimes. 

49 HERMES   

 

Nos referiremos ahora a Hermes, deidad clave en la tradición
egipcia, griega y romana. Thot, el Hermes egipcio, que en Alejandría
es conocido como Hermes Trismegisto, es decir, el poseedor de las
tres cuartas partes de la sabiduría universal, es identificado
igualmente con el Hermes griego y con el Mercurio romano. Siempre
se ha considerado a este dios como una imagen de la transmisión, y
a ello se debe que los atributos con que se lo identifica, cascos y
sandalias aladas, estén relacionados con el viento. Una de sus
características es la rapidez de su desplazamiento, lo que en
Alquimia puede observarse en forma análoga con el metal del mismo
nombre al que conocemos asimismo como Mercurio en su versión
latina.   
Bien se ha dicho que Hermes es eterno, así sea este o aquel el
nombre que le han dispensado los distintos pueblos. Unánimemente
es transmisor de enseñanzas y secretos, así se lo llame Thot, Enoch,
Elías o Mercurio, como ya dijimos. Su revelación por el bautismo de
la inteligencia se produce en aquellos que han encarado sin
prejuicios ni muletas el Conocimiento y se han afiliado
intelectualmente a su patronazgo; su invocación, concentración y
aplicación de los distintos métodos de su ciencia establece una
comunicación directa con esta altísima entidad, que se manifiesta
internamente a cualquier grado en las individualidades dispuestas a
ello. Como se sabe esta deidad se ha manifestado -y lo sigue
haciendo- en la historia de Occidente por medio de la Tradición
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Hermética y las disciplinas que la conforman.   
 

 
 
 
Espíritu protector de los viajeros, de los comerciantes y peregrinos,
su influencia se hace sentir como la energía aquélla que nos
transmite los mensajes más rápidos y ligeros en el camino iniciático.
Su poder es tal, que sin él nada sería, ya que como iniciador en los
misterios de la vida y el cosmos, sus vibraciones protectoras -y
también disolventes- actúan como un catalizador a los efectos del
viaje del Conocimiento. Mercurio es sutil y ligero, pero al mismo
tiempo lleva en su mano la vara del caduceo, símbolo del eje y de
las dos corrientes que se enroscan simultáneamente en él. Su
misión es específica, y nos aguarda en todas las encrucijadas de
nuestros caminos. Su pensamiento es sabio y revelador, como bien
lo atestigua el Corpus Hermeticum, uno de los documentos más
excelsos de la Antigüedad emanado de la Alejandría de los primeros
tiempos del cristianismo, y del que queremos extraer este texto:   
"Puesto que el Demiurgo ha creado el mundo entero no con las
manos, sino por la palabra, concíbele pues como siempre presente y
existente y habiendo hecho todo y siendo Uno Solo, y como
habiendo formado, por su propia voluntad, a los seres. Porque
verdaderamente es este su cuerpo, que no se puede tocar, ni ver, ni
medir, que no posee dimensión alguna, que no se parece a ningún
otro cuerpo. Ya que no es ni fuego, ni agua, ni aire, ni aliento, pero
todas las cosas provienen de él. Ahora bien, como es bueno, no ha
querido dedicarse esta ofrenda sólo a sí mismo ni adornar la tierra
sólo para él, sino que ha enviado aquí abajo, como ornamento de
este cuerpo divino, al hombre, viviente mortal, ornamento del
viviente inmortal." 

   
 
 

50 EJERCICIO RESPIRATORIO   

 
Es importante que se habitúe a este ejercicio, al que incluso se le 
debe dar un carácter ritual. Pudiera ser que las distintas fases 
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respiratorias no pudieran ser realizadas exactamente de acuerdo al 
mismo número de pulsaciones. Por ejemplo: que la aspiración y la 
retención necesitaran tiempos diferentes, así como la expiración y el 
vacío subsiguiente. Sin embargo, tanto el movimiento número 1 
(aspiración), como el número 3 (expiración), deben ser hechos en 
tiempos iguales. Asimismo la retención y el vacío (fases números 2 y 
4) deben efectuarse en igual tiempo. A saber: que si la aspiración es 
realizada en seis pulsaciones, la expiración debe corresponder a ese 
mismo número. Igualmente, si la retención se hace en cuatro 
pulsaciones, el vacío se efectuará en el mismo tiempo.   
 

 
 
 
Sería muy conveniente que esta respiración comenzara a ser para 
usted, como una forma ritual a la que pudiera recurrir en cualquier 
momento, distinguiendo netamente el mundo de la respiración 
ordinaria, de este otro espacio en el que usted efectúa su ejercicio. 
Al acostumbrarse a hacerlo a voluntad, empieza el organismo a 
reconocer otra posibilidad de sí mismo. Si al principio ha tenido 
alguna dificultad, no abandone. Y reitere los esfuerzos para lograrlo. 
Recuerde que el secreto de esta práctica radica en expulsar 
totalmente el aire que pudiera haber en su pulmones, en la fase 
número 4, produciéndose así una muerte simbólica, a la que 
necesariamente ha de seguir un renacimiento signado por una nueva 
respiración. Recuerde también que los ejercicios han de efectuarse 
aspirando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca. Si usted 
logra con estas prácticas una cierta perfección, podrá ampliar un 
poco los minutos del día que le dedique e incluso ejercitarse en ella 
en distintas ocasiones de su jornada, y no sólo en su gabinete de 
trabajo y en postura ritual. Si usted consigue incorporar esta nueva 
respiración a momentos determinados de sus horarios ordinarios, 
adquirirá una cierta mecanicidad en su práctica y ejecución. Esto 
tiene valor, puesto que usted está controlando a voluntad su 
recepción y entrega de energías, y su respiración no es ya algo 
inconsciente, arbitrario y casual, sino algo consciente, ordenado y 
efectivo. Aunque no lo advirtamos, hemos dado un pequeño gran 
paso para la concentración de nuestros esfuerzos en la búsqueda y 
reedificación de otras realidades dormidas. Reitere y habitúese a 
estos ejercicios, que facilitarán otras muchas potencias latentes en 
su interior. Por cierto, antes de entregarse a estas prácticas, ha de 
tener un mínimo de relajamiento y tranquilidad indispensables. 
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51 PITAGORAS   

 

En la Antigüedad existía una leyenda según la cual Pitágoras fue
engendrado en el seno materno gracias a una intervención directa
del dios Apolo, también padre de las Musas y heredero de la lira de
Hermes. Se destacaba así el origen celeste y divino de su doctrina,
máxime teniendo en cuenta que Apolo (númen de la Luz inteligible,
la Armonía y la Belleza) era considerada una deidad de origen
hiperbóreo, lo que la ponía en relación con la Tradición Primordial. El
mismo nombre de Pitágoras procede de la Pitia del templo de Delfos
(dedicado a Apolo) que profetizó su nacimiento como un bien
donado a los hombres, nacimiento que aconteció aproximadamente
el año 570 a. C. en la isla griega de Samos. Habiendo recibido los
misterios órficos propios de la antigua tradición griega, Pitágoras
abandona su patria natal para realizar una serie de viajes que lo
llevarán por todo el mundo antiguo, especialmente Fenicia, Babilonia
y Egipto, país en donde residió durante un largo periodo de tiempo,
siendo iniciado por los sacerdotes egipcios, guardianes de la
sabiduría de Hermes-Thot. Madurado su pensamiento, y tras realizar
la síntesis de todo el saber recibido, Pitágoras regresó a Samos
treinta y cuatro años después, preparado para cumplir con el alto
destino predicho en su nacimiento, y que no era otro que el de crear
las bases sobre las que se asentaría la cultura griega, y
posteriormente la civilización occidental.   
En Samos fundó su primera escuela, que sería el germen de las que
más tarde se establecieron por toda la cuenca mediterránea,
especialmente en la Magna Grecia (Sicilia), en cuya ciudad de
Crotona estuvo el centro más importante en vida de Pitágoras. Sus
enseñanzas (cosmogónicas, esotéricas y metafísicas) se articulaban
en torno al Número, donde residía el origen de la Armonía Universal,
pues a través de él se revelan las medidas y proporciones de todas
las cosas, celestes y terrestres, idea que Platón recoge en el Timeo,
su libro pitagórico por excelencia. Para Pitágoras "todo está
dispuesto conforme al Número" encontrando en la tetraktys o
Década el número perfecto y la expresión misma de esa Armonía,
pues "sirve de medida para el todo como una escuadra y una cuerda
en manos del Ordenador". Armonía manifestada fundamentalmente
también por medio de la música y las formas geométricas, como
atestiguan sus famosos teoremas y la estrella pentagramática o
pentalfa, distintivo de la propia fraternidad pitagórica, la que
continuó perviviendo durante largo tiempo, al menos hasta la
Alejandría de los siglos II y III d. C., donde acabó integrándose en la
Tradición Hermética, llegando así hasta nuestro días a través de las
diversas artes y ciencias que tienden a la transmutación del ser
humano mediante la Sabiduría, la Inteligencia, el Amor y la Belleza.  

 

52 EL SIMBOLISMO DEL TEMPLO   
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El templo reúne dentro de sí al espacio y al tiempo sagrados. Apenas
traspasamos su puerta, se hace evidente la diferencia entre el
mundo exterior y profano donde el tiempo transcurre linealmente y
en forma indefinida y amorfa, y el recinto sacro, donde se percibe un
tiempo mítico y significativo: el "tiempo" de los orígenes del ser
humano, la eternidad y la simultaneidad, conocidas y comprendidas
en la interioridad del hombre que establece esta comunicación ritual
desde lo profundo del templo. Por otra parte el templo es un modelo
del Universo al que imita en sus formas y "proporciones", y como él,
tiene por objeto albergar y ser el medio de la realización total y
efectiva del ser humano. En las tribus más primitivas, encontramos
la cabaña ritual (o la casa familiar) como lugar de intermediación
entre lo alto y lo bajo. Efectivamente, en ella el techo simboliza al
cielo y el piso la tierra; los cuatro postes donde se asienta son las
columnas donde se apoya el macrocosmos. Es muy importante
señalar, que siempre en esas construcciones hay un punto cenital
que está abierto a otro espacio. Ejemplo: la piedra caput o cimera,
que no se colocaba en la construcción de las catedrales, o el orificio
de salida de la choza ceremonial (en la casa familiar esta salida es
simbolizada por la chimenea, el hogar). Esta construcción, imagen y
modelo del cosmos, tiene pues una puerta de entrada que se abre al
recorrido horizontal del templo (transposición de la puerta, paso por
las aguas del baptisterio, pérdida en el laberinto cuya salida
desemboca en el altar, corazón del templo), y posteriormente un
orificio de salida sobre el eje vertical, esta vez ubicado en la
sumidad, simbolizando la Coronación de la Obra y el ingreso a otro
espacio, o mundo, enteramente diferente, que está "más allá" del
cosmos, al que el templo simboliza. Es también el templo una
imagen viva del microcosmos y representa el cuerpo del hombre,
creado a imagen y semejanza de su creador; inversamente, el
cuerpo del hombre es su templo. El centro de comunicación vertical
es el corazón, y allí, en ese lugar, se enciende el fuego sagrado
capaz de generar la Aventura Real de la Transmutación, después de
las pruebas y experiencias de Conocimiento que llevan hasta ese
lugar. En nuestro diagrama Sefirótico, la puerta horizontal se abre
de Malkhuth a Yesod, mientras que la vertical de Tifereth a Kether.
Es decir, que todo el trabajo previo, encaminado al Conocimiento, ha
de tener por objetivo inmediato la llegada al corazón del templo, el
fuego perenne del altar sobre el cual se asienta el tabernáculo,
espacio vacío construido con las reglas y proporciones armónicas del
templo mismo, y del que es su síntesis. Habrá entonces terminado
con la primera parte de los Misterios Menores (misterios de la tierra)
y comenzará su ascenso simultáneo por la segunda parte (los
misterios del cielo), quedando para más allá del templo, es decir
para lo supracósmico, los Misterios Mayores, que por ser inefables
no pueden tener aquí cabida ni comentario. En realidad este proceso
es prototípico y válido para cualquier cambio de plano o estado, en
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donde se manifiesta a su manera. 

53 EL SIMBOLO DEL LABERINTO   

 

El símbolo del Laberinto ejemplifica perfectamente el proceso del
Conocimiento, al menos en sus primeras etapas, aquellas en las que
el ser ha de enfrentarse con la densidad de su propio psiquismo
(reflejo del medio profano en que ha nacido y vive), esto es, con sus
estados inferiores, separando alquímicamente lo espeso de lo sutil,
que el alma experimenta como sucesivas muertes y nacimientos -
solve et coagula-, sorteando al mismo tiempo numerosas pruebas y
peligros que no hacen sino traducir el propio conflicto o psico-drama
interior. Ese desasosiego es propio de aquel que habiendo
abandonado sus seguridades e identificaciones egóticas descubre
ante sí un mundo completamente nuevo, y por tanto desconocido,
pero hacia el que se siente atraído porque en verdad intuye que
atravesándolo es que podrá reencontrarse con su verdadera patria y
destino. Esa impresión indeleble de estar totalmente perdidos ha de
llevarnos imperiosamente a encontrar la salida, ayudados siempre
por la Tradición (y sus mensajeros los símbolos), que en este caso
nos llega por medio del Agartha, que a modo de guía o eje ha de
conducirnos (siempre y cuando nuestra actitud sea recta y sincera) a
un estado de virginidad, a un espacio vacío imprescindible apto para
la fecundación del Espíritu, lo cual se vive en lo más interno y
secreto del corazón.   
Debemos señalar que muchos laberintos representados en el arte de
todos los pueblos son auténticos mandalas o esquemas del cosmos,
es decir de la vida misma, con sus luces y sombras, lo que nos
permitirá comprender que ese proceso laberíntico es en realidad un
viaje arquetípico, una gesta, en suma, que todos los héroes
mitológicos y hombres de conocimiento han realizado, y que nos
servirá de modelo ejemplar a imitar, tal y como estamos viendo en
la serie "Biografías". En verdad el viaje por el laberinto es un
peregrinaje ligado a la búsqueda del centro, y en este sentido es
importante destacar que en muchas iglesias medioevales figuraba un
laberinto (como en Chartres, en medio del cual aparecía
antiguamente el combate entre Teseo y el Minotauro) que recorrían
de forma ritual todos aquellos que, por una u otra razón, no podían
cumplir su peregrinaje al centro sagrado de su tradición (por
ejemplo Santiago de Compostela, o Jerusalén), el que era
considerado un sustituto o reflejo de la verdadera "Tierra Santa",
donde los conflictos y luchas han finalizado, posibilitando así el
ascenso por los estados superiores hasta lograr la salida definitiva de
la Rueda del Mundo.   
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Como hemos dicho anteriormente hablando de la simbólica del
Templo, esos laberintos se encontraban justo después de la pila
bautismal (Yesod), y antes de llegar al altar (Tifereth, el corazón), es
decir entre el bautismo de agua -relacionado con la regeneración
psicológica y los viajes terrestres- y el bautismo de fuego, vinculado
a su vez con el sacrificio por el espíritu y los viajes celestes,
horizontales unos y verticales los otros. En el Arbol Sefirótico, el
laberinto corresponde, pues, a Yetsirah, el plano de las formaciones,
o de las "Aguas inferiores", las que el aprendiz ha de atravesar en su
viaje por los estados y mundos del Arbol de la Vida.   
Añadiremos, para finalizar, que en el Adam Kadmon microcósmico, o
sea el hombre, este laberinto ha de ser ubicado en la zona ventral,
área que se destaca tanto por sus combustiones y revoluciones,
como por la analogía que presentan sus órganos internos con la
representación general del laberinto. 

54 PLATON  

 

Como en el caso de Pitágoras, Platón es heredero de la Antigua
Tradición Orfica y de los misterios iniciáticos de Eleusis. Platón
sintetiza, da a luz, revela, este pensamiento, recibido por boca de
Sócrates y adquirido a través de viajes y estudios de toda índole, a
lo largo de años. La influencia de Platón es decisiva para la Filosofía,
que a partir de él y de uno de sus discípulos, Aristóteles, se genera.
Ni qué decir que la Filosofía promueve la historia del pensamiento, y
que de su aplicación práctica a diversos niveles (que van desde los
acontecimientos cívicos, económicos y sociales, a los usos y
costumbres, la moral y la religión, para acabar determinando las
modas, las ciencias, las técnicas y las artes), surge el mundo en que
los occidentales vivimos, querámoslo o no. No en vano se ha
llamado “divino” a Platón. En la Antigüedad no se tomaba este
apelativo como alegórico, sino que se acreditaba en la divinidad de
Platón, al que también se ha considerado una entidad, porque en
sus diálogos (que ocurren entre varios personajes de la Grecia
clásica, los cuales exponen sus ideas, mientras Sócrates las ordena y
las rebate) no aparece jamás. Los errores denunciados directamente
por Sócrates, y los mostrados por Platón a través de los distintos
interlocutores, y de la fina trama del diálogo, son, curiosamente, los
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que desarrollándose desde entonces de manera equivocada, y en
progresión geométrica, han desembocado en la crisis del mundo
moderno. En las obras de Platón está perfectamente explicada la
Cosmogonía Tradicional y su pensamiento Filosófico y Esotérico está
tan vivo hoy en día como en el momento en que el Maestro escribió.
Basta acercarnos a sus ideas, para ir penetrando, cuando se lo lee
con suma concentración y sin prejuicios culturales y formales, en un
mundo de imágenes y signos que vamos recorriendo llevados de su
mano.   
Símbolo de los atenienses y de la cultura griega, Platón nació en 429
a. C. Al igual que Pitágoras, describió un mundo de Ideas, o
Arquetipos (los “números” pitagóricos, las “letras” de la Cábala) que
generaban todas las cosas, y en las cuales las cosas se sintetizaban.
Como su Maestro Sócrates sufrió, si no la muerte por veneno, la
amargura del exilio, la desgracia y el cautiverio. 

55 EJERCICIO RESPIRATORIO   

 

Debemos repetir nuestra práctica respiratoria señalada en los dos 
acápites anteriores, a la que agregaremos ahora una visualización 
sencilla pero no menos efectiva. Con los ojos cerrados, se trata de 
imaginar que la habitación, o espacio, en el que nos disponemos a 
efectuar este ejercicio, se va llenando de un humo de color rojo 
brillante que emana suavemente de algún punto de ella. Nos 
colocamos, pues, en nuestra postura acostumbrada, y mientras nos 
vamos relajando, empezamos lentamente a percibir que este humo, 
o este aire rojo brillante, nos va rodeando lentamente, y 
comenzamos a aspirarlo, retenerlo, expulsarlo y quedarnos sin él, a 
medida que vamos ritualizando las fases del ejercicio.   
 

 
 
 
En 1 absorbemos lentamente por la nariz este humo brillante en el 
tiempo de pulsaciones que hemos elegido para nuestra comodidad. 
En 2 lo retenemos y nos inunda por completo. En 3 lo exhalamos 
lenta y suavemente. Y finalmente en 4 nos quedamos totalmente 
vacíos, hasta que por imperiosa necesidad volvemos a tomarlo con 
suavidad y dulzura, al ritmo que nos hemos impuesto. 

 

56 ARTES Y ARTESANIAS   

 
Para una sociedad arcaica, tradicional, arte es todo aquello que el
hombre crea con sus manos partiendo del modelo arquetípico que
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contiene en su interior, y que puede observar en las leyes sutiles
que rigen las producciones de la naturaleza, manifestación ella
misma de la armonía y el orden universal. Ese modelo no es otra
cosa que la idea de Belleza, considerada como la más alta expresión
del propio Arte del Creador, de quien se ha dicho que todo lo hizo
"en número, peso y medida". De ahí que todo acto creativo, cuando
es conforme a ese modelo, imita el rito original de la creación del
mundo a partir de la substancia amorfa y caótica, ya se trate esa
actividad de la arquitectura, las artes visuales (escultura y pintura),
las artesanías en madera u otros materiales, la orfebrería, la
cerámica, la cestería y el tejido, la ebanistería, la sastrería, el
tapizado, etc.   
Algunas de estas artesanías se conservan todavía vivas en bastantes
lugares, y en ellas se mantienen sus secretos de oficio, los que son
transmitidos por medio de una iniciación, tomándose por tanto como
soportes de la realización interior, pues es a ésta, en definitiva, a la
que esos secretos se refieren, ya que son los propios de la
cosmogonía en su permanente recreación en el alma humana. Este
es el sentido profundo de los símbolos y los ritos propios de cada
oficio, y que hacen de ellos una actividad sagrada. En realidad, todo
hombre es un artista, y es su vida misma la que constituye aquella
substancia amorfa, o piedra bruta, la que ha de ser "trabajada"
pacientemente mediante la permanente actualización de las
enseñanzas recibidas por la Tradición, ejerciendo el rito de la
memoria y la concentración, hasta acabar integrado plenamente en
la armonía de la Gran Obra Universal.   
En las antiguas corporaciones de constructores medioevales el
conocimiento del oficio se dividía normalmente en tres etapas o
grados de iniciación, que correspondían al aprendiz, al compañero
(oficial) y al maestro, dando así una idea del desarrollo escalonado
de dicho conocimiento. Hay que decir que aquellas corporaciones
(estrechamente ligadas a la Tradición Hermética) dieron lugar,
durante el transcurso del tiempo, a la actual Masonería, que
continúa conservando la misma estructura iniciática de sus lejanos
predecesores. 

57 ISIS   

 

A continuación queremos reproducir una oración a la diosa egipcia
Isis, esposa de Osiris, asociada a la primera iniciación, lunar,
mientras su paredro se encuentra vinculado con la segunda
iniciación, solar, y ambos se hallan conjugados en la tercera y última
iniciación, la polar, que hace posible la realización de lo supra-
cósmico, de lo no humano. Apuleyo la incluye en su obra La 
Metamorfosis (o El Asno de Oro, siglo II D.C.) donde nos da noticias
de que este antiguo mito egipcio sobrevivía incólume en la Roma de
su tiempo. Esta invocación es pronunciada una vez que se efectúa el
descenso a los infiernos, donde se percibe directamente y de modo
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potencial todo lo que seguirá, de lo cual este descenso es sólo una
prueba. Recordemos por último la vinculación de la diosa Isis con el
arcano del Tarot, llamado La Papisa o La Sacerdotisa.   
"Tú, en verdad santa, perpetua protectora del género humano,
siempre generosa en favorecer a los mortales, tú tienes por las
tribulaciones de los desdichados un dulce afecto de madre. No hay
un día, una noche, ni siquiera un pequeño instante que pase, sin que
hayas prodigado tus beneficios, sin que hayas protegido a los
hombres en la tierra y en el mar, sin haber alargado tu salvadora
mano, después de alejar los embates de la vida. Y con esa mano
deshaces la inextricable y retorcida urdimbre de la Fatalidad, aplacas
las tempestades de la Fortuna y neutralizas la influencia funesta de
los astros. Te veneran las divinidades del cielo, te respetan las del
infierno; tú das el movimiento de rotación al mundo; al Sol, su luz;
al mundo, sus leyes, con tus pies hollas el Tártaro. A ti responden
los astros; por ti vuelven las estaciones, se alegran los dioses, se
muestran dóciles los elementos. A una indicación tuya soplan los
vientos, se hinchan las nubes, germinan las simientes, crecen los
gérmenes. Temen a tu majestad los pájaros que cruzan los cielos,
los animales salvajes que van errantes por los montes, las
serpientes que se ocultan bajo tierra, los monstruos del océano.
Pero yo poseo un pobre ingenio para cantar tus alabanzas, y un
reducido patrimonio para ofrecerte dignos sacrificios; no poseo la
facundia necesaria para expresar los sentimientos que me inspira tu
majestad; no poseo ni mil bocas, otras tantas lenguas, ni un
inagotable manantial de infatigables palabras, pero tendré siempre
delante de mi imaginación, guardándolos en lo más recóndito de mi
corazón, tu rostro divino y tu santísimo numen."   
Isis es asociada al principio femenino (y por lo tanto vinculada a la
Tierra y la Luna), presente en todas las cosas, y se manifiesta con
los ropajes de la energía pasiva, inmanente y potencial. Nos dice
Plutarco en uno de los títulos de su Ethika:   
"Isis es, pues, la naturaleza considerada como mujer y apta para
recibir toda generación. Este es el sentido en que Platón la llama
'Nodriza' y 'Aquella que todo lo contiene'. La mayor parte la llaman
'Diosa de infinitos nombres', porque la divina Razón la conduce a
recibir toda especie de formas y apariencias. Siente amor innato por
el primer principio, por el principio que ejerce sobre todo supremo
poder, y que es idéntico al principio del bien; lo desea, lo persigue,
huyendo y rechazando toda participación con el principio del mal.
Aunque sea tanto para el uno como para el otro materia y
habitáculo, se inclina siempre voluntariamente hacia el mejor
principio; a él se ofrece para que la fecunde, para que siembre en su
seno lo que de él emana y lo semejante a él. Se regocija al recibir
estos gérmenes y tiembla de alegría cuando se siente encinta y llena
de gérmenes productores. En efecto, toda generación es imagen en
la materia de la substancia fecundante, y la criatura se produce a
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imitación del ser que le dio la vida." 

58 EJERCICIO RESPIRATORIO   

 

Sitúese exactamente en el centro de la habitación en que realiza sus 
prácticas respiratorias. Observe atentamente las coordenadas que 
forman el espacio donde se halla y ubíquese en el eje en donde 
todas ellas coinciden. Imagine que usted está ubicado en la sefirah 
Kether. Cierre los ojos y comience a regular el ritmo de su 
respiración, aspirando por la nariz y expirando por la boca, según el 
modelo que estamos practicando. El humo o gas rojo brillante es 
emanado desde ese punto y usted lo aspira suavemente. Sincronice 
las distintas prácticas que simultáneamente está practicando. De En
Sof, de la Nada infinita, surge una débil esfumatura que usted aspira 
y con la que se alimenta. Al expirarla, ésta va lentamente inundando 
toda la habitación con su resplandor claro y luminoso. Usted es 
Kether y se alimenta de la luz no manifestada. Usted es el comienzo 
de esa luz que exhala y expande a todo el Arbol de la Vida, a la 
Creación Universal. Por su intermedio se va conformando Hokhmah 
y ésta da lugar a Binah, para volver finalmente a usted, visualizados 
como una Triunidad de Principios. Aspire y exhale el humo rojo 
brillante, y al identificarse con las sefiroth, a las que visualiza, 
retorne a sí mismo, siendo uno con la totalidad del cosmos.   
Ejemplo: Al aspirar la realidad de En Sof, posibilidad de todo lo 
existente, usted se constituye en Kether, principio de la luz de la 
manifestación universal. Al expeler, usted conforma a Hokhmah, 
principio activo del cosmos. Al inhalar nuevamente, usted es ese 
Hokhmah, al que conforma, y al volver a exhalar, está creando a 
Binah, receptáculo, o principio de toda posibilidad. Finalmente usted 
es Binah y aspira la energía de Kether, y al exhalar su aire, devuelve 
a Kether esa posibilidad para que todo pueda nuevamente volver a 
comenzar.   
 

 
 
 

 

59 BIOGRAFIAS   

 

Hemos estado ofreciendo una serie de escuetas "biografías"
(Heracles-Hércules, Moisés, Hermes, Pitágoras, Platón, Isis) de
"personas", seres o entidades que han encarnado estados
espirituales y necesariamente los han volcado sobre el medio, según
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era su destino y su función. No nos interesan de estas historias
arquetípicas los rasgos humanos y anecdóticos ni las valoraciones a
que esos enfoques se prestan. Creemos que son importantes al ser
simbólicas, es decir como reveladoras de determinadas pautas
esotéricas, perfectamente asimilables -en cuanto son ejemplares- al
hombre en general, por ser universales y no sujetas por eso al
espacio y al tiempo sino de modo secundario. Tienen también otra
función: la de ir preparando el camino para el conocimiento y la
comprensión de otra historia, secreta para los que no son capaces
de profundizar y establecer relaciones entre símbolos y se sienten
satisfechos con las cómodas e inverosímiles historias oficiales. La
verdadera historia es otra cosa. Y los occidentales podemos leer en
la nuestra como en una simbólica de ritmos y ciclos, una danza de
cadencias y entrelazamientos, no casuales por cierto, y donde todos
y cada uno de los hechos adquieren un significado en la armonía del
conjunto, que se contempla bajo una lectura diferente, bañada por
una nueva luz. Además, y es lo importante, esto es especialmente
válido para ser aplicado a nuestra propia vida, a las anécdotas,
aconteceres e historias relativas de nuestra existencia. Las cuales
han de ser consideradas bajo un enfoque simbólico y nunca como un
conjunto de posesiones personalizadas y exclusivas con las que nos
identificamos.  

 
http://www.geocities.com/programagartha/3mduloa7.htm 
 

60 MUSAS   

 

Para todo pueblo hay entidades intermediarias, a veces son los
dioses mismos, otras semidioses. Las Musas, habitantes del Olimpo,
son diosas.   
Hijas de Zeus y Mnemosine, su quinta esposa, con la cual se unió
bajo la apariencia de un pastor, fueron engendradas en nueve
noches distintas, lejos de los demás inmortales, con el objeto de
que hubiera quien celebrara la victoria de los Olímpicos sobre los
Titanes.   
Diosas de la Memoria (del cielo) y de la inspiración poética, se les
atribuye el poder de dar los nombres convenientes a todos los
seres. Guardianas del oráculo de Delfos, dicen "lo que es, lo que
será y lo que ha sido".   
Aunque han nacido en el monte Pierio, y aunque visitan el Olimpo,
donde alegran las fiestas de los inmortales con sus cantos con los
que hacen resplandecer el palacio de su padre, gustan de reunirse
en la cima del monte Helicón, desde donde se acercan en la noche
hasta la morada de los hombres, que pueden oir así, en la quietud,
la melodía de sus voces. Ellas comunican también a los olímpicos los
males y sufrimientos de éstos, el canto de cuya creación es una
alegría para Zeus.   
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Estas entidades femeninas, capaces de tomar indefinidas formas, y
de no tomarlas, y de revelar a los hombres -si así ellas lo desean-,
ya sea a través de la armonía de aquellas, o mediante el ritmo y el
número, o directamente de su propia voz, los misterios de la
generación de los dioses, del orden de la cosmogonía, de las
hazañas de los héroes en busca del cielo y la cosmización de la
tierra, tienen el poder de transformar la realidad, pues la audición
de sus cantos hace de lo sensible símbolo de la armonía del Alma
del mundo, manifestación e imagen del dios polar, Apolo.   
Ellas unen al hombre con lo sagrado porque están directamente
vinculadas con el secreto y la armonía de la Creación (Cosmogonía)
a la que revelan en el alma humana, donde la reproducen (poiésis =
creación), y a la que conducen así al pie del eje que une los
mundos, simbolizado en la fuente, la piedra, la encina, que
aparecen al comienzo del canto de Hesiodo, la Teogonía. Como en el
Museo, donde se hallan los productos de aquella audición y por lo
tanto de la Memoria, al abrir un libro inspirado se abre también su
templo, o mansión.   
Aunque aparecen como vírgenes, algunas han tenido hijos con
dioses y hombres; sin embargo los destinos de estos vástagos
señalan como el verdadero fin la generación espiritual,
supracósmica, a veces en forma trágica, como es el caso de Lino,
bien hijo de Urania y de un mortal, bien de Apolo y Calíope -o
Terpsícore-, a quien éste dió muerte al ser desafiado en el canto;
otras, como exclusiva generación del amor, como el de Himeneo,
nacido de la unión de Apolo y Calíope.   
Siendo al comienzo tres, cuando los tiempos arcaicos, su número ha
quedado fijado en nueve, según la Teogonía de Hesíodo, a quien
ellas mismas la revelaron, y sus propios nombres están unidos a su
función:   
Clío: que preside la Historia, y que canta la "gloria" de los hombres
y la "celebración" de los dioses, siendo sus atributos la trompeta
heroica y la clepsidra.   
Eutherpe: "la que sabe agradar", y que preside la música de flauta y
otros instrumentos de viento.   
Thalía: la comedia, "la que trae flores", o "la que florece", nombre
también de una de las tres Gracias, representada con la máscara de
la comedia y el bastón de pastor.   
Melpómene: la tragedia, la que canta "lo que merece ser cantado",
representada con la máscara trágica y la maza de Hércules.   
Terpsícore: la música en general y la danza, la que "ama la danza",
cuyo atributo es la cítara.   
Erato: la poesía lírica y los cantos sagrados, acompañada por la lira
y el arco, cuyo nombre procede de Eros, el primer dios que apareció
después de Gea, nacida de Caos y generadora de los demás dioses.  
Polimnia: el arte mímico, la que inspira la unión de los "múltiples
himnos", y se vinculan a ella la retórica, la elocuencia, la
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persuasión, representándosela con un dedo en los labios.   
Urania: la "celeste", la astronomía, la contemplación de la armonía
del cielo, representada con un trípode junto a ella.   
Calíope: la poesía épica, la de voz "más bella" o "verdadera", la que
reproduce la imagen del sonido primordial que se oye en el centro
de todo ser, y que sólo después de determinado estadio del ciclo se
halla en la cúspide de la Montaña (Helicón), que debe ascender
aquel que realiza el camino de retorno, en tanto que el Olimpo es el
lugar de los dioses inmortales (los estados supraindividuales del
ser), montaña celeste a la que ellas mismas se dirigen desde la
anterior, después de haber regalado a los hombres, mientras dejan
oír tras de sí un "encantador sonido que surge de sus pasos". 

61 MAGIA   

 

Hablaremos de la palabra magia y sus posibles equívocos. La vida
entera, que se está manifestando en todos los órdenes en este
mismo momento, es asimismo una función permanente de magia, o
sea, que la realidad en la que vivimos es mágica. En ese mismo
sentido nuestra actuación en ella también lo es, de modo natural, y
la participación del hombre en este proceso es parte integrante del
proceso mismo. La vida y nuestra existencia se están haciendo
permanentemente y nosotros podemos participar o influir en ella de
acuerdo a determinadas pautas, relacionadas con ciertos ritos
especiales. Pues en el caso del rito sucede lo mismo que con el
símbolo: si bien toda manifestación es simbólica e igualmente la
vida un perpetuo rito, sin embargo existen ciertos símbolos y ritos
particulares que en forma mágica actúan sobre nosotros, siempre
que el sujeto que practique determinados ejercicios se encuentre en
el estado adecuado para realizarlos y sean cuerdas y sanas sus
intenciones. La Tradición Hermética trabaja constantemente con
símbolos y también utiliza determinadas "ceremonias", para vivificar
esos símbolos trayéndolos así al plano de la acción. Determinados
"métodos", gestos o formas de trabajo, capaces de promover en
nosotros y en nuestro entorno determinadas situaciones y energías
aptas para ser moldeadas por una voluntad lúcida y rectamente
ordenada en la triunidad Verdad-Belleza-Bien. 

 

62 TROPIEZOS Y DIFICULTADES   

 

Sin duda el lector que nos sigue atentamente ha de haber
encontrado a lo largo de este curso varias y diversas dificultades.
Eso es propio de cualquier aprendizaje, y se agrava en uno de este
tipo, donde en algunas ocasiones se va contra muchas de las
formas de ver propias del hombre contemporáneo y de la sociedad
que éste ha conformado (y en la que nos hemos criado), que no
cree en la realidad del Espíritu, ni en la de otras posibilidades de la
creación y el hombre, salvo aquellas estrictamente ligadas con la
comprobación estadística, el análisis empírico, y la manifestación
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exclusivamente visible y fenoménica. En este sentido, nuestro
interés por temas ocultos y espirituales puede crearnos algunas
dificultades con respecto al medio, que no siempre comprenderá
nuestra vocación, o nos creerá engañados y hasta faltos de razón.
Esto viene a agregarse a nuestros propios tropiezos internos y a la
aparición de dudas, incapacidades, pasiones latentes y
desconocidas que surgen, vacilaciones, fobias, manías, etc., que
yacen en el fondo de uno mismo y que comienzan a despertar -en
la sabia economía del Universo- al par que nos iluminan otras
tantas áreas con la luz que presta el conocimiento. Los símbolos
revelan y velan a la vez. 

63 EJERCICIO RESPIRATORIO   

 

Siguiendo con nuestra serie de prácticas respiratorias, trataremos 
de ir internalizando en forma inconsciente, el segundo plano 
cabalístico. Siéntese nuevamente en el centro de su habitación. 
Ahora usted imagina que es Hesed, la sefirah N° 4. En verdad 
usted es como un árbol, en este caso el Arbol de la Vida, que 
extrae su cuerpo del alimento que el aire le brinda. Aspira, pues, 
del plano de los Principios Eternos, su nutrimento vital, y conforma 
con él su propio cuerpo, o sea el de Hesed. Cuando exhala su 
energía, pasa a Gueburah, conformándolo. Luego usted mismo es 
Gueburah, que inhala la fuerza de Hesed, la retiene y la expele 
hacia Tifereth, dándole existencia de esa manera. Ahora usted es 
Tifereth, la síntesis de toda la luz increada del Arbol de la Vida y 
conjuga toda la posibilidad de la manifestación. Usted y el humo 
rojo esplendente son una misma y única cosa. Al inhalar la energía 
sucesiva del plano o mundo de Atsiluth, usted concentra toda la 
energía del plano de la Creación Arquetípica, el que ha de 
sustentar el orden en que se producen las formas invisibles.   

 

 

64 DANZA  

 

Desde la más remota antigüedad, y de manera unánime en todos
los pueblos, aparece la danza como expresión del sentir del
hombre, y como un acto natural en él. Unida siempre a la música y
al canto, como una trilogía rítmica indisoluble, ella constituye un
gesto espontáneo que se articula con el ritmo universal. Este
ponerse "a ritmo", este "ritmar" con el cosmos, es la esencia y el
origen de la danza, cuyas coreografías y movimientos circulares se
inspiran en el orden de los planetas y sus efectos y
correspondencias en la manifestación. El hombre, el danzante, es el
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intermediario entre cielo y tierra, y sus pasos repiten y representan
la cosmogonía primordial a la que inmediatamente asigna un
carácter repetitivo y ritual. Gracias a estos gestos y figuras ideales,
o "patrones" simbólicos, y a la total entrega a la danza, el ser
humano se ve transportado a otro mundo, a otro espacio mental,
donde su participación activa en el presente, a través del
movimiento, hace que conecte con una sola y única onda, o
vibración, compartida por la creación entera. Cuando esto es así, es
que se ha comprendido el sentido mágico de la vida, de la que se
forma parte. 

 

65 LA NAVE   

 

La nave, por su estructura, aparece como una imagen simbólica del
cosmos. Su mástil central figura el Eje del mundo que va del cénit
al nadir, y la cofa, que en muchas ocasiones lo rodea circularmente
por arriba, equivale al "ojo del domo" de las catedrales y de todo
edificio construido siguiendo el mismo modelo cósmico. Advirtamos
que el espacio interior del templo cristiano también se denomina
nave, siendo ésta precisamente uno de los emblemas de los
pontífices católicos, también llamados "pastor y nauta". Asimismo la
nave está orientada según los cuatro puntos cardinales: la dirección
proa-popa señala el eje vertical norte-sur, y la dirección estribor-
babor el eje horizontal este-oeste. Es también una imagen del Arca
flotando sobre la superficie de las Aguas Inferiores, conteniendo los
gérmenes de un nuevo ciclo, por lo que también se la relaciona con
la copa, la matriz, y por extensión con el corazón y la caverna.   
Recordaremos que el antiguo lema de los marineros: "Vivir no es
necesario, navegar es necesario", nos ilustra perfectamente acerca
del sentido profundo de la navegación, del peregrinar por las Aguas
Inferiores a la búsqueda del Centro, simbolizado por la isla o
continente mítico de los orígenes. En efecto, la vida no tiene ningún
sentido, ninguna 'orientación', si ella no está concebida como una
aventura en pos del Conocimiento, para lo cual es necesario, como
se dice en el I-Ching, atravesar las "Grandes Aguas", o el "Mar de
las pasiones" inherentes a la individualidad humana, como se
afirma en el hinduismo, y en general en todas las tradiciones. 

 

66 LAS COLUMNAS Y LA PUERTA   

 

Las columnas son evidentemente símbolos del eje. Están
expresando la idea de ascensión vertical que une la Tierra y el
Cielo. Cuando se trata de dos columnas rematadas en su parte
superior por un arco o cimbra, éste último simboliza al Cielo, en
tanto que el rectángulo que forman las columnas simboliza a la
Tierra. La puerta es también una esquematización de la estructura
completa del templo, especialmente visible en los pórticos de las
catedrales y monasterios cristianos. Ese semicírculo del arco
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simbolizando el Cielo se encuentra en el coro del altar o ábside,
que es la proyección sobre el plano de base horizontal de la cúpula
o bóveda. Y el resto del templo, de la puerta al altar, representa a
la Tierra.   
La puerta (enmarcada por las dos columnas), con su doble función
de separar y comunicar dos espacios (el espacio profano del
espacio sagrado), está en relación con los ritos de "tránsito" o de
"pasaje", ligados a su vez con los misterios de la Iniciación, que
constituyen los misterios de la vida y la muerte. Se trata de un
simbolismo primordial que se encuentra, bajo distintas formas, en
todas las tradiciones.   
Las dos columnas son un símbolo de la doble corriente de energía
cósmica, activa-pasiva, masculina-femenina, rigor y gracia, que
articula el proceso de la creación universal en todas sus
manifestaciones. Traspasar el umbral del Templo-Cosmos es ser
penetrado por esta doble energía que convenientemente
armonizada nos conducirá, a través de un viaje regenerativo y por
etapas, a la salida del mismo por otra puerta, esta vez pequeña (la
"puerta estrecha" del Evangelio, u "ojo de la aguja" como se dice
en la tradición hindú), situada en la "clave de bóveda", y por tanto
en la sumidad de la cúpula. "Yo soy la Puerta", dice Jesucristo, "y
quien por mí pasa va al Padre". La puerta de entrada al templo, y
la que está simbólicamente en la sumidad de la cúpula, son
respectivamente, y utilizando la simbología de la antigüedad greco-
latina, la "puerta de los hombres" y la "puerta de los dioses", las
dos puertas zodiacales de Cáncer y Capricornio. Por la "puerta de
los hombres" se nace o entra en el cosmos; por la "puerta de los
dioses" se sale de él, accediendo a la realidad supracósmica, más
allá del Ser, no condicionada por ninguna ley espacio-temporal, y
de la cual nada puede decirse.   
Por su relación con la caverna iniciática, el templo puede asimilarse
al cuerpo de la Gran Madre, bajo su doble aspecto telúrico y
cósmico. Las dos columnas son también las dos piernas de la
Madre parturienta, en cuya matriz el neófito, que viene del mundo
de las "tinieblas profanas", muere a su condición anterior,
renaciendo a la verdadera Vida. Se trata naturalmente de un
alumbramiento en la esfera del alma, del nacimiento del Hombre
Nuevo que habita en cada uno de nosotros.   
Por la Iniciación, el cosmos, con todos sus mundos y planos,
aparece como la auténtica casa o morada del hombre, en la cual ya
no se siente extraño o ajeno, pues ha muerto al hombre viejo, y se
ha reintegrado al latir del ritmo universal, del que forma parte. 

67 CABALA   

 
Anteriormente hemos dado la idea del simbolismo de las columnas
y la puerta. A continuación queremos transponer este simbolismo a
nuestro diagrama del Arbol Sefirótico, o Arbol de Vida cabalístico:   
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EN SOF 

 

 
  

68 EJERCICIO RESPIRATORIO  

 
Como en las dos lecciones anteriores, referidas a los ejercicios 
respiratorios del plano o mundo de Atsiluth y del de Beriyah, 
respectivamente, comenzamos tomando los recaudos convenientes 
para nuestra práctica. Ahora tomamos nuestro aliento directamente 
de la fuente de la luz y el calor: Tifereth, el Sol. Este, a su vez la 
toma del espacio infinito y la emana directamente hacia nosotros. 
Ahora estamos ubicados en Netsah, la sefirah N° 7, y aspiramos esa 
energía que nos inunda y se hace evidente en la zona baja de nuestro 
plexo solar. Comenzamos a expirarla suavemente hacia Hod, la 
sefirah N° 8, advirtiendo que el rojo brillante se hace más intenso, así 
como la sensación de "corporalidad" en todo el ejercicio. Retenemos 
toda esa fuerza y la exhalamos hacia Yesod, la sefirah N° 9, y 
notamos cómo baja y se va coagulando, hasta quedar estática, señal 
de que la transmisión se ha efectuado. La copa ha sido colmada y la 
receptividad de Yesod pasa ahora a cumplir un papel generativo y 
fecundador. Expelemos entonces nuestro aliento hacia el plano o 
mundo de Asiyah, hacia la concreción material, fruto y manifestación 
sensible de las emanaciones, y efectivización de las energías de todo 
el Arbol de la Vida cabalístico.  
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69 MITOLOGIA CABALISTICA  

 

Todos los pueblos, desde la más remota antigüedad, han conservado
la realidad del mito como un componente esencial de su concepción
del mundo, de su cosmogonía y teogonía. Por muy lejos que nos
remontemos en la historia de las civilizaciones tradicionales, siempre
encontramos en ellas una rica profusión de relatos y leyendas
relacionados con seres míticos que sirven de comunicación entre la
Tierra y el Cielo, entre lo de abajo y lo de arriba. La tradición
cabalística también conserva un gran número de gestas míticas
vinculadas con el descenso a la Tierra de las energías celestes,
angélicas o espirituales. Así, en la Cábala se halla con frecuencia el
nombre de Metatron, al que se identifica con el Arcángel Miguel,
también llamado el "Príncipe de las Milicias Celestes".   
La Cábala considera a Metatron como el principio activo y espiritual de
Kether, la Unidad, que con las tropas divinas bajo su mando (las
sefiroth de construcción cósmica) emprenden la lucha contra las
potencias del mal y de las tinieblas (que constituyen su propio reflejo
oscuro e invertido, las "cortezas", "escorias" o keliphoth) disipando la
duda y la ignorancia en el corazón del hombre, fecundándolo
simultáneamente a esa misma acción con la influencia espiritual que
transmiten. En algunas representaciones de la iconografía cristiana y
hermética puede verse este combate mítico en las figuras del Arcángel
Miguel y las huestes angélicas, luchando contra los demonios y Satán,
el "príncipe de este mundo", según la conocida expresión evangélica.   
Con el mismo significado, pero a nivel humano, encontramos al
caballero San Jorge combatiendo contra el Dragón terrestre, símbolo
de las pasiones inferiores y del "caos". Precisamente, la lanza o espada
(símbolos del eje) de San Jorge atravesando el cuerpo del monstruo,
sugiere la "penetración" de las ideas celestes, verticales y
ordenadoras, en dicho "caos". Esta variante del mito es análoga a la
lucha que el hombre acomete en la búsqueda del Conocimiento, lo cual
le da la posibilidad de vivir un proceso mítico idéntico al de esas
mismas energías cósmicas y telúricas, celestes e infernales, en
permanente lucha y conciliación.   
Relacionado en cierto modo con los orígenes de la Tradición
Hermética, e íntimamente vinculado con lo que venimos diciendo, se
encuentra el mito de los "ángeles caídos", que igualmente es relatado
en el Génesis bíblico. Considerado desde el punto de vista de la
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Ciencia Esotérica -que tiende a resolver los opuestos, y por lo tanto
excluye, por insuficientes, lo simplemente moral y sentimental, así
como las lecturas demasiado literales de las cosas, que sí están
incluidas en el punto de vista simplemente religioso y exotérico- la
"caída de los ángeles" representa, ante todo, un símbolo del descenso
de las influencias espirituales en el seno mismo de la vida y de la
naturaleza humana.   
Ciertos ángeles cayeron encendidos por el amor que profesaban a las
hijas de los hombres, a las que, se dice, "encontraron hermosas y
bellas". De su apareamiento nacieron seres semi-divinos (los
antepasados míticos), que revelaron a los hombres las ciencias y las
artes teúrgicas, mágicas y naturales, es decir, todas aquellas
disciplinas que, como ya sabemos, integran los textos sagrados de los
Hermetica y el Corpus Hermeticum. 

70 LA MONTAÑA Y LA CAVERNA  

 

La montaña, junto con la piedra (forma reducida de ésta) y el árbol,
con el que se encuentra asociada, es un símbolo natural del "Eje del
Mundo". Por ser en realidad una elevación o protuberancia de la
tierra, la estructura imaginal del hombre sagrado ve en la montaña un
símbolo de su propia naturaleza que aspira verticalmente hacia lo
superior o celeste. En general todas las montañas tienen ese
significado, pero existen algunas que, debido a ciertas
correspondencias espaciales relacionadas con la topografía sagrada
están "cargadas" de influjos espirituales. Estas son las denominadas
"Montañas Santas" o "Sagradas", morada de entidades espirituales.
De ahí que muchos templos y santuarios (como es el caso, por
ejemplo, del Partenón griego) se construyeran en las cimas de
determinadas montañas, es decir allí donde la Tierra parece tocar el
Cielo.   
Asimismo la montaña, en cuanto a su estructura, es un arquetipo del
templo, lo cual es especialmente visible en las pirámides egipcias y
precolombinas y en los zigurats babilónicos. En relación con esto es
significativo el hecho de que Dante, en la Divina Comedia, sitúe al
Paraíso Terrenal, o Jardín del Edén (del que todo templo es una
imagen simbólica), en la cima de una montaña, que es la "Montaña
Polar", "Celeste" o "Mítica", común a muchos pueblos tradicionales,
como es el caso del monte Meru entre los hindúes, el Alborj entre los
antiguos persas, el Sinaí y Moriah entre los hebreos, la montaña Qaf
entre los árabes, o el monte Urulu (o ¨Ayers Rock¨) entre los
aborígenes australianos, etc. La vinculación de la montaña con el
Paraíso nos sugiere su carácter primordial, pues aquél, o su
equivalente en cualquier tradición, se considera como el comienzo u
origen mítico de la humanidad (la "Edad de Oro"), cuando todos los
hombres sin excepción participaban del Conocimiento y la Verdad. El
Paraíso era también la residencia de la Gran Tradición Universal,
conservadora de la doctrina y de la sabiduría perenne, y toda
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montaña sagrada, como el Edén, es el símbolo del Centro del Mundo.
Pero a partir de cierta época, y debido a las condiciones cíclicas
adversas, el Conocimiento dejó de pertenecer a la totalidad de los
hombres, quedando en posesión tan solo de unas minorías, las que
para salvaguardarlo y mantenerlo a través de los tiempos, crearon las
culturas tradicionales, conformadas por los ritos y símbolos sagrados.
El Conocimiento se replegó en el interior de sí mismo, en el corazón
de la montaña, es decir, en la caverna, un lugar que por su situación
está oculto y protegido.   
Por tal motivo el mundo "supra-terrestre" devino, en cierto modo, el
"mundo subterráneo". Se hizo invisible. Se ocultó, pero no
desapareció. La oquedad oscura de la caverna sustituyó a la
luminosidad de la cúspide de la montaña. La Verdad, que en los
primeros tiempos era gritada a los cuatro vientos y estaba en boca de
todos, se convirtió en un secreto sólo percibido en lo más interno. La
caverna (como el huevo) es también un símbolo del cosmos, un
"Centro del Mundo" al igual que la montaña. Pero así como en ésta se
manifiesta en todo su desarrollo y amplitud, a la vista de todos, en la
caverna el Centro se mantiene invisible, virtual y potencial. El templo
es igualmente una caverna, aunque ésta se encuentra mejor
representada por la cripta, situada en muchas catedrales debajo del
Altar, es decir, sobre el mismo eje perpendicular que parte de la
"clave de bóveda", o sea de la sumidad. En la caverna sagrada se
producen las hierofanías y se celebran los misterios de la Iniciación, lo
mismo que las "revelaciones" y "apariciones" de la divinidad.
Recordemos que Jesucristo nace en un establo, equivalente de la
caverna. Por otro lado, el mismo esquema simbólico tradicional para
representar a la caverna, es idéntico al del corazón y al de la copa, es
decir un triángulo equilátero con el vértice hacia abajo, dando la
imagen de un recipiente que recoge los efluvios espirituales. El
símbolo geométrico de la montaña es a su vez un triángulo, pero con
el vértice hacia arriba.   

 

 
Existe aquí una aplicación de este símbolo que completa lo que se
ha dicho hasta ahora, y es que como la caverna está en el interior
de la montaña, podemos ver que la reunión de ambos conforma el
símbolo ya conocido del "Sello de Salomón" o "Estrella de David".
Este es, como ya sabemos, el símbolo de la analogía, que hace que
lo de abajo sea complementario con lo de arriba, y viceversa. Por
lo tanto el triángulo invertido es un reflejo del otro, exactamente
igual que el microcosmos es un reflejo del macrocosmos, o que la
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realidad relativa de lo manifestado es un reflejo de la Realidad
Absoluta de lo Inmanifestado. 

71 EL SIMBOLO DE LA PIEDRA  

 

Entre los materiales de construcción, el más importante es
naturalmente la piedra. Pero ésta, como todo lo que forma parte del
Templo, tenía para los constructores de las civilizaciones tradicionales
que utilizaron ese material (pues se sabe que con anterioridad a él se
edificaba con madera), un sentido simbólico bien preciso, que es el
que le da toda su importancia desde el punto de vista sagrado.   
La piedra expresa dos aspectos bien distintos. Por un lado, y debido a
su tosquedad y aristas, simboliza la naturaleza grosera e imperfecta
del hombre profano. Por otro, gracias a su solidez y estabilidad,
refleja, más que ninguna otra cosa, la presencia inmutable de Dios en
el seno de la Creación. Y esto es precisamente lo que hace que una
determinada piedra sea venerada como sagrada. Es el caso de los
betilos-oráculos, que eran generalmente aerolitos, o piedras
"descendidas del cielo", y asociados por tanto con el rayo y la luz.
Añadiremos que "betilo" procede de Beith-El (que significa "Casa de
Dios"), nombre dado al lugar donde Jacob reposó su cabeza y tuvo el
sueño en el que veía descender y ascender ángeles por una escalera
que unía el Cielo y la Tierra. (Esa misma palabra, Beith-El, se convirtió
posteriormente en Beith-Lehem, o Belén, la "Casa del Pan", y designó
la ciudad en la que debía nacer Cristo, el Verbo descendido en el seno
de la substancia terrestre).   
De ahí que existieran épocas y culturas donde estaba
terminantemente prohibido tallar las piedras destinadas a un culto
especial, pues éstas eran consideradas como la expresión misma de la
substancia indiferenciada (la materia prima) y virginal de la naturaleza
divina. Pero éste no es el caso de los templos que, como las
catedrales, necesitan para su solidez piedras completamente talladas
a escuadra y pulidas y trabajadas con el martillo y el cincel. La piedra
ya no expresará esa virginidad indiferenciada, sino más bien el caos
amorfo de lo profano, que necesita ser ordenado por las reglas y
métodos del Arte.   

 

 

 
Al pulir la piedra bruta, el aprendiz constructor estaba realizando un
trabajo y un gesto ritual consigo mismo. La piedra era él mismo, y la
transformación de ésta, en piedra tallada y cúbica, simbolizaba la
transmutación cualitativa de todo su ser. 

 

 

72 EJERCICIO RESPIRATORIO   
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Practique los ejercicios a que ya está acostumbrado, durante unos 
veinte minutos. Luego sienta cómo la energía sutil penetra 
suavemente por su coronilla (Kether) y desciende ahora hasta su 
corazón (Tifereth), expandiéndose luego hacia su zona ventral y los 
genitales (Yesod). Sienta, al ritmo de su respiración, cómo las 
energías descienden hasta Yesod y finalmente se concretan en el 
plano material (Malkhuth), y luego ascienden y retornan por el 
mismo camino a su origen y son expelidas hacia afuera de Kether a 
través de un proceso evolutivo. Su columna vertebral es el eje por 
donde se ha comenzado a enroscar la serpiente Kundalini, que, 
situada en la base de su columna vertebral, comienza a 
desenroscarse; lo que es lo mismo que el retorno de las energías 
creativas a su Origen. 

 

73 ARQUITECTURA   

 

La Arquitectura, ligada al arte de la construcción, nace
simultáneamente como una necesidad material y una necesidad
espiritual. Como necesidad material, fue imperioso, en un
determinado momento de la historia, ponerse a cubierto y al abrigo
de las intemperies meteorológicas y de toda clase de peligros y
condiciones adversas. Y como necesidad espiritual, porque toda
edificación, cualesquiera fuesen los materiales y los modelos
arquitectónicos utilizados, tenía y tiene una significación unida al
culto religioso y sagrado. Un ejemplo de esto último es el propio
Templo o Santuario, del que ya hemos hablado, aunque también
estaba, y está presente allí donde todavía se conserva una cultura
tradicional, en la propia vivienda, en la que destaca el hogar o fuego
central análogo al Altar. En ambos casos el arte de la construcción se
basa en la contemplación de un gesto divino primordial: la Creación
del Mundo. El cosmos físico, creación del divino Arquitecto,
proporcionaba al arquitecto humano el modelo de su propia morada.
Cielo y Tierra constituyen la parte superior e inferior del edificio. En
este sentido, siendo la realidad concreta del cosmos una
manifestación de los mundos invisibles, la construcción de la casa
familiar y cultual debe cumplir una función similar, es decir servir de
recipiente y soporte a las energías creadoras del Universo,
plasmándolas en la configuración de su trazado y en cada una de sus
partes y elementos. Y ya hemos visto que esas energías se expresan
simbólicamente por medio de módulos numéricos y geométricos,
estrecha y armónicamente vinculados entre sí. Catedrales y
monasterios, por ejemplo, son verdaderos compendios de la vida
universal, donde están representados en la piedra los diversos reinos
de la naturaleza, del mundo intermediario, y del mundo espiritual o
angélico, en suma, el "Libro del Universo". De ahí que los maestros
arquitectos y los obreros a sus órdenes, divididos en diversos grados,
tuvieran un conocimiento perfecto de la metafísica, la ontología, la
cosmología y las ciencias naturales. Las propias herramientas y
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elementos utilizados para la edificación, son simbólicos, además de
prácticos, y entre ellos merecen destacarse el compás, la escuadra, el
nivel, la plomada, la regla, la paleta, el martillo y el cincel. 

74 LA JERARQUIA   

 

Uno de los errores más grandes del hombre actual, hijo de la
sociedad contemporánea, es acreditar en una supuesta igualdad
totalmente ausente en la vida y la naturaleza mismas, puesto que
todos los "reinos" y especies se encuentran perfectamente
jerarquizados. Por este expediente igualitario se niega toda
posibilidad de superación ya que se atribuye a los demás la pequeña
mediocridad del medio que se vive y encarna, y las personales
densidades y pesadillas que constituyen la existencia individual de los
que integran una sociedad desacralizada. Se proyecta así una imagen
de la propia chatura sin tener en cuenta ni por un momento la
experiencia, la sabiduría, la edad, los estudios y los viajes de otros
con los que se pretende equipararse en una comparación absurda
que se produce por el hecho de "creer" en una "igualdad" que es
tomada como un auténtico "bien" en sí mismo, y aun como un
progreso cívico y democrático.   
Es común ver en pueblos y provincias que a las personas que por
algún motivo se destacan se les trata de "mover el piso" o "serruchar
el piso". Esta última imagen es muy plástica: hay que hacer "bajar el
piso" del otro cuando no se puede o no se quiere ascender a su
nivel.   
No hay mayor igualdad que aquélla que tenemos los hombres, la de
albergar la deidad en el interior de cada ser, posibilidad que llevamos
los seres humanos sin excepción y que constituye lo que
verdaderamente une. O sea la igualdad ante y en el Ser Universal de
la que todos los seres de alguna manera somos partícipes, y la
libertad de lograr la fusión en ese Ser Universal que dio al ser
particular un Origen y un Destino común.   

 

 

 

75 ARTES MARCIALES  

 

Las bien llamadas "artes" marciales, constituyen la posibilidad del
logro permanente en la conquista del equilibrio a través de la
acción-reacción. Esta danza, reflejo de la cósmica, permite la
defensa y el ataque y el intercambio rítmico de las energías amigo-
enemigo, yo y el otro, en el que uno de ellos deberá necesariamente
imponerse para que pueda perpetuarse la armonía universal por
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medio de la desarmonía del vencedor y el vencido.   
Las artes marciales tradicionales jamás han considerado el
exterminio del adversario, sino que, por el contrario, suelen utilizar
la energía del enemigo para dejarlo desarmado y por lo tanto
indefenso y rendido pese a su furor.   
Algunos estrategas afirman que una buena defensa consiste en un
buen ataque y alegan importantes razones a su favor. Igualmente
en la guerra a veces los vencedores suelen ser los vencidos. No se
puede entrar en la batalla con la omnipotencia del que no respeta
las leyes de la guerra, y mucho menos si no se tiene la convicción
de vencer.   
Hay dos grandes principios en la estrategia que pueden ser la causa
de la impecabilidad de un guerrero: a) no subestimar al adversario;
b) no mostrar las armas al enemigo (Tao Te King). Además debe
saber el guerrero que sus emociones son secundarias siempre que
su causa sea justa. En la elección de esa causa y en el conocimiento
que eso supone, está la clave del éxito final. Cabría también
enumerar una tercera regla: deja las huellas necesarias para que
tengan que enfrentarse contigo. El perseguidor está siendo
perseguido. Si bien esto no es el fin de nuestros estudios -que
aspiran a la metafísica- no dejan de ser útiles estas advertencias en
ciertas ocasiones. 

76 EJERCICIO RESPIRATORIO  

 

Ensayaremos un ejercicio respiratorio basado en la primera tríada 
del Arbol de la Vida. No sólo el diagrama Sefirótico se divide en 
cuatro planos (Atsiluth = Fuego, Beriyah = Aire, Yetsirah = Agua, 
Asiyah = Tierra), sino que cada una de sus columnas (la de la 
Fuerza o activa, la de la Forma o pasiva, y la del Equilibrio o 
neutra), a su vez representa: el principio activo del fuego, 
expresado por la letra madre hebrea Shin; su opuesto, el principio 
pasivo del agua, significado por la Mem; y el neutro del aire que 
corresponde a la letra Alef. En efecto, Kether, perteneciendo a la 
columna central, o neutra, ha de llevar a todo el Arbol el hálito vital, 
que recibe sobre sus comienzos la contradicción del fuego (columna 
de la Fuerza formada por Hokhmah, Hesed y Netsah) y del agua 
(columna de la Forma constituida por Binah, Gueburah y Hod).  
Así pues, usted, ubicado en el eje polar del Arbol Cósmico y del 
mundo, aspirará la energía infinita de En Sof, la que al ser expelida 
conformará simultáneamente el fuego positivo de Shin y el agua 
negativa de Mem, los que en un punto dejarán de oponerse para 
multiplicarse y devendrán finalmente en Malkhuth, la Reina 
(equiparada al principio del elemento tierra) en el plano o mundo de 
Asiyah.  
De la tierra volverá a ser aspirada por el viento de Kether, la letra 
Alef, la primordial, de la que todo es exhalado y en la que todo es 
reabsorbido. Usted es el creador del Arbol de la Vida, que se articula 
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y armoniza a través de su propio proceso respiratorio, el que vuelve 
nuevamente a usted, para ser reintegrado en el Sí Mismo.  

 
Inhale la luz increada de En Sof y con su expiración, lenta y 
prolongada, conviértase en el viento original que impulsa la máquina 
del mundo. Lo activo y lo pasivo tienden a desequilibrarlo una y otra 
vez, pero usted conserva su rumbo independiente, absolutamente 
equidistante de ambos. Su camino es dificultoso y debe sortear 
todos los obstáculos. Lleve las emanaciones y vibraciones más 
sutiles de las sefiroth del Arbol y haga que ellas materialicen en la 
tierra, para poder así ser reintegradas a usted mismo, pues es el 
alimento y la energía de la que necesita reabastecerse para vivir.  
Usted es Kether, y su lado izquierdo y derecho Hokhmah y Binah. La 
Tierra es el firme basamento de sus pies y esta totalidad del 
conjunto de los elementos se transfiere a su cuerpo y usted es capaz 
de advertir la idea de la plenitud, y de la totalidad. 

77 CIENCIA  

 

La Antigüedad no establecía diferencias netas entre Ciencia, Arte y
Filosofía. Igualmente los alquimistas medioevales se
autodenominaban tanto artistas como filósofos, y al referirse a sus
actividades lo hacían llamándolas Ciencia. De ese modo la
vinculaban con la Ciencia Sagrada y tradicional que no excluía las
disciplinas cosmológicas ni la meditación metafísica y tampoco el
rito y la oración, según puede verse en todos los documentos
emanados de su mano, los que unánimemente lo atestiguan.   
La Ciencia, tal cual la conocían los antiguos, no tenía nada que ver
con un método literal, como la conciben nuestros contemporáneos
(nacida esta idea con Descartes en el Discurso del Método aparecido
recién en el siglo XVII) y menos aún pensaban en su sustitución por
la "técnica" o "técnicas", modos de ver éstos exclusivamente
empíricos y racionales, en contraposición con la universalidad de la
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auténtica Ciencia. La llamada ciencia moderna, fundamentada en la
estadística y en la comprobación de un mismo fenómeno en
circunstancias "ideales" no es de ninguna manera exacta, como bien
lo sabían los alquimistas medioevales (que repetían un mismo
experimento cientos de veces, sabiendo que las circunstancias eran
siempre distintas, para obtener finalmente resultados palpables de
transmutación natural), pues es sabido que las mismas coordenadas
espacio-temporales no se dan de una misma manera indefinida en
un supuesto mundo inmóvil, frío e irreal (lo que se entiende
equivocadamente como "matemático"), y la mejor comprobación de
ello es la observación atenta de la tierra y el cielo, de lo
macrocósmico y microcósmico, siempre en continuo movimiento y
perpetua generación de nuevas formas de vida.   
De otro lado, queremos destacar que esta ciencia "moderna" a la
que nos estamos refiriendo es en verdad un esquema "anticuado"
del siglo XIX, que paradójicamente permanece vigente en las casas
de estudio oficiales. Sin embargo, las comprobaciones de la más
moderna ciencia, acaecidas aproximadamente desde unos 50 años a
esta parte, con una concepción absolutamente diferente del
racionalismo mecánico, se tocan con las concepciones de la
antigüedad y describen una cosmología análoga a la de las doctrinas
tradicionales de todos los lugares y tiempos, según daremos algún
ejemplo en subsecuentes series y acápites.  

78 EL ALTAR  

 

Arquitectónicamente, el Altar o Ara es la "piedra fundamental" del
templo. Aunque en la práctica, y desde el punto de vista
microcósmico, el trabajo de construcción material y de proceso del
Conocimiento, se realice de abajo arriba, de la multiplicidad a la
Unidad Arquetípica, en realidad debe tenerse siempre presente el
punto de vista metafísico, que considera el proceso cosmogónico
como un paso de esa misma Unidad a la multiplicidad, o de arriba
abajo.   
En este sentido la piedra fundamental del altar, por estar situada en
el centro mismo del cuadrado, o rectángulo, de la base, es la
proyección directa y vertical de la piedra angular o piedra cimera,
que constituye la auténtica está clave de bóveda del templo. A su
vez, las cuatro piedras de fundación de las esquinas, o ángulos del
edificio, son otras tantas proyecciones o reflejos horizontales de la
piedra fundamental. Se obtiene así un esquema simbólico donde el
altar ocupa una posición intermediaria y central entre el mundo
terrestre y el celeste.   
El altar está, pues, en el Centro del Mundo, es decir en el lugar
geométrico ideal y simbólico donde se produce la ruptura de nivel
que comunica al hombre con los estados superiores y las realidades
invisibles. A este respecto la palabra altar quiere decir "alto", lugar
elevado, lo que la emparenta a la montaña, y más concretamente a
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la Montaña Sagrada.   
En los templos-montañas, como ciertas pirámides precolombinas y
los zigurats babilónicos, los altares se sitúan en la cúspide,
simbolizando la idea de lugar privilegiado próximo al Cielo. En los
templos cristianos, las gradas (grados) que elevan y separan al altar
mayor con respecto al resto de la nave, tienen este mismo
significado: el altar cristiano, como su antecesor, el altar hebreo,
está simbólicamente en la cima de la montaña del Paraíso. Si el
templo es un organismo vivo, el altar es propiamente su corazón. En
él se concentra y expande, como si de la sístole y la diástole
cordiales se tratara, toda la energía sutil que da cohesión al
conjunto del edificio. El altar es el punto sensible, el nudo vital que
reúne las energías horizontales y verticales del templo, por medio de
las que, al percibirlas en su propia naturaleza, el hombre es
conducido a participar de la despojada belleza que emana de todo
él, revelador del equilibrio y armonía de la creación.   
De ahí que en el Templo de Jerusalén -hecho construir por el sabio
rey Salomón-, el Arca de la Alianza, en cuyo interior eran
simbólicamente recogidos los efluvios divinos, estuviera depositada
encima de la piedra llamada Shetiyah, equivalente al altar.   

 
Es también el ara la piedra de sacrificio, allí donde se consuma el
acto sagrado por excelencia: la muerte ritual del hombre viejo, y el
nacimiento y resurrección a la verdadera Vida. En la piedra
sacrificial, el alma humana, que ha llegado al centro de sí misma,
esto es a la "unión" con el Espíritu, es crucificada y ofrecida a los
dioses, o a la divinidad, instituyendo por ese acto primordial una
alianza, o un lazo común, indisoluble. 

 

79 LOS SUEÑOS  

 

En todas las cosmogonías tradicionales, los sueños siempre han sido
considerados como vehículos intermediarios entre la realidad
concreta y sensible y la realidad espiritual y metafísica. Esto se debe
a que los sueños pertenecen precisamente al estado sutil
intermediario, es decir al plano de Yetsirah o de las formaciones,
participando por tanto de la dualidad inherente a dicho plano, lo que
los hace susceptibles de ofrecer un aspecto oscuro e inferior, ligado
a lo orgánico y por consiguiente al plano de Asiyah, y otro aspecto,
por el contrario, luminoso y superior, relacionado con el plano de
Beriyah y el mundo de las ideas. No hace falta decir que es al
primero de estos dos aspectos al que presta toda su atención el
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psicoanálisis freudiano, que se ciñe exclusivamente a lo fenoménico,
profundizando en ello, mientras que es el segundo el que
verdaderamente es importante y significativo, pues las imágenes
que constituyen su contenido no son sino ideas revestidas de formas
mentales, pudiendo ser consideradas entonces, en efecto, como
auténticos símbolos vehiculares y reveladores de lo que está más
allá de lo individual y por supuesto de lo fenoménico, es decir que
abren a determinadas posibilidades de realización interior, con la
ventaja de que el ser en el estado de sueño se encuentra liberado de
ciertas condiciones implícitas en la modalidad corporal, y por tanto
espacial, de su individualidad. Tenemos el ejemplo del conocido
"sueño" de Jacob, durante el cual ve ángeles (los estados
superiores) ascender y descender por una escalera, que es el Eje del
Mundo que une tierra y cielo, sin olvidar la importancia concedida a
determinados sueños en todas las vías iniciáticas, y muy
especialmente en las chamánicas de cualquier parte del mundo, en
los que casi siempre se trata de recibir un designio o una revelación
concedidas por los espíritus, númenes o dioses. 

80 MITOLOGIA  

 

De las que todavía se tiene el recuerdo de su existencia, la
civilización griega es quizás una de las que alberga el mayor número
de dioses y mitos. En efecto, el panteón (palabra que deriva de pan,
"todo", y theon, "dioses") griego es verdaderamente fecundo y
prolijo, sólo comparable al de las culturas hindúes, y las
precolombinas, especialmente la azteca y la maya. El nombre mismo
de "mito" es de origen griego, y su raíz es la misma de la palabra
"misterio", derivando ambas de la palabra muein, que significa
"cerrar la boca", "callarse", aludiendo sin duda al silencio interior en
que se reciben los secretos de la iniciación. Desde los misterios
órficos, pasando por las iniciaciones de Eleusis, de las que
participaron Pitágoras, Sócrates y Platón, hasta el crisol de culturas
que representó la Alejandría de los siglos II y III de nuestra era, la
mitología griega nutrió el universo sagrado de todas las culturas del
Occidente mediterráneo, particularmente la del Imperio de Roma.   
Cada ciencia y cada arte, así como cualquier actividad manual,
racional e intelectual del hombre, estaba bajo la protección e
influencia de un dios, musa o genio astral, lo que redundaba en una
convivencia armónica con las fuerzas ordenadoras del cosmos. Los
griegos, como cualquier pueblo tradicional, entendían que los dioses
y las entidades invisibles eran modos o formas de ser de la
existencia, y reunían toda la variada gama de posibilidades
esenciales y arquetípicas de la conducta y del pensamiento
humanos. En este sentido, una filiación profunda une a dioses y a
hombres: todos surgen del matrimonio de Urano (el Cielo) y Gea (la
Tierra). Así, los dioses olímpicos representan los estados superiores
del hombre, y los hombres los estados terrestres de los dioses. Y
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esto es, una vez más, una aplicación de la ley de analogía, que hace
que "lo de arriba sea como lo de abajo, y lo de abajo como lo de
arriba", conformando un todo armonioso y ordenado.   
Las relaciones íntimas entre los dioses y los hombres tienen, en las
tradiciones greco-romanas, un carácter ambivalente de reconciliación
y lucha, claramente vinculado con la idea de empresa heroica, y de
reconquista de la inmortalidad por parte de estos últimos; no se
hace sino representar, por medio de las leyendas de los héroes, el
proceso mismo de la Iniciación.   
Esto está ejemplificado por el conocido mito de Ulises, cantado en la
Odisea por Homero, que después de un viaje laberíntico, por mar y
tierra, lleno de peligros y vicisitudes, alcanza por fin su "tierra natal",
la isla de Itaca. Igualmente por Hércules (ver Nº 15), héroe solar,
que después de sufrir diversas pruebas y trabajos, consigue penetrar
en el Jardín de las Hespérides, otro de los nombres dados al Centro
del Mundo.  

81 ASTROLOGIA  

 

Todos los planetas recorren en apariencia la rueda del zodíaco, y la
duración de ese recorrido es la que determina el ciclo particular de
cada uno de ellos, siendo claro el de los dos llamados "luminares", el
Sol y la Luna, que producen los ciclos anuales y mensuales. Las
influencias que estos planetas ejercen en la tierra varían, según se
encuentren en una u otra casa zodiacal, pues las cualidades de estos
signos pueden ser afines, indiferentes u hostiles a los diversos
influjos planetarios.   
Siguiendo el modelo cíclico solar sobre el que hemos trabajado, el
primer gráfico representado a continuación es la rueda de los signos
en el cielo tal como se ve mirando hacia el norte: Capricornio
corresponde al invierno y la medianoche, Aries a la primavera y el
amanecer, etc. El movimiento de la rueda celeste (en sentido
opuesto a las agujas del reloj) es inverso al del sol, que se desplaza
sobre ella en sentido contrario (retrógrado), tal cual lo podemos ver
en la siguiente figura, de uso corriente para efectuar los horóscopos.
El movimiento del sol es siempre retrógrado, porque se mueve en
sentido contrario a las estrellas.   

 

 
Capricornio se encuentra en el extremo norte de la eclíptica (desde
donde se irá desplazando durante 30 días hasta dejar paso al
siguiente signo) a mediodía del día que corresponde al solsticio de
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invierno, así como a medianoche del correspondiente al solsticio de
verano, como puntos especialmente destacables del ciclo anual,
posición celeste que es a la que corresponden estos grabados. Entre
los demás días del año, y por lo tanto en el simbolismo que expresa
dicho ciclo, se señalan igualmente el momento del amanecer en el
equinoccio de primavera y el de la puesta en el equinoccio del otoño,
aunque siempre hay un momento del día en que se da esta posición
de las constelaciones, pues como sabemos la rueda zodiacal da una
vuelta completa en 24 horas.   
Ya hemos hecho la advertencia de que, para nuestros estudios y
cálculos astrológicos, únicamente utilizaremos los siete planetas
tradicionales, con exclusión de Urano, Neptuno y Plutón, ya que
estos tres últimos han sido introducidos recientemente y los estudios
sobre los mismos son incompletos.   
Cada planeta tiene uno o dos signos zodiacales que constituyen su
domicilio, y se dice que ellos rigen o gobiernan en estas casas y que
sus influencias son complementarias. Según se desprende del
siguiente esquema, los luminares tienen un sólo domicilio, mientras
que los otros cinco planetas tienen dos, uno diurno y otro nocturno:  

 
Si el planeta se encuentra en el signo opuesto al de su domicilio, se
dice que está en "exilio", siendo sus influencias contrarias o
desfavorables. Además, cuando la influencia planetaria es afín a la
del signo en que se encuentra, se dice que el planeta está en
"exaltación", y cuando está en el opuesto sus energías son hostiles y
el planeta se halla en "caída". Esto se comprende mejor con el
siguiente cuadro:  
 

 

PLANETAS DOMICILIO EXILIO EXALTACION CAIDA 

SOL Leo Acuario Aries Libra 

LUNA Cáncer Capricornio Tauro Escorpio 

MERCURIO 
Géminis-
Virgo 

Sagit.-
Piscis 

Acuario Leo 

VENUS 
Tauro-
Libra 

Escorpio-
Aries 

Piscis Virgo 

MARTE 
Aries-
Escorpio 

Libra-
Tauro 

Capricornio Cáncer 
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JUPITER 
Sagitario-
Piscis 

Géminis-
Virgo 

Cáncer Capricornio 

SATURNO 
Capric.-
Acuario 

Cáncer-Leo Libra Aries 

  
  

82 EJERCICIO RESPIRATORIO  

 

Usted extrae de la propia Nada supraesencial, increada y eterna de 
En Sof, su respiración, su hálito vital, que es la propia de la 
atmósfera rojo brillante de Kether, que usted exhala mediante dos 
canales: la columna o brazo izquierdo, y la columna o brazo derecho 
del Arbol de la Vida, al que recorre, conformándolo, resolviendo 
permanentemente la contradicción alternada de lo restrictivo y lo 
efusivo, y sorteando estas polaridades que no se excluyen, sino que 
se corresponden. A la tarea respiratoria, agregaremos en esta 
práctica el gesto. Siéntese en la posición acostumbrada, 
conservando la vertical y relajado. Junte sus manos sobre su pecho 
a la altura del corazón. Aspire de En Sof el alimento que a usted lo 
conforma, y exhálelo hacia la columna de la fuerza, o de Shin, el 
Fuego, hacia Hokhmah. Simultáneamente ha de hacer un pausado 
gesto con su mano hacia la izquierda, que ha de durar todo el 
tiempo de su exhalación, hasta detenerse. En la próxima aspiración 
volverá su brazo y su mano a su pecho, respetando exactamente el 
mismo tiempo.  
En la expiración siguiente, como se ha efectuado en el caso anterior, 
extienda su brazo y su mano derecha correspondiente a la columna 
de la Forma o del Rigor, Binah, Mem, el Agua. Subsecuentemente 
ellas regresarán a usted y a juntarse sobre su pecho cuando aspire. 
El mismo gesto ha de repetirse en la próxima expiración y su 
retorno se realizará en la aspiración subsiguiente, alternando luego 
la mano y el brazo derecho, que repetirán el gesto de ida y retorno 
con el ciclo respiratorio. Usted está ahora trabajando con la energía 
de Beriyah y la emanará hacia el límite de la producción de 
fenómenos y la concreción material. Así lo hace al reiterar el lento 
gesto de desprendimiento y expansión que usted efectúa con su 
mano y brazo izquierdo, y el regreso al pecho con el mismo brazo, o 
concentración de energías que eso está simbolizando. Igual con el 
gesto correspondiente al brazo derecho, de acuerdo al mismo ritmo 
respiratorio. Después de haberlo efectuado tres veces con cada 
brazo, en las siguientes 3 expiraciones usted mueve 
simultáneamente ambas manos y brazos en actitud de dar y 
ofrecer, dando nacimiento, en la primera, a Tifereth, en la segunda 
a Yesod, y en la tercera a Malkhuth: al cosmos entero, que como un 
globo, una bola de energías, usted sostiene en sus manos. Cada vez 
los regresará al centro de su pecho, hacia Kether, en la actitud de 
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recibir y aprehender. Puede repetir este ciclo varias veces, y con la 
última aspiración hacia Kether dará por finalizado este ejercicio. Es 
importante lograr la coordinación de ritmos, imágenes y 
movimientos. 

 

83 CABALA  

 

División de los 4 planos del Arbol de Vida en correspondencia con
otros lenguajes simbólicos presentes en textos sagrados hebreos:   

 
Los términos hebreos Arik Anpin y Zeir Anpin, Macroposopos y
Microposopos en griego, quieren decir, respectivamente, "Rostro
Mayor" y "Rostro Menor". Estos se encuentran separados por un
foso inmenso llamado el Abismo (Tehom). Entre ellos se suele ubicar
a la sefirah "invisible", o no-sefirah, Daath, Conocimiento.
Efectivamente, en el Arbol de la Vida Daath está en el pilar del
medio, justo entre Hokhmah (Sabiduría) y Binah (Inteligencia), pues
se dice que ella surge de la unión o combinación de estas dos
sefiroth, constituyendo el propio conocimiento que la Unidad
(Kether) tiene de sí misma, el cual se transmite a las restantes siete
sefiroth (el Microposopos) a través de los canales o senderos que las
comunican entre sí, dando lugar a la creación propiamente dicha. 

 

84 LOS PEREGRINAJES  

 

La aventura del Conocimiento se describe muchas veces como un
viaje o peregrinaje. "Un viaje de mil millas comienza ante tus pies".
Esencialmente, el peregrinaje se relaciona con la búsqueda del
Centro del Mundo, donde se establece la comunicación interna con
los estados superiores de uno mismo. Se trata de alcanzar la Patria
Celeste, que es la verdadera morada del hombre, pues, como
mencionan diversas tradiciones, el hombre es un extranjero en esta
tierra. La palabra "peregrino" no quiere decir sino eso: extranjero.
"Vosotros no sois de este mundo". Así, desde que intuimos que no
somos de "aquí", la vida misma, con sus avatares, sus luchas, sus
pasiones, luces y sombras, se convierte en un símbolo ejemplar de
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esa búsqueda interior. A partir de ese momento cualquier
acontecimiento o suceso revelará siempre algo, se tornará
significativo y simbólico.   
Más concretamente, las denominadas peregrinaciones a los lugares
santos o sagrados, se consideran como las etapas del proceso
iniciático, vinculado a la idea de laberinto y de "perderse para
encontrarse".   
También las pruebas simbólicas de la Iniciación se denominan
"viajes", en las cuales, además de la influencia espiritual que
transmiten, se psico-dramatizan ritualmente las inhibiciones y
tendencias negativas del ego, agotándolas al emerger al exterior. A
pesar de sus múltiples dificultades, el peregrino, en su viaje interno
y externo, recorre un camino arquetípico, en donde el símbolo es
vivido (ritualizado) y se le revela con toda la potencia de su energía
ordenadora permitiéndole conocer simultáneamente la realidad de
un tiempo mítico, en el que lo prodigioso se hace coetáneo con la
realidad horizontal.   
Todo se da en la "rueda de la vida", espejo y receptáculo de las
energías del cosmos, las que el peregrino, en efecto, ha de
reconocer en sí mismo para llegar al centro o corazón inmóvil de la
rueda, allí donde se produce la identificación con lo Universal y el
retorno a su verdadero origen. 

85 ASTROLOGIA  

 

Para realizar los cálculos astrológicos, además de observar las
influencias que ejercen los planetas en los distintos signos
zodiacales, es importante también tomar en cuenta las relaciones
que ellos tienen entre sí, según las distancias a que se encuentren
los unos de los otros. Esto determina lo que se llama los "aspectos",
entre los que destacan los siguientes:   
Conjunción: dos planetas están en "conjunción", cuando se
encuentran juntos, en el mismo grado de longitud en la eclíptica. En
general se considera una influencia constructiva.   
Oposición: cuando están separados 180º, dividiendo al círculo por la
mitad, el aspecto es inverso al de la "conjunción" y se llama
"oposición", aspecto que en general se considera "maléfico",
productivo de fricción.   
Trígono: este aspecto es el que producen dos planetas separados
entre sí por 120º, dividiendo al círculo en tres partes. Se lo
considera el más favorable de todos, y junta a dos planetas en
signos que corresponden al mismo elemento.   
Cuadratura: si la separación entre ambos planetas es de 90º, se
dice que están haciendo cuadratura, aspecto que se juzga como el
más desfavorable, aunque muchas veces se trata nada más que de
una prueba severa cuya superación se hace necesaria.   
Sextil: es el aspecto que se produce cuando están separados 60º,
considerado "benéfico", generador de actividad y cambios. Los
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planetas en este caso se encuentran en signos armónicos.   
Quincuncio: a 150º de separación se produce este aspecto,
considerado en general inconexo y contradictorio.   
Existen también otros aspectos de menor importancia, que omitimos
mencionar por el momento. Las distancias que se dan aquí indican
el aspecto en su punto exacto e ideal. La influencia puede
producirse aunque las distancias difieran un poco de la indicada (a
veces hasta 5 y 10 grados de diferencia). Debe advertirse además
que las calificaciones que se otorgan a los distintos aspectos, de
"benéfico" o "maléfico", lo son en términos generales, y que para
determinarlos precisamente es necesario observar el mapa zodiacal
en conjunto. Un aspecto "maléfico" puede redundar en "beneficios"
y viceversa. 

 

86 EJERCICIO RESPIRATORIO  

 

Hemos dado en lo que va de esta Introducción, determinados 
ejercicios de concentración, respiración, visuales, e incluso 
gestuales, todos ellos relacionados con los ciclos y los ritmos y 
vinculados directamente con el Arbol de la Vida Sefirótico. Todas 
estas prácticas favorecen la comprensión de lo que está más allá del 
fenómeno y la materia evidente. Si usted no ha logrado realizar 
alguna de estas prácticas, queremos sugerirle vuelva a ellas. A 
veces lo más sencillo es lo más complicado, y es necesario volver 
atrás para reanudar nuestro trabajo. No desfallecer es la consigna. 
Lo mismo cuando nos referimos a la comprensión intelectual, la que 
a veces nos excede, pero que llega a nosotros a través de la 
perseverancia, clave de nuestros estudios y de sus proyecciones 
posteriores. No podemos imaginar lo inimaginable. Por lo tanto, 
programamos acciones y no resultados, que se darán tiempo a 
tiempo y por añadidura. La Fe, que se traduce en hechos y obras, es 
capaz de mover a las montañas.  
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87 EL RITO  

 

En diversas ocasiones hemos hablado del rito como un componente
básico del conocimiento simbólico, y por ende de la vida misma, que
en la indefinida variedad de sus formas siempre cambiantes es la
permanente reiteración de un orden arquetípico invariable y eterno.
Precisamente la palabra rito, que procede del latín ritus, el que a su
vez deriva del sánscrito rita (raíz rt), no significa otra cosa que
"orden". En verdad el rito es el propio símbolo en acción, por lo que
su reiteración constante en todos los actos de nuestra vida va
permitiendo que la gradual comprensión de las ideas -vehiculadas
por los símbolos-, acaben finalmente por incorporarse en todo
nuestro ser, jalonando así el proceso que nos conduce al
Conocimiento. De ahí que cuando hablamos de ritos, no nos
estamos refiriendo a ceremonias "mágicas", civiles o religiosas. Los
ritos iniciáticos de determinadas tradiciones aún están vivos,
aunque es difícil el acceso a ellos. Algunas religiones o instituciones
tradicionales conservan los símbolos -y aun los ritos-, pero éstos
carecen de todo contenido verdadero y están como vacíos, siendo
desconocidos su esencia y esoterismo, o sea, su realidad y
significación. Para la Tradición Hermética son ritos los estudios
efectuados a partir de modelos herméticos, la concentración que ello
implica, la meditación que promueve, las prácticas que efectivizan la
visión y lo imaginal, la oración incesante del corazón como
invocación permanente, la contemplación que producen la belleza y
la armonía de la naturaleza y el cosmos, y los trabajos auxiliares
encaminados al logro del Conocimiento. A este particular queremos
traer a la memoria que hay una identidad entre el ser y el
conocimiento. El hombre es lo que conoce. ¿Qué otra cosa podría
ser sino la suma de sí mismo? Ser es conocer. A saber: que siendo
lo que conocemos, la reiteración constante del rito, que sustenta el
conocimiento de otras realidades, mundos o planos del Ser
Universal, es una garantía en cuanto a la identificación con ese Ser
y su conocimiento, a través de un camino jerarquizado, poblado de
espíritus, dioses, colores y energías mediadoras. 

 

 
 


