
E.T.U.

Querido Amigo,
Querida Amiga,

He  aquí  las  tres  primeras  lecciones  de  Filosofía  Esotérica  Cristiana,  Hemos  procurado 
esquematizar al máximo y clarificar al mismo tiempo una información que es básica para la comprensión 
del funcionamiento del Universo. Estudia estos textos con calmar en un momento de la jornada en que 
dispongas de tiempo y en que no te veas interrumpida por otros menesteres. En el libro do Max Heindel 
"Concepto Rosa Cruz del Cosmos", editado por Kier de Buenos Aires u otra editorial española y vendido 
en las librerías especializadas en esoterismo, encontrarás información más amplia sobre este tema, así 
como unos esquemas gráficos que te ayudarán a comprender lo  que decimos sobre los planos de 
Manifestación sobre las Rondas y Días de la, Creación. Procúrate este libro.

Hemos dividido  el  plan  de  estudios  en  tres  cursos,  cada  uno  de  los  cuales  constará  de  22 
lecciones, extendidas a lo largo de tres años. El primer curso te hará tomar conciencia de la disposición 
de las fuerzas, en el cosmos y en tu propio interior Serán los conocimientos de base, sin los cuales no 
puede existir libertad ni libre arbitrio. El segundo curso te aportará, los conocimientos que crearán en ti al 
hombre  nuevo,  pulverizando  tu  personalidad  actual  para  convertirte  en  alguien  que  posee  poderes 
transmutadores.  El  tercer  curso  te  enseñará  a  utilizar  esos  poderes  para  transformar  la  sociedad 
espiritualizándola. Todo será distinto para ti al finalizar estos estudios y ahora que te encuentras en el 
umbral de este periodo da transformaciones, debes preguntarte si eres lo suficientemente fuerte para 
afrontarlo.

El conocimiento intelectual no ha de servirte de nada si no pasa a la sangre y al músculo Para 
convertirse en  gestos.  Desde el primer momento debes procurar  vivir el conocimiento, esto eso ser 
consecuente con lo que vas aprendiendo, de modo que tus actos sean el fiel reflejo de lo que piensas. 
Mejorar el mundo en que vives debe ser tu objetivo y cada día al acostarte debes preguntarte ¿qué he 
hecho hoy para que el mundo sea mejor? A veces, la rutina de la vida no nos da ocasión de hacer algo 
para los demás, En este caso, utiliza la plegaria para la curación de los enfermos, donando tus energías 
para restablecer la armonía en el organismo de tus hermanos. Haciéndolo así, ya estarás propiciando, 
en ti y en el mundo, un gran cambio.

Según es tradición en las Ordenes Fraternales entre nosotros nos daremos el trato de Hermanos. 
Pertenecemos a un mismo Pueblo, somos herederos de una misma Sangre y compartimos el mismo 
Ideal. Aspiro a ser para vosotros un auténtico hermano, el que presta ayuda en los momentos difíciles al 
que se puede llamar a cualquier hora del día o de la noche. Quiero que todos me conozcáis bajo el 
nombre de Hermano Kabaleb, porque así se me ha indicado que debo llamarme en la Obra que hoy, 
juntos, iniciamos

Quiero insistir una vez más sobre el carácter gratuito de esta Obra, que sólo se sostendrá mediante 
dones voluntarios. Con mis mejores deseos de luz para todos, recibid el saludo fraternal de vuestro,

Hermano Kabaleb

 



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 1ª LA CREMACIÓN

1–.  Estas  son  las  enseñanzas  dadas  por 
Hermes  Trismegisto,  tres  veces  Maestro,  que 
vino  a  nuestra  Tierra  en  el  antiguo  Egipto, 
desde  su  planeta  Mercurio,  para  ser  el 
mensajero  de  la  divinidad.  Todos  los  que 
buscan  a  Dios  por  el  camino  de  la  razón, 
tratando  de  comprender  con  la  mente  la 
maravilla  del  mundo,  deben  empezar  sus 
meditaciones  invocando  a  Hermes,  nuestro 
Hermano  Mayor,  pidiéndole  que  abra  las 
puertas  de  su  inteligencia  y  que  le  dé  la 
humildad suficiente para poder comprender.

2.– Hermes encerró en una sola frase el saber 
que permite  comprender el  universo.  Dijo:  "Lo 
de abajo es igual que lo de arriba y lo de arriba 
es idéntico a lo de abajo" Ello significa que si 
comprendemos a la perfección los mecanismos 
que mueven nuestro cuerpo,  comprenderemos 
igualmente  las  leyes  que  mueven  nuestro 
sistema solar.

3.– Nuestro sistema solar es un organismo vivo 
y puede compararse, a escala macrocósmica, a 
lo  que  es  el  hombre  a  escala  microcósmica. 
Una  pluralidad  de  sistemas  solares  es  como 
una  pluralidad de hombres y  si  la  reunión  de 
todos los hombres  forma la Humanidad, puede 
decirse que la totalidad de los sistemas solares 
constituye el Cuerpo Divino.

4.– Al hablar de Divinidad, es preciso hacer una 
distinción  importante:  Cuando  los  cristianos 
hablan de Dios, los musulmanes de Alah, etc. 
se refieren al Dios de nuestro sistema solar, es 
decir, la Entidad que rige, organiza y distribuye 
todas  las  energías  encerradas  en  la  Rueda 
Zodiacal.

5.–  Pero  hay  otro  Dios,  que  los  hermetistas 
conocen con el nombre de Ser Supremo, que es 
el que organiza y crea los millares de sistemas 
solares existentes en el  cosmos.  Entre  el  Ser 
Supremo y el Dios de nuestro sistema solar hay 
una  distancia  infinita  en  grados  de 
conocimiento.

6.–  El  Ser  Supremo no  ha  tenido  principio  ni 
tendrá fin. Es el Ser eternamente existente. Su 
vida, al igual que la del hombre, tiene sus Días y 
sus  Noches.  Cuando  ese  gran  Ser  despierta, 
asistimos al llamado Periodo de Manifestación; 
cuando se duerme, asistimos a la gran Noche 
Cósmica, en la que toda existencia se repliega 
en su seno.

7.– Durante su Noche, el Ser Supremo asimila 
las experiencias adquiridas en su anterior  Día 
de Manifestación, hasta que llega el  momento 
en que este Ser siente la imperiosa necesidad 
de nuevas creaciones Entonces se produce el 
gran despertar y la toma de conciencia de los 
poderes encerrados en su organismo cósmico. 

8.– Cada una de las partículas de ese gran Ser 
despiertan a su vez y adquieren conciencia del 
Saber  conquistado  en  el  precedente  Día  de 
Manifestación,  ocupando  el  puesto  a  que  su 
conocimiento le da derecho. Otra gran jornada 
empieza, cada elemento animado por el afán de 
crear una nueva vida.

9.–  Se  forman  así  los  distintos  Planos  de 
Manifestación,  donde  establecen  su  sede  las 
diversas  jerarquías.  Se  trata  de  espacios 
cósmicos, que difieren entre sí por la progresiva 
densidad de su materia, aunque, a ese nivel, la 
palabra materia deba entenderse como un tejido 
espiritual cada vez más denso.

10.– El Dios de nuestro sistema solar actúa en 
el  Séptimo  Plano  cósmico,  lo  mismo  que  los 
dioses  de  otros  sistemas  solares,  lo  cual 
significa  que  por  encima de nuestro  Dios  hay 
seis escalones, en cada uno de los cuales se 
desarrolla una vida de naturaleza más sublime y 
del todo inconcebible para nosotros, humanos.

11.–  Al  iniciar  su  Creación,  cada  uno  de  los 
dioses de los distintos sistemas solares delimitó 
un espacio. En lo que a nosotros se refiere, ese 
límite  esférico  es  conocido  con  el  nombre  de 
Zodíaco.

12.–  El  Zodíaco  está  formado  por  doce 
categorías de seres espirituales que conocemos 
con el nombre de Aries, Tauro, Géminis Cáncer, 
Leo,  Virgo,  Libra,  Escorpio,  Sagitario, 
Capricornio, Acuario y Piscis. En cada uno de 
esos signos residen entidades espirituales que 
en  un  anterior  Periodo  de  Manifestación  ya 
habían  adquirido poderes  creadores  y  que  el 
comenzar ese nuevo Periodo, dieron su esencia 
para que con ella Dios pudiera realizar su Obra.

13.– El Trabajo de Dios consistió en mezclar las 
doce esencias zodiacales para formar con ellas 
todo lo que hoy existe en nuestro universo solar. 
Para llevar a cabo su Plan, dividió su espacio en 
siete  esferas,  Día  mismo  modo  que  el  Ser 



Supremo  dividió  el  suyo,  infinito,  en  siete 
mundos,  y  se  fijó  un  plazo  de  Siete  Días 
Cósmicos para llevar su Obra a la perfección.

14.–  En  el  Primer  Día,  Dios  diferenció  de  sí 
mismo los Espíritus Vírgenes, que son como las 
chispas  de  una  gran  llama.  Los  Espíritus 
Vírgenes  somos  nosotros,  la  presente 
humanidad,  que  empezó su  evolución  en  ese 
Primer Día, mientras que más allá de nosotros 
existían  ya  los  que  hoy  conocemos  con  el 
nombre de Ángeles, y que entonces tenían un 
estado de conciencia semejante a los actuales 
vegetales.  Nosotros  fuimos los  "minerales"  de 
ese Primer Día de la Creación.

15.–  Tras  ese  primer  Día  vino  una  Noche 
Cósmica, que no debe confundirse con la Gran 
Noche  Día  Ser  Supremo,  de  la  que  hemos 
hablado en el apartado 6 y que sólo se produce 
al  final  de  un  Periodo  de  Manifestación.  La 
Noche de que hablamos ahora tiene lugar en el 
ámbito  de  nuestro  universo  y  en  ella  nuestro 
Dios asimila las experiencias de ese Primer Día 
que se prolongó por espacio de miles de años 
nuestros.

16.– A su despertar, se inició el Segundo Día de 
la Creación, en el que nosotros pasamos por un 
estado  de  conciencia  semejante  al  de  las 
plantas actuales, mientras una nueva Oleada de 
Vida venía al mundo y ocupaba nuestro puesto 
anterior, el de minerales.

17.– Nueva Noche y nuevo Despertar al Tercer 
Día  de  la  Creación.  En  ese  Periodo,  nuestro 
estado de conciencia  era  semejante  al  de los 
animales;  la  Oleada  de  Vida  que  inició  su 
evolución en el Segundo Día adquiría un nivel 
de  conciencia  semejante  al  de  las  plantas 
actuales,  mientras una nueva Oleada de Vida 
venía por primera vez al mundo y se situaba en 
el puesto de los minerales actuales.

18.–  Otra  Noche  Cósmica  y  al  despertar  nos 
encontramos ya en el Cuarto Día, el actual en el 
que nosotros, los Espíritus Vírgenes Día Primer 
Día, hemos conquistado la autoconciencia y nos 

encontramos  en  la  fase  humana.  Los  que 
empezaron su evolución en el  2º  Día  son los 
animales actuales; los que la iniciaron en el 3er 

Día son nuestras plantas y la nueva Oleada de 
Vida que inicia su evolución en este 4º Día, son 
los actuales minerales, que nosotros utilizamos, 
transformándolos,  en'  nuestras  experiencias 
humanas.

19.– El 5º, 6º y 7º Día forman Parte de nuestro 
futuro.  En  el  5º  Día  nosotros,  los  humanos, 
conquistaremos  la  omnisciencia;  en  el  6º  Día 
empezaremos a dirigir la evolución de los seres 
animados y en el 7º Día habremos conquistado 
la categoría de Dioses Creadores y el Dios de 
nuestro  sistema  solar  podrá  descansar  y 
retirarse, para dejarnos a nosotros las riendas 
del universo.

20.–  Las  Oleadas  de  Vida  que  nos  siguen, 
pasarán por las mismas fases de progreso: los 
animales de hoy serán la Humanidad del 5º Día; 
la  Oleada  de  Vida  hoy  vegetal  será  la 
Humanidad del 6º Día, y la Oleada de Vida hoy 
mineral será la Humanidad del 7º Día.

21.–  Nosotros utilizamos las Oleadas de Vida 
inferiores,  del  mismo  modo que  las  entidades 
más avanzadas nos utilizan a nosotros, pero es 
con  la  Oleada  hoy  mineral  que  ejercemos 
nuestro talento creador. Cuando en el 5º Día los 
minerales pasen por su fase vegetal,  nosotros 
seremos los  directores  y  organizadores  de  su 
vida.  Cuando  en  el  6º  Día  alcancen  su  fase 
animal,  nosotros  seremos  igualmente  los 
creadores  de  las  especies.  Y  finalmente, 
cuando  en  el  7º  Día  ellos  sean  humanos, 
nosotros,  como  dioses,  organizaremos  sus 
vidas y velaremos por su instrucción y felicidad.

22.– Cuando el 7º Día toque a su fin, todos los 
pianos  cósmicos  serán  absorbidos  por  el  Ser 
Supremo y tendrá lugar la Gran Noche, en la 
que todo Será, pero nada Existirá. Al despertar 
del  Ser  Supremo,  en  un  nuevo  Periodo  de 
Manifestación,  nosotros  despertaremos  con 
poderes  creadores  para  construir  un  sistema 
solar.

Preguntas:

1 ¿En qué son análogos el hombre y el sistema solar?
2. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios de nuestro sistema solar y el Ser Supremo?
3. ¿Cuál es el papel exacto que juega el Zodíaco?
4. ¿Cuál es el nombre de la Oleada de Vida que inició su evolución en el Primer Día?
5. ¿Por qué hay una particular relación entre el hombre y la Oleada de Vida mineral?



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 2ª LA CREACIÓN (sigue)

1.- En la  lección  anterior  nos hemos referido 
brevemente a los Trabajos en los 7 Días de la 
Creación  y  hemos  dicho  que  nos 
encontrábamos en el 4º Día, después de haber 
pasado por una fase mineral, vegetal y animal, 
para conquistar la autoconciencia en esta cuarta 
fase.  Hemos visto igualmente como detrás de 
nosotros evolucionan tres Oteadas de Vida, la 
Animal, la Vegetal y la Mineral. De igual modo, 
"delante"  de  nosotros  evolucionan  otras 
Oleadas  de  Vida  que  no  podemos  ver  con 
nuestros ojos físicos, debido a la alta frecuencia 
vibratoria de los átomos de sus cuerpos.

2.- Concentraremos ahora nuestra atención en 
el 4º Día que estamos viviendo. Al iniciarse los 
Trabajos  de  un  Día  de  la  Creación,  tras  la 
Noche Cósmica, tiene lugar una Recapitulación 
de la labor de los anteriores Días. En la jerga 
esotérica,  esas  Recapitulaciones  se  llaman 
Rondas.

3.- En  la  primera  Ronda  recapitulamos  los 
trabajos del 1er Día, en el que nuestro estado de 
conciencia  era  semejante  al  mineral;  en  la  2ª 
Ronda  recapitulamos  nuestro  periodo  vegetal; 
en  la  3ª  Ronda  recapitulamos  nuestra  vida 
animal  y  en  la  4ª  Ronda  conquistamos  la 
autoconciencia  y  nuestro  atributo  de  seres 
humanos Actualmente estamos en la mitad de 
la 4ª Ronda del 4º Día de la creación.

4.- Dijimos  en  la  primera  lección  que  Dios 
dividió su espacio en Siete Planos esféricos en 
los que desarrollar su Obra. Esos 7 Planos se 
conocen con los siguientes nombres:
1º.- Mundo de Dios
2º.- Mundo de los Espíritus Vírgenes
3º.- Mundo del Espíritu Divino
4º.- Mundo del Espíritu Vital
5º.- Mundo del Pensamiento
6º.- Mundo del Deseo
7º.- Mundo Físico.
Cada uno de esos Mundos tiene a su vez siete 
subdivisiones.

5.- En  el  1er Día  de  la  Creación,  la  Vida  se 
desarrolló en el 3º, 4º y 5º de esos Mundos. En 
el 2º Día, en el 4º, 5º y 6º.
En el 3er Día, en el 5º, 6º y mitad superior del 7º. 
En el  4º  Día  nuestra  vida se desarrolla  en el 
Mundo  del  Pensamiento,  en  el  Mundo  del 
Deseo y en el Mundo Físico. O sea, la Vida, en 
su  proceso  de  manifestación,  ha  ido 

"descendiendo" progresivamente hacia Mundos 
cada vez más cristalizados, habiendo alcanzado 
ahora el grado máximo de materialización y el 
punto máximo de distancia que nos separa del 
Espíritu.

6.- Decir que la Vida se desarrolla en el Mundo 
del  Pensamiento,  Mundo  del  Deseo  y  Mundo 
Físico,  significa que todos nosotros poseemos 
un Cuerpo Físico, un Cuerpo de Deseos y un 
Cuerpo Mental.

7.- Todos  sabemos  que  el  Cuerpo  Físico, 
formado en el seno de la madre, procede de los 
materiales  que  se  encuentran  en  el  Mundo 
Físico.  Todos  estamos  formados  de  hierro, 
calcio,  fósforo,  mercurio,  estaño,  etc.,  que  lo 
mismo se encuentran en nuestro cuerpo que en 
el planeta Tierra. Por consiguiente, nuestros dos 
Cuerpos  Superiores  estarán  igualmente 
formados de los materiales de sus respectivos 
mundos, el de Deseos y el Mental.

8.- Esos dos Cuerpos superiores, formados de 
materia  más  sutil  que  el  físico,  y  por  ello 
invisibles a nuestros ojos, se interpenetran con 
nuestro  vehículo  físico  y  al  mismo  tiempo 
sobresalen ambos al exterior. Del mismo modo, 
el  planeta  Tierra  como los  demás  de  nuestro 
sistema solar  lleva pegados a su esfera  otros 
dos planetas Tierra, uno formado de materia de 
Deseos  y  otro  de  materia  Mental.  Esos  dos 
planetas  invisibles,  que  el  visible  transporta, 
constituyen  el  campo  de  evolución  de  seres 
superiores  que  empezaron  su  existencia  en 
anteriores periodos de Manifestación.

9.- Aunque desarrollemos el tema en ulteriores 
lecciones,  subrayemos  de  paso  que  la 
existencia de tres Cuerpos en nosotros supone 
que cuando la vida del cuerpo físico se agota, 
nuestra existencia prosigue a través del Cuerpo 
de Deseos y cuando este cuerpo muere a su 
vez, la vida va al Cuerpo Mental.

10.- De estos tres Cuerpos, el físico es el único 
que  ha  alcanzado  el  grado  suficiente  de 
madurez como para poder constituir un vehículo 
portador de vida.

11.- Ello se debe a que el germen del Cuerpo 
Físico nos fue implantado  en el  1er Día  de la 
Creación por las jerarquías espirituales activas 
en  aquel  periodo  y  que  se  conocen 
esotéricamente con el nombre de Señores de la 



Llama. Siendo el más antiguo de los cuerpos, 
en ese 4º Día ha alcanzado su plena madurez.

12.- En  el  2º  Día  de  la  Creación  nos  fue 
implantado  el  germen  del  Cuerpo  Vital,  por 
parte  de  los  Señores  de  la  Sabiduría.  No  se 
trata propia mente de un cuerpo,  sino que es 
más bien un atributo del  cuerpo físico,  el  que 
permite  la  percepción  sensorial.  Al  morir,  el 
Cuerpo Vital se desagrega junto con el físico.

13.- En  el  3er Día  de  la  Creación  nos  fue 
implantado  el  germen del  Cuerpo  de Deseos, 
por parte de las jerarquías llamadas Señores de 
la  Individualidad.  Es natural  pues que nuestro 
Cuerpo  de  Deseos  no  haya  alcanzado  la 
madurez  y  organización  de  que  goza  nuestro 
cuerpo  físico,  que  ha  ido  "haciéndose"  en  el 
transcurrir de los Días.

14.- En  el  actual  4º  Día  de  la  Creación,  los 
llamados  Señores  del  Intelecto  nos  han 
implantado.  El  germen  del  Cuerpo  del 
Pensamiento,  de  modo  que  la  facultad  de 
pensar es, para nosotros, una adquisición, muy 
reciente y ese Cuerpo no está organizado como 
para imponer su Ley, y en la confrontación entre 
Deseos  y  Mente  suelen  ganar  siempre  los 
Deseos,  por  emanar  de  un  cuerpo  más 
organizado.

15.- Dijimos en el  apartado 1 que en nuestro 
planeta físico evolucionan 4 Oleadas de Vida: la 
Mineral,  Vegetal,  Animal y Humana. Tal  como 
ocurre en la vida social, cada Oleada tiene sus 
avanzados,  sus  pioneros,  y  los  que  van  a  la 
zaga.  Al  saltar  de un Día a otro Día,  siempre 
queda  un  grupo  imposibilitado  de  asimilar  las 
lecciones correspondientes al nuevo Día y este 
grupo se encuentra en situación de inferioridad, 
respecto a los avanzados.

16.- Los  pertenecientes  a  la  Oleada  de  Vida 
humana  que  se  quedaron  atrás  en  los  dos 
primeros Días de la Creación, son los seres que 
hoy  conocemos  como  antropoides:  monos, 
gorilas, osos. Ellos pertenecen a la Oleada de 
Vida humana,  pero sin  ninguna posibilidad de 
alcanzar a sus demás hermanos. El hombre no 
procede  del  mono,  como  pensó  Darwin,  sino 
que el mono es una degeneración del hombre, 

un ser que en un momento no pudo seguir  el 
ritmo evolutivo.

17.- Los de la Oleada de Vida humana que se 
quedaron atrás en el  3er Día  son los actuales 
mongoles y todos los pertenecientes a las razas 
que viven en las selvas.  Los que han pasado 
todas las pruebas con éxito, son los encarnados 
en las actuales razas civilizadas.

18.- La  Oleada  de  Vida  hoy  animal,  también 
tiene  sus  rezagados,  que  son  los  árboles  y 
plantas  vivaces.  Y  la  Oleada  de  Vida  hoy 
vegetal  tiene  sus  rezagados  que  se  llaman 
arena y tierras pantanosas y movedizas.

19.- Las Oleadas de Vida superiores al hombre 
también  tienen  sus  rezagados.  No  afectan  a 
nuestra  evolución  de  forma  directa  los 
rezagados.

De la humanidad del 1er y 2º Días; En cambio, si 
nos afectan, y enormemente, los rezagados de 
la humanidad del 3er Día.

20.- En ese 3er Día, los que tenían un grado de 
conciencia semejante al nuestro actual son esas 
entidades  a  las  que  damos  el  nombre  de 
Ángeles  y  los  rezagados  de  este  periodo  los 
conocemos bajo el nombre de Luciferes.

21.- La  palabra  clave  de  toda  evolución  es 
"Adaptación".  El  conflicto  de los Luciferes con 
su Oleada  de Vida  angélica  se reduce a  una 
falta de adaptación a las nuevas condiciones de 
vida que aparecieron en ese 3er Día.

22.- En efecto, nos dice la crónica esotérica que 
en  el  1er Día  de  la  Creación  el  elemento 
dominante fue el Fuego, y que en el 2º Día el 
elemento dominante fue el Agua. En el 3er Día 
se trataba de combinar el Agua con el Fuego, a 
fin  que  los  dos  elementos  se  conciliaran  en 
lugar  de  ser  fuerzas  enfrentadas.  Los 
Luciferianos  rehusaron  participar  en  estos 
Trabajos  identificándose  con  el  Fuego.  Se 
vieron  así  apartados  del  plan  normal  de 
evolución.  Ese fue  el  drama de los  Luciferes, 
que  explicaremos  con  detalle  en  la  próxima 
lección.

Preguntas

1.- ¿Por qué estados hemos tenido que pasar antes de conquistar la autoconciencia?
2.- ¿Qué  relación  hay  entre  los  Mundos  del  Pensamiento  y  del  Deseo  y  nuestros  Cuerpos  del 
Pensamiento y de Deseo?
3.- ¿Por qué nuestro cuerpo físico es un vehículo apropiado para expresar la vida y los demás Cuerpos 
no lo son?
4.- Dinos lo que has comprendido sobre los pioneros y rezagados de las diversas Oleadas de Vida.
5.- ¿Cuál es el defecto que impide a los seres seguir el ritmo normal en la evolución?



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 3ª LA CREACIÓN (final)

1.- Si has leído con atención las dos lecciones 
anteriores, sabes ya que nosotros, los hombres, 
aparecimos por primera vez en las arenas de la 
evolución  en  el  Presente  Periodo  de 
Manifestación del Ser Supremo. El hecho de ser 
los recién nacidos, la primera oleada que vino a 
la vida al despertar del Gran Sueño, nos da una 
especie de protagonismo; somos algo así como 
los niños mimados del cosmos y es por ello que 
en la Biblia el hombre ha sido llamado el Rey de 
la Creación.

2.- Las Oleadas de Vida que vinieron después: 
los actuales animales, plantas y minerales,  no 
gozan del mismo privilegio y no alcanzarán su 
perfección  en  el  presente  Periodo  de 
Manifestación. Deberán esperar un nuevo Gran 
Día para alcanzar poderes creadores.

3.- Las Oleadas de Vida superiores a la nuestra, 
exceptuando  la  divina,  arrastran  el  mismo 
inconveniente  que  las  categorías  citadas.  En 
efecto,  los Ángeles, Arcángeles,  etc.  proceden 
de un anterior Periodo de Manifestación y por lo 
tanto  no  fueron  creados  por  el  Dios  de 
nuestro sistema solar, sino por un Dios que se 
manifestó  ANTERIORMENTE  y  que  ahora 
ocupa más altas funciones en el cosmos.

4.- El  hecho  de  que  los  Ángeles  no  sean 
criaturas  de  nuestro  Dios,  sino  ayudantes 
suyos,  funcionarios  ministeriales,  podríamos 
decir, hizo que se produjera una situación que 
podemos definir como de envidia por parte de 
Ellos  respecto  a  nosotros.  En  los  libros 
sagrados  abundan  los  episodios  en  los  que 
vemos a los Ángeles acusando al hombre ante 
Dios,  mientras  que  el  Creador  toma  nuestra 
defensa.

5.- En el 7º Día, nosotros habremos conquistado 
poderes creadores y en el próximo Periodo de 
Manifestación tendremos la responsabilidad de 
un  universo,  ya  que  las  cosas  han  sido 
planificadas  de  este  modo.  En  cambio  los 
Ángeles,  siéndonos  siempre  superiores  en 
conocimientos  espirituales,  serán  siempre  los 
ayudantes de una jerarquía más alta.

6.- Todo ello hace que esta categoría de seres 
no  acabe  de  considerar  al  Dios  de  nuestro 
sistema solar como su auténtico dueño y señor, 

y  en  un  momento  de  la  evolución  estalló  la 
discordia en las legiones angélicas.

7.- Lucifer, el más brillante representante de la 
Oleada de Vida angélica, se negó a seguir las 
directrices del Creador y por ello él y los suyos 
se vieron precipitados en él abismo.

8.- El  abismo es  la  gran  solución  de  los 
conflictos que vive la divinidad. Los Luciferes no 
capitanearon  la  primera  rebelión  que  tuvieron 
que sofocar  los creadores.  A cada nivel  de la 
Creación  surgen  conflictos,  de  los  que 
hablaremos  con  detalle  más  adelante,  y  la 
armonía se restablece a base de precipitar a un 
nivel inferior a los causantes del problema.

9.- En ese nivel inferior, los precipitados aportan 
su  luz,  pero  son  al  mismo  tiempo  los 
animadores de nuevos focos de discordia en las 
oleadas  de  vida  más  jóvenes. Los  nuevos 
disidentes son a su vez precipitados más abajo, 
hasta  alcanzar  el  fondo del  abismo que es el 
Infierno, del que hablaremos extensamente en 
nuestra próxima lección.

10.- El  motivo  de  la  discordia  angélica  fue la 
negativa a trabajar con el elemento Agua. Los 
Luciferes  eran  hábiles  en  el  dominio  del 
elemento Fuego y no aceptaron los trabajos de 
combinación de los dos elementos.

11.- El Fuego es un elemento superior al Agua. 
En  el  hombre,  el  Fuego  te  comunica 
entusiasmo, sed de sabiduría. Pero del mismo 
modo que  no  podemos asimilar  los  minerales 
que  nos  nutren  más  que  a  través  de  los 
vegetales,  tampoco  el  fuego  celeste  podemos 
asimilarlo  en  su  estado  puro,  sino  que  debe 
sernos  suministrado  a  través  del  Agua, 
elemento que corresponde a las Emociones y 
Sentimientos.  Es  decir,  es  a  través  de  los 
sentimientos  que  despertamos  a  la 
espiritualidad.

12.- Al llegar al 4º Día de la Creación, en el que 
nos  encontramos,  los  Luciferes  se  vieron 
despegados de la Oleada de Vida angélica. No 
podían funcionar en un Cuerpo Vital,  como lo 
hacen  los  Ángeles,  pero  eran  demasiado 
avanzados para funcionar  en un cuerpo físico 
como nosotros.



13.- Necesitando, sin embargo, un órgano físico 
para  su  trabajo  evolutorio,  se  alojaron  en  la 
columna vertebral del hombre, dirigiéndonos, en 
nuestro desarrollo espiritual, través de ella.

14.- Los  videntes,  al  verlos  en  esta  forma 
alargada  (columna  vertebral),  dieron  a  los 
Luciferes el nombre de Serpientes. Es con esta 
palabra que son descritos en la Biblia y en los 
Evangelios.  Su cabeza toca nuestro cerebro y 
su cola limita con nuestro órgano sexual.

15.- Su  necesidad  evolutoria  obliga  a  los 
Serpientes-Luciferes  a  prestarnos  ayuda  en 
nuestro camino hacia el conocimiento. Pero lo 
hacen  mediante  procedimientos  no  ortodoxos, 
utilizando el elemento que dominan, el Fuego. 
Los  impulsos que recibimos de ellos  aceleran 
nuestro  proceso  evolutivo,  pero  el  precio  a 
pagar es el dolor.

16.- Los  Luciferes  son  los  representantes  del 
llamado  "brazo  izquierdo"  de  Dios,  que  se 
expresa  á  través  del  rigor.  Su  acción  acelera 
considerablemente nuestra comprensión de las 
cosas, pero nos aboca a lo desmesurado y, por 
ello,  nos  somete  a  la  justicia  divina.  Los 
Luciferes  son  nuestros  instructores,  pero 
también nuestros acusadores ante la divinidad.

17.- Los Ángeles nos guían a través del Cuerpo 
de  Deseos  y  del  Cuerpo  Vital,  actuando  de 
acuerdo con las directrices del Creador; pero el 
hombre  es  más  sensible  a  la  acción  de  los 
Luciferes, puesto que ellos actúan desde dentro 
de nosotros mismos y podemos escuchar más 
fácilmente su “voz".

18.- Los  Luciferes  empezaron  a  mover  los 
humanos a través de la imaginación. Por ello se 
dice en la Biblia que la Serpiente sedujo a Eva, 
ya que la mujer tiene las facultades imaginativas 
más  desarrolladas  que  el  hombre  y  es  más 
sensible a las voces que le llegan a través de la 
imaginación.

19.- La  Serpiente  paradisíaca  prometió  a  Eva 
hacerla  tan  sabia  como  los  dioses  y,  cierta-
mente, nos comunica la sabiduría estimulando 
nuestras  funciones  cerebrales  con  la  cabeza. 
Pero  con  la  cola  estimula  igualmente  las 
funciones sexuales y ello condujo la humanidad 
a la pérdida del Edén.

20.- Los Luciferes, al estimular la sexualidad en 
el hombre, le hicieron perder la visión interior de 
la  divinidad,  cortaron  brutalmente  su  contacto 
con  los  Ángeles  y  lo  sometieron  a  la  Ley  de 
Necesidad,  en  función  de  la  cual  debemos 
volver  una  y  otra  vez  al  mundo  físico  para 
reparar  los  errores  cometidos  en  anteriores 
vidas.

21.- Pero  sin  la  ayuda  de  los  Luciferes  la 
humanidad  no  hubiese  conquistado  la 
individualidad ni hubiese sido jamás realmente 
libre,  limitándose  a  ser  felices  robots 
instrumentados por la omnisciencia divina.

22.- Gracias al  servicio  que esta categoría de 
seres  nos  está  prestando,  ellos  podrán  de 
nuevo ser elementos integrados al orden divino.

Preguntas

1.- ¿En qué estriba la diferencia esencial entre la Oleada de Vida angélica y la Oleada de Vida humana?
2.- ¿Qué fue lo que motivó la discordia entre los Ángeles?
3.- Explica lo que has comprendido de lo dicho sobre el Fuego y el Agua.
4.- ¿Por qué a los Luciferes se les llana en la Biblia Serpientes
5.- ¿Por qué la Serpiente paradisíaca se dirigió a la mujer y qué efectos tuvo su intervención en nuestros 
asuntos?



E.T.U.

Queridos Hermanos,

Abordamos hoy el estudio del Mundo de Deseos o Astral. De ahora en adelante lo llamaremos 
únicamente Mundo del Deseo, ya que así se conoce en la terminología del esoterismo cristiano, puesto 
que la palabra Astral procede de la terminología teosófica, en la que abundan las palabras hindúes. El 
Mundo de Deseos es el que facilita realmente el material que alimenta nuestros deseos y emociones y 
es justo que lo llamemos así.

A este Mundo se retira la Vida cuando el cuerpo físico muere y es, muy importante que desde el 
Mundo en que estamos tomemos conciencia de la realidad y estructura de este otro mundo, ya que el 
conocimiento previo de sus leyes y de los trabajos que allí  nos esperan,  nos permitirá  vivir  en eso 
universo como ciudadanos con plenos derechos.

Es aquí, en el mundo físico, donde la conciencia de las cosas se despierta, ya que el cuerpo del 
Pensamiento encuentra en nuestro cerebro físico el habitáculo imprescindible para revelarse Del mismo 
modo que en el principio de la Creación Dios delimitó un espacio y en ese círculo cerrado realizó su 
Obra,  nosotros también necesitamos un espacio cerrado Para “hacernos”,  para tomar conciencia de 
nosotros mismos y del mundo que, nos rodea.

Quiero decir con esto que el que no ha tomado conciencia  aquí de la realidad de los mundos 
superiores, no la tomará cuando pase a esos otros mundos, porque la materia-deseos no es aun lo 
suficientemente consistente como para que el pensamiento encuentre en ella un espacio cerrado para 
realizar su obra concienciadora. Es muy importante que se comprenda esto: Si vanos al Mundo de 
Deseos sabiendo que ese Mundo existe, la conciencia de su existencia permanece más allá. Si vamos a 
él sin saberlo, vivimos en ese mundo totalmente inconscientes de lo que nos ocurre. Todos los procesos 
tienen lugar automáticamente y todo lo que ocurre a nuestro alrededor es entonces como un sueño.

Sobre la base de la información dada en estas lecciones, el estudiante debe proyectarse al Mundo 
del  Deseo  con  la  imaginación,  tratando  de  vivir  anticipadamente  en  este  Mundo,  visitando  con  el 
pensamiento  las  distintas  Regiones,  imaginando encuentros.  La lectura  de  "La  divina  Comedia"  de 
Dante, ha de facilitar esas ensoñaciones, que no solamente aportarán conocimientos sobre la vida en el 
Mundo del Deseo, sino que más tarde o más temprano, a la visión de ese Mundo. Cuando esto se 
produzca, ya no habrá para vosotros fronteras entre la vida y la muerte.

En las próximas lecciones completaremos la información sobre el tránsito del alma human por el 
Mundo del Deseo y el Mundo del Pensamiento. Recibid ahora un saludo fraternal de vuestro,

Hermano Kabaleb



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 4ª EL CICLO VITAL

1.- Hemos visto  en  las  lecciones  precedentes 
que nuestra vida se desarrolla en 3 Mundos: el 
del Pensamiento, del Deseo o Astral y Físico, y 
para  poder  vivir  en ellos,  disponemos de tres 
Cuerpos: El Físico, de Deseos y el Mental.

2.- El  Mundo Físico es el  único en el  cual  el 
hombre puede realizarse, adquirir experiencias, 
progresar.  El  Cuerpo  Mental  y  el  Cuerpo 
Emotivo  o  de  Deseos  actúan  a  través  del 
Cuerpo Físico, que les sirve de vehículo. De ahí 
la importancia enorme que tiene para nosotros 
la existencia física.

3.- Cuando  el  Cuerpo  Físico  muere,  nuestra 
vida  se  retira  al  Cuerpo  de  Deseos  y  en  él 
prosigue  su  evolución.  En  el  momento  de  la 
muerte,  el  átomo-germen del  Cuerpo  Físico, 
que durante la vida se encuentra en la punta del 
ventrículo izquierdo del corazón, asciende hasta 
el  cerebro  por  el  nervio  pneumo-gástrico  y 
abandona  el  cuerpo  por  las  suturas  de  los 
parietales y del occipital.  Los videntes pueden 
contemplar  este  fenómeno  de  los  cuerpos 
superiores saliendo por la cabeza.

4.- Este  átomo-germen o  átomo permanente 
contiene la grabación de todas las experiencias 
conseguidas por el cuerpo físico a lo largo de la 
vida. Este átomo nos sigue permanente-mente a 
lo largo de toda la cadena de encarnaciones y 
en él está depositada igualmente la memoria de 
nuestras vidas pasadas. Al morir, se incorpora 
la Cuerpo de Deseos.

5.- La  desaparición  de  ese  átomo-germen  o 
permanente  provoca  el  paro  cardíaco  y  la 
muerte  aparente  de  la  persona,  pero  cuando 
esto  sucede,  el  cuerpo  físico  se  encuentra 
todavía ligado a los cuerpos superiores a través 
del  llamado  cordón plateado,  que  es  un hilo 
brillante, plateado, en forma de dos 6 al revés, 
atado  al  corazón  y  que  constituye  el  último 
puente entre la vida y la muerte.

6.- Por  ese  cordón  plateado  transitan  las 
imágenes de la vida que acaba de terminar con 
toda  su  carga  Emotiva.  Estas  imágenes 
proceden de nuestra sangre, en la que se van 
grabando  nuestras  vivencias  y  las  emociones 
que  despertamos  en  los  demás  con  nuestra 
forma  de  obrar.  Este  registro  vital  pasa  al 

Cuerpo  de  Deseos  por  el  puente  tendido  del 
cordón plateado.
7.- Este proceso dura de uno a tres días y es de 
suma  importancia  que  la  persona  fallecida 
disponga de  serenidad  alrededor  de  ella  para 
que  la  grabación  de  estas  imágenes  en  el 
Cuerpo  de  Deseos  se  efectúe  con  el  mayor 
rigor.

8.- Mientras el cordón plateado no ha sido roto, 
el cuerpo conserva cierto grado de sensibilidad 
y el alma puede ser llamada de nuevo a la vida, 
cosa que no es aconsejable, ya que el proceso 
en sí de morir no es doloroso, pero sí lo es si se 
fuerza la persona a regresar y se la impide morir 
cuando es irreversible el que lo haga.

9.- Todo atentado que sufra el cuerpo durante 
los  tres  días  que  siguen  a  su  muerte,  será 
dolorosamente sentido por el difunto, tanto si se 
trata  de  la  autopsia,  embalsamamiento, 
incineración  o  extirpación  de  órganos  con 
destino a la "ciencia": ojos, corazón, riñones, etc

10.- Sin  embargo,  el  gran  daño  de  estas 
manipulaciones no es f físico sino espiritual, ya 
que se impide de esta forma al difunto realizar 
en  condiciones  adecuadas  el  trasvase  de 
imágenes  vitales  de  su  sangre  al  Cuerpo  de 
Deseo  Sin  esas  imágenes,  como  veremos  a 
continuación,  puede  decirse  que  el  difunto  ha 
perdido las tres cuartas partes de su vida.

11.- También  los  llantos,  los  quejidos,  las 
manifestaciones  de  afecto  de  sus  familiares 
perturban  al  fallecido  y  le  impiden  fijar  su 
atención  en  esta  grabación  de  imágenes.  Lo 
correcto sería que se dejara al difunto durante 3 
días  en  un  ambiente  de  respetuoso  silencio, 
pasados  los  cuales  el  cuerpo  puede  ser 
incinerado sin que el alma sufra el menor daño.

12.- Una  vez  roto  el  cordón  plateado,  el 
individuo ya es ciudadano de un nuevo mundo. 
El Mundo del Deseo o Astral es un globo exacto 
a la Tierra, formado de una materia más sutil, 
invisible al ojo físico. Esta materia interpenetra 
el  globo  físico  y  sobresale  unos  cuantos 
kilómetros  al  exterior,  de  modo  que  es  más 
grande que el mundo físico.



13.- La  nueva  vida  en  ese  mundo  depende 
mucho del  nivel  de  conciencia  de  la  persona 
que  acaba  de  morir.  El  recién  fallecido  es 
esperado siempre, del mismo modo que el bebé 
es esperado por los padres en el mundo físico, 
pero  el  traspasado  no  siempre  ve  a  los 
familiares que acuden a recibirlo.
14.- Si  el  que  acaba  de  fallecer  estaba  muy 
apegado a la tierra, a su dinero, a sus pasiones, 
sus vicios, tardará en abrir los ojos a su nuevo 
mundo. Cerrará sus sentidos a la percepción del 
nuevo universo y se aferrará con sus sentimien-
tos a la tierra que acaba de dejar.

15.- Los que poseen la visión espiritual pueden 
ver el fantasma de los avaros montando guardia 
ante  su  caja  fuerte  'y  desesperándose  al  ver 
como  sus  herederos  lo  pasan  grande 
derrochando lo que él con tanto amor guardaba. 
Del  mismo  modo  pueden  ver  como  los  que 
fueron borrachines se meten dentro de barriles 
de vino,  con la  esperanza de impregnarse de 
vapores de alcohol.  Lo mismo sucede con los 
que  aún  conservan  hambre  de  sexo.  Son 
auténticas  almas  en  pena  que,  a  la  menor 
oportunidad, se meten dentro de un organismo 
físico  para  experimentar,  a  través de un vivo, 
esas sensaciones que por ellos mismos ya no 
pueden tener. Los obsesionados con la idea de 
matar,  rastrean  en  los  bajos  fondos  con  la 
esperanza de inspirar un crimen a alguien que 
también  nutre,  esa  idea  en  el  mundo  de  los 
vivos.

16.- Pero no hay nada peor para un vicio que el 
no poder satisfacerlo; de modo que a fuerza de 
frustraciones,  esa  categoría  de  seres  acaba 
apartándose de un camino imposible y un día 
abren los ojos a los trabajos que les esperan en 
el  nuevo  mundo.  Entonces  descubren  a  sus 
familiares muertos y  siguen su vida evolutoria 
apartándose de la materialidad.

17.- Algo parecido sucede con los que estaban 
unidos por lazos muy fuertes con personas que, 
quedan en la tierra. Su llanto, sus ansias de que 
vuelvan,  su desamparo,  su angustia,  la  ayuda 
que  les  piden  y  que  no  pueden  dar,  los 
mantiene emotivamente unidos a este mundo y 
fuera de toda posibilidad de seguir el camino en 
que  Ineludiblemente  deberán  adentrarse.  Ese 
amor  posesivo  de  una  persona  viva  por  una 
muerta  es  altamente  perjudicial  para  el 

desencarnado. El amor correcto de los vivos por 
los muertos consiste en desear que se alejen y 
vivan plenamente su nueva situación.
18.- La primera experiencia que aguarda a un 
fallecido,  es  su  confrontación  con  una  figura 
denominada  el  Guardián  del  Umbral.  En  esa 
imagen se concentran todas las perversidades 
que él ha realizado a lo largo de su vida. Si ha 
matado, será una imagen sangrienta y, en todo 
caso, siempre repulsiva y produciendo un fuerte 
impacto.  Sin  embargo,  el  fallecido dispone de 
asistencia  para  soportar  la  prueba  y  no  se 
producen en él más daños que los procurados 
por una fuerte impresión.

19.- Antes  de  convertirse  en  ciudadanos 
auténticos de ese nuevo mundo, deberán pasar 
un periodo purgando los errores cometidos en la 
vida  que  termina,  permaneciendo  en  la  más 
baja Región del Mundo de Deseos, aquella que 
en la tradición católica se conoce con el nombre 
de Infierno.

20.- El panorama de la vida, impreso ahora en 
el Cuerpo de Deseos, empezará a desarrollarse 
ante el  recién fallecido, el  cual  lo  contemplará 
como si estuviera viendo un film.

21.- Pero no se trata de una visión de su vida 
completa, sino solamente de la parte perversa 
que ella contenga. Y las escenas suceden en 
orden inverso al vivido, empezando por la última 
imagen  registrada  en  la  sangre,  hasta  la 
primera,  impresa  a  los  pocos  instantes  de 
nacer.

22.- El individuo revivirá entonces su vida, pero 
con  la  particularidad  de  que  él  experimentará 
los sufrimientos que haya inflingido a los demás 
con su actuación. Si ha matado, sentirá él las 
angustias  de  la  muerte  violenta.  Lo  percibirá 
todo  con  la  misma  intensidad  con  que  su 
prójimo lo percibió, hasta arrancar esa vivencia 
de  la  memoria  de  su  vida,  como  si  su  carne 
fuera  arrancada  a jirones.  Es esto  el  Infierno. 
Cuando las maldades nos han sido arrancadas 
de  la  piel,  abandonamos  esta  zona  para 
dirigirnos  a  una  región  de  perspectivas  más 
risueñas.

Preguntas

1.- ¿Cuál es la función del átomo-germen o átomo permanente?
2.- ¿Cuál es el papel exacto que juega el cordón plateado al morir?
3.- ¿Por qué no se debe causar violencia a un difunto en los 3 días que siguen a su muerte?
4.- ¿Qué efectos tiene, para un difunto, la vinculación excesiva a las cosas de este mundo?
5.-¿Qué sucede realmente en el Infierno?



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 5ª EL CICLO VITAL (CONTINUA)

1.- El  Mundo  de,  Deseos  o  Astral  está 
compuesto  de  7  Regiones  formadas  por  una 
materia cuya densidad es decreciente. He aquí 
el  nombre  que  se  da  a  cada  una  de  estas 
Regiones, desde la más densa a la más sutil:
1ª Región: De las Pasiones y Viles Deseos.
2ª Región: De la Impresionabilidad.
3ª Región: De los Anhelos.
4ª Región: De los Sentimientos.
5ª Región: La de Vida del Alma.
6ª Región: La de Luz del Alma.
7ª Región: La de Poder del Alma.

2.- En las 3 primeras Regiones, rige la Fuerza 
de  Repulsión,  fuerza  que  tiene  por  misión 
destruir todo lo que cae bajo su órbita. En las 
tres  Regiones  Superiores,  rige  la  Fuerza  de 
Atracción,  cuya misión es unir  y  fortalecer  lo 
que entra en sus dominios.

3.- Como sea que el Mal se concentra en las 
tres primeras Regiones, la Fuerza de Repulsión, 
activa en ellas, lo destruye constantemente y no 
le permite fortalecerse y progresar.

4.- Por el contrario, el Bien se concentra en las 
Regiones Superiores y la Fuerza de Atracción, 
activa en esos dominios, le permite fortalecerse 
y ser cada día más percutante. Es por ello que 
en el combate entre el Bien y el Mal, este último 
lleva todas las de perder.

5.- Al  morir  el  cuerpo  físico  y  encontrarnos 
viviendo  en  el  Cuerpo  de  Deseos,  esas  7 
Regiones  mencionadas  forman  en  nosotros  7 
envoltorios,  dispuestos  como  en  las  cebollas, 
que están constituidas por capas.  Es como si 
lleváramos  puestos  encima  7  abrigos,  de  los 
cuales nos vamos despojando a medida que la 
materia  que  forma  el  envoltorio  va  siendo 
destruida por la Fuerza de Repulsión.

6.- En  el  momento  de  la  muerte,  nos 
encontramos  pues  en  la  1ª  Región,  la  de 
Pasiones y Viles Deseos. Es la que correspon-
de  al  Infierno  y  lo  que  hay  en  nosotros  de 
pasiones y viles deseos deberá ser destruido de 
la manera que hemos explicado en la anterior 
lección. En esta Región reina la oscuridad más 
completa y ese olor pestilente, característico de 

la  materia  en  descomposición.  La  Fuerza  de 
Repulsión  acumula  las  heces  para  ser 
quemadas o incorporadas de nuevo a la materia 
primigenia de este mundo.
7.- La destrucción de este primer envoltorio de 
nuestro Cuerpo de Deseos produce dolor, que 
imprimirá  en  la  conciencia  el  sentido  de  la 
rectitud,  ya  que,  como  hemos  explicado 
anteriormente,  este  dolor  emana  de  las 
acciones  viles  que  hemos  cometido  y 
experimentamos el  mal que han producido en 
aquellos a que iban destinadas.

8.- Cuando el film de nuestras acciones viles ha 
sido visionado por entero y nuestra conciencia 
ha tomado nota de las consecuencias del mal 
obrar,  el  primer  envoltorio  queda  destruido  y 
pasamos a vivir en el 2º envoltorio, en la Región 
de la Impresionabilidad. Aquí es donde se sitúa 
el Purgatorio.

9.- De  nuevo  se  desarrolla  el  film de nuestra 
vida pasada en sentido inverso al normal, pero 
el argumento del film es distinto: ya no vemos 
nuestras  acciones  viles,  sino  el  efecto  de 
nuestra deslealtad,  de nuestra  intolerancia,  de 
nuestros  pequeños  fallos  humanos.  El 
sufrimiento que nos producen es mucho menor.

10.- Desprovistos del 2º envoltorio, pasamos a 
la 3ª Región, la de los Anhelos, para consumir el 
3º  de  nuestros  envoltorios.  Se  desarrolla  de 
nuevo  el  film  de  nuestra  vida  pasada,  para 
visionar los efectos de nuestros antojos injustos. 
Se trata del mal que hemos hecho sin intención 
de hacerlo.  En  esta  Región  viven  con  mucha 
intensidad los escritores,  que pueden contem-
plar los efectos negativos de sus escritos sobre 
el público a que iban dirigidos; los editores de 
pornografía,  los  que fabrican  papel  para  esos 
editores, los que lo imprimen, los que lo venden; 
los propietarios de cotos cerrados que reciben 
el  impacto  de  la  cólera  de  los  que  se  vieron 
privados  de  gozar  de la  naturaleza,  gracias a 
esa  apropiación  indebida;  los  políticos que  se 
equivocaron en sus actuaciones;  Los que han 
sido, en general, causantes de un mal indirecto. 
Allí pueden tomar conciencia de sus errores.



11.- Esas tres Regiones Inferiores del Mundo de 
Deseos forman el núcleo de la región purgato-
rial donde el individuo permanece alrededor de 
un tercio del tiempo que ha vivido en el cuerpo 
físico. Es decir, un hombre que hubiese vivido 
90  años,  permanecería  en  esas  regiones 
inferiores por espacio de 30 años.

12.- El trabajo que se realiza en ellas es muy 
importante, ya que el individuo adquirirá fuerza 
de carácter y conciencia de los errores, y en una 
próxima  vida,  aunque  no  recuerde  las 
anécdotas de su existencia anterior, gracias a la 
conciencia  adquirida,  no caerá en los mismos 
errores.

13.- Por  ello  es de una importancia  capital  el 
que pueda disponer de imágenes nítidas de su 
vida  pasada.  Si  la  impresión  del  film  se  ha 
hecho en malas condiciones, porque la muerte 
ha estado rodeada de un clima emotivo, que no 
le permitía prestar atención a su trabajo, o si su 
cadáver  fue  violentado,  las  imágenes  no  se 
habrán  grabado  con  fuerza  y  la  toma  de 
conciencia, sólo se hará a medias.

14.- El tránsito por esas Regiones inferiores es 
obligado  para  todos  aquellos  que,  en  la 
composición de sus Cuerpos de Deseos llevan 
materia  correspondiente  a  la  densidad  de 
dichas  regiones.  Pero  ese  tránsito  puede  ser 
evitado si todos los días, al acostarse, se realiza 
el  ejercicio  de  retrospección,  revisionando  los 
acontecimientos  de  la  jornada,  tomando 
conciencia del mal que se haya podido hacer y 
realizando  el  propósito  de  reparar  la  falta  y 
eliminar  toda  actitud  torcida.  Los  que  así 
proceden,  si  son  sinceros,  al  morir  se  van 
directo a las Regiones Superiores, sin pasar por 
los  mundos  sometidos  a  la  destructora  y 
dolorosa fuerza de Repulsión.

15.- La 4ª Región, llamada de los Sentimientos, 
es  una  región  neutra.  No  es  infierno,  pero 
tampoco es cielo.  Esta Región está reservada 
exclusivamente  a  los  indiferentes,  a  los  que 
pasaron por la vida sin hacer el mal, pero que 
tampoco  hicieron  ningún  bien:  se  limitaron  a 
cumplir  con su deber,  con las reglas,  con  las 
normas,  sin  participar  jamás  activamente  en 
nada, sin militar en ningún partido,  sin abrigar 
ninguna creencia, sin una sola gota de fe.

16.- Esa clase de individuos permanece en la 4ª 
Región  durante  siglos,  llevando  una  vida 
aburrida y sin  horizonte,  impermeables a toda 

influencia  exterior,  creyendo  firmemente  que 
aquello va a terminar con una muerte definitiva 
y  sin  beneficiarse  con  la  adquisición  de 
experiencia alguna. Son esos tibios a los cuales 
Dios vomita de su boca.
17.- Terminada  la  estancia  en  las  Regiones 
Inferiores, el individuo pasa a las tres Regiones 
Superiores del Mundo de Deseos, conocidas en 
conjunto con el nombre de Primer Cielo.

18.- Allí el clima cambia completamente. En la 
más inferior  de esas Regiones,  la  5ª,  el  alma 
visiona  de  nuevo  el  panorama  de  su  vida 
anterior, pero no en los aspectos negativos, sino 
en  los  positivos.  Allí  podemos  contemplar  el 
bien  que  hemos  hecho  y  sentimos  toda  la 
gratitud, el afecto, el amor que hemos inspirado 
a los demás. La Fuerza de Atracción, activa en 
estas  zonas,  incorpora  a  nuestra  conciencia 
todo  ese  bien  que  hemos  ido  derramando  a 
nuestro paso por la tierra.

19.- Una  vez  realizado  ese  trabajo  de 
incorporación  a  la  conciencia  de  las  buenas 
acciones  pasadas,  a  fin  de  fortalecerla  e 
impulsarla  en  un  futuro  a  bien  obrar,  el  alma 
pasa a la 6ª Región, que es su sede definitiva 
en este mundo. Allí puede vivir en un clima de 
felicidad sin precedentes durante siglos.

20.- En esa 6ª Región podrá edificar su casa. El 
material-deseo es extremadamente moldeable y 
la  imaginación  del  individuo  bastará  para 
convertir ese material en una casa: aquella en la 
que ha soñado siempre vivir.

21.- Como, además, el Mundo de Deseos es el 
mundo del color, de la luz, de las flores, podrán 
edificarse  suntuosos  jardines,  con  unas  flores 
de extraños colores, que no se encuentran en la 
tierra. Y en esa morada podrá vivir con los seres 
que ha querido en su anterior existencia, con los 
que  lo  han  estado  esperando  y  con  los  que 
vendrán más tarde, cuando su tiempo de vida 
se haya cumplido.

22.- En esa 6ª Región las personas se reúnen 
según sus afinidades electivas, de modo que se 
encuentran  juntas  aquellas  que  en  la  tierra 
estaban unidas por un común modo de sentir. 
Además de la  mansión del  Amor,  es  también 
pues la mansión de la Amistad. Y cuanto más 
dura ha sido la vida que se ha dejado, más alta 
es  la  felicidad  que  se  experimenta  en  esa 
auténtica Tierra Prometida.

Preguntas

1.- ¿Por qué en el combate entre el Bien y el Mal este último lleva siempre las de perder? 
2.- Para que la vida pase del primero al segundo envoltorio, ¿qué tiene que suceder?



3.- ¿Cuál es el objetivo perseguido por el Creador al hacernos vivir en las regiones purgatoriales?
4.- ¿Qué ocurre en la 4ª Región?
5.- Háblanos de la vida en la 6ª Región

E.T.U.

Queridos Hermanos,

Con las lecciones 6 y 7 finaliza el estudio de lo que sucede en las 7 Regiones del Mundo del 
Deseo.  En  una  enseñanza  tan  esquematizada,  apuntando  a  lo  esencial,  no  podemos  entrar  en 
pormenores sobre la vida en ese Mundo y sólo pretendemos abrir una puerta para que el estudiante, con 
su intuición y ayudado por la lectura de textos más amplios, vaya adquiriendo conocimiento sobre un 
mundo  en  el  que  todos  pasamos  la  mayor  parte  de  nuestro  tiempo,  puesto  que  en  las  regiones 
superiores se puede residir normalmente, entre vida y vida física, “temporadas” equivalentes a unos 500 
años terrenales o más.

Existe, sin embargo, una categoría de seres que pasan muy rápidamente por tales regiones 
superiores: son los que han adquirido conciencia de la mecánica del mundo y que desean participar en 
la Obra Divina de una manera intensa y eficaz. Esos, los elegidos, renuncian voluntariamente a los 
placeres de la vida en la 6º Región del Mundo de Deseos, permanecen en la 7ª el tiempo indispensable 
para preparar su futuro, realizan igualmente trabajos preparatorios en el Mundo del Pensamiento y se 
zambullen de nuevo en la vida física, poniendo manos a la obra en el perfeccionamiento del mundo. 
Esos seres  superiores  se  encarnan  más a menudo que siguen una evolución  normal  y,  por  tanto, 
adquieren más experiencias, se perfeccionan más rápidamente y se liberan mucho antes de la cadena 
de encarnaciones.

En el aspecto negativo, hay otra clase de individuos que apenas ponen los pies en el Mundo de 
Deseos: son los suicidas. Quiero hablaros de ellos porque muy a menudo nos llegan cartas de personas 
que manifiestan su deseo de suicidarse, a fin de reunirse con una persona querida que acaba de morir. 
Debo deciros formalmente que esta es la mejor manera de no reunirse con la persona que se pretende 
seguir.

El suicida, al inutilizar su cuerpo físico cuando en el mundo de los arquetipos el suyo sigue 
bombeándole vida, se encuentra en la situación anómala del muerto-vivo, sintiendo todos los deseos de 
un vivo, pero sin cuerpo para realizarlos. No se integra pues al circuito normal y permanece en las bajas 
regiones del Mundo de Deseos, donde es ayudado por organizaciones caritativas que tratan de hacerle 
comprender la locura de su gesto y gracias a las cuales puede ver la desesperación en que ha sumido a 
los suyos. Esta ayuda cesa cuando se cumple su tiempo normal de vida, es decir, en el momento en que 
hubiese muerto de no haberse suicidado. El arquetipo deja de funcionar y el suicidado podría seguir el 
circuito normal; y digo  podría porque si en el suicidio ha perdido su sangre, la cosa se complica. Al 
derramar su sangre, las imágenes contenidas en ella se dispersaron y se encuentra que no tiene nada 
que  purgar,  de  modo  que  no  pasa  por  las  Región  del  infierno  y  del  Purgatorio.  Habiendo  vivido 
inútilmente su anterior existencia, tampoco tiene razón de ser el que permanezca en la paradisíaca 6ª 
Región del  Mundo de Deseo,  de manera que,  sin  pasar  por  ella,  su  Ego lo  precipita  a una nueva 
encarnación, sin tener la oportunidad de encontrarse con la persona que motivó su suicidio.

Con mis mayores deseos de progreso espiritual, os saluda fraternalmente vuestro



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 6ª EL CICLO VITAL (sigue)

1.- En la anterior lección hemos dejado el alma 
en la 6ª Región del Mundo del Deseo. Antes de 
reseñar  el  camino  que  le  queda  por  recorrer, 
hablemos de los habitantes de esa Región.

2.- Las  3  regiones  inferiores  del  Mundo  de 
Deseos  constituyen  la  sede  natural  de  los 
Luciferes, clase de entidades que pertenecen a la 
generación de los Ángeles y que en un momento 
de su evolución quedaron posterga-dos, como ya 
hemos visto en la lección 3.

3.- En esas 3 regiones los Luciferes "ayudan" al 
hombre a purgar sus pecados. Como se trata de 
lugares donde impera la  fuerza de Repulsión y 
donde  el  hombre  experimenta  el  tormento,  es 
natural que atribuyamos estos sufrimientos a los 
seres que velan para que sean cumplidos. Pero 
los Luciferes son los agentes al servicio de una 
necesidad que nosotros mismos hemos generado 
y no hay en ellos una disposición malévola hacia 
el hombre.

4.- En  esas  tres  regiones  viven  también, 
obviamente,  los  desencarnados  en  tránsito,  los 
Elementales, los Artificiales y los hombres vivos 
en el periodo de sueño.

5.- Los Elementales son los corpúsculos de que 
se  forman  los  elementos:  Fuego,  Agua,  Aire  y 
Tierra.  Son  entidades  micro-orgánicas  que  no 
tienen conciencia  de sí  mismas y que están al 
servicio del que sabe mandarlas. En esas bajas 
regiones los Elementales "trabajan" con, la fuerza 
de Repulsión y su misión es la de destruir. Esas 
categorías  de  seres  son  las  que  utilizan  los 
magos negros en sus conjuros maléficos.

6.- Los Artificiales se denominan así porque no 
son  entidades  vivas,  sino  creaciones  humanas. 
Cada deseo que el hombre vivo emite, crea una 
forma en el Mundo de Deseos. Si ese deseo es 
repetido una y otra vez, día tras día, esa forma se 
convierte en permanente y tiene una vida propia 
en el mundo que estamos estudiando.

7.- En esas bajas regiones sólo se encuentran los 
Artificiales generados por el odio, los deseos de 
venganza,  de  codicia,  de  lujuria,  etc.  Tales 
entidades constituyen un concentrado de odio o 
de lujuria, que puede ser proyectado, gracias a la 
fuerza propulsora de los Elementales, hacia una 
persona viva para inspirarle  una pasión o  para 
destruirla. Por ello es importante no alimentar en 

nosotros  los  deseos  impuros,  que  nos 
empalman con esas criaturas.

8.- A  esas  regiones  van  las  almas  por  la 
noche,  mientras  dormimos,  pero  no  todos 
vamos  allí.  Cada  ser  humano  flota,  por  así 
decirlo, a la altura espiritual que constituye su 
nivel  medio,  es  decir,  las  personas  bajas  y 
rastreras,  las que viven en el  odio y para el 
odio,  no pueden aspirar,  cuando duermen, a 
penetrar en las altas regiones del Mundo del 
Deseo y permanecen en esos bajos parajes.

9.- Las que viven en un nivel elevado también 
van  a  parar  allí  cuando  su  comportamiento, 
durante  el  día  ha  hecho  que  bajara  la 
frecuencia  vibratoria  de  su  organismo.  Ese 
descenso lo produce la ingerencia de alcohol, 
de tabaco, de carnes o una comilona excesiva 
y la actividad sexual. Cuando nos libramos a 
ese  tipo  de  abusos,  nos  encontramos  de 
noche  en  esas  regiones  y  de  ahí  las 
pesadillas,  los  sueños  terroríficos  y  el 
despertar con la sensación de cansancio y de 
angustia.

10.- En esas regiones se producen encuentros 
entre  los  durmientes  y  los  familiares 
desencarnados  que  purgan  sus  errores.  No 
puede  decirse  que  sean  encuentros 
afortunados,  ya  que  los  que  viven  en  ese 
mundo e ignoran la utilidad del proceso a que 
están sometidos, son muy pesimistas sobre su 
suerte. No es conveniente que la persona viva 
desee  esos  encuentros,  que  se  efectuarán 
más tarde, en buenas condiciones, cuando el 
desencarnado acceda a la 6ª Región.

11.- En las tres regiones inferiores reina una 
oscuridad, que es total en la primera. No hay 
luz, no hay color. La iluminación aparece en la 
4ª Región, que tiene el aspecto de un desierto 
en el que nada ocurre.

12.- Las tres Regiones superiores del Mundo 
del Deseo constituyen la sede natural de los 
Arcángeles y de los Ángeles.  Ellos viven allí 
como  nosotros  en  la  Tierra,  organizando  la 
vida  en  la  esfera.  Aunque  están 
permanentemente  en  contacto  con  los 
desencarnados en tránsito por esas regiones, 
no  siempre  el  hombre  se  apercibe  de  la 
presencia  de  esas  Entidades,  ya  que  entre 
ellos y nosotros existe un desnivel evolutorio 



que los oculta a nuestros ojos. Pero los que en 
vida  han  tomado  conciencia  de  su  existencia, 
esos los ven y los oyen.

13.- En  esas  altas  regiones  viven  también  los 
Elementales,  los  Artificiales,  nuestras  almas 
durante  el  sueño  y  los  Espíritus-Grupo  de  los 
animales. Como ya dijimos en la lección anterior, 
allí  todo  es  luz  y  color.  En  esas  3  Regiones 
superiores no hay noche.

14.- Los Elementales no se comportan del mismo 
modo que sus colegas de las regiones inferiores 
y los magos blancos pueden utilizar esas fuerzas 
para construir para crear armonía, paz, felicidad, 
salud y bienestar en general. El que sabe utilizar 
a los Elementales de las regiones superiores del 
Mundo  del  Deseo  puede  hacer  auténticos 
milagros.

15.- Los  Artificiales  son  también,  como  los 
anteriormente  estudiados,  creaciones  humanas, 
pero están formados con los anhelos sublimes de 
los  hombres.  Entre  esos  Artificiales  caben 
destacar  las  Vírgenes  (de  los  Dolores,  de  las 
Virtudes, de los Ángeles, etc.) Las plegarias de 
los  fieles  crean  en  el  Mundo  del  Deseo  esas 
imágenes sublimes que tienen vida propia.  Son 
ellas  las  que  se  aparecen  a  los  videntes  y  les 
transmiten  el  mensaje  que  los  devotos  han 
programado  en  ellas.  De  esta  forma,  las 
aspiraciones que los hombres lanzan al cielo, les 
son devueltas por el cielo en forma de mensajes 
emanados de la espiritualidad.

16.- De igual forma, los que rezan en vistas a la 
curación de los enfermos, crean un Artificial que 
es un auténtico concentrado de fuerza curativa, 
utilizada  luego  por  los  curanderos  para 
restablecer la salud en el cuerpo enfermo.

17.- Sorprendentes  resultan  los  Artificiales 
emanados  del  folclore  popular.  En  periodo  de 
Navidad  y  Reyes  aparecen  en  el  Mundo  del 
Deseo los Papás Noel y los Reyes Magos con su 
cohorte  de  servidores,  arrastrando  fantásticos 
carruseles  llenos  de  juguetes  y  golosinas, 

creados eternamente por la imaginación de los 
niños. Cada año viven una gran fiesta, llena de 
cánticos y de magia, los que allí viven.

18.- Se  encuentran  también  allí  ciudades 
artificiales creadas por  la  imaginación de los 
hombres,  como la  Nueva  Jerusalén  mítica  y 
otras ciudades descritas por los novelistas.

21.- Los que en la tierra viven activamente la 
espiritualidad,  los  que  tienen  aspiraciones 
elevadas van por la noche, durante el sueño, a 
esas regiones, en las que pueden ver y hablar 
con  sus  familiares  muertos  residiendo  allí  y 
participan  en  la  vida  de  ese  mundo.  Los 
sueños en colores proceden de esas regiones 
y  se  caracterizan  por  la  profunda  paz  y 
bienestar que se siente al despertar.

20.- Por  último,  allí  residen  igualmente  los 
Espíritus-Grupo  de  los  animales.  Son 
entidades de una evolución más avanzada que 
el hombre y que poseen un conocimiento muy 
superior.  Es  por  ello  que  algunos  animales 
están  dotados  de  instintos  y  de  capacidad 
constructora, como el castor, muy superiores a 
las de los hombres.

21.- Los  Espíritus-Grupo  aparecen  con  los 
rostros de los animales cuya evolución dirigen, 
pero allí  no inspiran ningún terror.  Todas las 
experiencias de la especie son recogidas por 
ellos  y  guardadas,  para ser  incorporadas  en 
cada  uno  de  ellos  cuando  conquisten  su 
individualidad.

22.- A esas regiones van a parar igualmente 
las almas de los niños que mueren antes de 
los 14 años. Mientras los Ángeles instructores 
imprimen  en  sus  Cuerpos  de  Deseos  las 
enseñanzas que perdieron en su anterior vida 
por haber muerto violentamente, perdiendo la 
sangre,  otros  habitantes  de  este  mundo  se 
divierten con ellos creando juguetes animados, 
con la materia-deseo, de modo que esos niños 
en espera de una nueva encarnación, viven en 
un auténtico paraíso.

Preguntas

1.- ¿Por qué los Luciferes tienen su sede en las regiones inferiores del Mundo de Deseos?
2.- ¿Cuál es el resultado del odio y las pasiones en las bajas regiones del mundo de Deseos?
3.- ¿Qué es lo que nos obliga, en sueños, a ir a esas bajas regiones?
4.- ¿Cuál es el resultado de los anhelos y rezos en las regiones superiores del Mundo de Deseos?
5.- ¿Qué es lo que has comprendido de lo dicho sobre los Artificiales?



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 7ª EL CICLO VITAL (sigue)

1.- Mientras  en  las  3  regiones  inferiores  del 
Mundo  del  Deseo  la  fuerza  de  Repulsión 
destruye uno a uno los envoltorios que sirven de 
vehículo  a  la  Vida,  en  las  3  Regiones 
Superiores la  fuerza de Atracción mantiene la 
cohesión  del  cuerpo  de deseos  de modo que 
cada  Región  no  constituye  un  mundo  aparte, 
como ocurre  con  las  inferiores,  sino  uno  sólo 
unido.

2.- Sin  embargo,  hay  una  diferencia  esencial 
entres la 6ª y 7ª Región, ya que mientras la 6ª 
ofrece la materia-deseo necesaria para vivir en 
ese  Mundo:  para  construir  casas,  flores, 
ciudades,  formas  múltiples,  la  7ª  Región 
proporciona  el  material  necesario  para  la 
inspiración y la contemplación.

3.- El  que en la  vida pasada ha cultivado las 
virtudes  superiores  del  Cuerpo  de  Deseos;  el 
que ha proyectado sus deseos hacia lo sublime, 
bien  sea  mediante  la  práctica  del  arte,  la 
meditación, la plegaria desinteresada, el deseo 
de lo trascendente; el que con su actitud, sus 
consejos,  su filantropía,  ha facilitado a  otro  el 
acceso  a  lo  sublime,  se  encontrará  con  un 
Cuerpo de Deseos repleto de material de esa 7ª 
Región y podrá vivir  intensamente y participar 
en los trabajos que en tal Región se realizan.

4.- Mientras la gran masa vivirá en la 6ª Región 
una existencia feliz y sin problemas, esa élite de 
la que acabamos de hablar cultivará las virtudes 
y  talentos  que  ha  desarrollado  en  la  pasada 
existencia  y  planificará  allí  su  futura  vida, 
adquiriendo facultades  de  intuición y  videncia, 
ya  que  es  esa  Región  la  que  ofrece  a  los 
humanos el "material"  que les permite "ver" el 
futuro.

5.- Allí  los pintores realizan fabulosas telas con 
colores  vivos,  los  escritores  encontrarán 
argumentos para sus futuras obras, los filósofos 
y  estudiantes  tendrán  acceso  a  todas  las 
bibliotecas  del  mundo;  los  filántropos  podrán 
elaborar  sus  planes  de  ayuda  para  su  futura 
vida.  En  esa  7ª  Región  el  alma  prepara  su 
porvenir  grabando en  el  átomo-germen  de  su 
Cuerpo de Deseos las fascinantes experiencias 
que allí vive.

6.- El Dios de nuestro sistema solar no habita 
en  el  Mundo  del  Deseo,  pero  esa  sublime 
Entidad  tuvo  un  Cuerpo  de  Deseos  en  un 

pasado  estado  evolutorio  y  aunque  no  está 
obligado  a  vivir  en  ese  cuerpo,  desciende 
voluntariamente a esa 7ª Región todos los días 
y se puede establecer contacto con él cuando 
en  el  punto  geográfico  en  que  residimos  es 
medianoche.

7.- Es  por  esta  razón  que  en  las  antiguas 
escuelas  iniciáticas,  los  discípulos  se 
levantaban a medianoche para meditar.  A esa 
hora  -dicen  las  enseñanzas  tradicionales- el 
Señor visita a los Justos en el Jardín de Edén y, 
el que está despierto y estudia la doctrina a esa 
hora, recibe la iluminación.

8.- Los habitantes de la 7ª Región reciben pues 
todos los días ese formidable impacto espiritual 
que  les infunde  comprensión  de las leyes  del 
mundo y les permitirá, en una futura vida, ser 
auténticas luces que alumbren el sendero de los 
demás.

9.- Finalmente,  es  en  esa  Región  donde  se 
confraterniza  con  los  Ángeles  y  Arcángeles  y 
donde  se  reciben  las  enseñanzas  que  ellos 
pueden  aportarnos.  Todos  los  estudiantes  de 
esoterismo, los que tratan de vivir según esas 
enseñanzas, serán un día habitantes con plenos 
derechos de la 7ª Región del Mundo del Deseo.

10.- El  momento viene por  fin  en que el  Ego 
llama su alma hacia más elevadas tareas y se 
produce la  muerte  del  Cuerpo de Deseos,  de 
igual  modo  que  en  su  día  muriera  el  cuerpo 
físico.  Entonces  la  Vida  se  retira  al  Cuerpo 
Mental, incorporando a él los átomos gérmenes 
de los cuerpos físico, etérico y de deseos.

11.- Sin  embargo,  el  cadáver  del  Cuerpo  de 
Deseos no se descompone, como ocurre con el 
cuerpo  físico,  porque  la  materia  que  lo  forma 
tiene  una  vida  autónoma.  Las  formas 
abandonadas por el alma siguen flotando y son 
conocidas con el nombre de Cascarones. Esos 
Cascarones  son  capaces  de  transmitir  los 
sentimientos  de  la  persona  que  los  habitó.  A 
veces, los Elementales juguetones ocupan esos 
Cascarones, les imprimen movimiento y dan la 
sensación de estar vivos.

12.- Eso  ocurre  particularmente  con  los 
Cascarones de hombres célebres. Cuando en la 
tierra, en una sesión mediumnímica, se evoca a 
Dante, Cesar, Shakespeare y la Entidad acude 



a la llamada, no es el alma inmortal del genio la 
que va allí, sino su Cascarón vitalizado por los 
Elementales,  expresándose  con  palabras  que 
ya utilizó en sus obras y que no aportan pues 
nada nuevo.
13.- Decíamos pues que el  hombre abandona 
su Cuerpo de Deseos para vivir en su Cuerpo 
Mental El tránsito de un mundo a otro se realiza 
sin  pérdida  de  conciencia.  El  individuo  es 
perfectamente lúcido del  hecho que abandona 
un estado para entrar en otro y ese tránsito se 
acompaña de una inefable felicidad.

14.- En las escuelas herméticas ese tránsito se 
conoce como el "Gran Silencio", porque todo se 
acalla alrededor del alma y se siente sola, pero 
bañando en la sublime armonía del universo. El 
hombre tiene el  sentimiento de estar entrando 
en su Patria y se encuentra como el que regresa 
de un largo exilio.

15.- Tras el "Gran Silencio" viene el despertar y 
el alma se encuentra en una región denominada 
Segundo Cielo, situada en la parte inferior del 
Mundo del Pensamiento, conocida como Región 
del Pensamiento Concreto.

16.- El Mundo del Pensamiento, como el Mundo 
del  Deseo,  también  está  formado  por  7 
Regiones.  Las  4  inferiores,  que  es  donde  el 
hombre vive ahora, se denominan, de inferior a 
superior:
1ª Región de los Arquetipos de la Forma.
2ª Id. Arquetipos de la Vitalidad Universal.
3ª Id. Arquetipos celos Deseos y Emociones.
4ª Id. Arquetipos del Intelecto.

17.- La  primera  sensación  del  espíritu  que 
despierta a la vida en el 2º Cielo, es de bañar en 
un  océano  de  armonía.  Llegan  hasta  él  los 
latidos de la música de las esferas, formada por 
el  crepitar  de  los  astros  en  su  carrera  por  el 
Zodiaco.  Algunos  privilegiados  que  viven  en 

nuestra  tierra  y  que  poseen  el  don  de  la 
clariaudiencia, han oído alguna vez esa música 
de  las  esferas,  creadora  de  un  sentimiento 
intransmisible,  que  produce  explosiones  de 
llanto y felicidad.

18.- Es  esa  música  de  las  esferas  la  que 
mantiene la coherencia 'de la materia. Si por un 
instante  dejara  de  sonar,  las  más  sólidas 
murallas se desmoronarían. Allí el alma humana 
comprende  ese  misterio  supremo  que  es  la 
armonía sin la cual nada podría existir.

19.- En  el  Mundo del  Pensamiento  reina  una 
gran actividad. El hombre que ha alcanzado esa 
Región se ha despojado de todo egoísmo y se 
da cuenta de que forma parte de una oleada de 
vida en la que todo es de todos.

20.- Por  consiguiente,  todos  los  habitantes 
humanos  de  esa  Región  tienen  acceso  al 
conocimiento adquirido por el  recién llegado a 
ella,  y  asimismo  él  accede  al  conocimiento 
logrado por los otros. Allí el saber es patrimonio 
común.

21.- Y  no  sólo  el  saber  adquirido  por  los 
humanos en la encarnación precedente, sino el 
saber universal conquistado desde el 1er día de 
la  Creación  y  depositado  en  los  llamados 
Archivos  Akásicos  situados  en  el  Mundo  del 
Pensamiento

22.- En  esos  Archivos  Akásicos  el  hombre 
encuentra  la  historia  de  sus  encarnaciones 
pasadas; puede ver como en un film quien ha 
sido,  con  quien  ha  estado  ligado,  qué  le  ha 
pasado  desde  que  era  un  ser  prehistórico  y 
puede también saber y comprender la misión de 
personajes  históricos.  No  se  trata  de  leer  un 
libro  con  su  historia,  sino  de  tener  la 
comprensión inmediata del significado histórico 
de tal o cual figura y su significado cósmico.

Preguntas:

1.- ¿Qué ventajas encontrarán en el Mundo del Deseo los que hayan cultivado las virtudes superiores? 
2.- ¿Qué fenómeno sucede en la 7ª Región del Mundo de Deseos cuando en la tierra es Medianoche?
3.- Resume los trabajos del alma en la 7ª Región.
4.- ¿Qué ocurriría si un día se acallara la música de las esferas?
5.- ¿Por qué en el mundo del Pensamiento el alma accede al saber universal? 



E.T.U.

Queridos Hermanos,

Queridos hermanos, con la lección 10 hemos vuelto de nuevo a la tierra, después de realizar un 
viaje a través de la muerte por los mundos superiores. Los estudiantes ya poseen datos que les permiten 
comprender como se encadenan las cosas en este mundo. Es muy frecuente, hoy en día, oír decir a 
jóvenes descontentos de su suerte, que no han elegido a sus padres, de los que han heredado una 
determinada situación social. Lo cierto es que sí los han elegido, o bien han visto obligados a encarnarse 
en ellos por  compromisos contraídos anteriormente (karma).  El  que se nazca con uno u  otro  sexo 
tampoco es una casualidad, sino que obedece a un plan del Ego para mejor aprender un determinado 
tipo de experiencias.

El  estudio atento de la lección 10 permitirá comprender el enorme trastorno que causan los 
abortos, ya que por culpa de ellos el Ego encarnante se encuentra con que, después de haber realizado 
la enorme suma de trabajos preparatorios, no le es posible entrar en el mudo físico. Por otra parte los 
Señores del Destino verán también burlados sus esfuerzos de construirle un Cuerpo Vital y buscarle 
unos padres. Es evidente que todos esos trastornos han de recaer sobre la persona o personas que los 
han provocado (la abortista y cuantos han intervenido en ello), bajo la imposibilidad de encarnar, cuando 
en la  próxima vida su Ego,  sediento  de experiencias,  se presente  en el  umbral  de nuestro  mundo 
pidiendo un cuerpo en el que poder manifestarse

Es posible que el estudiante se pregunte como es que, poseyendo tantos conocimientos, los 
Señores del Destino no mandan al Ego encarnante a una familia dispuesta a acogerle. El caso es que 
estos Señores del Destino ignoran si su patrocinado va a ser acogido o no. Ellos conocen únicamente la 
parte de Destino que corresponde al encarnante. Si en una vida anterior, el candidato a la existencia, se 
negó a facilitar vida, los Señores del Destino pueden presumir de que tendrá dificultades en fabricarse 
un cuerpo, pero no tiene la certeza de su expulsión del mundo hasta que el aborto se produce. ¿Por 
qué? Porque  la  decisión  de abortar  es un  acto  que  depende exclusivamente de la  Voluntad  de la 
persona que lo consiente y en las esferas de la Voluntad, ni Dios mismo sabe lo que va ocurrir hasta que 
ocurre.

El Ego víctima de un aborto se ve obligado a aparcar –no hay mejor palabra que esta– sus 
cuerpos superiores en el umbral del Mundo Físico, esperando una nueva oportunidad. Se encuentra 
como los viajeros que han perdido un tren, sentados en una inmensa sala de espera, aguardando a que 
se le llame y, en lugar de que la llamada se produzca, contemplan angustiados como el local se va 
llenando más y más de otras almas que acaban de sufrir el mismo percance.

Algunas madres desesperadas por haber perdido a sus hijos nos escriben para preguntarnos 
que pueden hacer para que vuelvan. Pueden tener la completa seguridad de que el amor que sienten 
por ese hijo actuará como un puente que le permitirá volver. Son demasiados los que esperan vida como 
para no aprovechar la oportunidad que le brindan.

Pero, si tantos son los que esperan vida, ¿porqué algunas parejas que esperan un hijo no lo 
pueden tener ni aún sometiéndose a largos y penosos tratamientos? No queremos entrar en detalles 
sobre este tema, pero con toda seguridad hay una razón de peso para que esto sea así.

Estudiad  con  atención  los  mecanismos  del  Cuerpo  Etérico  toda  evolución  empieza  en  ese 
Cuerpo  y  la  palabra  clave  para  trasmutarlo  es:  repetición.  Repetid  incansablemente  los  gestos  y 
palabras liberadoras de éteres inferiores y estaréis ahí donde pretendéis estar.

Vuestro con amor,



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 8ª EL CICLO VITAL (sigue)

1.- En la última lección hemos dejado el alma en 
el Mundo del Pensamiento, en las 4 Regiones 
inferiores,  conocidas  herméticamente  con  el 
nombre de Segundo Cielo. En estas Regiones 
permanecerá el alma durante siglos, viviendo en 
su Cuerpo Mental.

2.- Del mismo modo que en el Mundo del Deseo 
el  hombre  asimiló  las  experiencias  que  le 
procuraron en la tierra sus deseos y emociones, 
incorporándolas  a  su  alma,  en  el  Mundo  del 
Pensamiento  asimila  e  incorpora  al  alma  las 
experiencias  cosechadas  gracias  a  su  vida 
mental. Allí los pensamientos tienen una forma 
exacta y el que ha cometido errores mentales 
encuentra allí la correcta solución. Sólo, los que 
han ejercido el Pensamiento en la Tierra tienen 
vida consciente en esas Regiones. Pensar aquí, 
en la tierra, ejercer las funciones intelectuales, 
significa  hacer  méritos para ser  un ciudadano 
consciente en el Segundo Cielo.

3.- Pero  no  sólo  se  realiza  allí  un  trabajo  de 
asimilación  de  las  experiencias  pasadas,  sino 
que se participa activamente en la preparación 
del  futuro  en  la  tierra.  En  la  1ª  Región  del 
Mundo  del  Pensamiento  se  encuentran  los 
Arquetipos de la Forma. Ello significa que todas 
las formas que existen en nuestro mundo físico 
figuran  allí  como  esquemas,  proyectos,  como 
formas pensadas que un día se cristalizarán en 
objetos  materiales:  montañas,  valles,  plantas, 
animales, cuerpo físico, etc.

4.- Los  que  viven  allí  en  su  Cuerpo  Mental 
ayudan a las jerarquías activas en el Mundo del 
Pensamiento  a  construir  su  futuro  terreno  de 
experiencias; es decir, contribuyen a establecer 
el marco en el que se desarrollará su próxima 
vida física, teniendo en cuenta sus necesidades 
experimentales, en vista de las experiencias ya 
aprendidas.

5.- En la 2ª, 3ª y 4ª Región el hombre aprenderá 
a  construirse  un  Cuerpo  Vital,  un  Cuerpo  de 
Deseos  y  un  Cuerpo  Mental  con  las  fuerzas 
arquetípicas de esas Regiones (ver punto 16 de 
lección  7ª)  Cada  cuerpo  necesita  órganos 
apropiados  para  expresar  ciertas  facultades 
superiores;  por ejemplo,  un pintor  necesita un 
ojo  especialmente  sutil  a  la  captación  de  los 

colores;  un  músico,  una  oreja  apropiada  a  la 
captación  de  las  vibraciones;  un  filósofo,  un 
órgano de captación interior muy desarrollado. 
Si los cuerpos físicos no ofrecen al Ego ciertas 
particularidades,  el  hombre  posea  un  talento 
determinado, no puede expresarlo por falta de 
recursos  físicos.  Allí  el  hombre  aprende  a 
construirse el órgano que le permitirá expresar 
su talento.

6.- El  hombre  está  destinado  a  ser  un  dios 
creador y en el Mundo del Pensamiento realiza 
su aprendizaje en el dominio de las creaciones 
mientras  que  en  el  mundo  físico  utiliza  los 
vehículos por él creados y se da cuenta de los 
defectos que contienen. Esa experiencia en la 
utilización le permite perfeccionar su obra en su 
próxima estancia en el Mundo del Pensamiento.

7.- Terminados  los  trabajos  de  perfecciona-
miento  de  sus  futuros  cuerpos  y  de 
perfeccionamiento,  del  mundo  físico  que  será 
escenario de la próxima encarnación, el Cuerpo 
Mental  muere  a  su  vez  y  el  hombre  queda 
definitivamente  desposeído  de  sus  envoltorios 
materiales.  Es  entonces  un  puro  espíritu 
armado  de  los  átomos-gérmenes  que  han  de 
servirle para la constitución de sus cuerpos en 
una nueva vida.  Asciende así  a  las Regiones 
Superiores del Mundo del Pensamiento, donde 
entra en contacto con el Ego.

8.- Esas 3 Regiones se conocen con el nombre 
de Región del Pensamiento Abstracto.
La 5ª contiene la Idea-Germen del Deseo y de 
las Emociones en los animales y en el hombre. 
La  6ª  contiene  la  Idea-Germen  de  la  vida 
vegetal, animal y humana.
La  7ª  contiene  la  Idea-Germen  de  la  Forma 
mineral, vegetal, animal y humana.
En  esas  Regiones  no  hay  formas.  Todo  es 
magma viva, luminosa, puro soplo creador. Allí 
reside nuestro Ego.

9.- ¿Qué  es  el  Ego?  El  Ego  es  nuestro  Yo 
espiritual,  nuestro  Yo  creador,  el  que  ostenta 
todos nuestros poderes. Los cuerpos materiales 
que poseemos, a saber, el físico, el de deseos y 
el  mental,  son  meros  vehículos  del  Ego, 
utilizados  para  la  adquisición  de  experiencias 
que,  con  la  disolución  de  esos  cuerpos,  se 



incorporan al Ego, que es la parte inmortal de 
nosotros mismos, la que no muere jamás.

10.- Desde su formación como Espíritu Virgen, 
diferenciado  de  Dios  en  el  Primer  Día  de  la 
Creación, el Ego permaneció en esferas que se 
conocen con el nombre de:
Mundo del Espíritu Divino
Mundo del Espíritu Vital
Mundo del Espíritu Humano
Este  último  corresponde  a  las  Regiones 
Superiores  del  Mundo  del  Pensamiento. 
Cuando nuestro cuerpo físico adquirió el punto 
deseado de madurez, el Ego descendió hasta él 
para ejercer su Voluntad. Cuando los 3 cuerpos 
mueren, los átomos-gérmenes respectivos son 
depositados en el Ego. Esta entrega tiene lugar 
en la región limítrofe que separa la parte inferior 
del  Mundo  del  Pensamiento  de  la  parte 
superior.

11.- De esta forma, después de cada vida en la 
tierra,  los átomos-gérmenes de los 3 cuerpos, 
físico,  de  deseos  y  mental,  descargan  su 
contenido experimental en el Ego, que aumenta 
así su caudal de sabiduría.

12.- A su vez  el  Ego aporta  a  sus sucesivos 
cuerpos  que  va  formando  la  iluminación 
adquirida en las esferas en que reside, las del 
triple Espíritu: divino, vital y humano, uniendo de 
esta  forma  el  saber  del  cielo  al  saber  de  la 
tierra.

13.- Si resumimos en un esquema todo lo dicho 
sobre  los  escenarios  en  que  se  desarrolla 
nuestra vida,  tenemos, que son 7 los Mundos 
que van del Físico al de Dios. Su denominación 
es la siguiente:
1º.- Mundo Físico
2º.- Mundo de los Deseos
3º.- Mundo del Pensamiento
4º.- Mundo del Espíritu Vital
5º.- Mundo del Espíritu Divino
6º.- Mundo de los Espíritus Virginales
7º.- Mundo de Dios.

14.- Cada uno de esos Mundos es esférico, es 
decir, hecho a la imagen del planeta Tierra. La 
materia  de  cada  esfera  va  perdiendo  su 
densidad a medida que se eleva hacia el Mundo 
de Dios y cada una de esas esferas interpenetra 
a la inferior y al mismo tiempo la sobrepasa de 
centenares o miles de kilómetros.

15.- Si  nuestra  vista  pudiera  contemplar  la 
estructura  del  sistema solar  veríamos que los 
mundos que acabamos de describir se sujetan 
unos a otros como mediante anillas, de manera 
que la cadena de los 6 Mundos está sujeta al 
Sol, la esfera central, que constituye el Mundo 
de Dios.

16.- Lo mismo ocurre con los demás planetas 
de nuestro sistema solar, de manera que el Sol, 
en su rotación, es el que mueve la noria de las 
cadenas  planetarias.  Ningún  planeta  tiene 
movimiento autónomo y si un día el Sol dejara 
de rodar, lo mismo que sucede con las norias 
de  ferias,  todos  los  planetas  quedarían 
detenidos en el cielo.

17.- Cada  uno  de  esos  grandes  brazos 
planetarios  se  mueve,  sin  embargo,  a 
velocidades  distintas,  de  manera  que  en 
determinados momentos dos brazos planetarios 
se Juntan en el espacio. Cuando este fenómeno 
se  produce,  los  astrónomos  dicen  que  los 
planetas  forman  una  conjunción.  Pero  no  se 
produce  un  choque  porque  las  esferas 
superiores  de  cada  planeta  pueden 
interpenetrarse entre ellas sin que nada pase. 
No sucedería lo mismo con las esferas físicas 
de cada planeta, pero como Dios las ha situado 
a distancias diferentes, el  choque físico no se 
produce jamás.

18.- De acuerdo con lo que acabamos de decir 
subrayemos lo importantísimo que resulta una 
conjunción planetaria, ya que al interpenetrarse 
los mundos superiores de un planeta con los de 
otro,  los  habitantes  conscientes  de  esas 
esferas,  "fraternizan"  entre  sí  y  se  puede 
efectuar  un  transvase  de  elementos  de  un 
planeta a otro planeta, de forma que penetrando 
Por  el  Mundo  del  Pensamiento,  por  ejemplo, 
aparezcan después físicamente en un planeta 
que no es el suyo. Pero eso sólo está al alcance 
de seres muy avanzados y en misión.

19.- Volviendo  a  la  naturaleza  del  Ego,  la 
resumiremos  diciendo  que  es  nuestra  parte 
espiritual  que ha permanecido en los mundos 
del  Espíritu,  en  los  que  todavía  no  tenemos 
conciencia.  Esta  parte  espiritual  se  ha creado 
"vehículos"  y  los  ha  mandado  a  los  Mundos 
para experimentar sus construcciones y ver de 
qué  defectos  adolecen.  El  resultado  de  esas 
experiencias es incorporado a nuestro Ego en la 
4ª Región del Mundo del Pensamiento.'

20.- Al  principio,  el  Ego  no  podía  establecer 
contacto con sus Cuerpos,  que obedecían las 
leyes del mundo en que se encontraban y no las 
que rigen en los mundos superiores donde el 
Ego  reside.  Pero  poco  a  poco  el  Ego  va 
imponiendo  su  dominio  a  sus  vehículos  y  la 
compenetración entre el Ego y la Personalidad 
Material es cada vez más estrecha. Día vendrá 
en  que  el  Ego  conseguirá  hacerse  oír 
plenamente  por  sus  vehículos  inferiores  y 
entonces  Podremos decir  que la  ley  del  cielo 
rige absolutamente en la tierra.

21.- Así  pues  nuestra  vida  consciente  se 
desarrolla en 3 Mundos: Físico, de Deseos y del 
Pensamiento.  Nuestro  Ego  vive  en  otros  3 



Mundos: Físico, de deseos y del Pensamiento. 
Nuestro  Ego  vive  en  otros  3  Mundos:  Las 
Regiones  Superiores  del  Mundo  del 
Pensamiento, en el  Mundo del Espíritu Vital  y 
en el del Espíritu Divino. Queda más arriba otro 
mundo, el de los Espíritus Vírgenes, al que no 
tenemos acceso. En ese Mundo, a cada Día de 
la Creación,  Dios concibe una Forma de Vida 
que entra por primera vez en el torrente de la 
evolución.  Ahora  mismo,  en  el  Mundo  de  los 
Espíritus Virginales, se trabaja en la elaboración 
de una nueva Oleada de Vida, que aparecerá 
en el 5º Día de la Creación.

22.- Cuando el Cuerpo del Pensamiento muere, 
todos los átomos-germen pasan en poder  del 
Ego.  Se  han  terminado  las  existencias 
materiales y allí el Ser, sin ninguna conciencia 
de  su  individualidad,  se  conforta  con  las 
elevadas  vibraciones  de  este  mundo  de  los 
gérmenes.  Pero  el  momento  viene  fatalmente 
en  que  el  Ego  siente  el  deseo  de  nuevas 
experiencias  y  los  trabajos  para  una  próxima 
encarnación van a empezar.

Preguntas

1.-¿Qué trabajos realiza el hombre en la Región del Pensamiento Concreto?
2.- ¿Por qué es importante aprender a construir un cuerpo físico perfecto?
3.- Resume lo que has comprendido de lo dicho acerca del Ego.
4.- ¿Cuál es el procedimiento mecánico que permite a la Tierra moverse en su órbita?
5.- ¿Por qué al Ego le resulta difícil hacerse obedecer por sus vehículos materiales?



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 9ª EL CICLO VITAL (sigue)

1.- En la última lección hemos dejado el Ego en 
posesión de los átomos-germen de sus Cuerpos 
recreándose en la Región Abstracta del Mundo 
del  Pensamiento,  llamada también  Mundo  del 
Espíritu Humano. Pasado un tiempo, que puede 
corresponder a centenares de años nuestros el 
Ego  siente  necesidad  de nuevas  experiencias 
que  le  permitan  avanzar  hacia  la  perfección. 
Esa necesidad se presenta en forma de sueño. 
El Ego "sueña" su nueva vida terrestre, ve las 
imágenes  de  las  experiencias  fundamentales 
que contendrá, no de los detalles, y ese sueño-
deseo lo incita a introducir el átomo-germen del 
Cuerpo  del  Pensamiento  en  la  Región  del 
Pensamiento Concreto.

2.- Se inicia entonces el camino de descenso en 
sentido  inverso  al  seguido  en  el  periodo  de 
ascenso  hacia  el  Ego.  Es  decir,  el  átomo-
germen del Cuerpo del Pensamiento atraviesa 
la 4ª Región, que es donde se encuentran las 
Fuerzas Arquetipales del intelecto, atrayendo do 
hacia él, a la manera de un imán, la materia de 
esta elevada Región.

3.- Según  el  poder  de  atracción  del  átomo-
germen, atraerá hacia él más o menos materia 
de  esta  Región.  Por  consiguiente,  su  futuro 
intelecto  será más o menos vigoroso y  activo 
según  lo  que  suceda  en  este  periodo  de 
formación.

4.- Ese poder de atracción de materia-intelecto, 
dependerá  de  lo  activo  que  haya  sido  el 
intelecto en la vida anterior. Las distintas partes 
del Cuerpo Mental, lo mismo que ocurre con el 
cuerpo  físico,  se  hacen  vigorosas  con  el 
ejercicio.  Los  que  ejercieron  activamente  el 
pensamiento  en  la  pasada  vida,  no 
necesariamente  en  ocupaciones  llamadas 
intelectuales,  sino  en  la  resolución  de  sus 
problemas humanos, tendrán un átomo-germen 
muy poderoso y atraerá hacia el futuro Cuerpo 
Mental gran cantidad de materia de esa Región.

5.- Ya provisto de materiales de la 4ª Región, el 
átomo-germen  adquirirá  materia  de  la  3ª 

Región; después lo hará en la 2ª y 1ª, siempre 
mediante  el  procedimiento  ya  descrito  de 
succionar  el  material  de  esas  Regiones  a  la 
manera  de  un  imán.  Las  capas  de  materia 
toman la forma de una campana, abierta por la 
base y cerrada por la cúspide, donde se sitúa el 
átomo-germen. El envoltorio que corresponde a 
la  4ª  Región  del  Mundo  del  Pensamiento 
quedará al exterior y los demás envoltorios irán 
disponiéndose en el interior de esa "campana".

6.- Ese nuevo Cuerpo Mental será el resultado 
de  las  actuaciones  anteriores,  pero  no 
exactamente,  ya  que  a  las  experiencias 
recogidas por los cuerpos, habrá que sumar la, 
conseguida  por  el  Ego  en  los  mundos 
superiores en que evoluciona. Esa experiencia 
en  e  1  dominio  de  la  trascendencia  aportará 
mejoras cualitativas al nuevo Mental.

7.- La  estructura  del  nuevo  Cuerpo  Mental 
condicionará  grandemente  la  futura  actuación 
del individuo en el mundo. Si el envoltorio con 
materia de la 4ª Región es el  más vigoroso y 
abundante,  la  persona  se  orientará 
intelectualmente  hacia  el  estudio  de  lo 
abstracto,  del  arte,  del  esoterismo,  de  lo  que 
está más allá de lo real.

8.- Si es la materia mental de la 3ª Región la 
que domina, como allí se crean los arquetipos 
de los Deseos y de las Emociones, el individuo 
se  interesará  intelectualmente  por  la 
comprensión  del  funcionamiento  de  los 
mecanismos  emotivos  de  las  personas  y 
trabajará en lo emocional.

9.- Si es la 2ª Región la que se impone, la de 
los  Arquetipos  de  la  Vitalidad  Universal,  el 
individuo se interesará por las ciencias, por la 
comprensión de los mecanismos que permiten 
el funcionamiento de la Vida.

10.- Si es la materia de la 1ª Región, la de los 
Arquetipos de la Forma, la persona se orientará 
hacia  el  estudio de las formas físicas,  de sus 
compuestos,  de  su  evolución.  Las  formas, 



incluida  la  humana,  ejercerán  sobre  él  una 
auténtica fascinación.

11.- Ya formado el Cuerpo Mental de la futura 
existencia,  el  átomo-germen  del  Cuerpo  del 
Deseo entra en funciones y empieza a recoger 
materia de la 7ª Región del Mundo del Deseo, 
por  el  procedimiento  ya  descrito.  En  esa  7ª 
Región  se  encuentra  la  sustancia  que  le 
permitirá ejercer Poderes Espirituales y elevarse 
a la contemplación de Dios. Es de esa Región 
que los místicos obtienen sus visiones sublimes. 
Un  envoltorio  abundante  de  esa  materia 
permitirá  al  individuo,  o,  en  su  futura  vida 
terrestre,  permanecer  en  contacto  visual  y 
sensorial con la divinidad.

12.- Pasa  luego  a  recoger  materia  de  la  6ª 
Región, denominada Luz del Alma, porque esa 
materia  permite  ver  con  claridad  en  los 
sentimientos y  discernir  lo  que  es  bueno y lo 
que es malo.

13.- En la 5ª Región recogerá su envoltorio de 
esta materia, denominada Vida del Alma, que le 
permitirá vivir con más o menos intensidad las 
experiencias  emotivas  y  sacar  provecho  de 
ellas.

14.- En la  4ª  Región adquirirá  materia  que le 
dará la capacidad de sentir. Es muy importante 
esta  franja  del  Cuerpo  de  Deseos,  porque 
depende de la  capacidad  de sentir  el  que un 
determinado  acontecimiento  suscite  nuestro 
Interés o nuestra Indiferencia. Si suscita interés, 
el acontecimiento se incorpora a nuestra vida y 
nos aporta el fruto experimental. En cambio, si 
suscita Indiferencia, se aparta de nuestra vida 
sin traernos nada, ni positivo, ni negativo.

15.- Pasa  luego  el  átomo-germen  a  recoger 
materia  de  las  tres  Regiones  inferiores  del 
Mundo  de  Deseos.  Si  en  la  vida  anterior  ha 
estado  alimentando  constantemente  las 
pasiones y  los viles deseos,  esta  parte de su 
Cuerpo  de  Deseos será  la  más vigorosa  y  la 
que mayor presión ejercerá en su futura vida.

16.- Ya tenemos pues un Cuerpo Mental y un 
Cuerpo de Deseos reconstituidos en forma de 
campana, al exterior de la cual se encuentra el 
Mental  y en su interior  el  Cuerpo de Deseos. 
Ahora  ambos se encuentra en el umbral de la 
vida física, en busca de un cuerpo físico que les 
permita manifestarse.

17.- Aquí las cosas empiezan a ser más com-
plejas, puesto que los Cuerpos que acabamos 
de  describir  no  están  aún  organizados  en 
miembros, sino que son simples envoltorios. En 
cambio  el  cuerpo  físico  es  algo sumamente 
elaborado  y, además, el átomo-germen debe ir 
a recoger sus materiales en el interior de otro 
cuerpo físico.  Se necesita  pues que toda una 
organización  vele  para  que  ese  futuro  cuerpo 
físico  encuentre,  en  el  claustro  materno,  los 
materiales  necesarios  a  su  nueva 
manifestación.

18.- Aquí entran pues en funciones los Señores 
del Destino, que pertenecen a la generación de 
los Ángeles y trabajan en colaboración con los 
llamados  Ángeles  Archiveros,  que  son  los 
encargados de llevar los registros de las vidas 
anteriores.

19.- El Ego, en su "sueño" de nueva vida, se ha 
propuesto vivir  cierto tipo de experiencias que 
aún no ha realizado,  pero Él  no ha tenido en 
cuenta las deudas pendientes que sus cuerpos 
mortales  dejaron  en  sus  peregrinajes  por  la 
tierra. Los Ángeles Archiveros, con la Memoria 
de  las  Vidas  en  las  manos,  leen  al  Ego  la 
cartilla,  con  la  suma  de  acciones  iniciadas 
anteriormente  y  que  necesariamente  deben 
concluir.

20.- Entonces el Ego decide, con toda lucidez, 
la  parte  de  cuentas  que  serán  pagadas;  es 
decir,  la  parte  de  Destino  comportando 
acontecimientos  que  deberá  necesariamente 
vivir  en sus cuerpos y contra los cuales nada 
podrá su voluntad.

21.- Establecido un acuerdo entre el Ego y los 
Ángeles  Archiveros,  éstos  traspasan  sus 
dossiers a los Señores del Destino, a fin de que 
encuentren al alma en trance de encarnación un 
medioambiente  propicio  a  la  expresión  de  la 
voluntad  del  Ego  y  al  pago  de  la  cuenta 
pendiente que el Ego ha aprobado, con cargo al 
Destino.

22.- Con estas bases, los Señores del Destino 
se  pondrán  a  trabajar,  empezando  por  la 
construcción  de  un  Cuerpo  Vital,  que  es  la 
contrapartida  del  cuerpo  físico  y  que  permite 
expresar en el mundo físico las potencialidades 
del Cuerpo de Deseos y del Mental. El Cuerpo 
Vital será pues el vehículo a través del cual las 
fuerzas  espirituales  penetrarán  en  el  cuerpo 
físico para impulsarlo a la acción.



Preguntas

1.- ¿De qué depende el  poder  que tiene  el  átomo-germen de atraer  más o  menos materia  de las 
regiones por las que va descendiendo?
2.- La composición del Cuerpo Mental, ¿de qué manera repercutirá en la futura vida?
Resume brevemente las tendencias mentales que confiere al individuo el predominio de cada una de las 
4 Regiones del Mundo Mental
4.- Resume brevemente las tendencias emotivas que confiere al individuo el predominio de las distintas 
Regiones del Mundo de Deseos.
5.-¿Cuáles son las funciones de los Ángeles Archiveros y de los Señores del Destino?.

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 10ª EL CICLO VITAL (fin)

1.- La tarea, de los Señores del Destino, cuando 
llega  a  ellos  un  alma  en  solicitud  de 
encarnación,  es  de  una  gran  complejidad.  Su 
primer  trabajo  consiste  en  buscar  al 
reencarnante  unos  padres.  Si  existen  lazos 
kármicos  que obliguen a  los futuros padres  a 
cargar con la custodia de su futuro hijo, no hay 
problema:  bastará  con localizarlos en la  parte 
del  mundo  en  que  se  encuentren.  Pero  es 
posible que el destino particular de esos futuros 
padres los haya situado, uno en una ciudad y 
otro muy lejos de allí. Entonces los Señores del 
Destino deberán procurar juntarlos, inspirando a 
uno  de  ellos  la  idea  de  un  viaje,  de  una 
expatriación, que permita entrar en contacto con 
el otro elemento. Todo ello deberán hacerlo sin 
violentar el destino particular de esos padres y 
de acuerdo con sus necesidades evolutorias.

2.- Los lazos kármicos que atan a los futuros 
padres pueden ser de odio o de amor. El que en 
una existencia anterior ha dado muerte a una 
persona, le tocará en la próxima darle vida, de 
modo que ineludiblemente deberá ser su madre. 
Pero  igualmente,  dos personas  que se  hayan 
amado  mucho,  también  se  encontrarán 
vinculadas  por  ese  amor  que  los  obligará  a 
nacer en la misma familia.

3.- Cuando no existe ningún lazo Kármico que 
obligue a un individuo a nacer  en el  seno de 
otro,  ni  el  otro  a  cargar  con  la  vida  del 
reencarnante, entonces los Señores del Destino 
eligen, de acuerdo con el Ego, la familia que ha 
de darle la máxima oportunidad de experimentar 
las pruebas que ha escogido.

4.- Así pues, el que un individuo nazca en una 
familia  determinada,  no  es  nunca  una 
casualidad, sino una necesidad. El que viene al 
mundo en una casa pobre o aún miserable, es 

porque su necesidad evolutiva lo ha llevado allí 
y  en ningún  caso  hubiera  podido  nacer  en el 
seno de una familia rica. Sólo la ignorancia de 
este hecho hace que ciertos hijos culpen a los 
padres  de  haberlos  traído  al  mundo  en  un 
ambiente de miseria. Si ha sido así, es porque 
ellos necesitaban conocer la miseria, del mismo 
modo  que  anteriormente  habrán  conocido  la 
opulencia y volverán a ella después.

5.- Pero  antes  de  buscarle  casa  al 
reencarnante,  los  Señores  del  Destino  se 
ocuparán  de  construirle  un  Cuerpo  Vital.  El 
llamado  Cuerpo  Vital  está  formado  por  las  4 
Regiones  Superiores  del  mundo  físico, 
constituyendo pues la parte superior de nuestro 
organismo físico. Está formado por 4 Éteres de 
distintas  densidades  y  notemos  que  esa 
denominación  de  éteres  no  corresponde  a  la 
sustancia a que se refieren los médicos, sino a 
una esencia vaporosa,  impalpable,  tenue,  que 
rodea  toda  materia,  pero  que  no  puede  ser 
analizada  en  laboratorios.  Los  videntes  ven 
perfectamente  el  "doble  etérico"  de  las 
personas,  sobrepasando  de  unos  centímetros 
su silueta física.

6.- Esos  cuatro  éteres  se  denominan,  de 
superior a inferior:
4º.- Éter Reflector
3º.- Éter Luminoso
2º.- Éter de Vida
1º.- Éter Químico.
Junto con las 3 Regiones del Mundo Físico, la 
de  los  Gases,  la  de  los  Líquidos  y  la  de  los 
Sólidos,  forman  las  7  Regiones  en  que  de 
superior se divide nuestro mundo.

7.- El  Cuerpo  Vital  constituye  el  vehículo  a 
través del cual los cuerpos superiores conectan 
con  el  cuerpo  físico.  Sin  en  Cuerpo  Vital, 



permaneceríamos  tan  inanimados  como  las 
piedras.

8.- El  Éter  Reflector  es  el  encargado  de 
conectar  la  4ª  Región  del  Mundo  del 
Pensamiento, donde se encuentran las fuerzas 
arquetípicas de la Mente, con el cerebro físico. 
Este Éter tiene dos polos: por el positivo, el Ego 
transmite  su  Pensamiento  a  su  personalidad 
mortal y por el negativo la Memoria de la vida es 
transmitida al Ego. Si el Éter Reflector es débil o 
poco  abundante,  el  Pensamiento  no  consigue 
manifestarse a su vehículo físico.

9.- El Éter Luminoso conecta con la 3ª Región 
del  Mundo  del  Pensamiento,  donde  se 
encuentran los Arquetipos de los Deseos y de 
las  Emociones,  con  el  corazón  físico.  Por  su 
polo positivo produce el calor en la sangre; por 
su  polo  negativo  da  vida  a  los  sentidos, 
permitiendo  las  funciones  de  la  visión,  oído, 
tacto, olfato, gusto. Podríamos decir que el Éter 
Luminoso es el Sol que luce en nuestro interior. 
Cualquier perturbación o debilidad de esté Éter 
repercute en nuestros sentidos físicos y puede 
privarnos de uno de ellos, vista, oído, etc.

10.- El Éter de Vida conecta la 2ª Región del 
Mundo del Pensamiento, donde se encuentran 
los Arquetipos de la Vitalidad Universal, con los 
órganos sexuales físicos.  Por  su polo positivo 
da  seres  de  sexo  masculino  y  capacita  a  la 
mujer para efectuar el trabajo de creación de un 
nuevo  ser;  por  su  polo  negativo  capacita  al 
hombre  para  la  producción  de  semen  y  da 
individuos  de  sexo  femenino.  La  debilidad  o 
escasez  de  ese  Éter  causa  la  impotencia,  la 
frigidez y la esterilidad.

11.- El Éter Químico conecta la 1ª Región del 
Mundo del  Pensamiento  donde se encuentran 
los Arquetipos de la Forma, con el bazo, que es 
la puerta de entrada del  Cuerpo Etérico en el 
hombre y el órgano a partir del cual cada tipo de 
energía se distribuye por el cuerpo. Por el polo 
positivo ejerce las funciones de asimilación de 
los alimentos y por el polo negativo trabaja en 
las funciones de excreción La defectuosidad de 
ese  Éter  produce  un  estado  de  mala  salud 
general en el cuerpo.

12.- Una vez formado el Cuerpo Vital, su átomo-
simiente  se  une  a  los  átomos-gérmenes  del 
Cuerpo  de  Deseos  y  del  Cuerpo  Físico  para 
formar el Cordón Plateado y a cuyas funciones 
en  el  momento  de  la  muerte  ya  nos  hemos 
referido en la lección 4ª.

13.- Los cuatro éteres se encuentran disueltos 
en  el  hombre,  cada  uno  ocupado  en  sus 
funciones.  En  el  Mundo  del  Pensamiento,  las 
reservas  de  material  que  las  alimenta  son 
infinitas y ello permite reponer inmediatamente 
el tipo de Éter que el individuo esté utilizando. 

Un  hombre  que  coma  enormemente,  por 
ejemplo, necesitará mucho Éter Químico, para 
los trabajos de asimilación y expulsión, de modo 
que le será facilitado en cantidades industriales, 
pero en detrimento de los demás éteres, ya que 
mientras el Éter Químico trabaja, los demás no 
pueden  hacerlo  o  lo  hacen  en  malas 
condiciones.

14.- Lo mismo ocurrirá con el hombre que utilice 
mucha  fuerza  sexual.  Recibirá  una  enorme 
cantidad  de  Éter  de  Vida  para  cubrir  sus 
necesidades, lo cual no hará más que estimular 
su  apetito  sexual,  en  detrimento  de  las 
funciones propias de los éteres superiores.

15.- Finalmente,  el  que  desarrolla  su  vida 
emocional y su vida intelectual también recibirá 
grandes  cantidades  de  Éter  Luminoso  o 
Reflector  y,  por  consiguiente,  se  reducirá  su 
vida  sexual  y  su  apetito  por  los  manjares.  Al 
final de la vida, los que han consumido en gran 
cantidad  los  dos  Éteres  inferiores,  se 
encontrarán,  en la  próxima existencia,  con un 
Cuerpo  Etérico  que  los  posee  en  gran 
abundancia  y  que tiene muy poca materia  en 
éteres superiores, de modo que por robusto que 
sea su Cuerpo Mental, sus dictámenes llegarán 
muy débilmente a su organismo físico. Al revés 
los  que  han  hecho  gran  consumo  de  éteres 
superiores,  se encontrarán en la próxima vida 
con  un  vehículo  físico  que  obedece  fielmente 
los mandatos de su Ego.

16.- Ningún  avance  puede  tener  lugar,  en  el 
camino  evolutivo,  si  no  se  empieza  por  dejar 
lastre,  desprendiéndose  de  una  parte  de  los 
éteres inferiores, el Químico y el de Vida, y la 
única forma de lograrlo es no ejercitándolos; es 
decir, comiendo poco y teniendo una moderada 
actividad sexual.

17.- Así pues, los Señores del Destino sacarán 
de  sus  archivos  la  copia  anterior  del  Cuerpo 
Vital  del  reencarnante  y,  de acuerdo  con  ese 
modelo,  construirán  su  futuro  Cuerpo  Vital. 
Elegidos ya los padres, no les quedará más que 
encontrar la fecha oportuna para que, según la 
posición de los astros, el naciente disponga de 
las  energías  necesarias  para  realizar  su 
programa, el trazado por el Ego y el exigido por 
su  karma  y,  cuando  ese  momento  estelar  se 
produzca,  depositarán  el  átomo-germen  del 
cuerpo  físico  en  la  simiente  del  futuro  padre 
para que la fecundación pueda tener lugar.

18.- Hay otra dificultad a salvar en ese trance: 
los  que  anteriormente  se  han  negado  a  ser 
vehículo  de  la  vida,  tomando  píldoras  o 
abortando  -o propiciando con su actitud estas 
cosas- tendrán  dificultades  en  reencarnar, 
porque  nadie  estará  dispuesto  a  darles  vida. 
Pueden pasar en esta situación centenares de 
años, aparcados en el umbral de la vida, en el 



Mundo  del  Deseo,  esperando  con  los  brazos 
cruzados esta oportunidad.

19.- Realizada la fecundación, el Ego entra en 
el interior de la madre a los 18-21 días de haber 
sido  efectuada  y  allí  inicia  los  trabajos  de 
construcción  de  su  futuro  cuerpo  con  los 
materiales que la madre le facilita. Si la madre 
provoca  el  aborto,  ello  significa  que  todo  el 
trabajo de preparación efectuado en los mundos 
superiores ha sido vano y el Ego debe volver al 
Mundo del Deseo para esperar allí una nueva 
oportunidad. Su situación es la misma que la del 
niño que muere antes de los 14 años.

20.- Cuando nace el bebé, no dispone aún de 
sus cuerpos superiores y vive en el Cuerpo de 
Deseos y Mental "prestados" por sus padres. Su 
Cuerpo Vital nace a los 7 años, y el niño pega 
un estirón; su Cuerpo de Deseos nace a los 14 
años y el niño adquiere la facultad de procrear. 

Su Cuerpo Mental nace a los 21 años y el niño 
alcanza su edad adulta.

21.- Teniendo  en  cuenta  esas  etapas,  vemos 
cuán arbitrario es otorgar la mayoría de edad a 
los 18 años en un periodo en que el Cuerpo de 
Deseos se encuentra en su plenitud y en el que 
no  hay  todavía  una  mente  formada  para 
frenarlo.  Es  entonces  cuando  el  adolescente 
necesita,  más  que  nunca,  el  consejo  de  los 
padres.
22.- Ya tenemos de nuevo a nuestro hombre en 
la vida física. Su sexo se decide en el seno de 
la  madre,  previo  acuerdo  del  Ego  con  los 
Señores del Destino. A partir de su entrada en 
las  arenas  del  mundo  físico,  tres  serán  las 
fuerzas que actuarán en él para la edificación 
de  su  vida.  La  primera  se  llama  Voluntad,  la 
segunda Providencia y la tercera Destino. De la 
acción  conjunta  de  esas  tres  fuerzas 
hablaremos en las próximas lecciones.

Preguntas

1.- Resume el Trabajo de los Señores del Destino cuando les es confiado un reencarnante.
2.- ¿Cuáles son las funciones exactas del Cuerpo Vital?
3.- Describe brevemente las funciones desempeñadas por cada uno de los 4 Éteres.
4.- ¿Qué debe hacerse para ir desprendiéndose de una parte de los éteres?
5.- ¿Cuáles son, para el Ego encarnante, los efectos de un aborto?

ÁRBOL DE LA VIDA 



E.T.U.

Queridos Hermanos,

Queridos hermanos, con estas lecciones abordamos el tema de la Cábala. La palabra Cábala 
significa Tradición y se trata en realidad de la revelación que obtuvo Moisés en el monte Sinaí trasmitida 
oralmente de generación en generación hasta el siglo XVI, que se codificó por escrito.

La revelación cabalística es la única que ha tenido lugar en la historia. En el Sinaí, por una sola 
vez, Jehová, la divinidad actuante en Binah, se puso en contacto con un hombre, Moisés, para revelarle 
las  leyes  por  las  cuales  se  regía  el  cosmos,  de  manera  que  de  acuerdo  con  estas  leyes  pudiera 
instituirse una moral y pudiera construirse una convivencia social.

Después vino Cristo, otra divinidad procedente de Hochmah, para confirmar esa revelación y 
universalizarla, puesto que los judíos, descendientes lejanos de aquel antiguo Pueblo Elegido a quien 
iba destinado el mensaje, lo habían acaparado como si a ellos solos fuera dirigido. La revelación del 
Sinaí iba dirigida a toda la humanidad y, sobre todo, a una raza espiritual y no a una raza física (judía) 
Cristo universalizó el mensaje, afirmando desde el principio de su ministerio, que había venido para 
cumplir la Ley, no para revocarla.

El mensaje revela la Organización Cósmica, nos dice como sucedieron las cosas en los albores 
de la creación y al  mismo tiempo como están sucediendo ahora,  ya que esta Creación Divina está 
actualizada en nosotros. Los conflictos que Dios tuvo que resolver los llevamos grabados en nuestra 



psique y en nuestras células y los revivimos día a día. Constantemente nos encontramos con grupos de 
opositores, dentro de nuestra mente, empeñados en arruinar nuestros más bellos designios, viéndonos 
obligados a sepultarlos en el abismo del inconsciente. Día a día revivimos en nosotros la epopeya de 
Dios creador.

Ante una temática tan rica, es muy difícil expresar en 22 puntos y en frases cortas e inteligibles 
para todos el drama de la Creación y es natural que cada punto suscite mil preguntas. Como nuestro 
propósito es ser claros y trasparentes, ya iremos desarrollando los puntos oscuros al responder a las 
preguntas que formulen los estudiantes. Os invito pues a preguntar, pero al mismo tiempo os invito a leer 
con detenimiento, varias veces si es preciso, a fin de no preguntar lo que ya está claramente expresado 
en el texto.

Es la primera vez que el misterio de la Creación es expresado de una manera tan concisa y fácil  
de entender.  Es algo que debemos agradecer a los Hermanos Mayores, ya que nosotros somos el 
instrumento que ofrece el material  para que esto pueda ser expresado. Ya anunciaba la Cábala de 
Moisés que día vendría en que esas enseñanzas, entonces oscuras, serían comprendidas hasta por los 
niños. Ese día ha venido ya y aquí están las enseñanzas reservadas antes a las escuelas iniciáticas.

Vuestro, en amoroso servicio

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 11 LA ORGANIZACIÓN

1.- En  la  Revelación  de  Moisés,  las  fuerzas 
actuantes  en  la  Creación  de  nuestro  sistema 
solar  aparecen  con  el  nombre  de  Elohim, 
palabra cuya traducción más apropiada es Él-
los-Dioses,  reflejando  unidad  y  pluralidad  al 
mismo  tiempo.  Esas  Fuerzas  Creadoras 
estaban constituidas por  miles  de millones de 
células  que  en  procesos  evolutivos  anteriores 
conquistaron  la  plena  individualidad,  para 
fundirse después en una Voluntad Única. Es a 
esas Fuerzas que damos el nombre de Dios.

2.- Cuando los Elohim entraron en acción, las 
Entidades  que  conocemos  con  el  nombre  de 
Signos del Zodiaco ya se habían constituido en 

círculo cerrado, llenando todo el espacio interior 
con su sustancia. Esa sustancia constituiría una 
"tierra"  susceptible  de  dar  frutos.  En  las 
versiones  vulgares  del  Génesis  puede  leerse 
que Dios creó el mundo de la nada. Eso es un 
error, puesto que de la nada, nada puede salir. 
Dios  creó  el  mundo  gracias  a  esa  sustancia, 
donada  voluntaria-mente  por  las  Entidades 
Zodiacales.

3.- El primer Trabajo de los Elohim consistió en 
asimilar la sustancia zodiacal,  en digerirla,  por 
así  decirlo,  de  manera  que  les  fuera  posible 
dominarla  y  moldearla.  Para  ellos,  la  "tierra" 
zodiacal  era  una  materia  rebelde,  puesto  que 



los Zodiacales pertenecían a una oleada de vida 
mucho  más  evolucionada  y  la  intensidad 
vibratoria  de  las  moléculas  de  su  cuerpo  era 
muy  superior  a  la  que  los  Elohim  pudieran 
soportar,  aunque los Zodiacales rebajaran esa 
intensidad en la medida de lo posible.

4.- Para  neutralizar  esa  materia  rebelde,  los 
Elohim  desplegaron  su  naturaleza  pasiva 
-femenina, podríamos decir-, recubriendo como 
con  un  manto  formado  con  su  piel  toda  esa 
materia  difícil  de  someter.  De  esta  forma  el 
cuerpo de los Zodiacales quedó como vestido 
con los ropajes pertenecientes a los Elohim.

5.- Cuando todo  el  espacio  zodiacal  apareció 
recubierto de estos ropajes, los Elohim pudieron 
desencadenar  el  chorro  de  su  masculinidad 
para fecundar ese cuerpo virgen que llenaba el 
espacio.  Con  la  descripción  de  ese  proceso 
vemos que los primeros trabajos de la Creación 
fueron femeninos: el ropaje con que los Elohim 
revistieron  la  sustancia  zodiacal,  era  su 
personalidad femenina,  mientras que la fuerza 
macho  no  apareció  hasta  que  lo  femenino 
estuvo a punto para recibirla.
6.- De la unión de esas dos fuerzas, macho y 
hembra, nacería lo que en el universo sería la 
fuerza activa y operante, la que haría posible la 
Creación. En todas las religiones aparecen esas 
tres figuras triangulares básicas, sin las cuales 
nada puede cristalizar. El triángulo es la primera 
figura  tangible,  el  primer  espacio  cerrado  que 
poder llenar de cualquier esencia y organizar en 
el interior la Vida.

7.- En  los  Elohim  existían  pues  las  dos 
polaridades, macho y hembra y de la unión de 
ambas nacería necesariamente la tercera, que 
por ser el resultado natural de la unión de las 
dos  primeras,  formaba  parte  inseparable  de 
éstas,  de modo que las tres Fuerzas no eran 
más que rostros diferentes de una sola, con lo 
cual queda explicado el misterio de la Trinidad.

8.- Las tres Fuerzas corresponden a la misma 
unidad  operativa,  pero  las  necesidades  de  la 
Creación  hizo  que  cada  una  de  ellas 
desempeñara  papeles  distintos,  de  modo  que 
las  tres  Fuerzas  se  constituyeron  en  tres 
poderosos  Centros  Energéticos,  cada  uno 
especializado en determinados trabajos.

9.- En la terminología de Moisés, el primero de 
esos  Centros  se  conoce  con  el  nombre  de 
Kether, la Corona; el segundo con el nombre de 
Hochmah,  la  Sabiduría,  y  el  tercero  con  el 
nombre de Binah,  la Inteligencia Activa.  En el 
Árbol Cabalístico, los tres aparecen formando el 
triángulo  superior:  Kether  en  la  cúspide, 
Hochmah a la derecha y Binah a la izquierda. 
Esos Centros energéticos son conocidos con el 
nombre de Séfiras o Sefirots.

10.- El atributo de Kether, la Corona, se llama 
Voluntad.  Es  el  principio  masculino  y 
fecundador, el que contiene la simiente de los 
frutos  venideros.  De  él  procede  la  luz  que  lo 
ilumina todo, barriendo todas las oscuridades y 
transmutando constantemente las situaciones.

11.- El  atributo  de Hochmah,  la  Sabiduría,  se 
llama Providencia. En Hochmah se interioriza la 
luz  de  Kether,  constituyendo  así  un  auténtico 
pozo de luz divina a la disposición de la Vida.

12.- El atributo de Binah se llama Fatalidad y a 
través de ese Séfira todo el universo se pone en 
movimiento, dando lugar a la diversidad de las 
formas existentes.

13.- Dicen  las  Escrituras  que  en  esos  tres 
Séfiras  tuvo  lugar  el  conflicto  primordial  que 
debía marcar toda la vida futura. Hemos dicho 
que esos tres Centros energéticos forman parte 
de una misma oleada de vida y que constituyen 
una  unidad.  Pero  en  el  reparto  de  tareas 
apareció  inmediatamente  una  evidencia:  En 
aquel universo de luz no iba a ser posible otra 
vida que la de ellos, los Dioses. Si querían crear 
una Vida inferior a la suya, para lanzar nuevos 
seres  al  torrente  de  la  evolución,  era  preciso 
crear en ellos mismos una Zona Oscura, a fin 
de  que  la  nueva  Vida  pudiera  evolucionar  en 
esa sombra.

14.- Le tocó a Binah ser "Zona Oscura” el tercer 
Séfira  que  encabeza  lo  que  luego  sería  la 
Columna  de  la  Izquierda.  Pero  no  todos  los 
elementos  que  trabajaban  en  esa  zona 
estuvieron  de acuerdo  en oscurecerse.  Todos 
tenían derecho al mismo nivel de luz y a ciertos 
sectores de Binah les pareció injusto tener que 
renunciar a ella.

15.- La  solución  del  conflicto  consistió  en 
precipitar al "abismo" a los disidentes. Es decir, 
las  fuerzas  hostiles  al  designio  divino  fueron 
lanzadas a un nivel inferior para que siguieran 
en  él  su  evolución  sin  perturbar  la  buena 
marcha  de  la  Creación.  Estos  fueron  los 
primeros "rezagados" de la historia del presente 
periodo evolutivo.

16.- La  técnica  del  "abismo"  sería  ya  una 
institución y con ella se resolverían los ulteriores 
conflictos. Pero esos "rezagados” evolucionan-
do a  niveles  que no eran  los  suyos,  crearían 
una  permanente  conflictividad  y  serían,  tanto 
ellos  como  sus  descendientes  de  los  planos 
inferiores, los grandes agentes del "mal".

17.- Una  vez  excluidos  los  disidentes  de  la 
esfera  de  Binah,  el  resto  aceptó  el 
"oscurecimiento", es decir, aceptaron vivir a un 
nivel inferior a sus merecimientos, con todos los 
inconvenientes derivados de esta situación Para 
poner un ejemplo a escala humana, es como si 



el hombre que ha vivido siempre a la luz del Sol 
decidiese de pronto irse a vivir  dentro de una 
mina.

18.- Se  produjo  entonces  en  las  esferas  de 
Binah  una  cristalización  de  las  energías 
primordiales  y  en  ese  mundo  ya  más  oscuro 
pudo aparecer una nueva oleada de vida.

19.- Fue pues el Sacrificio de Binah lo que hizo 
posible  la  vida  a  niveles  inferiores  y  como la 
historia  de  Dios  es  nuestra  propia  historia, 
también nosotros es mediante el Sacrificio que 
conseguiremos progresar. El Sacrificio fue una 
Ley cuya adopción se hizo necesaria en el alba 
de  la  Creación  y  cuando  la  moral  predica  el 
Sacrificio, no lo hace de un modo gratuito, sino 
respaldada por esa trascendente realidad.

20.- Pero,  como  acabamos  de  señalar,  ese 
Sacrificio  fue  el  que  instituyó  en  el  mundo el 
Mal,  primero  porque  generó  una  conflictividad 

que tuvo que ser reprimida por decreto, por así 
decirlo, postergando a un nivel inferior a los que 
se  rebelaron  contra  la  decisión  divina,  y  en 
segundo  lugar,  porque  ese  oscurecimiento  es 
en sí mismo un mal, puesto que en un mundo 
situado  en  un  estadio  vibratorio  inferior,  no 
pueden  regir  las  mismas  leyes,  activas  y 
naturales en un mundo más elevado.

21.- Binah sería así la portadora de oscuridad, 
pero  al  mismo  tiempo  la  que  hizo  posible 
nuestra  existencia,  la  matrona  que,  en 
sucesivas etapas,  iría "enfriando"  las energías 
primordiales, a fin de que pudiéramos disponer 
de  un  a  Tierra  material  como  campo  de 
operaciones.

22.- Binah ha sido llamada Madre Oscura del 
Mundo.  Ella  ha  gestado  nuestra  Tierra  y  su 
representante en el ámbito humano, la mujer, es 
la encargada de gestar las criaturas.

Preguntas

1.- ¿Cuál fue el primer trabajo que realizaron los Elohim?
2.- ¿Por qué para realizar algo tangible es preciso ser tres?
3.- Nombra los tres primeros Séfiras y sus atributos.
4.- ¿Qué fue lo que originó el primer conflicto?
5.- Explica lo que has comprendido del problema del Mal.

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 12ª LA ORGANIZACIÓN (sigue)

1.- En el 1er Día de la Creación, Kether fue el 
principal  Centro  activo.  Ya  habían  sido 
realizados los Trabajos preparatorios, descritos 
en la lección anterior y Kether, que en términos 
cristianos se conoce con el nombre del Padre, 
pudo desplegar su Voluntad.

2.- En  el  2º  Día  de  la  Creación,  el  principal 
Centro  activo  fue  Hochmah,  que  en  términos 
cristianos se conoce con el  nombre de Hijo  y 
cuyo  atributo  es  Providencia  o  Gracia.  La 
especialidad de ese Séfira es la de llevar a la 
madurez  y  a  la  perfección  lo  que  Kether-

Voluntad  ha  iniciado.  En  Hochmah-Hijo  se 
encuentra  almacenada  la  corriente  luminosa 
procedente  de  Kether  y  el  suplemento  de luz 
que correspondería a Binah y al que este Séfira 
renunció para que fuera posible la existencia de 
nuevas oleadas de vida; de modo que Hochmah 
es un auténtico pozo de fuerzas luminosas que 
sirven  para  reconstituir  la  armonía  allí  donde 
reina el desorden, el caos y la enfermedad.

3.- En  el  3er Día  de  la  Creación  el  principal 
Centro  activo  fue  Binah,  que  en  términos 
cristianos se conoce con el nombre de Espíritu 



Santo  y  cuyo  atributo  es  Fatalidad,  Ley.  Su 
especialidad es servir de Fundamento a todo lo 
creado.

4.- Como el hombre ha sido creado a imagen y 
semejanza  de  Dios  y,  según  el  principio 
hermético,  lo  de  arriba  es  como  lo  de  abajo, 
tendremos  que  esos  tres  Principios  se 
encuentran  interiorizados  en  el  hombre  y 
constituyen  las  tres  fuerzas  que  crean 
constantemente su vida.

5.- Voluntad-Providencia-Fatalidad: en esas tres 
palabras  se  encuentra  la  clave  de  nuestra 
existencia. La Voluntad es una fuerza que nos 
viene del Padre y que hace de nosotros seres 
totalmente  libres.  Cuando nuestra  voluntad  se 
pone  en  marcha,  todo  a  nuestro  alrededor 
empieza a moverse y a configurarse de acuerdo 
con ella.

6.- Cuando  nuestra.  Voluntad  ha  actuado,  la 
fuerza  providencial  se  pone  en  juego 
automáticamente  y  dispara  su  chorro  de  luz 
para  llevar  a  la  madurez  y  a  la  perfección 
aquello que la Voluntad ha puesto en marcha. 
Si la Voluntad no actual, tampoco la Providencia 
lo hace, ya que son dos fuerzas dependientes la 
una de la otra: si el Padre no se mueve, el Hijo 
no funciona. Que tome conciencia el estudiante 
de lo  importantísimo y fundamental  que  es lo 
que  estamos  diciendo.  Si  la  Voluntad  no  es 
activa,  la  vida  se  parece  a  esas  aguas 
estancadas  en  las  que  todos  los  parásitos 
hacen nido.

7.- El tercer Séfira interiorizado en nosotros se 
encarga de aplicar la Ley. Si la Voluntad nuestra 
ha actuado de una manera arbitraria y perversa; 
si la Providencia ha llevado a la perfección algo 
que es indigno a los ojos de la divinidad, Binah-
Fatalidad se encarga de hacernos comprender 
que nos hemos equivocado y con sus amargas 
lecciones nos enseña a utilizar la Voluntad de 
una manera conforme a la ley divina.

8.- Así  pues,  Tres son  las  fuerzas activas en 
nosotros. De la primera recibimos una libertad 
absoluta: nada se opone al ejercicio de nuestra 
Voluntad. De la segunda recibimos una ayuda 
divina,  que  es  como  una  recompensa  a 
nuestros esfuerzos y,  en virtud de esa Gracia 
Providencial,  nuestra  obra  alcanza  su 
perfección.  La  tercera  de  esas  fuerzas  nos 
obliga a plegarnos a la Ley y, por lo tanto, hace 
que nuestra libertad sólo pueda ser ejercida en 
actos  que  sean  conformes  al  designio  divino. 
Pero  la  Fatalidad  jamás  actúa  antes,  sino 
después. En la medida que hayamos abusado 
de  nuestros  poderes  creadores,  nos  veremos 
sometidos a la Ley.

9.- La actuación conjunta de Kether-Hochmah-
Binah  da  lugar  a  una  creación.  Binah,  al 

oscurecerse  o  enfriarse,  ha  permitido  que  un 
mundo existiera en un plano inferior al de esos 
tres principios. Esa nueva esfera se conoce con 
el nombre de Hesed y encuentra su lugar en el 
Árbol de la Vida en la columna de la derecha, 
debajo de Hochmah-Hijo. Hesed fue el mundo 
que los Elohim concibieron para el hombre y en 
el que pudimos haber vivido eternamente de no 
haberse  producido  la  rebelión  que  se  conoce 
con el nombre de Pecado de Adán.

10.- El Centro de Vida llamado Hesed entró en 
funciones en el 4º Día de la Creación, que es el 
actual.  La  divinidad  ya  había  desplegado 
entonces  todos  sus  poderes,  los  inherentes  a 
Kether-Padre,  a  Hochmah-Hijo  y  a  Binah-
Espíritu  Santo.  El  resultado  era  Hesed,  que 
encerraba todos los poderes sagrados y del que 
emanaban  todas  las  virtudes  espirituales. 
Hesed es un mundo de libertad; es un mundo 
en el que la Gracia ha concentrado todos sus 
dones, y es un mundo en el que la Ley apenas 
prohíbe nada,  tanta es la Bondad que reina en 
este sagrado lugar. En una palabra: Hesed es el 
Paraíso Terrenal.

11.- Adán  y  Eva  vivieron  allí  como  reyes 
absolutos, dominando sobre los animales y las 
cosas. La interpretación profana de este pasaje 
bíblico  convierte  Adán y Eva en un hombre y 
una mujer. Pero en realidad, las letras ADN, que 
dan  lugar  al  nombre  de  Adán,  significan  el 
Género Humano, en la etapa primigenia de su 
desarrollo, y Eva significa: el Ser que transmite 
la Vida. Adán, y Eva somos todos nosotros en 
un momento de nuestro desarrollo.

12.- Al decir que Hesed es el paraíso Terrenal 
no debe entenderse que el hombre vivió en ese 
Séfira o Centro de Vida, sino que Hesed ejerció, 
en  un  determinado  periodo,  una  influencia 
absoluta  sobre  nuestro  planeta  Tierra, 
convirtiéndola  en  un  reflejo  de  Hesed  en  un 
auténtico paraíso. La humanidad de ese periodo 
no tenía conciencia de sí misma y obedecía los 
imperativos divinos como un autómata obedece 
los  impulsos  eléctricos  que  recibe.  El  hombre 
poseía  una  visión  de  la  divinidad  y  actuaba 
conforme a la voluntad divina.

13.- Hubiese quizás permanecido allí  hasta  el 
final de los ciclos evolutorios, de no haber sido 
sensible  a  la  voz  del  Mal.  Hemos visto  en  la 
lección anterior como los disidentes de la esfera 
de Binah fueron precipitados al  "abismo"  para 
que no perturbaran los designios divinos Este 
grupo de disidentes transmitió su herencia, por 
decirlo  de  algún  modo,  a  las  sucesivas 
generaciones que alcanzaron la auto-conciencia 
en  los  tres  primeros  días  de  la  Creación,  de 
modo  que  en  los  Trabajos  de  cada  Día 
intervenía una categoría de seres cuya situación 
era  anómala  y  su  actuación  contraria  a  los 
planes del Creador.



14.- En la época paradisíaca aparecieron pues 
los Luciferes, que eran un grupo de rezagados 
de  la  generación  de  los  Ángeles,  la  que 
conquistó  el  nivel  humano en el  3er Día de la 
Creación. Para asegurar su propia evolución los 
Luciferes  decidieron  "ayudar"  al  hombre 
instruyéndolo  en  todo  lo  referente  a  las 
funciones  creadoras.  "Si  comes  esta  fruta,  le 
dijeron, serás como Dios".

15.- Se ha especulado mucho sobre el sentido 
de la "fruta prohibida". Pero hay en todo ello un 
misterio muy sencillo de entender. La esfera de 
Hesed, tal  como hemos dicho, es el resultado 
de  la  acción  de  los  tres  Séfiras  superiores, 
Kether-Hochmah-Binah. Hemos visto como este 
último tuvo que renunciar a parte de la luz que 
le correspondía para poder engendrar una vida 
inferior a sí mismo. Ese aspecto de renuncia, de 
restricción, Binah lo proyecta a todo lo que sale 
de su esfera de modo que en ese Paraíso tenía 
forzosamente  que  haber  una  restricción, 
inherente a la participación de Binah. Así pues, 
Dios tenía necesariamente que prohibir algo a la 
primitiva humanidad.

16.- La  desobediencia  a  las  reglas  que 
imperaban  en  Hesed-Paraíso  hizo  que  aquel 
mundo de libertad y  felicidad se esfumara en 
beneficio  de  la  polaridad  contraria  y  que  la 
humanidad entrara en el dominio del Rigor. Un 
nuevo Centro de Vida entró en funciones, para 
ser  sede de ese Rigor.  Lo conocemos con el 
nombre de Gueburah, cuyo atributo es Justicia.

17.- Podemos decir pues que el hombre se vio 
obligado a salir  del Paraíso por haber querido 
apurar todas las posibilidades que le ofrecía ese 
mundo.  De  ahí  se  desprende  una  regla 
importante en la diaria conducta: para conservar 
la felicidad y el bienestar, es preciso no apurar 
las cosas, dejar algo. En las antiguas reglas de 
urbanidad,  se  enseñaba  a  los  niños  a  no 
comerse enteramente el plato de alimentos: era 
de buena educación dejar algo. Ese "algo" es la 

parte de Binah y al hacerlo así se respeta su 
Ley, la de la renuncia. No deben apurarse las 
cosas hasta su extremo límite, ya que cuando 
se hace  así,  entra  en funciones  el  Rigor  y  la 
felicidad desaparece.

18.- La  salida  del  Paraíso  significó  que  la 
conciencia  del  hombre se obscureció  y  ya  no 
podía estar en contacto con los creadores. Dejó 
de  oír  la  voz  divina  y,  perdida  esta  guía 
luminosa, cayó bajo el imperio del deseo.

19.- Los  deseos  le  hicieron  descubrir  su 
capacidad generadora y el  placer  inherente  al 
acto  sexual.  Antes,  en el  periodo paradisíaco, 
los  creadores  unían  las  parejas  en  ciertas 
épocas  del  año,  a  fin  de  que  el  acto  de 
generación  se  realizara  al  unísono  con  las 
fuerzas cósmicas y  los hijos venían al  mundo 
sin dolor. Al perder el contacto con la divinidad, 
el hombre generó según sus deseos y al violar 
las normas cósmicas, apareció el dolor.

20.- El  primer  hijo  de  Eva  fue  Caín.  Dice  la 
leyenda esotérica que Caín no era hijo de Adán, 
sino de Samael, la Serpiente. Ello significa que 
Caín era de una estirpe superior a la humana. 
La  Imaginación,  atributo  de  la  mujer,  había 
entrado en relaciones íntimas con los rezagados 
de  una  generación  superior,  que  eran  los 
Luciferianos, expertos en descifrar la Ley, pero 
trabajando en la columna de Binah, la del rigor.

21.- En efecto,  el  Séfira Gueburah,  Centro de 
Vida  que  entró  en  funciones  al  salir  la 
humanidad de se sitúa en el Árbol Cabalístico 
en la  columna de  la  izquierda,  por  debajo  de 
Binah y es el heredero del Rigor celeste.

22.- A partir de entonces el hombre, llevado por 
el  luciferiano  Caín,  abordaría  la  tarea  de 
comprender la ley que rige el  universo con la 
sola ayuda de sus deseos. Sería el principio de 
todos los dramas y de todos los sufrimientos, 
que serían el precio a pagar por su capacidad 
creadora.

Preguntas

1.-¿Cuáles son los tres principios divinos que actúan en el hombre?
2.- ¿Qué es lo que producen en nosotros esos 3 principios?
3.- ¿Cuál es el significado esotérico de los nombres de Adán y Eva?
4.- ¿Por qué tuvimos que salir del Paraíso?
5.-¿Qué sucedió cuando los deseos sustituyeron a Dios como guía?



E.T.U.

Queridos Hermanos,

Queridos hermanos,  vemos en el  Árbol  Sefirótico  o  Árbol  de la  Vida,  como Tiphereth  y  su 
representación física, el Sol, ocupa el puesto central, de modo que a Él conducen todos los Senderos.

Nosotros nos estamos preparando para ser ese Sol, para actuar en el centro de un Universo y 
nuestro  objetivo  supremo,  desde  ahora,  debe  consistir  en  ser  aquellos  a  través  de  los  cuales  se 
trasmiten todos los mensajes que emanan de los distintos Séfiras o Centros de Vida.

El hombre, en su estado evolutivo actual, no realiza aun esa función. Su mente es selectiva y 
mientras amplifica, deformándolos, determinados mensajes trascendentes, interioriza y retiene otros y es 
refractario a la mayor parte de ellos, de manera que no repercute en los demás la Verdad que él recibe.

Es por ello que debemos volver una y otra vez a la vida física: para reflejar, en una existencia, la 
Verdad que no hemos podido reflejar en las precedentes, hasta ser ese tronco central del Árbol, capaz 



de trasmitir al mundo la múltiple verdad del universo, fusionada en la suprema unidad que lo mueve 
todo.

Los Ángeles del Destino son los encargados de situarnos en un determinado Sendero, según la 
parte de la Verdad que debamos reflejar en la presente vida y Ellos nos facilitan los medios adecuados 
para que podamos realizar el programa. Si estamos en el Sendero que desciende de Urano a Saturno 
(de Hochmah a Binah) –para seguir el ejemplo expuesto en la lección 14– los Señores del Destino nos 
situarán en un medio ambiente en el que abunden los bienes materiales, que han de permitirnos estudiar 
la  carrera  de ingeniero  (los aspectos en el  Sendero indicarán las facilidades o dificultades) Pero si 
estamos en el Sendero de ascenso de Saturno a Urano (de Binah a Hochmah), entonces esos bienes 
materiales ya no son necesarios, sino es para probar nuestra capacidad a prescindir de ellos.

Mientras no nos hayamos convertido en dobles perfectos de Tiphereth, nos veremos vapuleados 
en sucesivas vidas entre el Bien y el Mal y mientras unas veces seremos almas que expresan la Bondad 
Divina, en otra seremos los agentes de la Perversidad. Eso es lo que tratan de expresar las lecciones 13 
y 14 que ofrecemos hoy a vuestra atención. La columna de la Derecha no puede sostener nada sin la 
columna  de  la  Izquierda,  de  manera  que  una  experiencia  de  Bondad  implica  necesariamente  una 
experiencia  de  Maldad,  a  fin  de  que  la  primera  adquiera  sentido.  A  menos  que  la  conciencia  se 
identifique con la columna Central, la del equilibrio, unificadora de las dos tendencias.

Vuestro, en amoroso servicio

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 13ª LA ORGANIZACIÓN (sigue)

1.- En la lección anterior hemos hablado sobre 
todo de los 4 primeros Séfiras. Vamos a explicar 
ahora las funciones de los 6 restantes Centros 
de  Vida  que  configuran  el  mundo,  así  como 
nuestra  propia  individualidad,  tanto  en  el 
aspecto físico como en el moral.

2.- Que tome el estudiante el Árbol Sefirótico y 
observe el orden en que aparecen los distintos 
Séfiras. En la cúspide encontramos:

1.- Kether, la Corona. Le siguen, de derecha a 
izquierda y de arriba, abajo:
2.- Hochmah, la Sabiduría
3.- Binah, la Inteligencia Activa
4.- Hesed, la Bondad
5.- Gueburah, la Justicia
6.- Tiphereth, la Armonía
7.- Netzah, la Belleza
8.- Hod, la Verdad
9.- Yesod, el Fundamento



10.- Malkuth, el Reino Material

3.- El Árbol está formado por 3 columnas; la de 
la  derecha  se  conoce  con  el  nombre  de 
columna  de  la  Bondad,  de  la  Gracia  o  de  la 
Tolerancia.  La de la  izquierda,  como columna 
del  Rigor,  de  la  Ley,  o  aún  del  Sacrificio  o 
Necesidad. Y la del Centro como columna del 
Equilibrio. Vemos que los Séfiras de la derecha 
están  unidos  a  los  de  la  izquierda  por  un 
camino,  al  que se  da el  nombre  de Sendero. 
Ese Sendero hace que las energías contenidas 
en un Séfira desemboquen inevitablemente en 
el  que  le  sigue,  lo  cual  hace  que  no  pueda 
comprenderse  el  sentido  de  un  determinado 
Séfira  sin  comprender  el  significado  de  su 
oponente.

4.- En ciertos grabados los Séfiras aparecen en 
forma  de  fuentes,  como  las  que  vemos  en 
algunos  parques  de  nuestras  ciudades, 
colocadas una debajo de otra, desde Kether a 
Malkuth, de manera que el agua que empieza 
por llenar la primera fuente se va derramando a 
las  siguientes  en  cuanto  los  sucesivos 
receptáculos se van llenando. Ello nos da una 
imagen precisa de la emanación de la Vida Una 
y de su diversificación por el Desbordamiento. 
Es lo que enunciábamos en el punto 17 de la 
Lección  12  al  decir  que  cuando  agotábamos 
todas  las  posibilidades  de  un  Séfira  entraba 
automáticamente en funciones el Séfira que le 
sigue.

5.- Kether,  la  Corona,  representa  el  soplo 
primordial  que  ha  creado  nuestro  universo,  el 
Padre.  Cuando  las  substancias  zodiacales 
fueron  asimiladas  por  el  Dios  creador  de 
nuestro sistema solar, surgió de esa mezcla una 
Voluntad  Creadora.  Eso  es  Kether  y  es  muy 
difícil definirlo con palabras. Es el manantial de 
donde procede toda Voluntad, el Poder Creador 
y  no  corresponde  a  nada  manifestado.  En  el 
ámbito  humano,  Kether  inspira  nuestro 
Designio. Cuando nos elevamos por encima de 
las vicisitudes de la vida cotidiana y pedimos al 
Eterno que nos sea confiada una Misión,  que 
nos permita  Servir,  es de ese elevado Centro 
que  recibimos  la  respuesta  no  es  nada  en 
concreto, es una vasta idea que se va formando 
en nuestro interior: un Designio.

6.- Hochmah,  ya  lo  hemos  dicho,  es  el 
manantial  de  la  pura  luz;  es  ahí  donde  la 
Voluntad  de  Kether  se  hace  visible.  De  sus 
superabundantes energías sale la sustancia que 
repara los tejidos del universo enfermo y de ahí 
procede  la  sustancia  que  permite  a  los 
enfermos  sanar.  En  el  universo  material 
Hochmah se manifiesta como el planeta Urano, 
cuya  función  es  la  de  separar  la  luz  de  las 
tinieblas,  destruyendo  el  Mal  allí  donde  se 
encuentra. Sus radiaciones tienen un voltaje de 

una  octava  superior  a  lo  ordinario  y  por  ello 
resultan desintegradoras.

7.- Binah, como ya dijimos también, es el Centro 
de Vida que consintió en oscurecerse para que 
seres inferiores pudieran vivir. Representa pues 
el Sacrificio que Dios hizo para podernos crear y 
es el Centro inspirador de todos los sacrificios 
que permiten al hombre descender a lo que le 
es inferior para aportar  su ayuda. Binah es el 
Séfira de las Formas, el responsable de todas 
las  cristalizaciones  que  permiten  al  espíritu 
disponer  de  un  vehículo  físico  para  sus 
experiencias. Se encuentra en analogía con la 
mujer  que,  como  Binah,  crea  las  formas 
humanas  en  su  propio  seno.  En  el  universo 
material,  Binah  se  manifiesta  como el  planeta 
Saturno.

8.- Hesed  tiene  por  misión  utilizar  hasta  el 
máximo las posibilidades que le ofrece la Forma 
heredada  de  Binah,  poniendo  en  ella  vida 
vegetal,  animal  y  humana,  haciendo  que  la 
abundancia  estalle  por  todas  partes,  que  los 
frutos sean sabrosos y que el universo material 
adquiera su máximo esplendor. Ya dijimos que 
Hesed era el Paraíso. En el mundo material se 
manifiesta  como  Júpiter  y  cuando  el  hombre 
ambiciona poderes, es de este Centro de Vida 
que recibe la fuerza para realizarlos.

9.- Gueburah  tiene  por  misión  restablecer  la 
Justicia. Los placeres de Hesed son tantos, que 
el hombre se pervierte con ellos, olvidando que 
su  objetivo  es  adquirir  experiencias  para 
convertirse en creador, y dedicándose a gozar 
de la vida. Cuando esto ocurre, Gueburah entra 
en actividad y, del mismo modo que el cirujano 
extirpa  el  mal  con  el  bisturí,  él  impone  la 
Justicia,  obligando  al  individuo  a  seguir  su 
camino.  La  manifestación  de  Gueburah  en  el 
universo material  es Marte. De ese Centro de 
Vida  el  hombre  recibe  determinación  para 
corregir sus vicios, y el impulso violento que le 
hará  combatir  para  que  en  él  mismo  y  en  la 
sociedad, la Creación prosiga su marcha.

10.- Tiphereth  es  el  primer  Séfira  que  se 
encuentra en la columna central, del Equilibrio, 
después de Kether. Por una parte es el Rostro 
visible  de  Kether,  su  manifestación  material, 
representada en el universo por el Sol. Por otra 
parte  en  Tiphereth  la  Armonía  encuentra  su 
expresión.  Todos  los  Senderos  conducen  a 
Tiphereth  y  Tiphereth  conduce  a  todos  los 
Centros de Vida. Es el Centro que establece la 
Conciencia  en  el  hombre,  el  que  centraliza 
todas  las  experiencias  procedentes  de  la 
columna  del  Rigor  y  de  la  Gracia, 
infundiéndonos la idea de un equilibrio entre la 
Necesidad hecha Ley y la Gracia Divina.

11.- Netzah es el Centro que inspira el ideal de 
Belleza.  Se  encuentra  en  la  columna  de  la 



derecha,  debajo de Hesed y viene a decirnos 
que en la vida no sólo debe imperar lo útil, sino 
también lo bello, el detalle sutil que da armonía 
al conjunto, el perfume que da sentido a la flor. 
En  el  universo  material,  Netzah  se  manifiesta 
como Venus y de ese Centro reciben los artistas 
inspiración  para  sus  obras  y  los  enamorados 
material para alimentar su amor.

12.- Hod significa  Verdad.  La búsqueda de la 
Belleza no debe ser excesiva;  no debe ser  la 
fuerza directriz de una vida, excluyendo todo lo 
demás.  Por  ello  el  contrapunto  de  Netzah  es 
Hod, que impulsa al individuo a descubrir en lo 
bello, lo verdadero. En el universo material, Hod 
se manifiesta como Mercurio y de él el intelecto 
humano  recibe  las  energías  que  le  permiten 
discernir lo verdadero de lo falso.

13.- Yesod es el tercer Séfira de la columna del 
Equilibrio  y  sus  funciones  consisten  en 
cristalizar  los  impulsos  procedentes  de  los 
demás Séfiras, convirtiéndolos en Actos. En el 
universo material,  Yesod es la Luna, conocida 
en Astrología por sus funciones cristalizadoras, 
ya que nada ocurre en el mundo sin la actividad 
fecundadora de la Luna.

14.- Por otra parte, si Yesod es la que proyecta 
la conciencia superior hacia abajo, dando lugar 
al Acto físico, también es la que centraliza las 
experiencias procedentes de Malkuth, es decir, 
los  conocimientos  obtenidos  por  nuestras 
actuaciones en el mundo físico, para verterlas a 
la  conciencia  superior,  representada  por 
Tiphereth.

15.- Malkuth representa nuestro Yo físico, y a 
nivel universal es nuestro planeta Tierra. Todos 
los Centros de Vida desembocan finalmente en 
Malkuth,  es  decir,  en  nuestra  personalidad 
material, transformándola.

16.- La actividad de esos nueve Centros sobre 
el  décimo,  que somos nosotros,  es lo  que va 
formando nuestra conciencia en el correr de las 
encarnaciones. Cada uno tiene sus leyes y sus 
principios, y para que podamos aprenderlos, las 
Jerarquías  Espirituales  que  dirigen  nuestra 
evolución nos sitúan, en una determinada vida, 
"más cerca" de un determinado Centro que de 
otros.

17.- El  Horóscopo  de  nacimiento  de  cada 
individuo  permite  saber  cuáles  serán  los 
Centros  que  en  cierto  modo  "descansan"  y 
cuáles son los activos en su presente vida. De 
esta  forma,  el  astrólogo  podrá  orientar  a  la 
persona respecto al trabajo que debe realizar

18.- Si  en  un  Horóscopo  domina  Yesod, 
tendremos al hombre que se mueve mucho, que 
convierte  en  actos  los  impulsos  de  su  0 
conciencia.  El  dominio  de  Hod  dará  el 
intelectual,  el  crítico.  Netzah  dará  el  artista; 
Tiphereth  el  gran  hombre  que  se  manifestará 
equilibradamente.  Gueburah,  el  justiciero,  el 
irascible. Hesed, el político, Binah el legislador, 
el juez, el administrador del Estado y el hombre 
que da normas de vida.

19.- Veremos igualmente en el Horóscopo, por 
la posición de los planetas en los Séfiras, lo que 
en el individuo está adelantado y las tendencias 
que han quedado "esclavizadas" en un Centro 
determinado y que será preciso liberar.

20.- En  efecto,  en  el  transcurso  de  las 
encarnaciones,  no  todo  evoluciona  al  mismo 
ritmo.  Algunos  avanzan  mucho  intelectual-
mente,  poco  emotivamente  y  prácticamente 
nada  en  el  aspecto  físico.  Entonces  se  ven 
obligados, en una nueva encarnación, a realizar 
un camino a la inversa, cargando con muchas 
experiencias de tipo material y con muy pocas 
de  tipo  intelectual,  a  fin  de  restablecer  el 
equilibrio.

21.- Por último y la posición de los planetas en 
los Séfiras nos indicará la parte de karma que el 
individuo  deberá  pagar  en  la  presente 
encarnación y  la  naturaleza de ese karma.  Si 
muchos planetas se acumulan en la columna de 
la Gracia, significará que el individuo gozará de 
protección  divina  y  libertad.  Pero  si  muchos 
planetas se acumulan en la columna del Rigor, 
indicará que ha venido al mundo con un karma 
maduro y que deberá emplear parte de su vida 
en pagarlo.

22.- Los 9 Séfiras, excluido Malkuth, que somos 
nosotros,  representan  9  grupos  de  facultades 
que debemos adquirir. Cuando hemos recorrido 
todos  los  Senderos  que  unen  los  Séfiras,  de 
arriba, abajo y de abajo, arriba, nuestro trabajo 
humano ha llegado a su final

Preguntas

1.- Dibuja el Árbol Sefirótico y pon el nombre en cada Séfira.
2.- Resume la función de los 4 primeros Séfiras.
3.- Resume la función de los 4 siguientes.
4.- Resume la función de Yesod y Malkuth
5.- ¿Qué es lo que nos permite apreciar la posición de los planetas en los Séfiras, en un Horóscopo?



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 14ª LA ORGANIZACIÓN (sigue)

1.- Si observamos el Árbol Sefirótico o Árbol de 
Vida, vemos que los Sefirots están unidos por 
22  Senderos.  Esos  Senderos  constituyen  el 
recorrido  que  todos  debemos  efectuar  para 
llegar  a  la  perfección.  Primero  tenemos  que 
recorrerlos  de  arriba  abajo,  en  sentido 
involutivo; después de abajo arriba, en sentido 
evolutivo.

2.- En  realidad  éstos  son  los  Senderos 
principales, derivados de una posición estática 
de  los  Séfiras  o  Centros  de  Vida  en  nuestro 
universo solar y en nuestro propio interior. Pero 
estos  Centros,  como  todo  en  el  universo,  se 
encuentran  en  perpetuo  movimiento,  dando 
lugar  a  una  interrelación  continua  de  unos 



Séfiras  con  otros,  constituyéndose  así  Sub-
Senderos  que  el  alma  humana  debe  recorrer 
para alcanzar la liberación del mundo material.

3.- Así  pues,  tendremos que cada Séfira está 
ligado  por  un  Sendero  a  todos  los  demás. 
Procedamos  a  su  recuento,  exceptuando  los 
Senderos que unen Kether a Hochmah, a Binah 
y  a  Tiphereth,  ya  que,  como  hemos  dicho 
anteriormente,  Kether  constituye  la  fuerza 
primordial  y  no  posee  cristalización  material 
alguna. Su esencia se condensa en Hochmah y 
su rostro visible es Tiphereth, el Séfira situado 
por debajo de Kether en la columna central  y 
que se manifiesta físicamente como el Sol. Los 
Senderos  que  conducen  a  Kether  son 
inaccesibles  para  nosotros  hoy  por  hoy  y  no 
entran en la computación.

4.- Así tendremos los Senderos que van de:
• Hochmah a: Binah, Hesed, Gueburah, Tiphe-

reth,  Netzah,  Hod, Yesod, Malkuth.  Total  8 
Senderos.

• Binah  a:  Hesed,  Gueburah,  Tiphereth, 
Netzah, Hod, Yesod, Malkuth. Total 7.

• Hesed a: Gueburah, Tiphereth, Netzah, Hod, 
Yesod y Malkuth. Total 6 Senderos.

• Gueburah a: Tiphereth, Netzah, Hod, Yesod, 
Malkuth. Total 5 Senderos.

• Tiphereth: a Netzah, Hod, Yesod y Malkuth. 
Total 4 Senderos.

• Netzah: a Hod, Yesod, Malkuth. Total 3.

• Hod a Yesod y Malkuth. Total 2 Senderos.
• Yesod a Malkuth. Total 1 Sendero.

5.- Ahora si sumamos 8+7+6+5+4+3+2+1 = 36 
Senderos  Añadiendo  los  36  de  Retorno 
tendremos un total  de 72 Senderos a recorrer 
para alcanzar la perfección.

6.- Pero cada Séfira constituye en sí mismo un 
Sendero, es decir, un Centro de Experiencias y 
como los Séfiras no tienen el mismo aspecto en 
el  itinerario  de  bajada  que  en  el  de  subida, 
deberemos añadir a los 72 Senderos: 9+9 = 18 
nuevas  estancias  espirituales,  siempre 
excluyendo a Kether, lo cual eleva el número de 
Senderos a 90. Ese, será el número total de las 
asignaturas, por decirlo así, que tendremos que 
aprobar  para  obtener  nuestro  certificado  de 
Humanos. Mientras no hayamos alcanzado ese 
título,  no  podremos  decir  que  seamos 
auténticamente  hombres,  sino  un  proyecto  de 
hombres, un edificio humano en construcción.

7.- Como  decíamos  en  la  lección  anterior,  el 
Horóscopo  de  cada  individuo  nos  permite  ver 
con  precisión  cuál  de  estos  Senderos  está 
recorriendo  y,  una  vez  en  posesión  de  este 
conocimiento,  podremos  orientarlo  en  sus 
esfuerzos,  sabiendo  en  que  punto  debe 
realizarse la ofensiva y cuáles son los frentes 
que deben ser estabilizados. Este conocimiento 

permitirá a la persona realizar un trabajo eficaz, 
poniendo en funcionamiento su libre arbitrio. Si 
no se sabe como están dispuestas las fuerzas 
de que dispone el  individuo,  de nada sirve la 
libertad.

8.- En  el  dibujo  del  Árbol,  los  Séfiras  suelen 
aparecer a un mismo nivel, pero en realidad los 
de  la  izquierda  están  situados  a  un  nivel 
ligeramente inferior respecto a los de la derecha 
y así lo hemos expresado en el dibujo de Árbol.

9.- Los  Séfiras  de  la  izquierda  poseen  una 
materia más densa que los de la derecha. Es 
decir, en el eje formado entre Hochmah y Binah, 
Binah  es  el  más  materializado,  y  así 
sucesivamente.

10.- Podemos pues decir que la columna de la 
izquierda  es  la  que  sirve  para  "bajar"  a  las 
realidades materiales, mientras que la columna 
de la derecha es la que nos permite, "subir" a la 
espiritualidad.

11.- No vamos a estudiar ahora con detalle los 
Trabajos correspondientes a cada Sendero, ya 
que éste  será el  tema principal  de nuestro  2º 
Curso. Apuntemos que estos Senderos no son 
vías  solitarias,  sino  caminos  iluminados  por 
legiones de jerarquías espirituales que facilitan 
nuestro  recorrido,  cuando  hay  en  nosotros  la 
firme  decisión  de  avanzar  hacia  delante.  Los 
que  tienen  la  conciencia  abierta  a  los  otros 
mundos, pueden "ver" a esos seres y utilizar sus 
enseñanzas.

12.- En términos generales, si consideramos el 
Árbol en su totalidad, los Séfiras de la columna 
de la Derecha son positivos con relación a los 
de  la  izquierda.  Pero  al  considerar  cada 
Sendero en particular, tendremos que el Centro 
positivo o dador de energía es aquel del cual el 
Sendero parte y el Centro negativo o receptor 
de  energías  es  aquel  al  cual  el  Sendero 
conduce.

13.- Por  ejemplo,  en  la  relación  Hochmah-
Binah,  que  es  un  Sendero  de  descenso, 
diremos que el torrente espiritual de Hochmah 
desemboca en la primera realidad material que 
es  Binah.  El  trabajo  correspondiente  a  ese 
Sendero consistirá en utilizar los conocimientos 
espirituales  para  la  organización  de  la  vida 
práctica.

14.- Los que trabajan en ese Sendero tienen por 
misión  llevar  el  Agua-Fuego  del  cielo 
(Hochmah) a la Tierra, (Binah) En el terreno de 
las realidades prácticas vemos que Hochmah-
Urano rige el potencial energético, mientras que 
Binah-Saturno rige el plomo, que permite a ese 
potencial  convertirse  en  la  electricidad  que 
mueve las máquinas de nuestra industria. Las 
fuerzas  que  trabajan en  ese  Sendero son  las 



que producen ingenieros, inventores y personas 
que instauran en la tierra la ley del cielo.

15.- En cambio en la relación Binah- Hochmah, 
en  el  Sendero  de  Ascenso,  las  fuerzas 
cristalizantes de Binah (Saturno) son positivas y 
propician el Sacrificio de todo lo que representa 
estabilidad  en  la  vida,  para  obtener  la 
iluminación  espiritual.  Ese  Sendero  ilustra  el 
mandato  crístico:  Deja  todo  lo  que  tienes  y 
sígueme.

16.- Vemos  pues  que  en  el  descenso,  la 
espiritualidad o energías primordiales se utilizan 
para  la  vida  práctica;  mientras  que  en  el 
ascenso lo material se volatiliza en provecho de 
lo espiritual.

17.- La  posición  de  Urano  y  Saturno  en  un 
Horóscopo nos indicarán si en la presente vida 
la persona actúa en un sentido u en otro. Pero 
ese  tema  lo  desarrollaremos  en  el  próximo 
curso.
18.- Los Sefirots de la columna de la derecha 
son los herederos de la luz; los de la columna 
de la izquierda son los herederos de la sombra. 
Es  en  ellos  que,  sucesivamente,  Dios  se 
oscurece  para  facilitarnos  la  comprensión  de 
sus  misterios.  Los  Séfiras  de  la  columna  del 
centro  establecen  el  equilibrio  entre  fuerzas 
contrarias y constituyen el punto ideal en el que 
debemos situarnos.

19.- De los Séfiras de la columna de la derecha 
nos  viene  la  Gracia,  la  iluminación.  De  los 
Séfiras de la columna de la izquierda nos viene 
la  Ley,  el  Conocimiento.  Si  vivimos  apoyados 

únicamente en los Centros de Vida sefiróticos 
de  la  derecha,  tendremos  el  sentimiento  de 
estar en la verdad y actuaremos en sintonía con 
el cosmos, pero sin conocer los secretos de su 
organización: es la vía de la Fe, la vía de los 
Santos.

20.- Si,  por  el  contrario,  vivimos  apoyados 
exclusivamente en los Séfiras de la  izquierda, 
tendremos  el  conocimiento  de  las  leyes  que 
rigen el universo, sabremos utilizar las fuerzas 
del átomo y operar transmutaciones con ellas, 
pero, faltados de la luz por la que se ordenan y 
clasifican todas las cosas, iremos de error,  en 
error,  de  sufrimiento  en  sufrimiento,  hasta 
conquistar, a ese precio, la verdad.

21.- Nuestro  trabajo  humano  consistirá 
finalmente, no sólo en recorrer cada uno de los 
90 Senderos y asimilar  los conocimientos que 
puedan  aportarnos,  sino  en  saber  conciliar  el 
mensaje  provinente  de la  derecha  con  el  que 
procede de la izquierda, realizando con ambas 
fuerzas la Magna Obra alquímica.

22.- En  la  Biblia  se  relata  la  historia  de  esta 
alianza en el episodio de los avatares de Esaú y 
Jacob.  Allí  vemos  como  Jacob,  representante 
de  la  columna  de  la  derecha,  tiene  que 
disfrazarse con los ropajes de su hermano Esaú 
para obtener la bendición de su padre. Ser Esaú 
y Jacob al mismo tiempo es el objetivo supremo 
de todo ser humano, pero esa perfecta unión de 
las  dos  naturalezas  sólo  se  realizaría  con  la 
llegada  de  Cristo.  Podemos  decir,  pues  que 
cuando  Cristo  nazca  en  nosotros,  nuestro 
objetivo se habrá cumplido.

Preguntas:

1.- ¿Cuántos son los caminos que el hombre debe recorrer hasta alcanzar la perfección y en qué sentido 
debe recorrerlos?
2.- ¿Qué relación existe entre el Horóscopo y los Sefirots?
3.- ¿Cuáles son los Séfiras positivos y cuáles lo, negativos?
4.- Di lo que has comprendido de las relacione, entre Hochmah y Binah, según que el Sendero sea de 
descenso o de ascenso.
5.- ¿Qué mensaje recibimos de los Séfira, de la derecha y cuál de los Séfiras de la izquierda?.

E.T.U.

Queridos Hermanos,

Queridos  hermanos,  llegados  a  este  punto  del  camino,  la  savia  que  asciende  por  el  Árbol 
Cabalístico o Árbol de la Vida irá sedimentando en la conciencia del estudiante el sentimiento de que 
todo conduce a su contrario; de que el bien y el mal son dos valores relativos, el uno dependiente del 
otro y sin posibilidad de existencia independiente. Si vais al Lejano Oeste mítico y montáis un poblado, 
ponedle un juez y veréis como no tarda en aparecer el bandido, ya que juez y bandido forman parte de 
una inseparable polaridad, lo mismo que el día y la noche, que el hombre y la mujer.



En esta última lección sobre la Organización vemos como en la columna de la derecha residen 
los poderes creadores y en la de la izquierda la posibilidad material de manifestarlos. Y vemos también 
que si esos poderes creadores se utilizan arbitrariamente, de manera inútil o perversa, su manifestación 
material no subsiste. ¿Qué ocurrirá pues con el individuo cargado de simiente que va derramándola 
alegremente  en  naderías?.  Ocurrirá  que  en  una  próxima  vida  él  se  verá  vinculado  a  sus  propias 
creaciones de la vida presente y como sus creaciones han sido nada, le tocará vivir en la columna de la 
izquierda, que por si sola es Nada, puesto que todas sus posibilidades de realización proceden del otro 
lado.

Cuando la Luz de que disponemos se malgasta en pequeñas cosas destinadas a procurarnos 
pequeños placeres, al término de la vida, nuestros “Días” suben al Trono del Eterno, pero, dicen las 
Escrituras, los Días que no hemos ejercido nuestra función creadora correctamente, “no pueden subir” y 
entonces el Eterno al ver los escasos méritos del que acude a juicio, le retira el poder creador en la 
próxima existencia. La notificación es llevada a los Ángeles Archiveros y en su momento, cuando el alma 
desciende en busca de nueva existencia física, estos Ángeles la colocan en la columna de la izquierda.

Pasará así una encarnación en la que todo lo verá oscuro, no estará seguro de nada. Lo que 
obtenga, si lo obtiene, se le caerá de las manos antes de poder disfrutarlo; será torpe y se sentirá inútil. 
Todo ello porque la Luz ya no estará dentro de él y le será preciso buscarla en el exterior, en los seres y 
las cosas que representan la otra columna. Pero, ¿cómo buscarla en medio de las tinieblas?.

Es ahora, cuando podemos evitar que todo esto nos ocurra. Es la Luz interior la que os ha 
permitido llegar a estas lecciones. Ojalá os sirvan, no sólo para poseer un conocimiento teórico de la 
constitución del universo, sino para reglamentar vuestras vidas de manera que todo funcione en vuestra 
tierra humana a la imagen y semejanza de cómo funciona en el cielo.

Vuestro, en amoroso servicio

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 15ª LA ORGANIZACIÓN (sigue)

1.- El  Libro  Sagrado  nos  dice  que  no  hay 
pecado mayor que aquel que cometió Onán, el 
cual,  para  evitar  tener  descendencia,  al 
cohabitar  con  su  mujer,  echaba  su  esperma 
fuera. De Onán procede la palabra Onanismo, 

que  califica  aquellos  que  desperdician  su 
simiente.  ¿Por  qué  la  pérdida  seminal  es  el 
mayor de los pecados?



2.- Aquí  reside  un  misterio  que  es  preciso 
comprender.  Hemos  visto  en  las  lecciones 
anteriores  que  por  la  columna  de  la  derecha 
circula  la  Luz  y  por  la  de  la  izquierda  las 
tinieblas.  Ello  significa  que por  la  derecha las 
energías  espirituales  circulan  desnudas,  sin 
ropaje  material,  y  que por ello no pueden ser 
utilizadas  en  nuestro  estado  evolutorio  actual. 
En la columna de la izquierda, por el contrario, 
esas energías se encuentran interiorizadas en 
un  envoltorio  material,  creado  gracias  al 
sacrificio de Binah.

3.- En dicha  columna la  Luz está  dentro  y  la 
materia fuera. El envoltorio material por si sólo 
no nos permite realizar ningún acto de creación: 
es  la  energía  que  está  dentro  la  que  crea, 
gracias  al  cuerpo  material  que  le  sirve  de 
conducto y soporte.

4.- En  el  acto  de  generación  vemos 
exactamente como funciona este mecanismo: el 
macho y la hembra se juntan y el hombre, que 
representa la columna de la derecha, emite una 
pequeña cantidad de energía-simiente,  que se 
introduce  en  la  mujer,  representante  de  la 
columna de la izquierda, especializada en crear 
formas físicas.

5.- Si el proceso se realiza con normalidad, esa 
energía-simiente  se  convierte  en  una  nueva 
forma física  y todo sigue en equilibrio,  puesto 
que  la  emisión  positiva  ha  dado  lugar  a  una 
creación negativa que la neutraliza. Pero si la 
energía emitida por el hombre en el acto sexual 
no va  a  parar  a  ninguna  parte,  entonces  nos 
encontramos con que hemos liberado una carga 
energética  que  no  dispone  de  receptáculo 
material para neutralizarla.

6.- El pecado de Onán es pues el símbolo de 
todos  los  actos  inútiles  o  perversos  que  se 
realizan día a día en el universo, utilizando las 
energías creadoras que son luz y fuego, para la 
realización  de  algo  que,  por  su  naturaleza 
contraria a las leyes de la Creación, no puede 
contenerlas.

7.- Este  es,  ni  más  ni  menos,  el  origen  del 
famoso  fuego  que  se  encuentra  en  el  mítico 
Infierno.  Es  decir,  el  hombre,  en  su  acción 
diaria,  libera  fuego  creador  de  sus  propias 
entrañas, como lo hacía Onán al copular con su 
esposa, pero al no haber un propósito firme que 
cubra  ese  Fuego  con  un  ropaje  material,  las 
energías que este Fuego contiene destruirían el 
universo con la misma eficacia que una bomba 
atómica,  si  no  fueran  "recogidas"  y 
acondicionadas en un lugar apropiado.

8.- Podemos decir que la bomba atómica es la 
ilustración más perfecta del pecado de Onán a 
nivel  planetario,  ya  que  los  "sabios"  que  la 
inventaron  consiguieron  sacar  al  exterior  la 

energía  encerrada  en  el  tejido  atómico,  de 
manera  que  el  calor  liberado  de  su  estuche 
quema  las  bolsas  en  que  se  encierran  los 
demás  átomos,  produciendo  una  reacción  en 
cadena que a punto estuvo de destruir todo el 
planeta..

9.- A los propósitos inútiles es preciso añadir los 
propósitos  perversos,  tanto  mentales  como 
emotivos y físicos. Es preciso comprender que 
para  emitir  el  más  mínimo  pensamiento, 
debemos  utilizar  esa  energía-fuego  que 
llevamos  dentro.  Sí  ese  pensamiento  es  de 
naturaleza  perversa  resultará  que  habremos 
puesto  en  circulación  una  forma  mental  de 
existencia precaria. ¿Por que precaria?

10.- Porque tal como ya hemos explicado en las 
primeras  lecciones  sobre  el  ciclo  vital,  lo 
perverso  se  ve  sometido  a  la  fuerza  de 
Repulsión que acaba destrozándolo.  De modo 
que "el  vestido"  de ese pensamiento perverso 
se  verá  pronto  deshilachado  y  entonces 
quedará liberada la energía que le daba vida.

11.- Podemos  también  proyectar  nuestro 
pensamiento  perverso  sobre  los  demás  para 
inducirlos a pensar a su vez perversamente y si 
estamos en un puesto influyente, como puede 
ser ostentando un cargo político o escribiendo 
para  un  periódico,  nuestro  pensamiento 
perverso  puede  dar  lugar  a  la  creación  de 
Elementales  o  Egregores  de  gran  poder  y 
cuando  el  cuerpo  invisible  de  tales  entidades 
Artificiales  se  desagrega,  las  fuerzas  que  lo 
contienen  tratan  de  integrarse  en  el  campo 
magnético que los creó, en este caso el escritor 
o el político influyente. Si esto no fuera evitado, 
el  "choque  de  retorno"  destruiría  con  toda 
seguridad al imprudente e ignorante que indujo 
a sus lectores a tal perversidad.

12.- Para  evitar  que  esa  destrucción  se 
produzca,  una  categoría  de  Luciferianos  se 
encarga  de  canalizar  esas  energías  hacia  un 
receptáculo: el famoso y conocido Infierno.

13.- Lo  mismo  que  con  los  pensamientos 
ocurre, y aumentado, con los sentimientos. Los 
falsos  e  inútiles  sentimientos,  como  cuando 
juramos un falso amor que no sentimos, o los 
sentimientos de odio, de cólera, de venganza y 
muerte, provocan en otras personas sensibles, 
a  quienes  quizás  no  conocemos,  verdaderas 
explosiones emotivas que pueden inducirlas a 
actos  extremos,  incluso  al  crimen.  Los 
Elementales  que  dan  cuerpo  a  tales 
sentimientos,  al  deshacerse,  liberan  también 
una energía que destruiría al que la suscitó, si 
en  el  universo  no  existieran  barreras  de 
seguridad que impiden que tal calamidad pueda 
cumplirse.  El  Infierno  es,  una  vez  más,  el 
depositario de ese Fuego.



14.- En el  terreno puramente físico,  existe  un 
vastísimo repertorio de acciones para las que se 
utilizan inútilmente las fuerzas creadoras.  Casi 
la totalidad de trabajos que se realizan en las 
sociedades  industriales  son  del  tipo  inútil  o 
perverso,  dando  así  lugar  a  la  liberación  de 
enormes masas de energías que van a parar a 
ese continente que es el Infierno.

15.- En el Infierno se almacena pues todo ese 
Fuego  creador  que  no  ha  encontrado  su 
envoltorio  apropiado  en  el  mundo  físico  y  es 
ésta  una  medida  de  protección,  a  nivel 
individual  y  colectivo,  ya  que  si  ese  Fuego 
volviera al organismo o a la sociedad que lo ha 
emitido, la destruiría.

16.- Para  evitar  esa  destrucción,  los 
Luciferianos  lo  acumulan  en  el  continente 
infernal,  y  luego,  cuando  la  vida  física  ha 
terminado, cada una de las entidades humanas 
"baja" al Infierno para que le sea incorporado el 
Fuego  que  él  mismo  emitió  en  virtud  de  sus 
pensamientos y sentimientos vanos y perversos, 
así como de sus acciones perversas y vanas.

17.- Es  evidente  que  ese  Fuego  no  puede 
permanecer  almacenado  en  un  rincón 
cualquiera del cosmos porque lo destruiría con 
su  calor.  El  Fuego  debe  ser  reinsertado 
positivamente en el organismo emisor y ése es 
el  Trabajo  que se lleva a cabo en el  llamado 
Infierno. Ya hemos hablado de esos trabajos en 
las lecciones dedicadas al ciclo vital, pero ahora 
el  estudiante comprenderá mejor la naturaleza 
del problema.
18.- No se trata  de someter  el  individuo a un 
castigo divino por el mal cometido, sino que se 
ve obligado a tomar conciencia del desequilibrio 
que ha creado en el universo al gastar en vano 
o erróneamente la fuerza creadora.

19.- En  el  esquema  cabalístico,  la  esfera 
infernal se conoce con el nombre de esfera de 
los Qliphoth. Son Séfiras paralelos a los que ya 
hemos estudiado, que no aparecen nunca en el 
Árbol,  porque  siendo  los  receptáculos  de 
fuerzas  desequilibradas  procedentes  de  cada 

Séfira, su existencia sólo es provisional, puesto 
que  al  final  de  cada  vida  las  existencias 
qliphóticas  desaparecen,  absorbidas  por  las 
almas humanas que las van incorporando.

20.- Esa  incorporación  de  las  energías 
creadoras desperdiciadas, produce una toma de 
conciencia  en  el  individuo,  ya  que  en  ese 
momento  se  da  cuenta  de  cómo  y  porqué 
fueron  desperdiciadas,  pudiendo  contemplar 
con  los  ojos  del  alma  todo  el  horror  y  el 
desorden  que  produjeron  en  el  mundo.  Esa 
incorporación destruye entonces los tejidos de 
los  bajos  envoltorios  del  Cuerpo  de  Deseos, 
pero  ello  ya  no  le  produce  quebranto  al 
individuo; al contrario, supone una liberación, ya 
que  una  vez  quemados  totalmente  los 
envoltorios  inferiores  podrá  ascender  a  las 
zonas  de  la  luz  donde  llevará  una  vida 
paradisíaca, ya descrita anteriormente.

21.- Así pues, esa aparente pavorosa institución 
que  es  el  Infierno,  que  en  las  religiones 
exotéricas  es  el  horrendo  lugar  en  que  Dios 
castiga al hombre, resulta ser en realidad una 
esfera  que  el  Creador  ha  previsto  para 
protegernos  contra  nuestras  propias 
imprudencias  creadoras.  Al  archivarse  allí  el 
resultado  de  nuestros  errores  humanos,  nos 
permite no ser aplastados por ellos en el curso 
de la vida física, pudiendo al final, en cómodos 
plazos,  por decirlo  en un lenguaje a la moda, 
tomar  conciencia  de  las  equivocaciones 
cometidas en nuestro peregrinar.

22.- Pero para el Iniciado a los Misterios de la 
Obra Divina, no es obligatorio su descenso a las 
esferas qlifóticas de cada Séfira al término de la 
vida, ya que en el curso de la existencia física 
puede rectificar su conducta, dejar de practicar 
el  Onanismo mental,  sentimental  y físico y,  al 
mismo tiempo, ir incorporando a su conciencia, 
mediante  los  ejercicios  de  Retrospección 
nocturnos  las  energías  creadoras  que  haya 
podido emitir inmotivadamente. La organización 
cósmica  es  una  asombrosa  maravilla  y 
contemplarla llena el alma de respeto, devoción 
y amor.

Preguntas:

1.- ¿En qué consiste, en su más exacto sentido, el pecado de Onán?
2.- ¿Qué  sucedería  si  las  energías  creadoras  emitidas  y  no  utilizadas  adecuadamente  no  fueran 
recogidas en la esfera infernal?
3.- ¿Por qué el "ropaje" de los pensamientos perversos se disgrega rápidamente?
4.- ¿Cómo puede evitarse el descenso a la esfera infernal?
5.- ¿Cuál es la función del Infierno?



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 16ª EL TRABAJO HUMANO

1.- La  Biblia  nos  relata  repetidas  veces  la 
historia  de  dos  hermanos enemigos  y  se  nos 
dice  que  los  favores  de  Dios  van  hacia  el 
menor, quien,' en el caso de Jacob, es el que 
recibe  la  bendición  paterna.  ¿Qué  es 
exactamente lo que Moisés quiso significar con 
la historia de los dos hermanos?

2.- Ambos  representan  las  dos  columnas 
opuestas  del  Árbol  Sefirótico.  Si  el  hermano 
menor  está  designado  por  la  columna  de  la 
derecha,  el  hermano  mayor  representará  la 
columna de la izquierda. Esta atribución no es 
arbitraria,  ya  que  en  los  múltiples  pares  de 
opuestos que representan las dos columnas, la 
de la derecha, como hemos visto en la lección 
anterior, representa la Energía o Espíritu; la de 
la izquierda, la Materia.

3.- En  nuestro  estado  evolutorio  actual,  no 
podemos  vivir  en  un  cuerpo  energético: 
necesitamos  un  envoltorio  físico.  La 
personalidad física representa pues el Hermano 
Mayor,  el  cual  lleva  dentro  el  Yo-Energético, 
que es el Hermano Menor, el auténtico heredero 
de  la  espiritualidad,  sin  el  cual  el  Hermano 
Mayor no podría existir.

4.- Por otra parte, tal como hemos visto en las 
lecciones  sobre  el  ciclo  vital,  el  germen  de 
nuestro cuerpo físico fue plantado antes que los 
gérmenes  de  nuestros  Cuerpos  de  Deseos  y 
Mental, de modo que mientras nuestra entidad 
física es ya mayor y organizada para expresar la 
Vida,  nuestras  entidades  espirituales  son 
todavía menores y no aptas para vivir en ellas.

5.- Cuando la Biblia nos dice que Caín mató a 
su hermano Abel,  debemos interpretarlo  en el 
sentido  de  que  la  personalidad  material  o 
Hermano  Mayor  excluyó  de  su  vida  a  la 
tendencia interior, la heredera de la luz, la que 
podía  aportarle  inspiración  sobre  la 
organización del cosmos. Muerta esa tendencia 
en él, Caín sólo se guiaría por el conocimiento 
que le aportara la experiencia y no reconocería 
otra  Verdad  que  la  que  se  desprende  de  la 
práctica y la observación.

6.- Ya hemos dicho que en la  columna de la 
izquierda  operan  los  Luciferianos,  cuya  plaza 
fuerte es Gueburah. Hemos dicho también que 
en ese Séfira se expresa la Justicia Divina en 
forma de Rigor. Cuando el hombre abandonó el 
Paraíso; es decir,  cuando renunció a seguir el 
camino  que  le  ofrecía  la  Gracia  Divina,  los 
Luciferes  fueron  autorizados  a  comunicar  su 
sabiduría  al  hombre,  de  manera  que  éste 
pudiera volver a la Gracia por el atajo del dolor.

7.- El camino del dolor es mucho más corto que 
el de la Gracia, puesto que el dolor nos aporta 
un conocimiento inmediato de una realidad que 
quizás hubiéramos tardado siglos en intuirla sin 
la ayuda de la experiencia material

8.- Los Luciferes son los directores del Deseo 
humano. Nada pueden hacer por el hombre que 
no  experimenta  deseos.  Pero  en  cuanto  los 
experimentamos,  allí  encontramos  a  un 
luciferiano dispuesto a complacernos, ponen-do 
el deseo a nuestro alcance.

9.- Pensamiento  y  Deseos  se  encuentran  en 
polaridades  opuestas.  En  el  hombre  no 
evolucionado el Pensamiento establece su sede 
en el cerebro y el deseo en el órgano sexual, de 
modo  que  la  actividad  del  centro  de  deseos 
impedirá que la mente funcione a nivel creador 
y la generación se hará a través de los órganos 
de procreación inferiores y no a través de los 
superiores.

10.- Pero  cuando el  hombre  se  encuentra  de 
retorno de las experiencias materiales el Centro 
de  Deseos  sube  hasta  el  corazón  y  el 
Pensamiento baja hasta ese órgano. Entonces 
es  cuando  el  Hermano  Muerto  resucita  Y  las 
dos tendencias, vivificadas, persiguen objetivos 
comunes. Fue Cristo el realizador de esa unidad

11.- Pero volvamos a Caín, es decir, al hombre 
impulsado por los Deseos. La Biblia nos refiere 
como fueron los descendientes de Caín quienes 
lo  inventaron  y  lo  descubrieron  todo.  Ellos 
forjaron  los  metales,  construyeron  máquinas, 
edificaron  casas;  ellos  dominaron  los 
elementos,  crearon  la  artesanía,  la  música,  el 
arte.  La raza de Caín es,  por excelencia,  una 



raza de constructores, puesto que opera en la 
columna de la izquierda que, como hemos visto, 
es la de las cristalizaciones y la materialidad.

12.- Pero  nada  duradero  puede  edificarse 
basado  exclusivamente  en  los  poderes 
emanados de la izquierda. Es en la derecha que 
se  encuentra  la  raíz  de  la  inmortalidad.  Las 
Formas,  cuando  no  están  vivificadas  por  la 
Energía,  no  tardan  en  desmoronarse.  Es  por 
ello que la civilización de Caín se desplomó.

13.- Las aguas del  Diluvio  terminaron con las 
construcciones Cainistas. La Biblia nos habla de 
la perversidad de los descendientes de Caín y 
por  otros  conductos  nos  han  llegado 
informaciones de cuán altamente tecnificada era 
la  civilización  antediluviana,  basada  en  la 
eficacia  y  en  una  ciencia  desprovista  de 
conciencia.

14.- Hemos  visto  en  la  lección  12  como  la 
humanidad primigenia, representada por Adán y 
Eva,  tuvo que abandonar la esfera de Hesed-
Paraíso para refugiarse en la esfera de Hesed-
Necesidad,  donde  se  ganó  el  pan  del 
conocimiento  con  el  sudor  de  su  frente. 
Gueburah es el reino de Caín un lugar en el que 
el  alma  humana  no  puede  permanecer 
eternamente. Si el exceso de goces nos aparta 
inexorablemente  de  un  universo  de  bondad  y 
gracia,  el  exceso  de  rigor,  de  crueldad,  nos 
apartará igualmente de la esfera en la que era 
posible el ejercicio de ese poder.

15.- Vemos en el Árbol que tras Gueburah viene 
Tiphereth,  en la  columna central.  Ese  hubiera 
debido ser  el  camino de la humanidad tras la 
catástrofe  diluviana,  pero  Tiphereth  es  una 
conquista  del  alma  humana.  Supone  el 
equilibrio entre dos tendencias y para que ese 
equilibrio  pueda  existir  las  dos  tendencias 
deben permanecer vivas.  Ya hemos visto que 
en  la  civilización  de  Caín,  el  hermano  Abel 
estaba muerto y, por tanto, no podía producirse 
el equilibrio. El Séfira que empezó a regir con el 
Diluvio fue Netzah, el más inferior de la columna 
de la Derecha.

16.- En el dominio de los elementos, el Fuego 
rige  la  columna  de  la  izquierda  y  el  Agua 
corresponde a la  columna de la  derecha.  Las 
Aguas  de  Netzah  fueron  pues  las  que 
sumergieron la civilización de Caín, instaurando 
el reino de Noé, descendiente de la tendencia 
abeliana.

17.- Ya hemos dicho que las Formas cambian y 
que la Energía permanece. O sea, Caín morirá y 
resucitará  bajo  mil  formas distintas,  pero Abel 
no  puede  morir.  Puede,  si,  permanecer  como 
muerto, sin actuar, sin voz ni voto. Si llevamos 
el  relato  bíblico  a  nuestra  realidad  psíquica, 
diremos que  Caín  y  Abel  son  dos  tendencias 

que  existen  en  cada  uno  de  nosotros  y  la 
mayor, la que nos impulsa por el camino de la 
experiencia y de la ciencia, somete y posterga 
siempre  a  la  menor,  que  es  la  que  guarda 
contacto con la divinidad.

18.- Entonces nuestro Caín interno, liberado de 
la voz de la conciencia representada por Abel 
crea y estructura el mundo según sus deseos. 
Caín  es  el  que  gana  dinero,  el  que  preside 
consejos  de  administración,  el  que  mueve  la 
industria,  el  que  poluciona,  experimenta  y 
comete errores, el que ha hecho del mundo lo 
que hoy es (Ver lección 15)

19.- Mientras tanto Abel actúa sigilosamente en 
el  inconsciente.  El  hombre  no  detecta  su 
presencia:  para  él  está  muerto.  Pero  cuando 
Caín  colma  con  la  última  gota  el  receptáculo 
sefirótico en que actúa, las aguas de Netzah se 
ponen  en  movimiento  y  lo  inundan  todo, 
sepultando  a  Caín  en  lo  profundo  del 
inconsciente.

20.- Este es el gran peligro que acecha a los 
ejecutivos:  el  hundimiento  de su razón en las 
Aguas purificadoras de Netzah. Podríamos citar 
muchos  ejemplos  de  hombres  que  dirigían 
industrias,  bancos,  negocios  internacionales  y 
que de pronto han visto oscurecerse su razón y 
convertirse en simples de espíritu. Los médicos 
dicen  que  se  han  vuelto  locos.  Son  locos 
pacíficos que razonan como un niño de 7 años, 
como si su inteligencia se encontrará sepultada 
bajo un alud de emociones: son hombres que 
están  viviendo  en  su  Psique  el  episodio  del 
diluvio universal.

21.- Lo hemos dicho ya y  queremos repetirlo, 
que el relato bíblico no narra únicamente unos 
hechos históricos, sino que describe el Proceso 
de desarrollo del alma humana en su camino de 
involución y evolución hacia sus fuentes divinas. 
Hay pues hoy en día grupos de hombres que 
viven  en  el  periodo  paradisíaco;  grupos  que 
están  saliendo  de  él  expulsados;  otros  que 
matan al Hermano Menor; otros que actúan sin 
la  ayuda  de  su  conciencia  y  otros  que 
sucumben  al  diluvio,  etc.  Si  escribiéramos  la 
biografía  de  esos  distintos  grupos  podríamos 
reconstituir a través de ellos el relato bíblico.

22.- Con  el  reino  de  Noé la  Gracia  vuelve  al 
mundo y Abel resucita. Se inicia entonces una 
civilización  -una  etapa  psíquica- en la  que se 
hace  tabla  rasa  del  pasado  y  el  hombre  vive 
para la plegaria y el rito. También en el mundo 
encontramos muchos ejemplos de hombres que 
abandonan el  Conocimiento  por  la  Fe sin  ser 
capaces  de  unir  estas  dos  tendencias 
destinadas  a  trabajar  conjuntamente.  Caín 
había muerto, pero su estirpe reapareció en uno 
de los tres hijos de Noé, tres hijos que venían a 



representar cada una de las tres columnas de 
nuestro Árbol.

Preguntas:

1.- ¿Por qué el heredero del Padre es siempre el hermano menor?
2.- ¿Porqué aprendemos más rápidamente con los Luciferianos?
3.- ¿Qué fue lo que hizo que la civilización de Caín se desplomara?
4.- ¿Porqué Noé y los suyos no pudieron entrar en el Reino de Tiphereth?
5.- Resume lo que has comprendido sobre la personalidad de Caín y Abel

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 17ª EL TRABAJO HUMANO



1.- Decíamos en la lección anterior que nuestro 
trabajo humano, en la etapa involutoria, consiste 
en  equilibrar  las  distintas  tendencias,  las  que 
proceden de la columna de la derecha y las que 
proceden  de  la  columna  de  la  izquierda, 
viviendo  con  la  conciencia  anclada  en  la 
columna del centro.

2.- En la  Biblia  esos  trabajos  son  descritos a 
través de la historia de Jacob. Nos dice el libro 
sagrado que Isaac tuvo dos hijos: Esaú y Jacob. 
Esaú era el mayor y representa la columna del 
Rigor o la Severidad, de modo que era cazador, 
violento,  un hombre lanzado al  enfrentamiento 
con las experiencias físicas.  En cambio Jacob 
era dulce y apacible: era el representante de la 
columna de  la  Gracia  o  la  Bondad,  lo  mismo 
que Abel. Podemos decir que Jacob es Abel y 
Esaú es Caín en un nuevo ciclo evolutorio.

3.- Un  día,  llegando Esaú cansado de bregar 
por los campos y viendo que su hermano Jacob 
estaba  cocinando,  le  vendió  sus  derechos  de 
primogenitura a cambio de un plato de lentejas. 
¿Qué puede significar esta extraña transacción?

4.- A través de personajes, la historia explica un 
mecanismo  cósmico,  según  el  cual,  será 
proporcionando  alimento  a  Esaú-Rigor-Cuerpo 
Físico,  que  Jacob-Gracia-Espiritualidad 
conseguirá que sea reconocida su supremacía. 
Las lentejas de Jacob representan el alimento 
espiritual y cuando nuestra personalidad física - 
Esaú  - llega  exhausta  y  desanimada  por  los 
avatares  de  la  vida,  debe  encontrar  la  otra 
personalidad,  la  eterna,  que  la  reanime, 
ofreciéndole el  alimento que le  abrirá  los ojos 
hacia ese mundo superior.

5.- Todos  tenemos  que  vivir  el  sublime 
momento en que nuestro Esaú interno reconoce 
la  superioridad  del  Hermano  que  llevamos 
dentro;  la  superioridad  de  nuestra  naturaleza 
espiritual,  con  sus  normas,  sus  leyes,  sus 
gestos y actitudes. Y si un día llegamos a casa 
abatidos,  defraudados,  fracasados  en  nuestro 
empeño, es preciso que nuestro Jacob-Espíritu 
nos  aguarde  con  su  plato  de  lentejas  para 
reanimarnos  y  crear  en  nosotros  una  nueva 
ilusión,  y  es  preciso  que  estemos  entonces 
dispuestos  a  firmarle  su  primogenitura.  Si 
nuestro Yo Eterno no inyecta nueva vida a la 
personalidad pasajera que combate, es que un 
mecanismo  cósmico  se  ha  estropeado  en 
nosotros y necesita urgente reparación.

6.- Pero  después,  refiere  la  historia,  los  dos 
hermanos se combatieron aún y Jacob tuvo que 
huir. También Jesús tuvo que huir para escapar 
del  furor  de  Herodes.  El  que  la  personalidad 
material reconozca la primacía de la espiritual, 
no  significa  que  de  la  noche  a  la  mañana 

vayamos a comportarnos según las leyes de los 
mundos  superiores:  será  preciso  recorrer  un 
largo  camino,  y  la  personalidad  interior,  la 
divina, deberá permanecer separada de la otra, 
creciendo,  haciéndose  en  otro  ambiente.  De 
momento,  es  preciso  que  la  personalidad 
sagrada  se  manifieste  en  determinadas horas 
de la jornada y que la personalidad material viva 
también sus horas.  Es con ese propósito  que 
hemos  dado  a  cada  estudiante  un  nombre 
sagrado.

7.- Una vez conseguido el  reconocimiento  del 
hermano  mayor,  Jacob  tuvo  que  obtener  la 
bendición de su padre y para conseguirlo tiene 
que vestirse con los ropajes de Esaú. Es decir, 
la personalidad material no puede fundirse con 
la espiritual,  ya que constituye la parte faltada 
de luz, la que no discierne, y su fundición con la 
otra  significaría  su  desintegración.  Tiene  que 
ser la espiritual, la heredera de la divinidad, la 
que aparezca vestida con el disfraz de la otra. 
Lo  inferior  desaparece  al  ascender,  mientras 
que lo superior siempre puede descender a un 
mundo más denso. Ese es el misterio de Binah, 
que ya hemos explicado.

8.- Reconocido  por  el  Hermano  y  reconocido 
por la instancia espiritual superior, representada 
por  el  Padre,  Jacob,  el  unificador  de  las  dos 
columnas,  huye  para  consolidar  esa  unión 
mediante el trabajo.

9.- De la columna de la derecha nos viene la 
inspiración divina; de la columna de la izquierda 
nos  viene  el  Conocimiento  por  medio  de  las 
experiencias  materiales.  El  hombre  necesita 
unir  ambas virtudes.  La  Revelación  Divina  de 
nada  nos  sirve  si  no  estamos  dispuestos  a 
interiorizarla en la vida material, convirtiendo la 
Ley  en  piedra.  Por  ello  Jacob,  que  era  el 
heredero  de  la  divinidad,  tuvo  que  trabajar 
duramente,  años  y  años  en  casa  de  su  tío 
Laban,  representante  de  la  columna  de  la 
izquierda,  puesto  que  era  hermano  de  su 
madre,  y  la  mujer,  como ya  hemos dicho,  se 
encuentra inscrita en la izquierda.

10.- En su huida por el desierto, Jacob durmió, 
apoyada  su  cabeza  en  una  piedra  y  tuvo  el 
famoso sueño de la escalera que unía el cielo 
con la  tierra,  por la  que subían y  bajaban los 
Ángeles,  al final  de la cual  el  Eterno apareció 
para  prometerle  que  su  posteridad  se 
extendería por los confines del mundo, de Norte 
a Sur, de Este a Oeste.

11.- Esa  visión  de  la  organización  cósmica 
aparece  siempre  en  aquellos  que  han 
conseguido  establecer  una  cabeza  de  puente 
entre la espiritualidad y la vida material. Surge 
entonces la evidencia de ese nuevo mundo y el 



alma que se ha impregnado de esa certeza, ya 
nunca  más  dudará.  Ya  no  será  la  fe  la  que 
alimentará  su  esperanza,  sino  la  rotunda 
certeza de la existencia de Dios y la persuasión 
del fabuloso futuro que lo aguarda.

12.- Fortalecido por la evidencia de la Eternidad, 
Jacob  inicia  sus  trabajos  en  casa  de  su  tío. 
Cuenta la leyenda que Laban tenía dos hijas: 
Lea  y  Raquel.  Lea,  la  mayor,  era  fea  y 
desgarbada; mientras que Raquel, la menor, era 
bella  y  dulce.  Jacob  se  enamora 
inmediatamente  de  Raquel,  que  representa  la 
columna de la derecha.

13.- Jacob obtiene de su tío la mano de Raquel, 
pero, siendo pobre, el futuro suegro le pide que 
trabaje 7 años para él, a fin de ganársela. (Siete 
años es el tiempo simbólico que permite a los 7 
Séfiras  inferiores:  Hesed-Gueburah-Tiphereth-
Netzah-Hod-Yesod moldear con sus vibraciones 
la obra que se está cociendo)

14.- Pero  al  término  de  esos  7  años  y 
celebrados ya los esponsorios, Jacob descubre, 
al despertar de su noche de bodas, que era Lea 
la que se encontraba en el lecho nupcial y no la 
bella Raquel Qué significa esa sustitución?

15.- Significa que antes de obtener frutos de la 
columna  de  la  Gracia,  es  preciso  que  los 
obtengamos de la columna del Rigor. Es decir, 
es el  conocimiento  de las leyes del  mundo lo 
que nos permitirá después aplicar con justicia la 
Bondad  Divina.  El  Bien  sólo  puede  hacerse 
cuando se Sabe, cuando se Conoce, ya que sin 
ese conocimiento  previo,  ocurre  que uno cree 
de buena fe que está haciendo un bien, cuando 
en realidad está haciendo un mal.

16.- Jacob  tuvo  que  fecundar  el  Rigor  (Lea) 
antes de recibir los frutos de la Gracia (Raquel). 
Al  darse  cuenta  de la  sustitución,  nos  dice  la 
historia, Jacob protestó ante su suegro y Laban 
se  limitó  a  responder  que  antes  de  que  se 
casara su hija menor, era preciso matrimoniar a 
la mayor, y es por ello que la había substituido. 
Para  ganarse  a  la  menor,  no  tenía  más  que 
trabajar  otros 7  años para él  y  sería  suya.  O 
sea, Laban se limitó a enunciarle la ley cósmica, 
tal como la acabamos de explicar: primero hay 
que generar obras en el mundo material antes 
de  poder  sacar  provecho  de  los  mundos 
espirituales.

17.- Ya  tenemos  pues  a  nuestro  Jacob 
trabajando de nuevo para conquistar a la linda 
Raquel, mientras le hace hijos a la oscura Lea. 
Nacen  así  6  hijos  de  Lea,  otros  dos 
engendrados  por  Jacob  a  la  esclava  de  Lea, 
ambos correspondientes a obras de la columna 
del  Rigor,  más  otros  dos  engendrados  a  la 
esclava de Raquel y dos con la propia Raquel: 
José y Benjamín.

18.- Benjamín  fue  el  último  de  los  hijos  de 
Jacob.  Cuando  Raquel  se  encontraba  encinta 
de él,  Jacob  pidió  a  su  suegro  Laban que  lo 
dejara marchar a su tierra natal, la tierra santa, 
ya  que  Benjamín  sólo  podía  nacer  allí.  ¿Por 
qué?

19.- Porque Benjamín significaba para Jacob, o 
sea,  para  el  alma  humana,  el  trabajo  que 
coronaba su obra. Con él alcanzaba su doceavo 
hijo,  es  decir,  había  realizado  todas  las 
experiencias  humanas posibles,  una por  cada 
signo del Zodiaco, lo mismo que Hércules con 
sus  12  trabajos.  Benjamín  significaba  la 
perfección y cuando la perfección llega, uno se 
encuentra  inevitablemente  en  su  sitio,  en  su 
sede, en su puesto.  Benjamín no podía nacer 
en  "tierra  extranjera”  en  el  "país  de  los 
enemigos”  es  decir,  en  un  estado  psíquico 
alterado,  en  un  estado  inferior  al  realmente 
alcanzado.

20.- Jacob se marcha de la tierra de Laban, de 
la tierra del aprendizaje, con todas sus mujeres 
sus  criados,  sus  reses,  es  decir,  enriquecido 
con  todas  las  experiencias  de  su  periodo  de 
pruebas,  y  va  al  encuentro  de  su  hermano 
Esaú,  que  se  pone  también  en  camino  para 
recibir a Jacob.

21.- El  encuentro  y  la  fusión  en  un  abrazo 
reconciliatorio de los dos hermanos tiene lugar 
en tierra de nadie. Ya hemos dicho en el punto 
10 de la  lección  anterior,  que cuando se  han 
realizado en el interior del individuo las tareas 
unificadoras  del  Pensamiento  y  del  Deseo,  el 
primero  baja  y  el  segundo  sube  hasta  el 
corazón, donde se funden. Ese viaje simbólico 
de Esaú hacia Jacob y de Jacob hacia Esaú es 
la escenificación de esta Ley natural.

22.- Jacob  y  sus  12  hijos  simbolizan  pues  el 
estado  espiritual  del  hombre  abierto 
emotivamente  a  todas  las  corrientes  vitales, 
sensible al completo latir del cosmos; el hombre 
que  ha  creado  obras  con  las  12  fuentes  de 
energía primordiales que son los 12 signos del 
Zodiaco,  habiendo  alcanzado  el  punto  central 
simbolizado por el Séfira Tiphereth.



Preguntas:

1.- ¿Qué significa el "plato de lentejas" de Jacob?
2.- ¿Por qué la personalidad espiritual tiene que vestirse con los ropajes de la material?
3.- Explica el símbolo de la escalera de Jacob.
4.- ¿Por qué Jacob tuvo que casarse con lea antes de poder hacerlo con Raquel?
5.- Resume lo que has comprendido sobre los trabajos de Jacob.

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 18ª EL TRABAJO HUMANO (sigue)

1.- Tal como hemos dicho en la lección anterior, 
Jacob  es  el  símbolo  del  alma humana  en  su 
peregrinaje  por  el  mundo  material.  Nuestro 
Trabajo  Humano consiste  en abrirnos a  todas 
las  corrientes  procedentes  de  los  distintos 
Centros de Vida, los cuales vivifican en nosotros 
los  materiales  zodiacales,  que  son  los 
ingredientes primarios utilizados por Dios para 
formarlo todo.

2.- Cada  Séfira  tiene  bajo  su  mando  a  dos 
signos del Zodiaco, excepto Tiphereth y Yesod, 
que sólo tienen uno. Binah-Saturno trabaja para 
vivificar en el hombre las corrientes procedentes 
de Capricornio  y  Acuario;  Hesed-Júpiter  actúa 
en  el  mismo  sentido  para  Sagitario  y  Piscis; 
Gueburah-Marte se ocupa de Aries y Escorpio; 
Netzah-Venus  manda  en  libra  y  Tauro;  Hod-
Mercurio manda en Virgo y Géminis; Tiphereth-
Sol tiene a su cargo leo, y Yesod-luna manda 
en Cáncer.

3.- Jacob  había  conseguido  estar  conectado 
con las 12 grandes corrientes zodiacales y en la 
Biblia se expresa este hecho diciendo que tuvo 
12  hijos,  que  formarían  el  Pueblo  Elegido,  o 
sea, las 12 tribus de Israel.

4.- La  palabra  Israel,  formada  por  las  letras 
hebraicas  Yod-Shin-Reish-Aleph-Lamed, 
significa:  El  Pensamiento  Divino,  interiorizado 
en el hombre, une la acción divina a la humana 
para producir conjuntamente nuevas cosechas. 
Es decir,  la  palabra Israel  designa al  hombre-
Dios, creador potencial de un nuevo universo.

5.- Como Jacob no es un hombre de carne y 
hueso sino un estado espiritual, el "pueblo" que 
nació  de  él  no  es  un  pueblo  físico,  sino  un 
pueblo  mítico.  Los  herederos  de  Jacob  son 

todos  aquellos  que  han  realizado  los  trabajos 
internos  que  consisten  en  abrir  sus  almas  a 
todas las corrientes espirituales y que se hallan 
dispuestos a colaborar en la Obra de Dios.

6.- Sin  embargo,  en  el  estado  evolutivo 
simbolizado  por  el  personaje  Jacob,  la 
humanidad  no  había  recibido  aún  el  Cuerpo 
Mental. El germen del Cuerpo del Pensamiento 
nos  ha  sido  implantado  en  ese  4º  Día  de  la 
Creación,  pero  este  trabajo  no  se  realizó 
inmediatamente, puesto que en cada nuevo Día 
se produce una Recapitulación de los periodos 
anteriormente  vividos.  Jacob  realizó  el  trabajo 
recapitulatorio correspondiente a su Cuerpo de 
Deseos, conectándose emotivamente con todos 
los Centros de Vida.

7.- Jehová, que era el aspecto de la divinidad 
que dirigía los trabajos en aquella época, juzgó 
que  el  hombre  había  alcanzado  la  madurez 
necesaria para recibir el Cuerpo Mental, pero no 
todos los hombres habían alcanzado ese estado 
de madurez, sino un grupo de ellos: un grupo 
que estaba realizando duros trabajos en Egipto, 
el país donde la espiritualidad había alcanzado 
el  máximo  esplendor  posible.  Ese  grupo  era 
formado por  los descendientes  espirituales de 
Jacob.

8.- Jehová proyectó entonces sacarlos de una 
tierra que no era apta para recibir el Cuerpo del 
Pensamiento  que  iba  a  series  implantado,  de 
modo que la "salida de Egipto" relata un hecho 
natural  que  se  produce  en  nuestra  psique, 
puesto  que  cuando  pasamos  de  un  estado 
anímico  a  un  estado  superior,  podemos decir 
que  "salimos"  de  lo  que  era  antes  nuestro 
universo, para entrar en otra "tierra".



9.- Este "viaje" siendo una experiencia interior, 
se exterioriza  muy a menudo, puesto que por 
ley  natural  acabamos  siempre  volcando  al 
exterior lo que llevamos dentro. Muchos de los 
que  han  conquistado  la  espiritualidad  han 
realizado esta conquista en el curso de un viaje 
o  encontrándose  en  el  extranjero,  o 
relacionándose con alguien de otra ciudad.

10.- El grupo de Elegidos, los que iban a ser los 
Israelitas,  salieron  pues  de  Egipto,  que 
representa  el  estadio  psíquico  anterior,  para 
instalarse  en  esa  Tierra  Prometida  a  que  les 
llevaría la posesión del Intelecto. El tránsito de 
un estado a otro es siempre dramático, por que 
el  Señor  que  regía  nuestro  estado  anímico 
anterior,  reclama sus derechos,  quiere  ejercer 
su mandato, sometiéndonos a su ley. Los que 
han  vívido  este  accésit  espiritual  saben  cuan 
exigente es su anterior Señor, que los impulsa 
constantemente a practicar los hábitos viciosos 
de  antaño,  empeñándose  en  reinar  sobre  un 
mundo  interior  que  está  muriendo,  que  está 
sufriendo las 12 plagas. Esa lucha por emerger 
hacia lo superior es descrita en la Biblia por la 
persecución de los egipcios hasta la catástrofe 
del Mar Rojo, frontera que las fuerzas inferiores 
no pudieron salvar

11.- Se produce entonces el episodio del Maná 
cayendo  del  cielo.  Ese  alimento  místico 
destinado al  Pueblo Elegido,  es el  Cuerpo del 
Pensamiento Así nos relata la Biblia la forma en 
que las jerarquías divinas insuflaron el intelecto 
a la élite espiritual de la humanidad.

12.- Ya hemos visto en las primeras lecciones 
que en los momentos cruciales es cuando una 
parte de la humanidad se queda atrás, pasando 
a formar parte de la cohorte de los rezagados. 
Los que fueron aptos a recibir el Cuerpo Mental 
eran sólo una parte de la humanidad y Jehová 
les impuso ciertas reglas: la más importante, no 
tener  relaciones  sexuales  con  elementos  del 
grupo que no era apto a la recepción del Cuerpo 
Mental.

13.- Lo  superior  no  puede  cohabitar  con  lo 
inferior  sin  inferiorizarse,  de  modo  que  los 
Llamados  debían  mantener  entre  ellos  una 
cierta tensión vibratoria para poder soportar la 
implantación  del  Cuerpo  Mental.  Algunos 
obedecieron, pero otros no; o sea, que entre los 
Llamados, no todos pudieron ser Elegidos, y los 
que fallaron en la prueba, "casándose con las 
hijas de los hombres” se vieron desconectados 
del grupo de cabeza.

14.- Los  que  recibieron  entonces  el  Cuerpo 
Mental,  los  auténticos  Israelitas,  en el  sentido 
espiritual de la palabra, constituyeron el núcleo 
de  las  actuales  razas  blancas  y  en  sus 
sucesivas encarnaciones han ido fundando las 
naciones occidentales.

15.- Los  que  fallaron  en  la  prueba,  al  darse 
cuenta  en  el  examen  que  todos  realizamos 
después  de  la  muerte,  del  fallo  que  habían 
tenido, se hicieron el propósito de enmendarse, 
no  casándose  más  que  con  individuos  de  su 
propio  pueblo,  y  al  volver  a  la  vida  así  lo 
hicieron.  Pero su propósito  resultaba ya inútil, 
puesto  que  el  Pueblo  Elegido  para  recibir  el 
Cuerpo Mental  ya lo había recibido y ellos se 
encontraban  en  la  misma  posición  que  los 
rezagados: era inútil pues conservar una pureza 
de raza.

16.- Esos antiguos Llamados, pero no Elegidos, 
constituyen el actual pueblo judío, que aún hoy 
se niega a fundirse con las demás razas. Las 
razas,  como  todo  organismo  físico,  nacen, 
alcanzan su plenitud, degeneran y mueren. Si el 
Ego que encarna a una raza siente un excesivo 
amor  hacia  ella,  se  liga  kármicamente  a  esa 
raza y reaparece, en una nueva vida, dentro de 
ella. Si ese amor se repite y no comprende que 
la  raza  no  es  más  que  un  soporte  físico,  su 
alma,  esclava  de  esa  raza,  seguirá  la  curva 
descendente  y  sus  posibilidades  espirituales 
serán cada vez más reducidas. Liberarse de los 
lazos de la raza es un trabajo espiritual sin el 
que no pueden progresar los demás trabajos.

17.- La exposición de estos hechos plantea una 
cuestión  que  muchos  estudiantes  nos 
señalarían sin duda: Si la humanidad no poseía 
el Cuerpo Mental que le permitiera emitir ideas, 
¿cómo  pudo  la  civilización  de  Caín,  la 
antediluviana,  alcanzar  tan  alto  desarrollo 
técnico? Veámoslo.

18.- Actualmente,  el  Cuerpo  del  Pensamiento 
"nace" en el individuo al cumplir sus 21 años. En 
los primeros 7 recapitula los Trabajos del 1er Día 
de la Creación; de los 7 a los 14 se recapitulan 
los del 2º Día; de los 14 a los 21 los del 3er Día y 
es  a  partir  de  los  21  que  se  realizan 
propiamente los del 4º Día.

19.- El individuo no dispone de su Cuerpo del 
Pensamiento hasta los 21 años y, sin embargo, 
hay  adolescentes  que  son  muy  inteligentes 
antes  de  llegar  a  esa  edad.  ¿Cuáles  son  las 
fuerzas  mentales  que  utilizan?  La  ciencia 
hermética responde que antes de los 21 años el 
individuo trabaja con el Cuerpo Mental de sus 
padres cuyo reflejo captan.

20.- Si aplicamos la ley de analogía, podremos 
decir  que el hombre de la civilización cainista, 
que  no  poseía  un  intelecto,  pensaba  con  el 
Cuerpo Mental del Padre cósmico

21.- Pero entonces el Padre no era Kether, ni 
Hochmah,  ni  Binah,  de  los  cuales  se  había 
desligado  al  salir  de la  esfera  paradisíaca.  El 
"Padre", el mentor de aquella época, era lucifer 
quien, con sus legiones, trabajaba en la esfera 



de  Gueburah.  Le  bastaba  al  hombre  de  esa 
época  con  expresar  un  deseo,  para  que  una 
legión de Luciferianos se aprestara a realizarlo. 
Así el hombre hizo técnica y ciencia, conquistó 
altas  cimas  materiales,  pero  no  quedó  en  él 
nada  grabado  porque  esas  conquistas  no  le 
pertenecían.  Toda  la  ciencia  y  técnica  atlante 
quedó  sepultada  en  las  aguas  del  Diluvio  y 
después  los  hombres  tuvieron  que  volver  a 
empezar.  También  los  magos  de  las  tribus 

primitivas  realizan  prodigios  que  la  ciencia 
moderna no puede explicar, pero ellos mismos 
no  comprenden  los  procesos  naturales  de  su 
realización.

22.- Conquistado ya el  intelecto,  el  trabajo de 
Jacob debería ser recomenzado con el Cuerpo 
del  Pensamiento  que  el  hombre  acababa  de 
estrenar.  Cristo  sería  finalmente  el  que 
permitiría realizar esta unión.

Preguntas:

1.- ¿Quiénes son los herederos de Jacob?
2.- ¿Qué se proponía Jehová con los Elegidos?
3.- ¿Cuál es la relación entre el "viaje" y el cambio de estado anímico?
4.- ¿Por qué el amor a la raza obstaculiza el desarrollo espiritual?
5.- ¿De dónde procedía la fuerza mental con que trabajaban los hombres antes de poseer un Cuerpo del 
Pensamiento?

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 19ª EL TRABAJO HUMANO (sigue)

1.- En  Kether-Corona,  la  fuerza  divina  se 
manifiesta como Fuego Interior o Ardor Interno 
que habita en todo lo creado. En Hochmah la 
fuerza divina es Luz Líquida y se manifiesta en 
el  mundo  material  como  Agua.  El  Fuego  de 
Kether  y  el  Agua  de  Hochmah  son  los 
elementos  productores  de  fecundidad, 
productores de Vida. Los tres primeros Séfiras 
se encuentran bajo el dominio de Kether y por 
ello el elemento Fuego es el dominante a ese 
alto nivel.

2.- Los  tres  Séfiras  siguientes:  Hesed, 
Gueburah y Tiphereth, están bajo el dominio de 
Hochmah, o sea, prevalece en ellos el elemento 
Agua.  En  el  terreno  psicológico,  Agua  es 
Emoción, Deseo, Amor. Como en cada uno de 
esos  elementos  vive  aquel  que  lo  ha 
engendrado, vemos que en el Agua está vivo el 
Fuego, y basta con calentaría para que el agua 
se convierta en vapor. Podemos decir pues que 
las  Aguas  de  Hochmah  son  también  Fuego, 
pero en un estado diferente: Fuego líquido que 
se expresa como Amor fecundante.

3.- Ya hemos dicho que todo lo que es nº 1 en 
un ciclo, obedece a la norma de lo que es nº 1 
en un ciclo anterior. Así tendremos que Hesed, 
que es el primero de la trinidad situada a nivel 
inferior Hesed-Gueburah-Tiphereth aún estando 
bajo  la  dependencia  de  Hochmah,  tendrá 
afinidad con Kether, que es el nº 1 primordial. 
Es  así  como  Hesed,  siendo  el  fiel  reflejo  de 
Kether  y  Hochmah  a  la  vez,  gozando  de  las 
emanaciones del Fuego y del Agua, puede ser 
ese  fulgurante  jardín  que  conocernos  como 
Jardín de Edén o Paraíso.

4.- En cambio Gueburah y siendo el nº 2 de esta 
serie, representa el punto donde las cualidades 
húmedas  de  Hochmah  se  concentran  con 
particular intensidad. La influencia de Gueburah 
se  manifestó  en  la  tierra  como  la  bruma 
Atlántida, representando ese periodo en que la 
humanidad  vivió  sumergida  en  una  atmósfera 
neblinosa,  que  era  "respirada"  gracias  a  las 
branquias  que  el  hombre  poseía,  como  las 
poseen los peces actuales.

5.- El Diluvio, al condensar las aguas dispersas 
en la atmósfera en forma de lluvia, puso fin a 



ese  periodo  y  a  partir  de entonces las aguas 
quedaron ubicadas en sus recipientes marinos, 
y al tiempo que aparecía la tierra firme, salía por 
primera vez el Sol, es decir, empezaba la época 
del  dominio  de  Tiphereth,  Séfira  que  está 
relacionado con Binah, por ser el nº 3 de esta 
segunda  trinidad  ya  mencionada,  y  con 
Hochmah, por ser el nº 2 de la columna central, 
además  de  pertenecer  a  la  trinidad  que 
corresponde al dominio de Hochmah.

6.- Uno  de  los  títulos  de  Binah  es  el  de 
Inteligencia Activa y le corresponde el dominio 
sobre el Aire. En el lenguaje psicológico, Aire es 
igual a Ideas, Pensamiento, Lógica, y ya hemos 
visto corno Binah fue la que "pensó" el universo 
físico,  dándole  la  posibilidad  de  cristalizarse, 
gracias a la renuncia a parte de la luz que le 
correspondía. Y fue la pérdida de calor lo que 
produjo  la  condensación  de  las  aguas  del 
diluvio, o sea, la catástrofe fue producida por la 
acción de Binah.  La ciencia  sagrada nos dice 
que el hombre respiró por primera vez oxígeno 
al  terminar  el  Diluvio  y  sólo  los  que  habían 
desarrollado en ellos pulmones para respirarlo 
pudieron  subsistir.  Esos  fueron  los  Noé:  los 
demás  perecieron  en  la  catástrofe.  De  modo 
que  el  atributo  de  Binah,  el  Aire,  surgió 
entonces,  iniciando  al  mismo  tiempo  su 
actividad el Centro Tiphereth.

7.- Lo  que  le  ocurre  a  la  Tierra  tiene  que 
ocurrirle  también  al  hombre que la  habita.  Es 
decir, la catástrofe que se vive a nivel colectivo, 
tiene que ser interiorizada por cada individuo y 
ser vivida a nivel personal. La Travesía del Mar 
Rojo corresponde, en lo individual, a lo que fue 
el  Diluvio  en  lo  colectivo.  El  Mar  Rojo  es 
Gueburah,  puesto  que  como  nº  2  de  esta 
segunda trinidad sefirótica, lleva interiorizado el 
elemento Agua, regido por Hochmah. Gueburah 
será pues la plaza fuerte de las emociones, de 
los deseos, de las pasiones; será allí donde el 
Cuerpo de Deseos se expresará con la máxima 
intensidad. El color de Gueburah es el rojo, que 
es  el  expresado  por  Marte,  su  representación 
material.

8.- Cuando  la  Biblia  nos  dice  pues  que  el 
Pueblo Elegido atravesó el Mar Rojo y que sus 
perseguidores  no  pudieron  atravesarlo,  ello 
significa  que  un  grupo  de  vanguardia  estaba 
preparado  para  cruzar  la  orilla  que  va  de 
Gueburah  a  Tiphereth,  mientras  que  otros  no 
estaban en condiciones de hacerlo. Es decir, al 
como ya se expresa en la lección anterior, unos 
estaban preparados para recibir  el Cuerpo del 
Pensamiento y otros debían aún permanecer en 
el  Reino de los Deseos.  Cuando se dice que 
una  persona  es  capaz  de  marchar  sobre  las 
aguas sin hundirse, tiene el mismo significado, o 
sea: es el hombre que ha superado el estado 
emotivo  y  que  es  capaz  de  utilizar  las 
emociones como pedestal firme para elevarse al 

Mundo del Pensamiento. Si un día, peregrino, te 
ves  sumergido  en  tus  emociones,  triste, 
desesperado  por  las  miserias  "que  te  lían 
hecho"  tus  compañeros  de  convivencia,  es 
señal de que aún no has atravesado las aguas 
del mítico Mar Rojo.
9.- Para pasar  esa prueba,  el  Pueblo  Elegido 
necesitó un Guía: Moisés, el hombre que había 
hablado  con  Dios.  En  nuestra  organización 
psíquica se encuentra igualmente una tendencia 
llamada Moisés,  que es la que permanece en 
contacto  con  nuestro  Ego.  Si  el  "pueblo" 
formado  por  nuestros  distintos  impulsos 
interiores  obedece  al  guía,  no  ha  de  sernos 
difícil cruzar ese Mar Rojo y situarnos en la orilla 
en  la  que  las  pasiones  ya  no  tendrán 
efectividad.

10.- Así pues, el Pueblo Elegido se instaló en 
los  dominios  de  Tiphereth,  iniciando  los 
Trabajos que debían conducirlo al dominio de la 
mente, esa mente que bajó del cielo en forma 
de  maná,  alimento  divino.  La  mente  sería  el 
instrumento  que  permitiría  al  hombre 
comprender  los  misterios  de  la  organización 
divina y gracias a ella dejaría de ser un objeto 
en manos de los dioses, como en el periodo de 
su  vida  paradisíaca  dominado  por  Hesed,  y 
dejaría también de ser el ciego que marcha en 
las  tinieblas,  fiando  en  los  impulsos  de  los 
Luciferianos. Con la mente, las fuerzas divinas 
podrían penetrar directamente en él  y trabajar 
conscientemente  con  su  Ego.  Pero  para  que 
todo  ello  pudiera  llevarse  a  cabo,  el  hombre 
necesitaría  otro  liberador  y  ese  nuevo  Guía 
sería Cristo.

11.- La Biblia nos dice que como Moisés tardara 
en bajar del Monte Sinaí, un grupo de hombres 
del  Pueblo  Elegido  levantó  la  imagen  de  un 
becerro  de  oro  y  lo  adoraron.  Moisés  se 
enfureció tanto, que rompió las tablas de la Ley. 
El  becerro  es  en  realidad  el  buey  de  oro, 
símbolo  de  la  etapa  que  el  Pueblo  Elegido 
acababa de superar. En efecto, todavía hoy en 
la  India  se venera la  vaca,  que  representa  el 
signo de Tauro. Moisés condujo a su Pueblo a 
las tierras de Aries, pero no todos los llamados 
a esas tierras se adaptaron y algunos volvieron 
a Tauro, a la antigua religión.

12.- Llegados  a  este  punto,  la  Biblia  dedica 
capítulos enteros a la codificación de la vida, de 
acuerdo  con  las  indicaciones  de  Jehová, 
divinidad que trabaja en Binah, el Séfira de la 
institucionalización.  De  las  cristalizaciones  de 
Binah  procede  la  Ley  que  nos  permite 
comprender el universo y, por el lo, establecer 
las  reglas  que  aseguren  su  buen 
funcionamiento. Como nosotros mismos somos 
un  pequeño  universo,  debemos  utilizar  las 
energías del Cuerpo Mental para establecer las 
justas normas que han de regir nuestra vida.



13.- Empiezan  luego  los  trabajos  de 
construcción  del  Arca  de  la  Alianza.  Noé 
necesitó un Arca para salvar el tránsito cósmico 
que,  a  través  del  Sendero  22,  conduce  de 
Gueburah  a  Tiphereth.  El  Pueblo  Elegido 
necesitó este Arca de la Alianza para transitar 
por el Sendero 24, que conduce de Tiphereth a 
Netzah, la Tierra Prometida de la Abundancia.
14.- El  Arca  de  la  Alianza  se  construyó  de 
acuerdo con las medidas indicadas por Jehová 
y  con los materiales propuestos por la misma 
divinidad. El hombre colaboró aquí por primera 
vez conscientemente con Dios para construir lo 
que más tarde sería el Templo en el que instalar 
el Cuerpo del Pensamiento, o sea, el Templo en 
el que debía reinar nuestro Ego.

15.- Dicen los libros sagrados que en el Arca de 
la  Alianza  se  encontraba  La  sombra  de  las 
cosas a venir; es decir, constituía un anticipo del 
futuro.  Tal  como  hemos  explicado  en  las 
lecciones referentes a los trabajos de Jacob, la 
personalidad  sagrada  y  la  profana  no  pueden 
coexistir  juntas  al  inicio  de  cualquier  fase 
evolutiva.  El  Pueblo  Elegido  no  podía  vivir 
constantemente según las normas de su recién 
adquirido Cuerpo Mental.  Todavía no lo había 
interiorizado;  era  una  conquista  aún  exterior, 
que transportaba con él por el Desierto, nombre 
que se da a los Senderos que unen dos Centros 
de Vida, constituyendo éstos las "poblaciones” 
los "Paraísos" las "Tierras Prometidas".

16.- El Arca de la Alianza es pues el símbolo de 
la  relación  del  hombre  con  su  personalidad 
divina, es decir, con su Ego, en una fase previa, 
exterior.  Hay siempre un momento en nuestra 
evolución,  en  que  el  Ego  nos  dirige  desde 
"fuera"  y  sólo  de  vez  en  cuando  nuestra 
personalidad  profana  penetra  "en  la  tienda" 
donde se encuentra el Arca de la Alianza para 
recibir  las  directrices  del  Ego.  Entonces 
comunicamos  con  la  divinidad  y  nos 
impregnamos  de  los  propósitos  de  nuestro 
director trascendente. Luego salimos otra vez al 
mundo  profano  y  olvidamos  los  divinos 
designios de nuestro divino Yo.

17.- Pero esta situación no podía ser eterna. El 
Ego  debía  disponer  de una morada fija  en la 
que  establecerse  para  poder  maniobrar  a  la 
personalidad  profana.  La  edificación  de  este 
palacio interior nos es descrita en la Biblia con 
la historia del Templo de Salomón. También es 
Jehová quien dicta las medidas de ese Templo 
e indica los materiales que deben ser utilizados. 
Pero Salomón, que posee la suprema sabiduría, 
carece  de  talento  constructor,  y  para  edificar 
ese Templo tiene que recurrir a un "extranjero” a 
alguien  que  no  es  como  él.  Ese  arquitecto 
constructor se llama Hiram Abiff.

18.- Salomón e Hiram juegan de nuevo el papel 
de  los  hermanos  enemigos.  Salomón 

representa Netzah y el arquitecto Hiram es Hod; 
el  primero  posee  la  sabiduría  propia  de  la 
columna  de  la  derecha;  el  segundo  a 
inteligencia práctica  o constructiva inherente  a 
la columna de la izquierda. Cuenta la leyenda 
que,  atraída por la sabiduría de Salomón y la 
belleza del  Templo que edificaba, la Reina de 
Saba acudió a su corte con ricos presentes y 
que inmediatamente se enamoró del Rey.

19.- Visitando el  Templo,  la  Reina se  extrañó 
del silencio que reinaba en aquel lugar y pidió a 
Salomón  que  llamara  los  obreros  al  trabajo. 
Pero Salomón no poseía los signos de mando y 
ningún obrero acudió a su llamada. Entonces la 
Reina se dio cuenta de que existía alguien más 
poderoso  que  Salomón  y  quiso  conocerlo. 
Hiram le fue presentado y, a su señal, todos los 
obreros reanudaron los trabajos. Contemplando 
aquella maravillosa armonía creadora, Salomón 
vio en los ojos de la Reina de, Saba arder la 
llama  del  amor  hacia  el  sublime  arquitecto  y 
concibió hacia él unos celos mortales. La Reina 
de  Saba  es  el  símbolo  del  Alma  de  la 
humanidad, y está representada en el Árbol por 
Yesod,  tan  pronto  seducida  por  Netzah  como 
por Hod.

20.- Llevado por sus celos, Salomón protege la 
rebelión de tres de los obreros de Hiram contra 
su Maestro. Hiram era un creador y no se sentía 
satisfecho  construyendo  un  palacio  cuyas 
medidas le eran dadas por la divinidad. Quería 
aportar a la obra algo personal y esa aportación 
consistió en un "Mar de Bronce", un receptáculo 
en  el  que  serían  depositados  los  más  puros 
metales en estado de fundición, a fin de que los 
sacerdotes  se  purificaran  en  ellos.  Los  tres 
traidores  prepararon  el  sabotaje  de  esa  obra, 
conectando  los  conductos  por  los  que debían 
transcurrir  los metales en ignición con los que 
daban paso al agua. Al inaugurarse la Obra, la 
mezcla  del  Agua  con  el  Fuego  produjo  una 
terrible explosión y los propósitos de Hiram se 
vieron frustrados.

21.- En medio de la catástrofe, Hiram oyó la voz 
de su antepasado Caín que lo llamaba al centro 
de la Tierra. Hiram se sumergió en su Mar de 
Bronce  y  descendió  al  fondo de  la  tierra.  Ahí 
encontró a su antepasado, quien le comunicó la 
fórmula  que  permitía  aliar  armoniosamente  el 
Agua  con  el  Fuego,  entregándole  la  palabra 
clave y un nuevo bastón de mando. Armado con 
esa sabiduría,  volvió de nuevo a la superficie, 
pero allí lo esperaban los tres traidores, que le 
golpearon  con  sus  herramientas  de  trabajo 
hasta  darle  muerte.  Esta  vez  eran  los 
descendientes  de  Abel,  a  través  de  Salomón, 
los  que  alentaron  el  crimen  de  Hiram,  un 
descendiente de Caín.

22.- En la historia de Jacob vimos como fue él 
representante  de  la  columna  de  la  Derecha, 



quien  realizó  todos  los  trabajos  que  le 
permitirían conciliarse con su hermano Esaú y 
unir  así  el  Fuego  con  el  Agua,  o  sea,  los 
Sentimientos  con  la  Razón.  Pero  hemos visto 
también que esos trabajos se referían al Cuerpo 
de  Deseos,  tratándose  pues  de  fundir  la 
naturaleza  emotiva,  regida  por  Hochmah,  con 
los  trabajos constructivos llevados  a  cabo  por 
Binah,  de  modo  que  era  el  representante  de 
Hochmah  quien  debía  actuar.  Tratándose  del 
Cuerpo  Mental,  que  se  encuentra  bajo  la 
dirección de Binah, es su representante Hiram 
quien  debe  realizar  la  unión  con  la  columna 

hermana.  En  el  terreno  emotivo,  es  de  la 
columna  de  la  derecha  que  debe  venirnos  la 
perfección; pero en el terreno mental, es de la 
columna  de  la  izquierda  que  procede  la 
iniciativa. Su luz negra  -luz interiorizada- es la 
que  debe  edificar  para  el  Ego  una  morada 
estable, ya que ese mítico Templo de Salomón 
es  el  símbolo  del  templo  interior  que  todos 
debemos construir sin ruido de martillos. A nivel 
mundano,  Salomón  representa  la  iglesia 
exotérica  y  el  Maestro  Hiram la  Masonería  o 
Escuela Iniciática.

Preguntas

1.- ¿A qué debe Hesed su calidad de Paraíso?
2.- ¿Qué significa exactamente cruzar el Mar Rojo?
3.- ¿Qué supuso para el hombre la conquista del Cuerpo Mental?
4.- Di lo que has comprendido sobre el Arca de la Alianza.
5.- Di lo comprendido sobre Salomón, Hiram, la Reina de Saba y la construcción del Templo.



E.T.U.

Queridos Hermanos,

Terminamos este primer curso con unas lecciones dedicadas a la manifestación crística. En ellas 
queda  patente  la  importancia  de  la  plegaria  en  la  tarea  de  restauración  del  universo  y  del 
restablecimiento de la salud en los enfermos. La fuerza crística se multiplica en cada uno de nosotros 
cuando movilizamos la Voluntad para las tares reparadoras. Por ello quiero terminar esta primera tanda 
de lecciones invitándoos una vez más a rezar para la curación de los enfermos.

El estudiante que nos ha seguido hasta aquí ha adquirido conciencia de que el universo está 
movido por una vasta organización espiritual, presente hasta en los más mínimos detalles. También en 
el frente de la salud trabajan legiones invisibles que reparan los cuerpos enfermos durante el sueño y los 
que durante el día se han esforzado en vivir activamente la espiritualidad pueden aspirar al privilegio de 
ser utilizados como Auxiliares Invisibles mientras su cuerpo duerme.

Todas las noches, los Hermanos Mayores de la Rosa Cruz organizan grupos de trabajo, en los 
que siempre se encuentra algún médico, con objeto de curar a los enfermos. Ellos penetran con sus 
cuerpos etéricos dentro del cuerpo físico del paciente y restablecen las corrientes vitales, obteniendo así 
curaciones de las llamadas milagrosas.  Os invito  a participar  en esta  tarea,  que tantos estudiantes 
espiritualistas  están  realizando  de  una  manera  inconsciente,  puesto  que  raras  veces  el  estudiante 
guarda memoria de lo ocurrido durante el sueño.

Para poder participar en la obra de los Hermanos Mayores como Auxiliar Invisible, es preciso 
que escribáis de vuestro puño y letra la fórmula siguiente: “Queridos Hermanos Mayores: Es mi deseo 
participar en la tarea de curación de enfermos como Auxiliar Invisible, de modo que consiento en ser 
utilizado por vosotros en este trabajo”. Escribís esto en una hoja de papel, en la que anotaréis todos los 
días del mes, como si fuera un calendario y cada día, antes de acostaros, escribiréis junto a la fecha del 
día, la palabra: “Consiento”. Es preciso hacerlo así porque en la escritura quedan los efluvios del Cuerpo 
Vital y en ellos los Hermanos Mayores obtienen una muestra del estado espiritual de la persona y saben 
la manera de utilizarla. Por otra parte, este consentimiento indica que la persona actúa libremente, ya 
que de otra forma no sería válido.

Los enfermos que desean beneficiarse de ese servicio deben mandarnos una solicitud escrita de 
su puño y letra, diciendo: “Autorizo a los Hermanos Mayores para que visiten y curen mi cuerpo durante  
el sueño”, con la firma, a fin de que los Hermanos Mayores puedan apreciar, por sus efluvios vitales 
sacados de la  escritura,  la  evolución de su  estado.  Todo  ello  no debe ser  obstáculo  para que las 
personas sanas prosigan la tarea curativa mediante los rezos.

Vuestro en amoroso servicio,



E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 20ª EL TRABAJO DIVINO

1.- Hemos  estado  colocando  en  el  Árbol  los 
símbolos  bíblicos  y  hemos  podido  ver  como 
toda la Historia Sagrada representa un camino 
de  descenso  hacia  las  realidades  materiales. 
Desde  la  cima espiritual  de  Kether,  el  Padre, 
hasta Malkuth, nuestro mundo material, que es 
el  reflejo  de  los  contenidos  de  los  demás 
Séfiras. Pero las emanaciones sutiles de esos 
Centros  de  Vida,  convertidas  en  imágenes 
gracias  a  los  buenos  oficios  de  Yesod,  sólo 
pueden llegar  a  nuestra  Tierra  bajo  forma de 
"pinceladas”  de  símbolos,  que  si  bien  nos 
permiten intuir una verdad trascendente, no son 
vehículos adecuados para vivir en ella.

2.- El plan de la Creación en 7 etapas, consistía 
en  "descender"  al  hombre  a  niveles  que  le 
permitieran adquirir una conciencia de sí mismo, 
para luego "subirlo" al nivel de la divinidad, de 
manera que conquistara poco a poco poderes 
creadores.  Pero,  con  todos  los  Senderos 
abiertos hacia abajo, el hombre no podía, por sí 
sólo,  reinvertir  la  corriente  y  empezar  la 
escalada hacia arriba. Necesitaba una ayuda de 
parte  de  los  dioses.  Esta  ayuda  vino  a 
prestárnosla Cristo.

3.-Cristo  necesitaba  un  hombre  para  llevar  a 
cabo  su  ministerio.  Cristo  forma  parte  de  las 
fuerzas espirituales activas en el  2º  Día de la 
Creación, las que tienen su sede en Hochmah, 
la esfera del Amor. Ya hemos dicho que cuando 
los tejidos del universo necesitan ser reparados, 
se  recurre  a  Hochmah  para  que  restaure  la 
armonía.  Hochmah  actúa  en  nuestro  mundo 
material  a  través  de  Tiphereth,  nuestro  Sol 
físico,  de manera que Hochmah representa el 
Mesías  de  arriba  y  Tiphereth  el  Mesías  de 
abajo,  aquel  cuyas  fuerzas  están  a  nuestra 
disposición.

4.- La  generación  espiritual  a  que  pertenece 
Cristo no tuvo jamás un cuerpo físico. El más 
inferior de los cuerpos en los que funcionaron 
fue  el  de  Deseos,  de  manera  que  para  que 
Cristo pudiera manifestarse en el mundo físico, 
era necesario que encontrara un hombre capaz 
de prestarle su cuerpo material; un hombre cuyo 

cuerpo no se desintegrará al acoplarse al suyo 
los vehículos superiores de Cristo.

5.- Este hombre fue Jesús, el más avanzado de 
los  Iniciados  de  la  Oleada  de  Vida  humana. 
Modernamente han surgido leyendas según las 
cuales Jesús habría ido a la India o al Tibet para 
ser  iniciado  a  los  misterios  esotéricos.  La 
falsedad  de  tales  leyendas  queda  patente  al 
saber  que  ningún  hombre  en  la  Tierra  había 
alcanzado más alto estado evolutivo que él, de 
modo  que  era  Jesús  quien  podía  enseñar  la 
doctrina a los santones hindúes, no él aprender 
de  ellos.  Estas  leyendas  tienden  a  acreditar 
como  alto  centro  de  espiritualidad  la  región 
tibetana,  a  fin  de  mejor  comercializar  unas 
enseñanzas que no son lo que prometen.

6.- Jesús prestó su cuerpo físico y  su cuerpo 
vital a Cristo, el cual los conectó con su cuerpo 
de Deseos unido, naturalmente, a sus vehículos 
superiores. De esta forma Cristo pudo realizar 
su  ministerio,  encontrándose  reunidos  por 
primera vez un hombre y un Dios.

7.- Se  trataba  de  abrir  el  camino  del  hombre 
hacia  arriba,  reinvirtiendo  el  orden  de  los 
Senderos,  desde  Malkuth  hacia  Kether.  La 
situación era entonces la siguiente: el hombre 
disponía  ya  de  un  Cuerpo  Mental  obtenido 
después de cruzar el Mar Rojo, de modo que se 
encontraban  activos  los  Séfiras  Netzah-Hod-
Yesod,  correspondientes  a  la  trinidad 
gobernada por Binah.

8.- Pero  ese  Cuerpo  Mental  era  joven  y  se 
encontraba sometido al Cuerpo de Deseos, más 
estructurado por ser más antiguo; de modo que 
el Mental era utilizado por el Deseo para realizar 
su  política:  Gueburah  seguía  dominando 
disfrazado,  mientras  que  Hesed,  portador  de 
Gracia, seguía inactivo desde el periodo en que 
el  hombre  abandonó  el  Paraíso.  Era  preciso 
potenciar el Mental para liberarlo de la tutela del 
Cuerpo de Deseos.

9.- Esta dictadura de los Deseos sobre la Mente 
tenía  como  consecuencia  que  el  hombre,  al 
morir, no pudiera elevarse más allá del Mundo 



de  Deseos,  ya  que  en  la  vida  no  había 
desarrollado  una  actividad  mental  que  le 
permitiera  conectar  con  el  Mundo  del 
Pensamiento.

10.- Entonces  el  hombre  se  veía  en  la 
imposibilidad  de  establecer  contacto  con  su 
propio Ego, el  cual,  en las regiones elevadas, 
desconectado  de  su  vehículo  físico,  no  podía 
dictar su política ni imponer su estrategia vital.

11.- De esta forma el hombre volvía al mundo 
físico después de una estancia en el Mundo del 
Deseo, con un nuevo Cuerpo de Deseos, pero 
con el mismo Mental que, al no disolverse en el 
Mundo  del  Pensamiento,  tampoco  se  podía 
renovar. Así volvía una y otra vez cometiendo 
los mismos errores, ya que su Cuerpo Mental 
no  podía  asimilar  correctamente  las 
experiencias vividas en las bajas regiones del 
Mundo  del  Deseo  y  muchos  eran  los  que  ni 
siquiera ascendían a las regiones superiores de 
ese mundo.

12.- Cristo  vino  a  "limpiar  la  atmósfera",  a 
"quemar  las larvas"  de las bajas regiones del 
Mundo  del  Deseo,  a  fin  de  que  el  hombre 
pudiera elevarse hasta la altura del Mundo del 
Pensamiento.  Para  ello  era  preciso  que  su 
sangre fuera derramada.

13.- Ya hemos explicado anteriormente que la 
sangre es el vehículo del Cuerpo de Deseos y 
que  en  ella  se  almacenan  las  imágenes  de 
nuestra  vida  emotiva.  La sangre  de  Cristo,  al 
derramarse en el Gólgota liberó su Cuerpo de 
Deseos y con ello sumergió la Tierra en un baño 
purificador,  puesto  que  el  Cuerpo  de  Deseos 
crístico  vibraba  a  una  tal  intensidad,  que  se 
produjo  en  el  Mundo de  Deseos  de  la  Tierra 
como  una  catástrofe  atómica,  disolviéndose 
todos  los  contenidos  y  produciéndose  así  un 
gran borrón y cuenta nueva.

14.- El fuego "almacenado en el Infierno, con las 
imágenes  perversas  contenidas  en  él,  se  vio 
absorbido por  la  oleada crística,  que contenía 
un  fuego  más  intenso,  capaz  de  "quemar"  el 
fuego infernal, que quedó así incorporado a ese 
Cuerpo  Crístico  luminoso  y  se  disolvió  en  él. 
Ese fenómeno se conoce en los Evangelios con 
el  nombre  de  "perdón  de  los  pecados” 
diciéndose  que  después  de  su  muerte  Cristo 
bajó a los Infiernos y liberó a los condenados

15.- Vemos  en  el  Árbol  como  Tiphereth  se 
encuentra  "crucificado"  entre  Hesed  y  Hod, 
Gueburah  y  Netzah,  cuyos  Senderos  de 
comunicación con Tiphereth forman los cuatro 
maderos de una cruz. Las energías contenidas 
en el cuerpo crístico se desparramaron por esos 
cuatro  "maderos",  potenciando,  como  hemos 
visto, el Cuerpo Mental, que recibe impulsos de 
Netzah-Hod,  purificando  las  emanaciones 

procedentes  de  Gueburah  y  abriendo  las 
puertas  de  Hesed-Paraíso,  cerradas  desde  la 
caída de Adam.

16.- Al potenciar el Cuerpo Mental, Cristo dio al 
hombre  la  posibilidad  de  que  la  mente  se 
impusiera  a  los  deseos;  la  posibilidad  de 
desarrollar  una  vida  intelectual  en  el  mundo 
físico y de ascender, después de la muerte, al 
Mundo  del  Pensamiento,  para  entrar  en 
contacto  con  nuestro  Ego,  tal  como  queda 
reseñado en las lecciones sobre el Ciclo Vital.

17.- Si  a  la  luz  de  esos  conocimientos 
contemplamos de nuevo el Árbol Cabalístico o 
Árbol  de Vida,  tenemos que en el  periodo de 
actuación estelar  de los tres primeros,  Séfiras 
nació  nuestro  cuerpo  físico;  en  el  periodo  de 
dominación  de  los  tres  intermedios,  nació 
nuestro Cuerpo de Deseos, y en el de actuación 
de  los  tres  inferiores,  nació  nuestro  Cuerpo 
Mental.

18.- El elemento que corresponde a la primera 
trinidad es el  Fuego; a la segunda trinidad,  el 
Agua, y a la tercera trinidad el Aire. La Tierra, 
cuarto elemento, es el resultado final de todos 
ellos en Malkuth, que representa la Tierra y, a 
nivel microcósmico, nuestro Yo personal.

19.- En  el  camino  de  ascenso,  el  orden  de 
sucesión  de  los  elementos  cambia,  siendo  el 
primero  la  Tierra,  el  segundo  el  Aire,  que 
corresponde  al  Cuerpo  Mental  –Yesod-Hod-
Netzah-; el tercero el Agua, que corresponde al 
Cuerpo  de  Deseos  –Tiphereth-Gueburah-
Hesed- y el cuarto al Fuego –Binah-Hochmah-
Kether-.  De  modo  que  si  en  el  camino  de 
descenso  el  Agua-Sentimientos-Emociones-
Pasiones, se impone a la mente; en el camino 
de  ascenso,  el  Aire-Pensamiento-Idea-Lógica, 
ha de imponerse al cuerpo emocional.

20.- Es por ello que en las Escuelas Iniciáticas 
el candidato pasa por cuatro pruebas, por este 
orden: Prueba de Tierra, de Aire, de Agua y de 
Fuego.

21.- Cuando  Cristo  murió,  sus  cuerpos 
superiores quedaron prisioneros de la Tierra, de 
modo que su alma prosigue incansablemente el 
trabajo  de depuración,  quemando escorias  en 
las esferas inferiores del  Mundo de Deseos y 
ejerciendo  constantemente  una  función  de 
perdonador  de  nuestras  culpas.  Los  que  lo 
invocan, los que se ponen bajo su protección, si 
lo hacen con sinceridad, se quedan limpios. Así 
de eficaz resulta su sublime misión.

22.- En  cuanto  a  Jesús,  ya  no  ha  vuelto  a 
encarnarse. Prosigue su misión en el Mundo de 
Deseos, trabajando con su Cuerpo de Deseos, 
que quedó liberado al incorporarse Cristo a su 
parte  física  y  es  el  jefe  de  todas  las  Iglesias 



exotéricas  que  hay  en  la  tierra;  todas  las iglesias  que  proclaman  la  unidad  de  los 
hombres, no aquellas de carácter racial.

Preguntas:

1.- ¿Por qué Cristo, para manifestarse, necesitaba la colaboración de un hombre?
2.- Resume la misión de Cristo en la Tierra.
3.- ¿Por qué era necesario que la sangre de Cristo se derramara?
4.-¿Qué fenómeno se esconde tras la expresión "perdón de los pecados" relacionada con el descenso 
de Cristo a los Infiernos?
5.- ¿Qué hizo Jesús al abandonar su cuerpo a Cristo?.

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º LECCIÓN 21ª EL TRABAJO DIVINO (sigue)

1.- Hemos  dicho  en  la  lección  anterior  que 
Cristo  trabaja  permanentemente  en  la  Tierra, 
purificando con las radiaciones de su Cuerpo de 
Deseos  nuestra  atmósfera  espiritual  y 
permitiéndonos  de  este  modo  conquistar  más 
fácilmente  los  mundos  espirituales.  Estos 
trabajos se efectúan con orden y método, como 
todo  se  realiza  en  el  universo,  siguiendo  un 
calendario preciso.

2.- Así tenemos que en el solsticio de Invierno, 
cuando  el  Sol  se  encuentra  a  3  grados  de 
Capricornio,  en  los  dominios  de  Binah,  la 
Matrona, la Madre Oscura del Mundo, la Virgen 
Negra, como suele llamársela, Cristo nace en la 
Tierra.  Binah  es  el  Séfira  que  preside  los 
nacimientos,  el  que facilita  las  formas,  el  que 
domina sobre los números 3, y es por ello que 
Cristo nace el 25 de Diciembre, cuando el Sol 
se encuentra en el tercer grado de Capricornio.

3.- No se trata de un nacimiento simbólico, sino 
real.  A nivel  macrocósmico,  un nuevo impulso 
espiritual penetra en la Tierra en esa fecha, un 
impulso que todavía no es operatorio, pero que 
"derriba  el  templo  de  los  filisteos",  según 
expresión  bíblica,  entendiéndose  por  tal  los 
poderes  de  las  tinieblas.  La  Biblia  nos  narra 
este episodio a través de la historia de Sansón 
ciego, el cual, en la fiesta de los filisteos, en el 
momento en que la oscuridad es más densa en 

el  mundo,  se  agarra  con  fuerza  a,  las  dos 
columnas que sostenían el templo y las derriba 
aplastándolos a todos. Derribado el templo de 
las  tinieblas,  el  mundo  queda  abierto  a  una 
nueva luz.

4.- A nivel microcósmico, en el 25 de Diciembre, 
la radiación crística nace en el corazón de los 
hombres, de ciertos hombres, los cuales, en esa 
noche  mágica,  transmutan  sus  naturalezas 
inferiores y sienten penetrar en ellos la llamada 
de la espiritualidad. Las gentes profanas comen 
y beben en la Nochebuena y ese alimento físico 
es el símbolo del alimento espiritual que un día 
absorberán,  cuando  la  personalidad  sagrada 
nazca en ellos. Y ese vino de la viña de abajo 
con  el  que  se  embriagan,  es  el  símbolo  del 
divino  licor  de  la  viña  de  arriba  que  un  día 
bebiera  Noé.  Los  que  aspiran  a  realizarse 
espiritualmente,  deben  renunciar,  en  la  noche 
del 24 al 25 a toda celebración profana y buscar 
el  contacto  con  la  espiritualidad.  Entonces 
Cristo  nacerá  en  ellos  y  con  su  fuerza 
transmutadora abrirá  sus almas al  reino de lo 
espiritual.

5.- En  el  plenilunio  de  Abril,  cuando  el  Sol 
atraviesa  el  signo  de  Aries  y  la  Luna  se 
encuentra  en  Libra,  se  produce  la  muerte  de 
Cristo.  También  aquí  se  trata  de  una  muerte 
real,  redentora, de modo que el contenido del 



Cuerpo de Deseos de Cristo,  prisionero de la 
Tierra,  pero  conectado  con  el  Cielo,  con 
Tiphereth  y  con  Hochmah,  se  vacía  sobre 
nuestro mundo, redimiéndolo de sus errores.

6.- Este hecho real, aunque invisible a nuestros 
ojos, explica las penitencias de Semana Santa, 
que  corresponden  al  plenilunio  de  Abril.  Ya 
hemos  dicho  que  las  fuerzas  espirituales  no 
actúan  indiscriminadamente,  de  una  manera 
ciega,  sino  que  son  fuerzas  dirigidas  por 
inteligencias  superiores  que  las  canalizan  y 
administran. El impacto crístico de la Pascua, la 
muerte espiritual de Cristo, beneficia a quienes, 
por sus merecimientos, deben ser perdonados; 
es decir, que sus Cuerpos de Deseos deben ser 
purificados para permitirles acceder a una más 
elevada  visión  de  las  cosas.  Los  que  en 
nuestras procesiones trajinan cruces y cadenas, 
no son ciertamente conscientes de esa realidad 
espiritual, pero algo les dice que el perdón anda 
suelto por el universo y ellos se lanzan a la calle 
para captarlo. Los que son sinceros, los que lo 
merecen, lo conseguirán.

7.- El impulso crístico desciende en esa época a 
las  regiones  inferiores  del  Mundo  del  Deseo, 
como lo hiciera cuando el drama del Calvario y 
quema de nuevo con su fuego superior el fuego 
emanado  de  las  perversidades  humanas  (Ver 
lección 15) Para los difuntos, ésta es también la 
hora del perdón, del borrón y cuanta nueva, de 
modo que todos los años por Pascua una legión 
de  almas  abandonan  las  bajas  regiones  del 
Mundo  de  Deseos,  es  decir,  el  Infierno,  para 
ascender a las regiones superiores. Los rezos 
para  los  difuntos  tendrán  pues  una  particular 
eficacia en ese periodo del año.

8.- Las  procesiones  de  Semana  Santa,  que 
ahora  van  desapareciendo  porque  no  se 
entienden,  son  escenificaciones  del  drama 
cósmico que se desarrolla en estos días y que 
podemos  resumir  diciendo  que  lo  sagrado 
irrumpe en lo profano, modificándolo. Las calles 
de la ciudad son el símbolo de nuestra psique, 
con  su  organización:  autobuses  que  permiten 
comunicar  a  nuestras  distintas  tendencias, 
Bancos  donde  se  guardan  nuestros  valores 
interiores,  Cines  que  representan  nuestras 
evasiones.  En  el  lenguaje  de  los  sueños,  la 
ciudad es la organización psíquica, y el campo, 
las  zonas  aún  no  colonizadas  por  nuestros 
pensamientos  y  sentimientos.  En  esta 
organización  psíquica  irrumpe  de  pronto  lo 
sagrado  y  todo  se  paraliza:  cines,  Bancos, 
comercios; la actividad profana desaparece y el 
impulso espiritual se enseñorea de la ciudad. La 
procesión es pues una representación simbólica 
de algo que está sucediendo realmente en esas 
fechas.

9.- En  el  ámbito  individual,  la  fuerza  crística, 
convertida  ya  en  activa  y  transformadora, 

produce los estigmas en los que han alcanzado 
la perfección por la vía emotiva y representada 
por  la  columna  de  la  derecha.  Como  esas 
personas no han abierto cauces a la razón para 
la  utilización  de  las  fuerzas  espirituales  en  la 
vida  social,  el  impulso  crístico  se  expresa 
positivamente  en  sus  naturalezas  internas  y 
quiebra las conexiones del cuerpo físico con el 
cuerpo de deseos, produciendo las famosas 7 
llagas de los estigmatizados y que constituyen 
las  7  rosas  que  florecen  en  la  cruz  de  esos 
seres que han alcanzado la santidad.

10.- En los que han seguido la vía de la razón, 
es  decir,  que  trabajan  con  las  fuerzas  de  la 
columna de la izquierda, el impacto crístico les 
produce  las  evidencias  interiores,  que  los 
llevarán a regular su conducta de acuerdo con 
las  leyes  divinas.  Descubrirán  de  pronto  el 
significado  de  las  cosas  y  descubrirán  su 
misión.  El  nacimiento  crístico  del  25  de 
Diciembre es el  fermento de un nuevo mundo 
que todavía no se ha revelado a la conciencia. 
La muerte de Cristo en el plenilunio de Aries-
Libra  representa  la  toma  de  conciencia  en 
profundidad del sublime acontecimiento.

11.- El impulso crístico vuelve a manifestarse en 
el  solsticio  de  verano,  cuando  el  mundo 
cristiano celebra la fiesta de San Juan. En Abril, 
al ser liberado el Cuerpo de Deseos de Cristo, 
sus  radiaciones  penetran  en  el  hombre, 
produciéndole  evidencia  interior,  hemos dicho. 
El  24  de  Junio  es  cuando  la  fuerza  crística 
empuja a la humanidad hacia su exteriorización.

12.- Las  hogueras  de  San  Juan,  que  aún  se 
encienden en algunas regiones de nuestro país, 
dan una idea de los mecanismos de la fuerza 
crística en la mente humana. Es tradición que 
los niños pasen por las casas para recoger los 
trastos  viejos  que  deben  ser  quemados.  Los 
niños  simbolizan  las  tendencias  psíquicas 
nacientes, las que llevan el sello de Cristo. Los 
trastos  viejos  son  las  tendencias  usadas,  los 
viejos hábitos inútiles que ocupan un lugar en 
nuestra vida interior y que deben ser quemados 
para dejar espacio a la personalidad crística.

13.- Después de haber quemado todo lo viejo, 
todo  lo  antiguo  que  subsistía  en  nosotros,  la 
nueva  personalidad  crística  ya  puede 
adueñarse del  vehículo  humano para producir 
esos  frutos  que  con  tanta  abundancia  se 
recogen en el periodo estival. El hombre podrá 
instaurar la Ley de Cristo en la Tierra, la Ley del 
Amor que viene a reemplazar las viejas reglas 
instituidas por Jehová.

14.- El impulso crístico se manifestará una vez 
más en el equin6ccio de otoño, cuando el Sol 
cruza la frontera celeste de Libra, pero entonces 
ya  no  hay  lugar  a  celebraciones  especiales, 
porque la  esencia  de Cristo  ha nacido,  se ha 



interiorizado  en  nosotros,  ha  empezado  a 
operar exteriormente y ahora -en el otoño- es ya 
una fuerza que funciona normalmente. Se trata 
aquí  de  recoger  el  fruto  que  ha  dado  la 
naturaleza crística activa. Si realmente Cristo ha 
nacido  y  ha  muerto  en  nosotros,  al  llegar  el 
otoño debemos poder presentar un balance de 
realizaciones  concretas,  de  trabajos  hechos 
utilizando la naturaleza crística.

15.- No  basta  con  que  nosotros  mismos 
vivamos según la Ley del Amor que Cristo nos 
trajo  de  su  divino  mundo.  Es  preciso  que 
actuemos en la sociedad, en el medioambiente 
en  que  hemos  sido  colocados,  para  que 
nuestros allegados,  los que se encuentran en 
nuestra zona de influencia,  puedan vivir  de la 
misma forma y se preparen así para el segundo 
nacimiento  o  nacimiento  místico.  Es  con  la 
llegada de la estación otoñal que recibimos la 
inspiración  para  actuar  sobre  la  sociedad  y 
debemos  estar  preparados  para  el  trabajo  en 
beneficio de los demás.

16.- El  ciclo  diario  es  una  miniatura  del  ciclo 
anual,  con  sus  cuatro  estaciones.  Podemos 
decir que la Primavera es el espacio de tiempo 
que va desde la salida del Sol al Mediodía; que 
el Verano es el tiempo que va del Mediodía a la 
puesta del Sol; que el Otoño va de la puesta del 
Sol a Medianoche, y el Invierno, de Medianoche 
a la salida del Sol.

17.- Por  consiguiente,  los  que  aspiran  a  una 
vida superior,  no deben esperar  la llegada de 
las  4  estaciones  para  interiorizar  el  impulso 
crístico:  pueden  hacerlo  todos  los  días.  Para 
ello, a medianoche deberán estar despiertos y 
con los pensamientos y los deseos proyectados 
hacia arriba, en actitud de plegaria, para que se 
produzca  en  ellos  el  nacimiento  crístico.  A  la 
salida  del  Sol  deberán  estar  de  nuevo 
despiertos para interiorizar en ellos el mensaje 
del  día  que  nace,  pidiendo  con  todas  sus 
fuerzas  una  misión  y  la  comprensión  de  los 
mecanismos  del  universo.  Al  mediodía  deben 
entrar  de  nuevo  en  sintonía  con  la  fuerza 
crística pidiendo ayuda para actuar de acuerdo 
con las divinas armonías, y a la puesta del Sol, 
nueva unión con la divinidad, solicitando la feliz 
conclusión de la obra y dando mentalmente y 
emotivamente  las  propias  vibraciones  para  el 
restablecimiento de los organismos enfermos y 
el  restablecimiento  de  las  armonías 
perturbadas.

18.- Algunos  estudiantes  dirán  ¿Y  cuándo 
dormimos? A ello debemos responder que los 
grandes  ascetas  duermen  poco.  Cuando  el 
cuerpo sufre el quebranto de las pasiones, de 
los odios, de las envidias, de los celos y demás 
ultrajes;  de  la  gula,  la  bebida,  el  tabaco..., 
necesita muchas horas de descanso para que el 
Cuerpo  Vital  pueda  reparar  los tejidos físicos. 

Pero  si  sois  capaces  de  vivir  con  la  Ley  del 
Amor,  necesitareis  muy  poco  sueño  para 
restituir el vigor al cuerpo. Dominar el sueño es 
el primer paso hacia la Iniciación; Es un paso 
ineludible,  pero  que  no  debe  ser  dado  sí  el 
contexto de nuestra vida, relaciones familiares, 
sociales,  etc.  no  se  presta  al  cambio.  Toda 
ascensión debe hacerse progresivamente y sin 
perturbar las relaciones con la familia.

19.- Si  colocamos  los  cuatro  impulsos  que 
acabamos de describir en el Árbol Cabalístico, 
podemos decir que al nacer Cristo, Tiphereth se 
conecta con Hod, fundiendo con su luz el Rigor 
inherente a este Séfira y purificando el intelecto 
de  la  tendencia  crítica  y  restrictiva  a  que  lo 
somete Binah. Al morir, se conecta con Netzah, 
aumentando con su alta frecuencia vibratoria la 
intensidad del Amor. En el solsticio de verano, 
la  fuerza  crística  penetra  en  Gueburah  y 
moviliza  los  resortes  que  nos  impulsan  a  la 
acción para actuar en el mundo en consonancia 
con  la  Ley  de  Cristo,  y  en  el  equinoccio  de 
otoño, penetra en Hesed, abriendo las puertas 
del  Paraíso  para  aquellos  que  han  obrado 
altruistamente en favor de los demás.

20.- Hemos dicho que Cristo vino a reinvertir el 
camino  del  hombre,  de  manera  que  tras  el 
periodo  de  involución,  pudiera  emprender  la 
senda  evolutiva.  En  este  camino  de  retorno 
vemos que lo que estaba abajo queda arriba, de 
manera  que  las  primeras  fuerzas  que  se 
vitalizan,  al  subir  desde  Malkuth,  son  las 
correspondientes  a  los  Centros  Yesod-Hod-
Netzah,  es  decir,  a  los  que  actúan 
positivamente en el Cuerpo Mental.

21.- Ello  significa  que  el  Mental,  después  de 
haber sido activado en la trayectoria hacia abajo 
y  de  haberse  realizado  los  Trabajos  de 
construcción de un Templo para el Ego, vuelve 
a  activarse  en  la  vuelta  hacia  arriba  y  la 
consecuencia será que el Ego tomará el pleno 
dominio de su vehículo físico y ya nada podrá 
contra él  el  Cuerpo de Deseos,  que pasará a 
ser dominado totalmente por el Ego.

22.- Prosiguiendo  la  marcha  hacia  arriba,  el 
Cuerpo  de  Deseos,  en  el  que  son  positivos 
Tiphereth-Gueburah-Hesed,  también  se 
vitalizará,  pero  entonces  tendrá  el  Cuerpo 
Mental  por  encima y  ya  los  deseos  se  verán 
condicionados  por  la  mente.  Los  sentimientos 
serán entonces utilizados por el pensamiento y 
no  al  revés,  corno  sucede  ahora.  Del  mismo 
modo que hubo un diluvio cósmico y un paso 
del Mar Rojo, que todos debemos realizar como 
un  trabajo  personal,  la  venida  del  Cristo 
cósmico, hace 2.000 años,  tiene que doblarse 
de  un  nacimiento  personal  en  cada  uno  de 
nosotros.  Ese  es  el  trabajo  reservado  a  la 
humanidad  para  la  Era  de  Acuario,  pero  los 
avanzados, y tú eres uno de ellos, puesto que 



estudias  estas  lecciones,  deben  empezar  los trabajos  ahora  mismo.  Considera  que  acabas 
de recibir la invitación.

Preguntas

1.- Describe el fenómeno que se produce todos los años en el 25 de Diciembre.
2.- ¿Qué sucede todos los años en el plenilunio de Abril?
3.- ¿Qué es lo que nos invitan a quemar en nosotros las hogueras de San Juan?
4.- ¿En qué sentido actúa la fuerza crística en otoño?
5.-¿Qué produce exactamente en el Cuerpo Mental el despliegue de energías crísticas?

E.T.U.
FILOSOFÍA ESOTÉRICA CRISTIANA
CURSO 1º. LECCIÓN 22ª EL TRABAJO DIVINO (Análisis Terminal)

1.- Hemos dicho y repetido a lo largo de estas 
lecciones  que  la  Historia  Sagrada  es  nuestra 
propia  Historia  interna,  como lo  es la  Historia 
actual  con  sus  conflictos,  sus  guerras,  sus 
realizaciones  técnicas.  En  alguna  parte  de 
nuestra  geografía  humana  se  encuentran  los 
puntos  conflictivos  llamados  ahora  Líbano 
Malvinas,  Afganistán,  como  antes  lo  fueron 
Vietnam, Congo, etc. Todo lo que ocurre en el 
mundo nos ha ocurrido antes en la profundidad 
misteriosa de nuestro Yo y cada violencia, cada 
injusticia que emerge de nosotros es recogida 
por  algún  tirano  que  la  transforma  en  gesto 
inapelable. Esta disgresión es para deciros que 
también  los  Séfiras  están  dentro  de  nosotros 
mismos y que es ahí donde debemos buscar la 
sintonía con ellos, no en el exterior.

2.- En nuestra naturaleza interna se encuentra 
el divino Hochmah, generando constantemente 
las  virtudes  crísticas  de  Amor,  Restauración, 
Curación, haciendo de cada uno de nosotros un 
Centro vivo de reparación del universo enfermo. 
Como  la  fuerza  de  Hochmah  no  se  pone  en 
movimiento  si  Kether  no  es  activo,  para  que 
Hochmah funcione en nosotros y Podamos ser 
aquellos  a  través  de  los  cuales  los  demás 
reciben  vitalidad,  energía  y  salud,  es  preciso 
que  pongamos  en  marcha  nuestra  Voluntad, 
atributo  de  Kether.  Por  ello  lo  primero  que  el 

estudiante ha recibido al iniciar este Curso, ha 
sido la Máquina de Rezar, las Plegarias y la lista 
de enfermos, para permitirle poner su Voluntad 
al servicio de los demás y así vitalizar el Centro 
llamado  Hochmah,  el  que  permite  hacer 
milagros como los hacía Cristo.

3.- En  nosotros  se  encuentra  igualmente  el 
Centro  llamado  Binah,  a  través  del  cual 
debemos  oscurecernos  para  poder  actuar  a 
niveles  inferiores  respecto  al  de  nuestros 
merecimientos.  Nuestros  Hermanos  Mayores, 
liberados ya de las tareas humanas,  regresan 
voluntariamente  a  la  Tierra  para  instruirnos  y 
ayudarnos  a  superar  nuestras  lagunas. 
Igualmente nosotros debemos ser  capaces de 
descender a niveles inferiores para poder elevar 
a los que viven en ellos. Debemos ser capaces 
de  practicar  sus  hábitos,  de  cometer  sus 
errores, a fin de que, siendo como ellos mismos, 
puedan identificarse con nosotros y seguirnos, 
como los toros bravos siguen a los mansos que 
bajan al ruedo a liberarlos del suplicio.

4.- Funciona también en nuestro interior Hesed, 
el Centro de Vida que nos impulsa a construir el 
Paraíso y a ejercer nuestros poderes interiores 
con  total  libertad.  Para  que  Hesed  funcione 
correctamente,  es  preciso  que  exista  en 
nosotros  la  Voluntad  creadora  de  Kether,  el 



Amor de Hochmah y el Sacrificio de Binah. Sí 
esos  tres  principios  no  presiden  en  la 
construcción de nuestra felicidad, si eliminamos 
el Sacrificio, como suele hacerse por lo general 
y  limitamos  el  Amor  a  la  propia  auto-
satisfacción, nos veremos arrojados de Hesed, 
como lo fueron Adán y Eva y en una próxima 
vida Hesed se encontrará paralizado en nuestro 
interior y viviremos en la Tierra del Rigor, en la 
que todo costará sudor y sufrimiento.

5.- Gueburah es uno de los Centros más activos 
que hoy  funcionan  en nuestro  interior,  porque 
todos  hemos  quebrantado  las  normas  de 
Hesed,  Iodos  hemos  abusado  y  estamos 
abusando aún de los privilegios que nos ofrece 
el paradisíaco Hesed, y es preciso que el rigor 
de Gueburah nos redimensione de forma que 
cada  Centro  en  nosotros  pueda  funcionar  al 
ritmo del funcionamiento cósmico Cada vez que 
transgredimos  el  orden  universal  con  nuestra 
forma  de  obrar,  debemos  apelar  a  nuestro 
Gueburah interior para que nos dé el valor de 
enfrentarnos  con  nuestras  debilidades  y 
erradicarlas,  ya  que  si  no  lo  hacemos,  nos 
encontraremos,  en  una  próxima  vida,  con  el 
Árbol cargado de frutos del lado de Gueburah, 
con muchos planetas situados alrededor de esa 
esfera, señal de que el Rigor será una fuerza 
activa,  fecunda  y  productora  de 
acontecimientos.  Gueburah  es  el  cirujano  que 
corta  y  restaña  la  herida y  es también,  como 
queda dicho,  ese Mar  Rojo  de las emociones 
sobre cuyas aguas debemos aprender a andar.

6.- Si todos esos Centros realizan sus funciones 
correctamente  si  no  nos  hemos  encallado  en 
ninguno  de  ellos,  identificándonos 
perversamente  con  sus  placeres,  podremos 
utilizar normalmente las fuerzas centralizadoras 
de Tiphereth, que expresa la Voluntad crística y 
que  permite  combinar  armoniosamente  el 
impulso espiritual provinente de la columna de 
la  derecha  con  la  necesidad  material  que 
procede de la columna de la izquierda. Mientras 
la  Voluntad  de  Kether  es  la  que  pone  en 
movimiento  por  primera  vez algo  -un designio 
que nos, proponemos realizar-, la Voluntad de 
Tiphereth  opera  sobre  las  emociones, 
transmutándolas  y  permitiendo  su  superación, 
abriendo así  la  puerta de la razón en nuestro 
comportamiento diario.

7.- Debemos  utilizar  las  fuerzas  de  nuestro 
Netzah  interior  para  embellecer  todo  lo  que 
tocamos,  empezando  por  embellecernos  a 
nosotros mismos y cuidando nuestra apariencia 
exterior y procurando que todo lo que salga de 
nosotros  sea  armonioso  y  agradable.  Luego 
utilizaremos esas fuerzas para que sea bella y 
placentera  la  vida  social,  para  que  la 
organización  de  la  sociedad  sea  marco 
apropiado  a  la  manifestación  de  los  demás 
Séfiras;  para  que la  riqueza resplandezca  por 

todas  partes,  entendiendo  por  riqueza  la 
exhuberancia  de  virtudes  emanadas  de  los 
distintos Centro de Vida.

8.- Las fuerzas de nuestro Hod interior deben 
estar movilizadas para el descubrimiento de la 
Verdad.  No  estaremos  en  la  Verdad  si  no 
hacemos de  nuestro  organismo  Templo  en  el 
que pueda habitar nuestro Ego, y esa parcela 
espiritual, esa célula divina que nos pertenece, 
no  podrá  vivir  en  nuestro  cuerpo  físico  si  no 
vibramos  a  una  determinada  frecuencia.  Si 
algún Centro de Vida no funciona en nosotros, 
nuestra vibración personal se amortigua, porque 
una  parte  de  nuestra  geografía  espiritual  se 
encuentra como paralizada y las demás fuerzas 
acuden en socorro del Séfira enfermo, según la 
Ley  de  perfecta  solidaridad  que  rige  en  el 
universo.  Al  desparramarse las energías fuera 
de  su  Centro,  la  intensidad  vibratoria  del 
individuo  se  reduce  y  el  Ego  sólo  puede 
funcionar  intermitentemente  en  nosotros.  El 
descubrimiento  de  la  Verdad  sobre  la 
organización cósmica ha de permitirnos conocer 
las  reglas  de  su  funcionamiento  y,  por 
consiguiente,  regular  nuestro  comportamiento 
con  el  latir  del  universo.  Es  así  como 
conseguiremos  ser  Templo  viviente  para 
nuestro divino Ego.

9.- Yesod es el Centro a través del cual todos 
los  impulsos  interiores  se  exteriorizan  y  se 
objetivan.  Es  por  Yesod  que  aquel  lo  que  se 
encuentra  en  nuestro  interior,  seamos  o  no 
conscientes de ello, se convierte en imágenes, 
es  decir,  en  situaciones.  Si  sentimos  odio, 
rencor,  deseos  de  venganza,  tengamos  la 
seguridad  de  que  Yesod,  un  día  u  otro,  lo 
objetivará  en  el  mundo  real  y  nos  dará  la 
ocasión de ejercer ese odio, o bien, volviendo la 
imagen  al  revés,  nos  hará  vivir  una  situación 
odiosa, violenta, cruel. Hemos de procurar pues 
no dar a Yesod alimentos perversos,  que nos 
encontraremos  después  servidos  en  el 
banquete de nuestras vidas.  Debemos ejercer 
un  control  consciente  sobre  la  producción  de 
imágenes,  que  es  función  de  ese  Centro, 
procurando estar siempre interiormente limpios. 
Tratemos de ver lo positivo que hay en nuestros 
semejantes, porque si captamos únicamente lo 
negativo  que  contienen,  Yesod  exteriorizará 
esas  imágenes  internas  y  viviremos,  activa-
mente esa negatividad, en una cadena sin fin, 
hasta  que aprendamos a ver  lo  hermoso que 
cada vida encierra.

10.- Malkuth  es  nuestra  tierra  humana  y  del 
contenido  de  ese  Séfira  podemos aprender  a 
conocernos mejor. Conócete a ti mismo, decía a 
sus  discípulos  el  iniciado  Pitágoras  ya  que  si 
nos conocemos, sabremos exactamente porque 
estamos  viviendo  experiencias  negativas. 
Algunos  se  quejan  de  la  maldad  de  sus 
familiares,  de  sus  amigos,  y  es  que  no 



consiguen  ver  que  las  fuerzas  negativas  se 
alojan  en  su  interior  y  su  Yesod  personal 
exterioriza  esas  imágenes.  Si  se  conocieran 
mejor,  descubrirían  esa  realidad  íntima  y 
cambiarían. Entonces se modificaría también su 
realidad exterior.

11.- La  organización  cósmica  funciona  dentro 
de nosotros, pero también en el mundo exterior, 
de modo que todo está sometido a las reglas de 
las  dos  columnas  y  de  uno  u  otro  Séfira. 
Nuestro trabajo humano consiste en descubrir a 
que Centro de Vida pertenece cada "uno de los 
objetos,  seres,  situaciones  con  las  que 
debemos enfrentarnos, de suerte que sepamos 
de que manera debemos tratarlos.

12.- He  aquí  una  pequeña  lista  de  pares  de 
opuestos,  adscritos  a  las  columnas  de  la 
derecha  y  de  la  izquierda,  que  el  estudiante 
puede ampliar hasta el infinito:

Col. Izquierda Col. Derecha
Mujer
Noche
Multiplicidad
Ley, Orden
Sacrificio, Rigor
Tristeza
Forma
Negro
Poder Constructor
Conocimiento

Hombre
Día
Unidad
Libertad
Gozo, Tolerancia
Alegría
Energía
Blanco
Poder Conceptor
Gracia

13.- Cada cualidad, facultad o estado de ser es 
el  complemento  indispensable  de  su  opuesto, 
corno lo es el  Hombre y la Mujer,  de manera 
que  ambos  opuestos  tienden  de  una  forma 
natural el uno hacia el otro y es de su fusión que 
nace la conciencia y la vida.

14.- Cuando uno de esos elementos naturales 
se retrae y tiende a permanecer en la esfera de 
su columna, el orden cósmico deja de fluir en su 
forma  natural  y  se  dice  del  que  produce  esa 
obstrucción que "atenta al orden cósmico".

16.- En  cambio,  si  las  relaciones  sexuales 
tienen por objeto una persona del propio sexo 
no sólo se comete error o pecado, sino que se 
atenta al orden cósmico, porque la relación que 
se establece no se inscribe dentro de un orden 
natural. Ese doble error tendrá que pagarse en 
otra vida, en la que el individuo se encontrará 
con que las cosas no le funcionan como sería 
de esperar que funcionaran y es éste uno de los 
más terribles avatares que puedan suceder: las 
aptitudes no sirven para obtener lo que cabría 
esperar  de  ellas;  las  intenciones  no  son 
interpretadas  correctamente;  los  objetos  que 
utilizamos no sirven para lo que deberían servir; 
la tierra no da las cosechas esperadas; lo que 
debería ser sólido no lo es. En una palabra, el 

que se ve sometido a los rigores de este karma 
cree  haber  caído  en  un  mundo  absurdo  e 
incomprensible.

15.- Por  ejemplo,  el  Hombre  y  la  Mujer,  por 
encontrarse  en  columnas  opuestas,  son 
elementos destinados naturalmente a unirse. 51 
esa unión es de tipo perverso, si sólo se aspira 
al  goce  sexual,  se  está  cometiendo  un  error 
pecado, diríamos en términos religiosos ya que 
se  utilizan  energías  creadoras  para  construir 
nada  (ver  Lección  15).  Pero  no  se  realiza 
ningún atentado al orden cósmico.

17.- Vemos en la lista que la noche pertenece a 
la mujer y el día al hombre. Así tendremos que 
en los  tanteos amorosos,  es  el  hombre quien 
debe declarar su amor a la mujer, llevándosela 
a la zona de la luz. Cuando es la mujer la que 
seduce  al  hombre,  se  lo  lleva  a  su  zona  de 
penumbra y lo convierte, como decía antes, en 
un pelele.

18.- Pero  las  tareas  generativas,  cuando  se 
trata de la construcción de un nuevo cuerpo, es 
de  noche  que  deben  tener  lugar,  porque  se 
realiza un trabajo correspondiente a la columna 
de  la  izquierda.  Las  relaciones  sexuales  en 
pleno  día  constituirán  pues  otro  atentado  al 
orden  cósmico,  a  menos  que  se  realicen,  al 
amanecer  y  con  ausencia  de  pasión,  con  el 
único  fin  de  permitir  a  un  alma  evolucionada 
encarnarse en el mundo.

19.- Hemos  hablado  de  sexo,  pero  lo  mismo 
podríamos decir  de los demás elementos. Los 
que,  viviendo  en  el  dominio  de  lo  plural,  no 
buscan la unidad; los que buscan con afán lo 
que  excluye,  lo  que  separa,  lo  que  divide, 
también  están  atentando  contra  el  orden 
cósmico. Hay en la columna de la derecha unos 
valores permanentes que deben encontrar en la 
columna de la izquierda su expresión material y 
transitoria y el que trabaja con los valores de la 
derecha  debe  ser  consciente  de  la  necesaria 
transitoriedad  de  la  obra  que  realiza.  El  que 
trabaja  con  los  valores  de  la  izquierda  debe 
aspirar con todas sus fuerzas a su fusión con el 
elemento contrario.

20.- El que la mujer se encuentre situada en la 
columna de Binah no es una arbitrariedad,  ya 
que es ella la portadora de ese nuevo mundo 
que  es  el  hijo.  No  haría  falta  señalarlo  si  no 
estuviéramos  viviendo  en  una  sociedad 
obsesionada por  el  machismo-feminismo y  en 
plena confusión de valores. Los sexos cambian 
de  una  a  otra  existencia  y  todas  las  almas 
tienen que pasar por las mismas limitaciones.

21.- En el Árbol, la mujer es Binah y el hombre 
es  Hesed;  es  decir,  la  mujer  procede  de una 
raíz situada a un nivel superior a la del hombre, 
de modo que cualquiera que sea el papel que la 



mujer  desempeñe  vis  a  vis  del  hombre,  será 
siempre  un  poco  su  madre  y,  por  lo  tanto, 
portadora de valores morales superiores a los 
del  varón.  La  mujer  que  no  consigue 
identificarse con el  mundo de valores morales 
representados por Binah, "cae" al nivel inferior 
de Gueburah y refleja en ella el rostro feroz de 

Marte  el  guerrero,  situándose  entonces  por 
debajo del nivel de Hesed, el hombre.

22.- Hasta aquí una serie de generalidades que 
han de permitir  al estudiante tomar conciencia 
de las fuerzas que mueven el universo. En el 2º 
y 3er Cursos se dará la descripción detallada de 
esas fuerzas y el modo de utilizarlas.

Fin del 1er Curso

No hay preguntas para esta Lección. El trabajo del estudiante consistirá en tomar cada una de estas 22 
lecciones y extraer de ellas 22 reglas para la conducta de la vida diaria. Por ejemplo: En el punto 11 de 
la Lección 1ª leemos que Dios delimitó un espacio para, realizar su obra. De ello saco la consecuencia 
de que yo, hombre construido a su imagen y semejanza, si me propongo realizar una obra cualquiera, 
antes definiré un espacio, material y moral, de manera que esta obra se realice dentro de ciertos límites, 
a fin, de no invadir la obra realizada por mis vecinos.

El estudiante nos mandará ese trabajo, que no le será devuelto, recibiendo en cambio la 1ª Lección del 
2º Curso.

Respuestas a la lección 1ª

1 ¿En qué son análogos el hombre y el sistema solar?

En que ambos son organismos vivos, 
uno microcósmico, otro 

macrocósmico, movidos por las 
mismas leyes.

2. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios de nuestro sistema solar y el Ser Supremo?

En que mientras el primero es el Creador de la Vida en nuestro Sistema Solar, el segundo es el Creador 
Absoluto de los millares de sistemas solares que evolucionan en el cosmos. Entre uno y otro hay una 
distancia infinita de grados de conocimiento.

3. ¿Cuál es el papel exacto que juega el Zodíaco?



Al principio de la Creación las doce 
entidades espirituales residentes en 

los signos del zodíaco dieron su 
esencia para que con ella el Dios de 

nuestro Sistema Solar pudiera 
realizar su Obra.

4. ¿Cuál es el nombre de la Oleada de Vida que inició su evolución en el Primer Día?

Fuimos  nosotros,  la  oleada  de  Vida  Humana,  que  entonces  eran  los  Espíritus  Vírgenes,  recién  
diferenciados de la esencia den Dios.

5. ¿Por qué hay una particular relación entre el hombre y la Oleada de Vida mineral?

Porque  cuando  la  oleada  de  vida  mineral  vino  al  mundo,  nosotros  habíamos  alcanzado  la  auto-
conciencia y es la oleada de vida sobre la cual ejercemos nuestro talento creador y ya para siempre será  
nuestra criatura.

Respuestas a la lección 2ª

1.- ¿Por qué estados hemos tenido que pasar antes de conquistar la autoconciencia?

Por estados semejantes al de los minerales, vegetales, animales y finalmente el humano.

2.- ¿Qué  relación  hay  entre  los  Mundos  del  Pensamiento  y  del  Deseo  y  nuestros  Cuerpos  del 
Pensamiento y de Deseo?

Esos mundos son los que facilitan la 
materia de nuestros Cuerpos de 

Pensamiento, y Deseos del mismo 
modo que el Mundo Físico nos 

facilita la materia de nuestro Cuerpo 
Físico.



3.- ¿Por qué nuestro cuerpo físico es un vehículo apropiado para expresar la vida y los demás Cuerpos 
no lo son?

Porque el Cuerpo Físico ha alcanzado un grado suficiente de madurez, por haber sido implantado más 
antiguamente, mientras que los demás Cuerpos son más jóvenes y no están aun en condiciones de ser 
utilizados plenamente.
4.- Dinos lo que has comprendido sobre los pioneros y rezagados de las diversas Oleadas de Vida.

Cada oleada de vida inicia su evolución a igual tiempo, como sucede en cualquier carrera automovilística 
o ciclista, pero mientras unos evolucionan más rápidamente, otros quedan rezagados. Ello da lugar a 
distintas categorías de entidades y los avanzados de una oleada se confunden, en su apariencia, con los 
rezagados de la oleada inmediata superior.

5.- ¿Cuál es el defecto que impide a los seres seguir el ritmo normal en la evolución?

La incapacidad de adaptarse a nuevas condiciones. La clave de todo progreso es “Adaptación”.

Respuestas a la lección 3ª

1.- ¿En qué estriba la diferencia esencial entre la Oleada de Vida angélica y la Oleada de Vida humana?

En que los humanos fuimos una primicia en la presente Creación, mientras que los Ángeles fueron 
creados en un anterior período, sin que llegaran entonces a la plenitud.

2.- ¿Qué fue lo que motivó la discordia entre los Ángeles?

Al no ser nuestro Dios su Creador, sino que están bajo sus órdenes, en un momento dado, un grupo de 
Ángeles, capitaneados por Lucifer, se negó a seguir las directrices divinas. Ello sucedió cuando se les 
obligó a trabajar con el elemento Agua, al que no se adaptaron.

3.- Explica lo que has comprendido de lo dicho sobre el Fuego y el Agua.

El Fuego es Acción, Iniciativa; el Agua, Sensibilidad, Sentimientos. Los dos elementos se combaten  
entre sí ahora, pero están destinados a combinarse, integrarse y expresar la armonía divina.

4.- ¿Por qué a los Luciferes se les llana en la Biblia Serpientes

Porque eligieron la columna vertebral del hombre como órgano físico de expresión y los videntes los 
vieron en esa forma alargada, como la de una serpiente.

5.- ¿Por qué la Serpiente paradisíaca se dirigió a la mujer y qué efectos tuvo su intervención en nuestros 
asuntos?

Porque la mujer tiene la imaginación más desarrollada que el hombre y a los luciferes les fue más fácil 
hacerse “oír”  por ella.  Su intervención hizo que el hombre perdiera la visión interna de la divinidad, 
impulsándonos a obtener el conocimiento por el camino de la experiencia.



Respuestas a la lección 4ª

1.- ¿Cuál es la función del átomo-germen o átomo permanente?

Almacenar las experiencias físicas  en el cuerpo que ha vivido. En él se encuentra la memoria de todas 
nuestras existencias pasadas.

2.- ¿Cuál es el papel exacto que juega el cordón plateado al morir?

Sirve de trampolín entre el Cuerpo Físico y el Cuerpo de Deseos para que las imágenes de nuestras 
vivencias, grabadas en la sangre, pasen de uno a otro cuerpo.

3.- ¿Por qué no se debe causar violencia a un difunto en los tres días que siguen a su muerte?

Porque aun guarda sensibilidad porque se le impide prestar atención al perfecto trasvase de imágenes 
de su vida pasada a los cuerpos superiores, perdiendo así los beneficios en experiencias.

4.- ¿Qué efectos tiene, para un difunto, la vinculación excesiva a las cosas de este mundo?

Desvía al difunto de su camino manteniéndolo prisionero del mundo físico.

5.-¿Qué sucede realmente en el Infierno?

Nos  despojamos  de  una  manera  violenta  y  dolorosa  de  las  
perversidades cometidas en la vida que acaba de finalizar.

Respuestas a la lección 5ª

1.- ¿Por qué en el combate entre el Bien y el Mal este último lleva siempre las de perder? 

Porque el Mal se ve sometido a la fuerza de Repulsión, que lo destruye; mientras el Bien se consolida 
con la fuerza de Atracción que lo rige.

2.- Para que la vida pase del primero al segundo envoltorio, ¿qué tiene que suceder?

En primer envoltorio tiene que ser quemado en el Infierno.

3.- ¿Cuál es el objetivo perseguido por el Creador al hacernos vivir en las regiones purgatoriales?

Hacernos tomar conciencia de nuestros errores, de manera que no podamos volver a cometerlos en el 
futuro.



4.- ¿Qué ocurre en la 4ª Región?

Es al  región  reservada a  los  tibios,  a  los  que vivieron sin  fe,  sin 
esperanza, cumpliendo estrictamente con sus obligaciones, sin 
hacer mal, pero sin hacer tampoco bien a nadie.

5.- Háblanos de la vida en la 6ª Región

Es la región en la cual se desarrolló la vida normal en el Mundo del Deseo. Los trabajos penosos y  
agradables han terminado y el alma puede dedicarse a construir un hogar y juntarse con aquellos con 
los que se siente unido por la ley de afinidad y por el amor.

Respuestas a la lección 6ª

1.- ¿Por qué los Luciferes tienen su sede en las regiones inferiores del Mundo de Deseos?

Porque siendo los retardados de la generación de los Ángeles, se encuentran evolucionando a un nivel 
inferior a ellos, cuya sede se encuentra en las regiones superiores del Mundo de Deseos.

2.- ¿Cuál es el resultado del odio y las pasiones en las bajas regiones del mundo de Deseos?

Crean entidades artificiales que pueden ser utilizadas con fines malévolos.

3.- ¿Qué es lo que nos obliga, en sueños, a ir a esas bajas regiones?

El vivir a niveles inferiores y el cultivo 
de vicios que amortiguan nuestra 

frecuencia vibratoria

4.- ¿Cuál es el resultado de los anhelos y rezos en las regiones superiores del Mundo de Deseos?

Crean una entidad sublime que puede ser utilizada para curar, emanando de ella mensajes espirituales 
de gran poder.

5.- ¿Qué es lo que has comprendido de lo dicho sobre los Artificiales?

Los deseos de los hombres crean en el Mundo del Deseo formas que corresponden a los mismos. Si  
son repetidos con intensidad, esas formas adquieren vida propia.



Respuestas a la lección 7ª

1.- ¿Qué ventajas encontrarán en el Mundo del Deseo los que hayan cultivado las virtudes superiores?

Podrán  participar  en  la  elaboración  de  su  porvenir,  adquiriendo  facultades  de  intuición  y  videncia. 
Además, estarán en contacto con la divinidad y podrán gozar de ese formidable impacto espiritual.
2.- ¿Qué fenómeno sucede en la 7ª Región del Mundo de Deseos cuando en la tierra es Medianoche?

El Señor desciende a esa región para 
visitar a los que se encuentran en 

ella.

3.- Resume los trabajos del alma en la 7ª Región.

Cada ser puede desarrollar en esa Región sus facultades superiores, de modo que los artistas podrán 
serlo  más en el  futuro;  los políticos serán más lúcidos;  los filántropos más eficaces y  los que han 
desarrollado la virtud de la bondad serán más perfectos en ese sublime ejercicio.

4.- ¿Qué ocurriría si un día se acallara la música de las esferas?

La materia se disgregaría y todo quedaría destruido.

5.- ¿Por qué en el mundo del Pensamiento el alma accede al saber universal?

Porque allí reina la unidad y no es posible no compartir lo que uno posee en experiencias y en saber, y  
porque  allí  están  los  archivos  de  la  historia  del  alma  humana,  a  la  disposición  del  que  de-sea 
consultarlos.

Respuestas a la lección 11ª

1.- ¿Cuál fue el primer trabajo que realizaron los Elohim?

Cubrir la sustancia zodiacal con la capa de su personalidad a fin de poder dominarla y utilizarla como 
materia creadora.

2.- ¿Por qué para realizar algo tangible es preciso ser tres?

El triángulo constituye la primera forma material que permite encerrar la “materia” en el interior de sus 
tres ángulos. Sólo la combinación de tres fuerzas permite realizar esa forma primordial.

3.- Nombra los tres primeros Séfiras y sus atributos.

Kether, Hochmah y Binah. Sus atributos: Voluntad, Sabiduría o Providencia y Destino o Fatalidad.



4.- ¿Qué fue lo que originó el primer conflicto?

La no adaptación de una parte de los pobladores de Binah a las condiciones de “oscurecimiento” que les 
fueron impuestas.

5.- Explica lo que has comprendido del problema del Mal.

El Mal nace de la injusticia primordial que condenó a las entidades que trabajaban en Binah a vivir por 
debajo  de  sus  merecimientos.  Sin  embargo,  sin  esa  injusticia  no  hubiera  sido  posible  la  Obra  de 
Creación, porque ningún ser inferior a Dios podía vivir en la luminosidad de su mundo. El Mal fue pues 
una necesidad a la que tuvo que someterse el Bien Supremo y, del mismo modo que el Mal nació del 
Bien, podemos decir que el Mal es el camino más directo para volver a ese Bien final.

Respuestas a la lección 12ª

1.-¿Cuáles son los tres principios divinos que actúan en el hombre?

Voluntad, Providencia y Fatalidad.

2.- ¿Qué es lo que producen en nosotros esos 3 principios?

El primero es el conductor de nuestra voluntad, según la cual configuramos nuestra vida sin que nada se 
oponga al  designio  formulado.  El  segundo produce  Gracia  Providencial  en  forma de circunstancias 
propicias a la implantación, maduración y perfeccionamiento de aquello que nuestra voluntad ha creado. 
El tercero nos obliga a someternos a la Ley universal, destruyendo nuestra obra si no es de acorde a 
dicha Ley.

3.- ¿Cuál es el significado esotérico de los nombres de Adán y Eva?

Adán significa: El género humano. Eva: El ser que trasmite la vida. Ambos forman la humanidad en el 
momento que adquirió conciencia de sí misma.

4.- ¿Por qué tuvimos que salir del Paraíso?

Por no haber obedecido a la norma restrictiva impuesta por Binah. En la respuesta dada en la pregunta 2 
vemos que Binah destruye todo lo que no es conforme a la Ley universal. Adán y Eva no se plegaron a 
esta Ley y fueron arrojados del Paraíso.

5.-¿Qué sucedió cuando los deseos sustituyeron a Dios como guía?

Al dejar de oír la voz divina, que le inspiraba una conducta conforme a la Ley, el hombre se vio lanzado a 
la vía de las experiencias, guiado por el deseo que le inspiraban los objetos materiales y siguiendo al 
maestro Lucifer.

Respuestas a la lección 13ª



1.- Dibuja el Árbol Sefirótico y pon el nombre en cada Séfira.

Dibujar un Árbol

2.- Resume la función de los 4 primeros Séfiras.

La función de Kether es crear el designio que lo pone todo en movimiento. La de Hochmah es almacenar 
las energías creadoras para restablecer la armonía donde quiera que haya sido perturbada. La de Binah, 
inferiorizarse para dar vida a nuevas categorías de seres. La función de Hesed, es posibilitar en un 
mundo material las emanaciones de los tres Séfiras precedentes.

3.- Resume la función de los 4 siguientes.

La función de Gueburah es la  de volver a sintonizar al individuo con la Ley universal. La de Tiphereth es 
dar conciencia de la Unidad de Todo. La de Netzah, hacer florecer la Belleza en la Verdad y la de Hod, 
crear el discernimiento.

4.- Resume la función de Yesod y Malkuth

Yesod cristaliza las emanaciones de los demás Séfiras, convirtiéndolas en imágenes-actos. Malkuth 
forma nuestra conciencia.

5.- ¿Qué es lo que nos permite apreciar la posición de los planetas en los Séfiras, en un Horóscopo?

La posición de los planetas en los Séfiras nos permiten saber cuales los Centros activos en la presente 
vida.

Respuestas a la lección 14ª

1.- ¿Cuántos son los caminos que el hombre debe recorrer hasta alcanzar la perfección y en qué sentido 
debe recorrerlos?

90 Senderos, 45 de descenso (ida, involutivos) y 45 de ascenso (vuelta, evolutivos)

2.- ¿Qué relación existe entre el Horóscopo y los Sefirots?

El horóscopo individual permite saber en que punto del recorrido se encuentra el individuo y cual es el 
plan de su Ego en la presente encarnación.

3.- ¿Cuáles son los Séfiras positivos y cuáles lo, negativos?

Considerados en bloque, los positivos son los de la Derecha y los negativos los de la Izquierda. Pero 
considerados por senderos, el positivo es el que se encuentra en posición de ida; de manera que serán 
positivos los de la Derecha en el descenso y los de la izquierda en el ascenso.



4.- Di lo que has comprendido de las relacione, entre Hochmah y Binah, según que el Sendero sea de 
descenso o de ascenso.

En  el  Sendero  de  descenso,  Hochmah  pone  sus  energías  a  la  disposición  del  mundo  concreto 
representado por Binah. En el de ascenso, Binah se desprende de su contenido material a favor de la 
espiritualidad.

5.- ¿Qué mensaje recibimos de los Séfira, de la derecha y cuál de los Séfiras de la izquierda?.

De los Sefirots de la Derecha nos viene la energía; de los de la Izquierda, la Forma que permite 
expresar la vida.

Respuestas a la lección 15ª

1.- ¿En qué consiste, en su más exacto sentido, el pecado de Onán?

En malgastar las energías creadoras en actos inútiles o perversos.

2.- ¿Qué  sucedería  si  las  energías  creadoras  emitidas  y  no  utilizadas  adecuadamente  no  fueran 
recogidas en la esfera infernal?

Destruirían al que las emitió y también al universo.

3.- ¿Por qué el "ropaje" de los pensamientos perversos se desagrega rápidamente?

Porque está sometido a la ley de repulsión.

4.- ¿Cómo puede evitarse el descenso a la esfera infernal?

Realizando todos los días el ejercicio de retrospección nocturno.

5.- ¿Cuál es la función del Infierno?

Es una institución pensada para la protección del universo.

Respuestas a la lección16ª

1.- ¿Por qué el heredero del Padre es siempre el hermano menor?

Porque representa la espiritualidad, que es la única heredera del reino de los cielos.



2.- ¿Porqué aprendemos más rápidamente con los Luciferianos?

Porque utilizan en sus enseñanzas el dolor.

3.- ¿Qué fue lo que hizo que la civilización de Caín se desplomara?

Porque su columna es, por excelencia, la del reino de lo efímero.

4.- ¿Porqué Noé y los suyos no pudieron entrar en el Reino de Tiphereth?

Porque la humanidad representada por Noé no había vivificado aún la tendencia abeliana, que le hubiera 
permitido vivir equilibradamente.

5.- Resume lo que has comprendido sobre la personalidad de Caín y Abel

Caín es el constructor del universo material; Abel el que posee la inspiración divina para construir de una 
manera justa. La colaboración de los dos hermanos permite edificar en la tierra siguiendo la ley del cielo.

Respuestas a la lección 17ª

1.- ¿Qué significa el "plato de lentejas" de Jacob?

Es el símbolo del alimento espiritual que nuestro Yo eterno suministra a la personalidad pasajera.

2.- ¿Por qué la personalidad espiritual tiene que vestirse con los ropajes de la material?

Porque los trabajos de perfeccionamiento se realizan en el mundo material y la personalidad eterna debe 
aparecer con ropajes materiales para adquirir esas experiencias.

3.- Explica el símbolo de la escalera de Jacob.

Es la percepción interior de la organización cósmica, a la que acceden todos los que han alcanzado 
cierto nivel evolutivo.

4.- ¿Por qué Jacob tuvo que casarse con lea antes de poder hacerlo con Raquel?

Porque para obtener la Gracia es preciso que antes conozcamos las leyes porque se rige el cosmos y 
esto se aprende en la columna del Rigor, la de Lea.

5.- Resume lo que has comprendido sobre los trabajos de Jacob.

Jacob es el alma humana que, como Hércules, realiza los trabajos que han de permitirle ser el centro de 
todas las corrientes vitales.

Respuestas a la lección18ª



1.- ¿Quiénes son los herederos de Jacob?

Los que poseen a la vez el Conocimiento y la Gracia.

2.- ¿Qué se proponía Jehová con los Elegidos?

Insuflarles el Cuerpo del Pensamiento.

3.- ¿Cuál es la relación entre el "viaje" y el cambio de estado anímico?

Al producirse el cambio en nuestra psique, se dice simbólicamente que el hombre ha pasado a vivir en 
una nueva “tierra”, ya que se encuentra realmente en una nueva realidad. Como sea que lo vivido por 
dentro se exterioriza y se vive por fuera, de ahí que un cambio anímico se traduzca exteriormente como 
un viaje.

4.- ¿Por qué el amor a la raza obstaculiza el desarrollo espiritual?

Porque esclaviza al Ego, atándolo a la curva degenerascente de la raza.

5.- ¿De dónde procedía la fuerza mental con que trabajaban los hombres antes de poseer un Cuerpo del 
Pensamiento?

De los Luciferianos, que eran entonces sus mentores.

Respuestas a la lección19ª

1.- ¿A qué debe Hesed su calidad de Paraíso?

A que es el fiel reflejo de las virtudes de Kether y Hochmah. O sea, el Fuego y el Agua, 
conjuntamente, propician la extrema fecundidad.

2.- ¿Qué significa exactamente cruzar el Mar Rojo?

Significa haber superado los impulsos de la naturaleza emotiva y dirigir la vida con la mente.

3.- ¿Qué supuso para el hombre la conquista del Cuerpo Mental?

El poder emprender los misterios de la organización cósmica y conocer sus leyes.

4.- Di lo que has comprendido sobre el Arca de la Alianza.

Mientras no hayamos construido en nuestro interior una morada para el Ego, Dios tendrá que dirigimos 
desde  el  exterior  y  sólo  de  vez  en  cuando  estaremos  en  contacto  con  Él.  El  Arca  de  la  Alianza 
representa ese estadio de nuestras relaciones con Dios.
5.- Di lo comprendido sobre Salomón, Hiram, la Reina de Saba y la construcción del Templo.

Para  construir  el  Templo  del  Espíritu,  la  personalidad eterna (Salomón),  debe recurrir  a  la  profana  
(Hiram), porque nada puede construirse en el mundo material sin ésta. La Reina de Saba es el alma de 
la humanidad, tan pronto seducida por una como por otra de nuestras dos tendencias.
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