EL LIBRO ROJO LUIS CLAUDIO DE SAN MARTIN

EL LIBRO ROJO
Por Louis-Claude de San-Martín.
NOTA DEL EDITOR
Debimos esperar dos siglos para que esta obra de Louis-Claude de san-Martín sea
redescubierta, por lo menos en parte. El manuscrito original desapareció, porque ha sido
desmantelado por san-Martín mismo. El autor se sirvió de estos aforismos en su obra
subsiguiente, corrigiéndolos a veces. Los artículos utilizados fueron censurados, o
simplemente omitido en las copias sucesivas hechas por San-Martín. El primer manuscrito
es conservado en la Biblioteca Municipal de la ciudad de Lyón (Fondo Juan-bautista
Willermoz, numerar: a Mss. 5.476 [34]). El segundo en la biblioteca de la abadía
benedictina de Saint-Pierre-de-Solesmes, a la que un pequeño primo de san-Martín legó la
copia del manuscrito de la que había heredado.

" El Libro Rojo, La libreta de apuntes de un joven elegido Cohen ", se sitúa en la juventud
de san-Martín. Es el testimonio del camino que tiene como parcourru por la " vía externa ",
según sus propios términos. La doctrina expresada aquí es bien la de Martínez de Pasqually,
pero vista de nuevo revisada y adaptada al misticismo de San-Martín. La obra consiste de
esquemas, de esbozos, y de síntesis de naturaleza teosófica, y ya prefigura esta iniciación
suprema de la " vía interna ", y el autor probó su deseo hasta no querer nada más, y que
describiera como el conjunto de una realización metafísica y una unión mística.

Para esta edición, el manuscrito de Solesmes sirve de texto de referencia. Los números
limpios de este manuscrito son numerados en números árabes normales. La numeración
itálica indica un texto limpio del manuscrito de Lyón, mientras que las cifras gordo
designan los textos comunes a ambos manuscritos. Las palabras incluidas entre ganchos {},
indican que han sido suprimidos en el manuscrito de Solesmes. Los números ordenados de
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artículo de un signo-, indican las partes que han sido tachados por el autor. Sólo el
manuscrito de Solesmes contiene artículos tachados. Dos artículos del ' Libro Rojo ' (139 y
159) han sido repetidos en ' Mi Retrato filosófico ', pues no es necesario incluirlos aquí.
M.W.
© Copyright 1997-2001 by Ediciones Montañas Azules{*Terribles*}, Rock{*Rocho*} Tavern, NY 12575 U.S.A.

1.-La ciencia es la vergüenza del hombre, porque le hace sentir todo lo que perdió.
2. La espada del hombre, es su palabra.
3. Todas las lágrimas del hombre no bastarían con lavarlo.
4. Mi vida corporal es mi penitencia.
5. Te rogaré mientras que estoy bien, con el fin de que no me olvides cuando seré enfermo.
6. Nada devuelve el alma tibia como la prosperidad en la materia.
7. Si haces el bien, tendrás toda la ciencia.
8. Hace falta sea su voluntad que se haga, y no el mío.
9.-Es verdad que las mujeres pueden ser vírgenes, y es allí el suplicio del jefe quinario.
10. ¿ Cuándo el hombre bastante rezó?
11. 3 está a 4 como 7 está a 8.:: 8:: 10:: 10:1:: 1:1, etc.
12.-Más es facil de negar su principio que de seguirlo: es allí lo que hace tanto impíos.
13. Todos los hombres son unos profetas sin saberlo.
14. Los consejos de los hombres son vanos, porque no hay en absoluto presidente.
15. Es masticar a vacío que de courrir detrás de la materia.
16. Es a causa de los dos V que tenemos cinco dedos en la mano.
17. La esperanza de la muerte hace el consuelo de mis días.
18. Jamás hay que decir: la otra vida, porque hay sólo una.
19. No te quejes, ô hombre, de lo que las vías de la Sabiduría son lentas, es allí tu pena, y
puedes hacer sólo con tiempo.
22. Hay sólo 4 instrumentos del matemático, de los cuales proviene sólo tres figuras.
23. ¡ Que los hombres son tontos de creerse en vida!
24. Entre las cosas creadas, nada nace el que por su contrario, y es allí dónde se ve las
pruebas de la apariencia, donde todo está copia.
25. No quiere a toda costa que se lo conozca, también dejémoslo hacer; es lo que él allí de
estar estado más seguro, y es lo que le gusta mejor.
26. Comienza con la Luna para estudiar tu lección.
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27. Si la producción fuera sólo un desarrollo, todas las formas en cada especie nacerían
planas.
29. El menor tono no está en la naturaleza: es el fruto de cinco, una invención humana.
30. No es sólo por la tendencia hacia nuestro être, que se hace la purificación; ellos todos
los que no lo sienten no expían nada; se sólo tratan más.
33. Somos totalmente viudos, nuestra tarea es volvernos a casar.
34.-El septenario es un estado de coacción, y el descanso es sólo en el número 8.
37. No hay padre que no tuviera tres niños, lo que muestra la superioridad de uno de cada
tres.
38. No conozco nada más mal que una mala oración.
39. ¿ La muerte es una acción, cómo puede dar la idea del néant?
40. Lo que es, es más lejos de nosotros que lo que no es.
43. Qué el hombre vele sobre los deseos de su alma, porque son poderosos y qué su fuerza
puede hacer obtener.
44.-Los hombres hacen servir la verdad para el culto de la apariencia, mientras que la
apariencia se les había sido consagrada para el culto de la verdad.
44. Los hombres hacen servir la verdad para el culto de la apariencia, mientras que la
apariencia se les ha sido consagrada para el culto de la verdad.
45. Hay que ser virtuoso para amar, y hay que amar para orar.
46. No hay que buscarlo, hay que esperarlo en paz, en la sumisión y en la confianza.
47. Es en vano se dice feliz, el que sigue siempre los juegos de su espíritu.
49. El intelecto es el anteojo del espíritu.
51. Esto no es por la carta que se podrá justificar las Escrituras.
52. El cuadrado es sólo el emblema de los niños del padre, tiene sólo de ellos todas sus
propiedades.
53. Tarea, en todas las circunstancias de tu vida, de ser más grande que lo que haces.
54.-En la geometría natural, todo es más pequeño que su parte: 4 y 9 son más pequeños que
4.
55.-Los hombres hacen sus ojos el límite de su espíritu, mientras que deben ser sólo el guía
y el indicio.
56. Es bienaventurado para los hombres que Dios no hubiera podido hacer una gente eterna
como lo.
57. Esto no es entre los hombres que el hombre debe buscar a su mejor amigo
58. No hay alegría como la que da la Sabiduría.
61. Haz en el arte de vivir siempre sólo la vida de tu alma espiritual.
63. Los pecados que el hombre puede devolver son más que capucinades.
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65.-Lo mismo que la vida no conoce en absoluto a la muerte, también la muerte no conoce
en absoluto la vida.
65. Lo mismo que la vida no conoce en absoluto a la muerte, 59, también la muerte no
conoce en absoluto la vida, 60.
66. ¡ Si es todavía irresoluto sobre todo poca fe, sobre su puissance!
67. Cuando el hombre una vez ha sentido las dulzuras que son hechas para él, no quiere
más probar otra cosa.
69. Penetra si quieres, en la inteligencia del jeroglífico universal, ha sido hecho sólo por ser
oído.
70. Cuando el hombre es de buena fe en la Sabiduría, se ocupa tan bien de él, al que hace
volver a su provecho hasta sus vicios, y es allí la vergüenza y el castigo del 5.
72. No hay una línea derecha en la naturaleza, porque la naturaleza es una prisión, y porque
la misma naturaleza da sólo prisiones circulares.
73. El mundo es formado por tres razones dobles que hacen seis en el medio, y ocho en el
hecho y en la acción.
74.-La primera razón de toda cosa es doble, lo que hace que dos es la causa de toda
generación.
75. Adam tenía seguramente un ombligo, ya que su cordón umbilical iba de la superficie al
centro.
76. Hay sólo cuatro consonancias y dos disonancias en la armonía. ¡ O la verdad, como eres
bella!
78. Todo consiste en el préparatif.
79.-El huiténaire todavía no puede ser reintegrado, ya que 9 le separa del denario.
81. El hombre es un billete que Dios pone en lotería.
82.-El fuego está abajo, querría ser arriba, es lo que tiene de allí toda la naturaleza así como
los seres que son sometidos a eso.
83. Es imposible que el orgullo valore contra la piedad.
84. ¿ Quién creería que el hombre era un estuche de matemático?
85. Llora, hombre, mientras seas virgen.
86. La piedad es la sal de la ciencia.
87.-El universo acabará por una cadencia.
89. ¿ Qué es lo que puede y jamás debe impedir al hombre hacer su trabajo?
91. El hombre no tiene otro misterio que su ser, porque un misterio no es una cosa
impenetrable, es una cosa velada.
92.-Después de que el universo haya dado a luz lo que hay en su pecho, quedarán, como en
los partos de los cuerpos particulares, una parias que son el medio tiempo de Daniel.
93. Tiene cuidado, ô hombre, con rezar al cobarde y con querer conseguir todo parado.
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95. ¡ Oh! Cuánto Dios es bueno, es él quien hace el bien para nosotros, y después de eso,
todavía nos recompensa.
96. Adam antes de su crimen electrizaba por comunicación; después lo podría sólo por
fricción. Pero,
101.-El pecado original se perpetúa sin tregua, y de todas las formas hasta

104. Toda disonancia viene del número dos, la armonía lo prueba bastante sensiblemente.
105. El hacia hasta no comen en absoluto lo que está vivo.
106. ¿ Que decir tanto que no se hizo su primera comunión?
107. Si haces bien, tendrás toda la ciencia.
108.-Dios no es 3 en 1, hay 1 en 3.
112. La cabeza del hombre comió su cola
. Es porque la especie humana no tiene en
absoluto cola, y recíprocamente, si los animales tienen una cola, es porque no tienen en
absoluto cabeza.
112. La cabeza del hombre comió su cola

.

114. El hombre debería estar en la mano de dios como el niño que se tiene por el orillo, no
va en absoluto, lo llevamos por todas partes.
115. La verdadera ciencia, es la fuerza, la confianza y la humildad.
116. El hombre sufre mientras no cogió en absoluto la rienda de su caballo.
119. No quieren a toda costa distinguir la naturaleza bruta, de con la naturaleza razonable.
120. ¿ El progreso de la línea corta es 3, la de la línea curva es 4, cómo jamás pueden
conciliarse?
121. Hay verdadero sabio sólo el que posee el cuadrado, y según Dios ninguno
perfectamente le conoce.
123. ¿ Cómo hacer 2 sin hacer 3?
124. El cuaternario siempre se dirige.
125. La primera ley del hombre es no tomar el nombre de Dios en vano, porque es expuesto
a eso a cada momento de su vida.
129. La sola obra del hombre {c '} es la circuncisión.
130. ¿ Cuándo sabré mi nombre de pila?
132. Cada instante de nuestra vida corporal fue destinado a hacernos adquirir un grado de
fuerza y de virtud.
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133. La muerte corporal del hombre es su segundo nacimiento.
134. ¡ Que hay gente qué pasa su vida sin comer!
135. Los hombres tienen miedo creer en los 7. ¿ En qué creen pues? A los tres...
138. El lado superior es el seco, la parte de abajo es la húmeda. A las mujeres comúnmente
les gusta el vinagre, a los hombres les gusta el vino.
141. Jamás reces por tus deseos o por tu voluntad, a menos que estés seguro del bien que
podría resultar de eso.
142.-El número 13 es el número de la naturaleza. ¡ Cuánto la ignorancia hizo progreso!
144.-Jamás olvides que la palabra y la acción existen, y que nada se puede hacer sin el
huiténaire.
146. Es una gran ciencia que el de no apresurarse.
147. ¡ Oh! ¡ Cuánto es grande el hombre qué es humilde y simple!
149. La prevaricación continua de los hombres es buscar sin cesar la cuadratura del círculo,
o querer conciliar las tinieblas, 9, con la luz, 4.
150. Si dejo escapar un solo glóbulo de aire de un globo bien tendido, el globo se agota en
un instante. Es porque, mientras el universo subsista, nadie subirá en la atmósfera divina.
Porque entonces todo sería reintegrado.
151. No hace falta que nada de esto que esté en la Sabiduría sorprenda al hombre, sería el
medio de volverse extremadamente fuerte y sin embargo para ser siempre humilde.
152. Para conocer el origen de los cuerpos, hay que haberlos visto nacer, y lo vi.
155.-Cuando habrás pasado 15 años sobre el vientre, entonces estarás autorizado de hablar.
157. Así como el caso es
quién fue el principio de la concepción, es también el
número de su fruto, lo mismo que de la duración y la virtud generadora. También las
mujeres la pierden aproximadamente al fin del mismo número o el tiempo.
159. Si quieres hacer cualquier cosa, comienza por sangrártele al blanco.
162. Dije por qué la especie humana no tenía en absoluto cola (112), esto muestra también
por qué los animales lo tienen, es que no tienen en absoluto cabeza.

165. Sin 3, no habría en absoluto equilibrio.
167. Antes de hacer nada, hay que atar bien el gancho con el fin de que esto valores..
168. ¡ Oh! ¡ Cuánto grande el hombre cuyo cuerpo es debajo de él!
169. No veo nada que no sea un ensayo continuo de los tipos, o sea en el espiritual, o sea en
el elemental, o sea en el material.
170. El hombre no tiene cuidado el que es sin cesar en una ciudad de guerra.
171. Purga tu cuerpo, y luego preséntate a la oración; el resto irá a solas, es allí todo el
secreto.
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172.-Si se junta en total de la materia{asignatura} el número de su principio, tendremos un
número que será la mitad del verdadero número; es por eso que vemos el decaimiento
universal. El mismo número dirige a principios de la materia y su destrucción.
173. Hay que rezar Dios por los dolores{enfermedades} que nos envía; cuando a aquellos a
los que nos hacemos, hay que curarlos yo mismo.
174. En {los tribunales de} la justicia civil, levantamos la mano, para apoyar el juramento. ¡
Oh! ¡ Si el juez conocía la razón! ¡! XX
175. La palabra cohën lleva 34, porque es la incorporación del menor en el elemental.
176. El hombre olvidó su lección dentro de un momento; le hace falta cada duración del
tiempo para volverlo a aprender{enseñar}.
178. Cuando mi reloj es desarreglado, se lo llevo preferentemente al relojero que lo hizo...
183. El cohëns triplican (todas) las cartas hebraicas a causa de los tres mundos; y el
alfabeto es totalmente derribado porque Moisés puso las velos a la ciencia.
185. 8 veces 8 hacen 64. ¿ Cuál prueba más grande de la universalidad de la acción y la
acción doble?
187. Cógete sobre tus guardias al día siguiente de un día feliz.
188. La ciencia es sólo el cadalso, la piedad es el edificio.
189. - hay sólo cuatro intervalos, los tres primeros de tres marchas cada uno; es allí todo lo
que compone la escalera: 1, 3, 5, 7, 10. El último es 4.
190. El alma es depositaria del movimiento. ¿ Cómo podría perecer?
191. El cuerpo mismo del hombre es un verdadero compuesto de todas las cosas creadas,
siendo criatura. El cuerpo es un compuesto de sólidos, fluidos, de signos, pesos, números,
medidas, proporciones, ángulos agudos, obtusos, rectángulos, triángulos, simples, dobles,
triples; círculos, cuadrados perfectos y largos; sonidos, palabras, acciones, pensamientos,
intenciones y circunferencias, hasta el número 6, 7, 9, 10 = 64.
193. Puedo repetir demasiado sólo el cuaternario es el médium, el lazo, la escala universal;
es el centro de las figuras; está equidistante del círculo y el triángulo; está equidistante 3
especies de ángulos. Etc...
194. ¿ Qué hay otra cosa que los 7 y el 7?
201.-Hay más agua que tierra, hay más fuego que agua, hay más verbo que fuego.
202. Retente de hablar, cuando no te sentirás gravitado por un pensamiento vivo y cuando
tu palabra podría ser vana.
205. No hay instante en la vida donde el hombre no dudo decir la misa, es decir llamar.
206. El sol está en la naturaleza corporal lo que el Cristo está en la naturaleza espiritual.
207. Lo sufre está abajo, la sal es arriba, el mercurio es el mediador; ocupa el espacio del
medio, y por ahí es el lazo universal de los mixtos.
208. La posteridad de Abraham se quedó en servidumbre en Egipto durante 430 años,
enumera que exprime el placer del alma y del cuerpo durante nuestra privación y que la
reunión da el placer del espíritu.
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209. El número 9 en consecuencia de uno o en consecuencia de varios otros números no
cambia nada en su valor, porque todas las modificaciones posibles de la forma no causan la
menor alteración al principio.
211. Hay sólo una oración del justo que pueda algo, comience pues por justificarte.
212. Las mujeres no fueron hechas en absoluto para tener niños, hay sólo que tuvieran
menstrues, y a las que la aproximación del varón no sea de necesidad absoluta.
213. El más sabio de los hombres es el que reza mejor.
214. Cuando vos dejáis entrar el quinario al cuaternario, deja tranquilo el ternario, pero
cuando vos lo unes al cuaternario, es sobre el ternario que se repliega.
217. La ciencia es la recompensa de la piedad.
219.-El universo es constado sólo por centros, y el centro no es en absoluto materia. ¿ Que
son pues los cuerpos?
220.-El hombre nace con tres dones: la conservación del corporal, la del espiritual, y el don
de invocación. Éstos bien cultivados hacen obtener el cuarto que es el mando. Es allí la
unidad cuaternaria.
221. En cualquiera país que el hombre esté sobre la tierra, hace falta que pase el Jordán
para ir a Jéricho. 2 ..............

221. En cualquiera país que el hombre esté sobre la tierra, hace falta que pase el Jordán

antes de ir a Jéricho. 2 ..............
222. El matras del hombre, es Dios. ¿ Que puede pues si se separa de eso?
223. No tenga en absoluto descanso si no hayas fijado el mercurio.
224. Es un bello sacrificio que una hostia intachable.
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225. En la reunión como en la separación, la sal está siempre alrededor y por encima del
mercurio. En la reunión, es sonido preservador. En la separación es la barrera y lo impide
volver en formas; es tan entonces el preservador del azufre para impedirlo ser
reconquistado, mientras que en la reunión, era la barrera de la barrera.
227.-Si quieres saber algo, estudia el triángulo, pero no a manera de los hombres, lo hacen a
la muerte de la ciencia.
229. Sueña siempre con tu vida.
231. La herrumbre del hierro no es venenosa como la de cobre, a causa de su sal.
232. ¿ Cómo no creer en las visiones? La creación universal es sólo esto. Toda la
diferencia, es que es más larga y más forzada que otros.
233. El espíritu nos quiere tanto de bien que hasta se acomoda al mal que le hacemos.
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234.-El fuego es el comienzo y el fin del elemento. El agua es el comienzo y el fin del
corporisation. La tierra es el comienzo y el fin de la forma.
237. Ruega, y enrojece de encontrarte aquí.

239. Barre las calles, en vísperas de las grandes fiestas..
240.
241. Es el mercurio que hay que agarrar antes de tocar al extracto de Saturno, porque
Mercurio hace la preparación.
242. Quiero sólo a un solo hombre en la gente, pero también soy bien gustado.
242. No quiero a un solo hombre en la gente, sino también soy bien gustado.
244. Cuando el gran sacerdote entra en el templo, le limpia y se regocija. El uso de las
tapicerías, en él {} paso{transito} procesiones, hace ambos emblemas.
245. Todos los cuidados de los hombres tienden a dispensárselos de rogar a Dios.
246. El lenguaje natural de los hombres casi no les es conocido, nosotros todos casi
hablamos una lengua extraña.
247. ¿ Cómo, hombre, puedes costar, ya que tienes el poder de rogar a tu Dios?
249.-El espíritu nos es quitado, el corazón es todo lo que se nos queda, y es allí el sacrificio
que debemos hacer si queremos recobrar la luz.
252. El círculo natural se produce en todos los sentidos, y así produce todo con él; el
círculo artificial al contrario comienza con fin, que es el triángulo.
255. Esto no es la materia que hay que limpiar, porque es sucia por todas partes con
relación al espíritu que debe perforarla, sino es el preso que hay que tener neto, y entonces
la materia no es más un obstáculo.
257. El fin de la panacea y de la geometría humana es encontrar un espíritu que sea materia,
con el fin de poder pasarse sin el que no es él; es también el fin de los hombres en la
justicia que hicieron, de pasarse sin el que no es hecha en absoluto. ¡ Pero qué veamos lo
que encuentran, y si hay algo después 1!
258. El triángulo produce tres otros triángulos con su centro, el que el producto hace 3; y,
juntando a eso el fuego, esto hace 7, de donde se ve que la vida es por todas partes.
259. Después de la muerte, si fuiste sabio, verás mejor que ahora lo que pasa en ambos
mundos; si él no fuiste, lo sólo sentirás y no verás nada.
261. Es por la reunión de 4 a 5 que ha sido hecho daño; es por la misma reunión que el mal
es destruido.
263. Los hombres pueden hacer sólo 3. La naturaleza hace la vez 10, 9, 7, 6, 4, 3 y 1, es
decir que hace además que lo que está hoy en el poder del hombre.
264. Tenga siempre obsequio al espíritu que tienes un cuerpo que pertenece a la tierra.
265. 3 es el coche, 4 es el cochero, 10 es el camino.
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266. Es el medio de los principios de los mixtos que los tiene en acción y por consiguiente
de allí pâtiment. Hay que temer aquel medio, pero hay otro, que hay que desear: es el del
53290.
267. Hay tres sacramentos que caen sólo sobre la forma, y que no piden en absoluto
preparación, porque son dados gratuitamente. Las cuatro otras lo piden y son sólo la
recompensa del trabajo del hombre; también pueden ponerse de acuerdo sólo cuando hay
inteligencia.
268. Otra cosa es tener la inteligencia de la operación; otra cosa es tener la de la razón de la
operación. Todos los seres corporales tienen sólo la primera de estas inteligencias; la otra
únicamente se consagra al 10, al 8 y a el 4.
269.
Si éramos solo, pero hay, que es la causa que no podemos formar uno yendo a la
otra él.
271. En cualquiera que sea el lugar que el hombre vaya, cualquiera aislado que sea, son
siempre 3 juntos.
272. Si el hombre comience por instruirse principios de las cosas, vería cuánto el
conocimiento además le parecería simple y familiar.
274. ¿ Hay algo más bello, de más útil y de más respetable que una rueda? 10009.
275. ¡ El hombre tiene la vida en él, y teme algo! El caso es que no puede llegar a
persuadírsele.
276. 10 es el primer hijo del padre y el padre del hijo al que los hombres ven el 1r; por fin
10 niño en todo, y 4 contiene todo porque le da sin cesar la mano a 10 que es el jefe.
278.-Deberíamos matar el tiempo, 5, pero es el tiempo que nos mata.
279. Es porque el hombre hace demasiadas cosas que quiere, que no puede más hacer a
aquellas a los que querría su guía; porque al ser bueno este guía soberanamente, hace falta
que la voluntad del hombre sea ninguna o haga sólo uno con la Siena, y es allí el escollo o
la obra maestra de la Sabiduría.
280. Si no buscas la ciencia, te vendrá, pero para esto no hay que tampoco buscar otra cosa.
281. Huelo cada día que el activo espiritual mata la voz pasiva animal, y el hombre está
sólo para esto sobre la tierra.
283. Las mentiras sensibles no son unas mentiras; hay verdaderas mentiras sólo las que
están contra el insensible. Así, con tal que no mintiéramos contra él, nos quedamos en paz,
el desorden será sólo en el templo, y no en el santuario.
284. La corrupción es el matras de los seres y sobre todo los insectos. Así, cógete limpio si
no quieres que te coman.
285. Es 2 que hace 5.
286. La mejor manera de pedirle a Dios elevarnos por encima de nuestros sentidos, es
ascendernos a eso yo mismo.
288. Feliz el que le conoce sólo la sumisión a su jefe y a la oración.
292. ¿ Quién puede conservar mejor que el que hizo?
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293. No podemos ver nada sin que hubiera un jefe, un agente, un sujeto o un instrumento, y
por fin labora; es allí la marcha de todas las naturalezas y de todo lo que se produce allí y se
hace allí.
294.-Lo mismo que el alma puede vivir independientemente del cuerpo, hasta muchos
cuerpos viven independientemente de su alma.
295.-El este terrestre es dado al hombre mientras tanto y como para servir para él de escala.
296. 6 es su número, 4 su propiedad, que hace 10, y es allí la imagen.
7 es su naturaleza, 10 es su segunda propiedad, es allí lo que hace la semejanza, 17; dobla
p. Hay que distinguir bien 6 de con 4, son dos cosas.
296. 6 es su número, 4 su propiedad, y es allí la imagen.
naturaleza, 10 es la segunda propiedad, es esto 17.

7 es la

297. Alerta, alerta, tanto que serás en medio de los hijos de la violencia, porque te
persuadirán que son algo y no son nada.
298. Cuando la voz se prolonga, es buena; hay sólo el sonido precipita y sufre que sea
malo.
299. El mercurio es blanco porque está en el centro; cuando se lo extrae de eso, se vuelve
negro. Es limpio de la acción porque es puro. Es inmóvil porque está en la indiferencia.
300. En los seres aparentes, no puede quedarse ninguna impresión de la acción de los seres
verdaderos, es porque las tinieblas jamás pueden comprender la luz.
301. Es la reunión de las esencias que produce el elemento, y es la reunión del elemento
que produce los cuerpos; es porque los elementos son neuvaires, así como las formas.
302. Si jamás quieres no tener orgullo, soñar siempre con lo para que te cueste para tener
algo, y lo allí aura de la que humillarte.
303. La mejor prueba que se pueda dar que se gusta la justicia, sí es hacérselo.
304. Jamás elevemos el cuaternario por encima de la 4a fuerza; el resto es la abominación.
Porque puede tener allí sólo esto ya que 4, 8, 3 y 7 = 1.

306.
307. Los elementales son tantos presos, que guardan un preso de otra naturaleza.
308. La prueba que no es Dios quien hizo la naturaleza, sino que él se hizo hacer, es que el
alma espiritual del hombre se junta a su forma sólo después de que el principio corporal lo
edificara. Entonces el hombre es la pequeña gente.
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309.-¿ Si hay sólo 1, cómo el 3 los que son sólo 2 {, cómo} puede ser algo?
310. 4 es susceptible sólo de tres divisiones: el 1r, el 2o y el 3r. Es para esto que, entre las
cosas creadas no puede tener allí línea derecha ni cuadrar.
311. El hombre ha sido creado sólo para hacer mundo.
312.-5 veces 14 hacen 70, 5 veces 9 hacen 45. Es allí el enigma de las formas, su fin y los
límites y la propiedad del quinario. Porque es natural que el quinario se haya ido aliquote
de todos estos productos, ya que es el factor.
313. Lo mismo que el bien no hizo daño en absoluto, también el mal no hizo en absoluto el
bien; lo mismo que 1 no produjeron en absoluto 2, de hasta 2 veces 2 no pueden hacer 4.
314. Cuando no hay en absoluto de luz a las extremidades del receptáculo, sino solamente
en el centro, esto muestra la fuerza en latitud y en longitud, pero no la figura de la cuarta
esencia: porque entonces se podría verla quinaria. Esta cuarta esencia consiste en 3 para el
inferior y 1 para el superior, {pero{sino}} 4 es como 1. Así esto hace 7. El hombre tiene
todo esto sobre él.
315. Ten cuidado bien a las observaciones que harás sobre la naturaleza; tenga en tus
búsquedas sólo un deseo puro, sabio e inocente; átate las cosas más simples sin querer
penetrar de un ojo curioso y antes de tu tiempo, porque la ciencia de los hombres es vana
por esta razón.
316. Sobre Moisés, tomamos 3, a causa de Moisés, Aaron y Oro.
317. Sobre Josué, tomamos 2, a causa de Josué y a causa de Caleb.
318. Sobre Abraham, tomamos 3, a causa de Abraham, Isaac y Jacob.
319. Sobre Caleb, tomamos que uno, porque era solo.
320. Sobre Jacob, tomamos que uno, porque tuvo sólo una posteridad en la
materia{*asignatura*}.
321. Los 6 viajes del hombre en sus 3 prisiones: la primera quinaria, el segundo neuvaire,
{y} el tercero sénaire, todo esto da la confusión.
5 + 9 + 6 = 20.
322. Luz de luz, fuego de fuego, vida de vida.
323. El color blanco lo espiritual divino, el rojo es se lo espiritual terrestre, y el negro es la
destrucción.
324. La acción planetaria es general y universalmente combinada; así la distinción
particular de los seres, sobre todo en los metales, viene de su ley personal y no de la acción
particular del planeta.
325. Toda forma es carácter, y el ser mismo o su acción, y su operación es su jeroglifico.
326. El 1r sobre de los cuerpos es aceitoso, la 2a salina; el 3r mercurial como el principio
de forma, luego el azufre interior hace el centro cuaternario o el alfa y el oméga.
327. Hace 3 meses para cada equinocio, lo que hace 6 lunas.
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329. El verdadero sabbath debe contarse del 14 de la luna de marzo, el martes; así el
sabbath de los Judíos es retrasado cuatro días; el de los cristianos de día además. Por otra
parte, los Judíos lo comienzan a la primera estrella en lugar de medianoche que es la ley
espiritual.
330. Habla poco, porque se tomaría tu ciencia por un sistema, como todas las demás.
334. Toda la desgracia de los hombres es no poder persuadirse que hubiera unas formas de
espíritus a los cuales el pensamiento sea negado.
335. ¡ Ecce Homo! ¡ 2!
338. ¿ Quieres conocer el principio y la orden de toda cosa? Tienes que sólo mirar a
pescador de caña.
339. Siempre describimos sólo curvas en latitud, hacia el sur o hacia el norte, y no líneas
derechas en longitudes.
342. Las pruebas del huiténaire se encuentran en la suma de las medidas de la creación
universal, saber:
Latitud no comprendido lo centra: 1, 2, 3, 4, 5, 6 3
Latitud incluido lo centra: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7
Longitud incluido lo centra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10
Curva en latitud hacia el norte: 1, 2, 3, 3 9
Curva en latitud hacia el sur: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 6
-----El producto de todas estas sumas es 8, cuyo producto total es 7.
343. Figura de la mesa precedente:

345. El tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, es decir 4, 4 y 2 - 10, o bien 4, 4, 4, 2
que valdrán 5.
350.-Los cuatro números, 3, 6, 7 y 9 tienen cada uno la unidad como informe; lo que
prueba que la primera unidad es cuaternaria, y que es universal.
353. Hasta los 7 años, el hombre está en la privación; a la edad de los 7, es susceptible de
mancha; a la edad de los 15, es susceptible de crimen.
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354. La latitud es la base, la longitud es la perpendicular, lo que muestra la locura de los
hombres de buscarlo sobre la superficie.
357. No te pediré dispensarme de la pena atada a mis faltas, sería una injusticia y querer
intentarte{tentarte}, pero pido la gracia no cometerlo más.
360. Es bueno conocer el matemático, porque esto pone de la medida en la cabeza, y
porque, cuando hay en la cabeza, hay en toda la persona.
361. Si quieres conocer otros, comienza por conocerte tú mismo, porque cada uno es uno
mismo.
362. Es el hombre quien es el elemento de la mujer, es allí lo que Moisés quiso decir.
También la mujer del hombre muere, porque es su (DELTA), pero el hombre no muere en
absoluto porque es, así como la mujer. Esto hace que no muere en absoluto tampoco.
364. ¡ Oh! ¡ La hermosa cosa que de hacer la tapicería! Pero es cuando se tiene una tabla
como oficio y cuando la lengua sirve de aguja.
365.-La cuadratura se encuentra fácilmente admitiendo el círculo, es decir en el número,
pero es imposible en figura.
366. La mujer procura sólo destruir el que construye, procurando construir al que destruye;
casi murió siempre.
367. El universo es sólo un emplasto.
368. Si el hombre es demasiado sabio, desde entonces no es él más, porque esto sería él
quien actuaría, y es allí un muy grande mal.
369.-Tormentas elementales, es la sangre de la tierra que sube por encima su cabeza.
371. Nada más fácil oler el que es con la sangre por lo que comienza la acción quinaria en
el menor.
372. El corazón del hombre es un santuario en el cual nada falso ni nada débil debería
entrar.
373. Si el hombre quiere ser feliz, esto es muy fácil para él; tiene que sólo hablar.
374. No me dejes hacer daño que quiero, házteme hacer el bien que no quiero.
376. Toda la parte acuática es constada sólo por glóbulos perfectamente esféricos, y
siempre vemos sólo su mitad.
377. Es terrible oler cuánto un paso falso retrocede.
378. La verdadera manera de expiar sus faltas{culpas}, es repararlos, y para los que son
irreparables, de no serlo desanimado en absoluto.
381.-La palabra que se guarda se vuelve de allí sólo más fuerte, porque nada
consolida{afirma} al hombre como el silencio. ¡ Da capo!
381. La palabra que se guarda se vuelve de allí sólo más fuerte, porque nada
consolida{afirma} al hombre como el silencio.
382. Si actúas sin inteligencia, perderás pronto la inteligencia.
383. Los que saludan las cruces deberían siempre tener el sombrero en la mano, porque
todo es rellenado de eso, y todo existe sólo por ahí.
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383. Los que saludan + deberían tener siempre el sombrero en la mano, porque todo es
rellenado de eso, y porque todo existe sólo por ahí.
387. Los dos equinocios para el bien, los dos solsticios para el mal. Ambos primeros tocan
a la vegetación y a la adopción, ambos segundos a la putrefacción y a la disolución. Es para
y contra.
388. Las bestias y otros seres físicos corporales son sólo el pequeño mundo temporal, el
hombre es la gente universal por su inteligencia.
390. Así como hay un mundo, hay sólo uno.
391. Del divino al sol: 7, del sol a la tierra: 7. Hay doce cielos; si se junta a eso la Tierra,
tendremos 4.
392. Si del temporal 5, 6, 7, 8 tipos de usted quita la unidad en el quintenario para
devolverla al puissance simple, y si usted sumaba{añadía} el resto, usted tiene 25, el
tiempo de la expiación horrible; y después de esta expiación, la unidad será reunida al
septenario para el restablecimiento perfecto.
393. Es por el este viene el bien, tanto por medio de acción interior que exterior, como
viento, soplar, etc. Es al contrario por el oeste dónde viene el mal, y esto para el general
elemental como para el animal particular.
394.
2
3
4
5
1 10
6
7
8
--44
Actuando los 6 otros que hacen el neuvaire universal. Feliz el que conoce esto y sabe
servirse de eso.
395.-Así como es 2 que hizo 3, es 5 que hizo 6.
396. Toda esta naturaleza es un empleo doble; vemos allí por todas partes el sensible y el
intelectual, 8 y 10.
401. 7: es allí la mujer.
404. Creo que se podría hacer su círculo con sal, y que esto no se iría más mal.
405. Busca siempre los países dónde podras humillarte, sin exponerte a la ridícula o a la
burla.
407.-El tiempo del espíritu es constado por 4 intervalos, la de la materia tiene sólo 2.
408. Que se arregla es 2, que es constado es 3.
409. Dios no es hecho, sino es la mano que hace. Así, las obras de la mano de Dios no son
la misma cosa que las obras de Dios.
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411. Hay de grande sólo el que ruega.
413. Hay que hacer 2 o 9 operaciones para tener un cubo.
415. La Tierra está como una marmita.
416. La suma de los ángulos en el centro siempre es igual a la de los ángulos a la
circunferencia = 9 + 1.
417. Jamás ruegues cabeza desnuda.
419. Es el pensamiento malo que hizo manifestar el pensamiento buen.

420. Tarea pues, hombre, de oler siempre que hay algo por encima de ti.
423. Hay mucho más lejos hasta entonces que de ahí aquí, es porque no vemos a los que
nos ven.
424. ¿ Lo quieres? ¿ Sí? ¿ No lo quieres? ¿ No? Cógete de allí.
425.-Esto es sólo en la muerte corporal del hombre a quien comienzan los 42 campamentos
de los israelitas, esperado que 6 veces 7 hacen 42, y hay que pasar por ahí antes de llegar a
49, que es el descanso o el sabbath.
426.-Hace falta bien que hubiera Suiza, o un punto fronterizo en la creación, y es 49 que
sirve de eso.
427. No veo nada más bello que la naturaleza si no es El que lo hizo.
428. Regocíjate por la mañana, pero llora por la tarde.
434. Es por la acción que la piedad se alimenta.
436. Hay que dar a cada cosa el alimento que le conviene. El cuerpo no alimenta el espíritu,
lo embrutece; el espíritu no alimenta el cuerpo, lo quema.
438. Hay dos dimensiones en superficie, hay sólo una en elevación.
439. La anchura es quinaria en el arco, las dos otras dimensiones son ternarias.
440. Hay sólo dos planetas que alumbran, otros están para el mantenimiento de las formas y
de ninguna manera para su luz.
442. La aspersión es hecha antes del nacimiento, las 7 clases físicas espirituales de la vida
corporal son sólo las 7 propiedades de esta aspersión; siguen las progresiones de la forma,
porque esta forma necesita ser preparada.
443. Levanta de cuando en cuando los talones, sobre todo en el perfume: esto es bueno.
444. No tenga miedo de él, porque es tu amigo.
454. En el principio era sólo un punto, la explosión lo hizo una circunferencia, y así es
como toda la naturaleza ha sido formada.
455. Es el que llora, el que es digno de envidia.
460. Cógete siempre en guardia contra el diámetro horizontal.
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461. ¿ Quieres ver la serpiente del Génesis? Tienes que sólo contar hasta diez; luego
quitarás la primera cifra, y te quedarán un cero{nada} u O.
461 [2] Para conocer la naturaleza de las formas y de la materia, hay que sólo observar la
circunferencia, y ver lo que vale el carácter que representa.
462. El punto estaba antes de la circunferencia, estará después.
463. La Tierra es el cobrador, el abismo es el fuego, el celeste es el agua; la creación entera
puede considerarse como el mercurio entre 5 y 7.
464. Todos los hombres están como tantas jeringas.
465. No haríamos, sino haríamos para nosotros, si tuviéramos el coraje de pedir.
466. ¿ Puede costar allí u obstáculos para el que sabe depurar todos sus motivos?
467. Actuando sólo el físico corporal, tenemos sólo los resultados y las nociones
corporales.
468. Hay mucho más lejos hasta entonces que de ahí aquí, es porque no vemos a los que
nos ven.
472. No es muy difícil de adivinar por qué el hombre está sobre la Tierra, es para pedir
limosna.
472. No es muy difícil de comprender por qué el hombre está sobre la Tierra, es para pedir
limosna.
473. Las disonancias menores descienden, los mayores suben.
474. Sol, Jupiter, Marte, Mercurio.

475. El orgullo se encuentra sólo en el alejamiento del principio.
477. Todo hombre puede tener sus cartas francas de puerto.
478. La verdadera manera de pedir las cosas por medio de oración, es ir valientemente a
buscarlos.
480. Los hombres deberían ser los satélites de la Tierra, y son los perseguidores.
483. La verdadera prueba que no podemos recobrar aquí abajo nuestro cuaternario, es que
no podemos ver el centro o el otro.
486. Abstente de ser astrónomo, pero puedes ser astrólogo, con tal que no sea astrólogo
judicial.
488.-Las amistades que no son triangulares no tienen consistencia y, sin el lazo, llevan sólo
a la confusión.
489. No puedo nada hasta que tenga la libertad de mis acciones espirituales; es por eso que
iré en paz, y esperaré con confianza.
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490. El hombre particular es la prueba del hombre general, es decir que el mayor como el
menor fue obligado a combatir a los enemigos de la verdad.
496. Es en la privación que debes emplear tu fuerza, y si tienes la paciencia y el coraje de
sostener toda la amargura de este estado, puedes estar seguro que serás recompensado por
eso.
499. No te desanimes antes de haber salido superior la Tierra, porque tanto que eres allí,
puedes esperar hacer tu reconciliación.
507. No creas poder hacer nada antes de ser reconciliado.
510. Cuando se es de allí cerca, somos humildes; pero podemos ser de allí lejos, aunque
seamos de allí cerca, porque el ser le tiene una acción libre, y que es que en esta especie no
hay en absoluto espacio ni extensión. El caso es que no tenemos siempre acción sobre él, y
que tiene siempre acción sobre nosotros.
515. Es en el momento en el que la purificación se hace que comienzan los ataques;
mientras la orden reine, no hay en absoluto confusión.
519. La confianza da vida, en lo que preserva y aleja de la muerte.
522. El color verde es constado por el azul y por el color amarillo a causa de la vegetación.
526. Que es callado en vano la aprietas, tu voluntad no hará allí nada en absoluto.
529. No habrá nada más, porque las palabras han sido devueltas. Eli Lama abac Thani.
530.-La Gran obra es doble: la manifestación y la reintegración. Esto produce la gloria, y
las tres cosas son conducidas por el centro o el cuadrado.
532. Es muy claro que el septenario es dado en el temporal.
539. Unos van allá por la ferocidad y la brusquedad, otros por la dulzura y la prudencia.
541. Es por su división y su informe con la unidad que hay que considerar los números,
porque es por ahí dónde se conoce sus propiedades.
542.-Purgarse, pedir, recibir, {y} actuar: son los cuatro tiempos.
545.-O dolor, mientras el cuaternario sea separado de la unidad, es a causa de todos los
dolores y toda confusión.
548. ¿ Cómo escribir cuando la pluma no es hendida? 3.
549.-Es bueno observar que la hoja de vid es quinaria.
551. Es sólo en la calma de los sentidos de la materia que le gusta, lo mismo que es sólo en
la calma elemental que el superior actúa.
552. Ponte de cuando en cuando las manos sobre las caderas.
554. Hay una proporción entre el crecimiento de las fuerzas espirituales y el hombre y los
combates a los cuales es expuesto; si deja debilitar sus fuerzas y qué los ataques aumentan,
es vencido; ¿ pero debe quejarse de eso?
555.-Ara tono campos sin tregua de oriente a occidente, y del norte en el sur, es el
verdadero medio de hacerlo fértil.
557. Es muy fácil reconocerlo, porque jamás puede esconder su deformidad físicamente.
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559. Resistir mucho, es la verdadera oración en lo que es a ella quien mantiene en alegría y
salud.
563. Todo el desorden viene de lo que el primero engendró mal, y el desorden se perpetúa
también por una viciosa generación.
564. Si hubiera igualdad de una figura con su tipo, la figura no sería necesaria.
566. El templo de Abraham se coge entre lo es y el oeste, porque con sus 318 servidores era
cuaternario, o central.
571.-Ya dejé oír que el neuvaire era neutro por lo menos con relación a la espiritualidad. En
efecto, o es de forma, o es malo.
572.-Es muy claro que hay un gran informe entre el tercer número y 7, ya que 7 es su
atributo.
575. No te reposes para que no huelas que estás más o menos seguro de tu hecho, y hasta
no te reposes{repongas} todavía demasiado después.
576. Hay una voluntad que no depende de nosotros, pero hay una que depende de nosotros
y que puede hacernos obtener a la otra.
577. No pidamos antes de saber que hacerlo.
579. Si eres muy valiente, tu preparación podrá hacerse por todas partes.
581.-El sacerdote debe vivir del altar; es por supuesto que el que se acercará al altar
vivirá.
582.-Por el fuego elemental viene la disolución, porque es por la molestia del mismo fuego
que vino la construcción.
584. Por medio de formas, nada puede existir sin sus fuerzas, porque los cuerpos son sólo
esto.
585. Hay dos cruces para las reintegraciones, una para la criatura, y la otra para la
espiritual.
586. No podemos encontrar en la forma humana ningún rastro del jefe septenario y
esperado que no es corporal materialmente.
587. El triángulo y el centro hacen la esencia cuaternaria, el receptáculo en reloj la acción.
589. La orden de los principios espirituales en el hombre es la misma que el arreglo de los
principios elementales en los cuerpos.
590. Mientras subsista el corporal, habrá un sur céleste, o espiritual temporal aunque no
corporal.
595. Mirando quemar su fuego, vemos bajar el terrestre y subir el celeste, es la misma cosa
en la disolución del hombre.
596. Comenzamos siempre con la forma, es porque hay dos testamentos.
597. Sobre toda cosa, punto de impaciencia.
600. Habrá sólo los que no me oirán{entenderán} en absoluto que me oirán{entenderán}.
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601.-Habla sólo a los quiénes escogieron la Sabiduría, los que creyeron que ellos pudieron
sin eso se pasar no son limpios de eso.
603. Hay binario aislado que es malo, pero hay de enlace que es bueno.
605. 1 y 1 es 2, y 1 es 3, y 1 es 4, y 1 es 5, y 1 es 6, y 1 es 7, y 1 es 8, y 1 es 9, y 1 es 10.
Por todas partes, acción y reacción.
612. Hay que una vez no apresurarse al primero, porque con un poco de paciencia, hay
ensayo.
614. Tanto en el celeste que en el terrestre únicamente es hecho para la ventaja del hombre
sobre sus enemigos.
617. No cuentes con nada mientras pienses en eso.
620.-La Gran Obra es la expresión del cuaternario sobre la longitud y la latitud.
623. El exceso de alimento no sólo ocupa la sangre, sino que lo cansa y le quita por ahí la
fuerza necesaria para sostener la obra.
624. Sueño muchos que ponen el elemento y el elemental en estado mientras que estás allí.
625. Si no hay nada sin unión, tratemos de hacerlo a criadas.
627. Lo que él allí de haber sido más penoso en la obra, es ser obligado por expiar y a
morir.
630. El paso se debe hacer en los ángulos, es porque se pone en eso consignas{depósitos}.
633. Hay una confianza de palabra que hace a la muerte, hay del corazón y de la acción que
hace la vida.
634. La falta{culpa} del hombre hizo venir una virtud además; también el reconciliado es
impecable.
635. La grasa no cambia en absoluto lugar, es por eso que es prohibida.
636. En matemático, contamos del número par por 0 en lugar de 1. No vemos que es 1 que
produce 0, y no 0 que produce 1.
637.-Si hubiera otro mundo, el hombre tendría conocimiento.
638. No es gran cosa, cuando esto viaja por el mismo lado, hace falta que esto sea fijo, o
que esto viaja por todas partes.
641. Quienquiera se no fía de fuerzas infinitas de la naturaleza se hace una culpa{daño}
considerable.
643. Hay un denario en la forma, juntando los intestinos a quinario y contante luego las
cuatro partes nobles.
644. El jeroglífico demuestra la certeza y la naturaleza del carácter, como la acción
demuestra la naturaleza de la intención; es su símbolo.
645. Esto viene si esto quiere.
646. El juego de las cuatro esquinas{rincones} es el más difícil de todos los juegos, es
porque hay que emprenderlo sólo después de haberse enterado bien de aquel sobre el que
caen.
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649. Cerramos 5, a causa de la violencia.
650. Después la confesión viene la absolución; después de la absolución, la comunión;
después de la comunión, el mando.
653. El mal no puede leer en el bien, es allí una de las grandes ventajas que tenemos sobre
él.
655. Los hombres tienen totalmente el libro delante de los ojos, les faltan sólo una gafas, y
una gafas, lo que haría dos gafas.

657. No te entregue a gustos sensibles antes de ser bastante grande para despreciarlos.
660. ¿ Cómo sería asombroso que el Cristo sût la escritura de memoria? Es él quien lo hizo,
o que él se había hecho hacer.
661. Si hubiera 4 elementos en los cuerpos, el mundo sería eterno.
662. Es por creación que el mundo corporal tuvo origen.
664.-No había en absoluto aire en el matras, porque el aire está sólo para la reacción.
665. Era los vendedores ismaelitas quienes abastecían la resina a los egipcios.
667. Cuando esto es siempre la misma cosa, hay a creer bien que esto sólo es elemental,
porque el animal es infinito y sin límite.
668. El color blanco paredes refleja la luz, es porque le conviene mejor que muy diferente.
669. Vemos el corporal por los ojos del cuerpo solamente, y el otro por los ojos del alma
tanto como por los del cuerpo, muy físicamente.
672. Hay otro pecado que la cobardía.
675. Limpiarse, es rogar, porque es combatir.
676. La resurrección de los cuerpos y la resurrección de la carne no son la misma cosa.
677. Qué el hombre marche con respecto, porque no puede dar un paso sin poner el pie
sobre el otro.
678.-Ambas progresiones de los seres corporales son cuaternarias, esto es la verdad
universal.
679. El número 4 es el único que tuviera la propiedad de dar en su cuadrado un número que
justamente sea cuatro veces más grande que él; es para esto que hay sólo un cuadrado como
hay sólo una unidad.
681.-La causa que hizo dar origen a los seres acompañará y sostendrá hasta el fin su
existencia, es para esto que el profetas lloraron tanto.
682.-Reunir lo que está dividido, dividir lo que es reunido: he aquí toda la medicina.
685. Para atraer en la física, pon un grado debajo; si pones un grado encima, esto
empujará{crecerá}.
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687. Hay sólo 2 posteridades bajo Adam, caracterizar primeras cosas; hay 3 bajo Noé,
caracterizar cosas secundarias o ternarias.
688.-De un lado, hay 1, 4, 7, 8, 10; del otro, 2, 3, 5, 6, 9. Todo está allí para el obsequio.
689. Te aconsejo pasearte en longitud y en latitud a causa de la reacción.
690. Ismaël no tuvo en absoluto manifestación en su casa, es sólo un tipo de materia.
691. No sabemos de donde esto viene, sino lo esencial no es saberlo, sino sentirlo.
692. Para avanzar, espera siempre.
693.-No es húmedo grosero que puede reemplazar húmedo radical. Cuando es alterado, hay
sólo su principio que pueda hacerlo.
694. Así como el hombre tomó su cuerpo en la tierra, tomó allí también sus tres
preservativos, porque su cuerpo es un preservativo.
695.-Entre Dios y el hombre, hay sólo el tiempo de diferencia, porque hasta hay alguna
similitud o enlace en el número.
696.-El inferior difunto consume, el superior difunto fecunda, el interior difunto crea,
produce, engendra; de donde se ve que el inferior difunto hace una mala fecundación.
697. El binario se da a conocer saber hasta en las propiedades de las mismas especies.
700. Haz que no me desafío de mi palabra.
703.-La etimología de las verdaderas palabras se enteraría de todo.
707.-Hay sólo tres tipos corporal: el negro, el rojo y el azul. Pero hay cuatro tipos
espiritual: el rojo, el azul, el verde y el blanco; todavía el blanco no es temporal.
710. Esto es asombroso sólo para los que se consideran algo, porque por fin si no tenemos
nada, hace falta bien que esto nos venga de en alguna parte.
711. Pythagoras tuvo razón de prohibir las habas a sus discípulos, porque es una tierra sin
agua.
713. En alguna parte que vayas, marchando por cuatro estarás siempre seguro de estar bien.
714.-Esto fue sólo a dos comadronas que Faraón ordenó matar a los niños varoniles de los
Hebreos.
715.-Los septenarios están muy verdaderamente sometidos al hombre ya que son la sola
fuerza de 4.
717.-Habrá que venir bien de allí hasta el punto de usar sólo con dedo.
718. Mientras la materia reine, somos demasiado jóvenes.
721.-La pertenencia ternaria terrestre es la superficie, el activo es el perpendicular.
Podemos ir allá sólo por una curva cuando no estamos al pie; oro, esta curva no existe, hay
que hacerlo, es allí la abominación.
722. Ve allá como en tu dominio y tu herencia.
724.-Hay tres sentidos en el pan ácimo: la aflicción de la privación, la preparación de la
purificación y la memoria del origen.
725. ¿ Cómo pueden decirse los hombres a sabios? Su vida se pasa haciendo cuestiones.
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732.-La ciencia es inútil para los que tienen la fe. ¿ Pero dónde están?... ¿ Y qué la ciencia
sin la fe? ¡ Doctor!
732. La ciencia es inútil para los que tienen la fe. ¿ Pero dónde están?...
734. Toda forma es templo, y todo templo es consagrado, fuera del elemental, exceptuado
la Tierra y el hombre.
738. No hay otra cosa que conoce que las tres cartas de por la bajura, y los 4 de altura.
Todo es hecho por ahí.
739. Toma siempre tu oriente en oriente, y no jamás en el sur.
740. Puede que tenga allí por hombres el Mal, que no jamás se les previene de su ilusión,
pero entonces es o un tipo o un castigo.
741. Hay hombre feliz sólo el que se excita siempre.
742. Algunas veces puede venir también por la sangre, y hasta es por ahí dónde esto
comienza, pero esto no es nada.
745. El agua es el producto de la sal, lo sufre es el producto del fuego, la tierra es el
producto del mercurio.
746.-La disolución comienza siempre con la sal, y es el agua que lo proporciona, pero es el
fuego que lo proporciona [lapsus: probablemente: 'producto' ver 745].
747. La regeneración espiritual y la reintegración corporal universal tienen ellas ambas la
misma cuna.

751.-Los principios elementales descompuestos todos están en agua, es lo que engaña
bastante gente sobre la naturaleza de las cosas componentes y compuestos.
753.-Después del primer consumo, hay todavía 7 veces 7 para el cumplimiento, 4 y 7.
754. Mientras no veas las cosas por ellos mismas, es como si no sabías nada.
755. Es acercar de mucho sufrir.
757. Cuatro cuartos de la Luna, el último es más largo que los tres primeros: es huiténaire,
los tres otros sólo son septenarios.
762. Hay una orden que pone el desorden, es la de abajo, también toma a guardia allí, pero
deja a cada uno seguir su camino.
763. Estudia siempre la tierra del hombre, ya que es por ella que debes llegarte las
vegetaciones y el socorro de todos los géneros.
764.-El intervalo de los tiempos no es el tiempo. Es para esto que este intervalo es el
tiempo del espíritu, que hay que agarrar entre 3 y 4, 6 y 7, 9 y 10, 12 y 1, etc.
765. Cógete préstamo que hay que responder cuando se te llamará, porque raramente lo
hará dos veces.
767.-Tenemos totalmente un mirroir unido{liso}, sin tarea, sin defecto y en el cual
podemos mirarnos a todas horas.
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768. El niño saca la cabeza la primera, luego el busto, luego los huesos de las islas, a la
imagen de la explosión del caos.
770.-De simples ternarios no pueden resistir a los septenarios, es por eso que Jacob fue
derribado por el ángel, porque buscaba sólo la materia.
771. No es antes, es en el mismo momento que hay que ser valiente y recordar sus fuerzas.
772. Nuestros sentidos corporales son el canal del Mal, pero son también el canal del bien;
es para esto el que es una gran gracia que se nos hizo de dárnoslos.
773.-El mercurio es el cuerpo más frío de la naturaleza, porque estando en la indiferencia,
no es accionado por los agentes exteriores como los cuerpos que ya tienen su forma.
774. Si hubo algo para el incorporación del hombre en la forma, habrá algo para su
separación.
775.-Todo es símbolo en la naturaleza, es por eso que el carácter natural indica
sensiblemente el jeroglífico.
776. Si los monstruos engendren, el convenio eterno sería muable.
777.-El peso, o el lleno, es la materia, la medida es el reloj, el número es el fuego.
779.-Sin la sal, los agentes de fuera tendrían demasiada toma sobre el cuerpo; sin el aceite,
la sal lo corroería; es para esto que ambos están en el sobre.
780. Si el superior sur céleste da demasiado o muy poco, las formas sufren: es una ley
general para el terrestre, etc.
782. Las leyes criminales de Moisés no vienen de él, ya que en el desierto, no había jueces
para pronunciarlos; son los compiladores que transpusieron todo.
784. El zéphir, o zéphirah, que quiere decir "amanecer", viene siempre de la parte del Este.
785. Cuando no habrá más Sol ni la Luna, es mientras veamos más claro.
786. Es sobre nosotros que debe hacerse la primera prueba de lo que tenemos; y quien será
el dueño en su casa le será por todas partes, ya que todo nos pertenece.
787. Lo repito, no hay otra ciencia que de hacer siempre tanto por el rojo como por el
blanco.
788. Tarea que para todos tus enemigos no hubiera nada tan respetable y por consiguiente
tan temible como tu presencia, porque tal es el privilegio del hombre, que debería tener que
sólo mostrarse.
789. Así como nos extraviamos para decirlo así a todos nuestros pasos, debemos también
tener una absolución que nos siga por todas partes.
793. Al Mal seduce y encanta, el bien deja el tiempo de la reflexión.
794. Los tres tiempos son y serán siempre universales, y esto se puede conocer en todos los
géneros y en todos los casos, al infinito.
795. No hay que preguntar por qué las cosas no son mejor; mejor es, pero no estamos allí.
799. Qué tu alma se regocije oliendo que viste en medio de los verbos.
800. Si se te pregunta qué es porque la Sabiduría, responderás no respondiendo en absoluto.
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BIBLIOTECA UPASIKA
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Por Louis-Claude de San-Martín.
NOTA DEL EDITOR
Debimos esperar dos siglos para que esta obra de Louis-Claude de san-Martín sea
redescubierta, por lo menos en parte. El manuscrito original desapareció, porque ha sido
desmantelado por san-Martín mismo. El autor se sirvió de estos aforismos en su obra
subsiguiente, corrigiéndolos a veces. Los artículos utilizados fueron censurados, o
simplemente omitido en las copias sucesivas hechas por San-Martín. El primer manuscrito
es conservado en la Biblioteca Municipal de la ciudad de Lyón (Fondo Juan-bautista
Willermoz, numerar: a Mss. 5.476 [34]). El segundo en la biblioteca de la abadía
benedictina de Saint-Pierre-de-Solesmes, a la que un pequeño primo de san-Martín legó la
copia del manuscrito de la que había heredado.
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" El Libro Rojo, La libreta de apuntes de un joven elegido cohen ", se sitúa en la juventud
de san-Martín. Es el testimonio del camino que tiene como parcourru por la " vía externa ",
según sus propios términos. La doctrina expresada aquí es bien la de Martínez de Pasqually,
pero vista de nuevo revisada y adaptada al misticismo de San-Martín. La obra consiste de
esquemas, de esbozos, y de síntesis de naturaleza teosófica, y ya prefigura esta iniciación
suprema de la " vía interna ", y el autor probó su deseo hasta no querer nada más, y que
describiera como el conjunto de una realización metafísica y una unión mística.

Para esta edición, el manuscrito de Solesmes sirve de texto de referencia. Los números
limpios de este manuscrito son numerados en números árabes normales. La numeración
itálica indica un texto limpio del manuscrito de Lyón, mientras que las cifras gordo
designan los textos comunes a ambos manuscritos. Las palabras incluidas entre ganchos {},
indican que han sido suprimidos en el manuscrito de Solesmes. Los números ordenados de
artículo de un signo-, indican las partes que han sido tachados por el autor. Sólo el
manuscrito de Solesmes contiene artículos tachados. Dos artículos del ' Libro Rojo ' (139 y
159) han sido repetidos en ' Mi Retrato filosófico ', pues no es necesario incluirlos aquí.
M.W.
© Copyright 1997-2001 by Ediciones Montañas Azules{*Terribles*}, Rock{*Rocho*} Tavern, NY 12575 U.S.A.

1.-La ciencia es la vergüenza del hombre, porque le hace sentir todo lo que perdió.
2. La espada del hombre, es su palabra.
3. Todas las lágrimas del hombre no bastarían con lavarlo.
4. Mi vida corporal es mi penitencia.
5. Te rogaré mientras que estoy bien, con el fin de que no me olvides cuando seré enfermo.
6. Nada devuelve el alma tibia como la prosperidad en la materia.
7. Si haces el bien, tendrás toda la ciencia.
8. Hace falta sea su voluntad que se haga, y no el mío.
9.-Es verdad que las mujeres pueden ser vírgenes, y es allí el suplicio del jefe quinario.
10. ¿ Cuándo el hombre bastante rezó?
11. 3 está a 4 como 7 está a 8.:: 8:: 10:: 10:1:: 1:1, etc.
12.-Más es facil de negar su principio que de seguirlo: es allí lo que hace tanto impíos.
13. Todos los hombres son unos profetas sin saberlo.
14. Los consejos de los hombres son vanos, porque no hay en absoluto presidente.
15. Es masticar a vacío que ocurre detrás de la materia.
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16. Es a causa de los dos V que tenemos cinco dedos en la mano.
17. La esperanza de la muerte hace el consuelo de mis días.
18. Jamás hay que decir: la otra vida, porque hay sólo una.
19. No te quejes, ô hombre, de lo que las vías de la Sabiduría son lentas, es allí tu pena, y
puedes hacer sólo con tiempo.
22. Hay sólo 4 instrumentos del matemático, de los cuales proviene sólo tres figuras.
23. ¡ Que los hombres son tontos de creerse en vida!
24. Entre las cosas creadas, nada nace el que por su contrario, y es allí dónde se ve las
pruebas de la apariencia, donde todo está copia.
25. No quiere a toda costa que se lo conozca, también dejémoslo hacer; es lo que él allí de
estar estado más seguro, y es lo que le gusta mejor.
26. Comienza con la Luna para estudiar tu lección.
27. Si la producción fuera sólo un desarrollo, todas las formas en cada especie nacerían
planas.
29. El menor tono no está en la naturaleza: es el fruto de cinco, una invención humana.
30. No es sólo por la tendencia hacia nuestro éter, que se hace la purificación; ellos todos
los que no lo sienten no expían nada; se sólo tratan más.
33. Somos totalmente viudos, nuestra tarea es volvernos a casar.
34.-El septenario es un estado de coacción, y el descanso es sólo en el número 8.
37. No hay padre que no tuviera tres niños, lo que muestra la superioridad de uno de cada
tres.
38. No conozco nada más mal que una mala oración.
39. ¿ La muerte es una acción, cómo puede dar la idea del néant?
40. Lo que es, es más lejos de nosotros que lo que no es.
43. Qué el hombre vele sobre los deseos de su alma, porque son poderosos y qué su fuerza
puede hacer obtener.
44.-Los hombres hacen servir la verdad para el culto de la apariencia, mientras que la
apariencia se les había sido consagrada para el culto de la verdad.
44. Los hombres hacen servir la verdad para el culto de la apariencia, mientras que la
apariencia se les ha sido consagrada para el culto de la verdad.
45. Hay que ser virtuoso para amar, y hay que amar para orar.
46. No hay que buscarlo, hay que esperarlo en paz, en la sumisión y en la confianza.
47. Es en vano se dice feliz, el que sigue siempre los juegos de su espíritu.
49. El intelecto es el anteojo del espíritu.
51. Esto no es por la carta que se podrá justificar las Escrituras.
52. El cuadrado es sólo el emblema de los niños del padre, tiene sólo de ellos todas sus
propiedades.

27

EL LIBRO ROJO LUIS CLAUDIO DE SAN MARTIN
53. Tarea, en todas las circunstancias de tu vida, de ser más grande que lo que haces.
54.-En la geometría natural, todo es más pequeño que su parte: 4 y 9 son más pequeños que
4.
55.-Los hombres hacen sus ojos el límite de su espíritu, mientras que deben ser sólo el guía
y el indicio.
56. Es bienaventurado para los hombres que Dios no hubiera podido hacer una gente eterna
como lo.
57. Esto no es entre los hombres que el hombre debe buscar a su mejor amigo
58. No hay alegría como la que da la Sabiduría.
61. Haz en el arte de vivir siempre sólo la vida de tu alma espiritual.
63. Los pecados que el hombre puede devolver son más que capucinades.
65.-Lo mismo que la vida no conoce en absoluto a la muerte, también la muerte no conoce
en absoluto la vida.
65. Lo mismo que la vida no conoce en absoluto a la muerte, 59, también la muerte no
conoce en absoluto la vida, 60.
66. ¡ Si es todavía irresoluto sobre todo poca fe, sobre su puissance!
67. Cuando el hombre una vez ha sentido las dulzuras que son hechas para él, no quiere
más probar otra cosa.
69. Penetra si quieres, en la inteligencia del jeroglífico universal, ha sido hecho sólo por ser
oído.
70. Cuando el hombre es de buena fe en la Sabiduría, se ocupa tan bien de él, al que hace
volver a su provecho hasta sus vicios, y es allí la vergüenza y el castigo del 5.
72. No hay una línea derecha en la naturaleza, porque la naturaleza es una prisión, y porque
la misma naturaleza da sólo prisiones circulares.
73. El mundo es formado por tres razones dobles que hacen seis en el medio, y ocho en el
hecho y en la acción.
74.-La primera razón de toda cosa es doble, lo que hace que dos es la causa de toda
generación.
75. Adam tenía seguramente un ombligo, ya que su cordón umbilical iba de la superficie al
centro.
76. Hay sólo cuatro consonancias y dos disonancias en la armonía. ¡ O la verdad, como eres
bella!
78. Todo consiste en el preparativo.
79.-El octonario todavía no puede ser reintegrado, ya que 9 le separa del denario.
81. El hombre es un billete que Dios pone en lotería.
82.-El fuego está abajo, querría ser arriba, es lo que tiene de allí toda la naturaleza así como
los seres que son sometidos a eso.
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83. Es imposible que el orgullo valore contra la piedad.
84. ¿ Quién creería que el hombre era un estuche de matemático?
85. Llora, hombre, mientras seas virgen.
86. La piedad es la sal de la ciencia.
87.-El universo acabará por una cadencia.
89. ¿ Qué es lo que puede y jamás debe impedir al hombre hacer su trabajo?
91. El hombre no tiene otro misterio que su ser, porque un misterio no es una cosa
impenetrable, es una cosa velada.
92.-Después de que el universo haya dado a luz lo que hay en su pecho, quedarán, como en
los partos de los cuerpos particulares, una parias que son el medio tiempo de Daniel.
93. Tiene cuidado, ô hombre, con rezar al cobarde y con querer conseguir todo parado.
95. ¡ Oh! Cuánto Dios es bueno, es él quien hace el bien para nosotros, y después de eso,
todavía nos recompensa.
96. Adam antes de su crimen electrizaba por comunicación; después lo podría sólo por
fricción. Pero,
101.-El pecado original se perpetúa sin tregua, y de todas las formas hasta
104. Toda disonancia viene del número dos, la armonía lo prueba bastante sensiblemente.
105. El hacia hasta no comen en absoluto lo que está vivo.
106. ¿ Que decir tanto que no se hizo su primera comunión?
107. Si haces bien, tendrás toda la ciencia.
108.-Dios no es 3 en 1, hay 1 en 3.
112. La cabeza del hombre comió su cola . Es porque la especie humana no tiene en
absoluto cola, y recíprocamente, si los animales tienen una cola, es porque no tienen en
absoluto cabeza.
112. La cabeza del hombre comió su cola .
114. El hombre debería estar en la mano de dios como el niño que se tiene por el orillo, no
va en absoluto, lo llevamos por todas partes.
115. La verdadera ciencia, es la fuerza, la confianza y la humildad.
116. El hombre sufre mientras no cogió en absoluto la rienda de su caballo.
119. No quieren a toda costa distinguir la naturaleza bruta, de con la naturaleza razonable.
120. ¿ El progreso de la línea corta es 3, la de la línea curva es 4, cómo jamás pueden
conciliarse?
121. Hay verdadero sabio sólo el que posee el cuadrado, y según Dios ninguno
perfectamente le conoce.
123. ¿ Cómo hacer 2 sin hacer 3?
124. El cuaternario siempre se dirige.
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125. La primera ley del hombre es no tomar el nombre de Dios en vano, porque es expuesto
a eso a cada momento de su vida.
129. La sola obra del hombre {c '} es la circuncisión.
130. ¿ Cuándo sabré mi nombre de pila?
132. Cada instante de nuestra vida corporal fue destinado a hacernos adquirir un grado de
fuerza y de virtud.
133. La muerte corporal del hombre es su segundo nacimiento.
134. ¡ Que hay gente qué pasa su vida sin comer!
135. Los hombres tienen miedo creer en los 7. ¿ En qué creen pues? A los tres...
138. El lado superior es el seco, la parte de abajo es la húmeda. A las mujeres comúnmente
les gusta el vinagre, a los hombres les gusta el vino.
141. Jamás reces por tus deseos o por tu voluntad, a menos que estés seguro del bien que
podría resultar de eso.
142.-El número 13 es el número de la naturaleza. ¡ Cuánto la ignorancia hizo progreso!
144.-Jamás olvides que la palabra y la acción existen, y que nada se puede hacer sin el
octonario.
146. Es una gran ciencia que el de no apresurarse.
147. ¡ Oh! ¡ Cuánto es grande el hombre qué es humilde y simple!
149. La prevaricación continua de los hombres es buscar sin cesar la cuadratura del círculo,
o querer conciliar las tinieblas, 9, con la luz, 4.
150. Si dejo escapar un solo glóbulo de aire de un globo bien tendido, el globo se agota en
un instante. Es porque, mientras el universo subsista, nadie subirá en la atmósfera divina.
Porque entonces todo sería reintegrado.
151. No hace falta que nada de esto que esté en la Sabiduría sorprenda al hombre, sería el
medio de volverse extremadamente fuerte y sin embargo para ser siempre humilde.
152. Para conocer el origen de los cuerpos, hay que haberlos visto nacer, y lo vi.
155.-Cuando habrás pasado 15 años sobre el vientre, entonces estarás autorizado de hablar.
157. Así como el caso es quién fue el principio de la concepción, es también el número de
su fruto, lo mismo que de la duración y la virtud generadora. También las mujeres la
pierden aproximadamente al fin del mismo número o el tiempo.
159. Si quieres hacer cualquier cosa, comienza por sangrártele al blanco.
162. Dije por qué la especie humana no tenía en absoluto cola (112), esto muestra también
por qué los animales lo tienen, es que no tienen en absoluto cabeza.
165. Sin 3, no habría en absoluto equilibrio.
167. Antes de hacer nada, hay que atar bien el gancho con el fin de que esto valores..
168. ¡ Oh! ¡ Cuánto grande el hombre cuyo cuerpo es debajo de él!
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169. No veo nada que no sea un ensayo continuo de los tipos, o sea en el espiritual, o sea en
el elemental, o sea en el material.
170. El hombre no tiene cuidado el que es sin cesar en una ciudad de guerra.
171. Purga tu cuerpo, y luego preséntate a la oración; el resto irá a solas, es allí todo el
secreto.
172.-Si se junta en total de la materia {asignatura} el número de su principio, tendremos un
número que será la mitad del verdadero número; es por eso que vemos el decaimiento
universal. El mismo número dirige a principios de la materia y su destrucción.
173. Hay que rezar Dios por los males {enfermedades} que nos envía; cuando a aquellos a
los que nos hacemos, hay que curarlos yo mismo.
174. En {los tribunales de} la justicia civil, levantamos la mano, para apoyar el juramento. ¡
Oh! ¡ Si el juez conocía la razón! ¡! XX
175. La palabra Cohen lleva 34, porque es la incorporación del menor en el elemental.
176. El hombre olvidó su lección dentro de un momento; le hace falta cada duración del
tiempo para volverlo a aprender{enseñar}.
178. Cuando mi reloj es desarreglado, se lo llevo preferentemente al relojero que lo hizo...
183. El Cohens triplican (todas) las cartas hebraicas a causa de los tres mundos; y el
alfabeto es totalmente derribado porque Moisés puso las velos a la ciencia.
185. 8 veces 8 hacen 64. ¿ Cuál prueba más grande de la universalidad de la acción y la
acción doble?
187. Cógete sobre tus guardias al día siguiente de un día feliz.
188. La ciencia es sólo el cadalso, la piedad es el edificio.
189. - hay sólo cuatro intervalos, los tres primeros de tres marchas cada uno; es allí todo lo
que compone la escalera: 1, 3, 5, 7, 10. El último es 4.
190. El alma es depositaria del movimiento. ¿ Cómo podría perecer?
191. El cuerpo mismo del hombre es un verdadero compuesto de todas las cosas creadas,
siendo criatura. El cuerpo es un compuesto de sólidos, fluidos, de signos, pesos, números,
medidas, proporciones, ángulos agudos, obtusos, rectángulos, triángulos, simples, dobles,
triples; círculos, cuadrados perfectos y largos; sonidos, palabras, acciones, pensamientos,
intenciones y circunferencias, hasta el número 6, 7, 9, 10 = 64.
193. Puedo repetir demasiado sólo el cuaternario es el médium, el lazo, la escala universal;
es el centro de las figuras; está equidistante del círculo y el triángulo; está equidistante 3
especies de ángulos. Etc...
194. ¿ Qué hay otra cosa que los 7 y el 7?
201.-Hay más agua que tierra, hay más fuego que agua, hay más verbo que fuego.
202. Retente de hablar, cuando no te sentirás gravitado por un pensamiento vivo y cuando
tu palabra podría ser vana.
205. No hay instante en la vida donde el hombre no dudo decir la misa, es decir llamar.
206. El sol está en la naturaleza corporal lo que el Cristo está en la naturaleza espiritual.
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207. Lo sufre está abajo, la sal es arriba, el mercurio es el mediador; ocupa el espacio del
medio, y por ahí es el lazo universal de los mixtos.
208. La posteridad de Abraham se quedó en servidumbre en Egipto durante 430 años,
enumera que exprime el placer del alma y del cuerpo durante nuestra privación y que la
reunión da el placer del espíritu.
209. El número 9 en consecuencia de uno o en consecuencia de varios otros números no
cambia nada en su valor, porque todas las modificaciones posibles de la forma no causan la
menor alteración al principio.
211. Hay sólo una oración del justo que pueda algo, comience pues por justificarte.
212. Las mujeres no fueron hechas en absoluto para tener niños, hay sólo que tuvieran
menstruos, y a las que la aproximación del varón no sea de necesidad absoluta.
213. El más sabio de los hombres es el que reza mejor.
214. Cuando vos dejáis entrar el quinario al cuaternario, deja tranquilo el ternario, pero
cuando vos lo unes al cuaternario, es sobre el ternario que se repliega.
217. La ciencia es la recompensa de la piedad.
219.-El universo es constado sólo por centros, y el centro no es en absoluto materia. ¿ Que
son pues los cuerpos?
220.-El hombre nace con tres dones: la conservación del corporal, la del espiritual, y el don
de invocación. Éstos bien cultivados hacen obtener el cuarto que es el mando. Es allí la
unidad cuaternaria.
221. En cualquiera país que el hombre esté sobre la tierra, hace falta que pase el Jordán
para ir a Jericó. 2 ..............
221. En cualquiera país que el hombre esté sobre la tierra, hace falta que pase el Jordán
antes de ir a Jericó. 2 ..............
222. El matras del hombre, es Dios. ¿ Que puede pues si se separa de eso?
223. No tenga en absoluto descanso si no hayas fijado el mercurio.
224. Es un bello sacrificio que una hostia intachable.

4

225. En la reunión como en la separación, la sal está siempre alrededor y por encima del
mercurio. En la reunión, es sonido preservador. En la separación es la barrera y lo impide
volver en formas; es tan entonces el preservador del azufre para impedirlo ser
reconquistado, mientras que en la reunión, era la barrera de la barrera.
227.-Si quieres saber algo, estudia el triángulo, pero no a manera de los hombres, lo hacen a
la muerte de la ciencia.
229. Sueña siempre con tu vida.
231. La herrumbre del hierro no es venenosa como la de cobre, a causa de su sal.
232. ¿ Cómo no creer en las visiones? La creación universal es sólo esto. Toda la
diferencia, es que es más larga y más forzada que otros.
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233. El espíritu nos quiere tanto de bien que hasta se acomoda al mal que le hacemos.
234.-El fuego es el comienzo y el fin del elemento. El agua es el comienzo y el fin del
corporizacion. La tierra es el comienzo y el fin de la forma.
237. Ruega, y enrojece de encontrarte aquí.
239. Barre las calles, en vísperas de las grandes fiestas..
240.
241. Es el mercurio que hay que agarrar antes de tocar al extracto de Saturno, porque
Mercurio hace la preparación.
242. Quiero sólo a un solo hombre en la gente, pero también soy bien gustado.
242. No quiero a un solo hombre en la gente, sino también soy bien gustado.
244. Cuando el gran sacerdote entra en el templo, le limpia y se regocija. El uso de las
tapicerías, en él {} paso{transito} procesiones, hace ambos emblemas.
245. Todos los cuidados de los hombres tienden a dispensárselos de rogar a Dios.
246. El lenguaje natural de los hombres casi no les es conocido, nosotros todos casi
hablamos una lengua extraña.
247. ¿ Cómo, hombre, puedes costar, ya que tienes el poder de rogar a tu Dios?
249.-El espíritu nos es quitado, el corazón es todo lo que se nos queda, y es allí el sacrificio
que debemos hacer si queremos recobrar la luz.
252. El círculo natural se produce en todos los sentidos, y así produce todo con él; el
círculo artificial al contrario comienza con fin, que es el triángulo.
255. Esto no es la materia que hay que limpiar, porque es sucia por todas partes con
relación al espíritu que debe perforarla, sino es el preso que hay que tener neto, y entonces
la materia no es más un obstáculo.
257. El fin de la panacea y de la geometría humana es encontrar un espíritu que sea materia,
con el fin de poder pasarse sin el que no es él; es también el fin de los hombres en la
justicia que hicieron, de pasarse sin el que no es hecha en absoluto. ¡ Pero qué veamos lo
que encuentran, y si hay algo después 1!
258. El triángulo produce tres otros triángulos con su centro, el que el producto hace 3; y,
juntando a eso el fuego, esto hace 7, de donde se ve que la vida es por todas partes.
259. Después de la muerte, si fuiste sabio, verás mejor que ahora lo que pasa en ambos
mundos; si él no fuiste, lo sólo sentirás y no verás nada.
261. Es por la reunión de 4 a 5 que ha sido hecho daño; es por la misma reunión que el mal
es destruido.
263. Los hombres pueden hacer sólo 3. La naturaleza hace la vez 10, 9, 7, 6, 4, 3 y 1, es
decir que hace además que lo que está hoy en el poder del hombre.
264. Tenga siempre obsequio al espíritu que tienes un cuerpo que pertenece a la tierra.
265. 3 es el coche, 4 es el cochero, 10 es el camino.
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266. Es el medio de los principios de los mixtos que los tiene en acción y por consiguiente
de allí pâtiment. Hay que temer aquel medio, pero hay otro, que hay que desear: es el del
53290.
267. Hay tres sacramentos que caen sólo sobre la forma, y que no piden en absoluto
preparación, porque son dados gratuitamente. Las cuatro otras lo piden y son sólo la
recompensa del trabajo del hombre; también pueden ponerse de acuerdo sólo cuando hay
inteligencia.
268. Otra cosa es tener la inteligencia de la operación; otra cosa es tener la de la razón de la
operación. Todos los seres corporales tienen sólo la primera de estas inteligencias; la otra
únicamente se consagra al 10, al 8 y a el 4.
269. Si éramos solo, pero hay, que es la causa que no podemos formar uno yendo a la otra
él.
271. En cualquiera que sea el lugar que el hombre vaya, cualquiera aislado que sea, son
siempre 3 juntos.
272. Si el hombre comience por instruirse principios de las cosas, vería cuánto el
conocimiento además le parecería simple y familiar.
274. ¿ Hay algo más bello, de más útil y de más respetable que una rueda? 10009.
275. ¡ El hombre tiene la vida en él, y teme algo! El caso es que no puede llegar a
persuadírsele.
276. 10 es el primer hijo del padre y el padre del hijo al que los hombres ven el 1r; por fin
10 niño en todo, y 4 contiene todo porque le da sin cesar la mano a 10 que es el jefe.
278.-Deberíamos matar el tiempo, 5, pero es el tiempo que nos mata.
279. Es porque el hombre hace demasiadas cosas que quiere, que no puede más hacer a
aquellas a los que querría su guía; porque al ser bueno este guía soberanamente, hace falta
que la voluntad del hombre sea ninguna o haga sólo uno con la Siena, y es allí el escollo o
la obra maestra de la Sabiduría.
280. Si no buscas la ciencia, te vendrá, pero para esto no hay que tampoco buscar otra cosa.
281. Huelo cada día que el activo espiritual mata la voz pasiva animal, y el hombre está
sólo para esto sobre la tierra.
283. Las mentiras sensibles no son unas mentiras; hay verdaderas mentiras sólo las que
están contra el insensible. Así, con tal que no mintiéramos contra él, nos quedamos en paz,
el desorden será sólo en el templo, y no en el santuario.
284. La corrupción es el matras de los seres y sobre todo los insectos. Así, cógete limpio si
no quieres que te coman.
285. Es 2 que hace 5.
286. La mejor manera de pedirle a Dios elevarnos por encima de nuestros sentidos, es
ascendernos a eso yo mismo.
288. Feliz el que le conoce sólo la sumisión a su jefe y a la oración.
292. ¿ Quién puede conservar mejor que el que hizo?
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293. No podemos ver nada sin que hubiera un jefe, un agente, un sujeto o un instrumento, y
por fin labora; es allí la marcha de todas las naturalezas y de todo lo que se produce allí y se
hace allí.
294.-Lo mismo que el alma puede vivir independientemente del cuerpo, hasta muchos
cuerpos viven independientemente de su alma.
295.-El este terrestre es dado al hombre mientras tanto y como para servir para él de escala.
296. 6 es su número, 4 su propiedad, que hace 10, y es allí la imagen. 7 es su naturaleza, 10
es su segunda propiedad, es allí lo que hace la semejanza, 17; dobla p. Hay que distinguir
bien 6 de con 4, son dos cosas.
296. 6 es su número, 4 su propiedad, y es allí la imagen. 7 es la naturaleza, 10 es la
segunda propiedad, es esto 17.
297. Alerta, alerta, tanto que serás en medio de los hijos de la violencia, porque te
persuadirán que son algo y no son nada.
298. Cuando la voz se prolonga, es buena; hay sólo el sonido precipita y sufre que sea
malo.
299. El mercurio es blanco porque está en el centro; cuando se lo extrae de eso, se vuelve
negro. Es limpio de la acción porque es puro. Es inmóvil porque está en la indiferencia.
300. En los seres aparentes, no puede quedarse ninguna impresión de la acción de los seres
verdaderos, es porque las tinieblas jamás pueden comprender la luz.
301. Es la reunión de las esencias que produce el elemento, y es la reunión del elemento
que produce los cuerpos; es porque los elementos son neuvaires, así como las formas.
302. Si jamás quieres no tener orgullo, soñar siempre con lo para que te cueste para tener
algo, y lo allí aura de la que humillarte.
303. La mejor prueba que se pueda dar que se gusta la justicia, sí es hacérselo.
304. Jamás elevemos el cuaternario por encima de la 4a fuerza; el resto es la abominación.
Porque puede tener allí sólo esto ya que 4, 8, 3 y 7 = 1.
306.
307. Los elementales son tantos presos, que guardan un preso de otra naturaleza.
308. La prueba que no es Dios quien hizo la naturaleza, sino que él se hizo hacer, es que el
alma espiritual del hombre se junta a su forma sólo después de que el principio corporal lo
edificara. Entonces el hombre es la pequeña gente.
309.-¿ Si hay sólo 1, cómo el 3 los que son sólo 2 {, cómo} puede ser algo?
310. 4 es susceptible sólo de tres divisiones: el 1r, el 2o y el 3r. Es para esto que, entre las
cosas creadas no puede tener allí línea derecha ni cuadrar.
311. El hombre ha sido creado sólo para hacer mundo.
312.-5 veces 14 hacen 70, 5 veces 9 hacen 45. Es allí el enigma de las formas, su fin y los
límites y la propiedad del quinario. Porque es natural que el quinario se haya ido aliquote
de todos estos productos, ya que es el factor.
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313. Lo mismo que el bien no hizo daño en absoluto, también el mal no hizo en absoluto el
bien; lo mismo que 1 no produjeron en absoluto 2, de hasta 2 veces 2 no pueden hacer 4.
314. Cuando no hay en absoluto de luz a las extremidades del receptáculo, sino solamente
en el centro, esto muestra la fuerza en latitud y en longitud, pero no la figura de la cuarta
esencia: porque entonces se podría verla quinaria. Esta cuarta esencia consiste en 3 para el
inferior y 1 para el superior, {pero{sino}} 4 es como 1. Así esto hace 7. El hombre tiene
todo esto sobre él.
315. Ten cuidado bien a las observaciones que harás sobre la naturaleza; tenga en tus
búsquedas sólo un deseo puro, sabio e inocente; átate las cosas más simples sin querer
penetrar de un ojo curioso y antes de tu tiempo, porque la ciencia de los hombres es vana
por esta razón.
316. Sobre Moisés, tomamos 3, a causa de Moisés, Aarón y Oro.
317. Sobre Josué, tomamos 2, a causa de Josué y a causa de Caleb.
318. Sobre Abraham, tomamos 3, a causa de Abraham, Isaac y Jacob.
319. Sobre Caleb, tomamos que uno, porque era solo.
320. Sobre Jacob, tomamos que uno, porque tuvo sólo una posteridad en la materia.
321. Los 6 viajes del hombre en sus 3 prisiones: la primera quinaria, el segundo novenario,
{y} el tercero senario, todo esto da la confusión.
5 + 9 + 6 = 20.
322. Luz de luz, fuego de fuego, vida de vida.
323. El color blanco lo espiritual divino, el rojo es se lo espiritual terrestre, y el negro es la
destrucción.
324. La acción planetaria es general y universalmente combinada; así la distinción
particular de los seres, sobre todo en los metales, viene de su ley personal y no de la acción
particular del planeta.
325. Toda forma es carácter, y el ser mismo o su acción, y su operación es su jeroglífico.
326. El 1r sobre de los cuerpos es aceitoso, la 2a salina; el 3r mercurial como el principio
de forma, luego el azufre interior hace el centro cuaternario o el alfa y el omega.
327. Hace 3 meses para cada equinoccio, lo que hace 6 lunas.
329. El verdadero sabbath debe contarse del 14 de la luna de marzo, el martes; así el
sabbath de los Judíos es retrasado cuatro días; el de los cristianos de día además. Por otra
parte, los Judíos lo comienzan a la primera estrella en lugar de medianoche que es la ley
espiritual.
330. Habla poco, porque se tomaría tu ciencia por un sistema, como todas las demás.
334. Toda la desgracia de los hombres es no poder persuadirse que hubiera unas formas de
espíritus a los cuales el pensamiento sea negado.
335. ¡ Ecce Homo! ¡ 2!
338. ¿ Quieres conocer el principio y la orden de toda cosa? Tienes que sólo mirar a
pescador de caña.
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339. Siempre describimos sólo curvas en latitud, hacia el sur o hacia el norte, y no líneas
derechas en longitudes.
342. Las pruebas del octonario se encuentran en la suma de las medidas de la creación
universal, saber:
Latitud no comprendido lo centra: 1, 2, 3, 4, 5, 6 3
Latitud incluido lo centra: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7
Longitud incluido lo centra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10
Curva en latitud hacia el norte: 1, 2, 3, 3 9
Curva en latitud hacia el sur: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 6
-----El producto de todas estas sumas es 8, cuyo producto total es 7.
343. Figura de la mesa precedente:
345. El tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, es decir 4, 4 y 2 - 10, o bien 4, 4, 4, 2
que valdrán 5.
350.-Los cuatro números, 3, 6, 7 y 9 tienen cada uno la unidad como informe; lo que
prueba que la primera unidad es cuaternaria, y que es universal.
353. Hasta los 7 años, el hombre está en la privación; a la edad de los 7, es susceptible de
mancha; a la edad de los 15, es susceptible de crimen.
354. La latitud es la base, la longitud es la perpendicular, lo que muestra la locura de los
hombres de buscarlo sobre la superficie.
357. No te pediré dispensarme de la pena atada a mis faltas, sería una injusticia y querer
intentarte{tentarte}, pero pido la gracia no cometerlo más.
360. Es bueno conocer el matemático, porque esto pone de la medida en la cabeza, y
porque, cuando hay en la cabeza, hay en toda la persona.
361. Si quieres conocer otros, comienza por conocerte tú mismo, porque cada uno es uno
mismo.
362. Es el hombre quien es el elemento de la mujer, es allí lo que Moisés quiso decir.
También la mujer del hombre muere, porque es su (DELTA), pero el hombre no muere en
absoluto porque es, así como la mujer. Esto hace que no muere en absoluto tampoco.
364. ¡ Oh! ¡ La hermosa cosa que de hacer la tapicería! Pero es cuando se tiene una tabla
como oficio y cuando la lengua sirve de aguja.
365.-La cuadratura se encuentra fácilmente admitiendo el círculo, es decir en el número,
pero es imposible en figura.
366. La mujer procura sólo destruir el que construye, procurando construir al que destruye;
casi murió siempre.
367. El universo es sólo un emplasto.
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368. Si el hombre es demasiado sabio, desde entonces no es él más, porque esto sería él
quien actuaría, y es allí un muy grande mal.
369.-Tormentas elementales, es la sangre de la tierra que sube por encima su cabeza.
371. Nada más fácil oler el que es con la sangre por lo que comienza la acción quinaria en
el menor.
372. El corazón del hombre es un santuario en el cual nada falso ni nada débil debería
entrar.
373. Si el hombre quiere ser feliz, esto es muy fácil para él; tiene que sólo hablar.
374. No me dejes hacer daño que quiero, házteme hacer el bien que no quiero.
376. Toda la parte acuática es constada sólo por glóbulos perfectamente esféricos, y
siempre vemos sólo su mitad.
377. Es terrible oler cuánto un paso falso retrocede.
378. La verdadera manera de expiar sus faltas{culpas}, es repararlos, y para los que son
irreparables, de no serlo desanimado en absoluto.
381.-La palabra que se guarda se vuelve de allí sólo más fuerte, porque nada
consolida{afirma} al hombre como el silencio. ¡ Da capo!
381. La palabra que se guarda se vuelve de allí sólo más fuerte, porque nada
consolida{afirma} al hombre como el silencio.
382. Si actúas sin inteligencia, perderás pronto la inteligencia.
383. Los que saludan las cruces deberían siempre tener el sombrero en la mano, porque
todo es rellenado de eso, y todo existe sólo por ahí.
383. Los que saludan + deberían tener siempre el sombrero en la mano, porque todo es
rellenado de eso, y porque todo existe sólo por ahí.
387. Los dos equinoccios para el bien, los dos solsticios para el mal. Ambos primeros tocan
a la vegetación y a la adopción, ambos segundos a la putrefacción y a la disolución. Es para
y contra.
388. Las bestias y otros seres físicos corporales son sólo el pequeño mundo temporal, el
hombre es la gente universal por su inteligencia.
390. Así como hay un mundo, hay sólo uno.
391. Del divino al sol: 7, del sol a la tierra: 7. Hay doce cielos; si se junta a eso la Tierra,
tendremos 4.
392. Si del temporal 5, 6, 7, 8 tipos de usted quita la unidad en el quintenario para
devolverla al puissance simple, y si usted sumaba{añadía} el resto, usted tiene 25, el
tiempo de la expiación horrible; y después de esta expiación, la unidad será reunida al
septenario para el restablecimiento perfecto.
393. Es por el este viene el bien, tanto por medio de acción interior que exterior, como
viento, soplar, etc. Es al contrario por el oeste dónde viene el mal, y esto para el general
elemental como para el animal particular.
394.
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3
4
5
1 10
6
7
8
--44
Actuando los 6 otros que hacen el agente universal. Feliz el que conoce esto y sabe servirse
de eso.
395.-Así como es 2 que hizo 3, es 5 que hizo 6.
396. Toda esta naturaleza es un empleo doble; vemos allí por todas partes el sensible y el
intelectual, 8 y 10.
401. 7: es allí la mujer.
404. Creo que se podría hacer su círculo con sal, y que esto no se iría más mal.
405. Busca siempre los países dónde podrás humillarte, sin exponerte a la ridícula o a la
burla.
407.-El tiempo del espíritu es constado por 4 intervalos, la de la materia tiene sólo 2.
408. Que se arregla es 2, que es constado es 3.
409. Dios no es hecho, sino es la mano que hace. Así, las obras de la mano de Dios no son
la misma cosa que las obras de Dios.
411. Hay de grande sólo el que ruega.
413. Hay que hacer 2 o 9 operaciones para tener un cubo.
415. La Tierra está como una marmita.
416. La suma de los ángulos en el centro siempre es igual a la de los ángulos a la
circunferencia = 9 + 1.
417. Jamás ruegues cabeza desnuda.
419. Es el pensamiento malo que hizo manifestar el pensamiento buen.
420. Tarea pues, hombre, de oler siempre que hay algo por encima de ti.
423. Hay mucho más lejos hasta entonces que de ahí aquí, es porque no vemos a los que
nos ven.
424. ¿ Lo quieres? ¿ Sí? ¿ No lo quieres? ¿ No? Cógete de allí.
425.-Esto es sólo en la muerte corporal del hombre a quien comienzan los 42 campamentos
de los israelitas, esperado que 6 veces 7 hacen 42, y hay que pasar por ahí antes de llegar a
49, que es el descanso o el sabbath.
426.-Hace falta bien que hubiera Suiza, o un punto fronterizo en la creación, y es 49 que
sirve de eso.
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427. No veo nada más bello que la naturaleza si no es El que lo hizo.
428. Regocíjate por la mañana, pero llora por la tarde.
434. Es por la acción que la piedad se alimenta.
436. Hay que dar a cada cosa el alimento que le conviene. El cuerpo no alimenta el espíritu,
lo embrutece; el espíritu no alimenta el cuerpo, lo quema.
438. Hay dos dimensiones en superficie, hay sólo una en elevación.
439. La anchura es quinaria en el arco, las dos otras dimensiones son ternarias.
440. Hay sólo dos planetas que alumbran, otros están para el mantenimiento de las formas y
de ninguna manera para su luz.
442. La aspersión es hecha antes del nacimiento, las 7 clases físicas espirituales de la vida
corporal son sólo las 7 propiedades de esta aspersión; siguen las progresiones de la forma,
porque esta forma necesita ser preparada.
443. Levanta de cuando en cuando los talones, sobre todo en el perfume: esto es bueno.
444. No tenga miedo de él, porque es tu amigo.
454. En el principio era sólo un punto, la explosión lo hizo una circunferencia, y así es
como toda la naturaleza ha sido formada.
455. Es el que llora, el que es digno de envidia.
460. Cógete siempre en guardia contra el diámetro horizontal.
461. ¿ Quieres ver la serpiente del Génesis? Tienes que sólo contar hasta diez; luego
quitarás la primera cifra, y te quedarán un cero{nada} u O.
461 [2] Para conocer la naturaleza de las formas y de la materia, hay que sólo observar la
circunferencia, y ver lo que vale el carácter que representa.
462. El punto estaba antes de la circunferencia, estará después.
463. La Tierra es el cobrador, el abismo es el fuego, el celeste es el agua; la creación entera
puede considerarse como el mercurio entre 5 y 7.
464. Todos los hombres están como tantas jeringas.
465. No haríamos, sino haríamos para nosotros, si tuviéramos el coraje de pedir.
466. ¿ Puede costar allí u obstáculos para el que sabe depurar todos sus motivos?
467. Actuando sólo el físico corporal, tenemos sólo los resultados y las nociones
corporales.
468. Hay mucho más lejos hasta entonces que de ahí aquí, es porque no vemos a los que
nos ven.
472. No es muy difícil de adivinar por qué el hombre está sobre la Tierra, es para pedir
limosna.
472. No es muy difícil de comprender por qué el hombre está sobre la Tierra, es para pedir
limosna.
473. Las disonancias menores descienden, los mayores suben.
474. Sol, Júpiter, Marte, Mercurio.
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475. El orgullo se encuentra sólo en el alejamiento del principio.
477. Todo hombre puede tener sus cartas francas de puerto.
478. La verdadera manera de pedir las cosas por medio de oración, es ir valientemente a
buscarlos.
480. Los hombres deberían ser los satélites de la Tierra, y son los perseguidores.
483. La verdadera prueba que no podemos recobrar aquí abajo nuestro cuaternario, es que
no podemos ver el centro o el otro.
486. Abstente de ser astrónomo, pero puedes ser astrólogo, con tal que no sea astrólogo
judicial.
488.-Las amistades que no son triangulares no tienen consistencia y, sin el lazo, llevan sólo
a la confusión.
489. No puedo nada hasta que tenga la libertad de mis acciones espirituales; es por eso que
iré en paz, y esperaré con confianza.
490. El hombre particular es la prueba del hombre general, es decir que el mayor como el
menor fue obligado a combatir a los enemigos de la verdad.
496. Es en la privación que debes emplear tu fuerza, y si tienes la paciencia y el coraje de
sostener toda la amargura de este estado, puedes estar seguro que serás recompensado por
eso.
499. No te desanimes antes de haber salido superior la Tierra, porque tanto que eres allí,
puedes esperar hacer tu reconciliación.
507. No creas poder hacer nada antes de ser reconciliado.
510. Cuando se es de allí cerca, somos humildes; pero podemos ser de allí lejos, aunque
seamos de allí cerca, porque el ser le tiene una acción libre, y que es que en esta especie no
hay en absoluto espacio ni extensión. El caso es que no tenemos siempre acción sobre él, y
que tiene siempre acción sobre nosotros.
515. Es en el momento en el que la purificación se hace que comienzan los ataques;
mientras la orden reine, no hay en absoluto confusión.
519. La confianza da vida, en lo que preserva y aleja de la muerte.
522. El color verde es constado por el azul y por el color amarillo a causa de la vegetación.
526. Que es callado en vano la aprietas, tu voluntad no hará allí nada en absoluto.
529. No habrá nada más, porque las palabras han sido devueltas. Eli Lama abac Thani.
530.-La Gran obra es doble: la manifestación y la reintegración. Esto produce la gloria, y
las tres cosas son conducidas por el centro o el cuadrado.
532. Es muy claro que el septenario es dado en el temporal.
539. Unos van allá por la ferocidad y la brusquedad, otros por la dulzura y la prudencia.
541. Es por su división y su informe con la unidad que hay que considerar los números,
porque es por ahí dónde se conoce sus propiedades.
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542.-Purgarse, pedir, recibir, {y} actuar: son los cuatro tiempos.
545.-O dolor, mientras el cuaternario sea separado de la unidad, es a causa de todos los
dolores y toda confusión.
548. ¿ Cómo escribir cuando la pluma no es hendida? 3.
549.-Es bueno observar que la hoja de vid es quinaria.
551. Es sólo en la calma de los sentidos de la materia que le gusta, lo mismo que es sólo en
la calma elemental que el superior actúa.
552. Ponte de cuando en cuando las manos sobre las caderas.
554. Hay una proporción entre el crecimiento de las fuerzas espirituales y el hombre y los
combates a los cuales es expuesto; si deja debilitar sus fuerzas y qué los ataques aumentan,
es vencido; ¿ pero debe quejarse de eso?
555.-Ara tono campos sin tregua de oriente a occidente, y del norte en el sur, es el
verdadero medio de hacerlo fértil.
557. Es muy fácil reconocerlo, porque jamás puede esconder su deformidad físicamente.
559. Resistir mucho, es la verdadera oración en lo que es a ella quien mantiene en alegría y
salud.
563. Todo el desorden viene de lo que el primero engendró mal, y el desorden se perpetúa
también por una viciosa generación.
564. Si hubiera igualdad de una figura con su tipo, la figura no sería necesaria.
566. El templo de Abraham se coge entre lo es y el oeste, porque con sus 318 servidores era
cuaternario, o central.
571.-Ya dejé oír que el novenario era neutro por lo menos con relación a la espiritualidad.
En efecto, o es de forma, o es malo.
572.-Es muy claro que hay un gran informe entre el tercer número y 7, ya que 7 es su
atributo.
575. No te reposes para que no huelas que estás más o menos seguro de tu hecho, y hasta
no te reposes{repongas} todavía demasiado después.
576. Hay una voluntad que no depende de nosotros, pero hay una que depende de nosotros
y que puede hacernos obtener a la otra.
577. No pidamos antes de saber que hacerlo.
579. Si eres muy valiente, tu preparación podrá hacerse por todas partes.
581.-El sacerdote debe vivir del altar; es por supuesto que el que se acercará al altar
vivirá.
582.-Por el fuego elemental viene la disolución, porque es por la molestia del mismo fuego
que vino la construcción.
584. Por medio de formas, nada puede existir sin sus fuerzas, porque los cuerpos son sólo
esto.
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585. Hay dos cruces para las reintegraciones, una para la criatura, y la otra para la
espiritual.
586. No podemos encontrar en la forma humana ningún rastro del jefe septenario y
esperado que no es corporal materialmente.
587. El triángulo y el centro hacen la esencia cuaternaria, el receptáculo en reloj la acción.
589. La orden de los principios espirituales en el hombre es la misma que el arreglo de los
principios elementales en los cuerpos.
590. Mientras subsista el corporal, habrá un sur celeste, o espiritual temporal aunque no
corporal.
595. Mirando quemar su fuego, vemos bajar el terrestre y subir el celeste, es la misma cosa
en la disolución del hombre.
596. Comenzamos siempre con la forma, es porque hay dos testamentos.
597. Sobre toda cosa, punto de impaciencia.
600. Habrá sólo los que no me oirán{entenderán} en absoluto que me oirán{entenderán}.
601.-Habla sólo a los quiénes escogieron la Sabiduría, los que creyeron que ellos pudieron
sin eso se pasar no son limpios de eso.
603. Hay binario aislado que es malo, pero hay de enlace que es bueno.
605. 1 y 1 es 2, y 1 es 3, y 1 es 4, y 1 es 5, y 1 es 6, y 1 es 7, y 1 es 8, y 1 es 9, y 1 es 10.
Por todas partes, acción y reacción.
612. Hay que una vez no apresurarse al primero, porque con un poco de paciencia, hay
ensayo.
614. Tanto en el celeste que en el terrestre únicamente es hecho para la ventaja del hombre
sobre sus enemigos.
617. No cuentes con nada mientras pienses en eso.
620.-La Gran Obra es la expresión del cuaternario sobre la longitud y la latitud.
623. El exceso de alimento no sólo ocupa la sangre, sino que lo cansa y le quita por ahí la
fuerza necesaria para sostener la obra.
624. Sueño muchos que ponen el elemento y el elemental en estado mientras que estás allí.
625. Si no hay nada sin unión, tratemos de hacerlo a criadas.
627. Lo que él allí de haber sido más penoso en la obra, es ser obligado por expiar y a
morir.
630. El paso se debe hacer en los ángulos, es porque se pone en eso consignas{depósitos}.
633. Hay una confianza de palabra que hace a la muerte, hay del corazón y de la acción que
hace la vida.
634. La falta{culpa} del hombre hizo venir una virtud además; también el reconciliado es
impecable.
635. La grasa no cambia en absoluto lugar, es por eso que es prohibida.
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636. En matemático, contamos del número par por 0 en lugar de 1. No vemos que es 1 que
produce 0, y no 0 que produce 1.
637.-Si hubiera otro mundo, el hombre tendría conocimiento.
638. No es gran cosa, cuando esto viaja por el mismo lado, hace falta que esto sea fijo, o
que esto viaja por todas partes.
641. Quienquiera se no fía de fuerzas infinitas de la naturaleza se hace una culpa{daño}
considerable.
643. Hay un denario en la forma, juntando los intestinos a quinario y contante luego las
cuatro partes nobles.
644. El jeroglífico demuestra la certeza y la naturaleza del carácter, como la acción
demuestra la naturaleza de la intención; es su símbolo.
645. Esto viene si esto quiere.
646. El juego de las cuatro esquinas{rincones} es el más difícil de todos los juegos, es
porque hay que emprenderlo sólo después de haberse enterado bien de aquel sobre el que
caen.
649. Cerramos 5, a causa de la violencia.
650. Después la confesión viene la absolución; después de la absolución, la comunión;
después de la comunión, el mando.
653. El mal no puede leer en el bien, es allí una de las grandes ventajas que tenemos sobre
él.
655. Los hombres tienen totalmente el libro delante de los ojos, les faltan sólo una gafas, y
una gafas, lo que haría dos gafas.

657. No te entregue a gustos sensibles antes de ser bastante grande para despreciarlos.
660. ¿ Cómo sería asombroso que el Cristo sea la escritura de memoria? Es él quien lo hizo,
o que él se había hecho hacer.
661. Si hubiera 4 elementos en los cuerpos, el mundo sería eterno.
662. Es por creación que el mundo corporal tuvo origen.
664.-No había en absoluto aire en el matraz, porque el aire está sólo para la reacción.
665. Era los vendedores ismaelitas quienes abastecían la resina a los egipcios.
667. Cuando esto es siempre la misma cosa, hay a creer bien que esto sólo es elemental,
porque el animal es infinito y sin límite.
668. El color blanco paredes refleja la luz, es porque le conviene mejor que muy diferente.
669. Vemos el corporal por los ojos del cuerpo solamente, y el otro por los ojos del alma
tanto como por los del cuerpo, muy físicamente.
672. Hay otro pecado que la cobardía.
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675. Limpiarse, es rogar, porque es combatir.
676. La resurrección de los cuerpos y la resurrección de la carne no son la misma cosa.
677. Qué el hombre marche con respecto, porque no puede dar un paso sin poner el pie
sobre el otro.
678.-Ambas progresiones de los seres corporales son cuaternarias, esto es la verdad
universal.
679. El número 4 es el único que tuviera la propiedad de dar en su cuadrado un número que
justamente sea cuatro veces más grande que él; es para esto que hay sólo un cuadrado como
hay sólo una unidad.
681.-La causa que hizo dar origen a los seres acompañará y sostendrá hasta el fin su
existencia, es para esto que el profetas lloraron tanto.
682.-Reunir lo que está dividido, dividir lo que es reunido: he aquí toda la medicina.
685. Para atraer en la física, pon un grado debajo; si pones un grado encima, esto
empujará{crecerá}.
687. Hay sólo 2 posteridades bajo Adam, caracterizar primeras cosas; hay 3 bajo Noé,
caracterizar cosas secundarias o ternarias.
688.-De un lado, hay 1, 4, 7, 8, 10; del otro, 2, 3, 5, 6, 9. Todo está allí para el obsequio.
689. Te aconsejo pasearte en longitud y en latitud a causa de la reacción.
690. Ismael no tuvo en absoluto manifestación en su casa, es sólo un tipo de materia.
691. No sabemos de donde esto viene, sino lo esencial no es saberlo, sino sentirlo.
692. Para avanzar, espera siempre.
693.-No es húmedo grosero que puede reemplazar húmedo radical. Cuando es alterado, hay
sólo su principio que pueda hacerlo.
694. Así como el hombre tomó su cuerpo en la tierra, tomó allí también sus tres
preservativos, porque su cuerpo es un preservativo.
695.-Entre Dios y el hombre, hay sólo el tiempo de diferencia, porque hasta hay alguna
similitud o enlace en el número.
696.-El inferior difunto consume, el superior difunto fecunda, el interior difunto crea,
produce, engendra; de donde se ve que el inferior difunto hace una mala fecundación.
697. El binario se da a conocer saber hasta en las propiedades de las mismas especies.
700. Haz que no me desafío de mi palabra.
703.-La etimología de las verdaderas palabras se enteraría de todo.
707.-Hay sólo tres tipos corporal: el negro, el rojo y el azul. Pero hay cuatro tipos
espiritual: el rojo, el azul, el verde y el blanco; todavía el blanco no es temporal.
710. Esto es asombroso sólo para los que se consideran algo, porque por fin si no tenemos
nada, hace falta bien que esto nos venga de en alguna parte.
711. Pythagoras tuvo razón de prohibir las habas a sus discípulos, porque es una tierra sin
agua.
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713. En alguna parte que vayas, marchando por cuatro estarás siempre seguro de estar bien.
714.-Esto fue sólo a dos comadronas que Faraón ordenó matar a los niños varoniles de los
Hebreos.
715.-Los septenarios están muy verdaderamente sometidos al hombre ya que son la sola
fuerza de 4.
717.-Habrá que venir bien de allí hasta el punto de usar sólo con dedo.
718. Mientras la materia reine, somos demasiado jóvenes.
721.-La pertenencia ternaria terrestre es la superficie, el activo es el perpendicular.
Podemos ir allá sólo por una curva cuando no estamos al pie; oro, esta curva no existe, hay
que hacerlo, es allí la abominación.
722. Ve allá como en tu dominio y tu herencia.
724.-Hay tres sentidos en el pan ácimo: la aflicción de la privación, la preparación de la
purificación y la memoria del origen.
725. ¿ Cómo pueden decirse los hombres a sabios? Su vida se pasa haciendo cuestiones.
732.-La ciencia es inútil para los que tienen la fe. ¿ Pero dónde están?... ¿ Y qué la ciencia
sin la fe? ¡ Doctor!
732. La ciencia es inútil para los que tienen la fe. ¿ Pero dónde están?...
734. Toda forma es templo, y todo templo es consagrado, fuera del elemental, exceptuado
la Tierra y el hombre.
738. No hay otra cosa que conoce que las tres cartas de por la bajura, y los 4 de altura.
Todo es hecho por ahí.
739. Toma siempre tu oriente en oriente, y no jamás en el sur.
740. Puede que tenga allí por hombres el Mal, que no jamás se les previene de su ilusión,
pero entonces es o un tipo o un castigo.
741. Hay hombre feliz sólo el que se excita siempre.
742. Algunas veces puede venir también por la sangre, y hasta es por ahí dónde esto
comienza, pero esto no es nada.
745. El agua es el producto de la sal, lo sufre es el producto del fuego, la tierra es el
producto del mercurio.
746.-La disolución comienza siempre con la sal, y es el agua que lo proporciona, pero es el
fuego que lo proporciona [lapsus: probablemente: 'producto' ver 745].
747. La regeneración espiritual y la reintegración corporal universal tienen ellas ambas la
misma cuna.

751.-Los principios elementales descompuestos todos están en agua, es lo que engaña
bastante gente sobre la naturaleza de las cosas componentes y compuestos.
753.-Después del primer consumo, hay todavía 7 veces 7 para el cumplimiento, 4 y 7.
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754. Mientras no veas las cosas por ellos mismas, es como si no sabías nada.
755. Es acercar de mucho sufrir.
757. Cuatro cuartos de la Luna, el último es más largo que los tres primeros: es octonario,
los tres otros sólo son septenarios.
762. Hay una orden que pone el desorden, es la de abajo, también toma a guardia allí, pero
deja a cada uno seguir su camino.
763. Estudia siempre la tierra del hombre, ya que es por ella que debes llegarte las
vegetaciones y el socorro de todos los géneros.
764.-El intervalo de los tiempos no es el tiempo. Es para esto que este intervalo es el
tiempo del espíritu, que hay que agarrar entre 3 y 4, 6 y 7, 9 y 10, 12 y 1, etc.
765. Cógete préstamo que hay que responder cuando se te llamará, porque raramente lo
hará dos veces.
767.-Tenemos totalmente un mirroir unido{liso}, sin tarea, sin defecto y en el cual
podemos mirarnos a todas horas.
768. El niño saca la cabeza la primera, luego el busto, luego los huesos de las islas, a la
imagen de la explosión del caos.
770.-De simples ternarios no pueden resistir a los septenarios, es por eso que Jacob fue
derribado por el ángel, porque buscaba sólo la materia.
771. No es antes, es en el mismo momento que hay que ser valiente y recordar sus fuerzas.
772. Nuestros sentidos corporales son el canal del Mal, pero son también el canal del bien;
es para esto el que es una gran gracia que se nos hizo de dárnoslos.
773.-El mercurio es el cuerpo más frío de la naturaleza, porque estando en la indiferencia,
no es accionado por los agentes exteriores como los cuerpos que ya tienen su forma.
774. Si hubo algo para el incorporación del hombre en la forma, habrá algo para su
separación.
775.-Todo es símbolo en la naturaleza, es por eso que el carácter natural indica
sensiblemente el jeroglífico.
776. Si los monstruos engendren, el convenio eterno sería mutable.
777.-El peso, o el lleno, es la materia, la medida es el reloj, el número es el fuego.
779.-Sin la sal, los agentes de fuera tendrían demasiada toma sobre el cuerpo; sin el aceite,
la sal lo corroería; es para esto que ambos están en el sobre.
780. Si el superior sur celeste da demasiado o muy poco, las formas sufren: es una ley
general para el terrestre, etc.
782. Las leyes criminales de Moisés no vienen de él, ya que en el desierto, no había jueces
para pronunciarlos; son los compiladores que transpusieron todo.
784. El zéphir, o zéphirah, que quiere decir "amanecer", viene siempre de la parte del Este.
785. Cuando no habrá más Sol ni la Luna, es mientras veamos más claro.
786. Es sobre nosotros que debe hacerse la primera prueba de lo que tenemos; y quien será
el dueño en su casa le será por todas partes, ya que todo nos pertenece.
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787. Lo repito, no hay otra ciencia que de hacer siempre tanto por el rojo como por el
blanco.
788. Tarea que para todos tus enemigos no hubiera nada tan respetable y por consiguiente
tan temible como tu presencia, porque tal es el privilegio del hombre, que debería tener que
sólo mostrarse.
789. Así como nos extraviamos para decirlo así a todos nuestros pasos, debemos también
tener una absolución que nos siga por todas partes.
793. Al Mal seduce y encanta, el bien deja el tiempo de la reflexión.
794. Los tres tiempos son y serán siempre universales, y esto se puede conocer en todos los
géneros y en todos los casos, al infinito.
795. No hay que preguntar por qué las cosas no son mejor; mejor es, pero no estamos allí.
799. Qué tu alma se regocije oliendo que viste en medio de los verbos.
800. Si se te pregunta qué es porque la Sabiduría, responderás no respondiendo en absoluto.

Conclusión
Este libro no es un libro, sino contiene de qué hacerlo.
Louis Claude de San-Martín
TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DEL FRANCES
PARA UPASIKA
AIHR
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