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LECCIÓN  UNO 
 

Con esta  lección,   la primera en  la serie de  Interpretación  del  Tarot, iniciando un nuevo semestre 
del  plan de  estudios de esta Escuela de Misterios Ia cual   le esta conduciendo a  lo largo del  Sendero 
del Retorno.    Ahora se encuentra listo para recibir entrenamiento mas intensivo en el uso del Tarot. 
Persevere en  la práctica de  las  técnicas  como se dan en éste curso y experimentará el  espíritu   del  
Tarot  como una ayuda  muy  poderosa  y potente  hacia una vida verdaderamente espiritual . 
 
"ESPÍRITU" significa literalmente Aliento de Vida. El  Latín spiritus tiene el mismo significado.    Así 
sucede  también con el pneuma Griego,  traducido "espíritu" en  la versión  Inglesa del  Nuevo 
Testamento.  El mismo término  Inglés  es lo que el Sánscrito traduce  como prana.  En  traducciones 
del Antiguo Testamento, "espíritu" representa el  sustantivo   Ruach. 
 
Algunos de   los  significados de  ruach son explicados  en  e!   curso de -Fundamentos del  Tarot.     
Repasemos  lo que dijimos  allí y agreguemos algo  a ello, de modo que  pueda  tener una  noción 
clara del  sentido especial   en que  el   término Espíritu   será usado a  lo  largo de estas  lecciones. 
 
R,   la primera  letra,  significa cabeza.  La cabeza es  la ubicación del  cerebro y este  transforma 
energía radiante en varios  estados  mentales.  La fuerza así, transformada procede del sol.  El   centro 
físico de  nuestro sistema solar está asociado en el Alfabeto Hebreo con Resh  (       ) ,   
correspondiendo a  la Clave 19, el  Sol. 
 
La energía radiante es una fuerza física pero es, también, esencialmente consciente El cerebro es un 
órgano por medio del cual esta consciencia esencial es liberada y puesta en operación en e! campo de 
la personalidad. 
 
El sol en el firmamento es un dinamo, o batería en el cual se encuentra concentrado el Aliento de Vida 
y del cual ese Aliento de Vida radía en nuestro sistema solar. Las actividades y propiedades  físicas de  
la radiación solar son  la vestidura externa de algo aun mucho más  poderoso.     Este  algo es  
consciencia.  La consciencia es el poder dominante en el universo, la autoridad principal, rigiendo 
todas las cosas. La consciencia es la cabeza (Resch   de  toda creación. 
 
Así en  la palabra ruach (                        )  la  letra  inicial,         ,  es  un símbolo de la Consciencia Maestra, 
del PADRE.  Vav     (     ó V),   la segunda  letra de  ruach,  significa  "clavo".    En Hebreo, lo letra 
Vav es usada como la conjunción "y", así que es el signo gramatical Hebreo de conjunción. Además, 
Vav se dice es el símbolo alfabético del signo Tauro, que gobierna los oídos, la lengua, la mandíbula 
Inferior y la garganta del hombre. 
 
El cuello y la garganta unen la cabeza al cuerpo. El oído es un eslabón entre mente y mente. Esta 
unión es establecida por las palabras. Las palabras son sonidos formulados por movimientos de la 
lengua, la mandíbula inferior y la vibración en   la garganta. Así que la letra vav se refiere a una 
vibración sonora.   
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En ocultismo hindú el principio sutil del oído se llama Akasha. Se dice que Akasha es  la substancia 
fundamental,   como un gran océano,   en  la cual todas  las  formas son ondas,     Akasha es el 
eslabón. Akasha es el eslabón entre  el fuego y el agua, entre el agua y el aire y entre el aire y la tierra. 
Es el  medio conjuntivo que  une  las varias  formas de  actividad  cósmica.     Esto quiere  decir que la 
vibración sonora  conecta  todas  las  apariencias de   la  energía  una y es   la substancia básica de   la 
que son  construidas esas  apariencias. 
 
Así que la letra vav    en  Ruach representa el sonido como el medio para expresar 
consciencia .     En relación con esto estudie  la Clave  5 del  Tarot.     La   letra vav representa el VERBO 
o LOGOS  el constructor del Universo, identificado en el Nuevo Testamento como el Hijo, quien es 
también el  Mediador. 
 
En Qabalah   la  letra Vav  representa  el sexto sephirah, Tiphareth, la Belleza,     Tiphareth es  llamado  
"Hijo"  y es el  asiento del  aspecto especial  de  consciencia   llamado " Inteligencia de Influencia y 
mediadora" que  une   la Corona  de arriba  con  el   Fundamento y  el  Reino de abajo.     Así Tiphareth  
es el   Hijo y el   Mediador. Además, es también  llamado Mélek , el Rey , lo cual implica que este 
sephirah es el Ungido o Cristo.  
 
Cheth,        , la tercera letra de  ruach, significa "valla" o "campo". Tiene el sentido de 
circunscripción y limitación. Implica la separación de un área elegida con el propósito de cultivo. 
A   la   letra Cheth se   le  atribuye  el  signo Cáncer.     Este gobierna el   pecho y  las  glándulas 
mamarias.     Los  huesos del   pecho protegen órganos vitales y las glándulas mamarias  proveen  
nutrición a  los  recién  nacidos.     En esta forma Cáncer está asociado con ideas de alimentación y 
protección. 
 
Por su  nombre,   entonces  y  por sus  atribuciones  a Cáncer,   la   letra  Cheth sugiere que   los  
poderes  del   hombre localizados dentro  de   la  valla  protectora del   pecho  son  aquellos  que   
tienen  que  ser  cultivados o  desenvueltos  en  forma  y calidad.     Puesto que  Cáncer   está  regido  
por  la Luna,   el   símbolo de   la  subconsciencia,   la  letra  Cheth   insinúa  que   los   poderes  en   
cuestión pertenecen al  campo subconsciente de  manifestación,  como  así es  en  verdad.  De ahí que 
la  letra Cheth a través de su relación con funciones orgánicas por debajo del  cuello,  concierne 
principalmente con el mantenimiento y preservación de  la vida y corresponde al  aspecto del Poder 
de Vida que los Qabalistas llaman, la NOVIA. 
 
La  palabra  ruach               , entonces,   llama  la atención al   hecho de que   los  poderes dominantes  
para   la  expresión  de   las fuerzas  potenciales  de   la  radiación universal   están   localizados en   la  
cabeza del   hombre.     Inmediatamente  después   intiman que   las funciones  coordinadoras y  de  
conexión de  esta  energía se   hacen  manifiestas en   la personalidad   humana  a  través  de   los  
oídos y de   las garganta,   que  contienen los  órganos  que  capacitan  al   hombre  para   hacer 
modelos   sonoros,  o palabras,  por medio de las  cuales  puede  expresar estados  de  consciencia que  
emanan  de   la cabeza.  
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La  última   letra  de  Ruach    designa  funciones  en el   tronco del   cuerpo. Estas  componen   las 
varias  actividades de  un  campo de  operación donde   los  estados mentales originados en   la  
cabeza  pueden ser  cultivados  y  mejorados,   a  través  de la acción que  es  formada  por el   
pensamiento  (lenguaje  silencioso)   y   palabras  articuladas . 
 
Puesto que   la   letra  Resh  representa  al   Sol,   corresponde  al   oro  alquímico.     Como Vav  es   la  
conjunción   "y" puede   leerse  en  tal   forma.     Y  también la Luna alquímica,  o plata.  
 
 
Así que podernos  leer         ya como "sol y luna" o bien como "oro y plata". 
 
El oro de los alquimistas, o su "sol" es una corriente de energía en el cuerpo humano. Los Yogis  la 
llaman SURYA, ("sol") . Es una corriente eléctrica en  cálida representada en diagramas esotéricos de 
los yogis por el color rojo. 
 
La plata alquímica , o luna, corresponde a otra  corriente de  prana  llamada RAYi.      Esta es  la  
corriente  fría,   magnética,   "lunar"     Los  yogis  la  representan  con blanco,   exactamente  corno la  
heráldica Europea  representa  la  Luna  y  la plata con el mismo color.  
 
En Alquimia occidental encontramos la OBRA ROJA DEL SOL Y LA OBRA BLANCA DE LA LUNA,     Estas  son  
operaciones  que   tienen  que  ver  con   la  dirección  de las corrientes solar y  lunar del  Aliento de 
Vida. 
 
Lea  cuidadosamente los parágrafos precedentes y  digiera  su  significado.     Entonces   no pensara 
del   Espíritu como de una abstracción metafísica .  Verá que  tienen  también aspectos físicos. 
 
Espíritu  es el poder  en  manifestación que, trae a  nuestro radio   de  sensación  todas   las  
apariencias que  constituyen  nuestro medio ambiente.     Todo  lo que conocemos es  una apariencia, 
del Espíritu   Uno.  Esto es  la realidad velada por las varias  formas que  vemos. 
 
En, esencia,   Espíritu es   consciencia  pura  (               R) , es  aquello que   integra y desintegra  formas  
por, medio  de vibración sonora (               V). El realiza esta  integración y  desintegración  por  medio de   
palabras     y  el   campo  total   de  manifestación  en apariencia es,   por consiguiente,   el   lenguaje  
oculto del  Espíritu  (                     Ch) . 
 
Espíritu  es lo que los  Hindúes quieren decir  con prana.  Es  lo que la  Biblia significa siempre que  usa, 
la, palabra Ruach en el Antiguo Testamento o pneuma    en el   Nuevo; pero las  tonterías de los, 
teólogos han  enterrado este  significado en  la basura de  la  interpretación  errónea. 
 
El Espíritu no es un poder vago y sobrenatural. Es una energía definida que  aparece  en el mundo 
como los objetos varios que percibimos por medio de nuestros sentidos. Estas palabras que está 
leyendo son Espíritu. Igualmente  el   papel  sobre  el   cual   se  encuentran   impresas y así la  tinta 
que hace las letras visibles. Toda  simple  cosa  "material" expresándose a través de una combinación  
de vibraciones que se encuentran dentro del radio de  la sensación  humana. 
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Por "desenvolvimiento espiritual" por lo tanto queremos significar  la  liberación de potencias latentes 
del Ruach, Aliento de Vida. Estas se  encuentran ahora enfrascadas o envueltas en  las  limitaciones  
particulares de  nombre y forma que constituyen su  personalidad  en  su  presente  etapa de  
evolución. Por esto hablamos de   "desenvolvimiento" mas bien que  de   "adquisición". 
 
A  medida que  pasa a  través de las siete etapas de  desenvolvimiento, ni ganará algo,   ni  le será 
añadido algo a su  equipo presente.     Poderes, ya  presentes en  las  profundidades de su ser serán 
expresados. Potencias ocultas llegarán a ser habilidades manifiestas.  Impresiones vagas  tomarán 
forma como imágenes  mentales definidas. Lo que  está en  usted  se   manifestará. Esté  seguro de  
comprender esto en  principio. 
 
En  este mismo  instante  está  completamente  equipado.     Tiene   las formas semilla de  todo   lo  
que necesita para expresar perfectamente las tendencias especiales del Poder  de Vida  concentradas 
en su personalidad.  No  tiene  que  obtener   nada.  Tiene  que  descubrir   lo que   ya  posee. Luego  
cuando  haya  encontrado su  tesoro,   tiene que  aprender  a  usarlo  sabiamente. 
 
En  el  Tarot,   las  siete  etapas  de desenvolvimiento espiritual   están  representadas  por   las  siete   
líneas verticales  del   tableau  del   Tarot  dado en  Fundamentos del Tarot.  Lo reproducirnos  aquí,   
omitiendo  el   Loco,   porque   la Clave 0  no pertenece  a  la secuencia de  1   a 21. 
 
 
 

 
ETAPAS DE DESENVOLVIMIENTO ESPIRITUAL 

 
 

DETALLE 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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F 
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ESTADOS O PRINCIPIOS MENTALES 
 

 
1 

 
2 
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4 

 
5 

 
6 

 
7 
 

 
 
ACTIVIDADES O AGENCIAS INTERMEDIAS 
 

 
8 
 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 
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CONDICIONES O FENÓMENOS RESULTANTES 
 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
  
 
 
Las  Claves  en   la  hilera superior  simbolizan  siete  estados  o  Principios mentales  dominantes.     
Aquellas  de   la segunda  hilera  horizontal   tipifican  siete  actividades  o agencias   intermediarías.     
Aquellas  en   la fila   inferior  representan  condiciones  o fenómenos resultantes  de   la expresión de   
los  principios  de   la  hilera superior a través de   las  agencias  de   la  segunda   hilera. 
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Asegúrese de entender este Tableau. Le ayudará en su esfuerzo para llegar a una mejor expresión del 
entendimiento perfecto que  le  guía,  momento a momento por la senda de la liberación. 
 
Algunas   insinuaciones del  significado de  este  Tableau han sido dadas en  Fundamentos del  Tarot y 
debe  haber algo acerca  de  ello en su  diario oculto. Puede que  usted  haya  observado que   hay  
una  simetría  matemática expresada  por este  arreglo.  La  Clave  11 es el   pivote,  por así decir,  de  
todo e!   arreglo. 
 
Examine el tableau con cuidado y descubrirá correspondencias numéricas y simétricas que ningún 
lector superficial de estas lecciones notaría jamás. Estará haciendo lo que hace el Mago en la Clave 1.  
Concentrará el Poder de Vida, por un acto de atención, en sus herramientas de trabajo. Se 
concentrará en un canal a través del cual la Luz ilimitada puede fluir hacia el campo de la 
subconsciencia, para formarse allí en sentimientos e ideas que luego se elevará hacia el   plano de   la  
percepción  consciente. 
 
El Poder de Vida en usted sabe todo acerca del Tarot. Sabe quien pintó las Claves.  
 
Conoce las personas que se formaron, hace mucho tiempo, en un comité para preparar este 
extraordinario registro de experiencia espiritual para la Escuela Interna. Sabe exactamente lo que 
cada símbolo significa. Sabe exactamente lo que ha producido las varias modificaciones del diseño, 
que han dado por resultado la producción del suyo. Conoce todo cuanto cualquiera sabe concerniente 
al significado de las letras Hebreas, números y todo lo demás relacionado con el Tarot. 
 
Obre  de  acuerdo con  la  ley  mental  por medio de   la cual  el   Poder de Vida comunica este 
conocimiento a sus  centros personales de expresión y traerá    a su campo de  conocimiento 
consciente  toda porción del  entendimiento perfecto del Poder de Vida acerca del Tarot que pueda 
necesitar para "madurar" apropiadamente. 
 
Cuando extienda este Tableau de los triunfos y le dé su atención, asumiendo deliberadamente la 
actitud mental del Mago, estará obedeciendo esta ley. Esté seguro de tener su diario oculto a mano 
de modo que pueda hacer notas. 
 
En esta  lección estudiará  la primera columna vertical  de Claves, simbolizando  su primera etapa de 
desenvolvimiento espiritual. En este grupo de Claves, las condiciones y fenómenos están  
representados  por  la Clave  15,  La  agencia,  o ley,  que  es   la  causa  inmediata de  estas  
condiciones y que  es,   también el medio empleado  para  pasar  de  esta etapa a  la siguiente,  está 
mostrada por  la Clave  8.  El  principio dominante  en esta etapa de  desenvolvimiento está  
representado por  la Clave  1 . El   Mago representa  la causa  primaria del  estado de  cosas  mostrado 
en  la Clave  15.   Es,   también,  el  principio que  debe ser aplicado para escapar del  cautiverio. 
 
Coloque estas tres cartas ante usted. Ponga el Mago en la parte superior, la Fuerza en el medio y el 
Diablo en la parte de abajo. Lea nuevamente las lecciones en Fundamentos del Tarot que tratan de 
éstas tres Claves.  
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Esto le preparará para recibir del Poder de Vida un mensaje especial acerca de la primen etapa de 
desenvolvimiento espiritual, un mensaje que suplementará y complementará las consideraciones más 
generales que encontrará en esta lección. Manténgase a la expectativa para recibir este mensaje. 
Prepárese para él. Tenga lápiz y papel a mano, listo para anotarlo a medida que aparece. 
 
Mantenga en la mente el hecho de que las condiciones y fenómenos de la primera etapa de 
desenvolvimiento, representada en la Clave 15, son consecuencias del principio tipificado por la Clave 
1 operando a través de la ley representada  por   la Clave 8.     La   ignorancia, el temor, la limitación  e   
inversión  representada por el   Diablo  no son  contrarios a la  ley  cósmica. Son  fases  de   la  forma 
en que  opera el  Poder  de Vida,   consecuencias   inevitables del   descenso al  plano de  Nombre  y 
Forma.     Son  aspectos  de  aquella  "muerte"  que   los Qabalistas  atribuyen a la letra Beth. San  
Pablo identifica la muerte con un estado de  consciencia cuando escribe:  "Ser  Inclinado carnalmente 
es  muerte". Este estado de  ser  inclinado carnalmente  es  precisamente   lo que simboliza el   Diablo. 
 
Este es un estado de expresión imperfecta de la autoconsciencia, el principio correspondiente al 
Mago. La autoconsciencia encuentra su expresión primaria, pero no completa, en la vida de los 
sentidos físicos. Es la consciencia la que  clasifica y arregla  los  materiales de  la experiencia sensoria.     
Es   la  consciencia  la que  razona  inductivamente,   es  la consciencia  la que  "construye  una  casa" 
de  teoría y generalización  partiendo de   la observación  de  muchas particularidades. Cuando  la 
observación de  particularidades es  precipitada y superficial,   las generalizaciones  son formadas  a 
partir de  evidencia   insuficiente.     El   resultado es siempre alguna limitación de   los  poderes  del   
hombre. 
 
Cuando  las generalizaciones  son aceptadas al   nivel  autoconsciente  como verdaderas,   son 
adoptadas  sin  reservas  por  la subconsciencia y  ésta  última  produce  sus  conclusiones   lógicas  por 
deducción.     La subconsciencia  es  siempre  dócil a  la sugestión. No tiene  el   poder  de   la  crítica.     
De  ahí que  nuestras   interpretaciones personales de  la experiencia sean sugestiones  potentes. 
 
La  subconsciencia,   como  conocedora  a fondo de   todas   las funciones de nuestros  cuerpos,  
determina la estructura de  nuestros  vehículos más finos  tanto como  la de  nuestros  cuerpos físicos.     
Los  modelos  por  los  cuales  opera  son generalizaciones de   la mente  autoconsciente,   basadas  en  
las   interpretaciones  que  esta  última  hace  de   las sensaciones.     Cuando  los  modelos  son 
equivocados,   la operación de   la  Ley simbolizada por  la Clave  8 produce  las  condiciones  
tipificadas  por  la Clave  15.  Nuestra limitación  es  debida al   hecho de que   la  consciencia  colectiva 
de los trillones de  células en  nuestros  cuerpos está  coloreada con errores,   cuya causa debe 
buscarse  en  la observación  imperfecta  o  interpretación   inexacta  de   la experiencia. 
 
Estas   observaciones   imperfectas  e   interpretaciones   inexactas  no son  solamente nuestras.    
Gran parte  del  error almacenado en  la subconsciencia es  el  resultado de memorias raciales 
acumuladas.   Estas,   combinadas  con  nuestras  interpretaciones erróneas son  las cadenas que  nos 
atan.  La esencia de esta esclavitud,   la cual  tiene   innumerables variaciones,  es exactamente   la 
mentalidad  carnal  de  la cual habla San Pablo. 
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Esta es la atribución de supremacía a la "Carne", la suposición de que las condiciones físicas 
determinan las vidas humanas.  Se  pueden  tener  los más elevados   y vivir una vida  de  austeridad  
casta y  no obstante ser  "mentalmente  carnal". Porque el "mundo",  la   "carne"  y  el   "diablo"  son 
solo diferentes  nombres para estas apariencias de Nombre y Forma que nos rodean. 
Atribuirle a estas apariencias cualquier poder casual es ser carnal mentalmente, es ser un adorador 
del diablo, aunque se vaya a la iglesia siete días a la semana. 
 
El remedio para esta enfermedad es un aplicación mejor de exactamente la misma cosa que la causa. 
Es  el  empleo del  aspecto  "vida", de la fase de consciencia atribuida a la letra Beth. La observación 
superficial  y  la generalización apresurada conducen a  errores  que  son   la   causa  de   limitación.     
La observación  profunda  y el  razonamiento  inductivo  cuidadoso  conducen  a  la generalización  
correcta que opera a través de la  Ley  simbolizada por la Clave 8  para efectuar  nuestra liberación. 
 
Así somos ayudados   por   lo  memoria  racial,   donde  antes  estábamos obstaculizados,     porque la 
memoria racial incluye  registros  de  todas   las  Interpretaciones  correctas de   la  experiencia 
sensoria,   tanto  como de  los  registros  de   interpretaciones  falsas. Es como una biblioteca llena de 
libros, algunos escritos por tontos y otros por sabios.    Si tenemos  afinidad mental   con   los  tontos,  
seremos  hechos mas tontos  por  lo que ellos han   escrito. Si empezamos a vibrar mentalmente por 
la nota clave de los sabios aumentamos nuestra sabiduría por la lectura de sus libros. Una vez que 
empezamos en el curso correcto las células de nuestro cuerpo que guardan ese registro de las 
interpretaciones sabias de las experiencias del pasado son despertadas a actividad y empezamos a 
encontrar nuestras mentes escogiendo estos tronos de sabiduría olvidada. 
 
Este es el porqué todos los libros sabios recomiendan la concentración como el primer paso hacia la 
liberación. El, Mago simboliza concentración perfecta. La Clave  hace mas que  esto. Le  ayuda 
verdaderamente a concentrarse.  Aumenta su  poder  para hacer su  mente  de  una sola dirección.  La 
naturaleza  no oculta nada a quien ha aprendido a observar. El  velo ocultando la verdad, es  nuestra 
propia ignorancia. 
 
Como preparación  para  desarrollo de   los  poderes   latentes del   espíritu, el Sabio recomienda la 
lectura de   libros  sagrados.  Tal   lectura  es un  ejercicio de   los poderes  de la autoconsciencia.  Los   
libros son parte  de   la memoria do   la  naturaleza. Son una expresión física materializada de  esa 
memoria,   porque son  parte  de  ella,   como  lo son   los Registros Akásicos. 
 
Libros  de  esta   clase  contienen  generalizaciones   derivadas  de   la  experiencia que   ha  sido  
acumulada durante  muchos  milenios  de   historia  humana.     Esta es  la  causa de  que  el   Dr.   Link,   
en su RETORNO A   LA  RELIGIÓN,  diga que fue forzado,  por el   resultado de su  estudio y  prácticas  de 
sicología  estrictamente  científica,   al aconsejar a sus  clientes  que se Familiarizaran  con   las   
enseñanzas  de   la  Biblia. 
 
El meollo de la instrucción que se encuentra en los libros sagrados es la doctrina de que el Poder de 
Vida es una  Unidad Ilimitada que usa centros personales como vehículos para su expresión. Esta 
doctrina  es   la que se  encuentra implícita en el   simbolismo del  Mago.     Cuando  usted   la acepta ,  
empieza  a actuar como una sugestión para  la subconsciencia,     Eventualmente   le   liberara de  toda 
Forma de  cautiverio. 
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La mera aceptación, sin embargo, no es suficiente. Tiene que practicar la actitud mental implicada  
por ella. Debe identificarse con el  Mago.  
 
Cada día debe tomar un tiempo para recordar quien y qué es usted realmente. La primera cosa para 
hacer en la mañana, al medio día a las seis de la tarde y antes de retirarse, es decir EL ARQUETIPO 
MAESTRO. Ponga toda su consciencia en cada palabra. No lo repita descuidadamente como un loro. 
 
Observe   las   horas  mencionadas  fielmente   y  recuerde  que   al   medio  día  y  a las seis de   la   
tarde  se  está  uniendo  a  todos sus  Compañeros  Constructores  en   la generación de  una  corriente 
de  pensamiento que  expresa  la  verdad  concerniente    al lugar del  hombre , en el orden  cósmico.     
A  través de esto puede  ayudar a  curar a muchas personas que nunca a visto. 
 
Estas  Frases  ayudan  a disipar   la  noción  falsa  de  separatividad.     Ayudan  a destruir   la   idea 
Falsa de  que   la vida  del   hombre  está  determinada  por  condiciones externas.     Restauran al   
Creador  a  su   trono  en  el   corazón  del   hombre  y  vencen  la  ilusión de que   la humanidad  sea 
esclava de  una  necesidad  ciega arraigada en  la naturaleza animal. 
 
El error que nos esclaviza consiste en aceptar causa y efecto invertidos en nuestra consciencia, Las, 
causas nunca son externas, las condiciones externas no cambian su vida interna, no importa lo mucho 
que parezca ser afectado por influencias estelares, o por cualquier otra cosa en su medio  ambiente. 
Todas estas cosas modifican sus vehículos, sus cuerpos físico y etéreo; pero estos cuerpos son  parte  
de  su  medio ambiente,   como   lo son   las casas y   los     árboles,   o   las  mesas y   las sillas. 
 
No obstante,   mientras  atribuya  a  estas   cosas   externas   un   poder  que no poseen  realmente,   la  
subconsciencia  aceptará   la sugestión  y  ejercerá su   control sobre sus  funciones  vitales  en  formas 
que  forzaran  su   personalidad   jugar   la  parte  de esclavo de  las  circunstancias. 
 
Un ejemplo  externo de  esto es   lo que ocurre  en  una  demostración  hipnótica.   El  hipnotizador  le  
dice  al  sujeto:   "usted es  un  perro",   y el sujeto  hace  sus mejores esfuerzos  para actuar como 
perro. Invierta  la sugestión, e invertirá las consecuencias.     Observe  sus  procesos  mentales  y verá 
que  su  expresión  presente  de  consciencia  universal es en  todo momento  el principio controlador.     
La  subconsciencia  obedece  siempre  a  la  auto consciencia. 
 
Véase  como el  Mago. Comprenda que, su autoconsciencia es el arquitecto de su casa de vida. 
Practique pensar de si como de un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien a la 
cual todas las cosas y condiciones están sujetos. Recuérdese una y otra vez que su personalidad es un 
instrumento para  el Poder   de Vida Ilimitado que opera a través de usted para hacer manifiesta una 
demostración particular de su habilidad  en  la producción de hermosos resultados. 
 
Practique y manténgase practicando. Tiene  memorias  raciales que vencer. Tiene  errores que 
rectificar. No obstante,  todos estos  cederán ante la práctica persistente,   al  gotear  constante ,   día  
tras  día, de ideas formuladas al nivel autoconsciente y enviadas luego al campo de  la subconsciencia. 
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Un error es siempre una verdad parcial. No tiene que deshacerse de todos sus errores,   lo que  tiene 
que  hacer es  tomar  la verdad que  se encuentra en ellos y  completar su  comprensión. Haciéndolo 
así estará actuando en armonía con el  verdadero significado   interno de   la doctrina  de que el mal 
debe ser vencido por el  bien. 
 
En  esta   lección  solamente  podemos  darle   un bosquejo general   del   procedimiento. Le   indicará  
el   camino  que  su  mente  debe  seguir  para   llegar  a   la  comprensión especial  de   la  primera 
etapa  de  su  desenvolvimiento espiritual . 
 
El   Poder  de Vida  está   listo ahora  para  darle  este   entendimiento.   Complete  el   trabajo mirando  
las  Claves del   Tarot como  le ha  sido enseñado en  esta lección. Mientras  mira  escuche   la   
instrucción  de lo Voz Interior.  Observe y escuche. Este es el  principio de  la  senda  hacia la Libertad . 
 
Este  es,   sin embargo,   solamente el   principio y  mientras  se  encuentra en  esta etapa de 
desenvolvimiento  lo más  posible  es que  se sienta  como si  se  encontrara en mayor  oscuridad.     
No permita que esto le  desilusione. Cada  uno de   los sabios,  almas bondadosas que  han  marchado 
por  esta senda antes de  usted,  han  compartido esta  incertidumbre   inicial. Para  ellos, como  para 
usted, las primeras etapas de la Gran  Obra  han estado llenas de  problemas y perplejidad. No 
obstante,   precisamente  a  través de  la clase de  práctica que hemos explicado en esta  lección,   han 
ganado  la  liberación.  Usted  puede  y hará   lo mismo. 
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LECCIÓN  DOS 
 
 
 
Las Claves del Tarot para esta lección son :  La Gran Sacerdotisa, el Ermitaño y la Torre. Empiece por 
repasar las seis lecciones en Fundamentos del Tarot que tratan de estas Claves. 
 
Luego  lea esta   lección para obtener una   idea general  del  segundo  paso en el desarrollo espiritual.     
Después de  esta  lectura viene la  parte  mas   importante de  su  trabajo.  El   Poder de Vida  tiene  un  
mensaje  especial   para  usted  y debe  hacer su  mente  receptiva a esta  instrucción  procedente  del   
Instructor  Uno interno.  Puesto que  no puede  esperar hacer esto en un día,   debe  hacer buen uso    
de su  diario oculto. Tómese  un  tiempo  corto  todos   los  días  para  escuchar  la  Voz Interior y  haga  
notas de  toda   impresión que reciba. 
 
Aparte unos pocos minutos todos los días con tal propósito. No hace diferencia la hora que 
selecciones mientras no sea demasiado pronto después de una comida. Escoja una hora que pueda 
mantener diariamente sin ser perturbado. 
 
Tome dos o tres respiraciones buenas y  profundas.     Luego formule  una pregunta  concerniente   a   
la  etapa  de  desenvolvimiento que  está  estudiando.     Espere  recibir una  respuesta.     Siéntese  
tranquilo y escuche. 
 
Puede  parecerle  que  realmente  escucha  una voz. O  la  respuesta  puede parecer surgir en su  
mente  como un pensamiento.     Puede,   posiblemente,   aparecer una visión simbólica.     Cualquiera 
que sea  la forma tornada por  la respuesta, después de unos pocos  intentos,  vendrá durante este  
tiempo de  tranquilo escuchar. 
 
Escríbalo.     Si  escucha   lo que  parece  ser una voz   interna  registre  su  mensaje.   Si ve  una visión,  
descríbala  cuidadosamente. Si las   ideas surgen a  la superficie de su consciencia,  anótelas.    Al  
principio  la respuesta puede ser  indefinida.  Quizá puede  haber solamente  un  ligero agitarse  de 
sus  emociones,  alguna modalidad de sentimiento acerca del  asunto sobre  el   cual   ha preguntado.     
Si  Es así,  describa el  sentimiento.  Los  diferentes  temperamentos  reaccionan  a  esta  practica en 
varias formas. 
 
Esté seguro de que al escribir siga a la meditación y que ello sea simplemente el registro de la 
respuesta procedente de lo interno, después de haber  planteado un asunto definido. Esto no es 
escribir automáticamente. No debe sentarse pasivamente, esperando que algo pueda ocurrirle. Debe 
hacerse receptivo a la clase de información particular. 
 
Sabe que el Poder de Vida  omnisciente comprende todo detalle del asunto  acerca  del   cual inquiere 
y es, por consiguiente capaz de responder a su pregunta.  Su   parte   es   proveer las condiciones 
adecuadas para traer la respuesta al   campo  de   percepción  autoconsciente. 
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Dos meses después, a partir de ahora, lea nuevamente lo que se le ocurra en los próximos días 
después de su estudio de esta lección.  Luego estudie la Gran sacerdotisa, el Ermitaño y la Torre una 
vez mas. Descubrirá cosas que no ve ahora, y será capaz  de añadir algo a sus notas. Por ese tiempo le 
parecerá que algunas partes de sus primeras notas  necesitan modificación o volver a escribirlas. Es 
inevitable a medida que madura en consciencia, el que encuentre formas mejores y más claras de 
expresar la verdad que está en usted. 
 
En  consecuencia, nunca  habrá una época  en la que no  pueda mejorar su trabajo en alguna manera, 
ni una época en la cual conozca todo lo que hay por conocer. Nunca le será negado el gozo de hacer 
nuevos descubrimientos, la felicidad de encontrar nuevas bellezas en estas enseñanzas de sabiduría. 
A más maduro llegue a ser, mas conocerá y podrá expresar mejor lo que sabe. 
 
No obstante, no debe iniciar su trabajo con algún matiz de sentimiento de que estos primeros pasos 
no son importantes. Lo que comprende ahora tal como le llega, es lo mejor para su etapa presente de 
desarrollo. 
 
La segunda etapa de desenvolvimiento espiritual tiene por principio activo la fase de consciencia 
universal representada por la Gran sacerdotisa  A   esta   la hemos   identificado   con   lo  que   es   
llamado   con  variedad  de   nombres,   por   la Psicología   moderna,   como  subconsciencia,   mente  
subliminal   o  mente  subjetiva. 
 
Ha  sido llamada, también, consciencia transliminal, y hay mucho en favor de este término. 
Transliminal significa "a través del umbral".  Y, en algunos aspectos, esta parece ser una descripción 
más exacta de la consciencia simbolizada por la Gran Sacerdotisa, porque no lleva impresión de 
inferioridad, como sucede con las palabras subconsciencia y subliminal. Esta modalidad de 
consciencia es lo que la filosofía hindú llama Prakriti. Los sabios del Oriente dicen  que Prakriti, 
(subconsciencia) y purusha  (autoconsciencia ) son co-iguales y co-eternas. 
 
A través de la consciencia trasliminal podemos leer los registros de las expresiones pasadas del Poder 
de Vida.  Los sicólogos han encontrado que la subconsciencia tiene memoria perfecta.  Nada de lo que 
usted haya experimentado ha sido olvidado nunca. Hace muchos años, algunos  experimentos 
conducidos en Francia por el Coronel   De   Rochas tuvieron éxito en derivar memorias subconscientes 
de encarnaciones  previas.  Bajo  hipnosis, se han logrado rememoraciones hasta llegar al   nacimiento 
y  luego  se   ha  ordenado ir mas atrás aún y el sujeto ha relatado experiencias  de  una  persona que   
vició varias generaciones antes; y los relatos logrados en  tal   forma han  sido  comprobados por 
registros antiguos. 
  
Se   han   hecho  objeciones   de   que   el   resultado  de   tales  experimentos está matizado  por   la  
sugestión  del operador   y que ,   en   consecuencia   no  hay  prueba  de  que   el   sujeto  recuerda   
su   propio  existencia  anterior. No  obstante, los investigadores   han  encontrado   archivos  antiguos  
en   iglesias   y   casas   consistoriales ,   indicando que   en   la  época  mencionada  por   el   sujeto   
vivieron realmente   personas   teniendo   los  nombres  dados  por  él   y que   por   la  misma  época  
los  sucesos   ocurrieron tal   como   los   ha  recordado.      
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Aún, si   nosotros   concedemos  que  el   sujeto  pueda  no estar  leyendo  un  registro de  su  propia 
experiencia  personal,   permanece  el   hecho de que  a través  de  su  mente  subconsciente   tiene  
acceso a  algún  receptáculo profundo de memoria. 
 
Ciertamente,   llevarnos   un  registro  perfecto de   cualquier  cosa que   hayamos  experimentado en  
esta encarnación. Y se puede aprender cualquier  cosa que se   necesite saber  concerniente  a 
expresiones  físicas previas de las tendencias particulares del Poder de Vida que se  están 
desenvolviendo ahora a través de su personalidad. 
 
No  ofrecemos argumento   en   favor de   la  doctrina  de   la   reencarnación. Los  argumentos   no  
establecen   nada.      Los  objeciones   proceden  de   personas  que   carecen de  un  cierto  tipo  de  
experiencia.     Seleccionamos   las  palabras  cuidadosamente cuando decimos que  sabemos que  el 
complejo particular de actividades proyectado ahora a través de la personalidad del escritor de  estas   
lecciones es  una  continuación de  actividades que,   en  otros  tiempos  y   lugares,   fueron  
proyectadas  en existencia física como otras personas,   cuyas vidas  estuvieron ocupadas  en  
circunstancias y responsabilidades  completamente  diferentes. 
 
Decimos que  sabemos   porque  recordamos  esas otras  personas,   con  rememoración  tan vivida,   
de experiencias emocionales  e intelectuales,   como  las  que nos  capacitan  para   identificar en  este   
presente   a  "Paul  Foster  Case"   con  un   jovencito de diez  años,   cuya reputación  de  demonio fue  
resaltada  por   la  prominencia de  su padre  en   los  asuntos  de   la   iglesia Congregacional local.   
Paul   Foster  Case  recuerda haber sido ese  muchacho.  Exactamente  en   la misma forma  también  
recuerda  haber sido  un  Rabbí  que   escribió  un   comentario Qabalístico  sobre  el   Génesis.   Para  
él una memoria  es tan válida como la otra.  
 
El pergamino de la Gran Sacerdotisa simboliza esta memoria cósmica, a la cual todos tenemos acceso. 
Mantenga en la mente el hecho de que los dos aspectos de expresión personal del Poder de Vida, 
Purusha y prakriti o autoconsciencia y subconsciencia, el Mago y la Gran sacerdotisa, son 
coexistentes. El Poder de Vida es ambas. Esta es la unidad Superconsciente de la cual ella representa 
los dos polos. 
 
Donde el   Poder de   Vida  se  encuentra   presente,    las   dos   polaridades  están   presentes   en  su   
totalidad.  Lo  que   nos   parece   manifestaciones   personales de   la autoconsciencia,   o  de  la  
subconsciencia, son  realmente  expresiones  del  Poder de Vida  en  modalidades  autoconscientes  o  
subconscientes. 
 
Las   necesidades   lógicas  de   los   procesos   por  medio de   los   cuales   el  Poder de Vida  se   
manifiesta,      resultan en   la   ilusión de  separatividad  personal;  pero   cuando   la  razón  nos   ha  
traído  hasta aquí  podemos  continuar experimentos que  nos   liberarán  para siempre  de los  
engaños  resultantes  de  la aceptación sin  crítica de la ilusión.  Tenemos que recordar continuamente 
que no somos realmente seres separados , hasta restablecer el reconocimiento subconsciente de 
nuestra  unidad esencial con el Poder de Vida. 
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La observación  cuidadosa  de   la  naturaleza,   usando   la  concentración objetiva  representada  por   
la  Clave   1 ,   nos   capacitará  para  descubrir   la  unidad esencial   del   Ser  detrás  de   los   velos  de   
la   apariencia  múltiple. Este   descubrimiento tiene  que  ser  transferido  de  la autoconsciencia  a la 
subconsciencia.  Hacemos  el descubrimiento  observando cuidadosamente lo que ocurre en el   plano 
de  existencia que percibirnos por medio de   nuestros  sentidos. De este plano  obtendremos   hechos 
que  usamos   en  el   proceso de  razonamiento  inductivo . 
 
En  este  punto  de   nuestro desenvolvimiento  no    experimentarnos   la unidad  del   Ser  como   la  
conoceremos  cuando estemos  maduros.   La  percibimos   intelectualmente   como una  premisa  o  
hipótesis.   Esta  es  entregada a   la subconsciencia.   Es la semilla que  el   Mago  planta  en su   jardín.  
 
Considerando   la  primera   etapa   de  desenvolvimiento  vimos  que   la subconsciencia  es  siempre  
dócil  a   la sugestión  y que  controla  todas   las  funciones  vitales.   Es   la  nodriza  de   los  procesos  
constructivos   del   cuerpo.   Determina   la  estructura celular.   Cuando la subconsciencia  es   
impresionada  con   la   idea  de   la   unidad   del   Ser, cada     célula  de los trillones  de   células  del   
cuerpo es   modificada  por esa   impresión. La  sugestión  aceptada  por   la  subconsciencia  matiza  la  
consciencia  de   todas   las   células. 
 
Desde  el   momento  en  que   la  autoconsciencia   impresiona  a  la subconsciencia con la premisa de 
no separatividad,   el   estado  mental de la  comunidad  total  de células empieza a ser cambiado.  
Algunas de las células no se adaptan fácilmente a  la  nueva  concepción de   la nueva concepción de la 
personalidad. Mueren y son eliminadas del cuerpo.  Sus   lugares  son  ocupados  por nuevas células, 
nuevos "odres de vino"  para contener  el   "vino " de   la  nueva   idea. 
 
En  esta forma es efectuado un cambio gradual de la estructura celular del cuerpo, hasta cuando llega 
el momento en que hay un número suficiente de células nuevas para hacer posible un relámpago de 
la realización personal de la verdad.  
 
Mientras se están llevando a cabo estos cambios imperceptibles en la estructura celular, pueden 
pasar semanas y meses, quizá años. La persona  en cuyo cuerpo ocurren estos cambios no tiene 
indicio de lo que  está  sucediendo; pero repentinamente   viene un  relámpago de percepción  directa 
que parece trastornar toda su casa de vida. Esta visión repentina y catastrófica de la realidad  está 
representada por la clave 16. 
 
Algunas veces,  esta experiencia vivida paraliza temporalmente  una o mas de las facultades de la 
persona. Uno puede enmudecerse. Otro como San Pablo, puede quedar ciego. Aún, cuando no sean 
tan marcados los efectos físicos , hay una intensa destrucción de la estructura de consciencia 
personal, en tal  manera que quien está pasando a través de esta experiencia puede temer por su 
cordura.  Repentina como es esta experiencia , es la culminación de una serie ordenada de cambios 
mentales y físicos en la misma forma que una tormenta es la culminación de una acumulación gradual 
de energía eléctrica.  Esta experiencia no viene sino hasta cuando uno se encuentra preparado para 
soportar el choque.  
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Destruye para siempre el engaño de separatividad, así como  el   relámpago del rayo proporciona a un 
viajero una visión momentánea pero clara del camino sobre el cual se encuentra  y destruye cualquier 
noción falsa que pueda haberse formado mientras se tambaleaba a tientas en la oscuridad.  Lo 
oscuridad puede volver a cerrarse nuevamente; y a medida que transcurre el tiempo, algunos detalles 
de la visión pueden hacerse nebulosos; pero el relámpago de realización no puede ser olvidado y su 
recuerdo estimulará  al viajero. Le  proporcionará coraje para proseguir  su viaje hasta el fin. 
 
Por esto el sendero asignado  a la letra peh es llamado la "Inteligencia Excitante" y une a la Victoria 
con el Esplendor en el Árbol de la vida. Esta experiencia es, simultáneamente una realización de que 
el YO SOY, por razón de su  propia  naturaleza es aún ahora el conquistador de toda limitación; y es 
también un relámpago  de intuición que nos proporciona una visión de  gloria  resplandeciente  de   la   
expresión perfecta de la Luz Ilimitada.  
 
El relámpago de realización es una participación momentánea en el conocimiento perfecto de Sí 
mismo del Poder de Vida.  Parece contradecir todo en la experiencia previa, porque toda experiencia 
anterior ha estado coloreada por el sentido de separatividad. La consciencia del Poder de vida 
encuentra expresión en las palabras "Soy el Señor y no hay nada mas". 
 
Antes de tener esta experiencia, la consciencia humana se expresa como : "Soy un pobre mortal, 
rodeado por otros mortales que son  verdaderos  enemigos o enemigos potenciales y por condiciones 
naturales todavía mas hostiles". Comprender repentinamente que todo es una mentira, ver 
repentinamente  que todos los otros seres humanos y que todas las condiciones de la experiencia 
personal se encuentran trabajando unidas para producir la manifestación perfecta de un plan 
cósmico,  que es en esencia la manifestación de la realidad  mas interna de nuestro ser, es una 
inversión tan radical de la  consciencia personal y racial, que durante un tiempo, nos abruma. 
 
Esta experiencia no es una adquisición, ni es un milagro. Porque usted es un centro de expresión para 
el aspecto autoconsciente de la actividad del Poder de Vida, llega una época en la evolución de esta 
consciencia, a través de su personalidad , cuando la premisa de la unidad del ser  es formulada en su 
mente consciente. Esta premisa llega entonces a ser el punto de partida de una serie de operaciones 
subconscientes que introducen en su cuerpo células nuevas que son capaces de darle expresión al 
conocimiento que el Poder de Vida tiene de Si mismo. 
 
El relámpago de inspiración, por consiguiente, es una participación en la memoria  perfecta y 
omniabarcante que l Poder de Vida tiene de Sí mismo. Por un momento se recuerda qué y quien es en 
realidad. 
  
Por lo tanto, el relámpago del rayo de la Clave 16 no puede ser comprendido como un rayo de luz 
procedente de la linterna del Ermitaño. Cuando la experiencia llega parece que hemos visto algo 
nuevo. La luz parece venir de arriba y de lejos. En verdad, el Portador de luz esta cercano, aquí con 
nosotros, ahora y siempre  "mas cerca que manos o pies" . 
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Hemos hecho  énfasis en los cambios fisiológicos que   proceden  de esta realización; sin   embargo    
un   lector  descuidado saltaría   a   la  conclusión de que   estamos   tratando de persuadirlo  de  que   
esta iluminación  repentina  no  es  mas  que   un fenómeno  físico.  Pensar  esto sería  un grave error.  
Considerarnos   mejor  hacer   la naturaleza del proceso lo  más clara posible, de   modo que   pueda 
verlo  como  una manifestación  ordenada de Ley Cósmica y no corno  un  milagro. 
  
La explicación fisiológica de esta etapa de desenvolvimiento espiritual puede ser llevada mas lejos, 
puesto que el significado oculto de la letra Yod, correspondiente a la clave 9, provee algunas claves 
importantes.  No obstante por ciertas consideraciones  que  no necesitamos discutir ahora  parece 
mejor que nos limitemos a dar solamente unas   pocas insinuaciones. Quienes están listos podrán 
seguir   estas   claves   hasta sus conclusiones lógicas. 
 
Ante   todo, considere la atribución astrológica de  la  letra  Yod     . Observe   el   signo  del   zodíaco  
y   la  parte del cuerpo   humano   regida  por  él.  Observe también, el   regente  planetario  del   signo.      
Entonces recordando que esta segunda etapa de desarrollo espiritual es el resultado de un cambio en 
la estructura celular, efectuado por la subconsciencia, pregúntese lo que significan estas 
correspondencias astrológicas. 
 
Indican hacia una parte del cuerpo donde ocurre un cambio importante. Indican el poder que inicia la 
transformación. Cuando haya hecho este conocimiento parte de sí mismo (no olvidando nunca que ya 
se encuentra latente en usted), podrá hacer aplicaciones especiales de la ley de sugestión que 
acelerarán las transformaciones de la estructura celular que hemos descrito. No estamos siendo 
misteriosos voluntariamente. Aquí hay una oportunidad para usted de encontrar algo por sí  mismo.  
Cuando lo descubra, comprenderá algunas de las razones de nuestra reticencia. 
 
El   principio  detrás   de esto es  que el esfuerzo personal  es  el  precio que   debemos  pagar por  el   
descubrimiento  de la  verdad . Decirle  la  respuesta  al problema,   en   lugar de   indicarle   cómo   
encontrarlo  por  usted  mismo,    sería  una violación  de   la   Ley  Cósmica;     Nunca   lo   conocerá  en   
realidad  a  menos  que, lo  encuentre precisamente  esta  manera.  Nadie   puede   decírselo  de  
modo que   pueda comprenderlo  realmente;   en  verdad,   ya  conoce   la  respuesta.     Tráigala  a  la  
percepción  consciente  y  aplíquela  para apresurar su  desenvolvimiento.  
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LECCIÓN  TRES  
 
 
 
Después de la tensión y el sacudimiento  de un despertar repentino del  error  de  la  separatividad, 
después de  que  el   rayo del verdadero     conocimiento ha derribado   lo  corona de   la torre  del   
sentido común,   como se  ve  en   la Clave   16, viene  un   período de   calma,   de   crecimiento 
gradual. En la segunda  etapa de  desenvolvimiento,   hay  un  repentino  y  doloroso  vuelco  de  la  
falsa  sabiduría de   "este mundo",   una momentánea,   no  obstante,   inolvidable  visión  de   la  
realidad,   un  vislumbrar  rápido de   la  absoluta  unidad  de   la  vida.  En   la  tercera  etapa  este   
concepto de   la  unidad  del   TODO empieza a desenvolverse gradualmente . 
 
Durante  este  desenvolvimiento,   podemos  descubrir  lo que  ocurre  derivándolo de   la  Clave   17,     
Recordará  que  esta  Clave   está  relacionada   con  el   significado  esotérico de   la   letra  Tzaddi,   o 
"anzuelo".  A   esta     letra  se   le asigna   la función  de   la  meditación.  
En Astrología  corresponde   a Acuario,   el   signo del   Hombre,   regido  por   Saturno y Urano. 
 
Permítasenos   comenzar  con  este  ultimo detalle.     En  el   Tarot,   Saturno es   la Clave  21 .     El   
Mundo,   símbolo de  Consciencia  Cósmica.     En  mitología  Saturno,   según   la  fábula,   devora a  
sus  hijos.     En  psicología  oculta,   encontrarnos que la  Consciencia  Cósmica  absorbe   todas   sus  
diferenciaciones . 
 
En   la  misma  forma   como   Saturno  era  el   padre de los  dioses,   así  la Consciencia  Cósmica  es   
la  fuente  de dónde brotan todos   los  estados  de   consciencia personal. La  Consciencia Cósmica  no  
es   algo  nuevo,   aunque  es  algo que  buscamos  experimentar  en  el futuro.  Realmente   
regresarnos   a  ella,   aunque  el   tiempo en que  lo  haremos  esta en el futuro.  
 
Personas  familiarizadas  con   las   interpretaciones  astrológicas  convencionales de   Saturno se  
confunden  al   encontrar  este  planeta  representado  por el   alegre danzante  de   la Clave  21.     
Piensan de   Saturno  como de   una  cualidad  maléfica,  constrictiva, aprisionante  y   limitante. 
 
Que    parece   tener  una   influencia   infortunada en   los  asuntos  del   mundo debe  ser   admitido;   
pero  esto   es   porque   los   asuntos   mundanos   ordinarios   son   conducidos  desde   el   punto  de   
vista  de   la   consciencia   tridimensional   limitada.      Los asuntos   "de  este  mundo"  y  las  
estructuras  políticas y  económicas,   ideados  para  hacerse  cargo de estos  asuntos,   se  encuentran  
basadas  en  un  engaño fundamental. 
 
Para  quien   está entregado al vano esfuerzo de erigir una casa de vida  sobre   el   solitario  pico  del    
aislamiento personal ,   la   influencia  de   Saturno    le es  verdaderamente   hostil..   No  así  para  
quien   ha  desenvuelto  y  vive   en  una  Consciencia de   Unidad   del   Ser.      Entonces   !a  fuerza   
Saturnina  de restricción   llega  a ser   un   medio para   la   concentración  del   Poder  de   Vida  en   
formas  de   expresión  definidamente deseables  y bellas. 
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Este   aspecto  de   lo   manifestación   de   Saturno   está   representado   por    la Clave   17.      Es   la  
base  del   crecimiento  en   sabiduría que   caracteriza   la  tercera  etapa de   desenvolvimiento  
espiritual.      Porque   la  meditación,   "un   ininterrumpido  flujo de   conocimiento  en  un   objeto 
particular",   comienza  con   la  concentración;  y  el acto de concentración  es   limitación  voluntaria 
del   campo de  consciencia.   Esta   limitación  es  Saturnina  en  cualidad. 
 
La  meditación  es   concentración   prolongada.     Asociándola  con   la   letra  Tzaddi, los   Qabalistas 
la relacionan con un anzuelo.    La  analogía  es   buena,  aún   en   sus  más  obvias   implicaciones.      
Sus  significados   mas   profundos   son  dignos de consideración  seria. 
 
Una  suposición   fundamental   de   la   Sabiduría   Eterna  es  que   todo  centro del   Poder de  Vida,   
esta  relacionado  con   la  totalidad.   Los  muchos,   son  expresión  del   Uno.     En  su   conocimiento  
perfecto,   el   Uno  une   pasado,   presente   y   futuro.     El   conoce   toda  Su  expresión  y  conoce   
toda  parte  del  Todo.      Nuestra  consciencia  personal   es  una especialización  de  esta  Consciencia  
Cósmica  y,   puesto que el Poder de  Vida  es   omnipresente   y   omnipotente,   nada puede  
impedirle comunicar  a alguno  de sus  centros   personales   cualquier   detalle  del   conocimiento  
poseído  por   El. 
 
Mientras   nos  encontramos  aun  engañados   por   la   ilusión  de   separatividad  nos  parece,   como  
personas,   que  pensamos  y  sentimos  estados  personales de autoconsciencia  y  subconsciencia.      
Hasta   los  mas  grandes  sabios  experimentan   la misma  ilusión,   excepto  en  períodos de  éxtasis  
comparativamente  breves.  Sin  embargo, saben   lo  que  esto  significa  y   no  son   engañados. 
 
Aplique este principio cuando estudie. Si cree que este es su trabajo personal, si considera los detalles 
del conocimiento esotérico como terriblemente difíciles, si le parece que debe llevarlos a la cabeza 
por un arduo esfuerzo personal, realmente aumenta la  dificultad. 
 
Piense de su estudio como de la operación del Poder de Vida que ya conoce estos detalles. 
Recuérdese que el Poder de Vida le proporciona lo que puede usar en el momento en que mas 
necesita el conocimiento. Se asombrará de ver la diferencia que esto hará. 
 
Volviendo   a   lo   relación entre la letra Tzaddí,  el anzuelo, y   lo   que sucede   durante   la   
meditación,   permítasenos recordarle  que   la   consciencia interior es   a menudo   comparada   con   
un   océano,   y   las  varias  formas  de   conocimiento con peces  que   andan   en  él. Cuando   
seleccionarnos  algún   objeto   particular para   concentración     y   focalización  del   Poder  de   Vida,   
en   un   acto  de   atención,   estamos cebando  un anzuelo  y  arrojándolo  al   océano  de   la  
subconsciencia.     Así como  el pez es atraído por   la  carnada,  así son   atraídas   a  nuestro  anzuelo  
mental   las   varias  formas  de conocimiento  que tienen  afinidad   con  el   objeto de   concentración. 
 
Suponga,   por  ejemplo,   que   se   concentra  en   una  Clave, del    Tarot.    Al principio   puede   no   
percibir   mucho   pero,   a   mayor   observación,   se   aproximará   mas al   momento  en  que   algún  
detalle  resaltará  en   su   consciencia. 
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Entonces le parecerá percibir, bajo la superficie, la presencia de un significado mas profundo, Este es 
el momento de sacar su pez. Tome su libro de anotaciones y ponga sus impresiones en palabras. Las 
palabras vendrán algunas veces muy pocas y otras veces varios parágrafos. Entonces lance su anzuelo 
de nuevo y observe hasta cuando otra forma de pensamiento muerda la carnada. 
  
Mantenga un estado de ánimo de expectativa. Su   subconsciencia es como una  bahía, abierta al mar 
de la Consciencia Cósmica. Formas de pensamiento,   procedentes  de   lugares   remotos de   ese gran 
océano serán arrastradas hacia  usted   por  la   meditación.  
  
El   Poder  de  Vida  sobe   exactamente  lo  que  significa todo. El   tiene memoria  perfecta  de   todo  
pensamiento que   haya  tomado  forma alguna vez en la consciencia de algún   ser   humano.  ''No 
existe nada oculto  que  no sea   revelado". 
 
No hay  artes   perdidas ni secretos impenetrables. Por  esto  el   CONFESSIO   Rosacruz  dice: " No 
sería una  excelente   cosa vivir ...   que ni la gente  que  reside   mas  allá del Ganges, ni aquellos  que  
viven   en   el   Perú   pudieran   ocultar   su   consejo  de  ti?   Como si se leyera en   un   solo libro,   
como si  se  discerniera,   comprendiera  y     recordara  todo  cuanto de  otros   libros   (que   hasta 
ahora hayan  existido,   existan y llegaran a existir  en  el   futuro, haya  sido, sea  y llegare   a     ser  
aprendido de   ellos?".  La  meditación  es el proceso por  medio del cual estas  maravillas  pueden  ser 
realizadas. 
 
Pero  hemos   citado el CONFESSIO por   otra razón.  Fue   publicado por  una   Rama   Europea  de   la   
Sociedad   Oculta   Mundial   que   llamamos   la   Escuela   Interna.  Observe que   hace   referencia a 
"aquellos mas allá del   Ganges"   y   "aquellos   en el Perú '' .     Aquí hay   una   insinuación de que   los   
escritores   anónimos  que publicaron   el CONFESSIO  en   1616,   estaban   en   comunicación   con   
los   Hermanos   Himalayos   "mas   allá  del   Ganges"   y  con   un   poderoso  centro,   localizado  en   
los  Andes que   había  estado  en   contacto   con   los  grupos  Asiático  y   Europeo  desde   mucho   
antes de  que   Colón   zarpara   para  encontrar   las   Indias. 
 
Más   aun,   observe   que   el   pasaje   comienza   Indicando  una  modalidad   de vida.     Quien  vive  
de   acuerdo  con  esta   forma  de   vida   no   irrumpe   en   la   compañía de   los  Adeptos.      No   les   
hurta   los   secretos   del   ocultismo.      Llega  a  ser   la   clase  de persona  a  quien   ellos  son   
incapaces  de   ocultar  sus   consejos.      Su  desenvolvimiento les   es   conocido  y   esta     ansioso  de   
comunicarle    lo  que   saben   tan   pronto   como   se encuentre   listo  para   recibir   la   instrucción. 
 
El  símbolo  del   anzuelo,   nuevamente,   es   una   clave   para   algo  mas  que ocurre  durante   la  
meditación.      Toda   ciase   de   actividad   mental   tiene   sus   correspondencias físicas   y   los   
cambios   físicos   que   son   causados   por   los   estados   mentales   no se   encuentran   limitados,   
en   manera  alguna, a la   transformación  de   células   en  el cerebro. El   nombre  de   la   letra   
Tzaddi   hace   referencia   a  este   hecho. 
 
Ha   aprendido  que   en   Hebreo  el   "pez"   es   Nun,        y   a  esa   letra  se   le asignó   Escorpio,   
el   signo  zodiacal que   gobierna   la  reproducción. Así como  un anzuelo  saca  el   pez   de las    aguas   
para   ser   comido,   así   la   práctica  correcta  de   la   meditación  eleva   la  fuerza  nerviosa  que  da  
energía   a   los   órganos  gobernados   por   Escorpio.      
 

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      19 
 



Así elevada,   esta  energía  llega  a  ser  alimento  para  el   desarrollo  del   hombre  espiritual . 
 
En relación   con   esto,   la   continencia   y   la   castidad   son   mencionadas con   insistencia en   
todos   los libros  que   tratan  del   desenvolvimiento  espiritual. Muchas   personas,   sin   embargo,   
se   Inclinan   a   exagerar   estos   requisitos.  Quienes   suponen  que la  castidad  es   necesaria   para   
la  meditación   correcta  o  para  el   desenvolvimiento  oculto,   están  en     un  error.      Por   el   
contrario,   la   vida   casta,   debido  a que  puede ser   una  vida de   represión  es   un   impedimento  
para  el   desenvolvimiento  espiritual. 
 
La Biblia  contiene relatos de hombres que penetraron en la  consciencia superior   y  dice  que   
algunos  de ellos   fueron padres de numerosas familias.  Entre nuestros   contemporáneos   se   
encuentran   hombres   y   mujeres iluminados que   no  son   castos   en   modo  alguno.      Vida   
limpia  y   control   son   indispensables . Control,   sin   embargo,   implica  el   uso   correcto  y  no   la  
supresión. 
 
Hasta   cuando   los   buscadores   de   la   luz  lleguen   a   la   posesión   del   conocimiento   correcto   
concerniente   a   las   funciones   del   sexo,   continuará   existiendo   una mayor  o  menor  
aceptación  de   doctrinas  falsas.       
 
Este   no  es   el  lugar   para   elaborar  este   tema.     Quienes  se   encuentran   listos   para  mayor   
luz   la   encontrarán,   si fijan   en la mente  dos  puntos:   
  
1. Que   la fuerza  sexual   tiene   otros   usos   además  de  reproducción;   
2. Que  su  uso   incorrecto puede   consistir  en  su  empleo  por  el  solo placer  sensual,   o  en  

reprimirla  porque   se   la  supone  ser   enemiga  del   crecimiento  espiritual . 
 
La   tercera  etapa  de  desenvolvimiento  aunque   hace   uso  de,   y   modifica,   la  fuerza   nerviosa  
empleada  ordinariamente   en   la  función   sexual,   no  tiene   nada  que   ver   con   la  función   
misma. La meditación   correcta   libera  y   eleva   la   "serpiente  de   poder",   Kundalini,   almacenada 
en  el   centro de   la base  de   la  espina. 
 
Este   centro  corresponde   a   lo   que   la   filosofía  yoga   llama   el   Chakra Muladhara,   o   loto  
básico.  Los fisiólogos  modernos   lo   llaman   plexo  sacral.      En nuestras   lecciones  es   la   "estrella   
interior",   Saturno,   correspondiente   al   plomo  alquímico. 
 
Así que   se   encuentra   relacionado   con   el   planeta  que   rige   a  Acuario. La  meditación   hace  
que   la   fuerza  almacenada  en   este   centro  se   eleve,   de   modo que  da  energía,   en   sucesión,   
a   otros   seis   centros.      Tres   se   encuentran   en   el   tronco,   uno  en   la  garganta   y  dos  en   la   
cabeza. 
 
En   la   Clave   17,   los  siete  centros  están   simbolizados   por  estrellas blancas  de   ocho  puntas   
rodeando  una estrella   amarilla   más  grande.  La  última   indica   la   fuente   del   poder modificado    
en   la  meditación.      Esta  es   la   energía   cósmica,   la   "radiación   estelar",   ó   "luz   astral",   
mencionada   por   Eliphas    Levi   en   la cita  que   leyó  en   la  primera   lección  de   Siete   pasos. 
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Recuerde siempre   esto,   usted  no  está   tratando  de   controlar   algún   poder  que sea de  su   
posesión. Está simplemente aprendiendo a obedecer ciertas leyes de una   energía  universal   que   es   
la Luz   Ilimitada  de donde   proceden   todas   las   cosas.     Debido   a  que  la   actividad   primaria de 
esta luz es un movimiento rotatorio es representada   por   una   estrella  de   ocho   puntas, cuyos 
rayos son semejantes a los ocho radios de la  Rueda  de la     Fortuna. 
  
Personas   de   corto   entendimiento  presentan   contra   esta  enseñanza   la acusación   de  que   por   
este   medio   los   hombres   buscan  salvarse   a   sí mismos. Esto es,   dicen  ellos,   como   pretender   
levantarse   tirando  de   los   cordones   de   sus   propias botas. 
 
Esto   es   falso.  La  sabiduría   Eterna   proclama   la   tontería  del   hombre que   piensa  que   puede   
salvarse   a  sí mismo.  Nos  dice  que,  poco  a  poco,  el  Poder de  Vida  madura  sus  centros   
personales   hasta  el punto en  el   cual   llegan  a  ser capaces  de  comprender  y  aplicar   la  perfecta   
ley de   libertad.  La   libertad  de   cada  persona  es   una  realización   particular de   la Ley  Cósmica.  
Es,   también,   una verdadera  obra de   "gracia",   porque  su  base  es  el   autoimpregnarse de   la  
Vida   Una en   una  de   sus   manifestaciones   personales. 
 
El principio de la senda de meditación es la concentración sobre cosas del mundo externo, sobre 
hechos percibidos por los sentidos físicos. El estado de ánimo en el cual es iniciada esta concentración 
es de gran importancia. 
 
Cualquiera  que  sea el   objeto que   seleccione,   sostenga  en   la  mente la verdad  que   el   Poder de  
Vida  ya  sabe   todo  acerca de   él,   lo  percibe  exactamente   como  es,   y  ve   su  verdadera  
relación   con  otros   objetos.  Haga la mente perceptiva a un flujo de  este conocimiento  sosteniendo 
su   atención   en   el   objeto seleccionado.       
 
Haga  que   su  estado de   ánimo sea  expectante,   una   confiada   creencia en que  el   Poder de  Vida   
le impartirá exactamente la clase  y  cantidad  de   conocimiento que   pueda   comprender   y  aplicar. 
 
Como  resultado de   esta   práctica,   empezará  a   comprender   la   unidad que   existe  detrás  de   
las  varias  apariencias  del   mundo externo. A   mas   prolongada sea su  meditación,   más   profundo     
y  más  claro será  su  entendimiento  de  aquello que   simboliza   la  Rueda  de   la  Fortuna. 
 
Nada   es   mejor   como  objeto  de   meditación   que   una  de   las   Claves   del Tarot,   o   alguna   
combinación   de   Claves.  Ellas   hablan  un  lenguaje   ya  conocido  por  su  subconsciencia  y  su  
mensaje   enseña   la  unidad  de   la  vida. 
 
Gradualmente,   a  medida  que   continua  practicando,   empezará  a   identificar  su   consciencia   
personal   con   la  Consciencia  de   la   Naturaleza,   o   Inteligencia    Natural. Empezará a conocer que 
las operaciones de su mente están ligadas al  gran  sistema descrito por Ezequiel, como un compuesto 
de ruedas dentro de ruedas, es decir círculos concéntricos de actividad. 
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Esta comprensión es el principio de su experiencia práctica en la verdad de la no separatividad. 
Eventualmente verá que todos sus estados mentales son fases de la manifestación de la consciencia 
que dirige el crecimiento de los árboles y de las hierbas, el vuelo de los insectos y de las aves, el flujo 
de los arroyos y el correr de las corrientes oceánicas. Sentirá verdaderamente fluir, a través de su 
mente y de su cuerpo, el Poder que sostiene las  estrellas   en su curso. El Poder llameante   de los 
incontables soles. Entonces cambiará el mero conocimiento intelectual por el verdadero 
conocimiento que ha sido llamado la doctrina del corazón. 
  
Con esta experiencia viene un nuevo entendimiento de la Madre Naturaleza, el aspecto femenino del 
Poder de Vida. Esto está indicado por todas las tres Claves del tarot que se relacionan con la tercera 
etapa de desarrollo. En las claves 3 y 17 la figura central es una mujer, la misma mujer. En la clave 10 
el título indica la operación del mismo poder femenino. Esta es la rueda giratoria de Fortuna, la diosa 
que los griegos llamaron Panthea, en quien fueron sintetizadas todas las deidades femeninas . Ella es 
quien hace posible la meditación. Usando nuestra actividad mental, el Poder de Vida manifiesta su 
habilidad de meditar a través de la operación de la subconsciencia universal, el Eterno Femenino. En 
nosotros ella medita cuando nos quitamos de su camino. 
 
La experiencia de la segunda etapa de desarrollo, el intenso relámpago de percepción,  es llamada la 
Inteligencia Excitante, porque establece respuestas subconscientes que toman forma en la 
meditación. En ese momento el hombre espiritual es concebido en el vientre de la subconsciencia,  y   
la   tercera y cuarta etapa de   desarrollo   corresponden en  muchas formas a   los  procesos   de   
gestación   y  nacimiento  físicos. No se necesita pensar en   los  procesos   Fisiológicos que  se  
efectúan  durante   la meditación, aparte de reconocer qué es lo que sucede. Le   advertimos   contra  
el intento de   elevar el poder de la  serpiente por   medio  de   la   concentración   en   alguna parte de 
su cuerpo físico. 
  
No queremos  decir  que algunas veces no sean obtenidos buenos resultados   por   tal   práctica,   
pero no dos personas necesitan precisamente el mismo régimen. Para  saber lo que un estudiante 
requiere, su instructor debe ser capaz de   ejercer   visión   clara  por medio de la cual pueda obtener 
el conocimiento exacto de la condición de los siete centros.  Las siete etapas  de desenvolvimiento 
sirven como manual de   instrucción   técnica.   Tienen el propósito  de   darle   una  visión, a vuelo  de   
pájaro   del   Sendero  de   Liberación   con  el   fin  de   prepararle   para  el   trabajo subsecuente  que   
le   llevará  al   Sendero  mismo. 
 
Descubra   las  mas   profundas  verdades   por   usted  mismo  a  través  del   estudio  atento de   las  
tres  Claves  del   Tarot  en   las  que   se   basa  esta   lección. Tienen un  mensaje   particular  para   
usted.  El  conocedor  asentado en   su   corazón  es   consciente  de  esta  aplicación  especial   y   
puede   comunicársela  si  mira  y   luego  escucha la Voz del   Instructor   Interno. 
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LECCIÓN  CUATRO 
 

 
Las Claves del  Tarot de  donde  se  desenvuelve  esta lección son  18, 11  y  4,   
correspondiendo  respectivamente  a  las  letras  Qof  (         ) ,   lamed (           ) , y  Heh  (        ) y  a  
la  inteligencia Corpórea,     la  inteligencia fiel y la inteligencia Constituyente. 
  
Qof , recordará, corresponde a la parte posterior de la  cabeza, la localidad de la médula oblongada. 
Esta parte del cerebro contiene estructuras a través de  las cuales la subconsciencia controla la 
respiración, la deglución y otras funciones vitales. 
 
Aquí, también, se encuentran localizados otros instrumentos  que ha desenvuelto el Poder de Vida a 
través de edades de evolución. Por intermedio de estos grupos de células podernos ponernos en 
contracto con memorias raciales que se retrotraen al primer surgimiento de la vida animal saliendo de 
las aguas. 
 
La médula oblongada es como un puente entre la consciencia y la subconsciencia. En  otras   lecciones   
hemos  hablado de la  razón  para aprender a  controlar  la  respiración  como   un  medio  para el   
restablecimiento del   gobierno sobre   toda   la  consciencia  cerebral.      Los  ejercicios  por  medio de 
los   cuales esto es  realizado  modifican células en la médula, estableciendo nuevos hábitos de acción  
que cambian   la  conducta  de   muchos  grupos cíe   célula en otras parles  del   cuerpo. 
 
Mucho puede ser  realizado por  la  impresión de  sugestiones directamente  sobre   las  células de   la  
médula,   con   la  comprensión de que son el  medio a través del   cual  otros  grupos   celulares   
pueden  ser  puestos bajo  control de la  consciencia. Así cuando  aprendemos  a   respirar  
rítmicamente, si  hay  un  ideal  claro  de la función  de   limpieza de  la  respiración,   comprendido  y  
formulado en sugestión dirigida  en  forma directa  a   las   células  de   la  médula el progreso será mas 
rápido. Hable a las  células exactamente  como lo haría con un animal que estuviera entrenando.     
Las  células  son anímales  y  son  sorprendentemente inteligentes, respondiendo en forma  rápida a  
órdenes  firmes  y  bondadosas.  
 
La parte posterior de la cabeza es, además el asiento de otro centro cuyas funciones implicadas en el 
trabajo de la cuarta etapa de desarrollo. Este es el centro visual.    Se encuentra activo en  la  visión 
ordinaria, pero  ésta  no es su única función. Toda   imaginación visual es dependiente  de esta  parte 
del   cerebro.     Para  mejorar  la visión  ordinaria,   o  para,  desenvolver  un  poder definido    de  la  
imaginación menta! ,   es  útil   estimular estas células por  autosugestión  directa. 
 
Para  hacer  esto,   aprenda    ante   todo  en  donde  está   localizado exactamente  el   centro visual  y   
la  médula.  En  cualquier buena  librería  puede  encontrar un  libro sobre anatomía  con diagramas 
de  los órganos del   cerebro.   Obtenga esta  información. 
 
En el  uso directo de la  autosugestión sobre grupos  celulares  que efectúan funciones especiales,   
sea cuidadoso de  no prolongar  la  concentración  sobre el  grupo celular mismo.    La concentración 
en  cualquier parte del   cuerpo aumenta el  flujo de  sangre hacia esa parte.   
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Cuando esto se  exagera, resulta congestión.  La concentración  prolongada es  innecesaria.   Las  
células  no son meras cosas,   son  centros  de  consciencia,   seres vivientes.  El   tipo de  consciencia 
que tienen es siempre dócil  al   control  por sugestión. 
 
Prepárese  para el establecimiento de  una comprensión  intelectual completa de  la   ley de  sugestión  
como se   la delineó en  Siete  Pasos.  En seguida, aprenda  la  localización exacta de  cualquier grupo 
de células que desee   influir. Entonces,  forme deliberadamente  un estado de ánimo de  calmada 
expectativa   de que su  sugestión será  obedecida.   Sí procede en esta forma,   podrá asegurar  
resultados satisfactorios  por medio de  una orden concisa y definida. Tal   trabajo debe ser efectuado 
solamente una vez  al  día. La excesiva repetición es  un síntoma de que duda de su  habilidad  para  
controlar  las  células.  Esta  incertidumbre derrota su propósito porque actúa  corno  contrasugestión. 
 
Otra atribución a Qof es el sueño. Mientras dormimos es cuando son ejecutadas las órdenes que 
damos a los grupos de células. Así que, la mejor hora para hacer este trabajo es justamente antes de 
dormirse. Para la mayoría de las personas hay un momento, después de ir a la cama cuando los 
pensamientos empiezan a desconectarse. En este momento es posible elevarse a consciencia vigílica 
plena, Esta es la mejor hora para dar la sugestión elegida. 
 
Con  otras  personas,  sin  embargo,   el  sueño  llega  repentinamente,  como  la  noche  en el trópico,   
sin  período de media  luz que   le  preceda.  Si  usted es  uno de  éstos,   haga  sus  sugestiones  antes 
de  ir a la  cama, mientras está  sentado cómodamente  en  una  silla.  Prepárese  para su  
autosugestión  sentándose  erecto e  induciendo deliberadamente  un  estado de  ensueño. Deje que  
el   tropel  de   Imágenes desfile  ante  su  visión  mental,   pero  espere  a que  se   calmen  hasta     
cuando  lleguen casi  a  una detención   total . 
 
No se  requiere  esfuerzo de  "voluntad de   hierro"  para esto. En  todo momento usted es el amo de 
su producción de imágenes mentales ; pero sólo hasta cuando sepa que es el amo y ejercite su 
derecho con fines específicos logrará resultados constructivos. 
 
Usted   se asemeja  a  alguien  que se sienta en el  sitio del  conductor de   un  automóvil.  El   poder de  
arrancar   la  máquina  y  dirigir  el   carro  es  ya suyo,  pero  tiene  que   aprender qué   palancas   
tirar,   qué   pedales  presionar y  cómo usar el  volante.  No se  requiere  voluntad de  hierro  para 
dirigir  un  carro y  ninguna para obtener control sobre la imaginación creadora. Información y 
practica son los dos requisitos.  Estas lecciones le  suplen la información. Usted debe hacer la práctica. 
Por el  solo  hecho de  esperar  a que  sus  imágenes  mentales  se  aquieten,  efectúa  lo que es  
necesario para  hacerlas   ir  más   lentamente  hasta  cuando  una  sola imagen  parezca detenerse  un   
largo rato ante su  mirada mental. 
 
Lo que ocurre realmente  es que una  imagen  está  siendo reproducida una y  otra vez. La  corriente 
de  consciencia  fluye  en  forma semejante  a  como lo hace   la  cinta de  una  película  al   pasar  a  
través de  un  proyector;   pero  le   parece  estar   "reteniendo  un  pensamiento",   porque   la   
imagen  no  cambia  de   Forma. Explicar  esto  no es  fácil. Es el  efecto de   lo que  Patanjall  tenía  en  
mente  cuando escribió: " La consciencia es el ligamento de  la consciencia perceptora con una región 
determinada de atención". 
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La consciencia que le concierne particularmente en la cuarta etapa de desenvolvimiento es la 
Inteligencia Corpórea, o la consciencia corporal, la actividad mental de los grupos celulares de su 
cuerpo.  Si ha efectuado el trabajo  de la tercera etapa en forma correcta, sabe que todas las fases de 
su consciencia son expresiones de  la Inteligencia Natural, o de la actividad mental que penetra toda 
la naturaleza. Ahora  tiene que  ver  más con las formas asumidas por esta actividad mental   universal   
al  fluir a  través de   los diversos grupos  celulares  que  constituyen  su  cuerpo. 
 
Bajo  condiciones  excepcionales,   como  en  vencer   la  enfermedad, es  aconsejable  algunas  veces 
hablar a los grupos celulares que componen  órganos específicos,   tales  como  el   estómago,  riñones  
o  hígado.      
 
Esto, no obstante,  no debe ser  intentado  por  principiantes.   Es  mejor y más  seguro pensar en   la  
médula, por  así decirlo,  como de   la  "oficina de   la subconsciencia". De  esta última se puede estar 
seguro de  que   llevará  a  cabo  cualquier   instrucción que le sea dada. Ella sabe  exactamente qué 
grupos de  células están efectuando  cada  modalidad  dé trabajo.  En  consecuencia,   puede  estar 
seguro de obtener  excelentes  resultados si formula  simplemente   las  ordenes a la subconsciencia y 
las  entrega  a  la  "oficina" por  medio de  una breve  concentración  sobre   la  médula mientras  da   
la  orden. 
 
La   concentración en el centro visual  y el dar  sugestiones a las  células de  este  grupo  hace  mas   
eficiente este  instrumento de   la  consciencia. La vista, recordará, es una de las atribuciones de la 
letra heh y de la clave 4. En su sentido esotérico, la vista no es solamente la función física, sino 
también su contraparte metafísica.  
 
La habilidad  para visualizar es  uno de los aspectos más útiles de la facultad discriminativa. El  
ejercicio pleno de la función  demanda  organización  adecuada de  su   instrumento en el   cerebro,   
porque  un  preliminar   indispensable  para  la discriminación  correcta  es  la  habilidad  de  ver   las  
cosas  como  son. Debemos  ser  capaces de  hacer  esto antes de que  podamos  tener  alguna medida 
de éxito   en  nuestros  esfuerzos  por clasificar  nuestra experiencia de  acuerdo con  semejanzas y 
diferencias. 
 
Tal   clasificación es una  parte   importante del desenvolvimiento que se  efectúa  en la cuarta  etapa 
de  desarrollo.  La  meditación  ha sido comparada a la  acción  de  pescar en  el   océano de   la 
subconsciencia.  La discriminación  correcta,   basada  en   la visión  mental  y física  clara nos  capacita  
para saber  cuáles de los  peces capturados en la meditación son buenos como alimento. 
 
Se  ha escrito mucho acerca de  sistemas de  lógica.  Después de  todo,   cualquier sistema  es  una  
clasificación de   lo que ocurre  cuando una persona  ve  claramente y coloca en  orden  lo que ve. 
 
Nuestras varias experiencias son como parte de un acertijo. Las relaciones entre  la una y  la otra son 
reveladoras. Ideas y factores se juntan,   pero sólo mirándolos  atentamente  podemos descubrir sus  
relaciones. El error  y  la ignorancia,  así como  la verdad  y   la sabiduría,   tienen  rasgos de distinción 
que   no pueden  ocultarse  a quien  tiene visión. 
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Esta visión es justamente ver en verdad. No es nada sobrenatural o milagroso. Cada uno de nosotros 
es un centro de expresión de Aquello que ya conoce toda la verdad. Mientras aceptamos la creencia 
en la acción personal, nos encontramos engañados por la ilusión de separatividad y somos incapaces 
de hacer uso de esa sabiduría interior. 
 
Jesús  dijo que  él   no juzgaba  nada de  sí mismo,  que  todas  sus decisiones  estaban basadas  en   la 
instrucción del   Padre. El prometió que podíamos hacer lo que él hizo. Supo que la habilidad del   
Poder de Vida, para distinguir la  verdad del error, se encuentra siempre   lista para expresarse  a 
través de los seres   humanos  que  han  madurado suficientemente. Por esto, al dirigir la atención 
hacia el centro visual con la esperanza de que será un instrumento  efectivo  de la manifestación 
consciente del   Poder  de Vida,   hará que empiece  a  ejercer visión  clara.  Algunos,   seguramente  
han desenvuelto esta visión,   sin  conocer  nada acerca del   centro visual.     Nuestra  meta es,   por  
consiguiente,   la  utilización  de   leyes  cósmicas  para  producir  una maduración más  rápida. 
 
Cuando  comprendemos la ley de nuestra evolución  consciente, podemos  avanzar más  rápidamente 
por medio de la  cooperación   inteligente  con  el   método de  expresión  del  Poder de  Vida.   Ahora  
empezamos  a  comprender  en  parte ese  método y miramos  hacia  el  futuro con   la  confianza de   
que   llegará  el  día  cuando nos será dado   conocerlo en su  gloriosa perfección. 
 
Parte  de  nuestra  práctica consiste  en  recordarnos  continuamente  que la  tendencia  constructiva  
y  regulativa del  Poder de Vida  es  una  presencia   inmediata en nuestras vidas diarias.  Esto es  lo 
que significa  por Inteligencia Constituyente. Ella  tiene  su  raíz  en la visión del Espíritu y se  
encuentra  trabajando siempre hacia  la  producción de resultados bellos. 
 
El   Poder de Vida se  conoce perfectamente;   ni  por  un   instante  puede  carecer de   la  percepción  
clara de  todo principio  envolvente  e  involvente  en su esquema complejo de  manifestación.     
Puesto que  esto es verdad,   más  allá del  fluir de  la Vida Cósmica a través de sus  centros 
personales,   hay siempre un  conocimiento completo y  exacto de  todas  las  causas y motivos que  
forman  parte de   lo que  puede  ser   llamado  la  educación  personal.     La máxima antigua:   
"Conócete" es comprendida  perfectamente   por  el   Espíritu  Uno que  mora  en  el   corazón de  
toda vida humana . 
 
Esto es lo que el Tarot quiere decir al representar la Inteligencia Constituyente como un Emperador 
sentado sobre su trono en Aries. Es decir, en la parte  de su cuerpo gobernada por Aries en el cerebro. 
El cuerpo es el templo  del Poder de Vida y en el cerebro se encuentra el trono de la modalidad de 
consciencia universal que constituye la  creación "en las tinieblas del mundo". 
 
El mundo es el microcosmos, el Hombre. Su  oscuridad es   la  inercia  ( la  cualidad  tamas   de   la 
filosofía Yoga)  del  organismo físico.  La Inteligencia Constituyente, entronizada en el cerebro,   es  
una  con  el   poder que  hace que todo el universo sea lo que es.  Ese  Poder trabaja siempre  para  
establecer   en el  reino de Nombre y Forma una  imagen del   equilibrio perfecto y  de  la simetría de   
la Vida Interna. 
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En la cuarta etapa de desenvolvimiento  espiritual   este   trabajo de la   Inteligencia   Constituyente  
empieza a ser   percibido  por   el   buscador de   la  Luz. Es  comprendido  como  una  experiencia  
personal vívida;  se  empieza a saber de  primera mano que la Inteligencia que  formula  las   leyes  y   
la  constitución del   universo  no es algo  lejano,   sino que  es   inmanente  en   la  vida  humana,   
expresándose   a través  de  grupos  de  células  vivientes localizadas en   la  cabeza. 
 
Desde  allí su  trono de   carne viviente,   dirige   la  operación de   la comunidad  celular,   cuyo 
agregado de  consciencia  es   la   Inteligencia  Corpórea   simbolizada  por   la  Clave  18.     Esta  
presencia  real  del   Poder de Vida,   (con  todos  sus atributos  perfectos)   en  el   templo de   la  
personalidad  humana,   es   lo que  significamos  cuando decimos: " El reino del espíritu  está 
incorporado  en  mi   carne". 
 
No queremos significar  esto en forma figurativa. El  mismo Poder que   lanza mundos  al  espacio,  el   
mismo Poder que  sostiene   las  estrellas en sus  cursos,   la  misma   Inteligencia Directiva que   
construye  toda forma  que   conocemos,  des de  el   cristal   hasta  el   hombre está  ahora 
expresando su  conocimiento  perfecto de sí mismo  y de  sus  métodos de  expresión,   (el   Reino),   a  
través  de  todo cerebro  humano. 
 
Este   hecho,  aunque  comprendido vagamente  mientras  nos  encontramos aun  inmaduros, 
empieza en  la cuarta etapa de desenvolvimiento a ser una parte  vital  de  nuestra  experiencia  
diaria.     Así que,   comenzamos  a ver que  nuestra participación en la obra de liberación no es en 
forma alguna un "levantarse  tirando de los  cordones de sus propias botas.    Entonces somos   
liberados de  esa  causa de  temor y de duda que es la noción de que  tenernos  solamente   nuestros  
poderes personales   insignificantes   con   los  cuales  podernos  contar  para  nuestro  escape   del    
cautiverio. 
 
Debemos vivir en la verdad de que la Inteligencia Constituyente opera a  través de   nuestras  mentes 
para perfeccionar la belleza de la manifestación del   Poder de Vida  en  nuestra  carne.  A   través de   
tal meditación formulamos  (o mejor, nos  hacemos  a un   lado y dejamos que  el  Yo  Uno formule)   
una   imagen mental  que  efectúa  una   impresión  profunda sobre  la  subconsciencia. Por  este  
medio-toda  célula  en  nuestro  cuerpo es, cada una  en  su grado apropiado,   elevada  en consciencia 
del pensamiento  viejo y falso de que  el   principio directivo de   nuestra vidas es la voluntad personal  
ilusoria...   elevada  en  consciencia  hacia  un  pensamiento  nuevo y   verdadero de  que   cada  uno 
de  estos  millones de células  es un instrumento y un  vehículo del  Poder Guía del   Universo. 
 
Esta elevación del nivel  de  consciencia  celular es  gradual.  El  cambio que  se  produce  puede  ser   
semejante a lo que ocurre cuando  una  corriente de agua  clara es derramada  en  un   tanque que     
contiene agua  oscurecida  por    diversas    impurezas.      
 
Si  hay un  escape para las aguas sucias, llegará la  hora  en que el agua del  tanque se  encontrará   
limpia. Los procesos naturales de  eliminación, son como  el   escape, para el   agua  sucia.  Se ha  
escrito que  el   vino  nuevo  no puede ser  puesto en  odres viejos  y esto quiere  decir que   las células 
que han incorporado  la antigua  consciencia de error  no pueden  contener  nuevas  concepciones de 
la verdad. 
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Algunas células pueden  ser elevadas en consciencia sin ser destruidas, pero muchas son 
verdaderamente asesinadas por  este  cambio de   pensamiento. Algunas mueren  porque   no son  
usadas más  tiempo y otras perecen  en  el   fuego del nuevo orden de    conocimiento.  Sus  cuerpos  
muertos  pasan a   la  corriente    sanguínea y son arrojados  por  los varios  canales de  eliminación.     
Por esto el  sabio  insiste en que las funciones eliminativas  del   cuerpo deben  ser  mantenidas  en  su  
mayor grado de  eficiencia.     Con este fin  se  emplean varías  prácticas  purificadoras,   incluyendo el  
ayuno y algunas de   las que   los  Hindúes   llaman  Hatha Yoga. 
 
La espada de la Justicia , en la clave 11 simboliza  la separación  de   las  imágenes mentales de error, y 
la destrucción de células que  incorporan esas imágenes. Sin embargo,  esta  matanza de células 
inútiles no  se  efectúa toda de inmediato. Por esto la justicia lleva una balanza, así como una espada. 
 
El agua sucia no debe salir más velozmente que la rapidez con que el agua pura entra, o el tanque se 
secará. Igualmente, el uso ignorante de negativas puede afectar nuestros cuerpos en forma tal que 
pueden inducirse enfermedades de eliminación, particularmente de los riñones Arrancar maleza 
antes de que el trigo madure es correr el riesgo de destruir el grano junto con la cizaña. 
 
Evite este peligro por medio de la sumisión total de todo el trabajo al Yo Uno. Cuando empiece 
realmente a comprender lo que significa la presencia real de la Inteligencia Constituyente, se liberará 
de la impaciencia que conduce a prisa inútil y tensión excesiva. El Poder de Vida sabe exactamente 
qué hacer. Solamente necesita reconocer su operación en nuestras vidas y dejar que el trabajo sea 
hecho, gradual y suavemente, segura y perfectamente. 
 
Esta  cuarta etapa de desenvolvimiento, es entonces aquella en  la cual  el  buscador de la luz empieza 
a comprender el secreto de la acción  correcta. 
 
Ahora encuentra que la personalidad es  el   instrumento de  un  poder que  no sólo sabe exactamente   
lo que  está  haciendo con ese   instrumento,  sino que  también  conoce exactamente   lo que debe 
hacerse  para mantener  el   instrumento en  buenas  condiciones. 
 
A   medida  que  maduramos  mas,   comprendemos  mejor que  el   secreto de la acción  correcta  es   
la  renuncia de todo  ligamen  a   los  resultados.  Ligamen es  el   deseo  de  ver  una  manifestación  
particular de   Nombre  y  Forma.  Es  una  fase del   engaño de  separatividad .   
 
Haga  cualquier cosa que tenga a mano, sin otro pensamiento excepto en que la acción se   expresará   
lo  mejor que pueda.  Así, pensar y  actuar,   es el  secreto. ¿ Quiere esto decir que   no debemos tener  
visiones del futuro? Ciertamente no; como debe saberlo por instrucciones  anteriores.      
 
La advertencia es  contra el Ligamen   a   los  resultados que son  el  sentimiento de que esta o aquella  
cosa particular es  la única  meta. Debemos ser específicos en nuestra elaboración  de   imágenes,   o   
nada será   traído  a manifestación;  pero si   hemos  aprendido la   lección de  esta  cuarta  etapa  de 
desarrollo  espiritual,   veremos  que   no somos quienes   hacemos   los  modelos.     Más bien, a 
través de la práctica de la  contemplación,  abrimos la  mente  personal  al   influjo de  la  Consciencia  
Superior,   en forma tal que llegamos  a ser  participes de la visión  real  del  Yo en  relación  con el  
futuro. 
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En vez de hacer planes personales, llegamos a percibir ciertos detalles específicos del  plan    cósmico.     
En vez de  tratar de  hacer las cosas a nuestra   manera,  en vez de  construir sobre  las arenas móviles 
de  nuestro conocimiento parcial,  seguimos los  planes del Maestro Constructor y erigimos  nuestra 
casa de vida sobre  el   fundamento firme  del   Ser Eterno. 
 
En síntesis, en esta cuarta etapa de desenvolvimiento es cuando el poder de planear de la vida Una 
empieza a encontrar  expresión personal. Imágenes específicas entran en nuestro campo de visión 
mental. Nos son proporcionados modelos para nuestro trabajo; y a mejor nos reconozcamos como 
instrumentos de la  Inteligencia Constituyente, mas precisos y exactos serán esos modelos. 
 
En el libro del Éxodo encontramos un ejemplo de  esto  en   la descripción  detallada  del   tabernáculo 
y  de  su  mobiliario,  de  acuerdo con  modelos que le fueron  mostrados  a Moisés  en "el monte". 
 
Estas  últimas   tres  palabras   tienen  un significado oculto.     Superficialmente   hacen referencia   al   
retiro de  Moisés   a   las alturas  del   Monte   Sinaí para "hablar con el  Señor".     Para  una persona 
versada en   los  principios  de   la psicología esotérica,  dirigen   la  atención  hacia  el  verdadero  
lugar,   en  el   cuerpo  humano,  a través del  cual  el   Poder de Vida  nos  transmite sus  planes. El 
"Monte" es el mas elevado de los siete centros vigorizados por kundalini, el poder de la serpiente. 
 
Este es un cuerpo en forma de cono que se encuentra en el cerebro, lleno de pequeñas piedras o 
cristales diminutos, finas partículas de materia calcárea conocida como arena cerebral. 
 
A  través de este cuerpo, la  glándula pineal , el Poder de Vida encuentra expresión  en nuestra visión   
inferior. Aquí,   paso a paso,   nos  muestra   lo que  yace   ante   nosotros   en  nuestro  viaje   a   lo   
largo del   sendero que   conduce   en  ascenso del   valle de  la  vida sensoria  y de   la  consciencia   
tridimensional   a   las  alturas del   más  allá. 
 
Sobre  estas  alturas, como quien mira hacia abajo desde  el pico de tuna montaña y  abarca de una 
mirada una extensión de  cientos de  millas,   veremos como un todo  lo que  ahora solo vemos en  
parte,   entonces   perderemos esta vida  personal   insignificante y encontraremos nuestra vida real. 
Comprenderemos el significado verdadero de la personalidad, como un aspecto de la vida de vidas, 
como un rayo de la luz ilimitada, que es a la vez la fuente y la meta de todo crecimiento. 
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LECCIÓN  CINCO 
 

 
La quinta etapa de desenvolvimiento espiritual corresponde a las Claves 19, 12 y 5. Repase las 
lecciones de FUNDAMENTOS DEL TAROT que tratan de estas Claves. Repase también los significados 
de Ruach,  Espíritu,  dados en la primera lección de esta serie. 
 
La Clave 19,  que representa la etapa que tratamos, corresponde  a la primera letra de ruach, 
, la clave 5, relacionada también  en este  paso en el sendero del retorno, es la segunda letra de ruach, 
Vav,        . Mem       y el ahorcado, debido a que Mem ,  significa agua y la clave 12 
representa un estado de perfecta receptividad al influjo de la Vida Poder Universal, tiene muchas 
correspondencias con la letra hebrea Cheth       ,  y con la clave 7. Porque Cheth,  es la letra atribuida  
al signo acúeo Cáncer regido por la luna y Mem representa el Gran Mar, el cual es también la Gran 
Madre, el aspecto  subconsciente del Poder de vida. 
 
Resh (     )  es verdaderamente  un símbolo del principio gobernante en la personalidad humana. Se 
le atribuye la Inteligencia Colectora, concerniente a la cual se nos dice " De allí los astrólogos, por el 
estudio de las estrellas y de los signos celestes, derivan sus especulaciones y la perfección de su 
ciencia de acuerdo con el movimiento de las estrellas". 
 
La  Inteligencia descrita en   tal   forma es  precisamente   lo que los científicos utilizan  en su  trabajo.     
Ella observa hechos,   los  clasifica,  discierne enlaces ocultos de relación y orden y formula leyes.     
Razona inductivamente de particularidades a generalidades. Reúne  hechos e   inferencias para 
formar hipótesis. En síntesis, es la consciencia; y en esta etapa de desarrollo se manifiesta un nuevo 
tipo de consciencia. 
 
Una letra doble,  Resh, ,  representa el par de opuestos Fructividad   y Esterilidad.    
 
 Fructividad,  porque   la actitud espectadora de la consciencia universal incita  la actividad de la 
subconsciencia universal  y  trae  así a manifestación la rica productividad del  mundo del  Nombre y 
Forma.   
 
Esterilidad,  porque   la misma percepción consciente,  operando a través de  centros personales de  
expresión, penetra por último,  por  inducción,   a través del  velo de  Nombre y Forma,  y prepara el 
camino para el  retorno hacia  la Causa Innominada e  Informe de  todo. La Vida Poder se envuelve  en  
la relatividad e ilusiones de  la apariencia  a través de la Consciencia. Por  la misma clase de  actividad  
consciente se desenreda de   la esclavitud de las apariencias y retorna a la aparente esterilidad de la 
No-Cosa. 
 
Hasta el   número  de   la  Clave implica  la  misma idea.  19 es una combinación de 1 y 9, 1  como un  
símbolo de  principio, sugiere  formas  semilla y por consiguiente de fructividad.  9,  como un signo de  
final, sugiere el cese de producción y por  consiguiente esterilidad. En forma similar,  el Mago    
numerada  1 ,  es  un  joven  a  la altura de su  virilidad,  mientras  el   Ermitaño,   numerada 9,  es un 
sabio estéril  cercano  al   término de su  jornada de  vida. 
 

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      30 
 



Así que  podemos   leer estas Claves  a partir de un  punto de  vista. Sin embargo,  debemos decir que  
esta última interpretación está basada estrictamente en el mundo de   las  apariencias.     Una persona 
verdaderamente  versada en ocultismo práctico  podría invertir  la interpretación de   los  números 1  
y  9 y  todavía estaría diciendo  la verdad. Tales son  las  paradojas del   lenguaje  oculto. 
  
El nivel universal consciente de actividad de la Vida Poder es la verdadera realidad expresada en todas 
las fases de  consciencia personal. A través de algunos vehículos personales la expresión es libre y  
limpia de obstrucciones. A través de otros es parcial y distorsionada por las imperfecciones y por lo 
inadecuado de la personalidad. En la misma forma  que la voz de un gran cantante, enviada por la 
radio suena en todo receptor, siendo sin embargo escuchada en varios grados de claridad  y pureza de 
entonación debido a diferencias en la calidad de  los receptores,   así es distorsionada la perfecta 
consciencia de  la Vida Poder cuando se manifiesta a través de, una personalidad no desarrollada. 
 
Este  poder se encuentra desenvolviéndose  actualmente  a través de nosotros. La Vida Poder nos  ha 
traído al  punto de estar en capacidad de  compartir alguna porción de su conocimiento de sí misma. 
Mientras permanecemos dentro de los límites de la consciencia humana ordinaria, debemos 
recordarnos continuamente, de trabajar en armonía con la ley de la Vida Poder.  
 
Debemos recordar que el espíritu opera primariamente a través de nuestra consciencia y a través de 
los centros superiores de nuestro cerebro. Así a partir de lo que conocemos de nuestra consciencia y 
de sus modalidades de operación veremos que nuestra liberación demanda el uso entrenado de 
nuestros sentidos, el cuidadoso y lógico razonamiento inductivo y la inteligente aplicación de la ley de 
sugestión. Esto viene primero.  
 
En seguida, debemos tener en mente que la Vida poder une todas las cosas y que este medio de 
unión se encuentra en operación en el campo de la subconsciencia. La subconsciencia como ya lo 
hemos dicho antes no es una posesión personal. Es universal y un cuerpo humano es simplemente 
uno de sus innumerables  canales de su manifestación.  
 
Ella nos une con  todas las  personas  de todas  partes,   con  todas   las criaturas vivientes en los 
planos inferiores al  hombre  y  aún  con la esencia vital de aquellas formas  clasificadas  por su 
apariencia como inorgánicas. Este  eslabonamiento, además, no es meramente con las cosas  y seres  
terrestres,  sino que se extiende también a todo el universo aún a los más externos  límites del  
espacio y a los planos y seres mas  allá del   radio de   lo físico.  
 
Por último,  puesto que el Espíritu, desenvolviéndose a través de nosotros, se nos presenta como un 
poder trabajando  siempre en dirección a la expresión definida y articulada, debemos tener cuidado 
de hacer que nuestro lenguaje sea verdaderamente representativo de nuestra consciencia.  
 
Es tonto suponer que se pueda tener experiencia duradera de  la consciencia superior antes de  haber 
logrado maduración en  las etapas  inferiores.  Para entrar en  la consciencia que trasciende el  
pensamiento,  se  requiere,  como preliminar,  no poca clarificación de la cual es vehículo el  
pensamiento.  Uno de los medios de clarificación, es el lenguaje correcto.  
 
 

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      31 
 



Una marca de  preparación para el   tipo superior de  conocimiento es la habilidad de expresar el  
pensamiento en términos claros,  precisos y exactos. 
 
Los grandes sabios hablan con autoridad. Jesús fue un Maestro de la palabra hablada. Así lo fue 
Budha.  Así  también, Ramakrisna. Un hombre verdaderamente iluminado sabe que decir y como 
decirlo. No empleará polisílabos, sesquipedales. Elegirá, ciertamente, palabras apropiadas, bellas y las 
combinará en forma tal que lo que piensa no se hace inteligible para otros. 
 
Los psicólogos  analíticos,  encabezados por Cari  Jung,  han descubierto una verdad por mucho 
tiempo familiar para los ocultistas, es decir, que los símbolos son universales. No tenemos que  
inventar una teoría de migración para dar cuenta del  hecho de que personas viviendo muy aparte 
usan  los mismos símbolos para expresar las mismas  ideas. 
  
La mente humana es prácticamente la misma en todo lugar y en toda época y cuando un hombre 
tarta de expresar una idea, las leyes mentales de asociación y representación determinan el símbolo 
que selecciona. Este es el porqué el simbolismo es verdaderamente un  lenguaje universal. 
 
La psicología analítica ha descubierto también que  los símbolos oníricos de un niño pequeño,  hacen 
referencia usualmente  al  impulso hacía la  expresión sexual.    Esta es una Clave del significado de  los 
dos pequeños niños de la Clave 19,  porque  la misma regla se considera aceptada en el simbolismo 
oculto. ¿Qué  implica esto? Simplemente que el poder que dirigimos y controlamos en ocultismo 
práctico es el poder que por generaciones innumerables, ha asegurado la perpetuación de la raza. 
 
En esta forma ha provisto  vehículos para la  lenta evolución de   las potencias  del   Yo  Soy  a través  
de   los  cuerpos  humanos. Esa  lenta evolución  nos trae por último a la etapa de desenvolvimiento 
donde podemos y debemos participar  conscientemente en la operación de la Vida Poder que 
regenera nuestros cuerpos y mentes. 
 
Los  niños son sus símbolos  porque  en esta etapa el   poder que  anteriormente fue  utilizado para la 
reproducción física únicamente es dirigido hacia otros y más elevados canales. Por esto la clave 19 
muestra a los niños volviendo sus espaldas hacia el muro que representa la vida sensorial. Tipifican la 
transmutación de  la fuerza creadora de una rata de  vibración  inferior,  o rata lenta, en una superior. 
 
Danzan en un anillo de hadas, en el cual el modelo del diseño básico es el de la Rueda de la Fortuna — 
círculos concéntricos—. Esto es para mostrar que esta rata de vibración más elevada sincroniza sus 
actividades con las fuerzas representadas en la Clave 10 por el círculo central de la rueda.  En relación 
con esto observe que 10 resulta de sumar los dígitos de 19. 
 
La meta de la Gran Obra, representada aquí como una danza, es la elevación más allá de las torres de 
la clave 18. El  Tarot  la representa   también por la figura central de la Clave 21. 
 
Observe que los  niños,  como esa figura,  están danzando   La danza es movimiento de  acuerdo con  
la música,  en  la cual  el   ritmo es  la base.  El ritmo es  también  la base de  los fenómenos  
astronómicos y es una clave  hacia  la verdad en el juicio astrológico. 
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En la clave 18, está mostrado el principio del Sendero del Retorno. El  marisco que se arrastra fuera de 
las aguas representa lo que los niños simbolizan en la clave 19, pero en la clave 18 lo superior se 
encuentra encerrado en lo inferior, como las partes vitales y directivas del organismo de un marisco 
se encuentran ocultas en su caparazón ósea. Los niños de la Clave 19 han sido liberados de esta dura y 
estrecha apariencia de la forma.  Se aproximan a la perfección de la    consciencia. 
 
Hemos llamado a "esta", ''consciencia tetradimensional" .Este es un nombre , pero se encuentra muy 
lejos de ser una definición. Jacobo Boehme trató de describir este orden superior de conocimiento, 
pero lo que escribió perece ser una jerigonza a menos de que uno haya compartido su experiencia. 
Entonces tiene sentido perfecto. Las visiones de Ezequiel y de San Juan describen la misma cosa, pero 
aportan  muy  poco  al   lector  promedio. Sin embargo   debemos   leer  escritos semejantes  a estos  
una y  otra  vez. 
 
No se  debe  hacer esfuerzo por  interpretarlos,  o  aun para entenderlos. No fueron escritos  con  tal  
propósito.    Tiene  por objeto preparar  la mente del   lector para  tener experiencias  semejantes. 
 
A  medida que nuestra consciencia se desenvuelve más, tales  visiones llegan a ser mas inteligibles. Lo 
mismo puede  decirse de   los escritos de   los genuinos  alquimistas.     Por esto D´spagnet en su 
ARCANO HERMÉTICO,  insiste en que cualquier hombre que desee dedicarse a la filosofía hermética 
debe hacer uso de pocos autores y no contentarse con la lectura una o dos veces, sino que debe 
leerlos 10 o más veces sin desanimarse. 
 
Cuando se hace esto, aquí una frase  llega a ser  luminosa,   allí una sentencia,  otrora oscura, se 
vuelve  clara como el  cristal. Libros de  este tipo tienen el propósito de ser pruebas de nuestro 
progreso.  A  más maduros  nos  encontremos,  más  tendrán  para decirnos. 
 
Los niños de la Clave 19 nos  recuerdan  también que en esta etapa de desenvolvimiento se 
comprende definitivamente la verdad que se es real y verdaderamente un hijo de la Vida poder. 
Durante esta quinta etapa, por la persistente práctica en la meditación sobre las consecuencias de 
esta percepción, se hace evidente que la personalidad no hace nada de sí misma, que es solamente 
un instrumento para un poder que tiene sus metas extendiéndose más allá de los límites de la visión 
personal . 
 
Duda esto?. Lea  la historia y verá que la Vida Poder  ha trabaja do por sus propios fines sin respeto 
por las personas. Observe su propia vida en el pasado para ver qué tan significativas fueron  pequeñas  
cosas que difícilmente observó en la época en que  ocurrieron  y qué  poco relativamente   
Importantes fueron muchas  cosas que  supuso que eran  lo único que  realmente   importaba. 
 
Tenemos que aprender a ser pequeños niños. "De los cuales " dijo Jesús: Es el  reino". Quienes son  
los  canales más  abiertos  para  la operación de  la Vida Poder,  quienes tienen  la confianza en   la 
guía,  semejante   a  la de los  niños, que es la más fuerte, se encuentran más  cercanos  a  la  libertad  
porque dependen  totalmente de  la presencia moradora del  Uno. 
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No hay entrega de  la libertad en  la obediencia a la  guía. Los métodos de  la Vida Poder son el fruto    
de su sabiduría perfecta. En la perfecta obediencia se encuentra,   por  consiguiente,    nuestra  mejor   
afirmación  de  éxito    en los pequeños  detalles,   tanto  como  en   los   aspectos   más   complejos  de   
nuestra  actividad. La naturaleza es nuestro adversario mientras nos encontramos en desacuerdo con 
ella. Poniéndonos de acuerdo rápidamente, la hacemos nuestra amiga y sirviente. 
 
En el  mismo grado en que  nosotros  aceptamos  a guía de la Vida Poder,  en ese  mismo grado nos   
liberamos del  peor de   los engaños:   La noción    de que hacemos algo por nosotros mismos. La 
obediencia nos  conduce  pronto al  entendimiento de que   la  ley  no es  impuesta sobre  nosotros  
procedente  de  lo   externo.  Nos  llega de dentro.  Somos expresiones  personales. El método creador 
del universo está especializado en toda personalidad humana.  Todo ser humano es un  fruto viviente 
del Árbol  de la Vida. 
 
Esto se  encuentra indicado en el simbolismo de la Clave 12. La actitud de entrega personal  que ésta 
Clave representa se desenvuelve  en  la quinta etapa de desarrollo. Esta actitud mental, la cual  es 
exactamente el   inverso de la que es sostenida por  la mayoría de  las personas, aprendemos el 
secreto del verdadero reposo, el arcano del descanso eterno. Porque  cuando  todas  las cosas,  desde   
la más  pequeña hasta la mas grande, se  efectúan  a  través de  nosotros y no por nosotros,    
entonces se desvanece  la fatiga.     Quien está realmente por la Vida Poder en todas  las cosas no 
desperdicia tiempo ni fuerza.  Aun más ,  tal persona ha olvidado lo que es estar ansioso acerca de 
cualquier cosa. 
 
Llegamos a esta etapa como resultado del  razonamiento  inductivo lógico.     Experimentamos este 
desenvolvimiento manteniéndonos en su búsqueda. Viene porque  le  buscamos. Sentándose  y 
esperándolo nunca llegará. Si estamos empezando verdaderamente  a ser canales sin obstrucciones  
para el flujo de la Vida Poder,  la expresión de sus  potencias a través de nosotros, como sus  centros 
personales,  tomará forma como persistencia en el  estudio y en  la práctica. 
  
Tarde o temprano en este trabajo, que al principio parece ser nuestra propia meta personal, se 
efectúa un cambio de consciencia y se hace evidente que  el   yo personal   no  hace nada.  La Vida 
Poder es el único y real artista.  Ella realiza la Gran obra en, y a través de nosotros. 
 
Entonces se comprende por qué  las escuelas de  ciencia secreta han sido siempre  tan  insistentes 
respecto  a  la estricta obediencia del  discípulo para su  instructor.  Debemos saber que cuando 
seguimos  las   instrucciones de  un maestro realmente  obedecemos  al Yo  Soy.  
 
La Vida Poder nos  conduce  a centros  personales de su sabiduría,  que  se  encuentran calificados  
para ayudarnos. Nos conduce también a aquellos cuyos propios canales de expresión se  encuentran  
tan distorsionados que la única  lección que  podemos aprender de  ellos es  la lección de 
discriminación entre la verdadera doctrina y la fantasía ridícula.  Quien  quiera que  sea el  instructor, 
mientras  nos  encontramos entre sus discípulos,   debemos  obedecer su   instrucción.  No debemos 
rendir culto a personalidades. Debemos,   no obstante,  estar  listos  para  aceptar   la guía    del Uno 
hablando a través del   instructor personal. 
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Todo  instructor que conoce este principio, cuando habla o escribe, hace   lo  mejor que   puede   para 
permitir que el Instructor Uno encuentre  un  canal abierto de  expresión. Cuando el  discípulo se   
hace  escucha,   o  lector  receptivo, entonces se  cerciora de que  obtiene   las  palabras  habladas  o 
escritas  correctamente. 
 
No confunda esta receptividad abierta a la instrucción con la aceptación pasiva de cualquier cosa que 
pueda ser enseñada. El   punto es que  no puede ejercer discriminación  a menos de que  realmente  
reciba  lo que  ha sido dicho o escrito. No acepte  nada hasta que su propio instructor interno, 
idéntico con el uno que  habla o escribe  a través de cualquier  instructor, confirme la doctrina. 
 
En el tarot, el instructor es el Hierofante. El es su propio Yo real. Los ministros que se arrodillan ante él 
son las modalidades de consciencia y subconsciencia. El instructor Uno habla con mil lenguas  y 
escribe su ley para que la lea en los innumerables símbolos del Libro de la Naturaleza. 
 
Véase  como Su  Hijo,  poseyendo por derecho de  nacimiento  todas las potencias de   la divinidad,   
todos sus poderes de control sobre las formas subhumanas del ser, tanto orgánicas como  
inorgánicas. Sométase  sin  reserva  a  la guía    que viene,  no de  arriba y afuera,  sino de  adentro,  
del  centro mismo de su ser. La Ley que  obedece  no es  la de  un soberano enemigo usurpando  la 
dirección de su propia vida. Es su  propia ley, el  método perfecto por medio del cual  el  Uno .Eterno 
se expresa a través de usted.  Abrase a la instrucción de ese Uno y no solamente conocerá la Ley, sino 
como vivirla, momento a momento, día a día. 
 
Esto, recuerde, es solamente el principio. Hasta aquí, las fuerzas en operación han estado trabajando  
al   nivel  subconsciente. En la primera etapa de desarrollo,  uno es, primero que todo, consciente de 
la limitación. Luego viene el despertamiento a las causas del error. La meditación trae mas luz pero, 
todavía, la libertad es una meta y no una experiencia. Lo mismo es verdad  durante el periodo 
representado por la Clave 18, en el que los nuevos conceptos están siendo incorporados en el 
organismo.  Solamente en la quinta etapa de desenvolvimiento la liberación consciente llega a ser una 
experiencia realizada. Aún en esta etapa la obra no se encuentra completa. Por esto, en la Clave 19 
vemos pequeños niños apenas al borde de la adolescencia. Hay mas y de esto le hablará la lección 
siguiente. 
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LECCIÓN SEIS  
 
 

 
Antes  de   leer  esta   lección  repase las lecciones concernientes a las Claves 20,   13  y 6  en  
FUNDAMENTOS  DEL TAROT   y a las letras Shin, Nun y Zain.  Deje transcurrir un  corto  tiempo  entre  
este repaso y  el   estudio  de   la  lección que se  encuentra  ahora en  sus manos,     Entonces  
obtendrá mucho  más  de  lo que se expone  en seguida. 
 
En la Clave del Tarot que  muestra   la quinta  etapa de   desenvolvimiento espiritual,   la  personalidad  
se   encuentra  representada  por  dos   pequeños   niños  que danzan en  un   anillo de   hadas.  En   la 
Clave   20   los  dos   niños  están  fundidos en uno, que  ahora  tiene  el   padre   y  a   la madre   a  
cada uno de   los   lados.  El   niño   tiene   su espalda vuelta  hacia el  espectador,   así que  el   sexo  es   
indeterminado,  aunque   parece ser un  niño. El  niño es el  nuevo concepto de   la personalidad, 
nacido de   la subconsciencia y sin embargo, prohijado (adoptado) por el  conocimiento y el  
razonamiento conscientes.   Uno de  los secretos de  la Clave  20 es que  el  padre  y  la madre del niño 
son elevados porque el  niño está elevándose. 
 
Vemos aquí la etapa de desarrollo  inmediatamente precedente a  la consciencia cósmica. La escena  
tiene algunos rasgos del plano físico, pero un examen  mas  cuidadoso   indica que  debe   referirse   al   
domino  metafísico.  Las  figuras aunque desnudas no son de  color carne,   sino grises.     La  luz que 
brilla  aquí "nunca brilló en  la tierra o en el mar".     En  la distancia se  elevan  montañas  de   hielo.  
La sugerencia total  es que ésta es la región fluídica que trasciende   la  esfera  de actividad de   la 
sensación  física. 
 
Esto se  encuentra confirmado  por  la posición  de   las  figuras   humanas. En esta pintura surgen de   
ataúdes  rectangulares. La misma sugestión  general   se encuentra  en  las   antiguas  versiones  de   la  
Clave   20.  Por  su   forma,   los   féretros   representan   las   limitaciones   de   la  consciencia   
tridimensional. 
 
En simbolismo, la parte es a menudo colocada para significar el todo ...en este ejemplo, un todo 
imposible de mostrar en una pintura. Las figuras se encuentran de pie en ángulos rectos con los 
féretros. Esto nos recuerda que la cuarta dimensión está en ángulos rectos con todas las dimensiones 
que conocemos. Por consiguiente, el significado de este detalle del diseño es que la personalidad 
regenerada y sus padres, la autoconsciencia y la subconsciencia, están ahora liberadas de las 
limitaciones de la consciencia tridimensional. 
 
Han sido librados por el toque   de  una   trompean,   tocada  por  un   ángel cuyo  cabello  llameante,   
significa que   es   la personificación  del   elemento  fuego, atribuido  por  los  Cabalistas a la  letra  
Shin.   Este   ángel   no es  ser  celestial   alguno que   haya descendido   a   la   tierra de   los   cielos. 
Su  toque   de   trompeta procede   del Gran Interior. Toda  la escena  es  una representación  de   
experiencia metafísica.  
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En  el   plano  físico  la sensación es estimulada por   la energía radiante, los  fluidos,   los  gases  y   los  
sólidos. Estos  son  Fuego,   el   agua,   el   aire  y   la  tierra de   la  antigua física,   simbolizados   por   la 
vara,   la  copa,   la espada y  el   pentáculo sobre   la mesa del   Mago.     Además  de   estos   cuatro  el   
ocultismo  occidental,   especialmente en alquimia, reconoce  un  quinto,   llamado   la Quintaesencia. 
 
La   liberación  es   el   resultado  del   desenvolvimiento  de   las  potencias del fuego  cósmico dentro 
de  nosotros.  En la Clave 20,   el  simbolismo   indica claramente  que  el  sonido es   la forma  especial   
asumida  por  el   medio  liberador. 
 
No   tome  esto  en  sentido figurativo  o  alegórico.     La vibración  sonora es   lo que   realmente   nos  
libera.  Este  es  el   por qué   la   tradición de  una  "Palabra Pedida",   cuya pronunciación  es  una   
llave   de   poderes  mágicos,   es  mencionada una y   otra vez  en  el   ocultismo  occidental.     Este   
es   el   por qué   en   los   rituales  Egipcios el   candidato  es  desafiado  repentinamente  y  no  puede  
pasar  hasta que   haya  pronunciado  el   nombre   correcto del   retador.      Hasta  hoy en día,   sin  
saber   lo  que   realmente  significa,   pronunciamos  el  gran  nombre  Amén       al   final  de 
nuestras oraciones; y aquellos quienes tienen algún conocimiento de   Hinduismo están familiarizados 
con la  importancia de   la sílaba mística,  AUM. 
 
Un  ocultista práctico hace uso diario de la vibración  sonora. Aun  si no   ha  escuchado  nunca  nada  
acerca de   los  grandes  misterios del   sonido,   el   simple aspirante  que  repite   una  afirmación esta 
usando  este   poder, ya sea si  se emiten las palabras  de  afirmación  en voz  alta o  si  solamente   las  
recita mentalmente.  En  el Oriente,   la  idea dominante   de  una frase  breve   es  expresada en  una 
secuencia  de tonos   relacionados  con  esa  idea y  esta ciencia  Oriental   de   la correlación de  
sonido  y  pensamiento es  conocida como  Mantram  Yoga. La misma ciencia es  empleada para  
curación  por  la Escuela Occidental. 
 
En  la Clave 20,  sin embargo, él  énfasis se  hace en el  Sonido  Silencioso,  algunas veces llamado la 
Voz del  Silencio.  Este  nos  llama hacia esferas superiores,   fuera de la mortalidad de   la persona  
nacida de ciertos  padres,  hacia el  estado de  ser sin  padres.  Este  es  el  estado   "según  la  orden de  
Melquisedec". De acuerdo con  el escritor de la Epístola a los Hebreos (Ver Hebreos  7),   Melquisedec  
era  "Sin padre,  sin  madre,  sin descendientes;   no  tenía principio  ni  días, ni final   de  vida;  sino 
hecho como un  Hijo de  Dios;  permaneciendo continuamente  un sacerdote". 
 
Incidentalmente, las palabras "según el orden de Melquisedec",  que ocurren en uno de los  Salmos  y   
también en la epístola de los Hebreos,  no  son  en modo  alguno  una referencia  a  una                                                                      
orden secreta de sacerdocio en los   "planos  superiores".  Las  palabra  Hebreas   y Griegas "según el 
orden de", cuando se traducen, significan  realmente:  "semejante a,   similar a, teniendo cualidades   
o   propiedades parecidas".      
 
A  menudo   algunos  seudo-ocultistas relatan cuentos asombrosos   a  sus seguidores  acerca de   la  
supuesta   "Orden de  Melquisedec". Han   aparecido muchas "cabezas"  o   "mensajeros" de   la   
"única y genuina  Orden  de   Melquisedec",     con cuentos  de   iniciaciones   supremas en  cavernas,   
en  retiros  montañosos,   remotos, y en  ambientes  en   toda forma  a   la manera de   las   noches  
Árabes.       
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Con   Todo,   la  estructura  total   sin  sentido de   la falsa pretensión,   se   apoya en   la  ignorancia de 
los pretendientes  y de   los   creyentes  por   igual,  que   no saben   lo que   la  palabra   "orden" 
significa     en  este   punto en  particular... 
 
Cuando se  oye  la Voz  Interna,   a  través de  la actividad de  la vibración sonora sutil,  "sin  padre "  y 
metafísica,  el   hombre  se   libera de   toda sensación de  ser un mortal   con genealogía y padres  
terrenos. Se  sabe  entonces  lo que el YO  SOY es   en  realidad... el   infinito,   eterno Yo  inmortal,   
que   no tiene  principio  ni fin.     Así en  esta etapa de  desenvolvimiento espiritual   se   percibe   
conscientemente  que   nunca  se   ha  nacido  y que   nunca se   morirá. 
 
La agencia, en este trabajo, está simbolizada por la Clave 13, que tiene mucho que ver con la fuerza 
ígnea de Marte. La Clave 20, también representa el elemento fuego porque este último corresponde a 
la letra Shin. 
  
Eslabone esto con la Clave 16, la cual está atribuida a Marte. La liberación tiene un aspecto de 
destrucción. Los hindúes indican esto cuando dicen que Shiva, el destructor, es el Gran Señor de la 
Yoga. Todo cambio en la consciencia destruye células. La vida humana es una conflagración invisible. 
 
Así el   primer  carácter de   la palabra  Shin ,       ,   que  significa diente.  Así como el  oficio de   los 
dientes es moler  la estructura del   alimento que comemos,  para que   la energía solar sea  liberada 
por  procesos  posteriores  en   la digestión y  la  asimilación,   así en   aspectos superiores de  
desenvolvimiento,  el   Aliento de Vida  ígneo destruye  células en  nuestros  cuerpos.     La  liberación 
de   las  esencias  ígneas de  estas  células  es   lo que   nos  hace  percibir estado de  consciencia que 
trasciende  el  pensamiento. Mucho  antes de que  esto pueda ocurrir,  sin  embargo, la fuerza de  
Marte debe  quemar  células que  obstruyen  el   libre  flujo del   Poder de , Vida  a  través de  ciertos  
canales  personales. 
 
Considere un ejemplo  específico. El cordón espinal  es  un   tubo.  En los niños se  encuentra abierto 
en el   terminal   inferior de  modo que  el  poder de  la serpiente,   enroscada en  el   plexo sacro,   
puede  elevarse  a  través de  él. Este  es el por qué   los  niños  pequeños  tienen  a menudo visiones 
metafísicas  y el   por que   algunas veces   tienen compañeros   invisibles  de   juego,   humanos  y  
animales.  A  medida  que   envejecen,   este   tubo  se  cierra en el extremo inferior para que la 
actividad grandemente   aumentada,   de   la fuerza de Marte en la época de la pubertad, no haga que   
la  serpiente   poder   se   levante prematuramente y lastime el cerebro, como sucede  algunas  veces   
en  demencia adolescente.  
  
Esta es una sabia previsión de la naturaleza; pero cuando un ocultista práctico busca obtener la visión 
metafísica, debe aplicar la fuerza de Marte para destruir las células que cierran el terminal inferior del 
tubo espinal. Abriéndolo nuevamente llega a ser otra vez "como un niño pequeño". 
 
El   conocimiento de   este   hecho  ha  conducido   a  imprudentes  experimentadores   a desastrosos   
intentos  por   abrir el   tubo espinal   por   la  concentración  sobre el   centro de  su  base.     Las  
personas que   han  comprendido  la verdad  de  que   todo este   trabajo  es  hecho,   no  por  la 
personalidad  sino  por  el   Poder de  Vida misma, no  cometerán  este  error.      
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Esfuércese   en comprender que el despertamiento de una visión superior está de acuerdo con la ley, 
e implica un  cambio fisiológico.  Sea su   responsabilidad,   si   comienza  a  concentrarse  sobre  estos  
centros  para   apresurar su desenvolvimiento. Ningún estudiante sabe lo suficiente  para  intentar   
algo semejante,   excepto  bajo   la guía de   un   Instructor verdaderamente   competente  y  que sea 
realmente   clarividente.  Aun  así,   tal   Instructor dará usualmente   instrucciones  en métodos  
seguros  de  meditación,  que  conducirán  al  mismo resultado,   sin someter  al estudiante   a  los 
graves  riesgos que   implica  la concentración directa. 

     
Estas   tres Letras,  SHIN, revelarán  al   Cabalista  los  principales  factores que operan  en   la  
sexta etapa de   desenvolvimiento  espiritual. Shin  representa el fuego cósmico. Yod representa  

la  operación  de   aquel   fuego  en   lo que   los   alquimistas   llaman   "el   dragón negro de   
putrefacción",   es decir,   en  el   tracto   intestinal,   gobernado  por  el   signo  zodiacal   de  Virgo,   
atribuido   a Yod.  La  letra  Nun final  es  el  símbolo de   aquel  fuego después de  que  ha sido 
extraído del   alimento, del agua y del  aire  por varios procesos  asimilativos y que  habiendo sido 
convertido   en fuerza  nerviosa,   es  almacenado  en  el   centro de  Marte  que  rige   la región  
correspondiente  al   signo  Escorpio. 
 
La Fuerza nerviosa en  el   centro de  Marte  es  elevada,   hasta que da energía a un  centro en  el   
cerebro. Entonces surgimos del mundo de los sentidos y  de las tres dimensiones a un mundo 
supersensorial  conocido  como cuarta dimensión. Nadie hace   nunca este   trabajo por si mismo.     Es 
efectuado por el  YO operando  dentro de él. 
 
Es  cierto que   los  estudiantes  utilizan ejercicios  mentales y físicos,  sin embargo, aun estos no son 
sus propios actos, como lo descubrirá pronto cuando llegue a se proficiente en cierta extensión. El 
objeto de tales prácticas es, o debería ser, profundizar nuestro entendimiento en la verdad de que 
ninguna personalidad   humana  hace   nunca  algo de si misma. El objeto de todo entrenamiento es 
deshacerse de la personalidad inadecuada, con el fin de que el verdadero YO , quien sabe  
exactamente  qué,   como  y cuando   hacerlo, no encuentre resistencia a la libre expresión  de   su   
perfecto  dominio  de   la mente y del cuerpo. En el principio al   estudiante   le   parece   que   está 
saliéndose   de la senda. Mas tarde encuentra que ni   aun esto  es  su   "propia"   acción*     Es  el   
ángel quien nos libera de nosotros mismos. 
 
Hemos  mencionado  el   hecho de  que   las figuras   humanas  son  grises     y si  ha repasado  nuestro   
análisis  de   los  símbolos,   recordará  que   el   hombre   esta  manteniendo una  posición  pasiva,  
mientras  la mujer está  levantando   activamente  sus manos  para  recibir un   influjo de  poder 
procedente  de   lo  superior.      
 
En  esta  sexta etapa de  desenvolvimiento  espiritual,   se   empieza a manifestar la peculiaridad  de la 
consciencia que   trasciende  el   nivel  del   pensamiento  intelectual,   una  peculiaridad  para  lo  cual   
no   tenemos  palabras  adecuadas.  Esta es  una  inversión  de   las  relaciones  usuales  de   la  
autoconsciencia y  la subconsciencia,   en  forma   tal  que la autoconsciencia,   hasta  aquí 
aparentemente  activa,  se  aquieta.  Observe,   también, que  en  contraste   con  la Clave  6,  donde el   
hombre  mira  hacia  la mujer, y en contraste  con  la Clave   1  donde  el  Mago mira  hacia  abajo,  
este   hombre   mira  hacia arriba y su  mirada se  fija en  el   ángel. 
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En  la  sexta  etapa   de  desenvolvimiento espiritual,   la  autoconsciencia persiste;   pero  no  es  por  
mas   tiempo el elemento dominante.  Ahora  la  subconsciencia parece  ser el   miembro  más   activo 
del par mental de la personalidad. Por  otra parte, aunque   la  autoconsciencia está completamente  
quieta,   puesto que   ha  comprendido que   la personalidad  no  hace   nada de  sí misma,  esta  
negación  no es  en  forma  alguna la extensión de  la personalidad.  Es  una evaluación diferente  del 
significado de  la autoconsciencia.  Este  estado no es solamente una convicción o conclusión 
intelectual.  Es una experiencia vívida. 
 
En esta etapa de desenvolvimiento, el último  enemigo, la muerte  es vencido, porque   la experiencia 
es una transmutación de la misma fuerza que  destruye   nuestros  cuerpos.  Es   la  Liberación real de 
los vehículos inferiores de consciencia de su limitación al plano físico. Esta liberación es  efectuada por  
la decadencia y destrucción del organismo físico. Esta  liberación  es   aún  mas  que esto, pero en este  
punto de nuestro  trabajo  no  es  aconsejable  entrar en detalles. Es suficiente  decir que  en  la sexta 
etapa de desenvolvimiento,   lo que  es  elevado  es un  cuerpo  incorruptible,   el cual,  como nos dice  
San Pablo, es  "sembrado  corruptible".  El secreto  de  esta siembra y de  esta  cosecha está   Indicado  
en  el   simbolismo de   la Clave  13. 
 
El proceso que  conduce a este  resultado está  insinuado  en  la  TABLA  DE LA ESMERALDA:   "Tu  
separarás   la   tierra del  fuego,   lo sutil   de   lo denso,   suavemente   y   con gran  ingeniosidad. Ello 
asciende de la tierra al cielo y desciende   nuevamente   a la  tierra y recibe el poder de los superiores  
y  de   los   inferiores". 
 
El   principio   implicado  es una separación suave, gradual    y  cuidadosa de   los vehículos  mas  
sutiles  del   Poder de Vida de los mas  densos.   
 
Esta  operación es   llevada  a  efecto,   como   lo  dicen  los   alquimistas,   con   la  ayuda de  Mercurio, 
el cual   es  el   planeta regente  de   Géminis,   el   signo  zodiacal  simbolizado  por  la Clave   6,     La 
separación  es   un   acto de   discriminación.     El   trabajo   total   de   separar lo sutil  de   lo  grosero,   
de   extraer  los  vehículos  mas  sutiles  de   la  consciencia   tetradimensional  de  sus  ataduras  de  
carne,   requiere   la  aplicación del principio explicado en nuestro  análisis de   la Clave  6 en 
FUNDAMENTOS  DEL  TAROT. 
 
El resultado de la discriminación correcta es el equilibrio mental. Hasta que este equilibrio haya sido 
establecido existe una fricción continua entre la autoconsciencia y la subconsciencia, en forma tal que 
la misma ley de sugestión, que produce tantos aparentes milagros, cuando es aplicada 
constructivamente, actúa en forma negativa para intensificar nuestra armonía interior. 
 
Cuando comprendemos  nuestra verdadera relación con el  Poder de Vida, cuando comprendemos  la 
realidad de que  la  infalible  Sabiduría encuentra expresión sin  importar lo inadecuado,  a través de  
todos nuestros pensamientos y palabras, cuando empezamos a descansar nuestras vidas sobre el 
fundamento   del Ser Eterno,  nuestras percepciones de estas verdades,  y nuestros esfuerzos por 
vivirlas,  empiezan a afectar la estructura de nuestros vehículos.    Porque   la subconsciencia  acepta 
ansiosamente  lo  implicado en estas percepciones y concepciones y comienza a actuar de acuerdo  
con ellas. 
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Entonces  llega  a ser,   como se   indica en  las Claves 6 y  20,  el  recipiente   inmediato de   la  sabia 
dirección del   Poder de Vida. La  consciencia  personal   (El   Hombre)   llega  a ser un  observador  
pasivo  de   la experiencia diaria. Esto no  quiere  decir que la subconsciencia   sea   el    superior de  
los dos modos de  consciencia personal.  Ningún error es más  productivo de  resultados infortunados 
que aquel que conduce a  la dependencia en  la subconsciencia como guía.     Debernos  reconocer 
que  su  más elevado oficio es el  de  servir  como un canal   pero  la guía misma procede  siempre  de   
la  Superconsciencia. 
 
Cuando esta verdad es comprendida y vivida, somos realmente renacidos. La historia del nacimiento 
virgen, mencionada en muchas versiones de los antiguos misterios se repite en nosotros. El pequeño 
niño, la personalidad regenerada, concebida por el Espíritu Santo (Ruach Elohim),   
nace de la mujer liberada, porque la acción directa del Poder de Vida sobre la subconsciencia edifica 
un nuevo concepto de lo personalidad dentro de nosotros. 
 
Aun  más ,   la  "semilla  de la mujer" como se lee en la  profecía Bíblica,   aplasta ahora la cabeza de   
la  serpiente al vencer la ilusión de separatividad y con esa  Ilusión  la mentira de la muerte.                             
El nuevo hombre es el  pequeño niño de  la Clave  20 y en esta sexta  etapa de desenvolvimiento es  él  
quien,   por su  habilidad  para penetrar a  través de   la consciencia tetradimensional,  conduce 
verdaderamente   la autoconsciencia personal   a  un   nuevo  mundo. 
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LECCIÓN  SIETE  
 
 
Las  Claves  del  Tarot   para esta lección son   7, 14  y  21.  Repase las  lecciones que  tratan  de estas  
Claves  y  sus letras.    
 
Después  del   repaso  considere esta  parábola: 
 
En  una  isla  de   los  Mares  del   Sur,   que no se encuentra en   los  mapas, crecía un árbol.     Su  
corteza y su  fruto eran  diferentes  a   los de   los  árboles de  otras  tierras.     Sus  hojas,   como 
aquellas del  árbol   de   la  vida,   descrito  en   la  Revelación,   eran   la  curación de   las  naciones. 
Arrancados  de  su  ruta  por   las  tormentas,   viajeros ocasionales vinieron a  la  isla,   encontraron el   
árbol,   comieron el   fruto y fueron sanados  por sus hojas. Algunos   zarparon del  Oriente,   algunos  
del   Occidente y algunos  del  Sur. Cada uno se  creía ser el  descubridor original. Cada uno suponía 
que   la  ruta que había viajado era  la  única vía a  la  isla. Cada uno  escribió  un  registro de  su  viaje,   
describió el  árbol  y  proclamó  la virtud  sanadora de su fruto y de  sus  hojas. 
 
Hubo algunos quienes  creyeron  estas  historias,   pero  hubo más que se burlaron.     Ninguno podía    
formarse  una  imagen  clara del   árbol   porque  ningún hombre  puede  representar  cuadro  alguno 
que  difiera  radicalmente  de   lo que  él mismo  ha experimentado. 
Los  creyentes  dijeron: "Mira, este nos abandonó enfermo, pero ahora está sano. No es solamente  su  
cuerpo  el  que   ha sido sanado.  Su  corazón mismo  ha sido  cambiado". 
Los   incrédulos declararon: "Es  solamente  un  cambio de  aire.  El viaje  por mar ayudó su  cuerpo y  
puesto que  se  encuentra bien,  su  temperamento es naturalmente  más dulce.     Sin  embargo,   el   
hombre  está  loco. Si   hubiese  tal árbol   acerca del   cual  delira, ¿Porqué   no  nos  trajo  ninguna  de 
sus  hojas?.  ¿Ni siquiera  un fragmento  de su  corteza?. Es solamente  un disparatado  cuento,   sin 
evidencia alguna para comprobarlo". 
 
Los creyentes, sin embargo, preservaron la historia y en el curso de los años añadieron maravillosas 
fantasías de su propia imaginación. Así que el cuento del árbol pasó al folklor de muchos pueblos. 
Entonces vino uno cuyos viajes por países extraños le dieron oportunidad de estudiar las costumbres y 
comprobar las creencias de muchas razas. 
 
Viajó   hacia   el   Sur,   hacia   el oriente y hacia el occidente.   A  donde  quiera fue escuchó  historias 
de la  isla y del Árbol.  Ni siquiera dos relatos se encontraban de acuerdo  en  cuanto a los  detalles. 
Algunos dijeron que la isla quedaba  hacia el   norte,   algunos sostenían  que el buscador debería ir  
hacia el  occidente,   otros insistían  que  la ruta  era  hacia el oriente. Y cuando llegaban   a  describir  
el   árbol   la fantasía  humana   corría descabelladamente. 
 
El  viajero,   sin  embargo,   vio  que   este  desacuerdo  acerca de   las vías  para   I legar  a  la   isla  
realmente   no  significaba  nada.     Quienes  vivían  al   sur tenían  que  viajar  hacia  el   norte;   para 
quienes  moraban  en  el oriente,  la  isla que daba  al  occidente;  y  para aquellos cuyos  hogares  se  
encontraban  en  el   occidente la  ruta  era  hacia el   oriente. 
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Todos estaban de acuerdo en un punto. En una isla había un árbol cuyas hojas estaban destinadas a 
curar toda enfermedad y eran buenas para las enfermedades del alma, tanto como para las 
enfermedades de la carne. 
 
Así que nuestro viajero se propuso encontrar la isla y su búsqueda no fue en vano, Por la cuidadosa 
consideración de las antiguas historias, calculó toscamente su probable localización. Entonces navegó 
en una ruta circular alrededor del área que había marcado en su mapa, haciendo los círculos cada vez 
más y más estrechos. Durante los largos meses de su búsqueda se detuvo en muchas islas.  Algunas  
eran hermosas  y tenían bellos y exóticos árboles y frutos. 
 
Una o dos veces creyó que había encontrado lo que buscaba pero cuando probó las hojas de estos 
extraños árboles, encontró algunos que producían el olvido y otros que inducían extraños sueños pero 
ninguno tenía el poder de curar las enfermedades del alma y del cuerpo. Algunos, en verdad, aunque 
dulces al gusto, le hicieron enfermar casi hasta la muerte. Más de una vez, también logró difícilmente 
escapar del naufragio, o de ser muerto por espantosas bestias y por otros peligros.  
 
Sin embargo, perseveró ,en su búsqueda y por último, su paciencia fue recompensada. Entonces  supo 
porqué ningún viajero había podido traer a su hogar alguna evidencia  tangible de la existencia del 
árbol mágico. Cuando su fruto era arrancado tenía que ser comido de inmediato porque en el curso de 
una hora empezaba a podrirse. igualmente sucedía con las hojas y la corteza. Se desrnoronaban 
convirtiéndose en nada, cuando eran separadas del árbol. 
 
En el  momento en  que   el  viajero  vio  el árbol,   lo  conoció   y  percibió que en todos los cuentos 
acerca de él  había  verdad.  Cualquier   cosa que  había parecido sin sentido se  hizo  inteligible  
cuando  vio  el   árbol  mismo.  Sin  embargo,  supo que  ningún  hombre  sería nunca  capaz  de  
describir  el   árbol   en  forma tal que pudiera ser  imaginado  verdaderamente  por quien  no  lo 
hubiese   visto.   Aquellos que  no  han visitado la  isla,   deben  pertenecer  a una de  dos  clases de  
personas.  Unos que creen y  la mayoría que  se  burla. Ninguno puede saber salvo aquellos quienes  
hacen  el viaje. 
 
Así que  el   viajero  regresó  a su  hogar y  escribió   la  historia de  su propia búsqueda. La ilustró con  
mapas  y dibujos.     Marcó el   número de  brazas y las corrientes oceánicas.     Dio  la  latitud  y  
longitud.  Sin embargo,  el   mundo  continúo mofándose  de   la historia. Algunos  le llamaron  loco.     
Algunos  dijeron que era un  tonto.     Hombres de   ciencia y otros  eruditos,   en  especial   los  
médicos,   denunciaron a este   "peligroso  charlatán".     Ridiculizaron su   libro,   impugnaron   la 
exactitud de sus mapas  y aún  trataron de aprisionarle  por obtener dinero con  falsas pretensiones,  
porque  había aceptado pago por sus escritos y conferencias. 
 
Sin embargo, algunos pocos pusieron sus palabras a la prueba del experimento real.  En grandes y en 
pequeños barcos zarparon con dirección a la isla y debido a que las direcciones del viajero eran claras 
y verdaderas, encontraron el árbol y fueron sanados de todas sus miserias. 
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Así,   con el   tiempo,   llegó a existir en el  mundo,   una asociación de  "Conocedores del  Árbol".     
Debido  a que sus mentes  y  sus  cuerpos  eran fuertes y sanos sus vidas esparcieron un contagio de  
salud,   entendimiento y amor a  través de   los sitios  en  los que  pasaban  los días que   les quedaban.     
Así el  mundo llegó a ser mas brillante  y feliz  por  causa de  su  presencia. 
 
 
A  medida que  estudie esta  lección mantenga en  la mente  esta  parábola.     El   árbol  es   lo que  
Jesús   llamó  "El   reino de  Dios". La  isla es  un lugar real  dentro del cuerpo del   hombre.  El  fruto y  
las  hojas son estados de  consciencia, porque  el  árbol  es  el  Árbol de la Vida, la Clave de   todas  las  
cosas.  Comer del  fruto del   árbol   conduce  a un estado de  consciencia mas  allá de   todo 
pensamiento, a una síntesis de  toda experiencia,  en  la que el  sentido de  separatividad es borrado y 
el  conocimiento directo de  la unidad y eternidad  toma el   lugar de  la multiplicidad  ligada al   
tiempo de  la  consciencia ordinaria. 
 
Ningún hombre que haya comido el fruto de este árbol puede describirlo como es realmente. Sin 
embargo, el comprenderá el significado de las descripción de esta experiencia. Lo encontrará en las 
páginas de los poetas Sufi. La reconocerá en el extraño lenguaje de los alquimistas y magos. Lo leerá 
en los escritos de los filósofos Hindúes y de los sabios Chinos. Le hablara desde las simples frases de 
ese humilde vidente Americano, Jacobo Beilhart.  
 
Pero, por la variedad de descripciones y expresiones, no encontrara entre todos los hombres del 
mundo nada mejor presentado que aquellos que componen la Biblia; y de todas las palabras en la 
Biblia, las palabras de Jesús relatan mejor la historia. 
 
Quien  ha  comido del   fruto del  Árbol   de   la Vida sabrá  lo   importantes que son  todos   los   
intentos  para definir esta  experiencia. En  esta forma será  libre de  la esclavizante  adherencia  a 
credos,   aunque  no se  oponga a ningún credo,   no  Importa  lo  crudamente, expresado,  que   lleve  
los   inconfundibles signos de estar basado en experiencia interna genuina. Porque   conoce   lo   
inadecuado  de todos los  esfuerzos  para definir lo  indefinible,   la futilidad  de   todos   los  esfuerzos 
para  limitar  lo  ilimitado. 
 
La consciencia que trasciende el pensamiento es clara corno el cristal, nítidamente definida, libre del 
mas ligero rasgo de vaguedad. Esta misma claridad la hace inefable. No tenemos palabras que puedan 
transmitir tal plenitud de significado. Nuestra lengua común está diseñada para describir fragmento 
de experiencia. ¿Cómo podría expresar lo que ha sido llamado "estar en todas partes y serlo todo a la 
vez?". 
 
Por  lo  tanto, no espere  que alguien pueda decirle "exactamente que parece ser la  consciencia  más   
allá del   pensamiento.  San  Pablo  dice  que es ilícito hablar de  estas  cosas. Contéstese con  lo que  
puede  aprender del  camino que conduce  a  la   liberación  final. Entonces  siga   la  senda  usted  
mismo. 
 
No es suficiente leer los cuentos de los viajeros, aunque sean muy convincentes y científicos. Quien se 
libera de la miseria, quien gusta de la plenitud del gozo, debe encontrar la isla por sí mismo, debe 
comer de las hojas y frutos del árbol mágico. 
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Sepa, entonces, que la Senda es un Arte. La consciencia más allá del pensamiento es, con seguridad, 
un don del Poder de Vida; pero recibimos este don a través de la operación de otra gracia. El Poder de 
Vida nos capacita para tomar "las condiciones naturales" como las encontramos y adaptarlas para 
lograr nuevos resultados que no son producidos espontáneamente por la naturaleza. 
 
Esta  habilidad  está representada  por  la Clave  7.  Donde  quiera que encuentre la ciudad como 
símbolo en los textos de la Sabiduría Eterna, encuentra una insinuación de esta adaptación humana 
de las fuerzas materiales naturales. Una ciudad es un conjunto de casas. Representa el 
desenvolvimiento de lo conciencia  atribuida  a Beth, la casa, y a la Clave 1. 
 
Esta consciencia de "casa" es lo que   hemos  llamado   "consciencia  de si mismo". Ella nos capacita 
para colocar en un nuevo orden las condiciones de nuestro medio ambiente. La carroza en la clave 7 
es un símbolo de la misma idea porque es una especie de casa. Este es el vehículo que nos conduce 
del pensamiento a la consciencia del mas allá. 
 
El Poder de Vida conduce sus vehículos por los lentos procesos de la evolución al punto donde el 
pensamiento consciente puede ser expresado. A través del pensamiento correcto el hombre descubre 
las leyes ocultas detrás de las varias apariencias que constituyen el medio ambiente. Entonces, por la 
imaginación creadora en niveles subconscientes , combinada con la inspiración proveniente de la 
Superconsciencia, el hombre aprende como efectuar nuevas combinaciones. Así empieza donde la 
naturaleza acaba. Antes de que pueda ver la gloria de Shekinah debe construir una casa para ella, 
entonces quienes seguimos el antiguo oficio de los sabios , llamamos a nuestra obra un arte y nos 
llamamos "CONSTRUCTORES  DEL  ADYTUM". 
 
La carroza en la clave 7 es una clase de Adytum o altar de la deidad. Sus proporciones son aquellas de 
un rectángulo oblongo, la forma de una logia de la francmasonería. La carroza es mas que la logia y sin 
embargo no mas. Mas que la logia en el sentido de que la carroza no es solamente un símbolo 
masónico restringido a los significados dados a la logia en los rituales y conferencias masónicas 
modernas. No mas, en el sentido en que todo el que sabe lo que la "logia" es realmente, la 
comprende como siendo el "lugar de residencia del mas Alto".  
 
Por esto Cheth es la letra con la que se relaciona la Clave 7. se dice que representa el sendero de 
sabiduría llamado "la Inteligencia de la Casa de la Influencia". La influencia es el influjo de aquella 
Presencia Divina que los hebreos llamaron Shekinah, la gloria cohabitante. 
 
 Durante los últimos cincuenta años o mas, la literatura oculta ha rebosado en referencia a la logia. Se 
ha escrito mucho acerca de lo parece ser una jerarquía externa de grandes seres que rigen la tierra, 
los planetas y el sol. Mas allá de estos, se nos dice, hay otros, se nos dice, hay otros, aún mas elevados 
en la escala. Cuando contemplamos este esquema de un gran sistema engranado de gobierno 
celestial nuestras mentes se deslumbran por su esplendor. 
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Siempre nos alegra saber que los miembros constructores del Adytum están aprendiendo algo acerca 
de la organización de esta gran jerarquía "externa". En años recientes, ha transpirado mucho la 
importancia real concerniente a ella. El trabajo especial de los constructores del Adytum, tiene en 
verdad estrecha  relación   con   ciertos   representantes   occidentales   de   la   logia   planetaria  
terrestre.  Sin  embargo,   en   estas   lecciones  encontrará  poca   información  acerca  de la  jerarquía  
porque  el   trabajo  de   impartir  esta   información  ha  sido  confiado  a  otros. 
 
El   aspecto  de   la gran obra que   nos  concierne  principalmente   tiene que  ver con  lo que  ha sido  
denominado  "la Jerarquía   interna". Lo  cual  está  estrechamente   relacionado  con   la  doctrina del   
microcosmos que  Jesús  declaró  clara y simplemente  cuando dijo: "El   Reino de   los  cielos  está en 
vosotros". Todos   los conductores  de   la   "jerarquía  externa"  residen  en esta   "logia  interna". 
 
Cada personalidad que es realmente un miembro de la jerarquía macrocósmica es también un 
miembro de la jerarquía interna. Se relatan extraordinarias historias acerca de los maestros. Algunas 
son verdad. Otras son totalmente sin sentido. Pero sepa esto: no existe Maestro real o Adepto, ni 
miembro verdadero de la jerarquía macrocósmica, quien no se encuentre con usted ahora y siempre, 
hasta el fin del mundo. 
 
Los  Maestros   ni   llegan  ni   parten.   Ni  usted  necesita  ir  hasta  ellos. Debido  a  la pesadez y 
debilidad  de  visión,   es  permitido algunas veces  hacer  parecer que grandes  Seres van y vienen,  
pero  la Sabiduría Eterna nos dice,   una y otra vez,   que  esto es sólo  ilusión. 
Nos advierte para no caer en los muchos engaños que la ignorancia modela con material de esta 
ilusión. La logia macrocósmica, en su totalidad, está presente siempre en el microcosmos. 
 
En  la  Sabiduría  hebrea el   conocimiento secreto de   los  planes  superiores  de   la   jerarquía  es   
llamado  Maaseh Merkavah,                                                                  , que  significa  literalmente, "la obra de   la  carroza"  
y  a esto  hace  referencia  el   título de   la Clave   7.     La  palabra Maaseh    significa exactamente   lo 
que,  en unos  parágrafos anteriores,   dijimos acerca de  efectuar  nuevas   combinaciones. 
 
La Qahalah  nos muestra claramente  lo que  se  significa en verdad por  la  "carroza".     Porque el  
sustantivo Merkavah es el numero 267 y este  es  el número  de    merkaz   que  significa  
"centro".      
 
La "obra de   la carroza"  es el   establecimiento  en   la  personalidad  humana,   de  un  centro viviente  
de  recepción de   influencia del   poder  de   la  logia. 
 
Esta obra es la Senda y  la Senda conduce al interior.  Donde usted  está,  la  logia. Usted  puede   
"viajar por países extranjeros"  sin siquiera dejar su  casa. 
 
Siga el consejo de Lao-tze: "Habiéndose vaciado, permanezca donde está". Vaciarse es deshacerse del 
engaño de existencia separada. Entonces, no importa donde pueda estar, entrará en la Escuela 
Interna y pasará de grado en grado. 
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La  radio  nos da  una  reproducción  mecánica defectuosa de  una voz distante;  pero  nosotros  
estamos   tan  maravillosamente   hechos que  dentro de   nosotros podemos  experimentar,   no 
solamente   la voz,   sino también   la  presencia  completa de grandes  Seres  cuyos   lugares de  
residencia macrocósmica  pueden  estar  en muy lejanas  estrellas. Antes  de que  esto pueda ocurrir,   
sin  embargo,  debemos hacer los instrumentos por medio de los  cuales se  establece   tal   contacto.     
Los materiales se encuentran a  nuestra disposición.  Nosotros debemos  hacer el   trabajo. El arte 
debe  completar  lo que   la  naturaleza  ha   iniciado. 
 
Primariamente  este  es  un arte del   lenguaje  oculto,   porque  a  través de   las  palabras  la 
consciencia corporal  es  controlada y  a través del   lenguaje los modelos del  Templo son  
comunicados a  la subconsciencia. Así que el  trabajo de la carroza empieza con el  estudio de   las  
palabras   habladas o escritas  por   los Maestros Constructores que  nos  han  precedido. 
 
Estas las encontramos en los libros sagrados. La consciencia debe comprender intelectualmente estas 
frases de la ley y debe formular los planes. Este es el principio del arte del lenguaje correcto. La más 
elevada expresión del lenguaje oculto se encuentra en ejercicios especiales donde el pensamiento, el 
sonido y el color se unen en "palabras de poder". Los ocultistas Hindúes llaman esto mantra yoga  
pero la ciencia se ha desenvuelto en otras formas además de la Oriental. 
 
Su  propósito es  la modificación  de   todas   Las  células del  cuerpo, la transmutación de   la 
consciencia  corporal  del   ilusorio  pensamiento  racial  de  separatividad,  en   la verdadera  reflexión 
de   la Luz   Interna. Con  este  cambio de  consciencia se producen  cambios en  función  y  estructura. 
 
Centros  nerviosos que  en el   hombre  ordinario se  encuentran dormidos,  son despertados en  el   
cuerpo del  oculista  práctico que  avanza. Barreras  son quemadas. Ciertos  grupos informes  de  
células  toman  una forma definida.  Poco  a poco,   el  mecanismo para realizar el   contacto  con   la 
Escuela  Interna es  construida y a medida que  cada parte  es  completada,   se experimenta  una  
nueva realización. La terminación de esta obra, es la  transmutación, del   cuerpo mortal   corruptible   
en uno  incorruptible. Mucho antes  de  esta  consumación  final,  se  hace  conexión  con la Escuela  
interna. 
 
Esto es  lo que  significa con el  ángel  en   la Clave  14.  Sobre su vestidura está escrito el   nombre   ,  

porque  El  es la Existencia Una de la cual  todas las personas (incluyendo Ángeles  y 
devas)   son  expresiones.  El  es   Uno,  de quien está escrito: "Si  no edificare   la casa,   
laborarán en vano  los que  la edifican"  (Salmo  127:1). Cuando   la subconsciencia se ha vuelto, como  
un  espejo,  fuera de   las   ilusiones del  mundo externo y  refleja   la  luz  del   Poder de Vida,   esa  luz  
es  transmitida a toda célula del cuerpo  y  la  "casa es edificada"  de  un  modo nuevo . 
 
La Clave  catorce, muestra claramente  que el  sendero de desenvolvimiento comienza en el  plano   
físico.   Muchos  estudiantes  no  comprenden que e!  sendero termina en el  mismo plano.     La 
Qabalah  revela esto cuando dice  que Kether,   la Corona,  está en  Malkuth,   el  Reino,  mientras 
Malkuth se encuentra también en  Kether,   pero,   como dicen  los sabios,  "de otra manera". 
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Nuestra  meta  no es escapar del   plano físico. Es conocer experimentalmente que  el  reino se 
encuentra verdaderamente   incorporado en  nuestra carne. Por esto el Sendero de  Sabiduría 
simbolizado  por  la Clave   14  es  llamado de la Tentación,   o  Prueba,   porque está asociado  con  la 
verificación y  la verificación es establecida por el experimento. 
 
¿Significa esto que  nosotros  negamos   la enseñanza que dice:   "Carne  y sangre  no pueden  heredar 
el reino de Dios?". Por el  contrario, la afirmamos. La  consciencia que  trasciende  el  pensamiento  no  
puede ser heredada por  la carne y por  la sangre,   porque es  alcanzada por el  esfuerzo personal y no 
puede ser  transmitida de una generación a otra. Esta es  una  "característica adquirida", no  
transmisible  por   herencia. 
 
Tampoco es el resultado de  la evolución física. Lo máximo que la evolución puede  hacer es conducir 
al  hombre a la etapa de desenvolvimiento donde  pueda  iniciar  la Gran Obra.  El   hecho de que  no 
podamos  entrar en  el  reino de  Dios por   la  herencia de   la  carne  no tiene  nada que ver  con el  
hecho de que  la realización de  la Gran Obra sea una transformación fisiológica. Tenernos que  
aprender que  las  expresiones físicas del  Poder de Vida son también  espirituales.  Debernos saber 
que   la separación de  lo etéreo de  lo grosero  no es en forma alguna permanente.  Cuando seamos  
perfectos, seremos capaces de formar nuestros cuerpos y abandonarlos a voluntad. Los  Maestros 
saben  cómo hacer esto. 
 
A mayor esfuerzo que hacemos por escapar de lo físico, a mayor esfuerzo por apartarnos de él, más lo 
considerarnos como grosero y repugnante y nos atamos mas estrechamente a él. ¿Qué dice LUZ EN EL 
SENDERO?. Muchos han  leído,  pero pocos  han entendido estas  palabras: "Recuerda  que   la 
vestidura sucia que dejas de  tocar con  repugnancia  puede  haber sido tuya ayer,   puede  ser tuya 
mañana. Y si  te  apartas con horror de ella,  cuando cuelgue sobre  tus hombros,  se pegará más 
estrechamente a ti." 
 
La ciudad de oro de  la  Nueva Jerusalén,  descrita en el Apocalipsis,  esta representada como 
descendiendo del  cielo,  y la consumación de la Gran Obra es descrita como un nuevo cielo y una  
nueva tierra.  ¿En dónde colocará usted  la línea divisoria  entre   lo físico  y  los  aspectos más  
elevados del espíritu?.  Hay quienes  claman que  el  plano astral  es completamente maligno y que 
nada bueno viene de  allí.     ¿Entienden  los que proponen este absurdo sin sentido lo que quieren 
decir cuando hablan  como  lo  hacen de  la Omnipresencia del  Espíritu? 
 
Es verdad que muchas fuerzas sutiles y relativamente  "malas" nos llegan procedentes del astral; pero 
basta con entenderlas y redirigirlas en la misma forma que el hombre, por el entendimiento del rayo, 
lo ha transformado en todos los benéficos usos de la electricidad, Entonces estas fuerzas "malignas" 
cesarán de vestir su apariencia hostil. 
 
Hay venenos astrales y entidades  astrales venenosas,  así como hay toxinas físicas, serpientes y 
arañas venenosas.     La indiscriminada aventura astral  es tontería.    Abrirse a  influencias astrales a 
través de prácticas de psiquismo negativo es  locura suicida. No obstante,  el  espíritu  penetra el  
plano astral en la misma forma que penetra  los otros planos  incluyendo él físico. Todo ese hablar 
acerca de  planos es arbitrario,  apenas una conveniencia en favor de la clasificación  intelectual.   
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Cuantos de nosotros estamos  ligados a estas clasificaciones arbitrarias.  Somos  como Tom  Sawyer 
que cuando,  encontrándose  en un dirigible con Hucleberry Finn dijo:"Creo que estamos  ahora sobre  
Illinois",   Huck  se  atrevió a decir: "No, no estamos sobre  Illinois", contradijo Tom.  "Illinois es 
rosado.  Yo lo vi en el  mapa". 
 
Ahora mire la  Clave 21. A través de esta lección hemos hecho énfasis en  la idea de que  la 
consciencia superior es realizada a través del arte. Vea que  tantos símbolos de este cuadro cuentan  
la misma historia. 
 
En primer lugar considere  la corona. Es artificial,  una cosa hecha por el  hombre.  Su parte superior 
está atada con una cinta roja que  tiene la forma de una figura 8 horizontal y otra cinta semejante ata 
la corona en la parte inferior. Ambas son rojas para indicar el movimiento cíclico de la fuerza de 
Marte. Este símbolo 8 es lo que vemos sobre las cabezas del mago y de la mujer de la Clave 8. 
 
Las 22  partes de   la  corona  hacen  referencia a  lar  22 fuerzas  representadas  por  las  letras  
Hebreas y  por  las Claves  del   Tarot.  Cada parte es triple,   porque cada una de   las veintidós fuerzas  
tiene  tres  aspectos.  Cada  esfuerzo  integra forma,  la mantiene  en equilibrio  temporal   y  cada una 
desintegra forma. La corona sugiere también la operación  del   poder  productivo  de   la  imaginación 
cósmica, porque  es  verde,   el   color atribuido a Venus. Es  un gran signo cero por su  forma,  así que  
representa la realización de  la visión del Loco a través de la operación del   poder de  hacer  imágenes 
de    la Emperatriz. 
 
Las  proporciones de  la corona,   además son 5  unidades de  ancho por 8 unidades de alto. Esto nos 
recuerda los lados rectangulares de la bóveda de los Rosacruces descrita en el FAMA FRATERNITATIS y 
sugiere también la espiral generada por el rectángulo giratorio, como se explicó en FUNDAMENTOS 
DEL TAROT, lección 46. Se podría decir de paso que la misma espiral es una marca conspicua de 
distinción del Orden jónico de arquitectura que la Francmasonería asocie con la sabiduría y la 
maestría. 
 
La figura danzante en el   centro parece  ser  una mujer  pero la tradición dice que  su velo oculta 
órganos  reproductivos  masculinos. La  consciencia más  allá del   pensamiento  trasciende   la 
diferenciación sexual. La mente personal,   en unión  con el   UNO,  es  absorbida y quien quiera que 
experimenta esta consciencia no piensa  "Yo soy un hombre",  o  "Yo soy una mujer".     No se piensa    
del   todo. Simplemente se  sabe el  significado  total  del  Yo  Soy.  
 
Aquí el   lenguaje  nos falla.  No  tenemos  palabras para describir la experiencia. Los Hindúes han 
hecho un denodado esfuerzo al llamar esta realización "Existencia - Conocimiento - Absoluta 
Bienaventuranza", pero este título no tiene un contenido de significado real, a menos de que 
hayamos entrado en la luz. La Clave, sin embargo, coloca ante nosotros símbolos que 
comprenderemos mejor o medida que se desarrollen más y más las potencias latentes del Espíritu . 
 
La figura danzante tiene sus  piernas  cruzadas,   como  las del Ahorcado y las del Loco. Pero mientras 
el Ahorcado se encuentra atado, ella es libre y mientras el Loco parece próximo a caer en un abismo, 
ella danza en el aire, como si la ley de gravitación no la afectara. 
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El   nombre de   la  letra  relacionada  con   esta  pintura  nos  proporciona  también  una  clave.     Se  
deletrea Tav-Vav,                        que  puede   leerse   "cruz y". La cruz  de  brazos   iguales,   o Tav,   denota  la  
perfecta  unión  de   la  consciencia y la subconsciencia en   la que  sujeto  y objeto están  
perfectamente  mezclados y  todas sus  fuerzas  son  mantenidas  en  equilibrio.     De  esta  cruz,   
escribe  un  comentador de   los   libros  de  Jacobo  Boheme: "Hay  un signo  por  medio del   cual   
Dios  se   ha  caracterizado a Si  Mismo  y a  todas  las  criaturas  y muestra que su  presencia se     
encuentra  en todas   las  cosas.     Este  es   la  cruz  en   la esfera y  en   la  rueda mercurial   de   la  
naturaleza que  se mueve  a través  de   todos   los  tres  principios". 
 
Su  línea vertical   es   un  símbolo  de   consciencia,   como   la   letra "I" en Inglés, porque cuando la 
consciencia del hombre se encuentra trabajando durante sus horas de vigilia, este se mantiene 
erecto. La Línea horizontal significa la posición de sueño, cuando el cuerpo se encuentra paralelo a la 
superficie de la Madre Tierra y los poderes subconscientes son los predominantes. 
 
Hay otros significados,   naturalmente,   pero este  es  una clave a muchos secretos.  A  esta  cruz,  el   
nombre  de   la  letra Tav  añade  el  signo  Hebreo de la  conjunción  "Y",  Vav,   un símbolo de  suma  y  
también de   progreso. La letra Vav, además es la letra  del  Hierofante quien,   en   la  consciencia que  
trasciende  el   pensamiento,   nos  revela  los  secretos  del   plan  cósmico.      
 
Observe  bien que   los  números  de   las  Claves  del  Tarot correspondientes  a Tav  y  Vav  suman  26, 
el  número de    .     Entrar en   la consciencia que   trasciende  el   pensamiento,   es ser uno  
con el   Padre  de  Luces,   es ser un  partícipe  consciente  en su  plan y es  conocer exactamente  
nuestra parte  en  la ejecución del   Gran  Designio. 
 
Esta  libertad dentro de la Ley es experimentada por aquellos que saben. Busca esto primero y  todas  
las  cosas  te serán añadidas.     Muchos desean  la   libertad.     Muchos deploran sus   limitaciones.     
Muchos declaran  su  deseo de   iluminación.   No  obstante,   ni siquiera  uno  en  diez  mil   realmente  
busca, mucho menos  coloca  esta búsqueda por encima de  cualquier otra  consideración. 
 
Como  aquellos quienes  fueron   invitados  a   la  fiesta,   la  mayoría de   las  personas  presentan 
excusas. Quienes están  verdaderamente   listos  comprenden  la verdad  de  que  nada mas es    tan   
importante  que  ser   un  ciudadano del Reino de  la Vida  Poder. Quien quiera que  ve  que  
abandonar  todo  por  esta búsqueda es  ganar  infinitamente  más que el  valar de  cualquier cosa 
dejada  atrás,   ve en verdad. 
 
El   mundo puede decir:     "Cómo  puede  hacer  tales  sacrificios?. Sin embargo, no hay sacrificio. En 
tanto uno hable de pagar deudas Kármicas está cogido por el engaño de la separatividad. Cuando uno 
ve realmente, todo el asunto se resuelve en una cuestión de discriminación, de reconocimiento de 
verdaderos valores. 
 
La Senda hacia  la  Libertad  está  abierta  para  usted. Quiere la  libertad  con   la  suficiente intensidad 
para  seguir  la  senda?.  Está solamente "interesado  en  ocultismo",   o  se   ha  propuesto  la  
liberación  por  encima  de   cualquier otra  consideración. Cada  uno debe  responder  a  estas  
preguntas  por si mismo. Abandonar todo es  ganar el   TODO. El  abandono es  solamente   la  última  
ilusión. Nada se  pierde realmente  cuando el  TODO es ganado. 
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Si alguna forma de conducta parece ser un deber, o implicar un sacrificio y se está queriendo 
perfectamente hacer ese sacrificio, se encuentra más adelante en la Senda hacia la Liberación que 
quien rehúsa dejar algo por la Vida del Espíritu. El rendirse de la voluntad personal es un notable 
avance para quienes se encuentran en la etapa donde deben hacerlo. 
 
Sin embargo,   mientras al  estudiante  le  parezca que   la voluntad  personal  es  una  realidad,    en 
forma  tal  que sienta quebranto al   abandonarla;   no  ha llegado a ser  uno de aquellos que 
realmente saben.  Si se pueden interpretar  las  adversidades  corno deudas   Kármicas y  regocijarse 
de  que finalmente están siendo pagadas,  es  un  paso en la dirección  correcta. La experiencia  indica, 
sin embargo,  que  aquellos quienes realmente  arrancan de  sus  corazones   la gigantesca maleza de  
la voluntad personal  con acompañamiento de  terrible  dolor y sufrimiento,   no se encuentran en 
buena posición como para decir mucho de ellos. Tampoco  las  personas que  hacen  un violento 
esfuerzo para abandonar  la voluntad personal   a  la Voluntad  Divina  se  encuentran en  posición  de  
decir mucho. 
 
La  humildad espuria se  traiciona ante  todos  los espectadores. No  pocas  personas  compensan  su  
sentimiento de   inferioridad hablando mucho acerca de  cómo  pagan sus  deudas  Kármicas.       
Rememoran  sus brillantes  pecados  en gran detalle,   en asombrosos  recuerdos de  encarnaciones  
anteriores.  Cuando  hablan   de guía quieren decir,   "El   Señor me  ha hablado y desgraciado de ti si   
no aceptas  mi    palabra de  que  es  así".  
 
Una  prueba  segura de la honestidad mental  de  cualquier persona que siempre  habla de sacrificio 
personal  y seguridad en guía,  es  ponerlo   a trabajar  en la penosa tarea de aprender  la técnica 
preliminar de  concentración.  Esté  seguro de que  tal  persona  encontrará siempre   la mejor razón  
posible,   una "dirección   interna"  usualmente,   para evitar cualquier   trabajo  realmente  difícil. 
 
Debido a que   aprender Tarot  y   lo que  esto   implica  requiere   una buena  cantidad de esta misma  
clase de trabajo penoso, esto separa pronto  a  los  verdaderos buscadores de aquellos Fariseos  
espirituales que encuentran  ocasión  de  regocijarse  de  que  no son como  otros  hombres. 
 
Vuelva su  rostro  firmemente   hacia  el   UNO  y  encontrará en El plena satisfacción para todas sus 
necesidades. . . para sus aspiraciones espirituales. . . para sus requisitos mentales. . . para su plena 
satisfacción emocional. . . para sus necesidades físicas externas. La medida es amplia, Imponente y 
rebosante. No hay mezquindad en la provisión de la Vida Poder para nosotros una vez que se abren 
los canales. 
 
Aquí solamente   repetimos   las   palabras  del   sabio,   habladas y escritas en toda época.     
Permítasenos  añadir nuestro  testimonio al  suyo. Lejos de la perfección como nos  encontramos,   no 
obstante,   hemos  probado el  fruto del   árbol mágico y  lo hemos encontrado bueno.     Pueda este  
mismo conocimiento ser suyo y que estas  palabras  nuestras  le  animen a continuar el  sendero,   
paso a paso, hasta que alcance el  Palacio de  Santidad en el  Medio,  donde el  Creador se sienta en su 
Trono. 
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LECCIÓN  OCHO 
 
 
 
Ha completado ahora su estudio preliminar del Tarot. De aquí en adelante aprenderá como usar las 
Claves del Tarot con el propósito de realizar su deseo central. 
 
Asumimos que su deseo central no implica conflicto con los derechos y la felicidad de otros. 
Seguramente que tiene suficiente buen sentido para saber que nada en verdadero ocultismo le 
capacitará para ganar alguna falsa ventaja sobre otro ser humano. Sus estudios previos le han 
enseñado la tontería de esperar algo por nada. Recuerde siempre que es Imposible emplear las 
fuerzas superiores con otros fines aparte de los rectos. 
 
Todo  lo que un mago negro  logra es su  propia caída,  su  propio deterioro físico y mental.     Motivos 
personales egoístas  son en sí mismos suficientes  para excluir   a quien   los  abriga de  hacer uso  
alguno de  la  energía sutil  espiritual.  El  egoísmo ensombrece  la mente  de modo que  no se  puede  
percibir el verdadero significado de  la instrucción. 
 
No importa lo clara que la enseñanza pueda ser, es seguro que aquel que la usaría mal la 
comprenderá erróneamente. La ignorancia no puede emplear poderes reservados para la expresión 
de la sabiduría. El estudio y la práctica por intensa que pueda ser, significaría solo desilusión para 
quien intente usar la Sabiduría Eterna en el logro de su propio interés a expensas de otro. 
Por lo tanto, considere bien sus motivos y decida en su mente lo que quiere ser y lo que quiere  hacer 
por encima de  cualquier otra cosa. Véase  entregado  a  la clase de  acción  apropiada  a  la expresión 
de su deseo central.  Haga sus  imágenes mentales  claras y definidas.  Nunca   podrá ser  lo suficiente 
mente  específico. 
 
Imaginación vívida  como esta, naturalmente,   incluirá  todos   los detalles  necesarios  concernientes  
a  los medios,   o  Instrumentos que  necesita para  llevar  a  cabo su  acción.   Arregle su  pantalla 
mental   con  el  escenario apropiado que represente  la mejor realización posible de  su deseo.  Sin  
embargo, recuerde que verse poseyendo  lo que supone  ahora que  necesita es mucho menos 
importante que verse  haciendo  lo que quiere  hacer. 
 
No ponga  atención   alguna a quien   intente  persuadirle de  que   lo único que   necesita es sostener 
firmemente la  idea  esencial  de  su  propósito  principal.  Esto  puede  sonar bien,   pero  no opera.   
Ciertamente  que  debe  tener una idea definida, un  motivo central.  Esto  es  indispensable,   pero  si  
esta  llamado a experimentar  algo  como  realización  plena,   la  idea debe  estar  revestida    con 
imaginación mental  específica. 
 
Asumiremos, entonces, que sabe lo que quiere y esta listo para dedicarse de todo corazón a la 
realización de su meta. Ahora fije con firmeza en la mente el siguiente principio, que es fundamental 
para todo este curso de instrucción: LA REALIZACIÓN ES UN ESTADO DE CONSCIENCIA; ES LA PERCEPCIÓN 
ILUMINADA DE LAS COSAS COMO SON, SUPLANTANDO LA ACEPTACIÓN ENGAÑOSA DE LAS COSAS COMO 
PARECEN SER. 
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Las veintidós  Claves del   Tarot fueron diseñadas  para producir   los cambios  de  consciencia 
necesarios para hacer  posible  esta realización.     Fueron   inventadas  por Adeptos  en  realización.     
Representan   los  estados fundamenta les de   la consciencia humana como son expresados  en  el  
pensamiento de  hombres y mujeres  iluminados.     Quien   imprime sus símbolos profundamente 
sobre sus células  cerebrales planta dentro de sí las  semillas de   la realización  iluminada. Las  
palabras de  Eliphas  Levi   le son  confirmadas: 
 
"El   Tarot es  un   libro que  es   la suma de   todas   las  ciencias,     que puede  resolver  todos   los 
problemas  por sus   infinitas  combinaciones,  que   habla  a través de  la evocación del   pensamiento 
y es el   inspirador y regulador de  todas las   concepciones  posibles". 
 
La primera página de este   libro mágico representa  la fuerza oculta que se  encuentra en operación 
en el  proceso de  realización.     Sus  estudios previos   le  han  dado  alguna   idea del  significado de   
la Clave 0.  El  grado  de éxito  en  hacer  lo que quiere   hacer será medido estrictamente  por  la 
comprensión de  su  más  profundo significado.   Resume   lo que   los  hombres  mas sabios han 
aprendido  acerca de   la energía  Una que  se  encuentra más  allá de  toda apariencia. Ellos   le  dicen   
lo que  saben.     También   le dicen   lo que   no saben. 
 
La fuerza que  hace  posible la realización  de  su deseo  central es oculta porque  esta escondida del   
ignorante.  Entre los más antiguos libros del mundo se  encuentran  aquellos escritos por  hombres 
que   la comprendieron y  la usaron.     En  este   amanecer de   la  nueva Era,   un  mayor  numero de  
personas  se encuentra  lista para  asimilar  y  aplicar este   antiguo  conocimiento;  sin  embargo, aún 
hoy  las  mentes preparados  están en minoría. No obstante, de esa minoría   son los verdaderos  
elegidos,   aunque   ocultos,   Maestros   del   mundo. 
 
Ningún hombre sabio pretende conocer la naturaleza mas interna de esa fuerza oculta. Ninguno 
pretende definirla. Lao-tze dice de ella: "EL  TAO que es materia de discusión no es el verdadero Tao; 
la cualidad que pueda ser nombrada no es su verdadero atributo". 
 
Los nombres ocultos para ella son solamente designaciones convenientes, rótulos de identificación. 
No sabemos de lo que es más de lo que sabemos que es la electricidad y nadie necesita saberlo. El 
sabio, por consiguiente, evita toda búsqueda inútil en esta dirección. 
 
Incognoscibilidad es un concepto recientemente aceptado  por la ciencia moderna. Se aplica a  
absolutos que no pueden ser conocidos  por  la mente finita. Infinito es  un  Absoluto.     Se  pueden  
entretener pensamientos  acerca de  ello  y es  algo extensamente  discutido en   los más  recientes  
departamentos de  las matemáticas. No obstante,  este  es un Absoluto  concerniente al  cual   no se 
puede  dar definición en  términos  de  algo finito. 
 
Einstein  nos  ha enseñado que  Espacio  y  Tiempo  absolutos  son   incognoscibles  para  la mente  
humana y  por consiguiente   indescubribles  por  la experimentación.     Pero esto no es  decir que  
estos y otros Absolutos  no  puedan ser usados benéficamente y tratados sus  aspectos  relativos.     
Así que  Absoluto  Espacio, cuando modificados  por un  concepto finito de  distancia entre  objetos  y  
tiempo Absoluto, cuando  considerado  como  el  movimiento  periódico de   las  manecillas de los 
relojes,  son  conceptos que  usamos  en  todo momento de  nuestras vidas. 
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Los  atributos  manifestados de Absolutos  pueden  y deben ser  tratados por el  pensamiento  
humano,  pero  no  los  Absolutos  mismos.     La fuerza oculta mencionada anteriormente  es  un 
Absoluto. Esta es la Cosa Una que  es causa de todo  lo demás. Por consiguiente,   no es  posible   
identificarla con  ninguna de las Cosas que  proceden de  ella. Desde   la más  remota  antigüedad  ha 
sido  reconocida y designada por  términos  para  los  cuales el  equivalente  en Español  es  NO- COSA. 
 
El  signo cero es un símbolo de  ésta  No Cosa.  Cero,  también, significa  libertad de  las  limitaciones  
llamadas "tiempo"  y  "espacio",  en sus   aspectos relativos,   naturalmente.  Así que el   Loco  índica 
que   la fuerza oculta se encuentra siempre  en  la posición sugerida por  la pintura.  Está siempre  en 
la cúspide de  su  poder y sin embargo,  siempre  hay  algo más  arriba.  Tiene  posibilidades    
ilimitadas  de  modalidades  de  manifestación  mas  sutiles  y mejores.  
     
Permita que  la comprensión de  esto  profundice   en su  mente: ni  el   tiempo,   ni  el   espacio   
pueden  atar   la fuerza oculta.     Ella es  siempre  perfectamente   libre,   ninguna condición  puede   
limitar su   libre  expresión. 
 
Siendo ilimitada  está necesariamente  presente. "Todo  el   poder que  fue  o será  esta  aquí ahora".     
Su  energía,   manifestada  como   la   luz  de   las estrellas,  se mantiene   a  Si Misma sin   la más   
ligera pérdida por millones de años luz y se propaga sin desviación  alguna aunque  alcanza espacios  
cuya  inmensidad causa vértigos  a nuestra  imaginación.     Donde  algo es,   ella es; y donde  nada 
parece  ser, allí , es  también . 
 
Usted mismo está completamente lleno de la presencia real de la fuerza oculta. Todo lo que es usted, 
es un montaje de múltiples velos que la esconden y encubriéndola, la hacen "oculta". Su cuerpo esta 
hecho de ella. Esta es la substancia de su alimento y de la tierra bajo sus pies, y la Substancia de todas 
sus posesiones. Esta es la Realidad Una, manifestada en todas las cosas que conoce y morando, 
también, en todo lo que se encuentra fuera de su radio presente de conocimiento. 
 
El  universo  es  un gran  océano de energía electromagnética vibrante, Los sicólogos  nos  aseguran 
que esta energía aparece  como  "objetos", cuando sus vibraciones son  distinguidas dentro de los  
campos, relativamente  estrechos, perceptibles  a  nuestros sentidos.     Si  nuestros órganos 
sensoriales cambiaran un poquito,   nos  encontraríamos  en  un  nuevo mundo  pleno de  cosas 
desconocidas   para nosotros  ahora. Estas cosas existen verdaderamente,  aún  ahora,   aunque  no 
podamos formarnos  una  idea  clara de  cómo son. 
 
La materia  como  una entidad separada,   no existe.  Sir William Ostwald  llama el  sustantivo   
"materia",  una mera generalización  inventada por el   hombre  para hacer referencia  a sus varias  
experiencias de una energía  que se  presenta en formas  físicas.  Todo en el plano físico emerge de 
una fuente totalmente invisible e inmaterial que es usualmente llamada energía electromagnética. 
La forma física primaria de esta energía es luz, o radiación y todo lo demás está hecho de esta 
radiación. Esta es la substancia de la que enseñan ahora los líderes de la ciencia moderna, tales como 
Eddington, Jeans y Millikan. 
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Los que avanzan en sus últimos libros tienen un toque familiar para los estudiantes versados en la 
ciencia de la Sabiduría Eterna. "Luz es el velo de lo Ilimitado y todas las cosas proceden de esa luz", 
dice la Escuela interna de Ocultismo Occidental que inventó el Tarot. "Aquello que ha sido hecho era 
vida en el pensamiento  Creativo y la vida era luz",   es   la declaración, el principio del  Evangelio 
según  San Juan. 
 
Esta   luz  viviente es a menudo denominada con un  nombre  que significa "Aliento de  Vida".  El   
término  no  es  una  figura del   lenguaje. Nuestra atmósfera está realmente  hecha de   luz.  Los  
átomos  de  sus  gases están  construidos de electrones,  siendo ellos mismos puntos de energía 
radiante.  Todo  electrón es un punto en el cual convergen líneas  de fuerza magnética.     Su  
convergencia establece  un movimiento  rotatorio  en el  punto electrónico.  Este  movimiento 
rotatorio está representado por  las diez  ruedas  amarillas de  la vestidura del  Loco. 
 
En  proporción  a su  tamaño,   los electrones se  encuentran   tan separados  como   lo están   las 
estrellas.     Así que   las  unidades  activas  de  energía en el  universo,   los  electrones,  están 
separados  por distancias  relativamente  amplias de aparente espacio vacío. 
 
Piense  en esta  idea por un rato. Le  ayudará a vencer un gran obstáculo en  la realización,   la noción 
de  que debido  a que   las  cosas del   plano físico parecen duras y sólidas  a nuestros  sentidos,   
ofrecen  resistencia  al   paso de la fuerza oculta.     Piense de   las ondas de  radio que  traen música 
de estaciones distantes  hasta su  hogar  a  través de  muros  sólidos.      
 
Piense  de   los  rayos   cósmicos, penetrando muchos  pies de  plomo   "sólido".      Hay mas finas  
vibraciones que  aquellas, a cuya acción  nada físico puede oponer  una barrera.  Corno  leemos   en    
la Tabla de  la Esmeralda de  Hermes: " Esta es la fuerza fuerte de todas las fuerzas, venciendo  todo   
lo sutil  y penetrando  toda cosa sólida". 
 
Los  electrones,  como hemos  dicho,  están separados  el uno del otro por vastas  extensiones de 
espacio  aparentemente  vacío. Este no está realmente vacío. El  espacio está  lleno con  el  Aliento de  
Vida.     Está en  todas  partes, entre   las  cosas  tanto  como dentro de  ellas.     Pueden ser  tan  
pequeñas como los electrones o  tan grandes como Betelgeuse,  pero las  cosas son áreas  limitadas,   
o  campos  en los que la fuerza oculta  toma forma física. Todas las  cosas son ondas en un océano de  
luz. 
 
La  tierra es una rueda en  una máquina impulsada por fuerza  solar.  Los movimientos de  la materia 
en su superficie,   incluyendo sus  actos  personales son  transformaciones  de  la radiación  del   sol .      
Todo   lo  representado  en la Clave 19 es  una  imagen de  alguna forma de  energía solar.  Hasta  la  
tierra misma esta  hecha de  electrones  que  fueron  una vez   parte   de   la masa del   sol. 
 
El batir medido de las olas sobre la playa, el lento y majestuoso avance del Amazonas deslizándose 
hacia el océano, la canción del riachuelo descendiendo de una montaña con rapidez para encontrar a 
sus compañeros y unir sus aguas con las suyas, el burbujear de los arroyos y la caída de toda gota de 
lluvia, son las ácueas vestiduras del calor y de la luz solar. 
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El  ventarrón,   impulsando  nubes  tormentosas  a  través  del   cielo,   la brisa que  agita  la cortina,  el  
salvaje  tornado cortando una faja de  muerte,   los firmes vientos  alisios    llevando  orgullosos 
embarcaciones  en  pacíficos  viajes  comerciales,  estas son fases de   la  influencia de   la  luz  del  sol   
en  nuestra atmósfera.     Todo  aliento  aspirado  por  las  criaturas vivientes y  toda  transformación  
de ese aliento en sonidos expresa el  mismo poder. Toda oración y toda maldición, toda palabra de  
Sabiduría y toda expresión de  estupidez,  se  hace  posible  por la luz  del  sol.     Toda penetrante   
llamada de  corneta en  toque  de  combate,   la solemne música que  hace eco en  las profundidades 
de   los  arcos  de una catedral, son  las vestiduras de   la  luz solar del   aire. 
 
Todo  fuego que   arde  es  una  llama encendida y  mantenida por el sol.     La historia de   la cultura 
humana es  la  historia del  dominio del   hombre sobre  el  fuego.  Casi  todo  lo que  tenemos  ha 
pasado  a  través  del  fuego o  ha sido formado por máquinas  impulsadas por el  fuego. La energía del   
combustible es   luz  solar  aprisionada.  ¿Y  qué  hay mas maravillosos que  el  suave  fuego  en 
nuestros  cuerpos,  encendido  antes  de  nuestro  nacimiento,  el   cual  mientras  arde es   la vida 
misma?.     El  domino de  esta  llama vital   es uno de  los mas grandes secretos ocultos  para ser  
aprendidos de  sus estudios  presentes. 
 
Este fuego toma forma como pensamiento a través de las funciones de su cerebro. Su cerebro mismo 
está hecho de luz como todo lo demás. El transforma energía solar en imaginación mental. 
El  pensamiento por  parte suya,  el  terminal  de  expresión  del   juego cósmico de  vibración de  la  
luz,  implica una cualidad  mental  en la causa de estas  ondas  de   luz  viviente.  La fuerza oculta  es  
tanto  la fuerza de vida, y la fuerza mental,   como   la raíz  de  todas   las  energías  físicas.  Por  esto   
la  Sabiduría de   Israel atribuye   la  Inteligencia  ígnea  a   la   letra  correspondiente   a   la Clave  0. 
 
Durante  esta semana  aprenda de  memoria  lo  siguiente: 
 
El   carácter   Alef,             , es también el  número 1  Hebreo.  En   letras romanas  es  trascrito  como  A. 
 
El   nombre  de   la  letra     (ALP,   Alef)  significa  Toro  o Buey.     Su  valor numérico es   111. 
 
La   letra  Alef  representa  a  (RVCh),   Ruach,   El   Aliento de Vida y  el   elemento  aire. 
 
Este  es  el  signo de   la  Inteligencia  ígnea. Se   le  atribuye  el  planeta  Urano. Es  un  símbolo  de   la  
Superconsciencia. 
 
Cuando quiera que se  encuentre   acosado  por  apariencias de   limitación,   traiga  ante   los ojos  de  
su  mente   la pintura del   Loco.  Absorba su  imagen de  absoluta  libertad. Recuerde, que  esta es una 
sugestión  pictórica formulada por Adeptos.  Su  subconsciencia  la aceptará y actuara de  acuerdo  
con ella. Este  es  un  tratamiento  para  la  realización,   cuidadosamente  elaborado  por  Aquellos 
Quienes   Saben. 
 
Este  es,   también,  un medio para efectuar contacto mental  y espiritual  con miembros de  la Escuela  
Interna,  virtuosos  en  el   arte de  vivir,  quienes han completado  la obra que  usted  empieza ahora.     
Hágala,  entonces,  una parte   integral  de su  carne  y de  su  sangre  mirándola  cada día hasta que  
todo de talle de su  diseño se   imprima en  su  cerebro. 
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LECCIÓN NUEVE 
 

LA VERDADERA MAGIA  
 
 

LA TABLA DE LA ESMERALDA de Hermes, citada en la lección 8, es uno de los grandes clásicos de la 
Sabiduría Eterna. Es atribuida a Hermes Trimegisto, el antiguo Maestro Egipcio, reputado como el 
fundador de la alquimia y de la magia. 
 

LA TABLA DE LA ESMERALDA  
 
" Verdad, sin falsedad, cierto y muy verdadero, lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que 
está abajo es como lo que está arriba, para la realización de los milagros de la Cosa Una. Y como todas 
las cosas proceden de Una, por la mediación de Una, así todas las cosas tienen su origen en esta Cosa 
Una por adaptación. El Sol es su padre, la Luna su madre, el Viento le lleva en su vientre, su nodriza es 
la Tierra. Este es el padre de toda perfección, o consumación de todo el mundo. Su poder es 
integrante, si es convertido en tierra. 
 
Tu separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente y con gran ingeniosidad. Ello 
asciende de la tierra al cielo y desciende nuevamente a la Tierra y recibe el poder de los superiores y de 
los inferiores. Así tienes la gloria del mundo entero; por esto toda oscuridad huye ante ti. Esta es la 
fuerza fuerte de todas las fuerzas, venciendo todo lo sutil y penetrando toda cosa sólida. Así fue 
creado el mundo. De allí fueron todas las maravillosas adaptaciones, de las cuales ésta es la manera. 
Por esto soy llamado Hermes Trimesgistus, teniendo las tres partes de la filosofía del mundo entero. Lo 
que tengo para decir es completo concerniente a la operación del Sol ". 
 
 
¿Quién escribió verdaderamente esta pieza maestra del ocultismo práctico?. No lo sabemos. Las 
versiones más antiguas que ha salido a luz están en Latín, aunque pudieron existir anteriores en 
Griego. Los eruditos generalmente es tan de acuerdo en que, en su forma presente, el texto 
pertenece a los primeros siglos de la Era Cristiana y no a la literatura del antiguo Egipto. 
 
Hace dos mil años, los autores de tratados ocultos no ponían sus propios nombres en lo que escribían. 
Creyéndose inspirados por dioses o por Maestros de la Sabiduría, dirían, "Esta es una obra de 
Hermes", dando así honor a la fuente de su iluminación.  En esta práctica no había  intento de engaño, 
ni el propósito de investir un libro con la autoridad de un gran nombre. Los modestos genios de ese 
tiempo, libres de vanidad personal, buscaron solamente indicar su sentido de gratitud hacia los 
elevados poderes de donde derivaban su conocimiento. 
 
Varias tradiciones concernientes a la TABLA DE LA ESMERALDA han llegado hasta nosotros. Una dice 
que las trece frases de este maravilloso tratado fueron grabados por Hermes Trimegistus con un 
estilete sobro una gran esmeralda. A su muerte, la esmeralda fue ocultada en su tumba en  la Gran 
Pirámide, donde fue descubierta por Alejandro el Grande siglos más tarde y así devuelta al mundo. 
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Esta es obviamente una alegoría. La esmeralda es la piedra de Venus. Hermes es Mercurio, la 
personificación del intelecto humano. El implemento usado para grabar la esmeralda está hecho de 
diamante, una piedra  consagrada al Sol. Así que la alegoría insinúa que el contenido de este clásico 
fue inscrito sobre la subconsciencia de la raza humana (Venus, asociado con Clave 3), como un 
resultado de la observación cuidadosa de las leyes de la naturaleza, efectuadas por el hombre 
(Mercurio, Clave 1), ejercida en actos de concentración, por medio de los cuales la fuerza solar se hizo 
aguda, como la herramienta de un tallador. 
 
La Gran Pirámide es "la Tumba de Hermes", porque sus proporciones  maravillosas resumen el cuerpo 
total de la ciencia conocida por la raza humana en tiempos prehistóricos. La "Muerte de Hermes" se 
refiere a la pérdida temporal de este antiguo conocimiento, o de "La palabra del Maestro" durante un 
periodo comparable de las edades oscuras que siguieron a la destrucción de Roma  por los Hunos y los 
Vándalos. 
 
Alejandro el Grande, no es el Macedonio sino que simboliza la escuela de filosofía esotérica que 
floreció en Alejandría.  Miembros de esta hermandad oculta recobraron los secretos de la gran 
pirámide y así "revivieron el cuerpo del gran maestro Hermes", trayendo una vez mas a la luz , la 
sabiduría Hermética. Así fueron revividas las grandes verdades que se encuentran resumidas en la 
TABLA DE LA ESMERALDA. 
 
Este invaluable documento dice Eliphas Levi, contiene toda la magia en una simple página. Su texto 
traducido de  la versión latina antigua, se encuentra ya en sus manos, porque está impreso en el 
Tableau del Tarot que recibió con INTRODUCCIÓN AL TAROT. 
 
Contiene trece frases en total. Cinco en el primer párrafo y ocho en el segundo. Cinco, la altura 
proporcional de la Gran Pirámide, si su línea base es tomada como  ocho. Cinco, el número de la 
adaptación del pentagrama mágico y número especial del Hombre.  Ocho, es el número del ritmo,  de 
la fuerza del dominio. Cinco y ocho son los números determinantes de ese gran Pentáculo Mágico, la 
bóveda del Hermano Christian Rosenkrautz, fundador de la orden Rosacruz. Cada lado de esta bóveda 
era un rectángulo de 5 pies de ancho y 8 pies de alto.  
 
A medida que prosiga en su trabajo de realizar su deseo central aprenderá que estos dos números, 
junto con su suma 13 y su diferencia 3 , son claves de grandes secretos del ocultismo. 
 
La frase final de la TABLA DE LA ESMERALDA, hace clara la naturaleza de la Gran Obra. " He completado 
lo que tenía que decir concerniente a la operación del Sol".  Para nosotros sobre la tierra, las varias 
transformaciones de la energía radiante del sol son agentes activos en el proceso de adaptación por 
medio del cual se efectúa la percepción iluminada de las cosas como son, para suplantar la aceptación 
engañosa de la apariencia exterior que nos rodea. 
 
Por esto el sol está colocado en lo alto en los cielos detrás del Loco; y la fuerza que el Mago concentra 
en los niveles inferiores,  es la misma energía solar. Si compara la clave 0 con la 10 y la 21, verá que el 
Sol en la clave 0,  ocupa la misma posición que es dada en las claves 10 y 21, verá que el sol en la clave 
0 ocupa la misma posición que es dada en las claves 10 y 21 a la  cabeza de un águila. El águila es un 
símbolo de Escorpio, el signo que gobierna las fuerzas reproductivas del organismo humano. 
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Se dice que este signo, correspondiendo a la clave 13, rige la casa de la herencia y del ocultismo 
practico ( Casa 8 ) . La insinuación aquí es que detrás de la espantosa apariencia de la muerte, como 
luce para el no iluminado, hay un poder que es la fuerza secreta en la Gran Obra. Esta es la Luz Astral 
de Eliphas Levi, quien dice que este gran Agente Mágico es la fuerza que el hombre multiplica 
aparentemente en la reproducción de su especie. 
 
Luz Astral significa "Luz de las estrellas" y, puesto que sabemos que toda estrella es un sol, no 
debemos suponer que este nombre para la Energía Una designe una fuerza diferente a la radiación 
solar.  Cuando Levi dijo, en 1,859, que la Luz Astral se encuentra difundida por todo el infinito, que es 
la substancia de los cielos y de la tierra y que es la Materia Prima de la Gran Obra, los científicos de 
sus días se rieron de él. Sus nietos publican precisamente la misma doctrina, pero no dan crédito al 
ocultista Francés, quien fue capacitado por sus estudios del Tarot para llegar a una conclusión 
exactamente igual, hace tantos años. 
 
Eliphas Levi dijo, también, que los científicos exotéricos confirmarían  su doctrina, tarde o temprano, y 
que su descubrimiento de la Luz Astral efectuaría una completa revolución de la física y de la química. 
Esto ha sucedido ahora y nos encontramos en el camino de la realización de otra profecía del Adepto 
Francés, que esta revolución en el pensamiento científico conducirá a revivir la  "magia trascendental" 
de los Caldeos. 
 
La vara levantada en la mano derecha del Mago, indica hacia aquella esquina de la Clave 1 que, en las 
Claves 10 y 21 , está ocupada por la cabeza de un hombre. Este hombre es un símbolo del signo de 
Acuario. La fuerza que el Mago extrae de los niveles Superconscientes está condicionada por su clara 
percepción de la verdadera naturaleza y posibilidades del hombre. En éste amanecer de la Edad 
Acuariana, estamos empezando a comprender que todo ser humano es una incorporación, aquí y 
ahora, del poder que produce y gobierna el universo. 
 
En astrología, Acuario rige la casa undécima del horóscopo, la casa de los amigos y la casa de 
esperanza, deseos y aspiraciones. A medida que empezamos a comprender que el hombre es en 
verdad "solamente un poquito menos  que Dios", vemos que nuestras esperanzas descansan sobre un 
fundamento firme. A medida que veamos, también, que la Cosa Una está incorporada en todo ser 
humano, comprenderemos que Su expresión perfecta sobre la tierra debe, necesariamente, resultar 
en una era de amistad y hermandad universales. Esto suplantará la tristemente inadecuada 
"civilización", de la Edad de Piscis, con su fiera competencia, sus guerras nacidas del miedo y sus 
estupideces de discriminación, odio racial y nacional. 
 
Así que, en el jardín del Mago, crecen los lirios del recto conocimiento. Una sección transversal de sus 
flores mostrará una estrella de seis puntas, o Escudo de David. Ahora bien, el nombre David significa 
"Amor", o "el amado". En consecuencia, el Escudo de David significa "la protección del amor". 
 
Los lirios son, además, los símbolos de la ciencia y de la Gran expresión cósmica del Poder de Vida, 
porque la estrella de seis puntas está relacionada también con los signos del zodíaco.  
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El Mago cultiva lirios debido a que el uso correcto de la consciencia que representa le capacita para 
percibir que, más allá de todos los conflictos superficiales de las fuerzas que nos son presentados por 
la sensación, se encuentra operando verdaderamente una ley oculta de relación y orden que no 
puede ser mejor designada que llamándola la ley del amor. Conocer la Verdad es ser libre, porque ese 
conocimiento nos muestra, más allá de toda duda, que todas las fuerzas de la creación están 
trabajando con todo verdadero amante de la humanidad. 
 
Junto con los lirios crecen rosas rojas. Son símbolos del amor, porque son flores de Venus. Sin 
embargo, también son consagradas a lacchus, la figura central de los Misterios Dionisíacos, y están 
igualmente dedicadas al Dios del silencio Harpócrates, el Horus más joven. Deseo, amor, secreto, 
belleza y silencio son representados por el símbolo de la rosa. Además, un corte transversal de su flor 
mostrará una estrella de cinco puntas, el pentagrama mágico, símbolo del hombre. Así, las rosas de la 
Clave 1 representan el amor humano, en contraste con los lirios, que pueden ser tomados como tipo 
del gran principio de Amor Divino que penetra el esquema de la Ley Cósmica. 
 
En otras formas de simbolismo, el número 6 representa también el amor universal y el número 5 su 
expresión humana. Este, en verdad, es el significado de la cruz de seis cuadrados (modelo del cubo) a 
la cual está fijada una rosa de cinco pétalos. Muchos creen que esta es la forma verdadera y antigua 
de la Rosa Cruz. 
 
Cuando el deseo y los afectos humanos se encuentran perfectamente relacionados con el modelo 
cósmico, cuando el hombre ama como Dios ama, entonces la vida del hombre es la expresión perfecta 
de leyes universales. Todo detalle de su experiencia diaria, llega, entonces, a ser la expresión 
consciente de la Operación Divina, la operación perfecta del Sol Celeste. Esta es la verdadera magia. 
 
La verdadera magia tiene por objeto la expresión real dentro de los límites del plano físico. Recuerde 
lo que se dijo en la lección 8. El plano físico es aquel campo de actividad del Poder de Vida que se 
encuentra dentro del alcance de los sentidos humanos. Estos sentidos están simbolizados por el 
número de rosas en el jardín, cinco. Son, además, de muchos pétalos, para indicar cultivo y desarrollo. 
También representan la naturaleza del deseo del hombre. 
 
La magia verdadera concentra la energía irresistible de la Luz Astral en el cultivo de la naturaleza del 
deseo del hombre. Cultivo implica mejoramiento, desenvolvimiento, adaptación. A medida que 
perfeccionamos y purificamos nuestros deseos trabajando silenciosamente y secretamente con ellos, 
para hacerlos cada vez más verdaderos y bellos, nos aproximamos más y más a la manifestación 
externa definida de la verdad y belleza de la Realidad Una. 
 
La Sabiduría Eterna no le ofrece una vía de escape de este mundo hacia otro. Coloca en sus manos los 
medios de presenciar la transmutación y transformación de este mundo. A medida que su visión se 
aclara, a medida que llega a ser más y más definidamente consciente del significado de su vida, verá 
verdaderamente el mundo real que está oculto para la mayoría de la humanidad por las nubes de la 
ignorancia. 
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Se encontrará en un mundo diferente, esto es verdad; y donde quiera que se encuentre, allí estará 
ese nuevo mundo. No obstante, será un mundo hecho de los mismos cuatro elementos que se ven 
sobre la mesa del Mago simbolizados por la vara, la copa, la espada y el pentáculo. Será un mundo 
físico, un mundo de cosas y criaturas, un mundo barrido por vientos limpios, vigorizantes, iluminado 
por el sol, la luna y las estrellas; sus arroyos, lagos y océanos dulce y puros, su misma substancia 
transmutada por el poder de su realización. 
 
LA TABLA DE LA ESMERALDA nos dice claramente que el poder de Cosa Una es integrante, si es 
convertido en tierra. Así, también en el Apocalipsis, la Jerusalem Celeste, un maravilloso símbolo de la 
consciencia humana perfeccionada, desciende del cielo a la tierra. En todo el mundo ha habido 
hombres orando, durante generaciones : "Venga a nosotros Tu Reino". Es esta Nueva Era, muchos 
verán suceder esto. 
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LECCIÓN DIEZ 
 

LA VISIÓN DEL CONSTRUCTOR 
 
 
Sobre la vestidura del Loco hay diez ruedas, cada una con ocho radios. El mismo radio. El mismo 
arreglo aparece en el centro de la rueda de la Clave 10, en las estrellas de la Clave 17 y es la base de la 
disposición de los rayos del sol en la Clave 19. Este arreglo de cuatro líneas para formar ocho ángulos 
de 45 grados es una clave importante para el uso correcto del Tarot. 
 
Si imaginamos esta doble cruz como dibujada sobre una mesa y luego colocamos ocho Claves del 
Tarot en las extremidades de las líneas y una novena Clave en el centro, formaremos una combinación 
de símbolos que tiene el poder de exteriorizar significados de las Claves que no serían tan evidentes si 
las pinturas fuesen consideradas separadamente. 
 
Cuando hacemos esto, no seleccionamos nuestras Claves al azar. Un principio matemático definido se 
encuentra implicado, en forma tal que cada arreglo de nueve pinturas expresa un cierto orden 
numérico. El número total de tales combinaciones es:  112.  En la parte final de este curso le será 
dada una tabla que las muestra todas. Hasta entonces, trabajará con un grupo sencillo de nueve 
Claves en cada lección. 
 
Veintidós combinaciones han sido seleccionadas para sus estudios preliminares. Han sido elegidas con 
vista al propósito subyacente de este curso de lecciones. 
 
El propósito principal de INTERPRETACIÓN DEL TAROT es capacitarle para experimentar ese cambio 
transformador de la consciencia que le despertará a la realización de las cosas como son. Así que 
hemos seleccionado para su estudio y práctica aquellos grupos de  claves  que están mejor adaptados 
para producir este resultado. Empezaremos con esta combinación: 
 
 

0 1 2 
 

3 4 5 
 

6 7 8 
 

 
 
Podrá observar que líneas trazadas a través del número central 4, del 0 al 8, del 1 al 7, del 2 al 6 y del 
3 al 5 hacen la doble cruz mencionada en el primer parágrafo de esta lección. En esta forma los 
números de las Claves al final de la línea sumarán siempre 8 y la Clave central 4, será el término 
aritmético medio entre los miembros de cada complementario. 
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De una consideración de este pequeño Tableau se hace evidente que el Emperador representa el 
medio a través del cual la fuerza oculta, simbolizada por el Loco, se manifiesta como el control de la 
naturaleza animal, tipificada la Fuerza. También representa el medio a través del cual la 
Autoconsciencia representada por el Mago es conducida al estado, de perfecto dominio representado 
por la Carroza. 
 
Es a la vez un símbolo de aquella función de la vida humana por la cual la memoria se utiliza para 
establecer el equilibrio entre la autoconsciencia  la  subconsciencia. Esta es una de las indicaciones de 
4, considerado como el término medio entre 2 y 6, los números de la Gran Sacerdotisa y de los 
Amantes. 
 
Finalmente podemos pensar del Emperador como siendo la agencia por medio de la cual la 
imaginación creadora, representada por la Emperatriz, toma forma como percepción intuitiva de la 
verdad simbolizada por al Hierofante. 
 
Ya ha aprendido que lo Vista es la función representada por el Emperador. Esto se aplica a la visión 
mental como a la física. Está asociada con la Inteligencia Constituyente, porque la Sabiduría Eterna 
nos enseña que el poder que hace, da forma, compone el universo y regula todas sus actividades, es 
un poder de la Identidad Una, análogo a la visión.  El Poder de Vida ve el Universo en existencia. Su 
visión es perfecta y cuando vemos como El ve, contemplamos una creación perfecta. 
 
No es esta una percepción puramente metafísica. Aquel que, aquí en la tierra ve  ojo con ojo con la 
Mente Creadora, comparte ese poder de la Mente para controlar las fuerzas de la naturaleza 
manifestadas en el plano físico. Este es el secreto de las obras de poder que caracterizan las vidas de 
los videntes y sabios. 
 
Visión mental perfecta es razón perfecta, El cerebro del hombre es un instrumento perfeccionado por 
el Poder de Vida para la expresión de esa visión. Por esto el signo de Aries, que gobierna la cabeza del 
hombre, está asociada con el Emperador. A través de la clara visión formulada en el cerebro del 
hombre, la fuerza oculta simbolizada por el Loco es transferida a la región llamada en ocultismo el 
corazón, regido por Leo, el signo que corresponde a la Clave 8. 
 
Hasta el grado en que el orden y la medida correcta (4) sean establecidos, hasta ese grado será 
expresada la energía ilimitada del Poder de Vida (0), en el ritmo perfecto de todas los actividades 
subconscientes de la vida personal. Cuando tales ritmos son establecidos el resultado es el dominio 
expresado por la clave 8.  
 
La observación correcta o concentración, está representada por la clave 1. Esto es indispensable para 
el ejercicio personal de la verdadera visión. Las tonterías de la era  escolástica demuestran cuán 
infructuosa puede ser la razón a menos de ser alimentada por la verdadera experiencia. Para ver, 
debemos mirar.   
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Aquellos que se satisfacen con la observación superficial no les es posible llegar a ninguna visión 
mental clara. Los caracteres inscritos en el libro de la Naturaleza son suficientemente claros, pero 
debemos aprender a leerlos antes de que podamos comprender lo que tienen para decir. 
 
Así cuando consideramos al Emperador como el nexo de unión entre el Mago y la Carroza, nos hace 
recordar que la percepción vívida de lo que realmente está sucediendo momento a momento, es una 
característica primordial de todos los Maestros de Vida. 
 
Esto es lo que llena su lenguaje y sus escrituras con imaginación vívida, ven la Ley Perfecta operando 
en las cosas más familiares. La ven aquí y  ahora. Así que enseñan por medio de parábolas, porque 
saben que el sentido de la existencia debe ser concentrado en los sucesos de cada día, que los 
grandes secretos están ocultos a la vista, que las leyes de la vida son representadas continuamente en 
los asuntos de  los hombres. 
 
La memoria también entra en la Sabiduría Divina. El registro del Poder de Vida de todas las 
experiencias pasadas es completa. Nada se le escapa y a través de la Inteligencia Unificadora, 
simbolizada por la Clave 2, todo centro personal del Poder de Vida está unido indisolublemente con la 
Mente que nunca olvida. Nuestras memorias personales, son sólo palabras y frases de los registros de 
la memoria Cósmica. Sin embargo, puesto que son parte de ese registro, están también relacionadas  
y asociadas con la historia total  escrita sobre el pergamino de la Gran Sacerdotisa. 
 
A medida que persistimos en la observación correcta, en forma que atendemos a la experiencia 
infinitamente rica y variada que viene a nosotros momento a momento, nuestros registros personales 
de la memoria se hacen más claros y los procesos subconscientes de asociación la ligan con los 
registros cósmicos. En esta forma empezamos a ver las cosas en sus verdaderas relaciones y 
estimamos toda experiencia en su valor apropiado. 
 
Esto resulta pronto en la armonización y coordinación de nuestra subconsciencia con nuestra 
percepción autoconsciente. Así por la visión mental del significado de sucesos pasados llegamos a 
comprender la interacción de las actividades de la autoconsciencia con la vida subconsciente y la 
relación de ambas con la Superconsciencia, indicada por la Clave 6. 
 
Entonces empezamos a disfrutar de los benéficos resultados de la imaginación creadora como está 
representada por la Emperatriz; porque cuando razonamos correctamente, la subconsciencia se 
impregna con nuestros conceptos correctos del significado de la experiencia. Nuestras observaciones 
de la vida, día tras día, llegan así a ser las semillas de la intuición y de la revelación. 
 
La intuición parece llegarnos de una fuente externa y así sucede en cierta forma. Pero hasta que 
hayamos aprendido a colocar nuestra casa mental en orden no podremos estar en capacidad 
apropiada para escuchar lo que el Hierofante tiene para decirnos. Las intuiciones de hoy son el fruto 
de la visión clara del ayer . 
 
La Voz Interna es realmente la voz del Emperador, quien asume el oficio del Hierofante cuando se 
presenta la ocasión. El Hierofante y el Emperador no son dos, sino uno. El Emperador es la Razón 
Divina tomando la medida del mundo exterior de tiempo y espacio.  
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El Hierofante es la misma Razón Divina llevando hasta nosotros el significado eterno subyacente en 
estas apariencias externas. 
 
Sicológicamente la intuición es el proceso subconsciente de deducción, aplicado a la elaboración del 
significado de nuestros estimados conscientes de la experiencia. Así que la verdadera intuición es una 
consecuencia del razonamiento correcto y quienes son demasiada descuidados para observar y 
demasiado perezosos para razonar, nunca escuchan la Voz Interior.  
 
Ahora mire la combinación de las Claves una vez más. Notará que además, de los cuatro pares de 
cartas relacionadas con la Clave central hay también otros dos grupos: 0, 1, 2 y 6, 7, 8, que tienen la 
peculiaridad de que la carta media es el término aritmético medio entre las otras dos. 
 
Así pues, que nuestro pequeño grupo de nueve Claves  da seis grupos significativos de tres:  
 

1) 0, 1, 2 
2) 0, 4, 8 
3) 1, 4, 7 
4) 2, 4, 6 
5) 3, 4, 5 
6) 6, 7, 8. 

 
Durante los próximos seis días concluya su práctica de la mañana leyendo la meditación dada para la 
combinación de las tres Claves de ese día y durante todo el día mantenga en la mente la frase que se 
encuentra subrayada al final de la meditación. Empiece su práctica de la mañana, y de ahora en 
adelante, mirando durante cinco minutos el grupo de Claves para la semana. Luego recite el 
ARQUETIPO MAESTRO. Después de esto, escriba en su diario oculto cualquier cosa que le sea sugerida. 
Termine el período de práctica leyendo en voz alta la meditación para el día. Copie  la frase subrayada 
y repítala muchas veces durante el día. 
 
 
PRIMER DÍA: 0, 1, 2.  
La energía Ilimitada del Poder de Vida llena todo mi ser. Concentro su luz otorgadora de poder por la 
atención cuidadosa a las experiencias de este día. En esta forma grabo un registro claro y nítido de 
este día sobre los tableros de mi memoria. 
El Aliento de Vida trabaja libremente a través de mí para vigorizar y perfeccionar todo mi campo de 
expresión personal. 
 
 
SEGUNDO DÍA: 0, 4, 8.  
La visión de mi deseo central es un don del Espíritu, una verdadera percepción de lo que es realmente 
mío ahora. El orden perfecto que rige todas las cosas está ahora adoptando condiciones apropiadas 
para la manifestación perfecta de esta visión. Las poderosas fuerzas de mi vida subconsciente  están 
siendo coordinadas para esta manifestación.  
La Vida Ilimitada me enseña mi meta, coloca mis asuntos en orden y me llena con abundante fuerza. 
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TERCER DÍA: 1, 4, 7  
Todos mis sentidos están alertas para captar toda intimación del orden perfecto que se encuentra 
más allá del velo de las apariencias. La Razón Divina ilumina mi mente; porque mi personalidad, ahora 
mismo, es un vehículo para el Poder Uno que rige todas las cosas.  
Soy un testigo viviente del orden perfecto que establece paz y victoria a través de la creación. 
 
 
CUARTO DÍA: 2, 4, 6  
Todo cuanto recuerdo es un registro de la operación de la Ley perfecta. Todo suceso en mi vida tiene 
su lugar apropiado en el orden perfecto de la expresión del Poder de Vida. La presencia sanadora de 
la Realidad Una armoniza mis actividades personales autoconscientes y subconscientes y establece 
equilibrio entre ellas.  
Unido subconscientemente con toda fase del Ser Uno, soy verdaderamente uno con el Poder que 
establece todas las cosas y comparto su conocimiento de las relaciones correctas. 
 
 
QUINTO DÍA:  3, 4, 5 
Hoy recojo la cosecha de la visión clara de ayer y planto las semillas de la realización de mañana. Hoy 
veo ojo con ojo con Dios. Hoy escucho la Voz Interior y presto atención a sus instrucciones.  
Lleno del entendimiento de la Perfecta Ley, soy guiado, momento a momento, a lo largo del sendero 
de liberación.  
 
 
SEXTO DÍA: 6, 7, 8 
Consciente y subconscientemente, comprendo lo presencia Omniabarcante de la Identidad Una. Mi 
existencia personal es el campo de la manifestación perfecta del Poder de Vida. La fuerza secreta que 
penetra el universo es mi fuente infalible de poder.  
Armonía, paz y poder son míos este día. 
 
 
Debido a que se requieren solamente seis meditaciones para una semana de trabajo, los dos grupos 
verticales : 
 

1) 0, 3, 6 
2) 2, 5, 8  

 
son omitidos intencionalmente de los ejercicios. Trate de escribir para su diario una meditación 
acerca de cada uno de ellos. 
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LECCIÓN ONCE 
 

EL ETERNO INSTRUCTOR 
 
 
Para el estudio de esta semana extienda las Claves de 1 a 9  
 
 

1 2 3 
 

4 5 6 
 

7 8 9 
 

 
En este arreglo la agencia central es la Clave 5, el nexo de unión el Mago y el Ermitaño, la Gran 
Sacerdotisa y la Fuerza, la Emperatriz y la Carroza, el Emperador y los Amantes.  
Este pequeño Tableau muestra, también que la Gran Sacerdotisa es la agencia que lleva la influencia 
del Mago al campo de actividad representado por la Emperatriz y que la fuerza es la agencia que 
constituye el medio de completar el poder de la Carroza en el Ermitaño.  
Las otras combinaciones, 1-4-7 y 3-6-9, proporcionarán material para su libro de notas. 
 
En el Tableau impreso del Tarot, las Claves de 1 a 7 son designadas como principios, las Claves de 8 a 
14 como leyes y las Claves de 15 a 21 como condiciones o etapas de desarrollo. Para evitar confusión, 
recuerde que mientras estas designaciones son correctas, aplicadas a ese Tableau en particular, no se 
aplican a todas las combinaciones de La Claves del Tarot. 
 
Con excepción de las Claves 0, 1 , 20 y 21 , cada Clave de la serie puede ser interpretada como 
representando en algunas ocasiones un principio, en otras una ley y en otras una condición. Con la 
excepción de las Claves 20 y 21, toda Clave puede representar un principio. Con excepción de las 
Claves 0 y 21 , toda Clave puede representar una ley. Con excepción de las Claves 0 y 1, toda Clave 
puede representar una condición. 
 
Cualquier Clave en el Tarot, excepto 0 y 1, puede ser el miembro final de un grupo de tres Claves 
consecutivas como en el pequeño Tableau que está estudiando esta semana. Cualquiera de tales 
Claves, puede, por lo tanto, ser tomada para representar el resultado, o efecto del principio 
simbolizado por el primer miembro de ese grupo de tres pinturas. 
 
En manera semejante, toda Clave, excepto 0 y 21 , puede ser la Clave media, o término medio, de tal 
grupo de tres. Esta posición indicará la ley, o agencia, a través de la cual el principio representado por 
la primera Clave de la serie es concentrado sobre el tercer miembro del grupo. 
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Además, toda Clave, excepto 20 y 21 , puede ser el primer miembro de tal serie de tres claves. 
Representará entonces el principio cuya operación es completada en ese grupo a través de la agencia 
de la segunda Clave de la serie y manifestado en la condición representada por la tercera Clave. 
 
Así que la Clave 0 puede ser representativa de un principio en diez ocasiones, pero nunca aparecerá 
como agencia o efecto.  
La Clave 1, sin embargo, aunque también aparece como principio diez veces aparece,  una vez como 
agencia, pero nunca como efecto. 
La Clave 2 es principio nueve veces, agencia dos, efecto una.  
La Clave 3 es principio nueve veces, agencia tres, y efecto una vez.  
La Clave 4 es principio ocho veces, agencia cuatro y efecto dos veces.  
La Clave 5 es principio ocho veces, agencia cinco veces y efecto dos. 
la Clave 6 es principio siete veces, agencia seis y efecto tres.  
La Clave 7 es principio siete veces, agencia siete, efecto tres.  
La Clave 8 es principio seis veces, agencia ocho veces y efecto cuatro.  
La Clave 9 es principio seis veces, agencia nueve y efecto cuatro veces. 
Las Claves 10 y 11 son principio cinco veces, agencia diez y efecto cuatro veces. 
 
Se hace evidente que las Claves de 0 a 10 llevan números que indican el número de veces que cada 
una puede ser tomada como representando una ley o agencia. Esta regla no obstante, no es aplicable 
a las Claves que llevan números mayores a 10.  
 
La Clave 12 aparece como principio cuatro veces, como agencia nueve, como efecto seis.  
La Clave 13 aparece como principio cuatro veces, como agencia ocho y como efecto seis. 
La Clave 14 es principio tres veces, agencia siete, efecto siete.  
La Clave 15 es principio tres veces, agencia seis y efecto siete. 
La Clave 16 es principio dos veces, agencia cinco, efecto nueve. 
La Clave 17 es principio dos veces, agencia cuatro veces y efecto ocho. 
La Clave 18 es principio una vez, agencia tres y efecto nueve.  
La Clave 19 es principio una vez, agencia dos y efecto nueve. 
La Clave 20 nunca es principio, agencia una vez, efecto diez veces.  
La Clave 21 nunca es principio, nunca agencia, pero aparece como efecto diez veces. 
 
Así que las Claves 0 y 21 tienen diez veces aspectos diferentes cada una.  
Las Claves 1 y 20 tienen once cada una.  
Las Claves 2 y 19 tienen doce.  
Las Claves 3 y 18 tienen trece.  
Las Claves 4 y 17 tienen catorce.  
Las Claves 5 y 16 tienen quince.  
Las Claves 6 y 15 tienen dieciséis.  
Las Claves 7 y 14 tienen 17.  
Las Claves 8 y 13 tienen dieciocho. 
Las Claves 9 y 12 tienen diecinueve.  
Las Claves 10 y 11 tienen veinte.  
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De donde procede esta regla: 
Los dos miembros de cualquier par de Claves del Tarot cuyos números suman 21 tienen cada una el 
mismo número total de aspectos. 
 
Además notará que si las Claves del Tarot son tomadas en pares consecutivos, como 0 y 1 , 3, 4, y 5, 6 
etc., cada miembro de cualquier par aparecerá el mismo número de veces como principio y también 
el mismo número de veces como efecto.  
Así,  0 y 1 son ambos principios diez veces y cada uno nunca es efecto.  
2 y 3 son ambos principios nueve veces y cada uno es efecto una vez.  
 
De esto se deduce que hay una estrecha relación entre dos miembros de cualquier par de Claves del 
Tarot en las que la Clave que lleva el número menor es par, mientras que la que lleva el número 
mayor es impar . ( como 2 y 3,  6 y 7, 14 y 15, 20 y 21 ). 
 
Por el cuidadoso examen de las Claves mismas se hace evidente que el Loco y el Mago son dos 
aspectos de una misma cosa; que la Gran Sacerdotisa y la Emperatriz son dos aspectos de una 
realidad singular; que el Emperador y el Hierofante tienen una identidad similar; que cuando la 
situación representada por los Amantes es establecida, puede ser también representada por el 
simbolismo de la Carroza. 
 
Siga esta insinuación a través de los once pares de 0 - 1 a 20 - 21 . Entonces empezará a ver por si 
mismo cuan sorprendentes son algunas de estas intimaciones. 
 
Por ejemplo, las Claves 14 y 15 caen en esta clasificación. Generalmente hablando, la Clave 14 es un 
símbolo de la idea de que toda situación en su medio ambiente personal es un suceso que resulta de 
la operación de la Identidad Una.  La Clave 15 es un símbolo de la apariencia presentada por  algunas 
de estas situaciones cuando la mente del observador personal no comprende el significado del 
suceso. Para los ojos de la ignorancia, el poder en operación parece algunas veces un mal. El 
entendimiento del iluminado lo ve como la operación de la Presencia de Dios. 
 
Nuestro curso, INTRODUCCIÓN AL TAROT el cual fue escrito después de que el texto presente había sido 
compuesto, hace uso de este principio de polaridad en los pares consecutivos de Claves. No obstante, 
en manera alguna agota lo que puede aprenderse de esto. 
 
Hará bien en ir nuevamente a las 3 primeras páginas de esta lección varias veces muy lenta y 
cuidadosamente. A medida que lee cada parágrafo, coloque ante usted las Claves que menciona. La 
relación entre los símbolos, recuerde, es ya parte del contenido subconsciente de su mente. 
 
El Tarot fue tomado en primer lugar de la consciencia interior del hombre por personas entrenadas en 
el examen de esa consciencia. Está presente con toda su riqueza de significados en su subconsciencia 
en este mismo instante y siempre. Sus Claves físicas del Tarot son solamente una transcripción 
exteriorizada de su Tarot interior. Su trabajo con las Claves físicas tiene por objeto el reconocimiento 
consciente de estos símbolos interiores y el reconocimiento consciente de su significado práctico. 
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Estos detalles puede parecerle complicados porque no le son familiares. Se presentan aquí para 
ayudarle a comprender cómo una serie que contiene solamente veintidós pinturas puede ser tan rica 
en significados y tan potente en influencia sugestiva. 
 
Cuando empiece a ver el maravilloso ingenio desplegado en la construcción y arreglo de estas Claves, 
cuando comprenda que no hay nada arbitrario o al azar en su simbolismo, o en sus relaciones con los 
números y las letras, tendrá más y más confianza en la inteligencia de las personas que idearon este 
maravilloso invento. Entonces se hará evidente para usted que está trabajando con herramientas 
cuya naturaleza indica que fueron hechas por maestros de la sabiduría arcana, desenvolverá esta 
intensa expectativa en el éxito de su trabajo, que es indispensable para alcanzar los mejores 
resultados. 
 
Llegando ahora a la interpretación general de los grupos de tres Claves que constituyen el pequeño 
Tableau de esta semana, encontramos que son como sigue: 
 
Cuando la mente autoconsciente se encuentra ocupada en la atenta observación de las varias 
condiciones del medio ambiente, se están reuniendo materiales para la construcción de la casa de 
filosofía (Clave 1).  Sin embargo, estas adquisiciones de conocimiento, valiosas como son, no serán 
suficientes para conducirnos a la meta (Clave 9), sin la operación de la intuición (Clave 5). La 
observación reúne datos (Clave 1) que la Voz Interna explica  (Clave 5), en forma tal que el buscador 
de la luz llega a ser consciente de la verdad de que todos los sucesos son la operación de la Identidad 
Una (Clave 9). 
 
La Autoconsciencia, cuando aprendemos a concentrarla, reúne la información de nuestros sentidos en 
cuanto a lo que sucede alrededor nuestro (Clave 1), pero hasta que estos informes son coordinados 
por la intuición (Clave 5), de modo que su significado interno se haga evidente, no percibimos las 
tendencias fundamentales de la operación cósmica (Clave 9). Así es que la intuición (Clave 5) es la 
agencia por medio de la cual la observación (Clave 1) es conducida a fruición en la realización de la 
Voluntad Cósmica del Adepto, cuya realización de la Voluntad Cósmica está representada por la Clave 
9. 
 
La intuición (Clave 5) es también el medio por el cual los registros subconscientes de las leyes 
fundamentales de manifestación (el pergamino de la Clave 2) son concentrados en la obra de dirigir 
las fuerzas de los planos de actividad subhumanos (Clave 8). La verdadera intuición nos provee con el 
conocimiento de algún principio o ley cósmica que se aplica directamente a la solución de un 
problema inmediato. 
 
La causa de este conocimiento que nos es comunicado por la Voz Interior (Clave 5) es realmente la 
memoria perfecta del Poder de Vida a la cual tenemos acceso en niveles subconsciente (Clave 2). La 
aplicación práctica de este conocimiento a la solución de nuestros problemas resulta invariablemente 
en la modificación de alguna fase de esas actividades más profundas de nuestras vidas que se 
encuentran simbolizadas por el león de la Clave 8. 
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Hasta el grado en que recobramos, a través de la intuición, el conocimiento perfecto, propio del 
Poder de Vida, en relación con sus procesos de ordenada . . . manifestación,  tipificados por la Clave 2, 
hasta ese grado estaremos en posición de efectuar modificaciones constructivas de la actividad 
subconsciente. Debido a que la corriente de nuestra consciencia personal es siempre continua con la 
corriente de la expresión de vida universal (Clave 2), podemos ser instruidos por la Voz Interior (Clave 
5) y ganar así el conocimiento del secreto de dirigir los poderes espirituales, cuyo campo de operación 
se encuentra en la región de la subconsciencia (Clave 8). 
 
El desarrollo de la imaginación mental por los procesos subconscientes de deducción y asociación 
contribuye su parte a la intuición y tiene su resultado en la comprensión, desenvolviéndose 
gradualmente, de que la personalidad es solamente un vehículo, o instrumento, para la manifestación 
de fuerzas superiores que trascienden el nivel de nuestra consciencia personal. Bajo el nivel de la 
consciencia personal el proceso deductivo elabora nuestras observaciones y memorias; produciendo 
sus consecuencias lógicas (Clave 3). El resultado, o la cosecha de esta elaboración subconsciente de 
experiencia, nos es distribuido por medio de la intuición (Clave 5) y la suma y substancia de esta 
Instrucción Intuicional reciba de la Voz Interior es siempre: 
 
"Su existencia personal es un campo de manifestación para actividades cósmicas. Solo hay un Yo como 
el BHAGAVAD-GITA dice: "El Yo es el cochero en la Carroza del cuerpo". 
 
Este conocimiento del verdadero Yo y del hecho de que la personalidad es solamente un Instrumento, 
o vehículo (Clave 7), puede ser trasladado a percepciones intuitivas en las mentes de aquellos quienes 
han formulado el conocimiento (Clave 5). Las fuentes de estas intuiciones son deducciones elaboradas 
en la autoconsciencia de la persona que recibe guía procedente de la Voz Interior (Clave 3). 
 
Cuando la casa mental ha sido puesta en orden por la razón  (Clave 4), en forma tal que las relaciones 
externas son percibidas claramente, la intuición (Clave 5) conduce el proceso un paso adelante y nos 
hace percibir los principios subyacentes de la relación interna (Clave 6). La percepción del orden 
externo (Clave 4) nos prepara para el reconocimiento del orden interno (Clave 6) y este 
reconocimiento es intuitivo (Clave 5). 
 
Un hombre irrazonable es quien fracasa en percibir las verdaderas relaciones entre los sucesos que 
constituyen su medio ambiente externo. Sus estimativos y medidas con imperfectas. Así que hasta la 
Voz de la Intuición es entendida en forma errónea en las pocas ocasiones en que la escucha. En 
consecuencia, hay una discordancia en sus relaciones internas. 
 
Quien ve el mundo externo razonablemente (Clave 4) comprende la Voz (Clave 5), y su obediencia a 
esta instrucción resulta en el establecimiento de la armonía interior representada por el simbolismo 
de los Amantes. 
 
Para su practica esta semana, siga el mismo plan general de la semana pasada. Use el Modelo como 
antes y esté seguro de tener las tres Claves para el día colocadas antes Usted cuando lea la 
meditación que le corresponde. 
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PRIMER DÍA: 1,5,9.  
Este día estoy alerta para reunir, a través de todo canal de sensación, un conjunto de impresiones 
claras de los sucesos que constituyen la experiencia del día. Este día escucho la Voz Interior que sabe 
y puede rebelarme el significado de lo que mis sentidos me informan. Así, de los sucesos del  día 
derivo el conocimiento de la tendencia real de la Voluntad del Eterno, en la forma en que esa 
Voluntad se manifiesta aquí y ahora. 
 
Soy un testigo de la Expresión Divina; participo en el Divino Entendimiento; soy esencialmente uno con 
la Voluntad Eterna. 
 
 
SEGUNDO DÍA: 2, 5, 8.  
El registro de la ley universal está Inscrito en las tablas de mi subconsciencia. Cualquier cosa que 
necesite saber hoy, me es comunicada en ese registro por la Voz Interior. Así aprendo hoy lo que debe 
hacerse para hacer el mejor uso posible de las poderosas fuerzas de mi vida interior.  
 
La Ley del Eterno, dada a conocer a mi por la Voz de la Intuición, gobierna toda fase de mi vida 
personal este día. 
 
 
TERCER DÍA: 3, 5, 7.  
Hoy recojo la cosecha de mi ayer. Escucho la instrucción interior que me indica el verdadero 
significado de la experiencia pasada. Veo cada vez más claramente que mi existencia personal en este 
día es la culminación y el entretejerse de innumerables actividades cósmicas, continuadas con toda la 
historia pasada de la expresión del Poder de Vida.  
 
El Divino Entendimiento me instruye y me guía en la senda de la Victoria. 
 
 
CUARTO DÍA: 4, 5, 6.  
La Vida una que rige el universo establece orden en mi campo de experiencia. El Instructor Uno, la 
fuente de todo verdadero conocimiento, me imparte en este dfa lo que debo saber para comprender 
la importancia de las experiencias del día. Mis estados consciente y subconsciente de existencia 
personal están cubiertos por la presencia armonizada de la Realidad Una. El ojo del Eterno ve a través 
de mí su orden perfecto.  
 
La Voz del Eterno habla a través de mi su palabra de verdad. El Poder del Eterno estalece en mi vida su 
ley perfecta de amor. 
 
 
QUINTO DÍA: 1, 2, 3.  
A través de mi pensamiento consciente la Vida Poder se integra en formas de verdad y belleza. 
Profundamente alerta a la experiencia de este día, escribo un registro claro de sus acontecimientos 
sobre el tablero de la memoria. Viendo las cosas claramente, planto la semilla del verdadero 
entendimiento.  
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Observo la vida resueltamente, se enriquece mi memoria con experiencias comprendidas vívidamente; 
así clarifico y hago definido toda mi imaginación mental. 
 
 
SEXTO DÍA: 7, 8, 9.  
Mi personalidad es un vehículo de la Vida Una. La irresistible energía de la Luz Astral está circulando a 
través de mí ahora. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, es una expresión directa de 
la Identidad Una.  
 
La Vida Una vive a través de mi, expresando su extraordinario poder a través de mi ser y 
conduciéndome o lo largo del sendero que me lleva a la perfecta realización de la Identidad Una. 
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LECCIÓN DOCE 
 

LA ARMONÍA  INTERIOR 
 

Para lección de esta semana extienda las Claves de la 2 a la 10 como sigue: 
 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 
Regla: Cuando el número de una Clave del Tarot es el término aritmético medio de los números de 
otras dos... es decir, son equidistantes de los otros dos como, por ejemplo, 7 es equidistante de 6 y 
8... esa Clave es: 
 

1. Un eslabón entre las otras dos. 
2. Un símbolo del punto de equilibrio entre las fuerzas que simbolizan las otras dos Claves. 
3. Una representación del canal a través del cual esas fuerzas accionan y reaccionan la una sobre 

la otra. 
 

Por ejemplo, la Clave 3 lleva un número que es la mitad de la suma de 2 y 4. Así que la Emperatriz es 
el eslabón entre la Gran Sacerdotisa y el Emperador y representa una actividad que equilibra las 
fuerzas simbolizadas por esas dos Claves. Representa, también, el canal que transmite la fuerza de la 
Gran Sacerdotisa al Emperador y a través de la cual la fuerza del Emperador reacciona sobre la Gran 
Sacerdotisa. 
 
Estas fuerzas son sus fuerzas. Mantenga esto siempre en la mente. La tranquila quietud de la Gran 
Sacerdotisa es suya cuando quiera que le permita encontrar expresión. Suyas son las potencias 
fecundas simbolizadas por la rica fertilidad del jardín de la Emperatriz. Su mente consciente, como el 
compositor y regulador de su mundo personal tiene toda la autoridad y realeza del Emperador. El 
Hierofante representa la presencia real en su vida de una Sabiduría que le puede guiar correctamente 
en todo detalle de su expresión diaria. Los Amantes representan la verdadera relación que existe 
ahora entre sus mentes consciente y subconsciente, cubiertas por la presencia protectora de la 
Superconsciencia. La Carroza representa lo que es realmente verdad en este momento y siempre, 
este es el hecho de que su personalidad es un vehículo para el Poder Uno que domina y regula todas 
las fuerzas misteriosas de la naturaleza. La octava Clave, la Fuerza, ilustra el control ejercido por su 
subconsciencia sobre todo aspecto animal, vegetal y mineral de su estructura y de su medio ambiente 
personal.  
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La observación silenciosa del Ermitaño es una verdadera semejanza de la presencia protectora de la 
Identidad Una, siempre consciente de su progreso hacia la unión Consigo Mismo, sosteniendo 
siempre en alto un faro de guía para luminar su senda.  
La Rueda de la Fortuna es un símbolo de que toda fase de su actividad  personal es una manifestación 
del progreso, perfectamente coordinado,  de los ciclos del cosmos. 
 
El Tarot, como se ha dicho, habla por la evocación del pensamiento. Debido a que es un registro del 
conocimiento poseído por los grandes Adeptos en cuanto a lo que el hombre es realmente. Mirar las 
Claves del Tarot es imprimir ese conocimiento sobre su mente subconsciente, a través del lenguaje 
natural de la subconsciencia, que es el simbolismo pictórico. El Tarot habla a su subconsciencia en su 
lenguaje nativo. 
 
No solamente le dice a su mente cerebral lo que usted es realmente. Le muestra a su subconsciencia 
la verdad acerca de sí mismo. Entonces la subconsciencia incorpora los modelos representados por las 
Claves en su verdadera estructura física, alterando gradualmente de composición física y síquica a su 
personalidad en forma tal, que corresponda a las especificaciones del Tarot. Aunque su mente 
cerebral  no pueda comprender el significado de muchos detalles del modelo, su subconsciencia 
responderá inevitablemente a él. 
 
El estudio de estas  lecciones, también, desenvolverá su conocimiento consciente de los varios 
elementos  de su personalidad. Las correlaciones numerales y otras de las claves del Tarot,  
encontrándose de acuerdo con las leyes reales del pensamiento, prácticamente  fuerzan la mente 
consciente a percibir cómo los varios aspectos de la personalidad accionan y reaccionan los unos 
sobre los otros. 
 
Así el Tarot afecta ambas, la consciencia y la subconsciencia. En el nivel consciente construye, etapa 
por etapa, una realización ordenada y exacta de la naturaleza, poderes y posibilidades de la 
personalidad humana. En el nivel subconsciente opera para traer a manifestación la expresión 
perfecta de todos sus poderes, por medio de las funciones de construcción corporal de la 
subconsciencia.  Cuando usa el Tarot apropiadamente, le enseña lo que puede ser y le ayuda al para 
alcanzar la verdadera comprensión de aquello que le enseña acerca de usted mismo. 
 
De ahí que sea importante seguir las lecciones con las Claves extendidas ante usted. Cuando lea 
acerca de una Clave, mírela. Las palabras de la lección le ayudarán a comprender alguna parte de la 
verdad acerca de usted mismo. Los rayos lumínicos reflejados de la pintura a sus ojos, después de 
estimular su centro visual, incitarán su subconsciencia a actividades que cambiarán hasta su misma 
carne y sangre, como respuesta o los modelos del Tarot. 
 
Esta es, en verdad, una "operación del Sol", o un trabajo práctico perteneciente a la "Magia de la Luz". 
La luz le capacita para ver las Claves del Tarot, o procede de la estrella diurna misma, o es una 
transformación de la radiación solar en alguna otra clase de iluminación. 
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Los seis grupos de Claves tratados en esta lección son como sigue: 
 

1) 2, 6, 10 
2) 3, 6, 9  
3) 4, 6, 8 
4) 5, 6, 7 
5) 2, 3, 4 
6) 8, 9,10.  

 
Puede, si se quiere, trabajar también los significados de  :  
 2, 5, 8  
 y de 7, 4, 1.  

 
El significado general de los seis grupos seleccionados para interpretación es el siguiente: 
 
La memoria es la base de la comprensión de nuestra relación con los ciclos de actividad cósmica, pero 
hasta que la relación entre las mentes consciente y subconsciente, y su relación conjunta con la 
Superconsciencia, sea completamente entendida, el registro de la memoria será imperfecto y nuestra 
comprensión de la ley de los ciclos será incompleta. 
 
Debe entenderse que la memoria (Clave 2) es más que un registro de la experiencia personal. El 
pergamino de la Gran Sacerdotisa tiene escrito, por así decir, una sinopsis del proceso por el cual 
venimos a la existencia y esta parte del registro de la memoria subconsciente está guardada en las 
células del plexo solar (Clave 10). Además, la subconsciencia debe estar en relación correcta con la 
Superconsciencia, antes de que el registro pueda estar a disposición para la instrucción personal. La 
mente consciente debe saber que a través de la sugestión correcta, la subconsciencia puede ser 
abierta a un influjo de sabiduría procedente de niveles Superconscientes y que la sugestión apropiada 
debe ser proporcionada. 
 
Esto se efectúa mejor a través del simple acto de escuchar atentamente a la Voz Interior, que se 
considerará más adelante en esta lección. Debemos reconocer la verdad de que dentro de nosotros 
se encuentra un punto de contacto con la Mente Universal, la cual ya conoce todo lo que hay que 
saber acerca de la ley de los ciclos  representada por la Clave 10.  Esta Mente Universal, representada 
por el Ángel en la Clave 6 nos comunica su conocimiento a través de la agencia de la subconsciencia. 
Cualquier parte de ese conocimiento que podamos recibir así, llega a ser entonces, una porción 
indeleble del registro de la memoria personal (Claves 2, 6 y 10 ) 
 
Lo experiencia limitada de los sentidos no es adecuada para servir como base a la imaginación 
creadora representada por la Emperatriz. La subconsciencia no puede poner en orden nuestra casa 
personal a su nivel, a menos que a través de su poder de reflexión hayamos establecido contacto con 
la Subconsciencia. Este contacto, sin embargo, no puede ser establecido en otra forma sino a través 
de la actividad de la mente consciente. Esta última debe comprender intelectualmente la ley de que la 
subconsciencia es siempre dócil a la sugestión. Debe formular sugestiones que liberan la 
subconsciencia del sentido de dominio y la abran para percibir instrucción procedente de la 
Superconsciencia. 
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Cuando se hace esto, empezamos a percibir la luz simbolizada por la estrella de la linterna del 
Ermitaño y nos colocamos conscientemente en dirección a la meta de unión con la Identidad Una. 
Debemos saber que esta unión es realmente el resultado de cambios fisiológicos cuyas raíces están en 
al proceso de asimilación. Deliberadamente nos tomamos el trabajo de construir un nuevo cuerpo, 
una nueva personalidad. 
 
Nuestras mentes conscientes no pueden hacer la construcción. Su parte es ver que la construcción 
sea iniciada, que las especificaciones estén determinadas, que los materiales sean reunidos para el 
trabajo. Entonces la tarea de la construcción verdadera es entregada a la subconsciencia, la cual 
comienza por someter planes, o imágenes, en la forma de deseos que incorporan las ideas esenciales 
que queremos manifestar (Claves 3, 6 y 9). 
 
Estas imágenes mentales son luego sometidas a las pruebas de la razón (Clave 4). En nuestro nivel 
presente de desenvolvimiento, no toda imagen que surge de la subconsciencia es una que realmente 
deseamos realizar. Nuestra fertilidad de invención excede algunas veces, nuestros requisitos 
verdaderos. Los planes deben ser probados y aprobados. 
 
Este es claramente el trabajo del razonamiento consciente, representado por el Emperador. Además, 
es necesario que tengamos discriminación penetrando en cuanto a las dos modalidades de 
consciencia personal. No es parte de la subconsciencia el criticar. Su parte es producir; y las cizañas 
del error tales como la observación defectuosa, los antiguos hábitos de pensamiento, etc germinan 
con la misma rapidez en ese terreno fértil como la buena semilla de sabiduría. 
 
Este es el punto central de la parábola en el Evangelio de acuerdo con San Mateo, concerniente al 
trigo y la barcia:  
"Así los sirvientes de la casa vinieron y le dijeron; "Señor, no sembraste buena semilla en tu campo? de 
dónde pues procede la cizaña?. El les respondió: "Un enemigo ha hecho esto". Los sirvientes le dijeron: 
"Quieres que vayamos y la recojamos"?. Pero él dijo: "No, porque mientras arrancáis la cizaña 
arrancaréis el trigo con ella. Dejadlas crecer ¡untos  hasta el tiempo de la cosecha y al tiempo de la 
siega yo diré a los segadores: "Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla; más 
recoged el trigo en mi granero". (Mateo 13: 27 a 30). 
 
Este es el principio de revisión, bien comprendido por todos los pensadores creativos. Escritores 
experimentados, por ejemplo, permiten siempre, que su primer bosquejo de la obra venga en forma 
espontánea, con muy poco o ningún intento de control. Es fatal dar demasiada atención a los asuntos 
del detalle y de la forma mientras se escribe un primer borrador. Mucha práctica naturalmente, 
reduce la proporción de desperdicio. 
 
Cuando los dos aspectos de la consciencia están equilibrados en su operación, como se muestra en lo 
Clave 6, las especificaciones originales de una determinada parte del trabajo, son usualmente tan 
definidas que la respuesta de la subconsciencia es igualmente clara. Con el tiempo, todo nivel de la 
consciencia es colocado en armoniosa actividad, porque las definiciones razonadas de la mente 
consciente son correctas. Así que las sugestiones dadas a la subconsciencia personal son lo que deben 
ser y toda confusión e inarmonía son eliminadas de los estratos más profundos de la subconsciencia 
(Claves 4, 6, y 8). 
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Quizá lo más importante de recordar es efectuar una práctica regular para colocar todos nuestros 
problemas al Instructor Interno simbolizado por el Hierofante. Ningún problema es demasiado 
pequeño, ninguno demasiado grande. El simple acto de sentarse en quietud y escuchar en espera el 
consejo de la Voz Interior, es la sugestión más potente para efectuar el equilibrio de las dos 
modalidades de la personalidad mostradas en la Clave 6. Como un resultado de esta práctica, la cual 
desenvuelve rápidamente la verdadera discriminación, se llega a estar muy definidamente consciente 
de la verdadera presencia del Yo Uno, que una antigua escritura describe como "el cochero en la 
carroza del cuerpo". 
En síntesis, todos estos buenos resultados se acumulan de la práctica diaria y regular del consejo: 
"Manteneos tranquilos y sabed que soy Dios" (Claves 5,6, y 7). 
 
La Clave 6, entonces debe verse como una representación de la verdadera relación de lo que se 
encuentra representado en todos los detalles por las Claves del Tarot 3 y 4. Así como el Hombre de la 
Clave 6 mira hacia la mujer, así el Emperador mira hacia la Emperatriz. Ella es la productora. Es el 
incitador de su actividad. La sola memoria, como Gran Sacerdotisa, es virgen y por consiguiente 
estéril. Pero cuando la memoria es elaborada en imaginación creadora, en la composición y 
desenvolvimiento activo de la imaginación en respuesta a las cuidadosas y razonables 
interpretaciones de la experiencia, entonces la subconsciencia produce un rico almacenaje de bien 
para lo mente y para el cuerpo. Entonces, también, el registro de la memoria se hace más abundante 
como resultado directo del proceso imaginativo y se enriquece por las clasificaciones ordenadas de la 
razón (Claves 2, 3, y 4). 
 
Igualmente en el Ermitaño, correspondiendo al Ángel de la Clave 6, tiene la Fuerza y la Rueda de 
Fortuna a cada uno de sus lados en la serie de claves : 8, 9, 10. Siendo la Fuerza un símbolo de 
actividades subconscientes y la Rueda de la fortuna un símbolo de cierto tipo de comprensión 
consciente de la operación de los ciclos cósmicos. 
 
En realidad es siempre la luz de la Sabiduría Universal (la linterna del Ermitaño), la que conduce al 
control de las fuerzas naturales indicadas en la Clave 8. Y el estado en el cual nos hallamos en 
percepción consciente de la relación entre nuestras actividades personales y las grandes secuencias 
de transformación de energía, representadas por la Clave 10, es producido por el descenso de poder 
procedente de la Mente Universal (Claves 8, 9, 10). 
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MEDITACIONES 
 
PRIMER DÍA: 2, 6, 10. Mi mente subconsciente recibe el influjo de la Sabiduría procedente de niveles 
Superconscientes. Ella se encuentra alerta continuamente a las impresiones procedentes de esa 
fuente superior; su oficio es hacerme consciente de mi verdadero lugar en el orden Universal. Unido a 
la Vida Una, mis pensamientos, palabras y actos de este día, son expresiones armoniosas del Orden 
Universal perfecto. 
 
 
SEGUNDO DÍA: 3, 6, 9. Mía es la abundancia en todas las cosas. Los ricos dones del espíritu vienen 
libremente hacia mí a través de canales subconscientes. Estoy protegido por la presencia 
perfeccionadora de la Identidad Una. La sabiduría, la correcta discriminación y la seguridad, son mías 
este día. 
 
 
TERCER DÍA: 4, 6, 8. Pongo orden en mis asuntos. Libero mi subconsciencia de todo dominio de 
motivos personales egoístas. Soy fuerte en la mente y en el cuerpo por el establecimiento de la 
armonía interior.  El orden la belleza y el poder encuentran expresión en mi vida este día. 
 
 
CUARTO DÍA : 5, 6, 7.  La Sabiduría misma es mi instructor. Por ella soy liberado del engaño de la falsa 
apariencia. Mi personalidad es un instrumento responsivo a la Realidad Una. La Instrucción de la Voz 
Interior armoniza todos mis estados de consciencia personal y la victoria es mía, hoy sobre toda 
apariencia de adversidad. 
 
 
QUINTO DÍA: 2, 3, 4. La lucha esté en su final. La falsa - apariencia no tiene poder sobre mi. Soy 
dirigido en todas formas por la Razón Suprema. Estoy en paz, porque lo Sabiduría me guía y el Orden 
Divino encuentra libre expresión a través de mis pensamientos, palabras y actos. 
 
 
SEXTO DÍA: 8, 9, 10. Una marea de poder fluye a través de mi. Me aproximo a la realización perfecta 
de la Identidad Una. Mi vida es una con la Vida de todo. Fuerza, guía y maestría son mías en este día. 
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CLÁSICOS DE LA SABIDURÍA ETERNA 
 

Habiéndose desprendido de todo, permanezca donde está . 
(Lao-Tze). 

 
El sabio, conociendo a través de la práctica de la concentración subjetiva, al Todo Uno refulgente, 
extremadamente difícil de ver; oculto en la profundidad más allá de todas las cosas; brillando a través 
de todos los actos en todo corazón; inaccesible y sin principio; trasciende todo placer y todo dolor. 

- Kathopanishad- 
 
Así como el radio fijado al eje de la rueda de una carroza, así es El, el Uno Eterno que penetra todo y 
que aparece como muchos en las formas del intelecto. Medita en esto, tú Yo, como la silaba AUM. 
Que seas siempre feliz en la realización de aquello que trasciende toda obscuridad. 

Mundakopanishad 
 
El pensó: Yo puedo llegar a ser muchos y multiplicar. El se objetivó y desenvolvió todo esto, todo lo 
que existe. Habiendo desenvuelto esto, El entró en ello; y penetrando allí, llegó a ser todos los 
positivos y negativos, todo espíritu y toda materia todo infinito y todo finito. 

 Taittiropanishad 
 
Entonces cuando Ello era todo inmanifestado, Ello de Si Mismo, llegó a manifestarse a través del 
nombre y de la forma dotando todas las cosas con este, o aquel nombre y ésta, o aquella forma. 
Todas las cosas hasta, ahora están definidas por algún nombre y por alguna forma. Este es el sentido 
de su entrada en el objetivo desenvuelto de si Mismo. 

-Brhadaranyakopanishad 
 
El Dios del dos veces nacido es Fuego, el Dios del silencio es su corazón. Los intelectos pobres 
encuentran su Dios en los ídolos. El ojo inmutable del iluminado ve a Dios en rodas partes. 

Uttaragita 
 
Porque la mente paternal engendrada por Sí Misma, comprendiendo sus obras, sembró en todos los 
lazos ígneos del amor, para que todas las series relacionadas de cosas pudieran permanecer 
intelectualmente en la luz del Padre; para que los elementos del mundo pudieran continuar su curso 
en atracción mutua. Pero la Mente Paternal no acepta la aspiración del alma hasta que ella haya 
pasado su estado de olvido y haya pronunciado lo PALABRA, recobrando la memoria del símbolo 
paternal puro. 

Los Oráculos Caldeos 
 

El Hacedor de todas las cosas operando por Sí Mismo, formó el mundo. Y fue una masa de fuego, 
todas estas cosas, operando por Sí Mismo, El las produjo, de manera que el cuerpo del universo fuese 
conformado, que el mundo pudiera manifestarse y no pareciese membranoso. Porque El asimila las 
imágenes a Si Mismo, moldeándolas alrededor de su Propia forma. Porque son una imitación de Su 
mente, pero aquello que es fabricado tiene algo del cuerpo. Hay un NOMBRE Venerable, con una 
insome revolución, brotando en mundos, a través de las rápidas notas del Padre. 

Los Oráculos Caldeos 
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LECCIÓN 13 
 

EL LUGAR DE MORADA DEL ESPÍRITU 
 
Su Tableau de estudio para esta semana es el siguiente: 
 

 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

Este hace énfasis en la Clave 7 como término medio entre los pares 3-11, 4-10, 5-9 y 6-8. Además de 
estos combinaciones consideramos también las secuencias 3, 4, 5 y 9, 10, 11 omitiendo 3, 6,9, 5, 8, 
11.  De estos el primer grupo ha sido interpretado en la lección 12 y el otro ha sido interpretado en la 
lección 14. 
 
Recordará que el significado general de la Clave 7 ha sido dado como Receptividad-Voluntad. Esta 
Clave representa a la personalidad, como un vehículo del principio directivo del universo. La 
personalidad es un campo móvil de acción, como una carroza encerrada por los límites del organismo 
y del medio ambiente. El cochero en el carruaje es el verdadero Yo y ese Yo es idéntico al poder que 
pone el universo en movimiento y lo sostiene en marcha a través de los varios ciclos de 
transformación. 
 
El cochero es la Voluntad Una. La Sabiduría Eterna enseña que el Poder de Voluntad en cualquier 
personalidad humana es realmente un influjo de la energía directivo simbolizada por el auriga. La 
carroza es el organismo personal. Este es tirado o movido por dos esfinges, representando las fases 
positiva y negativa de sensación y recibe el influjo del Poder de Voluntad Universal a través de canales 
subconscientes, como se muestra en la Clave 6. 
 
Cuando consideramos la Clave 7 como un símbolo de agencia, el énfasis cae en lo que está 
representado por el carro mismo, esto es, sobre la función del organismo personal como el vehículo 
de la Vida Una. Por lo tanto, al decir que la Clave 7 es la agencia que une la Clave 3 a la Clave 11 
queremos decir que el influjo de la Fuerza de Voluntad Cósmica es el medio a través del cual el poder 
subconsciente de hacer imágenes (Clave 3) es capacitado para producir el desarrollo de la fe. 
 
La fe ha sido llamada el puente del conocimiento. El conocimiento, sin embargo puede ser definido 
como aquel que siempre opera cuando es aplicado correctamente.  Tener fe en aquello que no opera 
solamente profundiza nuestra ignorancia y así no puede nunca conducir al conocimiento. 
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Una característica fundamental de la Sabiduría Eterna, como es enseñada en estas lecciones 
progresivas, es que estas enseñanzas siempre operan cuando son estudiadas en forma apropiada y 
aplicadas diligentemente. Así que lo que empieza con fe termina con conocimiento y este 
conocimiento correctamente aplicado, como lo enseñan los Maestros Orientales, ajusta nuestro 
karma ( Clave 11) al ritmo y equilibrio perfectos del universo manifestado, del cual somos una parte. 
 
Cuando nos encontramos receptivos conscientemente al influjo del Poder de Vida y sometemos 
conscientemente todo detalle de nuestras vidas personales a su dirección, nos ponemos a tono 
automáticamente con este ritmo cósmico y nos colocamos en el punto de apoyo del equilibrio de esta 
Gran Totalidad….. este universo que es el aspecto manifestado de Dios, o si lo prefiere, la Causa Una 
de donde todo deriva. 
 
Esta receptividad consciente aclara nuestra imaginación mental y nuestra intención de actuar como 
Vehículos de la Vida Una, es llevada a niveles subconscientes, donde trabaja para producir, a partir del 
jardín de la Emperatriz, el "Pan de Vida" en la forma de deseos correctos. Entonces, puesto que 
imaginamos verdaderamente, nuestros pensamientos, a medida que toman forma en la acción, 
ajustan nuestra vida personal y nuestro Karma, en forma tal que somos conectados armoniosamente 
con la operación de la ley de equilibrio universal. 
 
La receptividad, además, es el medio por el cual somos capacitados para recibir el poder regulativo 
directo, simbolizado por El Emperador. Cuando estemos apropiadamente receptivos, nuestro 
razonamiento personal se encuentra el unísono con la Razón Universal. Cuando vemos las cosas como 
son en verdad, no solamente como parecen ser, nuestra receptividad nos coloca en relación 
consciente con los ciclos de actividad universal simbolizados por la Rueda de la Fortuna. 
 
Para quienes no tienen conocimiento de nuestro método de proceder, parece que tuviéramos un 
comando nada usual de las circunstancias, o que somos extrañamente afortunados. Aparentemente 
hacemos que las cosas ocurran para ajustarse a nosotros. Operamos maravillas que asombran a todos 
los que las contemplan. 
 
Para nosotros; sin embargo; parece distinto. Sabemos que todo lo que hacemos es someternos 
completamente a la influencia del principio directivo del universo. Cuando hacemos esto, 
encontramos que los más pequeños detalles de nuestra experiencia diaria son colocados en armonía 
con el orden cósmico. Así nuestros pensamientos, palabras y actos llegan a ser la manifestación 
especializada de tendencias cósmicas. 
 
La receptividad nos capacita también para cosechar la totalidad de los beneficios de la intuición. 
Como ha aprendido, la verdadera intuición, la Inteligencia Triunfante y Eterna, nos instruye 
invariablemente en cómo aplicar algún principio que es verdad eternamente, a la solución de un 
problema personal en particular. El principio es siempre universal, pero la intuición es lo que nos 
capacita para ver exactamente como el principio se aplica a la situación que nos confronta y así 
cambiarla, A más receptivos seamos, llegaremos a ser más intuitivos y nuestra capacidad de ver el 
sendero inmediato ante nosotros será más clara y mejor. Este es el sendero que conduce finalmente a 
la unión consciente  con la Identidad Una representada por el Ermitaño. 
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La Clave 7, además, es el eslabón entre las Claves 6 y 8. Es a través de pensar continuamente de la 
personalidad como siendo un vehículo para la Voluntad Universal, que experimentamos los buenos 
resultados de la relación armoniosa entre las mentes consciente y subconsciente, como está 
representado por los Amantes. Por qué entonces no intentamos forzar más las condiciones por medio 
de "voluntad personal". En su lugar simplemente percibimos la presencia real de la Voluntad Una en 
nuestras vidas, la cual es suficiente para satisfacer todos nuestros requisitos. 
 
Esta actitud de complacencia constituye una poderosa sugestión para la subconsciencia. Suprime los 
efectos negativos de la noción errónea de que tenemos que realizar alguna cosa a través del ejercicio 
de poderes meramente personales. Los poderes asumen forma personal cuando son expresados en 
pensamiento, palabra y acto, pero sabemos que los poderes mismos no tienen su origen en el campo 
de la personalidad. 
 
La subconsciencia, actuando en respuesta a la sugestión de que la personalidad es realmente la 
morada de la Omnipotencia misma, conduce las fuerzas subhumanas del campo personal a colocarse 
en acuerdo con esta sugestión. Así las funciones del organismo entero son ajustadas y hasta la 
estructura corporal es alterada. Las bestias salvajes de la naturaleza inferior son domesticadas y 
puestas bajo control. Una marea de fuerza surge a través de todo el organismo y todas los poderes de 
la personalidad son coordinados. 
 
En la secuencia 3, 4, 5, la Clave 4 es el término medio. Nos muestra el poder de la razón como el 
eslabón entre los procesos de imaginación mental subconsciente y las actividades superconscientes 
que nos conducen a la enseñanza del Instructor Interno. El proceso deductivo de la mente 
subconsciente forma grupos y complejos de ideas asociadas. Estas son luego sometidas a la función 
reguladora del razonamiento autoconsciente simbolizado por El Emperador. 
 
Hasta que esto haya sucedido y los materiales disponibles para lo imaginación creadora de la 
subconsciencia hayan sido ordenados y clasificados, no estamos preparados para escuchar la Voz 
Interior.  Porque es en el el proceso del ordenamiento y de la clasificación consciente de nuestras 
imágenes mentales que la naturaleza de nuestros problemas se nos hace evidente. Solamente 
entonces percibimos en qué aspecto nos encontramos aún en la ignorancia. 
 
Hasta que lleguemos a conocer lo que no sabemos no nos encontramos listos para buscar, mucho 
menos para beneficiarnos con la guía suprema representada por el Hierofante. Porque la intuición nos 
proporciona luz procedente de lo superior, pero solamente cuando nos encontramos listos para 
buscar esa luz. A menos de que sepamos cómo preguntar, no podemos recibir la instrucción superior 
y hasta que nuestro razonamiento consciente nos haya mostrado claramente qué es lo que no 
sabemos, no podemos formular las preguntas específicas que son necesarias, si esperamos recibir del 
interno la explicación definida de principios que nos guiarán al pensamiento correcto y a la acción 
correcta. 
 
La secuencia 9, 10, 11, muestra la Rueda de la Fortuna, como el término medio entre el Ermitaño y la 
Justicia. El Ermitaño es lo mismo que el Auriga y es realmente también el mismo Emperador y el 
Hierofante. El es poder guía que ilumina nuestro sendero hacia las alturas de la realización espiritual. 
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La montaña donde se encuentra de pie está dentro de nosotros, no fuera. El sendero que conduce a 
esta elevación es por consiguiente la senda del progreso gradual en la ciencia del conocimiento de sí 
mismo. El Ermitaño es la meta de nuestras esperanzas y es también el fundamento de nuestra 
existencia personal. 
 
La Rueda de la Fortuna representa los ciclos de la ley cósmica a través de los cuales el Poder de la 
Identidad Una es comunicado a nosotros, sus centros de expresión. El resultado de la operación de la 
ley representada por la Clave 10 está mostrado en la Clave 11. La identidad Una ajusta nuestras vidas 
personales a través de la secuencia ordenada de su propia manifestación. A más claramente 
percibimos esto, más definidamente somos establecidos en la fe. Aprendemos a decir " así sea" , al 
orden celeste. No importa lo que las cosas nos parezcan,  afirmamos que la situación presente es un 
desenvolvimiento ordenado de todas las condiciones previas.  
 
Comprenda que la fe en el orden cósmico no es una simulación, es realmente una deducción lógica 
derivada de lo que conocemos del poder, sabiduría y belleza de la Realidad Una y más tarde, cuando 
ascendemos aún más alto en el sendero, nuestra fe será transmutada, y llegará a ser conocimiento. 
Conocimiento nacido de la percepción directa. Concerniente a esto, como ejemplificado , en la idea 
de Victoria (la cual es definidamente asociada con la Clave 7, a través de número), Alberto Pike 
escribe: 
 
"La Victoria es el éxito perfecto, a la cual la Deidad, para quien el futuro es presente, atiende y para 
Sus Criaturas es el resultar del plan del Equilibrio adoptado por El en todas partes. Es la reconciliación 
de la luz y de las tinieblas. Bien y Mal, la Libre Voluntad y la Necesidad, la Omnipotencia de Dios y la 
libertad del hombre; y la armoniosa presentación y resultado de todo, sin lo cual el universo sería 
fracaso. Es la perfección inherente a la Deidad manifestada en su Idea del universo; pero esta es 
aquella Perfección considerada como el  resultado con éxito, que es ambas causas, la que produce y 
es, la perfección del plan siendo su éxito. Es la Sabiduría prevalente sobre el Accidente; y ella, a su vez, 
produce y es la Gloria Panegírica del Gran Infinito Autor, cuyo plan es así triunfante y glorioso" . 
 
 

...MORALES Y DOGMA... 
 
Nuestra afirmación de que el proceso Creador es un éxito ahora, incluye la comprensión de que, 
puesto que no somos todavía todo conocimiento y todo visión, es más lógico asumir que el fracaso 
aparente, debe su apariencia a nuestra ignorancia. Concerniente a esto podemos citar también de "El 
Escultor - Hable". (Doubleday Doran & Co.), en el cual Jacobo Epstein presenta este punto de vista: 
 
"No estoy de acuerdo con la teoría de que la vara mágica cambia algo feo en la naturaleza; trans-
mutación por un pintor o escultor en algo hermoso. La cosa en sí misma es siempre bella, o aparecerá 
bella para la persona que sabe como mirarla... la belleza estuvo siempre allí. Son solamente las 
circunstancias accidentales de la vida las que ocultan la belleza a algunas gentes en ocasiones y de 
otras gentes siempre". 
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Saber cómo mirarla!, ese es el asunto. No necesitamos estar de acuerdo con la noción de Epstein de 
que la incapacidad de mirar es solamente el resultado de circunstancias accidentales.  Más bien 
diríamos a cada uno, en su debida estación, le llega la iluminación, no por accidente, sino por un 
desarrollo que se opera hacia afuera, desde lo interno, bajo la guía de la Identidad Una. 
 
Siga el mismo plan general en su práctica durante esta semana, como en las lecciones precedentes. 
 

Escriba usted mismo seis meditaciones. 
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LECCIÓN CATORCE 
 

EL SECRETO DEL PODER 
 
El Tableau para esta semana es: 

 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

 
En este arreglo la Clave 8, es el pivote alrededor del cual gira el tableau. Las mismas Claves pueden ser 
arregladas para formar un cuadrado mágico, en el cual la suma de las filas horizontal, vertical y 
diagonal será la misma. En este cuadro mágico, la Clave 8 permanece en el centro pero el orden de las 
otras Claves es cambado como sigue: 
 

 

7 
 

12 
 

5 
 

6 
 

8 
 

10 
 

11 
 

4 
 

9 
 

Tratamiento semejante a los tableaus dados en las lecciones 10 a 13, producen  los siguientes 
cuadrados mágicos: 
 

 
LECCIÓN 

 
TABLEAU 

  
 CUADRADO MÁGICO 

∑ =  12 
 

10 
 

LA VISIÓN DEL 
CONSTRUCTOR 

 
 

  

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

8 
 

1 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 
 

4 
 

6 
 

6 
 

7 
 

8 
 

7 
 

0 
 

5 
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LECCIÓN 

 
TABLEAU 

  
 CUADRADO MÁGICO 

∑ =  15 
 

11 
 

EL  ETERNO 
INSTRUCTOR 

 
 

  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

9 
 

2 
 

4 
 

5 
 

6 
 

3 
 

5 
 

7 
 

7 
 

8 
 

9 
 

8 
 

1 
 

6 
 

 
LECCIÓN 

 
TABLEAU 

  
 CUADRADO MÁGICO 

∑ =  18 
 

12 
 

LA  ARMONÍA 
INTERIOR 

 
 

  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

10 
 

3 
 

5 
 

6 
 

7 
 

4 
 

6 
 

8 
 

8 
 

9 
 

10 
 

9 
 

2 
 

7 
 

LECCIÓN  
TABLEAU 

  
 CUADRADO MÁGICO 

∑ =  21 
 

13 
 

EL  LUGAR DE 
MORADA DEL  

ESPÍRITU 
 
 

  

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

11 
 

4 
 

6 
 

7 
 

8 
 

5 
 

7 
 

9 
 

9 
 

10 
 

11 
 

10 
 

3 
 

8 

 
 
 
Eliphas Levi dice: "Solamente el Tarot, interpreta los cuadrados mágicos de Agripa y de Paracelso, en 
forma que podemos satisfacernos formando estos mismos cuadrados con las Claves del Tarot leyendo 
los hieroglíficos así reunidos". "Sumando cada una de las columnas de estos cuadrados, obtendrá 
invariablemente el número característico del planeta y encontrando la explicación de este número 
por los hieroglíficos del Tarot, se procede a buscar el sentido de todas las figuras... el resultado de 
esta operación será un conocimiento completo y profundo de todas las alegorías y misterios  
ocultados por los antiguos bajo el símbolo de cada planeta, o más bien de cada personificación de las 
influencias celestiales, o terrestres, sobre todos los sucesos de la vida", (Ritual de Magia trascendental, 
Capítulo II). 
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Como es usual, Levi escribió aquí una cosa para el instruido y otra para el no iniciado. Lo que él dejó 
fuera de explicación es que solamente dos planetas tienen cuadrados mágicos que pueden ser 
representados por las Claves del Tarot.  Estos planetas son Saturno y Júpiter. 
 
Un cuadrado mágico de Saturno contiene 9 números y un cuadrado mágico de Júpiter tiene 16 
números.  En un cuadrado mágico de Marte hay 25 números, un cuadrado mágico del sol incluye  
36; un cuadrado de Venus tiene 49, un cuadrado de Mercurio 64 y un cuadrado de la Luna incluye 81. 
 
Puesto que solamente hay 22 Claves del Tarot, ningún cuadrado mágico conteniendo más de 16 
números puede ser formado con estas Claves. 
 
14 cuadrados de Saturno, cada uno conteniendo 9 Claves, pueden ser formados. El último contiene 
los números de 13 a 21 arreglados en orden mágico. 
 
Se pueden hacer 7 cuadrados de Júpiter. El primero contiene los números de 0 a 15. El último los 
números de 6 a 21. 
 
En lecciones subsecuentes encontrará los cuadrados restantes de Saturno.  Los 7 cuadrados de Júpiter 
también le serán dados y explicados. 
 
En el presente esto puede parecer ajeno a su interés práctico, pero si coloca las Claves del Tarot ante 
usted, en forma tal que vea las relaciones entre ellas, encontrará gran cantidad de material para su 
libro oculto. Como el Tarot habla por la evocación del pensamiento, tiene un mensaje especial para 
cada estudiante.  Ciertos arreglos son favorables para este proceso de evocación que evoca ideas de 
las profundidades de la subconsciencia. De todos los arreglos de las claves del Tarot para tal trabajo, 
estos cuadrados mágicos son los más potentes. 
 
No tendrá prácticamente nada de esta información a menos de que coloque las Claves ante usted en 
las posiciones indicadas. Entonces, en vez de tratar conscientemente de solucionar lo que significan, 
deje simplemente que sus ojos absorban lo que ven. 
 
Cuando adquiera destreza en esto, encontrará que su mente tiene una tendencia hacia un estado 
semejante al arrobamiento. De pronto, mientras está sentado mirando las claves habrá un surgir 
rápido de percepción. No siempre percepción de lo que la combinación del Tarot significa como un 
grupo de símbolos, o algo semejante, sino que a menudo encontrará que su mente parece avivarse en 
alguna forma particular. Una idea relampaguea, regístrela  inmediatamente en su libro. Esto previene 
la pérdida de muchos tesoros. 
 
Siguiendo el curso regular de esta instrucción, los grupos de Claves seleccionados para esta 
instrucción son:  

1) 4, 8, 12 
2) 5, 8, 11 
3) 6, 8, 10 

4) 7, 8, 9 
5) 4, 5, 6 
6) 10, 11, 12.  

 
Estos serán usados en relación con las meditaciones diarias. 
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El hecho de que fuerzas subhumanas de la naturaleza se encuentran siempre bajo el dominio pleno 
de la subconsciencia humana, es el gran secreto del ocultismo práctico representado por la Clave 8, 
Recuerde, que este control es una realidad presente, no importa lo que las apariencias puedan ser. 
Aun cuando las fuerzas subhumanas parecen actuar adversamente, su reacción es una respuesta 
automática a estados de su subconsciencia. Cambie esta última  y las reacciones cambiarán también. 
  
Esta ley de la subconsciencia... de que todo lo que se encuentra bajo el nivel de expresión de la vida 
humana reacciona automáticamente a los estados subconscientes humanos... es el secreto de 
nuestro poder sobre las condiciones. El carácter de nuestros estados subconscientes es determinado 
por la cualidad de nuestro razonamiento. Cuando razonamos correctamente, en forma tal que 
nuestros estimativos de las condiciones externas y de nuestra relación con ellas se conforman a la 
manera de la Inteligencia Constituyente simbolizada por el Emperador, entonces  fuerzas que habían 
parecido antagónicas, son transformadas en fuerzas aliadas. 
 
Esta percepción no conduce a renunciar a la acción, o a la responsabilidad de actuar. No resulta en 
quietismo. No representa pérdida de interés en la vida. No nos hace abstraermos a la participación 
activa en los asuntos humanos.  Por el contrario, hace nuestros días más interesantes que antes y nos 
encontramos realizando mucho más con menos esfuerzo que el requerido cuando suponíamos que 
teníamos que hacerlo todo por nosotros mismos. 
 
No importa cuanto tiempo hace que ha estado tratando de hacer las cosas en forma errónea, el curso 
total de la naturaleza empieza a trabajar en favor suyo tan pronto como comience a dejar que las 
cosas sean hechas en la forma correcta. Está a su favor, mientras sostenga la actitud mental correcta, 
(Claves 4, 8, 12 ). 
 
Sostener la actitud correcta se hará mucho más fácil cuando se haya acostumbrado a escuchar 
regularmente la Voz Interior. A más frecuentemente coloque sus problemas ante el Hierofante más 
pronto llegará a ser vívidamente consciente de su guía. Preséntele los problemas pequeños así como 
los grandes. Construya en su mente por la práctica repetida una confiada esperanza de ser guiado 
correctamente en todas las cosas. 
 
En vez de correr hacía los seres humanos en busca de consejo busque el consejo del Gran Instructor. 
Se deleitará encontrando cuán rápidamente llega la respuesta.  
 
"En la quietud y en la confianza estará tu fuerza". Es absolutamente verdad. Obedezca 
invariablemente lo que la Voz Interior sugiere y aún las más amenazadoras apariencias de 
antagonismo serán transformadas en verdaderas ayudas para su progreso y para la realización de sus 
deseos. 
 
Se encontrará ganando continuamente en equilibrio a medida que su fe en la Inteligencia Subyacente 
en toda manifestación se profundiza a través de su contacto diario con, Ella. No espere las grandes 
ocasiones. No espere hasta encontrarse en serias dificultades. Busque la guía siempre, aún cuando 
piense que sabe lo que debe hacer. Cuando piensa que sabe, es mejor preguntar siempre a la Voz 
interna si su propio punto de vista es correcto o no.  
 

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      89 
 



Se sorprenderá primero al encontrar que este procedimiento a menudo le da un segundo 
pensamiento mucho mejor que al de su primera opinión. 
 
Una de las razones más comunes del aparente fracaso en demostrarlo, es que tratamos de "marchar 
solos". Haciéndolo así nos resbalamos hacia atrás, hacia el viejo error de que estamos viviendo de y 
por nosotros mismos. Así el hábito de buscar confirmación, o corrección del Instructor Interno; el 
hábito simplemente de preguntar: "¿estoy en lo correcto acerca de esto?" y luego actuar de acuerdo 
con la decisión de la Voz Interna, aun cuando ella diga "No", es un hábito que trabaja para el éxito en 
toda clase de demostraciones. (Claves 5, 8,11)  
 
Cuando, por el establecimiento de tales hábitos como los descritos, las dos modalidades o facetas de 
la consciencia personal….. esto es, la autoconsciente y la subconsciente…. Son equilibradas en su 
relación la una con la otra y también en relación con la Superconsciencia, la respuesta automática de 
los niveles subhumanos de la actividad del Poder de Vida, produce los resultados representados  por 
la esfinge de la clave 10. El siempre cambiante flujo de las circunstancias, que parecen pasar a través 
de nuestro campo de experiencia no nos arrastrará más por esta o aquella condición. Esto es difícil de 
describir. Aunque la rueda gira, uno no gira con ella. Y llegamos a ser conscientes de que su girar 
trabaja para nuestro bien. ( Claves 6, 8, 10 ). 
 
En forma semejante, nuestra vivida percepción de que la personalidad humana es sólo un vehículo 
para la vida cósmica tiene un tremendo poder transformador en los niveles subconscientes. Porque lo 
que está representando en la Clave 7 es, en un aspecto, la idea de que el verdadero Yo,  es aún ahora, 
todo lo que nuestros corazones desean. Por consiguiente, El tiene ahora y hace ahora, todo lo que 
deseamos tener y hacer. 
 
Cuando esta idea toma plena posesión de nosotros, se hace evidente que nada en la naturaleza puede 
ser antagónico a nosotros. Observe que cuando esta idea se nos hace evidente en nuestro nivel 
consciente de pensamiento y palabra, es transmitida automáticamente a la subconsciencia por la vía 
del registro de la memoria. (Claves 7, 8, 9). 
 
El razonamiento correcto concerniente al lugar de la personalidad en su relación con la Vida 
Superconsciente, resulta  en el despertamiento de nuestro oído interior que nos pone en contacto 
con el Hierofante. Cuando medimos correctamente nuestro lugar en el orden cósmico,  el razona-
miento correcto es  transmitido a la subconsciencia. Esta última responde ante él con cambios  en el 
organismo que nos capacitan para llegar a ser perceptivos de los niveles superiores de nuestro ser 
interior.  Entonces oímos internamente.   Cuando obedecemos lo que oímos, establecemos un 
equilibrio y armonía entre la autoconsciencia y la subconsciencia por una parte y la Superconsciencia 
por la otra. El estado superconsciente, como lo conocemos , es un nivel de vida y expresión por 
encima de aquel que es disfrutado  por la personalidad humana. Esto es mostrado por los Amantes. 
(Claves 4, 5 , 6 ) 
 
Nuestra percepción de la verdadera relación de la personalidad con el orden cósmico nos capacita 
para comprender que estas actividades personales son todas realmente fases o aspectos de un 
proceso universal.  A medida que profundizamos nuestra percepción de esta verdad, crece nuestra fe 
y llegamos a confiar más en que la Divina Justicia está operando en la total sumisión representada por 
el hombre suspendido. ( Claves 10, 11, 12 ). 
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MEDITACIONES LECCIÓN 14  
 
PRIMER DÍA; Claves 4, 8, 12. El Orden Divino es establecido hoy en mi vida. Todas las fuerzas de la 
subconsciencia trabajan unidas para mi bien. Me entrego completamente a la vida universal, de la 
cual soy una reflexión. El Poder que forma el universo es mi fuerza y en ese Poder coloco mi 
dependencia total. 
     
SEGUNDO DÍA: Claves 5, 8, 11. Todo momento de mi Vida está  bajo guía procedente de lo superior. 
Bajo esta guía aún aquellas fuerzas que parecen ser mis adversarios están realmente trabajando para 
mí. Estoy calmado y confiado en este día, con la firme seguridad de que la perfecta justicia se 
establece en todas las circunstancias de mi vida. Cuando escucho, juzgo y mi juicio es un 
reconocimiento de la Justicia Eterna. 
 
TERCER DÍA: Claves 6, 8, 10. A través del poder reflectivo de mi mente subconsciente, mi vida entera 
se llena con luz procedente de lo superior. Las poderosas fuerzas de la subconsciencia trabajan para 
realizar el deseo de mi corazón, porque no deseo sino reflejar la manifestación perfecta del orden 
universal a través de mi vida. Estoy libre de los engaños del falso conocimiento, fuerte a través de la 
coordinación perfecta de todas las fuerzas de mi subconsciencia; con éxito porque mi vida es una 
expresión consciente de la vida universal, que no puede fallar. 
 
CUARTO DÍA: Claves 7, 8, 9. El Maestro del universo dirige mis pensamientos y palabras hacia actos 
de victoria. Tengo dominio sobre toda fuerza en la naturaleza, porque soy esencialmente uno con la 
Identidad Una que lo gobierna todo. La presencia del Supremo mora en mí. El Poder del 
Todopoderoso opera a través de mí. Me regocijo de que ahora mismo ya poseo lo que mi corazón 
desee. 
 
QUINTO DÍA: Claves 4, 5, 6. Me abro al influjo de la Razón Divina que coloca todas las cosas en sus 
verdaderas relaciones. Escucho siempre la Voz Interna que me enseña los secretos de la liberación. 
Mis subconsciencia está llena con la luz del entendimiento espiritual. La visión celeste es mía, la 
instrucción de la Sabiduría Divina guía mis pensamientos y mis palabras. La Iluminación del Espíritu 
Puro me enseña en este día la gloria de la Perfecta Ley. 
 
SEXTO DÍA. Claves 10, 11, 12, Ni el más pequeño acto, o palabra, o pensamiento míos, dejan de tener 
su significado cósmico. Todo detalle de mi experiencia es un ajuste de mi personalidad para la más 
perfecta expresión del Poder de la Vida Una. De  esa Vida dependo totalmente. El Espíritu Uno trabaja 
a través de mí para establecer perfecta justicia y liberarme de toda forma de limitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      91 
 



LECCIÓN QUINCE 
 

LUZ DE LAS ALTURAS 
 
El Tableau para esta lección es : 
 

 
LECCIÓN 

 
TABLEAU 

  
 CUADRADO MÁGICO 

∑ =  27 
 

15 
 

LA LUZ DE LAS 
ALTURAS 

 
 

  

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

13 
 

6 
 

8 
 

9 
 

10 
 

7 
 

9 
 

11 
 

11 
 

12 
 

13 
 

12 
 

5 
 

10 
 

 
 
Habrá notado probablemente que la suma de estos cuadrados mágicos aumenta en 3.  Así que el 
Tableau dado en la lección 10, arreglado en forma mágica, suma 12; el de la lección 11 suma 15; el de 
la lección doce 18, el de la lección trece 21 y el de la lección catorce 24, el de esta lección suma 27. 
 
Cuando la suma constante de un cuadrado mágico es un número que aparece en una Clave del 
Tarot, tomamos esa  Clave como representando la idea principal simbolizada por el cuadrado. Cuando 
la suma es mayor a 21, como 24, 27, o 30, sumamos los dígitos de ese número y el número resultante 
es aquel de la Clave del Tarot que debe tomarse como simbolizando la idea central del cuadrado 
completo. 
 
Así 24, la suma constante del cuadrado dado en la lección 13 da 6, como suma de sus dígitos y la Clave 
6 representa la idea principal de ese cuadrado. En esta lección, la suma de los dígitos de 27 es 9 y la 
novena Cave la idea central detrás de la doctrina de esta lección. 
 
Sus estudios en FUNDAMENTOS DEL TAROT le han enseñado que Yod,                    , a letra que significa la 
mano abierta del hombre, es la Clave de todos los  significados del Ermitaño. Entre estos significados 
se encuentra el siguiente:  Todas las acciones del hombre, todas las obras de las manos humanas, son 
talmente expresiones del Poder de la Identidad Una. No hacemos nada por nuestro propio poder, 
porque en verdad no tenemos poder alguno en nosotros mismos. Ningún poder nos pertenece. 
Somos solamente agencias para la distribución y expresión de  la energía espiritual ilimitada del 
Universo. 
    
Nuestras energías personales  son gobernadas por la ley de respuesta. No actuamos por nosotros 
mismos. Reaccionamos a impulsos que surgen de las profundidades de la subconsciencia; examine 
bien la diferencia en significado entre actuar y reaccionar !. En la clave 9, los impulsos superiores del 
espíritu están representados por la luz de la linterna del Ermitaño. 
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La mayoría de las personas no reconocen el poder del Espíritu. Se suponen a sí mismos como 
operando por sus propias energías, limitan sus ideas del poder que se encuentra a su disposición a las 
solas fuerzas de sus propios cuerpos y a los recursos de sus posesiones visibles. Dejan de tomar 
completamente en cuenta, la parte más importante del equipo  humano,   es decir, la Presencia real  
del Espíritu Infinito , guardado como una reliquia en el templo de la personalidad humana.  Debido a 
que el Espíritu Infinito mora verdaderamente dentro de nosotros, todo ser humano tiene  todos los 
recuerdos ilimitados de ese Espíritu para derivar de ellos. 
 
El primero de estos recursos es la Omnisciencia del Poder de Vida, El Espíritu que mora dentro de 
nosotros conoce todo. Para El no hay problema, ni velos de ignorancia y de tinieblas. Sin embargo, 
una de nuestras afirmaciones más comunes es,  "No se". Carencia de conocimiento de qué hacer, de 
cómo afrontar una emergencia o de cómo llevar a cabo alguna empresa; todas estas formas de 
ignorancia son deficiencias puramente personales. 
 
Aquí se encuentra claramente en operación la Ley de Respuesta. Nuestra actitud de escuchar es 
realmente una reacción consciente a nuestro conocimiento de que hay una Voz que nos instruye.  "Y 
tus oídos oirán una palabra detrás de Ti diciendo : esta es la senda, camina por ella" (Isaías 30:21), 
Porque el Guía sostiene siempre su luz en alto para iluminar nuestro sendero y su Voz está siempre 
lista con sabio consejo para quienes obedecen los preceptos de su instrucción. Este es el camino que 
conduce, a través de la fruición plena de nuestras potencialidades inherentes, a liberarnos aún hasta 
de la limitación de la muerte. (Claves 5, 9, 13). 
 
Recuerde que el poder del Espíritu Infinito entra en su vida a través de dos canales:  
1. Las actividades de sus mentes consciente y subconsciente. Sus pensamientos, sentimientos, 

planeamientos y deseos conscientes son verdaderamente presiones del Poder de Vida, como lo 
son los recursos extraordinarios de su consciencia.  

2. El Poder de Vida es la energía expresada en todos sus actos voluntarios, tanto como la causa de 
todas sus actividades involuntarias. Sin embargo la subconsciencia es el canal a través del cual se 
hace contacto con los niveles Superconscientes de actividad del Poder de Vida. 

 
Su mente consciente no puede soportar la deslumbrante luz de la actividad mental Superconsciente, 
debe recibir esa luz en forma temperada y modificada a su paso a través de la subconsciencia. No 
obstante, es solamente, cuando ha liberado su subconsciencia del dominio de la mente consciente 
que puede obtener los mejores resultados. Esta es la remoción de la maldición de Eva a quien fue 
dicho: "Tu deseo será de tu marido y él regirá sobre Ti". 
 
La maldición, sin embargo, no es levantada por ningún proceso designado a permitir que la 
subconsciencia domine a la consciencia. Muchas teorías plausibles han sido emitidas al efecto de que 
todas las dificultades humanas se deben a restricciones colocadas sobre el juego libre de la 
subconsciencia. Oímos hablar mucho acerca de los males de las inhibiciones colocadas sobre la 
subconsciencia por la mente consciente; pero el hecho es que si no fuese por este poder de inhibición 
todos podríamos estar locos. La subconsciencia es, incompetente para actuar como agente director 
de la vida humana, pero puede actuar como un canal a través del cual el poder directivo  verdadero y 
superior puede ser concentrado en nosotros. Para obtener ventajas de esto, solamente necesitamos 
decirle a la subconsciencia algo semejante a lo siguiente : 
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" Reconozco su función como agente del influjo de los recursos ilimitados de la Superconsciencia hacia 
mi vida personal. Renuncio a todo dominio sobre sus actividades y coloco su operación total bajo la 
guía del Espíritu Infinito. En adelante no estará sujeta a mi, ni a mi conocimiento parcial de la Senda  
de vida. De ahora en adelante será un canal abierto, a través del cual las potencias ilimitadas del 
Poder de Vida fluirán hacia el campo de mi consciencia personal. Está bajo la dirección absolutamente 
sabia del Poder de Vida. Rechazo todas  las sugestiones de error que puedan resultar de mi 
conocimiento parcial." 
 
Decir esto es realmente colocar nuestra existencia total a la disposición de la Vida Universal. Es rendir 
completa y confiadamente todo detalle de nuestros asuntos a la guía sabia del Ser Universal.  
(Claves 6, 9, 12). 
 
Hay dos formas de considerar el Espíritu Infinito, una está expresada por el sustantivo "inmanencia" y 
se encuentra representada por la Clave 7, que muestra el Espíritu Infinito como el cochero siempre 
victorioso en el vehículo de la personalidad humana. La otra está expresada por el sustantivo 
"trascendencia" y se encuentra simbolizada por la Clave 9, que muestra el Espíritu Infinito como un 
poder morando por sobre el nivel de la personalidad humana. Sin embargo, estas dos ideas no se 
excluyen mutuamente. La Vida Poder está por encima y más allá de todo lo que conocemos o 
experimentamos  al nivel  personal. Su presencia llena el universo entero. No hay lugar donde no sea, 
o no esté. No hay manifestación de energía que no dependa de ella. 
 
No obstante, esta cualidad de omnipresencia hace inevitable la inmanencia del Espíritu. Puesto que 
no hay lugar alguno en donde no se encuentre, debe estar aquí y en todas partes. El Maestro y Amo 
de nuestros destinos se encuentra siempre con nosotros. 
 
Así que todos los recursos del infinito están, en verdad, a nuestro alcance, para todos nosotros, en  
todo tiempo. Puesto que ya hemos visto que la subconsciencia es el canal por medio del cual los 
poderes del Espíritu entran al campo de la personalidad humana, se deduce que la subconsciencia es 
el medio por el cual las Circunstancias son ahora ajustadas perfectamente. Todas las apariencias de 
injusticia y desequilibrio se deben a nuestro conocimiento personal imperfecto. 
 
Relativamente, por supuesto, hay lo que llamamos discordancias, tales como la pobreza, la miseria, o 
la mala salud. La Sabiduría Eterna declara que todas nuestras limitaciones dolorosas son educativas. El 
dolor nos aguijonea hacia la búsqueda de un estado de libertad del sufrimiento.  Como Henry Wood 
decía " El dolor es amistoso".  Aún cuando no somos lo suficientemente hábiles en nuestra aplicación 
en las leyes de la vida como para ser rodeados por evidencias externas de éxito, es beneficioso 
establecer : "Reconozco la manifestación de la indesviable justicia en todas las circunstancias de mi 
vida. ( Claves 7, 9, 11 ). 
 
La Sabiduría Eterna declara, también, que todas las fases subhumanas de la actividad del Poder de 
Vida están siempre bajo el control de las manifestaciones humanas de la subconsciencia. Por  
subhumana, queremos decir todas aquellas energías llamadas por los Qabalistas el "Alma Vital" o 
"Animal", que la subconsciencia humana comparte con toda vida bajo los niveles humanos. No 
tenemos que colocar estas energías bajo control.  Están continuamente bajo control.  
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Las respuestas de los niveles subhumanos reflejan siempre nuestros estados mentales 
subconscientes. No pueden actuar de otra manera. Aun, cuando parecen ser muy adversos a nosotros 
ya nuestras aspiraciones,  están simplemente respondiendo a los verdaderos estados, de nuestra 
propia consciencia. 
 
Si cambiamos nuestros estados mentales, las respuestas también cambiarán. A partir del momento 
en que empezamos a comprender que nuestras vidas están bajo la guía del Espíritu Infinito, todas 
aquellas fases subhumanas de la expresión de Vida que constituyen nuestras condiciones, del medio 
ambiente, empezarán a reflejar esta comprensión. Nos parecerá a nosotros y a los demás que las 
cosas han empezado a trabajar en nuestro favor en lugar de ir en nuestra contra. Lo que realmente 
ocurre es que nos hemos identificado con las fases integrativas, o constructora de la acción del Poder 
de Vida. Vamos con la corriente del Poder de Vida en vez de ir en su contra. Por la inversión de 
nuestra actitud mental experimentamos lo que parece ser una inversión de las condiciones.  
En realidad, todas las secuencias de la manifestación del Poder de Vida se mueven exactamente como 
lo hacían antes, porque  "  con El no hay variabilidad, ni sombra de rodeo". El cambio es en nosotros 
mismos (Claves 8, 9, 10). 
 
Todo el asunto depende del establecimiento de nuestro hábito de escuchar confiadamente  la Voz 
Interna. Esa Voz no es dura. Es una Voz "suave y sutil" . Debemos escuchar atentamente antes de que 
podamos oír.  Debemos mantener en la mente que la armonía entre los elementos conscientes y 
subconscientes de nuestra personalidad, se logra por la liberación de la subconsciencia del dominio 
de nuestro limitado conocimiento consciente.  Esta liberación es efectuada por nuestra entrega 
deliberada a la dirección del Espíritu Universal. Debemos practicar pensar de ese  Espíritu como de 
una presencia inmediata en nuestras vidas, hasta que la práctica haga del pensamiento una segunda 
naturaleza. Entonces debemos  ser siempre responsables a la guía de la Identidad Una y nuestra 
experiencia diaria será una demostración del Poder de ese Espíritu Uno de tomar todas las cosas hacia 
resultados bellos. ( Claves 5, 6, 7). 
 
A través de tal práctica nos acostumbramos a pensar de la subconsciencia como del medio a través 
del cual todas las condiciones de nuestras vidas son ajustadas, como para traer un máximo de bien a 
expresión. A medida que llegamos a estar más y más habituados a esta nueva actitud mental, 
encontramos que aún  los más insignificantes detalles de nuestra actividad personal están incluidos, 
en la operación de la ley. Nada es demasiado pequeño para que el Poder de Vida no cuide de ello, y 
nada es demasiado grande para realizar. 
 
Hasta la transformación de nuestros cuerpos, en manera tal que nuestros cerebros puedan registrar 
los tipos más sutiles de experiencia, que nos liberan de la limitación a la idea de la muerte, está 
Incluida en la operación de la ley.  Se producen sus cambios sutiles de función y estructura, en manera 
tal que llegamos a ser perceptivos conscientemente de lo que puede ser llamado octavas de vibración 
que trascienden el alcance de la experiencia humana ordinaria. Podremos aprender 
experimentalmente que no estamos limitados por nuestros cuerpos en el extremo en el que nos 
parece estarlo. Cuando este conocimiento se logra, se ha vencido al último enemigo.  
( Claves 11, 12, 13 ). 
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MEDITACIONES LECCIÓN QUINCE 
 

 
PRIMER DÍA: Claves 5, 9, 13. El Espíritu Infinito no tiene problemas. El ve claramente lo que debo 
hacer este día. El estimula mi imaginación para cambiar la estructura de mi cuerpo, en forma que 
pueda responder más fácilmente a los impulsos de la Vida Una. Instruido por la Mente Omnisciente, 
protegido por la Omnipotencia misma, avanzo en este día hacia la meta de la realización perfecta. 
 
SEGUNDO DÍA: Claves 6, 9, 12. Mi subconsciencia es un canal abierto a través del cual las potencias 
ilimitadas del Espíritu Universal se encuentran a mi disposición. La Mano del Eterno me conduce. 
Dependo totalmente del firme soporte de la Realidad Una. La armonía consciente, la certeza de guía y 
la firme seguridad de un adecuado soporte son mías ahora. 
 
TERCER DÍA: Claves 7, 9, 11. El Divino Yo no está lejos; es la Presencia Real en mi vida. Sin embargo, su 
poder está más allá de todos los límites humanos y por encima de todas las realizaciones humanas. Su 
ley perfecta ajusta hoy todo detalle de mi expresión de vida. Más cerca que las manos o los pies se 
encuentra la Identidad Una la cual ES ahora todo lo que espero llegar a ser y esta Vida Una dirige 
todos mis actos ahora. 
 
CUARTO DÍA : Claves 8, 9, 10. La vida humana tiene dominio automático sobre todas las cosas 
inferiores a ella en la escala de la evolución. La personalidad humana es el  agente del Maestro y amo 
del Universo. Los ciclos de transformación cósmica trabajan conmigo y para mi, porque sé esta 
verdad. Mía es la fuerza inagotable del Poder Ilimitado. Mío es el conocimiento seguro del conocedor 
de todo. Mía es la perfección del mecanismo universal.  
 
QUINTO DÍA: Claves 5, 6, 7. La voz que me instruye no es ruidosa, pero su mensaje es claro. Su 
instrucción establece armonía entre mis mentes consciente y subconsciente. Mi pensamiento y 
palabras expresan  su sabiduría perfecta. Instruido por la Mente Divina, armonizado por su influencia 
sanadora, mi vida es hoy una manifestación de su éxito infalible. 
 
SEXTO DÍA: Claves 11, 12, 13 . La ley opera para mí a medida que trabajo con ella. Estoy firme en mi 
conocimiento de que la Vida Una es mi soporte perfecto. Hasta el "último enemigo" es en verdad mi 
amigo. Mi fe se fortalece hoy, porque abandono todas las cosas a la Vida Una y veo esa vida en 
operación en todas las condiciones cambiantes que me rodean. 
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LECCIÓN DIECISÉIS 
 

SU VIDA CÓSMICA 
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La suma constante de este cuadrado mágico, siendo 30, indica que las claves del Tarot 
particularmente relacionadas con este grupo son 0 y 3; con 0 como la causa de actividad y 3 como la 
agencia de su expresión. Uno de los significados generales de este grupo, indicado por cada línea de 3 
claves, cuando están arreglados en orden mágico, es que el Espíritu Inmanifestado ( 0 ) es el poder 
real que encuentra expresión a través de la generación de imágenes mentales en el campo de la 
subconsciencia. 
 
La Sabiduría Eterna evita un error de algunos sistemas modernos de psicología que suponen que la 
subconsciencia tiene un poder de sí misma, que es solamente un eco de etapas primitivas de la 
evolución. 
 
Lo que los psicoanalistas llaman la libido es realmente el plan vital del espíritu indiferenciado.  Es el 
Aliento de Vida, el poder celeste representado por el Loco. A medida que usted  lo recibe, llega al 
campo de su percepción a través de canales subconscientes. No obstante, este no es un poder de la 
subconsciencia. Hace contacto con él a través de la subconsciencia. Aquí se aplica el axioma 
Hermético :"Aquello que está arriba  es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo 
que está arriba, para la realización de los milagros de la Cosa Una". 
 
30 reduce a 3 que es el número de la Emperatriz. La Clave 3 es un símbolo de la idea principal en la 
doctrina de esta lección. Esta idea se encuentra estrechamente relacionada con los significados de la 
letra Daleth (                    ), correspondiente a la Emperatriz. Daleth significa "puerta" y su significado, como 
se usa en este trabajo es el siguiente:  La actividad de la subconsciencia, en la generación de imágenes 
mentales, constituye el portal a través del cual pasa de sus estados presentes de experiencia personal 
hacia aquellos que va a realizar en el futuro.  
 
Hoy usted ha entrado a un conjunto de experiencias  a través de esta puerta. A través de ella pasará 
hacia las condiciones del mañana. Lo que imagina hoy llegará a ser un modelo para las 
manifestaciones de los días por venir. 
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Que esto es verdad, no es en alguna manera patente para la mayoría de los seres humanos. Muchos 
lo rechazan. Dice: "Con seguridad que yo no he imaginado nada semejante a las experiencias que vivo 
ahora. Así entonces, cómo puedo pedirme creer que lo que yo imagino ahora efectuará alguna 
diferencia real en mi vida de mañana?". 
 
Esta podría ser una critica justa si todas las imágenes mentales fueran producidas conscientemente; 
en verdad, relativamente pocas de sus imágenes son formadas conscientemente a menos de que sea 
excepcionalmente hábil en la dirección del proceso. Su subconsciencia genera millares de imágenes 
cada día. Cada una tiene alguna medida de efecto sobre sus relaciones con otros y sobre sus 
circunstancias. A menudo no surge del todo hasta el nivel consciente, pero de todos modos hacen 
diferencia. 
 
La subconsciencia es la formadora de los sueños. Ella teje la tela de la imaginación día y noche. 
Mientras nos encontramos en estado de vigilia rara vez notamos este proceso del sueño. Nuestra 
atención es capturada por las percepciones más vívidas de la experiencia sensorial. Sin embargo, la 
subconsciencia opera y puesto que muchas de estas imágenes afectan a otras personas, directa y 
telepáticamente, condicionan la forma en que otros reaccionan hacia nosotros y la forma como se 
oponen, o nos ayudan, en nuestras empresas. 
 
Usted puede dirigir esta actividad subconsciente en forma tal, que opere en ventaja suya. La dirige 
desde el nivel autoconsciente. Lo hace ahora. El poder ya es suyo. Posiblemente ha trabajado a 
menudo sobre los controles en forma inversa. 
 
Recuerde, su proceso subconsciente de soñar es una respuesta automática  y una elaboración de sus 
actitudes mentales conscientes. Cuando se permite caer en el hábito de pensar que este es un mundo 
muy terrible y que sus esperanzas de realizar su deseo central son "nada más que sueños", planta un 
pensamiento semilla que su subconsciencia elaborará en imaginación especifica. No siembre de esa 
manera para el fracaso. 
 
Estas imágenes pueden no llegar hasta su campo de percepción consciente. No obstante, están siendo 
desarrolladas y algunas son asombrosamente fuertes. 
 
Sus malos sueños le producen algunas veces vislumbres aterradoras  de la clase de productos 
resultantes de su fábrica de imaginación subconsciente. Aprenda como dirigir sus poderes mentales y 
no será molestado por malos sueños. El pensamiento semilla que planta no será del tipo que crece en 
la forma de pesadilla. 
 
La Sabiduría Eterna dice que las actividades de formación de imágenes de su subconsciencia personal 
son de la misma clase, aunque menos potentes en grado, que aquellas por medio de las cuales las 
formas físicas del mundo son producidas por medio de la Mente Universal. 
 
Así que la imaginación es realmente la  puerta que conduce a la experiencia externa. Rastrear los 
varios elementos de  su situación presente hasta sus raíces  subconscientes es difícil, quizá imposible. 
Sin embargo, hará bien en recordar el principio. 
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La Sabiduría Hebrea proporciona otra insinuación con el mismo propósito. Dice que Daleth, 
representa el vientre en el cual se forman las condiciones de procreación. Esta idea es sugerida por 
muchos detalles de la Pintura de la Emperatriz en el Tarot . 
 
 Allí no encontrará  nada que le desvíe de la consideración de la relación estrecha que existe entre su 
imaginación subconsciente y su experiencia conscientes. Usted no es obligado, como algunos han 
enseñado, por estados subconscientes sobre los cuales no tenga control. Usted los controla, siempre 
los controla, aún cuando pone en operación la producción de secuencias de imágenes cuya 
externalización es decididamente desfavorable para usted y para sus proyectos. El problema es, 
cuando se presenta el problema, porque ha estado usando erróneamente su capacidad de control. 
Aprenda a usarlo correctamente y el problema llegará a su fin. 
 
El principio de control es muy simple. La subconsciencia acepta cualquier cosa que aceptamos al nivel 
consciente de nuestro pensamiento. La subconsciencia no puede criticar o repudiar nuestras nociones 
conscientes. Toma por evangelio cualquier cosa que creemos y elabora cualquier cosa que le demos 
hasta la máxima deducción posible, partiendo de las premisas que establecemos por nuestras 
actitudes mentales conscientes. 
 
Debido a que ella elabora sus pensamientos conscientes, a menudo experimenta condiciones que le 
parece no haber imaginado nunca. Aquí es donde tiene que ponerse en guardia contra la formación 
de interpretaciones erróneas de la experiencia al nivel consciente. Debe estar alerta también, para no 
caer en fácil acuerdo con la opinión de consideraciones negativas de alguna otra persona. Aprenda a 
determinar por sí mismo lo que acepta. 
 
Esto es particularmente importante en estos días en que tantas influencias juegan sobre nosotros por 
la página impresa, el cine, la radio, internet  y la televisión. Todos estos modelos son empleados por 
propagandistas para plantar sugestiones en la mente racial . El uso incorrecto deliberado de la 
sugestión para fomentar los propósitos de las minorías a costa de las mayorías, es la adaptación 
moderna de la magia negra. Vemos sus malos resultados en toda mano. 
 
Menos obvio, pero análogo, e igualmente maligno es el uso deliberado de los propagandistas de la 
falta de ilación en la siguiente frase: "Los Mahometanos no beben alcohol y tampoco los 
Prohibicionistas de Kansas. Por consiguiente los Prohibicionistas de Kansas son Mahometanos". 
 
Ridículo no es verdad? Pero qué tal acerca de esto otro? "Las razas blancas son líderes en la ciencia y 
la tecnología y América tiene el más elevado promedio de vida sobre cualquier lugar en el mundo. Por 
lo tanto los Americanos son la gente mas civilizada sobre la tierra". 
 
Mucha gente puede tragarse esta frase de un sólo bocado, pero los filósofos y los metafísicos podrán 
ver inmediatamente la carencia de ilación entre la riqueza material y la realización espiritual. 
La multiplicación de errores honestos a través de material impreso y por los medios de comunicación 
es casi tan peligrosa como la propaganda maliciosa. En estos días necesitamos estar preparados para 
efectuar contra-sugestiones positivas ante un gran número de afirmaciones negativas que oímos y 
leemos casi a toda hora de nuestra vida vigílica.  
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Nuestras contra-sugestiones,  deben desenvolverse de un concepto lógico de la clase de mundo en 
que realmente vivimos. La Clave 10 , pintura central de nuestro tableau y de su cuadrado mágico de 
esta lección, es importante en esta relación. Resume simbólicamente los aspectos principales de un 
pensamiento  semilla que con seguridad  produce frutos en imaginación mental benéfica. La persona 
que ha pensado y aceptado conscientemente la idea representada por la Clave 10 podrá, por la 
meditación repetida en esa idea, poner en marcha un proceso creativo subconsciente que 
eventualmente llegará a ser el medio de su liberación. 
   
Ya ha tenido alguna introducción a esta idea en las lecciones de FUNDAMENTOS DEL TAROT y sus varios 
aspectos han sido tratados en lecciones precedentes a esta serie. El énfasis esta semana recaerá, en 
esta gran idea semilla, que puede ponerse en palabras como sigue: 
 
En los mas pequeños detalles de la experiencia y de la acción personal,  las fuerzas que operan no son 
solamente personales; son fases, también, de un proceso cósmico de actividad cíclica que se mueve 
inevitablemente hacia la manifestación de un resultado bello. 
 
Lea el parágrafo anterior varias veces. Esté seguro de que comprende su significado. Puede que no 
sienta ahora que puede dar a tal afirmación su beneplácito incondicional. No se le pide que lo haga. 
Pero es importante que esté  seguro de que ha comprendido el sentido de las palabras. La 
demostración plena la verdad vendrá más tarde. 
 
A medida que la práctica le perfecciona en la demostración y en el entendimiento claro de las 
actividades de sus mentes consciente y subconsciente, como está indicado en la Clave 6, empezará a 
notar que todo lo que piensa, dice y hace, está relacionado con el movimiento de ciclos de energía 
que se extienden mucho más allá de su campo presente de ser. Si tiene algún conocimiento de 
astrología, observará un flujo y reflujo regular de actividad mental correspondiente exactamente al 
tránsito de la luna y de los planetas a través de su horóscopo. Si desarrolla el grado apropiado de 
sensibilidad interna, llegará a ser perceptivo crecientemente de la guía definida y de la comunicación 
con la presencia protectora de ángel de la Clave 14. 
 
Progresivamente, a medida que llega a interpretar más y más sus actividades personales como siendo 
expresiones de la Voluntad Una que dirige el universo, verá también que en cierto sentido está 
siempre en el centro espiritual de todo el sistema de ciclos cósmicos. Empezará  a comprender que su 
existencia personal es una disolución continua de formas desgastadas para hacer lugar al desarrollo 
de otras nuevas y mejores. (Claves 7, 10, 13). 
 
Al principio puede no ser fácil mantener la actitud mental que hemos descrito, pero persista en ella. 
Recuérdese repetidamente de los hechos reales, importar lo que las apariencias puedan ser. Con el 
tiempo transferirá la idea a la subconsciencia, la cual empezará a actuar de acuerdo con ella. Entonces 
empezará  a crecer en usted un sentimiento de que la parte más vital suya permanece inmóvil a 
través de las transformaciones de las circunstancias externas, tan inmóvil como la esfinge en la parte 
superior en la Rueda de la Fortuna. Llegará sentir más y más que todos los detalles de su vida personal 
se encuentran sostenidos adecuadamente por el proceso cósmico, (Claves 8, 10, 12).  
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La palabra "yo" cambiará en significado a medida que crece en entendimiento. Llegará a representar 
para usted la Identidad Una que encuentra expresión a través de incontables personalidades. 
 
Este Yo es el verdadero centro del universo y es al mismo tiempo la realidad central de su vida. Su 
percepción de que El está ajustando y equilibrando constantemente las varias fuerzas que operan 
dentro y alrededor suyo, será reforzada por pruebas definidas. (Clave 9, 10, 11). 
 
Estos cambios se inician al nivel consciente, con actos de discriminación,  que consisten en recordar 
repetidamente que la personalidad es un vehículo para una energía cósmica espiritual. Con el tiempo 
estas  repeticiones de ideas correctas establecerán un nuevo tipo de respuesta al nivel subconsciente. 
Finalmente, estas nuevas respuestas conducirán todas las fuerzas subhumanas de la subconsciencia a 
colocarse en armonía con el pensamiento consciente. ( Claves 6, 7, 8) 
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MEDITACIONES LECCIÓN DIECISÉIS 
 
 
PRIMER  DÍA : Claves 6, 10, 14.  Las dos modalidades de mi consciencia trabajan juntas en armonía 
perfecta. Mi vida es un fenómeno universal expresado en términos personales. Es dirigida por la 
misma Inteligencia Protectora que guía los mundos a través del espacio. Calma, provisión y guía son 
mías en este día. 
 
 
SEGUNDO DÍA: Claves 7, 10, 13. Soy una incorporación del Verbo Creador, A través de mi circulan las 
corrientes de la Luz Ilimitada.  Ellas disuelven en mi todo lo que ha dejado de ser útil. El Verbo está en 
mi corazón; su vibración, es el soporte de todo lo que me rodea y lo transforma todo en su propia 
Imagen de belleza.  
  
 
TERCER DÍA: Claves 8, 10, 12, Aún ahora mi subconsciencia está ordenando todas las fuerzas para mi 
bien, Vivo en el centro espiritual del universo. Dependo de él totalmente para el poder y para la 
provisión. Los ciclos de necesidad trabajan siempre para mi bien. 
 
 
CUARTO DÍA; Claves 9, 10, 11. Aquello que soy realmente ha logrado ya todo cuanto espero ser. El 
movimiento total de los ciclos cósmicos se dirige inevitablemente hacia la manifestación externa de 
esa realización. Todo trabaja a través de mi para equilibrar la totalidad de las fuerzas de 
manifestación. 
 
 
QUINTO DÍA; Claves 6, 7, 8. La consciencia y la subconsciencia operan en mí para manifestar la 
Voluntad del Yo Uno.  MI personalidad es un vehículo consagrado al progreso victorioso del Poder de 
Vida. Todas las fuerzas por debajo del nivel de mi percepción consciente están dirigidas hacia la 
realización perfecta de la Gran Obra. Siempre responsivo a la Vida Una, comparto su maestría 
victoriosa. 
 
 
SEXTO DÍA : Claves 12, 13, 14. Dependo totalmente de la Ley perfecta. Abandono todo lo que me ata 
al pasado. Coloco mis pies firmemente en la senda que conduce hacia las alturas de la realización. Soy 
totalmente libre, porque no hago nada de mi mismo. 
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LECCIÓN DIECISIETE 
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Recuerde colocar las Claves para formar ambas combinaciones. Luego mírelas, teniendo lápiz y papel 
a mano, así que pueda tomar nota inmediata de cualquier cosa que le pueda ser sugerida. Nunca 
podrá saber cuándo se pondrá a tono con el pensamiento de alguien que sabe mucho más acerca del 
Tarot  que usted. 
 
Después de un tiempo, si persevera, deberá encontrarse recibiendo este rayo mental procedente de 
miembros de la Escuela Interna. Más y más a menudo recibirá su mejor conocimiento del Tarot en 
esta forma. Los secretos no se imprimen jamás en libros o versiones. Son comunicados directamente 
a las personas que tienen suficiente receptividad. La simplicidad de los métodos por medio de los 
cuales se llega a ser más receptivo, decepcionan a muchos y les sacan fuera de la práctica persistente. 
Lápiz y papel, o algún otro medio adecuado de  mantener un registro, son absolutamente necesarios. 
La impresión efectuada por algunas de estas ondas cerebrales es a menudo vacilante como un sueño 
y se va más allá de la memoria a menos que se capture en el momento que llega. 
 
Tan valioso como es el contenido de estos fragmentos de iluminación, los cuales recibirá con 
seguridad, si se prepara debidamente para ellos, es la verificación que esta práctica le proporcionará 
en cuanto a la existencia real de la Escuela Interna. No pasará mucho tiempo antes de que pueda 
acumular plenamente evidencia de que la fuente de estos relámpagos de iluminación no se encuentra 
en forma alguna en su personalidad, consciente o inconsciente.  
 
Hay una diferencia entre nuestros pensamientos y  lo que es recibido telepáticamente... La distinción 
es tan clara como la diferencia entre el sonido  de nuestra propio voz y el de otra persona. Después de 
que haya empezado a recibir estos radiogramas mentales será evidente, también, que proceden de 
diferentes tipos de mentalidad, que pueden fácilmente distinguirse uno del otro. 
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Esto no implica que todos los lectores de estas páginas disfrutarán de este contacto con la Escuela 
Interna. La experiencia enseña que no importa cuanto insistamos sobre la importancia de seguir 
estrictamente las sencillas instrucciones para el uso del Tarot, es solamente el estudiante excepcional 
quien hace exactamente lo que le es dicho. 
 
Muchos estudiantes fallan en comprender que estas Instrucciones no son en manera alguna las 
opiniones de un hombre, sino que son en su lugar, la esencia concentrada de la investigación y 
experimentación que ha sido llevada a cabo durante siglos. Muchos personas parecen creer que 
puede haber algunas cosas Interesantes y valiosas, pero que saben más acerca del Tarot y que hacer 
con él que nosotros. No buscamos coaccionar las creencias o acciones de persona  alguna, pero puede 
ser de algún bien decir una vez más que estas páginas no contienen nuestros puntos de vista 
personales, especialmente en lo que concierne a métodos y prácticas. Estamos simplemente 
transmitiéndoles algo que hemos recibido y probado cuidadosamente. Sabemos que operará si lo 
trabaja. 
 
En el primer grupo de tres Claves del Tableau para considerar esta semana, observe primero al 
Guerrero (7) y luego al Adversario (15) con la Justicia (11) entre ellos. Observe que el Guerrero no está 
peleando y que las esfinges de su carro están en quietud. 
 
Explicando el simbolismo de la Clave 15 hemos indicado que las cadenas alrededor de los cuellos de 
las dos figuras en la parte inferior de la pintura no los atarían un momento, si solamente supieran lo 
suficiente para sacar los anillos por sobre sus cabezas. Y en relación con la misma Clave, se le ha 
recordado una y otra vez que en ninguna parte del universo existe algo semejante al Diablo. No hay 
problemas para su verdadero Yo, el Guerrero en la carroza, no hay allí  Adversario alguno. El símbolo 
de la Justicia, donde la  balanza está perfectamente equilibrada, muestra la razón de lo que acabamos  
de decir. Puesto que las fuerzas del universo están siempre en perfecto equilibrio, no hay realmente 
antagonismo en parte alguna, excepto en la apariencia, cuando el hombre Juzga erróneamente la 
apariencia. Los sabios ven esto. Otros tratan de reformar el mundo. 
 
En el grupo siguiente de tres Claves (8, 11, 14), el significado de la Clave 8 puede tomarse como una 
referencia a esta frase de la Tabla de la Esmeralda: "Esta es la fuerza fuerte de todas las fuerzas, 
venciendo todo lo sutil y penetrando toda cosa sólida". Esa misma fuerza se encuentra ahora en 
operación conduciendo a realización el deseo de su corazón. Nunca le dé importancia a apariencia 
alguna de lo contrario. 
 
Una de las razones por las que está estudiando estas lecciones es la de que ha alcanzado el punto en 
su desarrollo espiritual donde se encuentra cercano a ser liberado del encanto hipnótico lanzado por 
las apariencias. La fuerza que trabaja a través suyo, es adecuada para vencer lo más sutil de sus 
adversarios aparentes y para penetrar lo suficiente para alcanzarle a través de todo obstáculo 
aparente. 
 
Se aproxima el tiempo en que verá que esta fuerza está siendo empleada ahora mismo para efectuar 
precisamente, estos ajustes sutiles requeridos para conducirle a su verdadera meta en la vida. Dentro 
de poco comenzará a comprender que toda la historia de su vida es realmente una concepción mental 
del Autor del Todo.  
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Entonces le será evidente  que lo que ha llegado a suponer hasta ahora como algo que quería por sí 
mismo, es realmente algo que el Poder de Vida quiere para usted y está operando a través suyo para 
traerlo a manifestación tangible y real . 
 
La Sabiduría Eterna es explícita al declarar que todo el universo es una expresión de energía 
consciente. Se entiende que la Inteligencia Una ve la totalidad de su manifestación todos sus detalles. 
El tiempo no la ata en la manera en que lo estamos nosotros, mientras permanecemos limitados por 
el sentido de sucesión, que es característico del nivel intelectual de nuestra autoconsciencia. Como el 
Abate Dimnet dice, en " POR LO QUE VIVIMOS". 
 
"El Espíritu puro, Dios, ve siempre el cuadro total del que nosotros solamente vemos fragmentos. El 
Universo hasta la infinita sucesión de universos que la astronomía ha inferido o partir de la 
conservación de la energía, está el presente para El, como la consciencia que tenemos de nosotros 
mismos está presente en nosotros". 
 
Entre los detalles de este cuadro, que siempre debe estar presente para la Inteligencia cósmica, están 
incluidos los pensamientos y deseos de todo ser humano. El poder de esa Identidad Una es todo el 
poder que existe y la totalidad de ese poder está siempre relacionado con las manifestaciones 
particulares que constituyen su personalidad. Así que su vida personal es un aspecto del proceso de 
perpetuo ajuste de Si Mismo llevado a cabo por el Poder de Vida. En el curso de ese ajuste hay una 
continua disolución de formas, una continua serie de desintegraciones estructurales, pera esta eterna 
transición de una a otra forma expresa un poder que en sí mismo no sufre cambio en esencia, ni 
forma a condición. Por lo tanto,  tiene poder para impedir su progreso; EL USTED verdadero es 
esencialmente idéntico con la Realidad Una. (Claves 9, 11, 13). 
 
La manifestación es representada a menudo como un sistema de ruedas. Encontramos esta imagen 
en Ezequiel. Es dada en el Bhagavadgita y es referida una y otra vez en los textos del budismo. 
 
"Ruedas dentro de Ruedas", dice Ezequiel, insinuando una intrincada correlación de ciclos como el 
sugerido par el simbolismo de la Clave 10. El tiene también cuidado en dar la idea de que este 
sistema no es un mero mecanismo porque dice, "Las ruedas están llenas de ojos" . La Gran Rota es 
una expresión  inteligente de la vida y esta idea de Ezequiel es compartida por otros videntes que 
usan el símbolo de la rueda en sus escritos y diagramas. 
 
En el centro de toda la rotación hay, además,  equilibrio. Cada grado que la rueda gira ascendiendo en 
un lado, es compensado por un igual grado de descenso en el otro. En el centro hay absoluta quietud. 
Así que quien encuentra dentro de sí mismo el CENTRO, la morada del Espíritu Puro, es liberado de 
toda necesidad de acción, la cual llega a un final para él y se convierte en algo semejante a un péndulo 
que ha cesado su movimiento. Así que es siempre  verdad que el Sabio piensa:  "No hago nada". 
(Claves 10, 11, 12) 
 
La aplicación práctica del Tarot tiene el propósito de efectuar un cambio en la interpretación del 
estudiante en cuanto al significado de la experiencia. Así como la astronomía ha corregido nuestras 
nociones del movimiento de los cuerpos celestes, invirtiendo creencias sostenidas anteriormente por 
toda la humanidad, así la Sabiduría Eterna corrige nuestra opinión de la naturaleza de nuestras 
actividades personales.  
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El no iniciado considera la acción personal como originada por sí mismo. El Sabio piensa de ella como 
la simple expresión localizada de fuerzas universales que fluyen hacia y a través del campo de la 
personalidad, como el río representado en la Clave 7. 
 
La mayoría de las personas consideran las fuerzas que les rodean como antagónicas y peligrosas, 
como el León de la Clave 8. Quienes han sido apropiadamente instruidos, comprenden que ejercemos 
control, continuamente sobre todas estas fuerzas que responden automáticamente a nuestras 
actitudes conscientes. Esto sucede aun cuando utilizamos ese control para producirnos dolorosas, y 
por consiguiente educativas experiencias. 
  
Muchas personas consideran la meta de la realización como algo muy lejano en el futuro y atado a 
condiciones del medio ambiente. Los pocos instruidos ven que la verdadera meta es una  
comprensión clara de la Identidad Una la cual, aún ahora, está más a mano que cualquier otra cosa. 
Esto es todo lo que cualquiera puede esperar ser, tiene todo lo que cualquiera espera tener y hacer 
todo lo que cualquiera espera hacer. (Claves 7, 8, y 9). 
 
Incluida en la inversión total de la interpretación que resulta del entrenamiento esotérico, está la 
libertad del temor a la muerte. Este entrenamiento, también nos libera de nuestra repugnancia hacia 
la disolución física. Llegamos a comprender la necesidad y la sabiduría cósmica de estos cambios de 
forma, que es todo cuanto son en realidad. El estudiante obtiene un elevado punto de ventaja, desde 
el cual ve claramente que su personalidad sobrevivirá a la muerte de su cuerpo físico, y también de 
que su personalidad es independiente de su cuerpo físico ahora mismo. 
 
Esto es conocimiento real obtenido a través del experimento y sujeto a pruebas e investigaciones 
como aquellas aplicadas a cualquier otro tipo de investigación científica. En el curso de los 
experimentos muchos problemas difíciles son afrontados y resueltos uno a uno. En consecuencia, 
aumenta la convicción en la mente del estudiante que donde quiera que las fuerzas del universo le 
presentan una apariencia adversa o repulsiva es porque aún no ha aprendido el verdadero significado 
de esa apariencia; no por que haya, en parte alguna del universo, un poder inherente que le sea 
ontogénico o quesea antagónico a su bienestar. (Claves: 13, 14, 15). 
 
El Tarot, permítasenos decirlo una vez más, fue ideado por sabios para hacer a otros tan sabios como 
ellos. Estas Claves son un resumen simbólico del entendimiento de Aquellos Quienes Saben. Mirando 
diariamente estas pinturas impresiona su subconsciente con una  afirmación condensada de la actitud 
hasta la vida y sus problemas que capacita a los Adeptos para llevar a cabo sus poderosas obras. 
 
Un Adepto, no es una persona que hay o adquirido un poder excepcional. Es una persona que ha 
alcanzado un punto de vista excepcional. Las masas aceptan el universo en su valor superficial. Un 
Adepto discierne el verdadero estado de las cosas. 
 
Use el Tarot como le están  enseñando a hacerlo estas lecciones y saturará su subconsciencia con la 
Sabiduría del círculo interno de Aquellos Quienes Saben. Su Subconsciencia responderá 
automáticamente a este tratamiento. En primer lugar le hará ver las cosas en forma diferente y 
producirá un cambio en sus interpretaciones y en sus actitudes emocionales. Finalmente, le construirá 
un nuevo tipo de organismo a través del cual las fuerzas del universo pueden ser expresadas en obras 
de poder. 
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MEDITACIONES  LECCIÓN DIECISIETE 
 
 
PRIMER DÍA: Claves 7, 11, 15.  Mi yo real no tiene problemas. Mi fe es firme en esta convicción. La 
máscara del Adversario oculta el rostro del Muy Amado. No tengo nada por lo cual luchar porque el 
ajuste perfecto vence ahora mismo todo aparente mal. 
 
 
SEGUNDO DÍA: Claves 8, 11 , 14. La fuerza fuerte de todas las fuerzas opera en mí. Corta todo nudo de 
dificultad. Este es el poder libre de mi verdadero Yo. Estoy lleno de poder adecuado para toda 
necesidad y hago frente o este día como una oportunidad de probar la verdad sobre la cual se 
fundamenta mi fe. 
 
 
TERCER DÍA : Claves 9, 11, 13.  El Espíritu Puro, mí verdadero Yo, ve todo como es. Permanece 
tranquilo en medio de la acción. Disuelve toda limitación que pueda retardar mi progreso eterno. Mi 
vida está en la Mano del Eterno y su justicia perfecta deshace todas mis ataduras. 
 
 
CUARTO DÍA: Claves 10, 11, 12. El centro del remolino cósmico es también el centro de mi existencia 
personal. Ese centro está en perfecto equilibrio. Descanso cuando descanso en él. La Rueda de la 
manifestación está en quietud en su centro y esa quietud está en el centro de mi corazón. 
 
 
QUINTO DÍA: Claves 7, 8, 9. La Sabiduría Eterna corrige todas mis nociones falsas acerca del 
significado de mí vida. Vivo por el poder del universo entero. Mi meta es el conocimiento de la 
Identidad Una. Mi verdadero Yo dirige ahora todas las fuerzas de la naturaleza y permanece sólo e 
inmóvil en el medio de todas las apariencias de lucha y esfuerzo. 
 
 
SEXTO DÍA: Claves 13, 14, 15. La muerte es el nombre dado por la ignorancia al cambio de la forma. 
Estoy en medio de un experimento que me libera de esa ignorancia. Los problemas que afronto son 
sólo velos de la hermosa verdad. Voy de etapa en etapa de la Gran Obra, que disuelve toda apariencia 
de restricción y maldad. 
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En ambos arreglos la Clave 12, el ahorcado se encuentra en el centro. La suma constante del cuadrado 
mágico es 36. Indica respuesta (Clave 9 ) expresando el poder de discriminación (Clave 6), a través de 
la imaginación creadora (Clave 3). La Clave 12 representa el medio para equilibrar las fuerzas 
simbolizadas por estas Claves. La Clave 9 muestra el resultado. 
 
Mantenga en la mente durante esta semana los varios opuestos complementarios indicados en el 
Tableau. La Clave 12 representa la agencia a través de la cual se llevan a cabo acciones y reacciones de 
8 y 16, 9 y 15, 10 y 14, 11 y 13. La Clave 11 equilibra las Claves 8 y 14. La Clave 13 es la unidad 
equilibrante entre las Claves 10 y 16. Estudie cada uno de estos grupos de tres Claves y registre en su 
libro de notas lo que puedan sugerirle. 
 
Una razón para tratar las Claves del Tarot como lo estamos haciendo en estas lecciones, es la de 
indicar cómo las fuerzas que representan accionan y reaccionan unas sobre otras. Ninguna fuerza 
puede encontrarse totalmente aislada. El mismo nombre TAROT está formado por las letras de la 
palabra latina "ROTA", una rueda. Toda parte de una rueda se encuentra relacionada con toda otra de 
sus partes. Todas las partes se mueven simultáneamente. La fuerza simbolizada por cualquier Clave 
del Tarot está relacionada con las fuerzas representadas por todas las otras. Así que el conjunto del 
Tarot demuestra indiscutiblemente el hecho de que todas las actividades de nuestras vidas son 
aspectos de una unidad fundamental. 
 
Esta consciencia espiritual superior capacita al hombre para comprender el Todo. Su consciencia 
intelectual discierne solamente las partes. Las divisiones y separaciones están en su mente, no en la 
verdadera naturaleza de la Realidad. Ninguna lección de la Sabiduría Eterna es más importante que 
ésta. Tiene por objeto corregir toda una progenie de errores. 
 
La modalidad de consciencia atribuida a la Clave 8 tiene un nombre largo "La Inteligencia del Secreto 
de Todas las Actividades Espirituales ". 
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Primero que todo, significa que no hay actividades que no sean espirituales. Todo en su experiencia 
expresa el poder del Aliento de Vida. El secreto representado en la clave 8, es que las expresiones 
subhumanas de este Aliento de Vida  están siempre sujetas al control de la subconsciencia  humana. 
Esta verdad, que estas lecciones han hecho familiar, para usted, es de la mayor importancia para todo 
ocultista práctico. Le capacitará para utilizar una provisión ilimitada de energía. Este es el secreto del 
poder. 
 
Como regla la mente consciente aprende esta verdad de un instructor. Muy dotados observadores la 
aprenden a través de la observación del curso de la naturaleza. Una vez percibida, esta verdad, llega a 
constituir un nuevo fundamento para nuestras interpretaciones de la experiencia.  
 
La sicología moderna ha establecido definidamente otra verdad más que la Sabiduría Eterna ha 
enseñado a través de las edades: que la subconsciencia humana es siempre dócil al control por 
sugestiones originadas en la mente consciente. 
 
Ahora lea de nuevo estas dos verdades y considérelas juntas.  Tomadas en conjunto hacen evidente el 
hecho de que los niveles subhumanos de las actividades del Poder Luz están totalmente subordinados 
a la mente consciente. 
 
Así llegamos a comprender por qué nuestro trabajo debe comenzar con el uso y control apropiado de 
la mente consciente; porque es básicamente esencial implantar conscientemente sugestiones 
apropiadas y efectivas en la subconsciencia; y porque los hechos de nuestra experiencia diaria deben 
ser comprendidos, interpretados y transmitidos correctamente a la subconsciencia, en la forma de 
sugestiones efectivas. Esta es la forma correcta... en verdad la única forma para alcanzar nuestras 
metas y realizar nuestras aspiraciones.  
 
En relación con esto, considere la Clave 12 y la percepción que simboliza. Comprenda que la forma de 
asegurar resultados opuestos a aquellos que encontramos restrictivos y dolorosos es invertir nuestra 
actitud consciente hacia la vida. Comprenda también que aquello que la mayoría de las personas  
consideran erróneo puede ser totalmente lo inverso. 
 
En verdad aquellas raras personas que nos asombran por su dominio de la naturaleza deben su 
habilidad a una actitud excepcional. Tales personas invariablemente nos aseguran que aceptan la idea 
representada por el Ahorcado. En cierta extensión sus afirmaciones varían, pero la substancia de su 
doctrina es ésta: "No he hecho estas cosas. Fueron llevadas a cabo por un poder superior a mí, 
operando a través de mí". 
 
Los pensamientos y acciones de estas personas son usualmente incomprendidos. Aterran a las 
mentes inferiores. A menudo son considerados como enemigos de la sociedad. Sus ideas y sus 
prácticas son condenadas como constituyendo una amenaza para las instituciones existentes. 
 
En cierto sentido esto es verdad. Si todos los hombres vivieran como estos pocos, el estado presente 
de la sociedad seria demolido. El orden social existente (o desorden) se fundamenta en el miedo y en 
el engaño de la separatividad. Este es un sistema cuya causa impelente es el egoísmo organizado. 
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Entre los seres humanos liberados de la esclavitud al miedo, este reino de codicia y terror, no podría 
continuar, porque está basado en la mentira de que todo hombre puede vivir solamente por sí 
mismo. (Claves 8, 12, 16). 
 
La Sabiduría Eterna dice que todo se encuentra bajo la supervisión de una consciencia universal 
benéfica. Dice que el mundo y todos sus sucesos, expresan la Voluntad de un Conocedor único. Nos 
aconseja colocar nuestra dependencia total en esa Voluntad. Quienes estén mejor versados en los 
métodos prácticos de la Sabiduría Eterna asombran a sus contemporáneos por su extraordinario 
dominio de las fuerzas de la naturaleza. Demuestran su libertad de toda esclavitud a las 
circunstancias. Están de acuerdo en que su secreto es simple. Como lo expuso Jesús: hacen lo 
Voluntad del Padre. 
 
Un niño puede comprender esta idea y ponerla en operación. No obstante, es demasiado simple para 
las personas cogidas en la red de la ilusión. Tales personas señalan la apariencia del mal en el mundo. 
Preguntan cómo, si hay un Supervisor benéfico del esquema total, tales condiciones ( a las cuales 
llaman "realidades inflexibles") pueden existir. Ignoran el hecho de que quienes se dedican 
completamente a vivir una vida de sumisión, son invariablemente felices y sanos; encuentran 
provisión para toda necesidad y disfrutan realmente. 
 
Los críticos desdeñan la doctrina esotérica de que sus "realidades inflexibles" no son del todo 
realidades, sino pesadillas vigílicas producidas  por un tipo de hipnosis que afectan ciertos niveles de 
la mente racial. Ellos mismos son víctimas de este hipnotismo y así como las personas que tienen un 
mal  sueño, no pueden percibir que esto es prepóstero de principio a fin. 
 
Tarde a temprano hasta ellos despertarán a la verdad. Sus argumentos plausibles no nos perturban 
necesariamente. Después de todo, la Sabiduría Eterna puede citar una larga línea de conspicuos 
hombres y mujeres de éxito, quienes han dicho que su secreto era simplemente el de la entrega a la 
guía de la Voluntad Una. Los críticos no tienen tal evidencia para ofrecer un soporte a sus opiniones. 
Son derrotistas. Un resultado lógico de su influencia en el mundo es el triste espectáculo de nuestra 
así llamada "civilización". (Claves 9, 12, 15). 
 
Entendimiento, o comprensión, es la idea raíz de la Clave 10. El simbolismo de esta Clave se basa en la 
letra Hebrea Kaph (       ), la cual representa la mano en el acto de agarrar. Cuando usted se 
apodera mentalmente del significado real de su personalidad y de sus relaciones con el orden 
universal, puede emplear este conocimiento como un medio para efectuar su liberación de la 
esclavitud.  Entonces todas las fuerzas del cosmos estarán listas para servirle. 
 
Muchos encuentran difícil comprender que nuestros estados del cuerpo y de las circunstancias 
dependen realmente de nuestra comprensión de relaciones . La relación no es en modo alguno obvia 
y el hombre natural prefiere lo obvio. 
 
Sin embargo, hay una forma de ir más allá de las limitaciones del hombre natural. Esta es la senda de 
la sumisión. Por esto encontramos el siempre recurrente tema de la renunciación a través de los 
libros de la Sabiduría . Recuerde que aquello a lo que debe renunciar es a un engaño, el error de que 
cualquier ser humano está separado del orden benéfico del universo. 
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El cilicio y las flagelaciones de los primitivos ascetas y el "Pasarse sin" de la raza moderna, es el 
inverso del significado real de la renunciación espiritual. La plenitud y el goce de la vida son nuestro 
derecho de nacimiento. En realidad usted estudia estas lecciones para alcanzar estas y otras 
bendiciones. Por consiguiente deje y renuncie solamente a su engaño de separatividad. 
 
Cuando la practica de esta renunciación haya hecho en usted un hábito subconsciente , entonces se 
llega progresivamente a ser más consciente de la guía de una inteligencia superior. Y la senda que 
conduce a las alturas del logro y de la realización se verá abierta y se iniciará  el ascenso que conduce 
por último a la fusión perfecta de las aspiraciones personales con la voluntad Cósmica ( Claves 10, 12, 
14 ). 
 
Para tal entrega se requiere fe... pero no fe ciega basada en la aceptación incuestionable del dogma. 
Esta es fe razonada, naciendo, del desarrollo imaginativo del conocimiento disponible para cualquiera 
que domine la técnica de escudriñar estrechamente lo que sucede en su medio ambiente y en su vida 
interior. 
 
La falta de atención es responsable de nuestras opiniones. No vemos aquello que miramos, 
extraemos conclusiones falsas de nuestras observaciones imperfectas. Entonces estas conclusiones 
falsas llegan a ser premisas que la subconsciencia elabora por razonamiento deductivo en complejos 
de error y derrota. Si practicamos la concentración, en forma tal que observamos cuidadosamente, 
no podemos evitar leer el mensaje del libro de la naturaleza. 
 
Cuando vemos y correlacionamos cuidadosamente aquello que miramos, almacenamos en nuestra 
memoria las representaciones correctas de la realidad. Entonces efectuamos deducciones correctas y 
el fruto de estas es una fe que nada puede hacer temblar. Como  resultado de esta fe se llega a la 
entrega total, a la perfección inevitable del proceso cósmico. Como consecuencia de nuestra entrega, 
la muerte misma pierde sus terrores. Transforma su rostro aterrador y por último es vencida 
completamente. (Claves 11, 12, 13). 
 
No podemos recordarle lo suficientemente a menudo que la respuesta subconsciente a las actitudes 
mentales sostenidas por la autoconsciencia es totalmente automática. La subconsciencia es como un 
jardín. Si planta malezas crecen tan vigorosamente como si plantara flores. No tiene capacidad de 
elección, no puede ofrecer oposición. 
 
Así que nunca es necesario ocuparse de prácticas diseñadas para vencer la resistencia subconsciente. 
Es verdad que se requiere tiempo para extinguir las consecuencias de errores anteriores. El 
procedimiento correcto, sin embargo, consiste solamente en repetir la suposición de actitudes 
correctas de la mente, una y otra vez, hasta que se hayan formado nuevos hábitos mentales. Es como 
aprender a sostener una posición corporal apropiada. Al principio hay muchas reincidencias hacia las 
viejas actitudes, pero a medida que transcurre el tiempo y el esfuerzo continúa, éstas llegan a ser 
menos frecuentes. 
 
El pensamiento más fructífero a que puede dedicarse está simbolizado por el Ermitaño. Este es el 
pensamiento de que debe reconocer siempre, como parte de su vida diaria, la presencia protectora 
del UNO que conoce, comprende, o ilumina la senda de su progreso ascendente.  
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Tornado en habitual, este pensamiento opera subconscientemente para conducirle al ajuste 
armonioso con el transcurrir de los ciclos de actividad cósmica. Entonces encuentra las ruedas dentro 
de ruedas de la manifestación del Poder de Vida, trabajando juntas para madurar hasta la fruición en 
la realización de sus aspiraciones. (Claves 8, 9, 10). 
 
Su meta debe ser el esfuerzo continuo por purificar sus teorías.  La gente está diciendo siempre : " 
Todo esto suena tan verdadero, tan lógico, cuando lo escucho en una conferencia o lo leo en una 
lección; pero cómo cuando regreso al mundo, hacerlo operar ?.. 
 
Ante todo, trate de mantener alguno parte de su consciencia sin retornar del todo al mundo. La 
verdad de las cosas no se encuentra en sus superficies. Trate de actuar como si estas doctrinas de la 
Sabiduría Eterna fueran verdad. Recuerde, el pensamiento es acción. Déjese dirigir por el Ángel de la 
Clave 14. Haga una pausa muchas veces diariamente para recordar su guía. Nada es demasiado 
pequeño para no colocarlo bajo esta guía y nada es demasiado grande. Inténtelo y pronto descubrirá 
esto por sí mismo.  
 
En el curso de todas las actividades diarias se presentan varias clases de problemas. Recuerde  
continuamente que, sin importar lo aterradores que pueden ser, estas apariencias se deben a su 
ignorancia en relación con algún factor implicado. 
 
La ignorancia, sin embargo, es solamente personal. Su verdadero Yo conoce ya la respuesta correcta. 
A mayor frecuencia invite su dirección, más rápidamente vendrá la solución de sus dificultades. Quizá 
tendrá que abandonar algunas opiniones sostenidas por largo tiempo. Puede ser necesario demoler 
muchas estructuras de incomprensión. En su debido curso, no obstante, habrá menos conflicto. 
Manténgase ejercitándose en el pensar correcto. Eventualmente recogerá una rica cosecha de su 
meditación subconsciente, la cosecha de comprensiones constructivas. (Claves 14, 15, 16).  
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MEDITACIONES LECCIÓN  DIECIOCHO 

 
 
PRIMER DÍA: Claves 8, 12, 16. Toda actividad de mí mundo es una actividad espiritual. Toda 
manifestación particular de esta actividad está relacionada con todas las demás y cada una depende 
de lo totalidad. En ninguna parte, hay separación o aislamiento verdaderos. El Espíritu Uno es mi 
único soporte; su ,poder desintegra todas las estructuras de engaño. 
 
 
SEGUNDO DÍA.- Claves 9, 12, 15. Mi vida y su, necesidades son totalmente conocidas por la Identidad 
Una. Descanso  tranquilamente en este conocimiento.  Veo más allá del velo de  las apariencias. Mi 
senda está iluminada por la lámpara de la Sabiduría. A medida que calmo el tumulto de mi pensar 
personal, esa luz brilla como una estrella que resuelve mis problemas. 
 
 
TERCER DÍA : .- Claves 10, 12, 14. Todo ciclo de la manifestación del Poder de Vida me  acerca más a 
mi deseo central. Estoy libre de todo sentido de lucha. La ley de perfección se encuentra ahora 
trabajando para transmutar mi personalidad. La rueda de la manifestación gira alrededor del centro 
estático donde  descanso, lleno en mente y cuerpo con el poder de la Presencia Eterna. 
 
 
CUARTO DÍA: Claves 11, 12, 13. Todo desperdicio es eliminado de la experiencia de mi vida. No hago 
nada de mí mismo. El Poder de Vida me transforma, momento a momento, en una más perfecta 
imagen de Si. La tranquilidad y la paz son mías este día y veo que todo cambio es para mejor. 
 
 
QUINTO DÍA Claves 8, 9, 10. Todas las fuerzas de la subconsciencia se encuentran instantáneamente 
bajo mi mando. Soy un canal directo para el Maestro y Supervisor del universo. Mi lugar está 
verdaderamente en el centro mismo de la rueda de la existencia. Nada es, o puede ser, mi enemigo, 
porque soy  uno con la Esencia Divina en el centro de todas las cosas. 
 
 
SEXTO DÍA: Claves 14, 15, 16. El sendero de la supremacía esté abierto ante mí. Cualquiera que sean 
sus máscaras de terror, no temo las apariencias. Porque veo que no hay separatividad en parte 
alguna. Gozosamente acepto toda prueba, afronto todo problema con confianza,  porque se que no 
puedo estar separado de la Sabiduría y de la Bondad del Eterno. 
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En ambos arreglos la Clave central es la 13, La Muerte. La suma constante del cuadrado Mágico es 
39. Muestra la inversión (Clave 12), expresando la Ley de Respuesta (Clave 9) a través de la agencia de 
la imaginación creadora (Clave 31. La Clave 13 representa el medio principal por el cual se equilibran 
las fuerzas simbolizadas por los pares de opuestos en el Tableau. La Clave 12 muestra el resultado de 
este equilibrio. 
 
Todos los significados de este tableau giran alrededor de la idea de cambio simbolizado por la Clave 
13.  Recuerde que aunque hay cierto sentido en el cual la Clave 13 se relaciona con el fenómeno de la 
cesación de una existencia personal particular en el plano físico se refiere, también a muchas otras 
doctrinas esotéricas profundas. El versículo en la Biblia acerca de que el último enemigo para vencer 
es la muerte, tiene una relación directa con estos significados más profundos. 
 
Clara y  sintéticamente, la doctrina de la Sabiduría Eterna es que los procesos existentes  que 
producen la muerte del cuerpo humano son expresiones de leyes y fuerzas que solamente necesitan 
ser comprendidos para liberarnos de las limitaciones de la muerte. Cuando comprendemos 
completamente lo que nos hace morir físicamente, aprendemos el secreto de la vida eterna. 
 
Es debido a que la humanidad ha temido la muerte, ha que ha permanecido tan aterrada de ella que 
en verdad muy pocos han tenido que el valor de estudiar estrechamente la muerte.  Poco de progreso 
se ha hecho en esta importante rama del conocimiento oculto. Los pocos que han mirado la muerte 
en el rostro han cosechado como recompensa  la revelación de un secreto inapreciable. Esto es lo que 
los alquimistas significan cuando dicen : " La disolución es el secreto de la Gran Obra". 
 
Así que inicie el estudio de esta semana con el examen atento de la Clave  13 repasando cualquier 
explicación de los símbolos que ha recibido en otros textos. Ponga especial cuidado en considerar el 
sol que se levanta. Abra su oído interno a cualquier sugestión que pueda venirle de la Escuela Interna 
concerniente al  símbolo de a semilla en la esquina superior izquierda de la pintura.  

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      114 
 



Cuando las Claves son colocadas como en el Tableau presente, esta semilla parece indicar hacia 
arriba, en dirección al Ermitaño; pero en el cuadrado Mágico indica hacia el Ahorcado. 
En relación con esto considere rodo lo que sabe acerca de la letra Yod,   , a la cual se atribuye el 
Ermitaño y todo lo que hemos dicho concerniente al significado del elemento agua. Observe, 
también, que el sol naciente es realmente una de las estrellas representadas en la Clave 17. 
 
Considere las Claves 10, 12, 16, y 14, en la forma en que están colocados en el Tableau. En la parte 
superior ve un símbolo del girar de la rué da del tiempo. La esfinge inmóvil, símbolo del espíritu de la 
humanidad, parece en quietud mientras la rueda gira. A la izquierda esta la Clave que muestra la 
personalidad humana como la suspensión personal de las fuerzas giratorias del universo, por la 
condensación de estas fuerzas en forma particular. 
 
Así que uno de los significados de la Clave 12 es que la personalidad es como un remolino. Mantiene 
su identidad debido a fuerzas que fluyen a través de ella y cuando estas son conducidas en otra 
dirección, el remolino de la personalidad desaparece. Nuestra estabilidad aparente como entidades 
en el plano físico es solamente temporal. 
 
Si caemos en el error de suponer que plano físico de existencia es nuestro ser total, si permitimos que 
este error se desenvuelva en el engaño de que la vida humana en el plano físico es un factor aislado, 
sin relación con el movimiento total de la manifestación cósmica, entonces, inevitablemente, aparece 
el terror y destrucción representados por la Clave 16, la cual, en este Tableau esté más allá de la Clave 
13, la Muerte. 
  
El consejo sabio y ciertos tipos de experimentos que están abiertos para nosotros, vencerán el 
engaño. Entonces, veremos que la existencia es sola mente un incidente en nuestra expresión total de 
vida y la senda abierta, indicada en la Clave 14, nos conducirá a las alturas de la realización espiritual. 
 
Fundamentalmente, es la energía de la Voluntad Primaria, simbolizada por la luz en la linterna del 
Ermitaño, la cual se encuentra en operación en los varios procesos que desintegran los tejidos del 
cuerpo humano. La desintegración de tejidos libera esta energía en la forma de varias de nuestras 
actividades personales, pensamientos, sentimientos y actos. Aún una persona aparentemente tan 
inactiva como un sabio que se siente en profunda meditación se encuentra,  sin embargo, entregada a 
la acción. Una evidencia de esto es que el trabajo genuino en el control mental por la concentración y 
la meditación hace que el cuerpo transpire libremente . El intenso trabajo mental del tipo que 
conduce a la percepción directa de más elevadas formas de la realidad es trabajo que desintegra 
tejido celular tan ciertamente como lo hace el esfuerzo muscular. La transpiración es siempre 
evidencia de que la piel está eliminando el veneno de la fatiga y  este veneno es una consecuencia de 
la desintegración de las células.  (Claves 9, 13, 17). 
 
Mire nuevamente las Claves de este Tableau. Observe el símbolo de las dos líneas ondulantes en la 
parte inferior de la rueda, exactamente sobre la letra R y en este arreglo, sobre la Clave 13. Este es un 
símbolo alquímico para disolución, pero es también el carácter usado por los astrólogos para Acuario, 
el signo zodiacal que está representado en la esquina superior izquierda de la Clave 10 por la cabeza 
de un hombre. La cabeza del hombre está en la misma posición relativa que el símbolo de la semilla 
en la Clave 13. Este es también el lugar ocupado en la Clave 16 por la corona que cae. 
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El hombre es la forma semilla de un estado de manifestación de la vida más allá de sí mismo. Un error 
que le acosa es la suposición de que su estado presente es la corona de la creación. En cierto sentido, 
con seguridad, aquello que es la esencia de la vida humana es idéntico con la gran Realidad. 
El error se encuentra en la suposición de que la Gran Obra es conducida a su terminación por la 
apariencia del "hombre natural". 
 
Cuando la raza humana se detiene, por así decirlo, y pierde su visión del Más Allá entonces aparece la 
confusión y el terror. Lea la historia de la Biblia acerca de la Torre de Babel. Notará que el deseo de 
construir un memorial a la gloria presente fue la causa de todo el problema. Lo Clave 16 describe el 
mismo error. La Torre es un símbolo de un intento vano por contrarrestar  el flujo del Poder de Vida. 
Representa la suma total de los errores nacidos por la suposición tonta de que la humanidad, en su 
nivel presente, es todo y el final de todo el proceso creativo. 
 
Como la mayoría de nosotros sabemos, la personalidad humana es solamente una etapa de ese 
proceso. Más allá de esta etapa yacen incontables e inimaginables glorias. Aún más, algunos pocos 
seres en cada generación, comprendiendo esta verdad, lo han verificado en sus propias personas y 
han ido más allá de la limitaciones que la mayoría supone como leyes fijas e inalterables. Algunas 
conocen el pasado y el futuro, tanto como el presente.  Algunas personas pueden leer los más íntimos 
secretos del corazón humano. Algunas personas no están limitadas a un lugar en la tierra donde suele 
estar su cuerpo físico. Aún más, algunos de nosotros, que apenas hemos logrado una mirada a las 
tremendas posibilidades de esta forma semilla que llamamos "Hombre", hemos recibido nuestra 
pequeña, pero definida, seguridad de que nuestros límites no están fijados como lo creímos una vez 
(Claves 10, 13, 16). 
 
Aún hasta los dogmas exotéricos tienen su germen de verdad, porque son velos de más profundos 
significados. Podemos sonreír a la noción popular de que la muerte es el portal de un cielo donde 
todas las injusticias, que parecen exuberantes en este globo, serán corregidas. No obstante, hay un 
profundo sentido oculto en el cual es verdad que a través de la muerte penetramos en el mundo 
celeste donde el mal cesa de mantenernos en la esclavitud. Se ha detenido a pensar que hasta la 
persona que empieza a estudiar este curso de lecciones realmente no existe más hasta el grado en 
que su estudio oculto le haya traído iluminación?. Hasta ese grado el proceso desintegrativo 
simbolizado por la Clave 13 ha eliminado alguna porción de la persona que era cuando inició sus 
estudios. 
 
Problemas que le aterraron han sido solucionados. Dificultades han sido vencidas. Puede ver la 
operación de la justicia en situaciones que anteriormente le parecían males innegables. Su fe, fe 
razonable, le capacita para prever ajustes adicionales. 
 
Ha llegado a saber que cualquier limitación que parece estar soportando es realmente el resultado de 
la ignorancia. Empieza a comprender la ignorancia como la resistencia de ciertas partes de su 
organismo físico al paso de la luz del conocimiento perfecto del Poder de Vida acerca de todas las 
cosa. Así, muriendo a la vieja personalidad, está ya vislumbrando su lugar en el gran orden cósmico y 
ese lugar es, en verdad, el "cielo" donde no pueden entrar los perversos  donde el dolor llega a su fin, 
donde la justicia perfecta es la regla Invariable. (Claves 11, 13, 15).  
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Regresando al símil del remolino, como símbolo de la existencia del plano físico recuerde que todo 
remolino es un estado de intensa actividad. Sin embargo, el poder operativo tras esa actividad es el 
flujo del río a través del remolino. Así es con la vida humana. El misticismo falso es el refugio de las 
almas engañadas que se imaginan que rehusando entrar en la acción pueden acercarse a la Realidad. 
Tales personas tratan de evitar hacer lo que sus manos encuentran para hacer. La verdadera 
realización es lo que está representado por el Ahorcado, el conocimiento de que el poder motor no 
reside en la personalidad. 
 
Se suspende la noción falsa de que lo que alguien hace es originado por sí. Los verdaderos místicos, 
por consiguiente, no son jamás meros quietistas,  ellos son prodigiosos trabajadores. Ninguno de ellos 
es jamás esquivador. Algunos trabajan con sus cerebros y centros nerviosos más que con sus manos, 
pero es igual, trabajan. Sin embargo, en todo cuanto hacen, perciben que su actividad personal es 
solamente una fase del proceso del mundo del que depende esa actividad. 
 
Esta actitud mental es especialmente favorable a los cambios sutiles en la química corporal 
(estrechamente relacionada con corrientes nerviosas activas con el área del cuerpo gobernada por 
Escorpio) que produce el despertamiento de las funciones superiores del cerebro. A medida que estas 
funciones se activan, la consciencia de la persona cambia. Muere el viejo hombre y nace nuevamente 
a un más elevado orden de conocimiento que los antiguos libros sobre magia llaman "El Conocimiento 
y conservación del Santo Ángel Guardián". 
 
Recuerde, "ángel" significa mensajero. El ángel particular que está ahora a cargo del 
desenvolvimiento de su vida puede que no sea nada semejan te a lo que la mayoría de las personas se 
imaginan que es un ángel. Hay ángeles y ángeles y ese centro de la expresión del Poder de Vida que es 
el medio de conducirlo a lo superior es un ángel particular para esta etapa de su jornada a lo largo del 
Sendero de la Libertad. (Claves 12, 13, 14). 
 
Recuerde esta doctrina fundamental de la Sabiduría Eterna: "Todas las formas de expresión de la vida 
son vehículos de la Identidad Una. Más allá y por encima de su "ángel guardián" particular del 
momento presente, se encuentra siempre la protectora perfección de la Identidad Una. El, o puede 
ser ella, a quien está confiado supervisar la etapa presente de su progreso, es solo un mensajero y 
representante del Uno Supremo. 
 
La jornada que está efectuando hacia las alturas, es la Senda del Retorno. Es el arco ascendente de la 
rueda de la manifestación. Usted y el resto de la humanidad, están como Hermanubis en la Rueda de 
le fortuna. Sus ojos espirituales están empezando a captar vislumbres del glorioso Más Allá que el 
loco ve.  (Por esto los ojos del Hermanubis se enfocan hacia el nivel de la letra A,  o Alef). Sus 
oídos espirituales están empezando a capear algunas insinuaciones de la Verdad de que su Yo real es 
uno con el UNO. 
 
Su fe está comenzando a ser confirmada por la experiencia, aún si esta se basa en la razón. Usted no 
cree ciegamente. La Sabiduría Eterna le dice: “Ven, razonemos juntos" . Le muestra las relaciones 
entre las varias fases de la existencia, que pasan desapercibidas para la mayoría de las personas. 
Agudiza sus poderes de observación. Indica las huellas del Principio Maestro y desenvuelve su 
imaginación creadora para que pueda ver con el ojo de la fe lo que sus ojos físicos no han presenciado 
aún. 
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En el aspecto práctico le está capacitando para efectuar ajustes sutiles en su pensamiento y le está 
enseñando cómo dirigir su vida emocional hacia mejores canales de expresión. Todo esto le está 
transformando gradualmente en una nueva persona. Lo que usted era está pasando. Lo que usted es 
ahora, es mejor de lo que fue. 
 
A medida que su visión espiritual se hace más aguda, a través de su imaginación creadora, 
comprenderá ese acertó fecundo: "Mirad, ahora somos los hijos de Dios y aunque aún no se han 
manifestado lo que seremos, sabemos que cuando El se manifieste, seremos como El, porque le 
veremos como El es".  (Claves 9, 10, 11).  
 
El mundo de los hombres y mujeres naturales le ven como no es. Por esto, el "Dios", de la Teología 
exotérica es demasiado a menudo más maligno que divino. Así que la aterradora imagen del Diablo en 
el Tarot es la pintura de Dios incomprendido, o visto mentalmente como El no es. Esta visión de terror 
ha sido conjurada por la imaginación colectiva del hombre natural que mira con miedo cualquier cosa 
que parece amenazar la continuación de estados fijos de existencia; porque el hombre natural pone 
su verdad en forma y busca la perpetuación de esa forma. Por esto teme al cambio, tiene miedo de lo 
novedoso,  detesta la diferencia. La conformidad es su fetiche y cuando cualquiera de sus compañeros 
se atreve a ser diferente, el hombre natural intentará en lo posible suprimir la innovación y 
deshacerse del innovador. Mire acerca de sí y encontrará muchas evidencias de que esto es 
demasiado prevalente, aún en nuestros supuestos tiempos más iluminados. 
 
Examine cuidadosamente la pintura del Diablo. Representa todo lo que no se "ajusta" a nuestras 
preconcepciones confortables. Pero el poder de Vida no se limitará por nuestra ignorancia. Siempre 
nos está representando nuevas apariencias que parecen excepciones a nuestras nociones de orden. 
Así el hombre natural personifica estas actividades desconocidas como demonio y atribuye su fracaso 
a la influencia maliciosa del Adversario. (Claves 15, 16, 17). 
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MEDITACIONES LECCIÓN DIECINUEVE 
 
 
PRIMER DÍA: Claves 9, 13, 17. La energía irresistible de la Voluntad Primaria cursa a través de mí. 
Destruye todo obstáculo en su movimiento descendente. Abre mi entendimiento, para que pueda 
percibir la belleza del Gran Plan de manifestación. La Identidad Una me transforma en su semejanza y 
abre mis ojos a las maravillas de Su Ley Perfecta. 
 
 
SEGUNDO DÍA; Claves 10, 13, 16. Ascendiendo a un orden superior de ser. Este mismo día es un día de 
cambio de las imperfecciones de mi pasado, hacia un más estrecho acercamiento a la Realidad Divina. 
El rayo de la inspiración destruye mis estructuras erróneas de ignorancia y prejuicios. Soy una 
expresión del progreso eterno y del poder transformador de la vida que destruye todo casa de prisión 
de la ignorancia. 
 
 
TERCER DÍA: Claves 11, 13, 15. Poseo una fe razonada. Muero diariamente a los temores del pasado. 
Empiezo a ver que el mal y la injusticia aparente son solamente aspectos del bien, son etapas del 
desenvolvimiento del Poder de Vida que aún tengo que comprender. Soy un centro del poder de 
ajuste cósmico que vence y transforma en belleza toda apariencia de mal. 
 
 
CUARTO DÍA: Claves 12, 13, 14. El poder de Vida en mí  y fluyendo a través de mí, hace todo esto. Mis 
pensamientos,  palabras y actos son sólo fases de la Gran Transformación. Que sea guiado este día 
por ese Mensajero de la Realidad Una, cuya función es la de dirigirme por la Senda de la Libertad. 
Estoy calmado y tranquilo en medio de todos estos cambios, porque  es que me están transformando 
en una imagen más perfecta de lo Realidad. 
 
  
QUINTO DÍA :  Claves 9, 10, 11. La Identidad Una me vigila. Los ciclos de necesidad me acercan a  la 
perfección inevitable. Las fuerzas mi vida están equilibradas y son verdaderas. Mi  verdadero Yo es el  
Testigo, el Motor y el Regulador de mi trabajo perfecto.  
 
 
SEXTO DÍA: Claves 15, 16, 17. No hay limitación, salvo aquella de la ignorancia y del temor. Estoy en 
prisión?, entonces yo mismo he construido los muros. La realidad no requiere muros para su 
protección, ni la Verdad sufre por estar velada. El mal aparente es mi oportunidad para destruir 
alguna barrera de ignorancia y encontrar mi senda hacia el paraíso de las cosas como son realmente. 
 
 
SÉTIMO DÍA : Esta semana dedique una corta parte de su séptimo día en un pequeño análisis de si 
mismo. Vea si puede descubrir en donde se encuentra aún suspendido de respuestas condicionadas 
desarrolladas en el pasado. 
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Nuestro gran problema nace de nuestra negativa emocional a fluir libremente con el río de la Vida 
como se indica en la clave 13. Somos como narradores que se agarran desesperadamente a las rocas 
agudas, cortándose e hiriéndose, más bien que entrando en la corriente de la evolución a través de la 
participación consciente. 
 
Trate de desarrollar el gusto por el cambio. Abrace todo cambio en sus actitudes mentales y 
emocionales, y en las condiciones de su medio ambiente, como abrazaría al mas amado. La 
complacencia en morir al viejo yo con toda su hueste de nociones inmaduras que guarda,  es uno de 
los grandes secretos de la Vida Eterna. 
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LECCIÓN 20 
 

EL SOPORTE INFALIBLE 
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En ambos arreglos, la figura central es la clave 14, Temperancia. La suma constante del cuadrado 
mágico es 42. Muestra la discriminación, clave 6, como consecuencia de la operación de la memoria, 
clave 2 , a través de la razón, clave 4. Así que este tableau hace hincapié en la memoria como fuente 
de donde la razón extrae el material con el cual trabaja, con el fin de que la discriminación pueda 
expresarse. La clave 14 muestra la naturaleza real del proceso por medio del cual desenvolvemos la 
discriminación.  La clave 6 representa el resultado de este proceso.  
 
Ahora bien, en la lección 19 se le dijo que el "conocimiento y conversación con el Santo Ángel 
Guardián" puede muy bien significar su asociación con alguna personalidad un poco más avanzada  
que usted  en el sendero de la libertad. Además se le dijo también que el mensajero que le guía en su 
senda, no importa lo poco avanzado que se halle en el sendero, es como mensajero o ángel guardián 
un canal para ponerle en contacto con la Identidad Una.  
 
Esta semana encontrará que el énfasis se hace en la idea de que el proceso por el cual se desenvuelve 
la discriminación a través del correcto razonamiento sobre materiales proporcionados por la 
memoria, es un proceso debido al hecho de que usted está siendo influenciado por inteligencias más 
altamente desarrolladas que la suya. Llega un tiempo en el progreso oculto de toda persona en el que 
comprende que él mismo es en cierto sentido,  el sujeto de un experimento. Aquellos para quienes 
esta idea es repugnante, evidencian por esa misma repugnancia, que no importa con cuanta 
frecuencia puedan pensar y hablar acerca del ocultismo, aún tienen que experimentar personalmente 
algunas de sus verdades fundamentales. 
 
La verdad es que ninguno de nosotros habría hecho progreso alguno a lo largo del sendero de la 
realización si no hubiésemos sido influidos, experimentados, temperados y modificados por el 
amoroso cuidado de otros seres humanos cuyo entrenamiento y experiencias les califican para esta 
obra. Algunas veces es solamente después de largos años que esta verdad se hace clara para el 
estudiante. 
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Puede pensar de sí como de un agente perfectamente libre haciendo sólo lo que le place. Puede 
enorgullecerse de su independencia, de su perseverancia y de su deseo de avance hacia mejores 
cosas. Pero tarde o temprano empezará a comprender que siempre se ha encontrado bajo dirección. 
 
A medida que pasan los años, puede mirar hacia atrás y ver como ha sido conducido, suave y 
amorosamente, como son conducidos los ciegos por aquellos quienes les cuidan. Con esta 
comprensión aparece una profunda humildad y una gran gratitud. Ve entonces que la protección y el 
cuidado de la Identidad Una nos llega a través de los canales de otras vidas. Cuando conocemos esta 
Identidad Una mayor y hacemos más clara consciencia de nuestra relación con ella, se es más capaz 
de actuar como director para aquellos cuya comprensión de la verdad no es tan firme como la 
nuestra. 
 
Todos nosotros nos encontramos en varias etapas de desarrollo humano. De aquellos que están por 
encima de nosotros recibimos ayuda y en algún grado somos los medios que ellos utilizan para 
efectuar sus experimentos. Cuando  comprendamos esta verdad, podremos emprender experimentos 
similares por nosotros mismos. Como dice Lao-tze: "Los hombres imperfectos son los materialistas con  
que trabaja el sabio". 
 
Este trabajo  consiste en una serie de demostraciones de que toda personalidad humana es un centro 
de expresión de la serie total de ciclos cósmicos. Por su trabajo con aquellos bajo su dirección, el sabio 
aprende más y más en relación con la Ley de los Ciclos . El efecto de sus labores sobre aquellos que le 
están asignados les hacen, a su vez, más y más conscientes de la operación de la misma ley en sus 
propias vidas.  
 
Recuerde que, el verdadero ocultismo no es un sistema de creencias. Por el contrario es una ciencia 
que consiste en conocimientos verificados y verificables. El trabajo de un ocultista práctico tiene 
siempre por objeto la reducción del número de sus creencias y el establecimiento, en su lugar, del 
conocimiento positivo.  
  
Principalmente, el sujeto de los varios experimentos es el propio organismo del ocultista. El gran arte 
de la transmutación es aquel de la transformación de nuestro vehículo personal. Paso a paso, este es 
elevado y purificado. Nuevas células y grupos de células entran en función y por último la obra se 
completa por la substitución del cuerpo corruptible, del vehículo mortal con que ha nacido, por un 
cuerpo inmortal, espiritual, el cuerpo de un Maestro. (Claves 10, 14, 18). 
 
Tales transformaciones requieren ajustes sutiles y también demandan fe. Esta fe es el 
desenvolvimiento imaginativo en formas concretas, construidas de substancia mental, de 
proposiciones fundamentales o pensamientos semilla que sean estrictamente razonables y los cuales 
descansan sobre una base firme de hechos probados y demostrables. Una y otra vez los libros sabios 
nos amonestan a probar toda proposición en el fuego de la experiencia real. No es a los perezosos 
que la naturaleza devela su belleza. (Claves 11, 14, 17). 
 
Una de las lecciones más duras para el principiante en este Sendero del ocultismo práctico es lo que 
Jesús expresó dramáticamente con su doctrina de no resistencia.  

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      122 
 



Con la exuberancia característica Oriental de las metáforas, él trajo el principio hasta el plano de las 
relaciones personales: "Ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente, mientras te encuentras en 
camino con él". 
 
Por milenios incontables el hombre meramente natural ha considerado a toda otra persona como un 
enemigo potencial y ha temido a la naturaleza como a un oponente. La Sabiduría Eterna niega esta 
falacia y el progreso de la ciencia moderna confirma la verdad de tal negativa. Aún hasta la 
investigación exotérica de laboratorio demuestra con pruebas reales que nada en la naturaleza es 
intrínsecamente enemigo del hombre. Todo tiene sus usos. Aún el más mortal de los venenos, 
comprendido y aplicado correctamente, puede ser usado por nosotros para aumentar nuestra 
felicidad y expandir nuestros limites de control sobre las circunstancias. 
 
No obstante, antes de que podamos realizar cosa alguna, debemos comprender nuestra total 
dependencia personal del orden cósmico. Debemos ver que todos nuestros problemas resultan de la 
ignorancia de cómo son las cosas realmente. Debemos destruir nuestras antiguas habitaciones de 
error con el influjo de la luz de la verdad. (Claves 12, 14, 16.) 
 
Aún la muerte misma no debe ser considerada por más tiempo como evidencia de la enemistad de la 
naturaleza. Menos aún debemos considerarla como la operación del poder de un mal espiritual, 
oponiéndose malignamente  al bienestar de la humanidad.  A través de cierto tipo de experimentos es 
posible probar que las mismas fuerzas que producen la muerte de un cuerpo humano pueden ser 
dirigidas en forma tal que antes que todo, despertarán centros en el cerebro que pueden registrar 
nuestras experiencias como personas conscientes en este plano físico. Obteniendo este 
conocimiento,  podemos pasar a una etapa más elevada de desenvolvimiento. 
 
En esta etapa más elevada el adepto hace para sí mismo un vehículo tan durable, tan perfecta y 
radiantemente sano, un canal tan libre para la manifestación dejas fuerzas sutiles de la naturaleza que 
puede continuar existiendo en el plano físico por un periodo de años muy en exceso del período 
ordinario de vida. Cuando él deja de lado su cuerpo físico lo que ocurre no es muerte en el sentido 
ordinario de la palabra. Es simplemente la detención de la función física y la separación consciente de 
los vehículos superiores de la personalidad del instrumento físico. Así que, por su habilidad para 
permanecer un largo tiempo en el plano físico como un ser humano adulto, un adepto tiene 
oportunidad de hacer experimentos y resolver problemas que requieren investigación prolongada. 
(Claves 13, 14, 15). 
 
Todo esto tiene su principio en un reconocimiento intelectual de la verdad de que toda personalidad 
humana es una expresión particular de un orden universal. Al principio, esta percepción toma la 
forma de creencia. Esta es una convicción forzada sobre nosotros por un razonamiento cuidadoso, 
seguido de la observación del curso de la naturaleza. Entonces viene el desarrollo imaginativo de la 
idea semilla y la constitución de imágenes mentales definidas a partir de las consecuencias lógicas a 
que conduce esta idea. Aquí se ponen, en juego todos los poderes creadores de la mente. 
 
Además, puesto que la imágenes mentales tienen siempre la tendencia a encontrar salida en la 
acción, el fomento de la idea semilla a través de la imaginación resulta en alteraciones reales de las 
circunstancias.  
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Estas demuestran la validez del pensamiento original. Poco a poco, los viejos hábitos de pensamiento 
se invierten y viene a manifestación una inversión correspondiente de nuestra insinuación externa. El 
gozo toma el lugar de la tristeza, y la a salud plena suplanta a la enfermedad. La prosperidad se 
manifiesta en vez de la pobreza y la sabiduría desplaza a la ignorancia. (Claves, 10, 11, 12). 
 
Este proceso de verificación empieza con la destrucción de las nociones falsas por la sustitución de la 
observación cuidadosa en vez del conocimiento superficial de las apariencias y almacenamos nuestras 
memorias con registros de conocimiento de las cosas como son el lugar de hacerlo con las 
impresiones vagas de las cosas como parecen ser. Entonces, por la meditación sobre lo que hemos 
aprendido, empezamos a ver relaciones imperceptibles para la mayoría de las personas y nuestra 
meditación efectúa, también, un ajuste en el equilibrio entre ciertos centros de fuerza en nuestros 
cuerpos. 
  
Esto es lo que se encuentra representado por el arreglo simétrico de las estrellas de la Clave 17. Las 
estrellas simbolizan fuerza operando a través de centros astrales y físicos que están estrechamente 
relacionados con las glándulas endocrinas. A través del ajuste correcto de las funciones de estas 
glándulas, la química del cuerpo es cambiada y entonces somos transformados del estado de hombre 
natural al estado de humanidad espiritual. La semilla del pensamiento produce de cuerpos 
perfeccionados.  Por este proceso nos graduamos en la escuela de la humanidad natural para tomar el 
lugar que nos corresponde en las filas de los nacidos dos veces". (Claves 16, 17, 18) 
 
No se puede ser lo suficientemente enfático en que los métodos del ocultismo práctico están dirigidos 
con el fin de efectuar una modificación fisiológica precisa. Oimos mucho de adeptos y maestros y en 
ciertos lugares demasiado,  también, acerca de los cuerpos astrales y de otros vehículos sutiles de la 
personalidad. Ciertamente hay vehículos sutiles y como parte de nuestro entrenamiento tenemos 
como funcionar en ellos conscientemente. Tenemos que aprender también como impresionar sobre 
el cerebro físico un registro de este funcionamiento superior. 
 
Por otra parte, algunas enseñanzas encontradas en libros que pretenden tratar de ocultismo práctico 
son tales que conducen a la creencia de que el cuerpo físico es solamente un obstáculo para el 
desenvolvimiento espiritual. Este es un burdo error. Un cuerpo sin salud es ciertamente un obstáculo 
para el progreso oculto. Los libros sabios Insisten en que la salud física debe preceder a cualquier 
intento de trabajar con fuerzas sutiles, especialmente en aquellas formas de práctica que, en el 
Oriente, son llamadas Yoga y en el Occidente, alquimia y magia. 
 
Esta es una razón para que estas lecciones escritas para nuestros Constructores Asociados, tengan 
poco que decir acerca de este tipo de práctica, es decir respiración, ejercicios físicos y otros. Hemos 
aprendido que hasta ejercicios relativamente simples y elegidos cuidadosamente son a menudo 
aplicados erróneamente. 
 
El trabajo astral en particular, es peligroso para personas que no se encuentran en perfecta salud 
física. Parece ser una característica de poca madurez oculta para el discípulo, el estar seguro de que 
sabe más que su instructor. 
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Aún los mejores esfuerzos de un Instructor no pueden vencer completamente esta tendencia. Así que 
se hace parte de la sabiduría el no dar explicación detallada del trabajo técnico a todos y solamente 
darlo a quienes han proporcionado evidencia satisfactoria de sus aptitudes para recibir tal instrucción.  
 
El principal objeto de la práctica oculta, además, no es el desenvolvimiento del vehículo superior. Una 
de las falacias del seudo-ocultismo es la noción de que estos vehículos requieren desarrollo. Lo que 
debe ser purificado y perfeccionado es el cuerpo físico. Sus vehículos sutiles están bien, así como se 
encuentran. La Gran Obra consiste en la integración de la "fuerza fuerte de todas las fuerzas", aquí en 
el plano físico. Esta obra incluye varios tipos de práctica mental y lo que está haciendo con las Claves 
del Tarot proporciona oportunidades ilimitadas para esto. El objetivo es la construcción de un nuevo 
tipo de organismo. 
 
Este nuevo organismo no crecerá por sí mismo. Se desenvuelve por  la aplicación de las mismas leyes 
y fuerzas que le han conducido hasta su etapa presente de la "humanidad natural". Pero debe ser 
conducido más allá de esta etapa y la única forma en que esto puede hacerse es por la aplicación 
consciente, e intencional, de estos poderes con el fin de que la nueva criatura pueda ser desarrollada. 
Este es el porqué insistimos en que el desarrollo de un nuevo tipo de cuerpo físico, más bien que el 
desarrollo de vehículos sutiles, es el objeto por el cual estamos trabajando. Recuerde que ningún 
trabajo de este tipo puede tener éxito si nuestros esfuerzos se dirigen con fines equivocados. 
 
Comprendido esto, debería también ser fácil ver que, puesto que la subconsciencia es el constructor 
del cuerpo, obtendremos nuestros nuevos cuerpos como resultado de sus actividades. A partir de lo 
que sabemos acerca de la subconsciencia debe ser evidente también que, puesto que sus actividades 
son automáticas y son determinadas por nuestras actitudes mentales conscientes habituales, la 
primera etapa de la Gran Obra debe ser aquella que efectúe un cambio en nuestro pensamiento 
consciente. Es por esta razón que la serie del Tarot empieza con el Mago, la Clave que representa el 
uso de nuestros poderes intelectuales conscientes en actos de atención. Atención que, como puede 
verlo por una mirada a los símbolos de la clave 1 debe dirigirse al campo de la experiencia sensorial. 
Cuando observamos ese campo cuidadosamente, nuestras mentes son enriquecidas con impresiones 
verdaderas y estas producirán por último su fruto en la regeneración de nuestros cuerpos. 
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MEDITACIONES LECCIÓN VEINTE 
 
 
PRIMER DÍA; Claves 10, 14, 18. Estoy en el ciclo ascendente de la Rueda de la Vida que me acerca más 
a la verdadera Meta. Abrazo toda oportunidad de verificar las verdades de la Sabiduría Eterna. La ley 
perfecta está siendo incorporada en mi cuerpo. Todo lo que soy está relacionado con la expresión 
total de la vida y bajo la guía de la Mente Universal avanzo hacia las alturas de la liberación. 
 
 
SEGUNDO DÍA: Claves 11, 14, 17. Vivo mi fe. Esta es una esperanza razonada de progreso eterno. 
Cada día busco nuevas revelaciones de la verdad. Toda mi vida esta ajustada a la Gran Vida, que opera 
a través de mí,  para revelar su perfección. 
 
 
TERCER DÍA: Claves 12, 14, 16. Estoy invirtiendo conscientemente mis estados anteriores de la 
mente. Vivo mi vida bajo la dirección del Yo Uno. Doy la bienvenida a la destrucción de toda opinión 
errónea. Soy el testigo inmóvil de la gran transmutación que pone término al sentido de 
separatividad. 
 
 
CUARTO DÍA:  Claves 13, 14, 15. Doy la bienvenida al cambio. En toda experiencia veo que la Vida Una 
obra sobre mi para purificar la totalidad de mi personalidad. Hago frente a los problemas con 
ecuanimidad, porque soy uno con Aquello que conoce las respuestas correctas a todos ellos. Este es 
un nuevo día y hago frente a sus pruebas con gozo, seguro de que toda adversidad aparente es sólo 
otra oportunidad. 
 
 
QUINTO DÍA: Claves 10, 11, 12. El Espíritu en el centro del universo es uno con mi espíritu. La ley que 
rige las estrellas rige también mis miembros. Mi soporte es lo Eterno. Estoy inmóvil ante las 
cambiantes circunstancias, tranquilo en medio de la acción y seguro del soporte a través de todas las 
vicisitudes aparentes. 
 
 
SEXTO DÍA: Claves 16, 17, 18. Este día el relámpago del rayo de algún nuevo conocimiento de la 
realidad me libera de otro error. Que siempre esté tranquilo para que pueda ver la verdad. El sendero 
está abierto ante mí y avanzo hacia la meta. Soy libre del sentido de separatividad y descanso este día  
en el conocimiento ininterrumpido de que, aún en mí cuerpo, estoy siendo elevado a alturas que 
trascienden todas las realizaciones anteriores. 
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LECCIÓN  VEINTIUNO 
 

RENOVANDO LA MENTE 
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En ambos arreglos la clave central es 15, El Diablo. La suma constante del cuadrado mágico es 45. 
Presenta en nuestra consciencia la presencia protectora de la Identidad Una (Clave 9), como 
consecuencia de la operación de la intuición (Clave 5) a través de la razón (Clave 4).  Así que este 
Tableau muestra la Intuición como la fuente del material sobre el cual trabaja la razón con el fin de 
que podamos llegar a ser verdaderamente responsivos a la Identidad Una. La Clave 15 indica lo que 
nos conduce a esta percepción. La Clave 9 es la representación en el Tarot de esa percepción. 
 
La suma constante del cuadrado mágico es el valor numérico de la palabra Adam en hebreo,  
45.  Así que podemos encontrar que este cuadrado de Claves del Tarot proporciona alguna respuesta 
definida a la pregunta: "Qué es el Hombre?". Además, 45 es la extensión de 9; o la suma de los 
números de 0 a 9 inclusive, así,  que esta suma constante del cuadrado mágico indica la expresión 
completa del poder representado por la Clave 9. 
 
Si juntamos estas ideas empieza a ser evidente que aquí el Tarot nos está recordando:  
1. Que la razón no está limitada a los materiales de la experiencia pasada o de la vida sensorial. 

Puede recibir materiales procedentes de un nivel superior al suyo propio y cuando ese 
conocimiento superior desciende, debe ser ajustado cuidadosamente en nuestra constitución 
razonada del universo como cualquier cosa aprendida de la observación, como algo evocado de la 
memoria, como algo surgido por sugerencias de la imaginación. El Emperador, en otras palabras, 
no rinde su regencia en su nivel ni aún al Hierofante y la razón debe confrontar la intuición antes 
de que la intuición pueda ser de uso para nosotros al nivel consciente de la vida humana. 
 

2. Que aunque la percepción de la Identidad Una nos viene intuitivamente, esta Intuición no es 
comprensión completa. Para alcanzar la comprensión, la intuición debe ser recibida y percibida 
claramente al nivel consciente de la razón y en ese nivel incorporarse en nuestro esquema mental 
del orden cósmico. Esto es necesario porque la comprensión plena de nuestra relación con la 
Identidad Una requiere ciertos cambios definidos en nuestra estructura corporal y química. 
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Es verdad que el hombre puramente natural no puede recibir el conocimiento superior del 
Espíritu. Es verdad también, que los cambios corporales que le capacitan para recibir ese 
conocimiento deben ser efectuados por la agencia de la mente subconsciente. Pero la mente 
subconsciente esta normalmente bajo la dirección del nivel de percepción consciente. Verdad es 
que, como lo sugiere la Clave 6, podemos entrenar la subconsciencia en forma tal que actué como 
reflector del conocimiento Superconsciente en el campo de la percepción personal. No obstante, 
para alcanzar una comprensión completa, la subconsciencia debe cambiar nuestros cuerpos físicos 
y esto no puede hacerlo a menos de que aceptemos tal transmutación, no solamente como 
posible, sino también como razonable. 

 
Este es el significado Interno de aquel pasaje que dice "Os imploro por lo tanto hermanos, por la 
misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio viviente, santo, 
aceptable ante Dios, lo cual es vuestro servicio razonable. Y no os conforméis a este mundo: Sino 
sed transformados por la renovación de vuestra mente en forma de que podáis probar lo que es 
esa Voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios". Recuerde aquí que la Clave 9 representa la 
Inteligencia de Voluntad. 
 

3. Que el lugar del hombre en el orden cósmico es actuar como un agente por medio del cual la 
Voluntad Cósmica puede ser probada, experimentada y tratada. El hombre, donde la evolución lo 
deja, se encuentra listo para la transformación. La evolución no puede conducirle más adelante en 
el sendero. Un millar de miles de generaciones a partir de ahora no encontrarán un hombre Iibre 
de la conformidad con "este mundo", a menos de que participe en su propia evolución. La 
posición especial del hombre entre todas las creaturas de las que sabemos algo, es que puede 
cambiar su cuerpo, cambiando su mente y así proveerse con un nuevo instrumento, o través del 
cual la Vida Poder puede manifestar los niveles superiores de sus potencias infinitas. 
Se requiere fe para esto, pero todas las atribuciones de la Clave 11, la cual representa la 
Inteligencia de la Fe, nos muestran que no es una fe ciega. El estudiante de la Sabiduría Eterna, 
instruido apropiadamente, tiene una fe profunda y firme, arraigada en la observación y 
perfeccionada por la razón. Los problemas de la vida no lucen menos aterradores para un ocultista 
que para el hombre ordinario. La diferencia es que el ocultista práctico ha pasado a través de un 
curso de entrenamiento que le hace saber que ningún problema es realmente tan malo como 
parece. 

 
A medida que avanza en su trabajo experimental aprende también que hay fuentes de conocimiento 
y poder diferentes a aquellas que nos son reportadas por nuestros sentidos. No está atado a sus 
sentidos porque cuando empieza  a tener éxito en su trabajo, llega en verdad a ser una nueva 
criatura. 
 
Su apariencia exterior puede no ser notablemente diferente de aquella del resto de la humanidad. Su 
vida interna no obstante, es de una clase diferente , sabe que pertenece a lo que es virtualmente una  
nueva especie en este planeta, una especie, por así  decirlo generada por sí misma (Claves 11, 15, 19). 
 
En el pasaje de  San Pablo que acabamos de citar, el original griego dice: " No seáis moldeados de 
acuerdo con esta edad". Tal es el mensaje invariable de la Sabiduría Eterna.  
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Por esto sus adeptos son siempre como extraños, aún entre los de su mismo linaje; hombres y 
mujeres cuyo curso total de vida es considerado con desconfianza y a menos de que oculten sus 
propósitos, son a menudo denunciados y perseguidos, aún hasta la muerte. Lo que es la moda de 
cualquier época no es nunca la Verdad Interna, porque las modas cambian bajo la influencia de la 
subconsciencia de la raza. Los propósitos del ocultismo práctico son ante todo invertir las condiciones 
por la inversión de su pensamiento. Sus puntos de vista son, casi en todo respecto, el opuesto exacto 
de aquellos sostenidos por un hombre meramente natural. 
 
Escuche, por ejemplo, a Eliphas Levi, quien nos habla del Gran Agente Mágico en estas palabras: "La 
Luz Astral es la llave de todo dominio. Es la primera manifestador física del Aliento Divino. Los 
Gnósticos la representan como el cuerpo ardiente del Espíritu Santo. Es representada en los antiguos 
monumentos por la serpiente mordiéndose la cola. Es el Hylé de los Gnósticos. Por último es el Diablo 
del dogmatismo esotérico". 
 
Es decir , es lo que el Tarot representa con la Clave 15. Pero qué inversión de la opinión común es esta 
de decir que es la "Llave de todo dominio " es el "diablo del dogmatismo esotérico?" ¡Pequeña 
maravilla que los sabios hayan sufrido el martirio en toda época cuando la mente de la chusma ha 
tenido la mano levantada en los asuntos de los hombres. 
 
El gran problema que el ocultista práctico tiene que afrontar es uno que asume formas siempre 
cambiantes. Es el problema de su propia ignorancia en lo concerniente a la inversión de las corrientes 
de la Luz Astral. Quien resuelve el problema puede regir sobre todas las cosas, porque puede cambiar 
en tal forma su cuerpo físico que puede ser usado como un instrumento para la dirección de 
modalidades de fuerza que consumirían el vehículo físico ordinario de la personalidad humana. 
(Claves 12, 15, 18). 
 
La "Disolución", dicen los alquimistas, "es el secreto de la Gran Obra" y representa la disolución con el 
símbolo que ve en la Clave 10, exactamente sobre la letra R en la Rueda. Este es también el símbolo 
del signo Acuario. El portador de Agua, el símbolo que tiene el mayor poder en la era en que estamos.  
Este es peculiarmente el signo del Hombre, representado en las Claves 10 y 21 por la cabeza del 
hombre en la esquina superior izquierda de la pintura. 
 
Así que es hacia lo que este signo representa, hacia lo que el Loco está mirando. En Química, la 
disolución es llamada ahora análisis y esto es lo que se quiere significar con el aforismo que acabamos 
de citar. Todo problema tiene que ser analizado primero. Sus partes componentes deben ser 
separadas la una de la otra y medidas cuidadosamente. 
 
En la Clave 15 vemos múltiples partes reunidas en forma desordenada y caótica. Para comprender 
esta pintura del Diablo, debemos reducirla a partes. Solamente entonces vemos que lo que realmente 
representa es algo macho y hembra, algo que se encuentra en todos los elementos (alas, aire; talones 
de águila, agua; cuernos de macho cabrío, cuerpo tosco, tierra; antorcha, fuego). Entonces 
empezamos a comprender que el diseño total representa una combinación desordenada de fuerzas y 
que el pentagrama invertido en la parte superior de la pintura nos da una clave relativa a la causa de 
la confusión. El problema aparece cuando quiera que la ignorancia del hombre invierte su verdadera 
posición de dominio sobre los elementos. 
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En general todo problema es una fase de lo que simboliza la Clave 15. El análisis de cualquier 
problema reduciéndolo a sus partes es valioso por que muestra donde se ajustan estas partes en el 
orden cósmico. Así que el análisis conduce  a la síntesis y  la devela la hermosa verdad oculta detrás 
de la fea cara de los problemas. Claves 13, 15, 17. 
 
El hombre debe participar en su propia evolución si está llamado a avanzar más elevados niveles que 
aquellos representados por la consciencia de la mente del rebaño. Sin embargo, no debe entender de 
esto que la Sabiduría Eterna sostenga que el hombre tenga un poder con el que puede contribuir a la 
Gran Obra, o quizá, si así lo determina, abstenerse de la Gran Obra. Porque entonces el hombre sería 
más poderoso que el Espíritu Universal de donde procede y podría derrotar el propósito de ese 
Espíritu. No es sino hasta que el trabajo del Espíritu sobre nosotros, desde dentro y desde fuera nos 
ha cambiado de modo que comprendamos qué está sucediendo dentro de nosotros, que podemos 
decir que participamos en la Gran Obra. 
 
 
Aquellos, por ejemplo, quienes rechazan la doctrina de la Sabiduría Eterna no pueden aceptarlo. San 
Pablo tenía esto en mente cuando escribió- "El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de 
Dios; porque son  tonterías para él; no las puede conocer, porque son discernidas espiritualmente . 
 
Hasta un cierto punto todos nosotros somos sujetos de la Obra de transmutación. Más allá de ese 
punto nos hacemos participantes. De allí, en adelante hay un cambio sutil, pero importante, en 
nuestra actitud mental . Ya no tenemos más problemas. Le damos la bienvenida a todo problema 
como a una oportunidad fresca. 
 
Los problemas no parecen menos aterradores , pero cesan de acobardamos, porque nos 
reconocemos  como centros de expresión de un poder lo suficientemente sabio  para descomponer 
todo problema en sus partes componentes y reunir luego estas partes de nuevo en un arreglo 
ordenado; le hacemos frente a todo problema valientemente, sin rencor en el corazón.  
 
Este estado de la mente no nos llega repentinamente. Está precedido por la desilusión de muchas 
estructuras de conocimiento falso.  Tormenta y tensión preceden a la calma de la meditación serena. 
Así el salmista nos dice que el corazón destrozado y roto no es despreciado por Dios. Quiere decir que 
hasta que hayamos disuelto nuestros complejos  subconscientes de opinión errónea basados en 
nuestra aceptación de la ilusión de separatividad, no como ilusión,  sino como realidad no hay 
posibilidad de avance l más allá de la etapa de esclavitud de los problemas y las circunstancias. Esta 
etapa de extrema incomodidad es el predicamento ordinario del nombre natural. (Clavel 14, 15, 16).  
 
Recuerde que la transformación empieza con la fe. La fe no está limitada a la religión, la filosofía o la 
metafísica. Nuestros científicos ejercen un grado de fe que sobrepasa en intensidad cualquier cosa 
que sea alcanzada por el devoto religioso ordinario. Ninguna persona, por ejemplo, vio nunca un 
electrón, o un gen, pero pocos son los científicos que niegan su existencia. La fisión del átomo fue 
llevada a efecto por hombres que tuvieron fe en cosas invisibles que les fueron reveladas a través de 
símbolos de las matemáticas puras.  
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El doctor George Crile ha asegurado que en cada pulgada cúbica de nuestros músculos hay 
probablemente cuatro billones de menudos puntos de energía radiante, cada uno de los cuales tiene 
una temperatura de 3.000 a 6.000 grados centígrados. Su fe en la existencia de estos menudos puntos 
calientes de nuestros cuerpos es una fe razonable, justificada por el hecho de que el tejido viviente 
emite rayos ultravioleta. A partir de lo cual Dr. Crile sostiene que puesto que sabemos que se requiere 
una temperatura de, por lo menos 3.000 grados, para producir rayos ultravioletas, deben existir estas 
elevadas temperaturas en puntos calientes extremadamente diminutos de nuestros músculos. No 
sentimos el calor porque los puntos son tan menudos que no afectan nuestros sentidos. 
 
Este descubrimiento, de paso, es una confirmación directa de la antigua doctrina oculta de que el 
hombre es un microcosmos. Los periódicos en que fue reportado por primera vez dicen: "Podemos 
decir que el protoplasma es una Vía Láctea, consistente de "sistemas solares", infinitamente 
diminutos, cada uno creado a su propia imagen por la radiación del sol". 
 
Mas recientemente, los físicos han anunciado que la concepción del protoplasma como substancia 
viviente fundamental, no es sostenible por más tiempo. El protoplasma, dicen, resulta ser solamente 
una cierta combinación de materia y sus elementos componentes no exhiben el fenómeno vital 
característico que encontramos expresado a través de la combinación protoplasmática. Lo que se 
llama vida se manifiesta en forma tal que podemos observar su actividad don de quiera que 
substancia aparentemente sin vida, se encuentra combinada en ciertas formas. Esto, naturalmente, 
significa que la potencialidad de la vida esta presente en toda "materia", sea orgánica ó inorgánica. 
Por esto lo que San Juan dice: "Dios puede de estas mismas piedras hacer nacer hijos para Abraham", 
es considerado como literalmente verdadero. 
 
Así, paso a paso, el avance de la ciencia confirma las doctrinas antiguas del ocultismo y fortalece 
nuestra convicción razonable de que la vida humana está relacionada con y depende de, todo el 
organismo del mundo. El universo total fluye a través de nosotros y la materia de la cual están 
formados nuestros cuerpos es estructuralmente una copia en miniatura de las estrellas del 
firmamento. 
 
Esta energía ígnea es la base de nuestra existencia como personalidades humanas. La forma particular 
de tal energía, que conserva las más grandes posibilidades para nosotros, es aquella que se encuentra 
en expresión ordinariamente a través de la función reproductiva. Cuando conocemos la naturaleza de 
esta energía, podemos controlar sus corrientes e invertir su operación ordinaria. Por este medio 
podemos surgir de la esclavitud del hombre natural hacia la libertad de un orden superior de ser,  
para el cual el hombre natural es solamente una forma de semilla. Al emerger así de la humanidad 
natural seremos liberados, como demostración final, del cautiverio a la apariencia de la muerte, que 
la Biblia describe correctamente como el "último enemigo". (Claves 11, 12, 13). 
 
La meditación es una de las más importantes prácticas implicadas en nuestra liberación de la 
humanidad natural. Es, primariamente, un estado de receptividad intencional a la vida espiritual que 
fluye hacia nuestro campo de la personalidad, procedente de niveles superconscientes. Debemos 
abrirnos a esa vida para meditar. Al mismo tiempo debemos mantener nuestra consciencia alerta, o 
alrededor de aquello, hacia lo cual se haga fluir la corriente de inteligencia procedente de niveles 
superiores.  

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      131 
 



La meditación correcta debe estar siempre dirigida hacia la coordinación de todas nuestras energías, 
como está sugerido por el arreglo de las estrellas de la Clave 17 y esta coordinación tiene un resultado 
físico. La meditación cambia el cuerpo físico, altera su química y estructura. Nuestra salida del estado 
de humanidad natural es una adaptación fisiológica muy definida, como lo es la salida del hombre 
natural del reino animal. Si hemos de ser transformados por la renovación de nuestras mentes, no es 
menos verdad que el resultado de la transformación es una verdadera regeneración a la cual se 
refieren los sabios cuando dicen que se debe nacer de nuevo. (Claves 17, 18, 19). 
 
 
 

MEDITACIONES LECCIÓN VEINTIUNO 
 
 

PRIMER DÍA: 11, 15, 19: Hoy tengo nuevas oportunidades para ajustar y adaptar las fuerzas de la vida. 
Estas oportunidades se presentan como problemas que afrontaré este día. A través de resolverlos 
puedo llegar a ser una nueva criatura. Tengo el poder para ajustar todas las dificultades, porque soy la 
expresión directa del poder regente del universo. 
 
SEGUNDO DÍA: 12, 15, 18: Hoy me dedico a invertir mis errores anteriores. Debo recordar que 
cualquier cosa que me atemorice lo hace así porque aún no he aprendido su significado. Sigo adelante 
en la Senda de la Liberación hacia la meta de la iluminación. Soy un agente del Espíritu de Vida, que 
conoce todas las respuestas a todos mis problemas y está adaptando mi carne con el fin de que pueda 
resolverlos. 
 
TERCER DÍA: 13, 15, 17: Soy transformado por la renovación de mi mente. No hay cautiverio para mí, 
salvo aquel de mi propia ignorancia. Disuelvo ese cautiverio hoy a través de la meditación calmada. 
Analizo mis problemas y discierno las oportunidades que tienen para mí a través de mi meditación 
establezco su verdadero significado. 
 
CUARTO DÍA: 14, 15, 16: Me veo como el sujeto de la Gran Obra de transmutación espiritual. Mi 
esclavitud, sin importar lo que pueda parecer, es solamente un engaño. Terminará cuando sea 
liberado para siempre de la prisión de error que me he construido. El Yo Uno esta trabajando a través 
de mi para resolver todo problema y liberarme de toda opinión errónea. 
 
QUINTO DÍA: 11, 12, 13: Mi fe está fundamentada en la razón. Me confío al orden cósmico del cual 
tengo abundante evidencia. Ni aún la muerte me atemoriza porque conozco su propósito benéfico. 
Estoy tranquilo y seguro en medio del cambio. 
 
SEXTO DÍA: 17, 18, 19: Hoy, en meditación silenciosa, captaré un nuevo vislumbre de la verdad, 
porque estoy siendo transformado corporalmente por el nuevo conocimiento que estoy recibiendo. El 
proceso de regeneración está operando en mí. A medida que veo la verdad, soy transformado en una 
más perfecta semejanza de mi origen espiritual. 
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En ambos arreglos la carta central  es la Clave 16, la Torre. La suma constante del cuadrado mágico es 
48. Muestra la inversión de los estados de consciencia ordinarios efectuada por el adepto Clave 12, 
como el resultado de la ley representada por la Clave 8 a través de la razón Clave 4). Este tableau 
indica que para razonar correctamente debemos beneficiarnos con la ley de que todos los estados 
subhumanos de la fuerza de vida se encuentran bajo el control del nivel subconsciente de la 
mentalidad humana. El razonamiento defectuoso es a menudo el resultado de nuestra ignorancia de 
la Ley. La Clave 16 indica el estado de consciencia que es resultado de nuestra liberación de los 
complejos de la opinión errónea. 
 
La suma constante del cuadrado mágico es 48, este es también el número de la palabra hebrea Kokab,  

. Esta es la palabra Hebrea para Mercurio, el planeta. Por consiguiente tiene relación con 
todos los asuntos Herméticos  y en particular con el poder de concentración atenta representado en 
el Tarot por el Mago. Kokab, sin embargo, tiene un significado más general que el de su aplicación 
especial al planeta Mercurio. Es  el término genérico Hebreo para "estrella". Así que el Gran Agente 
Mágico, que Eliphas Levi llama "Luz Astral"  sería Aur Ha Kokabim,  o luz de las 
estrellas , cuya gematría suma 310 que es el valor de conquistar , atar, gobernar  y de 
esh, esencia y ser. 
 
 La Luz Astral, escribe Levi, es la fuerza ciega que las almas deben conquistar. Nos ata mientras 
permanecemos ignorando su naturaleza y sus leyes. Sin embargo, es el fundamento material de 
nuestro ser porque es la substancia del cielo y de la tierra, difundida a través del infinito. Cuando 
dominamos y dirigimos sus corrientes nos hacemos depositarios del poder de Dios, porque la Luz 
Astral, la Materia Prima de los alquimistas, es el poder cuya manifestación Superconsciente está 
representada por la Clave 0 y cuyas modalidades de expresión autoconscientes están simbolizadas 
por la Clave 3. Así que es interesante observar que el número 310 es también el número del 
sustantivo ,                      un león joven. Como un joven león, el iniciado conquista todos los fantasmas de 
la ilusión (Ver Clave 8). 
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LA idea central de esta lección, representada por la Clave 16, es la destrucción del error por el 
conocimiento correcto. Sus otros estudios de la Clave 16 le han enseñado que la base de todo error es 
el engaño de separatividad representado por el pico solitario sobre el cual está construida la Torre. El 
conocimiento correcto está simbolizado por el rayo, que es también un símbolo de la espada 
flamígera representando los diez Sephiroth de los Qabalistas. 
 
Ahora bien, en Hebreo la "espada flamígera" (Gen. 3:24) es lawat ha-khereh (44 
más 215, ó 259). Lawhat, que es traducido La espada de fuego, entendido como un símbolo de la 
santa influencia (Mezla, 78), que desciende de sephirah a sephirah través del Árbol de la Vida, tiene el 
mismo significado básico del relámpago de la iluminación de la clave 16. También significa “mágica" o 
“la fuerza del encanto". 
Se halla relacionado con dam,           = 45,  sangre . Ha-Khereh, la espada, es igual en numeración, 
215,  a  , un sendero, una senda estrecha asociado con los sephiroth, y puede leerse 
también Aur Jet, campo de luz , y con               irradiar, elevar (como el sol). 
 
Resumiendo, la doctrina esotérica, por la correspondencia Qabalística, es que la fuerza mágica se 
encuentra en la sangre, que dirigirla es encontrar la liberación y que a medida que ésta surge en 
nuestra consciencia y lanza su radiación a través de nuestras vidas, somos liberados. Es llamada la 
espada flamígera en la historia de la caída del hombre porque ese relato se refiere al descenso de la 
consciencia de los planos superiores e internos al físico. La Espada "se revuelve en todas direcciones" 
porque es la fuerza ígnea en la corriente sanguínea circulando a través de nuestros cuerpos y por 
consiguiente revolviéndose en toda dirección. Ella nos mantiene fuera del Edén, por ese tiempo, para 
que podamos obtener el conocimiento del plano físico. No obstante esta misma fuerza, en nuestra 
sangre, es la que debemos aprender a usar para vencer el engaño que causa todas nuestras 
dificultades. 
 
Para destruir nuestros complejos de error representados por la Torre, debemos adoptar la actitud 
mental  expresada por la clave 12. La inversión consciente y voluntaria de nuestro pensamiento, es 
indispensable.   Esta inversión debe ser practicada continuamente. 
 
Debemos invertir la noción de que somos seres separados en algún sentido. Debemos invertir la 
noción de que somos personalmente independientes y sustituirla por la verdad de que nos 
encontramos conectados mental y espiritualmente con todo el cosmos y dependiendo totalmente de 
allí. Debemos también invertir nuestra noción de lo que significamos con el pronombre "yo" y ver la 
identidad de ese "yo" con el Espíritu Universal. 
 
Esto requiere requiere  práctica considerable porque no nos llega naturalmente. Con el tiempo 
resultará  en la destrucción de todos nuestros complejos subconscientes erróneos.  Además opera 
directamente sobre nuestros cuerpos físicos cambiándolos un poco cada día, alterando su química y 
su estructura,  hasta somos liberados de la limitación de las apariencias  tridimensionales.  Recuerde, 
nosotros no llegamos a ser seres tetradimensionales a través de esta práctica. Solamente llegamos a 
ser conscientes directa y positivamente, de lo que somos  y entonces podemos ejercer poderes 
pertenecientes a ese estado. Claves 12, 16, 20. 
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Lo que llamamos la fuerza de Marte está directamente implicado en esta transformación de la 
personalidad que destruye el error. El poder mágico ardiendo en nuestra corriente sanguínea y 
ardiendo también en todo el tejido de nuestros cuerpos,  fluye procedente del Norte simbólico, el 
lugar de las tinieblas y del terror que representan todas las cosas desconocidas, hacia el Oriente y 
hacia el sur representando iluminación y poder. Es por el control de fuerzas,  que en toda generación 
de humanidad ordinaria,  han inspirado terror y que han sido rodeadas de tabúes, que el verdadero 
mago se transforma primero a sí mismo y luego, a través de si, a su mundo. 
 
Trabaja primero sobre sí mismo para construir un organismo diferente y capaz de registrar 
vibraciones en su medio ambiente que pasan desapercibidas para aquellos que no se han rehecho. 
Este nuevo organismo es también capaz de dirigir fuerzas que un cuerpo humano ordinario no puede 
manipular. Así que el verdadero mago se encuentra en un nuevo mundo que ordena en formas que 
parecen milagrosas para los ignorantes. Niega y destruye su viejo "yo", porque ese falso "yo" no existe 
realmente. Así que toda magia incluye la inmolación de sí mismo. 
 
Del falso yo destruido, sacrificado en la pira radiante del conocimiento correcto, surge, como el ave 
fénix de la fábula, el verdadero Yo. Este Yo regenerado  es el ser solar, cuyos instrumentos son la 
consciencia y la subconsciencia humanas transmutadas. Un verdadero mago está identificado 
conscientemente con la gran Inteligencia cuyo cerebro físico es el sol. Aquí hay una verdadera 
afirmación oculta para usted. Dice mucho en pocas palabras. Ojalá pueda extraer de ellas su 
significado pleno. (Claves 13, 16, 19). 
 
Este mismo Espíritu Solar es el Santo Ángel Guardián representado en a Clave 14.  Afortunadamente 
para nosotros no tenemos que realizar la Gran Obra con solo el pobre equipo proporcionado por 
nuestra consciencia personal. La consciencia personal esta siendo trabajada y en cierta etapa de la 
obra es totalmente destruida para que pueda ser reconstruida. Por lo tanto no dejará de observar que 
el relámpago del rayo en la clave 16 procede del exterior de la Torre y surge de un disco solar. 
 
Los Adeptos que se encuentran cerca a la realización final dicen con San Pablo: "Muero diariamente". 
Son conscientes de la disolución de las personas que fueron y se regocijan en ello. En alquimia esta 
etapa de la Gran Obra es llamada putrefacción porque es verdaderamente la completa 
desorganización de todas las combinaciones que formaban parte de la vieja personalidad. El rehusar 
entrar en esta etapa de la Gran Obra mantiene a muchos estudiantes fuera de la posibilidad de hacer 
alguna demostración verdaderamente práctica. Recuerde, Usted no puede permanecer como es y 
llegar a ser un Adepto. El sendero es un sendero de reorganización y para ganar la corona final debe ir 
mucho más allá de los estados y condiciones de la personalidad humana ordinaria. (Claves 14, 16, 18). 
 
Qué problema particular afronta ahora? Este es su punto de partida. Trate de comprender ahora que 
la verdadera naturaleza de ese problema es la siguiente : Usted está equivocado acerca de algo. De lo 
que es ignorante, principalmente, es de algún aspecto de su propio poder. Hay suficiente poder para 
capacitarle en afrontar ese problema. Hay sabiduría suficiente para corregir ese error. No obstante 
nada le ayudará mientras permanezca aferrado al error. Este problema que afronta no es una 
verdadera excepción de la perfección general del orden cósmico. Es una verdadera oportunidad para 
liberarse  de una buena porción de necedad que está atesorando. A poca gente le gusta escuchar 
esto, pero los pocos que tienen oídos para oír son los que eventualmente llegan a ser adeptos y 
maestros. 
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La reacción humana ordinaria ante cualquier problema es la de escapar de él o culpar a alguna otra 
persona o a las estrellas o al Destino o al Karma. La reacción excepcional es ver en él una oportunidad 
para develar algún, hasta ahora, desapercibido aspecto de la verdad. 
 
Ha oído quizá del ''morador del Umbral"? Y si ha leído cuidadosamente acerca de este tópico 
particular, sabrá que el "morador" no es otro que su falso yo. En qué umbral se le encuentra? En el 
umbral del Adytum del "silencio nutrido por Dios". En el umbral del Pórtico del Edén. En el umbral del 
Paraíso. Recuerde que "paraíso" significa literalmente "un recinto". El sendero de liberación conduce 
hacia adentro. Los poderes que nos liberan se encuentran dentro. Qué más es necesario decir? 
(Claves 13, 16, 17). 
 
Invierta las actitudes ordinarias de los hombres ordinarios y logrará la consciencia del Adepto. Usted 
no llega a ser algo que no sea ya. Extraña doctrina esta, pero esta verdad. No llega a ser, sino que 
entra en una nueva región de conocimiento. No añade cosa alguna a Sí mismo. Encuentra lo que ya 
posee. Franklin Galvani Faraday y Edison no trajeron la electricidad al mundo. Su conocimiento de ella 
fue el germen de esta era eléctrica. 
 
Invierta los estados ordinarios de consciencia  humana y muera a la personalidad que era mientras 
esos estados dominaron su mente. Muere, pero muriendo aprende experimentalmente que no hay 
muerte y se encuentra liberado de la noción de que debe tener un cuerpo físico para poder vivir. 
Porque esas experiencias que destruyen la consciencia de la muerte vienen relativamente pronto en 
el sendero de la liberación. . . Invierta las apariencias falsas de "este mundo" y encontrará que el " 
conocimiento y conversación del Santo Ángel Guardián "es verdaderamente conocimiento de Sí 
mismo. 
 
Podemos ser más claros? Sin embargo, cuántos oirán y entenderán? Escuche nuevamente las palabras  
del sabio, escritas al principio del FAMA FRATERNATIS, donde dicen que el libro fue escrito " para que 
el hombre pudiera comprender su propia nobleza y valor y el por qué es llamado Microcosmos y hasta 
donde se extiende su conocimiento en la Naturaleza". (Claves 12, 13, 14). 
 
Recuerde también que el Poder de Vida tiene ser incorporado en un organismo antes de que sus más 
elevadas manifestaciones puedan ser expresadas aquí en el plano físico. Esta es la verdad oculta 
detrás de todas las doctrinas de la encarnación. Este es el misterio oculto del Verbo hecho "carne". El 
hombre natural tiene un cuerpo natural. El Adepto tiene un cuerpo de Adepto. El cuerpo que usted 
tiene ahora es la semilla de la cual puede desarrollar un organismo superior, pero usted debe 
participar conscientemente en el desarrollo. La construcción de su nuevo cuerpo es llevada a cabo en 
niveles subconscientes, simbolizadas por la luna sobre el sendero de la Clave 18. La forma, o método, 
por el cual esto es realizado es el sendero medio entre los extremos de la artificialidad y los 
promedios generales de lo meramente natural. Esta senda conduce a la regeneración verdadera. 
 
Regeneración no es solamente un término metafísico. Designa un verdadero proceso generativo que 
ocurre en el cuerpo físico del ocultista práctico. Como resultado, desarrolla un órgano para la 
consciencia solar mencionada en esta lección. Entonces su consciencia personal y su vida 
subconsciente son renovadas y llega a ser como un pequeño niño.  
 

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      136 
 



A partir de esta regeneración pasa a la próxima etapa de desenvolvimiento, en la cual las restricciones 
ordinarias de tiempo y espacio no afectan la acción del Adepto. (Claves 18, 19, 20). 
 
Esto que hablamos no es algo distante, es el futuro como puede suponer. Las doctrinas que 
pretenden que esta realización se encuentra lejos de nosotros son falsas. Si poseemos la mentalidad 
para comprender el principio, hemos llegado ya a la etapa en donde es posible una gran medida de 
realización. Este mensaje no le es enviado como una promesa de realización a veinte encarnaciones 
vista, ni en algún estado más allá de la vida hacia el cual el portal es la muerte. Es un mensaje de 
esperanza para el aquí y el ahora y con el propósito de hacer surgir en usted esperanzas de 
condiciones mejores en esta vida. Usted es un ser tetradimensional.  Usted no está realmente 
limitado por los lazos del espacio y  del tiempo, su esfera de actividad efectiva alcanza mucho mucho 
allá de lo que la mayoría de personas suponen. 
 
Justamente ahora usted puede y lo hace, curar o herir a distancia y su actividad personal afecta a las 
vidas de otros que pueden vivir a miles de millas de distancia. Lo que estas lecciones y todas las 
enseñanzas semejantes que emanan de la Escuela Interna, se proponen realizar es despertar a 
hombres y mujeres al entendimiento claro de lo que son realmente. Debe saber lo que está haciendo 
antes de que pueda hacerlo inteligentemente, antes de que pueda conducir su ejecución al promedio 
de maestría que llamamos  "Adeptado". 
 
Es posible que pueda parecerle que colocamos la meta demasiado alto, no es así. El mundo necesita 
sanadores, necesita pensadores que puedan proyectar conscientemente su imaginación constructiva 
en el espacio mental. Muchos son llamados y si son pocos los escogidos es solamente porque no 
obstante todo lo que se ha dicho y escrito acerca del ocultismo Práctico solamente unos pocos 
comprenden lo que ello es realmente y aún son menos los que verdaderamente trabajan. 
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MEDITACIONES LECCIÓN VEINTIDÓS 
 
 
PRIMER DÍA: Claves  12, 16, 20 : El movimiento de fuerzas universales es la base de toda mi actividad 
personal. Que sea libre del engaño de separatividad. Que sea libre de la creencia de que estoy 
limitado por el tiempo y el espacio. No haciendo nada de mi mismo, entro sin embargo, en toda 
actividad, porque mi vida real es la Vida Universal. 
 
 
SEGUNDO DÍA: Claves 13, 16, 19; Todas las cosas se hacen nuevas para mí este día. Los errores del 
pasado no pueden aprisionarme. Hoy aún soy una nueva criatura. La Semilla de la nueva vida brota 
dentro de mí en su desarrollo  destruyendo todas las barreras y uniéndome conscientemente a la 
radiación de mi resplandeciente Yo. 
 
 
TERCER DÍA: Claves 14, 16, 18: Mi consciencia personal está siendo transmutada por mi verdadero Yo. 
Su inspiración hace añicos el engaño que es la única limitación. La espada mágica ardiente se revuelve 
en todas direcciones en mi carne para cortar todo lo que es falso. La alquimia del Espíritu transmuta 
mi limitación en libertad y asciende hacia la meta de la realización perfecta. 
 
 
CUARTO DÍA: Claves 15, 16, 17: Me regocijo en los problemas de este día. Son mi oportunidad para 
destruir los muros de la ignorancia. Observo con esperanza el develar de la verdad. Mi problema es 
una oportunidad de vencer el error y ver la belleza que es en verdad. 
 
 
QUINTO DÍA: Claves 12, 13, 14: A más me entrego a la Vida Una, Ella más se entrega a mí. Lo que fue 
muere para que lo que soy se haga más claro. Soy guiado  de manera segura a través de este día. 
Sostenido por la Gran Vida Una a través de todos las apariencias de cambio, todos mis fuerzas 
personales son verdaderamente ajustadas por el Yo Uno.  
 
 
SEXTO DÍA: Claves 18, 19, 20: Mi subconsciencia está continuamente trabajando para construirme un 
cuerpo mas sutil. En ese cuerpo está, despertando la nueva Vida del hombre espiritual que soy 
verdaderamente. Soy liberado de toda limitación. Mi cuerpo es regenerado a la divina semejanza que 
no conoce limitación del tiempo o del espacio.  
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LECCIÓN VEINTITRÉS 
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En ambos arreglos la Clave central es la 17, La Estrella. La suma constante del cuadrado mágico es 51. 
Indica discriminación ( Clave 6 ), como la manifestación de la observación atenta ( Clave 1 ) través de 
la Intuición  ( Clave 5). 
 
Este Tableau hace énfasis en la importancia de la observación, la atención, la concentración y todo lo 
demás simbolizado por el Mago, en relación con la discriminación. Lo que está representado en la 
Clave 6 es el resultado de la Intuición, pero la intuición no opera a menos que la observación a nivel 
consciente haya sido puesto en juego. La intuición suple lo que el razonamiento consciente y la 
observación no pueden proporcionar. Pero la intuición requiere al mismo tiempo, que el 
razonamiento consciente y la observación provean primero a la mente con materiales sobre los cuales 
trabajar.  
 
Ordenamos los elementos de la vida al nivel consciente como el Mago ordena sus implementos sobre 
la mesa. Cuando el ordenamiento está terminado, el Hierofante nos da su significado. Ningún 
significado puede ser dado hasta que el ordenamiento haya sido efectuado. 
 
Observe que el número 51 es tres veces 17, el número de la Clave en el centro del cuadrado mágico. 
Esto, naturalmente, se aplica a todas las Claves centrales de todos los otros cuadrados mágicos de 
esta serie. Su suma constante es siempre tres veces el número impreso en la Clave central. En toda 
circunstancia indica la operación de lo que está representado por la Clave central, en los tres niveles: 
Superconsciente, consciente y subconsciente. En este arreglo de nueve cartas, la hilera superior de 
Claves representa manifestaciones Superconscientes, la hilera media representa manifestaciones 
conscientes, y la hilera inferior simboliza manifestaciones subconscientes de los poderes 
representados por las Claves. 
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La idea principal que se extrae de este cuadrado o Tableau es la de la que la naturaleza se devela a sí 
misma. No somos nosotros quienes levantamos el velo.  El velo que oculta a Isis es solamente el tejido 
de nuestra propia ignorancia, no obstante, este es levantado por Isis misma. Porque la naturaleza es 
el poder del Espíritu, "el misterioso poder, difícil de traspasar" . la naturaleza es Espíritu en acción, y 
nuestra  búsqueda de la realidad es otra fase de esa misma acción.  
 
El Espíritu es el Yo Real y Verdadero. En nosotros trabaja para producir aquellos cambios en nuestros 
vehículos personales que hacen posible nuestra iluminación. Usted, quien lee esta lección, la lee 
porque el Espíritu, su Yo real le ha conducido a la presente etapa de la gran obra. El Espíritu le habla a 
través de estas palabras. Estas lecciones son un medio por el cual el verdadero YO SOY se hace 
conocer de usted. 
 
Eliphas Levi dice: "La muerte no tiene existencia en el Sanctum Regnum de la existencia. Un cambio, 
sin importar lo terrible que sea, demuestra movimiento y el movimiento es vida; solamente aquellos 
que han intentado reprimir el desnudarse del Espíritu han tratado de crear una muerte real. Todos 
estamos muriendo y siendo renovados todos los dios, porque cada día nuestros cuerpos han cambiado 
en cierta extensión. Comprenda bien que la corriente de la vida en el progresa de las almas es 
regulada por una ley de desarrollo que  conduce al individuo siempre en ascenso". 
 
Para morir y renovar, la verdad se nos hace manifiesta. Debemos ser receptivos apropiadamente 
hasta que nos hayamos liberado de nuestras falsas personalidades. Cuando sabemos como redirigir y 
cómo sublimar las corrientes del Gran Agente Mágico que nos produce la muerte, hasta haberla 
vencido, seremos capaces de participar en la consciencia superior representada por la clave 21.  
( Claves 13, 17, 21 ). 
 
Es necesario insistir en una observación práctica. Esta es la de temperar  todas las actividades a través 
del ejercicio de sus opuestos. Aquí nuevamente, Levi, tiene palabras de sabiduría : "Sí deseas tener 
larga vida y salud, evita los excesos, no lleves nada a extremos... Así, cuando hayas transcendido la 
esfera mortal por la seducción del éxtasis, regresa a ti mismo, busca el reposo y el gozo en los placeres 
que la vida suple para el sabio, pero no te entregues demasiado libremente... que no haya 
incomprensión. Para vencer un enemigo no se debe apelar a la huida; la verdadera victoria solamente 
puede seguir al encuentro cara a cara, uniéndose en la lucha y mostrando así su dominio sobre él." 
 
Solamente una persona equilibrada puede ser un ocultista práctico. Debe ser completamente 
tranquilo en su mente, emociones y cuerpo, puede mirar sin peligro el rostro de la verdad. Considere 
bien la disposición equilibrada de las estrellas de la Clave 17 . Si ha de entrar plenamente en la 
realización de su naturaleza tetradimensional, debe ante todo adquirir el equilibrio entre los 
elementos consciente y subconsciente de su personalidad. De ese equilibrio brotará una nueva 
percepción del significado de la personalidad, representada por el niño de la clave 20, y en esa 
percepción se reconocerá como liberado del tiempo , del  tiempo y del espacio y de todas las formas 
de limitación que surgen de estas ilusiones (Claves 14, 17, 20 ). 
 
La mayoría de las personas temen los problemas y las dificultades. Los terrores de lo desconocido han 
llenado la mente de la raza con una multitud de imágenes aferradoras cuyo nombre es en verdad 
"legión".  
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No obstante, no tienen otra substancia que la materia mental con la cual han sido moldeadas por los 
temores ignorantes del hombre. Son poderosas solamente mientras las tememos y creemos en ellas. 
Como perseguidores  en una pesadilla, se aproximan más y más a nosotros, pese a la rapidez con que 
huimos. 
 
Debemos volvernos y hacerles frente audazmente. Examine un problema  cuidadosamente y 
concéntrese profundamente en él. Entonces la meditación le revelará siempre su verdadero 
significado y le presentará una solución. En tales soluciones encontrará siempre algunos medios para 
apresurar  su regeneración.  Le muestran siempre una forma de transmutar alguna parte de su vieja 
personalidad en una mejor y más firme semejanza con su divinidad esencial.  ( Claves 15,17,19 ). 
 
En la Clave 16 observará que los veintidós Yods son mostrados en tres grupos. En el lado derecho de 
la torre hay diez, ordenados en la forma del Árbol de la Vida Cabalístico. En la parte izquierda de la 
torre los otros doce están dispuestos en forma que sugieren dos círculos, uno sobre el otro,  
semejando una figura 8. La torre misma está construida sobre un pico rocoso, aislado, y sus 22 hileras 
son de ladrillos blancos, símbolos del " resplandor lunar" de la opinión humana. 
 
Es decir, ninguno de los poderes que constituyen su existencia personal es dependiente en forma 
alguna de manifestación material. Se sostienen por si mismos y como los Yods, flotan en la atmósfera, 
en el espacio libre. Un error de errores es esta creencia nuestra en la importancia de la forma, esta 
dependencia de las cosas. Fuerzas inmateriales se proyectan en nuestra existencia material 
(incluyendo nuestros cuerpos y su medio ambiente físico). Las cosas son la manifestación externa de 
realidades internas invisibles. 
 
Así que la figura de rodillas en la Clave 17 está desnuda, en contraste con las figuras vestidas que caen 
de la torre en la Clave 16; y el simbolismo total de la clave 17 es una representación de movimiento 
suave y fluídico, también en contraste con la aparente fijeza de la torre sobre su base rocosa, la 
violencia del rayo y la repentina caída de las dos figuras humanas, como se muestra en la Clave 16. Lo 
que retiene al hombre, impidiendo  su progreso, es el deseo loco de preservar las formas particulares 
de existencia que ha disfrutado. 
 
En la parte inferior del sendero, en la Clave 18, hay un animal de caparazón duro. Más adelante en el 
sendero se encuentran el perro y el lobo, de piel relativamente suave. En la distancia media están las 
torres, representando las obras del hombre, pero hay una apertura entre éstas y el Sendero del 
Retorno que conduce mucho más allá de ellas, más allá de toda estructura, más allá de toda 
protección de la mera forma. 
 
En el trabajo práctico al que se refiere la Clave 18, el desenvolvimiento gradual de poderes dentro de 
nosotros mismos, cambia aún hasta nuestros mismos cuerpos, de manera que se hacen menos y 
menos densos hasta que, finalmente, en el Adeptado alcanzamos la etapa en la que su estructura es 
alterada en forma tal que es relativamente fácil desintegrarlos por el incremento de sus vibraciones 
del plano físico a octavas superiores de manifestación. Solamente aquel que es libre de la limitación 
de la forma y de la estructura, puede alcanzar los más elevados estados del Adeptado. 
(Claves 16, 17, 18). 
 

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      141 
 



Esta es una de las razones principales para que nos ocupemos del pensamiento acerca de la muerte, 
hasta que veamos claramente que la muerte de los cuerpos físicos es una provisión benéfica de la 
naturaleza. Mientras tememos la muerte, no podemos juntar las fuerzas que nos liberan de la 
muerte. Estudiar alguna cosa lo suficiente y cuidadosamente como para descubrir su secreto, es 
imposible mientras que la temamos y detestemos. Solamente hasta que nuestra consciencia sea 
cambiada de su fatal preocupación con la forma y se le haga ocuparse más del Poder Uno,  que 
gobierna la  proyección de las formas hacia las condiciones de tiempo y espacio, podemos  ser libres. 
 
Cuando llegamos a ser lo suficientemente conscientes del Transformador, del Transmutador, del Yo 
Real,  entonces percibimos también que nuestro verdadero Ser es uno con ese Ser Eterno. A partir de 
este punto le damos la bienvenida a los problemas, no importa lo aterradora que sea la faz de las 
circunstancias. Sabemos que en nosotros mora el señor de las circunstancias, quien es perceptivo 
conscientemente de la verdadera naturaleza del Yo, es preservado de todo conocimiento de todo 
mal. ( Claves 13, 14, 15. ) 
 
Hemos dicho que el hombre regenerado tiene una consciencia solar. Otros ocultistas hablan de tener 
un cuerpo solar. Las dos afirmaciones son realmente una. No obstante es peligroso, que puedan ser 
mal entendidas. No se quiere decir que estemos en forma alguna identificados con un ser cuyo 
organismo es el sistema solar en el cual vivimos. Más bien se quiere decir que nos identificamos con el 
Ser Uno cuyo cuerpo es el universo entero.  
 
Es verdad que nuestro progreso hacia esa identificación se efectúa por etapas y que una de estas 
etapas es aquella en la cual el verdadero Yo es conocido como el Logos Solar, cuyo cerebro en nuestro 
sistema solar es el sol, y cuyo cuerpo está compuesto de todo lo demás dentro de ese sistema solar. 
Sin embargo, no nos detenemos aquí. 
 
Además, llegamos a esta etapa de realización como consecuencia de un cambio en nuestros cuerpos 
físicos que los capacita para recibir impulsos de Inteligencia Superconsciente que nos es enviada del 
cerebro solar de nuestro sistema particular de mundos. Cuando esta percepción es perfeccionada, 
funcionamos como expresiones inmediatas de la Inteligencia Solar y compartimos su percepción 
tetradimensional perfecta. 
 
Un cuerpo humano ordinario no puede actuar como un instrumento para la Inteligencia Solar porque 
no se ha desenvuelto aún en su interior el órgano para tal percepción. Este órgano es el "ojo único" al 
cual se refirió Jesús en su frase críptica:   "La luz del cuerpo es el ojo; si por lo tanto tu ojo fuera único 
todo tu cuerpo estaría lleno de luz". Esta no es ni una afirmación metafísica, ni una mera metáfora. La 
glándula pineal es el ojo único y cuando está en pleno desarrollo, en vez de estar en el estado 
rudimentario en que se halla en la mayoría de las personas, nos es concedido un nuevo orden de 
visión, uno cuyo rasgo sobresaliente es la percepción directa o conocimiento de la unidad absoluta del 
ser. 
 
La visión ordinaria tiene que ver con la luz y la sombra, con innumerable pares de opuestos. La 
consciencia solar ve unidad y aquel hombre o mujer quien, habiendo desenvuelto solamente  el ojo 
único, tiene un cuerpo capaz de recibir las vibraciones de la consciencia solar, es liberado de la 
influencia de todos esos pares de opuestos. 
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Usualmente pensamos de nosotros como seres, y del universo como algo en contraste con nosotros. 
Vemos el universo como consistente de un gran número de cosas. El Conocedor espiritual percibe el 
universo como Uno y se identifica con ese Uno. No queda rastro de lo otro en su consciencia. 
 
La identificación empieza con una clasificación intelectual correcta. Antes de que la gloria plena de la 
experiencia nos pueda llegar , tenemos que identificarnos  nosotros mismos correctamente, tenemos 
que percibir intelectualmente cual es nuestro verdadero lugar en el orden cósmico. Esta identificación 
intelectual es un acto de la razón y tiene por resultado la fe. La fe llega entonces a ser una potente 
sugestión que actúa en forma tal sobre la subconsciencia que nuestros cuerpos son regenerados. 
Entonces el tercer ojo, que es el ojo único, se abre y percibimos directamente el esplendor pleno de 
nuestra naturaleza real. No encontramos palabras para esto; no perdemos el tiempo en vanos 
intentos por describir esta experiencia trascendental. Lo que es más importante en relación con este 
punto es que este conocimiento directo de la realidad no está lejano para cualquier lector de estas 
páginas que se dedique verdaderamente al trabajo de madurar.  (Claves 19, 20, 21).  
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MEDITACIONES LECCIÓN VEINTITRÉS 
 
 
PRIMER DÍA: 13, 17, 21:  La persona que era, aún hace un momento, ya no es más, por que la forma 
de mi existencia está siendo sometida a modificaciones incesantes. La verdad que veo hoy, me estaba 
oculta ayer por la forma que mi consciencia personal asumía. La realización perfecta hacia la cual me 
dirijo me encontrará aún más transformado. A medida que cambio, la verdad se hace más clara para 
mi, y por último lograré la identificación perfecta con el Espíritu Universal. 
 
 
SEGUNDO DÍA: 14, 17, 20:  Que sea libre este día de la influencia de los pares de opuestos. La verdad 
es una y no dos. Soy un centro de expresión para el Ser Uno, el cual está en este momento libre de la 
dualidad de tiempo y espacio. El Yo Real equilibra todas mis actividades personales, me devela la 
verdad y me hace libre de la mortalidad. 
 
 
TERCER DÍA: 15, 17, 19:  Mi Yo Real resuelve todos los problemas. Las soluciones me revelan la 
verdad. Las soluciones pueden venir y vienen, de fuentes totalmente fuera de las limitaciones de mi 
percepción consciente. Le doy la bienvenida a los problemas porque son nuevas oportunidades de ver 
la verdad y de hacer manifiestos poderes superiores a aquellos que afectan mis sentidos físicos. 
 
 
CUARTO DÍA: 16, 17, 18; Mi experiencia personal es la expresión de fuerzas que no tienen base 
material. Mi personalidad no es una forma, sino un flujo. Mi cuerpo no es una cosa dada, es un  
instrumento en evolución, haciéndose cada vez mas apto para los usos del Yo. Confío en el Espíritu, 
no en la forma; en el movimiento, no en la estructura. Aún en mi cuerpo físico estoy cambiando 
diariamente hacia un instrumento mas responsivo para el Poder de Vida. 
 
 
QUINTO DÍA: 13, 14, 15:  No puedo morir porque nunca nací. Esta encarnación mía es solo una etapa 
de la Gran Obra. El único mal consiste en la creencia de que se puede permanecer Inmóvil. Le doy la 
bienvenida a todo cambio, porque sé que mi verdadero Yo está conformando mi personalidad, día 
adía, como un medio más adecuado para la solución de todo problema. 
 
 
SEXTO DÍA: 19, 20, 21:  Esta personalidad está experimentando ahora mismo las transmutaciones 
físicas y mentales que efectúa  la regeneración. Soy ya un inmortal tetradimensional, y no un mortal 
tridimensional. Mi verdadero Yo es la Identidad Una que anima el universo entero. Hoy soy una nueva 
criatura, despertada de la pesadilla de la mortalidad, conscientemente una con la Realidad Espiritual 
de todas las cosas. 
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LECCIÓN VEINTICUATRO 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
Coloque las claves como se indica arriba. Inspeccione tableau antes de iniciar la lectura de la lección. 
Las combinaciones son diferentes de aquellas a las cuales está acostumbrado. Primero permita que su 
subconsciencia reciba la impresión del tableau en conjunto. Luego antes de leer, vea lo que puede 
descubrir concerniente a los detalles. 
 
Este es el primero de los siete cuadrados mágicos de Júpiter en los cuales se fundamentan esta y las 
próximas seis lecciones. Este es un arreglo simétrico de los números de los que se deriva una figura 
mágica, representada arriba y llamada el sigilo de Júpiter.  
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En la figura, las Claves del Tarot que componen el Tableau están representadas por pequeños círculos 
colocados simétricamente para formar un cuadrado. El número de la Clave correspondiente a cada 
círculo es mostrado en el cuadrado mágico de la izquierda. 
 
El Sigilo puede ser trazado, sin levantar la pluma del papel, conectando los centros de los círculos con 
líneas rectas, en las siguiente forma: Empiece por el círculo numerado 0 que se encuentra en la 
esquina superior derecha del cuadrado, continúe hasta el centro del círculo numerado 15 que se 
encuentra en la esquina inferior izquierda. Luego trace una línea al centro del círculo numerado 14. 
Continúe hasta 13, luego a 12 y así, sucesivamente, 11, 10, etc., hasta llegar a 1. Entonces continúe la 
línea de regreso a 0, que je el punto de partida.  Observe que 0 es el principio y también el final de la 
figura. En Magia ceremonial y talismánica, esta figura trazada con tinta de color violeta, pintura o 
creyón, es empleada en las operaciones de Júpiter. 
 
Hay otros cuadrados mágicos de dieciséis números, pero este arreglo particular nos ha sido entregado 
como poseedor de potencia especial en operaciones Jupiterianas. Su carácter armonioso, considerado 
solamente como un sistema de líneas , es obvio a primera vista.  
   
En estos cuadrados de Júpiter, observe que el primero y el tercero, y el segundo y el cuarto números, 
en las líneas diagonales, son extremos cuyo termino medio es indicado por el número entre ellos. En 
la diagonal que va de la esquina superior derecha a la inferior izquierda, 0 y 10 son extremos 
equilibrados por 5, y 5 y 15 son extremos equilibrados por 10. En la otra diagonal 3 y 9 son extremos 
equilibrados por 6, mientras 6 y 12 están equilibrados por 9 . 
 
Además, cualquier  suma de dos números diametralmente opuestos como 0 y 15, 1 y 14, 4 y 11, 7 y 8, 
etc, es siempre la misma. En este cuadrado la suma constante es siempre 15. Así que el cuadrado 
total corresponde a la primera etapa del desarrollo espiritual, representada por la Clave 15. Sabemos 
así que este cuadrado tiene que ver con el reconocimiento inicial de limitación, el afrontar de un 
problema. Está relacionado también con las ideas Qabalísticas referentes al sendero veintiséis del 
Árbol de la Vida, la  Inteligencia Renovadora.  
 
En las meditaciones para esta lección y las seis próximas, las ideas fundamentales serán tomadas de 
las cuatro hileras horizontales y de las dos hileras diagonales de claves. Haremos uso también de ideas 
sugeridas por el significado de cabalístico de las letras correspondientes a las claves. Leyendo las 
hileras horizontales, seguiremos el orden hebreo, de derecha a izquierda. La hilera diagonal de la 
parte derecha superior a la izquierda inferior será leída de abajo hacia arriba y  la otra diagonal será 
leída de la izquierda superior a la derecha inferior. 
 
"Me expreso viendo", dice EL LIBRO DE SIGNOS y en ocultismo práctico debemos recordar siempre 
que la Visión Celeste es la causa  real de la apariencia terrena.  Este universo físico es la incorporación 
de la visión mental, que es la cualidad esencial de la Inteligencia Centelleante o Ígnea, representada 
por el Loco en el Tarot. 
 
No compartimos esta visión, aún, porque es contemplada en un nivel que para nosotros es 
Superconsciente. No obstante, nos es asegurado por los sabios que el Espíritu de Vida es ahora y 
siempre el Vidente de ese glorioso más allá que descolla a inconcebibles alturas, trascendiendo lo 
máximo logrado hasta ahora por la humanidad (Clave 0).  
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Este Vidente está siempre con nosotros. Es el genio representado por la Clave 14. De él derivamos 
todas nuestras aspiraciones.  De él procede, no solamente el impulso de avanzar, sino también el 
poder de ir hacia adelante. Porque el Vidente es también el Actor Uno y de la acción de ese Uno se 
derivan todos nuestros actos (Clave 14). 
 
Además, este Uno es el disolvente de todo engaño. El se mueve firmemente en su progreso, de las 
tinieblas de lo desconocido hacia la luz del sol de la manifestación perfecta. Cosecha 
interminablemente el fruto del pasado en el campo del presente. Para el ignorante, lleva el aspecto 
espantoso de la muerte, pero para el conocedor de la realidad es el gran cosechador, quien llega a 
ser, en otra forma, el sembrador del nuevo día. ( Clave 13 ). 
 
De la semilla así sembrada brota rico el fruto de las ideas y de las formas, sugeridas por la maduración 
del grano a los pies de la Emperatriz. Además entre las letras que estamos considerando, Daleth,  
Símbolo del vientre, sigue a Nun, que ha sido por siglos y siglos que ha sido representativa del 
poder marciano, fálico, masculino. 
 
Así que nuestra primera serie de claves en este tableau termina con la clave 3, correspondiente a la 
madre fructífera, Venus. Esta se encuentra relacionada sicológicamente con la función creadora  de la 
subconsciencia. Visión ( 0 ), experimento ( 14 ), acción ( 13 ), y la formulación de nuevos modelos 
mentales, son sugeridos por esta serie de claves. 
 
Los estudiantes que están familiarizados con la astrología observarán  que la secuencia planetaria 
consiste en ir del iconoclasta Urano, al expansivo y  ordenado Júpiter, el transformador y 
desintegrante Marte hasta el formativo e integrante Venus.  Los poderes unidos de Venus y Saturno 
están representados por la clave 11, iniciando la segunda hilera. El equilibrio es la siempre la base del 
trabajo del ocultista practico. Él nunca busca escapar del orden verdadero del universo. 
 
Nunca busca evadirlo. El ocultismo practico es vivir la ley. Es la conformidad estricta con la forma 
como las cosas son real y verdaderamente. Esto requiere verdadera imaginación (Venus) e 
incorporación concreta de esa imagen en formas externas de procedimiento (Saturno). 
 
Venus, además, como regente del poder formativo y constructivo subconsciente de la imagen, es 
dominante en las Claves de la segunda hilera. Pero aquí su poder está unido con el de la Luna, 
representada en el Tarot por la Gran Sacerdotisa. Si buscamos ajustar nuestras vidas con el orden 
verdadero del universo,  debemos invocar el poder de la intuición. Debemos aprender a través 
nuestra observación de lo que se encuentra por debajo de nosotros en el campo de la sensación; pero 
no podemos conocer el significado de lo que observamos a menos de que nos sea impartido por lo 
que el Tarot representa como el Hierofante. 
 
Cuando somos instruidos así, llegamos a ser partícipes de la memoria perfecta del Poder de Vida, del 
significado de todo lo que existe. El Espíritu Uno sabe, en este mismo instante, la naturaleza exacta de 
la oportunidad gloriosa que se nos presenta bajo guía de un problema aterrador. El compartirá ese 
conocimiento con nosotros, si escuchamos. Así y solamente así, podemos lograr admirable equilibrio 
de los poderes mentales personales representados por la tercera Clave de esta hilera. 
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La armonía entre las dos modalidades de mentalidad personal, Consciencia y Subconsciencia y su feliz 
relación la una con la otra y con el Yo Superconsciente, es la consecuencia directa de escuchar 
repetidamente a la Voz Interior y de obedecer su instrucción. Así viene la verdadera discriminación y 
la habilidad para usar la ley representada por la última Clave de la segunda hilera. 
 
Cuando somos obedientes continuamente a la Voz Interior , las sugestiones transmitidas al nivel 
humano de la subconsciencia, están simbolizadas por la mujer de la Clave 8.  Son siempre 
constructivas y descienden automáticamente hasta los niveles subhumanos, representados por el 
león. No tenemos que molestarnos acerca de esta transmisión. Trabaja perfectamente, sin 
interferencia consciente alguna de nuestra parte. Cuando obedecemos la Voz Interior todos los 
poderes de la naturaleza nos obedecen sin objeción. Este, en el lenguaje más claro, es el Gran Secreto 
del ocultismo práctico. 
 
La tercera hilera de las Claves empieza con la Carroza, relacionada con el signo de Cáncer y por 
consiguiente con las influencias combinadas de la Luna y Júpiter. Quien ha de afrontar y resolver sus 
problemas debe recordarse continuamente que su existencia personal es solamente un vehículo de 
expresión para el Poder de Vida Universal. Nuestras vidas personales son expresiones directas del 
orden cósmico y manifestaciones de un poder siempre victorioso. No importa lo que las apariencias 
del momento puedan ser, cada uno de nosotros se encuentra exactamente en la situación que en ese 
momento es necesaria para la expresión del orden y la belleza perfectas del Ser Uno. Sobre 
nosotros, observando siempre nuestro progreso se halla el Vigilante Silencioso iluminando el sendero 
Ascendente, (Clave 9 ). 
 
Ni el más ligero detalle de nuestras vidas diarias puede tener la posibilidad de ser excluido de la 
secuencia de la manifestación divina. Lo que quiera que parezca ser, en otra forma, es solamente 
evidencia del engaño temporal y hasta ese engaño tiene su lugar en el Gran Plan que está por encima 
de toda actividad, ( Clave 10 ). Ni por un momento el Yo Supremo descansa en su vigilancia. Ni por un 
instante hay cesación de la supervisión que el Poder de Vida ejerce sobre el proceso total de su 
manifestación y ese proceso incluye la historia de todo ser humano. ( Clave 4 ). 
 
Así que la cuarta hilera de las Claves comienza con el Ahorcado, símbolo de la dependencia total de la 
existencia personal en el soporte del Gran Árbol de la Vida Universal. El mensaje de esta Clave aquí es, 
como siempre, la verdad de que siempre debemos hace entrega consciente de hasta el más pequeño 
detalle de existencia personal a la supervisión del Poder de Vida. Debemos practicar esto, porque no 
nos "llega naturalmente". Toda la evidencia superficial de los sentidos está contra ello y para vencer la 
influencia de esta ilusión sensorial, junto con la hipnosis del engaño que afecta la mente de la raza 
con el sentido de separatividad, es requerida la repetición continua de la actitud de entrega 
consciente. 
 
Entonces sucede que esa entrega llega a ser una segunda naturaleza. Cuando esto es realizado, uno 
de los resultados es que empezamos a ser capaces de leer el pergamino de la Memoria Universal. 
Porque el sentido de separatividad personal es el que nos impide hacerlo ahora. Es decir, nuestra 
creencia da que estamos separados constituye una sugestión que es aceptada por la subconsciencia y 
la respuesta a tal sugestión es la que nos impide leer aquella parte del pergamino de la Gran 
Sacerdotisa que estaba grabado antes de nuestro nacimiento físico en la encarnación presente. 
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Tan pronto como comprendamos que nuestra vida personal presente es, en todo respecto, continua 
con la corriente de la existencia universal, empezamos a recobrar el conocimiento de sucesos que 
ocurrieron con anterioridad a la fecha de nuestro nacimiento. (Clave 2). 
 
Tal conocimiento es a menudo esencial para la solución de los de los más importantes problemas que 
afrontamos.  Además implica el pentagrama invertido sobre la cabeza del Diablo implica que todo 
problema es fundamentalmente de ignorancia y la raíz de toda ignorancia es alguna forma el engaño 
de la separatividad. Esta ignorancia debe ser vencida por actividad mental consciente al nivel 
representado por la tercera Clave de la cuarta hilera del cuadrado. 
 
El poder Transformador tiene su campo de operación al nivel consciente. Por otra parte, tenemos que 
ser receptivos consciente e intencionalmente del descenso de conocimiento y poder procedente de 
niveles Superconscientes. Además, debemos actuar consciente e intencionalmente como 
transmisores de ese conocimiento y poder hacia el plano de la subconsciencia. Así que el asunto de 
primaria importancia, como está indicado por la posición del Mago en la serie del Tarot y por el 
número de esa Clave, es realmente aquel de nuestra localización en el esquema cósmico. Con esto 
queremos decir que todo depende de nuestra apreciación del lugar de la personalidad humana en el 
orden cósmico. Si sabemos donde estamos, si comprendemos la naturaleza de nuestra mentalidad 
consciente, si conocemos nuestros, poderes y hacemos uso correcto de ellos, todo lo demás seguirá 
automáticamente. (Clave 1). 
 
Esto puede sonar casi demasiado fácil, pero debemos recordar que los grandes Maestros declaran 
todos, con Jesús: "Mi yugo es fácil y mi carga ligera". Esto debe mantenerse en la mente, también al 
considerar la Clave final de esta serie. El aspecto temible del Diablo no es sino engaño. No hay 
realidad en el universo que corresponda a esta figura aterradora. Para el conocimiento perfecto del 
Poder de Vida no hay problema alguno, ni ignorancia alguna. El verdadero Yo suyo, en este mismo 
momento, sabe exactamente lo que usted debe hacer para liberarse de cualquier forma de cautiverio 
que parece limitarlo. Relaciónese mentalmente con ese poder liberador y encontrará la solución a su 
problema.  (Clave 15) . 
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MEDITACIONES LECCIÓN VEINTICUATRO 
 

 
PRIMER DÍA: 0, 14, 13, 3: La visión de mi destino gozoso es percibida ahora mismo por mi verdadero 
Yo. Ese Yo dirige la operación alquímica que transmuta mi personalidad en un vehículo más adecuado 
para su manifestación. En el campo de mi vida personal,  El cosecha la siembra, de ayer y coloca las 
semillas del mañana. Mi vida Terrena es hoy una realización de modelos celestes. 
   
  
SEGUNDO DÍA: 11, 5, 6, 8 : Hoy vivo la Ley. Escucho y obedezco la Voz Interior. Tengo discriminación 
para percibirla. Consciente y subconscientemente estoy en armonía con mi verdadero Yo. Todo poder 
me es  dado del Padre en los cielos. 
 
 
TERCER DÍA: 7, 9, 10, 4: Mi vida personal es el campo de una manifestación cósmica. Me muevo 
ascendiendo hacia lo que soy verdaderamente. Mi destino inevitable es la liberación de toda forma de 
engaño. El  dominio perfecto de las circunstancias es mi derecho de nacimiento. 
 
 
CUARTO DÍA: 12, 2, 1, 15: Hoy renuncio a toda apariencia de separatividad. Los pensamientos y actos 
de este día están relacionados con todo lo que ha sucedido antes. Conozco mi lugar correcto en el 
Gran Todo. Mi problema es mi Oportunidad. 
 
 
QUINTO DÍA: 15, 10, 5, 0: No temo el mal, porque las experiencia de este día son parte de la 
manifestación de un orden perfecto. Escucharé la Voz que me expone su significado verdadero. 
Comparto ahora la visión celeste. 
 
 
SEXTO DÍA: 3, 6, 9, 12: La puerta de la oportunidad se abre hoy para mí. Recuerdo siempre que avanzo 
firmemente hacia las alturas de dominio consciente. Por esto mi vida personal es solamente la 
manifestación terrestre del Verbo Creador Celeste. 
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LECCIÓN  VEINTICINCO 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el propósito especial de estas lecciones, estamos usando las cuatro hileras horizontales de estos 
cuadrados mágicos, leyéndolos de derecha a Izquierda. En la formulación de las meditaciones, se 
sigue la misma lectura para los primeros cuatro días. La meditación para el quinto día sigue la 
diagonal que va de la esquina izquierda inferior a la derecha superior y la meditación del sexto día 
sigue la diagonal que desciende de la esquina superior izquierda a la derecha inferior. 
 
Recuerde que esta no es en manera alguna la única forma de leer el cuadrado. Cada hilera puede ser 
leída en cualquier dirección y así como suma es siempre la misma, igualmente sucede con su 
significado. Sin embargo ese significado procede de la diferente secuencia de ideas de acuerdo con la 
dirección del movimiento a lo largo de la línea. Las secuencias no usadas en estas lecciones deben ser 
estudiadas, tanto como aquellas que son base de la presente exposición verbal de la enseñanza. 
 
Por  ejemplo,  el resultado de la secuencia 4, 14, 15, 1, es precisamente el mismo que el de la 
secuencia 1, 15, 14, 4,  y ese resultado está representado por 7, considerado como la expresión del 4 
a través de la agencia del 3.  En el Tarot el significado constante de estas hileras de Claves está 
resumido por  la Carroza, considerada como la representación del poder del Emperador operando a 
través de la agencia representada por la Emperatriz. 
 
Recuerde que hay muchas formas por las cuales se puede alcanzar este resultado. Hay cuatro hileras 
horizontales, cuatro verticales y dos diagonales diez en total... todas sumando 34. Puesto que cada 
una de estas puede ser leída en dos direcciones, el cuadrado muestra veinte formas diferentes de 
llegar al mismo resultado final. Todas veinte deben ser consideradas porque no hay dos mas que sean 
precisamente iguales. El proceso de ideas en cada ejemplo sigue un orden diferente. 
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Es valioso trabajar cada secuencia aunque se llegue siempre al mismo resultado. La variedad y 
repetición hacen énfasis en la idea fundamental por medio de estas veintidós formas de 
acercamiento. 
 
Esta semana empezamos con el Mago y terminamos con la Torre, así que el cuadrado total concierne 
en cierta medida con la segunda etapa de desarrollo espiritual, simbolizada por la última Clave. 
Observe también que la suma constante de las varias hileras está relacionada esotéricamente con el 
numero de la Clave 16, puesto que la reducción de 16 es la misma de 34, es decir, 7. 
 
No puede haber despertamiento para el hombre desatento. Quien está satisfecho con 
superficialidades nunca alcanza la segunda etapa de desarrollo. Esto no quiere decir que algunas 
personas estén sentenciadas al cautiverio eterno, solamente que todo despertamiento es una 
consecuencia de la atención despierta. Nadie permanece siempre satisfecho con superficialidades. 
Pero algunos despiertan suavemente mientras otros son despertados rudamente por experiencias 
dolorosas que les forzan a considerar más atentamente la naturaleza de sus circunstancias. 
 
Quizá nuestros primeros despertamientos son todos, más o menos, del tipo representado por la clave 
16. Llega el momento,  en que algunas veces nuestras moradas de engaño pueden ser destruidas sin 
el acompañamiento del terror sugerido por el simbolismo de esta Clave, en cierta medida somos 
preparados para este suceso. Lo experiencia nos ha enseñado que ningún problema se resuelve sino 
hasta cuando haya sido demolida alguna estructura de ignorancia, alguna Torre de Babel. Aún 
entonces sucede a menudo que nos asombramos cuando el evento ocurre. Durante años quizá, 
hemos acariciado algún mimado engaño. Entonces, de repente, tenemos otra visión de la realidad,  
y se va otra fortificación del error. Algo que supusimos siempre como verdad resulta ser exactamente 
lo opuesto. 
 
Nuestro poder procede de lo superior, y así sucede con las formas superiores de conocimiento; pero 
es a nivel consciente de nuestra vida de vigilia donde ocurre la transformación. Todo lo que constituye 
nuestro medio ambiente está sujeto a nuestros pensamientos conscientes, y es una reflexión de ese 
pensamiento. La consciencia es el Mago, es el transformador. No tenemos que hacerla así, ni el 
entrenamiento oculto está dirigido a tal fin. Por el contrario, el entrenamiento oculto concierne 
solamente a la aplicación correcta de nuestro poder mágico inherente. (Clave 1). 
 
En consecuencia, la primera lección para aprender, cuando quiera que nos encontremos confrontados 
por cualquier apariencia de restricción, por cualquier apariencia de limitación, es que esta apariencia 
ha sido conjurada por nuestro propio poder mágico. Difícil como es aceptarla, la doctrina oculta es 
inequívoca. Toda apariencia de adversidad es construida por el poder mental operando a través de la 
persona que afronta la apariencia. ( Clave 15 ). 
  
Por lo tanto, un verdadero Mago alquimista no mira condición alguna como realmente adversa. El ha 
adoptado hacia su medio ambiente lo que Rudolf Steiner llama algunas veces la "actitud confiada". El 
no teme las circunstancias. Así, cualquier cosa que parece ser malo es considerada por él con especial 
interés. Como el Shepher en la parábola del Nuevo Testamento, está interesado en la oveja extraviada 
de la Casa de Israel.  
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Poner en orden lo que parece ser un ejemplo  de desorden es tratar el mal como materia prima para 
ser transmutada en las formas de expresión que  se  ajusten mejor a sus propósitos. Este es el 
gran secreto de su trabajo. ( Clave 14 ). 
 
La práctica oculta por lo tanto, no confiere poder mágico, ni nos capacita para obtenerlo. Lo que hace 
es tornarnos conscientes, a través de la experiencia y la razón de que tenemos poder mágico; y por 
esto tal entrenamiento concierne al ejercicio ordenado del poder que tenemos, con el fin de que por 
tal ejercicio veamos alrededor de nosotros, objetivamente, un conjunto de circunstancias que esté de 
acuerdo con nuestros modelos concebidos mentalmente (Clave 4). 
 
Esto, naturalmente, no quiere decir que un verdadero teurgo, u Operador divino tenga poder sobre el 
mundo que le rodea un modelo que representa solo sus nociones personales de la forma  como a El le 
gustaría que las cosas parecieran. Más bien, quiere decir que formula modelos de acuerdo con la 
forma como las cosas  son en realidad. El sabe, en síntesis, que vive en un universo del cual puede 
depender para todo bien y perfecto don, y el principio de todos sus proyectos es el reconocimiento de 
la absoluta dependencia de las leyes y fuerzas del universo. ( Clave 12). 
 
Su práctica conduce también a la actividad recíproca perfecta entre las modalidades de consciencia y 
subconsciencia de su mentalidad personal, y las armoniosas relaciones de ambas con el Yo 
Superconsciente (Clave 6). Así llega a ser un vehículo consciente de la Vida Poder, y su magia tiene 
éxito, porque en toda ocasión su voluntad "personal" es solamente la expresión del verdadero orden 
cósmico.  (Clave 7). "Mi voluntad es hacer la voluntad de El, quien me ha enviado", es una exacta 
expresión del estado teúrgico genuino de la mente. (Clave 9 ). 
 
Se dice que un teurgo puede domar las bestias salvajes porque considera todas las fuerzas de su 
medio ambiente como esencialmente amistosas. Para el, la naturaleza no es nunca un enemigo, sino 
siempre un aliado (Clave 8). El juego de las tuerzas a su alrededor es considerado como la 
manifestación de las mismas leyes que operan en su propio ser; y, aún más, reconoce el poder 
superior y dominante en el mecanismo cósmico como siendo idéntico con el Principio de 
individualidad en el centro de su propia vida.  (Clave 10).  
 
El se comprende a sí mismo como la Ley encarnada y restablece al Dador de la Ley a su lugar correcto 
en el trono del palacio de la Personalidad humana. ( Clave 11). Este  entendimiento es suyo, no como 
una consecuencia de especulación estéril, ni como el resultado del único razonamiento, sino mas, 
bien el resultado de una vívida percepción interior, la cual ha sida descrita en estas páginas como oír 
la Voz Interior (Clave 5). 
 
En todo ritual de iniciación el candidato pasa a través de una muerte mística y esta disolución hace 
referencia al abandono del viejo concepto de personalidad separada. El hombre mortal separado 
debe morir. Debe renacer como el hombre inmortal, uno con el padre, antes de que pueda ejercer sus 
poderes mágicos. ( Clave 13). Nueva imaginación mental debe tomar el antiguo lugar del pensamiento 
racial. La idea misma indicada por la palabra " hombre " debe ser reconcebida y así es como 
encontramos en el Apocalipsis la frase : "Aquel que venciere le daré a comer el maná oculto, y le daré 
una piedra blanca, y en la piedra un nuevo nombre escrito, que ningún hombre conoce salvo aquel que 
lo recibe". Rev. 2:17. 
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Igualmente, en varias escuelas ocultas el iniciado adopta un nuevo nombre representando su más 
elevada aspiración o la concepción mental de sí mismo, aquella concepción que su trabajo tiene por 
propósito construir en su personalidad (Clave 3). Sin embargo, este nuevo nombre no es realmente 
nuevo. Más bien es una reconstitución o restauración de algo que había sido olvidado. Por esto un 
Oráculo Caldeo nos amonesta: "Explore el rio del alma y el orden a que ha llegado usted; de modo que 
aunque haya llegado a ser un sirviente del cuerpo, pueda elevarse de nuevo al Orden del cual 
descendió, uniendo las obras a la sagrada razón". 
 
De importancia semejante es la parábola del Hijo Pródigo, donde leemos que "él vino a si mismo". En 
la base de toda obra mágica se encuentra el recuerdo del verdadero significado del Yo (Clave 2). El 
relámpago del rayo de inspiración que nos despierta, y al mismo tiempo destruye, nuestras prisiones 
de engaño, es siempre un relámpago de esta rememoración. Cuando recordamos lo que somos 
realmente, escapamos del engaño del sentido de separatividad. (Clave 16). 
 
Casi todos nuestros errores tienen sus raíces en el temor; y generalmente estos temores son parte de 
la herencia de la raza. El punto oculto de vista es exactamente el inverso de lo que el sentido común, 
así llamado, dicta. La cuádruple máxima oculta dice: Saber, Querer, Osar y Callar; pero la mente de la 
raza tiene poco valor. Los proverbios populares disfrazan  la cobardía como prudencia, y todos nos 
encontramos más o menos infectados por este veneno. ( Clave 16). La absoluta fe es indispensable 
para un ocultista práctico…. Fe que es establecida por muy cuidadoso sopesar de la evidencia, fe 
lograda por cuidadosa discriminación. ( Clave 11). 
 
Tal fe es establecida  cuando  un esfuerzo persistente ha hecho de la subconsciencia un espejo claro, 
reflejando  el conocimiento superconsciente en el campo de la consciencia. ( Clave 6 ). El principio de 
tal discriminación es la actitud mental representada por el Mago,  el esfuerzo continuo de mantenerse 
en contacto con la fuente de Poder sobre el nivel consciente, combinado con la alerta habitual. Este 
es el fruto de la larga práctica de concentración, firmemente dirigida hacia la cuidadosa consideración 
de todo detalle de la experiencia consciente. ( Clave 1). 
 
La magia no efectúa cambio alguno en la naturaleza esencial de las cosas. No modifica en lo mas 
mínimo la ordenada secuencia de la manifestación cósmica. Un Mago se despierta del sueño del 
engaño, eso es todo. Deja de pensar del mundo como de su adversario, deja de verlo como algo que 
se opone a su voluntad. En lugar de esto lo ve como su dominio, como el instrumento para su 
expresión, como algo subordinado al Espíritu dentro de él, que es el verdadero y único Yo. 
 
Viéndolo así, lo experimenta así  (Clave 4).  Para tal persona cesa toda necesidad de medios artificiales 
de protección. Para ella todos los consejos de la cobardía, que el mundo llama prudencia, no tienen 
sentido. Descansa segura en la consciencia de que aún en este momento su personalidad es un 
vehículo para el Poder del siempre victorioso Señor de la Creación. (Clave 7). Ha transferido su 
consciencia del borde exterior de la Rueda de la Fortuna, con su sucesión de vaivenes, al centro 
espiritual donde no hay fluctuaciones. (Clave 10). 
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Ni aun la muerte puede atemorizarle, porque cuando ha llegado a este estado de consciencia ha 
hecho contacto con aquello que no es afectado por ningún cambio externo. En ese contacto 
encuentra que hasta la muerte es un aspecto de la actividad del Yo Uno, porque el esqueleto segador 
de la Clave 13 es, en efecto, una presentación del poder de ese Yo, así como las otras Claves de la 
serie son representaciones de otros aspectos del mismo Poder. (Clave 13). 
 
Estos son algunos de los significados de este tableau, pero ellos no agotan el significado de las Claves. 
Hará muy bien en hacer registros en su diario oculto de todo aquello que concierne a cualquier punto 
que se le ocurra mientras mira las Claves. En su práctica diaria y durante los últimos cinco minutos del 
período de práctica, sería bueno usar solamente las cuatro Claves que corresponden a la meditación 
del día. Al principio de cada período de práctica debe colocarse el cuadrado mágico completo, y 
dedicar no menos de cinco minutos a la cuidadosa inspección de las Claves y a la observación de sus 
relaciones la una con la otra. 
 
Otra insinuación: En cada hilera de Claves observe qué Clave une una Clave particular a la otra que le 
sigue en la hilera. Por ejemplo, en la hilera superior la primera Clave es la Clave 1 y la segunda es la 
Clave 15. El eslabón entre estas dos Claves es la Clave 14. Además, entre las Claves 14 y 4 su nexo de 
unión es la Clave 10. Siga esta insinuación en las otras hileras. 
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LECCIÓN VEINTISÉIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Su suma constante es 38. Así que el significado de las veinte posibles formas de leer las hileras de 
cartas están siempre representadas por la Clave 11, considerada como , la operación del poder 
representado por la Clave 8 actuando a través de la agencia simbolizada por la Clave 3. Este cuadrado 
corresponde también a la tercera etapa del desarrollo espiritual representada por la Clave 17. 
 
Sabemos que el significado constante de este cuadrado tiene que ver con la manifestación de la 
"Inteligencia Fiel", representada por la letra Lamed,  , y la Clave 11. Sabemos también, que el 
significado del cuadrado está limitado a los aspectos de la "Inteligencia Fiel" que son el resultado de la 
operación de la "Inteligencia Luminosa" ( Clave 3). Sabemos, además que el tableau total debe estar 
relacionado con el develar de la verdad en la práctica de la meditación. 
 
Aquí podemos también hacer una ampliación adicional del principio insinuado en la Lección 25. 
Puesto que la suma de todas las hileras de Claves en este cuadrado es 38, puede ser representada 
colocando las Claves 3 y 8 lado a lado, es evidente también que la Clave 5 tiene que ser tomada en 
consideración en el estudio de este tableau, porque 5 es el nexo de unión entre las Claves 3 y 8 (8 
menos 3 es igual a 5) . 
 
La meditación devela la verdad y establece así la fe. La meditación es también una práctica que utiliza 
la ley de que todas las formas subhumanas de  energía universal se encuentran bajo el control de la 
subconsciencia humana. Esta ley conscientemente reconocida y aplicada para desenvolver la 
imaginación creadora, es la que nos capacita para establecer la verdadera fe mágica, la fe que mueve 
montañas, derrota la enfermedad, desvanece la pobreza y trabaja por la felicidad. 
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Sin embargo, no es fe ciega. La mujer sentada en el trono de la justicia no lleva venda. La fe de un 
ocultista está basada en conocimiento ensayado y probado. Su fe es una extensión imaginativa hacia 
el futuro de lo que sabe ahora. La verdadera fe mágica es la esperanza confiada de lo que realmente 
es, y continuará siendo lo que es. 
 
Esto es exactamente lo opuesto a la fe ciega que hace peticiones a un Dios que se supone ser 
susceptible de adulación. Pedir a Dios detener la calamidad, suplicarle favores especiales, es orar 
inapropiadamente. Tales oraciones ponen que El es el autor de la calamidad o que El es caprichoso. 
 
Es seguro que la doctrina oculta está de acuerdo con el profeta Isaías al declarar que el Poder de Vida 
Una es la causa de todas las condiciones incluyendo aquellas que llamamos mal. Cierto es, que la 
oración de la fe es respondida aunque el Dios a quien sea dirigida esté incorrectamente concebido. 
 
Nadie que haya dado cuidadosa atención a este asunto puede de de impresionarse por los incidentes 
de la vida de George Mueller, quien dirigió muchos orfanatos en Inglaterra en la suposición de que 
Dios siempre responde a la oración. Sin embargo, un estudiante oculto encontraría difícil aceptar la 
opinión teológica de George Mueller o aún su idea de Dios. 
 
¿Cuál es la explicación? Simplemente que la fe de Mueller aunque era ciega, tenía en si un elemento 
de verdad. Nada podía hacer temblar su convicción de que Dios es la fuente infalible de provisión para 
cualquier obra buena. La fe de Mueller, en resumen, era mejor que su teología. No deberíamos pasar 
por alto el hecho de que esta fe nunca vaciló, sin importar las apariencias que pudieran existir. Así que 
él nunca oró porque la calamidad fuera conjurada. Por el contrario, sus oraciones fueron afirmativas. 
Siempre mantuvo su visión en el Poder de Vida como un tesoro de inagotable abundancia. 
 
La verdadera fe mágica tiene la misma cualidad firme, porque un ocultista práctico acumula muchas 
evidencias de que se puede depender del Poder de Vida. Nunca duda de que los modelos mentales 
que concibe serán plenamente  realizados como condiciones objetivas manifestadas en el plano físico. 
 
El principio de esta fe se encuentra en la memoria. Por el cuidadoso examen del registro de la 
memoria de su propia experiencia aprenda a discernir  la operación de la Ley en los sucesos de su 
vida. Este examen cuidadoso de su pasado personal es parte regular de su práctica de meditación 
diaria. Todos los días repase los sucesos de ese día y así ve como la ley se ha manifestado en sucesos; 
también dedique mucho tiempo a examinar los sucesos de sus años anteriores, remontándose a sus 
primeras memorias (Clave 2). 
 
Como resultado de esta práctica vence muchos de sus engaños anteriores. Tiene ahora la perspectiva 
de una experiencia más amplia y de un tipo más elevado de conocimiento. Así es capaz de ver cuán 
erróneas  eran muchas de las suposiciones que en otra ocasión consideró, equivocadamente,  como 
verdaderas. ( Clave 16 ). 
 
Recuerde ejemplos de aparente adversidad y ve que a menudo los mismos obstáculos y limitaciones 
que le angustiaron fueron las causas reales de su progreso. (Claves 15). 
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Cuando, además de la práctica de rememoración, agrega la práctica de escuchar la Voz Interior, 
pronto empieza a comprender cuán verdadero es que ha estado bajo guía, aún en aquellos períodos 
de su vida cuando parecía encontrarse caminando en completas tinieblas. (Clave 5). 
 
Empieza a comprender la operación de la ley de transformación. Conoce la Inutilidad del deseo 
ignorante de mantener las condiciones como están. Ve cómo la ley del progreso eterno demanda que 
las viejas formas deben dar lugar a las nuevas. Así llega a descubrir, con el tiempo, el misterio de la 
vida más allá del velo de la muerte, porque un resultado cierto de la meditación es la recuperación de 
recuerdos de encarnaciones pasadas y una vez que el estudiante ha visto por sí mismo que su vida 
presente es sólo una,  de una serie, todo temor a la muerte le abandona. (Clave 13).  
De ese momento en adelante comprende que la personalidad es un vehículo efímero para el Yo 
Eterno (Clave 7). A medida que continúa su práctica de rememoración y meditación, se hace más y 
más evidente que las condiciones externas de su experiencia personal han sido siempre 
objetivaciones de sus actitudes mentales. (Clave 8). 
 
Además, descubre que aún esas actitudes mentales que fueron portadoras de dolor también fueron 
benéficas al traerle experiencias correctivas. Entonces comprende que hasta su desarrollo mental es 
un proceso cósmico tanto como personal. Sigue las huellas de su progreso ascendente desde etapas 
primitivas de comparativa ignorancia, hasta su estado presente de mayor entendimiento; y percibe 
que todo paso fue inevitable. De ahí en adelante no tiene duda de la realización perfecta del proceso 
(Clave 10). 
 
En las primeras etapas de desarrollo espiritual hay usualmente un intenso sentido de esfuerzo y aún 
de lucha. Porque en esas primeras etapas el engaño de separatividad es todavía fuerte en nosotros. 
Sin embargo, todos los sabios atestiguan con una sola voz que este sentido de esfuerzo es en sí mismo 
ilusorio. No somos quienes efectuamos el trabajo. El Poder del Yo Uno nos lleva en ascenso y nos 
encontramos siempre bajo su benéfica supervisión. (Clave 9). Un ocultista práctico aprende esto por 
el examen cuidadoso del registro de su propia vida pasada y por la observación cuidadosa de las vidas 
de sus contemporáneos. Así comprende  que toda personalidad humana es una expresión directa de 
la ley que mantiene el equilibrio perfecto del orden cósmico (Clave 11). 
 
Una consecuencia directa de este conocimiento es la actitud mental de completa aquiesencia. El 
verdadero Iniciado sabe que la ley está en operación porque la ha visto en varias fases de su propia 
vida y la ha observado en las vidas de otros. Por eso se entrega a ella sin reserva alguna (Clave 12). 
 
Esto, naturalmente, no llega todo simultáneamente. Los registros de la memoria deben ser 
escudriñados con gran cuidado. Deben ser despojados de todo disfraz. El resultado de esta práctica 
oculta, la cual no es diferente a la catarsis empleada en el psicoanálisis, es el de establecer una 
relación reciproca entre los elementos autoconsciente y subconsciente de la vida mental personal. La  
condición perfecta así obtenida está representada en el simbolismo de la Clave 6. 
 
La meditación correcta es realmente el trabajo que conduce al Conocimiento y Conservación del 
Santo Ángel Guardián. Además, cuando se estable meditación correcta uno percibe lo que la vida 
personal  es y ha sido siempre, una operación alquímica que es realmente el trabajo del Ángel.  
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No somos nosotros quienes progresamos, más bien es nuestro estado mejorado de consciencia, con 
el acompañamiento de aumento en nuestra habilidad para controlar las condiciones de nuestro 
medio ambiente, lo que es el resultado de la operación del verdadero Yo sobre su vehículo, la 
personalidad. 
 
Hay una insinuación de esto en las palabras de Jesús: "Yo, si soy elevado, traeré a todos los hombres a 
mí". Porque estas palabras implican la presencia de un poder superior al hombre personal.  Jesús y 
ese poder, al cual Jesús llama "Padre",  es verdaderamente el Divino Operador quien tempera nuestra 
química personal para la expresión de lo que El es en realidad. (Clave 14). 
 
Ninguna parte de nuestro equipo personal está separada del Ser Universal. Vemos las cosas como son 
en realidad? Si es así,  estamos compartiendo la Visión Divina. Nuestro dominio personal de las 
circunstancias no es otro que el Dominio Universal expresado en las condiciones de tiempo y espacio 
que constituyen nuestro medio ambiente personal. (Clave 4). 
 
Hasta la gestación subconsciente de imágenes mentales, por las cuales vienen a existencia nuevas 
ideas dentro de nuestro campo de percepción personal, es realmente el proceso universal. No hay 
plano del ser donde el Poder de Vida Universal no se encuentre presente, no hay fase de actividad 
alguna en la cual no sea éste el verdadero Actor. (Clave 3). 
 
La verdad es en sí idéntica con el Espíritu Uno y aunque no pueda parecer, al principio que 
descubrimos la verdad a través de la meditación, llegará al  tiempo cuando comprenderemos que es 
el Yo Uno quien nos dispone a adoptar la práctica de la meditación. De esta manera empezamos a 
comprender que cualquier hombre en meditación es solamente un ejemplo específico del método por 
medio del cual el Poder de Vida se devela por sí mismo a la consciencia humana. (Clave 17). 
 
Así cuando Patanjali  dice que la meditación es un flujo ininterrumpido de conocimiento en un objeto 
particular, la reflexión hace evidente que la meditación es la participación en el flujo ininterrumpido 
de conocimiento del Espíritu Uno acerca de todas las cosas. Realmente meditar es estar identificado, 
en el tiempo destinado para ello, con la consciencia divina en algún aspecto de la realidad. Esto, en 
verdad, es el por qué toda literatura oculta genuina coloca tanto énfasis en la importancia de la 
meditación. ( Clave 17). En la meditación la mente personal, siendo intermitente y espasmódica, es 
totalmente suspendida. Así que un sabio en Samadhi se encuentra en un estado de trance; y en las 
más profundas etapas, el trance es tan completo que se asemeja a la muerte (Clave 12). 
 
Sin embargo, esto suspensión de la actividad mental personal está acompañada por un tremendo 
aumento de consciencia. El vehículo personal se encuentra en quietud. Los sentidos están 
completamente en reposo. No obstante, él Yo está despierto y no hay cese de autoconsciencia. Quien 
emerge del trance de verdadera meditación no pregunta: "Dónde me encuentro?". Ni hace alguna pre 
junta concerniente a lo que dijo o hizo, porque en ningún momento ha perdido su consciencia. 
 
Lo que ha ocurrido es que su consciencia ha estado funcionando en niveles superiores. Regresa de ese 
nivel trayendo conocimiento definido e igualmente la habilidad definida para ejercer poderes más allá 
de los limites de la consciencia personal ordinaria. (Clave 7). Tal persona, en Samadhi, ha recordado lo 
que es realmente; y la gloria y el poder de rememoración se manifiestan. (Clave 2). 

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      159 
 



Recuerde, por lo tanto, lo que se dijo antes en esta lección. El principio de la meditación es el examen 
cuidadoso de los registros de la memoria de su existencia personal. En combinación con esto se debe 
estar en la actitud de escuchar el comentario de la Voz interior cuando explica el significado de ese 
registro. Esta debe ser una practica diaria. (Clave 5). El resultado será que obtenga conocimiento del 
Gran Secreto. Este conocimiento no puede ser impartido adecuadamente por las palabras humanas. 
En cualquier escrito oculto ha sido dado alguna vez su contorno solamente . Este se encuentra 
simbolizado en el Tarot por la clave 8. De la revelación interna de este Gran Secreto, un ocultista 
práctico deriva su fe mágica vigilante. ( Clave 11 ). El resultado inmediato de esa fe es lo que los 
escritores medioevales sobre magia llamaron el Conocimiento y Conversación del Santo Ángel 
Guardián. Conocer esa presencia Guía, participar de su percepción y recibir o través de ella la 
Sabiduría y el Poder del Espíritu Puro, es la consecuencia de la meditación. (Clave 14). 
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MEDITACIONES LECCIÓN VEINTISÉIS 
 
 
PRIMER DÍA : 2, 16, 15, 5 :  Hoy recuerdo lo que soy realmente. Este recuerdo me capacita para 
destruir estructuras mentales erróneas. Afronto mis problemas con alegría porque son mis 
oportunidades para demostrar poder. Mi vida en este día es una lección en los misterios de la 
Suprema Ley. 
 
 
SEGUNDO DÍA: 13, 7, 8, 10: Todas las transformaciones de las circunstancias son para mí bien. Mi 
cuerpo y mi medio  ambiente son vehículos plásticos para el poder y la sabiduría del Espíritu Eterno. 
Son la pintura exterior de mi visión del Yo. La vida de este día es un ciclo de la Existencia Eterna. 
 
 
TERCER DÍA: 9, 11, 12, 6: No soy yo quien efectúa el trabajo de este día; no soy yo quien goza los 
placeres de este día; no soy yo quien experimenta las dificultades de este día. Todos estos sucesos 
son parte del equilibrio de los asuntos Celestes. Observe tranquilamente el trabajo perfecto. 
 
 
CUARTO DÍA: 14, 4, 3, 17: Me someto gozosamente a las pruebas que este día traiga. A través de mi el 
Dominio Universal expresa su perfecto mando sobre las circunstancias. El trabajo bajo la superficie de 
mi consciencia para desenvolver formas más bellas de expresión. Dios en mí se devela a SÍ mismo. 
 
 
QUINTO DÍA: 17, 12, 7, 2: La verdad misma es la base de la existencia personal. Nada puede 
separarme de su infalible soporte. Ni el más ligero detalle de mi vida personal deja de ser una 
manifestación del Espíritu Universal. Recuerdo a mi Creador. 
 
 
SEXTO DÍA: 5, 8, 11, 14: Se Tú mi Guía. Oh Instructor de todo Instructor. Soy fuerte en Tu fuerza. 
Soy fiel en acto, en pensamiento y en palabra. Estoy cubierto por la presencia protectora del Todo 
Poderoso. 
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LECCIÓN  VEINTISIETE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suma constante es 42, indicando la clave 6 , Los Amantes, considerada como la operación del 
principio simbolizado por la Clave 2, operando a través de aquello representado por la Clave 4. Este  
cuadrado corresponde, también a la cuarta etapa del desarrollo espiritual, representada por la Clave 
18. 
 
Como sabe, la Clave 6 representa la "Inteligencia que Dispone , correspondiente a la letra Zain. La 
Clave 2 representa la "Inteligencia Unificadora", atribuida a Gimel. La Clave 4 es el símbolo en el Tarot 
para la "Inteligencia Constituyente", correspondiente a Heh. 
 
EL LIBRO DE LA FORMACIÓN dice que la "Inteligencia Unificadora" la "esencia de la Gloria", es materia 
mental, simbolizada por el manto de la Gran Sacerdotisa, azul y con débiles resplandores, porque 
representa el "Agua" de los alquimistas, el fluido Astral que se solidifica en todas las formas del plano 
físico. Así que esta lección se relaciona con el medio a través del cual el fluido astral es utilizado por la 
actividad de la "Inteligencia Constituyente", de la cual se dice que "constituye fuerza creadora en 
puras tinieblas". La "Inteligencia Constituyente opera principalmente a través de órganos que tienen 
relación con la función de la vista. Esta fase de la actividad de la Vida Poder es la que conoce a la 
verdadera visión. 
 
El poder de verdadera visión es un poder espiritual, por medio del cual el fluido Astral es condensado 
en formas visibles, externas. El centro de la visión en el cerebro, cuando se encuentra perfeccionado y 
cuando puede ejercer sus funciones superiores... esto es, cuando la visión metafísica fluye a través, 
del cuerpo pineal y lo energetiza... es como una lente a cuyo través la Luz Astral, en forma fluídica, es 
proyectada realmente en las condiciones externas del plano físico.  
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Lea muy atentamente aquí, porque este es el secreto esencial de la verdadera magia o teúrgia. Aquel 
que verdaderamente ve, es un instrumento inmediato para la Inteligencia Constituyente que 
construye las formas y condiciones del mundo externo. El misterioso poder de transformación 
ejercido por los adeptos, el poder de realizar  milagros,  poder de curar  cuerpos enfermos, el poder 
de producir cambios en la constitución de las formas físicas, no es otro que esta verdadera visión. 
 
Ver realmente es ser capaz de controlar las corrientes positiva y negativa de la Luz Astral. Estas son las 
mismas corrientes solar y lunar de Prana, s a las cuales dice un libro Hindú:  "Para aquellos hombres 
que practican y mantienen así el sol y la luna en arden apropiado, el conocimiento del pasado y del 
Futuro llega a ser tan fácil como si estuviesen en su mano". 
 
En los libros alquímicos, también, se dice que la Gran Obra consiste, en el control correcto del sol y de 
la luna. Observe lo implicado aquí, sol y la luna son, respectivamente, la luminaria del día y de la 
noche, las fuentes de luz por las cuales podemos ver. Su luz es la base de nuestro poder de visión. Así 
que, controlar las corrientes solar y lunar es controlar nuestro poder de visión. Por esto los libros 
alquímicos nos dicen que la Gran Obra es realizada por el sol y la luna, ayudadas por Mercurio. 
 
Recordará que la "Inteligencia que Dispone", atribuida a Zain también está relacionada con el signo 
Mercurial de Géminis, representado por Clave 6. En el Tarot, Mercurio es el Mago; y se le ha 
enseñado que el Emperador es el mismo Mago, después de que la unión de este último con la Gran 
Sacerdotisa la ha transformado en la Emperatriz, quien da a luz sus hijos. Así,  Mercurio el planeta que 
rige la vista, de acuerdo con la astrología, está relacionado ocultamente con la letra Heh, aunque esa 
letra corresponde también al signo de Aries, regido por Marte. 
 
La cabeza y el cerebro, particularmente los ojos y el centro visual son los instrumentos de lo que está 
personificado por Mercurio. La fuerza  que opera a través de estos centros es la fuerza de Marte. Así, 
en la Clave 1,  vemos al Mago vistiendo un manto exterior rojo; y rojo es el color de Marte. 
Además, en nuestra escala de color, el tinte asignado a Géminis es naranja, en el Árbol de la Vida se 
da el mismo color a Hod, el Esplendor, el octavo sephirah al cual se le asigna la Esfera de Mercurio. El 
naranja es una mezcla de rojo  ( Color de Marte ) con amarillo ( Color del Mago, asociado con 
mercurio). 
 
Todo esto parece ser algo complejo y técnico, pero está o incluido aquí para el beneficio de 
estudiantes que tienen aptitud especial para seguir claves conducentes a la solución de problemas 
mágicos y alquímicos. Los lectores que se inclinan en otra direcciones necesitan solamente recordar 
que el hecho esencial indicado por estas correspondencias es que la parte mental de la verdadera 
visión es Mercurial, mientras que la fuerza implicada es lo que la Astrología representa por Marte. 
 
Ver realmente es un acto de la imaginación, tanto como una manifestación de los leyes de la óptica. 
Nuestra visión física tiene que ser suplementada por la imaginación mental (Clave 3). La percepción 
de verdaderas relaciones es supersensorial,  la consecuencia de la meditación. Ver en verdad re 
quiere la correlación de todos nuestros sentidos y la sublimación de sus informes a un orden más 
elevado de conocimiento (Clave 17). Del conocimiento superficial de los sentidos solamente reunimos 
material para una estructura de error, cierta de ser destruida tarde o temprano por un repentino 
influjo de luz procedente de niveles superconscientes (Clave 16).  
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El equilibrio de las actividades autoconsciente y subconsciente, simbolizadas por los Amantes, no 
puede ser mantenido  mientras el sentido de separatividad persista, porque mientras estamos 
aprisionados en el engaño las fases autoconsciente y subconsciente de nuestra mentalidad personal 
estén, por así decir, en disfraz. Por esto las figuras que caen en la clave 16 se muestran vestidas, pero 
en la Clave 6, el hombre y la mujer están desnudos, para indicar que ninguno oculta nada del otro. 
 
Antes de que la Gran Obra sea terminada, nos parece como si estuviéramos efectuando varios 
experimentos; pero cuando la operación alcanza su término, sabemos que la personalidad misma ha 
sido el sujeto de la transmutación, operada por el verdadero Yo, desde niveles superconscientes 
(Clave 14). 
 
La mente consciente es solamente un transmisor de la luz procedente de lo superior. Por esto, en el 
tableau dado con Introducción al Tarot  Lección 1 , el Mago se encuentra colocado sobre la Fuerza 
para indicar que las modificaciones subconscientes provienen directamente de él; pero al mismo 
tiempo él es mostrado levantando su mano derecha, sosteniendo una vara e indicando hacia abajo 
con la mano izquierda, para mostrar que es solamente un transmisor de energías extraídas de arriba y 
las cuales dirige hacia planos inferiores. 
 
El poder, en consecuencia, que doma al león de la Clave 8, tiene su origen en la Superconsciencia. 
Desciende de la altura donde se encuentra el Ermitaño y su efecto directo concierne a procesos de 
construcción corporal relacionados con el signo zodiacal Virgo. El progreso de cualquier ser humano a 
lo largo de! Sendero del Retorno que conduce a la maestría, es realmente una serie de 
transformaciones corporales. Es un proceso químico de purificación y sublimación que resulta en el 
tejido de un vehículo mas fino y más sutil para el Espíritu (Clave 9). Es, también, un proceso que 
produce la eliminación de elementos groseros del organismo físico y ocasiona ajustes sutiles de todas 
las fuerzas dentro de él (Clave 11). 
 
Nuestro desarrollo espiritual es más que personal. Es una manifestación específica de leyes y fuerzas 
universales en el campo de acción representado por la vida de una personalidad particular. Todo el 
universo se manifiesta en, y a través de, cada uno de nosotros (Clave 10). Nuestras vidas son siempre 
dependientes totalmente de la vida cósmica; pero sólo cuando alcanzamos cierta etapa de desarrollo, 
sabemos esto. Llegamos a esa etapa y entonces comenzamos a ser conscientes de nuestra 
dependencia y nos sometemos alegremente a la vida cósmica (Clave 12). Este resultado es la 
disolución total de la falsa y aparentemente separada personalidad; y esta disolución es la "muerte 
mística" (Clave 13). Esta es una transferencia de la consciencia, del vehículo a AQUELLO que es el 
cochero del vehículo. Es un cambio del bullicio e inquietud de la separatividad a la tranquila calma de 
la Vida Una. Por esto se muestra la carroza, en la Clave 7, en quietud, con las dos esfinges recostadas. 
 
Por lo tanto, en realidad, no hay adversario. A medida que el hombre progresa en entendimiento, 
sintetiza la multitud de diablos imaginados por sus antecesores como un Príncipe de las Tinieblas. Sin 
embargo, este enemigo es una ficción de la imaginación del hombre.  De la misma manera como un 
manuscrito cifrado contiene claves que capacitan a un criptógrafo competente para descifrarlo, así 
todas las apariencias de antagonismo que el universo presenta al no iniciado, revelan al mejor 
instruido la verdad de que todas las cosas están realmente trabajando aunadas para la liberación de 
los poderes espirituales del hombre. (Clave 15). 
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Tarde o temprano, todo ser humano alcanza la etapa de desarrollo donde el significado de la vida es 
conocido, donde el significado es revelado, donde la vía de liberación se hace clara. La Voz Interior 
habla y a medida que escuchamos y obedecemos, el engaño se desvanece. (Clave 5). 
 
Entonces vemos todas las cosas como son en realidad. Esta verdadera visión, que parece colocar todo 
en orden, es realmente la percepción de un orden que está eternamente presente. La visión no 
impone el orden en lugar del desorden, aunque eso es lo que parece ocurrir cuando los resultado de 
la verdadera visión son notados por aquellos quienes, todavía, son incapaces de ver verdad. Así como 
los contornos de los objetos no son realmente borrosos, aunque  parezcan vagos para quienes sufren 
de astigmatismo, así los procesos universales no son nunca desordenados, ni son nunca antagónicos 
al bienestar humano; y cuando nuestra visión es corregida, simplemente vemos que el orden había 
estado a siempre. (Clave 4). 
 
Esta capacidad de ver mejor es el resultado de una transformación corporal definida.  Es producida 
por la sublimación del cuerpo natural por medio de la alteración gradual de la química y de la 
estructura del cuerpo. Esto hace que el organismo físico sea un vehículo adecuado para la 
manifestación de Fuerzas mas sutiles que las través del instrumento del hombre solamente natural. 
(Clave 18). 
 
El hecho de que el adeptado y la maestría sean consecuencias de profundas alteraciones en la 
química y en la estructura física,  no puede ser lo suficientemente resaltado, porque en estos días hay 
una tendencia a aceptar el error de que la liberación es nada más que asunto de la mente o al menos, 
un asunto que tiene que ver con planos superiores, con exclusión del Físico, (Clave 18). 
 
La muerte mística, mencionada en una página precedente, es una disolución de las células físicas, una 
eliminación real de células impregnadas por la consciencia de separatividad, (Clave 13). Esta 
eliminación es automática. En gran extensión es imperceptible, sin embargo, no por esto es menos 
real porque cuando la naturaleza animal es colocada bajo control, cesa de ser naturaleza animal, 
(Clave 8). Los impulsos iniciales que efectúan este proceso total de transformación son pasados al 
nivel orgánico procedente del nivel humano de subconsciencia y siguiendo cambios en nuestra 
imaginación mental que son efectuados por actos de concentración,  (Clave 3). 
 
Para efectuar cambios se requiere la práctica continua de discriminación, el ejercicio continuo del 
poder intelectual, con el fin de que las funciones de los niveles consciente y subconsciente de la vida 
personal puedan ser ejercidas correctamente. Esto puede parecer contradictorio con lo que se ha 
dicho acerca del trabajo, como siendo efectuado realmente por el Yo Superior. La contradicción, sin 
embargo, es solamente aparente. En la Clave 6, el poder del ángel sobre el hombre y la mujer es el 
poder especializado en sus actividades particulares. El Ángel es el verdadero Actor. No obstante, lo 
que se encuentra por debajo de él actúa también. 
 
Decir que el Yo Uno efectúa el trabajo no es en manera alguna absolvernos del deber del esfuerzo. 
Mientras el esfuerzo parezca ser necesario, es necesario. La ilusión de separatividad no es contra lo 
que estamos trabajando, sino contra el engaño que no reconoce la ilusión como tal y fracasa, 
también, en comprender cuan necesaria es la ilusión para la expresión de la Vida Poder en el universo 
y en la raza humana, (Clave 6). 
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El Yo real de todo ser humano no es otro que el Eterno Vigilante, representado como el Ermitaño. Sin 
embargo, mientras no percibimos la unión con ese Uno, la ilusión de separatividad persiste y esto 
requiere de nosotros que actuemos como si fuera nuestra propia práctica personal y nuestro propio 
esfuerzo lo que produce los cambios a través de los cuales experimentamos la liberación, (Clave 9). 
 
Ya sea que lo sepamos o no, dependemos totalmente de la Vida Poder. Sepámoslo o no, no hacemos 
nada de nosotros mismos. Comprender esto marca una etapa definida de desarrollo espiritual. 
Maduramos a ella, como un fruto que es ácido y venenoso mientras está verde y madura en dulzura y 
salubridad en su debida estación, (Clave 12). 
 
Con tal conocimiento aparece una nueva actitud hacia la aparente adversidad, hacia la critica de otros 
y especialmente hacia los estados mentales de aquellos que nos Juzgan erróneamente y nos 
calumnian. Una persona inmadura odia a sus adversarios, anhela el día en que sería libre de toda 
adversidad y maldice a quienes hablan mal de él y a menos de encontrarse perfectamente  cómodo, 
duda de la Justicia de la ley cósmica. Quien está maduro ama en verdad a sus enemigos, sabe que 
ningún proverbio es más verdadero que aquel que dice: "Dulces son los usos de la adversidad", 
tiene piedad por la tinieblas mentales de aquellos que no lo entienden, que lo condenan y mira sus 
incomodidades como un signo de que tiene algún ajuste por hacer en alguna parte de su mecanismo 
personal, (Clave 15). 
 
Los personas atraídas  hacia el Tarot y hacia estudios similares están aproximándose a la madurez. 
Ellas han tenido visiones de un estado de existencia humano más elevado que el presentado por los 
periódicos diarios.. De este modo han atraído la atención de aquellos hombres y mujeres más 
maduros que están adelante de nosotros en el Sendero del Retorno. De esos hermanos y hermanas 
mayores proceden tales enseñanzas como la presente. Esta enseñanza está basada en su propia 
experiencia y podemos compartir esta experiencia, si así elegimos. 
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MEDITACIONES LECCIÓN VEINTISIETE 
 
 
PRIMER DÍA: 3, 1 7, 16, 6. La cosecha de la sabiduría , madura en el campo de mi subconsciencia. Día a 
día mi visión de la verdad se hacer más clara, doy la bienvenida a la destrucción de mis errores 
anteriores. La Presencia protectora me dispone para la fe. 
 
 
SEGUNDO DÍA: 14, 8, 9, 11. En las experiencias de este día la Vida Una refina y purifica mi 
personalidad. Soy hecho completamente por la Medicina Universal. La Voluntad Una forma mi carne y 
mi sangre de acuerdo con su modelo perfecto. La ley de libertad me hace libre. 
 
 
TERCER DÍA: 10, 12, 13, 7. La Vida Poder ya es todo lo que yo quiero. Su poder es la base inconmovible 
de todos mis logros personales. Ese poder  disuelve en mi personalidad todo cuanto parece obstruir 
su libre expresión. Estoy siendo transformado en un vehículo perfecto para el Uno Victorioso. 
 
 
CUARTO DÍA: 15, 5, 4, 18. No temo el mal. Porque a medida que escucho y obedezco la instrucción de 
la Voz Interior, el engaño se desvanece. Veo el orden celeste donde quiera que miro. Estoy siendo 
transformado a semejanza del Yo Uno. Ese Yo no ve nada más sino la perfección de su Divina 
Manifestación. 
 
 
QUINTO DÍA: 18, 13, 8, 3. Hoy marca otra etapa de progreso a lo largo del Sendero del Retorno. Hoy 
marca la disolución total de algún error del pasado. Hoy es una expresión mas adecuada de la fuerza 
inagotable de la Vida Una. Hoy me acerco más a la meta de la verdadera sabiduría. 
 
 
SEXTO DÍA: 6, 9, 12, 15. Este día manifiesto armonía. Miro hacia arriba, hacia las alturas. Descanso 
seguro en el conocimiento de mi unión con la Vida Poder. Renuevo mi fuerza abriéndome al influjo de 
la Beneficencia Divina. 
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LECCIÓN VEINTIOCHO 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suma constante es 46. Indica la Clave 10, la Rueda de la Fortuna, considerada como la operación 
del principio simbolizado por la Clave 6, los Amantes, operando a través de lo que se encuentra 
representado por la Clave 4, el Emperador. 
 
A través de su relación con la letra Kaph,             la Clave 10 esta conecta da con el sendero veintiuno 
del Árbol de la Vida, llamado "La Inteligencia de Deseosa Búsqueda". EL LIBRO DE LA FORMACIÓN dice: 
"Es así llamado porque recibe la influencia divina que fluye hacia él y a través de él envía una 
bendición sobre toda modalidad de existencia". 
 
El significado del nombre de la letra Kaph es "una mano en actitud de agarrar". Así que la 
comprensión es el significado fundamental de todo lo que esta representado por la letra y la Clave 
correspondiente. Lo que es comprendido es algo ya dado. Tenemos que llegar a ser receptivos 
apropiadamente al universo antes de que podamos comprender su significado. Un verdadero 
Qabalista es, ante todo , una persona receptiva. Todo el entrenamiento mental de un ocultista 
practico descansa sobre la base de una receptividad adecuada al influjo del Poder de Vida. 
 
Estos impulsos nos llegan de lo externo, a través de los canales de los sentidos, y del interior, de 
niveles superconscientes, a través del sensorium interno. La comprensión correcta es el resultado del 
equilibrio de las dos clases de impulsos. De lo externo recibimos impresiones que nos hacen 
receptivas a los hechos de la existencia. De adentro recibimos las intuiciones que nos capacitan para 
comprender el significado de los hechos. 
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La Mente Universal, la cual comprende eternamente, tanto los hechos de la existencia como su 
significado, es considerada por los ocultistas como una presencia inmediata en toda personalidad 
humana, (Clave 4). El grado en que esa Presencia es sentida, la medida en que es expresado el 
perfecto conocimiento de la Vida Una en la consciencia personal, son asuntos condicionados en gran 
extensión por el estado del organismo personal. Un organismo altamente desarrollado es mas 
responsivo y expresa la visión celeste más claramente, así como un aparato fino de radio tiene 
alcance más amplio, mejor selectividad y tonalidad más pura que uno de calidad inferior, (Clave 18). 
 
En la practica oculta, la meditación correcta es el método usado para refinar el vehículo físico. 
Contrariamente a lo que es la apariencia exterior, de quietud del cuerpo, un hombre en meditación 
no está solamente pasivo. Por un intenso acto de voluntad, sostiene un flujo ininterrumpido de 
conocimientos en algún objeto particular. La meditación empieza con la concentración intensa sobre 
algún hecho de la experiencia sensoria. La actividad representada por la apariencia exterior de 
quietud del cuerpo de una persona en perfecto trance meditativo, se encuentra en agudo contraste 
con la actividad interior intensa que caracteriza la verdadera meditación, (Clave 17). 
 
El vehículo externo está quieto, pero la vida externa está activa y alerta, (clave 7). 
 
Después de una cierta proporción de entrenamiento técnico preliminar en la concentración, la 
meditación debe usarse en relación con algún objeto particular sugerido por cualquier problema que 
pueda ser predominante en la vida del estudiante. Recuerde siempre que las apariencias de 
adversidad que constituyen un problema, son apariencias causadas por su propia ignorancia en 
cuanto a algún elemento de la situación. El ocultista práctico afronta su problema honradamente, sin 
hacer intentos para evitarlo, o para escapar de él. Sabe por experiencia que todo problema contiene 
su propia respuesta y en meditación busca la respuesta,  (Clave 15). Sabe, también, que El Yo Real, por 
encima y más allá de su personalidad, ya conoce la respuesta; y en la meditación busca hacerse 
receptivo al influjo del conocimiento del Yo Superior,  (Clave 9). 
 
En esta clase de práctica el principio subyacente es el hecho de que ninguna circunstancia esta 
separada de la sucesión ininterrumpida de eventos que constituyen el orden universal. Condiciones 
que nos parecen adversas, situaciones que aparecen como problemas, son solamente aspectos del 
orden universal, cuya relación con el todo y con nosotros, fallamos en percibir. La meditación nos 
capacita para recibir el conocimiento perfecto del Poder de Vida procedente de niveles 
superconscientes en relación con el significado de alguna situación dada, (Clave 10). 
 
Así que uno de los medios para alcanzar la comprensión correcta es la actitud mental de completa 
pasividad en relación con la presencia sustentadora del Poder de Vida. Un ocultista práctico conoce la 
verdad de que todo detalle de su expresión personal de vida es realmente sólo una manifestación 
particular, en tiempo y espacio de la Vida Universal. A esa Vida se entrega totalmente, y a más 
completamente se entregue, más libremente expresará en su personalidad el comando el Poder de 
Vida sobre toda circunstancia. El secreto está en qué él se someta en la totalidad de su existencia a la 
dirección del Poder de Vida, (Clave 12). 
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Ningún número de argumentos convencerá a alguien de que este procedimiento producirá 
verdaderos resultados buenos. El sentido común, el cual desde tiempo inmemorial ha obscurecido la 
faz de la Realidad, está contra él. Nada en la experiencia ordinaria parece confirmar la doctrina 
secreta. No obstante, a medida que uno se acerca a lo que las Escuelas Ocultas llaman, a menudo, 
estado de madurez, una vaga comprensión de que toda nuestra existencia es en realidad solamente 
una manifestación particular de actividades universales empieza a nacer en la mente del buscador de 
la liberación, (Clave 11). 
 
A partir de esta vaga percepción inicial, hasta el punto donde el buscador pasa a través de la "muerte" 
mística que disuelve completamente su personalidad anterior y transforma completamente la 
motivación fundamental de su existencia, hay un firme, pero casi imperceptible, crecimiento de 
consciencia, (Clave 3). Después de esta transformación, la persona en quien ha ocurrido, sabe de 
primera mano que su ser personal es un ejemplo especial, o demostración, de los poderes de la Vida 
Universal, (Clave 14). 
 
El último resultado de esta demostración es la verificación total de la verdad de que el Yo Superior es 
el amo de todas las condiciones. Las primeras etapas de la demostración conducen el cuerpo del 
estudiante y todas sus fuerzas a colocarse bajo el control de su mente. Etapas posteriores de 
crecimiento conducen la vida animal, exterior a su cuerpo, bajo su control mental. Etapas aun más 
avanzadas de desarrollo le hacen maestro de las fuerzas del reino vegetal. 
Las etapas finales de la Gran Obra le dan comando de las fuerzas elementales del reino mineral. El, en 
quien la Gran Obra alcanza su término final, parece a sus contemporáneos como un operador de 
milagros; pero en su propio entendimiento El no es más que un instrumento pasivo de un poder 
superior, así, como Jesús dice: "Yo no puedo hacer nada de mí mismo. El Padre ha obrado hasta ahora 
y yo obro". 
 
La verdadera causa de las maravillas que excitan la admiración de sus contemporáneos es 
comprendida por un Adepto como el comando ye existente de las circunstancias, inherentes en la 
naturaleza del Poder de Vida. Este comando de las circunstancias es un hecho eterno. Era una 
realidad actual mucho antes de su demostración a través de la personalidad de un Adepto. "Mi Padre 
ha obrado hasta ahora". En consecuencia de ese obrar, dice el Adepto: "Yo obro" (Clave 8).  
 
La sabiduría terrena considera la vida de cada hombre como un asunto de carácter personal. La base 
de toda práctica y precepto terreno es la falacia de que cada ser humano es una unidad separada. 
Esta falsa interpretación del significado de la personalidad debe ser destruida antes de que la Gran 
Obra pueda completarse en el campo de tiempo y espacio, que es el marco de la vida de cualquier 
personalidad, (Clave 16). 
 
El examen cuidadoso de nuestros propios estados de consciencia ayudan a vencer este error. Cuando 
es observada estrechamente la operación de los niveles autoconsciente y subconsciente de la vida 
personal, se hace evidente que las fuerzas que operan no se originan en ninguno de estos campos de 
actividad. La autoconsciencia y la subconsciencia son, ambas, esencialmente relativas en su 
operación.  
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Respondemos consciente y subconscientemente a varios estímulos, pero los estímulos mismos se 
originan fuera de los límites de la personalidad.  Aún el mismo poder de responder procede de fuera 
de nuestro campo personal. Cualquiera puede descubrir esto por sí mismo a través consideración 
atenta de las actividades físicas y mentales de su existencia personal. Con el Ángel de la clave 6, el 
Tarot representa la verdadera fuente de los poderes expresados a través de la personalidad y el 
simbolismo de esa clave muestra la verdadera relación de los aspectos  autoconscientes y 
subconscientes de la personalidad con el Poder de Vida Superconsciente, (Clave  6 ). 
 
En el aspecto práctico, además, quien sólo supone la presencia en su vida de una fuente real de 
conocimiento, siempre dispuesta a guiar a quienes escuchan su instrucción y la obedecen, recibirá 
pronto abundante «videncia de que su suposición es correcta. La Voz Interior da su sabio consejo 
libremente a quien escucha y obedece, (Clave 5). 
 
Bajo su guía se efectúa a su debido tiempo, una completa regeneración renovadora de los elementos 
de la vida personal . Este es el "nuevo nacimiento" , mencionado tan a menudo en los escritos 
sagrados y ocultos. Ello modela la personalidad total según su nueva imagen imbuido con el 
sentimiento de que es verdaderamente levantado de entre los muertos, porque ha experimentado en 
su propia personalidad el misterio de la resurrección, (Clave 19). 
 
El verdaderamente "nacido dos veces" o persona regenerada, vuelve espalda a las restricciones de su 
existencia ordinaria. Se vuelve en otra dirección. Permanece, por así decir, en un círculo mágico y 
todo detalle de su vida es parte de una ceremonia mágica productiva de extraordinarios resultados, 
(Clave 19). Su experiencia diaria es una verificación del ocultismo práctico, (Clave 14). Su vida interior 
es un estado de unión gozosa con el Yo Superior. Nada resiste su voluntad porque ha identificado  
completamente  su "voluntad personal" con la Voluntad Una tras el orden del universo. 
 
Observe bien el significado del verbo identificar y comprenderá el significado interno de lo que acaba 
de leer, (Clave 9). En síntesis, un Adepto es capaz de presentar todo signo exterior y visible de 
dominio, porque ha llegado a la realización plena de la verdad de que su verdadero Yo no es otro que 
el Eterno Amo de Todo, (Clave 4). 
 
En el Capítulo III, del BAGAVAD-GITA, Krishna dice: "No hay nada para mí por hacer en estos tres 
mundos, no hay nada no logrado de lo que es posible lograr; no obstante, estoy presente en la 
acción".  El Yo Supremo es el Hacedor de todo. El está presente en la acción y la acción es incesante. 
Sin embargo, El está también eternamente quieto en su propia Perfección Divina, (Clave 7). Los ciclos 
de manifestación se siguen uno a otro en flujo interminable de involución y evolución, pero el Yo 
permanece tranquilo e inmóvil, como la esfinge en la parte superior de la rueda de la Clave 10. 
 
El cambio incesante de forma, necesitando el desistir de viejas formas para que las nuevas puedan 
venir a manifestación, es la armadura de la expresión del Poder de Vida. Como dice EL LIBRO DE 
SIGNOS: "Soy el germen, el crecimiento y la decadencia". Sin embargo, el Yo permanece inmutable en 
medio del cambio,  (Clave 13). Solamente las formas perecen.  Así que solamente aquellos sistemas 
de acción que descansan en la falsa suposición de que puede haber por siempre una permanencia en 
la forma son los que están condenados a la destrucción.  
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El intento de establecer formas que sean eternas,  es el error fundamental representado por la 
historia de la Torre de Babel, (Clave 16). 
 
Así que la interpretación correcta de la Inteligencia de Deseosa Búsqueda y de la Clave 10, su 
representante en el Tarot, puede ser establecida así: La comprensión correcta de la naturaleza cíclica 
de la manifestación nos muestra claramente que hay, durante cualquier gran período de expresión, 
una involución ininterrumpida de potencias espirituales, equilibradas por una evolución 
ininterrumpida de potencias espirituales,  equilibradas por una evolución ininterrumpida de formas 
de expresión. Ninguna forma puede ser final, porque ninguna forma puede expresar completamente 
la manifestación de inagotables posibilidades. 
 
Esta es la misma idea expresada al principio del Tarot por la pintura del Loco. No importa a qué 
alturas de expresión ascienda el Poder de Vida, siempre debe haber una mayor elevación más alllá. 
Conocer esto es ser libre de dos deseos erróneos:  
 
1. El deseo de perpetuar alguna forma particular. 
2. El deseo de alcanzar alguna forma de expresión que se pueda considerar como ultima o final. 
 
La liberación del sabio no es el logro de alguna condición inmutable. Aún si se piensa de esa condición 
como de algo totalmente informe (desde nuestro punto de vista), un examen más cuidadoso del 
pensamiento mostrará que el llamado "estado informe" es realmente una vaga uniformidad, algo 
como la noción de las ancianas acerca del cielo, como de un lugar donde seremos "todos una masa 
feliz"... o un baturrillo! 
 
No, la liberación no es nada semejante. Se dice que consiste en conocimiento espiritual, porque el 
conocimiento espiritual es la identificación consciente con AQUELLO que, aunque entra en todas las 
formas, no esta restringido, por ninguna de ellas. El objeto de nuestro deseo, entonces, no es del todo 
una forma, sino una realidad espiritual detrás de todas las formas. No buscamos una condición final 
porque la razón nos dice que no puede haber tal cosa. Nuestra búsqueda es por identificación con lo 
que se encuentra más allá de todos los confines de nombre y forma. Nuestra meta no es nada menos 
que vida eterna y ha sido dicho por los grandes Maestros:  "Esta es vida eterna, conocerte, aI único 
verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Tu has enviado".  La traducción americana es mejor: "La vida 
eterna significa conocerte como al único verdadero Dios y conocer a Jesús su mensajero como Cristo". 
Esta, naturalmente, es la posición de la Escuela Occidental y su significado interno está elaborado en 
nuestras lecciones acerca del MODELO MAESTRO y del ÁRBOL DE LA VIDA. 
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MEDITACIONES LECCIÓN VEINTIOCHO 
 
 
PRIMER DÍA: Claves 4, 18, 17, 7. La mente universal, comprendiendo todos los fenómenos y su 
significado, es una presencia real en mi vida. Diariamente soy más responsivo al influjo de su 
sabiduría. Estableciendo en su meditación correcta, veo en este día nuevas formas de la verdad. Mi 
vida personal es el campo de manifestación del Espíritu victorioso. 
 
 
SEGUNDO DÍA: Claves 15, 9, 10, 12 :  Todo problema contiene su propia respuesta. Mi verdadero Yo 
conoce ahora cualquier cosa oculta a mi visión personal. Toda situación en que me encuentre es un 
aspecto del orden universal. Este día me abandono totalmente al soporte infalible de la Realidad Una. 
 
 
TERCER DÍA: Claves 11, 13, 14, 8 : Todas mis acciones personales son solamente  presiones 
particulares de poderes universales. Día a día soy transformado en una semejanza más perfecta con 
mi verdadero Yo. Siempre soy guiado.  Mi verdadero Yo es ahora el Amo de todas las condiciones.  
 
 
CUARTO DÍA: Claves 16, 6, 5, 19 :  Nada en mi vida está o puede estar, separado de la Vida Universal. 
La verdadera causa de todas mis actividades personales es un poder que fluye al campo de la 
personalidad procedente de la Superconsciencia.  A medida que escucho, obedezco la Voz Interna que 
me da  libremente su sabio consejo. Este es un día de regeneración. 
 
 
QUINTO DÍA: Claves 19, 14, 9, 4. Toda mi vida es una ceremonia expresando el orden celeste. Este 
mismo día verifico el principió del verdadero ocultismo. Identifico mi voluntad personal como una con 
la Voluntad Universal.  Mi verdadero Yo es el eterno Amo de la Creación. 
 
 
SEXTO DÍA: Claves 7, 10, 13, 16. El Yo Supremo está presente en todo acto. Permanece tranquilo y 
firme en medio del cambio. Las  formas pasan. El permanece. Estoy libre del deseo de la continuidad 
de cualquier forma. 
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LECCIÓN  VEINTINUEVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suma constante es 50 . Esta indica 5, el Hierofante considerado como la operación del poder de la 
clave 0, el Loco, a través de la agencia de la Clave 5. 
 
Se espera,  entonces, que este tableau muestre cómo el poder de la Intuición, clave 5,  utiliza la 
energía Superconsciente, (Clave 0) , para traer principios abstractos al campo de la percepción 
consciente. Así que el tableau total estará más o menos relacionado con la modalidad de consciencia 
conocida en Qabalah como” el Sendero de la "Inteligencia Triunfante y Eterna", del cual se dice ser "el 
deleite de la gloria, la gloria de la No- Cosa, velando el nombre de El, el Afortunado... el Jardín del 
Edén, preparado para los rectos". 
 
Como lo hemos dicho en todas partes: Este sendero es llamado "el deleite de la gloria, la gloria de la 
No-Cosa", porque cuando al final dimos el mensaje de la Voz Interior es uno de goce puro y el gozo es 
aquel que viene cuando nuestro oído interior nos capacita para identificar el Yo en nosotros con el YO 
SOY eterno cuya esencia misma es el AIN, la No-Cosa que llamamos "Todo el Poder que fue, es, y 
será". La gloria de ese poder nos es revelada entonces y la experiencia es lo que los Hindúes llaman 
"Existencia, Conocimiento, Bendición Absoluta". 
 
Esta revelación de la naturaleza real del Yo incluye la percepción de la inmortalidad consciente, 
simbolizada en el Tarot por la Clave 20. Oír la Voz del Eterno es compartir verdaderamente su 
conocimiento de que el Yo nunca ha nacido y nunca morirá. Por esto todos los viejos manuscritos 
mágicos citados por Eliphas Levi, declaran que quien conoce el secreto de la letra Vav, a la cual está 
atribuido el Hierofante, "conoce la razón del pasado, del presente y del futuro". Pasado, presente y 
futuro tienen su razón de existir, o su causa, en la eternidad. La eternidad es siempre ahora. Cuando 
la Voz Interior habla, el hecho de la eternidad es una realización presente  y  es vista como la causa de 
la ilusión del tiempo. 

 
LECCIÓN 

CUADRADO MÁGICO 

 
 

29 
 

CUADRADO 6 
 

∑ = 50 
 

 

8 
 

18 
 

19 
 

5 

 

13 
 

11 
 

10 
 

16 

 

9 
 

15 
 

14 
 

12 

 

20 
 

6 
 

7 
 

17 
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Tres centros se encuentran activos en el cuerpo cuando oímos la Voz Interior:  el centro auditivo en el 
cerebro,  el cuerpo  pituitario o centro lunar, y el centro de Venus en el cuello. Por esto los astrólogos 
nos dicen que el signo de Tauro, regido por Venus, y lugar de la exaltación de la Luna, gobierna el 
cuello y los oídos. 
 
Escuchando la Voz Interior realmente olmos, pero la vibración de los tres centros implicados en este 
oír interno es establecido por impacto, de energía originándose en niveles Superconscientes ,y, no es 
causado por ondas en el aire chocando en nuestros tímpanos. Esto es, el aparato fisiológico, para oír 
ordinariamente  es puesto en movimiento por impulsos etéricos que tienen su origen en la Mente 
Universal, (Clave 5).  Tal acto de oír interiormente es facilitado grandemente por nuestra comprensión 
consciente de que se pueden experimentar sensaciones sin el estímulo de fuerzas originadas en 
nuestro medio ambiente físico. 
 
Tan pronto comprendemos que el "sensorium interior" que nos da el oído espiritual, la visión 
espiritual y otras sensaciones espirituales, no es otro que el aparato sensorio excitado ordinariamente 
por el estímulo físico, se disipa mucho del misterio concerniente a los tipos superiores de percepción. 
Entonces podemos alejarnos de los estímulos sensorios externos, intencionalmente, para estar en una 
actitud receptiva hacía el estímulo espiritual que despierta las sensaciones internas y superiores. Esto 
es exactamente lo que está representado por el simbolismo de la Clave 19 y las dos figuras de esa 
Clave son presentadas como pequeños niños porque cuando empezamos esta práctica, tenemos que 
aprender el significado de nuestras sensaciones internas, así como los niños tienen que aprender el 
significado de las sensaciones ordinarias, (Clave 19). 
 
Volviendo nuestra atención hacia la vida interior organizamos gradualmente estos centros corporales 
que son nuestros medios de contacto con los planos superiores.  El sendero mostrado en la Clave 18, 
por consiguiente, conduce a las alturas que  se ven al fondo de la pintura. Así que, de acuerdo con un 
antiguo convenio de arte simbólico, se da la insinuación de que la meta de la práctica oculta, la altura 
de la Realidad interior, que es el fondo de nuestra vida externa y la fuente de poder de donde se 
derivan todas las fuerzas de la vida externa,  puede ser experimentada directamente. No podemos oír 
la Voz Interior a menos de tener oídos  para oír. El desarrollo orgánico es una condición indispensable 
para la experiencia espiritual, (Clave 18). 
 
Este desarrollo sigue automáticamente cuando comprendemos intelectualmente el principio 
implicado y hacemos de ese principio la base de nuestra práctica para la vida. Porque la 
subconsciencia, es siempre dócil a la sugestión dominante originada al nivel autoconsciente, es la 
constructora del cuerpo. Solamente tenemos que ver que nuestros pensamientos, palabras y actos 
formulen la idea fundamental de que nos encontramos en el Sendero del retorno, que estamos 
madurando como seres que tienen oídos para oír y ojos para ver. El poder organizador subconsciente 
se hace cargo automáticamente de los complejos procesos por medio de los cuales son efectuados los 
verdaderos reajustes fisiológicos, (Clave 8). 
 
Las primeras etapas de ese reajuste se parecen a lo que ocurre cuando se construye un edificio en el 
sitio de uno antiguo.  Lo que sucede primero es que el viejo edificio es destruido.  Así que, cuando una 
persona se dedica seriamente a vivir la vida de regeneración, invita y experimenta un período de 
trastorno físico y emocional.  
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Toda verdadera enseñanza oculta anuncia este hecho en términos nada inciertos; pero el egoísmo de 
muchos principiantes los conduce al error de creer que ellos serán brillantes excepciones de esta 
invariable regla.  Por esto muchos quienes comienzan su trabajo oculto con entusiasmo abandonan su 
práctica antes de que hayan ido lo suficientemente lejos. Lamentan sus aparentes infortunios y en 
vano esfuerzo por comerse el pastel y además conservarlo, fracasan miserablemente, (Clave 16).  
 
No obstante, este aparente fracaso es solamente parte del proceso de maduración. Todos nosotros 
probablemente hemos fracasado una y otra vez, pero nuestra ineptitud para recordar encarnaciones 
pasadas ocultan misericordiosamente  esos fracasos tras al velo del olvido. De estos intentos 
abortivos, sin embargo, viene el impulso que nos induce a buscar liberación. Tarde o temprano, ese 
impulso será realizado plenamente y alcanzaremos el término de nuestra búsqueda, (Clave 10). 
 
La adherencia fiel a lo que sabemos y la práctica fiel al mejor tipo de vida que nuestro presente 
entendimiento nos indique, son indispensables. El esfuerzo casual e intermitente, es de poco 
provecho. Debe haber ajuste diario, si, de cada hora y de cada momento. Constante vigilancia, 
continua vigilancia, cuidadoso sopesar de todo estado mental, emocional y físico que nos retiene; 
esto es necesario para el desarrollo de órdenes superiores de conocimiento, (Clave 11). 
 
Por este tiempo ya le debe ser familiar que el secreto de la Gran Obra es disolución; y cuán a menudo 
le ha sido dicho que disolución y muerte son sinónimos... Su vieja personalidad debe ser disuelta 
totalmente antes de que la nueva personalidad pueda ser formulada.  Así como el cuerpo de una 
oruga dentro de su capullo pierde todas las partes características y es descompuesta en una masa 
homogénea, así el concepto mental del ocultista acerca de la personalidad tiene que ser disuelto 
antes de que pueda reconstruirse en la Nueva Imagen, (Clave 13). 
 
Esta disolución no es destrucción del cuerpo físico. Es una renunciación y repudiación del concepto de 
la personalidad humana sostenido por el hombre terrestre no iniciado. Es la reducción de esa falsa 
noción a la absoluta nada, hasta que la consciencia del buscador no retenga rastro de afinidad con la 
falsa interpretación mundana del significado de la personalidad. Esta inversión total de la opinión 
ordinaria es el verdadero significado de a disolución alquímica, (Clave 12). 
 
Quien considera todo suceso de su vida como un asunto particular de Dios con su alma, actúa a partir 
de motivos completamente diferentes a los de aquellos que se encuentran tras de los Pensamientos y 
actos de las personas ordinarias. El efecto sicológico de este nuevo punto de vista es muy importante. 
Nadie sino una persona muy ignorante puede posiblemente creer que sus "propios” poderes son 
adecuados para efectuar la obra de regeneración, debemos invocar la ayuda de un poder superior a 
nosotros mismos si hemos de tener éxito en la Gran Obra. La Sabiduría Eterna proporciona un soporte 
racional a nuestra fe en vez de una aceptación irracional de los credos y de la autoridad que demanda 
la religión exotérica.  Debemos tener fe, porque nunca podemos tener éxito sin ella; pero la nuestra 
es una fe razonable, susceptible de verificación experimental, ( Clave 14 ) 
 
Nuestro trabajo en ocultismo práctico demanda una fe como esta, porque el ocultista se encuentra 
confrontado, temprano en sus esfuerzos por escapar del engaño, con muchas apariciones vívidas de 
lo terrible. 
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El  morador del umbral no es en modo alguna una creación fantástica de los novelistas. En ninguna 
forma la adopción del sendero de vida oculto remueve inmediatamente todos los problemas de 
nuestro sendero. Por el contrario nuestras primeras experiencias nos conducen usualmente cara a 
cara con una multitud de problemas que no son menos aterradores porque su existencia no sea ni 
sospechada por los seres humanos ordinarios, (Clave 15). 
 
La sensación de total soledad que desciende a menudo sobre el aspirante oculto no es el más 
pequeño de estos, especialmente sucede, que vive en una comunidad donde pocas personas 
comparten su interés. Cuando empieza en serio a llevar la vida oculta al menos una de sus pruebas es 
que su conducta llega a ser incomprensible para sus parientes y amigos. A menudo encuentra que su 
trabajo destruye vínculos que habían existido durante años; y esto hiere, hasta cuando comprende 
que la libertad reside en la ruptura de  todas las ataduras, el cortar de todos los lazos. Entonces, le 
parece a menudo que está trabajando, sin un resplandor de luz procedente de arriba. A todos los que 
están rodeados de tales sentimientos, la Sabiduría Eterna les dice "Si usted, comprende, o no, nunca 
está realmente solo . Siempre está allí el Vigilante Silencioso sosteniendo en alto la lámpara de la 
verdad para iluminar su senda.  Persista, entonces, y a su debido tiempo alcanzará la meta, la meta de 
absoluta identificación con ese Uno cuyas realizaciones superiores le parecen ahora separadas tan 
lejanamente de su situación presente; ese Uno es su verdadero Yo. Avance hacia adentro, hacia la 
altura donde El está, (Clave 9). 
 
La meditación es el método adoptado por todas las escuelas ocultas para la obra de reajuste. El 
trabajo técnico de la meditación produce muchos cambios sicológicos sutiles, entre ellos el equilibrio 
y coordinación de las actividades de las "estrellas interiores" (Clave 17).  Por la meditación se llega a 
conocer directamente, que la personalidad no es sino un vehículo para el Yo Real, (Clave 7).  
La meditación conduce también a la discriminación correcta y al equilibrio de las actividades de los 
niveles conscientes y subconscientes de actividad personal, (Clave 6).  Nadie puede ser un ocultista 
práctico si no medita, porque la liberación de las ataduras del tiempo y de la consciencia 
tridimensional de la humanidad no iniciada, hacia la inmortalidad consciente y la experiencia 
tetradimensional del iniciado, es una consecuencia directa de la meditación, (Clave 20). 
 
El momento de esa liberación no es conocida de ningún hombre. Quienes preguntan, "Cuánto tiempo 
toma alcanzar la liberación?",  muestran su ignorancia de fundamentos a través de sus preguntas. No 
por nada, Eliphas Levi dice; "El ocultista debe trabajar como si tuviera la eternidad para completar su 
obra". La esencia de la realización oculta es que no se encuentra relacionada con el tiempo ni el 
espacio como los entendemos nosotros, (Clave 20). 
 
La ilusión de ilusiones, después de todo, es la apariencia de que no somos ahora lo que seremos algún 
día. No obstante, todo lo que se ha dicho acerca de experiencias superiores como consecuencia de 
cambios orgánicos, queda el hecho de que la rapidez con que esos cambios son efectuados depende 
de elementos que no pueden posiblemente ser calculados. Ha habido ejemplos en los cuales la 
transformación de los vehículos de consciencia parece ser instantánea. El punto principal para tener 
en mente es que la transformación es solamente en el vehículo, no en el Yo. Usted es, en realidad, en 
este mismo momento todo cuanto aspira llegar a ser. El engaño de que usted es algo diferente es 
precisa mente la raíz del error del cual le liberará la práctica oculta, (Clave 15). 
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En el centro de la rueda no hay movimiento. En el centro de su existencia está el inmutable Espíritu de 
Vida. Cuando haya llegado a la meta descubrirá que nunca estuvo en ninguna otra parte.  Es esto una 
paradoja?. Es también una verdad fundamental, (Clave 10). 
 
Pero quién es Quien habla y cuya Voz es oída en el Silencio ? Su Yo.  Quien es el conocedor de cuyo 
inagotable almacén de sabiduría puede usted recibir luz sobre sus problemas? Nadie mas sino su Yo. 
Conocer ese Yo, conocer su inagotable poder en todo detalle de la existencia personal, es la suma de 
toda verdadera realización oculta, (Clave 5). 
 
Usted se ha puesto en contacto con este trabajo porque, está madurando hacia la Nueva Imagen. Si 
usted tiene alguna evidencia externa particular o no, el poder sutil de la ley que transforma la 
personalidad  se encuentra en operación en usted, (Clave 8). Sea fiel en las cosas pequeñas  de 
práctica y se encontrará confiado en el ajuste de mayores cosas, (Clave 11 ). 
 
Estas páginas van a donde son enviadas y algo superior al conocimiento ya los planes de los seres 
humanos que las hacen y distribuyen se encuentra a cargo de este trabajo. Usted está entre los 
llamados. Usted está entre aquellos cuyas vidas se encuentran bajo la supervisión inmediata de 
Aquellos que Saben. 
 
se encuentra en el medio de un proceso de transformación  que cambiará todos los metales comunes 
de su naturaleza en oro puro, (Clave 14). Que este Pensamiento sea el punto focal de sus 
meditaciones durante la semana que viene; y esté seguro de hacer nota de cualquier revelación de la 
verdad que le venga durante este periodo, (Clave 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN  DEL  TAROT      178 
 



MEDITACIONES LECCIÓN VEINTINUEVE 
 
 
 
PRIMER DÍA: Claves 5, 19, 18, 8. Instruido por la Voz Interna, me alejo de las limitaciones de los 
sentidos externos para que este cuerpo mío pueda ser transformado en la nueva imagen por la fuerza 
infalible de la perfecta ley.     
 
  
SEGUNDO DÍA : Claves 16, 10, 11, 13 : Que todo vestigio de la vida falsa se aclare para que a través de 
la comprensión correcta de la ley pueda ser fiel, aún en las más pequeñas cosas, disolviendo así todo 
rastro del error de la separatividad. 
 
 
TERCER DÍA : Claves 12, 14, 15, 9 :  Diariamente invierto los conceptos falsos del mundo, sometiendo 
todo detalle de mi vida a la guía del verdadero Yo, haciendo frente a todo problema valientemente, 
descansando confiadamente en el poder del vigilante silencioso. 
 
 
CUARTO DÍA: Claves 17, 7, 6, 20 :  Persistiré en la meditación hasta comprender plenamente la 
Presencia Moradora del Yo Uno y experimentar ese equilibrio perfecto de mis poderes internos, los 
cuales me liberarán del tiempo para entrar en la Eternidad. 
 
 
QUINTO DÍA: 20, 15, 10, 5. No tengo prisa, porque sé que toda adversidad será vencida a su debido 
tiempo si solamente escucho la Voz Interna y obedezco sus amonestaciones. 
 
 
SEXTO DÍA: Claves 8, 11, 14, 17. La Ley Perfecta opera en mi carne para eliminar toda incorporación 
de engaño y equilibrar todas las fuerzas, con el fin de que yo pueda gozar del Conocimiento y 
Conversación del Ángel Guardián y presenciar la Verdad Revelada.  
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LECCIÓN TREINTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suma constante es 54. Esta indicando la Clave 9, el Ermitaño, considerada como la operación del 
poder simbolizado por la Clave 4, el Emperador, operando a través de la agencia representada por la 
Clave 5, el Hierofante. 
 
El Ermitaño corresponde al vigésimo sendero del Árbol de la Vida, llamado la Inteligencia de Voluntad. 
El libro de la Formación, Sepher Yetzirah, dice : " Es así llamado porque forma los modelos de todos los 
cuerpos y por medio de esta inteligencia, cuando es percibida, se descubre la sabiduría preexistente". 
 
Las letras del sustantivo Hebreo Ratzon, Rawtsone,      "Voluntad", y se asocia con el sendero del 
Ermitaño y la Yod. Es de buena voluntad para con los hombres y hacia el resto de la creación. La 
potencia formativa de la mano creadora da forma a las cosas favorablemente para la humanidad. La 
estrella de la linterna del Ermitaño o el hexagrama es una síntesis de la alquimia de los  cuatro 
elementos, representados por las letras de ratzon y por sus correspondencias Oabaltsticas 
representan, energía radiante o fuego ( clave 19 ), aire (                clave 17), tierra (   clave 5    ) 
y agua (               clave 13). Tenga en cuenta que las 4 claves se asocian con los signos fijos de la 
Astrología, representados por los 4 animales que aparecen en las esquinas de la clave 21.   
Esto da a entender que la voluntad es una síntesis de los poderes elementales que también están 
representados por la palabra       ,     de valor 26 y que  también representa los 4 elementos  y se 
asocia con el Aciano de los Días representado por el Ermitaño. La verdadera voluntad mágica es 
identificar o alinear la voluntad personal con la Voluntad cósmica. La nota clave de esta práctica se 
encuentra en el significado de rawtzone, como alegría y aceptación a través de la obediencia a la 
voluntad cósmica del Creador, el Mago se convierte en un canal para su expresión  y sin excepción del 
la Primaria Voluntad del bien. 
 

 
LECCIÓN 

 
CUADRADO MÁGICO 
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En la "Mente del Padre", como lo llaman "LOS ORÁCULOS CALDEOS " están, los modelos primarios de 
todas las cosas; y cada modelo es una incorporación mental de la intención, propósito o Voluntad, de 
la Mente Universal. Estos modelos arquetípicos son sostenidos a través de un ciclo de manifestación; 
y así son impuestos sobre todos los centros particulares de expresión de vida.  
 
Estos modelos en la Mente del Padre son las condiciones de existencia manifestada, las raíces 
arquetípicas de todos los estados de incorporación. La formulación ordenada de conocimiento, 
concerniente, a estas condiciones,  es el método de la ciencia, exotérica y esotérica.  
  
La ciencia exotérica considera estas condiciones como proporcionadas por fuerzas o poderes externos 
al hombre, quien los observa y los estudia. La ciencia oculta, por el contrario, declara que la Mente del 
Padre es una presencia real en todo ser humano. Sostiene que cuando Jesús dijo: " El Padre y Yo 
somos Uno", estaba simplemente declarando su realización personal de un hecho que es igualmente 
verdadero para aquellas personas que aún no lo han comprendido. En consecuencia, la Ciencia Oculta 
declara que el poder que forma los modelos de todos los cuerpos es parte real e integral de la 
constitución del hombre. A partir de esto se deduce que las condiciones que nos rodean no son 
impuestas del exterior, sino que son realmente expresiones de nuestra Voluntad más interna y 
verdadera. 
 
Solamente podemos llegar a conocer la Voluntad del Padre, cuando hayamos comprendido en alguna 
medida la diferencia entre las funciones de los niveles consciente y subconsciente de la mentalidad 
personal. Confusión en cuanto a la naturaleza de estas funciones, ignorancia de los diferencias entre 
las dos modalidades de consciencia personal y los consecuentes intentos por hacer consciente lo que 
debe hacerse subconscientemente (o viceversa), se encuentran entre las más potentes causas de 
nuestros predicamentos. 
 
Tan pronto como comprendemos que en la personalidad  la mente consciente es sólo la observadora 
e iniciadora de la acción, tan pronto como actuamos de acuerdo con el hecho de que la 
subconsciencia es la constructora del cuerpo y el eslabón entre la personalidad y el Yo Universal, la 
confusión comienza a aclararse. Todo el ocultismo práctico es un desenvolvimiento de los hechos y 
leyes fundamentales ilustrados por la sexta Clave del  Tarot. A consecuencia de esto la Clave final de 
los triunfos mayores lleva un número que es la extensión del número de los Amantes. Porque 21 es la 
suma de los números de 0 a 6 inclusive.  Esto, para un simbolista en números, es equivalente a decir 
que lo representado por la Clave 21 es sólo el desarrollo de las posibilidades mostradas en la Clave 6. 
 
Nuestro Tableau de esta semana, entonces, nos recuerda que para conocer la Voluntad del Padre, 
debemos haber utilizado la ley de sugestión con el fin de convertir la mente subconsciente en un 
espejo, de modo que refleje la luz de la Superconsciencia en el campo de la personalidad (Clave 6). La 
inmortalidad consciente, como lo hemos indicado en otras partes, es la consecuencia directa de 
nuestro contacto subconsciente con el verdadero Yo. Porque cuando el contacto se establece, son 
modificadas las funciones constructoras de la subconsciencia. Los modelos en la Mente del Padre son 
reflejados en el campo de la personalidad;  y de allí se sigue una completa reorganización del vehículo 
personal. 
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Esta realización incluye el despertamiento de las funciones de ciertos centros corporales que nos 
capacitan para llegar a ser perceptivos conscientemente de la realidad de que somos seres 
tetradimensionales eternos (Clave 20). Tal percepción es consecuencia inmediata de un proceso 
regenerativo, tanto físico como mental (Clave 19). Este proceso regenerativo nos aleja de las 
limitaciones de la vida de los sentidos y nos abre a la gloria del reino supersensorio. En este reino 
establecemos contacto con la Inteligencia de Voluntad y realizamos, por ultimo, nuestra identidad con 
el Vigilante Silencioso, (Clave 9). 
 
La verdad acerca del Yo se devela a nosotros en nuestras horas de meditación. Como está escrito en 
LUZ EN EL SENDERO: "Busca la flor que florece en el silencio que sigue a la tormenta, no hasta 
entonces". Por esto la clave del Tarot que representa esta experiencia (Clave 17) esta colocada 
inmediatamente después de una que representa una violenta tormenta. Solamente a través de la 
meditación correcta puede desenvolverse a confianza en la Justicia absoluta da la Ley Cósmica. Tal 
confianza es indispensable para quien establece equilibrio en su propia personalidad, (Clave 11 ). 
 
Debido a que la práctica de la meditación nos pone en contacto con la Vida Interna, se insiste en ella 
en todos los manuales del ocultismo práctico. Citamos una vez más de LUZ EN EL SENDERO: " Porque 
dentro de ti está la luz del mundo….. A través de tu propio corazón viene la luz que puede iluminar la 
vida y hacerla clara a tus ojos". Estas citas son de las partes numeradas con el 12 en la primera y 
segunda secciones de ese libro y se conectan a través del numero 12 con la clave del Ahorcado, clave 
12. 
 
Después de la suspensión de la acción personal, después de la total entrega de la vida personal a la 
guía del Espíritu  Universal, viene el conocimiento y Conversación con el santo Ángel Guardián. Ese  
Ángel efectúa las transmutaciones de todos los metales ordinarios de la vida personal, ( Clave 14 ).  
 
Se requiere de nosotros un deseo ardiente de poder. Pero el poder que se nos enseña a desear no es 
el poder sobre otros. Es el contacto con el Poder de Vida mismo; y este contacto es descrito a menudo 
como "conocimiento" . Sin embargo, este no es el conocimiento cerebral superficial. No es la 
información ordinaria. Es la unión íntima, aproximándose cercanamente al significado arcaico del 
verbo "saber" y relacionada directamente con la sublimación de las  fuerzas correspondientes al signo 
zodiacal  Escorpio, (clave 13).  Tal conocimiento produce el desarrollo de los sentidos internos y 
resulta en la comprensión del verdadero significado de las varias combinaciones de fuerzas 
elementales. 
 
Para  el ojo de sensación externa, estas combinaciones parecen caóticas y , sus actividades parecen 
constituir una fuerte oposición a nuestros planes y propósitos. Para el ojo espiritual presentan otro 
aspecto. Cuando ese ojo está abierto, el Adversario es reconocido como un amigo vistiendo una 
máscara de terror mientras nos enseña cómo jugar el juego de la vida, (Clave 15). 
 
A través de Su instrucción aprendemos a conquistar los deseos falsos de los sentidos externos y nos 
capacitamos para destruir el edificio de suposición errónea, erigido sobre el fundamento del sentido 
de separatividad, (Clave 16). 
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Por último, descubrimos la verdad de que todo en el campo de manifestación está relacionado con 
todo lo demás. Vemos nuestra existencia personal como parte del ciclo total de la manifestación. 
Percibimos que los, sucesos de hoy están directamente conectados con todo el pasado, e igualmente 
en verdad, unidos con todo el futuro, (Clave 10 ). 
 
Siguiendo el Sendero del Retorno, que conduce hacía el interior ,pasamos más allá de los límites de la 
experiencia ordinaria a un vasto Más Allá de donde proceden informes de Aquellos Quienes Saben, 
nuestros Hermanos Mayores que nos han precedido. Nos encontramos en el mismo sendero; pero 
para todos, Ellos parecen ir más adelante que nosotros. 
 
En esta transformación el trabajo es casi totalmente subconsciente. La mente consciente 
simplemente percibe la ley y formula la demanda o modelo. La reorganización real que coloca la 
naturaleza animal completamente bajo control, es efectuada a niveles subconscientes,  (Clave 8). Por 
esto se nos dice: "Mata el deseo de crecimiento". La transformación a efectuar no es crecimiento,  es 
adición de algo que no poseamos ahora. Es más bien una reorganización de los vehículos de la 
consciencia, una mejor coordinación, o alineación, de los instrumentos de la expresión de vida. 
 
La verdad gloriosa es que el Yo es ya todo cuanto aspiramos a ser e infinitamente más. la meta no es 
realización en el sentido ordinario de la palabra, sino comprensión de lo que ya es,  (Clave 7). Las 
palaras no pueden describir esa realización. Esta es la identificación consciente con el Espíritu 
Universal.  Paz perfecta, bendición perfecta, conocimiento perfecto. Todo esto es ella y más aún, 
(Clave 21). 
 
La Inteligencia Administrativa, que corresponde a la Clave final Tarot significa realmente "La 
Inteligencia Ministrante". La Consciencia Cósmica o la realización de la identidad con el Espíritu 
Universal, encuentra expresión en el trabajo hacia una más completa manifestación del orden celeste 
aquí sobre la tierra. Quien conoce la verdad necesariamente debe vivirla. Llega a ser en adelante un 
sirviente del TODO. El hace esto, no como un deber difícil que tiene que llevar adelante sino como 
una expresión natural de esta realización de su verdadero lugar en el orden cósmico, (Clave 21).  
 
Para tal persona, toda preocupación egoísta con metas personales termina automáticamente,  (Clave 
16). Considera su existencia personal como una manifestación de aquel ajuste exquisito que mantiene 
el equilibrio cósmico. En su visión, todo lo que hace es solamente la manifestación del karma; y 
debido a que el se ha hecho a si mismo, como personalidad, totalmente receptivo al influjo de la 
Voluntad Universal, toda acción en la que entre es extraordinariamente efectiva,  (Clave 11). 
 
En el aspecto de autoconsciencia, actúa solamente como un testigo del orden universal.  Sabe que la 
atención alerta es necesaria. Está atento a cada fase siguiente de experiencia. Por encima de todo, 
está atento a la recepción clara de la Voluntad Superconsciente a través del canal de la subconsciencia 
(Clave 6). 
 
La mente consciente, a través del razonamiento correcto, infiere la presencia de la Voluntad Universal 
como el poder guía en el centro de la vida personal. Aunque el Vigilante Silencioso sea invisible, el 
razonamiento correcto muestra que El está presente,  (Clave 9).  
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De esto se sigue que el único procedimiento lógico es someter la totalidad de la vida personal a la guía 
superior.  Por el repetido recordarse de esto, se llega por último a considerar todas las operaciones de 
la vida personal teniendo su verdadero Causa en planos supersensorios y suprapersonales de la 
operación del Poder de Vida, (Clave 12). 
 
Esta corrección intelectual de las apariencias no desvanece las apariencias durante estados ordinarios 
de consciencia vigílica. La ilusión de separatividad continúa, pero el engaño que acepta esta ilusión 
como realidad, es vencido por el cambio de actitud mental. A través de los procesos ordinarios de 
eliminación física, la vestidura física antigua, concebida en la ignorancia, cesa de existir y es 
reemplazada por un cuerpo nuevo. 
 
Este es un cuerpo físico, pero tan perfectamente ajustado y, en ciertos aspectos, tan diferente en su 
estructura inferna, que podría ser considerado como perteneciendo a una nueva especie.  Tales son 
los cuerpos de los Adeptos y Maestros humanos en forma,  pero verdaderamente superhumanos en 
su capacidad para utilizar y transformar ratas de vibración que desintegrarían rápidamente el vehículo 
humano ordinario, (Clave 18). 
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MEDITACIONES LECCIÓN TREINTA 
 
 
PRIMER DÍA: Claves 6, 20, 19 y 9. La subconsciencia refleja la luz y la sabiduría del Alma Superior en 
el campo de percepción consciente. Así recibe el poder de la vida eterna en medio de esta ilusión de 
existencia temporal. Estoy empezando a vivir la vida de regeneración. Conozco mi identidad con el 
Vigilante Silencioso. 
 
 
SEGUNDO DÍA: Claves 17, 11, 12, 14. La flor de la realización florece en el silencio de la meditación. 
Estoy seguro de la Justicia Absoluta de la Ley Cósmica. La luz del mundo está en mi. Esa luz transmuta 
mi existencia total a su semejanza. 
 
 
TERCER DÍA: Claves 13, 15, 16 y 10. Aún el más pequeño de mis actos es una transformación del 
Poder de Vida Una. Así se que cualquier máscara de terror que me afronta vela realmente la faz del 
Amigo Eterno. Toda apariencia de esfuerzo y de terror es sólo el preludio del amanecer de la Gran 
Paz. Este día la Rueda de la Vida avanza para mi bien. 
 
 
CUARTO DÍA; Claves 18, 8, 7 y 21 . Sigo el Sendero del Retorno, transformando mi cuerpo por la 
renovación de la mente. Mi vida hoy es una etapa en mi progreso hacia la demostración perfecta del 
Gran Secreto. Mi verdadero Yo es, ahora, todo lo que aspiro a ser. Soy todo paz, todo 
bienaventuranza, todo conocimiento. 
 
 
QUINTO DÍA: Claves 2, 16, 11,6. Soy un sirviente del Todo. No hay alguna meta que otros no puedan 
compartir. Soy un instrumento de la habilidad perfecta del Poder de Vida para ajustar todas las cosas 
para mejor. Estoy atento a la percepción clara del Gran Propósito. 
 
 
SEXTO DÍA: Claves 9, 12, 15, 18. Aunque no le veo aún, siento hoy la presencia del Vigilante Silencioso. 
Someto mi vida total a su guía perfecta. En esta forma reconozco toda apariencia de separatividad y 
de caos como siendo solamente un velo de ilusión; y no soy engañado por estas apariencias 
superficiales. Hasta en mi carne veré a Dios. 
 
 
Por esta época debe haber comprendido más plenamente que un aspirante verdadero vive la vida 
espiritual en el aquí  y en el ahora. Obligándose por una dedicación formal  intensificara las energías y 
producirá una transmutación más rápida de la personalidad. 
Durante las dos semanas próximas, examine su mente y su corazón cuidadosamente. Pregúntese que 
tan bien ha vivido la vida espiritual haca su familia, sus asociados en negocios, sus amigos y sus 
actividades en general. Trate de permanecer alerta y consciente, de modo que pueda determinar en 
qué manera puede mejorar su representación, para llegar a ser una expresión de amor, de 
comprensión, de sabiduría y de compasión, mas radiante. 
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LECCIÓN TREINTA Y UNO 
 
 
Las veintidós Claves del Tarot puede ser combinadas para formar 112 grupos de nueve Claves, cada 
grupo conteniendo nueve cartas, numeradas consecutivamente. Esto no incluye los varios arreglos 
"mágicos", como los que hemos venido usando en este curso. 
 
Las Claves en cada grupo siguen un cierto orden natural. Las 112 combinaciones forman ocho clases. 
La inspección de las tablas le mostrará que en cada conjunto de 14 grupos, el primer arreglo de nueve 
Claves establece el modelo para todos los otros grupos de esa clase. No hay dos arreglos que sean 
iguales. Cada uno tiene su propio aspecto distintivo de significado. 
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SEGUNDA CLASE 
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TERCERA CLASE 
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CUARTA  CLASE 
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QUINTA  CLASE 
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SEXTA  CLASE 
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Como hay 14 grupos en cada clase, puede usar dos cada día durante ocho semanas completas. 
Coloque un Tableau de nueve Claves para su meditación de la mañana,  el otro antes de ir a la cama. 
Trate de escribir, a partir de estos Tableaus, grupos de meditaciones semejantes a las que recibió en 
este curso. 
 
Hasta cuando haya intentado esto por sí mismo no descubrirá cuán verdadero es que el Tarot evoca 
lo que hay en nuestras mentes, más bien que colocar algo en ellas. Este es uno de los rasgos de este 
curso. No permita que la apariencia poco interesante de las tablas le impida hacer uso pleno de ellas. 
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Cuando escriba sus meditaciones, use la primera sugestión que le venga al mirar una Clave dada. 
Algunas veces será una parte del simbolismo la que iniciará su tren de pensamiento. Otras veces, la 
letra Hebrea o algunas de sus atribuciones, será lo que le provoca una respuesta. Si ha trabajado 
fielmente con el Cubo el Espacio en FUNDAMENTOS DEL TAROT, eso le traerá mucho material. 
 
Nunca agotará las posibilidades del Tarot. Recuerde, no hay menos de 1.124.727.777.607.680.000 
formas diferentes en las que puede ser combinada la serie completa de triunfos mayores, usando 
todas las 22 Claves cada vez. Tratar de contar las otras posibilidades de combinaciones de grupos está 
casi más allá del cálculo  humano. 
 
No hay dos combinaciones que signifiquen exactamente lo mismo. Ahora así como el Tarot es tan 
extenso como el cosmos en sus combinaciones, así también hay innumerables formas de usarlo. 
Hasta ahora, el énfasis se ha hecho sobre mismo. En estos primeros cuatro cursos, nuestra meta ha 
sido ponerlo en posesión del conocimiento fundamental que es requisito para su práctica inteligente 
de dirigirse. 
 
Sin embargo, la Sabiduría del Tarot tiene también que ver con el arte de dirigir las grandes fuerzas 
cósmicas que lo rodean y que están operando a través de usted. Además, el Tarot tiene que ver con 
las relaciones existentes entre personalidad y otras unidades humanas que constituyen el orden social 
en el que vive. 
 
Antes de esperar poder comprender a otros, debe conocerse a sí mismo,  antes de que uno pueda 
servir para dirigir a otros, tiene que haber establecido algún grado de dominio sobre sí mismo. Hasta 
ahora su trabajo con el Tarot ha sido planeado para prepararle para mayores responsabilidades. Se 
aproxima el tiempo  en el que deba asumir algunas de estas como parte de su entrenamiento oculto 
posterior. 
 
Si ha trabajado persistente y fielmente con el material que hemos puesto en sus manos, ha llegado a 
ser una personalidad muy diferente de aquella que abrió la primera lección de SIETE PASOS. 
 
Nuevas visiones se le han presentado. Ideas que podían ser difíciles al principio,  son ahora más fáciles 
de comprender. Se han efectuado cambios en su mentalidad y transformaciones en la química de su 
cuerpo. Se encuentra ahora listo para prestar un servicio más amplio a la humanidad ya sí mismo. 
 
Hasta ahora ha sido un Miembro Asociado. Después de la próxima lección será promovido al estado 
de Aprendiz Corresponsal de los Constructores del Adytum. Como  tal tendrá acceso a instrucciones 
reservadas estrictamente para aspirantes obligados hasta muy recientemente. 
 
Encontrará que su promoción hace una decidida diferencia en cierto número de formas. Escribiendo 
su declaración que recibirá en su próxima lección hará un contacto más estrecho con los poderes 
internos detrás de la organización externa de Constructores del Adytum. Encontrará que este 
contacto viviente le será de ayuda y de utilidad en muchas formas. 
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Tras la forma externa de nuestra organización hay un espíritu viviente que es la poderosa fuente de 
poder para quienes están unidos a ella. Como un aprendiz corresponsal, dedicado se encontrará en 
posición de recibir tales manifestaciones de este poder como no podrían ser experimentadas por 
personas no preparadas para ellas. 
 
A través del trabajo que ya ha llevado a cabo, ha efectuado cambios definidos en su estado. De ahora 
en adelante, a medida que demuestre sus habilidades  le serán dadas oportunidades para un avance 
mayor. 
 
En la próxima y última lección de esta serie, le será dada alguna instrucción adicional en la aplicación 
concreta del Tarot para vivir la vida que se ha despertado. Allí también encontrará un bosquejo de 
estudios extremadamente útiles e interesantes que seguirán a continuación de este curso. 
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LECCIÓN TREINTA Y DOS 
 
  
Esta lección final tiene el propósito de indicarle varias formas prácticas de usar las combinaciones de 
las Claves del Tarot, aparte de su empleo en ejercicios de meditación. 
 
Suponga que tiene un problema específico. Considérelo cuidadosamente . Cuando lo haya hecho, será 
relativamente fácil determinar qué clave simboliza la naturaleza esencial del problema. Entonces 
seleccione uno de los tableaus o cuadrados mágicos  en donde esa clave sea la unidad central. 
Coloque este arreglo ante usted y mírelo con la intención de permitirle evocar de su consciencia 
interior una insinuación de cuál debe ser su próximo paso. 
 
No intente forzar una respuesta. Siéntese diez o quince minutos con lápiz y papel a mano para hacer 
notas de las ideas que  puedan venirle. Si en la primera práctica no le llega ninguna, no se desanime. 
Algunas veces insinuaciones del interior vienen durante el curso  del día, después de la práctica de la 
mañana con las claves. A menudo surgen en su mente cuando está despertando en la mañana 
siguiente.  Como quiera que esto pueda operar, esté seguro de seguir la sugestión. 
 
Otro uso práctico de los cuadrados y tableaus es darle un mejor entendimiento de su propia 
individualidad. Use los cuadrados y tableaus en los cuales la unidad central es la Clave 
correspondiente a su signo solar. Para aprender más acerca de su personalidad, use los cuadrados y 
tableaus en donde la unidad central es la Clave representando su signo ascendente; también aquel en 
el cual la unidad central es el lugar de la Luna en su carta natal. Si no conoce su signo astrológico 
ascendente o el lugar de la Luna, consulte algún amigo astrólogo. Alguien que apenas conozca los 
rudimentos de la Astrología puede determinar fácilmente esos datos.  Así, por este método puede 
obtener una gran visión de su constitución interna siguiendo este  método con las claves 
correspondientes a las posiciones del sol y la luna. 
 
Por el mismo método puede obtener una comprensión mejor de las vidas de las personas con quienes 
se encuentra asociado. Aún aquellos que le confunden o enojan pueden ser menos misteriosos si usa 
el tarot para ayudarse a ir bajo la superficie de su conducta externa.  
 
Puede, también, usar estas combinaciones de Claves para desarrollar un conocimiento mejor de 
principios y leyes particulares concernientes a la realización de su deseo central. Lo que usted quiere 
ser y hacer, más que cualquier otra cosa, es una expresión de un principio simbolizado por una de las 
Claves del Tarot. Puede tomar algún tiempo el determinar que Clave representa lo que usted quiere, 
pero lo encontrará si busca. 
 
Por esta época deberá comprender que aún los objetos sólidos de su medio ambiente son realmente 
incorporaciones de ideas semilla de la Mente Universal. El Tarot es el catalogo de ideas semilla 
fundamentales y de sus relaciones, la una con la otra. Así que, puede emplearlo para ayudarse a hacer 
imágenes claras de principios germinales de los cuales desenvolver aquellas forma particulares de 
expresión que desea experimentar. 
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Lo que Jung llama el "inconsciente colectivo" es un gran almacén de estas ideas semilla. Son allí como 
símbolos. Como dicen los ORÁCULOS CALDEOS: "El Padre de los dioses y de los hombres coloca la mente 
(nous) en el alma (psique); y los coloca ambos en el cuerpo humano. La Mente Paternal ha sembrado 
Símbolos en el alma". Aquí lo que es llamado "alma" es lo llamado "psique" a través del Nuevo 
Testamento, donde es distinguido de "pneuma" o la modalidad del Poder de Vida simbolizada por las 
varias figuras masculinas del Tarot. Ser dominado por niveles síquicos inmaduros de nuestra 
consciencia es ser lo que San Pablo llama "hombre natural". Es encontrarse dentro del campo fatal de 
influencias que Jacobo Boehme llamó el "espíritu astral". Es estar cogido en la red de Maya (Ilusión). 
Sin embargo, los símbolos del Inconsciente colectivo son las semillas de todas las combinaciones 
posibles de condiciones físicas que pueden ser experimentadas por la humanidad. 
 
Ser capaz de invocar las imágenes correspondientes a las condiciones que deseamos tener 
manifestadas en nuestro medio ambiente es poseer una llave de ejercicio extraordinario de poder. No 
escapamos o la dominación del "espíritu astral" ignorándolo. No romperemos la red de Maya 
tratando de destruir a Maya misma. Lo que nos libera es el uso correcto de los símbolos del alma. 
 
Estas ideas semilla son realmente la base de todas las condiciones físicas, tanto conocidas como 
desconocidas para el hombre. Estas ideas semilla constituyen, ya sea singularmente o en 
combinaciones definidas, numéricas, principios sobre los cuales el universo alrededor de, y en, 
nosotros, es construido invariablemente. Ellos pueden, pero no necesariamente deben, ser 
relativamente pocos en número. Los "sucesos reales" de este universo, que abarcan todo fenómeno, 
incluyéndonos, están construidos de acuerdo con estos principios básicos. 
 
Considere la construcción de vivienda, sea una casa o un rascacielos. Puede haber un número infinito 
de impresiones formulando las especificaciones para una variedad infinita de edificios. Sin embargo, 
cada conjunto de planos debe incorporar, y conformarse a un conjunto relativamente menor de  
principios de ingeniería. . . ideas semilla implantadas por la Mente Cósmica, de las cuales no debe 
haber desviación. 
 
Además, la doctrina esotérica tras el Tarot incluye la declaración explícita de que toda manifestación 
física es consecuencia de la actividad creadora del Espíritu Originador. Ese Espíritu es Omnipresente y, 
por consiguiente, presente en el hombre. Hoy, como siempre, crea por procesos de pensamiento. 
Desde nuestro punto de vista consciente humano, parece que el universo físico, sus energías y leyes, 
son cosas dadas. Se encontraban aquí antes de que apareciéramos en escena. Estarán aquí después 
de que las abandonemos. 
 
Hasta aquí, la Sabiduría Eterna esta de acuerdo con ello, pero dice que la verdad del asunto va mucho 
más allá. Como personas, no tenemos nada que ver con nuestra aparición en escena. Como personas, 
no establecemos el escenario. Pero dentro de nuestra personalidad mora una Vida Superior que es el 
Ser Real asumiendo la máscara de la existencia personal. 
 
Este Ser Real, el verdadero YO SOY dentro de nosotros, es el único Dios que existe. Este es el 
significado interno de la declaración en el Éxodo, al efecto de que el nombre de Dios es,             
Eheyeh, o YO SOY.   
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En Hebreo, Eheyeh es el presente de indicativo del verbo "ser", Así que, la Biblia nos dice que el 
verdadero "Dios" es simplemente lo que en realidad es y que el único nombre inteligible de Dios es 
simplemente la declaración de Ser Ab soluto, YO SOY  sin un predicado. 
 
Todas las versiones de la Sabiduría Eterna nos presenta esta idea. Todas están de acuerdo en que el 
verdadero Yo en el centro de toda personalidad es idéntico con el Espíritu Originador. Idéntico con El, 
no derivado de El. La personalidad es derivada. El Yo es UNO. 
 
Afortunadamente para nosotros, no tenemos que comprender el significado total de esta verdad para 
usar el poder que nos proporciona. Simplemente tenemos que actuar como si fuera verdad. Esta es la 
base de la verdadera Teúrgia, u operación divina en contraste con las varias formas de hechicería que 
tienen por objeto reforzar la debilidad de lo personalidad humana llamando entidades externas en su 
ayuda.  
 
Mucho de lo que pasa por religión es realmente una forma de hechicería.  
 
Cuando la oración es concebida como un medio por el cual la persona lisonjea, u obliga, a algún ser 
externo a realizar sus deseos, esa oración es una forma de magia falsa. Cuando la oración es el 
reconocimiento de un poder residente en el interior, capaz de modificar las condiciones externas, 
porque es el poder que hace suceder toda manifestación externa, tal oración es teúrgia verdadera. 
 
Varios cultos del Nuevo Pensamiento han tenido algunas visiones de esta verdad. Hasta ese punto, 
sus métodos de procedimiento son correctos; pero a menudo están limitados por la incomprensión 
de la ley por medio de la cual esos métodos producen resultados. La ley es la de focalizar ideas semilla 
creadoras en la subconsciencia. Esta es la ley que opera en todo nuestro uso del Tarot. 
 
El lugar del hombre en el Orden Cósmico es actuar como distribuidor del poder del Espíritu 
Originador. El hombre es capaz de traer a manifestación concreta verdadera nuevas combinaciones 
de las ideas semilla de la Mente Universal. Haciéndolo así, "controla" las fuerzas de su medio 
ambiente y conduce a existencia tangible en el plano físico, condiciones que nunca harán su aparición 
excepto a través de la acción de la consciencia humana. 
 
En verdad, naturalmente, el hombre no ejerce control personal de las circunstancias, aun cuando es 
capaz de realizar trabajo de poder que parecen milagrosos. Porque la teúrgia, se basa en el 
reconocimiento de que ninguno no hace nunca nada de sí mismo. No controlamos. Actuamos como 
instrumentos conscientes del Poder Creador Original que opera a través de nosotros, siempre en 
armonía con sus Leyes inmutables. Cuando despertamos del sueño de separatividad, conocemos la 
presencia interior de este Poder Creador y nos hacemos perceptivos de Sus Leyes de manifestación. 
Entonces simplemente obedecemos lo que sabemos y los resultados asombran a todos los que no 
comparten la Sabiduría que procede de lo interno y de lo superior. 
 
El principio de esta modificación del medio ambiente del hombre fue probablemente la 
domesticación de animales salvajes, sujetando su orden inferior de inteligencia a la dirección humana. 
Entonces apareció la agricultura, estableciendo condiciones especiales en las que la hierba fue 
transformada en grano, como lo probó conclusivamente Luther Burbarnk.  
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Paso a paso, la consciencia del hombre fue modelada por el Poder de Vida; y a través de 
combinaciones de energía conocidas como herramientas, el hombre extendió el imperio de la 
consciencia sobre ¡a subconsciencia. Así desarrolló el sistema complejo de artificios a través de los 
cuales ha hecho que las fuerzas en nuestro medio ambiente le sirvan. 
 
Lo que no ha sido bien comprendido es que la personalidad humana es la mas fina de todas las 
herramientas; y como otras herramientas, puede ser mejorada.  La personalidad humana, aún ahora, 
expresa la Inteligencia Administrativa, simbolizada por la Clave 21 del Tarot. Cuando uno realiza esto, 
llega a ser una personalidad humana perfecta. Por "perfecta", como usamos la palabra aquí, 
queremos significar la personalidad conducida a un estado tal que es concebido por algunos 
pensadores como absoluta perfección. Lo que queremos decir es que el hombre o la mujer promedio 
está lejos de vivir las potencialidades verdaderas de la personalidad. 
 
Traída a existencia por lo que pueden ser llamados los promedios generales del proceso evolutivo, la 
personalidad humana es solamente "el hombre en bruto", algo como un modelo primitivo de algún 
invento. Aún las razas más avanzadas ( como les gusta imaginar a algunos de sus miembros ) no son 
en manera alguna instrumentos ya perfeccionados para la expresión del Poder de Vida. Además, 
miembros de las supuestas razas “atrasadas" pueden, y lo hacen, igualar y algunas sobrepasar, las 
realizaciones de los miembros de las razas que,  hasta  muy  recientemente se suponían ser la “flor de 
la humanidad". 
 
No hay razas superiores, ni inferiores. Las personalidades inferiores predominan sobre las superiores 
en toda raza, cuando se cuentan simplemente cabezas. Tenemos que aprender la lección de la Clave 
14. Donde quiera que aparezca una personalidad superior, esa persona sabe siempre que ha sido 
modelada por el Poder de Vida y no por "si misma". Esta es una de las características distintivas de 
todo verdadero hombre o mujer superior. 
 
Sin embargo, es verdad también, que antes de que este conocimiento superior de sí mismo florezca a 
pleno esplendor, lo precede un periodo preparatorio, durante el cual uno parece estar en medio de 
un conflicto agudo y haciendo un esfuerzo personal intenso. 
 
El mero servicio de palabra, a la idea de que el Poder de Vida es el único pensador y el único actor, no 
es suficiente; y los sabios están de acuerdo en que aún las personalidades  perfeccionadas, excepto en 
raros momentos de éxtasis, permanecen en la ilusión de la separatividad. En consecuencia, se debe 
ejercer lo que parece ser "su" voluntad, pero este ejercicio consiste en el esfuerzo de entregar esa 
voluntad a la Voluntad Una, en "sumergirse en las profundidades del ser Puro". En los asuntos 
externos de la existencia humana, tal persona es activa, industriosa y asidua. La diferencia principal es 
que, aunque experimenta las mismas ilusiones que el resto de la humanidad, no es engañado nunca 
por ellas. Así que, su motivación total es diferente y así" lo es su propósito principal. 
 
Tal personalidad humana perfeccionada sabe, aún en las primeras etapas de su despertamiento, la 
verdad maravillosa de que el destino del hombre es ir más allá de la humanidad. El hombre es 
verdaderamente el Hijo de Dios; y como los aforismos Rosacruces antiguos lo dicen: "No hay mas Dios 
que el Hombre".  
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En todo ser íntimo del hombre, la Realidad esencial es lo que llamamos "Dios". No debiéramos ser 
provincianos en nuestro concepto de la palabra "hombre". Este es un inmenso universo 
probablemente con billones de planetas habitables. . . para no mencionar otras modalidades de 
existencia. El hombre puede existir en otros lugares y formas cuando evoluciona más allá del estado 
puramente animal. Porque en la casa de nuestro Padre hay muchas mansiones tanto físicas como no 
físicas, donde mora el Hombre. 
 
La personalidad humana, sin embargo, enmascara la verdadera naturaleza del hombre; y esta 
máscara hace que los seres humanos ignorantes parezcan los unos a los otros como animales, o aún 
como meros objetos. Este engaño es característico del mayor número de personas encarnadas en el 
presente Hay, felizmente,  algunos hombres que han escapado de este engaño y a ellos debemos la 
Sabiduría Eterna que nos dice que estamos destinados a llegar a ser verdaderos hijos e hijas del 
Altísimo, capaces de actuar como instrumentos humanos por medio de los cuales se pueden 
concentrar poderes divinos verdaderos sobre la naturaleza propia del hombre y, a través de esa 
naturaleza regenerada, sobre el medio ambiente y sobre la sociedad humana. 
 
El poder que condensa los objetos físicos está presente en todos nosotros. Trabaja del centro hacia 
afuera. Las leyes por medio de las cuales trabaja están resumidas en el Tarot; y el Tarot es uno de los 
varios símbolos del Modelo Creador. Podemos seguir este Modelo para producir resultados 
seleccionados. Usando el Tarot de esta manera, establecemos en nuestro campo de nuestra 
subconsciencia personal las ideas semilla particulares que son la base universal de la formas que 
deseamos ver alrededor de nosotros. Esta es verdadera teúrgia. 
 
No hay, naturalmente, poder intrínseco en las Claves del Tarot. No es el Tarot el que opera. Una Clave 
del Tarot es solamente una presentación pictórica de algún principio o ley de vida. Influye sobre la 
subconsciencia, porque el lenguaje natural de la subconsciencia colectiva es la imagen pictórica. 
Mientras sostiene en su consciencia, la imagen de una Clave dada su subconsciencia está siendo 
impresionada con el significado de esa imagen.  
 
Día tras día, semana tras semana , le ha puesto atención consciente a varias combinaciones de 
símbolos del Tarot. Este trabajo puede haberle parecido más o menos mecánico. Puede ser que no 
haya sido conmovido tremendamente por él. Plantar semillas, después de todo, no es muy excitante, 
pero, si se ha adherido a su práctica, ha estado impresionando su subconsciencia con los principios 
fundamentales del proceso creativo universal. 
 
Por el uso de muchas combinaciones diferentes de las Claves, evitó el peligro de especializarse en 
aquellas a las que, por una u otra razón se encaprichó, rechazando entre tanto otras, que para usted 
carecían de atracción superficial. Así que, este curso, además de aumentar su conocimiento general 
del simbolismo del Tarot le ha provisto con ejercicios diarios en el empleo del poder sutil de sugestión 
pictórica. 
 
Ahora se encuentra listo para otro paso adelante. En los meses que vienen, hará mas uso de su 
conocimiento del Tarot con el fin de prepararse para el  ejercicio de poderes verdaderamente divinos. 
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Aquí permítanos recordarle que el Tarot fue diseñado por la misma Escuela Interna que trajo por 
primera vez la Verdadera e invisible Orden Rosacruz conocimiento de los eruditos de Europa, 
temprano en el siglo dieciséis. La  doctrina y práctica velada por el Tarot es verdadero Rosacrucismo. 
Es una combinación de la Sabiduría Secreta de Israel, ocultada por la letra del Antiguo Testamento, 
con la Gnosis velada en el lenguaje del Nuevo Testamento. 
 
Esta Gnosis es idéntica con el Gupta Vidya de la India y la doctrina esotérica de Egipto y Caldea. Es la 
plenitud y perfección, pero de ningún modo la abrogación de la Sabiduría Hermética antigua. De ahí 
que mucho de esto se encuentra en tales fragmentos como los preservados en los Oráculos CALDEOS 
y en otros escritos sobrevivientes, parcialmente, de los Neo- Platónicos y Neo-Pitagóricos. Rastros de 
la misma doctrina se encuentran en libros de Jámblico, Plutarco y Filón. 
 
También se encuentra otra fuente de instrucción en los libros de los alquimistas genuinos. Eliphas Levi 
nos dice que sin el Tarot el significado verdadero de estos escritos crípticos es indescifrable, pero que 
se hacen claros a la persona instruida apropiadamente en el simbolismo del Tarot. 
 
La verdadera Alquimia tiene mucho en común con la filosofía  Hindú y con la práctica Yoga. En verdad, 
la Alquimia puede ser llamada el Yoga Occidental. Es un método de entrenamiento por medio del 
cual, quien lo emprende, es capaz de trabajar, principalmente por medios mentales, en el laboratorio 
de su propio cuerpo físico. El alquimista mismo es el sujeto primario de la Gran Obra. El éxito de este 
trabajo es logrado cuando el alquimista ha transmutado su propio cuerpo, de modo que pueda 
expresar un orden superior de consciencia que trasciende los límites de la personalidad humana 
ordinaria. Con esta consciencia superior utiliza poderes que están por encima de aquellos del hombre 
ordinario. 
 
Los cinco cursos próximos le prepararán para el aspecto esotérico de entrenamiento de la Sabiduría 
Eterna. Como un Aprendiz Corresponsal le será dado un fundamento completo en la Sabiduría Secreta 
que está tras el Tarot y la Alquimia. El MODELO MAESTRO, EL ÁRBOL DE LA VIDA y los TREINTA Y DOS 
SENDEROS DE SABIDURÍA, contienen la esencia de esta sabiduría y de su aplicación práctica al arte de 
vivir. En seguida está SONIDO Y COLOR, el cual le da instrucción en el uso del sonido y de la luz para 
curación. Luego viene el curso final de instrucción alquímica, PRINCIPIOS Y PRACTICA DE LA GRAN 
OBRA. 
 
Lo mencionado arriba no es todo cuanto tenemos para impartir, pero será la última palabra que 
tenemos para decir a personas que no han tomado los pasos que son necesarios para la participación 
plena en el trabajo interno de los CONSTRUCTORES DEL ADYTUM. Aún los cursos de Aprendiz 
Corresponsal, que empezará a recibir la semana próxima, deben ser iniciados con la actitud expresada 
en la DECLARACIÓN DE DEDICACIÓN. El trabajo interno es aún más estrechamente guardado porque 
estamos obligados a mantener las mismas reservas bajo las cuales nos fue impartido. 
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EXAMEN 
 
 

1. Establezca brevemente su propósito en buscar llegar a estar más familiariza do con nuestro 
trabajo.  

2. Mencione tres ejemplos de meditaciones basadas en las Claves deI Tarot, co mo se exgjicó en 
los lecciones precedentes. 

3. ¿Cómo entiende el término "Magia de Luz"? 
4. Mencione las siete etapas de desarrollo espiritual. 

 
 
 

DECLARACIÓN DE DEDICACIÓN 
 
Con esta declaración invoco mi Alma Superior para darme ayuda en la dedicación más plena a la 
realización y práctica de la Vida Espiritual. 
Por esta declaración expreso mi intención sincera de emplear  todo conocimiento y poder que pueda 
poseer ahora, o desarrollar más adelante, como resultado de estos estudios avanzados, con el 
propósito expreso de promover el bienestar humano, sin importar raza, casta, color o credo.  
 
Trabajaré calmada y persistentemente para aplicar lo que aprenda en fomentar la causa de mejor 
entendimiento, armonía y paz entre todos mis asociados, en el hogar, en mi vocación y y en mis 
contactos sociales de toda naturaleza. 
 
 
 
______________________ 
Firmado 
 
 
 
 
 

DERECHOS RESERVADOS Propiedad     Intelectual    Registrada CONSTRUCTORES DEL ADYTUM B.O.T.A. 
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