P REFACIO
Esta obra será leída, pero solo se hará cuerpo y sangre en aquellos espiritualistas y amantes de la
verdad eclécticos en el conocim iento, los libres pensadores y enemigos de complejos que buscan
romper las cadenas de la ignorancia y se adentran en el derecho de las iniciativas positivistas.
Características es, com o todas m is obras publicadas, la de llevar nuevas enseñanzas, pues m e
identifico plenam ente en este objetivo con el concepto del reconocido sabio psicólogo y m edico
Gregorio Marañón, quien en el Tom o I de sus Obras Com pletas dice textualm ente:
Es preciso que todos, por nuestro propio interés y por el m as sagrado de la ciencia, nos
pongam os de acuerdo para concluir que solo debe escribirse un libro en estas dos
circunstancias: o cuando el autor tenga algo nuevo que decir, o cuando sea preciso reducir un
asunto, vasto y com plejo, al estado esquem ático, para facilitar la inform ación de los que
com ienzan a estudiar o de los que tienen su tiem po absorbido por otros tem as.
Tam bién he contado con la valiosa colaboración vidente del apreciado Adepto Kitchin
(HIKINI) en la investigación del uso de los mantrams sagrados.
Aunque ciertam ente no soy m iem bro activo en el físico de ninguna organización o escuela de
tendencia exclusivam ente espiritualista, si soy co-fundador del m o vim ie n to gn ó s tico que se
organizó con centro en la Sierra Nevada de Santa Marta a principios del año 1952, ejerciendo
com o secretario privado del Maestro fundador hasta m ediados de 1955, en una oficina de la
progresistas ciudad de Barranquilla.
Me encam iné en la senda de la luz a fines de 1948 y al estudiar y practicar las obras publicadas
de los Venerables Maestros HUIRACOCHA Y MAX HEINDEL, y posteriorm ente de otros com o
FRANZ HARTMAN, ELIPHAS LEVI y la Maestra HELENA PETRONA BLAVATSKY; todo esto,
a la vez que procuraba no faltar en la transmutación.
Anteriorm ente había estado yo afiliado a la nefasta Orden Rosacruz AMORC , que con sus
atractivos anuncios publicitarios desencam ina a m uchos aspirantes a encontrar una genuina
organización espiritual de la Senda de la LUZ, y en su afán propagandista alcanza a m encionar
algunos sabios que existieron en Europa antes del descubrim iento de América com o si hubieran
sido miembros suyos.
La evolución del actual día cósm ico o Mavantara denom inado EL BERRACO, venia trayendo
trazas de fracasos hasta tal extremo que recientemente hemos descubierto entre otras cosas, que
ya en los m undos internos los científicos tenebrosos han alcanzado a producir secretam ente
antimateria contra la evolución cósmica y también a formar coros adversos al ritmo que sostiene
el universo.
Esperando seguir con la presente, hallando eco en terreno fértil para que las sim ientes
fructifiquen,
LA PAZ SEA CON VOSOTROS.
TIBONI (PAVEJEAU)

DISERTACION SOBRE EL ENIGMA DE LA VIDA
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. (San lucas 4, 4)
Así com ienza la letra de una com posición m usical, un tango argentino:
Tres cosas hay en la vida:
salud dinero y amor;
el que tenga estas tres cosas
que le dé gracias a Dios.
Meditando profundamente en esta afortunada pieza inspirada, he llegado a la conclusión de que
encierra, aunque en cierto m odo m odificada el real significado de lo que yo afirm aría, es el
símbolo del triangulo que en forma esquemática representa la actividad de toda existencia desde
sus propios orígenes. Tal es:
AMOR
(Base fundamental de
Todo poder generativo)

SALUD
(Condición de
naturaleza normal)

VIDA

TRABAJO
(Actividad del
movimiento funcional)

EL AMOR
El am or es el primer atributo de m anifestación divina, por ser el im pulso que crea las prim eras
form as de existencia, tanto en el concepto psíquico com o m aterial. Es el m andam iento que
sintetiza el Decálogo de las Tablas recibidas por Moisés de m anos del Señor, entendido com o
Am ar a l Se ñ o r D io s s o bre to d as las co s as , y al pró jim o co m o a Si m is m o .. Por ello
el divino Rabit de Galilea, enviado por Dios para redim ir a la hum anidad, y por ende el mas
puro exponente del am or entre nosotros, identificándose con el PADRE expresó: yo soy el alfa
y la om ega , es decir el prim ero y el ultim o. Aunque ocultaba esotéricam ente tam bién en form a
recóndita el m isterio de la transm utación alquim ista, que solo puede ser positivo con am or y
es que es a la vez sustancia genésica universal en el sentido m as am plio
LA TRANSMUTACION ALQUIMISTA
Hay algunas organizaciones espiritualistas que inculcan a sus afiliados el concepto de que otras
escuelas enseñan la Magia Sexual en tal form a que lo conducen por sendas equivocadas, es decir
en cam ino de perdición, sin embargo, no señalan la form a correcta o positiva que seguim os los
que transitam os por la senda divina de los antiguos profetas bíblicos y sabios alquim istas que
supieron guardar el secreto en épocas de persecución y obscurantism o en las civilizaciones
pretéritas. A pesar de ello enseñan un cúm ulo de conocim ientos filosófico-metafísicos a la vez
que m antienen en actitud entusiasta y expectante al discípulo que con buena fe atiende y sigue
los consejos de quien reconoce como un maestro guía o instructor espiritual.
Pero, si bien es cierto que la responsabilidad de las enseñanzas recae principalm ente en
contados Maestros o guías disem inados en los cuatro puntos cardinales del planeta por
señalam iento o designación jerárquica en los m undos internos, no por ello quedan im pedidas
las organizaciones espiritualistas de retransm itir dichos conocim ientos y mas bien, de hecho

deben secundar la sagrada labor com o m edios de difusión para com batir la ignorancia. Lo
importante es sembrar la semilla en terreno abonado para que se desarrolle y fructifique.
LA CLAVE.- El único m edio seguro de efectuar el procedim iento positivo de la transm utación
alquim ista es el de la castidad científica, la cual se basa en el divino Mandam iento de NO
FORNICAR , lo que equivale a no derrochar la energía creadora o sem en. Com o ejercicio, es la
conexión sexual de la pareja m atrim onio (hom bre-m ujer), impedir la eyaculación sem inal
m ediante una profunda inspiración inm ediatamente antes de que sobrevenga el orgasm o,
im aginando concentrado en que la energía sem inal ascienda en vapores por los cordones
esperm áticos (Idá y Pingalá) por la Medula Espinal hacia la cabeza. Esto requiere fuerza de
voluntad para no fracasar en el intento, y naturalm ente, solo puede salir algunas veces del
m iembro viril el licor prostático que sirve de excipiente a las células sexuales o sem inales; pero
en la operación perfecta debe salir exento de esperm atozoides. Mentalmente puede durante la
Magia-Sexual pronunciarse m antram s que faciliten el proceso de evaporación del líquido
seminal en energía, tal como I.A.O., en la forma siguiente:
Iiiiiiiiiiaaaaaaaaaooooooooo
(Las letras repetidas indican continuidad de sonido en la misma exhalación).
El aspirante en el Sendero Cristico debe desconfiar de algunos de los reconocidos directivos de
Santuarios que en el plano físico caen en etapas Iniciáticas críticas y contribuyen a fom entar
dudas respecto a conocim ientos adquiridos o recibidos a parte de la congregación. A veces les
motiva en esta m ala acción los intereses lucrativos personales con que tienen som etidos a sus
afiliados, y con sus procederes solo consiguen arrastrar a los incautos que creen a ciegas en ellos,
como autoridades versadas en conocimientos esotéricos.
La práctica para soltero se puede realizar en la siguiente forma:
En la posición de pie, flexionar el tronco hacia delante con los brazos entrecruzados por la
muñeca en la nuca, de m odo que así form en una X verticalm ente y con la m anos extendidas, el
tronco queda formando ángulo recto en la cintura, con las extremidades inferiores.
El mantram de transmutación IAO también es de utilidad en este ejercicio.
A m ás de las citaciones que he transcrito en m is obras anteriores respecto a sabias autoridades
espirituales, veam os ahora confirm ado con el médico alquimista Paracelso la operación de
castidad científica:
Debem os advertir a todo m edico que las entidades del hom bre son dos:
La entidad del sem en y la entidad de la potencia (Ens sem inis e Ens virtutis), las cuales deben
retener cuidadosam ente y recordar en el m om ento oportuno. (Cap 20 . Libro de las Entidades)
NOTA: Aunque en los maestros casados la procreación es regulada por la Logia Blanca, debo
tam bién m anifestar que existe un m am tram que puede ser utilizado por todos aquellos que
quieran procurar la concepción en el trance o conexión sexual, pero considero que no es el
m om ento de darlo a publicidad; sí podría hacerlo conocer a quienes lo soliciten a m i dirección
de correo que indica la presente obrita.
----------------------- ----------------------Siguiendo las prácticas de la m agia sexual Maithuna, se evita el uso de anticonceptivos quím icos
o drogas perjudiciales a la salud, a la vez que son estos unos atentados al aspecto congénito del
individuo, debido a que trastornan las funciones biológicas genéticas del drogadicto.
SALUD
El m ejor m odo de m antener la salud es prevenirse de las enferm edades, lo cual se consigue
m ediante factores sencillos, com o ser: higiene personal y pública; estar libre de vicios; sana y
adecuada alim entación; ejercicios corporales m oderados; beber agua potable suficiente y jugo
de frutas; respirar aire puro y vivir de acuerdo a las leyes positivas de la naturaleza.

Pero com o el hom bre integral no es solo el hijo del hombre , las prácticas esotéricas
com plem entan los requerim ientos necesarios para m antener la salud, tanto física com o
psíquica, ya que el desarrollo de las funciones de los centros electrom agnéticos o chakras
contribuyen a contrarrestar las condiciones adversas de origen o cu lto y estim ular el correcto
funcionam iento de las glándulas y dem ás órganos de l os cuerpos internos y sus Inter.relaciones con el cuerpo físico.
Así, son necesarias las disciplinas de vocalizaciones de m antram s sagrados,
oraciones y
meditaciones, rituales, ejercicios de orden rúnico y otros. Paralelo a estas, el cultivo de las
virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) y las cardinales (paciencia, justicia, fortaleza y
templanza).
No son recom endables los tan anunciados ejercicios para adquirir poderes m entales, los cuales
generalm ente conllevan a la sugestión e hipnotismo, violatorios al natural derecho de libre
albedrío de que debe disfrutar todo ser humano.
TRABAJO
Ganarás el pan con el sudor de tu frente , son las palabras bíblicas que hacen relación a la
sentencia que J ehová hizo al hom bre con m otivo de su caída del Paraíso Terrenal. Así, a m edida
que transcurren los tiem pos de cada civilización, el hom bre procura proporcionarse los m edios
de subsistencia m ediante el trabajo, prim ero con las actividades de caza, pastoreo, agricultura y
pesquería y luego con los sistem as com plejos de las grandes m etrópolis al establecerse las
diversas industrias y sistem as com erciales y de com unicación. Por ende, el intercam bio o
trueque de productos fue m odificado por los sistem as m onetarios actuales de las civilizaciones
m odernas, que no son otra cosa que la representación o respaldo de bienes adquiridos o fruto
del trabajo personal o de fam ilia, o com o divisa en cada nación, que facilita las transacciones
comerciales como poder adquisitivo.
Es decir el dinero no es bueno ni m alo en sí mism o, eso depende del uso o abuso que haga el
hom bre de él y de los m edios que se valga para adquirirlo. De los gobiernos depende ahora la
regulación de la distribución de las riquezas y bienes de los ciudadanos y la responsabilidad en
facilitar los m edios de trabajo, de vivienda y la capacitación (técnica, artesanal o laboral) del
trabajador.
Sobre el trabajo tam bién dice Paracelso, en el artículo 5º del Libro de las Entidades :
La suerte proviene del trabajo y éste de la calidad del espíritu. Quiere decir que cada hom bre
resultará hábil y afortunado para tal o cual cosa en la m edida de su genio y de su espíritu, con
todo lo cual podrá alcanzar finalmente la riqueza (fortunatus).
Esto, naturalm ente, no puede tom arse com o una ley inexorable, si se tiene en cuenta cóm o el
hom bre se ha extrem ado en el egoísm o, el deseo de acum ular fortuna por m edios ilícitos la
envidia por el bien del prójim o, adem ás de estar de por m edio la ley del karm a y circunstancias
imprevistas.
Pero una cuestión es tam bién cierta: sin trabajo nada se consigue. Por algo Dios dijo al hombre
Ayúdate que yo te ayudaré , y es que aún la evolución requiere el trabajo esforzado de la
jerarquía de la Luz en lucha con las tinieblas, y el equilibrio del Universo se sostiene con el ritmo
de numerosos coros angélicos.
NATURALEZA.- La vida en la naturaleza encaja esquem áticam ente con un cuadrado
simbólico:
TIEMPO

ESPACIO

NATURA
LEZA
ENERGIA

MATERIA

EL TIEMPO
Su existencia es relativa; es creación de la m ente hum ana, que relaciona acontecim ientos
acaecidos en una sucesión que denom ina con este nom bre. Cabría bien este concepto si no
hubiera una íntim a conexión entre el físico denso y los m undos internos, pero com o lo físico no
podría existir sin las fuerzas espirituales, en realidad la m ateria física densa es ilusoria
considerada aislada y desligada, y por consiguiente en idéntica forma también el factor tiempo.
Para ser más explícito, diría que como el plano físico denso esta sujeto a mayor número de leyes
que lim itan la libertad de acción de los cuerpos internos que constituyen el alma de la persona,
en este mismo plano se siente la impresión de lo que llamamos tiempo.
En planetas más evolucionados en civilización, los científicos no consideran el tiempo como un
factor de existencia, y así al utilizar como vehículos de transporte interplanetario los llamados
aquí en la tierra OVNI o Platillos Voladores , se trasladan de m anera instantánea y sólo
vienen a ser sometidos al concepto tiempo cuando pasan nuevamente a la esfera física de
nuestro planeta. Por consiguiente mientras el hombre terrestre considera el presente como
parte del tiempo, en realidad el tiempo es un eterno presente.
EL ESPACIO
Tal com o el tiempo, el concepto de espacio es producto de la im aginación hum ana y sobre
ambos términos no deja de especularse en el campo filosófico.
En el m ism o plano físico se puede desvirtuar el concepto de espacio con ejem plos com o el
siguiente: si echam os una gota de agua en un recipiente que contiene una porción del mism o
elemento, vem os que por ningún m edio posible podríam os localizar ni separar el llam ado
espacio lim itado por la gota que se m ezcló con el agua contenida por el recipiente en m ención.
Ni siquiera el agua del recipiente está sujeta a lim itación de m edida pues sin poderse observar a
sim ple vista, pequeñísim as m oléculas se esparcen en la atm ósfera som etidas a las condiciones
térmicas del ambiente geográfico.
En el concepto m ás amplio, el Espacio Interplanetario o cósm ico no existe, pues si así fuera,
necesariam ente tendría que tener un lim ite lo cual es im posible: 1º ) Porque los m undos se
m ultiplican; 2º ) porque de tener lim ite podría ser conm ensurable; 3º ) Si se acepta la condición
de ilimitado, tendría que ser un axioma, lo cual es imposible por carecer de evidencia.
Ahora bien, pasando al cam po psíquico y m etafísico, los ocultistas prácticos saben que los
cuerpos y m undos de la creación se interpenetran entre sí a sem ejanza de estratos, esferas o
planos proyectados, ligados o conectados entre sí de m odo que se im posibilita la existencia del
llam ado espacio tal com o lo idea el hom bre en el plano físico.
Las leyes del plano físico m otivaron este erróneo concepto, ya que los m ovim ientos en el plano
físico están sometidos al factor distancia limitada.
LA ENERGIA Y LA MATERIA
Son éstos los dos componentes primordiales e inseparables de la naturaleza.
La energía en sus diversas manifestaciones: eléctrica, magnética, motriz, lumínica o reflectora,
cinética, etc., proviene de los Tatwas o vibraciones del éter cósm ico com o quinta- esencia
bajo el estímulo del poder de la divinidad o conciencia cósmica.
Las diversas clases de materias son condensaciones de diferentes grados de la energía cósmica.
Ya el Gran Maestro HUIRACOCHA se extendió suficientem ente sobre los Tatwas en su obra
titulada El Tatwám etro o Las Vibraciones del Éter . Este em inente m édico cirujano alem án en
el físico fue el doctor Arnoldo Krum m-Heller, ocultista Gnóstico que fundó la Fraternitas RosaCruz Antiqua con dependencia en todas las capitales de los países Latino-Americanos.

Los Maestros en sus prácticas de vocalización de mantram y otros ejercicios esotéricos, ponen
en funcionam iento los tatwas para beneficio de la com unidad en general, según lo perm iten las
circunstancias y siguiendo los planes trazados por la Jerarquía Blanca en los mundos internos.
EJERCICIOS MANTRICOS
Para utilidad del devoto en la Senda he resuelto incluir en esta obrita com o suplem ento algunos
mantrams importantes, o sean los siguientes:

Zi
Zzzzzzzziiiiiii. . .
(Invoca al Logos URIEL; su acción es de fuego, desde la parte superior del esternón, en todos los
cuerpos internos).
ZE
Zzzzzzzzeeeeeee. . .
(Actua como fuerza de aire huracanado, para defensa en todos los planos).
----------------------- ----------------------ZO
Zzzzzzzzooooooo. . .
(Protege con circulo de luz irisada, todos los cuerpos internos).
----------------------- ----------------------ZU
Zzzzzzzzuuuuuuu. . .
(Invoca al Logos URANO y hace rotar el chackra frontal, en todos los cuerpos internos).
----------------------- ----------------------ZA
Zzzzzzzzaaaaaaa. . .
(Para todos los chackras del tronco en todos los cuerpos internos).
----------------------- ----------------------EL ABECEDARIO CASTELLANO
Y SU VALOR MANTRICO
Ya en obras anteriores m e había ocupado de las letras hebreas y griegas; veam os ahora sobre las
del idioma castellano:
A
Aaaaaaa. . .
(Para los chakras pulmonares en todos los cuerpos internos).
----------------------- ----------------------BE
Beeeeee. . .
(Del chakra um bilical de los cuerpos Vital y Mental sale agua hirviente hacia el lugar del m al a
distancia).
----------------------- ----------------------CE
Ceeeeee. . .
(Del chakra del entrecejo sale corriente magnética).
----------------------- ----------------------CEACHE
Cccceeeeeaaaaacheee. . .
(Magnético, desde el arranque superior de las narices del cuerpo de la voluntad).
DE
Deeeee. . .
(Magnético, hacia los chackras de las articulaciones de hombros y codos en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------E
Eeeeee. . .
(Para el chackra de la laringe, en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------EFE
Eeeefffeee. . .
(Magnético hacia chackras de las caderas, en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------GE
Ggggeee. . .
(Para los dos chackras de los quiebres de la cintura, en todos los cuerpos).

----------------------- ----------------------ACHE
Aaaacheee. . .
(Magnético hacia el estomago, en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------I
Iiiiii. . .
(Para el chackra frontal, en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------JOTA
J jjjoootaaaaa. . .
(Magnético hacia el chackra de la glándula pineal, en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------KA
Kaaa. . .
(Invoca al Dios sirio, genio de la rosa; actúa m agnético, hacia la glándula pineal en todos los
cuerpos).
----------------------- ----------------------ELE
Eeeellleeeee. . .
(Luz de un planeta hacia el cuerpo de la Voluntad).
ELLE
Elyyyeeeee. . .
(Para todos los chakras de los miembros superiores, en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------EME
Eeeem mm m m eee. . .
(Magnético hacia chackras de los costados del tórax, en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------ENE
Eeeennneee. . .
(Magnético hacia dos chackras laterales del cerebro, en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------EÑE
Eeeeñññeee. . .
(De fuego, desde el plano astral de un planeta hacia todos los chackras de todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------O
Oooooo. . .
(Para el chackra del corazón en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------PE
Peeeee. . .
(Magnético hacia los nervios ópticos en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------QU
Quuuuu. . .
(Representa actividad de arquitectura en el plano astral; para chackras debajo de las rodillas en
todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------ERRE
Eeeerrreee. . .
(Magnético hacia el parietal derecho en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------ESE
Eeeessseee. . .
(Magnético hacia los chackras situado debajo de las nalgas en todos los cuerpos).
TE
Teeeeeee. . .
(Para chakras de la región genital, en todos los cuerpos).
----------------------- ----------------------U
Uuuuuuu. . .
(Para los chakras de los oídos y el plexo solar).
----------------------- ----------------------V
Vvvvvvveeeee. . .
(Magnético, hacia el chakras coxigio en todos los cuerpos)
----------------------- ----------------------UVE
Uuuuvvveee. . .
(De fuego, desde todos los chakras de todos los cuerpos)
----------------------- ----------------------EQUIS
Eeeeekiiiiisssssss. . .

(Magnético, desde los chakras de la apófisis mastoides del occipital, en todos los cuerpos)
----------------------- ----------------------YE
Yeeeeeee. . .
(Magnético, hacia los chakras de los extrem os de las alas grandes del esfenoides, del cuerpo
vital).
----------------------- ----------------------ZETA
Zzzzzzeeeetaaaaa. . .
(Magnética hacia los costados de los lóbulos inferiores de los pulmones, en todos los cuerpos).

ENS VIRTUTIS
(ENTIDAD DE LA POTENCIA)
Así llam o el sabio paracelso al Fuego sagrado del Espíritu Santo en el hombre y conocido por los
esoteristas indostanes como Devi-Kundalini este se halla en el hom bre no Iniciado enroscado
en la base de la m edula espinal. Es una fuerza de carácter espiritual que el devoto del Sendero
Cristico hace ascender según m erecim iento de santidad y disciplina esotérica (en base de
castidad). El ascenso del kundalini va proporcionando el despertar y desarrollo de las facultades
ocultas o paranorm ales en los cuerpos internos, constituyendo los verdaderos dones del
Espíritu Santo. Este ascenso esta sim bolizado por el ascenso del Calvario en la vida de
Jesucristo.
La santidad y disciplina esotérica com prende las practicas de devoción, la castidad científica en
la Magia-Sexual, y los ejercicios m antricos, Runicos y Sacram entales, así com o tam bién el
triunfo en las pruebas de m oral en los distintos grados de poder del fuego. De esta m anera el
hombre se convierte en un ser angélico en los mundos internos.

LOS PLANOS COSMICOS
En la cabala mística se conocen los planos del cosmos o sephirots, con los siguientes nombres:
KETHER
CHOKMAH
BINAH

DEL PADRE
DEL HIJO
DEL ESPIRITU SANTO

CHESED

DEL INTIMO

GEBURAH

DE LA CONCIENCIA O ALMA DIVINA

TIPHERETH

DE LA VOLUNTAD O ALMA HUMANA

NETZACH

MENTAL

HOD

ASTRAL

JESOD

VITAL

MACHUTH

FISICO

Estos planos quedan lim itados con el Absoluto m ediante otro de transición llam ado DAATH
(DEL SEÑOR DEL TIEMPO).
Después siguen otros planos Supra-Cósm icos o del ABSOLUTO, que com ienzan con AINSHOP-PHAR, AIN -SHOP y AIN.
Solo el que se realiza llega a las altas Iniciaciones, cuando se ha vivido internam ente el proceso
de cristificación, puede encarnar prim ero el Cuerpo de la Conciencia y luego el cuerpo del
INTIMO. Dicha encarnación es un misterio de ubicuidad o sea por hipóstasis.
Posteriorm ente el Maestro encarna LA TRIAD A D IVIN A en su evolución com o
Paramartasatya (habitantes del Absoluto) y dem ás genios centrales de Constelación de
nuestra galaxia en sucesivo orden así se verifica el verdadero religare entonces somos
realmente hermanos en CRISTO.
El presente es el mensaje que la LOGIA BLANCA hace llegar a la hum anidad por mi hum ilde
conducto.
Con m is deseos sinceros de que el nuevo año traiga a vuestros corazones fruto de gratas
realizaciones, recibid mi bendición Rosa-Cruz Gnóstica.
LA PAZ SEA CON VOSOTROS
Santa Marta, COLOMBIA, Diciembre 30 de 1972.

TIBONI (PAVEJEAU)
NOTA: La presente obra lleva en los m undos internos las firmas de los Logos del rayo de
mercurio, encarnados por hipóstasis en el autor. Son ellos Tiboní, Pavejeau, Eden, June, TaromOm , Raphael, Herm es, Cástor, Pólux, Apolo, Aristeo, Sakiam uni, Ophiel, Esculapio, Asclepios,
Backit, Toth, Aloset, Abaris, Wotan, Phath, Nogarda, Mitios, Anius, Olate, Zalbach, Aicon,
Alecharit, Alcharit, Atius, J utlandia, Acteón, Eulisis, Céfalo, Cérix, Alcides, Alceo, Ardaugel,
Eolo, Tanagra, Titogenia, Leto, Febe, Deneb, Orfeo, Maia, Cirene, Anticlea, Rosm erta, Autonoe,
Elchim, Dríope, Zamuel, Lucero, y algunos otros.

EL EDITOR
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