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DOS LUMINARES
Al paso de los días, y en la práctica, he podido constatar, lo que es la vida de dos
LUMINARES que en horabuena, la divinidad ha puesto en nuestro camino, para bien de
todos los buscadores de la verdad.
Los Maestros GARDUIM, Fundador y Director General, y TIBONI PAVEJEAU, Gran
Comendador para la América-Latina, son el ejemplo viviente de alta espiritualidad, de
amor y paz, habiendo logrado superarse, llegando hasta la meta, que hoy los caracteriza,
quizás como los más exaltados y grandes popularizadores de la enseñanza crísticaesotérica de los últimos tiempos.
Loor y veneración a estos dos paladines del Cristo.

Fraternalmente
NORY VIDALES O.
Directora de F.E.G.L.A, en Colombia.

PREFACIO
Desde tiempos inmemoriales ha habido hombres de luchas y grandes ideales
espirituales, como el autor del presente libro, pequeño en su volumen pero grande e
inmenso en su contenido substancial. “LA DIVINA KABALA REVELADA”, es el
titulo de la presente obra, que cumplirá una gran misión en el mundo Kabalístico de
hoy, pues en ella ha habido nubarrones que a muchos han desconcertado y este libro
aclara sistemáticamente la verdad hasta tal grado que se le pudiera llamar LA JOYA
KABALISTICA DE LOS ULTIMOS TIEMPOS.
Aquí el Maestro esgrime su espada a través de un lenguaje claro y sencillo al alcance de
todos los cerebros, para entregar parte de su mensaje que le ha sido encomendado como
aporte a la gran causa, en la obra divina de Dios.
No hay duda que el SOBERANO COMENDADOR de F.E.G.L.A para la AMERICALATINA, esté cumpliendo a cabalidad la gran misión que le fue encomendada.
Con este libro hace el Maestro una verdadera revolución de tipo Kabalística, siendo de
gran utilidad para el desenvolvimiento espiritual de todos aquellos deseosos de adelanto
espiritual.
F.E.G.L.A, cada día tiene más luces en el Horizonte luminoso y Crístico, que iluminan a
esta pobre humanidad. Esta obra es una luz más en el sendero de F.E.G.L.A. Los
esfuerzos de quienes aman a la humanidad como lo dice claramente Santiago 2:18.
Cuando dice: “Pero alguno dirá: Tu tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.”
El retorno a la gran luz, es el camino más recto a seguir, el único verdadero, no hay otro.
“Dios es luz”, dice San Juan en su primera Epístola, no hay ningunas tinieblas en él. Así
pues, que ese Dios personificado de las doctrinas exotéricas paganas, no existe. Lo que
existe es una Luz universal, que anima a todos los soles y sistemas, es decir al
Macrocosmos. El mismo San Juan, nos dice que “Dios es amor”. “Amados, amémonos
unos a otros: porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios y
conoce a Dios; porque Dios es amor”. Juan 1:5, y 4:7, 8. Así pues, que solo nuestro
recto obrar, sentir y pensar, nos puede llevar a la gran Luz, que es Dios mismo en
sustancia y conciencia.
La gran Maestra BLAVATSKY, dice en su obra “LA VOZ DEL SILENCIO”, que hay
dos clases de conocimiento o sabiduría… “La sabiduría del ojo, y la sabiduría del
corazón”. Siendo muy clara en su explicación, dice que la sabiduría del ojo, nos lleva
siempre al mundo de las tinieblas, del dolor, de la confusión, etc, etc, etc. Y que solo la
sabiduría del corazón, es la única que nos lleva a la Luz, al Amor Único con el Padre,
que como Luz y Amor están dentro de nosotros, dentro de esa prieta cerradura como lo
dice el gran Maestro HUIRACOCHA, esperando el momento de ser liberados por el
mismo amor y Luz, al establecer el divino sacerdocio interno, como lo dice San Pablo,
que somos Templos del Dios vivo y que el Altísimo mora en nosotros.

Esa gran sabiduría del corazón. Fue la que iluminó a todos aquellos grandes Maestros
del pasado, tal fue Platón, Budha, Moisés, Mahoma, y tantos otros, que llegaron a ser la

Luz de su propio continente, culminando luego gloriosamente en el gran JESUS, el
Maestro de Maestros, que ya no fue la Luz de un continente sino la Luz del mundo.
Después de él, muchos han logrado esa Luz maravillosa, como fue antes de él. Que la
recibieron y cumplieron con aquello que se llama “MISION IMPUESTA”, es decir
todos aquellos grandes Seres que se han iluminado, han cumplido con esa gran misión
que se impusieron, como la de trabajar en la gran obra del Padre, por la restauración
espiritual del hombre, así todos, más el gran JESUS, el CRISTO-VIVO, fue un caso
diferente, pues se trata del verdadero Salvador, todos los que vinieron antes y después
de El, cumplieron con su misión más o menos impuesta, por ellos mismos, como lo dice
el Maestro HUIRACOCHA, “Cumpliré con esta misión que me he impuesto”. Por ello
decimos enfáticamente que cada hombre al nacer, viene con él la estrella guía, para
cumplir siempre la misión de hacer Luz, pero si cae en el error aumenta más las
tinieblas, que lo sujeta tanto a él como a los que le rodean.
Ahí lo dejo querido lector con el Maestro TIBONI PAVEJEAU, el autor de la presente
obra: él en su inmenso amor por la humanidad, cumpliendo la Ley Crística, se impuso la
misión de cumplir lo ordenado, cual es la cooperación en el sacrificio por llevar la Luz a
todos los seres humanos, ayudando intensamente al fundador y director general de
nuestra Fraternidad, en esta luminosa misión de crear el verdadero ejército Crístico con
todos aquellos que sientan la necesidad de reestablecer el orden dentro de sí mismos.

Fraternalmente.
GARDUIM
Bogota Octubre 19 de 1977

LA DIVINA KABALA REVELADA
Por el Maestro Tiboní, Obispo de la IGLESIA GNOSTICA
“Voy a seguir exponiendo la ciencia de las ciencias, la mas eminente de todas; aquella
merced a cuya posesión, todos los sabios contemplativos han pasado de esta vida a
perfección suprema.”
(Ver 1, Canto XIV: Bhagavad-Gita)

INTRODUCCION
El significado enciclopédico de Cabala, Kabala, Kabbalah o Qabbalah, puede
consultarse en el “Diccionario Esotérico” Por Zaniah, y en forma más sucinta se halla
esbozado en el “Diccionario Steiner del Ocultismo. La Psiquis y lo Místico” de la
popular colección “Ariel Esotérica”. Así mismo se encuentran explicaciones en
numerosos diccionarios, tales como la “Enciclopedia Salvat”, “Monitor”, etc.
Considero que los textos de Cábala hasta ahora escritos son relativamente exotéricos,
pero mantienen en sí su finalidad fundamental: la de reconocer al Gran Creador, como
principio o Causa-Causorum que dimana de sí mismo las energías que se manifiestan y
concretan en todas las formas existenciales de la Creación, en sus diversos mundos y en
sus planos diferenciados o esferas metafísicas, con todos sus seres (reinos) y elementos
constitutivos, lo que en general se considera como naturaleza, en todos sus aspectos.
Kabalísticamente hablando, el conjunto de todas estas emanaciones en el proceso
microcósmico constituyen los diez Sephirots, que se resumen en el Árbol de la Vida, el
Adam-Kadmon u Hombre Celeste.
Empero estas 10 emanaciones Microcósmicas tienen a su vez una Raíz-origen inmediata
en DAATH, que representa las fuerzas divino-naturales que corresponden al plano o
Esfera del Señor del Tiempo, límite entre los Sephirots cósmicos y planos SupraCósmicos del ABSOLUTO, que como estratos ascendentes en su orden son: AINSOPHH-AUR, AIN SOPH, Y AIN, de lo que no es posible hablar, pues sobre su
conocimiento esotérico solo perciben los Paramartasatyas ( Habitantes del Absoluto)
durante el proceso de las grandes Iniciaciones en los Mundos internos (Astral, etc.), en
la Iglesia Gnóstica, cuyo patriarca es Nuestro Señor Jesucristo.
Las Jerarquías de los Sephirots, los invoca el Mago Blanco o de la Luz, con la
“Invocación de Salomón, la del “Tetragrámaton” y la de “Semhámphoras”. Los
hermanos consagrados en F.E.G.L.A son instruidos sobre este particular, en los
Santuarios.
Por razones de profundidad trascendente, comenzaré por el Décimo Sephirot, siguiendo
por el noveno y así sucesivamente hasta culminar con Kether, el Primer Sephirot.

LOS DIEZ SEPHIROTS

KETHER
(1)

CHESED
(4)

CHOKMAH
(2)

BINAH
(3)
NETZACH
(7)

TIPHERET
(6)

GEBURAH
(5)

HOD
(8)

JESOD
(9)

MALCHUTH
(10)

El Siguiente Cuadro sintetiza Las Equivalencias
Cósmicas de los Sephirots:
SEPHIROT

JERARQUIA

N. CRISTIANO

ATRIBUTO

KETHER

Serafines

CHOKMAH
BINAH

Hayyot Ha
Kadosh
Ophanim
Aralim

Querubines
Tronos

Corona
Suprema
Sabiduría
Inteligencia

CHESED
GEBURAH
TIPHERETH

Hashmalim
Seraphim
Malachim

Dominaciones
Potestades
Virtudes

Amor
Justicia
Belleza

NETZACH
HOD
JESOD
MALCHUTH

Eloim
Beni-Elohim
Cherubim
Ischim

Principados
Arcángeles
Ángeles
Iniciados

Victoria
Esplendor
Fundamento
El Reino

CUERPO EN
CADA PLANO
PADRE
HIJO
ESPIRITU
SANTO
INTIMO
ALMA DIVINA
ALMA
HUMANA
MENTAL
ASTRAL
VITAL
FISICO

CUADRO COMPLEMENTARIO
Estados
Sustanciales de
fuerzas

Arquetipos
Cósmicos
(Sephirots)

AZILUTH

KETHER
CHOKMAH
BINAH
CHESED
GEBURAH
TIPHERETH

BRIAH

YETZIRAH
ASSIAH

NETZACH
HOD
JESOD
MALCHUTH

A.
Microcósmicos.
(Cuerpos)
PADRE
HIJO
ESP. SANTO
INTIMO
ALMA DIVINA
ALMA
HUMANA
MENTAL
ASTRAL
VITAL
FISICO

Atributos

La Corona
Sabiduría
Entendimiento
La Misericordia
La Severidad
La Belleza
El Triunfo
El Esplendor
El fundamento
El Reino

Estados del
Alma

NESCHAMAH

RUAH

NEFISH

MALCHUTH, DECIMO SEPHIROT
Malchuth es, en primer término, el plano físico; Malchuth es en segundo término el
cuerpo físico. Malchuth como estado de materia, representa lo más denso, lo sólido pero
con posibilidad de transformación, de volatilización, de transmutación, de sublimación.
Malchuth es el décimo Sephirot o emanación Cósmica, y sin embargo, como todo en la
creación, tiene su Raíz o principio en el primero, en Kether, al cual puede volver
cumpliendo la orden divina: “creced y multiplicaos”.
Así es posible que el espacio, como concepto de existencia material se expanda; así es
posible que en la Senda Iniciática el hombre amplíe su conciencia y dentro de sí
ascienda sus Sagrados Fuegos; así es posible que el hombre realice el bautismo de fuego
de sus Yoes o multiplicación de sus cuerpos en los mundos internos y hacerse
íntegramente inmortal, para la gloria eterna y beneplácito del Señor.
Porque Juan Bautista, en verdad vino y bautizó con agua para conceder penitencia, pero
El Cristo Salvador bautiza con el fuego Sagrado del Espíritu Santo, para la remisión de
los pecados y ser uno mas en el Libro de la Vida, para tener derecho a ser recibido por
el Altísimo.
Porque Dios dijo al hombre “creced” no como es interpretado exotéricamente, pues el
mandamiento habría sido entonces para un párvulo, no al hombre adulto… Ya sabemos
que el crecer es una función de la vida vegetativa y no está bajo el control de la voluntad
del hombre; además crecer tiene espiritualmente un significado más profundo, es decir,
se interpreta como adelanto, como valor en diversos aspectos…
Y porque “multiplicaos” tampoco es bien interpretado, pues el esoterismo no se atiene a
lo literal de la palabra. Solo en las grandes realizaciones se cumple el “Noscete ipsum”
(Conócete a ti mismo), y es así como se puede llegar a la concluyente afirmación de que
los cuerpos del Maestro de Misterios Mayores se multiplican crístificados en los
mundos internos, después que se han vencido las fornicaciones y demás faltas a los
Mandamientos y cumpliendo con los Sacramentos.
Solo el hombre que transmuta la Sustancia Cristónica, fuente de vida, tal como se
enseña en “F.E.G.L.A” y algunas organizaciones esotéricas, puede realizarse como un
Gran Maestro, en las Altas Iniciaciones.
El Décimo Sephirot está relacionado con el Arcano 10 del Tarot, y como expresé en mi
obra KABALA-TAROT-GNOSIS (Acrosofía):
“Este arcano simboliza todo principio de ascenso hacia la Divinidad, el límite entre la
involución y evolución, el plano físico y las nueve Arcadas que culminan en la Alta
Iniciación, la de los Srotapannas, y en fin las hojas de las ramas terminales del árbol
Sephirótico.”
Así pues con este Arcano comenzamos a formar nuestra buena o mala fortuna, según
sepamos mover las fuerzas naturales, estableciendo un continuo cambio según INRI.
“Esto es muy bien representado en La Rueda de la Fortuna del Tarot, en la que la
esfinge en la parte superior mantiene una espada presta a herir a quien se forje un
destino violatorio de la ley, mientras a cada lado de la rueda permanecen en oposición
los Genios del bien (Hermanubis), frente al Genio del mal (Tiphón).”

“Así pues quien lleve su vida de acuerdo con las leyes cósmicas, levantará la Serpiente
Sagrada caída, realizándose en cada cuerpo el Caduceo o Cetro de Mercurio
positivamente, volviendo a Dios después de transmutar las aguas primordiales de
AMRITA (semen), en fuego de luz.”
Y como el Arcano 19 del Tarot, por adición cabalística, se sume o es una modalidad del
Décimo Arcano, incluyo ahora los siguientes apartes del Volumen II de la obrita arriba
citada:
“Todo Reino dividido será destruido” es la sentencia de Jesucristo para todos aquellos
que quebrantan este Arcano.
“Ama a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo”, resume los diez
Mandamientos.
“En el Arcano 1 están a disposición del mago todas las fuerzas de la Naturaleza; en el
número 10 el ejercicio de estas fuerzas y sus peligros; en el número 19 aparece la
afortunada consecuencia, después que se ha vuelto diestro en el manejo de las fuerzas
naturales”.
“No sabéis que sois templo de Dios vivo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?”
(Vers. 16, Cap. 3:1 Corintios).
ISCHIM constituye las Jerarquías Cósmicas o Huestes divinas de Malchuth, en los
mundos internos.
BHUR es un mantram que ejerce acción de reparar o curar daños en los cuerpos físicos
internamente. Pronúnciese del modo siguiente:
“Bhhhhuuuurrrr...”
(La B le da fuerza de salida a la H como aliento, seguido de la U y por último de la R en
la misma exhalación).
Otras relaciones de este sephirot son:
Planeta: La Tierra; Zodiaco: Géminis; Fuerza Cósmica representada por la letra hebrea
IOD; Seidad Cósmica representada por la letra hebrea MEM; Runas: AR Y BAR;
Iglesia Apocalíptica: EFESO.

TETH, NOVENO SEPHIROT
Este Sephirot representa, en primer término al Plano Vital o Etérico y en segundo
término al Cuerpo Etérico. He aquí lo que dice C.W. Leadbeater sobre este cuerpo en su
obra “Los Chakras”:
“Desde luego que los fisiólogos han limitado su atención a la parte del cuerpo físico
bastante densa para que vean los ojos, y la mayor parte de ellos desconocen
probablemente la existencia de aquel grado de materia, todavía física, aunque invisible,
a que en Teosofía llamamos etérea. Esta parte invisible del cuerpo físico es de suma
importancia para nosotros porque es el vehículo por el cual fluyen las corrientes vitales
que mantienen vivo el cuerpo, y sirven de puente para transferir las ondulaciones del
pensamiento y la emoción desde el cuerpo Astral al cuerpo físico denso. Sin tal puente
intermedio no podría el ego utilizar las células de su cuerpo.”
El Dr. Max Heindel en su “Concepto Rosacruz del Cosmos” dice:
“Cuando consideramos la planta, el animal y el hombre con relación a la Región
Etérica, notamos que cada uno tiene un cuerpo vital separado, además de estar
compenetrados por el éter planetario que forma la Región Etérica. Existe sin embargo,
una diferencia entre el cuerpo vital de la planta y el del hombre.” Más adelante sigue
diciendo:
“Cuando analizamos al ser humano, vemos que en el los cuatro éteres son
dinámicamente activos en su bien organizado cuerpo vital. Por medio de las actividades
del Éter Químico asimila el alimento y crece; las fuerzas del Éter de vida lo capacitan
para propagar la especie, y las del Éter Luminoso producen el calor interno del cuerpo,
obran sobre los nervios y músculos, y le abren las puertas de comunicación con el
mundo externo por medio de los sentidos, en tanto que el Éter Reflector habilita a su
espíritu para gobernar su vehículo por medio del pensamiento. Este éter archiva,
además, la experiencia pasada en la memoria.” Y mas adelante continua así:
“En todo el mundo, el cuerpo Vital es el constructor y restaurador de las formas densas.
Si así no fuera, si el corazón etérico no restaura el corazón físico, bien pronto se
rompería éste bajo la presión de la corriente que continuamente fluye en él. Todos los
abusos que cometemos con el cuerpo denso, hacen reaccionar el cuerpo vital y siempre
se encuentra luchando contra la muerte del cuerpo denso.” Sigue después, diciendo:
“La fuerza vital del Sol que nos rodea como un fluido incoloro, es absorbida por el
cuerpo vital por medio de la contraparte etérica del bazo, donde sufre una curiosa
transformación de color. Se hace pálido-rosada y circula por los nervios a través de todo
el cuerpo denso,” Por último, transcribo de él lo siguiente:
“Durante la salud, el cuerpo vital especializa una superabundancia de fuerza vital, la que
después de pasar por el cuerpo denso, irradia en líneas rectas en todas direcciones, desde
la periferia de aquél, como los radios de un círculo irradian desde el encuentro; pero en
casos de enfermedad, cuando el cuerpo vital se atenúa, no puede absorber la misma
suma de fuerza y además, el cuerpo denso la necesita. Entonces las líneas del fluido
vital que se exteriorizaban antes se curvan y caen, mostrando la falta de fuerza o la
debilidad que se ha producido. En estado de salud estas irradiaciones se llevan los
gérmenes y microbios enemigos de sanidad del cuerpo denso; pero en la enfermedad,
cuando la fuerza vital es débil, esas emanaciones no eliminan tan fácilmente los
gérmenes nocivos.”

Ahora bien: todos los Sephirots se manifiestan en todas las formas de la naturaleza;
vemos, por ejemplo, el planeta tierra esta constituido por los 9 Estratos que menciona el
Dr. Max Heindel en su obra arriba citada, Estratos que a partir del Centro del Ser del
Espíritu Terrestre hacia la superficie, los enuncia así:
1) Estrato Material; 2) Estrato Atómico; 3) Estrato Reflector; 4) Estrato Ígneo; 5)
Estrato Germinal; 6) Estrato Acuoso; 7) Estrato Vaporoso; 8) Estrato Fluídico; 9)
Estrato Mineral.
No obstante, en 4 estados de materia etérica se presentan conformados los Cuerpos
Etéricos, a saber; a) Éter Químico; b) Éter de Vida; c) Éter Luminoso; d) Éter Reflector.
Empero, el Maestro realizado en las más Altas Iniciaciones, además de haber
crístificado nueve cuerpos físicos ultrasensibles, así también ocurre en cuanto a los
Cuerpos Vitales. De esta manera el Gran Maestro se multiplica en una misma
encarnación, de acuerdo a como hice mención en el Sephirot anterior.
En otra de sus obras, “Principios Ocultos de Salud y Curación “, dice el Dr. Max
Heindel:
“El Cuerpo Vital es el segundo de los más antiguos vehículos que tenemos, habiendo
sido dado su germen original por los Señores de la Sabiduría durante el periodo Solar.
En la Revolución Solar del Periodo Lunar, fue modificado para hacerlo capaz de ser
interpretado por un cuerpo de deseos, a la vez que se pudiera ajustar por sí mismo al
sistema nervioso, muscular, óseo, etcétera.
Durante la Revolución Solar del Período Terrestre, el cuerpo Vital fue nuevamente
reconstruido para reorganizarlo y que pudiera ajustarse a una mentalidad germinal. En
este tiempo ya estaba formando más apariencia con el cuerpo físico, siendo su
organización la que seguía en eficiencia al cuerpo denso,”
En la misma obra, al tratar sobre Los Éteres y sus Funciones, señala:
“Los Éteres Químico y Vital constituyen la materia de nuestros cuerpos físicos. Cada
molécula del cuerpo físico está sumergida en una red de éter que lo impregna y lo llena
de vida. Merced a estos éteres se llevan a cabo las funciones corporales de la
respiración, etc., y de la densidad y consistencia de estas matrices etéricas depende del
estado de salud.”
Y sobre el mismo Tema, más adelante, continua:
“La parte del Cuerpo Vital formada por los dos Éteres superiores, el Éter Luminoso y el
Éter Reflector, es lo que podemos llamar el Cuerpo Anímico; esto es, está mas
estrechamente vinculado con el cuerpo de deseos y la mente y es mas obediente a los
impulsos del Espíritu que los otros dos Éteres. Es el vehiculo del intelecto y de todo
aquello que hace del hombre un ser humano. Nuestras observaciones, nuestras
aspiraciones, nuestro carácter, etcétera, se deben a la obra del Espíritu en estos dos
Éteres superiores, los cuales se van tornando más o menos luminosos de acuerdo con la
naturaleza de nuestro carácter y de nuestros hábitos.”
Sin el menor ánimo de controversia, debo manifestar que no acojo el concepto que se
viene extendiendo por conducto de una organización espiritualista, en el sentido de que
el hombre dizque es una legión de agregados demoníacos que llaman ellos “yoes
psicológicos”. Lo que ocurre es que el Maestro, antes de alcanzar la Iniciación

Tiphereth en la 5ª de Mayores, dichos yoes no han alcanzado todavía su peculiar
relativa perfección, y solo al irse crístificando cada uno de estos cuerpos físicos y vitales
ultra sensibles es cuando adquieren su realización, con un nuevo nombre en Bautismo
de Fuego. No se trata, pues, de desintegrar, como ellos afirman, sino de realizaciones
internas en la misma Senda de la Luz. Ahora bien: si los yoes psicológicos solamente
representan las maldades humanas, en tal caso la denominación indicada debería ser de
“yoes patológicos”.
Pero otros hechos diferentes serían los casos de posesos de entidades tenebrosas como
súcubos, incubos, etc.., que se adhieren en forma “oculta” algunas veces a los que
siguen la Senda de la Luz para provocarles fracasos, principalmente en las prácticas de
Magia Sexual; esto se puede dominar por medio del poder de la espada, o mediante
conjuros y por el uso adecuado de la osmoterapia, para rechazar las entidades diabólicas
y enviarlas al abismo.
Siguiendo ahora sobre el Noveno Sephiroth JESOD, transcribo a continuación algunos
apartes de “Kundalini Yoga” por Sri Swmi Sivananda:
El término sánscrito “Nadi” proviene de la raíz “Nad”, el cual significa “movimiento”.
“Mediante estos nadis (Suksma-pasajes sutiles) las fuerzas vitales o corrientes pránicas
fluyen o se mueven.”
“Desde tales nadis están construidos como materia sutil, no pueden ser vistos por el ojo
físico, ni tampoco construirse tubos de ensayo, para su demostración, en el plano
físico.”
“Estos Yoga Nadis no son iguales a los nervios, arterias y venas conocidas por el
Vaidya Sastra (Anatomía y fisiología).
“Los Yogas Nadis son completamente diferentes a ellos. El cuerpo esta lleno de
incontables Nadis. Mas adelante dice: “Cuando Kundalini es despertado, pasa a través
del Nadi Sushumna y esta acción es posible si los nadis están purificados.”
“De ahí que el primer paso en la Kundalini Yoga lo constituya la purificación”.
“Un conocimiento detallado de nadis y chakras es absolutamente esencial, como así
también su ubicación, funciones naturales, etc.”
“Las líneas sutiles o Yoga Nadis influyen en el cuerpo físico todo el sutil (Sukshma)
prana, nadis y chakras tienen su manifestación en el cuerpo físico, existiendo una
estrecha relación entre los nervios y plexos físicos con los sutiles.”
“Este punto debe ser comprendido bien, desde que los centros físicos se relacionan
exactamente con los centros astrales; las vibraciones que estos producen en los centros
físicos, por métodos prescriptos, encuentran los efectos deseados en los centros
astrales.”
Y encontramos en el mismo Capitulo: “Aparte de la innumerable cantidad, los nadis
principales son 14 a saber:
1.-Sushumna
8.-Pusha
2.-Ida
9.-Sanskhini
3.-Pingalá
10.-Payaswini
4.-Gandhari
11.-Varuni
5.-Hasthajihva
12.-Alambhusha
6.-Kuhu
13.-Vishvodhara
7.-Saraswati
14.-Yasasvivi
“De los 14 nadis antes citados los principales son Ida, Pingalá y Sushumna, siendo este
último el mas importante.”

“Las cinco regiones de la espina dorsal tienen correspondencia con las regiones de los
cinco chakras: Muladhara, Swadhistana, Manipura, Anahata y Vishuddha, El nadi
Sushumna pasa a través de columna vertebral, y el Ida y el Pingalá corren por los lados
izquierdo y derecho respectivamente.”
“El Sushumna se extiende desde el Muladhara chacra (2ª vértebra coxigea) hasta el
Brahmarandhra.”
“Dentro de este Sushumna se halla un nadi llamado Vajra, el cual es brillante como
Surya (sol), y tiene cualidades Rajásicas.”
“Dentro de del nadi Vajra se halla otro nadi de nombre chitra, el cual es de naturaleza
Sátwica y de color pálido.
Las cualidades de Agni, Surya y Chandra (fuego, sol y luna) son los tres aspectos del
Shabdha Brahman.
Dentro de chitra se encuentra un diminuto canal, similar al canalis centralis.
Este canal es conocido como Brahmanadi, a través del cual pasa el Kundalini, cuando
este es despertado, desde el Muladhara al Sahasrara.”
“En este centro existen los seis chakras (lotos) a saber: Muladhara, Swadhistana,
Manipura, Anahata, Vishuddha y ajna.”
Los anteriores párrafos, tienen por objeto sintetizar las condiciones anatómicas y
fisiológicas de los cuerpos Vitales en relación con el Cuerpo Astral y el Cuerpo físico,
en lo que puede a darse a publicidad, en esta obrita.
El Noveno Sephirot está relacionado con el Arcano 9 del Tarot: EL ERMITAÑO o EL
SABIO, que está representado por un anciano alumbrándose en el desierto con una
lámpara para guiarse y saber dar paso donde confuso es el camino.
El desierto es el mundo, y la lámpara es la fuerza sexual que debe alumbrar cada una de
las 33 espondas o vértebras de la Columna Espinal, para llegar al Padre.
En cada cuerpo hay que realizar el Caduceo o Cetro de Mercurio, positivamente.
Como una modalidad del Noveno Arcano tenemos por adición cabalística el Arcano 18:
EL CREPUSCULO. Arcano este del conflicto perenne entre la magia blanca y la magia
negra en el Cosmos; simboliza los enemigo ocultos, peligro de muerte, etc.
El crepúsculo de luna nos enseña que es imperceptible el estrecho límite que separa a la
luz de las tinieblas.
“Es mejor prevenir que curar”, nos recuerda este Arcano; de aquí la magia talismánica
como aseguranza contra las nefastas influencias de los sortilegios. Tradicionalmente en
todas las civilizaciones se han usado y se siguen usando talismanes y amuletos de
diversas virtudes.
CHERUBIM constituye las Jerarquías Cósmicas o Huestes Divinas de JESOD, en los
Mundos Internos.
BUVAR, es un mantram que ejerce acción de reparar o curar daños en los Cuerpos
Vitales, internamente Pronúnciese así:
“Buuuuuuuuvvvvvvvvaaaaaaaarrrrr…”
(Las letras repetidas, indican sonido continuado, en una misma exhalación.)
Otras relaciones de este Sephirot son:
Planeta: La Luna; Zodiaco: Cáncer; Fuerza Cósmica representada por la letra hebrea
TETH; Seidad Cósmica representada por la letra hebrea NUN; Runas: IS y LAF; Iglesia
Apocalíptica: ESMIRNA

HOD, OCTAVO SEPHIROT
El presente Sephirot, octavo en Kábala, representa en primer término el Plano Astral y
en segundo término el Cuerpo Astral o de Deseos. En este Plano es donde se verifican
las Iniciaciones Cósmicas. En este Plano se halla la Iglesia Gnóstica interior, que tiene
por Patriarca a Nuestro Señor Jesucristo, el Gran Jerarca Cósmico de la Luz que vino a
tomar cuerpo físico en nuestro Planeta en la hora más oscura, para dar cumplimiento a
su sagrada promesa de redimir a la Humanidad.
El Astral es el Plano de las experiencias psíquicas llamadas comúnmente sueños. He
aquí algunos apartes de la obra “El Plano Astral y el Plano Mental” por C.W.
Leadbeater.
“Se ha de entender que la materia de cada Plano o subplano inmediatamente inferior en
densidad, de suerte que aquí mismo, en la superficie de la tierra están entreverados
todos los planos, aunque las sutiles modalidades de materia se extiende tanto mas allá
del mundo físico, cuanto mayor es su sutileza.
Así, cuando decimos que un hombre pasa de un plano o subplano a otro de menor
densidad no significamos con ello que se mueva en el espacio para subir o ascender,
sino que transfiere su conciencia de uno a otro nivel, de suerte que poco a poco llega a
ser irrespondible a las vibraciones de la materia de mayor densidad y comienza a
responder a las vibraciones de materia menos densa y más fina; y así desaparece
lentamente de su vista el escenario de un mundo con su habitantes, y en su lugar aparece
otro mundo con sus habitantes, y en su lugar aparece otro mundo de superior carácter.”
Mas adelante puede leerse:
“Cada partícula de materia física tiene su contraparte en materia astral, y esta
contraparte no es un cuerpo simple, sino que generalmente es un cuerpo complejo
constituido por varias clases de materia astral. Además, todo ser viviente está rodeado
de una atmósfera o nimbo peculiar llamada aura. Y la de los seres humanos es una
fascinadora rama de estudio. Se la percibe como una masa oval de neblina luminosa de
muy complicada estructura y por su forma se le suele llamar el huevo áureo.”
Y aún aclara: “Cuando el estudiante de ocultismo actualiza la vista astral, ya no ve en el
prójimo tan solo el aspecto externo, sino que casi exactamente coextensivo con el
cuerpo físico denso distingue con toda claridad el doble etéreo o parte sutil del cuerpo
físico, y también resulta evidente la circulación por todo el cuerpo en rosada luz del
fluido vital que absorbe, especializa y eventualmente irradia la persona sana.
Mas brillante y lo que mas fácilmente se percibe de todo, es el verdadero cuerpo astral
en forma de aura que con sus vividos y siempre cambiantes fulgores cromáticos denota
las emociones, sentimientos, afectos y deseos que de momento en momento predominan
en el animo de un hombre.”
Posteriormente expresa:
“Quedaría incompleta la descripción del escenario astral, si no mencionáramos los
impropiamente llamados registros en la luz astral. Estos registros, o anales, o archivos, o
recuerdos son en rigor una especie de materialización de la memoria de Dios, una vivida
representación fotográfica de todo cuanto ha sucedido, pero están permanentemente
impresos en un nivel muy superior al astral, y se reflejan mas o menos
espasmódicamente en el plano astral, de suerte que quien no tenga visión superior a la
astral, solo podrá obtener de los registros o archivos, informes o datos incompletos y
desconectados en vez de una narración coherente. Con todo, estas representaciones de
los sucesos pasados se producen constantemente en el plano astral y forman una parte
muy interesante del investigador.”
Por último, citaré de este autor, el párrafo que sigue:

“Los habitantes humanos del mundo astral se dividen en dos secciones: los encarnados
que todavía tienen cuerpo físico y los desencarnados o que ya no tienen cuerpo físico.
También podemos considerar respectivamente vivientes y muertos en el mundo físico.
Los primeros son los que durante la vida física pueden manifestarse en el plano astral,
esto es, que son capaces de permanecer en uno u otro mundo. Se subdividen en cuatro
clases, a saber: Los Adeptos y sus discípulos; el individuo psíquicamente desarrollado,
pero no sujeto a la guía de un Adepto; el individuo vulgar, y el mago negro y sus
discípulos.”
Y el Dr. Arnoldo Krum Heller, Gurú Huiracocha, enseña en su obra “La Iglesia
Gnóstica”:
“Tanto los Rosa Cruz, como los Gnósticos, siguen la afirmación de Jesús de que nadie
llega al Padre sino por Mi. El mismo se declara Mediador. Luego, para obtener la
Redención, la Salvación, no es cuestión de rezos, ni de confesionario, ni de pago de
indulgencias. Es preciso tan solo cuidar y sacar provecho de esa parte Astral, cuyos
exponentes orgánicos son la Medula y el Semen… los cuales encierran la clave de la
Salud y del Poder.
Los Gnósticos, además, dividen al Hombre en tres condiciones distintas. Una Trinidad a
la que le dan el nombre Physikoi (materiales), Phychicoi (anímicos) y Pnaumatikoi
(espirituales).
Pero es preciso dar una explicación sobre ello, porque la mayoría de los que se llaman
Ocultistas y, sobre todo, los Espiritistas, confunden lo que llamamos Alma con lo que es
Espíritu. Este último principio, lo suponen similar a las Almas en pena que deambulan
de un lado para otro creyendo que ambas Entidades son idénticas, no. El Alma es el
Mediador, el vehículo de Materia sutil, el Cuerpo fluídico, mientras que el Espíritu es la
parte esencial y divina. Por eso dice la Biblia que Dios es Espíritu y los que le adoren
deberán hacerlo en Espíritu. No dice nunca la Biblia que Dios es un Alma… Un Alma
se tiene y un Espíritu se es… El camino, por tanto, para llegar a Dios (Espíritu), no es
otro que Cristo (el Alma o Astral).”
Y en otro párrafo expresa: “La Biblia afirma que somos Dioses. Pues bien, ese principio
Dios, ese fuego espiritual, es la Causa Divina que mora dentro de nosotros y la que
debemos realizar o darle realidad… El mediador o medio de que nos valemos, es
nuestro vehiculo Astral, el Alma, que encierra principalmente a Budhi, Manas y Kamas,
siendo su último exponente el material del Linga Sharira”.
Ahora bien: con la cristificación del Cuerpo Astral en la Tercera Iniciación de Misterio
Mayores, nace el “Yo Cristo” o Divino Chrestos, que es la formación en el maestro de
un nuevo Cuerpo Astral Cristificado.
Este octavo Sephirot tiene en el Tarot su correspondencia en el Arcano “LA
JUSTICIA”.
El Rayo de la Justicia Cósmica en nosotros es el Fuego Sagrado del Espíritu Santo, el
cual sube o baja según los méritos del corazón, es decir, según Santidad, Castidad, y
Sacrificio, produciendo el consiguiente Dharma o Karma que engendra misericordia o
rigor, respectivamente.
Por adición en la cábala numérica, el Arcano 17 “LA ESTRELLA
RESPLANDECIENTE” o en otros Tarot “LA ESPERANZA” es una modalidad del
Arcano 8. Su jeroglífico es una joven asperjando el agua o fluido vital para mantener la
fertilidad del suelo. En el firmamento se divisan 7 Estrellas (las centrales de nuestro
Sistema Planetario), en medio de las cuales descuella a nuestra vista el Sol Espiritual
como fuente de vida, al cual los Tarots modernos le dan una apariencia de estrella de 8

puntas, para hacer recordar la cualidad de justicia del presente Arcano si se considera la
adición cabalística.
BENI-ELOHIM, constituye las Jerarquías Cósmicas o Huestes Divinas de HOD, en los
mundos internos.
SWAR, es un mantram que ejerce acción de reparar o curar daños en los Cuerpos
Astrales, internamente, pronunciese así:
“Ssssssswwwwwwaaaaaarrrrrr…”
Otras relaciones de este Sephirot son: Planeta: Mercurio; Zodiaco: Leo; Fuerza Cósmica
representada por la letra hebrea Cheth; Runas: NOT y MAN, Iglesia Apocalíptica:
PERGAMO.

NETZACH, SEPTIMO SEPHIROT.
El séptimo Sephirot Netzach, es en Primer término el Plano Mental; en segundo término
es el Cuerpo Mental o Manas. En su obra “El plano Astral y el Plano Mental”, dice
W.C. Leadbeater lo siguiente:
“Es absolutamente necesario para el estudiante de Teosofía comprender la capital
verdad de que hay en nuestro universo siete planos, mundos, niveles, esferas o regiones,
cada uno con su peculiar materia de apropiado grado de densidad, que interpenetra la
materia del plano contiguamente inferior. Por lo tanto, las palabras “superior” e
“inferior”, “alto” y “bajo”, con referencia a los planos o mundos de nuestro universo, no
denotan su posición, puesto que todos ocupan el mismo espacio, sino tan solo indican el
mayor o menor grado de condensación de la materia primordial y su diversa tónica de
vibración.
En consecuencia, cuando decimos que un individuo pasa de un plano a otro no significa
este paso ni el menor movimiento en el espacio, sino sencillamente un cambio de
conciencia. Porque cada ser humano tiene en sí mismo materia de cada uno de los siete
planos y un vehiculo o cuerpo correspondiente a cada uno de ellos, por cuyo medio
puede actuar cuando sabe manejarlo. Así es que el paso de un plano a otro equivale a
mudar de uno a otro vehículo el enfoque de la conciencia, y en el actual estado de
evolución de la masa general de la humanidad, esta mudanza se contrae al uso de los
vehículos astral y mental en vez del físico.”
Digno de mencionar también, es lo que expresa el Dr. Max Heindel en “Principios
Ocultos de Salud y Curación”, a saber:
“En la Época Atlántica del Período Terrestre, los Señores de la Mente irradiaron de sí
mismo y depositaron en nuestro ser el núcleo de la sustancia que actualmente estamos
tratando de organizar como mentalidad. Le fue conferida al ser humano para dar objeto
y propósito a sus acciones; pero como el ego era extraordinariamente débil y la
naturaleza pasional muy fuerte, la mente naciente se fundió con los cuerpos de deseos,
dando por resultado la Astucia, que fue la causa de toda la maldad que se difundió en el
tercio medio de la Época Atlántica.
Como la mente es el último de los vehículos humanos formados, no puede considerarse
de modo alguno como un cuerpo. No es más que un eslabón, una envoltura para que el
Ego la utilice como punto de enfoque o concentración. Sin embargo, es el instrumento
más valioso que posee el Espíritu y su instrumento Especial en la obra de la creación.”
Este Séptimo Sephirot está relacionado con el Arcano 7 del Tarot. Transcribo a
continuación el siguiente párrafo de mi obra “KÁBALA-TAROT-GNOSIS”
(Acrosofía):
El Arcano que estamos estudiando: EL CARRO DEL TRIUNFO o CARRO DE
HERMES, está también relacionado con el Cuarto Grado de Poder del Fuego, la menteCristo del ARHAN, el Buddha el Imperator de la Mente que ha sabido dominar los
cuatro cuerpos de pecado y que ejerce el dominio completo de los elementos con su
divina Magia; es el de aquel que ha conquistado el NIRVANA después de haberse
convertido en León de la Ley. Es el INTIMO que ha sabido guiar por sobre la empinada
cuesta del Arhatado, su carro guerrero, domando las tinieblas, poniendo las fuerzas de la
naturaleza a su servicio, y ha conquistado el derecho de recibir el Elixir de Larga Vida,
la Medicina Universal que lo hace dueño de la vida y la muerte.
Por adición cabalística, el Arcano 16: LA FRAGILIDAD, es una modalidad del Arcano
7 del Tarot. Simboliza las fuerzas de la naturaleza que destruyen el materialismo para
producir alguna transformación Espiritual.

En el “Libro Oculto de las Moradas” encontrado en las sepulturas del antiguo Egipto de
los Faraones, y traducido como “Libro de los Muertos”, fue hallada la disciplina de
confesión a Maat, dirigida a los señores del Karma, que encierra la Perfección requerida
para la cristificación del Cuerpo Mental. Eh aquí cómo se lee en el libro “Los Misterios
Iniciaticos” Por Henri Durville:
A vosotros, Maestros de la verdad, ofrezco mi homenaje, a ti Dios, Grande, Maestro de
la Verdad igualmente lo tributo. Yo llego hasta ti, ¡Oh mi Señor! Yo comparezco para
contemplar tu esplendor. Yo te conozco, conozco tu nombre, conozco los de los
Cuarenta y dos Dioses que están contigo en la Sala de la Verdad, viviendo de los que
guardan pecados, alimentándose de su sangre en el día de dar cuenta de palabras ante
Unofré. Alma doble, Señora de la Verdad es tu nombre, y sabes tú Señor de la Verdad,
que yo traigo la Verdad y que separo de ti el mal. Nunca he hecho daño pérfidamente a
ningún hombre. Jamás hice desgraciados a mis compañeros y semejantes. Nunca realicé
hechos reprobables en la Morada de la Verdad. Jamás tuve relaciones con lo malo.
Jamás practiqué el mal. Como jefe, nunca hice trabajar a los hombres, más de lo que
fuere debido. Mi nombre ha llegado a la barca de la supremacía, mi nombre ha llegado a
las dignidades de la supremacía, a la abundancia y a la autoridad del mundo. Por mi
causa, nunca hubo nadie que temiese, nadie que quedara pobre, que sufriera ni que fuese
desgraciado. Jamás realicé cosas que aborrezcan a los Dioses. Nunca consentí que el
dueño maltratase al esclavo. Por mí, nadie pasó hambre, y a ninguna persona he hecho
llorar.
Yo no he matado. Yo no he ordenado que persona alguna fuese privada de vida
traidoramente. Jamás he mentido; jamás saqueé las provisiones de los Templos. Yo no
he mermado las cosas ofrendadas a los Dioses. Yo no he despojado a las momias ni de
sus panes ni de sus vendas. Yo no he fornicado. Yo no he cometido hechos vergonzosos
con ningún sacerdote de mi religioso distrito. No he encarecido ni disminuido los
aprovisionamientos. Jamás hice presión sobre el platillo de la balanza. Nunca aparté la
leche de la boca del niño. Nunca arrebaté los pastos del ganado. Yo no he puesto redes
para coger los pájaros de los Dioses. Yo no he pescado nunca peces muertos. Yo no he
rechazados a las aguas en época de crecida. Yo no he torcido el curso de la corriente de
ningún canal. Yo no he extinguido la llama a su hora de lucir. Nunca he defraudado a
los Dioses en sus ofrendas preferidas. Nunca rechacé a los ganados de propiedad divina.
No he puesto obstáculo a ningún Dios en su éxodo. Yo soy puro, puro, puro. Yo soy
puro con la pureza del Gran Bennu que está en Heracleopolis…”
Enseguida se dirige a cada uno de los 42 asesores del Gran Sacerdote, tal como fue
transcrito en mi obra arriba mencionada.
Netzach, el Séptimo, Sephirot nos recuerda las palabras del Nazareno: “Deseas primero
el Reino de Dios y su Justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura”.
ELOIM, constituye las Jerarquías Cósmicas o Huestes divinas de NETZACH, en los
mundos internos.
TAPA, es un mantram que ejerce acción de reparar o curar daños en los cuerpos
mentales, internamente. Su pronunciación es:
“TaaaaaaaPaaaaaa…” (En una misma exhalación).
MAHA, es otro mantram de curación en los mismos cuerpos.
“Mmmmmaaaaahhhhhhhaaaaaa….” (En una misma exhalación)
Otras relaciones de este Sephirot son: Planeta: Venus; Zodiaco: Virgo; Fuerza Cósmica
representada por la letra hebrea Zain; Seidad Cósmica representada por la letra hebrea
Hain; Runas: HAGAL y la YR; Iglesia Apocalíptica: TIATIRA.

TIPHERETH, SEXTO SEPHIROT.
Tiphereth es, en primer término, el Plano de Manas o de la Voluntad Cósmica; en
segundo término es el Cuerpo Causal o de la Voluntad, Ego-Manas o Alma Humana.
Como sustancia es el éter cósmico o materia caótica que vibra como Tatwa Akash.
La realización positiva de este Sephirot, representa la Cristificación del Cuerpo Causal o
de la Voluntad en la 5ª Iniciación de Misterios Mayores; es entonces cuando se forma
en el Iniciado la “Voluntad Cristo”. Y es que hay que vivir el drama del Calvario con
cada uno de los Cuerpos Internos.
Antes de que el Cuerpo Buddhico o de la Conciencia encarne en su Boddhisatwa (4
cuerpos de pecado), el Alma Humana o Cuerpo de la voluntad es el que ejerce las
funciones como “Ángel de la Guarda” o protector y por tanto es quien se responsabiliza
por los negocios kármicos en primera instancia. Y es que este Ego-Manas es como un
Haz del Rayo de Vida respectivo, desde precedente encarnación. Aquí estoy haciendo
referencia al Rayo de Vida, considerando como tal el que tiene como Raíz al Divinal
INTIMO o Mónada, que a su vez es como Chispa divina que se desprende sin
desconectarse de la Gran Hoguera del Logos en un Sistema Planetario.
Es en el plano Cósmico de la Voluntad donde toda seidad experimenta la vida como
simbolizada por el llamado “Sello de Salomón” o Estrella de Seis Puntas, formadas por
dos triángulos entrelazados, que se encuentran en gran número de Templos, en los
mundos Internos.
El triángulo con el vértice hacia arriba, simboliza esotéricamente al Intimo con su Alma
Divina y su Alma Humana, mientras el que tiene punta hacia abajo representa la
contraparte tenebrosa de dicha Trinidad en el hombre, o sea en el orden respectivo, el
“Gran Guardián del Umbral Mundial”, el “Guardián del Umbral” y el “Satán”.
El hombre debe realizar en sí mismo positivamente la Estrella de Seis Puntas: esto se
consigue rescatando su triada infernal de los abismos del mal, trabajando
incesantemente en el laboratorio de la inagotable naturaleza, transformando la materia
caótica en el vino de luz del alquimista, y así nacer dentro de si como un nuevo Jerarca
y poder exclamar: Soy puro! Soy puro! Soy puro! Mi pureza es la pureza de mi Espíritu
¡…
Transcribo a continuación lo que en dos apartes escribió el Dr. Jorge Adoum (Mago
Jefa) en su libro “Las Llaves del Reino”:
“El senario o el número seis está simbolizado por los dos triángulos entrelazados o la
estrella Microcósmica. Este símbolo representa el bien y el mal. Según la voluntad del
hombre, la Fuerza Divina puede ser empleada para el bien y para el mal.
“Cuando esta fuerza es utilizada para la armonía, el triángulo es blanco y luminoso, y
cuando es aprovechada para la desarmonía el triángulo es negro.”
El senario, entonces, significa la generación que es el resultado de los dos triángulos o
dos trinidades entrelazados.”
“En el triángulo cuyas puntas están dirigidas hacia arriba, tenemos en el cuerpo: Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; en el triángulo con sus puntas dirigidas para
abajo tenemos: Inteligencia, Belleza y Voluntad.
Con respecto a lo humano tenemos en el primero: Adán, Eva, y Humanidad; y en el
segundo: Autoridad, Amor y Poder.
De aquí podemos deducir que la fuerza Creadora es la madre Generadora de la
Naturaleza o la Generación universal de las cosas. De la fuerza genital viene la palabra
genio o superhombre, génesis, generación, etc. El hombre debe ser Genio o
Superhombre para aspirar, saber y poder encausar la Energía Creadora hacia el cerebro,
en donde puede sentir Unión con el Intimo.”

Sigo ahora con dos apartes de la obrita “Isha Upanishad” por Sri Aurobingo:
“En el hombre, el uso de la conciencia por parte de la voluntad mental es imperfecto,
porque la memoria es limitada. Nuestra acción es dispersa y circunscripta porque
mentalmente vivimos de hora en hora en la corriente del tiempo, deteniéndonos
únicamente ante lo que atrae o parece inmediatamente útil a nuestra mente egoísta.
Vivimos en lo que hacemos, no controlamos lo que se hizo, sino mas bien nuestras
obras pasadas controlan lo que olvidamos. Esto es porque moramos en la acción y en
sus frutos en vez de vivir en el alma y ver la corriente de acción detrás de ella.
El Señor, la Voluntad verdadera, está detrás de las acciones y por lo tanto, es su amo y
no está atado a ellas.
El signo de la acción correcta es la sumisión creciente y finalmente completa del
individuo a la Voluntad divina que la iluminación de surya revela en él. Aunque
manifiesta en su conciencia, esta Voluntad no es individual. Es la Voluntad del Purusha
que esta en todas las cosas y las trasciende. Es la Voluntad del Señor.
El conocimiento del Señor como el Uno en el ser plenamente autoconciente, la sumisión
al Señor como lo Universal y trascendente en la acción plenamente autoconciente, son
las dos llaves de las puertas divinas, las puertas de la Inmortalidad.
Y la naturaleza de los dos unidos es una Devoción iluminada que acepta, aspira y realiza
a Dios en la existencia humana.”
El Sexto Sephirot THIPERETH, está relacionado con el arcano 6 del Tarot: “EL
ENAMORADO” y en otros, “Los Dos Caminos del Amor” o “La Tentación”. Antes en
mi obra “Kábala-Tarot-Gnosis”, dije en uno de los párrafos:
“Pero el Arcano 6, que en algunos Tarots lleva la inscripción de: “El enamorado”, y
también la de “La Tentación”, nos enseña los dos caminos del amor: el amor puramente
Espiritual que seguido con el poder de la Voluntad nos eleva y enaltece, poniendo
nuestros vehículos o cuerpos de pecado a disposición de nuestro INTIMO para que,
expresándose nuestro YO Superior en ellos, puedan vencerse las tentaciones carnales o
pasionales y elevarnos por consiguiente a las cumbres de inefable esplendor por el
Amor Universal.”
Como una modalidad, por adición cabalística, también el Arcano 15 “LA PASIÓN” o
en otros “Tiphón” (El diablo), también tiene relación: Veamos algunos apartes del 2º.
Volumen de mi obra arriba citada:
“En el Tarot está representado el Arcano por Adán y Eva salidos del Paraíso Terrenal o
Edén, y sujetos a la materia bajo la tentación seductora de las pasiones, y expuestos a la
caída por la intervención de los magos negros y por la ignorancia o inocencia en las
experiencias de la vida.
Adán y Eva simbolizan en la carta a la humanidad hombre y a la humanidad mujer.
El Bafometo está bien completado en su simbolismo, ya que la figura es un andrógino
representando las dos magias: la Blanca o Divina, y la negra o tenebrosa. Son las
fuerzas de la naturaleza que se ofrecen a la voluntad del hombre para convertirse en
fuerza de luz, o perderse en las tinieblas.
El Caduceo de Mercurio se halla reemplazando los órganos sexuales para señalar más
concretamente el misterio…
La estrella en la frente y el fuego sobre la cabeza, indican que aquél que se realiza como
Maestro es quien sabiamente transmuta las fuerzas naturales en poderes de luz.
Yo he representado el misterio, realizándose en forma positiva, reemplazando en el
dibujo hace algunos años a la pareja humana por dos ángeles que le “roban” los poderes
o antorcha de fuego al diablo.

Atendiendo al aspecto negativo o nefasto, las fuerzas se materializan formando los
cuernos en la frente, a la vez que el Kundalini baja a los infiernos atómicos para formar
la cola del satán.”
MALACHIM (Virtudes), constituye las Jerarquías Cósmicas o Huestes Divinas
Tiphereth, en los mundos internos.
“JANA” es un mantram que ejerce acción de reparar o curar daños en los Cuerpos
Causales o de la Voluntad (Alma Humana). Pronúnciese de la siguiente manera:
“Jjjjaaaaaannnnnnaaaaaa...”
Otras relaciones de este Sephirot son: Astro: El Sol; Zodiaco: Libra; Fuerza Cósmica
representada por la letra hebrea VAU; Seidad Cósmica representada por la letra hebrea
PHE; Runas: Kaun y Eh; Iglesia Apocalíptica: SARDIS.

GEBURAH, QUINTO SEPHIROT
Geburah es, en Primer término, el Plano Buddhico o del Alma Divina Universal;
Geburah es en segundo término, el Cuerpo Buddhico o de la Conciencia.
Como considero de utilidad las citaciones bibliográficas como fuentes investigativas del
lector, respecto a connotados autores Espiritualistas y que representan vocería
autorizada, válgame las transcripciones de los siguientes apartes del “Isha Upanishad”
por Sri Aurobingo:
“El mundo es un movimiento cíclico (samrara) de la Conciencia Divina en el Espacio y
el Tiempo. Su ley y en un sentido, su objeto es la progresión; existe por movimiento y
se disolvería por cesación de movimiento. Mas la base de este movimiento no es
material; es la energía de la conciencia activa la que, por su moción y multiplicación en
diferentes principios (diferentes en apariencia, iguales en esencia), crea oposiciones de
unidad y multiplicidad, divisiones de Tiempo y Espacio, relaciones y agrupamientos de
circunstancia y Causalidad. Todas estas cosas son reales en la conciencia, pero solo
simbólicas del Ser, como si lo imaginado por una mente creadora fuera verdadera
representación de si misma, sin constituirse en absolutamente real en comparación con
ella misma, o real con un género diferente de realidad.”
“En el llegar-a-Ser, cada individuo es Brahman representado variadamente y entrando
en diversas relaciones con Aquél en el rol de la conciencia divina; en el Ser, cada
individuo es todo un Brahman.
Brahman, como el Absoluto o el Universal, tiene el poder de colocarse detrás de Sí
mismo en la relatividad. Concibe, mediante un subordinado movimiento de la
conciencia, lo individual como distinto de lo universal, lo relativo como diferente de lo
Absoluto. Sin este movimiento de separación, lo individual siempre tendería a perderse
en lo universal, y lo relativo a desaparecer en lo Absoluto. Así, aquél sostiene una
reacción correspondiente en el individuo que se observa como “otro” distinto al
Brahman trascendente y universal, y como “otro” distinto al resto de los Muchos. Pone
detrás de él la identidad y respalda el rol del Ser en el Ego separado.
El individuo puede considerarse como eternamente diferente del Uno, o si se quiere,
eternamente uno con El, pero aún diferente, o puede, en su conciencia, volver
enteramente a la pura Identidad. Pero nunca puede considerarse como independiente de
cierto género de Unidad, pues tal parecer correspondería a una verdad inconcebible en
el universo o mas allá de él.”
“El movimiento es un ritmo, una armonía que Aquél, como Vida Universal, estructura
mediante figuras de Sí Mismo en los términos de Ser conciente. Se trata de una fórmula
simbólicamente expresiva del Incognoscible, dispuesta de tal forma que, cada nivel de
la conciencia, realmente representa algo más allá de él, profundidad de profundidad,
continente de continente. Se trata de un rol de la Conciencia Divina que existe para su
propia satisfacción, nada agrega a Aquél, que ya está completo. Se trata de un Ser
conciente, justificado por su propia existencia, sin fin ulterior a sí mismo. La idea de un
fin, de una meta, nace del progresivo autodesenvolvimiento cumplido por el mundo de
su propia forma verdadera, hacia las Almas individuales que habitan sus formas; dado
que el Ser gradualmente se autorrevela dentro de sus propias resultantes, la Unidad real
emerge de la Multiplicidad y cambia enteramente los valores de las últimas hacia
nuestra conciencia.
Este autodesenvolvimiento está gobernado por condiciones determinadas por la
complejidad de la conciencia en su acción cósmica,”
“La Personalidad Divina se manifiesta con varias formas y nombres al alma individual.
Estas formas y nombres con un sentido se crean en la conciencia humana, con otro, son

símbolos eternos revelados por el Divino, quien así se concreta en mente-forma ante la
conciencia múltiple y la auxilia en su retorno a su propia Unidad.”
Ahora bien, las realizaciones de un Maestro en este Sephirot culmina con la Sexta
Iniciación de Misterios Mayores, es entonces cuando forma su “Conciencia-Cristo”…
Geburah, el Quinto Sephirot, tiene como correlación en el Tarot al Arcano 5: “EL
JERARCA” y en otros “EL SUMO SACERDOTE”. La Divina Jerarquía, simbolizada
en las Sagradas Escrituras por la Escala de Jacob, se manifiesta como una ley
inexorable. En las vestiduras sagradas, las Estrellas de cinco puntas son indicación de
graduación jerárquica.
La Estrella de cinco puntas, es la Estrella Microcósmica y vespertina que guió a los 3
Reyes magos ante la presencia del Divino Redentor.
La Estrella de 5 puntas, es la Estrella de Navidad.
Por adición cabalística también relacionamos el Arcano 14 del Tarot: “LA
TEMPERANCIA”.
Asi que moderación y continencia son las virtudes que determinan su esoterismo; la
combinación de las dos traen como consecuencia la transformación de las esencias
vitales del organismo en sustancias fluídicas, lo cual se enseña en el simbolismo con el
ángel Lunar manipulando la savia de la vida, que vierte de una jarra de oro hacia otra de
plata.
SERAPHIM (Potestades), constituyen las Jerarquías Cósmicas de Geburah, en los
mundos internos.
“RAJA” es un mantram que ejerce acción de reparar y sanar los Cuerpos de la
Conciencia o Alma Divina (Buddhi). Su pronunciación es:
“Rrrrrraaaaaajjjjjjaaaaaa…”
Otras relaciones de este Sephirot son: planeta: Marte; Zodiaco: Scorpio; Fuerza
Cósmica, la letra hebrea Hé; Seidad Cósmica: la letra Hebrea Tzad; Runas: RIT Y
GIBUR; Iglesia Apocalíptica: FILADELFIA.

CHESED, CUARTO SEPHIROT
Chesed es en primer término Atman, el Plano de las Mónadas Divinas o primeras
manifestaciones del ABSOLUTO en el “Llegar-a-ser” mediante la acción de Prana. En
segundo término es el “YO SUPERIOR” o “INTIMO”, el Verdadero Ser en el hombre,
es ATMA.
Para la Alta Iniciación encarna el Cuerpo Búddhico y posteriormente el INTIMO, en el
Maestro de Misterios Mayores.
A continuación, dos partes del “Isha Upanisad”:
“La mente difícilmente puede concebir la unidad, excepto como una abstracción, una
suma o un vacio. Por tanto ha de ser conducido gradualmente de su propia modalidad a
la que la sobrepasa. Ha de llevar su propia acción característica de ordenamiento, mas
con la ayuda y mediante la operación de la facultad superior, no ya arbitrariamente, sino
siguiendo la mera acción de la verdad de la existencia misma. Después, mediante la
gradual corrección de la modalidad de su propia acción característica, puede tener éxito
en invertir esa misma acción característica, y aprender a partir del todo hacia el
contenido, en lugar de partir de las “partes” erróneas para las entidades hacia un todo
aparente que todavía es una “parte” y aun errónea para una entidad.
Así mediante la acción de Surya llegamos a la luz del supremo superconciente en el
que, incluso el conocimiento intuitivo de la verdad de las cosas, basado en la visión
total, penetra en la autovisión autoluminosa del único existente, único en todas las
complejidades infinitas de una autoexperiencia que nunca pierde su unidad ni su
autoluminosidad. Esta es la más divina forma de todas las de Surya. Pues es la Luz
suprema, la Voluntad suprema, el Deleite supremo de la existencia.
Este es el Señor, el Purusha, el Ser autoconciente. Cuando tenemos esta visión, existe el
autoconocimiento integral, la visión perfecta, expresados con el gran grito del
Upanishad, so ham, El Purusha aquí y allá, El soy Yo. El Señor se manifiesta en los
movimientos y mora en múltiples formas, pero es el uno que mora en todo. Este ser
autoconciente, este “YO” real al que el ser mental individualizado en las formas conoce
como su verdadero yo es El. Es el Todo: y es lo que trasciende al todo.”
“Todo depende de lo que vemos, de cómo miramos la existencia en nuestra visión de las
cosas de alma. Ser y Llegar-a-ser, Uno y Muchos, son cierto y ambos la misma cosa:
Ser es uno solo, Llegar a ser son muchos; pero esto significa simplemente que todos los
Llegar-a-ser son un solo Ser que se ubica variadamente en el movimiento fenoménico
de Su conciencia. Tenemos que ver al Ser Unico pero no tenemos que cesar de ver los
múltiples Llegar-a-ser, pues existen y están incluidos en la visión de Sí de Brahman.
Sólo que debemos ver con conocimiento y no con ignorancia. Hemos de captar nuestro
verdadero YO como al único Brahman inmodificable, indivisible. Hemos de ver todos
los Llegar-a-ser como desarrollos del movimiento en nuestro cuerpo solamente. Hemos
de ser concientemente, en nuestras relaciones con este mundo, lo que somos en realidad
este único yo en el que se convierte todo lo que observamos. Debemos ver todo
movimiento, todas las energías, todas las formas, todos los sucesos como los de nuestro
único y real Yo en múltiples existencias, como el rol de la voluntad y el Conocimiento y
el Deleite del Señor en Su existencia terrena.”
Ahora bien: EL INTIMO es el primer reflejo de la fuerza del GLORIAN o primera
manifestación de este en el Septenario Cósmico. En el plano Cósmico del INTIMO, se
encuentran las Jerarquías de Hasmalim (Dominaciones), es el mundo de la “Niebla de
Fuego”, es el Plano más próximo a la Raíz Fundamental.

En el INTIMO se sumen en meditación los Místicos con la oración del PADRE
NUESTRO. Observemos que esta oración tiene 7 ruegos.
En el Plano de Chesed se recibe el primer aliento dimanante de la Raíz fundamental, y
este hálito es la fuerza divina que vibra con el Verbo de los Dioses, constituyendo la
música de las esferas.
Chesed, el Cuarto Sephirot, tiene su correspondencia en el Arcano 4 del Tarot: “EL
EMPERADOR”. Este encierra la sabiduría del Tetragrama, y de la Santa Cruz de los
Cristianos…
Por adición cabalística, el Arcano 13 “LA INMORTALIDAD”, y en otros “LA
MUERTE”, es una modalidad del Arcano 4. Es la del sembrador que recoge los frutos
al final de la cosecha. Quien siembra en terreno estéril nada recoge. “Quien siembra
viento recoge tempestades.”
El Arcano es de incesante transformación y purificación, de muerte material y
nacimiento Espiritual por medio de la Iniciación, de la cual la Santa Cruz o Crucifijo es
el más elevado símbolo.
“IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA” (INRI). El fuego renueva
incesantemente la naturaleza.
Es también la del proceso de evolución de las almas en los estados post-mortem, desde
el momento de la desencarnación hasta la adquisición de un nuevo cuerpo.
Es en resumen, el fruto del semillero Cósmico.
“La muerte es la corona de todos”.
SATWA, es un mantram magnético que fortifica el Cuerpo del INTIMO. Su
pronunciación es como sigue:
“Ssssssaaaaaatwwwwwwaaaaaa…”(En una sola exhalación)
Otras correspondencias del Cuarto Sephirot son: Planeta: Júpiter; Zodiaco: Sagitario;
Fuerza Cósmica representada por la letra hebrea Daleth; Seidad Cósmica representada
por la letra hebrea Qoph; Runas: OS y la formada por un pez con un punto delante:
Iglesia Apocalíptica: Laodicea.

BINAH, EL TERCER SEPHIROTH
Este Sephirot representa, en primer término, el ESPIRITU SANTO en sus dos aspectos:
JEHOVA y MADRE NATURALEZA, como Divinidad Cósmica absorbida y unificada
en la Santísima Trinidad. En segundo término representa la realización de la misma
Deidad en el hombre, es decir, la encarnación en el Paramartasatya del Espíritu Santo
por ley de ubicuidad, manifestándose por el fenómeno de hipóstasis.
La exaltación del Espíritu Santo tiene correspondencia en la Jerarquía de las
Constelaciones Zodiacales y más concretamente representa lo que podría decirse una
escala superior en la Constelación de Capricornio.
Empero debo aclarar que aquí no puede presentarse un salto, pues hay que tener en
cuenta de que nuestro Sistema Solar pertenece a una de dichas Constelaciones, las
cuales con la Constelaciones Boreales y Australes constituyen nuestra Galaxia
denominada “La Vía Láctea”, que tiene por Sol Central a Sirio.
Pues bien nuestro Sistema Solar hace parte de la Constelación Zodiacal de Leo. Por ello
en la evolución Iniciativa de un Paramartasatya, antes de encarnarse una Divina Seidad
Cósmica de Constelación, debe primero encarnarse el Logos del Sistema Solar,
conocido por los antiguos egipcios como RA o Amón, y mencionado en el “RIG-Veda”,
libro sagrado de los indostanes , con el nombre de Savitri y a quien llaman también los
ocultistas Atín.
Aclaro en síntesis: Primero es necesario encarnar el INTIMO o “Yo Divinal”, pero
como paso previo para realizar en nosotros el Espíritu Santo, antes hay que realizar al
Logos del Sistema Solar en el cual evolucionamos. Así el gran Maestro comienza a ser
un Ente Universal, es decir, se ha unido en Espíritu con la Seidad Cósmica del Sistema
Solar respectivo.
Lo anterior, aunque algo complejo para quienes no tienen conocimiento de algunas
nociones de Astronomía, ya es necesario que sea comprendido por los que se han
iniciado en el Sendero de la Luz.
La polaridad positivo-negativo, “varón-varona” (hombre-mujer), macho-hembra, en
toda la creación, tiene como raíz fundamental o génesis el ESPIRITU SANTO.
Recordemos lo que dice el oficiante en uno de nuestros Rituales, mencionando lo que el
Magno Sacerdote exclama a NUIT, como Madre Natura:… ”Que los hombres no hablen
de Tí dentro de la forma, Mariposa Divina, sino que te sientan como inconsútil y alada y
diluida en todo lo que existe y no permitas que de Ti se hable como cosa tangible,
porque eres Tú la perpetua y continua Luz que nunca se apaga.”
La energía pránica que fluye a través de Surya (El Sol) pone en vibración las aguas
puras de AMRITA, el espacio caótico, que en el Cosmos determina los siete principios
de fuerza o energía-materia que constituyen los tatwas pritwi (tierra), Apas (agua), Tejas
(fuego), Vayú (aire), Akash (éter) y los de carácter Espiritual Adi y Anupadhaca.
El Fuego Sagrado latente en las Mónadas o Espíritus Virginales evolucionan en los
Seres de la Naturaleza, y en la especie humana debe volver a la Divina Trinidad después
de realizar en sí mismos, en las Altas Iniciaciones, el Caduceo o Cetro de Mercurio. En
él aparecen las dos Serpientes, símbolos de los 2 cordones Ida y Pingala como fuerzas
positivas y negativas, (solares y lunares), con las cabezas levantadas, mientras en el
centro Devi-Kundalini abre arriba las alas angélicas de la liberación.
No obstante, para que ello se verifique, es necesario seguir durante toda la vida las
prácticas esotéricas de transmutación y vivir conforme a los preceptos divinos.

Este Tercer Sephirot BINAH (Espíritu Santo), constituye las Jerarquías Cósmicas de
Aralim (Tronos), a quienes se les atribuye la inteligencia.
La correspondencia de este Sephiroth la encontramos en el Arcano 3 del Tarot “LA
EMPERATRIZ”, que representa el Tercer Aspecto de la Santísima Trinidad.
Por adición cabalística tiene una modalidad en el Arcano 12 “EL APOSTOLADO” que
en su condición de mártir es denominado en algunos tarots “El Ahorcado”.
Si observamos la figura representada en la baraja, vemos que imita la forma simbólica
sagrada de Jehová ( ), su signo esotérico que para los alquimistas equivale a la Gran
Obra realizada.
Otras correlaciones de este Sephiroth son: Planeta Saturno; Zodiaco: Capricornio;
Fuerza Cósmica: la representada por la letra hebrea Gimel; Seidad Cósmica: la
representada por la letra hebrea Resch; Runas: THOR y la formada por dos Serpientes
verdes levantadas, una frente a la otra.

CHOKMAH, SEGUNDO SEPHIROTH.
Este Sephiroth, es en primer término, el HIJO primogénito Cósmico, la Segunda
persona de la Santísima Trinidad; en segundo término, el Crestos en el Alto Iniciado; el
Cristo hecho verbo en el paramartasatya o Maestro habitante del ABSOLUTO que ha
realizado o encarnado en sí mismo esta Seidad Cósmica Redentora, con lo cual se ha
ganado el derecho de aspirar a llegar al PADRE Eterno y Todopoderoso. Por último,
representa la Sustancia Cristónica universal o Principio Generatriz universal o principio
Generatriz de la creación, que determina la multiplicidad de las Deidades Cósmicas
como Entidades existenciales dentro de la única Seidad Cósmica. Como consecuencia
de la evolución, es la Potencia del génesis del Todo hecha realidad en todos los planos o
esferas de manifestación Cósmica con autoconciencia de la gloria suprema cósmica.
Precisamente por ello el Iniciado inevitablemente tiene que cristificar cada uno de sus
cuerpos de pecado, y aún exaltar con la divina Luz crística o primordial los Cuerpos
Superiores de ATMA, BUDDHI, MANAS, hasta alcanzar recónditas realizaciones
indescriptibles. Esto me trae a recordación por qué el filósofo antiguo griego Diógenes,
El Cínico, guiado con lámpara en mano, contestaba al ser indagado respecto a lo que
buscaba; “Busco un hombre”. Y es que son muy contados los que se comprometen
resuelta y seriamente a realizarse en una misma encarnación.
El Boddhisatwa directo del Cristo como Deidad cósmica hecho hombre es Emmanuel,
el Divino Rabi de Galilea, que recibió en el físico el nombre de Jesús, conocido por los
ocultistas con el nombre de Maitreya, Patriarca de la Iglesia Gnóstica en el plano Astral
y es invocado con diversas claves kabalísticas. Cumplió su supremo compromiso de
Salvador viviendo en carne y hueso el drama del Calvario para enseñar la Senda de la
Iniciación con su preciosísima sangre en sacrificio de crucifixión.
Pedro significa piedra, y cuando Jesucristo dijo: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia”, aparentemente señaló una piedra a sus pies; sin embargo a la
altura de su mano se hallaba la región Sacro-coxígea, donde el aspirante del Sendero
tiene enroscado el kundalini. Además, Pedro es un mantram que pone en vibración la
Espada del Maestro; simboliza el poder de kundalini-Sakti.
Son muy significativas las expresiones de Jesús, como las siguientes: “Antes de que
Abraham fuése, Yo Soy”. “Juan me bautizó con agua, mas yo os bautizaré con Fuego”,
Y es muy concluyente el hecho de que todos los Cristos encarnados en los Maestros de
Misterios Mayores tienen la misma fisonomía de Jesucristo, Redentor del Mundo.
Las Sagradas Escrituras hacen referencia a la próxima venida del Cristo, a quienes los
ocultistas orientales mencionan como Kalki-Avatar.
Una modalidad de las fuerzas cristicas son las Harpocratianas, las cuáles se manifiestan
en la naturaleza en la reproducción ovípara.
Verdaderamente la alta transcendencia de Cristo todavía no ha sido comprendida ni por
muchos Espiritualistas, que lo consideran como un iniciado común, es decir,
desconocen su condición de Hijo directo de Dios PADRE, que fue enviado como el
Mesías esperado, como auténtico Redentor. “Este es mi Hijo muy amado, en quien
pongo toda mi complacencia”, se escuchó desde lo Alto en el momento de ser
bautizado. Además las Sagradas Escrituras dan muestra de anunciaciones y
revelaciones, así como de señales estelares antes de su nacimiento. La historia de la
humanidad no relata otro caso semejante. Su sabiduría, predicciones y milagros se
sobreponen a la previsión de todo análisis teórico.

Astrológicamente el Cristo Cósmico tiene su correlación jerárquica en la Constelación
Acuario, y en una escala mas elevada la de Cochero.
Chokmah, el Segundo Sephiroth, tienen su correlación en el Tarot el Arcano 2 “La
Sacerdotisa” denominado en otros “La Papisa”. En la lámina aparece como figura
central la Sacerdotisa apostada en medio de las dos columnas del Templo de la
Sabiduría, con la Cruz Ansada sostenida en el pecho.
Como adición kabalistica el Sephiroth es una modalidad del Arcano 11 “La Fuerza de la
persuasión” o “El León Domado”.
A este Segundo Sephiroth Chokmah (Querubines), se le ha asignado el atributo de
Sabiduría, y su jerarquía Cósmica constituye las huestes divinas de Ophanim.
Otras correlaciones del Sephiroth son: Planeta: Urano; Zodiaco: Acuario; Fuerza
Cósmica: La representada por la letra hebrea BETH; Seidad Cósmica: La representada
por la letra hebrea SHIN; Runas: UR y la circunferencia.

KETHER, PRIMER SEPHIROTH
El primer Sephiroth, Kether, es el primer plano Cósmico o del Padre Eterno y
Todopoderoso, Primera Persona de la Santísima Trinidad, el Génesis del Cosmos.
Como consecuencia representa las máximas realizaciones de las evoluciones Cósmicas
con miras a las realizaciones Supra-Cósmicas o Macrocósmicas. En forma perenne es el
ADAM-KADMON u Hombre Celeste.
La santísima Trinidad es la Corona Sephirótica en la majestad del Glorian, pues no
debemos considerar al PADRE, al HIJO, y al ESPIRITU SANTO como partes
constitutivas del Cosmos, sino al contrario: El Cosmos es el cuerpo de la Tri-una
energía o fuerza sagrada de la Trinidad Padre, Hijo Espíritu Santo.
Me permito a continuación citar los siguientes apartes de la obra “Isha Upanishad”:
“LA BASE DE LA EXISTENCIA COSMICA Dios y el mundo, el Espíritu y la
Naturaleza formativa están confrontados y sus relaciones fijadas.
COSMOS
Todo el mundo es un movimiento del Espíritu en sí mismo y es mutable y transeúnte en
todas sus formas y apariencias; su sola eternidad es una eternidad de recurrencia, su sola
estabilidad una semejanza causada por ciertas fijaciones aparentes de relación y
agrupamiento.
Cada objeto separado es, en el universo, en verdad, el universo todo presentando cierto
frente o apariencia externa de su movimiento. El microcosmos es uno con el
macrocosmos.
Incluso en su relación de principio de movimiento y resultado de movimiento, con
continente y contenido, mundo en el mundo, movimiento en el movimiento. El
individuo, por tanto, toma parte de la naturaleza de lo universal, se remite a ella como
fuente de actividad, es como decimos, sujeto de sus leyes y parte de la naturaleza
Cósmica.”
“EL UNICO INMOVIL
Dios es la única Realidad estable y eterna. Es Uno porque no hay nada más, dado que
toda existencia y no existencia se trata de El. Es estable en el Espacio y cambio en el
Tiempo, y El, al estar mas allá del Tiempo y del Espacio, es inmutable. Posee
eternamente en Sí todo lo que es, fué o siempre será, y por tanto El no aumenta ni
disminuye. Está más allá de la causalidad y de la relatividad y por tanto, en su Ser no
hay cambio de relaciones.”
Ahora bien: Jesús, en su calidad de Cristo Cósmico dijo: “Nadie llega al Padre sino por
mi”. “El Padre y Yo somos Uno”. “Yo Soy el Alfa y la Omega, el primero y el último”.
El primer Sephiroth, Kether (Serafines), es la Corona Suprema y su Jerarquía Cósmica
constituye las Huestes Divinas de Hayot-Ha-Kadosh.
El Tetragrama Sagrado que publica Eliphas Levi en su “Dogma y Ritual de Alta Magia”
y posteriormente yo en mi obra “Kripto-Sophia o la Magia de la Naturaleza”, contiene
tres mantrams sagrados correspondientes al PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO.
Dichos mantrams en su orden respectivo son: “INRI”, “IOD-CHETH-VAU-HE”
(escrito en letras hebreas) y “TARO”. La R de este último se pronuncia como RR;

además en todos ellos deben alargarse los sonidos que se pueden pronunciar en forma
continuada. Las instrucciones se darán en los Santuarios de “F.E.G.LA.”
Astrológicamente el Padre Cósmico tiene su correlación Jerárquica en la Constelación
de PISCIS.
Kether, el Primer Sephiroth, tiene su correspondencia en el Tarot, el Arcano 1: “EL
MAGO”. En la figura central aparece el mago creador dominando las fuerzas de la
naturaleza con los símbolos pentáculo, copa, espada y cetro, que tienen poder sobre los
elementos.
Otras correlaciones del Sephirot son: Planeta: Neptuno; Zodiaco: Piscis; Fuerza
Cósmica: La representada por la letra hebrea ALEPH; Seidad Cósmica: La representada
por la letra hebrea THAU; Runas: FA y la cruz Tau egipcia.

EPILOGO
No podía concluir la presente obrita, sin antes volver a tratar lo que bien podría
considerarse como Sephiroth Extra Cósmico: Se trata del esotérico “Del Anillo no se
pasa”, que representa las fuerzas kabalisticas de DAATH, del señor del Tiempo Cronos,
conocido como Hades el mitológico Dios de los antiguos griegos, del Anciano de los
Días del Macrocosmos, con poderes sobre el abismo.
Ahora, yendo a la escala astrológica de la creación, aunque según la antigua sentencia
Hermética “Como es arriba, así es abajo”, exotéricamente se conocen tres formas de
concreciones: Macrocosmos (conjunto total de mundos); Cosmos (nuestro planeta) y
Microcosmos (el hombre), no obstante esotéricamente se pueden considerar siete
concreciones universales, a saber: a) Protocosmos, o causa causorum de la creación; b)
Ayocosmos o Galaxias; c) Macrocosmos o Constelaciones; d) Deuterocosmos o
Sistemas Solares; e) Mesocosmos o Planetas y Satélites; f) Microcosmos u hombres; g)
Tritocosmos o átomos.
El Ayocosmos viene a ser el Gran ser de donde se derivan todos los seres de todas las
creaciones y todos los reinos de la naturaleza en sus múltiples manifestaciones; se
autoidentifica como la Palabra Perdida buscada afanosamente por los sabios del
ocultismo.
El Protocosmos está constituido por todas las Galaxias existentes, como nuestra Vía
Láctea. Estas, a su vez, están formadas por macrocosmos que son las Constelaciones
siderales, y estas están integradas por los Deutorocosmos o Sistemas Solares, donde
gravitan los planetas y satélites que conforman el Mesocosmos. En este se halla como
modelo de microcosmos el hombre, que como toda materia está constituido por átomos
en su última manifestación de concreción, o la forma más simple del universo en
miniatura, que forman el Tritocosmos.
Volviendo a la trascendencia del Sephiroth, este representa un gran misterio cósmico, ya
que las fuerzas de Daath se conjugan como Seidades en Kaph-Lamed, teniendo como
co-relaciones astrológicas a los Dioses Zodiacales de Aries y Tauro. Como Genio
Planetario es Plutón.
Las Runas que se co-relacionan son la SIG y la TYR y un tercer símbolo sagrado: la
Santa Cruz.
Las fuerzas cósmicas de Daath tienen el poder de formar maya de luz solar protectora
en las residencias o habitaciones. De ahí se deduce la importancia simbólica del toro.
Creo, ahora si, haber dado cumplimiento en cuanto a mi labor en la presente obrita, que
espero os sea útil en vuestro progreso Espiritual.
“Gloria a Dios en las Alturas, y Paz en la Tierra a los hombres de Buena Voluntad.”
TIBONI (PAVEJEAU)
Santa Marta, Colombia, Febrero 13 de 1977.

INDICE

Dos Luminares…………………………………
Prefacio………………………………………...
Introducción……………………………………
Los 10 Sephirots……………………………….
Equivalencia Cósmica de los Sephirots………..
Cuadro complementario………………………..
Malchuth, Décimo Sephirot……………………
Teth, Noveno Sephirot………………………....
Hod, Octavo Sephirot………………………….
Netzach, Septimo Sephirot…………………….
Tiphereth, Sexto Sephirot……………………...
Geburah, Quinto Sephirot……………………..
Chesed, Cuarto Sephirot………………………
Binah, El Tercer Sephirot……………………..
Chokmah, Segundo Sephirot………………….
Kether, Primer Sephirot……………………….
Epilogo……………………………………….. .

Pag.
3
4
7
8
9
9
10
12
16
19
21
24
26
28
30
32
34

