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(Este libro es válido hasta el grado de Adeptus Exemptus. V.V.V.V.V. 8 grado, 3
cuadrado.)

0. A, el corazón de IAO, habita en éxtasis el lugar secreto de los truenos. Entre Asar y
Asi permanece alegre.
1. Los relámpagos aumentaron y el Señor Tahuti se destacó. La Voz surgió del Silencio.
Entonces el Uno se marchó y volvió.
2. Ahora Nuit se ha velado a sí misma, para poder abrir la puerta de su hermana.
3. La Virgen de Dios es entronizada sobre una cáscara de ostra; es como una perla y
busca Setenta para su Cuatro. En su corazón Hadit es la gloria invisible.
4. Ahora se alza Ra-Hoor-Khuit y el dominio es establecido en la Estrella de la Llama.
5. También es exaltada la Estrella de la Llama, llevando la bendición al universo.

6. Aquí entonces bajo el alado Eros está el joven, deleitándose en el uno y en el otro. Él
es Asar entre Asi y Nepthi; él surge desde el velo.
7. Él monta sobre el carro de la eternidad; el blanco y el negro están atados a su carro.
Por eso él refleja el Loco, y el siete veces velo es revelado.
8. También llegó la madre Tierra con su león, incluso Sekhet, la señora de Asi.
9. También el Sacerdote se veló a sí mismo, para que su gloria no fuera profanada, para
que su palabra no se perdiera en la multitud.
10. Ahora el Padre de todo ha surgido como una poderosa rueda. La Esfinge, el dios de
cabeza de perro y Tifón han sido unidos a su circunferencia.
11. También la señora Maat con su pluma y su espada se mantuvo juzgando al justo.
Porque el Destino ya había sido establecido.
12. Entonces aquel que es sagrado apareció en las grandes aguas del Norte. Como un
amanecer dorado apareció, llevando la bendición al universo caído.
13. También Asar fue escondido en Amennti, y los Señores del Tiempo lo barrieron con
la hoz de la muerte.
14. Y un poderoso ángel apareció como una mujer, derramando dosis de aflicción sobre
las llamas, iluminando la corriente pura con su marca de maldición. Y la iniquidad era
muy grande.
15. Entonces el Señor Khem se alzó, Él que es sagrado entre los más altos y que ha
enviado a sus seguidores coronados a redimir el universo.
16. Él golpeó las torres de los gemidos. Las despedazó en el fuego de su cólera, y sólo
él escapó de la ruina de todo aquello.
17. Transformada, la sagrada virgen parecía un fuego fluídico, transformando su belleza
en un rayo.
18. Mediante conjuros ella invocó al Escarabajo, el Señor Kheph-Ra, de modo que las
aguas fueron surcadas y la ilusión de las torres fue destruida.
19. Entonces surgió el sol sin nubes y la boca de Asi estuvo en el boca de Asar.
20. Entonces también se construyó la Pirámide, para que la Iniciación pudiera estar
completa.
21. Y en el corazón de la Esfinge danzó el Señor Adonai, con Sus guirnaldas de rosas y
perlas, alegrando a la concurrencia de las cosas; sí, alegrando a la concurrencia de las
cosas.

Nota por el H. Fra. P. 4 grado = 7 cuadrado (1899)
en la R.O.T.A. mediante la Qabalah de Nueve Cámaras

Unidades son divinas --- El Triángulo hacia arriba.
Dieces reflejados --- El Triángulo invertido.
Cientos equilibrados --- El Hexagrama su combinación.

1. "Luz." [Aquí no puede haber mal.]
 א- La luz escondida — la sabiduría de Dios necedad con los hombres.
 י- El Adepto llevando Luz.
 ק- La Luz en oscuridad e ilusión
[Khephra a punto de surgir.]

2. "Acción."
 ב- Activo y Pasivo — corriente dual, etc. — las Fuerzas Alternantes en Armonía.
 כ- Las Fuerzas Contendientes — fluctuación de tierra-vida.
 ר- Los Gemelos abrazándose — gloria final de la vida armonizada bajo el Sol.

3. "El Camino." [Aquí tampoco hay mal.]
 ג- La Identidad Más Alta.
 ל- La severa disciplina del Sendero.
 ש- El juicio y resurrección
[Rituales del 0 grado = 0 Cuadrado y 5 grado = 6 cuadrado.]

4. "Vida."
 ד- La Madre de Dios. Aima.
 מ- El Hijo Matado.
 ת- La Novia.

5. "Fuerza" (purificación).
 ה- El Azufre de lo Alto purificando con fuego.
 נ- El Agua Infernal Scorpio purificando con putrefacción.
Esta obra no está completa, por lo tanto no hay equilibramiento.

6. "Armonía."
 ו- El Reconciliador [ וde  ]הוהיencima.
 ס- El Reconciliador debajo [león y águila, etc.].
Esta obra está también sin terminar.

7. "Nacimiento."
 ז- Los Poderes de la Regeneración Espiritual.
[El Z.A.M. como Osiris surgido entre Isis y Nephthys.
El sendero de Genel, Diana, sobre la cabeza de él.]
 ע- Los groseros poderes de generación.

8. "Mandato."
 ח- El Mandato Ordenado de diversas fuerzas.
 פ- La Ruina de las Fuerzas Descompensadas.

9. "Estabilidad."
 ט- La Fuerza que reprime el mal.
 צ- La Fuerza que restaura el mundo arruinado por el mal.
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