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INTRODUCTION
Ei objetivo de este libro no es "ensefiar" hermetismo
o transmitir informaci6n esotfirica, sino invitar al lector
a realizar una "aventura del pensamiento" que !o [[eve a
Despertar, a romper el sueno que existe cons tan te men te
en el cerebro y a penetrar en esta forma en un estado de
conciencta superior, que permits tener acceso a la parte
esencial de esta ensenanza.
Cuando ta persona '"despierta" consigue resuci'tar la
sabidurfa, haci€ndola vivir dentro de
con una fuerza tan
grande que pasa a pertenecerle. A partir de ese tnstante
podra hacer el uso que su conciencia mejor le indique de
estos conocimientos.
.
Es inptil estudiar hermetismo sin preocuparse de Despertar primero; solamente cuando el estudiante logra e( control
de su Despertar estd en condiciones de estudiar. No es posible
dar f6rmulas rigid as e invariables para e) desarrollo espirituah
ya que estos sistemas serian memorizados o. imitados ciegamente, imposibiJirando una aut^ntica evoluci6n. Este es el
motivo por el cual.ef Camino Herm6tico es netamente indivi
dual; cada estudiante tiene que hacer lo suyo en forma
gefiuina y aut6noma, tomando.en todo instante "la responsabifidad de su propfa evoluct6n espiritual".
Podrfa pensarse .que esta idea del Despertar es algo nue
vo, sin embargo se encuentra sefialada en forma especifica
en tas filosoftas y doctrfnas esot^ricas mas antiguas que se
conocen. Desde Ios tiempos de Hermes T rjsmegistos, 30.000
A .C., hasta comienzo de este sigto con ef Maestro Gurdjieff,
los Iniciados de todo el mundo han repetido el mensaje
millares de veces. se ha destacado en innumerables escritos,
y sin embargo su trascendental importancia ha pasado inad-

vertida de todas maneras por aqueltos que duermen sin posibilidades aun de despertar.
Personas con cultura e inteligencia muy simFlares reaccionan en forma bastante diferente ante la ensenanza herm6tica cuando 6sta se enfrenta por primera vez. De mil individuos en estas condiciones, en general nunca m is de uno o dos
aproximadamente. logran vislumbrar la importance funda
mental en su vida de este fenomeno del Despertar, que los
lleve a sentirse impactados por la exposici6n de eslas verdades. Al resto les va a resultar practicamente imposible cornprender absolutamente nada, no dependiendo esto en forma
alguna de la manera de enfocar los temas o de la profundidad
de las verdades expuestas, si no que exclusivamente de la
relaci6n que se establece entre el estudiante y la ensenanza.
Este tipo-de relation marca el hecho fundamental de si el
estudiante va a comp render o no, v esta comprension aparece
de acuerdo al "poder magn^tico" que la persona lotpe tener
cuando en un instante dado en su vida enfrenta esta ensefianza.
,
. No es necesario ser hermetista para darse cuenta como
existen en la vida algunos seres poderosos desde ef punto
de vista personal y otros que no tieneri ningun poder. Los
seres poderosos son aquellos que poseen una firmeza de
car£cter a toda prueba, una fuerta en sus convicciones que
arrastra .a los demas, una seguridad en si mismo dtficil de
encontrar, una resolucion interna que no se quidbra ante
ningun evento,un autodominio producto del ejercioo continuo de su voluntad, un control consciente de su vida y
del entorno, una estabilidad y energfa que se hacen notar
en todo instante, y una nobleza y dignidad que los convierte en seres poseedores de un notorio poder o magnetismo
personal.
Para comprender la verdadera importancia <fe estas
ensenanzas es necesario haber despertado un tanto, es decir,
es necesario salirse por un momento de este sopor bovino
en el cual vive la humanidad confundida desde que el mundo
es mundo. La primera confusidn se produce con ta palabra
mlsma "Despertar", debido a que no existe una semantica
.spropiada para comunicar cuestiones esotericas. Por el
s61o hecho de abrir los ojos en la manana, la gente acostumbra a pensar que ''ya esta despierta". Por este motivo, cuando
se- les habla de Despertar, no logran comprender a que se

refiere, puesto que para ello piensan solamente en interrumpir el sueno biologico natural y tomar conciencia nuevamente de su vida.
El Despertar al cual se refiere la ciencia herm&ica, toca
niveles mucho mas profundos que la simple interrupci6n
del sueno nocturno. E l principio -herm6tico de pQlaridad
del Kybali6n, nos muestra como todos ios fendmenos que
existen en el Universo son dobtes. 'T o d o es doble —dice
este Principio— todo tiene dos polos, todo tiene su par de
opuestos". Este Principio enderra la verdad de que todo
es dual, que en cada cosa existen dos aspectos y que los
"opuestos" no son en realidad sino los dos extremos de la
misma cosa, consistiendo la dtferencia stmplemente en diversos grados entre ambos; el calor y el frfo, el amor y el
odio, la luz y fa oscuridad, la sabiduria y la ignorancia, el
despertar y e) sueno, etc., etc. Si miramos un termftmetro,
por ejemplo, y tratamos de aweriguar d6nde comienza el
calor v donde termina e l fri'o, nos daremos cuenta de que
ambos t^rminos —calor y fri'o— no son otra cosa que diversos grados de una misma manifestaci6n, y que asf -como
existen diversos grados tie profundidad en el sueno t>iol6gico de la noche, existen tambten diyersos grados de profundidad al despertar en la manana.
Cuando una persona duerme puede tenerun sueno muy
[iviano, durante el cual despierta de inmediato al menor
ruido, o tambi6n puede que dlficilmente se despierte aun
ante cuidos muy fuertes. Hay exprestones tales como: "dormido como tronco" 6 "dormido como Iir6n" para indicar
niveles muy profundos de sueno, hssta llegar a la catalepsia,
un estado de sueno tan profundo como para que se suspendan totalmente las funciones vitales, y la sensibitidad del
durmiente. No hace muchos an os atras, cuando $e desconocfan aun estas caractertsticas de la catalepsia, m&s de alguien
fue enterrado vivo despu£s de un ataque, creyfindosele
muerto, sin imaginar siquiera que se trataba solamente de
un sueno muy profundo.
Cuando Ja persona abre los ojos en la mafiana y se cree
ya despierta, en realidad est3 enfrentando soiam&nte los
primeros grados de la escala, que corresponden a "un des*
pertar muy liviano". De allf hasta llegar a un equivalente
a ta "catalepsia del despertar", deberS recorrer muchos
grados de profundidad del fen6meno mismo, lo cual *es

totaimente posible si se conocen los mecantsmos que impiden alcanzar los grados mas altos del .despertar. Por este
motivo la ciencia hermetica ha preconizado desde siempre
que "el ser humano esta dormido", para mostrar este hecho
tan simple de que el despertar en la mafiana no corresponde
a un estado 6ptimo, sino que a los grados mis bajos de esta
escala del despertar. En otras palabras queremos dedr que
al finalizar el sueno bto!6gico la persona queda con una gran
cantidatHde'"sueno residual en su cerebro, despertando asi
sotamente un pequeno porcentaje de sus cap acid ades, de sus
percepciones y de la agudeza de los sentidos.
La ciencia hermetica prodama que existen ciertas
fuerzas muy poderosas en el Unrverso, para las cuales es
util mantener al ser humano en este estado de sueno
impidi£ndole ver la verdad y darse cuenta asi de la increfble
situaci6n en ia que se encuentra. En el cosmos infinito, el
homo sapiens, habitante del planeta Tierra, ocupa un lugar
bien definido como eslabdn de una cadena que realiza una
funcion de tipo planetario. Existe una relaci6n bien - especifica entre la Tierra, la Luna, el Sol, nuestro sistema
planetario y el restodel Uni verso. Todo lo que el ser humano
piensa y siente, sus estados emocionales y pasionales, las
virtudes y d e fe cto s, lo que hace a deja de hacer aquf
en la Tierra, y especialmente el que llegara a Despertar y
darse cuenta de la realidad, repercute puntualmente en todo
nuestro sistema planetario, en nuestro sistema solar, y de una
manera mas d6bil en el resto del Universo.
El ser humano Neva en sf mismo la posibilidad de Des
pertar, puesto que este sueno que' mantiene dormida a la
humanidad no es un sueno natural, no es un sueno organico,
sino que es un sueno hipn6tico inducido por la vfda misma,
desde afuera, y por la imaginaci6n, desde adentro. Es precisamerrte en esta caracterfstica fundamental —que el sueno sea
hipndtico y no natural-1- donde reside la garantfa de poder
Despertar, ya que no existe ningun motivo para que el ser
humano continue dormido. Sin embargo, el despertar de la
humanidad en conjunto, es dedr el desarrollo de dichas
posibilidades en todos los hombres, en la mayorfa de ellos
o en una cantidad numerosa, produdrfa trastomos realmente
fatales para los fines del mundo planetario y del cosmos en
general. Solo es posible el Despertar de toda la humanidad
en perfodos largufsimos de-tiempo, ya que 6ste se correspon-

de con la evoiucidn de los planetas, los que evolucionan en
ciclos de tiempo infinitamente largos. Durante el lapso que
el pensamiento humano es capaz de abarcar, bien puede
suceder que no se verifique cambio esencial alguno en la vida
de los planetas; como consecuencia de 6sto, bien puede que
tampoco ocurra cambio alguno en la vida de los hombres.
Tanto la humanidad como el resto de la vida orgSnica, existen en la' tierra para cumplir con necegldades y
propositos de tipo planetario. Hn la actualidad las cosas son
y estan tal cual deben ser y estar, con forme a las necesidades
de los planetas, y no estd p revis to que el ser humano ocupe
otro tugar diferente en la Naturaieza, puesto que la Naturaleza no precisa de [a evoluci6n de la humanidad para evolucionar ella misma.
Estas fuerzas de caracter planetario se oponen entonces
al despertar de grandes masas humanas y las mantienen en el
lugar donde deben estar. El conocimiento hermetico no per*
tenece a ese lugar, pertenece a otro nivel, es un conocimiento
de origen extra ter resft-e.
El homo sapiens fue creado para desenvolverse en cierto
nivel, mientras el conocimiento hermfitico proviene de, un
nivel mucho mSs alto, lo cual no permite que todos tengan
acceso al Despertar, sino solamente aquellos seres humanos
que ya han avanzado un tanto en su propia evolucidn
y estan por lo tanto preparados para recibir esta verdad.
Por este motivo, el hermetismo jamSs ha pretendido convencer a nadie, todo lo contrario: es un conocimiento prohibido para el homo sapiens, y desde las £pocas m£s remotas se ha .tratado srempre de ocultarlo, presentandolo como
aforismos, alegorias y parabolas, para que de esta forma
pudiesen tener acceso a la Verdad solamente aquellos que
estaban preparados. La historia de Prometeo, qiie se habfa
robado el fuego sagrado del cielo para trafirselo a los seres
humanos, y a quien Dios castigd por ello atindolo a una roca
donde un buitre le rofa eternamente el hfgado, es precisa*
mente una de estas alegorias que simbofiza uno de los grandes
misterios cosmicos.
El ser humano es un Espfritu, una Chispa Divina, que
usa aquf en ta tierra un vehiculo. fisico que es el cuerpo.
Durante su estadfa en el planeta tiene la oportunidad de
evolucionar, haciendo crecer esa Chispa Divina, o de seguir

dormido. La Chispa Divina es parte de la Esencia Divina
de Dios, pero no proviene directamente de E l. Hace millones de afios, en un momento dado en la historia de la huma
nidad, cuando aun el ser humano era solo una bestia, llegaron
a este planeta seres extraterrestres muy evoiucionados, que
decidieron tomar la responsabilidad de transmitir a esta bes
tia la Chispa Divina, de la cual eran portadores en lo m^s
profundo de sf mismos, y a partir de ese instante el homo
sapiens se debate entre dos fuerzas contradictorias que
tratan de apoderarse de su cerebro: la Chispa Divina y el
impulso bestial.
Los prop6sitos de la Naturaieza, no incluyen entonces
bajo ninguna circunstancia at Despertar de grandes masas
humanas, pero el de un pequeFto porcentaje de seres humanos
puede estar de acuerdo con esos prop6sitos, puesto que el
hombre Iteva en sf mismo la posibilidad para ello. Las palabras bfhlicas "muchos seran (os Uamados, pero muy pocos
|os eiegidos" nos muestran esta verdad en toda su tremenda
crudeza. De esta manera el Despertar puede ocurrir sola
mente para beneficio del individuo y va, por asi* decirlo,
contra los intereses y beneficios de) mundo planetario.
Esto es lo m is importante que un estudiante de hermetismo d6be llegar a entender: el Despertar y su posible evoluci6n no son necesarios sino para 6\ mismo. A nadie mSs le
interesa que despierte y evolucione., y ninguna Potencia*
Celeste ni Divinidad alguna est£ obligada a ayudarlo. Al
contrario, las mis mas fuerzas planeta rias que mantienen
el suefio de la humanidad, se oponen tambfen al Despertar
del individuo.
'
El hermetista tiene entonces que ingeniarselas y ser
mfis listo que estas fuerzas. Un hombre puede burlar a estas
Juerzas, pero la humanidad, como un todo, no puede hacerlo.
Lo que es posible para unos pocos eiegidos, es imposible
para las masas.
St ninguna Potencia Divina est£ dispuesta a ayudar al
ser humano a Despertar, 6ste no puede vivir esperando que
Dios o alguien se compadezca y le de lo que necesita. Es necesario borrar de nuestra mente et concepto mfstico de la iluminacton y de posibles prebendas mSgicas en este camino
espiritual. "E! cielo se toma por la fuerza", lo que signifies
que et Despertar y el conocimiento se consigue luchando,
se toma por asalto y no existe otra manera de hacerlo. La

palabra magia seguramente la invent6.un flojo, p orlom enos
en su concepto, porque siempre ia gente relaciona magia
con obtener las cosas sin esfuerzo, cuando es exactamente
at revfes. Si definimos la magia como el conocimiento hermfetico esot^rico u ocultismo que lleva al individuo a manejar c/ertas /eyes desconocfdas para la humanidad de hoy
dfa, podemos afirmar que este conocimiento, tan tremendamente importante, profundo, Inftntto en sus aplicaciones
y eterno en el tierripo, necesita de extraordinarios esfuerzos
para su compnensi6n. £Cu£ntos afios debi6 estudiar, jao r
ejemplo, una persona para titufarse de ingeniero o de medico?
JPor qu6 motivo entonces para conseguir algo de tan traseendental importancia como Despertar y apoderarse de la
sabidurfa una persona no tendrfa que esforzarse y trabajar,
aun mucho mas?
Existe por supuesto tambten una parte mfstica en el
camino del Despertar, pero que se rige por et principio herm6tico de Correspondencia "Como es arriba es abajo".
Esto signifies que aquella parte mistica va a estar en relacibn con los esfuerzos fisAcos de) estudiante, la plan/ficaci6n,
la forma como organiza su trabajo y los merecimientos a
los cuales se hajiecho acreedor. Despertar y apoderarse de
la sabidurfa lleva al individuo a ser verdaderamente espirituat,
es decir a comunicarse con su Espfritu o yo Superior.
Si uno se pregunta a si mismo, lqui£n soy yo? tiene
queconcluiren que uno no es el cuerpo, no es tampoco el
nombre; la identidad pstcoldgfca, Af -preguntarse, <iqui6n
soy yo? uno siempre (lega a Is conc(usi6n de que ese Y o
trasciende lo corporal, trasciende a la persona en sus exp resi ones cotidianas. Es el Y o del Espfritu. Et Espfritu ese) Y o .
Si uno tuviera que explorar dentro de sf mismo, tendrfa que
empezar a descorrer capa por capa, como en una cebolla,
hasta llegar a lo mds profundo, y eso profundo y esencial
que queda cuando-e! individuo muere es el Espfritu, el Y o
Superior o Y o Autfintico de la persona.
Lo
yo para
palidad.
gfca, no

que ocurrre es que comGnmente se usa la palabra
referirse a la identidad psicol6gica, al yo de la persoPero ese yo corresponds a la individualidad psicoloes e( Yo del ser; no es la parte esencial del individuo.

Se tlega a ser espiritual, cuando consigue uno mismo,
como Yo Superior, como Espfritu, tener acceso a la reajidad materia) de este instante. Vale decir, que en ese mo-

mento el propto Espfritu va a coincidir de tal manera con et
cerebro del cuerpo ffsico, con el vehi'culo corporal, que va
a poder comuntcarse. Podrfamos entonces nosotros conversar con una persona de Espfritu a Espfritu, y no de personalidad a personalidad como es lo comun.
Son contadas, en realidad, las personas que efectivamente son espirituales. En esas personas su Y o e s e l Espfritu.
Ese Yo-Espiritu comanda a* lo psico!6gico y puede controtarlo y manejarlo a voluntad: decimos entonces que esas
personas "estan despiertas".
En cambio, en la inmensa mayorfa de las personas
ocurre el fen6meno opuesto: lo que dirige sus vidas, sus
expresiones, su pensamiento, su manera de ser, es el Yo
Psicol6gico. El Yo Espiritual esta anulado en esta gente
porque no puede expresarse a trav6s del cerebro: decimos
entonces que esas personas "estan dormidas".
D6monos cuenta que entre el Espfritu y la materia,
que representan polos opuestos muy alejados, vibratorramente hablando, s6lo existe una posibilidad de comunicaci6n, que es a trav^s del cerebro del cuerpo ffsico. El Es
pfritu sin cuerpo no tiene manera de comunicarse, de manifestarse en la reatidad material. Solamente puede llegar a
hacerlo, cuando togra una coincidencia con ese cuerpo ffsi
co, con ese cerebro. Entonces el sujeto puede actuar en
el mundo, con su misma identidad jurfdica; pero no es
fulano de tal el que est£ hablando, stno que es et Espfritu
de fulano de tal el que se esta manifestando a trav£s de ese
cuerpo ffsico. Ese sujeto es espiritual en sentido literal
porque es su Espfritu, su Y o Esencial, su Y o Aut6ntico,
el que controla el cerebro y la ponciencia psicologica y puede
manifestarse a voluntad a trav£s de los 6rganos del pensa
miento y de la expresi6n.
Hemos dividido la expossci6n da estas Claves del Des
pertar en 22 etapas que profundizaremos debidamenta a
continuacidn:
CfaveN0

1:

Clave N® 2 ‘.

Comprender profundamente el fen6meno de
"despertar" y "dormir".
.
Encontrar las motivaciones adecuadas para
"despertar".

Clave N °

Importancia decisiva de una verdadera Escuela y del "grupo" en los procesos secretos del
"despertar".
Verdadero valor de las "disciplinas", como
"la primera ayuda" que se recibe al llegar
a una Escuela para lograr "despertar".
5:
Primera meta del "despertar": hacer de la
Vida una Maestra, aprender en el Ljbro
mismo de la Vida.
'
6:
Para "despertar" es necesario un primer
control sohre los estados emocionales: lograr
dejar e) p£ndulo emocional a plomo.
7:
Estar dormido es sinonimo de estar identificado; para despertar es necesario romper la
"identificaci6n".
8: Para "despertar" es necesario "acordarse"
de que hay que "despertar": "memoria del
despertar".
9: El "despertar" se alcanza en la medida que
crece y madura el Yo Volitivo o Tercer Yo.
10: El "despertar",- finalmente, se reducird a una
cuesti6n aritm<§tica de juntar Poder. El que
junta Poder despertara; quien no logre hacer
lo seguir^ dormido.
3:

Clave NO 4;
Clave NO

Clave N °

Clave N °

Clave N °

Clave N °
Clave N °

Clave N ° 11:
Clave N ° 12:
Clave N ° 13:

Clave N ° 14:
Clave NG 15:
Clave N ° 16:
Clave N ° 17:
Clave NP 18:

Para "despertar" es necesario convertirse
en "alquimista".
Despertar consists en "dar conciencia" al
subconsciente.
Para "despertar" es necesario aprender a
manejar los mecanismos de defensa del programa.
Darse cuenta de la "propia nadidad" es un pa
so fundamental para lograr "despertar".
Para "despertar" es necesario "desarticular'r
el programa.
•
Profundizar la ley de recurrencia es funda
mental en la . comprensi6n del "despertar".
E l conocimiento de sf mismo rompe las
barreras que se oponen al "despertar".
El dominio de si mismo Iteva al estudiante
gradualmente de un "despertar" a otro
superior.

Clave N ° 19:

Clave N ° 20:

Clave N ° 21:
Clave N ° 22:

Lograr tomar en serio la responsabilidad
de la propia evolucion espiritual es una clave
del "despertar".
La superficialidad duerme; solo aquellos que
son capaces de "profundizar" podran "des
pertar".
Para "despertar" es necesario lograr la "contmuidad" de la propia vida.
El "despertar" se produce cuando el estudrante se conecta en lo profundo de si' mismo con
su juicio intemo".

CLAVE N°1
CO M PREN D ER E L FENOM ENO D E L D E S P E R T A R

S U EftO H1PNOT1CO
Comprender profundamente ei fenomeno de ‘'Desper
tar" y "Dormlr" es el primer paso obligado en esta mecanica
operative, ya que es pr3cticamente imposible que alguien
decida luchar por despertar si no sabe lo que esto significa o
esta convencido de que ya esta despterto. No es posible; eso
sf, defjnir en palabras lo que es "estar despierto", puesto
que es algo que pasa dentro de uno mismo y cada cual
deberS descubrirlo aplicando correctamente estas Claves
del Despertar.
Son varios los factores que inciden en mantener este
suefio en el cual se debate la humanidad desde tiempos
inmemoriales, pero el mas importanle es, sin lugar a dudas,
considerar que este sueno no corresponde a un fenomeno
natural, es decir, que no es un sueno organico, sino que es
un sueno hipn6tico, inducido por riertas fuerzas que mantienen al hombre dormido durante toda su vida, impidiendole mediante este hipnotismo darse cuenta realmente de
ta verdad era situation en que se encuentra.
Existe un cuento oriental cuya antiguedad se pierde
■en lo remoto del tiempo, y que ftgura en las ensefianzas
de muchos iniciados. Habla acerca de un mago muy rico
que ten ta muchas ovejas. Pero a la vez. este mago era muy
avaro, no queria contratar- pastores. no queria construir

un cerco alrededor de [os campos donde pastaban sus ovejas. De esta suerte, las ovejas se tnternaban en el bosque,
cafan a los precipicios, etc., y sobre todo, tas ovejas hui'an
porque sab fan que el rrtago quen'a su carne y sus pieles,
y esto sin duda que no era del agrado de ellas.
Finalmente, el mago ha! 16 un remedio excelente. Hipnotizd a sus ovejas y, antes que nada, a todas ellas les dio
ta idea de que eran inmortales y que nada malo les sucedi'a
cuando se las mataba;- asegurdndotes que era todo lo contrario; que dejarse matar era una cosa esptendida y hasta
agradable. Luego las convenci6 que era un buen amo, y
que tanto amaba a su rebano que estaba dispuesto a hacer
cualquier cosa en el mundo por ellas. Por ultimo les sugiri6
que si algo les iba a suceder, pues de ninguna manera serf a
in mediatamente ni en ese dfa, y por lo tanto no ten fan para
que pensar en ello. Aun mas, insinu6 a sus ovejas que en
forma alguna eran ovejas: a unas les dijo que eran leones,
a otras que eran Sguilas, a algunas que eran hombres, y final
mente a otras que eran magos.
Despu£s de haber hecho esto, el mago se quedo tranqui[o y dej6 de preocuparse acerca de sus ovejas. No volvieron
a huir nunca mas, sino que esperaban tranquilamente que §1
necesitase de su came y de sus pieles.
Este cuento nos ensena en forma simbolica, como
desde tiempos remotos los iniciados de todo e] mundo han
tratado de mostrar al ser humano la existencia real de este
sueno hipn6tico.
La ensefianza del Despertar es un privilegto- de unos
pocos elegidos, a quienes no los elige nadie, sino que se
eligen a sf mismos. El hermetismo no busca convencer nf
discutir sus premisas, sino que pertenece a aquellos que
tienen "algo" adentro, un poquitito de ese oro espiritual
al que hacfan alusion los antiguos alquimistas. Si la persona
tiene ese contenido espiritual, va a entrar en contacto con
esta ensenanza y de tnmediato vislumbrara internamente
lo que aquf se dice; si no tiene ese contenido esencial, nadie
’podr£ convencerla jamas, y si alguien pretendiera hacerlo,
sen'a sacarla de su destino, robandosela al dueno de las
ovejas. Por lo tanto es decisi6n del individuo si quiereseguir
siendo oveja pastoreada por los duefios del corral hasta el
fin de sus dfas, o esforzarse por averigusr como puede ser la
vida de un verdadero ser humano, a fin de trascender la

caricatura de hombre que ha sido hasta hoy di'a. Por supuesto
que quien decide dejar de ser oveja se enfrenta a otros problemas, porque su irujndo no va a ser ya el mismo, sino que
entra ahora a un mundo mas complejo, en el cual existen
mayores responsabiiidades. y por lo tanto su capacidad con
ceptual va a ser inmensamente superior a ta de antes.
Existe una antigua hist or ia que relata que Dios exputso
a! ser humano del Parafso, porque se habia robado el fruto
prohibido del arbol de la clencfa del bien y det mal, a fin
de ser igual a E l. Lo que no plantea la historia es la posibiiidad de que posteriormente, a fin de evitar que ello sucediera
de nuevo, Dios hipnotizara a la humanidad y la convenciera
de que todo esta normal, que todo esta bien y que no existe
motivo alguno para preocuparse. Algunos grandes Maestros
afirman que cuando el ser humano vivi'a en el Parai'so, conocfa la verdad, aun cuando no podi'a aprovechar este conocimiento, ya que no evofucionaba. Cuando Dioscastigo al hom
bre con la expulsi6n det Eden, le injerto "el 6rgano de la
ilusion" a fin de que pudiera llegar a la verdad solo mediante
el esfuerzo titanico de su voluntad e inteligencia, y no por
gracia divina. Esto signifies-entonces que el hombre puede
llegar a conocer la Verdad y ademas evolucionar, por poseer
un cuerpo fi'sico sujeto a las transformaciones.
La persona despierta entonces en la mafiana, y despierta hipnotizada, es decir, abre los ojos para salfr del
sueno org£nico natural de !a noche solamente para caer
de inmediato en este sueno hipnotico inducido.
La hipnosis juega asi un papel Jjreponderante en la
comprension del fenomeno del sueno, por lo cual es. muy
importante considerar la parte cienti'fica de ella. Generalmente se piensa en la hipnosis como en un proceso que ocurre en un tsatro, donde uri mago hfpnotiza a algunas perso
nas que hace subir al escenario, hacienda las ejecutar a continuacidn toda una serie de actos risibles y extravagantes;
o bien se piensa en la hipnosis como un procedimiento
empleado por los psiquiatras y psic6logos en psicoterapias,-o usado en ciertos casos en la medicina. Sin embargo,
la hipnosts esta unida totalmente a nuestra vida a traves de
diversos fenomenos que se suceden desde que nacemos. Las
c'aricias de la madre, por ejemplo, provocan en el nifio un
estado de relajaci6n producto del estfmulo hipn6tico mater no. La. hipnosis representa siempre un estado de "fascinafi

ci6n" ejercido sob re la mente de un sujeto al ser captada
su atencidn por un estimulo de suficiente intenstdad. La
madre fascma entonces al nino con sus caricias, y este estfmulo hipnotico ayuda al crecimiento normal de! infante,
ya que es la clave para e) desarrollo natural de su personatidad.
'
'
Una vez que el nino crece y desarrolla normalme.nte
su personalidad, no necesita ya de este hipnotismo que la
madre le provoca en forma natural. Al faltar estos estfmulos,
podria pensarse que el nino se deshipnotiza al desprenderse
de la fascinacion ejercida por la madre, pero no sucede asf,
ya que esta relaci6n hipn6tica crea fuertes vmculos sugestivos
que generatmente resisten el paso del tiempo. La madre simboliza una especie de fortaleza donde el nino se resguarda,
al crecer dste y llegar a la edad adulta encuentra grandes
dificultades para independizarse de la imagen matema buscando una sustituc!6n simb6!ica de^lla, con loxual prolonga
indefinidamente el estado hipndtico: las especiales caracterfsticas del mundo moderno y los elementos propios de
nuestra vida civilizada, poseen en forma natural marcadas
caractertsticas hipnoticas.
'
La hipnosis representa siempre un estado de emocion
intensificada, cuyos grados de intensidad se corresponden
con )os grados de profundidad hipn6tica. Vale decir que
un individuo que esta emocionado, esta por (o tanto hipnotizado con la misma intenstdad de dicha emocion. En la
antiguedad, por ejemplo, se recurrfa al impactante golpe
de un gong el que se combinaba con la orden imperativa
de dormir. La sorpresa y el susto que producia el inesperado
ruido, sometfan al individuo a una profunda emocion de
tfpo alterador. Otros hipnotizadores captan la atenci6n del
sujeto a trav^s de estimulos visuales, moviendo ante su
vista acompasadamente durante un rato un objeto brillante,
y necurriendo a continuacidn a diversas sugestiones que-ie
provocan un estado de relajacidn fi'sica y emocional de-tipo
estabilizador.
En la vida comun y corriente de todos los di'as, el ser
humano se ve obligado a enfrentar en forma natural diversos
estimulos que dan origen a una gama increfble de estados
emocionales de tipo alterador o estabilizador y cuya intensi
dad se corresponded rndefectiblemente con la profundidad
hipnotica que esos estados emocionales provocaran, lo cual

demuestra c6mo ehestado hipnotico es inseparable del hornbre en su actividad cotidiana. iQue diferencia existe en el
hecho de que un hrpnotizador -hipnotice a un sujeto en un
momento dado, o que lo hipnotice la vida? Por el contrario,
la vida, en forma natural, posee una infinite cantidad de
recursos para hipnofizar a una persona, comparados con los
que podrfa tener el mejor de los hipnotizadores.
iCu£ntas cosas se aduenan de la atenci6n del individuo
y lo dejan cautivado en un s6lo di'a de vida? La irresistible
influencia cultural y emocional de la cornunidad, los progresos tecnologicos, la prensa, el cine, la televisi6n, ta radio, la
publicidad, los escaparates de las tiendas, el adoctrinamiento
politico y religioso, el uso de vi'vidos colores, de relucientes
cromados, los anuncios luminosos, las caprichosas formas
arquitectonicas, etc., etc., mantienen fascinado a! ser humano,
cogido mentalmente a trav^s de la sucesion interminable de
cuadros visuales que actuan como estimulos perfectos para
producir y reforzar en todo instante el mecanismo hipnotico.
E l ser humano vive entonces sometido constantemente
a hipnosis por influencias externas provenientes del entorno
en el cual se desenvuelve. Al mismo tiempo se verifica lo
que podnamos definir como un proceso de autohipnosis,
que se produce dentro de la esfera psfquica de] sujeto, especialmente en el area de la imagination. El caleisdoscopico
fluir imaginativo mantiene al individuo embelesado y por lo
tanto hipnotizado ante ese mundo plastico de las fantasfas,
que se presta a infinttas y variadas imagenes, o bien el sujeto
es hipnotizado por sus propios pensamientos e ideas fijas
que se afincan en la mente, La persona comienza a imaginar
cosas y la fantasia-asume asf el papel de una funcion real.
Asf como en el cuento' oriental que recten mencionamos,
imagina supuestamente que es un aguila, un teon o unmago,
los suenos comienzan entonces a ocupar el lugar de la reali
dad, y en esta forma, la fuerza hipnotica universal actua eii
el sujeto hasta que el sueno se apoderadesu mente. Estudiaremos a continuacion el mecanismo hipnotico a traves de cinco etapas bien definidas.
E L M ECANISM O HIPN OTICO
La hipnosis no es solamente un fen6meno que ocurre
en el cerebro de las personas y en su sistema psfquico, sino
que es un fen6meno que se verifica tambi^n a nrvel energe-

tico, como consecuencia de una gran energta hipnotica
universal, que llamaremos energi'a-sueno.
Aparte de esto, es tambitin un mecanismo, que dividiremos para su estudio en cinco etapas sucesivas, a fin de
analizar sus efectos:
Primera etapa:

Aparece un estimulo. Puede ser de tipo
alterador, provocado por el miedo, (a euforia,
ordenes imperativas, etc., o bien de tipo estabilizador provocado por la relajacidn fisiea y emocional, sugestiones, etc.
Estos estfmutos pueden ser visuales o auditivos, y en la medida que se repiten continuamente se refuerza la Induccion
del hipnotismo que producen.
Segunda etapa: La atencion es captada. Este gran hipnotizador que es la vida misma, actua en todo
instante tratando de apoderarse de !a atencion, sin que el
ser humano realice ningun esfuerzo real por atender, y sin
lograr concentrarse. verdaderamente en nada. En esta forma,
no es capaz de apticarse de hecho a cdsa alguna, descuidando totalmente el recibir nuevas impresiones. No puede asi
aprender cosas diferentes a las que ya sabe, y en lugar de
preocuparse por su terrible estado de ignorancia; se deja
ir a la deriva en la corriente de la vida, falto de atencion,
sin poder concentrarse y permitiendo que su imaginacion
vague libremente.
Tercera etapa: Se produce un estado de emocion intensificada. Como consecuencia de los esti'mulos
alteradores o estabilizadores, se produce una reacci6n emo
cional, cuyos grados de intensidad se corresponden con los
grados de profundidad hipndtica, y por lo tanto de sueno.
No puede entonces existrr hipnosis sin emocion, y esto es
facil de comprobar al hipnotizar 3 un animal, lo que prueba
que tos animales tienen tambten un sistema emocional
primitive. Por ejemplo, se puede hipnotizar a una gallina
desequilibrando su estado emocional. Para ^sto se procede
a colocar a la gallina durante algunos minutos en una posici6n totalmente desacostumbrada, sin que pueda moverse,
tapandole los ojos con un pano. Luego se ta suelta lentamente y se comprobari que ta gallina queda inmovil, total
mente hipnotizada. Esto significa que todo cuanto estimula
los sentidos como para romper el equilibrio emocional,
induce cterto grado de hipnosis.

El total de la gama de nuestras emociones se experimenta entre losextremosde un p£ndulo, que fluctua desde lo que
altera hasta lo que estabiliza. Si el p£ndulo permaneciert a
plomo en el centro, estari'a en su punto de equilibrio; sin
embargo, el ser humano es un "desequilibrado emocional",
porque su pendulo estci oscilando constantemente al ser sometido durante el dfa a multiples estfmulos. Por este motivo,
en todos los caminos mtsticos en los cuales el Individuo
busca la superact6n espiritual a traves de los estados devocionalesr no existe un real progreso, porque la persona jam3s
podri despertar intensificando sus estados emocionales,
y lo unico que va a conseguir sera auto hipnotizarse convenientemente, viviendo asi como vendicos los ideales que
sustenta.
Cuartaetapa:

P6rdida del juicio profundo. El ser humano
"no razona" en el sentido estricto de la patabra, ya que mal puede razonar una persona hipootizada.
Sus actos no estdn motivados por un juicio profundo, sino
que obedecen primordial mente a su imaginacidn sin control
alguno, a sus emociones, desequilibradas, a sus estados pasionales o compulsiones internas, a sugestiones, a presiones
externas, etc. El prpceso hipn6tico le extrae el' " Y o " a fa
persona, por lo cual pierde el sentido crftico y ta capaddad
de juicio y anilisis al 'Identificarse" con los acontecimientos que debe enfrentar. '
*
'
El ser humano esta orgulloso de ser racional y jam is
duda.de ello. Pero s6lo "suena" que razona, puesto que la
gran mayorfa de sus actos no son motivados por la raz6n,
sino por motivos subconscientes que corresponden al mundo
de los suenos.
*'
Existe una gran diferencia entre el conocimiento ortodoxo del planeta Tierra para el homo sapiens del sixjlo X X
y el conocimiento que preconiza la sabidurfa herm^tica,
que no corresponde a 6poca atguna en especial, y que es
patrimonio del hombre universal. Por este motivo existe
t amb i6n una gran diferencia entre el individuo "docto" y el
"sabio". El docto es un gigante del intelecto, capaz de usar
grandes canttdades de informaci6n en forma genial. Ha logrado un super desarrollo de esa inteligencia que funciona
a nivel de la personalidad, pero que enfrentada a un probleroa de tipo vivenclal no es capaz de resotverio. <LAcaso el
desarrollo de esa inteligencia capacita a un gento at6mico.

por ejemplo, para resolver un conflicto sentimental? dCuantas veces no se ha suicidado atgtin ctenti'fico,.aquejado por
-un probiema amoroso, o arrastrado por tos celos? E l Juicio
profundo al cual hacemos referencia, es aquel que se atribuye a Salom6n, capaz de apltcar Ja J6gica y un razonamiento
realmente humano a situaciones vivenciales, como lo presen*
ta la Biblia.
Es posible- entonces despertar ese Jurcio profundo que
vibra en fa parte esencial de todo ser-humano, a niveles muy
altos, a] irse aplicando gradualmente las claves de realization
en la vida del estudiante. La humanidad esti doimida, y por
ese motivo no tiene acceso a esta inteltgencia profunda que
produce (a Verdadera Sabidurfa. El ser humano de hoy di'a
no es m is sabio que hace 5.000 anos atr3s. Es mucho mis
inteligente. sin lugar a dudas, los progresos cientfficos y tecnologicos asf lo indican, puesto que en este siglo el hombre
invent6 la bomba atdmica y pis6 la Luna. Sin embargo, el
ser humano de hoy dfa no es mejor, m is humano, m is bondadoso o m is virtuoso que aquel que vivi6 hace 2.000 6
5.000 anos atris. A pesar de los incretbles inventos y avances en todo sentido, en la vida del siglo X X no ha sido po
sible aiin terminar cpn las guerras, ei terrorismo, la extrema
pobreza, el alcoholismo,-la homosexualidad, la drogadicci6n,
la bestialidad, la crueldad y muchas otras lacras propias de
esta era moderna. Se ha tratado de sotuciopar estos problemas por medio de leyes y restricciones de todo tipo, sin
resultados de vator, cuando (o que deberfa hacerse es actuar
no tratando de modificar desde afuera las actuaciones del
jndividuo, sino que actuar en su mundo interno, en su intejigencia esencial donde reside la verdadera sabiduri'a, el juicio
profundo al cual el ser humano no tiene acceso por vivir
hipnotizado.
"
Quinta etapa:

P6rdida de la verdadera Voluntad. Este
fiipnotismo que mantiene dormida a la
hunrianidad y que afecta al razonamiento y al juicio, afecta
tambten la verdadera voluntad de ser humano. Precisamente
estos dos factores se dan claramente, por ejemplo, cuando
un hipnottzador hipnotiza a un sujeto en un teatro; el hip
notizado pierde la capacidad de juicio y la voluntad y obedece al hipnotizador sin an£!isis ni raciocinio alguno.
Despertar significa finalmente romper el hipnotismo,

y para ello es necesario conseguir apoderarse de las profundas motivaciones que lo empujen hacia el £xito de su prop6sito espiritual, tema que profundizaremos en la pr6xima

CLAVE N° 2
E N C O N T R A R LA S M O TIV A CIO N ES PA RA D E S P E R T A R

T O P A R FONDO
Un estudiante puede haber comprendido perfectamente
este fen6meno que manttene a la humanidad sumida en un
suefio hipn6tico, pero no por eso va a Despertar. Necesita
para esto de una fuerza, de un motor que lo empuje a la
realizacidn de sus metas espirituales; este motor que le proporcionard la energfa necesaria para avanzar, esta constitui'do por las verdaderas motivaciones que consiga encontrar en su camino. Estas motivaciones aparecen solamente
cuando comprende que en realidad no puede "hacer" nada
en la vida, sino que "lo hacen hacer" determinadas cosas;
que es incapaz de producir ningun cambio permanente en
sf mismo porque carece de todo dominto sobre si;q u e constantemente es manejado, dirigido y empujado por fuerzas
ajenas a 61; y que no existe ninguna libertad autdntica que no
sea la de pertenecerse a sf mismo. Entonces el individuo
"topa fondo", y en ese instante nace en lo profundo de su
ser una fuerza avasalladora, un tremendo poder, at darse
cuenta que st no puede ''hacer" nada, en realidad "no existe"
como ser humano, -sino que existe como un objeto, como
una maquina que es obligada a hacer cosas, y por lo tanto
no tiene nada para si. No somos real men te duenos de nada
en este mundo; la situacidn que estamos disfrutando, las
cosas materiales que tenemos y hasta el cuerpo en el cual

encarnamos, son prestados y debemos devolverlo jndefectiblemente en cualquier momento.
Cada ser humano busca la propia realizari6n en la vida,
segun su especial filosoffa y escala de valores. Aquellas per
sonas que no poseen conocimientos hermit icos y met as
espirituales lo suficientemente' claras, generalmente tienen
conceptos demasiado simples e ingenuos en relaci6n a lo que
significa verdaderamente reatizarse a sf mismo. Para algunos,
esta realizacion como persona puede estar vinculada, por
ejemplo, con el dxito economico, un matrimonio feliz, el
triunfo profesional, etc. Lamentablemente, el ser humano
descubre demasiado tarde que aquello que en un principio
tom6 como su verdadera realizaci6n personal en la vida, no
era sino un espejismo cimentado en intereses totalmente
temporales, como puede ser todo aquello relacionado con las
necesidades materia les -del individuo, ya que la realizacion
personal tiene que ver con otras metas que estan a un nivel
bastante m is profundo, y que rara vez afloran.
El ser humano actua en la vida por motivaciones ajenas
a lo que el mismo es en su interior en forma profunda y esencial. El motor que mueve y motiva sus acciones es empujado
por presiones externas, por conflictos que viven en su
mundo interno y por toda clase de fuerzas y motivos ajenos
a lo que SI mismo es. En esta forma, el individuo va experimentando poco a poco una a!ienaci6n, trastomo de )a mente
que llega en un momento dado a desplazar a su Y o esencial,
el verdadero Ser, y el-sujeto "pierde su identidad", que es
reemplazada entonces por una "identidad-colectiva". Muchas
veces conocemos personas que apanentan ser muy originates,
que tienen un carfcter o una identidad muy fuerte, y que
muestran genu inas motivaciones; pero basta con tratarlas
un poco y relacionarse algom£s con ellas, para que nos de
mos cuenta que lo unico que dicha persona esta haciendo
es reflejar caracterfsticas del grupo, imitar a personajes a
quienes por algOn motivo encontr6 dignos de admiration,
o-seguir la corriente a trav^s de la cual la gente que lo rodea
se motiva para conseguir cosas que realmente no valen nada.
Es de vital importancia entonces, en este nivel de trabajo, elevarse por sob re las falsas motivaciones que mueven
al individuo en la vida hacia metas frustrantes, vacias y fantasiosas, a las cuales va a llegar ejecutando cosas que' "61
mismo".en realidad no deseaba ni le atrafan en absoluto, sino

mSs bien, Jerepugnaban, Para esto debemos haoernos el pri
mer proposito de actuar siempre en form a genuma y natural,
haciendo aflorar en todo -instante ese contenido que vive
en nuestro mundo intemo, para lograr ser "kino mismo”.
El Ser esencial que estd dentro de nosotros, lamentablemente vive limitado, aplastado y dormido por la civilizacion," las costumbres, la cultura, la moral y las obligaciones
que nos impone la sociedad en general. Lo que m is destruye
at ser humano, tanto a nivel mental como fisico, es.la falta
de motivaciones y de esperanzas firmes que lo fJeven a luchar
verdaderamente por conseguir algo en realidad valioso. Si la
persona carece de esti'rTtilos poderosos, se convlerte en
una especie de vegetal, que sencillamente permanece en un
lugar y octipa un espacio, sin que consiga vibrar con la vida
ni sienta nada. Estad/sticas que se han realt2 ado hace poco
tiempo en Estados Unidos,- muestran claramente como
un gran porcentaje de los ejecutivos que se jubilan prematuramente, enferman y algunos mueren al poco tiempo, proveniente de la falta de actividad al no existir reales motivacio
nes para vivir.
La vida del ser humano reside en el sexo; no en los
6rganos sexuales, sino en el poder creador, en la fuerza de
la libido. La persona muere, lisa y llanamente, cuando por
algun motivo se extingue esta fuerza. Es necesario, entonces,
que nuestra libido se mantenga estimulada siempre a un alto
nivel, a trav6s de la iucha por conseguir metas que motiven
realmente al individuo en forma poderosa. Existen muchos
casos de personas que han tuchado durante largos penodos
de su vida por conseguir algo importante, y cuando ese
deseo se ha realizado se les produce como un alivio, un descanso que los Neva a la tumba unos meses despufe.
Si bien es cierto que Buda Ieg6 un mensaje a la huma
nidad, que contiene verdades sublimes, algunos de esos
conceptos no son aplicables hoy dfa aquf en Occidente:
uno de esos conceptos se refiere a "la muerte de los deseos".
Et budismo preconiza la muerte de los deseos.porque busca
la muerte del individuo como tinica forma- tie extinguir el
wrfrimiento, ya que Buda ensefio que la raiz de los sufrimientqs y del dolor est£ en el desear, y -que en virtud del
deseo e) individuo se apega a las cosas. materiales, y este
apego es el que provoca el sufrimiento. La ctencia herm£tica se opone totalmente a "matar el deseo", todo lo con-

trario, nosotros dedmos que es necesario "estimular los
-deseos",-Per<> hacerlo,-eso sf, ‘6on los ojos totalmente abiertos. Inevitablemente (a no obtenci6n de un deseo, la frus
tration por no conseguir algo, I leva a! tndtviduo a sufrir, pero si la persona considera desde un comienzo aquel la posibilidad, si la tiene bien clara es muy ven'dico que tambi£n
va a experimentar una inevitable fmstraci6n al no realizarse
su deseo, pero esa frustraci6n va a estar equilibrada por su
conciencia y conocimiento intelectual anticipado de que
aquello podn'a pasar.
Otro de los conceptos de la enseftanza de Buda relacionado. con las motivaciones, que se presta a confusi6n, es el
que preconiza la muerte de las ilusrojies.

1LU SIO N ES Y ESPER A N Z A S
La ciencia hermetica tambien nos ensena que las ilusiones deben morir. pero no en et sentido de las esperanzas.
Una cosa son las ilusiones y otra muy diferente las esperanzas; de aquf entonces fa confusi6n.
Identificamos 4a ilusion -con lo ilusorio, lo qUim6rico,
inexistente, utopico y enganoso. Los hindues ta llaman
Maya, la ilusion universal. E l Kybali6n afirma, en el principio de Mentalismo, que "todo es mente" y que vivimos en
un universo que es todo pensamiento. "Todo es Mente"
significa que cuanto extste en el Universo esta constitufdo
por una materia unica llamada energfa-mente, esptrttu, o
esencia que forma un Universo mental en el cual vivimos
y tenemos nuestro ser. Dios imagin&en un instante dado del
tiempo, al Cosmos fnfintto, y esta idea la sostiene en su
mente. Como el tiempo es totalmente relativo, este pensa
miento podrfa durar solamente algunos instantes en la mente
de Oios y esos instantes podn'an ser para nosotros una eternidad.
,
Darse cuenta de lo ilusorio, es. percatarse profundamente de que nuestra existencia es transitoria y que todo
cuanto es sensible a los sentidos esta condenado irremisiblemente a desaparecer un dfa.
Aplicaremos a continuacion et principio hermfitico de
Poiaridad: "todo es doble, todo tiene un par de opuestos".
Existe lo ilusorio; que es este Universo sensible a nuestros

sentidos y en el otro polo esta lo real, que no corresponde a
este Universo conocido, sino al mundo invisible, al Espi'ritu,
a Dios, al Todo. En nosotros mismos lo ilusorio corresponde
a nuestro cuerpo ffsico y a todo el mecanismo psicologico;
lo real es nuestra Chispa Divina, la parte deH
Dios que llevamos
en lo mSs profundo de nosotros mismos.
Todo 6) Despertar y ta posible evolucion espiritual del
ser humanp se basanexclusivamente en el desarrollo y crecimiento de esa Chispa Divina, unica forma de veneer lo iluso
rio. Buda. nos lego una impactante verdad al insistlr en la
fundamental importancia que reviste el traspasar el velo
ilusorio y comprender verdaderamente que todo es maya,
todo es iiusi6n, todo cambia. En realidad, es muy diffcil que
el estudiante en un comlenzo llegue a comprender que vivimos en un mundo ilusorio, un mundo de energi'a, formando
parte de un pensamiento sostenido en la mente de Dios, una
especie de sueno o argumento de Dios, en la misma forma
que otros seres viven en nuestra mente formando parte de
nuestro propio argumento y particulares suenos.
Las esperanzas se diferencian, entonces, de las ilusiones, en que asf como estas ultimas corresponden a las fanta
sias y suefios del individuo, las primeras corresponden a deseos conscientes; verdaderos, nacidos de lo mas profundo
de sf mismo, donde mora la Chispa Divina.
Aplicando nuevamente el principio de Polaridad, podemos inferir entonces que las ilusiones corresponden a uno
de los polos, y que en el otro polo vibran las esperanzas.
A fin de cumplir con la ley de Polaridad, conservando en
todo instante la tension entre ambos polos, et iniciado debe
mantener siempre vivas, sus esperanzas, buscando nuevas
motivaciones que lo empujen incansablemente hacia las
metas que se ha forjado, creandose de inmediato una nueva
meta cada vez que haya conseguido algo: cuando desaparece
'la tens»6n entre los dos polos, sobreviene !a muerte.
En nuestros mecanismos biol6gicos tambten todo es
polaridad. Al respirar nos ponemos en contacto con una
polaridad que se mezcla con otra en el cuerpo; existe pofaridad a ntvel celular, en el Stomo, en los latidos del coraz6n, etc. etc. Todo esta planificado en nuestro organismo
para mantener ese flujo y reflu jo de la vida en forma natural,
pero el ser humano en su tremenda ignorancia, se empefia

muchas veces en ir en contra de estas feyes naturales.
Todos los fenomenos en la vida se rigen por la polaridad. Suefio y vigllia son dos polaridades que se establecen
para mantener la vida, y todo lo que es vida fluye entre dos
polos; al extinguirse este flujo y reflujo sobreviene la muerte,
para crearse posterionmente una nueva polaridad.
A nivel psicol6gico, el ser humano dormido actua en
contra del principio de polaridad al petrificarse intelectual
y emocionalmente, estabieciendo® en sus pautas habituates
de conducta y cristalizandose en sus motivaciones, lo cual
lo llevarS inevitablemente a ta! rigidez como para que se
funda en un polo solamente, extingutendose asf el flujo y
reftujo de su vida interior. Por ejemplo, vemos el caso de
una persona que ha vivido retirada en la soledad durante
mucho tiempo y de improviso conoce a alguien y se enamora. No es una ficcion de los escritores o de los poetas afirmar
fehacientemente que esa persona revive como una flor, le
cambia ta cara y su estado psi'quico, al tiempo que rejuvenece
y se transforma en alguien totalmente diferente. Al enamorarse se ha renovado otra vez ese flujo y reflujo del que habldbamos reci^n y ta fuerza de las motivaciones !o empujara
a nuevas metas en su vida. Las esperanzas que comienza
a forjarse establecen una polaridad diferente y la vida fluye
de nuevo.
La Polaridad es una clave poderosfsima, cuando se
comprende realmente que la vida fluye siempre entre dos
polos y que la muerte o extinci6n de cualquier cosa es
solamente la extind6n de la polaridad.
El Despertar y desarrollo por ende de la propia Chispa
Divina, no corresponde entonces a una ilusi6n, sino a una
real esperanza por la cual el estudiante trabaja conscientemente a travfe de las Claves del Despertar. Esta esperanza
constituye asf el polo positivo, que debe enfrentar al polq.
negativo de la ilusi6n, inercia, comodidad, ignorancia, prepotencia, cinismo, y todo aquello que embrutece y duerme al
ser humano.
..
Es posible alimentar adecuadamente esta esperanza,
si el estudiante ha logrado una condici6n psico!6gtca muy
especial, que s6lo se conseguira como resultado de poderosas y verdaderas motivaciones que lo lleven a Despertar.
Como una. forma de estimular estas motivaciones' hemos

seleccionado un cuento muy especial, cuya comprensi6n
podri'a encender la llama del entusiasmo produciepdo la
euforia y energfa necesaria para mantener ese hilo* invisible
que une a estas 22 Claves, hilo a trav£s del cual el estudiante
jam is perderi de vista su verdadero prop6sito espiritual.
Al terminar el cuento haremos los comentarios pertinentes
a fin de conectar los personajes y situaciones a la parte
hermfitica del asunto. .

L A P A R A B O L A D E L A G U IL A
(de James Aggrey)
"Erase un hombre que, mientras caminaba por el £>osque, encontr6 un aguilucho. Se lo Uev6 a su casa y lo puso
en su corral, donde pronto aprendi6 a comer la misma comida que los polios y a conducirse como estos. Un dfa, un
naturalista que pasaba por allf le pregunt6 al propietario
por qu£ raz6n un aguila, el rey de todas las aves y los pha
ros, ten fa que permanecer encerrada en el corral con los
pbllos.
JComo le he dado la misma comida que a los polios y
le" he ensenado a ser un polio, nunca ha aprendido avo lar
—respondio el propietario—. Se conduce como los polios,
y por lo tanto ya no es un iguila.
Sin embargo —insistio el naturalista— tiene coraz6n
de iguila, y con toda seguridad se le puede ensenar a volar.
Despues de discutir un poco m is, los dos hombres
convinieron en averiguar si era pogble que el„£guila-volara.
El naturalista la cogio en sus brazos suavemente y le dijo:
'T u perteneces al cielo, no a la tierra. Abre las alasy vuela".
El igutla, sin embargo, estaba confusa; no sabfa que era, y al
ver a los polios comiendo, salto y se reuni6 con etios de
nuevo.
Sin desanimarse, al dia siguiente el naturalista llevo
al iguila al tejado c)e la casa y le anim6 diciendole: "Eres
un Sguita. Abre las alas y vuela". Pero el aguila tenia miedo
del mundo desconocido, y salt6 una vez m is en busca de, ta
comida de los polios.
El naturalista se Ievant6 temprano al tercer dfa, saco
al iguila del corral y la llevo a una montana. Una vez allf.

a)z6 al rey de las aves y le anim6 diciendo; "Eres un dgulta.
Eres un £gui(a y perteneces tanto al delo como a la tierra.
Ahora, abre las alas y vuela". E l £guila mir6 alrededor, hada
el corral, y arriba, hacia el cielo. Pero sigui6 sin volar. Entonces, el naturalista la Ievant6 directamente hacia el sol; el
dguila ernpez6 a temblar, a abrir lentamente las alas, y finalmente, con .un grfto triunfante, vql6 alejSndose en el delo.
E s posible que el dguila recuerde todavfa a los polios con
nostalgia; hasta es posible que, de cuando en cuando, vuelva
a visitar el corral. Quenadie sepa, el $gui)a nunca ha vuelto
a vivir vida de polio. Siempre fue un &guila, pese a que fue
man ten ida y domesticada como un polio".
'
Interpretaci6n hermAtica del cuerrto:
El gallinero donde est2n los polios: esta tierra, este mundo
en que vivimos hoy dfa.
Los polios: la gente, et homo sapiens.
Los duenos del gallinero: tos Senores del Destino.
El Aguila: el fi!6sofo herm&tico, el ^estudiante que cree ftrmemente que es polio, porque ha vivido tod a su vida entre
pottos, porque te inculcaron y programaron desde pequefio
que era polio y no dguila. Porque, a pesar de que nad$
&gui)a y "algo" en lo profundo d e s i mismo te dice que noes
como los demas, la vida de polio es la unica que conoce.
Total, en el gallinero hay comida, se pasa bien, y despues
de todo, si esa inmensa cant'idad de polios lleva vida de polios
y mu ere tranquilamente como polios, 4por qu£ habri'a de
arriesgarse a probar otra cosa?
El Naturalista: El Maestro que le dice al estudiante: Tu no
eres un polio, eres un £gui)a y perteneces tanto al cielo como
a la tterra. iAtnSvete, salta al abismo y apodgrate del delo!
Sin embargo, atgunos estudiarrtes al igual que el £guila,
tienen miedo de su Y o , tienen miedode su Espfritu tnmortal, no est£n dispuestos a enfrentar lo desconocido e in sisten en quedarse en el gallinero junto a los demds polios sin
desear carnbio alguno ni alimentar ta esperanza de on destino
superior.
Es necesario, entonces, estimular los deseos, con los
ojos muy abiertos, y al mismo tiempo alimentar fas reales
esperanzas, lo que hart nacer en el estudiante poderosas
energfas que lo empujarSn con fuerza increfbte en la vida.

iCom o aprovechar estas fuerzas para poder Despertar? Encauzandolas hacia logros bien precisos, que sirvan de motivaci6n permanente en el camino del estudiante, Debemos
tener presente en todo instante de la vida la trascendental
importance de Id que estamos haciendo, exactamente hacia
ddnde vamos y que obtendremos con Despertar.
^Que se lograal Despertar? iP o rq u d es tan importante?
£Qu£ es lo primero que jaodremos obtener y comprobar al
realizar !a ensenanza hermetica? Precisamente, las primeras
metas en el camino del Despertar est^n relacionadas con el
progreso personal del estudiante, consiguienda en esta for
ma una relativa perfecci6n que io convertira gradualmente
en una persona de gran sensibfiidad espiritual, mSs bondadosa, mas humana, que podra entenderse mejor con sus semejantes y que progresara indudablemente en todo sentido.
Analizaremos este primer nivel de realizaci6n enfocandolo
desde seis puntos de vista diferentes:
PRIM ER N IV E L D E R E A L IZ A C IO N :
E L P R O G R E S O P ER SO N A L
1. E! progreso Material y el ^xito en la vida.
2. El progreso Intelectual.
3. El progreso Emocional.
4. El conocimiento de sf mismo.
5. El dominio de la parte animal.
6. El arte de vivir.

.

1. E L P R O G R ESO M A T E R IA L Y E L EX1TO EN L A V ID A
Al comenzar a romperse el hipnotismo que mantiene
dormida a la persona, se producen una serie de cambios
que afectaran poativamente su vida en forma inmediata.
La corrects comprensi6n y aplicacion de la ensenanza llevarv
al estudiante a juntar grandes cantidades de "Poder magnetrco". Este Poder to definiremos como "la capacidad
de hacer cosas", no solamente desde el punto de vista espi•ritual, sino tambten como la capacidad de realizar cualquier
cosa que uno se proponga.
El ser humano generalmente cree que puede "hacer"

cosas, pero.eso no pasa de ser una Musi6n m&s, de ta cual
deberS desprenderse a medida que despierta. Muchas veces
luchamos por conseguir cosas, que no logramos a pesar de
nuestros esfuerzos, porque aparentemente se opone una especie de muralla.a su realization. iP or qu6, por ejemplo,
una persona no puede mejorar su situaci6n economica?
iPor qu6 no es-posible solucionar un conflicto de pareja?
£Por qu6 un padre no logra entenderse con su hijo? iP o r
qu6 no se logra 6xito en muchas cosas que se emprenden?
No porque no se hayan esforzado sinceramente muchas
veces, con toda seguridad, sino sencfllamente porque falta
este Poder magn^tico al que hacemos referenda y que es
posible juntar a medida que el individuo va despertando.

2. E L P R O G R ESO IN T E L E C T U A L
En cuanto al progreso intelectual, no nos referimos
al simple aumento de information, sino at desarrollo de
una inteligencia mas profunda, a la cual el ser humano
comun no tiene acceso. La intefigencia comun se encuentra perturbada en el sentido de que su rendimiento es muy
escaso en relaci6n a lo 6ptimo. Para el hombre en general,
la inteligencia es solamente el trabajo de su cerebro llevado a cierto grado de perfecci6n, en el cual la persona logra
ciertos progresos relacionados con la memoria, las facultadesde deduccion, el razonamiento y la 16gica.
La psicologfa solamente est£ capacitada para medir
determinados aspectos de la inteligencia y desde un punto
de vista muy. estrecho, como puede medirlo un test de inteligencia que toca sdlo ciertos comportentes de 6sta, pero
que deja en tinieblas las partes’ mSs profundas'y mSs importantes.
La filosoffa hermfitica divide la estructura mental y
psi'quica det ser humano en dos componentes bSsicos para
su estudio: personalidad y esencia.
Personalidad, desde este punto de vista, no tiene et
mismo significado que se le da en psicologia, que la define
como "el conjunto unitario de los caracteres psfquicos,
biologicos y sociales". El hermetismo enseila. que persona
lidad es todo aquello que no le es propio al individuo, pro-

ducto de influencias externas que recibid desde pequefio.
El nino' no nace con su inteligencia desarrollada y se ve obligado en un comienzo a "creer" y a "im itar" a sus mayores.
Ante las primeras preguntas sobre la vida, responden los pa
dres o los profesores como pueden, y el nifio incorpora aquello en sus neuronas cerebrates como una creencia, sin andlisis
ni proceso reflexivo alguno. La personalidad se forma enton
ces en 'base a estas creencias, que m&s tarde aflorardn en la
vida como propias, pero que no pasan de ser otra cosa que
prejuicios y supersticiones que tomo del entomo social en
el cual se desenvoJvia y corresponde en esta forma a todo lo
programado y automatico del individuo.
Esencia es todo lo contrario de personalidad. Esencia
es lo que el ser humano “ es", lo aut^ntico, lo genuino, lo
real. Asf como la informaci6n, la educaci6n y la cultura
quedan en la personalidad, el genuino conocimiento y la
verdadera sabidurfa forman parte de la esencia y corresponde
a todo lo no programado.
Es muy importante este progreso intelectual que el es
tudiante lograra paulatinamente, ya que si bien es cierto
que podrfa tener los merecimientos necesarios para obtener
rmichas cosas en su vida, puede no estar capacitado aun
para recibirlas.
El camino hermetico que conduce al Despertar, es un
camino de la raz6n y del conocimiento; no es un camino
emoctonal. Este conocimiento nace de la inteligencia pro
funda, que forma parte de ta esencia de la persona, y no de
la inteligencia programada de la personalidad, que radica
en el cerebro ffsico. Esta inteligencia cerebral est£ como
estratificada, puesto que solamente puede crecer en informaci6n, acumular m£s datos y combinarlos acertadamente,
pero no puede desarrollarse a sf .misma. La inteligencia
esencial, .por el contrario, corresponde a un trabajo integral
del inteiecto, emoci6n, instinto y cuerpo ffsico enun estado
de vigilia superior, desarrollSndose asi en nuevos campos, elevandose por sobre sf misma y renovandose const ante mente.

3 . E L P R O G R ES O EM O C IO N A L
Et Despertar (leva tambi£n en este primer nivel de realizaci6n, a obtener un control y dominio de la parte emocio-

nal. Dijtmos que et sueno que mantiene dormido al ser
-humano es h'ipn6tico,- y que los grados de esta hipnosis se
corresponden con los grados-de intensidad emocional. Para
Despertar, por lo tanto, sera necesario trabajar en el centro
emocional y especialmente en tas emociones negativas que
son las que mas hipnotizan at ser humano. Estamos constantemente recibiendo de] entomo sugestiones negativas de todo
tipo. El peri6dico, las noticias radiates, la televisidn, ios
corrtentarios negativos de otras personas, etc., son fuente
de estfmulos cuya influencia sugestiva’nos puede hipnottzar
en cualquier instante si no tenemos un control sobre lo
emocional. Si la conciencia, la percepci6n del "yo soy", el
sentido de la propta identidad es cautivado por la fuerza de
las emociones, el individuo' no puede Despertar. Estar despierto significa poseer una conciencia que tenga la capaci
dad de ser consciente de si misma, capaz de mirarse y observarse a sf misma constantemente y apreciar asf su propta
condici6n. Esta auto conciencia que logra el estudiante le
permite Jlegar a un control de los estadosemodonales negati
vos y a dominar y dar conciencia a su mundo intemo, antes
ca6tico y conflicttvo.

4 . E L CON OCIM IEN TO D E SI MISMO
El Despertar conduce tambten en este primer nivel de
realizaci6n a un profundo conocimiento de sf mismo. A trav6s del desarrollo natural de su personatidad el ser humano
se forja una imagen de si' mismo y luego se la cree. Esta
imagen le. impide reconocerse-tal cual es, ya que se interpone entre el y la realidad, impidiendole darse cuenta que no
corresponde a esa imagen. La imagtnaci6n forma las imSgenes y £stas forman un ser imaginario con el cual cada ser
humano se identifica creyendo ser lo que no es. Solamente
es posible Jlegar a un real conodmiento de sf mis,mo si por
medio de un trabajo organizado el indrviduo logra trascender este ser que lo suplanta en la vida, puesto que al vernos
enfrentados a las dificultades corrientes que surgen todos
los dfas, esta imagen hace que nuestra vida sea infinitamente -mas complicada y confusa -de lo, que debiera ser.
El ser humano generalmente se ignore a sf mismo en
forma casi total, ya que el unico conocimiento que logra es

el de los retratos de si que han usurpado al ser real en su
contacto con la vida. Un retrato es una cosa artificial a la
que tomamos como si fuera nuestra propia persona y sin
embargo no es sino una imagen que nos forjamos de nosotros'
mismos. Cad a retrato estd relacionado con una Ifnea caracterfstica de fantasia y se manifiesta en el movimiento, en la
entonaci6n de la voz, en lo .que se dice, en las actitudes
que se adoptan y en el sentimiento que se tiene de sf. No
cuesta mucho ver los retratos ~en las dtras personas, pero es
muy dificil verlo en uno mismo.
5. E LD O M IN IO D E L A P A R T E A N IM AL
Para lograr un nelativo dominio de la parte animal'
del ser humano, es necesario tener acceso a esa verdadera
voluntad que vtbra en lo mas profundo de nosotros mismos.
El Despertar conduce gradualmente al estudiante a subirse
a su propio animal (lo que esta representado en la BibHa
por Jesus montado en un burro) a fin de que pueda manejarlo adecuadamente a sus propositos su peri ores.
Todo verdadero avance espiritual comienza alii donde
estamos fallando, es decir, en nuestros propios defectos,
y comienza por una toma de conciencia de nuestro mundo
inlerno.
Nadie debe asustarse, avergonzarse o preocuparse
mayormente por tener defectos; todo lo contrario, ya que
en los defectos existe detenida una increible cant id ad de
energfa psicol6gica que es posible ocupar en forma cons
tructive, transmutandoia en Poder Magnetico. E l Poder
que el estudiante necesita para realizar su espiritualidad
no estS en las Vrrtudes'ni en Fas cualidades que pudiera
tener; el Poder reside en los defectos. Es muy ventajoso
y apreciable poseer viruses, pero las virtudes no tienen
Poder, porque son algo que ya se tiene, mrentras que ios
defectos indican carencias, indican algo por lo cual es nece
sario luchar para obtener, y de. allf nace precisamente 'el
Poder.
0. E L A R T E D E V IV IR
El progreso material, intelectual, emocional, el conocimiento de sf mismo y el‘dominio de su parte animal, cons-

tituyen los elementos basicos a trav^s de los cuales el estu
diante lograra adentrarse gradualmente en el complejo arte
de vivir. Generalmente el ser humano cree que el 6xito en la
vida, su realizaci6n como ser humano y la conquista de la
felicidad radican exclusivamente en el cambio de ciertas
condiciones externas en las cuales se desarrolla su vide. Sin
embargo, cuando dichos cambios materiales se producen,
la esperada felicidad parece alejarse nuevamente y e) indi
viduo no llega nunca a sentirse realmente satisfecho y realizado como ser humano. Esto se debe, principalmente, a que
aun no se ha dado cuenta de que la vida no puede ser explicada ni valorizada en funcion de si' misma, puesto que asf
carece de significado profundo y se convierte mas bien en
un rompecabezas para la razon.
El arte de vivir comienza entonces, por buscar una
nueva interpretaclon de la vida, un significado profundo
al hecho de existir y a todo cuanto nos va sucedlendo. La
Vida no es otra cosa que una gran Escuela, donde. los Espmtus vienen a aprender en un vehfculo ffsico llamado
cuerpo. Como en toda -scuela, se imparte una ensenanza
basica, y otra superior, correspondiendo la ciencia herm6~
tica -a los niveles mas altos de aprendizaje. A medida que
el estudiante empiece a profundizar en su vida, comenzara
a darse cuenta que la solucion final a todos sus problemas
y la conquista de la ansiada felicidad no reside en el cambio
de las condiciones externas, sino en el profundo cambio
de sf mismo que lo lleve a dominar totalmente su parte
animal. Este cambio en el estudiante se produce en forma
muy gradual, a medida que se compenetra con la ensefianza
y se preocupa de extraer la verdadera sighificact6n.de. to
que ocurre en su vida. Estar despierto es lograr ver bajo la
superficie de lo que est£ pasando en la vida, es analizar,
comparar, sacar conclusiones; estar consciente y extraer
finalmente la Iecci6n que todo hecho de vida trae imp ltd to.
El verdadero arte de vivir reside en esforzarse constantemente por comprender-todo cuanto nos ocurre, hasta lograr
un cierto nivel de sabidurfa con respecto s' aquello que estamos vlviendo. Es necesario entender realmente qu6 no*
est£ sucediendo en un instante dado; darse cuenta c6mo es
la retaclon de uno consigo mismo, con la gente, con la [Jareja,
con los hijos, con los amigos, con el entorno en el cual se
desenvuelve. Comprender asfmismo, profundamente, el
origen de. lo que uno siente, de los deseos, motivaciones.

tniedos, angustias, dud as, emociones negativas, y en general,
de toda la vida en el propio mundo interno. La realizacion
de este primer njvtel, "E l Progreso Personal" prepara at estu
diante para enfrentar el segundo nivel, "La Muerte HermStica".
S EG U N D O N IV E L D E R E A L IZ A C IO N :
L A M U E R T E H E R M ET IC A
Esta es ya una etapa muy avanzada y diffcil en el cami
no, en la cual el Iniciado debe enfrentar loque en ocultismo
se llama "la muerte herm6tica", que se refiere especfficamente a la muerte, (muerte por transformaci6n) de su "individualidad oscura", que est3 conectada al Alma Animal
de la especie homo sapiens, a traves de la personalidad o programa del estudiante. Este segundo nivel solamente es posible realizarlo en una Verdadera Escuela Herm&tica.
Toda genuina iniciaci6n conduce al aspirante en forma
pautatina a enfrentar a su "individualidad oscura", que es
el principal enemigo que tfatard de cerrarle el fJaso. Esta
alma animal es una proyecci6n det animal de la especie
homo sapiens, ya que 6ste posee un alma cofectiva como 1^
tienen todos los animales. Tanto los mamfferos, como las
aves, los peces, los insectos, tienen un alma colectiva que
dirige la evoluci6n de las especies animales, regula su comportamiento como bestias y produce una serie de fenomenos
de diversa fndole.
El alma colectiva de los monos, Jos llev6 en una £poca
del remoto pasado a bajar de los arboles y comenzar a caminar no ya en cuatro patas, sino enderezandose paulatinamente, hasta que en un instante dado de ta evolution
recibe la chispa divina que le proporciona la Snteiigencia;
sin embargo, su alma animal se conservara intacta.—EI homo
sapiens tiene entonces, un' alma colectiva, que se origin6
en la £poca del hombre prehist6rico, cuando comenzd a
pasar de estados muy primitivos a estados de mayor inteligencia y de mayor eyolucidn.
Un gran porcentaje de las escuelas esot£ricas y organizaciones ocultistas que existen hoy dfa, se limitan a entregar
mucha informacion a la gente, informacion que tes va a servir indudablerrente para trabajar en sus ctKriplejos, mejorar
su estado de salud, elevar la vibraci6n, aumentar las energi'as.

etc., pero en ningun mo mento van a tratar de liberarto del
alma colectiva de la especie. Esta es la gran diferencia entre
una Escuela Iniciatica y estos centros de estudios, ya que en
estos ultimos el estudiante‘no va a enfrentar a ningun Espectro del Umbral, como debi6 hacerlo Glyndon en la novela
Zanoni. En las Escuelas Iniciaticas del antiguo Egipto, lo m£s
importante de las ensenanzas conststfa en preparar alcandidato para enfrentar y veneer el alma colectiva animal, liberindolo asf de la Gran Bestia, puesto que nada saca un indi
viduo con atiborrarse de bonocimtentossi sigue en lo profundo de sf mismo siendo un animal. Este doble origen del homo
sapiens, bestia y humano al mismo tiempo, lo representaron
en la Esfinge, colosal monumento piitad animal y mitad hu
mano. El tercer nivel de realizacion representa la meta maxi
ma a la cual debe aspirar todo verdadero hermetista.

T E R C E R N IV E L D E R E A L IZ A C IO N :
L A MISION D E S E R V IC IO
Esta gran meta sublime que todo iniciado debe tener
siempre ante su vista desde el mismo instante.en que co
mienza su ordalta del Despertar, corresponde a la verdadera
y concreta realizacion de la ensenanza.
Cuando un iniciado emprende una misi6n de esta naturafeza, por el solo hecho de tomar esa decisidn, se pone en
contacto en ese mismo instante con-ciertas fuerzas cos micas
que existen en el Universo, ya que deja en ese memento
de ocupar la posici6n de un hombre cualquiera en el cosmos,
en relacion a la Naturaleza. Aunque desde el punto de vista
biol6gico sea un ser comun yxorriente, est3 en una posicion
muy distinta con respecto a la vida y al Universo, porque
necesita ahora dar ciertas cosas & los demas y recibirS entonces -nuevas fuerzas para -poder satisfacer aquella necesidad
que el mismo se /impuso. Desde el mismo instante en que
una persona coloca sus pies en este camino debe tener pre
sente que la unica y verdadera realizacidn de la Ensenanza
estS contenida en esta rt»Sgica palabra: "Ayudar".
Mucha gente en esta vida procede a la inversa, ya que
lo unico que quiere es recibir de los demSs sin dar nada
a cambio. No se dan cuenta de que para apoderarse de determinadas cosas hay que establecer un flujo y reflujo, es

decir, que una persona para recibir algo tiene primero que
aprender a dar. En ei caso del dinero, por ejemplo, es muy
significativo lo que pass con et avaro, que nunca llega a disfrutar su dinero ni a ser verdaderamente rico y vive la vida
en forma miserable, por no querer gastar. La meta del avaro
es recibir y guardar, no utiliza e] dinero en nada, y no existe
tras su deseo de enriquecerse un pensamiento altrui'sta en
beneficio de otros seres humanos. En cambio aquellas perso
nas que le dan curso al dinero, que aprenden a gastar lo que
corresponde, llegan a tener una buena situaci6n economica
y disfrutan verdaderamente de las riquezas. La ensenanza
cristiana nos dice "dad y rectblreis"', lo cual es un postulado
cienti'fico, ya que no es posible recibir si antes no hemos
dado.
El iniciado debe convertirse en un "servidor de la humanidad", y muchas veces debera olvidarse de sf mismo para
poder ayudar a otros y crear en esta forma et flujo y reftujo
necesario. Las palabras de Jesus, "haced el bien, sin mirar
a quien/', cobran aqui un profundo significado, ya que
nuestro Espfritu es una fuerza divina que necesita "dar" e
irradiar a todos sus hermanos de esta Tierra sin distincion
alguna, en la, misma forma, en que el sol alumbra por igual
al santo y a! matvado, al creyente y al ateo. Es importante
considerar tambien que se pueden recibir muchas cosas
tremendamente negativas, pero los hermetistas sabemos que
a la Jarga nada es positivo ni negativo, sino que todo es transitorio y ocasional. Nunca podemos saber hasta qu6 punto un
acontecimiento nefasto puede ser verdaderamente negativo
en la vida, ya que la Naturaleza puede estar recuperando
el equilibrio en esos instantes o limpiando deudas pendientes
y aquello llegar a ser lo mas positivo que pudiera pasar,
aunque debamos sufrir momentaneamente. Cuando un individuo recibe cosas en la vida sin tener los merecimientos
necesarios, o sin haber ayudado a otros en forma equivalente,
se produce un desequilibrio y la Naturaleza quita entonces
algo a la persona para restablecer este equilibrio.
Cuando una persona se sacrifica y da, siempre tiene
que recibir algo a cambio. Sin embargo no debe sacrificarse y dar por el interns de recibir, porque eso desvirtuari'a el
m6rito: un servicio impersonal en beneficio de los demas
signifies aprender a ayudar a otros movidos por un deseo
nacido de lo mas profundo de nosotros mismos, donde resi

de nuestro Espfritu inmortal, y sin esperar recompensa algu
na a cambio. A partir del segundo nivel de realizacion, "la
muerte hermetica", la persona necesita de la gui'a de una
verdadera Escuela de Iniciacion, paso trascendental en la
vida del estudiante, que analizaremos en la prdxima Cfave.

CLAVE N° 3
IM PO RTAN CIA D E L A E S C U E L A

L A V E R D A D E R A ESP IR IT U A LID A D
Un estudiante puede haber comp rend ido perfectamente
este fen6meno que mantiene a la humanidad sumida en un
sueno hipn6tico, y haber consegutdo fuertes motivaciones
que lo empujen en su camino; pero aun no puede Despertar.
Necesita ahora de una orientacion, de un metodo de trabajo,
de entrar en contacto con otros individuos que como 61,
tambten est£n empenados en Despertar; y lo mas importante,
la gu fa de otras personas que hayan despertado antes.
Es fundamental tener muy daro en este Camino, que
solo y por sf mismo, un estudiante no puede r&lizar ta ense
nanza m is alia del primer nivel: “el progreso personal". Para
realizar la "muerte herm&tica" y niveles superiores necesita
encontrar una Escuela de .Iniciacton Herm6tica, que son
las unicas que ttenen el poder de transmitir "el fuego cdsmico" o fuego del cieto, en la forma de una energfa muy espe
cial que la persona va a recibir. Esta energfa comienza a trabajar en lo profundo del mundo intemo del estudiante y to
va a llevar a ta transmutacibn del plomo'en oro . . . si tiene
el coraje necesario.
Existe actualmente una falsa imagen de espirituatidad,
en la cuat se presenta a un individuo esquetetico, con cara
de mfstico, que vive en (a abstinencia, retirado de la vida,
practlcando complejas reglas de pureza y que trata por todos

los medios posibles de debilitar su cuerpo, como una forma
de acercarse a la Divinidad. Debido a este seudo concepto de
espiritualidad mucha gente, imitando ciertas doctrinas
hindues, pretende llegar a esta a travds de caminos absotutamente errados.
Se mira siempre hacia Oriente en busca de la espiritualidad y existe mucho mito en 6sto. El yoga, por ejempio,
doctrina muy antigua que aparece como sistema filos6fico
al reded or de 300 anos antes de Cristo, fue concebido para
esa £poca, en la India, y para los orientales que atlf vivi'an.
Se piensa que los yogas actualmente en la India son seresmuy espirituates, cuando en-realtdad la gran mayoria no
pasan de ser unos beatos ignorantes, ensenados desde pequefios a ser devotos de una determiriada divinidad. No dudamos,
eso sf, de los beneficios que el yoga y otras doctrinas orien
tales poseen para el hindu, at que proporciona una rellgi6n
que se adapta totalmente a sus condiciones de vida. El hindu
posee una fitosoffa propia de su existencia, en ta cual desprecia las cosas materiales, el avance tecnol6gico y cienti'fico,
el progreso, la economla y el goce de las comodidades mundanas. Desprecia asf mismo el tiempo, que carece para 41 de
importancia, y finalmente podn'amos decir que el hiridu
desprecia la vida misma, con todo lo que £sta involucra, al
mismo tiempo que siente indiferencia por la muerte, a la
cual jamds ha temido.
El occidental, todo lo contrario, ama la vida y teme la
muerte. Enfoca sus metas a la obtencion de cosas materiales, _
al avance tecnotogico y cienti'fico, al prqgreso, a ta economfa
y al togro de mayores comodidades. El tiempo para el occi
dental reviste extraordinaria importancia, ya que no puede
gastarlo sin limitation alguna como el oriental, dedicandose
a la meditation y a ta contemplation del ser supremo. Al
occidental no te interesa matar sus deseos, como at oriental,
sino que al contrario, los estimula a travSs del goce de tas
comodidades materiales. Al apreciar estas abismantes diferencias que existen entre orientales y occidentales, podremos
darnos cuenta por qu£ un estudiante aqui en Occidente
no puede reatizarse con doctrinas que han sido concebidas
.exclusivamente para orientales.
Otros pretenden llegar a la espiritualidad a trav£s del
amor y la bondad hacia sus semejantes exclusivamente,
creyendo que bastana con eso para ser espiritual. Vimos

claramente en e! capftuto anterior, como la Mision de Servicio Impersonal constitufa el tercer nivel de realizaci6n, y
que era necesario primero apoderarse de muchas cosas en
sf mismo antes de pretender ayudar efectivamente a otros,
que es la parte mas subtime de la iniciacidn. Asf, una perso
na puede comenzar equivocadamente el Camino, sin Ea guta
adecuada, haciendo todo tipo de sacrificios, llevando una
vida de ascetismo, siendo extremadamente bondadoso y
caritativo, y no ser una persona espiritusl, desde nuestro
punto de vista hermfitico. Ademas, la Naturateza no se
muestra particularmentedispuesta a premiar a esta persona
por su buen comportamiento, y de hecho si comparamos
su vida con un sujeto cualquiera nos daremos cuenta que
tos trata mas o menos igual y que no existe ninguna divinidad clemente que lo proteja en forma especial o lo re
compense por lo que esta haciendo. Este es uno de los mo
tives que Neva a la gente a desconfiar de Dios y pensar que
no existe, argumentando con simpteza que si existiera no
podn'a haber tanta injusticia en el mundo y 6ste no estarfa
tan mal. La gente cree realmente que el mundo esta mal,
pero la ciencia hermetica nos aclara que et mundo esti
mal solamente para aquellos' que no son capaces de etevar
su actual estado de conciencia para enfocarlo desde un
punto de vista verdaderamente espirituat: para tos demas
el mundo esta como debe estar, ni mejor ni peor.
Esta verdadera espirituatidad que mencionamos, no es
otra cosa que la realizacion practica de la ensenanza herm£tica, que conduce at estudiante, paso a paso, a elevar su estado
de conciencia hasta convertirse en un- Hombre o una Mujer
realmente Superior. Este proceso a traves del cual se atcartza
ta espirituatidad es una cosa tan cientffica y tan material
como podn'a ser construir una casa, efectuar una aleaci6n
metatica, trabajar con la electricidad, o construir un transmisgrde radio.
Et aspecto "material" de ta espirituatidad, que presume
trabajo y esfuerzo, no ha sido considerado por quienes
investigan estas cuestiones. Se enfoca hoy dfa la espiritualidad desde el punto de vista religioso, dtico, moral, mfstico,
devoclonal, de la pureza, de la castidad, del altrufsmo, de la
practica de tas virtudes, del amor universal, det retiro a un
monasterio, de los sacrificios y martirios del cuerpo, de la
renunciation a la vida material, de meditaciones especiales.

de subitas iluminaciones, de cuestiones magicas o milagrosas,
etc. Sin embargo, no se ha considerado nunca el "aspecto
tScnico" de la espirltuatidad, es decir, que se pueda llegar
a ser espiritual siguiendo una t£cnica precisa compuesta
de ciertas Claves, a trav£s de cuya ejecuci6n la persona
consiga ser realmente espiritual.
No existe ninguna practica aut£ntica que no sea el
camino de la alquimia, en el sentido de un camino de transformaciones y de profundos cambios en el mundo interno
de la persona. No es posible transformarse y cambiar por
obra y -gracia del -Espiritu Santo, o realizando tal o cual
disciplina. Estas ultimas solamente ser£n efectivas en relaci6n a la alquimia que trasmuta la vida interior y mueve
eLdestino del hombre y por ende de las comuntdades. La
siguiente parabola nos dice mucho sob re esto.
Aquellos que se han sentido confundidos, y muchas
personas innegablemente han sido confundidas por el aparente ir y venir de fases de la ensenanza acerca del destino
del hoirtore y de la 'Vida interior", deben primero leer
esta parabola:
L A P A R A B O L A D E LO S T R E S DOM INI OS
(Cuento de un Maestro Sufi)

"La vida humana y ta vida de las comunidades no es lo
que aparenta ser. En realidad, sigue urrfjatr6n evidente para
unos y oculto para otros. Asimismo, mas de -un patr6n se
estfi moviendo al mismo tiempo. Sin embargo, los hombres
toman una parte de un patron y tratan de unirlo con otro.
Invariablemente encuentran lo que esperan encorrtrar, no to
que realmente se halla alii.
Consideremos, a medida que desarrollamos la parabofa,
tres cosas: e] trigo en el campo, el agua en el arroyo, y la
saL en la mina. Esta es la condici6n del hombre comente:
es un ser completo en algunos sentidos, y a la vez tiene
m is apticaciones y capacidades en otros sentidos.
‘
Cada uno de estos tres elementos representa aquf sustancias en un estado de potencialidad. Puede que permanezcan como estdn, o que las circunstancias (y esfuerzos en el
caso del hombre) los transformen. Esta es la condition del
Primer Dominio, o estado del hombre.

En el Segundo Dominio, sin embargo, nos encontramos
ante una etapa en la que algo mas puede hacerse. £1 trigo,
por medio del,esfuerzo y conocimiento, es cosechado y molido, obtentendose la-barina. El agua es tomada del arroyo
y almacenada para un uso ulterior. La sal es extrafda y refinada. Este es-un Dominio de una actividad distinta a la del
primero, que'era solamente el crecimiento. En este Dominio,
el conocimiento almacenado entra en juego.
E l Tercer Dominiopuede. sungir s6lo despuds que los
tres ingredientes en cantidad y proporct6n cdrrectas, han sido
reunidos en un determinado lugar, en un determinado tiempo.
La sal, el agua y la harina se mezclan y amasan para transformarse en masa. A continuaci6n s^ utiliza la levadura, como
elemento viviente, y el homo se prepara a la temperatura
adecuada para la coccion del pan.-Esta fabricaci6n depende
tanto del "toque” de un panadero especializado como del
conocimiento almacenado.
Todas las cosas se comportardn de acuerdo a su situacion, y su situaci6n depende del Dominio en el que han
surgido.
St el objetivo es pan, Ipor qu6 hablar de fabricar harina
unica mente?
Interpretacidn herm&tica de la par&bola:
1.

'La sal, harina y agua: nepresentan loselementos naturales, en bruto, que posee el disct'pulo, los cuales deber£n
trabajarse, combinarse, amasarse y homearse segun una
labor especi'fica, un conocimiento determinado y un pa
nadero especializado.

2.

La levadura; el fermento espiritual vivo, "el fuego
c6smico" que solamente puede transmitir una verdadera Escuela.

3.

Las t6cnicas para fabricar pan: el conocimiento herm6tico.

4.

El homo: las pruebas que'debera enfrentarel discipulo.

5.

El panadero:„el Maestro de Sabiduria, portadordel fuego cosmico.

6.

Et pan: el producto final, el discrpulo, que logra manifestar su Espfritu inmortai o Yo Superior a trav^s de

su cerebro, de su inteligencia, de sus emociones, de sus
instintos y deseos, de todo su Ser, convirtidndase en un
"S E R ES P !R IT U A L".
7.

El Primer Dominio; es el Dominio de Potencialidad, los
tres elementos, imaginacidn, emoci6n y voluntad se
encuentran en estado primitivo. Ninguno ha crecido,
se ha desplazado o desarroltado en su propia manera.
Las materias primasestan disponibles pero aun no trabajadas y s6lo pueden tener el efecto que [es es natural.
Algo se hace, pero s6to en su Dominio, que es el del
hombre corriente, siq posibilidades aun de Despertar
en esta vida.
'

8.

El Segundo Dominio: es el Dominio de Actividad, es un
estado de pujanza, de laboriosidad y de aplicacidn de
derto conocimiento para producir determinados resultados. Todos los materiales para la fabricacion del pan
se estin descubriendo, procesando y sistematizando.
Este es el Dominio del estudiante teorico, con muchas
posibilidades de Despertar en esta vida o de prepararse
exitosamente para enfrentar el Tercer Dominio en su
pr6xima encarnacidn.

9.

El Tercer Dominio: es el Dominio del Hacer; se agrega •
el "fuego cdsmlco", que es el elemento viviente o fermento espiritual y se prepara el homo (el crisol de los
antiguos aEquimistas). En esta etapa tienen lugar los procesos finales, lo cual exige la aparicion de una verdade. ra Escuela de Iniciaci6n Hermetica.
'

Como una moraleja de esta parabola, cada buscador de
la Verdad deberfa hacerse esta pregunta, tratando que la
respuesta fluyera desde Id mas profundo de sf mismo: iE sto y
dispuesto a fabricar pan, o pretendo quedarme fabricando
harina para siempre? Muchos centros de estudios esot^ricos,
falsas escuelas, religiones tradicionales, escuelas metafisicas
o filos6ficas, "rosacmces" con miles de socios en todo e)
mundo, continuan "moKendo trigo" y no pueden progresar
m^s alii, puesto que carecen de la presencia de hombres
capaces de perdbir la Naturaleza interior de las cosas, care
cen del "Panadero" capaz de dar el "toque" final, a la fabri
cacion del pan, pues estos seres aparecen s6lo rara vez eri el
mundo, ya que son responsables de dar la 'Vibracidn basica"
a las religiones, doctrinas p Escuelas que fundan.

V IBRA C10N B A S IC A D E L A E S C U E L A
En la noveta "Marco el .Romano" de Mika Waltari,
el autor cuenta algunos incidentes en !a vida de Jesus, que
destacan el hecho que diffdlmente era reconocido por las
personas que conocfa. Diversos personajes en la novela se
encuentran con 61 y ninguno lo reconoce, confundtendolo
mcis bien con un pescador cualqulera o una persona comun
y corriqnte. No podfan vjslumbrar su grandeza ni siquiera
despues de escucharlo, ya que no lograban vibrar con Jesus,
e inclusive lo descalificaban tratSndolo de charlatan, de vago,
de inutil, de hombre peligroso o de bandido.
Esto se debe a que todos los elementos materiales que
componen la vida terrestre, incluyendo nuestros cuerpos
fisicos, emiten continuamente una vibraci6n b£sica que co
rresponds en cierta forma a una nota musical. Existen <?si
notas arm6nicas o desarmonicas, agradables o desagradables,
de alta o baja vibraci6n. Si la nota bdsica de la persona que
enfrentaba a Jesus era diferente u opuesta a la del Maestro,
producfa un choque vibratorio y el consiguiente rechazo.
Muchas personas entonces al tlegar a una Escuela Hermfitica no logran vibrar con la Ensefianza,- no entienden rii
captan cosa alguna, no aenten nada dentro de sf mismos,
no son "tocados" profundamente por ninguna verdad y permanecen mas bien indiferentes. Esto se debe exactamente
al mismo fendmeno que sucedfa con aquella gerite incapaz
de reconocer a Jesus: su nota vibratoria es, diferente a la nota
vibratoria que emite la Escuela, y asf el estudiante no va a
vibrar con la ensenanza, todo lo contrario, puede experimentar cosas muy desagradables.
Esto era precisamente lo que ocurrfa a ciertos invitados
a las charlas del Maestro Gundjteff, cuando algunas personas
no toleraban conversar cinco minutos con 61; segun sus propias confesiones "se sentfan muy mal". IP or qu6 sucedfa
6sto? Porque en esos instantes se vefan enfrentados a un ser
sin htpocresfa, dobleces ni mascaras, es. decir a un ser que
era tai como aparentaba ser. Ademas, el Maestro en muchas
oportunidades les decfa cosas bastante hirientes, porque
asf las sentfa en ese momento, como algo natural en 61, pues
to que era un hombre absolutamente aut^ntico, sin topes,
inhibiciones ni complejo alguno. En varias oportunidades,
durante la exposid6ir de estas Claves, mendonard algunas

de las ensefianzas mds destacadas del sefSor Gurdjieff, de
quien soy un gran ^dmirador y asiduo estudioso de sus
ensefianzas desde hace m js de treinta an os.
.
Jorge Ivanovitch Gurdjieff, de origen griego caucasia no,
nacio el ano 1877 en la ciudad de Alexandropol, redSn en ese
entonces conquistada por los rusos.
Se distingue desde temprana edad como un gran esoterista, y en 1912 funds en Moscu su "instituto para el Desa
rrollo Armonico del Hombre" donde expone por primera
v§jt su sistema de conodmiento denominado "El Cuarto
Canriinij".
En 1913, en Moscu, se produce -un acontecimiento
importante para la divulgacton de su mensaje: su encuentro
con Pedro Ouspensky, esoterista y cienti'fico ruso, que viajaba en ese entonces incansablemente por Egipto, la India,
Ceylon, etc., convencido de que las experiencias ocultas y
cualquier cosa de validez esoterica serfa patrimonio exctusivo de Oriente. Ouspensky Ileg6 a ser uno de-los principales discl'pulos y colaboradores de Gurdjieff, y realiz6 una
exposici6n magistral de su ensenanza.
En 1920, a consecuencias de la revoluci6n rusa, Gurd
jieff viaja a Constantinopla y organiza un grupo de estudios
esot§ricos, secundado por Ouspensky. Este escribe.sus expe
riencias mas tarde en su libro "Fragmentos de una Ense
nanza Desconocida", en el cual describe su encuentro con
Gurdjieff y la parte medular de su ensenanza.
Tomas de posici6n apasionadas se produjeron en pro
y en contra despuds de la muerte del Maestro. Opiniones
de abierta dtscrepancla hicieron nacer muchos absurd os,
a los cuales, hasta este momento, nadie aporto jamas ni un
atisbo de prueba. Su personalidad constctuyd siempre un
enigma, incluso para sus seguidores m£s ce^canos, pero
m£s all£ de cualquier discrepancla, demostro siempre que
las m&s altas intenciones morales regtan su conducta.
La verdadera espiritualidad, entonces, no marca exter
na mente a las personas porque es algo interno que hace al
individuo absoluta y totalmente dlstinto de los demds, a
pesar de que no existe diferencias en lo ffsico. Aplicada
esta verdad a la Tercera Clave que estudiamos, podemos
afirmar que la verdadera espiritualidad de una Escuela no
marca la presentaci6n de las cosas materiales que la com-

ponen, la cantidad o caJidad de las instrucciones que entrega, ni el aspecto o modo de ser de sus mstructores, sino
que esti marcada por algo mucho m is profundo, que tiene
que ver precisamente con la t6nica b£sica en la cual vibra
la ensenanza que se imparte, y que'distingue internamente
a una Escuela Hermetica hactendola diferente % un centro
de estudios esot£rjcos, a pesar de que no existan diferencias
en lo externo. Al ponerse a tono con la vibracidn bjsica de
la Escuela a trav£s de ta comprensi6n profunda de la ense
nanza, el estudiante tiene la oportunidad de realizar su iniciaci6n a altos niveles. Las Escuelas existen solamente para
dar una oportunidad at nedfito; no les interesa buscar ac6litos. Si el estudiante ta aprovecha cambiara su destino, y
si no, continuara asf en el corral ^ara siempre hasta que el
duefio de las ovejas necesfte de su piel y de su carne.
Muchas personas llegan a una Escuela imbufdos con el
concepto-del Ej^rcito de Salvaci6n, y creen cdndidamente
que "alguien" aparecera en un momento dado y tomandolo
de la mano lo condutiri amorosamente al cielo. Este es
el concepto magico de la espiritualidad, nacido de la flojera
actual del ser humano, que busca llegar al cielo sin sacrificio
alguno, conjuntamente con lasoluci6n m is "fici!" y "rapida"
para tod as las cosas. La ciencia hermetica preconiza que
en el universo infinito, nada puede conseguirse sin trabajo,
y que las cosas mas valiosas son las que m is esfuerzos requieren.
Algunos centros de estudios esot£ricos llegan a tener '
ripidamente miles de socios en sus fNas, siguiendo la polftica
de palmotearle la espalda a la persona, halagarle la vanidad,
la autoestima y el orgullo. Su vibracidn bisica es lo suftcientemente densa como psra cap tar numerosa gente sin contenido espiritual, que vtven a la espera de alguien. que podrfa
salvarlos. Las vibratidn b£sica de las Escuelas Herm&ticas
solamente armoniza con aquellas personas que estan dispuestas realmente a emprender un trabajo serio y ordenado sobre
si mismas, y que saben que la 6poca de los mesi'as, que podfan salvar a la humamdad, es cosa del pasado. La Escuela
gufa al estudiante a que 61 mismo,. por su propio esfuerzo,
vaya encontrando gradualmente 1a claridad interior. En
su propia vida tendra la oportunidad de ir descubriendo
la verdad, a) ser colocado en las condiciones mentales, psi*col6gicas, emocionales e Intelectuales precisas para que se
realice el proceso de la iluminaci6n. Solo asi' lograri encender

esa luz interna que le permitira trascender las propias fanta
sias y colocar los pies muy bien puestos aquf en la tierra
en todo lo que se refiera at Camino espiritual que ha iniciado.

LO S P IE S EN L A T IE R R A
Cuando hablamos de estar dormidos y del suefio en el
cual vive sumida la humanidad, generalmente la gente no
logra darse cuenta de.que este suefio no es otra cosa que
todas las fantasfas que ha pensado cuando ha echado a volar
su imaginaci6n, desde que era nino.
En la mente de muchas personas lo esot^rico aparece
como un mundo donde todo es posibte, y donde sus fan
tasfas mas escondidas y mis deseables podrfan hacerse rea
lidad. Muchas veces, sin percatarse de eElo, emprende este
Camino buscando ta comprobacion de su propia idea ut6pica
de lo esot^rico, es decir, no llega neutro a una ensenanza
desconocida para 61, sino que coloca su fantasia por delante..
Por este motivo, generalmente dice al Itegar a una Escuela:
"me quedar£ un tiempo para ver si esta Escuela es buena".
<!Qu6 quiere decir con eso? Lo que esti diciendo es en realidad:
"voy a ver si en esta Escuela ensenan algo que coincida con
mis fantasfas personates; si no coincide, entonces no me quedo porque es mala" Lo penoso de este asunto, es que ese
sujeto que llega a encontrar una Escuela que coincida con sus
fantasfas personates, nunca va a conseguir evotucionar verda
deramente, porque se vera impedido de enfrentar la realidad
ta) cual esta es.
Una verdadera Escuela tniciitica.no es u n ataza de
leche, y como en todo I'ugar de cualquier indole y de cuatquier nivel donde se encuentran reunidas muchas personas,
se producen situaciones conflictivas, races, dudas, mal entendidos, envidias, competencia, chismes, apasionamiento, etc.
Algunos piensan que llegara una Escuela es llegar a un centro
de calma, paz y beatitud, donde se practicarfan las mis
excelsas virtudes en un ambiente de exquisita pureza, espiritualidad, bondad, amor y comprensidn. Sin embargo, no es
asf ni tejanamente, porque una Escuela no estj formada por
un grupo de seres perfectos, sino que !a forman personas
comunes y corrientes que estin en vfasde lograr una relativa
perfeccidn. Por lo tantp, tendrin rfefectos y problemas

como cualquier ser humano, con la unica gran diferencia
que ellos estan trabajando por ser mejores, en base a tecnicas
precisasy bajo lagui'a de un real Maestro.Porestosrnotivos.el
estudiante debe estar muy alerta al llegar a una Escuela, a fin
de no considerar a sus companeros m£s antiguos, practtea
men te como infaiibles y exentos de personalismo e ignorancia.
.
Es muy importante que la persona que inicia un camino
esot^rico coloque sus pies muy bien» puestos en la tierra con
respecto a muchas fantasias que normalmente circulan,
y que echan a correr gente sin escrupulos, que acostumbran
interpretar la espiritualidad a su regalado gusto y que pronto
abandonan el Camino, dejando una semilla de sandeces y
mentiras que enlodan la verdad.
Asi, no es extrano que varones inescrupulosos que se
dicen estudiantes de ocultismo traten de convencer a una
neofita que podrfa evolucionar de inmediato si tienen relaciones sexuales, puesto que de esta manera 61 le entregan'a
su fuerza espiritual. Asi de fact I la evolucion, como si no
fuera producto de un largufsimo trabajo, de esfuerzo, tenacidad y sacrificios. Es cierto que un hombre puede entregar
una fuerza espiritual a una mujer, pero jamas en una relaci6n
circunstancial, sino que antes es necesario haber constitufdo
la "pareja superior", err base a un profundo carino y verdadero amor, que lleve a la mujer a entregar su alfna a ese
hombre.
‘
Otra de las fantasi'as es la aseveraci6n de que los hermetistas, a medida que avanzan en su camjno, deberi'an tener
varias mujeres. Quizas c6tfio Ilego a relacionarse el avance
herm£tico con convertfrse poco menos que en el duefio de un
har§n. El camino del hombre pasa por el conocimiento del
atma de una mujer, y para que e'sto se reatice, el hombre debe
luchar porque "una" mujer le entregue su alma, lo cual lo
cpnseguirS solamente si logra acrecentar su fuerza espiritual
a tal grado como para hacerse digno de recjbir el alma de su
companera. Sofamente una relacion responsable, seria y pro
funda con "una" mujer puede llevar a la formaci6n de la
verdadera pareja, unica posibilidad de que la mujeV'estt'en
condiciones de entregar realmente su alma.
Tampoco falta el caso de que algun var6n casado, que
echando a volar su imaginaci6n morbosa, afirme que al tener
retaciones sexuales con una mujer mucho m3s joven que la

suya, le extraerfa vital id ad para traspasirsela luego a su propia rnujer. I Hasta qu6 pun to lo sexual es compulsiv'o en algunos hombres, como para inventar cualquier fantasia con
tal de que su mujer los autorice para ser infieles! IC o n qu^
derecho un individuo podrfa tomar la vitalidad de un ser
humano para entregirsela a otro? Esas cosas -s6lo pueden
hacerse a nivel de magia negra, sencillamente es un acto de
vampirismo. . . y los vampiros existen, mirados desde ese
punto de vista. Una mujer podrfa recibir una energia de a)guien sin escrupulos, que la tomara de una muchacha joven,
pero m is tarde va a pagar muy caro por eso, porque la
Naturaleza siempre se cobra.'
Otros, emulando a los anteriores, aseguran que las
parejas que llevan mucho tiempo juntas se "polarizan" y que
para poder "despotarizarse" es necesario que ambos tengan
relaciones sexuales extra maritaTes. La mente laberfntica
y afiebrada de ciertos varones, no ha trepidado en buscar una
solution conveniente a sus prop6sitos, para un problema
cuya soluci6n se encuentra por caminos muy diferentes.
La polarizacidn de la pareja consiste en una dismtnucidn de
la tensi6n energ^tica entre los dos polos (el hombre es el
polo positivo y la rnujer el negativo). Esta disminuci6n de la
tensi6n~ redunda en una p£rdida de la atracci6n magnitica,
y por ende, extincidn de ta vitalidad amorosa de (a pareja.
Se produce por varios motivos, entre los cuales se puede
citar e] abuso de las relaciones sexuales, el realizar el acto
sexual en forma puramente mecinica, debilidad de caricter
en el hombre, -machismo, falta de aislamiento individual
y pdrdida de la individualidad psicologica de los amantes.
Si se corrigen estas falias en la pareja, es posible. lograr ta
despolarizaci6n, y esto s6lo puede realizarse si ambos emprenden un trabajo serio y continuado para solucionar sus
oonflictos como pareja.
Tambi^n algunos. estudiantes, por ~superstici6n, no
tienen fealmente claro lo que stgriifica "ayudar" desde el
punto de vista hermfitico. Se acostumbra a afirmar que
aquellos que ayudah a otro, se echarfan encima el karma
'negativo de esa persona y que sencillamente lo mejor ser fa
no ayudar a nadie. Con una liviandad increible algunos
pseudo iniciados eluden responsabitidades en su vida, apegandose compulsivamente a cierta informacidn herm^tica
que un dfa captaron y que estaba de acuerdo con sus con-

veniencias; es muchomSs fdcil riegar ta ayuda de inmediato,
que darse e! trabajo de usar e! juicio interno. El mensaje
mas sublime de amor-que jamas el mundo haya recibido,
vibrard eternamente en esta sentencia: "amaos los unos
a los .otros", palabras que pueden interpretarse tambi6 n
como "ayudaos los unos a los otros", puesto que "ayudar
es amar”.
Es absolutamente verfdico que ayudar a alguien que
no tenga merecimiento equivale a cargar con un karma
negativo. Por ejemplo, si alguien que esta sin trabajo nos
ptdiera ayuda econ6 mica y nosotros, sabiendo fehacientemente que es un flojo redomado y .que por lo tanto no lo
merece, se la dteramos, claramente cargan'amos con algo
negativo. Lo que no consideran algunos estudiantes c 6 modos,
es que si pudiendo ayudar a alguien que lo merece no se da
esa ayuda, se carga iguatmente con algo negativo. Ademds,
es necesario considerar que es muy diffcil realmente contar
en un instante dado, especialmente si la ayuda es urgente,
con la suficiente cant id ad de datos y de.tiempo para juzgar
si una persona tiene o no los merecimientos para, recibtr
esa ayuda . . . y por Ultimo, podn'amos preguntamos £acaso
nos creemos dioses para juzgar realmente los,merecimientos
de un ser humano?
Otros estudiantes, al poco tiempo de ingresar a la
Escuela, acostumbran a tomar una actitud de superioridad
y prepotencia, por el hecho de sentirse "iniciados" con respecto a los no-iniciados. Se les produce una especie de
"inflaci6 n hermfetica", que los lleva a descaEificar y a despreciar a los que no siguen ese camino. Por el hecho de permanecer unos meses en la Escuela, piensan que ya est£n
"despiertos", se creen auneolados de una garantfa de superio
ridad y miran con desd£n a los supuestos "dormtdos", tilddndolos de "programados", "emocionales"; y vactos, at
mismo tiempo que se senten muy superiores a aquellos que
practican una religi6 n, mofandose de su fe y de sus creencias.
V . . . id 6 nde queda el "amos los unos a los otros" que debiera ser et emblema del comportamiento realmente cristiano
de un verdadero Iniciado? iDdndequedan la comprensidn
y la empatta por e! g£nero humano, que preconiza la verda
dera 6 tifa de un hombre superior? Lamentablemente olvidan
que no solamente son sus "hermanos" la gente de la Escuela,
sino que para un Iniciado "todos" los seres que habitan
e| ptaneta Tierra, sin excepci6 n de credo, ideologfas, raza

o posicidn social, son sus hermanos. Este planeta Tierra es en
realtdad una "gran Escuela Iniciatica'', donde los espi'ritus
encaman en un vehfculo ffsico llamado cuerpo, a fin de
movilizarse convenientemente y aprender las lecciones que
la Maestra Vida les ird entregando a travds de las distintas
reencarnaciones. En igual forma como en las escuelas didacticas existen diferentes cursos de aprendizaje, desde los mas
elementales hasta los cursos superiores, en esta Gran Escuela
Iniciatica que es este planeta Tierra, existen cursos elementsles y superiores. Una Escuela Iniciatica en este sentido no
es otra cosa qu eja universidad de ensenanza superior, y una
religion corresponde a un curso elemental, preparatorio para
algo superior. ^Podri'a entonces un alumno universitario
mirar con, desprecio a aquellos alumnos que aun cursan
la ensenanza elemental? iCu£ntos esfuerzos pierden lastimosamente algunas personas criticando y menospreciando a los
demSs, en vez de emplear esas preciosas energfas en "desper
tar" y ser mejores!
Algunos varones inidan su camino espiritual imbufdos
de ideas machistas, pretendiendo esclavizar a la mujer en al
gunos aspectos, ignorando totalmente que con eso lo unico
que hacen es esclavizarse a si' mismos, puesto que la mujer
es el molde del hoijibre, y et hombre es el motde de la mujer.
E l hombre tiene una polaridad negativa cerebral, y la mujer
positiva. Esto signifies que el cerebro del hombre puede ser
fecundado, por la influencia del cerebro de su compafiera.
El polo pbsitivo siempre actua en ta vida motivando al polo
negativo, e impulsindolo a determinadas cosas. Por esta
raz6 n, el hombre va a concebir cerebralmente lo que 'esta
recibiendo del polo activo, representado por el cerebro de
ta mujer. Intelectualmente, un hombre nunca podrj tr mSs
altd de. lo que recibs del cerebro de ta mujer, y la unica forma
en que 61 mismo pueda avanzar en cualquier terreno, y
especialmente en lo que se refiere a los misterios hermeticos,
es cultivando a la mujer y preocupandose por etevarla espiritualmente, puesto que la mujer represents a la Naturaieza,
y concebiici en su matriz energ^tica la influencia de su compafiero. Si un hombre en un momento dado reacciona en for
ma negativa sobre su compafiera, bajo la forma de ira, de un
castigo ffsico, despreciandola, o pretendiendo esclavizarla,
recibira exactamente lo mismo de parte de la Naturaieza,
y gradualmente podrS darse cuenta c6 mo se convierte en
esciavo-de los designiosde una Naturaieza superior, que de-‘

volvera de acuerdo justamente a lo que ha recibido.
El hombre lograri conocer los misterios de la Naturale
za, solamente si logra conocer el alma de una mujer, puesto
que la mujer es su Naturaleza, y la mujer lograri realizarse
a sf misma a traves del hombre, y esto es lo verdaderamente
importante en la relation de una pareja superior. Para que
se produzca esta doble realizacion, la mujer debe entregar
su atma a un hombre, y el hombre debe entregarle su fuerza
espiritual. Ei deseo mas profundo de toda mujer, consiste
precisamente en entregarle a un hombre el tesoro m£s grande
que ella tiene, y que es ella misma, su alma natural. Sin
embargo, es muy dificH que se realtce practicamente esta entrega. Quizas de mil mujeres, una entregue realmente el alma
a su companero, y la culpa de fcsto la tiene en gran medida
exclusivamente el hombre, porque la mujer le entrega su
alma solamente a aquel hombre a quien pueda mirar muy
arriba. Por este motivo, la mujer, consciente o inconscientemente, v /e estudiando y colocando a prueba constantemente a su companero, para aquilatar si en un momento dado
este ha logrado la altura necesaria para poder recibir lo m is
sagrado, el tesoro mas grande que ella tiene: el hombre machista jamas f>odra convencer- a su companera para que
esta pueda efectivamente mirarlo hacia arriba y entregarle
ese tesoro del cual ella es portadora.
Algunas mujeres al llegar a la Escuela se sienten disminufdas en el camino iniciatico, por el escaso tiempo que !a
atenci6 n de los hijos y las labores del hogar le dejan disponible para su trabajo espiritual, creyendo erradamente que
atender los ninos o fimpiar la casa son cosas demasiado
materia les. Olvidan que el camino espiritual se forja y se man
tiene haciendo cosas materia les, ensuciandose las manos y
sabiendo ilevar en forma impecable las responsabilidades
que la Vida les ha dado. El hogar, el matrimonto, los hijos,
el trabajo, los problemas del diario vivir, las dificultades, las
preocupaciones, no son otra cosa que la "materia prima" que
es posible transformar en conciencia y evo(uci6 n espiritual.
Por este motivo, es un error intentar separar el camino espi
ritual de la vida material comtin y corriente de todos los
dias, ya que es allf precisamente donde realizaremos nuestra
iniciac!6 n; no existe entonces un "camino espiritual"'y un
"camino material"; existe un s6 lo camino y §ste es el "Cami
no Iniciatico".

Otras mu jeres se impactan-al llegar a la Escuela y comenzar a vislum brarel dedsivo y trascendental papel que ellas
juegan en la vida del hombre y en los destines de la humanidad, puesto que la mujer es el molde del hombre y ta matriz
de la humanidad. La mujer debe elevar al hombre desde et
punto de vista vital, puesto que vitaimente estS por encima
de 61. Si la mujer desprecra, insuita o trata mal a su companero, con esto lo liquida en todo sentido, porque al despreciarlo lo aplastar£ vitaimente, y ese hombre, por muchQ que se
esfuerce, nunca va a poder surgir en la vida. La mujer, en
este sentido, es el punto de apoyo de la voluntad det hombre,
y si. sabe apoyario comptetamente, entonces et hombre (ogrard levant arse y realizar cosas incnefbles en su vida.
E l destino del mundo esta compuesto por (os frutos
que recibird et ser humano en et futuro, y estos frutos pue
den venir de una sola parte, que es el "huevo-mujer", es
decir, de la matriz femenina. Es precisamente esta matriz
invisible, este poder concebidor que vibra energ6 ticamente
en toda mujer, en donde es posible ir pfantando las nuevas
simientes de un destino superior.
E l camino de la mujer, entonces, consiste basreamente
en realizar dos cosas: primero, conocer su mundo interno
para tograr un perfecto dominio sobre sus emociones, y segundo, Itegar a conocer profundamente la manera de pensar
de su companero, que represents al polo opuesto de lo que
ella misma es. Ella puede influir y modelar el cerebro de el;
y 61 va a depositar esos nuevos pensamientos en la matriz
energgtica de ella, a fin de cambiar el destino del mundo.
La p 6 sima literatura-ocultista a la cual generalmente se
tiene acceso, inftuye poderosamente en algunos varones
haci£ndoles creer que es posible conseguir supuestos poderes espirituales mediante lo que en dichos libros llaman
'imagia sexual". Segun esos autores, consistirca en realizar
el coito sin Itegar at espasmo, es decir sin eyacular el semen,
con lo cuat se obtendrian supuestos poderes.-Nuevamente
las fantasias mas escondidas de la persona aparecen ante la
posibilidad de lograr sin mayor esfuerzo, algo que solamente
puede conseguirse con esfuerzo, teson, sacrificio, sangre,
sudor y lagrimas.
Llegar a ser espiritual no es la aventura dorada, quijotesca y romSntica que nrtuchos piensan, en que suenan con
la magia sexual, el despertar de Kundalini e con encontrar

un Maestro que los estarta esperando para darles la sabidu
rfa y hacerlos evolucionar entreg^ndole supuestos poderes.
Todo eso es s6 to ficci6 n, ya que si la persona no trabaja en
su Ser, si no logra convertirse erutin verdadero alquimista
y realiza cosas materiales v concretas en su vida, de ningu
na manera va a lograr ser verdaderamente espiritual y llegara asi solamente hasta el Itmite al cual puedah conducirlo
sin trabajo alguno, suspropias y agradables fantasias.
"
Se puede crear efectivamente un poder energetico al
realtzar un coito sin eyacular e! semen, pero es necesario
al mismo tiempo acatar ciertas condiciones secretas sumamente rigurosas, bajo ta guta estricta de un Maestro que posea
estos conocimientos y por peri'odos de tiempo bien prec/sos.
La falta de criterio e ignorancia absoluta en estas materias
de algunos autores esotiricos y sectas que se liaman ocultistas, ha tenido por consecuencia que esta practica se dtvulgara sin ninguna restriction ni responsabilidad de quienes
ta propugnan. Esta comprobado hasta (a saciedad que todo
este tipo de practices sexuales produce desequilibrios psfquicos y funcionaies cuyos dan os son muchas veces irreparables.
Otra cuesti6 n que causa conflicto a atgunas personas
al llegar a una Escuela es el hecho de tener que pagar una
cuota por su ensenanza. Generalmente la gente paga cual
quier precio por alimentar sus fantasfas pero no esta dispuesta a pagar por algo que "sf" vale la pena. Nos remitimos a continuaci6 n a lo que el Maestro Gurdjieff decia so
bre este asunto;
Aquellos que no pod lan pagar, o aquellos que sdlo
podian pagar Jnuy p oco, siempre comprend/eron que no
pod(an esperar estas cosas gratis, y que el trabajo de G., sus
viajes a San Petersburgo, y e l tiempo que tanto como otros
empleaban en el traba/o era algo que costaba dinero contante
y sonante. So/amenta quienes disponfan de dinero eran Jos
que no comprendian estas cosas y no lo querian comprender.
Decian: “ iSignifica esto acaso que tenemos que pagar
para entrar al Reino de los Cielos? La gente sencillamente
no paga dinero por estas cosas, y no se deberia cobrar por
ellas. Cristo dijo a sus disclpulos: 'No apresteis oro, ni plata,
ni cobre en vuestras alforjas', y Uds. quieren cobrar mil
rub!os. Esto puede resultaren un esplindido negocio. Supongamos que tuviesen cien alumnos. Esto les daria cien mi!

rublos, y si hubiesen doscientos seri'an, doscientos mil, y si
trescientos, trescientos mi/ rublos, Trescientos mil rublos
p o r ano es una buena suma de dinero'4.
■
G. se timitaba a sonreir cuando le mencionaba estas
discusiones.
"No aprestSis oro, ni plata. .
dec/a. "iTam poco
debo tomar un boleto de ferro<arril? iN i pagar el hotel?
Vea cuSnta falsedad e hipocresfa hay en todo esto. N o;
aun cuando en realidad no tuviisemos necesidad de cobrar
dinero p or esto, necesitarlamos cobrarlo de tod os modos.
A s I nos verfamos libres de mucha gente inutil. Nada desenmascara mejor a la gente que su- actitud ante el dinero. Elios
estan d/spuestos a gastar lo que sea en sus fantasfas persona
tes, pero no saben valorizar ei trabajo de otra persona. Yo
tengo que trabajar para darles lo que el/os quieren y encima
quieren obtenerlo de m l gratuitamente. 'dCdmo es posible
comerciar con el conocimiento? Esto no deberta costar
nada'. E s justamente p or este motivo que el pago debe ser
obligatono. Algunos jamas podran transponer esta barrera.
S i no logran pasar£$ta, no podran pasarninguna otra barrera.
Finalmente, podemos agregar que algunas personas
al llegar a uria Escuela se sienten muy bien, pero al pasar
algunos me$es aquel individuo que en un comienzo parecfa
tener todo claro y controlado, empieza 3 darse cuenta de al
gunas falfas o taras, que aparecen de improviso, a tal punto
que algunos Megan a pensar que la lniciaci6 n les estuviera
haciendo mal, -debido al descubrimifento de una serie de defectos que antes no ten fan. Pero, dseri veridico eso, o aquetlas cosas estabah muy bien escondidas?
Si nosotros tenemos una copa con agua limpia y le echamos tierra, se convierte en agua barrosa, sucia. Pero si la dejamos reposar el tiempo suficiente, la tierra se va al fondo y
el agua se ve limpia nuevamente. Asf son algunos estudiantes
al llegar a la Escuela; como una copa de agua cristalina,
con lodo en el fondo. Si tomamos la copa y comenzamos
a sacudirla un poco, empieza a salir el barro a la superficie.
La gente se asusta entonces y acostumbra preguntarse: <LPor
qu§ estoy peor "ahora" que cuando reci£n ingres6 a la
Escuela? La verdad es que "ahora" es cuando esti conociendo realmente aquel Io que tenia muy bien guardado o
reprimidoen lo profundo de su mundo interno.

La verdadera pureza consiste en trabajar metodicamente en un proceso que dura afios en la Escuela, para eltminar
gradualmente hasta la ultima partfcula de barro (las pasiones,
los vicios, los defectos) consiguiendo dejar en la copa sola
mente agua pura y cristalina: esta es la gran meta de. la
Iniciacion; muy ambiciosa, pero absolutamente concreta
y real si el estudiante se apllca en la ,ejecuct6 n de las disciplinas que es necesario realizar, tema que profundizaremos
en la pr6 xima Clave.

CLAVE N°4
L A S D IS C I P L I N E

tM PECA BILID A D
Llegar a una Escuela no es garantia alguna de Des
pertar si el -individuo no disciplina su ivida realizando los
esfuerzos y' sacrificios necesarios, al 'tiempo que ejecuta
las indicaciones que recibe de sus instructores. Podn'amos
hacer un st'mit del proceso inicidtico en esta etapa de su desarrollo con {a construcci6 n de una casa. Supongamos que
la realizacion practica del estudiante consistiera en fabricar
una casa. £Qu6 representari'an las Claves del Despertar,
las disciplines, esfuerzos y sacrificios en la construction de
esa casa? Las Claves del JDespertar representarfan el conocimiento, las tecnicas a trav^s de las cuales es posible construirla, pero el material que usara,)as herramientas precisas
para trabajar y el poder para ejecutar Ja t)bra estara dado
por la impecable ejecucion de' las disciplinas, la intensidad
de los esfuerzos y la cantidad de sacrificios que el estudian
te est6 dtspuesto a rrealizar. Si alguien por flojera o por no
haber dado la importancia debida a esta "Cuarta Clave del
Despertar" hace caso omiso de estasJndicaciones, equivaldrfa a que el constructor de la casa rectbfera las instrucciones,
los matertales y las herramientas y en vez de ocupartas, las
guardara en el patio de su casa. Asi sucede con ciertos estu
diantes de hermetismo, que acumulan en el patib de la autoindulgencia y de las fantasias, grandes cantidades de conoci-

mientos, de materiales, de herramientas y de poder para
construir su casa, pero pasa el tiempo y no construyen
nada.
Daremos a continuadon dos indicaciones fundamentales para que. el estudiante logre esa actitud interna especial
que le harS sacar el maximo de provecho de las disciplinas
e indicaciones que reciba.
.
La primera es "comprender" perfectamente qu6 . se
est£ haciendo, para que se ejecuta esa discipline y como debe
reatizarse exagtamente. Algunas personas se ajustan a ciertas
reglas espirituales sin comprender absolutamente lo que
estSn haciendo y por el s6 to hecho de "creer" en aquello.
Pero toda creencia no es otra cosa que un prejuicio, una
supersticifin, algo divorciado totalmente de la propia inteiigencia. La ciencia herm6 tica preconiza que el estudiante
jamds debe creer ni dejar de creer. Debe mantenerse neutro
en el campo de las creencias y tratar por todos los medios
de "comprender" profundamente la ensenanza.
Otro de los problemas que dificultan la comprensi6 n
de ciertas practicas espirituales, es el concepto mfstico
del milagro que existe en torno a todo (o que sea ocultismo, magia, - o hermetismo, relacionandola con supuestos
seres superiores, maestros invisibles, Angeles, espiritus desencarnados o cosas por e) estilo. Curiosamente, el ser humano
cuanto mSs fantSstica sea una explicacidn, la acepta con
mayor facilidad. Al rev6 s, cuanto mas concrete, real ista y
racional sea una explicaci6 n, mas dif fcil se le hace aceptarla,
porque a la gente le encanta sonar y redbe con agrado
cualquier fantasia.
Esta situacidn arrafctra su origen desde la edad de las
cavernas, cuando e! hombre presinti6 la existencia de un ser
superior, una potencia divina invisible en el cielo, del cual
depend fa su desconocido destino y al cual deberfa obedecer.
Oebido a esto, et ser humano se acostumbrd a pensar que la
salvaci6 n tenfa que venir de lo alto, lo que trajo por consecuencia que no pueda evitar adorar a alguien, lo que es
mucho mas fdcil que tomar la responsabilidad de salvarse
a sf mismo con esfuerzo y sacrificios. Muy pocos estin dis
pues tos a trabajar y apoyarse en sus disciplinas espirituales
cuando estan en apuros, y prefieren rogarle a Dios porque
necesitan ser protegidos.

Se piensa asf que en la medida que una persona se entregue a Cristo o adore a Cristo va a ser salvada por el, ya que
las creencias, las supersticiones y la flojera no les permiten
usar su inteligencia profunda para darse cuenta que esa versi6 n es mucho mas fantastica e increi'ble que pensarque uno
se puede salvar a sf mismo si actua correctamente y realiza
determinadas tecnicas. Vivimos en un siglo en que se ha liegado a [a desintegracidn del atomo y el hombre ha pisado
la Luna, y sin embargo, hay personas que creen sinceramente
que Dios va a hacer un milagro y lo va a salvar porque asf se
lo ruegan.
La segunda indicaci6 n para lograr esa actitud interna
especial que lo hara sacar el mdximo de provecho de las dis
ciplines e indicaciones que reciba, se refiere a que el estudian
te debe aprender a "'concentrar su coraz6 n" en todo lo que
hace, lo que signifies ir m£s alia de la concentration mental,
ya que es el coraz6 n el que huye de las cosas, porque est£
sujeto a una gama de emociones negativas, al temor, a los
deseos, a las preocupaciones, al orgullo, a la ira, a los celos,
a la envidia, y a todo aqueilo que nos mueve a trav£s del
coraz6 n. Solamente si somos capaces de concentrar el corazon en una emocion unica de entusiasmo, agrado, tranquilidad y espirituatidad, pensando exclusivamente en lo que
estamos haciendo, sin distraernos por ningun motivo, viviendo asf el instante presente segundo a segundo, lograremos el cten por ciento de efectividad en la discipiina, prac
tica, o indication que estemos ejecutando en ese momento.
Es muy importante destacar aquf que todas las dlsciplinas,
ejercicios y tecnicas espirituales que pudiera recibir un estu
diante, s6 lo le serviran en la medida en que-logre realizar verdaderos esfuerzos inteligentemente dirigidos.

E S F U E R Z O Y S U P ER ESFU ER Z C J
Desde nuestro punto de vista herm6 tico, un "superesfuerzo" no es solamente un esfuerzo superior que pasa
de lo normal, sino que ademas es un esfuerzo dirigido en
forma I6 gica e inteligente a la propia evoluci6 n espiritual.
A fin de analizar en profundidad estos conceptos, diremos
que el ser humano, enfrentado a la vida en la materia, tiene
solamente dos posibilidades o caminos a seguir: el camino
de la muerte o el camino de la vida.

Decimos que una persona sigue el camino de la muerte
^cuando su vida transcurre en forma superficial, sin un significado profundo, desarrollandose solamente a nivel de ta
personalidad o programa cerebral del individuo. Esta vida,
por ley natural, termina indefectiblemente en el ataud, ya
que todo lo que la persona aprendt6 , Iuch6 , sufrio, goz6 ,
amo y experiment6 , haciendo participar solamente a su
programa cerebral o "yo inferior", queda en las neuronas
cerebrates y 6 stas .desaparecen al fallecer el cuerpo fisico.
No existe una vida post mortem ni reencamacidn de ninguna especie para el programa del individuo, y su destino
es convertirse en polvo sin dejar huella o herencia alguna:
por este motivo se llama el camino de la muerte o camino
del hombre dormido. '
La segunda posibitidad es el camino de la vida, en el
cual se logra trascender la propia programa cion cerebral
y enfrentar asf ta vida a nivel de la esencia espiritual, en
forma profunda y significative. Esta vida no termina en
el ataud, como la anterior, sino que se proyecta y dimen
sions en forma total mas alli de ta muerte. De esta manera, todo lo que la persona aprendi6 , lucho, goz6 , am6
y experiment6 haciendo participar a su esencia espiritual
o " Y o Superior", trasciende la propia programaci6 n cere
bral -y se incorpora en el "Ser" eterno e inmortal del indi
viduo como la herencia espiritual de la presente vida: por
este motivo se llama el camino de la vida o camino del
hombre despierto.
LEamaremos "esfuerzo" a todo el empeno que e[ indi
viduo se ve compelido a realizar para seguir el camino de la
muerte. Para vivir esa vida material y superflua que termina
en el ataud, la persona necesita trabajar, enfrentar una serie
de dificuftades y esforzarse en muchos sentidos. Empeno
y lucha muy loables, puesto que indican un grado de responsabilidad, pero que no trascienden en ningun caso la
programaci6 n en la cual la persona se mueve: a este empeno
por vivir ta vida comun y corriente de todos los dfas lo
llamaremos "esfuerzo".
Llamaremos "superesfuerzo” a todos aquellos esfuerzos que no son necesarios para vivir esa vida que ter
mina en el ataud. Empenarse por comprender la ensenanza,
ejecutar las disciplinas, aststir a conferencias de hermetismo
o
trabajos de nucleo, y en general, el realizar cualquier

esfuerzo que trascienda la programacion hacia la ^propia
evolucion espiritual, constituye en si un “ superesfuerzo",
cuyos frutos se incorporan directamente en la parte esencial del individuo, donde radica la vida eterna.
Daremos a continuaci6 n un sencitto ejempto de ''es
fuerzo" y "superesfuerzo" de aplicacion practice en la vida.
Supongamos que una persona debe levantarse a las 7 de la
manana para cumplir con las exigencias de su trabajo. Desde
nuestro punto de vista, este es un esfuerzo ordinario, ya que
se necesita para cumplir con la vida comun de todos los
dfas; pero si la persona, p o r ejemplo, se tevantara media
hora antes, dirigiendo-este esfuerzo a su evo]uci6 n, y cpmprendiendo lo que hace, este nuevo esfuerzo se converting
en un "superesfuerzo" ya que la media hora no es necesaria
para esa vida que tenmina en el ataud.
Solamente es posible salir de Ja mecanicidad de la vida
cotidiana y ver asi lo que hay mas alia del propio programa,
cuando el estudiante realiza un verdadero superesfuerzo.
Pensemos por un momento en )o que significa esto de lograr
"ver mas alia del programa". St se analiza esta frase profundamente durante un tiempo, y se llega a "comprender" real
mente su significado profundo, re habra realizado una hazana, porque significa trascenderse a sf mismo. Imaginemos
por un instante a un pequenfsimo insecto, una garrapata,
por ejemplo, que viviera en los piegues de la piel de un ele
fante. iPuede este insecto darse cuenta de io que es este
animal? iPuede vislumbrar siquiera su posiri6 n con respecto
a 61? Ahora, imagfnense (o que costan'a ir mas alia todavfa
y que concibiera la posici6 n del elefante en et mundo, en la
vida, con respecto a otros seres, con respecto al ser humano.
Si ese insecto pudiera hacer esto, significarfa que ha ido m£s
alia de su propto programa, ya que 61 esti programado sola
mente para vivir en los pliegues de la p el del elefante.
Cada ser humano tiene un principio y un fin, en et
sentido que posee un programa que es, a modo de ejemplo,
un disco o un cassette, y la unica forma en<)ue puede des
pertar es mediante un esfuerzo sobrehumano que le permita
comprender que 31 es muchfsimo mas que eso. Una mSquina
completa no podrfa hacerlo, pero el ser humano "sf", porque
posee en su interior la chispa divina, que le da esta capacidad
de poderse trascender a sf mismo y renunciar para siempre
a aquellos aspectosde su personalidad que necesita realmente
sacrificar,

LO S S A C R IF IC IO S
Algunos estudiantes se asustan en un comienzo ante la
palabra "sacrificio", porque no estan dispuestos en realrdad
a sacrificar nada, y por miedo a esforzarse o a renunciar a
ciertas cosas que consideran de valor, muchas veces lo pierden todo. Al rev6 s, si alguien esta dispuesto a sacrificar todo
por su realizacion espiritual, todo lo lograrj. Las palabrasbfblicas "busca el Veino de Dios, que el resto vendra por anadidura", tlenen aquf un profundo significado.
•
Existe un concepto errado acerca del sacrificio y de lo
que es necesario sacrificar en este camino. E l sacrificio que
interesa, desde el punto de vista hermit ico, se refiere especfficamente a la parte psicoldgica del estudiante, por lo que
analizaremos este concepto basados en ese punto de vista
y enfocindolo desde dos angulos distintos: las fantasias
y tos sufrimientos.
Es necesario renunciar a muchas cosas para poder
seguir un camino de verdadera evoluci6 n espiritual, pero con
frecuencia existen malas interpretaciones al respecto. Podemos afirmar, por ejemplo, que es preciso renunciar a la vida
habitual, al orgullo, a la esclavitud de la materia, a los propios
sufrimientos y renunciar a la superficialidad humana. Sin
embargo, el sacrificio „mas ,importante "se refiere a las cosas.
que et sujeto cree tener, pero que en realidad no tiene'': el
estudiante debe sacrificar sus propias fantasias, y esto no es
facil, ya que es m&s simple sacrificar cosas materia les o reales.
Nada es gratis en el Universo, por todo es necesario
cancelar un valor equivalente y cuanto mas valioso sea algo,
mds elevado es su precio, pero generalmente el ser humano
esta dispuesto a pagar cualquier precio por sus fantasias,
y no por lo que realmente vale la pena: su propia evolucidn
espiritual. Para entender en forma profunda este concepto,
nos detendremos en la frase: "se refiere a las cosas que el
sujeto cree tener, pero que no tiene". Por ejemplo, un estudiante estima que perderd su libertad si ingresa a una Escuela
IniciStica, ya que alii debe obedecer ciertas normas y cambiar
su modalidad de vida. Sin embargo . . . ies realmente libre
este individuo, o solamente cree serlo? Sus decisiones, iparten realmente de si mismo o se originan en acontecimientos
y presiones externas? iHasta d6 nde interviene el temor, el
orgullo o la vanidad en ;us determinaciones? ^Puede despo-

jarse de la fuerza comulsiva de sus complejos y temores
ocultos? Sin lugar a dudas, este estudiante se niega a sacrificar algo que seguramente no tiene, pero que 61 cree tener.
Se precisa una gran sinceridad consigo mismo paraveneer la fuerza compulsiva de las propias fantasfas. Con
frecuencia' algunos sujetos ensoberbecidos por su propio
poder economico, politico, social o profesional, niegan
y rechazan la verdad hermitica si la encuentran en su camino,
debido a que la consideran una ilusi6 n. Ciertamente, aquel
que esti en lo ilusorio, vera to real como false. Solamente
el que enfrenta a ta realidad y se hadespojadode sus propias
fantasfas podr£ reconocer ta verdad como tal.’ Para esto se
necesita mucho valor, ya que cada persona desearfa vivir en
un mundo particular, hecho a su propia medida.
Es necesario, entonces, "sacrificar las propias fanta
sfas". Esto constituye el primer paso hacia el autintico
conocimiento, pero generalmente el estudiante estiS dispuesto a hacer cualquier cosa por avanzar, menos aquello
que debe hacer.
El Maestro Gurdjieff acostumbraba a preguntar a sus
discfpulos: iEstan realmente dispuestos a sacrificar las pro
pias fantasias? Ya antsriormente (es he dicho —agregaba—
que. es necesario hacer sacrificios. En realidad, sin sacrificios
no se puede hacer absolutamente nada. Pero si hay algo
que los estudiantes no entienden, es la idea del sacrificio.
Piensan que deben sacrificar algo que tienen, que deben
desprenderse de algo, o que deben martirizar el cuerpo.
Creen p o r ejemplo, que deben sacrificar su 'Ubertad",
"su tranquiiidad", "su fe", "su moralidad". Lo toman
todo demasiado aI pie de la fetra y todo estriba justamente
en que no se dan cuenta de que en realidad no tienen '7/bertad", n i "tranquiiidad", n i "fie", ni 'fnoralidad". Todas
estas palabras hay que ponerlas siempre entre comilI as,
En realidad, lo unico que tienen que sacrificar es aquello
que se imaginan que tienen y que en realidad no lo tienen.
Tienen que sacrificar sus fantasias. Sin embargo, les resulta
mucho mas facil sacrificar las cosas reales.
Cuando el estudiante ha sacrificado sus propias fanta
sfas, est£ en condiciones de conseguir un gran avance en su
camino, puesto que ahora podra realizar sacrificios reaJes y
dirigidos a su evolucion espiritual. S i .la persona realiza sacri-

ficios voluntarios porque se da cuenta que esta obrando
poativamente, si aprende a dar y a ayudar a los demas,
comienza a hacer m6 ritos ante la naturaieza, e indefectiblemente recibir£ algo similar a cambio. Si bien es cierto que no
se debe hacer por el interns de recibir, porque eso desvirtuan'a el mferito, es precisamente en esta palabra magica
"ayudar" donde esta todo el secreto de la realizacion de la
teoria hermGtica.
.
Existe tambten un concepto errado acerca de! sufrimiento, por lo'que afirmaremos ahora un hecho trascendental: "En el mundo del Iniciado no existe el sufrinniento tai
como se le conoce, ya que este es en realidad el sufrimiento
de su parte animal programa da".
Gran parte del Hamado “sufrimiento" que el sujeto
encuentra en su camino, corresponde a la resistencia .de su
parte animal a ser educada y controlada por el latigo de un
domador (el individuo mismo). Los conflictos internes, los
complejos, y tbdos estos problemas que pueda tener una
persona, no son otra cosa que los estados pasionales de su
parte animal.
Asi' como el primer sacrificio verdadero en este camino
es desprenderse de las propias fantasias, el segundo sacrificio
deben'a ser desprenderse de los propios sufrimientos. Es muy
dificil sacrificarlos, puesto que el ser humano esta siempre
dispuesto a nenunciar a cualquiera de sus placeres, pero por
ningun motivo-reftunciara a sus sufrimientos; no existe nada
en la vida a lo que se encuentre mas apegado. En realidad,
en este camino nada puede pbtenerse sin sufrimientos, pero
at mismo tiempo es necesario comenzar por abandonarlos.
Por ejempto, algunas personas se acostumbran tanto
a sus penalidades, que cuando estas desaparecen se sienten
vacias y creen estar sufriendo m3s. La verdad -es que el
nuevo estado de paz y tranquilidad se lesfiace al comienzo
insoportable a quienes estan acostumbrados a sufrir. Ocurre
con esto lo mismo que con esas personas que necesitan estar
inventando enfermedades porque no soportan el "sacrificio"
de estar sanas.
Un gran porcentaje de los problemas y penalidades que
experimentan los seres humanos son "creados por el los
mismos" para Itenar asf su mundo interno. Muchos ancianos,
por ejemplo, se entretienen haciendo una especie de cultivo

narcisista de su cuerpo a trav^s de las enfermedades propias
de ta vejez. E s decir, que tas sensaciones de mofestia o de
dolor pasari a constituirse en una gratification para ellos,
que les permite as/ preocuparse de su cuerpo en forma exclusiva, sinttendose Importantes. yJIenando y estructurando su
tiempo de^cuerdo a sus achaques.
El ser humano principalmente debe saber hasta donde
esta dispuesto a llegar y qu6 es loque esta dispuesto a sacrifi
car. Nada mas facil que decir; "estoy dispuesto a sacrificario
todo". Lo dificil es definir exactamente qu6 es lo que esta
dispuesto a renunciar, y no pedir una transaction fn£s adelante, o comenzar a arrepentirse por no poder cumplir; de io
contrario, podn'a sucederle lo que se relata en este antiguo
cuento sufi de un lobo:
'
"Cierta vez habi'a un lobo que se comta tas ovejas
y hacfa sufrir mucho a la gente con sus robos. A la larga,
no se sabe por que motivo, sintio remordimientos de con-,
ciencla y comenzo a arrepentirse de su vida pasada, de manera que decidio reformarse y dejar de matar ovejas. A fjn
de hacer esto lo mas seriamente posible, acudio a un cura
y le pidio un servicio religioso de acciOn de gractas. El cura
comenzo la ceremonia y el lobo es&aba, ahf, llorando y
rezando en la iglesia. La ceremonia era sumamente. larga.
El tobo habfa mat ado a muchas ovejas det senor cura de
modo que este estaba rezando muy seria e' intensamente
para que en verdad cambiara. De pronto e) lobo mir6 por la
ventana y vi 6 como los pastores conductan las ovejas al
corraf. Empez 6 a inquietarse, pero el cura seguia con la ce
remonia, sin que su fin se viera cercano. Al cabo no pudo
contenerse ya mas y grit6 : tTermine usted pronto, senor
cura! De fo contrario van a meter a tod as las ovejas al corral
y yo me quedar6 sin mi cena ".
Este cuento es muy interesante, por cuanto describe
muy bien al ser humano. Puede estar dispuesto a sacrificario
todo, pero al fin y al cabo, la comida de esta noche es cosa
muy distinta.
Cuando expongamos la Clave N°. 17 "El Conocimiento
de S i Mismo", haremos un viaje imaginario a nuestro mundo
interno, alumbrando con la luz de la oonciencia cadaunode
los confJictos intemos, complejos, emociones negativas,
defectos, reacciones programadas, resentimientos, arrepentimientos, quejas, injusticias, sentimientos de culpabilidad.

consideraciones internas, antipatfas, desprecios, contradfcciones, recuerdos negativos, autoindulgencia, cri'ticas, temores, celos, egofsmos, inconformidad, pesimismo, irritaci6 n,
dudas y desconfianza, que son los principales sufrimientos
mecSnicos a los cuales ej ser humano se aferra. como si
fuera lo m&s valioso en la vida. Es posible desprenderse de
cada uno de estos conflictos mecjnicos, aplicando la enseRanza hernvfitica para cada caso en especial, siguiendo indica
ciones precisas que profundizaremos en esa Clave.
Las disciplinas, esfuerzos, y sacrificios, rep resen tan
entonces el material, las herramientas y el poder para construir esa casa simb6 [ica que es nuestra evotucion espiritual,
elementos que no est£n escondidos o lejos de nuestro atcance como podrfa creerse: estan aquf mismo, en el enfrentamiento diario con la vida comun y corriente de todos los
dfas. El dfa de mafiana trae para cada ser humano todos
los elementos, posibtlidades y oportunidades para que pueda
leer en el libro abierto de la Naturaieza y se apodere de la
sabidurfa que contiene cada experiencia, puesto <jue el tra
bajo para lograr una alto nivel de conciencia y llegar a ser
verdaderamente espiritual es una actividad continua que es
necesario mantener todos los dfas. En ta proxima Clave,
"Hacer de la" Vida una Maestra'', profundizaremos adecuadamente este” trabajo fundamental del hermetista que debe
realizar en su vida comun y corriente de todos los dfas.

CLAVE N° 5
H A C ER D E L A V ID A UN A M A E S T R A

M A T ER IA PRIM A
A algunos estudiantes les llama la atencion que en las
Escuelas generalmente nunca se toman "pruebas" para medir
su progreso, al estilo de la ensefianza ortodoxa. Lo quesucede
es que la transmisi6 n de la ensenanza jamas se ajusta a programas rfgidos de exposition didactica de sus principios; ya
que no se pretende en ningun caso "ensenar" cosas, aumen-.
tando la informaci6 n y las creen'ctas y por ende el programa
del individuo, sino todo lo contrario; lo que se pretende es
desprogramar y destruir uno a uno los prejuicios y supersticiones en base a un proceso inteligente, racional, reflexivo y
consciente. E l hermetista sera sometido constantemente a
prueba por la vida misma, que tratara de ensefiarle someti£ndolo a las m is ext raff as situaciones y dificultades de toda
indole al enfrentarlo gradualmente a lo que los antiguos
alquimistas llamaron "la materia prima".
Un individuo que pretenda transformarse en Iniciado
debe lograr un estado de conciencia superior y esto se consigue unicamente "fabricando conciencia", lo cual es algo
enteramente concreto y material. Fabricar conciencia, si bien
es cierto que al comienzo del camino es una cosa abstracta,
como lo es todo camino espiritual, muy pronto se convierte
en una energfa que se materializa pasando a formar parte del
cuerpo e incorporandose a la sangre, a los huesos y a la propia

Esencia Inmortal en forma de poder magn^tico. Es el alma
animal del sujeto, donde estd la Inercia, la flojera, las dudas,
la desorientaci6 n, la desorganizacidn, la resistenda, que unida a las vallas y pruebas que va encontrando en la Vida en
forma natural, configuran lo que podn'amos llamar "la ma
teria prima" para, la fabricacidn de (a conciencia.
.
La comun expresi6 n de "lucha por la vida" debe entenderse como la lucha con la materia prima y en esta lucha
el individuo va a conseguir "comerse" la materia prima o la
materia prima
lo comerd a 61: estos son los unicos caminos
posibfes para eJ estudiante.
.
£De d6 nde vamos a sacar entonces la materia prima para
fabricar conciencia? De la vida misma, de todo aquello que
nos va pasando, del enfrentamiento con los problemas del
diario vivir; de la lucha por salir adelante en lo material,
de las dificultades y problemas que muchas veces nos cierran el camino, de los esfuerzos por imponernos sob re nuestros defectos, debilidades, inercia, comodidad, dudas, etc.
Algunas personas piensan que es posible hacerle el quite a los
problemas y quedarse en ta puerta del homo, pero en ese caso
no es posible realizar la Inie*aci6 n y el individuo se convierte
tan s6 to en un tedrico del
rmetismo. No es posible fabricar
conciencia sin tener materia prima, es decir sin enfrentarse a
la vida y a los problemas.
E l secreto de ta vida est£ en el choque de dos fuerzas
contrarias.Si la voluntad del individuo no choca-con la mate
ria prima, representada por la inercia, las pasiones y las difi
cultades de toda (ndole, no hay vida; hay solo decadencia,
petrificaci6 n y muerte. Cuando el individuo tiene todo
controlado en el sentido de tenerlo todo ordenado en su
vida, no puede' estar peor,-porque entonces no hay., choque
de fuerzas contrarias. Tiene-que haber problemas, obstacu los
y dificultades, porque' aquello que se est£ oponiendo representa la fuerza de polaridad opuesta a la nuestra, y el choque
de esas fuerzas mantiene el movimiento de la vida a traves
de las transformaciones que se realizan en el Molino invisible
de la Naturaleza.

E L MOLINO DE LANATURALEZA
Como vimos recidn, existen solamente dos caminos
posibles para el estudiante de hermetismo: o 61 se alimenta
de la materia prima o la materia prima se alimentara de 61.
<!C6 mo ta materia prima puede alimentarse del individuo?
A trav6 s de un proceso que podrfamosllamarde "molienda",
en el cual (os acontecimientos van destruyendo a la persona
como lo han'a un molino con los grsnos de trigo. El Molino
de Is Naturaieza, a trav6 s de losproblemas, las pasiones,
el sufrimiento y las dificultades de todoorden va moliendo
y transformando en forma negativa y contra su voluntad al
individuo. E s decir, que la materia prima se come a ta persona
y 4a digiere a continuaci6 n lentamente atrav 6 s del largo pro
ceso de la vida. Cuando el individuo fallece se realiza la
digesti6 n final en el estomago del ptaneta Tierra, sin que el
individuo saque nada para sf, sin hacer de la Vida una Maestra
y sin obtener on resultado aprovechable de su temporal
estadfa en este planeta de paradojas.
Hacer de ta Vida una Maestra es inverttr este proceso,
no dej£ndose arrastrar por el molino de la naturaieza. Esto
significa entablar una lucha consctente e inteiigente y con un
m6 todo preciso contra la materia prima, hasta lograr trasmutarla en conciencia, lucha en ta cual el individuo se empena
durante toda su vida, puesto que este enfrentamiento no se
produce solamente en alguhos perfodos de su existencia: la
lucha con la materia prima es algo que sucede siempre, ya
que es inherente al hecho de estar vivos. En esta lucha eterna
est^n empenados todos los seres humanos, puesto que de all f
nace la evolucion, la sabidurfa y e! significado que el estu
diante lograra darle a sus experiencias, lo que le permitir£
hacer de la Vida una Maestra.
Todo cuanto sucede y enfrentamos diariameote en
nuestra vida, no tiene significado en si mismo separado
de la mente, aparte del ser humano, sino .que adquiere un
significado dentro de la persona. Por este motivo los significados varfan de-acuerdo al enfoque que las personas dan a
los distintos acontecimientos, de tal forma que la misma
situacion que para una persona tiene un significado desagradable o tal vez traumatico, para otra puede signtficar todo lo
contrario. Desde este punto de vista no existen "situaciones
negativas" o "situaciones positivas" ya que dichas calificaciones corresponden solamente al significado particular que

cada persona le da: las convert!mos en positivas o negativas
dentro de nosotros, pero los acontecimientos en si mismos
siempre son neutros. Alguien podrfa preguntarse icomo es
posible que sea neutro el que una persona, por ejemplo,
tenga un accidente o se muera? Si pudieramos mirar la vida
por un instante no con ojos de ser humano sino elevandonos muy por encima del planeta Tierra, al piano del Creador o al de un observador impartial, lograriamos apreciar
nuestra propia vida como una pelicula con un argumento
absolutamente !6 gico y racional, que el individuo atado
a la materia no logra vislumbrar. Entonces comprenderfamos que no existe lo positivo ni lo negativo, el bien ni el
mat; y que desde ese punto de vista de lo que es la vida,
todos los aconteceres son neutros y representan solamente
la oportunidad para aprender la lection que la Maestra
Vida trata de entregarnos cada vez que .nos somete aprueba.
E s necesario desprenderse de la ilusi6 n de que existe lo posi
tivo o lo negativo. Existen hechos, acontecimientos que influyen de una manera u otra y que provocan cambios, pero
que no son en sf ni buenos ni malos, ni positivos ni nega
tives.
Segun et enfoque que cada persona le de a los aconte
cimientos sera el significado que obtendra de acuerdo al nivel
del Ser o estado de conciencia a que el sujeto pueda elevarse.
Todas las interpretations destructives, egotstas, compulsivas y pasionales que provienen de los niveles inferiores del
ser, falsean la realidad y hacen vibrar al individuo en una
onda de baji'sima calidad. Cada persona atrae hacia si' mismo
exactamente lo similar a la onda en la cual vibra. Si una
persona vibra con el dolor atraera indefectiblemente dolor,
si una persona vibra con (a alegn'a, atraera solamente alegri'a.
Debido a su ignorancia el ser humano pretende culpar a la
vida o a otras personas por ciertos acontecimientos dolorosos que debe enfrentar, ya que cada uno vive sus experiencias porque quiere vivirlas de esta manera. Si atguno cae en
el.M olino de la Naturaleza y no esta contento con su vida
en este momento, la ciencia hermitica asegura que puede
cambiarla ficilmente, pero muchos no quieren cambiarta
por ningun motivo, no estan dispuestos a desprenderse de
sus sufrimientos y solamente se puede cambiar aquello que
realmente se desea desde lo mas profundo de uno mismo.
El hermetismo, a trav^s del principio de causa yefecto,

nos aclara que nada sucede en la vida por casualidad, que
todo cuanto nos ocurre obedece a una causa precisa que
"nosotros mismos" hemos puesto en movimiento con anterioridad. Todo cuanto nos sucede hoy dfa, son tan solo los
efectos de causas que vibraban en nuestro destino y que
nosotros mismos hemos elegido. Nadie es obligado
por
alguna Potencia caprichosa a vivir algo que el mismo no haya
elegido. En la etapa previa a reencamar, el sujeto tiene muy
clara la peh'cula con respecto a sf mismo, a sus -problemas. y
situaciones especfficas que deb'erfa enfrentar para resorverlos.
Con este conocimiento eiige exactamente a sus padres, los
que determinan lo que va a ocucrlr en su vida, porque le trasmiten parte de su karma o destino, quedando su futuro ligado estrechamente a la herencia psfquica, emocional, intuitiva y espiritual, como asf mismo a la educaci6 n y a los
mensajes que recibird de sus padres. Como el mismo indivi
duo eligio gran parte de su destino en el piano de !a energfa,
puede cambiar una situaci6 n negativa en el momento que
asf lo quiera, porque nadie puede "oblfgarlo" a vibrar negativamente, es decir, nadie puede obligarlo a entrar en el Molino
de la Naturaleza para ser molido como grano de trigo a
traves de los acontecimientos negativos que debe enfrentar
en su vida. Todo lo contrario, la ciencia hermetica preconiza
que es posible cambiar la polaridad a una situation nega
tiva aprendiendo a "alimentarse de la materia prima".
COMO A LIM E N T A R S E D E L A M A T E R IA PRIM A
Es importante tener ciaro que no siempre la materia
prima va a ser negativa, ya que esto sdto puede aprectarse
en ultima instancia como resultado ulterior.
Una persona puede enfrentar acontecimientos muy
favorables en apariencia, pero a la larga ser todo lo con
trario; en igual forma el suceso que hoy d/a nos remece
dolorosamente, puede en un tiempo mSs dejarnos algo de
mucho valor, a lo cual no habri'amos tenido acceso jamSs
de no haber enfrentado ese acontecimiento. Est£ muy claro
que la persona tratari de huir de tos acontecimientos que se
presentan negativos, y no asf de los positivos, y puede en
tonces ocurrirle lo de la fibula, en que una serpiente mordfa
una lima porque esta desprendfa un Ifquido rnuy agradable,
que no era otra cosa que su propia sangre.

Dijimos recifin que existen solamente dos caminos
poables para un hermetista; o 61 se alimenta de la materia
prima, o la materia prima se alimentard de £1. £C 6 mo puede
el estudiante aliroentarse de la materia prima? A travds
de enfrentar los problemas de todo orden con la "actitud
Interna" precisa: si la persona logra mantenerse tranquila
V serena, se come a la materia prima; a pierde la calma, se
asusta o descontrola, ese acontecimiento lo dominari y se
lo cornera -fatalmente. Supongamos, por ejemplo, que el
estudiante se ve enfrentado a un problema familiar, una
situaci6 n desagradable en su .trabajo, o a una pelea o-discusI6 n -fuerte con cualquier persona, y como'consecuencia
de esto queda deprimido, negativamente afectado, preocupado o angustiado: esto significa que ese acontecimiento
domin 6 al individuo y se lo comi6 , triturandolo en et molino
de ta Naturaleza. En esta forma, la vida transforma y muele
a los seres humanos, convirti^ndoles lentamente en personas
amargadas, frustradas, gente que es terriblemente desgraciada, y que sin erribanjo cuando j 6 venes estuvieron llenas de
optimismo y de ilusiones.
Mucha gente se engana a sf misma al procurer hacerle
el quite a los problemas, rehuyendo o postergando el encuentro con la materia prima, al vivir relativamente fuera de las
transformaciones, Muchos lectores deben conocer personas
que hace veinte o mas anos permanecen exactamente iguales, que nunca cambiaron y siguen sfempre marcando el mis
mo paso; gente que resiste las transformaciones, ya no
piensa, no oye ni siente, y estin como ciegos, sordos y
mudos con respecto a la vida, con su inteligencia petrificada
y convertidos en aut6 matas totales. Si el ser humano no
.tiene contra que luchar, si no existe un fuerte desafto por
parte de la vida, entonces su inteligencia se desgasta y el
individuo -se piecde. El exceso de comodidades, tranquiiidad
y placeres, la buena vida, la abulia, y la indiferencia, transforman a) individuo en un ser d£bil, fofo, e inerte, de la
misma forma como un excelente gimnasta, si deja de practi
c a l ftojea y come todo el dfa, muy pronto se transformara
en algo .muy semejante a un cerdo, no solamente desde el
punto de vista ffsico, sino tambten desde el punto de vista
mental, al petrificarse su intelecto.
Para resistir las transformaciones no enfrentando la
materia prima, el ser humano recurre a matar su curiosidad

intelectual- y -a endurecerse emocionalmente, con lo cual
fabncara una pose ante la vida, basada en la indiferencia,
el cinismo y la hipocresfa. La persona buscar£ entonces
todo aquello que te signifique el menor esfuerzo, tratando en todo instante de no complicarse mayormente la vida,
en pensamiento, sentimiento ni accidn. Comienza asf un
proceso de degradacidn de sus facultades, su inteligencia
se hace cada vez menos aguda y cada d fa la inercia lo domina m£s y mas, porque en la medida en que fa persona deja
de tuchar y de emplear sus facultades superiores, estas se
pierden gradualmente. Este es el motivo, por ejemplo, que
en la historia del Sr. Gurdjieff se relata especfficamente
c 6 mo 61 trataba de mantenerse siempre luchando con cosas
que no conocfa, como una forma de acrecentar su estado
de conciencia: no queria, por ningun motivo, dejar de enfrentarse con la materia prima, ya que necesitaba aprovechar
al maxi mo su tiempo y su vida.
Nuestro cuerpo es un instrumento perfecto, que funciona como un transformador permanente que esta en todo
instante de la vida transmutando la energfa con ten id a en la
materia prima, en experiencia. Si el individuo es capaz de
"comerse" fa materia prima, esa experiencia se acumula
en su esencia espiritual en forma de conciencia: desde este
punto de vista el cuerpo ffsico es el mas perfecto instrumento
para fabricar conciencia en base a materia prima. Todo lo
contrario, si la persona ''es comida" por la materia prima,
esa experiencia no es aprovechablepara 61, y como nada se
plerde en el Unlverso, es capitalizada por otros seres, que
estan evolucionando en el piano Invisible con esa energfa
que et ser humano es incapaz de usar en su propia evoluci 6 n, y a quienes podrfamos considerar como los capataces de Dios en esta gran usna que es la Tierra.
A quf podemos aprectar la inmensa diferencia que existe entre el hermetista y el profano. El hermetista trabaja
para sf mismo transformando materia prima en conciencia,
fnientras que el profano no «s otra cosa que un obrero
que trabaja para un patr6 n invisible-entregandole el fruto
de sus esfuerzos, sacrificios y sufrimientos. Podrfamos
suponer por un instante, que la Naturaieza necesitaba provocar ciertos cambios en el Universo, que no podfan ser ejecutados por medio de maqutnas ni realizados en el reino mine
ral ni vegetal. Entonces condbio crear un animal-fabrica-

obrero, para que trabajara en !a construcci6 n de todo !o que
necesitaba en el Cosmos, ajustando estas necesidades al
proceso evolutivo del sapiens, al cual sumio en un sueno
hipn 6 tico para que cumpliera su papel de animal-fabricaobrero sin rebelarse. Por este motrvo el ser humano nace,
vive y muere dormido, y e! despertar de muchos es total
mente imposible. Si todos despertaran, <LQui6 n harfa el
trabajo que hoy di'a ejecutan los animales-fabrica-obrero?
Aun siendo esto una supostcidn, no podemos pensar que
la Naturaleza estarfa como explotando a la gente, ya que
si bien es cierto que al final aprovecha todo cuanto hace el
sapiens, por otro lado no es menos cierto que es la propia
Naturaleza quien le da la vida y la oportunidad de ser libre,
y por ese solo hecho se justifies que el individuo tenga que
pagar un precio.
Cuando et ser humano goza, sufre, se emociona, Ilora,
o se alegra, su cuerpo es sometido a ciertas vibraciones que
le permiten fabricar una energfaespecial. En el caso de una
guerra, por ejemplo, cuando se enfrentan acontecimientos
polfticos o econ 6 micos que provocan inseguridad y miedo
en un pafs determinado, o cuando la gente presencia un
simple partido de foot-ball en el estadio, el individuo se
encuentra sometido a fuertes vibraciones a trav^s de todo
lo que siente: la energfa que se desprende entonces es aprovechada de inmediato por los seres del Invisible a quienes
hemos llamado "los capataces de Dios", que estan a cargo
de esta gran factoria productora de sensationes que es el
planeta Tierra, y que ocupan esta energfa en crear nuevos
mundos en algun lugar remoto del Cosmos infinito, obedeciendo el Plan del Supremo Creador.
Asf como los minerales cumplen un papel interplanetario al captar ciertas vibraciones de tos rayos cosmicos
que viajan en el dter, para acumularlos luego en la tierra, el
reino vegetal es otra especie de antena que capta ciertas
vibraciones provenientes del sol, actuando como intermediario entre esa energfa y la vida animal y humana. De la misma
forma, el homo sapiens es tambten un intermediario en la
vida interplanetaria al cumplir el papel que ta Naturaleza te
asigno como anima l-fabrica-ob rero. Por lo tanto, esta obligado a producir, tiene que trabajar, mantener la civilizacidn,
formar sistemas, construir cosas materiales, estudiar, procrear, enfrentar sttuaciones terribles y experiencias ca6 ticas;
peleac en las guerras, sufrir y tambien gozar: si no produce.

deja de ser util para los fines de la Naturaleza. Es cierto que
algunos pueden huir de esta factorfa, dejar de ser obreros
y comenzar a trabajar para si' mismos, pero por los motivos
que ya explicamos anteriormente, son muy pocos los que
pueden DespSertar, sin que sufra mayor dano el equilibrio
de la cadena interplanetaria que controla este proceso de
transformaciones y de intercambio de vibraciones a nivel
cosmico.
iC u in d o logra el estudiante de hermetismo liberarse
de esta factorfa y dejar de ser un obrero-transformador mas,
al servicio de la Naturaleza? Precisamente, cuando se lleva
a cabo el segundo nivel de realizaci6 n,."la muerte herm£tica"
y logra separarse totalmente del alma animal colectiva.
^..partir de ese instante el iniciado se convierte en un
ser autoconsciente que se dirige, controla, deiibera y toma
desiciones por sf mismo. Tendri la capacidad de modificar
sus propios circuitos y seguir eiaborando conciencia, la que
va a alimentar y hara crecer por consecuencia a su esencia
espiritual, capitalizando para sf mismo todas las experiencias
"al hacer de la Vida una Maestra", enfrentando adecuadamente a la materia prima. Es ahora cuando el individuo
puede veneer la amargura que alguna experiencia negativa
le hubiese dejado en la vida, al comprender el porqu£ del
sufrimiento. Es realmente triste que un individuo est6 largo
tiempo sometido a pruebas ter rib les y que no aproveche la
experiencia final, quedando tan en bianco como antes.
Ademas, es mucho mas facil aoeptar una experiencia negativa
sabiendo que de allf se va a obtener algo muy„provechoso que
lograremos capitalizar al fabricar conciencia, sobreponi«§ndonos y dominando permanentemente a la materia prima.
tDe donde va a salir la materia prima para fabricar
conciencia? Especificamente de lo mismo que estd ocurriendo en estos instantes. Cada dfa suceden diversos acon
tecimientos que no Son otra cosa que encuentros con la
materia prima y cualquiera dificultad que aparece no es
otra cosa que la gran oportunidad para „transformar una
energfa negativa en conciencia u oro espiritual, usando
para ello el mas perfecto instrumento transformador que nos
haya.dado la Naturaleza, y que es nuestro propio cuerpo
ffsico,
Es muy importante la primera actitud con que se
enfrenta una dificultad sorpresiva, en el sentido que al

producirse el acontecimiento el estudiante se sobreponga
de inmediato y sepa tomar aquello que esta ocurriendo
solamente como un suoeso mds en su vida, sin darle ninguna
interpretaci6 n emocional antojadiza; "esto pasa, y voy a
hacer tal cosa ante este acontecimiento'', debe ser la primera
actitud frfa y serena para enfrentar cualquier dificultad.
No importa lo que ocurra, sea lo que sea, no es otra cosa
que maya, ilusi6n, espejismos producidos por ana realidad
superior que aun no vislumbramos. La primera actitud ante
un problems sorpresivo oonsiste entonces en mirar aquello
que estd ocurriendo como una llusi 6 n de los sentidos, es de
cir, como una atuaci 6 n tfansitoria, sin ningun caracter
permanente o definitivo, en la cual el individuo se vio envuelto a pesar de lo que el queria. Si actua en esta forma,
muy pronto se dara cuenta de que aquello no era una reali
dad definitva, sustancial, trascendental, sino todo lo contra
rio puesto que al transcurrir un lapso esa situaci6 n que en
un momento dado le parecio tan real e importante, se transformo y qued6 en nada.
Existe un relato sufi muy antiguo que cuenta que una
vez un poderoso -rey mand6 llamar a un Maestro a fin de
que lo aconsejara en un grave problema que le aquejaba
desde haci'a muchos anos. Cada vez que mi vida se tranquiliza y me siento feliz —le expres6 el rey— algo tiene que
suceder, ya sea una drficultad con mis hijos, un problema
de gobierno, un peligro de guerra, etc., pero jamas he podido
disfrutar de una continuidad duradera de nada. ^Puedes
ayudarme con algun hechizo o talisman para que esto cambie?
S i —contest6 el sufi— tengo la soluci6 n precisa para tu
problema. Di a tu joyero que fabrique un anilio de plata
con una placa en la cual grabara, con letras incrustadas
en oro, la siguiente inscripci6 n: "Esto tamb&n pasara". Te
colocards el anitlo en tu mano derecha y "lo.primero" que
h£r£s cada vez que que tsengas que-enfrentar un problema,
ser5 ponerlo ante tu vista y'leer varias veces y con mucho
convencimfento esas magicas palabras. iEsto tambien pasanS!
En esta forma, et Maestro estaba obligando al rey a
mirar cualquier acontecimiento como una ilusion mas de
los sentidos, algo transitorio que de todas maneras pronto
habrfa de pasar. Si el rey se dejaba impresionar por los

acontecimientos, la materia prima se lo comfa; pero si lograba sobreponerse pod fa incorporar esa energfa en lo profundo
de sf mismo, acrecentando asf su poder y su conciencia,
al aprender la Iecci6 n que aquella prueba pod fa entregarle.
Sotamente lograremos hacer de la Vida una Maestra a trav£s
de un efectivo dominio de nuestras emociones negativas, tematica que abordaremos a continuaci6 n en la Clave N ° 6 .

CLAVE N° 6
C O N TR O L EM O CIO N A L

M ECA N ICID A D D E LA S EM O CIO N ES
La gama de nuestras emociones se experimenta entre
los extremos de un pdndulo que ftiictua desde lo que altera
hasta to que estabiliza. St el pendulo permaneciera a plomo
en el centra, estari'a en su punto de equilibrio. Sin embargd,
el ser humano es un "desequiiibrio emocional", porque su
pdndulo esta oscilando constantemente at ser sometido du
rante el dia a multiples eventos y todo cuanto estimula los
sentidos como para romper el equilibrio provoca una reacci6 n
emocional, cuyos(grados de intensidad se coiresponden con
los grados de profundidad hipnotica, y por lo tanto de
sueno.
■
En su programacibn mecanica, cad a persona tiene un
conjunto limitado de emociones negativas. Por ejemplo, si
alguien tuviese dtez emociones negativas, estas se pondrfan
en movimiento, es decir funcionan'an como tales, siempre
ex&ctamente por tos mismos esti'gnuios. Esto significa que
no tiehe mayor importancia lo que el individCio deba enfren
tar en el mundo exterior que lo rodea. No importa que sgir
trate de la emoci6 n morbosa que producen las teleseries d
de la emocion que provoca un amor sublime, de una emoci6 n de odio o de una emoci6 n mfstica relacionada con
Dios, puesto que el sujeto solamente va a reaccionar a trav£s
de esas dtez emociones mecanicas primitivas que posee:

es imposible que .pueda sentir ninguna otra cosa, porque
su programa emocional se lo va a impedir.
Por el hecho de que las emociones estan programadas
la persona e sti realmente imposibilitada de amar o de odiar,
sentir celos, envidia, orgullo, etc. Todo esto corresponde a
lo mecSnico del sujeto que esti sintiendo aquelto, en el
sentido que ante el qiismo esti'mulo, reacciona siempre de
la misma manera,-independiente de lo que esta viviendo y
de las verdaderas emociones superiores que vibran en la
parte esencial de la persona. No importa que el sujeto este
enfrentando situaciones felices o acontecimientos penosos,
puesto que, como es automfitico, va a reacdonar siempre de
la misma forma, como lo indica su programa. Este automatismo significa, entonces, que el ser humano no puede real
mente sentir emociones mientras no trascienda el propio
programa y se conecte asi con lo Emocional Superior. Cuan
do siente rabia, vanidad, prepotencia, orgullo, celos, etc.,
simplemente esti experimentando la mecanica de lo emocio
nal; la persona estd programada asf, y va a sentir rabta, por
ejemplo, sin que pueda defenderse de aquello. Se piensa que
las emociones dependen de lo bueno o malo que el sujeto
est^ experimentando, pero si se analiza el fen6 meno emocio
nal m is a fondo, nos daremos cuenta de que existe una
disociaci6 n entre lo emocional y lo que ei individuo vive,
deb ido a Id interpretaci6 n que la persona hace de lo que
esti ocurriendo.
A un tipo pueden ocurrirle sucesos muy agradables y
felices, pero si el sujeto interpreta aquello negativamente
va a sufrir y experimentar emociones negativas. Por el contrario, a otro pueden pasarle cosas verdaderamente desagra
dables y si las interpreta positivamente no va a sufrir, sino
que experim ental una agradable emoci6 n. Todo depende
entonces de la interpretaci6 n que el sujeto haga de cierta
experiencia que enfrenta en un. instante dado; sin embargo,
no existe tal interpretaci6 n por parte del individuo mismoy
sino que ya estd marcada y escrita con anterioridad en su
programa emocional. 1:1 programa dice, por ejemplo, que e!
sujeto ante ciertas' situaciones especi'ficas va a reaccionar
agresivamente; ante otras situaciones lo hara con humildad,
ante otras se angustiard o tendri miedo y asf sucesivamente.
Siempre existe el detonante preciso que hara estallar una
emoci6 n negativa, en el sentido de que son siempre las
mismas causas las que desencadenan et mismo tipo de emo

ci6 n. Las personas son manipuladas por las circunstancias
exteriores, que actuan como detonadores de las emociones
mecanicas. Son los mismos estfmulos, situaciones y motivos
especi'ficos los que en un momento dado, por ejemplo, hacen
enojar, sentlrse vanidoso, o ponerse celosa a una persona.
Como sus emociones son forzadas, obligatorias y compulsivas, no puede ast' vivenciar libremente su emocionalidad:
el ser humano no tiene ninguna -libertad emocional, s6 lo
conoce las emociones autom&ticas que le dicta en todo
instante su programa. La tiencia hermStica preconiza que
es posible anular esta emocionalidad automatica y conectarse asf con el Centro Emotional Superior,
'
E L C E N T R O EM OCIONAL S U P E R IO R
Que las emociones negatives sean obligatorias significa
que el ser humano no puede elegir sus estados emocionales.
El sujeto puede ser libre apafentemente en lo ffsico, pero si
esta emocionalmente afrenado pierde toda libertad, por estar
predestinado a vivir bajo el dictado estricto de su programacidn. No existe opd 6 n posible, puesto que el individuo
esta obltgado en un momento dado a enojarse, a sentir
pena, envidia, cefos, orguHo, etc. Son respuestas automdticas,
y por tanto obligatorias a ciertos estfmulos, porque aquello
es mecanico. Es como cuando nosotros sumamos en una
calcuiadora dos mas dos y al apretar el bot6 n el resultado
obligado tiene que ser cuatro, ya que la calcuiadora ha sido
previamente programada automatlcamente para esta respuesta.
..
El ser humano conoce un solo tlpo de emocion, que es
la emoci6 n de estar poserdo por una fuerza extraria, o mejor
dicho, la emocibn unica de no' poder sentir verdaderas y
autenticas emociones~:Hay personas que. aparentan ser muy
emocionales en un momento .dado, pero .si profundizamos
un poco esa emocionalidad, muy pronto nos daremo^ cuenta
de que esa manifestad6 n es mecdnica y no corresponde
entonces al individuo mismo, sino a un programa ajeno, que
le ha sido implantado desde afuerza. Por este motivo, es posi
ble saber con bastante exactitud como podrfa reaccionar un
sujeto ante un estt'mulo corriente. Por ejemplo, si afguien
es insultado sorpresivamente en forma grosera, con toda
seguridad va a reaccionar agresivamente con un insulto ma
yor, o bien se va a callar por miedo, quedando eso si muy

afectado emocionalmente. Pero si alguien fuera tnsultado
y respondiera con una sonrisa bondadosa, sin sentirse afecta
do en lo mds minimo, din'amos que aquello no corresponde
en absoluto a lo que est£ sucedtendo. Precisamente si entendemos qye no corresponde, es porque nos damos cuenta
de que existe un programs del cual inevitablemente no
podemos escapar. ^Por que el afectado no podria contestar
el insulto con una sonrisa bondadosa? La reflexibn parece
absurda, pero la norma, la tradici6 n, el programa ancestral
del ser humano ondena que no debe ser asf, y que es nece
sario reaccionar ante un insulto en forma totalmente distinta.
*
El gran problems de las emociones automaticas reside
en que el individuo no alcanza a pensar antes de reaccionar
mec^nicamente, puesto que todo lo emocional es mucho
m&s r£pido que e] pensamiento. Esa persona que es insultada no logra darse cuenta que le conviene hacer realmente
en ese instante y responde siguiendo el dictado de su programaci6 n emocional. Insultar a quienes nos insultan es el ca
mino de) menor esfuerzo, de la programacion emocional.
Perdonar a quienes nos atacan requiere de un esfuerzo y
de un estado de despertar especial. Las palabras de Jesus:
"S i te abofetean una mejilla, pon la otra", cobran aquf
un profundo significado.
'
Como las emociones son mucho mas rapid as que el
pensamiento, perturban la calidad de 6 ste con su mecanicidad, impidtendonos pensar espontSneamente; de ahf
la tremenda importanda de lograr dominar las emociones
negativas, e imponemos definitivamente sobre el programa
mec^nico. lQu£ valor tendrfa, por ejemplo, sufrir mecdnicamente? Por el hecho''de que un'sujeto est£ programado
emocionalmente, lo que sufra en su vida ser4 casi totalmen
te est&ril desde el punto de vista espiritual. No sirve e) sufrimiento de una persona cuando sus emociones son mec£ni~
cas, porque no lo puede aprovechar en forma de una lecci6 n,
haciendo de la Vida una Maestra. Por este motivo, la gente
en general aprende muy poco de las experiencias negativas
que debe enfrentar en su vida, que son siempre las untcas
que traen lecciones de incalculable valor. Una persona puede
sufrir mucho en su vida y aprender muy poco de todo aque
llo, porque sus emociones mecanicas siguen funcionando
por su cuenta y permanecen tguales por mucho que etla

sufra. dGu£ sacaria, por ejemplo, una computadora con sufrir? Nada absolutamente, porque es mecanica, estei programada. Para'que el sufrimiento del ser humano sea realmente
aprovechabte, tendn'a que ser tan intenso como para derretir
o fundlr en cierta forma la programacidn emocional. Cuando
expongamos la Clave N ° 11, " L a Alquimia", profundizaremos los metodos a travds de los cuales es posible en un
momento dado cambiar determinadas barreras en sf mismo
aprovechando el sufrimiento integralmente para nosotros,
a] lograr el dominio de nuestras emociones.
Se piensa generalmente que dominar las emociones
significa que el estudiante debe converttr su coraz 6 n en una
piedra, transformandose en un ser insensible a todo, incapaz
de sentir nada. Sin embargo, significa todo lo contrario,
puesto que ahora llegara a sentir mucho mds que antes, con
la gran diferencia de que sera selectivo y consciente. El
individuo carece de toda libertad para escoger, y su vida
emocional fiinciona a nivel automatico, ya que sin darse
cuenta, sin percatarse de lo que realmente sucede, se hace
cargo en un instante dado de fuerzas extranas que lo posesionan haci£ndolo experimentar toda clase de emociones
negativas.
De esta forma, el trabajo hermStico con el centro emo
cional consiste en anular la emocionalidad automatica, desarticulando gradualmente el programa por el cual se ha
regido. Mientras las emociones negativas actuen en nosotros,
no tenemos capacidad para enfrentar la realidad tal cual
esta es, ya que para ello es necesario juntar el pensamiento
no programado, con lo emocional no programado.
En esta divisidn en dos partes que hicimos.de .la estructura psicologica del ser humano, dijimos que la personalidad
correspondfa a todo lo programado y automatico del indi
viduo, y que )a esencia representaba lo no programado y
espontfineo. Existe una inteligencia programada que pertenece a la personalidad, radica en el cerebro ffsico y funciona
en forma mecdntca, acumulando datos como un computador,
pero incapaz de desarrollarse a sf misma. Existe en relaci6 n
a 6 sta, otra inteligencia, superior, no programada, que pertenece a la esencia, radica a nrvel energ^tico en lo. profundo
del ser humano, y es capaz de desarrollarse a sf misma en
nuevos fcampos, elevSndose y renov^rtdose constantemente.
En igual forma, existe un centro emocional programado

que pertenece a la personalidad. radica en el coraz6 n del
individuo y functona en forma mec^nica. Err e) seencuentran
todas las emociones negativas, como la rabia, el egofsmo,
el odio, el descontento, la envidia, la depresidn, la angustia,
la agresividad, e! negativismo, etc. Existe en relaci6 n a 6 ste,
otro centra emocional superior no programado que pertenece a la esencia. Vibra a un nivel energ£tico, corresponde
al -mundo de lo espont£neo y opera y se desarrolla conjuntamente con la inteligencia esencial. Este centra se. caracteriza porque aquf no existen emociones negativas de ningun
tipo, y todo sentimiento que nazca de allf corresponded
solamente a verdaderas y aut^nticas emociones positivas,
El ser humano casi no vislumbra lo que significa expe
rimentar un sentimiento no programado, porque toda su vida
emocional se ha manifestado siempre a nivel automdtico,
acostumbrSndose a sentir siempre lo mismo, en tal forma
que desconoce los sentimientos aut&nticos y genu in os.
Por sf mismo, el estudiante no puede crear emociones posi
tivas, las que mas bien podrfamos decir que se nos pnesentan
en ciertas ocasiones si hemos trabajado sinceramente en las
Claves del Despertar, como una especie de consecuencia
natural de nuestros esfuerzos.
Otra caracterfstica del Centro Emocional Superior es
que todas las emociones positivas que lo componen no pue
den convertirse en su opuesto. A nivel del centra emocional
inferior nuestro acostumbrado amor puede transformarse
f&cilmente en odio, la admiraci6 n en envidia, la alegrfa en
angustia, el optimismo 6 n negatividad, etc. La mas agradable
emocidn mec^nica puede convertirse en un sentimiento
desagradable con la velocidad del rayo, si nuestro orgullo
o van id ad, por ejemplo, son tocados. Las emociones verdade
ras no cambian iamds, est£n siempre libres de egofsmo y de
los polos opiiestos;- surgen espontaneamente, a veces por
breves instantes, y -su manifestaci6 n es el produtto de un
trabajo hermetico consciente. La conexion con este Centro
Emocional Superior se -consigue siempre a trav£s del desarrollo de ta Inteligencia Esencial, enfrentando nuevas ideas
acerca de nosotros mismos, de los demas, de) significado
profundo de la vida, de la comprension de las verdades herm£ticas y de las t£cnicas a trav£s de las cuates es posible
dominar las emociones, que adquieren enfoques dtstintos
en la programacion de hombres y mujeres.

La mujer es mds impulsiva que el hombre, y por& to le
costard mucho mSs dominar sus emociones, ya que ella se
expresa a traves de los sentimientos y la sensibilidad viene
a ser su centro de gravedad. Por ejemplo, su autoestima se
Inflara en la medida que logre llamar la atencidn por su
vestimenta, ya que siempre trata de vestirse bien para impresionar a otros. No es que £sto sea malo, lo serfa solamente
si pasa de lo razonable. Por ese motivo, la mujer que pretende dominar sus emociones debe aprender a razonar. En la
medida en que la mujer logre rfarle conciencia a sus emocio
nes va a poder superarse y evoluciohar.
El hombre tambten tendrS dificultades por su autoesti
ma, la cual se presenta diferente a la mujer, y se basa especialmente en la obtenci6 n de cosas hiateriales: dinero, auto,
casa, un buen puesto, etc. El hombre tambi£n es vanidoso,
tiene los mismos defectos de la mujer, pero es menos sensible,
manifestando sus problemas y defectos especialmente a trav£s
de to instintivo.
En la vitalidad de la vida, de los eventos diarios, en los
instantes de crisis, es difi'cil lograr un dominio emocional.
En un ambiente artificial de tranquilidad es relativamente
facil. Cuando se pelea con ta pareja, por ejemplo, o se siente
desilusionado; cuando siente celos, angustia y siente herido
su amor propio; cuando sus castillosen el aire se desmoronan
o se ve amenazado peligrosamente; cuando se siente terriblemente solo y las responsabilidades pesan demasiado sobre
sus hombres; cuando las cosas le salen aparentemente todas
at reves de lo que se habfa propuesto y se siente decepcionado de los demds o de sf mismo; cuando se ve traicionado, enganado y calumniado o tratado injustamente, en resumidas
cuentas "cuando el piso tiembla bajo sus pies . .
ipodra
en esos instantes elevarse por sobre sus emociones y mantener
la claridad inteIectuaI? Porque al final fo que manda es el pensamiento, no las emociones. Las^mociones ie dan calor y
creatividad a nuestro pensamiento. El pensamiento sin las
emociones es un pensamiento frfo y est6 ril, pero el pensa
miento dominado por las emociones es un pensamiento
loco, destructivo, descontrolado y al azar. Sin embargo, el
pensamiento solo podrd mandar sobre una emocidn si es
capaz de retacionar al individuo con una emocidn mayor. Una
emocion s6 to puede ser efectivamente conquistada por otra
emoci6 n mSs fuerte; el razonamiento ayuda mucho, pero no
es suficiente.

Todo progreso en el desarrollo emocional depende de
que la persona sea realmente consciente de su disgustoy
antipat fa por las emociones negativas y del goce anticipado
de liberarse definitlvamente de esta verdadera cancel del
programa mecanico, donde es obligada a sentir. En. la medida
que vaya logrando traspasar la barrera interna de sus emocio
nes negativas, lograra conectarse en forma definitiva con su
emocionalidad, superior, que es donde reside la unica y
autdntica fejicidad. La verdadera comprensi6 n que lleva a la
Sabidurfa se obtiene sumando la actividad de la Inteligencia
Esencia) con el trabajo del Centro Emocional Superior. La
facultad de elevar efectivamente y a voluntad nuestro nivel
de conciencia no es una capacidad solamente de! intelecto,
sino tambten de lo emocional, y esto se consigue, definitivamente, en la misma medida en que logremos veneer las emo
ciones negativas.
COMO V E N C E R LAS EM OCIONES N EG A T IV A S

.

Despu£s de todo esto que hemos hablado, podrfa
pensarse, quizas, que veneer las emociones negativas es
algo sumamente dificil, pero es todo lo contr.ario, como
veremos a continuaci6 n.
El problems principal reside en que la perso,na, como
cree fehacientemente que sus emociones son aut^nticas,
originates y propias, se convence que lo que esti sintiendo
en ese momento es absolutamente real, que le pertenece a
61 mismo, a su propio Y o . Al mismq tiempo, no le es posibte
usar su inteligencia esencial para darse cuenta de esta situaci 6 n, porque la parte emocional de la misma se encuentra
programada, es decir, p^osefda por una fuerza extrafia. No
es posible comp render las verdades herm£ticas si nuestra
parte emocional estd posefda por lo mecanico, no p'ermitiendo asf la manifestaci6 n de nuestro Ser esencial, donde
reside la Emocionalidad Superior, que corresponde —digdmoslo asf— a ta parte de la intuici6 n profunda del ser hu
mano que no puede coexistir con lo program&tico, debido
a que representa todo lo contrario.
Para el caso del dominio de las emociones mecinicas
vamos a considerar que lo unico que cuenta son las emocio
nes negativas, ya que las positivas, a pesar de ser algunas
tambifin mecanicas, no las consideraremos, por e) hecho

de que al veneer las emociones negativas en un momento
dado, lograremos conectamos con ia Emocionalidad Supe
rior, y esto nos permitird hacer conscientes todas nuestras
emociones positivas.
El primer paso para lograr dominar las emociones
negativas, es darse cuenta realmente que son todas mec<inicas, que el sujeto reaqciona en igual ;forma ante los mismos
sucesos, y que se enoja, siente envidia, se alegra o se deprime
siempre exactamente por los mismos estfmulos. Se trata
entonces de descubrir gradual mente que estas emociones
negativas se ponen en marcha de manera automStica y obligada ante estfmulos determinados.
El segundo paso consiste en darse cuenta fehacientemente que esa emoci6 n negativa no es propia. iP o r qu6
una persona, por ejemplo, siente celos? iP o r qu6 los celos
pueden apoderarse de tal manera de un individuo como
para que asesine a una persona a la que unas horas atrds
crefa amar mas que a nada en e) mundo? Sencillamente
porque el sujeto se identifica con ellos y piensa: "yo tengo
celos". Este es el gran error, tomar los celos como algo
propio, genuino, autdntrco y consciente. Un individuo
podrfa estar tranquilamente haciendo cualquier cosa, to.talmente sereno y con claridad en su pensamiento. En un
instante dado aparecen en su imaginaci6 n, los acoge a traves de una fantasfa morbosa y comienza asi a experimenter
una verdadera tortura. Es como si se propusiese a sf mismo
vivir esos celos que aparecieron en su mente, hacerse cargo
de ellos como algo propio y muy valioso que le pertenece.
a el solamente. dPor qu6 tiene que identificarse y enganchar con ellos sin opostci6 n alguna de su'parte, hasta hacerlos suyos incrustandolos profundamente en su mundo interno? Realmente parece una locura, pero podemos entenderlo por el hecho de que el ser humano desconoce totalmfnte
lo que sucede en la prSctica con sus emociones mecanrcas.
Dijimos reci6 n que es relatiyamente sencfllo [iberarse
de las emociones negativas, ya que la clave consiste sencilla,mente en comprender en toda su profundidad que esas
emociones son del cuerpo, de su yo psicologico; forman parte
de un programa inconsciente y no pertenecen por lo tanto
al verdadero Ser esencial, libre, desprogramado y consciente.
E) tercer paso consiste en la actitud interna que se debe
tener ante las emociones negativas, las cuales no deben ser

"combatidas" por ningun motivo. El sujeto no debe decir,
por ejemplo, "ahora voy a luchar contra los ^slos'', pues
si asf lo hiciera lo unico que va~a conseguir es destrozarse
61 mismo internamente, descargandose de energfas y quedando extenuado r£pidamente, sin conseguir absolutamente
nada. La clave entonces no est^-en combatir una emocion
negativa, "sino en ignorarla", es-decir, en no enganchar con
ella, no permitir que nos toque demasiado ni que nos arrastre
compulsivamente. Lo que sucede es que la persona, esta
acostumbrada a identificarse con aquello porque asi' lo dicta
su programa. No combatir una emoci6 n significa tomar una
actitud frfa y serena ante to que sucede, teniendo muy claro
que esa emoci6 n no es de uno, sino del cuerpo. El programa
emocional pretende obligarnos en un momento dado a sentir
una gama de emociones negativas, y por lo tanto, el estudian
te debe hacer un esfuerzo volitivo para no preocuparse de
esa emocion y dejarla alM tranquilamente, sin atenderla en
absoluto, limitandose mSs bien a observar c6 mo a su cuerpo
le dan celos, o rabia, o envidia, mientras 61 se esfuerza por
preocuparse de otra cosa totalmente diferente.
Los estados emocionales negativos se caracteriza porque
toman a) individuo de tal manera que lo concentran en una
-sola cosa y el sujeto queda asi hipnotizado o fijado en una so
la idea. Pero si en ese instante la persona, a! desatender la
emoci6 n logra dividir su estructura psfquica, el estado emo
cional imperante se rompe y pierde fueiza terminandose
de inmediato la compulsividad de esa emoci6 n negativa.
Precisamente, nos desinteresamos de una emoci6 n cuando
nos damos cuenta que es mecanica, ya que sabemos que
todo lo mec£nico siempre se repite exactamente igual y que
no existen posibilidades de descubrir o experimentar cosas
nuevas, puesto que es totalmente limitado y por lo tanto
no llama la atenci6 n y deja asi de interesar.
El individuo, con el tiempo, de tanto aceptar como
suyas las emociones negativas mecanicas, se convence a sf
mismo de que le pertenecen y se envicia vivi6 ndolas como
si efectivamente fueran propias. Sin embargo, basta poneren
duda que esas emociones le pertenecen para darse cuenta que
podemos rechazarlas no luchando contra el las, sino que
simplemente dejando de prestarles atencion. Cuando esto se
ha hecho por un tiempo largo, el estudiante finalmente tend ri acceso a lo Emocional Superior, que corresponde al mun-

do de Jas-cmociones espontaneas. Por primera vez la persona
sabra lo que es sentir una emotion autentica, no programa
da, logrando asf aceptar o rechazar emodonalmente cualquier
cosa de manera absolutamente libre, puesto que sus emocio
nes no van a ser obligatorias. En esta forma un estudiante
puede liberarse del sufrimiento mecanico en el momento
que quiera. Basta que se de cuenta de que ese sufrimiento
no es propio, que no le pertenece sino que lo esta asumiendo
porque asi lo quiere. En ese mismo instante se va a quebrar
la mecanicidad de esa emoci6 n y comenzara a perder su compulsividad hasta extinguirse totalmente.
Este sistema que aqui' propone mos ha sido absoluta
mente probado, con pleno exito,',en innumerables estudiantes. Es realmente facil que una persona llegue a desarticular
en forma total sus emociones mecanicas y logre asi conectarse con esa Emocionalidad Superior que conduce a la libertad emocional, que permite ahora elegir libremente, sin com
pulsion alguna del prograjna. En esta Emocionatidad Superior
reside la clave de la autentica felicidad, que se basa en el mun
do interno de la persona y no en circunstancias materia les,
y al 11 esta tambien la clave del conocimiento, al integrate
el mecanismo de la inteligencia con lo emocional, combina
tion que produce la comprension profunda de las verdades
hermeticas.
El cuarto y ultimo paso para lograr dominar las emocio
nes negativas consiste en realizar una practice iimportantfsima. Para ello e! estudiante debe tener una libreta especial,
donde escribira las siguientes preguntas: iQue situaciones
clasicas me hacen enojar, sentir envidia, orgullo, egofsmo,
odio, vanidad, etc.? Una vpz anotadas especfficamente estas preguntas, es necesario observarse durante un tiempo
largo, minimun un ano, a fin de comprobar en la practica
que el estudiante siempre sentira lo mismo, no porque
quiera hacerlo, sino porque no puede evitarlo. Ademas,
debe comprobar que son siempre los mismos eventos los
que desencadenan las mismas emociones, que se ponen
en marcha de manera automatica y obligada. A continuaci 6 n debera anotar que situaciones especfficas le hacen
vivir esas emociones negativas; por ejemplo, que le hace
enojar exactamente, o cuales-son tos detonantes que en
un ,/nomento dado lo provocaron, para darse .cuenta cabalmente de que siempre actuan como detonantes los mis-

mos estimulos mecamcos.
Al poco tiempo de trabajar en esta lista de emociones
negativas, el estudiante se dart cuenta claramente que las
emociones detectadas son siempre las mismas, que no existe
gran variedad en sus sentimrentos, que no son muy origina
tes, sino mas bien calcadas del entomo en el Cual se desenvuelve, y que su forma de reaccionar siempre se repite exaetamente igual ante los mismos estfmulos. Es decir, que detectaremos que ante determinadas situaciones siempre
nos sentiremos deprimldos sin poder evitarlo, Tambfen
observaremos que ante otras situaciones especfficas siempre
nos pondremos alegres. Sin embargo, concluiremos que tanto
la depresidn como la alegrfa no son naturales; son ficticias,
creadas artificialmente: son muy pocas las manifestaciones
emocionales e intelectuales no mecanicas, autenticas, que
corresponden al Srea de la Esencia del individuo.
■
Cuando el pendulo de las emociones comienza a disminuir su recorrido y tiende a quedarse a plomo en el centroj
todo lo automatico pierde fuerza y empieza a disminuir. Es
entonces cuando el estudiante se desconcierta al darse cuenta
que muchas cosas que-antes lo entusiasmaban y lo hacfan
vibrar, ah ora ya no lo tocan, por el sencilto motivo que antes
vibraba mecanicamente, Existe una experiencia clasica relacionada con esto ultimo. Un estudiante tiene un grupo de
amigos profanos, con los cuales estaba acostumbrado a reunirse y pasarlo de maraviila. La persona comienza a Desper
tar y lo prtmero que va a sentir es que ya no lo pasa tan bien
con sus amigos. Va a creer seguramente que el ha cambtado
o que sus amigos cambiaron; no se puede expltcar to que
pasa y sentira miedo at pensar que ha perdido quizas la capacidad de disffutar de la vida. Sin embargo, la verdad es absolutamente al revGs, y a traves de esta prtctica hermetica muy
pronto se dara cuenta de que todos esos disfrutes eran algo
totalmente ficticio, es decir, que nunca antes habfa disfrutado verdaderamente.
Se puede hacer consciente este automatismo emocional
y establecer cuales son las situaciones clasicas que desencadenan las emociones habituates. Es necesario liegar a saber
exactamente qu6 es lo que provoca temor, ira, angustia,
tristeza, celos, agresividad, odio, etc.
Si se esta sintiendo una emoci6 n en un momento dado,
no se debe darle rienda suelta, sino meditar profundamente

en qu6 es lo que esti pasando. Debe preguntarse: dQu£ estoy
sintiendo yo en este instante? dPor qu6 lo estoy sientiendo?
iE s algo real, es algo veri'dico lo que estoy sintiendo, tiene
un fondo t6 gico y razonable? Hacerse estas preguntas en relaci6 n a los estados emocionales, es llegar a ser cada vez m4s
profundo y esto es sencillamente lo que significa "darse
cuenta de to automStico de las emociones''.
Cuando por medio de esta practica comprobemos que
estas emociones'negativas se repiten de la misma manera,
y que ser3n siempre las mismas, hasta el dfa de la muerte,
si realmente estamos alertas al fendmeno, y comprendemos
su significado, esas emociones van a dejar de interesarnos
y se van a extinguir gradualmente al no recibir el combusti
ble de nuestra atenci6 n que las alimentaba, y el estudiante
lograrS finalmente conectarse con el Centro Emocional
Superior.
L A F E H ER M ETIC A
Cuando la fuerza del Centro Emocional Superior actua
en la imaginaci6 n aparece esa Fe de la cual habtaba Jesus,
capaz de "mover montanas", tan diferente a la fe devocional.
Un sujeto religioso, por ejemplo, conffa en los preceptos de
su doctrina, en Dios, en los santos de su religi6 n, en las
"mandas" que hace a la virgen o algun santo de su predi
lection. Pero su fe es irrational, es ciega, no nace del conocimiento, sino que es sencillamente una confianza sentimen
tal, una creencia de tipo emocional que no va asistida de
ningun conocimiento. La fe herm 6 tica es tambten una con
fianza absoluta en algo, pero con los ojos muy abiertos,
puesto que va asistida por el conocimiento y la comprensi6 n profunda de "qu#", "por que" y "para qu6 " se hace
aquello, sabiendo que si actua con deter min ad as ley es va a
conseguir de todas maneras lo que quiere. Cuando los enfermos llegaban a Jesus para ser curados, este les preguntaba
de inmediato "si tenfan fe en E l" ; de lo contrario no se
daba el trabajo de intentar sanarlos, porque sabfa que por
mucho poder que pusiese en movimiento no podn'a curarlos de ninguna menera.
La "fe hermetica" es un Poder que el estudiante necesita para su avance material y espiritual. iCuSnta fe necesita? "S 6 I0 el equivalents a un grano de mostaza y movereis

montanas". Este cuento que viene a continuac*6n muestra
las torturas que sufri6 un rey que no tenia fe y que-tuvo
que conseguir algo equivalents a este poder -para mejorar
de una,-terrible enfermedad. Lo hemos colocado .precisa
mente para mostrar un nuevo angulo, generalraenttf desconocido, de los tremendos poderes que se ocultan en una
palabra tan simple y conocida: "fe".
En los tiempos del Gran Imperio Bizantino, uno de
sus emperadores cay6 enfermo de una terrible enfermedad,
que -ningun medico podfa curar. Envi6 embajadores a todos
[os parses con .una descripci6n completa del mal. Uno de
etlos Ueg6 donde un Maestro Sufi, a quien el embajador
conocia como un Verdadero Hombre de Conocimiento,
el que accedi6 a visitar al Emperador.
Fue llevado de inmediato a la corte, aten dido con todos
los honores y el Emperador le suplicd que efectuase la cura.
El Sufi pregunt6 curies eran los remedios que habian sido
en say ados y cudles pensaban ensayar. Luego examin6 al
paciente. Finalmente pidid que se reuntese la cortsen pleno,
e htzo su declaracidn de como podria efectuarse la cura.
Cuando todos los nobles del Imperio estuvieron reunidos, el Maestro dtjo: "Seri'a mejor que Su Majestad Imperial
htciera uso de la fe".
.
"El Emperador tiene fe", contesto un cterigo, "pero ella
no tiene efecto terapeutico".
En ese caso, dijo el Sufi, "estoy obligado a decir que
existe un s6lo remedio en la tierra que podria salvarlo.
Pero no deseo nombrarlo, tan terrible es".
Pero lo prestonaron, le prometieron riquezas, lo amenazaron y lo halagaron. Finalmente dijo:
"Un bano en la sangre de-den riifios menores de siete
anos curard al Emperador".
Cuando la confusion’ y la alanrta 'causada :por estas
palabras se apaciguaron, los Consejeros de ^Estado decidieron que valfa la peqa probar el remedio'. Se impusieron al
monarca a pesar de ia renuencta de este, diciendo: "Su
Majestad Imperial no tiene derecho a rehuzarse; pues de
hacerlo privarfa al Imperio de la vida de todos sussiibditos,
ya que al saberse la muerte del monarca estallarfawa guerra
que podria destmir el Gran Imperio Bizantino"; frente a este

panorama la vida de unos cuantos nifios no represents nada
.comparado con ta vida de muchos miles de seres humanos.
Por )o tanto, se hizo correr la voz de que los ninos de
Bizancio me no res de siete anosdebian serenviadosa la corte
dentro de cierto plazo a fin de ser sacrificados por fa vida
del Emperador.
En la mayona de loscasos las mad res de estos ninos
maldijeron a su soberano, por ser tan monstruoso como
para extgir para su propia salvaci6n, la came y la sangre de
sus hijos. Algunas, sin embargo, rezaron para que el Empera
dor pudiese ser curado antes del momento fijado para la
matanza de sus ninos.
El Emperador mismo, traViscurrido cierto tiempo,
comenz6 a sentir que no podia permitir, bajo ningun pretexto, que se llevara a cabo la matanza de ios ninos. E l pro
blems lo puso en un estado de £nimo tal, que Jo.torturaba
dfa y noche, hasta que finalmente did a conocer un edicto:
"Prefiero morir yo, antes de ver morir a inocent^s".
Apenas hubo dicho esto, su enfermedad comenz6 a
ceder, y pronto estuvo completamente restablecido. Pensado res superficiales concluyeron que habi'a sido recompensado
desde el cielo por su buena obra. Otros, igualmente superficiales, atribuyeron su mejon'a a las oraciones que hicieron
las mad res de tos ninos.
Cuando preguntaron al Sufi cuaies fueron los medios
por los que la enfermedad habfa cedido, dijo: "puesto que
el rey no ten fa fe, necesitaba tener algo equivalente a ella,
y este equivalente fue el dilema que lo tortur6 dfa y noche
hasta llegar a una resoluci6n final". La ''fe hermetica" de la
cual hablamos es la "fuerza del centra emocional actuando
en la imagination" Como eJ rey no tenia fe, el Maestro se
vi6 obligado a procurarle algo equivalente a esta fuerza para
lograr salvarle fa vida. E l que tenga "ojos para ver y oi'dos
para escuchar" sacara provechosas conclusiones de este
cuento.
Vimos reci§n en^este metodo para dominar fas emocio
nes negativas que
segundo paso consiste en darse cuenta
fehacientemente que esa emoci6n no es propia, es decir
consiste en lograr romper la identificaci6n con tos estados
emocionales negativos, tema que profundizaremos en la
prdxima Clave, " La identificaci6n".

CLAVE N<> 7
L A ID EN TIFIC A C 10N

LO S T R E S Y O FUND AMEN T A L E S
Vimos en la Clave anterior que el segundo paso para
dominar las emociones negativas consist fa en lograr no tdentificarse con estas, tomandolas como algo autenttco, acogi^ndolas en la mente, haci£ndose cargo de ellas como propias,
sin oposici6n alguna de nuestra parte. Romper la identifi
cation con un estado emocional negativo consiste’ en com
prender en toda su profundidad que esa emoci6n es del
cuerpo, de la personalidad, y no pertenece por lo tanto a
nuestra parte esencial, que es lo que realmente somos.
Hermeticamente, dividiremos la estructura total* de
nuestro Ser en tres identidades o "yo "‘ fu n d a m en ta l: el
" Y o superior", el "Y o pstco!6gico" y el "Yo esencial". Al
separarnos de Dios, el Gran Padre-Madre, nuestro Espfritu
posee una primera identidad: el Y o superior. A l encarnar
en un vehfculo ffsico aquf en la tierra, formamos paulatinamente, a medida. que crece nuestro cuerpo, una segunda
identidad: el Y o psicol6gico. Nuestro Espfritu queda unido
al cuerpo por un puente de esencia magn^tica vibratoria, que
corresponde a una tercera identidad: el Y o esencial. Somos
un Espfritu (primera identidad, el Y o superior), que encarn6
en un cuerpo (segunda identidad, el yo psicologico) y que
queda unido a este por un puente magn^tico (tercera iden
tidad, el Y o esencial).

E l Y o superior- es lo que somos, la parte de Dios que
anima y da significado al cuerpo ffsico y a la vida de cada
ser humano. Lo que ha vivido antes y seguird viviendo para
siempre, en otros cuerpos, en otra 6poca, o en otro lugar
del -cosmos Jnfinito, puesto que no tiene principio ni tiene
fin, como nuestro Padre. Lo que seguird evolucionando,
creciendo en conciencia y perfection and ose cada vez m£s
en la eternidad del tiempo; encamando en la materia para
obtener la experiencia que conduce a ta sabidurfa y, a la
humanidad, usando para ello un vehfculo o cuerpo ffsico
apropiado para cada reencarnaci6n. Hablar de reencarnaci6n o encamaci6n del Espi'ritu ,en un cuerpo ffsico no sig
nifica como se cnee generalmente, que el Espfritu se introduzca en el cuerpo y se manifieste asf directamente aquf
en la tierra. -El Espfritu corresponde a.una altisima vibraci6n y este piano material es de una vibraci6n muy baja
Que el Espfritu pudiera bajar a este piano ffsico serfa lo
mismo que pretender con una mano, atravesar una plancha
de acero. Esto ultimo no es posible por la diferencia de densidades entre la mano y el acero, como no es posible que el
Espfritu "encame" en un cuerpo ffsico, por la tremenda
diferencia de vibration con Es materia.
Lo que se llama "encarnaci6n" consiste unicamente
en que el " Y o superior" se una con el cuerpo ffsico en, el
cual debe nacer, a travds de una conexidn magnetica vibratoria. Esta conexi6n invisible' que nos une con et cuerpo,
es en forma natural muy tenue y de escasa intensidad y
poder, por lo que el Espfritu tendra 'grandes dificultades
para manifestarse y manejar conven iertteme nte el' vehfculo
o cuerpo ffsico que le fue.proporcionado por los senores
del Destino para adquirir experiencias en la materia en esa
encamaci6n.
Para comprender mejor cual es nuestra “verdadera situaci6r> aquf-en la tierra desde el punto de vista de lo que
realmente "somos,- es decir de nuestro Espfritu inmortal,
haremos la siguiente correspondencia. Imaginemos por un
instante que somos enviados por las autortdades de nuestro
pafs, en un cohete nuclear, a real tzar una misi6n en otro
planets de ta galaxia. Llegamos al lugar escogido y nos
ehcontramos con el inconveniente de que no podemos
bajar al planeta, debido a que la fuerza de gravedad es mucho
mayor de la que puede soportar nuestro cuerpo. Sin embargo,

esto habfa sido p revisto antes de partir, y a cada cosmonauta
se le entreg6 un aut6mata para,que Jo bajara al ptaneta, y
manipul£ndolo convenientemente desde arriba, pudiese
realizar la misidn encomendada. Procedemos entonces a
bajar al automata b la superficie del planeta, el que quedar£
conectado a nuestro comando a trav£s de un circuito el6ctrico. Sin embargo, muy pronto nos damos cuenta de la difi
cultad que existe para manejar al aut6mata que nos toc6,
debido a que la conexi6n que nos une con este es muy
dSbil. Por otra parte, .el, aut6mata, a medida que pasa el
tiempo, comienza a crearse una identidad propia; un falso
yo, a traves del cual pretende vivir su propia vida, sin permitir que nosotros, que somos su verdadero .dueno, nos
manifestemos ert el planeta para realizar la misi6n enco
mendada.
Esta fantasia que acabamos de exponer, no es una
met£fora de nuestra real situaci6n en la vida, sino la mSs
exacta correspondencia de lo que hoy d/a vivimos. Ei cos
monauta corresponde a nuestro Espfritu, al Y o superior,
es decir a nosotros mismos. Las autoridades que nos envfan
a una mision, corresponden a los Senores del Destino. Nues
tro pafs, al ptano de la energi'a pura, o mundo de las causas.
El cohete nuclear a trav6s-.de I cual viajamos corresponde a
las corrientes Karmicas y los lazos magneticos establecidos
en vidas pasadas. Las misidn enconmendada a la realizaci6n
espiritual, cuyo nivel masavanzado esel del servicio imperso
nal. El planeta elegtdo corresponde a esta tierra en que vrvimos, verdadera Escuela en la cual vibran en potencia todos
los acontecimientos posibles para que el Espfritu experimente en la materia y pueda asf crecer en conciencia. La
mayor fuferza de gravedad del planeta elegido, corresponde
a la diferencta vibratoria entre el Espfritu y este piano mate
rial y el autdmata que nos dieron para realizar ,la misi6n
en el planeta, corresponde al cuerpo ffsico o vehfculo del
Espfritu. A medida que designemos a los otros yo, el yo
psicol&gico y el yo esencial, expondremos las correspondenciasque faltan.
El " Y o Psicol6gico" designa a 1o que en la’Clave ante
rior nombramos como la personalidad del individuo, donde
est£ todo aquello que no le es propio y donde reside el programa, la inteligencia cerebral, las emociones mecSnicas
y la falsa voluntad del individuo. Este "Yo psicof6gico" se

encuentra definido por nuestra identidad civil y corporal,
es decir por el N.N. de cada uno, el nombre con el cual
fuimos bautizados. Nuestra verdadera identidad es el Yo
superior, puesto que somos un Espfritu que tom6 un cuerpo
ffsico para usarlo como vehi'culo, por lo tanto este Yo psicoIdgico, a trav^s del cual vivimos meceinicamente una vida
programada en todo sentido, no es otra cosa que un falso
yo, que se apodera del cerebro, de las emociones y de la
voluntad para vivir una existencia ajena a los verdaderos
intereses del Espfritu,-que trata en todo instante de manifestarse en nuestro cerebro, usando como puente al Y o
esencial. Este Yo Psicoldgico est3 representado, en la correspondencia anterior, por la identidad propia que se crea
en el aut6mata a medida que pasa el tiempo en el planeta,
falso yo a trav^s del cual pretende vivir su propia vida, no
permitiendo que el cosmonauta lo maneje desde el cohete
a fin de realizar la misidn que le fue encomendada.
El tercer yo, el Y o Esencial, designa.a lo que en la
Clave anterior nombramos como la esencia del individuo,
donde est5 todo aquello que le es propio, y donde reside
la inteligencia, la emocionalidad y la Voluntad superior del
individuou Si bien es cierto que nuestra verdadera identidad,
lo que somos realmente, es nuestro Espfritu, por estar este.
muy alejado de nosotros por diferencia vibratoria, debemos
cortsiderar aquf en este piano ffsico, af Yo esencial como
nuestra propia identidad, ya que es la conexion magn^tica
vibratoria que nos une al Espfritu. Este Y o esencial existe
en todos los seres humanos, pero se mantiene generalmente
fuera del mecanismo funtional del intelecto; es de un potencial muy d6bil, se manifiesta en forma muy tenue y carece
de madurez e intensidad. Herm6ticamente, corresponde
a la verdadera individualidad de la persona aquf en la tierra,
a la conciencia de sf mismo o centro reflexivo superior capaz
de encontrar el significado de las experiencias y det aprendizaje. Es precisamente por medio de este Yo esendal que et
Espfritu trata de manifestarse a trav^s del cuerpo ffsico, y
estS representado en la correspondencra anterior, por el
circuito etectrico a trav6s del cual el cosmonauta pretende
manejar al autdmata, sin lograr conseguirlo. A estas alturas
estS muy~ claro que la unicai forma de manifestar 61 Espfritu
en el cuerpo y tograr el dominio det aut6mata, consiste en
mejorar el puente que. nos une at cuerpo, es decir, en hacer3
crecer y madurar el Y o esencial, y esta es en sfntesis, toda

la labor espiritual que debe realizar'el iniciado. Cuando el
Y o esencial, como producto de) trabajo de una Escuela,
comienza a crecer y a madurar, se le nombra herm&ticamente como el " Y o Volitivo", por residir aquf la inteligen
cia, la emocionalidad y la voluntad superior, tema trascendental que expondremos en la Clave N ° 9', " E lY o Volitivo".
Cuando la persona comienza a trabajar en e) cuarto
paso para dominar las emociones negativas de la Clave ante
rior, observandose a sf mismo durante un tiempo largo,'se
datci cuenta que esta practica ser£ posible solamente si exis
ten dos seres en
mismo, bien definidos y claramente separados: uno que es observado, y otro que observa. Es decir,
uno que actua, se enoja, se angustia, etc., haciendo el papel
de actor, y otro que Id mira, haciendo el papel de espectador.
El actor da origen entonces a una identidad, que es "et yo
observado", y el espectador da origen a otra identidad”que
es "el yo obsen/ador". Es preciso entender que estas identidades nada tienen que ver con el sentido egofsta que se
le da a la palabra "yo", sino que designan una formaci6n
de caracter mental. El actor, o "yo observado" es el Y o
psicol6gico, la identidad civil y corporal. El espectador o
"yo observador", es el Yo esenciaf o nuestra verdadera
identidad.
Este relato. de Mario Benedetti dice muchas cosas
entre I fneasal lector despierto:

E L O TRO Y O
"Se trata de un muchacho corriente: en tos pantalones se le formaban rodilleras, lerar historietas, hacia ruidos
cuando comia, s6 metia los dedos en la nariz, roncaba en la
siesta, se llamaba Armando.
E L O TRO Y O usaba cierta poesta en la mirada, se
enamoraba de las actrices, mentfa cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho te preocupaba
mucho su O TR O Y O y le hacfa sentirse inc6modo, fr^nte
a sus amigos. Por otra parte, el O T R O Y O era melancqlico
y, debido a ello, Armando no podia ser tan-vulgar como
era sirdeseo.
Una tarde Armando Ileg6 cansado del trabajo, se .quit6

nr

1 os zapatos, movi6 los dedos de los pies y encendi6 la radio.
E n la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmi6 .
Cuando despert6 el O T R O Y O lloraba con- desconsuelo.
En
primer momento, el muchacho no supo que hacer,
pero despu£s se rehizo. e insu!t6 concienzu da mente al O TRO
Y O . Este no dijo nada, pero a (a manana siguiente se habi'a
sutctdado.
Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe
para el pobre Armando, pero en seguida penso que ahora
sf podfa ser fntegramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfort6 .
S 6 I0 llevaba 5 dfas de luto, cuando sati6 a la calle
con et prop6sito de lucir su nueva y comp let a vulgaridad.
Desde lejos vi6 que se acercaban sus amigos. Eso ie lleno
de feltcidad e inmediatamente estallb en risotadas. Sin
embargo, cuando pasaron junto a £t, el los no notaron su
presencia. Para peor de males, el muchacho alcanz6 a escuchar que comentaban: "Pobre Armando, y pensar que
parecfa "tan fuerte, tan saludable". El muchacho no tuvo
m£s remedio que dejar de neir, y, a! mismo tiempo, sintio
a la altura del estemdn un ahogo que se parecfa bastante
a Ja nostalgia. Pero no pudo sentir autfintica melancotfa,
porque todas las melancoli'as se las habfa lievado e] O TRO
Y O ".
Es muy importante que el estudiante se convenza
profundamente que SI no es el actor, & no es el cuerpo con
sus pensamientos, emociones y deseos. Todo eso corres
ponde a la personalidad, al Y o psicoI6gico; al programa
mecanico, al autdmata que le dieron para realizar algo aquf
en la tierra. Comp render profundamente esta cbndicion es
la clave fundamental de "despertar" y "dormir". -

D E S P E R T A R Y O O R M jR
El Despertar comienza siempre cuando la persona
"siente” la existencja de dos seres en sf mismo, uno que
toma el papel de Espectador, y el otro que asume el de
Actor en este teatro de la Vida. El que es Actor de los sucesos externos y de sus percepciones, est3 identificado
con estas, y por lo tanto dormido, porque no tiene un yo;
se lo han robado moment^neamente. El espectador siempre

esta despierto, ya que por el hecho de poder observarse,
tiene conciencia’de-sf mismo.
Definiremos la identificaci6n como un fen6meno
mental que consiste en la p£rdida momentSnea, total o
gradual, del Y o esencial o noc!6n de la propia identidad,
al ser absorbido este por un estfmulo, producto de un acontecimiento, problema, situaci6n vital, labor o conflicto
emocional. La verdadera identidad del individuo como tal
desaparece y se disuelve entonces en su personalidad o Yo
psico!6gico. Al perder el Y o esencial, que es el centro elaborador del significado, la persona comienza a vivir dfas sin
huellas, sin sacar ningun provecho personal de sus experiencias, al experimentar la vida del aut6mata a trav^s de la personalidad unicamente.
■
E! destino del Yo psicol6gico,-del programa y del cuer
po ffsico, es seguir el camino de la muerte que termina en el
ataud. El Yo psicol6gico, no reencama, y todo cuanto se
vive a nivel del aut6mata desaparece al morir el cuerpo
ffsico. E l Yo esencial, en cambio, i»or constituir el puente
que nos une a nuestro Espfritu, es eterno e inmortal como
este, y en £1 quedar& de berencia para la pr6xima encamacion,. toda ia experiencia y la -sabidurfa de la cual nos apoderaremos al manifestarlo adecuadamente en esta vida si
logramos desidentificarrios.
Dijimos anteriormente que una persona que esta emocionada, esta hipnotizada, puesto que los grados de intensidad emocional se corresponden con los grados de hipnosis,
y que en la misma medida en que "est6 hipnotizada", "estara dormida". Como es precisamente a trav& de este fen6meno de la identificaci6n con los estados emocionales mecanicos como la persona es hipnotizada, agregaremos ahora que
"estar identificado", o "estar dormtdo", "perder la concien
cia de uno mismo", o "perder la nocion de la propia identi
dad'' son t§rminos smdnimos. El senor Gurdjieff se xeferfa
a este fendmeno nombrindoio como la necesidad del estu
diante de "recordarse a sf mismo como Y O ", a fin de no
identificarse con aquello que est£ sucediendo, o como ''no
fierder la conciencia de uno mismo", que es muy similar
a lo anterior, -debido a que to m £s importante en nuestra
vida es llegar a ser conscientes de todo cuanto nos suceda.
Mientras un sujeto tenga conciencia de sf mismo, mantiene
la presencia del Y o ; en el momento en que se olvida de sf

mismo para absorberse en algo, pierde el Yo.
Todo el camino herm6 tico es en realidad un proceso
de formaci6 n, crecimiento y maduracidn del Y o esencial
del individuo, que es d£bil, inmaduro, y carece de todo
poder, por lo cual es desplazado fa ci Imente de la conciencia
por el proceso de la identificaci6 n.
Todo cuando el ser humano experiments en la vida,
los acontecimientos, las impresiones, los enfrentamientos
con la materia prima, penetran con tanta fuerza que lo
inundan y lo domifian, y al dominarlo le extraen el Y o
esencial, lo identifican y el individuo se convierte en arcilla
en manos de la Vida. No tendri asf el poder de "hacer",
ni de dirigir su propia vida, ni podr6 sustraerse a la accion
negativa de la naturaieza. El entomo en el cual se desenvuelve se confabula en su contra, robandole la atencion en tal
forma que se identificarei facilmente con sus pensamientos,
opiniones, estados de 3nimo, sentimientos, emociones nega
tivas, sufrimientos, sentimientos, acontecimientos de toda
fndole, problemas, situaciones especfficas, labores, conflictos, sensaciones organtcas, estados pasionales y en general,
con todo aquello que provoque una emoci6 n intensificada,
de tipo alterador o estabilizador o que descontrole su imagk
naci6 n, no permits^ndote concentrarse adecuadamente.
Para poder concentrarse es preciso comprender que es nece
sario que exista una fuerza acttva que controle y dirija la
imaginaci6 n; esta fuerza es nuestro Y o esencial o verdadera
identidad.
El arte de retener el Yo es lo m is importante del proce
so del Despertar, porque cada vez que la persona pierde su
Y o , se identifica. Por ejemplo, una persona que est3 en un
cine viendo una pelfcula muy interesante, es muy posible
que comience a vivir en cierta medida lo que estd ocurrien
do en )a pan tal la al identificarse con las situaciones que alii
se presentan. En esta forma llega a sentir en sf mismo los
estados emocionales de dolor, sufrimiento o alegrfa de los
actores, y se convierte en un actor mas de lo que all/ esta
ocurriendo, hasta el punto de que Hora, sufre, rfe o goza
junto a los personajes, circunscribiendo su mundo mental
a lo que pasa en la pelfcula y a las emociones que esto des
pierta en 61. At identificarse completamente con lo que
all f ocurre, la persona se olvida de si' misma, le robsn su Y o
y pierde asf ta nocidn de la propia identidad al no darse

cuenta a partir de ese momento "que es el" quien esta
mirando la pelicula, absorbiendose completamente en lo que
ocurre en la pantalla.
Este fenomeno dela tdentif'tcacion sucede no solamente
en el cine, sino que con todo aquello que impresiona nuestros
sentidos en cualquier instante de la vida. Cuanto m£s fuerte
sea la impresidn, el color, la acci6 n, la tuz, y el sonido a nues
tro aJrededor, mas postbilidades tenemos de perder la noci6 n
de nuestro Y o , debido a que el estfmulo sera m is variado,
brusco, y potente.
Existe un cuento que aparece en la coleccidn de humoradas de Mu 15 Nasrudin; Maestro conocido en toda Asia
central y al que Gurdjieff aludia a veces para destacar algun
aspecto ir 6 nico de la ensenanza,. y que hace referenda, en
forma divertida, a esta Clave de la ldentificacion: "Hay
diferentes formas de despertar. S 6 I0 una es la correcta. El
hombre est£ dormido, pero debe despertar. en la forma
correcta. Existe una historia referente a un ignorante cuyo
despertar no fue correcto, Este idiota Ileg6 a una gran ciudad
y qued6 confundido por la cantidad de gente que habia
en las cattes. Temiendo que, si se dormfa, al despertar no ses
encontrarfa a sj mismo en medio de tanta gente, ato urf
globo a su tobiilo, a fin de poder identificarse. Un bromista^
dandose cuenta det hecho, esper<5 a que aqu6 l se durmiese,
saco el globo y lo at6 a su propia pierna. Tambi^n 6 l se.acost 6 a dormir en el piso de la posada donde se detenfan las caravanas. El tonto despert6 primero y vio el globo. En un principio pens6 que aquel otro hombre debfa de ser 41. Luego
lo acometi6 gritando: "Si tu eres yo, entonces quten, por el
amor de Dios, qui&n soy y donde estoy yo?".
Es muy interesante, por ejemplo, observar este fen6 meno de la identificaci6 n cuando nos relajamos convenientemente durante un rato, ya que ocurriran entonces dos posibles soluciones: o nos da sueno, o se nos despejari tanto
la mente que despertaremos mucho m5s. Si perdemos la nocion del Y o en ese instante y la materia corpora) nos absorbiere, nos identificaremos con la sensaci6 n de "yo soy el
cuerpo ffsico"; pero si togramos retener la conciencia del Y o
con la fuerte sensaci6 n de "Yo no soy el cuerpo ffsico",
"Y o no soy" N.N.", Yo no soy el aut6 mata", " Y o no soy
mis pensamientos", ,fY o no soy mis estados emocionales",
" Y o no- soy mis sensaciones orginicas", " Y o no soy el Y o

psicoldgico", ''Y o no soy el A ctor": sino que " Y o soy et
Espectador/el V o esencial,-'el observador de-esta relajaci6n
de mi cuerpo", entonces romperemos ia identification, a I
conservar fntegramente la noci6n detriuestra propia y ver
dadera identidad.
„
dCOMO RO M PER L A ID E N T IF IC A C IO N ?
Cada una de las distintas identificaciones con la sensaci6n del Y o , (como por ejemplo "yo tengo hambre", "yo
tengo miedo", etc.) nos indican que en nuestra personalidad,
no existe un’ solo Y o permanente, sino todo lo contrario,
el Yo psico!6gico esta com puesto por una gran cantidad
de pequerioS yoes que se apoderan del manejo de !a concien
cia en cuatquier instante. Cada uno de estos yoes represents
a una persona diferente que vive en nuestro interior y con la
cual nos identificamos durante algun tiempo. Persona que
piensa con nuestro cerebro, habla a traves de nuestra boca,
siente por medio de nuestras Temociones mecanicas y tiene
sus propios deseos y necesidades.'En esta forma, el individuo
nunca es el mismo durante mucho ttempo, ya que un continuo cambio de yoes se hacen cargo de 61 en diferentes momentos. El ser humano vive comunmente a nivel del Yo
psicoiogico, que no es un yo tmico y permanente, y cometemos un error- al suponer que las demds personas con las
xuales ..debemos alternar en ta vida diaria pudieran tener
-tin Y o permanente e tnmutable.
Esto nos da,qna clave para comprender Ik conductas
extranamente contradictorias ^de-'muchas personas, que en
un instante dado opinan, sienten,-se emocionan/se comprometen o est£n dispuestas a dar la vida por algo, y'muy pronto
los'vemos convencidos o manifestando absolutamente todo
lo contrario.
' s
Nadie que no haya trabajado seriamente por Despertar
posee una verdadera unidad interna, un centro magnetic©,
un Y o esencial maduro y crecido que no cambie jamas y
con el poder suficiente para imponerse sobre los multiples
y contradictorios yoes que se forman en nosotros.
Mientras un hombre se considere a si' mismo como
uno, es decir, mientras siga creyendo que lo que en el piensa,
habla, obra-, siente, ama, y odia es siempre una y la misma
cosa, jamds podrS atribuirse la posesi6n de la verdadera in-

dividualidad/que reside e n e l'Y o esencial.
El, sw humano'posee una brujula interna que guia su
irida, y esta es el flujo ,de;Tsu conciencia. Hacia donde fluye
su conciencia, hacia al!£ se dirige irrpmediablemente una
persona. Podrfa ser muy poderosa, inteligente, fuerte y
equilibrada, y poseer las m£s altas cualidades, pero 51 su
conciencia fluye en una direcci6n inconvenlente, lo arrastra
sin que pueda oponerse. Lo mas importante es tener noct6n
de este flujo, de c6mo ftjnciona.y en qu£direcci6n nos lleva,
como es posible cambiar de nJta en; un' momento dado, y
c6mo lograr finalmente mantener la fijeza de algo en n'uestra conciencia si asf nos proponemos. Lograr dominar la
direccion tie I flu jod e nuestra .conbiencia es el arte supremo
de todo ^icrmetista. Este arte consiste en ta capacidad-de dirigir el flujo a voluntad, de.rnanera que quede fija .y tranquila
en aquello que escogemos.
.
,
Et timon que*dirige nuestra conciencia esta compuesto
p o ria atencion, el pensamientoy !aimaginact6n,>y es posible
manejarlo en la misma <medida que logremos conservar el
Y o sin identificarnos.
■
*»
• 1’
" '
$ i debemos enfrentar un incidente' sorpresivo, "por
ejemplo un insultoen'la calle, es muy probable que ‘eh* esas
instantes estemos muy bien, con nuestro pensamiento bajo
control; la atencion dirigida y la imaginaci6n equilibrada,
manejando por consecuencia el timon de nuestra conciencia,
la cual fluye tranquilamente en cierta direccion. Pero ocurri6
ese acontecimiento desagradable y la atencion es absorbida
por el incidents; el pensamiento se descontrola de inmediato
y la imaginaci6n se desequilibra al captar laslmdgenes de lo
que sucede, mientras el tim6n de la conciencia, que flu fa
tranquila en cierta direccion, es tbrcido bru seamen te hacia
lo* que esti ocurriendo en ese momento. ZQue nos ha sucedido? Hemos perdido el "Yo al identificarnos con aquel
incidente desagradable* y por consecuencia hemos perdido
la capacidad de mantener el flujo de nuestra conciencia.
iCom o romper la identificaci6n? iExpondremos a coritinuaci6n una tecnica precisa compuesta por cuatro pasos
fundam entals que constituyen un resumen esquem^tico
de esta Clave.
.
,
El primer paso consiste en convencerse, profunda y
absolutamente de que no f$omos el cuerpo, no somos la

personalidad, sino que samos el Y o esencial, verdadera
identidad que nosconecta at Espfritu.
E l segundo paso consiste en dtvidir nuestra estructura
mental en dos partes: una parte que observa: el espectador,
y una parte que es observada: el actor. Cuando expongamos la Clave N ° 9 "El Y o Volitivo", profundizaremos
esta separacidn o bilocacidn de la conciencia, al estudiar
profundamente el de£doblamiento hermetico.
E l tercer paso consiste en lograr un adecuado manejo
de los musculos oculares. El si'mbolo del Despertar de los
antiguos egipcios era precisamente un tri^ngulo con un ojo
al medio, indicando con esto el papel trascendental que ju&
gan los ojos en todo este proceso que conduce al despertar.
El flujo de la conciencia, formado por la atenci6n, el
pensamiento y la imaginaci6n, es posible controlarlo actuando solamente en uno de estos tres componentes-, ya que
tienden a seguir juntos la misma direccibn y el lograr controlar a uno de ellos permite el control total de la conciencia.
Actuaremos en esta oportunidad en la imaginaci6n, apoyados en la correspondencia que existe entre la actividad
imaginatrva y los movimientos oculares, de tal forma que al
controlar la imaginaci6n se controlan los ojos y viceversa.
Es decir, que si logramos re lajar completamente nuestros
ojos, cesa de inmediato la visualizaci6n imaginativa, y los
ojos comienzan, a partir de ese instante, a dominar la imaginacidn^. Como la imaginacion arrastra al pensamiento y a
la atenddn, es posible manejar el timon total con un ade
cuado control de los musculos que intervienen en los movi
mientos oculares. Estos musculos a su vez, son influenciados directamente por los musculos faciales, por to que
este arte supremo comenzara siempre por un control absoluto de los musculos de la cara, hasta lograr relajarlos. a
voluntad. La tecnica misma consiste en relajar sucesivamente el entrecejo, la frente, el menton, la barbilla, ef cuello,
la nuca, la coronilla y finalmente los p£rpados y los ojos.
Se debe imaginar que el rostro es de goma blanda y como
que se suelta hacia abajo, alargdndose y cayendo lentamente,
mientras los ojos miran a !a distancia.sin fijarlos en algun
punto en especial, como si la vista estuviera perdida en la
lejani'a sin ver nada, sin ninguna presi6n o accion votuntaria
sobre los musculos de los ojos. Esta practica es necesario
realizarla constants mente en un comienzo, hasta lograr

una mirada relajada, exenta de compulsividad y deviolencia,
es decir, una mirada pldcida, serena, controlada y consciente.
El secreto de) Despertar consiste en el arte de manejar este
flujo, y este arte es afgo tan simple y tan senctllo como
lograr en un instante'dado manejar el instrumento de con
trol que tenemos para dominar )a imaginaci6n: nuestros
ojos.
El cuarto y ultimo paso consiste en lograr "la memoria
de) despertar", es decir en acordarse en el momento preciso
que tenemos un Y o esencial, que somos hermetistas y que
poseemos el conocimiento y las tu n icas para que ese acontecimiento no pueda hipnotizamos. Nada sacamos con poseer
y saber accionar la m is morti'fera de fas armas para defendernos de un poderosfsimo enemigo, si en el momento en que
este aparece nos olvidamos como se usa aquella arma. Si
el Y o esencial no llega a ser ef centro obligado de todo
cuanto nos ocurra, la vida se torna irreat, porque to que esta
sucediendo le pasa a otro, no a uno mismo. Dada la trascendental importancia que reviste este quinto paso, !o profundizaremos adecuadamente en la proxima Clave, "Memoria
del Despertar".

CLAVE N° 8
M EM O RIA D E L D E S P E R T A R

P A R A L E L O E N T R E LO S DOS S U EfiO S
Este sueno hipn6tico al cual nos hemos referido en las
Claves anteriores es una fuerza, una energi'a que existe en
todo el universo, y que identificaremos con" la gravitacion
universal.
Esta energfa gravitaroria es capaz de penetrar a todos
los cuerpos solidos o energeticos y bajar su vibracidn, ya que
en sf misma es una fuerza densa, de vibraciones muy lentas,
una energfa envolvente que densifica, amarra y aplasta. Al
envolver a una energfa'de rnenor vibration, toma parte de
esa fuerza y le baja tambten las j/ibraciones. Podrfamos
decir, en cierta forma, que esta fuerza se alimenta de energfa
de vibraci6n menor, y como tenemos un cuerpo solido, esta
gravitacion nos penetra y afecta tambidn ^omo a toda la
materia. Adem^s, la fuerza de gravedad de la tierra o de los
planetas, no es la unica gravitacI6n que existe en el universo,
puesto que nosotros tambten poseemos una fuerza de gravedad corporal. Existe, por Jo tanto, una,'fuerza inteligente
de la'materia, unci fuerza oYifrica pjgravitatoria queseopone
tenaz mente a nuestro avance ^spiritual, porque esta tratando
en todo momento de absorber al ser humano. Un hombre
puede perder su energfa' espiritual, por ejemplo, a causa de
sus posesiones materiales, de su auto, de su dinero, etc.; una
mujer, a causa de sus joyas, de su ropa, del culto a su cuerpo,
etc.

Materia y Espfritu representan dos polos opuestos,
en que el Espfritu es la energfa que se origina en el nucleo,
y que se proyecta y da vida a la materia. Es una fuerza
irradiante que ansfa en todo instante dar, ayudar, entregar.
La materia, por el contrario, es una fuerza absorbente que
ansfa en todo instante tomar’ recibir, devorar, tragar.
Las motivaciones que mueven al cuerpo ffsico son siem
pre los estfmulos que Megan a trav£s de los sentidos, puesto
que cada estfmulo es una fuerza que hace vibrar la energfamasa. La masa permanece igual, pero ta energfa aumenta;
por este motivo el cuerpo necesita contacto con otras masas,
a fin de estimutarse a trav^s de los sentidos. Como nuestro
Espfritu necesita proyectar su energfa, no absorber estfmulos,
queda muy claro que los intQreses del cuerpo y del espfritu
son absolutamente contrapuestos: mientras el Espfritu trata
de proyectar su energfa y Despertar en el cuerpo, la materia
tratar£ de absorber esa energfa para que continuemos dormidos.
Cuando expusimos "el sueno hipnotico" en la Clave
N ° 1, vimos lo que hace un hlpnotizador cuando hipnotiza
a una persona. El procedimiento clasico consiste en apoderarse de la atencion del sujeto a traves de estfmulos visuales,
moviendo ante su vista acompasadamente durante un rato
un objeto brrllante, y recurriendo a continuacion a diversas
sugestiones que le provocah el estado hipnotico. Analicemos
ahora qu6 diferencia existe entre ese procedimiento para
hipnotizar a una persona y to que pasa en cualquier dfa
comun y corriente de nuestra vida. Innumerables acon
tecimientos aparecen, como confabul£ndose uno con otro,
que le roban la atencion al individuo, le extraen el yo, lo
identifican, lo hipnotizan, y por lo tanto lo duermen. Puede
haber sido ta televisidn, la vitrina de una casa comercial, el
simple trSnsito de la caile, la noticia impactante del periodico, la influencia emocional de personas de nuestro entorno,
etc. etc. Todo eso es hipnosis, y el hermetista al enfrentar
cada nuevo dfa debe tener presente que en los fenomenos
externos precisamente se maniftesta esta energfa-sueno que
tratarS de alimentarse de sus vibraciones.
lC 6m o impedir que nos rpben nuestra vibracion?
iC 6m o romper este hipnotismo y Despertar? Logrando
mantener en la memoria, el mayor tiempo posible, el hecho
de que hay que Despertar. Esto es algo tan simple que parece

increfble, ya que- un estudiante que recuerda que tiene
que Despertar, por ese solo hecho despierta en ese instante,
en relaci6n a su estado anterior. E l problema no reside
entonces, como veremos a contrnuacr6n, en lograr Desper
tar en un momento dado, sino en que la persona "nunca
se da cuenta" cuando vuelve a dormirse nuevamente , . . y
puede quedarse dormido por tiempos increfblemente largos.
Para comprender debidamente este fenomeno, haremos un paralelo entre el sueno hipnotico y el sueno bioldgico de la noche, a fin de apreciar una rmpactante similitude
Durante el sueno bioldgico, la persona se da cuenta siempre
del momento casi exacto cuando despierta £n la manana,
pero no puede darse cuenta del momento cuando se duerme
en la noche. Apaga la !uz y se queda dormida en cualquier
instante, pasando de la conciencia a la inconsciencia sin percatarse de ello. Como el sueno biologico transcurre en la in
consciencia, ignora en todo instante que estd durmiendo,
y puede asf llegar a sonar que lo persigue un criminal para
matarlo, por ejemplo, y creer que aquello es real' 'En la
pesadilla le da miedo, huye desesperado, se atemoriza y hasta
puede morir de un ataque al corazon, ya que la persona se
identifies con lo que pasa en el suefio y lo vive como si fuera
cierto.
Todo esto que sucede en ej sueno biologico, podemos
aplicarlo exactamente en el sueno hipnotico, o estado de
duerme-vela, en el cual transcurre nuestra vida de todos los
dfas. En esta forma, siempre nos. daremos cuenta exacta
mente cuando "despertamos" de este sueno hipnotico,
pero no es posible darse cuenta del momento exacto cuando
nuevamente nos quedamos dormidos. Asf como al dormir
en la noche tenemos suefios y pesadillas que vivimos como
reales, en este sueno hipnotico durante el di'a enfrentaremos
sucesos y acontecimientos negativos que parecer&n una pesadilta al identificarnos con aquello que sucede, pero que no
son en. ningun caso la realidad, sino solamente el enfoque
que en ese instante le damos desde nuestra condici6n de durmiente. En la vida de todos los di'as el ser humano- toma co
mo reales acontecimientos que no son otra cosa que ilusiones,
suenos del durmrente que vive identificado con todo aquello
que roba su atencion.
Es muy importante destacar aqui la gran diferencia
que existe entre que la atencidrr estd cauttva, prisionera de

algo, a que el-estudiante «atiendadeliberadamente un asunto.
La atenci6n cautiva signifies que ta persona “perdio el yo ”
y se identified *en ese instante con algun suceso. Dirigir
la atenci6n deliberadamente hacia atgo, es subordinar el
pensamiento y las emociones al Yo eSencial, para que maneje
el flujo de la conciencia hacia una actividad util, es decir,
con un fin determinado, y con el proposito de obtener
un resultado prectso. Que nos roben et "yo " y nos identifi
quemos no tiene prop6sito alguno que no sea el dormirnos,
eludiendo asf la realidad, ya que no deseamos enfrentarnos
a nosotros mismos y a la vida, y preferimos pasamos pelfculas
convenientes, ya que en los suefios todo es posible sin riesgo
ni esfuerzo alguno. Para esto, el ser humano trata por todos
los medios de perder el "yo ” , de disolverlo en el acontecer
diario de la vida, en vez de llegar a poseer un "yo" fuerte,
una individualidad unica, que le acarrean'a nuevas responsabilidades, que consciente o inconscientemente intenta eludir.
Debemos partir de la base que "el ser humano no quiere
Despertar'', sino todo to contrario: lo que mas ansi'a es
aturdirse, doparse en cierta forma, para no enfrentar ta reatidad tat como esta es. Se recurre al alcohol, a ta marihuana
o a drogas alucinogenas, creyendo encontrar allf fa sofucion;
sin embargo, esto lo unico que' hace es embrutecerlo cada
vez mds, tiaciendo aflorar su parte animal, ya que al aumentar sus percepciones, si bien es cierto que va a experimentar
una realidad diferente, estando dormido no le va a aportar
otra cosa -que dormirlo mSs aun. El verdadero Despertar
va siempre precedido de ciertos signos caracterfsticos que es
posible detectar claramente.

SIGN O S D E L D E S P E R T A R
Asf como en el sueno noctumo la persona no se da
cuenta que estS dormida, durante el dfa tampoco togra
percatarse -de que duerme por efectos de este otro sueno
hipnotico. Vamos a expresar esto mismo en otra forma,
para decir que si la persona no sabe que esta despierta du
rante el dfa, si no togra una conciencia tremenda de ello,
es porque esta dormida. El Despertar es siempre espectacular, comparado con el suefio que es mediocre y rutinario.
Es muy importante considerar aqui que no es precrso que
una persona est6 despierta para experimentar la vida que

Ilevfc ^noYmalmente, y por lo tanto, puede dormir efectivamente-durante afios «n forma ininterrunrpida y sin darse
cuenta'de ello, convertidb en un verdadera <son£mb ulo.
E l sonambulismo es un fen6meno casi desconocido
por la ciencia oficial en nuestros dfas. Un sujeto se levanta
dormido en la noche y camina con los brazos extendidos,
y se habla de sonambulismo. Sin embargo, podrfamos decir
que esta es la forma m£s rara de sonambulismo, yar que la
expresi6n mSs comun es la que vemos en nuestro entorno
diario en casi la totalidad de la gente, E l ser humano despierta todos los dias del sueno noctumo, para caer de in me
diate en este sueno sonambulico, sin que 61 lo advierta y
sin que nadie se de cuenta, debido a que el fen6meno, al
afectar las facultades superiores del cerebro, baja el nivel
de conciencia y el sujeto comienza a pensar, a emocion arse,
a sentir y a experimentar la vida sumido practicamente en
la subconciencia.
Podemos asegurar que el "primer poder" del hermetista
consiste en lograr darse cuenta "cuando esta dormido y
cuando esta despierto". Al comienzo no es posible lograr
esto a travSs de un examen intelectual, sino que es mSs
bien como una certidumbre emocional, algo que el estu
diante siente y que le indica que esta dormido, o m£s des
pierto que lo habitual.
Existen ciertos signos caractensticos, cuando el indi
viduo comienza a Despertar y que expondremos a continuaci6n. Debemos hacer notar, eso sf, 'que el Despertar es un
fenomeno cuya explicacion es in comuni cable, puesto que es
una vivencia y una iluminacion que se realiza dentro del
mundo interno de la persona, en base a la comprensi6n pro
funda de sus experiencias. iQud se experiments cuando el
estudiante logra Despertar en un momento dado? Cuando
una persona despierta, siempre tiene que saberlo porque
es espectacular, no porque vayan a suceder cosas.impactantes, sino que lo espectacular esta en sus percepciones, que
adquieren en ese instante una potencia extraordinaria. El
individuo comienza a sentir en forma mucho mSs profunda,
como si antes hubiese participado de la vida desde muy lejos
y se acercara ah ora repentinamente. Aparece tambten una
fortisima conciencia de existir, de "yo soy", de ts propia
individualidad, de estar all f en ese momento, con todo el
Ser, y que nada ni nadie podn'a moverlo de ese lugar, aunque

el mundo entero se destruyese ante su vista. Sigue a esto
una sensaci6n de que el tiempo pareciera detenerse, que
transcurre en forma mucho mas lenta y que el instante pre
sente ss alarga indefinidamente sin pasar al futuro ni que
darse en el pasado. A esta nueva forma de captar el tiempo
sigue una tremenda sensaci6n de realidad, a tal punto que el
lugar en que se encuentre en ese instante, que conoce perfectamente, le parecer£ totalmente desconocido, tlegando
incluso a pensar que jam£s estuvo all f antes, porque ahora
va a mirar la realidad con unos ojos absolutamente diferentes.
Algunas personas piensan que a trav6s de lasdrogases po
sible lograr una mayoraproximaci6na larealidad, pero aquello
es absofutamente falso, ya que no existe ninguna droga
capaz de crear conciencia. Las drogas estimulan las percepclones del Individuo en un momento dado, pero este no se
va a dar cuenta si estd vrviendo un sueno o ta reatidad, ya
que es posible sentir algo intensamente y no ser capaz de
diferenciar si aquello es verfdico o ilusorio. Esta sensaci6n
de realidad que exponemos como signo de Despertar, es algo
muy diferente, ya que la persona advierte con suma claridad
que aquello no es una ilusion, sino que son las mismas cosas
de siempre, que ahora resultan distintas. Un ejemplo tfpico
de este signo del Despertar, lo tenemos cuando un estudiante,
por ejemplo, recorre todos los dfas el mismo camino durante
afios por una, calle, enfrentando las mismas cosas, tiendas,
edificios, Srbojes, etc., para dirigirse a su trabajo. Sucede
que un dfa cualquiera se detiene por atgun motivo en su
camino y se transforma repentinamente la geometrfa del
lugar. Comienza a captar entonces que las perspectivas/ tas
dimensiones y los colores cambian ante su vista. Esa misma
calle que antes mir6 con indiferencia, ahora adquiere profun
didad hacia arrrba, hacia abajo, hacia los lados, como si
creciera constantemente y £1 mismo se cambtara de ubicacidn, sin ubicarse en ningun lado y sin moverse de all f. Las
casas, las tiendas, [os edificios, los drboles, son ahora total
mente diferentes, como que pertenecieran a otro mundo,
e intuye entonces la existencia de una realidad que jamSs
habfa visto. Como aquello es algo totalmente extrafio y distinto a su propia experiencia conocida, si el estudiante no
estd preparado es muy fScil que la interprete como algo
amenazante y al mismo tiempo fatso, porque es lo contrario
a lo que 61 conocfa como realidad. Otro ejemplo tt'pico
.se puede presentar,a cualquier individuo, sin que sepa nada

de hermetismo, si en un momenta dado enfrenta un peligro
de muerte. Hay personas que han vivido la experiencia de
ser atropelladas por un automdvil, por ejemplo, y han percibido a) auto movrSndose muy lentamente hacia ellos, aunque
este venfa a gran velocidad, y esos instantes han durado
aparentemente un tiempo mucho m£s largo, porque e! tnstinto de supervivencia hizo Despertar al individuo de inmediato.
'
Otro de los signos del Despertar es la capacidad que.
adquiere el estudiante para estar solo, sin hablar con nadie
ni hacer absolutamente nada, y no ponerse nervioso ni estar
tenso o molesto en forma alguna. Si un estudiante despierta,
es capaz de permanecer solo const go mismo durante horas,
dfas, o tiempos increfblemente largos, ya que su mundo
interno es tan rico y profundo que no puede aburrirse ni
sentirse mal en ningun instante.
Otro signo que aparece es una claridad de pensamiento
como jam£s ha experimentado antes, producto de la caEma
y el control deliberado del pensamiento y de las emociones.
Cuando el estudiante experrmenta esta claridad en un mo-,
mento dado, se da cuenta en forma rotunda y contundente1
de que el resto del tiempo de su vida habitual es en absoluto
diferente a lo que est£ viviendo en ese instante: es en esta
experiencia cuando puede darse cuenta en toda su profun-'
didad de que el ser humano est£ dormido.
Es tambi£n muy impactante otro signo que aparece
gradualmente, a medida que. el estudiante despierta, y con
siste en ver a las a ias demis personas como fantasmas porque
no tienen vida real, ya que son totalmente .autom^ticas,
no se muestran, dicen algo y. hacen absolutamente lo opuesto y no tienen continuidad ni coherencia en sus acciones
ni en su vida. En la novela "El Rostro Verde", de Gustav
Meyrinck, se hace menci6n a esta experiencia de despertar
en el siguiente pdrrafo del Marui9crito, que transcribimos
a continuaci6n:
"No es necesario que Iogres tibrarte para siem pre de
esas ideas; tu iucha debe tender hacia- un solo objetivo:
aicanzar un estado de vigiiia superior. A l llegar a tal estado
te acercaras at Reino de los Fantasmas dei que ya ta hablS.
Figitras —algunas horribles, otras gtoriosas— te apareceran com o seres de otro mundo.. Sonin solo ideas no domi-

nadas aun y subitamente visibles. Y fas m is atrayentes seran
Ias m is pel/grosas, irecuirdaio!
i
Muchos errores han hacido de jtales apariciones para
volver a em pujar a /a humanidad en las tinieblas. A pesar
tie todo, cada uno de esos fantasmas contiene un profundo
significado.. No son imSgenes vanas; ya sea que tu entiendas
su /engua/e sim bdtico o n o, cada uno te indicari el grado de
desarroUo que habras alcanzado.
E l mudarse en fantasma de. cada hombre com un, que
com o te he dicho es consecuencia de tat estado, tendri en
s i. como todas las cosas del campo espiritual, un veneno
y un medicamento.
S i tu te detienes en la impresidn de que todos /os hombres son fantasmas, beberas solo el veneno y seras com o aquel
del cual han d icho: "si no tiene amor, quedari vacto com o
un bronce sonoro". Si en cambio comprendieses el profundo
significado que esta escondido en cada simulacro de hom bre,
veras con tos ojos del espfritu n o sdlo su semilla viviente,
sir)o tambidn la tuya. Y entonces, como Job, todo lo que
ta ha sido tornado te sera devuelto m il veces; entonces te
encontraris donde estabas, cosa que hace reir a los necios,
porque no saben que el volver a .encontrarse en casa desp u is de haber vivido m ucho tiempo en tierra extran/era,
n o es com o el no haber salido nunca".
El uttimo signo. del Despertar que expondremos en
esta Clave, es el mas trasoendental y aparece solamente
cuando e! hermetista ha avanzado ya un trecho iargo en
su camino. Se .refiere especfficamente a "la iluminaci6n"
que es posible experimentar como resultado de la comprensi6n profunda de una verdad. Todo el conocimiento
herm6tico va remeciendo a) estudiante a medida que este
Jo aplica en -su vida diaria, con lo cuat, su nivel de conctencia comienza a elevarse gradualmente. Cada nuevo cono
cimiento debe ser debidamente digerido, a fin de transformarlo en esencia, y este proceso dura toda la vida del iniciado. Podr/amos decir que no existe un conocimiento
mas importante o m£s impactante que otro, ya que todos
forman parte de la Verdad, que es divina. Sin embargo, en
algun instante, una simple verdad que se escuch6 antes
muchas veces, puede impactar subitamente a la persona
al descubrir un significado muy profundo que antes no

habia^soslayado. Comienza entoncss a aclararse el pano
rama, mental del 6studiante,' que -logra en ese momento
'atm aruna parte de:esterompecabezas que es el her metis mo, enlazando esa simple verdad con un todo fascinante
«n el cual encaja exactamente. ‘Puede-entonces resp'onderse
a sf mismo <y con una facilidad asombrosa, muchas preguntas que bull fan en su cabeza. Todo aquello que antes trat6
de ver a trav6s de las tinieblas del entendimientor-y de la
-16gica, aparece ahora ituminado por una luz misteriosa que
durante brevisimos instantes se prende en lo mSs profundo
de su mundo intemo. A partir de ese momento de iluminaci6n, se produce un cambio en el estudiante, que movers
muchas cosas en su vida espiritual y nunca mas podr£ ser el
mismo de antes.
\
iCu^l es la verdadera importancia de estos sgnos del
Despertar? Dijimos recien que "el primer poder" del hermetista consiste en darse cuenta "cuando est3 dormido y cuan
do estS despierto". Diremos ahora que el segundo poder
consiste en "lograr experimentar el primer fnom ^to de
Despertar", relacionado con cualquiera de las expt sencias
descritas anteriormente en los signos del Despertar, Es muy
importante tener el primer momento de Despertar, ya que
es entonces cuando el estudiante aprende a reconocer, por
contraste, Ea diferencia entre lo que es un momento de ifuminacidn y la vida opaca y mecanica de todos los dfas:
si- ha experimentado un primer momento de Despertar
podra mas tarde reproducir aquello. Solo pueden repetirse
las experiencias que se conocen y el estudiante debe tener
siempre presente el recuerdo del primer momento de Des
pertar.
Resumiendo, podemos decir que si un hermetista cono
ce en un momento dado lo que es "estar despierto", se
dara cuenta que jamas antes habia vivido realmente, que no
ha gozado ni experimentado la vida como esta es, y que
ha vivido hasta ese instante en un estado crepuscular, como
un verdadero sonambulo. Le va a dar la impresidn de que
nunca ha tocado las cosas, que no ha estado presente en el
lugar donde se ubica su cuerpo, como viendoJa vida desde
muy Jejos. Despertar es siempre espectacufar en un comienzOj porque e[ primer contacto con la realidad es siempre
brutal y estremecedor, debido a todo aquello que la persona
capta, percibe y siente en ese instante. Ademas, intuye un
mundo nuevo que se perfila mas alia de sus percepctones

habituales y at cual puede tener acceso en cuanto a vivir,
experimentar y comprender de una forma totalmente nueva
y trascendentai.
El mundo de las percepciones del hermettsta se agranda
sin U'mites visibles, como si hasta ese instante hubtese vivido
toda su vida en un tonel, sin salir jam£s al exterior y de
improviso este se despedazara bru seamen te, mostrindole la
vastedad del infinito. Como el tiempo se detiene y comienza
a fluir de una -manera diferente, la persona experimental
una increfbte serie de sensaciones muy profundas, variadas
y vividas en forma interna, y es posible que todo ocurra
dentro de diez segundosde tiempo.
Es importante destacar aquf que cuando el hermettsta
despierta debe ser muy cauteloso con el manejo de ’sus
estados de conciencia, porque si viviera constantemente
despierto, si bien es cterto que experimentan'a algo impactante, extraordinario y trascendentai, por otro lado serfa
doloroso, ya que esto lo llevarfa a una separaci6n com pi eta
de sus semejarrtes, por to que debera aprender a resignarse
a vivir en un nivel de vigilia mas bajo y subir unicamente
cuando necesite emplear sus facultades superiores y su juicio
interno. Este impactante cuento de un Maestro sufi dice
mucho entre Imeas at exp oner, en forma simb$lica, el gran
probtema del buscador de la Verdad que en un momento
dado logra Despertar, y sintiendose solo, opta generalmente
por dormirse de nuevo junto a los demds.
"Una vez, hace tiempo, Khidr, Maestro de Moists,
dirigio a) genero humano una advertencia. En cierta fecha,
dijo, todas las aguas del mundo que no hayan sido especialmente guardadas desaparecer£n. Ellas serSn entonces renovadas con diferente agua, la que entoquecerj a los hombres.
Solamente un hombre presto oi'dos al significado de
esta advertencia. Junt6 agua y fue a un tugar donde ta almacen6, y esper6 a que el agua cambiara sus caracterfsticas.
En la fecha indicada los torrentes dejaron de correr,
los pozos se secaron, y el hombre que habia escuchado,
viendo lo que estaba ocurriendo, fue a su refugio y bebid
del agua que habfa guardado.
Cuando vid, desde. su seguro atbergue, que las caidas
de agua nuevamente- comepzaron a correr, descendid, entre-,
mezclarKlose con los. otros hijos de los hombres. Compro-

bd que estaban pensando y hablando en forma completamente diferente de la anterior; ni siqutera tenfan memoria
de lo que habfa sucedido, tampoco recordaban haber sido
prevenidos. Cuando trato de hablarles, se dio cuenta de que
ellos pensaban que 31 estaba loco, mostrando hostilidad o
compasion, en lugar de comprensidn.
Al principio no bebio del agua renovada, sino que
regreso a su refugio para procurarse su provision de todos
los dfas. Pero, flnalmente, tomo la decisi6n de beber la
nueva agua porque no pudo soportar (a tristeza de su aisfamiento, comportandose y pensando de una manera diferente
del resto del mundo. Bebio la nueva agua y se votvi6 como los
demas. Entonces olvido completamente todo lo referente
al agua especial que- tenfa almacenada; y ‘ sus semejantes
comenzaron a mirarle como a un loco que habfa sido milagrosamente restitufdo a la cordura".
Estar despierto no es un fenomeno por el cuat debemos
rogar a Dios, como la davida que podrfa conceder una potencia superior, ni esperar tampoco ser ituminados por algun
procedimiento supuestamente magico o milagroso, ya que
es algo que e( propio hermetista tiene que descubri'r en lo
profundo de sf mismo: si tiene fa perseverancia y los conocimientos necesarios, va a poder acondicionarse vigflicamente
a fin de provocario cuando asf lo quiera.
ACONDICIONAM 1ENTO V IG 1 LIC O
El primer poder'del hermetista consiste en darse cuenta
"cuando estci dormido y cuando esta despierto". El segundo
poder en "lograr experimentar el primer momento de Desper
tar", relacionado con cualquiera de las experiencias descritas
anteriormente en los signos del Despertar. E l tercer poder
esta relacionado con el nombre de esta Clave, "Memoria del
Despertar", y consiste en "lograr mantener en la memoria
el hecho de que hay que Despertar". Para esto es necesario
formar un programa o acondicionamiento vigflico, {no
onfrico),. que no esclaviza, porque no es automStico, sino que
es un circuito viviente, flexible, capaz de adaptarse a nuevas
variables y que se incorpora a nuestro ser por medio de un
proceso reflexivo consciente.
Es necesario no olvidar jamas el hecho de que somos
hernjetistas, somos seres espirituales que vivimos erv un

vehfculo fisico; no somos et automata, sino que el dueno
de este. Romper fa identificaci6n es darse cuenta que el
hermetista es el ser esencial que existe y convive con el
cuerpo ffsico, al cual debe controlar.y dirigir. La tinica forma
de mantener en la memoria el hecho de que hay que desper
tar, consiste en lograr acondicionafse vigflicamente para
poder conectarse con elseresencial,coneliniciadoquesom os,
en cualquier instante. Generalmente el estudiante at verse
enfrentado a un problema de diffcil soluci6n oen un momento de crisis, se otvida que es hermetista y actua en las finales
como el programa ancestral det homo sapiens se lo dicta.
Dijimos en ta Clave Na 5, "Hacer de ta Vida una Maestra", que la forma de alimentarse de la materia prima era
enfrentando los probtemas de todo orden con ja "actitud
interna" precisa;si pierde la catma, se descontrola, se deprime,
se pone pesimista y negativo, ese acontecimiento to dominarS
y to identificarS totalmente, haciendole perder el recuerdode
que es un hermetista y que debe Despertar en ese instante.
La unlca forma de sotucionar cualquier problema, por diffcil
que sea, es elevando de inmediato el nivel de vigilia y no
durmi&ndose mas aun, como acostumbra la generalidad de la
gente.
»
'
Este acondicionamiento vigflico que formaremos, con
siste en crear "un foco mental de vibraciones positivas", de
tal fuerza e intensidad que sea capaz en cualquier instante
de neutralizar las vibraciones negativas' de la materia prima,
transmutando dificultades y problemas en energfa positiva
o conciencia. Este foco men tat de -vibraciones .positivas,
ocuparS el lugar mas Importante en-nuestro mundo intemo,
ubtcaci6n desde la cual lograremos.paul3tinamente reaccionar
ante cualquiera adversidad en forma espont£nea y natural,
siguiendo exactamente las pautas que dicta -el acondicio
namiento vigflico que hemos creado.
Cada vez que se enfrenta una dificultad aparece de
inmediato el peljgro de "olvidar" \que somos hermetistas
y que tenemos, por lo tanto, una sabidurfa especial para
manejar aquello. Esta sabidurfa est£ condensada en este
foco mental de vibraciones positivas, el cual debe convertir
se en una conexi&n permanente con nuestro yo esencial,
nuestra verdadera identidad. A fin de crear y dar fuerza a
esta conexibn, estableceremos exactamente cu£l es la reaccion mental y emocional que constituirj la nueva "actitud

interna" que nos conectar^ de inmediato .con este foco
menta| de poder. Ctonsiste^primero. que to d o .e n p e n sa r
siempre positivamente y mantenerse optimista aun en las
situaciones mSs conflictivas y dudosas. ET optimismo es el
primer paso para la soluci6n de cualquier1.problema, no
importando en absolute lo que suceda despiife, ya que. si
la actitud mental de la persona es positiva, el problema
desaparecera de todas maneras. Junto con pensar positiva
mente la persona debe tener una emocibn acorde que forme
parte tambicSn de esta nueva actitud. Es necesario en todo
instante acompanar al pensamiento con un estado deUberado de calma y alegrfa consciente, que debe mantenerse
en un comienzo ttsando de la voluptad, pero que muy pron
to,-gractas a este acondicionamiento vigflico, aparecerS en
forma espontanea y natural, sin necesidad de esfuerzo alguno.
Todo enfrentamiento con la materia prima tiende a
provocar una emoci6n negativa de la cual tenemos obltgada mente que sobreponemos si queremos reaccionar. positi
vamente como lo establece el acondicionamieoto, Para esto
aplicaremos de inmediato el tercer paso para dominar las
emociones negativas que expusimos en la Clave N0 <6,qiie
consiste en no combatirlas por ningun motivo, sino'en tgnorarlas, en desa tender! as, en desinteresarnos de ellas, a fin de
romper el hipnotismo que provocan al concentrar negativamente al sujeto en una sola cosa. Para romper esta fijacidn
negativa con el problema, volcaremos nuestra atend6n hada
el optimismo, el pensamiento positivo y el estado deliberado
de calma y alegrfa consciente, con lo cual ia persona logra
dividir su estructura psiquica y emocional y esa situacldn,
por muy negativa que sea, se desinfla de inmediato.
En la misma medida en que nos acordemos de practicar
todos los dfas esta nueva forma de enfrentar la materia
prima, el foco mental de vibraciones positivas se hard mSs
potente, facilitando cada vez mas la forma de conectamos
a SI en el momento preciso. Esto permitirS a su vez una.
continuidad de la memoria del Despertar, ya que estd despierto solamente quien logre mantener una euforia controlada de optimismo y alegn'a, euforia muy distinta a la producida por-estfmulos de tipo sensual, como por ejemplo et al
cohol o las drogas, que 9e caracterizan por la irreflexividad
y la- impulsividad, productos de una fuerza explosiva e inconsciente. La euforia del Despertar es como un poder

contenido, neflexivo y manejado conscientemente, que lleva
a) hermetista a un estado de alegrfa y positivismo sin que
exista ningun motivo especial para ello.
Esta estructura psiquica formada por el foco mental
de vibraciohes positivas y el yo esencial constituyen el pilar
fundamental en 61 cual se apoya todo avance hermfitico.
Lograr hacer crecer'y madurar esta estructura, a la cual
hemos Uamado el Y o Volitivo, y que trataremos en la pr6xima- Clave, significa contar con un poder a trav6s del cual
mantendrerrtos la memoria del Despertar, el recuerdo de sf
mismo y la conciencia de la propia identidad, pase lo que
pase, en todo instante de nuestra vida.

CLAVE No 9
E L Y O V O L IT IV O

E L C E N T R O D E G R A V E D A D P SIC O LO G IC O
Decfamos en la Clave anterior, que generatmente el
individuo durante el dt'a comienza a hacer diversas cosas,
to toma la rutina y los acontecimientos que est<§n ocurrien
do y se duerme; "desaparece" como identidad porque pierde
su punto de referencia con respecto al "yo".
La gente cree estar despiertos en un momento cualquiera
por el criterio de comparaci6n que tenemos con ei sueffo
noctumo, al percatamos que en la noche estdbamos dormidos
y ahora tenemos lo i ojos abiertos. Sin embargo, se ignora
que el estado que' se-experimenta en ese momento es s6io
un "estado de duerme-vela", (estar dormido pero en vela)
eh el cual no estamos tan individualmente perdidos e indefensos como en el suefio noctumo, pero tenemos un suefio
de diferenta indole; un suefio perjudicial —no biologico— sin a
hipn6tico.
La unica forma de romper este hipnotismo y Despertar,
consiste en lograr retener nuestro Y o a pesar de la influencia
hipnotizante del trdfago de la vida diaria. Para esto es nece
sario crear primeramente un “centro de gravedad psScol6gjcp''
o punto pstqujco de referencia en relacidn at Yo. CGancfo
hablamos del Y o psico!6gico dijimos que no era un Y o
unico, sino- que estsba compuesto de muchos yoes qua-si.

epoderaban del 'flujo de la conciencia. El sefior Gurdjieff
se refer (a a -este fen6 meno-de esta martera:
Cada uno de e/los es rey por una hora de vida y no
reconoce a los dem is; m is tarde otro yo tendrS que pagar las
consecuencias. No existe adem is e l m enor orden entre e/los
y cual fuese que ocupe ef mando se cortvierte en el amo
- y las emprande a golpes p o r todos lados y no hace caso a
nada. Pero al minuto siguiente llega otro yo que las empren
de a golpes con &/. A s i transcurre la vida d el ser humano.
'fmaginemos un pais donde todos sus habitantes pudiesen
ser reyes absoiutos durante cinco m inutos, y que durante
esos cinco m inutos cada uno de el/os pudiera hacer fo que
le venga en gana con todo el reino. Ta! es nuestra vida.
■ £1 hom bre no tiene un YO permanents e inmutable.
Cada pensamiento, cada sensacidn, cada estado de animo
dice de s f mismo '* y o Y en cada caso parece que se diera
p o r sentado que cada uno de estos 'V o " pertenece af Todo,
a aquella integridad, a aquella totafidad que es el hombre,
y que cada pensamiento, cada deseo, cada aversion, se expresan a travSs de ese Todo. En realidad, semejante suposicion no tiene ningun iundamento. Cada uno de los pensamientos. y dqseos del hombre se presenta y vive muy lejos
del Todo. Y este jamSs se expresa, p o r la sencilla razon de
que, como un Todo, en lo fisico existe en calidad de una
"cosa", y en lo abstracto existe unicamente como un con 
cep to .
'
El ser humano-no posee un Yo para toda su vida;
posee un nombre, una identidad xivil’ y uri-cuerpo que le
duran hasta que muere, pero no un Y o r Nuestro cuerpo,
por mantenerse «1 -mismo siempre, logra aprender la expe-’
riencia,'- desarrolla resistencia frente a algunas agresiones
e institinvamente aprende muchas experiencias. Pero nuestro
cuerpo psicol6gico, por estar cambiando constantemente,
no aprovecha las experiencias, porque nuestra vida carece
de coherencia y continuidad, en igual forma como si todos
los dias nos cambiaran de nombre, de profesi6n, etc.
El requisito bSsico para poder Despertar consiste. enton
ces ,pn crear este "centra de gravedad psicologico", o Y o
unico, que sea siempre- el mismo, que est6 siempre en el
mismo lugar en nuestro mundo interno y en nuestra estructura psfquica. S6!o asi lograremos continuidad necesaria

para aslmilar provechosamente nuestras experiencias, d&ndote un sentidosuperjoqa1a:»ida.
Debe mos entender claramente que si nuestro Yocam bia,
si no logramos mantener un flujo ininterrumpido tJe5Tiuestra
conciencia, este flujo se alejar^ de nosotros, f(ev£ncfose
nu estra-vidaen la corriente -del agua, sin -dejamos huella
alguna m is alia <le un recuerdo borroso. Este -Yo.unico que
crearemos es un Y o que no va a cambiar nunca, es un Y o
permanente, para 'siempre, al cual denominarenrtos^a partir
de este momento„el Y o .V o lit iv o ..

NAC1M IENTO D E L Y O V O L IT I V t f
Como expusimos en Ja Clave N ° 7, tenemos tres Y o
furtdamentales en forma natural.
— El primero es el Y o Espfritu, lo que somos.
— El segundo es el Y o psacologico, identidad civil y
corporal.
— El tercero es el Y o esencial, conexidn magngtica
vibratoria que une a ambos y que coiresppnde a
nuestra verdadera individualidad aquf en la Tierr?.
En este Y o esencial residen los centres superlores,
intelectual y emocional, y es la verdadera voluntad
del individuo.
Todo trabajo hermetico consiste en hacer crecer y madurar esta parte esencial, a fin de establecer una conexidn
poderosa y armonica con nuestro'~Espmtu, ya que vimos
que en forma natural, es debil y desarm6nica.
Esta maduraci6n se realiza por etapas, que <x>mienzan
precisamente cuando aparece ep la Esencia este "centro de
gravedad psicologico" que da origen a un Y o indivisible, unico, capaz de imponerse sob re los multiples y contradictorios
yo de la personalidad y que se hace cargo del manejo y direccion de toda la vida psfquica del individuo. Continua esta
madu ration del -yo esencial con ta formaci6n del "foco
mental posa'th/o'^y ^'del estado -emocional deliberado de serenidad y alegrfa consciente" (que vimos en la Clave ante
rior), conjuntamente con la capacidad de conectarse en forma
natural con Ja inteligencia esencial y con el centro emocional
superior.

La etapa fundamental de este proceso la constituye
ta fijacion y crecimiento de esa verdadera Voluntad que
reside en lo profundo de Is esencia, con la prdctica asidua
de los superesfuerzos, sacrificios y disciplinas que expusimos
en la Clave N ° 4, Todo este proceso da nacimiento a una
estructura esencial que llamaremos "el V o Volitivo".
El Yt> Volitivo no lo proporciona directamente la
Naturaieza como los tres Yo fundamentals, sino que es
una creacr6n volitiva individual, que aparece siempre como
producto de un trabajo hermStico dirigido a travfe del cual
sea posible hacer madurar y crecer al Y o esencial, rompiendo la identificaci6n y polarizandose debidamente err el Yo
Volitivo.
'
“
Polarizarse en el Yo Volitivo es ser consciente de todo
cuanto nos pasa. Parece algo tan dbvio, pero la realidad es
que rara vez somos conscientes de lo que nos sucede, porque
la fuerza de la materia prima es tan fuerte que nos vemos
envueltos e invotucrados en esa situacton a tal punto que
muchas veces procedemos de una manera totalmente opuesta
a lo que verdaderamente deseamos. Los acontecimientos y las
impresiones que debemos enfrentar todos los dfas penetran
con tanta fuerza que nos inundan y dominan, nos roban el
Y o , nos identificarnos y somos asi alimento de la materia
prima. En esta forma, no tenemos el poder de hacer cosas,
de sustraerno§ a la accion de [o negativo de la Naturaieza
ni de seguir aquelta ruta que hemos trazado. L a vida nos
arrastra como un remotino, y mientras estemos metidos
en esta vorigine, caeremos hipnotizados y ser$ impostble
que veamos ta realidad. Solamente lograremos romper el
hipnotismo cuando podamos salirnos conscientemente ’del
remolino y colocarnos totalmente inm6vtles, serenos y tranquilos, en et centro del torbellino.
El ser humano, llevado por un ansia compulsiva de
vivir intensamente, se entrega al remolino de la vida con
m is fuerza, buscando nuevas sensaciones que estimulen sus
sentidos, consiguiendo en esta forma disolver su Y o en los
acontecimientos y dormirse aun mis.
Para el hermetista, vivir intensamente es vivir fuera del
torbellino, lo cual no significa que no participe de la vida
igual que todo el mundo, sino que participa sin formar
parte del remolino, quedindose anctado en el centro inm6vil de este. Solamente cuando e] hermetista ha formado

su Y o Volitivo y adquiere una fijeza, una estabilidad y
una permanencia qu6 no pueden ser destrufdas ni alteradas
por ningun motivo, puede salirse conscientemente del remo
lino de la vida y en ese instante despierta: si lo arrastra
como a todos los dem is, seguira dormido.
El Y O Volitivo es en realidad "el Iniciado" que nace
en lo profundo del mundo interno de cada hermetista, es
el dueno y sefior de este microsmos que es el cuerpo fi'sico
y dirigird la vida de acuerdo a los consejos del propio Espfritu, con el cual actua como Intermediario. El estudiante
se identifica muchas veces con su Y o Psicol6gico, motivo
por el cual no tiene oportunldad de manifestar su Verdadera
identidad o Y o Espfritu, a travds de este puente que es
el Yo Volitivo.
A fin de establecer claramente la diferencia entre
ambos yoes, para evitar la identificaci6n, debemos tener
muy claro ante nosotros mismos "cuando" estamos pen
sando, sintiendo o actuando polarizados en el Y o Volitivo
y "cuando" estamos identificados con el Y o Psicologico.
Esta sfntesis que viene a continuacion puede ayudarnos
efectivamente a conseguir tan importante objetivo y estS
basada en las etapas a trav£s de las cuales nace y madura
el Y o Volitivo.

Y o Piicol6gico; el profano.
1.

No es un Yo permanente e
inmu table, sino que se divide
en muchos yoes que son duefios
de nuestra vida psfquica por un
rato. Al identificarnos con et Y o
Psicologico nuestras decisiones
y nuestro comportamiento quedarSn en manos- del " y o de
turno", v se mantendrfn sola
mente hasta que aparezca un
nuevo Y o m is fuerte qua lo
desplace. Polarizarse en et Y o
Psicologico es vivir- a nivel
subconsciente e inconsdente.

Yo Volitivo: ei Iniciado.
1.

E s et "centro de gravedad
psico!6gico", que da origen
a un Y o indivisible, tinico; que
se hace cargo de toda la vida
psfquica. A l polanzamos en al
Y o Volitivo nuestras decisiones
adquieren firmeza, somos capaces de mantener una sola Ifnea
de accion y nuestros proyectos
no son torpedeados por las
dudas ni las contradicciones.
Polarizarse en el Y o Volitivo es
ser conscientes de todo cuanto
nos sucede.

2.E* el **foco"mental de vibra
ciones positivas", capaz de
transmutar la polaridad negativa
de la materia prima, alimentSndose de ella. Cada vez que
pensamos positivamente y somos
totalmente optimistas, estamos
'Polartzados en et Yo Volitivo.

2.

E s un 'V6rtice-<4e ^vibracio- <■
nes negativas capaz de hundir at individuo en el pesimismo,
tiendo m i alimento de ta ma
teria prirria. Cada vez que pensamcw negativamente y somos
pesirmstas ante cualquier situact6n, estamos identificados con
et Yopsicol6gico.
„ 3 . Represents el esos y la
desintegraci6n de la vida
psi'quica, la Intranquilidad, la
Impedencia, los conflictos en el
mundo interno, los estados de
angustia y desesperacion, etc.
Cada vez que perdemos la calma
y la tranquilidad y nos invade
la angustia estamos identificados
en el Y o Psicologico.

3 . Representa el orden y la in
tegration de la vida psfquica: la tranquilidad, la calma, la
paciencla, la armonfa en et
mundo interno, los estados de
placidez, de gozo, etc. Cada vez
que logramos m ante nemos "serenos y ategres" pase to que
pase, estamos polarizados en el
Yo Volitivo.

I/ *
s 4 . E s et centro de la inteligen■
eta que reside en el cerebro
•del cuerpo ffsico, capaz de acumular tnformacion y combinarla acertadamente, pero programada y m ecinica.

4 . Es el centro de la intetigencia que reside en la
esencia, capaz de procesar (a in
fo rmacion hasta sus m is profundos significados, convirti£ndola
en "comprensi6n'\ y esta absolutamente desprogramado,

5 . Representa a la "personalidad", a lo que no ie es
propio, a aquello que imito,
copto, tom6 de los dem£s o
le fue impuesto por ta auto-ridad. E s el A ctor,-lo observado y lo que debe llegar a cono
cer se.

5 . Representa a la "esencia*',
aquello que le es propio,
aut£ntico v genuino y que
escogi& el mismo, sin sugestipnes ni presiones de ninguna
Indole. E s el Espectador, el
observador y el conocedor.

6. Representa

la fantasia, la
imaginacidn descontrolada;
la m entira,el maya, las itusiones,
la actividad subconsciente y el
sueno hipn6tico.

6. Representa la reatidad, ia
imagination bajo control,
la verdad, lo autentico, to innegable, la actividad consciente
y el Despertar.

7 . Es ,'el y o d e fa desconoenJrac'tbn mental, incapaz de
rpermanecer en el "instante pre
sents", ya que se proyecta en
incontables porciones cada una
de las cuales sigue una corriente
de actividad mental.Seadesarrolta
,por el aprendizaje en un bajo
nivel consciente.

7 . Es. el. yo de la concerma*
■v cion -mental, plenamente
.atento -al "instante presents” ,
y-que torna las cosas en orden,
una a , contmuaciofi de otra.
S e desarrolla por el aprendizaje
-reflexivo consciente.

8 . Cada vez que acumulamos
informacion sin comprenderia y pensamos a traves de tos
prejutcios y supersticiones, o
cuando la fantas fa y el suefio
invaden nuestra mente "y la
desconcentracion nos saca del
instante presente, estamos identificados en el Y o Pstcol6gico.

8 . Cada vez que procesamos la
informacion en la.inteligen
cia esencial cortvirttendola- en
"cpmprension" y togramos pensarien forma autentica y genuina, o cuando logramos enfnsnja r la realidad tal cual esta es y
despertamos concentrandonosen
forma total en el instante
presente, estamos polarizados
en el'Yo Volitivo.

9.

Represents la emocionali
dad programada. Aquf residen las respuestas automaticas
a d istin tos esttmulos, ante los
cuales el individuo esti obligado
a emocionarse en cierta forma,
y es la sede de todas las emocio
nes negativas.

Cada vez que experimentamos emociones obJigadas
que aparecen como respuesta
del programa mecanico, o expresamos cualquier tipo de emocio
nalidad negativa, estamos tdentificados con el Yo Psicologico.
10.

11. Representa la abulia, la inercia, la indiferencia, la inscontancia, la impaciencia, la destrucci6n y la muerte.

9 . Representa la emocionali
dad superior que vive en la
esencia. Aquf residen las emocio
nes aut£nticas, no programadas,
que no cambian jamas, que estan libres de los polos opuestos
y que surgen espontaneamente,
libres de egoismo y siempre
positivas.
1 0 . Cada vez que trascendemos
el programa emocional, nos
cornu nicamos con el centro emocionat superior que reside en la
esencia.-desde donde experimen-tamos autenticas y genuinas
emociones al polarizarnos en
.nuestro Y o Volitivo.-

1 1 . Representa la verdadera V o 
luntad esencial, la actividad,
e! entuslasmo sostenido, la perserverancia, la paciencia, la integracion y la vida.

Representa al cuerpo ffsico
material, at animal que nos
proporcionaron como vehfculo
para evolucionar (el automata).

Representa al duefio del ve
toiculo, quien debe dirigir,
controlar y dominar en todo
instante al automata.

Representa ei camino de la
muerte, es decir de la vida
que comienza en la cuna y termina en el ataud y que se vive
a nivel del programa sin significado y sm sacar provedho
alguno para la proxima vida.
1 4 . Representa a nuestra iden
tidad civil y corporal, al
N.N. inombre con el cual nos
bauttzaron) y con el cual grabaran la ISpida de nuestra
tumba.

Representa el camino de ta
vida eterna, que no tuvo
principio ni tendr£ fin y que
se vive a nivel esencial, obteniendo un significado y un
provec/io que se heredardn en
ta proxima vida.

12.

13.

Cads vez que ta inercra
nos arrastra at camino de
la muerte y creamos que somos
el cuerpo ffsico solamente, o vivamas en forma superficial, sin
profundizar nada y sin sacar
ningun provecho da las exqeliencias, estamos identificados
con el Yo Psicologico.
15.

12.

13.

Representa a nuestra iden
tidad espiritual, que nos
precederd de spu£s de esta vida
material continuando su evolu
tion en otros cuerpos o vehfculos.
1 5 . Cada vez que venzamos IS
inercia y nos demos cuenta
que no somos el cuerpo ffsico,
sino el Iniciado, logrando hacer
de la Vida una Maestra, quintaesenciando todo cuanto nos sucede, estamos polarizados en el
Yo Volitivo.
14.

Para Despertar es necesario comprender profundamente
esta clave: "divfdirse en dos seres —uno que actua y el otro
que observa— y mantener el recuerdo de esto canstanternente " Cuando digamos " Y o " durante el dta, es necesario
diferenciar a quien nos referimos; si es at yo de la identidad
corporal o a nuestro Y o Volitivo espiritual, es decir a lo
que nosotros mismos somos. St ert un momento hemos
afirmado algo a nivel de nuestro Y o pstcol6gico, no nos
va a causar mayor problema si no cumplimos con nuestra
palabra, pero si aquello parti6 de nuestro Y o Volitivo, debe
cumplirse a toda costa,, de lo contrario se producirin' reacciones altamente negativas. El poder de nuestras acctones de
pende de d6nde se originen, y si nacen en nuestro Y o V oliti
vo esas acciones tendrSn fuerza, de lo contrario serin un acto
cualquiera, accidental, s n fuerza ni vida alguna, A este hecho

fundamental de lograr dividirse en dos seres —uno que actua
y el otro que observa— lo llamaremos "el desdoblamiento
herm6tico".

E L D ESD O BLAM IEN TO H ERM ET1CO
Como gran parte de tas verdades herm£ticas se encuentran hoy dfa trastrocadas y desvirtuadas en su esencia, debido a la abundancia de p£simos libros de esoterismo, muchas
personas que emprenden un camino espiritual se sienten
impresionadas ante la posibiiidad de desdoblarse y salir
a volar en et astral en e) doble, c rey end o que aquello podn'a
significar un gran avance espiritual. El dobte eteriCo es un
cuerpo magnetlco invisible, exactamente igual al cuerpo
ffsico y que se ubica ocuparsdo el mismo espacio de este,
aunque ligeramente desplazado. Es la sede del subconsciente y en forma natural en el momento de dormirnos
se separa del cuerpo ffsico y lo abandona, quedando unido
a este por una conexion magn£tica que se acostumbra a
nombrar como el cordon de plata. Al despertarnos regresa
nuevamente al cuerpo y en ciertas ocasiones se recuerdan
como suefios muy vfvidos parte de las experiencias que se
vivieron en la noche en et doble. Algunas personas, por
motivos que no corresponde analizar en el presente trabajo,
tienen conciencia por algunos instantes de estas experien
cias en doble,. con lo cual se sienten ufanos y orgullosos,
creyendo que esa practica los convertina en un ser. muy
especial desde el punto de vista esot^rico. Sin embargo,
si nosotros lo emplazasemos a que responda*con toda franqueza si aquella experiencia te dej6 algo de yator, un cono
cimiento, un poder para dominarse a sf mismo, si ahora
es mas consciente, si esta mSs despierto, si es mds humano,
mds virtuoso o m&s espiritual gue antes, la respuesta ser^
siempre absolutamente negativa.
El desdoblamiento herm£tico no tiene nada que ver
con esas pr^cticas y consiste especfficamente en dividirse
a sf mismo en dos personas, en dos seres totalmente diferentes: el Y o Psicol6gico y el Y o Volitivo, para luego polar
rizarse totalmente en este ultimo, rompiendo la identificaci6n con el cuerpo.
El ser humano "vive identificado con "Fulano de Tal",

y a trav6s de esta prgctica es posible despersonalizarse de la
Identidad civil y corporal, convencerrios absolutamente de
t(ue no Somos el cuerpo f fsico sino que somos el ser espiritual, el ser esencial, el Y o Volitivo que debe controlar y dirigir^l. cuerpo.
E l hermetista se sale del remolino separdndose nriental.mente del cuerpo y polarizdndose en otro ser, que estd aparte
y por lo tanto puede, cuando asf lo desea, vivir una experiencia desde afuera, observendose a sf mismo como el Espectador de esa persona que estS actuando en ese instante. '
En " E l Rostr6 Verde", de Gustav Meyrink, estS explicado esto mismo de una manera un tanto enigmitica en el
siguiente pdrrafo del capftulo decimocuarto:
Cuando Chidher Grun se fue y con i t de m3nera inco'mprensibfe tambien m i dolor p o r ta m uerte de Eva,quise volver
a la cabecera, pero vi a un hom bre arrodiHado que ten fa
la' cabeza sobre un brazo de ella, y con asombro reconoci
en i t a m i cuerpo. Yo mismo no pod fa verme. No ten fa
consistencia afguna que apareciera a mis ojos. Y mientras
comprobaba aquella invisibilidad m fa, el hombre arrodillado se levantd y se m ird como y o ere fa haberme mirado.
Era com o m i som bra: ejecutaba todo movimiento deseado
p o rm f.
M e in d in S sobre la muerta y i t tambiin. E s posible que
en ese mom ento haya sufrido; es posible, pero no to puedo
asegurar. Para m i, io que yacfa allf exanime con los rasgos
rfgidos en una sonrisa era el cadaver de una hermosfsima
muchacha que yo no conocfa en absoluto, una jeproduccidn
de Eva seme/ante hasta e l ultim o cabello, y sin embargo, sd/o
una mOscara de ella.
Y .ese convencim iento de que no era Eva sino una extra
Ha la que estaba muerta, me /tend de ianta alegrfa que no
„pude encontrar palabras. .Luego entraron tres figuras, en las
que reco n o ci a mis amigos. Lo s v i acercarse a mi cuerpo
y confortarlo; pero era solo mi sombra y no podia sino
sonreir y ca/lar.
iC6m o habrfa podido contestar si no podfa abrir fa
boca n i hacer acto alguno que yo no quisiera?
Tambien mis .amigos y todos los que vi en el funeral
me parecfan vanos com o mi cuerpo; el carro funebre, los
cabal/os, los portadores de antorchas, las coronas, las casas

frente a la s queqsasabamos, e l cem enterio, el cielo, la tierra,
<el so l: todas Jrpdgen&sisin vida interior; un colorido mundo
de suenos que miraba .fe tiz y g o z o so p o r no pertenecerle
ya.
,
*
.
Este ejemplo es ddbil, sdlo de una vaga semejanza;
te deseo que pases p o r una experiencia parecida. Sdlo asi
podras saberxque es posible huir de fa muerte.
£C6mo realizar este desdoblamiento herm§tico? Expondremos a continuact6n una t£cnica precisa compuesta por
cinco pasos fundamentales.
El primer paso consiste en romper la identificaci6n con
el cuerpo fi'sico, para lo cual aplicaremos la t6cnica expuesta
en la Clave N ° 7, La Identificaci6n.
El segundo paso para lograr el desdoblamiento herm6tico consiste en polarizarse debidamente en el Y o Volitivo,
para lo cual usaremos el esquema donde establecimos claramente las diferencias entre ambos yoes. (final del punto
anterior).
El tercer paso consiste en acostumbrarse a considerar
el cuerpo con su identidad civil como algo separado de nosotros. Para esto debemos considerar el Yo Volitivo, lo que
somos realmente, el ser espiritual que usa como. vehfculo
a FuIano .de Tal, como un ser,incorp6reo e invisible que se
separa del cuerpo y luego se manifiesta en 61. En algunos
instantes durante el dfa, en que estemos tranquilos, separarnos mentalmente del cuerpo y observar desde afuera lo que
hace en ese instante; c6mo se mueve, camina, habta, gesticuta, come y actua, mientras nosotros, ubtcados imaginariamente fuera del proscenio de la vida, nos convertimos en
espectadores de nosotros mismos. A continuacf6n debe
decirse lo siguiente: ''Yo, el, Iniciado, el Y o Volitivo, me
separo completamente de Fulano de Tal y me alejo de este
cuerpo". En ese instante deben imaginar que se salen del
cuerpo y que estan fisicamente en otro lugar, por.encima
o a los costados^ observarse desde allf.
El cuarto paso consiste en realizar una reflexi6n diaria
en que.se diga m is o menos lo siguiente:
a)

Mirindose atentamente las manos-en un instante cualquiera, exclamar con pleno c o n v e n c im ie n to : "estas
no son mis manos, son las manos de N.N., del autdmata,

del vehfculo fisico que Dios me proporciond para aprender ciertas lectiones aqur en esta Escuela (el planeta
Tierra) y realizar una mision en beneficio de los dem£s.
b)

En un instante en que estemos comiendo algo agradable,
contemplarse desde afuera de sf mismo y decir: "el
placer que estd sintiendo el cuerpo por este bocado
delicioso no es mfo, es ajeno a mi, puesto que es el
aut6mata et que se estS alimentando".
El quinto paso consiste en realizar un sencillo ejercicio
ante un espejo (puede ser cualquier espejo}. De pie en completo estado de "Alerta", mirarse atentamente at entrecejo
durante aproximadamente un minuto y /uego proceder a
conversar con el cuerpo allf reflsjado dictendole m^s o
menos estas pafabras: 'T u , N.N. me debes respeto y obediencia porque eres un simple automata rm'o. A partirde este
instante no vas a pensar, ni vas a sentir, ni vas a hacer absolutamente nada sin mi consentimiento." Esto no debe decirse
como una orden imperativa, sino mas bien conversando,
tratando de convencer al cuerpo.
Es muy importante realizar diariamente esta tScnica
que hemos propuesto para desdobfarse y romper ast' (a identtficaci6n con el cuerpo, polarizdndonos en el Y o Volitivo,
durante un plazo mfnimo de seis meses. La repetici6n cotidlana de estas instrucciones tiene por objeto acostumbrar
a nuestro. subconsciente a la factibilidad de esta separacibn.
Todo aquello que se relacione con la autodisciplina debe
partir por un acondicionamiento cfel subconsciente. Si este
comprende realmente que es posible desdoblarse y se pone
a favor de este proyecto, podemos hacerlo facilmente, pero
si et subconsciente nos da la contra, aunque se realicen los
esfuerzos
increfbtes no obtendremos ningun resultado,
Cuando expongamos la Clave N ° 12, "E l Subconsciente''
profundizaremos adecuadamente este fenomeno.
El Y o Volitivo, el Iniciado, es otro Ser, un nuevo
cuerpo de energfa magn£tica que nacs en to mSs profundo
del mundo interno de cada hermetista. Sin embargo no
basta que este hijo nuestro nazca para que se mantenga
vivo,- crezca, posea fuerza y energfa y logre un alto nivel
de conciencia’ y potenciatidad. Asi como necesitamos allmentarnos todos los dfas para mantener nuestro cuerpo
fisico, debemos tambidn alimentat "todos Jos dt'as"y "cons-

tantemente" a nuestro Yo'V olitivo para vitalizarlo como
corresponde, y depende "exclusivamente" de nosotros
mantenerlo fuerte y poderoso, o dejar que se debilite y
muera. El Poder que constituye e! principal atimento para
nuestro Yo Volltivo, aparece en el enfrentamiento de nuestra Voluntad con la inercia y en la aplicacidn de ctertas
tecnicas e indicaciones que expondremos adecuadamente
en la siguiente Clave, "El Poder".
.

CLAVE N° 10
ELPO D ER

LO S T R E S A SPECTO S D E L P O D ER
Definiremos el Poder magn£tico personal como el
combustible psi'quico que gastamos todos los dfas'al en
frentar el diario vivir. Solamente por el hecho de abrir los
ojos en la manana se comienza a gastar este Poder, y toda
la vida psi'quica usa de este combustible unico. Cada funcion organica, cada pensamiento, cada emoci6n, ocupan
de esta energfa definida y precisa. Es absolutamente nece
sario entonces renovar este Poder dfa a dfa, fabricctndolo
nuevamente en alguna forma a medida que se consume.
Cuando ta persona logra reponer el combustible que va
gastando en el diario vivir y consigue ademSs juntar un
excedente, aparece lo que ilamaremos "el Poder magn£tico
esencial", que es ta energfa de la cual.dispone'el estudiante
para Despertar y .realizar asf su evoluci6n. Este Poder.aparece
solamente como consecuencia :de un trabajo “herm^tico
dirigido.' ~
El organismo humano ftje-concebidoporel Gran Arquitecto del Universo conforme a un plan que contempla una
gran production de este Poder magn£ticp personal. Pero en
las condiciones generates de la vida de) homo sapiens, este
escasamente, y con .grandes -dificultades, logra producir et
poder necesario para mantener -su propia existencia. No
queda asf excedente alguno para crear et Poder *fnagn£tico

esencial que posteriormente se transformara en Conciencia
o Poder magnStico espiritual.
Vemos asf la existencia de tres poderes, que en el fondo
no son otra cosa que un mismo Poder que se presenta con
tres aspectos diferentes, segun el grado de sublimacion:
1.-

El Poder Magn^tico Personal:

Combustible
psfquico
que gastamos todos los
di'asen mantenerlavida.
Es alimento del Y o Psicologico.

2.-

El Podel- Magn^tico Esencial:

Es el mismo poder ante
rior que se ha acumulado como excedente y
corresponde al combus
tible psfquico-espiritual
del cual dispone el estudiante para su evolucion.
Es el alimento del Yo
Volitivo y es siempre el
producto del trabajo de
una €scueJa HermStica:

3.

El Poder‘Magndtico Espiritual: Es la cantidad de Con
ciencia proveniente del
mismo Poder anterior,
que el estudiante logro
transmutar, y es el ali
mento del Y o Espfritu.
En esta forma se realiza
la evolucion o crecimiento del Espfritu, aumentando cada vez m js
la cantidad de' concien
cia.-

Estos dos ulttmos Poderes se diferencian del primero
en que no se gastan jamas, sino- todo lo contrario, stguen
creciendo eternamente a medida que el sujeto va despertando,
Asf como el nifio necesita de alimentos que le proporcionan la energfa suficiente para crecer, en igual forma e)
crecimiento del Espfritu precisa de? ciertas substancias muy

su tiles que le entregan la energfa necesaria para su evoluci6n. Estas energfas las obtiene transmutando substancias
mis groseras provenientes del Poder magn6tico esencial
que se obtiene como excedente del Poder magn£tico per
sonal.
Podemos asf apreciar que cada uno de los tres Yo
fundamentales recibe un alimento especial. El Y o Psico
logico se aiimenta de magnetismo personal,'el Yo-Volitivo
de magnetismo esencial y el Y o Espfritu de energfa con
ciencia. En realidad, el alimento magn^tico es uno solo,
como el Poder, en distinto grado de sublimaci6n.
Existe un principfo hermdtico en las Tablas de Esme
ralda de Hermes Trismegisto que se refiere a esta capacidad
del cuerpo ffsico del homo sapiens para transformer una
energfa en otra m£s suti! y que dice: "aprended a separar
lo sutil de lo grosero". Todo crecimiento interior se realiza
en base a transformar una energfa en otra, y el cuerpo ffsico
es en forma natural el mas perfecto transformador de ener
gfas groseras en energfa-conciencia.
Necesitamos entonces acrecentar cada dfa m3s nuestro
Poder magn£tico personal, a fin de producir los excedentes
necesarios para la. fabricacidn de'la conciencia. Este Poder
magndtico que es necesario para lograr comprender el hermetismo, podemos definirlo tambi&i como la capacidad
para "hacer" cualquier cosa en la vida. El ser humano gene^
ralmente cree que puede "hacer" cosas, pero esto no pasa
de ser una ilusi6n mds, de la cual deberd desprenderse a
medida que despierta. Muchas veces luchamos por alguna
meta que no logramos a pesar de nuestros esfuerzos, ,ya que
aparentemente se opone una especie de muralla a su realizacidn. <LPor qu6, por ejemplo, una persona no puede mejorar su situaci6n econ^mica? IP o r qu6 no es posible'solucionar un conflicto de paFeja? iP o r qud un padre no logra entenderse con su hija? iPor qu6 no logra 6xito en muchas
de las cosas que se propone? No porque no se haya esforzado
sinceramente algunas veces, con toda seguridad, sino sencillamente porque falta este Poder magn^tico al que hacemos
referencia, y que es poabte juntar en base a tScnicas hermeticas precisas y despuds de haber realizado esfuerzos
y sacrificios.
iPor qufi cuesta tanto. consegutr este Poder? Este es
mas bien un problema de la naturaieza, del mundo, de la vi

da, puesto que es mucho m&s facil que tas cosas se desarreglen a que se arreglen. Ladestrucci6n y et caos son fenomenos muy potentes, destructivos y subitos, que se generan
de manera muy simple. E l desorden, la enfermedad y la
muerte, por ejemplo, son cosas muy violentas que ocurren
en forma natural. En cambio,-constniir, ordenar o arreglar
algo es siempre una. tarea complicada que toma tiempo,
gran dedicaci6n y^grandes cantidades de Poder magnStico.
Exactamente tgual sucede en la vida de los seres humanos.
En la medida en que este se descuidardecae, se echa a morir,
nada le importa, se vuelve cmico y llega a un relajo absoluto
en todo sentido al entregarse a la materia, se destruye rdpidamente a sf mismo. Comienza asf a consumirse su magnetismo convirti£ndose en una persona fofa, gelatinosa, pastva,
sin voluntad para nada, y ca rente de toda mottvaci6n que lo
lleve a esforzarse.
*.
Por este motivo, el Poder nace necesariamente de la
disciplina. Sin disciplina no existe Poder alguno para et ser
humano. El Poder no nace ‘de conectarse supuestamente
con Dios o con alguna Potencia invisible; tampoco es posible
obtenerlo en forma mdgica o algo por el estilo, puesto que
todo cuanto se refiera a cualidades persona les es algo que
tiene que nacer en sf mismo, en lo profundo del mundo
interno de cada cual. El Poder, nace, crece y se desarrolla,
en la misma medida jque el estudiante logre "dar vuelta la
inercia", cambiindole asi de polaridad.

J'D A R V U E L T A L A IN E R C IA '
Todo el camino espiritual del hermetista se convierte
a partir de la exposicidn de esta Clave, en una cuesti6n
aritm6tica de juntar Poder. Despertari solamente quten sea
capaz de juntar Poder en tal cantidad como para producir
excedentes con los cuales alimentar su Y o Volitivo; quien
no logre hacerlo, seguird indefectiblemente dormido.
, Vimos recten que el Poder nace del ejercicio de una
ferrea disciplina mediante ta cual el hermetista orgamza
su vida y su mundo interno. Estas primeras cantidades de
Poder, podrtamos considerartas como "la leche" destirtada
a alimentar a un Y o Volitivo que comienza a crecer. A
continuacidn es necesario fabricar una segunda cantidad

de Poder que -corresponded a "la came" que necesita consumir este ser- que estS credendo tJfa a dfa en lo profundo.
del propio mundo intemo. Estealimentp superior se cortstgue solamente transmutando la energfa de la "materia prima"
en otra mSs sutil. Es en ta "materia.prima" donde reside*!
Poder magn&tico y por ende la unica posible evolucibn del
ser humano.
€1 secreto de la vida est£ en el choque de dos fuerzas
contrarias. Si la voluntad del individuo no choca con la ma
teria prima, representada p or la inertia, tos defectos y los
problemas de toda fndole, no hay vida; hay s6lo decadencia,
petrification y muerte. Cuando el individuo tiene todo
controlado en et sentido de tenerlp todo ordenado en su
vida, no puede estar peor, porque entonces no hayachoque
de fuerzas contrarias. Tiene que haber inertia, defectos
y problemas, porque aquello que se estS opontendo repre
senta ta fuerza de polaridad opuesta a la nuestra, y el choque
de efcas fuerzas mantiene al estudiante en "el camino de la
vida".
,
t
El estudiante que sigue "el camino de la vida", podrS
un dta hacer un balance de esta que arrojari efectivamente
una utilidad bien concreta. QuS satisfacci6n m3s grande
puede existir para una persona que vive su vida y togra sacar
algo realmente valioso de su paso por esta tierra, algo .que
pueda transmitir a otros seres humanos y que los ayude
ta mb ten a sacar uti/idad de sus propias vidas.
Cuando et estudiante es indolente y se acostumbra a
rnirar la vida solo como un gran banquete que hay que disfrutar sin medida, significa que ha eJegido "el camino de )a
muerte", es decir, que va a transcurrir su vida asi' hasta que
se termine el contrato de usufructo que estS establecido
por los Senores del Destino y tenga que dayotverlo todo.
Porque hasta el cuerpo no es nuestro; fue fentregado en
usufructo.
Dentro de nosotros vive ta Bestia y vive el Espfritu;
estSn los dos polos que el ser-humano ha figurado simb6licamente en Dios y el Diablo como dos fuerzas que existen
en lo profundo del mundo intemo. Sin embargo, basta
mirar un poco la v id a y a la gente, para darse cuenta de que
el Espfritu esta ahf en teor/a, como en estado de embri6n,
mlentras que la Bestia esta bien desarrollada, presente y activa. Tenemos que aprender a luchar con ese pequefio embribn

de Espfritu contra la Bestia, conocerla a fondo y llegar a
dominarla.
La ley de la vida es la ley de las polos. Si no hay una
fuerza opu^sta no podemos evolucionar: necesitamos de una
fuerza que se nos oponga. La Bestia es ta fuerza que se opone
al Espfritu y este necesita entonces esforzarse al mdximo
para poder dominarla y llegar a espiritualizarla. La Bestia
tiene ansi as de comerse at Espfritu y lucha por bestializarlo;
ei Espfritu ansfa dominar y purificar a la Bestia y lucha por
espiritualizarla. Como mediador de esta lucha singular aparece el Yo Volitivo; el Iniciado, que no es Espfritu ni Bestia,
pero que participa de ambos estados: lo ffsico y lo espiritual.
La Bestia representa entonces a la materia prima, que se
opone a lo espiritual a trav& de tres fuerzas fundamentales:
la inercia, los defectos y los problemas.
Durante una larga etapa el estudiante se debate entre
dos fuerzas: la actividad y la inercia. La actividad es fa fuerza
positiva que ocupa el hermetista para avanzar en "el camino
de la vida". La inercia es la fuerza negativa que trata de arrastrarlo al "camino de la muerte". Cuando la inercia y la acti
vidad se equilibran mutuamente no hay progreso. La destruccion de la inercia es una tabor de mucho esfuerzo y perseverancra, pero resulta impresctndrble para lograr avanzar. Ha
blando en terminos de vibraciones, la inercia es una baja vibracion vital, que ayu d a a mantener el sueno al que nos
hemos referido. En efecto, la inercia imposibilita todo intento por despertar. Inercia es la indolenda que domina a la
masa humana ante ios grandes problemas del hombre; es lo
que llev^ al sujeto a beber para aturdirse y no pensar; es lo
que impede progresar en el trabajo; es el obst£culo para pen
sar con claridad; es ta que retie ne a los fieles en las diferentes
religiones; es la que dice "en el camino se arreglan las cargas"
y "no hagas hoy lo que puedes dejar para manana; es la que
hace al hombre contemporizar, ceder, aceptar ciegamente.
La inercia es una fuerza que existe en todo el Universo
y que se manifiesta todos los dfas en nuestras vidas como
una tendencia a la flojera, a la comodidad. En este sentido,
es una Tuerza centripeta de polaridad negativa, con un
tremendo poder absorbents, a la cual es necesario anteponer
una fuerza centrffuga para equilibrar su poder atractivo.
La Voluntad del hermetista deberfa entonces actuar como

polo positivo y convertirse asi en la fuerza centrffuga equilibrante.
Uno de los obstScuIos m£s grandes en el avance hermStico es el hecho que ftaquea la voluntad del estudiante. Generalmente parten muy bien; estan muy vitales, totalmente
euforicos, pero en un instante dado se quiebran y comienzan
a decaer deb ido a que la fuerza centrfpeta de la inercia ven
d s a la fuerza centri'fuga de !a Voluntad. Sin embargo, esta
energfa negativa de ta inercia es de todas formas una "ener
gfa" que el hermetista puede tomar conscientemente y
"darla vuelta" para aprovecharla, es decir, transmutarla en
energfa positiva.
Un principio fundamental de la ffsica dice: "a toda
action se opone siempre una reacci6n igual y en sentido
contrario". Esto nos indica que existen en* el Universo dos
grandes fuerzas: la action y !a reacci6n. Si, en un instante
dado pretendo mover el escritorio que tengo al frente, aplicar6 una fuerza en su costado para que este se mueva. Como
e! escritorio es muy pesado, en un comienzo no se mu eve,
a pesar de la gran cantidad de fuerza que estoy aplicando.
La fuerza que aplico es "la acci6n", y la fuerza de gravedad,
que pega al escritorio al piso y no permite que se. mueva es
"la reaction". Si la reaction equilibra a la acci6n el escrito
rio no se mueve. Para lograr que se despegue del piso vencierrdo la inercia, es necesario aplicar una fuerza extra, que nombraremos como "la tercera fuerza".
La correcta comprensi6n y aplicacion de esta "tercdra
fuerza" es la'clave para lograr "dar vuelta la inercia" y aprovechar asf esta energfa de polaridad negativa que estamos
enfrentando, dejandola neutra en- un comienzo, y luego
transmutandola en energfa positiva.
Et senor Gurdjieff se referfa a la importancia fundamen
tal de esta "tencera fuerza" en sus ensefiarizas expuestas eh
"Fragmentos de una Ensenanza Desconocida" de la siguiente
forma:
Todo fendmeno, en cualquier escala que ocurra o en
cualquier mundo que tenga fugar, desde los fendmenos
mofeculares hasta los fendmenos cdsm icos, es e l re suitado
de tar combinacidn de tres fuerzas diferentes y opu estas
entre sf. E l pensamiento contem porineo advierte la- necesidad de que existan~ dos fuerzas a fin de producir un fend-

m eno: fuerza y resistencia; magnetismo- positivo y nega
tivo; electricidad positiva y negativa; c&lulas mascuiinas y
femeninas, etc. Jam6s ha surgido la m enor cuestidn p o r lo
que respecta a la tercera fuerza, o s i se ha suscitado el asunto,
p oco y nada se ha dicho sobre 41.
Con forme al conocim iento real, a/ conocim iento exacto,
una fuerza o dos fuerzas n o pueden producir fendmeno algurio. Hace falia la presencia de una tercera fuerza, con lo
que las primeras dos pueden producir un fendmeno, sea cual
fuere el m edio en que se produce.
La enserSanza de estas tres fuerzas yace en la raiz de to
dos los antiguos sistemas. Lb primera fuerza puede Hamarse
active o positiva; la segunda pasiva o negativa; la tercera
neutra. Pero estos n o son nada m is que nom bres, porque en
ia realidad estas tres fuerzas son igualmente activas, y apaiecen com o activa, pasiva y neutra unicamente en su punto de
unidn, en su conjuncidn; o sea, que aparecen como activa,
pasiva y neutra unicamente en relacidn de la una a ia otra
en un mom ento dado.
E l gran peligro para el iniciado es la vida demasiado
comoda y fdcil, <jue lo inclina a la autoindulgencia en todo
sentido.. Las comodidades, la pereza, los lujos, los refinamlentos, como que ablandan a las personas y este ablandamiento
no tiene li'mite. Todo el entrenamiento hermStico consiste
en realizar ciertos esfuerzos que son mSs bien pstquicos que
ffsicos. Tal como un atleta, si quiere mejorarsu rendimiento
debe hacer grandes esfuerzos, el hermetista, si .quiere avanzar
■realizar^ su progreso unicamente en base a esfuerzos; jamds
podr£ avanzar ni un mih'metro si se deja estar entregSndose
a la inercia.
IQuS debe hacer un estudiante para veneer la autoindul
gencia? Es muy simple, ya que cada cual conoce perfectamente las cosas que (e cuestan y la receta no puede ser comun para todos, puesto que cada persona tiene sus debilidades y lados flacos en los cuales debe trabajar en forma espe
cial.
,
, Es precisamente de la inercia de donde et hermetista,
o cualquiera persona que conozca estas leyes, puede sacar
increfbles canttdades de Poder magnStico. La inercia es
nuestro principal obstSculo para lograr "hacer" cosas, pero
al mismo tierrpo nuestro principal aliado si logramos "darla

vuelta'',, transformaria, cambiarle ia polaridad y aprovecharla conscientemente.
■
-. lC6m p puede et estudiante "dar vuelta la Inercia" y
aprovechar asf esta energfa? Lo primero seri no enfocar
esa flojera que en un instante nos invade desde el punto
de vista de que es algo anormal, negativo, imposible de
-conquistar y ante la cual lo unfco que queda es dejarse
llevar. Al contrario, esa energfa de polaridad negativa, esa
resistencia que se nos opone en/ese momento, no es en
ningun caso un "obstdculo", sino tan solo una fuerza que
puede ser neutralizada'al hacemos conscientes de esta situacion, polarizandonos de inmediato en el Y o Volitivo. Una
vez anclados en ese centro de gravedad psicologico. que
hemos creado en nuestro mundo interno, procederemos
a aplicar un esfuerzo adicional o superesfuerzo, que actuard
como "tercera fuerza" at quebrar el equilibrio, rompiendo
la resistencia que se nos opone y cambiando la polaridad
de la materia prima al transformaria ep Poder magndtico.
Por ejemplo, si el estudiante se propone levantarse ten>
prano, es muy facil que lo tome la inerci? y se encuentre
que en la mafiana el cuerpo le pesa como un verdadero
saco de plomo. Seguramente at acostarse la noche anterior
estaba cierto de que podrfa levantarse temprano al dfa
siguiente {primera fuerza; la acctdn), pero al despertar et
cuerpo se opone a este deseo (segunda fuerza; la reaccidn),
esta fuerza que to sujeta a la cama es la inercia, porque al
despertar en la manana venimos saliendo predsamente de
la inercia. Lo primero que debe hacer entonces, es observer
esa fuerza que lo aplasta a la cama, no como algo anormal,
negativo e imposible de dominar, sino solamente como una
energfa contraria que en ese momento enfrentamos y de la
cuai podemos apoderarnos. A continuacion es necesario
polarizarse en el Yo Volitivo y desde all■
' aplicar la,tercera
fuerza, para lo cual es preciso, apenas Itegue la hora de levantarse, saltar inmediatamente de la cama, an quedaree
en ese estado de semisueno o ensueno que es tan precioso
para algUhos. La unica forma de neutralizar la teaccidn y
cambiar de polaridad a ia inercia es obligarse a si' mismo a
este esfyerzo de voluntad, acostumbrandose a aplicar (a
tercera fuerza en el instante preciso y con la Intensidad
necesaria.
Algunos estudiantes al sonar el despertador en la ma

nana acostumbran a quedarse “un ratito mas" remoloneando
en la cama a fin de despertar de a poco. Este es un grave
error para quien se ha propuesto juntar Poder ese dfa: si la
persona despierta de a poco no va a lograr "dar vuelta la
inercia".
Un principio hermetico del Kybalion nos ensena que
todos !os fendmenos son dobles, todo tiene su par opuesto.
Existe la mentira y la verdad, el suenQ, y la vigllja, la luz
y la oscuridad, e! otiio y el amor, la inercia y la actividad,
etc. etc. Este principio tambten senala que los extremos
de cada uno de estos pares casi se' tocan. Asf, por ejemplo,
es mucho mas facil llegar a amar a una persona ante la cual
se siente odio, que llegar a amar a otra ante la cual se siente
indiferencia. Aplicando esta misma ley podemos inferir
entonces que es mucho mas fdcil pasar del sueno profundo
directamente a la vlgilia, que ir saliendo de a poco hasta lle
gar a despertar. El sueno profundo y la vlgilta superior, asi'
como los pares opuestos de todos !os fen6menos que existen
en el universo, estan separados solamente por el filo infini
tesimal de una navaja.
A partir del mismo Instante en que el esfuerzo aplicado
por )a persona rompe el equilibrio entre la fuerza activa y la
resistencia, la misma fuerza que unos segundos atrSs lo mantenfa pegado a la cama, al cambiar de polaridad, loempujarS
hacia afuera y se mantendra vibrando en su cuerpo todo
ef d/a en forma de vitalidad.
La inercia es la principal fuente de Poder magn^tico
para ef hermetista que ha comprendido estas (eyes. Por un
lado representa uno de los mas poderosos obstaculos que
aparecen en su camino, pero si logra "darla vuelta", podrd
apoderarse de todo el Poder que necesita para Despertar,
aprendiendo a usar en su provecho la energta negativa, de
una manera positiva.
La segunda fuerza fundamental que apanece al enfrentar
la materia prima son los defectos. Algunos estudiantes al
llegar a una Escuela Hermetica se sienten muy molestos
porque se les recuerda que tienen defectos y que es necesa
rio enfrentarios valientemente si quieren evolucionar. Al
referirnos a los defectos hablamos de vicios, malos hSbitos,
debilidades, conductas neuroticas o inadecuadas, conflictos
internos, agresividad, envidia, vanidad, orgullo, celos, pasiones, etc..

IP or quS es tan importante veneer los propios defectos?
Simplemente porque "es la unica" manera de aduenarse de
sf mismo.
LO S D EFEC T O S
Nadie piensa que las pasiones humanas, los vicios y
los pecados capitales constituyen fuerzas extrarjas o ajenas
a la propia esencialidad humana. Todo defecto es antiesencial
o antiespiritual y significa una contaminaci6n del alma huma
na. Veneer los defectos es limpiar el alma, y esto signifies
purificar la naturaleza dentro de sf mismo, ya que el alma
es la fuerza pura que se ha recibido de la Naturaleza. Sola
mente si el hermetista purifica su alma lograrS posteriormente contactaree con su Espfritu InmortaL
Nuestros defectos consituyen, entonces, la fuerza
negativa medtante la cual !a Bestia (la materia prima) nos
domina, controla, y aparta- de la posibilidad de evoluci6n
espiritual. Veneer los propios defectos es veneer a la, Bestia,
ya que e( cuerpo del sujeto comun esta invadido por fuerzas
extranas que generalmente son de impulso animal destructivo y corrompido.
La lucha del estudiante con la materia prima consiste
en llegar a expulsar a estos invasores bestiales. Mientras
no los expulse, su cuerpo y su mente van a estar posefdos
por una fuerza extrana a si mismo que lo va a hacer des-*
viarse del camino y desear cosas ajenas a su autSntico deseo
intemo. Esta expulsi6n de los invasores bestiales, es lo que
se oculta detras de la parabola de Jesucristo. expul sand o
a los mercaderes del Templo.
Esos estudiantes que se molestan extraordinariame.nte
cuando se les habla de sus defectos personales y estSn tan
ansiosos de hacgr algun trabajo en donde no se hable de
los defectos, deben saber que mientras no corten la cabeza
de estos invasores, no podran evolucionar. Estas sanguijuelas se resisten a abandonar el templo del Espfritu,.ya que
son fuerzas ajenas al propio individuo, que penetraron err
su mundo intemo como asaltantes que pretenden destruirlo,
esclavizarlo y robarle su Poder magnStico.
El individuo solamente puede ser SI mismo cuando
se esencializa, ya que la esencia es lo intrfnsecode si, mismo.

Para esto, tiene que volverse completamente activo, es decir,
no permitir fuerzas pasivas o pasiones. Sus emociones, instintos y pensamientos deben ser activos, y ademSs, origlnados, dirigidos y controlados por su Y o Volitivo, y no recibi, dosdesde ei exterior.
Para evitar ta posesi6n hay que poseerse a sf mismo, y
esto jsignlfica: el Espfritu poseyendo y desposando a la
propia Alma. Esta uni6n del Alma con el Espfritu la representaban los antiguos alquimistas a travgs del "Matrimonio
Alqufmico", unica posibilidad de que el hermetista se com
plete a sf mismo en forma integral. Aquf reside precisamente lo grandioso de veneer los propios defectos y sacdrselos
de encima efectivamente. Porque mientras el individuo no
expulse det propio cuerpo a estas fuerzas invasoras que le
estcin robando el poder magndtico, no es posible Despertar.
Expulsar estas fuerzas invasoras equivale a ca mb far la
la polaridad negativa de los defectos trasmut£ndolos en
Poder magn6tfco. Lo primero que debe hacerse, como en el
caso de la inercia, es enfocar ese defecto que queremos
expulsar desde el punto de vista de que es algo natural, no
es algo malo, sino tan s6lo una fuerza que puede ser neutraItzada al polarizarse convententemente en el Yo Volitivo.
Una vez anclado en el Y o Unico, procederemos a "romper
la identificaci6n" con ese defecto, a fin de convencernos
de que ese defecto no es nuestro, no nos pertenece, es una
fuerza invasora que penetr6 desde afuera y a la cual es nece
sario expulsar. La t6cnica- que emplearemos para cambiar
la polaridad-de cada defecto es (a misma que usamos para
veneer las emociones negativas, (Clave N ° 6), la cual debe
seguirse en todas sus etapas. No es resistiendo ni luchando
contra los defectos como se logra vencerlos, sino sublim£ndolos a trav^s de la comprensi6n profunda de estos fenomenos. La fuerza que necesitamos -para despertar, no esta
entonces en las virtudes, sino en los defectos.
Cuanto mas defectos tenga un estudiante, mas materia
prima tiene para'transmutar en Poder magn£tico, y por lo
tanto, mSs pronto despertara si comprende realmente ia for
ma de encarnar la situation.
Los defectos son seres infernales que viven en nuestro
mundo interno alimentdndose del Poder magn£tico que deberfamos ocupar en nuestra Evolution espiritual. Todos los

malos hibttos y conflictos intemos, :provocan tin tremendo
gasto de-Poder jnagn6tico,y :por este motivo el ser humano
logra’ escasamente juntar el* Poder ^necesario para mantener
su propia vida, no quetiando excedente alguno para alimentar al Yo Volitivo.
Uno de los malos habitos que gasta mSs Poder, es la
costumbre de *sofiar despierto con cosas negativas. El senor
Gurdjieff se referi'a a esto de la siguiente forma:
“
E t sonar despierto es io abso/utamente contrario a una
"u til" actividad mental, "U til" significa en este caso una
actividad dirigida hacia un fin determinado, con el propdsito de obtener un resultado preciso. E l sonar despierto no
tiene propdsito alguno, no va en busha de ningun resultado.
E l sonar despierto con cosas desagradables y mdrbtdas
es algo m uy caracter/stico del desequilibrio de la maquina
Humana. A l fin y a! cabo, uno puede entender que se suene
despierto con cosas agradabtes y esto hasta tiene una justificacion logica. Pero et sonar despierto con, cosas clesagradables es el mas acabado de todos los absurdos. Sin embargo,
las gentes emplean nueve decimas partes de su vida en semejantes suenos, en suenos do/orosos, en sonar despiertos sobre
las desgracias que pueden ocurrirles a elfas o a sus familias;
suenan despiertos con enfermedades que pueden contraer,
con los sufrimientos que pueden padecer.
Otro de los grandes-drenajes de Poder to tenemos en la
expresion de emociones desagradables o negativas, tales como
el mal humor, la ira, el Jtemor, las preocupaciones, etc. El
senor Gurdjieff aseguraba que una sola explosion de rabia,
si era demasiado intensa, podia descargar de Poder a la per
sona durante varios an os. Es facil darse cuenta como des
pues de expresar una emocion negativa, cualquiera que esta
sea, el individuo queda desvitalizado y sin fuerza alguna, al
poder inutilmente su magnetismo.
*
Todos los conflictos internos,- los resentimientos, tos
malos modos, el pesimismo, las tludas, la prisa innecesaria,
la rumia mental, el sentido de culpabilidad, las quejas, los
lamentos tnnecesarios, las reacciones emocionales exageradas, las frustracciones y el desorden gastan grandes cantida
des de Poder magn^tico.
Si el estudiante no logra veneer sus defectos y juntar

asf Poder magnStico haciendo crecer y madurar su Y o Volitivo, no podrd llegar a la perfeccidn espiritual. En esta forma
solamente togrard aprender la teori'a hermStica, conocimien
to que va a ser utilizado por las fuerzas invasoras, por los
mercaderes del templo, para sus fines egofstas. y en ningun caso para la evoluci6n espiritual.
Algunos pseudo esoteristas de gran fama en el pasado
no han sido otra cosa que esclavos de estas fuerzas invasoras,
ya que nunca lograron veneer el egofsmo, la vanidad, el or
gullo, los vicios, los malos habitos, los celos, las pasiones,
etc. Sin embargo aprendieron teori'a hermStica y ese cono
cimiento fue entonces utilizado por estos invasores para
glorificar a la bestia, para combatir el bien y para torcer
la verdad de manera sutil y enganosa.
Lamentablemente, existen hoy dfa innumerable escuelas que pretendiendo sinceramente dar una luz hermetica,
solamente han tornado las tScnicas y concept os basicos
de la ensenanza, y en su ignorancia los han tergiversado de
tal manera como para corromperlos y destruir su pureza,
envenenando a sus discfpulos con ese conocimiento sin
querer y sin saberlo ellos mismos. En esta forma ios estudiantes reciben la ensenanza esotSrica de manera absoluta
mente distorsionada, falsa y err6nea, lo que da por resultado que si un dfa tienen la oportunidad de conocer el verdadero conocimiento, lo descalifiquen creyendo que es falso.
Todo verdadero progreso espiritual comienza siempre
trabajando arduamente en veneer uno a uno los propios
defectos. Cualquiera ensenanza esotSrica que no comience
destacando la importancia de "dominarse a sf mismo" a
travSs de la "limpieza del alma" es falsa, antojadiza e ilusoria.
La tercera fuerza fundamental con que aparece la ma
teria prima esta representada por todos los problemas y dificultades que el ser humano se ve obligado a enfrentar durante
su vida. Cualquier obstaculo que aparezca en nuestro camino
debe nelacionarse de inmediato con la materia prima a travSs
de la cual podemos obtener grandes cantidades de. Poder
magnStico si actuamos como hermetistas. Si enfocamos esa
dificultad desde el punto de vista que aquello no es una
tragedta, no es algo malo, no es negativo en ningun caso, y
mds aun, en' realidad ni siquiera es un obsticulo, sino que
es solamente una fuerza, una energfa que aparecid en ese

instante ante nosotros, entonces nuestra vision de la dificultad cambla radicalmente.
•

PRO BLEM AS Y D IF IC U L T A D E S
La materia prima se presenta en esta ocasion como una
barrera, una resistencia a nuestros deseos, a nuestro "querer
hacer". Si logramos en ese preciso momento realizar un
verdadero esfuerzo psfquico y polarizamos en nuestro Yo
Volitivo manteniendonos positivos, serenos y alegres pase
lo que pase, consegutremos de inmediata cambiar la potaridad a la materia prima y esta se transformara en Poder
magnetico. Por el contrario, si la persona pierde su anclaje
en el mundo interno, si se pone negativo, se irrita, se depri
me, se asusta y se descontrola, no podra cambiarle la polari
dad a la materia prima y esta le absorber^ su poder magne
tico personal dejandolo vacfo.
E) ser humano en general desconoce esta forma de enfrentar las dificultades y actua como lo dicta su programacion, es decir, sin realizar ningun esfuerzo y dejandose llevar
emocionalnnente por las apariencias que en un momento
dado pueden fabricar un drama de cualquier evento sin ma
yor trascendencia.
La gente no estd acostumbrada al esfuerzo, y estd
pronta a realizarlos solamente en relation a lo que la vida
!es impone: si existen necesidades imperiosas, la'persona
se mu eve, de lo contrario el individuo sencillamente se deja
estar. Es facil presumir qu6 es lo q u e ocurrirfa si err un mo
mento dado el ser humano no tuviera necesidad de dtnero,
comida, etc. Seguramente serfan poqufsimos los que trabajarfan por el gusto de trabajar, ya que la ley del menor
esfuerzo, la inercia de la cual hablabamos recten, se los
impedin'a.
.
*
Ante cualquier problema sorpresiv'o o dificultad grave
que deba enfrentar un hermetista, por ningun motivo va a
permitir que aquello lo detenga, lo angustie, lo atemorice,
lo irrite o lo pongar pesimista. A l contrario, aquella energfa
de polaridad negativa que estamos enfrentando, puede ser
neutralizada dejdndola sin polaridad. Esto se realiza cuando
dicha situaci6n no nos toca, cuando logramos mantenernos
impertSrritos, serenos y equilibrados ante cualquier sltuaci6n

negativa que tengamoS que enfrentar.
A continuaci6n nos ubicaremos mentalmente en el Y o
Volitivo, que es un foco mental J e .vibraciones positivas, a
fin de polarizar positivamente aquelta situacibn, aplicando
para ello un esfuerzo adicional o tercera fuerza como en el
caso de la inercia. En realidad, todo obstdculo o problema
no es otra cosa que una forma especial de inercia, y por lo
tanto es una fuerza, una energfa que se opone a nuestros
deseos en ese momento. E s ta vida que nos est& colocando
una energfa de polaridad negativa por delante, que a pesar
de ser negativa, de todas maneras es una fuerza y un Poder
que es posible usar en beneficio nuestro. Por lo general esa
energfa negativa se presenta como una especie de monstruo
espantoso que pretende destruirnos. . . y en verdad puede
llegar a hacerlo si no togramos "dar vuelta" esa fuerza y
transmutarla en Poder magn6tico.
Hay momentos de catastrofe en la vida de los seres
humanos, en que todo parece derrumbarse. Et mundo se
viene encima y lo aplasta sin piedad, mientras todas tas
calamidades parecen hundirlo cada vez mas. Si ta persona
a pesar de todo aplica un esfuerzo en ese instante y sobrepontendose a to que le sucede logra hacer lo que debe hacer,
podra entonces realizar verdaderos milagros: ese momento
que estj pasando es el "ideal" para que surja y tenga 6xito
nuevamente. Podrfamos decir que este es jun "momento m5gico" en su vida, ya que ahora estS inyestido de una fuerza
y un poder especial porque "toco fondo", ya que no puede
bajar mas, su base es ahoca muy solida y por lo tanto "to
unico" que puede suceder es que suba nuevamente. £in em
bargo, cuando la gente esta destrufda no se le pasa por la
mente de que en ese momento es precisamente cuando
puede movilizar las fuerzas de la naturaleza y apoderarse
del Poder magn£tico con el cual puede "hacer" cualquier
cosa, y generalmente se echan a morir, no enfrentan la
materia prima y por el contrario, se dejan estar an esfuerzo
ni lucha alguna.
Cuando hablamos de la inercia vimos que es mucho
mas f&cif pasar del sueno profundo directamente a la vigitia,
que ir .sallendo de a poco, debido a que los extremos casi
se tocan. En igual forma, cuando enfrentamos un problema,
debemos tener presente que es mucho m is facil arreglar
algo cuando las cosas estan muy mal, a que aquello se arregle

de a poco. debido^a que solamente cuando el hermetista
"toca, fondo"' en yna dificultad, estS investido de fuerzas
tan poderosas como para hacer.milagros: es en ese instante
precisamente cuando logra cambiarla polaridad de la materia
pnma.
El trabajo de transmutar la materia prima para acumufar
Poder macpietico, es una labor de todo instante y no algo
que se pueda dejar para algunos momentos del d fa. El enfrentamiento con ta inercia, los defectos y los problemas repre
senta una tucha que el hermetista debe dar durante toda su
vida. Si hoy dfa se Ievant6 temprano y aplicando un esfuerzo
adicional vend6 la inercia, manana'deberj esforzarse en igual
forma cuando llegue la hora de levantarse. No se vence la
inercia para aempre, sino que es necesario hacerlo mientras
tengamos un cuerpo ffsico, es decir durante toda nuestra
vida.
E n cuanto a los defectos, si bien es cierto que al transmutarlos ireroos desalojando una a una estas fuerzas invaso
ras, el contacto con la vida siempre nos esti ensuciando en
alguna forma y nuevos invasores penetran asf en nuestro
mundo intemo. Por ultimo, ios problemas y dificultades
son algo enherente al hecho de estar vivos, y un estudiante
que qufere realmente Despertar y aprender el arte de vivir,
debe llegar a convertinse en un "tecnicoen enfrentar proble
mas y dificultades''.
Ningun estudiante puede llegar a la luz espiritual si no
se enfrenta con estas fuerzas negativas de la inercia, los defec
tos y los problemas que conforman la materia prima, y que
los hermetistas de epocas pasadas simboiizaban como "la
lucha contra ei drag6n". En el folklore ingles siempre figuran estas tuchas medievales de los caballeros con un drag6n,
que representaba las fuerzas oscuras de la humanidad que
tratan de aplastar al hermetista.
La persona ha vivido toda su vida en el mundo de la
bestia y pretende elevarse al mundo del -Espfritu, pero fa
comunidad a la cual pertenece unida por lazos no solamente
biologicosrsfno tambien magneticos, el alma colectiva de la
especie, y las condiciones ambientales, inmediatamente se
van a vohrer contra ella cuando trate de separarse de ese me
dio amb pente. Basta que la persona intente progresar, ser
espiritual y etevar su condici6n, y siempre van a aparecer las

fuerzas oscuras que tratardn de aplastarlo para que no se libere.
■
Es por eso que en ta historia de todos los grandes Iniciados vemos que su camino hacia la tuz estuvo rodeado de obstaculos y de ataques. Siempre hubo gente que queria destruirlos, instrumentos de las fuerzas negras, oscuras o bestia les,
que son las que imperan en el mundo de hoy.
Cuando una persona toma la responsabitfdad de su
evo!uci6n espiritual, abandona en cierfa med&a su vibraci6n bestial y comienza a humanizarse, iQ u6 ocurre enton
ces a su alrededor? En primer lugar, su famiJia empieza a
atacarlo; esto es inevitable. A fin de hacer un si'mil apropiado, preguntSmonos entonces: dPor que nos ataca una bestia
en un momento dado? No porque la bestia sea mala o quiera
destruirnos, sino generalmente por temor, por miedo, por
desconfianza. Si un perro bravo se nos viene encima y nos
muerde un brazo o una pierna, no es porque el perro nos
odie, es por miedo: la agresi6n siempre es por miedo. La
familia se va a ir en contra de nosotros, porque el alma
colectiva familiar estd unida a la gran alma colectiva del
rriundo, y ve que uno de los sujetos de su conglomerado,
de su colectivo, se ha convertido en algo distinto, y empieza
la desconfianza instintiva, puesto que esa persona en algo
ha cambiado y ya no es la misma de antes. Entonces le van
a empezar a decir iQu^■te pasa? iPero si estas muy mal,
tu has ido muy para atras! ITe has echado a perder en todos
los aspectos! Y el asunto es exactamente al revSs.
4Que es lo que ocurre? Que si la gente estS a cierto
nivel y alguien se eleva, los que quedaron atras no tienen,
manera de saber que este se eiev6, sino m£s bien van a creer
que baj6, ya que no pueden ver al que esta mds arriba;
solamente pueden ver al que estl mas abajo. Nosotros no
podrfamos penetrar en el misterio del alma de Jesucristo,
por ejemplo, porque esta muy po f encima de nosotros.
Jam&s lograrfamos saber cuales fueron sus motivos, que fue
lo que sintio o pensaba. Solamente podrfamos penetrar
en quien fuera nuestro igual o nuestro inferior, vibratoriamente hablando.
Es como si nos fu^ramos a vivir con los monos, o con
los cerdos. £C6mo podrfamos arreglamos para vivir tranquilos en medio de los monos o de los cerdos? Al principio
seguramente nos divertirfamos un poco obsetvdndolos y

viendo todas las travesuras que hacen; pero no teniendo
creatures de otra.especie con las cuales alternar y conurnicamos, al poco tiempo, al damos cuenta que estamos metidos en ese colectivo, inevitablemente tendri'amos que formamos nuestro propio mundo, y serfa terrible ver como
piensan los cerdos, ver lo que son y estar metidos con ellos
y ser uno de ellos: es decir, ser y no ser.
Estamos alienados por lo que es !a vida hoy dfa, porque
desde pequenos se nos acostumbra a que el mundo es un
lugar al que hemos llegado a pasarlo bien, donde seguramente vamos a ser felices, a tener riqueza, btenes materiales,
y a sacar todo lo posible de la vida. La gente piensa eso del
mundo y nosotros cuando pequenos tenemos tambten esa
conviccidn. Es preciso darse cuenta de que el mundo es un
lugar de transici6n hacia otra cosa, y que esta etapa la vivimos
no solamente para pasarlo bien y disfrutar, sino para poder
espirttualizarnos, ya que no es posible la evoluci6n si no se
vive en la materia.
Mucha gente claudica o cesa en sus esfuerzos, cuando ve
al comienzo esta fuerza negativa u oscura con fa cual tiene
que enfrentarse. £Cu£nto dura aquella lucha? Nadie lo sabe,
porque depende de la persona; puede durar toda )a vida, y e)
sujeto no veneer y tampoco ser derrotado, sino que quedar
en un lugar determinado. Eso sf, en su prbxima reencarnaci6n no retroceded, sino que partir& del nivel ya conseguido,
es dedr, que capitalized aquel Poder magn£tico en su Espt'ritu Inmortal.
Existe entonces un perfodo largo en-todo verdadera
camino espiritual en el cual la persona tiene que pasar por
ese mundo de tiniebtas y luchar contra el drag6n para vencerlo. Solamente cuando vence al drag6n va a estar libre de
las influencias bestia les, y esta es una lucha que el hermetista
debe dar durante toda su vida.
Existe un cuento muy popular en la £poca de los alquimistas, que las abuelitas con ta ban a sus nietos. Narra las
aventuras que un apuesto prfneipe debe sortear a fin de
hacerse merecedor a la mano de la princess que amaba. El
padre de esta le impone como condicidn para casarse con su
hija; la entrega de 999 perlas azules que exist/an solamente
en cierta caverna que vigJlaba celosaments un m onstruoso
drag6n de tres cabezas.

i)e sp u 6 siie much as aventuras para dar con la caverna,
el pn'ncipe Mega finalmente v encuentra custodiando la en*
trada a] gigantesco drag6n con tres horripilantes, cabezas,
cay os descomunales hoctcos eran capaces de trag£ rselo de
una dentellada. E l principe lo ataca h£bilmente con su espada y despu£s de "una cruenta lucha logra cercenarle, una a
una, las tres cabezas. Feliz de haber dado muerte a labestia,
se avalanza al fondo de la caverna en busca de las perlas
azufes, pero estas no aparecen ppr ningun lado. Vuelve entonces al lugar donde dejara a la bestia y con sorpresa se
percata de que las cabezas' que reci£n cortara habian desaparecido, y en su lugar se encontraban tres henmosas perlas
azules. Mientras las contempla en su mano, se vuelve bruscamente al sentir un ruido a su espalda, y mudo de estupefacci6n contempla como brotan ante sus ojos tres nuevas
cabezas de los cuellos ensangrentados de la bestia. Debe
tuchar con el dragon con todos sus brfos hasta que una
vez mas logra cercenarle las cabezas. En igual forma que la
anterior, pasado un tiempo, las cabezas se transforrrtan de
nuevo en tres preciosas perlas azutes, mientras nuevas cabe
zas nacen de los sanguinolentos cuellos cercenados. Asi, una
y otra vez, y durante largufsimo tiempo, el pn'ncipe debe
tuchar arduamente con la bestia, hasta juntar las perlas
requerldas y desposar finalmente a la princesa.
Este cuento en apartencia es una de las tantas narraciones para nifios que circulaban hace 500 anos atras, pero
trae una ensenanza que los maestros alquimistas de esa
6jicca dejaron entre Ifneas para los iniciados del futuro.
Su interpretacj'6n hermetica es la siguiente:
El prfncipe: simboltza al Iniciado, al Yo Volitivo, a! Espfritu, que debe entablar una batalla de vida o
muerte si quiere desposarse con la princesa.
La princesa: representa al Alma, (a fuerza pura que recfbe
de la Naturaleza cada ser humano en el momento de nacer, y que a traves de lo que los
alquimistas llamaban "el matrimonio alquimico", se une al Espi'Htu en una sola Fuerza,
un solo Poder.
El padre de la princesa*. Los senores def Destino, que imponen las pruebas que el Iniciado necesita para
evolucionar.

La Espada del prfncipe: la verdadera Voluntad que posee el
~Yo Votitivo.
EfDrag6n - -la materia^prirna, o Primus N6bile, como la
llamaban los alquimistas, energfa negative que
el (niciado transmuta en conciencia.
Las tres cabezas del drag6n: la inercia, los defectos y los
problemas. ~£l prfncipe cortaba las- cabezas
y estas volvfan a crecer al poco tiempo, to que ■
indicaba fa etema lucha del iniciado con la
materia prima.
Las 999 perlas azules: constitufan el valioso tesoro que el
pn'ncipe venfa a buscar; algo unico en el
mundo, porque perlas azules no existen. Este
tesoro representaba al Poder magn£tico que es
poslble juntar y trangmutar en conciencia.
En la Biblis se hace referencia al numero 666
como el numero de la Bestia (dragbn o materia
prima). Transmutar la materia prima significa
-inverttr su polaridad de negativa a positiva.
AHnvertir el numero 666 se obtiene el numero
999, que esot^ricamente simboliza al numero
del Ser Superior evotucionado, y que se reatiza
cortando las tres cabezas del drag6n 333 veces,
y juntando asf las 999 perlas.
La Alquimia Mental estudia las operaciones secretas que
la Naturaleza realiza a trav£s de la transformaci6n de la
Primus Nobile. Los antiguos alquimistas ocultaron en innumerabies sfmbolos extrafios e incomprensibles para el profa
ne, una profunda y subtime, ensenpnza que hablaba de ta
verdadera "ciencia de Ja vida". La ambicidn desmedida
atrajo con avidez hacia la Alquimia a hombres que buscaban
oro, que ajenos absolutamente al hermetismo estudiaron
todo literalmente, con una ingenuidad que no tenfa tfmites.
Solamente si el estudiante logra hacerde la Vida una Maestra
podrS convertirse en alquimista, tema queprofundizaremos
adecuadamente en ta prtxima Clave.

CLAVE N° 11
LA A LQ U IM IA M E N T A L

C R EA C IO N ES M EN T A LES
Hace aproximadamente 30.000 anos atras, existfa en
Egipto el m3s grande de los Adeptos, a quien prodamaron
"Maestro de Maestros" y que fue conoddo bajo el nombre
de Hermes Trismegistos. Fue el fundador de la Filosoffa
Hermfitica y el descybridor de la alquimia mental. Sus ensenanzas constituyen los principios b£sicos de esta alquimia
o quimica secreta, que toma en cuenta [as propiedades
cdsmicas y psfquicas de la materia y que contraHamente
a lo que se .cree, estd basada en el dominio de las fuerzas
mental es y no en el de los elementos materiales.
.
La verdadera alquimia hermfrtica usa de todos (os procedimientos para fabricar supuestamente oro, como la
alegorfade una ensenanza secreta.
La leyenda acerca de la Piedra Filosofal, que convertfa el plomo en oro, era solamente una alegorfa referente a
la Filosoffa Hermfetica. El sfmbolo alqufmico es s6lo un
recurso, una descripci6n aproximada de ciertos secretos
procesos que se verifican en el mundo interno de todo
verdadero hermetista, una descripci6n alegorica del cuerpo
humano como "transformador" de vibraciones {materia
prima en conciencia, que analizamos en las Claves anteriores),
y como "generador de vibraciones" que estudiaremos en esta
Clave.-

La alquimia ha Uamado la atenci6n en el mundo desde
hace miles de anos, ejerciendo una extrana fascinaddn en
la mente del hombre ante la fantastica posibitidad de !ograr
convertir el plomo en oro, lo cual es posible bajo ciertas
condiciones mUy especiales, en virtud de que la esencia de
todos los elementos que existen en el Universo es una sola.
El principio herm^tico fundamental del Kybali6n
afirma que: 'T o d o es mente; el Universo es mental" Esto
significa que todo cuanto existe en el Universo, tctias las
manifestaciones y apariencias sensibles a nuestros sentidos,
que conocemos como "fen6menos de J a vida", energi'a,
aire, tierra, agua, fuego, est&n compuestos por una "energfa
unica" que llamaremos "energfa mente".
Otro de los principles del Kvbalion dice que: "Todo
vibra; nada estd -inm6vil, todo se -mueve". Este principio
explica que las diferencias entre las multiples manifestacio
nes de todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, se debe a -que esta "energfa mente'* existe-en-tina gama
infinita de vibraciones, semejante a una escala musical muy
extensa.'con una gran cantidad de notas o de tonos. Podrfamos considerar la primera nota, la fnds baja/como si estuviera aquf en la tierra, y 'las mas altas abarcando lo mds
rec6n d ito -d eP Universo. Las distintas combinaciones de
estos tonos de la energfa-mente son los que dan origen
a las diversas formas de la materia y de la energi'ar^bo
cuanto existe en el universo es energfa mente en distinto
grado, tono y combina'ci6n vibratoria. U n ’pensamiento,
una emoci6n, la vida, la muerte, la inercia, los defectos,
los problemas, el cuerpo ffsico, la "materia, absolutamente
todo cuanto existe es energfa-mente vibrando.
No se debe confuhdir la palabra "mente" con "pen
samiento", ya que no son sin6nimos. Un pensamiento es
s6Io energfa-mente en cierto grado vibratorio. La vtbracion
del Espfritu es la vtbraci6n m&s alta que puede existir, siendo la ^materia inanimada la m3s baja. Entre. ambos polos
existen infinitas modatjdades vibratorias que generan todo
el mundo fenomenal1, el cual se va matertalizando a medida
que las vibraciones bajan su frecuencia. Hemos usado la
palabra "mente" solo por continuar con la tradici6n del
Kvbalion. que la eligi6 m is bien en forma caprichosa. Tambi6n a esta energfa unica se la conoce con el nombre de
"Realidad Substancial", "Energfa Primordial", "Etema

Energfa", "Esencia", " E l Todo”, ' ''Espfritu", "Divinidad
Infinita''; "Dios" ydiversas otras denortiinacionesr
Podemos afirmar entonces, que nada existe en ef uni
verso que no haya nacido de un pensamiento, una de las
m£s altas vibraciones de la epergia mente, q u e a l bajar su
frecuencia’ vibratoria, y cbrnbinarse en cierta forma determinada, genera todo cuanto existe. Dice^el Kybalion que el
universo es un pensamiento sostenido en la mente infinita
y viviente de Dios, en la cual nos movemos y tenemos nuestro ser. Este pensamiento es' rftuy probablequp para Dios
dure un minuto de su vida, tiempo que para nosotros corresponde.a una eternidad.
Dios, el Gran Arquitecto del Oniverso, cre6 todo cuanto
existe generando vibraciones, al rnaterializarse cada uno de
sus pensamientos, pero tambkin cre6 a su imagen y semejanza
al ser humano, capaz de generar vibraciones continuamente
a traves de sus propios pensamientos. A partir de ese memen
to el Gran Arquitecto del Universo pas6 a ser el hombre, la
raza bumana en conjunto, que inconsciente e ignorante del
tremendo poder creador de su pensamiento, genera en todo
instante vibraciones emocionales, intelectuales, e Instintivas,
■sin control ni selecri6n aiguna.
Tomemos en nuestras manos una plantita cualquiera,
por ejemplo un clavel, y meditemos un instante en to siguiente: iD e donde nad6 esta planta? iSe preocupo Dios especialmente cuando hizo el mundo de crear una 'ftorcita que se
llamara clavel? Con toda seguridad que no fue asf. Esta
planta naci6 de un pensamiento t> de un conjunto de pensa
mientos de personas separadas que se i/nieron en una afinidad vibratoria de betteza y crearon asf esa flor.'Esto, bien
pudo haber sido hace millones de anos, porquela evolucidn
de un pensamiento, desde que se genera hasta qufe se materializa es, en forma natural, un proceso lentisimo, Solamente
-u n -pensamiento de belleza, tle bondad o de amor podri'a
haber creado una flor de la hermosura de un clavel. Imaginemos asi, qu6 pensamientos crearon la cicuta, los reptiles
venenosos o los virus de las enfermedades. El cancer, por
ejemplo, fue un pensamiento destructivo que unio a una
gran carlttdad de seres humano; de un remoto pasadoen una
misma tonica vibratoria de maldad, y que hoy se materializa en algo similar.
Despu£s que Dios cre6 al hombre, nada existe en el

Universo que no haya nacido de !a imaginactdn del ser
humano; si existe algo es porque una o varias personas lo
imaginaron antes, y todo cuanto est£ vibranda en nuestro
pensamiento hoy dfa, es lo que va a extstir en el futuro
de manana. Por ejemplo, podemos aseverar que todos los
argumentos de las creaciones literarias, novelas, ensayos,
obras de fiction, etc., son vibraciones mentales que se desplazan en el Universo, pensamientos que nacieron a la vida
y por lo tanto tendran que seguir viajando en el fiter Tnfinito hasta que utt dfa se materialicen y se cumpla exactamente
en forma concreta, la trama y el argumento que ideo su
autor.
Vemos asf que la actual raza humana- en conjunto, con
sus pensamientos, emociones, estados instintivos y especialmente con sus sufrimrentos en forma inconsciente es directamente responsable que en un futuro remoto, seres humanos
iguates a nosotros, reciban la materia!i2aci6n de esas vibracio
nes mentales que generamos continuamente en forma de algo
constructive o destructive: es decir, que podemos legarles la
belleza de un clavel, o la maldicion de un cancer, dependiendo exclusivamente de la calidad de la vibracidn emitida.
Cada vez que el ser humano analiza el sufrimiento, to
relaciona de inmediato con conceptos como "injusticia" o
"mala suerte". Aparentemente hay cosas que est£n muy
mal en el mundo, sin embargo el principio herm^tico de
"Causa y efecto" nos ensefia que todo esti exactamente
como debe estar. Esto no signifies que el mundo ante nues
tro criterio logico "estd bien", sino simplemente que estS
como debe estar. Por ejemplo, una persona sufre un accidente repentino y fallece, no porque esto "est6 bien", sino sencillamente porque "asi debi'a ser". Aquello es solo el efecto
o consecuencia de determinadas causas que se pusieron en
movimiento como producto de algo natural que estd encuadrado dentro del plan c6smico que dirige el Gran Arquitecto del Universo.
Si logramos entender que cada cosa tiene su por qu6
bien definido y que todo esta dentro del plan universal de
Dios, lograremos de inmediato una conception diferente
del sufrimiento, el cual cumple el papel m5s importante
en. nuestra evolucidn espiritual, puesto que detrjs de cada
sufrimiento siempre se esconde una profunda Iecci6n que
es necesario aprovechar.

S U FR IM IEN T O G LO R IO SO
Solamente si fa persona logra hacer de la vfda una
Maestra podra convertirse en alquimista; esta es la unica
prdctica autfintica que existe para el hermetismo. El estudiante se convierte en alquimista en el mismo instante en
que se hace consciente de la materia prima, es decir, cuando aplica la alquimia hermetica en el continuo enfrentamiento con la inercia, los defectos y los problemas y conflictos Inherentes a la lucha por la vlda.
■
Es en la Escueta de la Vida unicamente donde es post'
ble llevar a la pr5ctica la sabidurfa de Hermes Trismegistos.
No es posible pretender ser alquimista’ huyendo de la vida,
de las tentaciones, de las pasiones, de los problemas propios
de existir, del race con otras personas, de las responsabilidades, del amor, de la lucha por la competencia, y por ul
timo, de sf mismo, derenfrentamiento con la parte animal
que se resistir^ tenazmente a cualquier transformaci6n.
Alquimia significa cambios, transformaciones, sublimaci6n,
transmutation de ,energfas groseras en otras sutiles que provocaran graduatmente una verdadera "mutacidn" capaz
de transformar a un ser humano en otro absolutamente
distinto. Esta mutaci6n no se refiere a un cambio en ta for
ma de ser, o en el aspecto fisico, sino a la parte esencial
m3s profunda de cadaalquimista.
El ser humano en verdad rara’vez togra cambiar su'
estructura bSsica, personalidad o programs que se apoder6
de su mundo intemo y de la direccion de su Vida, en forma
muy sutil a trav^s del tiempo’. Generalmente to b^sico del
individuo se mantiene igual durante toda su vida y los cam
bios que llega a experimentar son solo en apariencia. De esta
forma, jamds logra penetrar a lo profundo de su mundo
interno y sus problemas, conflictos, debilidades, vallas,
defectos, etc., se mantienen exactamente iguales a medida
que pasa el tiempo. Solamente podrd cambiar su estructura
b£stca si togra trascender la propia logica y convertirse en un
individuo desprogramado.
Evoluci6n espiritual es sin6nimo de alquimia' mental,
y esto’ signiftca cambiar, no en ta forma, sino en lo mSs profundo de la persona, donde reside su estructura bdsic?. Imaginen por ejemplo, una mesa pintada de rojo , que nosotros
raspamos y lijamos convenientemente y luego la barnizamos

con laca de color caoba. La mesa logicamente cambi6, pero
s6lo en apariencia, “su estructura b£sica de mesa" stgue
siendo fa misma, aunque ahora de otro color. Exactamente
igual pasa con el homo sapiens; sus cambios se realizan
solo a nivel superficial, sin posibilidad asf de una real evoIuci6n.
La alquimia herm£tica no persigue esa clase de cambios,
sino trdnsformaciones que llegan incluso a nivel gen£tico,
transmutando al homo sapiens en un Ser Humano Superior,
totalmente diferente. Los antiguos alquimistas se referfan
a esta mutaci6n que es posible producir en el homo sapiens
en la alegorfa de la transformaci6n de metales viles en metales
nobles. Lograr transmitter el plomo en oro sigruftca alterar
la estructura b£sica del plomo cambiando su numero at6mico
y su estructura molecular. El plomo se transforma materiaImente en otro metal superior y esta mutaci6n. simbolizaba
el verdadero significado de "evolucionar", »que algunos
confunden con aprender ciertas t^cnicas, o acumutar grand es
cantidades de informacion esotSrica.
,
£C6mo puede el hermetista cambiar su estructura
b£sica, personalidad o programa y evolucionar realmente?
La unica forma de hacerlo consiste en “ fundir" la programaci6n, porque.si nosotros queremos actuar en la estructura
bcisica, necesitamos transformar aquello en otra cosa. En los
tratados de alquimia siempre se dice que el plomo debe calentarse en el crisol hasta que llegue al punto de fusion antes
de iniciarse la transmutaci6n en oro. Lo primero que necesitamos entonces simbdlicamente, es el crisol y el fuego, y
dentro del crisol et sujeto mismo. ,
'
El crisol simboliza la vida, el destino en el cuaJse mu eve
dfa a dfa, y el fuego esta representado por el enfrentamiento
con la materia prima. £Como se llega a la temperatura de fusi6n? Precisamente enfrentando la inercia, las paaones, las
tentaciones, los problemas^ las situaciones conflictivas, los
ataques, fes decir, todo aquello que en Qn momento dado
puede provocar un’ sufrimiento. Si una persona' no alcanza
la temperatura de fusi6n, no existe posibilidad alguna de
cambio en su estructura b£sica y se convertira as> en otra
mesa, de color caoba ahora, pero siempre una mesa. Si la
vida'de una persona es una taza de leche, no-esta evolucionando; no hay alquimia sin fuego, ni es posible llegar
al punto de fusi6n sin enfrentar el dolor.

No es posible llegar a la temperatura de fusi6n sin una
dosis de sufrimiento, y -solamente a esa temperatura es
posible derretir (a programaci6n & fin de sublimar los metales viles y lograr purificamos.
.
Las palabras del padre de la alquimia, Hermes Trismegistros, en la TabEa Esmeratdina, dicen en una de sus sentencias: "aprended._a separar fo sutil de lo grosero", para
referirse precisamente a este proceso de la sublimaci6n,
que consiste en separar lo esencial de lo superficial, to huma
no de lo bestial, la Verdad de la mentira, y to consciente
de io mecanico, hasta que todo lo espiritual superior logre
desprenderse de fa influencia corrupts que hemos recibido
de la vida misma, de la sociedad, y^del alma colectiva animal
de la especie homo sapiens.
Es importante aqui hacer notar que existe un sufri
miento verdadero, que si e! hermetista sabe interpretar,
}o c o n d u c t a la sublimaci6n, y un sufrimiento fa Iso, que
en ningun caso pued? ,sublimarse y se .pierde inutilmente.
tJijimos-en la Clave N ° 4, que et ser humano acostumbra a llamar "sufrimiento" a la resistencia de su parte animal
a -ser educada y controlada por el iatigo de un domador
<el individuo mismo). Los confiictos intemos, los complejos,
las emociones mecctnicas, y todos esos problemas que puede
tener una persona, son algo antinatural, que se corresponde
con los estados pasionales de ta bestia. Es necesario despren
derse de estos falsos sufrimientos, que nunca son provocados por circunstancias naturales, sino que auto provocsdos
por el mismo individuo/y a tos cuates el ser humano vive
tan apegado porque alimentan muchas veces sus ambiciones
^desr"edidaservforma neur6tica y compulsiva y Henan asf en
forma artificial sus vacfas existencias. En estas circunstancias
una persona puede sufrir mucho y no aprender nada de
una experiencia negativa, porque como^us emociones'^on
mecanicas, estas siguen funcionando por su cuenta y permanecen iguales. iQu6 sacarfa, por ejemplo, una computadora
con sufrir? Absolutamente nada, porque'es algo mecanico
que esta programado.
Los maestros sufis graficaban esta caracterfstica trascendental del ser humano de estar dispuesto a desprenderse
de, cualquier cosa, me nos de ciertos sufrimientos, narrando
a sus discfpulos la siguiente an£cdota:

En cierta regi6rt al Norte de Africa, existe una zona
con bosques enormes, en los cuales habitan por millares
cierta raza de pequenos monos, cuya came es muy apetecida
por los tugarefios. Se organizan asi pequenas expedictones
para cazarios, puesto que es necesario adentrarse.a los lugares m is profundos y reconditos de los basques donde se
encuentran los monos. Una vez instalados en el lugar preciso,
los africanos usan de una treta muy especial y a) mismo
tiempo totalmente efectiva para .cazarlos. Cotocan diseminados en el suelo, una gran cantidad de cocos que previamente han vaciado a trevis de un horificio circular, y que
aseguran atandolos a pequenas estacas de madera clavadas
en el suelo. Cada coco contiene en su interior una fruta
srlvestre de la region, parecida a ta cereza, que es muy escasa
y at mismo tiempo muy apetecida por esta raza de monos.
La trampa esta lists y los cazadores proceden a contfnuact6n
a esconderse en los- alrededores. Cuando los monos se percatan de que estan solos nuevamente, bajan de los arboles
en grandes cantidades peleando entre ellos por apoderarse
de una cereza. Cada mono introduce la mano pore) pequefio
horificio circular del coco y la cierra una vez que agarrd la
cereza, pero no puede entonces retirar el puno sujetando la
cereza, ya que este es mas grande que ta c}imensi6n del agujero del coco. Los monos tienen inteiigencia para meter
la mano en el coco y apoderarse de la cereza, pero no para
soltarla al sentirse presos. De esta forma, se quejan emitiendo ruidosos chiitidos que indican a los hombres que la
trampa funcion6. Los cazadores se acercan y los monos
tratan de huir, pero como tienen la mano presa en el interior
del coco y no est£n dispuestos a soltar la cereza por ningun
motivo, caen en poder del cazador. Este los agarra, les da un
golpe con una varilla en el codo y el mono sueita la cereza.
Se apodera asf del mono y conservan intacto el coco y la
cere2 a para seguir la cacerta.
E n la vida de muchos seres humanos pasa exactamente
igual, acotaban los Maestros Sufis; estan dispuestos muchas
veces a perder la vida antes que a soltar la cereza que en esos
instantes tienen agarrada en ta mano, es decir que estin
dispuestos a'cualquier cosa, menos a desprenderse de ciertos
sufrimientos .
iCuantos sufrimientos en nuestra vrda se terminanan
de inmediato si fu^ramos capaces ahora. mismo de ebrir la

rnano y "soltar la cereza"? Quizes ese sufrimiento que arrastramos desde hace tanto tiempo relacionado con la pareja,
con un hijo, con nuestro trabajo, con un amtgo, etc., se r§solverfa en un segundo si fudramos capaces de enfocar el
asunto de manera distinta, de cambiar la actttud interna
ante esa situaci6n, de tomar cierta decisi6n con valentfa,
de esforzamos por comprender a la" otra persona -. . . es
decir, de abrir ta mano y soltar la cereza que tozudamente
tratamos de retener aun a riesgo de la propia vida. £Ese
problema "terrible" que usted enfrenta en este momento,
no se resolveri abriendo la mano y soltando la cereza?
El sufrimiento verfdico es muy diferente a esto que
acabamos de exponer, ya que sobreviene de manera natu
ral por los obstaculos y problemas penosos que la persona
pudiera enfrentar en un momento dado. Aqui' aparecen
dos posibili^ades ante el mismo sufrimiento: que no sepa
interpretarlo y aprenda muy poco de esa experiencia, o que
la persona sea un hermetista y sublime aquello y se purifique.
En el primer caso, la persona no togra Interpretar e!
sufrimiento, especialmente cuando priman en su mundo
interno la vanidad, el orgullo, la prepotencia y el egofsmo.
E l . individuo sufre asf lleno de soberbra- V procura culpar
a los dem£s de su padecimiento. Culpa a Dios, al mundo,
al destino, a su mala suerte, a su padre,- a su esposa, a un hermano, a un hijo, etc., sin percatarse de que el origen de su
sufrimiento esta en su propia persona. Este. tipo de sufri
miento solo perjudica, destruye y denigra, porque el sujeto,
a) no saber interpretar to que estd ocurriendo, se apoya
solamente en sus impulses animates, que lo Ilevan a debatirse en un infierno de desesperaci6n. Lo Uamamos "sufri
miento estiril" porque et individuo aprovecha, en* el mejor
de los casos, no m is de un diez por ciento.
En el segundo caso, el hermetista togra interpretar
aquello que le esta ocurriendo y comprende "por qud"
est3 sufriendo. Se da cuenta asf de que esa experience
es constructiva, como ese padecimiento to est5 elevando
y sublimando. Por otro (ado, esti consciente de que esa
acontecimiento, a pesar de que hiere su vanidad y- su autoestima, at tiempo que perjudica su existencia material
y su comodidad al remecerto y conmoverlo- colocdndolo
en condiciones ffsicas diffciles, en to espiritual to esti puri-

ficando cada vez m is. Cornpnende, por ultimo, profundamente que todo ese dolor, jtiene un proposito muy e!evado
de purificaci6p y superaci6n evolutiva y llega asf un instante
en que aquel sufrimiento deja de ser tenebroso, pierde su
aspecto temible y el hermetista enfrenta la experiencia
mSgica del- "sufrimiento giorioso", es decir de no sufrir
con el sufrimiento".
Todo hermetista debe aprender el arte de "sufrir sin
sufrir" es decir, de experimentar todo aquello que hace
sufrir a la gente, pero al mismo tiempo ser consciente de lo
que sucede, comprender profundamente "por que" esta
sufrjendo y c6mo a travgs de esa experiencia dolorosa se
est£ purificando. JamSs debemos temerle al sufrimiento
giorioso que se origina al hacernos consctentes de lo que
pasa, solo debemos temer el sufrimiento estSril que no
aporta nada y embrutece at ser humano.
La gente piensa que el sufrimiento estd afuera, en el
mundo que lo rodea, y dice entonces: "yo sufro porque
me paso tal cosa", o "sufro porque Fulano de TaJ me trato
mal", o "sufro porque me falta dinero". etc. Sin embargo,
eso no es cierto, sino la mas acabada de las mentiras, yaque
el sufrimiento no esta afuera, sino dentro de nosotros, en el
propio mundo intemo y el sujeto sufre exclusivamente por
su reacci6n ante aquellos acontecimientos, debido a! enfoque
dramatico que en un momento dado les dio. Si la persona
no comprende que el sufrimiento esta dentro de 61 mismo
y culpa a Uf extemo, a otras personas, a ciertas circunstancaas, etc., se saca asf la responsabiiidad_de encima y no va
a luchar por. poner en descubierto el mecanismo de lo que
estsl ocurriendo, unica posibiltdad de manejar aquello sin
que nos amargue, nos envenene y termine pudriendonos
inevitablemente,
Ht sufrimiento^es ley de la vida, ya que no es posible
liegar a la verdadera perfeccion espiritual sin. una dosis de
dolor, por lo tanto, no debe ser mirado como.un enemigo,
sino como un aliado que tiene. el ^poder <ie -conducirnos
a las metas que perseguimos. El bermetista sabe muy bien
que en algun momento de su vida ’ ^tiene que sufrir"; algun
di'a tiene que enfermarse, pasar por situaciones cadticas,
ser defraudado, enfrentar la muerte, etc. Que todo esto es
inevitable y por lo tanto nada saca con preocuparse demasiado, al contrario, m§s le vale no tomar la vida .tan en serio

y ..aprender en medio <de (u n sufrimiento a lograr esa semisonrisa que pint6 .Leonardo de Vinci en la "Monalisa", que
expresa esto mismo ,que exponemos ahora, sonrisa un tanto
soca'rrona del individuo que apiendi6 inclusive a reirse un
poco de si mismo. Es la actitud que el senor Gurdjieff tuvo
en su (echo de muerte, .cuando vi£ndose a punto de expirar
se permitio un ultimo chiste en relaci6n a su ensenanza:
"en menudo Ifo os he dejado" les dijo a los discfpulos que lo
acompanaban, para hacerles notar en tono festivo el proble
ms que se les iba a originarcon su desaparecimiento.
4
Este, y no otro, es el verdadero arte de vivir. Si la perso
na no logra aprenderlo hasta llegpr ^ dominarlo profundamente nunca v a ; a,ser feliz; siempre >va a estar resentido,
descontento, reclamando contra el destino y sufriendo
en forma est^ril, sin cap tar la !ecci6n que la Maestra Vida
trata de ensenarle unay,otra vez.
H.P. Blavatsky.jen su.obra c'OcuItismo Prdctico", dice
en el prefacio:
La tristeza no es tin mat. No os quejiis, porque /os que
os parecen sufrimientos y obstacu/os sueien ser en realidad
los misteriosos esfuerzos de /a naturaleza para ayudarnos
en vuestra obra si sabeis aprovecharios. Considered todas /as
circunstancias con la gratitud de un discipulo. Toda queja
es una rebel/on contra la ley de progreso. L o que hay que
evitar es el dolor que todav/a no ha sobrevenido. E l pasado
no puede mudarse ni enmendarse. Lo pertenecients a las
experiencias presentes no puede ni debe evitarse;peto s i han
de evitarse las preocupaciones sobre imaginarias desgracias
o los temores acerca del porvenir, asf como todo impulso
o accion que puede causar presente o futuro dolor a nosotros
o a los demits.
Vimos reefed que todo cuanto existe en el Universo
esta compuesto por una "energfa unica" en distinto grado,
tono y combinacidn vibratoria. Un pensamiento, una emocion, un sufrimiento, absolutamente todo es ''energfa mente"
vibrando. Tambi6n expusimos que el sufrimiento esta siempre
dentro del individuo, manifest£ndose como aigo negativo
que afecta y transtoma su mundo interno al polarizarlo
compulsivamente en una vibraci6n de dolor, tristeza, melancolfa, temor, angustia, destrucci6n, caos y muerte. Muchas

veces en la hrstoria del mundo un ser humano ha llegado
al suicidio al ser arrastrado por una vibracion negativa de do
lor que no pudo controlar en un momento dado.
El arte alqui'mico consiste precisamente en llegar a
controlar, ordenar, mandar y dominar las propias vibraciones: esta es la verdadera transmutacion mental, o arte de
cambiar y manejar la polaridad.

TRANSMUTACION MENTAL
E i hermetista debe especializarse en el arte de la "trans
mutacion mental" o transformaclon de la materia prima,
cambiando la polaridad de la inercia, de los defectos y de
cualquier situaci6n negativa que debe enfrentar en su vida.
Debe aprender a aplicar la alquimia hermetica 3 situaciones
concretas, a fin de modificarlas de una manera determinada.
Este proceso es algo absolutamente factible y real,
y exige del individuo un gran esfuerzo psiquico a fin' de
lograr la concentracion necesaria para no dejarse arrastrar
emocionalmente al enfrentar una situacion negativa. Solamente polarizandose en ei Y o Volitivo el hermetista puede
manejar este "trarisformador" y "generador” de vibraciones
que es su cuerpo fisico. Similar a un instrumento electronico,
es posible usar nuestro cuerpo para cambiar ciertas vibracio
nes o producir otras. El poderosi'simo esfuerzo de voluntad
que debe realizar el individuo- para elevarse hasta su Y o
Volitivo, Ileva al cuerpo a niveles vibratorios totalmente
distintos,. lo que hace posible dominar la polaridad de aquella situacidn negativa que enfrentamos.
^Como se cambia fa polaridad de una situaci6n negati' va? Expondremos a continuacidn una tficnica precisa compuesta por cinco pasos fundamentales:
—
El primer paso consiste en "sobreponerse", en "no
quebrarse" emocionalmente en el preciso instante en que
aparece el acontecimiento negativo, no dandole ninguna
,interpretaci6n antojadiza. La primera actitud con que se
enfrenta un problema es como el hordscopo de lo que va
a suceder. Si el problema lo asusta, lo irrita, lo preocupa de
m*is, si, lo fjone peamista y negativo y termina angustiandolo,
no va a lograr pensar, recapacitar y darse cuenta de. qu6
e sti pasando.

— El segundo paso consists precisamente en "darse
cuenta", en tomar conciencia exactamertte de qu6 nos pasa
en ese instante. iEstamos acaso enfrentando una tragedia?
El problema siempre tenderd a presentarse ante nosotros
en forma temible, como un horripilante drag6n que quiere
devorarnos. Sin embargo, es tan solo materia prima, una energia, una fuerza, que si sabemos manejqr se convertira en el
vehtculo que nos c o n d u c t a donde nosotros queramos ir.
— El tercer paso consiste en realizar un vendadero
"superesfuerzo" en nuestro mundo psfquico, para producir
el desdoblamiento hermetico y polarizarnos asf en el Y o
Volitivo. Las tecnicas para realizar esta "gimnasia mental"
en nuestro mundo psiquico se expusieron acabadamente
en ja Clave N ° 9, El Yo Volitivo.
— El cuarto paso se aplica luego de polarizarnos totalmente en el Y o Volitivo, sintiendo en ese instante la grandeza, la armonfa y la fuerza de contaetamos efectivamente con
el Poder. Aplicaremos a continuation la t^cnica de "no
combatir", de "no luchar" con ese problema, sino' todo lo
contrario, "ignorarlo" "borrarlo" de nuestras percepciones,
"cerrarnos" imaginativa y* emocionalmente a su influencia
y por ultimo "desconectarnos" mentalmente del problema.
Todo esto se refiere a una "nueva actitud" interna ante el
problema, ya que ffsica y materialmente se debe continuar
luchando y combatiendo como siempre.
Antes de exponer el quinto y ultimo paso, el mSs importante de todos, ya que se refiere a la transmutaci6n mental
misma, analizaremos algunos conceptos relacionados cofi el
Principio de Polaridad. Lograr "no quebrarse" emocional
mente en el preciso instante en que aparece el problema
permite "darse cuenta" que aquello no es una tragedia,
es solo una energfa que podemos aprovechar para realizar
un superesfuerzo que permita "polarizarnos” convenientemente en nuestro Yo Volitivo y desde allf "borrar" et pro
blema. El principio de Polaridad del Kybali6n afirma que
todos los fenfimenos que existen wi 61 Uni verso son dobles
y de naturateza id£ntica, siendo la diferencia entre ambos
polos simple cuesti6n de grados de intensidad y modalidad
vibratoria. Positivo y Negativo, Bueno y Malo, por'ejemplo,
son solamente los dos extremos de una misma cosa, con
innumerables gradaciones entre ambos. „
No podemos entonces interpretar y ca liftcar en forma

terminante como "malo" ^ningun problema o situacion
aparentemente ca6tica que debamos enfrentar en un mstante
dado. "Bueno" y J'ma!o" no son cosas absolutas, puesto que
a un extremo lo JJamamos 'toueno" y al otro-extremo lo llamamos "m alo". Un acontecimiento puede ser asf "malo"
xomparado con el que lo sigue en graduation superior, pero
al mismo tiempo serS "bueno" comparado con uno que aparezca en la escala inferior. Cualquiera sea la situaci6n que
debamos enfrentar, pertenece a un punto X de esta escala
£raduada en la cual un extremo marca "Exito " y el otro
"Fracaso", en squello que involucre el problema especffico.
Una vez comp rend id os bstos alcances sobre el principio
de Polaridad, el hermetista estS pronto a "transmutar" esa
situacidn negativa con su poder mental, cambiando la vibracion del problema, de grado en grado, hasta el polo positivo.
Polarizado total men te en su Yo Volitivo procedenJ a concentrar su atencidn y su emocidn en el polo positivo de aquello que quiere cam biar, y las vibraciones cambiaran gradualmente, recorriendo ta escala, hasta polarizarlo totalmente
en aquello que escogid. En otras palabras, consiste en polartzarse convenientemente en el Y o Volitivo, y desde a lii
reproducir en su modalidad e intensidad vibratoria, un estado psi'quico y emocional de euforia y exaltation positiva.
A continuation se fija el pensamiento y la emoci6n en ese
estado interno, y se polariza al Yo Volitivo en aquel polo de
la escala vibratoria. Lograr polarizar la mente en el> polo
preciso, equivale a dominar, mandat, ordenar y controlar
nuestros pensamientos y emociones, lo que constituye el unrco y verdadero "dominio de sf mismo".
Apoyados en el principio de Polaridad podemos afirmar
que noexistenproblemas"pequefios" y problemas "grandes",
sino que la magnitud del problema depended exclustvamente de (a actitud interna con que sea enfrentado. Para nosotros, por ejemplo, puede ser muy evidente que la magnitud
del problema de cterta persona estS muy lejos de ser la tragedta terrible que nos presenta. Esto sucede porque, como
no estamos viviendo ..esa situaci6n, podemos fSoil mente no
identificarnos con lo riegativo y situarnos fuera del problema,
con lo cual conseguimos verlo objetivamente en su verdadera
dimensidn. Sin embargo, si tratamos de explicarle a esa
persona lo que hemos descubierto, generalmente nos llevarerfios la sorpresa de que no quiere entender y ni siquiera
escucha nuestros argumentos. Se va a defender por todos

ios medios tratando de. convenoernos de que real mente *su
problema tiene la magnitud que asegura, y por ningun motivo
estfi dispuesto a transigir. en que se achique ni un mil (metro.
To d o lo contrario, va a rebatir nuestros argumentos.descalific^ndonos seguidamente porque nosotros jamSs habrifamos
enfrentado una situaci6n J *tan tremenda" y tratando de
convencemos de que el problema no tiene salida alguna.
Es decir, que mientras nosotros tratamos de encontrar una
so!uci6n a su probfema, el hace de abogado del diablo para
evitarque lo salvemos.
.
El sujeto echa mano asf de todos sus recursos a fin de
"mantener" el problema para que no se lo quiten por nin
gun motivo, lo que da origen prdcisamente at "falso sufrimiento" del cua! habtabamos en paginas anteriores. El ser
humano "no quiere desprenderse de sus falsos sufrimientos"
porque esto le produce un placer masoquista. Loquesucede
en realidad es que el "eligi6 sufrir", no desde la parte consciente de su psiquis, sino de la parte subconsciente. El cerebro, la inteligencia, la psiquis -del ser humano esta dividida
en dos grandes compartinnentos: Consciente y Subcons
ciente. El sujeto que elige sufrir desde su parte subconsciente,
jamas se confesara a sf mismo que "61 mismo" eligi6 aquello,
porque serfa reconocer que es un masoquista y un estupido,
por haber elegido el dolor en vez de la felicidad. Sin embargo,
paradojicamente, necesita contarseto a alguien, y asf ese
individuo que sufre en estas condiciones, siempre va a andar
buscando a otra persona que lo ayude. Cuando llega a encontrarla, sea este un amigo, o un psicdlogo, en vez de
abrirse ei sujeto se cierra y lucha por su problema, porque
no se lo quiten y mantenerlo a toda costa.
En la proxima Clave, El Subconsciente, profundizaremos adecuadamente estas extranas conductas del ser humano, provenientes de fuerzas poderosfsimas a las cuales no
tiene acceso consciente y voluntario.
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CLAVE N° 12
E L S U B C O N SC IEN TE

SIGMUND F R E U D
tmaginemos por un instante que penetramosfiil^i una
linterna eiectrica en una sala totalmente oscura inuestro
propio mundo intemo), llena de objetos diferentes (todos
los pensamientos, sentimientos, emociones y deseos), diseminados en distintos lugares. Nos detenemos en la entrada y
dirigimos el .haz de luz (el flujo .de la conciencia) hada el
fondo de la sala. Podrfamos asp percatarnos de inmediato
que ciertos obietos sa ven ciaramente (lo consciente}, otros
quedan en la penumbra, sdlo se perfile su forma y diffcilmente podrfamos asegurar lo que son (lo subconsciente), y
por ultimo otros quedan en la mSs completa oscuridad y
de ellos no sabemos absolutamente nada (!o inconsciente).
La conciencia viene a ser como la superficie del mar,
que no revela al observador ocasionai [os misterios que se
ocultan en sus profundidades. De esta forma, gran parte de
los factores que determinan nuestro comportamiento pasan
inadvertidos: la mayorfa de nuestros procesos mentales son
subconscientes o. inconscientes, es decir, que no nos damos
cuenta de ellos.
No exists una diferencia radical entre lo subconsciente
y lo inconsciente, sino que hay s6lo diferencias de mayor
o menor claridad mental y de mayor o menor afinidad can
nuestra estructura psfquica. Durante la exposici6n de esta

Clave no haremos diferencia alguna ‘entre subconsciente o
inconsciente, ya que estdn separados solo por grados de
nivel vigflico, y si referirnos a este ultimo lo nombraremos
como "la parte mas profunda del subconsciente". De esta
manera todo lo que digamos del subconsciente vale exacta
mente itjual para el inconsciente.
A fines del siglo pasado, la Medicina~Oficial considera*
ba ia s enfermedades mentales como el resultado de alguna
Iesi6n, tnfecci6n o desperfecto en el sistema nervioso, y consecuentemente' con este criterio, fas someti'an a procedimientos curattvos ana logos a los empleados con las demds
enfermedades org£nicas. Drogas, golpes electrtcos, ejercicios
ffsicos, reposo, dietas, etc., era lo que se recetaba entonces
a los que padecfan de alguna alteracidn mental.
Fue entonces cu&ndo en Vtena, un joven neur6logo
y psiquiatra llamado Sigmund Freud, realiz6 diversas experiencias en enfermos mentales y dio a conocer al mundo el
psicoanSlisis, una nueva teorja y tScnlca psicoiogica que revolucipn&&«tabto a la Medicina como a la Psicologfa, Logr6
curaciyffes espectaculares en el campo' de ia histeria y otras
neurosis, y a pesar de que se le ha combatido duramente
desde’ ese entonces por eminentes neur61ogos', su metodo
de psicoanalisis ha contrrbufdo poderosamente al progreso
de los estudios de psicofisiologfa mental.
Para Freud, la conciencia constituye solo lin sector
pequeno y superficial de los procesos mentales: estos, en su
mayor parte, no son conscientes, no logramos percatarnos
de ellos. De los innumerables estimulos que Uegan a nuestros
sentidos, de los diferentes recuerdos e~imagenes que existen
en nuestra mente, de los muchos afectos y sentimientos que
viven en lo profundo del mundo interno, solamente unos
poquisimos iogran aflorar a nuestra' conciencia psi'quica
en forma cognocible; todo lo demas queda limitado al campo
de la inconsciencia.
. Esta lrmitaci6n del campo de la conciencia en cuanto a
su contenido es variable de individuo a individuo, y en una
misma persona van'a de momento a momento. Se puede dar
el caso de una concentraci6n del flujo de la conciencia
en una ■sola cosa, como sucede cuando nos polarizamos en
,el Y o Voiitivo para produdr una transmutaci6n mental, y
el caso de la dispersi6n del flujo o distraccion, que se convierte en inconsciencia total. Entre ambos extremos existe

-una inf intta ^graduation de tdiferentes estados de conciencia.
La mayor parte de 4a vida psi'quica es subconsciente,
porque -el hibito' y la .costumbre nos permiten realizar
tnultitud de actividade.s en esta forma, economizando energia. Adem5s, no logramos percatamos m£s que de una mfmma parte de los esUmulos^xternos que.llegan atrav& de los
cinco sentidos, porque la'conciencia siempre estci seleccionando de entre ellos los,que 1e interesan y al mismo tiempo
prescindiendo de los demas. Muchas de aqueltas cosasque
estamos acostumbrados a ver, oir, oler, tocar o gustar, desaparecen con el h£bito del campo de la conciencia. Gran
parte de nuestnos movimientos, 6omo caminar, respirar,
gestionar, etc., son habitualmente subconscientes porque
no prestamos atencibn a ellos al ejecutarlos (aunque podrfamos prestarles atenci6n si nos lo propusteramos).
r
En el campo de la vida afecttva, hailamos que el verda*
dero origen de Jos sentimientos y emociones escapa 3 la
conciencia. Toda esa -‘mcubacion de alegrfas y tristezas, de
simpatfas y antipat ias,-de contradicciones y de dudas, y de
conflictos internos de toda fndole, se realiza tambten subconscientemente y con mucha-frecuencia ignoramos !a causa
de nuestros estados de animo. Por ejemplo, algunas veces
nos sentimos tristes y no sabemos por qu6, o nos levantamos
en la manana artgustiados y
sin que medie n.inguna situation negativa.
Tambien entra en el campo de la subconsclencia el
origen de las tendencias, inclinaciones, instintos y deseos
que experimentamos en un momento dado. Heredadas o
adqulridas, estas fuerzas psiquicas se organizan y se mueven
en nuestro interior, sin obedecer a causas aparentes, hasta
que se traducen en una idea, un sentimiento o un comportamiento especi'fico.
J
En las acciones voluntarias cooperan tambien factores
subconscientes que ayudan o -influyen en la volicidn. Los
verdaderos mdvites de algunas decisiones de la voEuntad
suelen no ser los que emergen a ia conciencia, sino otros
m is ocultos, que un analisis posterior a veces Mega a descubrir. Todas estas actividades psiquicas viven generalmente
en la parte superficial del subconsciente, ocultos a la mirada
de la conciencia, pero activos e influyentes en las funciones
conscientes'y "suceptibles de pasar al campo de la conciencia.

En la parte mas profunda del subconsciente, en sus
rafces mrsmas, se encuentra el fondo instintivo, inferior
y primitivo, que cada ser humano recibe at nacer como una
herencia psicologica y fisiol6gica. Est3 formado por la Influencia de la naci6n de origen, de la raza, del entorno social
y religioso, de las costumbres y tendencias, de la cultura y
de las infinitas experiencias humanas precedences desde que
el hombre aparecio rpor primerg vez aqut en la tierra. De
esta parte profunda del' suljconscierite no tenemos ningun
conocimiento ya que no integran procesos conscientes como
los m£s superficiales y parecen mas bien disociados de Ja
corriente central de la vida psfquica.
Cabe entonces preguntaVse, is i no estan al alcance de ta
observaci6n de nuestra conciencia, como se sabe de su
existencia? Porque observamos en algunas personas actitudes,
ideas, sentimientos y reacciones emocionales que se apartan
de su manera corriente y habitual de ser. Lapsus, olvidos,
tics, man fas, equivocaciones, temores, y angustias, cuyo
origen razonable no se ve, a tat punto que el individuo
es arrastrado compulsivamente a actuar de esta forma, como
si otro yo, con sus ideas e impulsos propios actuara al margen
de la conciencia.
Es fScil darse.cuenta en nuestro entorno de estos hechos
que son mucho mas comunes de Ur que se cree. Podemos
observar en .personas de nuestro cfrculo de relactones, ideas,
sentimientos'y actitudes momentaneas*que no se concilian o
no se exptican segun su corriportamiento ordinario, razonable y consciente, Por ejemplo, una persona tiene terror a las
arafias; esta otra se ntega' a. subir a un ascensor; Fulano,
cuando se pronuncia ante 61 cierta palabra . . . tiene que
escupir; Mengano tartamudea sin tener ningun defecto
ffsico que te impida habiar como todos los demds; Zutano
siente una angustia terrible cada vez que escucha la sirena
de una ambulancia, etc. etc. £C6mo se explican estas actividades subconscientes, que parecen contrgdecir (a unidad
y continuidad de la vida psfquica? No corresponds ex pone r
aquf las teorfas de Freud, de Jung, de Adler, de Frankl y
otros autores que son todavta dcscutidos, sino establecer
ciertos hechos comprobados y que aclaran el problema.
E l subconsciente demuestra que ninguna de las expe
riencias vividas desaparecen completamente de nuestrapsiquis, y en particular, las de la Infancia; quo son las- ro£s

profundas. Una pequena parte de ese pasado se ha incorporado en nuestro Y o psicol6gico,vive y actua en nosotros
formando parte de la personaEidad; pero una gran parte ha
cai'do en el otvido, mejor dicho, en la parte mas profunda
del subconsciente, porque fue rechazada por la "censura".
Esto se debe generalmente a la prest6n o influencia del medio
ambiente, o a causa de que tales o cuales tendencias eran
contrarias a otras tendencias que preferfamos en la orientaci6n que habfamos dado a nuestra vida. Estas tendencias
que fueron rechazadas, ''reprimidas'', segun el lenguaje de
Freud, tratan de sobrevivir, de reaparecer mas tarde, pero
corrto serfan nuevamente rechazadas si se presentan claramente a la conciencia, se disfrazan en los comportamieritos
que hemos citado antes (lapsus, tics, e tc j, o se convierten
en complejos psfquicos. Complejo se llama a una idea o
conjunto de opiniones subconscientes que se convierten
en preocupacidn con fuerte carga afectiva y que produce
efectos inexplicables por la conciencia del sujeto.
Si todas nuestras experiencias pasadas desaparecieran
definitivamente del yo, no existirfa esta parte profunda e
inacceslble del subconsciente. Sabemos que existe porque
ese pasado, st fue reprimido, reaparece, ya en forma directa,
en los casos de enfermedades psicosomiticas, ya en forma
indirecta actuando en pequenos detalles del comportamlehto.
A travSs de un gesto inexplicable, de una reaccidn inesperada, o de una broma vulgar, se asoma disfrazada la parte
profunda del subconsciente, que no es otra cosa que fa
perduracion de nuestro pasado. Cuando ese pasado no se
incorpora normatmente a la personalidad, y no puede sobre
vivir en la conciencia, sigue ejerciendo su influencia desde lo
mas profundo del subconsciente y hasta realiza apariciones
esporSdicas bajo diferentes disfraces: los actos fallidos, los
lapsus, los tics, ciertos terrores y ciertas man fas dejan entrever algo de esto.
Nombraremos, a mododeejemplo, un caso acaecido precisamente en la ciudad de Viena a fines del agio pasado,
cuando un medico neurdlogo, de apellido Breuer, estaba
tratando a una paciente histerica que padecia de paralisis,
y conversando con su enferma advirtid que esta
un ins
tante dado, recordd un antiguo y oh/idado episodto de
su vida: "Era aun muy pequefia. La nifiera le habfa prepa rado una'taza de'leche. El gato de la casa —por quien la

nifia senti'a miedo y repulsi6n— se acerc6 sigilosamente y
comenzo a iam er fa feche. Luego la ninera, ignorante del
suceso, obligo a Ea pequena a beber ia leche". Despu£s que la
enferma hubo recordado ese episodio, ocurrid algo sorprendente: la enferma sinti6 que desaparect'a la parilisis que la
afectaba desde hacia varios meses y que estaba totalmente
curada.
Sigmund Freud, que trabajaba en colaboraci6n con
Breuer, advirti6~cJe"'inmediato la profunda importancia
del suceso y despuds de realizar innumerabfes experiencias
con otros enferrttos, dio a conocer al mundo su famoso
m£todo psicoanali'tico. Este consiste puntualmente en guiar
al paciente a, que penetre con su conciencia a Eas partes
mds profundas del subconsciente, para lo cual Freud se
valid del fen6meno natural de las asociaciones mentales.
En efecto, much as vivencias pasadas no han quedado grabadas al azar en la mente de cada cual, sino unidas unas con
otras, formando grandes estructuras. De este modo, basta
evocar un elemento de estas estructuras mentales, para que
el resto comience a aftorar a Ea conciencia, (aun cosas que
cnefamos totalmente olvtdadas). En ia vida diaria, cuando
queremos recordar algo, comenzamos por pensar en cosas
con las cuales tiene alguna xelaci6n: 3sf atraemos a la con
ciencia, por asociacion mental, el suceso olvidado.
Freud sugen'a entonces a sus pacientes alguna idea y
hacfa que eJJos le fuesen comunicando a continuaci6n todo
lo que se les ocurrfa a prop6sito de la idea sugerida. Como
la "censura" impide que las vivencias subconscientes regresen
con facifidad a la conciencia, la tardanza o el apresuramiento
en una asociaci6n le indicaba a Freud que se habfa tornado
contacto con alguna de dichas vivencias subconscientes.
La "censura" es, en cierto modo, ia conciencia moral del
Vndividuo y se ‘forma principalmente en la infancia, cuando
el nino asimila las normas culturales de conducta impuestas
por la sociedad. Su actuacion pone en movimiento diversas
prohibiciones, lo ,que desata la represi6n, que es, uno de
los mecanismos de defense de la personalidad, que profundizaremos en la Clave N ° 13.
Los poderes del subconsciente son mucho mayores
de lo que podrfamos apreciara simple vista, hasta tal punto
que llegan a disponer de nuestra vida sin que podamosevitarlo.

E L HOMBRE PROPONE Y EL SUBCONSCIENTE DISPONE
’Podemos considerar a nuestro subconsciente como
una especie de desdoblamiento natural de la personalidad
en otro yo, otra persona que en cualquier instante tiene
acceso a nuestro cerebro y actua al margen de la conciencia,
con ideas e impulsos propios. E l producto de nuestra actividad intelectual procede asi de la "mezcla" de elementos
conscientes y subconscientes, ya que ambos actuan conjuntamente en el cerebro al no existir una separaci6n abrupta
entre etlos. Al tomar una decisi6n importante, al resolver
un problema, en momentos de tensidn o en aquellos instantes cruciales en la vida, aflora este personaje llamado
"subconsciente" y se apodera de la direction del cerebro,
impulsando al individuo a cometer actos irracionales produc
to de reacciones infan tiles: cada vez que tomamos una determinaci6n no existe forma de-saber hasta qu6 punto ha sido
influ ido nuestro proceso intelectual por impulsos ovivencias
subconscientes.
Esta perturbacidn del subconsciente en el cerebro y
en toda nuestra vida, no debe ser considerada como un
fenomeno natural, sino como un trastorno funcional que
es posible superar totalmente a traves de t£cnicas precisas
que abordaremos gradualmente a partir de esta^ Clave. Hermeticamente, debemos considerar al subconsciente como
una fiera desconocida que vive en lo profundo de) mundo
interno de cada ser humano. Nadie puede saber hasta qu6
11mites de salvajismp puede llegar en un momento dado,
pese a su cultura y educacidn. Ei Dr. Jekill y Mr. Hyde,
novela de Robert Louis Stevenson, es una excelente representacidn simboiica de esta terrible condici6n en la cual
vive la humanidad, sin percatarse en realidad de la importancia trascendental que reviste.
Cada ser humano Neva* un. Mrr-Hyde en to profundo
d e sH n ism o , que corresponde a la herencia atavica animal,
instintiva, inferior y primitiva del hombre, y por muy brillante que sea su inteligencia, puede ser dominado en cualquier instante por estas tendencias bestiales inferiores. A
fin de superar esta perturbacion del subconsciente en nuestras vidas, mostraremos como actua y cuales son sus fuerzas
y poderes.
El subconsciente es otro ser, otra persona que vive en

nosotros y de la cual destacaremos las siguientes caracteristicas: 1. DESCONO CIDO, 2. EIMIGMATICO, 3. IRRA CIO N A L, 4. NilSlO y 5. PODEROSO.
1. D ESCO N O CID O : Esa famosa sentencla filosofica escrrta
en el frontis de un templo de iniciacifin de la antigua Grecta
dice muchas cosas en s6!o cuatro palabras: "'Conocete a ti'
mismo". Es decir, conoce' aquella parte que es desconocida
para ti y donde existe un mundo de pensamientos, sentimientos, emociones, d ese os, defectos y pasiones ocultos a ia
mirada de la conciencia. Eso es conocerse a st mismo, conocer aquel mundo interno que vive en la subconsciencia, regido por impulsos animates, es decir, llegar a conocer la programacion que la propia maquina hucnana se ve compeltda a
obedecer toda la vida. El verdadera conocimiento de sf mismo ha constitufdo siempre la base de todos los sistemas de
las verdaderas Escuetas de Iniciacion que han existido en el
mundo, y no consiste, comp muchos creen, en el conocimien
to de nuestro Espfritu o Y o Superior, sino en el conocimien
to de la personalidad, del Y o psicologico.
2. EN1GMAT1CO: La aspiradon suprema de todo iniciado
es llegar a hacer consciente toda su vida mental, de manera
que nada que hubiese en ello, por repulsivo o nefasto que
pareciera, fuera desconocido. Sin embargo, la parte m&s pro
funda del subconsciente no aflora claramente a la conciencia,
sino que se nos revela en forma simb6lica,a trav£stde manifestaciones enigmaticas que es necesario aprender a descifrar, siendo las mas importantes para Freud, los suenos y los
"lapsus".
*
Desde la mas remota antiguedad el sonar fue considerado como el vaticinio de cosas desconocidas que podrian suceder, como por ejemplo, los suenos prof£ticos de Jos£, que
se mencionan en la Biblia. Los suenos premonitorios en
nuestra £poca son muy comunes y muchas personas han
visto en sus suenos un acontedmiento que despu^s sucedi6
en la vida real,
Freud afirma que todo sueno no es sino la realizacion
ilusoria de un deseo reprimido: satisfacer imaginariamente
en el sueno lo que no hemos podtdo realizar en la vida real.
Por ejemplo, el ntfio que no pudo bafiarse durante el dia,
porque sus mayores se !o prohibieron, suefia durante ta
noche que estci n^dando en un lago.delicioso, pero.et adul-

to, con mayor numero de represiones y con una programaci6n ya definida, somete a cierta censura aun sus propios
suenos, debido a lo cual, los deseos reprimidos no aparecen
al desnudo, sino que "mimetizados" bajo ciertos disfraces
o enigmas que es necesarto descifrar.
Con respecto a la inteligencia y al suefio, Freud afirmaba algo realmente trascendental^ "la inteligencia funciona aparte del sueno, totalmente desligada de este". Esto
significa que cuando dormimos en la noche nuestra inteli
gencia sigue funcionando por su cuenta, completamente
disociada del sueno. Esto es facil de comprobar por cualquiera que haya enfrentado un problema de cualquier in
dole y ique abandono sus esfuerzos al irse a dormir, como
al otro dfa at despertar* la solucion se presenta de improviso. El autor de estas Imeas lo pudo experimentar en innumerables oportunidades cuando estudiaba matemSticas,
at levantarse en la manana con la solucion de un difi'cil
problema que lo habi'a desvelado la noche anterjor. En los
procesos psfquicos superiores, (ideas, juicios y pensamientos), todas las relaciones que se establecen entre los contenidos de la conciencia, son efecto de una labor intelectual
de la que no tenemos conciencia. Cuando buscamos la so
lucion de un problema difi'cil que nos preocupa especialmente, el trabajo mental continua subconscientemente
divorciado del sueno e incluso de la vida consciente' que
comienza al despertar en la manana: La inteligencia sigue
asf trabajando a nivet subconsciente, en todo instante, de
donde se infiere —y la experiencia lo confirm s— que en
tales casos, distraerse un poco u ocuparse en otro tipo de
actividad, es mas util que seguir esforzandose en la busqueda de la solucion.
Lo verdaderamente trascendental de la afirmaci6n de
Freud reside en el hecho de que como la inteligencia del ser.
humano est3 disociada del suefio,'como son do’s cosas apartes,
no importa que una persona posea una inteligencias,fantastica
con el mas alto C.l. (coeficiente intelectual) que exista, ya
que su inteligencia no es capaz de neutralizar ni anular su,.
sueno.
Vimos en Claves anteriores que cuando la persona abre
los ojos en ia manana y se cree ya despierta, en realidad estd
en'frentando solamente los primeros grados *de’ la vtgilia, ya
que este despertar na corresponde a un- estado optimo. Al

finalizar el suefio biol6gico queda una gran cantidad de sueno
residua! en el cerebro y la persona enfrenta el di'a en un
estadp de duermevela, prScticameote dormtda, mientras su
inteligencia sigue funcionando en un piano abstracto, a un
nivel m6s bien cientifico. Sin embargo, en las situaciones
vitales, resultard total y completamente anulads, aun cuando (6s planteamientos de aquella inteligencja puedan parecer
razonables y l6gicos. Si el sujeto„esta dormido, su inteligen
cia y> sus funciones intelectuales estan perturbadas, y esta
pertuibaci6n no es posible observarla a menos que despierte,
Los lapsus o actos falltdos, son aquellas torpezas inexplicables que comet£mos en ciertos momentos de desatenci6n, como por ejemplo dirigirnos hacia otro lugar y no at
que debfamos; decfr una palabra en lugar de otra, etc. Para
Freud, tambten los actos faliidos son la expres)6n de un
deseo subconsciente no satisfecho. Cuando el marido le dice
a su esposa "alc^nzame las panfuflas, por favor, Ximena..."
y la esposa se llama Monica, es muy poable que Ximena
sea un desep reprimido en lo profundo det subconsciente
de este individuo.3. CO M PLICADO: Existe una antigua leyenda, que podemos
considerar como forma aleg6rica de este proceso de configu
ration de nuestra personalidad o Yo Psicol6gico a nivel
subconsciente: "un joven pri'ncipe ha sido transformado
en una horrible bestia, por obra de un maligno encantador.
Para liberarse del sortilegio, debera destruir una manada de
fieras,. que moran en el sotano de su castillo. El di'a en que
logre matar a la ultima de las fieras, recobrara defjnitivamente su forma primitiva y el encantamiento habra cesado.
Cuando el prfncipe transformado en bestia baja al sotano,
descubre que no es luchando con las fieras como puede
vencerlas, sino que estas se desintegran de, inmediato que
.son-obJigadas a salir del s6tano y enfrentar Ja luz del sol".
Asf acontece tambten en nuestro comptejo mundo interno
-regido por el subconsciente. Cuanta mas luz penetre en fas
zonas oscuras y se extienda asf el campo de la conciencia,
m3s se debilita la fuerza de las tendencias subconscientes.
(vimos recifip que bast6 a la muchacha recordar un episodio de su pasado, para recuperar la estabilidad mental).
4. IR R A C IO N A L : El subconsciente no se forma a partir
del pensamiento racional, sino que se construye sobre

las emociones y se desarrolla por su represi6n. Posee su propia I6gica, que dirige y gobierna la conducts del individuo
por e! principio del placer y del menor esfuerzo, prescindiendo totalmente del sentido del deber. Respeta asf solamente el bienestar ffsico de la persona, no importandole
las consecuencias que tenga este comportamiento para los
demas. El subconsciente no es moral niinmoral, no es bueno
ni malo, sino que a traves de su propia I6gica tieridea satisfacer lo mas rapk/amente las necesidades organicas del sujeto,
sin respetar convencionalismos familiares ni Gticos. Sin em
bargo, sabe mas que el y 6 consciente, puesto que al controlar la mayor parte del cerebro, se convierte en elarchivodonde se guardan los sucesos acaecidos, las comparaciones y
"todas" las observaciones realizadas a nivel subconsciente
por fugaces que hayan sido.
N lftO: El subconsciente representa, en cierto modo, una
prolongacion de nuestra ninez-, a la cual miramos generalmente como algo perteneciente al pasado y que ha desaparecido
definitivamente absorbida por el adulto. Sin embargo) el nino
que fuimos un di'a, vive en lo profundo" de nuestro mundo
interno, adormecido por la educaci6n, ya que en el subcons
ciente no existe cronologfa alguna: pasado, presente r futuro
coexisten al mismo tiempo y la persona puede asf vivir como
actuates situaciones que han pasado hace muchos anos. En
cualquier momento conflictivo, el nifio puede emerger desde
la subconciencia y apoderarse de (a direcci6n del cerebro,
impulsando al individuo a cometer actos irracionales, producto de reacciones infantiles.
Tal como un nino, el subconsciente es cr£duloy maleable, y facilmente afectado por sugestiones externas. Interfiere
en todo instante con nuestra actividsd intelectual, llevando
al individuo a vivir una existencia imaginaria y fantastica,
creada a su propio gusto y medida, como una forma de
vnitigar la angustia del nino que enfrenta un mundo inmenso,
Sonde se siente solo y desyalido, adornandolo para soportarlo
mejor.
5. PO D ER O SO : El subconsciente controia una extensa parte
de nuestro cerebro, de los procesos psfquicos y de la vida
invisible en el propio mundo interno. Paradojicamente, este
ser sin juicio ni raz6n, es nuestro amo en muchos aspectos
y no podemos en realidad hacer absolutamente nada si esta

en contra nuestra.
Las historias cl micas de innumerables pacientes tratados
con psicoanalisis, no son otra cosa que la exposici6n detallada
de ciertas evasiones de elementos mentales que periurban al
individuo a tal punto como para provocarle una enfermedad
psicosomatica, es decir no organica, con sfntomas objetivos
de origen psfquico (como en el caso de la paralisis provocada
por el poder del subconsciente en la enferma del doctor
Breuer}. Otro caso muy comun, pudo apreciarse en la Oltima
guerra mundial, donde en mas de una oportunidad un soldado perdio la vista cuando se aprontaba a salir al frente de
batalla. Se tiicieron los examenes org£nicos respectivos para
veriftcar la ceguera y se comprobo que esta era de origen
psicosomatico, yatque el enfermo estaba completamente ciego, a pesar de que no existi'a lesidn ni desperfecto atguno
en sus Ojos. Llevado posteriormente al psicoanalisis, pudo
descubrirse que el soldado tem'a terror de enfrentaral enemigo, y a traves de la ceguera que le provoco en ese instante,
el' subconsciente encontrd la justificaci6n plausible, para
evitarel enfrentamiento;
Otro caso interesante en las historias clmicas lo tenemos en aquellas personas que a nivel subconsciente eligen
fracasar, en*algo, pero que conscrentemente luchan sinceramente por el Sxito. Por ejemplo, un muchacho,, hijo de
padres pudientes, es ayudado por estos en- multiples ocasio-,
nes a fin de que logre abrirse paso en lo economico. E l muchacho se empefia efectivamente en tener exito en cada
oportunidad, pero siempre ios proyectos teminan en el
rotundo fracaso. Llevado al psicoanalisis, pudo descubrir
se que e! mu chacho tenia panico a enfrentar las responsabilidades que origina el dinero, como pagar sueldos, firmar
cheques, comprometer su firma en otros documentos, originar Impuestos, etc., por lo que el poder del subconsciente lo
llevaba a fracasar una y otra vez.
La trascendental importancia de esta Clave reside en
este hecho fundamental de que el ser humano vive toda su
vida bajo el dominio de un ser sin juicio ni razon, que posee
"poderes" increibles. Podemos asegurar que nuestro subcons
ciente es un niffo con una ametrailadora en la mano; que en
cualquier instante se hace cargo de la direcci6n de nuestro
cerebro. Puede dejamos paral fticos, hacer que recuperemos
la salud, como la -enferma. del Dr. Breuer, puede* dejamos

ciegos en un instante de terror, impedirnos ganar dtnero,
o ayudamos a ganarto. Si se interesa en nuestros proyectos,
con toda seguridad saldremos adelante; si se mantiene indiferente quedaremos detenidos y si se opone a su realizaci6n,
fracasaremos rotund amen te.
El subconsciente ejerce un tremendo poder sobre nuestras vidas y esta representado por el,Nino, al que debemos
educar y disciplinar para llegar a convertimos en verdaderos
adultos con una efectiva maduraciori intelectual y emocional.
En la medida en que con nuestra Voluntad Ipgremos mantener al nino que existe en nosotros bajo control, estaremos
actuando directamente en el subconsciente; Esta hrstoriaverj'dica que viene a continuation, es una alegori'a de estos
procesos subconscientes que se realizan continuamente
en el mundo invisible de todos los seres humanos.
"Sucedio en Francia; al comienzo de la pasada guerra mundial. Un joven aviador recibe la orden de evacuar raprdamente, en un avion transporte, a u n grupo de enfermos mentales
desde una clinica del norte hasta un_ hospital def sur de
Francia. Son ocho enfermos, en total. Acompafia al piloto
un robusto enfermero de la cl mica.
El comienzo del viaje se reajiz6 sin contratiempos. Los
insanos se entretienen mirando el paisaje o entonando canciones populares, sin moverse de sus asientos. Pero, de pronto,
se produjo un largo y sospechoso silencio. Aprovechando un
momento en que ei enfermero ha entrado al compartimento
que sirve de cocina, uno de los insanos se ha levantado
gritando: iMuera el traidor! y'ha penetrado a continuaci6n‘
a la cabina del piloto. Como movidos por un resorte, ei resto
de sus companeros lo han seguido. poco despues el piloto
es sacado violentamente de su asiento e inmovilizado en un
rincon del avion. Los alienados corean entrestanto: ILibertad . . . libertad! Y el avi6n marcha a la deriva.
Pero el enfermero, aprovechando la euforia' de los
amotinados, ha entrado en la cabina de comandos, encerrandose en ella. Al advertirlo, tos insanos golpean eft la puerta
con furia; otros le dan ordenes-. IAterriza! . . . iEncumbratel . . . iLanzate en picadal; condimentando sus indicaciones con- gruesos impropertos. E l aftigtdo enfermero no
attnsi a hacer nada.
En un momento de silencio, se escucha otra voz: I Ade
lante'con suavidad la palanca rojaf Es el piloto'que, desde

su prisidn, trata de salvarlos a todos de .la catastrofe, utilizando las manos del inexperto enfermero. Este obedece
docilmente sus jndicaciones, y el avidn comienza a restabfecer el curso desviado. El resto de la historia es facil de suponerse; el avi6n temnina aterrizando en el aerodromo de su
destino; quebrandose un ala, pero con todos los pasajeros
a salvo".
.
Esta curiosa historia simboliza.^con bastante exactttud,
)os mecanismos fundamentales de la mente humana: El
avi6n, con todos sus ocupantes, es como cada uno de nosotros: los locos son nuestros elementos afectivos irracionales subconscientes; prejuicios, deseos, impulsos, emociones,
etc. El piloto mania tad o rep resenta a la inteligencia cons
ciente y el enfermero equivale a nuestra voluntad. Si la voluntad actua segun las indicaciones de la inteligencia cons
ciente, habremos dignificado nuestra vida; pero si cedemos
a los impulsos irracionales, tarde o temprano se producira
la catastrofe.
.
Todo este conocimiento acerca del subconsciente lo
ocuparemos a continuacion en una practica importantfsima que hemos denominado "el analisis matinal".

E L A N A LISIS MATIN A L
Existe un instante fundamental, que> enfrentamos to
dos los dfas y en el cual podemos* averiguar-muchas cosas
que se mu even en nuestro mundo subconsciente: el instante
cuando despertamps en la manana.
Esto se debe a que al dormirnos en la noche y durante
todo el transcurso del sueno nocturno permanecemos en la
total inconsciencia. En el instante preciso en que abrimos
los ojos al despertar en la manana y recibimos el primer
chispazo de conciencia, salimos del subconsciente y podremos entonces descubrir muchas cosa£-de este mundo desconocido y complejo, ya que por haber permanecido toda la
noche en la subconscienpia", quedan grabados a flor del
consciente, durante breves instantes, algunas vivencias sub
conscientes experimentadas durante fel suefio nocturno.
En muchas ocasiones ustedes -se habran dado cuenta
como al despertar eri Ha manana amanecen mal, negativos,
angustiados, miedosos, desanimados, etc., sin que medie

ninguna situacibn contlictiva y habiendose acostado tranquilos y felices er dia anterior. iQu6 paso durante la noche
que hizo cambiar nuestro estado de animo? La respuesta
se encuentra en lo profundo del subconsciente, donde muchos conflictos internos se mantienen toda la vida sin que
jamas lleguemos a percaiarnos de lo que ocurre.
Es precisamerite en ese -instante mdgico al despertar
en la manana, cuando es necesario hacer un rapido analisis
de “como" estamos.-ya- que un hermetista que posee estos
conocimientos no puede darse el lujo de iniciar un nuevo
dfa de vida.en-una.baja vibration.
Gcuparemos en este AnalisisbMatinaE la t^cnica de. las
asociaciones mentales, p aralo cual basta con evocar un elemento de cierta estructura mental, "para que el-resto comience a aflorar a la conciencia. La estructura mental que
observaremos err la manana "inmediatamente" que despertamos esta compuesta pon siete elementos, que analizaremos uno a uno, aunque estos no tienen por que aparecer
necesariamente en el mismo orden en que los exponemos.
Primero: "aparece una clara sensacion de malestar* de
sentirse mal, de que algo molesta sin que podamos deftnirlo. Aparece una especie de opresi6n en el pecho,
de jncomodidad, de algo que nos estorba, de fastidio por-las
-mismas cosas que ei dfa anterior nos eran indiferentes,-_dfe
algo que nos mortifica, sin pode!; evitarlo, de una.preocupacion repentina que nos arrastra compulsivamenfe hacia -el
desagrado.
Segundo: "aparece una evidente impresion de inercia",
que el cuerpo pesa como plomo. en la cama, que
cuesta movernos,y que difi'cilmente nos levantaremos temprjno esa manana como nos lo propusimos la noche .anterior,
Tercero: """aparece’un rriarcado descontento", precedido
de enfado y enojo consigo mismo. Comienza
entonces a descalificarse, a no aceptarse como es; la buena
opinion que teni'a de si la noche anterior, desmejoro totalmente y sus juicios sobre el entomo en el cual se desen vuel
ve comienzan a hacerce caoticos.
Cuarto:

"aparece una sensacion de vacfo", que nada lo
llena; lo que ayer lo atrafa lo deja ahora en la

mas completa indiferencia. La ensenanza herm&ica?, qua.
s6lo. unas horas atras era capaz de conmoverlo, ya no lo
toca ni lo hace vibraren una tonica superior.
Quin to:

"aparecen dudas, confusi6n e indecision'/, mu
chas cosas que ayer tenfa ctaras se planteari ahora
confusas y enredadas. HELperdid& subitamente la confianzaen sf -mismo y su filosof fa de la vida y la fe en el futuro se
vislumbran ahora oscurasy confiictivas.
-Sexto :v

"aparece impaciencia, intranquilidad y ansiedad
nerviosa",, un deseo compulsivo y urgente de
querer solucionar, ese conflictos de inmediato- de sacarselo •
de_encima como pueda, de hacerlo desaparecer para gozar
nuevamente de la paz interior perdida.

S^ptima: j/'aparece una clara sensacidn de miedo, angustia
y negativismo". La impotencia para encontrar
una solucion at caotico estado animico en el cual despertamos, lleva al individuo a la desesperacion y. a la angustia.
Cae entonces en un profursdo abatimiento que lo arrastra
gradualmente hacia el pes'imismo, la angustia y la desesperaci6n. Esta yibraci6n que se apodera de su mundo interno
lo tlevar£ entonces a recordar episodios negativos de] pasado,
frustraciones; fracasos, sufrimientos, dotores, enfermedades,
humillaciones, etc., que tenia prScticamente olvidadas. A
continuacion/y basado en estos recuerdos negativos, comienza.a proyectar la imaginacion hacia el futuro a fin de "sofiar
despierto" con cosas negativas. Asf, por ejemplo, comienza
a "sofiar despierto" con las desgracias que podrfan ocurrirle
a el o a su familia, con enfermedades que pudiera contraer
en el .futuro, con supuestps sufrimientos que m3s adelante
llegara a padecer, con el seguro fracaso de cualquier proble
ma o dificultad cuya solucidn esta pendiente, etc., etc.
-Cualquier.j de estos siete elementos que fo rm at esta
estructura mental que aparezca primero al abrir los ojos
en la mafiana, conducira al individuo, escalon por escalon(
hacia ta rnisma meta: una bajisima vibracion de pesimismO'
y negatividad como vibracion predom inate para ese dfa!
E l hermetista tiene el deber. ineludible de comenzar cada
d/a con una alta vibracion, para to cual debera prepararsu
despertar en la mafiana, practicando todos los dias el siguien*
te acondicionamiento:

1 \ De inmediato que despierte en ta manana debe hacerse
la slguiente pregunta: iquien soy yo? y responderse
de inmediato: Y o soy el Iniciado, Y 6 soy el Y o Voliti
vo, Yo soy el Ser Espiritual que usa de este cuerpo
fisico en -el cual estoy despertando en este instante,
como vehi'culo para manifestarme en este piano ma
terial.
1
2.— A continuacion realizar el desdoblamiento hermetico
(Clave N ° 9) dividiendose mentalmente en dos perso
nas: una el cuerpo, y la dtra el Yo Volitivo, para luego
polarizarse totalmente en este ultimo, romprendo asf
la identificacion con el cuerpo.
3.— Una vez lograda la desidentificacion con el cuerpo
fi'sico y debidamente polarizados en el Yo Volitivo,
enfocaremos la actividad mental a conseguir por todos
los medios el maximo de pensamientos positives y optimistas, en todo orden de cosas. Por ejempfo, sentirse
maravillados en ese momento ante el hecho de estar
vivos y tener salud, es decir, que Dios nos haya concedido una oportunidad mas para aprender algo y
sacar un provecho de esta vida.
4.— A continuacion^ se debe hacer un rapido balance de
tod as las cosas positivas que tenemos en ese instante
{vida, salud, amor, amistad, trabajo, brenestar de los
seres queridos, etc, etc.) y disponerse durante ese dfa
a disfrutar de todo eso mas intensamente que nunca.
5.— Preguntarse" a continuacion: dCuanto tiempo de vida
me quedara? iCuantas veces mas lograr£ despertar en
la manana con este vehi'culo, aquf en la Tierra? A lo
mejor quedan 5.000, 7.000, 10.000 o quiz as muchos
menos despertares,. pero de todas maneras tenemos
nuestras horas contadas, y el dfa ha de llegar ineludiblemente en que ya no despertaremos aquf en este
mundo material. iPor que entonces farrearse la oportunidad de ese dfa, dejandose llevar por una vibracton
negativa? Con toda seguridad, si una persona amanece
con dolor de cabeza, por ajemplo, se toma un analgesico para.contrarrestar el malestar; sin embargo, cuando
alguien amanece ani'micamente mal, angustiado, deprimido y negativo, se interpreta como ,algo 'natural, que

deberTa solucionarse por si' solo. E l individuo adopta
entonces una actitud totalmente pasiva y no mu eve
un dedo para detener esa vibraci6n negativa que ha
invadido su mundo tnterno y que tiene ta caracterfstica de screcentarse gradualmente a medida que pasan
las horas. Esto se debe a que la persona siempfe-ha
reaccionado de esta forma cuando en las marianas
amaneci6 anfmicamente mal, y ahora le es muy dtffctl actuar en forma diferente.
.
La personalidad se manifiesta a nivel subconsciente
y esta viva en el individuo.. Cuando ve amenazada su existencia se autodefiende empleando para eilo ciertos mecanismos que comenzaron a ser analizados por Freud dentro
de su te6rfa del subconsciente, y seran el tema que desarrollaremos en nuestra prdxima Clave, ya que han pasado
posteriormente a constituir un capftulo fundamental de la
modema psicologfa din^mica.

CLAVE N° 13
LO S MECANISMOS DE D E F E N S A DE LA
P ER SO N A LID A D

■REPRESION SU BCO N SCIEN TE
Los mecanismos de defensa se conocen tambten con el
nornbre de "mecanismos de adaptacidn psiqulca" y son
parte de la personalidad psicologica. Se forman especialmente en la ninez a nivel subconsciente e involuntario, protegiendo en forma artificial al Yo Psicologico de toda agresidn, dolor, dificultad, inseguridad, peligro, tensi6n o ansiedad.
El ser humano a medida que enfrenta la Vida, comienza a rehuir muchas experiencias'besagradables, sepultandolas en lo profundo del subconsciente. En esta forma tiende ,
a olvidar rapidamente las cosas desagradables convirtiendose
en una especie_.de prestidigitador al hacer desaparecer aquellos sucesos que le molestan o no le son gratos.~Una persona
puede, de hecho, ser muy desgraciado y ocultarselo a si
misma sin darse cuenta, arregl^ndoselas subconscientemente
para ignorarlo. Desde el punto de vista profano, por supuesto,
esto puede ser bastante jjosttivo; ya que el sujeto se engana
a si mismo y no enfrenta su propia verdad, que intuye muy
amenazante. Pero, desde el punto de vista herm6tico, es todo
lo contrario, ya que ese individuo no tiene asi' ninguna posibilidad de Despertar, porque esta c o n s t a n t e m e n te mintiendose a si mismo.

Estos mecanismos no resueh/en en ningun caso los
conflictos internos y son tan solo "la aspirina" o evasion de
los mtsmos, ya ,que arrojan al subconsciente energfas que
all I pueden adquirir especial virulencia y manifestarse des
pues en forma de perturbaciones psiquicas inexplicables.
Analizaremos, para comenzar esta Clave, ''la Represi6n", que es el mecanismo bastco de defensa, a fin de apreciar como el subconsciente puede usarlo en cualquier ins
tante de nuestra vida como una forma de eludir el enfrentamiento-con la realidad. Existen dos tipos de ffepresion:
Ig Represibn Subconsciente y ta Represi6n Consciente.
Se llama Represi6n Subconsciente a la accf6n de tnhibir en forma involuntaria y subconsciente las manifestactones de una tendencia. Mediante este procedimiento, nos
libramos momentane’amente de la angustia de un conflicto
psfquico. Por medio de la represion el Y o Psicol6gico evita
que atgun impulso, sentimiento, deseo, o fantasia, se haga
consciente, por representar posibles tentaciones o castigos
por csusas de exigencias censurabies. El hecho de excluir
iintenciona/mente, pero en forma subconsciente) de la
conciencia estos datos, tiene el proposito de aminorar sus
efectos reales, como as( tambien el dolor que implicana
ef hacerse consciente de los mismc-s. Pero lo reprimido,
aun cuando no es sentido conscientemente, continua en
vigor, y los conflictos surgen generaimente cuando se produ?
cen experiencias nuevas que tienen alguna vinculacion con
aqueilo que ha sido previamente reprimido, mediante el proceso de la asociacion mental que expusimos en fa Clave
anterior.
Un ejemplo tfpico de represi6n lo hallamos en aquellas
conductas inusitadas, nerviosas, irracionales y compulsivas
con que algunas veces reaccionamos ante hechos demasiado
simples. Por ejemplo, nuestra pareja puede hacernos una
pequena critica ante un hecho sin tmportancia y nosotros
reaccionar a gritos en forma compulsiva y con creciente
colera y agresividad. Existe una tendencia en este caso,
de parte de lo reprimido, a uttltzar el nuevo aeon teci mien to
(la pequena critica de la pareja), como via de desahogo
del potencial energ^tico pstquico acumu/ado por mucho
tiempo en el subconsciente.
El subconsciente se manifiesta fisiologicamente a
trav^s del tilam o, que es un centro nervioso ubicado debajo

del cerebro, que acttia como su principal regulador. Depende
de el todo el sistema simpatico, y es el centro de las pulsiones emotivas y subconscientes que en un instante dado
viajan por medio de un impulse electrico hacia la corteza
cerebral, que es la sede de Ja conciencia y de la Voluntad.
El mecanismo de la represibn se pone en marcha cuando
nace del' subconsciente algtin impulsQ refiido con la moral
o la educacidn. Este impulso que se origina en el talamo,
se desliza elSctricamente hacia la corteza cerebral, pero
encuentra en su camino lo que Freud denomind el "super
yo", "imagen idealizada" o "censura", que es en cierto
modo la conciencia moral del individuo. Este super yo
se forma principalmente en la infancta, cuando el nifio
asimiia las normas culturaies de conducta, pero en ningun
caso es superior al Yo psicotogico desde el punto de vista
moral, ya que se ha formado como una imposicion de la
sociedad. Podrfamos decir que el super yo es una parte
del programa o person aIid ad constitufdo por la cultura,
la educactbn y los convencionalismos sociales. Su actuacion pone en movimiento diversas prohibiciones, lo que
trae por consecuencia que una pulsion cualquiera que nacto
en ei subconsciente, sea censurada por el super yo y devuelta
al talamo, sin que logre Uegar a la corteza cerebral donde
reside la conciencia y la voluntad. Esta pulsion, al no poderse expresar en forma natural a traves de la conciencia, deriva
entonces hacia el sistema nervioso simpatico, que al perturbarse da origeiv a la angustia, ia colera, la agresividad, etc.,
sin que la persona hasta el momento liegue a enterarse de
todo este proceso, puesto que al no llegar a la corteza cere
bral, se realizb subconscientemente, sin que logremos percatamos de lo que pasa, a no ser por la forma compulsiva en
que reaccionamos en algunas ocasiones.
EI siguiente caso es un buen ejemplo de cbmo actua
este mecanismo. Un hombre de edad stente deseos de llorar
en cierta ocasion. Las circunstan'cias que provocan este deseo
corresponden a vivencias ocultas en el subconsciente, ya que
ante sucesos similares el individuo acostumbraba a llorar
cuando nino {el subconsciente tiene la edad de un nifio). Esta
pulsion nace entonces del talamo y se desliza electricamente
hacia la corteza cerebral a fin de poder expresarse conscientemente; pero justo entre el talamo y el cerebro se encuen
tra "la censura” o "super yo", que tiene grabadq .como
producto- impositrvo de la sociedad la siguiente aseveracion:

"los hombres no Horan". La pulsidn ,es .entonces devuelta
jiuevamente al talamo y desviada <a continuaci6n hacia el
sistema nervioso simpStico, lo que trae por'-consecuencia
que un rato despu£s este individuo, por ejemplo, reaccione
con un improperio ante una leve observaci6n que un amigo
le hace, sob re un Bsunto que esta asoctado de alguna manera
cotv-dicha pulsion. La persona entonces va a reaccionar
en forma totalmente inusitada, sin tener la menor idea de
todo este 'largo proceso 'que se fraguo parte por parte en
-su mundo interno en ta total subconsciencia.
Otrb ejemplo tfpico de represi6n lo hallamos en el
simple olvidd de un nombre o de una intencion. Muchas
veces se recuerdan los hechos como tales, pero sus vinculaciones, sus significaciones y su valor emocional, son reprimtdos.
No porque to reprimido aparezca disfrazado de vez
en cuando en la conciencia, desaparece, sino que sigue
existiendo en la subconsciencia. -El mantener esta rep resi on requiere de un constante gasto ,-de energfa y por io
tanto de Poder Magnetico, ya que lo reprimido trata constantemente de haltar una via de escape.
Tambi6n es posible inhibir en forma voluntaria y cons
ciente las manifestaciones de una tendencia, proceso :que
hemos denominado "Represion Consciente".
_
R E P R E S IO N C O N SC IEN T E
Cada vez que una pfersona reprime conscientemente un
deseo, esta energfa se acumula en su nundo interno a nivel
subconsciente. Casos ti'picos de represion consciente los vejnos en aquellas personas que se proponen hacer ejercicio
ffstco, dejar de beber, hacer dieta para adelgazar, dejar de
fumar, ^cambiar algunas actitudes’ internas, etc., imponiendose atarfuerza ciertas conductas personates.
No es posible dorfiinar sob re ninguno de estos deseos
o tendencias reprimiendolos. Reprimir equivale solamente
a inflar un globo en el subconsciente, que tarde o temprano
va a esta liar en nuestras proptas narices: en ningun caso es
sinonimo de dominio de sf mismo. Un ejemplo corriente lo
tenemos en aquellas personas que intentan dejar de fumar.
Comienzan a reprimir los deseos, pero subconscientemente.

a nivel mental, imaginan cad a vez con m£s fuerza que siguen
jfumando. E l dejar defum ar no se reduce solamente a un pro*
tlem a de voluntad, pu^to-que enjun enfrentamiento entre la
voluntad y la imaginaci6n, gana siempre esta ultima; es asf
como en un momento dado el sujeto como que exp lota y
termina fumando masque antes.
ICual es entonces el camino a seguir para superar
estos conflictos?. En la Clave N ° 18, "El' Dominio de Si'
Mtsmo*', profundizaremos adecuadamente este problema.
Por ahora, y en relacidn a esta Clave, s6lo diremos que es
posible ejercer un dominio sobre nosotros mismos a trav^s
de la sublimaci6n, aprendiendo a utilizar la actitud emocional interna. E l control personal que puede ejercerse por
medio dej manejo de la actitud emocionaj interna, no sig-,
nifica represion, puesto que esta se caracteriza por constituir
un proceso impuesto desde el exterior, ya que -transcurre
desde afuera hacia adentro. La sublimacion, por el contrario,
se inicia en el mundo interno, originada en la comprensidn
profunda de algo, y si bien es cierto que al comienzo existe
un periodo de represi6n, como la persona ha comprendido
exactamente ios alcances del logro que pretende y lo inadecuado de las conductas que compulsivamente practicaba,
no inf la ningun globo en el subconsciente, lo que- da por
resultado el £xito seguro de aquello que se propuso.
En el caso del fumador,. por ejemplo, este deberi'a
comp render profundamente lo negativo del vicio, a fin
de realizar la respectiva sublimacion. La ?ola represi6n
no es suficiente para superar el .habito y la dependencia
del cigarrillo, como muchos lo habran experimentado en
ocasiones anteriores. Haremos a continuaci6n un exhautivo analisis del vicio del cigarrilld para mostrar la forma
en que' se llega a sublimar un defecto a trav£s de la comprensi6n profunda del asunto'. -

A N A L IS IS D E L V IC IO D E L C IG A R R IL L O
Es fundamental- que la persona comprenda profunda
mente:
1.

Las apanentes ventajas, o pseudo ventajas del cigarriffo.

2.

El cigarrillo y su influencia en la salud

j.

La conveniencia de dejar el cigarrillo

4.

£C6modejarde fumar?

1.

Las Aparentes Ventajas o Pseudoventajas del Cigarrillo.
— EI cigarrillo "parece" agradable al final de fa comida,
o con,el cafe..
— El'cigarrillo "parece" ser una buena compania cuando
estamos solos.
— E l cigarrillo "parece" relajamosrnentalmente.
— E l cigarrillo "parece” que nos hace senttr mas comodos cuando estamos con otras personas, al estabilizar
las manos y la posicidn de estas.
— E! cigarrillo "parece" que nos permite evadir sttuaciones de tension (cuando fumamos dejamos de
atender a nuestro interlocutor o a la ocupad6n o
actividad que nos esta abstrayendo).
— El cigarrillo "parece" estimular la actividad intelec
tual.
— El cigarrillo "parece" que ayuda a pasar e! tiempo.
— El cigarrillo "parece" que nos permite repetir las
poses de moda en peticulas o afiches.
— E l cigarrillo "parece" que rebaja tos estados de angustia.

2.

E l cigarrillo y su influencia en la salud

Todo el mundo quiere saber con certeza la respuesta
a esta pregunta: "£Cu3t es el efecto del cigarro en mi salud?
"Fum ar o no fumar" es ei t6pico frecuente en la conversecion de millones de fumadores en el mundo entero, Hasta
muy recientemente el publico ha estado conftiso sobre este
punto, como la profesidn.medica lo estuvo en el pasado.
Ahora ta prueba irrefutable sobre los efectos nocivos del
uso excesivo del tabaco no puede ser despreciada por m£s
tiempo.
Sin embargo, a despecho de esta evidencia, e) publico
se manifiesta todavfa indeciso o renuente. Este hecho se
hace claramente palpable por la confusidn que le provoca
a muchos de ellos el que una gran may on a de los medicos
fuman indiscriminadamente y sufren las consecuencias del
vicio, como si fueran ignorantes de que se estan suicidando
ientamente. Uno de incontabtes ejemplos que se presentan

hoy dfa a cada momento lo tenemos en el siguiente caso:
Un paciente que sufrfa de "apgina tabaquica" antiguo
tfermino usado para describir el dolor del pecho en la enfermedad de las arterias coronarias, inducido, en el caso
que nos ocupa por el uso excesivo del cigarrillo, visita a su
medico y le dice: Doctor, imagino qu^ debo dejar de fumar
por todas esas historias que he lefdo en los peri6dicos sobre
la relaci6n del exceso de tabaco y el cancer del pulmon.
Pero el caso es que suelo jugar al golf con el doctor de mi
fanmlia, el doctor X , que es un fumador empedernido'que
"fuma en cadena" y he notado que desde entonces mis
egresos por compra de cigarriilos han subido constantemente. Ahora,dfgame usted, si el fumar es malo para la salud,
iPor qu6 tantos medicos continuan haciendolo y por qud
el publico fuma cada vez mas? Es muy. facil darse cuenta
asf, como millones de fumadores en el mundo de ,hoy dfa
se encuentran completamente desorientados acerca de cu£les cosas de las expuestas por medicos y estadtstas deben
creerse, ya que muchos de ellos estan en constante controversia sobre el dafio que proviene de fumar.
El, habito de fumar ha permanecido en nosotros largo
tiempo. Se sabe que esti profundamente arraigado en los
pueblos, desde los albores de la historia del hombre. Los
arqueologos nos habian de haber encontrado pruebas de la
existencia de pipas para fumar tabaco en Venezuela entre
los indios. sudamericanos, desde 6.000 afios antes de Jesu*
crrsto. El legendario origen del nacimiento del tabaco y de
la costumbre de fumarlo esta expresado en forma encantadora en la. mitotogfa griega. Zeus estaba cotntendo con sus
dioses y diosas en el Monte Olimpio y despues del banquete;
cuando Ileg6 la hora de danzar, Vulcano, el dios del fuego
dedicado a fraguar y fundir metales, fue obligado a bailar,
pero 61 ten fa verguenza de hacerlo debido a su cojera y joroba y su miedo al ridfculo. En su embarazo y nerviosidad,
busc6 alivio encendiendo su ptpa con un carbon encendido
y Ilen6 el Olimpo con una densa nube de humo de tabaco.
Zeus se puso furioso por la p£sima conducta de Vulcano
y lanzo un rayo sobre su pipa que explot6 destrozandose
y esparciendo sus pedazos junto con el tabaco por todo el
mundo. Entonces la lluvia fertilizo la semilla y la planta
del tabaco creci6T y sigue creciendo abundantemente desde
entonces.

En 1604 el Rey Jaime I estaba ansioso de mejorar la
salud y el bienestar de sus leales subditos. Despu^s de escuchar cuidadosamente tos consejos de los medicos de ta
Corte, hizo la aterradora y a la vez jjeliciosa definici6n del
uso del tabaco: "-Una’ costumfcre repugnante a la vista, odiosa al olfato, danina para el cerebro, peligrosa para los pulmones y que, con susL.fumarolas negras y pestilentes, esta cerca
de parecerse al homblefhumo de la estigia, el pozo sin fondo
de los avernos". E l conocimiento aparente que el rey-tenia
de) humo del infiemo es un triunfo de la imaginacion.
Un poco .mas tarde, en 1689, la Escuela M6dica de
Parfs estudi6 ~y ieport6 los efectos del humo del tabaco
sobre la salud y .su influencia sobre el t6rmino de la vida,
y Ileg6 a la conc)usi6n, que sostuvo durante largo tiempo,
de que ei tabaco definitivamente acorta la vida, causa colicos,
diarrea, ulceraci6n.de los pulmones, asma, tos, dolor en el
coraz6n,>desnutrici6n e impotencia. Lo suficiente para asustar hasta. a) mas valeroso y obstinado de' los franceses. Sin
embargo, a pesar de la pena de muerte .impuesta sobre los
fumadores de tabaco por muchos reyes y gobernantes du
rante los siglos X V I y X V II, el habito de fumar floreci6.
La raz6n aparente fue, y sigue siendo, que este habito es
una parte muy arraigada de la vida social del hombre. Esto
es algo que debe ser vencido por medio de la inteligencia,
la imaginacion y la fuerza de voluntad, de otra manera
Uega a convertirse en una adicton social y bioquimica, ai
mismo tiempo.
El tabaco es veneno, si usted consume dos o tres cigarrillos, el efecto puede ser fatal.,Esto se debe a que la nicotina, uno de los principals ingredientes del tabaco, es un
tbxico conocido que afecta el cerebro, el corazdn y otros
6rganos vitales. La planta del tabaco esta directamente
emparentada con la familia de las plantas mortales.
El promedio de peso de los cigarrillos es de un„gramo
y solo conttene de uno a dos por ciento de nicotina —de
100 a .200 milfgramos. La dosis letal de nicotina requerida
para matar a un hombre es de 60 a 120 mili'gramos, At
fumar un cigarrillo el promedio de nicotine inhalada es,
generalmente, de 2 milfgramos. Existen miles >de casos
de suicidios, muertes accidentales y asesinatos registrados
6n los Estados Unidosporel U. S. Departament of Commerce,
Bureau of Census, como resultado del consumo de prepara-

xiones a base de nicotlna.
Algunor investigadores han encontrado que bastan
unas cuantas gotas’ de-Jiicotina para matar animales salvajes, como un Ie6n o un lobo, en 4jnos cuantos segundos;
otros animales como (a oveja, pueden tolerar dosis m£s
grandes. Afortunadamente, el cuerpo elimina rapid amen te
ta nicotina, sin dar lugar a que el promedio inhalada se acumule, a menos que el fumador consume una cantidad excesiva de cigarrillos. Si esto ultimo acontece, entonces se presentan los sfntomas clfnicos de envenenamiento por nicotina;
tal cosa puede sucederle al fumador empedernido aun cuando
generalmente llega a desarrollar cierta tolerancia hacia la
nicotina.
Aun cuando el cigarrillo no se inhale continuamente,
existe por io menos de 1/2 a 2/3 de la nicotina contenida
,en 61 que es absorbida por et organismo por las mucosas
.bucales y ta saliva. Ademas del principal veneno, o sea la
oicotina, hay otros presentes en el tabaco: mon6xido de
carbono, cuando e! tabaco se quema, arsentco y otras “substancias; .estas ultimas contribuyen a la formacidn del can
cer de ia boca, el esofago y el aparato respiratorio, incluyendo laringe, bronquios y pulmones. Consideremos algunos de los efectos de estos venenos que pueden afectar al
hombre que fuma en exceso.
Los efectos dei tabaco sobre el corazon: Muchos medi
cos han tratado miles de pacientes que, en un momento u
-otro, han sufrido en cierto grado los sintomas de envenena
miento por tabaco. Algunos de ellos fueron dramaticos,
otros resistentes, otros grotescos y algunos tragicos.
Usualmente, los efectos toxicos sobre el coraz6n son
advertidos por el paciente por la pdrdida de algunos latidos,
palpitaciones, nerviosismo, el aceleramiento del ritmo cardiaco que a veces produce mareos y falta de respiracion
especialmente al hacer un ejercicio violento, y dolores de
cabeza por el aumento de la presi6n sangufnea o dolor y
opresion sobre la regi6n precordial.
El Dr. -Lester Morrison,- Presidente y Director del Hos
pital Cfemshaw, Los Angeles,-ErU.A., tuvo la oportunidad
de estudiar los efectos de varios estimulantes sobre el cora'zon de una serie de pacientes voluntarios. E x a m in 6 los
efectos de la distension del estomago sobre el co raz6 n me-

diante un aparato especial y observo lo siguiente, tal como
lo publico el Journal de la A.M.A. Uno de sus pacientes,
que era instructor de la Escuela de Medicina, sufrid un caso
muy severo de enfermedad de la arteria coronaria, y fue
particularmente estudiado. -Su enfermedad se manifests
por un fuerte dolor en el pecho' despu^s de hacer ejercicio
o 'tener una excitacion. Como fumador habituai, habia mejorado grandemente af estar bajo tratamiento, que incluyo
ta supresion total-del^tab.aco, pero se senti'a "sobre ascuas"
por volver a fumar. Con objeto de demostrarte los efectos
del tabaco sobre su corazon, le pidi6 que se abstuviera de
fumar por un perfodo de prueba. Durante fa abstinencia
de tabaco el enfemno estuvo bien; luego se-fe permitio que
fumara y despu£s de inhalar con deleite el humo de dos y
medio cigarriilos. se sintio atacado por un agudistmo dolor
anginoso sobre el pecho, que se reflejo en su electrocardiograma por trazos anormales. Afortunadamente desaparecio
en seguida el dolor colocando una tableta de nitroglicerina
bajo su lengua, para que se dilatasen las arterias coronanas
rSpidamente, lo cual elimina el dolor.
La misma experiencia ha sido repetida con incontables
pacientes, pues es bien sabido que el tabaco produce dolor
del corazon cuando-este ya esta lesionado o debilitado por
alguna condicion patotogica especial, sobre todo en los
casos de arterioesclerosis coronaria, err los cuales una constricci6n adicional de las arterias coronarias, producida por
ef uso. del tabaco, puede empeorar a] paciente al afectarle
ios ya angostos •conductos arteriales. El termino “angina
tabdquica" se empleo originalmente para describir los do!ores del pecho debidos a los. efectos toxicos del tabaco sobre
el coraz6n.
Como muchos otros medicos, el Dr. Morrison haadvertido a sus pacientes cardi'acos que se abstengan absolutamente de fumar, a fin de evitar los efectos daninos del ta*
baco sobre su coraz6n.
Como afecta el tabaco a los vasos sangufneos: Durante
muchos anos los cienti'ficos y los medicos han estudiado loa
efectos del habito de fumar sobre los vasos sangumeos
perifericos, particularmente en los de brazos y piernas. Dichos estudios fueron verificados con ,1a ayuda de toda clase
de ingeniosos instrumentos para medir la velocidad de la
corriente sangumea, la temperatura de. los tejidos al derre-

dor de los vasos sangufneos, el grado de constriccion y dilatacion de dichos vasos, segun son influfdos por el tabaco.
Como resultado de dichos estudios, se ha Eogrado establecer
minuciosamente que el tabaco causa una marcada interferencia con la circulaci6n de la sangre en las manos, pies y
piernas. Estos descubrimientos, aun cuando muy importantes, no son nuevos, por supuesto, para el medico practicante, que se ha encontrado con numerosos ejemplos
de trastornos de los vasos sangufneos originados por el
fumar con exceso; trastornos-que se manifiestan principalmente por espasmos prolongados y constriccI6n de los
mencionados vasos sangu rneos perifericos.
La nicotina es la substancia mas nociva que puede
afectar los vasos sangufneos del hombre. Tal hecho queda
demostrado en enfermedades como el mal de Buerger's
(obliteracion de tos vasos sangufneos, generalmente en las
piernas), la cuat, por desgracia, requiere con frecuencia la
amputaci6n debido a la gangrena. Existe otra enfermedad
asociada con el uso excesivo del tabaco: El smdrome de
Raynaud's, que se caracteriza por el espasmo de los pequenos vasos sangufneos de las manos, pies, nariz, mejillas y
orejas. Los pacientes que padecen esta enfermedad sufren
lividez de la piel y dolor en las zonas afectadas,despues de
exponerse al frt'o, ansiedad, fatiga, presi6n ffsica o choque;
tal condicion puede conducir a las peores enfermedades de
los vasos sangu fneos.
‘
En los casos de arterioesclerosis periferica y ateroma,
especialmente de las piernas, se ha demostrado que la nico
tina es un agente que agrava la constriccr6n ya presente en
los vasos sangufneos del sujeto humano.
—Lo que hace el tabaco al Aparato Digestivo: Mucha
gente disfruta al fumar un cigarro despues de comer;.muchos
tienen laimpresionporellode que fumar ayuda a la digesti6n.
Un sinnumero'de estudios cientfficos, desarrollados durante
mas de una generaci6n, coinciden en demostrar que el tabaco
produce un efecto irritante sobre todas las partes del aparato
digestivo' y a menudo influye patologicamente y produce
enfermedades en 6L
En la boca, una de las mas peligrosas reacciones al
h5bito del tabaco ha sido la lengua geografica o de fumador.
En este estado, la*lengua es marcada como un mapa geografico y queda mu/propensa al cancer, que puede pasar de la

lengua y extenderse a toda la cavidadbucal. Se sabe muy
bien que el fumar en exceso precfpita y reduce la cantidad
necesaria.de sales y enzimas «n la saliva y la boca, decolorando y afectando el esmalte dentario. En esta forma los
dentistas y sus ayudantes se ven obtigados a dedicar muchas
horas de trabajo a raspar, limpiar y pulir la dentadura para
libra^ia de Iq s nocivos efectos del tabaco.
El fumar-a-menudo provoca una gastritis o inflamacion
de la mucosa del -estdmago, debido a la absorcion de nicotina
a trav6s de la saliva y las secreciones de la boca, al ser recibidas por el estomago, sobre-el que actuan como irritantes
locales, producen inflamacidn, catarro e inhtben la secreci6n
normal de los jugos digestivos y los movimientos del estoma
go—La relacion entre el habito de fumar y el Cancer
Pulmonar:. El aumento del cancer del pulmon en los anos
recientes ha sido fenomenal. Muchos cientfficos. medicos y
estadistas han presentado pruebas que demuestran que el
fumar tabaco est£ mtegramente ligado con el cancer del
pulm6n y con el de la Iaringe. Esto ha provocado una^controversia en las convenciones medicas, revistas de medicrna y
la prensa en general.
Brevemente presentadas, las estadfsticas medicas y cientfficas Uevadas a cabo por instituciones del prestigio de la
American Cancer Society han arrojado las siguientes cifras
(pavorosas) en )a cantidad de muertes ocurridas por cancer
deJ pulmon:
a)

Fumadores moderados, que consumen de* 10 a 15 cigarrillos diarios, tienen cinco veces mas probabilidades
de tener cancer que los que no fjjmao.

b)

Fumadores que consumen de 16 a 20 cigarrillos diarios
tienen 15 ,veces mas probabilidades de convertirse en
, enfermos 'Me cancer pulmonarque los -que no fuman.
c)
Las personas .que fuman de 25
cigarrillos diariamente tienen 25, veces mas probabilidades de ser afectados por el cancer pulmonar que aquellas que repudian
■el'tabaco.
—El tabaco no es necesariamente la unica causa del
Cancer Pulmonar. Ei hecho de que un buen numero de muer
tes por cancer del pulmon ocurra entre personas que no fu-

man( 'indica que el tabaco no es la unica causa de cancer
pulmonar. Los factores adicionalesasociados con e! cancer
del putm6n, son:" contaminaciones del aire, emanaciones
de los escapes de algunas maquinas, polvos del camino y
toxinas industrials. Todos estos -sort tambten factores que
pueden contribuir al desarrollo del cSncer pulmonar.
Entre los factores mas prominentes involucrados en el
cancer del pulmon, se hayan los llamados "carcin6genos",
,$ubstancias que producen ei cancer y que estan ligados con'
el carb6n de hulla que se desprende en la combusti6n de un
cigarrillo. Aparentemente, cerca del 50%> de las particulas
sdlfdas inhaladas en el humo de un cigarrillo quedan depositadas en los bronquios, Incluyendo la nicotina, el carb6n y
.muchos otros productos, que no solo actuan como irritantes que Itegan a productr la bien conocida tos cronica del
fumador, sino que son considerados por muchos como (a
'unica causa del cancer en los bronquios y pulmones.
En virtud de que el tabaco usado en la pipa y en cigarros puros contiene alcaloides y substancias t6xicas mas
jrritantes que los contenidos en el tabaco con que son elaborados los cigarriilos, el fumador de aquellos no inhala el
humo totalmente. El resultado de esta particularidad es la
notable reduction de la incidencia del cancer entre los
fumadores de_pipa y puro. En comparacion con las personas
abstemias al habito del tabaco, los fumadores de pipa y de
cigarro puro desarrollan solo una ligera susceptibilidad
al cancer pulmonar. En cambio, entre ellos vemos una tendencia mayor a padecer cancer en Eos labios, lengua y encias.
Se llaman fumadores ^en exceso aquellos que consumen de
10 a 15 cigarriilos diariamente, o mas de 50 gramos de tabaco
,de pipa.
El intento de reducir Ja Tiicotina y los residuos t6xicos
contenidos en el tabaco, por medio de filtros, cigarriilos desnicotirjizados y simtlares, no ha tenido mucho £xito hasta Ja
fecha; los efectos t6xicos del tabaco^ estan presentes, aun
cuando llegan a reducirse en un 10 a 30°/o.
Las companias fabricantes-de cigarros han emprendido
qontraatSques poderosos, subsidlando Inmensas campanas
publicitarias para contrarrestar la prueba de la relacion del
tabaco con el cancer de] pulmon. Ta! lucha se ha librado
en un campo de batalla, usando como armas las estadisticas.

— El cigarrillo perjudica nuestro rendimiento en el trabajo. Cada cigarrillo nos quita diez minutos, privandonos de la concentracion necesaria a un alto nivel
de rendimiento.
— El cigarrillo es una costumbre vulgar, lnicialmente
es un habito sofisticado. En la actualidad no tiene
originalidad.
*
— Cuando fumamos no1estamos respetando el derecho
al aire limpio de las demas personas que nos rodean.
— El cigarrillo es un gasto mensual considerable.
— El cigarrillo embota la mente, el paladar y el olfato.
Los procesos m entals de claridad y concentracion,
totalmente necesarios flara lograr un afto nivel vigilico,
se van obstaculizando por la absorcion de la nicotina,
que actua embotando la mente.
— El cigarrillo altera el sistema nervtoso y perjudica el
buen suefio, privandonos de las energtas extras que
son necesarias para lograr despertar.
— El cigarrillo nos hace dependientes, nos esclaviza, nos
rebaja a meros titeres sin voluntad. El trabajo hermetico lleva a forfalecer nuestro poder volitivo, el ciga
rrillo'es, por lo'/tantb, una prueba a nuestra capacidad
de control,,que debe aumentaf dia a dfaJ.
— El cigarrillo perjudica y deteriora considerablemente
la funcion vital respiratoria y todos sus mecanismos.
— "El cigarrillo determina las mas graves e irreversibtes
enfermedades, como cancer, afecciones a los f>u|mones y a las vfas respiratorias.
— El cigarrillo disminuye notablemente la potencia
sexual, provocando en rriuchos casos una impotencia
total. Cuanto mas fuma una persona, mas graves son
sus problemas y complejos sexuales.
— Ei cigarrillo atrofia rapidamente importantes centros
cerebrales especificos, que son indispensables para
alcanzar ajtos estados de conciencia.
— El vicio del* cigarrillo forma una "larva magnetica"
que vive' en el piano de la energfa, en su entorno
a'straf' y que acompana al fumador durante toda su
vida. Esta larva obliga a fumar a la: persona, pues

asf se alimenta absorbiendo su energi'a sexual y su
magnet ismo.
4.

iCom o dejar de fumar?

Todo hermetista tiene como meta inmediata tomar "la
responsabilidad de su propta evoluci6n espiritual", y esta
evolucion comienza con ]a formacion y robustecimiento'
del "Yo Volitivo". Toda dependencia de uri vicio sighifica
el debilitamiento del poder volitivo. Al contrario, al enfren
tar este vicio con esfuerzo, con tes6n, con sacrificio, es posible el crectmiento interno del Iniciado.
Esta de
a este vicib.
lograr metas
veneer este
raices.

mas fnsistir en la "urgencra" de sobreponerse
Solamente diremos que aquellos que quieran
elevadas eri este camino espiritual, deberan
obstaculo, destruy6ndolo hasta sus mismas

Quizas la mejor observacton de "Como dejar de fumar"
es un comentario de Mark Twain: "Es facil dejar de fumar...
yo lo he hecho cientos de veces".
Un paciente pregunt6 cierta vez a su m 6dico:jjoctor,
durante cinco anos he intentado con todas mis fuerzas
abandonar este terrible hSbito de fumar, que me es tan
perjudlcial, pero parece que no soy capaz de hacerlo. Si
dejo de fumar o al menos lo intento, me pongo tan nervioso que la vida es materialmente imposible, no me aguanto
ni yo mismo; no puedo dormir; no puedo concentrarme;
no puedo trabajar; tiemblo y camino suspirando y resopfando como un fuelte; la vida no vale fa pena. He intentado
todo lo que me han dicho: hipnosis; autosugestion, plegarias,
pi pas, preparaciones en la lengua para que el cigarro me
sepa amargo; pastil fas de todas ctases, pero siempre vuelvo
a lo mismo: cigarrillos. iQu£ puedo hacer?
Claramente se observa que estas vfctimas de "la seRora
nicotina", se han convertido en "adictos del tabaco" y estSn
esclavizados a 61 como tantos otros infortunados seres que no
pueden vivir sin- op to, narc6ticos o marihuana. En el. mismo
momento en que un fumador de tabaco trata de abstenerse
de su hSbito, se le desarrollan sfntomas que pueden convertirse en molestias torturantes; por fortuna la mayor parte de los
fumadores no son adictos esclavizados por el tabaco y pueden
romper & modificar su costumbre hasta convertirta en casi

inofensiva, sin privarse totalmente del placer que les proporciona.
Si no puede usted' dejar^de fnm ar.por lo tnenos disminuya el numero de cigarriilos: Muchas personas <que-se encuentran con ,el hecho de que no quieren o no pueden
abandonar el tabaco, son como el Sr. D ., quien expres6
a su m6dico*. —Doctor, usted quiere que yo deje de fumar
en bien de mksalud, pero sabe que puedo disfrutar d em u y
pocos placeres en la vida; debo trabajar mucho para sostener
a mi familia; no tengo pasatiempos y, ademds, estoy obligado a guardar una dieta rigurosa para bajar de peso. IN o podrfa simplemente reducir el numero de cigarriilos que fumo
diaria mente, y en lugar de consumir cajetilla y media conformarme con cinco o seis cigarriilos con filtro?
Como regia general, esta es una buena soluci6n, aunque
para muchos no sea el ideal, pues facilita poder dejar de fu
mar si es necesario. Este m&todo de "paso a paso", tambien
evita que se produzcan en afgunas personas los sintomas
severos que provoca la abstinencia total y repentina.
Cambie los cigarriilos por la pipa: Hay muchas formas
de parar;* una, cambiar los cigarriilos por la pipa, ya que
esta satisface al fumador- sin causarle tanto dafio; ademas,
el fumar en pipa es un signo de distincI6n; muchos hombres
se ven elegantes con una pipa entre las manos, ademas distrae por la necesidad constante de estar encendi6ndola, y
a los conocedores les brinda la oportunidad de coleccionar
pipas; algunas personas gustarr del aroma del tabaco que se
fuma en Jas pipas por su refrescante'fragancia y hasta hay
otros individuos que tienen un sentimiento de superioridad
masculina cuando fuman en pipa “ ya que es solo asunto
de hombres", pues las mujeres rara vez lo hacen.
Mas de un fumador inveterado soluciond su problema
convirti^ndose en un fumador de pipa. Asf nedujo la cantidad
de.nlcotlna que absorb fa a una quinta parte. Como ya no
inhalaba, cosa que no hacen los fumadores de pipa o de
puro, pudo encontrar el encanto de! tabaco sin sufrir los
males cardfacos que Je producfan los muchos cigarriilos
que acostumbraba.
Busque un substituto: Chicles o pastiflas de menta.
El Sr. M. s6!o podia dejar de fumar si sentfa en labocaalgo
dulce: pastil las de menta, dulces o goma de mascar. Despues

que su dentista protests, tuvo que conformarse con derto
tipo de pastillas que no contenfan azucar, pero que le permitfsn vivir agradablemente, usSndolas como substituto
deltabaco.
"
La Sra. j . logr6 mantener sus nqrvios calmados, hactendo la vida agradable a su esposo e hijos, con s6lo racionar
sus cigarrillos, conformandose con fumar uno despu£s de
cada comida y otro al acostarse, -y, como dice la menclopadasenora.en esta forma tiene algo agradable que laespera
antes de irse a la cama.
..
Muchas personas se "curaron" del habito del tabado
aplicandose en la punta de la lengua una preparacion con
nitrato de plata, con la cual el tabaco Ileg6 a adquirir un
gusto tan amargo que le causaba una. invencible repulsion
al fumar. Este m£todo es similar al que se ha introducido
recientemente para curar el alcoholismo, gsando una medicina llamada Antabus. Si el alcohol es ingerido por cualquier
persona mientras est£ en tratamiento, tomando dicha sustancia le provocari violentos v6mitos que le haran sentir una
profunda aversi6n por las bebidas alcohdlicas.
Una mujer de edad madura, poseedora de un brillante
intelecto y education, ya que habia sido criada en un hogar
muy religioso (su padre era un ministro presbiteriano), combino ta plegaria y la autosugestion para curarse el' habito
del tabaco. Para ella era imperattvo hacerlo, pues padeci'a
ulcera gastrica y deficiencias cardfacas. La lucha herculea
que sostuvo consigo misma para a&andonar un habito tan
arraigado la convirtio en un manojo de nervios y resulto
intolerable la vida a su lado. Se privaba del tabaco para
no "entregar su vida al demonio". Soh'a apartarse diariamente durante ,tres perfodos de 10 minutos cada uno, para
"cornu Igar consigo misma". Tal cosa la hacfa al levantarse,
al. mediodfa y en la noche, cuando ya sus hijos se habi'an
acostado. Durante tales lapsos se repetfa una y otra vez,
su determinacion de abstenerse de fumar para siempre,
y oraba para tener valor de sobreponeree a su costumbne.
La parte notable de su cura consisti6 en que no s6lo fue
rSpida, sino que ha durado muchos afios. Hasta la fecha
sun continua comulgando consigo misma. De ello ha obtenido un mejoramiento en su estado general de salud y una
elevaci6n en la fiiosofi'a y sicologi'a para lograr una vida
mejor. Actualmente es un ser humano saludable, amado

V admirado, que sirve de ejemplo a su familia y a sus ami
gos.
—
La mejor cura es ejercitar la Fuerza de Voluntad:
Para muchas. personas que deseart abandonar, e^ tabaco,
las ,palabras de Shakespeare resultan pertinentes, practices
y sencillas: "Si hay algo que hacer, hagamoslo pronto, para
que pronto qukle bien’ hecho". En otraspalabras, la fuerza
de voluntad, dirigida por laf iritellgencia y unida a la imaginacion, es la mejor forma de abandonar el cigarrillo en el mo
mento que ast lo decida hacer.
El ex presidente Eisenhower, dijo en una conferencia
(segun lo publico el New York Times del martes 29 de julio
de 1957): "La untca forma que conozco para dejar de fumar,
es no fumar". En otras palabras, voh/emos a lo mismo: Fuer
za de Voluntad, et metodo mas econ6mico del mundo y el
mas facii de emplear . . . isi es usted capaz de intentarlo!
La voluntad para acometer tal empresa debe provenir de un
motivo, y este es: su propia salud y brenestar.
Ahora bien, la nicotina es un veneno bien conocido,
como se ha demostrado a todo estudiante de medicina en
su segundo ano de estudio por medio de pruebas personales
en el laboratorio. Asf es que cada uno de los fumadores
toma diarramente un poco de veneno. Este le proporciona
momenta neamente un relajamiento de la tension nerviosa
estimulando su animo', pero la reaccion subsecuente es una
depres‘)6n mental o ftsica. Muchas personas sufren efectos
retardados del tabaco en sus vasos sangumeos, corazon y
otros organos vitales.
El autor da estas tineas fue invitado hace anos atras a
presenciar la autopsia de una persona que habia fumado
veinte cigarrillos diarios aproximadamente durante los
ultimos treinta anos de su vida. Cuando el medico, despues
de hacer los cortes pertinentes procedi6 a abrir uno de fos
pulmones con una profunda incision, el olor que inund6
la sala de operaciones fuet tan terrible, de un hedor putrefacto de tanta tntensrdad que personalmente jamas he podtdo
olvidar esa experiencia. Una muchacha estudiante de medici
na que estaba a mi lado cayo desmayada poc e l impacto,
y otro de los asistentes no pudo soportar losdeseos de vomitar. El.aspecto m ism o del pulmon aiemejaba mas bien a un
carbqn horadado, por; multiples cavidades negras de holltn,

y de no haberlo visto emerger como consecuencia de la autopsia, jamas habria imaginado "que aquello" podna haber
sido el pulmon de un ser humano.
Et Dr. Morrison relata la siguiente conmovedora expe
riencia: "Nunca olvidar£ el horrible sentimiento que tuve
cuando por primera'vez atendf a una larga serie de enfermos
que sufrian del mal de Buerger's. La mayon'a de estas in fortunadas vfctinias tuvieron que sufrir la amputacion de una
pierna o de las dos, atacadas de gangrena. En aquella camara
de los horrores, un hombre permanece claramente en mi
memoria. Habfa perdido ambas piernas pero no podia dejar
de fumar, aun cuando estaba a punto de perder un brazo.
Sin embargo, el Sr. X . sostem'a firmemente que prefena
morir que abandonar el cigarrillo; simplemente no pod fa,
y asi murio. No obstante, aunque pueda parecer exagerado,
sirva este ejemplo para mostrar io que el fumar en exceso
puede hacer a los vasos sangumeos del ser humano".
Por fortuna, la mayorfa de nosotros no somos como
el Sr. X, y no estamos dispuestos a sacrificar salud y vida
por un vicio. Por lo tanto, reduzcamos el numero de cigarri’
llos diarios, o lo que es mejor: "sea usted como Ike'': Idetengase a tiempo!
%
M6 todo Pr&ctico para Dejar el Cigarrillo
Tame la determinacion de dejar de fumar, una ve?
que haya hecho "carne de su came y sangre de su sangre'*
el analtsis anterior. La sublirriacton aparece cuando el fumador "comprende profundamerite" su problema y cbnvence
al subconsciente a que coopere. A contfnuacion siga las
siguientes indfcaciones:
a) Prepare un enjuagatorio de 14 gotas de nitrato de
plata al uno por ciento, disuelto en un litro de agua,
(Se pide en la farmacia 100 cc, Tde nitrato de plata
. en soluci6n al uno por ciento para gargaras).
b) Fumese a continuaci6n cuatro cigarriilos seguidos.
Antes de futnar cada cigarri I la se enjuagara y hara
gargaras con el enjuagatorio preparado (cuatro
enjuagatoribs, uno antes" de cada cigarrillo, una taza
por enjuagatorio)'.
'
c) Al' sentjr el maJ sabor del cigarrillo (producto del
enjuagatorio)', se hablara a si mismo frente a un es-

pejo, mirandose'fijamente a Jos ojos v-de viva voz:
" T u .N .N . (Nombre y lapellido)-que estSs ^umando
tus ultimos cigarrillos, escuchaiateniamente:
— Es falso que el cigarrillo tiene ventajas;‘
— E s conveniente dejar el cigarrillo;
— Es necesario dejar el cigarrillo;
— Es urgente dejar el cigarrillo;
— El cigarrillo es repugrtante;
— El cigarrillo tiene mal sabor;,
— ,EI cigarrillo me hace sentir mal;
— El cigarrillo es insoportable;
ft- E l cigarrillo es asqueroso.
*

••

.

Se pretende en esta forma jntroducir la duda en la ima
ginacion, a fin de convencerse posteriormente a si mismo,
de que el cigarrillo es realmente asqueroso. Con la duda
empieza el manejo de la imaginaci6n, y solamente podra
apoderarse de esta cuando se cohvenza profundamente
de que es falso que el cigarrillo le gusta. Si logra realmente
imaginar que el cigarrillo tiene mal sabor y puede untr en ese
instante este cuadro imagipativo con su voluntad, podra
dejar el cigarrillo facilmente.
t

Una persona puede tener-fuerza de voluntad y decir:
"No, no voy a fumar nunca mas por ningun motivo". Pero
si mientras se abstiene de fumar imagina que desea fumar
o que le gusta el cigarrillo, su voluntad se vera avasallada por
la fuerza de la imaginaci6n, y el individuo fracasara rotundamente.
...
Es muy rmportante fumar estos cuatro cigarrillos <ino
a continuacion del otro: mientras mas desagrado cause, tanto mejor.
d)'Se' trata de no volver a fumar nunca mas, o bien de
fumar eventualmente, an volver a'caer ert la dependencia de §sta nociva costumbre.* Cuando ,sienta deseos muyifuertes, podra fumar un cigamjjo repitiendo el enjuagatorio y hablandose a sf mismo segun
las jndicaciones anteriores.
"
e) Se permite fumar cuando. los deseos son muy fuertes,
para disminuir la autorepresion. Se trata de crear
un "reflejo condicionado", apoyandose en el mal

gusto del cigarrillo despu£s de bada enjuagatorio.
EI trabajo se completa leyendo y meditando todas
las noches anjes de acostarse en los teroas consigna•dos en el "AnSlisis deljvicio del cigarrillo".
„
f) Est 6 muy atento al instante en que sobrevengan
deprestones, las que son producto de reacciones
del subconsciente. Atengase a estas indicaciones.
Enfrente la Depresi6 n:
— Venciendo la inercia,movi 6 ndose, hactendo gimnasia,
realizando mejor que nunca sus ejercicios, etc.
— Haciendo algo que le gusta; una buena comida, un
cine, una comp an fa interesante, etc.
— Apoyandose en ta disciplina hermetica: por algo
posee Ud. estos conodmientos.
g) Vencer el vicio del cigarrillo presupone apiicar super-esfuerzos. Ahora llegd el momento de realizarlos:
— Recuerdg siempre que la unica forma de solucionar
cualquier problema, por diffcil que sea, es elevando-de inmediato el nivel de vtgllia, es decir, realizando un esfuerzo
volitivo por despertar. Una vez que la persona ha tornado
la dectsi6 n de no volver a fumar, debe darle fuerza a su
proposito en su mundo tnterno, manteniendp en todo instante una actitud interna de empuje, valor y sereriidad.
— Es importante romper algunos habitos o pautas
habituates de conductas que induzcan o esten relacionados
en alguna forma con la costumbre de fumar. El aperitiyo
o el bajativo que a veces nos servfamos, la sobremesa demasiado larga, aquellos amigos fumadores que ofrecen cigarri
llos, ~eldescanso en esa butaca especial donde vet'amos tele
v/si 6 n, etc. etc., se convierten ahora en enemtgos deJaempresa que hemos acometido.
— Proponganse dejar de fymar como lo mas irnportante
"hoy di'a” en su existencia. EJimine por ahora-cualquiera
otra meta o deseo por realizar, concentrando la mente, el
coraz6 n. V la acci6 n en una sola cosa: "dejarde fumar para
siempre".- Hay personas que junto con dejai' tJe fumar se
proponen-^al mismo trempo levantarse mas temprano, hacer
dieta para adelgazar, realizar’ ciertos ejercicios que antes
no pod fan hacer, etc. .En esta forma, lo unico que consi-

gueives desparramar su poder mental y con toda segurfdad
no lograran nada.
Cuidese mucho de beber* alcohol de mas o recargar
el estbmago con comidas demasiado opfparas, puesto que
la voluntad flaquea de inmediato en estos c£sos y es muy
facil caerse. Si esto llegara a suceder, recuerde siempre que
"errar es humano", y que la verdadera voluntad no consiste en no errar, sino en saberse levantar d£ inmediato des
pues de una cai'da. iG ue importa caer mil veces si a la vez
mil uno conseguimos lo que tanto anhelamos?
— Continue hablandose ante el espejo todos los dias
durante algunos minutos. El doble eterico es la sede del
subconsciente y el fumador abandonara el vicio en el mismo
-instante en“ que convenza al subconsciente de que el ciga
rrillo es asqueroso y perjudicial.
— Al despertar todas tas mananas lo primero que debe
realizar es el acondicionamiento vigflico compuesto de cinco
etapas que expusimos en la Clave anterior, agregando la si
guiente aficmaci6 n de viva voz: "Y o voy a veneer el vicio
del cigarrillo porque Y O S O Y L a SUPREM A V O LU N T A D
que se manifiesta en mi a partir de este instante". Esta
misma afirmacion repi'tala mentalmente muchas veces duran
te el transcurso del dta, especialmente cuando los deseos
de fumar sean muy fuertes.
— Finalmente, se hace hincapte en la "actitud mental
positiva" con que cada fumador enfrentara su problema,
recordando que el primer paso para la solucion de cualquier
problema es el optimismo, y que con esfuerzo, teson y sacrificiopuede obtenerse cualquier cosa.
Para lograr la verdadera comprension que conduce a
sublimar un defecto, la persona debe desprenderse de sus
propias fantasi'as con respecto a la forma de alcanzar la me
ta que anhela. No existen recursos supuestamente magicos
fen este camino, sino solamente esfuerzo, teson y sacrificio.
Sin embargo, a fin de despojarse de las propias fantasi'as
se necesita mucho valor, ya que cada persona deseana vivir
en un mundo particular hecho a su propia medida.
Son pocos los ho/nbres que aceptan el mundo y la vida
como son realmente y que sonxapaces de aceptar sus propias
limitaciones y .defectos. La generalidad de las personas
buscan una ilusori^ felicidad.solamente a travfe de los place-

res materiales, sin ningun proposito en sus vidas y convencidos de que no existe algo mejor. No se desprenden'an por
ningun motivo de sus fantasi'as, el orgullo les parece lo mas
importante y se dan cuenta demasiado tarde que han llevado
una vida de placer para terminar siendo comidos por la Natu-’
raleza. Esta fabula que viene a continuaci6 n dice mucho
entre Ifneas sobre el poder de las propias fantasias.
L A HORM IGA Y L A L IB E L U L A
Una hormiga con uh plan ffjo en su mente, estaba mirando una flor cuando una libelula se precipit 6 para saborear su caliz. Se alejd y voh/io a lanzarse sobre la flor. Esta
vez la hormiga. dijo: "Tu vives sin trabajar y no tienes plan
alguno. Si no tienes ningun proposito real ni aparente,
iCual es la caracterfstica dominante de tu vida y d 6 nde
tfermiriarS esta?
Dijo la libelula: "Y o soy feliz y busco placer; esto
para mf es suficiente existencia y objetivo. Mi meta es no
tener meta. Tu puedes planear como quieras; no puedes
convencerme de que existe algo mejor. Tu a tu plan, yo
alm fo".
La hormiga penso: "Lo que es visible para mf, es invi
sible para ella. Ella no sabe lo que les sucede a las hormigas.
Yo se !o que ies sucede a las lib6 lulas. Ella a su plan, yo al
mfo". Y la hormiga sigui6 su camino, pues habfa amonestado
a la lib£Iula tanto como fue posible, dadas las circunstancias.
Algun tiempo despues sus caminos s6 volvieron acruzar.
La hormiga habfa encontrado una carnicerfa y. estaba
parada discretamente debajo de la tabla de cortar, esperando
lo que pudiera llegarle.
La libelula, viendo la carne roja desde arrib^, se desliz6
y pos6 sobre ella. En aquel momento descend io la cuchilla
del carnicero y cort6 a la libelula en dos. La mitad de su
cuerpo rodo por el suelo, cayendo a los pies de la hormiga.
Recogiendo el cadaver y comenzando a arrastrarlo
hacia su nido, la hormiga se recitd a sf misma. "Su plan ha
conclufdo y el mfo continua. Ella a su plan; ha terminado:
Yo al mfo: comienza un ciclo. El orgullo parecib importan
te; era una cosa transitoria. Una vida de comer para terminar
siendo comido por algun otro ser. Cuando yo sugerf esto;

todo lo que ella fue capaz, de pensar era que yo podn'a ser
una aguafiestas".
En general, los otros mecanismos Kde defensa son sofa-jnente simples maniobras psfquicas para mantener la Repre-sidn. Estudiaremos en seguida los mas importantes que son:
L A P R O Y EC C IO N , L A N EG A CIO N , L A RACION AL1ZACION y L 0 & T O P E S .

L A P R O Y E C C IO N :

Este ^es. ^l primer mecanismo de de. fensa que usa el yo, al poco Jiempo
de nacer el beb£. Se inicia-cuando e! nifio percibe todo lo
bueno y.agradable como propio de si' mismo, y io malo y
desagradable como un ataque o agresi6 ri que viene de afuera,
del mundo externo.
,
En sf, la proyeccidn consiste en atribuir a otras perso
nas caracterfsticas, intenciones o mottvaciones que estSn
dentro <^e sf mismo, .pero que,el sujeto desconoce o no
acepta como parte de sli propia personalidad, por caftficarlas de fnadecuadas, .peligrosas o amenazantes para su ;autoestima. En esta.forma es mucho mas facildescubrir un defecto
en otra persona que verlo en uno mismo. Las palabras de
Jestis: "es mas fScil.ver' la paja en el ojo ajeno que la viga en
el propio", tienen aquf un profundo significado. Cada vez
que un defecto nos molesta en otra persona, debemos investigar de inmediato en nuestro mundo interno, ya‘ que es
muy posibte que ese defecto lo tengamos desde hace mucho
tiempo sin descubrirlo y en ese instante lo estemos '*proyectando",
' Este feriomeno’ de la proyecci6 n aparece mucho en la
relaci6 n de -pareja, ya que en innumerables oportunidades
alguno de eltos proyecta sus conflictos internos en la .otra
persona a fin de no enfrentar la realidad con respecto a sf
mismo.
L A N EG A CIO N : L a ’negaci6 n de fa realidad es un mecanismo por medio del cual el yo se rettusa
y no quiere ver o aceptar algo que es obviamenie verdadera,
ya que al reconocerlo le producirfa sufrimiento. Es muy
corriente a nivel de las propias deficiencias, para evitar
heridas narciststicas, o bajas de la autoestima. Por ejemplo,
una persona puede Jiegar el haber efectuado un acto o el
tener pensamientos muy agresivos, en especial si posee un

super yo muy ri'gido. "Sin embargo, la tendencia a negar las
sensaciones y-hechos -dolorosos es tan antigua como el mis,010 sec.timiento de dolor. Eti los ninosipequefios (y hay que
^*ecordarque los adultos con un yo d^bil o poco desarrollado
son como ninos), la negaci6 n optativa de las realidades
displacientes es un hecho muy comun y nada m3s que la
expresi6 n de lavfgencia del principio del placer.
L A R A C IO N A LIZ A C IO N : Es una forma de negaci6 n en
la que, para evitar el confiicto o
la frustraci6 n, se dan razones o argumentos que los encubren.
La racionalizaci6 n es una utilizaci6 n del razonamiento para
encubrir o negar realidades, mientras que en el razonar no
ocurre esto. La raz6 n puede ser definida como la capacidad
que tiene el sujeto de configurer su propia conducts y sus
creencias de acuerdo con su conocimiento del mundo, y en
caso de que este conocimiento sea insuficiente, la capacidad
de aplicarse a adquirir mayor conocimiento referente al asunto en cuestidn. La razon adecua los impulsos y creencias al
mundo de la realidad. La racionalizaci6 n, en canrvbio, adecua
la concepcion de fa realidad a los impulsos y creencias del in
dividuo. El razonamiento descubre las razones reales de
nuestros actos, mientras que^a racionalizacion encuentra
buenas razones para justificarlos. Hay una sustituci6 n de
buenas y verdaderas razones por aquellas que le son rn£s
tonvenientes al individuo. Tambten se racionatizan con
mucha facilidad los propios errores o defectos, y lo que en
btros flamamos "pecado", en nuestro caso es una "experiencia".
'
Cuando algo es ildgico, pero agradable, o resulta con
tra rio a nuestras espectativas, solemos tratar de darle afguna
justification logica, que nos permita mantener la sensacion
placentera o evitarnos el disgusto de sentimos defraudados.
Tratamos, por ejemplo, de justifies.alguna' actitud nuestra
incorrecta, para no sentirnosculpables.
La zorra de la fabula de Esopo que, ahrto poder alcanzar
1as livas apetitosas, se atej6 diciendo: "No estaban maduras;
no-vale la pena comer fruta verde", es un ejemplo de este
proceso de racionalizaci6 n. La zorra no puede alcanzar las
uvas y entonces se'tranquiliza pensando (racionalizando) que
las uvas estdn verdes; niega que las uvas est^n maduras, que
ella las desea y que no las alcanza.

LO S T O P E S :

Son una forma especial de racionalizacion,
y aunque en los libros de psicologfa no figura este termino como un mecanismo de defensa mas, lo
hemos colocado porque es otro elemento de la personalidad
psicolbgica que se cre6 a nivel subconsciente e involuntario.
Aparece como una formas de escapar del enfrentamiento
con la realidad, protegiendo al yo psicol6 gico de las terribles fricciones y continuo desasosiego que le provocan las
multiples contradicciones que se ve obligado a enfrentar
en la, vida. El termino mismo ("tope") lo inventfi el Sr.
Gurdjieff, de quien transcribimos lo siguiente. (En Busca
de lo Milagroso).
,
"To pe" es una palabra que requiere una explication
especial. Nosotros bien sabemos lo que son los topes o
amortiguadores en los carros de los ferrocarriles. Son aqueifos aparatos que disminuyen la fuerza de choque cuando
/os carros topan entre si. S i no existiesen estos topes, el
choque de un carro contra el extremo d e otro seria muy
desagradable; y hasta peligroso. Los "topes" disminuyen
los resultados de estos choques y los hacen imperceptibles',
de suerte que cast nadie los nota. '■
En el hombre existen exactamente los mismos topes.
Fueron creados, no por la natura/eza, sino por ef hombre
mismo, aun cuando esta creation hay a sido involuntaria.
La causa de que hayan tenido que aparecer se debe a fa
existencia de muchas contradicciones en el hombre, con 
tradicciones en sus opiniones, en sus sentimientos, en sus
simp at fas, palabras y acciones. S i a traves de toda.su vida
el hombre sintiese todas las contradicciones que (leva dentro,
no podrfa vivir ni actuar con ia tranquilidad ton qU'e se vive
y actua. Vivir fa en una eterna friction, en un continuo'
desasosiego.
Vemos asf como el programs se defiende astutamente
usando de todos estos mecanismos que se ponen en accion
en nuestra vida comun y corriente de todos los dfas. Hacer
de la Vida una Maestra (Clave N ° 4) es darse cuenta de
c 6 mo> actua el programa desde lo profundo del subconsciente,,; realizando verdaderas maniobras psfquicas a fin de
mant^npr la Represion. Algunos impulsos son reprimidos"
conspientemente y el globo se infla paulatinamente en el
mundo interno, estallando en. cualquier instante y cuando

menos lo esperamos. Sin embargo, la mayor parte de las
reprfcsiones se realiz^n a nivel subconsciente, sin que tengamos la menor idea de lo quesucede. Es facil detectar
como en los probiemas de pareja aparecen los distintos
mecanismos como una forma de escapar del enfrentamiento con la realidad. El hombre agresivp, en la relacion con
su mujer, por ejemplo, comenzara teprimiendo la agresividad en lo pro'fundo del subconsciente, ,e mflara un globo
que mas tarde estallara en.una rina, una separaci6 n o quizas
en algo peor. Si esta^agresividad sfe pone al descubiertd en
algiin instante, la "negara" aduciendo que 61 no es agresivo
y no aceptando por ningun .motivo atgo que es obviamente
verdadero. En otros casos, se defendera diciendo que el no
es agresivo, sino que la agresiva es su pareja, con lo cual
"Proyectara" el problema hacia otra persona. Si por algun
motivo queda muy en evidencia su agresividad, se ver£
obligado a aceptarla, pero en este caso la "Ractonalizara",
aduciendo buenas razones que lo "obligan'an" a ser agresivo
con su mujer. Sin embargo, en lo profundo de sf mismo el
sabe muy bien que "sf, es agresivo", lo cuat dar& nactmiento
a una molesta contradiccion. Se da cuenta de que no le es
posible destruir esta contradiccion y entonces crea, a nivel
subconsciente, un tope, un amortiguador psicol6 gico capaz
de atenuar ef choque entre los opuestos contradictorios.
En esta forma, experim ental la suave sensacion de que
todo marcha bien nuevamente, que no existe contradicci6 n
alguna, y que puede seguir durmiendo en paz.
iComo es posible desarticular estos rnecanismos que
nos impfder^enfrentar la realidad tal cual esta es?‘
La respuesta es una sola: haciendoios conscientes.
Es declr, poni6 ndolos en descubierto; dandonos cuenta
de su existencia y de como aparecen en cualquier instante
en nuestra vida. Todo mecanismo que actue a nivel sub
consciente pierde su compulsividad en el mismo instante
en que nos percatamos de su existencia.
Si profundizamos en las palabras de Gurdjteff, en el
sentido de que en verdad "no podemos hacer nada", nos
danemos cuenta de que sencillamente al ser humano lo hacen hacer cosas, lo obligan, lo dirigen, lo impulsan, !o empujan. Si realmente el sujeto se da cuenta de su sttuaci6 n,
tiene en ese instante que topar fondo, y al topar fondo
nace en su ser interno un poder muy grande, una fuerza

extraordinaria porque el individuo se da xuenta tie ^que
"si 61 no puede hacer" en realidad, no existe, /io iia natido,
-no -Ha -llegado aun a este planeta Tierra. .Si un individuo
existe, lo inherente-aello es la capacidad de hacer cosas,
si no puede "hacer'''entonces existe so to como un objeto,
como una mSquina (la maquina no puede hacer cosas, es
obligada a hacer las). Si en realidad el ser humano no existe,
entonces podemos-afirmar que es "nada", y el lograr comprender esto profundamente, £urdjieff lo llamaba "la ex
periencia de la propia nadidad", tema que profundizaremos
en la pr 6 xima Clave.

CLAVE N° 14
L A E X P E R IE N C IA D E L A PROP! A NADI D A D

■SOLO S E . Q U E NADA S E "
EI Maestro Gurdiieff aflrmaba que mientras una perso
na no pasara por la experiencia de la .propia nadidad no
tenia ninguna posibitidad de llegar.a un desarrolfo espiritual.
De sus ensenanzas, transcribimos lo siguiente:
Despertar significa darse cuenta de la nadtdad que uno
es; es decir, darse cuenta de la completa y absofuta me cant'
cidad de uno y de la propia tmpotencia. No basta darse
cuenta de eUo filosoficamente, en palabras., Es necesario
darse cuenta en el hecho, a trav€s de Jos hechos d a ro s,d e
los hechos simples y concretos de fas cosas de todos los
dfas. Cuando e l hombre comienza a conocerse a s f mismo,
aunque que sea un poco, tambiin comienza a ver que tiene
b llei/a' en s f mismo algo que le hormnza. Decide entonces
desprenderse de ello, terminar con todo ello. Pero p or m uy
grande y p o r muchos que sean sus esfuerzos, sentird que no
puede conseguir to que se propone, que todo sigue tal como
estaba antes. A quf vera su tmpotencia, su orfandad, su
padidad. Por n tro iado, cuando un hombre comienza a
conocerse a s i mismo, se da cuenta de que no tiene nada
propio,^que todo cuanto consideraba propio, sus opiniones,
sus pensamientos, convicciones, gustos, hibitos, hasta vicios
V faltas, todo esto no le son realmente propios, sino que los
ha ido fonnando a traves de la imitation, o los recibid de

alguna otra parte y los obtuvo ya hechos. Al sentir todo esto,
el hombre puede sentir su nadidad. Y at sentir su nadidad,
el hombre deberia verse tal cual es, no durante un segundo,
ni durante un solo momento, sino constantemente, sin
olvidarlo nunca.
No existe, entonces, ningun desarrdtto espiritual posible
si el estudiante no llega a la experiencia de la propia nadidad,
ya que es aqu{ precis^mehte-cuando el individuo comprende
que no tiene pensamientos propios, que sus emociones y
sentimientos son mecanicos y que no puede hacer cosas en
la vida- porque #1 forma parte de una maquina, de la cual
no puede escapar. Es decir, que vive obligado a comportarse
como una pieza mas de esa maquina y a seguir funcionando
iguat pase lo que pase.
Podn'a pensarse que-Ia experiencia de la propia nadidad
al bajar ostensiblerhente'ef nivel de autoestima de la persona
podrfa llegar a destmirle como tal; sin embargo, es todo lo
contrario, ya que solamente si un individuo comprende
realniente en un momento dado que es "nada"- puede Hegar
a ser "todo'*.
La experifencia de la propia nadidad equiVate a erhpequenecerse cortsctentemente y con un pfop6sito deterrtiihado hasta practicamente desaparecef, convirtiehdose en nada,
haciendo dentro de hosotroi un absoluto vaci'o, eh el sentido
de jdespojarnos de todo el iastre ijue JlevamoS desde siempre
y quedar limpios, como un libro en bianco en el cual pudieramos a continuacI6n escribir el argumento de la propia
vida tal como c)uisi6ramos.
Solamente el individuo que reconoce su nadidad, que se
ve.vacio en un instante'dado, esta pronto para aprender, para
llenar ese vaci'o. La sabiduri'a nace como resultado de la
humildad de quien parte por reconocer su tremenda ignoran'cia. Quien logra hacer "came de su came y sangre de su
sangre" la sabidurfa contenida en las siguientes cinco palabras, habr£ reaiizado la experiencia de la propia nadidad:
, " S O L O S E , Q UE N A D A S E ”.
El individuo soberbio siempre va a ser humiflado en
alguna forma, hasta que enfrente la experiencia de la nadi
dad. Por el contrario, el ttpo mocJesto, que sabe humiilarse
conscientemente en un sentido superior, siempre va a serelevado. Debemos puntualizar queJser humilcle no signifies

-como muchos creen— agachar la cabeza servilmente ante
cualquiera que intuyamos superior a nosotros. Un individuo
realmente humilde ho inclina la cabeza ante nadie, pero al
mismo tiempo jamas va a permitir ni a pretender por nihgun
motivo que otro agache la cabeza ante 61. Muchas personas
se creen humildes porque se arrastran ante cualquiera que
sienten superior, pero al mismo tiempo necesitan de alguien
que a su vez se arrastre ante ellos. La verdadera humildad
siempre aparece cuando el individuo logra percatarse teat'
mente de su propia situacion en la vida y rompe as! la barrera
de la vanidad.

LA BARRERA DE LA VANIDAD
La primera labor del Iniciado es la mas diffcil y puede
ser la mas larga; "conseguir darse cuenta de su propia situacidn y de la situacion del ser humano como especie". Debe
•percatarse de que el ser humano pued&.ser muy inteligente,
y que esa inteligencia la puede emplear desde el punto de
vista cientifico y fctchico; pero que desde el punto de vista
de su mundo interno y de una conciencia superior, que le
permita ver la realidad de- modo genuino, es absolutamente
nulo.
La ciencia siempre es abstracta, aunque se aplique a
cosas practicas; pero ese cientrfico que puede ver con tanta
claridad lo abstracto, inmediatamente pierde esa claridad
cuando se compromete con el aspecto vital de la existencia,
con los sentimientos, con las pasiones, con las relaciones
interpersonales, con la familia, con la relacion de pareja, con
lapolftica. .
De este modo resulta fundamental el poder verse a si
mismo ert un momento dado, y romper las fantasfas; esta
expertencia, que pareciera tan factl, es una tarea de titanes
porque nadie se atreve a hacerlo, ya que hay que ser muy
valiente para desnudarse ante si' mismo y mirarse §n el espejo de la verdadl Esto viene a ser como una muerte psicologic a, como sufrir la amputacion de algo, y efectivamente,
es- la amputaci6 n de la imagen idealizada o super yo, que
mencionamos al exponer la clave " E l Subconsciente".
En realidad, eke mundo tiene tantas trampas que no

da la impnesi6 n die haber sido hecho'por un'Dios ■amoroso
y pleno de bondad, sino ^que parece m is ~t)ien concebido
por un padre como los apaches, que cuando querfan1 que
sus hfjos se hici'eran hombre, los mandaban a la guerra o los
lanzaban a los enemigos para que se fortalecieran; si sobrevivfan a todas las pruebas, entonces eran hombres de verdad.
Existe una necesidad innata en el ser humano, de definirse a si mismo y de saber c 6 mo es, y esta necesidad viene
de una confrontaci6 n con los demSs. Poco a poco, cada nifio
va hacifendose una idea d e .c 6 mo es 61 mismo; pero como
hay cosas que asustan mucho, el nino empieza a evadirse
y busca alguna expficaci6 n razonable para justificar lo que
a £1 le pasa, y se evade a trav£s de la fantasia. Comienza
entonces la etapa de "soriarseta sf mismo''. Por supuesto,
las personas se suenan positivamente, y si esas personas,
junto con sonarse a si mismas tienen cuaiidades que desde
el punto de vista social son apreciadas o estimables, ies va
a resultar muchp mas diffcil en, un monpento dado, el llegar a
su verdadera dimensi6 n como persona, es decir, a vjvir la
fexperiencia de la propia nadidad.
.
La gente pierde el sentido de las proporciones entre io
que ^Hosson y las dignidades otorgadas por Ja sociedad^ Por
ejernplo, a en la sociedad actual se estima que una mujer
que es como una s'flfide es un concepto de belteza, es la so
ciedad ta que le esta 'otorgando un reconocimiento; pero si
esas stlfides las transportamos al pasado, a la epoca en que las
gorditas eran la moda, ya no funciona la cosa. Si a Julio
Iglesias^ por ejemplo, lo trasladamos al futuro, tampoco
va a fupcionar. Escuchar un cassette de Jos6 Mojica no
llama la atencidn, y sin embargo en. su dpoca era la locura.
Cambid J a jdeafizacidn; cambio la sociedad, (a que da los
honores, la aceptaci6 n, el fespeto o el rechazo a determinadas cosas. Entonces, ni siquiera la belleza ffsica es una cosa
que la persona tenga, porque las pautas de belleza ffsica
van cambiando al.ircambiando.los tipos.
El individuo no logra darse cuenta de qu6 cosa es 61 y
cuales son los valorers con que la sociedad lo esta santificando
al deciHe: "eso vale". Imagihemos un capitalista, si que la
sociedad norteamericana le da su bendicion con.su varita
y el tipo se siente importante, fantastico, en todas partes
lo van a recibir muy bien, es un ciudadano modelo, nespetable. Cambi^moslo y NevSmoslo a Rusia, y sera solo un perro

capitairstS/'un explotador, etc., 7 a que es el reflejo de la
sociedad la quetiace aparecer al individuo inflado. ■

6
En cierta oportunidad dieron~una pel feu la donde una
familia muy aristocratica llega a una isla luego de un naufragio, con su mayordomo, y resulta que all f nohabfa forma
de sobrevivir. Todos esos personajes tan aristocrdticos no sabfan hacer nada y fue finalmente el mayordomo quien se
hizo cargo de la situaci6 n. Empez6 -a contra Ear todo, adquiri 6 mayor prestigio y comenz6 a ser el dirigente, el It'der,
e) cabeza de familia, porque aht no valfa lo social, el reflejo
o la proyecci6 n de las pautas sociales, sino que lo que valfa
era lo natural.
' E) valor externo.es inflaci6 n y1 no corresponde a loque
el individuo es. Despues esta el valor interior de ia persona,
que ho depende de Ea sociedad ni de la proyecct6 n social.
Todas las personas que tienen poco con ten id o interno, siem
pre se refugian en algo, se entregan a algo con pasi6 n absoiuta, a algo que brille externamente, para ocultar su insigntftcancia interior. De este modo, por ejemplo, *si existiera
un ingeniero que fuera hueco internamente, se va a entregar
> a su profesion, va a vtvir"por suprofesion para poder tapar
con eso su vaci'o interno, y poder mostrar'algo. “Pero, si a
este tipo le quitamos su profesion. ^Qu£ queda como perso
na? Por eso es que en ningun caso el desarrollo del individuo
en lo profestpnal o en lo intelectual debe llegar a poder en
peligro su parteIndividual como persona.
La inflacion es la proyecci6 n de-la entidad social, toda
la influencia que el ente -social ejerce sobre el individuo y
que este se atribuye a sf mismo. De este modo un prestdente,
por ejemplo, puede cometer el error de pensar flue 61^ es
presidente, cuando .en .realidad est£ disfrutando o usando
un poder dado ppr la sociedad. Esa es la inflaci6 n: las perso
nas extienden los I (mites de su yo hasta las dignidades otorgadas por la sociedad.
—
■
Pero esta infiaci6 n psico!6 gica no pertenece al Y o ni
pertenece a) Ser; es la personalidad o es el yo social, allmentandose del yo individual.
Cuanto mSs deformaci6 n profesional exista en una
persona, en el sentido de que- pierda de vista sus valores
individuales como sujeto, mas 5 e va empequeneciendo.
Porque el yo social se va comiendo a la otra parte y la va

devorando hasta dejar de existir: una persona puede morir
psi col ogicamen te.
El individuo vale por to qtie pesa en la balanza de ta
naturaleza, no por io que pesa en la balanza de la sociedad.
En primer lugar, estcfes asf porque la bala'nza de la sociedad
es adulterada, cambiada continuamente y no tiene jmedidas
fijas, puesto que Jo que hoy dfa es estrmado valioso y deseable, manana es repudiado; lo qye era valioso en la epoca de
la realeza; fue repudiado en la revoluci6 n francesa, y asf
los valores van cambiando dramaticamente, no solo en
la historia, sino de pafs a pais, Esa balanza de Ea sociedad
no sirve, porque refleja valores totalmente ilusorios^. En
cambio, la balanza de ta naturaleza, si sirve, porque es lo
real. Ahf nos encontramos entonces con la sorprfesa de que
un tipo que en la balanza social pese una tonelada, si. lo
-ponemos en la balanza de Fa naturaleza pese solamente -unos
pocos gramos.
,
Mientras fa persona este inflada de egoismo, orgullo,
vanidad, narcisismo y autoestima, no podra experimentar
su nadidad. Mientras crea que sus ideas, sentimientos y sensaciones son fa brujula de lo que debe hacer, no lograra dar
un paso mas e*v su camino espiritual. De la experiencia de
la propia nadidad surge la verdadera evolucion, y esta debe
vivirse no s6 lo infelectualmente, sino en forma integral.
Se vence el egofsnio, solamente destruyendo al yo egofsta
y reemplaz$ndqk> por un Y o de una calidad infinitamente
superior Jel Y o Volitivo>. Este yo egofsta se destruye dandose cuenta en forma profunda de que no tenemos nada que
perder porque en realidad no tenemos nada, todo lo material
nos puede ser quitado en cuatquier instante porque todo es
prestado: nuestro cuerpo es prestado, la vida, la inteligencia,
el aire que; respiramos, la salud,. el planeta Jierra en eLcual
apoyamos nuestros pies, los seres queridos que nos acompaHan, los bienes materiales, el dinero, la fama o el poder que
hayamos adquirido, etc. etc., son todos absolutamente prestados.
£Gu6 motivo existe entonces para sentirse tan orgulloso de aquello? Cuando el ser humano es capaz de trascender ese falso or$iElo, le resuEta posible llegar 9 la experiencia
de la propia nadidad,;y para ello puede tomarse varios afios.
Antes de eso no existe ninguna posibilidad de un efectivo
desarrollo espiritual; y a que la barrera del orgullo, de la

vanidad y del miedo se interpondran siempre en su camino.

Pensembs ah ora por un instante. ICuantas cosas teme
perder el'ser humano? dComo seri'a la vida si la persona no
tuviera miedo de perder absolutamente nada? Solamente
cuando un individuo no tiene nada que perder es cuando
realmente tiene Poder: quien tenga algo que perder, por ese
solo motivo carece de Poder. Este es el motivo por el que
se han hecho las incontables revoluciones en la. historia
de la humanidad, como por ejemplo la Revolucion Francesa,
en la cual el pueblo dejo de pensar con su propio cerebro
y guiado por el alma colecth/a decidib en un momento dado
que no tenfa ya nada que perder. En ese mismo instante el
pueblo se hizo dueno del Poder: la fuerza nace siempre del no
tener nada que perder.
La gente no piensa con su propio cerebro y no siente
con su propio corazon, sino que piensa y siente con el, cere
bro y el corazon del alma colectiva, con el yo social^ y por
lo tanto no son individuos sino que son “ seres sociales"
solamente.
.
’ ’
Cuando llegamos a entender en un monr(ento dado,
que esa es nuestra real situation en la vida, hemos avanzado
mucho. La primera etapa de un aut^ntico estudiante de
hermetismo consiste en tomar conciencia de todo este tipo
de problemas, para "desinflarse". Mientras el estudiante no
se "desinfle", es imposible que pueda llegar a evoluCionar
espiritualmente.
4
.
Tambi6 n debemos damos cuenta de ta falsedad de esta
vida, por la forma como van cambiando las metas, o como
va cambiando tan rapidamente lo que es bueno o lo que es
mato. Si observamos la vida 10 afios atras, por ejemplo, habfa
cosas que eran estimables; hoy dta las mismas cosas son
rechazadas; manana a lo mejor va a volver a cambiar,. y asf
todo va cambiando. .
,
Nosotros no decimos qu 6 dosa es buena, o qu£ cosa
es mala, sino que simplemente mostramos como las cosas
van cambiando. Todo tiene que cambiar, para que al final
todo quede como al principio; y la vida es asf. Hemos comentado como los historiadores definen las revoluciones de esta
manera. Dicer* que se produce una revolucion cuando hay
mucha concentracion de riqueza en pocas manos;. los que
no tienen jiqueza se rebelan, hacen una revolucidn y enton-

ces la riqueza cambia de mano/'o se'reparte.^Sin embargo,
con el tiempo vuelve, a, xoncentrarse en pocas manos, o
quedan otros deposefdos y hacen otra revolucton; se pro
duce ujnai.aueva rppartici6 n de riquezas,-o cambia la riqueza
de manos nuevament&,y_asf ..aquello podrfa seguir indefinidamente. Por este -motivo es que se llama revolucion y no
evolucidn. Evoluci 6 n es una espiral, es una vueita que va
subiendo, hay cambio, pero en un sentido vertical ascendente. Siempre hemos denunciado lo incompleto o la falsedad
de las revoluciones, en ei sentido de que nunca van acompafiadas de un cambio intemo. Nosotros decimos que la revoIuci6 n interna debe preceder a una revoluci6 n social; que si
existe evoluci6 n interna la revoluci6 n social se va a productr
por sf sola, porque las personas como individuo habrSn
llegado a una madurez; existiendo una madurez tiene que
producirse un cambio en la sociedad para que esta llegue
a ser m£s justa.
Una de las cosas que atentan contra el darse 'cuenta
de la verdadera dimensi6 n de uno mismo y contra el "desinflarse" es la tlusi6 n de que uno puede hacer muchas cosas
y que tiene muchas posibilidades. Existe un mercado de
ilusiones que ofrece ia vida, tlamese ilusiones amorosas,
de poder, de honor, de gloria, sociales, no importa cual
sea el concepto, al final es lo mismo. El individuo tiene
entonces la sensaci6 n o la idea de que £1 puede hacer mucho
y cuando se da cuenta con el paso del tiempo, que lo que
dl crei'a tener no lo tiene, empieza a .comprender, a aterrizar, o a darse cuenta de que no es tan facil hacer cosas.
Cuando el individuo cree hacer, no hace, sino que hay algo
dentro de el que lo obliga a actuar, algo que to toma y to
hace trabajar en forma compulsiva.
Esta experiencia de desinflarse^a*sf mismo la describio
Gurdjieff comof "la ^experiencia de la propia nadidad", un
termino Dien correcto en el sentido de percatarse de que
en realidad uno no es‘ nada. Si uno piensa con l6 gica, se dana
cuenta de que un -ser humano es totalmente falible, que
puede morirse en este mismo momento, que esta vivo sola
mente porque existe una prodigiosa cantidad de factores
en su cuerpo que se estan uniendo para que pueda estar
vivo: que el corazon estS latiendo, que la sangre y todo lo
que'es el organismo est^ sincronizado para que el individuo
pueda estar vivo y que eso es fragil comojjn crista I. Si liegare

a- romperse un vaso sangu’fneo, por ejemplo, se producin'a
un co^gulo y probablemente (a muerte inmediata.
£C6mo las personas, sabiendo esor pueden ser pnepotentes y narcisistas e inflarse tan to, sabiendo que est£n
'condenadas a muerte? Es en realidad un misterio inescrutable, puesto que es de todos sabidos que estamos irremediablemente condenadas a la debilidad de la vejez y a desaparecer de esta tierra. Serte muy interesante, desde-el punto
de vista herm&tico, tener un aparato que nos permitiera
proyectarnos al future y vemos en un espejo como vamos a
ser cuando viejos. Esto no tendr^ valor cuando ya estemos
viejos; lo tendrfa en la juventud, o cuando aun ho se es demasiado viejo, y le permitin'a a uno ser m£s humilde y darse
cuenta de lo poco que es.
.
Una persona es “"nada" realmente en el mundo, y el
planeta Tierra no es nada en la galaxia, y hay millones de
galaxias en ei universo, y asf y todo, a pesar de eso, hay
tipos que son prepotentes.
Pareciera que iel reconocimiento de esto le va.aquitar
fuerzas. a una persona, pero es todo lo contrario. La gente
teme perder fuerzas si enfrentarse a esta realidad; sin em
bargo, ocurre lo inverso, ya que sotamente.se puede llegar
al todo pasando por la nada. lQ u£ queda al final, cuando
uno se desinfla? Queda lo real, y lo real no imports que sea
del tamano de un grano de arena. Es real, y si es real, ahf
esta todo. La parte inflaci6n no tiene poder porque es fan
tasia pura; no es fuerza, es algo ilusorio.
La parte real si que tiene pbder, y cuando el estudiante se desinfla, en vez de perder, gana tremendamente, debido
a que se da cuenta de que no tiene nada que perder, porque
Jo que crei'a que podia perder, no to tiene ni lo ha tenido
nunca.
Por eso dectmos —hermeticamente hablando—~que
Jos extremos^se tocan, y que se pasa m3s rapidamente a la
plenitud cuando se esta vaci'o, que cuando se est£ al medio.
JEs mas facil pasar de] odioal amor, que, de la indiferencia
al amor, vale decir, el odio esta m3s cerca del anior que la
jndiferencia. El vaci'6 absolute esta masxerca de la plenitud
xjue un vaci'o a medias.
El vivir realmente la propia nadidad es una experiencia
demasiado intensa, fuerte y profunda que jamas podr£

olvidarse, porque equivale a una renuncia de muchos seudo
valores en la vida. Es precisamente en ese instante cuando el
sujeto pasa por el umbral que lo lleva al desarrollo espiritual
'por el cual tanto ha luchado y sacrificado, logrando esa condicion de verdadera humitdad al imponerse definitivamente
sobre el orgullo y la vanidad. Esto constituye el primer paso
hacia el aut£ntico conocimiento, pero generalmente el estudiante estci dispuesto a hacer cualquier cosa por avanzar,
men os aquello que debe hacer. Este cuento que viene a con*
tinuact6n nos muestra entre Ifneas esta condicion del ser
humano y transcurre en e[ Bagdad del ano 1.200, cuando
la barba entre los musutmanes era el mcis traditional si'mbolo
de respeto y alcurnia social.
Un di'a un estudiante reprochaba a su Maestro dtci«5ndole qiie babi'a ayunado, orado, meditado y sacrificado du
rante m£s de treinta an os, sin encontrar la iluminacidn. El'
Maestro le contestb: podrfas continuar durante trescientos
afios m&s y tampoco la encontrarfas". <iC6mo es eso posibte?
—pregunt6 el aspirante a ituminado. "Debido a que tu vani
dad es una barrera para ti". Dime el remedio, le suplic6 el
discfpulp. "El remedio es uno que tu no puedes tomar".
Dfmelo de' todos modos, pues estoy dispuesto a dar mi
vida' con tal de avanzar. El Maestro dijo: "Debes ir al' barbero y hacerte' afeitgrtu respetabte barba; qurtarte las ropas
y cenirte una faja; llenar un morral con nueces y colgarlo
de tur cuelto. Ir a la plaza del mercado y gritar: darfi una
nuez a cada chiquitlo que me pegue en' la cabeza. Luego
llegaras hast a el tribunal en sesi6n, de modo que todos
puedan verte". 'Pero maestro, yo no-puedo hacer eso, dime
alguna otra cosa que de el mismo resultado. "Es ei primer
paso y el unico, contest^ el Maestro- pero yo te habia advertido que no lo harfas, puesto que tu no estas dispuesto
por ningun motivo a sacrificar tu vanidad; de modo que
no puedes ser cur ado".
.
Esta experiencia de la propia nadidad, 9 se vive efectivamentd, tiene que darle al individuo una fuerza que no se
puede descrtbir con palabras, porque la persona conoce su
verdadera y aut^ntica dimension en ese momento, y .tiene
acceso a lo real ite si; mismo.
EI ser humano esCS tan acostumbradoa mentir que
muy pronto llega a olvidarse de que esti rra'ntiendo y ter
minal convencfendoserVder’>que aquello es veridico. Todas

las mentiras que fragua con respecto a sf mismo forman
una falsa imagen que en psicologfa se conoce con el nombre
de "imagen idealizada" y a la cual el senor Freud denomino
el "super yo".

LA1MAGEN IDEALIZADA
Un individuo puede ser muy poco afortunado en ta
realidad, con respecto a carencia de dones naturales, pero
a nivei subconsciente siempre va a aparecer un mecanismo
de defensa que lo va a justificar encontrando la disculpa
precisa que mantenga la idealizaci6n que se construyd de sf
mismo. Por ejemplo, si un individuo tiene poca facilidad de
expresi6n y le cuesta mucho comunicarse, se va a disculpar
argumentandose a si mismo que los demas hablan demasiado y que habiar poco es una cualidad. En esta forma racionaliza un defecto, transformandolo en una cualidad para no
tener que reoonocerlo, aceptarlo, enfrentarlo valientemente
y finaimente trabajar y- luchar por vencerlo. Otra persona
puede ser abiertamente floja y autoindulgente y se- las va a
arreglar intemamente para justificar aquello argumentando,
por ejemplo, que 61 es mucho mas inteligente que los dem£s
y que toda su actividad, en vez de concentrarta en el cuerpo,
la concentra en su cerebro. En esta forma el ser humano
va racionalizando y disculpando sus carencias y defectos,
hasta llegar a tener una opini6n de si' mismo totalmente
alejada de la realidad, ya que el individuo en forma compulsiva necesita sentirse importante ante sf mismo y- ante los
demSs.
La imagen que el individuo tiene de si mismo es muy
diferente a coqto la persona es realmente, o a la imagen que
los demas tienen de 61. Debemos aqut distinguir siempre
tres personas en cada ser humano: primero, la persona
tal cual, es, es decir la verdad, la realidad con respecto a ese
individuo; la segunda es la imagen que' la persona idealiz6
y se crey6 de si mismo; la tercera es la imagen que las dem£s
personas tienen de este individuo, imagen que generalmente
est£ en pugna con la realidad, puesto que ellos a su vez
tambten la idealizaron. En la relacidn de pareja, por ejemplo,
el varon puede mostrar claramente una se'rie de carencias
y de defectos al iniciarse la retaci6n. Sin embargo, e llan o v e

absolutamente nada-vde aquello, sino que a siMvez idealiza
al compafiero y se -enamora de una tercera imagen,-que no
es laim agen idealizada ni el "individuo mismo'tal cual es en
la realidad. La mujer entonces idealiza. a ese hombre y lo
coloca en un pedestal esperando ingenuamente'que la pareja
podrfa real iza r cosas que el ser-rea! —que vive en lo profundo
de ese hombre-^ jamSs podn'a. Asegura asf a todo el mundo
que ha encontrado -al -hombre mds fantastico que existe,
pero como todo lo idealizado no es otra cosa que una vulgar
fantasia, llega el instante en que se ver£ obligada a declarar
que en realidad s6lo al principio fue fantastico, pero que
despuSs cambi6, y la verdad es que ahora no vale nada.
Comienza entonces a racionalizar los motivos de tan sorpnesivo cambio, argumentando que seguramente tiene otra
mujer, o que quizes las malas amistades lo cambiaron, o que
tal vez la mad re o sus parientes -lo aconsejaron mal . . .• sin
embargo, con toda seguridad todo aquello no es otra cosa
que la m£s sofisticada de las fantasi'as;' ijamdsl ha existido
tal cambio! El hombre es exactamente el mismo del comienzo y puede inclusive hasta ser mejor que antes, pero
como no actu6 en ningun momento la la altura de la imagen
que ella idealiz6 de su persona, la mujer tsrmin6 destlusion^ndose de su enamoramiento y debera refcorrer hacia atras
los mismos pasos que did para enamorarse, a fin de lograr
desenamorarse, enfrentando la frustracion y la angustia.
La caracteri'stica predominante de un sujeto que tiene
una imagen idealizada muy fuerte, es exhibir una acentuada
arrogancia y prepotencia compulsiva, al creerse una especie
de Superman, de Onasis o de otro personaje que 61 admire.
Sin embargo, en lo profundo de sf mismo, ^1 sabe muy bien
que estd muy lejos de emular a estos heroes de ficcion, ya
que en ese mismo fostante enfrenta graves problemas con su
pareja, con sus hijos, hay infinidad de cosas que no ha podido
realizar, le cuesta mucho ganar dinero, su situaci6n econ6mica es precaria, estti enfermo, le cuestaHevantarse temprano,
tiene pocas energfas. para rendir mas, He aparecen problemas
sorpt;esivos: . . es decir, todo -los eve ntos norma les inherentes
al hecho de. restar vivos. Toda esta situacion da origen enton
ces, a -un tremendo conflicto interno por la contradiccion
que aparece entre la cruda realidad que enfrenta en^ese mo
mento y su imagen idealizada. Sin embargo, el ser humano
es un animal muy mafioso y a travgs de los mecanismos de
defensa se las arregla para mantener las cosas separadas en

su interior. No mezcla ni junta las cosas dentro de su espacio
psicologico y es por eso que las contradicciones ,pueden
vivir alh' sin chocar una con otra (coloca un “ tope"). Si
juntara su imagen idealizada con el desempeno que tuvo en
una accidn real, es decir con lo que ocurri6 efectivamente,
el choque de ambos extremos de la contradicci6n lo despertaria de inmediato. Pero, a nivel subconsciente, et'individuo
no quiere despertar y enfrentar 1a realidad tal cual esta es,
y se las arregla para tomar una cosa y guardarla en un caj6n,
luego toma lo opuesto y lo guarda en otro.caj6n separado:
entre ambos cajones coloca un amoftiguador, para evitar
el roce de la contradicci6n. De hecho, cada ser humano es
una contradiccion viviente, que diffcilmente logra. advertir
en sf mismo, pero que advierte facilmente en sus amigos
{piecanismo de la proyeccjbn), en su familia .y en la gente
que conoce, al percatarse c6mo muchas veces dtcen una
cosa y terminan haciendo exactamente lo contrario. La
solucibn de, estos profundos conflictos internos unicamente
se encuentra enfrentando de una vez por todas el problema.
iCom o podn'a una persona vivir la experiencia de la propia
Tiadidad si vive aferrada a su imagen idealizada? Existed
cinco falsos caminos posibles al ser humano para intentar
escapar al descontento engendrado por los requerimientos
o exigencias de la imagen idealizada:
a) El camino de mantener la imagen
b) El camino de entregarse a la angustia
c) El camino de borrarse a sf mismo
d) Ef camino de enamorarse
e) El camino de la maternidad y la patemidad
a) El camino de Mantener la Imagen
Como el individuo se sueila a sf mismo como Superman,
va intentar exigirse un comportamiento ana logo a la imagen
que idealtz6. Sin embargo, no va a poder desempenarse en
la! vida real ni tejanamente como Superman, porque sencillamente nadie puede :cumplir con las exigencias de su imagen
idealizada, ya que estaran fuera de las capacidades humanas.
Aparecen entonces contradicciones, conflictos, angustia
y un fuerte sentimiento de culpabitidad. Et individuo intenta
paliar todo este descontento, tratando, por ejemplo, de ir

a una fiesta, juntandose con amigos, comprando atgo que !e
agrade, haciendo un viaje, yendo al cine, metiendose de ca
beza en ufia teleserie, comiendo algo que le gusta, bebiendo
unos tragos dem&s, etc. Busca atgo afanosamente, pero no
sabe qu£, ni por que lo busca.- Lo unico que sabe es que
esta descontento y que tiene que encontrar algo. iQ ue es
lo que tiene que encontrar? No puede saberlo porque este
descontento permanece ,en el subconsciente y el individuo
lo 6nico que hace'de este modo* es apartarse cada vez mSs
de la' realidad, insistiendo en esta forma en mantener su
imagen idealizada a toda costa.^Por ejemplo, si una persona
se son6 a sf misma como alguien muy valiente y la realidad
de la vida lo (leva a enfrentar un episodio en el cual puede
quedar en evidenda su cobard fa, los mecanismos de defensa
pueden llegarinduso a provocarle la ceguera, como et caso
del soldado que expusimos anteriormente, a fin de salvar
.a su imagen idealizada. En este camino de mantener la
imagen, e} individuo tiende a borrar el mundo extemo,
cerrando los ojos a todas esas reatidades que le pueden
recordar que 61 no es ese ser extraordinario que pensaba.
Se encierra entonces dentro de sf mismo y se niega a egcuchar lo que le dicen; no sigue los consejos de nadie y se
conviert§ en un enfermo psfquicamente, perdido en su
mundo interno y totalmente desconectado de la realidad
exterior. E s facil darse cuenta de c6mo este camino de
mantenci6n de la imagen idealizada requierede un tremendo
esfuerzo mantenido durante mucho tiempo, lo que provoca
un intenso desgaste psicologico y perdida del Poder magndtico.’ Muchas veces la persona, para poder continuar, termina apoy&ndose en et alcohol y las drogas, que son medios
muy efectivos de cerrar los ojos a la realidad concreta y de
dar rienda suelta a ta fantasia, a la irresponsabiiidad y al
infantilismo.
b) El camino de Entregarse a ta Angustia
Cuando el individuo llega a percatarse de como la rea
lidad le muestra claramente determinadas cosas, no pudtendo
reprimirlas, proyectarlas, negarlas o racionalizarlas, terminapor aceptarlas en forma negativa y pesimista, despreciartdo$e
a sf mismo y entreg^ndose a la angustia y el sufrimiento.
Se convierte asf en un tipo frustrado, que vive quejandose
de todq y que sufrird durante toda su vida.

c) El camino de Borraree a S i Mismo
Es decir, liberarse de su Jmagen idealizada, borrandola
de su vista. Esto lo podrfa conseguir, por ejemplo, entregandose a una causa santa, hactendose sacerdote si es hombre,
o eritrando en un convento £omo monja, si es mujer, y
haciendo votos perpetuos de,obediencia< La persona se une'
entonces al cotectivo de la Iglesia y, desaparece como "sf
mismo" al convertirse en parte misma de la Iglesia. En esta
forma soluciona el conflicto con su imagen idealizada y se
queda relativamente tranquilo; sin embargo, €sta no esuila
solucion natural, sino todo lo contrario, es una solucion
artificial y neur6tica para evitar el enfrentamiento con la
realidad.
d) El camino de Enamorarse
Hermfittcamente podemos asegurar que el primer
requisito para *que un individuft siija 13 via del enamoramiento, es que a nivel subconsciente este descontento por
no poder cumplir con las exigencias de su imagen idealizada.
Busca entonces entregafla a fin de hacerla encarnar en la
persorta de la ciial aparentemente se enamoro, y sustituye
eh esta forfrta una ttnagen por un sujeto de came y hueso.
iCuantas veces una mujer conoce & un hombre desde
hace poqufsimos dt'as y demuestra confiar en 61 ciegamente,
como si lo hubiera conocido de toda una vida, si es que se
enamora? Sencillamente porque esta confiando en algo que
ella conoce desde nina y que es su propia imagen idealizada,
que ella hace encarnar en ese hombre del cual aparentemente
se enamor6. Por este motivo asegura haber ericontrado al
prfncipe azul, al cual le atribuye todas las cualidades que
idealizd de si' misma. Sin embargo, la desilucion aparece muy
pronto, ya que el prfncipe azuf no se va a comportar a ta
altura en que ella lo idealizd y fatal mente terininara desilusion^ndose. Iguai cosa sucede con el varbn, que se enamora
perdidamente y en forma repentina de una mujer. El amor
asf generado segun esta pauta, es de muy d6bi! existencia,
ficticio y condenado de antemano al fracaso, al llegar el ine
vitable momento en que el sujeto, tal como se confundib
a si mismo con su imagen idealizada, confunde ahora a su
amada con su propia imagen idealizada, es decir, al amarla
no hace sino adorar a su propia imagen: Resulta obvio, sin

embargo, que jlegarti el momento en que sentira que-su ama
da- no corresfjonde al concepto que 61 tenfa.aunque lo que
-o cu rreen verdad es que esti comenzando a recuperar su
imagen idealizada para sf. Primero la proyect6;y la hizo
encamar, nevistiendo a la amada de una imagen ideal casi
mdgica, Mena de virtudes y ausente de defectos apreciables.
Ahora, al recuperar su imagen idealizada y ’hacerla nuevamente encarnar en sf, la amada se convierte repentinamente,
como por obra de un maligno hechizo, en una vulgar y
vac fa nrxjjer desprovista de todo encanto. El' enamorado
piensa que ella, por algun motivo que no conoce, ha experimentado un gran cambio, "pero la verdad es que siempre
ba sido igual, y posiblemente ahora sea mejor que antes.
iP o r qu£ el sujeto recupera en un momento dado su
imagen idealizada que habfa hecho encamar en su amada?
Ocurre gradualmente bajo el peso de la desi1usi6n experi
mented a al comprobar que la mujer no corresponde a la
imagen que 6) se habfa forjado, la cual no - era otra que
aquella de su propia imagen idealizada.
e) El camino de la Matemidad y la Paternidad
Hablaremos solamente de la vfa de la maternidad, ya
que lo mismo es aplicable para la paternidad. A nivel sub
consciente, el hijo para la madre signified la oportunidad
de realizar por transferencia, todo lo que ella no ha podido
realizar .en la vida, ya que nunca una madre suena a su hijo
comO'un inferior. Por ejemplo, si es una mujer muy modesta
que no pudo educarse/analfabeta quizas, sin cultura alguna,
con toda segurtdad va a sonar al hijo como un medico o un
ingeniero de gran cultura y poder economico. Como ella no
pudo tener en Ja vida lo que $ono para si misma-en su imagen
idealizada, busca -salvar fa imagen a traves del hijo, con una
:difererrciacon el camino anterior: no existe ahora hacia
el, hijo,JafUactitud del enamoramiento entre dos personas,
sinoque en ^este-caso va a existir.el amor que siente el artista
por suobra.
,
Cuando ta mujer da a luz un hijo, lo primero que pide
es mirar al beb6, porque a nivel subconsciente necesita
admirar su obra y conv^ncerse a si misma de que fue *fla
quien pudo hacer ese ser tan maraviltoso. Esto eleva de
inmediato su autoestima y la imagen idealizada se infla una

vez mas. Este camino tambi6n termina en desilusi6n,-ya que
los hijos nunca devuelven ni lejanamente el carino ni los
desvelos de los padres. Mas aun, podemosasegurarqiie si bien
'es cierto que los padres pueden llegar a querer mucho a sus
hijos, los hijos no corresponden igualmente. Es ley de la vida
que los hijos no quieran a sus padres, en el sentidode amor.
Pueden aprender a amarlos con el tiempo,r£uando a su vez
ellos sean padres y enfrenten los mismos problemas, pero
a nivel de la naturaleza, a nivel de la realidad vital "los hijos
no aman a los padres". El nifio pequefio no quiere a la
madre, le hace falta solamente, la mira en el tGrmino de
faltantes, de que le proporciona comida, protecci6n, seguridad, etc. Cuando el nino besa a la madre, le sonn'e y asegura
que Id quiere, lo hace movido por u n 1fen6meno de inducci6n,
al ponerse en un momento dado en el lugar de la madre.
Empatiza con ella y como ve que la madre lo acaricia a 61,
por agradarla y tambiGn por imitaci6n hace las' mismas
cosas. Sin embargo, eso no es amor, sino tan s6lo una imitact6n del amor, con la cual el nino se convierte en un actor
que desempena un papel para reforzar el comportamiento
carinoso de la madre.
Generalmente los padres piensan que sus hijos tienen
que devolveries el carino y que los van a amartremendamente, y asf vemos todos los dfas a mad res terriblemente desilusionadas, que tuvieron hijos para que las acompaharan, para
que las quisieran, pero liegado el momento los hijos se van,
se olvidan de los padres y todo eso termina. Los hijos reconocen siempre el que se hayan preocupado por ellos, pero eso
no es amor, es tan s6lo agradecimiento.
,
Estos son los cinco falsos caminos posibles a travSs de
los cuales el ser humano intenta inutilmente escapar al descontento engendrado por los requerimientos o exigencias
de la imagen idealizada. Analizaremos a contihuact*6n una
sexta posibilidad, que llamaremos "el camino herm£tico",
que consiste en comprender profundamente este fen6meno,
de tal forma de llegar a ser plenamente cortsciente de ta
existencia- de esta imagen idealizada para controlar, manejar y moderar sus actuaciones, a fin de hacerla caer del pe
destal so^brehumano en el cual la soilamos fantasiosamente
y colocarta en el nivel real y verdadero que le coiresponde.
Todos tos seres tiumanos sin excepcidn tienen una
imagen idealizada. No importa que una persona tenga uni-

camente defectos, que aparentemente carezca de toda cualidad; de todas maneras va a poseer una imagen idealizada,
ya que la persona a nivel subconsciente va a usar los meca
nismos de defensa que le permitiran transformar esos defec
tos en cualidades, a traves, por ejemplo, de la r&cionalizacion. Esta es la forma en que el ser humano se las ingenia
para evitar el enfren(tamiento con la realidad, y esta es la
la primera batalla.de importancia que debe librar todo verdadero hermetista. lEnfrentar y veneer a su imagen idealizada)
. . . s61o asf podra ver por primera vez la realidad de la
vtda.
La imagen idealizada que se estudia en la psicologia
ortodoxa como una cosa abstracta que existe solo en la
mente del sujeto, para la filosoffa hermdtica es algo mucho
m is real y material, ya que aseguramos que la imagen ideali
zada es un ser vivo, nacido de los pensamientos del individuo,
que existe neaimente. en el piano de la energfa y7 al cual
denominamos "el fantasma onfrico".
El fantasma onfrico se forma desde la ninez, a trav6s
del proceso de "soriarse a sf mismo", proceso eminentemente
creatiyo, en el cual el sujeto condensa todo lo que desea
obtener para sf. Existe un amplio mercado de ilusiones, del
cual el nino escogera los modelos con los cuales fabricar3,
pieza por pieza, s il fantasma onfrico, Deportistas famosos,
heroes del cine y la historieta, hero mas de teleseries, fdolos
juveniles del mundo del disco y la cancion, sabios, milfonarios
famosos, presidentes, estadistas, aventureros, intelectuales,
ftl6sofos, y en general, todo sujeto que se destaque o que
sea susceptible de ser admirado por sus cualidades reales o
fantasiosas; todos ellos son los modelos de los cuales el nino
sacard los materiales para sonarse a si mismo, al mundo, a la
vida y a la gente. En esta forma, da nacimiento en el mundo
de la energfa a su fantasma onfrico que le acompanari y se
afimentari de 41 durante toda la vida. Al tomar estos trozos
dispersos de heroes y personajes admirables, el sujeto se convierte en sus fantasi'as en una especie de super heroe de ciencia .ftccidn, personaje que no podrfa extstir en la realidad
concreta. Todo este proceso de sonarse a sf mismo como
super h6roe, no es consciente ni deliberado, sino subconsciente y compulsivo. En efefcto, el individuo no hace sino
buscar una compensaci6n fantasiosa que !e permite evadir
la frustrante, crudae inconveniente realidad.

Hasta aquf, no parece que fuera un problema demasiado grave, ya que se nos aparece como una manera de hacer
la vida mas liviana o agradable. Contrariamente a esta idea,
y apoyados en la milenaria sabidurfa herm6tica, sostenemos
que Ia acci6n de este fantasma om'rico resulta de una tremenda fuerca destructiva. N o al estilo de un cicl6n que arrasa
ciudades, sino que a la manefa solapada en que un enemigo
invisib/e se divierte en jugar con nuestras ambiciones, deseos,
emociones, temores^y anhelos intemos, sin el proposito de
divertirse, pero con el af3n de practicar el antiguo juego del
gato y el rat6n. No podemos mas que reflexionar y preguntamos qu6 oscuros misterios c6smicos permiten que tengamos en nuestro propio mundo interno, a la vez que en e(
piano energetico que nos circunda, un enemigo tan.solapado
y matefico. En efecto, el "fantasma om'rico" vive a expensas
del individuo, a quien succiona sus mejores energfas mediante el subterfugio de presentarie la vision de multiples y
variados espejismos, cual de todos mas atractivo. j :
En verdad; la parte horrenda de tddo este juego co^
mienza cuando el sujeto pterdef su propia identtdad y cree
ser su "imagen idealizada" o "fantasma onfrico", es*decir,
cuando el sorfador se convierte subjetivamente en (a sonado.
A qartir de ese momento el individuo entra en„ un circulo
vicioso1de euforia y depresi6n, Euforia al disfrutar ficticiamente de su personalidad de super hGroe, y depresi6r> en tos
momentos ere que la. dura realidad lo somete al trauma-de
comprobac que sus normas de comportamiento genuinas
no se corresponden con Ids elevadas pautas de super h£roe.
Esta: comprobaci6n, genera- gran angustia y sentido de culpa?
bilidad; angustia por sentirse. muy inferior a lo que se erf fa
ser, y sentimiento de culpabilidad por "haber failado".
Cualquiera pensarfa que a la primera desilusibn de ,sf
mismo el sujeto comprenderfa que' 61 no es el personaje
sofiado, y renunciarfa desde ese momento-, a ,considerarse
como' super h6roe. Sin embargo, en la pr£ctica las cosas
ocurren de una manera diferente para el* afectado. Lejos
de enmendarse, procura con ansia creciente identificarse
cada vez con mayor fuerza con su "fantasma onfrico'*, lo
cual le- permite, por lo rrienos temporalmente; liberarse de
!a desilupi6n y angustia de la inferioridad. E l circulo se ha
cerrado- y la vi'ctima se encuentra prisionera en ei cepo de
su propia debilidad, interna..

•Lo verdaderamente funesto del mecanismo,-es iel -hecho
que secrean metas imposibies de cumplir por un ser humano,
lo cuaMlevara al individuo, indefectiblemente, aperseguir
ilusiones toda su vida. E l fantasma onfrico ser£ su obligado
companero y lo empujarS con fuerza irresistible a cumplir
con los requerimientos que se ajustan a los modelos de los
que ha extrafdo los materiales y con los cuates construy6
su "fantasma onfrico". Mediante este mecanismo, Napoleon,
Julio Cesar, Salom6n, Casanova, Superman y James Bond,
estardn interiorizados en nosotros exigtendonos cumplir
las mismas proezas que ellos, real o supuestamente, realizaron. Como es de comprender, se genera una intensa angus
tia flotante que nos atenazar£ constantemente, Cuanto m£s
alto sea el concepto de nuestra imagen idealizada o "fantasma onfrico", mayores serSn nuestras tiranicas exigencias
interiores y menor la posibilidad de cumplir aunque sea con
una pequefia parte de estos requerimientos. Las metas de las
personas estdn calcadas de la existencia de persopajes famosos y de los fdolos creadospor los suenos de publicistas,
poetas y escritores, veta de donde se alimentan nuestros
suefios.
;
..
Existe un abismo entre entender esto intelectuaiments
y llegar a la comprensi6n esencial y profunda de este analisis
que hemos hecho. Sin embargo, es tan importante Hegar a
entenderlo puesto que "una persona' puede ser* asesinada
por su--fantasma onfrico"; y esto ha sucedido infinidad de
-veces en >1a hist or ia del mundo. DetrSs del noventa -por
ciento -de los stiicidios est5 el fantasma on fried presente,
cuando en un momento dado el individuo enfrentaxara a
cara la evidencia tangible q u e y a no puede desmentir: iEl
es un pobre diablo al lado de.su imagen idealizada! Esto
puede llegar a ser tan fuerte por la frustraci6n y decepcion
que .le provoca, que el individuo termina suicidandose.
<LCu3l es entonces el camino herm€tico para*enfrentar
el. fantasma onfrico y vivir efectivamente la experiencia
de la propia nadtdad? Estas indicaciones resumen lo dicho
hasta el momento: — Luchar por no mantener ni -reforzar la imagen por
ningun motivo.
— No entregarse a la angustia, a la frustraci6n ni a la
desesperacion que pueden conducir hpsta el suicidio.
— Enfrentarse a sf mismo valientemente.

— N o pretender endosar la imagen idealizada usando
para ello a ia pareja, a un hijo o a otras personas.
Tratar de entenderlos no exigiendoles de m£s, por
que al final son seres humanps que tienen defectos
como todos, que no les permiten avarizar ni comprender m is.
— Moderar las exigencias de! fantasma onfrico, colocandolo en el nivel - que le corresponde, trabajo
que debe realizarse desde el Yo Volitivo, para lo
cual es necesario fortalecerlo continuamente a trav6s del Poder Magn&tico quejuntamos dfa a dfa.
— Finalmente, debemos agregar que. para lograr vivir
realmente la experiencia de la propia nadidad, la
persona tiene que quebrar sus esquemas, romper el
programa en el cual se ha de9envuelto hasta el mo
mento y pensar ahora en forma totalmente diferente.
Cuando el individuo se decide a tuchar contra las
manifestaciones del propio programa, comienza
realmente a verse a sf mismo tal cual es, tema que
profundizaremos en ta pr6xima Clave, "Desarticularel Programa".

CLAVE No 15
DESARTICULAR EL PROI3RAMA
LA TRAMPA DE LA VIDA RITUAL
El ser humano usa un circuito especial de su programs
para cada siiuacidrt en la vida. Actua asf en forma mec£nica
y por lo tanto repetitiva ante eventos si mi lares, ya sea al
enfrentar a su pareja, un problema familiar o de trabajo,
un dfsgusto en su casa, un estado depresivo, etc. etc. Se pre
sents una situaci6n X y el individuo, a nivel subconsciente,
elige un rollo dei programa que corresponds a esa situaci'6n
de emergencia, y lo aplica de inmediato. Pero, Iqud pasa si
surge una situaci6n nueva no prevista? El individuo busca
afanosa mente en su unidad programmes y no encuentra.
qu6 aplicar, y como un robot que aparece en una ser to
de televisi6n dfcberfa exclamar: INo computablel E l indivi
duo se- siente total mente desvalido e indefenso ante la Imprevista situacidn, ya que no tiene elementos en su programa
con los cuales enfrentaria. Es precisamente en esos Instantes
"m£gicos" cuando el sujeto puede despertar, ya que est4
enfrentando un estado psfquico totalmente diferente, que
incluso llega a asustario un poco, porque no sabe c6mo
desenvolverse. CJuanto m is incdmoda, Imprevista, desagradable, impactante-, dolorosa o traumatica sea una situaci6n

que nos veamos obligados a enfrentar, mas posibilidjdes
tenemos de trascender la* mecanicidad, sali6ndonos. en :ese
instante de n.uestro propio programs y Despertar.
Cuando un individuo debe desenvolverse en situaciones imp revistas e inc6modas, que para 61 sean totalmente
nuevas, en ese momento logra mostrarse ante los demds
sin mascaras de ninguna especte, y esto tiene por consecuencia qutj se asuste y sobresalte at verse a si' mismo tal
cual es, o que se haga consciente de lo que pasa y despierte.
Para trascender el propio programa, el individuo nopuede vivir rutinariamente, porque la rutina duerme aun m£s
profundamente. Tienen que existir choques psicoldgicos
que saquen a la persona de ese estado de suefio romptendole la rutina. Tradiciones, h£bitos, rituales, topes,
programa, personalidad, suefio, inercia, autoindulgencia
y mecantctdad, son t£rminos sin6nimos. Solamente a medida
que la persona va experimentando estos choques psicold
gicos producto de la destrucct6n paulatina de los topes que
los mecanismos dedefensa colocaron como amortiguadores,
se produce un seguro y gradual Despertar.
£A qu6 se refieren especi'ficamente estas rutinas de las
cuales hablamos? Algunos piensan que Cambiar las rutinas
significa unicamente mod if icar (as actividades fi'sicas del
individuo, como por ejemplo la hora en que se [evanta y
se acuestaV los trabajosque realiza, tas amistades que frecuenta, (as diversiones que acostumbra, etc. Sin embargo, esas
rutinas son las menos importantes, las verdaderas' rutinas
que es necesario cambiar se refieren especi'ficamente a
las "rutinas emocionales e intelectuales" del-individuo;
es decir, a su forma de reaccionar emocionalmente y de
pensar y raciocinar sobre todas las cosas, y esto solamente
podra hacerlo si logra juntar suficiente cant id ad de Poder
Magn6tico como para darte fuerza al Y o Volitivo, unica
posibilidad de realizar verdaderos y profundos cambios
.en sf mismo.
Asf como existen rutinas o rituales que pueden ser
inteligentes y positivos, existen innumerables rituales necios
y negativos que el ser humano ejecuta desde tiempos inmemoriales sin saber en realidad por qu£ tos hace. Por ejemplo,
existen rutinas positivas de euforia y rutinas de fracaso y
depresi6n. El ser humano es movido por ciertos circuitos
de su programa que to van a llevar en un momento dado a

-s^ntirse Heufdrico y Blegre; y en otro instahte, fracasado,
molesto'Y deprimido.
La trampa mSs trerrienda en que est£n met id os los
seres humanos es la trampa de la vida ritual. La*gente vive,
piensa, y siente rituaimente, y un rito es algo que tiene un
significado -a.ie con frecuencia es conocido solamente por
fas personas que jniciaron ese rito. Ocurre que despu£s el
significado se pierde y la gente repite fas mismas cosas sin
saber por qu£ lo hace. Existe, por ejemplo, un ritual social.
A ciertas celebraciones se debe ir vestidos en forma especifica, se conversa de tales o cuales cosas, otros temas son
tabues, la comunicaci6n con las personas que asisten se rige
por ciertas pautas, etc.
'
Existe tambi&i un ritual religioso los dfas domingos
en ta manana, de personas que llenan las iglesias y repiten
las palabras del ceremonial en forma totalmente automitica.
£Cu£nto de ritual vaci'o no hay en todo eso? £Existe all f
un contenido verdaderamente espiritual, una comprensi6n
profunda del significado de la misa y de las palabras que se
pronuncian, o aquello.es solamente un tributo a la tradici6n?
En sus ensenanzas psicol6gicas, los Sufis proclaman que
la transmisi6n ordinaria de conocimiento esta sujeta a tantas
deformaciones causadas por la redaccidn y fa fdlsa memoria,
que no puede tomarsela como un sustituto de la percepci6n
directs del hecho.
Este cuento que viene a continuaci6n ilustra la subjetividad del cerebro humano, y fue extrai'dO’de! tibro de
ensenanzas sufi Asrar-i-khilwatid (Secretos de los Reclusos}.
Como naci6 una tradici6n
Habfa una vez, una ciudad compuesta por dos calles
paralelas. Un derviche paso de una calle a la otra, y al llegar
a la segunda, la gente que all f se encontraba not6.que de sus
ojos brotaban lagrimas. "lAlguien ha muerto en la otra
calle!'', grit6 uno, y pronto todos los ninos de la vecmdad
se hicieron eco delgrito.
Lo que realmente habfa ocurrido era que el derviche
habfa estado pa land o cebollas.
Al poco iiempo, el grito habfa llegado a la primera
cade; y los adultos de ambas calles se preocuparon y asustaron tanto (ya que cada comunidad estaba emparentada

con la otra), que no se atrevieron a'hacer una investigacion
a fondo de-las causas del revuelo;
Un hombre sabio trato de razonar con la gente de
ambas calles, preguntandoles por qu6 no se interrogaban
mutuamente. Demasiado confuhdidds “para' comprender
ef significado de sus palabras, algunos dijeron: "Tenemos
entendido que en la otra calle existe una plaga mortal".
TambterT este rumor se propag6 como un incepdio
incontrolable, hasta que, la poblacion de cada calle penso
que la otra estaba conderiada a morir..
1
Cuando se logrb restablecer cierto orden, este solo
fue suficiente para que ambas comunidades decidieran
emigrar para salvarse. Fue asi como, por distintos lados
de la ctudad, ambas calles evacuaron por completo a su
gente.
Aun hoy, siglos despues, )a ciudad sigue abandonada,
y no’ muy lejos de allf hay dos aldeas. Cada una tiene su
propia tradici6n acerca del modo en que comenzd, y comb
cada poblado huyd, en afortunado 6xodo, en tiempos remotos, de una ctudad condenada por un mat sin nombre.
EL hermetista debe convertirse en un "hombre libre",
y ese hombre libre tiene por fuerza que ser un individuo
desprogramado. Si al corrienzar este camino se le entregara
un programa de estudio y se le dijera que lo aprendiera,
asegurandole que cuanto mas estudie mds va a progresar,
lo unico que se estarfa hacrendo es introducirse en el cerebro un programa mis fuerte. Cuantos mas elementos hechos
reciba el estudiante, o se le. facilften las cosas para evitar
que piense por sf mi^mo, mas fuerte se hara su programa
y mas diflci) serS que pueda Despertar. El estudiante se
ver£ asf, llevado a aplicar esta sabtdurfa en la vida misma,
en los problemas del diario vivir y en el enfrentamiento
con sus confltctos internos, que lo obligar£n a pensar en
forma distinta, a salirse del programa, manifest^ndose m is
alld de lo habitual y de lo mecanico al trascender la propia
lbgica.

TRASCENDER LA PROPIA LOGICA
Esta Idgica que esnecesario trascender, esti muy bien
expresada qn ef principio de los koanes utilizados por el

budismo Zen, en et cual se establece un dialogo entre discfpulo y-Maestro, que no tiene explicacibn racional, que va
mas altd de la logica. Todas las ideas que sobre el Despertar
puedan entregarse son solamente sfmbolos, mdicadores
que muestran algo, pero nunca son la realidad. Eso genuino
y autentico que buscamos es la naturaleza misma1del espfritu,
la parte de Dios que Itevamos en lo mas profundo, de noso
tros mismos.
Las ideas pueden,. entonces, sefialar, apuntar hacia lo
verdadero, pero si no salimos de las ideas nunca llegaremos
a lo real. Cada vez que pensamos nos alejamosde la realidad;
nuestro intelecto se interpone a la Verdad que grita dentro
de nosotros. Este cuento que viene a continuacion muestra
como el ser humano tiende a captar intelectualmente la ensenanza en lugar de utilizarla y experimentarla, y como
en muchos aspectos de la vida se olvida del significado
de las cosas y tiende a vivir ritualmente.

COMO NACIO UNA RELIGION
Dicen que hace muchos anos, antes de ta 6poca de
Lemuria y Atlanta, la- tierra se hallaba cubierta por una
espesa niebla permanente, que. dejaba apenas traslucir la
luz del sol y que no permitfa detectar en la mas mfnimo
la existencia de la lun'a. Sin embargo, se haistaba del ella,
la palabra exist fa en et bagaje cultural- como ■un enigma
sagrado, ya que nadie ten fa la m£s remota idea de qu£ era
la luna, si- exist ia real mente a lg o llamado asf, o era simp lemente una fantasia inventada hace muchos arios. A pesar
de todo, era tomada por una deidad, y se adoraba su nombre.
Un dfa Ileg6 la noticia de que un maestro, un sabio
que vivi'a en una montana muy lejana la habfa visto, e incluso que pod fa mostrarla a aquellos que lo pedfan.
De dos regiones distintas, ubicadas en Oriente y Occidente, enviaron sacerdotes a visitar al Maestro, para que les
mostrara la Luna y poder asf saber exactamente k> que era.
Despues de varios meses de yiaje y tras muchos sacrificios,
llegaron a la montana. El Maestro tos recibi6 con agrado
y les aviso que en cinco dfas rnas, justo a medianoche, se tas
ensenarfa. Ambos sacerdotes quedaron felices y le pidPeron
al Maestro que mientras se cumplfa el plazo, les explicara

qu£ cosa era eso llamado Luna, que 'ia^jerrte adoraba como
una diosa hacfa tantos anos y de la cual'no tep fan la menor
idea. E l Maestro contest6 que debi'an tener paciencia y
esperar los cinco dfas, ya que por ciertas disposiciones de
origen secreto, no podia comunicar lo que era; solamente
estaba autorizado para mostrarla. Lo que sucedi'aen reali
dad, era que cada cierto periodo de tiempo, y a una hora
especial, en esa alta 'montana las nubes se abrfan por una
fracci6n de segundo y permitfan ver la Luna.
Cuando Ileg6 el di'a indicado, et Maestro los llevo a la
parte mds alta de la montana y subiendose a un risco, en un
momento dado, imprevistamente Ievant6 el brazo hacia el
cielo y sefialando con su dedo indice exclam6 iHe ahf, la
Luna!
-El primer sacerdote votvi6 la vista y mir6 al Maestro
V se dijo para sf mismo: el es la Luna, ta Luna es’este Maes
tro. Y volvio a su pafs en el Oriente, donde lo esperaban
los sacerdotes ansiosos por saber la verdad. La luna es el
Maestro, les dijo, yo pude comprobarlo., Oe inmediato
-mandaron a hacer estatuas y plnturas con la figurade] sabio;
las adoraron y fundaron jjna religi6n.
,
,,
E l segundo .sacerdote-tambi6n m ir6 al Maestro, pero-se
iij6 que ten fa un brazo levantado, y concluyd: "La Luna.es
un brazo que senala con el dedo fndice" y votvio a su pais
en Occidente, donde de inmediato mandaron construir un
colosal brazo de diez metros de alto, lo colocaron en el templo, lo adoraron y fundaron tambten una pode/osa religion
que aj poco tiempo comenzo a luchar por destruir a la religi6n del Oriente.
"
Ninguno -de los sacerdotes encontro ta verdad que
fue a buscar. porque Ja .realidad .estaba mas alia del dedo.
La. mejor de las ideas, la mas sabia de las sentencias, e| mSs
gran d ioso de todos 1os libros de la sabiduria, la m e p rd e las
exposiciones del m is sublime de los Maestros, es como un
dedo que estS senalando la lunafpor mucho que mjremos
el dedo, jamas descubriremos la luna. Hemos de dejar de
mirar eJ dedo, y en ‘un acto de audacia rebasar nuestra J6gica, trascender el propio .programa y dar un salto al vaci'o
para poder descubrir qu6 hay mas ajla del dedo que indica.
La .alquimia de la vida, compuesta por los hechos de ta
experiencia, son mas realidad que todas las ideas que se'
puedan forjar, o-las palabras que se puedan decir.

religion. ICuantas religiones que existen hoy dfa se habran
originado en la misma forma? iCuantas sentencias de sus
libros sagrados habran sido interpretadas por el programa
teolbgico de sacerdotes incapaces de trascender la propia
I6gica y ver m is alia de sus narices?
La uhica forma en' que el estudiante no se programe
jamas, consiste en que pueda ir mds alia de lo racional;
Esto no quiere decir que haya que prescindir de la logica,
ni muchos-menos, puesto que la Ibgica-y lo racional deben
util iza rse, -pero tratando de ir mSs alia, de trascender la
propia programacibn, usando una Idgica diferente a la acostumbrada, que no estS al acceso del puro intelecto, sino
que partictpa- tambien de lo emocional y de {o instintivo, y que conduzca al individuo a la verdadera y real libertad
que existe mas alia de las pautas habituales de conducta.

LAS PAUTAS HABITUALES DE CONDUCTA
El ser humano es un individuo programado integralmente a nivel cerebral, intelectual, emocional, y biolbgico, y
tiene que ormper o trascender este programa. Trascenderlo
con e) fin ulterior de llegar a desprogramarse, ya que sola
mente cuando el sujeto llega a desprogramarse puede alcan
zar la verdadera libertad. Antes de eso, el individuo es automatico compietamente; como esta programado, dice "sf" o
"no" de manera automitica. Niega o acepta sin llegar a
un raciocinio, a una meditacion, a una reflexibn profunda,
sino que exclusivamente en virtud del programa.
Es comprensible y Ibgico que una persona que ha sido
programada de una manera determinada, niegue todo aquelio
que no esta dentro de su programa. Ahora, no importa que
lo niegue.
Importancia tendn'a que lo negara, si lo
grave estS en que no puede entenderlo ni abordar el estudio
de algo que estl en pugna con su programa? Un programa
es algo relacionado con la mSquina, pon los habitos. El t&rmino "programa" se aplica generalmente a los computddores e indica exactamente lo que la miquina va a hacer. Si
nosotros introdudmos un dato errbneo en el programa,
Ipodrfa la mSquina decir: "esto no lo hago porque este
dato es errbneo?" Imposible. La maquina va a cumplir
exclusivamente con el programa, atin cuando est6 planteado
errbneamente. No tiene- discern!miento para cambiar o

para negarse a cumpiir con ello.
Con el ser humano pasa exactamente lo mismo. El in
dividuo esta programado y e! programa tiende siempre a
defender los circuitos basicos de la m§quina y a la conservacion y mantencidn permanente de la funci6n para la cual
la mdquina fue creada. El programa es contrario a todo lo
que significa cambio, ya que estos sori amenazantes para la
persona y por este motivo los resiste a toda costa. A la
gente le gusta permanecer estatica, porque toda modificacion es amenazante. El individuo siente que lo amenazan
en su firmeza, en su estabilidad, en 5u tranquilidad, y que
esa transformation puede traerle problemas. E! no logra
visualizar todavfa io que puede ocurrir con esa situacidn
y es por eso que uri cambio, aunque sea positivo, es siempre
amenazante. Prefiere mantenerse en su nivel ordinario y
comun, y no arriesgarse a cambiar por ningun motivo. Esta
es la raz6n por la cual el ser humano siempre ha tenido
miedo a la libertad, ya que el individuo teme mSs que a
nada a ser libre, porque no sabe qu£ va a hacer con su liber
tad cuando Ja obtenga, mientras que permaneciendo en
un estado de esclavitud o dependencia de un programa, y no
solamente de un programa sino de todo lo que signifies la
estructura de nuestra civilizaci6n, entonces el sujeto tiene
una pauta segura. No necesita 61 hacer sus propias directives,
sino que va a cumpiir con laaque obedecen ciegamente los
dem£s.
EI ser humano, como estd instalado y ubicado en sus
pautas habituales de conducta,. funciona en un cfrculo muy
estrecho. Nosotros podemos ver como cada persona desarrolla su personalidad hasta lograr una adaptacidn al medio y
una relativa seguridad en la vida. Es asf como va a buscar
aquellas cosas que le permitan defenderse mejor de las agresiones del medio ambiente y que lo faculten a sentirse seguro
y desenvoh/erse bien ante'la gente, el mundo, y la »>ctedad:
en la medida que logre estas metas se sentir£ tranquito y
contard con una proteccidn eficaz contra el medio ambiente.
Esto trae como consecuencia inmediata que el sujeto se quede estitico y se sienta realizado porque se considera relati
va mente seguro, dedicindose solamente a fortalecer aquello
que ya formd, y permaneciendo indiferente en.su estrecho
cfrculo de intereses mundanos y egofstas..
Una persona puede parecer muy compteja^ tener. una

gran culture, una cant id ad increfble dematices en su mane-ra de ser ’y su conducta puede ^er jn u y variable; pero si
-nosotros profundizamos un poco nos vamos a dar-cuenta
de que toda esa estructura descansa sobre tal vez cuatro,
dnco o seis directrices b&Icas: estas serfan "sus pautas habituales de conducta, y el dafio mas grande que a muy corto
plazo la provocarin proviene del hecho de que el sujeto
gasta su Poder Magn^tico porque estara siempre "haciendo
lo mismo", "pensando lo mismo" y "sintiendo lo mismo".
Por ejemplo, impresiona profundamente el caso de
algun amigo que hace mucho tiempo que no vemos y c6mo
esa persona continiia exactamente iguaf, pensando y argumentando mas o menos lo mismo que hace 10 6 20 anos
atr6s. £En qu6 qued6 el paso de! tiempo para esa persona?
£Qu6 cambios ha experimentado jeon los afios? IE! sujeto
se estratificd y.se qued6 ahi como cristalizado! Desaparece
la ie y de pqlaridad y el sujeto -se gasta indefectiblemente,
y ik > s61o se gasta, sino que pierde tambj^n la capaddad
de, conocer cosas nuevas. No Jogra asf saber cuando una cosa
es verdad o mentira, o cuando algo esta bien o mal planteado.
Nosotros preconizamos que el estudiante tiene que
cambiar fundamentalmente sus pautas habituales de conduc
ta, de lo contrario se transformara solamente en un progra
ma encasillado dentro de una estructura biolbgica.
Podemos afirmar tambien que el hecho de que el sujeto
se establlice en sus pautas habituales de conducta le puede
traer ventajas desde el punto de ’vista social y de eficiencia
profesional y tScnica. Pero al mismo tiempo, trae aparejada
enormes desventajas en lo que respecta a su inteligencia
creativa, ya^que'^sto significa la muerte segura de Ja inteli
gencia esencial.
^ "
La ciencia hermetica afirma que no toda la gente tiene
viva su inteligencia esencial, sino que en la mayor parte esta
inteligencia estS muerta hace ya mucho tiempo. £Que es para
nosotros la inteligencia muerta? f e la inteligencia estratificada, que funciona exclusivamente a traves de los cirpuitos
ya creados, fortaiecidos y muy bien programados en el
individuo. Esta inteligencia es incapaz de.abordar el estudio,
la comprensi6n y el analisis de algo que no est§ comprendi'
do en ese programa. Por el contrario, ta inteligencia viva es

aquella •-que-estd- desprogramada. Cuando el sujeto IIego
a desprogramarse,' su inteligencia adquiere la capacidad
de, autoref)exi6n en forma perhianente, y puede asf modificarse constantemente a si misma. A este desarrollo de la
inteligencia viva es a lo que propende, puntualmente el hermetismo.
"
Podemos asf afirmar que et individuo que se qued6
en sus pautas habituales de conducta es ya un hombre viejo,
aunque tenga 20 anos, porque no sabemos a qu£ edad se
detiene el crecimiento de la inteligencia, ya que esto es
variable, porque se desarrolla hasta cierto nivel y luego se
detiene. En cambio, si e] sujeto tiene 80 anos, pero su inte
ligencia est£ viva, el sujeto es joven, y no solamente va a
poder mantener una inteligencia crpativa, sino que va a
sacar muchos otros beneficios de tipo ffsico. Desde luego,
su proceso de envejecimiento va b ser mas lento y menos
destructivo, y su estado de salud notablemente mejor, ya
que no lo va a perjudicar tanto el envejecimiento.
En las, pautas habituales de conducta a nivel intelectual
en las cuales se mueve el ser humano no figura el hermetismo,
porque no se lo ensenaron eri el colegio, en la universidad
o en lo que esta a su aicance por medio de la literature
ortodoxa, ni pertenece al dep6sito cultural de la human!dad.
Est3 fuera de ese deposito, y por lo tanto no estd en el programa.
H ERM ETISM O Y PRO GRAM ACIO N
Es l6gico que una persona recbace la idea del hermetis
mo, porque no pertenece a su programs. Adem3s, como lo
afirmamos en Claves anteriores, el hermetismo es s6!o para
vnas pocas personas; no para todas, sino solo para quienes
tienen ciertas caracterfsticas intemas especiales. La ctencia
hermfrtica tiene un origen extraterrestre y por lo tanto es la
'ciencia del hombre c6smico que esta practicamente prohibida para el homo sapiens; por este motivo siempre se ha
ensenado'solamente en sociedades secretas.
Aquf es precisamente donde existe un mont6n de supersticiones y especulaciones.-La gente se pregunta: ip o r qud
tienen que tratar cosas en el secreto? Siempre se parte de la
base de que si hay secreto tiene que haber algo mato que no
se puede decir a todo et mundo. iNoes asf! "El secreto viene

de la imposibilidad de la gente de entenderlo". Solartiente
algunos, es decir, "los que tienen ciertas caracterfsticas
internas que se han formado en ell os por su evolucidn ante
rior, pueden entender esto". Por eso es que se dice "muchos
seran los llamados y pocos los elegidos". Asf, muchos sienten
la inquietud de esta filosoffa, pero muy pocos van a ser los
elegidos; pero elegidos por sf mismos, no por ninguna potencia superior. Solahnente los qu^e tienen ojos para ver y ofdos
para escuchar van a*IIegar;a la sabidurfa y a la verdad. Las
personas tienen ojos pero no vert; tienen ofdos pero no escuchan, porque no saben ver ni saben escuchar.
‘
El programa conspira en todo instante para que el
individuo no tlegue a captar lo que es esta fjlbsoffa. Indudablemente, por muy programado que este el sujeto, cuando
empieza a ponerse en contacto con et hermetismo, atgo de
esto se filtra a travSs de su programa, Consideren ustedes
lo siguiente: toda persona que aun no se ha cultivado espirituatmente, tiene otro ser adentro, y este ser es el que estd
en este momento tomando lo que estamos expficando.
Lo esti tomando y estS diciendo: esto sf, esto no . . , <Ly qu£
es lo que acepta? Lo que le conviene a el. iQ u6 rechaza?
Lo qu6 no le conviene. Porque el sef humano es asf: es
rapido para aceptar aquello que te conviene y muy tentfsimo
para acepta/maqueIlo que va contra su conveniencia personal.
Por este motivo, halagar la vanidad de- una persona es tan
facil. Los haiagos los acepta todo el mundo, mientras .que
(as crfticas muy pocos son capaces de soportarlas, debido a
esta conformaci6n del ser humano. De ahf viene la dificultad
al comtenzo de tener acceso al hermetismo: 1E1 programa!
Existe tambien otro problema; que es el concepto
mistico o fantasia del milagro y de la salvaci6n, en torno
a todo lo que sea ocultismo, magia y hermetismo. Siempre
se piensa que aquello abedece a seres superiores, a tos angeles,
a ciertos espi'ritus desencamados o cosas por estilo. El ser
humano es muy curioso, ya que cuanto m is fantastica sea
una e x p lica cid n , la acepta con mcis facilidad. Al revfe, cuanto
mSs concreta, reatista y racionat sea una exposicion le es mSs
diffcil aceptarla, porque le gusta sonar y tiene una compulsiva tendencia a ta fantasfa.
'
O cur re que el-ser humano siempre, desde la edad de las
cavernas, ha- presentido que existe un ser superior —Dios—
y que buena parte de su vida, de lo que a 61 )e ocurre* de su

destino, de todo lo que 61 es, obedece a esta Potencia Divina.
Pefo debido a esto mismo, ha crefdo siempre en* que la
' satvacidn ten fa que venir desde !o alto. Mucha gente habta
de la salvaci6n. . . pero lqu6 salvaci6n? il_a salvaclbn de
que? Nosotros decimos: la satvaci6n de lo que es la ignorancia; del programa, del mundo de la hipnosis y del sueno.
Porque decir programa es decir hipnosis. <LQu£ futuro tiene
una persona hipnotizada o programada? Ninguno, cumplir
con el programa, nada m is; es solamente un disco que se va
a repetir constantemente. A nosotros nos puede gustar mu
cho una metodfa, pero escucharla durante toda la vida puede
ser bastante tedioso e improductivo ademas. Ese es el destino
del ser humano programado: no tiene otra alternativa en su
vida.
La gente se acostumbr6 a esperar la salvaci6n que viene
desde lo alto, y en vista de esto, no pueden evitar adorar
a alguien. Es mucho mas facil adorar a alguien que tomar
la nesponsabilidad de salvarse uno a sf mismo. Esa es una
de las metas fundamentals del hermetista, en que no sola
mente va a ser el quien se va a salvar a sf mismo, sino que
tambien va a conseguir influ ir de tal modo en su persona',
que se va a llevar a un estado de conciencia superior. Pero
la masa humana no entiende esto. La gente quiere el milagro. iG u£ es el milagro? Es lo que viene de lo alto, de una
potencia superior! El ser humano esta en apuros y le ruega
a Dios: Dios mfo, sifvame, ayudame. iNecesita adorar a
alguien! Y vemos aquf qui£n es el personaje m is famoso
en este sentido actualmente: Jesucristo. Porque todos adoran a Jesucristo como a un Dios. Se le adora y se piensa
que en la medida que una persona se entregue a Cristo,
o adore a Cristo va a ser salvada por £1. iN o se percatan
que esta versidn es mucho m is fantistica e increfble que
pensar que uno se puede salvar a sf mismo? Toda persona
que sea inteligente y se d6 cuenta de, que vivimos en un
siglo en que el hombre ha pisado la luna y ha logrado la
desintegraci6n at6mica, ipuede pensar que Dios bajarfa
a la tierra a hacer un milagro y a salvario, porque £1 se lo
ruega? £No es mucho mas l6gico y verosfmil pensar que
uno puede salvarse a sf mismo, si actua correctamente, si
hace determinadas cosas? Pero la gente necesita creer en
la infervenct6r> d& potencies su peri ores y piensa entonces
ingenuamente que, va a venir alguien en un disco volador
a salvario.
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7C6mo te man (fiesta «! programa en 1aVida de la perso*ia? Sencillamente con las cosas* que hace., habitualmente
y que parecen ser espont3neas,'pero que son producto direc
to del programa.
*

L A S F A L S A S ES P O N T A N EID A D ES
Si una persona, por ejemplo, acostumbra a compadecerse "a sf misma en determinadas situaciones, si falla su
voluntad ante ciertos defectos que se repiten continuamente,
si elude responsabilidades, si no enfrenta determinados problemas, si -cae continuamente vencido por la flojera o la
autoindulgencia, esas son claras, contundentes y sistem&ticas
manifestaciones de su unidad programatica, "La persona
necesita entonces comenzar a "luchar contra sus falsas
espontaneidades" y esto -hari nacer en su mundo interno
un estado de presign muy fuerte que parecera crecer cada
vez m5s, como si "fuera *a estallar de un momento a otro.
Si la persona cede a esa presi6n interna, seguira cumpliendo
exactamente tgual que siempre con los dictados de su progra
ma, pero si logra "seguir" a pesar de todo, no importtindote
ni temiendo que algo pudiera estallar dentro de 61, la tenst6n
se reducira gradualmente y el individuo de esta manera se
hara dueno de fuerzas incretbles que existen en io mas
profundo de su ser.
- E s necesario entonces encontrar un agujero en,nuestro
propio programa, pot-iionde escaparnos, tratar.de abrir-tiha
brecha, un forado lo jsufidientemente profundo como para
desarticular la maquinaria. Mientras e l programa est£ trabajando como puede trabajar una mdqutna bien aceitada, es
ta mos presos en.ella.
Es muy importante darse cuenta cabal de lo diffcil
que jesulta aceptar realmente que el homo sapiens sea un
hombre meccSnico, porque nace, vive y muere dentro de un
programa. Lo primero que es necesario entender es que to
da programaci6n equivale a colocar un Ifmite a algo. Si
nosotros grabamos en un cassette una canci6n determinada,
podriamos a continuacifin tocarlo millones de veces y siem
pre vamos a escuchar la misma cancion que esta grabada y
. absolutamente nada mas •. . . eso significa exactamente que
aquello es mecinico. Esto podemos apreciarlo f^cilmente, por

ejempio/cuando nos encontramos con amigos que no vemos
h a ce u n o slO anos y nos damos cuenta como tienen las mismas actitudes, hacen las mismas bromas, se preocupan de
fas mismas cosas y hablan -exactamente de lo mismo, como
si en cierta forma - no hubiera pasado el tiempo y recontinuasen con "nosotros una conversaci6n rnterrumpida hace
.afios atrds. Por este motivo principalmente, la gente muchas
veces se aburre cuando en determinados momentos logra
captar la influentia de su propia unidad;'programStica y la
mecanicidad de los demas. Desde este pun to de vista pode-mos asegurar que para el hombre mec£nico no existe amistad,
libertad, conciencia, amor, moral, resportsabilidad, capacidad
de hacer, nobleza, altruismo, bonded, ni virtud alguna. iPuede acaso amar una computadora? iPuede una maquina tener
moral? Si al hombre mecanico lo programaron para obedecer los 10 Mandamientos.va a obedecerlos, no porque posea
una solida moral, sino sencillamente porque estS programado
para acatarlos cfegamente.
En Ijneas generates, podemos asegurar que la persona
necesita sufrir ciertas experiencias en la vida y machucarse
run tanto en algunos aspectos para salir de lo habitual y trascender asi sus falsas espontaneidades.
Si bien es cierto que la rutina de una vida programada
6n todas sus facetas da cierta firmeza y seguridad a la perso
na, al mismo tiempo la margina de las realidades que estan
,fuera de ese cfrculo.
t
El ser compelido a vivir el preprogramado drama con
tinuo de la vida es un aspecto de la personalidad difi'cil
de entender. Existe sin embargo un enfoque moderno y racional para la comprensi6n del comportamiento humano, llajnado “Analisis Transactional", que se basa en Ja suposicion
de que cualquier persona puede aprender a confiar en si'
mismo, a tomar sus propias decisiones y a expresar sus sentimientos.

A N A LIS IS T R A N S A C C IO N A L
El doctor Eric Elerne, creador de la teon'a del Analisis
Transactional, dedujo que todo lo que le ocurre a una perso
na queda grabado en.su cerebro y en su tejido nervioso. Esto
incluye fo que la persona experiments en su nifiez, todo

lo que incorpora de sus figuras paternales, su percepcidn de
los acontecimientos, los sentimientos asociados con ellos
y [as distorsiones que aporta a sus recuerdos: estas grabaciones quedan registradas como si se tratase de'una cinta fon6ptica o de video. Pueden ser vistas y escuchadas de nuevo
y el suceso puede ser recordado y aun reexperimentado.
Casi toda actividad humana es programada por un
guion psicologico continuo que data de la ninez temprana,
de tal manera que la sensaci6n de autonomfa es casi siempre
una ilusidn, que constituye la mayor desgracia del g^nero
humano porque hace posible solamente para unos pocos
indtviduos afortunados el conocimiento, la franqueza, la
creativtdad y la intimidad. Para el resto de la humanidad,
los otros individuos son proncipalmente objetos que hay
que manipular. Deben ser invitados, convencidos, seducidos,
sobornados o forzados a representar roles apropiados para
reforzar la postura del protagonista y cumplir con su guion;
su preocupacion con estos esfuerzos es tan grande que le
impide encajar con sus propias posibilidades en el mundo
real.
Los tres estados del Y o que se estudian -en Anjlisis
Transaccional —P A D R E, A D U L T O y N lftO— son partes
del programa* mismo y no deben confundirse con el Y o
Volitivo que preconlza la ciencia hermetica, que es "el
unico Y o no programado que existe".
Cuando usted acttta, piensa y siente como observ6
que (o hacfan sus padres, esta eh el estado Padre del yo.
Cuando usted analiza la reaiidad actual, recoge informacion y evalua- objetivamente, esti en su estado Adultd
dei yo.
Cuando usted siente y actua como lo hacia cuando
era Jiifio, esta en su estado Nino del yo.
E) estado Padre del yo contiene las actttudes y el comportamiento incorporados de procedencias externas, especialmente de los padres. Exterlormente, se expresa a menudo
contra los demis con un comportamiento perjudicial, crj'tico
y preceptista. Interiormente, es experimentado como los
antiguos mensajes paternales que continuan influyendo
en el NirSo interior.
,
E l estado Adulto del yo no guarda relacion con la
edad de la persona. Est£ orientado hacia la realidad presente

y la recolecci6n objetiva de informacion. Es organizado,
adaptable' e inteligente y funciona poniendo -a prueba la
realidad, estimando probabilidades y calculando desapasionadamente.
El estado Nino del yo contiene todos los impulsos
naturales de un infante; contiene tambtdn todas las grabaciones de sus primer as experiencias, de c6mo respondio
a ellas, y de las "posturas" que asumi6 consigo mismo y con
los demSs. Se express como "antiguo" (arcaico) comportamiento de la ninez.
Siempre que enfrentamos a otra persona (ya sea la
pareja, un hijo, un companero, un jefe, etc.) debemos tener
muy claro en nuestro mundo psi'qutco desde qu6 estado del
yo estamos realizando esa comunicacion, y cual es exacta
mente e] estado del yo que ha sido activado en nuestro
Interlocutor. Muchas veces un jestado del yo que no corres
ponds al caso es activado inesperadamente y la cornu nicaci6n fracasa.
Por ejemplo, el marido llega una noche cansado de un
dfa muy conflicttvo en su trabajo. A nivel subconsciente
busca con ansias la proteccion que representa el hogar y la
esposa, lo que hace aflorar en forma natural su estado Nifio
del Y o . Supongamos al mismo tiempo que ella tuvo un dta
conflictivo con los ninos y que a su vez espera con ansias
poder cobijarse en la fortaleza de su marido, lo que hace
aflorar tambten en forma natural su estado Nina del Yo.
Hagamosnos ahora la siguiente pregunta. <*Qu6 sucede generalmente ,cuando dos ninos se enfrentan, juegan o disputan?
Muchas veces aquello desemboca en una' pelea, y este es el
origen de muchos de los roces y peleas entre los matrimonies:
el Nino de £1' peleando con la Nifia de ella. Si una mujer
que tiene este conocimiento se da cuenta en un instante
dado que su marido, por algun motivo, llega a la casa buscando a la madre, ella deberia acogerlo como tal. Si el hom
bre resuelve su conflicto de nino a traves de la comprensidn
de una supuesta madre, lograra fdcilmente recuperar otra vez
su adulto. En ese instante la mujer debe abandonar su papel
de madre y tomar el de Adulto nuevamente, a fin de esta*
blecer una comunicacion de adulto a adulto, que es ta unica
productiva.
Hemos podido damos cuenta a^trav^s del desarrollo
de esta importante Clave, como el ser humano usa de un

circuito fespecia! de -su untdad programStica para cada situa-.
ci6n determinada en la vida. Actua asi en forma mec^nica,
y p o r lo tanto repetitive, ante >eventos si mi lares, ya sea al
enfrentar a su pareja, un problema familiar o de trabajo,
un disgusto en su casa, un estado depresivo, etc. A fin de
cambiar esta sttuact6n, la persona debe lograr trascender
el propio programa y iuchar para conseguir .un cambio
substantial en si mismo. Y el cambio tiene que comenzar
hoy dfa, inmediatamente, sin ninguna demora,* La mecanicidad que mueve al ser humano en forma compulsiva origina
que todo se repita una y otra vez en su vida. Los mjsmos
pensamientos, emociones, ceacciones, disgustos, penas,
errores y sufrimientos se repetiran indefinidamente en esta
vida y en las vidas postertores si el individuo no consigue
"cambiar" a fin de lograr huir de esta repeticidn. Las leyes
por las cuales se rige esta repetici6n, su analisis profundo
y las t£cnicas para equrltbrar sus efectos negativos constituyen el tema que analizaremos en la prdxima Clave, "La
Recurrericia".

CLAVE N° 16
L A L E Y D E R E C U R R E N C IA

L A R E P E T IC IO N
Deciamos en la Clave anterior, que no es posible ver la
realidad mientras no se rompen los esquemas mentafes, ya
■que el ser humano acost umbra a adorar su propio esquema
-y establece un culto a su programa.
£C6mo se rompe este esquema? Desde luego no puede
sger algo violento, subito, rSpido y dramatico, sino que tiene
que ser algo muy gradual.'Nosotros podemos romper nuestro
-esquema mental cuando aprendemos a ser imparciales, es
decic, en la medida que somos capaces de dejamos de (ado
a nosotros mismos al analizar. Si analizamos un problema
"Y logramos dejar nuestros propios intereses absolutamente
a un lado, podn'amos en ese instante evaluar correctamente
y evitariamos asf que el problema se repitiera cay end o en
recurrencia. Veamos lo que el Sr. Gurdjieffxiecfa con respectto a este tema:
Esta idea de la repetiddn no es la verdad comp/eta y
<
absoluta, pern es lo m is aproximado que hay a la verdad.
E n este caso, fa verdad'del asunto no puede expresarse en
pafabras. Usted lograra comprender por qu4 razdn muchas
■veces no he querido tratar este asunto. W e qu6 puede
servir a un hombre el conocimiento acerca de la recurrenda
si no es consciente de ella y si 6! mismo' no cambia? Hasta

cierto punto uno puede decir que si un hombre no cambia
la recurrencia tampoco existe para 4!. Si le habla usted
acerca "de esta repeticidn, lo unico que conseguiri sera aumen tar su sueho, IPara qu4 va a hacer un esfuerzo ahora
cuando tiene tanto tiempo por delante y tantas posibilidades? iPara qu4 mo/estarse ahora si tiene la etemidad p or
delante? iPara que preocuparse ahora? Este es el motivo
p o r el cual el sistema nada dice acerca de la repeticidn de las
vidas y p or que toma solamente esta vida que nosotros
conocemos. Este sistema no tiene ningun sentido y no significa absolutamente nada si el hombre no lucha para conseguir un cambio substancial en s f mismo. Y el cambio en
,sf mismo tiene que comenzar hoy, inmediatamente, sin ninguna demora. Todas las leyes pueden conocerse en una sola
vida. E l copocimiento acerca de la repeticidn de fas vidas no
agregara nada si et hombre no aprende a ver como todo se
repite una y otra vez en una misma vida, en esta vida, en su
propia vida, y si no trata de cambiar a fin de poder huir .de
esta repeticidn.• Pero si- consigue cambiar a/go esenciai eh s f
mismo, es decir, que si consigue algo, aqueffo que consiga
no fo podra ya perder.
t

D e acuerdo. a lo expresado por el-Sr. Gudjieff, podri'amos preguntarnos: £Es posible romper la recurrencia? La
.ciencia hermStica tiene la respyesta: si', es. posible terminar
corte una. repetici6n y cambiar nuestro destino desarroliando
en nosotros un centra de graved ad estable, un director de
nuestra vida futiira que denominamos en claves anteriores
"el Y o Volitivo".
El Y o Volitivo es un Y o que no va a cambiar nunca,
un Y o permanente, para toda la vida, El ser humano tiene
un cuerpo fi'sico para toda su vida, pero no asi un Y o psicol6gico, que va cambiando continuamente. Nuestra fisonomfa es m£s o menos la misma a medida que pasa el tiempo,
pero desde el punto de vista psicoi6gico estamos cambiando
continuamente. Las emociones son en absoluto variables
y cambtan de manera muy rapida con la misma velocidad
con que los diferentes yoes se apoderan de la direcci6n del
cerebro. Muchas veces, por ejemplo, una persona considera
algo como lo m is vatioso, y poco tiempo despu£s ya no le
importa nada. Le cambid el yo y el nuevo yo no estS interesado en aquello. Posteriormente el yo vuelve a cambiar y
puede asf suceder un mill6n de yeces en la vida:

£Que son los conflictos internos? No son otra cosaque
[a lucha entre los diversos yoes por controlar nuestra psiquis:
unos est£n interesados en una cosa y otros repudian aquello.
Es precisamente a causa de que el ser humano no tiene un
Y o para siempre, que no puede aprender de la experiencia.
Nuestro cuerpo fj'sico aprende de la experiencia porque
nos acompana durante toda la vida, pero psicol6gicamente
no aprendemos casi nada, sino que repetimos siempre los
mismos errores desde la ninez hasta la edad madura, de tal
fOrrna que estos -caen en recurrencia, porque la persona
se angana a sf misma a[ no enfrentar la realidad tal cual esta
es.
Una persona se engana 'a si misma como una manera
de eliidir o cambiar artificialmente una realidad que le
molesta o le asusta, y esto es una cosa que se empieza a
formar desde pequeno, en la ninez. Se recurre entonces
a inventar hadas, duendes y otros personajes imaginarios,
y a refugiarse en una fantasia agradable para escapar de
una realidad que molesta. Al fin y al cabo, el problema de
las drogas y del alcoholismo ha surgido porque a trav6s
de estas el sujeto elude la realidad en cierto modo, y se refugia en sus fantasias.
Por este motivo es que dentro del hermetismo es preciso
enfrentar determinadas verdades gradualmente, a fin de
acostumbrarse a la realidad, y no temerla. La persona va
descubriendo poco a poco que resulta mucho mSs productive
el enfrentar un problema en un momento dado, antes que
postergarlo, ya que |a postergacidn trae siempre como resultado que el problema se agrande, se repita, y caiga en recurren
cia. E s m is o menos como ei tipo que le tiene miedo al dentista y las caries van aumentando, hasta que al final termina
por perder la dentadura. Eso que pasa con et dentista, ocurre
en muchos aspectos de !a vida. La persona va postergando
el enfrentarse con problemas a los cuales teme; va postergan
do el decide a veces determinadas verdades a personas con las
cuales esti ligada emocional mente, para no herirlas. Esto
siempre lleva a agrandar los problemas, y ilega un momento
en que estos no son controlables, porque lo que se puede
sofucionar a los treinta anos, ta) vez a los sesenta ya ni siqulera tenger objeto el encarario . En el transcurso de los aftos
las personas se van ^oniendo mas rigidas y les es mucho
m is diffcil mantener la elasticidad mental. E s por eso que

herm6ticamente tenemos el lema que "todo problema siem
pre hay que encararlo*' y en cierta medida "tomar el' toro
por las astas", puesto que a mayor postergacidn, significa
que vamos a estar agravando este problema, el que tendr^
asS a repetirse indefinidamente £C6mo escapar de una recurrencia? lQ u£ hay que hacer para que un suceso no vuelva
-'a repetirse nunca mas?

COMO ROMPER UNA RECURRENCIA
Esta idea de la recurrencia de las vidas ha sido expuesta
en forma muy precisa en la novela de Pedro Ouspensky
"Una Extrafia Vida de Ivan Osokih". El protagonista conversa' con un mago y se da cuenta en un instante dado que
aquello ya lo habfa vivido antes exactamente iguai, y .que
todo cuanto le ha sucedido no es sino la repetici6n por
en§sima vez de un mismo argumento que no ha logrado
cambiar a traves del tiempo. Transcribimos a continuacion
algunos interesantes parrafos:
'Dime; dice Osokin airhago. iE s cierto que ya he estado
aquicontigo antes?
v
1
E s cierto, dice ei mago.
I Y te p e d f ia misma cosa?
Sf.
.
i Y vendre de nuevo?
E so no es tan cierto. Tu querras venir, pero quizas no estarias
en.posibiiidad de hacerio. Existen muchos anguios para estos
prob/emas, que no conqces todavfa. Puedes encontrar dificuitades compietamente inesperadas. Una cosa s i te puedo
decir con seguridad: Mas circunstancias pueden cambiarse,
pero no iiay ia menor posibilidad de duda de que tu iiegaras
a ia misma decision1 E n eso, no puede haber diferendam
cambio
Pero esto es simpiemente darie vueitas a una rueda, "dice
Osokin!1iE s una tramp aI
E i anciano sonrie. *
"M i querido amigo", dice, "esta trampa se Hama vida. Si tv
quteres repetir e! experimento una, vez mas, estoy a tu servid o . Pero te advierto, que nada cambiaras; unicamente puedes
hacer las cosas peor".
■
"iAun-si yorecuerdo todo?"

S f, aunque recuerdes Jtodo. Primero, porque no retendrtfs
'ipemoria de esto p or mucho tiempo. Sena muy penoso,
y tu mismo querras huir de ella y olvidar. Y luego o!vidar£s.
Segundo, aun si .recuerdas, de nada te ayudara. Recordaras
y todavJa continuaras haciendo las mismas cosas~
I Y nada puede serjcambiado?" dice Osokin.
Nunca dije-que nada puede ser cambiado. Di/e que tu no
puedes cambiar nada, y que nada se cambiar$ p or si-mismo.
Ya te he dicho que para cambiar algo, primero debes cam
biar'tu mismo. Y estot es mucho,m£s dificil de to que piensas.
iRequiere esfuerzo constante y p or mucho tiempo, y mucho
■
conocimiento. Tu eres incapaz de tal esfuerzo y aun no sa
te s como empezar. Nadie es capaz de eso por s i mismo. La
gente siempre repite los mismos errores. Primero simplemente 'ho saben que se mueven en un circulo, y si oyen acerca de
esta idea;, rehusan creerla. Despuds, si empiezan a ver la verdad de ella y a aceptarla, piensan que esto es todo lo necesario. Ellos Uegan a estar plenamente convencidos que ahora
^saben todo lo que nebesitaban saber y de que pueden cam
biar todo. E inmediatamente encuentran charfatanes que ies
taseguran que todo es muy facil y simple. Esta es la mayor
J/usidn de tod as. E n e s t a forma los hombres pierden /as
oportunidades que han adquirido a trav£s de mucho sufri
miento y a/guhas veces aun por medio de grandes esfuerzos". " Debes recordar que uno puede saber muchas cosas
y ser incapaz de cambiar cualquier cosa, porque cambiar
requiere diferente conocimiento y tambten algo que tu
no posees".
£Qu6 podemos hacer efectivamente para cambiar
una situaci6n negativa, un problema o una dificultad que
se viene repetiendo desde hace tiempo en nuestra vida, por
haber cafdo en necurrencia? Existe solamente una f6rmula
unica-y absofutarnente efectiva para terminar definitivamente y para siempre con la recurrencia: 1CAMBIAR L A A CTITUD IN T ER N A A L E N F R E N T A R NUEVAM EN TE A Q UEL L A SITU A CIO N !
Esas dificultad.es en lo econ6mico, que se repiten hace
tanto tiempo; ese problema con la pareja que arrastramos
.sin soluGion apa rente; esa situaci6n conflictiva con tin hijo,
que no hemos pod ido superar::..„ pueden solucjonarse ahora
mismo, en este instante, si logramos encMaf el problema
con la actitud interna precisa. Cambiemos la actitud interna

al enfrentar otra vez esa dificultad, y habremos iniciado el
camino para solucionar aquello. Si cambiamos la actitud
interna y la dificultad se vuelve a repetir, significa que es
necesario voh/er a cambiar, ya que esa no era la actitud
precisa. Cuando finalmente enfrentamos el problema-con la
actitud interna correcta, esa situaci6n "nunca mas voivera
a repetirse".
Veamos, por ejemplo, el caso de un padre que enf renta
un problema con un hijo desde hace mucho tiempo. £Ha
cambiado alguna vez su actitud interna al enfrentar al muchacho, o lo ha encarado siempre iguai? A lo mejor ha adoptado
siempre una actitud severa y despiadada y ni siquiera es
consciente de ello. O quizas su actitud ha sido mas bien
irresponsable, tratando de evitar en todo momento un enfrentamiento. O posiblemente su actitud haya sido demasiado
blanda y no haya sabido emplear sabiamente su tnfluencia
de padre. Lo importante es observar que si enfrentamos una
dificultad con cierta actitud interna y dicha dificultad vuelve
a repetirse. . . iha llegado el momento de cambiar de actitud!
Es muy importante entonces, adquirir la capacidad
de observar en nuestra propia vida c6mo todo se repite
invariablemente, la misma situacion negativa, los mismos
event os y ta misma actitud interna o psicologfa mecanica
se enfrenta con ellos y reacciona de la misma manera meca
nica, di'a tras di'a, semana tras se.mana. Estamos habitualmente tan inmersos en el sueno* o tan identificados con
toda reacci6n mecanica ti'pica, que siempre nos comportamos exactamente de la misma manera ante situaciones
siempre repetidas (que han cai'do en recurrencia)
La Clave para romper una recurrencia consiste en
"hacer came de la came y sangre de la sangre” la siguiente
Verdad Fundamental: " E S P O S IB LE EN C A R A R UNA
S ITU A C IO N TIPIC A Q UE SE V IE N E R EP IT IEN D O , DE
UN A M A N ER A D IF E R E N T E A LO Q U E ACOSJUM BRAM O S". A fin de facilitar esta vivencia, recomendamos
hacer la siguiente practica: "encarar ei dfa de mariana de
una manera enteramente nueva". Prepararse desde el di'a
anterior para cambiar la actitud kiterpa desde la mariana,
enfrentando todo* lo que suceda, todas las acostumbradas
desaveniencias, las tareas desagradables y todo lo dem£s,
de unS'inanera diferente a lo habitual. En esta forma es posibie "transformaK' la vida comun y corriente de todos los

dtas, al tomarla de una manera completamente nueva. . y
esto es en las finales lo que significa verdaderamente "hacer
de ia Vida una Maestra".
Todos los seres humanos desde su nacimiento se encuentran rodeados e influenciados por ciertas gentes y circunstancias. Segun su naturateza, educaci6n, gustos y habitos,
adoptan cierta actitud hacia las cosas, las gentes, y las circunstancias. Mientras esta actitud permanece invariable
las gentes, las cosas y las circunstancias permanecea inva
riables, es decir, de acuerdo al Destinb o Gran Argumento
que Dios le escribio. Si no esta satisfecho con su Destino,
st quiere que aparezca algo "nuevo y desconocido" en su
vida, debe cambiar su actitud interna hacia lo* que tiene
y entonces cambiaran las circunstan'cias.
F ' e! momento de nacer Dids escribio el Gran Argumenr
j Destino que cada individuo debe vivir, pero generalme. ’ j el ser humano no se conforma con el papel que
Dios id di6 en el argumento de la gran pelfcula de la vida,
y se rebela en forma necia, pretendiendo escribir su propio
argumento, en pugna con aquel que recibi6 ds !a Naturale*
za. Este argumento que el individuo se escribe no pasa de
ser una ilusi6n de tos sentidos, en el cual el barrendero
vive su existencia sofiando que es un mittonario . . . pero
no es un millonario, es un barrendero.
El hermetista tambien se rebela ante el argumento
tecibido, pero tiene los conocimrentos para escribir un
nuevo argumento que no est6 en pugna con et Gran Argu
mento que Dios le escribi6, es decir, sabe como no violar
aquellas reglas y hace coincidir este nuevo argumento con la
realidad. En este nuevo argumento el barrendero es un
barrendero, pero un barrendero muy diferente: un hombre
que piensa, que es inteligente, que profundiza en la vida,
que va a buscar oportuntdades, que se va a superar como
barrendero, y que puede' conseguir ciertas metas y ciertas
cosas totalmente posibles y reales.
dCu^l es el conocimiento preciso para que el herme
tista escriba un nuevo destino, que no est6 en pugna con el
Gran Argumento que Dios le entregd? Desde tiempos inmemoriales las verdaderas Escuelas HermSticas han mostrado
a sus discfpulos ta respuesta, !a cual' qued6 grabada hasta
nuestros dfas en el p6rtico del Templo de Iniciaci6n en

Delfos: "Con6cete a tf mismo", tema que profundizaremos
en Ja pr6xima Clave.

CLAVE N° 17
" E L C O N O CIM IEN TO D E SI M ISMO"

L A S S IE T E ETA P A S D E R EA LIZ A C IO N
A fin de esclarecer y unir convenientemente algunos
de los conocimientos expuestos en estas Claves, dividiremos
en esta oportunidad el Camino Espiritual en siete etapas
consecutivas de realizacidn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Separarse de sf mismo
Recordarse a sf mismo
Observarse a s f mismo
Conocerse a sf mismo
Aceptarse a sf mismo
Dominarse a sf mismo
Encontrarse a s f mismo.

1. Separarse de Sf Mismo
O romper la identificaci6rr, teijia"que ■pro'fundizamos
en ta Clave N ° 7, L a J Identification. Para que la persona
logre el conocimiento de sf mismo, es necesario que existan
dos personas en 6\ mismo; una que conozca y otra que
va a sei\conocida\ El que conoce es el Ser Espiritual, la
Verdad de to que somos, el Despierto, la parte Esencial
a la que hemos llamado e! Y o Volitivo o Iniciado.
E l que va a ser conocido es el Yo Psicologico, la personalidad, el dormido, el programa o parte animal mecanica

que existe en nosotros. Este es el motivo por el cual todo
verdadero camino de evoluci6n espiritual comienza siempre
cuando la persona "siente" la existencia de dos seres en
si mismo, uno que toma el papel de espectador, y el otro
que asume el de Actor en este teatro de la vida.
2. Record arse a St Mismo
O ser conscientes de nosotros"mismos, tema que profundizamos tambi(§n en la Clave N ° 7. Definimos la identificacidn como un fen6meno mental que consiste en la perdtda momentSnea, total o gradual del Yo esencial o noci6n
de la propia identidad. La verdadera identidad del individuo
como tal, desaparece y se disuelve entonces en su personalidad o Y o Psicologico. Recordarse a sf mismo es recordarse
como Yo esencial, es decir, recuperar la noci6n de la propia
identidad. EI arte de retener el Y o es lo mas importante en
el proceso del Despertar, ya que esta es la unica forma de
llegar a ser conscientes de nosotros mismos. Si el Yo Esencial no llega a ser el centra obligado de todo cuanto nos
ocurra, la vida se toma irreal, porque !o que esta sucediendo
le pasa a otro, no a uno mismo. Recordarse a sf mismo
como Y o consiste en lograr mantener en la memoria eh
hecho de que hay que Despertar, y para esto es necesario
practicar el acondicionamiento vigflico que expusimos en
ia Clave NO 8, "Memoria del Despertar".
3. Obseryarse a St Mismo
Cuando la persona logra dividirse en dos y se recuerda
a sf mismo como Y o , puede comenzar a observarse a sf
mismo desde su parte espiritual. El ser humano generalmente se ignora a sf mismo en forma casi total, ya que el
unico conocimiento que logra es el de los retratos de sf
que han usurpado al ser real en su contacto con la vida.
Un retrato es una cosa artificial a Ma que tomamos como
si fuera nuestra propia persona, y sin embargo, no es mSs
que una imagen que nos forjamos de nosotros mismos.
La observaci6n d e sf mismo “comienza siempre por
percibir la propia mecanicidad, por hacer consciente las ma
fias de la bestia a fin de desdrticular gradualmente el propio
programa, tema que profundizamos debidamente en la Clave
N ° 15 '-Desarticular el Programa". Los seres humanos estan
muy satisfechos con su mecanicidad, no porque IS conside-

ren mecanicidad, sino porque la ven como si fuese inteli
gente y consciente. Repiten asf las mismas palabras una y
otra vez, sienten las mismas emociories y hacen las mismas
cosas. Los mismos eventos siempre los trastoman, experimentan las mismas simpatfas y anti pat fas contra las mismas
personas, o sienten los mismos prejuicios y por m is que
aparentan extenormente ser otra cosa, si pudiiramos profundizar en su mundo interno, encontrarfamos que tales
personas hace ya mucho' tiempo que han cristalizado en
sus pautas habituates de condueta.
4. Conocerse a Sf Mismo
Cuando el hermetista ha logrado la capacidad para
obsen/arse a sf mismo, comienza a acumular cierta informaci6 n que constituye el primer peldano del conocimiento
de sf mismo, o conocimiento del propio mundo interno.
r Todos los seres humanos viven en dos mundos al mismo
tiempo. Uno es este mundo material y tangible al cual se-tie
ne acceso a trav^s de los cinco sentidos y donde se encuentra
todo cuanto existe ffsicamente en nuestro alrededor. El
otro es nuestro mundo interno, que estS compuesto por los
pensamientos, fantasias, emociones, temores, deseos y en
general por todo cuanto la persona puede sehtir en un rnomento dado. Estas reacciones se producen muchas veces de
manera primordial mente inconsciente, sin que el individuo
Ilegue a percatarse de que es lo que ocurre dentro de si.
Por - este motivo, generalmente no alcanza' a darse cuenta
cuales son las rnotivaciones de su conducta, ni a comp render
el significado del'tmpacto que producen los diversos acontecimientos de su vida cotidiana. Este mundo interno, a diferencia del otro, es secreto, sellado y particular de cada
ser humano. No es posible mirar en el mundo interno de otro,
solamente "uno mismo" tiene ’acceso a su propia realidad
interior: nadie puede saber qu£ esta pensando o siritiendo
otra persona, en ningun caso.
En este propio mundo interno, en el que fos seres
humanos no tienen control alguno, comien_za toda verdadera
realizaci6 n espiritual. Las Escuelas de Iniciari 6 n Herm^tica
tienen Iqs conocimientos que permiten preparar al disci'pulo para una aventura muy especial: un'viaje en su mundo
interno hasta lo mas profundo de sf mismo, puesto que
solamente la luz de la propia conciencia puede alumbrar

y descubrir aquello que se encuentra oculto en.'lo m£s recdndtto de] inconsciente.) E n la segunda parte del desarrollo
de esta Clave analizaremos algunos lugares de este /nundo
intemo que hemos llamado "las celdas de tortura".
5. Aceptarse a S i Mismo
Este viaje singular, «n el propio mundo interno lleva al
estudiante a conocer aquellos aspectos de s('mismo practicamente ignorados hasta ese entonces. Vanidad, orgullo,
ambici6 n, agresividad, codicia, envidia, inercia y muchas
cosas m£s corrrienzan a aparecer gradualmente a medida que
alumbra con la luz de la conciencia. Se ve entonces enfrentado a dos -posibilidades: aceptarse a si mismo tal -como
se va descubriendo, o no hacerlo. Es difictl reconocer que
uno es orgulloso o vanidoso, por ejemplo, y es m3s facil
rechazar o disfrazar aquello( usando‘ para esto alguno de
los mecanismos de defensa de la personalidad (Clave N ° 13),
como la represi6 n, la negacidn, la proyeccidn, ta racionalizacion o los topes.
*
S i finalmente se decide a aceptarse a si mismo tal como
se va encontrando, se vera a su vez enfrentado a dos posibilidades: resignarse o luchar. Resignarse es acepiarse a si
mismo en forma pasiva, sin hacer esfuerzo alguno por cam
biar. E s llegar al convencimiento de que uno es asi, que
Dios lo hrzo a s f . . . y que le vamos a hacer. Luchar es ac.eptarse a si mismo para cambiar, para mejorar aquello, y es
por lo tanto totalmente activo. Solamente si la persona se
acepta a si mismo tal cual es para poder cambiar, podra
llegar a dominarse a si misma.

6 . El Domtnio de S i Mismo
O
la conqutsta del propio univgrsp. Una vez que el
estudiante conoce y acepta sus propios defectos comienza
una lucha ^sin^cuartel consigo mismo para llegar a hacer
consciente y domlnar -hasta ta ultima de. sus vibraciones.
7 . E l Encuentro Consigo Mismo
Lograr etevarse por sobre los mecanismos de la perso
nalidad o las estructuras de la prugramacidn y las mafias
de la bestia, permiten al estudiante trascender sus esquemas,
conquistarse a si mismo y llegar a lo mSs profundo de su
mundo interno. ^Qu£ hay mas alia del propio programa?. . .

^jno mismo, el propio Y o Superior o Espiritu Inmortal,
jo que somos en realidad, aquello en lo cual reside el Juicio
Interno, tema que profundizaremos al exponer la ultima Cla
ve.
E l camino para encontrarnos con nosotros mismos pasa
entonces obligadamente por el conocimiento profundo de
nuestro propio mundo interno. Aplicando el principio de
correspondencia podemos afirmarque ast como es en el munrdo externo, asf es en el mundo interno. Existen en el mundo
externo lugares tranquilos y seguros, que tienen su corres
pondencia en el mundo interno con lugares de serenidad,
-amor y felicidad. Tambien existen en el mundo externo
‘lugares negativos, barrios de mala fama o celdas en las cuales han torturado gente hasta matarlas y que tienen su correspondencia en el mundo interno c o t aquellos estados
de angustia, desesperacidn, dudas, odio, resentimientos, etc.
Si una persona es atacada en un barrio de mala fama
en este mundo externo, la gente suele preguntarse dPor
que habr£ ido alia? £Por que recorre calles tan peligrosas
y frecuenta a gente tan temible? En todo instante de nues
tra vida estamos pensando y sintiendo algo; luego en todo
•momento estamos en algun "lugar" de nuestro mundo
interno, y existe la posbilidad de ser atacado por esos seres
bestiales que habitan en ciertos barrios de esta comarca
psicologica. Todos ios Sngeles y demonios que podrt'an existir ya estan en este exorbitante mundo interno, este enorme
jterritorio psico!6 gico Iteno de vericuetos, peligros y sorpresas, poblado por seres tnconcebibles.
Existen ciertos lugares o espacios psicoldgicos tremendamente negativos en nuestro mundo interno que la persona
acostumbra a visitar, En cualquier instante en que esta soio
es arrastrado compulsivamente y muchas veces eh forma
subconsciente por alguno de estos estados negativos que lo
'preocupan obsesivamente, lo angustian y lo hacen sufriri A”fin
?de hacer consciente estos procesos que se experimentan en lo
profundo de sf mismo, hemos detectado 13. lugares psico46gicos negativos, qup hemos1denominado "celdas de tortu•ra", verdaderas prisiones que existen en nuestro convulsionado mundo interno, donde somos encarcelados psicologicamente en cualquier momento y obligados a sufrir. El
motivo de sacrificarnos, poniendo en descubierto ante no
sotros-mismos estas celdas de tortura psicologica, es lograr

desprendemos gradualmente del sufrimiento que noscausan,
alumbrandolas con la luz de la conciencia y enfrentandolas
con la verdadera voluntad que proviene de nuestro Yo Vofitivo. Esto es lo que signifies realmente esa verdad funda
mental que el Sr. Gurdjieff repite tan a menudo en sus ensenanzas: "el primer sacrifido que debe hacer el estudiante
es desprenderse de sus propios sufrimientos",
El ser humano vive asf toda su existencia preso en algu
na de estas celdas de tohura, y por lo general, cuando logra
abandonar una celda lo hace solamente para ingresar automaticamente en otra. Sin embargo existe una forma de saltr
de la prision y el secreto esta contenido entre lineas en estas
2 2 Claves del Despertar. Es un extrafio secrett>„ del mismo
modo qUe la prision es una extrana prision, porque no
esta compuesta de muros de piedra, barrotes de fierro ni
guardias uniformados.
Analizaremos a continuacion las siguientes celdas de
tortura, que se ublcan en algun lugar de nuestro conflictivo
y contradictorio mundo interno: 1. Resentimientos; 2. Arrepentimientos; 3. Quejas e injusticias; 4. Sentimrentos de
culpabilidad; 5. Consideration interna; 6 . Antipatfas y Despreeios; 7. Contradicciones; 8 . Recuerdos negativos; 9. Autoindulgencia; IQ. Cn'ticas; 11. Timidez; 12. Celos de
pareja; 13. Pesimismo.
Cuando una persona es arrastrada subconscientemente
a uno de estos tugsres psicologicos de tortura en su mundo
interno, lo invade de inmediato un profundo malestar, que
aumenta a medida que transcurre el tiempo, ,una sensation
de monoton fa y una especie de cansancio interior o frustracidn a cuyo alrededor giran sus pensamientos. En esta forma
nos podemos poner tristes, de mal genio, hastiados, miedosos, desconfiados o dudosos sin que haya sucedido nada es
pecial, incluso sin siquiera estar pensando en ello.
Cada uno de estos conflictos intemos que existen en
las celdas de tortura en nuestro mundo psicologico, han
formado en el piano energ^tico un ente astral, una especie
de vampiro que vive en esa celda y que obliga a la persona
a ingresar y permanecer all * a fin de alimentarse de la energfa electro magn^tica que proyecta a traves de se centra
emocional cuando se preocupa, se pone negativa, se angus
tia o, sufre. Eri esta forma una persona es arrastrada com*

pulsivamente en su mundo interno ha<?ia alguno de estos
lugares de sufrimiento por estos seres invisibles que necesitan alimentarse de sus energfa magn^tica, obligandolo a
experimental resentimientos, arrepentimientos, quejas, sentimientos de injusticia, etc., que lo pondrfn negativo y lo
haran expeler en el- piano energ6 tico grandes cantidades
de magnetismo, con el cual se aliment^n estos vampiros.

LA S C E L D A S D E T O R T U R A
Celda N ° 1. Los Resentimientos: Este iugar psicoiogico es muy comun a todos los seres humanos, ya que por
lo general vivimos resentidos con algun familiar, con un
amigo o sencillamente con "la suerte" o calidad del argumenta que nos toco vivir. Hay gente que guarda resenti
mientos con sus padres, por ejemplo, y a pesar de que estos
hayan faltecido hace ya mucho tiempo, siguen alimentando
un recuerdo negativo con respecto a su actuaci6 n, unido al
sentimiento de que glgo le deben y que son culpables de
tales o cuales cosas. Jamas han logrado comprenderlos, ni
menos perdonarlos y en cualquier instante son arrastrados
en su mundo interno a esta celda de tortura a sufrir y a ali
ment ar en esta forma a) ente magnetic© que all f vive, que
tratarS por todos los medios de revivir en su imaginaci6 n
escenas relacionadas con dichos resentimientos a fin de obli-'
garlo a sufrir.
Dijimos anteriormente que era necesarto destruir estas
celdas una por uria, lo que equivale a desprenderse de los
propios sufrimientos, para lo cual seguiremos un mfitodo
aplicable a todas las celdas, con ligeras variantes adicionales.
Lo primero que debemos hacer en este caso, es investigar profundamente en nu'estro mundo interno cuales
son los resentimientos que dxisten. iTenemos algun resentimiento con nuestros padres? lE x iste algo que no hemos
podido perdonar a nuestra pareja, a un hermano, a un hijo,
a un amigo? Es necesario alumbrar con la luz de la concien
cia cada una de estas posibies situaciones que pueden causamos confiictos internos y que- hasta este momento han
pasado desapercibidos, y que pueden, por to tanto, en forma
Inconsciente, hacemos sufrir erresta cejda.
-v-

El segundo paso consiste en intenfar„jx>r todos ^os-medios posibles, comp rShderla Conducta hacia nosotros de esa
persona-que nos tiene resentidos. £No habra actuado asf por
ignorancia? iN o habrS actuado compelida por su programa?
IN o habrd pensado, equivocadamente, que aquello era lo
mejor para nosotros, y sin ninguna mala intenci6 n? I Y c 6 mo
podrfamos asegurar ahora si no fue lo mejor? Si logramos
comprender la actuacidn de quien nos tiene resentidos,
habremos realizado un proceso de empatfa, es decir de ponemos en el lugar de la otra persona, proceso que permite
comenzar con el tercer paso, que consiste en aceptar a la
otra persona tal cua! es, y no como nosotros deseamos que
sea. As! como la gente se ‘suena a sf misma, suena tambien
a las otras personas, a los padres, a sus htjos, a la pareja.
De aquf nacen precisamente los resentimientos, al no res
ponder las otr^ personas de acuerdo a las espectativas que
viven en nuestros suenos, sino realmente como son.
Solamente si hemos aceptado a la otra persona como
es, estamos en condiciones de aplicar el ultimo paso definitivo para terminar para siempre con cualq'uier resentimiento
que nos haga sufrir IPerdonar! Todos los sentimientos que
se refieren a 1o que "nos debe" la gente y a que "no debemos
nada*' a los demis, tienen consecuendas directas en lograr
terminar con los resentimientos. S 6 I0 es posible destruir
para siempre esta celda de tortura si somos capaces de "saldar
cuentas" con los demSs. La oraci6 n fundamental del cristianismo lo dice explfcitamente: "Perdona nuestras deudas,
asf como nosotros perdonamos a nuestros deudores". El
sentimiento de que a uno le deben algo pone fin a cualquier
avance espiritual. M£s aun, las palabras de Jesus en e! Nuevo
Testamento, deben hacemos meditar profundamente en esta
^ecomendacibn del Maestro: "Perdonar ai enemigo" £C6 mo
alguien podrfa llegar a perdonar a un enemigo si ni siquiera
es capaz de perdonar a su propio padre?
Es absolutamente necesario perdonar desde lo profun
do de nosotros mismos a cualquier persona que nos haya
agraviado por cualquier motivo. Para facilitar este perd6 n
podemos emplear lo que en An£lisis Transaccional se llama
la "t£cnica de la alia", que consiste en lo siguiente: A una
hora de silencio en su casa, afslese en su pieza, coloque
dos sillas, una frente a la otra, y ocupe una de ellas. A continuacion conc£ntrese profundamente en la persona que desee. perdonar, e imagine que estS sentada frente a usted.

Luego inicie un didlogo dici^ndole a esta persona cuan
agrawiado estS, de qu6 cosas le culpa, y cuanto dano le
caus6 s u conducta. Exp'rese sus sentimientos de viva voz,
control and o en todo instante su estado emocional, y luego
analice con suma atenci6 n lo que usted imagine que la otra
persona habria respondido. A continuacion intente perdonarle para siempre.
Celda N ° 2. Los Arrepentimientos: Tambten es un
jugar psicol6 gico muy comun, ya que por lo general las
personas se arrepienten de muchas cosas que han hecho o
que han dejado de hacer en un momento dado. Es frecuente
escuchar exclamaciones como esta: I St no hubiera hecho tal
cosa! iSt no hubiera atravesado la calle por esa esquina!
I Si no me hubiera casado con X ! iSi hubiera vendido mi
propiedad antes que bajaran los precios! . . . y asf hasta
el infinito, la gente se arrepiente de un gran porcentaje de
sus acciones en la vida. La sabiduna hermetica precisamente
nos hace notar la locura del ser humano, de pensar que las
cosas podri'an haber sido diferentes de corpo son. El que
exista un Destino o Gran Argumento que Dios escribio para
cada ser humano significa exactamente que las cosas son,
han sucedtdo y seguiran pasando de la “unica" forma posible,
es decir tal como estan escritas. No existen dos o mas formas
de hacer algo, hay una sola, y esa es la forma en que se hizo.
Cualquier cosa que suceda en nuestra vida, por muy trauma
tica y atemorizante que parezca, no es otra cosa que los esfuerzos de la Maestra Vida por ensenamos una leccion.
Cuando aprendemos dicha leccion la~pnjeba se desinfla de
inmediato, puesto que toda dificultad aparece ex-profeso
para que aprendamos algo. El arrepentimiento no arregla
absolutamente nada, al contrario, gasta el Poder Magn£tico
Personal o capacrdad para "hacer" cosas, at arrastrarnos
compulsivamente a esta celda de tortura donde el ente
magnetico qye all i hablta tratara de actuar en nuestra imaginaci6 n buscando la forma de hundimos en la angustia
de los arrepentimientos a fin de alimentarse de nuestro
sufrimlento.
Es muy importante -alumbrar con la luz de la conciencia
esta celda, poniendo claro ante nosotros mismos de que
cosas nos arrepentimos. Para ello es conveniente hacer una
lista de arrepentimientos, y anotar conjuntamente las otras
posibilidades que tuvimos al decidir. A continuacion es ne-

cesario conv6 ncerse profundamente que la Iecci6 n que la
Maestra Vida queria entregarnos, vem'a impli'cita en aquello
que sucedi6 , puesto que no existen dos formas de que atgo
suceda, sino una sola, es’ decir, tal como sucedio. Si una
sola cosa hubiese podido suceder en forma .diferente, signif ica que toda la vida podrfa suceder de manera distinta, por
lo tanto no existirfa orden ni destino alguno. Si algo hubiese
sucedido en forma diferente los resultados finales habrian
sido de todas maneras los mismos.
Celda N ° 3. Las Quejas e Injusticias: Esta es una de las
celdas que m4s devitalizan energ^ticamente a la persona,
absorblSndole grandes cantidad-es de Poder Magn£tico, especialmente cuando las quejas se ruYnian continuamente
en el cerebro, haciendo de la persona un amargado de por
vida. A esta rumia mental el Sr. Gurdjieff la llamaba "el dialogo interno", que es en realidad un monologo que prosigue
en una persona en todo momento y que no se expresa exteriormente, puesto que se refiere a un estado psicologico
interior.
A fin de poner en descubierto de qu6 nos quejamos
a nivel interno', es muy importante detectar claramente
en nosotros el didlogo interno. Existe un didlogo interno
consciente y otro niecanico. El didlogo interno es consciente
cuando la persona conversa consigo misma en forma deliberada, ddndose cuenta, dirigiendo el centro del pensamiento, controlahdo la atenci6 n y enfocando el dialogo
hacia un trabajo util, es decir, hacia una actividad mental
dirigida a un fin determinado, con el propdsito de obtener
un resultado preciso.
E l dijlogo intemo es mecdnico cuando la persona se
ve arrastrada a conversar consigo misma, no existe deliberacion alguna y no se da cuenta de este proceso, el cual se
realiza en forma subconsciente convirttendose en un habito.
En el dialogo interno mecanico no existe control alguno so
bre la atenci6 n ni sobre la direcci6 n del centro del pensamiento, y es lo ab$olutamente contrario a una util activi
dad mental.
El dialogo interior mecanico es siempre negativo por su
cardcter y muy difi'cil de detener. Lo primero que debe
hacerse es lograr detectarlo^por medio de una atenta observaci6 n de sf mismo. Para ello, gufese por lo siguiente:

a) Observe que el dialogo interior es en realidad un
monologo., Dese cuenta exactamente qu 6 dice el
mo no logo.
b) Observe que gran parte de la charla interior esta
conectada, con la autojustificacion, es decir, con el
intento de ponerse a si' mismo en bue'na situacion,
de tener razon.
c) Observe qu£ es lo que inicia en usted un dialogo
interior mecantco.
•
d) Observe si sus dialogos interiores lo ponen triste o
negativo.
'
e) Observe st sus di&logos interiores lo ponen negativo
hacia otras personas.
f) Observe una "cadena" de dialogo interior que comenzo automaticamente en usted.
g) Analice y trate de comprender el origen de algiin
dialogo interno.
h) Observe qu4 dialogos internos se repiten m£s a
menudo.
I) Observe si su dialogo interno se refiere a que usted
se siente abandonado, injustamente tratado, que no
tuvo una buena oportunidad, que los* dem£s o La
vida le-deben'algd, que .es in comp rerid id o, o que es
la figura central de un mundo maravilloso.
j) Observe que los yoes mas negativos que ha detectado
en su1 persona Iidad se presen tan cuando usted esta
solo.
"
k) Observe c 6 mo algunos yoes negativos le hablan
sin’ palabras (o con palabras que se_olvidari de in
mediato) y usted puede volverse negativo sin que
haya sucedido nada, sin siqujera estar pensando
en ello.
I) Observe si a traves de su dialogo interno acostumbra
a mentirse a sf mismo, para no hacer frerite a lo que
en realidad sucede.
'
m) Observe c6 mo se queja internamente de varias cosas,
siempre las mismas, que repite <5omo loro una y otra
vez en forma mecanica’ A estas repeticiones las
llamaremos "las quejenas de'N.N." porque se rurnian
mentalmente como si fueran canciones de moda.
Colocaremos a continuaci6 n algunos ejemplos de
las canciones mas-xomunes que hacen sufrir al ser
humano:

—“ La canci6 n -el incomprendido": vive. quejSndose que
su mujer, sus hijos, sus padres, susamigos, etc., no lo
comprenden. Con toda seguridad no se comprende
a sf mismo y jamas ha hecho el menor esfuerzo por
comprender a los dem&s, porque se furred ef Poder
quejandose inutilmente.
~
—“ La cancidn del que jamas tuvo una buena oportunidad": es la queja m*is comun de los "simuladores",
personas que creen que quieren'una cosa, cuando en
su interior estan pensando o'deseando tener otra.
Se aplica tambten a gente que hace esfuerzos y que
sin embargo se siente defraudada porque le? parece
que la vida fes debe las cosas que -nunca, fueron
capaces de lograr. Sienten asf que deberfan ser mSs
felices y muchas veces piensan que tas otras personas
'son m is felices y que han tenido las oportunidades
que ellos no tuvieron. Sin embargo, no logran percatarse de que las otras personas generalmente piensan
lo mismo de ellos, y que si bien no cantan su canci6 n
abiertamente, ta! vez la cantan secretamente para sf.
—" L a candon de que se casaron mal": .esta es una
cancion muy de moda en *este siglo X X , en que
los divorcios en todo el mundo est£n a la orden del
dfa. Muchos se quejan de su matrimonio, pero no
hacen ningun esfuerzo por mejorar la relacion, aceptarla como.es, o luchar por terminarSa defmitivamente.
Prefieren quedarse entre dos aguas, sufriendo lo indecible y alimentando asi al vampiro que vive en esta
celda de tortura. Dice en el Nuevo Testamento que
"el Cieio no es de los tibios" y los tibiosson precisamente esas personas que viven alimentando sus quejas
sin decidirse a tomar un camino definido. Como se
quejan, gastan su Poder Magn^tico, y es este Poder
lo tinico que puede solucionar defihitivamente cual
quier problema.
—" L a canci6 n de que. nadie los aprecia ni los quiere":
es la queja de aqueltos que pretender "recibir” sola
mente en la vida, en todo orden de cosas, pero
jamSs "dar". Est5n convencidos de que han venido
a esta tierra a recibir aprecio y amor, pero jamSs
se han preocUpado ni esforzado lo suficiente por
entregar, por ayudar a otras personas, por dar lo

mejor de sf mismo sin esperar retribucion alguna.
Las palabras de „ta Biblia "dad y recibir^is" cobran
aquf un profundo significado.
—" L a canci6 n de que todos son culpables, menos yo ":
esta queja se apoya- en un mecanismo de defensa
de la personalidad que estudiamos en la Clave N ° 13,
flamado " L a Proyecci6 n", que consiste en culpar
a otras personas de ciertas debilidades que- no se
quieren admitir en sf mismo. En esta forma se suele
culpar a los demds por faltas cometidas por uno
mismo, ya que como bien lo dice la Biblia: "es mas
fdci) ver ta paja en el ojo ajeno que ta viga en el pro
pio"-.
^
—" L a cancidn de que todo sale mal": estas son las quejerias de esas personas que acostumbran a hacer un
balance muy especial de sus vidas, que los lleva
a desesperarse y sufrir lo indecible. Hacen una larga
lista de todo to qtie no tienen y ansfan tener, de sus
fracasos, frustraciones, enfermedades, temores, p^rdidas econ 6 micas, sufrimientos recientes o antiguos,
peligros que podn'an enfrentar, desgracias que podrfan ocurrirles a ellos o a sus seres queridos, proble
mas aparentemente graves y sin solucion que estarfan
enfrentando y en general de todos los faltantes para
fograr una supuesta felrcidad. Sin embargo, en ese
balance oeultan mafiosamente todo lo que -tienen
en ese instante. dPor qu 6 hacer un balance destacando unicamente lo que "no tenemos" y haciendo
caso omiso de to’ que "sf tenemos" ahora? No pode
mos quejarnos de que todo saiga mat si en estos
mismos momentos, por ejemplo, estamos vivos,
tenemos salud, nuestros seres queridos estan bien,
tenemos un trabajo que nos permite comer y atendep
nuestras rpas urgentes necesidades, tenemos inteli
gencia, estamos juntando P.oder magn£tico para
mejorar cosas en nuestra vida, tenemos acceso a la
sabidurfa heftrifetica, que es el premio mayor que un
ser humano pudiese obtener, -al -permitirle llegar a
seortSs humano, mas bondadoso, m£s virtuoso . .
y asf esta lis^a podrfa ampliarse para cada caso coninnumerables cosas que "los quejones" no logran
vislumbrar siquiera.

Son muchas las canciones que se cantan "los quejones''
en el transcurso de sus vidas y cada cual debe llegar a detectarlas una a una, a fin de hacerlas conscientes, ponerlas en
ridi'culo, y quitartes asf su fuerza. Es preciso librarse de las
canciones para siempre, expulsarlas de la posicion central
que ocupan en nuestra vida hasta que canten solamente
en escasas ocasiones, sin que logren afectarnos en lo m&s
rm'nimo.
r
Celda N ° 4. Sentimientos de culpabilidad: Hay perso
nas que no pueden ser felices en la vida porque estan presas
cumpliendo u n ? condena en una carcet- por un delito que
han cometido. La sociedad las castig6 y debert cumplir
ese castigo. Sin embargo, existen muchos seres humanos
que no pueden ser felices por estar cumpliendo un castigo
de por vida *'que ellos mismos de impusieron" empujados
a nivel subconsciente y en forma irracional por un sentimiento de culpabilidad que los arigustiaba. Ei ser magn£tico
que vtve en esta celda de tortura, trabaja en la mente de la
persona usando para ello la influencia del super Yo, o censura
moral, quien es en las finales el que castiga at individuo hactendolo sufrir y desplazar asi energfa magnfrtica.
Tat como en el caso de los Resentimientos, lo primero
que debemos hacer es investigar en nuestro mundo interno
si existe algun sentimiento de culpa. A continuacidn, es ne
cesario responder esta pregunta desde lo m is profundo
de nosotros mismos. iEstam os experimentando la vida en
forma Natural, o timitamos nuestra posible felicidad porque
nos tenemos castigados por algo? S| existe algun sentimiento
de culpabilidad y si muchas veces no logramos ser felices
teniendo todo para serlo, stgnifica que es muy posible que
estemos cumpliendo un castigo impuesto por nosotros
mismos a nivel subconsciente. La solucidn en este caso
es una sola. iPerdonamos a nosotros mismos! Levantarnos
el castigo que nos Impusimos para paliar ese sentimiento
de culpabilidad, razonando profundamente qye el unico
que impone castigo y otorga premios en la vida es Dios,
y que estos premios y castigos conftguran et Karma de la
persona, que se rige fior la Ley de Causa y Efecto, que es
uno de los principios hermeticos del Kybalion. Castigarse
uno mismo es ir en contra de las leyes de la Naturaleza y
del equilibrio c6 smico universal. Perdonarse a si mismo

es saber agradecer lo que Dios nos brinda hoy dfa. . , y
El no puede equivocarse.
La forma de equilibrar un Karma negativo por algo
que hayamos hecho mal y que nos causa un sentimiento
de culpabilid^d, no es castigdndose a sf mismo, sino reparando en lo posible el dano que hayamos causado a esa
persona, y si esto no es posibfe, hadendo algo por los demas,
aprendiendo a dar y a sacrificarse en forma impersonal por
el bieriestarajeno.
Celda N ° 5. La Consideraci6 n Interna: Se llama asf al he
cho de preocupar^e en forma obsesiva y angustiosa del "qu 6
diran", es decir, de lo que los demas piensan o hablan de no
sotros y de la forma como nos tratan. Qasta que a una perso
na la miren mal, le hablen un tanto cortante o no le contesten el saludo (posiblemente por distraccidn), para que
ese individuo sea arrastrado a esta celda de tortura a sufrir
lo indecible., El serior Gurdjieff explicaba asf este proceso
de la consideracidn:
’
En las ocasiones que mas prevaiecen en su vida, ei
hombre se identifies con lo que ios demas piensan acerca
de ei, la manera com o ios otros lo tratan y la actitud del
projimo hacia el. Siempre piensan.que fas gentes no lo valorizan debidamente, que no son fo suficientemente finos y
corteses con 41.
,
Todo esto le atormenta, le hace pensar y sospechar,
y tambiin Je hace desperdiciar una gran cantidad de energ/a
en cavilaciones, en suposiciones, y todo ello desarrolla en
el una actitud hostii hacia el projimo. La forma como aiguien
fo mird, lo que aiguien pensd de el, lo que afguien dijo de
el, todo adquiere un tremendo significado en su vida.
Muchos escritores, actores, musicos, artis'tas y politicos,
p o r ejemplo, son personas que estan enfermas. W e qu4 sufren? Ante todo, de una exagerada opinidn acerca de s f
mismos, y finaimente, el mat de la consideracidn; o sea
que siempre estdn prontos y fistos de antemano a ofenderse
ante cualquier faita de apneciacidn o comprension.
Lo .opuesto a la consideracidn interna y una de las
formas de luchar contra ella, es la consideracidn externa.
Veamos cdmo lo ensenaba el Sr. Gurdjieff:
La consideracidn exterior esta basada en una relacidn

con los demas, por entero diferente de ta -consideration
interior. Es adaptarse a la genter a su comprension, a sus
exigencies. Un hombre, a! considerar exteriofmente hace
todo cuanto es necesario para hacer m is Hevadera ta vida
de la demas gente y su propia vida. La consideracion exterior
exige conocer a los hombres, comprender sus gustos, habitos
y supersticiones; A! mismo tiempo la consideracion exterior
exige un gran poder sobre si, un gran dominio de sf.
S i un hombre comprende que ta otra persona es una
mSquina como 6! mismo, se pondra en su lugar y seiH capaz
de comprender y sentir to que el otro hombre piensa y
siente. S i l/ega a hacer/o, su trabajo se te hara mas tacit.
Pero si se acerca a un hombre con sus propias exigencies
no puede obtenerse nada excepto una nueva consideract6n
interior.
L a . consideraci6 n externa equivale a un proceso de
empatia, de lograr colocarnos nosotros mismos en el lugar
de las otras personas, de entender sus dificultades y limitaciones. En la pr^ctica es hacer consciente el mecanismo de
la ,, personalidad, llamado Proyecci6 n, d£ndonos cuenta de
que [os demas seres humanos son espejos de nosotros mis
mos, y que lo que tanto nos desagrada y censuramos en los
dem as,_ vive tambien en' lo profundo de nuestro mundo
interno.
La consideraci6 n externa fracasa de todas maneras si
el individuo pretende mostrarse simpatico ante otra persona
cuando la aborrece en su interior. La consideracion externa
no es hipocrest'a, no es "hacer obras buenas" solamente,
sino que es cuesti6 n de actitud interior.
, Algunas personas que siguen un camino de evolucion
espiritual .se imaginan que por el hecho de tener conocimientos esot^ricos tienen derecho a no considerar a los
demas, sin percatarse de que en el camino hermStico, para
que un estudiante tenga 6 xito realmente, necesita diez
veces m is consideraci6 n externa1 que en la vida profana,
porque solamente /a caiidad de la consideracion externa
muestra su verdadero valor como ser humano y el nivel
de comprensi6 n alcanzado.
Celda N ° 6 . Las Antipatfas y Desprectos: Este es uno de
ios lugares psicol&gicos mas comunes en el ser jiu mano, yaque

siempre nos estamos topando con gente que nos ,cae mat,
que culpamos de tal o cual cosa, o 'que despreciamos por
una serie de causas muchas veces sin fundamento serio
alguno. Basta 'algunas veces que nos crucemos con cierta
persona, para que todos nuestros musculos se pongan inmediatame nte en tension. ‘
El sujeto que stente anti pat la y desprecio por otras
personas, generalmente es orgulloso, engrefdo y prepotente,
caractensticas predominantes de la persona que tiene una
imagen idealizada muy fuerte.
Lo primero que debemos hacer en este caso es investigar
en nuestro mundo interno a qutenes tenemos antipati'as
o despreciamos en alguna forma. Las antipati'as se vencen
aplicando mas consideracidri externa, empatizando con los
demas, adapt^ndonos a la gente y haciendo todo io que est6
def nuestra parte por hacer esta vida mas llevadera. La "t£cnica de la siiJa'*; que expusimos anteriormente, es muy
qtil para mejorar algunas antipati'as rebeldes.
El .desprecio que sintamos por tos demSs se supera
viviendo en toda su magnitud "la experiencia de la propia
nadidad", que expusimos en la Clave N ° 14, logrando asf
el propio desinflamiento hasta alcanzar el nivel real -que
nos corresponde.
Celda N ° 7. Las Contradicciones: Para que la gente
pueda comportarse de manera aparentemente inteligente,
tiene que mantener disociadas muchas partes de sf misma
en su sistema pst'quico, porque son partes absolutamente
contradictorias, tanto que si et individuo las percibiera no
podria actuar de manera inteligente, sino que se le produ
cing un shock interno. Muchas de esas contradicciones son
ficiies de descubrir. Por ejemplo, una persona dice querer
algo y hace absolutamente lo contrarro; una persona dice
,ser muy fraternal, amar mucho a los demas, ser-muy bueri
amigo, y cuando llega el momento lo unico que hace es
Insultar <a la gente de la peor manera, o clavarle un cuchillo
. .por la espalda. Las personas estan Jlenas de las contradiccio
nes mas terribles. Siempre el sujeto se ve de tina manera y
actua de otra, y aun dentro de su mundo interno puede
haber 50 6 60 actitudes, ideas, maneras de pensar, que
estSn en abierta contradiccion unas> con las otras, por lo
cual el sujeto tiene que mantenerlas en habitaciones separadas, y puede asf comportarse mas o menos inteligentemente.

Si el sujeto viera esto, si el pudiera mirar hacta adentro
y observar estas contradicciones y si esto fuera brusco, se
volverfa, loco, pdrque se disociarfa, se dividirfa su yo de tal
manera que perderfa su sentido unitario y se percibina
de pronto no como un individuo, sino como muchas partes
disociadas. Para evitar- esta disociaci6 n precisamente es que
existe "la personalidad", que actua como un pegamento
artificial de todas esas partes tan contradictorias y disi'miles,
unigndolas en un solo ente, para que este ente actue como
individuo, como una persona, como algo unitario.
Sin embargo, esta unidad es un fendmeno enganoso,
no ,hay tal unidad, hay partes separadas y de estas partes
separadas surgen las enonmes contradicciones del individuo,
contradicciones que la persona,no advierte, pero sf las advierte en los demas. Entre cada extremo de la contradiccion
la personalidad crea ese mecanismo de defensa llamado
"tope" que estudiamos en la Clave N ° 13. En.elser humano
Ios topes existen para absorber el impacto de la reaiidad.
Porque la realidad no le gusta a la gente, no la acepta como
es, sino que la gente fragua e inventa su propia reaiidad,
su propio mundo. La verdad es que existen tantos mundos
como seres humanos hay en la tierra. Si hay cuatro mil
millones de seres humanos, hay cuatro mif millones de
mundos distintos, cada uno tiene el mundo que ha fraguado
y se ha creado a sf mismo.
, Los topes impiden a la persona percibir la reaiidad tal
como esta es. De aht que uno de los requtsitos esenciales
para llegar a romper el sueno hipndtico que nos impide
elevar nuestra conciencia a un nivel-superior, es derribar
Ios topes. Para cambiar; las pautas habituates de conducta,
tiene que romper estos topes.
. El enfrentamiento con estas contradicciones sin respuesta, que se apoyan en los distintos yoes que se apoderan
del control de la mente por un rato, Ileva al individuo a la
confusidn, a la angustia y al sufrimiento, en esta cadtica
celda de tortura. La unica forma de darle caza a las contra
dicciones a fin de equilibrar y armonizar nuestro mundo
interno- y terminar con las dudas y el sufrimiento, es enfrentando cada contradiccidn desde nuestro Yo Volitivo.
Este Y o tiene la caracterfstica fundamental de que no va
a cambiar nunca* es un Yo permanente y para toda la vida.
Solamente fortateciendo y desarroltando cada vez mds

este centro de.gravedad estable llegaremos a tener realmente

6 xito en esta gran aventura que hemos emprendido en nues
tro mundo interno.
1
Celda N ° 8 . Recuerdos Negativos: T 6 do hermetista
debe convertirse en un maestro en el arte de olvidar lo ne
gativo de su vida pasada. Toda experiencia negativaes usada
por la Maestra Vida para en^regar una iecci6 n. Una vez
aprendida la Iecci6 n e incorporada ia experiencia, debe
borrarse aquello, ho permitir que se transforme con el tiempo
en un peso muerto, en un trauma cuyo recuerdo nos lleve
a sufrir y a torturamos en esta celda.
No solamente las experiencias negativas del pasado
pesan an i mica mente en nosotros, sino tambien gran parte
de lo que hasta aquf ha sido nuestra vida comun y corriente
de todos los dfas. Tras cada uno de notros hay un montdn
de anos de una vida errada, sin timon ni direcci6 n alguna.
Una vida de indulgendas para si' mismo en todo sentido,
sin grandes esfuerzos, con mucha simulaci6 n y sin moth/aciones poderosas. Una vida con los ojos cerrados a los propi os e innumerables errores, sin_ profundizar ni buscar significado a nada. Una vida. en la cual se procur6 siempre
evitar las verdades desagradables disfraz£ndolas de mentiras placenteras, justificandose, mintfendose a sf mismo
y cutpando a los demas constantemente.
Toda esta vida errada' e improducttva, conjuntamente
con las experiencias negativas, deben borrarse para siempre
de la mente. Para poder concentrarse en el instante presente
se debe aprender a- "desconcentrar" primero la mente.
El problema de lograr concentrarse en algo reside en realidad
en la incapacidad del sujeto para desconcentrarse apropiadamente de sus preocupaciones, y no dejar lugar qsi en.la.mente
para dar curso a nuevos pensamientos. Muchos secretos-se
ocuitan en esta capacidad de dejar de pensar vo!untaria->
mente en algo, y que conduce a la maestrfa en el arte de
olvidar.
'
...
Celda N ° 9. La Autoindulgencia: Esta es la celda de los
comodos y de los* flojos, que sufren profundamente al percatarse de su incapacidad para realizar cosas, productg de la
necesidad neur6 tica de sobarse el lomo y acariciarse a sf
mismo cada- vez' que es necesaria .realizar un verdadero
esfuerzo.

Hermfrticamente, podemos -asegurar que la infelicidad
del ser humano comienza siempre con el exceso de comodidades, que le permite no exigirse a sf tnismo debidamente.
La falta de verdaderos esfuerzos sostenidos por perfodos
largos, intoxida a la persona y le roba sus energfas en esta
celda' de )a Autoindulgencia. Las comodidades y el -goce
sensual jam£s..sacian realmente al individuo; solo aumentan
su energla masa, pero no lo satisfacen a nivel interno, donde
s6 lo queda un vacfo cada vez mas diffcil de llenar.
Los autoindutgentes siempre toman el papel de vfctimas
ante cualquier situari6 n que requiera esforzarse, haciendo
notarcuanto trabajan, que arrastran dificultades insuperables,
que los tratan mal, etc., y compensan esta situaci6 n no
exigi6 ndose y compadeciendose a sf mismos a cada instante
y ante quien quiera escucharlos.
La solucion consiste en dejar definitivamente de "jugar"
a hacer cosas, <en tomar responsabilidades hasta sus ultimas
consecuencias y en proponerse algo y cumplirlo aunque
en’ ello se juegue la vida. Los autoindulgentes jamas triunfan
en la vida y el 6 xito s6 lo corona a aquellos que no miden sus
esfuerzos y que saben realmente como emplearse a fondo
-cuando se proponen algo importante.
•
Celda N ° 10. Las Crfticas: Esta es una de las celdas mis
socorridas, ya que nadie esta libre de sufrir en un instante
dado los efectos de una crftica adversa. Existen dos clases
de crfticas: una es la crftica ben&zola, discreta, constructive,
hecha con amor y humanidad, y la otra es la crftica ruda,
hiriente, mal£vola y venenosa que lamentablemente es la
mas cornun. Toda persona de ,naturaleza sensible y de caracter Yntegro, no puede desentenderse de la crftica adversa
ni proceder como si no existiera. Antes bieri, ha de hacerles
frente en tres campos: el del sentimiento, el de la razon,
y el de la practica.
Hemos condensado de "Guide'pdSts" el siguiente articulo sobre las crfticas:,
Dominar nuestra'-reaction emotional es lo que mas
trabajo nos cuesta. La censura hiere directamente nuestro
amor propio. Muy faci! es, por tanto, que despierte en
nosotros ef resentimiento y ta ira. P$ro esto solo nos hace

xmas vulnerables, porque a/ //mitamos a guardar rencor a
quienes nos crtticao sdfo conseguimos envenenamos.
XJrad por ios- que os- censuran; bendecid a los que os
lofenden', aconseja la Bib/ia. Puede que esto nos• parezca
absurdo cuando aun nos escuecen los tetigazos de inmerecidas
censuras; mas tan cierto como asombroso es que el proceder
asi redunda en alivio de nuestras heridas. Imposible seta que
al esforzarnos en orar p or quienes nos criticaron, caviiemos
simuitaneamente en ia ofensa que nos infirieron.
Otra manera de sosegar nuestros sentimientos frente a
]a critica adversa es considerar que a hombres y a mu/eres
de gran caracter se les ha hecho siempre objetd de censuras.
S i hay en nuestra existencia vitalidad alguna; si estamos
■
resueltos aJlevar a cabo lo que se debe hacer; y mas particudarmente, .si nos toca senalar nuevos rumbos, nos said ran
al paso la hostilidad y la oposicion. A ! Hombre mas excelso
que ha habido en el mundo lo criticaron acerbamente y aca'baron p or crucificarlo esos contemporaneos suyos para los
;ique eran intolerables las repetcusiones de sus ideas renovadoras".
■
£/ segundo paso para hacer frenw -a ias censuras es et
razonamiento, Tomemos nota de ellas para examinarias
objetivamente. D e un gran fi/osofo contemporaneo es este
pensamiento: "Lo desagradable que digan de nosotros nos
deja mucha ensenanza, porque nos hace reflexionar; en tanto
que !o bueno que de nosotros digan soio nos deja una pasajera satisfaccibn ",
Pregun timonos honradarnents si 'ia censura que nos han
hecho tiene algun fundamento. Guardemonos de buscar discuipas o justificacidn a nuestros errores; por ese camino
llegar/amos a agravar !o que ya andaba errado. S i nos vie'ramos forzados a convenir en que nuestro critico tiene
razon, io mas prudente seria manifestarlo asf. E sto bastara
p or s i sdlo para hacerle caiiar. Al fin y al cabo, cqu6 otro
camino ie queda al crftico una vez que hemos convenido
en. que tiene la razon? Por otra parte, es asombroso como se
ihciina !a gente a ponerse de parte de! que es capaz de reconocer su •error.
Otro modo de proceder conforme -a razon es considerar
quS autoridad tiene nuestro critico. iE s 41 persona respetable y justa en sus juicios? En tal caso, mal harfamos en

pasar p or alto sus palabras a la ligera. iH a y algun motlvo
para que el sienta por nosotros rencor o envidia? De haberto,
quizas podamos pasarfas por alto, Un silencio decoroso
es a veces ia respuesta mas adecuada a quien nos calumnia.
A veces, desde fuego, si las censuras, sobre ser infundadas,
son daifosas a nuestra reputation, debemos refutarias. Pero,
at hacerlo, sera pmferible limitamos a exponer fos hechos,
sin buscarel desquite.
.
Hay algo mas que debemos tener en cuenta, y es la
posibiiidad de que lo dicho por nuestro crftico l/egue a
nuestros ofdos. corregido y aumentado. Porque nunca
faltan personas amigas de provocar contiendas, personas
siempre listas a echarie leha a! fuego. " Vamos" le diran
a quien ha sido objeto de censuras, i"Defiendete"!,
A ! hacer frente a las censuras con el razonamiento
se llega a otra conclusion: no es posible, para usted ni para
nadie-, ser simpatico a todo el mundo. A s i com o hay perso
nas que nos son antipaticas sin motivo alguno, habra otras
en las que despertaremos nosotros instintiva antipat ia.
Tener presente esta sencilla verdad bastara para que no nos
preocupe gran cosa vemos rodeados de cierta impopufaridad.
iH ay algun procedimiento de orden practico para hacer
frente a la critica adversa? Claro que si. Tratemos de ayudar
a nuestro crftico. Porque ta critica es una espada de dos fitos,
y en mas de una ocasion es el filo envenenado el que hiere
a quien ta esgrime. A sf p o r ejemplo, la murmuracion no
pasa da set una especie de censura motivada p o r ta envidia
o inseguridad que siente el• murmurador. Con frecuencia,
a las personas mezquinas les parece mas facil tratar de empequenecer al pro/imo que esforzarse en safir de la propia
insignificancia. Pero cque es lo que consiguen? Nadie conffa
en eltas. A la postre, nadie las cree.
,
Un precepto biblico nos ensefia a devolver bien por
mat y esto no es una mera expresioh piadosa, puesto que
la bondad es un Poder que avasatla a la maligptidad.
La gente que acostumbra a criticar en forma acerba
suelen ser sujetos amargados, de ideas confusas, posefdos
de un falsO concepto de su importancia y que, para disimular la propia incompetencia, no pierden ocasi6 n de hacer
hrncapi£ en -los defectos ajenos. L o cristiano, at vernos
hostilizados* por alguiur de nuestros pr6 jimos, ser& penetrar

en los motivos de su enojo, comp render sus causas y esforzarnos por eliminarlas, tarito por nuestro propio bien
como por el de nuestro projimo.
Mucho mas facil es criticar que ser correctos, dijo en
cierta ocasi6 n Disraeli. Asi, siempre abundaran en este
mundo los crfticos; bien intencionado's algunos de ellos;
crueles, otros. Para defendemos de estos ultimos hemos
de aprender' a dominar nuestras reacciones emocionales;
a ad op tar una actitud racional y serena; a esforzarnos sin*
ceramente en ayudar a quienes nos critican a liberarse de su
animosidad. En resumidas cuentas, la mejor defensa sera
nuestro diario comportamiento. Consistira en proceder
conforme a elevados principios morales; en tener iimpia
la conciencia; en Ilevar una vida que excluya toda necesi
dad de recurrir al engano, a la mentira y a la ocultaci6 n.
Celda N ° 11. La timidez: El tfmido es siempre un
individuo inhibido, frenado y reprimido que no logra manifestarse ante sf mismo ni ante los demas. Esto lo Neva
a experimentar una vida de sufrimiento al ser arrastrado
compulsivamente en cualquier instante a esta celda.
Haremos a continuacion un exaustiva analisis para
poner ep descubierto cuates son las caracten'sticas del tfmido,
ya que si el sujeto comprende cuSles son las rafces de su
problema puede modtficar su conducta: Las conductas
erroneas son siempre producto de situaciones incomprendidas. El tfmido es asf porque comprendi6 o interpret6 algo
en forma err6 nea, de una manera adversa o parcial.
En; este analisis diremos- primeramente que el tfmido
siempre es "narciso", en el sentidode ser un tipo enamorado
de sf mismo, centrado siempre en su propia persona, vanidoso
V orgulloso y de una tremenda,consiseraci6 h interna que lo
hace depender en forma total de la opini6 n ajena.
Lo segundo que pondremos en descubierto es que ei
tfmido es siempre "agresivo", en el sentido de que ignora
a los demas. La gente agresiva no es solamente la que anda
diciendo palabrotas o buscando pelear con los dem&s, sino
que puede ser sencillamente el que ignora y no pone ofdos
a lo que le dicen los demas. E l tfmido llega a ser tan agresivo
que se vuelca hacia su propia persona, ignora a los dem£s
y se autoengana asegurandose a sf mismo que no se relaciona
con los demls porque le da miedo. Sin embargo, es mentira;

mucho mejor que los otros, y se pone por encima^de^llos:
por esto los ignora y <Jescafifica, Esta es la verdadera raz6 n
de la timidez: agresividad reprimida.
Lo tercero que pondremos en descubierto, es que el
tfmido siempre es au„toindulgente, es decir simulador, comodo y flojo. No existe ningun tfmido que sea verdaderamente
activo, son siempre pasiivos porque utitizan la disculpa de la
timidez para elegar que no hacen cosas porque no se atreven
y sacar asf ventajas de su timidez. Muchas ventajas puede
sacar un tipo con una timidez que le permite apartarse de
la vida, como una excusa para no enfrentar' los'probKrhas
vitales. Esto no es otra cosa que una forma sutil de cobard fa
moral. Por supuesto que para ser-t/mido se necesita de alguien que lo mantenga o tener un ingreso que le permita
subsistir aunque sea a medias. Porque jamas "ha existido un
tfmido cuando se esti muriendo, de hambre: en el mismo
momento en que el sujeto comienza a morirse de hambre,
deja de inmediato de ser tfmido.
Como punto cuarto, diremos que el timido siempre
es vergonzoso. Le darfa verguenza, por ’ejempio, vender
helados en la calle o salir a vender seguros. Esta verguenza
emana^del narcisimo, que lo ubica en un nivel'muy alto con
respecto a los demas. Un narciso no va a hacer nada que
est§ por debajo de la imagen que el se ha forjado con res
pecto a sf mismo.,
'
finalmfente, diremos que el tfmido nunca se myestra;
siempre esta negando hechos de su vida y tendiendo una
cortina de-humo -para ocuftar todo lo que pueda significar
aparecer en una posicion desmejorada o inferior ante la gente.
Si un tfmido es sorprendido saliendo de un-cine donde
exhibjan una peUcula pornografiqa, por-ejemplo, con toda
seguridad que va-^fiegar que vino a ver^aquella pelfcula y
aducira que trabaja en la censura, o inventara cualquier
disculpa para justificar aquella verguenza. EL tfmido jamas
reconocera que ha hecho determlnadas cosas, sino que va
a tratar de esconderlas y de mimettzarse con las circunstancias. Esto sucede porque el tfmido no se acepta
mismo como es, y pretende vivir una falsa vida.
Para destruir esta celda, el sujeto tiene, que veneer
para siempre su timidez, lo cual es enteramente posible
aplicando la siguiente tecnica hermetica:

1 . .Tom ar copciencia,de que es la^Timidez: El tfmido debe
-

aprender a tomar conciencia profimdamente de qu£ es
la timidez y de como es un tfmido, basandose en e!
analisis anterior {es narciso, agresivq, autoindulgente,
vergonzoso y no se muestra).

2.

Debe aprender a hacer e! rid feu lo deliberadamente: el
tfmido le tiene panico a hacer el ridkulo y por eso
inventa cosas y miente para salvar su imagen, empujado por su narcisismo, vanidad y orgullo. Cada cual debe
jnventar las situaciones que mas le cuesten, en las cuales
hacer el ridi'culo deliberadamente hasta ro m p e r,la
timidez para siempre, consiguiendo que no te vuelva
a dar vergtienza. Debe razonar en que hacer el rid iciilo no tiene mayor importancia, y aprender a ser
rechazado sin que esto lo afecte. IQud te puede pasar
a aiguien despues de hacer el ridi'culo? Nada. Absolutamente nada. Va a volver a su casa, va a comer to
mismo, va a dormir igual que siempre, no lo va a atacar
ningun virus] no le va a dar un ataque al corazon, no
ie va a disminuir su capacidad cerebral, no va a perder
su dinero, no le va a pasar nada. Entonces id 6 nde esta
-lo terrible de hacer et ridi'culo? dA que'ie tiene tanto
panico? £1 -problema reside en la herida a su narcisismo,
no en-otra cosa.
P o re ste motivo el tfmido, paradojicamente, siempre
es un tipo que se plantea a s f mismo exigencias demasiadq eievadas. No se conforma con ser urio mas del
-monton, sino'que quiere ser siempre el heroe en todo
y se plantea tales exigencias que cuando Ilega el mo
mento de enfrentarse a la genfe sabe perfectamente
que no va a poder cumpiir y le da panico de que lo
descubran como verdaderamente es.

3.

El tfmido debe aprender a mostrarse, .prescindiendo
de la opini6 n ajena: E s decir, venciendo Ja consideracion interna. Por ejejnplo, si un dfa se le ocurre sal ir
a la calie vestido en.forma estrafalaria, no debe importarle en lo mas minimo la opinion de nadie. Podria
pensarse que esto le va.a producir muchos problemas,
pero todo lo contrario, ya que al final sentira un gran
alivio, porque el tfmido ileva un peso muy grande sobre
sus hombros, producto de la buena imagen que pretende dar a todo el mundo. Los timidos generalmente son

muy correctitos, muy caballeros en todo, encuadrados
rfgidamente en las pautas sociales, no se desmiden
facilmente por nada. iP or qu6 ? Porque esta es la forma
que usan para no mostrarse y cometer asi una equivoca
tion que conlleve el riesgo de una critica y de verse
finalmente obligado a mostrarse tal como es. El ti'mido
trata de evitar a toda costa el mostrarse porque estci
empenado en dar y mantener una buenajmagen de sf
mismo, hasta las ultimas consecuencias. Por.este. motivo,
debe aprender gradualmente a exteriorizar sus pensamientos y emociones venciendo el temor de ser inoportuno, de caer mal, de decir tonteras, y del monstruo te
rrible que represents para 61 la opini6 n ajena.
4.

El ti'mido debe, aprender a fallar: Debe comprender la
sabiduri'a contenida en esta maxima popular: "errar es
humano", ya que una de las principals caracterfsticas
que nos indican como seres humanos es la de equivocarse, de. fallar, de cometer errores. El ti'mido debe
tener muy en, cuenta que el fracaso es normal y que no
destruye a nadie, a no ser que uno se deje destruir.
Sin embargo, el ti'mido se siente avergonzado de mostrar
en un momento dado sus debilidades como ser huma
no. Es que e) ti'mido no quiere tener debilidades y
pretende aparecer como un super hombre que no puede
fallar . . . y como no puede fallar no participa en la
vida y se mantiene apartel t l ti'mido debe aprender
a aceptarse a sf mismo como un sujeto falible, como
una persona normal, que, puede fallar cualquier cantidad de veces, ya que lo importante no reside en la cantidad de veces que^ pudiera fallar, sino en la Iecci6 n
que logre extraer de ese fracaso y la forma en que maneje la situacidn que la Maestra Vida puso en su ca
mino. No debe darle mayor importancia al hecho de
fallar en algo, sino que considerar esto como una cosa
absolutamente normal, puesto que todo el mundo
faila en algun instante. El ser humano es falible, el es
un ser humano, por lo tanto dPor qu6 no podrfa fallar?

5. E l timido debe aprender a ser mentalmente activo:
Existen sujetos de mente pasiva o negativa en et sentido
de que son muy‘ sugestionables y creen facilmente lo
que otra persona les. inculca. El ti'mido es siempre una
persona muy sugestionable porque su mente carece

de poder para rechazar las sugestiones, ya que no participa de ta vida y deja que los dem is actuen y hagsn
cosas permanfeciendo 61 aparte. Logicamente que como
espectador de lo que sucede, no puede desarrollar fuer
zas, las coales s6 lo aparecen cuando se experiments
la vida en toda su plenitud.
Como el tfmido es mentalmente pasivo, dcepta de in
mediato "el no". Le dicen que po, y punto final. La
persona de mente activa jameis acepta que le digan qua
no. Extemamente y de palabra podra vSrse obligado
a aceptar un no, pero a nivel interno, mentalmente
hablando, sabe que aquello es una aqeptacibn proviso*
ria que usar£ como punto de partida para luchar, para
poner en juego su conocimiento hermGtico y darvuelta
finalmente aquella situacidn en su propio beneficio.

6 . EI tfmido debe aprender a hablar y a comunicarse: la
timidez esta muy relacionada con la expresion oral y
6 sta con la comunicacidn. El tfmido debe aprender
a comunicarse puesto que-el 6 xito en la vida material
solamente puede obtenerse a trav£s de los dem£s; el
fixito no se basa en uno mismo, sino en tos demis.
iP o r qu6 el 6 xito de un Michael Jackson? Por los
demas, porque mucha gente aprueba su estilo y copdiciones artfsticas. Si en un momento la opini6 n publica cambiara y desaprobara su estilo, dejarfa de inme
diato de tener ^xito. Mientras Michael sea capaz de
comunicarse con la gente y trarismitirles ,su estilo,
va a tener Sxito. Si alguien quiere ganar dinero debe
pensar. £Qui£n tiene el dinero? —La gente. Entonces
necesita el dinero de los demas. £C 6 mo podria liegar
a tener el dinero de los demas si no es capaz de ir
hacia la gente y comunicarse con 6 sta?
La comunicaci6 n se realiza a trav£s de la palabra hablada, y por este motivo el tfmido tiene que aprender a
hablar. GeneraJmente los tfmidos habtan en voz baja.
Es raro que alguno to haga en voz alta, a no ser qua
hablen- estryendosamente, casi
gritando, como una
forma m is de ocultar su timidez. E l tfmido debe apren
der a hablar en voz alta, sin gritar, en un tono adecuado,
pronunciando correctamente, htlvanando cada frase
con absotuta claridad y modulando cada palabra sin
, prisa nfc nerviosismo alguno. Debemos hacer notar que

esta tndicacibn *constituye una ''cura milagrosa" para
)a timidez. Basta que un tfmido aprenda a hablar, a
sacar la voz como corresponde, <a hablar fuerte y a
expresarse correctamente para que de inmediato deje
de ser tfmido.
, ,
7.

Debe Hacer, por ultimo, una-meditacion diaria sobre el
problema de la timidez: consiste en leer y profundizar
el, mensaje ^que se oculta en laexposici 6 n de esta celda
•ide tortura, hasta encontrar en si mismo cada una de
las conductas errdneas que hemos ^nalizado, descubriendo como se manifiesta su narcisismo, *su agresividad, su autoindulgencia/ etc., A continuaci6 n es necesario hacer una lista de todas las cosas buenas de la vida
que se pierde por el hecho .de ser tfmido, vale decir,
de todas las cosas que-podrfa conseguir si lograra ahora
mismo dejar de ser tfmido para siempre. f
>

Celda N ° 12. Los Celosde pareja: Los celos representan
una forma de posesi6 n egoista,que tienen por origen un
temqr obsesivo de que la pareja pueda preferir a otro, y son
el producto de una tension magnStica anormal entre los
dos polos, representados por el hombre y la mujer, por
miedo subconsciente a ta indiferencia total. .
Esta celda es el lugar psicol6 gico mas conflictivo y peligroso de,l mundo interno, puesto que el vampiro que all f
existe es el causante de una mostruosa cantidad de suicidios
y crfmenes pasionales en todo el mundo. Para destruir
esta celda el sujeto tiene que superar los celos, lo cua! es
enteramente posible al hacer consciente el problema, las con
ductas ,err6 neas que trae aparejado y c6 mo es y actua 4jn
celoso.
■
-En este analisis diremos primeramente que el celoso
es siempre un perturbado mental y' un pervertido sexuaj,
que lleva una existencia aparentemente normal, y que en su
trastomo tiende a amplificar o ijialinterpretar en su imaginac i6 n diversas actitudes o situaciones con su pareja'. Podrfamos
calificar al celoso como un "masturbador mental", que utiliza
la imaginaci6 n.‘y las ^mociones para procurarse placer de un
modo desviado a trav^s de imaginar diversos cuadros entre
su pareja y el rival, situaciones ficticias que le producen
simultaneamente dolor (porsentirse enganado) y exitacion
(al contemplar en sus fantasfas los cuadros eroticos que imagina). E l celoso es un masoquista quese procura placer unien-

do la exitaci6 n a) dolor(1y esto es una peryersi6 n sexual.
Lo segundo que pondnemos en descubierto es que e)
celoso es siempre narcisista. Se cree el oentro del .universo
y piensa que el mundo, la gente y en especial su pareja,
s61o existen para servirlo. E l narcisismo es una conducta
jnfantil que representa una fijaci6 n en las primeras etapas
de desarrollo del nino. S§ origina cuando el infante observa
que la unica realidad es la de,*su propio cuerpo, pensamientos
y necesidades, ya que aun no siente el "yo" intiependiente
del "tu" y no logra percibir que el mundo exterior existe
en forma objetiva„ sino que moldeado de acuerdo a sus propios-procesos interiores. Para el narciso ia pareja representa
s6 lo un sirviente ideal, cuya servidumbre no se manifested
solamente en lo f isico, sino tambien en (o imaginativo, en lo
^emocionalr y en lo sexual.
■Lo tercero que pondremos en descubierto es que el ceJoso es un individuo absolutamente inseguro de si mismo,
ipor carecer de confianza acerca de sus propios m^ritos, lo
que lo Neva a temer en forma obsesiva que su-pareja pueda
preferir a otro. Esta inseguridad se debe a que el celoso
generalmente es ti'mido, y esta timidez lo Neva a vivir angustiado ante rivales imaginarios o reaies, con los cuales pudiera
ser enganado.
En el punto cuarto diremos que el celoso siempre
■es un envidioso. La envidia es companerade loscelos, puesto
. que al sentir celos de un rival, real o imaginario, lo que hace
en realidad es envidiar enconadamente lo que esa persona
ha conseguido o podrfa llegar a tener.
Como punto quinto, diremos que el celoso se exita
’sexuaimente en forma antinatural, como producto de una
perversidn de la fuerza de la libido. La libido es la energfa,
pl poder y la fuerza creadora de la vida, que implantada en
el ser humano a la manera de un programa, obra impulsada por su propia fuerza directiva, rebasando el control
voluntario. El sexo, lo erdtico, la exitacidn sexual y los
*6 rganos generadores, representan solamente una pequena
*porci6 n de la libido. En forma natural el sexo recibd una
energfa sutil que fiuye desde la *imaginaci6 n y lo emocio
nal, de la cual se alimenta. Cuando ls£ produce un ataque
de celos, "se revierte" la trayectoria natural de esta energfa,
la.que comienza a fluir ahora desde el sexo hacia la imaginaci 6 n y lo emocional; energfa de vibration mucho mas densa.

que provoca un vefdadero cortotircuito al exitar a la persona
en forma pervertida. Esto constituye una especie de masturbacion mental, con gran desprendimiento de energfa
psfquica, de la cual se alimenta el vampiro que vive en esta
celda.
En el punto sexto, diremos que el celoso es una per
sona destructive, porque ios celos siempre son destructivosl
E I sujeto celoso nunca piensa* en crear algo nuevo para
remediar la atuaci 6 n, como lo haria un amante no celoso,
ya que en el cqraz6 n de urr celoso s6 lo hay cabtda para la
venganza, el odio, el suicidio . y ei crimen. Nada de esto
corresponde a quien asegura amar verdadera me nte. Cuando
existe verdadero amor, lo unico que se- pretende es evitar
problemas y congojas a la persona amada, tratando de hacerla feltz por todos los medios posibles. Los celos destruyen
siempre la relaci6 n de pareja en forma irreparable, y no son
una prueba de amor como lo dice el programa del homo
sapiens. Son exclusivamente producto del egoi'smo y del
infantilismo, que matan como un sutil veneno la comunicaci6 n, el equilibrio, la unidad y el amorde la pareja.
E n el punto sfiptimo diremos que para veneer los celos
es necesario ser consciente de la tensi6 n magn^tica anormal
entre los dos potos, representados por el hombre y la mujer.
Es necesario evitar la polarizaci6 n, p£rdida de la atracci6 n
magn£tica o vitalidad amorosa en la pareja, manteniendo
una adecuada tension magn£tica entre ambos amantes, lo
cual se consigue siguiendo estas indicaciones:
a)
b)

c)

Evitar el abuso en las relaciones sexuales, las que deben
ser racionalmente dosificadas de comun acuerdo.
No caer en la monoton fa, et habito, la obligacidn ni
-la mecanicidad en el acto sexual. Este debe reaiizarse
conscientemente, y como corolario siempre de una
profunda atracci6 n amorosa, pensando siempre que
es la culminaci6 n material de un proceso emocional
y espiritual muy profundo a nivel de mundos inter nos.
Evitar el machismo. El machismo es el orgulto masculino, o vanidad de hombre, producido por una sensad 6 n de superioridad sobre la mujer, Se basa en Ig
creencia arcaica de que la mujer deberta obedecer y
reverenciar al hombre y que su papel estarfa limitado
a ser un objeto sexual destinado a la satisfacci6 n de este.
Destruir el machismo signifies comprender profun-;

d)

damente que la mujer tiene iguales derechos que ei
hombre en todo sentido, y por lo tanto sus actuaciones no pueden ser medidas con una vara distinta a la
de Jos varjones, como generalmente se hace.
J
Evitar la p£rdida de ia individualidad psicol6 gica de
los amantes. Esto signtfica que se debe evitar a toda
costa la fusibn de ambos mundos internos, los cuales
pueden unirse, juntarse, pero jamas fundirse uno- en
otro, perdiendo la Individualidad. Cada amante debe
respetar el mundo interno de su companero, donde
viven sus pensamientos, sentimieritos, deseos, defectos,
gustos, rnetas, etc. etc-., es decir, que debe respetar
al companero tal cual este es, sin tratar de convencerlo o arrastfarlo a la fuerza a pensar, sentir, desear
o actuar como el mismo lo hace.

En el punto octavo y ultimo, diremos que para ven
eer los celos es necesario aprender a tsner fe y a confiar
plenamente en la pareja. .Este es el punto mas importante,
ya que. por si solo destruye de inmediato los celos para
siempre. Aprender a tener fe significa aprender a• amar,
y el verdadero amor s6 lo aparece como resultado de una
profunda y real cornu nicacibn entre la pareja. Si existe ver
dadera comunicacibn hay amor, si no hay comunicacibn
solo se esta jugando al amor, y los celos pueden asf aparecer
en cualquier instante.
LJegar a cornu nicarse reaJ mente consiste en abrtr gradualmente el mundo interno, mostrando los problemas,
los conflictos, las metas y los mas profundos sentimientos,
pensamientos y deseos, para ir estableciendo a trav^s de sucesivas conversaciones una relacibn franca y abierta, en la
cual no se tema mostrarse y confiar plenamente en el co'mpanero. Comprensibn, armom'a, continuidad, flexibilidad,
tolerancia, franqueza y respeto mutuo son los pilares funda
m entals de una profunda comunicacibn de pareja, requisito
unico para lograr el verdadero amor, de donde nace la fe en
la persona amada, fe que por sf sola es capaz de destruir
los celos para siempre.
Celda N ° 13. E) Pesimismo: Esta es la celda de los que
pierden facilmente la esperanza en una manana mejor y se
dejan abatir por cualquier diftcultad.. Sin embargo, no>debe
pensarse jamas que son los pesimistas los que tienen la ver-.

dad. Esas personas prefieren vivir en la niebla;del escepticismo, sufriendo en esta celda, a exponerse a sufrir un desengafio; Ademas, en cuanto nos decimos que ya no hay espe—ranzas, nos atamos de manos; no hay mayor excusa para
-abandonar la acci6 n y entregarse at negativismo.
Todo hermetista tiene la responsabilidad de pensar
siempre positivamente, ya que el pensamiento es creativo,
es decir, tiende a convertirse en hechos reales. De este modo,
los pensamientos habituales que la persona tenga, pueden
construrrle un futuro positivo o negativo; hacerle enfermar
o estar sano; fracasar o triunfar. Nada existe mas destructivo
y perjudiciaL que la preocupaci6 n pesimista, ya que de
acuerdo a ta ley herm&tica que dice que '"lo similar atrae lo
similar", si alguien piensa negativamente en el fracaso, el
dolor y la enfermedad, por ejemplo, atraerei inevitablemente
hacia sf aquello en lo cual esta pensando.
Es requisite basico para solucionar cualquier problema
en fa vida, lograr huir de esta celda del pesimismo y pensar
positivamente pase lo que pase. No se trata en ningun caso
de ignorar los problemas o de negarlos, ya que eso serfa
absurdo, sino de enfrentarlos positivamente enfocandolos
de otra manera.
£C6 mo enfocar un problema para no cae.r en la destructiva preocupacion pesimista? Haremos un pequeno analisis
a continuaci6 n, a fin de puntualizar exactamente una tecnica
de actuacion herm^tica ante un problema:

1.

At enfrentar un problema es necesario escribir exacta
mente en qu6 consiste: Muchas veces lo que se crefa
que era el problema no era el problema basico, Algunas
veces ni siquiera era ese el problema, era otro, y en mas
de alguna oportunidad ha resultado que no exist fa problema
alguno. Al escribir el problema, es muy importante restarle
importancia consciente mente, sacando el contenido emocionaf demas, puesto que Jos problemas son siempre del tamano
en que uno los ve.
2.

A continuacion, es necesario imaginar y escribir maneras altemativas de resolver el problema. No- censure
ni rechace ninguna idea. Por el contrario, fantasee cuanto
quiera tratando de descubrir el maximo de posabilidades,
aunque algunas fe parezcan ridi'culas.

Luego evalue'Cpn optimismo, pero basado en hechos
reales y eri su imagrnacion creativa, tas posibilidades
de £xito de cada alternativa y descarte las que no crea postbles.
3.

A continuact6 n, proceda a investigar qu6 es lo peor
que podrfa-pasar con respecto a ese problema. Cada
dificultad, cada problema que nos veinos obligados a enfrentar en la vida, presenta siempre una posibilidad negativa de
infortunio total, es -decir una posibilidad de perderlo todo
y fracasar’rotundamente.
5.
Una-vez queha puntualizado claramente ante sf mismo
"que es lo peor que pudiera suceder", proceda a "aceptar aquello", es decir, que imaginativamente, mentalmente,
debe aceptaree que esto pudiera ocurrir desde lo mas pro
fundo de si' mismo. Por ejemplo, si una persona esta enfrentada a un problema econ 6 mico y ha establecido que lo peor
que pudiera sucederle es perderlo todo y tener que mendigar, debe aceptar esta posibilidad con toda entereza, ya que
si llegara a pasar no serfa otra cosa que la manifestaci6 n del
Gran Argumento que Dios le escribio. Si una persona acepta
realmente que algo pueda suceder, deja de inmediato de tener
miedo, y como no teme que aqueiio pudiera pasar, deja de
preocuparse negativamente. La preocupacion pesimista
aparece solamente cuando se tiene miedo de que algo pueda
ocurrirnos.
'
4.

6.

Una vez que acepto lo peor que pudiera suceder, y desapareci6 el miedo y la preocupacion pesimista, est6
usted en 6 ptimas condiciones para luchar con todo su Poder
Magnetico a fin de tratar de mejorar aquello . . . y con
toda seguridad que podra cambiar cualquier cosa, por el
sencitlo motivo de que ahora ya no tiene miedo ni est£
gastando su Poder en la celda del pesimismo.
Una vez que'el estudiante se hace consciente de estas
celdas de tortura que existen en su mundo interno, llega
el instante de entablar-una lucha sin* cuartel consigo mismo,
para llegar a hacer 'consciente y dominar hasta la ultima
de sus vibraciones, tema que profundizaremos debidamente
en ta siguiente Clave, E l Dominio de Sf Mtsmo.

CLAVE N® 18
E L DOMINIO DE SI MISMO
DOMINIO DEL EJERCITO CELULAR
Podemos decir, sin exagerar, que el poder mas grandiose
y verdadero al cual pudiera aspirar un ser humano es el
autodominio. Have maestra de toda verdadera realizac!6 n
espiritual. dDe qud podrtan valer todos los'tesoros imagina:
bles; o el llegar a ser dueno y senor del mundo entero si el
individuo no ha logrado dominarse a sf mismo?
Al hablar de dominio de sf es necesario establecer con
absoluta claridad a dos seres diferentes en uno mismo: uno
que domina y otro que es dominado. El que domina es el
ser espiritual, el Y o Volitivo; el dominado- es el vehi'culo
material o cuerpo'ffsico. Sin embargo en la practica„el Yo,
que deberfa ser el dueno del vehi'culo material que ha escogido, termina generalmente siendo esclavo.de £ste.
Tenemos en nuestro cuerpo ffsico alrededor de 26
triltones de c6 lulas, a las cuales definiremos herm 6 ticamente
como a 26 trillones de dioses, que denominaremos "dioses
atdmicos", Cada celula es el vehfculo en este piano ffsico
de un ser espiritual microscdpico, que podrfa llegar segun
su estado de conciencia y desarrollo, a convertirse en un ser
humano. Podrfamps preguntamos 6 omo es posible que sea
primeFo un dios y despu& un ser humano. Esr preciso corisiderar que un ser humano puede ser, en un momento dado,
algo mas que;un dios, ya
un dios no es D io v ’el Todo,

el Supremo Dios, sino que es solamente un ser divino pero
reducido en poder y en su esfera de acci6 n, y circunscrito
a un campo de actividad m^s pequeno. El hombre, en cam
bio, no siendo un dios, tiene un campo de acci6 n enorme,
puesto que esta en una relaci6 n muy amplia y directa con el
Creador.
-tstos 26 trillones de celulas, de dioses at6 micos, han
-sido puestos en nuestro cuerpo ffsico para servirnos. Son,
digdmoslo asf, nuestros esclavos; el amo es nuestra propia
"conciencia-psico)6 gica". Vamds a hacer ahora la siguien
te reflexidn: iCom o se sentirfan-tistedes ^r viviesen en un
iugar donde fueran esclavos *y tuvieran un amo negativo
y tirdnico que los torturara psicol6 gicamente, que les envenenara la mente, que los intoxicara emocionalmente? <LQue
pasarfa dentro de ustedes despues de cinco anos, por ejemplo,
de esta tortura psicolbgica durante todos los d/as? i C 6 mo
se sentirfan internamente? iNoquerrfan morirse-? iNodesearfan desaparecer? iNo^estarfan dispuestos a hacer cualquier
desatino, inclusive llegar ai suicidio? Esta situacion que acabamos de planterar no es ficticia. iQuienes son los esclavos
torturados? Los esclavos son nuestras propias celulas, y sin
embargo son dioses— ''dioses encadenados".
£Qu6 es lo que pasa, por ejemplo, con esas personas
que acostumbran a vivir en las celdas de tortura que analizamos reci6 n, y que todos los dfas cultivan el desorden, el
pesimismo, la envidia, la prepotencta? iQue pasa con !a
gente que todos los dfas tienen pensamientos negatives?
Justamente es allf, en las qeldas, donde se origina la tortura
psicol6 gica. Cada una de nuestras celulas recibe ese mensaje negativo como un latigazo. Esas personas .pesimistas,
negativas y destructivas, van a tener _que pagar muy caro
algun dfa -su negatii/idad. Algunos exclaman entonces: "claro,
mi cuerpo es mfo y yo puedo hacer lo que quiera con 61".
Profundo-error. E l cuerpo es prestado; ei Creador ha puesto
estos dioses atomicos a nuestro servicio, pero'estos dioses
"no son nuestros,"Tio nos pertenecen, solamente estan a
nuestra servicio, y>es nuestra obligacidn primordial aprender
a ser buenos amos. Pero si estamos constantemente tortur^ndotos, fustigandolos y destruyendo su vida, estamos actuando en contra de Dios y de la Naturaleza.
No podemos en ningun caso torturar ni destruir a este.
ejGrcito del cual somos duenos y senores. Por el contrario.

fiuestro-tJeberes apoyarlos y enviaries constantemente un
mensaje positivo de 'vida y amor st queremos gozar de buena
salud y transmutar efectrvamente nuestro cuerpo ftsico para
jUarle-un estado.de conciencia a fin de que sea urvTODO
armonico y luminoso al s^rvicio.de nuestro Vo Superior.
Cada c£lula es una especie de persona que vive en un
,ambiente determinado; toma vida, come y excreta^ en ese
medio, y en la medida que nosotros fortalezcamos a la
o£luta, que le demos un apoyo, a ,1a funcidn celular, esa
funci6 n no solamente va a contar con su propia fuerza,
Sino que va a tener la fuerza de su dios, "ya que nosotros
somos su dios".
Si bien es cierto que los trastornos organicos indican
jenfermedad, la esencia del fen6 meno vital se realiza a nivel
celular, ya que es ahf donde se produce la energfa necesarja
para la mantenci&n organica. El individuo y el medio ambiente son inseparables. El hombre vive desde afuera hacia aden'tro, es decir, se alimenta y respira; y tambien vive desde
adentro hacia afuera.
M
El secreto de la vida y la juventud consiste en una adecuada nutrici6 n celular, y una mantenci6 n y acrecentamien‘lo del poder homeost^tico. Cada c£lula es un pequeno
mundo donde se realizan reacciones qufmicas extraordinariajr\ente complejas. Los constituyentes quimicos del cuerpo se
"renuevan continuamente. En este mundo celular de las
reacciones qufmicas tiene una tremenda influencia el amo
de todo este sistema, es decir, la conciencia psicol6 gtca. Es
jrtcrefble la fuerza-de tos sentimientos en una persona en uh
momento dado, de sus pasiones, de la envidia o el odio, y
como esto llega como un latigazo a la c^lula y transtorna su
delicado equilibrio interno, io perturb a y provoca di versos
traumas.
Hay gente que actua como un dios perverso. con ~su
cuerpo, es decir, actua como el demonio y le~da ordenes
tnconscientes de naturaleza destructiva, y a las c£lulas en
un momento dado no les queda otra cosa que obedecer.
Tambten pue'de ocurnra veces que no existan 6 rdenes des
tructives, -pero como falta un estfmulo positivo, las c^lulas
quedan libradas a su propia suerte.
Existen personas que, lamentablemente, envfan mandatos negativos a sus c£lulas, por supuesto de manera incons-

ciente, pero que son tan efrcaces como si se hubiesen dado
totalmente conscientes, ya que el individuo en un estado de
ira o depresidn, esta transmitiendo un mandato a sus celulas.
Si un individuo estS deprimido, iqu 6 es lo que hace? Est3
trasmitiendo la siguiente orden: "celulas, mueranse. Obedezcan mi mensaje: muSranse, destruyanse".
Todo estado de depresidn, ira, venganza, odio, destruc
tion o envtdia, es una vibration de muerte y cuando el
sujeto siente estos estados anfmicos esta transmitiendo a sus
celulas una orden de muerte. Al mismo tiempo estci torturando a las celulas con el latigo de su voluntad y abusando
de sus privilegios de dueno de ese universe. £Que castigo
terrible puede recibir aquella persona que abusa de algunos
trillones de dioses atdmicos, seres vtrginales y puros que
han sido puestos a su cuidado a fin de queet sujeto les otorgue la posibilidad de que lleguen efectivamente a convertirse
en seres humanos? Recibrra un castigo de una proyeccidn
que nosotros no alcanzamos a visualizar aqui en esta dimen
sion, en- este momento, en esta materia y en este tiempo,
pero no hay duda de que ese sujeto que ha abusado de sus
subditos va a recibir el mismo castigo kdrmico a que se harfa
acreedor un rey que ffsicamente abusa de sus subditos o
que recibiria una persona que abusa de sus privilegios y que;
teniendo una posicidn destacada ante un grupo de personas
en un momento dado, las domina, las esclaviza y las manipula
con la intention de aprovecharse de ellas de alguna manera:
Es posible influir favorablemente en algun organo enfermo a fin de apoyar mental y magn^ticamente a su inteli
gencia directora. Sostenemos que cada organo, cada funcidn
de nuestro- cuerpo tiene una inteligencia. Existe asf una
inteligencia que esta a cargo de la respiration, otra de la
digestidn, otra del aparato procreador, otra a cargo de la
circulacidn. Asf mismo, existe tambten una inteligencia
particular del corazdn, del estdmago, del pancreas, del
higado y asf sucesivamente, y si nosotros enviamos magnetismo de salud a un organo, en el fondo estamos apoyando
aquella inteligencia que esta a cargo de esas funciones. La
comprensidn profunda y correcta de la tficnica que expondremos a continuacidn permite a todo hermetista hacer
penetrar por medio de *u voluntad y a traves de la respira
tion, una fuerza creative en organos enfermos. Para ilustrar' este ejemplo, podrfamos tomar el caso del hfgado.
Previamente a aplicar esta t£cnica es preciso leer hasta tener

una idea genera) sobre las funcionesde este organo. Tambien
es menester observar una lamina y estudiarla para conocer
su forma y ubicacion exacta. Cuando se conoce bien todo
esto, se procede de Ja siguiente manera: Sentados comodamente con las manos cruzadas, se respira suavemente percibiendo el flujo y reflujo del aire de manera suave, silenciosa
y armonica, hasta sentir una sensaci6 n> de calor general,
especialmente *en' la columns vertebral. A continuaci6 n se
repite tres veces lo siguiente, de viva voz y completamente.
centrados y polarizados en nuestro Y o Volitivo.
"Magnetizo el aire que respiro con salud, vida y armonfa. Dirijo este aire hacia mi hfgado. T u , mi hfgado, me
debes respeto y obediencia porque yo soy tu amo y sen or.
A partir desde ahora, mi voluntad superior esta en tf, dandote vida, salud, armom'a y equilibrio. Todas tus celulas
se renuevan y regeneran bajo el poder de mi voluntad. Penetra en ti el magnetismo de la vida y es expuisado el magnetismo negativo".
Se debe hablar al higado dandole fuerza y poder a la
palabra/pronunciando correcta y pausadamente, y sintiendo
en todo instante la emocidn de lo, que se esti diciendo. A
continuacion se inspira profundamente y se rettene el aire
en los pulmones el mSximo de tiempo posibfe. Mientras
dura esta retencidn es necesario concentrarse con todas las
fuerzas en el hfgado y visualizar imagtnativamente como el
magnettsmo vital se tncorpora en sus celulas, es decir, visua
lizar c6 mo una corriente de magnetismo entra por la nariz
y tlega a los pulmones, despues de esto pasa a la sangre y
llega finalmente al hi'gado y lo sana completamente. No es
precise visualizar las vfas de acceso circulatorio, sino sentir
e imaginar c 6 mo el magnetismo pasa directamente al hfgado.
En el momento de expirar se bota el aire por la boca; pensan
do con fuerza que se expele lo negativo de la enfermedad.
Esta priictica hermetica para hacer penetrar una fuerza creativa de salud por medio de los poderes de la mente puede
adecuarse a cualquier 6 rgano que se encuentre enfermo y
debe realizarse asiduamente todos* los dfas, durante un mi'nimun de 1 0 minutos hasta conseguir una total rehabilitaci 6 n. Al mismo tiempo se debe actuar en forma impecabte
en todo lo referente al tratamiento medico a seguir, ya que
esta prdctica reforzara todo aquello que se haga en forma
ftstca y material para mejorar ese organo, aumentando

las posibilidades y la rapidez cie sanact6 n en forma realmente
milagrosa. Durante el transcurso del d iX y en cualquier ins
tante adecuado, se hablar£ mentalmente al hfgado como a un
ser inteligente conminindolo a obedecer, nuestras ordenes
yenvidndole magnetismo de vida y salud.
Esta prSctica que hemos senalado para el htgado debe
servir^ede pauta -general.- Se comprende que-es una pauta
basica, que se puede modificar dentro del mismo contexto
agregando algunas cosas, pero sin exagerar y siempre repitiendo algo que sea simple. Ninguna de estas cosas pueden
complicarse en el sentido de pretender decir demasiado,
sino que deben ser un mensaje simple y repetido, estableciendo las pausas adecuadas, pronunciando con enfasis,
comp rendiendo lo que se esta diciendo y sin tiendo la emocion correspondiente. No solamente se va a decir: "mi
voluntad superior esta en tf", por ejemplo, sino que junto
con decirlo se .va a sentir la emoci6 n de que efectivamente
la voluntad de uno est& en la sangre y que vabullendo junto
con esta hacia el hfgado.
Estas practices dependen exclusivamente de la persona;
. e! 6 xito esta supeditado a como el sujeto las enfoque, la
fuerza que ponga en ellas, la emocion, el enfasis y tambi&i,
lo que es muy importante, la visualizaci6 n. Visualtzar es
imaginar algo sinti£ndolo y viendoio de manera muy viva,
como una cosa ya realizada o que se esta realizando en ese
momento.
Debemos hacer presente que es muy importante la
repeticion de los textos para dirigirse a los 6 rganos enfermos
"cori exactamente las mismas,palabras". El subconsciente va
tomando las cosas en la medida en que insistimos y repetimos
lo mismo. Por este motivo es necesario repetir estas frases
una y otra vez, absolutamente posesionado de que, por que,
y para qu6 se esta haciendo aquello, ya que solamente por la
repeticion pueden penetrar 6 rdenes en nuestro subcons
ciente y ademas ser escuchadas y obedecidas por las celulas.
Mas alia del dominio de su ejercito celular, el estudian
te, a medida que avanza en su camino, debe enfrentar y
luchar encamizadamente con su "individualidad oscura"
o alma animal persona!, que intentara por todos Eos medios
oponerse a su evoluci6 n espiritual.

DOMINIO D EL ALMA ANIMAL PERSONAL
En este' camino que el ‘tniciado debe seguir para superarse, debera enfrentar a su "individualidad oscura" o alma
animal qua es el principal.jenemigo que tratara de cerrarie
el paso. Esta alma animal es una proyeccidn del alma de la
especia homo sapiens, puesto que este^como animal, posee
un alma colectiva como la tienen todos los animates. Tanto
los mami'feros, como las aves, los peces, los insectos, tienen
un alma colectiva que dirige la evoluctdn de las especies
animales, regula su comportamiento como bestias, y produce
una serie de fenomenos de diversa indole. Sabemos que los
monos, por ejemplo, obedecen todos a las mismas leyes,
impulsos, tendencias y conductas de comportamiento animat,
y esto se origina en el alma colectiva de los monos que
existe en el piano de la enengfa. Tal como los seres humanos
llevan en lo profundo de sf mismos la chispa divina, cada
mono lleva, lo que podrfamos llamar; la chispa deJ alma
colectiva, y a traves de esa chispa son controlados y dirigidos por el atma colectiva'de la especie.
Supongamos .ahora, a fin de hacer un si'mil apropiado,
que apareciera en este instante una Potencia Divina y decidiera darle a los 'monos la facultad de que se humantcen,
que sean inteligentes y que evolucionen. Entonces los monos
comenzaran a pensar, se les desarrollara la nocidn del bien
y del mal, las facultades de critica, la razdn, la logica, e t c . . . .
iDejartan por eso de ser an!males? Et alma colectiva de los
monos condujo en un momento del remoto pasado a-ciertas
razas especificas a bajar de los irboles y empezar a caminar,
no en cuatro patas, 'sino enderezandose paulatinamente, y
en un instante dado de la evotucion reciben ta chispa divina
que les proporciona la inteligencia; sin embargo conservaran
intacta su alma animal. El homo sapiens tiene entonces un
alma colectiva que se origino en la £poca del hombre prehistonco, cuando comenzd a pasar de estados muy primiti
ves a estados de mayor inteligencia y de mayor evolucion.
La Biblta hace mencidn a esta herencia animal del ser huma
no cuando habla de "la Gran Bestia", que ha sido llamada
tambien Satan, a la cual los egipcios denominaron la Serptente Negra, y que Sir Bulber Litton nombro como "el
Espectro del Umbral" en su novela Zanoni. Mencioharemos -a continuacion un parrafo del Libro Cuarto de dicha
novela, titulado "El Espectro del Umbral", que muestra

en forma novelada, con mucha fantasfa, pero con bases
hermeticas, un posible enfrentamiento con la individualidad
oscura o alma animal personal
E l movimiento y ta mu sic a seguia como .si se encontrasen en las inmortales regiones. Las sombras se deslizaban
tranquilamente ,afrededor del cuarto, hasta que, con ta mis
ma majestuosa simetrfa, una tras otra, salian por la ventana
y se perd.fan.en Ja tuna. Entonces, al seguirlas con fa vista,
la ventana se oscurecio con algun objeto indistinguible al
principio, pero que fue bastante por sf solo para cambiar
en indecible horror.e! p la cer que experim ental. Este objeto
fue gradualmente tomando forma. Parecfa una cabeza huma
na, cubierta con un veto negro y denso, a traves de! cual
lucfan, con briflo infernal, dos ojos que helaban la sangre
en sus venas. Nada mas se distingufa en su rostro,sino aque
llos insufribles ojos; pero aquel terror, que parecfa imposible
que una persona pudiese resistir p or mucho tiempo, fue mil
veces mayor, cuando, despues de una pausa, el fantasma
penetrd dentro jdel cuarto. Su cuerpo se ocultaba bajo un
velo, como su cara, pero, p o r su forma se adivinaba que\ era
una mujer, aunque no se movia, como to hacen las apariciones que imitan a los vivos, sino que parecfa arrastrarse como
un enorme reptiL A! llegar ju n to ■a la mesa donde estaba el
m istico volumen, se detvvo y se agachd, fijando otra vez
sus ojos, a traves del denso velo, sobre el temerario invocador.
La nube parecfa haberse retirado; las lamparas se extingufan
y su Hama vacilaba como movida p or el alien to o la presencia
de la aparicidn. E l pincel mas exagerado de los inspirados
pintores del norte no hubiese sido capaz de bosquejar siquiera, a! querer pin tar el genio del mat, a/ aspecto de horrible
mal/gnidad que respiraban aquellos ojos. Todo lo demSs
de la sombra era negro . . . impenetrable.. . indistinguible. ...
de aspecto monstruoso.
Pero aquel resplandor tan intenso, tan Ifvido, y sin
embargo, tan brillante, ten fa algo que era casi humano
en su expresidn de satfrico odio, algo que revelaba que la
aparicidn no era todo espfritu, sino que tenia bastante de
material, para presehtarse mas terrible y amenazadora, como
enemiga de las personas. E l joven, en su cruel agonia, parecfa
querer agarrarse a las paredes. .
sus cabe/los se erizaban,
en tanto que con los o jo s. desencajados, contemplaba la te
rrible vision que le habfa dirigido ta palabra. Su voz parecfa

hablar mas bien al alma que a/ oido del desgraciado Gtyndon,
cuando le dijo:
— Has entrado en la inmensa region. S o y el Espectro
del Umbral. iQ ue quieres de m l? i Catlas? dMe
temes? iN o soy tu querida? cAcaso no has sacrificado p or m l los placeres de tu raza? S i quieres ser
sabio, ven; yo poseo la sabiduria de millares d& siglos. iBesame,querido mortal!
Todas las personas pertenecen al alma colectiva de la
especie homo sapiens, y cada uria especializa o particufariza en si misma una parte de esa alma en su inconsciente,
donde radica lo mas ancestral de ta especie, donde esta et
hombre primitivo, el satvaje y el mono.
'
Este era uno de los grandes secretes que.se revelaban.
al neofito en las Escuelas de Iniciacion del antiguo Egipto,
en el misterioso subterrineo de una piramide y despues de
haber pasado muchas pruebas. Aparentemente existiria
una injusticia por las terribtes dificultades que enfrentaron
aquelios iniciados para obtener un conocimiento que hoy
di'a se expone en un libro de pubtica circulacion; sin embar
go, es exactamente al rev£s, ya que cuando ciertas verdades;
se ensenan asf tan claramente, es mucho mas d[ffcil d§ en-*
tenderlas porque Ea gente tiende siempre a restarle' importancia a las cosas que se exponen en forma tan sencilla y
abierta y sin mayores dificultades para obtenerlas, que la
de comprarun libro.
Nada saca una persona con cultivarse, educafse, ser muy
inteligente, si continua perteneciendo at aima cqlectiva-de la
especie, que la va a controlar y dirfgir aboliendo sus facultades superiores. Esto explica las tremendas contradicciones
que existen en et mundo de hoy dia, compuesto por perso
nas que se dicen 'Inteligentes", que se qultivan, que tienen
I6 gica y raz6 n, y en el cual reina ia anarqufa y el caos en
tantOs aspectos, existiendo el peligro penmanente de una
guerra o de un holocausto mundial.
Esto se debe a que en un momento d k lo desaparecen
las facultades superiores del ser humano, y entre ellas, con
mds facilidad aun, desaparecen las facultades superiores
de los It'deres, de aquellas personas que dtrigen los destinos
de ],os pai'ses. La Gran Bestia es agresiva, siempre., sedienta
de sangre, empuja fataimente at homo sapiens a* destruirse

mutuamente xad a :cierto'tiem po, puesto que las guerras
siempre se han producido por ambiciones territoriales o -senqillamente por ambiciones personates.
■
Esta demostrado hasta la saciedad, que ’por muy humanista que trate de ser una persona, por muchas cosas que
logre aprender, en un -momento de crisis o a"se te provoca
lo suficiente, se le va a salir el animal y va a actuar finalmente como bestia, con la agresividad o e l miedo del animal,
olvldando momentineamente todo aquello que aprendi6
en teori'a.
•
'
'
Cuando una persona .comienza a'despertar,. empieza
a tomar una serie de decistones, a teper ideas, a sentir cosas
y a experimentar emociones y sentimientos, Cabe preguntarse entonces. iO e d 6 nde vienen? i'Ser&n producto del Espec
tro del Umbral, o de la Individualidad Luminosa? Estos son
Ios dos extrerrios, los dos polos eh que se debate el estudiante y todo verdadero camino espiritual esta entre estos dos
extremos. Entonces, en un momento dado pueden surgir
tentaciones, ideas locas, resentimientos, envidia, prepotencia,
celos, y mil cosas m§s, todos instrumentos de la ‘Bestia del
Umbral, qOe 6 sta emplea para evitat1 que el hermetista pueda
liberarse del alma colectiva de la'especie y logre realizarse
efectivamente cOrrio tin verdadero Ser Humano. Cuando
Jesus se retir6 al desierto a orar, se le aparecto el demonic
y fue tentado, y hasta El tuvo que enfrentar a la-Bestia
del Umbral y experimentar la ordalfa.
Por el hecho de destruir su alma animal el estudiante
de hermetismo muere, deja de existir como homo sapiens,
puesto que ya no pertenece mas a esta especie animal que
vive en el planeta tierra: ha nacido ahora otro ser, de una
especie totalmente distinta, como producto de Ja evolucion.
EU .Sr. Gurdjieff haci'a referenda en sus ensenanzas
a un antiqui'simo libro de aforismos, que dice lo siguiente:
"Un hombre puede nacer, pero a fin de nacer
tiene primero que morir.
Y a fin de mori? tiene, primero, que despertar".
"Despertar, "morir", "nacer", representan entonces
tres .estados sucesivos. Si se estudian atentamente los Evangeltos;.se vera que muy a menudo se hace referencias a estas
tres posibilidades que existen en el ser humano.

Anteriormente, dividimos al individuo en dos estructuras' basicas: la personalidad o programa biol6 gico cerebral,
y )a esencia <0 'realidad espiritual. La personatidad contiene
en sf misma- toda la parte maquinal del individua que lo
conecta al Alma Colectiva Animal del homo sapiens. Esta
muerte stgnifica entonces la disoluci6 n de la personalidad,
la que a partir de ese momento pierde su poder compulsivo
y se transmuta en esencia, rompi6 ndose asf la conexi6 n con
(a Gran Bestia. Es posible en estq forma el crecimiento o
evotuci6 n de-da esencia espiritual ane^pensas de la personalidad o programa del'individuo, lo cual le permitira al iniciado
AVascender su condicidn de sapiens, y en cierta forma hacerse
sim ilara Dios.
Esta evotuci6 n, o crecimiento de la esencia espiritual,
s 6 lo es posible aquf en la materia, encamados en urr cuerpo
ffsico, ya que en el piano de la energfa, donde moran los
Espfritus, no se tiene acceso a la sabidurfa que da el enfrentamiento con los probiemas, con los avatares de ta vida en
la materia, con el sufrimiento, el dolor, las dudas, la desesperaci6 n, etc. Solamente una persona que ha sufrido en la
materia y conoce el dolor puede ser sabio; no existe la sabidun'a de escritprio. Dice la leyenda que "et hombre fue
expulsado del. Parafso" y esto podrfa interpretarse como
algo nefasto, pero es exactamente al rev^s, ya que en esta
forma tuvo realmente ta oportunidad de salirse de su esquema animal y dejar de ser oveja.
Despu£s de separarse del colectivo animal por la muerte
hermStica, el ser humano tiene la oportunidad de regresar
nuevamente al cielo, pero no al cielo bovino de las ovejas,
sino al cielo de la sabidun'a, es decir al Olimpo. De allf
naci6 la historia del Olimpo de loS Dioses, ya que toda la
mitologfa tiene una base real. iDonde esta el Olimpo, al cual
Jlegan los iniciados luego de la muerte hermStica? iEsta
aquf mismo, en to profundo de nuestro mundo interno!
No esta-ren -los Himalayas, ni el monte Aconcagua, ni en
.otro planeta ni .en parte alguna y toda la iniciacion no es
otra cosa que escalar el monte Olimpo.
^Gui&n es el enemigo que se roba el conocimiento e
impide la entrada a! cielo? Precisamente ta individuatidad
oscura de la cual hablamos recien; y la muerte herm^tica
no es otra cosa que la extincion de esta individualidad ani
mal: aquf comienza realmente ei ocultismo practico, o realizacion de la parte te6 rica del hermetismo.

Cuando el iniciado enfrenta a su individualidad animal
para hacerla- morir, esta se rebela con fuerzas terribles. Aparecen err forma exacerbada sus instintos animales, el orgullo,
los celos, la vanidad, las bajas pasiones descontroladas; el
sufrimiento, la humillacion, las frustraciones; las dudas,
y mil cosas mas. La prueba es terrible, y muchos estudiantes
solo llegan hasta este punto; sin embargo, si no se destruye
la individualidad animal, el individuo podrS sonar muchas
cosas, fan'tasear cuanto quiera'con el dcultismo y atiborrarse
de conocimientos, p6 ro no va a dejar de ser homo sapiens.
Solamente venctendose a sf mismo y conquistando la propia
naturaleza* inferior es posible llegar a los mas altos niveles
de la verdaclera realization espiritual.
' Cuando el individuo pasa por esta prueba, muere en el
mundo de lo maquirial y nace al mundo del espmtu, convirtiendose asf en un "dos veces nactdo". A partir de ese instan
te es cuando el sujeto ya no podni odiar jamas a nadie, y por
lo mismo serd odiado, calumniado y vilipendiado, ya que la
gente odia todo lo que no entiende y que aparece como
opuesto a ellos. Esto era lo que muchas personas sintieron
con Jesucristo, a quien no solamente no pod fan entender,
sino que temian, al percibir una diferencia que no se podfan
expliCar.
Para que ei iniciado logre la muerte herm^tica, necesita
romper con el Alma Colectiva del homo sapiens. Herman
Hesse en su obra Siddartha, describe en forma muy certera
esta etapa. En la primera parte del libro, Siddartha necesit6
de' esfuerzos increfbles para separarse del mundo y alcanzar
su propia individualidad; a continuacion vuelve a unirse otra
vez al mundo. Esto significa que el iniciado mata su indivi
dualidad oscura, se separa del Coiectivo Animal y despues
que muere vuelve a unirse a la gente, no a un nivel bestial
ahora, sino que a nivel espiritual. En la parte final del libro,
Govinda nrtira el rostro de Siddartha y veuna sucesion infini
ta de caras que se superponen unas a otras a gran velocidad.
Ve el bien y el mal, gente qu^ muere y gente que nace,
ancianos, ninos, al delincuente, at santo, y todo esto vibrando al mismo tiempo*en la sonrisa apacible de su amigo.
"Siddartha ^sta en ese instante en el mundo, y todos los
seres del mundo estaban en'6 l".
La gran barrera que enfrenta, entonces, todo iniciado
en esta etapa, es su individualidad animal, a la cual tiene que

dar muerte si pretende emular a Siddartha y unirse asf en
espfritu al mundo y a fa gente. Es precisamente en esta
individualidad donde estdn las pasiones del individuo: el
egofsm o, la autocompasidn, la crueldad, la prepotencia,
la envidia, la inercia, y todos los defectos, taras y conflictos
que viven en su mundo interno, parte de los cuales pusimos
en descubierto al analizar las celdas de tortura.
iP o r qufi los seres-humanos no se entienden entre
ellos? iP or qu6 moth/os pelean continuamente? Por la
sencilla razdn que son animates luchando contra animates.
Ta1 como dos perros se disputan un hueso, en la misma
forma dos pat'ses se disputan a veces territorios, o los seres
humanos se disputan determinados bienes, llevados por un
egofsmo que no pueden controlar. Ya vimos anteriormente
que la inteligencia cerebral no es capaz de controlar los
instintos bestia les del individuo, y asf el mundo de hoy dfa
vive enfrentado a la posibilidad de una guerra atomica, en
circunstancias que no existe ninguna especie animal, por
inferior que sea, que se destruya a si misma.
Esta condition de) homo sapiens est3 desviada y pervertida en su naturaleza. E l mono, por ejemplo, es un animal
natural que sigue un camino sano, sin desviacibn alguna.
El hombre ha errado el camino y ha perdido paulatinamente Ios verdaderos valores espirituales y la facultad de
pensar y analizar objetivamente. El ser humano no puede
comunicarse con su inteligencia esencial porque carece
de individualidad como tal, y piensa asf con et cerebro
colectivo del Alma Animal. Solamente enfrentando la muer
te herm 6 tica podra el iniciado lograr esta individualidad
propia y llegar-a ser "61 mismo", lo que le permitirS gozar
de una real autonomia pstcoldgica, ya que todo lo que el
ser humano posee en su personalidad, todo lo que tiene
psicol6 gicamente, ha sido depositado all f por 'la sociedad,
la cultura, por el mundo y por el entomo en que le toc6
vivir.
'
.
Es muy importante destacar aquf, que el camino herm£tico de la mujer tiene diferencias fundamentales con el
camino del hombre. La mujer represents a la Naturaleza
y et hombre al Espfritu; por este motivo, el camino de la
mujer es muy diferente al del hombre y s6 lo cuando. ella
logra dominar (a fuerza de !a Naturaleza que Iteva en lo m£s
profundo de sf misma, en su parte emocional, tendrj acceso

a las altas metas espiritu'ales. E! hombre, por otra parte,
solo puede conocer los misterios de la naturaleza, que los
antiguos egipcios simboltzaban en Isis. cuando llega a la plena
comprensi6 n del alma femehiaa,-Oe allf la inutilidad de los
que pretenden alcanzar su desarrollo espiritual en medio de
la soledad, aislandose de la Naturaleza.
Destruir el alma animal.personat -significa destruir los
propios defectos, ticnica que abordaremos como tercer
paso del Dominio de Sf Mismo.
-

DOMINIO DE LOS PRO PIO S DEFECTOS
Resulta evidente que no es posible .destruir.Is indivi
dualidad inferior o trascenderla sin tener otra primero que
pueda reemplazarla;. de io contrario el sujeto.quedana sin
un centro direccional. A esto se refiere el primer trabajo
y ta primera meta que d,ebe lograr'todo verdadero estudian
te de ocultismo: hacer madurar y crecer su Y o Volitivo.
Este anclaje en el mundo interno, donde reside la Volun
tad, es capaz en cualquier instante de evaluar situaciones
sin tener en cuenta el propio beneficio y en forma absolutamerrte impersonal. El yo psicol6 gico esta cbnstantemente
^rrastrando al individuo a decisiones err6 neas y a reincidir
una".y .otra vez en sus propios defectos, producto de la in
fluencia del .alma animal, ia que se sentira realizada en la
medida eri que logre absorber para sf misma los principios
espirituales del individuo.
Dijirrios recr&n que el-mundo interno estS compuesto
por los deseos, pensamientos, emociones, temores, fantasi'as,
y por todo lo que el iniciado siente, y que estas reacciones
se producen de manera primordialmente inconsciente, sin
que el individuo se percate tie qu6 es lo que ocurre dentro
de si. Por este motivo rib alcanza a darse cuenta cuales son
las motivaciones de su conducta, ni a comprender el significado del impacto que le producen los diversos -acontecimientos de su vida cptidiana.
Expondremos a continuacion una tecnica para veneer
los defectos, que se aplica en nuestro propio mundo interno
y que se realizar^ en nueve etapas que deben ser simultaneas,
pero graduales. Vaie decir, constituye un proceso que debe
ejecutarse en el mismo orden que preconizamos, sin pasar

a la etapa 'siguiente mientras no se haya prestado atenci6 n
exhaustiva a la anterior. Esta pr^ctica debe ser continua,
debiendo durar toda la-vida del estudiante, puesto que asi
•estanS dando una forma consciente al contenido de suinconsciente, sublimando y liberando sus capacidades? latentes.
La primera etapa consiste en salirnos mentalmente del
remolino de la vida y anclarnos^en nuestro mundo interno
convenientemente en el Y o Volitivo. Mientras formamos
parte del ramolino y nos creemos Actor en este teatro de la
vida, no lograremos nada. Solamente al abandonar la escena
y conyerticnos p o r.u n instante en Espectador de nuestro
propio mundo interno estamos en condiciories de continuar
con esta prSctica.
La segunda etapa consiste en observarnos a nosotros
mismos en forma acuciosa, a fin de detectar nuestros principales defectos, escribiendolos claramente en una libreta
que usaremos especialmente para esta practica. De esta lista
escogeremos el defecto con el cual comenzaremos a trabajar,
que no debe ser el mSs grande, ya que es preferible enfrentar
los mas fuertes cuando hayamos adquirido la soltura mental
necesaria para movernossin trabasen nuestro mu ndo interno.
f
La tercera etapa consiste en tomar conciencia del defec
to escogido. Supongamos, por ejemplo, que escogemos la
agresividad. Es necesario entonces trigresar imaginativamente
en nuestro mundo interno y atumbrar con la luz de la con
ciencia todo lo rel^cionado con la agresividad, preguntandonos profundamente el "por que" y "para que" de cada
cosa que le atane. Este trabajo debe realizarse diariamente
y equivale ai verdadera'conocimiento de sf mismo. Con
.frecuencia tenemos dificultad para ver lo mas evidente,
y aquello que mas cerca tenemos es lo que menos apreciamos. Este trabajo, por to tanto, es una exploracr6 n de si
mismo, con el objeto de conocer los eiementos que viven
en nuestro mundo interno. Es necesario efectuaruna verda
dera sublimacion para separar lo valioso de lo inservible,
proceso que se efectua conociendo, dandose, cuenta, tomandt> conciencia, percatandose, iluminando y concientizando
todo aquello relaci.onado con el defecto que investigamos,
'lo cual ilummara las zonas oscuras del alma por medio del
reflector de la atencion dirtgida hacia el acontecer interno.
La cuatta etapa consiste en razonar profundamente
que esa agresividad, como cualquier defecto, es siempre

mecanica, que se pone en marcha en nuestro mundo interno
de manera automatica y obligada ante esti'mulos determina
dos. Siempre seran los mismos esti'mulos repetidos los que
actuaran como detonantes de la agresividad.
La-^quinta etapa consiste en darse cuenta profundamentQ que esa agresividad, como cualquier defecto, no es
propia,. no nos pertenece a nosotros. £Por que-un individuo
siente agresividad en un momento dado? Senciilamente
porque se Identified con esa agresividad y piensa entonces:
"yo soy agresivo". Este es el gran error, tomar la agresivi
dad como algo propio, genuino, autentico y consciente.
iP o r qufi tiene que enganchar con ese defecto, "e Identiflcarse con la agresividad sin oposicion alguna de su parte?
Los defectos pertenecen al cuerpo, al yo psicoldgico, a la per
sonalidad; forman parte deun programa inconsciente y no
pertenecen, por lo tanto, al verdadero Ser esencial, libre, desprogramado y consciente.
La sexta etapa consiste en poner en palabras los resultados de este andlisis. En este mundo interno regido por el
subconsciente, no existe orden, estructura ni jerarqufa
alguna. Sin embargo, existe algo que sf tiene orden, estruc
tura y jerarqufa, y este es el lenguaje, por lo que toda esta
captation debe ser puesta en palabras, lo que da por resultado llevar los impulsos inconscientes a un nivel tnteligente.
Es preciso llevar una libreta donde anotar los resultados de este analisis o elaboration de cada defecto investigado, el que no debe comprender juicios morales sobre las
propias fantasias, sino solamente su expresion verbal.
La s£ptima etapa consiste en leer en voz alta y con
Poder ia elaboration de cada defecto. La palabra tiene un
Poder, y la lectura de esta elaboracidn movera en lo invisi
ble aquellas Fuerzas Internas con las cuales cada Iniciado
debe saber conectarse para lograr el 6 xito en la exploracidn
de su mundo interno.
La octava etapa consiste en "comunicarselo a aiguien".
A q u i reside el secreto profundo de "las confesiones" que
usan algunas religiones. Lamentablemente, solo ocupan
una etapa de este largo proceso cientffico, que al quedar
trunco rtnde escasos beneficios. Es prectso aprender a co
muni car todo' lo descubierto a alguna persona significativa
para la vida de quierr ejecuta esta prdctica, poniendo en -su

conocim iento lo que se ha liegado a conocer y discutiendo
con ella el significado de cada cosa.

.
Es preciso senalar que no se debe esperar que esta practica actue como una panacea milagrosa, ya que estos procesos
solo' pueden evaluarse en cuanto a sus resultados a traves
del tiempo. Al comienzo, lo mas probable es que se encuentre angustia y desorrentacidn, pero el enfrentamiento con
estas vivencias debe traer paulatinamente la calma, paz,
tranquilidad y confianza por el hecho de empezar a mane jar
algo que estaba fuera del control de la persona. El no enfren
tamiento con determinadas realidades constituye una "evasi6 n" que puede calmar moment^neamente, pero a la larga
siempre aumenta la angustia, en virtud de la incertidumbre
que representan los conflictos no resueltos.
La novena y ultima etapa consiste en practicar diariamente un ejercicio ante un espejo, el que no es un ejercicio
mds de autosugesti6 n, sino que es un ejercicio de educacion
del inconsciente, o si lodecim osde una manera mas.hermfitica, un ejercicio de educacidn del Doble EtSrico, donde se
trata de transmitir un mensaje a 6 ste..
.
.
Esta probado que aquellas cosas que un tipo repite
frecuentemente, tienden a realizarse, y esto ocurre con las
mentiras, por ejemplo. Cuando un tipo empieza mintiendo,
contando cosas que no son veri'dicas, no solamente-termina
por aceptar 61 mismo esto; al final se olvida que era mentira,
y !o cree, y aquella situacion empieza a realizarse. El tipo
que se hace pasar por enfermo y dice que estS enfermo,
empieza a enfermarse casi sin darse cuenta, y sin advertirlo,
de improvise, se va a dar cuenta que estci enfermo.
"
En este ejercicto et estudiante debe mirarse en un espejo
fijamente al entrecejo y repetir varias veces en voz alta: " Y o
soy calmado, sereno, impasible e imperturbable. Nada ni
nadie puede alterarme ni ponerme agresivo por ningun motivo". Cada estudiante debe inventar la frase que mas acomode al defecto en el cual est5 trabajando y repetirta siempre
exactamente igual, con las mismas palabras. Hay mucha
gente que se rfe de estas cosas, pensando que es una tngenuidad que por el hecho de repetir se podrfa obtener algun
resultado. No se dan cuenta de que el lenguaje tiene orden,
estructura y jerarquia neurol6 gica y que cienti'ficamente
constituye un circuito de, bio-feed-back, es decir, de retroaltmentacion. Por el hecho de adoptar un determtnado

lenguaje y ae repeur aeterminaaas paiaoras, se crean suuaciones neuro!6 gicas «speci'ficas que tienden >a traducirse
en hechos reales y en conductas determinadas.
E s preciso recordar en todo instante que el verdadero
dominio de sf mismo consiste en imponernos sobre la parte
animal que vive' en lo profundo de nosotros, y que se manifiesta a travfe de tas pasiones, emociones y -deseos incontrolados. Lograr un efectivo control sobre esta parte bestial,
nos perrnitirfi realizar una verdadera limpieza del alma, descargSndonos del lastre y malas vibraciones.
•
Tal como aseamos nuestro cuerpo f fsico, debemos
preocuparnos-tambifin por nuestro aseo espiritual. Para dar
una orientaci6 n general con fespecto a ta "toma de concien
cia" de) propio mundo interno, daremos atgunas indicaciones generales sobre qu6 'es lo que h a y,que etfplorar. Cada
estudiante, sin embargo, debe ampliar su visi6 n al respecto,
ya que si nos preguntdramos directamente qu6 es To que
hay que obseryar, tendrfamos que convenir en que todo,
puesto que nQ se puede excluir ninguna de tas manifestaciones de] mundo interno del estudiante.
Sugerencias para co'menzar la jnvestigacion de algunos
defectos:
lExiste en mi mundo interqo alguno de estos defectos
o caracterfsticgs rjegativas?
Criticador
H ip icrita
Rebelde
Aniargado
Exigents
Botarate
EgoistB
Autoindulgente
Enojdn

Insegura S)

Oeprimkjo

Celoso

Desconfiado

Incohstante
Jmprudente
.Exin trico
Pesimista
Dominante
Cobarda
Comodo
Envtdioso

Irresponssble [mpaciente Flojo
Tim id o
—Vergonzoso
Impuntual
.Iracundo
Agresivo
4ngenuo
Orgulioso
Desordenado
Cruel
ChariatSo
Porfiado
Avaro
Miedoso
Mentirojo
Autocompasivc
Vanidoso
*Codicioso
Sarcistico-

"Describa a continuacion en su tibreta de trabajo, que
cosas, acontecimientos, personas t> situaciones especificas
hacen aflorar en usted atguno de los defectos recten mencionados (u otros que descubra en, su mundo interno). Por
-ejempio; lQu€ cosas lo hacen enojariiabltualmente y ponerse agresivo? Detalle to m£s minuciosamente posible el meca
nismo del proceso.

'<iCon qui6n se pone agresivo? £C6mo se manifiesta
esa agresividad? iCuSnto tarda en votoer a calmarse? iQuS
ex peri men ta en forma emocional mientras dura la agresivi
dad? dSe arrepiente despuSs? iE s 'capaz de pedir perdon si
a causa de su agresividad descontrolada hirio injustamente
a otra persona, especiaimente si 6sta es un ser querido?
^Contra qu6 personas siente agresividad generalmente?
2Qu6 cosas lo deprimen o angustian? ZPor qu£?
iQ ue cosas lb humillan? iP or qu£?
iE n quG ocasiones siente erividia? £Por qu6? £Qui6nes
ie causan envidia? *’
£Erv qu6 ocasiones emplea un lenguaje hiriente o sarcastico?
^Por qu i? ^Hacia qu£ personas?
£En qu6* oportunidades trata usted de manejar, controlar
o dominar a otras personas?1
iC o n que personas le ocurre 6sto? dPor qu6? dEn qu6 opor
tunidades se compadece usted a sf mismo? iPor que? iE n
qu6 ocasiones miente? dPor qu6? lQu£ persigue con esto?
I A qu6 cosas fe tiene miedo? iP o r qu6?
'
T
Debemos insistir en que estas indicaciones para describir su mundo interno s6lo pretenden dar un poco de luz
sobre 3reas a ias que conviene prestar atsncion, haciendo
la saivedad, empero, de que todo es importante, y que nada
debe ser desechado, puesto que si existe, ocupa lugar en el
mundo interno.
Es preciso advertir que no debe tratar
a las preguntas anteriores de manera directa,
^jn cuestionario que estamos planteando.
es lento y gradual, por lo que es imposible
de inmediato a estos interrogantes.

de responder
como si fuera
Este proceso
dar respuesta

De este modo, la solucion surgird espontanea y naturalmente con el transcurso del tiempo y J a dedicacion prest a d a a la observaci6n. Esta toma de conciencia del mundo
interno no finaliza jamSs, ya que involucra un continuo
descubrir ,y perfeccionar, haciendo asf posible un ininterrumpido crecimiento espiritual.
.Queremos recordarles ademfis, que el objetivo principal
de .esta prdctica es el de formar una "conciencia reflexiva",
especie de criterio o "Verdadera Voluntad" que emana del
" Y O " dei estudiante, y que se constituye a partir de cada
experiencia significativa.

Haremos a continuacidn un exhaustivo analisis de qu6
es esta "Verdadera Voluntad'' a la que es posible conectarse
en esta etapa del camino.
— La Voiuntad es una nueva emocidn, muy tranquila,
no es violencia, ni disgusto,, ni intranquiltdad;
— La Voluntad es deleite, es goce, es agrado; no es privaci6n, ni menos represi6n por Sa fuerza.
— La Voluntad es ir a favor de uno, soportandose tal
cual es; no es ir en contra de si mismo ni alterarse
por darse cuenta de como se es.
— La Voluntad es tenacidad mantenida por mente
y corazdn; no es empecinamiento ciego, sin, meta
ni raz6n.
— La Voluntad es saber levantaree despu^s de una
cai'da y saber persistir, y. caer de nuevo, y probar
otra vez y probar mil veces. No es desistir en las
primeras veces culpando al Destino o a la suerte
por algo que supone lucha y sacrificio.
— La Voluntad es lograr decir “Y O " , con ese " Y O "
unico, grande e inmutable; no es d ed r "yo", con
uno de los tantos yoes pequenos, cambiables y
volubles que son duenos del cerebro por un rato.
— La Voluntad es totalmehte flexible y practica; no
es algo h'gido como la dtsciplina miiitar.
— La Voluntad es convencimiento total de hacer algo;
no es disciplma impuesta o autoimpuesta a la fuerza:
—. La Voluntad es una nueva forma de discernimiento,
un nuevo razonamiento en un superior nivel de con
ciencia; no es imitacion ni sugestion externa, sin
cambio profundo en la forma de pensar.
— La Voluntad es algo que "llega" como resultado
del trabajo sobre’ s< mismo; no es algo que se alcanza,
se fabrica o se improvisa.
• — La Voluntad es dominar el ansia por fas cosas; no es
matar los deseos renunciando a todo.
— La Voluntad es conseguir todo, sin esclavizarse a
nada; no es conseguir nada y esclavizarse a todo.
— La Voluntad- es proponefse siempre todo aquello
posible de cumplir; no es andar en las estrellas del
Olimpo sonando con alturas imposibles.
— La Voluntad es Paciencia, es saber esperar y sabetr
tolerar; no es' imponerse ni gritar, ni golpear con el
puno, ni mandar.
v

_ La Voluntad es proponerse en pequefio, en nimiedades, cumpllendo con la palabra que es sagrada; no es
alcahuetear con las protnesas jugando con su vida y
sus deseos.
— La Voluntad es una nueva forma de tomar las cosas,
un punto de vista diferente, un sentimiento nuevo,
una nueva valorizacidn de la vida, una actitud distinta; no es lo que el mundo piensa hoy di'a que es,
ni tiene el valor miserable que todos le dan.
— La Voluntad, por ultimo, es el verdadero goce de
todo aquello que se pueda gozar, siendo la negaci6n
explfcita de cualquier ascetica condenacion de la
vida, pero conociendo y razonando totalmente sobre
aquello que es posible gozar "efectivamente". No es
renunciar a nada que se pueda gozar, altercindose
y desalentdndose por no poder disfrutar.
Como lo expusimos en Claves anteriores, el veneer un
defecto no se reduce solamente a un problema de voluntad,
puesto que en un enfrentamiento entre la voluntad y la ima-ginaci6n, gana siempre esta ultima. Es a trav£s de la imaginacion, finalmente, como podemos veneer los defectos, la que
se encuentra directamente relacionada con el magnetismo
del aire que respiramos.
E L A IR E P ER SO N A L
-Ustedes habrjn observado que hay ciertos dfas en Ios
cuales una persona puede estar muy contenta y feliz, y de.
pronto se le presenta un cuadro imaginativo de algo que
se introduce en su mente y no la deja en paz, sino que empieza a darle vuelta al asunto, producto de la cual vienen a
continuaci6n toda clase de reacciones negatives, debtdo a
que el aire que las circunda en ese instante y en el cual
estdn sumergidas psicoldgicamente es un aire negativo, depresivo y cargado de vibraciones destructivas.
El aire siempre esti saturado de magnetismo; tiene una
fuerza, y si nosotros respiramos el aire exhalado por otra
persona,’ tomamos sus vibraciones. E s s trav£s del sire como
se fijan en el individuo las vibfapiones de los rayos c6smicos
y como influyen en 61 los Senores del Destino para llegar
finalmente a conformar su vida de acuerdo a lo que se hd
denominado el hor6scopor que no es otra cosa que un "ma-

pa" en el cual se trata de establecer qu£ rayos c6smicos y
planetarios estaban llegando a la tierra en el momento del
nacimiento, cuando se respira por primera vez; es en ese
instante precisamente cuando recibe la influencia magnStica
del aire que penetra en su interior.
La influencia magn£tica del aire tiene un poder tan
extraoridinario en las personas, como para determinar sus
estados emoctonales e instintivos. Cada uno de los cuatro
elementos, Jo- que- Hla mam os Tierra, Fuego, Agua y-Aire,
corresponden a cada u na-d e las manifestaciones de Dios,
y es por eso que siempre los alquimistas, desde la antiguedad, dividieron todo en cuatro elementos, los cuales tienen
una influencia determinante en la imaginaci6n del individuo,
que es el espejo de su pensamiento.
E l aire negativo es aquel saturado de vibraciones destructivas o desarm6nicas, y la persona al respirar toma el
magYietismo y la vibracidn que ileva. Algo de esto se puede
entender, por ejemplo, desde un punto de vista absoluta
mente distinto a traves de fa influencia del ozono. En un
momento dado el aire esta cargado con partfculas negatives
de ozono antes de las tempestades, las que son estimulantes,
al rev&'de las partfculas positivas que son depresoras. Siem
pre antes de una tormenta la persona se siente estimulada,
no por el ambiente, no es una cosa psicol6gica, sino que
es producto de la respiracidn. Partiendo. de eso tan simple,
podemos *damos -cuenta de c6mo se pueden producir iendmenos muchi'simo mas complejos. Cada persona "fiota"
Jlam£moslo asf, psrcol6gicamente en una "atmosfera perso
nal de aire",'es com o'si‘ cada individuo estuviera rodeado
de un aire, que produce un impacto positivo o negativo al
enfrentarlo. Se habla a veces de que "fulano de tal tiene
un aire simpatico" y eso «s muy cierto, es literal, significa
que ese individuo tiene una vibracidn posttiva' en su aire,
agradable, arm6nica y equilibrada, que transmite y es captada por los dem£s. Hay personas que no llegan nunca al
§xito en la vida, porque su aire personal que los circunda
y en el cual estdn sumergidos psicoldgicamente es un aire
negativo, depresivo y cargado de vibraciones destructivas,
de tal forma que todo lo que haga ese individuo va a ir
con ese sello distintivo de negatividad. Estas personas acos*
tumbran a imaginar cuadros negativos, lo que da por resultado que sus proyectos personales van a ser saboteados

de todas formas en un momento dado, por su propia imagi*
naci6n de manera inconsciente, es decir, que el sujeto va a
imaginar tal o cual cosa que lo va a llevar a fracasar sin saber
que 61 mismo se ha provocado el fracaso, motivado indudablemente por estas vibraciones negativas de su aire personal.
Esto nada tiene que ver con el lugar en.que la persona
este o donde viva, ya que lo que determina mds que nada
el magnetismo que va a respirar, es el estado imaginativo,
psicologico y emocional. Existen sitios en que se acumuta
aire destructivo, como por ejemplo el caso de un bar, donde
existe una atm6sfera de aire sumamente negativo por la
gente que se emborracha, y que irradian, en medio de su
ebriedad, todo to conflictivo de su mundo interno. Los
rencores, las frustraciones, el sufrimiento, y las penas de la
persona, saturan el ambients con este aire negativo, y si entrSsemos alli no podrfamos evitar el respirar esa atmosfera
y nos cargarfamos de lo destructivo. Pero, si logramos tener
control sobre nuestra imagination y entramos a aquel lugar
en un estado psicologico e imaginative de una atta vibration,
manteniendo una fuerte fijeza y estabilidad en nuestros
cuadros mentales positives, vamos a respirar ese aire pero
no nos va perjudicarde ninguna forma.
El contagio emocional entre tos seres humanos y entre
las muchedumbres se produce tambi6n ayudado por el aire.
Es como* si viniera un soplo y este aire comenzara a circundar a la gente y la contagiara con sus malas vibraciones, con
los estados pasionales o con ia histeria. Por eso es que los
crimenes, los suicidios y los estados depresivos, vienen como
una epidemia. De repente hay epidemias de suicidios, o de
personas que estan muy deprimid,as, debido a que esto se
contagia a travds de las vibraciones del aire.
.=
.■
Es a trav6s del control imaginative como podemos
reflejar en un momento dado los mensajes de nuestro espfritu, que construiran, paso a paso, el tan ansiado dominio de
sf mismo, pero es necesario que el estudiante se libere de la
influencia negativa que ejerce su alma animal sobre la imaginaci6n, ya que estos cuadros mentales llevan al sujeto a vivir
en un mundo de deseos descontrolados, que no permiten
la manifestaci6n de su Yo"Superior.
La busqueda compulsiva del placer es la tonica del alma
animal, que hace creer^a la persona que su vida se llena y se
vive plenamente solo a traves de aquello que pueda ser exci-

tante o estimulante. El ser hjumano vive corriendo siempre
detr£s de todo aquello que le produce agrado, y cuando Se
apodera de un determinado placer muy pronto ya no lo
satisface y se ve compelido por su alma animal a buscar
otro, y luego otro y otro. HSrmdticamente, podemos asegurar que ei placer solo sirve para ayudar a la persona a man
tener su equilibrio fisiol6gico, pero no es acumulativo ni
productivo, no produce dividendo alguno, salvo el agotamiento y el deseo insaciable ,de buscar^cada vgz rriSs plages
Como la gente generalmente no tiene tanto dinero
como para .probar todos los placeres rSpidamente, nunca
llega a darse cuenta de esta situacidn, pero si por alguna
circunstancia aiguien pudiera probar todos los placeres de
este mundo icipidamente, con absoluta seguridad que a la
vuelta de unos poqufsimos an os esa persona quedan'a total
mente vacfa. Le ocurrirfa lo que pas6 con tas clases privilegiadas en algunas £pocas hist6ricas, que por disponer de
mucho poderio economico, agotaron el placer y se vieron
asf arrastradas a inventar depravaciones de toda t'ndole,
como las que ided el marques de Sade, por ejemplo, puesto
que lo natural ya no los satisfacj'a.
Que el placer llegue a agotarse en una persona significa
que cada ser humano tiene acceso solamente a una determinada cant id ad de placer en su vida, el cual puede gastar
en unos* pocos afios o hacerlo durar toda la vida. Aprender
a manejar la cuota de placer que Dios nos regald en el Gran
Argumento que estamos viviendo, es liberarse del dominio'
del alma animal, meta que es posible alcanzar solamente
si somos capaces de tomar la responsabilidad de nuestra
propia evolucidn espiritual, tema que profundizaremos
en la prdxima Clave.

CLAVE N° 19
L A RESPON SABI LlD A D

L A S E R I ED AD
iPorqutS la gente no es seria? Haremos a continuacion
un anafrsis para prbfundizar tan importante cuestion.
En printer lugar, diremos que la gente no es seria porque
la vida para ellos no es una cosa seria, sifio mas bien un juego,
de tal forma que viven como jutjando. La mejor prueba de
esto es percatamos c6mo; muchas veces se' comprometen
a algo importante que luego no ciimpleh casi sin ihmutarse.
Alguien puede’ quedar de acuerdo con una persona, por ejempio, para encontrarse a las diez de la manana en cierta parte,
y dicha persona llega tranquil amen te a las diez y media
como lo mas natural del mundo, y sin preocuparse mas alia
de dar una disculpa superflu a. l E s esto ser serio? Pongamonos por un instante en la mente del C|ue Ilego 'atrasado.
iP o r qu6 |leg6 atrasado? Porque m&s alia de la disculpa
que jnventfi, no le concedi6 mayor importancia al asunto,
pensando que si llegaba atrasado no pasarfa nada. Aquf
reside el problema-principal, en la simpleza de ciertas perso
nas que imaginan que pueden darse el lujo de no cumptir
algo que se propusieron y que nada va a pasar, que su vida
no. se ver£ afectada de inmediato, lo cual es una profunda
equivocacion, ya que ese sujeto por el‘ hecho de llegar con
media hora de retraso va a cambia r e n cierta forma, toda
su vida, Nuestro futuro se mueve, dentro del .gran Argu-

mento que Dios nos fijo, en base a causas que provocamos
con nuestras acciones actuates, y cuyos efectos vamos cosechando paulatinamente a trav6s del tiempo, Muchas cosas
pueden pasar o cambiar en media hora de vida, y el futuro
habria sido de todas maneras diferente si la persona realiza
una accion con Poder al responsabilizarse de aquello que se
propuso, llegando exactamente a la hora convenida.
En segundo lugar diremos que la gente no es seria
porque no tiene la suficiente voluntad como para cumplir
con su palabra. Por lo general se empena la palabra en una u
otra cosa, se prometen infinidad de cosas sin analizar las
consecuencias y finalmente se cumplen escasamente aquellas
cosas que no involucran mayor esfuerzo dejando en el olvido
las demas y sin darle mayor importancia a la absoluta falta
de seriedad que significa comprometerse a algo por medio
del verbo y luego no cumplir. T
La gente piensa que si prometen algo de viva voz y
nadie (os escucha pueden no cumplir con aquello sin que
pase nada. Sin embargo, estan muy equivocados, puesto que
la palabra hablada emite. una onda vibratoria que repercute
en el plano.de la energfa como un circuito magnetico que
praba en el alma de la Naturaleza aquello que afirmamos.
Cada promesa es registrada entonces por la Naturaleza o
parte' ferrtenina de Dios, que verifica meis adelante en forma
rntnuciosa si aquello se cumple o no. Si la persona acostumbra a cumplir to que afirma por el verbo, la Naturaleza
comtenza a respetar a esa persona y muy pronto su palabra
adquiere "poder", al cumplirse exactamente todo lo que
afirma. S H a persona no cumple con la palabra, si juega con
el verbo sin importarle las consecuencias, la Naturaleza le
pierde el respeto, "no le cnee" cuando dice algo y nada
de lo que safirme llegar^ a concretarse. La persona.pierde
asf la conflanza en s( mismo porque termina el mismb^'no
■creyendo"docrtiuej^firfna, y a que sabe que no es capaz de
cumplir.
Dada 1a tremenda importancia que tiene jel cumplir
^iempre con la -palabra empenada, todo hermetista debe
comprometerse a travfe de! verbo unicamente en aqi'ellas
cosas „.que estfi completamente seguro de poder cumplir,
sin correr riesgos innecesarios prometiendo cosas en las
cuales no se siente seguro aun. En esos casos (o mejor es
decir “ hare todo lo posible", o "me emplearS a fondo para

tratar de hacerto", pero en ningun caso arriesgarse, ya que
jmprescindible cumplir estrictamente con la palabra
-ante -la Naturaleza, que siempre est£ a nuestro alrededor
/egistrando todo cuanto hablamos.
En tercer lugardiremosque la gente no es seria porque
^nte la disyuntiva de dos posibilidades difi'cilmente se deciden a embarcarse de lleno en una de ellas, prefiriendo permanecer al medio para no comprometerse y tomar la responsabilidad de su decision. Existe un dicho popular que retrata
esta condici6n y que dice "no es chtcha ni Hmonada". La
Biblia se refiere a estos personajes como "los tibios", y deja
entrever que estos individuos no pueden entrar al Reino
de los Cielos, todo lo contrario, estan condenados a recibir
el castigo de Dios. Los tibios son incapaces de conectarse
con el Poder Intemo que vibra en lo mas profundo de todos
los seres humanos, porque tienen miedo de tomar el toro
por las astas y enfrentar asf las disyuntivas de la vida en for
ma responsable.
Fjnalrpente, diremos que la gente no es seria porque
son incapaces de veneer la inercia. La inercia no es solamente
la flojera, sino que abarca conceptos mucho mas complejos,
como el deseo incopsciente y compulsivo de quedarse como
esta, sin cambio alguno, petrificado en las propias pautas
de co n d u ct. En este sentido la inercia es la manifestacion
mas fehaciente de la muerte en este pianeta Tierra.
Los seres humanos Viven dirigidos por lo que llamamos
la reaccion de la inercia. Cuando hablamos de inercia siempre
pensamos en algo que est£ inmovil, pero inercia no es necesariamente inmovilidad, sino que es la tendencia a seguir en
lo que se estS en este momento.
SI nosotros le hablamos a alguien de .hermetismo, del
desarrollo de la conctencia, etc., y reacciona en contra, es
por ia inercia. Como la persona no conoce eso~ prefiere
seguir por sus rieles habituates antes que cambiar de Ifnea.
La reaccion de inercia dice precisamente que el ser humano
es como un tren que va^por una Ifnea y.se acostumbra de tal
manera a esoque le cuesta mu chi si mo cambiar de rumbo,
por la inercia de sus propios mecanismos.
La rea<xi6n de inercia se entiende cuando uno analiza
lo que es un volante. Precisamente el motor a explosion basa
su eficiencia en el empieo del volante. Sabemos que las ex-

plosiones que se producer! en los cilrndros transmiten su
fuerza a un volante muy pesado que va glrando y captando
la fuerza de la explosion, y por su peso y velocidad desarrolla una inercia muy grande. Esta inercia hace que tienda
a seguir en movimiento, y es lo que se aprovecha para Impu)sar el vehi'cuto. En las personas pasa exactamente to mismo
y por eso, por ejemplo, es tan diffcil frenar un ataque de
ira, de tal manera que cuando dos personas empiezan a discutir aquello puede terminar en un hecho de sangre, porque
la ira es como un volante: empieza a girar cada vez m5s fuerte
hasta que la persona no puede parar.
E s la inercia la que impide al ser humano veneer la
autoindulgencia, y esta no le permite llegar a tomar la vida
con seriedad. La autoindulgencia Neva al individuo a darle
rienda a su animal, y cuanto mas indulgencias reciba nuestro
cuerpo, mas va a exigir, ya que el darse soga y acariciarse
a s< mismo no tiene Ifmites. En esta forma, los autoindulgentes jamas podran realizar nada que exija un esfuerzo sostenido y profundo, ya que en su inconsciente pretenden continuar siendo nifios regalones que simulan hacer cosas.

LO S SI MU L ADO R E S
Algunas- personas- creen que quieren una cosa, cuando
en su interior estan pensando o deseando tener otra, lo que
constituye evidentemente una forma de autoengario, y como
en todo proceso de autoengano, el individuo naturalmente
no se percata de lo que esta pasando, no es consciente de lo
que le ocurre. En esta forma, su proposito .intelectualmente
formulado, es absotutamente diferente de su proposito
instintivo, emocional e inconsciente. Vale decir, el sujeto
intelectualmente puede querer-triunfar, puede querer conse*
guir determinadas metas, y sin embargo, sin darse cuenta
realiza o efectua un proceso de.simulaci6n en el esfuerzo.
Lo vamos a plantear de otra manera: vamos a suponer
—hablando desde el punto de-vista herm^tico— que alguien
quiere veneer sus propios defectos, superarse, cambiar, eyolucionar,, y este es un prop6sito fuerte’ en la persona, un
proposito que se ha formulado intelectualmente. Pero ocurre,
sin embargo, que la persona, a pesar de ejecutar diversas
pr^cticas, de realizar algunos ejercicios, de hacer sacrificios

para levantarse temprano, por ejempto, en orden a. realizar
estas mismas disciplinas; a pesar de eso, el individuo p^jede
sim ular y desarrollar todo ese esfuerzo, no para conseguir
el proposito que se ha formulado intelectualmente, sino
solo para satisfacer su autoestima y creer asf que est3 haciendo todo lo posible por superarse. De esa manera el indi
viduo se queda tranquilo, pensanda que esta haciendo lo
posible por superarse, lo cual es una mentira, puesto que
justifica sus esfuerzos con toda esa actividad que desarrolla
en tomo al asunto espiritual, con lo cual convierte su deseo
de veneer los defectos en un juego.
La simulation lleva implfcita la idea de un juego: Tal
como hay paises que juegsn a la guerra sin que el asunto
sea serio, hay gente que juega a ganarse la vida y hay otros
que juegan tambten a que son hermetistas. Juegan a que
quieren superarse y evolucionar, pero, tes repetimos, no
pasa de ser un juego, y mientras se mantiene dentro de los
i/mites de un juego, es indudable que el sujeto no consigue
movitizar sus potencialidades internas como para lograr
lo que efectivamente se ha propuesto.
Lo importante es terminar con ese proceso de simulaci6n, que seguramente cayo en recurrencia. El ser humano
es un maestro en el arte de en ganarse, ya que recurre a los
mecanismos mds curiosos y mas increibles para convencerse
a sf mismo de algo. *
Tenemos que aprender a encontrar la motivaci6n adecuada para poner en funcionamiento esta potencialidad
interna, e$te querer intemo que va m£s alii de la simulaci6n, y lo vamos a sintetizar o resumir en la idea de "seriedad". Si tomamos la expresi6n "no simular" en su signifi*
cado m is profundo, no de) punto de vista intelectual o in
fo rmativo, sino que trabajamos este concepto de "no simu
lar" en nuestra mente, vamos a descubrir muchas. cosas.
En el problema de ganar dinero y en el problema de la
lucha'por la vida exists la simulacidn.- Una persona que Si
mula no va a lograr el triunfo de hecho en ninguna cosa,
porque al existir simulacidn el tipo no se va a emplear verdaderamente a fondo, sino que va a jugar. Va a jugar a ganar
dinero; va a jugar a triunfar; va a jugar a alcanzar el 6xito.
Esto es algo que se hace muy evidente en las relaciones
de pareja, por ejemplo. Como las parejas juegan a comunicarse, pero no se comunican vendaderamente; conversan

determmadas cosas, coriversan hechos formales, se trasmiten informaci6n, pero no muestran verdaderamente to que
hay dentro de ellos, notom an ervserio eso de comunicarse,
sino que tambi£n lo toman como unjuego.
Dentro del camino herm^tico, es mSs peligrosa festa
simulation, y donde m£s dano le puede hacer a un individuo,ya que es posible simular q u ele interesa ven'dicamente comprender el sentido profundo de los conceptos que estamos
trasmitiendo. Si una persona juega una vez, no importa, si
juega dos veces, tampoco importa, pero si’ continua jugarido
results que va a leer los mismos conceptos 10 6 15 veces y
los va a asimitar automatizados como un programa. De esta
forma, incorpora la information unicamente de manera
memorista, es decir, cuando un sujeto se limita a memorizar
un concepto y a entenderlo solo desde el punto de vista
intelectual, sin- Hegar al fondo,-no va aen ten d er nunca
esa verdad, porque no ha procesado esa informaci6n, ya
que ha estado solamente jugando a ser hermetista.
‘ Este es el problema de estar mas de cierto tiempo
trabajando solo, sin tener acceso a una verdadera Escuela,
y por (o tanto a la comprensi6n profunda de determinadas
werdades: que su ■incorporacion-jformai o literal termina
•por crear una. cortipa dentro.de la mente, que- no -permite
discemir la verdad que se esconde detras de ella.
Es muy facil discemir entre los que estan jugando y
los que lo«.toman en serio. Los que estan jugando se aburren
geheralmente cuando leen estas Claves, fes da suefio, estan
incomodos/ se -distraen, empiezan a acordarse de todo Jo
que hicieron;+ioy di'a, .o los problemasque tienen para mana
na. dPor qu6? Porque estan. jugando, y como es un juego,
no les importa.perderse el sentido profundo de lo que estan
recibiendo. El que no esta jugando, el que lo toma en serio,
no .se va* a perder ninguna palabra, ningun concepto, sino
que va a estar con toda~su mente alerta, abierto, porque
sabe que puede ser una oportunidad unica de comprender
algo, no necesariamente porquev el individuo no vuelva a
leer este libro, sino porque es probable que hoy dt'a^su dis
position mental sea tan adecuada como para que vislumbre
algo mas y se ilumine su inteligencia sobre un tema que nun
ca ha podido discemir ctaramente, a pesar de conocerio de
antes.
Nps hemos referido en Claves anteriores al tremendo

poder que el subconsciente ejerce en nosotros. Supongamos
que un estudiante no lo ha entendido y que hoy dta, por
algiin motivo, se ha debilitado el condicionamiento de la
•persona, -es decir, sus automatismos estan mas dibiles por
una contradiccion que 4ia debido enfrentar. Si a un estu
diante le ocurri6 -algo que entre >en abierta contradicci6n
con sus mecanismos autom atieos,-ysi esta contradiccion
es muy fuerte, sus mecanismos se tiebilitan. Si aquello ha
ocurrido hoy dia y el estudiante se preocupa especialmente
de comp render esa Clave, va a entender cosas que a pesar
de haberlas tefdo muchas veces, nunca las habi'a comprendido
porque stis automatismos tem'an m3s fuerza en aquelfas
oportunidades.
iCuSndo podemos comprender mejor? Cuando nuestra
programacion se hace m£s d6bil, cuando pierde fuerza, cuan
do hemos logrado de aiguna manera enfrentarnos a nosotros
mismos con determinadas verdades y crear una contradiccioninterna de 'tal magnitud entre algunas verdades y el programa,
como para que el programa se desarticule en cierta medida,
produciindose un corto circuito.
Ah ora *bien, existen maneras de moviliiar los recursos
internes, de movilizar el verdadero querer, pero uno tiene
que aprender a ser serio. Digamos que la principal caracten'stica que se debe adquirir para movilirar los recursos internos
es "la seriedad", y la seriedad es aprender a no jugar, es decir,
a tomar responsabilidades hasta las ultimas consecuencias;
signifies que si uno se propone algo lo va a lograr. O lo logra
o-muere^n-el intento.
'
€1 ser humano esta acostumbrado a jugar con su cuerpo
y con su pensamiento. Se propone 40 cosas distintas y no
cumple ninguna, y luego se propone cosas nuevas o diferentes.
~Si estas tampoco le resultan, si no puede realizarias, no se
preocupa demasiado, inventa otras cosas nuevas, lo que da
.por resultado que no logra desarrollar fuerza aiguna, sino
que' existe solamente ese querer intelectual que es de los
dientes para afuera: no hay vjda en ese .querer, no hay poder
"de realizaci6n; s6lo hay mecanicidad y automatismo, y por
este motivo el ser humano repite los mismo^ errores una y
otra vez.- Muchas personas se quejan de que tienen grandes
dificultades para abrirse paso en lo economico, Atrtbuyen
esto. a diversos factores,' como conseguir un mejor empleo,
falta de preparacion profesional, escases de oportunidades.

etc.; sin embargo Tas verdaderas causas se encuentran en !o
mas profundo de la mente de cad a uno, como veremos
a continuaci6n.
.

EL TRIUNFO ECONOMICO
El llegar a mejorar nuestra actual* sitiiacion econ6mtca,
depende d§ riueve factores que. influyen pode rasa mente
en la vida de cada ser humano, y que son posibles de sobreIlevar,' comprender, manejar y en atguna medida mejorar
a trav6s de la sabidurfa hermetica.
'
1.

El Gran Argumento ,o Destino: Dios escribi6 el gut6n
principal que cada ser humano debe vtvir aquf en la
tierra, el cuai se materializa a travfis de la influencta
que recibe de los Sefiores del Destino, que martejan
el Karma o ley de causa y efecto. S i la persona trae
un Karma negativo de su vida anterior con respecto a lo
economico, tendr£ diflcultades muy grandes para ganar
dinero. Al contrario, si trae un karma posith/o se le allanara el camino y sin grandes dificultades lograra 6xito
tras exito. £sta vida que hoy dfa enfrentamos, va preparando y creando con nuestras actuaciones todo
cuanto ha de sucedernos en la proxima encamacion.
Este es el motivo por el cual un sujeto puede trabajar
hasta casi matarse, sin lograr salir de la mediocridad,
y en cambio otro, sin casi esforzarse logra amasar
una cuantiosa fortuna. Sin embargo, nosotros desconocemos qu6 ha pasado en la vida anterior' de esos
indivtduos, y all» reside exactamente la explicaci6n.
Una persona arrastra un karma negativo er> Jo econqmico cuando en su vida anterior tuvo algund de las
siguientes actuaciones:
a) Si obtuvo dinero sin respetar la etica profunda de todo
verdadero cristiano, que se basa en las palabras
de Jesus: "No hagas a otro lo que no quieres que
te hagan a tf"; es decir, si obtuvo el dinero abusando de otras personas, malversando, robando, o
enganando.
b )S i "tuvo, dinero y 1° malgast6, lo farreo y dilapido
sin ninguna responsabilidad.

c) Si no cumplio con la ley del "uso" del dinero, guard^ndolo como un avaro sin producir bienestar y
progreso a Ios demds.
d) Si vivio computsivamente tratando de acumular
cada vez m&s fortuna, sin preocuparse de "ayudar"
a los demas.
e) Si dedico sus esfuerzos solameote a acrecentar su
fortuna, pensando que e) dinero lo es todo en la
vida. Un aforismo herm&tico dice: "usa de todo lo
que la Naturaleza te brinda, pero no te esclavices
a nada". Esto nos indica que el ser humano puede
tener comodidades y bienes materiales, pero qge
no debe atarse a' ellos: debe ser el amo y no el esclavo de sus posesiones materiales.
El Karma negativo es producto de estas maias acciones
ejecutadas en la vida anterior, y a medida que madura en
esta vida, la persona recibir£ las consecuencias de su mat
proceder y deberd pagar por aquello que un dfa mal
usufruct6. Hasta que no haya pagado su Karma todos
los esfuerzos y sacrificios prScticamente seran neutralizados por la fuerza de ese Karma negativo.
La ley del Karma actua en todos los seres humanos
en igual forma. No porque un hermetista conozca las
leyes- ocultas estas van a actuar con menos rigor que
con los demSs. Sin embargo, al enfrentar objetivamente
la situaci6n esta en condiciones de hacer consciente su ,
problema, buscar las soluciones, razonar, evatuar,
reunir informaci6n y separar la fantasia de la realtdad.
2.

Influencia de los Padres: Los padres trasmiten a los
hijos buenas o malas influencias. Los mensajes de los
guiones son como "instrucciones de montaje" que la
persona se siente obligada a seguir luego como parte
del drama de su vida. Si estos mensajes son destmctivos o improductivos en lo relacionado a triunfar
en lo econ6mico, la persona se ver£ afectada negativam^nte y tendr^ grandes dificultades para triunfar.
Por et contrario, si los mensajes recibidos han sido
constructivos la persona se verd afectada positivamente
y se le allanara el camtno.
La ensenanza que expusimos en la Clave N ° 15, Desari
ticular el Programa, puede ser empleada para"romper

un Jjut6n -negative, para desconectar mensajes <«Jestructivbs, para perrnitirle -a la persona ser mas aut6noma
y escribir su-propio argumento que no est6 en pugna
con el Gran-Argumento que Dios le di6.
3.

Capacidad de enfrentar el problema en forma pr£ctica:
La persona tiene dos posibilidades de enfocarel proble
ma relacionado con el dinero: en forina soijadora'o en
forma prdctica; Si es un sonador le ser£ imposible
reaiizar ninguna espectativa econ6mica. El sujeto debe
adquirir la capacidad de informarse fidedignamente
acerca de la posibtlidad de ganar dinero, reunir datos,
antecedentes, estadfstioas, opiniones que merezcan
su confianza, buscar soluciones, razonar, evaluar y
enfrentar objetivamente la situaci6n.
U n avez que se ha tornado la decisi6n, el 6xito dependetambiSn de (a preparation profesional, experiencia,
relaciones, capacidad, inteligencia, valor y capacidad
para conseguir el apoyo de otras personas.

4.

Complejo de fd ip o : El complejo de Edipo es un factor
limitante en lo econ6mico y
todos los triunfos
personates. Todo triunfo signifies en el fondo "separaci6n de (a madre" y asf lo interpretan. los mecanismos subconscientes de defensa. Existe una total jncompatibilidad del regazo materno y el triunfo, y es asf
como muchos fracasan sin saber por qu§. Loquesucede
es que "quieren fracasar" desde (o profundo de sf
mismos.
El complejo de Edipo es una parte del desarrollo de la
personalidad de todo ser humano, y no debe ser constderado como una enfermedad mental o algo que le
ocurre s6lo a -algunas personas. El problema reside en
^que se le considera como algo inadecuado o malo y
como no se le acepta y ‘ enfrenta debe permanecer
reprlmido en el inconsciente, lo cual produce serias
distorsiones de personalidad. Es algo que vive en nuestro subconsciente, pero que la gente ignora, como si
jam£s hubiese existido. Generalmente el nifio resuelve
•su dilema -edfptco renunciando a sus sentimientos
sexuales hacia su madre, conservando solamente senti
mientos de carino por ella e identificandose al mismo
tiempo con su padre. Puede apreciarse facilmente que

en -este proceso se pueden dar multiples alternatives;
como por* ejemplo .el tipo de identificaci6n con el
padre, el rnonto de la represibn, tanto de los sentimientos hostiles hafcia el padre, como de los deseos
hacia la madre, etc. Es decir-f^elnino decide ser grande
como su padre, y casarse con alguien como su madre.
E l complejo de Edipo se toma-muy grave cuando
ocurre lo que se Mama "triunfo edi'pico", donde el
nino con algunos elementos de la realidad (como por
ejemplo la muerte del padre, un viaje largo o una mala
relaci6n constante entre ellos y donde el favorecido
es £1, etc.), toma posesion jde la madre en su fantasfa
(es decir que sente que la madre le pertenece como
en realidad quisiera), y desde ese momento lo "tiene
todo", y muchas de sus. acttvid.ades normales pierden
interes, especialmente lo relacjonado con abrirse paso
en. la vida, -triurifar en lo economipo, conseguir una
pareja./y en general todo aquello que pudiera apartario
de la madre.
5.

La Companera: E l gran principio de polaridad del
Kybalton nos ensenaque todo es dobte, todo tiene
dos polos, la unidad no existe en el'Universo. Debido
a la polaridad, el hombre y la mujer se atraen, ya que
-ambos rep resen tan la mitad de un todo que trata siem
pre de comp letarse.
La polaridad se manifesta en nuestro cuerpo ffsico
en los extremos de la columna vertebral. E l hombre
tiene el polo positivo, masculino’ o generador en el
sexo, y la mujer en el cerebro. El polo negativo, femenino, o concebidor en el hombre esta en el cere
bro, y en la mujer en el Otero. lEn esta forma podemos
observar que la mujer es cerebralmente generador^ con
respecto al cerebro del hombre, que es concebidor.
El hombre concibe a trav6s de su cerebro, ,en igual
forma como. la mujer es capaz de concebir a trav6s
de su utero. El hombre concibe un hijo mental en su
cerebro al ser fecundado por el pensamiento de la
mujer, en forma similar a como la mujer concibe un
hijo ffsico en su utero al ser fecundada por el espermatozoide del hombre. Los pensamientos de nuestra
companera son asf verdaderos espermios que el cerebro

femenino del hombre va concibiendo gradualmente,
y si el la piensa de su hombre en forma positiva, si lo
■admira y lo siente un triunfador, se‘ abrira paso en lo
econ6mico, dentro de los limites de su Gran Argumen
to. Pero si la mujer piensa en forma"negativa y desprecia
a su comp'afiero, no existe fuerza en el mundo que pueda ayudarlo a ser un triunfador.
Este es el motivo taff»bi£n Be que las peEeas y desaveniencias conyugales sean verdaderos presagios de rutna
en lo economico, y de'problemas de toda fndole, ya que
la mujer concebfra despu^s de cada rina una simiente
negativa- que fructificarS a su tiempo en escasez y
sufrimiento. Tambifiri es muy diffcil que el hombre surja
economicamente cuando la majer es do'minante y
‘masculina, y trata de encuadrarlo dentro de su personalidad. Esto es antinatural y artificial' y recibira la
desaprobaci6n de la Naturaleza, la cual negara.su poder
dadoral hombre que acepte un gui6n de hombre dominado. Este individuo asi lucharS infructuosamente
por surgir en lo economico y no lograra conseguirto, a
menos qye se una a otra mujer verdaderamente femenina^ que .sepa admirarlo y pensar siempre positivamente de 61.
6.

El Esfuerzo Verdadero: Existe el verdadero y el falso
esfuerzo para salir adelante en lo econ6mico. E! falso
esfuerzo consiste en hacer una comedia para impresionar y quedar bien ante si mismo y ante los demas,
sin embargo, en lo profundo de sf mismo este comediante sabe muy bien que no se empleo a fondo. Mu*
chas personas no s& esfaerzan realmente por descalificacion que hacen de s( mismas, debido a que fracasos
anteriores lo vuelven miedoso y lo traumatizan cerrandole las puertas a las posibilidades de £xito.
Hay personas que tal vez 20 anos de su vida han luchado por surgir econ6micamente y resulta que todo eso
es una ficcion, no es verfdico, y la verdad es que han
estado simulando que quieren ganar dinero, o simulando que se estan esforzando' al m^ximo, cuando en
realidad 7)0 es asf, sino que aqueifo no hapasadode ser
una modalidad-'de autoengano para justificarser a sf
mismo y satisfacer la autoestima.

7.

La Necesidad v la Ambici6n: La necesidad es una
fuerza .que el individuo puede 'aprovechar para abrirse
paso en lo econ6mico. Los antiguos maestros sufis
siempre ponderaban et hecho de que at mcrementarse
ta necesidad de un individuo aparecen fuerzas incretbles
que yacen en lo profundo de sf mismo. La persona
responsable ante la necesidad de sus hijos que necesitan de su ayuda, por ejemplo, es ’capaz de realizar
actos heroicos y de emplearse realmente a fondo consiguiendo cosas que en otras circunstancias jamds
habrfa obtenido.
Tambifin la ambtcidn, bien manejada, es una fuerza
que necesita aquel que pretende el triunfo economico.
Si la persona carece de ambiciones personates, le sera
muy diffcil jugarse el todo por el todo cuando ilegue
el momento.
Es muy importante que si a nivel subconsciente se rechaza et dinero, las ambiciones no tendrdn fuerza alguna.
Si la persona por pertenecer a un nivel-socio economico
muy bajo esta resentida contra los ricos, relacionard
la idea del dinero con el concepto de algo malo o pecaminoso, y a nivel subconsciente se prohibira llegar
a cualquier exito en lo econ6mico.

8.

Los Ritmos de Prosperidad: La vida def ser humano
se mu eve a trav£s de distintos ritmos. Hay ritmos de
prosperidad econ6mica y los hay de grandes penurias,
Cuando el ritmo marca prosperidad, sera m is fScil
abrirse paso en ]o economico, las cosas se dar£n- solas,
sin forzarlas. Cuando el ritmo marca lo co/itrario,
s6fo el tiempo podrS arreglar la situaci6n. Todo cambia siempre y el p£nduto sigue su recorrido de un polo
a otro en todss tas situaciones de la vida. En la Clave
veintiuno, "Continuidad", expondremos la forma de
calcular herm6ticamente ciertos perfodos que est£n
marcados favorablemente en lo econ6mico, a trav&
del "Numero' MSgico de los Ritmos''. Este cuento que
vlene a continuaci6n trae un mensaje entre h'neas
con respecto a este tema.

CU ESTIO N DE RITM OS (Cuento de un Maestro Sufi)
.»

"Habia una vez un rico mercader que vivta en Bagdad.

Tenfa una valiosa casa, grandes y pequenas propiedades
y embarcaciones que navegaban a las Indias con ricos cargamentos. Habfa logrado esto en parte por herencia, -en parte
por sus propios esfuerzos, ejercidos en
lugar.y el tiempo
adecuados, en parte por el benevolo consejo y direccion
de su gran amigo el-sabio sultan de Cordova,
Entonces algo anduvo mal. Un cruel opresor se apodero
de la-tierra y de tas casas. Barcos en cam mo ~arta India zozobraron en tifones; el desastre afebt6 su -casa,. y su familia
qued6 en la m£s espantosa ruina.
El mercader decidi6 viajar a Espana a ver a su antiguo
protector y amigo, el suitdn de Cdrdova. Despues de veneer
graves dificultades para lograr llegar a su presencia, pudo por
fin comparecer ante 61. E l rey lo reconoci6 en seguida, lo
abrazo efusivamente y le pidid que le contara que le habfa
sucedido.
Su majestad, dijo el mercader, he sufrido terriblemente
durante estos ultimos anos. Mis tierras fueron usurpadas;
mi patrimonio expropiado; mis barcos se perdieron y con
ellos toda mi fortuna. Durante tres anos he tuchado contra
el hambre, los bandidos y el desierto. Aqut estoy para ponerme en manos de la misericordia de Su Majestad.
El rey se dirigid al chambelan y le dijo: Dale cien
ovejas: hazlo pastor envfalo a aquella montana y d6jalo
hacer su trabajo. Muy deprimido qued6 nuestro mercader
al comprobar que la generosidad del Rey no era nt lejanamente lo que £1 esperaba. Se retir6 luego de las salutaciones
acostumbradas.
Tan pronto hubo llegado con sus ovejas at magro apa:
centadero, estas fueron afectadas por una plaga y en menos
de un mes murieron todas. Retom oalacorte, iC 6m o estan lus
ovejas? le pregunt6 el Rey. Su Majestad, murieron tan pronto
las Ilev6 al apacentadero.
E l rey hizo una senal y orden6: Dadle a este hombre
cincuenta ovejas y dejad que cuide de el las hasta nuevo
aviso.
Sintifindose avergonzado y perturbado, pues nuevamente esperaba mucho mds de la generosidad del rey, el mercader.
Ilev6 las cincuenta ovejas a la montana. Estas comenzaron
a pastar bten, pero no h'abi'an pasado dos meses cuando
subitamente aparecto una manada de lobos que las corrieron

hasta el foorde de un abismo, por donde se precipitaron todas
ellas.
E l mercader muy apenado, retomo al Rey y le cont6
su historia. Muy bien —dljo et rey— ahora puedes llevar
veinticinco ovejas yctfntinuariom bantes.
Casi sin tener ya esperanzas en su corazon, y sinttendose aturdido mas alia de toda medida, pues no se senti'a
pastor en sentido alguno, el mercader Ilev6 su ovejas al
apacentadero. Tan pronto como hubieron llegado allf, se
di6 cuenta de que muchas empezaron a parir mellizos, llegando casi a duplicar su majada. Al poco tiempo nacieron
mellizos nuevamente. Estas nuevas ovejas eran gordas, de
buen velldn y excelentes para comer. El mercader encontr6 que, vendiendo algunas y comprando otras, las que
compraba flacas y chicas ,en un principio, crecfan fuertes
y. sanas y se asemejaban a la asombrosa nueva raza que
estaba vGriando. Despu£s de tres anos pudo retornar a la
corte, esptendidamente ataviado, con su informe acerca
de la prosperidad del .rebano durante su admjnistraci6n.
Fue finalmente admitido a ta presencia del rey.
ZEres ahora un pr6spero pastor? pregunt6 el monarca.
Sf, en vendad, Su Majestad. En una forma incomprensibte
mi suerte ha cambiado y puedo decir ahora que nada adverso
ha sucedido; aunque no me agrada criar ovejas.
Muy bien, dljo et rey. “ Alla esta et reino de Sevilla,
cuyo trono es mi don. Ve y que se sepa que yo te hago
Rey de Sevilla". Y lo toc6 en el hombro con el hacha cere
monial.
E l mercader no pudo contenerse y prorrumpi6. Pero,,
iP o r que no me hiciste rey la primera vez que vine a tf?
Estabas poniendo a prueba mi paciencia, ya tensa y a punto
de romperse? iO lo hiciste para ensenarme algo?
,
E l rey ri6 y dijo: "Digamos simplemente que si el dfa
que llevaste las cien ovejas a la montana y las perdiste, hubieras tornado el gobiemo del reino de Sevilla, hoy-no habrfa
all f piedra sobre piedra".
,,
9.

La Creacion Mental: Si bien-es cierto que pueden
existir multiples motivos que retarden u obstaculicen
,el progreso material de una persona, las verdaderas
causas se encuentran en la mayori'a de los casos en lo
m£s profundo de la mente de cada uno. Son las barre-

ras psfquicas las mas importantes, y no las materiales.
Las barreras materiales estan a nuestra vista, y ponlo
tanto, las conocemos, y al conocerlas podemos' combatirlas.
4
Las barreras mentales permaneceri -ocultas y r a r a ,vez
el individuo se apercibe de ellas. Muchas veces aquello que se
llama "mala suerte" obedece exclusivamente a la particular
conformaci6n mental de cada individuo. Existe una ley
invariable, de la cual dependen no solamente las posesiones,
sino tambi£n los acontecimientos importantes de la vida
diaria. Esta ley se orig'ma en el aforismo herm6tico que ya
conocemosj que dice: "como es arriba es abajo, como es abajo es arriba".
Para explicar la acci6n de este principio en el creacionismo mental, deberfamos decir: "Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro".
Nos explicaremos con la siguiente afirmaci6n: "Todo
lb que se realtza dentro del individuo, es decir, en su alma
o en su mente, se realiza fuera de &\". De este modo, para
poder lograr una realization material de cualquier fndole,
es. precise concebir) a y darla a la lu2 dentro de uno mismo
y conseguido esto se materia lizard como algo concreto en
e l mundo de la materia.
Senalaremos cud I puede ser una barrera infranqueable
en, !a mente de un ser humano. Supongamos que una persona
desea justamente ganar'mas dinero para vivir en mejor forma
y tener acceso a ciertas comodidades de las cuales carece.
Esta persona, por ejempto, gana veinte mil pesos mensuales
y quiere ganar cincuenta mil. Sin embargo, dentro de
rmsmo existe en !o mas profundo de su ser el convencimiento de la impostbilidad de esto, aun cuando esta luchando
para realizar su deseo.
Si esta persona pudiera convencerse fntimamente de
que 61 puede ganar esos 50 mil pesos, de que estS capacitado y ttene derecho a ello, derribaria esa barrera y el triun
fo econ6mico le ser fa simple. Este es el stgnificado profundo
de aquella vulgar y consabida frase que dice: "puede el que
cree que puede".
Consideremos el caso de un estudiante que quisiera
mejorar su situation econdmica:. Lo que primero debe hacer
es borrar de su psiquis.la estrechez pecunaria. ya que si no

lo hace no habra fuerza mental que pueda ayudarlo a con
seguir su deseo. No solamente debe borrar la pobreza de su
mente, sino que tambi£n de su coraz6n.

Esto, que en apariencia puede parecer facil, es en reali
dad bastante complejo, ya que se requiere por parte del es
tudiante 0- iniciado un cierto grado de confianza y seguridad en si mismo, unido a un gran >autodominio. Resulta
simple para un individuo acomodado no pensar en la pobre
za y no tener un sentimiento de temor o apresidn ant^ el
futuro, pero para aquel que est5 sufriendo en came propia
el azote del apremio financiero, es otra cosa. Este debe
tener el control de sf mismo como para no aceptar en ningun
momento un pensamiento de duda, temor o vacitacion.
Debe estar completamehte seguro de poder trtunfar y conse
guir efectivamente una mejor situacion.econ6mica.
E^plicaremos a'continuaci6n el modo de operar hermfrticamente en esta creaci6n. Senalaremos en primer lugarque
todo pensamiento es una cosa concreta en -el' mundo de la
mehte. Una idea de enfermedad, "es enfermedad" en el mun
do de la mente; una idea de pobreza "es pobreza. Cada pen
samiento nacido de una mente humana tiene cierta conciencia propia, de acuerdo a la vibraci6n que lo engendr6, convirtiSndose en lo que llamaremos- una "forma merttal", la
cual puede tener gran vitalidad, o escasa fuerza, pero sienv
pre es una especie de ser con algo de "personalidad" o "individualidad", puesto que siempre un pensamiento debe llegar
algcin dia a convertirse en nealidad tangible en e( mundo
de la materia. El creacionismo mental es precisamente esto:
C R E A R UN A FORM A M E N T A L Y V IT A L IZ A R IA P A R A
Q U E SE M A T E R IA L IC E PRO N TO .
Existen much os medios de acrecentar la intensidad
de ta mente. A fin de dar una explicacidn lo m£s clara (Josibte, describiremos un caso imaginario de un estudiante
que estS tratando de mejorar su situacion econ6mica. Insistim’os en que los bienes materiales tienen un gran peligro
cuando el sujeto no tiene su cabeza bien puesta, Solamente
el que esta despierto y consciepte puede usufructar de
"los frutos del jardfn del Senor" sin que estos se conviertan en semilla de amargura, destrucc!6n o infelicidad.
Fulano, estudiante de hermetismo, esta atravesando
por una grave situaci6n econdmica. A pesar de analizar
muchas veces su situaci6n y de buscar posibles soluciones,

no logra vislumbrar ninguna~que est£ a su atcance.-En-vista
de esto ha decidido efectuar una creaci6n mental.-En prirr^r
lugar, ha penetrado dentro de st mismo, para examinar sus
motivos y separar Ja necesidad de la-codicia, y se ha propuesto to siguiente: " A partir desde este momento,.se acaba la
estrecbez y la pobreza en mi vida. Desde ahora yo soy el dueno de mi vida^ el dueno de la riqueza, el amo de todos los
acontecimientos que han de sucederme. Todo lo que me
ocurra en la vida di&ria ser3 porque Y O asf lo quiero. Toda
la riqueza que tpe llegue serS porque Y O asf !o mando.
Y o tengo dinero, riqueza y fortuna-y vivo ahora en la abundancia".
.
'
Fulano se ha repetido esto varias veces, reconcentrado
en sf mismo, sintiendo profundamente lo que dice, extrayendo hasta IS ultima gota de energia de su propio ser para que
se realice lo que estS afirmando y esta completamente seguro
de que conseguira to que quiere, ya que cree en e[ poder del
pensamiento dirigido. "En ningun momento aflora la duda a
su imaginaci6n y esta totalmente cierto del 6xito. Aun m6s,
anfmicamente disfruta ya de la sensac!6n de abundancia,
siente el gozo de haber vencido ya a la pobreza y de tener
medios pecunarios a su disposicion.
Mientras tanto, Fulano est3 todavi'a en la pobreza,
porque todo tiene su tiempo de gestadfon, y seria absurdo
Intentar oosechar los frutos af mes de haber sembrado ia semtlla. Multitud de problemas lo aquejan todavi'a en su vida
diaria. Letras protestadas, falta de dinero para comprar
alimentos, incapacidad de pagar el ar-riendo, etc. Sin embar
go, Fulano, acorazado en su creacion mental, rechaza con
energfa estos impactos negativos que no logman penetrar
en 61. Se dice a sf mismo: "estos son pequenos sucesos sin
importancia que no deben afectarme, yo soy un rey de la
mente y conseguira lo que quiero".
Si Fulano tiene et coraje,->la voluntad, el nervio y ladeterminaddn para persistir en su actitt/d, ciertamente que
solucionar3 su problema, por muchos qbstaculos que tenga.
Cuando el pensamiento, la emocidn y la acdon actuan
dirigidas por la verdadera Voluntad, aquello que la persona
se propuso tiende a materializarse rapidamente. Todo lo
que se „realiza en el mundo material se ha realizado antes
en el piano de la energfa. Esto explica por que e! problema
material no tiene en reaiidad tanta importancia comp la

parte causal ocutta de este, ya que basta solucionar algo en
io oculto para que se arregle tambi£n en to ffsico.
Esta capacidad de solucionar cosas en lo oculto se
adquiere en la misma medida que seamos capaces de llegar
al profundo significado de todo cuanto nos suce'de en la
.vida, tema que analizaremos en la proxima Clave.

CLAVE N° 20
CAPA CID A D DE P R O F U N D IZ A R

SIG N IFIC A D O D E L A V ID A
E) trabajo fundamental de un estudiante de hermetismo
consiste en lograr darle significado a todo cuanto sucede en
la vida, a fin de alcanzar la comprensi6n profunda de aquello,
hasta llegar a las rafces mismas de los problemas y pruebas
del diario vivir, y de los conflictos internes de cada uno.
Si una persona tiene problemas en et amor, por ejemplo,
si no logra entenderse con sus hijos, si tiene prpblemas
econdmicos, o de relac'ton con los demas, si est3 lleno de
conflictos y contradicciones internas, es sencillamente porque "no comprende" adecuadamente lo que te pasa. No
logra darle significado a cada cosa. Para esto, es necesario
estar alerta a lo que sucede, se requiere sagacidad, y una
vision de conjunto en la que no se escapen los detaltes, sin
olvidarse de s( mis mo, para poder interpretar aquello que
est£ sucediendo..
' Genera Imente el ser humano no logra comprender
lo qufe le estS pasando, porque tiene una idea ilusor(a de su
vida. Sin embargo, si comprendiera su situaci6n por un
instante, si lograra realmente "profundizar" la experiencia
que est§ viviendo en ese momento, lograria el Poder para
cambiar aquello y obtendn'a el conocimiento maravilioso
del "arte de vivir", que )o nealizari mfe tariie como un verdadero ser humano.

iQ u£ signifies "profundizar las experiencias? Significa
poder observar detenidamente, analizar.-'sacarconclusiones
juiciosas, comparar, estar consciente. Esto es algo que debe
hacerse constantemente en nuestra vida y perfectamente
compatible con desempenar al mismo tiempo cualquier
trabajo. Cuando una persona est6 realmente despierta no
necesita-aislarse a meditar en su vida para profundizar lo que
le sucede, sino que puede simult£neamente analizary realizar
cualquier actividad. Parece como si el tiempo se alargara
en. esos instantes, permitiendo ejecutar el trabajo que se
tiene entre manos, y paralelamente, en otra Ifnea de tiem
po, analizar prof undame nte. Si la persona no logra extraer
la verdadera stgnificacidn de lo .que esta ocurriendo, vivira
indefectiblemente dfas sin "huella, lie los cuales quedara
solamente el recuerdo de tas imagenes de lo que ha pasado,
pero sin ia menor idea de qu£ es lo que paso en realidad.
QuizSs mSs tcrde, con el pasar del tiempo, si algo Ilega a
destruirse en su mundo intemo, se dara cuenta con el estruendo producido por el derrumbe. . . pero seguramente
sera ya demasiado tarde.
Es necesario "hoy dfa" pensar en las experiencias que
estamos enfrentando "hoy dfa". Comprender aquello que
nos esta pasando, c6mo es la relaci6n de uno con la gente;
qu£ sucede en nuestro trabajo; comprender el origen de lo
que se estS sintiendo; por qu^ un dia esta alegre, otro dia
esta triste, otro dfa indiferente. Esta es la forma de conocer
el propio mundo interno. Un proceso de vivir comprendiendo constantemente lo que a uno le ocurre, proceso en el
cual esta la soluci6n de todos los problemas que afectan
al ser humano, que en su mayort'a son de facilfsima solucidn,
pero como, no entiende lo que pasa, nunca sabe qu6 hacer
precisamente para que las cosas se solucionen. Genera Imente
las experiencias que remecen nuestro mundo interno est£n
disgregadas, puesto que se viven dfa por di'a, sin que logremos tener presente hoy lo que se vivio ayer, el mes pasado,
o hace aio s atras. No logra remos hacer conscientes nuestras
experiencias y, por lo tanto no estan nunca a nuestra disposici6n para usarlas cuando las necesitamos. No estan unidas
en un todo coherente y constituyen m^s bien un rompecabezas muy diftcil de ensamblar.
La gente acostumbra a revisar su vida mSs bien como
un conjunto de imSgenes, de cuadros visuales, de experien-

etas saltadas y sin relacibn alguna entre ell.as, sin darse cuenta
que ta vida de cada ser humano es una "obra maestra de la
Naturaleza", que tiene un significado real que es posible
incorporar en nuestra esencia. Muchos no logran jam£s
llegar a este significado, en parte porique -no piensan, y
tambi£n porque no son capaces de "detenerse" a cuestionar
su vida. E s necesario aprender a "salirse" en ur> instante
dado del remolino de la vida; no dejarse arrastrar asf no
m £s'por los acontecimientos del diario vivir, y a traves
de un esfuerzo'volitivo lograr detenerse y pensar. Decir por
ejemplo: iQu6 me esta pasando an este momento? ^Gu6
significa real mente lo que esta persona me est£ contando?
£Gu6 significado podra tener la actitud de cierto individuo?
Esto es lo que la persona tiene que hacer todos los di'as:
pensar, prjocesar, cuestionarse, en otras palabras, "estar
despierto" a traves del analisis de ia expertencia cotidiana,
extrayendo en todo instante de la vida el significado profundo de cuanto ocurra.
Generalmente los dfas vivid os por los seres humanos
est5n conectados so[amente a traves de ia memoria, por et
recuerdo de lo vivido, pero no por el significado. Por este
motivo, el individuo no dprende las lecciones .que la vida
tratarS de ensefiarie una y otra yez, y repetira sus errores
mdefinidamente puesto que carece 'del hi/o del significado
capaz de unir su vida en forma coherente y profunda.
La persona logra' asi conocer solamente la yerdad
del ahora, pero no logra unir de manera significativa el
pasado con el presente y el futuro. No se da cuenta, por
ejemplo, que los problemas que tiene hoy dfa son una consecuencia exacta y precisa de sus actitudes pasadas, y que
estos eventos esti-in encadenados de manera magistral y
absolutamente I6gica: por esta raz6n las acciones de hoy
dfa construyen la desgracia *o~la felicidad futura. Cuando
el estudiante se proyecia al futuro, logra tel acceso a lo que
podrfamos llamar "la verdad completa de su propia vida",
que equivale a tomar en un instante dado todo lo que es la
vida, y determinar lo mas importante, valioso, trascendental
y significativo.~Es como tener nuestra vida completa en una
esferay poder decir exactamente, en forma concreta y efectiva qu6 es lo bueno y que es lo malo para nosotros, qu£ es
lo valioso y qu6 es lo vano, qu6 es aquello que sirve y quees
lo inutil; donde estamos fallando y cuales son nuestros

aciertos. Sin embargo, si no se tiene este hilo que une pasa3b,
presente y futuro, et individuo no lograra darse cuenta de
que sus errores se repiten, que los mismos problemas y las
mismas situaciones se enfrentan una y otra vez, que hay
determinadas cosas a las cuales esta dedicado que no tienen
la mas minima importancia, ya que son solamente como un
juego, y que por el contrarto, esta desatendiendo aquello
verdadera mente importante.
En est? forma, muchas.de las experiencias que vive el
ser humano,' por muy dolorosas que sean, no son aprovechables verdaderamente. La gente sufre intensamente en un
momento dado, y aquello no basta para que una experiencia
se convierta en una moraleja realmente aprovechable, en una
Iecci6n que esta disponible como una experiencia util en el
mundo interno del sujeto. La importancia de todo cuanto
existe en la vida reside exclusivamente en el'significado, ya
que s6Io desde all? podremos influenciar lo que ocurre de
manera verfdica.
El mundo del "no significado", de lo aparente, el mun
do del maya como lo nopibran los hindues, puede ser muy
importante y muy estimulante en un momento dado, pero
si carece de significado no vale de nada. Este es precisamente
uno de los grandes problemas del sen humano de nuestros
di'as: que no ha logrado encontrar el significado de su propia
existencia; y piensa que la vtda es algo asf como casual, y
que debe vivirse casualmente, sin significado alguno y totalmente al azar, como una hoja al viento sin rumbo ni direcci6n
alguna. E s en el sigmficado de las propias experiencias donde
finalmente est3 toda la riqueza de nuestra vida, la real capacidad de hacer las cosas y la forma de conectarse con la m&dula
de los hechos.
,

1

Este cuento de un Maestro Sufi que viene*a continuaci6n, trae entre Itneas un mensaje con respecto a la percepci6n de aquellas cosas que no son accesibles a quien no es
capaz de profundlzardebidamente su vida.

L A V E R D A D BAJO L A S A P A R IE N C IA S
Un buscador de la verdad, tras muchas vicicitudes, final
mente encontro a un hombre iluminado, dotado de la percepci6n de aquellas cosas que no son accesibles a todos. El bus-

cador le dijo: "permi'teme que te siga para poder aprender
mediante ta observaci6n, aquello que has alcanzado".
El sabio contest6: "no seras capaz de soportarlo, pues
no tendr^s la paciencia para mantenerte diligentemente
en contacto con la m6dula de los hechos; t r a ta ls de actuar
con formas obvias en lugarde aprender".
El buscador prometi6 que tratari'a de ejercitar su pacien
cia y aprender de Fas cosas que sucedfan, y que no acfuarfa
de acuerdo con prejuicios existences.
'
Entonces impongo una condicidn -d ijo el sabio— "y
es que nada deber£s preguntar sob re hecho alguno hasta
tanto yo te de una respuesta".
El buscador accedi6 vehementemente y ambos comen*
zaron el viaje.
Abordaron un bote que los Itev6 a travis de un ancho
rfo, gracias a la' bondad del botero, pues no disponfan de
dinero alguno para pagar la travesfa. Al Uegar a su destino,
el Sabio hizo secretamente un agujero en el fondo del bote,
con lo cual la barca hizo agua y se hundi6 posteriormente
siendo arrastrada por la corriente del rfo.
El buscador no pudo contenerse. "Has pagado la ayuda
del botero con una accifin ingrata, ya que este hombre sola
mente disponfa de ese bote para subsistir el y su numerosa
familia". dEs esta la acci6n de un hombre bondadoso?.
Te dije, in o es asf?, obsetvd el sabio suavemente,
"que no ser fas capaz de evitar sacar conclusiones precipitadas y aprender de las cosas que1suceden, excluyendo
tus prejuicios existentes".
.
Ya habfa olvtdado la condicidn, —dijo el buscador—.
Reconozco que no estarfa aquf de no ser por mi promesa
y que esta promesa me ata. F o r lo tanto, por favor, te ruego
que me perdones; encuentro diffcil romper el hdbitb de
actuar partiendo de suposiciones. Si te interrogara una sola
vez mSs, despfdeme de tu comp an fa.
Siguieron su viaje.
At llegar a una ciudad grande y pr6spera, los viajeros
pidieron algo de comer, pero nadie les dio siquiera una
migaja. La caridad era desconocida aquf y las sagradas. obligacioiies de la hospitajidad habfan sido olvidadas. Por el con*
trario, perpos salvajes fueron echados sobre el los* Cuando

[legaron a los Ifmites de la ciudad, hambrientos, desfallecientes y sedientos, el sabio dijo: "Detente un momento
junto a esta pared en ruinas, pues debemos repararla".

Trabajaron durante algunas horas, mezciando barro,
paja y agua hasta que la pared qued6 restaurada.

El buscador estaba tan exhausto que su disciplina lo
abandon6 y dijo: "No nos pagarSn por esto. Primero pagamos un bien con mal; ahora pagamos un mal con bien. He
llegado al I (mite de mi tolerancia y no puedo ir m^s lejos".
Deja de temer —dijo el sabio— y recuerda que dijiste
que si me jnterrogabas una sola vez m3s deberfa despedirte;
nuestros caminos se separan aquf, pues tengo mucho que
hacer. Antes de dejarte, te explicarS el significado de mis
paraddjicas acciones, de manera que tal vez un dfa puedas
nuevamente ser capaz de emprender un viaje como. este.
E l bote que daff£ se hundi6, lo cual evit6 que fuera
robado por un criminal, que de haber pasado ese dfa a la
otra orilia habria liquidado a toda la aldea. Ese mismo
d!a en la noche el criminal fueaprendido. En esta ciudad
de odio hay dos pequenos hu6rfanos. Cuando hayan crecido,
la .pared se desmotpnara nuevamente y revelarct el tesoro
espondido dentro de ella, que es su patrimonio. Elios serin
lo suficientemente fuertes como para tomar posesi6n de 61,
y reformar toda la ciudad, pues este es su destino. Ahora,
vete en paz. Estas despedtdo".
Este cuento ensena, entre otras cosas que el mismo
estudiante puede descubrir, que un hermetista jamds ftebe
sacar conclusiones apresuradas sobre ninguna materia; el
tiempo ya se encargar£ de dilucidar la cuestidn. Recordemos que la personalidad, con sus prejuicios y programas
rfgidos nos permite ver s6lo una parte distorsionada de la
realidad, ya c|lie la verdadera comprensi6n solamente aparece
como'resultado de veneer la propia superficialidad.

L A P R O P IA SU P ER F JC IA LID A D
El ser humano de nuestros dfas ha cafdo en una especie
de viciode lasuperficialidad, que tiene sus rafcesfn la inercia.
La gente se queda en la superficie de todo aquello que enfrenta, porque le da flojera profundizar. Esta costumbre

Jlevs .si sujeto a ser cada vez mas superficial, hasta el punto
que lo unico que logra ver son las apariencias de las cosas,
aquello que brilla en un momento dado. Pero existen muchas
cosas que brillan y no son verdad; son sola mente espejismos,
pompas de jab6n que revientan en la cara cuando pretendemos abrazarlas, y que llevan al sujeto a perderse U? mejor
de su vida, petrificando su intfiligenciji,,
Podn'amos definir a! genio como el polo opuesto del su
jeto superficial, ya que precisamente esta cualidad .de profundizar, de ir al fondo de las cosas, y de encontrar su verdadero significado lo sindican como un genio.
Profundizaremos en el significado de cuatro de los
hechos mas importances que el seft humano se ve compelido
a enfrentar en el transcu rso de su existencia en este planeta
de paradojas: el nacimiento, la vida, el destino y la muerte.
1. El Significado de Nacer: La ctencia de los antiguos
egipcios habla acerca de la existencia de Dios en los
siete principios herm6ticos del Kybali6n. E l principio
"mente" considers a Dios como una "Gran Inteligencia"
viva, infinita y etema, capaz de crearse a sf misma,
y constitufda por Energfa de altfsima vibraci6n. En un
momento dado de su existencia, esta "Gran Inteligencia
Dtvina" expeli6 xde si' misma, como en una gran eyaculacidn, millones de pequenfsimos fragmentos de su
Esencia vibratoria. A £ada uno de estos fragmentos
de Inteligencia Divina lo liamaremos "un espiritu",
Ips cuales quedaron viviendo en un lugar del Universo,
que nombraremos como "el Parafso", o piano de la
energfa.
Los espfritus comenzaron entonces a vivir en ese lugar,
d5ndose cuenta de inmediato de que ahora ten fan
"identidad". Cuando formaban parte del total.de--Dios,
no eran "conscientes de sf mismos", no pod fan decir
"yo soy", puesto que no estaban separados unos de
otros. Ahora sf que podian decir "Yo soy" y sentir
su -existencia como seres aut6nomos. Como cadaespi'ritu proviene directamente de Dios, esta constitufda
•por energfa inteligente de alta vibracidn, como su
Padre-Madre, lo que les permitid en un instante dado,
comprender una ley herm^tica de aplicacibn en todo el
universo: 'Tod o cuanto existe en el mundo, desde los

sistemas solares hasta el hombre, desde el hombre hasta
el atomo, todo asciende o desciende, evoluciona o dege
nera, se desarrolla o decae; todo lo que queda estatico
muere. En el universo aquello que involuCra transformaci6n y cambio es vida. Basta que algo permanezca
estcitico y ta Naturaleza inmfediatamente comenzara
a destruirlo".
Asf el espfritu queda enfrentado a dos posibilidades
unicamertte: o evoluciona, es decir crece en'cantidad
de esencia inteligente, o muere, es decir pierde su individualidad reintegrandose nuevamente al gran Pa'dreMadre del cual proviene. Es en esta etapa cuando aparece la ayuda de otros seres muy evolucionados que lo
llevan a encamar en un cuerpo ffsico en esta tierra. La
unica posibilidad de evolucionar, es decir de cnecer
en esencia espiritual, es tomando un vehtculo ffsico
y viviendo la vida material aquf en la tierra. En el
piano de la energfa donde viven los espfritus no hay
evoluci6n posible. El crecimiento de la esencia espiritual
solamente se realiza enfrentando los problemas inherentes a la existencia terrena.
*1
iQuS somos todos nosotros entonces? Somos un espfritu que proviene directamente de Dios, que en un instante dado de su vida, hace muchi'simo tiempo, tom6 un
cuerpo ffsico para evolucionar. Er? cada encamaci6n
en uh vehi'culo ffsico el espfritu crece un tanto en esen
cia, continuando en otro cuerpo, indefinidamente, su
crecimiento: en esta forma se produce la reencarnaci6n.
Somos espfritus que venimos reencarnando desde siem
pre, usando cada vez un cuerpo ffsico como un vehi'culo
que nos permita experimentar y aprender.
Generalmente el ser humano vive la vida centrando todo
cuanto sucede en su cuerpo ffsico, con lo cual se queda
en la superficie del verdadero milagro de su existencia.
Hemos recibido al nacer un cuerpo ffsico maravilloso,
que cual verdadero prodigio, proviene en su totalidad
de una s6la celula fertilizada, de la cual ddrivaron los
26 trillones de celulas que lo componen. Cada gFupo
de celulas se orden6 en forma perfecta y extremadamente compleja, para formar los diferentes sistemas:
digestivos, vascular, nervioso, secretorio, respiratorfo,
muscular, reproductor^ etc. etc., en el plazo de tan

solo nueve meses. Son muy pocas las personas que logran interpretar el verdadero significado de su existencia y sentirse realmente estremecidos al captar que detras de algo tan extraordinario e inteligentemente ordenado tiene que haber un principio organizativo superior
que controla y pone en conexi6n todas las futuras
divisiones y conexiones de la primitiva c^lula fertilizada-.
2. Significado de la Vida: Dijimos recien que el espt'ritu
en el piano de la energfa queda enfrentado a dosposibilidades unicamente: o evoluciona, es decir crece en
cantidad de esencia, o desaparece. Como en el piano
de la energfa no hay evoluci6n posible, el espfritu
debe tomar un cuerpo ffsico, ya que el crecimiento
de su esencia espiritual solo se realizara enfrentando
los problemas inherentes a la existencia terrena. Esta
tierra se convierte entonces en una verdadera Escuela,
y los problemas, dificultades, sufrimlentos, fracasos,
frustraclones, vicios, tentaciones sensuales, etc., no
son otra cosa que las pruebas con que la Maestra Vida
aquilata en un instante dado el avance de sus disci'pulos.
A medida que los seres humanos logran manifestar
su Espfritu Divino a traves de) vehi'culo materia) o
cuerpo ffsico, estan eh optimas condiciones- para realizar la verdadera y sublime meta final de la vida: ayudar
a los demas, dedicar la vida a realizar una mision de ser*
vicio impersonal en beneftcio de la humanicfad.
3. Significado del Destino: Son pocas las personas que
piensan en el significado de su existencia, salvo en
funcidn del cuerpo y sus necesidades, que funcionan
en el mundo externo. E l Destino o Gran Argumento
que Dios escribe, condtciona totalmente ese mundo
externo, sin embargo, deja un total libre albedrfo a
nuestro mundo intemo, donde esta todo lo que pensa*
mos, sentimos y deseamos. Lamentablemente este
mundo intemo, que deberfa ser nuestro, esta en manos
del programa, que impone sus directivas a trav£s de los
prejuicios, las creencias, las emociones obligadas y las
pautas habituates de comportamiento.
El Destino de todo ser humano esta formado'de tres
influencias principales, que configuran el argumento
en el cual se desenvolvera su vtda. El prim ertercio estA

formado por el Karma pendientB, acciones ejecutadas
en la vida anterior y cuyos efectos maduran en esta vida,
condicionando una serie de situaciones ca6ticas y sufrimientos cuando el Karma es negativo, y situaciones
positivas y felices, cuando el Karma es positivo. Desde
este punto de vista, ninguna situacidn que enfrentemos,
por negativa o traumatica que aparente, puede ser caltficada de "mala", puesto que no es otra cosa que el
"pago" que estamos haciendo por algo que debemos,
y que graci'as a.-ese sufrFmiento nos es dable equilibrar
ante la Naturaleza y borrar de nuestro Karma. Adem£s,
las mas grandes lecciones que nos trae la Maestra Vida,
siempre Megan a trav£s del dolor, de las dificultades
y de los problemas, los que junto con servir de pago
por algo negativo que hicimos en el pasado, son aprovechados fntegramente para ensenamos algo que jamfis habn'amos aprendido de no aparecer ese ,inconveniente.
Ei segundo tercio del Destino esta formado por propia
decisi6n del Espfritu, al cual se le da la oportunidad
de escoger algunas cosas en el piano de la energfa
antes.de nacer. Puede asf escoger a sus padres, el lugar
de nacimiento y el encontrar en la vida algunos eventos
especfficos que te lleven a realizar sus m*is prof Lindas
y elevadas aspiraciones.
El tercer tercio no viene predestinado, es decir, no
esta escrito, y cada ser humano lo comienza a escribir
en la misma medida en que empieza a pensar. Todo
'pensamiento va construyendo dfa a dfa nuestro futuro,
de tal forma que la tercera parte de todo cuanto encontremos hacia adelante, es producto de lo que hoy
dfa estamos pensando. Ahora podemos darnos cuenta
de lo absurdo que resulta el que una persona se queje de
su Destino en un instante de afliccidn, cuando aquello
que esta enfrentando o blen es producto de un Karma
negativo de algo que £j mismo deb fa y que ahora co
mienza a pagar; o bien lo escogib en Espfritu en el
piano de la Energfa por motivos que ahora no puede
recordar, ya que estei funcionando con el cerebro del
cuerpo ffsico; o bien es consecuencia de algo-que el
mismo cre6 con su pensamiento, aquf en la tierra, y que
hoy dfa se materializa como una creaci6n mental.

4.

Significado de

muerte:

muerte

cuerpo

la
La
del
ffsico
o vehi'culo, estS revestida segun el programa materia
lists que impera en'nuestros tiempos, de algo titrico
Y Jtegativo, que 'significa aniquilamiento y desaparicion
para siempre. Sin embargo, no pasa de ser un~proceso
natural, producto -de una necesidad c6smica en las
actuates circunstancias
nuestra evo!uci6n.-Si con su
actual vehi'culo ffsico el ser humano fuera cofocado en
condiciones como las de nuestra £poca para vivir eternamente, la naturaleza primitiva y animal de esas condi
ciones pronto le hari'an sentir tat cansancio de la vida
que pedirfa a gritos ser libertado de ella. Semejarites
condiciones impedin'an toda clase de progreso y hari'an
imposible e! evolucionar a mayores alturas, como lo
podemos hacer por medio de la reencarnacton, al ser
colocados en nuevas condiciones de vida. Podemos
asf dar gracias a Dios de que nos haya concedido
alivio de la muerte, para libramos del vehi'culo que ya
no nos sirve.
.

de

el

Debemos recordar siempre que estamos constitui'dos
por dos seres, uno es el Ser Espiritual, lo que somos,
y otro e| vehfculo ffsico, que no es meis que una sim
ple envoltura pasajera del hombre eterno o individualidad fuminosa. Hermeticamente podemos asegurar
que la muerte no existe, siendo tan s6lo una de las
grandes ilusiones del ser humano, ya que no es otra
cosa que un simple cambio de estado a otra existencia
diferente. La muerte es en realidad el nacimiento a
otra vida superior, o el retorno a la verdadera patria
del Espfritu, el Plano de la Energfa Purg, de donde
proviene.
Segun expresa una formula que se halla eh las inscripciones funerarias, los egipcios "amaban la vida y deles?
taban la muerte". Asf es que tenfan mucho cuidado
de alejar la idea de la muerte, hasta el extremo de que
en los textos no figura dicha palabra. La aniquilacion
era considerada como el supremo casttgo de los malvados; los justos no bajaban a la tumba mas que para
prepararse alli para nuevas existencias.
No es posible tener a nuestra disposicion las expe
riencias de las reencarnaciones pasadas para utilizarlas
en este momento y poder asi comprender muchas

cosas, y esto sucede porque no las recordamos, debido
a que no existe continuidad en nuestras vidas. AI mismo
ttempo, tampoco existe continuidad en los dfas vividos
en esta existencia porque el Y o de la persona, cambia
continuamente y no logra asf integrar su vida en un todo
coherente y racional, tema que profundizaremos deb id amente en la proxima Clave.

CLAVE N° 21
CO N TIN U ID A D

E L H ILO DE A R IA D N A
Nos cuenta la mitologta que' el Laberinto de Creta estaba formado por innumerable^ pasadizos subterraneos, calEes
y encrucijadas, con Jos mas extraordinarios recoyecos, dispuestos con tal artificto y formando una estructura tan
complicada que si alguien se; internaba por sus pasillos le
era prScticamente imposibte encontrar nuevamente la entrada. Vivfa en su interior el Minotauro, monstruo terrible
con cabeza de torb y cuerpo de hombre, que atacaba en
cualquier. instante a los osados visitantes que, habiendo
extraviado el rumbo en medio de la mas absoluta oscuridad,
eran presa fticii de la sanguinaria bestia.
Nadiehabfa podido veneer al Minotauro, porque ataca
ba a los retadores cuando estos desfallecian desesperados
despues de varios dias de dar vueltas y vueltas en los miles
de intrincados pasillos, sin esperanzas ya de encontrar el
camino. Aparece entonces el prfneipe Teseo, que para desafiar al monstruo penetra en el interior del laberinto, pei*o
premunido' de un ovillo de hilo que ibd desenrrollando
a medida que avanzaba y que le diera para ese objetivo
Ariadna, su amada, a fin de que pudiera' regresar en. cualquier mqmento sin extraviar el camino. En estaf forma, el
Minotauro no encontrd’ a Teseo desesperado como' a otros
retadores que se habfair extraviado y fue destrufdo p o r e L
prmcipe.

La interpretaci6n.esot6rica de este relato mitol6gico es
ta siguiente:
•
1.

E l Laberinto, que tiene tres niveles de significado:
a) Represents al mundo interno de la persona, el laben'ntico mundo del inconsciente, Ueno de peligros
y sorpresas, poblado por seres tnconcebibles y en el
cual todo hermetista debe ingresar valientemente si
pretende conocerse a si mismo y dominar su parte

..animal.

*

b) Represents a la vida, af destino, at argumento que nos
toc6 vivir y que en un momento dado se nos figura
cabtico, irrazonable, y laberfntico, sin hilaci6n ni
continuidad aiguna y al cual es necesario encontrar
su profundo significado m3s alld de la ilusi6n de los
sentidos,
c) Represents al Camino Espiritual, la busqueda de la
Verdad que todo ser humano trata de encontrar en
la vida en medio de un laberinto de caminos, filosoffas, doctrinas, reiigiones, e ideologi'as, que gritan
ser (os unices poseedores de ta verdad.
*
2.

El Minotauro: representa a la individualidad oscura o
Espectro del Urnbral, temible enemigo del estudiante,
puesto que lleva en esencia lo negativo y las ftaquezas
no dominadas de todas sus vidas pasadas, y con el cual
deberia tuchar encamizadamente hasta llegar a destruirlo totalmente.

3.

Ariadna: represents a la mujer, a la companera, a la
Naturaleza del hombre, que a traves de su mteligencia
intuitiva le entrega una solucidn simple y prectsa, que
a nadie se le habis ocurrido antes, para derrotar a
Ja Bestia.

4:

E l Hilo de Ariadna: representa el hilo que es necesario
poseer para encontrar e{ Camino que conduce a la
Verdad. E s el hilo que une todas las cosas, las experien
cias, las vivencias, las alegn'as y sufrimientos, el dolor
y el placer, el triunfo y el fracaso, el amor que encontramos y el amor que perdimos, el nacimiento y la
muerte, etc. etc., de manera razonable, inserto como
las cuentas de un collar, una a continuacidn de la otra,

en lo que podrfamos llamar "un caos logico de la vida".
5.

Teseo: representa al estudiante de hermetismo, al inidaJ o que Irrnmpe en su mundo interno y enfrenta a la
Bestia del AJrnbral. Ha rectbtdo'tie ia Naturaleza el hilo
-que^e permitirS;unir.ona experiencia con otra,.para no
perderse senf-Ios 4aberintos de su in console nte.; Llega
asi ante el Minotauro sin miedo alguno, porque tiene
en su mano el hilo de Ariadna que lo ubica en todo
instante en ese mundo desconocido, y vence finalmente a la Bestia destruy£ndola para siempre. Debe
entenderse esta destruccidn en el sentido de hacerla
desaparecer como Bestia, transformandola en una
fuerza que podamos controlar y usar en nuestra propia
evolucion espiritua!,

Cada estudiante debe, entonces, enfrentarvalientemente
su propio Laberinto de Creta y destruir al Minotauro. Este es
un largo proceso en el cual es necesario comprenderse a sf
mismo y comprender las circunstancias en que el Gran
Argumento de Dios nos ha cotocado. Es necesario profundizar
por que la vida de uno es como es, por qu£ ha sido necesario
experimentar tales o cuales pruebas, por qu<S nos. hemos
visto privados de determinadas cosas o por qud nos ha llegado
cosas que no buscabamos, y que, todo lo contrario, las re;
peliamos.
En la medida que el estudiante comprenda sus experiencias va a comprenderse a si mismo, y viceversa. Esta es la
forma de mantenerse al dfa con lo que nos va sucediendo
para IJegar en un momento dado a "tener acceso al hilo de
Ariadna, que nos va a permitir encontrar el camino en el
Laberinto de nuestro mundo interno yenfrentar a la Bestia.
L A S E X P E R IE N C IA S
La palabra experiencia nos indica un aprendizaje que
realiza una persona en la vida, que le ha permitido llegar a
ciertas verdades, o a cierto conocimiento que antes no ten fa.
De esta manera, normalmente, a medida que una persona
tiene diversas experiencias en la vida, o "m£s experiencia'.',
como se dice corrientemente, se va haciendo mSs capaz
en muchos sentidos y adquiriendo criterio. Para que una per
sona tenga criterio, debe conocer muchas cosas, si n6, iC 6m o

puede comparar, o como puede elegir qu# es mejor, o peor?
Se comprende que no es posible desarrollar criterio sin conocer muchas opctones.
El criterio, la comprensidn, ta experiencia, son cosas
que nos llevan"a formar esto que nosotros hemos d^nominado "conciencia". Sin embargo, existe tambiSn gente que
camina por la' vida sin sacarle provecho a sus experiencias:
vale decir, personas a las cuales les ocurren cosas en ta vida,
que pasan por muchas situaciones distintas y solamente
IJegan a tener una captaci6n intelectual o teorica de aquello
que han vivido.
Lo mas dificil que existe es ver lo obvio;y todo aquello
que creemos saber, no lo sabemos en realidad. Por ejemplo,
hay un feri6meno que es bastante cortiun, en aquellas perso
nas que dicen cuando comienzan estos estudios: iAh, pero
si todo esto lo sabfa! Esto no es ninguna novedad para mf;
to s6. Pero, preguntenles a aquellas personas, pfdanles que
traten de explicar por sus propias palabras a qu6 se refieren,
y no van a poder hacerlo. Hay cosas que en un momento
dado se hacen tan evidentes, que a la persona !e parece
haberlas conocido siempre, pero en verdad antes las ignoraba.
Las intufa, tal vez, pero no las conocfa de tal manera como
para manejarlas correctamente y tener asf una claridad
absoluta en cuanto a su conocimiento, Resulta dificil fsimo
extraer la realidad de las cosas que nosotros conac'emos
y captarrios, por esto que hemos llamado el "juego de las
ilusiones", en que la gente siempre estS m£s o menos hipnotizada por lo que estS ocurriendo a su alrededor. Esta hipnotizada por sus deseos, por sus emociones, por sus conflic
tos, por sus reiaciones con otras personas. Y esto impide
tener la imparcialidad y la claridad mental necesaria como
para poder llegar a la verdad profunda. De hecho, existen
verdades que son tan evidentes, pero que a nadie le impresiona el llegar a conocerlas, y ello es impresionante, en cam
bio, para el que tiene una captacion m is profunda.
Para ilustrar esto es interesante analizar el tr^nsito de
la nifiez a la madurez. iHan visto a alguien mas seguro
de sf mismo que un adolescente? iO m<Ss insolente? Decimos insolente en un sentido positivo, en cuanto a esa caracterfstica de la juventud. Pero resulta evidente que a medida
que pasan los afios, el sujeto va d£ndose cuenta de que an
tes no.sabfa nada. Es decir, que la mente tiene la particula-

ridad de ir hacia atras, pero diffcilmente hacia adelante. Una
persona puede darse cuenta de lo que ayer no sabi'a, de cuan
ignorante' o cuan ingenuo era antes, pero le resulta muy di
f fcil darse cuenta de to que le falta en este instante por aprender, porque no logra que su mente traspase el umbral del
futuro. Una buena parte del trabajo hermetico, a nivel
individual, consiste en que el sujeto analice esto. Que se
compare como es hoy dt'a y como era cuando ten fa 14
anos, o 18 anos. C6mo cambiaron sus conceptos, sus ideas,
y cuanto faltara todavi'a por cambtar.
'
Ahora es preciso darse cuenta de que ese cambio no es
como el de una persona que dice "me voy a cambiarde partido politico; o voy a cambiar de moda", sino uno selectivo.
Imaginemos que una persona, ha comido el queso nacional,
por ejemplo, pero no ha comido nunca queso traces. Entonces et tipo puede decir: el queso nacional es extraordinario,
es lo mas sabroso que hay. Pero cuando prob6 algunas de
las 500 variedades de queso frances que existen, resulta que
ya se le amplio su experiencia, su conocimiento, y entonces
realiza un cambio que no es un asunto de capricho, es decir,
"me cambio de, partido'' o "me camtjio de moda", sino que
el tipo conocio algo mejor, o por ultimo, tiene mas donde
comparar. Estamos hablando de un cambio'en que la person^
se pone m is selectiva, mas exigente. Al princtpio todo es
bueno, cualquier tipo de comida, cualquier tipo de estfmulo.
Cualquier cosa es aceptable, estimulante, o buena. Pero,
despu£s el sujeto se va poniendo m is exigente, porque
conoce muchas cosas, y eso tiene que ver con la experiencia.
Ahora, en el terreno del conocimiento ocurrejo mismo. No
pensemos que ese conocimiento que tenemos'hoy dfa, o lo
que sabemos hoy dfa, nos va a bastar en diez anos m is y
va a ser suficiente. Todo lo contrario; demonos cuenta de
que sabemos muy poco y que si nos analizamos nosotros
mismos en relaci6n al universo, a lo que es nuestro planeta,
nuestro sistema solar, y a lo que es el cosmos entero, podemos vislumbrar ligeramente la inmensa magnitud de to que
nos fatta por experimentar. Eso nos hace sentir humildes,
pero no desvatorizarnos. Todo lo contrario, puesto que
existe una falsa humildad que desvatoriza y una humitdad
autgntica que fortalece a! individuo y lo eleva, y que tratamos ampliameote en la Clave N ° 14, La Experiencia-de la
propia Nadidad.

El comun de las personas eiv realidad aprovecha muy
poco su experiencia, porque no la procesa. ICuat es el traba
jo hermdtico? Tomar nuestra experiencia, cualquiera que
esta-sea, positiva, negativa o de cualquier fndole, y trabajarla en nuestra mente, comprenderla, quintaesenciarla,
y de esta manera fabricar —a partir de esa experiencia—
loxjueren alquimia se llama el oro espiritual.
Muchas de tas experiencias que nos vemos obligados
aenfrentar en la vida, se vienen repitiendo en forma rftmica
desde hace muiJho tiempo, y ha llegado la hora de procesar
y aprovechar asf esa experiencia para nuestra propia evoluci6n espiritual.
‘

E L N U M ERO M AGICO D E LO S RITMOS
A veces nos extrafiamos de que todo cuanto emprendemos, aun en las mejores circunstancias y con todas las
precauciones, nos saiga mal. Para justificar nuestros fracasos, decimos entonces que "estamos de mala suerte"; otras
veces, en cambio, nos agrada ver que aun las cosas cuyo
fracaso presentfamos o esperabamos, nos resultan con feliz
6xito, a pesar de muchos factores adversos. Sin embargo,
jam£s nos hemos detenido a considerar en qu6 6pocas de la
vida, o en qu6 afio o meses, semanas o dias "hemos empezado" las cosas fracasadas, o en cuales otros "hemos empezado" las que nos han dado e) triunfo.
Pues bien, si hici6ramos un andlisis atento, minucioso
y profundo del tiempo en que se iniciaron tales empresas
(las del fracaso y las del triunfo, las propias y las ajenas),
verfamos con gratfsima sorpresa que Ja vida de todos los
humanos esta sometida a las leyes rttmicas que determinan
"ciclos" de extraordinaria exactitud matem^tica. El conocimiento prdctico por parte de los estudiantes de hermetismo de estos ciclos de la vida, constituye una gran ayuda
para nuestros asuntos, y su cabal cumplimiento ha sido
constatado por muchos .de los magnates del comercio y de
ta banca mundial, como asf mismo se ha demostrado en
los scontecimientos mds relevantes en la vida de los grai-.des
iniciados.
A sf como los fen6menos de )a qufmica, las relaciones
matemdticas, etc., estan sometidos a teyes inexorabies, asf

tambiSn las acciones'humanas estin sujetas a leyes mentales,
espiwtuales y c6smicas~tan reales como aquellas y no menos
inexorables. Empezar a conocerlas y aprender a obrar de
acuerdo con ellas es restarle amargura a la vida y"hacerla
mSs amable; es despertar conciencia y saber al menos por
qu6 fracasamos ayer, para no fracasar hoy, y para triunfar
manana; es, en pocas palabras, "vivir en armonfa core la Ley
Natural y cosechar en esta forma abundancia, paz, salud,
amor y 6xito".
Para el estudio hermetico de estos ritmos, la vida huma
na se divide en tres componentes perfectamente definidos:
—Primer componente

: Las 7 etapas de 7 anos (inctuye el
componente jubilar}
—Segundo componente : Los 7 ciclos de 1 ano
—Tercer componente
: Los 7 perfodos de 52 d fas.
Primer componente: Las 7 etapas de 7 afios
Primera etapa : Infancia. comprende el tiempo transcurrido
desde el nacimiento hasta los 7 ano^..
Segunda etapa : Pubertad, comienzaeldfaenquesecumplen
los 7 an os y dura hasta los 14 afios.
Tercera etapa : Adolescencia, comienza en el cumpleafios
14 y dura hasta ios 21 anos.
Cuarta etapa : Juventud, comienza en et cumpleafios 21
y dura hasta los 28 afios.
Quinta etapa : Virilidad, comienza en el cumpleanos 28
y dura hasta los 35 anos.
Sexta etapa
: Edad adulta, comienza en el cumpleanos
35 y dura hasta los 42 anos.
S6ptima etapa : Madurez, comienza en el cumpleanos 42
y dura hasta los 49 anos.
Al terminar la sSptima etapa, cumplidos los 49 anos,
puede decirse que el hombre nace de nuevo, en el ano jubilar
50 de la vida. Muchas personas dicen con frecuencia: "iQ ue
feliz seria yo y de cuantos errores me librarfa si pudiera
volver a nacer, con toda la experiencia que ahora tengo” !
Pues dichas personas podrfan realizar su suefio al cumplir
los 49 anos, ya que es all f precisamente cuando comienza
la segunda infancia, una segunda oportunidad en la vida para
lograr comprender y aquilatar los verdaderos valores y el

profundo por que de nuestra existencia. Af terminar la
s6fc>tima etapa se comienza el llamado, "componente jubilar", que repite las etapas en igual forma que el anterior.
Componente jubilar
Primera etapa
Segunda etapa
Tercera etapa
Cuarta etapa
Quinta etapa
Sexta etapa
Septima etapa

49
: 56
: 63
: 70
: 77
: 84
: 91

a 56
a 63
a 70
a 77
a 84
a 91
a 98

anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos

Segundo componente: Los 7 ciclosde 1 Ano
Cada una de las etapas anteriores se dividen a su vez en
7 ciclos de 1 ano cada uno. Como ejemplo, pondremos la
division de la quinta etapa.
Q U IN TA ETA P A : V IR ID IL ID A D , comienza en el Cumplea
nos 28:
Primer cic)o
Segundo ciclo
Tercer cicto
Cuarto ciclo
Quinto ciclo
Sexto ciclo
S£ptimo ciclo

:
:
:
:
:
:
:

de
de
de
de
de
de
de

los 28 a Jos 29 anos
los 29 a los 30 anos
los 30 a los 31 anos
los 31 a los 32 anos
los 32 a los 33 anos
los 33 a los 34 anos
los 34 a los 35 anos

Tercer componente: Los 7 perfodos de 52 Dfas
Cada uno de Ips ciclos anteriores de 1 ano, se divide
a su vez en 7 perfodos de 52 dfas. 47 por 52 son 364 y el
dfa faltante para completar los 365 dfas se suma al septrmo
perfodo, lo que hace seis perfodos de 52 dfas y uno de
53}. El total de estos 7 perfodos se cuenta de cumpleanos
a cumpleanos, y las fechas en que empiez? y acaba cada
perfodo son, por lo tanto, distintas para diferentes per
sonas, siendo solo igua/es para las que cumplen afios el
mismo dfa.
Primer perfodo

:

Comprende los primeros 52 dfas
contsdos a partir del cumpleanos
inclusive.

Segundo perfodo
Tercer perfodo
Cuarto pen'odo
Quinto perfodo
Sexto pen'odo
Septimo pen'odo

Abarca los 52 dfas siguientes al perfo
do anterior, es decir, desde el 53 al
104 dfa.
del 105 a I 156 dia.
del 157 al 208 dfa.
del 209 a I 260 dfa
del 261 al 3 1 4 dfa
de) 315 al 365
tiene 53 d fas).

dfa (este perfodo

Pondremos a- continuation dos ejemplos para que- el
estudiante pueda calcular con toda precisI6n el perfodo
que en este instante esta viviendo.
Ej. N ° 1. Un estudiante que naci6 el dfa 24 de Abril
Primer perfodo
Segundo perfodo
Tercer perfodo
Cuarto perfodo
Quinto perfodo
Sexto perfodo

Septimo perfodo :

desde ei 24 de Abril hasta' el 14 de
Junto
desde el 1 S .d e Junio hasta el 5 de.
Agosto
.desde el 6 de Agostp hasta el 26 de
Septiembre
^
desde el 27 de SeDtiembre hasta” ef'
17 de Noviembre
t
*desde el' 1 8 'de Noviembre hasta el
8 de Enero
desde.*el .9 de, .Enero hasta~el-:1, de-.
Marzo
(en caso de. afio~ bisiesto, este' perfodo
llevarfa un dfa mas).
desde el 2 de Marzo hasta el 23 de
Abril... (.este .ultimo,, perfodo tiene
53 dtas).

Ej. N ° 2. Uriestudiante que naci6el dfa 6 de Enero

Primer perfodo
Segundo perfodo
Tercer perfodo

desde el 6 de Enero hasta el 26 de
Febnero
desde el 27 de Febrero hasta el 19
de Abril
(en caso de ano bisiesto este perfodo
llevarfa un dfa m3s>.
desde el 20 de Abril hasta el 10 de
Junio

Cuarto pen'odo

:

Qutnto pen'odo
Sexto perfodo
Sfiptimo perfodo

-desde el 11 de Junio hasta el 1 de
Agosto
desde e) 2 de Agosto hasta el "22 de
Septiembre
v
desde el 23 de Septienrfcre-feasta el 13
de Noviembre
~
desde el T 4 de Noviembre hasta el 5
de Enero. {este perfodo tiene 53
d fas).
‘

A continuaci6n daremos un ejemplo para calcular la
etapa, el cic)o y el perfodo, en un estudiante que cumpie
30 anos.

Cdlculo de la,etapa de siete anos
Primera etapa: hata los 7 afios
Segunda etapa: hasta los 14 anos
Tercera etapa: hasta los 21 afios
Cuarta etapa
hasta los 28 anos
' Al cumplir los 28 afios y hasta los 35 anos estd vtviendo
su quinta etapa (5)
Calculo del ciclo de un ano
Primer ciclo
: <de Jos 28 a los 29
Segundo ciclo : d€10s 29 a los 30 anos

-

‘ A l cumplir los 30 anos y hasta que cumpla 31, estd
viviendo su tercer ciclo (3)
1 '

Cftlcuio del perfodo de 52 dfas

Como el estudiante de este ultimo ejemplo, por fecha
de nacimiento est3 de cumpleanos, ese mismo dfa comienza
SU primer perfodo (1).
Etapa
Ciclo
Perfodo

: 5
: 3
: 1

Esto comp one el siguiente numero: 5 '3 - 1.
Este numero, compuesto portres cifras, se llama her-

m6ticamente " E L NUMEflO M AGICO DE LOS H1TMOS"
Cada estudiante debe proceder a caicular su propio "N U 
M ERO M AG ICO " a fin de poder aplicar los conocimientos
que sobre estos ritmos daremos a continuacibn. Generalmente^se piensa en [3 magia como un metodo para conseguir
algo por generaci6n espontanea; algo asf como el "abra
cadabra" que realiza sin m ayor tramite ni esfuerzo alguno
lo que el individuo quiere. Por este motivo muchas personas
s e ’ desfconciertan al darse cuenta que [a magia no es eso,
sino una disciplina que exige el mismo estudio, dedicacidn
y esfuerzo personal que pueda demandar el conseguir una
cbsa equivalents en el mundo ffsico. La magia significa
trabajo, tes6n y sacrificio, y el individuo tiene que mantener
una disciplina y esforzarse tanto o mis de lo que se esforzarfa para realizar algo ffsico, puesto que la magia no persigue
logros de ttpo material, sino quesiempre tiene una finalidad
superior, relacionada con la realizacibn espiritiial.
Un ultimo ejemplo: Un estudiante tiene 51 anos cumptidos y le fattan 20 dfas para su cumpleanos:
Cilcuto del primer numero; la etapa: Primera etapa
del componente jubilar, de los 49 a los 56 ,afios. El primer
numero es 1.
Calculo del segundo numero; el ciclo:
Primer ciclo: de los 49 a los 50 anos.
Segundo ciclo: de los 50 a los 51 anos.
Al cumplir los 51 aio s y hasta que cumpla 52, esti
viviendo su tercer ciclo, luego su segundo numero es 3.
Calculo del tercer numero; el perfodo: Por faltarle
20 dfas para su cumpleanos, esta en el dfa 346 contados
desde el cumpleanos anterior, luego este estudiante esta en
el septtmo perfodo y su tercer numero sera el 7.
Su "N U M ERO -M AGICO -DE
eruonces:
1-3-7-

LO S RITM O S" sera

No hablciretnos de las caracten'sticas ajndicaciones
correspondientes a -las etapas, cictos y-perfodos segundo,
tercero, cuarto y sexto, los cuales son neutros con respecto
a las acciones que en ellos se emprendan, es decir, que pueden
ser de exito o fracaso, segun el discernimiento que se emplee
en cuanto a lo .que se comience en dichos pertodos. Concentraremos nuestra atencion en las etapas, ciclos y perfodos
primero, quinto y septimo, que son totalmente decidores

en cuanto a los asuntos personales y la base del exito o el
fracaso de jo que all f se emprenda.
Etapas, ciclos y perfodos primeros
Los primeros favorecen el desarrollo de las facultades
esptrituales, la realizadon de proyectos, deseos,- ideales y
aspiraciones. Es tiempo apropiado para pedir favores y la
ayuda de altos personajes; buscar empleo, alcanzar popularidad, cimentar el credito-, obtener prestamos ,y constituir
sociedades ‘mercantiles. Es perfodo propicio Rara empezar
cualquier tratamiento o curacion del organismo. E s un perfodo positivo en todo sentido.
Quintos
Es el tiempo mas favorables de todos. Durante el, todos
nuestros asuntos personales' prosperan o llegan a feiiz termino. La justicia triunfa sobre la injustlcia, la mente irradia
pensamientos superiores, positivos, de amor y de triunfo.
Perfodo propicio para emprender viajes de importancia,
reanudar estudios cientfficos y metaffsicos, realizar cobros,
pedir favores, protecctones y ayuda, hacer empr6stitos, firmar contratos y, en una palabra, "intciar cualquier negocio
de Ifcita especulacibn". Es un perfodo muy propicio para la
satud y para cualquier tratamiento. E s el perfodo ma& posi
tivo en todo sentido.
Septlmos
_
Es tiempo de cuidado y de alerta. Cada cual debe mas
bien reconcentrarse en si mismo antes que manifestarse
activamente hacia afuera, analizando su propio caracter,
y buscando el remedio de sus flaquezas interiores y externas.
N A D A N UEVO D E B E 'IN IC IA R S E AQUI, porque esta muy
expuesto al fracaso. Es mejor diferir el negocio o asunto,
sr admite demOra, hasta que en el numero magtco figure
un 1 6 un 5 para equilibrar el 7 que en ese momento se
enfnenta.
Ejemplo de c6mo equilibrar un numero 7 :

■

Un estudiante puede tener su numero mSgico, por
ejemplo, compuesto de las siguientes cifras: 6 - 7 - 7. En
este caso, es preferible que espere que el ultimo 7 (que
dura s6lo 53 dfas) cambie a 1 en el dfa de su cutnpleanos,
con lo que su numero magico quedara en 6 - 7
1. Este
ultimo 1 equilibra al 7 y el perfodo pasa a ser neutro.

EN ESTE LISTADO QUE VIENE A CONT1NUACION ESTAN
CALCULADOS LOS DOS PRIMEROS NUMEROS MAGICOS
POR EDAD.
..
EDAD

NCMTO:
r
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NO
MAGICO1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-1
"2-2
2-3
2-4
25
2-6
2-7
3-1
3-2
3-3
3-4
3-&
3-6
3-7
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
5-1
5-2
5-3

EDAD

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51,
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

NO
MAGtCO

£DAD

NO
MAGICO

5-4
5-5
5-6
5-7
6-1 /■
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7 6
7-7
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-1
2 2
2 3
2-4
2-5
2-6

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76.
77
7879 s
80
81
82
83
84
85'
86
87
88
89
90
91
92

2-7
3-i
3 2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
5 -t
5-2'
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
7-1
7-2

Cada cua! deberi estudiar en su propia vida fa accidn
de los distintos ritmos, buscando la forma de» neutral izar
los 7 que aparezcan. Todo aquello que hay a sufrido tropiezos serios antes, terming fracasando generalmente en las

s6ptimas ; etapas, ciclos o perfodos. EN ndividuo se toma
desalentado, pesimista e inepto. Toda idea nueva u original
proyecto que surja en este tiempo, debe maduraree muy
..bien, con un reflexivo analisis, antes de cristalizarlo. Es un
perfodo crftico para la satud, y en 6] se esta mSs expuesto
a toda clase de contagtos, pues el organismo estS desvitalizado e inerme para luchar contra los g^rmenes morbosos
y pat6genos. Es un perfodo impropio para sometersea operactones quirurgicas o a nuevos tratamientos para la salud.
Es muy importante conslderar aquf que las septimas
etapas, ciclos o perfodos no son negativos o malos en ningun
caso, ya que solamente marcan en forma desfavorable a
nuestros deseos aquelio que a!If se emprenda. Si por cualquier motivo nos ■viSramos obligados por las circunstancias
a emprender algo nuevo con un numero migico’ "desfavora
ble", tendrfamos que poner mucho m is cutdado y atencibn
que si etlo comenzara en un numero "favorable". Por ejem
plo, si nos viesemps obligados a someternos a una operaci6n
quirurgica, nos cuidaremos especialmente de ubic&r al mejor
..medico y seguir las indicaciones que recibamos en forma
impecabte, no dejando nada at arbitrio de la suerte, y actuando en todo instante en forma objetiva y racional.
Daremos a continuaci6n algunos ejemplos de numeros
migicos desde el punto de vista de perfodos impropios,
favorabies, o neutros para iniciar nuevos proyectos:

N U M ER O S M A G ICO S (ejemplo)

A
B
C
D
E
Muy Favorabies F»vorab|ej Neutros Impropios Desfavon
555
437
557 '
432
777
711
515
246
723
767
111
571
324
374
773
155
' 175
642
726
277
117
151
364
757
737
551
715
577
475
. 477
751
115
765
775
776
171
531
271
717
747
575
145
357
177
727
755
137
355
447
772

La Columna A (muy favorable) esta compuesta por
tres numeros positivos (1 o 5), o por dos positivos y uno
neutro.
- La Columna B (favorable) esta compuesta por dos
-^numeros positivos y uno negatlvo.
La Columna C (neutros) esta compuesta por los nu
meros neutros (2, 3, 4, o 6), o por un numero negativo
que se neutralize con uno positivo.
La Columna D (impropios) esta compuesta por dos
numeros neutros.y..iino negativo, j^por dos numeros negati
ves y uno positivo.
La Columna E (desfavorabie) esta compuesta por
tres numeros negativo?, o por dos negativos y uno neutro.
Un estudiante que ha vislumbrado realmente ta verdadera importancia de estos ritmos, debe estar muy atento a
conslderar su numero magico cada vez que deba iniciar
algo de importancia en ta vida. El manejo adecuado de la
ciencia herm&tica constituye un apoyo de indiscutible valor
cuando ia persona logra valorizar realmente esta ensenanza.
Es necesario que comience un proceso lento de despertar, de ir captando cosas pequehas primero, y cada vez mas
importantes o mas grandes despu^s, hastaHegar asf gradualmente a apoderarse de algo- mas jesencial. Solamente a traves
de este proceso el sujeto llegara un dfa a poseer el "Juicio
Interno", que quiere decir no programacidn, es decir, deci
sion constante. Programaci6n significa no decidir y acatar
el programa", "Juicio lnterno"rsignifica irmas alia del pro
grama, o no tener programa en determinados aspectos. El
"Juicio Interno" es la voz del espfritu, es la voz derMaestro
Interno, es lo que el sujeto Ilego a alcanzar despues de un
largo camino recorrido a traves de los secretos revelad.os.en
las veintiuna Claves expuestas hasta aqui, V sera el ultimo
tema que profundizaremos acontinuacion.

CLAVE N° 22
E L J U IC IO IN T ER N O

LA V ER D A D ER A M ORAL
El ser humano usa comunmente la palabra "juicio"
en forma muy liviana, como si en realidad tuviera juicio,
y relacion<5ndolo con e) concepto de moral idad. Sin embar
go, desde el punto de vista herm6tico, nosotros decimos
que el verdadero juicio es algo mucho* mSs profundo y
complejo y nada tiene que ver con la moralidad. Hay gente
que vive preocupada de fa moral, de observar puntuaimente
las reglas de ta 6tica aprendida cuando ninos y afrrmadas
posteriormente por la sociedad de tumo. No obstante, gran
parte de estos comportamientos "morales" existen unicamente basados y cimentados por eltem o r al castigo. Ima*
ginemos por un instants que desapareciera e) Poder judicial;
el orden y las leyes que protegen a los ciudadanos, la policta, los jueces, etc, <LQu6 pasaria entonces? Por ejemplo, un
individuo que era un dechado de virtudes, iSerfa ahora
capaz de no robar, de no abusar de otros sefes, de controtar
sus estados pasionales, de no dariar a terceros, de no violar,
destruir lo ajeno, dominar a los debiJes? tSerfa capaz de
hacerlo ahora, sabiendo que no existirfa. castigo alguno?
Vamos mas lejos. aun, y supongamos que pudteramos asegurarle a ese individuo que tampoco va a ser castigado por’
Dios o por alguna potenda invisible, de que no hay castigo
alguno para §1, haga lo que haga. ISerd entonces capaz de
ser moral?

Esa es la verdadera moral que preconiza el hermetismo,
y que llamamos "juicio interno”, puesto que no se basa ni
apoya en castigos ni restricciones externas, sino que;nace
de to m is profundo del alma del estudiante, gracias a los
esfuerzos realizados por elevar el nivel -de-conciencia. La
ciencia herm6tica no dicta reglas morales *en -el sentido
de los diez mandamientos, que prohiben o permiten hacer
ciertas cosas, sino que cada estudiante debe elaborar, desde
su propio juicio interno, su moral y su 6tica de actuacibn.
Si se impusierd cualquier tipp.*de mandamiento, aquello
no serfa otra cosa que una ordenanza para irresponsables.
Si iSe amenaz£ a tin ih'dividuq con el castigo, es porque esa
persona nb tiene cbnciencia de lo que hace, y necesita el
temor de un castigb fc>or faltas cometidas. E l sujeto responsable no -necesita de nirtguna amertaza y por lo mismo su
moHtl 6s hiiichb mas sblida y mas estricta, puesto que la
persona sabe may bien toque fiace.
E l jincrb ihierinb hO fbnfia frarte cte lbs Cbndicionaniientos tie! ebtUdiah^, jss 'decir, no es fcroducto de ta cuttura, como la ‘Gfrca y ia rriort!, Vmo que 'pertentecte a la parteese'nciai V no progffimada de nu&tra verdadera identidad
Super idr.
*'
La e tici y la mbYal son Siempre, y fen todas partes del
mundo, fen omen ds artificfeleS ctfyo's c'ohceptos carefcfen
de generalidad para distTntas feociedades o lugares de la tierra,
puesto que la vida en ife rentes pai'ses o fentre diferentes
sociedades varfa muchi'sirrio; asf, 1a itiOralidad por ellos
creada tambten es muy dispareja y cohtradictoria. L6 que
es ’moral en Orifenfe puede ser in'mo’ral £ri Occidente y viceversa. La morafrdad consiste en "tabue$",esdecir, restriccio;
nes o exigencias, a vdces sensatas en su base o que jamds
han ’tenidp tin significado, puesto que se crearon sobre una
base ficticia en el terreno de la supersticibn y de los falsos
te mores.
r■ Todo hermetista debe (Jegar a tener absolutamente
claro cuSI va a ser su dtica y su concepto de lo correcto
y de lo incorrecto, Io. cual no va a estar basado en consideraciones de tipo emocional, sino en la observacibn y el conocimiento de tas leyes naturales, logrando asf una "moral
reflexiva", no impositiva.
La moral herm^tica, o juicio interno, emana siempre
de la perfeccion espiritual del individuo y se basa en verda-

des vivientes, que pueden cambiarse, modificarse, transformarse y evotucionar, y que se respetan por comprensi6n
y no por temor al castigo.
El Sr. Gurdjieff se refen'a al concepto de juicio interno
de la siguiente forma:
Las gentses gustan mucho habfar sobre la morafidad.
Pero la moratidad es 7 fiera auto-sugestidn. L o que hace
faita es juicio intemo, Nosotros no ensenamos moratidad.
Ensenamos ia manera de haliar etju ic io intemo. A fas gentes
esto tes produce desagrado. Dicen que nosotros n o tenemos
amor. Se trata senciflamente de q\je nosotros no fomentamos ni fa hipocres/a ni ta debitidad. A t contrario, nosotros
arrancamos todas fas mascaras. Aquet que desea rea/mente
la verdad no habfara de "amor" o de "Cristianismo", por
que sabe cuan lejos se encuentra de todo eso. La enseHanza
Cristiana es para los Cristianos. Y cristianos son solamente
aqueltos que la viven, o sea, aquetlos que lo hacen todo
conforme a los preceptos sentados por el Cristo. tViven
conforme a los preceptos de Cristo todos aqueltos que tanto
habtan de amor y de morafidad? Por cierto que no, pero
siempre se habtarS de esto, y siempre habrn gentes para
quienes las pafabras son lo mas precioso que puede haber.
iPero esta es una serial verdadera! Quien habla en esta
forma es un hombre vacio; no vale la pena malgastar ef
tiempo con 41.
La moratidad y el juicio interno son dos cosas muy
diferentes. E l juicio interno no puede contradecir a otro
juicio. Una moral puede siempre muy faci!mente contrade
cir y negar por completo a otra. Un hombre lleno de 'to p es"
puede ser muy moral. Los ‘topes" pueden ser muy distintos,
o sea que dos hombres m uy morales pueden considerarse,
.et uno af otro, sumamente inmorates. Por to: general, *es to' es
algo inevitable. Cuanto mas "moral" se considera un hombre
a s i mismo, mas "inmoraf" considerara a su projimo.
Todo et Camino Espiritual es una lucha por separar
la voz de la individualidad luminosa, de la voz del alma
•animal'’hasta adquirir lo que podn'amos llamar "un instinto de lo correcto", que es el primer chispazo de la ihtuici6n
espiritual que nos conducira pau latin am en te a apoderarnos
del juicio intemo.

Todo crecimiento del Espfritu, que es la verdadera
evoluci6n, se corresponde con un crecimiento de la parte
animal del individuo, ya que la bestia es la sombra del Es
pfritu. Algunos creen que hombres de la espiritualidad de
Jes&s o de Moises, por ejemplo, no habrian tenido defecto
alguno, en circunstancias que a su tremenda Esencia Espiritual se correspond Fa una sombra aconde. Lo que sucede es
que ellos tog'raron elevarse por sobre sus de^fectos, dominaron
asf ei alma animal y se pusieron en contacto con su juicio
interno. Esto es lo que se representa en la figura de Jesus
montado en un burro "el iniciado dominando y manejando
a su animal". Este cuento que viene’ a continuation dice mu
chas cosas entre h'neas para lograr comp render esta gran
Verdad.

E L R ET R A T O D E M O ISES
Cuento del Talmud
El mundo entero se encontraba asombrado y conmovido por el milagro del Exodo. El nombre de Moists estaba
en los iabiosde todos. Noticiasdel grandioso milagro llegaron
tambten a ofdos del sabio rey de Arabistan. El rey Ilam6 al
mejor de sus pintores, le orden6 que fuera a donde Moists
se encontraba, que pintara su retrato y que se io trajera.
Cuando el pintor hubo regresado, el rey reuni6 a todos, sus
sabios, habiles en la ciencia fisondmica, y les pidi6 que describieran por el retrato, el caracter de'Moises, sus cuaiidades,
inclinaciones, habitos, asf como .el origen de su milagroso
poder.
t
Senor, reSpondieron los sabios, "este es el retrato de
un hombre cruel, soberbio, 3vido de riquezas, posefdo por
et ansia de poder y por todos (os'vicios que hay en el mundo.
Estas palabras provocaron la indignaci6n del rey. "£C6~
mo puede ser posible —exclam6— que ese hombre, cuyas
maravillosas hazafias asombran a todo el mundo pueda ser
asf?".
Se inici6 una discusidn entre el pintor y !os sabios. El
pintor afirmaba que el retrato de Moists habfa sido pintado
en la forma mSs fiel posible, mientras los sabios-mantenfan
que ellos habfan determinado el caracter de Mdis^s absotuta-

mente de acuerdo con ei retrato.
El sabio rey de Arabistan decidib comprobar cu3t de
las partes en disputa tenia razon, y 61 misrho partio para el
campamento de Israel. Desde el primer momento e! rey
pudo comprobar que la cara de Mois€s habi'a sido retrstada
con la mayor fidelidad por el pintor. Al entrar en la tienda
del hombre de Dios se arrodi!l6, hizo ijna reverencia y cont6
a Moists la dtscusi6n entre el artists y los sabios.
"Al principio, hasta que vf vuestra cara", dijo el rey,
"pens& que el artista habfa pintado mal vuestra imagen,
pues mis sabios son hombres de mucha fexperiencia en la ciencia fisonomica. Ahora me he convencido de que son hombres
sin nirigun merito y de que su sabidurfa es vana e inutil".
"No —responds Moises— No es como vosotros pensals;
tanto el pintor como los fisonomistas son hombres de gran
merito, y tanto uno como los otros tienen raz6n. Sabed que
todos los vicios de los que han hablado los sabios me fuerpn
asignados por fa naturaleza, y quizas en un grado muy supe
rior al que ellos han encontrado en nv retrato. Pero yo he
luchado contra mis vicios durante mu',ho tiempo, desplegando mi mayor fuerza de voluntad hasta dominarlos y
desterrarlos. de m i, logrando asf que todo lo que les era
contrario se conviertiera en mi segunda naturaleza. Y en
esto estriba mi m5s grande orgullo".'
Si logramos en este instante conectarnos con nuestro
Juicio Interno, tenemos la posibilidad de quintaesenciar
estas Claves, extrayendo de ellas la leccion que pretenden
entregar.
Como hemos llegado al final de esta expostcion, en las
siguientes Ifneas trataremos de unir en un to,do coherente
et mensaje esoterico de estas 22 Claves del Despertar.

CONCLUSION FINAL
C L A V E N ° I:
CO M PREN D ER E L FENOM ENO
Es imposible que alguien se decida a luchar seriamente
por Despertar si no comprende profundamente lo que esto
significa, o si cree que ya esta despierto. La ciencia hermgtica
ha preconizado desde siempre que "e] ser vhumano esta
dormido" y que este sueno es de tipo hipnotico, inductdo
por ciertas fuerzas.planetarias. Es precisamente en esta caracten'stica lundamental —que el sueno sea hipnotico y no
natural— donde reside la garantfa de poder Despertar, ya que
no existe .ningun motivo para que el ser humano continue
dormido.
Este sueno hipnotico posee la caracterfstica de que
n o afecta a la inteligencia cerebral, sino solamente al juicio
profundo. Es posible hablar elocuentemente, lograr tos
grados academicos mas destacados, combiner informacibn
en forma genial, escribir bibliotecas completas, pensar duran
te miles de anos, crear las mas descollantes teori'as, inventar
un cohete capaz de ir a la Luna, desarrollar la tecno(ogfa
a niveles tncretbles, o fabricar una bopiba atomica capaz
de ^destruir al mundo, y hacerlo todo sumido en este suerio
hipn6tico y sin posibiiidad alguna de despertar.
El estudiante de hermetismo no debe contarse entre
esta muftitud de seres dormidos, puesto que posee una inquietud espiritual, lo que significa un cierto nivel de Des
pertar; pero tampoco debe cometer el error de creerse ya
totalmente despierto, puesto que aun puede despertar mucho
mas: no existe tope en este Camino.

Despertar signified finalmente romper el hipnotismo,
y para ello es necesario conseguir apoderarse de las profundas
motivaciones que lo empujen hacia el exito de su prop6sito
espiritual.

C L A V E N ° 2:
EN C O N TR A R L A S M O TIV A CIO N ES
Las verdaderas motivaciones que llevan al Qespertar
nacen siempre de una toma de conciencia de la propia situaci6n del individuo en la vida; de quidn es, d6nde estS, c6mo
es el mundo en el cual le toc6 vivir, qu£ relacion tiene 61 con
la vida y con la gente, qu6 es lo real y lo iiusorio que enfrenta
cada dfa, y cual es su verdadera realizacf6n como ser humano.
El hombre dfi hoy dfa no es libre, sino que es manipulado constantemente par fuerzas muy poderdsas, como la
educaci6n, la costumbre, el qiffi dirSn, la publicidad, los adoctrinamientos politicos y religioSos, el peso de la ley, fas reglamentos de toda mdofe, etc.
La masa humana, torpe y ciega, gravita indefectiblemete hacia donde la (leva la moda, ef h^bito, la trddicion y
la sugestion. Asf, consume productos que nonecesita, comO
un consumidor obediente con Id Boca abiertspara tragarse
todo; tiene falsas necesidades, creencias artiftciales y caducas y vive per mane ntemerlte en una desesperada busqueda
de todo aquello que estimule sus sentidos: riqueza, placeres,
comodidades, fama, poder, aprobacion ajena, etc. Se ha convertido en esta forma en un perfecto hombre-robot tipo
siglo X X , y es aqut precisamente cuando el encontrar una
verdadera Escuela Hennfctica puede cambiar su destino.

C L A V E N ° 3:
IM PORTANCIA D E L A E S C U E L A
Algunas personas que intentan emprender un camino
espiritual aislados y tratan de pensar y filosofar por si solos,
pronto se ven arrastrados por (a fuerza psiquica y emocional
de la masa humana que actua como un gran hipnotizadoc
ordenandoles acatar en siiencio el msndato de las costumbres',
la educacion, la cultura, los habitos, las opiniones y los con-

vencionalismos. En realidad, al ser humano le es muy dificil
elegir el camino que debe seguir en su vida, ya que todo
le "sucede" a pesar de sf mismo, de sus deseos y de sus
esfuerzos,
Cada estudiante al comenzar a trabajar en su realizacion espiritual, y especial mente al llegar a una Escuela Hermetica, debe poner muy en claro que es precisamente lo
que desea obtener. Es necesario saber orientarse en este
camino, comprender exactamente lo que se esta hacientfo,
por que se hace, qu6 fines se pretenden, hacia donde dirigir
nuestros esfuerzos y como proceder y aplicar en nuestra vida
diaria la ensefianza. Muchos estudiantes poseen, sin lugar
a duda, sinceros deseos de superarse, pero resulta muy
diferente aprender la teori'a, que es relativamente f^cil,
a enfrentar realidades concretas en que el estudiante debe
luchar con una serie de obstaculos y fortfsimas dificultades.
En realidad, si esto no fuera asf, el mundo estarfa ileno de
Iniciados y viviriamos en una tierra desbondante de paz,
fraternidad y sabidurfa, compuesta por seres muy evolucionados espiritualmente.
El Poder a travSs del cual es posible realizar el camino
iniciatico nace necesariamente de la disciplina, al conquistar
la inercia y elevarse por sobre la propia animalidad. La disciplina- hermStica no es un conjunto de reglas mec£nicas
y rfgidas destinadas a manejar al estudiante, sino todo lo
contrario, es una disciplina consciente, voluntaria, flexible
y totalmente manejable.

C LA V E N ° 4:
LA S D IS C IP LIN A S
Las disciplinas herm§ticas son "la primera ayuda''
que recibe un estudiante al iniciar este camino. Una perso
na dormida necesita en un comienzo de reglas estrictas,
pues aun no tienq un " Y o " untco que mande, no tiene
un tim6n que lo gur'e, no logra aun desarrotlar su verdadera
Voluntad y es como una nave al garete, que no sabe hacia
donde debe dirigir sus esfuerzos. Las reglas, las disciplinas,
y los ejercicios, persiguen un objetivo bien preciso y definido: tratar de Despertar al estudiante, y mantenerlo asf
el maximo de tiempo posible. Por este motivo, las reglas

son siempre molestas, dificiles, y desagradables, ya que
tienen el papel de mantener alerta al estudiante que se
duerme.
Lo mas importante de las disciplinas es la impecabilidad para ejecutarlas, que no "tiene nada que ven.con la
~perfecci6n o cantidad de esfuerzo apEicado en Josjejercicios
o tareas realizadas, sino que se.refiere especfficamente a la
"actitud interna" del estudiante al ejecutar dichas .‘discipli
nas.
El. dfa de manana trae para cada ser'humano todos
los elementos, posibilidades y'oportunidades para que pueda
leer en el libro abierto de la Naturaleza y se apodere de la
sabidurfa que contiene cada experiencia, puesto que eltrabajo para lograr un alto nivel de conciencia y llegar a ser
verdaderamente espiritual es una actividad continua que es
posible mantener si logramos hacer de la Vida una Maestra.

C L A V E NO 5:
H A C E R D E L A V ID A UNA M A E S T R A
La impecable -ejecucidn de las disciplinas crea una
fu'erza en la persona, que le hara posible aprovechar los
acontecimientos comunes y corrientes del diario vivir para
aprender las mas provechosas lecciones. El Despertar se
logra solamente si somos capaces de convertrr en nuestra
Maestra a la Vida comun y corriente de todos los dfas,
aprendiendo asf a leer en el libro abierto de la Naturaleza.
Es importantfsima la correcta aplicacion de esta Clave,
en el sentido de que el estudiante en esta etapa de su trabajo
espiritual debe darse cuenta en forma raciona! y profunda
que ,1a sabidurfa que pretende no puede ser comunicada
por persona alguna, ni se encuentra en algun libro esot£rico
o pergamino secreto de alguna secta o doctrina. A la verda
dera sabidurfa solamente es posible aproxtmarse por un
proceso de "autorevelaci6n", a traves del enfrentamiento
del estudiante con sus propias debilidades; sus pastones
inferiores; sus defectos y conflictos internos; y todos los
obst£culos y pruebas materiales que la vida va colocando
en su camino en forma natural- y -especialmente a trav6s
de un efectivo dominto de sus emociones negativas.

C L A V E N ° 6:
E L C O N T R O L EM OCION AL
'Para comprender quSsignifican las emociones meccinicas,
pondremos ej ^sjguiente ejemplo. Supongamos que una per
sona que
celosa logra entender perfectamente (o que
■expusimos en la celda N ° 12: que los celos son algo totalmente negativo, que pueden perjudicarla en todo sentido
y logra darse cuenta finalmente que no debe ser celosa,
incluso que es tonto ser .celosa, porque ni siquiera tiene
motivos reales para serlo. Y por ultimo, ip or qu6 habrfa
de tener una emoci6n negativa tan tremendamente destruc-.
tiva trabajando en contra suya emsu propio mundo inter
no? La persona pntonces tiene todo esto muy claro a nivel
intelectual, sin embargo, cuando ilega el momento de sentir
celos, los va a experimentar exacwmente igual que antes,
por el sencillo motivo de que el pensamiento puede seguir
una direcci6n determinada por el sujeto, pero sus emociones
generalmente llevan un camino muy diferente. E( hecho
de entender algo no facilita a la persona para dominar las
emociones y enfrentado a un ataque de celos este lo arrastrara a pesar de sus razonamieptos. Despu£s que pasan
las primeras reacciones, el sujeto queda destruido, angustiado, deprimido, y con un tremendo sentido de culpabilidad. Posiblemente le pida perd6n a su pareja, se arrepienta
verdaderamente y prometa que aquello nunca m is se repetirS; pero no va a pasar mucho tiempo y va a volver a
celarla, ojvidando todo lo anterior. Este ciclo, de entender
el problema, el ataque de celos, la culpabilidad, la angustia,
jel arrepentimiento y entender nuevamente, se repetirS asf
en forma indefinida, yaq u e el sujeto no“puede sobreponerse
a ello porque lo mec^nico emocional se lo implde y est£
obligado 3 obedecer este mandato emocional,
Es muy importante destac?r aquf que todo esteanalisis
sobre los celos puede aplicarse a cualquier emoct6n negativa,
debido a que jtodas las emociones mecanicas son iguales, es
decir, corresponden a un solo tipo de emocionaltdad. No
-podemos asf diferenciar tos celos, de la envidia, de' la rabia,
del egofsmo, de Ea agresividad, del odio o de la vanidad,
puesto que -comoson tod as mecinicas no existe diferencta
substancial entre el las. Ahora podremos comprender el verdadero dafio jque nos causan las emociones negativas. Por

ser mecantcas y por lo tanto iguales, no importa realmente
que el suceso que estamos enfrentando en un momento
dado sea bueno o malo, feliz o desgraciado, ya que si las
emociones son mec^nicas da lo mismo que el individuo
est£ viviendo algo positivo o algo negativo, puesto que
ser£ interpretado 'Vnecanicamente. E l ser humano no expe
riments emociones "en el sentido estricto de la palabra, sino
que interprets todo lo que le ocurre de acuerdo a las rfgidas
pautas de su programaci6n emocional, con la cual vive
absoiutamente identificado.

CLA V E N° 7:
L A ID EN TIFIC A C IO N
"Desidentificacion" es una palabra magica con la
cual se pueden hacer cosas increibles. Significa especi'ficamente romper la identiflcaci6n con algo, es decir, darse
cuenta en un momento dado que uno no es aquello, sino
que uno es otra cosa. Supongamos que alguien llamado
Juan interpretara en un teatro, por ejemplo, el papel de
Hamlet, y se identificara en tal forma con el personaje
que al terminar la obra olvidara su propia identidad, olvidara que se llama Juan y creyera que es realmente Hamlet.
La desidentificacion consistirfa en este caso, en que el indi
viduo lograra romper la identificacifin con Hamlet y recobrara su verdadera identidad, que es Juan. En la misma
forma, es posible que el ser humano recobre su verdadera
identidad esencial si logra romper la identificacI6n con el
automata* o cuerpo ffsico que le proporcionaron para manifestarse err esta vida, siempre- y- cuando haga suficientes
esfuerzos. Dicho en otras palabras; podemos romper la
identificaci6n y Despertar.
Otro ejemplo de p£rdida'de ta noci6n del Yo, lo tenemos en la identificacidn que se produce-con las sensaciones
puramente org£rticas: yo tengo hambre, yo estoy cansado,
etc., se refieren a estados corporales y no al Y o esencial-.
Tambten nos identificamos con los estados psiquicos: yo
opino, yo pienso, etc., en circunstancias que se refieren
a la actividad de la inteligencia mecanica y no de la inteligencia esencial. Sin embargo, son los estados emocionales
negatives los que con mayor frecuencia identifican al indi
viduo, quien se hace cargo de estos tomandoloscomo pro-

p io s: yo tengo miedo, yo tengo rabia, yo tengo celos, etc.,
se refieren a la actividad del centro emocional inferior, donde

estan las emociones mecanicas y no ai Centro Emocional
Superior que reside en el autentico Yo esencial del indi
viduo. Para conectarse convenientemente con este Y o es
necesaria "la memoria del despertar", es decir, no olvidarse
jamas de que estamos luchando por Despertar, por no identificarnos, por no perder Ta nocion de nuestra verdadera
identidad.

C L A V E ,N ° 8:
M EM ORIA D E L D E S P E R T A R
Existen algunos elementos- en torno a! fen6meno del
sueno en los cuales sera necesario insistir siempre, debido a
que cuanto mas evidente y simple sea algo, mas fuera del
alcance de la persona suele encontrarse aqueiio. Uno de los
principios importantes que el estudiante debe recordar
en relacion al sueno, ■es el hecho de que es un fen6meno
desconocido para el ser humano, ya que este no posee los‘
medios para percatarse de'esta situaci6n: durante la historia'
de la humanidad son muy pocos los individuos que se han
dado cuenta de que existe este estado de sueno.
-> * •„
Como la generalidad de la gente no se da Cuenta de' queestan realmente dormidos, toman, con tocla raz6n, su condici6n normal como la 6ptima. Este error que comete' la4humanidad se debe al hecho de que no tenemos otra especie
humana —seres de otro planeta, por ejemplo— con la cual
compararnos; no existen puntos de referencia y vamos a
tomar indudablemente todos los fen6menos estimados
"normales" precisamente como to correcto.
Otro de los principios mas simples y fundamentales
en relaci6n a esta Clave es,el stguiente:- 1'el principal motiva
por el cual el estudiante no despierta es porque no logra
mantener en su memoria el hecho de que hay que Desper-tar". Lo que.sucede es simplemente que se le borra la pelfcula y se otvida de sf mismo durante horas a durante dfas
enteros. Si una persona pudiera acordarse const ante mente
que tiene que Despertar, despertarfa r^pidamente, pero en
la vida1 sucede todo lo contrario. Llega. un nuevo.dfa y la.
persona se entusiasma con lo que pasa, empieza a preocu-

parse de diversas cosas, de sus problemas, de su trabajo,
de su vida de nelaci6n, de su matrimonio, de los hijos, etc.
Dici6ndolo de otro' mOdo, se esfu.ma, desaparece, se hace
invisible; "se disuelve la persona como individuatidad" y
se funde con aquellos fen6menos ex tern os que est5 percibiendo. Un ejemplo muy notorio de esto lo tenemos cuando
el individuo^estS mirando televisidn: en esos instantes deja
de existir, :se convierte en uno con lo que est3 pasando all f
en la pantalla, no logra recordarse a sf mismo y "se identifica" con la trama de ta pelicula. Dicho en otra forma; baja
su nivel de vigilia y se duerme at perder el yo. £Qu6 significa
perder el yo? Significa "Vivir dfas sin huella". Una persona
puede vivir dfas, meses, anos. . . puede vivir toda su vida
sin huelia. Y -vfvlr en esta forma significa que no existe
dentro del individuo un centro integrador reflexivo superior
para las experiencias y el aprendizaje de lo que el sujeto
va enfrentando. Es decir, esta viviendo al azar, tal como
experimenta la vida un animalito regaldn, un perrito por
ejemplo, -que logra -vivir situaciones y -hechos de vida que
jio le aportan absolutamente nada, a, no ser reflejos condicionados.
Lograr hacer crecer y madurar esta estructura, a la cual
hemos llamado ef Y o Volitivo, significa contar con un poder
a traves del cual mantendremos la memoria del Despertar,
e! recuerdo de sf mismo y la conciencia de la propia identi
dad, pase lo que pase, en todo instante de nuestra vida.

CLA V E N ° 9:

.

E L Y O V O L lT IV d
Uno de los problemas mayores que tiene et ser humano
en lo relactonado con el hermetismo, es este hecho de que
esta cambiando constantemente. Una enserianza, algo que
hoy dfa comprendi6 muy bien, una nueva motivaci6n oproposito espiritual, lo hacen vibrar intensamente en un momen
to dado, .a tal punto que puede quedar en un alto estado
de euforia. Sin embargo, al otro dia resulta que ya no es lo
mismo, y aunque trate de rememorar aquello que tanto
lo conmovid, y de darle el mismo <enfoque, ya todo es distinto.

Se hace muy diffcil en esta forma cnear un nexo de
contacto -a traves de todos los dfas de nuestra vida, que man-tenga la-dnidad interna. Si la persona est$ constantemente
cambiando, ningtin jiropdsito .espiritual puede ser firme;
las ideas no logran xlaridad ni profundtdad y el estudiante
necesariamente se pierde entre un caos de t^rminos,y definiciones hermeticas.
El Y o Volitivo es un Yo permanente, para siempre,
que no cambiar£ jamSs en su naturaleza esencia I, pero capaz
de crecer, transfo'rmarse y desarrollarse a sf mismo constan
temente. Debe convertirse en un Poder que nos permita
liberamos de esos ritmos de euforia o de depresidn, manteniendo siempre una Ifnea de acci6n constants, un estado
de conciencia duradero y una tranquilidad y unidad interna
a toda prueba, a fin de resistlr la accion perturbadora y caotica del medio ambiente. Para lograr esto necesttamos mante
ner dentro de nosotros y en toda circunstancia "algo" que
siempre permanezca igual, que no cambie pase lo que pase
y que sea capaz de resistir la fuerza desintegradora representada por el enfrentamiento con la materia prima. Es precisamente a trav6s del Y o Volitivo como lograremos transformar
la energfa negativa de la materia prima, en energfa conciencia.
Los problemas del diario vivir, las dificultades inherentes a la
lucha por la vida, los obstaculos de toda mdole que aparecen
en forma natural, el enfrentamiento con nuestra parte animal,
la inercia, las debilidades, etc., son fuerzas desintegradoras
muy poderosas que podemos transformar en energfa con
ciencia si sabemos polarizamos convenientemente en nuestro
Yo Volitivo. Es allf donde est£ vibrando en todo instante
el "foco mental positivo", parte tambten de nuestro acondicionamiento .vigflico, capaz de camblar la poiaridad de la
materia prima sin mayor intervencI6n nuestra.
Asf como neeesitamos alimentarnos“todos los dfas p,ara
mantener nuestro cuerpo ffsico, debemos'tambten alimentar
"todos los dfas" y "constantemente" a nuestro Y o Volitivo
para vitalizarto como corresponde, y depende "exclusivamente" de, nosotros mantenerlo fuerte y poderoso, o dejar
que se debilite y muera. "El Poder" que constituye el prin
cipal atimento.para nuestro Y o Volitivo, aparece en el enfren
tamiento de nuestra Voluntad con la inercia y en la correcta
aplicaci6n de ciertas t6cnicas e indicaciones precisas.

ELPO D ER
El Poder es una energfa inteligente y consciente que
nace como resultado de la disciplina, por lo tanto, lo primero que debe hacer una persona que quiere obtener Poder es
disciplinarse. Aqui aparece el primer obstacuio serio para
lograr Despertar, porque una de las cosas que mas le disgustan al estudiante es la disciplina. Al ser humano le gusta el
refajo, la autoindulgencia^ la comodidad, la anarqui'a interna,
el camino del menor esfuerzo y de entregarse a la materia
sin la menor oposicidn. El camino del hermetista es todo
lo contrario; es un camino de conquista de la materia, de
aplicar continuamente la voluntad, de realrzar verdaderos
superesfuerzos y de ser capaces de mantener en todo instante una disciplina median te la cual logre organizar su vida
y ordenar a trav^s de una jerarqufa logica su convulsionado
mundo interno. Solamente una ferrea disciplina hara posible
dominar los impulsos animales que viven en su inconsciente,
permitiendo asf que la inteligencia se’ abra ante la ensenanza
hermetica.
Una persona que ha llegado a ser tan pasiva y autoindulgente como para no ser capaz de hacer el esfuerzo de dis
ciplinarse, no puede ser hermetista, ni menos aun pretender
realtzar metas espirituales de importancia en una Escuela
de Iniciacion. Este camino esta vedado a los flojos, incapaces
de esforzarse ftsica e intelectualmente. Muchas personas,
por ejemplo, se esfuerzan por lograr u a tftu lo universitario,
y apenas lo consiguen % conforman y se sienten campleta mente realtzados con ,el status intelectual que ganaron.
Por no molestarse se quedan echados sobre los laureles para
no pensar nunca mSs ni profundizar lo que ocurre en su vida,
dedicados solamente a utilizar aquello que ya aprendieron.
Los flojos, los c6modos, los autoindulgentes que han
perdido la capacidad para "hacer" cosas y para profundizar
en su vida, no pueden Despertar, y mas les vale que se dediquen a dormir tranquilos en sus fantasfas, mientrasse pudren
en su propia pereza. Solamente entonces se van a dar cuenta
de que no pueden seguir en esas condiciones y esto les
puede dar la mottvacion necesaria para que se produzca un
cambio en sus vidas, que los lleve nuevamente a esforzarse,

a disciplinary y a recuperar en esta forma el Poder magn£tico que un dfa perdieron.
La Alquimia Mental estudia (as operaciones secretas
que la Naturaleza realiza a traves de la transformaci6n de la
Primus Nobile o Materia Prima. Los antiguos alquimistas
ocultaron en innumerables sfmbolos extrafios e incomprensibles para el profano, una profunda y, sublime ensenanza
que hablaba de la verdadera "Ciencia de la Vida".

CLA V E N° 1U
L A A LQ U IM IA
En el Universo, el piano mental vibratorio es como un
gigantesco ''huerto astral" donde se conciben a trav6s de la
inmensidad del tiempo, todas las semiftas que ta raza huma
na va depositando. A traves del principio de Correspondencia del Kybali6n "Como es arriba es abajo; como adentro
es afuera , podemos inferir que el hombre es un micro
cosmos, es decir, que. tiene en su interior una rSplica analoga a) Universo. Esto significa que cada ser humano tiene su
propio "huerto astral" donde quedan de posit adas como
semi Mas, la calidad vibratoria de todos sus pensamientos,
emociones y estados instintivos. Asf como las semiltas depositadas en el gran huerto astral del Universo fructifican
en plazos largufsimos, acordes a la vida del Universo; asf
tambifin las semilJas que cada individuo deposita en su pro
pio huerto astral, deben fructificar en. plazos muy cortos,
acordes a la vida del ser humano.
Con la calidad vibratoria de nuestros pensamientos,
emociones y estados instintivos, vamos sembrando, minuto a minuto, semillas de felicidad o de infortunio, que inde*
fectiblemente tendrSn que madurar tarde o temprano. Et
huerto astral de cada ser humano concibe todas las simientes, buenas .0 malas, y entrega despu6s el fruto correspondiente. En esta forma, cada persona va creando una parte
importante de su destino, ya que dfa a dfa cosechard en su
huerto invisible, exactamente fo mismo que ayer plant6.
Las semillas negatives del odio, lujuria, orgullo^ resentimiento, envidia, celos, dtsconformtdad, pesimtsmo, etc.,
se materia Iizar£n como dolor, sufrimiento y desesperaci6n,
que apareceran en la vida en cualquier jnstante. Las semi-

lias positives de conciencia, amor, <6xito, bond ad, abundaneta, fe, optimismo, alegri'a, humildad, etc., fructificaran como
sabidurfa, serenidad y armon/a profunda, que conducen
a la verdadera felicidad. No existe asf premio o castigoalguno
que no .sea aquel que proviene de las propias acciones de cada
•individuo.
Dios "cre6" al ser humano de su propia mente, y esa
energfa vibra en nosotros bajo la forma de la Chispa Divina.
Como hijos de Dios, somos similares {no iguales) a E l, y por
lo tanto tenemos el poder a su vez de "crear". En un solo
dfa de vida, cada persona ptensa y siente innumerables cosas,
y pone en movimiento las 6nergfas creadoras, que pronto
fructifican en su huerto astral. Por ejemplo, un individuo
al enfrentar un problema lo enfoca negativamerite y-piensa
para sus adentros: "yo no se qu6 puedo hacer, esto es tan
terrible'', "sera un castigo de Dios que me est6 yendo tan
mal", "cada dfa mi situaci6n empeora mas", "no veo solu
tion alguna a mi <problema", etc. y luego expresa estos
pensamientos quejandose dolorosamente ante quien pueda
escucharlo. iGuS esta haciendo cori esto? Plantando una
semilla de cicuta en su huedo astral, construyendose un des
tino desdichado al crear con la mente algo negativo, qtie muy
pronto se materldlizari'a en su vida.
E l ser humano generalmente no logra darse cuenta, es
decir' ro es consciente de muchos de estos pensamientos
y sentimientos negativos que viven en lo profundo de su
mente a nivel subconsciente, y que provienen de .fuerzas
poderosfsimas a las cuales no tiene acceso voluntario.

C L A V E N ° 12:
E L S U B C O N SC IEN TE
Llamamos subconsciente al conjunto de actividades
^psfquicas, 1i3bitos, asociaciones, recuerdos, tendencias y
demas -procesos interiores, ocultos a la mirada de la con
ciencia. El subconsciente no es una zona estatica de la mente,
sino un sector que esta en constante actividad, donde ocurren
procesos que se van haciendo sentir en la conducts del in
dividuo. Algunas veces nos sentimos tristes y no sabemos
por qii6, Otras veces no logramos recordar lina palabra,
o dar con la so!uci6n de un problema, de modo que dejamos

de pensar en ello. De improviso el nombre olvidado o la solucion buscada se presenta en nuestra conciencia, en forma
que nos sorprende agradablemente. Es nuestro subconsciente que ha seguido trabajando veladamente, hasta dar
con la tespuesta que necesitibamos. En lo m&s profundo
del subconsciente est3 todo aquello que, por haber sido
expulsado de la conciencia —por constituir una experien
cia desagradabte— muy dificilmente puede volver a la con
ciencia en forma normal, sino que se hace presente en forma
de actitudes extranas o de complejos afectivos. Es el caso
de la muchacha de la historia anteriormente mencionada,
cuya experiencia infantil, rechazada de la conciencia y ya
totalmente otvidada, estaba provocando la paralisis que
relatamos.
La resistencia a fevocar ciertos sucesos de nuestro pasado, o ciertos deseos, decepciones, etc., es to que Freud
denomin6 "censura", que es el producto tanto de ta pnesi6n del ambiente social sobre cada individuo, como de las
exigencias de nuestras propias aspiraciones ideales sobre
nuestros procesos psfquicos. En efecto, vamos orientando
nuestra vida, en' un sentido determinado, rechazando todo
aquello que nos desvfa del camino trazado, o destruye
la estructura mental {personalidad) que se est$ consolidando
en nosotros como el particular mecanismo pstquico que
usaremos-para enfregtar el medio ambiente.
Muclias de las actuaciones y conductas del ser humano
no, son otra cosa que la respuesta de los mecanismos de
defensa de la personalidad. Estos mecanismos son parte del
"programa" que se empezo a formar desde pequeno, en la
ninez, en forma inconsciente e involuntaria, y donde el
individuo acostumbra a refugtarse en alguna fantasi'a agradable para escaparde realidades molestas.
*

.
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C L A V E N ° 13:
LO S M ECANISM OS DE D E F E N S A DE L A P ERSO N A LID A D
Imaginfemos por un -instante que nos encontramos en
un lugansolitario y advertimos que ta temperatura del am
biente ha' descendido y que nos estamos helando;, £Qu6
hacemos en tal caso? Tratamos de adaptarnos a la nueva
situaci6n defenjdtendonos del fn'o en alguna forma. Pode-

mos, por ejemplo, alejarnos de ese lugar, o bien encender
una fogata; o bien nos ponemos a trotar para calentar el
cuerpo, o quizas podrjamos tomar un trago de aguardiente,
para compensar en nuestro organismo el efecto producido
por el descenso de la temperatura (nos defendemos del frfo
y nos adaptamos al medio).
Tal- como en et caso de un desajuste ffsico existen
medios de defenderse y adaptarse, tambi£n existen ciertas
formas naturales de defensa y adaptaci6n ante los desajustes
pstquicos. Con mucha frecuencia se producen desequilibrios
en nuestra vida psfqutca, al no poder satisfacer adecuadamente aiguna tendencia, ya porque el medio lo impide o lo
prohibe, ya . porque otra tendencia nuestra le es, contraria.
Se produce entonces un "conflicto psfquico" que no es
perturbador y penoso. Por ejemplo, tenemos deseos de
amistad amorosa con cierta dama y ella no corresponde;
deseamos abandonar una reunion aburridfsima, pero no
lo hacemos por temor'a la censura social; expertmentamos
deseos de apoderarnos de un objeto valioso, pero no nos
atrevemos porque nuestra tendencia moral nos impide
tal tipo de conducta dellctuosa. En todos los casos anteriormente mencionados, se ha producido un conflicto psfquico,
que nos hace experimentar penosps sentimlentos ante ta
imposibilidad de satisfacer adecuadamente la tendencia
reprimida, lo que perturba nuestro equilibrio psfquico.
General mente estos conflictos son subconscientes, de modo
que el proceso de adaptaci6n se hace mucho mas diffcil,
por desconocimiento de los elementosen conflicto.
Los mecanismos de defensa son entonces ajustes psico!6gicos subconscientes que realtza la persona para tratar de
conciliar las contradicciones entre la realidad y Id imagen
que idea!iz6 de sf misma y de la vida. Son una forma de eludir o cambiar una situaci6n o realidad que molesta o asusta,
porque la verdad siempre asusta o preocupa, no asi la mentira.
’
La unica forma de desarticular estos mecanismos que
distorsionan la realidad es haci£ndolos conscientes, y para
ello es necesario pasar por " L a experiencia de la propia
nadidad".

L A E X P E R IE N C IA DE L A PR O P IA NAD I D AD
El primer paso decisivo en el Camino det Despertar
que debe dar el estudiante, consiste en poner efectivamente
los pies en la tierra y proceder, aunque le dueta, a su propid
"desinflamiento", hasta alcanzar el nivel real que le corresponde, ojala en el punto mas bajo posible, ya que no existe
otra manera de partir que no sea desde cero. Si no se ha
partido de cero, es una partida falsa, y por lo tanto viciada.
El estudiante debe llegar a comprender en forma inte
gral su propia insigmficancia e incretble pequenez ante la
inmensidad del Universo, y debe al mismo tiempo "apfeciar
la magnitud de su ignorancia", ya que solamente la inmensa
humildad que se produce a causa de esta experiencia, puede
conducir al estudiante junto a una poderosa motivdci6n
y adecuada vigilia, a las corfUiciones psicol6gieas necesariaS
para que pueda entender qu6 es el hermetismo, y las trascendentales verdadej que ericierra. Si no ha logrado esta condi
tion de humildad y persiste el orgulto y un# fuerte autoestima, juntd a una disposici6n interna destructiva, resulta im
probable que und persona pueda jamas sacar algurr provecho
espiritual de la ciencia herm6tica.
Es por eso que estamos tratando, a trav6s de- estas
ensenanzas, que el estudiante iogre verse a sf mismo como1
realmente es, y no como cree ser. Por ningun motivd se deben
aceptar estos conceptos con la fe ciega de un creyente o uff
converso; por el contrario, deben cernirse innumerables en e7
cedazo de una meditaci6n serena y "desprejiiiciada" y eri
un estado de vigilia intensificado. Luego, no debe conformarse tampoco con esto; es preciso que compruebe esta enSenanza en la prSctrca de )a vida diaria, observando la exptfriencia propia y ajena. Esta ensenanza- no tiene por objetd
ser "teorizada", sino "comprendida" y "sentida" dentro
de si' mismo, llevandola a la prdctica en todo instante de la
vida. Solamente la prjctica y los resultados alcanzados por
sf mismo, conducen al estudiante, paso a paso, a desarticular
definitivamente el programa mecanico en el cual se ha desenvuelto desde que tiene uso de raz6n.

D E S A R T IC U L A R E L PRO G RA M A
Tal como un computador tiene-una "memoria" que le
permite realizar una serie de complicadfsimas operaciones,
el ser humano posee un conjunto de circuitos en sus neuronas
cerebrales, que constituyen "su ’"memoria personal". Estos
circuitos fueron programados desde pequeno, por influencias
externas provenientes de ta herencia, el medio ambiente,
la educaci6n, el impacto cultural de la humanidad, la influencia de los pad res', los modelos de comportamiento aceptados
por la sociedad, la naci6n de origen, lascosturrtbres y tendencias y finalmente el reflejo del "inconsciente colectivo", o
alma animal del homo sapiens, donde se concentran todos los
millones de experiencias humanas desde la aparictdn del pri
m er hombre sobre ta tierra.
Existe aqui en Santiago de Chile una empresa de computadores que realiza los controles de las apuestas de la Polla
del futbol. Estos computadores fabulosos, capaces de controlar millones de apuestas en pocas horas, jamas pueden equivocarse, ya que han sido programados-para ese trabajo exclusivamente. Si nosotros, por ejemplo, quisi£ramos formularle
una pnegunta a la computadora, que ..trascienda su propio
programs, no podra responderla, ya que su unidad programatica le permite solamente calcular y calificara losganadores del concurso. Hemos descrito este sfmil para mostrar
como el ser humano posee una unidad program£tica analoga
en sus neuronas cerebrales y sistema nervioso. Comparemos
a este computador que controla las apuestas del futbol con
la vida de un ser humano. Asf como la existencia del compu
tador.se encuentra relacionada con su unidad programatica,
la vida del ser humano se mueve an el limitado circulo de
su programaci6n. Imaginemos por un instante que pudi£ramos introducirle conciencia a ese computador y en esta
forma iograra manejar no solamente las tarjetas de las apues
tas,■sino que cualquier cosa que se le preguntara. En reali
dad, la diferencia que existe entre calcular tas apuestas y
responder cualquier cosa es demasiado grande y esto es
exactamente lo que sucede con el ser humano cuando trasciende et cfrculo de su propia programacidn, ya que de
hecho se le abre un mundo nuevo, de una vastedad nunca
imaginada. Nuestro cerebro posee en potencta unacapacidad
ilimitada de .aJmacenamrento de datos y los elementos que

forman la programacion son sumamente eiementales y primitivos, yja que trabajan d trigid os por una inteligencia petrificada.
■L^.ciencia Jiermetica precisamente propugna que el ser
humano se libere a sf mismo de esta unidad programdtica,
para que a -partir de ese instante caigan las limitaciones y
tenga acceso a' todo, es decir, que togre la verdadera capacidad de "hacer" cosas por sf mismo, y no manejado'compulsivamente por un programa que ha repetido una y otra vez
los innumerables sucesos que conforman su vida.

C L A V E N ° 10:
L A R E C U R R E N C IA
Romper el propio esquema mental significa dejar de
lado los prejuicios para experimentar los uDnceptos tal
como estos son. No descatificartos a priori. Ser capaz .de
dejar de lado el esquema mental para experimentar a las
personas como estas son; para apreciar la realidad como
esta es, sin descalificarla anticipadamente y en especial
para lograr darse cuenta como muchos sucesos se repiten
una y otra vez en nuestra vida.
Muchos eventos, pruebas, dificultades, sufrimientos
y aconteceres del diario vivir, se repiten indefinidamente
en el curso de nuestra existencia. Si estamos alerta al problema que hoy dfa enfrentamos, muy pronto nos daremos
cuenta que no aparece por primera vez, sino que viene repiti$ndose cast exactamente igual desde hace mucho tiempo.
Esa dificultad, por ejemplo, que aparecio hoy con la pareja,
es la misma que enfrentamos la semana pasada, el mes ante
rior. . . y que se reprte siempre igual desde hace mucho
tiempo.
Dectmos entonces que esa situacion "cayo en-rearrrencia", es decir, que se intcio un ritmo que continuara
repitiendo aquello indefinidamente, si no hacemos algo para
cambiarlo. A si como una situacion cualquiera puede caer en
regurrencia e iniciarun ritmo diffcil de romper, la vidaentera
de_una_persona puede caer en recurrencia y repetirse eternamerite. .Solamente el profundo- conocimiento de sf mismo
puede conducir al estudiante a trascender las propias recurrencias..

C L A V E l\l° 17:
E L CONOCIM IENTO D E SI MISMO
Todas las antiguas ensenanzas esot^ricas han exigido
siempre al ne6fito, como prirnera condici6n en ef camino
de la verdadera evolucion espiritual, "el conocerse a sf
mismo". A trav^s del desarrollo natural de su personalidad,
el ser humano se farja una ime gen tdealizada de si y luego
se la cree. Este fantasma om'rico le impide reconocerse tal
cual es, ya que se interpone entre 61 y la realidad, impidiSndole' darse cuenta que no corresponde a esa imager). Sola
mente es posible Hegah a un real conocimiento de sf mismo,
si por medio de un trabajo organizado y metodico el indivi
duo logra trascender este ser qu6 lo suplanta y que hace
que su vida sea infinitamente mas complicada y confusa
de lo que debiera ser.
Cuando se habla de "conocerse a si mismo" muchas
personas dicen generalmente: "Ah, st, en todo esto no hay
nada de nuevo para mf, yo me conozco muy bien". No
obstante esas personas no cambian, siguen siendo las mismas,
cometiendo los mismos err ores y enfrentando las mismas
triliadas recurrendas. ^Por qud? Porque se imaginan que
ya conocen todo acerca de sf mismos y que por eso no
tienen necesidad de estas ensenanzas. .Sin embargo, todo
elio no- es sino parte de la poderosa ilusidn que 'mantiene
dormida a* la humanidad y que los hace imaginar que ya
se conocen a sf mismos: si una persona esta convencida
de esto no hara jamas un verdadero intento por comprender
[a ensenanza ‘hermetica y entablar una lucha interior para
consegurr algo que ya cree poseer. Llegar a "conocerse a
st mismo" es la meta obligada de quien pretenda alcanzar
el verdadero "dominio de sf mismo".

C L A V E N ° 18:
E L DOMINIO D E SI MiSMO
A l tratar de influir poativarfiente en las c^lulas con el
poder de nuestra mente, es posible aumentar notoriamentet
la integraci6h celular en torno a nuestro Y o Volitivo. El
cuerpo humano es un con junto de sistemas asociados y
resulta muy importante que exista efectivamente un nexo.

una inteligencia central que comande a todas las demds
y que sirva de nucleo integrador de todas las funciones.
En este caso, funciones que tienen que ver, no -con la parte
vegetativa, por decirlo asf, de !a a§lula, sino de la parte
conciencia. Al apoderamos del control de este ej£rcito
celular vamos a Ileva r conciencia a las c£lulas y lograremos
asf hacerles sentir el apoyo de nuestra voluntad. Los 26
trillones de celulas que componen nuestro cuerpo son sumamente sensibles al apoyo de nuestro Y o Volitivo, y por ende
de nuestra verdadera voluntad. El primer paso decisivo
para lograr el dominio de sf mismo estj dado entonces por
lograr apoderamos del control de nuestro ej£rcito celular;
el segundo paso lo constitute el enfrentamiento con el alma
animal, que se rebelara con fuerzas terribles a todo intento
de dominio y el tercer paso consiste en lograr elevamos
por sobre nuestros propios defectos.
Realizar solamente el primer nivel, que analizamos en la
Clave dos, permite la evolucidn personal de) Individuo, en la
cual, sin llegar aun a destruir su individualidad animal, progresa enormemente. E l ' segundo nivel de realizacidn, que
entrana el aniquilamiento de su individualidad animal, es un
camino muy diffcil y muy pocos logran en esta vida liberarse
del Espectro de) Umbra).
Sin embargo, toda la realizacidn del primer nivel, como
asf mismo lo que Iogr6 preparar y avanzar en el segundo
nivel, lo heredarS en la proxima encamacidn, donde recontinuarS el trabajo de destruir su alma animal en el mismo
punto en que un dfa lo abandonara, si es capaz nuevamente"
de tomar la responsabilidad de su propia evolucidn espi
ritual.

C L A V E N ° 19:
L A R ES P O N S A B ILID A D
Tomar la responsabilidad de la propia evolucidn espiri
tual significa comprender profundamente que no es posible
en forma alguna llegar a un avance en ningunsentido si la
persona continua viviendo en sus condiciones ordinarias
o habituales de vida. Debemos compenetrarnos totalmente
del verdadero significado de este trabajo espiritual en el cual
se empena todo aquel que sigue el camino del Despertar,

ya que es una empresa para toda ta vida y para despu^s de
esta.
Partiendo de fa premisa que la reencamacion existe,
continuaremos en futuras vidas trabajando siempre por
Despertar y evolucionar, y. esto es algo que es necesario
comprender con absoluta seriedad. No nos referimos a la
seriedad del "tonto grave" o cosas por el estilo, sino a la
seriedad de aquel que sabe y conoce exactamente el momen
to en que debe hacerse responsable de algo y tomar el toro
por las astas, 'es dedr, que sabe "cuando puede jugar" y
"cuando debe dejar de jugar".
Para mucha gente, entonces, la vida es un juego porque
no toman compromisos de ninguna clase y no tienen asf
responsabilidad aiguna. Por este motivo es que el mundo
se rige por medio de leyes; si la gente fuera realmente seria,
no se necesitan'a de un C6digo Penal, sino que todos hari'an
lo que deben hacer, lo que es justo, sirviendo las leyes mas
bien como una recomendacibn o manual de reglas de conducta que deben seguirse, y en este caso estan'an demas
las armas, la policfa, los jueces, e! ej^rcito, etc. Tomar la
responsabilidad de la propia evolucibn espiritual implica
lograr extraer e! verdadero y profundo significado de nuestra
existencia y de todo cuanto nos sucede.

.

C L A V E NO 20 :
C A PA C ID A D D E P R O FU N D IZ A R

Generalmente los-d/as vividos por los seres humanos
estan conectados solamente a traves de la memoria por el
recuerdo de lo vtvido, pero no por el significado. Por este
motivo, el individuo Tto aprende las lecciones que la vida
tratar£ de enseffarle una y otra vez, y repetira sus errores
indefinidamente puesto que carece del hilo del significado,
capaz de unir su vida en formacoherente y profunda.
La persona lograrS conocer solamente la verdad del
ahora, pero no logra unir de manera significative el pasado
con el presente y el futuro7 No se da cuenta, por ejemplo,
que los problemas que tiene hoy dfa son una consecuencia
exacta y precisa de sus actitudes pasadas, y que estos evento's
estin encadenados de manera magistral y absolutamente*
I6gica; por esta razbn las acciones de hoy dfa construyen

la desgracia o la felicidad future. Cuando el estudiante se
proyecta al futuro y u'ne pasado, presente y futuro, logra el
acceso a lo que podrtamos llamar "la verdad completa de
su propia vida", que equivale a~to.piar en un instant^ dado
todo lo que es la vida y determinarlomasJmportante, valio
so, trascendental y significativo. Es como tener nuestra
vida completa en una esfera y poder decir exactamente,
en forma concreta y efectiva, qu6 es lo bueno y qu6 es
lo malo para nosotros, qud es lo valioso y qu£ es lo vano,
qu£ es aquello que sirve y qu£ es lo inutil, donde estamos
fallando y cuales son nuestros aciertos. Sin embargo, si no
se tiene este hilo que une pasado, presente y futuro, el
individuo no lograrS darse cuenta de que sus errores.se repiten, que los mismos problemas v las mismas situaciones
se enfrentan una y otra vez, que hay determinadas cosas
a las cuales esta dedicado que no tienen la mas minima
importancia, ya que son solamente como un juego, y que
por el contrario, estS desatendiendo aquello verdaderamente importante.
En esta forma, muchas de ias experiencias que vive
el ser humano, por muy dolorosas que sean, no son aprovechadas verdaderamente. La gente sufre intensamente en'
un momento dado, y aquello no basta para que una expe
riencia se convierta en una moraleja realmente aprovechabte, eh una leccion que est# disponible como una expe
riencia util en el mundo interno del sujeto. La tmportancia “de todo Lcuanto existe en la vida reside exclusivamente
en iel significado, ya^ ue s6lo desde alii podremos influenciar
1o que ocurrede manera veri'dica.
El mundo del "no significado", de lo-apanente, el mun
do del maya como lo -nombran los hindues, puede ser muy
importante y muy estimuiante en un momento dado, pero
carece de significado, no vale de nada.TEste es precisamente
uno de los grandes problemas del ser humano de nuestros
dfas: que no ha logrado encontrar el significado de su propia
existencia, y piensa que la vida es algo asf como casual,
y que debe vivirse casualmente, sin significado alguna y totalmente al azar, como una hoja al vientosin rumbo ni direc>ci6n alguna. “£ s en el significado de fas proptas experiencias
donde finalmente esta la real capacidad de hacer las cosas y
la forma de conectarse con la m^duls de los hechos, logrando
asi' la continuidad de nuestra propia vida.

C L A V E N ° 21:
CO N TIN U IDAD
El hilo de Ariadna une todos los aconteceres de nuestra
vida en- forma razonable y logica, haciendo encajar una cosa
con otra de manera magistral'. La vida de cada ser humano
es una obra .Maestra de la Naturaleza, y ha sido concebida
y tramada Jiasta en sus menores detalles, siguiendo en todo
instante la mas perfecta continuidad.
Cuando el hermetista se apodera del Hilo de Ariadna
que une todos los aconteceres, se= da cuenta que su vida es
algo totalmente razonable, que cada cosa encaja donde
corresponde y que no existe nada fuera de fugar en su exis
tencia. La vida en este sentido es un caos muy curioso, por
que es un caos donde todo est£ razonablemente inserto,
a pesar de estar desordenado, puesto que aun en el peor
de los caos, puede existir un sutil ordenamiento, del cual
s6lo podremos percatarnos al lograr la vista espiritual, que
es aquella que ve mas all£ de las apariencias.
Existe un axioma hermetico que dice que todo engana;
el ojo engana; el oi'do engana; el tacto engana; las aparien
cias son siempre enganosas. Solamente1cuando el estudiante
despierta y logra la vista espiritual, traspasa el veto de las
ilusiones y encuentra finalmente un lugar-a cada cosa en la
vida.
■
Uno de los fadores m&s importantes que ponen de relie
ve la cordura de un individuo, lo constituye precisamente
la continuidad que este logra en su orientaci6n, sus pensa
mientos, sus recuerdos. Lograr la continuidad de la propia
vtda lleva al estudiante a apoderarse gradualmente de su
"juicio interno".

C L A V E N ° 22:
E L JU IC IO IN TERN O
Los verdaderos y profundos cambios que se verifican
continuamente en el mundo interno de todo hermetista,
se realizan en virtud de su juicio interno y en ningun caso
pueden ser producto de su mecanicidad o repetici6n de las
mismas pautas de conductas £Acaso una maquina puede

tener moral? Una maquina solo puede tener prohibiciones,
y un hermetista al actuar coft e! juicio interno hace que
cada instante de la vida sea como un parto con tin uo de la
inteligencia, en el sentido que el sujeto tiene que enf rentarse
a cada problema y a cada situacion como algo totalmente
nuevo.
iQuS hace la persona generalmente al enfrentar vivencias todos los dfas? El hombre cornu n es prejujciado y utiliza asf en forma mecanica las pautas y formulas que ya
conoce para todo tipo de problemas, por no darse el trabajo
de pensar y analizar profundamente aquello hasta descubrir
el verdadero significado que se oculta tras las apariencias.
61 hermetista trasciende su propio programa y aprende a
tomar cada situaci6n en la vida cpmo unica, como una oportunidad maravillosa de aprender la Iecci6n que la Maestra
Vida trata de ensenarle a cada instante y de la cual sola
mente podra apoderarse si es capaz de conectarse con su
juicio interno. Logicamente que esto ultimo es mucho mas
dif icil que usar sistemas o formulas mecanicas para enfrentar
vivencias, ya que Osar el juicio interno significa "parir" la vida
a cada instante y eso equtvale a lo no programatico,
P'odrfamos decir que usar el juicio interno es lograr
quintaesenciar la experiencia cotidiana extrayendo el mensaje que la Naturaleza pretende comunicamos hasta sus
mas profundos niveles. Equivale a trasmutar el plomo que
encontramos todos los dfas en nuestra existencia cotidiana
[problemas, inercia, detectos, etc.) en oro espiritual (virtudes,
conciencia, humanidad, etc.) Los antiguos alquimistasdecfan
que para trasmutar e) plomo en oro se necesitaba de la tan
buscada Piedra Filosofal, que en este sentido no es otra cosa
que el juicio interno con el cuat cada alquimista deb fa cornunicarse si pretendi'a hacer oro.

Quiero terminar esta exposici6n destacando cual es,
a mi criterio, el mensaje mas importante de este libro:
" L A M ETA MAS S U B L IM E Q U E TODO ES TU D IA N T E
DE HERM ETISM O D EB E T E N E R SIEM PR E P R E S E N T E
A N TE SU V IST A , D ES D E E L MISMO IN STAN TE EN
Q U E [NtCIA E S T E CAM INO, ES L L E G A R A R E A LJZ A R
UNA MISION D E ’S E R V IC IO IM PERSO N AL EN B E N E F ICtO D E LA HUM ANIDAD". Estas Claves- del Despertar
que en estos instantes terminas de leerconducen gradualmente si estudiante al portal de la sabidurfa a traps'de un
proceso de auto revelacion que se verifica en lo profundo
de su mundo interno y en la aplicaci6n de la-ensefianza en
la vida diaria. Pero, ^es ia meta del hermetismo convertir
al estudiante en un sabio? La sabidurfa es solamente el
requisito primordial para que el iniciado tenga los conocimientos y el poder necesario que lo lleven a transformarse
en un ser verdaderamente espiritual, realmente humano,
altruists, bondadoso y poseedor de ias mas excelsas virtudes,
al lograr manifestar el Espfritu a traves del vehfculo ffsico.
Entonces, ila meta del hermetismo es convertir a I estudian
te en un ser realmente espiritual? Cuando un estudiante
ha logrado manifestar su Espfritu Divino a traves del ve
hfculo material o cuerpo ffsico, esta en optimas condiciones para reaiizar la ensefianza hermetica a traves de una
Misi6n de Servicio Impersonal en beneficio de la Humani
dad, y esta es, por lo tanto, la verdadera y sublime meta
final de toda verdadera Iniciacion: "Ayudar a los demos'',
dedicar la vida a reaiizar una mision de servicio impersonal
en beneficio de otros seres humanos. '
La misi6n de servicio impersonal lleva al estudiante
desde el comienzo del Camino a preocuparse de otras perso
nas, ya que es justamente cuando comienza a ayudar a
otros cuando logra en realidad comprender el hermetismo.
E s asf como empieza la confirmacI6n y realizacion de la
-ensefianza; cuando el individuo es impersonal y aprende
a dar no por el intenes de, recibir, sino que llevado por un
deseo que nace de lo profundo de si mismo, en ese preciso
instante se pondri en contacto con ciertas fuerzas c6smicas
que ie proporcionaran la iluminacion respectiva, hactendose
asf acreedor a recibir.
RAM ASSE R A D U L L A
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El buscador de la Verdad se confunde en un comienzo al no tener claro
que podrfa hacer o como obtener el conocimiento y el Poder necesario para
realizar su espirituatidad, y no se da cuenta que todo aquello que busca ya
lo tiene, que lo ha tenido siempre, oculto en Jo mas profundo de si mismo.
Es preciso realizar ur trabajo serio y metodico en el propio mundo
interno para que la luz de la conciencia surja con fuerza irresistible y se
produzca el Despertar.
Este libro puede guiarlo a conseguir tan ambiciosa met a, al mostrar
en sus paginas en forma didactica y sencilla una "Ciencia de la Vida", una
tecnica precisa que lo ayude efectivamente a resolver los conflictos y problemas que hoy dia se ve obligado a enfrentar.
Por ejemplo, puede ayudarlo a conseguir:
— Una respuesta profunda y sign if icativa al hecho de estar vivo y a lo que es
la verdadera espiritualidad.
— Conocer el prcpio mundo interno y llegar a un real dominio de si'mismo
al controlar cientificamente las emociones riegativas.
— Veneer los resentimientos, arrepentimientos, quejas, autocompasion y
sentimientos de culpabilidad.
— Elevarse por sc-bre las antipatfas, desprecios, cri'ticas, contradicciones,
flojera, autoindulgencia y timidez.
— Tiascender ios celos, el egoismo, el orgullo, la envidia, la agresividad y la
irresponsabilidad y ser capaces de solucionar efectivamente un problema
de pareja.
— Dominar e( negsiivismo, (a amargura, las preocupaciones pesimistas, los
problemas y las dificultades del diario vivir.
— Actuar con el poder mental en organos tfhfermos para acelerar su sanacion y tomar conciencia de que somos el dios de un microcosmos muy
especial: nuestro cuerpo.
— Caicular matematicamente los ritmos de prosperidad y de fracaso que
afectan a todo aquello que emprendemos.
— Erradicar para siempre el vicio del cigarrillo o cualquier otro.
— Mejorar efectivamente la situacion economica al actuar en las verdaderas
causas, que siempre se encuentran en la mente de cada uno. — Aprender a usar los tremendos poderes que se ocultan en nuestro subconsciente y conectarse con el "juicio interno'', moral profunda de todo
verdadero ser humano.
— Llegar a elevarse por sobre el sufrimiento y aprender a "sufrir sin sufrir” ,
desprendiendose de ios falsos sufrimientos v fantasias.
— Manejar conscientemente y a traves de tecnicas precisas las leyes hermeticas de la "creacion mental".
— Hacer de la Vida una Maestra, aprendiendo a leer en el Libro abierto
de la Naturaleza.
— Enfrentar las pruebas que el Destine coloco en nuestro Camino, con la
entereza, optimismo y presencia de animo de un triunfador.
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