
El Árbol de la Vida 

¿Qué es el Árbol Qabalístico? 

El Árbol simbolizó en todas las culturas, el sentido más amplio de 

la vida del Cosmos. En las Enseñanzas de la Qábalah, se comprende que es el MAPA de las 

Causas. Toda la Creación está plasmada en el Árbol cabalístico, llamado de “la Vida”. 

Conocer y Entender el Árbol de la Vida, es acceder a la sabiduría de las Causas de toda la 

creación. 

La Tradición del Hermetismo, y los secretos de Iniciación Occidentales, utilizan, igual que 

lo hace la Tradición Oriental, para el despertar espiritual y el  de 

iluminación cósmica, enseñanzas basadas en Sagrados símbolos, para transmitir realidades, 

y para promover el crecimiento y entendimiento de los Principios espirituales e internos, a 

los aspirantes que se hallan en búsqueda. 

Alguno de los que lean esta página, habrán tenido la experiencia de que algunos símbolos 

universales, les han activado la intuición, o una diversidad de ideas relacionadas entre sí, 

que han engrandecido su experiencia. 

“Los símbolos son el Lenguaje de los Dioses”. Dicen muchos…!!! 

La Maestra espiritual Dion Fortune, definió el poder del símbolo como la magia, que era: 

“el arte de causar cambios a voluntad, en la subconsciencia” del individuo. Otro 
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Adepto espiritual, Paul Foster Case, definió el tema como “el simbolismo, es el arte de 

determinar las formas y los tamaños, que el velo de la Realidad va a adoptar en el mundo 

externo…”. 

La Enseñanza de Principios, Leyes y Realizaciones Espirituales, basada en Emblemas y 

símbolos esotéricos, de la Tradición occident 

 

al, es muy rica en su contenido. Entre ellas se halla la Qabalah, que con sus letras hebreas, 

del alfabeto cuadrangular y el Árbol de la Vida, han engrandecido la enseñanza espiritual, 

mística y esotérica en Occidente, durante varios siglos.  

El Árbol de la Vida, es uno de los símbolos de la Tradición hermética occidental, más 

importante que se han conocido. Es un Emblema que describe el desarrollo de la Creación 

del Universo, así como la del género humano. Es un proyecto, que desde que es ideado 

hasta que se manifiesta en la realidad, nos permite conocer sus Causas. 

Es entonces un elemento muy práctico en nuestras vidas. Es un símbolo compuesto, que 

representa a la vez al Hombre celestial, que se concibe como Microcosmos, y al Gran 

Arquitecto de Todas las Cosas Universales o Macrocosmos. 

El Árbol de la Vida, es la técnica extractada que mejor representa, la naturaleza profunda 

de lo real o auténtico. Se trata de un mapa de la Consciencia individual, o Alma humana y 

Alma Universal: Espíritu divino. 
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La Energía que se puede leer en sus diversos niveles de 

interpretación, como todo símbolo esotérico, nos conduce a alcanzar conclusiones de 

certezas, libertad y confianza. Dispone para ello de su lenguaje propio. 

Dicho de otro modo: El Árbol de la Vida, es un Plano que describe con precisión, las 

Causas y Efectos de la Existencia del Creador o Gran Arquitecto del Universo, y del ser 

humano. 

Su estructura es simple: Consta de diez círculos o Esferas, llamadas Sefiroth en hebreo, y 

de veintidós canales o Senderos que las conectan entre sí. 

Dichos Senderos llamados Inteligencias o Saykel, están formados por 22 Letras hebreas, o 

22 Emblemas enigmáticos, representados por los Arcanos Mayores del Tarot. Distribuidas 

en tres grupos. Tres Letras Madres; Siete Dobles y Doce Letras Simples. 

La intención de los estudios en el “Grupo de Estudios Ejud”, es ayudar a adquirir el 

conocimiento, a través del entendimiento de la Consciencia superior, a fin de que podamos 

obtener una mejor comprensión, de las Leyes Macrocósmicas expresadas a través de la 

personalidad y cuerpo humano. 

Cuando hay conocimiento de esta Consciencia Superior, y se lleva a la práctica su 

expresión en nuestro entorno diario, se desarrolla más habilidad, para aplicar los 

conocimientos adquiridos de los Principios, Leyes y Realizaciones. A la solución de los 

problemas cotidianos de uno mismo, y de los demás. Es la obtención de la sabiduría para la 

vida cotidiana. 

Os invitamos a conocer este maravilloso “glifo”, llamado el Árbol de la Vida, y sus 22 

Emblemas del maravilloso Lenguaje Cuadrangular, o de la Llama, la quintaesencia de los 

símbolos esotéricos. Cada semana, los martes, miércoles, y jueves, impartimos clases de: 

Qabalah, El Árbol de la Vida, Tarot, Masonería, Alquimia, Chacras, etc. Enseñanzas 

basadas en el Árbol de la Vida. 

“Un camino iniciático y místico, es el sueño de un ser humano hacia un mundo mejor; para 

sí mismo y para toda la humanidad. Es realizar el Sendero del regreso a la Casa del Padre”. 
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El Arbol de la Vida 

 

 

 

Antes de que podamos comprender el significado de cualquier Sephirah aislado, es 

necesario que captemos en líneas generales, como conjunto, lo que significa Otz Chaim, el 

Árbol de la Vida. 

Es un jeroglífico, un símbolo compuesto, que tiene por objeto representar al Cosmos en su 

integridad y, a la vez, el alma del ser humano en relación con aquel. Cuando más 

estudiamos el jeroglífico, tanto más nos damos cuenta de que constituye una 

representación perfectamente adecuada del Árbol y que lo podemos utilizar como el 

ingeniero o el matemático emplean la regla de calcular para investigar y calcular todas las 



complicaciones de la existencia tanto visible como invisible, así como la Naturaleza externa 

y las profundidades del alma.  

 

En el diagrama se ve que es una combinación de diez círculos arreglados en determinada 

manera y vinculados entre sí por ciertas líneas. Estos círculos son los Diez Sephiroth 

Sagrados y las líneas que los conectan entre si representan los Senderos cuyo número es el 

de 22.  

 

Cada Sephirah (Sephirah, singular de Sephiroth) es una fase de la evolución y en el 

lenguaje de los rabbis se los denomina las Diez Emanaciones Sagradas. Los Senderos que 

se encuentran entre ellos son fases de la conciencia subjetiva, las Sendas o Gradas (del 

latín Gradus, Escalón) por las que pasa el alma en su realización del Cosmos. Los 

Sephiroth son objetivos; los Senderos son subjetivos.  

 

Recordaremos nuevamente que no estamos exponiendo la Cábala tradicional de los rabbis, 

como una curiosidad histórica, sino que exponemos la estructura que generaciones de 

estudiantes, iniciados todos ellos, y algunos adeptos o Maestros, han ido edificando 

paulatinamente, convirtiendo el Arbol de la Vida en el instrumento de su desenvolvimiento 

espiritual o de su trabajo mágico.  

 

Esta es la Cábala Moderna o la Cábala Alquímica, como se ha llamado algunas veces, y 

contiene muchísimas cosas que no pertenecen a la tradición rabínica, como se verá a su 

debido tiempo. 

Consideremos ahora la disposición general y el significado del Árbol.  

Se verá que los círculos que representan a los Sephiroth están arreglados en tres columnas 

verticales y que a la cabeza de la del centro, que es la más alta de las otras, formando el 

vértice superior del triángulo de los Sephiroth, está el Sephirah Kether.  

Para mencionar, las palabras de MacGregor Mathers:  

El Océano Infinito de la Luz Negativa no procede de un centro, porque carece de 
él, pues se concentra en un centro, que es el número Uno de los Sephiroth 
manifestados (Kether, la Corona, el Primer Sephirah).  

 

  



El Árbol de la Vida 

Si observamos el Árbol de la Vida, tal como está escrito por los Kabalistas 



Hebraicos, vemos Diez Sephirotes. Comienza por el Anciano de los Días 
(Kether) que está en el lugar más elevado del árbol; después sigue 
Chokmah, el Segundo Sephirote o sea el 2º Logos que es pro- piamente el 
Cristo Cósmico o Vishnú; luego viene Binah, el 3° Logos, el Señor Shiva. 
Kether, Chokmah y Binah, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como 
está dibujado en el Árbol de la Vida de los Misterios Hebraicos, así lo 
enseñaron los Rabinos. 

KETHER, CHOKMAH Y BINAH son la Trimurti de Perfección, son el 
Triángulo Divinal, el Padre muy amado, el Hijo muy adorado, y el Espíritu 
Santo muy sabio. 

Después del Triángulo Divinal hay un abismo y después de tal abismo 
viene un Segundo Triángulo formado por CHESED, el Cuarto Sephirote que 
corresponde al Intimo o Atman el Inefable (hablando en lengua Sánscrita); 
continúa GEBURAH el Rigor de la Ley, el Quinto Sephirote, el Buddhi, el 
Alma Divina que es femenina; luego sigue TIPHERETH, el Sexto Sephirote, 
el Alma Humana que es masculina. 

Por desdoblamiento viene un Tercer Triángulo, y está representado por 
NETSAH La Mente, el Séptimo Sephirote; continúa HOD, el Octavo 
Sephirote, el Cuerpo Astral; más abajo está JESOD, el Noveno Sephirote, el 
Principal Fundamento del Sexo, el Fondo Vital del organismo humano, el 
Cuerpo Vital o Vehículo Etérico, el Lingam Sarira de los Teósofos. 

Por último encontramos en la parte más baja del Árbol de la Vida a 
MALCHUT el Décimo Sephirote, el Mundo o Cuerpo Físico, el cuerpo de 
carne y hueso. 

Tarot y Cábala. Samael Aun Weor 

Imagen diseñada por: Virgilio Cuautle Roldán 

Para más detalles estudia la revista "La Sabiduría del Ser" No. 32 (haz clic aquí)  
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El Árbol de la vida 

Un antiguo manuscrito caldeo afirma “Y en tus manos os digo que está el 
número del nombre del padre, que es la fuente de luz”, diez son los mandamientos 
y el número en nuestras manos está representado por los diez dedos, o los diez 
sephirotes de la cábala, los cuales forman el árbol de la vida. El Dios Pacal, 
encontrado en Palenque, dentro de la zona Maya, tiene diez anillos, uno en cada 
dedo, indicándonos que Pacal desarrolló los diez sephirotes, y se convirtió en un ser 
lleno de extraordinarias virtudes, en un Avatara o mensajero para la humanidad de 
aquella época, quien entregó a los Mayas grandes conocimientos. 

La tradición de colocar el anillo de bodas precisamente en el noveno dedo 
indica claramente, el desarrollo del noveno sephirote, Jesod, a través del trabajo 
conciente en el matrimonio. 

Conforme se activa cada uno de los sephirotes pacientemente, el árbol de la 
vida se va desarrollando en nuestro interior despertando todas esas facultades que 
se hallan latentes en el ser humano. 

Los diez sephirotes son atómicos y devienen de Sephira, la Madre Divina, 
quien reside en el templo corazón. 

SEPHIROTE CUERPOS 

1 Kether Padre 

2 Chokmah Hijo 

3 Binah Espíritu 

4 Chesed Intimo 

5 Geburah A. Divina 

6 Tiphereth A. Humana 

7 Netzach C. Mental 

8 Hod C. Astral 

9 Jesod C. Vital 

10 Malkuth C. Físico 

Hacer resplandecer los sephirotes como piedras preciosas en el cuerpo del 
Anciano de los días es un trabajo que inicia con el desarrollo de las facultades del 



sephirote inferior, Malkuth, que es el cuerpo físico, junto con el fundamento, Jesod, 
el cuerpo vital. Enseguida es necesario desarrollar las dos columnas (Jakin y Boaz), 
Hod y Netzach, que son el cuerpo astral y mental. El íntimo es el sephirote Chesed 
y tiene dos almas: la humana, Tiphereth y la Divina, Geburah. 

Kether, Chokmah y Binah son nuestra corona sephirótica: el Padre muy 
amado, el Hijo muy adorado y el Espíritu Santo muy sabio, viven entre las 
profundidades de nuestra conciencia superlativa, aguardando el instante supremo 
de nuestra autorrealización. 

Cuando el Anciano de los días ha realizado los 10 sephirotes en sí mismo, se 
transforma en el hombre Celeste y resplandecen en el mundo de la luz como gemas 
preciosas, como piedras resplandecientes. “El que tiene oídos, oiga lo que el 
espíritu dice a las iglesias. “Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el 
cual está en medio del Paraíso de Dios”. (Apoc. 2:7). “Y los fundamentos del muro 
de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era 
el jaspe; el segundo el zafiro; el tercero calcedónica; el cuarto esmeralda; el quinto 
sardónica; el sexto sardio; el séptimo crisolito; el octavo Berilo; el nono Topacio; el 
décimo crisopaso; el undécimo jacinto; el duodécimo amatista”. (Apoc. 21:19-20). 

Los diez sephirotes son la Santa ciudad, la Jerusalén que viene a resplandecer 
en el fondo de nuestro corazón. 

Tal como lo enseñaron los rabinos, en el árbol de la vida de los misterios 
hebraicos se encuentra en la parte superior la corona sephirótica, formada por el 
triángulo logoico o Divinal, llamado así por contener a los tres Logos (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo).  

Después de un abismo viene el segundo triángulo, formado por el Ser y sus 
dos almas (Geburah, la divina y Tiphereth, la humana). Este es llamado ético, 
debido a que en estos planos prima la ética, la recta conducta, allí conocemos el 
rigor de la Ley, lo bueno y lo malo. 

Por desdoblamiento viene un tercer triángulo, llamado mágico pues en estos 
niveles se ejerce la magia; representado por la mente (Netzach), el cuerpo astral 
(Hod) y el cuerpo vital (Jesod). 

En la parte inferior se encuentra Malkuth, el cuerpo físico.  

El centro de gravitación del primer triángulo es el Padre Divinal, Kether, de 
quien se desdobla el segundo y tercer Logos, por esto es el triángulo del Padre. 

El segundo triángulo es el del Hijo; su centro de gravedad es Tiphereth, el 
alma humana, a través de la cual se manifiesta el cristo o segundo Logos, el hijo. 

El tercer triángulo es del Espíritu Santo, su centro de gravedad es Jesod, o 
principio básico sexual de la vida universal. El sexo, representado por Jesod, es el 



origen del nacimiento, la muerte y la regeneración; es mediante la fuerza sexual 
que surge la vida, que surge el cuerpo físico, y que surgen todos los organismos 
dotados de vida. Jesod es el fundamento del tercer Logos, centro donde gravita la 
fuerza sexual del Espíritu Santo. 

Los dos árboles del Edén: El Árbol de la ciencia del bien y del mal, 
representado por el sexo y el árbol de la vida, representado por la columna 
vertebral, se tocan en sus raíces. Toda verdadera doctrina cultural tiene que 
estudiar detenidamente estos dos árboles. Porque el estudio de un árbol con el 
olvido del otro, da un conocimiento incompleto, inútil. 

Esta enseñanza nos indica que es necesario trabajar con ambas columnas 
torales de la logia Blanca: la sabiduría y el amor. 

 

Kether 

El Anciano de los Días 

Realmente cada uno de nosotros 
tiene en el fondo de su conciencia un Anciano Venerable, éste es el primer 
Logos. Los Cabalistas lo denominan Kether. 



El anciano de los Días es la primera emanación terriblemente divina del 
Espacio Abstracto Absoluto. 

El anciano de los Días es original en cada hombre y en el Padre, hay 
tantos Padres en el cielo como hombres en la tierra. 

El Anciano de los Días es lo oculto de lo oculto, la misericordia de la 
misericordia, la bondad de las bondades, la raíz de nuestro Ser, el “Gran 
Viento”. 

El Anciano de los días tiene 13 bucles, si sumamos entre sí nos da el 
4, porque el uno más 3 es igual a 4. 1 el Principio masculino, el fuego; 2 el 
principio femenino el agua; 3 es el hijo, la creación universal, 4 el santo 
Tetragrámaton.  

“La Tétrada sagrada, inmenso y puro símbolo, Fuente de la Natura, 
modelo de los Dioses” (Pitágoras). 

“La ciencia de los números y el arte de la voluntad son las dos claves 
de la magia, decían los sacerdotes de Memphis; ellas abren todas las 
puertas del universo”.  

El Maestro Pitágoras iba más lejos en el conocimiento de los números, 
en cada uno de ellos definía una ley, un principio, una fuerza activa del 
universo.  

Pero él decía que los principios esenciales están contenidos en los 
cuatro primeros números, porque adicionándolos o multiplicándolos se 
encuentran todos los demás. 

La Barba del Anciano de los días tiene trece mechones, esta barba 
representa a los cuatro vientos, el soplo, la palabra. En el mundo de Aziluth 
hay un templo maravilloso donde se nos enseña la majestuosa presencia 
del Anciano de los Días. 

El Anciano de los Días mora en el mundo de Kether, el jefe de esta 
región es el Angel Metratón, ese ángel fue el profeta Enoch, con su ayuda 
podemos entrar al mundo de Kether Durante el estado de meditación 
profunda, el alumno rogará al Ángel Metratón y será ayudado.  

En el mundo de Kether comprendemos que la Gran Ley rige todo lo 
creado. Desde el mundo del Anciano de los Días vemos las multitudes 
humanas como hojas arrastradas por el viento. 



El Gran Viento es la Ley terrible del Anciano de los Días. Una revuelta 
social contemplada desde el mundo del Anciano de los Días, es una ley de 
acción. Cada persona, las multitudes enteras, parecen hojas desprendidas 
de los árboles, arrasadas por el viento terrible del Anciano de los Días. 

Las gentes no saben de estas cosas. Solo se preocupan por conseguir 
dinero y más dinero. Kether es nuestro verdadero Ser. Los discípulos deben 
concentrarse y meditar muy hondo sobre el Anciano de los Días y provocar 
el Samadhi. 

Del Ain Soph emana toda la creación, pero la creación no es igual ni en 
esencia ni en potencia a Ain Soph. A la primera emanación de Ain Soph, la 
Cábala le llama “el inefable Anciano de los días”. Es el Ser de nuestro Ser, 
el padre y madre en nosotros.  

Los nahuas le llamaban Huehueteotl, el padre de los dioses y de los 
hombres, el Dios Viejo, la primera y la última síntesis de nuestro Ser. En el 
fondo de la conciencia de todo hombre y de toda mujer vive el anciano de 
los días. 

El Ain Soph no pudiendo expresarse en el limitado plano físico, se 
expresa por medio de sus diez sefirotes. A su exhalación se le llama Día 
Cósmico y a su inhalación se le designa como Noche Cósmica. Durante la 
noche cósmica, el universo se desintegra en en el Ain Soph. 

Que la paz reine en todos los corazones. No olvidemos que la paz es 
luz, la paz es una esencia emanada de lo Absoluto.  

Es la luz del Anciano de los Días, Cristo dijo: “Mi paz os doy, mi paz os 
dejo”. 

Adaptado y sintetizado de varias obras del Maestro Samael Aun Weor. 

Kether, el Anciano de los Días, el Primer Logos, que se encuentra 
oculto en su propio Telar; el Primero y el Ultimo de los Misterios, es el Padre 
que está en secreto, el Ser del Ser”. 

Chokmah 



El Cristo Cósmico 

El CHOKMAH de la Cábala 
Hebraica es el Cristo Cósmico, el Christus, el Vishnú de los Indostaníes. 

El 2º Logos, Chokmah, es Amor, el Agnus Dei, el Cordero Inmolado, es el 
Fuego mismo que arde en toda la Creación desde el principio del mundo para 
nuestra salvación. Es Fuego y subyace en el fondo de toda materia orgánica e 
inorgánica. 

LA ENERGÍA SOLAR es Luz Astral. Su esencia, es el Poder Cristónico 
encerrado en el polen fecundante de la flor, en el corazón del fruto del árbol, en las 
glándulas de secreción interna del animal y el hombre. En el hombre su principal 
asiento está en el coxis. Los Aztecas denominaban a este Sagrado Poder: "La 
Serpiente Emplumada Quetzalcoatl", que sólo despierta y asciende hasta nuestra 
Glándula Pineal por medio de la Magia Amorosa y los méritos del corazón. 

Cristo es la Sabiduría misma, es el Logos Solar, cuyo Cuerpo Físico es el Sol. 
Cristo camina con su Sol, en la misma forma que El Alma Humana camina con su 
cuerpo de carne y hueso. Cristo es la Luz del Sol. La Luz del Sol es la Luz del Cristo. 

La Luz del Sol es una Sustancia del Cristo, que hace crecer la planta y brotar la 
semilla. Dentro de la prieta dureza del grano queda encerrada esa Sustancia del 
Logos Solar, que le permite a la planta reproducirse incesantemente con la vida 
gloriosa, pujante y activa. 



La Energía desprendida del Fuego Solar está fijada en el Corazón de la Tierra 
y ella es el núcleo vibrante de las células en todo ser viviente. Ella es la Luz Astral, 
el Azoe y la Magnesia de los Antiguos Alquimistas. La Luz Astral compenetra toda 
la atmósfera y es la causa de maravillosos poderes en el hombre y el Fuego Sagrado 
de toda vida. 

Con Ayuda del 2º Logos este mundo tiene Conciencia, por lo que así nosotros 
también podremos despertar y tener Conciencia. CRISTO es aquel Rayo Purísimo, 
Inefable y terriblemente Divino que resplandeció como un relámpago en el rostro 
de Moisés, allá entre el solemne misterio del Monte Nebo...  

Cristo es el Sol Central. Cristo es el Rayo que nos une al Absoluto. "Yo creo en 
el Hijo, el Crestos Cósmico, la poderosa Mediación Astral, que enlaza nuestra 
Personalidad Física, con la Inmanencia Suprema del Padre Solar". (Oración 
gnóstica) 

Sabed que el Cristo no es un individuo. El Cristo Cósmico es impersonal, 
Universal y está más allá de la Individualidad, de la Personalidad y del Yo, es una 
Fuerza Cósmica, que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente 
preparado. Un día se expreso a través del gran Jeshua Ben Pandirá, conocido en el 
Mundo Físico como el Maestro Jesús de Nazaret. También se expresó a través de 
muchos otros. Cristo es una SUSTANCIA CÓSMICA, latente en cada átomo del 
Infinito. La Sustancia de la Verdad. Cristo es la Verdad y la Vida. 

Cuando un hombre asimila la Sustancia Cristo en lo Físico, en lo Psicológico y 
en lo Espiritual se Cristifica, se transforma en Cristo, se convierte en Cristo 
Viviente. Necesitamos formar a Cristo en nosotros, es urgente encarnar la Verdad. 

Entre los chinos, Cristo es Fu-Ji. Entre los mexicanos, Cristo es 
QUETZALCOATL, que fue el Mesías y el transformador de los Toltecas. Entre los 
japoneses es Amida, quien tiene el poder de abrir las puertas del Gokurak (el 
Paraíso). En el Culto de Zoroastro, Cristo es Ahura -Mazda. Los Eddas Germanos 
citan a Kristos, el Dios de su teogonía semejante a Jesús de Nazaret, nacido el día 
de Navidad, 24 de Diciembre a la media noche, al igual que los Cristos Nórdicos, 
Odín, Wotán y Beleno. 

El Evangelio de KRISHNA en la India milenaria, es similar al Evangelio 
Cristiano. En el Viejo Egipto de los Faraones, Cristo es Osiris, y todo aquel que lo 
encarnaba era un Osirificado; Hermes Trismegisto es el Cristo Egipcio, el encarnó a 
Osiris. Todo Hombre que logra asimilarse a la Sustancia Cristo se convierte de 
hecho en un CRISTO VIVIENTE. 

Quiero que entendamos que el Logos Solar no es un Individuo. El Logos Solar 
es un Ejército. El Verbo, la Gran Palabra. EL EJERCITO DE LA VOZ es una Unidad 
Múltiple, eterna, incondicionada y perfecta. Él es Logos Creador. Él es el Primer 
Instante. "En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. 
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada 



de lo que es hecho fue hecho. Y la Luz en las tinieblas resplandece mas las tinieblas 
no la conocieron". (Juan 1: 1-5). 

El Cristo Cósmico es el ejército de la Gran palabra y nace siempre en los 
mundos y es crucificado en cada uno de ellos para que todos los seres tengan vida y 
la tengan en abundancia. Observar al Astro rey en su movimiento elíptico. El sol, se 
mueve de sur a norte y de norte a sur. Cuando avanza hacia el norte desde el 
veinticinco de diciembre, anima, da calor y vida a todo lo que existe. 

Débil y desvalido nace el Niño Sol en este humilde pesebre del mundo, en 
unas de esas noches muy largas del invierno, cuando los días son muy cortos en las 
regiones del norte. En su infancia se encuentra rodeado de peligros, a todas luces es 
claro que el reino de las tinieblas es mucho más largo que el suyo en los primeros 
días, sin embargo él vive a pesar de todos los terribles peligros que lo amenazan. 

Pasa el tiempo, los días se prolongan cruelmente y llega el equinoccio de 
primavera, la Semana Santa, el momento de cruzar de un extremo a otro, el 
instante de la crucifixión del Señor en éste mundo. Después de su muerte resucita 
en toda la creación y madura entonces la uva y el grano. La Ley del Logos Solar es 
el sacrificio. Es el drama cósmico que se repite de momento en momento en todo el 
espacio infinito, en todos los mundos, en todos los soles. Este es el drama cósmico 
que se representa en todos los templos de Egipto, India, México, etc.  

Es el drama Cósmico que se representa en todos los templos de todos los 
mundos del espacio infinito. La tarea de todo universo y de todo ser, desde el 
gigantesco sol, hasta la insignificante célula es despertar conciencia. Al terminar 
con el Yo y con la Individualidad, sólo quedan los Valores de la Conciencia, que son 
los atributos del ETERNO ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO. 

Binah 



El Espíritu Santo 

Binah es el Espíritu 
Santo, es el Tercer Logos, el Señor Shiva de los Indostaníes, que se manifiesta como 
POTENCIA SEXUAL en todo lo que es, ha sido y será. 

El Espíritu Santo es la Fuerza Sexual que vemos en los pistilos de las flores, 
eso que se expresa en los Órganos Creadores de todas las especies que viven; fuerza 
maravillosa sin la cual el universo no podría existir. 

Del Ain Soph (el Átomo Súper divino) emanan KETHER, CHOKMAH Y 
BINAH, la Corona de la Vida, el resplandeciente Dragón de Sabiduría. 

Cuando llegue la GRAN NOCHE CÓSMICA, el resplandeciente Dragón de 
Sabiduría se absorberá dentro del Ain Soph... ¡He ahí la Trinidad absorbiéndose 
dentro de la Unidad! ¡He ahí al Santo Cuatro, el TETRAGRAMMATON de los 
cabalistas! 

La Trinidad, la Tríada Perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo más la Unidad de 
la Vida es el Santo Cuatro.  

El Espíritu Santo se desdobla en una Mujer inefable, ésta es la Divina Madre, 
viste túnica blanca y manto azul. El Espíritu Santo es Shiva, el Divino Esposo de 
Shakti, LA DIVINA MADRE KUNDALINI. 



Ella es el Caos Primitivo, la Sustancia Primordial, la Materia Prima de la Gran 
Obra. 

El Cristo Cósmico es el Ejército de la Gran Palabra y nace siempre en los 
Mundos y es crucificado en cada uno de ellos para que todos los seres tengan vida y 
la tengan en abundancia. 

El Espíritu Santo es el Hacedor de Luz: "dijo Dios, hágase la luz y la luz fue 
hecha". El Sentido esotérico es: "Porque lo dijo fue". 

La Tierra tiene 9 Estratos y en el Noveno está el Laboratorio del 3° Logos. 
Realmente el 9º Estrato está en todo el centro de la masa planetaria, ahí está el 
Santo Ocho, el Divino Símbolo del Infinito en el cual están representados el 
Cerebro, Corazón y Sexo del Genio Planetario. 

Una Sagrada Serpiente se enrosca en el corazón de la Tierra, precisamente en 
la 9ª Esfera. Ella es séptuple en su constitución y cada uno de sus 7 Aspectos Ígneos 
se corresponde con cada una de las 7 Serpientes del Hombre. 

LA ENERGÍA CREADORA del Tercer Logos elabora los elementos químicos 
de la Tierra, con toda su multifacética complejidad de formas. Cuando esta Energía 
Creadora se retire del centro de la Tierra, nuestro mundo se convertirá entonces en 
un cadáver. Así es como mueren los Mundos. 

El Hidrógeno, Carbono, Nitrógeno y Oxígeno son los 4 Elementos básicos con 
los cuales trabaja el Tercer Logos. Los elementos químicos están dispuestos en 
orden de sus pesos atómicos, el más ligero es el Hidrógeno, cuyo peso atómico es 1 
y termina con el Uranio cuyo peso atómico es 238,5 y resulta de hecho el más 
pesado de los elementos conocidos. 

Los Electrones vienen a constituir un puente entre el Espíritu y la Materia. El 
Hidrógeno en sí mismo es el elemento más enrarecido que se conoce; LA 
PRIMERA MANIFESTACIÓN DE LA SERPIENTE. Todo elemento, todo alimento, 
todo organismo se sintetiza en determinado tipo de Hidrógeno. La Energía Sexual 
corresponde al Hidrógeno 12, y su nota musical SI. 

La Materia Electrónica Solar es el Fuego Sagrado del Kundalini. Cuando 
liberamos esa energía, entramos en el Camino de la Iniciación Auténtica. 

En el México antiguo en el Templo de las Serpientes, llamado 
QUETZALCOATL, se adoraba al Espíritu Santo, con túnica y manto de colores 
blanco, negro y rojo, echaban entre ascuas de fuego, caracoles en polvo, para ello 
utilizaban caracoles marinos blancos, negros y rojos. El Blanco es el Espíritu Puro, 
el Negro simboliza la caída del Espíritu en la Materia, y el Rojo es el Fuego del 
Espíritu Santo, con el cual regresamos a la blancura del Espíritu Puro. 



Chesed 

El Íntimo 

CHESED en sí 
mismo es el Intimo; según los Indostaníes Atman. ATMAN, es nuestro Íntimo, 
nuestra Seidad Divinal, ese Séptimo Principio que hay en los Seres, pero que los 
humanos no lo tienen. 

En el Mundo de Atman se siente uno un Hombre Completo, aquí el Animal 
Intelectual no es Hombre. El Iniciado se siente lleno de inmensa plenitud, ahí ese 
mundo es "Real” en el sentido más objetivo. 

Su parte negativa es el Mundo Físico, el Mundo de Atman es un estado 
positivo. Ahí se ve una ciudad en su forma más real, pues ahí una mesa se ve por 
todas partes, por arriba, por abajo, por dentro, por fuera; igual sucede con una 
montaña. En una cocina se ve de cuántos átomos está formado un cubierto, cuántas 
moléculas contiene el pan o la carne que uno se va a comer. No solamente 



percibimos sólidos en forma íntegra, sino además hipersólidos, incluyendo la 
cantidad exacta de átomos que en su conjunto constituyen la totalidad de cualquier 
cuerpo. 

Si el estudiante no está preparado se decepciona porque se encuentra en un 
mundo con el más crudo realismo, éste es el Mundo de las Matemáticas. Ahí se ve 
el Drama de la Naturaleza, ahí uno es espectador de la Naturaleza. El Mundo de las 
Matemáticas es el Mundo de Atman. 

Quien piensa, es la Mente, no el Intimo. La Mente Humana en su actual 
estado de evolución, es el animal que llevamos dentro. El concepto de Descartes: 
"Pienso luego existo" es completamente falso, porque el Hombre Verdadero es el 
Intimo y el Intimo no piensa porque sabe. Atman no necesita pensar, porque él es 
Omnisciente. 

Cuando nosotros decimos: "Tengo hambre, tengo sed", etc., estamos 
afirmando algo absurdo, porque el Intimo no tiene hambre ni sed, quien tiene 
hambre y sed es el Cuerpo Físico. Lo más correcto es decir: "mi cuerpo tiene 
hambre, mi cuerpo tiene sed". 

Lo mismo sucede con la Mente, cuando decimos: "Tengo una Fuerza Mental 
poderosa, tengo un problema, tengo tal conflicto, tengo tal sufrimiento, se me 
ocurren tales pensamientos", etc., estamos afirmando entonces errores gravísimos, 
porque esas son cosas de la Mente, no del Intimo. 

EL HOMBRE VERDADERO ES EL INTIMO, él no tiene problemas, los 
problemas son de la Mente. El Intimo debe azotar a la Mente con el terrible látigo 
de la Voluntad. El hombre que se identifica con la Mente, cae en el Abismo. La 
Mente es el burro en que debemos montar para entrar a la Jerusalém Celestial. 

Debemos mandar a la Mente así: "Mente retírame ese problema, Mente 
retírame tal deseo, etc. No te lo admito, soy tu Señor y tú eres mi esclava hasta la 
consumación de los siglos". 

¡Ay! del hombre que se identifica con la Mente, porque pierde el Intimo, y va a 
parar al Abismo. Aquellos que dicen que todo es Mente, cometen un gravísimo 
error, porque la Mente es tan sólo un instrumento del Intimo. No debemos olvidar 
que los Demonios más sutiles y peligrosos que existen en el Universo, residen en el 
Mundo Mental. 

EL INTIMO le dice a la Mente así: "No digas que tus ojos son tus ojos, porque 
yo a través de ellos veo. No digas que tus oídos son tus oídos, porque yo a través de 
ellos oigo. No digas que tu boca es tu boca, porque yo a través de ella parlo. Tus 
ojos son mis ojos. Tus oídos son mis oídos. Tu boca es mi boca". 

En los Mundos Internos, podemos arrojar fuera de nosotros el Cuerpo Mental 
para conversar con él, frente a frente, como una persona extraña. Entonces 



comprendemos a fondo que la Mente es un sujeto extraño, que debemos aprender a 
manejar con el látigo terrible de la Voluntad. 

"LA GUARIDA DEL DESEO ESTÁ EN LA MENTE". El Intimo es el Verdadero 
Hombre que vive encarnado en todo cuerpo humano, y que todos llevamos 
crucificado en nuestro corazón. Cuando el hombre despierta de su sueño de 
ignorancia, entonces se entrega a su Intimo. Este se une con el Cristo y el hombre 
se hace todo poderoso como el Absoluto de donde emanó. 

El hombre cree que es solo en el universo, separado de dios y de sus 
semejantes, la verdad es que él nunca ha estado ni separado de Dios ni de sus 
semejantes. Si todos los hombres supieran que “en Dios somos, en Dios vivimos y 
nos movemos” dejarían de luchar entre sí y la ignorancia, la miseria, el dolor, el 
mal, no serían más sobre la tierra.  

“Como un hombre piensa así es su vida”, de su errónea manera de pensar 
nació la falsa conciencia de separación entre él y su Creador, entre él y sus 
semejantes, de ese estado de conciencia subjetiva nació el yo psicológico y éste 
tiene su morada en los cuatro cuerpos de pecado (físico, astral, mental y causal). 

¡“Conócete a ti mismo! Decía en la parte posterior de la portada de los 
templos de misterios de la antigua Grecia. Este es el mismo propósito de la 
existencia, que el hombre se conozca a sí mismo como hijo de Dios, como Dios 
mismo sobre la tierra para que ésta se transforme en un bello jardín donde la 
libertad, la igualdad y la fraternidad sean ley de amor para todos los hombres. Esta 
es la clave maravillosa del poder de todos los magos de todos los tiempos.  

“Mira –dicen las sagradas escrituras- hoy he puesto delante de ti la vida y el 
bien, la muerte y el mal”. El Intimo es Dios en el hombre. El hombre que ignora 
esta gran verdad es sólo una sombra, la sombra de su Intimo. 

 

 

Geburah 



El Alma Divina 

GEBURAH es el Rigor 
de la Ley de la justicia, es el Buddhi, el Alma Espíritu, la Walkiria de la cual nos 
hablara ese insigne escritor Español Don Mario Roso de Luna, es la Bella Helena, 
etc. 

Así en Geburah encontramos el Rigor de la Ley, pero también encontramos la 
Nobleza del León, entonces el Mundo Búdhico Intuicional es completamente Solar. 

El Mundo de Geburah se fundamenta en la Justicia. Los Maestros del Karma 
se apoyan en la "Conciencia" para juzgar en el Tribunal del Karma. 

Los Maestros del Karma son Jueces de Conciencia. La Justicia está más allá 
del Bien y del Mal. Cuando usted llegue a la Luz sabrá lo que es el Amor, y cuando 
sepa lo que es el Amor sabrá amar y comprenderá que Amor Consciente es Ley. No 
vale hacer el bien sino saberlo hacer. 

Karma es una ley de compensación, no de venganza, hay quienes confunden a 
esta ley cósmica con el determinismo y aun con el fatalismo, al creer que todo lo 



que le ocurre al hombre en la vida está determinado de antemano. Es cierto que los 
actos del hombre establecen la herencia, la educación y el medio ambiente en el 
que se desenvuelve, pero también el hombre tiene libre albedrío y puede modificar 
sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades, 
fortalecer virtudes, etc.  

Los maestros del karma son jueces de conciencia que viven en estado de 
Jinas, ante ellos el que tiene con que pagar paga, y sale bien librado en los negocios, 
tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con que pagar 
nuestras deudas de esta y de vidas pasadas. Todos los actos del hombre están 
regidos por leyes, superiores unas e inferiores otras. En el amor se resumen todas 
las leyes superiores.  

El Jefe de los Arcontes de la Ley es el Maestro Anubis, quien ejerce con sus 42 
Jueces. Cuando ofician usan una máscara sagrada en forma de cabeza de Chacal o 
Lobo Emplumado, emblema de la Verdad. 

LA JUSTICIA ES LA SUPREMA PIEDAD Y LA SUPREMA IMPIEDAD DE LA 
LEY.  

En el Tribunal del Karma el que tiene con que pagar sale bien librado de los 
negocios. Tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con 
que pagar nuestras deudas, de ésta y de vidas pasadas. 

Es imposible eludir la Justicia porque el Policía del Karma está dentro de 
nosotros mismos, este es el KAOM. Donde quiera que falte el Amor aparece el 
KAOM, el Policía, el Acusador, quien nos conduce ante los Tribunales de la Ley. 

Es posible cancelar Karma con buenas obras, así se combate al León de la Ley. 
Cuando una Ley Inferior es trascendida por una Ley Superior, la Ley Superior lava 
la Inferior. El Karma no es una Ley mecánica, puede ser perdonado. Haced buenas 
obras para que se cancelen tus deudas.  

CADA UNO DE NOSOTROS TIENE UN LIBRO DONDE SE ANOTAN LAS 
FALTAS QUE UNO HA COMETIDO, EL DÍA Y LA HORA. 

Cuando seamos totalmente inofensivos, cuando uno ya no sea capaz de hacer 
mal a nadie, se le perdona el Karma. 

El Karma es una medicina que se nos da. El Budha dijo: "hay tres cosas 
eternas en la vida”:  

1. LA LEY,  

2. EL NIRVANA  

3. EL ESPACIO. 



Con justa razón se ha dicho siempre que el BUDDHI (ALMA ESPIRITUAL), 
es como un vaso de alabastro fino y transparente, dentro del cual arde la llama de 

PRAJNA. (Atma). Samael Aun Weor. Las Tres montañas.  

"Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía"; "Has apresado mi corazón con uno de tus 

ojos". "Con una gargantilla de tu cuello". "¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, 

esposa mía!". "¡Cuán mejores que el vino tus amores!". "¡Y el olor de tus ungüentos que 

todas las especies aromáticas!". "Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa". "Miel 

y leche hay debajo de tu lengua; y el olor de los vestidos como el olor del Líbano". "Huerto 

cerrado eres, hermana mía, esposa mía; fuente cerrada, fuente sellada". "Tus renuevos son 

paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de alhaña y nardos". "Nardo y azafrán, 

caña aromática y canela, con todos los árboles del incienso; mirra y áloes, con todas las 

principales especies aromáticas". "Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del 

Líbano". (Véase el Cantar de los Cantares: Biblia, antiguo Testamento). 

Tiphereth 

El alma Humana 

TIPHERETH es el Esposo de la Esposa, 
el MANAS SUPERIOR de la Teosofía Oriental, que no es otra cosa sino el Alma 
Humana, el Causal. Es esa Alma que sufre y que da la parte muy humana en 
nosotros. Debemos distinguir entre lo que es el Alma Humana y Tiphereth en sí 



mismo. Es muy fácil confundir a Tiphereth con el Causal. El Cuerpo Causal viene a 
ser el Vehículo de Tiphereth. 

El Matrimonio de Ginebra, la Divina Amazona, (el Alma Divina) con el 
Caballero, (el Alma Humana), es un evento maravilloso en el cual experimentamos 
una transformación radical, porque "el Buddhi es como un vaso de alabastro fino y 
transparente, dentro del cual arde la llama de Prajna (el Ser).” Los textos esotéricos 
Indostánicos mencionan constantemente a la famosa Trimurti: Atman-Buddhi-
Manas. Esto es el Intimo con sus dos Almas, el Alma Espiritual (femenina) y el 
Alma Humana (masculina). EL Y ELLA, Buddhi y Manas, son las Almas Gemelas 
dentro de nosotros mismos (aunque el Animal Intelectual todavía no las tenga 
encarnadas), las dos Hijas adoradas de Atman. El Esposo y la Esposa Eternamente 
enamorados. 

La Eterna Dama, el Alma Espíritu, exige siempre de su Caballero, el Alma 
Humana, todo género de inauditos sacrificios y prodigios de valor. El Animal 
Intelectual equivocadamente llamado Hombre, tiene encarnada dentro de sí mismo 
una fracción del Alma Humana. A tal fracción se le denomina "Esencia", en el Zen 
Nipón se le llama simplemente el "Budhata", es el Material Psíquico con el cual se 
puede y debe fabricar el alma. Lamentablemente la Esencia subyace en sueños 
dentro de ese abigarrado y grotesco conjunto de entidades sumergidas, tenebrosas, 
que constituyen el Ego, el Mí Mismo, el Sí Mismo. Empero tal Esencia es la materia 
prima para fabricar Alma, concepto éste, que desafortunadamente no ha sido 
todavía muy bien entendido.  

El Mundo de Tiphereth es el Mundo de la Voluntad. EN ESE MUNDO SÓLO 
SE HACE LA VOLUNTAD DEL PADRE, ASÍ EN LOS CIELOS COMO EN LA 
TIERRA. Es un Mundo que está más allá de la Mente, es de un color azul eléctrico 
intenso, existen muchos otros colores, pero el fundamental es el azul. En ese 
mundo prima la música, el sonido. Ahí se encuentra el TEMPLO DE LA MÚSICA 
DE LAS ESFERAS. Uno de los Guardianes de dicho Templo es un Gran Maestro 
que cuando vivió en el Mundo Físico se llamó Beethoven. Es un Gran Iniciado; sus 
nueve sinfonías son maravillosas. 

Todo el que llega a esa Región tiene que aprender las nociones fundamentales 
de la Música porque es el Verbo. En esa sublime Región se oye la Música de las 
Esferas que se basa en los Tres Compases del Mahavan y del Chotavan que 
mantienen al Universo en su ritmo y su marcha es perfecta, no puede haber error 
en esa música. En la Región de Tiphereth está el Paño de la Verónica que significa 
"Voluntad Cristo", que hay que hacer la voluntad del Padre. 

 

Netzach 



Mundo Mental. Cuerpo Mental 

Netzach es el MUNDO MENTAL, la 
Mente Cósmica, la Mente del ser humano. La mente es mercuriana, debido a que 
mercurio rige la sabiduría, en nosotros mercurio gobierna durante la época del 
aprendizaje, de los 7 a los 14 años. 

El Cuerpo Mental de la raza humana todavía no ha llegado a su completo 
desarrollo, ya que se encuentra en la aurora de la Evolución. El cuerpo mental tiene 
su propia fisonomía, de apariencia animal, lo cual se comprende al observar las 
costumbres y hábitos humanos. 

El Cuerpo Mental no es exclusivo del ser humano, también lo poseen los 
vegetales y animales, solo que el ser humano tiene además “intelecto”. Es 
necesario, pues, crear el cuerpo mental auténtico, el Cuerpo Mental Solar. Cuando 
alguien adquiere este cuerpo recibe el grado de Budha y se le otorga en los mundos 
internos la diadema de Shiva y el manto amarillo. El amarillo es el color de la 
mente. También recibe el símbolo del globo del Imperator con su cruz encima. Así 
como se encuentra en el niño de San Cristóbal. Indicando que posee la Mente Solar. 

El discípulo debe cambiar el proceso del Razonamiento por la belleza de la 
Comprensión. El razonamiento divorcia la mente del íntimo. Muchas veces el 
Íntimo da una orden por medio de corazonadas y la Mente se revela con sus 



razonamientos y comparaciones. El Razonamiento se basa en la opinión, en la 
lucha de conceptos antitéticos, en el proceso de elección conceptual, etc. 

La Razón divide a la Mente entre el Batallar de las Antítesis. Los conceptos 
antitéticos convierten a la Mente en un campo de batalla, fraccionan el 
entendimiento, convirtiendo la Mente en un instrumento inútil para el Íntimo. 

Al no servir la Mente al Intimo, entonces sirve de instrumento al Yo Animal, 
convirtiendo al hombre en un ser ciego y torpe, esclavo de las pasiones y de las 
percepciones sensoriales del mundo exterior. Un intelectual, olvidado del Íntimo, 
fácilmente se equivoca, perdiendo el sentido de una oración por un punto o coma. 

EL INTUITIVO SABE LEER DONDE EL MAESTRO NO ESCRIBE Y 
ESCUCHAR DONDE EL MAESTRO NO HABLA. 

Entre los Razonadores Espiritualistas la Mente está totalmente atiborrada de 
teorías y más teorías, bibliotecas ambulantes y sufren horriblemente al no poder 
realizar nada de lo que han leído. 

La mente no puede conocer a Dios, sólo Él se conoce a sí mismo. Es mejor 
practicar la Meditación Interna, que perder el tiempo razonando; con la Meditación 
Interna podemos hablar con Dios. El proceso del razonamiento rompe las delicadas 
membranas del Cuerpo Mental. El pensamiento debe fluir silencioso, sereno e 
integralmente, sin el batallar de las antítesis, sin el proceso del razonamiento. 

No se trata de dominar la mente ajena, sino de desarrollar las facultades 
artísticas de la propia. Nadie debe ejercer coacción sobre la Mente ajena, porque 
eso es Magia Negra, ya que viola el libre albedrío.  

Hay que cambiar el proceso del razonamiento por la cualidad del 
Discernimiento, que es Percepción Directa de la Verdad, sin el proceso del 
razonamiento. El Discernimiento es Comprensión sin necesidad de razonamiento. 
Debemos cambiar el proceso de razonamiento por la belleza de la Comprensión. 

En el Mundo de la Mente, hay muchos Templos que hay que conquistar. Este 
mundo está gobernado por Anael hermoso niño lleno de belleza. Anael es el ángel 
del amor. Aquel ángel es precioso, su rostro sonrosado como la aurora y sus 
cabellos que parecen una cascada de oro le dan a aquel ángel una presencia 
inefable, encantadora, sublime y deliciosa... Realmente, Netzach es el mundo del 
amor, de la música y de la belleza. 

La verdadera función positiva de la Mente es el Arte, la Belleza, el Amor, la 
Música. El Arte Místico de amar la Arquitectura Divina, de la Pintura, del Canto, de 
la Escultura, de la Técnica puesta al servicio del hombre, pero sin egoísmos ni 
maldades, sin odio, etc. 



La Mente debe volverse completamente infantil, debe convertirse en un niño 
lleno de belleza. Por eso dijo Jesús: “Dejad que los niños vengan a mí” 

Los símbolos de Netzach son: LA LÁMPARA, EL CINTO, LA ROSA. Netzah 
gobierna los riñones, la cintura.  

Enviado por: Francisco Ismael Moreno Luna. San Luis de la Paz, Gto. México. 

1. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su 
fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un 

pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la 
rueda sigue la pezuña del buey... 2. Todos los estados encuentran su origen en la 
mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o 
actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra 

que jamás le abandona. Dhammapada. Versos gemelos. Cap. 1 

 

 

Hod 



Mundo Astral. Cuerpo Astral 

HOD ES 
EL MUNDO ASTRAL, EL CUERPO ASTRAL. El Astral está gobernado por la Luna, 
por eso es que las Salidas Astrales se hacen más fáciles con la Creciente y un poco 
más trabajosas con la Menguante. Los mensajes que descienden del Mundo del 
Espíritu Puro se tornan simbólicos en el Mundo Astral. Esos símbolos se 
interpretan basándose en la Ley de las Analogías Filosóficas, en la Ley de las 
ANALOGÍAS DE LOS CONTRARIOS, en la Ley de las Correspondencias y de la 
Numerología. Estudiad el Libro de Daniel y los pasajes Bíblicos del Patriarca José 
hijo de Jacob, para que aprendáis a interpretar vuestras Experiencias Astrales. 

El legítimo y auténtico Cuerpo Astral es el Astral Solar. Se le ha llamado 
Cuerpo Astral al Cuerpo de Deseos que es de naturaleza Lunar. Todas las criaturas 



de la Naturaleza son Lunares, poseen un Astral Lunar que es un cuerpo frío, 
protoplasmático. Los cuerpos protoplasmáticos evolucionan hasta cierto punto 
perfectamente definido por la naturaleza, después se precipitan por el camino de la 
involución, hasta retornar al punto de partida original. La evolución de los cuerpos 
protoplasmáticos es necesaria hasta el punto en que nuestro organismo físico 
pueda funcionar en forma correcta. 

La evolución de los cuerpos protoplasmáticos se realiza sobre la superficie de 
la tierra, en el mundo celular. La involución de los cuerpos protoplasmáticos se 
procesa en el Reino Mineral sumergido. Mucho se ha hablado en literatura 
ocultista sobre el desdoblamiento del cuerpo astral, el movimiento gnóstico enseña 
sistemas prácticos y efectivos para salir del cuerpo físico a voluntad, sin necesidad 
de recurrir a procedimientos que son dañinos o perjudiciales.  

Lo que necesitamos es fabricar el auténtico Cuerpo de Hod, el legítimo Astral, 
un vehículo de naturaleza solar. Hay diversos autores que caen en el error de 
confundir el Ego con el Cuerpo Astral, éste cuerpo de perfección nace del mismo 
material, de la misma sustancia que nace el cuerpo físico: La transmutación del 
plomo de la personalidad en el oro del espíritu. El cuerpo astral es un cuerpo de 
naturaleza solar electrónica, nada tiene de vago, vaporoso, subjetivo. Es un cuerpo 
también de carne y hueso menos densa, llamada carne de paraíso. 

Adaptado y sintetizado de varias obras del Maestro Samael Aun Weor 

El hombre es ternario, el CUERPO FÍSICO, ALMA (ASTRAL) Y ESPÍRITU 
(INTIMO) EL ALMA ES LA CONCIENCIA, cuyo fluídico que es llamado en el 

ocultismo CUERPO ASTRAL, es el mismo que sale del cuerpo físico al mundo de 
los sueños. El Alma debe aprender a entrar y a salir del cuerpo físico a voluntad. 

Samael Aun Weor. El Despertar del Hombre  

 

 

Jesod 



Mundo Etérico. Cuerpo Vital.  

JESOD 
(Yesod) ES EL CUERPO VITAL O ETÉRICO, Jesod es el Fundamento del Tercer 
Logos, centro donde gravita la Fuerza Sexual del Tercer Logos. Las Fuerzas 
Sexuales, el fondo vivo dentro de nuestra fisiología gravita en Jesod, ahí está el 
Espíritu Santo. Conviene aclarar, que si consideramos a Jesod como Fundamento, 
es claro que se encuentra en los Órganos Sexuales. El Cuerpo Vital, o sea el asiento 
de las actividades biológicas, físicas, químicas, ya es otra cosa que en alguna forma 
está influenciado por Jesod, pero en todo caso, Jesod son los Órganos Sexuales. 

Este Sephirote está gobernado por la luna. El Edén o la 4ª, dimensión está 
gobernada por los rayos positivos de la luna y el abismo o regiones inferiores 
obedecen a las órdenes de los rayos negativos de este satélite. El Edén es el 
depósito de todas las fuerzas sexuales de la naturaleza. Cuando una mujer muere al 
alumbrar un hijo, el alma reencarnante pierde una oportunidad, sin embargo, la 
muerte de las parturientas resulta en los mundos superiores y de acuerdo a la las 
leyes del karma (aun cuando parezca increíble) una obra perfecta. El fruto de ese 
dolor en los mundos internos es grandioso. La ley del karma determina esa clase de 
muerte para bien de las almas que la necesitan. Ley es ley y la ley siempre se 
cumple. 



En el México antiguo se veneraba a la diosa Cihuapipiltin, diosa del poniente 
y de las mujeres que morían al tener un hijo. Esta diosa vive en el plano etérico 
(Edén) y trabaja con las mujeres que mueren de parto. Entre la angeología azteca 
existe otra diosa del parto llamada Tlazolteotl, estos dioses y diosas son ángeles del 
Cristo, puros y perfectos. Tlazolteotl, la Diosa del parto, es jefe del grupo de ángeles 
que trabajan intensamente ayudando a las mujeres en el parto. 

Tlazolteotl controla las aguas de la vida universal. Controla el líquido 
amniótico entre el cual se gesta el feto. Controla todos los órganos femeninos 
relacionados con el embarazo y puede, por lo tanto precipitar las aguas, dirigir el 
mecanismo de ciertos órganos y manipular las leyes que rigen la mecánica del parto 
natural. Toda madre puede invocar a este Maestro en el momento crítico del parto. 
Aquellos que tengan enfermos sus órganos sexuales deben invocar a Tlazolteotl 
para que les ayuda, también se puede invocar con la mente y el corazón al angel 
Cihuapipiltin. “Pedid y se os dará; golpead y se os abrirá” El Sefirote Jesod es la 
Piedra filosofal de los alquimistas, la piedra cúbica de Jesod, la misteriosa piedra 
Hamphoraseh de los hebreos, el sexo. Jesod está en los órganos sexuales. Jesús le 
dice a Pedro “Tu eres Pedro, tu eres piedra, y sobre esa piedra edificaré mi Iglesia y 
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”.  

"Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres; mas la blasfemia 
contra el Espíritu Santo no les será perdonada..., ni en este siglo ni en el venidero". 
(Mateo 12: 31-32; Marcos 3: 28-29). "Porque si pecamos voluntariamente después 
de haber recibido la Verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados".(Hebreos 
10: 26-31). El Sexo en sí mismo debiera ser la Función Creadora más elevada, 
desgraciadamente reina soberana la ignorancia y la Humanidad dista mucho de 
comprender los Grandes Misterios del Sexo. 

 

Malkuth 



Mundo Físico. Cuerpo Físico. El Reino 

Malkuth el décimo sephirote, es el cuerpo 
físico, el mundo físico, debemos recordar que el cuerpo vital o etérico es la sección 
superior de este cuerpo planetario, todas las funciones de nuestro organismo, todas 
las actividades de las calorías, de la reproducción de la especie, de la combustión, 
del metabolismo, etc. Tienen su base en el fondo vital. Si pensamos de otro modo 
trazamos un orden equivocado.  

Todas las cosas que tienen su origen en Kether terminan en Malkuth, es el 
reino porque tiene un Rey: el Padre y es gobernado por Changam el genio de la 
Tierra. Lo grave es que el Reino está invadido por el ego, el yo pluralizado está 
constituido por muchos yoes que riñen entre sí y se pelean por el control de la 
personalidad humana. Estos yoes son tres, son siete y es legión.  

Los tres básicos son el demonio del deseo, el demonio de la mente y el 
demonio de la mala voluntad. 

Los siete son los pecados capitales: ira, codicia, envidia, lujuria, pereza, gula y 
orgullo y la legión está formada por todos los yoes secundarios, derivados de los 
anteriores.  

Todos estos yoes tanto principales como los menores son creados por nuestra 
mente y viven en nuestra propia casa, estos elementos indeseables viven dentro del 
reino de nuestra alma, y se nutren con sustancias de nuestros bajos instintos. 

El Ser verdadero o el Espíritu aun no ha entrado en el hombre porque el YO 
tiene invadido el Reino del Alma. El llamado hombre todavía está en proceso de 



creación, cuando eliminemos de nuestra psiquis todos los pecados o errores, el yo 
se disuelve y se encarna el alma y el Espíritu en el hombre y es entonces cuando 
realmente se convierte en hombre o mujer verdaderos.  

El hombre verdadero, aquel que tiene encarnada a su alma y a su Espíritu y 
después de la muerte, vive completamente despierto en su cuerpo astral y goza en 
los mundos internos de conciencia despierta y de la percepción objetiva. 

Cuando llega la muerte lo que continúa es el yo, le legión, el ego retorna para 
satisfacer sus deseos. La muerte es el regreso a la concepción. 

El mundo físico es el valle de las amarguras, el reino de Samsara, la rueda del 
Samsara gira incesantemente y el ego va y viene, desencarna y retorna siempre 
sufriendo, siempre buscando sin hallar. La rueda de la retribución es terrible, todo 
el mundo es esclavo de esta Ley. 

Malkut es llamado también la puerta de la Justicia, el Valle de lágrimas 
porque es la entrada al mundo inferior, pero en Malkut hay también la posibilidad 
de ascender cuando hay sabiduría y se libera del karma.  

Malkuth se relaciona con el Arcano 10 del Tarot, la rueda de la retribución, la 
rueda cosmogénica de Ezequiel, en esta rueda encontramos el batallar de las 
antítesis. La lucha entre el bien y al mal, la luz y las tinieblas, magia blanca y magia 
negra, Eros y Anteros, conciencia y sub.-conciencia, etc. Es la rueda de los siglos, de 
las reencarnaciones y del karma, 

Quien quiera liberarse de la rueda fatal del Samsara debe eliminar el ego y 
encarnar su alma. 

Esta labor es difícil y son muy raros aquellos que lo logran realmente, la 
humanidad se desenvuelve en dos círculos: El exotérico o público y el Esotérico u 
oculto. Es muy difícil para el devoto hallar en sendero que conduce al círculo 
esotérico y cuando lo encuentra debe permanecer firme hasta lograr la meta. El 
Reino de Malkut es un filtro terrible, los desechos es lo común y corriente y éstos se 
los traga el abismo. Lo selecto, lo superior, el oro del espíritu, es el hombre 
verdadero. 

La naturaleza es implacable y el nacimiento de un hombre cuesta millones de 
víctimas: 

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. 

Jesús el Cristo dijo: “De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me 
encuentran, uno me sigue; de mil que me siguen, uno es mío”. 



Krishna menciona: “Entre miles de hombres, quizá uno se esfuerce por 
alcanzar la perfección y entre miles que se esfuercen quizá uno me conoce en 
verdad”. 

Enviado por: Ma. Guadalupe Licea. San Luis Potosí, S.L.P. 
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De entre muchos miles de hombres 

Quizás alguno busque la perfección 

Y de entre muchos esforzados que la logren 

Quizás uno sepa de Mi posición 

 

 

Malkuth 

Mundo Físico. Cuerpo Físico. El Reino 

Malkuth el décimo sephirote, es el cuerpo 
físico, el mundo físico, debemos recordar que el cuerpo vital o etérico es la sección 
superior de este cuerpo planetario, todas las funciones de nuestro organismo, todas 



las actividades de las calorías, de la reproducción de la especie, de la combustión, 
del metabolismo, etc. Tienen su base en el fondo vital. Si pensamos de otro modo 
trazamos un orden equivocado.  

Todas las cosas que tienen su origen en Kether terminan en Malkuth, es el 
reino porque tiene un Rey: el Padre y es gobernado por Changam el genio de la 
Tierra. Lo grave es que el Reino está invadido por el ego, el yo pluralizado está 
constituido por muchos yoes que riñen entre sí y se pelean por el control de la 
personalidad humana. Estos yoes son tres, son siete y es legión.  

Los tres básicos son el demonio del deseo, el demonio de la mente y el 
demonio de la mala voluntad. 

Los siete son los pecados capitales: ira, codicia, envidia, lujuria, pereza, gula y 
orgullo y la legión está formada por todos los yoes secundarios, derivados de los 
anteriores.  

Todos estos yoes tanto principales como los menores son creados por nuestra 
mente y viven en nuestra propia casa, estos elementos indeseables viven dentro del 
reino de nuestra alma, y se nutren con sustancias de nuestros bajos instintos. 

El Ser verdadero o el Espíritu aun no ha entrado en el hombre porque el YO 
tiene invadido el Reino del Alma. El llamado hombre todavía está en proceso de 
creación, cuando eliminemos de nuestra psiquis todos los pecados o errores, el yo 
se disuelve y se encarna el alma y el Espíritu en el hombre y es entonces cuando 
realmente se convierte en hombre o mujer verdaderos.  

El hombre verdadero, aquel que tiene encarnada a su alma y a su Espíritu y 
después de la muerte, vive completamente despierto en su cuerpo astral y goza en 
los mundos internos de conciencia despierta y de la percepción objetiva. 

Cuando llega la muerte lo que continúa es el yo, le legión, el ego retorna para 
satisfacer sus deseos. La muerte es el regreso a la concepción. 

El mundo físico es el valle de las amarguras, el reino de Samsara, la rueda del 
Samsara gira incesantemente y el ego va y viene, desencarna y retorna siempre 
sufriendo, siempre buscando sin hallar. La rueda de la retribución es terrible, todo 
el mundo es esclavo de esta Ley. 

Malkut es llamado también la puerta de la Justicia, el Valle de lágrimas 
porque es la entrada al mundo inferior, pero en Malkut hay también la posibilidad 
de ascender cuando hay sabiduría y se libera del karma.  

Malkuth se relaciona con el Arcano 10 del Tarot, la rueda de la retribución, la 
rueda cosmogénica de Ezequiel, en esta rueda encontramos el batallar de las 
antítesis. La lucha entre el bien y al mal, la luz y las tinieblas, magia blanca y magia 



negra, Eros y Anteros, conciencia y sub.-conciencia, etc. Es la rueda de los siglos, de 
las reencarnaciones y del karma, 

Quien quiera liberarse de la rueda fatal del Samsara debe eliminar el ego y 
encarnar su alma. 

Esta labor es difícil y son muy raros aquellos que lo logran realmente, la 
humanidad se desenvuelve en dos círculos: El exotérico o público y el Esotérico u 
oculto. Es muy difícil para el devoto hallar en sendero que conduce al círculo 
esotérico y cuando lo encuentra debe permanecer firme hasta lograr la meta. El 
Reino de Malkut es un filtro terrible, los desechos es lo común y corriente y éstos se 
los traga el abismo. Lo selecto, lo superior, el oro del espíritu, es el hombre 
verdadero. 

La naturaleza es implacable y el nacimiento de un hombre cuesta millones de 
víctimas: 

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. 

Jesús el Cristo dijo: “De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me 
encuentran, uno me sigue; de mil que me siguen, uno es mío”. 

Krishna menciona: “Entre miles de hombres, quizá uno se esfuerce por 
alcanzar la perfección y entre miles que se esfuercen quizá uno me conoce en 
verdad”. 

Enviado por: Ma. Guadalupe Licea. San Luis Potosí, S.L.P. 
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Y de entre muchos esforzados que la logren 
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Epílogo 



Sephira. La Madre de los Sephirotes 

CLAVE DIRECTA PARA EL 
CONOCIMIENTO DIRECTO. 

Es necesario que nuestros discípulos Gnósticos aprendan a salir del 
cuerpo físico en sus vehículos interiores a plena conciencia para penetrar 
en las distintas regiones Sephiróticas. 

Es necesario conocer directamente las doce esferas de vibración 
universal donde se desenvuelven y viven todos los seres del Universo. 
Concéntrese el discípulo en el Chacra del Corazón donde mora la Divina 
Madre Cósmica, suplique el discípulo a Sephira la madre de los Sephirotes, 
rogándole que lo saque del cuerpo y lo lleve a los distintos departamentos 
del reino para estudiar directamente los Sephirotes de la Cábala. Ore 
mucho el discípulo y medite en la Divina Madre y vocalice mentalmente los 
siguientes Mantrams Cabalísticos: 

“LIFAROS – LIFAROS – LICANTO – LIGORIA”. 

Vocalice estos Mantrams silabeando. Si observáis cuidadosamente la 
fonética inteligente de estos mantrams, resaltan las tres vocales I.A.O. de 
los grandes misterios. 

En estos sagrados Mantrams de la Cábala se esconde y combina 
I.A.O. El discípulo debe dormirse vocalizando mentalmente estos cuatro 
mantrams Cabalísticos. Al despertar de su sueño normal es necesario 



practicar un ejercicio retrospectivo para recordar que vimos y oímos durante 
el sueño. 

 


