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Los minerales son ciertamente los elementos que resistieron más a los diversos 
cataclismos; sería, sin duda, interesante estudiar más las piedras preciosas, por 
ejemplo. Se deberían analizar mejor las propiedades de las gemas, que deben tener 
valores de influencia incontestables; se menciona su "poder" desde sus diversos 
orígenes y todos los pueblos las utilizaron en una u otra época. Hay muy pocos 
estudios serios acerca de los misterios de esas joyas, que parecen encerrar en su 
seno una parcela de la Luz Celeste. Todas las tradiciones citaron, o bien su poder 
mágico, o sus efectos curativos, o bien la protección particular que ofrecen a los 
que las llevan. 

 
La Biblia habla en muchas partes de esas gemas; en el Génesis ya se escribe 

que el Pishon riega el país de Havela, rico en oro y en piedras preciosas (el ónix y 
el bedelio); otros pasajes bíblicos dan numerosos detalles también, acerca de las 
piedras que describiremos después. 

 
Para considerar de nuevo nuestro problema acerca de las piedras preciosas, 

debemos decir también que el profeta Isaías habla de la Ciudad Santa que se erigirá 
sobre zafiros y que tendrá almenas de rubíes, puertas de carbunclos y un recinto de 
piedras preciosas; lo mismo Ezequiel quien, en su lamentación al rey de Tir, 
declara cuando él estaba cubierto con piedras preciosas: piedra sárdica, topacio, 
jaspe, etc.... Todo ello puede hacer pensar en símbolos, pero ciertamente deben ser 
examinados en detalle, para descubrir en ellos el sentido verdadero. En el 
Apocalipsis se describen las murallas de la Nueva Jerusalem, con sus doce 
fundaciones que consisten en doce piedras preciosas. 

 
En la descripción de las vestiduras sacerdotales (Éxodo XXVIII), el Racional 

de Aarón está compuesto de las 12 piedras equivalentes a las que son ya citadas en 
los otros pasajes bíblicos. El orden es claro: "Y llenarás de pedrería con cuatro 
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órdenes de piedras: un orden de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo; el 
segundo orden, una esmeralda, etc...." (versículos 17 a 20). Hagamos, pues, el 
cuadro y tratemos de aclarar el misterio de esa disposición, "primorosa obra" sobre 
el "racional del juicio" (Éxodo XXVIII-15). 

 

PIEDRA SÁRDICA 
(roja) 

ESMERALDA 
(verde) 

TOPACIO 
(amarillo) 1 3 2 

CARBUNCLO 
(anaranjado) DIAMANTE ZAFIRO 

(azul) 4 6 5 

ÓPALO 
(reflejos como el rubí 

AMATISTA 
(violeta) 

ÁGATA 
(marrón dorado) 7 9 8 

BERILO 
(azul dorado) 

JASPE 
(verde negro) 

ÓNIX 
(rosado) 10 12 11 

 
Si colocamos las piedras en cuatro filas ordenadas, y disponemos una a la 

izquierda, otra a la derecha, y en fin otra en el centro, conseguiremos tres columnas 
con matices equilibrados de colores. Notaremos en esta figura que la línea vertical 
del "Centro" será la más oscura: es el Misterio de los Misterios; en los "Lados" 
tenemos la columna de Luz (amarilla) y la columna de Calor (roja en lo alto y azul 
en la base, como la llama de las candelas). Si de esta disposición, retiramos hacia 
arriba la piedra esmeralda (el 3) y bajamos el berilo y el ónix (el 10 y el 11), 
conseguimos el diagrama muy 
conocido del árbol Kabbalístico de los 
10 Sephiroths. Las dos piedras de la 
base simbolizarán las dos columnas del 
Templo (J.·. y B.·.), así como en el 
Árbol Sephiróthico, a la derecha, son 
los 248 "Preceptos afirmativos" 
(columna de la Clemencia) y, a la 
izquierda, los 365 "Preceptos 
Negativos" (Columna del Rigor). Está 
escrito también en el Éxodo que el 
Arca Santa estaba en medio del 
Santuario, colocada sobre una piedra 
cúbica que en cada uno de cuyos lados, 
llevaba una letra del nombre 
"indecible". 
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El Santuario era cuadrado, completamente revestido de oro, como el arca y 
sobre este oro estaban grabadas figuras de Querubines, dispuestos de 4 en 4 de 
cierta manera. Había en el Santuario dos grandes Querubines, semejantes a los 4 
del Arca. Debajo de la bóveda, que formaban los Querubines uniendo las alas, 
había una corona, sobre una mesa de oro, que se llamaba el "Propiciatorio". El 
Gran Sacerdote se aproximaba al Arca, sosteniendo a dos manos el Racional, cuyos 
2 corchetes, hechos con grandes perlas, se llamaban "Urim" y "Thumin" (Luz y 
Sombra). Cuando llegaba al Arca, pasaba sus manos debajo de las alas de Oro de 
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los Querubines, que le impedían ver cómo colocaba el Racional. Lo tomaba 
rápidamente 4 veces, pronunciando en voz baja las 4 letras del Tetragrama Divino 
(Yod-He-Vaw-He) y después lo depositaba sobre la Mesa de Oro, en el círculo de 
la corona. 

 
Se comprende muy bien que todo ese ritual está lleno de símbolos, que se 

deben transponer, así como las descripciones bíblicas que son "Claves" que se 
deben conocer, para aclarar los numerosos misterios teológicos. Todas las órdenes 
dadas a Moisés, son otras tantas indicaciones esotéricas, de las cuales se debe 
apreciar todo el alcance. Que se lean de nuevo las reglas para la construcción del 
tabernáculo, la descripción del Arca, de la mesa y del candelero con sus 7 
lámparas, por ejemplo, que deja subentender los 7 planetas, sobre todo cuando se 
puede leer: "mira y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el 
monte". (Éxodo XXV, 40). 

 
En la descripción de las vestiduras sacerdotales se dice también (Éxodo 

XXXVIII, 21): "Esas piedras estarán engastadas en oro en sus encajes. Y serán 
aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres; 
como grabados de sello cada una con su nombre, vendrán a ser según las doce 
tribus". 

 
Esas doce tribus, en un orden especial, tienen una significación que expresa el 

conjunto y la evolución de la vida humana: 
 

GAD: El hombre preparado al trabajo y al combate. 
RUBÉN: La paternidad, la familia. 
SIMEÓN: Civilización, educabilidad. 
ZABULÓN: Domicilio y patria. 
JUDÁ: Triunfo y gloria. 
ISSACHAR: Recompensa cívica. 
DAN: Juzgamiento y penalidad. 
EPHRAIM: Progreso. 
BENJAMÍN: Fruto del dolor, religión. 
NEPHTALÍ: Comparación, razonamiento, prudencia. 
MANASES: Olvido de los errores pasados. 
ASER: Felicidad y paz profunda. 

 
Evidentemente, una vez más esos nombres pueden ser relacionados, no sólo 

con las piedras preciosas sino también con los 12 signos del Zodíaco, los Dioses 
del Olimpo, etc. 

 
Se puede establecer relación también con el ángel Rafael y el oro, el carbunclo, 

el Sol, el signo del León, Apolo, etc., Gabriel con la plata, el cristal... Zafkiel con el 
plomo, el ónix... Zadkiel con el estaño, el zafiro... Camael con el hierro, el 
diamante... Haniel con el cobre, la esmeralda... Micael con el mercurio, el ágata... 
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En resumen, constantemente hay que acordarse de que todas las cosas están 
estrechamente unidas y se debe comprender que el fenómeno de las vibraciones 
actúa por correspondencias. 

 
Los metales y las gemas no pueden vivir sin el influjo planetario, el "Silem" 

como dicen los alquimistas árabes. Los minerales, así como los vegetales, los 
animales y el hombre están sometidos a leyes astrales que se desconocen 
demasiado a menudo. Todos los reinos están íntimamente unidos entre ellos por 
efecto de un orden superior; las zonas magnéticas influyen a ciertas categorías de 
una especie, en el mismo punto en que éstas son influenciadas por cosas que 
pertenecen a otro reino; y al contrario, hay vibraciones que alcanzarán a tal otra 
cosa en el mismo punto que alcanzan a un elemento de un plano muy diferente. Así 
los papagayos, los zorros, los monos, son muy sensitivos a Mercurio, ese planeta 
que gobierna las plantas de condimento y que penetra el ágata con sus rayos; 
Júpiter tiene el halcón y el elefante en su imperio, pero obra grandemente sobre el 
roble y la viña, y se concentrará más particularmente en el zafiro oscuro. Se conoce 
que las mujeres son mucho más sensitivas a la luna, que se manifiesta tan 
particularmente en cada una de sus evoluciones mensuales; es el astro que influye 
sobre el mar y que rige sobre todas las hierbas; su influencia es muy grande sobre 
los gatos y los moluscos. Por su parte el Hombre está gobernado sobre todo por el 
sol, que domina las cosechas, los árboles frutales e influye tanto sobre los animales 
feroces. Así, siempre y por todas partes, elementos diversos entran en juego en los 
diferentes planos del Universo, y es lástima que el hombre no considere más este 
fenómeno, a fin de obtener de él todos los beneficios que pudiere, tanto en el punto 
de vista de establecer de nuevo el equilibrio de su organismo, como en ayudarse 
para progresar en dominios, que sus sentidos poco desarrollados, no le permiten 
alcanzar ordinariamente. 

 
A título documentario, señalemos unas piedras preciosas cuyas significaciones 

son explicadas por la tradición. 
 

ABESTO (o ABESTUS): tiene el color del hierro y viene de Arabia; se llama 
inextinguible, porque una vez encendida queda incandescente. Los Antiguos la 
colocaban como arañas en los Templos. 

 
AGAPIS: Piedra de color amarillo azafrán que, se dice, origina el amor. Cura 

sobre todo las mordeduras de los escorpiones. 
 

AGATA: Oriunda de Sicilia; se dice que calma la sed una vez puesta en la 
boca. Se debe beberla en el vino para combatir los venenos de las víboras. 

 
ALABANDINA: Es el nombre de una comarca de Asia, donde se encontró esa 

piedra por primera vez. Rojiza y azulada, es un antídoto contra el envenenamiento. 
Provoca el influjo de sangre en el organismo. 

 
ALABASTRITES: Es de color blanco, veteado de amarillo (variedad del 

alabastro). Cuando está quemada con sal y pulverizada, disminuye el dolor de 
muelas y las cefaleas. 
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ALECTORIA: es un besoar animal, más bien que una piedra; el que se 

encuentra en la molleja de los gallináceos. Es bueno para el dolor de garganta. 
 

AMBAR: Que se parece al ágata y a la resina. Es amarilla y translúcida. Se 
encuentra en Britania, en Inglaterra y abunda en las orillas del Océano. Es una 
receta para la boca y para asegurar las muelas. Causa micción y facilita la 
menstruación. 

 
AMATISTA: Es la piedra que adorna la sortija de los obispos; disipa la 

embriaguez y los vapores del vino, aleja también los malos pensamientos. Se dice 
que cuando se le tritura y se le bebe, hace fecundas a las mujeres. 

 
AMIANTO: De color claro, transparente, se parece al alumbre de pluma, pero 

tiene más consistencia y dureza. Se le atribuye el poder de triunfar sobre los 
venenos y los mágicos. 

 
ANDRODAMAS: Piedra muy dura que tiene la consistencia del diamante y 

tiene el color de la plata tomada. Se le encuentra en las arenas del Mar Rojo. 
Oriunda sobre todo de la Arabia, se dice que apacigua la lujuria. Es, sobre todo, un 
calmante para los estados nerviosos. 

 
ANTRACITA: De color ardiente y centellante como el carbón, chispea con un 

brillo muy vivo cuando se le riega con agua. Esa piedra rechaza la pestilencia del 
aire. 

 
ARABIGA: Piedra que tiene el color del marfil, que cura el sistema nervioso, la 

ciática y las neuralgias. Tiene el olor y el color de los arrayanes. Quemada, es un 
dentífrico excelente. 

 
ASINIUS (piedra de asno): Es un besoar que se encuentra en el cuerpo de la 

cebra. Hay dos especies: la que se encuentra en la cabeza, y la que se encuentra en 
la mandíbula del animal. La primera cura la epilepsia, la segunda es un 
reconstituyente contra el cansancio. 

 
ASIUS: Piedra blanca y ligera como la piedra pómex. Tiene un gusto salado y 

cae en polvo después de manipularla. Proviene de Alejandría. Cura a los tísicos, es 
buena para las fístulas y combate el escrofulismo. 

 
ASTRITA (o ASTERITA): Que tiene la transparencia del cristal y cuando está 

colocada en la luz parece que contiene una estrella moviente. Viene de Tracia y 
mejora la vista defectuosa. 

 
BERILO: Tiene el color de la aceituna; se dice que alegra y que llevada al 

cuello rechaza los sueños. Es buena especialmente para la boca y la garganta. 
Mezclada con una sal de plata, cura la lepra, y el agua en la cual está el Berilo, 
combate eficazmente las afecciones de los ojos; bebida, alivia a los asmáticos. 
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BOL ARMÉNICO: Es una tierra especial de ese país. Su color se acerca al 
pardo; es caliente y seca. Es un medicamento contra las fiebres y los flujos del 
vientre; obra también contra la hemoptisis. 

 
BÓRAX (o Estelión): Es un besoar que se encuentra en el cuerpo del sapo 

(blanco o negro). Se le saca cuando el animal todavía vive y un fragmento de esa 
materia tiene renombre como medicamento eficaz contra los venenos. Se emplea 
como loción en las enfermedades del estómago y de los riñones. 

 
CALCEDONIA: La cual viene de Etiopía. Tiene un color pálido. Esclarece la 

vista y la ronquera de la voz. Se dice que impide las caídas. 
 

CELIDONIA: Es otro besoar que se encuentra en el vientre de las golondrinas. 
Hay dos especies: la roja y la negra. Cuando está envuelta en una tela de lino, la 
roja es útil a los hemáticos y a los locos. Se le puede triturar en el agua a manera de 
colirio. Cuando está atada al cuello en una tela de lino, disipa la fiebre. Cuando está 
atada como un collar, cura a los epilépticos y a los ictéricos. 

 
CORAL: Nace en el mar como un arbolito; tiene dos aspectos: el rojo y el 

blanco (existe aún una especie negra). El rojo se emplea en medicina. Detiene el 
flujo de la sangre y disminuye los dolores de estómago y las crisis cardíacas. Es útil 
contra las inflamaciones del bazo y de los intestinos; hace desaparecer las úlceras. 
Cuando está reducido a polvo y bebido con vino, facilita la eliminación de los 
cálculos. Cuando está triturado e introducido con delicadeza en la boca de los 
recién nacidos, impide la epilepsia. 

 
CELONITA: Piedra que se encuentra en la cabeza de las tortugas y que alivia 

las cefaleas. Cuando se tritura en el agua, la especie que se encuentra en el hígado 
del animal y que se bebe antes de los ataques, cura la fiebre cuarta. 

 
CRISOPRASO: Tiene un color verde y dorado. Viene de la India y de Etiopía, 

con la virtud de alejar las pasiones. Es buena para la vista. 
 

COGOLITO: Es una piedra de Judea que se parece al hueso de la aceituna. 
Triturada y disuelta en el agua, se puede beberla para destruir los cálculos y 
eliminar la arena de la vejiga. 

 
CRISTAL DE ROCA: Es un remedio contra la disentería. 

 
DIAMANTE: La más preciosa de las piedras. Rechaza del cuerpo los venenos, 

pero llega a ser ella misma un veneno cuando se le absorbe sola. 
 

ESMERALDA: Es un antídoto contra la mayor parte de los venenos; impide 
también la caída del cabello y cicatriza las lesiones cutáneas. 

 
CARBUNCLO: Brilla como un carbón ardiente en las tinieblas; combate los 

miasmas envenenados y las emanaciones pestilenciales. 
 

GALACTICA: Es originaria del Nilo. Tiene el color de la leche, cura la sarna y 
combate la carie de las muelas. 
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GRANATE: Esa piedra roja de Etiopía, cura la peste y tiene renombre para 

favorecer los partos. 
 

HELIOTROPO: Tiene un color verde y es la piedra de los nigrománticos. 
Sumergida en el agua hace aparecer la imagen del sol, color de sangre. Es sobre 
todo un antídoto contra los venenos; tiene el poder de detener los flujos de sangre. 

 
HEMALITA: Tiene el color de la sangre, detiene las hemorragias y cura el 

hígado así como la disentería. 
 

JASPE: Combate la fiebre y la hidropesía, cura la epilepsia y neutraliza los 
venenos. 

 
PIEDRA DE LINCE: Existen 3 especies: una especie brillante, otra más oscura 

y otra verde. Es una materia que proviene de la solidificación del orín de ese 
animal. Alivia los dolores del estómago, combate las ictericias, aborta las crisis 
epilépticas, y quema los cálculos. 

 
PIEDRA DE LIMAZA: La cual se encuentra en la cabeza de ese animal. Tiene 

un color blanco, es pequeña y parece una uña humana. Colgada al cuello, combate 
la fiebre. 

V 

PIEDRA DE MENFIS: Es llamada así porque se le encontró en ese sitio y se le 
utilizó allí en cirugía, por primera vez. Triturada y bebida con vinagre, tiene el 
efecto de un anestésico; se frotan también con ella los miembros heridos o cortados 
del paciente para que no padezca en la operación. 

 
MALAQUITA: Se parece un poco a la esmeralda por su color. La única 

propiedad que se le conoce es de preservar a los chicos de las caídas; se dice que 
protege contra el rayo. 

 
MARCACITA: 1º se parece al oro; 2º a la plata; 3º al cobre; 4º al hierro. Su 

propiedad es la de reforzar la vista. 
 

ÓNIX: Es generalmente rosada, y su color se parece un poco al de la uña 
humana. Se dice que aumenta la saliva de los niños y acelera los partos. Cuando 
está colgada al cuello de los epilépticos les impide caerse. Combate especialmente 
los humores y detiene los ardores sensuales. 

 
ÓPALO: Se encuentra especialmente en la India y tiene a menudo un color 

cambiante; no es más grande que una avellana. Su virtud está en las afecciones de 
los ojos, aunque se le emplea también contra los males del corazón. Es eficaz 
además contra los insomnios. 

 
ORFITA: Forma parte de los mármoles; está manchada como una piel de sierpe 

(de aquí su nombre). Colgada al cuello, calma los dolores de cabeza y alivia a los 
frenéticos y a los letárgicos. 

 
PERLITA: Piedra de color amarillento, que cura la gota. 

 

7                                                    A   U   M 
 



PERLA: Nace en el seno de una concha y sirve más bien como adorno. Tiene 
propiedades terapéuticas considerables, disipa las películas (cataratas) y los 
oscurecimientos de la vista. Detiene las hemorragias, combate las palpitaciones del 
corazón. Triturada con la leche, y bebida, cura las úlceras malignas e impide las 
crisis epilépticas. Detiene también los flujos de vientre. 

 
RUBÍ: Piedra que excita al que la lleva; puede acelerar y turbar la circulación 

de la sangre. Causa generalmente el insomnio, pero preserva de la peste y hace 
resistir a los venenos. 

 
RUBÍ BALAJE: Sería eficaz para restablecer la salud. Triturada y bebida con 

agua esa piedra es un medicamento contra los dolores hepáticos. 
 

ZAFIRO: Es llamado a veces "la gema de las gemas". Fortifica el cuerpo e 
impide los excesos de sudación. Refrena también los ardores libidinosos. Alivia los 
dolores de la frente y limpia los ojos. Bebida con leche aplaca los cólicos y protege 
contra la viruela loca. 

 
PIEDRA SÁRDICA: Se encontró por primera vez entre los Sardescos. Aplaca 

el flujo de sangre y rechaza la neurastenia. 
 

SELENITO: Se debe administrar en cuarto creciente para ser útil a los tísicos. 
 

PIEDRA DE SAMOS: Combate la locura. Tomada como una bebida, impide 
los abortos; llevada sobre sí mismo evita los antiguos lagrimeos; cura los efectos 
oculares si se le aplica sobre los ojos después de haberla triturado y mezclado con 
la leche. 

 
ESTUXITA: Triturada y dada en bebida con satirión, goza de un poder 

afrodisíaco. 
 

SAMOTRACIO: Tiene un color vivo que se parece a la madera quemada. Se 
emplea su humo para curar las afecciones de la matriz. 

 
TOPAZ: Tendría la particularidad de aplacar el agua en ebullición, si se le echa 

adentro. Cura los excesos de los frenéticos, alivia las hemorroides y los trastornos 
cerebrales. Tendría la virtud de preservar de las muertes súbitas; en Oriente se 
emplea para hacer cesar las hemorragias de las heridas. 

 
TURQUESA: Es buena para la mayor parte de los trastornos psíquicos. 

 
IDRINUS o bien SERPENTINA: Aplaca los reumatismos y combate los 

gusanos y la litiasis vesical. Podría hacer adelgazar a los hidrópicos, si, llevándola, 
pudiesen quedarse por lo menos tres horas al sol; emitirían entonces una sudación 
en gran cantidad con secreción fétida. 

 
ZARITA: Se parece al vidrio; colgada al cuello detiene la sangre de las heridas 

y combate el ataque de la locura. 
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Naturalmente, no se pueden estudiar aquí todas las preparaciones minerales que 
pueden servir como medicina; en los límites de nuestros pequeños resúmenes, se 
trata sobre de todo de "retentivas", de "memorándums" o de "claves". No podemos 
extender estos "Propósitos" a un tratado de magia; sólo podemos llamar la atención 
acerca de elementos que se deben considerar en el cuadro de las investigaciones 
esotéricas. Recordad de nuevo mi libro III de la serie de los Grandes Mensajes, en 
el cual llamo al sentido común para que no se caiga en una baja hechicería; los 
textos, muy a menudo crípticos, necesitan un estudio profundo de las reglas de 
correspondencia. Recordad a los espantosos brujitos de la Edad Media que 
tomaban las órdenes de las fórmulas mágicas literalmente, y degollaban a los niños 
para obtener la sangre necesaria a sus ceremonias, cuando se trataba de un símbolo 
empleado en los textos para significar que se debía sacar el jugo de pequeños 
pimientos rojos! 

 
El empleo de productos en la Magia debe hacerse también según un orden bien 

establecido por la tradición, en un cierto tiempo, con una orientación particular y, 
sobre todo, en lo que se refiere a las fórmulas, su vibración es mucho más 
importante que las palabras mismas. Aumentarán las propiedades de una materia, si 
se observa el momento cuando se toma posesión de ella, y una planta medicinal 
debe ser cogida, por ejemplo, en un período muy determinado. Se conoce todo el 
ceremonial de ciertas tribus para ejecutar un totem, el "rit" observado para hacerse 
un arma: el indígena cortará una rama en un momento dado, trabajará su metal en 
otro momento, y esperará tal o cual época para utilizarla. 

 
En fin, no son vanas esas precauciones y son muy comprendidas por los 

ocultistas. Cada hora está gobernada por los "Genios", es decir, que las influencias 
particulares toman efecto en ciertos momentos del día o del año. 

 
Los pescadores, por ejemplo, conocen bastante esa influencia planetaria; lo 

mismo sucede con los leñadores, sin hablar de los campesinos que hacen sus 
cultivos, muy a menudo, de un modo empírico, pero cuyos grandes lineamientos, 
están fundados aún sobre este conocimiento astral de los antiguos. Sea lo que sea, 
habría gran ventaja en vigilar mejor aún nuestras producciones. Así, la preparación 
de la tierra debería siempre hacerse cuando la Luna se encuentra en los signos de 
Aries - Géminis - Leo - Virgo - Sagitario o Aquario. La siembra de los guisantes, 
de las alubias, de las coles y de las flores, se hacen desde la Luna Nueva de Marzo 
hasta la Luna Llena; las zanahorias, las cebollas, los rábanos y otras raíces se 
siembran desde la Luna Llena hasta la Luna Nueva. Los fresales, las ranunculáceas, 
etc..., se siembran durante el cuarto creciente. Para plantar o replantar se debe 
respetar el paso de la Luna en signo fértil (Tauro, Cáncer, Libra, Escorpio, 
Capricornio, Piscis). Basta sólo sembrar tomates 48 horas antes de la Luna Llena 
para observar la diferencia con los que se sembraron después de esa Luna Llena. Se 
debe notar también que por la tarde la tierra "inspira". Los abonos deberían ser 
productos naturales de animales, viejas hojas y detritos de legumbres (se pueden 
añadir la valeriana, la manzanilla y otras hierbas con efectos muy benéficos). Las 
recolecciones y cosechas deberían hacerse temprano, por la mañana, cuando la 
tierra es buena para estercolar o regar. 
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La Magia (de "Magisterio") consiste en captar y canalizar las fuerzas radiantes, 

magnéticas, eléctricas, gracias a la ley de las afinidades, de las simpatías, de las 
analogías y de las correspondencias. La Magia consiste en la Maestría de los 
elementos, elementarios , elementales; consiste en "atraer" y "concentrar", a fin 
de perfeccionar sus mejores fuerzas para dirigirlas hacia una acción más eficaz. 

 
Las causas de las enfermedades se resumen, sobre todo, en un desequilibrio de 

nuestros elementos, que es debido en gran parte a la mala calidad de nuestra 
alimentación. Por el alejamiento de los métodos naturales y una falsa repartición de 
nuestros productos alimenticios, la enfermedad es una discordancia, una 
anormalidad, y la curación es el problema que consiste en llenar esas lagunas. (El 
momento más favorable para tomar medicinas o medicamentos es cuando Marte y 
Júpiter están en el Ascendente). 

 
Se nota cada día más la debilidad de nuestro organismo, y eso es debido a las 

ventajas constantes de las comodidades modernas; departamentos demasiado 
calientes, camas muy mullidas, vestidos múltiples, etc.... Nuestros pies están 
escasamente en contacto con el suelo bienhechor; poco tiempo se está consagrado 
al aire libre, a la marcha, al ejercicio, al descanso verdadero en relajación completa. 
Nuestro cuerpo es menos resistente a causa del progreso, que le anima a la pereza 
sometiéndolo, al mismo tiempo, a un esfuerzo nervioso constante. La recuperación 
de esa energía no puede hacerse, a causa de la pobreza de los productos que se le 
ofrece como compensación. Ya las malas costumbres son adquiridas y se necesita 
una gran maestría para tomar de nuevo el control. Así, las comidas espirituales 
vienen a veces a ayudar al ser humano, descontento de su lucha diaria y que sufre 
casi automáticamente. 

 
El hombre, aquel Adán eterno, debería, sin embargo, tomar de nuevo su sitio 

verdadero en el Universo, eso, sobre todo en el sentido psíquico. Los sistemas 
intentaron establecer un orden social, pero el problema no es tan orgánico como 
espiritual. 

 
 Elementario: rudimentario, primigenio, que contiene que tiene los iones que dan 

nacimiento a los elementos. 
 

En el ocultismo, se da el nombre de "elementarios" a los espíritus de esencia muy 
sutil, quienes reinan sobre los elementos (la salamandra sobre el fuego, los silfos sobre el 
aire, los gnomos sobre la tierra, las ondinas sobre el agua), los cuales no se deben 
confundir con el "Elementhal". Los Elementarios, pues, son entidades humanas, seres 
evolucionados, Espíritus inmortales, quienes terminaron el ciclo de reencarnación y los 
cuales están listos a reintegrarse al Absoluto. Su presencia en los elementos (tierra, agua, 
aire y fuego) indica que provienen de una vibración muy elevada y acercada a Dios (Ain 
Soph); constituyen en cierto modo las 4 categorías del tetragrama Yod-He-Vaw-He. Desde 
el Absoluto, pues la entidad primitiva pasa por el estado de los elementares y los 
elementhales, antes de pertenecer al reino humano y de volver a la categoría de los 
elementarios, para volver al Absoluto. 
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