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Uno de los emblemas esotéricos que, como los mandalas tibetanos, las 
gráficas egipcias y mayas, las pinturas asirias o las inscripciones templarias, 
es objeto de variadas enseñanzas en nuestros Colegios Iniciáticos 
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A título de ejemplo, damos en resumen el curso de una de estas noches: se trata 
de una inscripción, conocida por los ocultistas bajo el nombre de Signo del Gran 
Arcano (ver figura). 

 
Notamos un gran círculo que representa la protección mágica tradicional, que 

también es el conocimiento secreto que se denomina Corona Eclesiástica. La cruz 
de los elementos está representada dos veces (lo que está arriba es como lo de 
abajo), y el horizonte está muy bien delimitado: macrocosmo y microcosmo. La 
parte sombría demuestra nuestro universo más material, mientras no se alcance el 
Trono de Justicia, que es el grado al cual llega el adepto cuando puede escapar a las 
influencias habituales. Las líneas medianas forman la X, si se prefiere, la Cruz de 
San Andrés, la letra Khi, inicial de las palabras Kone, Krusos y Kronos: el oro, el 
crisol y el tiempo, lo que es lo triple desconocido de la Gran Obra Hermética; la 
Cruz de San Andrés es el jeroglífico de las radiaciones luminosas, emanadas de un 
centro único, reducido a su más mínima expresión. Las dos serpientes 
corresponden al activo y al pasivo, al solve y coagula, a la diseminación y a la 
condensación, al pingala-ida (análisis-intuición), a los dos grandes principios de los 
luminares, a la fuerzas del día y de la noche. La espada es la vara de que habla la 
Biblia (en el capítulo del Éxodo, que constituye, sobre todo, la representación de 
Kundalini, y en cada intersección están representados los chakras (plexos, o 
centros neurofluídicos). Sobre el gran círculo, las cúspides marcan las cuatro 
estrellas reales: Aldebarán (Ojo del Toro), Régulo (el Corazón del León), Antares 
(el Corazón del Escorpión), y Fomalhaut (la Boca del Pez Austral), así como 
también las cuatro direcciones: Ascendente, Nadir, Angulo Occidental y Cenit. 

 
El mecanismo del G:. A:. es sumamente esotérico, a tal punto, que algunas 

logias, considerándolo como su emblema, no conocen de él sino un sentido 
relativo. 

 
A pesar de los deseos de la Orden, de aclarar todos los símbolos, en esta 

divulgación no les es permitido aclarar a fondo el misterio, por un motivo que 
conocen los Iniciados, y por la noble razón de que el profano no podría comprender 
ciertas explicaciones sin antes haber profundizado el sentido: demasiada luz es 
perjudicial. 

 
Sea como fuere, no continuamos en el terreno del esoterismo, que sería 

sencillamente, seguir a la letra la información dada en los capítulos indicados sobre 
dicho símbolo (Éxodo, Nehemías, Daniel). 

 
El centro, o plexo Nº. 1, simbolizado por la mano que sostiene el puño de la 

espada, es el estado de la materia, en donde hay que comprender la necesidad de 
una transformación, es en cierto modo el estado del que ha aceptado "ser adepto", 
pero que no está considerado como grado Iniciático;(1) la transmutación está clara 
en la Biblia, en el Capítulo 4 del Éxodo; la vara está representada aquí por la 
espada, que simboliza también los nadis,(2) con los cuales se produce la 
iluminación de Kundalini. 
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Cuando el adepto ha comprendido la parábola de la transmutación de la 
serpiente, caracterizada por esta mano que sujeta la vara, se eleva por encima de la 
materia, pero esto no le confiere ningún grado, es decir, no se trata de hecho sino 
de un estado preparatorio al primer grado Iniciático que requiere, necesariamente, 
los conocimientos preliminares: astrología, yoga.(3) 

 
Con la ayuda de estos conocimientos, y habiendo vislumbrado el primer 

misterio, el adepto, al perfeccionarse, debe alcanzar el segundo peldaño, la custodia 
de la espada, el punto de encuentro de las dos colas de esta serpiente. La 
inscripción: "Directo" (ver figura) hace entrever el sentido verdadero de este grado. 
El discípulo está ahora vinculado estrechamente a las cosas, va a comprender la 
importancia de la religión y de la magia, va a comprender, por fin, el primer 
sendero que tiene que recorrer. 

 
En el tercer grado, correspondiente al plexo Solar, el investigador toma poder 

sobre los elementos, rige ya ciertas circunstancias, y en el cuarto grado el Iniciado 
los domina: la línea mediana (Trono de Justicia) domina al Zodíaco. La parte 
sombría de la gráfica demuestra que a pesar de la elevación, el candidato no ha 
tratado más que con la materia, sobre un plano terrestre, en un dominio visible; 
ahora escapa completamente a las influencias habituales, penetra en las capas 
superiores, siempre por dos vías, intuitiva-razonada. El contacto con la armonía 
celeste previene que el Iniciado se ha convertido en verdadero Maestro, uniéndose 
con las fuerzas cósmicas, uniéndose al Universo, haciendo un todo con los 
elementos. 

 
Antes de llegar al quinto grado (punto de intersección de la Cruz Superior) la 

letra hebraica aleph caracteriza al hombre en el sentido de Hijo de Dios (se puede 
inscribir allí la estrella de cinco puntas). El célebre axioma: SABER, QUERER, 
OSAR, CALLAR, se identifica con cuatro chakras, que simbolizan perfectamente 
cada uno de estos vocablos del enigma de la Esfinge. 

 
Habiendo penetrado en la Corona Eclesiástica, el discípulo ya sabe, pues ha 

realizado el plexo sagrado, peldaño gobernado por Saturno, que es precisamente el 
planeta del Saber, lo cual denota una suma de conocimiento. Ha sido menester 
Querer, para el investigador que alcanzó el tercer grado, que es el plexo solar, y 
que demanda toda la concentración de las fuerzas; es mediante este chakra que se 
desarrolla la voluntad. En el centro de la figura (4º. grado), en cierto modo el plexo 
cardiaco, el adepto debe OSAR, porque deja las esferas terrestres, y, socialmente 
hablando, el plano humano; se sabe que el término Osar corresponde a la 
constelación de Leo, y aquellos que están al corriente de los arcanos astrológicos 
conocen la estrecha vinculación de este signo con el plexo cardíaco. El centro de la 
cruz superior (el 5º. grado), corresponde al último vocablo, que se identifica con el 
signo del Escorpión. En los chakras es el plexo faríngeo, y, en astro-biología, este 
centro es el de la glándula tiroides; es Mercurio que tiene la palabra, que gobierna 
el medio de expresión oral, y es justamente aquí donde se aplica el término: 
Callarse. 
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Por otra parte, todo esto no está en zonas precisas, pero debemos dar 
explicaciones por medio de palabras, y sabemos que las palabras son pobres en 
presencia del Gran Conocimiento. Las cifras dadas no son más que una apariencia 
relativa de grados, de medios de control para los profanos, aunque de hecho no son 
sino manifestaciones, y la enumeración, en su propio sentido, no puede efectuarse 
sino entre Iniciados. 

 
A fin de realizar completamente el sentido esotérico del Escorpión, (que está 

representado en ocultismo por un águila), el Iniciado atraviesa una zona que está en 
constante transformación, marcada sobre la gráfica por la deformación voluntaria 
del Ieve tradicional.(4) Es, entonces, el 6º. Grado (la salida del Zodíaco), 
denominado en el hinduismo como abertura de Brahma; la iluminación es completa 
por las dos grandes vías, meditativa y razonada. Con la ayuda de la contemplación 
y de la ciencia, el Maestro es elevado al grado superior de las posibilidades 
humanas; él está además, de antemano, en conexión con las esferas etéricas, y, 
generalmente, su físico lo deja suponer, lleva las marcas, y su rostro deja 
transparentar la manifestación del estado al cual él pertenece. 

 
Carece sin embargo de otras condiciones para subir más, pero que no son de 

este mundo. Estas manifestaciones superiores se describen en el simbolismo del 
lotus secreto (casa sin apoyo, llama irradiante, etc.); en la gráfica que nos ocupa, la 
flor de lis separada del resto del símbolo, caracteriza este grado sublime de tres 
unidades, que es la última expresión antes de alcanzar el Substratum Divino, 
simbolizado asimismo en el Gran Arcano por el punto superior, el 7º. Este grado es 
en la Iniciación Secreta el que corresponde a los Maestres y Grandes Instructores 
de la Humanidad, a los Patriarcas y a los Enviados de los Planos Crísticos, 
Búdicos, etc., son las Encarnaciones Divinas: Avatares, Oints, Bodhisattvas, 
Mensajeros, etc. 

 
Evidentemente, este símbolo es todavía mucho más completo; pero como 

hemos dicho no se trata aquí sino de algunas explicaciones superficiales con el 
objeto de no revelar el secreto del Arcano. 

 
Durante las clases en el Colegio Iniciático se penetra más en el esoterismo, 

según el grado de los alumnos que allí asisten porque la Iniciación es naturalmente 
gradual y cada uno recibe lo que puede recibir, pero muchas enseñanzas no se 
pueden dar sino de labio a oído... y directamente de Maestro a Discípulo... 

 
Venimos exponiendo algunos cursos dados en nuestros centros, tratando de 

enseñanzas diferentes, a fin de hacer entender que pueden encontrar la vía que les 
conviene mejor lo cual dependerá de la cultura y de su superación tanto intelectual 
como espiritual, aunque tengan asimiladas bastantes nociones sobre distintas 
instrucciones. Ahora bien, estos cursos precitados no se dirigen a las personas que 
carecen de una formación filosófica y espiritual. Es cuestión de términos y de 
ideas, que necesitan de cultura intelectual sólida. No obstante, esto es un mediano 
ejemplo, una instrucción de orden general, que se brinda de inmediato y en primer 
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término, a aquellos que están interesados en todo nuestro programa, pero que se 
encuentran sorprendidos, al principio, por la complejidad de los asuntos tratados. 

 
Por otra parte, para lo adeptos que vengan con conocimientos particularmente 

profundizados, el Maestro reserva una enseñanza más avanzada, y más 
especializada. 

 
(1) Comprendemos aquí las diferentes manifestaciones de Maestría, los grados 

Iniciáticos con relación a la Dirección Superior, y no lo que distintas sectas, o 
asociaciones ocultas distribuyen con tanta facilidad. 

(2) Jefe de nadis es el poder del Omkara, forma de AUM, el cordón espinal 
(sushumna), subiendo al cerebro, y funcionando gracias a los 72.000 canales (los 
nadis), corriente que se despliega y se ramifica, penetrando en todo el cuerpo. 

(3) Entendemos por estas ciencias, no el conocimiento profano de la 
horoscopía, sino el estudio de la astrología esotérica, religiosa, evolutiva 
(Cosmobiología). En cuanto a los principios de la yoga, no se trata de simpatizar 
con una filosofía orientalista cualquiera sino de ser, al menos una hora por día, un 
yoghi completo, siguiendo además una permanente y rigurosa disciplina. 

(4) Esta transformación se llama Maniobra del Nombre Divino, y como el 
conocimiento de los nombres da la expresión del saber, el nombre de Dios así 
expresado (que a la letra es puramente convencional) corresponde a la ecuación 
algebraica: ax² + bx + q = 0. (a y b se aplican a "iod", o "vau", y x corresponde 
siempre a "he", tanto en la primera como en la segunda). 
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Estos cuatro artículos que exponemos a continuación someramente, son 

comentados con amplitud en nuestros Colegios Iniciáticos donde estudiamos más 
profundamente las razones esotéricas de estos símbolos y en general del 
simbolismo y su significación en leyes universales y divinas. 

 
Los hemos insertado aquí, como repetidas veces en la prensa internacional, para 

dar a pensar que existen en la vida muchas más cosas que las que aparecen en el 
público profano. Nuestra existencia profana nos ha impuesto una dimensión de 
experiencias a las que nos acostumbramos de tal modo, que pasamos inadvertido 
adentrarnos luminosamente en horizontes de posibilidades superiores, de líneas 
más y más amplias de conducta verdaderamente elevada, de visualización del 
simbolismo que acompaña todas las cosas y, naturalmente, se hace necesario 
familiarizarnos con la expresión tradicional que, desde la noche de los tiempos 
revela tanto para el docto como para el ignorante las claves del conjunto de leyes 
que rigen al hombre y al universo infinito. A pesar de las deformaciones que han 
surgido por el uso profano que se les ha dado, conservan su motivo intacto, y es 
posible actualizarlas tanto en forma de una nueva civilización para nuestros 
tiempos modernos, como para aplicarlas individualmente a cada caso. 
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La vida profana es aquella que ignora la expresión superior de la existencia así 

como los métodos sublimes de transmutación hacia arriba como hacia abajo. 
Acrecentar la conciencia, por lo tanto, es una preocupación de nuestros estudios. 

 

La Enseñanza continua en el Libro LOS GRANDES MENSAJES página 174 
Rogamos abstenerse de ediciones sin el V/B del Gurú de la JÑANA. 
Es demasiado lo que se está torciendo la Enseñanza del MAESTRE. 
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Estas condiciones especiales (estudios de ciencias, ejercicio de la yoga, 

disciplina vegetariana, etc.) requeridas en la verdadera francmasonería, son 
indispensables para que el trabajo sea especialmente practicado en esferas 
supranormales, las cuales exigen condiciones magnéticas elevadas para obtener los 
resultados buscados en todos los santuarios. Se puede tener una idea de esta tensión 
mental (descrita brevemente en mi Mensaje II, Los Centros Iniciáticos) en el pasaje 
que se refiere al símbolo masónico por excelencia, el cual constituye la gráfica 
representada a menudo en las obras de esoterismo, y obtenida del capítulo IV del 
Éxodo, versículos 3 y 4. Este texto está naturalmente velado en la Biblia y, el Gran 
Arcano (G:.A:.), como le llaman a este famoso símbolo, no puede ser 
completamente comprendido más que por los Iniciados. Sin embargo, estoy dando 
a la referencia citada una explicación semi-esotérica para señalar sobre todo la 
condición indispensable de iluminación de los siete centros nervo-fluidicos para 
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obtener los requisitos precisados tanto en la Franc-Masonería como en otras 
órdenes llamadas esotéricas, místicas o iniciáticas. 

 
 

Además de mostrar el Gran Arcano, que enseña a los francmasones el trabajo 
de la transmutación al cual ellos deben ser consagrados, el capítulo III del 
evangelio de San Juan instruye a los cristianos acerca de la manera como hay que 
avanzar para obtener la salvación eterna (versículo 7 en particular). Una alusión 
hecha igualmente respecto al Gran Arcano aparece en los versículos 14 y 19, 
refiriéndose a una clave mágica para los esoteristas. San Juan demanda igualmente 
en su capítulo VI, Vers. 27, la necesidad del trabajo de transformación y la 
correspondiente señal de este trabajo: la jerarquía que nace indudablemente del 
hecho del estudio, la cual he comprendido muy bien (pitagórico que fui) por lo 
poco que había estudiado al filósofo de Crotón. 

 
 
Así como el Salmo 119 de la Biblia ofrece las 22 claves mayores para penetrar 

los arcanos cabalísticos de la Ciencia Secreta del Cristianismo, a su vez los 18 
capítulos del Baghavad-Gita dan la pauta del standard de vida para los cuatro 
períodos según los cuales hay que evolucionar. 

 
 
Me es particularmente agradable encontrar en un libro de cristianismo, como 

“Cristo en vosotros”, el concepto de la reencarnación, pues representa 
verdaderamente un paso adelante en la evolución de la historia religiosa. (Se sabe 
que la propia Iglesia Católica reconocía los principios de reencarnación hasta el 
Concilio de Nicea)(1). En esa misma obra se señala la carencia de valor de libros, 
de palabras y de letras (Pág. 37), saliéndose en esta forma de los límites habituales 
de las enseñanzas dogmáticas. Todo lo que tenemos a nuestro alcance es 
únicamente una fuente de documentación, una llamada quizá a nuestros 
conocimientos olvidados de nuestras diversas encarnaciones. 

 
A fin de no forzar el espíritu de ciertas almas jóvenes, existe a través de las 

edades una manera de divulgar la enseñanza sin dar a conocer la fuerte realidad a 
los que no serían aptos a soportarla. El esoterismo, las ciencias llamadas ocultas, la 
Iniciación pide el conocimiento de claves que se revelan al adepto una vez que está 
listo para recibirlas según la Gran Fórmula: “Cuando el discípulo está preparado, 
entonces aparece el Maestro”… 

 
El mismo libro, mencionado más arriba por mí, dice además: “Pongo estas 

claves en sus manos”... (Pág. 40), lo que definitivamente es testimonio de la 
existencia de signos secretos en el cristianismo, cosa que ha sido largo tiempo 
ignorada. Preguntándose el por qué, habría que abrir una Biblia por la mitad para 
encontrar el Salmo 119 que posee precisamente 22 capítulos (cosa curiosa en 
verdad cuando todos los demás tienen dos o tres nada más) y cada uno principia 
con una de las 22 letras del alfabeto hebraico; esta clave universal simboliza los 22 
arcanos de la Qabbalah que son necesarios para la interpretación de las Santas 
Escrituras y está todavía ignorada por muchos buscadores de misterios bíblicos... 
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(1) Además, en la oración del Credo existe el siguiente pasaje: “… creo en la Santa 

Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados en la 
resurrección de la carne, etc…” En cualquier forma que sea interpretada esta frase, siempre 
se deduce que el cuerpo de carne debe resucitar hoy o más tarde, y hay que aceptar que en 
esa teoría nada es lo que se pierde; la destrucción completa es imposible: se divide, se 
transforma, pero no puede destruirse por completo, ni hacer desaparecer por siempre algo 
que no está dentro de las posibilidades de nuestro mundo. 

 
 

El secreto de la longevidad, la clave de misteriosos poderes, el arcano mayor 
de la realización, es la YOGA. La sola palabra debe ser realizada, el solo término, 
YOGA, demanda ser asimilado previamente; comprender, pues, el valor de la yoga 
es realizar la mitad del Sendero, de la Vía, del Tao... 

 
 
El operador de magia (1) es mucho más intelectual y conoce las leyes de la 

naturaleza que usa mediante un mecanismo operatorio, manteniendo mucho más 
contacto con el plano sublunar que en el trabajo de baja-magia en el cual se 
emplean substancias especiales que activan directamente al interesado. 

 

El Teurgo, en cambio, es un Sacerdote, un Iniciado en los Grandes Arcanos, 
que oficia con el conocimiento perfecto de las leyes supranormales, el cual, unido a 
una Antigua Sabiduría, lo eleva a las esferas Sublimes permitiéndole llevar a cabo 
su trabajo en favor del mejoramiento de las colectividades y para el progreso de la 
humanidad. 

 
(1) No debe confundirse con un “mago” (magicien, en francés), que es una especie de 

prestidigitador, un ilusionista que exhibe trucos. El Mago es el completo sabio que realiza 
la Magia (de magistere), es decir, la Maestría. 

 
 
A pesar de los escritos que se han podido perpetuar a través de los siglos, es 

únicamente, y nada menos, la enseñanza verbal la que queda de la verdadera 
Iniciación. Los pergaminos, las claves, las oraciones, no son sino puntos de apoyo; 
todas las sectas tienen sus reglas, sus manuales con el dogma, sus fórmulas, sus 
sellos, etc., que son las concordancias con otros misterios donde son 
indispensables, a menudo, los conocimientos de otros arcanos sucesivamente, pero 
la Iniciación de hecho se transmite siempre de Maestro a Discípulo. Desde la más 
alta Institución, desde la Orden mejor organizada, hasta el hechicero del campo que 
no muere sin antes pasar su secreto, en todas partes la transmisión del poder se 
hace de labio a oído. 

 
 
La Qabbalah, ciencia de los 22 (1) es la expresión de todos los problemas de la 

existencia, es el mundo en toda su manifestación (los 22 arcanos) y de ahí esta 
alegoría de Eva extraída de Adam (extracción de la polaridad material). 
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(1) El número XXII se escribe en letras adámicas: KA-ba, y añadiendo a esta palabra la 
sílaba La (el Lameth misterioso!) que significa potencia, se obtiene, pues: la potencia de 
los 22, la verdadera Kábala antigua, la ciencia de los 22, que menciona San Pablo en su 
primera Epístola a los Corintios, Cap. 1, vers. 7, 8 y 9. 

El Arqueómetro está construido igualmente sobre las 22 letras; está caracterizado por 3 
centros (potencia constitutiva) con XIX potencias distributivas (12 involutivas o zodiacales 
y 7 evolutivas o planetarias). 

 
 
El taro no es únicamente un juego de cartas sino que lejos de ser un sistema 

adivinatorio como muchos lo han convertido por una especie de degeneración, es 
sobre todo un método arqueométrico. El Taro, empleado en Egipto como sistema 
gráfico de enseñanza, permanece como elemento-tipo de iniciación sin palabras; 
bastaba al Maestro presentar a su discípulo algunos arcanos para que éste, al 
corriente de las concordancias, comprendiera toda una filosofía y todo un lenguaje 
que su Maestro quería que él poseyera. Algunas veces, en determinado colegio 
secreto, el Gurú ofrece a su chellah un arcano, una lámina, una carta que viene a 
ser entonces como una clave, y el discípulo meditando algún tiempo en aquello que 
puede ser considerado como un yentram, encuentra la solución a sus problemas y 
recibe de tal suerte una documentación iniciática. 

 
 
Por lo demás, la palabra TARO por sí misma es casi un principio mágico 

perteneciente a una serie de palabras obtenidas por un sistema de rotación de letras 
que proporciona cada vez una interpretación diferente y al fin de cuentas un 
antiguo axioma. TARO: Es el destino con sus 22 arcanos (las 22 láminas 
mayores). AROT: Es trabajar, del griego arotos, labor. 

 
 
La ley de causa a efecto (el karma), tan estrechamente ligada con los planetas a 

partir de la concepción, llega a ser mucho más explicable a medida que se penetra 
progresivamente en los arcanos de la ciencia astrológica. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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