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Lámina 19 de Arloan
que según la Gran Obra es la Piedra Filosofal

En la cabecera de la Mesa se sienta Arloan y en los lados los seres que representan 
las 6 Fuerzas Cosmocratoras (MDVT), que también están en cada Hombre (ADM).

Ver más textos en el Anexo 114 a.
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En este lugar (vacío en la lámina 19),
en la lámina 20 se presenta el
Sagrado Corazón (QDVS LB)
que armoniza lo Frío y lo Caliente
de las “Dos Naturalezas” de la Obra Solar.
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Láminas “Arloan en la tierra”

Las 22 láminas del libro “Arloan en la Tierra”

Al principio de la década de los ochenta del siglo pasado, en la ciudad de Gerona (GRVNE en hebreo 
es “el lugar donde se trilla, aventa y se recoge el grano”), un emigrante sencillo y sin estudios que trabaja-
ba de electricista, procedente de un pueblecito de la provincia de Sevilla, empieza a recibir (QBL) unas 
visiones que le tienen totalmente sorprendido por su vívido realismo.

En su intento de que alguien pudiese decirle algo sobre lo que estaba viendo, contactó con una astróloga 
alemana que vivía en la Costa Brava, la cual se quedó sorprendida por su potente horóscopo, pero no pudo 
decirle nada sobre el significado de las visiones.

En su búsqueda, fue a parar a una librería esotérica, que un amigo de AMT había puesto en Gerona, y 
este amigo, conocedor del trabajo sobre la Tradición Universal (QBLE OVLMIT) que AMT estaba 
realizando, les puso en contacto. Todo esto, para los que saben, no se debe evidentemente a la casualidad, 
sino a la tela que teje la Divina Causalidad con los actos libres de los humanos.

A partir de ahí, AMT empieza a darse cuenta de que toda la simbología que recibe (QBL) Arloan –que 
es el nombre que le dan arriba– pertenece a la Tradición (QBLE-qab·balah) esotérica judeocristiana, de 
la que el receptor no tiene la más remota idea, con lo que no puede añadirle nada de su propia cosecha.

Sin embargo con esta información AMT puede completar su Cartografía de lo que Es, cuyo nombre 
hebreo es KIS ASR IS (Como es lo que Es).

Más aún, en sus visiones a Arloan le dan Cuatro Libros, de los cuales sólo le dejan ver las portadas –que 
aparecen en las láminas 8-9-10-11–, y precisamente en la lámina 9 AMT reconoce inconfundiblemente el 
trabajo con el que empieza el 2º Libro de su Obra KIS ASR IS (págs. 200 a 215). Cuando se lo dice a 
Arloan éste pregunta arriba y entonces le confirman que estos Cuatro Libros que le habían mostrado eran 
para la Tierra: son las 4 libros de la “Cartografía”.

De este modo, poco después de publicarse el libro “Arloan en la Tierra”, que servirá a AMT para 
completar su “Cartografía” (en especial su 4º Libro o  XPR D), que verá la luz el 17 de Enero de 1997, 
AMT descubre que el KIS ASR IS está mencionado proféticamente en el “Código de la Biblia” o ELS 
del matemático Eliahu Rips (Anexo 3 a); y verá en la misma profecía que debe incluirse el Libro de 
Arloan, ya que aún no mencionándose directamente las portadas de los cuatro Libros del Cofre del Tesoro 
son los cuatro Libros del KIS ASR IS, lo cual resulta fundamental para completar  la “Cartografía”. r

Las 22 láminas de Arloan, que ahora expondremos, no son propiamente el Tahrot –que pertenece a los 
trabajos del ADM–, sinó que se refieren al aspecto finalista de estos trabajos, referidos al BR ADM o el 
descendiente “Hijo del Hombre”, que es llamado también “Hijo de Dios” en el Fin de los Días (QW
EIVMIM).

Los dos aspectos, Tahrot y láminas de Arloan, forman la Gran Obra Hermética o Secreta (RZ = 207 > 9), 
de la extracción de la Luz (AVR = 207 >9) de las Tinieblas en que se encuentra el Hombre (ADM = 45 > 
9). En este operar-obrar (MLAK = 91 >10 > 1) en el ámbito físico de MLKVT (= 496 > 19 > 10 > 1) se 
encuentra el ADM, en la Rueda (Arcano 10 del Tahrot) de reencarnaciones, operando aún sin ser 
consciente de ello, en el Proceso de solarización crística que se describe en el Cifrado de Adam (XPR
ADM) del Paleolítico Superior franco-ibérico. Este cifrado abstracto, cuando llegue al Mediterráneo 
oriental, portado por los navegantes occidentales constructores de megalitos, se transformará en Palestina 
en 22 dibujos simbólicos, conocidos ya antes de Abraham como Teraphim (TRPIM) y que Jaqob-Israel 
(IOQB-ISRAL) obtendrá cuando su mujer Raquel (RHL) se los robe a su padre (ver Anexo 322  a).

En la Edad Media, en el Languedoc francés –importante enclave judío desde donde se expandió la 
Qab·balah–, estos TRPIM sustituirán a los 22 signos paleolíticos del Sepher Adam que venían 
utilizándose en la región, en lo que era el Tahrot completo de 78 Arcanos de la Cultura de Mas d’Azil (ver 
Anexo 223b-17), siendo el Juego que llegará a Barcelona, prohibido en los interdictos municipales de 
1300, expandido por los almogávares de la Corona de Aragón por Italia y trasladado a la soldadesca 
alemana y francesa que competía con ellos (Anexo 322b) por la hegemonía en la península italiana.
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Las 22 láminas del libro “Arloan en la Tierra”

Al principio de la década de los ochenta del siglo pasado, en la ciudad de Gerona (GRVNE en hebreo 
es “el lugar donde se trilla, aventa y se recoge el grano”), un emigrante sencillo y sin estudios que trabaja-
ba de electricista, procedente de un pueblecito de la provincia de Sevilla, empieza a recibir (QBL) unas 
visiones que le tienen totalmente sorprendido por su vívido realismo.

En su intento de que alguien pudiese decirle algo sobre lo que estaba viendo, contactó con una astróloga 
alemana que vivía en la Costa Brava, la cual se quedó sorprendida por su potente horóscopo, pero no pudo 
decirle nada sobre el significado de las visiones.

En su búsqueda, fue a parar a una librería esotérica, que un amigo de AMT había puesto en Gerona, y 
este amigo, conocedor del trabajo sobre la Tradición Universal (QBLE OVLMIT) que AMT estaba 
realizando, les puso en contacto. Todo esto, para los que saben, no se debe evidentemente a la casualidad, 
sino a la tela que teje la Divina Causalidad con los actos libres de los humanos.

A partir de ahí, AMT empieza a darse cuenta de que toda la simbología que recibe (QBL) Arloan –que 
es el nombre que le dan arriba– pertenece a la Tradición (QBLE-qab·balah) esotérica judeocristiana, de 
la que el receptor no tiene la más remota idea, con lo que no puede añadirle nada de su propia cosecha.

Sin embargo con esta información AMT puede completar su Cartografía de lo que Es, cuyo nombre 
hebreo es KIS ASR IS (Como es lo que Es).

Más aún, en sus visiones a Arloan le dan Cuatro Libros, de los cuales sólo le dejan ver las portadas –que 
aparecen en las láminas 8-9-10-11–, y precisamente en la lámina 9 AMT reconoce inconfundiblemente el 
trabajo con el que empieza el 2º Libro de su Obra KIS ASR IS (págs. 200 a 215). Cuando se lo dice a 
Arloan éste pregunta arriba y entonces le confirman que estos Cuatro Libros que le habían mostrado eran 
para la Tierra: son las 4 libros de la “Cartografía”.

De este modo, poco después de publicarse el libro “Arloan en la Tierra”, que servirá a AMT para 
completar su “Cartografía” (en especial su 4º Libro o  XPR D), que verá la luz el 17 de Enero de 1997, 
AMT descubre que el KIS ASR IS está mencionado proféticamente en el “Código de la Biblia” o ELS 
del matemático Eliahu Rips (Anexo 3 a); y verá en la misma profecía que debe incluirse el Libro de 
Arloan, ya que aún no mencionándose directamente las portadas de los cuatro Libros del Cofre del Tesoro 
son los cuatro Libros del KIS ASR IS, lo cual resulta fundamental para completar  la “Cartografía”. r

Las 22 láminas de Arloan, que ahora expondremos, no son propiamente el Tahrot –que pertenece a los 
trabajos del ADM–, sinó que se refieren al aspecto finalista de estos trabajos, referidos al BR ADM o el 
descendiente “Hijo del Hombre”, que es llamado también “Hijo de Dios” en el Fin de los Días (QW
EIVMIM).

Los dos aspectos, Tahrot y láminas de Arloan, forman la Gran Obra Hermética o Secreta (RZ = 207 > 9), 
de la extracción de la Luz (AVR = 207 >9) de las Tinieblas en que se encuentra el Hombre (ADM = 45 > 
9). En este operar-obrar (MLAK = 91 >10 > 1) en el ámbito físico de MLKVT (= 496 > 19 > 10 > 1) se 
encuentra el ADM, en la Rueda (Arcano 10 del Tahrot) de reencarnaciones, operando aún sin ser 
consciente de ello, en el Proceso de solarización crística que se describe en el Cifrado de Adam (XPR
ADM) del Paleolítico Superior franco-ibérico. Este cifrado abstracto, cuando llegue al Mediterráneo 
oriental, portado por los navegantes occidentales constructores de megalitos, se transformará en Palestina 
en 22 dibujos simbólicos, conocidos ya antes de Abraham como Teraphim (TRPIM) y que Jaqob-Israel 
(IOQB-ISRAL) obtendrá cuando su mujer Raquel (RHL) se los robe a su padre (ver Anexo 322  a).

En la Edad Media, en el Languedoc francés –importante enclave judío desde donde se expandió la 
Qab·balah–, estos TRPIM sustituirán a los 22 signos paleolíticos del Sepher Adam que venían 
utilizándose en la región, en lo que era el Tahrot completo de 78 Arcanos de la Cultura de Mas d’Azil (ver 
Anexo 223b-17), siendo el Juego que llegará a Barcelona, prohibido en los interdictos municipales de 
1300, expandido por los almogávares de la Corona de Aragón por Italia y trasladado a la soldadesca 
alemana y francesa que competía con ellos (Anexo 322b) por la hegemonía en la península italiana.
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alemana que vivía en la Costa Brava, la cual se quedó sorprendida por su potente horóscopo, pero no pudo 
decirle nada sobre el significado de las visiones.
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este amigo, conocedor del trabajo sobre la Tradición Universal (QBLE OVLMIT) que AMT estaba 
realizando, les puso en contacto. Todo esto, para los que saben, no se debe evidentemente a la casualidad, 
sino a la tela que teje la Divina Causalidad con los actos libres de los humanos.
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(IOQB-ISRAL) obtendrá cuando su mujer Raquel (RHL) se los robe a su padre (ver Anexo 322  a).

En la Edad Media, en el Languedoc francés –importante enclave judío desde donde se expandió la 
Qab·balah–, estos TRPIM sustituirán a los 22 signos paleolíticos del Sepher Adam que venían 
utilizándose en la región, en lo que era el Tahrot completo de 78 Arcanos de la Cultura de Mas d’Azil (ver 
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El esquema completo y ordenado del Proceso de Solarización cristica-áurea se le dio ya al Hombre en el 
Paleolítico Superior franco-ibérico (pág. 223 y Anexo).

Una familia del sapiens africano (144.000 a. J.C.), llega a Palestina y se encuentra con el Neandertal 
sapiens europeo, y en un cruce adquiere una cierta cantidad de genes Neandertal; surge así la Eva que los 
genetistas llaman Lara sapiens, que se expandirá por Asia meridional (72.000 a. J.C.). Más tarde, cuando 
la glaciación lo permita, entrará en Europa como la primera Eva europea, Úrsula, mutada de Lara (43.000 
a. J.C.), Hombre que llamarán Cromañón.

En la zona franco-ibérica, a ambos lados de los Pirineos (los montes del Fuego Nuevo), al principio del 
Solutrense (20.000 a 18.000 a. J.C.) –en el máximo de la Glaciación–, se da la mutación de la segunda Eva 
(HVE) mitocondrial europea, llamada Helena por los genetistas, y que es la Madre mitocondrial del 47% 
de la población europea actual, estando el resto de población distribuida en pequeños porcentajes (de 1 a 
10%) de diferentes Evas mitocondriales.

Esta Eva (HVE) con su Adam (ADM) cromosómico “Y”, son los responsables del súbito auge de la 
cultura solutrense-magdaleniense franco-ibérica, donde se agrupan el 90% de las cuevas pintadas eu-
ropeas (pág. 220), fenómeno cultural único en el mundo en la época. Aquí un hombre santo (chamán-
brujo) recibe (QBL) del ámbito trascendente (pág. 223) los 22 signos del Cifrado de Adam (XPR 
ADM) –que es el Proceso de solarización–, que acabará por tradición (QBLE) trasladado por los 
navegantes megalíticos occidentales hacia la Canaán palestina (Anexo 223 b) como Alephato cananeo-
hebreo. Así, en el Paleolítico Superior franco-ibérico, sus hombres santos (hombres medicina o cha-
manes) reciben (QBL) todo un corpus de elementos simbólicos que describen “cómo es lo que Es”, (KIS 
ASR IS) trascendente o lo que no vemos, pero que es el origen de todo lo que vemos.

Este corpus consta de: los Cuatro Elementos (Anexo 17 a); la Década –pitagórica– o las Diez –Sephi-
rot– (según Anexo 38 b y c), también en la forma del Árbol de la Vida de 9 ramas y 1 tronco (Anexo 76 a); 
el Septenario de las 7 Medidas-modos (Anexo 116 a) que son los 7 días de la Creación (pág. 37 y Anexos) 
y los 13 “Adornos” (Anexo 92a - 2), profusamente representados en América (págs. 92-93 y Anexo 93 a).

Y esta información trascendente, siempre inalterable, se repetirá en sucesivas recepciones (Tres Tablas 
megalíticas (pág. 481) y Enéada egipcia (pág.77), hasta que en la recepción de Moisés en el Sinaí 
aparecerá completa y cifrada en el texto recibido (QBL), junto a la Tradición Oral (QBLE-Qab·balah), 
que transmite los elementos básicos del Paleolítico franco-ibérico, y que permitirá entender en pro-
fundidad al cifrado recibido (QBL) en el Sinaí y durante los 40 años en el desierto (Éxodo).

Y todo este “Antiguo Testamento” es un constante anuncio de la venida del “Pacífico” SILE-Shiloh, 
(véase Anexo 223b - 106). Es este Pacífico el Mesías (MSIH) o el Mediador () que intermedia 
entre el Absoluto Uno-Trino y el Hombre, como Hijo del Hombre e Hijo de Dios, que no vino para 
cambiar la Ley, sinó para que ésta se cumpliera, y nos dejó una sola oración, el “Padre Nuestro” (pág. 64) 
que es un compendio de las 10 Sephirot de la Qab·balah.

En la Edad Media europea, a mediados del siglo XIII, en la misma zona del Paleolítico (el verdadero 
Jardín del Edén), en el Languedoc francés y la ibérica Marca Hispánica de Carlomagno, se publicitará la 
Qab·balah, que hasta este punto se había mantenido en secreto. Sus difusores serán los qabalistas del Call 
de Gerona (GRVNE = lugar donde se trilla y recoge el grano), quienes la expandirán por todas las 
juderías de la Península Ibérica, hasta que Moisés de León recopile todos los textos en el Libro del 
Esplendor (XPR EZER) que es el famoso Zohar.

A finales del siglo XX (1882), en la misma Gerona (GRVNE), empiezan a recibirse las láminas de 
Arloan (ORLEN-`Arlohan), que es la personificación (N) del gentil-incircunciso-bárbaro (ORLE), 
que no pertenece a ningún bando o a ninguna ideología alienante, y tiene libertad de juicio.

Al mismo tiempo, también en Gerona, el que lleva el seudónimo de Josué de Arimatea, empieza a 
recibir (QBL) los 7 libros de la Sabiduría.

Todo bajo la órbita del KIS ASR IS que se cita en el Código de la Biblia (Anexo 3 a).

La Gran Obra (RB MLAKE) de Solarización Crística
en las 22 láminas de Arloan
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Es el primer Sendero del Árbol, marcado por la letra A del Logos 
(Λογος) del Ev. de Juan I, 1, que para la Qab·balah es la Palabra 
(DBR = 206 > 8) de IEVE (= 26 > 8), que en principio está en 
1- KTR (= 620 > 8).

En el Tahrot (UERVT) simboliza al Hombre (ADM), dis-
puesto a realizar la Gran Obra de su Transmutación, a partir de los 
Cuatro Elementos (barita mágica o Bastos en la mano izquierda, 
cubiletes o Copas y cuchillos o Espadas sobre la mesa, y la Piedra 
bruta en la mano derecha, que debe convertirse en oro-Oros.

Es el Mago (AU = 10 > 1) dispuesto a realizar el gran acto 
mágico sin ser consciente de su Gran Sacralidad, consciencia que 
no llegará hasta el paso de Proceso nº 5.

Cuando ADM, que es el único ser vivo que tiene acceso al Logos Divino o a la Divina Causalidad, llegue 
hacia el final de su Proceso, empezará a ser el descendiente de este ADM y a llamarse el “Hijo del Hom-
bre” (BR ADM = 247 > 13 > 4), con los Cuatro Elementos propiamente integrados.

La imagen primera de ello la tenemos en el que ya fue llamado el “Hijo del Hombre” y a la vez el “Hijo 
de Dios”, lo que le llevó a la muerte física por defender esa Verdad (AMT-´emet), aunque por la misma 
llegó a ser el “Vencedor de la Muerte”.

Llegar a ser el BR ADM es la señal de tener asegurada la Vida Eterna, lo que significa el reconocimiento 
y el despertar del Cristo interior, que es el Centro Solar del Árbol de la Vida, 6-TPART (= 1081 > 10 > 1) 
o la Una-Única Puerta por la que se puede entrar en el Octaedro de Luz (págs. 174 y 190), cuyo vértice 
superior es el Padre, y cuyo vértice inferior es el Hijo o la Puerta por donde hay que entrar. Esta Puerta está 
en el interior del Hombre y quien la abra tarde o temprano entrará en el Octaedro de Luz Eterna. Este “abrir 
la Puerta” de forma real, que no imaginada, es ser ya el BR ADM.

Esto se escenifica en la primera lámina de Arloan, cuyo nombre en hebreo es ORLEN-`Arlohan, es 
decir, el “gentil-incircunciso” (ORL); en sentido general “el que está fuera del grupo”, o, para los romanos, 
“el bárbaro”. Lo que aquí representaría es al que aún no ha entrado por la Puerta que se abre al BR ADM, 
palabra genérica a la que se adjunta el sufijo N personalizador, que se fija en un ser concreto.

Después de publicada la “Cartografía”, al elaborarse el Anexo 223b sobre el Cifrado de Adam del Paleo-
lítico Superior, se encontró que en uskopaleolítico (vasko actual) Arloan es textualmente “el campo de...”, 
es decir, el ámbito de cualquier cosa en particular, por ejemplo “el campo de” la medicina. Se trataría así de 
que Arloan es el personaje escogido en el campo-ámbito de lo humano para ejemplificar el paso del ADM 
al “Hijo del Hombre” (BR ADM).

El BR ADM (= 247 > 4), por la imagen de la 1ª lámina, consiste en el esquema energético o ígneo del 
Hombre de Fuego (AS = 301 > 4) o la letra S del centro ígneo directriz del Pantocrátor IESVE (pág. 178).

En el texto bíblico existe ya un término para este Hombre Ígneo: se trata del AIS-´is, que se traduce 
normalmente como “varón”, y que qabalísticamente es el Fuego (AS) al que se incluye la letra I de la in-
dividualización. El Hombre Ígneo tiene su contraparte femenina: AISE, la Mujer Ígnea, aunque se traduz-
ca como “varona”. Éstos serían, según la Gran Obra, el resultado del operar-obrar (MLAK), del Rey 
(MLK) y la Reina (MLKE) en la forma del genérico BR ADM.

Las barras energético-áureas de la 1ª lámina corresponden al Árbol de la Vida y, según la Gran Obra 
(págs. 200 a 215), la barra de la izquierda al Fuego Natural Vivo, la de la derecha al Fuego Secreto y la del 
centro (columna vertebral) a la barra del Caduceo hermético en el que se enroscan las dos serpientes de los 
Dos Fuegos, que la Obra llama las Dos Naturalezas (pág. 204). Son estas 3 barras las que forman el cuerpo 
o tronco, mientras que la 4ª, que las une y liga por los brazos y hombros, completa a los Cuatro Elementos 
(pág. 16 a 34). Esta 4ª barra de brazos y manos es el Elemento activo-hacedor o del mundo de los Hechos 
(OSIE = 385 > 16 > 7) del 7º día (pág. 35 y39), donde el Creador descansó (SBT-sábado), y los Hechos 
de su Criatura van a empezar a discurrir en su Reino (10-MLKVT).

Es el primer Sendero del Árbol, marcado por la letra A del Logos 
() del Ev. de Juan I, 1, que para la Qab·balah es la Palabra 
(DBR = 206 > 8) de IEVE (= 26 > 8) que en principio está en 1-
KTR (= 620 > 8).

En el Tahrot (UERVT) simboliza al Hombre (ADM), dispues-
to a realizar la Gran Obra de su Transmutación, a partir de los 
Cuatro Elementos (barita mágica o Bastos en la mano izquierda, 
cubiletes o Copas y cuchillos o Espadas sobre la mesa, y la Piedra 
bruta en la mano derecha, que debe convertirse en oro-Oros. 

Es el Mago (AU = 10 > 1) dispuesto a realizar el gran acto 
mágico sin ser consciente de su Gran Sacralidad, consciencia que 
no llegará hasta el paso de Proceso nº 5.
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Cuando ADM, que es el único ser vivo que tiene acceso al Logos Divino o a la Divina Causalidad, llegue 
hacia el final de su Proceso, empezará a ser el descendiente de este ADM y a llamarse el “Hijo del Hombre” 
(BR ADM = 247 > 13 > 4) con los Cuatro Elementos propiamente integrados.

La imagen primera de ello la tenemos con el que ya fue llamado el “Hijo del Hombre” y a la vez el “Hijo de 
Dios”, lo que le llevó a la muerte física por defender esa Verdad (AMT-´emet), aunque por la misma llegó a 
ser el “Vencedor de la Muerte”.

El llegar al BR ADM es la señal de tener asegurada la Vida Eterna, lo que significa que el reconocimiento 
y el despertar del Cristo interior, que es el Centro Solar del Árbol de la Vida, 6-TPART (= 1081 > 10 > 1) o la 
Una-Única Puerta por la que se puede entrar al Octaedro de Luz (págs. 174 y 190), cuyo vértice superior es el 
Padre, y su vértice inferior es el Hijo o la Puerta por donde hay que entrar; esta Puerta está en el interior del 
Hombre y quien la abre tarde o temprano entrará en el Octaedro de Luz Eterna. Este “abrir la Puerta” de forma 
real, que no imaginada, es ser ya el BR ADM.

(=  Esto se escenifica en la primera lámina de Arloan, cuyo nombre en hebreo es ORLEN-`Arlohan, es 
decir, el “gentil-incircunciso” (ORL), en sentido general “el que está fuera del grupo”, o, para los romanos, 
“el bárbaro”. Lo que aquí representaría es al que aún no ha entrado por la Puerta que se abre al BR ADM, 
palabra genérica a la que se adjunta el sufijo N personalizador, que se fija en un ser concreto. 

Después de publicada la “Cartografía”, al elaborar el Anexo 223b sobre el Cifrado de Adam del Paleolítico 
Superior, se encontró que en uskopaleolítico (vasko actual), Arloan es textualmente “el campo de...”, es decir, 
el ámbito de cualquier cosa en particular, por ejemplo “el campo de” la medicina. 

Se trataría así de que Arloan sería el personaje escogido en el campo-ámbito de lo humano para ejemplificar 
el paso del ADM al “Hijo del Hombre” (BR ADM).

El BR ADM (= 247 > 4), por la imagen de la 1ª lámina, consiste en el esquema energético o ígneo del 
Hombre de Fuego (AS = 301 > 4) o la letra S del centro ígneo directriz del Pantocrátor IESVE (pág. 178).

En el texto bíblico existe ya un término para este Hombre Ígneo: se trata del AIS-´is, que se traduce 
normalmente como “varón”, y que qabalísticamente es el Fuego (AS) al que se incluye la letra I de la 
individuación, Hombre Ígneo que tiene su contraparte femenina AISE, la Mujer Ígnea, aunque se traduzca 
como “varona”. Éstos serían, según la Gran Obra, el resultado del operar-obrar (MLAK), del Rey (MLK) y 
la Reina (MLKE) en la forma del genérico BR ADM. 

Las barras energético-áureas de la 1ª lámina corresponden al Árbol de la Vida y, según la Gran Obra (págs. 
200 a 215), la barra de la izquierda corresponde al Fuego Natural Vivo, la de la derecha al Fuego Secreto y la 
del centro (columna vertebral) a la barra del Caduceo hermético en el que se enroscan las dos serpientes de los 
Dos Fuegos, que la Obra llama las Dos Naturalezas (pág. 204). Son estas 3 barras las que forman el cuerpo o 
tronco, mientras que la 4ª, que las une y liga por los brazos y hombros, completa a los Cuatro Elementos (pág. 
16 a 34). Esta 4ª barra de brazos y manos es el Elemento activo-hacedor o del mundo de los Hechos (OSIE = 
385 > 16 > 7) del 7º día (pág. 35 y39), donde el Creador descansó (SBT-sábado), y los Hechos de su Criatura, 
que van a empezar a discurrir en su Reino (10-MLKVT).
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Es el primer Sendero del Árbol, marcado por la letra A del Logos 
() del Ev. de Juan I, 1, que para la Qab·balah es la Palabra 
(DBR = 206 > 8) de IEVE (= 26 > 8) que en principio está en 1-
KTR (= 620 > 8).

En el Tahrot (UERVT) simboliza al Hombre (ADM), dispues-
to a realizar la Gran Obra de su Transmutación, a partir de los 
Cuatro Elementos (barita mágica o Bastos en la mano izquierda, 
cubiletes o Copas y cuchillos o Espadas sobre la mesa, y la Piedra 
bruta en la mano derecha, que debe convertirse en oro-Oros. 

Es el Mago (AU = 10 > 1) dispuesto a realizar el gran acto 
mágico sin ser consciente de su Gran Sacralidad, consciencia que 
no llegará hasta el paso de Proceso nº 5.
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Cuando ADM, que es el único ser vivo que tiene acceso al Logos Divino o a la Divina Causalidad, llegue 
hacia el final de su Proceso, empezará a ser el descendiente de este ADM y a llamarse el “Hijo del Hombre” 
(BR ADM = 247 > 13 > 4) con los Cuatro Elementos propiamente integrados.

La imagen primera de ello la tenemos con el que ya fue llamado el “Hijo del Hombre” y a la vez el “Hijo de 
Dios”, lo que le llevó a la muerte física por defender esa Verdad (AMT-´emet), aunque por la misma llegó a 
ser el “Vencedor de la Muerte”.

El llegar al BR ADM es la señal de tener asegurada la Vida Eterna, lo que significa que el reconocimiento 
y el despertar del Cristo interior, que es el Centro Solar del Árbol de la Vida, 6-TPART (= 1081 > 10 > 1) o la 
Una-Única Puerta por la que se puede entrar al Octaedro de Luz (págs. 174 y 190), cuyo vértice superior es el 
Padre, y su vértice inferior es el Hijo o la Puerta por donde hay que entrar; esta Puerta está en el interior del 
Hombre y quien la abre tarde o temprano entrará en el Octaedro de Luz Eterna. Este “abrir la Puerta” de forma 
real, que no imaginada, es ser ya el BR ADM.

(=  Esto se escenifica en la primera lámina de Arloan, cuyo nombre en hebreo es ORLEN-`Arlohan, es 
decir, el “gentil-incircunciso” (ORL), en sentido general “el que está fuera del grupo”, o, para los romanos, 
“el bárbaro”. Lo que aquí representaría es al que aún no ha entrado por la Puerta que se abre al BR ADM, 
palabra genérica a la que se adjunta el sufijo N personalizador, que se fija en un ser concreto. 

Después de publicada la “Cartografía”, al elaborar el Anexo 223b sobre el Cifrado de Adam del Paleolítico 
Superior, se encontró que en uskopaleolítico (vasko actual), Arloan es textualmente “el campo de...”, es decir, 
el ámbito de cualquier cosa en particular, por ejemplo “el campo de” la medicina. 

Se trataría así de que Arloan sería el personaje escogido en el campo-ámbito de lo humano para ejemplificar 
el paso del ADM al “Hijo del Hombre” (BR ADM).

El BR ADM (= 247 > 4), por la imagen de la 1ª lámina, consiste en el esquema energético o ígneo del 
Hombre de Fuego (AS = 301 > 4) o la letra S del centro ígneo directriz del Pantocrátor IESVE (pág. 178).

En el texto bíblico existe ya un término para este Hombre Ígneo: se trata del AIS-´is, que se traduce 
normalmente como “varón”, y que qabalísticamente es el Fuego (AS) al que se incluye la letra I de la 
individuación, Hombre Ígneo que tiene su contraparte femenina AISE, la Mujer Ígnea, aunque se traduzca 
como “varona”. Éstos serían, según la Gran Obra, el resultado del operar-obrar (MLAK), del Rey (MLK) y 
la Reina (MLKE) en la forma del genérico BR ADM. 

Las barras energético-áureas de la 1ª lámina corresponden al Árbol de la Vida y, según la Gran Obra (págs. 
200 a 215), la barra de la izquierda corresponde al Fuego Natural Vivo, la de la derecha al Fuego Secreto y la 
del centro (columna vertebral) a la barra del Caduceo hermético en el que se enroscan las dos serpientes de los 
Dos Fuegos, que la Obra llama las Dos Naturalezas (pág. 204). Son estas 3 barras las que forman el cuerpo o 
tronco, mientras que la 4ª, que las une y liga por los brazos y hombros, completa a los Cuatro Elementos (pág. 
16 a 34). Esta 4ª barra de brazos y manos es el Elemento activo-hacedor o del mundo de los Hechos (OSIE = 
385 > 16 > 7) del 7º día (pág. 35 y39), donde el Creador descansó (SBT-sábado), y los Hechos de su Criatura, 
que van a empezar a discurrir en su Reino (10-MLKVT).
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La Senda-letra 2-Bet es la sustancia Madre o primera según 
Zohar I, 2b; es la que empleó el Creador como Materia Prima 
Oscura para crear al Mundo-Universo (OVLM).

Y se añade (pág. 267) que con 1-Aleph “hizo todos los cálculos”.
Así la sustancia de B y los cálculos abstractos de A o el Logos 

divino, que es así mismo la Divina Causalidad, son las dos entida-
des que el Absoluto Total-completo de 1-KTR (= 620 > 8) separa de 
sí mismo como Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8); véase la imagen 
recibida (QBL) en los “Crop Circles” que aparecen cada verano en 
la zona de Stonehenge (pág. 36). En esta imagen vemos como 
dentro de la Madre 2-BINE, en una espiral concéntrica, se 
desarrollan las llamadas 6 Medidas-modos (MDVT), que se con-
centran en una 7ª, que a pesar de incluirse en ellas, es su Resultado.

Estas Medidas-modos que son el Sagrado Septenario (págs.104 y 116) –que en puridad son 6+1–, y que 
están en el Árbol de la Vida y del Conocimiento como las 7 Sephirot de la Construcción (XPIRVT
EBNIM) 4-5-6-7-8-9 y 10, son las que componen la forma luminosa del Arco Iris de 7 colores que el Sagrado 
Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1) da a Arloan, personaje que representa al centro solar-crístico del Árbol 
6-TPART (= 1081 > 10 > 1), que es Uno con el Padre, del mismo modo como estas 7 Medidas-modos de la
Luz (AVR = 207 > 9) Secreta (RZ = 207 > 9) están en el Hombre (ADM) en la forma de los 7 chakras hindúes
( Anexo 37 c).

Se le indica a Arloan como utilizar este Arco Iris, que finalmente tendrá que cargar energéticamente en el 
Sol físico, imagen concretizada de 6-TPART o la Belleza-Armonía del Cristo () áureo ().

Esta sustancia B, que emana del Absoluto 1-KTR y se asienta en 3-BINE, la cual es llamada la Presencia 
(SKINE) cuando en ella está la Presencia del Logos de A, es la Materia Prima del mundo físico y así del 
cuerpo del ADM en el Reino (10-MLKVT) de los Hechos (OSIE = 385 > 16 > 7) físicos, como  la SKINE 
(=385 > 16 > 7) de abajo. 

En esta lámina así pues se representa el cuerpo del Hombre y del mundo, susceptibles de cargarse con la 
energía crística del Sol.

Se trata así, en este final, de cargar a la SKINE de abajo a base de pasar el Arco Iris de Arloan por el Sol y 
recuperarlo después, en un círculo tal como aparece en la lámina. Con ello se confirma que la función de B es 
de contenedor de la energía del Logos solar, contenedor que es como una batería que se carga de energía, a 
usar en lo que convenga.

Esto corrobora que la Materia Oscura de la Gran Madre Negra aún siendo imprescindible no es nada sin la 
Energía Oscura (invisible) del Logos A, que, para puntualizar correctamente a la Ciencia física, no es un 
“qué” (ME) sino un “quien” (MI = 50 > 5) que lo es Todo (KL = 50 > 5), lo que se sentenciará en la lámina 5 
cuando Arloan se siente en la Mesa-Altar, que es una Tabla Rectangular (pág. 481) de proporción 2·1.

Como insistiendo en la importancia de este Septenario expresado en el Arco Iris, le dan a Arloan finalmente 
otros 6 Arco Iris más, en total 7, lo que significa un Arco Iris por cada una de las 7 Medidas-modos (MDVT).

Éstos multiplican por 7 al Arco Iris original, lo que da 49 colores, que son las 7 semanas desde la Resu-
rrección hasta el Pentecostés, con la bajada del Espíritu Santo o la Presencia (SKINE > 7) con sus 7 
Medidas-modos como Fuerzas Cosmocratoras, las cuales aparecerán también en las láminas 6 y 11, láminas 
que marcan en el Árbol de la Vida (HIIM) y del Conocimiento (DOT) la Columna del Fuego Secreto de la 
Gran Obra, que da la Vida Eterna al “Vencedor de la Muerte”.

Al final de esta etapa, Arloan siente la necesidad de pasar también la barra por el Sol, para cargarla.

(1 - 3)
(3 - 1)

1-KTR 3-BINE
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La Senda-letra 2-Bet es la sustancia Madre o primera según 
Zohar I, 2b; es la que empleó el Creador como Materia Prima 
Oscura para crear al Mundo-Universo (OVLM).

Y se añade (pág. 267) que con 1-Aleph “hizo todos los cálculos”.
Así la sustancia de B y los cálculos abstractos de A o el Logos 

divino, que es así mismo la Divina Causalidad, son las dos entida-
des que el Absoluto Total-completo de 1-KTR (= 620 > 8) separa de 
sí mismo como Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8); véase la imagen 
recibida (QBL) en los “Crop Circles” que aparecen cada verano en 
la zona de Stonehenge (pág. 36). En esta imagen vemos como 
dentro de la Madre 2-BINE, en una espiral concéntrica, se 
desarrollan las llamadas 6 Medidas-modos (MDVT), que se con-
centran en una 7ª, que a pesar de incluirse en ellas, es su Resultado.

Estas Medidas-modos que son el Sagrado Septenario (págs.104 y 116) –que en puridad son 6+1–, y que 
están en el Árbol de la Vida y del Conocimiento como las 7 Sephirot de la Construcción (XPIRVT
EBNIM) 4-5-6-7-8-9 y 10, son las que componen la forma luminosa del Arco Iris de 7 colores que el Sagrado 
Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1) da a Arloan, personaje que representa al centro solar-crístico del Árbol 
6-TPART (= 1081 > 10 > 1), que es Uno con el Padre, del mismo modo como estas 7 Medidas-modos de la
Luz (AVR = 207 > 9) Secreta (RZ = 207 > 9) están en el Hombre (ADM) en la forma de los 7 chakras hindúes
( Anexo 37 c).

Se le indica a Arloan como utilizar este Arco Iris, que finalmente tendrá que cargar energéticamente en el 
Sol físico, imagen concretizada de 6-TPART o la Belleza-Armonía del Cristo () áureo ().

Esta sustancia B, que emana del Absoluto 1-KTR y se asienta en 3-BINE, la cual es llamada la Presencia 
(SKINE) cuando en ella está la Presencia del Logos de A, es la Materia Prima del mundo físico y así del 
cuerpo del ADM en el Reino (10-MLKVT) de los Hechos (OSIE = 385 > 16 > 7) físicos, como  la SKINE 
(=385 > 16 > 7) de abajo. 

En esta lámina así pues se representa el cuerpo del Hombre y del mundo, susceptibles de cargarse con la 
energía crística del Sol.

Se trata así, en este final, de cargar a la SKINE de abajo a base de pasar el Arco Iris de Arloan por el Sol y 
recuperarlo después, en un círculo tal como aparece en la lámina. Con ello se confirma que la función de B es 
de contenedor de la energía del Logos solar, contenedor que es como una batería que se carga de energía, a 
usar en lo que convenga.

Esto corrobora que la Materia Oscura de la Gran Madre Negra aún siendo imprescindible no es nada sin la 
Energía Oscura (invisible) del Logos A, que, para puntualizar correctamente a la Ciencia física, no es un 
“qué” (ME) sino un “quien” (MI = 50 > 5) que lo es Todo (KL = 50 > 5), lo que se sentenciará en la lámina 5 
cuando Arloan se siente en la Mesa-Altar, que es una Tabla Rectangular (pág. 481) de proporción 2·1.

Como insistiendo en la importancia de este Septenario expresado en el Arco Iris, le dan a Arloan finalmente 
otros 6 Arco Iris más, en total 7, lo que significa un Arco Iris por cada una de las 7 Medidas-modos (MDVT).

Éstos multiplican por 7 al Arco Iris original, lo que da 49 colores, que son las 7 semanas desde la Resu-
rrección hasta el Pentecostés, con la bajada del Espíritu Santo o la Presencia (SKINE > 7) con sus 7 
Medidas-modos como Fuerzas Cosmocratoras, las cuales aparecerán también en las láminas 6 y 11, láminas 
que marcan en el Árbol de la Vida (HIIM) y del Conocimiento (DOT) la Columna del Fuego Secreto de la 
Gran Obra, que da la Vida Eterna al “Vencedor de la Muerte”.

Al final de esta etapa, Arloan siente la necesidad de pasar también la barra por el Sol, para cargarla.
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La Senda-letra 2-Bet es la sustancia Madre o primera, según Zo-
har I, 2b; es la que empleó el Creador como Materia Prima Oscura 
para crear al Mundo-Universo (OVLM).

Y se añade (pág. 267) que con 1-Aleph “hizo todos los cálcu-
los”Así la sustancia de B y los cálculos abstractos de A o el Logos 
divino, que es así mismo la Divina Causalidad, son las dos entida-
des que el Absoluto Total-completo de 1-KTR (= 620 > 8) separa 
de sí mismo como Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8); véase la ima-
gen recibida (QBL) en los “Crop Circles” que aparecen cada ve-
rano en la zona de Stonehenge (pág. 36). En esta imagen vemos 
como dentro de la Madre 2-BINE, en una espiral concéntrica, se 
desarrollan las llamadas 6 Medidas-modos (MDVT), que se con-
centran en una 7ª, que a pesar de incluirse en ellas, es su Resultado.

Estas Medidas-modos que son el Sagrado Septenario (págs. 104 y 116) –que en puridad son 6+1–, y que 
están en el Árbol de la Vida y del Conocimiento como las 7 Sephirot de la Construcción (XPIRVT  
EBNIM) 4-5-6-7-8-9 y 10, son las que componen la forma luminosa del Arco Iris de 7 colores que el Sa-
grado Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1) da a Arloan, personaje que representa al centro solar-crístico 
del Árbol 6-TPART (= 1081 > 10 > 1), que es Uno con el Padre, del mismo modo como estas 7 Medi-
das-modos de la Luz (AVR = 207 > 9) Secreta (RZ = 207 > 9) están en el Hombre (ADM) en la forma de 
los 7 chakras hindúes ( Anexo 37 c).

Se le indica a Arloan como utilizar este Arco Iris, que finalmente tendrá que cargar energéticamente en el 
Sol físico, imagen concretizada de 6-TPART o la Belleza-Armonía del Cristo (Χριστο) áureo (Χριστος). 
Esta sustancia B, que emana del Absoluto 1-KTR y se asienta en 3-BINE –la cual es llamada la Presencia 
(SKINE) ya que en ella está la Presencia del Logos de A–, es la Materia Prima del mundo físico y así del 
cuerpo del ADM en el Reino (10-MLKVT) de los Hechos (OSIE = 385 > 16 > 7) físicos, como la SKINE  
(=385 > 16 > 7) de abajo.

Así pues en esta lámina se representa el cuerpo del Hombre y del mundo, susceptibles de cargarse con 
la energía crística del Sol.

Se trata, en este final, de cargar a la SKINE de abajo a base de pasar el Arco Iris de Arloan por el Sol y 
recuperarlo después, en un círculo tal como aparece en la lámina. Con ello se confirma que la función de B 
es de contenedor de la energía del Logos solar, contenedor que es como una batería que se carga de energía, 
a usar en lo que convenga.

Esto corrobora que la Materia Oscura de la Gran Madre Negra, aún siendo imprescindible, no es nada sin 
la Energía Oscura (invisible) del Logos A, que, para puntualizar correctamente a la Ciencia física, no es un 
“qué” (ME) sino un “quien” (MI = 50 > 5) que lo es Todo (KL = 50 > 5), lo que se sentenciará en la lámina 5  
cuando Arloan se siente en la Mesa-Altar, que es una Tabla Rectangular (pág. 481) de proporción 2·1.

Como insistiendo en la importancia de este Septenario, expresado en el Arco Iris, le dan a Arloan finalmente 
otros 6 Arco Iris más, en total 7, lo que significa un Arco Iris por cada una de las 7 Medidas-modos (MDVT).

Éstos multiplican por 7 al Arco Iris original, lo que da 49 colores, que son las 7 semanas desde la Resu-
rrección hasta el Pentecostés, con la bajada del Espíritu Santo o la Presencia (SKINE > 7) con sus 7 Me-
didas-modos como Fuerzas Cosmocratoras, las cuales aparecerán también en las láminas 6 y 11, láminas 
que marcan en el Árbol de la Vida (HIIM) y del Conocimiento (DOT) la Columna del Fuego Secreto de la 
Gran Obra, que da la Vida Eterna al “Vencedor de la Muerte”.

Al final de esta etapa, Arloan siente la necesidad de pasar también la barra por el Sol, para cargarla.
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La Senda-letra 3-Guimal es propiamente la anterior Papisa-Virgen 
pero en acción generativa, por la Gracia fecundante del Logos de 
A con la Sabiduría de 2-HKME.

De este modo, el Absoluto Total-completo 1-KTR (= 620 > 8) 
distingue y separa de sí mismo a sus primeras Cualidades Padre- 
Madre (AB-AM = 44 > 8), y a continuación las une en un Coito 
Supremo y crea a la Semilla solar-áurea 6-TPART, su Criatura 
cósmica, el ADM QDMVN, que en el planeta Tierra será el 
ADM terrestre.

Con ello resulta que G-3-Guimal es la energía generadora del 
Coito de los coitos, que creó a Todo (KL =50 > 5), encerrado en 
las 10 Sephirot, que son “5 contra 5” (págs. 173, 179 y180); de 
este Todo, la 10a es el Tiempo físico (pág. 48).

Toda la Gran Obra es un esforzado Proceso de control de G, el Fuego Natural Vivo, al que se llama “Dra-
gón”, o, según el Apocalipsis, “la Serpiente antigua”, o la NHS (serpiente) del Génesis. Este concepto está 
formado por la raíz NH, que significa: Movimiento esforzado personal (N) vital-viviente (H), en sentido ge-
neral dirigido hacia una finalidad cualquiera, aunque en esta palabra la finalidad es el control del Fuego (S).

Y la Obra (MLAKE = 91 > 10 > 1) nos dice que la 1ª operación es vencer y controlar al Dragón del 
Fuego Natural Vivo con el Fuego Secreto de D, o el Adalid (DBR-deber), que tiene por arma a la Palabra 
(DBR-dabar) del Logos A (véase págs. 200 a 215).

Y así lo que nos hace ver la lámina 3 de Arloan es el enfrentamiento con la Serpiente (NHS).

Cuando Arloan se ha entrenado suficientemente en el manejo de los 7 Arco Iris, un día, cuando los está 
pasando por el Sol, se queda sorprendido cuando el Sol no se los devuelve; nos dice “que se le quedan en-
ganchados en el Sol”. Entonces utiliza la barra que le puso Carletón, la cual, según dijo, tenía un gran poder, 
y la pasa por el Sol, recuperando de esta manera a 3 Arco Iris de los 7.

¿Porqué 3? Porque las 7 Medidas-modos, que son las 7 Sephirot de la Construcción, se reparten en 3 
solares superiores y en 3 lunares inferiores, y éstas 3 últimas se agrupan con la 7ª terrestre en un grupo de 
4, que son las que no puede recuperar. Estas 7, en la religión cristiana, se corresponden con las 7 Virtudes, 
que se reparten en 3 Teologales y 4 Cardinales.

Cuando Arloan se queda encallado, sin poder recuperar las “4 Cardinales”, por el lado izquierdo de la lámi-
na y junto al Sol sale una Serpiente (Dragón), de aspecto terrorífico.

En la Cruz de la Gran Obra (págs. 200 a 215), el lado izquierdo es el del Fuego Natural Vivo, personifi-
cado en G, que en su original hebreo es “la Señora poderosa que impera fuertemente” (GBIRE), que da, en 
su traducción francesa del Tahrot, “La Emperatriz”.

El aspecto furioso y terrible de la Serpiente, con unos largos colmillos y unos ojos malignos, tiene para-
lizado a Arloan, que comenta “que habría podido volverse loco”. Reuniendo todas sus fuerzas pide ayuda a 
todo el Cosmos Divino hasta que aparece el Sagrado Corazón (QDVS LB) que, poniendo su mano ante la 
Serpiente, le ordena que se marche, con lo que ésta se va disolviendo hasta desaparecer totalmente.

Entonces Arloan, utilizando su barra, puede recuperar sus 4 Arco Iris restantes.

Así, en esta lámina correspondiente a 3-Guimal o la GBIRE del Tahrot (UERVT), enfrentan a Arloan con 
la Serpiente-Dragón, que tiene que ser dominada, lo que finalmente hará el Sagrado Corazón, y le quedará 
a Arloan pendiente de hacer.
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La Senda-letra 3-Guimal es propiamente la anterior Papisa-
Virgen, pero en acción generativa, por la Gracia fecundante del 
Logos de A con la Sabiduría de 2-HKME.

De este modo el Absoluto Total-completo 1-KTR (= 620 > 8) 
distingue y separa de sí mismo a sus primeras Cualidades Padre-
Madre (AB-AM = 44 > 8) y a continuación las une en un Coito 
Supremo y crea a la Semilla solar-áurea  6-TPART de su Criatura 
cósmica, el ADM QDMVN, que en el planeta Tierra será el 
ADM terrestre.

Con ello resulta que G-3-Guimal es la energía generadora del 
Coito de los coitos, que creó a Todo (KL =50 > 5), encerrado en las 
10 Sephirot, que son “5 contra 5” (págs. 173, 179 y180); de este 
Todo, el 10º es el Tiempo físico (pág. 48).

Toda la Gran Obra es un esforzado Proceso de control de G, el Fuego Natural Vivo, al que se llama 
“Dragón” o, según el Apocalipsis, “la Serpiente antigua”, o la NHS (serpiente) del Génesis. Este concepto 
está formado por la raíz NH que significa: Movimiento esforzado personal (N) vital-viviente (H), en sentido 
general dirigido hacia una finalidad cualquiera, aunque en esta palabra la finalidad es el control del Fuego (S).

Y la Obra (MLAKE = 91 > 10 > 1) dice que la operación 1ª es vencer y controlar al Dragón del Fuego 
Natural Vivo con el Fuego Secreto de D, o el Adalid (DBR-deber), que tiene por arma a la Palabra (DBR-
dabar) del Logos A (véase págs. 200 a 215).

Y así lo que nos hacen ver en la lámina 3 de Arloan es el enfrentamiento con la Serpiente (NHS).

Cuando Arloan se ha entrenado lo suficiente en el manejo de los 7 Arco Iris, un día, cuando los está pasando 
por el Sol, se queda sorprendido cuando el Sol no se los devuelve; nos dice “que se le quedan enganchados en 
el Sol”. Entonces utiliza la barra que le puso Carletón, la cúal, dijo, tenía un gran poder, y la pasa por el Sol,  
recuperarndo de esta manera a 3 Arco Iris de los 7.

¿Porqué 3? Porque las 7 Medidas-modos, que son las 7 Sephirot de la Construcción, se reparten en 3 solares 
superiores y en 3 lunares inferiores, y éstas 3 últimas se agrupan con la 7ª terrestre en un grupo de 4, que son las 
que no puede recuperar. Estas 7, en la religión cristiana, se corresponden con las 7 Virtudes, que se reparten en 
3 Teologales y 4 Cardinales.

Cuando se queda encallado sin poder recuperar las “4 Cardinales”, por el lado izquierdo de la lámina y junto 
al Sol, sale una Serpiente (Dragón) de aspecto terrorífico.

En la Cruz de la Gran Obra (págs. 200 a 215), el lado izquierdo es del Fuego Natural Vivo, personificado en 
G, que en su original hebreo es “la Señora poderosa que impera fuertemente” (GBIRE), que da, en su 
traducción francesa del Tahrot: “La Emperatriz”. 

El aspecto furioso y terrible de la Serpiente, con unos largos colmillos y unos ojos malignos, tiene 
paralizado a Arloan, que comenta “que habría podido volverse loco”. Reuniendo todas sus fuerzas pide ayuda 
a todo el Cosmos Divino hasta que aparece el Sagrado Corazón (QDVS LB) que, poniendo su mano ante la 
Serpiente, le ordena que se marche, con lo que ésta se va disolviendo hasta desaparecer totalmente.

Entonces Arloan, utilizando su barra, puede recuperar sus 4 Arco Iris restantes.

Así, en esta lámina correspondiente a 3-Guimal o la GBIRE del Tahrot (UERVT), enfrentan a Arloan 
con la Serpiente-Dragón, que tiene que ser dominada, lo que finalmente hará el Sagrado Corazón, y le quedará 
a Arloan pendiente de hacer.
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La Senda-letra 3-Guimal es propiamente la anterior Papisa-
Virgen, pero en acción generativa, por la Gracia fecundante del 
Logos de A con la Sabiduría de 2-HKME.

De este modo el Absoluto Total-completo 1-KTR (= 620 > 8) 
distingue y separa de sí mismo a sus primeras Cualidades Padre-
Madre (AB-AM = 44 > 8) y a continuación las une en un Coito 
Supremo y crea a la Semilla solar-áurea  6-TPART de su Criatura 
cósmica, el ADM QDMVN, que en el planeta Tierra será el 
ADM terrestre.

Con ello resulta que G-3-Guimal es la energía generadora del 
Coito de los coitos, que creó a Todo (KL =50 > 5), encerrado en las 
10 Sephirot, que son “5 contra 5” (págs. 173, 179 y180); de este 
Todo, el 10º es el Tiempo físico (pág. 48).

Toda la Gran Obra es un esforzado Proceso de control de G, el Fuego Natural Vivo, al que se llama 
“Dragón” o, según el Apocalipsis, “la Serpiente antigua”, o la NHS (serpiente) del Génesis. Este concepto 
está formado por la raíz NH que significa: Movimiento esforzado personal (N) vital-viviente (H), en sentido 
general dirigido hacia una finalidad cualquiera, aunque en esta palabra la finalidad es el control del Fuego (S).

Y la Obra (MLAKE = 91 > 10 > 1) dice que la operación 1ª es vencer y controlar al Dragón del Fuego 
Natural Vivo con el Fuego Secreto de D, o el Adalid (DBR-deber), que tiene por arma a la Palabra (DBR-
dabar) del Logos A (véase págs. 200 a 215).

Y así lo que nos hacen ver en la lámina 3 de Arloan es el enfrentamiento con la Serpiente (NHS).

Cuando Arloan se ha entrenado lo suficiente en el manejo de los 7 Arco Iris, un día, cuando los está pasando 
por el Sol, se queda sorprendido cuando el Sol no se los devuelve; nos dice “que se le quedan enganchados en 
el Sol”. Entonces utiliza la barra que le puso Carletón, la cúal, dijo, tenía un gran poder, y la pasa por el Sol,  
recuperarndo de esta manera a 3 Arco Iris de los 7.

¿Porqué 3? Porque las 7 Medidas-modos, que son las 7 Sephirot de la Construcción, se reparten en 3 solares 
superiores y en 3 lunares inferiores, y éstas 3 últimas se agrupan con la 7ª terrestre en un grupo de 4, que son las 
que no puede recuperar. Estas 7, en la religión cristiana, se corresponden con las 7 Virtudes, que se reparten en 
3 Teologales y 4 Cardinales.

Cuando se queda encallado sin poder recuperar las “4 Cardinales”, por el lado izquierdo de la lámina y junto 
al Sol, sale una Serpiente (Dragón) de aspecto terrorífico.

En la Cruz de la Gran Obra (págs. 200 a 215), el lado izquierdo es del Fuego Natural Vivo, personificado en 
G, que en su original hebreo es “la Señora poderosa que impera fuertemente” (GBIRE), que da, en su 
traducción francesa del Tahrot: “La Emperatriz”. 

El aspecto furioso y terrible de la Serpiente, con unos largos colmillos y unos ojos malignos, tiene 
paralizado a Arloan, que comenta “que habría podido volverse loco”. Reuniendo todas sus fuerzas pide ayuda 
a todo el Cosmos Divino hasta que aparece el Sagrado Corazón (QDVS LB) que, poniendo su mano ante la 
Serpiente, le ordena que se marche, con lo que ésta se va disolviendo hasta desaparecer totalmente.

Entonces Arloan, utilizando su barra, puede recuperar sus 4 Arco Iris restantes.

Así, en esta lámina correspondiente a 3-Guimal o la GBIRE del Tahrot (UERVT), enfrentan a Arloan 
con la Serpiente-Dragón, que tiene que ser dominada, lo que finalmente hará el Sagrado Corazón, y le quedará 
a Arloan pendiente de hacer.
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El Sendero-letra 4-Dalet cruza al Sendero-letra ante-
rior 3-Guimal y lo controla-sujeta; en sentido figurado 
“lo corta”, según las piernas del personaje del Arcano, 
que en el original hebreo es el Adalid (DBR-deber), el 
héroe que con su potente Palabra (DBR-dabar) de man-
do, controla los excesos de G.

Es lo que intenta hacer sin éxito el alocado Don Quijo-
te en su primera aventura contra los Gigantes, que son 
Molinos de Viento, y lo que consigue hacer el astuto Da-
vid bíblico con el gigante Goliat (págs. 203 y 211).

El símbolo más universal de este primer trabajo es el del héroe-adalid San Jorge (D) detenta- 
dor del Fuego Secreto, que desafía al Dragón (G), de gigantesca fuerza (Fuego Natural Vivo), al 
que debe dominar y someter, en ningún caso matar, como se dice a menudo simplificando irreflexi-
vamente.

Al día siguiente de la lámina anterior (G), que de algún modo quedó pendiente, Arloan siente una 
gran necesidad de pasar la barra por el Sol para cargarla, incluso tiene que dejar el trabajo para 
hacerlo.

Al pasar la barra por el Sol vuelve a aparecer la Serpiente, y está mucho más rabiosa; además 
aparece otra igual que ella por el lado izquierdo de la bola del mundo, donde está Arloan de pie. 
Pero, a pesar de que están mucho más furiosas, ahora Arloan no tiene miedo. Agarra la barra recién 
cargada y las golpea, doblándoles los dientes; éstas desaparecen desvaneciéndose, igual que ocu-
rrió cuando intervino el Sagrado Corazón. En este momento el Sagrado Corazón vuelve a presen-
tarse y le dice: “Ves como sabes qué tienes que hacer”.

Aunque este trabajo aparezca en dos láminas es una sola operación, en la que G y D son impres-
cindibles. Se dice en Zohar I, 1, de G y D: “permaneced juntas para que una nutra a la otra”, y en 
la Cruz de la Obra las dos forman una pareja indisociable (págs. 200 a 215), llamada las “Dos 
Naturalezas”, que son los “Dos Fuegos”: el Natural (G) y el Secreto (D), que en la Alquimia espa-
gírica vulgarmente se llaman Mercurio y Azufre.

De este modo el Fuego Natural, que es “húmedo, caliente y volátil”, es el escollo a vencer, en el 
que el esforzado trabajo para removerlo hace crecer y fortalecer al Fuego Secreto, que es “seco, 
frío y fijo”. Así el Fuego Secreto, muy “débil, pobre y flaco”, al principio de la Gran Obra, llegará 
a crecer hasta llegar a ser “El Vencedor de la Muerte”, en analogía vulgar al Oro (ZEB = 14 > 5) 
o las 5 letras-parámetros del Pantocrátor IESVE-Yehshuah.
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El Sendero-letra 4-Dalet cruza al Sendero-letra anterior 
3-Guimal y lo controla-sujeta; en sentido figurado “lo 
corta”, según las piernas del personaje del Arcano, que en 
el original hebreo es el Adalid (DBR-deber), el héroe que 
con su potente Palabra (DBR-dabar) de mando, controla 
los excesos de G.

Es lo que intenta hacer sin éxito el alocado Don Quijote 
en su primera aventura contra los Gigantes, que son Mo-
linos de Viento, y lo que consigue hacer el astuto David 
bíblico  con el gigante Goliat (págs. 203 y 211).

El símbolo más universal de este primer trabajo es el del héroe-adalid San Jorge (D) deten-
tador del Fuego Secreto, que desafía al Dragón (G) de gigantesca fuerza (Fuego Natural Vivo), 
al que debe dominar y someter, en ningún caso matar, como se dice a menudo simplificando 
irreflexivamente.

Al día siguiente de la lámina anterior (G), que de algún modo quedó pendiente, Arloan 
siente una gran necesidad de pasar la barra por el Sol para cargarla, incluso tiene que dejar el 
trabajo para hacerlo.

Al pasar la barra por el Sol vuelve a aparecer la Serpiente, y está mucho más rabiosa; además 
aparece otra igual que ella por el lado izquierdo de la bola del mundo, donde está Arloan de 
pie. Pero, a pesar de que están mucho más furiosas, ahora Arloan no tiene miedo. Agarra la 
barra recién cargada y las golpea, doblándoles los dientes; éstas desaparecen desvaneciéndo-
se, igual que ocurrió cuando intervino el Sagrado Corazón. En este momento el Sagrado 
Corazón vuelve a presentarse y le dice: “Ves como sabes qué tienes que hacer”.

Aunque este trabajo aparezca en dos láminas es una sola operación en la que G y D son 
imprescindibles. Se dice en Zohar I, 1, de G y D: “permaneced juntas para que una nutra a la 
otra”, y en la Cruz de la Obra las dos forman una pareja indisociable (págs. 200 a 215),  
llamada las “Dos Naturalezas”, que son los “Dos Fuegos: el Natural (G) y el Secreto (D), que 
en la Alquimia espagírica vulgarmente se llaman Mercurio y Azufre.

De este modo el Fuego Natural, que es “húmedo, caliente y volátil”, es el escollo a vencer, 
en el que el esforzado trabajo para removerlo hace crecer y fortalecer al Fuego Secreto, que es 
“seco, frío y fijo”. Así el Fuego Secreto, muy “débil, pobre y flaco” al principio de la Gran 
Obra, llegará a crecer hasta llegar a ser “El Vencedor de la Muerte”, en analogía vulgar al Oro 
(ZEB = 14 > 5) o las 5 letras-parámetros del Pantocrátor IESVE-Yehshuah.
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El Sendero-letra 4-Dalet cruza al Sendero-letra anterior 
3-Guimal y lo controla-sujeta; en sentido figurado “lo 
corta”, según las piernas del personaje del Arcano, que en 
el original hebreo es el Adalid (DBR-deber), el héroe que 
con su potente Palabra (DBR-dabar) de mando, controla 
los excesos de G.

Es lo que intenta hacer sin éxito el alocado Don Quijote 
en su primera aventura contra los Gigantes, que son Mo-
linos de Viento, y lo que consigue hacer el astuto David 
bíblico  con el gigante Goliat (págs. 203 y 211).

El símbolo más universal de este primer trabajo es el del héroe-adalid San Jorge (D) deten-
tador del Fuego Secreto, que desafía al Dragón (G) de gigantesca fuerza (Fuego Natural Vivo), 
al que debe dominar y someter, en ningún caso matar, como se dice a menudo simplificando 
irreflexivamente.

Al día siguiente de la lámina anterior (G), que de algún modo quedó pendiente, Arloan 
siente una gran necesidad de pasar la barra por el Sol para cargarla, incluso tiene que dejar el 
trabajo para hacerlo.

Al pasar la barra por el Sol vuelve a aparecer la Serpiente, y está mucho más rabiosa; además 
aparece otra igual que ella por el lado izquierdo de la bola del mundo, donde está Arloan de 
pie. Pero, a pesar de que están mucho más furiosas, ahora Arloan no tiene miedo. Agarra la 
barra recién cargada y las golpea, doblándoles los dientes; éstas desaparecen desvaneciéndo-
se, igual que ocurrió cuando intervino el Sagrado Corazón. En este momento el Sagrado 
Corazón vuelve a presentarse y le dice: “Ves como sabes qué tienes que hacer”.

Aunque este trabajo aparezca en dos láminas es una sola operación en la que G y D son 
imprescindibles. Se dice en Zohar I, 1, de G y D: “permaneced juntas para que una nutra a la 
otra”, y en la Cruz de la Obra las dos forman una pareja indisociable (págs. 200 a 215),  
llamada las “Dos Naturalezas”, que son los “Dos Fuegos: el Natural (G) y el Secreto (D), que 
en la Alquimia espagírica vulgarmente se llaman Mercurio y Azufre.

De este modo el Fuego Natural, que es “húmedo, caliente y volátil”, es el escollo a vencer, 
en el que el esforzado trabajo para removerlo hace crecer y fortalecer al Fuego Secreto, que es 
“seco, frío y fijo”. Así el Fuego Secreto, muy “débil, pobre y flaco” al principio de la Gran 
Obra, llegará a crecer hasta llegar a ser “El Vencedor de la Muerte”, en analogía vulgar al Oro 
(ZEB = 14 > 5) o las 5 letras-parámetros del Pantocrátor IESVE-Yehshuah.
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Este Sendero-letra 5-Eh es el primer contacto-enlace entre el cen-
tro solar, 6-TPART, de la Criatura con el lado Paternal (AB) del 
Creador-Trino de la pág. 36.

Este paso del Proceso de solarización es la Senda-enlace que con- 
vierte a la Criatura en algo “Honorable” (EGN), nombre original 
hebreo del Arcano-Atut (AUVT) del Tahrot.

En la lámina 5 se ve Arloan sentado en una gran mesa pintada 
de marrón, de 2·4 metros, que es así una Tabla Rectangular (pág. 
481) de proporción 2·1, medida de las piedras rectangulares del 
embaldosado de la sala, según le indica Arloan a AMT, quien se 
encarga de dibujar las 22 láminas.

En el lado superior de la mesa está sentado Arloan, correspondiendo exactamente al Sur; en el lado infe-
rior está sentado Carletón, al Norte. Carleton (QRLUVN = 395 > 17 > 8) lleva en el cinto la M de Metatrón  
(MUURVN = 314 > 8) en el que hay que observar que la suma de sus letras dividida por 100 es π.

Así, según sus dígitos (8), Carletón y Metatrón son la misma entidad, que a la vez es el 1-KTR (= 620 > 8)  
del ámbito-mundo (OVLM) Creativo de BRIAE, que es donde tiene lugar toda la simbología de las 22 
láminas, muy diferente de la que se recibe en el ámbito de IWIRE (Astral-psicosensorial). Pero, al mismo 
tiempo, en el ámbito divino de AWILVT, Metatrón es el décimo Nombre de Dios, por lo que tiene dos 
sinónimos: ADNI MLK (Señor Rey), cuando ocupa el 10 º lugar del ámbito superior, y ADNI EARW 
(Señor de la Tierra), cuando ocupa el 1r lugar del ámbito inferior (pág. 140). Y esta entidad es, según la 
Qab·balah, la que se presentó a Moisés (MSE) en forma de zarza ardiente.

Y es el mismo Metatrón que se presenta en este momento a Arloan en Gerona (GRVNE = era de trillar, 
donde se recoge el grano) y que, como una especie de Moisés de los gentiles no circuncidados, lleva una M 
en el cinto, ligada también a Metatrón.

Sin embargo ahora esta entidad adopta un nombre de tradición megalítica, vigente aún hoy día en Ingla-
terra como apellido, que nos acerca a la fenomenología actual de los “Crop Circles” de la zona de Stone-
henge, donde apareció la figura fundamental para la “Cartografía” (pág. 36).

Carletón (QRLUVN) en el hebreo de Moisés significa, según sus raíces: QR = Todo lo que es incisi-
vo-penetrante; todo lo que sirve para grabar signos cifrados para conservar la memoria de las cosas; la 
lectura o reproducción oral que evoca o convoca esta memoria; L = expansión a, hacia, la enseñanza; UN 
= Toda cosa trenzada destinada a formar un todo persistente y resistente.

Y esto es lo que hace Carletón con Arloan (ORLEN): grabarle a fuego una información, destinada a 
expandirse en enseñanza persistente y resistente, dirigida concretamente al BR ADM (Hijo del Hombre) 
naciente en nuestros días, que es un gentil, incircunciso (ORLE) y bárbaro, que no está condicionado por 
ninguna ideología, política, religión o filosofía, que es simple y sencillo (PSVUE = 400 > 4), y se le re-
presenta por las 12 letras simples-sencillas (PSVUVT) de los 12 Apóstoles y las 12 tribus, en las 12 puer- 
tas de la Jerusalem Celeste, por las que tiene que entrar este BR ADM gentil (ORLE), que con el sufijo 
N queda personalizado en un sólo individuo: Arloan (ORLEN-`Arloahn).

Metatrón (MUURVN), que dio la Ley (TVRE) a Moisés, tiene un nombre cuyas raíces significan: 
MUE = hacia abajo, además de “barra-varilla”, porque es el depositario de estas barras (como ve Arloan); 
+ URVM = previo, antes de, porque es anterior al aspecto de Carletón.

A los lados de la Mesa Rectangular hay 6 personajes, 3 a cada lado. Van vestidos de guerreros, igual que Ar-
loan. Son muy viejos y tienen un tamaño más pequeño. Permanecen mudos y estáticos, como si estuviesen dur- 
miendo. Estos 6 son las Medidas-modos (MDVT), que tienen una 7ª como resumen o resultado, que en este 
caso es Arloan, lo que en el Árbol de la Vida son las 7 Sefirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM) que 
construyen y constituyen a la Criatura (pág. 39).
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Este Sendero-letra 5-Eh es el primer contacto-enlace entre el 
centro solar 6-TPART de la Criatura, con el lado Paternal (AB) 
del Creador-Trino de la pág. 36.

Este paso del Proceso de solarización, es la Senda-enlace que 
convierte a la Criatura en algo “Honorable” (EGN), nombre 
original hebreo del Arcano-Atut (AUVT) del Tahrot.

En la lámina 5 se ve Arloan sentado en una gran mesa pintada de 
marrón, de 2·4 metros, que es así una Tabla Rectangular (pág. 481) 
de proporción 2·1 medida de las piedras rectangulares del 
embaldosado de la sala, según le indica Arloan a AMT que se 
encarga de dibujar las 22 láminas. 

En el lado superior de la mesa está sentado Arloan, correspondiendo exactamente al Sur, en el lado inferior 
está sentado Carletón al Norte. Carleton (QRLUVN = 395 > 17 > 8) lleva en el cinto la M de Metatrón 
(MUURVN = 314 > 8) en el que hay que observar que la suma de sus letras dividida por 100 es  .

Así, según sus dígitos (8), Carletón y Metatrón son la misma entidad, que a la vez es el 1-KTR (= 620 > 8) 
del ámbito-mundo (OVLM) Creativo de BRIAE, que es donde tiene lugar toda la simbología de las 22 
láminas, muy diferente de la que se recibe en el ámbito de IWIRE (Astral-psicosensorial). Pero, al mismo 
tiempo, en el ámbito divino de AWILVT Metratrón es el décimo Nombre de Dios, por lo que tiene dos 
sinónimos: ADNI MLK (Señor Rey), cuando ocupa el 10º lugar del ámbito superior, y ADNI EARW 
(Señor de la Tierra), cuando ocupa el 1º lugar del ámbito inferior (pág. 140). Y esta entidad es, según la 
Qab·balah, la que se presentó a Moisés (MSE) en forma de zarza ardiente.

Y es el mismo Metatrón que se presenta en este momento a Arloan en Gerona (GRVNE = era de trillar, 
donde se recoge el grano) y que como una especie de Moisés de los gentiles no circuncidados, lleva una M en 
el cinto, ligada también a Metatrón.

Sin embargo ahora esta entidad adopta un nombre de tradición megalítica, vigente aún hoy día en Inglaterra 
como apellido, que nos acerca a la fenomenología actual de los “Crop Circles” de la zona de Stonehenge 
donde apareció la figura fundamental para la “Cartografía” (pág. 36).

Carletón (QRLUVN) en el hebreo de Moisés significa, según sus raíces: QR = Todo lo que es incisivo-
penetrante; todo lo que sirve para grabar signos cifrados para conservar la memoria de las cosas; la lectura o 
reproducción oral que evoca o convoca esta memoria; L = expansión a, hacia, la enseñanza; UN = Toda cosa 
trenzada destinada a formar un todo persistente y resistente.

Y esto es lo que hace Carletón con Arloan (ORLEN), grabarle a fuego una información, destinada a 
expandirse en enseñanza persistente y resistente, dirigida concretamente al BR ADM (Hijo del Hombre) 
naciente en nuestros días, que es un gentil, incircunciso (ORLE) y bárbaro, que no está condicionado por 
ninguna ideología, política, religión o filosofía, que es simple y sencillo (PSVUE = 400 > 4), y se le 
representa por las 12 letras simples-sencillas (PSVUVT) de los 12 Apóstoles y las 12 tribus, en las 12 
puertas de la Jerusalem Celeste, en la que tiene que entrar este BR ADM gentil (ORLE), que con el sufijo 
N queda personalizado en un sólo indivíduo: Arloan (ORLEN-`Arloahn).

Metatrón (MUURVN) que dio la Ley (TVRE) a Moisés, tiene un nombre cuyas raíces significan: MUE 
= hacia abajo, además de barra-varilla, porque es el depositario de estas barras (como ve Arloan); + URVM = 
previo, antes de..., porque es anterior al aspecto de Carletón. 

Los 6 personajes, 3 a cada lado de la Mesa Rectangular, van vestidos de guerreros, igual que Arloan, son 
muy viejos y tienen un tamaño más pequeño; permanecen mudos y estáticos, como si estuviesen durmiendo.

Son estos 6 las Medidas-modos (MDVT) que tienen una 7ª como un resumen o resultado, que en este caso 
es Arloan, lo que en el Árbol de la Vida son las 7 Sefirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM) que 
construyen y constituyen a la Criatura (pág. 39).
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Este Sendero-letra 5-Eh es el primer contacto-enlace entre el 
centro solar 6-TPART de la Criatura, con el lado Paternal (AB) 
del Creador-Trino de la pág. 36.

Este paso del Proceso de solarización, es la Senda-enlace que 
convierte a la Criatura en algo “Honorable” (EGN), nombre 
original hebreo del Arcano-Atut (AUVT) del Tahrot.

En la lámina 5 se ve Arloan sentado en una gran mesa pintada de 
marrón, de 2·4 metros, que es así una Tabla Rectangular (pág. 481) 
de proporción 2·1 medida de las piedras rectangulares del 
embaldosado de la sala, según le indica Arloan a AMT que se 
encarga de dibujar las 22 láminas. 

En el lado superior de la mesa está sentado Arloan, correspondiendo exactamente al Sur, en el lado inferior 
está sentado Carletón al Norte. Carleton (QRLUVN = 395 > 17 > 8) lleva en el cinto la M de Metatrón 
(MUURVN = 314 > 8) en el que hay que observar que la suma de sus letras dividida por 100 es  .

Así, según sus dígitos (8), Carletón y Metatrón son la misma entidad, que a la vez es el 1-KTR (= 620 > 8) 
del ámbito-mundo (OVLM) Creativo de BRIAE, que es donde tiene lugar toda la simbología de las 22 
láminas, muy diferente de la que se recibe en el ámbito de IWIRE (Astral-psicosensorial). Pero, al mismo 
tiempo, en el ámbito divino de AWILVT Metratrón es el décimo Nombre de Dios, por lo que tiene dos 
sinónimos: ADNI MLK (Señor Rey), cuando ocupa el 10º lugar del ámbito superior, y ADNI EARW 
(Señor de la Tierra), cuando ocupa el 1º lugar del ámbito inferior (pág. 140). Y esta entidad es, según la 
Qab·balah, la que se presentó a Moisés (MSE) en forma de zarza ardiente.

Y es el mismo Metatrón que se presenta en este momento a Arloan en Gerona (GRVNE = era de trillar, 
donde se recoge el grano) y que como una especie de Moisés de los gentiles no circuncidados, lleva una M en 
el cinto, ligada también a Metatrón.

Sin embargo ahora esta entidad adopta un nombre de tradición megalítica, vigente aún hoy día en Inglaterra 
como apellido, que nos acerca a la fenomenología actual de los “Crop Circles” de la zona de Stonehenge 
donde apareció la figura fundamental para la “Cartografía” (pág. 36).

Carletón (QRLUVN) en el hebreo de Moisés significa, según sus raíces: QR = Todo lo que es incisivo-
penetrante; todo lo que sirve para grabar signos cifrados para conservar la memoria de las cosas; la lectura o 
reproducción oral que evoca o convoca esta memoria; L = expansión a, hacia, la enseñanza; UN = Toda cosa 
trenzada destinada a formar un todo persistente y resistente.

Y esto es lo que hace Carletón con Arloan (ORLEN), grabarle a fuego una información, destinada a 
expandirse en enseñanza persistente y resistente, dirigida concretamente al BR ADM (Hijo del Hombre) 
naciente en nuestros días, que es un gentil, incircunciso (ORLE) y bárbaro, que no está condicionado por 
ninguna ideología, política, religión o filosofía, que es simple y sencillo (PSVUE = 400 > 4), y se le 
representa por las 12 letras simples-sencillas (PSVUVT) de los 12 Apóstoles y las 12 tribus, en las 12 
puertas de la Jerusalem Celeste, en la que tiene que entrar este BR ADM gentil (ORLE), que con el sufijo 
N queda personalizado en un sólo indivíduo: Arloan (ORLEN-`Arloahn).

Metatrón (MUURVN) que dio la Ley (TVRE) a Moisés, tiene un nombre cuyas raíces significan: MUE 
= hacia abajo, además de barra-varilla, porque es el depositario de estas barras (como ve Arloan); + URVM = 
previo, antes de..., porque es anterior al aspecto de Carletón. 

Los 6 personajes, 3 a cada lado de la Mesa Rectangular, van vestidos de guerreros, igual que Arloan, son 
muy viejos y tienen un tamaño más pequeño; permanecen mudos y estáticos, como si estuviesen durmiendo.

Son estos 6 las Medidas-modos (MDVT) que tienen una 7ª como un resumen o resultado, que en este caso 
es Arloan, lo que en el Árbol de la Vida son las 7 Sefirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM) que 
construyen y constituyen a la Criatura (pág. 39).
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La Senda-letra 6-Vau es la parte superior de la columna derecha 
(IKIN) del Fuego Secreto.

En el paso anterior, 5-Eh, se empiezan a amalgamar las Dos 
Naturalezas G y D, que se repelen mutuamente, lo que representa 
“unir lo que no puede unirse” (págs. 200 a 215), con lo que des-
pués de un constante trabajo, paciente y persistente, aparecerá la 
primera Estrella como signo de coagulación, que Fulcanelli nos 
dice que es “geométricamente de 6 puntas”.

La causa de este signo es el Fuego Secreto (fijativo, seco y frío), 
que coagula al Fuego Natural Vivo (húmedo y caliente), llamado 
del Dragón.

En los últimos tiempos del ADM y los primeros tiempos del BR ADM, en la Gran Obra rigen las lámi-
nas de Arloan, de las cuales la 6 ª es la Senda-letra V, que es el Fuego Secreto que emana de la Sephirah de 
la Sabiduría 2-HKME (= 73 > 10 > 1) –que es la del Sagrado Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1), según 
la lámina 22, donde lleva como divisa a la letra V.

Este Fuego Secreto de la Sabiduría del Sagrado Corazón es la que rige en la Columna derecha, IKIN, 
cuyas dos raíces bilíteras significan: IK = Potencialidad manifestada restringida por un equilibrio fructifi-
cante (Fuego fijo-equilibrado que da la Vida Eterna); IN = Potencial manifestación hacia sí mismo y la 
existencia propia individual-personal.

Esta ígnea Luz (AVR = 207 > 9), que es un Secreto (RZ = 207 > 9), aparece en la lámina 6, en la forma 
del Candelabro (MNRE-Menorah = 295 > 16 > 7) que se le da a Moisés (MSE) en Éxodo XXV, 31 a 35 
(pág. 279 y Anexo d), pero en esta lámina 6 aparece en una forma desvitalizada (ramas desmayadas), aun-
que con sus 7 brazos clásicos con sus 7 candelas: 1 en el tallo central y 6 en los brazos laterales.

Se trata evidentemente de las 6 Medidas-modos que se resumen en 1 séptima (SBO) en que descansó- 
cesó (SBT), en el caso de la Creación del Génesis.

Así este Fuego Secreto (seco, frío y fijo) que emana de 2-HKME, está formado por 6 Medidas-modos, 
tal como vemos en la figura de la pág. 36.

Del mismo modo, en la figura de los “Crop Circles”, desde 3-BINE emanan 6 Medidas-modos en forma 
de espiral concentrativa que forman 1 séptima central: 10-MLKVT, siendo éstas el Fuego Natural Vivo 
(húmedo, caliente y volátil) que se expande por la Columna de la izquierda BOZ, que significa: En (B); OZ 
= Fuerza sensible y material, de demostración física; la forma externa de las cosas; toda cosa que se refuer-
za a sí misma, gozando así de un gran vigor generativo, además de una gran dureza, firmeza y persistencia. 
Se trata del “Mago de OZ”, la excelente película hermética de los Cuatro Elementos vulgares (Dorita y sus 
tres compañeros) en busca del poder de OZ, oculto en la Ciudad de Esmeralda.

Este poder materializante del Fuego Natural Vivo (húmedo, caliente y volátil), está encerrado en la lá-
mina 6 en la manzana de los 7 Arco Iris que envuelve el cuerpo de Arloan, y que son las 7 Medidas-modos 
que emanan de 3-BINE. En la historia de Arloan es Elcia (ALGIE-´Elgiah o el Dios-Tierra), la Gran 
Madre Oscura o la Materia Prima esencial de la que están hechas todas las cosas.

Así como en el Árbol de la Vida y del Conocimiento los Dos Fuegos están dispuestos a derecha e izquier-
da, en la lámina 6 de Arloan, el Fuego Natural Vivo aparece abajo (Manzana de los 7 Arco Iris) mientras las 
7 luces del Fuego Secreto, aparecen arriba, en una jerarquía absoluta y finalista.
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La Senda-letra 6-Vau es la parte superior de la columna derecha 
(IKIN) del Fuego Secreto.

En el paso anterior, 5-Eh, se empieza a amalgamar las Dos 
Naturalezas G y D, que se repelen mutuamente, lo que representa 
“unir lo que no puede unirse” (págs. 200 a 215), con lo que después 
de un constante trabajo, paciente y persistente, aparecerá la primera 
Estrella como signo de coagulación, que Fulcanelli nos dice que es 
“geométricamente de 6 puntas”.

La causa de este signo es el Fuego Secreto (fijativo, seco y frío), 
que coagula al Fuego Natural Vivo (húmedo y caliente), llamado 
del Dragón.

V6

En los últimos tiempos del ADM y los primeros tiempos del BR ADM, en la Gran Obra rigen las láminas 
de Arloan, de las cuales la 6ª es la Senda-letra V, que es el Fuego Secreto que emana de la Sephirah de la 
Sabiduría 2-HKME (= 73 > 10 > 1) –que es la del Sagrado Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1), según  la 
lámina 22, donde lleva como divisa a la letra V.

Este Fuego Secreto de la Sabiduría del Sagrado Corazón es la que rige en la Columna derecha, IKIN, cuyas 
dos raíces bilíteras significan: IK = Potencialidad manifestada restringida por un equilibrio fructificante 
(Fuego fijo-equilibrado que da la Vida Eterna); IN = Potencial manifestación hacia sí mismo y la existencia 
propia individual-personal.

Esta ígnea Luz (AVR = 207 > 9), que es un Secreto (RZ = 207 > 9), aparece en la lámina 6, en la forma del 
Candelabro (MNRE-Menorah  = 295 > 16 > 7) que se le da a Moisés (MSE) en Éxodo XXV, 31 a 35 (pág. 
279 y Anexo d), pero en esta lámina 6 aparece en una forma desvitalizada (ramas desmayadas), aunque con 
sus 7 brazos clásicos con sus 7 candelas: 1 en el tallo central y 6 en los brazos laterales.   

Se trata evidentemente de las 6 Medidas-modos que se resumen en 1 séptima (SBO) en que descansó-cesó 
(SBT), en el caso de la Creación del Génesis.

Así este Fuego Secreto (seco, frío y fijo) que emana de 2-HKME, está formado por 6 Medidas-modos, tal 
como vemos en la figura de la pág. 36.

Del mismo modo, en la figura de los “Crop Circles”, desde 3-BINE emanan 6 Medidas-modos en forma 
de espiral concentrativa que forman 1 séptima central, 10-MLKVT, siendo éstas el Fuego Natural Vivo 
(húmedo, caliente y volátil) que se expande por la Columna de la izquierda BOZ, que significa: En (B); OZ = 
Fuerza sensible y material, de demostración física; la forma externa de las cosas; toda cosa que se refuerza a sí 
misma, gozando así de un gran vigor generativo, además de una gran dureza, firmeza y persistencia. Se trata 
del “Mago de OZ”, la excelente película hermética de los Cuatro Elementos vulgares (Dorita y sus tres 
compañeros) en busca del poder de OZ, oculto en la Ciudad de Esmeralda. 

Este poder materializante del Fuego Natural Vivo (húmedo, caliente y volátil), está encerrado en la lámina 
6 en la manzana de los 7 Arco Iris que envuelve el cuerpo de Arloan, y que son las 7 Medidas-modos que 
emanan de 3-BINE; en la historia de Arloan es Elcia (ALGIE-´Elgiah o el Dios-Tierra), la Gran Madre 
Oscura o la Materia Prima esencial de la que están hechas todas las cosas.

Así como en el Árbol de la Vida y del Conocimiento los Dos Fuegos están dispuestos a derecha e izquierda, 
en la lámina 6 de Arloan, el Fuego Natural Vivo aparece abajo (Manzana de los 7 Arco Iris) mientras las 7 
luces del Fuego Secreto, aparecen arriba, en una jerarquía absoluta y finalista.
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La Senda-letra 6-Vau es la parte superior de la columna derecha 
(IKIN) del Fuego Secreto.

En el paso anterior, 5-Eh, se empieza a amalgamar las Dos 
Naturalezas G y D, que se repelen mutuamente, lo que representa 
“unir lo que no puede unirse” (págs. 200 a 215), con lo que después 
de un constante trabajo, paciente y persistente, aparecerá la primera 
Estrella como signo de coagulación, que Fulcanelli nos dice que es 
“geométricamente de 6 puntas”.

La causa de este signo es el Fuego Secreto (fijativo, seco y frío), 
que coagula al Fuego Natural Vivo (húmedo y caliente), llamado 
del Dragón.

V6

En los últimos tiempos del ADM y los primeros tiempos del BR ADM, en la Gran Obra rigen las láminas 
de Arloan, de las cuales la 6ª es la Senda-letra V, que es el Fuego Secreto que emana de la Sephirah de la 
Sabiduría 2-HKME (= 73 > 10 > 1) –que es la del Sagrado Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1), según  la 
lámina 22, donde lleva como divisa a la letra V.

Este Fuego Secreto de la Sabiduría del Sagrado Corazón es la que rige en la Columna derecha, IKIN, cuyas 
dos raíces bilíteras significan: IK = Potencialidad manifestada restringida por un equilibrio fructificante 
(Fuego fijo-equilibrado que da la Vida Eterna); IN = Potencial manifestación hacia sí mismo y la existencia 
propia individual-personal.

Esta ígnea Luz (AVR = 207 > 9), que es un Secreto (RZ = 207 > 9), aparece en la lámina 6, en la forma del 
Candelabro (MNRE-Menorah  = 295 > 16 > 7) que se le da a Moisés (MSE) en Éxodo XXV, 31 a 35 (pág. 
279 y Anexo d), pero en esta lámina 6 aparece en una forma desvitalizada (ramas desmayadas), aunque con 
sus 7 brazos clásicos con sus 7 candelas: 1 en el tallo central y 6 en los brazos laterales.   

Se trata evidentemente de las 6 Medidas-modos que se resumen en 1 séptima (SBO) en que descansó-cesó 
(SBT), en el caso de la Creación del Génesis.

Así este Fuego Secreto (seco, frío y fijo) que emana de 2-HKME, está formado por 6 Medidas-modos, tal 
como vemos en la figura de la pág. 36.

Del mismo modo, en la figura de los “Crop Circles”, desde 3-BINE emanan 6 Medidas-modos en forma 
de espiral concentrativa que forman 1 séptima central, 10-MLKVT, siendo éstas el Fuego Natural Vivo 
(húmedo, caliente y volátil) que se expande por la Columna de la izquierda BOZ, que significa: En (B); OZ = 
Fuerza sensible y material, de demostración física; la forma externa de las cosas; toda cosa que se refuerza a sí 
misma, gozando así de un gran vigor generativo, además de una gran dureza, firmeza y persistencia. Se trata 
del “Mago de OZ”, la excelente película hermética de los Cuatro Elementos vulgares (Dorita y sus tres 
compañeros) en busca del poder de OZ, oculto en la Ciudad de Esmeralda. 

Este poder materializante del Fuego Natural Vivo (húmedo, caliente y volátil), está encerrado en la lámina 
6 en la manzana de los 7 Arco Iris que envuelve el cuerpo de Arloan, y que son las 7 Medidas-modos que 
emanan de 3-BINE; en la historia de Arloan es Elcia (ALGIE-´Elgiah o el Dios-Tierra), la Gran Madre 
Oscura o la Materia Prima esencial de la que están hechas todas las cosas.

Así como en el Árbol de la Vida y del Conocimiento los Dos Fuegos están dispuestos a derecha e izquierda, 
en la lámina 6 de Arloan, el Fuego Natural Vivo aparece abajo (Manzana de los 7 Arco Iris) mientras las 7 
luces del Fuego Secreto, aparecen arriba, en una jerarquía absoluta y finalista.
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Después de la señal de la Estrella sexagesimal anterior, aparece el 
grumo o gránulo, que es el Corazón-núcleo (LB = 32 > 5) de la 
Criatura Hermética (6-TPART = 1081 > 10 > 1), como el Uno 
que empezará a crecer en los pasos posteriores de la Obra. Este 
grumo es de la sustancia de 3-BINE o la Materia Prima de la Gran 
Obra, por ello el Sendero-letra Z va de la Sephirah 3-BINE a la 
Sephirah 6-TPART.

En la Obra a este grumo se le llama la Semilla del Triunfo, la 
Semilla del Oro, o también el Oro Negro. En la Tradición más an-
tigua es el Arma o instrumento del Triunfo. En el Tahrot, el Carro 
del Triunfador, y en la Obra es el Reyezuelo, que tiene que ser Rey 
(Cristo Rey).

En el libro de “Arloan en la Tierra” (ORLEN BARW), en esta lámina 7, Arloan pregunta al Sagrado 
Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1) –que es propiamente 6-TPART (= 1081 > 10 > 1) o el Sol del Ár- 
bol de la Vida y del Conocimiento–: “¿Eres Dios?”, a lo que éste le responde: “No, yo fui un enviado de 
Dios aquí en la Tierra, para hacer mi trabajo, igual que de una manera u otra lo tenéis que ir haciendo todos”.

No hay que sorprenderse por la respuesta, pues él mismo (Cristo) dijo que era el Hijo del Hombre (BR 
ADM) y también el Hijo de Dios, como al fin y a la postre también todos somos Hijos de Dios, con lo que 
pudo decir sin reparos: “Yo y el Padre somos Uno”, y lo mismo podemos decir todos.

De ahí el nombre de Emmanuel (OMNV AL-`Im·manu El) “Con nosotros Dios”, que es el nombre que 
da Isaías para el Mesías (MSIH = 358 > 16 > 7), que es la Criatura formada por las 7 Medidas-modos 
(MDVT). Véase Anexo 178 a.

Y así la Criatura (Arloan) le pregunta a la otra Criatura (el Sagrado Corazón) si puede ir a ver a Dios, y 
con su aprobación va a verlo, y así se plasma a Dios en la lámina 7 de Arloan, como una gran bola de ener-
gía de la que depende la Tierra y todas sus Criaturas, que son como semillas (ZRO = 277 > 16 > 7) de Dios.
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Después de la señal de la Estrella sexagesimal anterior, aparece 
el grumo o gránulo, que es el Corazón-núcleo (LB = 32 > 5) de la 
Criatura Hermética (6-TPART = 1081 > 10 > 1), como el Uno 
que empezará a crecer en los pasos posteriores de la Obra. Este 
grumo es de la sustancia de 3-BINE o la Materia Prima de la Gran 
Obra, por ello el Sendero-letra Z va de la Sephirah 3-BINE a la 
Sephirah 6-TPART.

En la Obra a este grumo se llama la Semilla del Triunfo, la 
Semilla del Oro, o también el Oro Negro. En la Tradición más 
antigua es el Arma o instrumento del Triunfo. En el Tahrot, el Carro 
del Triunfador, y concretamente en la Obra es el Reyezuelo, que 
tiene que ser Rey (Cristo Rey).

En el libro de “Arloan en la Tierra” (ORLEN BARW), en esta lámina 7, Arloan pregunta al Sagrado 
Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1) –que es propiamente 6-TPART (= 1081 > 10 > 1) o el Sol del Árbol 
de la Vida y del Conocimiento–: “¿Eres Dios?”, a lo que le responde: “No, yo fui un enviado de Dios aquí en la 
Tierra, para hacer mi trabajo, igual que de una manera u otra lo tenéis que ir haciendo todos”.

No hay que sorprenderse por la respuesta, pues él mismo (Cristo) dijo que era el Hijo del Hombre (BR
ADM) y también el Hijo de Dios, como al fin y a la postre todos también somos Hijos de Dios, con lo que 
pudo decir sin reparos: “Yo y el Padre somos Uno”, y lo mismo podemos decir todos.

De ahí el nombre de Emmanuel (OMNV AL-`Im·manu El) “Con nosotros Dios”, que es el nombre que 
da Isaías para el Mesías (MSIH = 358 > 16 > 7), que es la Criatura formada por las 7 Medidas-modos 
(MDVT). Véase Anexo 178 a. 

Y así la Criatura (Arloan), le pregunta a la otra Criatura (el Sagrado Corazón) si puede ir a ver a Dios, y con 
su aprobación va a verlo, y así se plasma en la lámina 7 de Arloan a Dios como una gran bola de energía de la 
que depende la Tierra y todas sus Criaturas, que son como semillas (ZRO = 277 > 16 > 7) de Dios.
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Nos dice el paso 8-Het-H que el anterior grumo-gránulo del Reye-
zuelo es Viviente (HI) y es susceptible de manifestar plenamente 
esta Vida (HIIM = 68 > 14 > 5), siendo este dígito el paso 5-Eh-E, 
con lo que tenemos las dos haches hebreas: E-H, la primera suave 
y la segunda aspirada fuerte, formando las dos el nombre de la vi-
viente Eva (HVE), unidas por la conjunción copulativa gramati-
cal V (Y).

En la Gran Obra E-H son los Dos Mercurios, llamados tam-
bién los Dos Gallos: el primero es el Disolvente, porque disuelve 
la materia y hace surgir el espíritu-aliento (E-5) o Quintaesencia, 
y el segundo es el Viviente (HI), que da la Vida (HIIM) al Reye-
zuelo (Z), un Mercurio Vivo que blanqueará al Azufre Nego (Z).

La Senda-letra 8-Het-H está situada en la parte superior de la Columna izquierda del Fuego Natural 
Vivo, recibiendo este Fuego directamente de la Sephirah 3-BINE o la Madre Materia Prima Oscura, estan-
do esta H opuesta simétricamente a la Senda-letra 6-Vau-V del Fuego Secreto.

El signo H del Cifrado de Adam paleolítico, significa: Vallado-cercado-empalizada, frontera-membrana-
piel, porque esta piel-frontera es el signo característico que distingue a la materia viva de la inanimada. Al 
inicio el mar está formado por diferentes elementos disueltos en esta “sopa primigenia”, por obra de la 
Divina Causalidad; estos elementos se organizan orgánicamente separándose de la “sopa” por medio de 
una membrana-piel (H), que además se ajustan en funciones precisas sujetas a una Ley-reglamento (HQ), 
que en el Tahrot es la Justicia-Legisladora (HVQQE). Y este Vallado (HW) en el que rige la Ley (HQ) es 
viviente (HI), por la Gracia de la Divina Causalidad.

Antes de las Sendas-letras, este “algo” Viviente (HI = 18 > 9) ya aparece en la Enéada de Sephirot Celes- 
tes como el Creador que da vida a la criatura, Sephirot a las que la Qab·bala llama “Todo” (KL = 50 > 5), a las  
que hay que añadir la Sephirah física MLKVT llamada “Tiempo” (OD = 74 > 11 > 2) y también (OT = 
470 > 11 > 2) –ver final pág. 48–. Vemos así que el Árbol de la Vida o Década es Todo > 5 + Tiempo > 2, lo  
que se reduce a 7, que es la figura de la lámina 8 de Arloan. Son estas 7 las Sephirot de la Construcción 
(XPIRVT EBNIM) que constituyen a la Criatura, mientras que el Creador IEVE está indicado vir-
tualmente por la Cruz de los Cuatro Elementos, Cruz que hay que interpretar como los 3 parámetros-letras 
(IEV) del Creador Trino, mientras que la última E es propiamente la Criatura (véase pág. 39 y Anexo 37 c).

En la lámina 8 se expresa pues las 10 Sephirot en las 7 Medidas-modos (MDVT), como foco preferen-
te, dejando al Creador, según el texto, expresado más abstractamente en una Cruz rotativa.

De este modo, en las láminas de Arloan referentes a la Obra en el final de los tiempos del ADM, se ciñe 
muy concretamente a la Criatura a transmutar por las 7 Medidas-modos, dejando aparte a las 3 Sephirot del 
Uno-Trino que completan al Árbol de la Vida.

Arloan nos dice además que esta lámina 8 es la portada del 1º de 4 libros misteriosos que le enseñaron 
escondidos en un cofre. Le enseñan esta 1ª portada el día 6 de Enero de 1985 (día de los Reyes Magos), y 
en la escena aparecen 3 personajes vestidos de Reyes. Se trata de una especie de “epifanía”, como la de la 
Cueva de Belén (BTLHM-Betlejem = Casa del pan-alimento, véase pág. 81), donde se hace simbólica-
mente el Don de los 4 libros de la “Cartografía” o el KIS ASR IS, que además aparece en el “Código de la 
Biblia” (Anexo 3 a).

Cuando AMT dibujó las visiones para el libro de “Arloan en la Tierra” (ORLEN BARW), siguiendo 
las estrictas indicaciones de Arloan, se dio cuenta, por la 2ª portada que estos 4 libros misteriosos eran los 
4 libros del KIS ASR IS (Cómo-es lo-que Es), siendo el 1º (XPR A) el dedicado a la Década de Sephirot 
que tienen su origen en los Cuatro Elementos (portada incluida en la pág. 14 de la Cartografía).
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5-GBVRE3-BINE

(3-5)
(5-3)H8

Nos dice el paso 8-Het-H que el anterior grumo-gránulo del 
Reyezuelo es Viviente (HI) y es susceptible de manifestar 
plenamente esta Vida (HIIM = 68 > 14 > 5), siendo este dígito el 
paso 5-Eh-E, con lo que tenemos aquí las dos haches hebreas: E-
H, la primera suave y la segunda aspirada fuerte, formando las dos 
el nombre de la viviente Eva (HVE), unidas por la conjunción 
copulativa gramatical V (Y).  

En la Gran Obra E-H son los Dos Mercurios, llamados también 
los Dos Gallos: el primero es el Disolvente, porque disuelve la 
materia y hace surgir el espíritu-aliento (E-5) o Quintaesencia, y el 
segundo es el Viviente (HI), que da la Vida (HIIM) al Reyezuelo 
(Z), un Mercurio Vivo que blanqueará al Azufre Nego (Z).

La Senda-letra 8-Het-H está situada en la parte superior de la Columna izquierda del Fuego Natural Vivo, 
recibiendo este Fuego directamente de la Sephirah 3-BINE o la Madre Materia Prima Oscura, estando esta 
H opuesta simétricamente a la Senda-letra 6-Vau-V del Fuego Secreto. 

El signo H del Cifrado de Adam paleolítico, significa: Vallado-cercado-empalizada, frontera-membrana-
piel, porque esta piel-frontera es el signo característico que distingue a la materia viva de la inanimada. Al 
inicio el mar está formado por diferentes elementos disueltos en una “sopa primigenia”, por obra de la Divina 
Causalidad; estos elementos se organizan orgánicamente separándose de la “sopa” por medio de una 
membrana-piel (H), que además se ajustan en funciones precisas sujetas a una Ley-reglamento (HQ), que en 
el Tahrot es la Justicia-Legisladora (HVQQE). Y este Vallado (HW) en el que rige la Ley (HQ) es viviente 
(HI), por la Gracia de la Divina Causalidad. 

Antes de las Sendas-letras, este “algo” Viviente (HI = 18 > 9), aparece ya en la Enéada de Sephirot Celestes, 
como el Creador que da vida a la criatura, Sephirot a las que la Qab·bala llama “Todo” (KL = 50 > 5), a las que 
hay que añadir la Sephirah física MLKVT llamada “Tiempo” (OD = 74 > 11 > 2) y también (OT = 470 > 11 
> 2) ver final pág. 48. Vemos así que el Árbol de la Vida o Década es Todo>5 + Tiempo>2, lo que se reduce
a 7, que es la figura de la lámina 8 de Arloan. Son éstas 7 las Sephirot de la Construcción (XPIRVT
EBNIM)  que constituyen a la Criatura, mientras que el Creador IEVE está indicado virtualmente por la
Cruz de los Cuatro Elementos, Cruz que hay que interpretar como los 3 parámetros-letras (IEV) del Creador
Trino, mientras que la última E es propiamente la Criatura (véase pág. 39 y Anexo 37 c).

En la lámina 8 se expresa pues las 10 Sephirot en las 7 Medidas-modos (MDVT), como foco preferente, 
dejando al Creador, según el texto, expresado más abstractamente en una Cruz rotativa.

De este modo en las láminas de Arloan referentes a la Obra en el final de los tiempos del ADM, se ciñe muy 
concretamente a la Criatura a transmutar por las 7 Medidas-modos, dejando aparte a las 3 Sephirot del Uno-
Trino que completan al Árbol de la Vida.

 560c - 16Nos dice además Arloan que esta lámina 8 es la portada del 1º de 4 libros misteriosos que le 
enseñaron escondidos en un cofre. Le enseñan esta 1ª portada el día 6 de Enero de 1985 (día de los Reyes 
Magos), y en la escena aparecen 3 personajes vestidos de Reyes. Se trata de una especie de “epifanía”, como 
la de la Cueva de Belén (BTLHM-Betlejem = Casa del pan-alimento, véase pág. 81), donde se hace 
s i m b ó l i c a m e n t e  e l  D o n
de los 4 libros de la “Cartografía” o el KIS ASR IS, que además aparece en el “Código de la Biblia” (Anexo 
3 a).

Cuando AMT dibujó las visiones para el libro de “Arloan en la Tierra” (ORLEN BARW), siguiendo las 
estrictas indicaciones de Arloan, se dio cuenta, por la 2ª portada que estos 4 libros misteriosos eran los 4 libros 
del KIS ASR IS (Cómo-es lo-que Es), siendo el 1º (XPR A) el dedicado a la Década de Sephirot que 
tienen su origen en los Cuatro Elementos (portada incluida en la pág. 14 de la Cartografía).
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Nos dice el paso 8-Het-H que el anterior grumo-gránulo del 
Reyezuelo es Viviente (HI) y es susceptible de manifestar 
plenamente esta Vida (HIIM = 68 > 14 > 5), siendo este dígito el 
paso 5-Eh-E, con lo que tenemos aquí las dos haches hebreas: E-
H, la primera suave y la segunda aspirada fuerte, formando las dos 
el nombre de la viviente Eva (HVE), unidas por la conjunción 
copulativa gramatical V (Y).  

En la Gran Obra E-H son los Dos Mercurios, llamados también 
los Dos Gallos: el primero es el Disolvente, porque disuelve la 
materia y hace surgir el espíritu-aliento (E-5) o Quintaesencia, y el 
segundo es el Viviente (HI), que da la Vida (HIIM) al Reyezuelo 
(Z), un Mercurio Vivo que blanqueará al Azufre Nego (Z).

La Senda-letra 8-Het-H está situada en la parte superior de la Columna izquierda del Fuego Natural Vivo, 
recibiendo este Fuego directamente de la Sephirah 3-BINE o la Madre Materia Prima Oscura, estando esta 
H opuesta simétricamente a la Senda-letra 6-Vau-V del Fuego Secreto. 

El signo H del Cifrado de Adam paleolítico, significa: Vallado-cercado-empalizada, frontera-membrana-
piel, porque esta piel-frontera es el signo característico que distingue a la materia viva de la inanimada. Al 
inicio el mar está formado por diferentes elementos disueltos en una “sopa primigenia”, por obra de la Divina 
Causalidad; estos elementos se organizan orgánicamente separándose de la “sopa” por medio de una 
membrana-piel (H), que además se ajustan en funciones precisas sujetas a una Ley-reglamento (HQ), que en 
el Tahrot es la Justicia-Legisladora (HVQQE). Y este Vallado (HW) en el que rige la Ley (HQ) es viviente 
(HI), por la Gracia de la Divina Causalidad. 

Antes de las Sendas-letras, este “algo” Viviente (HI = 18 > 9), aparece ya en la Enéada de Sephirot Celestes, 
como el Creador que da vida a la criatura, Sephirot a las que la Qab·bala llama “Todo” (KL = 50 > 5), a las que 
hay que añadir la Sephirah física MLKVT llamada “Tiempo” (OD = 74 > 11 > 2) y también (OT = 470 > 11 
> 2) ver final pág. 48. Vemos así que el Árbol de la Vida o Década es Todo>5 + Tiempo>2, lo que se reduce
a 7, que es la figura de la lámina 8 de Arloan. Son éstas 7 las Sephirot de la Construcción (XPIRVT
EBNIM)  que constituyen a la Criatura, mientras que el Creador IEVE está indicado virtualmente por la
Cruz de los Cuatro Elementos, Cruz que hay que interpretar como los 3 parámetros-letras (IEV) del Creador
Trino, mientras que la última E es propiamente la Criatura (véase pág. 39 y Anexo 37 c).

En la lámina 8 se expresa pues las 10 Sephirot en las 7 Medidas-modos (MDVT), como foco preferente, 
dejando al Creador, según el texto, expresado más abstractamente en una Cruz rotativa.

De este modo en las láminas de Arloan referentes a la Obra en el final de los tiempos del ADM, se ciñe muy 
concretamente a la Criatura a transmutar por las 7 Medidas-modos, dejando aparte a las 3 Sephirot del Uno-
Trino que completan al Árbol de la Vida.

 560c - 16Nos dice además Arloan que esta lámina 8 es la portada del 1º de 4 libros misteriosos que le 
enseñaron escondidos en un cofre. Le enseñan esta 1ª portada el día 6 de Enero de 1985 (día de los Reyes 
Magos), y en la escena aparecen 3 personajes vestidos de Reyes. Se trata de una especie de “epifanía”, como 
la de la Cueva de Belén (BTLHM-Betlejem = Casa del pan-alimento, véase pág. 81), donde se hace 
s i m b ó l i c a m e n t e  e l  D o n
de los 4 libros de la “Cartografía” o el KIS ASR IS, que además aparece en el “Código de la Biblia” (Anexo 
3 a).

Cuando AMT dibujó las visiones para el libro de “Arloan en la Tierra” (ORLEN BARW), siguiendo las 
estrictas indicaciones de Arloan, se dio cuenta, por la 2ª portada que estos 4 libros misteriosos eran los 4 libros 
del KIS ASR IS (Cómo-es lo-que Es), siendo el 1º (XPR A) el dedicado a la Década de Sephirot que 
tienen su origen en los Cuatro Elementos (portada incluida en la pág. 14 de la Cartografía).
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5-GBVRE4-HXD

(4-5)
(5-4)U9

La Senda-letra 9-Tet-U, une al Fuego Secreto solar con el Fuego
Natural Vivo solar, en el ámbito crístico-creativo de BRIAE.

En los Teraphim (Anexo 322 a) correspondía al Purista 
(UERN) que en el Tahrot cristianizado será “El Ermitaño” (con
hache en el original provenzal, como en el catalán: Hermità) lo que 
nos remite al Arte de Hermes o la Gran Obra (Opus Magna), porque 
U es el signo más relevante de la Obra (MLAKE = 96 > 15 > 6) 
solar de 6-TPART cifrada en el Tahrot (UERVT), que 
significa: Puro, fiel, justo, santo.

Y este Purista (UERN) purifica-ajusta los Cuatro Elementos en 
su interior escondido-oculto (UMN), en un hilar-tejer (UVE) en 
un arreglar-remendar (ULA) paciente y constante, hasta que la 
Cruz se ajuste a 4 ángulos de 90º.

Se trata de nivelar-ajustar al Fuego Natural Vivo húmedo, caliente y volátil –que es la Sephirah 5-GBVRE 
de Ares-Marte, “que está pidiendo guerra”–, con la Sephirah 4-HXD de Zeus-Júpiter, encargada de mantener 
el orden legal en el Olimpo.

Una guerra o actividad frenética que en la Gran Obra se asocia a la “rotación del molino en la molienda” o a 
la piedra rotatoria del afilador, vaciador o amolador, que desbasta al metal o lo aguza.

Esta Rotación es a la que en su primer trabajo se enfrenta Don Quijote, el de la triste figura, porque al 
principio este Fuego Secreto es débil y macilento. De este primer trabajo contra los Molinos de Viento, que 
eran Gigantes, saldrá muy mal parado por su alocado proceder. 

Otro héroe hermético, el bíblico David (DVD), también triste (DVE) y lleno de languidez-pobreza (DVI), 
pero más listo, vence al Gigante Goliat (GLITt) de Gad (GD =  lagar-prensa), empleando la misma rotación 
(GL) de su honda para vencer al Gigante GLIT (pág. 211), entrando en la rotación precisa y certera de su 
honda o, según la expresión vulgar, “estando en la onda”; por otro lado, sirviéndose ajustadamente el Águila 
macho del Fuego Secreto, según dice la Gran Obra, de “los pesos y las medidas”.

Eta simbología de la Rotación (GL = Impulso rotativo, que puede adoptar las dos direcciones de la espiral, 
expandiéndose o contrayéndose, con la necesidad implícita de control sobre ello) ya aparece en el primer 
trabajo con G y D, o los padres del Lazarillo de Tormes que eran molineros (pág. 210), engendradores de E o 
el Primer Mercurio (Caduceo), con las 2 serpientes enroscadas o las Dos Naturalezas (pág. 204).

Esta rotación sigue empleándose en U, pero ahora de forma unida, en amalgama interna del Fuego Secreto 
de la Sephirah 4 y el Fuego Natural Vivo de la Sephirah 5, que unidas en “pares ordenados” (4-5) y (5-4), 
según págs. 310 y 311, dan la Senda-letra 9-Tet-U. Y esta Rotación (GL = 33 > 6), igual a los años que se le 
atribuyen al Cristo solar-áureo, es un paso más allá de los famosos “32 Elementos de Sabiduría”, que son las 
10 Sephirot y las 22 Sendas-letras. Un paso más allá de la Sabiduría, que significará “El Tiempo del Justo”.

Así que AMT, que ya ha hecho el trabajo de las págs. 200 a 215 en la década de los 70 del siglo XX gracias a 
las Moradas Filosofales de Fulcanelli, cuando dibuja las láminas de Arloan a finales de los 80 se da cuenta de 
que la lámina 9 encaja fuera de toda duda con la Cruz de la Gran Obra de su 2º libro (XPR B), teniendo en 
cuenta que las Sendas-letras G y D corresponden a la Emperatriz y el Emperador, las dos únicas Atut del 
Tahrot donde aparecen dos Águilas hembra y macho, que son las que controlan la rotación de la Cruz de la 
lámina 9 de Arloan.

Después de esta lámina 9, en Enero, las visiones cesan y no se vuelven a reanudar hasta Junio, con la tercera 
portada. Este lapsus marca claramente al grupo de 9 Sendas-letras con el valor de los 9 dígitos de las unidades 
que aparecen en el lado derecho del Candelabro (pág. 279).

La próxima lámina 10 iniciará la serie de 9 Sendas-letras que designan a las decenas, en el lado izquierdo 
del Candelabro.
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5-GBVRE4-HXD

(4-5)
(5-4)U9

La Senda-letra 9-Tet-U, une al Fuego Secreto solar con el Fuego
Natural Vivo solar, en el ámbito crístico-creativo de BRIAE.

En los Teraphim (Anexo 322 a) correspondía al Purista 
(UERN) que en el Tahrot cristianizado será “El Ermitaño” (con
hache en el original provenzal, como en el catalán: Hermità) lo que 
nos remite al Arte de Hermes o la Gran Obra (Opus Magna), porque 
U es el signo más relevante de la Obra (MLAKE = 96 > 15 > 6) 
solar de 6-TPART cifrada en el Tahrot (UERVT), que 
significa: Puro, fiel, justo, santo.

Y este Purista (UERN) purifica-ajusta los Cuatro Elementos en 
su interior escondido-oculto (UMN), en un hilar-tejer (UVE) en 
un arreglar-remendar (ULA) paciente y constante, hasta que la 
Cruz se ajuste a 4 ángulos de 90º.

Se trata de nivelar-ajustar al Fuego Natural Vivo húmedo, caliente y volátil –que es la Sephirah 5-GBVRE 
de Ares-Marte, “que está pidiendo guerra”–, con la Sephirah 4-HXD de Zeus-Júpiter, encargada de mantener 
el orden legal en el Olimpo.

Una guerra o actividad frenética que en la Gran Obra se asocia a la “rotación del molino en la molienda” o a 
la piedra rotatoria del afilador, vaciador o amolador, que desbasta al metal o lo aguza.

Esta Rotación es a la que en su primer trabajo se enfrenta Don Quijote, el de la triste figura, porque al 
principio este Fuego Secreto es débil y macilento. De este primer trabajo contra los Molinos de Viento, que 
eran Gigantes, saldrá muy mal parado por su alocado proceder. 

Otro héroe hermético, el bíblico David (DVD), también triste (DVE) y lleno de languidez-pobreza (DVI), 
pero más listo, vence al Gigante Goliat (GLITt) de Gad (GD =  lagar-prensa), empleando la misma rotación 
(GL) de su honda para vencer al Gigante GLIT (pág. 211), entrando en la rotación precisa y certera de su 
honda o, según la expresión vulgar, “estando en la onda”; por otro lado, sirviéndose ajustadamente el Águila 
macho del Fuego Secreto, según dice la Gran Obra, de “los pesos y las medidas”.

Eta simbología de la Rotación (GL = Impulso rotativo, que puede adoptar las dos direcciones de la espiral, 
expandiéndose o contrayéndose, con la necesidad implícita de control sobre ello) ya aparece en el primer 
trabajo con G y D, o los padres del Lazarillo de Tormes que eran molineros (pág. 210), engendradores de E o 
el Primer Mercurio (Caduceo), con las 2 serpientes enroscadas o las Dos Naturalezas (pág. 204).

Esta rotación sigue empleándose en U, pero ahora de forma unida, en amalgama interna del Fuego Secreto 
de la Sephirah 4 y el Fuego Natural Vivo de la Sephirah 5, que unidas en “pares ordenados” (4-5) y (5-4), 
según págs. 310 y 311, dan la Senda-letra 9-Tet-U. Y esta Rotación (GL = 33 > 6), igual a los años que se le 
atribuyen al Cristo solar-áureo, es un paso más allá de los famosos “32 Elementos de Sabiduría”, que son las 
10 Sephirot y las 22 Sendas-letras. Un paso más allá de la Sabiduría, que significará “El Tiempo del Justo”.

Así que AMT, que ya ha hecho el trabajo de las págs. 200 a 215 en la década de los 70 del siglo XX gracias a 
las Moradas Filosofales de Fulcanelli, cuando dibuja las láminas de Arloan a finales de los 80 se da cuenta de 
que la lámina 9 encaja fuera de toda duda con la Cruz de la Gran Obra de su 2º libro (XPR B), teniendo en 
cuenta que las Sendas-letras G y D corresponden a la Emperatriz y el Emperador, las dos únicas Atut del 
Tahrot donde aparecen dos Águilas hembra y macho, que son las que controlan la rotación de la Cruz de la 
lámina 9 de Arloan.

Después de esta lámina 9, en Enero, las visiones cesan y no se vuelven a reanudar hasta Junio, con la tercera 
portada. Este lapsus marca claramente al grupo de 9 Sendas-letras con el valor de los 9 dígitos de las unidades 
que aparecen en el lado derecho del Candelabro (pág. 279).

La próxima lámina 10 iniciará la serie de 9 Sendas-letras que designan a las decenas, en el lado izquierdo 
del Candelabro.
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La Senda-letra 9-Tet-U, une al Fuego Secreto solar con el Fuego 
Natural Vivo solar, en el ámbito crístico-creativo de BRIAE.

En los Teraphim (Anexo 322 a) corresponde al Purista (UERN),  
que en el Tahrot cristianizado será “El Ermitaño” (con hache en el 
original provenzal, como en el catalán: Hermità) lo que nos remite 
al Arte de Hermes o la Gran Obra (Opus Magna), porque U es el 
signo más relevante de la Obra (MLAKE = 96 > 15 > 6) solar de 
6-TPART cifrada en el Tahrot (UERVT), que significa: Puro, 
fiel, justo, santo. 

Y este Purista (UERN) purifica-ajusta los Cuatro Elementos 
en su interior, escondido-oculto (UMN), en un hilar-tejer (UVE), 
en un arreglar-remendar (ULA) paciente y constante, hasta que la 
Cruz se ajuste a 4 ángulos de 90º.

Se trata de nivelar-ajustar al Fuego Natural Vivo húmedo, caliente y volátil –que es la Sephirah 5-GBVRE  
de Ares-Marte, “que está pidiendo guerra”–, con la Sephirah 4-HXD de Zeus-Júpiter, encargada de man-
tener el orden legal en el Olimpo.

Una guerra o actividad frenética que en la Gran Obra se asocia a la “rotación del molino en la molienda” 
o a la piedra rotatoria del afilador, vaciador o amolador, que desbasta al metal o lo aguza.

Esta Rotación es a la que en su primer trabajo se enfrenta Don Quijote, el de la triste figura, porque al 
principio este Fuego Secreto es débil y macilento. De este primer trabajo contra los Molinos de Viento, que 
eran Gigantes, saldrá muy mal parado por su alocado proceder.

Otro héroe hermético, el bíblico David (DVD), también triste (DVE) y lleno de languidez-pobreza (DVI),  
pero más listo, vence al Gigante Goliat (GLIT) de Gad (GD = lagar-prensa), empleando la misma rotación 
(GL) de su honda para vencer al Gigante GLIT (pág. 211), entrando en la rotación precisa y certera de 
su honda, o, según la expresión vulgar, “estando en la onda”, por otro lado sirviéndose ajustadamente del 
Águila macho del Fuego Secreto, según dice la Gran Obra, de “los pesos y las medidas”.

Esta simbología de la Rotación (GL = Impulso rotativo, que puede adoptar las dos direcciones de la 
espiral, expandiéndose o contrayéndose, con la necesidad implícita de control sobre ello), ya aparece en el 
primer trabajo con G y D, o los padres del Lazarillo de Tormes que eran molineros (pág. 210), engendrado-
res de E o el Primer Mercurio (Caduceo), con las 2 serpientes enroscadas o las Dos Naturalezas (pág. 204).

Esta rotación sigue empleándose en U, pero ahora de forma unida, en amalgama interna del Fuego Secre-
to de la Sephirah 4 y el Fuego Natural Vivo de la Sephirah 5, que unidas en “pares ordenados” (4-5) y (5-4) 
–según págs. 310 y 311– dan la Senda-letra 9-Tet-U. Y esta Rotación (GL = 33 > 6), igual a los años que se le 
atribuyen al Cristo solar-áureo, es un paso más allá de los famosos “32 Elementos de Sabiduría”, que son las 
10 Sephirot y las 22 Sendas-letras. Un paso más allá de la Sabiduría, que significará “El Tiempo del Justo”.

Así que AMT, que ya ha hizo el trabajo de las págs. 200 a 215 en la década de los 70 del siglo XX gracias 
a las “Moradas Filosofales” de Fulcanelli, cuando a finales de los 80 dibuja las láminas de Arloan se da 
cuenta de que la lámina 9 encaja, fuera de toda duda, con la Cruz de la Gran Obra de su 2º libro (XPR B), 
teniendo en cuenta que las Sendas-letras G y D corresponden a la Emperatriz y al Emperador, las dos únicas 
Atut del Tahrot donde aparecen dos Águilas hembra y macho, que son las que controlan la rotación de la 
Cruz de la lámina 9 de Arloan.

Después de esta lámina 9, en Enero, las visiones cesan y no se vuelven a reanudar hasta Junio, con la terce-
ra portada. Este lapsus marca claramente al grupo de 9 Sendas-letras con el valor de los 9 dígitos de las 
unidades que aparecen en el lado derecho del Candelabro (pág. 279).

La próxima lámina 10 iniciará la serie de 9 Sendas-letras que designan a las decenas, en el lado izquier-
do del Candelabro.
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La Senda-letra 10-Yot-I, indica que el corazón-núcleo de la Criatu-
ra 6-TPART está unido al Fuego Secreto de 4-HXD, lo cual le 
individualiza con el Sendero-letra I, que da el poder de Determi-
nar-destinar-causar-producir (IOD), por el secreto de saber-cono-
cer (IDO) de lo adecuado-conveniente (IAE).

Todo esto le permite trazar desde ahí su destino, o conducir la 
Rueda de la Fortuna, que es la Atut del Tahrot que le corresponde, 
y así llegar a este paso del Proceso de solarización, que significa 
una liberación-salvamento-rescate (ISO) al enderezar-encaminar 
o lograr-conseguir (ISR), dándonos esta última raíz el nombre de 
Israel (ISR·AL) como “logro encaminado a Él” (apelativo de 
Dios en (4-HXD de AWILVT; pág. 141).

Y este logro enderezado (ISR), que da la liberación (ISO), sólo es posible con el control de la rotación 
(GL) por “los pesos y las medidas” que utiliza el Águila del Fuego Secreto de la lámina anterior (9), que 
abre el camino a la serie de 9 de las decenas de la izquierda del Candelabro (pág. 279).

Así esta liberación (ISO), que da la dicha de la victoria-rescate (ISVOE-Yeshu`ah) crística, se refleja 
en el personaje de la lámina 10, que es un monje-guerrero, montado en un caballo blanco, y que lleva en la 
mano derecha una lanza, en reposo vertical, mientras que tiene la izquierda alzada, en señal de paz.

En esta figura se señala el control centrípeto, por el centro de la Cruz en aspa, cuyos extremos señalan a 
la Svástica dextrógira solar, donde en el mismo centro coincide la rodilla del personaje, donde se apoya la 
lanza.

Es esta rodilla (en francés genu) es, según Fulcanelli, la que mostraban los Artesanos de la Obra en señal 
de reconocimiento. Éste es el gesto que hace el Diablo Verde de la entrada de la Iglesia de María Magdale-
na de Rennes-le-Château, que sobre la entrada luce, en latín, la divisa “terribilis es locus iste” (terrible es 
este lugar). Y es que el mismo Fulcanelli advierte que este genu en griego es el nombre de la Materia Prima 
a la que representa este Diablo Verde, encima del cual hay 4 Ángeles que hacen la señal de la Cruz, que es 
la que abre el 2º libro del KIS ASR IS, cuya portada se da en la lámina 9. Aquí, en la lámina 10, el mon-
je-guerrero ha vencido al Diablo Verde y al genu central de esta portada, que es a la vez el centro de la Mar- 
garita de 12 pétalos, que señala los 12 carácteres del BR ADM (Hijo-descendiente del Hombre), destinado 
a entrar en la Jerusalem Celeste de la Vida Eterna.

Este libro 3º (XPR G) de la lámina 10, de la victoria-triunfo-rescate, es el de los Caballeros Andantes 
“desfacedores de entuertos”, como los de la Tabla Redonda de 12 asientos (12 pétalos en la lámina) del Rey 
Arturo y su saga. Tabla Redonda que es una de las Tres Tablas del Grial (pág. 481), que contienen el Teo-
rema Métrico, que es la clave de la Vara Megalítica que empleaban los sabios (druidas) megalíticos en sus 
construcciones (Anexo 481 a), siendo la Tabla Rectangular de proporción 2:1, la que más tarde se emplea-
rá en la cámara del Rey de la Gran Pirámide (pág. 486), y unos 15 siglos después en el Templo de Salomón 
(Anexo 486 a).

Son pues las Tres Tablas del Grial que se desarrollan en el Ajedrez de área 4, formado por 4 “Cuadrados 
de IEVE” de área 12, algo importantísimo en el ámbito-mundo Formativo (IWIRE), donde la Gran Obra 
sitúa al Osar a construir en lo físico, basándose en este teorema matemático, que además permite al ser que 
ha llegado a esta lámina 10 –que tiene mano-poder-fuerza (ID)–, Osar a darle una destinación-finali-
dad-misión (IOVD) más allá del ámbito-mundo físico, que es lo que se verá en el 4º libro (XPR D).

Arloan recibió (QBL) esta 4ª portada a principios de Septiembre de 1985.
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La Senda-letra 10-Yot-I, indica que el corazón-núcleo de la 
Criatura, 6-TPART, está unido al Fuego Secreto de 4-HXD, lo 
cual le individualiza con el Sendero-letra I, que da el poder de 
Determinar-destinar-causar-producir (IOD), por el secreto de 
saber-conocer (IDO) de lo adecuado-conveniente (IAE).

Todo esto le permite trazar desde ahí su destino o conducir la 
Rueda de la Fortuna, que es la Atut del Tahrot que le corresponde. Y 
así llegar a este paso del Proceso de solarización, que significa una 
liberación-salvamento-rescate (ISO) al enderezar-encaminar o 
lograr-conseguir (ISR); dándonos esta última raíz el nombre de 
Israel (ISR·AL) como “logro encaminado a Él (apelativo de Dios 
en(4-HXD de AWILVT pág. 141).

Y este logro enderezado (ISR) que da la liberación (ISO), sólo es posible con el control de la rotación (GL) 
por “los pesos y las medidas” que utiliza el Águila del Fuego Secreto de la lámina anterior (9), que abre el 
camino a la serie de 9 de las decenas de la izquierda del Candelabro (pág. 279).

Así esta liberación (ISO), que da la dicha de la victoria-rescate (ISVOE-Yeshu`ah) crística, se refleja en el 
personaje que es un monje-guerrero, montado en un caballo blanco y con la lanza en reposo vertical en la 
mano derecha, mientras lleva la izquierda alzada en señal de paz.

En esta figura se señala el control centrípeto, por el centro de la Cruz en aspa, cuyos extremos señalan a la 
Svástica dextrógira solar, donde en el mismo centro coinciden la rodilla del personaje, donde se apoya la 
lanza.

Es esta rodilla (en francés genu), según Fulcanelli, la que mostraban los Artesanos de la Obra en señal de 
reconocimiento. Éste es el gesto que hace el Diablo Verde de la entrada de la Iglesia de María Magdalena de 
Rennes le Chateau, que sobre la entrada luce la divisa en latín: terribilis es locus iste (terrible es este lugar). Y 
es que el mismo Fulcanelli advierte que este genu en griego es el nombre de la Materia Prima a la que 
representa este Diablo Verde, encima del cual hay 4 Ángeles que hacen la señal de la Cruz, que es la que abre 
el 2º libro del KIS ASR IS, cuya portada se da en la lámina 9. Aquí, en la lámina 10, el monje-guerrero ha 
vencido al Diablo Verde y al genu central de esta portada, que es a la vez el centro de la Margarita de 12 pétalos 
que señala los 12 carácteres del BR ADM (Hijo-descendiente del Hombre), destinado a entrar en la 
Jerusalem Celeste de la Vida Eterna.

Este libro 3º (XPR G), de la lámina 10, de la victoria-triunfo-rescate, es el de los Caballeros Andantes 
“desfacedores de entuertos”, como los de la Tabla Redonda de 12 asientos (12 pétalos en la lámina) del Rey 
Arturo y su saga. Tabla Redonda que es una de las Tres Tablas del Grial (pág. 481), que contienen el Teorema 
Métrico que es la clave de la Vara Megalítica que empleaban los sabios (druidas) megalíticos en sus 
construcciones (Anexo 481 a), siendo la Tabla Rectangular de proporción 2:1, la que después se empleará en 
la cámara del Rey de la Gran Pirámide (pág. 486) y unos 15 siglos después se empleará en el Templo de 
Salomón (Anexo 486 a).

Son pues las Tres Tablas del Grial que se desarrollan en el Ajedrez de área 4, formado por 4 “Cuadrados de 
2

IEVE” de área 1 , algo importantísimo en el ámbito-mundo Formativo (IWIRE), donde la Gran Obra sitúa 
al Osar a construir en lo físico, basándose en este teorema matemático, que además permite al ser que ha 
llegado a esta lámina 10 –que tiene mano-poder-fuerza (ID)–, Osar a darle una destinación-finalidad-misión 
(IOVD) más allá del ámbito-mundo físico, que es lo que se verá en el 4º libro (XPR D).

Arloan la recibió (QBL) esta 4ª portada a principios de Septiembre de 1985.
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La Senda-letra 10-Yot-I, indica que el corazón-núcleo de la 
Criatura, 6-TPART, está unido al Fuego Secreto de 4-HXD, lo 
cual le individualiza con el Sendero-letra I, que da el poder de 
Determinar-destinar-causar-producir (IOD), por el secreto de 
saber-conocer (IDO) de lo adecuado-conveniente (IAE).

Todo esto le permite trazar desde ahí su destino o conducir la 
Rueda de la Fortuna, que es la Atut del Tahrot que le corresponde. Y 
así llegar a este paso del Proceso de solarización, que significa una 
liberación-salvamento-rescate (ISO) al enderezar-encaminar o 
lograr-conseguir (ISR); dándonos esta última raíz el nombre de 
Israel (ISR·AL) como “logro encaminado a Él (apelativo de Dios 
en(4-HXD de AWILVT pág. 141).

Y este logro enderezado (ISR) que da la liberación (ISO), sólo es posible con el control de la rotación (GL) 
por “los pesos y las medidas” que utiliza el Águila del Fuego Secreto de la lámina anterior (9), que abre el 
camino a la serie de 9 de las decenas de la izquierda del Candelabro (pág. 279).

Así esta liberación (ISO), que da la dicha de la victoria-rescate (ISVOE-Yeshu`ah) crística, se refleja en el 
personaje que es un monje-guerrero, montado en un caballo blanco y con la lanza en reposo vertical en la 
mano derecha, mientras lleva la izquierda alzada en señal de paz.

En esta figura se señala el control centrípeto, por el centro de la Cruz en aspa, cuyos extremos señalan a la 
Svástica dextrógira solar, donde en el mismo centro coinciden la rodilla del personaje, donde se apoya la 
lanza.

Es esta rodilla (en francés genu), según Fulcanelli, la que mostraban los Artesanos de la Obra en señal de 
reconocimiento. Éste es el gesto que hace el Diablo Verde de la entrada de la Iglesia de María Magdalena de 
Rennes le Chateau, que sobre la entrada luce la divisa en latín: terribilis es locus iste (terrible es este lugar). Y 
es que el mismo Fulcanelli advierte que este genu en griego es el nombre de la Materia Prima a la que 
representa este Diablo Verde, encima del cual hay 4 Ángeles que hacen la señal de la Cruz, que es la que abre 
el 2º libro del KIS ASR IS, cuya portada se da en la lámina 9. Aquí, en la lámina 10, el monje-guerrero ha 
vencido al Diablo Verde y al genu central de esta portada, que es a la vez el centro de la Margarita de 12 pétalos 
que señala los 12 carácteres del BR ADM (Hijo-descendiente del Hombre), destinado a entrar en la 
Jerusalem Celeste de la Vida Eterna.

Este libro 3º (XPR G), de la lámina 10, de la victoria-triunfo-rescate, es el de los Caballeros Andantes 
“desfacedores de entuertos”, como los de la Tabla Redonda de 12 asientos (12 pétalos en la lámina) del Rey 
Arturo y su saga. Tabla Redonda que es una de las Tres Tablas del Grial (pág. 481), que contienen el Teorema 
Métrico que es la clave de la Vara Megalítica que empleaban los sabios (druidas) megalíticos en sus 
construcciones (Anexo 481 a), siendo la Tabla Rectangular de proporción 2:1, la que después se empleará en 
la cámara del Rey de la Gran Pirámide (pág. 486) y unos 15 siglos después se empleará en el Templo de 
Salomón (Anexo 486 a).

Son pues las Tres Tablas del Grial que se desarrollan en el Ajedrez de área 4, formado por 4 “Cuadrados de 
2

IEVE” de área 1 , algo importantísimo en el ámbito-mundo Formativo (IWIRE), donde la Gran Obra sitúa 
al Osar a construir en lo físico, basándose en este teorema matemático, que además permite al ser que ha 
llegado a esta lámina 10 –que tiene mano-poder-fuerza (ID)–, Osar a darle una destinación-finalidad-misión 
(IOVD) más allá del ámbito-mundo físico, que es lo que se verá en el 4º libro (XPR D).

Arloan la recibió (QBL) esta 4ª portada a principios de Septiembre de 1985.
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(4-7)
(7-4)K20

La Senda-letra 11-Kaph-K es la parte inferior de la Columna de 
la derecha, que forma un todo con la Senda-letra 6-Vau-V, así las 
dos Sendas forman la Columna IKIN del Fuego Secreto seco, frío y 
fijo. La raíz VK que forman estas dos Sendas-letras, significa: 
Unión-interacción que tiende a la aglomeración-fijación; todo 
movimiento destinado a concentrarse. Esto es la descripción con-
creta del Fuego Secreto.

La Senda-letra K es el Poder (KP) y la Fuerza (KH) de la mujer 
7-NWH o el Fuego Secreto lunar del ámbito-mundo Formativo
(IWIRE), que sujeta con fuerza al león 4-HXD o el Fuego Secreto
solar del ámbito-mundo Creativo (BRIAE), lo que representa a la
Fuerza creciente contenida-retenida.

Así pues las láminas de Arloan 6 y 11 son en principio iguales, porque representan la misma cosa: La 
Columna de la derecha (IKIN) del Fuego Secreto seco, frío y fijo, representando la fijeza perpetua inalterable 
de lo Eterno.

Ahora bien, la lámina 6, que es la parte superior de la Columna IKIN, tiene la función de conectar al Fuego 
Secreto (2-HKME) del Creador-Trino (1-2-3) con el Fuego Secreto (4-HXD) de su Criatura (4-5-6-7-8-9 y 
10), conteniendo 2-HKME –como vemos en la pág. 36–, a las 6 Medidas-modos (MDVT), siendo el 
contenedor la que se cuenta como 7ª Medida; en la Creación (Génesis) el 7º (SBO) día en que descansó 
(SBT); así como en el espectro luminoso son los 6 colores que se resumen-suman en 1 séptimo que es el 
blanco. Todo ello de acuerdo a que HKME (= 73 > 10 > 1) se resume en 1.  

En cuanto a la lámina 11 es propiamente la representación del Fuego Secreto en la Criatura, en la que habría 
que distinguir, a diferencia de la lámina 6 del Creador, dos aspectos diferenciados en ésta: el Fuego Secreto 
solar (4-HXD) en el ámbito solar-crístico de BRIAE (4-5-6), y del Fuego Secreto lunar (7-NWH) en el 
ámbito lunar psico-sensorial de IWIRE (7-8-9).

Así este Candelabro de la Senda-letra 11-Kaph-K, que en puridad se refiere al Fuego Secreto solar (4-
HXD) y al Fuego Secreto lunar (7-NWH), incluiría, de forma virtual, a las 6 Sephirot de la Criatura que, en 
este final del ADM y principios del BR ADM al que se refieren las láminas de Arloan, el Candelabro que se 
le dio a Moisés ha cambiado y señala claramente que el conjunto de 6 está ahora abajo, y el séptimo (SBO) 
está ahora arriba, en el cénit, y es ¡oh maravilla! e l Cristo áureo.

De tal modo que las 6 Medidas-modos del BR ADM están contenidas-resumidas en el contenedor del 
Cristo () áureo (), y el BR ADM podrá decir con toda propiedad: “¡Em·manuel!” 
(OMNVAL-`Im·manu ́ El), es decir:  “Con nosotros Dios”, y la Qab·balah dice: “el Tiempo del Justo”.

En esta 4ª portada aparece la “Manzana Universal”, formada por los 7 Arco Iris, que además de aparecer 
también en la lámina 6, lo hará también en la lámina 15. De esta esfera de los 7 Arco Iris, el Árbol-Candelabro 
se despliega hacia afuera , así como se también se repliega hacia adentro (donde está la Criatura Arloan) y el 
aspecto del Creador (Carletón).

Esta Esfera de Luz es pues el Contenedor de Todo y por eso es el “Conjunto Universal Absoluto” del libro 4º 
(XPR D) del KIS ASR IS, Conjunto Absoluto que ya recibió (QBL) AMT, en la década de los 70, 
aunque Arloan después de sus 22 láminas recibirá (QBL) otras láminas que le servirán a AMT para 
completar su 4º libro en sus páginas finales sobre el Fin Prodigioso (QW EPLAVT).

En vista de todas las coincidencias de las portadas de los 4 libros del cofre con los 4 libros del KIS ASR
IS, Arloan pregunta arriba y le confirman que esto es así.
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La Senda-letra 11-Kaph-K es la parte inferior de la Columna de 
la derecha, que forma un todo con la Senda-letra 6-Vau-V, así las 
dos Sendas forman la Columna IKIN del Fuego Secreto seco, frío y 
fijo. La raíz VK que forman estas dos Sendas-letras, significa: 
Unión-interacción que tiende a la aglomeración-fijación; todo 
movimiento destinado a concentrarse. Esto es la descripción con-
creta del Fuego Secreto.

La Senda-letra K es el Poder (KP) y la Fuerza (KH) de la mujer 
7-NWH o el Fuego Secreto lunar del ámbito-mundo Formativo
(IWIRE), que sujeta con fuerza al león 4-HXD o el Fuego Secreto
solar del ámbito-mundo Creativo (BRIAE), lo que representa a la
Fuerza creciente contenida-retenida.

Así pues las láminas de Arloan 6 y 11 son en principio iguales, porque representan la misma cosa: La 
Columna de la derecha (IKIN) del Fuego Secreto seco, frío y fijo, representando la fijeza perpetua inalterable 
de lo Eterno.

Ahora bien, la lámina 6, que es la parte superior de la Columna IKIN, tiene la función de conectar al Fuego 
Secreto (2-HKME) del Creador-Trino (1-2-3) con el Fuego Secreto (4-HXD) de su Criatura (4-5-6-7-8-9 y 
10), conteniendo 2-HKME –como vemos en la pág. 36–, a las 6 Medidas-modos (MDVT), siendo el 
contenedor la que se cuenta como 7ª Medida; en la Creación (Génesis) el 7º (SBO) día en que descansó 
(SBT); así como en el espectro luminoso son los 6 colores que se resumen-suman en 1 séptimo que es el 
blanco. Todo ello de acuerdo a que HKME (= 73 > 10 > 1) se resume en 1.  

En cuanto a la lámina 11 es propiamente la representación del Fuego Secreto en la Criatura, en la que habría 
que distinguir, a diferencia de la lámina 6 del Creador, dos aspectos diferenciados en ésta: el Fuego Secreto 
solar (4-HXD) en el ámbito solar-crístico de BRIAE (4-5-6), y del Fuego Secreto lunar (7-NWH) en el 
ámbito lunar psico-sensorial de IWIRE (7-8-9).

Así este Candelabro de la Senda-letra 11-Kaph-K, que en puridad se refiere al Fuego Secreto solar (4-
HXD) y al Fuego Secreto lunar (7-NWH), incluiría, de forma virtual, a las 6 Sephirot de la Criatura que, en 
este final del ADM y principios del BR ADM al que se refieren las láminas de Arloan, el Candelabro que se 
le dio a Moisés ha cambiado y señala claramente que el conjunto de 6 está ahora abajo, y el séptimo (SBO) 
está ahora arriba, en el cénit, y es ¡oh maravilla! e l Cristo áureo.

De tal modo que las 6 Medidas-modos del BR ADM están contenidas-resumidas en el contenedor del 
Cristo () áureo (), y el BR ADM podrá decir con toda propiedad: “¡Em·manuel!” 
(OMNVAL-`Im·manu ́ El), es decir:  “Con nosotros Dios”, y la Qab·balah dice: “el Tiempo del Justo”.

En esta 4ª portada aparece la “Manzana Universal”, formada por los 7 Arco Iris, que además de aparecer 
también en la lámina 6, lo hará también en la lámina 15. De esta esfera de los 7 Arco Iris, el Árbol-Candelabro 
se despliega hacia afuera , así como se también se repliega hacia adentro (donde está la Criatura Arloan) y el 
aspecto del Creador (Carletón).

Esta Esfera de Luz es pues el Contenedor de Todo y por eso es el “Conjunto Universal Absoluto” del libro 4º 
(XPR D) del KIS ASR IS, Conjunto Absoluto que ya recibió (QBL) AMT, en la década de los 70, 
aunque Arloan después de sus 22 láminas recibirá (QBL) otras láminas que le servirán a AMT para 
completar su 4º libro en sus páginas finales sobre el Fin Prodigioso (QW EPLAVT).

En vista de todas las coincidencias de las portadas de los 4 libros del cofre con los 4 libros del KIS ASR
IS, Arloan pregunta arriba y le confirman que esto es así.
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La Senda-letra 11-Kaph-K es la parte inferior de la Columna de la 
derecha, que forma un todo con la Senda-letra 6-Vau-V, así las dos 
Sendas forman la Columna IKIN del Fuego Secreto seco, frío y 
fijo. La raíz VK que forman estas dos Sendas-letras significa: 
Unión-interacción que tiende a la aglomeración-fijación; todo mo-
vimiento destinado a concentrarse. Esta es la descripción concreta 
del Fuego Secreto.

La Senda-letra K es el Poder (KP) y la Fuerza (KH) de la mu-
jer 7-NWH o el Fuego Secreto lunar del ámbito-mundo Formativo 
(IWIRE), que sujeta con fuerza al león 4-HXD o el Fuego Secre-
to solar del ámbito-mundo Creativo (BRIAE), lo que representa a 
la Fuerza creciente contenida-retenida.

Así pues las láminas de Arloan 6 y 11 son en principio iguales, porque representan la misma cosa: la Co-
lumna de la derecha (IKIN) del Fuego Secreto seco, frío y fijo, representando la fijeza perpetua e inalterable 
de lo Eterno.

Ahora bien, la lámina 6, que es la parte superior de la Columna IKIN, tiene la función de conectar al 
Fuego Secreto (2-HKME) del Creador-Trino (1-2-3) con el Fuego Secreto (4-HXD) de su Criatura (4-5-
6-7-8-9 y 10), conteniendo 2-HKME –como vemos en la pág. 36– a las 6 Medidas-modos (MDVT), 
siendo el contenedor la que se cuenta como 7ª Medida. Esta 7ª en la Creación (Génesis) es el 7º (SBO) día 
en que descansó (SBT), así como el espectro luminoso consta de 6 colores que se resumen-suman también 
en 1 séptimo, que es el blanco, todo ello de acuerdo a que HKME (= 73 > 10 > 1) se resume en 1.

En cuanto a la lámina 11 es propiamente la representación del Fuego Secreto en la Criatura, en la que 
habría que distinguir, a diferencia de la lámina 6 del Creador, dos aspectos diferenciados: el Fuego Secreto 
solar (4-HXD), del ámbito solar-crístico de BRIAE (4-5-6), y el Fuego Secreto lunar (7-NWH) del ám-
bito lunar psico-sensorial de IWIRE (7-8-9).

Así este Candelabro de la Senda-letra 11-Kaph-K, que en puridad se refiere al Fuego Secreto solar (4- 
HXD) y al Fuego Secreto lunar (7-NWH), incluiría, de forma virtual, a las 6 Sephirot de la Criatura que, 
en este final del ADM y principios del BR ADM al que se refieren las láminas de Arloan, el Candelabro 
que se le dio a Moisés (Árbol clásico) ha cambiado y señala claramente que el conjunto de 6 está ahora 
abajo, y el que era el séptimo (SBO) está ahora arriba, en el cénit, y es ¡oh maravilla! el Cristo áureo.

De tal modo que las 6 Medidas-modos del BR ADM están contenidas-resumidas en el contenedor del 
Cristo (Χριστο) áureo (Χριστος), y el BR ADM podrá decir con toda propiedad: “¡Em·manuel!” 
(OMNVAL-`Im·manu ´El), es decir: “Con nosotros Dios”, y la Qab·balah dice: “el Tiempo del Justo”.

En esta 4ª portada aparece la “Manzana Universal”, formada por los 7 Arco Iris, que además de aparecer 
también en la lámina 6 lo hará también en la lámina 15. De esta esfera de los 7 Arco Iris, el Árbol-Cande-
labro se despliega hacia afuera, así como también se repliega hacia adentro (donde está la Criatura Arloan) 
y el aspecto del Creador (Carletón).

Esta Esfera de Luz es pues el Contenedor de Todo y por eso es el “Conjunto Universal Absoluto” del 
libro 4º (XPR D) del KIS ASR IS, Conjunto Absoluto que ya recibió (QBL) AMT en la década de los 
70, aunque posteriormente a sus 22 láminas Arloan recibirá (QBL) otras láminas que le servirán a AMT 
para completar su 4º libro en sus páginas finales sobre el Fin Prodigioso (QW EPLAVT).

En vista de todas las coincidencias de las portadas de los 4 libros del cofre con los 4 libros del KIS ASR 
IS, Arloan pregunta arriba y le confirman que esto es así.



560c - 25



560c - 26 

La Senda-letra 12-Lamed-L es el prefijo que indica “a, 
hacia”, y por tanto es la expansión de la espiral, tanto ha-
cia afuera como hacia adentro. En este último caso es: 
Encogerse-sufrir (LQE), mientras en la expansión hacia 
afuera es: Lección; ejemplo, moraleja (LQH); instruir, 
aprender, habituarse (LMD); perfeccionar, mejorar, agu-
zar (LUS).

La Gran Obra distribuye los 22 pasos del Proceso de 
solarización crística en la Obra Menor, que llega hasta el 
paso 11 del Mercurio Filosófico.

En este Mercurio Filosofal, encerrado herméticamente en el Vaso Pirógeno que es el Grial, la Luz 
(AVR = 207 > 9) Secreta (RZ = 207 > 9) que se ha extraído del Cuerpo –que es una “digna carro-
ña”– , se ha elevado a su más alto esplendor en su cénit (véase pág. 319), en la Senda-letra 
11-Kaph-K. Y en este punto empieza la Obra Mayor, en el paso 12-Lamed-L, llamada por la Obra 
“el Sacrificio del Grifo-Grial”, con lo que empieza la corporificación de la Luz, que encontramos 
en la Santa Cena, donde la Luz Secreta toma cuerpo en el Pan (LHM), que es la Eucaristía católi-
ca, aunque ahora se considere un simple acto conmemorativo.

Este Fuego Secreto ya tomó cuerpo en el “Niño Jesús” (pág. 81) en Betlehem (BTLHM = 
Casa del Pan), ciudad donde también nació David (D = Fuego Secreto, s. págs. 200 a 215). Así 
pues en este punto empieza la Obra Mayor, con el Sacrifico (12) y la Muerte (13), láminas de Ar-
loan contenidas en una sola visión, tal como veremos. Esta Obra consiste en volver concreta la Luz 
Secreta para hacerla operante en el ámbito físico, lo que se simboliza en “convertirla en Oro”.

Es lo que se nos dice en la Enéada de Heliópolis egipcia (pág. 77): Con el sacrificio del Sol de 
Osiris es cuando la Virgen Isis conseguirá engendrar milagrosamente (sin el falo de Osiris,  
que se ha comido un Pez) al “Sol en la tierra”, que será Horus, en egipcio Hor, es decir: la Luz 
(AVR-´Or).

En la lámina 12, cuando Arloan pasa la barra por el Sol, se sorprende, porque el Sol tiene un anillo 
como Saturno y dice que es de plomo (metal asociado a Saturno-Cronos, cosa que él ignora). A 
continuación este aro se desprende del Sol y es arrastrado por la barra, que se lo lleva a su alrede-
dor; cuando el aro está a una cierta distancia del Sol se convierte en un aro de oro.

Esto sólo puede interpretarse como un Sacrificio de las últimas excrecencias saturninas de la 
Luz Secreta extraída del Cuerpo Vil. Se trata de acabar de purificar, blanquear, aclarar (LBN) el 
Corazón-núcleo (LB) solar.

Sigue la misma visión del aro áureo arrancado del Sol, en la lámina 13 de la Muerte.
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5-GBVRE 6-TPARTpa

(5-6)
(6-5)L30

La Senda-letra 12-Lamed-L es el prefijo que indica: a, 
hacia; y por tanto es la expansión de la espiral, tanto hacia 
afuera como hacia adentro. En este último caso es:  Enco-
gerse-sufrir (LQE), mientras en la expansión hacia 
afuera es: Lección; ejemplo, moraleja (LQH); instruir, 
aprender, habituarse (LMD); perfeccionar, mejorar, agu-
zar (LUS).

La Gran Obra distribuye los 22 pasos del Proceso de 
solarización crística en la Obra Menor, que llega hasta el 
paso 11 del Mercurio Filosófico.

En este Mercurio Filosofal, encerrado herméticamente en el Vaso Pirógeno que es el Grial, 
la Luz (AVR = 207 > 9) Secreta (RZ = 207 > 9) que se ha extraído del Cuerpo –que es una 
“digna carroña”– se ha elevado a su más alto esplendor en su cénit (ver pág. 319), en la Senda-
letra 11-Kaph-K.

Y en este punto empieza la Obra Mayor, en el paso 12-Lamed-L, llamada por la Obra “el 
Sacrificio del Grifo-Grial”, con lo que empieza la corporificación de la Luz, que encontramos 
en la Santa Cena, donde la Luz Secreta toma cuerpo en el Pan (LHM), que es la Eucaristía 
católica, aunque ahora se considere un simple acto conmemorativo.

 Este Fuego Secreto ya tomó cuerpo en el “Niño Jesús” (pág. 81) en Betlehem (BTLHM = 
Casa del Pan), ciudad donde también nació David (D = Fuego Secreto, s. págs. 200 a 215).

Así pues en este punto empieza la Obra Mayor, con el Sacrifico (12) y la Muerte (13), 
láminas de Arloan contenidas en una sola visión, tal como veremo. Esta Obra consiste en 
volver concreta la Luz Secreta para hacerla operante en el ámbito físico, lo que se simboliza en 
“convertirla en Oro”.

Es esto lo que se nos dice en la Enéada de Heliópolis egipcia (pág. 77): con el sacrificio del 
Sol de Osiris, es cuando la Virgen Isis conseguirá engendrar milagrosamente (sin el falo de 
Osiris, que se ha comido un Pez) al “Sol en la tierra”, que será Horus, en egipcio Hor, es decir: 
la Luz (AVR-´Or). 

En la lámina 12, cuando Arloan pasa la barra por el Sol, se sorprende, porque el Sol tiene un 
anillo como Saturno y dice que es de plomo (metal asociado a Saturno-Cronos, cosa que él 
ignora). A continuación este aro se desprende del Sol y es arrastrado por la barra, que se lo 
lleva a su alrededor; cuando el aro está a una cierta distancia del sol se convierte en un aro de 
oro.

Esto sólo puede interpretarse como un Sacrificio de las últimas excrecencias saturninas de 
la Luz Secreta extraída del Cuerpo Vi. Se trata de acabar de purificar, blanquear, aclarar 
(LBN) el Corazón-núcleo (LB) solar.

Sigue la misma visión del aro áureo arrancado del Sol, en la lámina 13 de la Muerte. 
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La Senda-letra 12-Lamed-L es el prefijo que indica: a, 
hacia; y por tanto es la expansión de la espiral, tanto hacia 
afuera como hacia adentro. En este último caso es:  Enco-
gerse-sufrir (LQE), mientras en la expansión hacia 
afuera es: Lección; ejemplo, moraleja (LQH); instruir, 
aprender, habituarse (LMD); perfeccionar, mejorar, agu-
zar (LUS).

La Gran Obra distribuye los 22 pasos del Proceso de 
solarización crística en la Obra Menor, que llega hasta el 
paso 11 del Mercurio Filosófico.

En este Mercurio Filosofal, encerrado herméticamente en el Vaso Pirógeno que es el Grial, 
la Luz (AVR = 207 > 9) Secreta (RZ = 207 > 9) que se ha extraído del Cuerpo –que es una 
“digna carroña”– se ha elevado a su más alto esplendor en su cénit (ver pág. 319), en la Senda-
letra 11-Kaph-K.

Y en este punto empieza la Obra Mayor, en el paso 12-Lamed-L, llamada por la Obra “el 
Sacrificio del Grifo-Grial”, con lo que empieza la corporificación de la Luz, que encontramos 
en la Santa Cena, donde la Luz Secreta toma cuerpo en el Pan (LHM), que es la Eucaristía 
católica, aunque ahora se considere un simple acto conmemorativo.

 Este Fuego Secreto ya tomó cuerpo en el “Niño Jesús” (pág. 81) en Betlehem (BTLHM = 
Casa del Pan), ciudad donde también nació David (D = Fuego Secreto, s. págs. 200 a 215).

Así pues en este punto empieza la Obra Mayor, con el Sacrifico (12) y la Muerte (13), 
láminas de Arloan contenidas en una sola visión, tal como veremo. Esta Obra consiste en 
volver concreta la Luz Secreta para hacerla operante en el ámbito físico, lo que se simboliza en 
“convertirla en Oro”.

Es esto lo que se nos dice en la Enéada de Heliópolis egipcia (pág. 77): con el sacrificio del 
Sol de Osiris, es cuando la Virgen Isis conseguirá engendrar milagrosamente (sin el falo de 
Osiris, que se ha comido un Pez) al “Sol en la tierra”, que será Horus, en egipcio Hor, es decir: 
la Luz (AVR-´Or). 

En la lámina 12, cuando Arloan pasa la barra por el Sol, se sorprende, porque el Sol tiene un 
anillo como Saturno y dice que es de plomo (metal asociado a Saturno-Cronos, cosa que él 
ignora). A continuación este aro se desprende del Sol y es arrastrado por la barra, que se lo 
lleva a su alrededor; cuando el aro está a una cierta distancia del sol se convierte en un aro de 
oro.

Esto sólo puede interpretarse como un Sacrificio de las últimas excrecencias saturninas de 
la Luz Secreta extraída del Cuerpo Vi. Se trata de acabar de purificar, blanquear, aclarar 
(LBN) el Corazón-núcleo (LB) solar.

Sigue la misma visión del aro áureo arrancado del Sol, en la lámina 13 de la Muerte. 
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La Senda-letra 13-Mem-M, que es la Muerte (MVT) del 
Tahrot, nos lleva a la Columna izquierda del Fuego Natu-
ral Vivo, un Fuego que actúa riguroso y necesariamente 
(por 5-GBVRE), pulsante-rítmico: Respiración (inspira-
ción-expiración); pulsaciones del corazón (sístole-diásto-
le); consciencia (vigilia-sueño); día (amanecer-atarde-
cer); manchas solares, ciclo de 22 años (11 de subida, 11 
de bajada). Todo ello intrínseco a la sustancia de 3-BINE, 
que según la Qab·balah es la raíz del Tiempo y de la Vida 
(HIIM = 68 > 14 > 5), y también de la Muerte (MVT = 
446 > 14 > 5), cuyo fiel de la balanza es 5-GBVRE.

3-BINE (Entendimiento) incluye así el no-entendimiento porque, como dicen los hindúes de su 
homónimo 3-Shiva, éste con su danza “teje y desteje el Universo”, o lo forma y desforma según la 
pauta que sigue la Gran Obra: “solve y coagula”.

Fulcanelli insiste mucho en la necesidad de la llamada “Nigredo”, que es la Muerte (MVT > 5) 
o el “solve”, sin el cual no hay Vida (HIIM > 5) o “coagula”.

Son estos dos valores (5+5) los de las 10 Sephirot, que el Sepher Yetsirah puntualiza: “5 contra 
5 como los dedos de las manos”, siendo las 10 Sepirot 5 del Creador, salido del No (AIN) o “sol-
ve”, y 5 de la Criatura o “coagula” (págs. 173 y 179).

Así 5+5, es decir, la Muerte+Vida y/o el solve+coagula lo son Todo (KL > 5), cuyo dígito 5 es 
el mismo para los dos términos del binomio, del mismo valor e importancia, y estando el uno re-
presentado en el otro.

La lámina anterior, 12-Lamed-L, y la actual, 13-Mem-M, están dadas de forma unitaria en una 
misma visión, y las dos forman una raíz, LM, que significa: Vínculo simpático mutuo; movimien-
to dirigido hacia la universalización, que hoy llamamos “globalización”.

Dejamos la lámina anterior con la transmutación del aro de plomo en oro, que es arrastrado por 
la barra. Ahora, en la 13-Mem, la barra se reintegra en el esquema energético de la lámina 1-Aleph, 
que ya vimos que era el bíblico AIS u Hombre de Fuego, que tiene una pareja que es AISE o la 
Mujer de Fuego. En este esquema queda fijado el aro de oro que ha arrastrado la barra, que dice 
que es “como los aros que llevan los santos en la cabeza”.

Así la figura nos indica la finalidad de la Muerte: disolver la personalidad pasada y fijar los rasgos 
de santidad, que la Qab·balah dice que nos acerca al “Justo” (WDIQ = 204 > 6), es decir, a 
6-TPART o el Sol del Árbol de la Vida, el Cristo (Χριστο) áureo (Χριστος).

El proceso que se marca aquí es el mismo pero en otra simbología, que es el que recibe (QBL) 
AMT en 2017 (Anexo 481d - 20), más de acuerdo con la Ciencia del Todo (DOT MKL).
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(5-8)
(8-5)M40

La Senda-letra 13-Mem-M, que es la Muerte (MVT) 
del Tahrot, nos lleva a la Columna izquierda del Fuego 
Natural Vivo, un Fuego que actúa rigurosa y necesaria-
mente (por 5-GBVRE), pulsante-rítmica: Respiración 
(inspiración-expiración); pulsaciones del corazón (sísto-
le-diástole); consciencia (vigilia-sueño); día (amanecer-
atardecer); manchas solares ciclo de 22 años (11 de subi-
da, 11 de bajada). Todo ello intrínseco a la sustancia de 3-
BINE, que según la Qab·balah es la raíz del Tiempo y de 
la Vida (HIIM = 68 > 14 > 5), y también de la Muerte 
(MVT = 446 > 14 > 5), cuyo fiel de la balanza es 5-
GBVRE.

3-BINE (Entendimiento) incluye así el no-entendimiento porque, como dicen los hindúes
de su homónimo 3-Shiva, éste con su danza “teje y desteje el Universo”, o lo forma y 
desforma según la pauta que sigue la Gran Obra: “solve y coagula”.

Fulcanelli insiste mucho en la necesidad de la llamada “Nigredo”, que es la Muerte 
(MVT>5) o el “solve”, sin el cual no hay Vida (HIIM>5) o “coagula”.

Son estos dos valores (5+5) los de las 10 Sephirot, que el Sepher Yetsirah puntualiza: “5 
contra 5 como los dedos de las manos”, siendo las 10 Sepirot 5 del Creador, salido del No 
(AIN) o “solve”, y 5 de la Criatura o el “coagula” (págs. 173 y 179).

Así 5+5, es decir, la Muerte+Vida y o el solve+coagula, lo son Todo (KL>5), cuyo dígito 5 
es el mismo para los dos términos del binomio, del mismo valor e importancia, y estando el 
uno representado en el otro. 

La lámina anterior 12-Lamed-L y la actual 13-Mem-M, están dadas de forma unitaria en 
una misma visión, y las dos forman una raíz LM, que significa: Un vínculo simpático mutuo; 
un movimiento dirigido hacia la universalización, que hoy llamamos “globalización”. 

Dejamos la lámina anterior con la transmutación del aro de plomo en oro, que es arrastrado 
por la barra. Ahora, en la 13-Mem, la barra se reintegra en el esquema energético de la lámina 
1-Aleph, que vimos era el bíblico AIS u Hombre de Fuego, que tiene una pareja que es AISE
o la Mujer de Fuego. En este esquema queda fijado el aro de oro que ha arrastrado la barra, que
dice que es “como los aros que llevan los santos en la cabeza”.

Así la figura nos indica la finalidad de la Muerte: disolver la personalidad pasada y fijar los 
rasgos de santidad, que la Qab·balah dice que nos acerca al “Justo” (WDIQ = 204 > 6), es 
decir, a 6-TPART o el Sol del Árbol de la Vida, el Cristo () áureo ().

El proceso que se marca aquí es el mismo pero en otra simbología, que es el que recibe 
(QBL) AMT en 2017 (Anexo 481d - 20) más de acuerdo a la Ciencia del Todo (DOT
MKL).
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La Senda-letra 13-Mem-M, que es la Muerte (MVT) 
del Tahrot, nos lleva a la Columna izquierda del Fuego 
Natural Vivo, un Fuego que actúa rigurosa y necesaria-
mente (por 5-GBVRE), pulsante-rítmica: Respiración 
(inspiración-expiración); pulsaciones del corazón (sísto-
le-diástole); consciencia (vigilia-sueño); día (amanecer-
atardecer); manchas solares ciclo de 22 años (11 de subi-
da, 11 de bajada). Todo ello intrínseco a la sustancia de 3-
BINE, que según la Qab·balah es la raíz del Tiempo y de 
la Vida (HIIM = 68 > 14 > 5), y también de la Muerte 
(MVT = 446 > 14 > 5), cuyo fiel de la balanza es 5-
GBVRE.

3-BINE (Entendimiento) incluye así el no-entendimiento porque, como dicen los hindúes
de su homónimo 3-Shiva, éste con su danza “teje y desteje el Universo”, o lo forma y 
desforma según la pauta que sigue la Gran Obra: “solve y coagula”.

Fulcanelli insiste mucho en la necesidad de la llamada “Nigredo”, que es la Muerte 
(MVT>5) o el “solve”, sin el cual no hay Vida (HIIM>5) o “coagula”.

Son estos dos valores (5+5) los de las 10 Sephirot, que el Sepher Yetsirah puntualiza: “5 
contra 5 como los dedos de las manos”, siendo las 10 Sepirot 5 del Creador, salido del No 
(AIN) o “solve”, y 5 de la Criatura o el “coagula” (págs. 173 y 179).

Así 5+5, es decir, la Muerte+Vida y o el solve+coagula, lo son Todo (KL>5), cuyo dígito 5 
es el mismo para los dos términos del binomio, del mismo valor e importancia, y estando el 
uno representado en el otro. 

La lámina anterior 12-Lamed-L y la actual 13-Mem-M, están dadas de forma unitaria en 
una misma visión, y las dos forman una raíz LM, que significa: Un vínculo simpático mutuo; 
un movimiento dirigido hacia la universalización, que hoy llamamos “globalización”. 

Dejamos la lámina anterior con la transmutación del aro de plomo en oro, que es arrastrado 
por la barra. Ahora, en la 13-Mem, la barra se reintegra en el esquema energético de la lámina 
1-Aleph, que vimos era el bíblico AIS u Hombre de Fuego, que tiene una pareja que es AISE
o la Mujer de Fuego. En este esquema queda fijado el aro de oro que ha arrastrado la barra, que
dice que es “como los aros que llevan los santos en la cabeza”.

Así la figura nos indica la finalidad de la Muerte: disolver la personalidad pasada y fijar los 
rasgos de santidad, que la Qab·balah dice que nos acerca al “Justo” (WDIQ = 204 > 6), es 
decir, a 6-TPART o el Sol del Árbol de la Vida, el Cristo () áureo ().

El proceso que se marca aquí es el mismo pero en otra simbología, que es el que recibe 
(QBL) AMT en 2017 (Anexo 481d - 20) más de acuerdo a la Ciencia del Todo (DOT
MKL).
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En la Senda-letra 14-Nun-N, llegamos al “selecto-elegi-
do” (NZIR = 267 > 15 > 6), que es la “Belleza armónica” 
de 6-TPART, resucitada después de su sacrificio-muer-
te (LM = vínculo simpático unitivo).

Este NZIR (Nazareno) resucitado será el BR ADM 
(Hijo-descendiente del Hombre) que reinará con el Me-
sías (MSIH = 358 > 16 > 7) cuando la Presencia (SKINE 
= 385 > 16 > 7) reine en el mundo de los Hechos (OSIE 
= 385 > 16 > 7) físicos. En este punto la Serpiente (NHS 
= 358 > 16 > 7) estará vencida.

La formulación anterior está basada en los números 3-5-8, que son las Sephirot de la Columna 
izquierda del Árbol, que es la del material Fuego Natural Vivo, que tiene por fuente a 3-BINE o 
la Gran Madre Oscura y Materia Prima de la Gran Obra. Este terceto, además, está en relación 
áurea (véase Serie de Fibonacci, pág. 482). 

Esta columna (3-5-8) de fuego Natural Vivo húmedo-caliente-volátil, debe oponerse a la co-
lumna (2-4-7) del Fuego Secreto, seco-frío-fijo, equilibrándose las 2 en un centro, el cual no es otra 
columna sino el eje Axis Mundi, que es el Crístico NZIR (Nazareno).

Es este selecto-consagrado-elegido (NZIR) el que ha mantenido la sobriedad-frugalidad (NZR) 
conveniente y necesaria, y ha sido la persona-individuo (NS) que ha estado atenta a precaverse- 
prevenirse (NZER).

Es la Senda-letra 14-Nun-N la que une-enlaza a la Sephirah solar-crística 6-TPART con la 
Sephirah 7-NWH del vencer-triunfar y del prosperar perpetuamente. El Sendero N es el del Sol 
Victorioso en sentido eterno, coincidiendo esto con la fiesta romana de inmemorial tradición (se-
guramente etrusca) del solsticio de invierno, en que se celebraba el renacimiento del Sol y que se 
llamaba del “Sol Invicto” (N), que quedó como la fecha del nacimiento del Cristo o primer BR 
ADM (Hijo del Hombre), que no es un hecho casual o de conveniencia política, sino un hecho 
causal producido por la Divina Causalidad.

De este modo la lámina 14 de Arloan expresa puntualmente la Belleza armónica y simétrica que la 
Gran Obra, llama “unión de los contrarios”, que quedan armonizados-amalgamados en el famoso 
RE-BIS (Cosa Doble), que ha vencido la contrariedad de forma estable-fija. Es lo que aparece en 
la Atut del Tahrot en donde vemos un Agua Doble de dos vasijas: una de plata y otra de oro.

El símbolo, en la lámina de Arloan, es más amplio: vemos a las Dos Columnas del Árbol de la 
Vida y del Templo de Salomón con dos tallos vegetales que se enroscan alrededor en dos giros 
opuestos –uno a la izquierda y otro a la derecha–, que son el Fuego Natural Vivo y el Fuego Secre-
to. Encima de las Dos Columnas hay Dos Cubos, que son los Dos Cubos de IEVE del Anexo 172 
a. Entre estas Dos Columnas aparecen, al inicio, Dos Manos en forma de copa contenedora, de las 
que surge la paloma blanca del Espíritu; a continuación se desvanecen y en su lugar aparecen como 
dos cuencos de copa unidos por su base en forma de reloj de arena.
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En la Senda-letra 14-Nun-N, llegamos al “selecto-
elegido” (NZIR = 267 > 15 > 6), que es la “Belleza armó-
nica” de 6-TPART, resucitada después de su sacrificio-
muerte (LM = vínculo simpático unitivo).

Este NZIR (Nazareno) resucitado será el BR ADM 
(Hijo-descendiente del Hombre) que reinará con el 
Mesías (MSIH = 358 > 16 > 7) cuando la Presencia 
(SKINE = 385 > 16 > 7) reine en el mundo de los Hechos 
(OSIE = 385 > 16 > 7) físicos. En este punto la Serpiente 
(NHS = 358 > 16 > 7) estará vencida.. 

La formulación anterior está basada en los números 3-5-8, que son las Sephirot de la 
Columna izquierda del Árbol, que es la del material Fuego Natural Vivo, que tiene por fuente a 
3-BINE o la Gran Madre Oscura y Materia Prima de la Gran Obra. Este terceto además está
en relación áurea (véase Serie de Fibonacci, pág. 482).

Se llamará a esta fórmula “la del 7º (SBO) día”, donde el Creador verdaderamente 
descansará (SBT = 702 > 9), porque la Luz (AVR = 207 > 9) Secreta (RZ = 207 > 9) habrá 
dado la vuelta (pág. 319) y su valor se habrá invertido.

Es este selecto-consagrado-elegido (NZIR) el que ha mantenido la sobriedad-frugalidad 
(NZR) conveniente y necesaria, y ha sido la persona-individuo (NS), que ha estado atenta a 
precaverse-prevenirse (NZER).

Es la Senda-letra 14-Nun-N la que une-enlaza a la Sephirah solar-crística 6-TPART con 
la Sephirah 7-NWH del vencer-triunfar y del prosperar perpetuamente. El Sendero N es el del 
Sol Victorioso en sentido eterno, coincidiendo esto con la fiesta romana de inmemorial 
tradición (seguramente etrusca) del solsticio de invierno, en que se celebraba el renacimiento 
del Sol y que se llamaba del “Sol Invicto” (N), que quedó como la fecha del nacimiento del 
Cristo o primer BR ADM (Hijo del Hombre), que no es un hecho casual o de conveniencia 
política, sino un hecho causal producido por la Divina Causalidad.

De este modo la lámina 14 de Arloan expresa puntualmente la Belleza armónica y simétrica 
que la Gran Obra llama “unión de los contrarios”, que quedan armonizados-amalgamados en 
el famoso RE-BIS (Cosa Doble), que ha vencido la contrariedad de forma estable-fija. Es lo 
que aparece en la Atut del Tahrot en donde vemos un Agua Doble de dos vasijas: una de plata y 
otra de oro.

El símbolo en la lámina de Arloan es más amplio: vemos a las Dos Columnas del Árbol de la 
Vida y del Templo de Salomón con dos tallos vegetales que se enroscan alrededor en dos giros 
opuestos –uno a la izquierda y otro a la derecha–, que son el Fuego Natural Vivo y el Fuego 
Secreto. Encima de las Dos Columnas hay Dos Cubos, que son los Dos Cubos de IEVE del 
Anexo 172 a. Entre estas Dos Columnas aparecen, al inicio, Dos Manos en forma de copa 
contenedora, de las que surge la paloma blanca del Espíritu; a continuación se desvanecen y 
en su lugar aparecen como dos cuencos de copa unidos por su base en forma de reloj de arena .    

560c - 32

10

78

6

45

23

1

9

6-TPARTpa 7-NWH

(6-7)
(7-6)0N5

En la Senda-letra 14-Nun-N, llegamos al “selecto-
elegido” (NZIR = 267 > 15 > 6), que es la “Belleza armó-
nica” de 6-TPART, resucitada después de su sacrificio-
muerte (LM = vínculo simpático unitivo).

Este NZIR (Nazareno) resucitado será el BR ADM 
(Hijo-descendiente del Hombre) que reinará con el 
Mesías (MSIH = 358 > 16 > 7) cuando la Presencia 
(SKINE = 385 > 16 > 7) reine en el mundo de los Hechos 
(OSIE = 385 > 16 > 7) físicos. En este punto la Serpiente 
(NHS = 358 > 16 > 7) estará vencida.. 

La formulación anterior está basada en los números 3-5-8, que son las Sephirot de la 
Columna izquierda del Árbol, que es la del material Fuego Natural Vivo, que tiene por fuente a 
3-BINE o la Gran Madre Oscura y Materia Prima de la Gran Obra. Este terceto además está
en relación áurea (véase Serie de Fibonacci, pág. 482).

Se llamará a esta fórmula “la del 7º (SBO) día”, donde el Creador verdaderamente 
descansará (SBT = 702 > 9), porque la Luz (AVR = 207 > 9) Secreta (RZ = 207 > 9) habrá 
dado la vuelta (pág. 319) y su valor se habrá invertido.

Es este selecto-consagrado-elegido (NZIR) el que ha mantenido la sobriedad-frugalidad 
(NZR) conveniente y necesaria, y ha sido la persona-individuo (NS), que ha estado atenta a 
precaverse-prevenirse (NZER).

Es la Senda-letra 14-Nun-N la que une-enlaza a la Sephirah solar-crística 6-TPART con 
la Sephirah 7-NWH del vencer-triunfar y del prosperar perpetuamente. El Sendero N es el del 
Sol Victorioso en sentido eterno, coincidiendo esto con la fiesta romana de inmemorial 
tradición (seguramente etrusca) del solsticio de invierno, en que se celebraba el renacimiento 
del Sol y que se llamaba del “Sol Invicto” (N), que quedó como la fecha del nacimiento del 
Cristo o primer BR ADM (Hijo del Hombre), que no es un hecho casual o de conveniencia 
política, sino un hecho causal producido por la Divina Causalidad.

De este modo la lámina 14 de Arloan expresa puntualmente la Belleza armónica y simétrica 
que la Gran Obra llama “unión de los contrarios”, que quedan armonizados-amalgamados en 
el famoso RE-BIS (Cosa Doble), que ha vencido la contrariedad de forma estable-fija. Es lo 
que aparece en la Atut del Tahrot en donde vemos un Agua Doble de dos vasijas: una de plata y 
otra de oro.

El símbolo en la lámina de Arloan es más amplio: vemos a las Dos Columnas del Árbol de la 
Vida y del Templo de Salomón con dos tallos vegetales que se enroscan alrededor en dos giros 
opuestos –uno a la izquierda y otro a la derecha–, que son el Fuego Natural Vivo y el Fuego 
Secreto. Encima de las Dos Columnas hay Dos Cubos, que son los Dos Cubos de IEVE del 
Anexo 172 a. Entre estas Dos Columnas aparecen, al inicio, Dos Manos en forma de copa 
contenedora, de las que surge la paloma blanca del Espíritu; a continuación se desvanecen y 
en su lugar aparecen como dos cuencos de copa unidos por su base en forma de reloj de arena .    
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La Senda-letra 15-Samek-X es el soporte-sostén ígneo que baja del 
arriba trascendente, directamente por la Columna Central, desde el 
Absoluto 1-KTR. Esta Columna es la de la unificación de los Dos 
Fuegos, unificación que se ha conseguido en la lámina anterior.

Esta recepción ígnea se entiende como poder mágico para em-
plear en el mundo espacio-temporal, y en este sentido el ADM aca-
ba empleándolo mal; es lo que le ocurre a David y aún a Salomón.

Y así en el Tahrot es el Diablo (XUN), al que suele pedírsele 
este poder aún a cambio de nuestra alma, según los cuentos popu-
lares que nos alertan del hecho.

Sin embargo este soporte ígneo es ajeno al empleo que de él se 
haga, que ya corre a nuestra cuenta y riesgo.

Se le indica a Arloan que esta lámina 15 (dígito 6 de 6-TPART) debe ser la portada de su libro “Arloan 
en la Tierra” (ORLEN BARW). El paso del Proceso solar en los tiempos del principio del BR ADM 
crístico cambia radicalmente y pasa a ser, “en Verdad” (BAMT), el genuino “Sostén-soporte ígneo” para 
la Transmutación que llevará a la Jerusalem Celeste.

El día 17 de Septiembre de 1985 se le aparecen a Arloan Elcia (ALGIE), Carleton (QRLUVN) y el 
Sagrado Corazón (QDVS LB). Elcia le dice seriamente que no los volverá a ver, pero que esté tranquilo 
porque siempre estarán con él, y que cuando se vayan saque el Árbol y la esfera de los 7 Arco Iris de las 
láminas 6 y 11. En este momento aparecen los 3 soles del Uno-Trino de la pág. 36 y salen de ellos 3 focos 
que caen sobre los 3 personajes y desaparecen en ellos, primero sus vestidos –como imagen de lo aparente–, 
y después los cuerpos –como imagen de lo real–; finalmente, junto a los 3 soles aparecen los nombres de 
los 3 personajes en la misma posición de la pág. 36, que es una figura de los “Crop Circles” que aparecerá 
posteriormente, también un día 17 (de Julio de 1991).

Entonces el Árbol-Candelabro “desmayado” que quedaba debajo de los 3 soles, toma vigor y Vida y se 
endereza simétricamente con los 3 soles de los cuales vuelven a salir los focos sobre los 3 ejes del Nuevo 
Candelabro (pág. 191), que es el de la Resurreccion del ADM en el BR ADM, tal como se explicita en el 
Anexo 178 a.

Un punto esencial de este Nuevo Candelabro de la Redención es la situación del 6-TPART crístico en 
lo más elevado y por encima de las Sephirot 4 y 5, pasando a ocupar el lugar preparado para este momento, 
justo debajo del Uno-Trino (pág. 162), dejando así el lugar que había ocupado antes para el BR ADM, aun-
que simultáneamente este Nuevo Adam esté reinando junto al Cristo elevado a su Nuevo Lugar (pág. 191).

Otra cuestión capital de esta lámina 15-X y que Arloan no menciona en su texto, pero que cuando AMT 
dibujó las visiones en 1987 éste le detalló, es el fondo de color de esta lámina: separa las 10 Sephirot, arri-
ba, en un fondo anaranjado áureo luminoso –como algunas puestas del Sol–, abarcando a las 6 Sephirot del 
Octaedro de Luz Inmortal, y, abajo, en un fondo azul cielo, a las 4 Sephirot de Luz “atenuada” (NSP), 
donde están las 3 Sephirot del Astral (NPS) y la Sephirah física de 10-MLKVT (véase pág. 175).

En esta lámina de portada está el paso-pasaje (PXH = Pascua) del BR ADM (Hijo del Hombre), al igual 
que hubo una Pascua judía con la salida de Egipto, y una Pascua cristiana con la crucifixión del primer BR 
ADM que se proclamaba Hijo de Dios, y aún decía: “Yo y el Padre somos Uno”, y después de su crucifi-
xión y muerte (LM), en X bajó al Infierno –realmente al Hades o lugar de los muertos, propiamente el 
Astral (IWIRE)–, y abrió sus puertas para permitir acceder al cielo –propiamente BRIAE o el Devachán 
hindú (pág. 146). Esto simboliza un dominio total de X o el soporte-sostén ígneo, que en su mala utilización 
sería el “Fuego del Infierno”.
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La Senda-letra 15-Samek-X es el soporte-sostén ígneo que baja 
del arriba trascendente, directamente por la Columna Central, 
desde el Absoluto 1-KTR. Esta Columna es la de la unificación de 
los Dos Fuegos, unificación que se a conseguido en la lámina 
anterior.

Esta recepción ígnea se entiende como poder mágico para 
emplear en el mundo espacio-temporal, y en este sentido el ADM 
acaba empleándolo mal; es lo que le ocurre a David y aún a 
Salomón.

Y así en el Tahrot es el Diablo (XUN), al que suele pedírsele este 
poder aún a cambio de nuestra alma, según los cuentos populares, 
que nos alertan del hecho.

Sin embargo este soporte ígneo es ajeno al empleo que de él se 
haga, que ya corre a nuestra cuenta y riesgo.

En el caso de esta lámina 15 (dígito 6 de 6 TPART), se le indica a Arloan que debe ser la portada de su 
libro “Arloan en la Tierra” (ORLEN BARW). El paso del Proceso solar en los tiempos del principio del BR
ADM crístico cambia radicalmente y pasa a ser “en Verdad” (BAMT), el genuino “Sostén-soporte ígneo” 
para la Transmutación que llevará a la Jerusalem Celeste.

El día 17 de Septiembre de 1985 se le aparecen a Arloan Elcia (ALGIE), Carleton (QRLUVN) y el 
Sagrado Corazón (QDVS LB). Elcia le dice seriamente que no los volverá a ver, pero que esté tranquilo 
porque siempre estarán con él, y que cuando se vayan saque el Árbol y la esfera de los 7 Arco Iris de las 
láminas 6 y 11. En este momento aparecen los 3 soles del Uno-Trino de la pág. 36 y salen de ellos 3 focos que 
caen sobre los 3 personajes, que desaparecen en ellos, primero sus vestidos –como imagen de lo aparente–, y 
después los cuerpos –como imagen de lo real–; finalmente, junto a los 3 soles aparecen los nombres de los 3 
personajes en la misma posición de la pág. 36, que es una figura de los “Crop Circles” que aparecerá 
posteriormente, también un día 17 de Julio de 1991.

Entonces el Árbol-Candelabro “desmayado” que quedaba debajo de los 3 soles, tomó vigor y Vida y se 
enderezó simétricamente con los 3 soles de los cuales volvieron a salir los focos sobre los 3 ejes del Nuevo 
Candelabro (pág. 191) que es el de la Resurreccion del ADM en el BR ADM, tal como se explicita en el 
Anexo 178 a.

Un punto esencial de este Nuevo Candelabro de la Redención es la situación del 6-TPART crístico 
en lo más elevado y por encima de las Sephirot 4 y 5, pasando a ocupar el lugar preparado para este 
momento, justo debajo del Uno-Trino (pág. 162), dejando así el lugar que había ocupado antes para el BR
ADM, aunque simultáneamente este Nuevo Adam esté reinando junto al Cristo elevado a su Nuevo 
Lugar (pág. 191).   

Otra cuestión capital de esta lámina 15-X y que Arloan no menciona en su texto, pero que cuando AMT 
dibujó las visiones en 1987 éste le detalló, es el fondo de color de esta lámina: separa las 10 Sephirot, arriba, en 
un fondo anaranjado áureo luminoso –como algunas puestas del Sol– abarcando a las 6 Sephirot del Octaedro 
de Luz Inmortal, y abajo, en un fondo azul cielo, a las 4 Sephirot de Luz “atenuada” (NSP), donde están las 3 
Sephirot del Astral (NPS) y la Sephirah física de 10-MLKVT(véase pág. 175).

En esta lámina de portada está el paso-pasaje (PXH = Pascua) del BR ADM (Hijo del Hombre), al igual 
que hubo una Pascua judía con la salida de Egipto, y una Pascua cristiana con la crucifixión del primer BR
ADM que se proclamaba Hijo de Dios, y aún decía “Yo y el Padre somos Uno”, y después de su crucifixión y 
muerte (LM), en X bajó al Infierno –realmente al Hades o lugar de los muertos, propiamente el Astral 
(IWIRE)–, y abrió sus puertas para permitir acceder al cielo –propiamente BRIAE o el Devachán hindú 
(pág. 146). Esto simboliza un dominio total de X o el soporte-sostén ígneo, que en su mala utilización sería el 
“Fuego del Infierno”. (pág.o
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La Senda-letra 15-Samek-X es el soporte-sostén ígneo que baja 
del arriba trascendente, directamente por la Columna Central, 
desde el Absoluto 1-KTR. Esta Columna es la de la unificación de 
los Dos Fuegos, unificación que se a conseguido en la lámina 
anterior.

Esta recepción ígnea se entiende como poder mágico para 
emplear en el mundo espacio-temporal, y en este sentido el ADM 
acaba empleándolo mal; es lo que le ocurre a David y aún a 
Salomón.

Y así en el Tahrot es el Diablo (XUN), al que suele pedírsele este 
poder aún a cambio de nuestra alma, según los cuentos populares, 
que nos alertan del hecho.

Sin embargo este soporte ígneo es ajeno al empleo que de él se 
haga, que ya corre a nuestra cuenta y riesgo.

En el caso de esta lámina 15 (dígito 6 de 6 TPART), se le indica a Arloan que debe ser la portada de su 
libro “Arloan en la Tierra” (ORLEN BARW). El paso del Proceso solar en los tiempos del principio del BR
ADM crístico cambia radicalmente y pasa a ser “en Verdad” (BAMT), el genuino “Sostén-soporte ígneo” 
para la Transmutación que llevará a la Jerusalem Celeste.

El día 17 de Septiembre de 1985 se le aparecen a Arloan Elcia (ALGIE), Carleton (QRLUVN) y el 
Sagrado Corazón (QDVS LB). Elcia le dice seriamente que no los volverá a ver, pero que esté tranquilo 
porque siempre estarán con él, y que cuando se vayan saque el Árbol y la esfera de los 7 Arco Iris de las 
láminas 6 y 11. En este momento aparecen los 3 soles del Uno-Trino de la pág. 36 y salen de ellos 3 focos que 
caen sobre los 3 personajes, que desaparecen en ellos, primero sus vestidos –como imagen de lo aparente–, y 
después los cuerpos –como imagen de lo real–; finalmente, junto a los 3 soles aparecen los nombres de los 3 
personajes en la misma posición de la pág. 36, que es una figura de los “Crop Circles” que aparecerá 
posteriormente, también un día 17 de Julio de 1991.

Entonces el Árbol-Candelabro “desmayado” que quedaba debajo de los 3 soles, tomó vigor y Vida y se 
enderezó simétricamente con los 3 soles de los cuales volvieron a salir los focos sobre los 3 ejes del Nuevo 
Candelabro (pág. 191) que es el de la Resurreccion del ADM en el BR ADM, tal como se explicita en el 
Anexo 178 a.

Un punto esencial de este Nuevo Candelabro de la Redención es la situación del 6-TPART crístico 
en lo más elevado y por encima de las Sephirot 4 y 5, pasando a ocupar el lugar preparado para este 
momento, justo debajo del Uno-Trino (pág. 162), dejando así el lugar que había ocupado antes para el BR
ADM, aunque simultáneamente este Nuevo Adam esté reinando junto al Cristo elevado a su Nuevo 
Lugar (pág. 191).   

Otra cuestión capital de esta lámina 15-X y que Arloan no menciona en su texto, pero que cuando AMT 
dibujó las visiones en 1987 éste le detalló, es el fondo de color de esta lámina: separa las 10 Sephirot, arriba, en 
un fondo anaranjado áureo luminoso –como algunas puestas del Sol– abarcando a las 6 Sephirot del Octaedro 
de Luz Inmortal, y abajo, en un fondo azul cielo, a las 4 Sephirot de Luz “atenuada” (NSP), donde están las 3 
Sephirot del Astral (NPS) y la Sephirah física de 10-MLKVT(véase pág. 175).

En esta lámina de portada está el paso-pasaje (PXH = Pascua) del BR ADM (Hijo del Hombre), al igual 
que hubo una Pascua judía con la salida de Egipto, y una Pascua cristiana con la crucifixión del primer BR
ADM que se proclamaba Hijo de Dios, y aún decía “Yo y el Padre somos Uno”, y después de su crucifixión y 
muerte (LM), en X bajó al Infierno –realmente al Hades o lugar de los muertos, propiamente el Astral 
(IWIRE)–, y abrió sus puertas para permitir acceder al cielo –propiamente BRIAE o el Devachán hindú 
(pág. 146). Esto simboliza un dominio total de X o el soporte-sostén ígneo, que en su mala utilización sería el 
“Fuego del Infierno”. (pág.o
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La Senda-letra 16-Oin-O, significa “ojo-ojear-ver-mirar”, seguir 
un rastro-huella; consecución de un objetivo por selección de las 
pistas correctas y eliminación de las falsas. La Atut del Tahrot, que 
ahora se llama Torre Fulminada, no se refiere a derruir la Torre-Ído-
lo construida, sino a eliminar los elementos superfluos o pernicio-
sos de esta construcción, que en el dibujo están representados en 
las almenas en forma de corona real y en los personajes que se 
encastillaban en ella, que se dice que son un rey y un sacerdote. 
Una vez desmochada de estos elementos, la Torre, que se mantiene 
firme, será definitivamente la “Casa de Dios”, que es el nombre 
que llevaba este arcano en los primeros Tahrot.

Esta Senda-letra O, en su dirección inversa (8-6), es el intelecto de 8-EVD que trabaja con el Eco (ED) 
de las cosas, organizando una maraña de ideologizaciones, pretendiendo llegar al corazón solar (6-TPART) 
de las cosas, con lo que realmente mata a este Corazón (LB = 32, que contiene los “32 Elementos de Sabi-
duría”); véase pág. 79. De este modo para ser el BR ADM hay que limpiar este Cuerpo-Casa Intelectual, 
disolviendo toda la maraña de Ecos, además falseados.

Este 8-EVD, una vez limpio de sus vanas elucubraciones por una lengua de Fuego Celeste, en los tiem-
pos del fin del ADM será el Cuerpo-Casa Razonable de Dios, capaz de entender y acoplarse a la Divina 
Causalidad. Será entonces propiamente la Gloria (EVD) de Dios.

En la Gran Obra del “solve y coagula”, esta senda-letra 16-Oin-O es el “Cuerpo” en su estado de “coa-
gula”, libre de sus últimas excrecencias, llamado el “Fijo Radical”, preparado para su último “solve”: la 
“Casa de Dios”, que va a ser ablandada y vitalizada definitivamente.

En el caso de Arloan, el gentil-incircunciso-bárbaro (ORLEN-`Arlohan) representante del naciente BR 
ADM (Hjo del Hombre), ha gozado de la Presencia (SKINE) del Uno-Trino en la forma de Carletón, el 
Sagrado Corazón y Elcia, pero en la lámina anterior le han abandonado, y ahora en su cuerpo-casa está 
solo. Efectivamente, cuando sube a la sala de la Mesa (lámina 5) Carletón ya no está y Arloan se encuentra 
solamente con los 6 abuelos dormidos. Estará así unos días sin saber que hacer, hasta que al final pega un 
puñetazo sobre la Mesa, despierta a los abuelos y los manda abajo a trabajar, por lo que estará varios días 
solo ante la Mesa Rectangular metafísica (s. pág. 481). Finalmente, cansado de la situación, con otro puñe-
tazo sobre la Mesa hace regresar a los 6 abuelos, que le dicen que siempre tienen que estar con él y que 
sólo se habían ido porque les había ordenó; esto es una confirmación de que forman parte de él, como las 6 
Medidas-modos (MDVT) constituyentes de su alma crística (RVH) y de su Astral psico-sensorial (NPS).

De repente se encuentra hablando con los 6 abuelos (realmente consigo mismo) de todas las “cosas bue-
nas que desearía para la humanidad” y, cuando termina, le presentan un documento escrito a máquina pero, 
según le puntualiza a AMT –que debe dibujar la lámina–, sobre un pergamino de apariencia muy antigua, 
y le dicen que allí está todo lo que ha pedido para que lo firme. Arloan lo hace, sorprendiéndose él mismo 
de su firma, porque dice que es algo que nunca ha visto.

Es una espiral de 4 vueltas, que al llegar al centro sigue con un trazo recto, el cual concluye a una cierta 
distancia de la espiral, terminando en un punto de “final”.

Para AMT es claramente la evolución concéntrica del ADM, según sus 4 Cuerpos (pág.128), para saltar 
finalmente, fuera de la espiral espacio-temporal, a la Eterna Jerusalem Celeste.

Después de “firmar el Contrato”, la Mesa toma el aspecto como de despacho y los 6 se ponen a trabajar. A 
continuación se presentan los 3 personajes vestidos de Reyes, con dos hombres que llevan en unas parihue-
las el cofre de los 4 libros; estos 3 Reyes Magos ponen en la Mesa los 4 libros del “KIS ASR IS” y los 6 
abuelos se ponen a trabajar con ellos para el fin del ADM y la entrada en escena del BR ADM.
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La Senda-letra 16-Oin-O, significa “ojo-ojear-ver-mirar”, 
seguir un rastro-huella; consecución de un objetivo por selección 
de las pistas correctas y eliminación de las falsas. La Atut del Tahrot 
que ahora se llama Torre Fulminada no se refiere a derruir la Torre-
Ídolo construida, sinó a eliminar los elementos superfluos o 
perniciosos de esta construcción, que en el dibujo están representa-
dos en las almenas en forma de corona real y en los personajes que 
se encastillaban en ella, que se dice que son un rey y un sacerdote. 
Una vez desmochada de estos elementos, la Torre, que se mantiene 
firme, será definitivamente la “Casa de Dios”, que es el nombre que 
llevaba este arcano en los primeros Tahrot.

Esta Senda-letra O en su dirección inversa (8-6) es el intelecto de 8-EVD que trabaja con el Eco (ED) de 
las cosas, organizando una maraña de ideologizaciones, pretendiendo llegar al corazón solar (6-TPART) 
de las cosas, con lo que realmente mata a este Corazón (LB = 32, que contiene los “32 Elementos de Sabi-
duría”); véase pág. 79. De este modo para ser el BR ADM hay que limpiar este Cuerpo-Casa Intelectual, 
disolviendo toda la maraña de Ecos, además falseados. 

Este 8-EVD, una vez limpio de sus vanas elucubraciones por una lengua de Fuego Celeste, en los tiempos 
del fin del ADM será el Cuerpo-Casa Razonable de Dios, capaz de entender y acoplarse a la Divina 
Causalidad. Será entonces propiamente la Gloria (EVD) de Dios., en su dirección inversa

En la Gran Obra del “solve y coagula”, esta senda-letra 16-Oin-O es el “Cuerpo” en su estado de 
“coagula”, libre de sus últimas excrecencias, llamado el “Fijo Radical”, preparado para su último “solve”: la 
“Casa de Dios” que va a ser ablandada y vitalizada definitivamente.

En el caso de Arloan, el gentil-incircunciso-bárbaro (ORLEN-`Arlohan) representante del naciente BR
ADM (Hjo del Hombre), ha gozado de la Presencia (SKINE) del Uno-Trino en la forma de Carletón, el 
Sagrado Corazón y Elcia, pero en la lámina anterior le han abandonado, y ahora en su cuerpo-casa está solo. 
Efectivamente, cuando sube a la sala de la mesa (lámina 5) Carletón ya no está y Arloan se encuentra sola-
mente con los 6 abuelos dormidos. Está así unos días sin saber que hacer, hasta que al final pega un puñetazo 
sobre la mesa, despierta a los abuelos y los manda abajo a trabaja, por lo que estará varios días solo ante la 
Mesa Rectangular metafísica (s. pág. 481). Finalmente, cansado de la situación, con otro puñetazo sobre la 
Mesa hace regresar a los 6 abuelos, que le dicen que siempre tienen que estar con él y que sólo se habían ido 
porque les ordenó; esto es una confirmación de que forman parte de él como las 6 Medidas-modos (MDVT) 
constituyentes de su alma crística (RVH) y de su Astral psico-sensorial (NPS).

De repente se encuentra hablando con los 6 abuelos (realmente consigo mismo) de todas las “cosas buenas 
que desearía para la humanidad” y, cuando termina, le presentan un documento escrito a máquina pero, según 
le puntualiza a AMT, que debe dibujar la lámina, sobre un pergamino de apariencia muy antigua, y le dicen 
que allí está todo lo que ha pedido para que lo firme. Arloan lo hace, sorprendiéndose él mismo de su firma 
porque dice es algo que nunca ha visto.

Es una espiral de 4 vueltas que al llegar al centro sigue con un trazo recto, que concluye a una cierta 
distancia de la espiral, terminando con un punto de “final”.

Para AMT es claramente la evolución concéntrica del ADM, según sus 4 Cuerpos (pág.128), para saltar 
finalmente fuera de la espiral espacio-temporal a la Eterna Jerusalem Celeste, fuera del espacio y del tiempo.

Después de “firmar el Contrato”, la Mesa toma el aspecto como de despacho y los 6 se ponen a trabajar. A 
continuación se presentan los 3 personajes vestidos de Reyes, con dos hombres que llevan en unas parihuelas 
el cofre de los 4 libros; estos 3 Reyes Magos ponen en la Mesa los 4 libros del “KIS ASR IS” y los 6 abuelos 
se ponen a trabajar con ellos para el fin del ADM y la entrada en escena del BR ADM.    
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La Senda-letra 16-Oin-O, significa “ojo-ojear-ver-mirar”, 
seguir un rastro-huella; consecución de un objetivo por selección 
de las pistas correctas y eliminación de las falsas. La Atut del Tahrot 
que ahora se llama Torre Fulminada no se refiere a derruir la Torre-
Ídolo construida, sinó a eliminar los elementos superfluos o 
perniciosos de esta construcción, que en el dibujo están representa-
dos en las almenas en forma de corona real y en los personajes que 
se encastillaban en ella, que se dice que son un rey y un sacerdote. 
Una vez desmochada de estos elementos, la Torre, que se mantiene 
firme, será definitivamente la “Casa de Dios”, que es el nombre que 
llevaba este arcano en los primeros Tahrot.

Esta Senda-letra O en su dirección inversa (8-6) es el intelecto de 8-EVD que trabaja con el Eco (ED) de 
las cosas, organizando una maraña de ideologizaciones, pretendiendo llegar al corazón solar (6-TPART) 
de las cosas, con lo que realmente mata a este Corazón (LB = 32, que contiene los “32 Elementos de Sabi-
duría”); véase pág. 79. De este modo para ser el BR ADM hay que limpiar este Cuerpo-Casa Intelectual, 
disolviendo toda la maraña de Ecos, además falseados. 

Este 8-EVD, una vez limpio de sus vanas elucubraciones por una lengua de Fuego Celeste, en los tiempos 
del fin del ADM será el Cuerpo-Casa Razonable de Dios, capaz de entender y acoplarse a la Divina 
Causalidad. Será entonces propiamente la Gloria (EVD) de Dios., en su dirección inversa

En la Gran Obra del “solve y coagula”, esta senda-letra 16-Oin-O es el “Cuerpo” en su estado de 
“coagula”, libre de sus últimas excrecencias, llamado el “Fijo Radical”, preparado para su último “solve”: la 
“Casa de Dios” que va a ser ablandada y vitalizada definitivamente.

En el caso de Arloan, el gentil-incircunciso-bárbaro (ORLEN-`Arlohan) representante del naciente BR
ADM (Hjo del Hombre), ha gozado de la Presencia (SKINE) del Uno-Trino en la forma de Carletón, el 
Sagrado Corazón y Elcia, pero en la lámina anterior le han abandonado, y ahora en su cuerpo-casa está solo. 
Efectivamente, cuando sube a la sala de la mesa (lámina 5) Carletón ya no está y Arloan se encuentra sola-
mente con los 6 abuelos dormidos. Está así unos días sin saber que hacer, hasta que al final pega un puñetazo 
sobre la mesa, despierta a los abuelos y los manda abajo a trabaja, por lo que estará varios días solo ante la 
Mesa Rectangular metafísica (s. pág. 481). Finalmente, cansado de la situación, con otro puñetazo sobre la 
Mesa hace regresar a los 6 abuelos, que le dicen que siempre tienen que estar con él y que sólo se habían ido 
porque les ordenó; esto es una confirmación de que forman parte de él como las 6 Medidas-modos (MDVT) 
constituyentes de su alma crística (RVH) y de su Astral psico-sensorial (NPS).

De repente se encuentra hablando con los 6 abuelos (realmente consigo mismo) de todas las “cosas buenas 
que desearía para la humanidad” y, cuando termina, le presentan un documento escrito a máquina pero, según 
le puntualiza a AMT, que debe dibujar la lámina, sobre un pergamino de apariencia muy antigua, y le dicen 
que allí está todo lo que ha pedido para que lo firme. Arloan lo hace, sorprendiéndose él mismo de su firma 
porque dice es algo que nunca ha visto.

Es una espiral de 4 vueltas que al llegar al centro sigue con un trazo recto, que concluye a una cierta 
distancia de la espiral, terminando con un punto de “final”.

Para AMT es claramente la evolución concéntrica del ADM, según sus 4 Cuerpos (pág.128), para saltar 
finalmente fuera de la espiral espacio-temporal a la Eterna Jerusalem Celeste, fuera del espacio y del tiempo.

Después de “firmar el Contrato”, la Mesa toma el aspecto como de despacho y los 6 se ponen a trabajar. A 
continuación se presentan los 3 personajes vestidos de Reyes, con dos hombres que llevan en unas parihuelas 
el cofre de los 4 libros; estos 3 Reyes Magos ponen en la Mesa los 4 libros del “KIS ASR IS” y los 6 abuelos 
se ponen a trabajar con ellos para el fin del ADM y la entrada en escena del BR ADM.    
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La Senda-letra 17-Phe-P se llama “La Puerta del Cielo”, 
porque es el linde-dintel que separa la Sephirot física (10) 
y la del Ego psico-sensorial (9) del resto de las 8 Sephirot 
superiores.

Por esta Puerta se pasa al Más Allá y por ella nos lle-
gan todos los influjos trascendentes con el espíritu de 
ZAU (= 17 > 8), dígito 8 de todas las Sephirot superiores, 
y suma 17 por el nº ordinal del Sendero. Este paso-pasa-
je (PXH-Pascua), en Arloan es el del ADM al del BR  
ADM; es la 3ª Pascua después de la judía y la cristiana.

Este ZAU procede de la Senda-letra 7-Zain-Z, –la lá-
mina 7 de Arloan–, que intervendrá, como veremos, en la 
Visón del 17 del 10 de 1985, que trata AMT el 17 del 7 
de 2018. 

 
Arloan tiene una gran necesidad de ir a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, a 10 km de 
Gerona. Allí compra 4 cirios amarillos, se descalza y se los ofrece a la Virgen con el Niño; le da 
las gracias por todo lo que le está pasando y pide que se cumpla lo que firmó en la visión anterior.

A esta ermita había subido otras veces, porque sentía muy buena vibración, aunque en este lugar 
no había tenido ninguna visión. Lo que no sabía es que allí tendría la más importante, para él y 
para la humanidad, que es el paso-pasaje (PXH) del ADM a su descendiente, el BR ADM. 

Cuando estaba bajando de la ermita, siente la necesidad de pasar la barra por el Sol, pero al estar 
el día muy nublado tiene que calcular a qué altura debe de estar; entonces las nubes se apartan y 
dejan un claro alrededor del Sol y, cuando va a pasar la barra, ve encima de su cabeza una flecha 
blanca. Duda, puesto que esto es algo nuevo, pero al final aparta la flecha y pasa la barra por el Sol. 
Cuando tiene la barra bien cargada, la recupera y entonces se le vuelve a poner la flecha blanca 
sobre la cabeza. Al no saber qué hacer, sube a donde está la Mesa y pregunta a los abuelos, pero 
éstos le dicen que no es asunto suyo y que haga lo que quiera.

Arloan sigue sin asumir que desde que Carletón, el Sagrado Corazón y Elcia se fueron, debe 
decidir él solo, sin embargo al hacerlo acierta en lo correcto.

Así que decide pasar la flecha de encima su cabeza por el Sol, y en este punto este sol es el de Dios 
de la lámina 7, con un foco. Cuando la pasa por este nuevo Sol, la flecha explota y refuerza la in-
tensidad del foco de la lámina 7.

Esta superposición de la lámina 7 sobre la 17, como ya hemos mencionado, se observa ya en la 
Qab·balah, donde el influjo fértil-feraz de la Senda-letra P se nos dice que proviene de la letra Z, 
y que se llama el espíritu de ZAU (= 17 > 8), espíritu que hace germinar a toda semilla (ZRO), lo 
que es el Secreto (RZ = 207) de O, el Fijo Radical, que es el “Cuerpo” de la lámina anterior. Este 
espíritu ígneo es una Luz (AVR = 207), Luz que es la del foco que en la lámina 7 enfoca a la 
Tierra, y que en esta visión es fuertemente intensificada.

Al terminar sigue bajando por la carretera de la ermita y vuelve a ver sobre su cabeza la flecha, que 
en este preciso momento es verde. Para otra vez el coche, mirando al sur de cara al Sol, que se 
mantiene en el claro entre las nubes generalizadas, y pasa la flecha verde por el Sol, que sigue 
como en la lámina 7, pero, al atravesar el Sol, se convierte en una bola de oro que va bajando has-
ta quedar sobre la tierra.
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Esta Senda-letra 17-Phe-P, se llama “La Puerta del Cielo”, 
porque es el linde-dintel que separa las Sephirot física (10) y 
la del Ego psico-sensorial (9) del resto de las 8 Sephirot 
superiores. 

Por esta Puerta se pasa al Más Allá y por ella nos llegan 
todos los influjos trascendentes con el espíritu de ZAU (= 17 
> 8): dígito 8 de todas las Sephirot superiores, y suma 17 por
el nº ordinal del Sendero. Este paso-pasaje (PXH-Pascua) en
Arloan es el de ADM al del BR ADM, es la 3ª Pascua
después de la judía y la cristiana.

Procede este ZAU de la Senda-letra 7-Zain-Z, que es la 
lámina 7 de Arloan, que intervendrá, como veremos, en la 

Visón del 17 del 10 de 1985, que trata AMT el 17 del 7 de 2018.
Arloan tiene una gran necesidad de ir a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, a 10 km de 

Gerona. Allí compra 4 cirios amarillos, se descalza y se los ofrece a la Virgen con el Niño; le da las 
gracias por todo lo que le está pasando y pide que se cumpla lo que firmó en la visión anterior.

A esta ermita había subido otras veces, porque sentía muy buena vibración, aunque en este lugar no 
había tenido ninguna visión. Lo que no sabía es que allí tendría la más importante, para él y para la 
humanidad, que es el paso-pasaje (PXH) del ADM a su descendiente el BR ADM.

Cuando estaba bajando de la ermita tuvo necesidad de pasar la barra por el Sol, pero era un día muy 
nublado y tuvo que calcular a qué altura debía de estar el Sol, entonces las nubes se apartaron y 
dejaron un claro alrededor del Sol y, cuando iba a pasar la barra, vio encima de su cabeza una flecha 
blanca. Dudó, puesto que esto era algo nuevo, pero al final apartó la flecha y pasó la barra por el Sol. 
Cuando tuvo la barra bien cargada la recuperó y entonces se le volvió a poner la flecha blanca sobre la 
cabeza. Al no saber qué hacer subió a donde estaba la Mesa y preguntó a los abuelos, pero éstos le 
dijeron que no era asunto suyo y que hiciera lo que quisiera.

Seguía sin asumir que desde que Carletón, el Sagrado Corazón y Elcia se habían ido, debía decidir 
él solo, sin embargo al hacerlo acierta en lo correcto.

Así que decidió pasar la flecha de encima de su cabeza por el Sol, y en este punto este sol era el de 
Dios de la lámina 7, con un foco. Cuando la pasó por este nuevo Sol la flecha explotó y reforzó la 
intensidad del foco de la lámina 7. 

Esta superposición de la lámina 7 sobre la 17, como ya hemos mencionado, se observa ya en la 
Qab·balah, donde el influjo fértil-feraz de la Senda-letra P se nos dice que proviene de la letra Z, y 
que se llama el espíritu de ZAU (= 17 > 8), espíritu que hace germinar a toda semilla (ZRO), lo que es 
el Secreto (RZ = 207) de O, el Fijo Radical, que es el “Cuerpo” de la lámina anterior. Este espíritu 
ígneo es una Luz (AVR = 207), Luz que es la del foco que en la lámina 7 enfoca a la Tierra, y que en 
esta visión es fuertemente intensificada.

Al terminar, siguió bajando por la carretera de la ermita y volvió a ver sobre su cabeza la flecha, que 
en este preciso momento era verde. Paró otra vez el coche, mirando al sur de cara al Sol, que se 
mantenía en el claro entre las nubes generalizadas. Pasó la flecha verde por el Sol, que seguía como en 
la lámina 7, pero, al atravesar el Sol se convirtió en una bola de oro que fue bajando hasta quedar 
sobre la tierra.

Según la Gran Obra (RB MLAKE = 298 > 19 > 10 > 1) o la Una-Única Obra (que consiste, en la 
Obra Menor, en extraer la Luz del “Cuerpo” caótico y vil y elevarla hasta su cénit, y en la Obra Mayor
en solidificarla para reintegrarla al “Cuerpo” y Transmutarlo; véase pág. 319), es lo que ha ocurrido 
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Esta Senda-letra 17-Phe-P, se llama “La Puerta del Cielo”, 
porque es el linde-dintel que separa las Sephirot física (10) y 
la del Ego psico-sensorial (9) del resto de las 8 Sephirot 
superiores. 

Por esta Puerta se pasa al Más Allá y por ella nos llegan 
todos los influjos trascendentes con el espíritu de ZAU (= 17 
> 8): dígito 8 de todas las Sephirot superiores, y suma 17 por
el nº ordinal del Sendero. Este paso-pasaje (PXH-Pascua) en
Arloan es el de ADM al del BR ADM, es la 3ª Pascua
después de la judía y la cristiana.

Procede este ZAU de la Senda-letra 7-Zain-Z, que es la 
lámina 7 de Arloan, que intervendrá, como veremos, en la 

Visón del 17 del 10 de 1985, que trata AMT el 17 del 7 de 2018.
Arloan tiene una gran necesidad de ir a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, a 10 km de 

Gerona. Allí compra 4 cirios amarillos, se descalza y se los ofrece a la Virgen con el Niño; le da las 
gracias por todo lo que le está pasando y pide que se cumpla lo que firmó en la visión anterior.

A esta ermita había subido otras veces, porque sentía muy buena vibración, aunque en este lugar no 
había tenido ninguna visión. Lo que no sabía es que allí tendría la más importante, para él y para la 
humanidad, que es el paso-pasaje (PXH) del ADM a su descendiente el BR ADM.

Cuando estaba bajando de la ermita tuvo necesidad de pasar la barra por el Sol, pero era un día muy 
nublado y tuvo que calcular a qué altura debía de estar el Sol, entonces las nubes se apartaron y 
dejaron un claro alrededor del Sol y, cuando iba a pasar la barra, vio encima de su cabeza una flecha 
blanca. Dudó, puesto que esto era algo nuevo, pero al final apartó la flecha y pasó la barra por el Sol. 
Cuando tuvo la barra bien cargada la recuperó y entonces se le volvió a poner la flecha blanca sobre la 
cabeza. Al no saber qué hacer subió a donde estaba la Mesa y preguntó a los abuelos, pero éstos le 
dijeron que no era asunto suyo y que hiciera lo que quisiera.

Seguía sin asumir que desde que Carletón, el Sagrado Corazón y Elcia se habían ido, debía decidir 
él solo, sin embargo al hacerlo acierta en lo correcto.

Así que decidió pasar la flecha de encima de su cabeza por el Sol, y en este punto este sol era el de 
Dios de la lámina 7, con un foco. Cuando la pasó por este nuevo Sol la flecha explotó y reforzó la 
intensidad del foco de la lámina 7. 

Esta superposición de la lámina 7 sobre la 17, como ya hemos mencionado, se observa ya en la 
Qab·balah, donde el influjo fértil-feraz de la Senda-letra P se nos dice que proviene de la letra Z, y 
que se llama el espíritu de ZAU (= 17 > 8), espíritu que hace germinar a toda semilla (ZRO), lo que es 
el Secreto (RZ = 207) de O, el Fijo Radical, que es el “Cuerpo” de la lámina anterior. Este espíritu 
ígneo es una Luz (AVR = 207), Luz que es la del foco que en la lámina 7 enfoca a la Tierra, y que en 
esta visión es fuertemente intensificada.

Al terminar, siguió bajando por la carretera de la ermita y volvió a ver sobre su cabeza la flecha, que 
en este preciso momento era verde. Paró otra vez el coche, mirando al sur de cara al Sol, que se 
mantenía en el claro entre las nubes generalizadas. Pasó la flecha verde por el Sol, que seguía como en 
la lámina 7, pero, al atravesar el Sol se convirtió en una bola de oro que fue bajando hasta quedar 
sobre la tierra.

Según la Gran Obra (RB MLAKE = 298 > 19 > 10 > 1) o la Una-Única Obra (que consiste, en la 
Obra Menor, en extraer la Luz del “Cuerpo” caótico y vil y elevarla hasta su cénit, y en la Obra Mayor
en solidificarla para reintegrarla al “Cuerpo” y Transmutarlo; véase pág. 319), es lo que ha ocurrido 
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Según la Gran Obra (RB MLAKE = 298 > 19 > 10 > 1), o la Una-Única Obra (que consiste, 
en la Obra Menor, en extraer la Luz del “Cuerpo” caótico y vil y elevarla hasta su cénit, y en la 
Obra Mayor en solidificarla para reintegrarla al “Cuerpo” y Transmutarlo; véase pág. 319), es lo 
que ha ocurrido aquí: la flecha blanca ha potenciado el foco de ZAU y su luz se ha elevado, y la 
flecha verde ha solidificado la Luz de ZAU (=17) en una bola de Luz condensada en oro (ZEB = 
14 > 5), es decir, en el RE-BIS crístico de la lámina 14, el RE-BIS áureo condensado finalmente 
en 5 o Pantocrátor (págs. 178 a 188), que es quien a todo (Pan) gobierna (Crator).

Se trata pues de la solidificación de ZAU para obtener la bola de oro (ZEB), que va a dar a con-
tinuación la Transmutación del ADM en el BR ADM (= 247 > 13 > 4), con sus Cuatro Elementos 
sacralizados, para que durante 1.000 años pueda reinar junto al Mesías (MSIH = 358 > 16 > 7)  
en el ámbito de los Hechos (OSIE = 385 > 16 > 7), cuando la Presencia (SKINE = 385 > 16 > 7)  
de arriba esté plenamente Presente aquí abajo.

De repente Arloan ve que por el lado derecho del Sol sale un avión de guerra sobre el que en su 
texto no hace más comentarios, pero que realmente le aterroriza. Tanto es así que llama a AMT por 
el móvil y le describe al aparato: cargado de bombas en las alas, e incluso la cara de “mala leche” 
del piloto, cosas que parece haber borrado de su mente. 

AMT, consciente de que se trata de una visión, aunque evidentemente explica algo trascenden-
te, le tranquiliza y le aconseja que espere a ver en qué termina todo aquello, y se lo va contando 
por el móvil.

El avión da 4 vueltas concéntricas alrededor del Sol, después lo atraviesa por su centro y baja 
en línea recta por el centro del foco hasta chocar contra la bola de oro que, con una gran explosión, 
se volatiliza en una nube, y después cae en una lluvia benéfica que cubre la tierra con un polvillo 
de oro.

Este final, con la trayectoria del avión de guerra –que es un hecho que ratifica y da cumplimien-
to a la firma del contrato de la lámina 16 anterior–, y la bajada en forma de lluvia (5-E) de oro 
(ZEB > 5) en el Corazón (LB > 5) del Hombre, cumple la profetizada bajada del Cristo (Χριστο) 
áureo (Χριστος), el Mediador (Μεσιτες) o el Mesías (MSIH), como el tradicional Pantocrátor 
(Παντοκρατορ) con sus 5 parámetros-letras de IESVE-Yehshuah, que es el representante del 
Gran Todo (KL = 50 > 5).

Esta bola de oro (ZEB) es, pues, la condensación del espíritu de ZAU (= 17), que es una Luz 
(AVR > 9) Secreta (RZ > 9) que transmutará al ADM (> 9), y así pasará a ser el descendiente del 
Hombre (BR ADM), que será al mismo tiempo el verdadero “Hijo de Dios”, tal como lo fue el 
“selecto-elegido” (NZIR), el Nazareno de Galilea.

Después de todas estas visiones, Arloan sube a la sala de la Mesa y se lleva una buena sorpresa, ya 
que los abuelos –que eran pequeños en comparación a Arloan– habían adquirido la altura y el 
grueso de Arloan. Habían perdido su ropa de guerreros e iban vestidos de reyes, con su corona, 
llevando cada uno la ropa de un color diferente. 

Cuando AMT dibuja la lámina 19, Arloan le detalla que son los 6 colores del Arco Iris (Anexo 
560 a-b).

En este momento se presentan los 3 Reyes Magos, y los dos personajes que llevaban el Cofre de 
los Cuatro Libros del “KIS ASR IS” (3 Reyes que son los representantes del Absoluto Uno-Tri-
no; véase pág. 81 de la Cueva de Belén).

Le desnudan y le visten con una túnica blanca, como un Rey. Según detalla Arloan a AMT, 
esta lleva una franja dorada en las mangas y en los hombros, una franja delante en el centro y otra 
a cada lado del cuerpo (Se trata de la misma distribución de las láminas 1 y 13). Mientras tanto los 
Papas, que un día le confirmaron, se van sentando y levantando de su silla.

Cuando acaban de desfilar todos estos Papas, se ve a sí mismo otra vez en el extremo de la Me-
sa, tocado con una Corona diferente a la que llevan los abuelos, y con la sorpresa de verse con la 
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cara del Sagrado Corazón. Los 6 abuelos también han cambiado su cara por la del Sagrado Cora-
zón, y ahora los 7 tienen la misma cara, como señal de ser una única persona, que de este modo 
forma parte integral del Cristo solar áureo.

Pasado esto, desaparecen los Tres Reyes y todos los Papas, y los 6 personajes sacan 7 Copas –que 
habían estado guardadas en un cofre, en la sala de la Mesa, y que Arloan no había visto–, y se las 
reparten, siendo la de Arloan un poco más grande. Entonces todos se poden de pie y Arloan levan-
ta su copa con la mano derecha, y dice: “Por Dios y la humanidad de la tierra”, y a continuación 
bebe un poco de líquido y derrama el resto sobre la Mesa; seguidamente, como un eco, los demás 
van haciendo lo mismo. Cuando han terminado, la Mesa –que hasta en aquel momento había sido 
de madera, de color marrón– se convierte en oro macizo, y así mismo los sillones.

Es así la Tabla Rectangular metafísica (pág. 481), que como “Mesa de Salomón” se ha estado 
buscando como un objeto mágico real, al igual que el Grial, siendo ambos objetos metafísicos, 
aunque en los ámbitos trascendentes son algo muy concreto y determinado, con funciones muy 
precisas. 

Al acabar, todos felicitan alborozadamente a Arloan, que dice no saber a que se debe la felicita-
ción. Sigue sin entender lo que está pasando, lo cual es una garantía de autenticidad, aún más 
cuando vemos que sigue puntualmente a la Tradición (QBLE) recibida (QBL).

En esta Tradición se incluye el Apocalipsis, Revelación dada a Juan “el amado del Señor”, y es 
en la Revelación dada a Arloan donde se hace un cambio “para bien”, porque se le dice a Arloan 
que “el ADM ha hecho un trabajo mejor de lo esperado”, así el cambio es por merecimiento.

Se trata de las “7 Copas”, que después del brindis lo que derraman convierte la Mesa en oro 
(ZEB), por el potenciamiento de ZAU (= 17), opuesto a lo que nos dice el Apocalipsis: el derra-
mamiento de las “7 Plagas”. Por tanto el paso-pasaje (PXH = Pascua) del ADM a su descendien-
te, el BR ADM, va a ser crítico pero sin el paso de las “7 Plagas”.

De estas “7 Copas” una, que es más grande –la de Arloan–, hace la función de la Virgen del 
Arcano 17; de las otras 6 Copas (3 solares-oro + 3 lunares-plata), cada trío corresponde a las Copas 
de oro y plata del Arcano 17. Estas 6 Copas son las 6 Medidas-modos (MDVT) –representadas 
por los 6 personajes de la Mesa, 3 a cada lado–: las 3 del lado derecho de la Mesa –de los colores 
calientes-solares– son las Sephirot del ámbito Creativo (BRIAE), que pertenecen a la Copa de oro 
del Arcano 17, y las 3 del lado izquierdo –de los colores fríos-lunares– son del ámbito Formativo 
(IWIRE) pertenecen a la Copa de plata del Arcano 17, Arcano que en la Revelación de Arloan se 
relaciona con la lámina 7, cuyo foco energético es el ZAU (= 17).

De todas maneras, con solamente el cambio benéfico que aporta esta lámina 17, toda la simbo-
logía del Apocalipsis sigue vigente: los mil años del reinado del Cordero junto al BR ADM y más 
tarde el final de la Jerusalem Celeste, que es la reintegración de la Criatura con el Creador.
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La Senda-letra 18-Tsade-W, es la 11ª letra simple, corres-
pondiente a Acuario, el Aguador de Neptuno, que posee 
el tridente-arpón-anzuelo para pescar-cazar (WID) el Re-
sultado, simbolizado por Dos Peces juntos (Piscis = Q o 
la 12ª letra simple).

En la Gran Obra (RB MLAKE) es el vestíbulo-por- 
tal acuoso, que en el ámbito Astral-psíquico Formativo 
(IWIRE) se llama Elixir Universal.

Es como un lapsus resolutivo fijativo abstracto de lo 
esencial, necesario para el Resultado concreto de Q.

Como en una especie de epílogo, en la misma visión anterior del día 17 de Octubre, cuando los 7 
salen de la sala de la Mesa –que ahora es de oro macizo– se dan cuentan que han salido de una 
especie de capilla o ermita cuya portada aparece como la lámina 18; esta ermita está en lo más 
alto de una montaña (ER = 205 > 7).

Si vemos esa portada (7 bolas en lo más alto), sin ninguna otra referencia más que las láminas de 
Arloan, podremos deducir, sin más comparaciones, que esta lámina tan abstracta expresa en estric-
ta justicia (WDQ) el meollo de todas las láminas: el Septenario.

Y este Septenario nos lleva a toda una remota Tradición que se remonta al Paleolítico Superior 
franco-ibérico y que sigue ininterrumpidamente hasta nuestros días, donde desde el ámbito de lo 
Trascendente se reciben (QBL) las láminas de Arloan en 1987 y la imagen de las págs. 36-37, en 
el 17-7-1991.

Ahora bien, si vemos esta capilla-morada (MSKN = 410 = 5) como la pirámide de 5 vértices (en 
el inferior de las págs. 173 y 179), constataremos que esta pirámide es la imagen del BR ADM 
con el Cristo solar (6-TPART) –que es el Cordero del Apocalipsis– reinando en su Corazón (LB 
= 32 > 5), con los “32 Elementos de Sabiduría” plenamente activados, y reinando juntos durante 
los mil años del Mesías (MSIH = 358 > 16 > 7), dígito 7 que nos devuelve al Septenario (págs. 
110 a 119).

Volviendo al concepto piramidal de la morada (MSKN = 410 > 5), ésta nos lleva al Pantocrátor 
(Παντοκρατορ), tan representado en los Templos católicos y ortodoxos –sobretodo en los más 
tradicionales dentro del cristianismo–, y que aparece además en otras tradiciones (págs. 178 a 
188), y que tiene su culmen en el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona (pág. 188).

Este Pantocrátor IESVE (Sephirot 4-5-6-7-8) se desarrolla dentro del Septenario (4-5-6-7-8-
9-10), que son las 7 Sephirot de la Construcción (ver Piedra Yom egipcia, págs. 172 a 178) donde 
se desarrollan las 10 Sephirot (XPIRVT).
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La Senda-letra 18-Tsade-W, es la 11ª letra simple 
correspondiente a Acuario, el Aguador de Neptuno, que 
posee el tridente-arpón-anzuelo para pescar-cazar (WID) 
el Resultado, simbolizado por Dos Peces juntos (Piscis  = 
Q o la 12ª letra simple).

En la Gran Obra (RB MLAKE) es el vestíbulo-portal 
acuoso que en el ámbito Astral-psíquico Formativo 
(IWIRE) se llama el Elixir Universal. 

Es como un lapsus resolutivo fijativo abstracto de lo 
esencial, necesario para el Resultado concreto de Q.

Como en una especie de epílogo, en la misma visión anterior del día 17 de Octubre, cuando 
los 7 salen de la sala de la Mesa –que ahora es de oro macizo– ven que han salido de una 
especie de capilla o ermita cuya portada aparece como la lámina 18; esta ermita está en lo más 
alto de una montaña (ER = 205 > 7).

Si vemos esa portada (7 bolas en lo más alto), sin ninguna otra referencia más que las 
láminas de Arloan, podremos deducir sin más comparaciones que esta lámina tan abstracta 
expresa en estricta justicia (WDQ) el meollo de todas las láminas: el Septenario.

Y nos lleva este Septenario a toda una remota Tradición que se remonta al Paleolítico 
Superior franco-ibérico y sigue ininterrumpidamente hasta nuestros días, donde desde el 
ámbito de lo Trascendente se reciben (QBL) las láminas de Arloan en 1987 y la imagen de la 
pág. 36-37, en el 17-7-1991.

Ahora bien, si vemos esta capilla-morada (MSKN = 410 = 5) como la pirámide de 5 
vértices en el inferior de las págs. 173 y 179, constataremos que esta pirámide es la imagen del 
BR ADM, con el Cristo solar (6-TPART) –que es el Cordero del Apocalipsis– reinando en 
su Corazón (LB = 32 >5), con los “32 Elementos de Sabiduría” plenamente activados y 
reinando juntos durante los mil años del Mesías (MSIH = 358 > 16 > 7), dígito 7 que nos 
devuelve al Septenario (págs. 110 a 119). 

 Volviendo al concepto piramidal de la morada (MSKN = 410 > 5), ésta nos lleva al 
Pantocrátor (), tan representado en los Templos católicos y ortodoxos 
–sobretodo en los más tradicionales dentro del cristianismo–, y que aparece además en otras
tradiciones (págs. 178 a 188), y que tiene su culmen en el Templo de la Sagrada Familia de
Barcelona (pág. 188).

Este Pantocrátor IESVE (Sephirot 4-5-6-7-8) se desarrolla dentro del Septenario (4-5-6-
7-8-9-10), que son las 7 Sephirot de la Construcción (ver Piedra Yom egipcia, págs. 172 a 178)
donde se desarrollan las 10 Sephirot (XPIRVT).
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La Senda-letra 18-Tsade-W, es la 11ª letra simple 
correspondiente a Acuario, el Aguador de Neptuno, que 
posee el tridente-arpón-anzuelo para pescar-cazar (WID) 
el Resultado, simbolizado por Dos Peces juntos (Piscis  = 
Q o la 12ª letra simple).

En la Gran Obra (RB MLAKE) es el vestíbulo-portal 
acuoso que en el ámbito Astral-psíquico Formativo 
(IWIRE) se llama el Elixir Universal. 

Es como un lapsus resolutivo fijativo abstracto de lo 
esencial, necesario para el Resultado concreto de Q.

Como en una especie de epílogo, en la misma visión anterior del día 17 de Octubre, cuando 
los 7 salen de la sala de la Mesa –que ahora es de oro macizo– ven que han salido de una 
especie de capilla o ermita cuya portada aparece como la lámina 18; esta ermita está en lo más 
alto de una montaña (ER = 205 > 7).

Si vemos esa portada (7 bolas en lo más alto), sin ninguna otra referencia más que las 
láminas de Arloan, podremos deducir sin más comparaciones que esta lámina tan abstracta 
expresa en estricta justicia (WDQ) el meollo de todas las láminas: el Septenario.

Y nos lleva este Septenario a toda una remota Tradición que se remonta al Paleolítico 
Superior franco-ibérico y sigue ininterrumpidamente hasta nuestros días, donde desde el 
ámbito de lo Trascendente se reciben (QBL) las láminas de Arloan en 1987 y la imagen de la 
pág. 36-37, en el 17-7-1991.

Ahora bien, si vemos esta capilla-morada (MSKN = 410 = 5) como la pirámide de 5 
vértices en el inferior de las págs. 173 y 179, constataremos que esta pirámide es la imagen del 
BR ADM, con el Cristo solar (6-TPART) –que es el Cordero del Apocalipsis– reinando en 
su Corazón (LB = 32 >5), con los “32 Elementos de Sabiduría” plenamente activados y 
reinando juntos durante los mil años del Mesías (MSIH = 358 > 16 > 7), dígito 7 que nos 
devuelve al Septenario (págs. 110 a 119). 

 Volviendo al concepto piramidal de la morada (MSKN = 410 > 5), ésta nos lleva al 
Pantocrátor (), tan representado en los Templos católicos y ortodoxos 
–sobretodo en los más tradicionales dentro del cristianismo–, y que aparece además en otras
tradiciones (págs. 178 a 188), y que tiene su culmen en el Templo de la Sagrada Familia de
Barcelona (pág. 188).

Este Pantocrátor IESVE (Sephirot 4-5-6-7-8) se desarrolla dentro del Septenario (4-5-6-
7-8-9-10), que son las 7 Sephirot de la Construcción (ver Piedra Yom egipcia, págs. 172 a 178)
donde se desarrollan las 10 Sephirot (XPIRVT).
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La Senda-letra 19-Qoph-Q, de valor 100, es, en la Gran Obra, el 
resultado concreto de la Piedra Filosofal después de todo el Proce-
so de solarización, cuyo último paso ha sido 17-Phe-P, que se 
reduce de forma abstracta en el Elixir Universal o la solución 
acuosa de las 7 Medidas-modos (MDVT) fijadas y estrictamente 
ajustadas en la solución de 18-Tsade-W, llamada Luna o Rosa 
Blanca, que es Astral-psíquico (NPS).

El verdadero Resultado, en el ámbito de los Hechos (OSIE>7) 
físicos, es la Rosa Roja, llamada Sol, en la forma Q de un Sol del 
que emana un solo rayo concentrado –como en un láser– penetran-
te, incisivo y cortante, que es la simbología de la letra Q (pág. 389).

Hemos visto en la lámina anterior 18-Tsade-W la capilla, que es la Morada (MSKN > 5) del BR ADM en 
contacto con el Mesías (MSIH > 7), BR ADM que parece estar en la forma de las 7 MDVT o las 7 Medi-
das-modos. Ahora, en la lámina 19, cuando Arloan sube a esta morada (MSKN) –donde también está la 
Presencia (SKINE > 7) de los Tres que son Uno y que desaparecieron en los 3 soles de arriba de la lámi-
na 15–, nos dice que habla con los 6 abuelos –aunque realmente está hablando consigo mismo–, ya que se 
han unificado con él (al ponérseles a todos la misma cara)–, y obtiene la información de la lámina 19-Qoph-Q, 
que confirmará que está solo pero completo con las 7 MDVT, y aún con la Presencia de la SKINE > 7.

En esta lámina 19 aparece un signo que Arloan desconoce, pero que “le dicen” que hace mucho tiempo 
que está en la tierra y que AMT reconoce como el Crismón (Χρισμον), que representa al “Cristo en la Tie-
rra”. Este símbolo está formado por los 6 colores del espectro (3 calientes y 3 fríos) que se enlazan por 
parejas complementarias, cruzadas por el eje que va de Arloan (arriba), al lugar vacío (abajo), que es el de 
la “Presencia”. Esta imagen queda fijada ahí por un tiempo, hasta que en Abril de 1986 se le presenta de 
pronto otra visión que completa la lámina 19-Q; Arloan ve lo siguiente:

Una imagen de un hombre enorme, resplandeciente, que tiene los brazos extendidos y las piernas abier-
tas; “le dicen” que es una imagen que ya tenemos aquí en la tierra (evidentemente la famosa de Leonardo 
da Vinci en Pentágono). Esta imagen se convierte en un Águila, también enorme, con las alas extendidas 
y la cabeza mirando hacia arriba (la de San Juan IVN), que se convierte en una flecha blanca apuntando 
sobre la cabeza de Arloan. Entonces ve la Gran Pirámide (imagen inferior de la pág. 173, “la que le falta la 
punta de arriba”). Interpreta que debe pasar la barra por la Pirámide y lo hace, así la barra arrastra la flecha 
blanca y la pasa por la Pirámide reconstruyendo el Piramidón que le faltaba, ahora de oro macizo, reflejan-
do por sus 4 caras la Luz, como lo hace un espejo, Luz que de este modo esta polarizada como la del láser.

Al cabo de unos días, Arloan vuelve a subir a la capilla-morada (MSKN > 5) en lo alto de la montaña 
(ER > 7), y los ancianos le dicen que pase la barra por debajo de la Mesa –ahora de oro (ZEB > 5)–, que 
la deje en el centro, suspendida un metro por encima de la Mesa, y que observe lo que va a pasar.

Entonces los 6 personajes –que eran las 6 Medidas-modos (MDVT) de Arloan– se funden en una espe-
cie de aire vaporoso y se introducen en la barra, es decir, se integran en la 7ª (SBO) Medida (MDE > 4) 
que es Arloan. Con ello podemos decir –como en el Génesis– que ahí Dios descansa (SBT), porque se ha 
concluido el Proceso, y ahora es el representante en la Tierra (Arloan en la Tierra –ORLEN BARW) del 
descendiente del ADM (que es el BR ADM, = 247 > 13 > 4, que asimismo es las 4 caras del Piramidón de 
oro, ZEB > 5, con los 4 reflejos áureos, Piramidón que antes fue la flecha blanca, el Águila y en primer lugar 
el Hombre Cósmico en el polígono de 5 lados, como la imagen-esquema primordial del ADM QDMVN 
–pág. 39) que rige para todo el Universo, como ADM OVLMIT (= 601 > 7) o Hombre Universal.

Q-100, 12a y última letra simple - Primera letra del nombre secreto del Cristo solar: QRST.
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La Senda-letra 19-Qoph-Q de valor 100 es, en la Gran Obra, el 
resultado concreto de la Piedra Filosofal, después de todo el 
Proceso de solarización, cuyo último paso ha sido 17-Phe-P, que 
se reduce de forma abstracta en el Elixir Universal o la solución 
acuosa de las 7 Medidas-modos (MDVT), fijadas y estrictamente 
ajustadas en la solución de 18-Tsade-W, llamada Luna o Rosa 
Blanca, que es Astral-psíquico (NPS).

El verdadero Resultado, en el ámbito de los Hechos (OSIE>7) 
físicos, es la Rosa Roja llamada Sol, en la forma Q de un Sol del que 
emana un solo rayo concentrado –como en un láser– penetrante, 
incisivo y cortante, que es la simbología de la letra Q (pág. 389). 

Hemos visto en la lámina anterior 18-Tsade-W, la capilla que es la Morada (MSKN>5) del BR ADM en 
contacto con el Mesías (MSIH>7); BR ADM que parece estar en la forma de las 7 MDVT o las 7 Medidas-
modos. Ahora, en la lámina 19, cuando sube a esta morada (MSKN) –donde también está la Presencia 
(SKINE>7) de los Tres que son Uno y que desaparecieron en los 3 soles de arriba de la lámina 15–, Arloan 
nos dice que habla con los 6 abuelos que se han unificado con él, al ponérseles a todos la cara del Sagrado 
Corazón –aunque realmente está hablando consigo mismo–, y obtiene la información de la lámina 19-Qoph-
Q, que confirmará que está solo pero completo con las 7 MDVT, y aún en la Presencia de la SKINE>7.

En esta lámina 19 aparece un signo que Arloan desconoce, pero que “le dicen” que hace mucho tiempo que 
está en la tierra y que AMT reconoce como el Crismón (), que representa al “Cristo en la Tierra”. 
Símbolo que, como “le dicen”, está formado por los 6 colores del espectro (3 calientes y 3 fríos) que se 
enlazan por parejas complementarias, cruzadas por el eje que va de Arloan (arriba) al lugar vacío (abajo), que 
es el de la “Presencia”.

Esta imagen queda fijada ahí por un tiempo, hasta que en Abril de 1986 se le presenta de pronto una visión 
que completará la lámina 19-Q; ve lo siguiente: 

La imagen de un hombre enorme resplandeciente, que tiene los brazos extendidos y las piernas abiertas; “le 
dicen” que es una imagen que ya tenemos aquí en la tierra (evidentemente la famosa de Leonardo da Vinci en 
Pentágono). Esta imagen se convierte en un Águila, también enorme, con las alas extendidas y la cabeza 
mirando hacia arriba (evidentemente la de San Juan IVN), que se convierte en una flecha blanca apuntando 
sobre la cabeza de Arloan. Ve entonces la Gran Pirámide (la inferior de pág. 173, “la que le falta la punta de 
arriba”). Interpreta que debe pasar la barra por la Pirámide y lo hace, así la barra arrastra la flecha blanca y la 
pasa por la Pirámide reconstruyendo el Piramidón que le faltaba, ahora de oro macizo, reflejando por sus 4 
caras la Luz, como lo hace un espejo, Luz que de este modo esta polarizada como la del láser.

Al cabo de unos días sube a la capilla-morada (MSKN>5) en lo alto de la montaña (ER>7), y los ancianos 
–que tienen la misma cara que el Sagrado Corazón– le dicen que pase la barra por debajo de la Mesa –que
ahora es de oro (ZEB>5)– y que la deje en el centro, suspendida un metro por encima de la Mesa, y que
observe lo que va a pasar.

Entonces los 6 personajes –que eran las 6 Medidas-modos (MDVT) de Arloan– se funden en una especie 
de aire vaporoso y se introducen en la barra, es decir, se integran en la 7ª (SBO) Medida (MDE>4) que es 
Arloan, con lo que podemos decir –como en el Génesis– que ahí Dios descansa (SBT), porque se ha 
concluido el Proceso, y ahora es el representante en la Tierra (Arloan en la Tierra ORLEN BARW) del 
descen-diente del ADM –que es el  BR ADM (= 247 > 13 > 4), que asimismo es las 4 caras del Piramidón de 
oro (ZEB>5) con los 4 reflejos áureos, Piramidón que antes fue: la flecha blanca, el Águila y en primer lugar 
el Hombre Cósmico en el polígono de 5 lados, como la imagen-esquema primordial del ADM QDMVN 
(pág. 39) que rige para todo el Universo, como ADM OVLMIT  (= 601 > 7) o Hombre Universal. 
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La Senda-letra 19-Qoph-Q de valor 100 es, en la Gran Obra, el 
resultado concreto de la Piedra Filosofal, después de todo el 
Proceso de solarización, cuyo último paso ha sido 17-Phe-P, que 
se reduce de forma abstracta en el Elixir Universal o la solución 
acuosa de las 7 Medidas-modos (MDVT), fijadas y estrictamente 
ajustadas en la solución de 18-Tsade-W, llamada Luna o Rosa 
Blanca, que es Astral-psíquico (NPS).

El verdadero Resultado, en el ámbito de los Hechos (OSIE>7) 
físicos, es la Rosa Roja llamada Sol, en la forma Q de un Sol del que 
emana un solo rayo concentrado –como en un láser– penetrante, 
incisivo y cortante, que es la simbología de la letra Q (pág. 389). 

Hemos visto en la lámina anterior 18-Tsade-W, la capilla que es la Morada (MSKN>5) del BR ADM en 
contacto con el Mesías (MSIH>7); BR ADM que parece estar en la forma de las 7 MDVT o las 7 Medidas-
modos. Ahora, en la lámina 19, cuando sube a esta morada (MSKN) –donde también está la Presencia 
(SKINE>7) de los Tres que son Uno y que desaparecieron en los 3 soles de arriba de la lámina 15–, Arloan 
nos dice que habla con los 6 abuelos que se han unificado con él, al ponérseles a todos la cara del Sagrado 
Corazón –aunque realmente está hablando consigo mismo–, y obtiene la información de la lámina 19-Qoph-
Q, que confirmará que está solo pero completo con las 7 MDVT, y aún en la Presencia de la SKINE>7.

En esta lámina 19 aparece un signo que Arloan desconoce, pero que “le dicen” que hace mucho tiempo que 
está en la tierra y que AMT reconoce como el Crismón (), que representa al “Cristo en la Tierra”. 
Símbolo que, como “le dicen”, está formado por los 6 colores del espectro (3 calientes y 3 fríos) que se 
enlazan por parejas complementarias, cruzadas por el eje que va de Arloan (arriba) al lugar vacío (abajo), que 
es el de la “Presencia”.

Esta imagen queda fijada ahí por un tiempo, hasta que en Abril de 1986 se le presenta de pronto una visión 
que completará la lámina 19-Q; ve lo siguiente: 

La imagen de un hombre enorme resplandeciente, que tiene los brazos extendidos y las piernas abiertas; “le 
dicen” que es una imagen que ya tenemos aquí en la tierra (evidentemente la famosa de Leonardo da Vinci en 
Pentágono). Esta imagen se convierte en un Águila, también enorme, con las alas extendidas y la cabeza 
mirando hacia arriba (evidentemente la de San Juan IVN), que se convierte en una flecha blanca apuntando 
sobre la cabeza de Arloan. Ve entonces la Gran Pirámide (la inferior de pág. 173, “la que le falta la punta de 
arriba”). Interpreta que debe pasar la barra por la Pirámide y lo hace, así la barra arrastra la flecha blanca y la 
pasa por la Pirámide reconstruyendo el Piramidón que le faltaba, ahora de oro macizo, reflejando por sus 4 
caras la Luz, como lo hace un espejo, Luz que de este modo esta polarizada como la del láser.

Al cabo de unos días sube a la capilla-morada (MSKN>5) en lo alto de la montaña (ER>7), y los ancianos 
–que tienen la misma cara que el Sagrado Corazón– le dicen que pase la barra por debajo de la Mesa –que
ahora es de oro (ZEB>5)– y que la deje en el centro, suspendida un metro por encima de la Mesa, y que
observe lo que va a pasar.

Entonces los 6 personajes –que eran las 6 Medidas-modos (MDVT) de Arloan– se funden en una especie 
de aire vaporoso y se introducen en la barra, es decir, se integran en la 7ª (SBO) Medida (MDE>4) que es 
Arloan, con lo que podemos decir –como en el Génesis– que ahí Dios descansa (SBT), porque se ha 
concluido el Proceso, y ahora es el representante en la Tierra (Arloan en la Tierra ORLEN BARW) del 
descen-diente del ADM –que es el  BR ADM (= 247 > 13 > 4), que asimismo es las 4 caras del Piramidón de 
oro (ZEB>5) con los 4 reflejos áureos, Piramidón que antes fue: la flecha blanca, el Águila y en primer lugar 
el Hombre Cósmico en el polígono de 5 lados, como la imagen-esquema primordial del ADM QDMVN 
(pág. 39) que rige para todo el Universo, como ADM OVLMIT  (= 601 > 7) o Hombre Universal. 
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La Senda-letra 20-Resh-R significa cabeza, cima-cénit, en lo más 
elevado. Es la expresión popular de “sacar cabeza”, en el sentido 
de haber superado todas las dificultades, sobre todo las del intelec-
to (8-EVD), que se desmanda fácilmente, y que debe sujetarse al 
conocimiento (DOT) del Ego consciente de 9-IXVD.

En la Gran Obra simboliza al “Cuerpo” del Athanor abierto, de 
donde ha salido la Piedra (Q), que se apela Filosofal por los Artis-
tas-artesanos de la Obra.

En el Tahrot es la “tumba abierta” de donde ha resucitado trans-
mutado el “Cuerpo de Gloria”, mientras sus padres (las Dos Natu-
ralezas) contemplan el prodigio.

Es esto “sacar cabeza” al ámbito crístico de RVH (pág. 128).
En el Anexo 178 a, es el BR ADM, en la base plana del “Cubo de IEVE”, que tiene acceso al volumen 

de este Cubo de valor 13, siendo Uno con el Sol crístico de 6-TPART en el centro de la cara superior del 
Cubo, centro que con la base forma una pirámide inscrita en el “Cubo de IEVE” (Pirámide que forma el 
Pantocrátor inferior de las págs. 173 y 179), siendo este Cubo el Cuerpo de Gloria del BR ADM crístico.

Nos dice Arloan que después de la lámina 19, cuando sube a la capilla donde está la Mesa Rectangular (pág. 
481), ahora hay un cambio notable: en el lugar donde siempre había estado sentado Arloan –al Sur mirando 
hacia el Norte–, ahora está el Sagrado Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1), que es la Sephirah 6-TPART 
(= 1081 > 10 > 1), así que Arloan –en la imagen humana que es aquí abajo– se coloca donde siempre se 
colocaba Carletón –al Norte mirando hacia el Sur. Entonces el Sagrado Corazón le dice: “¿Te das cuenta de 
que Yo soy Tú y Tú eres Yo?”; Arloan, que no entiende nada, le dice que no.

Aparece entonces en el centro de la Mesa un Cáliz con un vino rosado color sangre, que Arloan contem-
pla con mucha atención y siente que es muy viejo. Entonces dice el Sagrado Corazón: “Bebe de este vino y 
después de Ti beberé Yo, y así te darás cuenta de que yo soy Tú y Tú eres Yo”. Arloan, pero, está confuso  
y le dice que le de unos días para pensarlo. El Sagrado Corazón le dice que es importante que lo reconozca.

Mientras Arloan está dándole vueltas a lo que ha pasado, diremos que el cambio en la Mesa Rectangular 
deja clara una cosa: lo que había sido el lugar de Arloan durante todo el Proceso ahora lo ocupa el Sagrado 
Corazón, pero como el Sagrado Corazón desapareció diciéndole que no le vería más, deberíamos deducir 
que lo que realmente ve es a Arloan con la apariencia del Sagrado Corazón, porque éste está realmente en 
Arloan y el que se sienta delante de la imagen humana es ahora el BR ADM, que debe reconocer la “2ª 
bajada del Mesías (MSIH > 7)”, con sus 7 Medidas-modos (MDVT), sacralizadas en la lámina 18, y fija-
das-reunidas en Una sola barra de mando en la lámina 19, que es la llamada Piedra Fiosofal áurea-crística.

De este modo, cuando finalmente Arloan vuelve a subir a la Capilla de la Mesa en su forma humana, 
Arloan ha asumido internamente aceptar la “comunión”, y coge el Cáliz de la Mesa, bebe y dice: “De acuer-
do, Yo soy Tú y Tú eres Yo”. Entonces el Arloan en su forma de Sagrado Corazón hace lo mismo y, de 
forma instantánea, la Mesa gira 45º, lo que ya es la lámina 21.

Hay que tener en cuenta que después de los 17 pasos del Proceso y su justo resumen en el paso 18, se da 
un Resultado (la Piedra Filosofal), que es el Sol interno del Cristo (Χριστο) áureo (Χριστος), especificado 
en las 4 últimas letras de las centenas: QRST, expresión fonética radical que ya se encuentra en el Cifrado 
de Adam del Paleolítico Superior franco-ibérico. Así este Resultado de 4 signos, que son cifras-letras y que 
tienen su raíz en la tétrada pitagórica en el AIN (Anexo 39 b), son una Única cosa trascendente adimensio-
nal y atemporal, que internamente sigue un ordenamiento de 4 como el Nombre de IEVE (Anexo 16 a).

R-200, penúltima letra doble - Segunda letra del nombre secreto del Cristo solar: QRST.
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La Senda-letra 20-Resh-R significa cabeza, cima-cénit, en lo 
más elevado. Es la expresión popular de “sacar cabeza”, en el 
sentido de haber superado todas las dificultades, sobre todo las del 
intelecto (8-EVD) que se desmanda fácilmente y que debe 
sujetarse al conocimiento (DOT) del Ego consciente de 9-IXVD.

En la Gran Obra simboliza al “Cuerpo” del Athanor abierto, de 
donde ha salido la Piedra (Q), que se apela Filosofal, por los 
Artistas-artesanos de la Obra.

En el Tahrot es la “tumba abierta” de donde a resucitado 
transmutado el “Cuerpo de Gloria”, mientras sus padres (las Dos 
Naturalezas) contemplan el prodigio.

Es esto “sacar cabeza” al ámbito crístico de RVH (pág. 128).

En el Anexo 178 a, es el BR ADM en la base plana del “Cubo de IEVE”, y que tiene acceso al volumen de 
3

este Cubo de valor 1 , siendo Uno con el Sol crístico de 6-TPART en el centro de la cara superior del Cubo, 
centro que con la base forma una pirámide inscrita en el “Cubo de IEVE” (Pirámide que forma el 
Pantocrátor inferior de las págs. 173 y 179), siendo este Cubo el Cuerpo de Gloria del BR ADM crístico.

Nos dice Arloan que después de la lámina 19, cuando sube a la capilla donde está la Mesa Rectangular (pág. 
481), ahora hay un cambio notable: en el lugar donde siempre había estado sentado Arloan, al Sur mirando 
hacia el Norte, ahora está sentado el Sagrado Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1), que es la Sephirah 6-
TPART (= 1081 > 10 > 1), así que Arloan –en la imagen humana que es aquí abajo– se coloca donde 
siempre se colocaba Carletón: al Norte mirando hacia el Sur. Entonces el Sagrado Corazón le dice: “¿Te das 
cuenta de que Yo soy Tú y Tú eres Yo?”; Arloan, que no entiende nada, le dice que no.

Aparece entonces en el centro de la Mesa un Cáliz con un vino rosado tirando a sangre, que Arloan 
contempla con mucha atención y siente que es muy viejo. Entonces dice el Sagrado Corazón: “Bebe de este 
vino y después de Ti beberé Yo, y así te darás cuenta de que yo soy Tú y Tú eres Yo”; pero Arloan está confuso 
y le dice que le de unos días para pensarlo.

El Sagrado Corazón le dice que es importante que lo reconozca.
Mientras Arloan está dándole vueltas a lo que ha pasado, diremos que el cambio en la Mesa Rectangular 

deja clara una cosa: lo que había sido el lugar de Arloan durante todo el Proceso ahora lo ocupa el Sagrado 
Corazón, pero como el Sagrado Corazón desapareció diciéndole que no le vería más, deberíamos deducir que 
lo que realmente ve es a Arloan con la apariencia del Sagrado Corazón, porque éste está realmente en Arloan y 
el que se sienta delante de la imagen humana es ahora el BR ADM, que debe reconocer la “2ª bajada como 
Mesías (MSIH>7)”, con sus 7 Medidas-modos (MDVT), sacralizadas en la lámina 18, y fijada-reunidas en 
Una sola barra de mando en la lámina 19, que es la llamada Piedra Fiosofal áurea-crística.

De este modo, cuando finalmente Arloan vuelve a subir a la Capilla de la Mesa en su forma humana, Arloan 
ha asumido internamente aceptar la “comunión”, y coge el Cáliz de la Mesa, bebe y dice: “De acuerdo, Yo soy 
Tú y Tú eres Yo”. Entonces el Arloan en su forma de Sagrado Corazón hace lo mismo y de forma instantánea 
la Mesa gira 45º, lo que ya es la lámina 21.

Hay que tener en cuenta que después de los 17 pasos del Proceso y su justo resumen en el paso 18, se da un 
Resultado (Piedra Filosofal), que es el Sol interno del Cristo () áureo (), especificado en las 4 
últimas letras de las centenas: QRST, expresión fonética radical que ya se encuentra en el Cifrado de Adam 
del Paleolítico Superior franco-ibérico. Así este Resultado de 4 signos, que son cifras-letras y que tienen su 
raíz en la tétrada pitagórica en el AIN (Anexo 39 b), son una Única cosa trascendente adimensional y 
atemporal, que internamente sigue un ordenamiento de 4 como el Nombre de IEVE (Anexo 16 a).

R 200, penúltima letra doble - Segunda letra del nombre secreto del Cristo solar: QRST. 
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La Senda-letra 20-Resh-R significa cabeza, cima-cénit, en lo 
más elevado. Es la expresión popular de “sacar cabeza”, en el 
sentido de haber superado todas las dificultades, sobre todo las del 
intelecto (8-EVD) que se desmanda fácilmente y que debe 
sujetarse al conocimiento (DOT) del Ego consciente de 9-IXVD.

En la Gran Obra simboliza al “Cuerpo” del Athanor abierto, de 
donde ha salido la Piedra (Q), que se apela Filosofal, por los 
Artistas-artesanos de la Obra.

En el Tahrot es la “tumba abierta” de donde a resucitado 
transmutado el “Cuerpo de Gloria”, mientras sus padres (las Dos 
Naturalezas) contemplan el prodigio.

Es esto “sacar cabeza” al ámbito crístico de RVH (pág. 128).

En el Anexo 178 a, es el BR ADM en la base plana del “Cubo de IEVE”, y que tiene acceso al volumen de 
3

este Cubo de valor 1 , siendo Uno con el Sol crístico de 6-TPART en el centro de la cara superior del Cubo, 
centro que con la base forma una pirámide inscrita en el “Cubo de IEVE” (Pirámide que forma el 
Pantocrátor inferior de las págs. 173 y 179), siendo este Cubo el Cuerpo de Gloria del BR ADM crístico.

Nos dice Arloan que después de la lámina 19, cuando sube a la capilla donde está la Mesa Rectangular (pág. 
481), ahora hay un cambio notable: en el lugar donde siempre había estado sentado Arloan, al Sur mirando 
hacia el Norte, ahora está sentado el Sagrado Corazón (QDVS LB = 442 > 10 > 1), que es la Sephirah 6-
TPART (= 1081 > 10 > 1), así que Arloan –en la imagen humana que es aquí abajo– se coloca donde 
siempre se colocaba Carletón: al Norte mirando hacia el Sur. Entonces el Sagrado Corazón le dice: “¿Te das 
cuenta de que Yo soy Tú y Tú eres Yo?”; Arloan, que no entiende nada, le dice que no.

Aparece entonces en el centro de la Mesa un Cáliz con un vino rosado tirando a sangre, que Arloan 
contempla con mucha atención y siente que es muy viejo. Entonces dice el Sagrado Corazón: “Bebe de este 
vino y después de Ti beberé Yo, y así te darás cuenta de que yo soy Tú y Tú eres Yo”; pero Arloan está confuso 
y le dice que le de unos días para pensarlo.

El Sagrado Corazón le dice que es importante que lo reconozca.
Mientras Arloan está dándole vueltas a lo que ha pasado, diremos que el cambio en la Mesa Rectangular 

deja clara una cosa: lo que había sido el lugar de Arloan durante todo el Proceso ahora lo ocupa el Sagrado 
Corazón, pero como el Sagrado Corazón desapareció diciéndole que no le vería más, deberíamos deducir que 
lo que realmente ve es a Arloan con la apariencia del Sagrado Corazón, porque éste está realmente en Arloan y 
el que se sienta delante de la imagen humana es ahora el BR ADM, que debe reconocer la “2ª bajada como 
Mesías (MSIH>7)”, con sus 7 Medidas-modos (MDVT), sacralizadas en la lámina 18, y fijada-reunidas en 
Una sola barra de mando en la lámina 19, que es la llamada Piedra Fiosofal áurea-crística.

De este modo, cuando finalmente Arloan vuelve a subir a la Capilla de la Mesa en su forma humana, Arloan 
ha asumido internamente aceptar la “comunión”, y coge el Cáliz de la Mesa, bebe y dice: “De acuerdo, Yo soy 
Tú y Tú eres Yo”. Entonces el Arloan en su forma de Sagrado Corazón hace lo mismo y de forma instantánea 
la Mesa gira 45º, lo que ya es la lámina 21.

Hay que tener en cuenta que después de los 17 pasos del Proceso y su justo resumen en el paso 18, se da un 
Resultado (Piedra Filosofal), que es el Sol interno del Cristo () áureo (), especificado en las 4 
últimas letras de las centenas: QRST, expresión fonética radical que ya se encuentra en el Cifrado de Adam 
del Paleolítico Superior franco-ibérico. Así este Resultado de 4 signos, que son cifras-letras y que tienen su 
raíz en la tétrada pitagórica en el AIN (Anexo 39 b), son una Única cosa trascendente adimensional y 
atemporal, que internamente sigue un ordenamiento de 4 como el Nombre de IEVE (Anexo 16 a).

R 200, penúltima letra doble - Segunda letra del nombre secreto del Cristo solar: QRST. 
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La Senda-letra 21-Shin-S simboliza al Fuego (AS). Su 
forma expresa al Rayo zigzagueante que cae del cielo a la 
tierra, mientras su sonido es la onomatopeya de la chispa 
eléctrica. Su valor 300 tiene su raíz en la letra 3-Guimal, 
del acto creador (Anexo 178a - 3).

Se refiere al “cambiar, modificar, transmutar”, de for-
ma contundente y definitiva.

En el Tahrot es el Loco (SMM), porque en la expre-
sión vulgar “cruza los cables” al que no está preparado 
para recibirlo.

Pero este Fuego, como muy bien decían los griegos, es el “Fuego Artista” que da la genialidad, 
aunque lo más importante –según el “Arte de Hermes” (Gran Obra)– es la Transmutación psico-fí-
sica, como corrobora Fulcanelli.

Pero este Fuego S, incluido en el centro del Pantocrátor de IESVE-Yehshuah, va mucho más 
lejos, tal como dice el acróstico INRI situado encima de la Cruz del Salvador, que oficialmente se 
traduce como: Iesus Nazareno Rex Iudeorum (Jesus Nazareno Rey de los Judíos), y que secreta-
mente, según la Gran Obra, es: Ignis Natura Renovatur Integra (el Fuego la Naturaleza Renueva 
Íntegramente).

Y de esta Renovación o Transmutación es de lo que ha debido darse cuenta Arloan en la lámina 
20, así como deberá darse cuenta el BR ADM al principio de los mil años del reinado del Mesías 
(MSIH > 7) –en el ámbito de los Hechos (OSIE > 7) físicos–, mientras al final de los mil años, 
según el Apocalipsis, con la Jerusalem Celeste, la Renovación o Transmutación será absoluta y 
Eterna.

En esta lámina 21, que no puede separarse de la 20, la Mesa se cambia-modifica (SIN) de posición 
y pasa a marcar el paso-pasaje (PXH-Pascua) a lo Trascendente, que es lo que van a ser los mil 
años del reinado del BR ADM junto al Mesías (MSIH > 7), donde las 7 Medidas-modos (MDVT), 
sacralizadas en la lámina 18, se fijan solarmente en la lámina 19, de lo que se debe tomar concien-
cia (reconocer) en la lámina 20, para que el Fuego (en la lámina 21), sea actuante, transmutante, 
para que quede concretado eternamente.

Sin embargo esta explicación, que se puede tomar como temporal, no lo es en su Unicidad tras- 
cendente, sí podemos decir acaso que sigue un cierto ordenamiento, predimensional y pretempo-
ral, en la Uniformidad del término secreto QRST.

Dentro de esta Unicidad del QRiSTo podemos distinguir también el fenómeno destacado por 
la Tradición (pág. 279), de que a S no se le asigna lugar: está y existe, pero no ocupa una posición, 
con el ejemplo más conocido del Loco (SMM) del Tahrot (UERVT), que va sin numerar.

Es lo que vemos en las láminas de Arloan, donde el giro de la Mesa (cambio-modificación = 
SIN) se incluye en la visión de la lámina 20, con la apariencia de dejar vacío el lugar 21.

S-300, tercera y última letra Madre - Tercera letra del nombre secreto del Cristo Solar: QRST.
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Esta Senda-letra 21-Shin-S simboliza al Fuego (AS). 
Su forma expresa al Rayo zigzagueante que cae del cielo a 
la tierra, mientras su sonido es la onomatopeya de la 
chispa eléctrica. Su valor 300 tiene su raíz en la letra 3-
Guimal del acto creador (Anexo 178a - 3).

Se refiere al “cambiar, modificar, transmutar”, de forma 
contundente y definitiva.

En el Tahrot es el Loco (SMM), porque en la expresión 
vulgar “cruza los cables” al que no está preparado para 
recibirlo.

Pero este Fuego, como muy bien decían los griegos, es el “Fuego Artista” que daba la 
genialidad, aunque lo más importante –como decía el “Arte de Hermes” (Gran Obra)– era la 
Transmutación psico-física, como dice Fulcanelli.

Pero este Fuego S incluido en el centro del Pantocrátor de IESVE-Yehshuah va mucho 
más lejos, tal como dice el acróstico INRI encima de la Cruz del Salvador, que oficialmente se 
traduce como: Iesus Nazareno Rex Iudeorum (Jesus Nazareno Rey de los Judíos), y que 
secretamente, según la Gran Obra, es: Ignis Natura Renovatur Integra (el Fuego la 
Naturaleza Renueva Íntegramente).

Y de esta Renovación o Transmutación es de lo que ha debido darse cuenta Arloan en la 
lámina 20, así como deberá darse cuenta el BR ADM al principio de los mil años del reinado 
del Mesías (MSIH>7) –en el ámbito de los Hechos (OSIE>7) físicos–, mientras al final de 
los mil años, según el Apocalipsis, con la Jerusalem Celeste, la Renovación o Transmutación 
será absoluta y Eterna.

En esta lámina 21, que no puede separarse de la 20, la Mesa se cambia-modifica (SIN) de 
posición y pasa a marcar el paso-pasaje (PXH-Pascua) a lo Trascendente, que es lo que van a 
ser los mil años del reinado del BR ADM junto al Mesías (MSIH>7), donde las 7 Medidas-
modos (MDVT), sacralizadas en la lámina 18, se fijan solarmente en la lámina 19, de lo que 
se debe tomar conciencia (reconocer) en la lámina 20, para que el Fuego, en la lámina 21, sea 
actuante, transmutante, para que quede concretado eternamente.

Sin embargo esta explicación, que se puede tomar como temporal, no lo es en su Unicidad 
transcendente, si acaso podemos decir que sigue un cierto ordenamiento, predimensional y 
pretemporal, en la Uniformidad del término secreto QRST.

Dentro de esta Unicidad del QRiSTo podemos distinguir también el fenómeno destacado 
por la Tradición (pág. 279), de que a S no se le asigna lugar: está y existe, pero no ocupa un 
lugar, con el ejemplo más conocido del Loco (SMM) del Tahrot (UERVT).

Es lo que vemos en las láminas de Arloan, donde el giro de la Mesa (cambio-modificación = 
SIN) se incluye en la visión de la lámina 20, con la apariencia de dejar vacío el lugar 21.

S 300, última letra Madre  -  Tercera letra del nombre secreto de: QRST.
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Esta Senda-letra 21-Shin-S simboliza al Fuego (AS). 
Su forma expresa al Rayo zigzagueante que cae del cielo a 
la tierra, mientras su sonido es la onomatopeya de la 
chispa eléctrica. Su valor 300 tiene su raíz en la letra 3-
Guimal del acto creador (Anexo 178a - 3).

Se refiere al “cambiar, modificar, transmutar”, de forma 
contundente y definitiva.

En el Tahrot es el Loco (SMM), porque en la expresión 
vulgar “cruza los cables” al que no está preparado para 
recibirlo.

Pero este Fuego, como muy bien decían los griegos, es el “Fuego Artista” que daba la 
genialidad, aunque lo más importante –como decía el “Arte de Hermes” (Gran Obra)– era la 
Transmutación psico-física, como dice Fulcanelli.

Pero este Fuego S incluido en el centro del Pantocrátor de IESVE-Yehshuah va mucho 
más lejos, tal como dice el acróstico INRI encima de la Cruz del Salvador, que oficialmente se 
traduce como: Iesus Nazareno Rex Iudeorum (Jesus Nazareno Rey de los Judíos), y que 
secretamente, según la Gran Obra, es: Ignis Natura Renovatur Integra (el Fuego la 
Naturaleza Renueva Íntegramente).

Y de esta Renovación o Transmutación es de lo que ha debido darse cuenta Arloan en la 
lámina 20, así como deberá darse cuenta el BR ADM al principio de los mil años del reinado 
del Mesías (MSIH>7) –en el ámbito de los Hechos (OSIE>7) físicos–, mientras al final de 
los mil años, según el Apocalipsis, con la Jerusalem Celeste, la Renovación o Transmutación 
será absoluta y Eterna.

En esta lámina 21, que no puede separarse de la 20, la Mesa se cambia-modifica (SIN) de 
posición y pasa a marcar el paso-pasaje (PXH-Pascua) a lo Trascendente, que es lo que van a 
ser los mil años del reinado del BR ADM junto al Mesías (MSIH>7), donde las 7 Medidas-
modos (MDVT), sacralizadas en la lámina 18, se fijan solarmente en la lámina 19, de lo que 
se debe tomar conciencia (reconocer) en la lámina 20, para que el Fuego, en la lámina 21, sea 
actuante, transmutante, para que quede concretado eternamente.

Sin embargo esta explicación, que se puede tomar como temporal, no lo es en su Unicidad 
transcendente, si acaso podemos decir que sigue un cierto ordenamiento, predimensional y 
pretemporal, en la Uniformidad del término secreto QRST.

Dentro de esta Unicidad del QRiSTo podemos distinguir también el fenómeno destacado 
por la Tradición (pág. 279), de que a S no se le asigna lugar: está y existe, pero no ocupa un 
lugar, con el ejemplo más conocido del Loco (SMM) del Tahrot (UERVT).

Es lo que vemos en las láminas de Arloan, donde el giro de la Mesa (cambio-modificación = 
SIN) se incluye en la visión de la lámina 20, con la apariencia de dejar vacío el lugar 21.

S 300, última letra Madre  -  Tercera letra del nombre secreto de: QRST.
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La Senda-letra 22-Tau-T significa: confín, linde (TAVE); limi-
tar (TAE); finalizar (TMM); integridad, perfección (TMVT). 
La raíz hebrea TM indica: todo lo que está íntegro, completo, al 
igual que el egipcio, donde se emplea en el nombre del dios Atum, 
el Total-completo.

Esto que está completo es por cohesión (TAHIZE-ta´ajizah) y 
concentración (TRKZT-tirkozeth); por condensación, por presión 
(TDHXT-tidjoseth), lo que le da una gran resistencia-consisten-
cia (TQVME-tequmah), y nos lleva al famoso TQVN de la Qab- 
balah, que es el camino de reintegración a Dios (pág. 153).

En el Tahrot (UERVT), esta última Senda-letra 22-Tau-T es TBL, la 7ª tierra (pág. 175), que es el fru-
to-producto (TBVAE-tebu´ah), adobado-condimentado-arreglado (TBL-tibal). Se trata del 7º grado evo-
lutivo de la tierra-mundo, es decir, el correspondiente al BR ADM crístico.

Arloan se encuentra en este punto en la última visión de la lámina 22, de cierre y límite. Especifica que es 
el día 12 del mes 11 a las 11 de la mañana, del año 1986 (= 24 > 6).

El 12 hace referencia a la humanidad, formada por los 12 carácteres del Zodíaco; en sentido religioso son 
las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Cristo, marcados en la Jerusalem Celeste del Apocalipsis. En 
cuanto a 11+11 se refiere a la Gran Obra del Proceso de solarización crística-áurea, que consta de 11 pasos 
de Proceso de la Obra Menor + 11 pasos de la Obra Mayor (véase pág. 319, Stonehenge).

Ese día Arloan, al soltar la barra, ésta va al paisaje donde se encontraba con Elcia: se trata de dos mon-
tañas –al Este y al Oeste– y de dos lagos –al Sur y al Norte– unidos por un río que pasa por entre las dos 
montañas y que fluye de Sur a Norte. Arloan siempre ha sabido que la montaña de la derecha es positiva y 
la de la izquierda es negativa; en cuanto a los lagos, el del Sur es positivo y el del Norte negativo.

Esta disposición concuerda analógicamente con la Cruz de la Gran Obra (págs. 200 a 215), de la que 
Arloan no tiene ni la más remota idea, lo que autentifica sus visiones. Las dos montañas son las Dos Natu-
ralezas (G y D), que en el Tahrot de Marsella corresponden a la Emperatriz y al Emperador, y los dos lagos 
unidos por un río al Papa y a la Papisa, la pareja operadora (frater y soror) que opera con las Dos Natura-
lezas, que son el Fuego Natural Vivo (G) y el Fuego Secreto (D).

Así pues cuando Arloan suelta la barra, esta va al paisaje descrito y se coloca en su centro. De la barra sale 
uno de los 6 abuelos que lleva en la mano derecha una gran llave de un metro, éste coloca la llave en la 
punta de la barra y vuelve a desaparecer dentro de ella. Entonces la barra da la vuelta, regresando, y se 
queda apuntando hacia Arloan, quien lo único que entiende es que la llave sirve para abrir una puerta, aun-
que no entiende que si apunta hacia él la puerta debe de estar en él.

Entonces Arloan ordena a la barra que vaya donde esté la puerta que debe abrir la llave. Como no ha 
captado la idea de que la puerta está dentro de él, le dan una imagen sustitutiva: la Gran Pirámide, a la que 
se le ha completado el Piramidón (lámina 19) –símbolo del Hombre (ADM) y ahora de Arloan como re-
presentante del BR ADM–. La barra, después de dar unas vueltas dentro de la pirámide, se detiene ante una 
Gran Puerta, abre la cerradura y desaparece. Entonces Arloan abre la puerta, pero la cierra inmediatamente, 
porque ha visto que es un almacén de una gran energía comprimida.

Lo que ha visto es el gran potencial energético espiritual del Hijo del Hombre (BR ADM), que ahora ya 
se puede llamar propiamente “Hijo de Dios”.
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La Senda-letra 22-Tau-T, significa confín, linde (TAVE); 
limitar (TAE); limitar, finalizar (TMM); integridad, 
perfección (TMVT); indica en hebreo la raíz TM todo lo que 
está íntegro, completo, al igual que el egipcio donde se emplea 
en el nombre del dios Atum el Total-completo.

Esto que está completo, es por cohesión (TAHIZE-
ta´ajizah) y concentración (TRKZ-tirkozeth); por 
condensación por presión (TDHXT-tidjoseth), lo que le da 
una gran resistencia-consistencia (TQVME-tequmah); lo 
que nos lleva al famoso TQVN de la Qab·balah que es el 
camino de reintegración a Dios (pág. 153).

Esta última Senda-letra 22-Tau-T, en el Tahrot (UERVT) es TBL la 7ª tierra (pág. 175) que es el 
fruto-producto (TBVAE-tebu´ah), adobado-condimentado-arreglado (TBL-tibal); se trata del  7º 
grado evolutivo de la tierra-mundo, o  sea la correspondiente al BR ADM crístico.

Esta Arloan ahora en la última visión de la lámina 22 de cierre y límite; especifica que es el día 12 
del mes 11 a las 11 de la mañana, del año 1986 (= 24 > 6).

Se refiere el 12 a la humanidad formada por los 12 caracteres del Zodíaco, en sentido religioso las 
12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cristo, marcados en la Jerusalem Celeste del Apocalipsis. En 
cuanto a los 11+11 se refieren a la Gran Obra del Proceso de solarización crística-áurea, que consta de 
11 pasos de Proceso, de la Obra Menor y 11 de Obra Mayor (pág. 319, Stonehenge).

Este día Arloan suelta la barra que va al paisaje donde se encontraba con Elcia; se trata de dos 
montañas al Este y al Oeste y de dos lagos al Sur y al Norte, unidos por un río que pasa por entre las 
dos montañas, río que fluye de Sur a Norte. Arloan siempre ha sabido que la montaña de la derecha es 
positiva y la de la izquierda es negativa; en cuanto a los lagos, el del Sur es positivo y el del Norte 
negativo.

Esta disposición concuerda analógicamente con la Cruz de la Gran Obra (pág. 200 a 215), de la que 
Arloan no tiene ni la más remota idea, lo que autentifica sus visiones. Son las dos montañas las Dos 
Naturalezas (G y D), en el Tahrot de Marsella la Emperatriz y el Emperador, y los dos lagos unidos 
por un río, el Papa y la Papisa, la pareja operadora (frater y soror) que opera con las Dos Naturalezas 
que son el Fuego Natural Vivo (G) y el Fuego Secreto (D).

Así pues cuando suelta la barra, esta va al paisaje descrito  y se coloca en el centro del paisaje,  de la 
barra sale uno de los 6 abuelos que lleva en la mano derecha una gran llave de un metro, la suelda en la 
punta de la barra y vuelve a desparecer dentro de la barra, entonces la barra regresa dando la vuelta y 
se queda apuntando hacia Arloan que lo único que entiende es que esta llave es para abrir una puerta; 
aunque no ve que si apunta hacia él, la puerta debe de estar en él.

Entonces Arloan ordena a la barra que vaya donde está la puerta que debe abrir esta llave. como no 
ha captado que la puerta está dentro de él, le dan una imagen sustitutiva que es la Gran Pirámide a la 
que se le a completado el Piramidón (lámina 19) que es el símbolo del Hombre (ADM) y ahora de 
Arloan como representante del BR ADM y la barra después de dar unas vueltas dentro de la 
pirámide, se detiene ante una Gran Puerta; la llave abre y desaparece y Arloan abre la puerta y la cierra 
inmediatamente, porque ha visto que es un almacén de una gran energía comprimida. 

Esto que ha visto es el gran potencial energético espiritual del Hijo del Hombre (BR ADM) que 
ahora ya se puede llamar propiamente “Hijo de Dios”.
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La Senda-letra 22-Tau-T, significa confín, linde (TAVE); 
limitar (TAE); limitar, finalizar (TMM); integridad, 
perfección (TMVT); indica en hebreo la raíz TM todo lo que 
está íntegro, completo, al igual que el egipcio donde se emplea 
en el nombre del dios Atum el Total-completo.
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ta´ajizah) y concentración (TRKZ-tirkozeth); por 
condensación por presión (TDHXT-tidjoseth), lo que le da 
una gran resistencia-consistencia (TQVME-tequmah); lo 
que nos lleva al famoso TQVN de la Qab·balah que es el 
camino de reintegración a Dios (pág. 153).

Esta última Senda-letra 22-Tau-T, en el Tahrot (UERVT) es TBL la 7ª tierra (pág. 175) que es el 
fruto-producto (TBVAE-tebu´ah), adobado-condimentado-arreglado (TBL-tibal); se trata del  7º 
grado evolutivo de la tierra-mundo, o  sea la correspondiente al BR ADM crístico.

Esta Arloan ahora en la última visión de la lámina 22 de cierre y límite; especifica que es el día 12 
del mes 11 a las 11 de la mañana, del año 1986 (= 24 > 6).

Se refiere el 12 a la humanidad formada por los 12 caracteres del Zodíaco, en sentido religioso las 
12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cristo, marcados en la Jerusalem Celeste del Apocalipsis. En 
cuanto a los 11+11 se refieren a la Gran Obra del Proceso de solarización crística-áurea, que consta de 
11 pasos de Proceso, de la Obra Menor y 11 de Obra Mayor (pág. 319, Stonehenge).

Este día Arloan suelta la barra que va al paisaje donde se encontraba con Elcia; se trata de dos 
montañas al Este y al Oeste y de dos lagos al Sur y al Norte, unidos por un río que pasa por entre las 
dos montañas, río que fluye de Sur a Norte. Arloan siempre ha sabido que la montaña de la derecha es 
positiva y la de la izquierda es negativa; en cuanto a los lagos, el del Sur es positivo y el del Norte 
negativo.

Esta disposición concuerda analógicamente con la Cruz de la Gran Obra (pág. 200 a 215), de la que 
Arloan no tiene ni la más remota idea, lo que autentifica sus visiones. Son las dos montañas las Dos 
Naturalezas (G y D), en el Tahrot de Marsella la Emperatriz y el Emperador, y los dos lagos unidos 
por un río, el Papa y la Papisa, la pareja operadora (frater y soror) que opera con las Dos Naturalezas 
que son el Fuego Natural Vivo (G) y el Fuego Secreto (D).

Así pues cuando suelta la barra, esta va al paisaje descrito  y se coloca en el centro del paisaje,  de la 
barra sale uno de los 6 abuelos que lleva en la mano derecha una gran llave de un metro, la suelda en la 
punta de la barra y vuelve a desparecer dentro de la barra, entonces la barra regresa dando la vuelta y 
se queda apuntando hacia Arloan que lo único que entiende es que esta llave es para abrir una puerta; 
aunque no ve que si apunta hacia él, la puerta debe de estar en él.

Entonces Arloan ordena a la barra que vaya donde está la puerta que debe abrir esta llave. como no 
ha captado que la puerta está dentro de él, le dan una imagen sustitutiva que es la Gran Pirámide a la 
que se le a completado el Piramidón (lámina 19) que es el símbolo del Hombre (ADM) y ahora de 
Arloan como representante del BR ADM y la barra después de dar unas vueltas dentro de la 
pirámide, se detiene ante una Gran Puerta; la llave abre y desaparece y Arloan abre la puerta y la cierra 
inmediatamente, porque ha visto que es un almacén de una gran energía comprimida. 

Esto que ha visto es el gran potencial energético espiritual del Hijo del Hombre (BR ADM) que 
ahora ya se puede llamar propiamente “Hijo de Dios”.

560c - 50



560c - 49

Por la noche (8.30 h), Arloan vuelve a conectar con el paisaje, donde ve los soles de las personas 
que los tienen activados, y ahí está ahora su sol, de color amarillo-oro, centrado sobre la vertical 
del paisaje. De pronto, por encima de su sol, estalla un gran resplandor y ve que los 3 soles de la 
lámina 15 –en los que se fundieron Elcia, Carletón (Metatrón) y el Sagrado Corazón– se están 
acercando a gran velocidad, hasta que quedan colocados por encima de su sol central. 

Al final de la visión veremos como al lado de estos 3 soles –que son el Uno-Trino (pág. 36)–, 
aparecen 3 letras de color Verde, situadas como en la lámina 15: a la izquierda una E para Elcia, 
en el centro superior una M para Carletón –que sustituye al Metatrón de la Qab·balah–, y a la de-
recha una V para el Sagrado Corazón. La letra V se debe a que de la Sephirah 2-HKME parte 
precisamente la Senda-letra 6-Vau-V, que es la parte superior de la Columna de la derecha, IKIN.

En este punto, del sol de Elcia (ALGIE = Dios-Tierra) sale un rayo áureo del grosor de la barra 
de Arloan (4 cm), que va a parar a Metatrón (que es concretamente la Senda-letra 2-Bet-B o la Sus-
tancia Material Prima). Seguidamente de Metatrón –que se presenta a Arloan como Carletón– sale 
otro rayo hasta el Sagrado Corazón (que es así mismo la Senda-letra 1-Aleph-A), que va a parar a 
la Sephirah 2-HKME (Sabiduría), que es el Corazón-núcleo (LB = 32 Elementos de Sabiduría).

Desde el principio de los días del ADM, Aleph-A ha estado controlando, con su Divina Cau-
salidad, a la Sustancia Materia Prima de Bet-B para su transmutación en este “Fin de los Días” 
(QW EIVMIM). Precisemos aquí que estas 2 Sendas-letras (A y B) pertenecen a las cualidades 
internas básicas del Creador Uno-Trino (pág. 36), que se realiza más concretamente en las 2 Sen-
das siguientes, que como veremos son E y Z.

Siguiendo la visión de Arloan, en este punto, desde el Sagrado Corazón, situado “a la diestra del 
Padre”, sale un rayo, ahora de color blanco, hacia el sol dorado de Arloan –en el centro de la lámi-
na–, y otro desde Elcia –o Sustancia Material Prima– también al sol de Arloan. Este sol central 
–que corresponde a la Sephira 6-TPART donde estaba el Cristo solar–, ahora, en el Fin de los 
Días del ADM, el Cristo Sagrado Corazón ha subido “a la diestra del Padre” y ha dejado este lugar 
central para que lo ocupe Arloan como representante del BR ADM o descendiente del Hombre 
(véase págs. 190-191).

Estas dos Sendas, de color blanco, suma de los 6 colores de las túnicas de los acólitos (abuelos) 
de la Mesa (lámina 19), son fundamentales en la Gran Obra: La Senda-letra 5-Eh-E –que une a 
las Sephirot 2-6–, es el punto del Proceso que en hebreo es el Honorable (EGN = 58 > 13 > 4), 
que maneja sacralmente los Cuatro Elementos de la Cruz de la Obra (págs. 200 a 215) desde el 
punto donde en la Cruz está el acróstico INRI, que significa: Ignis Natura Renovatur Integra (el 
Fuego la Naturaleza Renueva Íntegramente). Así el Honorable (EGN), el Papa o el Hierofante, de 
valor cardinal 5, desde el eje vertical de la Cruz de la Obra realiza todo el Proceso de la Obra Me-
nor, con las Dos Naturalezas “que no pueden unirse”, porque son 2 fuegos que se rechazan mutua-
mente: a la izquierda el Fuego Natural Vivo y a la derecha el Fuego Secreto.

En la lámina 5 de Arloan, esta Senda-letra 5-Eh-E se nos presenta como un trabajo con las 7 
Medidas-modos (MDVT), que pueden reducirse a 3 Medidas solares (BRIAE) y 3 Medidas lu-
nares (IWIRE), con el centro unificador en Arloan, lo que nos lleva a la Senda-lámina 7.

La Senda-letra 7-Zain-Z –que une a las Sephirot 3-6–, por la acción del Honorable-5, ya es el 
primer grumo coagulado de la Sustancia Materia Prima (3-BINE y 3-Guimal), en la forma de 
pequeña Semilla (ZRO): el arma-instrumento (ZIN) del Triunfador (ZVKE). En la Gran Obra se 
le llama también Oro Negro, o más exactamente Semilla del Oro, porque es el objeto concreto que 
terminará siendo la Piedra Filosofal áurea, que en la lámina 19 se describe como las 6 Medidas-mo-
dos (MDVT) que se resumen en una 7ª (SBO), después de haber adquirido las túnicas de los 6 
colores como Reyes Coronados, con lo cual en este punto “ya se descansa” (SBT), al unificarse 
las 6 Medidas-modos en Una sola Medida-manera, Una sola dirección y Una sola motivación.
Así pues estas 2 conexiones que llegan al sol de Arloan –E desde el Sagrado Corazón (2-HKME 
= Sabiduría), a la derecha, y Z desde Elcia (3-BINE = Entendimiento), a la izquierda– forman la 
raíz hebrea EZ, que expresa: Todo movimiento ascendente y de exaltación. Y esta elevación ener-
gética exaltada es lo que se nos cuenta que ocurre en la lámina 22 de Arloan:
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Cuando las 2 conexiones –que son las Sendas-letras 5-Eh-E y 7-Zain-Z– entran en contacto con 
el sol amarillo-dorado de Arloan, este sol empieza a girar a una velocidad pasmosa, de izquierda a 
derecha –como las agujas del reloj– y con la rotación se va blanqueando hasta quedar en un blanco 
resplandeciente. Entonces, del sol, situado en la vertical del paisaje de las dos montañas y los dos 
lagos, sale un foco blanco que cae sobre el paisaje.

A continuación, como ya hemos mencionado, salen unas letras mayúsculas Verdes, que van a 
colocarse al lado de los soles del Uno-Trino de la parte superior de la lámina, y una cuarta –una 
A– que se coloca bajo el sol central de Arloan, en medio del foco.

Después de este día, cuando Arloan visualiza la lámina, ésta permanece fijada en la misma po-
sición, que parece definitiva.

Finalmente, el día 15 de Enero de 1987, cuando Arloan sube a ver la imagen 22 –al cumplirse 
exactamente 64 días de la visión de esta imagen– ocurre algo: De la parte izquierda del foco que 
ilumina el paisaje de los Cuatro Elementos terrestres (2 montañas y 2 lagos), aparece una paloma 
blanca que, dirigiéndose hacia la derecha, empieza a dar vueltas en el sentido de las agujas del 
reloj, sin salirse del foco; estará así durante 3 días.

Arloan interpreta la visión como una confirmación de que el mecanismo está funcionando y, 
efectivamente, desde entonces el número de personas que tienen el sol blanco de Arloan no ha ce- 
sado de crecer, y esto sigue adelante de forma imparable.

Cierra esta lámina 22-T el nombre secreto y verdadero del Cristo, formado por los 4 últimos sig-
nos (QRST) del Cifrado de Adam del Paleolítico Superior franco-ibérico (pág. 223), que se ha ido 
trasladado de la mano de la Divina Causalidad hasta nuestros días del final del ADM. Estamos así 
ante la descripción de la 2ª bajada del Cristo (QRST), llamada en el Apocalipsis como “los mil 
años del reinado del Mesías (MSIH > 7)” que se van a dar después del derrame fatídico de las 7 
Copas (que contienen las 7 plagas). Pero en la Nueva Revelación (Αποκαλιπσις) de Arloan se ha 
cambiado lo “fatídico” por algo “benévolo”, según el Nuevo derrame de las 7 Copas en la lámina 
19 (Q = Piedra Filosofal), donde el Vino crístico convierte la Tabla Rectangular terrestre (de ma-
dera marrón), del juego o de la acción, en una Tabla-Altar de Oro. Y le dicen a Arloan que esto no 
es algo gratuito, sino que es por merecimiento del operar-obrar (MLAK = 91 > 10 > 1) del 
ADM, lo que le permitirá un Paso-pasaje (PXH = 148 > 13 > 4) menos traumático a su nuevo 
estado del BR ADM (= 247 > 13 > 4) o Hijo-descendiente del Hombre.

Estos “mil años” –según lo recibido (QBL) por AMT en su momento y que se anota en el Anexo 
178 a– son realmente 936 años del reinado del BR ADM junto al Mesías-MSIH, quedando 64 
años para llegar a los mil del Apocalipsis.

En este momento, en 2018, con la explicación detallada de las láminas de Arloan, podemos 
decir, en esta lámina 22, que los 64 días que discurren desde el 12 de Noviembre de 1986 hasta el 
15 de Enero de 1987 simbolizan los 64 años de “recogida del grano”, señalados por todos los soles 
que a imagen de Arloan se están colocando en todos nosotros a la espera del Paráclito, que es la 
Paloma Blanca que anuncia el comienzo de los 936 años del “reinado del Mesías”, el Cordero del 
Apocalipsis, que al final de su reinado en el corazón de los hombres, especificados en la Gran Obra 
como el Rey (MLK) y la Reina (MLKE) –que son el AIS y la AISE bíblicos, o el hombre y la 
mujer ígneos–, pasarán a la Jerusalem Celeste del Apocalipsis.

T-400, última letra doble - Cuarta letra del nombre secreto del Cristo solar: QRST.
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