ANEXOS
a la CARTOGRAFÍA “de lo que Es”

Libro 1 : El compás del Creador
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EL CÓDIGO DE LA BIBLIA “ELS”
Equidistant Letter Sequences
(secuencias de letras equidistantes)
El descubrimiento del Código, se publicó por primera vez en la revista científica especializada Statistical Science del
Institute of Mathematical Statistics de Estados Unidos (vol. 9, nº 3, agosto 1994, pág. 429-438). El trabajo estaba
firmado por Doron Witztum, Eliyahu Rips y Yoav Rosenberg. El descubridor, no obstante, fue E. Rips, uno de los
matemáticos reconocidos mundialmente, experto en teoría de grupos, el modelo matemático en que se basa la física
cuántica; es así mismo un acreditado experto en estadística.
El editor de la publicación Robert E. Kass de la Universidad de Carnegie-Mellon, obligado por lo sorprendente del
descubrimiento que contradecía arraigadas creencias científicas, manifestaba en una nota preliminar: “Nuestros
revisores estaban desconcertados. La posibilidad de que el libro del Génesis contuviera información significativa
acerca de personajes actuales iba en contra de todas sus convicciones, las pruebas adicionales reconfirmaron el
fenómeno”.
A consecuencia de esta publicación, el periodista Michael Drosnin se entrevistó con Eliyahu Rips y empezó a
trabajar con el Código, encontrándose con la información de que el presidente de Israel Itshaq Rabin iba a ser asesinado,
cosa que se cumplió el 4 de noviembre de 1995.
En 1997 Michael Drosnin publica su obra El Código Secreto de la Biblia, que en los 2 o 3 años siguientes se convierte
en nº 1 en las listas de ventas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Israel. En estos años nos llega alguna
información sobre el caso, pero incompleta y en clave sensacionalista.
En el 2000, la obra se publica en España por la Editorial Planeta S.A. y entonces nos percatamos de su importancia y
decidimos pedir a Israel el programa para decodificar el texto bíblico.
La CARTOGRAFÍA de “lo que Es” (KIS ASR IS – Cómo es lo que Es), cuyas láminas se dibujaron a mano durante
muchos años de investigación (no como se hacen ahora estos Anexos, por ordenador), estaba esencialmente concluida a
finales de los años 80, pero debido a las dificultades editoriales, en el año 1995 nos decidimos a publicar la obra por
nuestra cuenta; durante todo el año siguiente transcurrieron los trabajos, muy artesanales, de composición de fotolitos,
impresión y encuadernación, que terminaron justo al acabar el año 1996.
En el año 2000 con el programa informático descodificador, fue toda una sorpresa encontrar en el Código el título
hebreo de la obra (KIS ASR IS), el anagrama del autor (AMT) y el tema de la obra (QBLE –Qab·balah) referente a
la Ley (TVRE). De la misma manera hemos encontrado muchas otras referencias sobre aspectos de la obra, que quedan
así resaltados o confirmados. Estos aspectos irán apareciendo en estos Anexos, como Código “ELS”.
El programa decodificador del Código proporciona el texto hebreo en la forma caligráfica moderna “hebreo
cuadrado”, que en principio se llamó también “escritura asiria” (pág. 11-12), sin embargo esta forma la “traducimos”
aparte en la modalidad adámica primitiva que el cananeo-hebreo original conserva y es la que se emplea en toda la obra
como forma “que es”, ecuménica, católica, universal, en la que se incluía el fenicio, griego, etrusco, tartésico, ibérico,
rúnico y latín.
Las palabras significativas, buscadas en el Código, aparecen con las letras en negro intenso, mientras el texto bíblico
del “bloque significativo” aparece en gris. Los grupos de texto significativos están señalados por un recuadro que
separa las palabras en casillas, la línea en que está cada recuadro está señalada por un número de índice. Cuando
traducimos estos grupos de texto, de una línea determinada, indicamos capítulo y versículo del libro bíblico al que
pertenecen.
Cada “bloque significativo” aparece en el texto bíblico sin separación de palabras, en una cinta continua de letras, de
principio a fin. Esta línea continua se presenta en el Código en una columna formada por líneas de “equis” letras; este
número clave de letras se indica al principio de cada “bloque”, así como el número de letras que da el “salto
equidistante” para encontrar la palabra buscada, en negrita, si es que se codificó previamente cuando se escribió el texto
sagrado.
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Obra: KIS ASR IS = Cómo es “lo que Es” // Autor: AMT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1 - Lev. 25 : 46

AMT LHN
AMT

4 - Lev. 26 : 26

8 - Lev. 27 : 26

KMHLV

BIS

SMI

en existencia

RS

ONB

MRKZ

nombre mío depauperado; (ha sido) atado
centrado
necesitado
anudado organizado-construido

ASI

ASI

¡fuego mío, fuego mío!

9 - Núm. 1 : 3

Cod. “ELS”
Líneas:
596 letras
Saltos:
1192 letras

hacia(el)encanto-belleza-orden, (del) caos
desorden

como savia de él

6 - Lev. 27 : 3
12 - Núm. 1 : 45

TEV

AMT

DQ
liviano, fino, delicado, tenue

AB

WLM

AMT (el) Padre-jefe-inventor (de la) forma-imagen-figura

10 - Núm. 1 : 21

AMS

MH

VPLA

oscuridad-tinieblas, cerebro-inteligencia,

y entonces: Milagro!

14 - Núm. 2 : 16

WLMI
RPA
ENHM
LGDM
imagen mía sanada-curada (por) la compasión hacia(lo)mutilado-defectuoso

16 -Núm. 3 : 11

RBDI

VTM

elogio mío y fin perfecto-completo

18 - Núm. 3 : 38

SMEI

NPL

MIN

desolación mía (en caso de un) acontecer-suceder,

21 - Núm. 4 : 19

ASI

AMT

AMT SGB

Fuego mío verdadero
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(salvaguarda)

sectario

VTM

ensambla y termina-perfecciona
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Obra: KIS ASR IS = Cómo es “lo que Es”- Autor: AMT - Tema: QBLE = Qab·balah

1 - Lev. 15 : 31

AMT RZ

EVE TAM

Cod. “ELS”
Líneas:
1187 letras
Saltos:
1192 letras

OB
+

Verdad secreta
presente semejante (al) bien
misteriosa existente igual (a lo) bueno
ahora

3 - Lev. 17 : 4

VDA BALQI QBLE EPI

SNE

y volar en divina Qab·balah la boca de enseñar-instruir, reiterar-repetir,
cambiar-modificar

10 - Lev. 23 : 8

13 - Lev. 25 : 10

15 - Lev. 26 : 3

16 - Lev. 26 : 26

17 - Lev. 27 : 3

AMT BRQEV

VSOT

AMT resplandeciente él
radiante él

y entonces, hora (del) pacto
(de la) promesa sagrada

ALE

AMT

SDQ

VMK

Verdad

que(es)delicada
liviana, tenue

y humilde

AMT ISOV

VRMS

AMT

y entonces pulular
multiplicarse generativamente

liberación de él
rescate de él

KMHLV

BIS

como savia de él
jugo

en existencia

SMI

RS

ONB

Nombre mío depauperado; (ha sido) atado,
necesitado
anudado

18 - Lev. 27 : 26

ASI

´ASI

¡fuego mío, fuego mío!

19 - Núm. 1 : 21

AMS

MH

MRKZ
centrado,
organizado-construido

DQ
liviano, fino,
delicado, tenue

VPLA

oscuridad; inteligencia, y entonces milagro!
tinieblas
cerebro

20 - Núm. 1 : 45

SMI

RS

ONB

Nombre mío depauperado (ha sido) atado
necesitado
anudado

21 - Núm. 2 : 16

22 - Núm. 3 : 11

23 - Núm. 3 : 38

WLMI
RPA
ENHM
LGDM
imagen mía (ha sido) sanada (por) la compasión hacia(lo)mutilado
curada
defectuoso

RBDI

VTMV

elogio mío

y fin perfecto de él
completo

SMEI

NPL

MIN

desolación mía (en caso de un) suceder-acontecer, sectario
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(salvaguarda)

Obra: KIS ASR IS = Cómo es “lo que Es” - Autor: AMT - Tema: TVRE = La Ley.

Código “ELS” = Líneas: 1194 letras. Saltos: 1192 letras.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Obra: KIS ASR IS = Cómo es “lo que Es” - Autor: AMT - Tema: TVRE = La Ley
1 - Lev. 19 : 32

AMT ARI
héroe

AMT

11 - Lev. 26 : 26

VNQZ

KMHLV

BIS

como savia de él
jugo

12 - Lev. 27 : 3

SMI

Cód. “ELS”
Líneas:
1194 letras
Saltos:
1192 letras

y canalizador

en existencia

RS

ONB

MRKZ

Nombre mío depauperado; (ha sido) atado,
centrado,
necesitado
anudado organizado-construido

13 - Lev. 27 : 26 ASI

ASI

DQ

¡fuego mío, fuego mío!

14 - Núm. 1 : 21 AMS

liviano, fino,
delicado, tenue

MH

VPLA

oscuridad; inteligencia,
tinieblas
cerebro

15 - Núm. 1 : 45 SMI

y entonces milagro!

RS

ONB

Nombre mío depauperado, (ha sido) atado
necesitado
anudado

16 - Núm. 2 : 16 WLMI

RPA

ENHM

LGDM

imagen mía (ha sido) sanada (por) la compasión hacia(lo)mutilado
curada
defectuoso

17 - Núm. 3 : 11 RBDI

VTMV

elogio mío y fin perfecto de él
completo

18 - Núm. 3 : 38 SMEI

NPL

MIN

desolación mía (en caso de un) suceder-acontecer sectario

21 - Núm. 5 : 7

SORS

AMT AU

HT

AVDV

(salvaguarda)
TEV

que(desde la)cuna AMT (el)Mago, (es)espanto atizador (del) caos
respeto
(de lo) intrincado
laberíntico

14 a 21 - Núm. OW

NMD

1 : 21 a 5 : 7

medido verificado
probado

Árbol

37 - Núm. 15 : 29 TVRE
Ley

41 - Núm. 18 : 12 IRS

AHT
única-una

AMT

AMT

IEIE
sea

IS

ARN

hereda AMT (la) realidad (del) fresno
ser
(árbol sagrado)
sustancia
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GDVS
pleno
lleno
repleto

9a

Otro aspecto, entre el sentido literal de la TVRE (Ley) y su
sentido secreto (RZ = 207) o de Luz (AVR = 207), es respecto
al cristianismo, el texto siguiente:
“[...] el hombre interior y espiritual, que posee un sensorium propio; o, para decirlo más claramente, que posee un
sentido interior para percibir la verdad absoluta del mundo
trascendental; un sentido espiritual para percibir los objetos
espirituales tan naturalmente en objetividad, como el sentido
exterior percibe los objetos exteriores.
Este sentido de hombre espiritual, este sensorium de un
mundo metafísico, no es aún conocido por aquellos que están
fuera y es un misterio del reino de Dios.
La actual incredulidad para todas las cosas en donde
nuestra razón de los sentidos no encuentra objetividad
sensible, es la causa que hace ignorar las verdades más
importantes de los hombres.
Pero, ¿cómo podría ser de otro modo? Para ver, hay que
tener ojos, para oír, oídos. Todo objeto sensible requiere su
sentido. Así, el objeto trascendental, requiere también su
sensorium, y este mismo sensorium está cerrado para la
mayoría de los hombres. De este modo, el hombre de los
sentidos juzga del mundo metafísico como el ciego juzga de
los colores, y como el sordo juzga del sonido”.
(Karl von Eckhartshausen (s. XVIII) ofrece en este texto
una visión muy acertada desde los grandes temas del cristianismo esotérico)
El resumen es que hay que tener la sensibilidad apropiada
para los temas espirituales, así como es necesaria la sensibilidad debida para apreciar la Belleza (TPART).
Platón en El Banquete, 211 a-b, afirma que a la Belleza
última se la debe contemplar con el órgano con el que ésta es
visible.

AMT
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Referencia según Ramón Llull
Dama (Sephirah) llamada
Filosofía de SABER

Dama (Sephirah) llamada
Filosofía de AMOR

8-EVD

7-NWH

Razón-Inteligencia fría
Ausencia del Sensorium

Amor sensorial-intuitivo caliente
Sensorium Metafisicum

Hermes-Mercurio
Set-Thot
Los mensajes se reciben
indirectamente por el
mensajero Hermes,
como un Eco (ED)

Afrodita-Venus
Isis
La sensación se experimenta directamente,
no hay ahí intermediario.
La “cosa” se siente o no se siente;
si se siente lleva a la
Victoria Eterna (NWH)

Estas dos Damas (Sephirot) de Ramon Llull –de las que la primera es el
Sensorium Metafísicum de Karl von Eckhartshausen y en Platón el sentido con el
que la Belleza es visible–, en la Qab·balah es 7-NWH la Victoria, consustancial
con la Perennidad Eterna o el Fuego Secreto del ámbito psico-sensorial de IWIRE
(pág. 128); en la Gran Obra es el “Azufre Secreto blanco lunar” el cual, junto al
“Azufre Secreto rojo solar”, forma al “Mercurio Filosófico”, paso de Proceso nº
11-K, obtenido con la Obra Menor y con el que empieza la Obra Mayor de
consecución de la Piedra Filosofal (pág. 319).
De este modo la Dama que Llull llama Filosofía de Amor es imprescindible para
avanzar hacia los Ámbitos Trascendentes Superiores, tal como nos indica la
teología egipcia de Heliópolis (pág. 79), donde se pronostica que la RazónInteligencia (Set, 8-EVD) del Hombre, creyéndose falsamente todopoderosa,
“matará a Dios” (al Osiris crístico), hasta que al final sólo la Virgen Isis podrá
recomponerlo-resucitarlo como Horus (Hor), prefiguración del que 3000 años
después sera la Luz (AVR-´or) que, como dice Juan en el capítulo I de su
Evangelio, “el mundo no reconocerá”, y este Hor-Luz estará 2000 años más en
lucha contra Set-8-EVD, cuando al fin saldrá vencedor en el cap. XIX del
Apocalipsis de Juan (IVN).
Y en este combate la Virgen MRIM-Miriam (pág. 81), que fue Isis, y que en la
Gran Obra es la espuma blanca (Afrodita-Venus) generada o nacida de la Mar
Hermética, juega un papel imprescindible como la Dama de Amor de Llull.
Así en la Obra de “Cómo es lo que Es” (KIS ASR IS), que trata de la “Ciencia
del Todo” (DOT MKL), es imprescindible que intervenga, junto a la Filosofía de
Saber, la Filosofía del Amor.
AMT
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13 a

El artificio de las “letras finales” negado
por el Código “ELS” de la Biblia
En la página 13 se hace referencia a las “letras finales”, las cuales son un
artificio caligráfico de cuando la escritura fue derivando a la modalidad que
llegaría a ser el “hebreo cuadrado” actual, y que fueron creadas para dar un signo
de numeración propio a las centenas del 500 al 900, ya que el alefato termina en
Tau-400.
En el Código “ELS” de la Biblia (Anexo 3 a) se puede constatar que en el
original en que fue escrito, de la época de Moisés, es decir, en escritura de Canaán
(KTB KNON), las llamadas “letras finales” no existían.
Efectivamente, en el Código recientemente descubierto (finales s. XX) por
Eliyahu Rips –eminente matemático emigrado de la antigua Unión Soviética y
ahora profesor asociado de matemáticas, en la Universidad Hebrea de
Jerusalén–, los años de los acontecimientos futuros que se mencionan –muchos
de ellos, para nosotros ahora ya pasados–, están dados ignorando el artificio de
las “letras finales” que se quiere signifiquen del 500 al 900.
En el Código se mencionan sucesos históricos fechados con el calendario
hebreo, como: Isaac Rabín / asesino que asesinará; nombre del asesino: Amir /
Tel-Aviv en 5756 (1995-1996); Holocausto atómico / Japón / 5705 (1945);
Colapso económico / depresión / valores / 5690 (1929); Shoemaker-Levy (el
cometa) / azotará Júpiter / el 8 Av (16 Julio 1994).
En la precisa descripción de acontecimientos –codificados en el texto unos
3000 años atrás donde aparecen muchas fechas con los años del calendario
hebreo–, las centenas invariablemente están dadas con la modalidad original de
la grafía cananea, donde no existen las “letras finales”. Así la INTELIGENCIA
(Logos - ) que codificó el texto original, reconoce que no hay más letrascentenas que Qoph-100, Resh-200, Shin-300 y Tau-400, mientras el resto de
centenas están compuestas por combinaciones de estas 4, con lo que: 500=TQ /
600=TR / 700=TS / 800=TT / 900=TTQ, y que no hay más de 22 letrasnúmeros, organizadas en una secuencia de 9 unidades, 9 decenas y 4 centenas
(pág. 11), exactamente lo mismo que afirma el Sepher Yetshirah (Anexo 10 b),
donde no hay ninguna mención de unas pretendidas “letras finales”.
Veamos unos ejemplos:
Año hebreo 5690 = ETRW = 1929 de la era cristiana
5705 = ETSE = 1945
"
"
5886 = ETTPV = 2126
"
"

AMT
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16 a

IEVE, la Ley tetragramática de “El que Es”
El principio expresado por los Venerables Ancianos de que Él y su Nombre son la misma cosa y que toda la realidad
está formada por esa cosa cuaternaria, es el mismo concepto expresado por Platón, que dice que Dios hizo al mundo
con los cuatro elementos (Fuego-Agua-Aire-Tierra). Más ajustado a los Ancianos de la Qab·balah está Lao Tse, que
asocia esos cuatro elementos al Creador mismo, en el sentido de que no hay diferencia entre su Nombre cuaternario y Él
mismo. Efectivamente, dice IEVE a Moisés: “Yo (I))soy (E) el que (V) soy (E)” en una expresión cuaternaria
perfecta, como la que vemos en las páginas 17 a 34; I-Yod o el falo creador, la letra que expresa el Yo personal activo
Yang; E-Eh, la letra que es un sufijo de género femenino Yin y de ser sustancial existente; V-Vau, que es la conjunción
copulativa gramatical que relaciona a dos términos o el coito entre el Yang como Yo volitivo abstracto y el Yin como
sustancia formal; y finalmente el resultado de ese coito, representado otra vez por la E-Eh, como el espesamiento o la
cuajadura del ser sustancial o la concreción terrestre de la sustancia formal originaria y esencial (primera Eh).
De este mecanismo radical divino procede toda la realidad; más aún, la realidad no es otra cosa que la diversificación,
cada vez más compleja y espesa, de la sustancia radical (E-Eh, que en la Gran Obra es el Spiritus Mundi), sustancia
modulada por el Principio Volitivo Creador (I-Yod), en un coito interno (V-Vau), que cuaja en el Mundo (segunda Eh),
que es de la misma sustancia de la primera E-Eh. Ese IEVE es “El que Es” y TODO “lo que Es” es por Él, está en Él y
es sustancialmente Él.
Esto está de acuerdo con el Logos () del evangelista Juan: “En el principio era el Logos y el Logos estaba con
Dios y el Logos era Dios” (Jn. I, 1). Y el motivo interno por el que una cosa es (Logos), o la modalidad legal (MDE, en
hebreo) por la que una cosa “es lo que es”, o su Ley interna, que también es el Logos griego, es la lógica interna de la Ley
tetragramática de IEVE, y Él y su Ley, como dice Menajem Recanati (pág. 16), son la misma cosa.
Lo que hace esa Ley cuaternaria radical es, en primer lugar, construir las 10 Sephirot (pág. 34-35), y los 22 Senderos,
que son unos enlaces determinados entre pares de Sephirot (págs. 38-39), que llevan por índice a las 22 letras hebreas
(AVTIVT), constituidas en “3 letras Madres, 7 letras Dobles y 12 letras Sencillas”. Esos 10 + 22, son los llamados
impropiamente 32 Senderos de Sabiduría, que deberían llamarse 32 Elementos de Sabiduría, ya que las 10 Sephirot no
son “Senderos”; estos 32 Elementos son la base de toda la realidad o, en otras palabras, el corazón-núcleo (LB) de todo
lo existente, según el valor: L30 + B2 = 32 > 3+2 = 5. Y así, este LB = 32 es, por su resultado final, 5, igual a Todo (KL),
que por el valor de sus letras es: K20 + L30 = 50 > 5+0 = 5.
Por otro lado, estos 32 Elementos son el resultado, con exactitud matemática, de todas las combinaciones pares
posibles entre los 4 parámetros-letras de IEVE. Esto se expone en el libro 3º (XPR G), páginas 499-500. De tal modo
que toda la Sabiduría, en 32 Elementos, que encierra la realidad, está generada o entretejida por el Nombre cuaternario,
como se recoge en las palabras de los sabios en la página 16.
En la página 499, la cuaternidad de IEVE, representada por una de las simbologías más explícitas del Cuaternario
(Bastos-Copas-Espadas-Oros) que encontramos en la Arcana Menor del Tahroth (UERVT), pero que tiene su raíz en
la tradición megalítica (1ª serie, pág. 19), produce en sus 16 combinaciones pares posibles el que habrá que llamar
Cuadrado de IEVE o Conjunto de Pares {D2}, siendo D el conjunto divino IEVE. Este Cuadrado de IEVE de 16
pares ordenados tiene dos modalidades, según sea el punto de vista del elemento par (a, b) en dirección unívoca:
primero a yendo hacia b; segundo b como receptor de a, lo cual completa los 32 Elementos de la Sabiduría (pág. 500).
Así, toda la realidad compuesta por los 32 Elementos de la Sabiduría, está constituida matemáticamente por las 4 letras
de IEVE y sus combinaciones pares posibles; dice la Qab·balah: “¡Y no hay más!”.
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La Unidad de IEVE
Acabamos de ver que la cosa única que es “Él que Es” se expresa por 4 parámetros internos, 4 letras de IEVE que
tejen toda la realidad de la Manifestación, expresada en los 32 Elementos de la Sabiduría.
Esta Manifestación del Uno-Único (el Total-Completo según los egipcios –pág. 77), en terminología matemática
sería el Conjunto Universal Absoluto (pág. 526), que representa el conjunto de todo lo existente o de todo “lo que Es”.
El modo mínimo posible de expresar esta Totalidad es: 3+1=4; o sea 3 parámetros del Creador (I-Yod-Yang-ígneo,
E-Eh-Yin-acuoso, V-Vau-Coito-gaseoso) y un parámetro sólido (segunda E-Eh-Tierra) que representa la coagulación
resultante como Creación. Ese Todo que es realmente IEVE no puede representarse con menos elementos, ni son
necesarios más elementos para ser expresado. En IEVE está Todo (Creador y Creación), y nada hay fuera de ese
IEVE Uno-Único.
La palabra Uno (AHD), suma por sus letras: 1A +8H + 4D = 13 > 1 + 3 = 4, lo que insiste en que la Unidad de
IEVE tiene 4 parámetros internos, lo cual se expresa en otras palabras en Deuteronomio VI, 4 :

SMO

ISRAL IEVE

Escucha Israel

IEVE

ALEINV

IEVE / AHD

(el)Dios nuestro (es)IEVE / Uno.

Y por tanto, ese IEVE-Uno, es lo Único existente y todo emana de ese Uno de 4 parámetros internos.
Matemáticamente esto se comprueba en el teorema métrico de las Tres Tablas del Grial (pág. 481), empleadas en el V
milenio a. J.C. por la civilización megalítica atlántica del occidente europeo, la verdadera y real Atlántida, que no la
mítica y alegórica de Platón. En este teorema métrico, la unidad lineal aparece en el lado menor de la Tabla Rectangular,
señalado por 4 casillas del Ajedrez, mientras que el cuadrado de esa unidad lineal consta de 16 casillas del Ajedrez (pág.
498). Se trata, como ya hemos visto, del Cuadrado de IEVE de área Uno (AHD, ¼ del Ajedrez).
Es este Cuadrado de IEVE, la unidad de superficie empleada por los egipcios, el “Set” de 16 codos cuadrados (pág.
497) y también era empleado por los hebreos, en el Templo de Salomón (Anexo 487 a), en el Santo de los Santos donde
se guardaba el Arca de la Alianza y sólo podía entrar el Sumo Sacerdote; lugar también llamado el DBIR -Debir o de la
recepción de la Palabra (DBR-dabar), y el KPRT o lugar como en fertilidad (PRT).
Este Cuadrado de IEVE da lugar al Cubo de IEVE (pág. 498), con 64 casillas cúbicas de Ajedrez, cuyo número
cierra, simbólicamente, el espacio topológico de las Tres Tablas del Grial: el Ajedrez.
Tanto a Egipto como a Palestina, y aún a la India, llega toda esa información del teorema métrico de las Tres Tablas
por las gentes occidentales constructoras de megalitos, que en el IV milenio, mucho antes que se construyan las
ciudades y templos de Mesopotamia y Egipto, construyeron los megalitos de Palestina, del Mar Rojo, del Yemen y del
Decán en la India occidental.
La frase de Deuteronomio, en el original de La Torah hebrea, se escribe con la O de la primera palabra y la D de la
última, en un formato mayor que el resto, y aún con un circulito de la puntuación diacrítica encima de la letra. Las dos
letras diferenciadas así del resto forman la palabra OD (eternidad), que nos indica que IEVE/Uno es además Eterno.
Pero en otra acepción, OD significa también: prueba-testimonio, con lo que la frase, escuchada en el corazón (LB >
32), debe ser aceptada con valor de prueba, y el que la escucha debe dar testimonio (OD) de ese IEVE-Uno. Así la
frase es uno de los mayores puntales de Israel: No hay más Dios que Él (AL > 4) o “Él que Es”, el IEVE de 4
parámetros-letras.
Ahora bien, la fórmula 3+1=4 (IEV-E) es demasiado simple para expresar funcionalmente la Manifestación. En
realidad lo que hace la fórmula cuaternaria de IEVE es generar la Década de las Sephirot, con una potenciación de la
fórmula anterior, del modo siguiente: 32 + 1 = 10.
A esta Década la vemos formarse de un modo gráfico (pág. 34-35), por 3 espesamientos-contracciones de la tenue
sutilidad de los 3 parámetros del Creador (IEV), hasta la coagulación (en cuarto lugar), de la Creación física, en la
segunda E-Eh del Nombre divino. Por tanto el concepto IEVE encierra la Totalidad de “lo existente” desde lo más
sutil a lo más espeso, de lo más espiritual a lo más material, estando todo contenido en “El que Es”, IEVE.
El mismo concepto aparece representado por la Tradición (QBLE) como una ramificación, de ahí la simbolización
de la Década como Árbol, de tal modo que cada uno de los 3 parámetros creativos del Nombre (IEV), genera a 3
Sephirot, como ámbitos del Árbol (pág. 39), separados en subconjuntos del modo siguiente: 1-2-3, AWILVT o ámbito
del vértice más elevado, Fuego-Bastos; 4-5-6, BRIAE o ámbito Creativo, Agua-Copas; 7-8-9, IWIRE o ámbito
Formativo, Aire-Espadas (gaseoso por la interacción Fuego-Agua), lucha-actividad-coito; formando así estos 3
ámbitos espirituales a la Enéada (32) celeste del Creador, que son a su vez las Nueve Ramas del Árbol de la Vida
paleolítico (Anexo 76-a). Finalmente, el cuarto ámbito, el tronco del Árbol, plantado en tierra, es la décima Sephirah
MLKVT (el Reino de lo material), o ámbito de los Hechos ( OSIE) físicos, que es el ámbito completativo, porque ahí
el Nombre de IEVE se completa (ESLIM) con la segunda E del Nombre, y queda en paz (SLVM).
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Las Cuatro letras de IEVE origen de Todo-KL
La distribución básica-radical del Nombre es: Tres del Creador (IEV) y Uno de la
Creación (2ª E), las 3 de IEV (= 21 > 3) son inteligiblemente inseparables y no se
puede describir a una sin las otras.
La 1ª, I, que es el Falo engendrador en el Paleolítico franco-ibérico (Anexo 223b- 3
y 6) y la Mano (ID = 14 > 5) creadora en Palestina, cuando reciban el signo por
medio de los navegantes megalíticos. Es el abstracto Yang de Lao Tse, que no se
entiende sino por comparación con el Yin, porque el Yang es el positivo del Yin y éste
es el negativo del Yang. El Yang no se entiende sin el Yin, igual que a la inversa.
La 2ª, E, que es el determinativo femenino hebreo y que hace referencia a la
actitud receptiva del hombre que invoca al espíritu-aliento sustancial del Logos. En
la primitiva Palestina tenía la variante simbólica del hombre de pie con los brazos en
alto en actitud orante, símbolo que pasó a los Teraphim (TRPIM -Anexo 322 a) y
posteriormente, en la Edad Media, a las Tahroth (UERVT) como el Honorable
(EGN) Hierofante o “El Papa”. Aunque en la escritura cananea-hebrea prevaleció
el signo heredado de los navegantes megalíticos y que representa, según la tradición
hebrea, al espíritu-aliento sustancial que baja de arriba, en concordancia con el
sentido paleolítico de lluvia-rocío que vivifica a todo el mundo vegetal del que viven
todas sus criaturas, las cuales lo absorben como esponjas.
Y la 3ª, V, que es la conjunción copulativa gramatical en el hebreo, se encarga de
unir a la E receptiva Yin con el poder engendrador del Falo y el poder creador de la
mano; de este modo no se entiende la V sin la I-Yang y sin la E-Yin.
Así estos Tres aspectos son consustanciales a Una sola cosa: a los Tres que son
Uno o el Uno que son Tres (pág. 36), que originan al 4º como la Creación que es la 2ª
E o una concretización-fijación de la 1ª.
Y estos Tres (IEV) tienen en principio una primera apariencia (pág. 34), en la que
la conjunción copulativa V-Espadas está arriba como el punto de unión entre I, el
Padre-Bastos, y E, la Madre-Copas; Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8) que en
principio estaban en el Absoluto 1-KTR (= 620 > 8) donde también en principio
mora IEVE (= 26 > 8).
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CUATERNARIO
La fórmula más simple posible
para el Todo-Total-Completo.
El mínimo modelo de complejidad
o la Primera Diversificación
del Total Indiferenciado

TETRAGRAMMATON
El TODO
como:

3 +1

Del sagrado Tetragrama IEVE
se deriva toda la Ley (pág. 16).
El Tetragrama es el modelo
esencial-radical de la Manifestación
e incluso es anterior a ésta, porque
existe en AIN (el No -Anexo 39 a)

Conocemos generalmente a los Cuatro Elementos como Fuego, Agua, Aire y Tierra, y así se les utiliza de una
manera específica en la astrología, la magia y en diferentes contextos más o menos metafísicos o esotéricos, además de
aparecer en comentarios históricos o filosóficos sobre el saber de los antiguos. También en el lejano Oriente, en la India
y en la China, aparecen con la misma denominación, aunque en todas partes casi siempre ciñéndose tan estrechamente
al sentido caracterológico de esos elementos físicos que impide llegar al fondo analógico profundo al que esos Cuatro
Elementos se refieren. Nos podemos aproximar a ese fondo esencial cuando observamos que esos Cuatro Elementos
aparecen con otras muy diversas particularizaciones simbólicas (pág. 17 a 34). Por ejemplo entre los egipcios con los
cuatro hijos de Horus o los cuatro seres de los vasos canope, en la tradición bíblica con los cuatro seres de la visión de
Ezequiel que después simbolizarán a los 4 evangelistas cristianos, y mucho antes en la tradición megalítica (5000 a
2000 a. J.C), como la vara o la lanza, el caldero o la copa, la espada y la piedra del destino, que los posteriores celtas
adoptaron. Más tarde, en la Arcana Menor del Tahroth ( UERVT) catalano-occitano, aparecerán como los cuatro
palos de las cartas numerales (Bastos, Copas, Espadas y Oros).
En el Paleolítico Superior, en la misma zona de la Europa occidental, estos Cuatro Elementos se encuentran
simbolizados por primera vez en las cuevas pintadas de lo que hoy son Francia y España, de entre 20.000 y 10.000 años,
en el Solutrense y el Magdaleniense, aunque no hay que descartar posibles referencias anteriores en el Auriñaciense, de
entre 40.000 y 30.000 años.

Covalanas

Bernifal
(fondo cueva)

La Pasiega

Niaux

Lascaux

La Pasiega

La Pasiega

Mas d’Azil

Al principio de la arqueología estos puntos se atribuían al azar o al número de animales
cazados, pero es evidente que en diferentes cuevas y en diferentes épocas no se iban a cazar
precisamente cuatro animales. Actualmente esas ideas ya no pueden sostenerse, porque los
trabajos de A. Leroi-Gourhan han demostrado que la distribución de animales y signos en los
santuarios paleolíticos está perfectamente organizada con unas pautas comunes, que sólo
pueden deberse a una mitología elaborada, o sea, a una verdadera metafísica, que coloca a ese
ADM paleolítico (Adam = Hombre) en una perspectiva muy distinta a la de los primeros
arqueólogos.
Tiene el Cuaternario, o los Cuatro Elementos, una simbolización que nos reporta a una acción
energética, se trata de: Macho-Falo, Hembra-Vagina, Coito-Interacción y Resultado, o en
China: Yang, Yin, Interacción y Resultado, lo cual nos lleva al Principio Creador y a un signo
de generación. Esto explica que el signo de “Los Cuatro” se pinte junto a unos animales que se
pretende, mágicamente, sean abundantes para el sustento del clan.
Esta simbolización energética primaria, nos obliga a considerar a los tres primeros (FaloVagina-Coito) como un conjunto en el que cualquiera de los tres es imprescindible ya que la
Acción Creadora-Generadora es imposible si alguno de ellos falta. A continuación como
escindido-separado-caído, se da inevitablemente un Cuarto que es un Resultado, que goza de
una propiedad importantísima: es igual a su Creador, el CUARTO como CUATRO, contiene
enteramente en sí y representa en otro plano a los Cuatro Elementos englobados (pág. 34).
Esto es lo que viene a representar el símbolo de la cueva francesa de Lascaux de la izquierda,
que también expresa la ecuación 3 + 1, la cual especifica a los tres primeros como el Creador
mismo (o lo que crea) y al cuarto como la Creación (o lo creado), en un esquema primario
mínimo posible, capaz de representar también al Cuarto que comprende a los Tres.

17a - 1

Yin
Hembra

Yang
Macho

Coito

H

M
C

Resultado
Concreto

Coito
Hembra

Macho

Resultado
Concreto

+

Los Tres que son Uno indivisible generan a otro Uno como cuarto, que a su vez contiene en sí a
la distribución Trina originaria (pág. 34).
Dice Lao Tse en el capítulo 42 del Tao Te King: “El Uno engendra al Dos, el Dos engendra al
Tres, y el Tres engendra a todas las cosas (que son el Cuarto)” y la Alquimia occidental repite
como un eco, en el Axioma de María Profetisa: “El Uno engendra al Dos, el Dos engendra al
Tres, y del tercero sale el Uno como Cuarto”. Así este axioma, considerado por nuestros
científicos como un juego infantil, es nada más y nada menos que el Juego del Creador y la
Creación (3 + 1), en lo cual insiste el Viatorium Spagyricum (Franckfurt, 1625): “Todas las cosas
están sólo en el Tres (el Creador), en el Cuarto (la Creación) se complacen”.
Este Juego de cuatro piezas representa a la Totalidad como Uno-Único, en hebreo AHD. Esta
palabra, en la reducción a dígitos de la suma de sus letras, da 4 (A/1 + H/8 +D/4 = 1+3 = 4), lo que
debe interpretarse en el sentido de que la primera y mínima división del Todo-Único es en Cuatro
partes o en Cuatro Elementos, y que esa división implica a un Creador y a una Creación.
AHD, leído: (A/1 + H/8 = 9) + D/4, o sea 9+4, nos proporciona el siguiente conjunto de
elementos en que puede dividirse esa Totalidad; se trata del Árbol de las Sephirot, Árbol de la
Vida o Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, compuesto por una Enéada (9 = 32) de Sephirot
celestes, espirituales o energéticas, y por la Sephirah del mundo de los Hechos físicos, llamada
MLKVT (Reino) o la Esfera de los Cuatro Elementos físicos. Esas son las 10 Sephirot
(XPIRVT), también denominadas “Los 13 Adornos” en función de los 9+4. A continuación de
los Cuatro Elementos se describe (pág. 35-39 y sig.) esa división de la Totalidad en el Árbol de la
Década (32 + 1). Ese Árbol, aquí en los Cuatro Elementos, es como una planta naciente, con 3
ramas pertenecientes al mundo celeste y el tronco en la tierra de lo concreto, manteniéndose así
el símbolo, dentro de la ecuación 3+1.
Dentro de la misma fórmula se encuentra el Tetragrammaton o nombre de la divinidad de 4
letras: IEVE, compuesto por tres letras diferentes (las tres primeras), mientras la cuarta es una
repetición de una de esas letras, por tanto 3+1. Cuando Moisés, el libertador de Israel (Éxodo III,
14), ante la potente manifestación ígnea, energética o espiritual que se presenta ante él en el
Sinaí, pregunta: ¿quién eres? la respuesta tajante y absoluta es: “Yo soy el que Soy” (AEIE
ASR AEIE), y añade: “Dirás a los hijos de Israel Yo Soy me ha enviado”, y sigue en el
versículo 15: “Así dirás a los hijos de Israel: IEVE, el dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham (ABREM), el Dios de Isaac (IWHQ) y el Dios de Jacob (IOQB), me ha enviado a
vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación”.
El Nombre está formado por la letra Yod-I activa-macho (la mano que hace, el dedo índice que
indica-determina o también el falo que genera), por la letra He-E hembra (sufijo de los nombres
femeninos), por la letra Vau-V de relación interactiva (gramaticalmente la conjunción
copulativa), mientras la segunda Eh-E es un resultado hembra, que la Alquimia dice que es un
Mercurio que contiene el Azufre necesario para generar El Lapis o la Piedra. Ese Nombre es, en
otras palabras, lo mismo que se le dice a Moisés: Yo (I) soy(E) el que (V) Soy (E).
Dice la Qab·balah, que Yod-I es la esencia fecundante macho y He-E la esencia generatriz
hembra, mientras que Vau-V es la cópula entre I y E. Esas tres letras, que son inseparables porque
cada una de ellas no tiene sentido sin las otras, producen-generan a la segunda He-E, que no es
igual que la primera porque ha sufrido una transformación concentrativa-secativa de cualidad
petrificante.
Eso mismo es lo que expresan los cuatro palos del Tahroth (UERVT), que la baraja española
aún conserva: Bastos como falo; Copas-contenedor como vagina; Espadas como la acción
interactiva entre los dos anteriores, la lucha, el coito; mientras que finalmente, los Oros son la
plasmación de esa acción interactiva, la concreción de un resultado. Y en la Opus Magna que
describe el Tahroth, el Resultado es la obtención final del Oro, en un Proceso de fijación.

Este Proceso de fijación, puede verse también como concentrativo, lo cual es lo que
hace el símbolo del libro de Kells de Inglaterra, conservando con exactitud una
tradición antigua megalítica, que también encontramos en un cuenco de bronce de
Chesterton-on-Fossway, Warwickshire. El símbolo sigue el esquema 3+1, en el que
las tres espirales externas, de expansión-generación, producen otra central más
pequeña o concentrada.
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En este grabado el Cuaternario muestra otra de sus características esenciales,
que es la de su trabazón indisoluble, que Platón en el Timeo describe como:
“estrechamente unido con sí mismo y consigo mismo, este cuerpo no podrá ser
desintegrado por ninguna otra fuerza, más que por la del Creador mismo”.
Junto a esta trabazón indesintegrable aparece a su vez el movimiento en
circulación continua, que prefigura otro símbolo esencial del Cuaternario: la
Svástica rotatoria, que salió muy mal parado por la adopción que de él hicieron
los nazis, pero que desligado de cualquier connotación política, es simplemente
lo que es: el Cuaternario en movimiento circular. Símbolo que por otro lado es
universal, como no puede ser de otro modo, haciendo referencia al “primer
estado de complejidad”, raíz de todos los posteriores y cada vez más complejos
estados de la realidad.
Grabado en piedra. Meigle, Perhshire (Inglaterra)

Sígno chino “shou” (longevidad-permanencia)
reforzado por la Svastica (movimiento creador)

Svástica celta

Svásticas (Lauburu) del País Vasko

A partir del grabado de Meigle podemos abrir la amplia serie de simbolizaciones antropomorfas de estos Cuatro
Elementos que en forma de personajes sagrados o míticos aparecen en muchas teogonías.
En el caso de la cultura megalítica escandinava, que llega ahí por medio de la navegación desde el núcleo megalítico
inicial de la Europa occidental atlántica, aparecen naves sagradas con estos cuatro personajes, que sin duda no
obedecen al azar sino a alguna especie de mito teológico, que en esencia hace referencia al Cuaternario o a la Tétrada.
En los modelos adjuntos podemos observar una creciente complejidad y perfección del estilo gráfico, que abarca con
seguridad un amplio espacio temporal, durante el cual el mito persiste.

Torp, Hogdal, Bohuslän
(Escandinavia)

Ekenberg, Norrköping
(Escandinavia)

Jarrestad, Escania
(Escandinavia)

Estos cuatro personajes podemos verlos también (a la
izquierda), encima de la pirámide de Tula en Hidalgo
(México) y son en esencia los mismos de las págs. 30 y 31
de los indios navajos de Norteamérica.
Los cuatro personajes (imagen inferior) pertenecen a la
mitología egipcia. Se trata de los Cuatro Hijos de Horus,
que aparecen con frecuencia sobre una flor de loto y frente
a Osiris sentado en su trono. Son los genios de los Cuatro
Puntos Cardinales que sostienen al mundo, y su efigie
sirve de tapadera de los Vasos Canopes, que se describen
en la pág. 24.
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En Egipto, además de los Cuatro Hijos de Horus, hay un Cuaternario mucho más
fundamental y radicalmente más próximo al sentido universal de la Tradición
Primigenia y Perenne (EQBLE QDMVN VTMIDI), cuyos inicios, como hemos
visto, se encuentran en el Paleolítico Superior de Francia y España, centrado en los
Montes Pirineos (los montes del Fuego Nuevo). Se trata del pilar Djed, con sus cuatro
cornisas superiores, símbolo de la estabilidad y la permanencia y elemento principal de
la mitología de Osiris, “el Cristo” egipcio. Todos los Faraones en su ceremonia de
entronización levantaban el Djed para decretar la supervivencia de su reinado, igual que
el ADMdpaleolítico marca con los Cuatro Elementos a los animales cuya supervivencia pretendía propiciar.
En este símbolo, además, se especifica que los Cuatro son la columna del mundo, el
eje del mundo (axis mundi), el elemento fundamental de la estabilidad y la permanencia
del mundo, retomando las palabras de Platón, el mundo “fue creado según una
proporción dada de estos elementos, de tal naturaleza y en tal cantidad que forman una
Tétrada; y de ahí, surgió también su cohesión íntima: estrechamente unido en sí mismo
y consigo mismo, este cuerpo no podrá ser desintegrado por ninguna otra fuerza, más
que por la del Creador mismo”. Son las mismas palabras de la Qab·balah, que insiste en
que todo el tejido del mundo está formado por los Cuatro Elementos constitutivos del
Nombre Santo, IEVE. Los griegos primitivos, de los que Platón (385 a. J.C.) era un
componente moderno, representaban el símbolo igual que los egipcios, por una
columna en cuya parte superior aparecía el Cuaternario. Esto se puede ver en la Puerta
de los Leones de Micenas (1600 a. J.C.) que ofrecemos en la página siguiente. Sobre el
dintel de la puerta de entrada a la ciudad, con aparejo arquitectónico megalítico
procedente del occidente, hay un monolito triangular, en el que dos leones flanquean el
motivo principal de la columna con el Cuaternario; y, sorprendentemente nadie habla de
ella, todos hablan de los leones, que realmente tienen el papel secundario de guardianes
del símbolo central y principal; cosas de la arqueología, iletrada en la espiritualidad y
sabiduría de los antiguos.
El pilar Djed egipcio reúne, a veces, otros símbolos asociados, como vemos a la
izquierda, porque la Vida (cruz Ankh) se asienta en los Cuatro Elementos y éstos, a su
vez, dan el poder del cetro Was, relacionado con la felicidad y la estabilidad, que
ostentan los dioses masculinos, mientras que como signo funerario es el bienestar y
dominación en el Más Allá.
Cuatro cetros Was, en los Textos de las Pirámides del Imperio Antiguo, representan
los pilares que sustentan el cielo, por tanto están relacionados con la estabilidad. En los
Textos de los Sarcófagos, del Imperio Medio, se dice en el 837: “Haz firme la mano que
lleva el Was”. Y en el cap.125 del Libro de los Muertos del Imperio Nuevo: “Un cetro
Was de sílex. Su nombre es Dador de Alientos”.
Así este pilar del Cuaternario se relaciona con la Vida eternamente estable y benéfica,
y con el Osiris-Cristo Vencedor de la Muerte, porque Los Cuatro no pueden ser
disgregados por ninguna fuerza, a excepción del Creador mismo.
Abajo vemos representaciones del Djed como Osiris, con sus plumas, su pectoral o
sus cetros característicos; acompañado a veces por Isis y Neftis. Frecuentemente en el
pilar hay representadas las Siete Fuerzas Cosmocratoras (págs. 110 a 119).
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La columna de los Cuatro Elementos de la Puerta de los
Leones de Micenas, como axis mundi igual que el pilar Djed,
tiene también su símbolo análogo en Haití, donde los cuatro
puntos cardinales señalados por los signos de los genios
correspondientes están alrededor del pilar eje del mundo.
Exactamente la misma distribución está en la plaza de San
Pedro del Vaticano, con un obelisco sobre un pedestal que
tiene, en sus cuatro caras, unos textos analógicamente correspondientes a los Cuatro Elementos, y todo ello en el centro de
una gran Rosa de los Vientos, con sus puntos cardinales, en el
enlosado de la plaza.
Así la Tradición Primigenia y Perenne manifiesta su enseñanza de los más diversos modos, sin perder la esencialidad
de lo que transmite, pasando sin inmutarse por nuestras
particulares modalidades de conocimiento espiritual. Y lo que
transmite es lo que importa, no la modalidad con que se viste
para que nos llegue el mensaje.
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A la izquierda la estela Mexica con la llamada “Escritura del
Horizonte Central” cumple la misma función simbólica que el pilar
Djed egipcio. La estela sustentada por la estabilidad de Los Cuatro,
ostenta en la parte superior, una corona con Siete plumas, haciendo
referencia a las Siete Fuerzas Cosmocratoras, que en el Génesis
bíblico aparecen como Siete días (etapas-fuerzas) de la Creación y
que en el pilar Djed hallamos frecuentemente señaladas en la parte que
hace de pedestal, como hemos visto.
Esta relación la encontramos en la pág. 14; es la lámina 8 del libro
de Arloan en la Tierra, que se da como portada del Libro 1º (XPR
A); representa la Fórmula Esencial Creadora, dada en la pág. 115
como Árbol de las Sephirot. En la pág. 116, la figura rupestre de la
Península Ibérica hace referencia a la misma fórmula, de la forma
siguiente: encima de la figura el Uno (que son Tres) o los Tres del
Creador (que son Uno), producen un resultado “como cuarto” (según
María Profetisa) y que representa a “todas las cosas” (según Lao-Tse),
como vemos en la pág. 34; entonces este Uno como Cuarto contiene a
“todas las Cosas” en las Siete Características (que los egipcios llaman
neterw) o los Siete Cosmocratores, en otras palabras, los “Siete días de
la Creación”.
Se trata del 2º nivel de Complejidad: el Árbol de la Vida o el Árbol
de la Ciencia del Bien y del Mal, que se resume en el Árbol de las
Sephirot (XPIRVT), que en la pág. 35 se diversifica a partir de los
Cuatro Elementos de la pág. 34 o primer nivel de Complejidad.
El primer nivel (cuatro Elementos) que estamos viendo aquí, se
define como: 3 + 1 = 4. El segundo nivel (XPIRVT) se define como:
32 + 1 = 10. Esa progresión de la Complejidad (de 4 a 10) los griegos la
hacían derivar del hecho de que la suma de los números de la Tétrada
es 10 (1+2+3+4=10), lo que en principio puede servir para ampliar el
concepto metafísico del mecanismo, pero que en puridad matemática
se debe al cuadrado de la Tríada-Trinidad-Trimurti, o conversióndiversificación del 3 en 32, sin que el Uno final de las dos fórmulas
sufra variación. Y es que ese Uno como cuarto, en los dos niveles de
Complejidad representa lo mismo, la Creación producto del Creador
(3 o 32). En el primer nivel de Complejidad (4 elementos), el Uno final
es la “Tierra”, mundo físico o, más concretamente, el universo físico;
y en el segundo nivel de Complejidad (XPIRVT) el Uno final es El
Reino (MLKVT) de los Hechos físicos, la Creación física, y el
séptimo (SBO) día de la Creación, donde ya no creó sino que
descansó (SBT), porque la Creación ya estaba hecha.

Una característica importante de este Uno final de las fórmulas de la Creación en Complejidad creciente, es su
esencia Cuaternaria. En los Cuatro Elementos (3+1), este último es “el Uno como cuarto” (María Profetisa -pág. 34),
que debería interpretarse como que este Uno tiene cuatro cuartos (1 = 4/4), porque como vemos en la pág. 34 el Uno
escindido o caído contiene en sí todas las cualidades de la Tétrada. Es lo que interpretan los griegos: que en la Tétrada
(1, 2, 3, 4) el último número contiene a cuatro. Esto se confirma en las Tres Tablas del Grial (pág. 481 y 496) donde el
cuadrado de lado 1 y de área 1 (media Tabla Rectangular o ¼ del Ajedrez) tiene este lado de valor 1, dividido en 4 gn. Es
lo mismo que hacían los egipcios, que conocían las Tres Tablas megalíticas y que daban a su unidad de superficie –el
“set”–, un valor de 4 codos por lado (pág. 497). Este cuadrado de lado 1 y de área 16 gn2 o en Egipto de 16 codos
cuadrados, es el Cuadrado de IEVE de la pág. 499 y el Santo de los Santos del Templo de Salomón (Anexo 487a).
El segundo nivel de Complejidad (XPIRVT = 32 + 1), se desarrolla en el Libro 1º (XPR A) a partir de la pág. 35;
se comenta en el apartado de la Tradición de la Enéada (32), en el Anexo 109a.
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LOS CUATRO ELEMENTOS ALQUÍMICOS
en Philosophia Reformata de Mylius (Frankfurt, 1622), en relación con
los Cuatro Estadios capitales del Proceso alquímico, ya mencionados desde
las épocas más antiguas, por autores como Heráclito.

Anthropos, que como Anima Mundi
contiene los Cuatro Elementos (en la
esfera, de arriba a bajo: Fuego, Agua,
Aire, Tierra).
Alberto Magno, Philosophia Naturalis
(Basilea, 1560).
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Datos de obtención técnica-científica
concordantes con la Tradición Primigenia y Perenne
Las CUATRO partículas del Átomo
Toda la materia esta formada por unidades atómicas formadas por CUATRO partículas: Fotón
(positivo), Electrón (negativo), Protón (positivo) y Neutrón (neutro). Por tanto, toda la realidad física
está constituida por Cuatro Elementos en forma de partícula-onda energética, que además están
organizadas como los Cuatro Elementos de la Tradición, en dos parejas positivo-negativo; una en las
órbitas atómicas (Fotón-Electrón) y otra en el núcleo atómico (Protón-Neutrón); la primera en la
parte del átomo, exterior-elevada-orbital, en analogía con los elementos metafísicos más elevados o
celestes (Fuego-Yang y Agua-Yin), y la segunda pareja en el núcleo atómico central, en analogía con
los elementos metafísicos más bajos, centrales, pesados o terrestres (Aire o Coito Yin-Yang y Tierra o
concreción centrípeta neutra).
Nos dirán los científicos que el Fotón no está en el átomo, que lo único que hay son Electrones
orbitando el núcleo, y que lo que ocurre es que cuando un Electrón cambia de órbita por el diferencial
energético que esto significa, emite un Fotón que en principio dicen no estaba.
Y ahí sin darse cuenta, están entrando en lo metafísico, donde dicen que no quieren entrar. Veamos:
la energía no se crea, sólo pasa de un estado a otro; así el Fotón no puede crearse si no estaba; por tanto
potencialmente estaba y se hace manifiesto por una variación energética. Estaremos de acuerdo en
que no quieran llamarle “partícula”, pero el Fotón existe ya antes de manifestarse y forma parte del
átomo; de este modo estaremos metafísicamente de acuerdo con ellos.
En este sentido podemos darles humildemente, un toque de atención, para que sigan profundizando en la Obra (MLAKE) que están destinados a hacer en el Reino (MLKVT) físico:
¡El gran Secreto (RZ = 207 > 9) es el de la Luz (AVR = 207 > 9)!
Es esta la forma natural en que se presenta el átomo, en su estructura análoga al Cuaternario
metafísico, aunque cuando los científicos se dedican a estudiarlo lo hacen rompiendo el núcleo
artificialmente, con la ayuda de potentes aceleradores de partículas. En este caso artificioso aparecen
multitud de trozos o subpartículas, llamadas hadrones, muy inestables; la mayoría se desintegra casi
instantáneamente nada más aparecer, otras lo hacen en tiempos relativamente más largos, reflejando
su inestabilidad temporal, alejada del equilibrio “cuaternario”natural del átomo.
Estas CUATRO partículas que forman una Unidad Atómica (Hidrógeno), formará a todos los
elementos físicos (Tabla Periódica de los Elementos de Mendeleiev) que se formarán en las estrellas
por fusión, según la serie de los números naturales enteros (1, 2, 3, 4, etc.), desde el más simple, el
Hidrógeno (1 unidad atómica), siguiendo con el Helio (2 unidades), hasta aproximadamente 100
unidades atómicas de CUATRO partículas cada unidad.

Las CUATRO Fuerzas Elementales de la física
Dicen los físicos nucleares que toda la física está gobernada por CUATRO Fuerzas: la Nuclear
Fuerte y la Nuclear Débil –las dos referentes a las interacciones del núcleo atómico–, la
Electromagnética –referente a los electrones y sus movimientos entre las órbitas electrónicas del
mismo átomo y entre otros átomos– (las tres organizadas en una teoría unificada única), y por último
la Fuerza Gravitatoria, que no se ha podido integrar a la formulación única de las otras tres, sin duda
porque según la fórmula de los Cuatro Elementos (3+1) que vemos en el Anexo 17a y en la pág. 34, no
forma parte de los tres primeros, sino que es su resultado. Visto así, tal como dice la Tradición, es
como finalmente la ciencia física podrá relacionar integralmente a estas Cuatro Fuerzas, las cuales a
veces son mencionadas como las únicas encontradas, dejando abierta la posibilidad de que hayan
más. Nosotros, al contrario, podemos asegurar en Verdad (AMT-´emet) que no se encontrarán más,
apoyándonos en la metafísica de la Tradición Primigenia y Perenne. Ponemos al tiempo por testigo.
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Fuerzas, que no se confundan estos científicos, que no son los Cuatro Elementos que conoce la
Tradición, sino que proceden estas Fuerzas físicas de la cualidad Tetragramática de IEVE y sus 4
parámetros-letras; cualidad que está ya en la Existencia Negativa de la Tradición, que la Qab·balah
conoce como AIN y los egipcios conocían como Nun (Anexo 39 b).
Y para que la ciencia, de la que hay que respetar sus muchos logros, aprenda a respetar a la
Tradición (QBLE-qab·balah), que se nutre de lo recibido (QBL-qibel) del Logos Trascendente,
mencionado en Juan I, 1, veamos como poco después de la recepción (QBL) de Moisés en el Sinaí,
Lao Tse en su Tao Te King nombra a estos Cuatro Elementos: Fuerte, Débil, Ligero y Pesado, o sea,
con la misma terminología que dos milenios y medio después empleará la ciencia, con la salvedad del
tercer Elemento, que la ciencia define de un modo concreto como la propiedad que muestran los
electrones de moverse de forma rápida y súbita, “ligera”, entre las órbitas de un mismo átomo y aún
entre otros átomos, que Lao Tse define de un modo más abstracto pero certero, como “Ligero”.
Además la Tradición insiste en lo mismo que Lao Tsé, que cuando da sus nombres se refiere al
punto más elevado o del vértice (AWILVT-´atsilot) de la Manifestación, al origen que la Qab·balah
llama el “Anciano de los Días” (pág. 36).
Sin embargo, la Qab·balah (QBLE), que transmite lo recibido (QBL), se refiere concretamente
al ámbito de los Hechos (OSIE-`asiah) físicos, como vemos en la página 139; ahí se distribuye este
ámbito físico elemental en cuatro apartados, que se corresponden con las 4 Fuerzas de la física:
Fuerza Nuclear Fuerte –ámbito de las atracciones centrípetas (XRKBVT-serkabot)–, Fuerza
nuclear Débil –ámbito de las evaluaciones-equivalencias (XKALIM-sak´alim)–, Fuerza
Electromagnética –ámbito de las transposiciones-cruzamientos (SKLIM-shakalim), evidentemente
las transposiciones de electrones–, y Fuerza Gravitatoria –ámbito de lo hundido-profundo (SPLshephal)–, todo lo cual no puede ser más concreto y certero.

Otros Cuaternarios numéricos
Igual de significativo para nosotros son los ejemplos de simple matemática del principio de la
página 21, aunque a la ciencia no le gusten estos juegos divinos, porque desconoce o no emplea el
valor “analógico” que siempre ha sido muy importante para la Tradición.
Tenemos en primer lugar, a las “CUATRO reglas” de la matemática, que son precisamente 4 y no
cualquier otro número. Siendo así un Principio Radical de la Divina Causalidad.
En segundo lugar tenemos la asociación pitagórica de las CUATRO formas posibles del triángulo,
siendo éste la representación del Dios Uno-Trino (pág. 36).
En tercer lugar tenemos a los únicos números en que terminan todos los números primos a partir de
dos cifras, que son precisamente CUATRO: 1, 3, 7, 9. Estos pueden combinarse en parejas
analógicamente igual a los Cuatro Elementos, del siguiente modo: 1+3 (= 4) y 7+9 (=16 [42]), donde
aparece reflejado el Cuadrado de IEVE (pág. 499 y Anexo 481 b); la otra combinación es la que
vemos en la pág. 21, que es: 3+7 (=10>1) y 1+9 (=10>1).
Este último emparejamiento nos remite al Uno-Todo de Deuteronomio VI, 4, es decir, IEVEUno (IEVE-AHD =39 > 12 > 3), que es Trino y Uno (´ajad-AHD = 13 > 4). Juego Divino de
números que se resume en el Nombre de 4 letras IEVE, lo Uno-Único (según Deuteronomio), que
está compuesto de 4 signos pero sólo 3 letras (IEV = 21 > 3), letras que representan al Creador Trino,
siendo la cuarta letra la coagulación de la Creación, que no es más que la condensación de la letra
femenina Eh-E, por el “falo divino Yod-I, en un coito V, representado por la letra que gramaticalmente es la “conjunción copulativa” del idioma hebreo. Y esto es el Todo-Único en su expresión
mínima pero suficiente: IEVE, el Creador y la Creación (Anexos 16a - 17a).

Los CUATRO elementos químicos esenciales de toda la materia orgánica
En la pág. 26, donde se habla del censo de los primogénitos de los tres clanes de la tribu de Leví
(Números III), tenemos el jeroglífico bíblico, donde aparecen los CUATRO elementos químicos, que
son los constituyentes básicos de toda la materia orgánica, en una enorme proporción, en relación a
otros que en ínfimas cantidades también están presentes. Se trata de:: Oxígeno, Nitrógeno,
Hidrógeno y Carbono. Como este último es el básico, se dice que la vida pertenece a la “química del
carbono”.
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En el Anexo 26 a. tenemos la perfecta analogía entre la función química de estos elementos y la
simbología del nombre hebreo de los clanes de Leví, según la Tradición Primigenia y Perenne, con lo
que no cabe duda de la intención del Logos Trascendente que organiza el texto, de que llegará un
momento en que el ADM será capaz de hacer la asociación oportuna. No se puede organizar este
jeroglífico de los Cuatro Elementos químicos de la materia orgánica si no se está seguro de que
llegará un tiempo en que podrá descifrarse.

Las “CUATRO elementos-letras” del Código Genético
En el centro de la pág. 21 tenemos a los CUATRO elementos químicos, que son la clave de toda la
información genética contenida en el ADN del ADM (Hombre), que es exactamente el mismo
mecanismo de toda la materia orgánica. Se trata de los elementos químicos: citosina, guanina, timina
y adenina, de las cuales se da su fórmula química.
Estos 4 “elementos-letras” forman “palabras” de 3 “letras”, que contienen toda la información
precisa y detallada que conformará las características de este organismo, información constituida por
los 22 autosomas del óvulo de la madre y los 22 autosomas del espermatozoide del padre. Se
transmiten además 2 cromosomas (XY) que tienen la única función de la diferenciación sexual.
Según vemos en la pág. 311, estos 22 autosomas se corresponden con las 22 letras, que son el Gran
Secreto que el Logos divino comunica por medio de RZIAL a ADM en el Paleolítico franco-ibérico
(pág. 223 y Anexo).

Composición Cuaternaria (3+1) del Universo
Uno de los últimos descubrimientos de la física cósmica sobre la composición del Universo, dice
que toda la materia del Universo está formada por partículas atómicas, que componen todas las
estrellas y planetas de todas las Galaxias, además del polvo interestelar. Ésta constituye sólo un 5%
del Universo, y se llama “Materia Bariónica” o materia física constituida por partículas atómicas; el
resto es aparentemente el vacío interestelar, o al menos es lo que se creía en principio. Sin embargo,
las formulaciones teórico-matemáticas obligaron a tener que considerar también a la llamada (por
sus características) “Materia Oscura” , la cual no se ve ni se detecta físicamente. Los cálculos dicen
que constituye un 20 % del Universo.
Más recientemente se ha constatado, teóricamente, lo que se ha dado en llamar “Energía Oscura”
en contraposición a la Materia Oscura, aunque muchos están de acuerdo, por sus características
teóricas, que su nombre es poco afortunado. Esta energía constituye el 75 % restante del Universo.
Así, proporcionalmente, la constitución del Universo es: 3 /4 de energía oscura y1/4 de materia (o
un 75% y un 25%), en total 4/4 o un 100%, la misma proporción de los Cuatro Elementos metafísicos:
3+1 (Anexo 17 a): 3 parámetros del Creador y 1 de la Creación material.
La energía oscura primigenia (invisible) –3/4 del Universo–, es análoga a los 3 primeros
Elementos de la Divinidad Trina, que, según la Tradición son: Fuego-Yang y Agua-Yin, que forman
al tercero por su coito-interacción-unión (3º que representa al Tao-completativo o el Aire-gaseoso
por el coito Fuego-Agua), y que se condensan, como resultado, en el Elemento Tierra. Este cuarto
material restante (Tierra) está constituido por la Materia Oscura (invisible) en un 20%, y por la
Materia Bariónica (visible), constituida de partículas atómicas, en un 5%; en total un 25% (1/4) de
materia (oscura y visible) del Universo.
Por lo que, según la Tradición, la energía oscura primigenia invisible no sería otra cosa que el
Creador mismo, entendiéndose con esto que el concepto puramente aséptico de la ciencia requeriría
una formulación trascendiendo totalmente la conceptualidad físico-materialista.
Así vemos como se armonizan Tradición y Ciencia, en la época actual en que “la Serpiente (NHSnajas) del Conocimiento (DOT-da`at) se muerde la cola”; es decir, en que la ciencia, en sus fases
finales, en lo fundamental, llega a lo que la Tradición sabía des del principio.
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En el Árbol (OW-`ots) de la Vida (HIIM-jayim) y del Conocimiento (DOT-da`at) de las páginas
38-39, tenemos las 3 primeras Sephirot (XPIRVT) del ámbito más elevado o “del Vértice”
(AWILVT-´atsilot) las cuales representan al Creador Trino IEVE-AHD (=39 > 12 > 3) que
además es Uno-Único (AHD = 13 > 4) conteniendo así mismo los Cuatro Elementos en las 4 letras
de EIVE. Se trata de 1-KTR-Keter o el Absoluto Indiferenciado o el Total-Completo (Atum
egipcio), que separa-escinde de sí mismo a 2-HKME-Jokmah, la Sabiduría o el Padre (AB) de los
padres, y a 3-BINE-Binah o el Entendimiento, la Madre (AM) de las madres, a la que se llama la
Negra-Oscura, en un estado virginal primario. Es el Creador Trino o el “Anciano de los Días”
dispuesto a Crear.
En principio este mismo concepto es el que nos transmite la singular figura de la pág. 36, que nos
llegó en 1991 cerca de las ruinas del castillo de Banbury, en la zona de Stonehenge. En esta figura
aparece, en su vértice superior, KTR (= 620 > 8), que diferencia de sí mismo –en sus dos vértices
inferiores– al Padre y a la Madre (AB-AM = 44 > 8), siendo esta Tríada el IEVE-Uno (IEVEAHD = 39 > 12 > 3) de Deut. VI, 4. Serían estos Tres los 3/4 de la energía oscura (invisible) y
primigenia de los 4/4 del Universo.
En esta figura se tiene que considerar dos fases: la primera como Trinidad potencialmente
creadora, y la segunda cuando se decide a crear efectivamente el Universo “dentro de la Madre
BINE”, con la Sabiduría y las leyes contenidas en el Padre HKME. En el primer caso estamos ante
los 3/4 del Universo, y en el segundo ante los 4/4.
Este concepto se puede distinguir mejor en la pág. 34, donde aparecen los Cuatro Elementos como
la representación más simple posible de la totalidad de la Manifestación, apareciendo en el círculo
mayor de la Divinidad Trina creadora (Bastos, Copas y Espadas), lo que serían los 3/4 de la energía
oscura (invisible), en 3 círculos de igual tamaño. Abajo, como desprendido, el círculo (Oros), de
igual tamaño que los 3 anteriores, y que representa la materia (1/4 de la totalidad de la
Manifestación), un 25 %, constituido por el 20 % de materia oscura (invisible) y un 5 % de materia
“bariónica” visible (átomos). Así, en la figura analógica de la pág. 34, por su radicalidad de principio,
es donde la proporcionalidad con el principio teórico científico es más clara: 3 del Creador más 1 de la
Creación (materia).
Cuando entramos en el 2º nivel de diversificación (32+1 -Anexo 34 a) con el Árbol de las 10
Sephirot, hay que hacer la distinción que hemos hecho más arriba con la figura de la pág. 36.
Es curioso ver en este 2º nivel (32+1) de la pág. 35, como los términos de la proporción se invierten,
en el proceso creativo cualitativamente concentrativo, partiendo de lo más sutil y ampliamente
difundido del Creador en AWILVT-´atsilot, que se concentra-materializa en los 3 ámbitos
inferiores de las 7 Sephirot de la Construcción material (XPIRVT EBANIM), o los 6 días
creativos y el séptimo (SBO-seb`a) en que descansó (SBT-sabat), que son las medidas-modosmaneras (MDVT-midot) con que crea-materializa. Aquí la fórmula se invierte y aparece como 1/4
del Creador y 3/4 de la materialización.
Finalmente veamos otro detalle simbólico de esta relación cuaternaria, 3 /4 y1 /4 (75 y 25 %). La
Energía Oscura (divina) en la proporción 75 (7+5 = 12 > 3) nos remite a los 3 Elementos que
representan al Creador, mientras que la Materia Oscura y bariónica, en la proporción 25 (2+5 =7) nos
remite a los 7 días de la Creación o a las 6 medidas-modos (MDVT) de la condensación de la Materia
Oscura para la plasmación de la Materia bariónica (átomos), propiamente la Creación del Universo
físico visible “en el séptimo día o MDE-midah (medida-modo) en que descansó, porque la Creación
estaba hecha.

Los 3/4 y 1/4 en la Existencia Negativa del AIN
Nos dice la Tradición Oral del Sepher: Antes de la aparición de la Manifestación del Universo, la
Tradición Primigenia y Perenne nos habla de la Existencia Inmanifestada pero eternamente presente,
que la Qab·balah llama el “No” (AIN-´en), y la Tradición egipcia de la Enéada, el Nun (Anexo 39 b).
El Universo de la ciencia física es lo que “Es del No” (IS MAIN-is m´en), y por lo tanto tiene un
origen que los físicos teóricos desconocen y que la Tradición llama el AIN (= 61 > 7) y que, por lo
tanto, contiene ya a las 7 medidas-modos, que en el Génesis aparecen simbólicamente como los “6
días de la Creación, más el séptimo en que descansó” y que representa la Creación concluida.
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Estos 6 días (medidas creativas seriadas) aparecen también en la expresión que representa al
Universo que “Es del No” IS MAIN (= 411 > 6)
Y este IS MAIN es propiamente el Universo de los físicos teóricos, con una diferencia
importante: la Tradición sabe que esto que Es (IS) tiene un Creador que en principio es Inmanifestado
(AIN) pero que “Es el Ser que siempre ha existido y siempre existirá” como explica muy certeramente el griego Parménides de Elea.
Este Ser Eterno, en principio inmanifestado (AIN-GLE-´en galah), se presenta ya con la
parametría del Cuaternario (3+1) o la fórmula de los físicos 3/4 + 1/4 = 4/4, que expresa la totalidad.
Según vemos en la pág. 39, las 10 Sephirot de la manifestación tienen su origen en el AIN, que
aparece en 3 especificaciones: AIN o el No, AIN XVP o el No Fin (infinito), y el AIN XVP
AVR o el No Fin de la Luz (Infinita Luz). Así estos 3 aspectos del Inmanifestado son los 3/4 del
Inmanifestado siempre existente, mientras que 1/4 es el primer punto manifestado como KTR o el
Absoluto Indiferenciado, el Total-Completo egipcio (Atum, pág.77), el cual contiene en principio a
toda la Manifestación. Con lo que el Todo (100 %) es 75 % de No (AIN = 61 > 7) y 25 % de Si (KN =
70 > 7). De tal modo que 7 de No y 7 de Si son igual a 14 > 5, lo que es Todo (KL = 50 > 5).

Los 3/4 + 1/4 = 4/4 = 1, en las Tres Tablas del Grial
En la pág. 481 de las Tres Tablas del Grial y Anexo 481 b del Cuadrado de IEVE (pág. 499) origen
del Teorema Métrico megalítico, nos encontramos otra vez con la relación de los físicos teóricos.
La unidad de medida que se relaciona con el Logos Divino (Macrologos), es el lado de valor 1 del
Cuadrado de IEVE de área 12 y que es la mitad de la Tabla Rectangular de área 2.
Este lado de valor 1 se subdivide en 4 gnomons (gn) o 4 lados de las casillas del Ajedrez,
correspondiendo esta 4 divisiones a las 4 letras del Nombre IEVE, que marcan los cuatro cuartos
de la unidad (AHD-´ajad = 13 > 4).
De estos 4/4, 3 simbolizan a la Divinidad Trina (pág. 34): I-Bastos-Fuego, E-Copas-Agua, VEspadas-Aire (6-Vau, conjunción copulativa gramatical), equivalentes a los 3/4 de la energía oscura
de la física teórica. Mientras 1/4 que completa la totalidad (0,25 de esta), es la 4ª letra o 2ª Eh (E),
escindida o emergente de la Divinidad Trina, es: E-Oros-Tierra o mundo material, correspondiente a
la materia (25 %), tanto Oscura (20 %) como visible o “bariónica-átómica” (5 %).
Y es aquí cuando entra la medida del Logos humano (Micrologos) de las Tres Tablas, el quintín
(qu) de valor 0,05, o sea, 5 centésimas, equivalentes al porcentaje de la materia bariónica (visible).
En las Tres Tablas el 0,25 de IEVE-Uno (IEVE-AHD, Deut.VI, 4), es el lado de la casilla del
Ajedrez, es decir, 1 gnomon divino (gn), y una quinta parte o quintín (qu) es la medida humana o del
mundo material visible-ponderable.
Así de este 1/4 de IEVE=1 o 0,25 (Oros-Tierra-materia), hay 0,20 de materia oscura que hace de
Madre Negra y un 0,05 de materia ponderable biológica que forma al Hombre (ADM-Adam).
Y tengamos en cuenta que tradicionalmente el 5 siempre ha sido el número del Hombre como
Micrologos procedente del Macrologos, que es “Quien” (MI = 50 > 5) que lo es Todo (KL = 50 > 5).
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La base del conocimiento de la Tradición
Como hemos visto en los ejemplos anteriores, es sorprendente como cuestiones descubiertas por la
ciencia en el último siglo XX eran ya perfectamente conocidas por la Tradición, en su forma más
abstracta pero a la vez más radical-fundamental, en su conceptualidad holística.
Hay básicamente dos motivos esenciales por los que el Hombre (ADM) pudo llegar a este
conocimento esencial, ya en la antigüedad, en el Paleolítico Superior franco-ibérico, como vemos
aquí, en el caso de los “Cuatro Elementos” (pág. 16 a 34 y Anexo 17 a).
Primero: La utilización plena de la analogía (“esto es análogo a aquello”), basada en el concepto
instintivo profundo de la unicidad de todo lo inmediatamente observable con lo no observable, de
modo que se puede deducir lo que no se ve por lo que se ve, según el axioma de la Tabla de Esmeralda:
“abajo como arriba” y en la 5ª frase del Padre Nuestro del Cristo solar: “hágase tu Voluntad así en la
Tierra (ARW) como en los Cielos (SMIM)”, lo que reconoce un “más acá” (Micrologos humano) y
un “más allá” (Macrologos divino) que funcionan de un modo análogo, porque pertenecen a un Todo
semejante, con Leyes absolutas que rigen en los dos lados de este Todo visible-invisible (Logos
Absoluto). Y por tanto, que lo de un lado repercute en el otro, y que el “más allá” (jerárquicamente
superior) puede tener acciones contundentes en el “más acá”
Segundo: Que de estas acciones contundentes la Tradición (QBLE) guarda memoria oral y aún
escrita. Que según el concepto de C. G. Jung, sería aún “memoria en el inconsciente colectivo”.
1º. Caso del Cifrado de Adam (pág. 223 y Anexo) recibido (QBL) desde el “Más Allá” por medio
del Arcángel RZIAL (Secreto de Él) y grabado en las cuevas del Paleolítico Superior franco-ibérico.
2º. Caso de las Tres Tablas del Grial (pág. 481 y Anexos) recibidas (QBL) en la época megalítica
(5º milenio a. J.C.Anexo 317 a) y que son la raíz de toda la matemática antigua, que transmitida por
los constructores megalíticos por tradición oral llega al Mediterráneo oriental en el 4º milenio y a
Egipto entre el 3500 y el 3000 con los que los textos egipcios llaman los “Shemsu Hor Amentiw”
(Adoradores del Sol Occidentales), hasta que finalmente los griegos recogen esta tradición
megalítica europea y la ponen por escrito, lo que realmente fue su verdadero mérito, sin menospreciar
sus propios desarrollos y deducciones a partir de esta Tradición megalítica, que origina el mito de la
Atlántida.
3º. Caso de la Ley Escrita de Moisés, recibida (QBL) en el Sinaí (siglo XIII a. J.C.) junto a la Ley
Oral transmitida por Tradición (QBLE), hasta que entre el 1200 y 1250 d. J.C. se hace pública en la
zona del Languedoc y Gerona (la Marca Hispánica de Carlomagno).
4º - De entre estas irrupciones del “Más Allá” en el “Más Acá” destinadas al “cultivo” del Hombre
(ADM), podemos incluir muchas otras, de las que un ejemplo cercano es la figura de la pág. 36, que
nos llega por un fenómeno (Crop Circles) totalmente inexplicable por nuestra ciencia.
Así, por el manejo certero de la analogía y la recepción (QBL) aceptada del “Más Allá”
(Macrologos divino), los antiguos (Micrologos humano) sabían lo que sabían. Y ahora cuando la
Ciencia reconozca a la Tradición, NHS la Serpiente de la Sabiduría se convertirá en el Ouroboros
que se muerde la cola, y el Hombre (ADM) se convertirá en el BR ADM o el descendiente-hijo del
Hombre, cuya prefiguración fue el Cristo solar “Hijo del Hombre” y “Vencedor de la Muerte”.

AMT
21a - 6
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Los “Cuatro Elementos” en América

Cuaternarios naohas (México)
Cruz rupestre, California
12.000 a. J. C.
Cuaternario de los indios navajo

Cruz Sioux
Cerámicas Indios Pueblo de Nuevo México

Movimiento
símbolo
huasteca
Cruz Quetzalcóatl.

Símbolo del movimiento
Tabasco (México)

Cruz andina

Cuaternario Nuevo México
AMT
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Los 4 Niveles de Complejidad del Todo
(3 + 1). Primer Nivel. Cuaternario (IEV+E) = 3/4 + 1 /4 = 1(AHD = 13 > 4).
Es el Nivel de Complejidad más simple posible (mínimo), para describir la Totalidad. Se puede
llegar como en China, a la simplicidad del Yang y del Yin, a la que también llega la Qab·balah con
su concepto primario del Padre (AB) y de la Madre (AM), pero este concepto, aunque contenga a
la Totalidad en el Tao o en KTR (pág. 35) y aún en Egipto en Atum (el Total-Completo -pág. 77),
“no describe” a la Totalidad, sino sólo a su Causa Primera. El mismo Lao Tse cuando quiere
describir a la Totalidad lo hace con 4 parámetros (pág. 34, superior izquierda), que no son otra
cosa que el Nombre de IEVE, como aparece en las páginas 16 a 34 y todos sus Anexos.
Solamente cuando decimos que el Creador hace-crea y forma la Creación física, estamos
describiendo la Totalidad de las cosas, en la forma más simple posible (3 del Creador y 1 de la
Creación).
Así cuando Moisés (MSE) recibe (QBL) en el monte Sinaí al eslabón fundamental de la
cadena de la Tradición (QBLE), cadena que ya empezó con el Hombre (ADM) del Paleolítico
Superior franco-ibérico, ese algo trascendente emisor (zarza ardiente) se identifica como IEVE el
“creador (IEV) que crea (E).”
Ahora bien, esta fuente divina, según la Qab·balah, es la jerarquía llamada Metatrón
(MUURVN) que es el máximo nivel del ámbito arcangélico (BRIAE -pág. 142) y al mismo
tiempo es el nivel más bajo del ámbito divino (AWILVT -pág. 141) con el apelativo de “Señor
Rey” (ADNI MLK), y esta jerarquía, que es una única cosa a pesar de que tenga dos nombres
(pág. 140), es por estos apelativos “El Príncipe de las Dos Caras”.
Y este Señor (ADNI) que es el Rey (MLK) de la Creación, dice que es IEVE, un Nombre
que incluye al Creador y a la Creación, por lo tanto al Todo, expresando este Nombre por sus
letras: Fuego-Yang-Falo-Bastos (I –lo que Él quiere); Agua-Yin-Vagina-Copas (E, sufijo
gramatical femenino, –lo que Él puede); Aire-Tao-unión de los dos anteriores-Coito-Espadaslucha/acción (V, conjunción copulativa gramatical –lo que Él hace), siendo estos tres el Creador;
finalmente la segunda E que designa al resultado de la acción divina, es un espesamientocoagulación del Agua: (2ª E, Tierra-Oros –lo que Él ha hecho). Por tanto, el Todo.

(32 + 1). Segundo nivel de complejidad. La Década de las XPIRVT
Este Nivel de complejidad es realmente donde se expresa, de un modo necesario y suficiente, la
lógica de la Manifestación del Logos () mencionada en el Evangelio Juan I, 1.
En cierto aspecto este sería realmente el primer Nivel de complejidad, mientras que el anterior
Nivel sería como una prefiguración radical, conectada con el Inmanifestado AIN, como vemos
en el Anexo 39 b. Aunque a efectos de rigor matemático, seguiremos llamándolo segundo Nivel.
En la Década aparece la necesidad de la Tríada creadora, de diversificarse-potenciarse en
Enéada (32), ya que la Tríada divina crea-hace por 6 MDVT (modos, medidas, características),
consustanciales “en Principio” con la Tríada (pág. 36 y Anexo 36 a), completando entre las dos
(3+6) a la Enéada, responsable de la creación del Universo físico 10-MLKVT, el “Reino” donde
Él reina. Y en este “Reino” la Totalidad se completa y en este “Reino” la Totalidad está contenida
y ahí es “(lo) que Es” (ASR IS = 811 > 10 > 1).
Es esta Década el Árbol de la Vida (OW EHIIM = 233 > 8) y del Conocimiento del Bien y del
Mal (DOT UVB VRO = 767 > 20 > 2), con lo que el valor de los dos nombres de este único
Árbol es igual a la Década. Además el valor del primer nombre se resume en la letra de la Vida 8Het (8-H) y el valor del segundo nombre nos reporta a 2-HKME (la Sabiduría) y al conocimiento de la Tradición (QBLE = 137 > 11 > 2), Sabiduría tradicional que en su encadenamiento
ininterrumpido desde los tiempos del ADM, en el Paleolítico Superior franco-ibérico (Anexo
217 a), se entiende como “La Tradición Primigenia y Perenne” (EQBLE QDMVN
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El mecanismo por lo que esto es, por el que se hace y como se hace, “como Es” (KIS = 330 > 6)
es precisamente las 6 MDVT (medidas o modalidades) que en el Génesis se definen como 6 días
y que son “6 etapas de la Luz creadora trascendente”, por esto precisamente es que la luz física se
descompone en 6 colores (pág. 114 > 6). Por esto mismo el hombre, en su cuerpo Astral (NPS =
430 > 7), tiene 6 centros energéticos (Chakras), desplegados en la columna vertebral hacia arriba,
desde una base, el Muladara, el nido de la serpiente Kundalini, que es análogo a MLKVT (ver
Anexo 37 c), que corresponde en el Génesis al séptimo (SBO) en que descansó (SBT), porque la
base física estaba creada.

(32 + 1)2. Tercer Nivel de Complejidad. Los 22 Senderos-letras, por lo tanto la Arcana
Mayor del Tahroth (UERVT o TARVT), que en su forma completa, encierra todas las
combinaciones posibles entre pares de XPIRVT; en “Teoría de Conjuntos”: conjunto de pares
ordenados {X2 } o {T78} (pág. 309-310).
En el Árbol de la Vida y del Conocimiento o de las 10 Sephirot hay un aspecto fundamental: es
el de las interacciones pares entre sus elementos, llamadas Senderos (NTIBVT) y a veces
también Canales o flujos de luz (WNVKIM). En el Árbol de la Década matemáticamente existen
100 posibilidades pares de combinación, lo que da la fórmula de este Nivel, que no es más que 102
= 100.
En este Árbol de la Década, se señalan tradicionalmente 22 de estos Senderos, que se hacen
corresponder a las 22 letras del alefato hebreo, y que por consiguiente es también el lugar de la
Arcana Mayor del Tahroth. Este conjunto de 22 Senderos se corresponde con los 22 polígonos
regulares que pueden trazarse en las divisiones enteras que aparecen en la división de los 360º del
círculo (pág. 285). Así que podemos decir que existen 22 letras porque existen 22 polígonos
regulares en el círculo de 360º. Y, así como hay 3 polígonos básicos (triángulo, cuadrado y
pentágono), hay 3 letras Madre (AMVT): A, M y S. Y así como se obtienen 7 polígonos
doblando los 3 primeros, hay 7 letras Dobles (KPVLVT): B, G, D, K, P, R y T, en el orden
estricto tradicional de los planetas. En este punto hay una discontinuidad entre estos grupos de
polígonos, ya que los 12 restantes, a pesar de ser dobletes como los anteriores, se originan en 3
polígonos que son tripletes de los básicos, y a los que les corresponden las 12 letras Simplessencillas (PSVUVT): E, V, Z, H, U, I, L, N, X, O, W y Q, en el orden estricto de los signos del
Zodíaco.
Estos 22 Senderos matemáticamente tienen dos direcciones (directa e inversa). Ejemplo para
el Sendero A: dirección (KTR > HKME) y dirección (HKME > KTR), es decir, dos
direcciones en el mismo Sendero, con lo que a los 22 Senderos les corresponden 44 combinaciones (direcciones) matemáticas, de lo que resultan hasta 100, otras 56 combinaciones pares,
siendo estas la Arcana Menor (pág. 308 a 311).
Así este Nivel de complejidad encierra al Tahroth completo en un conjunto cerrado matemáticamente, expresado en notación de “Teoría de Conjuntos” como: {X2} o {T78}. De tal modo que
este conjunto queda a salvo de toda pretendida formación azarosa, aleatoria o de simple
“combinación mágica ” de elementos simbólicos de variada y anárquica procedencia.
Combinaciones pares entre las 22 letras {22}2
En este nivel se da, además, una derivación en las 22 letras o Arcana Mayor, de la misma
característica anterior de las combinaciones pares entre Sephirot. Se trata aquí de que las 22
letras, cada una con su simbología concreta, se combinen entre sí (22)2, formando todos los pares
ordenados posibles, para formar unas raíces de dos letras, con un sentido semántico coherente
con el sentido de las dos letras. Esto es lo que se especifica en el Sepher Yetsirah (XPR IWIRE)
que da 231 combinaciones pares (pág. 455). Pero, como ya hemos visto que estas combinaciones
se dan en combinación directa e inversa, porque no es lo mismo AB (padre) que BA (venir,
llegar), funcionalmente tenemos, según el orden directo o inverso, 462 significados radicales
dobles (pág. 454).
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Estas raíces, que son palabras, Fabre d’Olivet las recoge en su tratado “La Lengua Hebraica
Restituida”, y se reproducen en las pág. 456 a 477. Estas raíces, como dice el Sepher Yetsirah, son
la respuesta oracular a una pregunta concreta, escogiendo a ciegas una primera y segunda letra o,
en su caso, Arcanos Mayores.
En este Tercer Nivel de Complejidad, en el que se especifican concretamente los “22
Senderos de Sabiduría”, que con las 10 Sephirot del Segundo Nivel forman los “32 elementos de
la Sabiduría, quedan sin dilucidar claramente los 56 Arcanos Menores, que matemáticamente si
han quedado anotados como el resto hasta 100, de los 22 que son 44 en su posición directa e
inversa.
Estos 56 restantes aparecerán explicitados en el siguiente Nivel de Complejidad, donde se
desarrollan los llamados 4 ámbitos-mundos (OVLM –pág. 128 a 140), en donde se repiten
internamente en cada uno la serie de las 10 Sephirot, como décimas de cada ámbito-mundo.

4 · (32) + 1. Cuarto Nivel de Complejidad. Las 10 Sephirot en los 4 ámbitos-mundos
(OVLM).
Los 4 ámbitos en que se subdivide el Árbol de las Sephirot (pág. 35, 39 y 128), que son: ámbito
del Vértice (AWILVT), Creativo (BRIAE), Formativo (IWIRE) y de los Hechos (OSIE). Se
subdividen interiormente con la pauta de las 10 Sephirot, a semejanza de un metro que se
subdivide en 10 partes (decímetros), pero con una particularidad muy especial que hemos visto en
el Nivel 1º de Complejidad, con el Nombre de Dios correspondiente a 10-MLKVT y que es el de
“Señor Rey” (ADNI MLK), y el Nombre 1º del ámbito inferior MUURVN (Metatrón), que
designan a una sola y misma cosa o jerarquía (pág. 140), porque esta serie jerárquica se compone
realmente de 4·9=36 (según su fórmula) debido precisamente a que el MLKVT del mundo
superior es la misma cosa que el KTR del mundo inferior, aunque conservando sus dos nombres
diferenciadores en algo que no tiene diferencia. Es una paradoja semejante a la que se encuentra la
ciencia ante el Fotón, que puede aparecer diferenciado como partícula o como onda, siendo una
única cosa.
En esta cadena jerárquica sin discontinuidad, al final como eslabón 37, se da lo pesado-grávido,
lo más hundido, profundo y vil (SPL) del ámbito de los Hechos (OSIE) físicos.

Arcana Menor
Ahora bien, las 10 Sephirot en los 4 ámbitos-mundos, formuladas en una serie en “línea recta”
que permite expresar claramente la “línea jerárquica” (pág 140), expresadas en un “concepto
curvo” se aproximan más a su sentido profundo, como vemos en la pág. 137 y el Anexo 140 c.
Este último concepto “curvo concentrativo” es el mismo de la figura de los “crop circles” (pág.
36), en que dentro de BINE, la Madre Negra, se nos da desde instancias trascendentes a las SEIS
MDVT (medidas, modos, “días”) en espiral curva-concentrativa.
Así, en la modalidad de la pág. 137 del “Huevo Cósmico”, las 4 MLKVT de los 4 ámbitos
quedan situadas hacia el centro del “Huevo”, y las 4 KTR hacia la periferia, quedando muy
marcada la diferencia de estas Sephirot 1ª y 10ª, aunque pertenezcan a un mismo círculo que las
iguala en nivel jerárquico. Así su fórmula matemática varía ligeramente y en vez de 4 · (32) + 1 =
37; tendremos: 4 · (32 + 1) + 12; siendo este último 12, el IEVE-AHD, o IEVE-Uno mencionado
en el Anexo 16 a como “Cuadrado de IEVE” o un cuadrado de área 1 y 16 divisiones internas
por las 4 letras, o sea 42 =16. Con lo que tenemos ahí 4 · 10 = 40, más un área de valor 12 de 16
casillas.
Es esto por lo tanto la Arcana Menor del Tahroth de 40 cartas numerales según las Sephirot y 16
Triunfos (Rey, Reina, Caballero y Sota), en cada uno de los 4 Palos (Bastos, Copas, Espadas y
Oros). Estos Triunfos están señalados en la pág. 137 por las 4 cruces dentro de cada MLKVT,
con lo cual se nos indica que los 4 Triunfos de cada Palo están realmente en el interior de cada 10MLKVT (Anexo 140 d).
34a - 3

En este cuadrado de IEVE-AHD (IEVE-Uno) en lo material-físico (MLKVT), el Nombre
en la simbolización de los “Cuatro Elementos de abajo” (Bastos, Copas, Espadas y Oros) se repite
4 veces en la misma forma “circular concentrativa” de la pág. 137, quedando los Oros como lo
más espeso-concentrado-grávido de los 10-MLKVT de los 4 ámbitos, en el centro del cuadrado
de los 16 Triunfos, en un movimiento circular que es realmente el origen de la svástica o la
“lauburu” usko o vaska, adquiriendo cada Nombre, en los símbolos de los “Cuatro Elementos de
abajo” la forma de la letra 3-Guimal (G). Esta letra como signo-xifra de Adam (XPR ADM)
representa al “principio expansivo radical”, que en la serie de letras “existenciales” de valores 10
a 90 (pág. 11), se convierte en la letra 12-Lamed de valor 30 (L), que es la espiral concentrativaexpansiva.
La forma G Guimal-Gamma, ángulo-, se concentra grávidamente en el área 12, con el
ángulo hacia el interior. Cuando esta Guimal-Gamma se expande con el ángulo hacia el exterior,
forma la svástica-lauburu y es el Cuaternario en expansión, que puede ser solar o lunar.
El Cuadrado de IEVE que se da a continuación, aunque se refiere concretamente a los
Triunfos (Rey, Reina, Caballero y Sota), está trazado con las equivalencias siguientes: I-FuegoBastos-Rey; E-Agua-Copas-Reina; V-Aire-Espadas-Caballero; 2ªE-Tierra-Oros-Sota.

I E V I
+ +
V E
E E
+ + V
E E
E
I

V E I

Corresponden estos 4 Niveles de Complejidad al organigrama que desarrolla la Qab·balah,
secretamente desde Moisés (1250-1230 a. J.C.) y mucho después públicamente en la Edad Media
en Sepharad (XPRD), por el círculo de qabalistas de Gerona (1210 a 1260 d. J.C.), círculo que
expande la Qab·balah (QBLE) por las juderías de la Península Ibérica, hasta que finalmente
Moisés de León recogerá toda esta literatura en la gran obra del Zohar ( XPR EZER -Libro del
Esplendor), que junto al Libro de la Formación (XPR IWIRE -Anexo 39 a) son la base de la
Tradición Primigenia y Perenne.
Toda esta información bíblico-qabalista que se origina con los 5 libros de Moisés (la TVRE,
Ley o Pentateuco), eleva de tono a la Tradición Primigenea y Perenne, que está en poder del
ADM (Hombre) desde el Paleolítico Superior franco-ibérico. Y esta elevación está conducida
por el Logos () macrocósmico, el Uno-Trino, a efectos de la venida del Cristo solar, la
Sephirah 6- TPART (la Belleza-Armonia), que tomará el cetro de manos de Israel, como se
dice ya en Génesis 49:10; “el cetro estará en poder de Judá hasta que venga SILE -Siloh”.
Significa el verbo SLE, reposar, tranquilizarse, lo que se deriva en SLM (quedar en Paz); así
la acción verbal de tranquilizarse, al añadirle la letra 10-Yod (I) del Yo individualizador, da
SILE, “el Pacífico”, el que contiene la Belleza porque está en tranquila Paz y Armonía.
Además SLEB -sulhab significa inflamar, abrasar, y las mismas consonantes vocalizadas
(salhebe), significan “llama”, lo cual hace referencia a que “el Pacífico” tiene la contrapuesta
cualidad como Cristo solar, como según él mismo dice: “He venido a prender Fuego al mundo”.
Otra referencia al Cristo, de las consonantes SLE, es que vocalizadas (silha) significan “Fin,
Término”, en clara referencia a los “tiempos del Fin” que describe Juan en su Apocalipsis, con la
venida del “Pacífico Cordero”, que en una contradictoria complementariedad intervendrá con
impetuosa y ardiente fuerza (cap. 19 del Apocalipsis).
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IEVE-AHD = 26 > 8 + 13 > 4 (= 39 > 12 > 3); Deuteronomio , VI, 4 (ver Anexo 16 a).
IEVE es el Todo Manifestado; el Creador (IEV = 21 (S) > 3, y la Creación 2ª E = 5 (5-Eh).
La letra S del Fuego (de valor 300) que SILE (= 345 > 12 > 3) viene a insuflar al mundo, está
contenida ya en el Nombre del Creador !IEV, Nombre que expresa: “La Vida Absoluta y eterna
manifestada (IE), la Voluntad Creadora (I) en el espíritu-aliento de Vida (E) suya (V).
IESVE = 326 > 11 > 2 nos reporta a la Sabiduría (2-HKME) realizada totalmente en este
Nombre de IESVE, que es el corazón-núcleo (LB = 32) y la Sephirah 6-TPART del Árbol de
la Vida y del Conocimiento. Éste Iehsuah (Jesús), una vez terminada su labor de RedenciónSalvación, sube a los Cielos más elevados de AWILVT y “se sienta a la diestra de Dios (KTR)”
en la Sephirah 2-HKME.
Es este el “Fin Prodigioso” (QW EPLAVT = 983 > 20 > 2) o la Sabiduría (2-HKME)
realizada por medio de IESVE > 2). Ver páginas finales 550 a 557, sobre una información que
recibe (QBL) Arloan, más allá (Plus Ultra) de sus 22 láminas, pero que queda anotada en la
“Cartografía” (KIS ASR IS) el libro final de la Tradición (QBLE = 137 > 11 > 2), que se da en
las tierras de Sepharad (XPRD = 344 > 11 > 2), donde están las 2 Columnas de Hércules, donde
se situaba el Paraíso griego de las Hespérides, el Paraíso egipcio del Amenti y que fue el Paraíso
bíblico del Jardín en Edén (GN BODN –pág. 220 y Anexos 220 a y b), que es donde ADM
recibió los 22 signos-xifras (XPR ADM) de la Sabiduría (pág. 223 y Anexos 223 a y b).

Ahora bien, ante este despliegue en 4 Niveles de Complejidad de la Tradición (QBLE)
recibida (QBL), que abarca desde el Paleolítico Superior franco-ibérico del GN BODN hasta
la recepción (QBL) de Moisés (MSE) en el monte Sinaí, entre una y otra se da, en el milenio VI
o V a. J.C., una recepción (QBL) importante que originará la civilización megalítica (Anexo 317
b) del occidente atlántico europeo, la verdadera Atlántida, que sintetiza toda la Tradición
(QBLE), en el Teorema Métrico de las Tres Tablas del Grial (pág. 481), de naturaleza altamente
matemática y trascendental, a pesar de su simplicidad aparente, centrada muy concretamente en
una funcionalidad geométrica y constructiva.

(3 + 1)2 = 12= Cuadrado de IEVE; único Nivel de Complejidad para la Totalidad
Manifestada, que se desarrolla en la serie numérica cuadrada de “el Emperador” (n2: 1, 2, 4, 8,
16, 32...), contrariamente a los 4 Niveles anteriores, que se desarrollan en la serie circular de “la
Emperatriz” (9·n2: 9, 18, 36, 72...). Los números 32 (Elementos de Sabiduría) y 36 (divisiones del
círculo) de estas dos series se reúnen en el Número Áureo o Divina Proporción en la medida (qu)
de las Tres Tablas (pág. 482).
Esta medida qu fija en sí misma es independiente de cualquier concepto aleatorio, como son el
metro, la pulgada, la milla, la hectárea, etc. Este “quintín” (qu), de origen estrictamente
matemático de valor 0,05, está en relación única y exclusiva al área de valor 1 del Cuadrado de
IEVE de lado 1 subdividido en 4 partes por las 4 letras del Nombre transmitido mucho después
a Moisés, pero que ya se conocía como los “Cuatro”, concepto unitario sagrado-mágico, que ya
aparece profusamente en el Paleolítico franco-ibérico (Anexo 17 a). Este cuadrado de área 1,
subdividido internamente en 16 casillas del Ajedrez, tiene un lado de valor 1 (AHD > 4) y esta
subdividido en 4 partes de 0,25 cuya área es 0,0625 y que es una casilla del Ajedrez (1 gnomon
cuadrado, gn2). Resumiendo: gn/5 = qu.
Esto nos da la raíz de este sistema métrico megalítico, que simboliza la Totalidad de lo
Manifestado, estando este Todo representado por el área del Ajedrez de valor 4, cuya raíz es el
cuadrado divino de los Cuatro Elementos y de área 1 (AHD > 4). Este Ajedrez de la Totalidad,
está formado por 32 casillas blancas-Yang y 32 casillas negras-Yin, que reunidas en dos grupos
forman dos Tablas Rectangulares, una blanca y una negra, lo que constituía la famosa bandera de
los Caballeros Templarios.
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De este modo la Tabla Rectangular de área 2, esta formada por 2 Cuadrados de IEVE o de los
Cuatro Elementos, cuyo lado tiene el valor de 1 (Dividido en 4 partes) y área 12 o 1/4 del Ajedrez.
Conteniendo, esta Tabla Rectangular, 32 Casillas del Ajedrez, que se corresponden matemáticamente con las 10 Sephirot (Anexos 38 b-c) y con los 22 signos del Cifrado de Adam (pág. 223)
del Paleolítico franco-ibérico, que en el milenio II a. J.C. serán las letras de la palestina Canaán
(KNON), o sea, el hebreo (pág. 502). Ambods conjuntos mucho después, en la Tradición
(QBLE) de Moisés, serán los “32 Elementos de Sabiduría”, es decir, las 10 Sephirot y las 22
letras (3 Madres, 7 Dobles y 12 Simples), que son igualmente los 22 Arcanos Mayores (AUVT)
del Tahroth (UERVT). Estos 32 Elementos aparecen también en América (pág. 501),
trasladados allí por los megalíticos atlánticos (atlantes) del occidente europeo, dejando el
recuerdo de los dioses blancos y barbudos, que por ejemplo perpetúan los olmecas de Mexico,
que representan a sus reyes con una barba artificial, que no es propia de sus ancestros asiáticos. Lo
mismo encontraremos en Egipto, donde la barba artificial solo es propia del faraón, como signo
de dignidad real.
Estos megalíticos que los egipcios llaman los “Shemsu Hor Amentiw” (Adoradores del Sol
Occidentales), trasladarán al Mediterráneo oriental su sabiduría basada en los 22 signos-xifras de
Adam (XPR ADM) a mediados del milenio IV (Anexo 223 b), y a principios del milenio III
encontraremos la Tabla Rectangular en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide (pág. 486).
Muy posteriormente, en el Éxodo de Moisés, aparecerá esta Tabla en la Tienda de la Reunión
(pág. 26), y dos siglos después en el Templo de Salomón (Anexo 487 a), Templo que fue obra del
arquitecto Hiram (HVRM) de Tiro (WR), que según la Biblia era una ciudad “hija de TRSIS” a la
que los griegos llamarón Tartesos, situada en el extremo occidente, más allá de las Columnas de
Hércules en la desembocadura del Guadalquivir, cerca de la GDS (Cádiz), gobernada por uno de
los “10 hijos del rey atlante” según Platón.
Estas gentes megalíticas atlánticas (Atlantes de Platón) que llegan al Mediterráneo Oriental en
el transcurso del IV milenio a. J.C.), serán la semilla de las civilizaciones del 3000 a. J.C. (Egipto,
Mesopotamia, Delta del Indo, México, Perú).
De este modo las Tres Tablas del Grial, conocidas secretamente por la Tradición conservada
por algunos maestros de los Gremios de Constructores franceses, herederos de la tradición gótica
(pág. 485), llegan hasta nosotros.
Así podemos dar razón fidedigna que los iniciados megalíticos (los druidas, que adoptaron los
celtas galos a su llegada), recibieron (QBL) una información trascendente (pág. 317 y Anexo), 3
milenios anterior a la de Moisés y plenamente concordante con ésta, aunque en un formato
totalmente matemático, que ha sido la raíz generadora de la matemática griega, cuyo mérito
principal fue poner por escrito la sabiduría ancestral oral (Tradición-QBLE) que detentaban
algunos iniciados, propiciando así, a partir del siglo VIII a. J.C., una expansión rápida del
conocimiento, al que pudieron acceder muchas mentes despiertas, contrariamente a la lenta
transmisión de iniciado a iniciado, que de todos modos resultó eficaz a través de los milenios.
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Paso del Cuaternario a la Década
Se ha visto en las pág. 16 a 34 como la forma más simple o mínima posible de expresar la Totalidad es la
Cuaternaria, la de las 4 letras de IEVE, es decir, los Cuatro Elementos, que se contienen en el Uno-TotalCompleto en su forma 3 del Creador y 1 de la Creación, siendo la fórmula 3+1 (pág. 34), la raíz de las
posteriores diversificaciones de este Uno-Único (AHD = 13 > 4).
A partir de este Cuaternario aparecerán en la siguiente diversificación las 10 Sephirot (XPIRVT) del
siguiente modo: el Creador (3) se potencia a si mismo (32 = 9) para producir la Creación física (+1), que es la
Décima Sephirah MLKVT o el Reino, llamada la esfera de los Cuatro Elementos de abajo; así esta Décima
Sephirah obliga a especificar más concretamente la formulación como: 32 + (1 = 4/4), es decir, Uno
subdividido internamente en Cuatro cuartos o 4 Elementos.
Así pues, aunque el Cuaternario sea el módulo radical de la Creación, ésta no se produce de un modo
efectivo más que por la potenciación en 9: la Enéada Celeste Creadora en la forma de Árbol de la Vida de
Nueve Ramas, surgido en el Paleolítico Superior franco-ibérico (el Jardín del Edén –GN ODN– de la pág.
220), el cual encontramos en la cueva cantábrica de El Castillo, en el centro de la pág. 109, desarrollado
además muy extensamente en estos anexos (76 a - 109 a). Este Árbol de la Enéada se expandirá desde su forma
más antigua de El Castillo a las formas clásicas posteriores (Anexo 76 a), Enéada Celeste que se tratará como
Década, en la misma zona franco-ibérica (Anexo 38 c), y que en la misma forma que utilizamos en la
actualidad, se encuentra en la cueva francesa de Chauvet, de los milenios 32-30 a. J.C. (Anexo 38 b).
La forma en que el Cuaternario se transforma en Década, lo hace siguiendo 4 etapas que la Qab·balah llama
Mundos (OVLM), pero que en nuestro lenguaje serían más propiamente “ámbitos” (pág. 35 y 39). Vemos en
la pág. 35 como primer ámbito “del Vértice” (AWILVT) a las tres Sephirot del Creador (3 primeros
Elementos: Bastos-falo, Copas-vagina, Espadas-coito-lucha), que se condensan generativamente en el
resultado (Oros-tierra) del segundo ámbito (BRIE) o Creativo. Este segundo ámbito, formado por las
Sephirot 4, 5 y 6, correspondientes igual que en el primer ámbito por los 3 primeros Elementos (Bastos, Copas,
Espadas), se condensa de igual manera –generativamente– en el tercer ámbito de IWIRE) o Formativo,
correspondiente a las Sephirot 7, 8, y 9. Tenemos ahí a la Enéada 32 = 9, surgida de la potenciación del 3 del
Creador. Finalmente en este punto la Enéada, concretamente las 3 Sephirot del ámbito Formativo (IWIRE),
se condensa generativamente como Oros-Tierra, el ámbito de los Hechos (OSIE) físicos; es el Reino
(MLKVT) donde reinan los Cuatro Elementos superiores (I-E-V-E), como los Cuatro Elementos de abajo,
en la Sephirah llamada “Esfera de los Cuatro Elementos (Bastos-Fuego, Copas-Agua, Espadas-Aire y OrosTierra). Estos elementos que se pueden asociar analógicamente a las Cuatro Fuerzas de la física: fuerza
nuclear Fuerte, fuerza nuclear Débil, fuerza nuclear Electromagnética y fuerza Gravitatoria, que sorprendentemente son nombres que ya dio Lao Tse para los Cuatro Elementos: Fuerte, Débil, Ligero, Pesado (Anexo 21
a).
Ante esta disposición de la pág. 35 frecuentemente surge la pregunta de porqué estas contracciones de los 4
ámbitos (OVLM), se paran en la cuarta etapa y no siguen indefinidamente. La respuesta es sencilla, las 10
Sephirot son la imagen de la Totalidad de lo manifestado, incluyen al Creador y a la Creación. No hay nada
más allá de estos 4 ámbitos, a excepción del AIN anterior a la Manifestación (Anexo 39 b), y que lo UnoÚnico (AHD = 13 > 4) se divide internamente en Cuatro, es el Axioma que encontramos en Deuteronomio
VI, 4, que también se expresa en el Nombre de 4 letras de IEVE; que incluye al Creador (I·E·V) y a la
Creación (2ª E),·cuestión que ya conocía el Hombre (ADM) franco-ibérico de la época glacial (Anexo 17 a),
como los Cuatro Elementos Creadores.

De la Tétrada a la Década
Además del caso anterior que podemos ver en la pág. 35, existía otra tradición muy antigua en el
occidente europeo postmegalítico, que Pitágoras extrajo del Mediterráneo occidental, en la ciudad
siciliana de Siracusa donde vivía. Se trata de lo que quedó en la civilización griega como “la Tétrada”
o “los Cuatro”, que no era sólo los “Cuatro primeros números” sino la Década que formaban en su
suma (1+2+3+4 = 10), del siguiente modo:
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El Absoluto indiferenciado

AWILVT
El Padre (AB) y la Madre (AM)

BRIAE

Solar-Crístico, arbrital-jurídico

IWIRE
OSIE

7-8-9 Astral-psíquico-sensorial
10-MLKVT Reino físico

Tétrada

En el gráfico superior vemos como el Nombre de IEVE, que representa al Todo (KL), está
simbolizado por los 4 primeros dígitos de la serie de los “números naturales enteros”, los cuales, de
un modo trascendente (metafísico), representan según Deut. VI, 4, al Uno-Único (AHD = 13 > > 4),
es decir, a IEVE-KL (= 76 > 13 > 4). De este modo la suma de estos primeros 4 números es 10 o sea
las Diez Sephirot donde está contenido Todo (KL), en 9 Sephirot Celestes (32) o Enéada y 1 Sephirah
terrestre, que es 10-MLKVT o el Reino Físico. Y esto es lo que el griego Pitágoras (el que tenía un
“buen pico” hablando en el ágora), siguiendo una tradición oral procedente de los antiguos sabios
megalíticos, recoge y expone en texto griego, como Tétrada.
Con todo esto, siguiendo la cadena de la Tradición (QBLE) hemos llegado a la asimilación del
gráfico superior: Tétrada = Sephirot (XPIRVT = 756 > 18 > 9), las cuales son en puridad 9 o la
Enéada Divina contenida en 10-MLKVT (= 496 > 19 > 10 > 1), que es la unidad de todo el ámbito
físico, el cual sólo se sostiene por esta Enéada que se resume en los Siete Cosmocratores o las
medidas (MDVT) representadas como los “Siete días de la Creación”, contenido ya todo esto en las
Siete palabras de Génesis I, 1.
Por esto MLKVT sólo existe y se sostiene por la Presencia (SKINE = 385 > 16 > 7) de el “que
Es” (ASR IS = 811 > 10 > 1) el Uno-Todo que es lo Único existente, que siempre ha existido y
siempre existirá. El Uno-Único (AHD = 13 > 4) compuesto de Cuatro Elementos.
Vértice del
triángulo
del Fuego

La Tétrada contiene pues, en principio, a las 10 Sephirot que
conforman a la totalidad de lo Manifestado en 4 ámbitos (OVLM),
1
como vemos en la pág. 39, pero a la vez cada uno de estos ámbitos
se subdivide en 10 partes, como vemos en la pág. 140, en la forma
2 3
de la Tétrada, lo que producirá 4 microtétradas en estos ámbitos
pertenecientes a los Cuatro Elementos.
4
5
6
Al superponer las dos tétradas, en la forma de los triángulos del
Fuego y del Agua, forman la Estrella de David, símbolo del Sol
de 6-TPART (gráfico izquierda), cuyo corazón-núcleo
7 8 9 10 crístico
(LB = 32 > 5) está marcado por el número 5.
A su vez estas dos Tétradas se nivelan mútuamente en la línea
Vértice del
central con el número 10 que caracteriza a la Tétrada. Esta línea
triángulo
central fija al Fuego y al Agua, y los amalgama según el Proceso de
del Agua
la Obra (MLAKE = 96 > 15 > 6) según la Estrella de 6 puntas.
Para ver el desarrollo de las 4 microtétradas de los 4 ámbitos, ir a la pág. 97 y s.
En la pág.103 vemos como estas Tétradas son real y geométricamente 6, según las “direcciones
espaciales de la Qab·balah (págs. 176-177), en las que a los Cuatro Puntos Cardinales se les suman el
Arriba (S) y el Abajo (M).
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Primer versículo del Génesis, contiene 7 palabras, 6 de Creación y 1 de lo creado: lo físico o “Tierra”:

En-principio

creó

´Elohim

a

los-cielos

y

a

la-tierra

El Zohar dice que la primera palabra “En-principio” (BRASIT-bar´ashit) de 6 letras, tiene una lectura
oculta que la descompone en dos palabras de tres letras: BRA (creó) SIT (Seis). Así estos SEIS son consustanciales a este “Principio” (RASIT).).
Es lo que nos transmiten en la figura de los “Crop Circles”, las Jerarquías Celestes –no importa las que
sean– corroborando la cuestión que ya sabemos por la Tradición antigua o primigenia, que así se muestra
perenne, porque la Verdad (AMT-´emet) no cambia.
El vértice superior de la figura o el primer punto de la manifestación divina es, aún indiferenciado en su
interior, donde aparece como única característica su radio, señal de la medida espacial-existencial que ocupa. De este punto indiferenciado nacen simultáneamente pero al mismo tiempo en orden jerárquico, el
Yang y el Yin, el Padre de los padres (2-HKME-jokmah) y la Madre de las madres (3-BINE-binah), los
dos conteniendo a los SEIS de “Principio”, pero mostrándose en cada uno, según su cualidad intrínseca; en
el Padre (AB) de carácter intemporal, en un simultáneo presente, donde los 6 aparecen a la vez, sin distinción seriada en primero o último; y en la Madre (AM) llamada la raíz del tiempo (Cronos-Saturno), en una
secuencia seriada-temporal, que cae en espiral concentrativa hasta un centro grávido de plasmación física
(MLKVT-malkut). Estos SEIS que se desarrollan dentro de la Madre y que son inseminados por el Padre,
son los “6 días de la creación”, los 6 Cosmocratores, o los XPIRVT EBNIM (Sephirot de la
Construcción), con los que es creado el mundo físico.
Ademas este versículo primero, suma en total 2701, que reducido a dígitos es 10 > 1, que representa a las
10 Sephirot que especifican a la totalidad-única, como 1.

ABSOLUTO Indiferenciado
1-KTR (Corona), que
“Es del No” (IS MAIN = 411 > 6)

LOS TRES
DEL CREADOR.
La Trimurti
o la Tríada
Creadora, el
“Anciano de los Días”
AM = Madre
3-BINE = Entendimiento

AB = Padre
2-HKME = Sabiduría

que entiende como
utilizar a los SEIS; en serie
espiral concentrativa,
hasta el Núcleo
de lo Físico
(MLKVT)

que sabe el secreto atemporal
de la existencia de los SEIS

Creó
Este bucle
dentro de la Madre
es propiamente la CREACIÓN

SEIS
Ver también Anexo 104 a (Dimensiones)
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Los SEIS en KTR
Teóricamente la primera Sephirah KTR-Keter o la Corona, en lo más elevado de la Manifestación, que es el
Absoluto Indiferenciado de la Qab·balah o Atum el Total-Completo de la Enéada egipcia de Heliópolis (pág.
77), tendría que aparecer como un círculo totalmente en blanco, puesto que “dentro de él no hay diferencia”
aunque contenga en potencia a todas las cosas, que en principio están totalmente indiferenciadas.
Entonces ¿porqué se señala dentro de ella su radio?
En principio esto no hace ninguna falta, más cuando se especifica que no hay nada que distinguir en una
uniformidad absoluta.
Ahora bien, el radio puede considerarse como una abstracción matemática o geométrica invisible, como una
simple cualidad de relación entre el centro y la periferia circular.
Pero aún así no hay ninguna necesidad de señalar este radio con una gruesa línea, rompiendo el concepto, de
que dentro de él no hay ninguna diferencia que señalar.
Entonces si se señala será por alguna razón poderosa.
Y la más evidente es matemático-geométrica: se trata de la funcionalidad de este radio en relación a los
polígonos regulares que se pueden trazar en esta circunferencia, de entre los cuales sólo hay uno en relación
estrecha con este radio; se trata del hexágono, cuyo lado es igual al radio de la circunferencia en la que está
inscrito. Por tanto el radio nos lleva muy concretamente al polígono regular de SEIS lados, indicando con su
relación abstracta, que no haría falta señalar gráficamente a no ser que se quiera evidenciar al hexágono, que de
forma natural le corresponde, como muy bien sabe la abeja (DBVRE-deborah) cuya raíz es DBR (palabraverbo-logos) con connotaciones de “poder de mando” porque es una Ley que obliga-manda inexorablemente.
Esto nos lleva a la primera palabra del Génesis, de 6 letras, BRASIT, (en-principio) cuya raíz es RAS
(cabeza-cima-cénit), conduciéndonos a la cima de la figura o sea KTR-keter, la Corona de la Manifestación, en
AWILVT-´atsilut o ámbito del vértice más elevado.
Así que 1-KTR, el Absoluto Indiferenciado, es un principio que, como hemos visto, secretamente se lee
BRA (Creó) SIT (Seis); 6 que están incluidos “en-principio” en KTR.
Pero esta radicalidad de “en-principio” va más allá de este primer punto de Manifestación, trasladándose a la
Existencia Negativa del “No” (AIN-´en) -Anexo 39 b.
En el Egipto del Imperio Medio (en la tradición teológica de Hermópolis, que procede de la Heliópolis del
Imperio Antiguo), se señala en el Nun de la pág. 77 (el AIN) un concepto que parece nuevo, pero que sería un
conocimiento secreto en Heliópolis, que simplemente se hace público entre la casta sacerdotal de Hermópolis.
Se trata de que en este Nun de la Existencia Negativa –donde reina el No-AIN (´en), que indica que dentro de
él no hay especificación posible– se da muy abstractamente lo que se define como 3 personificaciones dobles, 3
parejas con un mismo nombre por pareja, pero declinado en masculino y femenino, que dan 6 personas: NunNunet, Het-Hetet, Kek-Keket (terminación en T, femenino egipcio).
Así que en Hermópolis (la ciudad que los griegos, después de conquistarla Alejandro Magno, mamaban “de
Hermes” o “del Arte Hermético”), se consideraba que los SEIS estaban ya en Nun-AIN.
Estas 3 polaridades (6 personas) son lo que la Tradición (QBLE) hebrea llama 3 cualidades de la Existencia
Negativa: AIN-´en (el No), AIN XVP-´en soph (lo que no tiene fin) y AIN XVP AVR-´en soph ´or (el
No-Fin de la Luz).
Pero además había otra pareja que sin ser estrictamente del Nun-AIN se consideraba del carácter de este No;
era Nia-Niat, que venía a ser el Atum o el Total-Completo de la Heliópolis del Imperio Antiguo, pero con la
polaridad Yang-Yin (Nia-Niat), que conservará KTR como origen indiferenciado del Padre (AB) y de la Madre
(AM). Un KTR al que se llama también AIN, porque conserva el carácter de éste, siendo el Absoluto
Indiferenciado pero ya manifestado.
Esta 4ª pareja bAB-AM (= 44 > 8) que está en KTR (= 620 > 8), nos lleva a que en este Absoluto
Indiferenciado también están los SEIS-SIT (= 710 > 8).
Con todo lo cual se deduce la extrema importancia de estos SEIS, que además de estar ya en la Existencia
Negativa, son el fundamento de la Manifestación Positiva (Sephirot); en principio en el AIN (= 61), o sea, 6 del
Inmanifestado y 1 del Manifestado (KTR).
Seguidamente este KTR, una vez diferencia de sí mismo a ABby a AM,con esta forma Trina, en la que se
presenta como el que “Es del No” (IS MAIN = 411 > 6), crea, con la medida sexagesimal (dentro de la Madre)
al Universo físico-variónico (átomos) que aparece en el paso Séptimo (SBO) donde descansó (SBT), porque
el mundo de los Hechos (OSIE-`osiah = 385 > 16 > 7) físicos, estaba concluido.o
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Primer movimiento creativo en base a SEIS
Se trata aquí de trasladar el esquema del Uno-Trino de los “Crop Circles” al más complejo del Árbol de las 10
Sephirot, teniendo en cuenta que la figura del Uno-Trino contiene ya la Década completa pero en una
distribución diferente: los Tres que son Uno y, en el interior de la 3ª, las 6 MDVT (días creación), y en el centro
el séptimo (SBO) en que descansó (SBT).
Tenemos a la izquierda, en primer lugar, a la Existencia
Negativa
del AIN (Anexo 39 b), que no aparece en la figura del
AIN
Uno-Trino. En el interior del AIN tenemos a las 6 entidades
egipcias, que como parejas son 3, análogas a la Qab·balah, según
Nun-Nunet
Het-Hetet
página
anterior en la que también vemos que los 6 están
Kek-Keket
contenidos en KTR o el Absoluto Indiferenciado.
KTR (= 620 > 8) en forma aún indiferenciada, tiene las
cualidades
Paternal-Maternal (AB-AM = 44 > 8) que se
Nia-Niat
corresponden
a la pareja egipcia Nia-Niat del Anexo 39 b.
KTR
Entonces, cuando este Absoluto se dispone a Crear, diferencia en
Absoluto Indiferenciado
sí mismo a AB-HKME y a AM-BINE, completando al UnoPaternal-Maternal
Trino o a la Tríada, que es una sola cosa. Esta tríada constituye el
ámbito del Vértice Superior (AWILVT = 537 > 15 > 6), ámbito
marcado así, radicalmente, con los SEIS, según la figura de los
“Crop Circles”.
A
En este nuevo esquema del Árbol (izquierda), se especifica
B
algo que no es posible ver en la figura de la pág. 36 (en el que las 6
MDVT aparecen dentro de la Madre Negra BINE): podemos
G
apreciar el primer acto creativo del Uno-Trino “fuera de sí
mismo”, lo cual no debe entenderse como una contradicción.
AB
El Uno-Trino que ya ha diferenciado en sí mismo a AB y a
AM
D
AM, uniendo a éstos en un coito en el centro KTR, realiza, desde
HKME
BINE
aquí, su primer acto “fuera de sí mismo” por la acción-sendero 3Sabiduría
Entendimiento
Guimal (G), el más largo de los Senderos y en el que debe emplear
mayor energía, que lleva a la creación de TPART el centro solar
del Árbol y el corazón-núcleo (LB-leb = 32) del Hijo o
Micrologos.
Corazón-núcleo semejante a su Padre AB-HKME donde
están los “32 Elementos de Sabiduría (10 Sephirot y 22 Senderosletras).
El Hijo IESVE
Este LB es el núcleo del Hombre Primigenio (ADM
El Cristo solar QDMVN-Adam qadmon) como hexágono formado por los
triángulos del Fuego (S) y del Agua (M), criatura que es el
S
esquema mismo de la Creación en SEIS medidas (MDVT) y la
Séptima (SBO) en que descansó (SBT), o MLKVT el Reino
ADM
BRIAE
físico.
Las
6
QDMVN
IWIRE
MDVT LB es ya en principio el Cristo solar de la Redención (RVHrevaj, = 214 > 7) o las 7 MDVT.
Corazón Redentor (LB RVH = 246 > 12), según la letraM
sendero 12-Lamed del “Sacrificio Crístico” y que los católicoromanos llaman “Sagrado Corazón” (QDVS LB) de Jesús
TPART
(IESVE-Yehsuah).
Belleza-Armonía
De este corazón-núcleo sexagesimal, que representa la BeLB
lleza-Armonia,
se diversificarán las 6 Sephirot de la construcción
Corazón-Núcleo
(4, 5, 6, 7, 8 y 9) Sephirot de los ámbitos Creativo (BRIAE) y
Formativo (IWIRE) que en el “Fin de los Días” volverán a
reunirse en este corazón solar sexagesimal (pág. 191 a 194).
Todas estas transformaciones del LB sexagesimal sólo pueden
El séptimo (SBO) en que descansó (SBT). apreciarse en el Árbol de la Década más elaborado. En la figura de
los “Crop circles” más fundamental y esquemática lo que se
expresa es la cuestión radical de que todo esto “ocurre en el
interior de la Madre Oscura BINE”, cosa que debe aceptarse
trascendiendo lo aparentemente contradictorio con la imagen del
MLKVT
Reino físico
Árbol.
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El Uno-Trino
como los “Tres Soles” de Arloan (lámina 15 y 22)
Las 10 Sephirot en el ámbito-mundo (OVLM) de BRIAE
Para entrar en esta cuestión de la lámina 22 de Arloan (año 1983), coincidente con el concepto que nos
transmite la figura recibida (QBL-qibel) en 1991con los “Crop Circles” , hay que observar:
Que las 10 Sephirot (pág. 39), se distribuyen en 4 ámbitos-mundos (OVLM-`olam), constituidos por 3
tríadas los 3 primeros (Enéada Celeste), y un 4º último que es el resultado de los 9 (32), como Reino (MLKVTmalkut = 496 > 19 > 10) o la 10ª Sephirah del mundo material-físico.
Y estos 4 ámbitos (pág. 128) están subdivididos cada uno a su vez, de forma fractal, en 10 partes, como
vemos en la pág. 140 y Anexos.
La información contenida en las 22 láminas de Arloan pertenece al 2º ámbito, que es el Creativo (BRIAEbri´ah) con 10 subdivisiones que expresan fuerzas creativas con las que lo divino del ámbito primero
(AWILVT-átsilot), actúa u opera-obra (MLAK-malak), de lo que proviene el nombre de estas 10 fuerzas:
MLAKIM-mal´akim o los que operan-obran, nombre con el que se designa normalmente a los mensajeros
angélicos (arcángeles o ángeles) que obran-operan como vehículos transmisores. Y en este ámbito de BRIAE,
el primero y más elevado, correspondiente a la Sephirah KTR-keter, es MUURVN-Metatron el Arcángel de
las Dos Caras, porque siendo el primero del 2º ámbito, es a la vez el décimo del 1º ámbito , llamado este 10º
ADNI MLK-adonay melek o “Señor Rey” (pág. 141).

MUURVN (= 314 > 8) [3,14 = ]

1-KTR (= 620 > 8)

QRLUVN (= 395 > 17 > 8)

Creador
Macrologos

A

B

QSIAL
(= 441 > 9)
3-BINE
(= 67 > 13 > 4)
MURVNE
(= 310 > 4)

RZIAL (= 248 > 14 > 5)

G

QDVS
(= 410 > 5)
LB
(= 32 > 5)

AB (= 3)
Padre

AM (= 5)
Madre

QDVS LB (= 442 > 10)
Sagrado Corazón

ALGIE-´Elgiah
Dios (´El) tierra (Gea)
(= 49 > 13 > 4)

2-HKME (= 73 > 10)

E

Z
S

Criatura
Micrologos

Cristo
solar

ADM
QDMVN

M
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LB (32 > 5)
Corazón-Núcleo
KL (50 > 5)
Todo

Esta cuestión de que el 10º de cada ámbito es la misma cosa que el 1º del ámbito siguiente, produce una
cadena de 36 eslabones, de los que el 37 es la materia física grávida (pág. 140).
De esta manera el KTR de BRIAE es MUURVN-Metatrón, cuya raíz MUU significa “desplome, caída”,
que da: MUE (abajo, hacia abajo), refiriéndose a que del ámbito divino (AWILVT) es la 10ª parte o la situada
más bajo, lo que tiende a manifestarse desplomándose y cayendo para formar los ámbitos inferiores. En cuanto
a la terminación de este nombre, URE es “lanzarse” y URVNIE es “agresividad”, lo que significa “bajar
lanzándose agresivamente”. Este aspecto divino fue el que se le presento a Moisés (MSE-Moseh) en el Sinaí,
donde, viendo la exposición de Éxodo XIX, se entiende el sentido agresivo (URVN) de este aspecto.
Cuando este aspecto se le presenta a Arloan, éste nos dice que lleva un cinturón con una gruesa hebilla con la
letra “M” grabada (como inicial de su nombre), aunque cuando se presenta dice llamarse QRLUVN-qarleton,
lo que obliga a realizar diversas comprobaciones que certifican que es el mismo aspecto divino que se presentó
a Moisés. Este aspecto es el que coloca a Arloan la barra de energía dorada en la columna vertebral, barra que en
hebreo es MUE (barra, varilla, báculo), que es por tanto la raíz de Metatrón.
El nombre QRLUVN-Carletón, es un apellido que existe aún hoy en Inglaterra, de origen legendario
artúrico, procedente de la tradición aún más antigua megalítica, que se trasladó en el IV milenio a Palestina. Su
raíz QR es claramente megalítica, según el latinizado Carnac francés (QRNK)).
En la Europa occidental fue siempre un nombre de prestigio: Carlomagno (QRLo Magno), es decir, QaRLo
el Grande, y QaRLos I de España y V de Alemania-Austria, nombre que parecía el único apropiado para el
Emperador del Sacro Imperio Romano.
Su raíz QR significa: Todo lo que es incisivo, penetrante, rígido, duro; todo lo que sirve para grabar signos o
caracteres para conservar la memoria de las cosas, la tradición oral que evoca o convoca la memoria de las
cosas. Así que cuando se le añade el signo L (a, hacia), indica que lo que se ha grabado en la piedra o en la
memoria, está destinado a expandirse a/o hacia. A este concepto cuando se le añade la raíz UN indica que el
concepto anterior, bien trenzado e hilvanado, está destinado a formar un todo resistente y persistente. Y esto es a
lo que está destinada la información que se le da en 22 láminas y a la referente a los 4 libros de AMT, cuyas
portadas son las láminas 8, 9, 10 y 11.
La reducción a dígitos de los sinónimos Metatrón (> 8) y Carletón (> 8) es la misma que la de la Sephirah 1KTR ( > 8), en señal de perfecta identidad.
Este Absoluto KTR (= 620 > 8) contiene en principio en sí mismo al Padre y a la Madre (AB-AM = 44 > 8),
que en el ámbito de BRIAE (Creativo) del libro de Arloan resultan ser el Sagrado Corazón y ´Elcia (ALGIE),
ésta última como la Dama del Lago de las sagas artúricas de tradición megalítica, como Carletón.
Este Padre y esta Madre son las fuerzas creadoras del ámbito de BRIAE (pág. 142), denominadas Razi´el y
Qasi´el, fuerzas conocidas como MLAKIM-mal´akim (ángeles-mensajeros), pero que en puridad son los que
“obran-operan” (MLAK).
La fuerza Padre-AB es RZIAL (> 5), con el mismo dígito índice que el Sagrado (> 5) Corazón (> 5), siendo
el total de este Sagrado Corazón (> 10) el mismo índice que el de la Sephirah “Sabiduría” o HKME (> 10),
donde están los “32 (> 5) Elementos de Sabiduría”, que son el secreto-misterio (RZ) de Él (AL). Siendo este
RZIAL el Arcángel que entregó al Hombre (ADM) el secreto del Cifrado de Adam, compuesto por los 22
signos-letras que se encuentran en las cuevas franco-ibéricas del Paleolítico Superior (pág. 223 y Anexo). Por
esto se dice de RZIAL que es el regente de ADM.
La fuerza Madre-AM es QSIAL correspondiente, entre los greco-romanos, a Cronos-Saturno, el de la
famosa “Piedra”; la raíz de su nomre QS significa: Todo lo que está endurecido, apretado, compactado. Es la
sustancia elemental de 3-BINE, llamada EMLE (lo lleno-pleno) que los gnósticos llamaban “pleroma,” es
lo que por concentración grávida es la “Piedra” (ABN), raíz de BINE.
El personaje que se presenta a Arloan es Elcia, que en el Cifrado de Adam es ALGIE-´Elgiah, es decir, AL
(4º Nombre de Dios - pág. 141) + GIE (Gea, diosa Tierra), referida evidentemente a la Gran Madre NegraOscura BINE (la materia oscura de la ciencia -Anexo 21 a). Esta diosa Tierra (el 4º Elemento) tiene como
dígito al 4, el mismo que el de la Madre BINE, y el mismo dígito 4 es la MURVNE-matronah, la parte
femenina generada por MUURVN-Metatrón.
Finalmente el corazón-núcleo (LB = 32 > 5), semejante a su Padre 2-HKME (donde están los 32 Elementos
de Sabiduría), en la lámina 22 de Arloan –que expresa la situación del “Fin de los Días”, cuando el “Proceso de
solarización crística” haya concluido–, el Sol blanco, de esencia sexagesimal (6-TPART), será una única
cosa con las 6 MDVT incluidas, donde las almas crísticas (RVH) estarán integradas (pág. 193 y 557).
Este Sol, según la lámina 22, estará conectado al Padre (AB) y a la Madre (AM), por los Senderos E y Z.
Esta conexión, en terminología de Arloan, será con el Sagrado Corazón y Elcia. Ésta última en terminología
católica-romana, es el Sagrado Corazón de María (MRIM-Miriyam -amarguras), corazón que en esta
simbología aparece atravesado por 7 espadas (7 MDVT) o medidas dolorosas-amargas.

AMT
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36 d

TÍTULOS de Éx. 34 : 6
PARA LA TRÍADA
AL RHVM
Dios de Compasión
que quiere-ama en su seno (RHM).
El Absoluto Manifestado, pero
que está aún recogido en Sí Mismo
“sin diferencia interna alguna”.
Es el hindú BRAHMA.

La Creación se lleva a cabo
dentro de la Madre Negra
3-BINE la Morada (BIT) y
el albañal, horno (BIB),
pozo (BAR), cisterna (BVR),
mina (BWR) y cáliz (BZK),
con 6 “Medidas-modos” (MDVT)
inseminados por HKME
el Padre (AB). Estos 6, dentro
de la Madre (AM), adquieren una
secuencia temporal (IVM=días)
al final de la cual se plasma o
concentra en el centro,
el mundo de los Hechos
físicos (MLKVT) que es
el Vaso-KLI (Kali la Negra),,,
vaso (KVZ, KVX) o vasija
(KD), vejiga o ampolla
(KIX), y cáliz (KPVR)
de la Madre Tierra.

Gén. 1 : 1
BRASIT
En principio
Según Zohar:
BRA SIT
Creó el Fun
Creó a Seis

HKME Sabiduría

La Madre BINE
ALGIE (Dios Tierra)
según El Libro de Arloán

El Padre (AB)

Vechanun
Y clemente, agradable, simpático.

Tardo a la cólera.

Es el hindú VISHNU “el clemente océano de
ternura”.
El Sagrado Corazón (QDVS LB) sentado
a la diestra del Padre (Sal. 110:1 - Mat. 16:64
Mat. 22:4) y también según el libro de Arloan.

El aspecto riguroso y terrible, “ahí está el
temor” (Bahir). Es el hindú SHIVA, “el de la
terrible danza” (tandava).
Las dos: la Presencia((SKINE) o el Pleroma de la gnosis, y la Plenitud (EMLE) del
Bahir (Sephirot 3 y 10) están en un solo
lugar o, mejor dicho, una contiene a la otra.
Las dos Moradas o los dos Vasos.
AMT
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36 b

TRINIDAD CREADORA, PRINCIPIO DE
LA ENÉADA EGIPCIA DE HELIÓPOLIS (pág.76)
Un principio anterior a la Trinidad Creadora es NUN, las aguas insondables primigenias en las que
flotaba la “barca de millones de años”. Es el Magma informe acuoso inmanifestado “Padre de los
misteriosos dioses (neterw)”, también llamado “El más Antiguo”, que existió siempre, aún “cuando no
había cielo ni tierra”, es decir, cuando no había ninguna manifestación.
Se trata del AIN de la Qab·balah, el inmanifestado o “el No” porque no tiene definición posible y es
absolutamente inaprensible para la mente humana, aunque lo conocemos como la Existencia Negativa.

KTR el Absoluto indiferenciado,
manifestado de AIN,
la Existencia Negativa y Eterna,
instantáneamente diferenciará
de Sí Mismo dos polaridades
que serán el Germen de
la Creación.

ATUM es el principio supremo
manifestado y consciente, procedente
de NUN “ donde estuvo desde siempre”.
Significa: “el Total”, de la raíz TM
“estar completo”. Cuando apareció el
Ben Ben, el cono abstracto en forma
de colina, ATUM apareció en su vértice
(pág. 532) en forma del sol naciente
Re-Kheper “llegar a ser”; entonces
“expectoró” de sí mismo a la pareja
primordial generadora.

MADRE fecundada.
Plenitud y Medio por la
que la Creación Es

PADRE fecundante.
El Ser en esencia

SHU es el macho de la Pareja Primordial.
Es el soporte del cielo, es por su raíz “el que
levanta” la bóveda del cielo y crea el “vacío
aéreo seco,” el espacio (RQIO de Gén. I, 6).
Su advocación primitiva era Heka “el
mágico”. Su símbolo era la pluma de
avestruz, que significa “Verdad” (MAT),
análogo a la Sabiduría (en hebreo HKME y
AMT-Verdad).
El avestruz es en hebreo ION, que también
significa “determinación, consejo”, que da
ONE “dictar sentencia”.

TEFENET
Hermana gemela y esposa de SHU. Es el
medio pasivo en el que el principio activo de
su hermano se manifiesta fecundándola.
TEFENET es el “vacío aéreo húmedo”, la
lluvia y el rocío generativos. De ella nacerán
los Seis Dioses (neterw-características)
inferiores del panteón de Heliópolis,
situados por encima del mundo físico, del
que son cosmocratores.
Los Seis Dioses y el Mundo Físico, sólo
existen por la Madre y “dentro de la Madre”.

AMT
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TRIMURTI HINDÚ
La realidad informe, BRAHMAN, de género neutro, trasciende todos los conceptos y no puede ser
entendida ni descrita. Es anterior a la Trimurti creadora y análoga al AIN. Tiene, igual que éste, tres
aspectos: “Ser” (sat) igual al AIN, “conciencia” (cit) igual al AIN XVP y “fecundidad” (ananda)
igual al AIN XVP AVR. Dice el Manava-Dharma o Las Leyes de Manú que esta realidad está
inmersa en el sueño de la Unidad Absoluta; cuando decidió manifestarse creó las Aguas Primordiales
(BR, de la pág. 534), en las que puso un gérmen (A, de la misma pág.) que se convirtió en un huevo
brillante como el astro de mil rayos, del que el Absoluto nació como BRAHMA.
BRAHMA el Creador.
De la raíz sanscrita: “Brih” (crecer,
hincharse): “Aham Brahma asmi”
(Yo, el Absoluto Soy). Aquel que no
nació y jamás morirá. Es el Creador
Absoluto, que aún como AIN,
no puede ser descrito ni imaginado.
“Aquel que sabe que Él es inaprensible, le conoce; aquel que le
concibe, no le comprende en absoluto“
(Kena Upanishad).

En hebreo:
BRA (Bar´a) = Creó;
ME (mah) = qué, como.
Dentro de KTR, el Absoluto,
no hay ninguna diferencia,
no puede ser descrito o definido.
Un círculo especificado-trazado por
su radio indica “que Es” (IS),
pero en su interior
“no hay diferencia”.

VISHNU es el impulso que pone al
Universo en ordenado movimiento, con la
“medida” apropiada, “con Sabiduría” (la 2ª
Sephirah), que así lo mantiene.
Es el “Océano de Ternura” que a través de
sus reencarnaciones reaparece cada vez que
se requiere para la evolución del hombre.
Se encarga de conservar el orden cósmico y
de que el mal o el error no prevalezcan; es
enemigo declarado de la “SerpienteDragón”.
El Sagrado Corazón (QDVS LB) sentado
a la diestra del Padre (lámina 22 de Arloan).

SHIVA es el “Mahesvara” (Gran Señor)”,
que con su danza teje y desteje la Creación.
Es el Dueño del Tiempo (Cronos) y el Rey de
los Danzantes (Nataraja), con dos tipos de
danza: la amable-lírica (lâsya) y la violentaferoz (tandava), que es su imagen terrible
(Ghora mûrti) con la que venció a un gran
demonio en forma de elefante descomunal.
Es la Plenitud de Brahma, el “Pleroma” de
los gnósticos y la Plenitud (EMLE) de la
Qab·balah. Es la energía Kundalini dispuesta a despertar (o el Dragón alquímico),
desenvolviéndose en Siete Chakras.
36b - 2

Orígenes de la Trimurti hindú
La Trimurti hindú de los Anexos 36 b y 37 b está representada por la imagen de Shiva como parte
visible y entendible de la Tríada, al contrario de sus otras dos partes más abstractas y parcialmente
ocultas. LaTrimurti es lo que tradicionalmente son “los Tres que son Uno”, es decir, el
Macroprosopos de la Qab·balah o la Gran Figura (Macrologos).
La imagen de Shiva con 3 rostros (Anéxo 37 b), tiene su antecedente próximo en unas figuras de
esta divinidad Trina del Asia Central, cuna chamánica de tradición paleolítica europea (Magdaleniense que llega a los Urales), de la que procede la religión tibetana anterior al budismo y muchas
tradiciones hindúes.
Las figuras aparecen todas con un tocado que simboliza la cualidad Trina de esta divinidad, aunque
las veamos con un sólo rostro, y que devendrán el Shiva hindú con sus 3 rostros, y que no tiene
existencia más que como componente de los “Tres que son Uno”, el Anciano de los Días de la
Qab·balah.

En el mismo lugar de Asia Central, la figura de la Trimurti primitiva aparece de cuerpo
entero pero con una cabeza formada por 3 círculos; en la misma forma que en la Gran
Figura de la página 36; es el Anciano de los Días, no sólo porque es el “Más Antiguo”
sino porque es el que “crea con 6 días” o con 6 Medidas-modos (MDVT), como se
especifica en la página 37.

En la Península Ibérica, en el Cerro del Morro, Monte
Valonsadero en Soria, tenemos un grabado rupestre que
sacraliza a la Tríada que aparece en el centro del grabado; está
flanqueada por unos rayos de energía que descienden abriéndose
hacia abajo, queriendo denotar la Fuerza Creadora que se
desparrama desde las alturas. La figura se cierra en los extremos
por dos pares de báculos sagrados, que los sabios, chamanes u
hombres santos de la Península, son de los primeros en utilizar.
Este báculo se hará de uso distintivo común para todos los
sabios megalíticos a partir del 5000 a. J.C. Y lo seguirán
utilizando los druidas que, a pesar de ser considerados célticos,
son de origen megalítico. El mismo báculo llega a Egipto con los
Shemsu Hor occidentales, los adoradores del Sol megalíticos, y
pasará a ser el báculo Heka distintivo de Osiris y del Faraón.
En el mismo grabado soriano aparecen lo que la arqueología
interpreta como soles con 3 rayos, que no obstante son realmente
el ojo del Creador, ojo que todo lo ve o como dice la Qab·balah
“el ojo que nunca duerme”, y que es la imagen de la Gran Figura
Trina. Lo que se interpreta como sol, es el signo 16 del Libro de
Adam: Ojo, Oing o `Ain.
También en Europa se harán populares las llamadas Trisquel,
con 3 pies de la divinidad Trina, que aquí en la segunda figura,
muestra en el centro el rostro de lo que simbólicamente es Shiva,
o BINE la Negra, en cuyo interior se desarrollarán las 6
MDVT o los 6 Modos cosmocratores, los Seis Días de la
Creación.
AMT
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TRIADA CHINA
En su interior, de un modo
indiferenciado, reposa el Yin-Yang
que se manifestará
en la pareja inferior
de trigramas básicos,
todo Yang y todo Yin,
el Padre y la Madre
de todo el Universo fenoménico.
Padre y Madre que generan 6 trigramas
(3 hijos y 3 hijas - pág. 88) como
formadores radicales, de las
64 Mutaciones fenoménicas
(hexagramas del Yi Ching).
Ver págs. 324 a 446.

TAO es el Absoluto.
“Perpetuo, no puede ser nombrado,
y así al pertenecer al reino
de las “sin cosas”,
es la forma sin forma
y la imagen sin imagen” (Lao Tse).

AB
AM

Padre Brillante
Sabiduría de HKME

Madre Oscura
BINE la Negra.

La Madre, K´UN “Tierra” , La Pasiva.
“Con un Nombre constituye a la Madre de todos
los seres (santificado sea tu Nombre, pág. 64).
En el umbral de la Hembra Oscura reside la
raíz del Universo. Todo aquello que bajo el cielo
tiene un origen está en la Madre. La interacción
del Yin y del Yang en el seno de la Madre
Oscura crea la expansión y la contracción de la
Naturaleza; todo el Universo está creado a partir
de esta Danza reproductora (SHIVA hindú)”.
(Lao Tse: Tao Te King y Hua Hu Ching).

El Padre, CH´IEN “Cielo” (SHU egipcio)
(Que estás en el Cielo, pág. 64).
Es el elemento Activo, Fuerte, Luminoso.
El esperma del Padre contiene Seis aspectos
Espirituales (3 hijos y 3 hijas, pág. 88) que se
activarán en el óvulo de la Madre Oscura
como Seis Generadores y Cosmocratores
del Universo físico.
Este Padre (AB = 3) con la Madre (AM = 41
> 5) surgen del Tao (KTR = 620 > 8).

AMT
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36 c

Las 7 MDVT (medidas, modalidades)
o los días de la Creación
dentro de la Madre de las madres (BINE)
En la página 37 se amplía la zona correspondiente a 3-BINE (Entendimiento), donde se desarrollan
las 7 Sephirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM), que la Qab·balah occitano-gerundense llama
MDVT, y que en Egipto se llaman neterw (características) de la divinidad Una y que después
adquieren el sentido que conocemos ahora: dioses.
La información trascendente que se recibe (QBL-qibel) y se transmite por Tradición (QBLEqab·balah), está actuando desde que el género Homo se transmutó en Adam (ADM-´adam), es decir,
en Homo sapiens sapiens, del Paleolítico Superior. En nuestros días sigue actuando del mismo modo,
con fenómenos de efectos físicos que sobrepasan en mucho las leyes que trabajosamente hemos
reunido en una ciencia a todas luces insuficiente, al autolimitarse al ámbito físico, y a través de estos
fenómenos inexplicables para nuestra ciencia seguimos recibiendo (QBL) importantísima información metafísica, que modula y profundiza lo ya recibido hasta ahora. Es el caso de los famosos Círculos
de las Cosechas (Crop Circles), de los que uno de ellos (págs. 36-37), aparecido ya en 1991, nos aclara
un importantísimo aspecto que la Qab·balah trata en el Zohar, pero que hasta ahora aparecía oscuro.
Vemos representado en este grafismo a la Gran Figura (Macroprosopos) del Anciano de los Días, que
podemos llamar muy correctamente Macro-Logos, según Juan I, o 1, el Uno que son Tres.
En el vértice superior hay la Corona (KTR-keter) o el Absoluto Indiferenciado, y en la base sus dos
componentes activos: la Sabiduría 2-HKME-jokmah o el Padre de los padres (AB) y el Entendimiento
3-BINE-binah o la Madre de las madres (AM), que entran en coito creativo, fecundando uno a la otra,
con la medida (MDE-midah) sexagesimal.
Entonces BINE (la Oscura según Lao Tse, Kali la Negra en el hinduismo, o la Mar Negra y Amarga
(MRIM-Miriam en la Qab·balah) entra en gestación generativa, y en su interior se desarrollan las 6
medidas-modalidades (MDVT-midot, llamadas en el Génesis los “6 días de la Creación”), en una
espiral concentrativa que transcurre con 6 caídas de nivel (en la forma que los hindúes llaman la “danza
de Shiva” –Anexo 36 c–, parecida a la danza de los derviches danzantes de Turquía), y crea al Reino
(MLKVT) físico, en el lugar central-concentrativo, donde Él finalmente reina y sostiene (lo creado)
con Su Presencia (SKINE-shekhinah).
Y todo esto ocurre dentro de la Madre (AM), con la Sustancia Espiritual de la Madre, el Pleroma de
los gnósticos o el EMLE-hemaleh (lo lleno-pleno) de la Qab·balah occitano-gerundense. Sustancia
fluídica, que se ve inseminada y modulada por el Padre (AB) de los padres, en cuyo interior “los 6”
están en potencia, en un bloque instantáneo e intemporal. Es en la Madre BINE, “la raíz del tiempo”,
donde “los 6” se presentan en una serie ordinal, por eso llamada en el Génesis días. Así también
encontramos que la mitología greco-latina en el lugar de BINE coloca a Cronos-Saturno, el dios del
tiempo, igual que hace el hinduismo con Shiva, otro dios del tiempo. Sin embargo la Qab·balah dice
concretamente que 3-BINE es la raíz del tiempo y que el tiempo físico que nosotros conocemos no
surge hasta MLKVT, al que la Qab·balah llama Tiempo (OT -pág. 48) y que aparece en la fig. de la
pag. 36, en el centro concentrativo de la Madre BINE.
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Aunque la figura de la pág. 36 profundice en un aspecto que desde ahora se habrá de
tener muy en cuenta por sus profundísimas consecuencias metafísicas, la representación
clásica del Árbol no pierde actualidad ni validez, porque es absolutamente necesaria para
entender ciertas relaciones matemáticas de la Década Sephirótica, como por ejemplo la
del mapa de los 22 Senderos que unen por pares a ciertos Sephirot.
En la figura clásica de la Década (izquierda), igual que en la pág. 37, podemos observar
los subconjuntos de los 3 del Creador y los 7 de la Creación, separados por lo que la
Qab·balah llama “el Abismo”. Más concretamente se podría especifiar como “3 que son
Uno del Creador”, la separación del Abismo, 6 MDVT (medidas) por las que se hace la
creación física (6 días de la Creación), otra separación llamada “la Caída”, y la Creación
física concluida en 10-MLKVT, donde descansó (SBT), porque el trabajo estaba
acabado, aunque realmente sin Su Presencia (SKINE) el mundo físico no se sostendría.
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Así pues, tanto la simbolización clásica del Árbol, como la moderna de la pág. 36, nos ofrecen
claramente una información complementaria y no excluyente. Lo que se explica en cada una de ellas no
se puede especificar bien en la otra. En la figura de la pág. 36, las 7 medidas-modos (MDVT) o las 7
Sephirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM-ehbanim), se especifican claramente “dentro de la
Madre” y ésta a su vez dentro de la figura del Dios Uno y Trino, cosa que no puede interpretarse con
claridad en el Árbol clásico.
Por otro lado la figura clásica (págs. 38-39) muestra con contundencia matemática los 22 Senderos
(NTIBVT-natiboth = 868 > 22), lo cual es imposible observar en la figura de la pág. 36.

Los Seis Días de la Creación
y el séptimo (SBO) donde descansó (SBT)
Sephirah 4-HXD - Amor/Misericordia, día 1º - Génesis I, 3:
VIAMR ALEIM IEI
Y-dijo

´Elohim

AVR VIEI

haya Luz

AVR

y-hubo Luz.

Es la primera MDE-midah (medida-modalidad) creadora, donde el “Pensamiento de Luz” que se
encuentra en la Gran Figura (Los Tres que son Uno), se concreta y se materializa en Luz Creadora. Esta
materialización o concretización es, en el panteón greco-latino, Zeus-Júpiter, el padre de los dioses del
Olimpo, el que nació de la Madre Negra saturnina gracias al engaño de la Piedra; es el que manda sobre
el ardiente y luciente rayo; en el panteón egipcio (Enéada de Heliópolis -pág. 77) es Geb, el cual cumple
la función de padre, patrón y jefe de la institución dinástica faraónica. Esta Luz materializada, es el
impulso organizador del proyecto de la Creación. Y esta primera característica (neter en egipcio,
traducido como dioses), es una Luz (AVR = 207) que es el Secreto (RZ = 207) de la Creación.
Sephirah 5-GBVRE, Rigor de lo preceptivo - día 2º - Génesis I, 6 a 9:
VIAMR ALEIM IEI
Y-dijo

´Elohim

RQIO BHVR EMIM

haya espacio entre

VIAMR ALEIM IQVV
Y-dijo

´Elohim

EMIM

las-aguas

AL-MQVM AHD VHRAE EIBSE

reúnanse las-aguas a(un)lugar

único y-aparezca la-tierra-seca

En la segunda MDE-midah (medida) se da la característica (neter, en egipcio) agregante o
acumulativa, que hace que la sopa primigenia estelar o “las aguas” (la Madre Oscura o la Materia
Oscura de la Ciencia) se reúna en grumos o cúmulos, entre los cuales queda un espacio que les separa; es
la formación de cuerpos celestes (estrellas y planetas). Es esta 5ª medida el Rigor y la Fuerza que
mantiene a los cúmulos en su lugar y su forma, de manera precisa, gracias a DIN, otro nombre de la
Sephirah 5ª, que significa la Ley preceptiva, concreta y rigurosa, que rige los cuerpos celestes (estrellas
y planetas). En un sentido más restringido, en los planetas propicios a albergar Vida, se distribuye el
espacio haciendo que las aguas se reúnan según su densidad haciendo que aflore el suelo seco.
La diosa egipcia correspondiente (pág. 77) es Nut, la cual “gobierna la esfera celeste (las aguas
superiores), diosa representada primitivamente como una vaca celeste, en cuyo vientre se pintaban los
cuerpos celestes, simbolizando el riguroso orden con que se mueven.
Las dos primeras Medidas-días, Geb y Nun, forman una pareja generadora, a imagen del Padre (AB)
y la Madre (AM) del Creador Uno y Trino, pareja que generará otras dos parejas para completar la
Enéada. Así Nut, después de cohabitar con Geb, tuvo 4 hijos (Osiris, Isis, Set y Neftis). Entonces AtumKTR interpuso entre los dos hermanos-esposos al neter (característica) llamado Shu, que es textualmente “el Espacio”, para que no procreasen más, pues la Enéada ya se había completado.
Sephirah 6-TPART, Belleza-Armonía - día 3º - Génesis I, 11:
VIAMR ALEIM HD-SA EARW DSA OSB
Y-dijo

´Elohim

MZRIO

produzca la-tierra verdor plantas de-semilla
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La tercera MDE-midah (medida) es la característica (neter,
en egipcio) solar y vitalizante del Árbol de la Vida, correspondiente en los neterw de la Enéada de Heliópolis a Osiris, el neter
solar que representaba la regeneración natural. Es en la
Qab·balah el Sol bello y armonioso, y en el cristianismo el Cristo
dador de Vida Eterna (el “Vencedor de la Muerte”).
Había en Egipto un rito en el que se formaba una imagen del
Osiris yaciendo muerto con Tierra Negra del Nilo empaquetada,
en la que se plantaban granos de trigo; entonces la 3ª Ley del
Kibalión (Anexo 37 b), “de polaridad armónica,”con la tierra
húmeda y el Sol caliente, producía el milagro ritual de conseguir
que “brotase el verdor”, que representaba la regeneración y la resurrección de Osiris. Es lo que dice el
texto bíblico: “Brote de la tierra verdor”, refiriéndose a esta 3ª MDE del proceso de creación, cuando
las acumulaciones de materia cósmica (planetas), en los que se ha separado el agua para que apareciese
el suelo seco, se hace brotar la “hierba de semilla”, capaz de sustentar Vida Inteligente (ADM).
Sephirah 7-NWH, (Victoria, Eternidad) - día 4º - Génesis I, 14:
VIAMR ALEIM IEI MART
Y-dijo

´Elohim

BRQIO

ESMIM LEBDIL EIVM VBIV ELILE

haya lumbreras en-espacio(de) los-cielos para-separar el-día

y-entre la-noche

En la cuarta MDE-midah (medida-modalidad), empiezan las 3 características (neterw, en egipcio)
inferiores de las Sephirot de IWIRE o del ámbito astral-psíquico-sensorial (pág. 39 y 128), donde
empieza la multiplicidad y donde la psique () del hombre introduce la contradicción y la
malignidad, por la “luz astral” que los hindúes llaman “reino de Maya”, de carácter ilusorio.
La manera de escribir la palabra “lumbreras” en el texto hebreo es una forma que los exegetas llaman
faltada o errónea, que en los rollos hebreos de la Ley (Torah) se mantiene, porque Dios que ha
transmitido el texto “no comete errores” y se interpreta que habrá alguna razón secreta que justificará la
ortografía faltada. Efectivamente, la forma correcta sería íMAVRT, y lo que nos indica la forma
faltada, es que proviniendo de MARE (maldición), de la raíz MAR (punzante, maligno), indica la
peligrosidad de este ámbito, donde el hombre practica todas sus tropelías psíquicas.
Sephirah 8-EVD, (Gloria) - día 5º - Génesis I, 20, 27 y 28:
VIAMR ALEIM +ISRWV EMIM
Y-dijo

´Elohim

SRW

VIBRA ALEIM AT-EADM BWLMV
Y-creó

´Elohim

BWLM

ALEIM BRA ATV ZKR VNQBE

a el-hombre en-imagen- en-imagen(de) Elohim creó
(De)él,

VIAMR LEM ALEIM PRV
Y-dijo

NPS HIE VOVP IOVPP OL-EARW

pululen los-mares bichos(de) alma viviente y-aves (que)vuelen sobre la tierra

a-ellos Elohim

a-ellos varón y-hembra

VMLAI AT-EARW VKBSE

fructificad y-llenad

a

la-tierra y-someted-la

En la quinta MDE (medida) crea al mundo animal, en el que se incluye al Hombre (ADM), con la
característica (neter) de la fecundidad y la fuerte expansión. El Sephirah 8-EVD (Hermes-Mercurio), es el
medio-sustancia formal-vital (Espiritus Mundi) que la Alquimia llama glorioso, pomposo, majestuoso, ancho y
extenso. Es el Hermes Trismegisto (Tres veces Grande) del que provienen todos los bienes de la Naturaleza. Es la
sustancia de todas las almas vivientes (NPS).

Sephirah 9-IXVD, (Fundamento) - día 6º - Génesis I, 29 a 31:
VIAMR ALRIM ENE
Y-dijo

NTTI AT-KL OSB

´Elohim ¡mira! (os)doy

a

VIRA ALEIM AT-KL-ASR OSE VENE
Y-vio

´Elohim

a todo(lo)que hizo

ZRO

ZRO

toda planta (de)germen (en)semilla

UVB MAD...

¡y-mira! (que)bueno mucho(era)...
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VIEI IVM ESSI
Y-fue día

el-sexto

La sexta MDE (medida-modalidad) caracteriza la cualidad o mecanismo de la generación a partir de
un germen-semilla y 9-IXVD es la Sephirah definida como el “órgano sexual” del Árbol de la Vida y del
Conocimiento del Bien y del Mal. Esta 9ª Sephirah corresponde, además, a la Luna, que tiene unos
efectos fundamentales sobre el ámbito biológico que se propaga por germen-semilla.
Sephirah 10-MLKVT, el Reino físico - día 7º - Génesis II, 2 y 3:
VIKL ALEIM BIVM ESBIOI

MLAKTV ASR OSE VISBT

Y-acabó ´Elohim en(el)día el-séptimo (la)obra-suya

VIBRK

que

hizo

ALEIM AT-IVM ESBIOI VIQDS ATV

Y-bendijo ´Elohim

a(el)día

el-séptimo y-santificó a-el

KI

BIVM ESBIOI

y-descansó en-día el-séptimo

BV

SBT MKL-MLAKTV

porque en-el descansó de-toda(la)obrasuya

Cesó-descansó de su Obra (MLAKE), porque la Creación del Reino (MLKVT) físico, estaba
concluida. Esta Creación terminada gracias a las 6 MDVT (medidas), no es realmente otra MDE
(medida), sino el producto y la concretización de las 6 MDVT. De todos modos, para simplificar, se
incluye a esta séptima como otra MDE más, dando como sobreentendido este extremo.
Así, dentro de la Madre (AM), la Sustancia Espiritual de 3-BINE (la Negra-Oscura sustancia que es
el Pleroma para los gnósticos y el EMLE-hemaleh –lo lleno-pleno– para la Qab·balah; pág. 179) es
modelada o inseminada por el Padre (AB), que contiene ya manifestadas en sí a estas 6 medidas
(MDVT). De este modo la Madre Oscura entra en una espiral concentrativa marcada por la medida
(MDE) sexagesimal, hasta concretizarse en su centro MLKVT (= 406 > 19 > 10) al Reino físico, o sea,
la 10ª Sephirah.

Relaciones con la ciencia física actual
Este modo de operar-obrar (MLAK), en parametría sexagesimal, plasma centrípetamente el ámbito
de OSIE-`osiah o de los Hechos materiales-físicos, ámbito constituido por paquetes de energía
congelada, que llamamos átomos y que se presentan según la serie de los números naturales enteros en
la famosa Tabla de Mendeleyev, ámbito que los físicos llaman “variónico”, regido por 4 Fuerzas
Nucleares. Análogamente a los 4 Elementos metafísicos (Anexo 17 a). 4 Elementos que encontramos
ya en la Existencia Negativa de AIN-KTR (Anexo 39 b).
La materia física del Reino (MLKVT = 496 >19 > 10) en el ámbito de los Hechos (OSIE =385 > 16
> 7) se encuentra, según estas reducciones a dígitos, en la 10ª Sephirah, que es la 7ª medida (MDE),
compuesta por la materia variónica que, según los últimos descubrimientos de los físicos, constituye el
5 % del Universo. Esta materia física variónica es, según los datos de la Tradición Primigenia y
Perenne, la condensación en 6 MDVT de la Gran Madre Oscura (BINE), evidentemente la materia
oscura que los físicos dicen que constituye el 20 % del Universo (Anexo 21 a).
Por tanto, ambas materias (variónica y oscura), constituyen el 25 % del Universo (1/4).
Queda un 75 % del Universo, que es lo que los físicos han descubierto últimamente y que llaman
energía oscura (3/4 del total), siendo esta energía oscura la responsable de que el Universo, después de
expandirse hasta un punto determinado, se contraiga hasta una especie de Big-Bang inverso, cosa que
los físicos llaman el “Gran Crujido” (Big-Crunch).
Esta energía oscura debe asociarse necesariamente a la Sephira 2-HKME diferenciada de 1-KTR
por la acción-sendero 1-Aleph (A). De este modo, en su aspecto activo-paternal (AB), es la contraparte
de la Madre (AM) o materia oscura (Materia Prima), siendo así las dos columnas invisibles (oscuras)
del Universo (Anexo 36a -3).
Así que insistamos en el Prodigio-Milagro de la Tradición Primigenia y Perenne, que desde siempre
nos obliga a aclamar al Señor del Universo, al Santo (QDVS-qados = 410 > 5) que lo es Todo (KL-kol
= 50 > 5).
AMT
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Las 7 MDVT como
las 7 Virtudes y los 7 Pecados
Después de la Tríada del Creador IEVE ALEIM (= 112> 4) de la pág 36, en el interior de la tercera
Sephirah 3-BINE (´Eloim), fecundada por 2-HKME (IEVE), aparecen las 7 XPIRVT EBNIM
(Sephirot de la Construcción o los 7 días de la Creación); la tercera Sephirah se cuenta como la cuarta,
completando el total de los Cuatro Elementos (pág. 34).
Esta tercera Sephirah –que es a la vez la cuarta–, como cuarta es la primera de las 7 XPIRVT
EBNIM (Sephirot de la Construcción o los 7 días de la Creación).
Estos siete, que son a la vez una especie de cosmocratores porque “gobiernan el cosmos”, son
llamados por la Qab·balah (QBLE) de Languedoc-Gerona MDVT (medidas-modos). Así cada
medida (MDE-midah) de éstas engendra en el Hombre (ADM) una Virtud o un Pecado.
Cada Virtud es producida por la conexión profunda con la MDE-Sephirah, y cada Pecado por la
conexión superficial o errónea de la misma MDE-Sephirah.
Es esto último lo que se llama una conexión con una QLPVT-qliphoth (cáscaras, piel superficial de
la MDE-Sephirah). A estas QLPVT se las quiere diferenciar a veces de las Sephirot como una cosa
contraria y negativa por sí mismas, pero esto no es así; cada MDE-XPIRE es una medida-cifra única
y ajena a la dualidad bien-mal. Esta dualidad sólo está en el que conecta con la MDE-XPIRE y en si
lo hace en profundidad y en verdad, o si lo hace superficialmente y en error.

Medida

Símbolo y nombre de la Sephirah

MDE 1ª

HXD (Amor-Misericordia)

MDE 2ª

GBVRE (Rigor preceptivo)

MDE 3ª

TPART (Belleza-Armonía)

MDE 4ª

Virtud

Pecado
Gula

Esperanza

Ira

Caridad

Avaricia

NWH (Victoria-Eternidad)

Prudencia

Lujuria

MDE 5ª

EVD (Gloria-Esplendor)

Justicia

Soberbia

MDE 6ª

IXVD (Fundamento)

Fortaleza

Pereza

MDE 7ª

MLKVT (Reino)

Templanza

Codicia

Teologales

Fe

Para una mayor comprensión de estas asociaciones, se puede añadir lo siguiente:
1ª MDE-midah. Después del Creador Trino (macrologos), es esta la primera medida-modocaracterística espiritual del Hombre (micrologos). Corresponde al Zeus-Júpiter greco-romano, que es
el ser divino humanizado más elevado del Olimpo, que una vez resuelta la situación de impás creada por
Cronos-Saturno o el aspecto alquímico de Materia Prima Negra (materia oscura de la ciencia -Anexo
21 a), por medio de la astucia de la famosa Piedra, nace Zeus-Júpiter, que abre la serie de las MDVT
cosmocratoras que el Génesis llama días. Este primer aspecto humano es también, en la Enéada de
Heliópolis (pág. 77), el neter Geb, patrón de la institución faraónica, personaje análogo al Rey del
Olimpo.
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Corresponde a esta primera MDE la cuarta frase del Padre Nuestro (pág. 64): “Venga a nos tu
Reino”, cosa que debe pedirse con la absoluta Fe de que esto ocurrirá ineludiblemente, al final de los
días del Mundo Viejo y caduco, cuando Él reine en la Nueva Tierra.
El pecado será, si esta petición es una avidez orgullosa autocomplaciente para crecer, prosperar e
imponerse, que es una especie de Gula jupiteriana, relacionada con la cuarta Sephirah y su aspecto
fuertemente anabólico ávido.
Como mandamiento del Decálogo (pág. 155), se ordena santificar al Sábado (SBT-sabat, día de
Saturno) porque Saturno-BINE, el tercer aspecto del Uno-Trino, crea a la 1ª MDE o Zeus-Júpiter.
2ª MDE. Corresponde a la quinta Sephirah, que se llama también DIN-din o Justicia, que con el
debido Rigor (GBVRE) se debe cumplir preceptivamente, según la 5ª frase del Padre Nuestro:
“Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos”.
Ahí se espera el Reino de la Medida anterior y se trabaja con el ardor marcial de Ares-Marte,
correspondiente con la 5ª Sephirah, utilizando su aspecto catabólico, para eliminar lo que estorba en el
proceso de solarización o cristificación. Así en este punto se tiene la Esperanza de que este esfuerzo sea
fructífero.
En este ardiente empeño marcial puede ocurrir que ante los fallos de uno mismo, o más frecuentemente ante los fallos de los demás, a menudo agrandados por lo de “la viga en el ojo ajeno”, surja
irrefrenable la Ira, que suele ser catastrófica en toda clase de inquisiciones, de las que nadie está libre.
Viene aquí a cuenta el caso del Cristo solar, que ante la mujer adúltera que iba a ser lapidada por la Ira
de sus vecinos, pone en evidencia a éstos con la famosa frase de: “el que esté libre de pecado que tire la
primera piedra”. Más aún, sólo le dice a la mujer “vete y no peques más”, en la Esperanza de que la
mujer se redima, después de haberla librado de la Ira inquisitorial del pueblo.
Por eso en Génesis 49:10 se llama al Cristo solar el “pacífico” (SILE-shiloh, = 345 > 12), en
referencia al Arcano (AUVT-atuth) nº 12 o del Sacrificio Crístico, donde la Ira se transmuta en
Esperanza de salvación.
En el Decálogo, el mandamiento dice: Honrarás a tu Padre (AB o a 2-HKME) y a tu Madre (AM o a
3-BINE), lo que implica que “Harás su Voluntad”, según el Padre Nuestro.
3ª MDE. Es en el Árbol sephirótico el corazón-núcleo (LB = 32 > 5) solar, que contiene a los “32
Elementos de Sabiduría”, y al misterio de la transmutación de IEVE en el IESVE-Yehshuah (Jesús),
de 5 letras o Pantocrátor (pág. 179 a 188).
Fue en la teogonía greco-romana Helios el Sol, y en la egipcia el Osiris solar. Es el centro solar
cósmico que tiene la Caridad de derramar generosamente la Luz de la Vida, pero a la vez atrae con
Avaricia a todo lo que se mueve a su alrededor. Esto en él no es una cualidad pecaminosa, sino la Virtud
de atraer todo hacia él, que es el gran atractor del Sagrado Corazón (QDVS LB). Pero esta Avaricia si
es un pecado en el Hombre (ADM), hasta que no se convierta en el BR ADM o el descendiente-hijo
del hombre, en el Fin de los Días del Mundo Viejo y caduco, que debe dar vida a los Nuevos Cielos y a la
Nueva Tierra (Apocalipsis XXI).
En el Decálogo se corresponde con el mandamiento: “No matarás”; tal como el Cristo impide que se
haga con la mujer adúltera y deja que se haga con él, para que su Sacrificio salve al Hombre.
Hasta aquí las Virtudes Teologales, referidas al ámbito Creativo (BRIAE-bri’ah) en el Árbol, que se
especifica en las pág. 39 y 128, en esta última como el alma crística de RVH-ruaj, en estado de
redención (RVH-revaj), ámbito que la Qab·balah llama arbitral y jurídico, mientras que para los
griegos fue el origen de las ideas puras ().
A partir de aquí aparecen las Cuatro Virtudes Cardinales, de las cuales Fulcanelli da una impagable
descripción (tumba de Julio II). De estas Virtudes, las tres primeras pertenecen al Ámbito Formativo de
IWIRE-yetsirah, donde se forma el alma NPS-nephesh, psico-astral-sensorial, por debajo del RVH.
Y estas tres MDVT Cardinales, forman una unidad conceptual con la cuarta, el GVP-guph o cuerpo
material-físico o séptima MDE. Este conjunto de 4, en analogía con los Cuatro Elementos (Anexo 17
a), es la base de la representación piramidal del Hombre (pág. 173).
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A esta base de la pirámide le corresponde la denominación cuaternaria de C. G. Jung para la
definición psicológica del Hombre.
En cuanto a la pirámide completa (5 vértices), le corresponden los 5 sentidos de este Hombre (ver
final de este Anexo).

4ª MDE. Se necesita aquí la máxima Prudencia en la administración de una MDE (medidamodalidad) que los greco-romanos cifraban en Afrodita-Venus como diosa del amor sensorial, del
ámbito que la Qab·balah llama Formativo (IWIRE-yetsirah), ámbito de lo psico-sensorial; a esta
Venus los egipcios la cifraban como Isis, la amorosa hermana-esposa del Osiris crístico /pág. 77).
Y con lo que hay que ser prudente es con la desmesura de Venus-Isis o sea con la Lujuria.
De todos modos esta 4ª MDE, que es la 7ª Sephirah NWH-netsaj (Victoria-Eternidad), es de una
importancia capital y aparece como final-meta en el recorrido continuo y completo de los Senderos en
el Árbol convertido en un Grafo de Euler (pág. 281).
En la Gran Obra (Opus Magna) es el Azufre cifrado en la Afrodita griega, “nacida de la espuma”
(Afrogeneia) del “agitado mar” psico-sensorial. Es el Azufre lunar o el Fuego Secreto del ámbito de
IWIRE. Así el manejo Prudente del Fuego Secreto lunar, sin dejarse arrastrar por la Lujuria, es el
secreto de la Victoria Eterna, es el Secreto (RZ-raz = 207 > 9) de la Luz (AVR-´or = 207 > 9), con la que
se obtiene el Oro Filosofal, ergo el Cristo solar “Vencedor de la Muerte”.
En la teogonía egipcia de Heliópolis es Isis-Venus la encargada de resucitar al Osiris crístico,
después que Set (el Orgullo del intelecto mercurial) lo ha matado y despedazado, con la pretensión de
entenderlo (pág. 79). Isis, la Gran Maga, recoge los pedazos del Osiris muerto y, con la ayuda de su
hermana Neftis, recomponen a Osiris como una momia yacente. Entonces Isis, con su poderosa magia,
consigue que el falo de Osiris entre en erección y se fecunda con él. De ahí nacerá Horus (en egipcio
Hor) análogo al hebreo AVR-´or (Luz). Luz inmortal del Osiris resucitado como Horus el áureo Sol.
En el Decálogo (pág. 155), el mandamiento descrito en el v. 14-Nun-Templanza, es: “No adulterarás” evidentemente refiriéndose a la energía que se aconseja tratar con Prudencia (Templanza),
huyendo de la Lujuria adulteradora.
5ª MDE. Corresponde a la 8ª Sephirah EVD-hod (Gloria), que entre los griegos era el Magno
Hermes Trismegisto (el 3 veces grande). Es el gran Hermes-Mercurio, que Nicolás Flamel dice “un
libro muy extenso y amplio” y que representa al conocimiento intelectual-racional que ya ha aparecido
en la MDE anterior como el egipcio Set, que para entender-conocer la excelencia de su hermano
mayor Osiris, lo mata y despedaza, lo mismo que hace la ciencia racional para conocer las cosas, aún
que por más autopsias que haga al Hombre no logra conocerlo en lo que importa.
Set es, además, infecundo, por lo que su hermana-esposa Neftis necesitará de su hermano-cuñado
Osiris para obtener, con malas artes, un hijo (Anubis). Esta infecundidad de Set, única entre los 4
hermanos, es sintomática del Hermes-Mercurio, que representa que aún siendo indispensable para la
obtención de la Piedra, ésta es una transformación del Azufre solar jupiteriano (Geb) y del Azufre lunar
venusino (Isis), inmersos ambos en el Mercurio Filosófico o la Fuerza 11-Kaph.
Así este Mercurio, el Gran Trismegisto, que lleva por epíteto Gloria (EVD), está impregnado de
soberbia, aunque en su Justa medida sea imprescindible.
En el Decálogo (pág. 155), aparece marcado por 15-Xamekh (el Diablo), y es el mandamiento que
dice: “No robarás”, y tengamos en cuenta que Hermes-Mercurio entre los greco-romanos era el dios de
los ladrones, además de los comerciantes.
6ª MDE. Como Sephirah es 9-IXVD-yesod (Fundamento), donde se concentra toda la energía de la
Enéada Celeste. Esta concentración de fundamento es, en la Qab·balah, el centro sexual del Árbol de la
Vida, donde está la Fortaleza como 3ª Virtud Cardinal. Por el contrario, la ausencia o debilitamiento de
esta fuerza fundamental genera el pecado de la Pereza.
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Entre los greco-romanos esta 6ª MDE era la diosa Diana-Luna, que genera o controla gran cantidad
de fenómenos vitales (HI-ji, = 18 > 9), los más evidentes referidos concretamente a la sexualidad
animal, sobre todo en la Vida (HIIM-jayim) en el Mar (MIM-maim = 90 > 9).
En la Enéada egipcia de Heliópolis (pág. 77), esta reunión de fuerza fundamental en la última neter
(característica) de la Enéada se le llama la “Señora del Palacio” (Nebt·Het), que los griegos tradujeron
como Neftis. El Palacio es el jeroglífico de una torre (Het) de fundamento, sobre la que aparece una
copa o escudilla (Neb) representando a la Señora, que es a la vez el recipiente y la Fuerza que contiene.
Fuerza Vital que necesita realizarse, pero que al tener un esposo-hermano –Set– estéril (“perezoso”),
como hemos visto en la MDE anterior, Neftis recurre a un subterfugio para realizar su necesidad vital.
La “Señora del Palacio” emborracha a su hermano-cuñado Osiris y consigue ser fecundada.
Pero este coito es un robo, tal como indica el Sendero que une a Neftis-IXVD con Osiris-TPART,
Sendero que es el del Diablo (XUN-Satán), y que hace que el hijo que pare Neftis sea Anubis el “Señor
de la Necrópolis”, que tiene por misión llevar al difunto a la presencia de su padre Osiris-Cristo que
debe juzgarlo.
Esta relación de Neftis con Osiris tiene un aspecto más benévolo-ético: es Neftis la que ayudará a Isis
a recoger los pedazos del Osiris-Cristo-TPART, muerto y despedazado por el intelecto mercurial de
Set, el infecundo. Así el Cristo solar sólo podrá ser reconstruido por Isis, la intuición amorosa-sulfurosa
(pág. 79), ayudada por Neftis, la Fortaleza vital (HI-ji), cuyo gran enemigo es la Pereza o la desidia.
Así Neftis es la testigo fiel que acredita que Isis es engendrada mágicamente por la momia yacente de
Osiris, de los que nacerá el Sol áureo de Horus, el Osiris-Cristo resucitado.
En el Decálogo (pág. 155), el mandamiento dice: “No darás falso testimonio”, en el v. 16-Oin de la
Torre Fulminada, análoga a la torre (Het) del jeroglífico de Neftis.
7ª MDE. Que se corresponde con la Sephirah 10-MLKVT del Reino material-físico, y por lo tanto
del cuerpo (GVP-guph) del Hombre (ADM) y del planeta Tierra que habita. Entre los griegos era la
diosa Gea que da nombre a todo lo referente a este planeta. Entre los indígenas de América del Sur es la
Pacha Mama o la Madre Tierra.
Entre los egipcios, que se ceñían a la Enéada Celeste, no se contaba con un equivalente, aunque se
situaba en este punto a la Serpiente del pecado Apop y a los Cuatro Hijos de Horus como representantes
de los Cuatro Elementos físicos. Con respecto a este mundo o “Reino de la Muerte” estaba el dios
Anubis, hijo de Osiris y Neftis.
En este Reino impera la Codicia como 7º pecado, donde la posesión de bienes materiales puede
llevar a la rapiña. Contra esto está la cuarta Virtud Cardinal de la Templanza, que se propicia en esta 7ª
MDE, que en el Génesis es el día séptimo (SBO-sheb’o) donde descansó (SBT-shabat) de todos sus
trabajos, día que hay que santificar no realizando trabajos de adquisición material codiciosa.
En el Decálogo (pág. 155) es el último mandamiento: “No codiciarás los bienes ajenos”, lo que va a
exigir la virtud de la Templanza.

3ª MDE 6-TPART (Belleza-Armonía). Corazón solar del Árbol.

Vista

Cristo-Osiris, el Ojo de Osiris-Horus

4ª MDE

7-NWH

(Victoria-Eternidad)

Oído

Venus-Isis, sentir-intuir del amor sensorial

5ª MDE

8-EVD

(Gloria). Eco, reberberación.
Mercurio-Set, intelecto-razón, para rastrear-oler

Olfato

6ª MDE

9-IXVD

(Fundamento)

Gusto

Luna-Neftis, sexo del Árbol, conocimiento sensorial

7ª-MDE 10-MLKVT (Reino) material-físico
Tierra-Gea, que se puede tocar materialmente
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La Gran Madre Negra y primigenia
Sephirah 3-BINE y Sendero 2-Beth (Anexo 202 b)

Lespugue (Francia)
25.000-20.000

Menton (Francia)
25.000-20.000

Laussel, Dordoña
23.000 a. J.C.

Grimaldi (Italia)
20.000 a.J.C.

Willendorf (Austria)
25.000-20.000

La Gran Madre 3-BINE, es el símbolo
religioso (metafísico) primero del Hombre
(ADM) y aparece en el Paleolítico
Superior europeo, entre el 25.000 y el
20.000 a. J.C. (Gravetiense), en el clan
mitocondrial de Úrsula, la primera Eva
(HVE) europea, 43.000 a. J.C.

Dolny Vestonice, 24.000 a. J.C.
Madre con las “Dos Naturalezas”

Cernavoda 5000 a. J.C.
Museo. Bucarest

En el Mesolítico postpaleolítico (línea
inferior de grabados), sigue aún la tradición
de la Gran Madre en los Balcanes, cultura
de la “Old Europe”, con la misma simplicidad que en el Paleolítico.

Dolni Vestonice
24.000 a. J.C.

Balcanes 5000 a. J.C.

Vinca (Servia)
5000 a. J.C.

37a -1

Pazardzok (Austria)
5000 a. J.C.

Bulgaria
5000 a. J.C.

Karamovo 6000 a. J.C.

Estas representaciomes balcánicas de la “Old Europe” (Vieja Europa), excavadas por la arqueóloga María
Gimbutas, pasarán seguidamente a Creta y al Oriente Medio, como vemos en las formas siguientes:

Creta, milenio VI a. J.C.

Israel 5500 a. J.C.

Israel 5500 a. J.C.

Beer-Sheba
(Israel)

Esta Gran Madre, que desde el Paleolítico Superior
europeo ha llegado al Oriente Medio, pasando por Turquía
(Çatal Huyuc), es aquí una oronda mujer sentada en un trono
de piedra, cuyos apoyabrazos terminan con las cabezas de dos
leones. La mujer aparece en situación de parto, por cuya
vulva aparece la cabeza del ser que está dando a luz.
Milenios después los dorios, provenientes del norte,
fundadores de la civilización griega y que fundan varias
ciudades en la costa jónica de Turquía, se encontrarán con la
pervivencia tradicional de la Gran Madre de Çatal Huyuc,
cuyo origen es el Paleolítico Superior europeo.
Estos dorios balcánicos, cuya tradición podría mantener la
deificación de la Gran Madre de la “Old Europe”, llegan a la
confluencia que origina a la diosa Cibeles griega ()
que iba en un carro de piedra tirado por dos leones (plaza
madrileña), leones que representan a las Dos Naturalezas
alquímicas, que esta Madre, Materia Prima, contiene (pág.
488).
Çatal Huyuc, milenio V a. J.C.
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Los Seis Modos (MDVT) de la Fuerza Creadora dentro de la Madre
Simbolizaciones postpaleolíticas de la Península Ibérica
La GRAN MADRE Negra u Oscura, de la Tradición Primigenia y Perenne, tiene sus primeras representaciones en el Paleolítico Superior de la Europa occidental, el verdadero Jardín del Edén, donde el Hombre
(ADM) desarrolla sus primeras intuiciones y recepciones (QBL) trascendentes-metafísicas. Alrededor del
27.000 a. J.C., en el Gravetiense que se extiende hasta centroeuropa, encontramos esta Gran Madre con sus
atributos sexuales y maternales exageradamente desarrollados, que los arqueólogos, con deficiente visión
simbólico-metafísica, llaman “Venus”: de Lespugne, del Cuerno (Laussel), de Grimaldi, de Willendorf, de
Pazardzik, etc. (ver pàg. 1 del Anexo), y que en Dolni Vestonice (24.000 a. J.C.) aparece modelada en arcilla
mezclada con hueso machacado y cocidas al horno, con lo que la invención de la cerámica atribuida a los
agricultores del Neolítico traslada su primogenitura hasta casi 20 milenios antes.
En el mismo Paleolítico Superior, pero ya en el Solutrense-Magdaleniense (20.000 a
10.000 a. J.C.) de la Eva mitocondrial mutada en los Pirineos (los montes del Fuego
Nuevo), y que los genetistas llaman Helena, de la que descienden la mayor parte de los
europeos, encontramos pintada la forma de la izquierda, de la Gran Madre, en la Gruta de
La Garosse, en Labastide-de-Séron (Francia), de la que provienen en el pospaleolítico
ibérico las formas “en reloj de arena” que llenarán profusamente toda la Península
(Anexo 202 b).

Abrigo II, del Prado
del Azoque (Jaén)

Covatilla de San
Juan (Badajoz)

Callejones del Río Frío,
Sierra Morena (Ciudad Real)

La Sierpe,
Ciudad Real

Los Letreros
(Almería)

Entre estas figuras de la Gran Madre vemos (a la derecha) una de muy particular, la cual mantiene la forma
del “reloj de arena” pero además muestra dos apéndices con el Septenario, en la forma 3+4=7; es la modalidad
que aún conserva la tradición religiosa actual, con las Siete Virtudes, de las cuales 3 son Teologales y 4
Cardinales. Son, en suma, los 7 Modos (MDVT) de la Fuerza Creadora y Cosmocratora, incluyendo los “Seis
Días” de la Creación y el Séptimo (SBO) en que descansó (SBT).
A la forma del “reloj de arena”, desde muy antiguo (forma soriana, epipaleolítico-mesolítico), se le añaden
“dos astros”, con seguridad el Sol y la Luna, lo que viene a demostrar el radical conocimiento que ya se tenía
del principio fundamental de la Opus Magna (Gran Obra alquímica) que nos dice que en la Materia Prima
Oscura (letra Beth y BINE la Negra) están ocultas dos Naturalezas contrarias (solar y lunar). Esas Dos
Naturalezas astrales pronto se convierten, simbólicamente, en los dos ojos de la Gran Madre, llamándolas
“formas oculadas”, las cuales, cuando se presentan en los yacimientos arqueológicos en cualquier otra forma,
aunque no sea la del “reloj de arena”, siempre hay que interpretar como simbolizaciones de la Gran Madre;
éstas pueden llegar a una esquematización extrema, reduciéndose sólo a los ojos de la Gran Madre y a los 6
trazos de las 6 MDVT creadoras que actúan dentro de la Madre, según expresión del Zohar.

Cueva de la Santa Cruz,
Barranco de la Mata,
Conquezuela (Soria)

El Gabar
(Almería)

Los Órganos

Vacas del Retamoso

Cueva de la
Diosa Madre

Cueva de La Paja
(Cádiz)

Es indudable que la cultura postpaleolítica que llenó toda la Península Ibérica con su Arte Rupestre
Esquemático, estaba basada en las enseñanzas de la Tradición Primigenia y Perenne, después del gran
estallido del Paleolítico Superior franco-ibérico donde se dieron por primera vez todos los elementos
metafísicos esenciales, aún vigentes porque precisamentes son Perennes.
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BINE la Gran Madre Negra
según Lao Tse
Dice Lao Tse en el Tao Te King:
I. - El Nombre (SM) representa el origen del Universo. Con un Nombre construye la Madre
de todos los seres.
La Madre 3-BINE corresponde a la 3ª frase del “Padre Nuestro” Santificado sea tu Nombre (ITQDS
SMK) -pág. 64-, porque en la Madre (AM) tienen su origen los nombres de todas las cosas del Universo.
Con el Espíritu Sustancial de AM, que es el Pleroma de los gnósticos y lo Lleno-pleno (EMLE) de los
qabalistas del Languedoc-Gerona, se crean todas las imágenes formales de la Manifestación Universal. Y el
Nombre no es más que la representación fonética de estas imágenes sustanciales.

VI. - El espíritu del valle* no muere, en él reside la Hembra Oscura, en el umbral de la
Hembra Oscura reside la Raíz del Universo.
*Sinónimo de: Vacío - espíritu - inagotable. Resume 3 virtudes: Vacuidad - imprevisibilidad
- inmortalidad. Que son los “Tres que son Uno” de la Qab·balah.
XXV. - Había algo de indeterminado antes del nacimiento del Universo. Esta cierta cosa es
muda* y vacía**. Es independiente e inalterable. Circula por todas partes sin cansarse jamás.
Debe ser la Madre del Universo (AM - BINE-Binah).
*El Teu (TEV) y **Beu (BEV) de Génesis I, 2.
Lao Tse está hablando del Microcosmos o Micrologos, que es como la Criatura que está en el Universo y
que está constituida espiritualmente por las 6 medidas-modos (MDVT) con que fue creado este Universo. Y
este algo indeterminado por encima del Universo es la Madre (AM) o el último nivel de “los Tres que son
Uno”: el Macroprosopos, Macrocosmos, Macrologos o el Venerable Anciano de los Días, nombre muy
apreciado por la Tradición.

XX. - Yo sólo difiero de los otros hombres porque intento tomar teta de mi Madre.
En otro libro de Lao Tse, el Hua Hu Ching, se dice:
LXV. - La interacción del Ying y del Yang en el seno de la Madre Oscura (AM AMS)
crea la expansión y la contracción de la Naturaleza. Aunque todo el Universo está creado a
partir de esta danza reproductora, no es sino una minúscula parte de su ser.
La imagen de la danza expansiva y contractiva, es la misma que la del Shiva hindú (Anexo 36 b)
correspondiente igualmente a la Madre Oscura (AM AMS). La imagen China pudo llegar desde la India, o
bien ambas procederían del chamanismo siberiano de la Tradición magdaleniense europea, que llegó hasta
los Urales (ver Anexo 36 b - 3).
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EGIPTO y
Qab·balah

Atum
Kheper
KTR
Tefenet

Tefenet
3
BINE

Atum forma
una unidad con los
Dos Leones,
es el Uno-Trino.

Tefenet

Shu y Tefenet son
el Padre y la Madre
primigenios.

Shu

Los dos Leones
permanecen
eternamente unidos

Shu

Shu
2
HKME

Geb
4
HXD

Nut
5
GBVRE

Osiris
6
TPART

Isis
7
NWH

Seth
8
EVD

Neftis
9
IXVD

Anubis, “Señor
de la Necrópolis”,
lleva a los muertos
en presencia de
Osiris, para ser
juzgados.

Anubis
10
MLKVT

Cuando Osiris-Cristo
vuelva como Horus,
sustituirá a Anubis
y no habrá muerte
(Apoc. cap. 21 y 22).

El Reino de la Muerte
37b -1

.

El Uno-TRINO
egipcio
(pág. 77)

Kheper (Ra naciente)

Atum
KTR

Tefenet
3-BINE

Shu
2-HKME

El espacio húmedo
El Pleroma-
EMLE (lo lleno-pleno)

El espacio seco

“Los Dos Leones” (pareja) indisolublemente unidos por la cruz Ankh de la Vida Eterna.

El KYBALIÓN: Las 7 Leyes o MDVT (Medidas)
1- Ley

Creativa proyectiva. Zeus-Jupiter. Sephirah 4-HXD.
El Pensamiento () de Luz concretado en la primera modalidad (MDE) creativa.
Luz-Energía organizativa. Aquí empiezan los dioses del Olimpo con el “Padre divino”.

2 - Ley analítica y de analogía. Ares-Marte.

Sephirah 5-GBVRE.
Como es arriba es abajo (Tabla de Esmeralda). Así en la tierra como en el cielo (Padre Nuestro).
Lo preceptivo-legal (DIN, otro nombre del Sephirah 5º). Ley discriminativa y rigurosa.

3 - Ley de armonización de contrarios. Apolo-Sol.

Sephira 6-TPARTEquilibrio crístico de opuestos. Centro de equilibrio de la polaridad del Árbol de la Vida.
Apolo () significa: Por el medio () más ventajoso ().

4 - Ley de ritmo. Afrodita-Venus. Sephirah 7-NWH.
Oscilación del péndulo. Rachas, Raps.
Ritmo erótico de la Musa Erato; su hijo fue Tamaris (de “con frecuencia”) (pág. 82).
5 - Ley de vibración. Hermes-Mercurio.

Sephira 8-EVD (reverberación, de ED, eco;
y EDD (resonar). Referente a la Musa Polimnia (de mucha () memoria ().

6 - Ley de causalidad. Hécate-Diana (Luna).

Sephira 9-IXVD.
La última causa (fundamento = IXVD) de los efectos físicos.

7 - Ley de género.

Gea-Tierra. Sephirah 10-MLKVT (el Reino terrestre).
Ámbito de los hechos físicos, donde impera la ley genérica. Todo funciona según su género.
Donde impera la Musa Caliope, de: bello-hermoso () hoyo-agujero () (pág. 82).
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La imagen de Shiva se presenta con 3 rostros:
Shiva está de frente porque es el único que
puede visualizarse bien; Brahma y
Vishnu son demasiado abstractos y
sólo se visualizan parcialmente.
Kali es un aspecto de Shiva y los
dos son BINE la Negra,
la Madre Oscura y
el Mar Amargo
(MRIM-Miriam)

LOS 3 QUE SON 1
El Anciano de los Días
MACROPROSOPOS
MACROLOGOS
TRIMURTI
TRÍADA

VISHNU
2-HKME

BRAHMA
1-KTR
SHIVA-BINE
KALI LA NEGRA

Los Seis Modos (MDVT) o la espiral concentrativa con 6 caídas de nivel (pág. 36) dentro de la Madre Oscura
(BINE) son la danza de Shiva con la que teje y desteje al universo. Esta danza con 6 movimientos-días del “Gran
Señor” (Mahesvara) es la que obligaría a representarlo con 6 brazos y no con otro número, que es lo que
frecuentemente se hace. Estos 6 Modos (MDVT) de la Fuerza Creadora, aparecen como 6 rayos que salen de la
cabeza de la Gran Madre Oscura, representada en el Mesolítico de la Península Ibérica, varios milenios antes que
en la India (Anexo 37 a). En la India estas 6 fuerzas más la séptima central se manifiestan en los Siete Chakras:

4
5
6
7
8
9
10

HXD
Jesed

Sahasrara
Plexo cerebral

GBVRE
Gueburah

Ajna
Plexo pineal

TPART
Tipharet

Vishuddha
Plexo carótido

NWH
Netsaj

Anahata
Plexo cardíaco

EVD
Hod

Manipura
Plexo solar

IXVD
Yesod

Svdhisthana
Plexo hipogástrico

MLKVT
Malkut

Muladara
Plexo pélvico
AMT
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2
3
4
5
6
7

37 d

Los subconjuntos 3 y 7 de la Década
Formas Primigenias
En la página 37 tenemos la exposición de este principio: 3 de la Gran Figura creadora, claramente separados
de los 7 Modos (MDVT) que toma la Fuerza dentro de la Madre Negra (3-BINE), como los 6 Días de la
Creación y el séptimo (SBO) en que descansó (SBT), porque la Creación estaba concluida en su forma física.
En el Anexo 37 c, referente a la mitología hindú, el mismo principio se expresa con los 3 en la Trimurti
Creadora y los 7 Modos diferenciados de la Fuerza o los 7 cosmocratores, que el hombre recibe por los 7
Chakras. Así el hombre no crea por evolución darviniana, más o menos aleatoria, a sus 7 Chakras, sino que
éstos están ahí por la voluntad previsora de la divina causalidad, que sabe lo que hace para obtener el resultado
previsto, a su imagen y semejanza.
En el Paleolítico Superior franco-ibérico, encontramos las más antiguas muestras de los subconjuntos
radicales de la Década (3 y 7) porque, como vemos en
toda esta obra, es ahí, en el Jardín del Edén francoibérico, donde el Homo Sapiens (ADM), recibe
(QBL) los primeros elementos místicos de la
Tradición (QBLE). El primer ejemplo es el de una
simbolización del Árbol de la Vida (Década), que se
encuentra pintado junto a una gran fisura en la Galería
Profunda de la cueva de Niaux en la Dordoña francesa
y que muestra la particular característica 3+7,
distinguiendo entre 7 ramas y una especie de capullo
floral superior en forma de Tridente.
El segundo ejemplo es el de un colgante discoidal del período Magdaleniense, de 3,1 cm. de diámetro, con
10 marcas en punta de flecha dirigida hacia el centro, distribuidas 3 arriba y 7 abajo-izquierda, en torno a un
animal recostado y sumiso; se trata, sin duda, de un amuleto propiciador de la caza, gracias a la potente magia
de la Década en su forma 3+7.
Ya en el Arte Esquemático de la Península Ibérica, que se desarrolla y se perpetúa
desde el 9500 al 2000 a. J.C. hallamos en la Cañada del Monte, Retortillo (Soria), un
esquema de la Década en que claramente se especifica: 3 de arriba, del Creador, y 7 de
abajo, de los Modos (MDVT) diferenciados de la Fuerza en el proceso creativo. Esta
figura, junto al resto de los grabados sorianos, son del Epipaleolítico (9500). Este arte
siempre ha originado gran controversia en su datación. Últimamente el hallazgo de la
cueva Las Salinas en San Esteban de Gormaz (Soria), con grabados Esquemáticos junto
a un proboscidio (mamut o similares) que se extinguieron al final de la glaciación,
obliga a situar el principio del Arte Esquemático sin solución de continuidad con el
Magdaleniense del Paleolítico.

Siguiendo en la Península, pero en la época de los llamados
íberos, encontramos el símbolo 3+7 en un capitel de mármol en
Cádiz (s. VII a. J.C.). Tiene un ramo de 7 hojas de palma, en una
distribución empleada también por las gentes de Cartago, que ya
habían copiado para su diosa Tanit la imagen de la Gran Madre
ibérica en “reloj de arena”. El septenario del capitel aparece
sobre un pedestal, que es su origen y su soporte, formado por 3
escuadras en pirámide.
El septenario de la palma es, por otra parte, muy común en
esta época en la zona mediterránea.
No obstante la forma ibérica de Cádiz (3+7=10) es muy
singular.
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Exactamente la misma distribución, que encontramos por primera vez en el Paleolítico franco-ibérico,
es la de un objeto sagrado egipcio consistente en el manojo de papiro con 7 pisos, rematados por 3
grandes flores de la misma planta. De los ejemplos adjuntos, el primero está grabado en la tapa de una
cajita de alabastro que se halló en la tumba de Tutankhamón, y el segundo es la reproducción de una
pintura del templo de Abidos, donde se halla la célebre tumba de Osiris.
Este importante símbolo metafísico, así como el de la Enéada de Heliópolis (pág. 76-77), o los signos
mágico-metafísicos del Adam paleolítico (pág. 245), llegan a Egipto con los Shemsu Hor Amentiw, los
Adoradores del Sol Occidentales, que son grupos reducidos de gentes megalíticas pero completos en su
estructura social: guerreros (que originarán los primeros faraones), sabios politécnicos predecesores de
los druidas (que originarán a la casta sacerdotal de Heliópolis) y pueblo llano (marinos y artesanos).
Esta llegada tiene lugar en el IV milenio a. J.C. desde la base más oriental del megalitismo, en la isla de
Malta, donde en el 3500 a. J.C. se construyen importantes templos megalíticos.
Las mismas gentes megalíticas –cuyas primeras construcciones se encuentran
en las costas bretonas francesas en el 5000 a. J.C.–, aprovechando la Corriente del
Golfo en el Atlántico Norte, introducen los megalitos en Galicia y Portugal, llegan
a Canarias donde construyen sus mal llamadas pirámides con su medida standard
(la Vara megalítica de 0,83 m.) y, siguiendo la Corriente hacia el Suroeste, llegan a
las costas septentrionales del cono sur de América.
En el norte de Brasil, en “Las Siete Ciudades de Piauí”, cerca del pueblo de
Piripirí, a 190 km de Teresina, la capital del estado, encontramos el Árbol de la
Vida de la izquierda. El enclave aún no se ha excavado sistemáticamente ni se ha
hecho ninguna datación, pero el lugar ofrece unas características geológicas muy
especiales que le dan un ambiente mágico, captado por el hombre que decidió que
era apropiado para hacerlo su santuario.
El Árbol de Piauí sigue con exactitud la distribución del manojo de papiro
egipcio: 7 pisos horizontales con 3 líneas verticales arriba en forma de tridente (3
flores en Egipto). Pero el de Piaui no procede de Egipto; los dos Árboles proceden
de la amplia zona megalítica, la misma que fue paleolítica.
AMT
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Alquimia.
Subconjuntos 3 y 7
A la izquierda dos grabados alquímicos,
caracterizados por la distribución de la Década en
los Subconjuntos 3 y 7, tal como venimos viendo
desde el Paleolítico.
Los dos se toman como ejemplo de una muy
frecuente simbolización alquímica, y precisemos
que la Alquimia, es decir, la Opus Magna, forma
parte del corpus de la Tradición Primigenia y
Perenne.
El primer grabado tiene, en su parte superior,
dentro de un triángulo, a 3 llamas de fuego; son
evidentemente el Creador con sus tres
características que forman una unidad indivisible.
En la base del grabado, un óvalo del que salen 7
llamaradas que terminan en unos personajes que
evidencian las características (neterw según los
egipcios) o las medidas-modalidades (MDVT
según la Qab·balah) de estas Siete Llamas del
Fuego. En estas siete Llamas se centra toda la Obra
(Opus); son las Sephirot de la Construcción
(XPIRVT EBNIM); ellas construyen y
sostienen la Opus divina y la Opus humana del
alquimista; son las fuerzas Cosmocratoras, las
Siete Luces del Candelabro que se le da a Arloan al
final del siglo XX (ver pág. 169 y 191) .
Para la simbología del Árbol del Sol (BRIAE)
y el Árbol de la Luna (IWIRE), ver páginas y
anexos 139- 140 .
El segundo grabado tiene, en su parte superior, a
3 personajes que sostienen los símbolos de las
abstracciones teóricas que la Alquimia llama
Mercurio, Azufre y Sal, y que son las equivalencias
de las Tres Características Creadoras del Anciano
de los Días o del Creador-Constructor.
Las 7 Sephirot de la Construcción están
representadas por los 7 personajes hundidos en la
tierra, junto al pozo símbolo de MLKVT el Reino
de los Hechos físicos. Estos Siete son las fuerzas
operativas-constructivas de los Cosmocratores,
simbolizados abajo y arriba del grabado por el Sol,
la Luna y las cinco Estrellas móviles de los
planetas, en total 7. Hay que observar que los 7
Cosmocratores no son los planetas, sino que son
meros símbolos de éstos; la Alquimia también les
llama los Siete Espíritus Metálicos, que
naturalmente tampoco son los metales físicos.
En las cuatro esquinas del grabado, los símbolos
equivalentes de los Cuatro Elementos, como
hemos visto, raíz primera de la Década
Sephirótica.
AMT
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LAS SIMBOLIZACIONES 10 y 7 DE LA
TRADICIÓN PRIMIGENIA Y PERENNE
Aparte de la representación de la Década Sagrada, en 3+7 (3 del Creador y 7 de la Creación), en la Tradición
Primigenia y Perenne ( QBLE QDMVN VTMIDI), es muy frecuente la representación 10 y 7, que se refiere a la
Década como tal (10), y a su resumen como 7 características (MDVT) creadoras, los 7 Cosmocratores.

Lascaux
(Dordoña)
Paleolítico

En el Paleolítico Superior existe una
simbolización estrictamente matemática en
Lascaux (fig. derecha), mientras en Pech
Merle (fig. inferior), hallamos una simbolización mixta figurativo-matemática, en el
llamado Friso de los Caballos Punteados.
Los arqueólogos, no acostumbrados a las
claras simbolizaciones metafísicas del Adam
(ADM), al que llaman Homo sapiens
sapiens, y tienen el contrasentido a esta
definición de no considerarlo más allá de un
simple bruto, son incapaces de ver la
simbolización matemática, que además se
repetirá profusamente en esta época y a lo
largo de la historia de este ADM.
El friso hacia la izquierda, esta lleno de
este punteado decorativo, hecho seguramente exprofeso (los caballos no son así)
para enmascarar el otro punteado metafísico.
Conocemos sobradamente el afán de los
iniciados en ocultar lo sagrado a los ojos del
profano. Para deducir este enmascaramiento
se goza, no obstante, de unas características
precisas que impiden la confusión entre lo sagrado y lo puramente decorativo. El caballo tiene rellenos de color rojo (la
cabeza, el cuello y el pecho), lo que delimita claramente la representación. En la zona derecha del grabado, asociada a
este relleno, hay unos puntos que en modo alguno pueden confundirse con los que rellenan el grabado hacia la
izquierda. Delante de la cabeza y cuello del caballo hay 10 puntos (las Sephirot), y detrás del cuello y la crin 7 puntos (el
Septenario Cosmocrator - las MDVT –medidas-modalidades– o los 7 días de la Creación).
Para rechazar la manida casualidad, que sirve siempre para eliminar interrogantes
creadores del camino de los conformistas y pusilánimes, en la misma cueva de Pech Merle hay
otra representación de la Década en la forma “5 contra 5” del Sepher Yetsirah, que milenios
después serán las Sephirot, en la que la mano debe entenderse como una representación de
KTR como Creador; seguida de las 9 Sephiroth siguientes, en las que las 5 últimas aparecen
colocadas como en el Árbol actual de la Qab·balah. Además de la insistencia en representar a
la Década en la misma cueva, el asunto debe calibrarse, teniendo en cuenta la globalidad de
representaciones dispersas por todo el Paleolítico Superior franco-ibérico (Anexo 38 c).
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Cueva de Los Letreros
(Almería)

Aplique de un
rhitón escita (10 cm) s. V a. J.C.
Kurgan de los Siete Hermanos
Museo del Hermitage, San Petersburgo

El rhitón escita de arriba muestra, en
su parte superior, una cenefa de 10
elementos; en la parte inferior, un
símbolo floral de 7 hojas (10 y 7).
Esta representación floral del Septenario o también de la Enéada, la
encontraremos esparcida por todo el
ámbito mediterráneo, desde Cádiz
(s. VIII a. J.C) hasta el sur de los Urales.

A la derecha, la más especial de estas
representaciones (10 y 7), en la portada
oeste de la Iglesia de Clonfert (Irlanda).
En la forma triangular superior, 10
pequeños triángulos con una cabeza en su
interior. Que el número no es casual y que
se refiere expresamente a la Década, lo
demuestra la colocación de los triángulos; la misma que empleaban los
griegos para representar a la Década
surgida de la Tétrada (1+2+3+4 = 10).
Debajo de la Década, el Septenario,
representado por 7 cabezas y entre ellas 6
columnas; es evidente que esta distribución se refiere inequívocamente a las 7
Sephirot de la Construcción (columnas),
de las cuales hay 6 que son propiamente
constructivas, mientras la Séptima
(SBO) es en la que descansó (SBT),
porque la Construcción había concluido.

Diosa marina amamantando a sus hijos
que son realmente un único ser dual (Yin-Yang)

Arriba, en Los Letreros, tenemos una figura abstracta con los
Conjuntos matemáticos de la Década y el Septenario. La Década según la
forma tradicional 9+1, de las Sephirot celestes (en los dedos de los pies) y
la Sephirah terrestre a parte, saliendo de una pierna de la figura. El
Septenario también de la forma clásica 3+4, en los dedos de las manos,
forma que aún mantenemos hoy en día con las Siete Virtudes, 3
Teologales y 4 Cardinales. La misma disposición del Septenario la
encontramos en el collar de la Diosa marina del Mar de Bering; mientras
la Década está marcada en su vientre, Cinco contra Cinco, a derecha e
izquierda, como dice el Sepher Yetsirah, en el centro, a la altura de donde
se coloca la Sephirah invisible Daat (pág. 162), tiene marcado otro óvalo.
La diosa amamanta a un ser dual, el ADM QDMVN o Adam
primigenio andrógino, que después será separado en dos lados
independientes pero complementarios; el de ADM y HVE terrestres.

AMT
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En Labro, isla de Gotland, en el mar Báltico y perteneciente a Suecia, se encontró la piedra esculpida
llamada de “La Historia de Odín”, perteneciente ya a nuestra era, cuando el cristianismo empezó a sustituir a
la mitología escandinava procedente de la era megalítica, mientras la Tradición Primigenia y Perenne
subsistía imperturbable a través de las eras.
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Arriba se reproduce la base de la piedra, donde puede verse lo que los tratadistas llaman “la nave para el viaje al otro
mundo”, caracterizada por Diez personajes celestes (10 Sephirot), de entre los cuales uno queda a diferente altura,
sentado en una especie de estrado en la popa, el lugar donde está el timón.
Tenemos aquí pues la misma distribución paleolítica (32 + 1) de la Enéada celeste y el MLKVT terrestre.
Además esta nave para viajar al Más Allá, adaptándose perfectamente a ese Mundo Trascendente, está sostenida o es
llevada por Siete olas, correspondientes a las Sephirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM), los Siete Días de la
Creación y los Siete Cosmocratores, de la página 37 y Anexos, como Modos-medidas Características (MDVT) de la
Qab·balah, o Carácteres-modalidades que los egipcios llamaban neterw, traducidos vulgarmente como dioses.

Correspondencia con los “Trece Adornos”
Esta distribución, que desde su origen en el Paleolítico Superior franco-ibérico se repite a través de las eras
constituyendo la llamada Tradición Primigenia y Perenne, se corresponde con los “Trece Adornos”
mencionados en el Zohar y las “Siete Medidas (MDVT) creadoras”.
Los “Trece Adornos” no son otra cosa que las 10 Sephirot (9 Celestes y el MLKVT terrestre), teniendo en
cuenta que el Zohar también dice que “MLKVT tiene a 3 escondidos en la espalda”, que es lo mismo que
cuando se dice que MLKVT es “la Esfera de los Cuatro Elementos”; así pues, 9+4 son los “Trece Adornos”
que encontramos ya en el Lascaux paleolítico y después en otros muchos lugares (Anexos a la pág. 92).
En Centroamérica (mayas y aztecas), estos “Trece Adornos” y las “Siete MDVT” (=20) forman los días de
su mes sagrado (pág. 92-93), información que les llega por las Tres Tablas del Grial (pág. 502-507) que les
llega por los “hombres barbudos” megalíticos, según los olmecas (la primera civilización mejicana, que
genéticamente es barbilampiña, por su ascendencia asiática).

AMT
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Comunicación desde el ámbito de lo Trascendente
del Árbol de la Década en la forma clásica de Athanasius Kircher.

Poco antes de esta aparición moderna del Árbol, tuvo lugar en 1984
la importantísima comuniación del Libro de Arloan (pág. 169 y 191)

“CROP CIRCLE” (Agroglifo)
en campo de colza, Burderop Down, Inglaterra. 4 de Mayo de 1997

Cerca del agroglifo de la página 36, pero seis años después, apareció, a primeros del mes de
mayo, el Árbol de la Vida de la Qab·balah como final de toda una serie de agroglifos. Durante todo
el mes cesaron las apariciones, haciendo temer que el fenómeno había concluido, pero en junio la
serie de apariciones de agroglifos se reanudó. Así parece evidente que el paro del fenómeno,
después de la aparición del Árbol qabalístico, sería un signo diferenciador de este agroglifo entre
los demás. Otra de las diferencias es que tanto este grafismo como el de la página 36 son los únicos
que pueden reconocerse, como algo de entendimiento común entre los destinatarios y el origen
trascendente del mensaje. Todos los diversos agroglifos que nos han llegado a través de los años
que dura el fenómeno no son inteligibles para nosotros, aunque sepamos identificar sus relaciones
geométricas. Un punto capital que aquí nos interesa es el hecho de que el entendimiento común
entre nosotros y el fenómeno, se de con dos objetos gráficos referentes a una realidad metafísica
llamada Qab·balah, perteneciente a lo que en esta obra llamamos Tradición Primigenia y Perenne.
Este entendimiento común no se da con algo que tenga que ver con lo que nos vanagloriamos
como nuestra ciencia, ni siquiera con lo estrictamente religioso, sino con algo que nos parece
colateral como lo esotérico, metafísico o filosófico, en su acepción antigua de: filia hacia la
sabiduría, sin distingos en como o qué saber.
AMT
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El Árbol de las 10 Sephiroth en el Paleolítico Superior
Por más que pueda parecer sorprendente, el Árbol de la Década, en la forma topológica que aún empleamos en
nuestros días, tiene una antigüedad de 32 milenios; es de principios del Paleolítico Superior, del período Auriñaciense y
Gravetiense. Se encontró en la gruta de Chauvet, en los acantilados calcáreos del Circo de Estre (Ardeche), en el Sur de
Francia, una de las grutas más recientemente descubiertas.
Antes de ese descubrimiento se creía, y se sigue aceptando por muchos, que sólo a partir del 30.000 a. J.C. se dieron
las más antiguas representaciones gráficas, con formas toscas pero de una ingenua y espontánea libertad, y así se
constata en general, como en las plaquetas de piedra del Parpalló, Gandía, Valencia, o como pocos milenios después se
darán las pequeñas esculturas del Gravetiense, las famosas “Venus”, que en realidad son representaciones de la Gran
Diosa Madre generadora y productora de fertilidad.
Pero en la gruta de Chauvet se dio una técnica pictórica avanzada, acompañada por conceptos metafísicos complejos,
como el de la Década Sephirótica, que en general no encontraremos hasta el Solutrense-Magdaleniense del 20.000 al
10.000 a. J.C. No obstante es probable que en algún otro lugar por descubrir tengamos pinturas de este tipo.
La gruta de Chauvet, con 600 m. de galerías, 50.000 m2 de superficie y 447 representaciones
gráficas, es una sorprendente excepción en el contexto parietal. Sus pinturas fueron descubiertas
por los espeleólogos Jean Marie Chauvet, Eliette Brunel-Deschamps y Christian Hillaire,
3-BINE 2-HKME
mientras los trabajos arqueológicos corrieron a cargo del conservador general del patrimonio
5-GBVRE
4-HXD Jean Clottes. La datación por el Carbono 14 rectificado es del 32.410 al 30.340 a. J.C. Ofrece una
6-TPhART
técnica depurada, con figuras con detalles, perspectiva y movimiento, con numerosas escenas de
8-EVD
acción,
que son muy superiores a las que encontramos entre la generalidad de las pinturas
7-NTsH
9-IXVD
posteriores a esta fecha.
Efectivamente, según en que regiones, las primeras pinturas son del 30.000, pero en Chauvet y
10MLKVT
probablemente otros lugares por descubrir, la técnica ya había alcanzado cimas considerables
antes de esta fecha. Además, el esquema de animales simbólicos es diferente al del SolutrenseMagdaleniense posteriores, donde se representan animales potencialmente beneficiosos
económicamente: caballos, bisontes, toros y cérvidos; en cambio en Chauvet son mayoría los potencialmente
peligrosos: rinocerontes lanudos, felinos (panthera leo o león sin melenas), mamuts, osos (Ursus speleaus de 450 kg),
hienas (Hyaena eximia) y ciervo de gran tamaño (Megacerus hibernicus) con astas de 3,5 m de envergadura. Junto a los
animales aparecen abundantes signos geométricos, entre los que destacamos a la Década Sagrada, ya en su forma
actual, forma visualizada por los qabalistas de la Edad Media del País de Oc o de la Lengua de Oc, la Occitania del
suroeste francés, a unos 85 kilómetros de la cueva de Chauvet. Nosotros sabemos que estos sincronismos no son en
absoluto baladíes, son trascendentes como decía Jung y que no tiene nada que ver con la pretendida casualidad que
defienden algunos.
1-KTR

El Árbol de la Vida, de la Década o de las Sephirot, que aparece por
primera vez en Chauvet, sigue la pauta geométrica de la figura de la
derecha, que consiste en colocar todas las Sephirot, con excepción de la
1 y la 10, en un círculo dividido en siete partes y un centro. Se señala así
un esquema metafísico (la Ocdóada) que tienen en cuenta otras culturas
posteriores, como por ejemplo la cultura china con los Ocho trigramas
creadores de Fu Shi (pág. 88), correspondientes a las Sephirot 2 a 9 en el
círculo de la figura de Chauvet.
La figura separa así al Uno de la divinidad manifestada pero aún
indiferenciada, de las Ocho Sephirot creadoras siguientes, que en
principio estaban inmersas en el Uno o el Total-Completo (Atum egipcio
-pág. 77), Ocdóada que aún antes estaba en el Nun-AIN, las aguas
primigenias de donde nace Atum-KTR (Anexo 77 a), que en la
Qab·balah es el AIN o Existencia Negativa.
Esta Ocdóada vuelve a estar reunida en el Diez, que vuelve a ser otra
Unidad, la de la creación física, la esfera de MLKVT (el Reino).
La Ocdóada de Chauvet es así una acción dentro del Círculo Creador,
diferenciada del Uno que crea y del Diez de lo creado.
AMT
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La Década como conjunto numérico
en el Paleolítico Superior franco-ibérico
A continuación veremos como la Década Sagrada aparece en cuevas posteriores a la excepcionalmente temprana de
Chauvet (Anexo 38 b). Son sobre todo del Magdaleniense, cuando tiene lugar la gran floración intelectual y metafísica
del ADM (Hombre), en el verdadero Jardín del Edén (GN ODN) franco-ibérico. Nos centraremos en la forma
numérico-geométrica de la Década, expresada con puntos o rallas, en diferentes distribuciones, pero siempre
constituyendo un conjunto nítido de Diez.
Los ejemplos de Décadas paleolíticas que hemos seleccionado (3 figs. que siguen), sorprendentemente ofrecen por
primera vez una particularidad esencial del Árbol de las Sephirot, la cual aparece expresamente indicada en el Sepher
Yetsirah (XPR IWIRE) (libro fundamental y más antiguo de la Qab·balah –tanto como el 3800 a. J.C. según Arloán.
Anexo10 b): “Diez Sephiroth inefables, diez y no nueve, diez y no once, Cinco contra Cinco, como los dedos de la
mano” (pág. 178 a 185). Sólo podemos añadir: ¡que gloriosas fueron tus intuiciones ¡oh ADM! al recibir (QBL) desde
lo trascendente y secreto (RZ > 207) la Sabiduría (HKME > 73 > 10), esplendente como la Luz (AVR > 207), y esa
Sabiduría (HKME > 10) es la que nos transmites por la cadena de la Tradición (QBLE).

La Pasiega, en el monte
Castillo (Cantabria)

Lascaux (Dordoña)

Cueva de Ussat

En otros lugares la Década Sagrada aparece en la forma matemática 9+1 (32+1) que se deriva del Cuaternario (3+1).
Es lo que hemos visto en las páginas 34-35, donde la Década aparece como el segundo nivel de Complejidad que adopta
el Uno-Total-Completo al diversificarse. En esta fórmula (32 + 1) se trata de distinguir entre la Enéada (32 = 9) de
Sephirot celestes y el Reino (MLKVT) físico terrestre (+1), representado frecuentemente por la Vulva de la Reina
(MLKE), la Eva (HVE) terrestre, la Virgen María (MRIM, la nueva Eva) y todas las diosas terrestres, como la diosa
griega Gea, o la sudamericana Pachamama.

4
3
1
Oulen
(Ardeche)

2
Pech Merle
(Dordoña)

La Ferrasie

Niaux (Dordoña)

Es lo que vemos en la fig. 1, donde la Enéada se desarrolla en un arco descendente hacia abajo donde está la Vulva de
MLKE, la Reina terrestre. En la fig. 3, los puntos que representan a la Enéada empiezan a la izquierda con uno de
mayor tamaño: es Keter (KTR), el Uno “no nacido, el Total-Completo” como dirán después los egipcios, que genera al
resto de la Enéada, la cual termina con el 10-MLKVT en forma de la Vulva de MLKE, la Reina.
En la fig. 4 podemos ver otra forma 9+1, aún siendo diferente a las formas con Vulva, es una réplica analógica
matemática de éstas; la Enéada exterior en círculo tiene un punto central-concentrativo donde se plasma el mundo
terrestre físico de MLKVT, donde está MLKE.
Finalmente, la fig. 2, aún apareciendo como 9 puntos y el símbolo de una mano –en total 10–, se escapa de la analogía
de las otras figuras, aunque la intención es la misma de la fórmula 9+1. Tal como aparece la figura, hay que interpretar
que la mano (que crea, hace, forma) es KTR, el Uno-Total-Completo, que diversifica de sí mismo sus características o
neterw (como dicen los egipcios) o medidas-MDVT (como dice la Qab·balah), hasta completar a las 10 Sephirot del
Árbol de la Vida. La primera hilera descendente de puntos, hasta llegar a la intersección que representa el centro del
Árbol, son las Sephiroth 2 a 5; la Sephirah 6 es el centro solar del Árbol y tiene a cada lado la 7 y la 8, ligeramente más
bajas, terminando con la 9 y la 10 en el extremo inferior. Este final, de la 6 a la 10, se presenta exactamente, como la parte
final del Árbol que aún utilizamos hoy en día, como una muestra más de la fuerza de la Tradición Primigenia y Perenne.
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La fórmula anterior de la Década (9+1) se reduce, en algunos casos, como vemos en las
figuras de la izquierda, sólo a la Enéada celeste, obviando al MLKVT terrestre.
Los dos ejemplos dividen la Enéada en los subconjuntos 3 y 6; se trata evidentemente de
La Cullalvera
los 3 del Creador (pág. 36 y Anexos) y las 6 modalidades (MDVT) o características
creativas (neterw de los egipcios); los 6 días de la Creación bíblicos (pág. 37 y Anexos).
El ejemplo ibérico de La Cullalvera podría representar a una serpiente con las fauces
abiertas; así la cabeza constituida por 3 puntos señalaría a los 3 iniciales del Creador y el
cuerpo ondulante a las 6 MDVT de la Creación.
En el Pech Merle francés, la distribución entre 3 del Creador y 6 fuerzas cosmocratoras
Pech Merle
(Dordoña)
de la Creación, es puramente matemática, sin más anécdota simbólica que los dos
subconjuntos separados.
En el Paleolítico Superior, el Cromañón sapiens sapiens, o el Adam (ADM),
representaba también a las Sephirot en la forma concreta de un árbol de Nueve
ramas (Anexo 109 a). Este Árbol de la Enéada contiene realmente a la Década
completa, si se tiene en cuenta el tronco plantado en la tierra (MLKVT). Sin
embargo en la forma de Árbol de Nueve ramas representa, generalmente, a la
Enéada celeste, como así ocurre entre los egipcios, que copian su Enéada de
Heliópolis (Anexo 77 a), de este Árbol cuya tradición les llega de la Europa
occidental.

DÉCADAS POSTPALEOLÍTICAS
En la misma zona paleolítica de la Europa occidental, por las mismas gentes, descendientes de la Eva mitocondrial
pirenaica que los genetistas llaman Helena, se siguen empleando los mismos elementos de la Tradición Primigenia y
Perenne, con elementos formales de nuevo cuño pero con el mismo fondo radical, como no puede ser de otro modo al
tratarse de la Sabiduría (HKME > 73 > 10) basada en la Década, pero que se separa en el Reino (MLKVT) físico y en
la Enéada espiritual, que es un secreto (RZ > 207 > 9) y una Luz (AVR > 207 > 9).

Veamos en primer lugar la fig. inmediatamente superior de la época megalítica, del Cairn T, Lough Crew (Irlanda),
una forma análoga a la figura 4 de la página anterior, de la cueva paleolítica de Niaux. La Enéada celeste aparece
alrededor de un punto central, el MLKVT, donde se concentra la Creación física.
En el centro, una Svástica de Inglaterra modula el concepto de Enéada, con los subconjunto de la Ocdóada y KTR, tal
como hacen los egipcios y los chinos (pág. 88 y Anexo 77 a). KTR, el Total-Completo, está en el centro de la SvásticaEnéada, y la Ocdóada en los brazos de la Svástica como 2 x 4, igual que seguirá la forma egipcia de las cuatro parejas
inmersas en el Nun inmanifestado, Nun que es el AIN de la Qab·balah, la existencia negativa o el Ser inmanifestado.
Escindido de la Enéada en un gancho aparece un décimo punto; es MLKVT “la Sephirah caída” o en exilio, según
palabras de la Qab·balah.
En tercer lugar, la figura anterior se repite en Val Camonica o el “Valle de las Maravillas” alpino; pero en ésta ha
perdido el punto que representa a MLKVT y que completa la Década. Tiene, eso sí, una especie de cola que debería
encerrar al punto, lo que denota claramente que aún con pérdida de información la figura procede de Inglaterra, a no ser
que las dos procedan del centro de expansión megalítico de la Bretaña francesa, de tradición paleolítica (lo que sería lo
más probable).
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Desde este lugar paleolítico de alrededor de los Pirineos (los montes del Fuego Nuevo), el Homo sapiens sapiens
(ADM) al final de la glaciación, con el retroceso de los hielos y de los renos, emigra en parte tras de estos animales y
llega finalmente a Escandinavia; con él trae la Tradición Primigenia constituida fundamentalmente por la Década
Sagrada. Posteriormente, con la llegada del megalitismo de la Europa occidental atlántica, la Tradición sigue y se
refuerza. En este punto el contexto anecdótico cambia: aunque se mantiene el rigor matemático- numérico, aparece el
concepto de la Nave del Más Allá, que expresa tanto a la Nave de los dioses (neterw o características creadoras de los
egipcios), como la nave que emplea el difunto para trasladarse al mundo trascendente.
La misma Tradición llega a Egipto, trasladada por los megalíticos “Shemsu Hor Amentiw” (Adoradores del Sol
Occidentales), que llegaron “a su segundo país (Egipto) desde su primer país del extremo occidente (el Amenti)”, con la
misma tradición nórdica de la “barca celeste y solar”.

Nave de Ekenberg, época megalítica

Nave sostenida por“Atlas“
Himmelstadlund, Escandinavia

La misma nave de la Década la vemos en el Anexo 37f-3 como “Nave de Odín y aquí, en el grabado superior
izquierda, nos encontraríamos con el dios Odin sosteniendo esta nave. Nave que en Egipto es la de Osiris.

Nuestra Señora del Castillo
Almadén (Ciudad Real)

En la Península, exactamente con la misma distribución que en el Paleolítico
Superior franco-ibérico, nos encontramos a la Década, que puede ser megalítica o,
si esto contradice a los arqueólogos, no hay
. inconveniente en considerarla
postpaleolítica, que para el caso es lo mismo.
Lo importante es que nos demos cuenta de la persistencia de la Tradición a
través de las diferentes eras, que llega al Sepher Yetsirah (Anexo 38 a) con la
llegada de los megalitos a Palestina. Dice este texto, que en principio fue un
recitado oral: “Diez Sephirot... cinco contra cinco, como los dedos de las manos”.

Finalmente, veamos como el concepto aparece también entre los indios de
norteamérica, en la pintura rupestre (fig. derecha).
Para que no se pueda decir que los Diez rayos del Sol son un trazado aleatorio, este
va acompañado por un Árbol de la Vida de Diez ramas, con la distribución “cinco
contra cinco” del Sepher Yetsirah.
Vemos en diferentes partes de la Cartografía y sus Anexos que muchos de estos
elementos tradicionales están entre los indios norteamericanos, antes que en las
civilizaciones de Centroamérica. Esto sería debido a que la Tradición del Paleolítico
franco-ibérico llegó aquí junto a la punta Clovis, confirmando la teoría de algunos
arqueólogos norteamericanos que dicen que la muy elaborada Clovis no tiene
antecedentes americanos y que provendría de la talla “hoja de laurel” del Solutrense
franco-ibérico, dadas sus enormes semejanzas. El viaje debió darse en el máximo de
la glaciación del principio del Solutrense, cuando el norte del Atlántico estaría en
gran parte helado y lleno de mamíferos marinos que serían una excelente caza, para
unos hombres que, como ahora los esquimales, se desplazarían de un témpano a otro.

AMT
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Hospital Rock
Sequoia National Park
Sur Sierra Nevada
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Matemática del Árbol de la Vida y del Conocimiento
(OW HIIM VDOT)
De los 100 “pares ordenados” hay 44
que son propiamente los 22 “Senderos”
del Árbol de la Vida en la
forma de las 2 direcciones
(1-2)
(ida y vuelta) de
(2-1)
cada Sendero.
Ver pág. 308 a 311

Conjunto Década (XPIRVT): {X}
Subconjunto de “pares ordenados”
{X2} = 100, que son todas
las combinaciones pares
(1-3)
entre los 10 elementos
(3-1)
de las Sephirot, que son
los “Senderos”.

A

B

(2-3)
(3-2)

H

(3-5)
(5-3)

Z

D

(3-6)
(6-3)

E

G

(1-6)
(6-1)

(2-6)
(6-2)

(2-4)
(4-2)

V

(4-7)
(7-4)

K

U
(4-5)
(5-4)

L(5-6)

(4-6)
(6-4)

(6-5)

I

M (5-8)
(8-5)
N

O (6-8)

(6-9)

X (9-6) P

(8-6)

(6-7)
(7-6)

(7-8)
(8-7)
(8-9)
(9-8)

R

El Fuego (AS) y
(8-10)
“El Loco” (SMM).
(10-8)
Es el Sendero a eliminar
para convertir el Árbol en
un “Grafo de Euler”.
Ver pág. 280-281 y Anexo.

S

(7-9)
(9-7)

T

(9-10)
(10-9)

W

(7-10)
(10-7)

Q

“La Piedre Filosofal”
de la Gran Obra (Opus
Magna) que es “a semejanza”
de la Obra (MLAKE = 96 > 15 > 6)
de IEVE que creó en 6 días, 6 MDVT
(6 medidas, modos, características).
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“Libro de la Formación” o Sepher Yetsirah (XPR IWIRE)
antiguamente:
“Letras de Abraham nuestro padre” (AVTIVT ABREM ABINV)
Este tratado cosmogónico anónimo, de una venerable antigüedad, es el pilar fundamental de lo que posteriormente llegaría a conocerse como Qab·balah (QBLE). Es una
exposición de las “10 Sephirot inefables” y de los 22 Senderos-letras que unen-enlazan
pares de Sephirot. Se trata de lo que se conoce por “los 32 Elementos de Sabiduría” que
forman el Árbol de la Vida y del Conocimiento (pág. 38), con las 10 Sephirot (XPIRVT)
y sus 22 Senderos (NTIBVT = 868 > 22) marcados por las 22 letras.
Se relaciona la atribución a Abraham, con las fuentes talmúdicas (Sanedrin 65b y 67b)
donde se dice que Abraham extraía de un texto (Hilkot Yetsirah –normas de la formación)
el secreto para formar un becerro de 3 años, referido a la ofrenda hecha por él en Génesis
XV, 9.
En otra fuente de la Tradición oral, en el comentario del Midrash Rab·bah a Núm. VII,
32, se afirma que la “cuchara de 10 siclos de incienso” corresponde a las “10 Sefirot
Inefables” (XPIRVT BLIME), con las palabras exactas del Libro de la Formación,
certificando por tanto así, su gran antigüedad.
Los primeros eruditos (siglo X) que nos han dejado comentarios sobre el “Libro de la
Formación” son: Dunas ben Tamim de la ciudad de Kairuan (El Cairo) y Saadia Gaón de
El Fayum (ambos en Egipto); y Sab·batai Donolo de la ciudad de Salerno (Italia). En estas
tres ciudades habían importantes escuelas hebreas de medicina y de traducción.
En España, el poeta Yehudah Ha-Levi del siglo XI dedicó el 4º capítulo de su obra
“Kuzari” al Libro de la Formación.
En el s. XII vivió en Narbona Abraham ben Yitshaq, presidente de la Corte Rabínica, el
más eminente Talmudista de la época. Es el primero de los Qabalistas de Occitania. Fue
discípulo de Yehudah ben Barzilai (de Barcelona), autor de un minucioso comentario
sobre el Sepher Yetsirah, que fue siempre muy apreciado por el círculo de qabalistas del
país de Oc (Provenza) y ya mereció la especial atención de ben Barzilai de la escuela de
Barcelona, que seguro se la transmitiría a su discípulo de Oc.
Posteriormente, en el siglo XIII, Azriel de Gerona, discípulo de Isaaq el Ciego, escribe
un comentario al Libro de la Formación del mundo.
Estos son los rastros físicos de un texto escrito, pero el “libro” (XPR) como un Cifrado
transmitido oralmente es muy anterior, y según se le comunica de forma trascendente
(psicometría) a Arloan de Gerona, el Sepher Yetsirah se formó-estructuró en el 3800 a.
J.C., por lo tanto sería muy anterior al Patriarca Abraham de Ur de Caldea, ciudad que no
puede remontarse mucho más allá del 2500 a. J.C. Además como se acepta que la historia
de José está relacionada con los hebreo-cananeos que entraron en Egipto con los hicsos,
Abraham sería de alrededor del 1850 a. J.C. con lo que el patriarca es simplemente la
referencia más antigua que tiene el pueblo hebreo.
La fecha del 3800 se sitúa justo a la llegada a Palestina de los rephaim (RPAIM)
bíblicos, los constructores de los megalitos (crómlecs = GLGLIM) de Tierra Santa
procedentes del occidente europeo, que disponían de los “signos mágicos” del Cifrado de
Adam del Paleolítico Superior franco-ibérico (pág. 239 a 242, y Anexo 223 b).
Por tanto el Sepher Yetsirah en el 3800 era un recitado memorístico que explicaba las 10
Sephirot y los 22 Senderos simbolizados por los “22 signos mágicos”.
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Las primeras pruebas arqueológicas de la existencia de una escritura alfabética en
Palestina se remontan al 1900 a. J.C. con la escritura de los mercenarios palestinos que
servían en el ejército egipcio, en el 1700 a. J.C. con las palabras escritas en trozos de
cerámica en ciudades cananeas, y en 1500 a. J.C. con la escritura alfabética de los obreros
semíticos de Retenu, que trabajaban en las minas egipcias del Sinaí.
Oficialmente habría que aceptar que el libro no sería realmente escrito en el 3800 a.
J.C., sino que sería compuesto-estructurado oralmente y transmitido tradicionalmente
“de palabra” como indica el término dado a sus versículos: mishnayot (MSNIVT =
grupos memorizables, trozos recitables) que deriva del verbo mishnah (MSNE =
memorización-estudio).
Pero la historia podría ser diferente a lo que nos obliga a ceñirnos la arqueología oficial.
Los signos mágicos del Cifrado de Adam, que existían ya desde el Paleolítico Superior en
la zona franco-ibérica (pág. 239-241), y que seguían vigentes en el Postpaleolítico en el
aziliense franco-cantábrico (pág. 243), y en el Arte Esquemático ibérico (pág. 242),
seguían vigentes a finales del V milenio, en el megalitismo atlántico de Portugal, donde en
la Sierra de Alvao (pág. 243) los signos aparecen en forma de escritura, sin duda
alfabética, por el número de signos. De tal modo que en el 4300 nos encontramos con la
clara posibilidad de una escritura alfabética megalítica.
Pero es que además en Karanovo (Bulgaria), el mismo Cifrado de Adam (pág. 246) ha
sido encontrado en otros lugares de la región estudiada por la arqueóloga María Gimbutas
y que denomina de “La Vieja Europa”, y que se ha podido datar más exactamente en el
5000 a. J.C. y en forma clara de escritura, aunque aquí no sería alfabética sino probablemente silábica (Anexo 223 b). Con lo que cada vez hay más datos de que los Signos de
Adam paleolíticos y postpaleolíticos en Europa se convirtieron en escritura muchísimo
antes que en Egipto, Mesopotamia y Palestina.
Del megalitismo europeo occidental atlántico del IV milenio, pasando por su importante enclave megalítico de Malta (Anexo 317 b), los constructores de menhires, dólmenes y
crómlecs (GLGLIM), llegan a Palestina y llenan el territorio con sus monumentos (pág.
229) a los que la arqueología hace muy poco caso; son los antepasados, los héroes
antiguos de la Biblia, los RPAIM. En algún grupo de estos héroes que se hacían admirar
por sus monumentales construcciones pétreas, se escribió el Sepher Yetsirah, con la
descripción de las 10 Sephiroth y las 22 letras (AVTIVT), abundantemente reproducidas
ya en el Paleolítico íbero-francés, para que no se perdiese una enseñanza capital,
procedente del Jardín del Edén paleolítico (pág. 220 y Anexo).
Esta información permaneció secretamente en poder de los RPAIM, hasta que el
ciudadano de Ur (“agua”; igual que en vasko), llamado Abram –quien escribió sobre los
astros según el Talmud–, llegó a Canaán y allí o bien obtuvo la información que pasó a
llamarse “Las Letras de Nuestro Padre Abraham” o bien ya la llevaba consigo. A continuación, en el 1700, los signos-xiphras de Adam (XPR ADM), empiezan a encontrarse
como letras (AVTIVT, pág. 11), esparcidas por Canaán, en pequeños textos de escasas
palabras (pág. 248-249).
Por tanto la antigüedad de la información del XPR IWIRE, que describe “Los 32
Elementos de Sabiduría”, no en su forma exacta actual pero si en su sentido profundo
originario, se remonta al GN BODN (Jardín en-Edén) del Paleolítico Superior francoibérico, por más que pueda sorprender o extrañar a algunos, que ignoran lo que la divina
causalidad de la Providencia del Logos-Verbo puede llegar a hacer.
AMT
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AIN, la “Existencia Negativa” de “Él que Es”
El término AIN, pronunciado En, significa: No, sin, nada. No obstante, en el círculo de qabalistas de Gerona
(s. XIII), el nombre no se utiliza con su sentido adverbial sino como un sustantivo para designar a Dios, en lo que
tiene de inconcebible, así el término, que podría haber adquirido un sentido neutro, se emplea claramente para
identificar al Creador “que Es” (ASR IS = 811 > 10 > 1), o sea, al Uno-Todo antes de manifestarse en su acto
creativo, desde un estado que se describe como “Existencia Negativa”.
Este “No” (AIN) tiene por raíz a AN (“Yo”) y expresa la pujanza del Ser individual que delimita la extensión
que lo circunscribe. Así esta “Existencia Negativa” no es un “Que” (ME) sino un “Quien” (MI).
Un MI (= 50 > 5) que se manifestará en un Corazón-Núcleo (LB = 32 > 5) que contiene los “32 Elementos de
Sabiduría” (10 Sephirot y 22 Senderos), que son la Clave de la Creación, y esta Clave de forma inversa es BL
(que significa: sin-no-nada) nos retrotrae al AIN del mismo significado, teniendo esta raíz inversa-negativa BL,
además el significado general de: actividad interior (dentro del AIN) en elevación y pujanza; fuerza en
expansión del centro hacia la periferia. De este modo el corazón-núcleo de los 32 Elementos de Sabiduría en su
forma inversa-negativa, serían los que empujan a la Manifestación.
Citemos a continuación a un par importante de eslabones de la Cadena de la Tradición (QBLE), componentes
del círculo de qabalistas del Call de Gerona (GRVNE-Gerunah: lugar donde se recoge el grano trillado y
aventado) que publicitó la Qab·balah por primera vez, en contra de la opinion de su maestro del Languedoc
Yitsaaq el Ciego que sostenía, según la Tradición, que debía mantenerse en el secreto de los iniciados:
Asher ben David, sobrino de Yitsaaq el Ciego, dice que se trata de la causa primera, primordial, suprema,
concebida como ser personal, aunque sin manifestar; su primera manifestación (IS MAIN, lo que es del No), es
su Voluntad Creadora Primordial (1-KTR).
`Azriel (OZRIAL=ayuda-auxilio de Él) de Gerona en “Sha´ar ha-sho´el (Pórtico del interrogador), sec. 2,
dice: “AIN es la absoluta indistinción en la Unidad Perfecta, en la que no existe el cambio. Desde el momento en
que no tiene límites (AIN XVP), nada existe fuera de Él. Ya que está por encima de todas las cosas, es el
principio en el que todo lo oculto y lo visible se encuentran. Y dado que está oculto, es la raíz de la fe y la falta de
fe, y los filósofos concuerdan con aquellos que dicen que nuestra comprensión de Él sólo puede tener lugar por
medio de la negación (AIN)”. Y en la sec. 12 añade: “La realidad del Infinito (AIN XVP) no puede caber
dentro de la simple reflexión o expresión humana [...]. No hay signo, ni nombre, ni expresión hablada o escrita
que pueda aportarnos su definición [...]. Cuando se habla de AIN no es posible decir que Él tiene voluntad,
intención, deseo, pensamiento, verbo o acto. Además, nada existe fuera de Él y no se puede decir que haya en Él
algo limitado, pues todo lo que es limitado está sometido a los cambios y las alteraciones (en Él nada cambia, ni se
altera. ni se renueva); las Escrituras nos muestran que Él se expresa por medio de lo limitado [...]. Lo limitado son
las Sephirot (XPIRVT). Maimónides en su “Guía de los Perplejos” sostiene también esta única posibilidad de
la “descripción negativa”.
El AIN está estructurado según el Tetragrama IEVE o el esquema divino de los Cuatro Elementos (Anexos
16 y 17 a). Este esquema es la forma mínima posible de definir al Todo (KL), que se presenta como el esquema
metafísico esencial y primordial, presente ya en el AIN, a pesar de que éste se considere imposible de definir ni
adjetivar. De esta manera el esquema de las 4 letras de IEVE (IEVE), que definen al que dice de sí mismo“Yo
Soy el que Soy”, es, en AIN, el mismo IEVE antes de manifestarse, cuando permanece en su estado primordial
de “Existencia Negativa”.
Efectivamente el AIN, a pesar de que todos los filósofos estén de acuerdo en que es indefinible, aparece
representado por tres conceptos de Existencia Negativa que ya son una cierta definición: El AIN o Absoluto No
manifestado, el AIN XVP o Infinito (el No Fin), y AIN XVP AVR o la Infinita Luz (No Fin de la Luz).
Estos tres estados de AIN corresponden, siguiendo el esquema de la página 34, a los 3 parámetros del Creador,
en este caso el AIN Inmanifestado que, como cuarto, será el primer punto de la manifestación o la primera
Sephirah KTR..Este esquema cuaternario, en AIN es el siguiente:

AIN
El No definible. “Él que Es” pero inmanifestado. El “Siempre Existente”. Éste primer aspecto del
Inmanifestado está en analogía con la letra I (Yod, del Yo personal) del Tetragrama IEVE, y el Falo o Pene
(AIBR) engendrador (de ABR = endurecer, levantar el vuelo).
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AIN XVP
El “No Fin” o Infinito. Denota más un estado o un lugar que al Ser en sí mismo, aunque en puridad no pueda
diferenciarse del AIN mismo. No obstante es evidente que se está definiendo un concepto espacial que queda
asociado a un contenedor, asociado al AGUA y las COPAS inmanifestadas. La Vagina (BIT-ERHM = Senomatriz de la mujer; también: Pot [PT] = vulva, vagina).
En China es el Yin pasivo. La letra E (Eh, sufijo gramatical, para lo femenino).

AIN XVP AVR
En el Infinito (No Fin), la Luz. Generalmente se llama La Luz Infinita. Resulta de unir el Fuego y el Agua, lo
que da lo gaseoso, el AIRE-ESPADAS, que es la interacción-lucha entre los Bastos-Falo y las Copas-Vagina. En
el Tetragrama IEVE representa a la letra V (Vau = conjunción copulativa gramatical).
Es el Tao de la teología china, que representa al coito entre el Yang y el Yin, o el origen indiferenciado de estos.

KTR

Es el 4º aspecto del AIN o la Manifestación de este AIN con su misma cualidad indiferenciada.
Es lo que se cuaja en algo concreto, como es el Primer Punto (RASVNE NQVDE = 727 > 16 > 7) procedente del AIN (= 61 > 7), punto matemático que aún manifestado es adimensional. Sigue la fórmula cuaternaria
de la página 34, que se expresa numéricamente como 3+1. Es el Elemento TIERRA, o los OROS. Es la E final
del Tetragrama IEVE, que no es más que la primera E, pero condensada-cuajada como en un Agua heladapetrificada. Esta KTR contiene en potencia toda la Creación; se dice que es de la cualidad de AIN y que no es
propiamente una Sephira, sino la que contiene en su unidad a todas las Sephirot.

Sinónimos que explicitan al AIN
AIN XPRE (= 406 > 10 > 1) el No-número, el In-cifrable o el Número Negativo del AIN. Expresa que en
la Existencia Negativa está ya el concepto fundamental de Número, contenido en los tres aspectos inmanifestados del AIN, que se manifiestan como el Uno (AHD = 13 > 4) en el 4º como 1-KTR.

AIN MDE (= 110 > 2) el No-Medida, el sin medida o el inconmensurable. Sin embargo el primer aspecto
de esta Medida (MDE = 13 > 4), que es el Absoluto Increado 1-KTR como 4º AIN, emanará de sí mismo a la
Sabiduría (2-HKME = 73 > 10 > 1) o la 1ª Sephirah Creada.
AIN-NZL (= 119 > 11 > 2) el No-fluir o el que se mantiene quieto encerrado en sí mismo. Sin embargo es el
origen de la Sabiduría (2-HKME) que fluirá a través de todo el Universo.

AIN BRA (= 264 > 12 > 3) el No-crear o el Increado, porque siempre ha existido y siempre existirá, como
muy bien dice Parménides de Elea. Sin embargo de éste Increado saldrá todo lo Creado, a partir de la Sustancia
Espiritual Madre representada por la letra B de 3-BINE o la Gran Madre Oscura (AMS = 341 > 8), emanada
del Absoluto 1-KTR (= 620 > 8). Así las 3 Letras Madres (A·M·S) pertenecen a la Oscuridad de los 3 aspectos
del AIN, y al Cuarto aspecto (1-KTR) se le llama la Luz Oscura (AMS).).
AIN DOT (= 535 > 13 > 4) o el No-conocimiento. Sin embargo este In-cognoscible encierra el
conocimiento (DOT = 474 > 15 > 6) radical de las 6 MDVT o Medidas-modos de la Creación, las cuales se
abren y están en principio contenidas en 4-HXD.
AIN-SM (= 401 > 5) el Sin-nombre, el In-nombrable o al que no se le puede calificar con ningún Nombre
(SM). Sin embargo en la 2ª MDE, que es la Sephirah 5-GBVRE de la Ley Preceptiva, todos los Nombres
encuentran su riguroso lugar.
Por otro lado en el AIN SM está la Raíz Secreta del Hijo de Dios IESVE-Yehshuah como Pantocrátor
(Anexos 174 y 178).
AIN-BIN (= 123 > 6) o lo In-comprensible o ininteligible. Encierra potencialmente el secreto de la medida
(MDE) sexagesimal de la estrella de David, de cuya estirpe era IESVE-Yehshuah, que es la 6ª Sephirah de la
Belleza-Armonía (6-TPART).
AIN AVR (= 268 > 16 > 7) el No-Luz o la Luz Negativa, que sin embargo se manifestará como la Luz de la
Sephirah 7-NWH donde rige el Arcángel Uriel (AVRIAL = Luz de Él).
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AIN-ED MEVD (= 125 > 8) el No-eco de-Gloria, es el sinónimo de la Existencia Negativa, que se
manifestará positivamente en la Sephirah 8-EVD (Gloria), en el caso de que se esté atento al Eco del
“lenguaje del Santo” (LSVN EQDS) que llega por esta 8ª Sephirah.
AIN-NZH (= 126 > 9) el No-movido o el inamovible. Es, sin embargo, el origen del fuerte movimiento
que se desarrolla en 9-IXVD o el Fundamento, que es el punto sexual del Árbol de la Vida.
AIN-GLE (= 99 > 18 > 9) o el In-manifestado, que encierra potencialmente a las 9 Sephirot Celestes o
Enéada donde se concentra toda la Fuerza de la Manifestación para la plasmación del ámbito de los Hechos
(OSIE) físicos.
AIN XPRE (= 406 > 10) el No-número de la Existencia Negativa. Se Manifiesta a través de la
Enéada Sephirótica en el Reino (10-MLKVT = 496 > 19 > 10) como mundo material-físico.

El AIN en Egipto como el Nun Inmanifestado
Como podemos ver en el Anexo 77a, los megalíticos Shemsu Hor Amentiw (Adoradores del Sol Occidentales)
a su llegada al Delta del Nilo a mediados del milenio IV a. J.C. establecen la Enéada de Heliópolis organizada con
su Tradición franco-ibérica atlántica, originada en el Paleolítico Superior (Anexo 76a), aprovechando dioses
egipcios autóctonos. Así la Enéada del Árbol de la Vida paleolítico de 9 ramas aparece especificada por primera
vez en la historia en sus relaciones energéticas (espirituales), analógicamente descritas como “relaciones
familiares” entre las 9 características (neterw, en egipcio). Esta Enéada (pesedhet) de Heliópolis (Iwn) o la
ciudad sagrada solar en el hebreo bíblico es IVN, cuya raíz IV significa: Toda manifestación luminosa que hace
inteligible lo que permanecía oculto; con el sufijo N que personaliza la acción sobre algo o alguien.
Y en Egipto encontramos también, por primera vez en la historia escrita, el concepto del Nun Inmanifestado
del que surge el neter Atum (análogo a KTR), nombre egipcio que significa el Total-Completo manifestado que
creará a los 8 neterw restantes.
Tengamos en cuenta que el concepto del Nun, al igual que la Enéada del Anexo 76 a, podría proceder también
de los Shemsu Hor Amentiw megalíticos atlánticos, aunque no tengamos ninguna prueba gráfica de ello, a no ser
que a tenor de todo el material metafísico, tanto de paleolíticos y megalíticos del Atlántico occidental europeo,
tuviesen información recibida (QBL) y trasladada por Tradición (QBLE) del concepto de que el Árbol de la
Enéada debía proceder de un ámbito superior a ella.
Sea como fuere, en el Imperio Antiguo de los Shemsu Hor encontramos al Nun y a la Enéada, y en el Imperio
Intermedio, una descripción en matemática negativa igual a la de la QBLE Oral de Moisés:
Se dice en este intermedio cultural –después de la caída del Imperio Antiguo, en la ciudad que los griegos
llamaron Hermópolis–, en el Nun Inmanifestado moraban 4 entidades dobles (parejas), constituidas por un
macho (serpiente) y una hembra (rana), los dos con el mismo nombre pero diferenciando a la hembra con el sufijo
“T” del género femenino; son realmente 4 entidades andróginas iguales al KTR>8 de la Qab·balah, que es en
origen un Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8).
De este modo, al igual que el AIN, la Cuarta de estas parejas es Una cosa en el Atum-KTR Manifestado,
pero Indiferenciado, hasta que para Crear diferencia de sí mismo a 2-HKME y 3-BINE en la Qab·balah, y a
2-Shu y 3-Tefenet en Egipto.

AIN = Nun-Nunet
La primera pareja egipcia lleva un patronímico Nun que es igual a la letra hebrea 14-Nun (NVN), cuya raíz
NV significa, por el signo N, la existencia individual, unido al signo V de la conjunción copulativa gramatical
que expresa la capacidad del Ser de apego a sí mismo y de rechazo hacia su entorno; lo que se refuerza por el
sufijo N que refuerza esta personalización propia excluyente. La definición pues no puede estar más ajustada a la
realidad del Ser recluido en la Existencia Negativa antes de su Manifestación.
Tanto en Egipto como en la Qab·balah, el nombre de esta primera característica es el mismo que el de toda la
Existencia Negativa (Nun y AIN), de tal modo que en este punto no existe diferencia entre la parte y el todo.
Como primer concepto del AIN está asociado a la primera letra 10-Yod (I) del tetragrama IEVE, que es
Masculina Yang.
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AIN XVP = Het-Hetet
El nombre egipcio Het es igual a la letra hebrea 8-Het (HU) que significa: Vallado, cercado, empalizada;
frontera, límite; piel, membrana. Y en este sentido rememora al concepto del lugar que “No tiene Fin” (AIN
XVP). Como piel-membrana que separa los organismos animados de la materia inanimada circundante, es el
signo del Vivir (HI) y de la Vida (HIIM). En la Gran Obra solar es el Mercurio Animado (H), procedente del
Primer Mercurio (E) sometido a una persistente limpieza clarificadora, lo cual generará el Ciervo Blanco (H)
surgido del primer Ciervo pardo-marrón.
Estos dos Mercurios-Ciervos que son las dos haches (EH) del hebreo o el Cifrado de Adam, están
simbolizadas por la 2ª letra del tetragrama IEVE, que como sufijo designa al género femenino Yin.

AIN XVP AVR = Kek-Keket
El nombre egipcio esta constituido por una K repetida, que en el Cifrado de Adam es el símbolo de la FuerzaPoder que da el “Fuego Secreto” en su doble versión Solar y Lunar, en el Sendero que une a Geb-4-HXD con
Isis-7-NWH, siendo ésta última el Vaso (JKVX) de Fuego Secreto lunar que contiene-sujeta a un Fuego Secreto
solar.
En la Gran Obra este concepto es el llamado “Vaso Pirógeno”, que no es otra cosa que el Grial (GRIAL = 244
> 10 > 1) la Una -Única cosa que resulta en el cenit de la Obra Menor y que será lo único necesario para la Obra
Mayor (pág. 319). Esto es una cópula entre el Contenedor Infinito (AIN XVP = 207) y el Absoluto Fuego
Secreto (RZ = 207) que es una Luz (AVR = 207); ver final de este Anexo.
Esta 3ª característica del AIN, que es una cópula-coito, se corresponde analógicamente con la 3ª letra del
tetragrama IEVE que es la 6-Vau (V) con el valor gramatical de “conjunción copulativa”.
En este punto, en el tercer lugar, las personas de las 3 parejas son 6 y cierran el Inmanifestado.

KTR = Nia-Niat, que son el 1-Atum (Total-Completo)
El cuarto y último aspecto de la Existencia Negativa se manifiesta como Atum el Total-Completo, que
siempre estuvo en el Nun como Nia-Niat y por lo que se le llama el “No nacido”, y por contener de forma
indiferenciada a la cuarta pareja, es Yang y Yin o, como después dirá la Qab·balah, el Padre-Madre (AB-AM =
44 > 8), que es lo mismo que KTR (= 620 > 8).
Seguidamente el Uno-Único-Total-Completo e Indiferenciado Atum para Manifestarse de forma efectiva
debe establecer claramente su polaridad Yang-Yin, para lo cual dicen los iniciados egipcios, en sentido
analógico, que “Atum se masturbó”, diferenciando en sí mismo a las dos primeras neterw (características)
creadas (nacidas):
–Shu (SV = Irrupción de un movimiento tenaz de equilibrio, de proporción, de similitud, de medida
conveniente y conforme), neter que se dice que es “el espacio seco” (radical, simple, virtual), en la Qab·balah
RQIO (espacio), cuya raíz RQ significa: Toda cosa tenue, expandida, flexible; individualizada (I) y fijada
radicalmente, materialmente, concretamente (O).
–Tefenet-TFNT (TPNT), de la que se dice que es el “espacio húmedo”, realmente un espíritu sustancial
(húmedo) que llena totalmente el espacio. Según la Qab·balah “lo lleno-pleno” (EMLE = 80 > 8) que procede
de KTR (= 620 > 8). Las dos raíces de su nombre egipcio, en los signos del Cifrado de Adam, significan: TP =
expulsar fuera, desterrar con anatema, porque es la Materia Prima Oscura (AMS = 341 > 8) contenida en
KTR>8, que debe purificarse hasta convertirse en áurea Luz. Y NT = Extensión-dimensión dada a una cosa
determinada, en trozos, porciones, secciones, para un mejor entendimiento (BINE); lo que es el nombre que la
Qab·bala da a Tefenet.

Inmanifestado

Nia >< Niat
Atum
KTR

Tefenet >< Shu

HKME
BINE
Manifestados

Así Atum-KTR es el Primer Punto (RASVNE NQVDE = 727 > 16 >
7) Manifestado; propiamente el Nia-Niat del AIN =61 > 7). Punto Radical
indiferenciado y adimensional, como reconocen los matemáticos.
Punto (NQVD = 160 > 7) que para ser propiamente el “Si” (XI = 70 > 7) o
el “Sí-Así” (KN = 70 > 7), diferencia de sí mismo a los dos primeros neterw:
Shu y Tefenet, que en la Qab·balah serán el Padre AB o 2-HKME y la
Madre AM o 3-BINE, que no son más que una Manifestación de Nia y Niat.
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Matemática Negativa del AIN Inmanifestado
Como acabamos de ver en Egipto, el concepto matemático que se sigue en el Nun (AIN), es el simple del
Cuaternario en la forma 3+1 (Anexo 17 a), que es el esquema mínimo posible del Todo, en Cuatro Parejas que
aparecen como 3 inmanifestadas y 1 manifestada como Atum (KTR), que se diferenciará en 8 neterw
(características), que junto a Atum formarán la Enéada.

Nun-Nunet
Het-Hetet
Kek-Keket
Nia-Niat = Atum

Estas Cuatro Parejas, que son la constituyente matemática negativa del Nun
(AIN), donde la Cuarta es el Uno-Atum, y que reciben y aceptan (QBL) los
sacerdotes iniciados de Hermópolis, están basadas en analogía matemática con la
Sagrada Enéada del Imperio Antiguo, que como vemos en el Anexo 77 a,
empieza con el No-nacido Atum o el Total Completo, el cual emana de sí mismo
o crea a las 8 neterw (características) siguientes, en la forma de Cuatro Parejas:
Shu-Tefenet, Geb-Nut, Osiris-Isis y Set-Neftis que, posteriormente, según la
recepción de Moisés, serán la Enéada Celeste de las Sephirot.
En este último aspecto se apunta ya aquí una cuestión capital que aflorará en
Moisés, en cuya recepción (QBL = 132 > 6) aparecen las 6 MDVT (Medidasmodos) de la Creación (6 días) que se resuelven-resumen en Una séptima (SBO)
en que descansó (SBT).

Esta cuestión de los 6+1 que en Egipto parece no dejar rastro en la estructura de la teología exotérica,
centrándose en la Enéada de Heliópolis, sin embargo si deja un rastro hermético-esotérico en la las 7 partes en la
columna del Djed (Anexo 77a - 21).
Pero la forma egipcia del Nun-AIN es matemáticamente más simple que la de aproximadamente un milenio
después, que será mucho más compleja y honda, sin duda porque es el momento adecuado para ello; será la
información que recibe (QBL) el iniciado-escogido (NZIR -nazareno) que fue el egipcio-hebreo Moisés
(MSE-MoSeh) que llevaba el mismo patronímico que su oponente el faraón Ramsés (Ra-MeSw, en egipcio),
información recibida y escrita (KTB) durante 40 años de vagar por el desierto. Junto a esta información recibió
(QBL) también la Tradición (QBLE) Oral y Secreta, que en la Edad Media llegó, por la Providencia de la
Divina Causalidad, hasta los judíos del Call de GRVNE-Geronah, que la recibieron secretamente de Yitsaaq el
Ciego en el país de Oc (OG) o el Lenguadoc hoy francés, y así en la Gerona hebrea situada en la Marca Hispánica
de Carlomagno que después pasará a la Corona de Aragón.
Así, en este lugar “donde se recoge el grano, después de trillado y aventado” (GRVNE-Geronah en hebreo);
encontramos los 3 aspectos precisos del AIN en: 1 Palabra, 2 Palabras y 3 Palabras no manifiestas, mientras el
Cuarto aspecto se da en Una Palabra Manifiesta (KTR) que contiene a Toda la Creación de forma virtual y aún
indiferenciada. Esto es evidentemente análogo a lo manifiesto en la pág. 34, donde el Cuaternario se presenta en
la forma 3+1 y donde Lao Tse dice “...el 3 engendra a todas las cosas” (en el 1-KTR, según la Qab·balah); lo que
es corroborado por el axioma de la Gran Obra de María Profetisa: “...y del Tercero sale el Uno como Cuarto”; a
lo que el Viatorium Spagyricum añade:“...y todas las cosas en el Cuarto se Complacen”. Por lo tanto los Cuatro
Elementos (3+1) están ya en la Existencia Negativa, lo que equivale a decir que el Nombre Sagrado de IEVE
está Inmanifestado en el AIN y Manifestado pero Indiferenciado en el Uno como Cuarto: 1-KTR.

AIN
AIN XVP
AIN XVP AVR

}

Las 3 Características del AIN
se corresponden con el “Anciano de los Días”
o la Gran Figura (Macrologos) de la pág. 36.
Las 6 palabras que describen a las 3 características
corresponden a la Pequeña Figura (Micrologos)
o a las 6 Medidas-modos (MDVT), pág. 37.

El AIN Manifestado es I E V E (= 26 > 8) que está en 1-KTR (= 620 > 8)

El Cuarto AIN es Uno-AHD (= 13 > 4). Ver Anexo 16a, según Deut. VI, 4.
y el Primer Punto (RASVNE NQVDE = 727 > 16 > 7) Manifestado del AIN>7.
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De esta forma la Qab·balah o Tradición Oral de Moisés, siendo en principio la misma que en Egipto (3 parejas
= 6), está planteada en los 6 como la suma de los 3 aspectos del AIN dados en 6 palabras (DBR = 206 > 8) ocultas
en 1-KTR (= 620 > 8), donde también está oculto IEVE (= 26 > 8).
En este punto será oportuno hacer una reflexión importante: el “No” (AIN = 61 > 7) no es definible de ninguna
manera y cuando se hace es siempre analógicamente desde el “Si” (XI = 70 > 7) o el “Sí-Así” (KN = 70 > 7), que
empieza en el Primer Punto (RASVNE NQVDE = 727 > 7) del Manifestado, el 1-KTR aún Indiferenciado,
(como el AIN), y que emanará a la Sabiduría (HKME = 73 > 1) y al Entendimiento (BINE = 67 > 13 > 4), raíz
de los “Cuatro Elementos” materiales, que es desde donde se harán todas las reflexiones sobre el AIN, asistidos
por la Sabiduría, de la que hemos recibido (QBL = 132 > 6) las 6 Palabras que definen los 3 aspectos de la
Existencia Negativa “que Es” (ASR IS) Eterna.
Así pues por la Ley del Número, que es la característica primaria del “Anciano de los Días” (pág. 36), el AIN
se hace analógicamente accesible por el gráfico de la página anterior.
Veamos a continuación, siguiendo este gráfico matemático, como IEVE es el mismo AIN Manifestado: es

{

I
AIN Inmanifestado
I E
I E V
AIN Manifestado = I E V E = 1-KTR

1
2 3
4 5 6
7 8 9 10

}

Tétrada
Pitágoras
4·(4+1)
=10
2

Se sigue aquí a la forma de la página anterior, pero como un triángulo rectángulo que es la mitad de un
“Cuadrado de IEVE” (pág. 499 y Anexo 481 b) de lados 1 y área 12.
Se trata de IEVE-Uno (IEVE-AHD) de Deuteronomio VI, 4 (Anexo 16 a) que aparece en la base del
cuadrado de forma completa, como el Cuarto aspecto del AIN que es manifestado, mientras que los 3 aspectos
superiores son el AIN que permanece inmanifestado; 3 aspectos dados en 6 Palabras, que aquí son 6 Letras del
Nombre. Según el concepto de Lao Tse son analógicamente: aspecto 1º como Tao; aspecto 2º como Yang y Yin;
aspecto 3º como Yang-Yin en conjunción copulativa (V); que engendran en el aspecto 4º a la Totalidad de IEVE
como el Tao o Uno (AHD = 13 > 4) como Cuarto.
En definitiva, nos encontramos con la famosa Tétrada (1+2+3+4 = 10) de Pitágoras o el que tenía un hábil
“pico-boca” () en las ágoras () griegas, para explicar lo que había aprendido en el Mediterráneo
occidental (Crotona), donde estaban, en diferentes enclaves, los ligures o pueblo del Lug megalítico, detentadores de la Tradición de las “Tres Tablas del Grial” del IV milenio a. J.C. (pág. 481 y Anexo 317 b).
Así, al final del II milenio, Moisés (MSE) recibe (QBL) la misma información reflejada en el AIN que la de
la forma del “Cuadrado de IEVE” de las Tres Tablas megalíticas (Anexo 481 b), pero en vez de darse en este
Cuadrado como todas las combinaciones pares posibles entre los 4 parámetros-letras de IEVE, en el AIN
aparecen estas 4 letras formando a las 10 Sephirot en forma de Tétrada, las cuales aparecen como 6 letras en el
AIN Inmanifestado y 4 en el Nombre completo de la base como AIN Manifestado en 1-KTR.
De este modo tenemos las Sephirot distribuidas en el “Cuadrado de IEVE” en el AIN de la misma forma que
en la pág.174 y el Anexo 175 a. Así, analógicamente, tenemos eternamente Inmanifestadas a las 6 Sephirot de
Luz Eterna, junto a una contraparte vacía que son las 6 MDVT (Medidas-modos) de la Creación, mientras que
en el AIN Manifestado tenemos a las 4 Sephirot de Luz “atenuada” (NSP) que forman el Cuerpo Astral psicosensorial NPS (pag. 128) que es el Ka de los egipcios (pág. 129).

1 = 1 (0,099999) = AIN No Manifestado
1 + 2 = 3 (0,299997) = AIN XVP Infinito
1 + 2 + 3 = 6 (0,599994) = AIN XVP AVR Infinita Luz

(

1 + 2 + 3 + 4 = 10 (0,999999) = KTR Manifestado
Matemáticamente así concuerda en el AIN el “Cuadrado de IEVE” como Década de las Sephirot y Tétrada
pitagórica, y con lo recibido (QBL) de la Tradición Oral de Moisés (QBLE), que especifica concretamente que
en la Existencia Negativa se cuentan 3 aspectos que se definen en 6 Palabras.
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Además de estas Palabras (1+2+3 = 6), tenemos el 4º aspecto del AIN, que es 1-KTR (= 260 > 8), donde está
manifestado IEVE (= 26 > 8) y su Cuadrado. Esta concordancia matemática se basa en la suma de los 3
primeros números naturales enteros, análoga al Uno-Trino Manifestado de la pág. 36, que la Tradición Oral de
Moisés define como 3 aspectos del AIN, que dan como resultado 6, que son las Palabras que definen los 3
aspectos y las 6 Medidas-modos dentro de la Madre (pág. 36). Esto está en relación con el AIN que siempre
permanece Inmanifestado.
En cuanto al AIN Manifestado en el Cuarto aspecto, donde aparecen al completo las 4 Letras del IEVE
Manifestado pero aún indiferenciado internamente, es el resultado de los 3 aspectos y, por otro lado, el resultado
de las 6 Palabras que son las 6 Medidas (MDVT) creadoras (pág. 36-37), con lo que resulta el 7º (SBO) en el
centro concentrativo de la Madre (pág. 36), donde en el Génesis se dice “descansó” (SBT) en el séptimo día, lo
que está en perfecta analogía con las 6 Palabras en el AIN que generan al 1-KTR.
Sin embargo, a efectos analógicos, estamos introduciendo en el AIN un concepto numérico como el de
Unidad de naturaleza concreta que no encaja exactamente en la Existencia Negativa Absoluta de carácter Infinito
(AIN XVP), ajeno a cualquier precisión unitaria concreta. Respecto a esto se recibió (QBL) (Anexo 481 c) la
precisa indicación sobre el “Cuadrado de IEVE” de lado 1 y área 12 que es el Cuarto aspecto del AIN: “el 1 es
realmente casi Uno e igual a 0,99... al infinito”.
Así, por encima del Cuarto aspecto del AIN, rige la misma indicación, con lo que los 3 aspectos descritos en
6 Palabras son fracciones del “Cuadrado de IEVE” de valor 0,99... al infinito. De este modo todo el AIN está
regido, como Infinito fuera de toda concreción unitaria, por los números circulares sin fin encerrados en sí
mismos, que son: 3-6-9. Ver pág. 106 con el Eneagrama de Gurdjieff.

La forma matemática de como del AIN
surgen las 10 Sephirot (XPIRVT) y los 4 Ámbitos (OVLM)
Tétrada en AINn

1
+
AIN XVP
2+1
Inmanifestado +
3+ 2+1
+
AIN Manifestado 110 = 4 + 3 + 2 + 1
KTR = 620 > 8 = IEVE = 26 > 8

Manifestado Limitado

Cuadrado de IEVE

{

= 3 (0,299997)
= 6 (0,599994)
= 1 (0,999999)

=

{

= 1 (0,099999)

1 =
1+2
1+2+3 =

1 KTR
3 HKME
6 BINE

}
}
}
}

AWILVT

1 + 2 + 3 + 4 = 10 > 1 HXD
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 > 6 GBVRE BRIAE
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 > 3 TPART
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 > 1 NWH
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 > 9 EVD
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 > 9 IXVD

IWIRE

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 > 1 MLKVT
11 = 66 > 3
OSIE
(Pág. 140) los 3 de AWILVT de BRIAE
12 = 78 > 6
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En-principio (BRASIT = 913 > 4) –primera palabra del Génesis–, tenemos aLGo que “No” (AIN)
sabemos que (ME = 45 > 9) Es (IS = 301 > 4), un aLGo que según Juan I,1 es un LoGos, LiGado
(LG = > 33 > 6) con toda LóGica, un aLGo que se presenta a Moisés, diciendo que es IEVE, con
4 letras-parámetros, un aLGo que se comunica-razona con inteligencia, así es un quién (MI = 50>5)
y no un que (ME) y este IEVE está LiGado (LG=33>6) con 3 letras con LóGica cadencia: I activo
creador, E lo sustancial como sufijo femenino y V como conjunción copulativa gramatical. Así este
trío engendrador-generador coagula-cuaja la sustancia de E en aLGo denso (OB=72 > 9),y este
IEVE forma geométricamente la Tétrada o el “Cuadrado de IEVE” de lado 1 y área 1, que es, en
us 3 primeros aspectos (IEV), propiamente el No Manifestado (AIN GLE = 99 > 18 > 9), mientras
en su cuarto aspecto es el Si Manifestado (XI-GLE = 108 > 9), que es la última E del IEVE que es
densa (OB>9), propiamente el Primer Punto Manifestado aunque del carácter de AIN, punto adimensional-atemporal que es 1-KTR, el Si Manifestado (XI-GLE = 108 > 9), todo ello en la Existencia
Negativa Infinita (AIN XVP = 207 > 72 > 9). Por tanto el dígito 9 caracteriza a toda la Existencia
Negativa del AIN, según lo recibido (QBL) en el Anexo 481 c, que dice: el “Cuadrado de IEVE”
de área 1 es realmente casi Uno = 0,99...
Pero este Punto, que es KTR como la E densa (OB = 72 > 9) en el AIN GLE (= 99), resulta en el
principio de la Manifestación Sephirótica (XI-GLE= 108) el 1-KTR, en este caso la Sephirah KTR
(= 620 > 8) donde se oculta el IEVE (= 26 > 8) Manifestado, ambos dígitos 8 formando el “Cuadrado
de IEVE” de 16 Casillas; todo según el nº 108 que representa al Punto 1 conteniendo a las otras 8
Sephirot de la Enéada Celeste.
Así pues, del Primer Punto (RASVNE NQVDE = 727 > 7) procedente del AIN (= 61 > 7), como
el último aspecto de la Tétrada (1+2+3+4) como AIN, resulta el número 10, según el valor real de la
serie de dígitos (1-3-6-1), es en el último dígito 0,999.999... lo cual es, en la práctica, el IEVE-AHDUno de Deuteronomio VI, 4 (Anexo 16 a) IEVE oculto-inmerso en Secreto (RZ = 207 > 9) en la
Sephirah 1-KTR, un KTR que está formado por la raíz KT que significa: “escisión-exclusión”, referida a la caída o al desprendimiento desde la Enéada del AIN>7, con el final determinante de R con el
significado de “sacar cabeza” al ámbito del Sí, Así (KN>7). Además tenemos la lectura de: el afijo K
significando “como” y la raíz TR que significa “reinar con determinación, desde un Punto concreto”.
De ahí el significado de Corona-KTR.
En el Anexo 481 c veremos como 0,99 se completa con 0,01 para ser en definitiva el 1 Manifestado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empieza ahora la serie de la Enéada Celeste, que se divide según la serie de dígitos de las sumas de
n: 1-3-6, 1-6-3, 1-9-9, que dentro de la Enéada Celeste separan los 3 ámbitos (OVLM) Celestes
dentro de esta primera Enéada. Y ahora seguirán 3 Enéadas más, que completarán realmente los 4
ámbitos de la pág. 140 del modo siguiente: la Sephirah 10-MLKVT, que es producto de la Enéada
anterior, será la Sephirah 1-KTR de la Enéada siguiente, tal como vemos en la pág. 140 y su Anexo.
De este modo el ámbito de los Hechos (OSIE) de la Enéada superior es lo mismo que el ámbito de
AWILVT de la Enéada inferior.
Ver la pág. 2 del Anexo 140 a.

39b - 8

La fórmula geométrica para la suma de los primeros n números es:
2

n +n
2
Esta fórmula aparece en el”Cuadrado de IEVE” en el AIN, como Tétrada pitagórica (1+2+3+4 = 10);
Cuadrado que forma parte de la serie de primeros cuadrados que pueden trazarse: en el esquema adjunto los 4
primeros de lados 2, 3, 4 y 5, donde puede apreciarse la fórmula n2 + n / 2, siendo la parte n (añadida al cuadrado
n2) junto a la parte vacía del cuadrado, el doble de la Tétrada o su equivalente en los otros cuadrados.
Y en esta parte vacía de la serie de cuadrados aparece la serie de dígitos (1-3-6-1), resultantes de las sumas de
cada número n. Y así el último dígito de la Tétrada del “Cuadrado de IEVE” es 1, que resulta de reducir el 10 de
la Década tetragramática, con lo que en este 10 que es 1 –o sea, “Una sola cosa”–, se encierra el Secreto (RZ = 207
> 9) del “No Manifestado” (AIN GLE = 99 > 18 > 9), que consiste en que este Creador Absoluto
Inmanifestado de valor 0,99 (Anexo 481 c) engendrará a la Criatura de valor 0,01 que, aún siendo cuantitativamente ínfimo, es cualitativamente igual al Creador, “a su imagen y semejanza” según dice el texto sagrado, que
debe entenderse en su sentido más radical: ¡de su misma sustancialidad!
Una Criatura demiúrgica en sentido intemporal (Anexo 178 a) y que en el tiempo dimensional es, en principio,
el ADM QDMVN arquetípico universal, después el ADM (Homo sapiens) actual y, finalmente, el BR ADM
o el descendiente del Hombre, destinado al Fin de los Días (QW IVMIM), como dice el Apocalipsis, a ser Uno
con el “Hijo del Hombre” que ya fue el primer “Vencedor de la Muerte”.
Y entonces la Criatura será en pleno derecho “Hija de Dios” o el IESVE (= 326 > 11 > 2), que es la Sephirah
2-HKME ”a la derecha del Padre”, como corrobora la lámina 22 de Arloan (Anexo 557 c).
Entonces el 0,01 se sumará al 0,99 y resultará el 1 de IEVE-AHD (Deut. VI, 4 - Anexo 16 a).

6
3
1

I
I E
I E

}

2

=2

=2

I
I E
I E V
I E V

}

2

=3
=3

I
I E
I E V
I E V

I
E
V
E
E

}

= 42

=4

10

I
I E
I E S
I E S V
I E S V E
I E S V E

}

= 52

=5

El lado del los cuadrados es el número n de la fórmula y así el número n del “Cuadrado de IEVE” es el 4,
mientras el dígito resultante de la suma de este n=4 es 10>1, con lo que este dígito es Uno-AHD (= 13 > 4).
Es esto el fundamento Secreto (RZ = 207 > 9) de la Tétrada pitagórica (1+2+3+4 = 10) cuyo dígito es 1 y su
valor en el Inmanifestado (AIN GLE = 99) es 0,99.
El Secreto está en la aceptación del Axioma de la pág. 34, que dice que el Principio Manifestado es “el Uno
como Cuarto” o, en la Tétrada, “el Cuarto como Uno”, resumido en la primera palabra del Génesis “Enprincipio” (BRASIT = 913 > 13 > 4), que es lo mismo que Uno (AHD = 13 > 4).
Y este Principio Secreto (RASIT RZ = 1118 > 2) es 2-HKME o la Sabiduría, cuyo equivalente divino (pág.
141) es el IEVE que el Deuteronomio VI, 4, dice que es Uno (AHD > 13 > 4) o un Uno definido por 4
parámetros-letras que “En-principio” (BRASIT>4) están ocultas en 1-KTR, el Cuarto aspecto del AIN que es
Manifestado.
De este modo el final de la Tétrada en el “Cuadrado de IEVE” de lado n=4, que da 10 cuyo dígito es 1 además
de 0,99 en el AIN, pasa a ser el principio vacío del siguiente “Cuadrado de IESVE” que es así el Hijo del Padre
IEVE.
Esta cuestión se relaciona con la pág. 488, donde el Cuadrado de lado n=5 se asocia a la letra E-5-Eh del dios
megalítico Lug o “El Papa”, y al Cuadrado de la Madre BINE o “La Papisa” con la pareja de Lug, la megalítica
Lugina. Ahí el Cuadrado de Lug destinado a ser IESVE es originado por la hipotenusa del triángulo rectángulo
cuyos catetos son G-3-Guimal y D-4-Dalet, análogos al “Cuadrado de IEVE” que contiene el Cuadrado de
BINE de lado n=3. En ambos casos el Hijo es la consecuencia directa del Padre y la Madre.
Así en esta serie de 4 dígitos (1-3-6-1) está todo o todo tiene su origen ahí.
Realmente la serie completa es: 1-3-6, 1-6-3, 1-9-9 (Anexo 140 a), con lo que todos los tres grupos son
variantes del primero. Así el segundo es la inversa del primero y el tercero es la suma del primero y el segundo.
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De modo “No Manifestado” (AIN GLE = 99)
está el Secreto (RZ = 207 > 9) de la Luz (AVR = 207 > 9)
Los 3 aspectos que la Tradición
(QBLE) atribuye al AIN, se dan
en 6 Palabras, la última de las
cuales corresponde a la Luz.
Luz que como No Manifestada
(AIN GLE = 99) es Secreta (RZ
> 9) y constituida con su dígito 9
por las últimas 5 Palabras que
suman 621 o sea, la inversa de 126.
Es el 126 el 6º de los “Números
Mágicos Nucleares” (Anx. 307a).

AIN

= 61 > 7

AIN XVP = 207 > 9

}

AIN XVP = 207 > 9 621 > 9
AVR
= 207 > 9

La primera palabra es el aspecto primordial del AIN (= 61 > 7), que es la raíz primera de las 7 Medidas-modos
(MDVT = 450 >9) que en las 5 Palabras siguientes, caracterizadas por el dígito 9, organizarán la formación de la
Luz (AVR = 207 > 9) y de los 7 Colores en el Secreto (RZ = 207 > 9) del No Manifestado (AIN GLE = 99).
Así aparece como resultado de las 5 Palabras en lo inferior del AIN el 621, como inversa No Manifestada del
Sí Manifestado (XI-GLE = 108 > 9), que es el KTR como 1 que contiene a las 8 siguientes Sephirot de la Enéada
Manifestada, simbolizada por el Eneágono regular cuyos 9 ángulos internos tienen cada uno 126º, eneágono que
es el símbolo de la 9ª sephirah IXVD o el Fundamento del Universo Creado. Este Universo físico es el ReinoMLKVT (= 496>10), que en particular es la Tierra-ARW, donde el ADM debe hacer su Proceso de
solarización (iluminación-redención) en el Fin de los Días, que los “papeles de Isaac Newton” cifran en 1260
años después de la coronación de Carlomagno. Cifra que como 1260 días de desierto, aparece en Apocalipsis
XII, como señal del Fin prodigioso (QW EPLAVT), págs. 553 a 560.), pág.553 a 557.
En 1-KTR aparece la Luz
invisible (Magenta) que en forma
simple no aparece en el espectro,
donde sólo la percibimos porque se
mezcla con el Amarillo para dar el
Rojo y con el Azul-Cyan para dar
el Violeta.

HKME

BINE

Cyan
= 99

Yellow
=99

KTR

Magenta
= 99

La Tradición sólo habla de Luz
Invisible en KTR, aunque ésta va
acompañada por otras dos
Sephirot escondidas en su
espalda, que serían la prefiguración del Amarillo y el Cyan,
totalmente invisibles en este
ámbito de AWILVT o el “Anciano
de los Días” (págs. 36-37).

M = 99
C = 36

Es esta la Esfera de las
7 Medidas-modos (MDVT) o las
Sephirot de la Construcción
(XPIRVT EBNIM), que
son los “7 días” del Génesis
según la pág. 37.

C = 99
Los Colores análogos a las
Medidas, están dados en
el código CMYK según las
proporciones 36, 63, 99,
basadas en los dígitos de la
Enéada de la pág. 7
C=
de este Anexo:
1-3-6, 1-6-3, 1-9-9.
Y=

M = 99
Y = 99
IXVD

HXD

Violeta

Rojo

.

.

..

EVD

Blanco
r=1

Azul
Cyan

NWH R=3

.

99
99

Verde

GBVRE

Naranja

TPART

Amarillo
Yelow
Y = 99

El color como tal
que se ve en los sueños
y en las visiones, aparece
en BRIAE y en IWIRE,
ocurriendo la percepción
física ocular en OSIE.
Ver pág. 128.

M = 63
Y = 99

Los Colores Calientes
de BRIAE a la derecha,
los Colores Fríos de
IWIRE a la izquierda.

Ver lam. a color en Anexo 560 a
AMT
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39 c

La Ley de la Balanza
Dice el Zohar: “En el principio era la Ley de la Balanza”. Esta Ley está ya pues en el AIN (Anexo 39 b) con
sus tres aspectos, como dos platillos de la Balanza y su fiel en el eje, evidenciándose potencialmente en este
AIN una diferencia de peso, porque la Luz infinita pesa más que el Infinito donde está, cuantificándose de
forma concreta en KTR el primer punto de la Manifestación.
Realmente esta Balanza surge en el AIN cuando éste decide manifestarse, pues anteriromente, en su
Quietud Infinita, el Ser eternamente existente no manifestaba ninguna diferencia potencial.
Es justo en esta intención de manifestación cuando se evidencia la Ley de la Balanza, en la primera fórmula
de complejidad (3+1) de la Manifestación (Anexo 34 a). A partir de esta primera fórmula nace la segunda
fórmula de complejidad, que ya es el Árbol de la Década (32 + 1), que en su esquema tradicional (pág. 38)
ofrece el esquema de la Balanza: las columnas derecha e izquierda –Jakin (IKIN) y Bo`az (BOZ)– como los
dos platillos que hay que balancear, y el punto de equilibrio como fiel de la Balanza, que es la columna del
centro-medio (OMVD EAMWOIT) o columna vertebral (OMVD ESDRE); ver página 40.
En la figura tradicional del Árbol de las 10 Sephirot (XPIRVT) de la página 38, las Sephirot de la derecha
y las de la izquierda están al mismo nivel, teóricamente en perfecto equilibrio, en una quietud estática que no
representa del todo bien la realidad dinámica del Árbol de la Vida que es esta Década.
Realmente las Sephirot de la izquierda pesan un número más que las de la derecha o, en otro sentido, la
columna de la izquierda, que es la de la forma sustancial, pesa más que la columna derecha, que es la de la
Sabiduría (HKME) o de la Ley-Verdad Eterna que sigue cualquier forma para estructurarse. Cuando se
llama sólida a la columna de la derecha se hace por su cualidad (decisiva, duradera, eterna), por la que se
obtiene siempre el Triunfo y la Victoria, no se hace por ninguna solidez material o formal.
Este desnivel por diferencia de peso o de número se especifica en el gráfico de la página 39, donde el peso
numérico de cada Sephirah queda situado en 10 niveles correlativos, según el llamado “rayo relampagueante” de la página 40, rayo que a la postre será el signo S del Cifrado de Adam (XPR ADM) que simboliza al
Rayo-Fuego que desciende zigzagueando por estas 10 Sephirot y que finalmente será la letra del Fuego (AS),
de sonido consonántico Shin, onomatopeya de esta chispa eléctrica o Rayo.
Esta diferencia de peso es esencial en la Manifestación y es la causa del movimiento de todo, movimiento
que es balanceamiento y sin el cual todo estaría quieto, o más bien no existiría. De ahí la importancia de la idea
del Zohar: la Ley de la Balanza es el principio de todo movimiento.
El gráfico del Árbol de la Vida o de la Existencia Manifestada de la página 39 tiene, además, la ventaja
radical de ser independiente de los conceptos de derecha e izquierda, pasando a diferenciarse las columnas
por la superior y la inferior, no variando su jerarquía por el lado en que se las coloque, librándonos de los
confusionismos que generan la situación derecha-izquierda (entre nosotros y nuestra imagen en el espejo,
donde saludamos con la mano derecha a nuestra imagen y ésta, desde el otro lado del espejo, nos devuelve el
saludo con su izquierda). Este fenómeno se repite con el Árbol que hay en nosotros y el Árbol dibujado que
tenemos enfrente, en los gráficos, donde enfrentada a nuestra derecha tenemos el lado izquierdo del gráfico
enfrentado, por más que le llamemos columna de la derecha. Para corregir esta incongruencia simbólica hay
que asociar la columna que llamamos “de la derecha (IKIN)” con nuestro lóbulo cerebral derecho, y la
columna que llamamos “de la izquierda (BOZ)” con nuestro lóbulo cerebral izquierdo, así la correspondencia
de funciones será exacta, debido al cruce en xiasma (quiasma) de nuestro organismo, donde el lóbulo cerebral
derecho controla nuestro lado izquierdo y viceversa, contrarrestando así el efecto de espejo entre nosotros y
nuestra imagen enfrentada.
Es importante señalar que la Tradición (QBLE) tenía perfectamente establecidas las diferentes funciones
de los dos lóbulos cerebrales (pág. 53) muchos siglos antes de que fuesen descubiertas por la ciencia moderna.
Más aún, en el Árbol de la Vida que le fue dado ya al Hombre (ADM) en el Paleolítico Superior francoibérico, el verdadero Jardín en Edén (GN BODN), se encuentra ya esta información en su estructura,
aunque el Hombre no hubiese atado cabos hasta muchos milenios después, aunque esto sí, muchos siglos
antes que nuestra ciencia.
AMT
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El Árbol de las Sephirot (XPIRVT)
Tríada primera del “Anciano de los Días”
Las Tres primeras Sephirot son de naturaleza oculta y forman una Unidad indivisible a pesar de su
aspecto Trino. Son propiamente la Divinidad Manifestada, “El Anciano de los Días”, con su lado Padre
(AB-HKME) y su lado Madre (AM-BINE).
Por debajo (pág. 38-39), o dentro de la Madre BINE (pág. 36-37), están las 6 MDVT (medidasmodos) de la Creación (6 días) con las que se crea a MLKVT o el Reino físico. Estas Siete inferiores son
las Sephirot Ebanim (XPIRVT EBNIM) o Sephirot de la Construcción o Siete días de la Creación.

KTR

No es un principio propiamente dicho, sino que está totalmente oculto y Es el “sin
nacimiento”; esta Sephirah es increada e inmersa en AIN (el No cognoscible). Según
Abraham ben David (el RBD), la 1ª Sephirah KTR es: la “Comprensión que no tiene fin;
la Luz que se oculta a sí misma (AVR EMTLM), porque está retirada y oculta de todas
las miradas”. Yitshaq el Ciego, el hijo del RBD, repite: “Es la Luz que se oculta a sí misma
y la Corona (KTR) superior, por encima de HKME, la Sabiduría”. Shelomoh ibn Gabirol
dice: “Es la Voluntad divina”. Según `Azriel es: “La perfección del fondo (EQR, flujoefusión) que es uno con AIN, que estuvo siempre en AIN –la Unidad indistinta o sin
diferencia”–. Y el mismo autor, en su epístola a Burgos, dice: “Es llamado Uno porque
nada existe fuera de Él”, y en su comentario al Sepher Yetsirah: “El Uno es el fundamento
de la multiplicidad de todas las cosas (DBRIM)”, en referencia también a la palabra y las
Sephirot. El círculo de Gerona, al que pertenecía `Azriel, al mencionar a esa Unidad que se
extiende hasta AIN, formando con él una unidad de acción, dice: “Voluntad hasta el
infinito (AIN XVP), altura hasta el infinito, lo incognoscible hasta el infinito”. Otro
miembro del círculo de Gerona, Ya´qob ben Sheshet, en la Emunah u-Bittahon, dice: “La
Voluntad es la causa de todas las causas, está totalmente oculta y sólo se puede comprender
a través de otra Sephirah; desde KTR se despliega una esencia que es aprehensible, y ésta
es HKME (Sabiduría), que diferencia y clarifica la Voluntad; a través de HKME se
vuelve cognoscible la Corona, y no por ella misma.

HKME

Primera XPIRE emanada de la causa anterior que “es sin principio”.
Para el círculo de Gerona es la Mahshabah (MHSBE) o Pensamiento, y este
pensamiento es de Sabia-Luz. En el Sha´re ora de ibn Gikatilla, posterior a la escuela de
Gerona, se sigue afirmando que la MHSBE es la 2ª XPIRE.
Un texto del círculo de Gerona (Man. British Museum. Margoliout 752), dice: “Antes
de que Dios creara Su mundo, estaba a solas con Su Nombre (IEVE), y Su Nombre
equivale a Su Sabiduría (HKME = IEVE; pág.141). Y en Su Sabiduría todas las cosas
estaban mezcladas y las esencias (BINE) ocultas, pues aún no las había creado desde lo
potencial a lo real [...].
En Job 28 : 9-10, se dice: Cuando contempló la Sabiduría (HKME), transformó de raíz
las montañas y cortó los ríos, es decir, atrajo todas las esencias que yacían ocultas en Su
Sabiduría y las sacó a la luz por medio de su Entendimiento (BINE).

BINE

Es la Morada-contenedor sustancial donde se recibe a HKME, la casa que HKME
construye alrededor de sí misma (Prov. 9:1). Según el Bahir, la cantera de la Ley (MHSB
ETVRE), la casa de los Tesoros de la Sabiduría, la cantera del espíritu de Dios (el
Spiritus Mundi). Enseña que Dios talló allí todas las letras de la TVRE y las grabó en el
espíritu y generó allí todas las formas. BINE es la raíz de la Forma. Es el Pleroma de los
gnósticos o, lo lleno-pleno (EMLE) de una Sustancia Madre espiritual.
Comienza BINE con la B mística de la Morada (BIT), que es la Bendición (BRKE) y
el estanque del que beben todas las cosas formadas; es MRIM-Miriam, el Gran Mar
Amargo, porque de ahí “además de la Vida surge la Muerte”. Es la Gran Madre Negra
(Materia Oscura de la Ciencia) en cuyo seno se despliegan las 7 XPIRVT EBNIM con
las que se hace y forma la Creación (pág. 36-37), llamadas también middot (MDVT) o
medidas-modos-características, que son los 7 días de la Creación del Génesis (pág. 37).
AMT
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Tríada segunda de las Sephirot (XPIRVT)
1ª tríada de las MDVT (XPTRVT EBNIM)

HXD

Es el impulso organizador, es el arranque de la evolución hacia su perfección, es
el “instinto de perfección”.
Es la Misericordia-Amor (HXD) divinos que lo impregnan todo y que en
particular se dirige hacia todo “ lo viviente” (EHI), con ADM a la cabeza, que es
la criatura culmen de todo lo vivo y la más cercana a su modelo, el ADM
QDMVN celeste o arquetípico.
Según `Azriel de Gerona, por la Misericordia Dios renueva y preserva cada día
su Creación, y es similar a la fuente desde la que crece el estanque. Y la mina de
esta fuente es la Plenitud de las Tres Sephirot superiores del Trono de Gloria. Es
HXD, el Amor-Misericordia libre de cualquier condicionamiento. Es la
Misericordia Incondicional Absoluta, que no obstante, para avanzar en el Proceso
Creativo, necesita de una “sustancia formal” (que será el origen de la limitación), y
que haga de medio necesario con el que HXD pueda expresar todo su Poder
Creativo. La cualidad (MDE) de esta “sustancia” es el Precepto Justo o DIN, otro
nombre del Rigor, la Sephirah siguiente.
Rigor-Fuerza (GBVRE), por otro nombre, DIN o Ley preceptiva, es el
estructurador de todas las formas en el plano de la Creación, que tiene lugar por
medio de las XPIRVT EBNIM o de las MDVT. Y estas formas, en esta 2ª
MDE (medida-modo), cambiantes pero rigurosamente estructuradas por la Ley
del Número, tienen representado un número muy especial, sobretodo en las
formas que adopta la Vida: se trata del “Número de Oro”, simbolizado por la letra
griega de valor 1,618... cuya fórmula es “raíz cuadrada de 5 más 1, dividido por
2”. Este número es llamado también la “Divina Proporción”, porque es un número
con el que la divinidad se expresa esencialmente (ver pág. 482 y sig.).
Precisamente en el pentágono estrellado de 5 puntas es donde el Número de Oro
aparece con profusión en todas sus secciones; así, en la figura geométrica que
representa a esta MDE (medida), Dios se muestra con su “Divina Proporción” de
un modo formalmente evidente, indicándonos que la Libre Misericordia de HXD
debe ser necesariamente compensada por su Ley preceptiva (DIN), de la que
forma parte esencial la “Divina Proporción”. Así HXD y GBVRE son dos
platillos de una balanza, sin los cuales no existe ninguna acción en el proceso
creativo, llevado a cabo por las 7 Sephirot de la Construcción, que no son otra cosa
sino los “7 días de la creación”. Esta complementariedad armónica entre las dos
“middot” o medidas, tiene lugar en la Sephirah siguiente, TPART, que es el fiel
de la balanza.

GBVRE El

TPART Es la Armonía y la Belleza, la amalgama correcta entre HXD y GBVRE, entre el

Rigor y la Misericordia, la Libertad y la Necesidad, lo anabólico y lo catabólico.
Es el primer punto después de KTR, en donde Dios vuelve a mostrarse como
Uno-Único (AHD, Deut. VI, 4), donde actúa otra vez como “El Completo” (el
Atum-Ra egipcio, pág. 76), y ahí el Hijo (el Cristo solar) TPART es igual al
Padre KTR. Este punto es el “Sol del Árbol”, el centro de ese mundo espiritual de
las MVT. El Sol, que es el centro-corazón-núcleo (LB > 32), “al Fin de los Días”
será el del Nuevo Hombre o el BR ADM.
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Tríada tercera de las Sephirot (XPIRVT)
2ª tríada de las MDVT (XPTRVT EBNIM)
NWH

Aquí empieza la infinita multiplicidad de las formas. El Bahir (BEIR) llama a
las Sephirot 7 y 8, las dos Netsajim (NWHIM), o los dos Esplendores-Glorias,
Eternos-Perpétuos, que además significan el Jugo-Sangre-Savia del Árbol, que
dirigido-conducido-mandado, convenientemente, permitirá de un modo
decisivo-convincente, el Vencer-Triunfar-Superar-Sobrepujar-Ganar (NWHnitsaj).
Y la raíz de todos estos significados es el verbo “natsaj” (NWH), con el sentido
concreto de Vencer-Triunfar.
Aunque operativamente, esta forma de unir las MDVT 7 y 8 pueda considerarse correcta, realmente las dos deben verse aparte, como números individualizados que son, y aunque “hod” (EVD) también signifique Gloria y Esplendor,
carece de los sentidos de Victoria o Eternidad. Por otra parte, el sentido que tiene
“netsaj” de Jugo-Sangre-Savia es propio de EVD-8, como medio o sustancia a
partir del que se forman las formas, y no es propio de NWH-7, que es el impulso
que pulsa al medio-sustancia que es EVD-8. Hay así, en las palabras que
nombran a las dos Sephirot, una mezcla que las homogeneiza y expresa la
estrecha unión entre los “dos lados”, y que da pie al Bahir para nombrarlas juntas.
Pero la caracterización individual de ambas es simple: NWH es impulso activo,
vitalmente energético, que hace vibrar al medio pasivo, que es la Sephirah
siguiente.

EVD

Significa: Gloria, Esplendor, Majestad, Sublimidad, Magnificencia, porque es
un medio Sublime-Majestuoso, una Luz Esplendente, capaz de adoptar todas las
formas. No obstante este medio pasivo sólo adquiere la forma que NWH quiere y
ordena. EVD es como un eco (ED-ehd) que retumba-resuena y refleja
(EDED-hidehd) lo que NWH pulsa e imprime, y esta pulsación potencial que
es en principio, se desarrolla en EVD como un planeamiento (EDAIEahd´ayah) desarrollado legalmente al compás (EDE-ehdeh). Esta cualidad de
la 8ª Sephirah de repercutir (ED-ehd) o de tender-extender-alargar (EDEahdah) como un eco las órdenes de la Sephirah anterior, es lo que hace que la
Alquimia le califique de “muy largo y extenso”, mientras que por su gran poder
generativo y multiplicativo merezca el adjetivo de EDAE-hud´ah (elevado,
encumbrado).
Su cualidad (MDE-middah) pasiva y receptiva, se refleja en palabras
derivadas, como: EVDAE-hoda´ah (admisión, agradecimiento, gratitud);
EVDH-hodaj (depuesto, alejado; exonerado); EVDL-hudel (empobrecido).
Mientras que su aspecto mercurial-intelectivo se da en palabras derivadas, como:
EVDO-hud`a (sabido, conocido, publicado), y EVDIO-hodi`a (prevenir,
advertir).

IXVD

Es el Fundamento (IXVD-yesod) de todo. Todas las energías de la Enéada
están concentradas aquí, por eso se le llama KL-kol (Todo). Como punto de
equilibrio de esta tríada, es el representante de este mundo de la formación
(IWIRE) o “mundo astral-psíco-sensorial”, es el espejo lunar donde se forman
todas las imágenes generadas por EVD y NWH.
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Última MDE (7ª) o XPIRE 10ª MLKVT
MLKVT

El Reino, donde reina la Presencia (SKINE)

La gnosis judía del s. II llama al 10º eón la Madre, la Hija, la Novia, la Amada del Dios
Supremo. El Sepher ah-Bahir (XPR EBEIR - Libro de la Claridad) –que es también probablemente de principios de la era cristiana, contemporánea de la gnosis griega– es un libro que
los qabalistas del Languedoc tenían en gran estima; en él se dice que MLKVT es la SKINEshekinah (Presencia), la Novia, la Madre, la Hija del Rey o simplemente la Hija, la Comunidad
de Israel, la Tierra (que concibe), la Ambrosía, el fruto de los árboles hermosos, el ramillete
festivo (Lev. 23:40) que se considera femenino, y el dátil (cuya semilla semeja la vulva).
“...Se la llama la Hija del Rey (MLK-melek) porque la SKINE está con él en su casa y es con
relación a esto que se hace referencia en Salmos 91:1, y se aloja a la sombra (WL) de Sadday
(SDI), [“sombra” se interpreta aquí en el sentido de etsel (AWL) “al lado de, junto a”], lo que
significa: él tiene una sombra que se llama al lado de él, y éste es el décimo, el Reino MLKVT, y
este es el misterio de los misterios... Y ella, la SKINE, rige el mundo [...]. Y en ella no tiene
lugar ninguna separación (de Dios). Este concepto es exclusivo de la Qab·balah, en el Talmud la
SKINE nunca se asocia a lo femenino y mucho menos a la Comunidad de Israel. En el Talmud
la SKINE siempre es el propio Dios, presente en algún lugar o suceso.
El gnosticismo judío de los primeros siglos, dentro de la corriente gnóstica griega general de la
época, habla de la “Virgen de Luz” situada en el extremo inferior MLKVT. Es la misma
terminología del Bahir, que la llama “La Forma de la Luz” porque en el mundo físico (MLKVT)
es donde la energía-luz toma forma en la materia, que no es otra cosa que energía formalmente
condensada en átomos y partículas subatómicas.
Esta última middah (MDE) es la “medida” del Mundo de los Hechos físicos (OVLM
EOSIE), o la séptima (SBO) XPIRVT EBNIM en que descansó (SBT) porque el mundo
físico ya se había construido con las 6 MDVT anteriores. Este mundo físico es el de la diosa
griega Gea, en hebreo GIA (la tierra, valle, llanura) o la Gaia ecologista, y en otro contexto muy
diferente, pero en el fondo el mismo, la Pachamama (Mamá Tierra) de América del Sur. Estamos
en la misma definición de la SKINE que los gnósticos llaman “Virgen de Luz” y que en el
cristianismo es la Virgen Blanca destinada a engendrar al Cristo solar (6-TPART); mientras
que la Virgen Negra es BINE, la Madre de las madres, la SKINE Superior, que en el Libro de
Arloan es Élcia (ALGIA), el lado maternal (AM) de Dios (pág. 36 y Anexos).

BINE La Gran Madre Oscura, la SKINE Superior
Aquí se desarrolla el misterio de la SKINE Superior, que es Una con la Inferior. El misterio
está magníficamente explicitado en la figura recibida (QBL) por medios trascendentes,
apropiados a los “tiempos futuros” de los que hablan los textos (y en los que ya estamos); la
figura está en la pág. 36 y Anexos, en donde vemos que MLKVT es el núcleo concentrado de la
Madre BINE; también el gráfico de la pág. 113-114 que expresa el mismo concepto.
En el “Sepher ha-Hokhmah” de El´azar de Wormsel (tratado de los hasidim alemanes,
seguidores de Saadya, del año 1217), se llama a la SKINE el Gran Esplendor y la “Hija del
Creador”; es BINE, el aspecto femenino del Uno-Trino. También se dice que en MLKVT está
la SKINE. El Bahir repite: “La SKINE oculta a los hombres, en lo más elevado de las alturas
es BINE”. Raziel, en Baraita de-ma´ase Bereshit, fol. 36 a, se dice: “Así como su SKINE está
arriba, también está su SKINE abajo”.
AMT
AMT
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SKINE = BINE y MLKVT
En la figura de los “Crop Circles” de la pág. 36, del Uno-Trino, Macroprosopos (Gran Figura),
Macrologos, o “Anciano de los Días”, es donde mejor se expresa el misterio de la SKINE-shekhina,
o de la “Presencia” divina en las Sephirot BINE la Madre Negra-Oscura de arriba y MLKVT el
Reino, donde está la Reina (MLKE) de abajo, la “Virgen de Luz”.
Ambas Sephirot se corresponden (Anexo 21a) a los conceptos científicos de materia oscura
(invisible) y materia bariónica (visible) compuesta de átomos y partículas subatómicas, éstas últimas
de MLKVT, el ámbito físico observable-visible por su luz física, mientras la primera BINE es
medible por formulación matemático-teórica, pero no visible.
Esta figura del Uno-Trino, recibida (QBL) en el año 1991 por un procedimiento que trasciende a
nuestra ciencia, expresa con la misma claridad que ha venido haciendo la Tradición (QBLE), pero
incidiendo con mayor contundencia, en que BINE y MLKVT son la materia con la que “el que Es”
crea al Universo.
Y ¿como crea?, La figura del Uno-Trino responde con contundencia: el Padre (AB), a su derecha,
crea con la sustancia de la Madre (AM), a su izquierda, y lo hace con una medida-modo (MDEmidah) constituida por SEIS parámetros-características (MDVT-midot) que el Génesis llama días,
(IVM) a los que se añade un séptimo (SBO-sheb`o) en que descansó (SBT-shabath), porque la obra
(MLAKE-malakah) estaba concluida en MLKVT o el Reino físico.
Así en el lado izquierdo del Uno-Trino o del Anciano de los Días, está la sustancia maternal con que
fue creado el Mundo-Universo, sustancia oscura de la Virgen Negra BINE, que concentrada en un
movimiento espiral centrípeto-grávido, con SEIS caídas de nivel, forma finalmente a la Virgen de Luz
o a la Reina (MLKE-malkah) del Reino (MLKVT = 496 > 19 > 10 > 1), la 10ª Sephirah que
constituye la Unidad de todo lo físico.
Y en esta materia –tanto es la sustancial oscura invisible (BINE) como en la bariónica concreta,
atómica y visible (MLKVT)– está la “Presencia” (SKINE) de IEVE (el que Es), cuyo Nombre
divino (pág. 141) corresponde a 2-HKME el Padre (AB).
Sin esta “Presencia” no habría habido Creación, y sin esta “Presencia” el Mundo-Universo no se
sostendría. Y esta “Presencia” tiene cualidad maternal (AM), como dice la Qab·balah del Languedoc
y Gerona, lo que no admite el Talmud y la ortodoxia judía, que tiene razón considerando a ABHKME aisladamente. Pero en la Creación, cuando el Padre se funde con la Madre, éste se feminiza
mientras la Madre se sacraliza como SKINE, La Reina (MLKE), la Virgen (BTVL).
Esta Virgen, en principio Negra-Oscura, que dice en el Cantar de los Cantares “Negra soy, pero
hermosa”, se blanqueará por compresión, convirtiéndose en la Virgen de Luz, que así “dará a Luz” al
Cristo solar, al Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, a Jesús (IESVE-Yeshuah), llamándose así
“Madre de Dios”, Nuestra Señora, la Notre Dame de las catedrales góticas.
De este modo el Dios de arriba IEVE, el Padre de la Sabiduría AB-HKME (pág. 141), pasa a ser
el “Dios abajo” (IESVE-Yeshuah, Jesús), el Pantocrátor, el “Dios en nosotros” (Emmanuel –en
nosotros Dios; pág. 173 a 198).
Y todo esto por “Nuestra Señora” la SKINE, de la que una oración de los cristianos católicoromanos, dice en 5 frases pantocráticas:
“(I) Dios te salve, María, (E) llena eres de Gracia, (V) el Señor es contigo, (E) bendita tu eres entre
todas las mujeres, (S) y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús (IESVE). ”
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En principio 2-Beth y 3-BINE, no son la SKINE
Cuando aparece KTR, el Absoluto Indiferenciado, como primer punto de Manifestación de la
Existencia Negativa AIN, su primera acción consiste en diferenciar de sí mismo a su cualidad
paternal AB-HKME y a su cualidad maternal AM-BINE, ambas acciones realizadas por los
Senderos-letras 1-Aleph y 2-Beth.
En este punto 2-Beth y 3-BINE son la sustancia material con la que Dios creará al MundoUniverso (pág. 267 - Zohar I, 3b), sustancia espiritual de la que la Madre Oscura está totalmente llenaplena (ML -pág. 468); ésta para los qabalistas del Languedoc-Gerona EML era “lo lleno-pleno”
(EMLE), para los gnósticos el “Pleroma”, mientras que para los egipcios era el espacio “lleno de
humedad” (Tefenet), sustancia que en el Anexo 21a se asocia a la materia oscura de la ciencia.
En esta situación inicial en Beth-BINE, que se resume como “B”, no está lo que se entiende como
“Presencia de IEVE”, porque IEVE, que es el Nombre divino de 2-HKME (pág. 141) permanece
separado a la derecha del Uno-Trino.
Cuando el Absoluto KTR decide crear al corazón-núcleo (LB = 32) del Universo y de su Criatura lo
hará con 3-BINE y 2-HKME (3·2) –el coito entre el Padre y la Madre–, o bien también se puede
plantear que cuando la “Presencia” de AB se hace efectiva en AM, los dos (AB+AM = 44 > 8) se
vuelven a hacer uno en KTR (= 620 > 8) y desde ahí, en un acto creativo expansivo –que es el Sendero
letra 3-Guimal (G)–, formarán al corazón-núcleo (LB) que es 6-TPART. Ver Anexo36a, 3 y 4.
Así pues solamente con la creación del corazón-núcleo del Universo y simultáneamente de la
Criatura empieza la “Presencia” activa y efectiva de la Sabiduría-Logos (HKME) de IEVE en la
Madre Oscura de BINE. A partir de aquí ésta ya podrá llamarse SKINE-shekhinah.
Y si esta “Presencia” se retirase del mundo, dice la Qab·balah, éste desaparecería en un soplo, como
una pompa de jabón

La cualidad femenina-maternal de la SKINE
En los textos bíblicos se habla de la SKINE como “Presencia real” de Dios, en la construcción del
Tabernáculo y los templos de Salomón y Zorobabel, lugares destinados a la manifestación de la
divinidad en ellos, influenciados espiritualmente o bendecidos (BRKVT) por la Presencia de Dios. Y
a esto, según el Talmud, no se le da ninguna connotación femenina, se refiere escuetamente a que
“Dios está allí” sin fijarse en que el contenedor (templo) hace una función concreta nada despreciable.
Esta función es la que apunta la Qab·balah, que hace notar que si el hombre hace de contenedor de la
divinidad es la SKINE en una unidad contenedor-contenido, y así llama la Qab·balah SKINE a la
Comunidad de Israel (contenedora de Dios).
Con el mismo fondo se llamaba a todas las catedrales góticas “Notre Dame” o Nuestra Señora, la
Reina (MLKE) de los Cielos (BINE), la Madre Negra y la Señora del Reino (MLKVT) terrestre,
las dos SKINE, la de arriba y la de abajo.
De esta Reina (MLKE) nace el Rey (MLK), el Rey de “la Luz en el Mundo”, y el cometido de la
Reina SKINE de abajo es “llamar hacia ella” la Luz de arriba. Por lo tanto el trabajo de la Reina como
Contenedor receptivo-atractivo es fundamental y no se puede ignorar, como hace el Talmud, que se
centra en la presencia de HKME, el Padre (AB), pero menosprecia “donde” está presente, “en qué”
está presente. Es la Qab·balah del Languedoc-Gerona la que se da cuenta de esta importancia de “lo
femenino” –BINE, La gran Madre (AM) Negra– en una época en la que el Logos trascendente de
HKME como Sabiduría, empujado por la Voluntad de KTR, está presionando (”Dios es Presión”)
para que llegue el concepto al “logos de abajo” (ADM). En esta época los primeros qabalistas del País
de Oc (OG) conceden su importancia a esta Reina (MLKE), precisamente cuando en la rama
cristiana de la Tradición (el “segundo Olivo”, procedente del primero hebreo) está construyendo sus
catedrales góticas dedicadas todas a “Notre Dame”, nuestra Señora abajo en MLKVT el Reino, que
también es nuestra Señora en los “7 Cielos” de BINE (págs. 36-37 y Anexos), y que son las 6 MDVT
más la séptima en el centro de BINE en “los Tres que son Uno”.
Esta Reina SKINE de abajo, al principio de “Nuestra Era”, como la Virgen “Amarguras” (MRIM Miriam), aceptó hacer de contenedor-matraz para que en ella naciera el Rey de la Luz, con las palabras
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Y cuando nació el “Niño Rey” (NIN MLK) en MLKVT, los Ángeles (MLAKIM) cantaron en
las alturas: “Gloria in excelsis Deo, et in terra Pax hominibus bonae voluntatis” (Gloria a Dios en las
alturas y Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad), para anunciar el nacimiento de “Dios con
nosotros” o “en nosotros” (Emmanuel -EMNVAL).
Y para esto la SKINE-MRIM ha sido imprescindible. Y la Luz que por su medio ha bajado es,
como dicen los Ángeles, una Paz (SLVM) para una restitución-reparación (SLVMIM).

La “Presencia” SKINE llevará a la Paz del Jubileo
El término árabe Sakinah, según el filósofo y metafísico francés René Guénon, se traduce como
“Gran Paz”, que se puede relacionar con la “Paz Profunda” de la que hablan los Rosa-Cruz, asociada al
Jubileo mesiánico del “Fin de los Días” o el “Tiempo de la Risa” según el Zohar, el tiempo de la Gran
Paz Risueña-Jubilosa.
Así en la SKINE está el misterio del jubileo (IVBL-yobel), que hace referencia a la trompeta
hecha de cuerno de carnero, como al carnero en sí, lo que nos lleva al cordero mesiánico del
Apocalipsis.
La idea central del jubileo es la remisión de todas las cosas a la Perfección a que están destinadas
desde el principio de los tiempos, que es lo que marcará la era mesiánica, lo que relaciona al principio y
al fin con un propósito del Logos divino. El principio del Jardín en Edén (GN BODN) terrestre,
jardín en (B) el tiempo (OD) particularizado (N) del Paleolítico Superior franco-ibérico (pág. 220 y
Anexos), que desemboca en el fin donde aparece la Jerusalem Celeste de Apocalipsis XXII, la
Residencia (MSKN) divina, que puede asociarse al Brahma-pura de la Tradición hindú.
Este nombre de MSKN de la misma raíz que SKINE; se traduce como “Tabernáculo” en el Éxodo
y la Tienda de Reunión es la “Residencia” de IEVE.
Encontramos la relación entre principio y fin en Zohar III, 52 b: “El río que sale del Jardín del Edén
(Ge. II, 10) lleva el nombre de IVBL-Yobel”, indicando con esto que desde el tiempo (OD) del
principio esta previsto el “jubileo” (IVBL), que significa también: arroyo, corriente, torrente,
afluente, de la raíz IBL-ibel (flujo-corriente de agua). Por esto se dice también en Jeremias XVII, 8:
“Él extenderá sus raíces hacia el río”.
Esta potente corriente-flujo que avanza imparable hacia el fin previsto cuando el cuerno sagrado
sonará jubilosamente, se puede expresar también con otras dos raíces: IV (pág. 465), que significa
“toda manifestación luminosa inteligible”, y BL (pág. 457), que significa “actividad interna-secreta
en elevación y pujanza; fuerza en dilatación que surge del centro-raíz hacia la periferia con profusión y
abundancia, expandiéndose y extendiéndose.
Esta fuerte motivación de expansión es la que provoca la “Presencia” (SKINE) en 3-BINE para
llegar al “Jubileo” (IVBL).
Y a este respecto se apunta otra función de la SKINE; se dice también en Zohar II, 31 b: “Al Fin de
los Días (OW EIVMIM) el Santo, bendito sea, sujetará a todas las legiones y las pondrá en manos de
la SKINE que exterminará a las legiones de XMAL-Sama´el del mundo” (pág. 554).
En referencia al tránsito de Principio a Fin, si el hombre peca y se aleja de la SKINE cae bajo el
poder de las potencias (SRIM-sarim) que dependen de la Severidad (5-GBVRE), y entonces a la
SKINE se la denomina por su función “la mano del Rigor” que rememora el símbolo de “la mano de
la Justicia (DIN)”. Por el contrario, si el hombre se acerca a la SKINE se libera, y la SKINE es la
“mano derecha (4-HXD)” de Dios, la “mano bendita” del amor-misericordia.
Estos son los misterios de la “Casa de la Justicia” (BIT DIN).
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La SKINE como Matrona (MURVNE)
En el Anexo 36a-4 aparece el primer Arcángel Metratón (MUURVN = 314 > 8) como el KTR
(= 620 > 8) del ámbito arcangélico Creativo (BRIAE-bri´ah), que a la vez es el MLKVT-SKINE
del ámbito anterior divino de AWILVT-´atsiloth, donde lleva el nombre divino de “Señor Rey”
(ADNI MLK-´adonai melek); todo esto siguiendo la Ley de los 4 ámbitos-mundos (OVLM-`olam)
en que la última Sephirah del ámbito superior es la misma cosa que la primera del ámbito inferior
(ver pág. 140-141 y Anexos).
El título de 10-MLKVT del ámbito divino, MLK (Rey), es evidentemente Rey del Reino
(MLKVT) que es la Residencia (MSKN-mishkan) de la “Presencia” (SKINE).
En concordancia con esto, este MLKVT-SKINE divino lleva otro nombre sinónimo, se trata de
ADNI EARW o “Señor de la Tierra”, siendo esta Tierra (ARW-´erets) la Residencia (MSKN) del
Señor (ADNI-´adonai). Así pues esta MLKVT del ámbito divino, como las demás de los 4 ámbitos,
son la “Presencia” (SKINE) o la “Matrona” (MURVNE).
Y esta MURVNE-SKINE del último nivel divino de AWILVT, a pesar de ser una sola cosa con
el MUURVN del ámbito inferior de BRIAE, está como nombre divino por encima del Arcángel.
De este modo MUURVN, como dice Réne Guénon, es el paredro de la MURVNE, aunque
Guénon no sepa exactamente porqué, aparte de la evidente similitud de los nombres.
Sin embargo esta función de “paredro” que es lo paternal que acompaña-opone a lo maternal, no
llega a explicar la profundidad de la cuestión.
Realmente solo la Gran Obra (Opus Magna) profundiza en ello. Se trata del tema inicial de las “Dos
Naturalezas”, que Fulcanelli trata magistralmente en sus Moradas Filosofales: Naturaleza volátilhúmeda-caliente y Naturaleza áptera-seca-fría, las cuales son respectivamente la sustancia material
oscura sujeta al Proceso y la función rectora luminosa que es el motor del Proceso, en terminología
alquímica el Mercurio y el Azufre, el Fuego Natural y el Fuego Secreto, lo lunar y lo solar.
Empieza todo por la “Materia Prima” (MURVNE) que hace de Matraz y que oculta secretamente
al Oro solar. En principio esta Materia-matraz representa a la primera Naturaleza, de la que hay que
extraer el Oro secreto, aunque en un grado sumamente débil, pero que es el principio activo o la
Naturaleza fija-seca-fría (MUURVN) que se ha extraído de la MURVNE-MLKVT primera.
Así, en principio, Metratón es hijo de la Matrona, que ahora debe casarse-amalgamarse con ella, lo
que es sumamente difícil porque son Dos Naturalezas totalmente contrarias y opuestas, pero en esta
situación de casamiento, Metatrón sí que es el “paredro” de la Matrona.
Cuando el casamiento haya generado una amalgama Sol y Luna, Apolo y Diana, tendremos a un
hijo andrógino o al famoso RE-BIS alquímico, la Cosa Doble, el no menos famoso Cristo solar, lo cual
es en el fondo la “Presencia” efectiva en la sustancia material, en principio oscura y que ahora es una
sustancia material luminosa, es decir, una MLKVT brillando por la Presencia-SKINE, lo que es
“La Virgen de Luz”.
Esta Materia solarizada por el Proceso es lo que los Sacerdotes egipcios llamaban Hor, traducido
por los griegos como Horus. Tradición que fue llevada a Egipto por los “Shemsu Hor Amentiw” (los
adoradores del Sol-Hor occidentales) megalíticos, procedentes de las tierras europeas occidentales
atlánticas, gentes a las que Platón llama atlantes.
Esta tradición también llega a Palestina junto a los megalitos, donde este luminoso Hor es concretamente la Luz (AVR-´or), en español, francés y catalán, el Oro; en el Tahroth los Oros.
De este modo, aunque el sentido simple de “paredro” para Metratón sea correcto, en profundidad la
cosa es mucho más compleja, siendo esta complejidad exacta en sus funciones a la de la pareja
megalítica Lug y Lugina.

AMT
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La secuencia de nombres sefiróticos de Dios, de la pág. 41, fue “recibida” (QBL) en su día por medio del
MLAKIM (Mensajero con poder), que en la era cristiana llamamos Arcángel, de nombre RZIAL (ver pág.
142 -HKME).
Los cuatro triángulos correspondientes a los cuatro Ámbitos o Mundos (OVLM) pueden unirse en una
combinación triangular y sólo una, en la que los vértices de los cuatro triángulos están unidos por su palabra
característica. Resultan, en realidad, tres triángulos de base con los tres OVLM inferiores, donde BRIAE
y IWIRE pueden recorrerse en un circuito cerrado, compuesto por las 8 Sephirot espirituales creadas por el
UNO, increado y eterno, o mejor dicho: escindidas, diversificadas, emanadas, como medidas cualitativas
(MDVT-midot) de este UNO-ÚNICO. También, según los egipcios, está formado por 8 caracteres
(neterw) que se traducen como “dioses”, pero que los textos mencionan como “neterw, que tienen su forma
en el UNO-TOTAL-COMPLETO y no son otra cosa que ese UNO, el que se engendró a Sí Mismo y no fue
nacido, el que ha existido desde siempre en el Nun” (el AIN de la Qab·balah).
El triángulo inferior izquierdo, de los Hechos(OSIE) del Reino (MLKVT) físico, tiene un recorrido
independiente de los triángulos espirituales, pero forma un bloque con ellos.
El triángulo superior no goza de la realidad concreta de los inferiores, es virtual y está señalado sólo por el
vértice superior de Dios-Uno, el Absoluto “No Nacido” (KTR).

DIOS
1

En el 9-Amor, se termina el recorrido
de la Ocdóada Espiritual que emana
del Uno, y que forma con este Uno
la Enéada. Por tanto,
el Reino (MLKVT) físico,
el 10-Fuerza, aparece
escindido-separado-caído
de la Enéada, mostrando
a continuación las 3 cualidades
que el Zohar dice:
“escondidas en la espalda”
de MLKVT.

FUERZA

AWILVT
Es...

10

La Enéada forma con el 10-MLKVT,
la Década sephirótica, que no es más que
una especie de división interna del UNO
o el TOTAL-COMPLETO egipcio.
Diríamos en catalán: “Déu es deu”,
lo que significa: “Dios es diez”,
porque toda la Enéada es Dios
y el Reino (MLKVT) físico
una creación-condensación
de ese Dios Único.
Según la figura, además,
ese Uno que se completa en Diez,
según el Sepher Yetsirah
los diez aparecen 5 frente a 5.
.
3

y

5

9

4

AMOR

BRIAE
y

Es...

Es...

IWIRE

OSIE

11

PODER
El 12 es la Luz del
Reino (MLKVT) físico.
El 13 (=4) es la materia

y

Es...

12

7
2-6

LUZ
El 2 y el 6 son la Luz Crística
(págs. 194, 550 y 553)
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y

8

ENTENDIMIENTO
El 7 es la Luz Astral del
Ámbito de Yetsirah

43 a

El Rayo
relampagueante
de la Acción

l
De

r

Se

Yo Conozco
Yo Sé
(por tanto Soy)
¿que conozco?
CUALIDADES
ONTOLÓGICAS

La Sabiduría
¿con qué o cómo?

¿de donde viene?
Con Entendimiento
por ese medio

Organizo con
sabia premeditación

Según la Ley preceptiva,
rigurosamente,
como es debido

PODER
CREATIVO

Yo estoy en Paz
ante la armonía y la belleza
de la organización rigurosa,
resplandeciente como el Sol

Ahora voy a formar
lo que quiero-deseo
Con el medio legal
inteligentemente
dispuesto

PODER
FORMATIVO
Yo estoy generando
con la energía formadora
de la Luna

HECHO
REALIZADO
CONCRETO

Yo he formado lo que organicé
en el ámbito de la Creación.
¡He aquí, el resultado concreto!
AMT
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Referencias a las Sephirot en textos anteriores
a la Qab·balah del Languedoc y Gerona
Aunque la Qab·balah sea considerada por muchos una creación medieval de algunos rabinos del LanguedocRosellón y que seguidamente pasará a los judíos del Call de Gerona, la pretensión no es tan cierta como pudiera parecer.
Los elementos de los que habla la Qab·balah pertenecen a la Tradición Oral y hay muchas muestras de ellos, anteriores
a la época occitano-gerundense, siendo la principal el famoso Libro de la Formación (XPR IWIRE) que se menciona
en el Anexo 39 a. Además existen numerosos indicios en el propio texto de la TVRE (Ley) que en el cristianismo es el
Pentateuco o Cinco Libros de Moisés, por ejemplo los Diez Mandamientos hacen referencia a las 10 Sephirot Inefables
(pág. 155), o el texto del Candelabro (MNRE) donde se hace referencia a los 22 adornos en forma de flor de almendro
con nudo y flor, que son los 22 Senderos de Sabiduría (pág. 279). Estos mismos Senderos aparecen de forma simbólica
en Números III, 21 a 39 en el censo de los primogénitos de la tribu de Leví, que son un total de 22.000 (págs. 26-27).
A continuación se dan unas citas, dispersas en la literatura rabínica en variados textos, que inciden en elementos
qabalísticos esenciales, pertenecientes a la Tradición Oral, que sigue a su vez a otra aún más antigua: la Tradición
Primigenia y Perenne (EQBLE QDM VTMIDI) que arranca en el Jardín en Edén (GN BODN) del Paleolítico
Superior franco-ibérico, donde el Hombre (ADM), sapiens sapiens nos ofrece sus primeras muestras de inteligencia
verbal y simbólica, en pleno desarrollo.
En Haguiga, 12 a, el amorah babilonio Kab (230 d. J.C), adepto de la gnosis de la Merkabah, dice: “Mediante 10
cosas (Década Sephirot) fue creado el mundo: por la Sabiduría (2-HKME) y por el Entendimiento (3-BINE), por la
Razón (4-HXD) y la Fuerza-Valentía (5-GBVRE), por la Reprimenda (7-NWH) y el Poder (8-EVD) que son la
columna de la derecha del Árbol (IKIN-yakin) y la columna de la izquierda (BOZ-bo`az) , por la Rectitud (1-KTR) y
el Juicio (6-TPART) que tiene el poder de juzgar, por la Benevolencia amorosa (9-IXVD) y la Compasión (10MLKVT) columna central del equilibrio-suavidad”.
En un texto hasídico alemán sobre la Merkabah (MRKBE), la mishnah de Yoseph ben Uziel, anterior al 1200 (por
tanto, antes de la Qab·balah de la Occitania provenzal), las 10 Sephirot son designadas como 10 medidas (MDVT, de
MD-mad- o MDE-middah-: medida, cualidad, virtud, atributo) y 10 shorashim (SRSIM: raíces, principios).
El Sepher ha-hayyim (XhR EHIIM - Libro de la Vida), de principios del s. XIII, perteneciente a los hasidim de
Alemania, dice: “Todos los cielos son como puntos bajo el cielo del Trono de Gloria y en el ámbito de ese Trono todos
los maravillosos (atributos) tienen su posición particular: el Conocimiento (DOT) por sí mismo [que es un lugar y no
una Sephirah], el Entendimiento (3-BINE) por sí mismo, la Sabiduría (2-HKME) por sí misma, el Temor de Dios (4HXD) por sí mismo, la Fuerza (5-GBVRE) por sí misma; todos estos maravillosos atributos tienen su origen en el
poder de su KBVD (kabot = gloria, valoración, opulencia) por sí mismo [...]. Están en el cielo superior que es llamado la
Década Santa”. El texto no es nada preciso en el orden, pero es importante porque reconoce la existencia de la Década.
Al final del mismo libro se dice: “En el mundo superior hay innumerables lugares, de los cuales uno tiene un rango
más elevado que el otro [...]. Fuentes de la Sabiduría (2-HKME) por sí misma, el Entendimiento (3-BINE) aparte, el
Conocimiento (DOT) aparte, el Amor (4-HXD) aparte, la Justicia (5-DIN) aparte, la Misericordia (6-TPART)
aparte, la Venganza (7-NWH) aparte, la Ira (8-EVD) aparte [...]. Y todas las cosas que pasan en el mundo inferior
tienen lugar por medio de ellas (las middot-MDVT), y este es el secreto de toda laTVRE (Ley) y de toda la Escritura”.
Deja sin nombrar alguna Sephirah, pero tiene claro que el secreto de toda la Escritura está en las Sephirot.
El fundador del hasidismo alemán, El´azar de Worms, dice: “¿cuales son los 10 logoi? 1º el Keter ´elyon, alabados y
grandemente glorificados sean sus nombres [...]”.
Nombres del conjunto de las Sephirot en el Sepher ha-Bair (XPR EBEIR - Libro de la Claridad):
“10 Reyes”, “10 coronas que porta el Rey” (derivado de KTR, la Corona), “10 MDVT” (middot = cualidades,
modos, medidas), “10 SRIM” (sharim = supervisores, arcontes), “10 MMRVT” o palabras de creación.
Moshe ibn ´Ezra (neoplatónico anterior al s. XIII, que escribía en árabe) describió las “Diez Categorías” como causa
de todo ser.
A continuación se dan, en I-Crónicas cap. 29 y en el Salmo 29, las 3 Sephirot del “Anciano de los Días” con
terminología abstracta y las “7 Sephirot de la Construcción”, con los términos concretos que se usarán en LanguedocGerona.
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(Sephirot) en I Crónicas, XXIX, 11 y 12

y la gloria

proceden de ti

KTR

y tú

gobiernas

en todo

HKME

BINE

y con mano tuya

engrandeces

y en mano poder y valentía
tuya

y(das) consistencia

a todo

la grandeza, dignidad, alta posición,

y la

fuerza, bravura, coraje, rigor de lo preceptivo,

GBVRE

TPhART

NTsH

EVD

IXVD

MLKVT

Y la belleza, majestad, ornamento armónico,

y el

esplendor; eternidad, perpetuidad; vencer, conquistar,

y la

gloria, sublimidad,

puesto que todo es tuyo en cielos

para ti IEVE

y en tierra,

Aquí se concentran
todas (KL) las fuerzas,
toda (KL) la Enéada
se asienta aquí.
Zohar

es el reino.
AMT
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Versículo 11: XPhIRVT EBNIM (de la construcción)

HXD

Dadas en primer lugar, así quedan separadas de las 3 primeras XPhIRVT del “Anciano de los Días”

Y las riquezas

En un comentario hasídico
sobre el Sepher Yetsirah:
El KBVD es la primera
Sephirah.
Gershom Sholem

Versículo 12

El rey David hace unos donativos al Templo y se dice en Versículo 10: “Después bendijo David a IEVE
en presencia de toda la asamblea diciendo: Bendito tú, oh IEVE, Dios de nuestro padre Israel, desde
siempre hasta siempre”. (Sigue el v. 11, en las Sephirot 4 a 10).
Versículo 12 (Sephirot 1, 2 y 3)

47 b

(Sephirot) en el Salmo XXIX del Rey David.

hijos (de) dioses

Rendid

a IEVE

Gloria

KTR

y Poder

HKME
Rendid

BINE

Postraos

Voz

HXD

ante IEVE

(de) IEVE

sobre

(del) Nombre de él

en su atrio

las aguas

santo

(el) Dios (de) la Gloria

truena

(de) IEVE

con fuerza-vigor; esfuerzo-capacidad-propiedad; facultad-validez.

[= Bravura-valentía-coraje, atributos del Ares-Marte grecorromano, el dios guerrero o aguerrido]

Voz

TPhART

(la) Gloria

[Es el Zeus-Júpiter grecorromano, padre de los dioses y dios de las aguas superiores y las tormentas]

Voz

GBVRE

a IEVE

(de) IEVE

con Majestad-magnificencia-sublimidad; brillo-esplendor;

[= Belleza-magnificencia-majestad; el esplendoroso Helios, el dios solar]

...
Voz

NTsH

cedros ...
amarrar-atar

(de) el Líbano ...
y hace brincar
blanqueo-limpieza
tamizar-cribar

(de) IEVE

(que) afila
talla

llamas-brillos
(de) fuego
inflamar-encender

[= Gloria-esplendor-sublimidad; la “Luz Astral”, el medio que refleja-forma todas las imágenes]

...
Voz

IXVD

I

[= Vencer-triunfar-conquistar-ganar; es la Afrodita-Venus grecolatina, que nace de la blanca espuma]

Voz

EVD

(de) IEVE (que) desgaja
quiebra

Cosmocratores

a IEVE

(de la Construcción)

Rendíos

No hay una división real entre ellas.

Las Siete Voces de las Sephirot de la Construcción, 4 a 10

(de) IEVE

...

(que) sacude
(al) desierto...
...(de) Qadesh
moviliza-refuerza desde(su)palabra
sagrada-santa

(pág.50 y 52)

[= Fundamento secreto, desde donde se moviliza e incita el “lenguaje del Santo” o “lenguaje instructivo”]

I

...
Voz

MLKVT

(de) IEVE

(que) estremece
ciervos
profano-mundano fuerza-valor

[El mundo físico.
= “el Reino” donde Él reina]

y descuaja

selvas-bosques ...

...
...y se establece
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IEVE

Rey

del mundo

AMT

Textos de la Qab·balah del Languedoc y Gerona
De todos modos sí es cierto que en Occitania o el país de la lengua de Oc (OG = Fuego-ardor en constante aumento),
fue una familia de rabinos la que se dedicó de una forma intensa a los estudios qabalísticos. El primero fue Abraham ben
Yitshaq de Narbona, discípulo de Yehuda ben Barzilai (de Barcelona) –quien hizo unos minuciosos comentarios al
Sepher Yetsirah–. Fue ben Yitshaq el más eminente talmudista de la época y trasladó a su yerno Rabí Abraham ben
David todo su saber sobre la Tradición (QBLE) Oral; fue éste último el conocido por el acróstico de “el Rabad”
(ERABD), el que profundizó en estos estudios de forma intensiva, de tal suerte que la Providencia divina, según la
Tradición, le premió con una aparición del profeta Elías, que le abrió muchas puertas en su investigación.
El RABD trasladó todo su saber a su hijo Yitsahaq, al que conocemos como “el Ciego”, que si lo fue sería sólo en su
vejez, pues sabemos por Gershom Sholem que Yitshaq estudió profundamente varios textos antiguos. Su sobrenombre
de “el Ciego” es posterior, pues sus discípulos se refieren siempre a él como “el Hasid” (HXID, piadoso, virtuoso).
Su fecha de nacimiento probable se situaría en 1165 y el lugar donde vivió, al menos largamente, fue en Posquieres.
Es considerado el más grande de los qabalistas de esa familia, y es el que propagó estas enseñanzas a muchos discípulos,
aunque haciendo incapié en el secreto en que esas debían mantenerse.
Cuando los discípulos del Call de Gerona (GRVNE-geronah = lugar donde se recoge la mies) empezaron a hacer
público lo que en Occitania se consideraba secreto, Yitsahaq el Ciego, por medio de su sobrino Asher ben David, hizo
llegar a Gerona su famosa carta de reconvención, fechada en 1235, aunque a pesar de ella las enseñanzas públicas de la
Qab·balah se extendieron rápidamente por toda la Península Ibérica. Precisamente en el mismo lugar donde 32
milenios antes encontramos las primeras muestras del Árbol de la Vida o Enéada de Sephirot celestes (Anexo 76 a), y de
la Década completa de Sephirot (Anexo 38 c) que en su forma cinco contra cinco como los dedos de la mano, aparecerá
muchos milenios después en el texto inicial del Sepher Yetsirah. Tenemos además al Árbol de las Sephirot en una forma
circular en la cueva provenzal de Chauvet del 30.000 a. J.C. (Anexo 38 b).

Los textos que publicitaron la Qab·balah, debidos a los discípulos de Gerona, son del 1210 al 1260.
El más ilustre de estos qabalistas fue Moshe ben Nahman (Nahmánides), que en la Cataluña cristiana se conocía
como Bonastruc (buen sino o suerte –estruga, en catalán) Saporta (la puerta), ¿buen sino por pasar la puerta? Fue el
insigne polemista que defendió la tesis judaica en la famosa “Polémica de Barcelona”. Vivió del 1194 al 1270.
Otros fueron: Yonah Gerondi, el sobrino de Nahmánides, Ezrah ben Shelomoh y su yerno `Azriel (OZRIAL) de
Gerona; Ya´qob ben Sheshet, etc.

Dice Azriel: La emanación sephirótica es la actividad del poder infinito en lo finito, la transición desde la pura
trascendencia del Uno a la manifestación de la diversidad de sus aspectos en la creación.
Las Sephirot representan “la quintaesencia de toda la realidad que se puede determinar mediante números” y “el
orden de todas las cosas creadas”. Las Sephirot son “un medio puro”.
Para el círculo de Gerona, la emanación siempre permanece en Dios y no se aparta de Él.
Nahmánides rechaza la interpretación de la parábola del Midrash Tanhumah sobre Números II, 17, en el que se toma
como raíz de la tríada divina de Atsilut (AWILVT) al verbo AWL, pronunciado atsal (efluvio), sino que según él
derivaría de AWL, pronunciado etsel ( cerca de) como lo que “permanece junto a Dios”. Sin embargo, las dos versiones
deben darse como ciertas, en un sentido que trasciende a ambas, que es simplemente ATsL.
Para Nahmánides, las 10 XPIRVT son la “interioridad de las letras” de la TVRE (Ley) que dan la palabra
corazón-núcleo (LB=32). Son los 32 Senderos (que incluyen las Sephirot) y que se dice están contenidos en la
Sabiduría activa (HKME) y en la TVRE o los 5 libros de Moisés.
La inversión de LB es BL (Nada). Cuando la divinidad invierte su sentido hace que las cosas regresen a la
esencialidad de AIN, “como alguien que aspira hacia dentro”. En consecuencia, la palabra leída desde el punto de vista
del Principio Inmanifestado de AIN, en que la intención de dar el texto (de B a L) aparece, lo hace desde la Nada (BL)
de AIN, que no es una nada tal cual la entendemos en nuestros días, sino como “algo nada manifiesto”, es decir, la
“Existencia negativa de AIN”, el Absoluto siempre existente pero Inmanifestado. Por lo tanto, los 32 Senderos de
Sabiduría están ya prefigurados en el Absoluto “nada manifiesto”, en BL=Nada=32.

AMT
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KTR

HKME

BINE

RVM MALE = Altura Superior. Corona Suprema. Voluntad Divina Creadora Absoluta.
AIN EQR = el Sin Fondo. Se confunde con el Infinito Inmanifestado (AIN).
MPLA = Prodigioso, maravilloso, inconcebible, incomprensible.
EMHVE = La Primera Causa (La “Raíz” de Isaac el Ciego).
Lo oculto o inalcanzable. Área de lo latente. No puede ser abarcada por el pensamiento.

IS ISVT = Comienzo de la existencia. Se le llama RASIT (Principio). Sabiduría.
HI EOVLMIM = que da vida a los mundos. Primer paso que fluye de la Unidad.
(KTR) a la Multiplicidad. Contiene los “32 Senderos de Sabiduría”. Se identifica con
la Torah. LB > 32 (Corazón-Núcleo). Según la información que recibe (QBL) Arloan,
es el lugar del Sagrado Corazón (pág. 169),“a la derecha del Padre”.
BINE = Entendimiento. Retorno.
Forma y materializa las raíces contenidas en la anterior; da la forma y los límites que
permitirán a esas raíces exteriorizarse. De ahí se extrae (porque lo contiene) todo el
edificio llamado Conocimiento (DOT), que así se llama al conjunto de las 7 inferiores
siguientes, las XPIRVT EBNIM (Sefirot de la Construcción).

No hay una división real entre ellas.

(Sephirot) en textos de `Azriel (OZRIAL) de Gerona

HXD

GBVRE

TPhART

NTsH

GBVRE = Juicio, Rigor, Potencia.
PHD = Temor.
Ejerce sobre la anterior, una acción limitante; es la forma y contenedor femenino de la
energía anterior. Produce los cambios. Juzga con el temor de su Potencia-Rigor.
TPART = Belleza-Armonía. Ley. Su Verbo. Punto mediano.
Ejerce una función equilibrante entre las dos Sephirot anteriores, las integra y opera
con ellas. Límite inferior del mundo del alma (RVH-ruaj). Extiende la compasión
sobre el miedo de los seres inferiores.

Residencia de Su Santidad.

HXD = Misericordia, Amor, Gracia, Grandeza.
Opulenta y fecundante, masculina; manantial inagotable. Luz del primer día de la
Creación.

NWH = Eternidad-Duración, Victoria-Triunfo.
Prolonga y hace perdurar la energía superior, para hacerla llegar finalmente al plano material.
La “capacidad de producir milagros” en el mundo material (última Sephirah) se explica por
esa séptima, que en ese plano es la fuente del “poder Formativo”. Destinada a aumentar y
reforzar el alma vegetativa (NPS-nephesh).
EVD = Gloria-Majestad.
Modelador, contenedor y medio necesario, para que la energía de la anterior, pueda
manifestarse y tomar forma.

EVD

IXVD

MLKVT

IXVD = Fundamento. Base de la columna central equilibrante.
Se le llama también Alianza (BRIT), porque es el falo que fecunda a la Sephirah material
siguiente, con las energías sutiles superiores de la Enéada. Transporta hacia El Reino
(MLKVT) la fuerza de todas las Sefirot.
MLKVT = Reino. Diadema, como polo opuesto a la Corona. Justicia, porque determina la
creación física y rige su destino.
En el Pórtico del Interrogador, la llama Piel, pues contiene a todas las demás como haría
un recipiente.
AMT
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BINE

Yotser Bereshit (IVWR BRASIT) o Creador en principio, es como llama a BINE
Abraham Axelrad de XPRD (España). Todas las almas tienen aquí su origen.
Yitshaq de Acre cita: “En nombre del Rabad” que esta XPIRE es la Justicia superior.
Temor (IRA) de Dios y “el Mundo Futuro”. El Bahir dice que es la luz del mundo futuro y la eterna presencia (SKINE) de esa luz. “Luz de lo emanado” dice `Azriel.

KTR

Amor-Misericordia, por la que Dios renueva y preserva cada día su creación.
Como primera medida (MDE) o primera XPIRvtEBNIM (de la construcción) es similar a la fuente desde la que crece el estanque. `Azriel.
HXD

La Aggadah talmúdica los
cita como dos “middot”
(MDVT) medidas,
cualidades esencialísmas.

HKME

Es la Voluntad manifestada de AIN, es “no creada” y es “sin comienzo”. No es propiamente una XPIRE, es el Ser Inconogcible mismo, del cual mana un efluvio-extensión
(MSK-meshek) que fluye desde AIN. “Actúa por medio de las XPIRVT, en cuyo
interior se expande, mostrando su actividad creadora; si se retirara las XPIRVT no
tendrían existencia propia”. Asher ben David. ”Luz de lo que emana” `Azriel.
La Libertad de Dios; ahí Dios se piensa y se contempla a sí mismo. (El Logos-
La primera XPIRE emanada “Fuente de la Vida”, “de AIN procede” (Job, 28, 12).
La noción quintaesencial de las formas. ´Ezra. “Dador de Formas” Sheshet.
“El poder de lo que tiene un ser posible, un poder simple, que forma las formas de las
sustancias cambiantes”. “Luz de la emanación”. `Azriel.

No hay una división real entre ellas.

(Sephirot) en textos del Languedoc y Gerona

TPhART

El Trono (KXA), según Yitshaq el Ciego. El Justo (WDIQ) según el Bahir (BEIR).
RHMIM o Compasión. AMT o Verdad, mantiene el equilibrio entre HXD y DIN (Bahir).
El Trono es la casa del mundo futuro y su lugar está grabado en la HKME (Bahir), así la
última lámina del libro de “Arloan en la Tierra”, donde aparece el “Sol de Justicia” de Malaquías III, 20; es la señal (WIVN) de la llegada del “mundo futuro” (pág. 193 a 198).

NTsH
Yehudah ben Barzilai (de Barcelona) menciona al EVD de la Presencia de Dios,
o la Shekhinah, que en él aún no es la efectiva SKINE de MLKVT que tiene
su raíz en BINE.
EVD

En el Bahir aparecen como
los 2 NWHIM, o los Dos
Esplendores, situados
“debajo del Justo”.

GBVRE

DIN o Juicio Riguroso es la midah (MDE) o medida-cualidad cuyo nombre
es “Mal” (RO). Es la “mano izquierda” y el “Temor” (PHD), la cualidad de
Isaaq (IWHQ), patriarca prototipo del humilde que vive en la oscuridad y se
abandona con confianza a la voluntad de Dios (IWA, cumplir con el deber,
de la Ley preceptiva HQ).

AIBR EZKR = Miembro Viril. AIBR = Miembro. Órgano. Falo. Pene.
El Fundamento (IXVD) del mundo es un canal a través del cual todos los arroyos o ríos de
los poderes superiores fluyen al mar de la SKINE en MLKVT.
IXVD
MLKVT = El Reino (ámbito físico donde Dios reina).
Con ese nombre no se cita en el Bahir. Aparece en las Kavanot de Lunel, para la oración de
Ya´qob el Nazarita; a partir de ahí es el nombre común de la XPIRE.
MLKVT

AMT
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KTR

HKME

BINE

HXD

Y la Década greco-romana de Dioses

Poseidón-Neptuno
Relacionado con el egipcio Atum (pág. 77). Nacido del Nun o Mar
Superior inmanifestado (Existencia Negativa o AIN).
Su tridente indica que es parte esencial del Uno-Trino.
Urano
Señor del Espacio Celeste, como el Shu egipcio (el Espacio Seco).
Es el Espacio-extensión (RQIO-raqi`a) del Génesis y la Qab·balah.
Es el “Espacio de los Cielos” (RQIO ESMIM) –2ª frase del Padre Nuestro.
Kronos-Saturno
Dios del Tiempo. En concordancia con BINE, “Raíz del Tiempo”.
En el hinduismo es “Shiva Señor del Tiempo” (Anexo 36 c).

No hay una división real entre ellas.

XPIRVT

74 a

Zeus-Jupiter
Es el Rey del Olimpo, que manda en el ámbito Creativo (BRIAE).
Semejante al Geb egipcio “patrón de la realeza faraónica”.
Es el que manda y organiza, “Señor de la Lluvia y el Rayo”

GBVRE

Ares-Marte
Es el guerrero que hace cumplir las órdenes de Zeus, que sigue con Rigor
(GBVRE) los preceptos legales (DIN) según la Divina Proporción, grabada
en los trazos de su Estrella pentagonal.

TPhART

Helios-Sol
El corazón-núcleo (LB) solar de la Década como Árbol de la Vida.
En Egipto es el Osiris solar, el “Juez Señor del Juicio”.
Es la Belleza-Armonía (TPART) centrada en el LB.

NTsH

Afrodita-Venus
Nacida-generada del hervor ígneo de la espuma (Afrogeneia), el espumeante
amor, como el de su sosias Isis en Egipto, que recogió los pedazos del Osiris
solar, y por su magia amorosa engendra un hijo de éste, Horus (Hor).

EVD

Hermes-Mercurio
Por medio de su intelecto se reciben los mensajes de los dioses.
Es el egipcio Set que incitado por este intelecto mata y despedaza a Osiris para
entender que es. Solo Isis-Venus reconstruirá al Osiris crístico con su amor.

IXVD

Diana-Luna
Toda la Enéada se concentra aquí, en el punto generador de la Enéada, el punto
sexual-vital que con su luz polarizada gobierna la generación biológica, de la
que es su fundamento (IXVD).

MLKVT

Gea-Tierra
Es la “natura naturans”, la Gaia de los ecologistas y la PachaMama del Sur de
América. La Madre Tierra y más allá el Universo físico.
Es el ámbito de los Hechos (OSIE) físicos.
AMT
74a
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LA ENÉADA DESDE EL PALEOLÍTICO
COMO ÁRBOL DE LA VIDA DE LA
TRADICIÓN PRIMIGENIA Y PERENNE
La Enéada como Árbol de la Vida, seguramente en su modelo más antiguo, la encontramos en
la cueva de El Castillo en Santoña, Cantabria (ilustración a la derecha). La cueva contiene una
estratigrafía continua y completa que se remonta al milenio 40 a. J.C. y que sirve de modelo
cronológico para todo el Paleolítico Superior europeo, pero que concentra la mayoría de cuevas
pintadas (más del 90 %) en la zona atlántica cantábrica y sur de Francia, el Jardín del Edén
geográfico del Hombre de Cromañón (pág. 220 y Anexos).
Este árbol de la cueva de El Castillo es, con toda probabilidad, el más antiguo conocido, y
aparece junto a 4 vulvas de la Gran Madre, representada (Anexo 37 a) en las figuritas del Gravetiense (27.000 a. J.C.) y que los arqueólogos designan equivocadamente “Venus”. Estas 4
vulvas, según el modelo que se incluye junto al Árbol, hacen referencia sin duda a los Cuatro
Elementos generadores de todo lo que existe, profusamente representados en la zona (Anexos 17
a), y que acompañan al Árbol de la Vida (OW HIIM), en una escena mágico-metafísica de
fertilidad generativa.
Este modelo de El Castillo, se generalizará en un trazado común en toda la época
Magdaleniense, para representar a la Enéada Celeste con sus 9 ramas que suben hacia el Cielo.
Sin embargo aunque el Árbol atraiga la atención hacia sus 9 ramas, es concretamente una
representación de la Totalidad de la Década, porque el Árbol tiene un tronco que nos lleva a la
Tierra (MLKVT) donde está o ha estado plantado. Así ya es el Árbol de la Vida, que representa a
la totalidad de lo manifestado en la forma 32 + 1, como vemos en el Anexo 38 c, donde aparece
claramente el conocimiento de la Década como concepto mágico-metafísico.
Pero el Árbol se centra en los 9, como milenios después harán los egipcios con la Enéada de
neterw (características) celestes creadoras del Uno-Total-Completo (Atum), que en su degeneración acabaran siendo dioses, como entienden los arqueólogos.

Galería del Silex,
Atapuerca (Burgos)

El Castillo
(Cantabria)

Lascaux (Dordoña)

Marsoulas,
Alto Garona

Niaux (Dordoña)

Aquí podemos ver el original fotográfico del Árbol
de Lascaux, Montignac, Dordoña (Francia), que ya se
ha dado arriba, y que aparece sobre el vientre del
llamado “caballito chino”.
Es el ejemplo claro de la falsa interpretación que se
hace de estos signos paleolíticos, que se supone que no
pueden deberse a una elevada complejidad mental. En
múltiples tratados de arte rupestre se puede leer:
“caballo atravesado por flechas”, porque se supone
falsamente que arrojar flechas para comer carne es la
única función mental que se puede atribuir a estos
hombres.
Si con la mejor voluntad viésemos una flecha, ni
está clavada ni intenta clavarse en el caballo; lo que
sería su punta se dirige hacia el suelo, y no hay ninguna
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otra “flecha” encima del caballo; si se interpreta que cada rallita corresponde a una flecha, no hay explicación para la
perfecta y simétrica forma axial del dibujo. Esta versión menosprecia a los precisos y meticulosos artistas paleolíticos y
no hace ningún favor a los autores de la versión. Lo que está encima del vientre del caballo es una rama vegetal de 9
hojas o un arbusto de 9 ramas; es naturalmente el Árbol de la Vida que aparece por doquier en el Paleolítico y que aquí
está sobre lo que parece un vientre preñado, lo que da una gran coherencia al dibujo, porque encima de lo que realmente
sería una yegua, aparece el símbolo del Cifrado de Adam de la lluvia o rocío vivificadores (nube superior con las rayas
verticales de la lluvia, Anexo 202 e), lo que acaba de dar a todo el conjunto su aspecto de magia reproductora y
regeneradora de la especie equina como pieza de caza.

Pospaleolítico
Con la retirada de los hielos, el ADM avanza por Europa
hacia el norte y el este; con él se extiende la Tradición
Primigenia y Perenne, del Jardín del Edén franco-ibérico.
En el Mesolítico y Neolítico encontramos el Árbol de la
Vida, como vemos en la cerámica de la izquierda, llamada “de
bandas” y encontrada en Bohemia (Alemania), en una cultura
perteneciente al Neolítico pero impregnada de profundas
componentes mesolíticas.
También en la Península Ibérica, con el arte rupestre postpaleolítico, aparece la Enéada en diferentes formas, como la
de la izquierda de La Pileta (Málaga), con Nueve ramas saliendo de una especie de cono como tronco.
Esta tradición del Árbol de la Enéada, se mantiene en la Península Ibérica entre unas gentes que siguen siendo genéticamente las
mismas paleolíticas (como comprueban actualmente los genetistas), a pesar de la evolución de formas culturales.
Veamos en primer lugar, a la derecha, un ejemplo del románico
pirenaico del Valle de Boí, donde aparece grabado en una gruesa
piedra utilizada en una esquina de la iglesia de Erill la Vall.
Este Árbol pirenaico es absolutamente fiel a la Tradición
Valle de Boí
León
Negada I
(QBLE) Primigenia y Perenne, a pesar de las tres raíces inferiores, que según lo nuevamente recibido (QBL) por Moisés en el Sinaí, la Tierra (MLKVT) donde está plantado
“tiene a otros Tres escondidos en la espalda”, que se representan como tres raíces ocultas en tierra, además del tronco
que es MLKVT; lo que da el otro nombre de esta Sephirah terrestre: “La Esfera de los Cuatro Elementos”, 3 raíces y el
tronco.
Esta versión que en la era cristiana aún se mantenía fidedigna, tiene en la misma Península una versión incorrecta,
que ya muy anteriormente había perdido su verdad matemática. Un rastro de ello lo tenemos en una lápida probablemente íbero-romana encontrada en Valmatino y conservada en el Museo de León. Esta forma distorsionada ibérica,
conserva los cuatro pares de ramas laterales del modelo paleolítico, sin tener en cuenta que las dos ramitas laterales de
la Tríada Superior, son realmente el cuarto piso de ramas laterales, que así se repiten erróneamente.
Para entender esta distribución de la Década y el error que comentamos, hay que ver a la izquierda
(Anexo 37 d), los dos subconjuntos básicos de esta Década (3 + 7) que tenemos en la Cañada del
Monte, en Retortillo (Soria), un esquema en que claramente se especifica: 3 de arriba, del Creador, y 7
de abajo, de los Modos-medidas (MDVT) de la Fuerza en el proceso creativo. Siete, que como se ve
en la figura del Valle de Boi, son realmente como dice el Génesis y la fig. de las pág. 36-37: SEIS díasmedidas (3 + 3 ramas) de la Creación y el Séptimo (SBO) en que descansó (SBT) porque ya había
concluido (tronco reposando en tierra).
Y precisamente al querer diferenciar a los “3 del Creador, como se hace perfectamente en el valle
pirenaico, surge el error al no entender la cuestión, que en principio es muy simple.
Este error que constatamos en la figura ibérica de León y que debía ser muy anterior en la Península, lo vemos
trasladado con toda exactitud en una cerámica de la cultura del Delta del Nilo llamada Negada I, del principio del IV
milenio, que es cuando grupos de navegantes megalíticos atlánticos entran por las Columnas de Hércules en el
Mediterráneo y llegan a su extremo oriental, bordeando la costa norte de África.
Las tumbas dolménicas de Portugal son de finales del V milenio (4200 a. J.C.) y proceden de los túmulos dolménicos
más antiguos conocidos de la Bretaña francesa de principios del V milenio (4800 a. J.C. según C.14).
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Sin embargo el levantamiento de grandes menhires en la Bretaña francesa es muy anterior a las tumbas dolménicas,
pudiendo remontarse a principios del VI milenio (6000 a. J.C.), mientras que llegan a Portugal a finales de este milenio
5100 a. J.C.). Ver Anexo 317 a, donde se comprueba además que el megalitismo es heredero de la Tradición (QBLE)
del Paleolítico Superior franco-ibérico.
Y estas gentes constructoras de megalitos, llamadas en la Biblia los NPILIM (o los “antepasados constructores de
círculos de piedras (GLGLIM)”, de la raíz PLA “maravilloso-prodigioso”), llevan la Tradición Primigenia y
Perenne, recibida (QBL) en el Paleolítico Superior franco-ibérico, cuyos elementos esenciales son: los Cuatro
Elementos (3 + 1) –según Anexo 17 a–, la Década (32 + 1) –que incluye al Árbol de la Enéada–, y los 22 Senderos-letras
del Cifrado de Adam (XPR ADM -pág. 223) –cuya fórmula es (32 + 1)2, es decir, la Década al cuadrado (100
combinaciones pares), de las pág. 308 a 311, cuya fórmula es (4·22 + 12) = 100 = (32 + 1)2. Lo que se resume en lo que la
QBLE-qab·balah dirá varios milenios después: “los 32 Elementos de Sabiduría”, que los megalíticos han recibido
(QBL), con el Teorema Métrico de las “Tres Tablas del Grial” (pág. 481 y Anexos).
Igual que las partidas de navegantes megalíticos llegan a Egipto,
también lo hacen en la costa sirio-palestina de Canaán (KNON), con
su Árbol de la Vida de 9 ramas (Enéada) y su Cifrado de Adam de 22
signos, que desde ahí pasa a la desembocadura del Tigris y el Éufrates,
dando origen a la civilización Mesopotámica.
Ahí encontramos también el Árbol de la Enéada procedente de la
primera civilización paleolítica adámica (del ADM), de la Península
Ibérica y Francia meridional.
A la izquierda, el Árbol de la Vida de Ur de Caldea, la patria de
Abram (ABRM), que después se llamará Abraham (ABREM), y que
era de Jarán (HRN), de la región de Ur.
No es pues de extrañar que los descendientes del Padre de los
creyentes hayan desarrollado la doctrina esotérica de la Qab·balah
(QBLE), cuyo fundamento es el Árbol de la Vida o del Conocimiento, con sus 10 Sephirot (9 celestes –Enéada– en las ramas del Árbol, y 1
terrestre que se llama el Reino –MLKVT– físico, el tronco plantado
en tierra), las cuales se expresan matemáticamente como: 32 + 1.
En la fotografía aparece la pieza arqueológica, antes de su
restauración, encontrada en la necrópolis real de Ur (2500 a. J.C.) y que
en la pág. 109 se ofrece una vez restaurada.
La pieza es de madera chapada en oro y plata, sobre una base de
lapislázuli y nácar, ofreciendo en su riqueza y perfección una muestra
del alto aprecio en que el símbolo era tenido.
Sobre el Árbol de la Vida se apoya el “Carnero de Ur” análogo al
carnero de Amón egipcio, prefiguración ambos del Cristo solar, el
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
El excepcional hallazgo está hoy en el Museo Británico.
Pero no sólo en el Próximo Oriente encontramos al
Árbol de la Enéada, en el Extremo Oriente también ha
llegado la tradición paleolítica del Extremo
Occidente. En el museo de Zurich está guardada una
teja de alero china, de la época Zhaguo, seguramente
de algún palacio o templo que tiene grabada la figura
de la derecha, y a la que no se presta la atención que se
merece: El Árbol de la Vida (Enéada), tiene atados a
su tronco dos animales, que ocupan el lugar de Jakin
(IKIN) y Bo`az (BOZ), las dos columnas del templo.
Este Árbol de China procede de la región siberiana,
fiel guardiana de la Tradición Primigenia paleolítica durante milenios a través de sus chamanes, tradición que desde la
primera Iberia occidental ha llegado a la segunda S-Iberia oriental.
Esta tradición chamánica, de santones u hombres santos, persistía aún en el siglo XIX en Siberia, antes de que la
vorágine comunista barriera con ella, y fue recogida por etnólogos que nos la han trasladado sabiamente.
Los dibujos de la página siguiente pertenecen a tambores mágicos de chamanes de la región siberiana del Altai. Con
el de la derecha, podemos constatar que las Nueve ramas no pertenecen al tan manido azar aducido por algunos, sino
que es un número expresamente querido, que se repite en las rallas verticales debajo del adorno horizontal en zig-zag.
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Como hemos dicho en la página anterior,
en toda la zona mediterránea, desde Cádiz
(Gades-GDS) hasta Turquía, debajo del Árbol
se señalan los dos lados (Jaquin-Bo`az), generalmente con una espiral a cada lado, aunque en los ejemplos de la izquierda se hace
con tres espirales por lado, seguramente haciendo referencia a las Seis Fuerzas
Cosmocratoras (Seis Días de la Creación, sin
contar el Séptimo en que descansó). La foto
reproduce un bajo-relieve de la civilización
Hitita, donde debajo del Sol Alado está el
Árbol de la Enéada, que tiene su réplica exacta en el dibujo de un panel de marfil del Palacio Real de Ugarit.

De no lejos de la Anatolia hitita y de Mesopotamia, como no
podía ser de otro modo, en Mohenjo Daro (en el Decán Hindú),
encontramos un sello de arcilla cocida con el Árbol de la Enéada
en forma de Árbol Ashvatha (Ficus religiosa) con Nueve hojas
claramente diseñadas (fotografia derecha).

También en la India, en un yacimiento
megalítico de la edad del hierro, en cuentas
y abalorios pintados o grabados, aparece el
Árbol de la Enéada (fig. derecha).

A pie de página, como resumen
del Árbol de la Enéada, extendido
por todo el Mediterráneo, tenemos
un ejemplo tardío que es un motivo repetitivo de las estelas púnicas; el grabado es del Tophet de
Cartago.
En el centro, la Enéada, y debajo dos adornos en espiral, que
señalan los dos lados (Jakin y
Bo`az), que en Siberia y China son
representados por dos animales.
Como entre los hititas y Ugarit,
los 6 cosmocratores se señalan 3 a
cada lado.
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A la izquierda: Árbol etrusco.
A la derecha: el Árbol en una
antefisa en caliza del Languedoc
que decoraba la entrada de un
templo del s. V a. J.C., en la Ampurias ibérica.
Abajo: capitel ibérico de Cádiz
(Gades-GDS), que sigue la
fórmula 3+7 = Década o Árbol
Sephirótico.

Fig. izquierda, respaldo del trono de Minos, en el palacio de Creta, en el
que unas protuberancias alrededor se distribuyen siguiendo la pauta del
Árbol de la Enéada.
Fig. superior central, Árbol de la Enéada, en la que el piso superior de
ramas se enrosca en espiral, formando una unidad, la de los “Tres que son
Uno”; está pintado en un huevo de avestruz de la necrópolis de Puig de
Molins, en Ibiza.
Fig. derecha, Árbol en pinturas rupestres del África occidental (Mali), del
estilo ibérico, como las de Marruecos, que los dogón a su llegada se las apropiaron como suyas y que cuidan y restauran como objetos sagrados de culto.

AMT
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ENÉADA EN EGIPTO
Es en Egipto donde encontramos la primera información escrita de cada una de las características (neterw
en egipcio) componentes del Árbol de la Vida de 9 ramas (Enéada). Esta relación se encuentra en el relato
mítico de la “Enéada de Heliópolis” (Iwn en egipcio), donde en la saga de las relaciones familiares entre las 9
características (neterw en egipcio), se nos describe lo que había estado transmitiéndose oralmente por la
Tradición Primigenia y Perenne del Paleolítico Superior franco-ibérico.
Durante el IV milenio a. J.C., con el auge de la civilización megalítica en el occidente europeo atlántico
(Anexo 317 a-b), diferentes partidas de navegantes megalíticos entraron en el Mediterráneo por las Columnas
de Hércules con sus naves, como se ha constatado capaces de transportar ganado bobino y grandes bloques de
piedra. (Ver rutas en pág. 229).
Entre el 3500 y el 3000 a. J.C., que es el tiempo que estuvo activa su base de la isla de Gozo en el sur de
Malta, estos megalíticos se asentaron en el Delta del Nilo y en el 3000 estaban ya completamente integrados
en “su segundo país”, quedando en los textos egipcios como los “Shemsu Hor Amentiw” o los Adoradores del
Sol (Horus) Occidentales. Fundaron la ciudad sagrada de Iwn (Heliópolis para los griegos) y la capital civil
Memfis; su caudillo Mena fue el primer faraón, unificador del Bajo y el Alto Egipto.
Sus sacerdotes –detentadores de la Tradición (QBLE) Primigenia y Perenne Occidental, de raíz
paleolítica franco-ibérica, recibida (QBL) desde el Logos Trascendente– organizan, según esta pauta,
aprovechando nombres de dioses locales egipcios, la teología de Heliópolis.
Teología Tradicional Perenne que no cambia en el fondo, aunque parezca diferente en las formas. Siendo la
misma que recibió (QBL) el iniciado egipcio-hebreo Moisés (MSE) y la misma que seguía Jesús
(IESVE-Yehshuah), que pasó su infancia en Egipto, huyendo de Herodes.

Lo que prevalece en Egipto de un modo absoluto son
las 9 características (neterw) traducidas vulgarmente
como dioses, que forman la Enéada de Heliópolis (Iwn).
Como Árbol de la Enéada o de la Década, solamente aparecen en formas “camufladas” pero bastante frecuentes.
Figs. superiores: Dos Árboles de la Enéada, con una
rama más saliendo de la base de los troncos (Década),
encima del signo del Horizonte (Templo de Dendera). A
la derecha de este signo: Árbol del Ba (Enéada, 8+1
ramas).
A la derecha de estas líneas: Pilar Djet (Década, capitel
de 4 pisos más 6 en el fuste). En el extremo derecho:
Ramo sagrado de papiro, muy repetido en la iconografía
egipcia, con 7 pisos-manojos de los cuales arriba salen 3
flores de papiro, o como aquí, una flor y dos capullos,
según el esquema de la pág. 36-37.
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EL ÁRBOL DE LA VIDA
EN LA ERA DESPUÉS DE JESUCRISTO

En una sinagoga descubierta en 1929, en Beit Alpha, en el valle palestino de Jezrael, se hallaron estos mosaicos del s.
VI d. J.C., en los que aparece el Árbol de la Vida, exactamente en la misma forma gráfica que hemos visto en el
Paleolítico Superior franco-ibérico, y que se ha venido repitiendo a lo largo del tiempo en alas de la Tradición
Primigenia y Perenne.
De poco tiempo después es esta baldosa conservada en el Museo Árabe del Cairo.
Aunque en el mundo musulmán es difícil encontrar representaciones simbólicas, debido
a la prohibición del Corán, seguida muy fielmente, no es raro encontrar ejemplos como el
de esta baldosa, en la que aparece el Árbol de la Vida en forma de Década.

A la derecha, del románico pirenaico, vemos el Árbol de la Enéada, de
Gesera, conservado ahí desde el
Paleolítico, como hemos visto en el
Valle de Boi en la iglesia de Erill la Vall
(2ª pág. de este Anexo).

En el extremo derecho incluimos el
Árbol alquímico, caracterizado por su
fiel trazado clásico paleolítico.
Es frecuente, en esta disciplina, la
aparición del Árbol de la Vida en diferentes formas, como una de las ramas
más antiguas que es de la Tradición Primigenia y Perenne.

76a - 7

EL ÁRBOL DE LA VIDA EN AMÉRICA

Red Canyon, cerca de Bishop,
este de California.

Árbol de la Vida maya, con
unas aves en la parte superior,
símbolo de lo Celeste.
El Árbol tiene Diez ramas,
o sea, la universal Década de
Sephirot de la Tradición
Primigenia y Perenne, nacida
en el Paleolítico franco-ibérico
y después trasladada de algún
modo a América.

Tule River Pinted Rock,
Sur Sierra Nevada

Estela de Izapan, Chiapas, civilización olmeca.
Sobre un cocodrilo-dragón nace el Árbol sagrado (ceiba),
sobre el que está posado un ave Qetzal; enfrente, un sacerdote con el “Axis Mundi”.

AMT
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Los megalíticos Shemsu Hor en Egipto
En la época predinástica egipcia (3500 a 3000 a. J.C.),
en algún momento de la formación mítica de lo que
llegaría a ser la civilización faraónica, tuvo lugar el
fenómeno descrito en los textos egipcios como: “la
llegada de los Shemsu Hor Amentiw (Adoradores del
Sol-Hor Occidentales), desde su “primer país”, en el
occidente (Amenti), al “segundo país” o Delta del Nilo.
Este Primer País que estaba en el océano del fin del
mundo (Atlántico), era recordado como: “El País de las
Bellas Montañas del Oeste”, con el nombre egipcio del
Ta Mana “Lugar del Sol Poniente”, cuya capital AthMer, fue sumergida por las aguas.
En la época sólo había una región de donde pudieran
proceder unas gentes con los conocimientos de los
Shemsu Hor, sin duda la zona megalítica de la costa
bretona francesa, costa cantábrica, Galicia y Portugal.
Según la corrección por el método del Carbono 14, se
sitúa el dolmen del corredor de Barnenez de la Bretaña
francesa en el 4800 a. J.C., y las tumbas dolménicas de
Portugal en el 4200 a. J.C., o sea, en el V milenio.
Aunque como podemos ver en el Anexo 317 b, las
tumbas dolménicas se pueden datar por los materiales
orgánicos que se encuentran en ellas, otra cosa son los
menhires, algunos de ellos de entre 15 y 20 metros de
altura, casi imposibles de datar y que son del VI milenio. Hay un crómlech en el Alentejo portugués del 5000
a. J.C.
En el VI milenio ya tienen lugar grandes inundaciones de tierra, debido a la subida del nivel del mar a causa
del deshielo de las grandes masas heladas acumuladas
durante el Paleolítico. Así son inundados el Golfo de
Vizcaya, el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, que
habían sido extensas praderas; de este modo Irlanda e
Inglaterra quedan separadas del continente europeo.
Aún hoy, como testimonio de esos tiempos, en alguna
isla de la costa bretona aún pueden verse megalitos
medio sumergidos en el mar.
En el IV milenio estos constructores megalíticos
entran en el Mediterráneo por las Columnas de Hércules
y, bordeando la costa norte de África, llegan al fondo
este de Palestina, pasando por el Delta del Nilo.
Fueron estas gentes excelentes navegantes y gracias a
la recepción (QBL) desde ámbitos trascendentes del
Teorema Métrico de las Tres Tablas del Grial (pág. 481),
fueron los primeros geómetras, según el trazado de sus
construcciones monumentales (Anexo 317 a).
Cuando llegaron a su “Segundo País” dejaron su
impronta en los monumentos más antiguos de Egipto,
como el templo de la Esfinge y la Tumba de Osiris en
Abidos, con 10 grandes monolitos rectangulares iguales
que sostenían el techo, como testimonio de la Década
Sagrada, cuya Tradición seguían desde el ya lejano
Paleolítico (Anexo 38 c).

Estos Shemsu Hor, llamarán a su segunda patria, la
“Tierra Amada” (Ta-Merit), que es como se conocerá a
Egipto en la época predinástica; para los egipcios el
“Tiempo Primero” (Zep-Tepi).
La historia escrita empezará alrededor del 3050 a.
J.C. con el advenimiento al trono del unificador del Alto
y Bajo Egipto, el faraón Narmer, en egipcio Pêr-Ahâ
Men-Nar-Mer, “El Amado que procede de Poniente”.
Estos Shemsu Hor son llamados en la Biblia NPILIMnephilim o “antepasados constructores de círculos de
piedras”, de la raíz PLA (maravilloso-prodigioso).
Llevan la Tradición (QBLE) Primigenia y Perenne,
recibida (QBL) en el Paleolítico Superior francoibérico, consistente básicamente en lo que mucho
después la Qab·balah llamará los “32 Elementos de
Sabiduría”, los cuales consisten en la Década (marcada
en la tumba de Osiris) y en los 22 signos del Cifrado de
Adam paleolítico (XPR ADM –pág. 223), o las 22
letras (AVTIVT-’otioth, que encontraremos también
en Canaán, Palestina.
Estos 22 signos del Cifrado de Adam, son los que
encontró el arqueólogo Flinders Petrie en cerámicas y
objetos de la época predinástica y que atribuyó a
“marcas de fabricante” (pág. 245), signos que pasan
totalmente desapercibidos dentro de la literatura
arqueológica, pero que son de una importancia capital.
Signos llevados a Egipto “su segundo país” por los
Shemsu Hor, que son los mismos que los de los
petroglifos galaico-portugueses y que también se
encontraron en la cámara dolménica portuguesa de
Carrazedo del 4200 a. J.C.
Estos 22 signos, en principio, son el Cifrado del
“Proceso de solarización” del ADM (Hombre) que
pertenecen al Secreto de iniciados, chamanes, druidas,
sacerdotes etc., que como insignias de los pasos del
“Proceso” son la Sabiduría, encerrada también en una
palabra: Verbo-Logos (A), Mujer (B), Geno (G), Palabra (de poder) (D), Lluvia-Rocío (E), Gancho (V),
Arma (Z), etc. (pág. 262), y que sólo pasan al vulgo como
signos sagrados que pertenece al “Hombre Santo” del
clan o tribu. A veces entran también en el Secreto los
miembros de un “gremio”: alfareros, herreros, canteros, etc.
Como desenlace final, estos signos sagrados siempre
desembocan en una escritura. En Egipto generan los
jeroglíficos (ver pág. 245).
Cuando los megalíticos entran en el Mediterráneo, a
principios del IV milenio, ya desembarcan en el Delta
del Nilo, lo que veremos al hablar de la Tradición de la
Enéada. En el 3500 a. J.C. fundan su base en la isla de
Gozo en el sur de la costa de Malta (págs. 184-185), en
aquella época desierta.
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Esta base está instalada en el estrechamiento del
Mediterráneo, entre Malta y Túnez, y sigue siendo el
estrecho lugar de paso entre el lado occidental y el
oriental del “Mare Nostrum”; la base era esencial en el
trasiego marítimo megalítico, entre un extremo y otro
del mar. Durante 500 años los templos circulares fueron
creciendo en número e importancia, claramente al ritmo
del trasiego marítimo, que era el único sostén, en una
región entonces casi deshabitada. Y el trasiego debía ser
casi esencialmente entre el “primer país” en occidente
(Amenti) y el “segundo país” del Delta del Nilo.
De este modo la colonia egipcia crecería y progresaría
hasta el punto de ser autosuficiente, con lo que por esta
razón, u otras añadidas, el trasiego marítimo se interrumpió y la base de Gozo y sus templos fueron abandonados, sin dejar ninguna señal de desastre o guerra.
Este abandono, que fue en el 3000 a. J.C. coincide con
el inicio del período dinástico, cuando para los Shemsu
Hor su “segundo país” pasó a ser su “único país”.
A partir de aquí empiezan a anotarse puntualmente
los Faraones y sus Dinastías, a pesar de que los Shemsu
Hor nos han dejado también una lista de monarcas
anteriores del “primer país” que se considera mítica y no
real por los arqueólogos.

Otro rastro que dejaron los megalíticos Shemsu Hor,
es la distribución de las medidas de superficie egipcias,
que siguen con exactitud la pauta de las Tres Tablas del
Grial en el Ajedrez, y que son el medio topológico que
las contiene en su totalidad (pág. 497).
Una prueba muy importante de que los egipcios
seguían a las Tres Tablas, al menos en el Imperio Antiguo, es que la clave metafísica y matemática de éstas,
la Tabla Rectangular, es la escogida por los constructores de la Gran Pirámide de Keops, en la Cámara
del Rey (pág. 486).
En 2010 se obtuvo en el C.E.N.A.E. de Suiza, el
código genético de la momia de Tutankhamón, que dio
el haplogrupo R1·b1·a2, que en Egipto sólo se da en un
porcentaje del 1 % de la población.
En España es de un 70%, en las Islas Británicas de un
60% y en Francia de un 50%, principales países megalíticos, de lo que se deduce que los Faraones descendientes de los Shemsu Hor eran genéticamente
diferentes del resto de la población y que, efectivamente, procedían del occidente (Amenti) megalítico europeo.

La Enéada Sagrada en On-Iwn (Heliópolis)
La Tradición (QBLE) Primigenia y Perenne, recibida (QBL) en el Jardín del Edén del Paleolítico Superior
franco-ibérico, consta de unos elementos esenciales,
que son los 4 elementos –que producirán los 10–.
Milenios después, con la recepción (QBL) de Moisés
en el Sinaí, encontramos “los 32 Elementos de
Sabiduría”, que son: la Década (32 + 1) –que incluye al
Árbol de la Enéada– y los 22 Signos del Cifrado de
Adam (XPR ADM, pág. 223), que son 22 elementos del conjunto de 100 combinaciones pares posibles,
de la Década, o sea 10·10 = 102 = {X2} (ver pág. 308 a
311), donde los 22 aparecen como: (4·22 + 12) = 100 =
(32 + 1)2.
Esta Tradición es la que siguen unas gentes, genéticamente las mismas –según los recientes estudios–,
pero que han evolucionado hasta el megalitismo por otra
recepción (QBL) desde ámbitos trascendentes, del
Teorema Métrico y metafísico de las Tres Tablas del
Grial (pág. 481), donde en las 32 casillas de la Tabla
Rectangular encontramos la misma información
perenne.
De estos dos Conjuntos Sagrados (10 + 22), la
Historia organizada por la Divina Providencia o la
Divina Causalidad decide que la Década, que contiene a
la Enéada Celeste, se desarrolle con el máximo
esplendor en Egipto y que los 22 Senderos-letras se
desarrollen con igual esplendor en Canaán (Palestina),
con Moisés salido de Egipto. Porque, como hemos visto,

los 22 signos del Cifrado de Adam están en el período
predinástico, pero después de generar los jeroglíficos,
desaparecerán, absorbidos por éstos.
Sin embargo los sacerdotes-druidas de los Shemsu
Hor, que conocen la Enéada muy bien, de su “primer
país” en el Amenti (occidente), aprovechándose de
varios “dioses” locales de su “segundo país” montan la
Enéada de On, perfectamente organizada según lo
recibido (QBL) en el Amenti franco-ibérico del Paleolítico Superior, siendo esta primera QBL además enriquecida por la segunda, recibida a principios de la era
megalítica, o sea, las Tres Tablas de la pág. 481.
De este modo, el Árbol de la Enéada, que sólo
conocíamos por referencias gráficas y, cuya explicación
pormenorizada sabemos hoy día por la Qab·balah,
aparece en Egipto corroborando sus 9 características o
neterw, pasando a ser esta Enéada de On (Heliópolis), la
primera referencia histórica detallada de que disponemos, la cual aparece con una riqueza de detalles, que es
de admirar.
En la pág. 76 podemos ver los 22 Senderos de la
Qab·balah, que son realmente el Cifrado de Adam
paleolítico, en unas relaciones teológicas entre neterw,
que nos confirman los Senderos del Árbol de A. Kircher
(pág. 38).
No tenemos ninguna constancia de que en Egipto
estos Senderos fuesen tenidos en cuenta, sin embargo,
de un modo virtual, estos Senderos se explicitan por las
interacciones entre neterw (dioses).
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A partir del período dinástico temprano, que empieza
en el 2920 a. J.C., con la Dinastía I, la Enéada que sigue
la tradición del Árbol de la Vida paleolítico, es
organizada por los sacerdotes-druidas de los Shemsu
Hor, con nombres de dioses primitivos, pero siguiendo
puntualmente la simbología del Árbol de las Nueve
ramas del “primer país” de occidente (Amenti).
Ejemplos del Árbol de 9 ramas (se amplía en el Anexo
76 a):

Buto

Alejandría

Tanis
Pi Ramsses

Sais

Bubastis

BAJO
EGIPTO

HELIÓPOLIS
Giza
Saqqara
Fayum

Este período hasta la III Dinastía, que termina en el
2575 a. J.C., da paso al llamado Imperio Antiguo y su
construcción de pirámides, que terminará en el 2134
a. J.C. y que será de máximo esplendor. En este período
en Inglaterra se construirá Stonehenge (pág. 317 y
Anexos). Su centro espiritual fue la ciudad sagrada de
He-liópolis, la On bíblica de la que era sacerdote el
suegro egipcio de José, enclavada en la cabecera del
Delta del Nilo, en lo que hoy es un barrio del Cairo.
El jeroglífico que designaba a la ciudad de
On es una columna que sugiere alguna especie
de instrumento de gonometría o de alineamiento
de puntos topográficos, con el visor en forma de
“V” y el punto de mira romboidal, a veces
representado como una punta de flecha. Quizás
un instrumento de alineación de megalitos.

Dahshur
Meidum

Heracleópolis

ALTO
EGIPTPO

Mar
Rojo

Speos Artemidoros
Hermópolis

Tell el-Amarna

Asiut

El nombre egipcio de Heliópolis, era Iwn
o Iwnu, en jeroglíficos (a la derecha),
formado por: Iw “aparejo de agrimensor” y
nu o n “vasija”, con el determinativo final de
“ciudad”.
Este nombre se transcribe en hebreo bíblico (Génesis
XLI, 50), como AVN, que por la “A muda” se
pronuncia “On”. Esta “A muda” se vocaliza más
frecuentemente como a-e, aunque también como i, en
este último caso transcribiría el egipcio iw; con lo que en
los signos del Cifrado de Adam primitivos, la traslación
fonética del egipcio sería IVN.
Así el sentido hermético del nombre de la ciudad,
sería, según Fabre d’Olivet: “Toda manifestación
luminosa que se muestra inteligible” (IV) –pág. 465–,
que con el sufijo N, personaliza el concepto en una
ciudad concreta.
Desde su fundación, la ciudad de On-Iwn será el gran
centro sagrado del culto solar de los Shemsu Hor, el cual
se extenderá por todo el país con la teogonía de Osiris,
Isis y Horus. Después al pasar la capitalidad a Memfis,
fundada por el mítico Menes (Mena), unos 25 km más al
sur, On quedó como ciudad sagrada y mantuvo su
prestigio hasta las últimas dinastías de los Ptolomeos
griegos, descendientes de Alejandro Magno, conquistador de Egipto en el 332 a. J.C.

El Cairo
Memfis

Abidos

ALTO
EGIPTO

Dendera
Coptos

Karnak
Tebas Oeste
Luxor
Valle de
Los Reyes Tebas Este
Esna
Hieracónpolis
Edfu

Kom Ombo
(Asuan) Elefantina
Isla de Filé

La cuestión es que en esta ciudad sagrada de Iwn, On o
Heliópolis, es donde queda constancia simbólica cada
una de esas nueve neterw, o nueve cualidades características del proceso de creación divino, que se traducen
por “Nueve dioses”: la “Enéada de Heliópolis”
(Pesedjed Iwn). Es ésta la primera referencia histórica de
un concepto desarrollado inicialmente en el Paleolítico
del “Amenti” pero del que desconocíamos sus datos
pormenorizados.
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Ligada al Árbol de la Enéada Celeste, se mantiene la
idea del Árbol de la Vida completo o de la Década.
En On se veneraba una acacia en la que “se decidía la
Vida y la Muerte”, relacionada con el árbol Ished,
famoso en bajorrelieves y pinturas de todo Egipto. En el
techo del templo de Dendera hay dos Ished, sobre dos
montañas, flanqueando al sol naciente. Era el Árbol de
la Vida clásico o Década sephirótica.
En las hojas de este
Árbol Ished, los escribas
Toth y Seshat apuntaban
los años de gobierno del
faraón, por tanto se relacionaba con el destino. La
coronación del faraón, tenía lugar también bajo un
un árbol Ished defendido por el Gran Gato de Heliópolis,
que con un cuchillo impedía los ataques de la serpiente
Apofis.

El símbolo del gato se adoptó ante la observación del
felino, que entonces aún era salvaje, y que en el Delta del
Nilo era un hábil cazador de serpientes y ratones. Así
que para defender al Árbol de la Vida de los ataques de lo
maligno, representado como en el Génesis bíblico por
una serpiente, nada mejor que este gato salvaje.
El Árbol de la Vida alimentaba al alma (el Ba) de los
difuntos en el Más Allá. Se
muestra repetidamente al Ba
en forma de pájaro con cabeza
humana, descansando bajo
árboles, los que en forma de
numen femenino les da de comer y beber, signo de la perpetuación de la vida después
de la muerte del cuerpo físico.
Muchas tumbas estaban acompañadas por su Árbol de la Vida sagrado. En las diversas ciudades donde había una Tumba de Osiris, siempre
había un Árbol de la Vida junto a ésta, símbolo de resurrección; éste Árbol era considerado el domicilio del
Ba del dios.
El Árbol de la ilustración de 8+1 ramas, es la forma

egipcia que expresa que del 1-Atum-Kheper-KTR, el
Absoluto-Total-Completo, emanan 8 neterw o características creadoras del Uno, que se traducen falsamente
como dioses, cosa que ya interpretan los iniciados
egipcios en la religión exotérica.
Esta Enéada es un símbolo de la totalidad del mundo
espiritual y energético a cargo del cual está la creación
del mundo físico (MLKVT), el Reino de los Hechos
(OSIE) en la Qab·balah.
Desde los tiempos predinásticos, aparece también la
Enéada bajo otras formas, por ejemplo como los Nueve
Arcos, que representaban a los pueblos sometidos al
faraón. En el Alto Egipto está Nekhbet, “la que ata los
arcos” y que aludía a la unificación de varios pueblos o
tribus bajo el poder real, totalizado como Enéada.
En el templo de Sesostris I se representa al faraón de
pie sobre Nueve Arcos expresando el mismo símbolo.
Así, los egipcios, de una manera clara, resumían la
totalidad en la Enéada, en el mismo sentido del Árbol de
la Qab·balah.
Estas Nueve características-cualidades creadoras o
neterw, mal interpretadas como dioses, son mencionadas en los Textos de las Pirámides del Imperio
Antiguo: “Enéada” (1.239); “Gran Enéada” (626); etc.
En los Textos de los Sarcófagos del Imperio Medio, se
citan insistentemente los “Nueve neterw”, dejando claro
que no pueden ser otros que los de la ciudad sagrada de
On (Heliópolis), a veces citados como “Los Lugares
Misteriosos” (33-35), en un acuerdo total con la
Qab·balah posterior, y otras simplemente como
“Enéada” (641). En el sarcófago de Petamón (Museo del
Cairo, 1160 a. J.C.), volvemos a encontrar la Enéada
bajo la forma 8+1 de la ilustración anterior:
“Yo soy Uno que se transforma en Dos.
Yo soy Dos que se transforma en Cuatro.
Yo soy Cuatro que se transforma en Ocho.
Y después vuelvo a ser Uno”.

La Ogdóada de Hermópolis
Esta cuestión de Uno que genera Ocho, u Ocho que se
resuelven en Uno, se desarrolla en la teogonía de la
ciudad de Hermópolis Magna, en el Egipto Medio, y en
el Imperio Medio, capital del nomo XV o de la Liebre,
ciudad con el nombre egipcio de hmnyw (”Jemnu” - Los
Ocho) cuyo jeroglífico es:
Esta ciudad estaba bajo la
advocación del dios Dyehuti, (un
sosias de Seth), traducido por los
griegos como Thot, y que se correspondía con su dios
Hermes y el Mercurio romano (de ahí: Hermópolis) y
que en la Qab·balah es “Hod” (EVD) la octava
sephirah.
La teogonía de Hermópolis introduce confusión en la
Enéada, al querer dar a Toth la función de creador. No
obstante, prescindiendo de esta maniobra de política
hegemónica de su dios local, en el resto de su teogonía
desarrollan un importante concepto.
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Se trata de la Ogdóada inmersa en el Nun originario
donde aparecen 4 parejas que ya debían ser conocidas
secretamente en Heliópolis.
Parejas que como 8 seres son la prefiguración de los 8
neterw (traducidos como dioses) emanados de Atum el
Total-Completo y “no nacido”.
Para los textos de Heliópolis, Nun es el “Abismo de
las Aguas Informes Primordiales”, que no tienen ni
principio ni fin, ni límites o direcciones. Existía, desde
siempre, como un sólo Poder Potencial, Único e Incomprensible y absolutamente indefinible, que sería la
fuente de la Creación. Es el Gran Misterio.
Es exactamente la Existencia Negativa de la
Qab·balah o el AIN-’en (No). Un concepto de Sabiduría Primigenia y Perenne, eterno en sí mismo.
En la Hermópolis del Imperio Medio, a este “Abismo
Informe” que ya se conocía en la ciudad sagrada de On
del Imperio Antiguo, se le dan Cuatro carácteres
andróginos, cada uno de los cuales está constituido por
una rana (macho) y una serpiente (hembra), que aquí se
explicitan pero que ya debían ser un concepto esotérico
en On, y aún en el “primer país” de los Shemsu Hor,
como información Secreta Primigenia y Perenne.
Cada pareja, con el mismo nombre pero declinado en
femenino (T), se asimila al AIN de la Qab·balah del
siguiente modo:
Nun-Nunet Agua Oculta
AIN (No)
Het-Hetet Infinitud Eterna Viva AIN XVP
(No Fin o Infinito) “siempre vivo”
Kek-Keket Oscuridad
AIN XVP AVR
(la No-visible Infinita Luz, “Luz Negativa”).
Nia-Niat
Vida manifestada indeterminada KTR
Atum-Ra-Kheper o el Total-Completo. El Absoluto.
La distribución de estas 4 parejas sigue la pauta radical de los Cuatro Elementos (Anexo 17 a), que
matemáticamente se expresa como 3+1, tres del hacer y
uno como resultado; en este caso del AIN, 3 de acción
negativa y 1 resultado positivo del Atum-KTR. AtumKTR como Absoluto manifestado generará a 8 neterw
o características creadoras, que en principio estaban
inmersas en el Nun-AIN, y que son la Enéada Celeste (1+8) que a su vez se va a resumir en el Reino
(MLKVT) material-físico.
Este esquema de 1 que se diversifica en 8 y después se
resuelve en 1, lo encontramos ya en el Paleolítico
occidental del Amenti, en la cueva de Chauvet, de hace
32 milenios (Anexo 38 b).

En la ilustración aparece la esfera del Nun o las Aguas
Primordiales Abismales, que es la misma cosa que el
Nun-Nunet, y la forman vertiendo el Agua-Nun de unas
jarras. La ilustración simboliza la unidad radical del
Nun, que es algo en lo que se insiste reiteradamente en
los textos egipcios. No obstante, como explicación
simbólica, dentro de la esfera del Nun-Nunet se han
dibujado las cuatro parejas (ranas-machos y serpienteshembras), que con el jeroglífico del arado en las manos,
trabajan-labran-laboran al huevo del sol, que así irá
ascendiendo desde el fondo del Nun, hasta aparecer, al
final, sobre la Colina Primordial, también llamada “La
Isla de la Llama” (ver pág. 535) como Atum-RaKheper-KTR; el cual se identifica con la misma Colina
cónica de la que brotarán Ocho Flores. Estas flores simbolizan a los Ocho neterw
o medidas-cualidades características de la Creación,
que se traducen como “Ocho
Dioses”, y que, junto a la
Colina-Atum, forman la
Enéada, que puede verse ya
prefigurada en los Nueve Rayos que deja el Sol, al
ascender dentro de las Aguas del Nun.
Por tanto, lo que se muestra en Hermópolis como una
Ogdóada inmersa en el Nun, es una prefiguración de los
neterw en el Inmanifestado, a la que llaman: “Los Padres
y las Madres que crearon a Atum-Ra ”; y estos padres
ranas y madres serpientes que aparecen en la ilustración
inferior, con sus jeroglíficos, originan al Uno AtumKTR que es Manifestado, y que, a pesar de que se le
llame Ra, no es aún la Luz, sino el principio de la Luz; en
Qab·balah “La Luz Negra”, la Corona (por encima de la
cabeza), que participa más del carácter de AIN-Nun,
que de las cualidades más corpóreas de los Ocho neterw.

Sabemos que la pareja Nia-Niat corresponde a la
primera Sephirah KTR y al Creador Atum de Heliópolis, porque cuando los sacerdotes de Tebas, en el Imperio Nuevo, deciden ascender a su dios local Amón por
motivos políticos a la categoría de dios Creador, lo
primero que hacen es sustituir al antiguo Nia-Niat de
Hermópolis por Amóm-Amonet; de este modo les queda el camino libre para decir que en la última pareja del
Nun inmanifestado se manifiesta su Amón local como
Creador.
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Este KTR, que engendrará a las Ocho Sephirot
siguientes, suma 8 en su reducción a dígitos del valor de
sus letras (20 + 400 + 200), por tanto también en la
Qab·balah KTR es internamente una Ogdóada que
surge del AIN-Nun y que se desplegará en Ocho midoth
(MDVT) o medidas cualitativas de la Creación.
Otro texto que aparece en
Edfu VI, 11-12, y Esna V,
263, es una descripción de la
figura de la derecha. Dice:
“Vosotros (los Ocho) habéis
hecho de vuestra simiente un
germen (bnn) y habéis instalado esta simiente en el
Loto, vertiendo el fluido
seminal; lo habéis depositado en el Nun, condensado en
una sola forma, y vuestro heredero nace radiante bajo el
aspecto de un niño.
El Loto que surge de las Aguas Abismales del Nun, y
sobre el que aparece Atum-Ra-Kheper-KTR, se caracteriza por tener “Nueve Pétalos” distribuidos en Tres
Tríadas, o sea, la Enéada Celeste de las Sephirot.
Vemos así como los egipcios utilizan a la Enéada y la
Ogdóada sin ninguna contradicción; los dos conceptos son empleados según
convenga, como componentes internos (Ogdóada) del
Atum-Ra-Kheper-KTR, o
como Totalidad de los 8+1
(Enéada). Esta última, como Loto, es un motivo sagrado
repetitivo, empleado en frisos y adornos en las pinturas.
Los Ocho componentes internos de Atum-KTR
aparecen como se muestra a continuación, como Cuatro
Parejas (Ogdóada) que surgen o se diversifican a partir
del Uno, el que es propiamente el Creador, el “TotalCompleto” (Atum), el “No Nacido” que siempre ha
existido.
1. Atum
2. Shu - 3. Tefenet
4.Geb - 5. Nut
6. Osiris - 7. Isis
8. Seth - 9. Neftis
He aquí, la sagrada Enéada de Heliópolis, la Única,
ya que, como veremos luego, en la degeneración
teológica subsiguiente, otras ciudades crearon
diferentes enéadas que nunca constaban de Nueve
entidades, aplicando la palabra “enéada” a cualquier
conjunto de dioses, amparándose en el prestigio de
Heliópolis, aunque así se torciera el sentido semántico.
Según vemos en la Enéada, el Uno-Atum-KTR que
“existía desde siempre en el Nun-AIN” bajo el aspecto
de una Ogdóada, que en Hermópolis se presenta como
cuatro parejas, se manifiesta como el Principio Creador

que se “transforma” o que diversifica de Sí Mismo en
Ocho neterw que se vuelven a convertir en uno en
MLKVT, el Reino de los Hechos (OSIE) físicos.

AIN

KTR

MLKVT

Éste es el gráfico completo del Todo, como EnéadaOgdóada que tiene un punto concentrativo-expansivo
en el Atum-KTR, con una base en el ámbito materialfísico (MLKVT > dígito 10).
Estamos ante una representación simbólica de la
Totalidad Absoluta; el “Conjunto Universal Absoluto”
que entronca de un modo perfecto con el Libro IV
(XPR D) de esta Obra, sobre todo con la pág. 534.
En otro sentido, este gráfico nos reporta a la figura de
la Gran Madre Negra, la materia oscura con la que fue
creado el Universo físico, la materia-matrix en forma de
doble cono, tridimensional o “reloj de arena” que en su
imagen plana aparece en el Anexo 37a - 3 y 202 a.
Y todo esto tiene su origen en la Tradición primigenia
del Árbol de la Vida del Paleolítico Superior francoibérico. Veamos a continuación esta imagen del Árbol de la Enéada, con su nomenclatura egipcia y con la
de la Qab·balah:
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Atum-KTR
BINE-Tefenet

Shu-HKME

GBVRE-Nut

Geb-HXD

NWH-Isis

Osiris-TPART

IXVD-Neftis

despliegue lo hará en una Ogdóada de Sephirot, antes de
volver a ser Uno en 10-MLKVT, el Reino físico.
Veremos a continuación, que la Ogdóada china sigue
el mismo patrón de la Qab·balah, que a la postre es el
mismo concepto de Egipto, aunque no parezca tan
evidente.
Sin embargo, como veremos más adelante en la falsa
Enéada de Tebas, la evidencia de que el Creador se
asociaba a Nia-Niat, surgirá de nuevo.

Set-EVD

La Ogdóada en China
MLKVT

Este Árbol de la Vida, imagen de la Totalidad y reconstruido de la forma errónea encontrada en el
asentamiento primitivo de Negada I, existente también
en la Península Ibérica (ver Anexo 76a - 2), contiene
toda la información de la Tradición Primigenia y
Perenne, trasladada desde “el Primer país” en el
occidente (Amenti) por los Shemsu Hor, y es plenamente coincidente con la Qab·balah.
Así se anota la nomenclatura de la Enéada Egipcia y
de la Enéada Celeste del Árbol de la Vida (OW HIIM),
que nos dice que la Sephira terrestre 10-MLKVT,
donde está plantado el Árbol, tiene tres raíces ocultas en
esta tierra. Dice el Zohar sobre esto: “MLKVT tiene a
tres escondidas en la espalda”. Se refiere a un sobrenombre de esta Sephirah terrestre: “La Esfera de los
Cuatro Elementos”; de estos 4, MLKVT es la Tierra,
pero escondidos detrás, en el interior, o en un plano
trascendente, están el Fuego, el Agua y el Aire.

Atum-KTR = Nia-Niat
Este punto de cruce, entre el Inmanifestado y el
Manifestado, ofrece un importante aspecto que en la
Ogdóada de Hermópolis y en el gráfico que la representa
(pág. anterior), no queda suficiente claro.
El Atum tiene el carácter del Nun-AIN, tal como el
KTR, que la Qab·balah mucho más tarde precisará con
mayor rotundidad.
Atum es el último punto del Nun-AIN, es la condensación de las Aguas primigenias del Nun. Es la
última parte del Nun y de la sustancia de éste. Es la
última pareja (Nia-Niat) del Nun, aunque al personalizarse como Manifestado, adquiere el nombre de Atum.
Un Atum que es masculino (rana) y femenino (serpiente) y que se diversificará en 8 neterw.
Exactamente como KTR (= 620 > 8), que en potencia
es Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8), y que cuando se

En China, en el II milenio a. J.C. cuando empezó a
formarse su escritura a partir de los signos mágicos y
arcaicos del Cifrado de Adam, en hebreo XPR ADM
(pág. 232 y anteriores), se organizó otra Ogdóada con
los llamados Ocho Trigramas de Fu Hsi que aparecen
rodeando al símbolo del Tao (pág. 88), el cual expresa la
misma idea que en Egipto y que en la Qab·balah.
Esta Ogdóada china tiene un detalle específico que
confirma a la posterior Qab·balah y rectifica a la
indefinición egipcia de Hermópolis. Se trata de que la
Ogdóada aparece separada en 2+6, tal como indica la
reducción a dígitos de KTR (= 620, entonces 6+2).
La Ogdóada china separa claramente a los dos
primeros trigramas –que se han escindido del Tao Total
Completo–, como Cielo-Yang-Padre y Tierra-Yin-Madre, de los que se dice que tienen 6 descendientes: 3 hijos
y 3 hijas.
Estos 6 son las Sephirot de la Construcción
(XPIRVT EBNIM) llamadas también las 6 medidasmodos (MDVT-midoth) de la Creación, en el Génesis
los 6 días (págs. 36-37), mientras que los 2 primeros
pertenecen al Uno-Trino, constituido por Atum-KTR
(= 620 > 8), y por su diversificación, al Padre-Madre
(AB-AM = 44 > 8).
Esta distribución se ve perfectamente reflejada en el
Conjunto Universal Absoluto de las págs. 526-527,
donde la Ogdóada es la expansión cónica (colina
primordial egipcia), del Uno-Atum-KTR, que desde la
base de este cono se concentrará en la Unidad del ámbito
físico MLKVT = 496 > 19 > 10 >1).
Estos 8 trigramas básicos, combinados en parejas
(hexagramas), producen 64 combinaciones, que se conocen como el Yi Ching o El Libro de las Mutaciones, o
de los Cambios.
Estas combinaciones pares de la Ogdóada, equivalentes a las combinaciones pares entre las Sephirot,
producen los 64 hexagramas, iguales en simbología a
los primeros 64 Arcanos del Tahroth (UERVT) (ver
págs. 324 a 446).
La diferencia entre 64 y 78, son las 14 cartas del palo
de Oros del Tahroth, que se refieren al ámbito de los
Hechos (OSIE) físicos, que no tienen en cuenta, en su
Ogdóada, ni chinos ni egipcios, especificados en el palo
de los Oros, que el Tahroth sí tiene en cuenta, porque
forma parte de la Totalidad.
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Lo falso de la Ogdóada de
Hermópolis
En principio la teogonía de Hermópolis no contradice
la de Heliópolis ni a la Tradición Primigenia y Perenne.
Como hemos visto, en la ciudad de Hermópolis
Magna, en el nomo XV o de la Liebre (símbolo
reconocido de la Materia Prima hermética), había un
dios local llamado Dyehuti, una especie de sosias de
Seth, por tanto la octava Sephirah EVD-Hod que los
griegos tradujeron como Thot, cambiando la “D” por su
sonido “Th” que es una “T suave”.
Por sus características, los griegos dedujeron
correctamente que se trataba de su dios Hermes
(Mercurio romano), patrón del llamado “Arte Hermético” que se conoce también como Gran Obra y que
en la época megalítica fue un “Proceso de solarización”,
en Egipto “de osirificación” y que, como concepto
intemporal podemos llamar “de cristificación”.

Con seguridad el “Arte” ya en el Imperio Antiguo
sería la especialidad de lo que entonces sería una
apartada sede “Hermética”.
El desbarajuste teológico ocurrió con el auge político
del Imperio Medio, que requirió de una hegemonía
religiosa, y que lo hizo convirtiendo al dios hermético
Dyehuti-Thot –que tenía su función simbólica específica en el “Proceso de solarización”–, en el dios creador
sustituyendo a Atum, a pesar de sus características
dispares.
Ahora el que surgía del Nun-AIN era Dyehuti-Thot
que eclipsaba a los 8 neterw, pues Thot era la propia
Ogdóada, y se convertía en Creador, con cierta lógica
pues Thot-Hermes sosias de Seth, la Sephirah 8-EVDHod, ocupa el octavo lugar, asimilable a la Enéada de
On, aunque realmente destruye la coherencia de esta
Enéada Primigenia Sagrada.

La Verdadera Enéada Sagrada de On (Heliópolis)

Ya hemos visto al principio que con los Shemsu Hor
Amentiw llegan a Egipto los “32 Elementos de Sabiduría (10 Sephirot y 22 signos del Cifrado de Adam), un
corpus incluido en el Árbol de la Vida (OW HIIM) y del
Conocimiento del Bien y del Mal (DOT UVB VRO),
que son algo que se recibió (QBL) por primera vez en el
Paleolítico Superior franco-ibérico y que transmitido
por Tradición (QBLE) llegó al Delta del Nilo a
mediados del milenio IV, por medio de las gentes
megalíticas atlánticas (Shemsu Hor) de los que hablan
los textos egipcios.
En la prehistoria y primeras dinastías encontramos en
Egipto estos “32 Elementos” en la Década, en el Árbol
de la Vida de 9 ramas más el tronco plantado en tierra
(MLKVT), y en los 22 signos del Cifrado de Adam, que
el arqueólogo Flinders Petrie cita como “marcas de fabricante” (pág. 245).
El Cifrado de Adam se diluirá pronto en los jeroglíficos egipcios que genera, y que constituirá la primera
escritura histórica junto a la mesopotámica. De todas
maneras ya existió en Europa, en la prehistoria, aunque
sea en el ámbito restringido de la Tradición (QBLE)
chamánica-druídica, los hombres santos o, como dirían
los “pieles rojas” americanos, los hombres medicina.

Más suerte tiene en Egipto la Década que, como Árbol de la Vida de 9 ramas, origina la Enéada.
De esta forma los sacerdotes druídicos de On, el
primer enclave de los Shemsu Hor, organizaran la
sagrada Enéada, según su Tradición, seguida puntualmente desde el Paleolítico, utilizando nombres de dioses
locales egipcios.
Así esta Enéada es la primera información escrita que
nos describe el carácter (neter en egipcio) particular de
cada uno de estos 9 Elementos fundamentales. Enéada que representa a la Totalidad, si contamos al décimo
MLKVT o Reino físico, convirtiéndose en una Década. Por otro lado también es una Década, si en vez de
tener en cuenta al mundo material incluimos al AIN, o
sea al Nun egipcio, la Existencia Negativa que es el
Inmanifestado.
Esta Enéada-Década (Anexo 76 a) es de una relevancia total en el Imperio Antiguo, que empieza aproximadamente en el 3000 a. J.C. Toda la caterva de dioses que surgirán alrededor de esta Enéada son una total
degeneración, en la que entra el concepto aleatorio y
vulgar que aplica la arqueología, que por otra parte no
entiende lo especial y aún menos, lo sagrado de esta
Enéada.
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Atum-Kheper KTR-1
Su nombre egipcio es ITEMU, que
los griegos tradujeron como AtumTames, y su jeroglífico, el que se incluye debajo de la figura.
Sobre la cabeza lleva la doble corona
del bajo y alto Egipto, lo que sugiere que
es de la época de Mena, el primer faraón
Shemsu Hor que unificó los dos reinos.
Atum tiene la forma animal antigua
de una anguila, en simbolización de su
pertenencia a las Aguas del Nun, porque como después ocurrirá con KTR,
ambos son de la misma cualidad de la
Existencia Negativa del AIN, en conformidad a lo que aparece en Hermópolis, donde la última pareja de las
Aguas Primigenias Nia-Niat, son propiamente AtumKTR, que había estado “desde siempre” en el NunAIN, por la cual cosa se le llama “el no nacido”.
Aparece también y más frecuentemente como una
mangosta (Imy-uaf), como vemos en la pág. 77, que en el
Delta se comía las serpientes, sus enemigas, ya que
estaba inmunizado contra su veneno. En esta forma se
aludiría mas bien al aspecto separado de las Aguas pero
en el mismo ambiente acuático.
Por último, como Atum manifestado plenamente
fuera de las Aguas del Nun aparece en forma de gato,
que en su naturaleza salvaje, en tiempo de los Shemsu
Hor, también atacaba y se comía a las serpientes en la
zona del Delta donde estaba el santuario de On
(Heliópolis). Ver ilustración en la pág. 4 de este Anexo,
donde el Gato de Atum mantiene a raya a la Serpiente.
Atum surgió del Nun-AIN, o es ese mismo Nun pero manifestado, cuyo nombre significa el “TotalCompleto” y también “El Sin Forma”, semejante al
punto matemático que no tiene dimensión, pero ambos
tienen todo el potencial creativo en germen (bnn).
Es el ave benw (la garza real cenicienta): lo “emergente-brillante-resplandeciente” que surge sobre la
“Colina Primordial” o Cono de la Manifestación (págs.
534-535) y que los griegos identificaron con el Ave
Fénix inmortal que renacía de sus cenizas. Porque Atum
es “el no nacido”, o sea, el que no tuvo principio, y en
consecuencia no tendrá final. De ahí uno de sus títulos:
“Neberdyer” (Señor del límite).

En el seno de las Aguas Primordiales (Nun-AIN),
Atum fija un fundamento, un punto de apoyo sobre el
que emergerá. Este punto de coagulación, que es el
vértice superior del Piramidón, aparece con claridad en
las págs. 174 y 178, como el vértice de la Pirámide
superior e inferior del Árbol, o sea, en las Sephirot 1KTR-Atum y 6-TPART-Osiris; de tal modo que el
Ave Bennw sobre el Ben-Ben es un jeroglífico de las 5
Sephirot superiores y de las 5 inferiores, siendo las 5
superiores el prototipo descrito en el mito de la Colina
Primordial sobre la que “emerge” Atum el Creador,
como el Sol-Ra naciente,
el Escarabajo Kheper:
Atum en los Textos de los Sarcófagos del Imperio
Medio es considerado como Nun-AIN “El No Perfecto”, pero que alcanza “la perfección” como AtumKTR. Esto se refiere a la Unidad radical entre Manifestado e Inmanifestado, que siendo lo mismo en Egipto el AIN se considera imperfecto-caótico-informe,
mientras Atum, es perfecto en su manifestación.
Estas dos Pirámides forman parte de un sola cosa: el
Absoluto. En el Libro de los Muertos XVII, 1, dice
Osiris por boca del difunto: “Yo soy Atum, como ser
único en el Nun (AIN). Yo soy Ra-Kheper que se alzaba
en el principio, gobernando lo que ha hecho”. Son las
mismas palabras del Cristo: “Yo y mi Padre somos
Uno”.
Y la dualidad del TotalCompleto, se muestra en el
grabado egipcio adjunto, donde en el Nun, Atum está sostenido por una serpiente, que
representa a lo femenino en las
4 parejas inmersas en el Nun,
según la simbología hermética
de la ciudad de Hermópolis,
donde el Creador contiene a la
4ª pareja: Nia-macho-rana, y
Niat-hembra-serpiente, que al
manifestarse como Sol naciente Kheper, se acompaña
por dos cartuchos para contener dos nombres, de un Ra
manifestado andrógino.
Es lo mismo que nos dice la Qab·balah (QBLE)
recibida (QBL) por el hebreo-egipcio Moisés (MSE):
Agua (M) y Fuego (S) en Espíritu-aliento (E). Y nos lo
dice de una forma más concreta-numérica:
KTR = 620 > 8 con androginia Padre-Madre (ABAM = 44 > 8).
En esta androginia radical AB-AM, Atum separa de
sí mismo a la “pareja primordial” Shu y Tefenet
(Tefnut), que se pueden considerar las primeras neterw
(características) emanadas del Uno-Único, aunque, por
la precisión posterior que se le comunica a Moisés,
forman una sola cosa con Atum-KTR, siendo así el
Uno-Trino de la confirmación del año 1991 de la pág. 36
(Crop circles).
Esta plasmación de Shu y Tefenet (Anexo 36 b), tiene
dos versiones en la teología de On (Heliópolis), que son
las siguientes:
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Una dice: “Atum escupió-tosió-expectoró a ShuTefenet...” (Textos de las Pirámides, 600)
Y la otra: “Atum se masturbó con su mano...” (Textos
de las Pirámides, 527)
La primera es evidentemente para mentes de respeto
pusilánime, que en aras a no escandalizar, deja de reflejar la profundidad de la cuestión.
Efectivamente, este “se masturbó” nos lleva a una
función “eminentemente energética”, todo lo espiritual
o trascendente que la cosa requiere, pero simbolizando
una fuerte emanación de energía, que el “escupir
expectorar” no expresa.
Posteriormente al Imperio Antiguo, cuando la alta
metafísica de Heliópolis se diluye en formas vulgares, se
le asocian a Atum parejas que distorsionan la cuestión
de principio.
La más importante es Atunet, que en cierto sentido se
podría asociar a la Niat del Nun-AIN. Se la adoraba en
el santuario de Dendera, donde se la llamaba Madre del
León Ari-hes (en hebreo “león” también es ARI) Señor
de Afroditópolis.
Otras fueron: Iusaas y Hetepet (Nebethetepet),
aunque en el fondo todas eran personificaciones de “la
mano de Atum”, o sea, el lado femenino del Andrógino
Uno-Único, o en la información moderna de la pág. 36,
coincidente con la Qab·balah: el Uno-Trino.
Veamos algunos “Textos de las Pirámides” del
Imperio Antiguo, texto 1.652: “Atum-Kheper, culminas
como colina, te elevas como el Ave Benw (Fénix) de la
piedra Ben-Ben, en la morada del Benw allá en On”.
Texto 1.587: “¡Ave Atum! ¡Ave Kheper el que procede
de Sí Mismo! Culminas con tu nombre de Colina, te
transformas con tu nombre de Escarabajo (Khpr)”.
Según este último texto, Atum se “transforma” en los
neterw, que no son más que un cambio interno de Atum,
con lo que las expresiones “creó los neterw” en rigor no
serían correctas. Dice el texto 1.655: “Ninguno de estos
neterw está separado de Atum”, así que Atum y los
neterw son en esencia la misma cosa.
En la época de Ramsés II, se le llama “El que
engendró a los neterw primigenios, el que formó a Ra, y
con ellos se perfecciona”, también como “Padre de los
neterw del principio de la Creación”.
El concepto de neter (singular) y neterw (plural), está
representado por el jeroglífico de una banderola o
estandarte, que señala las cualidades características de
una cosa concreta o abstracta; se traduce dioses, en el
sentido vulgar egipcio, que es lo mismo que ocurre con
pesedyet (Enéada) que al final se empleará para
cualquier conjunto de dioses (ej. pesedyet de Tebas,
formada por 17 dioses).
De este modo vemos que los neterw son cualidades de
Atum, igual que las Sephirot son modalidades de KTR.
Tanto Atum como KTR contienen una Ogdóada de
características-modalidades, que se desplegarán en
individualidades creadoras y que se concretarán finalmente en el mundo físico MLKVT, representado en
Egipto por el mundo de la Serpiente Apop con las cabezas de los 4 hijos de Horus, los Cuatro Elementos de
abajo.

Finalmente hay que añadir, que los tratadistas
identifican un par de formas primitivas de Atum. Una es
Nehebkau, que se puede emparejar con Nebehetepet,
mencionada en la columna anterior. Pero la que nos
importa es la segunda, la forma “Ur” que en uskopaleolítico (actual vasko) significa “Agua” en referencia a las
Aguas Primordiales (Nun) de las que forma parte, lo
cual enlaza a Atum-Agua-Ur, con los Shemsu Hor
Amentiw megalíticos, que hablaban un derivado de este
uskopaleolítico europeo, antes de la invasión aria.
Recordemos también a la ciudad de Abraham de Ur
de Caldea entre las “Aguas”“ del Tigris y el Éufrates,
cuya escritura parte también del Cifrado de Adam
paleolítico, llevado a Canaán-Siria por los constructores
de megalitos.

Shu-HKME-2
El nombre egipcio de Shu (que los griegos tradujeron
como Sos/Sosis) significa “Estar Vacío” y simboliza al
espacio (RQIO) seco de Génesis I. Es la simiente masculina (Yang), que se considera como catalizador; en
simbología alquímica: el “Fuego Secreto estíptico”,
coagulante.
Se le representa como un hombre con una pluma de
avestruz sobre la cabeza. Sus manos, una arriba y otra
abajo, abarcan un “espacio vacío”. A veces sus dos manos alzadas “sostienen al espacio” de la bóveda celeste.
Es el macho de la primera pareja “expectorada” o
“eyaculada” por Atum-Ra-Kheper-KTR.
Se le designa como “Soplo de Vida”
y “Gran Aliento” y se dice que el Ba de
Shu produce “el Rocío de Shu”.
En referencia a estos títulos, está
relacionado el Sendero que une a Shu
con Osiris (pág. 270), que corresponde
a 5-Eh (E= lluvia-rocío) que se llama
en la Qab·balah: “Soplo-Aliento” y que
en la Gran Obra proporciona el “Rocío
(UL) de Mayo” que es el paso esencial
en el “Proceso de solarización” (págs.
200 a 215).
Shu personifica a la fuerza generadora del “Padre del Ba” que era una
“Llama o Fuego”.
En el “Libro para salir a la Luz” que
se traduce como Libro de los Muertos,
se dice: “Yo soy Shu, la cosa sin forma. Mi alma es
neter, mi alma es eternidad”, lo que quiere decir que es
una característica divina (neter) “sin forma” pero eterna.
Es la misma idea que transmite la Qab·balah de
HKME, la Sabiduría, que es una característica abstracta “sin forma” sustancial, pero eterna en sí misma.
En los Textos de los Sarcófagos, del Imperio Medio
(2040 a. J.C.), el difunto dice:

77a -10

“Yo era el alma de Shu, que está en la Llama, el
Fuego que produjo Atum al masturbarse.
Shu se muestra hostil a todos los que no han sido
justos en la vida terrena, y es el fiscal en el tribunal que
juzga a las almas ante Osiris-Cristo.
Permanece en eterna lucha con la Serpiente-Dragón
Apofis que, como veremos, actúa desde el lado de
Tefenet; así la acción de Shu impide la degradación del
mundo, es la Fuerza Viva que remonta constantemente
la tendencia a la entropía. Es ésta la misma función del
Vishnú hindú (Anexo 36 c) que se opone a la parte
destructiva de Shiva y de Kalí la Negra (Tefenet-BINE
la Negra), o también el mismo concepto que aparece en
la lámina 22 de Arloan, donde el Sagrado Corazón “a la
diestra del Padre” (Anexo 36a - 4), se opone a Elcia
(ALGIE-’Elgiah) o diosa Tierra-Gea.
Esta imagen primitiva de Shu el
primer Padre (AB), es del 3000 a. J.C. o
sea, de la época de los Shemsu Hor
Amentiw o Adoradores del Sol Occidentales que “vinieron desde su primer
país” de la zona megalítica atlántica.
Es esta una muestra de la antiguedad
de la Enéada, que se nos muestra como
un conjunto entero y completo.
Este primer neter creado
por la potente energía de la
masturbación de Atum, el
Total-Completo, aparece
como primer macho creado,
en la figura de un León.
Shu junto a su pareja Tefenet, son representados
como “Los Dos Leones” y así aparecían como patrones
de Leontópolis.
Atum
KTR
BINE-Tefenet

Es la personificación de las cualidades abstractas de
Shu: Verdad y orden, lo recto y lo honrado, que se
resumen en una sola palabra: “Verdad” (AMT en
hebreo) y pronunciada MAT en egipcio. Cualidades que
como hemos visto Shu ejerce con gran celo, como fiscal
del tribunal celeste.
Se representa a la “Verdad”,
Maat, igual que a Shu, con una
pluma de avestruz en la cabeza.
Esta pluma aparece también en el
juicio del alma ante Osiris en un
platillo de la balanza.
Aparece en la V Dinastía como
parte integrante del tribunal de
Osiris. En los Textos de las Pirámides, Osiris es “El Señor de la
Verdad ( Maat)”.
En los Textos de los Sarcófagos
del Imperio Medio, en el nº 1.130
dice Shu: “Soy el amo del Fuego
que vive en Verdad (Maat)”.
Se menciona también que el
Creador emplazó a Maat “en primer lugar”, y que Maat es la fuente sin la cual los otros neterw no
pueden funcionar.
Shu es el primer neter creado
por Atum, por tanto Maat “en
primer lugar” no puede ser más que
Shu.
Maat es “lo que es correcto”, la Verdad-Sabiduría, o
sea HKME. Es la fuerza que mantiene en perfecto
funcionamiento al universo, como una máquina bien
engrasada, en la misma función que el dios hindú
Vishnú (Anexo 36 c) el homónimo de HKME (pág.
36).

Shu-HKME

Tefenet-BINE-3

Esta pareja en la Qab·balah es el Padre-Madre (ABAM = 44 > 8) que están en KTR (= 620 > 8).

Maat (Verdad) - HKME-2
Shu en el Cifrado de Adam (SV), significa: Irrupción
de un movimiento ígneo y tenaz, de equilibrio, similitud e igualdad; de medida proporcional verdadera.
Es la Verdad (Maat) extendiendo sus alas de plumas
sobre todo lo que va a ser creado.

Tefenet es la pareja femenina de Shu y también su
hermana, “La Señora de la Llama”, porque es lo
“femenino más ardoroso” emanado por la masturbación
de Atum, el “ser-estar completo”
Tefenet y su hermano-esposo Shu, fueron emanados instantáneamente por la acción autónoma de Atum,
que estaba solo en sí mismo, y son-están perpetuamente
juntos, por esto se les llama “Los Dos Leones”, porque
son más poderosos que ningún otro neter.
Los dos, aunque aparecen instantáneamente juntos,
siguen un orden jerárquico: primero Shu y después
Tefenet.
Shu es el espacio vacío, el RQIO (380 > 11 > 2); del
Génesis, que es el lugar de la Verdad-Sabiduría (2HKME), y Tefenet es la “sustancia espiritual húmeda”
que llena el espacio y con la que se van a formar todas las
cosas.
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En la Qab·balah Tefenet es el emalé (EMLE) –lo
lleno-pleno– que los gnósticos arameos llamaban
“pleroma” (pág. 179). Con esta “sustancia” Madre del
Mundo, “Negra pero Hermosa” (según El Cantar de los
Cantares), o Sephirah 3-BINE, se completa la Trinidad
Creadora de Atum-Shu-Tefenet.
Se representa a Tefenet con cabeza de
leona y sobre ésta, el Sol con la Serpiente.
Su nombre en jeroglíficos (TFNT):

F

T

T
N

-

Se lee TeFeNeT, según la norma de los tratadistas,
que al encontrarse que en los jeroglifos no se anotan las
vocales, igual que en el hebreo, decidieron llenar los
espacios vocales con el único signo “e”.
Los griegos de Alejandro Magno, el conquistador de
Egipto, tradujeron el nombre de la diosa como
“Tefenis”. Pero el nombre aparece
también comoTFNuT, con el
jeroglifo de la “vasija” (Nu) en vez
de “N”, con lo que se traduce “TeF
NuT”.
En este segundo caso, el nombre de la diosa constaria
de dos raíces: 1ª TF y 2ª NuT ( nombre de su hija Nut)
Si nos acogemos al significado arcaico del Cifrado de
Adam cuyos signos aparecen en Egipto antes que los
jeroglifos (pág. 245), veremos que la 1ª raíz TePh (TP)

significa: “Estado de culpabilidad, de envolvimiento en
el vicio”, lo que nos lleva al sentido de Tefenet de “ser la
Serpiente, estar con la Serpiente”. Mientras la 2ª raíz
NuT (NT) significa: “La extensión dada a una cosa
determinada, extenderse en trozos o partes”, que en este
caso significaría “extenderse en su hija Nut”, como una
parte de su Madre.
Esto nos conduce directamente a una representación
frecuente de Tefenet en que la diosa aparece con solo la
Serpiente en la cabeza.
En otras representaciones en que
lleva el Sol de Atum-Kheper en la
cabeza, este Sol también lleva la Serpiente.
Tengamos en cuenta que Atum
también es la pareja Nia-Niat y que
Niat es una Serpiente.
Se conoce a Tefenet como la “Diosa Lejana” porque
es la más elevada de las diosas; es la primera forma que
adopta “lo femenino” de la divinidad.
Tefenet, homóloga de los hindús Shiva y Kalí la
Negra (pág. 36 b) –además de BINE la Negra de la
Qab·balah–, tiene también el aspecto terrible de éstos.
Bajo la forma de Leona furiosa representa el Ojo de Ra
encolerizado, o el disco solar con la Serpiente (Ureo)
furiosa.
En estos aspectos aparece tardíamente, en la falsa
Enéada de Memfis de finales del Imperio Nuevo, como
Sekhmet, que recogemos al final de este Anexo.

Los “Tres que son Uno” o el Macrocosmos
Macrologos conforme Juan I, 1.
Nun
El Uno-Trino Creador
y dador de Vida
según la Cruz Ankh
colgada del signo del horizonte
debajo del Sol Naciente

Nun-Nunet
Het-Hetet
Kek-Keket

AIN

{

AIN
AIN XVP
AIN XVP AVR
Atum-Kheper-KTR
provee a los Dos Leones
la potencialidad creadora efectiva

Nia-Niat

Atum
1-KTR
Shu-HKME-2

3-BINE-Tefenet
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En el grabado egipcio vemos claramente, como
Atum-Shu-Tefenet son considerados como un conjunto único e inseparable en total acuerdo con la Tradición Primigenia y Perenne, en lo que coincide con el
hinduismo (Anexo 36 c), el taoísmo (Anexo 36 e), la
Qab·balah (Anexo 36 a), y todo ello está conforme con
la recepción (QBL) moderna (1991, Crop-cicles, Inglaterra, pág. 36) y el cristianismo católico-romano con
su Tradición (QBLE) de la Santísima Trinidad.
Como cuestión imprescindible, se ha añadido al
grabado egipcio, el concepto de la Existencia Negativa
(AIN) que los egipcios llaman el Nun o las Aguas
Primordiales de lo inmanifestado pero siempre eterno.
Todo esto es la imagen del Todo
(KL = 50 > 5), expresada como
Nun
1+3+1, en una clara diferenciación
AIN
en 3 niveles de un Todo-único, cuya
expresión central, como Uno-Trino
es el compendio del Todo-KL. Un
compendio que se desplegará en la
Enéada, que en principio estaba ya
prefigurada en el Nun y que, antes
de aparecer en Atum-Kheper, deja
un rastro de 9 trazos, como vemos
Creador
en el grabado de la página anterior,
según nos dicen los teólogos
egipcios de On en el grabado de la
pág. 5 de este Anexo. Siendo adeCreación
más el Uno-Trino la raíz (3) de la
Enéada (32).
En el Nun-AIN, como hemos
visto en la teogonía de Hermópolis del Imperio Medio,
hay 4 parejas que son una Ogdóada de seres, según la
pág. 6 de este Anexo.
Pero esta Ogdóada, correcta en principio, se
tergiversa en Hermópolis al convertirla en un elemento
finalista de exaltación de su dios local Dyehut (Thot para
los griegos). La Ogdóada de 8 neterw (características),
es realmente 2+6 en On (Heliópolis) del Imperio
Antiguo, como queda claro en el grabado de los Dos
Leones, los cuales forman una unidad con Atum, lo que
hace que estos Dos Leones queden y permanezcan
separados de los 6 neterw restantes, los cuales ya
pertenecen propiamente al ámbito de la Creación. Este
concepto quedará mucho más claro en la información
que recibirá Moisés 2 milenios después.
Pero veamos antes como el axioma esencial de la
Tradición Primigenia y Perenne, el de los “Cuatro
Elementos”, rige ya en el Nun-AIN. Se trata de las 4
parejas que en la Hermópolis del Imperio Medio se
entienden como una Ogdóada sin más, como una
simplificación, pero que en la On (Heliópolis) del
Imperio Antiguo, fundado por los Shemsu Hor, eran
entendidos en la profundidad que se refleja en el grabado
de los Dos Leones.
Aún que las 4 Parejas (4 Elementos) están en el Nun,
lo hacen de diferente manera: 3 sí están plenamente en el
Nun, como el Creador Inmanifestado, en sus cualidades
Paternal-Maternal y Coito entre ambas, pero la 4ª pareja
es ya Atum como punto de Manifestación. Y este Atum

como Nia-macho-rana y Niat-hembra-serpiente, que
son características (neterw) del Nun-AIN, se manifiesta como los Dos Leones, Shu-HKME y Tefenet-BINE, formando con Atum-KTR al Uno-Trino
Creador.
De este modo Nia-Niat-Atum pertenecen a lo
inmanifestado, mientras Atum-Shu-Tefenet pertenecen a lo manifestado.
Por lo tanto, según esta distribución, así como la 4ª
pareja engendra a los Dos Leones, las 3 parejas del Nun
engendran a los 6 neterw (características creativas), que
son los 6 días de la Creación, según el Génesis, las 6
medidas-modos (MDVT) creadoras, término usado por
los qabalistas del Languedoc-Gerona; y las Sephirot de
la Construcción (XPIRVT EBNIM) de la Qab·balah
(QBLE) de Sepharad (XPRD-España).
Hay en todo esto algo a tener en cuenta: en Egipto
solo cuenta la Enéada o las 9 Sephirot Celestes, mientras
que en la Tradición (QBLE) de Moisés, se tiene muy
en cuenta el Reino (MLKVT) material-terrestre, que
resulta de la Obra (MLAKE) del Uno-Trino, o sea, el
mundo de los Hechos (OSIE) físicos. Es lo que dice el
Génesis: “En 6 días Creó (BRA) el mundo y en el
séptimo (SBO) descansó (SBT)”, porque ya estaba
hecho.
Así que en el gráfico siguiente, se incluye a 10MLKVT según la mayor profundidad de lo recibido
(QBL) por Moisés, que además es corroborado en
1991, como vemos en la pág. 36, en el interior de la Gran
Madre Negra BINE-Tefenet.

Nun

Nun-Nunet
Het-Hetet
Kek-Keket

AIN

Creador

Isis
Set
Osiris
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Geb

MLKVT

Neftis
Nut

Creación

Las 6 características (neterw) de la Creación.
Las 6 Sephirot de la Construcción. Las 6 medidas-modos (MDVT)
Geb-HXD-4
Después de los Dos Leones que forman parte del
Uno-Trino, Geb (KEB para los griegos) es propiamente
el primer neter creado. Es “el Rey de los neterw”, el
primer neter positivo y real del acto creativo concreto.
Si nos atenemos al significado arcaico del Cifrado de
Adam, GB significa: “La idea de una cosa puesta debajo
de otra; de algo convexo”. Así Geb es lo primero que
aparece debajo del Uno-Trino y es una convexidad
inferior capaz de contener algo superior.
Esto concuerda con el sentido esencial que le dan los
egipcios: lo inferior convexo terrestre, que tiene por
encima algo celeste cóncavo; el Geb tierra que tiene por
encima a Nut cielo (que veremos en el neter siguiente).
Este primer neter (característica) o
Medida-modo (MDVT) creadora concreta muestra su pujanza con el falo
erecto, porque es el Rey de las fuerzas
creadoras o cosmocratoras, por eso el
Faraón se hacia llamar “Heredero de
Geb”. El faraón era además patrón de la
institución real faraónica, que emanaba
jerárquicamente del “trono de Geb”, que
se representaba con una piedra cúbica. La
linea sería: en primer lugar Geb, a
continuación Osiris, seguido por Horus, y
finalmente el Faraón. La realeza de Geb
es la misma que la de sus sosias europeos
Zeus, Rey del Olimpo, y Júpiter (literalmente Padre divino).
Geb se representa frecuentemente solamente por el
símbolo de la oca, y en los textos egipcios se le llama “El
Gran Cacareador”.
Es la oca la nota destacada en el
jeroglífico del nombre de Geb.
En el sur de Francia, donde se han conservado muchos elementos de la Tradición Primigenia y Perenne
-que empieza en el Paleolítico Superior franco-ibérico y
sigue en el megalitismo a caballo del mesolítico y
neolítico-, encontramos la Oca, en El País de Oc (OG).
País de los “trovadores” medievales, cuya raíz occitano-catalana
“trovar” quiere decir “encontrar”,
con lo que el trovador es el “que ha
encontrado” la Tradición y la va
expandiendo cantándola en trovas
como las de la Reina Pedàuque
(Pata de Oca).
También es el país del “Juego de
la Oca”, donde mucho después el
cuentista Perrault escribirá el libro
titulado: “Los Cuentos de mi Madre la Oca”.

Y esta Madre Oca procede de la Tradición megalítica
de los Shemsu Hor Occidentales, de la Madre Lugina.
En la Qab·balah Lugina es la Gran Mar Oscura y de
las Amarguras (MRIM-Miriam), Madre del Sol crístico; la Gran Madre Negra 3-BINE, que para los
griegos era Cibeles, quien se representa montada en un
trono de piedra arrastrado por dos leones, lo que la
enlaza con la Tefenet egipcia, la “húmeda”, la acuática
Oca provenzal.
Y Tefenet es la madre de Geb el “Gran Cacareador”,
según el “libro para salir a la luz” que se conoce como
Libro de los Muertos. Y así Geb está proclamando con
su cacareo constantemente quién es su madre: la Materia Prima Lugina, Cibeles “la cúbica” () o la
Gran Madre BINE, la Piedra Negra Húmeda.
En los inicios el Hijo de la Oca lleva la corona blanca,
la Atet del Bajo Egipto, de On la capital religiosa, y de
Menfis, la capital civil de los Shemsu Hor. Posteriormente puede aparecer con la doble corona del Bajo
y Alto Egipto. La imagen de Geb más antigua que nos
ha llegado es de la III Dinastía.
Geb como el primer neterw de la Construcción
(BNIM), es el artífice y cuidador de todo lo que hay en la
tierra: plantas, animales, seres humanos, minerales,
terremotos, tempestades (igual que Júpiter) y demás meteoros terrestres.
Geb y Nut, como pareja rectora de los neterw de la
Creación, presidieron el tribunal que se reunió en el
juicio que se organizó para aclarar el caso del asesinato
de Osiris.
En On (Heliópolis) se considera a la pareja de hermanos-esposos Geb y Nut, como el principio fértil de
la Creación y la Vida de la Naturaleza. Como primera
pareja de los neterw de la Creación, sientan las bases
organizativas y legales .
A veces se representa a Geb tumbado en el suelo, a
medio incorporar, y con el falo erecto, en actitud de
querer alcanzar a su pareja Nut, “la bóveda celeste”.
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En esta cuestión del Geb terrestre y la Nut celeste,
como primera pareja del mundo de la creación, hay que
tener en cuenta que Shu y Tefenet, la pareja anterior que
hemos visto como los Dos Leones, “no son nacidos”
sino escindidos o emanados de Atum el Uno-TotalCompleto y que siguen formando una sola cosa con él.
Aunque en los Dos Leones Shu engendra a Tefenet y
ésta pare a dos hijos que son Geb y Nut, los “primeros
nacidos”.
Y aquí empieza una cuestión metafísica, esotérica o
hermética, que nunca se explica, aunque se simboliza
certeramente en el mito de “la tierra y el cielo”.
En los planos divinos o metafísicos, nada es casual
sino causal, y así esta primera pareja de neterw está
encargada de completar el número fijo de 6 neterw o
medidas-modos (MDVT-midoth), cosa que no es en
modo alguno algo aleatorio.
De este modo Geb y Nut engendran a dos parejas al
modo y semejanza de los Cuatro Elementos: Osiris-Isis
y Set-Neftis, según la Divina Causalidad. Lo que
completa la Enéada que es llamada por la Qab·balah
Todo (KL); que generará al ámbito material de los
Hechos (OSIE) físicos, que la Qab·balah llama Tiempo
(OD), tiempo físico que no existe en la Enéada, ya que
están en el ámbito del Eterno Presente, que contiene la
Totalidad.
Así que Geb y Nut tienen que engendrar a 4 hijos, que
les completarán a ellos dos como el conjunto creador
sexagesimal, o sea, la Medida (MDE-midah) “SEIS”.
Lo que es la primera palabra del Génesis: BRASIT (Enprincipio) pero dividida en dos palabras: BRA (Creó),
SIT (SEIS), según Anexo 36 a.
Esta compleja cuestión, aunque en el fondo muy
simple, la expresan los metafísicos egipcios en la forma
del grabado inferior: Geb y Nut una vez han tenido a sus
4 hijos, quedan separados por Shu el Espacio (RQIO =
380 > 11 > 2) o bien 2-HKME la Sabiduría-Verdad, que
“pone las cosas en su punto justo” sin que “se salgan de
la Ley (TVRE-torah)”.
El grabado tiene diferentes explicaciones vulgares a
gusto del vulgo, que sólo tienen la finalidad de conservar
el mito y lo que simboliza, con lo que el símbolo se
transmitirá sin ser entendido, pero ¡se transmitirá!
Así, por Tradición (QBLE = 335 > 11 > 2), la Sabiduría 2-HKME recibida (QBL = 330 > 6) por las “6
Medidas” llegará a “quién tenga que llegar” por parte y
Obra de la Divina Causalidad. Amén.

Gengen-Uer - HXD-4
Al igual que ocurre con Shu y Maat, Gengen-Uer es
una personificación de la cualidad abstracta esencial de
Geb, que en el Cifrado de Adam sería : GNGN-VR significando la raíz GN: Impulso ígneo orgánico acumulativo, acotado por el límite de la personificación; el
embrión desenvolviéndose en el interior del huevo;
GéNesis GeNética embrionaria, en el “agua” (UR en
vasko-usko) placentaria.
Por esto se considera a GeNGeN-WR (en transcripción más correcta), el responsable de estar a cargo del
Huevo Cósmico, del que nacerá el Sol (Ra), en la forma
de Osiris, el primogénito de Geb.
Osiris crístico que en la Qab·balah es 6-TPART la
Belleza-Armonía crística.
Se representa a Genger-Uer como una Oca,
como un hombre con cabeza de oca, o también
como un hombre con una
oca sobre su cabeza. Su
nombre significa “El
Gran Cacareador”, por
tanto es el homónimo de
Geb.Esto queda confirmado por los Capítulos
54, 56 y 59 del “Libro
para salir a la Luz” que
fue traducido por: “Libro
de los Muertos”.
El huevo del que GNGN-WR está a cargo, es el
Huevo de la Madre Oca, la “acuática” Lugina megalítica, la “húmeda” Tefenet egipcia, y la Gran Madre Negra
(BINE) de la Gran Madre Oscura de la Qab·balah,
todas procedentes de la Gran Madre paleolítica del
27000 a. J.C.
Madre que según la figura recibida (QBL) en el mes
de Julio de 1991 (pág. 36), es el Huevo en cuyo interior
se desarrollan las 6 medidas-modos de la Creación, que
son los 6 neterw (características) egipcios, de las que
Geb es la primera.
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Nut - GBVRE-5
Era Nut, hija de Shu y Tefenet (los Dos Leones) y
hermana-esposa de Geb y por tanto Madre del resto de
neterw (características) creadoras: Osiris-Isis y SethNeftis. En total 6 Fuerzas Creadoras y Cosmocratoras.
Nut, en el Cifrado de Adam de los Shemsu Hor
Occidentales (Amentiw), presente en Egipto antes de los
jeroglíficos (pág. 245), sería NT con el significado de:
“La extensión dada a una cosa o concepto, en trozos o
partes” (pág. 469); en este caso 4 hijos o partes que
completan el total de 6 neterw.
Se representa a Nut, como una mujer arqueada y
apoyada con pies y manos en el horizonte terrestre:
Esta Mujer, bóveda celeste estrellada, representa
realmente la Noche, que
apoyando sus manos en el
horizonte occidental, se
traga el Sol en su ocaso, y
con los pies en el lado este
pare al Sol al amanecer.
Y este Sol es su primogénito Osiris, en la Qab·balah
6-TPART, el centro solar de las 6 Medidas (MDVT)
creadoras, en el Génesis los 6 días de la Creación (pág.
36-37).
En esta función de parir al Sol
Naciente, en la figura del escarabajo
Khepri, aparece en un grabado
primitivo (fig.).
En otros textos se describe a Nut con sus 4 miembros
apoyados sobre los 4 puntos cardinales, haciendo referencia a su antiguo aspecto de Vaca Celeste con el
vientre tachonado de estrellas. En esta simbología
estaría emparejada a Geb como toro terrestre.
En otro grabado antiguo vemos a
la Madre Vaca Nut, llevando sobre
su cabeza al Sol Naciente que se
sujeta en sus cuernos.
Es de este modo la que lleva o trae
al Sol, la que “lo da a luz”.
Y del mismo modo que esta
Vaca tiene la función de llevar al
Sol, también está relacionada con
la barca para ir al Más Allá, cubriendo el aspecto funerario de
llevar al difunto “al otro lado”.
Así vemos que la Reina de la Noche, igual que hace de
Madre del Sol, hace de Madre del difunto y le da “la otra
vida” en “el otro lado”.
En el interior de la tapa de los sarcófagos, en señal de
protección, solía representarse sentada, mientras que
Geb representaba a la caja con el difunto, que se depositaba dentro del sarcófago.
Así el cuerpo terrestre Geb y su esposa celeste Nut,
formaban, en este tránsito trascendente, un conjunto
unido, a semejanza de sus padres los Dos Leones.

Esta simbolización se sigue también en la tumba,
donde en el techo se representa al cielo estrellado de Nut
y en el suelo reposa el cuerpo terrestre del difunto.

La neteret (característica)
Nut, en su representación humana, lleva en la cabeza el
signo principal “Nu” del jeroglífico de su nombre (debajo de
la figura adjunta), que se
representa con una “vasija” o
sea un contenedor.
Vasija que se acompaña por
el sufijo femenino “T”; los dos
se situan encima del jeroglífico
del “Cielo”.
Se trata pues del “Contenedor femenino celeste”.
Contenedor oscuro-nocturno, como su madre Tefenet, o la
húmeda oscuridad de la Madre
Oca, que fecundada por Shu ha
T
Nu
puesto el Huevo cósmico de los
6 neterw de la Creación o de la
Construcción del mundo físico,
según pag. 13 de este Anexo.
Nut como Contenedor Femenino Celeste refleja, en
su bóveda aparente, el Rigor (GBVRE) matemático de
los movimientos celestes, que siguen la Ley Preceptiva
(DIN) que se refleja en la Sephirah equivalente a esta
neteret. Y ambas cumplen la función catabólica de
eliminar lo que pretende interferir la Ley Preceptiva, que
se refleja en el símbolo geométrico del pentágono estrellado en el que en todas las secciones de sus brazos aparece la Divina Proporción o Número de Oro
(XPRE MZEB).
Es esto complementario a la función anabólica de
Geb, que asimila y ordena adecuadamente todos los
elementos y circunstancias que van a favorecer la Vida
del Huevo cósmico a su cargo.
Y Nut-5-GBVRE va a ser rigurosamente implacable
en cumplir la Ley Preceptiva, en lo que va a mostrar su
carácter marcial, que los greco-latinos cifran en AresMarte.
La Qab·balah refleja este concepto en el Arcángel
asociado a esta Sephirah (pág. 142), que es XMALSama’el –veneno de Él–; Arcángel que se confunde a
veces con un aspecto diabólico, siendo el único de los 10
en que ocurre.
Todo este escurridizo asunto metafísico queda
perfectamente simbolizado en la acción de Nut, que “se
come al Sol” dejando la Tierra en tinieblas, lo que se
puede tomar por un acto diabólico, y que Nut ejecuta sin
pestañear, según la Ley Preceptiva de los rigurosos
movimientos celestes, que siguen una proporcionalidad
divina de carácter áureo, que se entienda o no, es lo
necesario. Y la necesidad preceptiva es otro de los
atributos de esta Sephirah o neteret.
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Neit-GBVRE-DIN-5
En la pág. 77 aparece como homónima del Nun,
según la teogonía de Esna, que es una refundición tardía
(época de Cristo) de las de Tebas y Menfis; refundiciones a su vez de la primigenia de On (Heliópolis).
En realidad Neit es una personificación del aspecto
“oscuro” nocturno de Nut, a semejanza de lo que es
Maat para Shu.
Es Neit la traducción griega
N
del egipcio NT, muy próximo
T
al de la homónima NuT.
A veces en su jeroglífico aparece el
Huevo Cósmico, del que Nut es la sustancia, y que Geb, su guardián, organizará
en su desarrollo hasta el fin previsto.
Este Huevo de los 6 neterw de la Creación (pág. 13 de
este Anexo), puesto por la Madre Oca Tefenet y
fecundado por Shu, tiene 2 características (neterw)
esenciales: Nut-Neit como sustancia materializante, y
Geb como información genética directriz, en lenguaje
común analógico a la realidad metafísica.
Y, por esta primera pareja nacida, se desarrollarán los
Cuatro Elementos de la Creación: Osiris-Isis y SetNeftis, que generarán al Reino (MLKVT) físico.
Neit fue, primitivamente, la Gran Vaca Celeste, y está
presente en el panteón desde el Período Predinástico
(Nagada).
Las patas de esta Vaca eran como cuatro pilares,
–Cuatro Elementos–, que sostenían al cielo –su
barriga–, en la cual aparecían las estrellas y los astros.
Por la mañana la diosa paría de su vulva la barca con
el Sol, y se lo tragaba en la noche por su boca; por tanto
era Nut, “el cielo”. Y en la prehistoria egipcia se
enterraba a los difuntos envueltos con una piel de vaca,
en señal de renacimiento a la Otra Vida, dentro de esta
Madre Fértil, al igual que el Sol se regeneraba dentro de
la Madre Vaca.

Esta Madre Celeste en forma de Vaca, existente ya en
la prehistoria, puede ser anterior al asentamiento
definitivo de los Shemsu Hor Amentiw (Adoradores del
Sol-Hor Occidentales, en su “segundo país” el Delta del
Nilo.

De tal modo que Neit pudo muy bien ser una diosa
primitiva que los Shemsu Hor aprovecharían para el 5º
lugar de su Enéada que habían traído de Occidente
(Amenti), la cual fueron rellenando con dioses locales
egipcios que, anteriormente al organigrama occidental
de la Enéada, aparecían inconexos. Gracias a este hecho,
en Egipto nos encontramos con lo que estamos tratando:
con la primera descripción detallada de una Enéada, que
en principio sólo conocíamos en su esquema general del
Árbol de la Vida, desde el Paeolítico Superior francoIbérico (Anexo 76 a).
Ya desde la Dinastía I conocemos el aspecto humano
de Nei, “La Tejedora”, con el símbolo que aparece en su
jeroglífico y en su cabeza: la lanzadera del telar, que en
principio pudo ser el huso. A veces se quiere ver ahí otro
de sus símbolos: el escudo con dos flechas cruzadas.
Esta Tejedora que “teje los
destinos” es el aspecto de Nut
como bóveda celeste, donde
los movimientos rigurosos de
los astros influyen en el
destino de las cosas terrestres.
Neit como diosa inventora
del tejido, en su aspecto
“oscuro” funerario, es la que
ofrece las vendas y el sudario
para amortajar al difunto, ya
que ella es también la patrona
de los tejedores.
Gracias a lo cual el difunto gozaba de una protección
especial de la diosa en el paso al “Más Allá”.
En la pág. 82 veremos como la musa griega de la
danza –que corresponde a esta Sephirah (GBVRE), a
esta Medida-modo (MDVT) o a la neteret Nut–,
engendró a Linos, nombre que significa: red, tejido,
lino. Y es que el tejido de los acontecimientos es una
danza sujeta a la Ley (DIN) celeste y rigurosa de Neit.
Desde el Imperio Antiguo, donde
aparece con la corona roja del Bajo
Egipto y con un arco y dos flechas,
es Neit la protectora de Osiris (hijo
de Nut), de Ra y del faraón,
defendiéndolos con su arco y sus
flechas, contra los enemigos de la
noche y los genios de los malos sueños. De este modo es frecuente ver a
Neit representada en las cabeceras
de las camas.
En las tumbas es también la encargada de vigilar a los Vasos Canopes (pág. 24), junto a Isis, Selkis y
Neftis.
Esta forma la identifica, desde antiguo, como diosa
de la guerra y la caza y así se la conoce como “La
Terrorífica”.
Es “La Poderosa”, o sea, el aspecto de la Sephirah
correspondiente 5-GBVRE (Poder y Fuerza-Coraje).
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La 1ª pareja progenitora
Geb y Nut-Neit
M

S

Necesidad
Agua ígnea

Libertad
Fuego seco

Nut-Neit
GBVRE-DIN
Rigor
Marte
Catabólico

Geb
HXD
Amor-Misericordia
Júpiter
Anabólico

Son éstas las dos cualidades complementarias de esta
primera pareja de Sephirot o neterw creadores o
cosmocratores. Esto significa que Geb, el patrón de la
institución faraónica y que en Europa es Zeus-Júpiter
–rey del Olimpo–, tiene la libertad optativa de
organizar virtualmente su reino como le plazca, pero, si
quiere llevar las cosas a una funcionalidad orgánica real,
necesita sujetarlas al rigor de la Ley (DIN) preceptiva
de Nut-Neit. Y para poner un ejemplo próximo para
entender el concepto, diremos: que uno puede imaginar
libremente que un objeto más pesado que el aire vuele,
pero si quiere pasar al plano de la funcionalidad efectiva,
deberá sujetarse a la Ley (DIN) rigurosa de la aerodinámica y, aún, a otras convergentes.
De este modo estas dos cualidades (neterw) de Geb y
Nut-Neit sólo tienen efectos generativos juntas y para
engendrar a los 4 neterw que faltan para completar la ley
axiomática sexagesimal –6 MDVT (Medidas)–, las dos
características (neterw) deben estar estrechamente
unidas o amalgamadas.
Según la 1ª palabra de Génesis I, 1 “En-principio”
(BRASIT), que quiere decir Creó (BRA) Seis (SIT),
(ver Anexo 36 a), en Egipto, la Gran Madre Oca Tefenet
(3-BINE) puso el Huevo Cósmico de la Creación, que
es sexagesimal, según los 6 neterw que lo integran y la
figura de los “Crop Circles” de la pág. 36, aunque en esta
figura moderna Tefenet-BINE no pone el Huevo, sino
que se convierte o transforma directamente en éste o,
más exactamente, no existe ninguna diferencia entre la
Madre Oca y su Huevo.

S

Huevo
Cósmico
M

Este Huevo, en Egipto, no
parece tener mas especificación
que la de estar a cargo de Geb el
“Gran Cacareador”, que está
proclamando que es hijo de la
Oca, por tanto, es el mismo Huevo, del que forma parte junto a su
pareja-hermana Nut-Neit.

En el Huevo estos dos hermanos, en principio, no
tienen más representación que los dos Triángulos que
aparecen más arriba como las dos características de esta
pareja.

Así que este Huevo está formado por dos cualidades
(neterw): una paternal ígnea y seca (S), que es un
triángulo con su base abajo (tierra) y apuntando hacia
arriba; y la otra maternal acuosa y caliente (M), con su
base arriba (cielo) y apuntando hacia abajo.
Estas dos cualidades o características (neterw), que
apuntan inexorablemente una hacia la otra, en principio,
sin embargo, parece que están retenidas e impedidas
para unirse, por un neter del Uno-Trino, Shu, el
“Espacio” (RQIO = 380 > 11 > 2), o sea 2-HKME, la
Sabiduría-Verdad (MAAT en egipcio y AMT en
hebreo), concepto que se representa en Egipto tal como
hemos visto en la pág. 15 de este Anexo. De tal modo
que entre el Uno-Trino y los 6 neterw del Huevo, aparece muy marcado un hiato, un lapsus o un Abismo
(TEVM) –según la Qab·balah–, que se salva con una
especie de truco o de engaño.
En Egipto, según Plutarco, el “principio fértil” de Nut
y Geb permanecía interrumpido por el Creador por
medio de Shu. Entonces Thot (en la Ogdóada de
Hermópolis) retó al Creador a una partida de Senet, en la
que le ganó 5 días que fueron añadidos al año de 360, lo
que completó a éste con los “días epagómenos”, que
transcurrían pero no se anotaban al final del año de 12
meses de 30 días. En estos “epagómenos” que ganó
Thot, pudieron nacer: Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus.
Ocurría algo parecido en la mitología greco-romana,
donde también se daba este impás entre el Uno-Trino
(Neptuno-Urano-Saturno) y los 6 dioses principales del
Olimpo (Júpiter, Marte, Helios-Sol, Venus, Mercurio y
Diana-Luna). En éste, Saturno se comía a sus hijos e
impedía que surgiesen las 6 Medidas (MDVT) creadoras. Así se hubo de engañar a Saturno, cuando nació
Júpiter, dándole a comer una Piedra envuelta en pañales.
De este modo se salvó y pudo iniciarse la serie que en
Egipto son los 6 neterw del Huevo de la Creación. El
huevo cósmico se estructura, manteniéndose Geb y Nut
en el eje vertical, con sus 4 hijos, completando los vértices laterales de las bases de los dos triángulos, y
quedando los 4 hijos emparejados en cada base: la 1ª
pareja Isis-Osiris protagonistas en el triángulo de
Fuego-S, y la 2ª, Seth-Neftis en el de Agua-M.

Geb
Júpiter
Isis
Venus

S

Neftis
Luna

Huevo
Cósmico
Mercurio
Seth
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M
Nut-Neit
Marte

Osiris
Sol

Así, el Huevo de las 6 características-neterw creadoras, las 6 Medidas-MDVT, queda separado-escindido o como en suspenso del Creador, que en Egipto son
los “Dos Leones de Atum”, el Uno-Trino.
Este Uno-Trino, una vez ema1
nado del Nun-AIN, forma la
Enéada entera, automáticamente
3 2
(fractalmente), en la forma matemática de 3 > 32. Con lo que los 3 del Abismo-TEVM
Creador se reflejan abajo de forma
especular como los 6 neterw de la
5 4
Creación, según la figura de la pág.
6
36, y no bajo la Madre Oca Tefenet,
sino dentro.
Abajo y dentro, son términos
8 7
evidentemente analógicos, que in9
tentan describir algo que trasciende
la localización física.
Y parece que estos 6 permanecen en suspenso, hasta
que no sea oportuno empezar a incubar el Huevo, de lo
que Geb-HXD es responsable, como padre de los 6 del
Micrologos, la Criatura del Macrologos Creador. Criatura representada de forma sexagesimal, como corazónnúcleo (LB) de los 6.
Así Osiris-TPART-Cristo tiene el
Osiris
mismo símbolo como Sephirah-neter,
TPART
que los 6 neterw del Huevo de la Creación de la pág. anterior.
De este modo, el 6º neter corazón-núcleo (LB = 32)
del Árbol de la Vida y sus 32 Elementos de Sabiduría (10
Sephirot y 22 Senderos) aparece como el representante
principal de los 6 creadores, anterior y superior a sus
padres Geb y Nut.
Es lo que vemos claramente en el Árbol de la
Qab·balah con sus 22 Senderos, desconocidos en la
Enéada egipcia de Heliópolis.
Centrémonos, para ver bien este concepto, en la parte
superior del Árbol de la Tradición de Moisés, posterior a
la Tradición de On (Heliópolis), que con sus Senderos
nos explica mejor lo que en la Enéada egipcia permanecía más oscuro.

Atum

B
Tefenet
BINE

Nut

1

KTR

A

3 D
G

5
Osiris

6

TPART

Shu

2

HKME

4

Geb

Atum-KTR (= 620 > 8), el Total-Completo, que es
internamente la 4ª pareja (Nia-Niat) del Nun o
Existencia Negativa, separa de su Totalidad por
masturbación al Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8) de la
Qab·balah, llamados en Egipto Shu el Espacio seco y
Tefenet la Humedad que llena este Espacio, lo que es el
EMLE (lo-lleno-pleno) entre los qabalistas del Languedoc y Gerona.
Esta pareja de Dos Leones, que aparecen en la pág. 12
de este Anexo, compondrán una unidad con Atum, formando el Uno-Trino.
Ahora bien, los Senderos desconocidos en Egipto,
pero que la Tradición de Moisés –que sigue al Cifrado de
Adam del paleolítico franco-ibérico y señala como canales de circulación energética cifrados en 22 signos–,
amplía la información de modo considerable, veámoslo:
Tenemos en primer lugar los 3 Senderos del Creador
1-Aleph, 2-Beth y 3-Guimal del modo siguiente:
Cuando Atum separa de sí mismo a Shu, esta acción
se señala como el Sendero-letra A, y cuando Atum
separa de sí mismo a Tefenet, esta acción se señala como
el Sendero-letra B. Ahora bien, estos dos hechos, que se
entienden simultáneos por masturbación, no son un acto
propiamente creativo, sino separativo de los originales
Nia-Niat del Nun en Atum, lo que es un acto transformativo de lo Uno a lo Trino.
De este modo, el verdadero y primer acto Creativo es
el del Sendero 3º, G o letra 3-Guimal, que surge de la
unión eterna de 2-Shu y 3-Tefenet (los Dos Leones), en
un Coito Cósmico con centro en 1-Atum, desde donde,
en una fuerte descarga energética, el Uno-Trino
-con un gran salto fuera de sí mismo o, según la pág. 36,
dentro de su parte femenina,”- crea a la Sephirah-neter
6-TPART-Osiris o el Corazón-núcleo (LB = 32) de la
Creación, cifrada en 6 neterw, en 6 medidas-modos
(MDVT) o en 6 Sephirot de la Construcción
(XPIRVR EBNIM).
Y estos Sephirot-neterw de la Construcción-Creación
se activan cuando Atum hace una especie de desdoblamiento en el corazón-núcleo (LB = 32 > 5) que es así un
representante del Todo (KL = 50 > 5), con lo que la
Criatura o Micrologos, es una pequeña totalidad a
“imagen y semejanza” del Macrologos o del Uno-Trino.
Todo esto hace que, “en-principio” (BRASIT), leído
según el Zohar BRA SIT (Creó Seis), se confirme con
el primer acto creativo del Sendero 3-G, con el que se
crea a los 6 neterw y a su corazón (LB) que es la
Sephirah solar 6-TPART-Osiris-Cristo.
Y Geb-Nut no pueden ser los padres de Osiris,
mientras que la Sabiduría-Verdad (HKME-Shu) no
retire su impedimiento y haga el Gran Salto de superar al
Abismo-TEVM, con la potente energía del Sendero G
(3-Guimal), que significa estar maduro o en sazón, o
también trabajar en pareja (pág. 329).
Este primer y único Acto Creativo, según la 1ª palabra
del Génesis BRASIT (En-principio), como dice el
Zohar leída BRA (Creo) SIT (Seis), nos confirma que
Crea al sexagesimal 6-TPART-Osiris, que contiene a
los 6 neterw de la Creación.01111
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Así pues Osiris es creado antes que sus padres Geb y
Nut, o en otras palabras, Geb y Nut están incluidos en
Osiris y aparecerán cuando los 6 neterw o las 6
Medidas-modos (MDVT) empiecen a funcionar como
Creación.
Veamos ahora el asunto de la 4ª letra D (4-Dalet), con
el significado de: Parte unitaria dividida de un todo;
presión unitiva a ser-estar-prevalecer como punto grávido; plasmación concreta desde lo abstracto; principio
fijo de estabilidad-permanencia (pág. 333).
Este principio, como Sendero, es el que mantiene
unidos perpetuamente a los Dos Leones, y el que ya en el
Nun mantenía unidas fija y establemente a sus 4 parejas,
siendo la 4ª Nia-Niat el mismo Atum antes de diversificarse en Shu y Tefenet.
Este 4º Sendero simboliza, de forma abstracta, el resultado de la acción Creadora llevada a cabo por los 3
Senderos A-B-G del Macrocosmos, Macrologos UnoTrino.
Resultado fijo-estable pero abstracto, porque está
como en suspenso hasta que no sea el momento preciso
que sólo el Creador sabe.
De este modo, D será una abstracción hasta que sea el
momento de activar los 6 neterw de la Creación,
despertando al corazón-núcleo (LB = 32 > 5) representante del Todo (KL = 50 > 5) en la Sephirah-neterw 6TPART-Osiris, en la que ahora se manifestará la
fijeza estable de D, en la unión inmutable de los dos
triángulos del exágono de Osiris-TPART o la
Belleza-Armonía. Estando estos triángulos marcados,
en sus vértices opuestos a sus bases, como Fuego-SGeb y Agua-M-Nut.
Este principio de la estabilidad concreta D, cifrado en
origen con la 4ª pareja Nia-Niat del Nun que reposa en
Atum, está relacionado con el axioma radical de los
Cuatro Elementos y es, en Egipto, el pilar Djed o Dyed
de la estabilidad. Pilar que como veremos a continuación, es el símbolo radical de Osiris y que, en la estrella
de los 6 neterw de la Creación, representa al eje vertical
S-M, mientras los 4 pisos o niveles marcados en el
capitel son los 4 hijos de Geb y Nut, situados en la
estrella hexagonal, en los 4 vértices laterales o las dos
bases de los triángulos.

Y ahora veamos pormenorizados a los 4 hijos de Geb
y Nut y a su nieto Horus (Hor), hijo de Osiris e Isis,
engendrados durante los “5 días epagómenos”, cuando
el corazón-núcleo (LB = 32 > 5) -representante del Todo
(KL = 50 > 5)- lo decide, según el “placet” de ShuHKME o la Verdad-Sabiduría.

Osiris-TPART-6
El Sol crístico mediador
El nombre de Osiris es la traducción griega del
egipcio Wsir o Is·ir, que en los signos arcaicos del
Cifrado de Adam sería IS-IR con el significado de: IS =
El Ser-estar substancial y efectivo; lo que Es-existe; y
IR = Toda idea de respeto, reverencia, veneración; lo
adorable.
El nombre aparece además, en
formas más simbólicas, en una especie
I
de abreviaciones, con el Ojo de Osiris I S
que a veces es el Sol; acompañados por
R
el Trono (st, asiento estable, ST).

Se representa a Osiris como un
hombre envuelto en un sudario del
que sólo aparecen las manos, que
sujetan el flagelo y el báculo, símbolo
de poder real. Sobre su cabeza, la
corona “Atef” blanca flanqueada por
dos plumas de avestruz, de cuya base a
veces parten dos cuernos retorcidos de
carnero .
Es un dios (neter) crístico, sacrificado y resucitado,
muerto por su hermano Seth y resucitado por su
hermana Isis, ayudada por Neftis (su otra hermana).
Como dios de la vegetación aparece con la piel
pintada de verde. Este concepto concuerda con el Anexo
36 i - 2, donde Osiris-6-TPART es el tercer neter del
Huevo de la Creación, o sea el tercer día, donde Dios
creó el “verdor de la vegetación”.
En el “Libro para salir a la Luz, I” conocido como
Libro de los Muertos, el difunto dice que es una personificación de Osiris: “Yo soy djed, hijo del djed,
concebido y nacido en “dd” (Busiris), mi nombre es
por lo tanto dd”. Busiris era en egipcio Pr-Wsir (Casa
de Osiris) donde se halla su Ba (alma crística). Osiris
era patrón de la ciudad, así como de Mendés (PaBanebded).
Su imagen más antigua la
encontramos en Busiris y Abidos, en el período predinástico.
La simbología osiríaca ya existía
bajo la forma del dios local
Andjeti, cuyo jeroglífico se adjunta bajo su figura. Este dios facultaba al difunto para renacer en
el Más Allá, y ostentaba el báculo, el flagelo y las dos plumas de
avestruz sobre la cabeza, en una
posición que semeja la Balanza
del Juicio de Osiris.
Andjeti sugiere ya al Djed.
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El dios se apoyaba sobre el jeroglífico del valladocercado, proveniente del 8º signo arcaico del Cifrado de
Adam –traído por los Shemsu Hor occidentales
(amentiw)–, con significado de “tierra delimitadaacotada-vallada-cercada” (pág. 245). Esta tierra acotada
como nomo, era sobre la que mandaba Andjeti, el cual
tenía por símbolo a dos pilares “djed”, que será el objeto
sagrado asociado a Osiris.
Según algunos autores, Andjeti tendría un origen
foráneo, que con la manía del origen oriental de las
culturas, se apunta a Siria-Palestina, ignorando la
cultura megalítica, la única en el IV milenio con
conocimientos técnicos avanzados, a la que pertenecían
los Shemsu Hor Amentiw (Adoradores del Sol Occidentales), con la Tradición espiritual del Paleolítico
Superior franco-ibérico.
Y una de las bases de esta
Tradición, que eran los Cuatro Elementos (Anexo 17 a),
la tenemos reflejada en el pilar Djed.
Este importante símbolo
de Osiris, representaba la estabilidad, permanencia, durabilidad, eternidad y poder de
regeneración-resurrección.
En el Libro de los Muertos del
Imperio Nuevo se asocia con
la columna vertebral y se
colocaba en la garganta, espalda y pecho de la momia.
El Djed es frecuentemente citado en textos religiosos
del Imperio Antiguo, y en los Textos de las Pirámides,
389, 1.255, 1.301, 1.486 y 2.107. En los Textos de los
Sarcófagos del Imperio Nuevo, 417, aparece como
“talismán para que el difunto no tenga que ir al revés”,
una situación muy temida; en 837 se invoca como
permanencia eterna: “levanta tu mano que lleva el signo
de la vida (ankh), haz firme tu mano que lleva el cetro
Uas para que tú puedas ser el pilar Djed”.
La ceremonia de “Erección del Pilar Djed”, como
aparece en el templo de Sethy I en Abidos, lugar de la
más famosa “Tumba de Osiris”, se llevaba a cabo para
conseguir la estabilidad del reinado y regenerar-revitalizar las fuerzas del faraón.
En el “Libro de los Muertos” Cap. 18, se dice: “El
Gran Tribunal que está en Busiris está formado por
Osiris, Isis, Neftis y Harendotes (Horus). Elevar los dos
pilares Djed significa (elevar) los dos brazos de Horus
de Letópolis cuando están alrededor de Osiris (para
protegerle) como las fajas que le envuelven”.
Hay un símbolo predinástico, con el mismo significado, se trata de dos dioses que enderezan o levantan
una escalera para que el rey suba al cielo; esta escalera (o
Djed) es el propio rey: “Isis dice, bienaventurados los
que ven al Padre... Con el Uraeus en la frente, su libro a
ambos lados y palabras mágicas a sus pies, el rey avanza
hacia su madre Nut y entra allí en su nombre, escalera.

Era también el “Soporte del Cielo” como aparece en
el recinto funerario del faraón Djeser en Sakkara.
Esta escalera que es el Djed,
en los pilares detallados, como
los dos que se incluyen en este
texto, llevan marcados en el fuste esta “Escalera para Subir
Arriba”.
Se trata siempre de 6 peldaños-niveles, que son 6 Cielos,
y el “Séptimo Cielo”, que ya es el
capitel cuaternario. Son estos 6
Cielos las 6 Sephirot-neterw de
la Creación, que como ya hemos
visto, forman una unidad en
Osiris-TPART o el Cristo
solar, la Criatura “Hija de Dios”
e “Hija del Hombre”.
Son pues Osiris y el Djed, la
misma cosa.
El Djed es además en este sentido una Década (6+4),
o sea el Árbol de la Vida y del Conocimiento (10
Sephirot), que puede leerse desde su fundamento, como
una subida hacia los Cielos (SMIM-shamaim)
-como hemos visto-, o una bajada hacia la Tierra
(ARW-´Erets), partiendo de las 6 Sephirot-neterw de la
Creación hasta llegar a la séptima (SBO-sheb`o) donde
descansó (SBT-shabath), porque la Tierra (ARW) o la
“Esfera de los Cuatro Elementos de abajo”, ya estaba
creada.
El Djed era también análogo al símbolo prehistórico
de las 4 columnas que sostenían al cielo en los Cuatro
Puntos Cardinales, que eran las patas de la Gran Vaca
Celeste. Así aparece el Djed como “Soporte del Cielo”
en el recinto funerario del faraón Djeser en Sakkara.
Toda esta simbología la encontramos en Europa, en la
Micenas pregriega, en su famosa “Puerta de los Leones”
de aparejo megalítico final (Anexo 17 a - 5), donde una
columna flanqueada por dos leones sostiene 4 círculos,
lo cual nos alerta de la importancia de los Cuatro niveles
del Djed.
Se trata de los Cuatro Mundos (OVLM-Òlam) de la
Qab·balah (pág. 131), que dan estabilidad y permanencia al Árbol de la Vida y que son la Columna Vertebral
del Adam Cósmico.
Con todo esto vemos que el Djed es el soporte estable
de Osiris, así como su raíz (su Padre) es Geb, cuyo
nombre divino según la Qab·balah (pág. 141) es AL (=
31 > 4) relacionado con el Sendero D (letra 4-Dalet), el
fundamento relacionado, en Egipto, con el pilar Djed.
Por otro lado, el corazón-núcleo (LB = 32 > 5) es
“Quién” (MI = 50 > 5), es un Todo (KL = 50 > 5), que por
la Madre (AM = 41 > 5) Muerte (MVT = 446 > 14 > 5)
llegará al Dios de Amor-Misericordia AL (= 31 > 4),
cerrando el círculo en los 4 del Djed .
Por todo ello el distintivo de Osiris es ir envuelto en
un Sudario, y por esto la prueba histórica de Jesús, el
Cristo, es el Sudario de Turín.
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Y éste Osiris-Cristo, muerto en Egipto por su
hermano Seth, y en Palestina por sus hermanos los
hombres, que tiene el Sudario como símbolo de muerte
sacrificial; es a la vez señal de resurrección redentora
(RVH-revaj) del Ba anímico (pág. 129) o del alma
crística (pág. 128) –“Soplo de Vida” (RVH-ruaj = 214 >
7) a semejanza de las 7 Sephirot-neterw de la Creación,
siendo así que la Creación del alma crística por parte del
Hombre (ADM) también requiere 7 etapas, representadas por las 7 Virtudes (Anexo, pág. 36d).
Es Osiris, por excelencia el legislador y preservador
del orden político y moral. Es el bien que contraresta al
mal para que el mundo funcione correctamente; lleva el
título de “Unnefer” (especialmente bueno).
De Osiris emanan todos los aspectos benéficos y
propicios para la civilización, siendo el que instruyó al
hombre en todas las artes y oficios, en concreto en los
signos del Cifrado de Adam que trajeron desde “su
primer país” los Shemsu Hor Amentiw megalíticos,
signos que fueron el origen de los jeroglíficos.
Como quien sustenta el poder regenerador, rige la vegetación (por esto su piel es verde), y las crecidas del
Nilo que reverdecen los campos. Ya hemos mencionado
que como 6º neter-Sephirah corresponde al tercer día de
la creación: “Brote de la tierra verdor” (pág. 37 y Anexo
36i - 2).
Su muerte se hacía corresponder con la estación seca,
y su resurrección con el consiguiente brote de la cosecha, después de la inundación y la retirada de las aguas.
En relación a ello, se introducía en las tumbas figurillas de “Osiris vegetantes”, consistentes en una especie de tiestos con la figura del dios en los que se plantaban granos de trigo que brotaba mágicamente, aún en
la oscuridad de la tumba, como símbolo del revivir en el
Más Allá.

Este 5 es además el símbolo tradicional del Hombre
(ADM), geométricamente la Pirámide, que define en
sus 5 vértices, los 5 sentidos físicos del ADM, esta
Criatura Cósmica Primigenia (ADM QDMVN-Adam
qadmun), Microcosmos o Micrologos:
–Vista-6-Osiris-Sol, que permite ver físicamente y,
aún en ciertos grados, en lo trascendente.
–Oído-7-Isis-Venus, que permite percibir-recibir
(QBL) las voces humanas y, aún según y como, la voz
de Dios.
– Olfato-8-Seth-Mercurio, que permite tantear atenta
y rigurosamente, discerniendo los matices olfativos de
una cosa física, y aún discernir los matices de algo
trascendente.
–Gusto-9-Neftis-Luna, que permite saborear y gustar físicamente de algo, pero también gustar placenteramente de algo espiritual o trascendente.
–Tacto-10-Horus-Tierra, que permite contactar estrecha y concretamente con algo físico, como por
ejemplo nuestro cuerpo, lo que además puede hacerse
según y como con algo trascendente, hasta el punto de
integrarse concretamente en ello.
Y esta Criatura con sus 5 sentidos, expresa la totalidad
(KL > 5) de la percepción, siendo además la totalidad de
los 5 seres creados durante los 5 días epagómenos:

Osiris

Olfato

Tacto

En esta imagen se expresa claramente el paradigma
de la Resurrección, cifrado en la momia de Osiris, de la
que renace la Vida, concretamente en 28 espigas de
grano, en referencia al ciclo lunar de 28 días que marca
variados aspectos generativos-biológicos.
En la base del grabado aparecen 5 Cruces Ankh de la
Vida Eterna, flanqueadas por dos cetros reales Uas. Es
sin duda una referencia al Árbol de la Década, al que
también hace referencia, como hemos visto, el Djed
(6+4). Aunque aquí los subconjuntos son 5+5: 5 Cruces
Ankh, 5 Uas de izquierdas y 5 Uas de derechas, según la
definición de la Década del Sepher Yetsirah: “5 contra 5,
como los dedos de las manos”.

Vista

Gusto

Oído

En el vértice superior de la Pirámide del Hijo o de la
Criatura del Creador (pág. 173 y 179), está el Ojo de
Osiris, que es a la vez el Sol del Árbol de la Vida.
Este lugar central es el Corazón-núcleo (LB = 32 > 5)
y es virtualmente el Todo (KL = 50 > 5), a “imagen y
semejanza” de Atum el Total-Completo, que es el vértice de la Pirámide del Padre o del Creador de la Criatura (pág.19 de este Anexo).
Es Osiris el centro de distribución de la Luz
espiritual, centro de Belleza y Armonía (TPART),
“nuestro Cristo, nuestro Sol y nuestro Oro”, dice la
Opus Magna; nuestra Luz (AVR-´or), dice la
Qab·balah; Hor (Horus), que es Osiris resucitado en el
mito egipcio. Su jeroglífico se simplifica a veces al máximo, con sólo el “Ojo
de Osiris”, además del determinativo
final de “dios” (neter) y el “trono”(st)
con significado de: sede, asiento.
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Sede, asiento, trono del Sol de Osiris-Cristo, que es a
la vez el Ojo que “Todo lo ve” y que por eso “Todo lo
Gobierna”.
Nos encontramos aquí con un símbolo capital del
cristianismo esotérico, se trata del Pantocrátor o el
Cristo flanqueado en las 4 esquinas por los 4
Evangelistas (pág. 182 a 188) y cuya traducción del
griego significa: el Gobernador () del Todo
().
“Todo”, que en hebreo se expresa con las 5 letras de
IESVE-Yesuah, o sea, Jesús, donde las 4 letras de
IEVE (IEVE) -que simbolizan los Cuatro Elementos-,
están en la base de la Pirámide, mientras S, la letra del
Fuego (AS), está en el vértice superior del Sol y la Luz
que permite Ver.
De este modo, el único trabajo del Hombre, su Obra
(Opus en latín y MLAKE en Hebreo), es elevarse
desde la base de la pirámide donde está su cuerpo astralpsíquico NPS-nephesh y físico GVP-guph (pág. 128129), hasta el vértice superior de la Pirámide, la sede,
asiento y el Trono (st) del Sol-Ojo crístico que todo ve y
gobierna.
En el Antiguo Egipto esta cuestión se veía tan lejana,
que parecía inalcanzable, sólo a partir de la V Dinastía
(2500 a. J.C.), se empieza a atribuir la facultad de asimilarse a Osiris, después de la muerte, al faraón, y sólo en
el caso que éste hubiera tenido un “buen comportamiento”y se hubieran seguido los rituales oportunos.
En el Imperio Medio (2000 a. J.C.), pero, se
consideraba que cualquiera, siempre que pudiera
acceder a su-fragarse los ritos precisos, podía aspirar al
estado osiríaco-crístico del Ba (pág. 129). Estado que
trasciende al del Ka -de la “sombra” astral o doble
etérico que moraba en lo que se entendía en la
antigüedad por el “lugar de los muertos”, el Hades de los
greco-romanos o el Sheol de los hebreos. Lugar que se
superaba, en el Imperio Nuevo (1600 a. J.C.), siguiendo las instrucciones rituales del “Libro para salir a la
Luz” (Libro de los Muertos), presentándose ante el
juicio de Osiris-Cristo, lo que era muy importante para
evitar “ir al revés”, una fatal desgracia.
Para entender que Osiris y el Cristo son la misma
cosa en dos explicaciones analógicas diferentes de una
sola realidad, veamos lo siguiente:
La única imagen animal correspondiente a Osiris es
la del Pez.
Osiris en la forma de
Pez, aparece sobre una
cama-mesa, en el momento en que su hijo Anubis
lo está momificando.
Es, en este caso, símbolo de la metamorfosis a la
resurrección, a imagen de los peces Abdyu e Inet –que
sobrevivían aún cuando se retiraban las aguas de la
inundación hasta la próxima crecida–, con lo que venían
a representar a Osiris, que revivió después de que su
hermano Seth lo matase y trocease, arrojando a
continuación sus pedazos al Nilo.

De este modo, siguiendo la Tradición –que tiene vida
independiente por sí misma, superando los tejemanejes
humanos–, hace que los primeros cristianos se camuflasen bajo el símbolo del Pez, con el que secretamente
se reconocían. Teniendo los peces (DG = 7) el mismo
número que el de la Creación (7 días) en 7ª Sephirotneterw, de las que Osiris-Cristo es el resumen y el corazón-núcleo.
Siendo además el Cristo pescador de hombres y
escogiendo a sus discípulos entre los pescadores, además de estar implicado en la “pesca milagrosa de 153
peces” (pág. 154) y en la multiplicación de los peces y
los panes.
Y Cristo-Osiris-6-TPART, en la 6ª frase del Padre
Nuestro, se presenta como el Pan-alimento (LHM = 78
> 15 > 6), correspondiente a la 6ª Sephirah-neter de
nombre TPART-tipharet (Belleza-Armonía-Bondad), en egipcio nefer.
Y Jesús el Cristo solar, en la “Santa Cena” dice:
“Comed de este LHM que es la carne de mi cuerpo”.
Dice un Himno a Osiris: “...los hombres; viven de tu
alimento, comen la carne de tu cuerpo, dios primordial”.
Lleva Osiris algunos títulos eminentemente crísticos:
“El Señor de la Eternidad”, que lleva a rememorar el del
“vencedor de la Muerte” del Cristo, y el de “Juez de la
Muerte”, porque es la Luz que recibe al difunto en el
Más Allá, frente a la cual tiene lugar el Juicio con el
“Pesaje del Alma (Ba)” (pág. 129).
Un título principal es “Unnefer” que los griegos
traducen como “Onofre” y que ha pasado al santoral
cristiano; el nombre significa “El Ser Bueno” que se
traduce también por “hermosa o buena existencia
(wnn)”. Pero como la raíz es “wn”, que significa liebre
y su jeroglífico es la liebre, tendríamos aquí una
referencia en clave a la Opus Magna, que dice: por la
liebre (Materia Prima) se llega al Oro (lo perfectobueno-bello). Expresaría que “Wsir Naref”, la forma
nocturna del Sol, o en Alquimia “El Sol Negro o la
Simiente del Oro” está destinado a resucitar como “Hor”
(Horus), el Sol-Ra o la Luz (AVR-´or), el Oro.
Este concepto también se
simboliza por la piel Negra o
Verde de Osiris, relacionada
con un símbolo muy común en
la iconografía egipcia, se trata
de los “Osiris Vegetantes” formados por un paquete de tierra
negra vegetal (humus) en forma de momia, en el que se
había incluido granos de trigo o cebada, los que al
germinar concluían un ritual de resurrección.
Osiris es: “el que hace crecer (o por quién existen) el
trigo y la cebada” (Papiro Chester Beatty).
Realmente lo que en Egipto se está exponiendo en la
forma atemporal del “Eterno Presente” es lo que será en
su momento la venida real del Cristo histórico, Jesús el
Nazareno (NZIR-nazir), el que abrió realmente la
“Única Puerta por donde hay que entrar al Trono de
Gloria”, la sede-asiento del Sol y del Ojo, la Sephirahneter 6-TPART (pág. 190).
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6-TPART-Osiris-Cristo es el Corazón del Árbol,
el Corazón-núcleo (LB = 32 > 5), la 5ª Sephira-neterw de la Enéada
contando desde la base; desde arriba es la 6ª
Ya hemos visto que el 6º neter-Sephirah, nacido
directamente de KTR-Atum el Sol Naciente Kheper, se
convierte en el Sol en el cénit, en el núcleo central solar
del Árbol de la Vida o Enéada de Heliópolis, núcleo
solar que se convierte inmediatamente o se diversifica,
en las 6 medidas-modalidades (MDVT) creadoras, que
son las 6 neterw (características) creadoras y aún
cosmocratoras, que en el Génesis son los 6 días de la
Creación (pág. 36-37).
Y así éste Osiris-Cristo,
Osiris
hijo de Geb y Nut, del AmorTPART
Rigor y de la Libertad-Necesidad, es la Pirámide del Hijo y
Neftis Isis
la Cruz crística griega de 5 Seth
IXVD
NWH
EVD
cuadrados iguales que es a la
vez la Cruz Ankh (pág.179),
Horus
MLKVT
cruz que en los signos arcaicos
del Cifrado de Adam, significa:
AN = Pujanza en la existencia individual que implica
las angustias del alma, lamentarse por la limitación que
la circunscribe en su esfera de actividad.
Esto viene a ser lo que nos ha dejado dicho Cristo:
“Coge tu Cruz y sígueme”. Porque la finalidad está
marcada por el sufijo que acompaña a la raíz: K = “La
Fuerza” femenina del contenedor, que la Alquimia nos
dice que en este punto es de transparente cristal, el Vaso
(KVZ), el Cáliz (KVX) o el Fogón-Hogar (KIRE) que
la Opus Magna llama “Vaso Pirógeno”, porque encierra
un Gran Fuego que, según el Sendero 11-Kaph del Árbol
de la Vida, está compuesto por dos “Fuegos Secretos”: el
del Sol y el de la Luna, ambos pertenecientes a la esfera
de Isis-Venus.
“Vaso Pirógeno” que es el Grial (GRIAL = 244 > 10
> 1), el Único Vaso o el Vaso de los vasos, que significa:
GR = Impulso genésico fuertemente expansivo, contenido en una redoma transparente herméticamente sellada. Raíz que se acompaña por el determinativo individualizador I, que expresa “Mi Vaso”, pero con el final
AL, que es el nombre del Dios de Amor (pág. 141) que
es a quién realmente pertenece este Vaso. Por eso el
Cristo también nos dice que para tener Vida Eterna hay
que “Beber de este Cáliz” (KVX = 86 > 14 > 5), relacionado con la Pirámide de 5 vértices, la Cruz crística y
la Cruz Ankh de la Vida Eterna y de Isis-Venus-NWH.
Esta Cruz es lo mismo que la Pirámide del Hijo y el
lugar de transformación o transmutación de la Criatura
creada por el Creador. Lugar que, partiendo de la 6ª
Sephira-neter y su diversificación en los “6 Creadores”,
se centra “en el 5” para la conversión de la Criatura
(ADM) en su descendiente transmutado o el BR ADM
(el descendiente del Hombre), donde los 6 Sephirotneterw creadores volverán a reunirse en Uno, que será el
“Sagrado Corazón” (QDDS LB) o Criatura Crística
resucitada.

Se dará entonces el llamado “Fin Prodigioso” (QW
EPLAVT), que aparece en la lámina 22 de Arloan, en
el capítulo 22 del Apocalipsis, y en las páginas 553 a 557
de la “Cartografía”.
Será en este punto cuando
Osiris
la Cruz griega se transforme
TPART
en cruz latina, en cuyo pie
está Horus (Hor), como imagen-modelo del Osiris resu- Seth Neftis Isis
citado, que tiene que reinar EVD IXVD NWH
en el Reino (MLKVT), y
Horus
“tendrá descendencia”en
MLKVT
forma de Cuatro Elementos,
representados por los “4 Hi4 Hijos
jos de Horus” (pág. 24), en el
de Hor
pie de una Cruz latina o Cruz
“del Salvador” de 6 cuadrados, en analogía al hexágono
crístico de Osiris-TPART. Es esta Cruz “del Salvador” ante el cual hay que hacer el Juicio después de la
muerte, como corroboran los casos actuales de visión
post mortem –sumamente frecuentes, ahora que estamos
en el umbral de los “Nuevos Tiempos”–, de la que se
regresa. Es exactamente ese el concepto egipcio del
“Juicio de Osiris”, como veremos en la pág. siguiente.
La cruz latina del “Cristo
Nia Niat
de Salvación” está compuesta por 6 cuadrados
A B
iguales que, siguiendo la
pauta de los 4 Hijos de G D Z H K L
Horus, se subdividen en 4
partes, lo que da un total de E V U I M N
24, que son los 24 Ancianos
X O
delante del Trono del ApoP W
calipsis y del Fin de los
Viejos Tiempos. Son, a su
Q R
vez, los 24 divisores enteS T
ros del círculo de 360º
(págs. 285-287)
De las 24 divisiones, 22 son polígonos regulares. Las
dos divisiones que no son polígonos (360/1=360 y
360/2=180), pertenecen a la pareja Nia-Niat del Nun
manifestada como Atum.
Los 22 polígonos regulares son los 22 Senderos del
Árbol de la Vida, de los que en Egipto no tenemos
ningún rastro, pero que son las 22 letras hebreas y los 22
Teraphim (TRPIM) que ahora conocemos como
Tahroth (UERVT) –ver Anexo 322 a.
Esta Cruz del “Cristo de Salvación” divide los Senderos-Arcanos en grupos de 4 según los Hijos de Horus,
que corresponden al Proceso de la Opus Magna llamado
“Multiplicación de la Piedra Solar”, Piedra que es el
Arcano del Sol (Q).
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El Juicio ante Osiris (Wsir / Is-Ir)
El Juicio se realizaba ante un Osiris sentado en su
Trono (st), como el “Ser Bueno” (Wnnefer), Corazón
(LB > 5) del Todo (KL > 5) o, en egipcio, el “Señor del
Todo” (benebeded).
Horus, el hijo de Osiris e Isis, que representa al
Osiris resucitado –o al Sol revivido en la tierra, al
iniciado solar transmutado, el Arcano de “El Sol” o
Piedra Solar–, es el encargado de llevar al difunto ante el
Juez de Todo (KL > 5), que es el Corazón (LB > 5), el
asiento-sede-trono, núcleo del Universo.
Este Horus está al pie de la Cruz Crística de 5
elementos cuadrados de la página anterior, de los 5 seres
creados en los 5 días epagómenos.
Del pie del Trono de Osiris, brota una flor de loto
abierta, donde encima están los 4 Hijos de Horus, en
representación de los Cuatro Elementos del mundo
terrestre (pág. 24).
Estos 4 representan la descendencia del Horus Piedra
Solar o la multiplicación de esta Piedra, o sea, lo que
tiene que llegar a ser la Humanidad transmutada en el
Fin Prodigioso (pág. 553 a 557) de la Jerusalem Celeste,
que tiene 4 lados (Apocalipsis XXII).
Otro personaje esencial en el Juicio de Osiris es Thot,
con cabeza de ibis, y que como dios de los escribas debe
anotar el resultado del juicio. Thot representa a la
Ogdóada de Hermópolis, o sea, a los 8 neterw que
proceden de Atum el Total-Completo.
Thot resume a “Los Ocho” Sephirot-neterw y, como
octavo, es para los griegos Hermes, para los romanos
Mercurio y para la Qab·balah 8-EVD, el neterSephirah intelectual-racional, que en su mal aspecto es
Seth el 8º neter enemigo del “Ser Bueno” (wnnefer) que
es Osiris.
En este juicio se determinaba la buena conducta del
difunto en la Tierra, lo que se representaba simbólicamente con el pesaje del corazón, que según los egipcios
era la sede de los actos, al igual que seguimos diciendo
hoy con la expresión “actuar de buen corazón”.
Se colocaba el corazón en el platillo de una balanza,
que tenía en el otro platillo una pluma de avestruz,
símbolo de la Verdad-MAT (AMT en hebreo) y de Shu
(2-HKME-Sabiduría) resumida en 32 Elementos base
pero suficientes.
En el acto del pesaje y ante 42 (6x7) jueces, el difunto
debía recitar la llamada “Confesión Negativa”.

En la escena del Juicio también intervenía Anubis, el
otro hijo de Osiris (cuya madre era Neftis), que vigilaba
el fiel de la Balanza.
Además detrás del trono de Osiris muy a menudo se
representaba también a sus dos hermanas: Isis (madre de
Horus), y Neftis (madre de Anubis), las cuales habían
participado activamente en la recomposición y
revivificación de Osiris.
En el Libro de los Muertos del Imperio Nuevo (1600
a. J.C.) se incorpora Ammit, la “devoradora de los
muertos”, que era una deidad híbrida de león, hipopótamo y cocodrilo, que esperaba engullir al fallecido en el
caso de un juicio negativo, lo cual expresa un concepto
de extinción definitiva, semejante a nuestra imagen de
“Condena Eterna” in extremis que no hay que desechar,
según Apocalipsis XXII.
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Isis-NWH-7
Tsis es la traducción griega del egipcio Is-It, que se
lee también Ast, Asit, Iset.
En los signos arcaicos del Cifrado
T
de Adam es IS-IT, cuyo significado
es: IS = El Ser sustancial y efectivo, I S I
toda idea de sustancialidad real.
IT = La pujanza exitosa manifestada convenientemente, según la Ley.
Lo que nos indica que Isis es la pujanza manifestada
del Ser sustancial, para el éxito-victoria (NWH).
Su jeroglífico es frecuentemente
T
menos literal y más simbólico: se
ST
trata del Trono como su característica distintiva, junto al signo “T” determinativo femenino –el Huevo, señal de generación y
el signo final que indica que es una “diosa” (neteret).
Es Isis la Gran Maestra en magia natural, “el viento de
la primavera” que lo regenera todo con su pujanza
exitosa, por eso otro de sus signos es la Cruz Ankh de la
Vida Eterna.
Su imagen es la de una
mujer con el jeroglífico del
Trono sobre la cabeza.
También aparece con dos
cuernos y con el disco solar
entre ellos, en referencia a
la Gran Vaca primitiva
(Nut, su madre). En ocasiones aparece como una
mujer alada, según el milano que fue, para el coito
mágico con la momia de
Osiris, que produjo el nacimiento virginal de Horus.
En Sais, en la isla de Phile, cerca de la primera catarata, se dice que Isis es la ternura y el amor femenino.
Y es aquí en Phile donde forma una tríada con Osiris y
Harpocrates (Horus Niño). Ver en este sentido la “Cueva de Belén” (pág. 81), donde las Sephirot-neterw, 6TPART-Osiris y 7-NWH-Isis, están unidas por el
Sendero 14-Nun (N), el Niño (NIN-nin en hebreo y
catalán, nini en vasko). Niño que es Harpocrates.
En el grabado adjunto
vemos a las Dos Hermanas,
Isis y Neftis, protegiendo al
Sol con sus manos.
Este Sol es Osiris, que
será muerto por Seth y que
entre las Dos Hermanas
harán que reviva en la forma
de Horus Niño o de Cristo
solar en la Tierra. Se trata
de la “Encarnación de la
Luz” (AVR-’or), o sea:
Hor (Horus).

En el Imperio Nuevo, en el cap. 64 del “Libro para
salir a la Luz” (Libro de los muertos), Isis aparece junto
a su hermana Neftis, ambas bajo el nombre de Ururty.
La base de este nombre es la raíz Ur (Agua, en el
vasko procedente del uskopaleolítico) y que es el
nombre primitivo de Atum, “el nacido de las Aguas
Primigenias”, siendo además el nombre de la prehistórica ciudad de “Ur de Caldea”, situada en la zona que los
griegos llamaron Mesopotamia (en medio de aguas), las
aguas del Tigris y el Éufrates.
Así que el nombre de las Dos Hermanas, significaría:
“las Dos Aguas (Ur-Ur) en la Tierra (Ty)”. O sea los 2
elementos femeninos, de los Cuatro Elementos, que son
los 4 hijos de Geb y Nut.
Y en todo esto tengamos muy en cuenta que los
grupos de navegantes megalíticos que llegaron al
Mediterráneo Oriental durante el IV milenio, y que los
egipcios llamaron Shemsu Hor Amentiw (Adoradores
del Sol Occidentales), hablaban uskopaleolítico o un
derivado de éste, porque la invasión ario-caucásica
(indoeuropea) aún no se había producido.
De esta época prehistórica de los
Shemsu Hor (3000 a. J.C.) tenemos la
primera imagen de Isis, con el cetro
femenino que perduraría en toda la
historia egipcia –en forma de tallo
vegetal-floral con aspecto de cáliz–, y
la Cruz Ankh (pág. 179) de la Vida
Eterna (7-NWH), correspondiente a la
Pirámide, a la Cruz de brazos iguales
(o griega) y a los 5 neterw engendrados
en los 5 días epagómenos.
Fue Isis (Ast) una neteret (característica) metafísica
de gran impacto en el Mediterráneo oriental. La raíz de
Isis (Ast) la encontramos en la Ast-oret sirio-babilónica,
y en la Ast-arte fenicia y púnica, la cual sería originaria
de Tartesos en el Amenti occidental (el Fuego As-AS, +
-t (femenino), de “Tartesos”), realmente muy anterior a
la fundación de la ciudad, una diosa del Tártaro o región
de los muertos.
Recordemos que en la mitología megalítica nórdica,
un “As” es un dios, algo energético o de fuego-AS, y
con este aspecto ígneo se nos presenta la Sephirah 7NWH (Netzach) que significa: vencer, triunfar, conquistar, superar, ganar; esplendor; eternidad, perpetuidad; todos ellos aspectos ígneos machos. NWH
significa también: savia, jugo, sangre, en relación a su
aspecto de principio generador natural, de fertilidadfecundidad.
Cuando fue adoptada por el Imperio Romano, lo fue
con el carácter sublime de virtudes domésticas de amor
y fidelidad, pero con la decadencia del Imperio pasó a
mostrar atisbos licenciosos. Este deslizamiento
afrodístico resulta natural porque Isis es la VenusAfrodita greco-romana, rasgos todos ellos en una acepción amplia del Fuego-AS, “Fuego Secreto”, según la
Gran Obra, de 7-NWH-Isis, la primera neteret del
ámbito “Astral” psico-formativo de IWIRE (pág. 128).
Nos dice Plutarco que se adjudicaba a Isis una
naturaleza macho además de la de hembra y, en este sen-
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tido, tengamos en cuenta que en el mundo grecorromano
había templos dedicados a la “Venus barbada” de
características masculina.
Isis, en el “Papiro Mágico de Turín”, aparece en su
aspecto de Gran Maga como una fuerza poderosa e
implacable, cuando roba el Nombre Secreto de Ra, empleando sin piedad su magia para alcanzar su objetivo.
De este modo los grecorromanos reconocen ya, de
algún modo, que no sólo Isis es igual a Venus, sino que
su panteón de antigua Tradición europea es igual o muy
semejante al egipcio. Y por lo que podemos ver hoy, es
porque ambos proceden del Árbol de la Vida de la
Tradición (QBLE) Primigenia y Perenne, recibida
(QBL) en el Paleolítico Superior franco-ibérico (Anexo
76 a) que será reforzada por posteriores recepciones
desde la trascendencia que tiene su origen en el Creador.
En el papiro “De espiritualizar a Osiris” del Museo
del Louvre, dice Isis a Osiris: “Soy tu hermana Isis, no
hay neter (dios) ni neteret (diosa) que haya hecho lo que
yo he hecho; he hecho de varón, siendo mujer, a fin de
hacer que tu nombre reviva sobre la tierra. Tu simiente
divina está en mi seno, la he hecho venir al mundo. Él
(Horus) vengará tus virtudes, estará a salvo, mientras tu
sufres”.
Plutarco nos aporta la Tradición de que Isis, cuando
recogió los pedazos de Osiris esparcidos por Seth, no
pudo hallar el falo, porque se lo había comido un pez, y
el “Pez”, como hemos visto, es símbolo de Osiris, que es
el pez alquímico que como bien cuenta Fulcanelli es el
“Sol Negro”, el “Árbol Seco” o muerto (Z), que el
Mercurio Vivo Virgen (H) en la forma de la Virgen Isis,
tiene que revivir como Luz (AVR-’or) encarnada en
Hor (Horus), como tendrá que hacer la Virgen María en
el momento histórico apropiado, que de modo virginal
debe encarnar al Cristo, “La Luz del Mundo”.
De este modo, la teología de Isis y Osiris, regida por
Plutarco, nos deja el modelo profético de lo que ha de
ser, cuando Isis en forma de milano, revoloteando sobre
la momia del Osiris reconstruido, queda virginalmente
preñada.
Es muy frecuente ver, detrás de las imágenes del
Osiris sentado en su Trono Real, a su hermana-esposa,
protegiéndolo.
A veces, en las escenas del “Juicio de Osiris”, detrás
del Dios, están las Dos Hermanas, porque Neftis
también contribuye a reconstruirlo.

Seth-EVD-8
Seth es la traducción griega del egipcio
Swti, aunque también aparece con los dos
signos principales asentados sobre una
gruesa peana de soporte. Estos dos signos
(ST), puede que hayan inducido a los
griegos a Traducir SeT, signos que en el
arcaico Cifrado de Adam son STt, con el
significado de: Lugar hacia el que se inclinan
irremisiblemente las cosas y las cosas mismas que se
inclinan hacia este lugar. Sería la fatalidad rigurosa de
los acontecimientos.
Como 8ª Sephirah EVD (Hod - Gloria) procede de la
raíz ED (Eco). No es por tanto la Voz, sino su Eco. No
obstante su hermana 7-NWH-Isis si oye directamente la
Voz, Seth sólo la huele.
Seth es la reverberación del Eco de la Luz, mientras
que a NWH-Isis le corresponde el Arcángel AVRIAL
(Uriel), o sea, Luz de Él (pág. 142).
8-EVD-Seth es el concepto metafísico de HermesMercurio que, por su listeza zorruna intelectualracional, es el patrón de comerciantes, mercaderes e
incluso ladrones. En la mitología megalítica escandinava corresponde, por sus características, al dios Loki, que
en uskopaleolítico es “zorro” o listo como el zorro.
Sería a este animal de la Tradición de los
Shemsu Hor occidentales, al que se le intentaría representar, ya en la prehistoria del
3000 a. J.C. Pero la egiptología no ha
podido determinar a que animal se
intentaba reproducir simbólicamente, si
representaba a un animal hoy día extinguido o a otro animal .
Se ha interpretado como un perro o un
lebrel. Esto nos aproximaría al zorro y,
además, al sentido hermético que tradicionalmente se da al Hermes-Mercurio
greco-romano, que le corresponde en la
Enéada. Se ha querido ver también a una
especie de asno (HMR) –ver págs. 80-81.
A este último animal parecen
aludir sus largas orejas. Estando
además la tradición bíblica de
Moisés de acuerdo con el concepto de la Gran Obra llamado
“Poder asnal”, teniendo en
cuenta que HMR significa también: arder, quemar, hervir, fermentar, borbotear; cuerpo, material; dificultad. Siendo todo
esto propio del Mercurio Hermético, relacionado con el
“poder asnal” de un animal muy
propenso a entrar en fuertes
erecciones de un órgano que
puede parecer exagerado.
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Se representa a veces en forma de serpiente con
cabeza de asno. Esto nos confirma el símbolo anterior, al
que se añade el símbolo de la serpiente mercurial, que
encontramos en el Caduceo de la Obra.
Originario de Ombos, ciudad del Alto Egipto, Seth
parece que suplantó a otro dios aún mas antiguo, llamado Ash (AS-Fuego), en los signos arcaicos de los
Shemsu Hor, lo que lo asocia al HMR y su sentido
ígneo.
En este mismo aspecto, se dice de Seth que tenía los
ojos y el pelo de color rojo, color de las arenas del
desierto donde se situaban sus dominios.
Desde su origen Seth está marcado por ese Fuego
violento que la Gran Obra llama “Fuego Natural” o
“Poder Asnal”, que hace que su impaciencia por nacer lo
empuje a hacerlo antes de tiempo, “desgarrando el
vientre de su madre Nut”.
En el plano político, Seth es el representante del Sur
de Egipto donde predomina más el desierto, mientras
que Hor (Horus), el dios de los Shemsu Hor, era el
representante del Norte, en el Delta, siempre más frondoso, donde se instalaron los Shemsu Hor megalíticos
del occidente (Amenti), que fueron finalmente con su rey
Mena los primeros de hacer del Bajo y Alto Egipto un
solo reino.
Y en el papiro Chester Bearty nº 1 o en el templo de
Horus en Edfú, en la descripción de las contiendas de la
unificación, los Shemsu Hor dejan claro, simbólicamente, que “Hor (Horus) vence a Seth”: que el Delta fértil
vence al Desierto interior.
Una vez unificados los Dos
Egiptos por el Shemsu Hor Mena, la
contraposición entre Seth y Horus,
se suaviza simbólicamente, y en las
ceremonias del “Sema-Taui” (Atar
las Dos Plantas) o del unir el Loto del
Norte (Delta) y el Papiro del Sur (Alto
Egipto), Horus y Seth aparecen
juntos.
Igualmente en las ceremonias de
Investidura del Faraón, Horus y Seth
coronan al monarca, como dioses del
Bajo y Alto Egipto.
En el Alto Egipto, del que era patrón, durante el Imperio Nuevo, a
partir de la Dinastía XIX, algunos
faraones adoptaron su Nombre:
Perobsen, Seti y Setnajt.
Pero Seth es, ante todo, en la Enéada Sagrada de On
(Heliópolis), el matador de Osiris, o sea, en la Gran
Obra reflejada en el Árbol de la Vida, recibido (QBL) en
el Paleolítico franco-ibérico y trasladado a Egipto por
los Shemsu Hor y su Tradición (QBLE) del occidente
(Amenti). Tradición trascendente que se expone
simbólica pero pormenorizadamente en el Drama
desarrollado por los 4 hijos de Geb y Nut, que veremos
extensamente después de la exposición de esta Enéada, de la que ya sólo falta Neftis, el último componente
de la Sagrada Enéada.

Thot-EVD-8
Thot es la traducción griega del
egipcio Dyehuti, nombre cuya parte
central Dy-ehut-i, es, en signos arcaicos del Cifrado de Adam, el nombre de la Sephirah
correspondiente a EVD-Ehud, por elisión de t-d.
Se presenta como ibis o babuino, también
como hombre con cabeza de estos animales y
sobre ésta un disco y creciente lunar. En las
manos, los utensilios de la escritura. A veces
va tocado con dos plumas y dos cobras que
llevan cada una el disco solar sobre su cabeza.
Es Thot un hermafrodita SolLuna, que se caracteriza por sus
poderosos poderes mentales.
Se le llama “Toro de las Estrellas” y es el intermediario o
mensajero entre los dioses, también entre los dioses y los hombres.
Es el inventor del calendario y
el responsable de anotar cuidadosamente, con sus utensilios de
escritura, los anales del reinado
del faraón y los años reinados. Lo
hace sobre hojas de la persea, el
árbol sagrado de Heliópolis, porque pertenece a la Tradición de
los Shemsu Hor Amentiw. Es el
aspecto benéfico del Seth, de la
Inteligencia Racional mercurial.
Inventor de la escritura, las letras, las ciencias, las
artes y todo lo referente a la intelectualidad. Por todo
este gran conocimiento es llamado el “Gran Mago”, en
el sentido griego de “Gran Hermético”, patrono de la
ciudad que los griegos llamaron Hermópolis Magna o
ciudad de Hermes (el Mercurio romano), ciudad del
Período Intermedio que heredó de la Heliópolis del
Imperio Antiguo los fundamentos de la Opus Magna o
Gran Obra Hermética. Es el Juez (Shepes) que dirige la
“Casa de la Vida”, centro de saber donde se formaba a
los escribas.
En el “Juicio de Osiris”,
Thot era también, el encargado de anotar el resultado del
peso del corazón del difunto
para que “quedase por escrito”.
Es también el escriba de la
Enéada Heliopolitana, pues es
el encargado de archivos y
papiros, que le permiten ser el
abogado en las disputas entre
los dioses (neterw).
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En el Imperio Nuevo Thot aparece con un tocado con
dos plumas de avestruz, al estilo de Min y de Amón,
dioses asociados al carnero (ULE en hebreo –pág. 209)
Aries, del Disolvente mercurial. De este carnero lleva
los cuernos y, encima de éstos, las dos serpientes del
Caduceo de Hermes-Mercurio coronadas por dos discos
solares, porque la finalidad de este mercurio hermético
es obtener la Piedra solar áurea.

En los textos de las Pirámides se le relaciona con el
“Cielo Occidental”, lugar del ocaso del Sol, el Amenti
de donde procedían los Shemsu Hor megalíticos que se
establecieron en “su segundo país”, Egipto.
En Hermópolis Parva, en el Delta, de donde era
originario Thot, llevaba el título de “El que separa a los
combatientes” en referencia a su función de suavizar la
disputa entre Seth, la Inteligencia Racional,y Horus o la
humanidad crística. Por ejemplo, en un enfrentamiento
entre los dos, Horus pierde un ojo, pero Thot le
reemplazará; gracias a su Gran Magia le restituye con su
saliva milagrosa. Por esta acción Thot es premiado con
el reinado sobre el ámbito lunar psico-sensorial de
NPS-nephesh (pág. 128).
En Hermópolis Magna, Thot representa a la Ogdóada
de 8 neterw inmersa en Atum, el Total-Completo
manifestado a partir de la Existencia Negativa
inmanifestada del Nun-AIN, donde la Ogdóada ya
existía en la forma de 4 parejas (Cuatro Elementos)
formadas por 4 machos-ranas y 4 hembras-serpientes;
parejas que llevaban el mismo nombre, aunque
declinado en femenino (T) en las hembras: Nun-Nunet,
Het-Hetet, Kek-Keket, Nia-Niat. En Hermópolis
realmente se soslaya al Atum de la Heliópolis del
Imperio Antiguo, que se sustituye directamente por la
Ogdóada de Thot.
Al final del Imperio Nuevo, en Menfis, antes de la
invasión griega de Alejando Magno, se sustitiyó a Atum
por Ptah y a la Ogdóada de Thot se le llamó “La Lengua
de Ptah” o la Palabra-Verbo del Creador.

Neftis-IXVD-9
Neftis es la traducción griega del egipcio Nebt-Het o
Nebet-Het que significa la “Señora del Palacio”, y que
se resume en su símbolo: una torre-palacio-casa que
lleva encima un cuenco-contenedor, con el significado
de Señora-Ama.
A veces se acompaña con el
determinativo “Cielo”, lo que nos
especifica que es un Palacio celeste o trascendente.
En otras ocasiones el determinativo es la Serpiente Cobra del poder
serpentino, porque este lugar del
Árbol de la Vida es denominado por la Tradición primigenia “el Sexo del Árbol”.
En el Árbol, esta 9ª neteret (característica) concentra
todas las fuerzas de la Enéada antes de distribuirlas en el
mundo físico de 10-MLKVT, mundo que en Egipto no
se menciona, porque sus teólogos se centran sólo en la
Enéada metafísica.
El nombre egipcio de esta 9ª neteret, Nebt-Het, en los
signos arcaicos del Cifrado de Adam, está formado por
dos raíces, con el significado de: NB = Expandir al
exterior (físico) el espíritu del que está llena (el cuenco
de la Señora); HT = La existencia elemental conteniéndose en sí misma (el Palacio).
Es Neftis la hija pequeña
(última) que reina en el 9º y
último palacio celeste, y que
está muy unida a su hermana
mayor Isis, a la que ayudará a
recomponer a Osiris.
No obstante esta unión fraternal, Neftis tiene un problema: está casada con Seth el
cual es estéril, como el desierto. Entonces, ante el deseo
irrefrenable de tener un hijo,
toma una resolución: emborracha a su hermano mayor
Osiris, casado con Isis, y así consigue que éste la
fecunde. Queda preñada de un hijo, que se llamará
Anubis.
Neftis, a causa de su unión con el estéril Seth, lleva el
epíteto de “Mujer sin vagina”, lo que es evidentemente
simbólico y se traduciría más bien por “que no utiliza la
vagina”, puesto que tiene un hijo fecundada por Osiris.
A pesar de esta acción fraudulenta, las Dos Hermanas
permanecen teológicamente muy unidas.
Neftis puede aparecer como una mujer alada o bajo la
forma de un milano, exactamente igual que su hermana
Isis. Las Dos Hermanas están reflejadas en el milano
hembra, que revolotea sobre la momia de Osiris para
revivirla mágicamente, así las Dos Hermanas participan
en esta revivificación, que se plasmará virginalmente en
el vientre de Isis como Horus, “Vencedor sobre la
muerte” en la que estaba sumido Osiris.
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Además Neftis participa activamente, en encontrar los trozos
de Osiris, que Seth después de
matarlo esparció por todo el Nilo.
Por otro lado Anubis, el hijo de
Neftis y Osiris, vendrá a representar, en el Árbol de la Vida de la
Tradición Perenne, a 10-MLKVT,
a la humanidad terrestre inmersa en
la rueda de reencarnaciones (muerte-vida-muerte...). En este sentido
Anubis, como hijo robado o ilegítimo, es el “Señor de la Necrópolis”
A las vendas con que se amortaja a los muertos se las
llama “mechón de Nefitis”, porque su acto reprochable,
la mantiene próxima a la Necrópolis.

Anubis-MLKVT-10
Anubis es la traducción griega del
N
egipcio Inpu. En los signos arcaicos I
P W
del Cifrado de Adam, sería: IN =
Manifestación particular del Ser personalizado individualmente; todo lo relacionado a un
punto determinado en particular; todo lo que tiende
hacia sí mismo; PV = Onomatopeya de soplar (Phw);
indicio o indicación de duda y vacilación.
Son éstas las características, literalmente, de la humanidad adámica precrística.
La humanidad crística solar será la simbolizada por
el siguiente hijo de Osiris y de la Virgen Isis: Hor
(Horus) o la Luz (AVR-´or). Se representa en forma de
chacal negro (Canis Lupaster) o
como un hombre con cabeza de
chacal. A veces lleva una hoja de
palmera en las manos.
En On (Heliópolis) se le asimila a
la serpiente Apophis del pecado,
que según el Árbol de la Vida,
habita en 10- MLKVT, el Reino
material donde se da el error y el
pecado de la humanidad caída,
representada por Anubis.
En los textos más arcaicos no se
le conoce padre ni madre, tampoco
ninguna pareja.
Cuando surge la Enéada de los Shemsu Hor Amentiw
o megalíticos occidentales, en la ciudad sagrada de
Heliópolis, se pone especial énfasis en situar a este
arcaico dios egipcio en la Enéada, como hijo fraudulento de Neftis y Osiris, para representar a la esfera
terrestre de Apophis. Después del Imperio Antiguo (de

las pirámides), la teología de la Enéada de Heliópolis se
confunde y tergiversa, pudiendo aparecer Anubis como
hijo de Neftis y Seth, cuando éste último representante
del desierto es manifiestamente estéril. Se le asimila
también con su hermanastro Horus.
En los Textos de las Pirámides se le atribuye una hija
a la que se llama Kebhut, que es una serpiente
relacionada con una de las 7 Hathor funerarias,
cumpliendo junto a su padre labores a favor del difunto,
como la del agua purificada refrescante.
Anubis, en los Textos de los Sarcófagos del Imperio
Nuevo, lleva el título de “Señor de las Vacas Lecheras”,
en referencia al primitivo ritual funerario de envolver al
difunto en una piel de vaca, lo que era signo de
revivificación y alimentación en el Más Allá. En Meroe
lo encontramos haciendo donaciones de leche junto a
Isis en las mesas de ofrendas.
En el Imperio Nuevo se le atribuye como madre a la
gata Bastet. Esta relación es debida a que en Heliópolis
esta gata mataba a la Serpiente Apophis del Reino
material (MLKVT), representado por Anubis.
En el Nomo XVIII del Alto Egipto, Anubis se fusiona
con un antiguo Horus local y toma el nombre de IlorAnubis, que viene a representar a los dos hermanastros
(Horus-Anubis) en la lucha contra Seth, el matador de
su padre, aunque aquí Anubis toma toda la preponderancia.
En los Textos de las
Pirámides (Imperio Antiguo), Anubis aparece
junto a la Enéada con la
misma importancia que
su hermanastro Horus.
El chacal se escogió como símbolo de la
Necrópolis terrestre, por su cualidad de animal
carroñero que enterraba a sus presas o sus restos,
para una ulterior utilización. En esta forma animal
se le representaba con un collar alrededor del
cuello en forma de venda roja.
Anubis, además de “Señor de la Necrópolis”, llevaba
otros títulos, como el de “Señor de los Occidentales”
(Jentamentiw), lo que sugiere que este neter, además de
en la Enéada, ya era una característica esencial para los
Shemsu Hor Anentiw, que junto al Árbol de 9 ramas
-heredado del Paleolítico franco-ibérico (Anexo 76 a)-,
ya tenían muy en cuenta “su tronco plantado en tierra”,
que más tarde la Tradición de Moisés se llamará
MLKVT o el Reino donde rige la muerte, de donde es
Señor Anubis. Es también “El Presidente de la Tienda
Divina”, que se refiere al lugar donde se embalsamaba a
los difuntos. “El que está en las Vendas” es otro de sus
títulos funerarios.
En la Necrópolis de Abidos se le llama “Señor del
País Sagrado”, país que es la Necrópolis. En Deir-Rueh,
necrópolis de Asut, es el “Señor de las cavernas”.
En el Juicio de Osiris, en la “Sala de las Dos Verdades” o “Sala de la Pesada”, Anubis y Horus se encargan de conducir al difunto ante la Balanza que debe
pesar su corazón, mientras que Anubis vigila el fiel de la
Balanza, para que no haya error en la pesada.
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El Huevo de los 6 neterw creadores con Geb y Nut y sus Cuatro Hijos,
y sus Senderos de interacción entre pares de neterw
El mito de Osiris tiene numerosas variantes locales,
aunque todas están basadas en la teogonía de Heliópolis
del Delta del Nilo, donde los Shemsu Hor megalíticos se
establecieron, procedentes del extremo occidente
(Amenti). De “su primer país” traen la Sagrada Enéada
que implantarán en su “segundo país” con nombres
locales egipcios, pero siguiendo la estructura simbólica
base, de su origen.
Así la primera descripción histórica pormenorizada
de cada componente del Árbol de la Vida de 9 ramas del
Paleolítico Superior franco-ibérico es la Enéada egipcia
de On-Iwn (Heliópolis).
De este modo, como hemos visto, el Creador UnoTrino (Atum-Shu-Tefenet), emite 6 neterw (características) creadoras, que en la Qab·balah de Moisés son 6
medidas-modos (MDVT), según nos corrobora la figura de las págs. 36-37.
En estas 6 Sephirot-neterw se encierra el mito de Isis
y Osiris, que tanto interesó a Plutarco.
Este mito se expresa en las relaciones pares entre
estas Sephirot-neterw, que son llamadas “Senderos”
(NTIBVT = 868 > 22 > 4) en la Qab·balah que nos
transmite Moisés. Senderos que son precisamente 22 y
que llevan como índice los 22 signos arcaicos del
Cifrado de Adam del Paleolítico Superior franco-ibérico
(pág. 223), que en las manos de los navegantes megalíticos, los Shemsu Hor Amentiw (Adoradores del Sol
Occidentales), llegan al Delta del Nilo a mediados del
IV milenio, cuando empiezan a construirse en Malta los
primeros templos megalíticos (pág. 184-185).
Estos signos, localizados en la prehistoria y en las
primeras dinastías de Egipto (pág. 245), originan la
creación de los jeroglíficos, pero pronto desaparecen
inmersos en ellos. Es lo mismo que ocurrirá en Mesopotamia, donde originarán un sistema de escritura
similar, que acabará siendo el cuneiforme, partiendo de
los mismos signos del Cifrado de Adam que llegarán a
Palestina-Siria en la misma época que en Egipto.
Estos signos también los encontramos entre los pastores nómadas sirio-palestinos que la Biblia llama
NPILIM-nephilim (antepasados, constructores de círculos de piedras). A través de generaciones sus cabecillas iniciados (Patriarcas) guardarán el sagrado don de
los Nephilim hasta la época del Patriarca Abraham, que
aún en Mesopotamia (Ur de Caldea), con el cuneiforme
vigente, conservará como un tesoro particular lo que se
llamará “Las Letras de Nuestro Padre Abraham”, que es
el nombre antiguo del Sepher Yetsirah (Anexo 39 a), que
en principio era un “recitado memorizable” de los
famosos “32 Elementos de Sabiduría” inmersos en el
Corazón (LB = 32). De estos 32 Elementos (10 Sephirot + 22 Senderos-letras) que se conservarán entre los
iniciados cananeos hasta la época de Moisés, en Egipto
sólo se conservan los Sephirot-neterw como Enéada de
Heliópolis, que con el Anubis terrestre completará la
Década.

Así los 22 Senderos-letras como tales son desconocidos en la teología egipcia, que se centra sólo en la
Enéada.
No obstante en la pág. 78, tenemos los 22 Senderos
entre pares de Sephirot, coincidentes con las interacciones entre pares de neterw egipcios, que reconstruyen los
22 Senderos olvidados en Egipto.
En la figura que sigue se marca el primer Sendero
entre los neterw creadores de la pág. 18 de este Anexo.
Se trata de Geb y Nut a la espera de poder engendrar a
sus 4 hijos, que ya están previstos en las bases de los dos
triángulos: Padre-Fuego-S y Madre-Agua-M.
La pareja primogénita, mayor y protagonista, Isis y
Osiris -en el triángulo del Fuego-, y la pareja secundaria
menor -en el triángulo del Agua.

Geb

4
Seth
Mercurio

8

S

9 Neftis
Luna

U
Venus
Isis

7

M

6

Sol
Osiris

5

Nut
Criatura física
MLKVT 10 Anubis
Tierra
Geb el “Gran Cacareador”, hijo de su Madre la Oca
- Tefenet-, es el Guardián del Huevo, mientras no pueda
engendrar junto con Nut a sus 4 hijos.
De este modo, los vértices superior e inferior, forman
por su enlace al Sendero:

9-U (4-5) (5-4).
Geb junto a Nut, son en el Huevo: el Fuego-S y el
Agua-M, el Padre y la Madre, la Misericordia y el Rigor,
la Libertad y la Necesidad, lo anabólico y lo catabólico,
el organizador (Júpiter) y el ejecutor (Marte), la Medicina de Dios y el Veneno de Dios, el Amor de Dios y su
Ley (DIN) preceptiva y fatal.
En principio el Creador Uno-Trino crea al Huevo o el
núcleo celeste de su Criatura (6-TPART), según
hemos visto en la pág. 19 de este Anexo. Esta Criatura
sexagesimal, contiene en estos 6 a sus padres Geb y Nut
y por tanto ha nacido antes que ellos, pero éstos deben
estar en la Criatura que va a necesitarlos para activarse.
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El misterio se intenta explicar en la simbología de
Heliópolis del modo siguiente: Ante el hecho de que
Geb y Nut se mantienen separados por Shu el Espacio
(RQIO = 380 > 11 > 2) –o sea, 2-HKME (Sabiduría)–,
de alguna manera el Corazón-núcleo (LB = 32, Elementos de Sabiduría), incita a Thot, el aspecto positivo
de Seth “listo como el zorro”, a que emplee el “truco” de
retar al Creador a una partida de senet (juego popular
egipcio) sabiendo que con su “listeza” lo va a ganar.
Efectivamente le gana 5 días (epagómenos), que se
añadirán al final del año antiguo de 360 días.
Con esta especie de “truco” en estos 5 días son
generados o activados: Osiris, Isis, Seth, Neftis y
Horus.
El mismo misterio está en Europa con la simbología
greco-romana, diferente en la forma pero igual en el
fondo: Saturno-Kronos se come a todos sus hijos en el
momento en que nacen, lo que es una interrupción o
retardo de la creación; esto se rompe con el “truco” de
darle a comer una Piedra envuelta en pañales, que
sustituye a su hijo Júpiter-Zeus, quien abrirá el círculo
creativo del Olimpo.
Así, por medio de este “truco” en Egipto se activará
Osiris, el hijo primogénito de Geb, que de forma natural
dinástica accede al trono de su padre.
A partir de aquí, Geb será considerado el patrono de
todas las Dinastías, desempeñando el papel de ZeusJúpiter, el Rey del Olimpo entre los greco-romanos.

Dramatización entre los 4 Hijos
expresada en los Senderos
Geb

4
Seth
Mercurio
Venus
Isis

8

9 Neftis

7

6 Osiris

Luna
Sol

5

Nut
Criatura física
MLKVT 10 Anubis

Tierra
Los Senderos en la figura de los 6 neterw creadores se
presenta de forma totalmente simétrica, a excepción de
los dos Senderos en línea discontinua, que pertenecen
precisamente al Sacrificio (5-6) y a la Muerte (5-8),
partiendo ambos de 5-GBVRE o el Rigor de Dios,
simbolizado también como Samael (XMAL) o Veneno
de Él, según pág. 142.
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Explicación del índice de los Senderos
Se indica al principio el número de orden del Sendero
y el signo del Cifrado de Adam que más tarde serán las
letras arcaicas del cananeo-hebreo, y mucho después se
convertirán en el “hebreo cuadrado” moderno.
A continuación se dan las dos Sephirot que enlazan y
que en Egipto son las dos características (neterw)
creadoras que relacionan (mal llamadas dioses).
Estos Senderos que caracterizan enlaces entre pares
de Sephirot-neterw, son matemáticamente 100 (=10·10)
o 102, de las que se señalan 44 como especialmente
sagradas, especiales, mágicas o trascendentes, y que se
presentan como 22 combinaciones directas (a-b) y 22
combinaciones inversas (b-a), que se refieren a un solo
Sendero con dirección de ida y vuelta: 22 Senderos. Ver
págs. 310-311 y Anexo.

10-I (4-6) (6-4), relación padre-hijo, de Geb y
Osiris. Sendero de la Individuación solar de la Criatura
Celeste, donde el Corazón-núcleo (LB) crístico (Osiris)
se individualiza.
Como Arcano del Tahroth, es “La Rueda de la
Fortuna”, donde se traza el Destino según el Libre
Albedrío de la Criatura en interacción con o que “quiere
la Divina Providencia”.
Por este poder individualizador Osiris es el “Wsir
Khenti Amentiw” (El Primero de los Occidentales) o de
los Shemsu Hor que llegaron de Occidente, “su primer
país”, al Delta del Nilo, “su segundo país”, y este Primer
Occidental Osiris enseñó a los egipcios todas las artes y
oficios civilizadores.
Así Osiris accede al trono de “su segundo país” como
Primer Occidental, mientras Geb sólo reinó mientras
fue el Guardián del Huevo sexagesimal en “su primer
país”. De todos modos, Geb quedará como creador y
patrono de todas las Dinastías de Egipto.
Y será Osiris el que enseñará a los hombres todas las
artes y oficios necesarios, para que puedan desarrollarse, en el vergel de la cuenca del Nilo sobre la que Osiris
reina como “Unnefer” (el Ser Bueno) que se traduce
también por “hermosa o buena existencia (wnn)” que
está siempre dispuesto a derramar todos los dones del
centro solar, que en el Árbol de la Vida es el centro de
TPART la Belleza-Armonía, el Corazón-núcleo (LB
= 32) donde están los “32 Elementos de Sabiduría (2HKME).

11-K (4-7) (7-4), relación de padre-hija, Geb-Isis.
Es el Sendero de “La Fuerza-Poder” femeninos, lo
mismo que el Arcano.
Se encuentra en la parte inferior de la Columna de la
Derecha IKIN-yakin, donde Geb es el Fuego Secreto
solar e Isis el Fuego Secreto lunar.
Cuando Geb engendra a Isis, completa la primera
pareja, la protagonista principal del Drama, en la base
del triángulo del Fuego.
Son estos dos neterw, el apoyo más importante de
Osiris. Se trata de lo que en la Gran Obra se llama el
Vaso Pirógeno o el Grial-GRIAL = Impulso generativo

fuertemente expansivo (GR) individualizado (I) de Dios
(AL) –nombre de Dios correspondiente a 4-HXDZeus-Júpiter, o sea Geb (pág. 141).
Son, en la Cueva de Betlehem (pág. 81), José y la
Virgen María, los protectores del Niño crístico.
En la base de esta Columna de la Derecha, IsisVenus-Afrodita, “nacida de la espuma” o del hervor, es
7-NWH-netsaj, la Victoria-Triunfo, que también es la
Eternidad-Perpetualidad, que hace de Vaso al Fuego
Secreto solar de Geb; es la que puede proporcionar el
Poder de “Vencer a la Muerte” (la Resurrección de
Osiris por el nacimiento de Horus - Sendero 19·Q).
Este Sendero (11-K) tiene como contrapartida en la
Columna de la Izquierda (BOZ-Bo`az), al Sendero 13M, la Muerte (MVT-mavet).

12-L (5-6) (6-5), relación madre-hijo, Nut-Osiris.
Sendero marcado por el signo del Cifrado de Adam
representado por la Espiral, que en su rotación
centrífuga expresa el concepto de “expansión infinita”,
pero que en su rotación centrípeta expresa “caída hacia
un centro asíntota” de aniquilación-extinción, por lo que
el concepto “espiral” obliga a armonizar dos sentidos
irreconciliables, según la norma hermética de “unir lo
que no puede unirse”.
Como Arcano del Tahroth es, en su nombre hebreo
original (pág. 263), LBU (atormentado-incomodado),
que se traduce como: “El Colgado” (Le Pendu) en el
Tarot de Marsella, lo que en el contexto cristiano
simboliza el “Sacrificio crístico”, y en la teología egipcia de Heliópolis el “Sacrificio de Osiris”.
De este modo, cuando Nut pare a su hijo primogénito
bajo el Árbol Sagrado Kesbet, lo hace como Madre
Doliente, ante el destino de Osiris, y aún ante la propia
predestinación del parto traumático de su otro hijo Seth
en el próximo Sendero 13-M (5-8) de la Muerte (MVT).
Así, Osiris, que ha heredado de su padre Geb la
Liberalidad del Amor-Misericordia (HXD), se ve ahora
enfrentado a la herencia de su madre 5-GBVRE o la
Necesidad rigurosa de acatar la Ley (DIN) preceptiva;
esta Ley es la “Divina Proporción” (, pág. 482) del
pentágono estrellado (Anexo 489 a) que la representa,
como 5ª Sephirah, de la Voluntad existencial (5ª frase del
Padre Nuestro “Hágase tu Voluntad” –pág. 64).
Osiris será muerto-sacrificado por Seth, según su
destino, que es la “Voluntad del Padre”. Y cuando llegue
su momento histórico como Cristo, será Jesús
(IESVE-Yesuah) que dirá en el Huerto de los Olivos:
“Padre, pasa de mí este Cáliz; pero, que no se haga mi
voluntad, sino la tuya”.
Así, con la fuerza (GBR) de la Madre Nut (5GBVRE), la Virgen Doliente, el Cristo hará el trabajo
encomendado por el Padre según ya estaba previsto en la
teología de Heliópolis.
13-M (5-8) (8-5) el nacimiento violento de Seth.
Sendero de las Aguas Maternales (físicamente el
líquido amniótico) de la Matriz-Matrix. En la Obra es la
Disolución en el Matraz, Nigredo y Putrefacción de los

materiales del Proceso. En el Taroth es el Arcano de la
Muerte (MVT-mavet).
En Heliópolis se relaciona con el nacimiento traumático de Seth, un hijo tan impetuoso y que tenía tanta
prisa en nacer que lo hizo antes de tiempo, desgarrando
el vientre de su madre, como pareciendo que quisiera
adelantarse a su hermano primogénito.
Por eso y porque más tarde matará a Osiris, es la parte
inferior de la Columna de la Izquierda (BOZ), como
Sephirah 8-EVD: el Eco o la Reverberación de la Luz.
No es la Voz, sino su eco, y no es la Luz, sino su reverberación.
Es este 8º neter: Seth-Thot-Hermes-Mercurio, la
Inteligencia racionalizadora que se apoya arriba en el
Rigor de Nut. Es el neter de los escribas, comerciantes,
mercaderes, viajeros y de la comunicación en general, y
aún el neter de los pícaros y ladrones.
No obstante, en la parte superior de esta Columna está
la Vida (HIIM-jayim), por la cual cosa en su aspecto
benéfico de Thot es el encargado del “truco” que abrirá
a la Vida a los 4 hijos de Geb y Nut.
En este sentido es el neter del Arte hermético de la
Gran Obra, que de alguna manera consiste “en robar el
Fuego Secreto de los dioses”, en lo que hay que ser muy
pícaro y “listo como un zorro” empleando algún “truco”
al estilo de la proverbial picaresca española cifrada en el
Lazarillo de Tormes (pág. 210).
Aunque no hay que “pasarse de listo” ni “de loco”
como le pasó a Don Quijote (pág. 205), que embistió
contra los Molinos de Viento (viento y Molino, símbolos
del Mercurio) porque creía que eran Gigantes (el
Dragón-G), de lo que sale muy mal parado. Para vencer
al Gigante (G) hay que ser listo y hábil como David (D),
según pág. 211.
Por tanto ¡cuidado!, no hay que precipitarse en juzgar
a la Inteligencia Racional rigurosa de Seth-Thot,
porque la Columna de la Izquierda BOZ-bo`az o del
“Potentado” es la que proporciona el Oro Filosofal con
toda la potencialidad del Fuego Natural Vivo.
Si Seth mata a Osiris, Thot se ha encargado de darle
antes la vida, desbloqueando el impedimento de Geb y
Nut a engendrar a sus 4 hijos.

14-N (6-7) (7-6) relación entre Osiris e Isis.
Sendero señalado por la letra 14-Nun del Niño solar
en la Cuna de Betlehem, (pág. 81), NeNe que en hebreo
y en catalán es NiN (NIN) y en vasko NiNi. Es el Niño
Hor (Horus) que debe nacer en su momento, de modo
virginal, como veremos en el Sendero 19-Q.
Como Arcano del Tahroth es “La Templanza”, actitud
que de momento deben mantener Isis y Osiris. Así, en
principio, la pareja de hermanos-esposos, se mantienen
en una virtual castidad sin descendencia.
Las características de Isis como “Virtudes Domésticas” de amor fiel, solícito y virtuoso, parecen ser las
dominantes en la relación, simbolizadas por el Arcano
de “La Templanza”, que en la Gran Obra es el RE-BIS o
la Cosa Doble indisolublemente unida por una gran
fuerza.
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Este Sendero 14-Nun (1+4=5) del RE-BIS o Cosa
Doble de Isis-Osiris y de valor 50 (= KL, Todo),
representa un concepto holístico centrado en el Niño
solar, en el Nene (NIN) como cosa seleccionada y
selecta (NZIR-nazir o Nazareno), que nacerá en la
cueva-establo de Betlehem (BITLHM = Casa del Panalimento –ver pág. 81. NZIR que es Osiris que deberá
nacer como Niño Hor o Luz (AVR-’or) encarnada en lo
humano, por medio de la Virgen Madre Isis o la Virgen
María (pág. 81), que en la fría noche recibirá el calor
(HM) del Fuego Natural Vivo “del Buey y del Asno” de
la Columna de la Izquierda de BOZ, el Potentado. Pero
todo esto, centrado en la relación energética-espiritual
de Isis con Osiris, concentrado en el Niño selectoelegido (NZIR) que ha de nacer.
Como ejemplo simbólico de esta relación platónica
pero muy intensa, tenemos los arrobos extáticos de
Santa Teresa de Jesús, cuando era amada energéticaespiritualmente por el Cristo solar, lo que queda expresado magistralmente en la escultura de Bernini. Lo
cual viene a centrarse en N-50, el Niño Jesús como un
Todo (KL = 50 > 5), que se convertirá en el Pantocrátor
(págs. 179 a 188), el que gobierna (krator) a Todo (Pan).

15-X (6-9) (9-6), relación de Osiris con Neftis.
Sendero en el eje de sostén-soporte del Árbol, eje por
el que baja directamente la potente energía del Absoluto
KTR o el Total-Completo Atum en Heliópolis.
Como Arcano del Tahroth es Satán (XUN) el
acusador y tentador. Pero esto no es porque sea un
Sendero malo, sino porque en general no se sabe o no se
es capaz de utilizar correctamente su potente energía.
Aquí se da la relación de Osiris –el Sol–, con Neftis
–la Luna–; el centro del Yo Superior crístico-solar con el
Ego inferior psico-sensorial lunar, fundamento generador de la Enéada y centro sexual del Árbol de la Vida.
Este centro energético de Neftis necesita una realización concreta de su energía, en el acto específico de
engendrar un hijo. Pero como su esposo Seth es “estéril
como el desierto”, ante la urgencia en que se encuentra,
piensa en que la solución puede estar en su hermanocuñado Osiris. Sin embargo, ante la evidencia del
enamoramiento de éste por Isis, decide poner en práctica
un ardid. Como las Dos Hermanas son muy semejantes,
casi como gemelas, Neftis decide hacerse pasar por Isis,
con lo que emborracha a Osiris para engañarlo mejor y,
como si fuese su otra hermana, consigue que así éste la
fecunde.
De esta relación ilegítima nacerá Anubis, el “Señor
de las Necrópolis”, que simboliza a la humanidad
inmersa en la rueda de la muerte con sus sucesivas
reencarnaciones, antes de ganarse la Vida Eterna. Este
nacimiento provoca una situación compleja: Anubis es
el hijo oculto de Osiris, pero en el contexto formal
legal-social, es hijo de la pareja Neftis-Seth, siendo
además representante de la humanidad caída, cómplice
de Seth, como veremos en el Sendero siguiente.
Además Anubis aparece, como ya hemos visto en su
figura animal, con una opulenta cola de Zorro, que le

asocia a Seth-Thot, el pícaro de los trucos “listo como
un zorro”.

16-O (6-8) (8-6) Seth mata a Osiris.
Arcano del Tahroth de “La Torre Fulminada”; su
nombre hebreo original es “Desastre-Ruina” (OI).
En este Sendero Seth, en su Inteligencia Racional y
mercurial, no entiende porque Osiris goza de la
preeminencia del trono de Geb, no ve qué de superior
tiene para que ocupe el lugar solar-crístico que ostenta.
Así, como en su Inteligencia Racional no encuentra
ningún motivo para esta preeminencia, le parece injusto
y le coge una razonable envidia y confabula un complot,
de acuerdo a su Razón, para deshacerse de su hermano.
Ayudado por 72 cómplices, engaña a Osiris para que
acuda a una encerrona y le matan.
Estos 72 cómplices tienen su analogía a los 72 Genios
(pág. 307) que resultan de la subdivisión por 6, de cada
uno de los 12 signos del Zodiaco (pág. 290). Conjunto de
12 que representa a toda la humanidad, que también se
simboliza en las 12 Tribus de Israel (pág. 302 a 306), los
12 Apóstoles (pág. 294) y los 12 Caballeros de la Tabla
Redonda del Rey Arturo, y aún los 12 Consejeros del
Dalái Lama.
Así pues el 12 y los 72 (6·12), representan a la
humanidad, que cuando se presente el Cristo solar en la
forma de Hor (Horus) o la Luz (AVR-’or), en el cuerpo
físico de Jesús (IESVE), los hombres cómplices de
Seth, le matarán; y aún casi 2 milenios después los
“escribas” cómplices de la Razón materialista de Seth
pregonarán desde sus cátedras: “Dios ha muerto”
cuando esto realmente no ha ocurrido, sino que es lo que
pretenden: haberlo matado.
Así “Gracias a Dios”, como nos dice la teología de
Heliópolis, la humanidad cómplice tiene otro aspecto en
Thot, la Razón de Hermes llamado Trismegisto (Tres
veces Grande), o la Ciencia de Hermes que en la
Qab·balah es EVD (Gloria). Con esta Razón Gloriosa
de Thot, la humanidad restablecerá finalmente la Luz
(AVR-’or) de Hor, en el fin de los Días (QW IVMIM) o
el Fin Prodigioso (QW EPLAVT), según págs. 553 a
557.
Se dan también otros números simbólicos: se dice que
Osiris reinó antes de morir, sólo 28 días (mes lunar).
Este período hace referencia al poder regenerador de la
Luna en el reino biológico. Regeneración que irá a cargo
de Isis y de su hermana Neftis (la Luna) en el SenderoArcano 18-W de “La Luna”.
Una vez perpetrado el magnicidio, Seth desmenuza
(disecciona) a Osiris en 14 trozos (medio mes lunar,
Luna Nueva), para averiguar que hay de diferente en él
y, al no encontrar aparentemente ninguna diferencia
física racional, arroja las diferentes partes al Nilo. No
entendió que la diferencia era hermética, no material.
Si, como veremos en el Sendero 19-Q, el renacimiento del Osiris crístico se celebraba en el solsticio de
invierno, en el día del Sol Invicto greco-romano, en este
punto la muerte de Osiris la referencia que tenemos es la
del Cristo solar histórico, como Jesús en la Pascua
(PSH) judía, que se celebraba en el plenilunio que
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sigue al equinoccio de primavera (la Semana Santa de
los católicos) y su ascensión a los Cielos en Cuerpo de
Gloria transmutado, 40 días después.

17-P (7-8) (8-7), la Gran Maga Isis y el Gran Mago
Seth-Thot.
Como signo (17-Phe) es la “Puerta del Cielo”, la
abertura o pasaje (PXH) entre arriba y abajo, el Velo
de Isis que hay que descorrer, que también es llamado el
“Velo del Templo”.
Como Arcano del Tahroth es “La Estrella” (KVKB,
Mercurio) de valor 80. En su dibujo aparecen 8 estrellas
de 8 puntas: 8-EVD, Seth-Thot, el Gran Mago.
En el Arcano aparece, además, la Virgen VenusAfrodita fertilizando al mundo con su Agua de Sol y
Luna; es 7-NWH ( Isis), la Gran Maga.
Y esta pareja de Insignes Magos, en el Sendero 17,
guardan el Secreto (RZ = 207 > 9) de la Luz (AVR = 207
> 9), que es también el de la Muerte (Seth) y el de la Vida
(Isis). Secreto que en la Gran Obra se desvela herméticamente en que “No hay evolución o transmutación del
Osiris solar sin su sacrificio y muerte, y no hay revitalización del muerto sin la Luz de Isis”, con lo que cada
uno de los 2 grandes Magos de este Sendero, hacen un
trabajo imprescindible.
Con respecto al Árbol de la Vida (pág. 78), Seth es la
base de la Columna Izquierda llamada BOZ-bo`az o del
“Potentado”, que es la dispensadora de todos los bienes
materiales, mientras que Isis es la base de la Columna de
la derecha IKIN-yakin que expresa todo lo que se afirma
desde un centro de armonía, para adquirir consistencia y
estabilidad eterna.
La Columna de Seth, es la del Fuego Natural alquímico en la relatividad Vida (3-5) y Muerte (5-8);
mientras la Columna de Isis es la del Fuego Secreto
alquímico, raíz de la Vida Eterna (7-NWH, VictoriaEternidad).
Realmente, en la Columna de la Izquierda BOZ o del
“Potentado”, es donde se hace-opera (MLAK) toda la
Obra-Opus (MLAKE), con la Gloriosa base de la
Columna que es 8-EVD, Seth-Thot o Mercurio-Hermes. Pero eso sí, siguiendo siempre el camino que marca
la Estrella Venus de la Virgen Isis, que es el Fuego
Secreto de la Columna de la Derecha IKIN, que es por la
que revivirá-resucitará Osiris como Hor (Horus) en el
Sendero 19-Q (7-10), que termina en ;MLKVT el
Reino, donde finalmente reinan el Rey (MLK-malek) y
la Reina (MLKE-malkah).

18-W (7-9) (9-7), las Dos Hermanas Isis y Neftis
revitalizan a Osiris.
Como Sendero-letra 18-Tsade (WDI) es el tridente de
Neptuno que permite “pescar al pez” o cazar a la pieza.
Pescar o cazar (WD) con un instrumento artero o
engañoso (de tres puntas). En el ámbito psico-astral es
“pescar-fijar a la escurridiza idea”, que es como un pez
en las engañosas aguas, lo que permite “estar en lo justo,
tener razón (WDQ) o ser un Justo (WDIQ).
Como Arcano del Tahroth es “La Luna” que se

encarga de la regeneración biológica. Simboliza el
poder de ajustar correctamente las ideas, en el mundo
ilusorio que los hindúes llaman Maya. Hacer que en la
charca de estas Aguas de Maya se forme lo vivo en un
cuerpo duro, consistente, fijo, concreto.
En la Gran Obra es el “Elixir de la Eterna Juventud” o
la “Medicina Universal” que lo restablece todo en el
ámbito psico-astral.
Cuando Isis se entera de la muerte de su hermanoesposo, es embargada por una gran pesadumbre, pero
también adopta una gran determinación en recuperar los
pedazos que Seth ha arrojado al Nilo, río que simboliza
a las Aguas psico-astrales de IWIRE (pág. 128).
En este ámbito y en este menester es ayudada por su
hermana Neftis (que ya había tenido un hijo de Osiris) y
por Thot-Hermes. Éste último, ya en esta tarea, aparece
como el aspecto benéfico de Seth, 8-EVD, el Mercurio
de la Obra, aspecto en consonancia con el Secreto
reflejado en el Sendero anterior.
De este modo Isis, recorriendo todo el país, va
recogiendo los pedazos de su amado esposo y levantando un templo en cada lugar en que encuentra un trozo.
En los muros del templo de Dendera hay una lista de
estos lugares míticos, que han ido aumentando en
número a través del tiempo, pues son muchos los que
quieren alcanzar prestigio siendo un “lugar de Osiris”.
Isis encuentra todos los pedazos del cuerpo de su
esposo menos, lamentablemente, el falo, que se lo
comió un Pez, como hemos visto en la descripción de
Osiris.
Finalmente Isis ayudada por Anubis, el “Señor de la
Necrópolis” -el hijo de su hermana, que simboliza a la
humanidad caída que quiere redimirse-, reconstruye el
cuerpo de Osiris y realiza la primera momificación,
practicando también la primera ceremonia de “apertura
de ojos y boca”.
En este punto, Isis, haciendo gala de su Gran Poder
mágico, se convierte en un milano hembra, que revoloteando por encima de la momia de Osiris, levanta un
aire reanimador. Se posa entonces sobre Osiris y
misteriosamente o milagrosamente, es fecundada virginalmente, “sin conocer varón”, como se dice de la
Virgen María.

En las representaciones de este acto mágico es
frecuente representar a Osiris con el falo erecto,
seguramente para que se entienda gráficamente que se
trata de una fecundación de la que nacerá Hor (Horus).
Pero la teología de Heliópolis dice claramente que “Isis
no encontró el falo” porque un Pez se lo había comido,
con lo que la fecundación es mágico-milagrosa y no
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física, como se requiere en la Virgen que es Isis-VenusAfrodita, que no es una neteret de generación física,
como sí lo es su hermana Neftis-Diana-Luna.
Neftis aparece tambien representada como un milano
hembra, significando que en el milano que revolotea por
encima de la momia de Osiris estarían incluidas las Dos
Hermanas, siendo esto coherente con el hecho de que
Hor, hijo de Isis, no es más que una transformación del
Anubis hijo de Neftis. Con lo que se trata, simbólicamente, de que la “humanidad caída” en la rueda de la
muerte por sus reencarnaciones, representada por
Anubis, el “Señor de la Necrópolis”, en un momento
histórico concreto es considerada apta para recibir al
Cristo solar, que es lo que ocurrirá en el Sendero
siguiente.

19-Q (7-10) (10-7), Isis pare a Hor (Horus).
Como Sendero-letra significa: Todo lo que se cuaja y
pasa de una situación virtual a otra real en el Reino
(MLKVT) de los Hechos (OSIE) físicos.
Arcano del Tahroth de “El Sol” que todo lo cura y
restablece, anímica y físicamente.
En la Gran Obra es la Piedra Filosofal, el Polvo
Transmutatorio de Proyección, la Rosa Roja, el Rubí, la
Granada, la Luz áurea Corporificada y Fijada en
MLKVT el Reino, después de concluida la Obra
(MLAKE-Mal´akhah).
Desde el trabajo lunar-psíquico, mágico-milagroso,
llevado a cabo en el Sendero anterior de “La Luna”,
ahora, en el de “El Sol” realizador, Isis da a luz a Hor
(Horus) o a la Luz (AVR-’or), encarnada físicamente,
en la isla de Khemis (Tierra Negra) en el Delta. Este
lugar ha dado el nombre de “Alquimia” en la Opus
Magna o Gran Obra, al añadir el artículo árabe “al” a la
palabra “khemis”.
El renacimiento de Osiris, que era el nacimiento de
Hor (Horus), se celebraba en la última y más larga noche
del año: en el solsticio de invierno, en un año solar
egipcio de 360 días, más 5 días epagómenos que
transcurrían pero no se anotaban oficialmente, con lo
que esta noche coincidía con nuestra “Nochebuena”.
Es lo mismo que ocurría con el antiguo calendario
greco-romano antes de Julio César, que constaba de 360
días, el último de ellos coincidente con el solsticio de
invierno, celebrado como “Día del Sol Invicto” porque a
partir de éste los días se alargaban. A partir del día 360
transcurrían 5 días (epagómenos) que no se anotaban
civilmente, y seguían otros 360+5.
Y estamos ahora con los tejemanejes del calendario
romano después de Julio César, con meses de 30 y 31
días, aleatoriamente distribuídos (Julio y Agosto con 31,
porque llevan nombres de Césares), con lo que el día del
Sol Invicto no coincide con el solsticio de invierno,
como simbólicamente debería ser.
Con el solsticio de verano y San Juan nos encontramos con el mismo corrimiento de fechas, las que también deberían coincidir.
De este modo la noche más larga (Nochebuena), o el
Día del Sol Invicto, en Egipto se celebraba el renacimiento de Osiris, que es lo mismo que el nacimiento de

Hor, la Luz (AVR-’or) encarnada en MLKVT, con lo
que la teología de Heliópolis anuncia la encarnación del
Cristo solar en Jesús (IESVE-Yesuah), el Hor egipcio.
En los signos arcaicos del Cifrado de Adam francoibéricos, el significado de la raíz OR, es: La realidad
física de algo; la forma exterior de las cosas en su
movimiento propio.
Eso da, en la Europa occidental de los megalíticos
Shemsu Hor, expresiones como: Orto (salidanacimiento del Sol por el horizonte); Hor-izonte (lugar
por donde aparecen visiblemente las cosas). La raíz se
refiere pues a la aparición física del Cristo solar, en el
horizonte de MLKVT o el Reino de los Hechos
(OSIE) físicos.
Por otro lado la palabra Hor-ticultura (el arte-ciencia
de hacer que las semillas plantadas en un huerto –hort en
catalán) aparezcan-nazcan por sobre el horizonte del
suelo), lo que dio el nombre antiguo de “Horticultura
Celeste” para la Gran Obra, la cual trata de “Fijar físicamente la Luz (AVR-’or).
.
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MLKVT 10 IESVE

Tierra
El nacimiento de la Luz de Hor de la teología de
Heliópolis, trata de la exposición de un asunto cósmico
trascendente que se repetirá en cualquier parte del
cosmos donde la Criatura del Creador llegue a este
mismo punto o circunstancia vital cósmica. Circunstancia en la que el Cristo solar se encarna en las diferentes humanidades del cosmos que han llegado a este
mismo punto, en el que es necesario que el Hijo de Dios,
como un reflejo o desdoblamiento de Dios mismo,
aparezca físicamente por medio de la Virgen Madre, en
el orto preciso de cada humanidad, como IESVEYesuah o como IEVE integrando en su centro al Fuego
(S) Natural Vivo de la existencia física de MLKVT.
Esta llegada física de la Luz (AVR-’or), que se
pronostica-profetiza en Heliópolis como Hor (OR), es
comentada en el Cap. I del Evangelio de Juan:
KTR-Atum (1): En-principio (BRASIT) era-existía la
Palabra (-Logos) y la Palabra (DBR) estaba con
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Dios y la Palabra (-DBR) era Dios. [DBR = 206 >
8 y KTR = 620 > 8, y en Atum está la Ogdóada de los 8
neterw siguientes, que con Atum forman lo TotalCompleto].
HKME-Shu (2): Y Ella estaba en-principio con
Dios, BINE-Tefenet(3) todo se hizo por Ella (PalabraDBR--Verbo) y sin Ella no se hizo nada. [Con la
sustancia de la Gran Madre Negra BINE se hicieron
todas las cosas (Zohar)].
HXD-Geb (4): En Ella estaba la Vida y la Vida era la
Luz de los hombres.
GBVRE-Nut-Neith (5): Y la Luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. [Tinieblas de la
diosa de la guerra Neith, donde se esconde Samael
(XMAL, pág. 142)].
TPART-Osiris (6): Hubo un hombre enviado por
Dios: se llamaba Juan (el Bautista), [un mediador].
NWH-Isis(7): Éste vino para dar testimonio de la Luz
[Arcángel Uriel (AVRIAL=Luz de Él)].
EVD-Seth-Thot (8): No era él la Luz, sino quién da
testimonio de la Luz (AVR-´or - Hor).
IXVD-Neftis (9): La Palabra era la Luz verdadera
que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo.
[Es el “Lenguaje –instructivo– del Santo” (LSVN
EQDS)]
MLKVT-Hor (10): En el mundo (MLKVT) estaba
y el mundo fue hecho por Ella y el mundo no la
reconoció.
Es esto lo que se pronostica en Heliópolis: cuando
aparezca-nazca en el mundo Hor o la Luz (AVR-’or), lo
racional mundano, representado por Seth, permanecerá
en lucha contra Hor (OR).
Y en todo esto se explican todas las coincidencias
entre Heliópolis y el Proceso crístico, lo que en realidad
no son coincidencias sino sincronismos con la Tradición
(QBLE) Primigenia y Perenne, totalmente atemporal.
Esto contradice totalmente a los que piensan, siguiendo
la corriente de pensamiento racionalista y materialista,
en una especie de plagio por parte del cristianismo de
cuestiones religiosas inventadas en Egipto, cuando la
teología de Heliópolis no es un invento sino que sigue
una Tradición QBLE) recibida (QBL) desde ámbitos
trascendentes, que se recibió por primera vez en el Paleolítico Superior franco-ibérico y, posteriormente durante el megalitismo del Atlántico occidental o el
Amenti de los Shemsu Hor. Esta recepción trascendente
se repetirá con mayor profundidad 2 milenios después
en el Sinaí, en el hebreo-egipcio Moisés (MSE).
Recepción que desde el principio (Primigenia) siempre
tiene el mismo fundamento (Perenne), que son “los 32
Elementos de Sabidurìa” basados en los 4 Elementos.

Horus-MLKVT-10
Horus-Horo es la traducción
griega del egipcio Hor, cuyo
jeroglífico es el adjunto:

H

R

Hr

El nombre jeroglífico ofrece una redundancia, porque
aparece una vez en dos signos consonánticos H y R,
además del jeroglífico de la “cabeza” Hr procedente del
signo arcaico “R” 20-Resh, con significado de “cabeza”,
simbolizando “sacar cabeza”, resucitar, regenerarse,
redimirse, que es lo que es Hor, un Osiris resucitado, el
Cristo solar encarnado en el mundo físico. El más noble
de los seres, el transmutado, el hombre regenerado que
ha transformado el Osiris dormido-muerto en su interior
en Horo Vivo, en oro alquímico, en Piedra Filosofal.
Fonéticamente, en los signos arcaicos del Cifrado de
Adam, es OR, con el significado de: “La realidad física,
símbolo de la forma externa de las cosas, lo visible,
tangible, evidente” (pág. 471). Se trata, pues, de la Luz
AVR-’or) divina encarnada en el ámbito de los Hechos
(OSIE-`osiah) físicos del Reino (MLKVT-malkuth)
de la Obra-Opus (MLAKE-mal´akhah), o sea, de la
Obra de Dios (Opus Dei).
El signo arcaico O, 16-Oin-Ain, es mudo y se suple en
las traducciones del hebreo con el acento `, lo que se
puede equiparar a la “H” de las traducciones del egipcio.
Lo mismo ocurre con el otro signo arcaico mudo A 1Alepph, que se suple en las traducciones con el acento ´,
como en AVR-´or (Luz).
A veces su jeroglífico es simplemente el Niño (N) sentado en las rodillas de
la Virgen Isis, simbólicamente la misma
posición que las imagenes cristianas de
la Virgen María con el Niño Jesús en su
regazo.
No se trata de plagios futuros del
pasado, ni del pasado del futuro, sino de
una intervención directa del Eterno Presente divino,
manejando el plano temporal físico de MLKVT, desde
los “32 Elementos de Sabiduría” (10 Sephirot-neterw y
22 Senderos), donde está todo el Proceso atemporal o
toda su Obra-Opus (MLAKE).
Encontramos ya la imagen de Horus
como hombre con cabeza de halcón en la
prehistoria de los Shemsu Hor occidentales (Amentiw), y en la Dinastia I. En
un peine grabado aparece la barca del Sol
con Horus sobre un par de alas desplegadas que simbolizaban, como en otros
lugares , al cielo o a “lo celeste”.
En la época tinita de Hieracómpolis, Horus ya era el
neter tutelar de sus faraones, que eran como un Horus
en la tierra.
En esta época tinita, Horus llevaba los
títulos de “Hor el Antiguo” y de “Hor de
oro” o Hor áureo; éste último se representaba por el jeroglífico adjunto del halcón encima del jeroglífico del oro, jeroglífico representado por un recipiente elevado del que
penden 7 gotas de oro. Se trata de una referencia al paso de Proceso 7-Z o 7-Zain, llamado en la Obra “La
Semilla del Oro” o el “Sol-Oro Negro” y que es el
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el “Arma-instrumento del Triunfo”, el “Carro Triunfal”
del Tahroth.
A partir de la V Dinastía, Horus es el disco solar entre
las dos alas desplegadas. Al final del Imperio Antiguo
aparecen dos Ureos flanqueando al Sol, y en el Imperio
Nuevo las dos serpientes llevan las dos coronas del Alto
y Bajo Egipto.
Por lo general, Horus lleva la
Doble Corona o también la
Corona Atef roja del Bajo Egipto
del Delta, donde llegaron los
Shemsu Hor; muy raramente
lleva sólo la Corona blanca, la
Hemhem del alto Egipto.
A veces Horus está representado por un Niño (N) que se
lleva un dedo a la boca, es Hor-pkhart, que para los griegos es
Harpokrates; que es un niño
que nació débil por su concepción del Osiris muerto.
Ante esta debilidad,
Isis, su madre, lo ocultará en la forma de halcón,
de la persecución de
Seth, en el pantanal de
papiros del Delta donde
ha nacido.
Así se convertirá en el
que los griegos denominaban Harendotes “Hor
Nedy Her Atef” (Hor el
vengador de su padre),
con su imagen guerrera
lanceando a la serpientedragón Apofis, serpiente
a la que sirve Seth, el eterno enemigo de Horus, y que
representa el caos del desierto al que hay que controlar y
vencer. El aspecto de Horus de defensor celoso ya
aparece en los Textos de las Pirámides.
En su cometido funerario, Horus es el “introductor”
o el acompañante del difunto a la Sala del Juicio de
Osiris, siendo así semejante al Arcángel (MLAKIM)
Miguel (MIKAL ¿Quién como Él?), que acompaña al
Cristo solar en el Juicio y del que ha salido la Tradición
del San Jorge vencedor del Dragón-serpiente.
Los faraones, como defensores de su pueblo contra el
mal y la desgracia, estaban asimilados a Horus, que es
la Luz crística de Osiris encarnada en el mundo físico
(MLKVT).
Cuando el faraón moría pasaba a formar parte del
Osiris crístico (6-TPART) y, según los egipcios, de
Ra o el Sol en general, que en particular además de
Horus (fijado en la tierra) y Osiris (el mediador
divino), era también Atum-Keper-KTR (el Escarabajo
Kepri o Ra naciente).

En la prehistoria egipcia el
halcón peregrino era habitual
como tótem divinizado, a lo
largo de todo el Nilo. Cuando
los Shemsu Hor megalíticos
occidentales lo adoptan para
representar al Sol crístico
encarnado en la Tierra en su
Enéada heliopolitana, todos estos halcones quedan asimilados al Horus de la teología
de Heliópolis, cuando el Shemsu Hor Mena conquista el
Alto Egipto. Esto dará lugar a diversas modalidades de
una variabilidad asombrosa, que no obstante mantienen
una unidad.
Horus es el eterno enemigo del Seth de Ombos, el
matador de su padre Osiris, y
mantienen entre ambos encarnizadas luchas.
Seth es el desierto y el caos
que avanza inexorable y que
Horus tiene que controlar y
contener.
Aparece también Horus,
en la barca del Sol Ra, lanceando a la Serpiente-dragón
Apofis, en analogía, como
hemos mencionado, con el
Arcángel Mikael (MIKAL) y
el alquímico San Jorge vencedor del Dragón-serpiente.
Desde hace más de 20 siglos se dio la llegada histórica del Cristo solar y la irrupción de la Luz (AVR-’or), o
sea, del “Hor de Oro” alquímico, como hemos visto en
el Cap. I del Evangelio de Juan.
Esta Luz-’or de Hor está en
perpetua lucha con las tinieblas de
Seth, que llega a concretizarse en
el aspecto “Racional materialista”
antes de que aparezca el aspecto
“Racional hermético” de ThotHermes, que como veremos en el
Sendero siguiente 20-R, marcado
por la letra 20-Resh que simboliza
el “Sacar Cabeza”, permitirá a la
humanidad caída -representada por
Anubis (1r hijo de Osiris)-, transmutarse en el Horus crístico (2º
hijo de Osiris).
Esta Luz-’or de Hor, que es el Osiris crístico solar de
la teología de Heliópolis, trasladada a Egipto desde el
megalítico occidente (amenti) por los Shemsu Hor
Amentiw, es la primera profecía escrita 3 milenios antes
de la llegada física del Cristo histórico encarnado por la
Virgen María (MRIM-Miriyam), en Heliópolis, la Virgen Isis.
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La simbología egipcia cuenta que la Virgen Isis tiene
que esconder al Niño de Luz de la persecución de Seth
entre las plantas de papiro del Delta del Nilo. Paralelamente la Virgen María, para librar al Niño de la
persecución de Herodes, tendrá que huir al Bajo Egipto
(simbolizado por el papiro), entonces romano, cuya
capital era la Alejandría fundada por Alejandro Magno,
en el Delta del Nilo.
Esta persecución al Niño de Luz-’or (Hor) está
señalada en Heliópolis por una interminable guerra
entre Seth y Hor. Se profetiza, pues, lo que hemos visto
en Juan I, 7 y 10, que cuando se presenta físicamente la
Luz-’or la humanidad, representada por Anubis, se
resistirá a aceptar esta Luz-’or de Hor, cuyo título
egipcio es “Horus de Oro”, en la terminología de la
“Ciencia Hermética”.
Y esta lucha entre Seth, con su Fuego Natural que es
material, y la Luz (AVR = 207 > 9) de Hor (OR = 270 >
9), que es un Fuego Secreto (RZ = 207 > 9) se mantendrá y durará hasta el umbral del Fin de los Días (QW
IVMIM, págs. 553 a 557), precisamente cuando la
“Ciencia Materialista” de Seth estará en su máximo
auge. Será entonces cuando la Luz-’or de Hor, del que
ha de venir “a gobernar a las naciones con cetro de hierro
por mil años”, se hará notar con contundencia, tal como
nos dice el último libro de Juan, que con sus 22 capítulos
cierra la historia del ADM, el cual pasará a ser “su hijo o
descendiente” el BR ADM.

Apocalipsis de Juan
Cap. 19-Q
(11) Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo
blanco, y el que lo monta se llama “Fiel” y “Veraz”, y
juzga y combate con justicia.
(12) Sus ojos llamas de Fuego...
(13) Viste un manto empapado en sangre... (según
Isaías 63; 1).
(14) Y los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco
puro, le seguían sobre caballos blancos.
(15) De su boca sale una espada afilada, para herir con
ella a los malvados; él los regirá con cetro de hierro
(según Salmos II; 9).
(19) Vi entonces a la Bestia y a los reyes de la tierra
con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra
el que montaba el caballo blanco y sus ejércitos,
(20) pero la Bestia fue capturada y con ella el falso
profeta [el que había realizado, al servicio de la Bestia,
los signos con que seducía a los que habían aceptado la
marca de la Bestia y a los que adoraban su imagen]; los
dos fueron arrojados al lago de fuego...
En el v. 11, el llamado “Fiel” es el que se asienta en la
Sabiduría (2-HKME) de la Ley a la que permanece fiel.
En la teología de Heliópolis es Shu, que en los signos
arcaicos es SV, con el significado de: Irrupción de un
movimiento tenaz de medida equitativa y conveniente,
conforme a la sabia Ley. Así es llamado también “Veraz”

porque se ajusta a la Verdad (AMT en hebreo), el otro
aspecto de Shu que es la neteret egipcia MAT (Verdad).
Este Fiel y Veraz es el Sagrado Corazón (QDVS
LB, según Anexo 36a-4), Corazón-núcleo (LB = 32)
donde moran en principio los “32 Elementos de Sabiduría”, según la teología de Heliópolis y después la
Qab·balah. Este LB es el del Cristo solar, que en Egipto
es Osiris. Éste último, después de su muerte sacrificial,
resucitará en MLKVT como Hor o la Luz-’or, históricamente en la forma de Jesús nacido en Betlehem o
la “Casa del Pan, nuestro alimento” y que a su regreso de
Egipto, de entre los papiros del Delta, crecerá y trabajará
en Galilea, en la ciudad de Nazaret (NZRET: elegida
privilegiada) ya que será la morada del NZIR (nazareno,
consagrado, iniciado, distinguido, elegido).
Desde el principio, como se pronostica en Heliópolis,
pocos le seguirán, y permanecerá en constante pugna
contra las tinieblas de Seth y la humanidad representada
por Anubis el “Señor de la Muerte”, no le reconocerá
(Evangelio de Juan I, 10). Y la Luz-’or de Hor estará en
perpetua lucha con Seth o la Razón materialista y
mercurial, hasta que, según Apocalipsis XIX 19, el Fiel
y Veraz del caballo blanco vencerá (versículo 20) a la
Bestia, que según Heliópolis es la Serpiente-dragón
Apofis, que en el Apocalipsis también es la Serpientedragón.
Y junto a la Bestia, vencerá al falso profeta que la
obedecía servilmente y, junto a éstos dos, a los hombres
que llevaban la marca de la Bestia, que era una “cifra
humana”: la 666, que es la suma de los primeros 36
números (ver Anexo 140 a); número éste, el 36, que hace referencia a la completitud del círculo (360º).
Aunque este v. 20, tan conciso y concreto, en el cap.
20 del Apocalipsis y en Heliópolis queda especificado
de forma más compleja y amplia, más profunda:

20-R (8-9) (9-8) los hermanos Seth y Neftis.
El Sendero 20-Resh significa: Cabeza, cima, cénit, lo
más alto o importante-excelente; con la idea básica de
“sacar cabeza” rápidamente en un atolladero.
Como Arcano del Tahroth lleva el nombre original
hebreo de “Redención” (RVH-revaj), regenerarse,
elevarse, exaltarse.
En Heliópolis (pág. 78) nos encontramos que Seth se
da cuenta de que con su razonamiento materialista ha
llegado al cénit, en la Columna del “Potentado” (BOZ),
que no es más que un atolladero del que hay que salir
rápidamente. Le empuja a esto su otro aspecto de ThotHermes, que sigue siendo una “rigurosa razón” y un
Fuego Natural Vivo, pero sin calificativos esterilizantes
que restrinjan su ámbito de “saber riguroso” sin que
importe el procedimiento.
Entonces Seth, desde su esterilidad, repara en su
hermana Neftis, la “Señora del Palacio”, donde van a
confluir todas las fuerzas de la Enéada, principalmente
el Fuego Secreto de la Virgen Isis, en la Columna
Afirmativa de la Derecha, IKIN.
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Ahora, si en vez del Árbol de la Qab·balah de la pág.
78 volvemos a la figura del “Huevo sexagesimal” de los
neterw creadores, veremos que este Sendero (8-9),
cierra en un rectángulo central simétrico a los 4 hijos de
Geb y Nut, o sea, a los neterw 6-7-8-9.
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De modo que si Seth ha matado a Osiris en el
Sendero 16-O (8-6), al contactar como Thot en el
Sendero 20-R (8-9) con Neftis –una de las Dos Hermanas encargadas de la inseminación, generación y
nacimiento en MLKVT de Hor o la Luz-’or, se implica espiritualmente con el “Conocimiento” (DOT),
que es 9-Neftis “La Señora del Palacio”, quien contiene
a toda la Enéada, correspondiente en la Qab·balah con
IXVD (Fundamento), que es donde se recibe (QBL) el
“Lenguaje del Santo” (LSVN EQDS, pág. 50),
lenguaje que da este Conocimiento.
Tenemos que tener en cuenta, que aquí nos encontramos con las 3 bases de las 3 Columnas del Árbol
(pág. 78) que forman una balanza: platillo izquierdoSeth, fiel centro-Neftis y platillo derecho-Isis, con lo
que Seth al contactar con Neftis -el fiel de la balanza
entre izquierda y derecha-, contacta también por simpatía con Isis a la derecha, o sea, éste contacta a la vez
con las Dos Hermanas. Más concretamente, aunque su
esposa es Neftis, su contraparte funcional es el otro
platillo de la balanza: Isis, la Gran Maga, que al igual
que Seth es el Gran Mago.
Así el Fundamento de Neftis-Luna “une al uno con el
otro”, que en el griego de Hermes es , uniendo
a Seth-Thot-Hermes con Isis-Venus, lo que da el
nombre griego de la Luna (-Hekate-Diana). Otro
nombre de esta Luna-Fundamento (pág. 49) es Artemisa (, de: = integridad-salud), porque
en ella está íntegra la Enéada y controla la salud
biológica del mundo, como “La Señora del Palacio”.
De este modo Seth, al “sacar cabeza”, es redimido
(RVH-revaj) como Thot-Hermes, al integrarse en un
balanceo operativo con sus Dos Hermanas.

Ahora, plenamente como Thot-Hermes-Mercurio,
puede razonar herméticamente, al salir de la cerrazón
materialista en la que permanecía como Seth, y
participar con sus Dos Hermanas en el nacimiento de
Hor la Luz-’or en MLKVT .
Es lo mismo que ya hizo con el “truco” que permitió
que naciera Osiris, desbloqueando el impedimento que
tenía bloqueados a Geb y Nut
Así Thot-Hermes-Mercurio, el patrono de la “Ciencia Hermética”, está presente, del mismo modo, en la
Obra-Opus (MLAKE) en todo el Proceso Hermético
en la Columna Izquierda de la Vida H (3-5) y de la
Muerte M (5-8). Proceso-Obra-Opus cuya finalidad
es que la Luz-´or de Hor reine en el Reino (MLKVT)
de manera Perenne, según la Jerusalem Celeste (Ap. 21
y 22).
Según la teología de Heliópolis, lo que ocurre con
esta resurrección o redención (RVH) es que la incesante lucha entre Seth y Hor (la Luz-’or), durante todo el
período de 19-Q, en el Sendero 20-R -donde se completa simétricamente el rectángulo de los 4 hijos de Geb
y Nut, o sea 6-7-8-9-, se convierta en amor entre ThotHermes y Hor (Horus).
Esto aparece en una Tradición de Heliópolis que debe entenderse simbólicamente, trascendiendo la historia
en sí, que puede parecer demasiado terrenal.
Dice el mito de Heliópolis que después de que Seth y
Hor hayan estado en lucha continua, finalmente
terminan en una relación amorosa que acaba siendo
conocida por el tribunal de los neterw y que, debido a
una denuncia, decide juzgarlos por homosexualidad.
Ante este tribunal acude Isis como defensora de Hor
(Horus), que sorprendentemente no se dedica a negar
la acusación, sino que pone todo su empeño en demostrar que en la relación Horus hacía de macho penetrador y Seth de hembra penetrada, con lo que queda
claro que en la antigüedad el hombre que en la relación
desempeñaba la función macho quedaba más o menos
exonerado y que, al contrario, el hombre que desempeñaba la función hembra era considerado el verdaderamente invertido.
Llevado esto a la simbolización del plano energético
que se pretende describir, la Luz-´or de Hor encarnada
en MLKVT llega a una armonización amorosa con el
aspecto de Thot de Fuego Natural Vivo como “Razón
hermética”, pero estando Hor jerárquicamente por
encima, debido a su Fuego Secreto Eterno en MLKVT.
Y esta armonización entre los dos es posible solamente porque para permanecer en MLKVT el Fuego
Secreto de Hor necesita del Fuego Natural Vivo de
Thot-Hermes-Mercurio.
Es lo que ha ido apareciendo en toda la Obra-Opus
(MLAKE), Osiris ha necesitado a Thot para nacer, ha
necesitado a Seth para morir, ha necesitado que Thot
ayudase a Isis para poder renacer en MLKVT y
finalmente necesita operar (MLAK) con el Fuego
Natural de Thot para permanecer en MLKVT.
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Estamos pues al final del Sendero 19-Q (Ap. XIX,
19) y al principio del Sendero 20-R (Ap. XIX, 20), donde en este último tiene lugar lo que Juan recibe (QBL)
como “la primera muerte y redención (RVH-revaj)
donde el ADM va a pasar a ser el BR ADM “por mil
años”.

Apocalipsis de Juan. Cap. 20-R
Sendero 20-Resh,
“Redención” (RVH)
(1) Luego vi un ángel que bajaba del cielo y tenía en
su mano la llave del Hades y una gran cadena.
(2) Dominó al Dragón, la Serpiente antigua (Apofis
egipcia), que es el Diablo y Satán (XUN) y lo encadenó
por mil años.
(3) Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los
sellos, para que no seduzca más a las naciones, hasta que
se cumplan los mil años. Después será soltado por poco
tiempo.
(4) Luego vi unos tronos, y unos se sentaron en ellos,
y se les dio poder de juzgar; vi también las almas de los
que fueron decapitados por dar testimonio de Jesús y la
Palabra (DBR) de Dios, y a todos los que no adoraron a
la Bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su
frente (de pensamiento) ni en su mano (de obra). Revivieron y reinaron con Cristo mil años.
(5) Los demás muertos no revivieron hasta que se
acaben los mil-R años. Es la primera resurrección.
(6) Dichoso y santo el que participa en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y
reinarán con él mil años.

Los 4 Hijos de Hor (Horus)
La humanidad redimida
en los “mil años” de 20-R

Como 4 pájaros representan a los Cuatro Puntos
Cardinales y son los delegados de los Cuatro Elementos.
En los Textos de las Pirámides aparecen con
funciones cósmicas de importancia, según sus particulares características, y aparecen mencionados como
“Amigos del Faraón” al que asistían, ayudándole en su
ascenso al cielo, tendiéndole una cuerda o una escalera.
Cuando los 4 representan a Horus como una unidad, o
como su alma, son llamados “Horus el Viejo” o el
Antiguo”, También “Horus de Letópolis” o “Harsíese”
siendo su madre Isis.
Con mucha menos frecuencia, los 4 como Horus son
asignados como hijos de Geb y Nut, considerando que
Horus (realmente su nieto), se cuenta como otro de sus
descendientes, generados durante los 5 días epagómenos. También como hijos-descendientes de Atum,
porque éste es el padre de todos los neterw, siendo los 4
la última característica (neter) creada: la humanidad o el
ADM (Hombre) en MLKVT.
En el Imperio Antiguo, como Vasos Canopes que
contenían las vísceras del difunto, enterradas junto a la
momia, no tenían tapadera pero cada uno era fabricado
específicamente para la víscera que debía contener:
intestinos, hígado, estómago y pulmones, estando ya
asociado a cada uno de los 4 hijos de Horus: Qebhsneu-f, Amesti/Imset, Dua-mut-f y Hapi. Estos 4 hijos
de Horus, encargados de las vísceras, tenían asociados 4
neteret consideradas las “plañideras celestes”: Serquet
(Selkis), Iset (Isis), Neith-Nut y Nebt-het (Neftis).
Después y hasta mediados del Imperio Nuevo, en los
4 vasos hay una tapadera que es una cabeza humana, una
para cada uno de los 4 Hijos de Horus, con lo que esta
cabeza, en su pluralidad, señalaba el concepto de
humanidad como conjunto cerrado en los Cuatro Elementos.
Es a partir de mediados del Imperio Nuevo cuando las
tapaderas de los Canopes se diferencian entre ellas con
la característica específica de cada uno de los 4 Hijos
de Horus: halcón, hombre, perro o chacal, y mono cinocéfalo.

Pertenecen al conjunto completo y cerrado de los
Cuatro Elementos, que como una totalidad representan a
la humanidad que resulta de la redención por Hor o la
Luz-’or.
Su nombre como conjunto es HorMesut, con el jeroglífico que se adjunta. En una de sus representaciones más antiguas,
aparecen como 4 cabezas humanas cavalgando a la
Serpiente-dragón Apofis, en un claro símbolo de dominio de esta fuerza elemental que, subyugada, les sirve
de vehículo para desplazarse. Se trata, en definitiva, de
la humanidad redimida (RVH-revaj) por la Luz-’or del
Hor crístico y solar.
Este conjunto de 4 cabezas humanas es como aparecían antes del Imperio Nuevo.

En la escena de la pesada del corazón del difunto en la
“Sala de las Dos Verdades” o “Sala de la Pesada” donde
se emite el juicio sobre cada alma, los 4 Hijos de Hor
aparecen sobre una flor de loto que brota del pie del
trono de Osiris.
“Los Cuatro” delante del trono de Osiris, como integrantes y representantes de la humanidad redimida,
están a los pies del Osiris crístico solar ejerciendo de
garantes y protectores de quien en el veredicto ha sido
considerado un Justo (WDIQ-tsadiq).
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En papiros antiguos anteriores al Imperio Nuevo, los 4
Hijos de Horus, que aparecen
encima de la flor de loto que
brota del pedestal del Trono de
Osiris, tienen todos cabeza humana identificable por la barba
que todos ostentan.
Esta asimilación de los 4 Hijos de Horus a la humanidad
procede del período formativo
del Imperio Antiguo. En este
momento aparecen las llamadas
“Almas de Pe” (Buto, según los
griegos) en el Delta o Bajo Egipto, y las “Almas de
Nejen” (Hieracómpolis para los griegos) en el Alto
Egipto. Se representaba a las Almas de Pe (Buto) con
cabeza de halcón, y a las Almas de Nejen (Hieracómpolis) con cabeza de chacal o perro, y a las dos con un brazo
alzado en ángulo recto y el puño cerrado. Junto a sus
figuras acompañamos los jeroglíficos de sus respectivas
ciudades:

Estas “Almas” representaban a los jefes predinásticos
fallecidos, que los “Seguidores del Sol Occidentales”
(shemsu Hor amentiw) consideraron que desde el Más
Allá servían y ayudaban a Mena el Unificador de las
“Dos Tierras” y a sus subsiguientes faraones, en su trabajo de llevar correctamente su reinado y, en su muerte,
les ayudaban a subir al cielo tendiéndoles una cuerda o
una escalera de oro.
No obstante, en los textos de las Pirámides se aprecia
una preponderancia de las Almas de Pe (Buto) en el Bajo
Egipto, sobre las de Nejen, del Alto Egipto, porque son
los sacerdotes occidentales (amentiw) de los Shemsu
Hor los que establecen toda la teología de la Enéada en la
Heliópolis de la cabecera del Delta del Nilo.
Apunta esta teología que la ciudad de Pe (Buto) fue
entregada a Horus como recompensa a su ojo perdido
en su reyerta con Seth. Y las Almas de Pe son las
encargadas de iluminar el camino de Horus en su
conflicto con Seth, hasta que el primero subyugue al
segundo.

Se asociaba a las Almas de Pe y Nejen, llamadas
también colectivamente “Almas de Heliópolis”, al dios
Upuaut terrestre, así como el primer monarca terrestre
mítico a Horus, ambos simbólicamente nacidos o
transmutados en loto (upuaut). Y sobre la flor del loto
aparecen los 4 Hijos de Horus, ante Osiris, en la “Sala de
la Pesada”, como arquetipo de la humanidad que ha
pasado la primera resurrección y reinará por mil años
con el Cordero.

Apocalipsis de Juan
Cap. 20-R
(7) Cuando se terminen los mil años, será soltado
Satán (XUN) de su prisión,
(8) y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro
extremos de la tierra, a Gog y a Magog (Ezequiel 38; 29-15), y a reunirlos para la guerra, numerosos como la
arena del mar.
(9) Subieron por toda la anchura de la tierra, y
cercaron el campamento de los santos y de la ciudad
amada. Pero bajó fuego del cielo (Ezequiel 38; 22) y los
devoró.
(10) Y el diablo su seductor, fue arrojado al lago de
fuego y azufre, donde están también la Bestia y el falso
profeta.
(11) Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba
sentado sobre él. Y el cielo y la tierra huyeron de su
presencia sin dejar rastro.
(12) Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie
delante del trono, y fueron abiertos unos libros, y luego
se abrió otro libro, que es el de la Vida, y los muertos
fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme
a sus obras.
(13) Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la
Muerte y el Hades devolvieron los muertos que
guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras.
(14) La Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de
fuego [este lago de fuego es la muerte segunda],
(15) y el que no se halló inscrito en el Libro de la Vida
fue arrojado al lago de fuego.
Es esto un resumen de la segunda muerte y de la
Resurrección definitiva que aparece en Ap. XX, pero
que en extenso se da en el Cap. XXI, correspondiente al
Sendero 21-S o a “El Loco” del Tahroth:

21-S

(8-10) (10-8) Mutación Seth/Thot - Horus.
Es el Sendero del Fuego (AS) transmutador, transformador (SNAI), que se descarga como el Rayo,
representado por el grafismo que cae en zig-zag vertical,
siendo como letra la onomatopeya (21-Shin) de esta
gran chispa, que si se está a punto (se es un Justo), si se
es de pensamiento (SOP) inteligente, lógico, sensato,
cuerdo (SKL), se llegará a un mutar, cambiar (SNE).
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Esta transmutación-cambio se produce por el incitar, excitar (SSA) del Fuego (AS), lo que será como
un alegrar, regocijar (SS) y un reír (SHQ) por la plenitud definitiva, como dice el Zohar del “Fin Prodigioso”
(QW EPLAVT) donde entraremos en “los días de
la risa” (págs. 553 a 557), lo que será un asombrarsorprender (SMM) por el prodigio-milagro de la segunda y definitiva Redención, el alba-aurora (SHR) del
Nuevo Mundo.
Pero como Arcano del Tahroth se refiere al ADM en
su estado de confusión (SGO), al ser incapaz de ver la
Luz-´or del Hor crístico encarnada en el mundo (19-Q).
Es “El Loco” (SMM) en un desviarse, depravarse
(SUE) como apóstata, descarriado (SU), que es un
equivocarse, errar (SGG), embrollar, enredar (SGS).
Todo por no oír, escuchar, aceptar (SMO), la Palabra
(DBR) o el Verbo-Logos del Fuego (AS).
Y ahora en el Sendero 21-S, una vez que la racionalidad materialista de Seth (y del ADM) se ha convertido
definitivamente en “razón hermética” por la Resurrección en 20-R y con el cambio en Thot, el Fuego
Natural Vivo de la Columna de la Izquierda (BOZ-bo`az
el Potentado), puede fluir libremente por este Sendero
21-Shin y transmutar la materia de MLKVT o los
Hechos (OSIE) físicos.
Así, en esta penúltima operación-opus (MLAK), el
Misterio (RZ = 207> 9) de Hor (OR = 270 > 9),
encerrado en la Luz (AVR = 207 > 9), hará que el ámbito
de la Enéada Celeste, reine en el Reino (MLKVT). En
este punto la “Presencia” (SKINE), que en prin-cipio
está en la Sephirah-neteret 3-BINE-Tefenet, finalmente estará totalmente integrada en MLKVT,
llamándose la “Presencia” (SKINE) de abajo.
Aquí es cuando cobra sentido lo que aparece en el
Apocalipsis: Dios estará con ellos, y ellos podrán decir: en-nosotros-Dios (EMNVAL-Em·manuel); porque el Cordero, el Dios del medio-centro, la Sephi-rahneter 6-TPART-Osiris, el Sagrado Corazón (QDVS
LB), estará íntimamente integrado en ellos.

5-GBVRE-Nut (5): Entonces dijo el que está sentado en el Trono: “Mira que hago nuevas todas las
cosas”. Y añadió: “Escribe: Estas son palabras ciertas y
verdaderas”.
6-TPART-Osiris (6): Me dijo también: “Hecho
está; Yo soy el Alfa y el Omega (A-Aleph y T-Tau), el
Principio (ERSIT) y el Fin (EQW); al que tenga sed yo
le daré gratuitamente del manantial del Agua de Vida”.
7-NWH-Isis (7): Esta será la herencia del vencedor;
yo seré Dios para él y él será hijo para mí.
8-EVD-Seth (8): Pero los cobardes, los incrédulos,
los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la
muerte segunda.
9-IXVD-Neftis (9): Entonces vino uno de los siete
ángeles (MLAKIM, los que operan) que tenían las siete
copas llenas de las siete últimas plagas, y me habló
diciendo: “Ven que te voy a enseñar a la Novia, a la
Esposa del Cordero” (Ezequiel 40; 2).
10-MLKVT-Horus (10): Me trasladó en espíritu a
un monte grande y alto (Ezequiel 21; 2) y me mostró la
ciudad santa de Jerusalem, que bajaba del cielo, de junto
a Dios (Isaías 60; 1-2). [10>1 = Fuego-Bastos]
MLKVT (11): y tenía la Gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe
cristalino. [11>2 = Agua-Copas]
MLKVT (12) Tenía una muralla grande y alta con 12
puertas; y sobre las puertas 12 ángeles y nombres
grabados, que son los de las 12 tribus de los hijos de
Israel [12>3 = Aire-Espadas]
MLKVT (13): al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas y al occidente 3 puertas
(Ezequiel 48; 31-35) [13>4 = Tierra-Oros, donde está
Horus]
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Apocalipsis de Juan
Cap. 21
Sendero 21-S, ¡¡Fuego!!

Venus
Isis

1-KTR-Atum (1): Luego vi un cielo nuevo y una
tierra nueva (Isaías 65; 17), porque el primer cielo y la
primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya.
2-HKME-Shu (2): Y vi la ciudad santa, la Nueva
Jerusalem, que bajaba del cielo, de junto a Dios,
engalanada como una novia ataviada para su esposo.
3-BINE-Tefenet (3): Y oí una fuerte voz que decía
desde el Trono: “Ésta es la morada de Dios con los
hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su
pueblo (Ezequiel 37; 27) y el Dios-con-ellos
(EMNVAL-Em·manuel) será su Dios.
4-HXD-Geb (4): Y enjuagará toda lágrima de sus
ojos (Isaías 25; 8) y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni
gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.
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El Huevo de las 6 Sephirot de la Construcción o de los
6 neterw creadores, transmuta al mundo del Reino de
MLKVT, con la Luz-’or de Hor que es “El Sol” (Q).
Esta Mutación se fija y asienta (ST) eternamente con
S y T.
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Por el Sendero 19-Q, la Virgen Isis (7-NWH, Victoria, Eterna), hace llegar a MLKVT su Fuego Secreto modulado por Osiris, en la forma crística de la Luz
(AVR-’or) de Hor, en el Jesús histórico y sus pocos
seguidores, “cuatro gatos” en comparación con toda la
humanidad, simbolizados estos “4 gatos” por los 4 Hijos
de Horus, que en el transcurso del tiempo irán aumentando en número, pero siempre simbolizados por los
Cuatro Elementos constituyentes de MLKVT .
Esta Luz (AVR-’or) ha estado luchando, día a día,
junto a sus Hijos “seguidores de Hor” (shemsu Hor) hoy
cristianos, contra el Seth estéril, el cual en los signos
arcaicos del Cifrado de Adam es SU-Seth, con el
significado de: Lo que se aleja del centro, se dispersa, se
aparta; lo que se desvía; refiriéndose claro está, a la
“razón materialista” (estéril), que hoy lo invade todo.
Próximamente, cuando al final del tiempo de 19-Q
los hombres acepten la Luz-´or crística de Hor o de “el
que monta el caballo blanco” en Ap. 19, será la “Primera
Resurrección”, según hemos visto en el Sendero 20-R,
cuando Seth entra en contacto con sus Dos Hermanas
por medio de Neftis, y se transmuta definitivamente en
Thot-Hermes, pasando a ser su razón, sin dejar de ser
rigurosa, a la trascendente de la “Ciencia Hermética”
cuyo ejemplo lo tenemos en el hermético Fulcanelli o en
la metafísica Qab·balah.
Una vez liberada y trascendida la autolimitación de
Seth por el “sacar cabeza” del atolladero materialista en
20-R, su aspecto definitivo de Thot-Hermes dará un
salto cualitativo, junto a la humanidad que le siga,
llamado RVH (Redención 1ª), que durará “mil años”.
Finalmente, bien asentado el Fuego Secreto recibido
de la Virgen Isis o de la Virgen María (pág. 81), de la
Columna Derecha (IKIN-yakin), podrá bajar de Thot,
sin ningún impedimento o dispersión, por el Sendero
21-S, el Fuego Natural Vivo de la Columna Izquierda
del “Potentado” (BOZ-bo`az), que es un Fuego (AS)
transmutador.
Estos Dos Fuegos, emitidos por la Gran Maga Isis y el
Gran Mago Seth-Thot, centuplicados según el valor de
sus letras: Q-100 + S-300, producen la 2ª y definitiva
Resurrrección-Redención (RVH) en el Sendero T-400,
lo cual matemáticamente es: Q+S = T, como puede
verse en el gráfico anterior.
Así esta unión de los Dos Fuegos QS, según el
significado de las raíces arcaicas, es: Todo lo que está
mezclado-unido, fijado, endurecido, compactado,
concentrado; lo que ha llegado a producir palabras como
el español: queso (QeSo), o lo cuajado (Quajado).

22-T (9-10) (10-9) Horus y Neftis la Señora del
Palacio de la Enéada.
El Sendero 22-Tau significa: Éxito completo al operar
(MLAK) siguiendo escrupulosamente la Ley.
Entonces se reinará totalmente en el Reino
(MLKVT = 496 > 10) físico. Debido a la fuerte entrada
del Fuego Natural Vivo (S), proveniente de Seth
redimido como Thot-Hermes en el Sendero 20-R.

Así la materia de MLKVT, que ya recibió-aceptó
(QBL = 132 > 6) a través del Sendero 19-Q toda la
potencia de los 6 neterw creadores en el Fuego Secreto
de Isis, en este punto, con la máxima potencia de los Dos
Fuegos (Q-100 y S-300), se transmuta en T=400.
Ahora bien, en el ámbito físico de MLKVT o los
Hechos (OSIE = 385 > 16 > 7) hay 7 formas de tierra
(pág. 145); la 1ª es inferior (ARW = 291 > 12 > 3) de la
naturaleza saturnina de 3-BINE, y evoluciona hasta la
7ª o tierra superior, madura, sazonada-adobada (TBL =
432 > 9); que es el nombre original hebreo del Arcano 22
del Tahroth “El Mundo”.
De este modo, el Arcano 22-TBL>9 se origina al caer
sobre el tope físico de 10-MLKVT, desde las dos bases
hiperfísicas (Isis y Thot) de las Dos Columnas de la
Enéada, Dos Fuegos QS , produciendo un efecto de
rebote hacia 9-IXVD o Neftis, la Señora que es el
fundamento de la Enéada y el Palacio inferior que la
contiene, uniendo así en el Sendero 22-Tau (TBL), a lo
físico con lo hiperfísico.
El ejemplo de esta transmutación (Q+S = T), que se
dará en el “Fin de los Días” en los seres que sean
hallados “Justos”, lo tenemos en el “Cuerpo de Gloria”
con el que Jesús se presentaba a sus discípulos después
de su Resurrección, una presencia que no era fantasmagórica sino corpórea, que se podía palpar -como
constató Tomás-, y que sin embargo podía atravesar las
paredes. Transmutación energética que dejó su impronta
en la Sábana Santa de Turín.
Veamos finalmente, como los 4 Senderos de las
centenas: Q-100, R-200, S-300 y T-400, causantes del
“Fin Prodigioso” (QW EPLAVT = 712 > 10 > 1) al
que todas las cosas tienden milagrosamente, forman el
nombre del Cristo cósmico-solar: QRiSTo, cuyas dos
raíces significan:
QR = Todo lo que es incisivo, penetrante, con una
irradiación concentrada. Lo que sirve para grabar signos
destinados a conservar la memoria de las cosas; la
lectura o reproducción oral que evoca o convoca esta
memoria.
ST = Lugar al que se inclinan irremisiblemente las
cosas y las cosas mismas que se inclinan hacia este
lugar; poner, disponer, asentar firmemente.
Y esto que se afirma y asienta, es la Jerusalem
Celeste.
En un Fin (QW = 190 > 10) buscado desde el Principio
(RAS = 501 > 6), con el Huevo sexagesimal de los 6
neterw-Sephirot de la Construcción (XPIRVT
EBNIM), que aparecen ya en la Gran Madre Negra,
desde el Principio, como los 6 días de la Creación
(Anexo 36 a). Siendo la suma de las 4 últimas letras:
QRST = 1.000 o sea los “Mil Años” entre la primera, y
segunda y definitiva Resurrección.
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Apocalipsis de Juan
Cap. 22-T
1-KTR-Atum (1): Luego me mostró el río de Agua
de Vida, brillante como el cristal, que brotaba del Trono
de Dios y del Cordero.
2-HKME-Shu (2): En medio de la plaza, a un y otro
margen del río, brota un Árbol de Vida, que da fruto
doce veces, una vez al mes, y sus hojas sirven de
medicina a los gentiles (Ezequiel 47; 12).
3-BINE-Tefenet (3): Y no habrá ya maldición
alguna (Zacarías 14; 11). El Trono de Dios y del Cordero
estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto.
4-HXD-Geb (4): Verán su rostro y llevarán su
nombre en la frente.
5-GBVRE-Nut (5): Noche ya no habrá, no tienen
necesidad de luz de lámpara ni de luz del Sol, porque el
Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los
siglos.
6-TPART-Osiris (6): Luego me dijo: “Estas palabras son ciertas y verdaderas, el Señor Dios que inspira a
los profetas, ha enviado a su ángel (MLAK, mensajero
que opera) para manifestar a sus siervos lo que ha de
suceder (Daniel 22; 16).

7-NWH-Isis (7): Mira, vengo pronto. Dichoso el que
guarde las palabras proféticas de este libro.
8-EVD-Seth-Thot (8): Yo Juan soy el que vi y oí
esto. Y cuando vi y oí caí a los pies del ángel que me
había mostrado todo esto, para adorarle.
9-IXVD-Neftis (9): Pero él me dijo: “No, cuidado;
yo soy un siervo como tu y tus hermanos los profetas y
los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes
que adorar”.
10-MLKVT-Hor (10): Y me dijo: “No selles las
palabras proféticas de este libro porque el Tiempo está
cerca. [10>1 = Fuego-Bastos]
MLKVT (11): Que el injusto siga cometiendo injusticia y el manchado siga manchándose, que el justo
siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. [11>2 = Agua-Copas]
MLKVT (12): Mira, vengo pronto, y traigo una
recompensa (Salmo 62;13 y s.) conmigo para pagar a
cada uno según su trabajo. [12>3 = Aire-Espadas]
MLKVT (13) Yo soy el Alfa y el Omega (A-Aleph
y T-Tau), el primero y el último (Salmo 1;8 y s.), el
Principio y el Fin. [13>4 = Tierra-Oros]
(v. 10 a 13: los Cuatro Elementos de MLKVT)

Resumen de los 22 Senderos de la Obra-Opus (MLAKE)
para que la “Presencia” (SKINE) de Dios reine totalmente en MLKVT
5-E

1-A (1-2) (2-1):
Atum el Total-Completo, surgido-manifestado del
Nun-AIN, como la 4ª pareja (Nia-Niat), separa de sí
mismo a su cualidad paternal (AB) o sea a Nia, como
Shu o el Espacio Seco (2-HKME-Sabiduría).

2-B

(1-3) (3-1):
Atum el Total-Completo (1-KTR-Corona), separa de
sí mismo a su cualidad maternal (AM) o sea a Niat,
como Tefenet o el Espacio Húmedo (3-BINE-Entendimiento).

3-G (1-6) (6-1):
Atum el Total-Completo, como centro de la conjunción copulativa de Shu-Tefenet o los Dos Leones, crea
diferenciando de sí mismo, al Huevo sexagesimal de las
6 características (neterw) creadoras, que son las 6 Medidas (MDVT) creadoras, en el Huevo, que es propiamente su Criatura, su hijo solar.
4-D

(2-3) (3-2):
Shu-Tefenet o los Dos Leones de Atum.
El resultado concreto del acto creativo en G, es la
abstracción: “Todo se reduce a los Dos Leones” porque
cualquier resultado es producto de los Dos Leones.

(2-6) (6-2):
Shu el Espacio (RQIO-raqi`a = 380 > 11 > 2) o sea 2HKME-Sabiduría, incita a los 2 triángulos del Huevo
de los neterw creadores (S-Fuego-Geb y M-Agua-Nut)
a que se deseen pero sin entrar en coito. Es esto un
Secreto (RZ = 207) relacionado con la Luz (AVR = 207).
Shu, donde están los “32 Elementos de Sabiduría”,
los traslada al Corazón (LB = 32) del Huevo: Osiris.

6-V

(2-4) (4-2):
Shu el León Padre-AB, traslada en el Huevo a Geb, el
Padre inferior, su Fuego Secreto, al impedir que Geb
entre en coito con Nut. El mantenimiento de este
equilibrio forzado hace que 4-Geb se entrene en el
manejo del Fuego Secreto (AS RZ = 508 > 13 > 4), que
tiene su raíz primera en el Sendero 4-Dalet (D), la
Naturaleza áptera-fija-dura-seca-fría. Y a 4-Geb no le
dejarán engendrar a sus 4 hijos hasta que domine este
Fuego Secreto > 4-D, relacionado con el pilar Djet-4.

7-Z

(3-6) (6-3):
Tefenet, la Leona Madre-AM o el Espacio Húmedo,
ha proporcionado al Huevo sexagesimal, su “humedad
caliente” (HM) que es el Fuego Natural Vivo de la
Columna Izquierda (neterw 3 a 5, H; y 5 a 8, M).
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Este Fuego Húmedo, caliente y volátil, aquí se ha
calcinado con el Fuego Secreto, hasta que entre las
Zenizas ha quedado fija una “pequeña semilla” (ZRO =
277 > 16 > 7).

8-H (3-5) (5-3):
Tefenet la Leona Madre-AM (3-BINE), proporciona a la Madre inferior Nut el Fuego Natural vivo (HI),
que en este Sendero H debe alimentar con su Agua Viva
(HI) a la Semilla (Z) del Sendero anterior, para que
crezca lozana y ajustadamente, dentro de los límites de
su piel-frontera (H) que la separa del mundo exterior.
9-U (4-5) (5-4):
Geb (4-HXD) y Nut (5-GBVRE), el Fuego-S
paternal y el Agua-M maternal, dentro del Huevo de la
Criatura sexagesimal, pueden finalmente unirse, gracias
al misterio del “truco” que utiliza Thot, el “Señor de los
Ocho”, para que puedan nacer los 4 hijos de Geb y de
Nut.
Esta unión es también misteriosa y la realizan
encerrados en un recipiente, que se describe en la ObraOpus, como un cofre o un barril de encina, donde los
griegos contaban que al nacer fueron encerrados ApoloSol y Diana-Luna, y arrojados a la Mar Hermética.
10-I (4-6) (6-4):
En este Sendero 10-Yod empieza el movimiento
autónomo e individualizado de la Criatura del Huevo
sexagesimal, creado por el Creador en el Sendero 3-G.
Aquí Geb (4-HXD) engendra a Osiris (6-TPART)
su primer hijo, que es un neter crístico-solar.
Osiris empieza a reinar autónomamente, aunque
deberá hacerlo con la Verdad-Sabiduría-Ley del LeónPadre-AB (Shu) y la Voluntad de Atum el TotalCompleto (1-KTR el Absoluto).
11-K

(4-7) (7-4):
Geb engendra-activa a Isis y genera la unión entre el
ámbito solar de BRIAE y el ámbito lunar de IWIRE
(págs. 39 y 128). Con ello Geb le da al Osiris solar una
pareja-hermana lunar (Isis). Siendo estos dos primeros
hijos activados, los protagonistas de la famosa obra de
Plutarco “De Isis y Osiris”, que son también la pareja de
la Cueva de Belén (BITLHM o Casa del Pan-alimento)
María (MRIM) y Jesús (IESVE), como podemos ver
en la pág. 81, con la “Ecuación de Belén que vence a la
Muerte”, lo mismo que la “Ecuación de Isis y Osiris”.

12-L (5-6) (6-5):
Y Osiris para “Vencer a la Muerte” debe enfrentarse
con el Rigor (5-GBVRE) de la Vaca Celeste Nut, que es
la Ley preceptiva (DIN) que gobierna rigurosamente
las cosas celestes y terrestres. Su símbolo es el
pentágono estrellado que contiene la Divina Proporción.
El Sendero 12-L significa esencialmente: “Sacrificarse necesariamente a las exigencias de la Divina
Causalidad, que es lo que hará Jesús en la oración del
Huerto de los Olivos.

13-M (5-8) (8-5):
Nut, la Madre inferior en el Huevo sexagesimal
correspondiente al triángulo M-Agua, está aquí preñada
de su hijo Seth, o lo está activando, el cual impaciente
por entrar en acción, en la que ya se encontraba su
hermano mayor, surge violentamente a escena,
desgarrando el vientre de su madre, naciendo así antes
de tiempo. Esta prisa y rapidez de movimiento la
expresaban los greco-romanos con Hermes-Mercurio y
sus sandalias provistas de alas, que le permitían
desplazarse en un soplo, como el viento. Es lo que
también veremos en el Sendero 20-R que parte también
de Seth y que corresponde a Mercurio como 6ª letra
doble (pág. 393), que indica “Rapidez”.
El brusco nacimiento de Seth, que sugiere una
especie de muerte de su madre, es un prólogo de la
muerte de Osiris, que se corresponde con la imagen del
Arcano 13 del Tahroth “La Muerte” (MVT-mavet).
14-N

(6-7) (7-6):
Osiris (6-TPART), una vez nacido su matador
Seth, prepara con Isis (7-NWH, Victoria Eterna), su
renacimiento en su forma de Hor-Horus como Luz
(AVR-´or).
Se trata aquí, entre Isis y Osiris, de preparar o
establecer el nacimiento del Nazareno (NZIR= selecto,
iniciado, elegido) de la raíz NZR (sobriedad, abstinencia, frugalidad, contención, temple), de modo que este
nacimiento del Niño (NIN) quede bien preparado antes
de la muerte de Osiris.
Se dice en Bahir 154 que los neter-Sephirot 6 y 7
están unidos en la MHSBE (pensamiento divino) que
no tiene Principio ni Fin, y así esta unión entre Isis y
Osiris o María y Jesús, en la formación del Niño
(NIN) de Luz-’or, Hor, es atemporal y por lo tanto no
tiene un antes y un después (pág. 81, ecuación de Belén).

15-X (6-9) (9-6):
Aquí Osiris, después de haber preparado con Isis el
renacimiento de la Luz-’or, debe preparar un cuerpo
mortal que encarne esta Luz-’or.
De este modo Osiris activa a su hernana menor
Neftis, que es la última de los 4 hijos de Geb y Nut que
quedaba por activar, después que Geb activase a Osiris
e Isis, y Nut activase a Seth.
Ahora bien, Neftis (9-IXVD-Luna), no puede unirse
con Osiris-Sol, por el impedimento legal del matrimonio de Neftis con Seth, el “Pensamiento racional”, estéril como el desierto.
Así el “Conocimiento (DOT) psico-sensorial” de
Neftis no puede realizarse generativamente con el
estéril Seth y sólo podría funcionar generativamente
con su hermano Osiris, el “Conocimiento (DOT) solarcrístico”, o sea, con la unión natural Sol-Luna. Esto se
resuelve con una especie de componenda ya descrita en
su lugar, con la que la honorabilidad de Osiris queda a
salvo y lo que podría considerarse “transgresión” es
asumida por la Luna-Neftis. De la unión Sol-Luna nace
Anubis el “Señor de las Necrópolis”.
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En esta intervención de Thot se cumple lo que está
previsto en la teología de Heliópolis: el Gran Mago 8Seth o la Inteligencia racional, estéril espiritualmente,
no puede avanzar más allá en la Obra-Opus sin el
concurso de la Gran Maga 7-Isis, la Señora del Fuego
Secreto dispensador de la Victoria Eterna (NWH).
Es esto lo que Seth tiene que reconocer inexorablemente, en su buen aspecto de Thot-Hermes, el cual, en
este Sendero, se dedicará a ayudar a Isis a recuperar los
Trozos del cuerpo de Osiris para que las Dos Hermanas
puedan reavivarlo.

Simboliza este Anubis, al Hombre inmerso en el
“Reino de la Muerte” (GLGLIM) o Metempsicosis.
Este primer hijo del Osiris solar es el cuerpo mortal
del ADM y tiene por madre a la Luna-Neftis, la Señora
del Palacio de la sexualidad biológica natural. Por eso y
por el subterfugio ilegal por el que ha sido engendrado,
es el Arcano del “Diablo” (XUN-Satán).
El segundo hijo de Osiris, que será el espíritu crístico
del primero, ha sido fraguado legalmente, en 14-N
utilizando a la Virgen Isis, la Señora del Amor Celeste y
del Fuego Secreto Eterno. Éste segundo nacerá en 19-Q.

18-W

16-O (6-8) (8-6):
Aquí Osiris, que ya había aceptado su sacrificio al
interaccionar con su madre Nut (5-GBVRE-Rigor), se
dispone a entrar en la Rueda del Reino de la Muerte
(MLKVT EMVT) como la Luz-’or de Hor-Horus,
precisamente para liberar al ADM de esta fatídica
rotación; porque en este Sendero 16-`Oin -que significa
ver, mirar, ojear-, Osiris ve lo que va a ocurrir; igual que
el Jesús histórico verá y aceptará su muerte.
De este modo Seth, con su “Pensamiento racional”
cree que ha engañado a Osiris cuando le cita con la
intención de matarlo, al igual que Judas vendido al
Senedrín cree que ha engañado al Nazareno (NZIR),
cuando éste sabe perfectamente lo que va a ocurrir.
Del mismo modo Seth, ayudado por 72 cómplices
que representan a la humanidad, niega al Rey solarcrístico. El Senedrín, Herodes y Pilatos representan a la
humanidad, negadora de la Luz-’or, que ha venido físicamente al mundo.
Y el Sendero 16-`Oin es el Arcano del Tahroth “La
Torre Fulminada” que representa al Segundo Templo
que Jesús nos dice que será derruido (OI), según el
nombre original hebreo del Arcano. Aunque, en origen,
el Tahroth de Marsella titulaba a este Arcano “Casa de
Dios” (BITAL), que es algo abstracto-virtual, no físico, que no se puede destruir. Sería el Primer Templo, el
de Salomón (Anexo 487 a), cuyo plano, que es la Tabla
Rectangular megalítica (pág. 481), no se puede derribar,
porque es un concepto matemático, en cuya proporción
mora Dios -Cuadrado de IEVE (Anexo 481 b).
Esta Casa de Dios que no se puede derribar, se
expresa en la Obra-Opus (MLAK), como lo “Fijo
Radical”, por lo tanto que sigue en su “fijeza” por más
elevado que sea el Fuego.
Así no se puede matar ni destruir a Osiris el Cristo
solar, por eso su título es “El Vencedor de la Muerte”.

(7-9) (9-7):
Aquí las Dos Hermanas, Isis y Neftis, la Virgen
venusina poseedora del Fuego Secreto y la Señora del
Palacio del Conocimiento (DOT) psico-sensorial
lunar, se encargarán de reavivar la momia de Osiris,
incitada vitalmente por las Dos Hermanas en la forma de
un único milano hembra que las representa a las dos. Así
Neftis que ya ha conocido sexualmente a Osiris, lo
excita, para que su hermana quede milagrosa y
virginalmente preñada de la Luz-’or de Hor.

19-Q (7-10) (10-7): “El Sol” del Tahroth.
En un tiempo y lugar predeterminados nacerá la Luz’or de Hor, en la Cueva de Belén (pág. 81).
Este Hor es el Niño (NIN) de Luz (AVR-’or = 207)
que es el Gran Secreto (RZ = 207).
Según Heliópolis, esta luz-’or de Hor el Sol crístico,
permanecerá en lucha contra las tinieblas del Seth
mercurial-racional hasta los días de la Primera Resurrección de Ap. 19, con la aparición “del que monta el
caballo blanco”, que “reinará con cetro de hierro, durante mil años”.
20-R ( 8-9) (9-8):
La Primera Resurrección, Redención (RVH-revaj)
del alma crística (RVH-ruaj) del Hombre (ADM).
Aquí Seth con su Inteligencia racional, mutará definitivamente a Thot, con su Inteligencia rigurosa pero
hermética, y funcionará en la “Ciencia Hermética” que
es la Ciencia Recibida (QBL = 132 > 6), o sea, la
Ciencia Sexagesimal (pág. 36).
21-S (8-10) (10-8) ¡¡ Fuego !!
Aquí Thot, libre del lastre racional-material, puede
emitir limpia y fuertemente el Fuego Natural Vivo de la
Columna Izquierda, después de los “Mil Años”.
Será aquí la Segunda y definitiva Redención.

17-P (7-8) (8-7):
De este modo, cuando Seth cree que ha matado a
Osiris, incluso despedazándolo y arrojando sus restos al
Nilo para hacerlo desaparecer completamente, aflora en
él Thot, su parte superior, que le hace ver la vanalidad de
su pretensión, que ha servido precisamente para lo
contrario: que Osiris “venciese a la Muerte”.

22-T (9-10) (10-9):
Se obtiene el Cuerpo de Gloria Eterno, que permite
habitar la Jerusalem Celeste.

AMT
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La Falsa Enéada de Tebas
La más importante de las “falsas enéadas” de Egipto,
por el gran poder político que llegó a concentrar, fue la
de Tebas; su grupo de dioses (que no enéada) se fue
formando a medida que su hegemonía crecía.

Este vacío de poder de los faraones de Menfis y los
sacerdotes de Heliópolis se llena, en el 2134 a. J.C., con
las Dinastías IX y X de Heracleópolis –en egípcio
Henen-Nesut–, en el Nomo XX del Alto Egipto, que
corresponde a la región de el-Fayum, más al sur de los
campos de pirámides de Dahshur y Meidum.
Con estas Dinastías Heracleopolitanas, en la frontera
con el Bajo Egipto, empieza el Primer Período
Intermedio, en el cual los dos reinos egipcios están otra
vez divididos. Así, mucho más al sur de la predinástica
Abidos, se instaura en Tebas la XI Dinastía, que ejerce el
dominio de la parte sur del Alto Egipto.
En este tiempo empieza la formación de la “enéada”
tebana de 15 dioses y la ascensión de Amón, un sosias
del Atum de Heliópolis.

Buto

Alejandría

Tanis
Pi Ramsses

Sais

Bubastis

BAJO
EGIPTO

HELIÓPOLIS
Giza
Saqqara
Fayum

El Cairo
Menfis
Dahshur
Meidum

Heracleópolis

ALTO
EGIPTO

Mar
Rojo

Speos Artemidoros
Hermópolis

Tell el-Amarna

Asiut

Abidos

ALTO
EGIPTO

El Imperio Antiguo, que puede considerarse la edad
de oro del Antiguo Egipto, en que los conocimientos
técnicos, filosóficos y metafísicos llegaron a una cima,
con la construcción de las pirámides (lo que tuvo lugar
en la VII y VIII Dinastías –del 2150 al 2134), acabó en
un colapso político, dando lugar al Primer Período Intermedio.

Dendera
Coptos

Karnak
Tebas Oeste
Luxor
Valle de
Los Reyes Tebas Este
Esna
Hieracómpolis
Edfu

Kom Ombo
(Asuan) Elefantina
Isla de Filé

Finalmente, el faraón Mentuhotep, de esta Dinastía,
da comienzo al Imperio Medio, en el 2040 a. J.C., al
unificar otra vez los dos Egiptos, y el primer faraón de la
XII Dinastía, Amenemhet I (1991-1962) instaura el
culto de Amón (del que ha tomado su nombre) en
Karnak, como dios Creador por encima de todos los dioses de Egipto.
La falsa “enéada” de Tebas está constituida por:
Amón, Montu, Atum, Shu, Tefenet, Geb, Nut, Osiris,
Isis, Seth, Neftis, Sobek, Hathor, Tyenenet y Yunit, con
una tríada principal de: Amón, Mut y Khonsu.
Una característica curiosa de este panteón de dioses,
que no Enéada, es que conserva íntegra, entre ellos, a la
Enéada de Heliópolis; sin duda porque es imposible
soslayar algo que se menciona constantemente en todo
Egipto: se trata de la simbología referente a Osiris e Isis,
contenida en la Enéada de Heliópolis.
Pero esta Enéada queda aquí relegada a una mera
formalidad testimonial ante la prepotencia de Amón
convertido en “Creador de todos los dioses”, incluso de
Atum el Único y el Primero “que siempre existió”.
Esta incongruencia no parece preocupar en lo más
mínimo a los ya decadentes teólogos de Tebas, que
trasladan toda la simbología heliopolitana referente a
la Colina Primordial que surgió del Nun a su dios local Amón y, para ello suplantan a la última pareja del
Nun -Nia-Niat-, por Amón-Amonet, y así poder decir
que el Dios que aparece encima de la Colina Primordial
es Amón.
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Esta fertilidad vegetativa se
representaba, desde las primeras dinastías, con un frondoso macetero
vegetal colocado detrás de este Min
fálico, que simbolizaba la función
generadora de la naturaleza, en las
cosechas de grano.
En su honor se celebraba un
importante ritual llamado “La Fiesta
de la Escalera” en el que Min recibía,
en lo alto de ésta, la primera espiga
que se suponía que había sido cortada por el faraón, para que la cosecha
continuara siendo propicia.

Min
Origen alquímico de Amón
Primitivamente Amón fue un oscuro dios, mencionado ya en los Textos de las Pirámides del Imperio
Antiguo, hasta que en el Imperio Nuevo, en la XI y XII
Dinastía, con el ascenso político de Tebas como capital,
llegara a alcanzar su máximo prestigio.
Adquirirá casi todos sus rasgos del Min de Coptos,
antes de desplazar a Montu, el dios local de Tebas en la
Dinastía XI, que Amón sustituirá en la Dinastía XII.
Min es el nombre griego del Menu egipcio, al que
tradujeron como Min-Pan.
En egipcio también se le llamaba Jen (el geno griego).
Fue un dios prehistórico cuyo templo estaba en Apu,
que Plutarco llamó Chemnis, variante de Chemia, “la
tierra negra”. Es este el calificativo de la Materia Prima
Negra (leprosa, infecta, vil) de la Gran Obra o Proceso
de solarización (osirificación-cristificación) del que la
ciudad de Hermópolis, que ya hemos visto, fue un centro
específico importante.
Es esto lo que llevó a los árabes, conquistadores del
Egipto greco-romano, a llamar a la Gran Obra “AlChemia” (Alquimia) basada en la Materia Prima Negra.
La iconografía de Min es un
hombre de pie con uno o los dos
brazos alzados, que sostiene en alto
un flagelo y a veces también un
báculo. Puede aparecer con la piel
negra o ropaje a franjas negras, en
referencia a la Materia a la que
representa.
Aparece siempre con el falo
erecto, en señal del gran poder
generativo de esta Materia.
Esto hizo que los griegos lo asociasen a Pan, aunque en realidad es
el Hermes-Mercurio inicial, leproso y vil, al principio del Proceso o del “viaje” a través de
la Obra.
Y Min era protector de los viajeros y de los caminos,
sobretodo de los comerciantes-viajeros que se desplazaban a lo largo del Wadi Hammamat, desde su
ciudad, Coptos, hasta el Mar Rojo. También las rutas
caravaneras de los desiertos del Sur.
Es exactamente la misma simbología del “Proceso de solarización (Gran
Obra), que también sigue la mitología
griega, donde el Hermes protector de
caminos y viajeros se colocaba en cruces y tramos de rutas como protector.
Esta especie de mojón, estaba representado, como Min, con un gran
falo erecto, símbolo del gran poder
fértil que se maneja en el “Arte de
Hermes”, que en principio aparece en
una forma caótica, vil y vulgar.

Ya en el Imperio Nuevo se iniciaron sacrificios
rituales a favor de la fertilidad humana, para propiciar
que las muchachas quedaran embarazadas. En estos
rituales hacían intervenir lechugas, que son un vegetal
que al ser cortado rezuma un líquido blanco que
asociaban al semen.
Este Min-Hermes-Mercurio alquímico es el 5º paso
del “Proceso de solarización” o el 5º signo del Cifrado
de Adam (E = lluvia-rocío), según las págs. 200 a 215 y
más concretamente el Anexo 202e.
Este aspecto de gran fecundidad, en principio leprosa
y vil, pero que puede llegar a una transformación áurea
-presente en el panteón egipcio desde el período predinástico de los Shemsu Hor Amentiw-, ostenta en sus
primeras representaciones el título de “Abridor de las
Nubes”, por tanto, productor de la Lluvia (E) cuyo
signo genera el jeroglífico “lluvia” (pág. 245).
Otro título que ostentaba Min era “Señor del Cielo”,
conectado a la representación de dios con sus brazos
alzados, que nos lleva a otro significado simbólico
relacionado con el 5º signo E (espíritu-aliento superior)
de la escritura semítica de los obreros cananeos de
Retenu que trabajaban en las minas egipcias del Sinaí.
A este signo se le da el significado de “hombre orante”,
que en la Gran Obra es el “Artista” que en este punto del
Proceso invoca al “Rocío de Mayo”.
Este rocío-lluvia (E) que provoca el “Abridor de las
Nubes” Min, tiene el nombre hebreo de UL-tol, que da
ULE-toleh, o sea, “carnero”, que es el símbolo básico
que adquiere Amón, (avenida de los carneros de
Karnak, que sería mas propiamente QRNK, según la
Tradición megalítica de la Bretaña francesa.
Este carnero, llamado también Aries, es el
ariete que abre la Obra
(MLAKE) en la Primavera. Aparece también en la zona escandinava megalítica
como UL, ver Anexo
202e - 1.
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Estos dos aspectos de Min, la “lluvia-rocío” UL y el
“carnero” ULE, nos remiten a uno de los títulos
antiguos de Min: “El que ha creado la vegetación (con la
lluvia UL) para permitir que crezca el ganado (carnero
ULE)”.
Se nos describe en este 5º paso, que es la quintaesencia de la Obra, las “Dos Naturalezas” de una misma
cosa, el Min-Hermes-Mercurio:
– La primera: el espíritu-aliento de vida, difuso en
todo lo vivo, que está como empapado de este “rocío”,
estando este concepto más concretizado en la hierbaalimento donde se ha acumulado este “rocío”.
– La segunda: algo más concreto, el “carnero” ULE
que es “el ganado” o lo alimentado, lo que nos interesa
que crezca y que será la ganancia del “Artista” en la
Obra.
Dice la Obra: El Agua mercurial UL (volátil, húmeda
y caliente) se encarga de alimentar al Azufre (fijo, seco y
frío) y la Tradición recogida en el Zohar repite, sobre
estas Dos Naturalezas de Min: “Permaneced juntas para
que una nutra a la otra” (pág. 205).
Las runas germánicas de 24 signos (800 a. J.C.), que
son una derivación del Cifrado de Adam de 22 signos
(1500 a. J.C.), pero que siguen bien la simbología de
cada signo, dividen el signo E en dos aspectos: lluviaUruz (del uskopaleolítico Ur = Agua), y ganado-Fehu
(pág. 257).
Esta diferenciación de E en dos aspectos, que recogen las runas, ya se ha producido mucho antes en
la Península Ibérica, en el pospaleolítico, donde el
“ganado” aparece concretizado en el ciervo (Anexo
202e - 14).
De este modo el 5º paso E es el símbolo de MinHermes-Mercurio, que a su vez procede del dios
megalítico Lug (Anexo 317b - 27), “bien entendido”
porque tanto Min como Lug nunca fueron dioses
para los “Artistas” de la Obra, y en el caso egipcio era
una neter (característica).
Y esta 5ª característica (E) del “Proceso de solarización”, donde se puede decir que realmente empieza la Gran Obra, es el Caduceo que la representa, que
es un eje por el que suben, enroscándose, dos serpientes
(pág. 204), signo reconocido por todos los interesados
en el “Arte de Hermes”, el llamado Trismegisto (el Tres
Veces Grande).

Amón el Carnero
De estos dos aspectos del primitivo Min, Lluvia-UL
y Carnero-ULE, este último, que se ha estado alimentando en los Imperios Antiguo y Medio, se centra en
el Imperio Nuevo y en su epílogo greco-romano, que
abarca toda la época de Aries el Carnero. Es esta la
verdadera función simbólica de Amón.
El Agua mercurial disolvente, que es una especie de
lluvia ácida, ha ido disolviendo el cuerpo caótico,
leproso y vil, para que empezase a nacer el Azufre
Secreto como Carnero, lo que se describe también como
que el primer aspecto ha estado alimentando al segundo.

En otra terminología, el Carnero es el “ niño áureo”
que nace en la cueva o, más concretamente, “en el
establo” (pág. 208), en Belén (BIT-LHM-Bet-lehem =
Casa del Pan-alimento), que será agasajado y regalado
con tres dones, por Tres Reyes Magos, que son
propiamente el Creador Uno-trino (pág. 81), 8+1 =
Enéada de los 8 neterw generados por el Uno-Único
(IEVE-AHD = 39 > 12 > 3), o sea, el que es
intrínsecamente “trino”. Para IEVE-AHD ver Anexos 16 a y 481 b.

Así pues, según la Tradición Primigenia y Perenne,
Amón, el segundo aspecto de Min, sólo puede ser
asociado a Osiris-Cristo como Hijo y nunca al Creador
Atum-KTR el Único-Total-Completo.
Amón como Creador de la decadente Tebas, que
relegó a Atum a un lugar secundario, sólo se pudo
fraguar con unos sacerdotes totalmente fuera de la
Tradición y abandonados por la Divina Causalidad, que
hará volver las cosas a su cauce con Moisés, al que se le
restituirán los “32 Elementos de Sabiduría” que ya
tenían los franco-ibéricos paleolíticos y, después, más
concretamente, los megalíticos de la misma zona, con la
Tabla Rectangular (pág. 502).
Por tanto, como Sephirah-neter, Amón el Carnero
personifica a Osiris-Cristo como Hijo naciente en la
cuna, a principios de la era astrológica de Aries hasta el
final donde aparecerá el Cordero crístico en Piscis.
En egipcio “Carnero-Cordero” es “Ba” que es la onomatopeya del balido de ese animal sagrado.
Es también el Ba, el “Doble” o el
alma-corazón-núcleo de cada hombre,
de carácter individual y eterno.
El alma osiríaca o crística es la
Sephirah 6-TPART o la BellezaArmonía (pág. 129).
Es este punto, el centro solar o el corazón-núcleo (LB
= 32) de las fuerzas creadoras, las medidas-modos
(MDVT) o características (neterw), que no son el
Creador sino el modo-medida (MDE-midah) con que
crea, que es sexagesimal (Anexo 36 a).
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Amón
Ba
Doble

Set

Neftis

EVD

IXVD

Ka
Sombra

Khat
Anubis
MLKVT

Cuerpo físico

Isis
NWH

Este centro-corazón (LB=32) es el vértice superior
de la pirámide formada por las 5 Sephirot inferiores
(págs. 173 y 179) de lo humano.
Es lo humano-carnal-carnero, que se refleja en los
“carnavales”, de donde tiene que surgir el Cristocordero, sacrificado en la cuaresma, la Semana Santa de
los católicos.
En la época de Amón-Carnero-Aries se espera el
Cordero crístico que no está activado (pág. 173) y que se
activará a principios de Piscis, como el pez que graban
los primeros cristianos en las catacumbas.
Todo esto es lo que en la historia egipcia está de
acuerdo, secretamente, con los Hechos (OSIE) suscitados por la Divina Causalidad.
Otra cosa son los hechos organizados por la política
real y sacerdotal de unos hombres que han perdido el
rumbo y no ven la estrella por la que deberían guiarse.
Y la falsa Enéada de Tebas, en su institucionalización
política, con su falso Creador y su corte de dioses que ni
siquiera son verdaderos neterw como los de la Enéada,
es la prueba de su degeneración.

De estas 4 parejas, la última, Nia-Niat, es la que los
sacerdotes de Tebas convierten en Amón-Amonet, por
motivos políticos, para poder decir que Amón era el
creador no nacido que estaba ya en el Nun-AIN.
Pero esta transgresión no está de acuerdo con la
Tradición Primigenia, que como Perenne no admite
estas alteraciones de su fundamento.
Las 4 parejas son las que son en la Hermópolis
Magna, 8 seres, de los que los últimos, Nia-Niat, se
concretan o manifiestan en Atum el Total-Completo que
aparece en el vértice superior de la colina-conopirámide de las 5 primeras Sephirot, como se presenta en
la pág. 486 y se especifica en las págs. 532 a 534. Y éste
Atum contiene en sí a la Ogdóada de neterw (características creadoras) del Uno-Único (AHD = 13 > 4).
Es esto lo mismo que encontramos en la información
recibida (QBL) por el hebreo-egipcio Moisés (MSE)
en el Sinaí, cuando sale de la “casa de servidumbre”
(BIT OBDIM) de la “tierra de Egipto” (ARW
MWRIM) donde la Tradición (QBLE) Primigenia ya
no podía progresar (Éxodo XX, 2 y Anexo 155a - 13).
En esta Tradición Oral y Escrita, KTR el Absoluto,
que forma parte del AIN, también contiene en sí mismo
las 8 Sephirot que forman con él la Enéada Celeste, pero
ahora con una precisión que en Egipto no estaba tan
clara: 1-KTR = 620 > 8, nos especifica que la Ogdóada
esta formada concretamente por 2+6: dos cualidades
paternal-maternal (AB-AM = 44 > 8) que forman parte
de Él como el Uno-Trino (pág. 36) y 6 Sephirot
emanadas como “medidas-modos” (MDVT) que el
Génesis simboliza como 6 días de la Creación + el
séptimo (SBO) en que descansó (SBT), porque el
Universo físico (MLKVT) ya estaba creado.

Nia-Niat

Atum

KTR

Para terminar veamos el símbolo que aparece sobre el
Carnero de la página anterior:

Nut
GBVRE

Tefenet
BINE
Se trata de una cuestión radical de la Tradición
Primigenia y Perenne, de los Cuatro Elementos que hay
que considerar ya inmersos en el Nun-AIN o
Existencia Negativa (Anexo 39 b). En Egipto es
simbolizado como las 4 parejas en las Aguas
Primordiales Inmanifestadas.
De una maceta o jarro contenedor, claramente bipolarizado, surge un abultamiento de tierra o agua que
representa al Nun-AIN, del que surgen 4 brotes que son
las 4 parejas que hemos visto en la Ogdóada de
Hermópolis del Imperio Medio, brotes que se dividen en
dos: machos-ranas y hembras-serpientes (Ogdóada).

Shu
HKME

Geb
HXD

Es esta la primordial y verdadera pirámide-conocolina que apareció con Atum-KTR en su vértice, que
era además parte del AIN como Nia-Niat (pág. 532).
Y esta colina-cono-pirámide permanece inmutable, a
pesar de los manejos políticos humanos, porque pertenece a la Tradición Perenne “que no cambia” ni
cambiará desde su estado Primordial.
Veamos fimalmemte la imagen de Amón en su falsa
función de Creador.
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Amón de Tebas
en función de falso creador
Como se ha comentado en el inicio de
este capítulo, del 2150 al 2134, con las
Dinastías VII y VIII del Imperio Antiguo,
se llegó al máximo esplendor y, posteriormente este Imperio se fue derrumbando.
En el 2134 empieza el período Intermedio de las Dinastías IX y X de Heracleópolis (Henen-Nesut) en el Nomo
XX del Alto Egipto. Los dos Egiptos están
divididos.
En el 2160, en Tebas, más al sur de la
predinástica Abidos donde se encuentra
la “tumba de Osiris”, da comienzo la Dinastía XI.
El faraón Mentuhotep de esta Dinastía
vuelve a unir los dos Egiptos en el 2040.
Durante la Dinastía XI del Imperio Nuevo, Amón,
aún bastante asimilado al Min de Coptos, va adquiriendo
preponderancia, mientras el dios principal de Tebas es
Montu, que aparece en los nombres de los faraones de
esta Dinastía.
El primer faraón de la Dinastía XII, Amenehet I
(1991-1962), instaura el culto de Amón (del que ha
tomado su nombre) en Karnak, como dios Creador por
encima de todos los dioses de Egipto.

Relacionado también con Horus, puede también
aparecer con cuatro cabezas que dominan sobre los
cuatro puntos cardinales, en analogía con los cuatro
hijos de Horus que velan sobre los mismos puntos.
Se le representa sobre los “Nueve Arcos”, que
simbolizan las victorias totalizadoras del faraón, y todos
los reyes de nombre Mentuhotep de la Dnastía XI le
atribuyen sus victorias.
Aparece Montu en forma humana con cabeza de
halcón y el sol encima, lleva las dos plumas del Min de
Coptos como penacho, con lo que también procedería de
éste.
En el ritual funerario Montu, como Horus, lucha
contra los enemigos del difunto (el faraón o el Osiris
muerto) con una lanza, desde la proa de la barca solar.
Así Montu es una forma de Ra-Horakhti, el alma
viviente del Sol, Osiris resucitado en su hijo Horus.

La verdadera Enéada
inmersa en la teogonía de Tebas

Pesedyet = Enéada
Por tanto, lo que impera sobre esta cuestión son, ante
todo, cuestiones humanas de hegemonía política, que
pasan por encima, ignoran, o trasgreden conscientemente cualquier concepto profundo de transcendencia
o de algún respeto a la Tradición (QBLE) recibida
(QBL).
Quizás somos demasiado rigurosos, ya que debemos
reconocer que entre los 17 dioses de la teología de Tebas
se encuentra la verdadera Enéada (Pesedyet), conservada íntegramente, lo que denota un mínimo de respeto.

En la lista de la teogonía de Tebas, que ha adoptado el
término “enéada” con el equivalente de “grupo de dioses”, detrás de Montu aparece la Verdadera Enéada de
Iun-Iunu, la On bíblica o la Heliópolis griega que fue
fundada por los Shemsu Hor Amentiw. Enéada que ha
perdido su conceptualidad radical de “Totalidad” con
añadidos que la niegan.

Sobek
de la falsa Enéada de Tebas

Montu
de la falsa enéada de Tebas
El segundo en la lista de Tebas,
es Montu. En el Imperio Antiguo
fue patrón del Nomo IV, cuya
capital los griegos llamaron Tebas
o Dióspolis Magna (en egipcio
Iuny o Iunu-Montu). Este dios
patronal era considerado, por los
reyes de la XI Dinastía, como el
dios principal, de carácter guerrero; puede tener en las manos,
un hacha, una maza o un arco. En
Tebas, en la V Dinastía, es la forma guerrera de Horus, concepto
que se consolida en la XI.

A continuación de la Verdadera Enéada de Heliópolis,
la lista sigue con el dios Sobek, con cabeza de cocodrilo.
Fue venerado desde antiguo en El Fayum, donde estos
animales pululaban en sus marismas, aunque realmente
parece que en origen era una divinidad con cabeza de
halcón.
Puede asegurarse que su culto
estaba ya instaurado antes de la I
Dinastía, aunque cuando se vio realmente favorecido fue en el Imperio
Medio, durante el cual se admira la
fuerza, la fiereza y la tenacidad del
dios, que ostentaba el epíteto de
“Rabiar”. Era uno de estos dioses del
Alto Egipto, de tradición primitiva,
anterior a la Enéada trascendente de
On.
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En el Imperio Nuevo algunos faraones llevan su
nombre. Por ejemplo, la última reina de la Dinastía XII,
Sobek-Neferu (Sobekhare Ra), que ostentó el trono de
los “dos Egiptos” con todas las atribuciones de un
faraón.
En Kom Ombo se adoraba a Horus en una sección,
mientras en otra se veneraba a Sobek.
El dios está asociado al mito de Osiris (en una de sus
versiones). Se cuenta que cuando los pedazos de Osiris
fueron arrojados al Nilo, Sobek se comió el falo que Isis
no pudo encontrar, por lo cual fue castigado con el corte
de su lengua, por lo cual los cocodrilos carecen de ésta.
También podemos hallar al dios formando parte de un
conjunto de Cuatro dioses que representan a los “Cuatro
Elementos” y a los Puntos Cardinales: Sobek-Norte;
Dedun-Sur; Sopdu-Este; Ha-Oeste

Hathor
de la falsa enéada de Tebas
Su nombre significa “Casa o palacio (Hat) de Horus
(Hor)” y llevaba por sobrenombre “La Dorada”, o sea, la
que cobija al Sol de Oro. También tenía un signo
ideográfico que consistía en el halcón Horus dentro de
una casa, con el mismo significado.
Fue, desde los primeros tiempos, una diosa vaca
madre, que cuando se convirtió en Hathor se la
representaba como una vaca con el disco solar entre los
cuernos; también con el Úreo y las dos plumas de
avestruz. En la paleta de Narmer y otros documentos de
la I Dinastía aparece en forma antropomorfa pero con
cuernos y orejas de vaca. En principio era la “Diosa del
Cielo”, o sea, la “Morada de Hor”. Su vientre representaba a la bóveda celeste sostenida por sus cuatro patascolumnas y tenía la faceta funeraria de engullir al Sol por
la noche y después de regenerarlo, parirlo por la
mañana.
Se trata, por tanto, de Nut, la madre de Osiris-Ra. Nut
es la primera Madre, en el conjunto de los Seis neterw de
la Creación o de los Seis “días” de la creación bíblicos,
que son los Seis Sephirot de la Construcción (XPIRVT
EBNIM). Nut era la Madre (tmt) del Universo: hacía
crecer las plantas y a todos los seres, entre ellos a los
hombres. Era la Fertilidad Creadora, representada desde
la prehistoria como madre vaca, madre del Sol-OsirisTPART, la cual se convertiría en Isis, la madre del
Sol-Horus-TPART, como Hathor. Esto se deja
entrever ya en los Textos de las Pirámides.
En los templos de Seradin, Khadim y Khman, se
adoraba una “Vaca del Cielo” llamada Sekhat-Hor, que
significa “La que Nutre a Horus” y que también era
madre del buey Apis, además de protectora del ganado.
A partir del Imperio Medio, Hathor se impone en
Dendera, su principal santuario, que fue relevantado por
Ptolomeo X, de la estirpe del conquistador griego
Alejandro, “según el plan del gran libro que bajó del
cielo al norte de Menfis y On”.

El símbolo antiguo de Hathor, era una columna de
forma cilíndrica con dos cabezas de vaca; seguramente
reconociendo los dos aspectos de madre del Sol-Osiris
(Nut) y madre del Sol-Horus (Isis), el Sol que muere y el
Sol que renace. En Dendera se la simboliza con dos
cabezas femeninas con cuernos y orejas de vaca. Por lo
general se la representa como una mujer con orejas y
cuernos de vaca, con el disco solar entre éstos y, a veces,
como una mujer con cabeza de vaca.
Era, como Isis, la diosa del amor y del placer sensual,
con cultos lúdicos a base de danzas y músicas con
crótalos y sistros. Sus objetos sagrados eran el collar
Menat de poderes curativos y el Sistro de Isis. Es, de este
modo, Afrodita-Venus-NWH-7 del Árbol de la Vida.
Era la “Señora del Sicomoro” adorada en Buto, en el
Delta, y relacionada con el Árbol al que se acogen los Ba
(almas) de los difuntos; en este aspecto funerario es la
“Señora de Occidente” a cuyos lomos pasan las almas
por las estancias peligrosas del Duat, el mundo “Astral”
del esoterismo y el mundo de IWIRE de la Qab·balah, el
Ámbito donde “manda” Isis. En este aspecto es una
mujer con el signo del “Occidente” sobre la cabeza.
Otra denominación semejante es: “La que está en la
Montaña Occidental”, título que parece sugerir que el
Amenti, la tierra occidental de donde llegaron los
Shemsu Hor, era un país especialmente montañoso.
Hathor, además de representar a Nut y a Isis, tenía
dos aspectos más: el apacible y el terrible, simbolizados
respectivamente por la gata Bastet y la leona TefenetSekhmet.

Bastet atacaba o tenia a raya a la Serpiente maléfica
Apophis. El gato salvaje vivía en los pantanos del Delta
y era un cazador aventajado de ratones y serpientes. En
principio su domesticación fue esporádica y lenta, pero a
partir de las Dinastía XI y XII, la aparición del gato
doméstico se generaliza, hasta que en época tardía
Bastet era llamada el “Alma de Isis”.
Si bien la asimilación principal de Hathor era Isis,
realmente representó a todas las diosas (neteret) de la
Enéada de Heliópolis, con que habrá que concluir que en
general simbolizaba al aspecto femenino de esta
Enéada, excepción hecha de Neftis (Neb-Het) la
hermana de Isis y “Señora del Palacio”.

}

Tefenet-3-BINE
Hathor
Nut-5-GBVRE
Isis-7-NWH
Aunque no se relacione a Hathor con Neftis (Neb-Het),
ambas contienen la misma raíz: Het (casa-palacio), con
lo que secretamente son la misma cosa, la Señora que
es un Contenedor.
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Las Siete Hathor -NWH-7
Con este nombre se conocía a un grupo de “Siete
Hadas” que determinaban el destino del recién nacido y
del difunto en el Más Allá, donde le proveían de
alimentos y bebida (según Libro de los Muertos, 148).
Aparecen en las tumbas del Imperio Nuevo y eran siete
jóvenes con cuernos de vaca y un disco solar entre ellos,
tocando instrumentos musicales. También aparecían
como Siete Vacas acompañadas por un toro, “El Toro de
Occidente, Señor de la Eternidad” y cuatro pares de
remos, que representaban a los cuatro puntos cardinales
y a las cuatro columnas del cielo.
Es importante constatar el concepto común que une a
las “Siete Hadas” con NWH, la Séptima Sephirah, y
también el hecho de que en la astrología antigua, lo que
principalmente “daba carácter” eran los Siete planetas.

3 - Khemmis, que ennobleció al Dios.
4 - La que rodea a los Cielos (bóveda celeste). La que
Levanta a los Dioses.
5 - Grande en su Amor. La del cabello bermejo.
6 - Aquella cuyo Nombre tiene Poder sobre el
Occidente (Amenti).
7 - Tu Nombre Florece a través de tu Habilidad.
Templo de Hathor en Dendera
1 - Hathor de Tebas.
2 - Hathor de Heliópolis.
3 - Hathor de Afroditópolis.
4 - Hathor de la Península del Sinaí.
5 - Hathor de Momemfis.
6 - Hathor de Heracleópolis.
7 - Hathor de Keset.

Veamos a continuación los nombres de las Siete
Hathor que aparecen en distintos lugares y, aunque no
del todo coincidentes, dan idea de su simbología:
Libro de los Muertos, 141.
1 - Castillo del Ka, Señora del Universo.
2 - Nube del Cielo que Eleva al Dios.
3 - La Khemmita que Envuelve al Dios.
4 - La del País del Silencio, que se halla al frente de su
lugar.
5 - Grande es su Amor, la Bermeja.
6 - Poseedora de Vida, la Creadora.
7 - Aquella cuyo Nombre causa Autoridad en su
Categoría.
Tumba de Nefertari esposa de Ramses II
1 - Casa de los KAW (Ka en plural), Señora del
Universo.
2 - La Oculta que reside en su Syryo.
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Teología tardía de Ptah en Menfis
Cuando a finales del s. IV a. J.C. los griegos llegan a
Egipto con el conquistador Alejandro Magno de
Macedonia, se encuentran que el dios imperante era
Ptah de Menfis (en egipcio Men-Nefer), capital del
Imperio Antiguo, sin duda nombre derivado de Mena,
primer faraón de las Dinastías egipcias, instituido por
los Shemsu Hor Amentiw (Adoradores del Sol
Occidentales, que vinieron al Delta del Nilo desde “su
primer país” megalítico), y que unificó por primera vez
el Bajo y el Alto Egipto.
Menfis estaba muy cerca de la capital religiosa de Iwn
que en la Biblia aparece como IVN y que los griegos
llamaron Heliópolis, en cuyo recinto sagrado se creó la
Enéada (Pesdyet-Pesedjet en egipcio) con su primer
neter (traducido como dios), Atum el Total-Completo,
salido de las Aguas Primigenias del Nun, el AIN de la
Qab·balah.
Cuando los griegos llegan a Egipto, Atum ya se ha
olvidado, y en su lugar está el dios Ptah y el sobrenombre de su ciudad (Menfis) es Hiikuptah (la casa
del Ka de Ptah), que los helenos tomaron como nombre de todo el país (Egipto).
El documento más antiguo que nos habla de la nueva
teogonía del Ptah de Menfis es del reinado del faraón
Shabako de la XXV Dinastía (710 a. J.C.), el que dice
que es una copia de otro documento del Imperio
Antiguo, pero por los datos de que disponen los
egiptólogos, se deduce que esta teogonía se formó
durante la XIX o XX Dinastía al final del Imperio Nuevo
(1200 a. J.C. aprox.); o incluso en el 2º Período Intermedio, época del documento menfita, coincidente
con la formación de la cultura griega (800-700 a. J.C.).
Este documento menfita se centra en la figura del dios
Creador Ptah “el que abre” (s. el Cifrado de Adam: PT
= Abrirse, dejarse penetrar; dilatación).
Aparece Ptah asociado a la Colina Primordial TaTenen (tierra emergida) del Cono Primordial (pág. 532);
también se llama a veces Ptah-Nun y es, por tanto, el
antiguo Atum nacido del Nun-AIN -la Existencia
Negativa-, o sea, el Atum de Heliópolis, que como Ptah
tenía al escarabajo (Kheper), análogo a la Corona
(KTR) de la Qab·balah, que “corona” el Cono Primordial -AIN (pág. 532).
Dice la estela de Shabako: “El que se ha manifestado
como el corazón, bajo el aspecto de Atum, y el que se ha
manifestado por la lengua, bajo el aspecto de Atum, es
“Ptah El Remoto”, quien ha infundido la vida a todos
los neterw (cualidades, modos, medidas, poderes,
MDVT), y sus kaw (plural del ka, análogo al NepheshNPS de la Qab·balah). Ver págs. 128-129.
En su corazón, Horo nació como una forma de Ptah, y
Thot, sobre su lengua, nació como una forma de Ptah.

Así se manifestó la supremacía del corazón y de la
lengua sobre todos los miembros, según la enseñanza de
que el corazón es el elemento dominante de cada cuerpo,
y que la lengua es el elemento dominante de cada boca,
pertenecientes a todos los hombres, a todos los
animales, a todo lo que vive, uno concibiendo y la otra
ordenando cuanto aquél desea.
La Enéada de Ptah, en verdad, son los dientes y los
labios de su boca (la Palabra-DBR = 206 > 8), a
semejanza del semen y la mano (de Atum, con que se
masturbó), sin embargo Ptah creó la Enéada con los
dientes y los labios de su boca, que pronunció el nombre
de todas las cosas y de la que brotaron Shu y Tefenet.
Así fueron formados todos los 8 neterw (dioses) y su
Enéada quedó completa (con Ptah y los 8 de su Palabra).
Ciertamente, la categoría divina se hizo manifiesta a
causa de lo que pensó el corazón y ordenó la lengua.
La estela sigue reincidiendo en algunos conceptos ya
expuestos, y termina: “Así todos los neterw con sus kaw
se congregaron en Ptah, contentos y asociados al “Señor
de los Dos Países”.
De este modo, aunque la categoría de Creador dada a
Ptah se remonte solo al 800-700 a. J.C., existiría, como
dejó escrito la estela de Shabako, un documento del
Imperio Antiguo con información sobre la Enéada de
Heliópolis, que se utilizaría para avalar legalmente la
ascensión a Creador de Ptah.
Sin embargo, como vemos en el
grabado del 3000 a. J.C., Ptah ya
existía en la prehistoria egipcia,
cuando los Shemsu Hor Amentiw
establecieron la Enéada de Heliópolis
a partir de su Tradición Occidental
pero con nombres autóctonos egipcios, con Atum el Total-Completo
salido emergente en la cúspide de la
Colina-Cono Primordial (del Nun),
como hoy se nos dice en la pág. 532.
Era entonces Ptah el dios patrono
de los artesanos de todos los oficios.
Primitivamente se representaba ante un torno y se le
atribuía la invención de las
artes y oficios, y presidía
las iniciaciones gremiales.
En el Imperio Antiguo muchos trabajos artesanos podían estar ocupados por
enanos, que gozaban de un
gran predicamento, y estaban bajo la tutela de Ptah y
sus hijos los Patecos. Ptah, de la función de divino artesano, y representado como un hombre de pequeña estatura, ascendió tardiamente en Menfis a dios Creador.
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Precisamente esta imagen popular de “El Artesano”
hace apropiado el título final de “Divinidad de Rostro
Accesible” muy bien aceptada por el pueblo.
Es muy probable que al final del Imperio Nuevo de la
Tebas del Alto Egipto, con su dios Amón, los gremios de
artesanos del Bajo Egipto propiciaran la ascensión de
Ptah, su patrono desde la antigüedad, buceando en la
Tradición de Iwn-Heliópolis e interpretándola a su manera más próxima -y si se quiere vulgar-, ante la
profundidad metafísica de Atum y de la sustancia de la
Existencia Negativa (Nun-AIN), por tanto, del TotalCompleto No Nacido (Absoluto Eterno).
El jeroglífico de Ptah esta
formado por el signo del Cielo (pet)
arriba, que en los signos arcaicos es
P, la “Puerta del Cielo”. Abajo: el
signo egipcio de Tierra (ta), signo
arcaico T de “Tierra adobada”. En
el centro está el signo egipcio
“Alegrarse-regocijo” (hai), del arcaico E (Eh) “orante”.
Es “El separador del Cielo y la Tierra” o “El que Crea
con Regocijo”. Como separador del Cielo y la Tierra,
sería Shu, el “espacio seco”, análogo a la 2ª Sephira
HKME (Sabiduría), que se asocia a RQIO-raqui`a (el
espacio, de Génesis I), y que es el primer neter o
cualidad-característica creada por Atum, el Increado y
Sin Principio .
Así, según el jeroglífico, Ptah sería realmente Shu,
esposo de Tefenet, cuya sosias –Sekhmet–, se cuenta en
Menfis que es esposa de Ptah. Se llamaba a Sekhmet “la
poderosa” y se la representaba con cabeza de leona, por
tanto es Tefenet, la hembra de “Los Dos Leones”
(Anexo 77a - 12). Se le daban a Sekhmet dos características opuestas: 1. la de dinámica, vital y protectora,
“la que defiende del mal”, y 2. la del rechazo agresivo de
componente guerrero; ésta última se fue reafirmando
con el tiempo. Fue la que mataba pero también la que
daba la vida. Ver Shiva (BINE) con sus dos danzas
–benévola y terrible– en el Anexo 36 b.
En esta teogonía Ptah-Shu y Sekhmet-Tefenet tienen
un hijo, llamado Nefertum o “El Logro de Atum”, con el
significado heliopolitano profundo de “La Belleza
(nefer) de Atum”, refiriéndose a Osiris-6-TPART (la
Belleza-Armonía), el Hijo crístico del Padre Absoluto
Atum-KTR>8, actuando con sus 2 primeros neter
(cualidades): paternal-maternal (AB+AM>8) según
vemos en el Anexo 77a - 19. Este Hijo-Criatura solarcrística contiene en sí a los 6 restantes neterw o cualidades-modos-medidas (MDVT) creadoras y sostenedoras de la Creación y la Criatura, totalizando con
Atum a la Enéada de Heliópolis.
Pero todo esto es demasiado para los que se contentan
con la simplicidad de la imagen del Artesano ante el
torno modelando figuritas de barro. Así que la cosa ter-

mina en una simple tríada familiar con: Ptah + Sekhmet
= Nefertum, que además quedará desvirtuada al existir
también otros hijos de Ptah llamados los Patecos,
siendo esta tríada, en esencia, diferente de la Tríada
Creadora que se nos da en la pág. 36 y que ya se recibió
en el Árbol paleolítico del Anexo 76a, que sigue la
Tradición de Heliópolis y después la de Moisés.

El Ptah tardío de Menfis
Su jeroglífico escritural adjunto
es, en los signos arcaicos: PTEP
patah, con el significado de: abrir,
separar; engañarse, tontear, ir deAH
trás (de la vulva-vagina PT). Y las
T
T
mismas consonantes vocalizadas
putah, son: seducido-engañado.
Todo esto, que no es casual sino llevado por la Divina
Causalidad, nos lleva a ver a Ptah como “El que abre”
a una opción engañosa, seducido por el “tirón de putah”
(PTE), hacia lo vulgar y simple pero atractivo, del
antiguo “Pequeño Artesano”.
Se presenta al recién ascendido al título de “Creador”,
como un hombre de pequeña estatura, de pie y envuelto
completamente en un sudario. Lleva la cabeza rapada y
sin ningún tocado, a veces solo cubierta por un ajustado
bonete azul.
Del ajustado sudario solo le
sobresalían las manos, que
sujetaban al cetro Djed-Dyed,
símbolo de Estabilidad. A partir del Imperio Medio lleva
también el Wsh (Uas o Usej),
signo de Prosperidad-Felicidad; suele llevar también el
Ankh de la Vida Eterna.
Llevaba en el cuello el collar
Menat, seguramente un objeto
ceremonial heredado del primer faraón Mena, unificador desde el Bajo Egipto de
los Shemsu Hor, del Alto
Egipto.
Ptah aparecía en diferentes formas locales; tan solo en
Menfis lo encontramos en siete
aspectos.
Es el Ba y el heraldo del toro Apis, representando la
fertilidad de la tierra y el poder generativo. Otra forma
arcaica es la de un pigmeo con un gran falo, dos cuernos
en la cabeza y dos plumas de avestruz; también a veces,
sobre la cabeza, lleva el escarabajo (khepri), símbolo de
la metamorfosis del Sol.
Originario de Menfis, su culto se extendió hasta el
Alto Egipto: Tebas y Abidos, llegando hasta Nubia.
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Simetría de la Década de Apolo y las Musas
Columna de la Izquierda

90º
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5
VELO
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Tet

+
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4
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8
9

Columna
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T

ATs
ILV
T
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10 1

Tau
La figura completa del Árbol, según el esquema de Apolo y las Musas, hace aparecer a las Sephirot
y los Senderos en perfecta SIMETRÍA, excluyendo a los dos Senderos, 19 y 21, que son las dos
únicas posibilidades a escoger para convertir el Árbol en un Grafo de Euler, en el que pueda hacerse
un recorrido continuo y completo, sin pasar por cada Sendero más que una sola vez. De todos los
recorridos posibles, el que requiera el mínimo esfuerzo, o sea el que resulte matemáticamente el
menos complicado, dará el lugar del Loco, que no es otro que el Sendero 21-Shin que va de la
Sephirah 8 a la 10 (págs. 280-281). A su vez este recorrido está sujeto a los Subconjuntos dados en
Números III, 21 a 39 (págs. 26 y 282 a 284). Estos Subconjuntos (8-7-1-6) corresponden a los 4
elementos químicos básicos de toda la materia orgánica, es decir, la Vida: Oxígeno, Nitrógeno,
Hidrógeno y Carbono.

AMT
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DÉCADA EN LA TRADICIÓN GRIEGA
Y cuando el TODO hubo comenzado a ordenarse [...] todos los elementos
recibieron de Dios sus figuras por la acción de las ideas y de los números.
Platón: El Timeo
Como el TODO era una multitud ilimitada [...] se necesitaba un Orden [...].
Ahora bien, en la DÉCADA es donde preexistía un equilibrio natural entre el
conjunto y sus elementos [...]. De ahí el porqué mediante su razón el Dios
Ordenador (literalmente: “el Dios que dispone con Arte”) se sirvió de la
DÉCADA como de un canon para el TODO...y de ahí el porqué las cosas, desde
el cielo a la tierra, tienen para los conjuntos y las partes sus razones de
concordancia basadas en ella y ordenadas según ella [...].
Los antiguos tenían por perfecto el número DIEZ [...] brotó de la MÓNADA.
La DÉCADA es el TODO pues le sirve de medida como una escuadra y
una cuerda en manos del Ordenador.
El número DIEZ es, según la doctrina pitagórica, el más perfecto de los números
posibles [...]. De acuerdo con esta idea se observaron DIEZ tipos de relaciones y
de categorías [...].
Nicómaco de Gerasa - s. I d.C. Procedía de Palestina, al este del Jordán
Nicómaco de Gerasa y Teón de Esmirna señalan DIEZ tipos de proporciones/correlaciones/combinaciones, entre relaciones-razones.
Tres términos es el menor número para una proporción/correlación.
Proporción o media aritmética: el término medio excede al primero en una
cantidad igual a la que éste es excedido por el último. La media aritmética es igual
a la semisuma de los extremos: c-b = b-a; o bien, b = a+c/2.
Método de Teón de Esmirna, para hallar las DIEZ proporciones/correlaciones:
c-b / b-a = c / c = 1 / 1 (1, 2, 3)

b-a / c-b = c / b = 3 / 2 (1, 4, 6)

c-b /b-a = c / b = 2 / 1 (1, 2, 4)

c-a / b-a = c / a = 3 / 2 (6, 8, 9)

c-b / b-a = c / a = 3 / 1 (2, 3, 6)

c-a / c-b = c / a = 3 / 2 (6, 7, 9)

b-a / c-b = c / a = 2 / 1 (3, 5, 6)

c-a / b-a = b / a = 3 / 2 (4, 6, 7)

b-a / c-b = b / a = 2 / 1 (2, 4, 5)

c-a / c-b = b / a = 5 / 3 ( 3, 5, 8)
AMT
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XPIRVT en analogía con el Agua física
Analógicamente la Totalidad de la Manifestación se podría representar
como el iceberg manifestado flotando en las Aguas Madres del inmanifestado.
Esto sería la representación-esquema-maqueta de la TOTALIDAD.

AGUAS
PRIMIGENIAS
Sustancia informe
del Absoluto
Inmanifestado.
AIN
El “Sin Forma”.

9
Partes

FÍSICO

HIPERFÍSICO

1

Parte

El NUN egipcio.
(pág. 77)

Una Única
Sustancia de
Manifestación
pero en estado
Inmanifestado.

Flotante
Evidente
Visible

Sumergido
Invisible
Del Más Allá
No obstante,
accesible,
porque es la
“misma sustancia”
que forma parte
de un Todo.

HIELO

PLASMACIÓN
CONDENSACIÓN
MANIFESTACIÓN
CRISTALIZACIÓN
del Absoluto Inmanifestado o de las
“Aguas Primigenias” egipcias.

O8
H1

H1

= AGUA = H2O = 10 unidades atómicas
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Símbolos de la Década o las Sephirot

Isla de Pascua

Costa de Marfil (África).
“El ojo del Rey o de Dios
que lo ve todo”

Cueva de la Santa Cruz,
Barranco de la Mata,

Grabado rupestre gallego (Pen. Ibérica).
La Enéada Celeste en un conjunto enlazado
y el Reino (MLKVT) Terrestre,
escindido o caido

Conquezuela, Soria (Península Ibérica).
“5 contra 5” como el Sepher Yetsirah

Cañada del Monte,
Retortillo (Soria).
Década en la forma
3 del Creador y 7 de la Creación
Colección del Padre Carlo Crespi,
Cuenca (Ecuador).
Acompañado por signos del Sepher Adam

Ábside Tournus (Francia)

Ábside de Saint Omer (Francia)

De la forma: 3 del Creador (externos) y 7 de las MDVT - medidas Creadoras (7 días Creación)
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Washburn Ranch, lugar Chumach de la Carrizo Plain (California)

Petroglifo algonquino
(Canadá)

Toltecas (México).
Enéada Celeste que se concentra
en el 10-MLKVT terrestre

Divinidad semejante al Quetzalcóatl azteca,
con la Década (5+5) en las alas. Georgia (U.S.A.)
AMT
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Quetzalcóatl azteca.
Escudo con la Cruz y la Década

87 b

DÉCADA RENACENTISTA

Philotheus, Symbola Christiana. Frankfurt, 1677

EL COMPÁS DEL CREADOR
“De-desde el Uno” (KTR UNO). El Uno-Principio se escinde en Enéada.
El Uno del origen y el Diez del final, constituyen una sola cosa: 10 = dígito 1.
El Uno del origen es adimensional y se manifiesta en una abertura angular que
es el origen de la dimensión; esta Manifestación es propiamente “los Diez”.
Son las Sefirot (XPIRVT) de la Qab·balah (QBLE), la cual es un desarrollo de la
Tradición Primordial del Homo sapiens (ADM) del Palelítico Superior franco-ibérico.
AMT
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DÉCADA RENACENTISTA
El “Ángel
Constructor“
utiliza la
Medida Divina
de la Década
(XPIRVT),
con la que fue
construído el
mundo, para
construir al
Hombre-Niño
(ADM), con
la misma
Medida (MDE)
trasladada
con el compás.
Así, la Década
sigue apareciendo
a través de los
tiempos y de
diferentes formas
gráficas y
anecdóticas;
mostrando
impertérrita su
esencialidad e
inmutabilidad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Von Eckhartshausen, Zahlenlehre der Natur.
Leipzig, 1794
AMT
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LA OGDÓADA INMANIFESTADA DE
HERMÓPOLIS, ORIGINA LA ENÉADA
MANIFESTADA DE HELIÓPOLIS
Es análoga a los 8 trigramas chinos

(Viene de la pág. 77 y Anexos)

OGDÓADA
HEMENU - SESENU
Los Padres y las Madres inmersos en el océano del Nun

Imperio Intermedio
de HERMÓPOLIS

Nun y Nunet (AIN)
Heh y Hehet (AIN XVP)
Kek y Keket (AIN XVP AVR)
Nia y Niat
(Propiamente: Atum)

XPIRVT (Sephirot)

KTR

Atum

En el Imperio Nuevo de Tebas
será Amón y Amonet, porque
Amón usurpa políticamente
el lugar del antiguo Atum

Enéada de HELIÓPOLIS

8

Los 8 neterw son la
neterw (dioses)
manifestación de la
Ogdóada inmersa en la
Existencia Negativa
BINE-Tefenet >< Shu-HKME
de AIN-Nun
GBVRE-Nut >< Geb-HXD
TPART-Osiris >< Isis-NWH
EVD-Set >< Neftis-IXVD

MLKVT

AMT
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Imperio
Antiguo
(Pirámides)

90 a

Templo de KUKULKÁN en Chichén Itzá
llamado por los españoles El Castillo

Los Diez pisos de la pirámide dedicada al Kukulkán maya o al Quetzalcóatl azteca (9 gradas +
el templo superior) análogos a la Década sefirótica, ofrecen en sus caras, un dibujo en una
secuencia numérica muy peculiar.
Efectivamente, cada cara de la pirámide queda dividida en dos partes por una gran escalera.
Esa media cara se presenta como un módulo único repetitivo que presenta, en forma de relieves
salientes, una secuencia numérica particular que refleja una enseñanza también especificada en
la Qab·balah.
En primer lugar, divide los pisos en un grupo de Siete Inferiores, señalados con Cuatro relieves
en cada piso, y que es el grupo sefirótico de las 7 XPIRVT EBANIM (Sephirot Constructoras), descritos también como los “Siete Días” de la Creación-Construcción, o Siete características o Modos (MDVT) que emplea el Creador en su Obra.
En segundo lugar, un grupo de Tres Superiores, con menos de cuatro relieves, concretamente:
tres, dos, y uno (que se sobrentiende en el templo que corona la construcción), y que representan
al Creador, en su forma Trina del Macroprosopos (Gran Figura).
El resumen es: Los “Tres que son Uno” engendran al Cuatro como las Siete Fuerzas Creadoras
o MDVT; se trata de la misma afirmación de Lao Tsé: “El Uno engendra al Dos, el Dos engendra
al Tres, y el Tres engendra a Todas las cosas (encerradas en el Cuatro)” en forma de 7 fuerzas
Cosmocratoras.
10 XPIRVT = 3 del Creador + 7 MDVT creadoras (conjunto de la Creación).
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CHAVÍN DE HUANTAR - El Dios Alado Jaguar

Representación hallada en la columna norte del complejo de Chavín (norte de Perú), en
la cuenca del río Marañón, en el callejón de Huaylas (2300 m de altitud) que separa la
Cordillera Negra, de tenebrosos riscos de hollín, de la Cordillera Blanca, sierra andina nevada; el complejo recibe las aguas del río Wacheksa, a mayor altura, para después de
utilizarla en sus misteriosos canales interiores, verterla en el río Mosna, a un nivel inferior.
Las alas del dios son la sagrada Década en la forma de “5 contra 5”, según el Sepher
Yetsirah, señaladas por cabezas de jaguares (Yang) y cabezas de serpientes (Yin) en una
orla más interior. Del dios salen también dos faldellines laterales, representando al jaguar
que devora las dos serpientes del caduceo de las civilizaciones mediterráneas. Este
símbolo representa al concepto de la ciencia hermética (alquimia) de unir-amalgamar las
Dos Naturalezas que en principio son irreconciliables y que aparecen también como las
cordilleras Negra (natura G) y Blanca (natura D) –págs. 200 a 215– y que por el artificio
sagrado de “unir lo que no puede unirse”, proporcionan la trascendencia áurea-solar del
Jardín de las Hespérides con el acceso final a la “Piedra Filosofal.
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PALENQUE - La casa de las Nueve Lanzas Afiladas
Mausoleo del “K’inich Janaab’Pakal” (sagrado gobernante de Palenque)
Las 10 gradas de la pirámide de Palenque simbolizan a las 10 Sephirot según sus propias características.
La grada superior del Templo Divino queda separada del resto por un tramo de escalones independientes:
es KTR (la Corona), el Absoluto, el Punto Primero de la Qab·balah y el Total-Completo (Atum) de los
egipcios, el cual expectora de sí mismo a la primera pareja primordial, Shu y Tefenet, el Padre (AB) y la
Madre (AM) de la Qab·balah; esta pareja queda así mismo separada por otro tramo continuo de escalones
y así se completa el Uno-Trino.
Otro tramo continuo de escalones señala la segunda tríada (BRIAE) que es la del mundo intermedio o
la del Mediador Crístico, ámbito del Dios Sacrificado Osiris, y en la América precolombina del
Mediador Quetzalcóatl o la Serpiente (Coalt) terrestre emplumada con las plumas del ave Quetzal Celeste.
El siguiente tramo de escalones señala la tercera de las fuerzas inferiores (IWIRE de la Qab·balah) o el
ámbito psico-sensorial de bioenergía (“orgón” de Wilheim Reich).
Las tres Tríadas descansan físicamente en la grada de la base de la pirámide, señalada por otro tramo de
escalones independientes de escalones mucho más amplios que el resto de la Triple Tríada. Los 4
escalones de la grada inferior forman un conjunto señalado por una formación masiva de piedra que las
envuelve; se trata de los 4 Elementos de abajo que caracterizan al Reino (MLKVT) terrestre.
En esta pirámide de 25 m de altura, está el célebre sarcófago que el visionario Erich von Däniken
atribuyó a un “extraterrestre”. No obstante se trata del rey “Sagrado Gobernante Pakal”, el 11º de las listas
dinásticas, que ascendió al trono a los 12 años, reinando entre 615 y 683 d. J.C. Descubrió su tumba el
arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier; se accede a ella por 6 agujeros sellados por tapones de piedra situados
en el templo de la cúspide. Se entró en la tumba el 15-6-1952. En las paredes aparecen 9 personajes con
escudos y cetros; según las inscripciones se trata de los “9 Señores de la Noche” es la Enéada sephirótica
representada en los escalones del monumento y por doquier entre mayas y aztecas (Anexo 93 a).
La lápida que cubre el sarcófago es de 3,8 x 2,2 m (4,5 x 3 Varas megalíticas
–Anexo 481 a) y pesa 20 toneladas, siendo esta medida en números
redondos una prueba más de que en América se conocía la Vara
megalítica de 0,83 m de los constructores del otro lado del Atlántico,
océano que para los aztecas eran las “Aguas del Este” (Atl).
El Gran Señor Pakal estaba representado en esta lápida, en la que
también aparecía la famosa “Cruz de Palenque” (pág. 174) y sobre
ella el Ave Quetzal, conjunto que aparece en otros monumentos
y que simboliza al Árbol de la Vida como Década, en la
forma 6 de Luz Inmortal (Quetzal) y 4 (Cruz) de Luz
atenuada o perecedera. Así lo que Daniken decía ser
un cohete espacial es un símbolo trascendente de
ascensión a los 9 Cielos o Enéada sephirótica.
El 27-11-1952 se levantó la lápida
de encima del sarcófago y se vio que
el interior estaba pintado de un vivo color
bermellón de cinabrio, y que tenía
la forma de útero estilizado,
en el ritual típico maya,
similar a la del Hombre (ADM) del
Paleolítico Superior europeo,
en cuyos enterramientos el difunto
aparece cubierto de ocre rojizo
y en postura fetal.
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LOS TRECE ADORNOS
El concepto llega a América Central, traído por los hombres barbados* de la civilización
megalítica de la Europa Occidental atlántica (5000 a 2000 a. J.C.), aprovechando la Corriente del
Golfo que circula por todo el Atlántico Norte en el sentido de las agujas del reloj (Anexo 481 a). Esta
civilización megalítica, es a su vez, heredera directa de todo el saber acumulado por el Hombre
(ADM), durante el Paleolítico Superior franco-ibérico y el Mesolítico postglaciar.
La civilización megalítica atlántica, plenamente identificada y ubicada por la arqueología, es a su
vez la que posteriormente originará el mito de la Atlántida platónica (Anexo 317 a).
El mismo concepto de los Trece Adornos llega a Oriente Medio de la mano de los sabios
megalíticos constructores de los dólmenes y menhires de Palestina (mapa pág. 229), a los que los
hebreos reconocen como los rephaim (RPAIM), los espíritus de los muertos antiguos, los
antepasados constructores de GLGLIM (crómlechs o círculos de piedras).
Vemos en la pág. 92 que el Conjunto de los Trece está formado por dos subconjuntos: uno celeste o
espiritual de 9 elementos y otro terrestre o físico de 4 elementos, al final de la serie.
Dice el Zohar (ZER) que de estos Trece Adornos 4 están cerrados en un cuerpo (físico),
refiriéndose al Reino (MLKVT) o la esfera de los Hechos (OSIE) físicos, también llamada la
esfera de los Cuatro Elementos, los cuales, en la versión centroamericana, aparecen en un orden
diferente al correcto de las pág. 17 a 34, que sería:
10 => 1
11 => 2
12 => 3
13 => 4

Fuego
Agua
Aire
Tierra

El Zohar sigue diciendo que los 9 celestes o Enéada sephirótica, sirven de alimento-sostén al
cuerpo físico, de tal manera que el ámbito de los hechos físicos (OSIE - MLKVT) sólo se sostiene
y tiene existencia material por los 9 elementos celestes.
Se dice también que “MLKVT tiene a tres escondidos en la espalda”; se trata de un juego de
palabras que viene a representar a MLKVT como propiamente el 13-Tierra o lo concreto material,
mientras que Fuego-Agua-Aire, aparecerían como el movimiento oculto-escondido, productor de la
concreción última de lo físico.
Así a los 9 celestes habría que añadir de alguna manera a los “3 escondidos-ocultos”, que si bien
forman parte de MLKVT, no son propiamente su concreción material (13-Tierra). En la pág. 527
vemos: en la parte superior de la hemiesfera, a los 3 del Creador (AWILVT); en la parte media, a los
6 modos-características (MDVT) creadores que forman parte de los ámbitos de BRIAE y IWIRE;
y en la parte inferior, en el centro de la Esfera Absoluta, la concreción de MLKVT en el ámbito de
OSIE. Por encima de MLKVT (que en este caso habría que marcar como 13-Tierra) es donde se
tendría que colocar a los “3 ocultos” (Fuego, Agua, Aire), que así mantendrían la simetría con los 3
del Creador (3, 6, 3). Estos 12 del mundo celeste-espiritual se reflejan en el límite del círculo de los
Hechos (OSIE) físicos, en 12 parámetros “zodiacales” que dan un carácter determinado al cuerpo
central (13-Tierra, MLKVT), según el parámetro en que esté el astro solar en el momento del
nacimiento de ese cuerpo (ver Anexo 527 a).
La misma posición simétrica de los “3 ocultos” de MLKVT puede apreciarse en el Anexo 112 a2, donde se repite el esquema: 3-6-3.
*Los hombres barbados de la América Precolombina; de Dick Edgar Ibarra Grasso (Ed. Kier S.A. Buenos Aires)
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Los 13 Adornos en el Paleolítico Superior
La versión más antigua que hemos encontrado de este conjunto metafísico (9+4), es del Paleolítico
Superior (Magdaleniense), contemporáneo de la Cueva de Altamira cántábrica (15.000 a. J.C.).
Es la época del máximo esplendor de esa primera cultura del Hombre (ADM) –desarrollada a ambos
lados de los Pirineos, el verdadero Jardín del Edén– donde encontramos, profusamente extendidos, todos
los elementos metafísicos de la Tradición Primigenia y Perenne.
Esa primera versión de los “13 Adornos” se encuentra en la Cueva de Lascaux francesa, situada en el
importante núcleo de la Dordoña, junto al pueblo de Montignac.
En la cuerna de un cervus elaphus
aparece representada la Enéada, de la
que, por otra parte, tenemos abundantes representaciones en el Árbol de
la Vida paleolítico de 9 ramas (págs.
108-109 y Anexos). La Enéada de las
Sephirot celestes, de arriba o energético-espirituales, en su forma tradicional (5+4), aparece como característica de la cuerna del ciervo porque
ésta ha sido considerada siempre, un
elemento ígneo, de ataque y fuerza
superior, en perfecta concordancia con
la Enéada que representa.
Debajo de la cuerna aparece un
cuadrado, que representa evidentemente al mundo terrestre (MLKVT),
la Esfera de los Cuatro Elementos, que
con posterioridad se sigue simbolizando con 4 esquinas, 4 puntos cardinales,
que los egipcios dicen “4 columnas”.
El carácter simbólico de los 9 y los 4, pues, no puede estar mejor expresado. Pero es que además la
pertenencia del 9 y el 4 a un sólo conjunto superior se expresa con genialidad manifiesta con los 13 puntos
que parten de la base del cuadrado, que no pueden expresar más que 9+4=13. Para los que pretendan invocar
la tan manida casualidad, en esta pintura sorprendente (habrá que decir sagrada), les tendremos que remitir a
las páginas del Árbol de la Vida de 9 ramas ya mencionadas, y a las de los Cuatro Elementos (Anexo 17 a) en
el Paleolítico Superior, elementos perfectamente conocidos por el hombre de Cromañón, que no era el bruto
integral que gran parte de arqueólogos y paleontólogos quieren presentarnos.

Unos 10 milenios después de Lascaux, en el Atlántico norte, el arte megalítico nos sigue ofreciendo igual
fórmula, aunque con otro soporte gráfico. Ahora los 4 Elementos del mundo físico (MLKVT), donde el
Hombre (ADM) vive materialmente, se esfuerzan por alcanzar, en dar caza, a la Enéada, que es el Árbol de
la Vida paleolítico de 9 ramas, donde Odín estuvo colgado durante 9 noches hasta alcanzar la sabiduría.
Enéada que para los aztecas es Yohual-Tecuhtin (Nueve Señores de la Noche) del mundo del Más Allá, y
en los textos védicos hindúes, los “Nueve Señores de la Creación” (Prayapatis).

Torp Hogdal, Bohuslan (Escandinavia)
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Los 13 Adornos en la Península Ibérica

PIEDRA DE LA SOLANA (Cáceres), Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
Guerrero yacente, con su carro y sus armas. Toda la ordenación del conjunto está rigurosamente
ritualizada. Encima del difunto está el escudo ritual de protección, constituido por la Enéada y el
Cuaternario (Los 13 Adornos). La Enéada está formada por las Tres Tríadas tradicionales, que en la
Qab·balah (QBLE) son los ámbitos de AWILVT, BRIAE y IWIRE. El Cuaternario está escindido en
el par activo/pasivo superior o situado a la derecha (Fuego-Agua), y el par activo/pasivo inferior situado a
la izquierda (Aire-Tierra). Otra forma correcta sería decir: los dos componentes activos (Fuego-Aire) a la
derecha y los dos constituyentes pasivos (Agua-Tierra) a la izquierda. Este escudo de protección encima
del guerrero es el cielo protector, lo elevado, excelso, en distribución sephirótica que guarda y protege.
Las armas del guerrero, lanza y espada de tipo argárico, están a la derecha, el lado energético o activo
del Árbol de la Vida, mientras que en el lado izquierdo está su carro, porque éste es el lado formal del
Árbol, el lado del vehículo de la energía, del medio formal en que se expresa la energía.

A la izquierda, el vaso ibérico de Azaila, con el Árbol
de la Vida, que está representado por una palmera datilera
de 13 pisos de palmas (9+4), siguiendo el mismo
esquema numérico de la Solana, mucho más antigua.
Al mismo tiempo el vaso de Azaila señala 4 pisos con
animales, igual que en el vaso de Liria (pág. 116c). Se
trata de los 4 ámbitos en los que se divide el Árbol, los
ámbitos de las 3 Tríadas, señalados en la Solana, más el
ámbito físico o de los Hechos (OSIE), constituido por
los 4 elementos de abajo. Todo el conjunto, encima del
vaso, está señalado por la cruz de los 4 elementos de
arriba, origen o cima del Árbol de la Vida.
A la derecha, figura en cerámica Campaniforme de Las Carolinas
(Madrid). Se trata de un Sol de 13 rayos (Los 13 Adornos), entre las
cuernas de un ciervo, que representan al Árbol de las Sephirot, en su
forma “5 contra 5”, según el Sepher Yetsirah. El Sol y la cuerna son así,
dos aspectos del Árbol de la Vida: la Década y los 13 Adornos.
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La Escalera Dorada (Catedral de Burgos)

Los 9 peldaños rectos (Sephirot Celestes) y los 4 peldaños curvos de la base (MLKVT) terrestres
AMT
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Libro de los Muertos de Khai (1540 a. J.C.) - Museo Egipcio, Turín.
Escena inicial en que Khai y su esposa Merit (a la izquierda de la imagen en
el original) rinden cuentas ante Osiris.

13 Serpientes en el friso = Los Trece Adornos de la QBLE = 9 + 4
13 elementos florales frente a Osiris: 9 frutos en sazón en el tallo y 4 flores
en el penacho. = Enéada Sefirótica y Cuaternario de MLKVT.
13 franjas oscuras en el bastón = 9 en la recta + 4 en la curva.

AMT
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Poema hagádico (Ritual de Pascua) de trece versos simbólicos,
probablemente compuesto hacia el siglo XV o XVI, siguiendo
un modelo alemán.
El Uno ¿Quien sabe que es?
El Uno, yo lo sé: El Uno es nuestro Dios, que está en el cielo y la tierra.
El Dos ¿Quien sabe que es?
El Dos, yo lo sé: Son las dos Tablas de la Alianza.
El Tres ¿Quien sabe que es?
El Tres, yo lo sé: Son los tres patriarcas (Abraham, Isaac y Jacob).
El Cuatro ¿Quien sabe que es?
El Cuatro, yo lo sé: Son las cuatro madres (Sara, Rebeca, Lia y Raquel).
El Cinco ¿Quien sabe que es?
El Cinco, yo lo sé: Son los cinco libros de la Torah (la Ley).
El Seis ¿Quien sabe que es?
El Seis, yo lo sé: Son los seis apartados (órdenes) de la Mishnáh (Talmud).
El Siete ¿Quien sabe que es?
El Siete, yo lo sé: Son los siete días de la semana.
El Ocho ¿Quien sabe que es?
El Ocho, yo lo sé: Son los ocho días de la circuncisión.
El Nueve ¿Quien sabe que es?
El Nueve, yo lo sé: Son los nueve meses antes del nacimiento.
El Diez ¿Quien sabe que es?
El Diez, yo lo sé: Son los diez mandamientos.
El Once ¿Quien sabe que es?
El Once, yo lo sé: Son las once estrellas (once hermanos del sueño de José)
El Doce ¿Quien sabe que es?
El Doce, yo lo sé: Son las doce tribus de Israel.
El Trece ¿Quien sabe que es?
El Trece, yo lo sé: Son los trece atributos de Dios (Exodo, XXXIV, 6-7)

AMT
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XPhIRVT

KTR

HKME

LOS TRECE ATRIBUTOS - Éxodo, XXXIV, 6 y 7
Cuando Moisés (MSE) subió al Sinaí por segunda vez para grabar las Tablas con los
10 Mandamientos, dijo, delante de IEVE (IEVE):
(Ver también pág.132)

Dios de Compasión
(que quiere-ama en su seno)

El aspecto Absoluto Manifestado,
que está recogido aún en Sí Mismo,
en su seno (RHM), es el hindú BRAHMA.

y clemente
agradable, simpático,

El aspecto activo macho (El Padre -AB),
es el hindú VISHNU, el clemente “Océano
e
de Ternura”. Aquí el hebreo “v chanun”.

tardo a la cólera

El aspecto riguroso y terrible, “ahí está el
temor” (Bahir). Es el hindú SHIVA, el de
terrible danza (tandava).

BINE

y rico en benevolencia
bondad, amor,

Este ámbito es el de RVH,
el alma moral, arbitral y jurídica.
Es el ámbito del Mesías, del Cristo solar.

GBVRE

y verdad
fidelidad

“Aquí las almas de los justos están
tentadas aún por el espíritu del mal,
pero están ya destinadas a salvarse”.
(Zohar, II, 117 b)

TPhART

mantiene su amor-bondad por miles
benevolencia

HXD

perdona la iniquidad

En este ámbito domina la psique,
lo bioenergético-sensorial y la líbido.
Es donde el NPS o alma sensorial peca.
“Aquí las almas de los impíos están
dominadas por el espíritu del mal,
pero gozan de la libertad de convertirse”.
(Zohar, II, 117 b)

NTsH

EVD

y la rebeldía-error
negligencia

IXVD

y el pecado
falta-error

Dice el Zohar:
“MLKVT lleva a Tres
escondidos en la espalda“

MALKVT

pero exonerar no
perdonar

exonera
perdona

Del pecado específico en el ámbito físico de
los Hechos concretos no se nos exonera.
En todo caso hay que purgarlo o corregirlo
con las reencarnaciones (GLGVL).
En este ámbito “solidificado” (GLVD),
es donde estamos en “exilio” (GLVT) y en
una “caída” (GLVS) reiterativa,
generación tras generación, en una forja
rigurosa, que no obstante, es para llegar a
transformar, libre y conscientemente,
“nuestro plomo interno en purísimo oro”.

castiga la iniquidad de los padres

sobre los hijos

y sobre los hijos de los hijos
AMT
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Los 13 Adornos en América
OMEYOCAN
13 Cielos
Templo de MICTLAN
de 9 gradas hacia el Cielo
en la base terrestre
de los 4 puntos cardinales

E

Rojo

N Negro

Azul

O

S

Blanco

Tierra

9 mundos subterráneos
Correspondían al “Astral”

La cuestión de los “13 Adornos”, 9 Celestes (gradas del Templo) y 4 terrestres
(puntos cardinales), está en la América precolombina muy extendida, desde
Paracas en el Sur (pág. 93) hasta el Centro entre Mayas y Aztecas.
En el grabado superior podemos ver el templo azteca de Mictlan con sus 9 gradas,
orientado a los 4 puntos cardinales; corresponde a lo que llamaban Omeyocan o
“Trece Cielos” que eran además los 13 meses de 20 días del calendario sagrado
Tonalpohualli (Tzolkin en los mayas). “Trece Cielos” que el Chilam Balam de
Chumayel hace corresponder con 13 días del Tonalpohualli (pág. 92). La simbología que da el Chilam Balam, se ajusta perfectamente a la de las 9 Sephirot Celestes y
a los 4 Elementos de la Sephirah terrestre MLKVT.
Las civilizaciones centroamericanas además marcan por debajo de la Tierra, con
sus 4 colores-elementos, a un submundo de 9 ámbitos, que vuelve a repetir a los 9
celestes pero en una imagen invertida del psico-sensorial (IWIRE).
Se verá en las páginas siguientes, la absoluta obsesión entre mayas y aztecas en
representar a los 13 Cielos como 13 escalones para subir a templos o terrazas,
marcando incluso a veces la diferenciación entre 9 Celestes y 4 terrestres (pág.
siguiente, Calpulalpán).
93a - 1

Escaleras de 13 peldaños para subir al Cielo.
Los “Trece Adornos” en América

Copán, Juego de la Pelota: 13 peldaños,
desde la Acrópolis hacia el Norte.
Teotihuacán (México): 13 escalones.
Fachada meridional de la Ciudadela.

Teotihuacán, Templo de los Jaguares: 13 peldaños.
Fondo izquierda: Pirámide de la Luna.

Calpulalpán, Zultepec, Tecoaque; escalera 9+4.
Valles centrales del Estado de Tlaxcala (México).
En el lugar: 14 cráneos de españoles sacrificados,
que corresponden al relato de Hernán Cortes.

Xochicalco, Estado de Morelos (México):
Escalera de 13 peldaños en la plaza del centro de culto,
derecha, estructura A, del Templo de las Estelas.

AMT
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Los “Trece Adornos”

Teotihuacan (México):
escaleras de 13 escalones, en el ala sur de la ciudad.

Teotihuacan (México), La Ciudadela:
escalera de 13 peldaños en la fachada meridional.

Templo circular de Malinalco, reinado de Motecuhzoma II.

“Trono” azteca. Templo (Teocalli)
de la Guerra Sagrada o Florida. Altura 1,20 m.
Postclásico Tardío. Fecha: 2 Acatl (1507 d. J.C.).
Sagrario: Sol flanqueado por el dios Tezcatlipoca
y por Moctezuma II, con espinas y cuchillos.
Detrás: Emblema de Tenochtitlán
saliendo del pecho abierto de un sacrificado.

Xochicalco, Est. Morelos (México):
escalera de 13 peldaños en el Palacio de Quetzalcóatl.

AMT
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La “Piedra” rectangular de 2001 Odisea en el Espacio
Las medidas concretas de este monolito metafísico, aparecen en la novela de Arthur C. Clarke,
transmitiendo un símbolo fundamental, no sabemos si de manera totalmente inconsciente o si
realmente tenía un indicio más o menos profundo de lo que hacía y representaba.
Su superficie rectangular y su grosor, que da la unidad de medida (4 gn), está relacionada , con
las “Tres Tablas que llevaron al Grial”, más concretamente con la Tabla Rectangular metafísica
(pág. 481) de proporción 1:2 que ocupa la mitad de la superficie del Ajedrez, es decir, 32 casillas,
que son el gnomon (gn2) de un Teorema Métrico usado por los megalíticos y que aún empleaban
los constructores góticos. El lado de esta casilla del Ajedrez se divide en 5 partes (quintines) que
dividen la superficie de esta casilla en 25 partes o 25 qu2, que son la clave de la cuadratura del
círculo entre la Tabla Redonda y la Cuadrada, que da un valor operativo de de 1/0,32, aunque en
el Teorema aparece también el valor real, atribuyendo al radio de la Tabla Redonda el valor de raíz
cuadrada de 2.
Así pues si la Tabla Rectangular del Ajedrez tiene en su lado menor 4 gn y en su lado mayor
8 gn, el monolito de Clarke tiene igualmente 4 gn en su lado menor mientras que en su lado mayor
tiene 9 gn. De este modo las superficies de estos dos rectángulos quedan relacionadas por los
números 32 y 36; números que son el valor de la Divina Proporción o del Número de Oro (1,618),
que dado en quintines es 32,36 qu2 (pág. 482).
Los números 32 y 36 simbolizan dos series matemáticas herméticas: la serie 1, 2, 4, 8, 16, 32...
2
(n o cuadrados) y la serie 9, 18, 36... (9·n2 o circulares), llamadas respectivamente del
“Emperador” o de 4-Daleth (lo cuadrado-fijo) y de la “Emperatriz” o de 3-Guimal (lo circularmóbil-volátil). Dos series que están en correspondencia analógica con las Dos Naturalezas
alquímicas (págs. 202 a 215).
La divina Proporción o Número de Oro tiene por fórmula: 1 más raíz cuadrada de 5, dividido
por 2, desarrollándose este concepto en la Tabla Rectangular de lados 1 y 2, por la relación que
llamamos de Pitágoras, pero que es mucho más antigua (de Lugina, pág. 488): la diagonal de la
Tabla Rectangular tiene el valor exacto de “raíz cuadrada de 5” a la que hay que añadir el valor 1
del lado menor, y a esta suma hay que dividirla por 2, el valor del lado mayor. (Lo podemos
visualizar en la pág. 482).
Al comparar, por resta, las diagonales de la “Piedra” y de la T. Rectangular del Ajedrez,
obtenemos el número 22 de los Senderos de Sabiduría del Árbol del Conocimiento, simbolizados
por el alefato hebreo y por la Arcana Mayor (AUVT) del Tarot (TARVT o UERVT).

0,25 = 1 gn = 5 qu
1
= 4 gn = 20 qu > cuadrado cateto
2,25 = 9 gn = 45 qu > cuadrado cateto

= 12 =
16 gn2 = 400 qu2
= 5,0625 = 81 gn2 = 2025 qu2

cuadrado hipotenusa = 6,0625 = 97 gn2 = 2425 qu2
longitud hipotenusa = 2,4622144... (Monolito)
Tabla Rectangular long. diagonal o hipotenusa = 2,236068... (raíz cuadrada de 5)
Diferencia entre las dos hipotenusas = 0,22...
(22 Senderos-letras, Arcanos)
Superficie “Piedra” 2,25 = 36 gn2 = 900 qu2 = Serie Emperatriz (9·n2)
Sup. T. Rectangular 2
= 32 gn2 = 800 qu2 = Serie Emperador (n2 )
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La creación del Espacio tridimensional
ppor los Siete que son Nueve
El Septenario definido por puntos matemáticos forma el círculo mínimo posible que puede trazarse. Esta
cuestión encierra en sí misma la configuración del Espacio Volumétrico Tridimensional, con las 9 Sephirot
Celestes de la Qab·balah, resumidas en las 7 Sephirot llamadas “de la Construcción”.
En principio disponemos sólo del llamado punto matemático, llamado expresamente “sin
dimensión”, que es lo mismo que el principio de la Qab·balah llamado “Primer Punto” (RSVNE
NQVDE) o “Punto radical” (NQVDE PSVUE), que no es otra cosa que la Primera Sephirah
KTR (Corona de la Creación - pág. 51), que aunque manifestada pertenece aún a la cualidad de la
Existencia Negativa del AIN-´en, con el significado concreto de “No”, donde están inmanifestadas
las 7 (AIN = 61 > 7). Por tanto este Punto 1º aunque manifestado “no tiene dimensión” mientras se
mantenga estático, sin moverse, en una especie de “no lugar”.
Lo dimensional solo se crea con la acción-movimiento del punto radical adimensional. Cuando
este punto se desplaza justo más allá de su “no lugar”, crea un “lugar tangente”: es la línea mínima
posible por la ocupación de dos lugares puntuales, uno negativo-quieto y otro positivo-activo-móvil.
Este movimiento repetido en la misma dirección con el mismo impulso crea la serie de los números
naturales enteros (n), que se desplaza hasta el infinito, dentro de la limitación de este espacio en línea
recta, según el gráfico de la pág. 536.
Es esta la Primera Dimensión del espacio recién creado y pertenece a la Sephirah 2-HKME, que
se corresponde al neter egipcio Shu o el espacio seco, y en la Qab·balah al “espacio” (RQIO-raqui`a
= 380 > 11 > 2) asociado así a HKME. Esta línea mínima posible, como veremos a continuación, es
el radio de la circunferencia mínima posible, siendo también la longitud de cada uno de los lados del
polígono regular mínimo posible de 6 lados. De este modo la línea mínima contiene ya en potencia al
hexágono, lo que ya se señala en la figura de la pág. 36 con AB-HKME.

º

60

Una vez creada la línea, el punto radical desde su lugar de partida, –fijo y estático en la adimensionalidad de la Existencia Negativa del AIN–, puede abrirse en otra dirección anexa a la anterior y
crear el espacio plano mínimo posible con tres puntos. Es evidentemente el primer polígono trazable:
el triángulo equilátero, que llena totalmente el espacio puntual, como el módulo del “tejido
universal” (ARIG OVLMI), que es el fondo de la portada, según pág. 99 y Anexo 162 a. Se trata
realmente de la abertura en 60º desde el punto radical fijo en la adimensionalidad del AIN, 60º que
están rígidamente condicionados por la longitud del radio, de la circunferencia mínima posible, que
aparecerá seguidamente.
Es esta la Segunda Dimensión, correspondiente a la Sephirah 3-BINE, que en la Enéada egipcia
es la neteret Tefenet (espacio lleno de humedad), que la Qab·balah llama para BINE “lo llenopleno” (EMLE-ehmaleh) del espíritu húmedo de la Gran Madre Oscura BINE, o el espacio plano
lleno con el triángulo equilátero que la representa (fondo portada). Es lo mismo que los gnósticos
llamaban “el Pleroma”.
Sin embargo el “tejido universal” de triángulos equiláteros, cuyos ángulos internos tienen 60º,
en el momento de su formación tienen una particularidad digna de tener muy en cuenta: aunque
el triángulo en su posición final aparezca como 3 lados rectos de longitud 1, el movimiento del
punto externo en 60º es curvo, siguiendo la curvatura del punto radical. Y esta curva es lo que
hace que su longitud sea mayor que el radio-lado recto que forma el triángulo. Esta curva,
formada por la parte más extrema del punto desplazado, es un sexto de la circunferencia de radio
R y de área 9 puntos de radio r; o sea log. curva = 2R·, dividido por 6 = 1,0472...
Así  es el “plus” de longitud por la curvatura, indicándonos además la figura en su
radicalidad fundamental que todo movimiento (toda circulación) en este Espacio es curvocircular, como constata la Ciencia.
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En esta figura, el punto radical adimensional fijo en su “no lugar”de igual manera que ha
desplazado su radio un lugar para formar el módulo trino, sigue abriéndose de 60 en 60
grados hasta llenar todo el espacio plano de su alrededor, según la característica de BINETefenet que es “lo lleno-pleno” (EMLE = 80 > 8), o al igual que el punto de KTR (= 620 >
R
8) que está lleno-pleno de la Existencia Negativa del “No” (AIN), trasladando así esta
plenitud a los SEIS manifestados, visibles y ponderables.
Sólo aquí se completa el espacio plano del círculo mínimo posible, con la circunferencia
de 6, la mínima posible y la única necesaria en su metafísico sentido. Es la que en la pág. 36
representa a BINE, la Gran Madre Oscura que la Ciencia ha encontrado como “Materia
Oscura (Anexo 21 a). En esta figura que se le dio al ADM en el verano de 1991, los 6 caen en
espiral concentrativa para crear, como veremos luego, el centro físico de MLKVT (de
materia bariónica según la Ciencia) en el lugar central donde hasta aquí ha estado el punto
radical adimensional del AIN, representado por el KTR de la Dimensión Cero, o más
concretamente la “No Dimensión”.
Estos 6 en la pág. 37, son las “6 etapas (días-IVM-yom) de la Creación” en el seno de la
Madre Negra BINE o, según la Ciencia, la gestación en la Materia Oscura, de la materia
Bariónica (átomos) de la Física. Según la Qab·balah, estas 6 medidas-modos (MDVT) son
las 6 Sephirot de la Construcción (6 XPIRVT EBNIM) con las que en esta 2ª Dimensión
la Gran Madre Oscura está gestando-construyendo el Reino (MLKVT) físico-bariónico de
los átomos.
Los símbolos geométricos correspondientes a las 6 Sephirot de la Construcción y a las 6 MDVT (medidasmodos), que son así mismo los 6 neterw egipcios del Huevo sexagesimal de las fuerzas constructivas (Anexos
77a - 31-32):
.

.

.

.

.

.

.

Los Tres del Ámbito Creativo (BRIAE)

HXD
Geb
Rojo

GBVRE
Nut
Naranja

Los Tres del Ámbito Formativo (IWIRE)

NWH
Isis
Verde

TPART
Osiris
Amarillo
EL SOL

EVD
Seth
Azul

IXVD
Neftis
Violeta
LA LUNA

Los 7 que son 9
Pero antes de entrar en el Volumen de 10-MLKVT, y sin abandonar la 2ª
Rojo
Violeta
Dimensión (plano) del círculo mínimo posible de 7 puntos, con el centro
.
.
adimensional perteneciente a la Existencia Negativa, nos encontraremos
que en este centro se refleja la Luz Infinita del AIN XVP AVR (Anexo
Azul Blanco Naranja
39
b). Esta Luz Blanca está compuesta por 6 colores, que básicamente son 3
.
.
.
(pág.114): el Magenta, el Amarillo y el Azul. El Magenta del ámbito del
Vértice
de Arriba (AWILVT) es invisible como color puro, pero que si se
Verde Amarillo
.
.
mezcla con el Amarillo y el Azul (los otros 2 básicos), forma los 6 colores
R
visibles: a la derecha los calientes del ámbito Creativo-solar (BRIAE) y a la
izquierda los fríos del ámbito Formativo-lunar (IWIRE).
La mesuración de estos 7 puntos circulares, según los llamados radianes (r = 1) nos da un área =  para cada
punto, en total 7; que por la Divina Causalidad resulta el nº 22 (menos 8 milésimas).
Esta relación del Septenario con los 22 Senderos (NTIBVT= 868 > 22) es la que aparece en el Candelabro
de 7 brazos (MNRE = 295 > 16 > 7) y sus 22 adornos en Flor de almendro (pág. 279) del que resulta = 22/7.
Ahora bien, si este círculo teórico de 7 puntos se circunscribe con una circunferencia que delimite con
exactitud el área real que ocupa, veremos que es igual a 9 puntos de radio ( r = 1), porque el radio R de la
circunferencia mayor, contiene 3 radios r de las circunferencias menores o R = 3 r, y r = R/3; lo que da para r:
12 ·= 1; y para R: 32 ·  = 9 .
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SEIS (SIT = 710 > 8) que están “En-principio” en KTR (= 620 > 8), el punto radical. SEIS que surgen del
punto radical de KTR, pero que se concentrarán después en este mismo centro como el Reino (MLKVT) de
la Creación Física; en el Séptimo (SBO) donde descansó (SBT) porque la Obra (MLAKE) ya estaba hecha.
Pero, como hemos visto, además de estos 6 de KTR (= 620) visibles y ponderables, hay otros 2 invisibles e
imponderables, que son los que en el Círculo R=3 de área 9 aparecen camuflados en los espacios entre los
círculos r y que suman exactamente el área de 2 círculos r; 2 que son los Dos Leones (Anexo 77a- 12) y según
la Qab·balah, el Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8) inmersos “En-principio” en KTR (> 8).

Círculo mayor (Enéada) radio R
Área círculo R

Radio R (= 3r)

9·= 28
(28,2743338...)

3

18· = 56
(56,54866776...)

3·V2

36· = 113
(113,0973355...)

3·2 = 6

72·= 226
(226,1946710...)

3·V8

3·V1/
1,7(1,692568...)

9

Círculos menores (Septenario) radio r
Área círculo r

Radio r (= R/3)

Área Septenario

1·

1

7· = 22
22 - 8 milésimas
(21,99114857512...)

2·

V2

14· = 44
44 - 17 milésimas
(43,9822971502...)

4·

2

28· = 88
88 - 35 milésimas
(87,96459430051...)

8·

2·V2
V8

56· = 176
176 - 70 milésimas
(175,9291886010...)

1

V1/

7

V0,32 (0,3183...)
0,56 (0,564189...)

AIN
KTR
AB

AM

LUNA

MLKVT

La cuestión vista anteriormente de que en el plano del círculo
mínimo posible se representen tanto al AIN adimensional
como al MLKVT plenamente volumétrico (tridimensional), se
puede entender mejor en el gráfico base del 4º Libro (XPR D).
En este gráfico (pág. 526-527) tenemos un doble cono con
una base común, donde están los SEIS de la circunferencia
mínima posible plana, mientras que el centro aparece aquí en el
vértice del cono superior como la 1ª manifestación del AIN:
SOL KTR el punto adimensional, punto que en una representación
plana, quedaría en el centro de la base.
Aunque no hayamos descrito aún la formación de la Tercera
Dimensión, permítasenos la licencia de utilizar un gráfico
volumétrico del doble cono (de volumen 1) circunscrito en una
esfera (de volumen 2) según la descripción de Arquímedes
(pág. 524).

Y es que aquí donde podemos ver, desde otro punto de vista, el “Secreto de la Luz” (= 207 > 9). Porque la
Luz Blanca del AIN (= 61 > 7) que está en el centro del círculo plano de la base, es donde se reflejan los SEIS
colores, según el número secreto de KTR (=620 > 8), del que emanan estos SEIS, desde sus 2 características
Paternal-Maternal (AB-AM = 44 > 8) que los egipcios llaman los Dos Leones y que son parte sustancial del
Uno-Trino (pág. 36). Dos Leones que son el origen Secreto de la Luz de SEIS colores visibles, siendo estos 6
con los 2 (AB-AM) el Secreto de KTR (= 620 > 8).
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Habrá que reseñar que estas Dos Dimensiones (la línea y el plano, que son el Padre y la Madre de la
Qab·balah –pág. 36–, y los Dos Leones de la Enéada egipcia –Anexo 77a 12), son un concepto abstracto o
virtual, en relación al volumen del Reino (MLKVT) físico tridimensional, en el que están los mismos átomos
que tienen un núcleo central con una atmósfera volumétrica de órbitas electrónicas.
En este espacio tridimensional de MLKVT todo tiene volumen, hasta las abstractas líneas y planos tienen
un grosor, aunque sea de micras de micras. Por tanto podemos decir que en MLKVT sólo hay una realidad: el
Volumen; que si se define por “medida” (mida en catalán y midah-MDE en hebreo) es algo matemático y
abstracto que se rige desde fuera del Volumen: longitud, anchura y altura.

La Tercera Dimensión como el Volumen de MLKVT
NWH
TPART
HXD

MLKVT

EVD
IXVD

GBVRE

.

En esta aparición central de 10-MLKVT se da un salto cuantitativo que sólo se puede
catalogar de instantáneo y explosivo, más propiamente implosivo, porque se trata de que
los SEIS concentran implosivamente todas sus características, medidas-modos
(MDVT), en MLKVT, el mismo centro plasmativo donde “En-principio” (BRASIT)
se concentró el AIN (> 7) como KTR.
Pero esta instantaneidad implosiva, tiene una complejidad teórica, que es necesario
explicitar detalladamente para conservar el rigor de la exposición.

.

.

.

.

.R

Según la figura adjunta (pág. 36), la Primera y Segunda Dimensión son el PadreAB-HKME y la Madre-AM-BINE, que “En-principio” (BRASIT), Crean (BRA) a
los SEIS (SIT) como la circunferencia mínima posible, que representa a los SEIS
cosmocratores o a las 6 Sephirot de la Construcción, que el Génesis llama días, de la
Gestación “dentro de la Madre Oscura BINE” (según pág. 36), para que en el séptimo
(SBO) surja el Reino (MLKVT = 496 > 19 > 10) físico-volumétrico; con lo que ahí se
dice “descansó” (SBT), porque la Obra (MLAKE) estaba concluida.

.

Cuando el espacio plano circular se ha completado por el movimiento del punto
adimensional, a este no le queda otra posibilidad de movimiento que hacia arriba y hacia
abajo, lugares que no tienen existencia real hasta que el punto radical no los cree-ocupe.
Se trata de 3 posibilidades arriba y 3 abajo a rellenar, tangentes al punto adimensional
central y a sus puntos dimensionales periféricos, en total SEIS, que son un remedo de los
SEIS planos “de-principio”; que como dice la Qab·balah son 3 solares-superiores y 3
lunares-inferiores (pág. 2 de este Anexo).

.

.
.

.

.
.

.

Estos 3 arriba y 3 abajo tienen como posibilidad un módulo anterior, que tiene por base
los 3 puntos de la 1ª parte de la 2ª Dimensión.
Se trata del módulo plano mínimo posible, formado por el punto adimensional y sus
dos primeros movimientos, que forman con estos 3 puntos el plano mínimo posible.
Aquí hay la posibilidad de crear el volumen mínimo posible, que sería el primer cuerpo
volumétrico de Platón, el Tetraedro regular mínimo posible con aristas igual a 1 punto.
Al principio de la 2ª Dimensión no hablamos de ello porque el plano en su integridad
no estaba completado y en puridad no era de rigor hablar aún de la 3ª Dimensión.
En realidad, como apunta la Tradición (QBLE) recibida (QBL) con sus SEIS etapas cosmocratoras, no se
puede entrar en la 3ª Dimensión sin que el punto adimensional no cierre todos sus 6 flancos en el plano, para
después poder encapsularse totalmente, creando puntos dimensionales arriba y abajo. Sólo así, con todos sus
12 puntos a su alrededor, puede convertirse en el MLKVT volumétrico por la implosión hacia el centro de
estos 12 puntos.
Hay que tener en cuenta que otro símbolo geométrico de MLKVT es el polígono
estrellado de 12 puntas (pág. 111) formado por 4 triángulos, que siempre ha representado a la
humanidad en el Reino (MLKVT) físico: 12 Signos del Zodíaco; 12 Tribus de Israel; 12
Apóstoles de Jesús; 12 Caballeros de la Tabla Redonda del Rey Arturo; los 12 Padres de
Francia de Carlomagno; los 12 Consejeros del Dalai Lama...
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Estos 12 –que formarán el Volumen de MLKVT–, se pueden ver
también, según la Tradición recibida, en las aristas de un octaedro señaladas
por los 12 nombres en hebreo del Zodíaco, figura que se llama “de las 6
direcciones del Espacio” (pág. 289).Ver también las 12 puertas de la
R
Jerusalem Celeste del Apocalipsis (pág. 198) señaladas con las 12 letras
simples-sencillas hebreas. Para la colocación en el gráfico adjunto de la
totalidad de las 22 letras hebreas, ver pág. 540.
R”
En esta figura, alrededor del círculo mínimo posible del Septenario,
aparecen aún en el plano, como cierre, los 12 parámetros como prefiguración de los 12 volumétricos que instantáneamente encapsularán al punto
adimensional, como se dice en la primera palabra del Génesis: creó (BRA) a
SEIS (SIT), que “En-principio” (BRASIT) surgen en el seno de la Madre
Oscura
BINE, en la 2ª Dimensión, formando la primera circunferencia
Área círculo radio R” = 25 
posible,
alrededor del punto radical. SEIS que forman dos grupos, 3 solares
19 circ. r en cir. R”
= 19 
Diferencia circ. R”- R = 16  de BRIAE y 3 lunares de IWIRE, que por una especie de desdoblamiento
Diferencia vacía en R” = 6  actuarán 3 arriba y 3 abajo para crear el Volumen.
Y este paso de la 2ª a la 3ª Dimensión es cuantitativamente diferente, es lo
Área SEIS círculos r = 6 
Área círculo radio R
= 9  que la sabiduría popular dice: “No hay dos sin tres”, y “a la tercera va la vencida”. Cosa que se manifiesta instantánea e implosivamente, convirtiendo al
Área puntos Septenario = 7 
punto central adimensional en el Reino (MLKVT) físico-volumétrico.
Área círculo radio r
= 1
Esta implosión es la que la Ciencia interpreta como una explosión, el
famoso Big-Bang.
La misma cuestión, según el Libro 4º (págs. 526-527) que ya hemos visto, dice que KTR, el punto
adimensional, por sus 2 cualidades AB-AM el Padre-Madre que en Egipto son los Dos Leones, crea a los
SEIS diversificados en la zona intermedia del gráfico; desde ahí se concentran implosivamente en el centro de
la esfera del Conjunto Universal Absoluto, donde en este centro está el Universo volumétrico de MLKVT.

El número 207 del Secreto de la Luz proporciona la medida
de laVara Megalítica en las Tres Tablas del Grial
Dobletes
de 207
_______
6º doblete de 207: 6624

3312
16 (n2); 56 (dobl. de7): 1656

{

835 = Vara de Burgos (legalizada por Felipe II, como V. Castellana)
0,828 m. 830 = Vara megalítica (Alexander Thom de Oxford)
825 = Kisku hindú (medida de construcción en los templos hindúes)
820 = Vara de las Tres Tablas en Chartres (L. Charpentier)

414

RZ = AVR = 207 > 9

207 2 circ. r invisibles + 7 circ. r visibles = 1 circulo R de área 9 circ. r

Secreto Luz

103,5
57,75
25,875
12,9375
6,46875
3,234375
1,6171875
0,8085937

qu = 0,828 m. = Vara Megalítica
qu2 = 0,685584
gn = 4,14
gn2 = 17,1398 = cuadrícula Ajedrez

AMT
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El Secreto
ERZ = 212 > 5 = Todo-KL = 50 > 5
de

La Luz
EAVR = 212 > 5 = Todo-KL = 50 > 5
El Secreto (RZ = 207) de la Luz (AVR = 207)
es que los 7 existen por los 2 que permanecen en la Oscuridad
y forman-sostienen a los 7 que son Luz
Ver lámina
a color en
Anexo 560a-1

Rojo

Violeta

.

Azul

.

Blanco

.

Naranja

.

.

Negro
Verde Amarillo

.

.

R
Todo (KL>5) está en principio (RASIT>2) en el Círculo mínimo posible de 7 Puntos, y
de éstos el “Primer Punto” (RASVNE NQVDE > 7) es 1-KTR, que forma parte de la
naturaleza del “No” (AIN > 7) y por tanto “No tiene Dimensión”, como dice la Matemática, por lo cual este RASVNE NQVDE > 7, como dice el Sepher Yetsirah, es BLI ME
> 7 (no-nada-sin, que). Ver pág. 51.
Estos 7 son la Luz (AVR = 207 > 9) , una Luz que siendo 7 es sustentada-formada por 12
(6+6) espacios de Sombra (WL>12), que suman en total el área exacta de 2 Puntos.
Estos 2 + 7 forman exactamente un Círculo de área igual a 9 Puntos, que según la
medición en “radianes” es un área de 9 .
En principio este Círculo Primordial en sombra (WL) de R=3, que es igual a 9 CírculosPuntos de r=1, tiene por raíz a 3-BINE o a la Gran Madre Oscura –que es el “Spiritus
Mundi”, Materia Prima de todo lo manifestado–, y de esta Primordial Oscuridad (AMS>8)
–formada por las 3 Letras Madres, el Logos-Verbo-Palabra (DBR>8), que es el mismo
KTR>8–, según el Génesis y la figura de la página 37, dijo: “Haya Luz” (IEI AVR>7), y 7
Puntos-Círculos de r=1 se iluminaron. Y lo pudieron hacer y mantenerse en Luz
(AVR=207) gracias a 2 Puntos-Círculos en Sombra (WL) que, divididos en 12 partes
(6+6), forman y mantienen a esta Luz.
Y el Secreto (RZ=207) es que los 7 de la Luz se mantienen por los 2 Puntos-Círculos que
están en la Sombra (WL>12), repartidos en 12 partes, siendo estos 2 los “Dos Leones de la
teología egipcia (Anexo 77a - 12), o el Padre-Madre (AB-AM > 8) de la pág. 36.
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Estos “Dos Leones” son los dos lados Padre-Madre (AB-AM > 8) del Primer Punto 1KTR (> 8), que es adimensional e invisible, y del que se dice que está en la oscuridad
(AMS > 8), formada por las “3 letras Madres”; así AMS = KTR.
Y en esta Oscuridad que es KTR (> 8) está IEVE (IEVE > 8) y su Verbo-Palabra (DBR
> 8). Y por su armónica Palabra crea la “Octava de 7 notas musicales”, con las que compone
la Sinfonía del Universo, que es una Sinfonía de Luz, o una Luz que es una Sinfonía, la cual
en China es la Ocdóada de Trigramas de Fu Hsi (pág. 88).
En la pág. 114 la podemos ver como el Todo de la “Banda de Moebius”, con los 7 a un
lado de la Banda y los 3 de KTR=AMS en el otro lado de la Banda.

Si

Re

.

.

Do

La

.

Mi

.

.

Do
Fa

Sol

.

.

R
Clave
de
Sol

Do Re Mi

Fa Sol La

Si

Do

Sinfonía Luminosa que empieza con el “Do” de 1-KTR y termina con el “Do” de 10MLKVT (= 496 > 19 > 10 > 1).
Así, en este Círculo de radio R=3, de diámetro 6 y de área 9  está Todo (KL > 5), porque
10-MLKVT (> 10 > 1) no es más que la concentración y plasmación física en el lugar de 1KTR. Y en este punto del 1 y del 10 (> 1) está en principio Toda la Enéada, porque la
Enéada en la forma decimal 0,999.999.999... es = 1, como Todo (KL).
Se dice en Zohar III, 58 a (pág. 48): “Aquí se concentran todas las fuerzas. Toda la
Enéada está establecida aquí” ( Enéada = Todo-KL).
“En el Reino (MLKVT) o Esfera física de los Cuatro Elementos, la Matrona
(MURVNE = 310 > 4) es llamada Tiempo (OT); es el Tiempo del Justo y todas las
criaturas esperan este Tiempo” (Salmo 104 : 27).
“Cuando Todo (KL=Enéada) se una a Tiempo (OT), todos estarán en la dicha y la Paz
reinará arriba y abajo”.
Esto tendrá lugar en el Fin Prodigioso-Milagroso (QW EPLAVT = 712 > 10 > 1).
Ver págs. 553 a 560.
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La Enéada como Árbol de la Vida
inmersa en el Nun egipcio o el AIN (el No) de la Qab·balah
Este símbolo del Árbol de la Vida del
Paleolítico franco-ibérico (Anexo 76 a), es el
motivo repetitivo de una cenefa del s. XVIII.
Se trata del Árbol de la Enéada dentro de la
Matriz del Nun-AIN, inmerso en las Aguas
Primordiales de esta Matriz.
Abajo, por entre los dos labios de esta
Matriz, emerge el 10-MLKVT de este Árbol
de la Vida Negativa del Nun-AIN, que será
el 1-KTR de la Enéada Manifestada de las
Sephirot clásicas o la Enéada de Heliópolis
con los 9 neterw (pág 77).
En la teología egipcia de Hermópolis se
anotan 4 parejas en este Nun-AIN, que son
la Ocdóada de las ramas laterales del Árbol,
omitiendo al 1 y al 10, que son puntos
referidos a la Totalidad. En el 1 está toda la
Enéada y en el 10 se resume toda la Enéada.

La Ocdóada de las 4 parejas (8 ramas laterales), son la diversificación necesaria (2 + 6),
para que el 1 se transmute en 10.
Esta Ocdóada, repartida en dos lados, separa a los machos-serpientes de las hembrasranas, que constituyen las 4 parejas, marcadas con 4 nombres que se diferencian en cada
pareja por el sufijo femenino “t” en las ranas; son estos nombres: Nun-Nunet, Het-Hetet,
Kek-Keket y Nia-Niat (Anexo 39 a).
La última pareja (Nia-Niat) origina al MLKVT de este Árbol de la Existencia Negativa
del Nun-AIN, que aparece por entre los labios de esta Matriz de lo Inmanifestado.
Así este 10-MLKVT del Árbol “No Manifestado” se convierte instantáneamente en el
1-KTR de “Lo Manifestado” que es el Árbol de la Vida (OW EHIIM) o del Árbol del
Conocimiento (OW EDOT), que conocemos desde el Paleolítico Superior francoibérico (Anexo 76 a).
Atum
Y una vez manifestado el
KTR
Árbol Paleolítico de la
Enéada (Anexo 76 a), las
HKME-Shu
Tefenet-BINE
gentes megalíticas lo trasladan a Egipto, y ahí vemos
HXD-Geb
Nut-GBVRE
como la Ocdóada de neterw
que sale de 1-KTR, se
Isis-NWH
TPART-Osiris
organiza por parejas según el
Nun de las Aguas Primordiales, que la Qab·balah llamará Neftis-IXVD
EVD-Seth
después el AIN, Árbol que
la Qab·balah organizará
después según la forma de la
pág. 38 que sigue el modelo
paleolítico de la Gruta de
MLKVT
Chauvet (Anexo 38 b).
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El Todo de la Existencia Eterna Negativa-Positiva
en forma de Septenario
expresada en el Árbol de la Vida Paleolítico franco-ibérico

La Matriz de
la Existencia
Negativa del
Nun-AIN,
conteniendo al
Árbol de la Vida
o a la Enéada
en forma virtual

AIN (Qab·balah)
AIN = 61 > 7
Nun (Heliópolis)
NVN = 106 > 7

Árbol “de llegar”
al Nun-AIN
Árbol “de salir”
del Nun-AINn
AIN
MIWA

AIN
MOLE

Salida del
AIN

OSIE

AWILVT

Llegada o entrada
al AIN

Último
ámbito
de los los
hechos
físicos
(OSIE).

IW

IRE

E

RIA

B

Penúltimo ámbito
psico-sensorial
(IWIRE) llamado
también “Formativo”.
Ver págs. 128-129 y 140
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Ámbito
espiritual
o del
Vértice
Superior
(AWILVT)
y del ámbito
anímico
y crístico
arbitral y jurídico
(BRIAE) llamado también
“Creativo”.

El gráfico anterior sigue la ley de la Enéada, expresada en la figura del círculo esencial
geométrico-matemático, de los 7 puntos “empaquetados densamente” por un círculo que
ocupa un área de 9 puntos, que encierran realmente Toda la Manifestación.
Porque 10-MLKVT o el “reino físico” no es más que el primer punto del centro (1KTR), transmutado por “compresión grávida” de los 6 puntos de Luz de los que él
mismo se ha rodeado, además de la superficie de sombra que suma exactamente 2 puntos
(en total una superficie de 8 puntos); éstos presionan sobre el punto central y lo
transmutan de algo adimensional, a algo manifiesto y evidente.
Esta conversión de KTR (= 620 > 8) o el “Total-Completo” (Atum egipcio) sólo es
posible porque en principio estos 8 están contenidos en Atum-KTR, como dice la
teología egipcia de Hermópolis, que coloca ya a “los ocho” en la forma de 4 parejas,
preexistentes ya en el Nun-AIN (Anexo 39 b). Estos 8 se contienen también en las
formas de: el Nombre de IEVE (IEVE = 26 > 8); el Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8)
(pág. 36); según Juan I, 1, el Logos-Verbo-palabra (DBR = 206 > 8); y en los 8 Trigramas
de Fu Hsi (pág. 88).
Y esta Ocdóada se diversificará a partir de KTR, según el Árbol de la Década en la
cueva paleolítica de Chauvet (Anexo 38 b), donde la Ocdóada queda en un círculo,
perfectamente separada de 1-KTR y de 10-MLKVT, 1 y 10 que en el Círculo de área 9
están en el punto central, primero como punto adimensional del carácter del AIN
inmanifestado y después como MLKVT (= 496 > 19 > 10) manifestado, como hemos
dicho, por presión grávida.
Así la figura de la página anterior es una sucesión circular completa, de 1 que se
diversifica en 8 y que se concentra otra vez en el 10.
Esta sucesión referida sólo a los Cuatro Ámbitos de la Qab·balah (AWILVT,
BRIAE, IWIRE y OSIE) aparece en la página 140, donde podemos ver como un
ámbito se encadena con otro de la forma ya indicada, que consiste en que el 10-MLKVT
de un ámbito superior es la misma cosa que el 1-KTR del ámbito inferior.
Este esquema sirve para tener conciencia de los 36 (> 9) niveles de las 4 Enéadas
Celestes y el nivel 37 (> 10) de lo puramente material-mineral, perteneciendo los 9
Celestes de este último ámbito a la materia activada biológicanente.
Pero este esquema necesita ser completado por el concepto “curvo-circular” que
realmente impera tanto en el universo físico como en el universo espiritual-metafísico.
Lo podemos ver en la pág. 114, donde podemos observar a las 10 Sephirot (XPIRVT)
en el círculo infinito de la Banda de Moebius.
Y este mismo esquema es el del gráfico de la página anterior, donde la Matriz del NunAIN encerrando a la Enéada Inmanifestada, forma el bucle superior de la Banda de
Moebius, mientras el bucle inferior de la Banda, contiene la manifestación de los Cuatro
Ámbitos de la Qab·balah, que se completan como círculo sexagesimal, con los dos
Árboles del “AIN de salir” y el “AIN de llegar”:
AIN-´en; (= 61 > 7) de-salir (MIWA-me-yats´a; = 141 > 6)
Total = 13 > 4
AIN-´en (= 61 > 7) de llegar (MOLE-me-`alah; = 145 > 10 > 1) Total =
8
Y se tienen que entender estos dos Ámbitos, como un puente entre lo Inmanifestado
(Matriz del AIN) y los Cuatro Ámbitos de la Qab·balah; estando el AIN MIWA y el
AIN MOLE en el círculo de lo Manifestado, siendo aún del carácter del AIN. Es lo
mismo que le ocurre a 1-KTR, que siendo plenamente manifestado, se dice que es del
carácter de AIN.
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Los 7 que son 9

Escena ritual en un vaso del poblado ibérico de Castellet de Banyoles, situado en la comarca de Ribera d’Ebre (del río
Iber), en un terreno accidentado por las sierras de Tivissa y Llaberia (topónimo, este último, procedente de La Iberia).
El personaje alado de la izquierda sostiene el Árbol de la Vida en sus dos formas: Septenario y Enéada, como
expresión del axioma “Los Siete que son Nueve” y que Fulcanelli dice, cuando habla de la figura del Anexo 109 b, que
puede aparecer como una escalera de 7 o 9 peldaños.
Siguiendo con la Opus Magna, el personaje alado central se dispone a sacrificar un carnero (ULE), símbolo del
Agua Celeste o Rocío (UL) de la pág. 209, que describe el Primer Trabajo de la Obra del Sol. El personaje alado de la
derecha, sostiene un objeto ritual “en cruz” que representa el esquema básico de las páginas 200 a 215, y que es el
Primer Trabajo, que consiste en “sublimar-subir-remontar” y que se llama “Hacer Volar las Águilas”, por eso sobre ese
objeto está posada un águila.

Ciervo escita de Kostromskaïa (Museo del Ermitage, San Petersburgo) de entre los siglos VII y VI a. J.C. Una de las
primeras menciones de este pueblo, habitante de las estepas del norte del Mar Negro, les llama ashgusa y la Biblia les
llama ashkenaz; de ahí el nombre “ashkenazi” para los judíos de la Europa central, porque los escitas dieron nacimiento
al imperio kázaro que en el año 740 d. J.C. se convirtió al judaísmo y fue un oponente importante del Imperio Romano
Oriental de Constantinopla.
La cuerna describe a la Enéada (igual que en Lascaux -Anexo 92 b), pero aquí siguiendo el axioma “los siete que son
nueve”; además los Siete están dados según la tradición como 6+1, seis espirales sencillas y una con adorno doble; “6
días de la creación y 1 que descansó”.

104b -1

Estela del Imperio Chimú (1350
- 1470 d. J.C.) en la que puede
apreciarse el Axioma de “los 7 que
son 9”, en una especie de gotas
que penden de un friso, en una
serie de 9 que tienden a inclinarse
hacia la derecha y otra de 7 que
tiende a inclinarse hacia la izquierda, a ambos lados de un eje.
El período Chimú fue precedido
de uno más primitivo, llamado de
Lambayeque, y de otro período
posterior, que es el de la invasión
Inca, los “romanos de la América
del Sur”, que crearon un Imperio,
sometiendo a toda una serie de
civilizaciones de las que realmente
se nutrieron los Incas, hasta que
otra civilización, la europea, los
fagotizó a ellos en 1532.

La Enéada está representada
por Nueve plumas
de pavo real,
mientras que el Septenario
aparece como Siete cascabeles
y Siete conchas.
Se trata, una vez más,
del axioma tradicional de
“Los Siete que son Nueve”.
Dedicado a Yemaya
la diosa del océano.
Es de notar, que el nombre
de Yemaya tiene asonancias qabalísticas;
efectivamente, en hebreo, Yam (IM)
es “mar, océano”,
así como yamma (IME)
es “al mar, en dirección al mar”,
mientras que yammai (IMAI)
es “marítimo, marino”.

104b - 2

Los 7 que son 9

Esta imagen del ilustrador de literatura fantástica, Patrick Woodroffe, ejemplifica las
extraordinarias maneras que tienen de manifestarse los elementos metafísico-místicos
esenciales que, aunque de forma inconsciente, aprovechan cualquier resquicio para aflorar a
la superficie de los Hechos (OSIE = 385 > 16 > 7).
La ilustración no está hecha con ninguna pretensión metafísica consciente, pero su gran
precisión descriptiva del axioma “los 7 que son 9” es manifiestamente extraordinaria.

104b - 3

Egipto

El sol del friso egipcio del que emanan 9 rayos simboliza a la Luz (AVR = 207) Secreta (RZ = 207)
que permanece oculta en las Tinieblas (AMS = 341 > 8) del KTR (= 620 > 8) adimensional e
indiferenciado, que en la parte inferior del friso es el Sol-Luz visible, acompañada por 6 seres. Aparece
en el Anexo 104a pág 6 como los 7 “puntos de luz” que matemáticamente son 7 Puntos = 7 , inscritos
en el Círculo Negro de área 9 .
Entre los aztecas de Méjico, en Nuttall, encontramos una representación del Secreto (RZ = 207) de los
“7 que son 9” de la forma siguiente:
En la parte superior hay una orla con 9 vórtices
con el núcleo central desplazado hacia abajo, como
señal de un origen superior Celeste, que desciende.
Debajo otra orla con 7 vórtices con su núcleo
centrado, en señal de fijación estable, que son el
producto visible de los 9 Celestes.
Abajo, 2 personajes enfrentados en una especie de
nave contenedora, que son los “2 ocultos” que junto
a los “7 visibles” aparecen según la fórmula:
9 ocultos-secretos = 7 visibles enteros + 2 visibles
desmenuzados en 6+6 partes (Anexo 104a - 6).
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Método para
poner en
evidencia las
diferencias
caracterológicas
entre los NUEVE
dígitos, la
Enéada o el
Eneagrama
Los números 3, 6 y 9,
muestran un carácter
diferenciado, respecto
al resto de la Enéada.
Los resultados están
compuestos por números iguales a un lado y
otro de un eje central.
El número que se repite
a la izquierda del eje
y el de la derecha de
éste, suman Nueve, y lo
mismo ocurre con el
número central y el del
extremo derecho.
Los tres muestran igual
comportamiento,caracterizado por cerrarse
en círculo en el Nueve,
el úl-timo de la serie.

3x3
33 x 33
333 x 333
3333 x 3333
33333 x 33333
333333 x 333333
3333333 x 3333333
33333333 x 33333333
333333333 x 333333333

=
=
=
=
=
=
=
=
=

6x6
66 x 66
666 x 666
6666 x 6666
66666 x 66666
666666 x 666666
6666666 x 6666666
66666666 x 66666666
666666666 x 666666666

36
=
4356
=
443556
=
44435556
=
4444355556
=
444443555556
=
44444435555556
=
= 4444444355555556
= 444444443555555556

9x9
99 x 99
999 x 999
9999 x 9999
99999 x 99999
999999 x 999999
9999999 x 9999999
99999999 x 99999999
999999999 x 999999999

=
81
=
9801
=
998001
=
99980001
=
9999800001
=
999998000001
=
99999980000001
= 9999999800000001
= 999999998000000001

09
1089
110889
11108889
1111088889
111110888889
11111108888889
1111111088888889
111111110888888889

Ese carácter de resumirse-cerrarse en círculo sobre sí mismo (en el 9), es lo que hace que se
reconozca, desde la más remota antigüedad, que el 3, el 6 y el 9 son números circulares y que
los grados del círculo se den siempre en múltiplos de esos números.
El resto de números de la Enéada, por su diferente comportamiento, son números rectos, y en
el Eneagrama están representados como otra familia aparte, en una línea quebrada continua
semiestrellada.
El Uno marca la pauta
1x1
=
1
de comportamiento entre
=
121
11 x 11
el resto (los rectos), con
dos mitades triangulares,
111 x 111
=
12321
con series numéricas
=
1234321
1111 x 1111
que progresan de arriba
=
123454321
11111 x 11111
a abajo y de extremos
=
111111 x 111111
12345654321
a centro. En el gráfico de
=
1111111 x 1111111
1234567654321
la derecha podemos ver
11111111 x 11111111
= 123456787654321
el Uno siguiendo la serie
numérica de los números
111111111 x 111111111 = 12345678987654321
naturales.
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=
4
=
484
=
49284
=
4937284
=
493817284
=
49382617284
=
4938270617284
= 493827150617284
= 49382715950617284
8
=
4x4
En el Cuatro, siguen
1936
=
44 x 44
otras dos series diferentes
197136
=
444 x 444
a cada lado pero
19749136
=
4444 x 4444
separadas por un eje
1975269136
=
44444 x 44444
central que no pertenece
197530469136
=
444444
x
444444
a ninguna de ellas.
19753082469136
=
4444444 x 4444444
44444444 x 44444444 = 1975308602469136
444444444 x 444444444 = 197530863802469136

2x2
22 x 22
El Dos sigue la misma
222
x 222
pauta que el Uno,
2222 x 2222
sólo que aquí desaparece
la serie de los números
22222 x 22222
naturales y se forman en
222222 x 222222
cada lado dos series
2222222 x 2222222
diferentes.
22222222 x 22222222
222222222 x 222222222

5x5
55 x 55
El eje centralde separación
555 x 555
sigue en el resto
de los números rectos.
5555 x 5555
55555 x 55555
555555 x 555555
5555555 x 5555555
55555555 x 55555555
555555555 x 555555555

25
=
3025
=
308025
=
30858025
=
3086358025
=
308641358025
=
30864191358025
=
3086419691358025
=
= 308641974691358025

7x7
77 x 77
777 x 777
En los números mayores,
en la serie que se forma
7777 x 7777
a la izquierda, aparecen
77777 x 77777
desfases:
777777 x 777777
En el Siete, al principio
7777777 x 7777777
en vez de 60, es 59.
77777777 x 77777777
777777777 x 777777777
8x8
88 x 88
En el Ocho, al principio
de la serie de la izquierda,
888 x 888
en vez de 79, es 78,99.
8888 x 8888
88888 x 88888
888888 x 888888
8888888 x 8888888
88888888 x 88888888
888888888 x 888888888

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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49
5929
603729
60481729
6049261729
604937061729
60493815061729
6049382595061729
604938270395061729
64
7744
788544
78996544
7901076544
790121876544
79012329876544
7901234409876544
790123455209876544

109 a

ENEADAS RUPESTRES
Estela descubierta en 1941 y datada en el milenio
IV a. J.C. Se halló en Molini di Trioria, a unos 20 km.
al norte de San Remo, en la Liguria, al norte de Italia.
En la estela se prefigura según los arqueólogos, un
rito de “solarización” tras el ascenso del alma del
muerto a los ámbitos del Más Allá.
Es la Tradición Primordial que mucho más tarde
desarrollarán los egipcios con el mito de Osiris y la
llegada del muerto ante el logos solar, después del
pesaje del alma.
Debajo del dibujo aparece el signo 19-Q del
Cifrado de Adam (pág. 389) que más tarde dará la
letra hebrea Qof, con el significado de: radiación
solar concentrada en un solo rayo, que hoy llamaríamos laser, muy incisivo, que “cura y restablece”.
A su lado, la escalera de 9 peldaños para subir a lo
alto (ver: 109 b). Después de una gran barrera entre lo
de arriba y lo de abajo, se halla la Enéada celeste,
distribuida en 4+5 igual que en el ciervo de Lascaux
(Anexo 92 b), y las representaciones de manos
ibéricas incluidas abajo, antecedente del mono de
Nazca en América (pág. 108), y la incluida aquí
abajo, también de Nazca.
En el centro de la Enéada, una especie de capilla
con el Septenario; este nivel de la figura expresa: “los
“Siete que son Nueve” (Anexo 104 b ). El grupo de la
capilla: Siete con el Cuatro encima; es el de la lámina
8ª, pág. 14 del libro de Arloan en la Tierra, que es la portada del Libro 1º (XPR A) de esta Cartografía (KIS ASR IS), cuyo desarrollo puede verse en la pág. 115.
Encima de este nivel de “los Siete que son Nueve” está el “Sol de 21 rayos” (pág. 317 a 319), que
forma parte esencial de la Tradición Recibida (QBLE), y que se refiere a la “Gran Obra Solar” de
21 pasos de Proceso más 1, expresada en origen por los 22 signos del Cifrado de Adam del Paleolítico Superior franco-ibérico (pág. 223) y que conocemos en nuestros días por la Arcana Mayor del
Tahroth. Todo el conjunto está coronado por la Cruz de los Cuatro Elementos, origen esencial de
todo lo creado (págs. 16 a 34).

Representaciones rupestres neolíticas
de la Península Ibérica

Nazca: “El Elfo”
Foto aérea desde
2000 m de altitud

Nuestra Señora del Castillo
(Ciudad Real)

AMT
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Bacinete (Cádiz)

109 b

LA ALQUIMIA - Gran Pórtico de Notre-Dame de París

Fulcanelli, en su obra Le Mystère des Cathédrales (París,
1964), nos dice que la mujer del bajo relieve es una alegoría de
la Gran Obra (Opus Magna), en la cual se asciende por la
escalera de Nueve peldaños para subir desde la tierra al cielo,
figurado sobre su cabeza con unas nubes. Es la Escalera de
Jacob de la portada del Mutus Liber, la misma escalera que ya
aparece en la Tradición Adámica paleolítica de Altamira, a la
izquierda (15.000 a. J.C.) y, siguiendo la misma tradición, en
la posterior cultura megalítica del occidente europeo (4000 a.
J.C.) de la estela neolítica del Anexo 109 a, así como la que
vemos a la derecha, que se halla en el Cairn T, de Lough Crew
(Irlanda). Se trata en última instancia, de la Enéada Sephirótica
o de los Nueve Planos Espirituales que se hallan por encima del
plano de los Hechos (OSIE) físicos o el Reino (MLKVT).
AMT
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112 a

El Árbol de las XPhIRVT en la distribución
del TQVN (Salvación-Reintegración)
según la forma de la pág. 154

2

3

4

5
9
8

7
10

MLKVT
El Reino
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7 del MICROPROSOPOS

6
XPIRVT EBNIM

CÍRCULO DE LOS 7 COSMOCRATORES

1

LA NECESIDAD DE SIMETRÍA DE LA FIGURA
ES LA MISMA NECESIDAD DE LOS “13 ADORNOS”
(Ver: pág. 92 a 95 y Anexos)

1

3 del
MACROPROSOPOS

2

3

4

5
9
8

7

7 del MICROPROSOPOS

6
XPIRVT EBNIM

CÍRCULO DE LOS 7 COSMOCRATORES

3 XPhIRVT del
“Anciano de los Días”

MLKVT
El Reino

TIERRA
AGUA

MLKVT es la “Esfera de
los 4 Elementos” de abajo,
que con la Enéada hiperfísica
forma los “13 Adornos”.
(Ver pág. 92-93)

FUEGO
AIRE
“MLKVT(El Reino), lleva
a otros 3 escondidos en la
espalda”. (Zohar)
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El Árbol de las 10 Sephirot (XPIRVT)
en la Banda de Moebius
Esta Banda era un objeto tradicional antiguo mágico, utilizado como símbolo del Infinito (AIN
XVP = 207 > 9) llamado también lemniscata, que fue estudiado y definido matemáticamente por
Moebius ,astrónomo alemán del siglo XVIII.
Se trata en principio de una Banda o Cinta plana de un ancho y largo indefinidos, que se entiende
como de 2 superficies iguales e independientes (anverso y reverso) de 2 áreas según su ancho y largo.
Para la manipulación de la Banda, deben señalizarse con claridad sus 4 esquinas, que son
realmente los “Cuatro Elementos” metafísicos o el “Cuadrado de IEVE” como área mínima
posible al principio y final de la Banda, que a partir de ahí puede tener cualquier longitud, aunque
nosotros nos ajustaremos a proporciones sagradas y le daremos la longitud de 22 = 7(Anexo 481 d).

1-A

Lado-Borde Impares

G-3 300 = S

2-B

Lado-Borde Pares

D-4 400 = T

según las 22 Letras (AVTIVT = 823 > 13 > 4)

Esta cinta plana se puede cerrar en círculo en forma de anillo, uniendo las esquinas pares e impares
en la misma posición y el anillo seguirá teniendo 2 superficies cerradas y finitas, la interna y la
externa del anillo.
Ahora bien, si al cerrar el anillo hacemos coincidir la esquina-borde impar de un lado con la
esquina-borde par del otro lado y a la inversa con la otra esquina borde, lo que significa un cruce en
Xiasma (quiasma); el resultado serán dos curvas en bucle, en forma de 8 que de modo horizontal será
el signo del Infinito (AIN XVP = 207 > 9) Inmanifestado (AINnGLE = 99). Ver Anexo 39 b.
Porque ahora en este bucle que ya es la Banda de Moebius, las 2 superficies finitas se han
convertido en 1 sola superficie de un recorrido continuo e infinito.
La Banda de Moebius separa claramente a las 10 Sephirot (XPIRVT) en: 3 del Creador que son el
“Anciano de los Días” de la pág. 36, y en las 7 Sephirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM)
que son las 7 Medidas-modos (MDVT) de la Creación, que el Génesis llama 7 días (pág. 37).
7 (SBO) Sephirot que la Tradición (QBLE) señala con insistencia que son las de la Criatura que
las contiene (en 7 Chakras - Anexo 37 c), Fuerzas Cosmocratoras del Creador con las que se sostiene
y progresa esta Criatura hacia el Fin que le es reservado: la Reintegración (TQVN = 556 > 16 > 7) de
la Qab·balah o la Redención (RVH = 214 > 7) del Cristianismo, en el 7º día del Fin Prodigioso (QW
EPLAVT = 712 > 10).Ver pág. 553 a 557.
Así el Creador (3) y la Criatura (7) son un Todo Infinito encerrado en una Luz (AVR = 207 > 9)
Secreta (RZ = 207 > 9) que se manifiesta a los que la quieran ver en la Banda de Moebius, que no es
un objeto matemático curioso, sino el “Mismo Infinito” matematizado.
Y todo el Secreto (RZ = 207 > 9) en la obtención de esta Luz (AVR = 207 > 9) está en el cruce que
se da en la Banda de Moebius, que es el mismo que se señala en dos Arcanos Mayores del Tahroth
(UERVT): en la pág. 333 el Adalid (DBR), y en la pág. 361 el Sacrificado (LBU), ambos
especialmente sagrados y que aparecen con las piernas cruzadas. Y sus dos iniciales forman la raiz
DL que significa: Extracción del espíritu de un cuerpo, sublimación; ejemplos vulgares son extraer
la esencia de una planta, sacar agua de un pozo. Así que en el sentido hermético de la Gran Obra es
extraer-elevar la Luz (AVR) de una “materia bruta-oscura-leprosa”, según marca el cruzamiento de
las dos Parejas de la Obra en las páginas 200 a 215 en la cruz del Proceso solar.
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Lámina 19 de Arloan
que según la Gran Obra es la Piedra Filosofal
En la pág. 114 en el punto del bucle de la Banda de Moebius está Arloan en la cabecera de la Mesa,
coincidiendo por arriba con la BINE del ámbito de AWILVT donde está el Magenta Invisible, y por
abajo con el Reino (MLKVT = 496 > 10) del ámbito de los Hechos (OSIE = 385 > 7) físicos, en el 7º día
(color Blanco), siendo BINE y MLKVT las dos SKINE de la Presencia divina en la Criatura
representada por Arloan, que significa en el vasko uskopaleolítico: “el campo-ámbito de...”, en este caso
lo humano-adámico.
Así el Magenta Invisible en AWILVT se hace visible uniendo los dos extremos del espectro, el
Caliente y el Frío (Dos Naturalezas de la Obra) cerrando circularmente el espectro de los 7 Colores (6+1
Blanco) que son las 7 (MDVT) y en el Génesis los 7 días de la Creación, 6+1 en que descansó (SBT); ver
pág. 37.
En la lámina 19 (letra solar Q de la Piedra Filosofal) los Colores aparecen enlazados por pares
complementarios, que en las formas “aditiva o sustractiva” producen un casi-negro o un casi-blanco,
dependiendo de que la SKINE (Presencia) esté alejada o cercana.
Los Colores análogos a las
Medidas, están dados en el
código CMYK según las
proporciones 36, 63, 99,
basadas en los dígitos de la
Enéada de la pág. 7
del Anexo 104a:
1-3-6, 1-6-3, 1-9-9.

Ver lámina Color
en Anexo 560 b.

Arloan
Blanco

HXD

M = 99 IXVD
C = 36 Violeta

Rojo

M = 99
Y = 99

EVD

GBVRE

M = 63

Azul

Naranja Y = 99

Mesa-Altar
de Arloan

C = 99

Tabla Rectangular
Medida: 1 · 2

C = 99
Y = 99

NWH

TPART
Amarillo

Verde

Este lugar, virtualmente vacío, abarca desde
el Amarillo solar hasta el Verde vegetal lunar
en lo que es el Verde Luz complementario del
Magenta Invisible de AWILVT o el Uno-Trino
del Creador, que al pasar al BRIAE-IWIRE de
la Criatura, se vuelve Visible en el Rojo y el
Violeta que cierran el espectro luminoso.

Verde
Luz

Y = 99
C = 36
AMT
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Y = 99

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
en la lám. 14 o la letra N del RE-BIS.

114 b

Las “Siete Ciudades” de Piauí (Brasil)
Cerca del pueblo de Piripirí a 190 km. de Teresina, la capital del estado, se encuentran las
Siete Ciudades, en las que no se ha excavado aún sistemáticamente ni se ha hecho ninguna
datación. Erich von Däniken en el “Oro de los Dioses” dice que son ciudades y murallas,
aunque realmente parece ser alguna especie de fenómeno geológico muy especial que confiere al lugar un ambiente mágico, captado desde muy antiguo por el hombre.
Según tradiciones indígenas, la también llamada “Ciudad Encantada” sería producto de:
“el fuego que bajó del cielo junto a un hombre sin cabeza”. En las paredes rocosas aparecen
abundantes pinturas rupestres de estilo ibérico.
Según Jacques de Mahieu las pinturas se deberían a vikingos hacia el año 1000 de Cristo.
Identificó correctamente al “Árbol de la Vida” coronado por un nido de águila y que representaría al Valhala; esto no es correcto en el sentido concreto que él le da, pero sí lo es en un
sentido general como el del “Más Allá”. Mahieu ignora que el “Árbol” se encuentra ya en la
Península Ibérica desde 12.000 años antes, en el paleolítico de “El Castillo”. Creyó también
identificar “drakkars” (barcos vikingos), aunque son naves semejantes a las de otras pinturas
rupestres relacionadas con los megalitos más antiguos de la Península Ibérica y Francia,
muy anteriores a los vikingos.
Reinaldo Arcoverde, autor de “O enigma de Sete Ciudades” dice que por las pinturas
rupes- tres es posible que pueblos de la Península ibérica hayan llegado a las “Siete
Ciudades” hacia el 5000 a. J.C. con su cultura megalítica. En 1977, Reinaldo descubrió en la
“Séptima Ciudad” o “Ciudad Prohibida” unos signos semejantes al ibérico, que serían muy
anteriores al fenicio. Añade que muchos exploradores de la época colonial se sorprendían al
descubrir que existían, en regiones remotas, indios con rasgos blancos, a veces con ojos
azules y pelo rubio. En la “Antiga história do Brasil” (1928), Ludwing Schwennhagen,
doctor en filosofía austríaco, sostiene que con anterioridad al 1500 a. J.C. los tartésicos de la
Península Ibérica navegaban entre Tartesos y América Central, incluido el norte del Brasil, y
que a partir del 1100 a. J.C. empezaron a llegar los fenicios; que en 1008 a. J.C. Hiram rey de
Tiro pactó una alianza con el rey David para explorar las tierras transoceánicas; que desde
1100 hasta el 332 a. J.C. (destrucción de Tiro), los fenicios explotaron el Brasil (en semítico:
BRZL -hierro/metal); y que desde el 700 hasta el 147 a. J.C. (destrucción de Cartago) fueron
los cartagineses los que viajaron hasta ahí.
La reproducción de Marcel Homet de la “Pedra Pintada” que según él sería un gigantesco
monolito (menhir) situado en el norte del Brasil, es idéntica a una reproducción del libro de
Ludwing, por tanto Homed lo habría tomado de éste y la “Pedra Pintada” estaría en Piauí.
En la “Ciudad Perdida”, a la que no se puede llegar sin una autorización del IBMA (Instituto
Brasileño del Medio Ambiente), hay cruces dentro de un círculo, semejantes al paleolítico de
Extremadura, representando “la estabilidad temporal del mundo siempre a punto de ser
destruido.
En la Gruta do Pajé, en una cavidad abovedada de 30 m. de longitud, en
el techo hay multitud de signos rupestres que parecen simbolizar cuerpos
astronómicos. Fuera del recinto aparece varias veces un círculo central
rodeado de otros 6 círculos unidos por 6 radios, serían las 7 fuerzas
cosmocratoras; en una pared encima de este símbolo, podemos encontrar
el “Árbol de la Vida” descrito por Mahieu, o lo que es lo mismo, una
perfecta representación del Árbol de las 10 Sephirot, distribuidas en 3
superiores del Macroprosopos o Anciano de los Días y 7 inferiores del
Microprosopos o Sephirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM), y
que además semeja un candelabro, la MNRE bíblica.

AMT
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114 c

Musaeum Hermeticum
Frankfurt, 1749

Grabados alquímicos con la misma distribución del Árbol de las Sephirot (XPIRVT).
Tres arriba, del Macroprosopos, y 7 abajo, del Microprosopos “dentro de la tierra”, en
forma de las Musas de los “Metales Alquímicos”, flanqueando al Apolo central y que
son las 7 fuerzas cosmocratoras del Árbol o las Sephirot de la Construcción (XPIRVT
EBNIM). En las cuatro esquinas, los símbolos de los Cuatro Elementos.

AMT
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Los Siete Nombres de Dios de la orden sufí Khalwati, caligrafía de Jalil
Rassouli.
En esta caligrafía están escritos los Siete Nombres divinos que el Sheik
sopla en la oreja de su discípulo para que éste recorra el largo y difícil
viaje de la iniciación por las diferentes esferas del universo.
Los nombres pueden variar según las órdenes, los de la orden Khalwati
son los siguientes:
El Testimonio
(XPhIRE 4 = Misericordia, Gracia)
No hay más divinidad que Dios ( “
5 = Rigor de la Ley)
Dios
( “
6 = Belleza, Sol del Árbol)
Él
( “
7 = El decisivo, el duradero)
El Alma Contenta
( “
8 = Gloria, esplendor)
El Eterno
( “
9 = Base, fundamento)
El Victorioso
( “ 10 = El Reino)

AMT
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116 a

SEPTENARIOS o las 7 MDVT

Lascaux

Niaux

El Castillo

Arriba: Gorge d’Enfer, en Les Eyzies (Francia), del 25.000 a. J.C.
Vemos aquí una de las más antiguas representaciones del Septenario,
profundamente inciso y realzado dentro de un rectángulo, junto a una de las
raras representaciones de un pez (salmón).
A la derecha, de la misma época (Gravetiense), una estilización
de la Gran Madre con grandes senos, de Dolni Vestonice; en su
parte inferior, las 7 Fuerzas Cosmocratoras que hacen que esta
Madre genere (págs. 36-37).
A la izquierda, otras representaciones paleolíticas del
Septenario. Es de notar la que aparece, según los arqueólogos,
como “siete techos de una cabaña”, que realmente debe verse
como los “Siete Cielos” porque no hay cabañas de 7 techos.
Debajo, en el pasillo de Lascaux, podemos ver dos ejemplos de
un ritual mágico de caza. Tanto en el bisonte como en el caballo,
se emplean Siete flechas o lanzas, en analogía con las 7 Fuerzas,
que se hacen intervenir en el ritual mágico, para propiciar el éxito
en la caza.

Barfaluy, Leciñena (Huesca)
Cuenca del Río Vero.
Deidad del Septenario
antropomorfo con 7 dedos
como en Teruel (pág. 116).

Lascaux (pasillo). Caballo y bisonte.

.
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Cosmocratores o Sephirot de la Construcción
SEPTENARIO DE BARFALUY
Río Vero, Huesca (Península Ibérica)
Este petroglifo de las gentes mesolíticas que
bajan por la cuenca del Ebro (eber-iber) desde
la cornisa cantábrica, es anterior al del cerro de
Santa Bárbara en Teruel (pág. 116), pero los
dos expresan la misma simbología. Aquí, como
en el de Teruel, encima de la deidad de las 7
Fuerzas, aparece un círculo que representa al
Creador “no nacido” y eterno (El Anciano de
los Días), que emana de él a la deidad septenaria, debajo de la cual y entre sus piernas, como
un huevo, se representa al Mundo Terrestre.
En la pág.116, el mundo terrestre de abajo es
un círculo formado por las mismas piernas de la
figura, con una forma simbólica más elaborada
y más cercana al megalitismo ibérico. Este símbolo más adelante será el de la Tierra, que aún
se usa en la astrología.
En el centro, un petroglifo de Vitlycke
(Suecia), que es posterior a los ibéricos, pero
que expresa el mismo concepto de la deidad
septenaria que aquí, con su falo enhiesto, expresa la potencia creadora, que además sostiene y gobierna a todo lo creado.
Abajo, la misma deidad en un petroglifo de
California, que nos muestra una comunicación
entre la Europa occidental y América en la
prehistoria, lo que puede estar sujeto a discusión, pero que la deidad es la misma es incontestable.

Todas estas figuras expresan el Septenario
bajo la forma 3 y 4 dedos, que en la Qab·balah
son las Sephirot de la Construccion
(XPIRVT EBNIM) o Cosmocratoras: tres
superiores de luz crística (4, 5 y 6), del Ámbito
de BRIAE (Creativo), y cuatro inferiores de
luz atenuada (NSP), correspondientes al
Ámbito de IWIRE (7, 8 y 9) –o bioenergéticoAstral (NPS)–, y al Ámbito de OSIE (10) o
de los Hechos físicos, el MLKVT (Reino) material. La misma forma de Septenario, en el
cristianismo, ha dado a las Tres Virtudes Teologales y a las Cuatro Cardinales.
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SEPTENARIOS IBÉRICOS

“Bronce Carriazo”
Punta de la Vaca, Cádiz,
s. VI a. J.C. Colec. particular

En la parte superior de la página, vemos el grabado
llamado de la “Danza Bastetana” que, se dice, es
probablemente una familia orando. Realmente se trata
de las Siete Divinidades Cosmocratoras, presentadas
en una de sus formas clásicas: Tres (falda larga), más
Cuatro (falda corta). Según pág. 116 y 116 a.
Encima de este texto, tenemos el famoso bronce
tartésico que representa al Septenario, en la forma de
3+1+3, tanto por las arandelas inferiores como por los
dos triángulos sujetados por el personaje central. Se
trata específicamente de los 3 del ámbito de BRIAE (Creativo) y de los 3
del ámbito de IWIRE (Formativo), o sea, de las 6 Fuerzas Cosmocratoras
descritas en el Génesis como “Seis días de la creación”, mientras la
séptima “en que descansó” es en la que se concreta lo creado, es OSIE el
ámbito de los Hechos. En esta forma de 6+1 es como aparece en una
tinaja de L’Alcúdia (izquierda, arriba), donde las Seis modalidades de la
fuerza cosmocratora, son seis espirales a lo largo de una forma arbórea
delante de un sacerdote o hierofante, mientras la séptima que es diferente
de las demás, está “plantada en tierra” o es la misma tierra. Estas Siete
espirales son un motivo repetitivo en la cerámica ibérica, como vemos en
el detalle (inferior, izquierda) de un vaso de Liria.
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Piedra grabada de Braña.
Los 7 Cosmocratores
emanando del Sol

Almadén.
Deidad femenina
mostrando la vulva,
tocada con 7 Fuerzas

El Ratón (Hoz de Guadiana).
Deidad Cosmocratora con las 7 Fuerzas

Sello Tartésico.
El Rey y la Reina adorando al Septenario Cosmocrator
colocado sobre la Columna Axis Mundi,
con el Sol Alado protegiendo el conjunto.
Abajo, el mismo símbolo en el norte de Portugal

Tajo de las Figuras,
Laguna de la Janda (Cádiz)

Arracadas (pendientes) del Tesoro de Baiao, orillas del Duero
Portugal. Siglos VII-VI a. J.C.
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La Nave del Sol, megalítica
Las Siete Fuerzas Cosmocratoras llamadas por la Qab·balah XPIRVT EBNIM (Sephirot de la
Construcción) están íntimamente ligadas al “Sol dador de Vida” en la tradición solar megalítica del
occidente europeo, que a partir del Adam-cromañón paleolítico y su período de esplendor magdaleniense
crea, en el Mesolítico-Neolítico, el mito del Carro o la Nave del Sol que recorre el cielo diurno o mundo
visible y que al llegar la noche se oculta en el horizonte para hacer un recorrido invisible en el “Más Allá”.
La cultura de los navegantes megalíticos exporta al Oriente Medio este mito, que llega a Egipto como la
“Nave de Osiris”, además de a lugares tan distantes como a América del Norte.
En la región de Ontario, cerca de Stony Lake, en una
pared rocosa vertical, aparecen cientos de motivos
pintados en oscuro, entre ellos una “Nave Solar”,
inconfundible. En lo alto del mástil central aparece el sol
resplandeciente y los personajes que conducen la nave
son Siete, de entre los cuales hay uno que destaca porque
es el único que está representado con un rostro que lo
individualiza. Esas Siete Fuerzas Cosmocratoras “que
llevan” al Sol tienen su analogía física concreta en la Luz
que éste emite, compuesta de Seis colores (rojo, naranja,
amarillo, verde, azul y violeta -pág.114) que son análogos
a los “Seis Días-Fuerzas de la Creación”en el Génesis
bíblico y que unidos producen la Luz Blanca, la cual representa al “Septimo Día en que Descansó”,
porque en esa Luz Blanca están reunidos y concentrados los Seis Colores, igual que las Seis Fuerzas
Cosmocratoras se concentran en un punto concretizador en el que “ya todo está creado” y se puede
descansar.
En el mundo megalítico nórdico es donde el mito de la “Nave o Carro del Sol con las Siete Fuerzas
Cosmocratoras” toma una mayor relevancia, aunque ya en la región megalítica francesa, más antigua, lo
vemos expresado en el dolmen de Mané Lud (Lug), de la fuerza-magia (maná) del dios Lug.
En esta región nórdica se expresa ya con claridad el Conocimiento (DOT) solar que en la Qab·balah es
el de las 7 medidas-modos (MDVT) de la Fuerza Cosmocratora, que en Ekenberg es una nave-carro
tirada por caballos que se dirige hacia el Sol en la proa; mientras que en Jarrestad la proa de la nave es el
mismísimo Sol.

Punta de los Plantíos
(España)

Dolmen de Mané Lud, Francia

Ekenberg, Escandinavia
Järrestad, Escandinavia

Himmelstadlund, Escandinavia

Torp, Hogdal, Bohuslän, Suecia

Tanum, Bohuslän, Suecia
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Skälv, Escandinavia

Pascua:el “ahu” Nau Nau de espaldas al mar, en la bahía de Anakena, donde desembarcó Hotu Matua.

Isla de Pascua, el “ahu” Akivi a 2 km de la costa oeste.

Las 7 Ciudades de Piaui, norte de Brasil.
Septenario (en negro) y Cuaternario (en gris),
sobre una figura yacente
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Doble Septenario en tambor ritual
de los chamanes siberianos del Altai.

Ábsides Góticos en Septenario

Amiens (Francia)

Angers (Francia)

Basilea (Suiza)

Beauvais (Francia)

Caén (Francia)
Chartres (Francia)

Coutances (Francia)

Colonia (Alemania)
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Hertogrinbosch

Sainte Chapelle (Francia)

Moissac (Francia)

Segovia (España)

Saint Denis (Francia)

Le Mans (Francia)

Royaumon (Francia)
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Septenario en un altar del Himalaya

En el Valle del Kali Gandaki al norte de Pokhara, en el Himalaya, la etnia de los
“loba”, que tiene fama de contactar con las fuerzas ocultas, ha erigido este túmulo que
entra dentro de las clásicas representaciones de las Siete Fuerzas Cosmocratoras. Tres
torrecillas puntiagudas se levantan hacia el cielo (3 Virtudes Teologales o 3 Sephirot
de BRIAE o del ámbito crístico-búdico) y Cuatro losas grandes de piedra sobre el
pedestal (4 Virtudes Cardinales o 4 Sephirot inferiores, 3 de IWIRE o del ámbito
Astral-Psíquico, más 1 de OSIE, o del ámbito de los Hechos físicos).
Abajo, otras representaciones del mismo concepto. En Tiahuanaco, en el ala del
personaje, 3 celestes (cabezas de águila) y 4 terrestres (cabezas de serpiente). En
Sumer, Seis Cosmocratores que se resuelven o concentran en el de los Hechos físicos.
Y en Cuba, figura ritual en la que se representa al último cosmocrator, en la parte
inferior, conectado con el aspa de la concreción física.

Tiahuanaco

Deidad alada sumeria
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Figura cubana de ritual

Septenarios Cosmocratores

Petroglifo rupestre en un gran peñasco en el bosque del
Valle de Bluntau, en Golling (Salzburgo).
Los Seis Cosmocratores o “Días de la Creación” se presentan
aquí en una pauta triangular radical de base, que es la que
“sustenta” (con la misma función que el Macroprosopos)
a los Seis Días-Fuerzas de la Creación, los cuales se concretan
en un centro de plasmación que es la cabeza-cima del
“Eje del Mundo”, el ámbito de OSIE o de los Hechos físicos,
el MLKVT o el Reino de lo creado, donde “descansó”
porque el trabajo había concluido.

Dibujo de un chamán malayo

Septenario de cinocéfalos asociado
al dios Ra egipcio.

Las Siete Ciudades de Piauí,
noreste del Brasil.
Los Siete Cosmocratores
con el “séptimo concretizador”
en el centro.
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Árbol de Ugarit.
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Derrynablaha,
County Kerry (Irlanda).

Glozel (Francia). Inscripción que finaliza
con el Septenario.

América: escalera de 7 peldaños para subir al cielo.
Cerámica Diagita, fase I (1000 a 1200 d. J.C.); Chile.

Septenario hindú con 6 pétalos (6 MDVT, Qab·balab),
alrededor de uno central, con el “Om Mane Padme Hum”.
L.A. Govinda.

Cabra Sagrada con Septenario.
Susa, Mesopotamia.

Reconstrucción del Zigurat de Babilonia (E-Temen-an-ki),
s. VII a. J.C.
“6 niveles de creación y el 7º (Tenplo) en que descansó”.

Tumba de Ciro en Pasargada, escalonada en Septenario.
Alejandro Magno la restauró en su época.
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Septenario en la corona de Ramsés
en la forma
3 + 4.
.

Cosmocratores o Sephirot de la Construcción

Ciervo de bronce con incrustaciones
chapadas de plata, Anatolia.
Museo Civ. Anatólicas, Ankara.

Atlante de Tula, pectoral septenario
(Aztecas).

Brasil, estado de Paraiba, Serra Branca,
Río Bonito.

Relieve asirio. Assurbanipal y la reina Asur-Sharrat en su jardín
con la “Palmera Septenaria Sagrada”. British Museum.

Arco Iris Chuichu, dios inca al servicio de
Inti (el Sol) y relacionado con la lluvia
y las cosechas. Cosmocratores de luz,
generadores y vitalizadores.

Babilonia (sello).
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COSMOCRATORES

Mayas. Fig. con tocado en Septenario,
Isla de Jaina. Clásico Tardío.

Las 7 Cuevas (Toltecas) de donde partieron
los primeros hombres y donde hay que
regresar en la muerte.

Columna del Palacio de Quetzalpapalotl.
Teotihuacan (México).

Pirámide Maya de Tajín.

California.
Los 7 Cielos Jainas (India).

AMT
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Viatorium Spagyricum
Heinrich Jamsthaler, Franckfurt, 1625

Los 7 Cosmocratores (XPIRVT EBNIM) como espíritus alquímicos,
gobernantes de todo el proceso transmutatdorio que, desde la esfera del
caos primitivo de la Materia Prima, pasa al dragón despierto mercurial,
para finalmente obtener el REBIS crístico.
AMT
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Transmigración (GLGVL)
Fulcanelli, el gran iniciado del s. XX, sobre la Gran Obra (Opus Magna), en sus Moradas Filosofales,
cuando describe el Artesón 3 de la cuarta serie, componente de la galería del castillo de Dampierre-susBoutonne, dice:
“La elaboración misma del elixir le demuestra al sabio, que la muerte transformación necesaria, pero no
aniquilación real, no debe afligirle. Muy al contrario, el alma, liberada de la carga corporal, goza, en plena
expansión, de una maravillosa independencia, toda bañada de esa luz inefable, accesible sólo a los espíritus
puros. Sabe que las fases de vitalidad material y de existencia espiritual se suceden unas y otras según las
leyes que rigen su ritmo y sus períodos. El alma sólo abandona su cuerpo terrestre para animar otro nuevo. El
anciano de ayer es el niño de mañana. Los desaparecidos se vuelven a encontrar y los muertos renacen. Y la
atracción misteriosa que liga entre sí a los seres y las cosas de evolución semejante, reúne, sin que lo sepan, a
los que todavía viven y a los que ya no están. Para el iniciado no existe en absoluto separación verdadera y
total, y la simple ausencia no puede producirle angustia. A los objetos de sus afectos los reconocerá con
facilidad, aunque revestidos de una envoltura distinta, porque el espíritu, de esencia inmortal y dotado de
memoria eterna, sabrá hacérselos discernir [...].
Estas certidumbres, materialmente controladas a lo largo del trabajo de la Obra, le aseguran una serenidad
moral indefectible, la calma en mitad de las agitaciones humanas, el menosprecio de los goces mundanos, un
estoicismo resuelto, y sobre todo, ese poderoso consuelo que le otorga el conocimiento secreto de sus
orígenes y de su destino.
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Los 4 Ámbitos-Niveles del Hombre (ADM)
Península Ibérica
En el primer lugar donde se encuentra esta idea
metafísica es en la Península Ibérica, ya en el
Paleolítico, y posteriormente con gran profusión
en el Arte Esquemático postpaleolítico.
Bonete del Cura, Sierra de la
Son figuras antropomorfas que tienen Peronilla. Ciudad Rodrigo
Cueva de El Castillo,
Puente Viesgo (Santander), señalados 4 niveles a lo largo de la columna
(Salamanca). Mesolítico
15.000-10.000 a. J.C.
vertebral, que indican sin duda alguna los 4
Ámbitos que constituyen al Hombre (ADM);
según la pág. 128: NSME, espiritual; RVH,
anímico; NPS, psíquico (Astral); GVP, cuerpo
físico. A la izquierda, está representado por unos
Cueva del Mediodía
Peña Escrita de Fuencaliente, cuernos (lo superior) y a la derecha, el físico por
del Arabí, Yecla (Murcia)
Ciudad Real (Mesolítico)
las piernas, en contacto con la tierra (lo inferior).

El Mirador

Dyebel Afila (Tafilat),
Sur de Marruecos

Cinto de la Venta.
Dos Aguas (Valencia).
Mesolítico

Cueva de las Grajas.
Risco de San Blas
Jimena, Jaén. (Mesolítico) Salamanca (Mesolítico)

Sierra de la Virgen
Chillón (Ciudad Real)

Las Vacas del Retamoso
(Jaén)

Cubierta del Dolmen.
Barranc de l’Espolla,
Gerona

Cimbarrillo del Prado
de Reches (Jaén)

Detalle de Vaso ibérico.
Liria
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Abrigo Mas del Single.
Arcs del Maestre
(Castellón)

Los 4 Ámbitos o Mundos (OVLM)
en la era moderna
Grabado de la obra: Utriusque Cosmi, Vol. II,
de R. Fludd, (Frankfurt, 1621)

En el grabado se separa el ámbito
de AWILVT o del Creador (letra Yod),
llamada el “Anciano de los Días”,
de los 3 ámbitos inferiores (He, Vau, He)
de las Sephirot de la Construcción.
Las esferas de BRIAE y IWIRE
(letras He y Vau) se
concentran en la central de
OSIE (2ª He), el ámbito de los
Hechos, que tiene por núcleo a
la esfera central de MLKVT

Aquí aparecen los
4 ámbitos como
gradaciones del
fuego-energía
sutiles.
La “energía divina”
se concentra en
4 grados sucesivos,
que diferencian la
emanación sefirótica
en 4 estados diferentes
de la misma energía
creativa, siendo el
último, la creación
física concreta, el
mundo de los Hechos.

Atalanta fugiens,
Michael Maier,
(Oppenheim,1618).
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Hebreis
OVLM

MZVZE - Mezuzah
(Italia, s. XV)
Caja de plegarias que debe
estar colgada de la puerta de
toda casa judía, conteniendo el
rollo con los 15 versículos de
Deuteronomio VI, 4 a 18.
SDL (Shidel)
Exhortar, persuadir, convencer.
SDVL (Shidul)
Convencimiento.
De la raíz: DL (Dal)
Alzar, izar, subir.
DLE (Dalah)
Alzar, elevar; redimir.

ATsILVT

SD (Shad)
Seno, pecho, teta, plexo solar.
Producción, abundancia, fecundidad.
Lo que surge con fuerza y energía.
Todos los bienes físicos de la fortuna.
Todo lo que vence a los obstáculos que
se le oponen.

BRIAE
ITsIRE

La estructura representa a los seres que
suben y bajan por la escalera de Jacob
y los Cuatro Ámbitos (OVLM).
En el ámbito inferior que es el de los
Hechos (OSIE), se representan los
7 espíritus alquímicos. En el siguiente,
los triángulos del Fuego y del Agua
representan las “Huestes de IEVE y de
ALEIM” en el ámbito de la Formación
(IWIRE - 9, 8, 7). El tercero es la capilla
del alma crística del Mesías (MSIH),
en el ámbito Creativo (BRIAE - 6, 5, 4)
que es el seno (SD) donde hay que
acogerse y la teta donde hay que mamar.
El último, el más elevado, el del vértice
(AWILVT- 3, 2, 1), es el de la Redención,
que sólo es posible por el convencimiento
ante la exhortación de lo Alto.
Debajo de todo el conjunto, en forma de
cola de Pavo Real, la Enéada Sefirótica
aparece como la raíz de Todo.

OSIE

Enéada
AMT
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CRUZ DE MUIREDACH
Monasterboice
En un lado de esta cruz céltica
aparecen los 4 ámbitos espirituales
o energéticos, que la Qab·balah llama
OVLM (`Olam). Las serpientes como
vibraciones energéticas, se mueven
en los tres ámbitos humanos inferiores,
para que una vez conseguido el
“merecimiento” acceder al ámbito
espiritual superior de la Redención,
señalado por la “Dextra Dei” o la
Mano de Dios.

En el centro, la columna Axis Mundi con
los 4 Ámbitos o 4 niveles del hombre (págs.129-130),
cada nivel con 3 divisiones (aspas y plumas).
Un sacerdote coloca encima, un vaso tapado con otro,
este contenedor cerrado, simboliza la unicidad
hermética del concepto.
Al otro lado el dios Ra-Kheper
que protege a estos 4 Ámbitos del hombre
en la forma universal de columna vertebral
usada ya desde el Paleolítico en la Península Ibérica,
el Amenti occidental de los egipcios.
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Los Cuatro Ámbitos
en un adorno céltico.
El cuarto o material
acaba polarizado en dos extremos.

Los 4 Ámbitos (OVLM) del Hombre (ADM)
en América y Mesopotamia

N.E. de USA

Inyo Country (Santa Bárbara)
California Central
Painted Cave, (Santa Bárbara). Lugar Chumach, 800 d. J.C. >>

En los cimientos del Templo de la Cruz de Palenque se
encontraron unos cilindros de arcilla de 70 cm. de altura, de
los que arriba vemos dos ejemplos que servían de base para
perfumadores. Su característica esencial es la de simbolizar
los 4 ámbitos-niveles, que vemos también más arriba, en los
indios de Norteamérica (y en págs. 30-31). Como motivo
destacado aparece el dios Jaguar del mundo del Más Allá,
con sus grandes ojos redondos.
Fuera de América, pero del mismo estilo simbólico,
incluimos aquí una estela de Mesopotamia. Se trata de ver
como desde el centro de la primera cultura “Sapiens” del
Paleolítico superior franco-ibérico, se han expandido los
conceptos metafísicos básicos, que después hemos ido
ampliando y profundizando con la “cadena” ininterrumpida
de la Tradición Primigenia y Perenne.
Kudurru de Milishipak (Museo del Louvre) >>
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Doble Enéada de Lascaux

Ver también Anexo 92 b: los 13 Adornos

La referencia más antigua de la Doble Enéada metafisica, está en la cueva paleolítica de Lascaux, cerca
del pueblo de Montignac, en la Dordoña francesa.
Pertenece al período magdaleniense y es contemporánea de la cueva de Altamira, en Cantabria (15.000 a.
J.C.), en el máximo esplendor de esta primera cultura del Hombre (ADM), desarrollada a ambos lados de
los Pirineos, los montes del “Fuego Nuevo” en el verdadero Jardín del Edén (GN ODN), donde
encontramos profusamente extendidos todos los elementos básicos metafísicos de la Tradición Primigenia
y Perenne.
En la cuerna del ciervo (cervus elaphus), tenemos representada la Doble Enéada de los ámbitos
(OVLM): solar de la Creación (BRIAE), y lunar de la formación (IWIRE), ver pág. 128.
Estos ámbitos son donde se desarrolla la Criatura ADM, creada por el Creador “a su imagen y
semejanza”, porque en ambos ámbitos se contienen las Sephirot (XPIRVT) del Creador, que hoy
diríamos “de una manera fractal” o repitiendo el mismo esquema en Enéada (pág. 140), concretamente
como 5 + 4 vástagos en cada cuerno.
Sephirot que siguiendo la cadena de los 4 ámbitos de la pág. 140, son virtualmente Dos Enéadas y aún
funcionalmente Dos Septenarios, como vemos en la pág. 145, aunque numerados de abajo a arriba como
palacios o cielos.
En la pintura de Lascaux aparece además, debajo de la Doble Enéada de los ámbitos de BRIAE (alma
crística de RVH), y de IWIRE (cuerpo psico-sensorial de NPS), según pág. 128; el ámbito inferior de
MLKVT o la Esfera de los Cuatro Elementos, representado por el cuadrilátero, que en épocas posteriores
se seguirá utilizando como la superficie de la tierra con sus Cuatro Puntos Cardinales.
De este modo la imagen magdaleniense, es una fidedigna representación de los 2 ámbitos espirituales de
la Criatura humana y del espacio material-físico en que se mueve.
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Los Cuatro Elementos en el mundo de los Hechos (OSIE) físicos, aparecen en la pág. 139 debajo de la
Doble Enéada, perfectamente explicitados por la Qab·balah, en perfecta analogía con lo que dice la Ciencia
en nuestra época materialista; al final la característica que ya daba Lao Tse para los Cuatro Elementos:
Fuego-Bastos = Ámbito de “las atracciones” (EXRKBVT) = Fuerza Nuclear Fuerte
= Fuerte
Agua-Copas = Ámbito de “las equivalencias” (EXLAKIM) = Fuerza Nuclear Débil
= Débil
Aire-Espadas = Ámbito de “las transposiciones” (ESKLIM) = Fuerza Electromagnética = Ligero
Tierra-Oros = Ámbito de “lo vil-hundido-profundo” (ESPL) = Fuerza Gravitatoria
= Pesado
Para más información, ver pág. 21 y Anexos.
La Doble Enéada de BRIAE y IWIRE que aparece en Lascaux en los principios de la Tradición
Primigenia y Perenne, la volvemos a recibir (QBL) con exactitud matemática con Moisés (MSE) en
Éxodo XXV, 31 a 35, donde IEVE nos dice minuciosamente como debe hacerse el Candelabro (MNRE
= 295 > 16 > 7) de Siete Brazos, con 22 Adornos en “flor de almendro con nudo y flor”, correspondientes a
las 22 letras hebreas y los 22 Senderos de la Qab·balah: las 9 primeras con el valor numérico de las unidades
a la derecha; las 9 siguientes con el valor de las decenas, a la izquierda, y las 4 últimas (cuadrado de
Lascaux) con el valor de la 4 primeras centenas, en las intersecciones del brazo principal. De estas 4 últimas
que el texto dice de situar “en el brazo central” hay una –“El Loco” del Tahroth de valor 300–, a la que no se
especifica concretamente lugar, como se hace con todas las demás.
Ver Candelabro en la pág. 279 y Anexos.
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LA DOBLE ÉNEADA

Arriba, la Doble Enéada está claramente
representada en la llanura de Nazca, con
una distribución en tríadas para mejor
especificar su carácter interno.
Se trata de las Enéadas de los Ámbitos de
BRIAE (creativo) y de IWIRE (formativo) que constituyen los Palacios de arriba
y de abajo, contados en su totalidad en
este caso, mientras que en la pág. 139
están vistos como “Siete Cielos” al
reducir las 3 Sephirot superiores a una
sola entidad, por la aseveración de “los
tres que son uno” referida al Macroprosopos o al “Anciano de los Días”.
A la izquierda, esa cabeza de divinidad
de Theilat Gassul (3500 a 3000 a. J.C.), a
20 km. de la Jericó bíblica, muestra en su
tocado a la Doble Enéada. Sus ojos se
parecen a los de las divinidades “oculadas” de la Europa megalítica del occidente europeo, que desde el 4000 a. J.C.
aparecen con particular insistencia en la
Península Ibérica.

AMT
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El nivel 36 de los 4 ámbitos (OVLM)
es el más diversificado en el ámbito de los Hechos (OSIE) físicos,
el ámbito más bajo animado vitalmente (biológico elemental)
y más cercano al ámbito mineral-terrestre (ARW)
que es la base dimensional-grávida, hundida, profunda, vil (SPL)
Este número 36 del nivel más bajo y diversificado elementalmente, en su forma más vulgar y vil,
nos da en la suma de todos sus componentes (del 1 al 36) el número 666, según la información que
recibe (QBL) en el Apocalipsis el iniciado-escogido (NZIR) que fue Juan (IVN-Yuan) el
Evangelista.
Se llama al 666 el ¨número de la Bestia (BEME-bemah = 52 > 7)”, relacionada con las 7 Plagas
de los 7 Ángeles con las 7 Trompetas, y que en el texto se dice concretamente que este número “es
una cifra humana”, lo que nos lleva a la Qab·balah con los 4 niveles del Hombre (ADM), con sus
36 subdivisiones, la suma de las cuales nos da “la cifra humana” 666, cuya fórmula matemática es:

36 · (36+1) = 1332
= 666
2
Además en el número que resulta de la parte divisible n · n+1, esta fórmula tiene el número
totalmente qabalístico 13.32 que dividido por 2 da la cifra de la “bestia humana” que puede ser el
ADM, que en el Antiguo Testamento aparece también como el AIS, traducido como “varón”,
pero que qabalísticamente es el Fuego (AS) individualizado (I) o la parte energética-ígnea, que
finalmente será el BR ADM (hijo, descendiente del Hombre), que al Fin de los Días (QW
EIVMIM) será Rey (MLK-malek) y Reina (MLKE-malkah) en el Reino (MLKVT-malkut)
transmutado, siendo laReina la que fue AISE, traducido como “varona” y que realmente era la
mujer ígnea del AIS.
Pero para llegar a este Fin Prodigioso (QW EPLAVT) de las pág. 553 a 557 hay que
transmutar el nivel inferior 36, no para eliminarlo, sino para reconvertirlo en el Reino (MLKVT)
donde tiene que reinar-imperar finalmente la Divina Causalidad a la que llamamos Divina
Providencia.
A esto llama la Qab·balah “dejar que Su Presencia (SKINE -Anexo 39 e) sea la que reine
plenamente en lo que ahora sera Su Reino (MLKVT)”, en la forma que se dice en Apocalipsis
XXI: “Vi un Nuevo Cielo y una Nueva Tierra”.
Y este proceso de transmutación, de solarización crística o de Redención (RVH-revaj) tiene
lugar por dos factores determinantes, señalados por el nº 13 .32 :
1. La aseveración de Deuteronomio VI, 4 (Anexo 16 a) sobre la unidad-totalidad de IEVE que
aquí se define como el Uno-Único (AHD = 13 > 4), es decir, constituido por la Unicidad-Única de
los Cuatro Elementos (3+1), representados por sus 4 letras-parámetros con lo que “todo está en Él
y no existe nada fuera de Él”, lo que es una proclama holística.
2. Toda la Sabiduría (HKME = 73 >10 > 1) forma un Corazón-Núcleo (LB = 32 > 5) que es un
Todo (KL = 50 > 5), a lo que se añade ¡Y No Hay Más!
Así dentro de la Unicidad de los Cuatro Elementos, 1+3 > 13??? 4, con los 32 Elementos de
Sabiduría (10 Sephirot + 22 Senderos-letras), se lleva a cabo todo el Proceso transmutador.
Así mismo 32 + 4 (1+3), nos llevan a los 36 niveles del ADM sometido al Proceso.
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666, el número de la máxima diabolización, separación,
división, parcialización, particularización
El Nº 666 es la suma de los 36 primeros números y su fórmula es: n·(n+1) / 2
El Nº 36 aparece en la pág. 140 como la división máxima de la Totalidad (KL) de los 4 Ámbitos (OVLM),
por eso el círculo tiene 360 grados, que representan su máxima división.
El Nº 37 (> 10) es propiamente la sustancia física, el MLKVT (> 10) o Reino de los Hechos (OSIE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = 1 => 1
1+2 = 3 => 3
1+2+3 = 6 => 6
1+2+3+4 = 10 => 1 (Nº de las Sephirot -XPhIRVT)
1+2+3+4+5 = 15 => 6
1+2+3+4+5+6 = 21 => 3
1+2+3+4+5+6+7 = 28 => 1
1+2+3+4+5+6+7+8 = 36 => 9 (Nº total de los 4 Ámbitos sephiróticos)
1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45 => 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 => 1
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 = 66 => 3
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78 => 6 ( Nº total de Arcanos del TARVT)
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 = 91 => 1
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 = 105 => 6
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 = 120 => 3
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16 = 136 => 1
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 = 153 => 9 (Nº de peces de la pesca milagrosa -Juan XXI, 11)
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 = 171 => 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19 = 190 => 1
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20 = 210 => 3
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21 = 231 => 6
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+2+0+21+22 = 253 => 1 (pesca milagrosa/100)-1
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23 = 276 => 6
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24 = 300 => 3
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25 = 325 => 1
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26 = 351 => 9 (Inversión del Nº de la pesca milagrosa)
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27 = 378 => 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28 = 406 => 1
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29 = 435 => 3
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30 = 465 => 6
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31 = 496 => 1
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32 = 528 => 6
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 = 561 => 3
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34 = 595 => 1
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35 = 630 => 9
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 = 666 => 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37 = 703 => 1

TIERRA DE LA TIERRA

DE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El último número de cada línea, es la reducción a dígitos de las sumas totales, y proporciona una serie
repetitiva que separa la tabla en 4 grupos correspondientes a los 4 Ámbitos de la Qab·balah.
El Nº 37, que suma 703, es la concretización material física, el MLKVT de OSIE (El Reino de los Hechos
físicos) donde se concentra toda la Emanación del 1 al 36; toda la Manifestación (KL = Todo) está presente
y sostiene al Reino de los Hechos físicos, también llamado Tiempo (OT) porque todo el mundo físico está
sujeto al Tiempo. Este Reino del Tiempo es el resumen del Todo (KL), y por eso está representado por el 3 y
el 7: 3 Sephirot del Creador (Macroposopos) y 7 Sephirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM), que son
los Siete Días (IVM) de la Creación. 3+7 = 10 Sephirot, concentrados en el décimo Sephirah, imagen de la
Unidad del Todo (KL) en el Tiempo (OT).
AMT
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MEDITACIÓN DE LA LUNA LLENA
Método dado a Alice A. Bailey por el Maestro Tibetano (Djwhal Khul), discípulo del Maestro
Kut-Humi (una reencarnación de Pitágoras).
La misma fórmula de meditación se encuentra en el Yayur Veda, uno de los cuatro textos de los
Vedas, en el que se dice que la “Luna” (IXVD de la Qab·balah), es la puerta de nuestra conciencia
o el camino desde el lado donde nos encontramos hasta el otro lado.
Es como sigue:
Hemos de cerrar los ojos y meditar sobre la luna llena como la puerta de nuestra consciencia,
que está formada por 7 escalones (los 7 XPIRVT EBNIM o Sephirot de la Construcción, del
ámbito angélico de IWIRE o Formativo) colocados en orden ascendente. Hemos de subir por
ellos y esperar al final. Luego, la puerta de entrada, que es redonda, se abre y somos admitidos a
entrar en la otra cara de la Luna, que es el ámbito arcangélico de BRIAE, el ámbito solar del Yo
Superior, el Selbs de Jung y el alma moral, arbitral y jurídica de RVH (pág. 128).
Según el simbolismo comúnmente aceptado de las Escrituras Védicas, la Luna representa a la
psique (ámbito de IWIRE); el primer escalón representa la psique individual (27 de la escala de
los “4 ámbitos”), es el IXVD de IWIRE; el segundo escalón representa la psique colectiva (26),
es el EVD de IWIRE, es decir, la totalidad de las psiques de los seres humanos; el tercer escalón
representa la psique de la consciencia de individualidad (25), es el NWH de IWIRE, que es
común a los seres humanos y a los demás seres vivientes; el cuarto escalón representa la psique de
la consciencia de personalidad (24), es el TPART de IWIRE; el quinto escalón representa la
psique de la consciencia de alma o consciencia de grupo (23), es el GBVRE de IWIRE; el sexto
escalón representa el amor de la consciencia planetaria de nuestra tierra (22), es el HXD (Amor Misericordia) de IWIRE; el séptimo escalón es el lugar en que la Luna entra en el Sol una vez al
mes para recibir su luz y es lo que se llama la Psique de Trasfondo del Logos Solar (21, 20, 19), o
“Los Tres que son Uno” de IWIRE, ese “Uno que son Tres” es el Trasfondo o el Vestíbulo de
entrada al mundo solar crístico del Yo Superior de BRIAE (ver también: pág. 149 y 150).
Los días de luna llena estos siete escalones se despliegan automáticamente en nosotros y
obtenemos una gran bendición proveniente de dos centros, que son: el Centro Coronario y el
Centro del Corazón, no de las personas individuales, sino de toda la Humanidad de esta Tierra. El
primer centro se llama ámbhala y el segundo La Jerarquía. Cuando realizamos una meditación
de grupo en los días de luna llena recibimos, por consiguiente, la bendición que proviene de estos
dos centros.

XPhIRVT en ITsIRE
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Esfera de los 4 ámbitos-mundos (OVLM)
de 4 x 32 en escala circular.
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La escala jerárquica de los “Cuatro Mundos” (ARBOE OVLM) no es abierta,
como podría sugerir la exposición lineal de la pág. 140, sino que está cerrada en el
círculo de 360º con 4 apartados (OVLM) de 9 escalones de 10º cada uno.
Esta distribución cerrada es la misma que se da en el Huevo Cósmico de la
pág. 137 y que es la imagen tanto del Macrocosmos o Macrologos como del
Microcosmos o Micrologos humano.
En la escala lineal de la pág.140, el último ámbito (OSIE) se resuelve en el
escalón 37 de lo más material-espeso, el MLKVT de OSIE, el OVLM ESPL o
ámbito de “lo vil, vulgar, profundo, indolente, hundido, grávido”; es en el mundo
científico de los Hechos (OSIE) físicos, la 4ª fuerza nuclear: la Gravedad.
Las otras 3 fuerzas nucleares (final pág. 139), son: fuerza nuclear Fuerte, que
mantiene cohesionado al núcleo atómico, ámbito de “las atracciones”
(EXRKBVT), escalones 28, 29 y 30; fuerza nuclear Débil, que deja escapar la
radiación de los núcleos inestables, ámbito de “las equivalencias”
140c - 1

(EXLAKIMI), escalones 31, 32 y 33; fuerza nuclear Electromagnética o de la
transposición de electrones entre las órbitas del propio átomo o con otros átomos,
es el ámbito de “las transposiciones” (ESKLIM), escalones 34, 35 y 36.
Este escalón 36 es el último de la esfera energética (graf. pág. anterior) que
comprende la Manifestación energética activa, desde el origen divino más
elevado hasta su actividad más material en el ámbito de los Hechos (OSIE)
físicos.
El escalón 37, ya mencionado como condensación final en la fuerza nuclear de
la Gravedad, que la Tradición (QBLE) lo llama mundo de ESPL o de “lo vil,
hundido, grávido”, es como tal, otra esfera de 72 divisiones que no se pueden
catalogar como jerárquicas como las de la esfera anterior de 36.
La esfera de 72 que se da a continuación, tiene todos sus grados al mismo
nivel, el del plano de la “gravitación universal” lo mas “hundido y profundo” (SPL).
Es este plano el representado en la pág.527 como círculo máximo zodiacal de la
esfera del Conjunto Universal Absoluto. Círculo Zodiacal de 12 “casas” fijas e
independientes de las constelaciones que se mueven con la “precesión de los
equinoccios”.
Estos 12 apartados zodiacales, que dan 12 características básicas a los
hombres, se dividen cada una a su vez en 6 MDVT o medidas-modalidades, que
dan un total de 72 genios rectores que marcan a cada humano en el momento de
su nacimiento, según donde esté el Sol en cada uno de estos 72 puntos.
La Tradición (QBLE) da el carácter de estos72 genios rectores en 3 versículos
de Éxodo 14 con exactamente 72 letras cada uno, que son los números 19. 20 y
21, colocados en bustofredón en la pág 307.
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Arcana Menor del TARVT
con su numeración según
el total de Arcanos del Tahroth.

Orden
jerárquico y Lista de nombres jerárquicos
su reducción de los “Cuatro ámbitos”
a dígitos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

AEIE Soy
IEVE Yo soy el que soy
ALEIM Dioses somos
AL Poder hacia...
IE Poder en...
ALVE VDOT Divino conocimiento
IEVE WBAVT IEVE de las huestes
ALEIM WBAVT Eloim de las huestes
SDI ALHI Todopoderoso Viviente
ADNI MLK Señor Rey
MUURVN Lanzarse abajo
RZIAL Secreto-misterio de Él
QSIAL Dureza de Él
WDQIAL Justicia de Él
SMAL Veneno-deslumbramiento de Él
MIKAL Quien como Él
AVRIAL Luz de Él
RPAL Curación de Él
GBRIAL Acrecentamiento de Él
XNDLPN Sandalias de la duda
EIVT EQVDS Animados de santidad
AVPNIM Los que están en la Rueda
ARLIM Héroes de santidad
HSMALIM Núcleos imantados
SRPIM Los ardientes
MLAKIM Mensajeros regentes
ALEIM Como dioses
BNI ALEIM Como hijos de dioses
KRVBIM Cultivadores del fuego astral
AISIM Personalidades ígneas
RASIT EGLGLIM Principio rotante
GLGL EMZLVT Rueda zodiacal
SBTAI Saturno-Cronos
WDQ Jupiter-Zeus
MADIM Marte-Ares
SMS Sol-Helios
NGE Venus-Afrodita
KVKB Mercurio-Hermes
LBNE Luna-Diana
ARW Tierra-Gea
AMT
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(Ver también pág. 137)

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69

1 Bastos
2 Bastos
3 Bastos
4 Bastos
5 Bastos
6 Bastos
7 Bastos
8 Bastos
9 Bastos
10 Bastos
1 Copas
2 Copas
3 Copas
4 Copas
5 Copas
6 Copas
7 Copas
8 Copas
9 Copas
10 Copas
1 Espadas
2 Espadas
3 Espadas
4 Espadas
5 Espadas
6 Espadas
7 Espadas
8 Espadas
9 Espadas
10 Espadas
1 Oros
2 Oros
3 Oros
4 Oros
5 Oros
6 Oros
7 Oros
8 Oros
9 Oros
10 Oros

23 Rey
24 Reina
25 Caballero
26 Sota

37 Rey
38 Reina
39 Caballero
40 Sota

51 Rey
52 Reina
53 Caballero
54 Sota

65 Rey
66 Reina
67 Caballero
68 Sota
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La Obra-Opus en el DECÁLOGO
Éxodo XX

En el libro 2º de los 5 libros de la “Ley de Moisés” (TVRE MSE), y en el capítulo 20, se dan los “Diez
Mandamientos” en 17 versículos. Aparece esta relación 10:17 en el Árbol de las svásticas (pág. 160), en la
geometría simbólica de Pedro Astete.
Estos 17 versículos del Decálogo están relacionados analógicamente, con toda evidencia, con la simbología de las primeras 17 letras-Senderos de la Qab·balah –que es la misma de las primeras 17 Atuth (AUVT) de
la Arcana Mayor del Tahroth (pág. 155)–, lo que implica que en la aparente y concreta información de los
Mandamientos hay otra información que los modula en 17 Arcanos, que amplían en gran medida, en
extensión y profundidad, la aparente simpleza del Decálogo.
Esta profundización en 17 Arcanos-Senderos-letras, nos lleva a la Gran Obra (Opus Magna) que el Hombre
(ADM) conoce y maneja, desde que el Arcángel RZIAL (secreto de Él), en el Paleolítico Superior francoibérico, entregó a este Hombre los 22 signos del Cifrado de Adam (pág. 223). Éstos, en el Neolítico, aparecen
en diferentes simbolizaciones, que los arqueólogos identifican muy correctamente con un “Proceso de
solarización”, que es el que encontramos en Egipto en el mito de Osiris y que se sustanciará como “Proceso de
cristificación” aproximadamente alrededor en la era del Cristo solar.
El empleo de estos 17 Senderos-letras, en vez de los 22 existentes, que puede parecer casual, no lo es en
absoluto como se puede ver en las páginas 154 a 164, donde la cuestión “17 de 22” aparece en diferentes
formas, incluso en casos geométricos –como en la pág. 154–, lo que demuestra que el caso del Decálogo no es
algo excepcional y casual.

La relación 153 entre el 17 y el 22
La suma de todos los primeros 17 números es 153; para evitar tener que hacer esta suma en una serie muy
larga, existe la fórmula: n·(n+1) / 2, donde n es el número en cuestión. Y curiosamente 153 es el número de
peces de la “pesca milagrosa” (Juan XXI, 10).
Como veremos en este estudio del Decálogo, en 17 Senderos-Arcanos se da el Proceso de la Obra solar,
expresándose en los últimos 5 Arcanos las materias filosofales obtenidas (Rosa Blanca y Rosa Roja) y su
posible multiplicación potencial. Así la Obra operativa de 17 Arcanos-Senderos es la “pesca milagrosa” de
153 peces.
Ahora bien, la suma del total de los 22 Senderos-Arcanos es 253, con lo que este número señala a la “Obra
solar” al completo o al Proceso y su resultado (Dos Rosas). De este modo como 153 es la suma de los 17
Arcanos operativos y el Arcano 17 es el último trabajo de la Obra (ver versículo 17 del final del Anexo),
tenemos que 153 restado del total (253 de la Obra) nos deja como número de resultado o de los materiales
obtenidos (Dos Rosas), al 100 (= 18+19+20+21+22). Y este número es el valor del Arcano del Sol (19-Qoph)
o la Piedra Filosofal, que resume el resultado maravilloso de todo el “Proceso”.
Esta cuestión: Proceso (153 > 9) + Resultado (100 > 1) = a (253 > 10), es analógicamente el de las 9 Sephirot
Celestes del Proceso creativo y su resultado 10-MLKVT o Reino físico.
El mismo número 153 en la relación del Decálogo de Moisés vuelve a aparecer en la misma Tradición
(QBLE) pero 1200 años más tarde, en la “pesca milagrosa” reportada en el evangelio de Juan, como un
signo intemporal de la lógica del Logos, como un número hermético y sagrado a tener en cuenta.
Otra expresión de la relación 153 en su centésima parte, es la que vemos en las tangencias de las 10 Sephirot
(pág. 154), agrupadas en el “empaquetado denso” de las 7 fuerzas cosmocratoras, junto a los 3 componentes
del Anciano de los Días, o sea, 3 del Macrologos y 7 del Micrologos, donde vemos, entre las 10 Sephirot, que
existen sólo 17 tangencias que sean a la vez Senderos, quedando fuera de la figura, como intrazables, 5
Senderos que no son tangencias.
Lo mismo ocurre en el Árbol circular de las Sephirot, usado por los Caballeros Templarios (pág. 158),
donde se pueden contar sólo 17 Senderos de los 22 existentes, situados éstos 17 en los radios de la figura y en
los 8 segmentos del círculo. Este octógono Sephirótico sería la razón de las plantas octagonales de sus
construcciones.
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En esta figura templaria se da, además, el caso de que la reducción a dígitos de la suma de los valores de los
17 Senderos es 5, el mismo valor resultante de la suma de los Senderos fuera de la figura,y sumados todos
juntos el total es 10, lo que hace corresponder a estos dos conjuntos (17 y 5) a los dos grupos de 5 con los que el
Sepher Yetsirah separa a las Sephirot: “Cinco contra cinco como los dedos de las manos”.
En la pág. 159 se repite el caso de los grupos 17 y 5 en la figura de los 7 Cosmocratores o MDVT (medidasmodos), o también los 7 Espíritus planetarios o metálicos, distribuidos en 6 periféricos y 1 central (Sol).
En esta figura, si se le marcan los Senderos, veremos que sólo 17 quedan colocados de forma simétrica,
quedando 5 fuera de esta distribución; realmente de éstos 5 sí hay uno que se puede trazar en la figura, aunque
queda fuera de la simetría de los 17. Éste es Shin “El Loco” (S), que queda así en su postura asimétrica, en
analogía con su posición en el Tahroth, que se refleja también en el jeroglífico de Números III, 21 y siguientes
(pág. 26).
El Sendero 17 de “excepción significante” es, en la figura de la pág. 162, el límite-frontera que separa a los
Senderos propiamente de “Proceso solar” de los Senderos que especifican el resultado de este Proceso o el
material final de la Obra (18 y 19, Dos Rosas) y su multiplicación (20, 21 y 22).
Todas estas distribuciones topológicas, tienen la propiedad común de repartir los Senderos en dos grupos
de 17 y 5, pero ninguna de estas distribuciones parece ser la causa directa de esto, porque los Senderos que
forman estos grupos son diferentes en cada distribución. La causa, pues, tiene que ser más lejana y
fundamental, afectando por igual al Decálogo, a las diferentes distribuciones, al Árbol de la pág. 162 y a la
práctica del “Proceso de solarización”.
La causa parece que habrá que buscarse en lo más secreto de lo hermético, relacionado con lo más sagrado
(QDS = 404 > 8) del Santo de los Santos IEVE (IEVE = 26 >8), lo que nos lleva al Sendero 8-Het (H) de la
Vida y así otra vez al Sendero 17-Phe (P) de valor 80 > 8, del Azufre mercurial o del Mercurio sulfuroso, que
veremos en el versículo 17 del 10º Mandamiento, que es el Sendero del que baja de arriba el Espíritu Santo
(ZAU = 17 > 8).

La Divina Proporción en la Tríada del Creador
Si tenemos en cuenta que el Padre (AB = 3) y la Madre (AM = 41 > 5) son las Dos Naturalezas (paternal y
maternal) componentes del Absoluto Indiferenciado o Sephirah de la Corona o KTR ( = 620 > 8) nos
encontramos entonces con que esta Tríada (AB, AM y KTR ), que es la ecuación del Creador (pág. 36), está
en Proporción Áurea o en Divina Proporción (3 + 5 = 8) que es la que mantiene en sus componentes menor y
mayor la misma relación que entre la mayor y el total.
Esta relación da en la serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... –pág. 482), la que en cada terceto (el tercer
número) es la suma de los dos anteriores y, a medida que progresa la serie infinita, resulta la Divina
Proporción, cada vez más exacta, entre los pares de la serie. La serie ya mantiene desde el principio, en todos
sus intervalos, la proporción, sólo que en principio se da en un amplio espectro, pero al avanzar la serie el
espectro se va reduciendo alcanzando más exactitud. Así la Tríada del Creador (1, 2, 3) está en Divina
Proporción en una aproximación (1,5) que en la Tríada (3, 5, 8) llega a la aproximación prácticamente
suficiente (1,6) y en la Tríada siguiente (5, 8, 13) resulta la aproximación (1,625) de las Tres Tablas del Grial,
hasta que entre los números doceavo y treceavo de la serie (144 y 233) la aproximación (1,6180) es
matemáticamente exacta en sus 4 primeros decimales.
Así la Tríada sephirótica del Creador (1, 2, 3) está en una Divina Proporción de amplio espectro, mientras
que la Tríada (3, 5, 8) que aparece en las Sephirot de la columna izquierda del Árbol de la Vida y del
Conocimiento es de un espectro más reducido y por tanto más exacto. La columna izquierda del Árbol es la
columna de la forma, y se llama Bo`az (BOZ); su capitel es la Madre BINE con el Nombre divino de
ALEIM .
El nombre divino correspondiente a la Madre BINE es el primero que se presenta en el v. 1 del Decálogo,
ALEIM (= 86 > 14 > 5), y el de IEVE (= 26 > 8), se presenta en el v. 2; los dos suman 13 > 4, que es el valor
de IEVE-ALEIM, el Uno-Único (AHD = 13 > 4), el Total-Completo (Atum) de los egipcios. Este terceto
(5, 8, 13) nos da el valor del Número de Oro de las Tres Tablas del Grial (1,625).
Estos primeros números de la serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13) han estado siempre presentes en las
Tradiciones antiguas, que realmente son una sola.
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En la antigua carretera militar egipcia que iba a Canaán pasando por Siria, se encontraba la ciudad
fortificada de Tanak. Allí, en 1901, Ernest Sellin excava una tumba donde se encuentran los restos de 5 niños y
una mujer, muy apretados unos a otros; entre ellos se encuentran amuletos y otros objetos, con unos grupos
muy concretos de joyas: 1 diadema de oro, 1 brazalete de plata, 2 cuentas de plata, 3 de bronce, 5 cuentas
azules y 8 anillos de oro. Se trata de los primeros 6 números de la Serie áurea.
Esto coincide con un canto épico de la Edda del norte de Europa: “Entonces dijo Giaflaug, hermana de
Giuki: Me considero la más desventurada de la tierra, perdí no menos de 5 hombres, 2 hijas y 3 hermanas y 8
hermanos; solamente vivo yo” (Gudr. Fyrsta 4). Se trata de la Serie áurea, como la de Tanak: 1 que vive, y que
ha perdido a: 2 hijas, 3 hermanas, 5 hombres y 8 hermanos.
La momia de Tut-Ankh-Amón apareció envuelta en 13 capas de vendas. Entre las vendas del torso habían
13 sortijas en dos grupos: junto a la muñeca derecha 5 sortijas y, junto a la muñeca izquierda, 8 sortijas. Y 5, 8,
13 son la Tríada áurea de las Tres Tablas del Grial y de los nombres divinos de los versículos 1 y 2 del
Decálogo.
En 1927 Max von Oppenheim excava en Tell Halaf (Jalaj, en la Biblia) del 5º milenio a. J.C. En la entrada
del palacio encuentra 5 figuras de piedra de animales: la del centro es un toro, flanqueado por dos leones y,
finalmente, también a cada lado, hay 2 esfinges con cabeza femenina. Detrás de estas figuras colosales se
encuentran 3 figuras humanas de piedra, en total, pues, hay 8 seres. Este hallazgo tiene similitud con el
Génesis XV, donde Dios le dice a Abraham que haga de 5 animales, 8 partes. Es esto el terceto áureo anterior
(5, 8, 13).
Sir Leonard Woolley, en el invierno de 1928-29, en Ur de Caldea, de donde era originario Abraham, excava
la tumba real intacta del rey Mesch-Kalam-Dug, del milenio III. Ante la entrada de la tumba encuentran los
restos de 3 ovejas ofrecidas en sacrificio. Tras retirar la pesada piedra que cerraba la entrada, se hallan 5
cadáveres humanos, 4 son siervos –a tenor de sus modestas vestiduras–, y el 5º es una mujer de alto rango –por
su atrezo, ya que ostenta el precioso tocado de las reinas de Ur–; su manto está sujeto por una larga aguja curva
de oro, entre sus manos hay una copa de oro grabada, y a su lado se encuentra un sello cilíndrico de oro, el
primero encontrado hasta este momento. Pero la tumba ofrece un misterio: la mujer es evidentemente la reina,
pero el cadáver del rey no está, a pesar de que la tumba lleva su nombre. En alguna otra tumba intacta, el
cadáver del rey tampoco se halló, aunque en alguna hay indicios de que la tumba se abrió y volvió a cerrarse...
¿Se retiró el cuerpo del rey o se había enterrado en otra parte? No lo sabemos. De todos modos el terceto 3 + 5
= 8, es de la Serie áurea de Fibonacci.
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La Divina Causalidad, que no “casualidad”
Por tanto, visto lo anterior, que se escoja del total de 22 Arcanos a 17 para describir el Decálogo, no es en
modo alguno casual, sino que pertenece a la Causalidad Divina.
Y esta causalidad encierra o contiene de un modo atemporal el “Proceso de solarización crístico” llamado
también Gran Obra, que resulta ligado así, desde el principio, con el Decálogo del Sinaí o, dicho de otro modo,
el Ser que da el Decálogo está perfectamente imbuido en el Magno “Proceso de cristificación” que se va a dar
en algo más de mil años. Más aún, este Proceso está ya en los 22 signos del Cifrado de Adam del paleolítico
franco-ibérico, signos que llegarán a ser los Teraphim bíblicos (Anexo 322a) antes de Abraham, a partir del
Cifrado de Adam, trasladado a Palestina en el IV milenio por los navegantes megalíticos (Anexo 223 b).
En la Edad Media, en el Languedoc francés, se crea el Tahroth (UERVT) por la interacción de los 22
Teraphim hebreos con la Tradición mágica popular de los brujos del país de Oc (OG), que seguían la
Tradición de Mas d’Azil, cuya cueva-santuario principal está en el mismo Languedoc, a 30 km de la
población occitana de Foix. Esta Tradición aziliense contenía los 22 signos del Cifrado de Adam como Arcana
Mayor, pintados en 22 guijarros, y 56 guijarros numéricos en 4 grupos de 14 guijarros (4 palos) como Arcana
Menor, que no consta en la Tradición hebrea. Lo que se hace con este Tahroth aziliense, es sustituir los 22
signos-letras por los 22 dibujos de los Teraphim (Anexo 322a).
A esta Arcana Mayor de los Teraphim, en la Provenza francesa, se le ha llamado “las Atuth”, apelativo que
procede de la costumbre hebrea de titular a un libro con la primera palabra de su texto, como pasa, por
ejemplo, en el primer libro de Moisés que conocemos por Génesis, pero que los hebreos llaman BRASIT que
es la primera palabra que lo compone, con el significado de “en-principio”. De este mismo modo la palabra
Atuth proviene de la primera palabra o elemento simbólico de la Arcana Mayor o sea el “Mago” que en
hebreo es AU y que con el plural femenino VT da la palabra AUVT (Atuth) que vendría a significar “las
Mágicas”.
Así, esta Arcana Mayor de las AUVT (= 416 > 11 > 2) está secretamente contenida en la Sephirah de la
Sabiduría 2-HKME (= 73 > 10) donde se guarda el misterio de “los 32 elementos de Sabiduría”, o sea, a las
10 Sephirot y las 22 letras, por lo que no es extraño que los dos conjuntos aparezcan en el Decálogo, o al
menos del segundo conjunto 17 letras.
¿Y acaso es todo este encadenamiento de sucesos y elementos de Sabiduría, casual? ¡De ninguna manera!
El impulso volitivo motriz de todo esto, está en la Divina Causalidad, que propicia un fin preciso previsto (de
ahí el otro nombre de Divina Providencia), el del “Proceso de solarización crístico” de su Criatura, el ADM;
que tiene que llegar a ser el BR ADM o descendiente del Hombre (ADM), como ya lo fue “Uno que abrió la
Puerta” y que se llamó “Hijo del Hombre”, siendo “Hijo de Dios”: Yeshuah (IESVE), cuyo Padre era
IEVE.
Así la Historia del ADM ha tenido 4 etapas a imagen de los Cuatro Ámbitos (OVLM), que se especifican
sobre todo en las págs. 128 a 140. Estas 4 etapas ya se han cumplido o se están acabando de cumplir. La
próxima será la meta, la etapa de “Los Hijos del Hombre” a imagen de IESVE, donde estas criaturas,
conscientes plenamente de que son Hijos de IEVE, por la intervención del “Paráclito”, gozarán de la nueva
tierra y de los nuevos cielos (págs. 550 a 556), en la Nueva Jerusalem.
Estas 4 etapas están marcadas, en el inicio de cada una de ellas, por una recepción QBL (= 132 > 6) muy
concreta, siendo esta palabra el verbo “recibir” expresando en su sentido trascendente la capacidad de “recibir
y aceptar” una información en el límite de la comprensión, pero que por el modo de presentarse se acepta
respetuosamente y se la trabaja en una zona sacralizada “entre el más acá y el más allá”, que no obstante
empuja constantemente hacia el “más alla”.
Es éste un fenómeno dominado perfectamente por la Divina Causalidad que tiene totalmente previsto a
donde quiere llegar la Divina Providencia. Un fenómeno que si llega a captarse en su “más allá” resuelve las
dudas y es la evidencia de la existencia de Dios, más aún, de la idea de que “sólo Dios existe por sí mismo ” y
cualquier otra cosa espiritual o material es un fenómeno con que se expresa “El que Es”. Como se sabía
perfectamente en la Sabiduría de nuestros antepasados (pág. 34): El que Es, en su expresión más radical, es
Trino, y de esta Trinidad-Trimurti salen todas las cosas, tanto espirituales como materiales.
Veamos aún otras características del Logos interno de QBL:
La suma teosófica de QBL nos remite al dígito 6, que hace referencia concreta a las 6 MDVT o medidasmodos radicales de la Única Fuerza Creadora, del “Uno que son Tres”, cosa que aparece claramente en la
figura de la pág. 36, que en la pág. 37 vemos que son los 6 días de la Creación. Cuestión que también aparece
en la primera palabra del Génesis BRASIT-barashit, que se traduce “en-principio” pero que el Zoahr dice
que debe leerse BRA (Creó) SIT (Seis) –ver Anexo 36 a.
Así QBL es un mecanismo tan radical como la primera palabra del Génesis y la figura de los “crop circles”
de la zona de Stonehenge de la pág. 36.
155a - 4

La raíz QB, está compuesta por la radiación penetrante incisiva Q y el cuerpo pasivo penetrado B, que
según Fabre d’Olivet, expresa en hebreo: Toda especie de capacidad de contenido, de mesura; propiamente, la
vagina. Este significado se mantiene igualmente en la zona franco-ibérica heredado del Cifrado de Adam
paleolítico, que ahora escribimos en grafía latina pero que suena igual: caber, cubo, cubil, cabaña, caverna,
cavidad, cava. Así este contenedor pasivo B que acepta la energía penetrante e incisiva de Q, con el añadido
final de L que representa la enseñanza-aprendizaje, es concretamente el recibir y aceptar una información
trascendente, que debe ser trabajada con rigor, entendida con sacrificio y asimilada transmutativamente.
Esto, mantenido a través del tiempo, es la cadena de la Tradición (QBLE-qab·balah), la cual está apoyada
y dirigida por la Divina Causalidad llamada también Divina Providencia. Y aunque esta QBL es constante,
hay 4 etapas perfectamente diferenciadas por la recepción de 4 bloques de información específica al principio
de cada etapa. Todo ello con una finalidad providencial, prodigiosa-maravillosa (PLAVT = 517 > 13 > 4),
consistente en 4 QBL (recepciones) que van a producir una 5ª final, en la que el ADM, que ha pasado por 4
etapas, en la 5ª se va a transmutar (resucitar) en el BR ADM o el descendiente de Adam, llamado
normalmente “Hijo del Hombre”, a imagen de Uno, que como ejemplo e imagen redentora al principio de la 4ª
etapa fue llamado así, además de “Hijo de Dios”, y que dijo: “Yo y el Padre somos Uno (AHD = 13 > 4)”.
Están las 4 etapas transcurridas, Selladas con las 4 letras del Nombre de IEVE. La 5ª etapa final, está
Sellada con el Nombre IESVE (Yehshuah), el Pantocrátor (el que a Todo [] gobierna []), que
cierra en la contraportada de la “Cartografía de lo que Es” todo el Proceso.
Primera recepción (QBL). Se dio en el Paleolítico Superior franco-ibérico con el Adam Cromañón
(40.000 a. J.C.) en lo que fue el Jardín del Edén, lo que se conoce entre los arqueólogos como el “Gran Salto
Adelante”. Aquí es donde el Hombre (ADM) recibió (QBL) los elementos básicos de la Sabiduría del Árbol
(OW) del Conocimiento (DOT) del Bien (UVB) y del Mal (RO), lo que transmitió por Tradición (QBLE).
Elementos que son los siguientes: Los Cuatro Elementos (Anexo 17 a), las Diez Sephirot –aunque no
sepamos con que nombre (Anexos 38 b-c)–, las Siete medidas-modos-modalidades (MDVT) conocidas
también por los Siete Cosmocratores (Anexo 37 a y 116 b), el Árbol de la Enéada (de 9 ramas) como Árbol de
la Vida y del Conocimiento (Anexo 76 a), y sobre todo, los 22 signos del Cifrado de Adam (XPR ADM) que
se traducen normalmente como “Libro de Adam”, que contiene el “Proceso de solarización” o Gran Obra
(pág. 223 y Anexos; págs. 239-240; como Arcana Mayor del Tahroth en las págs. 322 a 404), y aún los
llamados, en el Zohar, “los 13 Adornos” (Anexo 92 b y págs. 92 a 95).
Segunda QBL. Etapa estelar matemática que se dio en el 6º milenio a. J.C., en los inicios de la Cultura
Megalítica de las costas europeas atlánticas (atlantes de Platón), con la recepción (QBL) de las Tres Tablas
del Grial (pág. 481) –teorema métrico de planteamiento sencillo pero que profundizado lleva a grandes
alturas: la Divina Proporción, el número trascendente , el número irracional raíz cuadrada de 2, el triángulo
rectángulo de Lugina (que ahora llamamos de Pitágoras) y su trazado con la “cuerda de los druidas” (pág.
488)–, que permitieron a los iniciados megalíticos resolver complicados planteamientos en sus monumentos
monolíticos. Conteniendo estas Tres Tablas, además, los elementos metafísicos del Cuadrado de los Cuatro
Elementos (Cuadrado de IEVE –pág. 499) como unidad del teorema, y los “32 Elementos de la Sabiduría”
(pág. 502 y Anexo 481 b), que 5 milenios después tomarán un nuevo impulso con la “Ley de Moisés” en la 3ª
de estas etapas.
Se da también, en las Tres Tablas, una medida (MDE-midah) sagrada –Vara megalítica de 0,83 m– con la
que se construyeron todos sus monumentos (pág. 317 y Anexo, y pág. 481 y Anexo a).
Estas gentes, en el transcurso del IV milenio, entrarán en el Mediterráneo por las “Columnas de Hércules”
con sus maravillosos conocimientos, y serán el germen de las civilizaciones históricas, en el 3000 a. J.C. Y son
estos atlantes megalíticos los que llevarán a Siria-Palestina (Canaán) los 22 signos del Cifrado de Adam
paleolítico y el secreto de la Tabla Rectangular que llegará a llamarse “de Salomón”, por tener su Templo la
misma proporción (Anexo 487 a), conteniendo los “32 elementos de Sabiduría (pág. 502), con los que IEVE
continuará, en la siguiente etapa, con su Obra-Opus (MLAKE-malakhah = 96 > 15 > 6), o sea, con las 6
MDVT (medidas-modalidades) que son las 6 Sephirot de la Construcción (XPIRVT EBNIM), que como
vemos en la pág. 36, son los 6 días de la creación del Génesis, que empieza por la palabra BRASIT (Enprincipio) que según el Zohar debe leerse BRA (Creó) SIT (Seis) –ver Anexo 36 a.
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Tercera QBL. Es la que estamos tratando en el Decálogo, con la creación del “Pueblo Elegido” como
germen del cambio-cruce posterior que se dará en la 4ª etapa, como se predice en Génesis 49:10: “Cuando
venga Siloh (SILE)” –o el Pacífico– y coja el Cetro, que hasta este momento había estado en poder de Judá”.
Y para que esto ocurra, IEVE, en esta 3ª etapa, saca a estos “elegidos” (NZIRIM) de MWRIM (Metsarim nombre que daban los hebreos a Egipto) “la casa (Bet-B) de servidumbre”. La raíz (WR) del nombre de
Egipto, quiere decir: Toda compresión a partir de un movimiento exterior que empuja las partes unas contra
otras, lo que oprime obliga forzadamente. La raíz lleva el prefijo M, que es la preposición “de”, con lo que la
palabra MZR significa la tierra o lugar “de oprimir”, lo que se cierra con el plural masculino IM. Y de la Gracia
de esta liberación o cruce-pasaje “Pascua” (PSH) es muy consciente Moisés (MSE, el Agua-M y el FuegoS en espíritu-E), cruce-pasaje que celebra ceremoniosamente cada año el pueblo de Israel.
L a información que se recibe (QBL) en el Sinaí y durante los 40 años en el desierto, es la Torah (TVRE),
los 5 libros de la Ley o Pentateuco, llamados “Tradición Escrita”, y la Tradición Oral” que es propiamente lo
que conocemos por Qab·balah-QBLE, que es esencial para la interpretación correcta de la “Escritura”.
Tradición que en puridad forma una cadena ininterrumpida desde los tiempos de ADM del paleolítico
superior franco-ibérico, que es lo que hemos visto en las 2 primeras etapas. Y hay que tener en cuenta en estas
etapas que el fenómeno de QBL sigue activo durante el transcurso de la etapa, durante la cual el Soplo Santo
(RVH EQDS) del Espíritu, sigue soplando e incidiendo en la información básica de cada etapa. Así, en esta
3ª etapa, además de los 5 libros de la Ley, se darán los libros de los Profetas, los Sapienciales y aún los
Históricos. En la próxima etapa el RVHvEQDS se conocerá como Espíritu Santo o Paráclito.
Cuarta QBL. Última etapa del ADM de cambio-cruce, paso-pasaje (PSH) o “Pascua”, al próximo
estado de BR ADM o descendiente del Hombre, que aún se tiene que dar, como dice el Apocalipsis en sus 2
últimos capítulos (21 y 22).
Es la etapa “del que baja a abrir la Puerta” (pág. 190) y del que nos advierte que Él mismo es esta Puerta de
paso-pasaje a la Luz Eterna, a la que no se accede si no es “por Él”, que es esta Puerta (págs. 173-174). Y la
Pascua (PSH) que se celebra en esta etapa es la de la Muerte y Resurrección del Cristo solar encarnado, “el
Pacífico” (SILE) cuya raíz SL significa: Relación que une un objeto a otro (de, a); todo lo que sigue sus
leyes, que sigue la línea derecha en buen orden. Es quien, como se dice en el Génesis, cogerá el Cetro que
antes llevaba Judá (49:10). Es Yesuah (IESVE), que no es más que el mismo IEVE con el núcleo S del
Fuego materializado. Por eso dijo Jesús “He venido a traer el Fuego al mundo”, y Juan el Bautista: “Él os
bautizará con el Fuego”, en lo que insiste Orígenes un Padre de la Iglesia, que nos transmite unas palabras de
Él: “Quién está cerca de mi está cerca del Fuego”. Y al final de esta etapa, según Apocalipsis 19 (Arcano del
Sol), pondrá bajo su Cetro de hierro a todas las naciones y reinará durante mil años, hasta el juicio final de la
Jerusalem Celeste (Ap. 21-22).
Y así este paso-pasaje (PSH = 388 > 19 > 10 > 1) abre y cierra cada etapa (1-KTR y 10-MLKVT -pág.
140) de cada uno de los 4 Ámbitos (OVLM), porque 10-MLKVT (= 496 > 19 > 10 > 1) marca el límite de
cada paso. Y el Reino (MLKVT) físico es el límite del operar-obrar (MLAK = 91 > 10 > 1). Y toda la Obra
está contenida, en principio, en 1-KTR, el Absoluto o el Total-Completo (Atum) de los egipcios (pág. 77).
Y en KTR (= 620 > 8) está contenido IEVE (= 26 > 8), que a su vez contiene a los Cuatro Elementos en sus
4 letras ((I·E·V·E), Cuatro Elementos de arriba que se reflejan abajo en MLKVT o el Reino físico, llamado
la “Esfera de los Cuatro Elementos” físicos, que Lao Tse apelaba como: “fuerte, débil, ligero y pesado”, y que
al final la ciencia ha comprobado que son las 4 fuerzas que dominan toda la física: fuerza nuclear Fuerte,
fuerza nuclear Débil, fuerza ligera Electromagnética, y fuerza pesada Gravitatoria. Y aún más, que la
información genética de todos los organismos vivos está basada en 4 componentes químicos que funcionan a
modo de letras: citosina, guanina, timina, adenina, (pág. 21).
Todo según la Obra (MLAKE = 96 > 15 > 6), que emplea a las 6 MDVT (medidas) de la Creación, que en
el Génesis son llamadas días y que la Qab·balah llama Sephirot de la Construcción.
Y este modo de “operar” (MLAK = 91 > 10 > 1) -que es Uno-Único (AHD = 13 > 4) y está basado en los
Cuatro Elementos-, es para la Transmutación de MLKVT (= 496 > 19 > 10 > 1), que es lo que hizo YehshuahIESVE el “Vencedor de la Muerte” y lo que tendrán que hacer los Justos (WDIQ = 204 > 6) que alcancen la
Conciencia Crística de 6-TPART = 1081 > 10 > 1).
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Y esta Obra (MLAKE = 96 > 15 > 6), para llegar a 6-TPART o el centro solar crístico, está explicitada
rigurosamente en 22 Senderos-letras-Arcanos, de los que 17, según Éxodo XX, son el proceso operativo en sí,
ya que el Sendero 18 es la obtención de la Medicina Universal o Elíxir, y el Sendero 19 marca la obtención de
la Piedra Solar o Filosofal, siendo ambas materias la Rosa Blanca y la Rosa Roja. En cuanto a los Senderos 20,
21 y 22, son lo que se llama la Multiplicación en Poder, del resultado de la Obra-Opus, aunque la Qab·balah se
refiere a ello más bien como la “Fijación Eterna” del resultado.
.
Veamos ahora estos 17 Senderos-letras-Arcanos operativos con que está dado el Decálogo en ÉxodoXX.
Aunque antes, para posicionarnos mejor, será oportuno ver los últimos versículos de Éxodo XIX

Prolegómenos al Decálogo. Éxodo XIX:
Versículo 18:
VER

XINI OSN

Y(el)monte Sinaí

VIOL

KLV MPNI

ASR IRD

OLIV IEVE BAS

humeaba todo-el de-aspecto porque descendió sobre-el IEVE

OSNV

EKBSN VIHRD KL-EER

y-ascendía humo(de)el

el-horno

en-Fuego

MAD

y-tembló todo el-monte mucho.

Versículo 19:
QVL ESVPR EVLK VHZQ MOD MSE VDBR
Son

VEALEIM IONNV BQVL

del-Sophar creciente y-fuerte mucho; Moisés entonces-habló y-el-´Elohim
trompeta

le-respondió en-voz

Versículo 20:
VIRD

IEVE OL-ER

y-descendió IEVE

AL-RAS

XINI

RAS

EER

VIQRA IEVE LMSE

sobre(el)monte Sinaí (en la)cima (de)el-monte y-clamó

EER

IEVE

a-Moisés

VIOL MSE

desde(la)cima (de)el-monte y-subió Moisés

Versículo 21:
VIAMR IEVE AL-MSE RD
y-dijo

IEVE

a

LRAVH VNPL

MMNV RB

para-ver

de-él

y-caiga

EOD BOM

Moisés: desciende avisa

PN

IERXV AL-IEVE

en(el)pueblo para-que-no traspasen hacia IEVE

gran querella.

La raíz RB vocalizada con “a oclusiva” (RaoB) significa: querellar, pelear, reñir; disputar, debatir; mientras
que vocalizada con “a clara” (RaB) significa: mucho, numeroso, abundante, cuantioso; multiplicar, acrecentar,
aumentar; bastante, suficiente; grande; fuerte; señor; jefe, oficial, arquero; importante, honorable; maestro,
rabino, rabí.

155a - 7

Versículo 22:
VGM

EKENIM

ENSIM

AL-IEVE ITQDSV

y-también los-sacerdotes, los-que-se-acercan

IPRW

a

IEVE

PN-

se-santificarán para-que-no

BEM

haga-estragos en-ellos

Versículo 23:
VIAMR MSE AL-IEVE LA-IVKL EOM
y-dijo

Moisés a

IEVE

no puede

EODTE BNV LAMR ENBL AT EER
avisaste a-nosotros

diciendo delimita

a

LOLH AL-ER KI-ATE

el-pueblo subir

al-monte

pues-tú

VQDSTV

el-monte y-santifícalo

Versículo 24:
VIOMR ALIV IEVE LK RD
y-dijo

a-él

VEKNIM

IEVE

ve

VOLIT

desciende y-haz-subir

ATE VAERN OMK
tú

y-Aarón

contigo

VEOM AL-IERXV LOLT AL-IEVE PNPN-IPRW

y-los-sacerdotes y-el-pueblo no

traspasen para-subir hacia IEVE

BM

para-que-no-haga estragos en-ellos

Versículo 25:
VIRD

MSE AL-EOM

y-descendió Moisés

a

VIAMR ALEM

el-pueblo y-dijo

a-ellos:

Fin del cap. XIX.

Entremos ya, en la prodigiosa disertación de “IEVE, Dios” (IEVE ALEIM), quien representa
a las Sephirot 2-HKME (Sabiduría) y 3-BINE (Entendimiento), –pág. 141–, emanadas del
Absoluto 1-KTR (= 620 > 8), cuya Palabra (DBR = 206 > 8) está modulada por su cualidad PadreMadre (AB-AM = 44 > 8) que es un doblete del Cuaternario contenido en KTR o el Uno-Único
(AHD = 13 > 4).
Y esta Palabra-Logos-Verbo (DBR), se despliega en una maravillosa información rigurosamente
ordenada en 17 versículos-senderos de Sabiduría (17 > 8) emanada del Absoluto KTR > 8; donde en
principio estaba contenido IEVE (IEVE = 26 > 8).
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Éxodo XX, el Decálogo
El Creador habla (DBR) a su Criatura (v. 1 y 2).
Versículo 1:
VIDBR ALEIM AT KL-EDBRIM
Y-habló Elohim
mandó

con

EALE LAMR

todas-las-palabras las-estas
órdenes:

diciendo:

1-Aleph (A), primer Sendero entre las 10 Sephirot, de valor 1. Su nombre ALP (= 111 > 3)
viene a incidir en el misterio de “los 3 que son 1” o “el 1 que son 3” (pág. 36) de la Gran Figura
2
3
del “Anciano de los Días” situándose 1-Aleph (Yang) a la derecha de esta Figura.
Su reducción a dígitos (3) pone además a 1-Aleph en sintonía con 3-BINE, la Gran Madre
4
5
(AM) Negra (Yin), por polaridad complementaria. Y lleva BINE, o el Espíritu Sustancial
Formativo Maternal, el nombre divino de ALEIM (pág. 141), o sea, el nombre de Dios que
6
aparece en este primer versículo del Decálogo.
8
7
1-Aleph es concretamente el concepto que se menciona en el Evangelio de Juan I, 1, que el
9
latín traduce como “Verbo” pero que en el original griego es “Logos” () y que en el v. 1 del
Decálogo aparece como “Palabra” (DBR = 206 > 8), que procede de 1-KTR (= 620 > 8) o el
10
Absoluto Indiferenciado, que los egipcios del Imperio Antiguo llamaban Atum o el TotalCompleto (pág. 77) y que en el Imperio Nuevo, Akhenatón llamó Atón –el Dios Uno-Único
(AHD según Deut. VI, 4)–, en un fallido intento de corregir la teología tebana degenerada. La Enéada de
Heliópolis se basa en el original Atum, el Total-Completo, que tenía 8 neterw (modos-características) -traducidos más tarde, falsamente, como dioses-; es, en definitiva, el mismo concepto de lo que Moisés recibirá
en el Sinaí como Enéada Sephirótica Celeste, que se completa con 10-MLKVT o el Reino terrestre-físico (10
mandamientos).
Es 1-Aleph el Sendero que queda trazado y establecido, cuando el Absoluto Indiferenciado 1-KTR o el
Total-Completo (Atum-Keper), se desdobla, diferenciando de sí mismo a su cualidad activa-paternal (AB), o
el Yang de Lao Tse, como Sephirah 2-HKME o la Sabiduría-Verdad-Ley. De este modo 1-Aleph es la acción
primera dentro del Anciano de los Días, con la que reconoce su parte AB-Yang, que presupone indefectiblemente su parte AM-Yin, que veremos en el v. 2 como 2-Beth que se menciona en este versículo como el que
habla y que es ALEIM-BINE. Sin embargo lo que aquí se recalca es la palabra (DBR (=206 > 8) que sale de
KTR (= 620 > 8): el Verbo-Aleph-Logos.
Es 1-Aleph-Verbo-Logos-DBR, tanto en los Teraphim bíblicos como en el Tahroth medieval del país de Oc
(OG) o Languedoc, el primer Arcano que lleva el título del Mago (AU = 10 > 1) en identidad perfecta con 1Aleph procedente de 1-KTR.
En el Languedoc-Rosellón de la Corona de Aragón, donde empezó a publicitarse la Qab·balah (QBLE), y
más tarde en toda la Provenza francesa, se conocía a la Arcana Mayor del Tahroth (UERVT), como las 22
Atuth (AUVT) y esta denominación hebrea procedía precisamente del nombre del Mago (AU), que con la
añadidura del plural femenino “VT” daba al conjunto de los dibujos simbólicos de los Teraphim bíblicos el
significado de “las 22 mágicas”. Se seguía con esto la costumbre hebrea de titular a un libro, en este caso el
conjunto de los Arcanos, con el nombre de la primera palabra que lo componía. Por ejemplo, el libro de la
Bíblia que llamamos Génesis en hebreo se llama “En principio”, ya que la primera palabra del texto es
BRASIT: “en-principio”.
Así, el Arcano-Sendero del Mago (AU) abre la Obra (MLAK = 91 > 10 > 1) que se va a dar de forma
visible en el Reino físico de 10-MLKVT (496 > 19 > 10) en 10 Mandamientos, y de forma oculta hermética
en 17 versículos-letras correspondientes al conjunto de los 22 Senderos (NTIBVT = 868 > 22).
El Logos de 1-Aleph/ALP (v. 1) es cualitativamente el mismo en el Creador o Gran Figura que en la
Criatura o Pequeña Figura, sólo cuantitativamente las dos Figuras son diferentes, pudiendo llamarse
Macrologos y Micrologos.
El Mago (AU) como Micrologos es Moisés en el Sinaí atento a la Palabra de mando (DBR) que va a
transmitir por Tradición (QBLE), y es también el Artista-Artesano que sigue esta Tradición de la Gran
Operación del “Proceso de solarización” cuyo fin último es la Vida Eterna de la Jerusalem Celeste.
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El Mago (AU) como Micrologos o Criatura del Macrologos o el Ser Eterno y Viviente IEVE-ALEIM
(= 112 > 4), maneja los Cuatro Elementos contenidos en las 4 letras de I·E·V·E (pág. 16 a 34): la varita mágica
del Fuego en la mano izquierda, la Piedra (Tierra) a transmutar en la mano derecha, los cubiletes encima de la
mesa, que son las Copas del Agua, y los cuchillos también en la mesa, que son las Espadas del Aire.
Estos Cuatro Elementos se reflejan también en la Cruz de la Obra (págs. 200 a 215), donde en la parte
superior está el Mago-Artista o Moisés. Desde este lugar se reconoce algo que se expone en el prólogo de
Eclesiástico v. 1: “Muchas e importantes cuestiones se nos han transmitido” y en Salmos CXVIII, 1: “esta ha
sido la Obra de IEVE, una maravilla a nuestros ojos”.
Así la Palabra (DBR) o el Verbo-Logos aparece dos veces en el v. 1, acompañada una vez por el verbo
“decir” (AMR), en una corta frase de 7 palabras. Así Logos-DBR-AMR es el motivo simbólico de muchos
de los versículos n. 1 bíblicos:
Job XXI - XXIII - XXVI, v. 1: “Y dijo (VIAMR)”.
Salmos L, 1: “El dios de los dioses habla (DBR)...”.
Prov. II, 1: “Hijo mío, si das acogida a mis palabras (DBRIM)...”.
Prov.IV, 1: “Escuchad hijos la instrucción del Padre”.
Prov. VIII, 1: “¿No está llamando la Sabiduría?”.
Eclesiastés II, 1: “Hable (DBR) en mi corazón ¡Adelante!”.
Eclesiastés V, 1: “No te precipites a hablar (DBR)”.
Eclesiástico XLVIII, 1: “Como fuego su palabra, ardiente como antorcha”.
Como Microcosmos, Moisés o el Mago-Artista, es el Hombre (ADM) que opera, Hombre que es definido
por su nombre hebreo, como el que lleva el Verbo-Logos (A) en la sangre (DM), refiriéndose con el término
“sangre” a la connotación genética de la misma sangre-especie, con lo que hoy diríamos “el Verbo-Logos en
los genes”. Así este Hombre es un Ser genético consciente-lógico, un Homo Sapiens. Y en este aspecto
aparece en muchos v. 1:
Job I, 1: “hombre cabal, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal”.
Job XIV, 1: “el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de tormentos”.
Salmos I, 1: “Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos”.
Eclesiástico VIII, 1: “No disputes con hombre poderoso”.
Eclesiástico XLIV, 1: “Hagamos ya el elogio de los hombres piadosos”
Este Hombre recto, dispuesto a operar en la Obra, pide a su Señor en Salmos CXLIV, 1: “adiestra mis
manos para el combate”, porque el trabajo es duro y arduo. De aquí surgen las connotaciones de “adalid”
(DeBeR), como el Cid (ZD = obrar valientemente con altura de miras) Campeador, Don Quijote y todos los
caballeros andantes del estilo de las sagas artúricas, los Caballeros Templarios y aún los Samuráis japoneses.
Respecto a esta valerosa Obra tenemos diversas referencias en varios v. 1 como por ejemplo:
Prov. XIV, 1: “Todo trabajo produce abundancia”.
Sabiduría XIII, 1: “atendiendo a las obras reconocieron al Artista”.
Eclesiástico XV, 1: “Así hace el que teme al Señor”.
Eclesiástico XIX, 1: “El que obra así...”.
Eclesiástico XL, 1: “para grandes obras ha sido creado todo hombre”.
Eclesiástico XLIX, 1: “(trabajo) preparado por arte de perfumista”.
Finalmente para una mayor información sobre 1-Aleph, ver pág. 322 y Anexo 202 a.
Así el Mago-Artista, dispuesto a operar, después de haber escuchado atentamente la Palabra (DBR) o el
Verbo-Logos, debe iniciar su trabajo golpeando con su varita mágica, por tres veces (los tres unos de AlephALP = 111, o las 3 patas de la mesa) la roca (B), situada en la parte inferior de la Cruz de la Obra; lo cual es
lo que hizo Moisés con la roca de Horeb (HRB = 210 > 3), o sea, con 3-BINE, como veremos en el v. 2 o
2-Beth.
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Versículo 2:
ANKI IEVE ALEIK ASR EVWATIK MARW
Yo

IEVE (el)Dios-tuyo que

te-sacó

MWRIM MBIT
OBDIM
mwrim
De(la)casa(de)servidumbre

de(la)tierra(de)Egipto

2-Beth (B) es la Madre Celeste, el contenedor primordial, mujer, casa, templo. Morada.
Su
nombre se escribe BIT (= 412 > 7) por lo que está en sintonía con la Madre Negra BINE
2
3
en cuyo seno se desarrollan las 7 MDVT (medidas-modos) que en el Génesis aparecen como
los
Siete Días de la Creación (pág. 36-37).
4
5
Es 2-Beth el Sendero que queda trazado y establecido, cuando 1-KTR el Total-Completo o
6
Absoluto Indiferenciado, separa-diferencia de sí mismo a 3-BINE, su parte maternal (AM) o
8
7
Espíritu Sustancial capaz de tomar forma y que es el capitel de la Columna de la Forma llamada
Boaz
(BOZ = 79 > 16 > 7).
9
En los Teraphim 2-Beth lleva el nombre de “Mujer Virgen” (BT BTVL = 840 > 12 > 3) que
la coloca en sintonía con la Sephirah 3-BINE o Gran Madre Negra o bien Materia Prima de la
10
Creación, siguiendo la norma del orden alfabético igual que 1-Aleph. En el Tahroth cristianizado medieval será “La Papisa”.
Es 2-Beth la casa del Macrologos, la Sustancia Espiritual fecundada por el Logos-Verbo-DBR, la
Sustancia Madre con la que Dios creó el Universo según Zohar I, 2b (pág. 267). En la Obra, es “el cuerpo” o la
mina de la Materia Prima, un cuerpo que es “la casa (BIT) de servidumbre”, antes del éxodo del Pueblo de
Dios, la tierra (ARW) de Egipto (MWRIM), cuya raíz WR significa: “lo que oprime-obliga, lo que influye
compresivamente de manera hostil”, y más el prefijo M, que es la preposición “de”, significa: “tierra de
opresión”, la Tierra Negra de Egipto (del limo del Nilo) que en árabe es: al-chemi y que ha dado el nombre de
“alquimia”.
Estamos pues ante 2-Beth que desemboca en 3-BINE, la Gran Madre Negra, adorada desde el paleolítico
(Anexo 202 b). En la Sustancia Espiritual materializante, raíz de todas las cosas materiales, situada en la parte
inferior de la Cruz de la Obra como “el cuerpo”(B), la Gran Sacerdotisa (Papisa) de naturaleza maternal que se
menciona en Eclesiástico III, 2: “afirma el derecho de la madre”; y en Eclesiástico XV, 2: “Como una madre le
sale ella al encuentro, como una esposa le acoge”.
Como sustancia materializante se llama a esta Madre “amarguras” (MRIM Miriyam), a la que se hace
referencia en Job XVII, 2: “En amarguras pasan mis ojos las noches”. A esta sustancia pasiva y oculta se hace
referencia en Salmos XIII, 2: “¿Hasta cuando me ocultarás tu rostro?” y en Salmos LXXXIII, 2: “Cese ya tu
silencio y tu reposo”.
Es el Sendero 2-Beth (BIT = 412 > 7), vocalizado Baith, el contenedor de los contenedores: casa, morada,
templo; matriz, receptáculo, estuche; interior, dentro. Y en el interior de la Madre BINE tiene lugar la
creación del mundo físico (ver en pág. 36), precisamente en 6 días, y en el séptimo en que descansó, porque ya
estaba creado; son las 7 MDVT (medidas, modos, etapas) de la pág. 37 y Anexos, o sea, la casa (BIT > 7).
Veamos en diversos versículos 2, las referencias a esta casa-morada o “casa de servidumbre”:
Salmos LII, 2: “David ha entrado en casa”.
Salmos LVII, 2: “Ala sombra de tus alas me cobijo”.
Salmos LIX, 2: “de mis agresores protégeme”.
Salmos LXXIV, 2: “el monte Sion donde pusiste tu morada”.
Salmos LXXXIV, 2: “¡Que amables tus moradas!”.
Salmos LXXXVII, 2: “más que todas las moradas de Jacob”.
Salmos CIV, 2: “Arropado de luz como de un manto... lo mismo que una tienda”.
Salmos CXIV, 2: “Se hizo Judá un santuario”.
Salmos CXVIII, 2: “Diga la casa de Israel”.
Salmos CXXXV, 2: “que servís en la Casa de IEVE”.
Salmos CXXXVIII, 2: “Hacia su Santo Templo me prosterno”.
Eclesiastés VII, 2: “Mas vale ir a casa de luto”.
1
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Y en principio, en la pág. 36, esta casa-matriz-madre es virgen (BT BTVL –nombre del Teraph 2) y es la
Princesa (BT MLK) de los Cielos. La madre del Cristo solar o Virgen María (MRIM).
Ésta BT BTVL en la imagen de la Papisa o la Sacerdotisa, “morena-negra pero hermosa” como dice el
Cantar de los Cantares, tiene oculto en su regazo el “Libro de la Ley” o el Contenedor de la Ley, porque esta
sustancia madre contiene y se mueve sólo por la Ley del Logos 1-Aleph, que es a lo que se hace referencia en:
Salmos I, 2: “Su ley susurra día y noche”, y en Prov. VII, 2: “guarda mis mandamientos”.
Hemos mencionado al final de 1-Aleph que Moisés (MSE) golpeó con su báculo la roca de Horeb (HRB)
para que manase de ella el Agua, que en la Obra es el primer trabajo del que se obtiene “el Agua que no moja
las manos” volátil, húmeda y caliente (3-Guimal).
Esta roca de HRB es la piedra (ABN) de 3-BINE y 2-Beth con la que se construyó el Universo, y que tiene
por raíz HR que significa: Horno-hogar del que el calor se escapa de forma radiante; todo lo que arde y se
consume; toda purificación por el Fuego. Y este horno (HR) está en B, “el cuerpo”, en su parte inferior, como
en la Cruz de la Obra. De la misma manera en el Zen japonés tenemos el hornillo del HaRa, situado en el
bajovientre, que es donde los japoneses en el HaRa Kiri (matar el HaRa) o suicidio ritual se clavaban el
cuchillo. Es este HaRa el mismo concepto que el Chakra Muladara de los hindúes, donde mora la serpiente
kundalini de la energía vital, que no es otra que el Dragón de 3-Guimal que aparecerá en el v. 3 con el primer
Mandamiento.
Para más información sobre el Sendero 2-Beth, ver pág. 325 y Anexo 202 b.
Son 1-Aleph y 2-Beth, de los v. 1 y 2, la pareja inseparable que en la Cruz de la Obra se colocan en el eje
vertical, en la parte superior el Logos (Aleph) que tiene que operar y abajo “el cuerpo” que lo contiene y sobre
el que debe operar.
Este Logos o el Mago (AT), cuando empiece a operar correctamente según la Ley de la Obra, pasará –en el
segundo mandamiento– a ser el Honorable (EGN) o el Papa del Tahroth, porque en este punto el trabajo
mágico del Mago pasará a ser sagrado y honorable, y se convertirá en la verdadera pareja de la Papisa. Estos
son realmente los únicos “personajes” que pueden empezar y terminar la Obra.
Como veremos, la pareja que se coloca en el brazo horizontal de la Cruz son la Emperatriz 3-Guimal (a la
izquierda) y el Emperador 4-Dalet (a la derecha). Ésta son Dos Naturalezas cualitativas con las que el PapaHierofante y la Papisa-Sacerdotisa van a estar trabajando durante toda la Obra.
Así propiamente la Obra no empieza hasta que se extrae el Dragón (3-Guimal) de la Cueva o Mina, en el
próximo v. de 3-Guimal, que es cuando IEVE-ALEIM dará el primer Mandamiento.

A

B
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Primer Mandamiento.
Versículo 3:
LA IEIE-LK
No

ALEIM AHRIM OL-PNI

serán para ti dioses

otros

ante faz-mía

1

3-Guimal (G), concepto abstracto de angularidad abierta expansiva, aunque cifrado simbólicamente en la escuadra de 90º, que es la abertura angular del Cono de la Manifestación (pág.
526) que es la Colina Primordial de los egipcios (pág. 532), donde desde 1-KTR o el punto de
coito
entre el Padre (AB) 2-HKME (Sabiduría) y la Madre (AM) 3-BINE (Entendimiento),
4
5
la Manifestación se expande cónicamente, hasta 6-TPART, que es el corazón-núcleo (LB =
6
32 > 5) de la Medida (MDE-midah) sexagesimal, que en Egipto es el Huevo sexagesimal de la
8
7
Creación (Anexo 77a - 31/32), y el Génesis los 6 días de la Creación (pág. 37).
El nombre de esta letra-sendero GML (= 73 > 10 > 1) nos remite a la Sabiduría (HKME = 73
9
> 10 > 1) que es donde la Tradición (QBLE) recibida (QBL) nos dice que están en principio
los “32 Senderos de Sabiduría”, que 3-Guimal va a trasladar al corazón-núcleo (LB = 32) de la
10
Criatura solar-crística o en Egipto, el Huevo sexagesimal de los 6 neter creadores.
Si 2-Bet es la mujer virgen con todo su potencial generativo, 3-Guimal es la misma mujer pero con todo
su ímpetu generativo desplegándose expansivamente con fuerte ánimo de imperar. De ahí el nombre del
tercer Teraphim, que Jaqob obtuvo por medio de su mujer Raquel (Anexo 322 a); este nombre es GBIRE
(= 220 > 4): mujer fuerte y poderosa, Señora-Dueña, que el Tahroth medieval traduce como Emperatriz.
Su reducción a dígitos (4) la asocia a 4-Dalet, su naturaleza complementaria, que el Zohar I, 2b, (pág.
267) dice de las dos: “Permaneced juntas para que una nutra a la otra”, como así aparecen en la Cruz de la
Obra (págs. 200 a 215) en su brazo horizontal, “trabajando en pareja”, que es lo que significa Guimal
vocalizada GiMeL.
3

2

Ya hemos visto en el v. 2 que Moisés, como el Mago (AU), golpea por 3 veces la Roca de HRB
(hornillo de 2-Beth) para que mane “el Agua que no moja las manos”, que es el Fuego Natural de 3Guimal, el “Dragón alado húmedo y caliente”, la energía fluídica que emplea el Anciano de los Días en su
primer acto creativo, en un gran salto que requiere una gran energía y que, partiendo de 1-KTR, va a parar
a 6-TPART, estableciendo-creando el corazón-núcleo (LB) de su Criatura ADM y del Universo que
va a ser su morada. Este fortísimo acto creativo que se sustancia en 3-Guimal (G), es la contundente razón
para que IEVE-ALEIM (= 112 > 4) exija en su primer mandamiento ser reconocido como Uno-Único
(AHD = 13 > 4), como se dice en Deut. VI, 4.
Este reconocimiento implica herméticamente la indicación precisa de que la energía que el Mago hace
brotar de “el cuerpo-contenedor” (B) es cualitativamente la misma del acto creador divino, aunque
evidentemente cuantitativamente sea mucho menor.
Así el acto del Mago (AU = 10 > 1) es en esencia igual al de 1-KTR para crear a 6-TPAR-la Belleza o
Armonía, el Sol del Árbol de la Vida (OW HIIM), la excelsa Criatura definida como la que lleva al VerboLogos (A) en la sangre (DM) o en los genes, el ADM destinado a ser el BR ADM o el hijo-descendiente
de Adam, en definitiva, el ADM en sustancialidad del Cristo cósmico, adecuado a poder habitar en la
Jerusalem Celeste de Apocalipsis capítulo 22, nº del Sendero-Arcano del Éxito Final, al que se llega solo
cumpliendo con rigor la Ley.
Con la creación de 6-TPART ocurre además que potencialmente y simultáneamente se crean las 6
MDVT (medidas-modos), tres de BRIAE (4, 5, 6) y tres de IWIRE (7, 8, 9), que en el Fin de los Días
(QW IVMIM) se reunirán en el mismo punto de TPART, como se señala en las páginas 553 a 557 bajo
el título del Fin Prodigioso (QW EPLAVT), que el Zohar llama “los días de la risa-alegría”.
Digamos finalmente que cuando el Creador establece el punto de 6-TPART como corazón-núcleo
(LB = 32), éste contiene los mismos 32 Elementos de Sabiduría, que están en 2-HKME (Sabiduría) en
contacto con 1-KTR por el Sendero 1-Aleph, de este modo el corazón-nucleo de la Criatura es a imagen y
semejanza del Logos Creador. Por eso el Creador exige a la Criatura, en el primer Mandamiento de este v.
3-Guimal (G), que se le reconozca directamente, sin poner ante su Faz a subterfugios o falsedades.
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Aunque según la Gran Obra, lo que herméticamente dice IEVE-ALEIM al Artista que opera (MLAK)
es que en 3-Guimal esta la única y gran fuerza que necesita y que no se puede sustituir por ninguna otra cosa.
De tal modo que 3-Guimal es el agua ígnea “que no moja las manos”, denominada el Dragón-Serpiente, que
puede ser considerado nefasto como en la mitología occidental o benéfico como en la mitología oriental,
aunque en el fondo las dos corrientes tengan razón. En lo que todos están de acuerdo, en el fondo y en la forma,
es que G se abre en ángulo indefinido, expansionándose con gigantesca e imparable fuerza, y, en los pasos
posteriores, se habrá que dominar.
A esta fuerza gigantesca de 3-Guimal (G) la Biblia hace referencia en diversos libros, en los versículos
número 3.Veamos algunos ejemplos:
Job IV, 3: “infundías vigor a las manos caídas”
Job XXXVII, 3: “Hace relampaguear por todo el cielo, su fulgor llega a los extremos de la tierra.
Job XXXVIII, 3: “Ciñe tus lomos como un bravo”
Salmos I, 3: “Es como un árbol plantado junto la corriente de agua, que da a su tiempo el fruto, y jamás se
mustía su follaje, todo lo que hace sale bien”
Salmos CXV, 3: “todo cuanto le place lo realiza”
Salmos CXXVI, 3: “Sí, grandes cosas hizo... el gozo nos colmaba”
Sabiduría VI, 3: “del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo la soberanía”
Eclesiástico VIII, 3: “no eches más leña a su fuego”
Eclesiástico XLIII, 3: “Ante su ardor ¿quién puede resistir?
En la Cruz de la Obra (págs. 200 a 215), 3-Guimal (G) se coloca en el lado izquierdo, para empezar el gran
trabajo que todos los textos reputan de peligroso, para el cual va a ser necesario identificar al oponente 4Dálet (D). Éste debe enfrentarse al Dragón alado, húmedo y caliente, donde está todo el poder, pero habrá de
arrebatarle con la astucia y habilidad con que David (D) vence al gigante Goliat (G), sin dejarse llevar (pág.
211) por la loca imprudencia del sosias de David –el caballero andante Don Quijote de la Mancha (mancha de
2-Bet la Negra)–, que en su primera aventura pretendía vencer a los Gigantes (que eran molinos de viento), de
la que salió tan malparado.

A
G
B
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Segundo Mandamiento
Versículo 4:
LA HOSE LK
No

harás

VASR

PXL VKL-TMNE

para-ti ídolo

BARW

MTHT VASR

y-que (esté)en(la)tierra de-abajo
1

ASR

BSMIM

MMOL

y-toda imagen (de lo)que (está)en(los)cielos de-arriba

BMIM

MTHT LARW

y-que (esté)en(las)aguas de-abajo

a(la)tierra.

4-Dalet (D), es el concepto abstracto, de angularidad concreta interna, fijada con rigurosa
exactitud (sus 3 ángulos suman siempre 180º, sea cual sea su forma). Es esta imagen del
triángulo equilátero, y por extensión cualquier triángulo, la representación formalmente fijada,
de
la abstracción del Creador como una Unidad-Trina (pág. 36).
4
5
Por extensión, simboliza a cualquier concepto abstracto que se hace evidente formalmente en
6
cualquier imagen concreta. Encierra a la vez, el concepto multiplicativo o divisivo, generador de
8
7
un gran número de seres, como en el caso del concepto “pesca” (DG = 7), en sintonía con el
concepto del Génesis de los “7 días de la Creación”.
9
En su nombre de la letra Dalet (DLT = 434 > 11 >2) está en sintonía con 2-HKME, la
Sabiduría
Creadora del Padre (AB), uno de los componentes del Uno-Trino, como vemos en la
10
pág. 36 y Anexos.
El segundo mandamiento viene a decir que no hay otro segundo ante Él, que es el Primero y Único (AHD =
13 > 4), aunque internamente tenga 4 parámetros (I·E·V·E) formados por 3 letras (Tríada), como vimos en el
primer mandamiento y se describe en las páginas 16 a 34.
Este mandamiento se da en 3 versículos, correspondientes a los Senderos 4-Dalet, 5-Eh y 6-Vau, descritos
en las imágenes de los Teraphim (Anexo 223 c) o del Tahroth, que irán confrontándose en perfecta analogía en
los primeros 17 Arcanos o AUVT-Atuth, con los que se dan los 10 mandamientos; en los primeros 5 en
varios versículos-arcanos o en largos párrafos (como hemos visto en el v. 3), y en los 5 últimos en un solo y
escueto versículo; según dice el Sepher Yetsirah: “10 Sephirot, 5 contra 5”.
El segundo mandamiento empieza por el v. 4 correspondiente a 4-Dalet, que es el Arcano de la concreción
formal de algo que había estado en el ámbito de lo abstracto. En consecuencia, se nos plantea la cuestión de la
diferencia que hay entre la cosa abstracta en sí y la forma o imagen concreta con que puede representarse, con
lo que cautelarmente se nos alerta sobre la corrección o licitud con que esta imagen refleje a la cosa en sí. La
simple prohibición de la imagen, que parece tajante, debe matizarse según la condición de acierto o falsedad
de la concretización formal de 4-Dalet.
Es además importante el contexto histórico en que se genera la formación del “Pueblo Elegido” en Egipto,
donde se daban múltiples representaciones de la divinidad, que más bien estaban relacionadas con fuerzas
naturales y, en el caso del Imperio Nuevo –llamado “la casa de perdición” en el v. 2–, la teogonía era caótica,
con una enéada de 14 dioses, que ya el faraón Akhenatón intentó corregir, con éxito momentáneo pero sin
continuidad. Esta teogonía del Imperio Nuevo ya se encontraba muy alejada de la del Imperio Antiguo de las
pirámides, donde existía una concreción ajustada a “lo que Es” de la excelsa Enéada de Heliópolis (pág. 77 y
Anexos), análoga a las 9 Sephirot Celestes de la Qab·balah y al Árbol de la Vida de 9 ramas que vemos en el
Anexo 76 a, del paleolítico franco-ibérico (Jardín del Edén -pág. 220 y Anexo-). Así también vemos como el
Decálogo que estamos analizando se ajusta totalmente a las imágenes de los primeros 17 Teraphim, que se
guardaban en el Templo y se utilizaban para obtener respuestas de Dios u oráculos (Anexo 322a).
La cuestión se centraría realmente en las “falsas imágenes” que no en las “verdaderas”. Además de los
Teraphim, en el texto bíblico hay otros ejemplos de ello: uno sería las imágenes de los dos Querubim del Arca
de la Alianza y otro, más abstracto pero imagen al fin, sería la Menorah (MNRE = 295 > 16 > 7) o candelabro
de 7 brazos para sus correspondientes luces (pág. 279) –representación figurativa de las 7 MDVT o medidasmodos de la única Fuerza Creadora, que además figuran en los 7 días de la Creación (pág. 37 y Anexos), y que
en sus adornos de “22 flores de almendro con nudo y flor” representa a las 22 letras. Porque no se puede hablar
de “lo que Es” sin imágenes analógicas como los Querubim o los Teraphim, o esquemas geométricosmatemáticos como el Candelabro. Lo que si es importante es que estas imágenes o esquemas formales deben
ser analógicamente correctos.
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En el Proceso de solarización 4-Dalet del v. 4, completa la Cruz de la Obra (Pag. 200 a 215), que empezó
arriba de la Cruz, con 1-Aleph o el Mago (AU) como el “Artista que Opera” y abajo con 2-Beth o “el Cuerpo”
la mina de la Materia Prima, mina que se asimila también a esta misma materia.
Es el Mago el que “con tres golpes” de su vara mágica ha hecho “brotar de la roca” o de la mina a 3-Guimal,
o el “agua que no moja las manos”, agua mercurial volátil-húmeda-caliente de gran poder energético
expansivo, a la que se llama el Dragón-Serpiente, y que se coloca a la izquierda del brazo horizontal de la cruz.
En este punto el Artista debe identificar sin error al elemento apropiado, que permanece en el ámbito de lo
abstracto y secreto, para hacerlo evidente y concreto y así oponerse a 3-Guimal (G); éste va a ser 4-Dalet (D),
que se coloca a la derecha de la Cruz de la Obra.
D, que permanece en principio oculta, hay que hacerla surgir en una imagen concreta, tallando, esculpiendo y grabando (PaXaL) la imagen-ídolo (PeXeL), con paciencia y exactitud, sin error, siguiendo la
indicación explícita del 2º Mandamiento: no distraerse u obsesionarse con la muleta del ídolo, sino en lo que
profunda y exactamente representa.
Indica la raíz (PX), según Fabre d´Olivet: Acción de disminuir, hacer en partes; una fase o una porción de
la totalidad. Esto es lo que viene a ser la imagen concreta, aunque sea cierta: una cosa separada-escindida de
su neuma abstracto, del BRIAE creativo, para pasar a ser una forma parcializada concreta del ámbito
formativo de IWIRE (pág. 128).
No obstante, cuando a esta raíz (PX) se le añade el sufijo 12-Lamed (LaMeD), que por su vocalización
LaMaD significa “estudiar-aprender”, nos está indicando que sólo por el ídolo –que es una parte-porción
(PX)– podremos aprender (Lamad), lo que nos dará un gran poder expansivo .
Son G y D la pareja Emperatriz-Emperador del Tahroth, que en su nombre original de los Teraphim son la
pareja Soberana-Adalid (GBIRE-DBR) o las Dos Naturalezas de la Obra: G volátil, húmeda y caliente, y D
áptera, seca, fija, dura y fría; a esta última se refieren las palabras de Job XVIII, 4: “¿quedará por tí la tierra
desierta, se moverá la roca de su sitio?”
Dice Zohar I, 2 b (Pag. 267) de G y D: “Permaneced juntas para que una nutra a la otra”; y esto se refiere a
que en principio 4-Dalet (DLT) es pobre-débil (DLVT) y para prosperar se alimenta de la fuerza de 3Guimal (GiMaL) que vocalizada (GaMeL) es: estar maduro, en sazón; su raíz bilitera (GM) expresa toda idea
de acumulación de fuerza generativa.
Estas Dos Naturalezas, de las que depende todo el “Proceso de solarización”, significan como GD: todo lo
que aumenta y se extiende con la abundancia que nace de la división; el manantial que fluye alegremente y
representa a la felicidad y a la suerte. Al revés, DG (literalmente: pesca), significa: todo lo que es abundante y
pulula extensamente. Y a este poder multiplicativo-divisivo de 4-Dalet se le llama DBE (abundar, producir,
emanar) que es la raíz de DBVRE-deborah (abeja), símbolo semejante a la multiplicidad de los peces.
Recordemos a este respecto la “pesca milagrosa de los 153 peces” como clave numérica del Proceso, que se
describe en el Decálogo, basado en las operaciones con GD o DG.
De este modo, la esencia de 4-Dalet (D) se encierra en la imagen de una parte-porción elemental a la que se
llama “Azufre secreto”, pero que desde su debilidad-pobreza primeras es susceptible, por multiplicación, de
llegar a la soberana posición del “Oro Filosofal”.
A esta debilidad primera se refiere la palabra DAB (lánguido, abatido, consumido, triste), que es lo que se
menciona en Job IV, 4: “tus razones sostenían a aquel que vacilaba, robustecías las rodillas endebles”; y en
Salmos LXXXII, 4: “al pobre y al débil (DLVT) liberad”; o aún, a pesar de esta debilidad, se menciona en
Eclesiastés II, 4: “Emprendimos grandes obras”. De este modo se dice de David (DVD), en Eclesiástico
XLVII, 4: “Mató de joven al gigante..”, a pesar de aparentar languidez-postración (DVI) y estar en una triste
(DVE) situación, como su sosias Don Quijote el Caballero de la Triste Figura (pág. 211).
Sin embargo David, a diferencia del impetuoso y alocado acto del de la Triste Figura contra los Gigantes
–que eran molinos de viento (pág. 205)– que le conduce al fracaso, David, consciente de su debilidad, hace lo
que se dice en Sabuduría IX, 4: “Dame la sabiduría que se sienta junto a su trono” y recurre a la sabia astucia y
habilidad que le dará el triunfo. Así D está destinada al poder y la realeza del Emperador o el Adalid (DBR)
del Tahroth, según los v. 4 siguientes:
Eclesiástico XL, 4: “el que lleva púrpura y corona”.
Prov. XXI, 4: “Ojos altivos corazón arrogante”.
Prov. XXIX, 4: “El rey de la equidad...”
Job IX, 4: “De corazón es sabio y robusto de fuerza, ¿Quién le hizo frente y salió bien librado?”
Salmos XXI, 4: “has puesto en su cabeza corona de oro fino”.
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Salmos XCIX, 4: “Poderoso rey que el juicio ama”.
Pero éste, que será Rey, “de la estirpe de David”, en principio es el “adalid” (DeBeR), con capacidad de
“dar palabra, apalabrar o también mandar” (DaBaR), según los v. 4 siguientes:
Eclesiastés VIII, 4: “Ya que la palabra regia es soberana”.
Job XXXVII, 4: “Truena él con su soberbia voz y sus rayos no retiene, mientras su voz retumba”
Job XLI, 4: “hablaré de su fuerza incomparable”
Salmos XXIX, 4: “Voz de IEVE con fuerza... con majestad”
Esta palabra (DBR-dabar) tiene por raíz a DB, que se refiere a: todo lo que se propaga y comunica
progresivamente de forma insinuante, lo que fluye como vapor expandiendo su influencia: un murmullo, un
rumor, una trama secreta; o la orden de un poderoso.
Y la misma palabra vocalizada como “deber” hace referencia al jefe o caudillo “que lleva la voz cantante” o
la voz de mando, al Adalid o al que destaca de los guerreros, y al que se alude en Salmos XLV, 4: “ciñe la
espada a tu costado, oh bravo, en tu gloria y tu esplendor”; en Salmos CXX, 4: “Flechas de guerrero afiladas
con brasas”; y en Salmos CXXVII, 4: “Flechas en las manos del héroe”.
Este Adalid (DBR-deber) tiene su imagen más famosa y universal de la Tradición en el caballero San Jorge,
el adalid que se enfrenta al Dragón 3-Guimal (G), quien tiene prisionera en su cueva a la doncella, que es el
“alma mercurial” 5-Eh (E) del próximo v. 5.
Este combate de las Dos Naturalezas G y D, o del Dragón y el Caballero-Adalid, es un trabajo peligroso, en
el que el Caballero de ningún modo-medida (MDE-midah) puede ceder ante el Dragón y debe emplear toda
su astucia ante la Bestia. Dice Fulcanelli que estas Dos Naturalezas son radicalmente contrarias, por lo cual se
trata de un trabajo que parece irrealizable, porque “unir lo que no puede unirse” no se podrá hacer si no se
sustituye al Mago (AU) por el Honorable (EGN) o “El Papa” en la parte superior de la Cruz operativa de la
Obra-Opus. De este modo “La Papisa”, en la parte inferior, tendrá su verdadera pareja en alguien capaz de
operar (MLAK) honorablemente en una Obra-Opus (MLAKE-Malakhah).
La raíz de Obra-Opus (MLAKE-Malakhah) conecta con “Málaga” (Cueva de Nerja) ibérica, donde
recientemente se han encontrado las pinturas paleolíticas más antiguas (41.000 a. J.C.) de Europa, las
primeras del Homo Sapiens (ADM) o sea, el Cromañón, que no del Neandertal como algunos pretenden. En
esta amplia zona franco-ibérica, donde se desarrolla la primera civilización del Hombre (ADM), está el
corazón-núcleo (LB = 32) cántabro-aquitano, que puede considerarse el “Jardín en Edén” (GN BODN pág. 220), donde el ADM recibió (QBL) los 22 signos del Cifrado de Adam (XPR ADM) –según pág. 223
y Anexos–, junto a la Década (Anexos 38 a-b-c), lo que completa a los “32 Elementos de Sabiduría”,
ampliamente difundidos en el Jardín franco-ibérico.

A
G

D
B

Entraremos ahora en el siguiente versículo-sendero 5-Eh (E) de la “lluvia-rocío”, que en uskopaleolítico
es eur (EVR), o sea: e-E (espíritu-álito celeste), + ur-VR (agua), onomatopeya del sorber directamente con
los labios de una charca o arroyo. El significado de esta lluvia-eur (E) es el de un agua cargada de espíritu
celeste, apropiada analógicamente para simbolizar al “agua ígnea celeste que no moja las manos” de la ObraOpus (MLAKE), significante crucial que debe sustituir en la Cruz de la Obra al Mago (AU), sin lo cual no
hay progreso posible; por eso E representa al Caduceo, el signo del Arte Hermético pág. 204).
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Versículo 5
LA TSTHVE LEM VLA TOBDM KI

IEVE

No

IEVE (es)dios tuyo,

te-inclinarás

PQD

hacia-ella y-no

OVN

ABT

le-servirás pues

BNIM

(que)castiga (la)maldad (de los)padres (en las)generaciones

1

OL

ALEIK AL QNA
dios celoso

SLSIM VOL

hasta (la) tercera

RBOIM

y-hasta (la)cuarta.

5-Eh (E), es el espíritu-aliento sabio, que desde 2-HKME (Sabiduría) cae sobre el
corazón-núcleo (LB = 32) de la Criatura, que adquiere así los “32 Elementos de
Sabiduría” que estaban en el Padre (AB-HKME).
Su nombre EI, significa: La esencia absoluta; el Ser que no puede ser expresado
4
5
materialmente,
ni su pujanza puede ser restringida. El número de su nombre (= 15 > 6) está
6
en sintonía con 6-TPART la Sephirah que recibe este espíritu-esencia-aliento vivifica8
7
dores, simbolizados en el signo de la Lluvia-Rocío, que expresa un agua-humedad celestes
9
regeneradores.
El nombre original hebreo en los Teraphim (TRPIM –pág. 263 y Anexo 322a), era El
Honorable (EGN), que el Arcano (AUVT-Atuth) del Tahroth medieval traduce como El
10
Papa. El signo arcaico paleolítico (E), se transforma a veces, como en el sinaítico, con el grafismo de un
hombre con los brazos en alto en actitud orante; de ahí proviene la imagen del Teraphim y del Tahroth, que
toma el sentido del 5º Sendero: La Criatura o El Hijo (6-TPART), recibiendo el espíritu-aliento del
Padre (AB-2-HKME).
Este Hierofante o Sumo Sacerdote puede ser también un Profeta, iniciado-elegido (NZIR) o, en su
caso, un chamán paleolítico, el “hombre santo” del clan o tribu que imprescindiblemente debería ser
EGN (honorable), testigo fiel de la imagen recibida (QBL) que debía guardar y retransmitir correctamente por Tradición (QBLE) a su discípulo o también grabarla o pintarla como un testimonio fiel
(según v. 5) que podemos disfrutar aún hoy en las cuevas paleolíticas franco-ibéricas.
Así la falta no puede estar en la imagen en sí (según v. 4), sino en su incorrección o falsedad. Y en este
sentido es cuando uno no puede postrarse ante una “falsa imagen” (s. v. 5) o, como dice el Apocalipsis,
“adorar al falso profeta” que aparece en el cap. 13 (13-Mem o Teraphim de la Muerte -MVT).
Por lo que en este 5º v. aparece el inherente castigo para los transgresores. Castigo que se relaciona con
el Nombre de Dios AL (s. v. 5), que corresponde a HXD la Misericordia (pág. 141) que se va a retirar al
transgresor, cuyo acto va a repercutir a las siguientes generaciones hasta la tercera o cuarta. Porque hay
actos o enseñanzas que al transmitirse a la descendencia los pueden sufrir varias generaciones, antes de
que se percaten del fatal error.
En el “Proceso de solarización” 5-Eh (E), en la Cruz de la Obra (págs. 200 a 215), sustituye a 1-Aleph
(A) en la parte superior de la Cruz. El Mago (AU) una vez ha hecho brotar el agua de la roca, se encuentra
con que el flujo es tan copioso y fuerte que se da cuenta enseguida que necesita un elemento represor que
le ayude a contenerla. En esta tesitura tiene que identificar la Naturaleza complementaria D a oponer a la
Naturaleza G del Dragón, lo que hace en el v. 4 anterior, con lo que comienza el combate entre D David y
el gigante Goliat-GLIT (de GLVTI = rodar), que se dice era de Gad-GD = Molino-lagar. Y esta lid se
lleva a cabo con astucia, del modo sabio y correcto (pág. 211), contrariamente a la de Don Quijote, que
arremete de modo alocado e incorrecto contra “los gigantes que eran molinos de viento”. A este respecto
son importantes la especificaciones de Fulcanelli, que asocia a este trabajo la acción de moler el grano, o
del afilador, que, según Fulcanelli, con su rueda aguza el acero más duro (Adamastos), que relaciona al
duro acero con ADM o el Hombre.
Estos “molinos de viento” del Quijote y el “molino-lagar” de Goliat, son en el Lazarillo de Tormes
(pág. 210), análogos a sus padres, que eran molineros y “hacían la molienda”. Siéndo este Lazarillo el
mismo símbolo que el de Lázaro (LZRVO = 313 >7) en el Nuevo Testamento de Jesús, cuyo significado
es “hacia el brío-fuerza-poder, palanca-respaldo”, porque está destinado a conseguir la victoria en el 7º
Arcano (AUVT), el del “Carro del Triunfador”, que veremos en el Sendero 7.
Este combate entre el adalid (DBR) o San Jorge contra el Dragón genera un “alma mercurial” (E) que
el Dragón tiene aprisionada en su guarida, y que surgirá como el Honorable (EGN).
3

2
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Así el Mago (AU) se convierte en el Honorable (EGN) o el Papa (E), cuya característica esencial es
llevar el Proceso convenientemente, ser el Maestro naciente de la Obra, el cual, según advierte el v. 5, no debe
inclinarse ante el Dragón y no debe servir a la “falsa imagen”.
Este Maestro-iniciado-elegido (NZIR), cuya raíz NZR significa moderarse-templarse, hace un trabajo
sagrado y honorable con las Dos Naturalezas. Éstas se identifican con el Agua Ígnea que las representa, que es
un “agua que no moja las manos”, llamada el Disolvente, porque en forma de lluvia-rocío (E) disolverá el
“cuerpo caótico” de la base de la Cruz (B) e irá extrayendo el “Azufre secreto” (D) que cada vez será más
evidente y adquirirá mas control y fijeza.
Esta lluvia-rocío (UL) también se llama, por su poderoso ataque, el Carnero-Aries (ULE), que por la
fuerza de su embestida es como un ariete, en el principio del Proceso, en el signo de Aries.
Para una más amplia información ver el Anexo 202 e.
Veamos finalmente toda una serie de v. 5 que en diferentes libros de la Biblia hacen referencia a este
“Espíritu celeste de la Lluvia-Rocío” (E), que es cosa sumamente honorable (EGN):
Job I, 5: “les mandaba llamar para purificarlos” (hacerlos honorables).
Job XXI, 5: “Volved hacia mí: quedaréis espantados” (de su poder y su fuerza).
Job XXXV, 5: “Mira los cielos y ve” (y opera rectamente en consecuencia).
Job XXXVI, 5: “Dios no rechaza al hombre íntegro” (honorable-EGN).
Salmos IV, 5: “Temblad y no pequéis” (porque no habrá Misericordia-HXD).
Salmos VI, 5: “Vuélvete IEVE, recobra mi alma, sálvame” (sólo Él puede hacerlo).
Salmos IX (alfabético) Eh: “afianzad para el juicio su trono” (para la resurrección de 20-Resh).
Salmos XXV, 5: “logrará la bendición de IEVE” (si es honorable).
Salmos XXIII, 5: “Unges con óleo mi cabeza” (si mantengo la honorabilidad).
Salmos XXV, 5: “Guíame en tu verdad” (no permitas que me postre ante la “falsa imagen”).
Salmos XXXII, 5: “Y tu absolviste mi culpa” (porque estoy en la “recta intención”).
Salmos XXXIII, 5: “Él ama la justicia y el derecho” (por esto sigo la “imagen justa”).
Salmos XXXIV (alfabético) Eh: “los que miran hacia él refulgirán” (al final obtendrán el Oro”).
Salmos CXLI, 5: “Hiérame el justo, es caridad, y me corrija” (si me descarrío).
Salmos CXLIII, 5: “pondero las obras de tus manos”(y no me desvío).
Prov. II, 5: “y la ciencia de Dios entenderás” (y te comportarás honorablemente).
Prov. VIII, 5: “Entended, simples, la prudencia” (la mesura y la medida necesaria en 5-Eh).
Prov. XI, 5: “A los íntegros su justicia les allana el camino” (de la Obra sagrada).
Prov. XIII, 5: “El justo odia la palabra mentirosa”(odia la “ falsa imagen”).
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Versículo 6
VOSIE HXD
y-hago

LALPIM LAEBI

misericordia a-miles

VLSMK

a(los que)aman a mi

MOVTI

y-a(los que) guardan mandamientos míos.

1

6-Vau (V), la conjunción copulativa hebrea. Enganche, gozne, broche, corchete; unión,
enlace, cópula, coito. Su nombre VV (= 12 > 3) la pone en sintonía con 3-BINE la Materia
Prima Negra y con 3-Guimal la Mujer Poderosa en sazón-celo, lo que hace que en la Cruz
4
5
de la Obra aparezca colocada sobre G-Guimal, el lugar del Fuego Natural húmedo y
caliente.
Sin embargo su Sendero une a 2-HKME con 4-HXD en la parte superior de la
6
Columna
Derecha del Fuego Secreto seco y frío.
8
7
Esto se explica porque en el lado izquierdo de la Cruz de la Obra el Dragón pugna por
9
prevalecer, mientras que desde el lado derecho el Caballero-adalid no le deja. Y en esta
porfía en la que el Fuego Natural se mantiene en toda su viveza, la acción del Caballero que
10
no le deja “que se pase de la ralla” hace que el Fuego Secreto crezca en este valeroso adalid.
Esta etapa, según Fulcanelli, es muy laboriosa y para algunos puede parecer interminable y monótona,
“Como un juego de niños”, pero añade que si uno es lo suficiente paciente y no abandona su labor, finalmente
verá aparecer la estrella perfecta de 6 puntas, signo del principio de unión entre las Dos Naturalezas.
Ahora el Dragón se calma en 6-Vau (V), con el enganche unitivo de la “conjunción copulativa” o el
Enamorado del Tahroth. En este punto, una vez superada la etapa de lucha feroz entre Gy D, entramos en la
zona que el v. 6 llama del “amor de IEVE”, porque éste se relaja, dejando de estar pendiente de si éramos
capaces de superar la fase anterior. En esta fase de 6-Vau, la unión entre las Dos Naturalezas deja de ser un
enfrentamiento violento con el Dragón, en la que G convertida en V se equilibra con D, pasando a ser un
período de acostumbramiento en este equilibrio equidistante en el que el Dragón se mantiene a raya. En esta
situación se deberá de estar muy atento a “los pesos y las medidas (MDVT),” sopesando y eligiendo los más
apropiados, como dice Prov. I, 6: “para descifrar proverbios y enigmas”, y Eclesiastés XI, 6: “Pues no sabes si
es mejor esto o lo otro o si ambas cosas son iguales de buenas”.
3

2

Se refleja esta etapa de amor-enganche en los versículos 6 siguientes:
Salmos XIII, 6: “que yo en tu amor confío”.
Salmos XXXII, 6: “por eso te suplica todo el que te ama”.
Salmos LXIV, 6: “calculan para tenderte lazos ocultos”.
Salmos LXXXIII, 6: “pactan una alianza”.
Salmos CXXII, 6: “en calma estén los que te aman”.
Prov. IV, 6: “ámala y ella será tu defensa”.
Prov. XVI, 6: “con amor y lealtad se expía la falta”.
Eclesiastés IX, 6: “tanto su amor, como su odio, como sus celos”.
Cantares II, 6: “y su izquierda está tras mi cabeza, y su diestra me abraza”.
Cantares VIII, 6: “obstinado como el Sheol, el celo, saetas de fuego sus saetas”.
Eclesiástico IX, 6: “a prostitutas no te entregues”.
Eclesiástico XXIII, 6: “que el apetito sensual y la lujuria, no se apoderen de mí”.
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Tercer Mandamiento
Versículo 7
LA TSA AT-SM
No

IEVE

ALEIK LSVA IK LA

tomarás a(el)nombre (de)IEVE (el)Dios-tuyo

AT-ASR ISA

AT-SMV

a-quien

a(el)nombre-suyo en-vano.

tome

INQE

en-vano pues no (considerará)inocente

LSVA

1

7-Zain (Z) es el Arma del Triunfo, el instrumento-herramienta-utensilio funcional para un
trabajo-operación concreto. En el ámbito biológico, es la Semilla (ZRO = 277 > 16 > 7) que
reproduce cualquier organismo. Su nombre ZIN (= 67 > 13 > 4) está en sintonía con los Cuatro
Elementos con los que todo ha sido creado por el Creador IEVE, constituido por 4 paráme4
5
tros-letras (I·E·V·E) que es la Semilla del Universo al que creó con 7 períodos (días), que son la
6
Medida (MDE-midah) de lo creado (pág. 36).
8
7
Es “El Carro del Triunfo” del Tahroth medieval, que traduce el original hebreo de los
9
Teraphim ZVKE (Triunfador), que es el Sendero que une a 3-BINE con 6-TPART. En este
Sendero-Arcano, el Agua de BINE, en principio caótica, se coagula y fija en un grumo, que es
como
una Semilla, en el corazón-núcleo (LB = 32) solar, que es TPART (la Belleza10
Armonía).
El tercer mandamiento hace referencia analógica al Arcano o AUVT del Triunfador (ZVKE), asociada al
versículo 7, refiriéndose como a algo fundamental que no puede tomarse en vano (SVA), pues es, según la
Obra, la semilla-raíz del oro (ZEB).
Fulcanelli advierte que esta semilla se presenta entre las cenizas (Zenizas) de la Obra y, si no se está atento,
esta pequeña semilla se tiende a desechar como algo vano, dificultándose el “Proceso de solarización áurea”
o, aún, abortando la Obra en sus primeros pasos, o sea, impidiendo el Triunfo (ZKE). Así pues, según el v. 7,
Dios no podrá considerar esta imprevisión del Artista descuidado como un acto inocente (INQE).
Al final de la etapa anterior (v. 6), como anuncio del nacimiento de la Semilla del Sol-Oro, aparece por
primera vez la Estrella, que Fulcanelli asevera que tiene 6 puntas regularmente equidistantes; esto ocurre en la
negra noche a la que se llama Nigredo, Cuervo y Zenizas, a lo que se refiere el texto bíblico en Salmos CXII,
(alfabético) 7-Zain: “En las tinieblas resplandezco, luz de los rectos”. Así el secreto está en saber ver esta Luz,
o en ser recto para poder verla.
Este primer nacimiento de la Luz del Azufre Secreto, al que se llama Azufre Negro porque aún sólo es la
semilla del Sol o el Sol Negro, ya tuvo su origen en E, donde fue engendrado, lo que a veces en simbología
aparece también como el nacimiento en la Cueva de Belén (Betlehem-BITLHM o Casa del Pan-Alimento),
nacido de la Mujer Virgen (BT BTVL) llamada Miriyam (MRIM-amarguras).
Este nacimiento del llamado Azufre Negro, aparece en la Cruz de la Obra como una transformación de D, el
Adalid, el Azufre Secreto fijo-duro-seco-frío, que por esta dura sequedad en Z lleva el epíteto de Árbol Seco
(Zenizas), muy común en los textos de la Obra, que a pesar de esta sequedad y dureza va a rebrotar
frondosamente. A este mismo concepto se hace referencia en Job XIV, 7: “Una esperanza guarda el árbol si es
cortado, aún puede retoñar”. Y esta capacidad es la que se encierra en la semilla-arma del triunfo, formada por
el óvulo G y el esperma D, que son el Yin y el Yang que en forma de dos caballos tiran del Carro del Triunfador.
Y en referencia al nacimiento de éste Reyezuelo, dice en Salmos II, 7: “Voy a anunciarte... Tu eres mi hijo, yo
te he engendrado hoy”.
Siendo este Reyezuelo de impulso marcial (4-Dalet = Marte -pág. 333), mencionado en múltiples
versículos 7 de libros bíblicos:
Job XXIII, 7: “Reconocería en su adversario a un hombre recto”.
Job XXVIII, 7: “Sendero que no conoce el ave de rapiña”.
Job XL, 7: “Ciñe sus lomos como un bravo”.
Salmos IX, (alfabético) 7-Zain: “publicad por los pueblos sus hazañas”.
Salmos XX, 7: “con las proezas victoriosas de su diestra”.
Salmos XXIX, 7: “Voz de IEVE que afila llamaradas”.
3

2
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Salmos LXV, 7: “Tú que afirmas los montes con tu fuerza, de potencia ceñido”.
Salmos LXXI, 7: “Soy el asombro de muchos”.
Salmos CXVIII, 7:“y yo desafío a los que me odian”.
Prov. XXV, 7: “ser humillado delante del príncipe”.
Eclesiástico XXXVI, 7: “y que se publiquen tus grandezas”.
Eclesiástico XLVII, 7: “aniquiló a los philisteos”.
De este modo el que fue el Adalid en D, y ahora el Reyezuelo en Z, será el Andrógino Sol-Luna en N (el
selecto o elegido NZIR) y, finalmente, el Rey Solar en Q como Piedra Filosofal o Rosa Roja, acompañado de
la Reina Lunar en W como Medicina Universal o Rosa Blanca.
A éste Rey Solar que ha de ser, hacen referencia futura, los v. 7 siguientes:
Job XXXVI, 7: “El puso a los reyes en el trono, para siempre los asentó”.
Salmos XX, 7: “Dará la salvación a su ungido”.
Salmos XXIV, 7: “alzaos puertas eternas, para que entre el rey de la gloria”.
Por todo esto la Semilla de Rey, que ahora es un Reyezuelo, no puede tomarse por algo vano (SVA) o sin
importancia, pues según el v. 7 del Decálogo, quién haga esto “no podrá ser considerado inocente”.
Por lo tanto habrá que ser cuidadoso y estar atento a algunas reflexiones de Fulcanelli sobre esta pequeña
Semilla en sus Zenizas, que asocia, en primer lugar, con el cuento de “La Zenicienta”, que con su pequeño
Zapatito consigue la realeza y la excelencia áurea.
Es el Zapato o la Zapatilla símbolo del desplazamiento o transporte, el Carro del Tahroth, que conduce al
Triunfo (ZKE), y que es la Carroza mágica de la Zenicienta.
Carro del Salmo LXXVI, 7: “carro y caballos quedaron pasmados”.
Y es este medio de desplazamiento, las Zapatillas aladas de Hermes-Mercurio, el “Mensajero de los
Dioses” y patrón de la Obra, que Fulcanelli asocia con el cuento del “Gato con Botas”, que tenía como objeto
mágico las “botas de 7 leguas” que le proporcionaban la rapidez de Hermes-Mercurio.
Algo análogo ocurría con las “Zapatillas Rojas” de los “Cuentos de Hoffman” que permitían bailar sin
descanso con la ligereza del Viento, que es el epíteto que se aplica a Hermes-Mercurio en la “Tabla de
Esmeralda” que, aunque no se mencione, era el Doble Cuadrado de la Tabla Rectangular (pág. 481). Y cuando
a estas Zapatillas se les da el color Rojo (del Rubí), se les añade la simbología del objeto final a conseguir por
su medio: el de la Piedra Filosofal o Rosa Roja, que en el Polvo de Proyección tiene el aspecto de microscópicos cristalitos de Rubí.
Es el caso del “Mago de Oz” donde al principio, cuando la película cambia a color, Dorita (dorada-áurea)
adquiere los escarpines Rubí de la Bruja del Este, sobre la que ha caído la casa que se llevó el hermético Viento
huracanado. Estos Zapatitos Rojos le permitirán con toda seguridad trasladarse a la Ciudad de Esmeralda, sin
dejar el camino de las baldosas doradas (gold).
Hay ahí algo que enlaza con el versículo 7 de este tercer Mandamiento (el nombre de 4 letras de IEVE). Con
Dorita, en este viaje, están implícitos los Cuatro Elementos (I·E·V·E): Dorita, el Hombre de Paja, el Hombre
de Hojalata y el León. Los Cuatro, que están implícitos en el nombre de la letra Zain (ZIN = 67 > 13 > 4), y que
simbólicamente son inseparables; conducidos por los escarpines color Rubí son los que llegarán a la Ciudad
de Esmeralda (paso 11-Kaph, la Fuerza), donde está el Mago de Oz, significando OZ en hebreo, según Fabre
d’Olivet: Toda idea de fuerza sensible y concreta, de demostración física; toda cosa que se refuerza
adjuntándose a sí misma, gozando así de un gran vigor generativo, además de una gran dureza, fijeza y
persistencia (pág. 471).
Estos Cuatro Elementos, destinados a cohesionarse fuertemente, se corresponden a las 4 letras del Nombre
que el v. 7 advierte que no puede tomarse en vano: I·E·V·E.

E
Z

V
B
155a - 22

Cuarto Mandamiento.
Versículo 8
ZKVR

AT-IVM

Recuerda a(el)día

1
3

2

5

4
6

8

7
9
10

ESBT

LQDSV

(de)el-sábado para-santificar-lo,

8-Het, H (pág. 349): vallado, cercado, empalizada, frontera, piel, membrana; concretamente:
cercar (HG); ocultarse (HBE); aislar (HID). Su nombre, de valor 8 -HU (= 17 > 8)-, le pone en
sintonía con el signo 17-Phe (valor 80) de la Vida Fértil venusina, que fecunda toda la
Naturaleza, siendo 8-Het la fuente de la fertilidad de 17-Phe, ya que 8 Het es “Vivir” (HI) y la
“Vida” (HIIM) en toda su extensión.
Y el signo distintivo de todo organismo vivo es la membrana-piel-frontera, por simple que
sea, ya que la membrana-piel-cáscara de todo ente vivo le aísla (HID) de su entorno inanimado.
Es propiamente lo que le permite vivir (HI) en sí mismo y por sí mismo, asimilando los
elementos que necesite de su entorno, sin fundirse en este entorno y sin perder su identidad,
persistiendo en el espacio y el tiempo por reproducción sexual, que es la energía que lo eterniza.
Energía que tiene su origen en las dos Sephirot superiores de la Columna izquierda de la Forma:
3-BINE y 5-GBVRE (= 283 > 13 > 4) en sintonía con los Cuatro Elementos, base de toda la
sustancialidad formal del Fuego Natural Vivo de 8-Het.

En referencia a esta piel-membrana-cáscara que circunscribe o cerca (HG) a la Vida (HIIM), tenemos a
varios v. 8 que se refieren este símbolo:
Job XIX, 8: “Ha vallado mi ruta para que yo no pase”.
Salmos VII, 8: “que te rodee la asamblea”.
Salmos XVII, 8: “Guárdame... escóndeme a la sombra de tus alas”.
Salmos XXXIV, 8: “Acampa el ángel de IEVE en torno a quienes le temen y los salva”.
Salmos CXLII, 8: “En torno a mí los justos hacen corro”.
Es así la letra H lo que los textos de la Obra llaman el Mercurio Vivo, que Fulcanelli diferencia muy bien
como Segundo Mercurio generativamente vital, diferente del Primer Mercurio (E) esencialmente incisivo y
disolvente. En la Obra se habla de estos Dos Mercurios como los Dos Gallos o las Dos Palomas de Diana, que
se corresponden a las dos letras “hache” del idioma hebreo, la hache débil E y la hache fuerte aspirada H.
Implícito a esta Vida (HIIM) protegida (HPE) en el interior (HB) de su frontera-piel (H) hay la necesidad
ineludible del riguroso ajuste interno de todos sus componentes orgánicos, ajuste internamente en orden y
equidad legal (HQI) de la raíz ley y legislar (HQ) –de ahí el nombre del Teraphim de la Legisladora
(HVQQE) o de la Justicia en el Tahroth. Esta simbolización también aparece en numerosos versículos 8
bíblicos:
Job XXXV, 8: “A un hijo de hombre tu justicia”.
Job XL, 8: “quieres anular mi juicio, para afirmar tu derecho”.
Salmos XL, 8: “se me ha prescrito en el rollo del libro” (de la Ley).
Salmos XLV, 8: “Tú amas la justicia y odias la impiedad”.
Salmos LII, 8: “los justos lo verán y temerán”.
Salmos LXXV, 8: “sino que es Dios el juez”.
Salmos LXXXII, 8: “¡álzate, oh Dios, juzga a la tierra”.
Salmos XCVII, 8: “a causa de tus juicios, oh IEVE”.
Prov. II, 8: “Vigila las sendas de la equidad”.
Prov. VIII, 8: “Justos son todos los dichos de mi boca”.
Prov. XI, 8: “El justo es librado de la angustia”.
Prov. XV, 8: “La oración de los rectos alcanza su favor”.
Prov. XVI, 8: “más vale poco con justicia que mucha renta sin equidad”.
Sabiduría I, 8: “No te pasará por alto la justicia”.
Eclesiástico XXV, 8: “Feliz quien vive con mujer juiciosa”.
Eclesiástico XXXIX, 8: “En la Ley de la alianza del Señor se gloriará”.
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En el Zohar (pág. 267) se asocia a la letra 8-Het (HU) el concepto de “pecado, yerro, error, falta, culpa”
(HUA), y, además las dos letras H y U (HU), que también tienen el significado de “incisivo”, se dan en el
Zohar juntas, a semejanza de G y D (de las que se dice: “permaneced juntas para que una nutra a la otra”); así
también H y U deben estar juntas para que “el pecado (H) se limpie por U”. Se hace referencia a H como
“pecado”en los v. 8 siguientes:
Job XXX, 8: “Hijos de abyección, si, ralea sin nombre”.
Job XXXVI, 8: “y quedan amarrados por cuerdas de aflicción”.
Salmos XC, 8: “Has puesto nuestras culpas ante tí”.
Y en este punto es donde podemos interpretar lo que nos dice el v. 8 de este Decálogo: Recuerda al Sábado
(SBT) o el Séptimo (SBO) para Santificarlo (QDSV).
Y evidentemente este SBO (7º), es analógicamente 7-Zain (Z) del anterior v. 7 que, después de ser
rescatado de sus Zenizas, ahora como Árbol Seco –como hemos visto anteriormente que es (v. 7)–, debe ser
vitalizado (santificado) por lo vivo-viviente-animado (HI) de 8-Het, la letra-Sendero de la Vida (HIIM).
H, en la Cruz de la Obra, aparece como una transformación de la gran fuerza del Dragón (G), que fue
atemperada en V, y que ahora en H se ha ajustado vitalmente
Así tenemos que el Primer Mercurio (E) –que textos llaman el “Fiel Servidor” (servus) y transliteran como
“Ciervo” (cervus), por su gran cornamenta ramificada, signo de su poderío engendrador que se expresa en la
“berrea” cada primavera, y que es también un tótem del dios Lug megalítico, que los galos convirtieron en
Cernunos, simbolizado como un hombre con cuernos de ciervo (Anexo 202 e)– se convierte en el Ciervo
Blanco, limpiado-blanqueado, clarificado y ajustado vitalmente en H, el Segundo Mercurio, como una
transformación elevada-ajustada de la energía del Dragón.
Se describe en H el Ciervo Blanco como Vulcano lunático, y es U (v. 9) la 5ª letra simple (pág. 352)
correspondiente al signo de Leo (el león rampante oculto en su cueva), León-Sol-Azufre encerrado en el cofre
o barril de encina en fase de amalgamamiento con el Vulcano lunático mercurial de resplandor plateado. Así
los vestigios de “pecado” (HUA) se pulen con el Teraph del “Purista” (UERN) o el Arcano de “El
Ermitaño” que, como apunta Fulcanelli, en el antiguo Tahroth de Marsella se escribía incorrectamente
“Heremite” con la hache de Hermes, en un toque de atención que remite los 22 Arcanos Mayores (AUVT) a
la Ciencia Hermética.
A este “pulir el pecado” se refiere un Salmo alfabético, dividido en grupos de 8 versos que empiezan con la
misma letra, siguiendo estos grupos un estricto orden alfabético. Veamos el 8º grupo H:
Salmos CXIX (alfabético) 8-Heth:
57 “Mi porción (HLQI) oh IEVE, he dicho es guardar tus palabras (y no pecar)”.
58 “He ablandado (HLIT) tu rostro con todo el corazón, tenme piedad (por mi pecado)”.
59 “He examinado (HSBTI) mis caminos y quiero volver a tus dictámenes (justos)”.
60 “Me doy prisa (HSTI) y no me tardo, en observar tus mandamientos (justos) ”.
61 “Las redes (HBLI) de los impíos me aprisionan, yo no olvido tu Ley (redes me aislan-HID)”.
62 “Me levanto (HTAVT) a medianoche a darte gracias por tus justos juicios”.
63 “Amigo (HBR) soy de todos los que te temen y observan tus ordenanzas (justas)”.
64 “De tu amor (HXDK) oh IEVE está la tierra llena, enséñame tus preceptos (justos)”.
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Versículo 9
SBT IVMIM TOBD VOSIT KL-MLAKTK
seis

días

trabajarás y-harás

toda-obra-tuya

9-Teth, U (pág. 352): chamán dentro del círculo mágico de protección; recluirse, aislarse,
para un trabajo de limpieza o purificación (UAU). Su valor es 9 y su nombre UIT (= 419 > 14 >
2
3
5), le relaciona mayormente con la Sephirah 5-GBVRE del Rigor estricto y catabólico.
9-Teth es el Sendero que une a 4-HXD (Amor-Misericordia) con 5-GBVRE (el Rigor
4 preceptivo). Y es además la unión que parece imposible de la Libertad con la Necesidad.
5
Como Arcano del Tahroth es “El Ermitaño” y en los Teraphim es el Purista (UERN= 264 >
6
12
> 3) que le pone en sintonía con 3-BINE, la Gran Madre Negra del Mar Amarguras (MRIM 8
7
Miriam).
9
Ya hemos visto en el versículo anterior que el par de letras HU aparecen juntas en el Zohar
con la función de “limpiar-blanquear el pecado”; en el trazo horizontal de la Cruz de la Obra,
10
para obtener el Vaso de Cristal y el Mercurio Filosófico encerrado herméticamente en él. Así que
estamos en la importantísima operación de obtener el Grial (GRIAL) o el Grifo (K).
1

Se dice en el v. 9: “Seis días-etapas trabajarás y harás la Obra-tuya (MLAKTK)”, a lo que añadimos
nosotros: en el Reino (MLKVT) de aquí abajo. Reino que no es sólo físico, sinó “psico-físico” –utilizando la
expresión de Fulcanelli–, o sea, en los ámbitos de IWIRE y de OSIE (págs. 39 y 128) de la Qab·balah,
aunque, eso sí, con la inestimable ayuda directriz del ámbito solar de BRIAE.
Respecto a estas Seis etapas, hay que tener en cuenta que además son simultáneamente Seis medidasmodalidades (MDVT) de una sola fuerza creadora, que se explicitan en la pág. 37 y Anexos. Seis medidas
que en la Obra se identifican con los Seis colores del Arco Iris (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta),
como Seis modalidades de la Luz Blanca. Seis colores que se menciona que se ven sucesivamente en el
proceso de blanqueo (HU) y que indican una característica en diferentes momentos de la Obra (MLAKE).
En referencia a esta limpieza-blanqueo del “purista” (UERN) veamos varios v. 9:
Job XVII, 9: “el de manos puras redobla su energía”.
Job XXXIII, 9: “puro soy, sin pecado, limpio estoy, no hay falta en mí”.
Salmos XXII, 9: “Se confió en IEVE ¡Pues que él le libre, que le salve!”.
Salmos XXXIX, 9: “de todas mis rebeldías líbrame”.
Salmos XLIX, 9: “que mucho cuesta la redención de su alma”.
Salmos LI, 9: “Rocíame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve”.
Prov. X, 9: “quien va a derecho va seguro”.
Prov. XV, 9: “IEVE abomina el camino malo y ama al que va tras la justicia”.
Eclesiástico XXV, 9: “Feliz quien ha encontrado la paciencia”.
Tenemos también a otra serie de v. 9 que se centran más concretamente a la imagen del Teraph del “Purista”
que el Tahroth de Marsella traduce y cristianiza como el “Ermitaño”, referenciándolo al mismo tiempo, con
este error ortográfico de la hache, con Hermes, el patrón de la Obra (MLAKE). El viaje de HU es un camino
largo y oscuro (encerrado y oculto), que el Ermitaño recorre tanteando el camino con su bastón e iluminándolo con su lámpara que encierra la Luz del Sol Negro (v. 7), que debe resplandecer al final de este trayecto.
Veamos estos v. 9:
Job III, 9: “la luz espere en vano”.
Job XVII, 9: “El justo se afianza en su camino”.
Salmos V, 9: “allana tu camino ante mí”.
Salmos XIX, 9: “Los preceptos de IEVE... Luz de los ojos”.
Salmos XXV, 9: “muestra a los pecadores el camino”.
Salmos LXVI, 9: “no deja que vacilen mis pies”.
Salmos CXVI, 9: “Caminaré en la presencia de IEVE”.
Prov. XIII, 9: “La Luz de los justos se eleva, la lámpara de los impíos se apaga”.
Prov.XVI, 9: “el corazón medita su camino, pero es IEVE quien asegura sus pasos”.
Prov. XXXI (alfab.) 9-Teth: “Siente que va bien su trabajo, no se apaga por la noche su lámpara”.
Eclesiástico V, 9: “no vayas por cualquier senda”.
Eclesiástico XLIX, 9: “y favoreció a los que iban por el camino recto”.
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Cuando el viaje termine en la isla de Delos (claro-diáfano), el Sol-León-Azufre resplandecerá de un modo
visible dentro del Vaso de puro cristal de 11-Kaph (K). Entonces el Ermitaño se expresará en las palabras de
Salmos LXI, 9: “Entonces salmodiaré... día tras día cumpliré mis votos”; Salmos CXXXII, 9: “Tus sacerdotes
se vistan de justicia”; Sabiduría XVIII, 9: “ofrecieron sacrificios en secreto”.
Respecto al viaje de purificación del Purista o Ermitaño, encerrado en su cubil, hay el símbolo griego de
Leto o Latona quien, fecundada por Zeus-Júpiter, se ve imposibilitada de parir, porque Hera –la mujer de
Zeus–, se lo impide por medio de un hechizo. Huyendo de Hera, Leto –que Fulcanelli referencia como LaTonelada o el Tonel y que otros llaman el “barril-tonel de encina”–, emprende un viaje por mar, afrontando
tempestades y buscando un sitio donde parir, lejos del maleficio. Finalmente lo encuentra en la isla de Delos
(claro-brillante) donde “dará a Luz” a los gemelos herméticos: Apolo (Sol-León-Azufre) y su hermana Diana
(Luna mercurial plateada), componentes de 11-Kaph, el Mercurio Filosófico (K).
Y en referencia a esta reclusión en el vientre-barril-tonel de Latona, tenemos finalmente varios v. 9, que
completan las amplias referencias bíblicas sobre esta AUVT o Arcana Mayor del Ermitaño:
Salmos XXXIV, 9: “dichoso el hombre que se cobija en él”.
Salmos LV, 9: “enseguida encontrarías un asilo, contra el viento furioso y la tormenta”.
Salmos LXXXVIII, 9: “encerrado estoy y sin salida”.
Salmos XCI, 9: “¡Mi refugio IEVE! y haces de Elyon tu asilo”.
En la Cruz de la Obra (MLAKE), el Ermitaño o Purista se sitúa en el brazo horizontal, a la derecha. Ocupa
el lugar de la Naturaleza fija, áptera, dura, seca y fría, lugar propio del Fuego Secreto de carácter ascético.
Este lugar anteriormente fue ocupado por el Adalid (D-4) y el Triunfador (Z-7), y será ocupado posteriormente por la Muerte (M-40) y por la “Casa de Dios” o Torre Fulminada (O-70). Se cerrará finalmente la Cruz
con T-400 ,que resulta ser “el Cuerpo” inmortal, por otro nombre la “Matrona Triunfante” o la SKINE
(Presencia) reinando en MLKVT (el Reino). Éste será TBL o el Mundo en Sazón, maduro, en el 7º grado.
Para que todo este proceso se ejecute es esencial el paso del Purista-Ermitaño
U, del que en el v. 9 dice: 6 días-etapas trabajarás (OBD) y harás la Obra
(MLAK), según el proceso estándar de las 6 MDVT (pág 36), que en la Obra se
asocia a los 6 colores del Arco Iris y que se repite en diversas ocasiones en el
“Proceso de solarización”, en el caso concreto del Purista U hasta conseguir en el
centro de plasmación el Mercurio Filosófico (K o el Grial) y su “cualidad
estíptica” (I), como bien anuncia Fulcanelli.
El significado de estas dos letras de referencia 10-I y 11-K(IK) es: La manifestación potencial restringida por un equilibrio fructificante.
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Versículo 10
VIVM ESBIOI SBIT
y-día

LIEVE

ALEIK LA TOSE KL

el-séptimo descansarás para-IEVE (el)dios-tuyo, no

VBNK

VBTK

OBDK

VAMTK

harás

VBEMTK VNRK

MLAKE ATE

cualquiera obra

ASR

BSORIK

y-hijo-tuyo y-hija-tuya, siervo-tuyo y-sierva-tuya, y-bestia-tuya, y-forastero que (esté)en-puertas-tuyas.

1

10-Yod, I (pág. 355) en sentido arcaico es “falo creador”; en el cananeo-hebreo es “mano
creadora”
ID (= 14 > 5), indicando el nº de dedos; significa también: crear, poder, mando.
3
Es lo que puede “producir” (ILD), y expresa “a causa” (ION) y el saber-conocer (IDO).
Simboliza
también el dedo índice que indica-determina (IOD). Expresa el ser capaz,
4
5
atreverse, osar (IKL) debido a la autonomía capaz del Yo (I) lanzado hacia todo (KL).
6
Es 10-Yod el Sendero que une a las Sephirot 4-HXD y 6-TPART o sea, al corazón-núcleo
8
7
solar del Árbol con el Amor-Misericordia, que es el Azufre Secreto del ámbito crístico de
BRIAE donde mora el RVH arbitral-juríco (pág. 128).
9
Es este Sendero en los Teraphim el de “Quiso el Destino”, que en puridad sería “Quiso la
Providencia”,
mientras en el Tahroth es “La Rueda de la Fortuna”. Marca así los acontecimien10
tos o los sucesos (ILDI EZMN) literalmente es “producirse los sucesos”.
El nombre de los Teraphim-Tahroth es reflejado analógicamente en el sentido de múltiples v. 10:
Job XII, 10: “Él, que tiene en su mano el alma de todo ser viviente”.
Job XXIII, 10: “Pero él mis pasos todos sabe”.
Salmos XXV, 10: “Conduce en la justicia a los humildes”.
Salmos XXXIII, 10: “frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos”.
Salmos XXXVII, 10: “IEVE conoce los días de los íntegros”.
Salmos XXXIX, 10: “pues eres tu el que actúas”.
Eclesiastés III, 10 “He considerado la tarea que Dios ha puesto a los humanos...”.
Sabiduría X, 10: “guió al justo por caminos seguros”.
Eclesiástico XLIII, 10: “Por las palabras del Señor, están fijas según su orden”.
Hay, también, una referencia muy concreta al dibujo, que es la simbología tradicional de la tejedora celeste
que teje el destino según va dictando la Divina Providencia:
Prov. XXXI, (alfab.) 10-Yod: “Hecha mano a la rueca, sus palmas toman el uso”.
2

En las mismas referencias bíblicas a esta 10-Yod, tenemos otros v. 10, pero ahora en el sentido de su poder
creador y su fuerza decisoria:
Job IX, 10: “es autor de obras grandiosas”.
Job XI, 10: “Si él quiere pasar ¡quién le corta el paso!”.
Job XXVIII, 10: “Abre canales en las rocas”.
Job XXXVII, 10: “Al soplo de Dios se forma el hielo”.
Job XXXVIII, 10: “Cuando le trace sus senderos”.
Job XLII, 10: “Después IEVE restauró la situación de Job”.
Salmos VII, 10: “Haz que cese la maldad y afianza al justo”.
Salmos XVIII, 10: “Él inclinó los cielos y bajó”.
Salmos LXXXVI. 10: “pues tú eres grande y obras maravillas”.
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Otro rasgo simbólico importante es el que se deriva de los actos de este Yo personal, cuyas consecuencias
los hindúes llaman Karma, y de los que este Yo es consciente, porque la conexión del corazón-núcleo de 6TPART con su Azufre solar 4-HXD le da a este núcleo el Conocimiento (DOT).
El poder organizativo concreto de la Vida en el Azufre Secreto solar, de 4-HXD, el Zeus-Júpiter del
Olimpo, se refleja en Salmos XXXVI, 10: “En ti está la fuerza de la vida y en tu Luz vemos la luz”; porque
HXD-Zeus, en la columna de la derecha, recibe la Luz directamente de la Sabiduría (2-HKME) del ámbito
divino superior. Sabiduría-Verdad del Logos, que está en HXD-Zeus como una copia del original y, que al ser
consultada por el corazón-núcleo solar (6-TPART), le da el Conocimiento (DOT = 474 > 15 > 6). Y este
conocimiento es Conciencia, como aparece en Sabiduría XVII, 10: “acosada por la conciencia...”.
Aparece este Yo consciente de sus pasos en el Camino de la Vida, en la posición rectora superior de la Cruz
de la Obra, y viene a ser –en el dibujo del Tahroth–, la Esfinge rectora encima de la Rueda del Destino,
evidentemente en un lugar que es como el Fiel de la Balanza. Un lugar estable, donde se reflejan los “pesos y
las medidas”, según la expresión tradicional de la Obra, muy mencionada por Fulcanelli como algo
importante, y que resulta ser la “cualidad estíptica” –también en palabras de Fulcanelli–, que mantiene unidos
y amalgamados al Sol de Apolo y la Luna de Diana en el Mercurio Filosófico (K), que aparece en la parte
inferior del eje vertical de esta Cruz.
Es este lugar rector del Yo (I), de “cualidad estíptica”, como un punto de suspensión después de los 6
colores o de las 6 medidas (MDVT) mencionadas en el v. 9 y que se mencionarán en el v. 11; y a este punto de
suspensión se refiere el v. 10 presente cuando dice concretamente: El séptimo (SBO) descansarás (SBT) en
la Obra (MLAKE).
Realmente todo este Cuarto Mandamiento (v. 8 a 11) trata de las 7 MDVT o
medidas-modalidades de la figura de los “Crop Circles” de las páginas 36-37 y
Anexos, que se nos traslada desde ámbitos trascendentes y que recibimos (QBL)
como algo fundamental en la Creación y que, como no podría ser de otro modo,
se refleja en la Obra (MLAKE), que finalmente reinará en su Reino (MLKVT)
en las figuras del Rey (MLK) y la Reina (MLKE).
El Rey que aparece como Pantocrator Jesuah (IESVE), tan insistentemente
representado en las iglesias románicas y catedrales góticas; y la Reina, que
aparece en la última Atuth (AUVT) del Tahroth (UERVT), o sea: el Mundo en
sazón (TBL) en forma de Pantocrator femenino.

I
U

H
K

155a - 28

Versículo 11:
KI

SBT IMIM OSE IEVE AT-ESMIM EARW EIM VAT-KL-ASR

Pues(en)seis

días

hizo

IEVE

VINH IEVE BIVM ESBIOI OL-KN BRK IEVE AT-IVM
y-descansó IEVE

1
3

2

5

4
6

8

7
9
10

en-día

BM

a - los-cielos, la-tierra, el-mar y-a-todo(lo)que(está)en-ellos

el-séptimo por-esto

bendijo IEVE

a-día

ESBT VIQDSEV
(de)el-sábado y-lo-santificó
descansó

11-Kaph (K) de valor 20, su nombre KP (= 100 > 1) significa Fuerza-Poder, que es el
nombre que lleva en los Teraphim y en el Tahroth. En el Cifrado de Adam paleolítico es “Fuerza
Contenida” y se representa con una línea vertical (hombre a pie firme) con otra línea horizontal
más pequeña, que sale de la mitad de la anterior (falo erecto). A veces se representa a este
hombre con dos piernas y el falo enhiesto en la intersección de piernas y tronco (Anexo 223 b)
Por la Tradición (QBLE) hebrea nos llega el sentido de “cuenco de la mano (KPE)” o
cualquier cosa cóncava: KD(cántaro, vasija); KDIT (jarra, vaso); KVZ (vaso, cántaro); KVX
(copa, cáliz, vaso); KIVR (caldera, olla); KTS (mortero); KIX (vejiga, ampolla).
Estos dos sentidos de “cuenco” y “fuerza” se dan también en el griego con: (copa,
jarra) y (fuerza-poder), los cuales se reúnen en uno solo en: (cono volcánico)
o sea, una copa que hace de consistente contenedor a un fuerte y potente fuego, con el mismo
sentido abstracto del signo paleolítico de “Fuerza Contenida” en el esquema del hombre a pie
manteniendo firme la fuerza erectil.

Es esta la función del Sendero 11-Kaph que une en el Árbol a las Sephirot 4-HXD (Amor-Misericordia) y
7-NWH (Victoria-Eternidad), las cuales son respectivamente Zeus-Júpiter y Afrodita-Venus.
En el Arcano-Teraph 11, se representa a una Mujer (Venus), con un tocado que es el signo del Infinito
Eterno, y que domina la feroz Fuerza de un León (Júpiter-Zeus), sometido a sus pies. Esta simbología la
encontramos reflejada en Job IV, 11: “Perece el león falto de presa”. Así que la Mujer Venus (Isis egipcia) es el
Azufre lunar del ámbito de NPS (alma psico-sensorial-astral ) que hace de contenedor al Júpiter-león, que es
el Azufre solar del ámbito de RVH (alma arbitral-crística creativa) -ver pág. 128. Esta sumisión de HXDJúpiter al dominio de NWH-Venus se refleja en versículos 11, como: Job XXXIII, 11: “mis pies pone en el
cepo”, y Eclesiastés XII, 11: “un pastor para controlar el rebaño”. Porque la Fuerza de estos Azufres juntos
-solar y lunar-, es bestial y necesita control, por eso se dice en: Job XXXV, 11: “el que nos hace más hábiles
que las bestias de la tierra”. O sea, nos hace hábiles para controlar esta bestial Fuerza, que en principio nos
supera cuantitativamente, como se dice en Salmos L, 11: “son mías las bestias de los campos”.
Esta bestial Fuerza-Poder (KP = 100), que es el paso del Proceso que en la Obra se llama “Nuestro Sol” y
que, como 4ª letra doble que es (pág. 358), correspondiente al espíritu planetario del Sol, llegará a ser la Piedra
Filosofal o la letra de valor 100 (Q) o “El Sol” del Tahroth.
La palabra KP origina a otras asociadas: KIP (obligar, forzar); KPE (impeler, empujar, forzar); KH
(capacidad, esfuerzo, propiedad; vigor, valor, fuerza; facultad, validez; bienes, fortuna, riqueza).
Y de esta Fuerza-Poder encontramos múltiples referencias en los versículos 11 siguientes:
Job VI, 11: “Cual es mi fuerza para que aún esperes”.
Job XXXIX, 11: “¿Puedes fiarte de él por su gran fuerza?”.
Job XL, 11: “Con una mirada humilla al arrogante”.
Salmos XXI, 11: “harás perecer su fruto”.
Salmos XXXVIII, 11: “...las fuerzas me abandonan”.
Salmos XXXIX, 11: “bajo el azote de tu mano me anonado”.
Salmos LX, 11: “¿Quien me conducirá hasta la plaza fuerte?”.
Salmos LXXXIX, 11; “tú machacaste a Rahab (REB = orgullo), con tu potente brazo”.
Salmos CX, 11: “¿Quién conoce la fuerza de tu cólera?
Salmos CXL, 11: “llueva sobre ellos carbones encendidos”.
Prov. XXI, 11: “cuando se castiga al arrogante”.
Sabiduría II, 11: “Sea nuestra fuerza, norma de la justicia”.
Eclesiástico, prólogo, 11: “y haber adquirido un gran dominio en ellos”.
155a - 29

11-Kaph (K) es el resultado final de la Obra Menor (ver pág. 319 -Stonehenge), que está en la mitad del
“Proceso de solarización”, o el cenit (RAS = 501 > 6) del Sol (6-TPART), o la Belleza-Armonía del Cristo
solar, o sea, el punto más elevado al que puede llegar la Luz de “Nuestro Sol” en expresión de la Obra. Se dice
respecto a esto en: Job XXXVIII, 11: “llegarás hasta aquí, no más allá, aquí se romperá el orgullo de tus olas”,
lo que es una indicación preciosa, que corrobora lo que dice Fulcanelli respecto a “Nuestro Sol”: que ha
llegado a su cenit –no puede elevarse más–, y que es el llamado Mercurio Filosófico –final de la Obra Menor–,
y Vaso de Cristal –principio de la Obra Mayor– de consecución de la Piedra Filosofal.
Esta última y primera materia, nos dice el gran maestro de “Las Moradas Filosofales”, es algo maravilloso
y sorprendente, cuya obtención nos llena de orgullo, y que parece imposible que en el siguiente paso se haya
de sacrificar (L, El Colgado-Atormentado), o, según el libro de Job: aquí se romperá el orgullo de tus olas.
Es K, en la Obra, la llegada del peregrino a Santiago de Compostela (viaje de Nicolás Flamel), o, en un
símbolo más lúdico, en el “Mago de Oz” es la llegada de Dorita y sus tres compañeros a la Ciudad de
Esmeralda, por otro nombre en la Obra: el León Verde, León-Azufre falto de coraje que acompaña a Dorita en
el “camino de baldosas doradas”, y que es verde (sin sazón) porque tiene que madurar para convertirse
finalmente en la Piedra solar rojo rubí o la Rosa Roja (Q = 100).
Un aspecto colateral de la llegada a la Ciudad de Esmeralda es, en el Islam, la llegada del peregrino a la
Meca, donde está la Kaba o Piedra Negra (Materia Prima), que ha sido el Vaso de Tierra del Mercurio antes de
ser Filosófico. Con esta llegada a su Ciudad Santa, el peregrino islámico adquiere el derecho a su regreso, y ha
de vestir turbante o ropa verde.
Pero el símbolo más excelso y que profundiza más en el secreto es el de la entrada triunfal del Cristo solar a
Jerusalem, recibido con palmas verdes y ramos de olivo, que los cristianos griegos transformarán en ramos de
verde laurel, según su tradición; como dice el Ev. de Mateo (Agua, s. pág. 25): “montado en una asna”, que les
dijo el Maestro que encontrarían junto a su pollino en un lugar determinado; por tanto una asna en situación
maternal, como la Madre Negra (Materia Prima) BINE, la Sustancia Espiritual Maternal sujeta-sometida al
Logos-Verbo-Palabra (DBR) que hemos visto en los v. 1 y 2 del Decálogo.
Como se dice en Eclesiástico XXIV, 11: “En Jerusalem se halla mi poder”, después de la Obra Menor en
Galilea. Ahora está en toda su Fuerza (KP) para la Obra Mayor: enfrentarse a escribas, fariseos y después al
Senedrín, que le abocará, como primer paso de esta Obra, a su Sacrificio-L, como se señala en Eclesiástico
XX, 11: “hay postración causada por la gloria”, y en Salmos LXVI, 11: “nos prendiste en la red, pusiste una
correa en nuestros lomos”.
Este Sol crístico que ha llegado a su cénit es el KRISTtgriego y castellano, o el KRIST catalán y francés,
y esta palabra está formada por la raíz KR que significa: Lo que es eminente, distinguido, distintivo, aparente;
lo que es excelso, se eleva y se hace remarcable; lo que es característico, lo que se vuelve sobre sí mismo
reiteradamente; lo que conserva la memoria de las cosas. Y por otro lado la raíz ST significa: Lugar hacia el
que se inclinan irremisiblemente las cosas y las cosas mismas que se inclinan hacia este lugar; el fondo de las
cosas, el fundamento; poner, disponer, aSenTar, eSTablecer, eSTabilizar, eSTacionar, eSTación, eSTante.
Así KRIST es lo “eminente-distinguido” (KR), “individualizado” (I), por “asentamiento estable”( ST), y
esto es lo que se señala en el cenit del “Camino del Sol” en Stonehenge en el solsticio de verano (Anexo 317
b), que es lo mismo que se expresa en la Consagración de la Misa Católica con la elevación del Cáliz y la
Hostia.
Es el mismo concepto en la Obra-Opus (MLAKE): el “Vaso Pirógeno”formado por el Azufre solar (4HXD) en el Vaso-cáliz (KVX) del Azufre lunar (7-NWH), o sea, el Grial (GRIAL = 244 > 10 > 1), por tanto
el Uno-Único y Verdadero Fuego Secreto, Sol y Luna, Apolo y Diana, o los gemelos herméticos que pare su
madre Leto (Latona o el tonel U) en la isla de Delos (claro, brillante, aparente, evidente). El Azufre Solilunar
en su cenit.
La raíz GR significa: El impulso generativo expansivo (G, el Dragón), encerrado-contenido en el cáliz
cósmico (R), lo cual expresa la idea de un luGaR de descanso-parada (el GaR francés) en el “Camino del Sol”,
una suspensión de la inercia entre el impulso ascendente de la “elevación de la Luz” de la Obra Menor y la
“corporificación de la Luz” en la Obra Mayor (pág. 319). Y esta Luz hecha cuerpo es la Hostia (víctima
expiatoria, en latín) y también el puerto-puerta (Ostia, en latín) de acceso a otro luGaR o ámbito. Así este acto
de GR, individualizado (I), conduce directamente a AL (nombre divino -pág. 141- de la Sephirah HXD o el
Amor-Misericordia.
En la figura de Stonehenge (pág. 319), el punto medio del “Camino del Sol” está situado realmente entre K
y L, la “puerta” (Ostia) del monumento, situada exactamente al Sur, donde la Tradición sitúa al Elemento
Fuego, con lo que K el Grial y su sacrificio L, forman la palabra KL (Todo).
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Hasta el v. 12-L la redacción es extensa y prolija, generalmente con varios versículos para describir un
Mandamiento, en cambio a partir del v. 13-M (la Muerte-MVT), la redacción es escueta (dos palabras) en
cada versículo que describe un Mandamiento; el cambio es tan radical que evidentemente quiere indicarnos
algo. Este “algo” coincide en que hasta el v. 12-L se dan los 5 primeros Mandamientos, y que a partir del v. 13M se dan los 5 últimos Mandamientos, siguiéndose así la pauta del Sepher Yetsirah que distribuye las 10
Sephirot del mismo modo: “cinco contra cinco, como los dedos de las manos”. Este concepto nos lleva a la
representación volumétrica de las Sephirot (pág. 173) que se resuelve en los pentagramas del Padre y del Hijo
(pág. 179), según el esquema del Pantocrátor (págs. 180 a 188).
Se podría oponer a esta teoría una objeción: el v. 17, correspondiente al último Mandamiento, que deja de
ser esquemático entre los 5 últimos; pero esto lo único que nos muestra es la distinción entre las 9 Sephirot
Celestes y la 10ª terrestre (MLKVT).
De este modo, este punto cenital de cambio inercia entre la Obra Menor y la Obra Mayor es de una
importancia capital, señalada en la Misa católica por la Consagración en el Cáliz-Grial (K) antes del
Sacrificio (L), así estas dos letras (KL = 50 > 5) significan en hebreo “Todo”, en sintonía con los dos
Pentágonos del Padre y del Hijo (pág. 179) y la frase del Sepher Yetsirah: “cinco contra cinco, como los dedos
de las manos”.
Por otro lado este punto cenital (ASR = 501 > 6) nos conduce a las 6 medidas-modos (MDVT = 450 > 9), o
sea, a 6 medidas cuyo número secreto es 9, pero que según la pág. 37 son las 6 medidas-días con que el
Creador creó y el séptimo (SBO) en que descansó (SBT). Y esto es a lo que nos lleva este versículo 11-Kaph,
que redondea lo que se dice en el v. anterior, 10-Yod, del mismo 4º Mandamiento.
Seis días que caen en espiral concentrativa hasta el centro “en que descansó”, según la primera
palabra del Génesis, que debe leerse BRA (creó) SIT (seis), según Anexo 36 a.
Y estos 6 que se resuelven en un 7º, son los 6 colores de la Luz que al sumarse dan el Blanco, son
las etapas de color por las que pasa el Mercurio antes de convertirse en “Nuestro Sol” o Mercurio Filosófico.
El proceso de estos 6 está reflejado en el “Mago de Oz” de una manera especial: Cuando Dorita y sus tres
compañeros –que son los Cuatro Elementos también constituyentes de BRA SIT (= 913 > 13 > 4)– llegan a
la Ciudad de Esmeralda, son conducidos al palacio del Mago, en un carruaje tirado por caballos, los cuales,
durante el trayecto, van cambiando de color y van adquiriendo sucesivamente todos los tonos del Arco Iris,
que en la práctica siempre se dan como Seis fundamentales: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta (pág.
114 y lámina 19 de Arloan), que se resuelven en el blanco, suma de los Seis.
Esto, además de ocurrir en la consecución del Grial (lámina 11 de Arloan), se repite varias veces en la Obra.
La más característica se da en el paso del proceso 6-Vau (lam. 6 de Arloan) en la consecución del Carro (7-Z),
que en este caso es el color negro (El Cuervo), y en el caso de “Nuestro Sol” ya será el blanco solar, donde se
da la Medida-mesura (MDE que en catalán es MiDa, en castellano MeDida y en griego MeDos).
Estas Siete modalidades de color son las MDVT (450 > 9), que secretamente se nos presentan como
Nueve. Es esto el Secreto (RZ = 207 > 9) de la Luz (AVR = 207 > 9), número que se presenta como 2+7 = 9 en
“Nuestro Sol” secreto o el Azufre Secreto Doble, compuesto por el Azufre solar 4-HXD (colores calientes a
la derecha) más el Azufre lunar 7-NWH (colores fríos a la izquierda) –ver pág 114 y lámina 19 de Arloan.
El Septenario de “Nuestro Sol” proviene de un centro Negro que ya
era 7-Z o el “Sol Negro”, Semilla del Triunfo, que aquí es el punto
Rojo
circular central que matemáticamente se denomina “sin dimensión” .
Violeta
.
.
Este punto adimensional al desplazarse radialmente 1 punto, adquiere dimensión al trazar la línea mínima posible que de punto en
punto pude desplazarse hasta el infinito (1ª dimensión).
Azul Blanco Naranja
.
.
Si ahora se va desplazando un punto a su alrededor comprobará que
.
se ha creado la circunferencia mínima posible, que resultará ser el
plano (2ª dimensión), y que es imposible trazar un círculo alrededor de
Verde Amarillo
un
punto central con menos de 6 puntos (pág. 104) y, en consecuencia,
.
.
no
es posible crear nada más allá de la primera dimensión sin la
R
Medida (MDE-midah) de 6 (7 con el centro), lo que se nos dice en la
pág. 36 y ya nos dijo con Moisés (6 días de la creación y 1 que
se les comunicó a los egipcios de On (Iwn) –que los griegos llamaron Heliópolis– con los 6 neterw de la
Creación (Anexo 77 a), que es lo mismo que nos dice la Qab·balah con los 6+1 Sephiroth de la construcción
(XPIRVT EBNIM), en sintonía con los 7 chakras de la tradición hindú (Anexo 37 c).
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Con lo que esta MDE-midah se apoya en una radicalidad de rigor matemático-geométrico en el que
podemos profundizar. Este punto central –aunque se llame adimensional–, si es circular tiene un radio r,
al que si se le asigna el valor mínimo 1 tendrá un área de , así las áreas del Septenario serán 7 = 22, lo
que nos reporta a la totalidad de la Obra, que consta exactamente de 22 pasos de Proceso.
Para ser más precisos, digamos que 7 son más exactamente 22 menos 8 milésimas, que será conveniente
visualizar con la siguiente imagen: si trazamos en el terreno una línea de 22 metros, en la práctica será
imposible apreciar que tiene 8 milímetros más que 7 , a no ser con elementos de alta tecnología.
Estamos con esto ante el valor de  = 22/7 que ya conocían egipcios y griegos por medio de la Tradición
(QBLE) megalítica del occidente atlántico europeo (ver soles inferior pág. 317) y que también recibió
(QBL) Moisés desde ámbitos trascendentes, y expuso en Éxodo XXV, 32 (pág. 279).
Volviendo a esta circunferencia mínima posible, podríamos decir que es casi teórica, porque ¿de qué escala
dimensional hablamos? Hemos dicho un punto circular de radio valor 1, pero es fácil imaginar que estamos
hablando de escalas menores a las de los átomos y aún sus partículas, porque se trata de la primera capa de
puntos dimensionales (1ª y 2ª dimensión) alrededor de un punto que se denomina “sin dimensión”.
Por tanto, si pudiéramos acercarnos lo suficiente, lo único que veríamos es un círculo mínimo posible,
formado por 6 puntos dimensionales alrededor de un punto adimensional imposibe de percibir desde el
ámbito de las dimensiones físicas, con lo que este punto se convierte en metafísico.
De este modo, en el momento que podamos percibir lo percibible, estaremos ante una circunferencia
mínima posible, percibida como algo dimensional puntual, toda esta circunferencia en contacto con lo
adimensional; circunferencia de 6 puntos circulares de r=1 y área de 6 dimensionales más 1 adimensional, que será el Septenario de las Medidas-modos (MDVT = 450 > 9), cuyo número secreto será el área de
una frontera circular que encierre al Septenario en empaquetado denso (R2 ·  = 9).
Y la clave de estos Siete, que secretamente son Nueve, estará en la relación 3, que es el número secreto de
Siete (SBO = 372 > 12 > 3), que relaciona a los círculos r y R.
Veamos: radio r = 1, y radio R = 3. Con lo que R = 3 r, y r = R/3, por lo que el área del círculo unidad r será 12
· , y el área de 7 círculos r será 7 (Septenario), mientras que el área del círculo R será 32 · = 9 (Enéada).
El número secreto del Septenario (SBO = 372 > 12 > 3) nos reporta a otra cuestión, que aparece en la pág.
36: El Uno-Trino es la raíz del Septenario que se desarrolla dentro de la Madre (AM) Negra 3-BINE, y los
Tres y los Siete son la Totalidad de la Manifestación o, como dice el Sepher Yetsirah, las 10 XPIRVT
BLIME o las 10 Cifras Inefables, anteriores a toda numeración (de: ME-que, BLI-no-sin-nada), que el
mismo texto llama “5 contra 5, como los dedos de las manos”, lo que es lo mismo que “Nuestro Sol” en el
cenit, señalado por las letras-senderos KL (= 50 > 5) que es “Todo” en la Obra-Opus.

I
U

H
K

Mercurio Filosófico
Nuestro Sol
Vaso Pirógeno
El GRIAL
Tabla de Esmeralda
Entrada Triunfal a Jerusalem
Pascua Florida
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Quinto Mandamiento
Versículo 12
KBD AT-ABIK

VAT-AMK

LMON IARKIN

Honra a(el)padre-tuyo y-a(la)madre-tuya para-que

ASR IEVE
que

IEVE

ALEIK

IMIK

OL

EADME

se-alarguen (los)días-tuyos sobre la-tierra

NTN LK

(el)dios-tuyo (te esté)dando

a-ti.

1

12-Lamed (L), espiral infinita de doble dirección, expansiva y contractiva. Su nombre
3
LMD (= 74 > 11 > 2) significa: Estudiar, aprender, instruirse, habituarse. Su número secreto (2)
está en sintonía con la Sabiduría (2-HKME = 73 > 10 > 1) que encierra la unicidad de las 10
Sephirot. Su simbología, en la Tradición (QBLE) Primigenia y perenne es: Sacrificar lo
4
5
inferior para elevarse a lo superior, que en su grado más excelso es el Sacrificio del Cristo solar.
6
Sendero que une a las Sephirah 5-GBVRE (Rigor) con 6-TPART (Belleza-Armonía).
8
7
Teraph del Atormentado-Incomodado (LBU), “le Pendu” del Tahroth de Marsella.
9
Dice el versículo 12 en el que se da el 4º Mandamiento: “Honra a tu Padre (AB) y a tu Madre
(AM)”, que en la figura del “Anciano de los Días” o el Uno-Trino (pág. 36) son 2-HKME y
3-BINE, que llevan respectivamente los Nombres divinos de IEVE y ALEIM (pág. 141).
10
Se trata de lo que hizo el Cristo solar o Jesús (IESVE-Yehsuah) en el Huerto de los Olivos cuando dijo:
“Padre mío (ABI) pasa de mi este cáliz (KVX), pero no se haga mi voluntad sino la tuya”, con lo que honró y
obedeció al Padre AB y a la vez, como se menciona en el v. 12, a la Madre AM, a la que sólo la Qab·balah se
atreve a nombrar (y en la misma onda la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y aún la Enéada de Heliópolis
egipcia).
Con esta obediencia, el Cristo solar Honra al Padre-Madre (AB-AM = 44 > 8) contenidos y emanados de
KTR (= 620 > 8). Así realizó su misión de sacrificio, para que se “alargaran” (IARKIN) “nuestros días”, o
sea, nos dio la Vida Eterna.
En la Obra-Opus (MLAKE) o “Proceso de solarización”, en el v. 11-K del Arcano de la Fuerza se han
unido Apolo y Diana, el Sol y la Luna, o el Azufre y el Mercurio, alimentando la Semilla con el Mercurio Vivo
blanqueado (lunar o plateado), y los Cuatro Elementos han quedado fuertemente concentrados en el Grifo-K.
Se trata ahora de sacrificar este Grifo en el Arcano 12-L para obtener un estado superior, en el Arcano 14-N.
Este Sacrificio de algo inferior para obtener algo superior se especifica simbólicamente en muchos
versículos 12 bíblicos:
Job I, 12: “Dijo IEVE a Satán: Ahí tienes todos sus bienes en tus manos”.
Job VIII, 12: “antes que toda otra hierba se marchita”.
Job XIII, 12: “Máximas de cenizas son vuestras sentencias”.
Job XVI, 12: “...me sacudió, me agarró por la nuca para despedazarme”.
Job XVIII, 12: “la desgracia se adhiere a su costado”.
Job XL, 12: “con una mirada abate al orgulloso”.
Salmos XVIII, 12: “se puso como tienda un cerco de tinieblas”.
Salmos XXI, 12: “aunque ellos tramen daño contra ti”.
Salmos XXII, 12: “que la angustia está cerca”.
Salmos XXXI, 12: “de todos mis opresores me he hecho el oprobio”.
Salmos XXXV, 12: “¡Desolación para mi alma!”.
Salmos XXXIX, 12: “cual polilla corroes sus anhelos”.
Salmos XLIV, 12: “como ovejas de matadero nos entregas”.
Salmos CIV, 12: “Dichoso el hombre a quien corriges tú”,
Salmos CVII, 12: “él sometió su corazón a la fatiga”.
Prov. III, 12: “porque IEVE reprende a aquel que ama”.
Sabiduría XI, 12: “pues una doble tristeza se apoderó de ellos, un doble lamento”.
Sabiduría XVI, 12: “ni les curó hierva ni emplasto”.
Sabiduría XVII, 12: “la desconocida causa que produce el tormento”.
2

155a - 33

Eclesiástico XIII, 12: “no te ahorrará ni golpes ni cadenas”.
En referencia a este aspecto sacrificial de los versículos bíblicos, tenemos el dibujo de los Teraphim y del
Tahroth, donde el “Colgado” cabeza abajo está suspendido de un travesaño colocado sobre dos troncos, con 6
ramas cortadas cada uno, o sea, 12, que es el número de orden del Sendero y de la letra. Y las ramas cortadas
insisten en el símbolo de pérdida, esquilmación o poda.
Aunque es importante retener que la única función de este sacrificio es la obtención final de algo superior
de cualidad trascendente. En este sentido podemos ver algunos versículos:
Job XX, 12: “si el mal era dulce a su boca”.
Salmos XXX, 12: “has trocado un lamento en una danza”.
Salmos CXXXIX, 12: “la misma tiniebla no es temerosa para ti”.
Prov. XXV, 12: “la represión sabia en oído atento”.
Eclesiastés VII, 12: “pero el saber le aventaja en que hace vivir al que lo posee”.
En cuanto a los dos últimos versículos, hacen referencia a lo que significa el nombre de la letra 12-Lamed
(LMD = Estudiar, aprender, instruirse, habituarse). Siendo la clave que hay que aprender y a la cual hay que
habituarse, la que se encierra en las dos direcciones en que se desarrolla la espiral que representa el grafismo
de la letra L. Efectivamente la espiral se desenvuelve expansivamente hacia afuera, pero también concentrándose contractivamente hacia adentro, en ambas direcciones hasta el infinito. Siendo esto su cualidad
matemática, fácil de entender hacia afuera, pero más difícil de concebir hacia dentro, porque su enunciado
dice que cae infinitamente hacia un centro asíntota sin llegar a alcanzarlo nunca.
Se ha enunciado este concepto en el Sendero-Arcano anterior de “La Fuerza” K, que en el Sendero-Arcano
actual L se expande (disuelve) hasta su cenit (pág. 317, Stonehenge) y, cuando se considere que se ha llegado
hasta allí, hay que invertir la dirección (sacrificarla) contrayéndola (coagulándola), con la finalidad de
“corporificar la Luz” para llegar a la coagulación de la “Piedra Filosofal.
Esta inversión de la inercia en KL es como un cruce de polaridad, que en la Obra divina se expresa como
“pasar por la Cruz”, mientras en la Obra humana es “Sacrificar al Grifo”, ejemplo que nos deja el Cristo solar
en la Santa Cena: el “Sacrificio del Grial”, que ya se reflejaba en Stonehenge.
Por otro lado, este Cruce de polaridad que lo es “Todo” (KL = 50 > 5) queda señalado en el Decálogo,
porque en L se da el 5º Mandamiento y, a partir de ahí la estructura literal de los Mandamientos cambia
radicalmente, reduciéndose sólo a 2 palabras, como veremos a continuación.
Este cruce trascendente en KL tiene su reflejo matemático en la llamada “Banda de Moebius”, llamada así
por el matemático que la estudió, pero que ya era conocida en la antigüedad por la Tradición Primigenia y
Perenne. Se trata de que una cinta plana de cualquier longitud, vista como dos superficies planas (anverso y
reverso), independientes y finitas que al unirlas por sus dos extremos en forma de anillo, seguirá teniendo dos
superficies independientes y finitas (exterior e interior). Ahora bien, estas dos superficies finitas pueden
convertirse en una sola superficie infinita si al unir los dos extremos se cruzan sus puntas, la de arriba de un
extremo con la de abajo del otro extremo, y a la inversa la otra punta o esquina. De esta operación resultará un
bucle anillado con una sola superficie infinita, con el aspecto de lo que se acepta como el signo del infinito. Y
este signo es el que aparece en el tocado de la Mujer del Arcano K de “La Fuerza”.
En la Cruz de la Obra-Opus, la elevación de la energía del Vaso Pirógeno K, controlada por el poder
estíptico de I, se desenvuelve (solve) a la izquierda 30-L, donde al principio estuvo 3-G, enfrentada al 40-M,
donde en principio estuvo 4-D.
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Sexto Mandamiento
Versículo 13
LA TRWH
No

matarás.

1
3

2

13-Mem (M) Agua, matriz, madre; disolución; disgregación, humus, estiércol.
Su nombre MM (= 80 > 8) la pone en sintonía con la Sephirah 8-EVD a la que está unida y al
4
5
Sendero-letra 17-Phe de valor 80, unido también a 8-EVD.
El Sendero M también está unido a la Sephirah 5-GBVRE del Rigor de la Ley preceptiva
6
(DIN = 64 > 10 > 1), procedente de la Sabiduría de HKME (= 73 >10 > 1).
8
7
En los Teraphim su nombre es la Muerte (MVT-mavet) representada en el dibujo del Teraph
9
13-Mem y que es el que se calca en el Tahroth medieval del Languedoc, conocido como “de
Marsella”, el cual, aún lo explícito del dibujo no lleva ningún título, quizás para señalar que no
se trata de la muerte biológica sino del paso de la Obra-Opus de la Nigredo o la Putrefacción.
10
La expresión “no matarás” del v. 13 M, tiene por raíz a RW, cuyo significado, según Fabre d’Olivet, es:
Todo lo que se rompe, se parte, se trocea, se divide; movimiento vibratorio por secuencias intermitentes que
se propaga dividiéndose. Así parece evidente que se trata de simbolizar al paso de 13-Mem como Nigredo,
putrefacción, disgregación. La raíz se acompaña como sufijo de la letra H de “lo vivo” (HI), que da “Vida”
(HIIM-jayim). De este modo la expresión verbal TRWH, es:” Romper, trocear, disgregar lo vivo”; y, muy
concretamente en la Obra-Opus: Nigredo, putrefacción del “Compuesto” en el Vaso Hermético .
Se expresa este concepto en el texto bíblico, en gran cantidad de versículos 13:
Job III, 13: “dormiría un sueño de reposo”.
Job IV, 13: “cuando a los hombres el sopor invade”.
Job VIII, 13: “así fenece la esperanza del impío”.
Job XIV, 13: “¡Ojalá que en el sheol tu me escondieras”
Job XVII, 13: “en las tinieblas extendí mi lecho”.
Job XVIII, 13: “el primogénito de la Muerte roe sus miembros”.
Jub XXI, 13: “en paz descienden al sheol”.
Job XXIX, 13: “la bendición del moribundo”.
Salmos XXXI, 13: “como un muerto”.
Salmos LI, 13: “no retires de mi tu santo espíritu”.
Salmos LXXXVIII; 13: “tu justicia en la tierra del olvido”.
Salmos XCIV, 13: “mientras se cava para el impío la fosa”.
Salmos CIX, 13: “sea dada al exterminio su posteridad”.
Prov. XXII, 13: “voy a ser muerto en medio de la calle”.
Prov. XXIII, 13: “que no se va a morir porque le castigue con la vara”.
Eclesiastés VIII, 13: “ni alargará sus días”.
Sabiduría XVIII, 13. “Acabaron por confesar ante la muerte”.
Eclesiástico I, 13: “En el día de su muerte”.
Ecesiástico X, 13: “y les abatió hasta exterminarlos”.
Eclesiástico XIV, 13: “antes de morir haz el bien”.
Eclesiástico XLVIII, 13: “hasta el sueño de la muerte”.
Ante estas menciones simples a la Muerte (MVT), hay otras más complejas, como en Sabiduría VIII, 13:
“Por ella conseguirá la inmortalidad”, que es lo que se busca con la Nigredo, que es el ejemplo que deja el
Cristo solar con los pasos de Proceso L y M. LM es una raíz bilítera que significa: un movimiento dirigido
hacia la universalización, hacia la unión entre los hombres, por un vínculo simpático mutuo. Sobre este
movimiento del Cristo solar, se dice en Sabiduría XVI, 13: “tienes el poder sobre la vida y la muerte, bajar al
Hades y de allí subir”, que es lo que los Evangelios nos dicen que hizo Jesús (IESVE).
....................................................................................
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En referencia a lo trascendental y necesario de este paso del Proceso de solarización, se menciona en
Eclesiástico IX, 13: “no experimentarás miedo a la muerte”, porque no hay Vida Eterna sin la Muerte y, según
dice Fulcanelli, no hay Piedra Filosofal sin la Nigredo.
Como hemos visto, el signo arcaico del Cifrado de Adam M es sobre todo el símbolo del Agua y esta Agua
(MIM-maim) aparece en múltiples versículos 13, como ejemplo veamos algunos: Salmos CXXXVI, 13: “El
Mar de las Cañas partió en dos”; Eclesiástico IX, 13: “junto a corriente de agua”; o Eclesiástico XL, 13: “se
esfumarán como un torrente”.
Estas Aguas son maternales, son la sustancia de la Vida, el líquido
amniótico en la placenta. Representan a la Mujer-Madre como matriz,
matrix, matraz, donde la Vida progresa y avanza, siendo su origen las
Aguas Celestes de 3-BINE la Gran Madre Oscura-Negra.
En la Península Ibérica -donde nacieron los signos del Cifrado de Adam (XPR ADM) en el Paleolítico
Superior-, el signo 13-Mem (en el Arte Rupestre Esquemático -Anexo 223 b) además de representarse como el
signo clásico del Agua-M también aparece como “Mujer en cuclillas mostrando la vulva”, que en su forma
más esquemática traza la M con sus piernas abiertas, con un trazo vertical que figura el torso.
Y este concepto es el que aparece en varios versículos 13 del texto bíblico:
Salmos CXXXIX, 13: “Me has tejido en el vientre de mi madre”; Prov. XIX, 13: “querellas de mujer, goteo
sin fin”; Eclesiástico XXXIII, 13: “como arcilla de alfarero”. (M = fango, lodo, humus, estiércol).
Esta Agua Madre-matriz Oscura-Negra, la Nigredo de la Obra, que tiene su origen en 3-BINE la Gran
Madre Negra, es el paso ineludible que hay que dar después del “Todo” (KL) anterior.
En la Cruz de la Obra, el Yo directriz de 10-Yod (I), actuando sobre el Vaso Pirógeno (K) o el Grial -también
llamado el Grifo-, debe sacrificar a este animal hermético, según la expresión de la Obra : “matar al Grifo”.
Sólo con esta Muerte-Nigredo (M) podrá nacer –en el paso siguiente–, el selecto, iniciado, elegido (NZIRnazir = 267 > 15 > 6), nacido del Cristo solar 6-TPART y de la Virgen 7-NWH (Victoria Eterna) –ver pág 81
en relación con la Enéada de Heliópolis egipcia.
Este NZIR que en el cristianismo se traduce como Nazareno, tomará, en el paso siguiente, el lugar del Yo
directriz (I), con lo que la Obra alcanzará el punto culminante crístico-solar que llama el RE-BIS o la Cosa
Doble, por otro nombre: el Andrógino solar.
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Séptimo Mandamiento
Versículo 14
LA TNAP
No

adulterarás.

14-Nun (N), nacimiento del “Nene” (NIN) –Nin en catalán y Nini en vasko (ver pág. 81).
Significa: Brote, descendencia, hijo-nene. Nacimiento del Niño serpiente celeste que es el
2
3
Quetzalcoalt (Serpiente emplumada) azteca o el Kukulcan maya, ambos bajo el signo de la
cruz de brazos iguales.
4
5
El nombre de la letra NVN (= 106 > 7) le pone en sintonía con la Sephirah 7-NWH de la
6
Victoria Eterna, por esto este Niño, en contacto también con el Sol crístico de 6-TPART,
8
7
será el “Vencedor de la Muerte”.
Gramaticalmente N se utiliza como sufijo personalizador, designando a la persona9
individuo (NS) que realiza una acción verbal concreta, por ejemplo: XU (Mandar vehemente
y
aún ilegalmente, con arrogancia, erigiéndose en déspota; XUN-Satán (Persona o individuo
10
que se dedica a esta acción como oficio.
El signo N es el de la Rampante Serpiente (NHS = 358 > 16 > 7) en sintonía con 7-NWH, la AfroditaVenus greco-romana o el Fuego Secreto lunar de la Obra.
En el hinduismo es la Serpiente Kundalini que sube enroscándose por la columna vertebral, lo que nos
reporta al Heracles (Hércules) que al nacer hizo que en su varita se enrollasen dos serpientes, que se peleaban
furiosamente bajo su cuna, estableciendo la paz y armonía entre estas Dos Naturalezas alquímicas, en
principio irreconciliables, lo que representa “unir lo que no puede unirse”. Mito griego que representa el 5º
paso del Proceso de solarización: E de valor 5.
En N de valor 50 esta unión de las Dos Naturalezas queda definitivamente completada, en lo que se llama la
Cosa Doble (RE-BIS), Apolo y Diana, Sol y Luna –como bien apunta Fulcanelli– remarcando que en este
punto esta unión ya es irreversible y fija.
En el v. 14 del que tratamos, el verbo NAP (= 131 > 5, mismo dígito que E y N) cuyo significado es:
adulterar-fornicar, indica que aquí este significado ya no tiene lugar, porque se ha llegado a la unión armónica
de los contrarios por el moderarse-contenerse (NZR-nazar) y la sobriedad-abstinencia (NZR-necer), por lo
que se ha conseguido al RE-BIS o al consagrado, iniciado, selecto, elegido, distinguido (NZIR-nazir) o
Nazareno.
De este concepto proviene el nombre del Teraph 14 (NZR), que el Tahroth medieval traduce como
Templanza (ENZRE), cuyo dibujo es un ser angélico que transvasa un única Agua Hermética, entre dos
vasijas, una de oro y otra de plata; según se dice en Proverbios III, 14: “su ganancia vale más que la plata, su
renta es mayor que la del oro”. Y esta consecución andrógina es un material noble, selecto (NZIR) que como
dice el 7º Mandamiento, no se puede adulterar so pena de perder toda la Obra.
Se trata realmente de la unión de los Cuatro Elementos contenidos en el nombre de IEVE, 2 solares ígneos
(IV) y 2 lunares acuosos (EE) que, como hemos visto en el Arcano-versículo 7 con Dorita y los 3 personajes
que la acompañan en el Camino Dorado, que se acababa 7 Arcanos más allá (Arcano 14-N), en la Ciudad de
Esmeralda (K) del Mago de Oz (OZ = Fuerza materalizante que se refuerza a sí misma adquiriendo fijeza,
firmeza y persistencia); como se dice en: Job XLI, 14: “En su cuello se asienta la Fuerza y ante él cunde el
espanto”, y en Job XXV, 14: “Y el trueno de su potencia ¿quien lo podrá comprender?”
Esta fuerza fija y persistente es la del Niño (NIN) “Vencedor de la Muerte” IESVE-Yehsuah, que dice
en Job XVII, 14: “Y grito a la fosa ¡Tú mi padre!” Y que es un Fuego (S) que aglutina a los Cuatro de IEVE,
y este poder, en el 7º Mandamiento, se lo da su Madre (ver pág. 81, Belén) la Virgen 7-NWH (= 148 > 13 > 4),
que es la base de la Columna del Fuego Secreto en cuyo capitel está IEVE (pág. 141). Y a este “Vencedor de
la Muerte” se refieren los v. 14 siguientes:
Salmos XXV, 14: “Y su estirpe poseerá la tierra”.
Salmos XXXVII, 14: “Su estirpe será siempre bendición”.
Salmos LX. 14: “¡Con Dios hemos de hacer proezas”.
1

155a - 37

Salmos LXXII, 14: “su sangre será preciosa ante sus ojos”.
Salmos LXXXV, 14: “Justicia marchará delante de él y paz sobre la huella de sus pasos”.
Salmos CVII, 14: “los sacó de la tiniebla y la sombra y rompió sus cadenas...”
Salmos CXXXII, 14: “aquí está mi reposo para siempre, en el me sentaré pues le he querido”.
Salmos CXLVII, 14: “pone en tu templo la paz, te sacía con la flor del trigo”.
Prov. I, 14: “para todos habrá bolsa común”.
Se debe de tener en cuenta que este nacimiento del Niño “Vencedor de la Muerte” que, como se dice en
Job, “la fosa es su Padre”, es diferente y posterior al Nacimiento en el Belén del 5º paso (E) del Proceso
(pág. 208). En este punto, en N, de valor 50, se trata realmente de lo que la Iglesia Católica (Universal)
Romana llama el “Sagrado Corazón”, es decir, lo que la Tradición (QBLE) del Languedoc-Gerona,
recibida (QBL) por Moisés (MSE) llama el QDVS LB (Sagrado Corazón).
Corazón (LB = 32) que es el Sol del Árbol 6-TPART y que contiene los “32 Elementos de
Sabiduría” (10 Sephirot y 22 Senderos). 14-N es el sendero de valor 50 que parte de éste Corazón y
termina en la Virgen 7-NWH de la Victoria, de la Eternidad o de la Salvación Eterna. A esto se refieren
múltiples versículos 14, de los que damos algunos ejemplos:
Salmos XVIII, 14: “Me das tu escudo salvador, tu cuidado me exalta”.
Salmos LVI, 14: “Pues tú salvaste mi alma de la muerte (paso M anterior)... en la luz de los vivos”.
Job XXIX, 14: “la justicia me revestía, como manto mi equidad”.
Salmos XIX, 14: “entonces seré irreprochable, de delito grave exento”.
Salmos XXV, 14: “Su alma mora en la felicidad”.
Salmos XXVII, 14: Espera en IEVE, ten valor y afírmese tu corazón”.
Salmos XLIX, 14: “Esta es la senda de los que en sí confían y el porvenir de los que se afanan...
Salmos LXIX, 14: “Mi oración hacia ti IEVE, por la verdad de tu salvación”.
Salmos CXXXIX, 14: “Gracias por tan grandes maravillas, prodigio soy”.
Salmos CXL, 14: “los rectos morarán en tu presencia”.
El Nacimiento después de la Muerte (N-50) en la Cruz de la Obra queda colocado en el mismo lugar
donde se ubicó el Nacimiento de Belén (E-5; pág. 208), en el mismo lugar del cartel INRI de la
crucifixión, cartel que la religión cristiana traduce: “Iesus Nazareno Rex Iudeorum”, pero que la Obra
rectifica, leyendo: “Ignis Natura Renovatur Integra” (el Fuego la Naturaleza Renueva Íntegramente).
Y esta Renovación, desde el Nacido en Belén hasta el Nacido en el Calvario, es por el NZIR, por el
QDVS LB, el Cristo Rey que alguien dijo: “no el que murió en el madero sino el que anduvo sobre la
Mar”. Y el que, como veremos a continuación, bajó a los Infiernos, para abrir sus puertas.
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Octavo Mandamiento
Versículo 15
LA TGNB
No

hurtarás.

1

15-Xamekh (X) significa: Sostén-soporte-apoyo ígneo; defensa energética; acercar,
aproximar el poder energético-espiritual de arriba hacia abajo. Ver la muy explícita lámina 15
de Arloan. Pero ¡Cuidado! Hay que ser capaz de utilizar este flujo espiritual-ígneo de poder
4
5
realizativo de un modo correcto, de lo contrario puede ser muy contraproducente.
Su nombre XMK (= 120 > 3) está en sintonía con 3-BINE la Gran Madre Negra, que es el
6
origen
de la Vida (H) pero también de la Muerte (M).
8
7
Es el Sendero que une al Sol 6-TPART con la Luna 9-IXVD, (6+9 = 15). La dirección
9
adecuada o el mecanismo legal es cuando el Sol da generosamente su Luz a la Luna y ésta la
refleja dadivosamente a la Tierra. Lo ilegal es que la Luna pretenda robar-hurtar la Luz del Sol
10
para utilizarla en un aprovechamiento egoísta.
Y esto es lo que dice el 8º Mandamiento que no hay que hacer: “No robarás” (GNB = hurtar-robar) de la raíz
GN (impulso genésico acumulativo en sazón-celo, sin fin) + el sufijo B añadido de: retener, acumular en sí.
Así mismo este 8º Mandamiento corresponde a la Sephirah 8-EVD y a la divinidad greco-romana
Hermes-Mercurio, protectora de los comerciantes y de los ¡ladrones!
Se trata de la misma idea, que la Tradición Primigenia y Perenne origina en la teología egipcia de Heliópolis
(Ciudad del Sol), donde la Luna-Neftis (9-IXVD), casada con el estéril Seth, para poder tener descendencia
se fija en la fertilidad de su hermano el Sol-Osiris (6-TPART), casado con Isis. Así urde ilegalmente una
trampa al Sol y, haciéndose pasar por Isis y emborrachando al Sol, para más seguridad, consigue que éste la
fecunde. De este robo consigue un hijo (Anubis), que por su ilegalidad nace marcado como Señor del reino de
la Muerte, con el título de “Señor de las Necrópolis”.
Del mismo modo la Tradición Primigenia y Perenne, desde el megalitismo, genera la Obra medieval en el
Languedoc-Rosellón de los “Trovadores” (del catalán de Oc: trovar-encontrar): la “Queste du Saint Grial”, en
la que se cuenta que en la Mesa Redonda del Rey Arturo había el llamado “Asiento Peligroso” que sólo pudo
resistir y superar el Caballero Galad, con lo que fue el único que encontró el Grial.
Corresponde este asiento de prueba, en la rueda del Zodíaco, al cenit, donde aparece el centauro Sagitario
(pág. 290), que los griegos llamaban Quirón, y que correspondía a la 9ª letra sencilla hebrea 15-Xamekh-X
(pág. 373). Este centauro Sagitario-Quirón (X) es –entre los 12 Apóstoles del Cristo solar–, Judas, llamado
Iscariote (AIS QRIVT-Ish qheriot = Hombre de oposiciones-roturas); según: AIS = hombre ígneoenergético-espiritual (de Fuego=AS). Con lo que se hace referencia a Judas como un “espíritu de contradicción”.
Esta idea de “sendero peligroso o maléfico” se encierra en muchos versículos 15 de la Biblia:
3

2

Job VI, 15:: “Se escurre un soplo por mi rostro, eriza los pelos de mi carne”.
Job X, 15: “Si soy culpable ¡desgraciado de mí!, saturado de vergüenza”
Job XVIII, 15: “se esparce azufre en su morada”.
Job XXII, 15: “¿Vas a seguir la ruta antigua que anduvieron los hombres perversos?”.
Job XXIII, 15: “estoy ante él horrorizado y cuanto más lo pienso más me espanto”.
Job XXX, 15: “los terrores se vuelven contra mí”.
Salmos VII, 15: “vedle en su preñez de iniquidad, malicia concibió, fracaso pare”.
Salmos X (alfabético), 15-Xamek: “bajo su lengua solo malicia e iniquidad”.
Salmos XXXIV, 15: “apartate del mal”.
Salmos XL, 15: “queden avergonzados y confundidos”.
Salmos LI, 15: “y los pecadores volverán a ti”.
Salmos LXI, 15: “sácame del cieno, no me hundas”.
Prov. II, 15: “cuyos senderos son tortuosos”.
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Prov. IV, 15: “evítalo no vayas por él”.
Prov. XJV, 15: “el camino de los pérfidos no tiene fin”
Prov. XXIV, 15: “no pongas malvado, acechanzas a la mansión del justo”
Prov. XXVIII, 15: “es el malo que domina al pueblo débil”.
Eclesiastés I, 15: “lo torcido no puede enderezarse”.
Eclesiastés V, 15: “también esto es grave mal”.
Eclesiastés VII, 15: “impíos, envejeced en su iniquidad”.
Eclesiástico V, “No yerres ni en lo grande ni en lo pequeño”.
Eclesiástico VIII, 15: “por su locura te perderás con él”.
Eclesiástico XX, 15: “es un hombre detestable este sujeto”.
Eclesiástico XXIII, 15: “no se corregirá en toda su existencia”.
Eclesiástico XXV, 15: “no hay veneno como el veneno de serpiente”.
Eclesiástico XXXII, 15: “al hipócrita le sirve de tropiezo”.
Eclesiástico XL, 15: “raíces impuras sólo hallan piedras ásperas”.
Pero este Sendero-Arcano no es en sí mismo maléfico, su característica esencial de apoyo-sostén ígneo sólo
es fatal cuando el hombre la pervierte egoísticamente. Este apoyo-sostén energético, de gran poder
realizativo, usado sobre todo en magia, convierte al hombre que se sirve indebidamente de él en un siervo de
XUN, como indica el dibujo del Arcano.
Sin embargo, en la lámina 15 de Arloan aparece como el fuerte flujo de los “Tres que son Uno” que, desde
la década de los 80 del siglo XX, está derramándose desde el ámbito de AWILVT sobre los ámbitos de
BRIAE, IWIRE y OSIE, constituyentes de la Criatura humana ADM QDMVN (págs. 39 y 191). Lo que
es un soporte y un sostén para que esta Criatura pueda dar el giro que se espera en la “primera muerteresurrección” (Apoc. XIX), lo que va a ser en el Jardín Filosofal del Señor, “La Rosa Roja”.
Este sostén-apoyo se menciona en otros v. 15, por ejemplo:
Job VIII, 15: “Se apoya en su morada y no le sostiene”.
Salmos CXI (alfabético), -Xamek: “afirmadas para siempre jamás”.
Salmos CXII (alfabético), 15-Samek: “seguro está su corazón, no teme”.
Salmos CXLV (alfab.), 15-Xamek: “IEVE sostiene a todos que caen”.
Eclesiástico III, 15: “el día de tu tribulación se acordará Él de ti... disolverá tus pecados”.
Eclesiástico XXXVII, 15: “para que enderece tu camino en la verdad”.
En la Obra-Opus, el “Solve” de la Cosa Doble o RE-BIS (N), con el apoyo del flujo que llega por el
Sendero X de valor 60 –que antes fue el Fuego Secreto V-6–, acabará con el “coagula” de este RE-BIS en el
Fijo Radical de O, de valor 70, lo que es la potenciación de lo que fue el Reyezuelo Z de valor 7, llamado
también el primer Azufre o el Sol Negro. Todo ello en el Vaso de Cristal, herméticamente cerrado de K.
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Noveno Mandamiento
Versículo 16
LA TONE BROK
No

darás

OD

en-falso-tu testimonio.

1

16-Oin (O): Ojo-vista-mirada. Su nombre (OIN = 130 >4) significa: Ojear-ver-mirar,
considerar-reflexionar. Su número secreto (4), le pone en sintonía con 4-Dalet-D, que es el
concepto radical del llamado Azufre Secreto de la cualidad de la tierra seca-dura-fija-fría,
4
5
asociada al término alquímico “Coagula”, a la derecha de la Cruz operativa de la Obra-Opus.
Este Sendero 16 en los Teraphim lleva por nombre: OI (Ruina-desastre), y como Arcano del
6
Tahroth
es “La Torre Fulminada”, aunque en el Tahroth más antiguo “de Marsella” se titulaba
8
7
“La Maison Dieu” (la Casa de Dios). Esta Tradición antigua nos lleva a ver el asunto con otros
9
ojos, porque en el dibujo la Torre no está derruida. La lengua de fuego que cae del cielo sólo
desmonta las almenas de defensa, que realmente aparecen representadas en forma de una
10
corona real, por tanto a la Torre sólo se la priva de su signo de poder terrestre
En el dibujo del Arcano también aparecen dos personajes que se caen de la Torre y que dicen ser el rey y el
sacerdote, lo que refuerza la idea de la pérdida de los poderes terrestres, de tal modo que después de su
desplome la Torre puede llamarse verdaderamente “La Casa de Dios” donde no hay mas poder que el de Él.
En la Gran Obra se trata del “solve”, que disgrega y disuelve todo lo superfluo y deja sólo lo más denso
(OB): lo llamado en este punto el “Fijo Radical” o el Azufre Incombustible. Por el “Coagula”, se deja limpio
lo que en principio aparecía como confuso, empañado, turbio (OME = 115 > 7), a semejanza del anterior 7Zain-Z o el Azufre Negro, que en O-70 ha quedado completa y radicalmente limpio, para que en este lugar
pueda morar lo divino, lo que le hace ya apropiado para formar la Piedra Filosofal, representada por el Arcano
19 del Sol-Q =100.
En este Fijo Radical (O-70) –según vimos en Z-7–, Dorita y sus Zapatitos Rojo Rubí con sus 3 compañeros
(los Cuatro Elementos), después de llegar a la Ciudad de Esmeralda (K) y después de obtener los dones al
pasar-atravesar (ODE) por el Mago de Oz (OZ = Fuerza fijativa que se refuerza a sí misma con vigor,
adquiriendo gran dureza, firmeza y persistencia), lo que les permitirá regresar a la realidad física, a la forma
externa de las cosas en su movimiento propio (OR = 270 > 9) en cuya densidad (OB = 72 > 9) la condensación
de la Luz (AVR = 207 > 9) es un profundo Secreto (RZ = 207 > 9).
Se expresa esta fijación-coagulación en v. 16 del texto bíblico, como:
Job XLI, 16: “Su corazón es más duro que la roca, resistente como piedra de molino”.
Eclesiástico XXII, 16: “el maderamen bien trabado de una casa, ni un terremoto lo destruye”.
Esta fijación o corporificación de la Luz, se manifiesta en OR (ardor, pasión, vehemencia, apetencia,
furioso fuego excitador; también: potenciación de la visión profunda: descubrir, despertar, desvelar).
Estas últimas propiedades de 16-O, en su aspecto de OR, deben ser administradas con riguroso cuidado,
según Salmos XXXIII, 16: “no queda a salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo por su gran fuerza”;
advierte que ante una mala utilización de esta fuerza no se quedará a salvo, por más poder que se tenga. Y,
según Prov. XXIX, 16: “los malos... pero los justos contemplarán su caída”; con lo que sólo el justo proceder
podrá cambiar la “Torre Fulminada” en “Casa de Dios”.
3

2

Este 9º Mandamiento (v. 16), correspondiente a la Sephira 9-IXVD, es el Fundamento o Base de la
“pequeña sabiduría” del Microcosmos o Micrologos, donde se recibe (QBL), el llamado “lenguaje
instructivo” (LSVN LMVDIM) que da luz a los grandes santos, según dice textualmente Zohar III, 61 a
(pág. 52). Esta “pequeña sabiduría” la recibe el Hombre (ADM) en su Ego psico-sensorial del NPS en el
ámbito de IWIRE (pág. 128), o sea, en lo que la Ciencia llama Ego psíquico y al que Carl Gustav Jung coloca
en un conjunto de 4 elementos (personalidad, ánima, sombra, Ego) que concuerdan con el Árbol de las
Sephirot (pág.173). Y esta “pequeña sabiduría” que se recibe (QBL) en el Ego de 9-IXVD, procede de la
Sabiduría absoluta de la Sephirah 2-HKME, que hemos visto en los versículos 1 y 2; es el Padre (AB) con el
Nombre divino de IEVE (pág. 141).
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Se dice en Zohar III, 56 b, comentando a Salmos CXI, 10, que dice: “el principio de la Sabiduría es el temor
de IEVE” (RASIT HKME IRAT IEVE); y que el “Temor de IEVE” emana de la región de ZAU, o sea, del
ámbito de AWILVT del Anciano de los Días (pág. 36).
La raíz ZU expresa: Emprender con energía y autonomía un trabajo concreto; la pequeña semilla
germinando en la oscuridad de la tierra. Expresándose con esto que desde el Incognoscible Absoluto (AIN =
61 >7) surgirá el Poder Absoluto que creará a Todo con 7 MDVT (medidas-modos) según pág. 37. Así el
Santo (QDS) –Bendito sea– designa la “Perfección de las cosas” y lleva el nombre de Sabiduría (2-HKME)
que se expande en todas direcciones y se llama ZAU (esperma-semilla).
Cuando ZAU baja al Fundamento (9-IXVD) se le llama “Espíritu Santo” (RVH EQDS), lo que quiere
decir Espíritu del Santo o Anciano de los Días (Zohar III, 61 a).
El “lenguaje instructivo” (LSVN LMVDIM) del Espíritu Santo (RVH EQDS) recibido (QBL) en
testimonio (OD) de ZAU (la semilla-esperma de la Sabiduría), para ser transmitido por Tradición (QBLE)
a la Comunidad (KNXT-ekhneset), no puede ser de ningún modo falseado (RO), como previene el Arcanoversículo 16, so pena del desastre y la ruina, a los que se refiere el dibujo de la Atuth (AUVT) 16, de los
Teraphim y del posterior Tahroth, dibujo muy bien descrito en los v. 16 siguientes, del texto bíblico:
Job I, 16: “Cayó de los Cielos el Fuego de Dios”.
Job XXIII, 16: “Sadday me ha aterrorizado”.
;Job XXIV, 16: “las casas perfora en las tinieblas”.
Job XXXIII, 16: “Y con sus apariciones les espanta”.
Job XVII, 16: “Nos hundiremos juntos en el polvo”.
Job XXII, 16: “antes de tiempo fueron aventados, cuando un río arrasó sus cimientos”.
Job XXX, 16: “me atenazan días de aflicción”.
Job XXXIII, 16: “Y con sus apariciones les espanta”.
Salmos VII, 16: “mas cae en el hoyo que él ha abierto”.
Salmos XXII, 16: “se me hecha en el polvo de la muerte”.
Salmos XXXVII (alfab.), 16-OIN: “los malvados serán exterminados, los impíos cercenados”.
Salmos XL, 16: “Queden consternados de vergüenza”.
Salmos LXXXIII, 16: “así persíguelos con tu tormenta, con tu huracán llénalos de terror”.
Salmos CII, 16: “Y temerán las naciones el nombre de IEVE
Salmos CIII, 16: “pasa por él un soplo y ya no existe”.
Salmos CVII, 16: “y las puertas de bronce quebrantó y los barrotes de hierro hizo pedazos”.
Prov. IV, 16: “si no han hecho caer a alguno”.
Prov. XXIV, 16: “los malos se hundirán en la desgracia”.
Eclesiastés VII, 16: “¿A que destruirte?”.
Sabiduría XVI, 16: “por lluvias insólitas, granizadas implacables.. devorados por el fuego”.
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Décimo Mandamiento
Versículo 17
LA THMD
No

BIT

ROK

LA THMD

codiciarás (la)casa (del)prójimo-tuyo, no

VOBDV

VAMTV

VSVRV

AST

ROK

codiciarás (la)mujer (del)prójimo-tuyo

VHMRV

VKL

ASR

y-siervo-suyo y-sierva-suya y-buey-suyo y-asno-suyo y-todo (lo)que

LROK
(sea)del-prójimo-tuyo.

17-Phe-Pe (P), es la Puerta-abertura-boca o la frontera por la que baja-atraviesa ZAU el
semen
fértil-feraz que hemos visto en el 9º Mandamiento. Como letra es PA (= 81 > 9) lo que la
3
pone en sintonía con la Sephirah 9-IXVD del 9º Mandamiento. Como PE significa: boca-pico
(como
el griego ), que como abertura anatómica se refiere también a otra más secreta que está
4
5
en el rincón-esquina (PAE) donde hay algo que abrir-mostrar (PTH) que es la vulva-matriz
6
(PTH PTVH). Se trata en general, del paso-pasaje (PXH-pesaj), que corporalmente es de
8
7
afuera hacia dentro y metafísicamente de arriba hacia abajo; o a la inversa.
El nombre hebreo del Teraph 17 es “aguaderas” (PHL = 118 > 10) que vuelve a remitirnos al
9
10º Mandamiento y al v. 17, que es la última operación de la Obra-Opus (MLAKE). Como
Arcano
(AUVT-atuth) del Tahroth medieval es “La Estrella”.
10
Como hemos dicho, en este Mandamiento final se da el último tramo de la Obra solar de cristificación, cuyo
nombre Aguaderas (PHL) significa: Toda cosa que se expande y se retiene, como el aliento; acción de
respirar el Espíritu de ZAU, que hemos visto en el 9º Mandamiento, cosa que requiere de una ajustada
administración y gobierno, como se dice en Sabiduría XVII, 17: “El sonido regulado del agua que corre
rumorosa”.
El dibujo del Arcano 17 se centra en la vasija (PK) de la que brota-mana (PKE) lo que el Apocalipsis
llama Agua de Vida, que es realmente doble (del REBIS-N): una vasija de plata y otra de oro, esta última
mencionada en Job XXVIII, 17: “...por vaso de oro puro”.
Esta vasija (PK = 100) de oro, es el último vaso del último “Solve” para obtener la “Piedra” Q=100 o la
Rosa Roja, para lo cual, según dice Fulcanelli, hay que emplear sólo el Azufre-Fuego Secreto rojo o solar,
mientras que para obtener la Rosa Blanca (W-90), el Elixir de oro potable o Medicina Universal, hay que
emplear sólo el Azufre-Fuego Secreto blanco o lunar de la vasija de plata. Esto es muy importante operativamente, aunque en el Arcano las dos vasijas aparezcan operando juntas. Sin embargo, una observación más
atenta nos permitirá reparar en que su función es diferente: la vasija de plata vierte su fuido en el Agua (Elixir),
mientras que la vasija de oro vierte su fluido en la Tierra (“Piedra”).
En la Obra solar, el último trabajo del Arcano-versículo 17 con el que se obtienen las Dos Rosas es descrito
por Fulcanelli como “la línea recta del Fuego”, en el que éste se mantiene continuo y uniforme, “igual que el
de una clueca que empolla su huevo”, procurando que el “Fuego Natural” sea constante y uniforme en “la
línea recta del Fuego”. Teniendo que estar, por tanto, el Artista-Artesano que opera pendiente constantemente
de la temperatura (HM).
Esta raíz del verbo “codiciar” del v. 17 expresa, según Fabre d’Olivet: Todo movimiento vivo y contráctil, y
el calor-temperatura natural que genera la fuerza compresiva, capaz de cocer o tostar hasta el ennegrecimiento subsiguiente.
Y se nos previene en el último Mandamiento-trabajo: No sobrepasarás el calor (HM) del Sol (HME),
porque el querer que el calor (HM) se concentre-fije (D) más intensamente o más rápidamente de lo debido,
es lo que se describe como “codiciar” (HMD-hamad).
No se puede, en este paso de la Obra, ser “codicioso”, porque en este punto se manifiesta concretamente lo
que se llama “El Don de Dios” en el que insiste Fulcanelli, sin el cual nada se conseguiría. Es lo que se dice en
Eclesiástico XI, 17: “El don del Señor con los piadosos permanece”, y sin este don el último trabajo es baldío,
por esto se pide en Salmos XXXI, 17: “Haz que alumbre a tu siervo tu faz” y así recibir tu don, así como en
Salmos CXI, (alfabético)17: “Ha enviado redención a su pueblo”.
Así el don del Señor, según Eclesiástico XVII, 17: “Levanta el alma, alumbra los ojos, da salud, vida y
bendición”, de modo que como en Salmo XL, 17: “En ti se gocen y se alegren, todos los que te buscan”.
1

2
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Así que gracias a este Don divino, obtenido en la “Casa de Dios” (16-O), en este último “Solve”,
deberíamos ser capaces de actuar sensatamente sin codicia (HMD), como también nos previene Fulcanelli:
hay que estar muy atento al grado de fluidez pastosa o blandura (HMAE) de la materia para que no
perdamos la preciosa joya (HMDE) que pretendíamos obtener. Por eso dice el 10º Mandamiento: No te
precipites codiciosamente.
El 10º Mandamiento nos informa también que codiciar-desear (HaMaD), con mesura, tampoco es malo en
sí, pues pronunciado HeMeD, significa: placer, hermosura, gracia, encanto, atractivo.
Este Arcano-Sendero 17-P une-relaciona a las Sephirot 7-NWH (Victoria Eterna) y 8-EVD (Gloria), que
en la Enéada egipcia de Heliópolis (pág. 77) son Isis la Gran Maga y Seth el Gran Mago y, en la Obra, el
Azufre de Venus y el Mercurio de Hermes en el último estado de “Solve” para obtener el gran resultado final
de los 5 Senderos-Arcanos últimos, como epílogo del Decálogo. Por eso estas dos Grandes Fuerzas Mágicas
se llaman Victoria y Gloria.
Así, este Sendero 17-Phe es una amalgama muy trabajada de Azufre-Mercurio, un agua de cualidad
esencialmente sulfurosa o ígnea (de Fuego Secreto).
En el dibujo de los Teraphim que sigue el Tahroth medieval expresa esta doble cualidad como 5ª letra doble,
que corresponde a Venus (pág. 381), que es la mujer desnuda del dibujo. Por otro lado, su nombre –que en el
Tahroth medieval es “La Estrella” (KVKB), pero que en hebreo se refiere al planeta Mercurio–, y también el
valor numérico de la letra (P = 80 > 8), hacen referencia a Hermes-Mercurio, como también las 8 estrellas de
8 puntas que aparecen en el cielo del dibujo, lo que nos reporta al Ajedrez (8·8 = 64) como lugar topológico de
la Manifestación (pág. 481) .
De este cielo estrellado es de donde baja el semen-simiente (ZAU = 17 > 8), que es el Espíritu del Santo
(QDS = 404 > 8), que en principio está en el Absoluto Indiferenciado KTR (= 620 > 8) donde también tiene
su origen IEVE (= 26 > 8).
Este astro-estrella (KVKB) de cualidad mercurial y sulfurosa, ha ido apareciendo en todo el proceso como
señal de cada fase de “Coagula” –la primera vez en su forma radical en el Sendero-Arcano 6-V–, que como
confirma Fulcanelli aparece en la forma regular de 6 puntas, o sea como en 6-TPART el Cristo solar. Esta
radicalidad sexagesimal se encuentra no en el sujeto Estrella, sino en la acción verbal de “estrellar” (KKB =
42 > 6) que es una imagen de la luz que mora en la oscuridad y que guía al Artesano-Artista en su viaje
operativo, como se dice en Sabiduría X, 17: “Les guió por un camino maravilloso... lumbre de estrellas
durante la noche”; y en Job XI, 17: “Y más radiante que el medio día surgirá tu existencia, como la mañana
será la oscuridad”. Y esta mañana y mediodía radiantes, será el Resultado de las Dos Rosas, que como un
florecer-germinar (PRH) será un producto del semen-semilla (ZAU) fértil-feraz, por donde llegan como se
dice en Job XX, 17: “los arroyos de aceite, los torrentes de miel y de cuajada”.
Este ZAU (= 17 > 8) es el Espíritu Santo (RVH EQDS) manifestándose como calor-calentura natural
(HM) que funde al Fijo Radical (v. 16), dándole la blandura (HMAE) debida; eso sí, como dice el v. 17, sin
codicia (HMD) desmedida.
Estas aguas ígneas de lo alto (ZAU), aparecen en el Arcano 17 acompañadas del detalle bucólico del ave
cantando en la enramada como signo de “naturaleza jubilosa” donde, según Salmos CIV, 17: “Allí ponen los
pájaros su nido”. Imagen que de un modo completo también aparece en Sabiduría XVII, 17: “El canto
(armónico) del ave en la enramada, el ruido regulado del agua que corre impetuosa”, donde se menciona un
detalle técnico importante: Aunque el agua corra “impetuosa” su fluir está perfectamente “regulado”.
En Eclesiástico XXXIX, 17, tenemos otra indicación de riguroso control: “A su orden el agua se detiene en
una masa (HMAE), a la palabra de su boca se abren los depósitos de las aguas”.
Y otro impagable detalle para el Artesano que trabaja en la Obra es el de Sabiduría XVI, 17: “Y lo más
extraño era que con el agua que todo lo apaga, el fuego cobraba una violencia mayor”.
Esta Agua Ígnea que aviva el fuego es la que en el Mago de Oz sirve, en la última parte, para eliminar a la
Bruja del Oeste (punto cardinal del Agua según el texto de Levítico JJJ –págs. 26-27). Al principio de la parte
en color de la película ya se eliminó a la Bruja del Este (punto cardinal del Aire; es el viento huracanado que se
ha llevado por los aires a la casa de Dorita, y el que la hace aterrizar sobre la Bruja del Este, aplastándola,
siendo así como Dorita adquirirá de esta bruja los escarpines color rubí, que la llevarán por el buen camino de
la Obra-Opus –MLAKE-malakhah–, camino de baldosas doradas –gold, que no amarillas como dice la
versión española).
Estas dos Brujas del Este-Aire y del Oeste-Agua son el aspecto maléfico (“leproso”, dice la Obra) de las
Dos Naturalezas, que son la base de todo el Proceso de solarización.
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Estas Dos Naturalezas –brujas aún–, aparecen en los dos Arcanos-Senderos inmediatamente anteriores:
en el Arcano-Sendero 16-O representadas como los Dos Personajes que se caen de la Torre Fulminada, y en
15-X como la Pareja con cuernos de ciervo (cervus > siervos > servus) de Satán (XUN), encadenados al
Athanor sobre el que éste permanece posado.
Estos representan los últimos restos “brujos”, que en 17-P, el último “Solve” de la Obra, serán eliminados,
para que en 19-Q aparezcan como los Dos Hermanos herméticos Apolo y Diana, limpios y desnudos bajo el
Sol Radiante.
Este misterio es el que también se menciona en Salmos LXXIII, 17: “el día que entre en el misterio-secreto
(RZ = 207 > 9)”, secreto de la Luz (AVR = 207 > 9). Luz que en principio es la de la Estrella, que como hemos
visto se presenta en 3 formas: la primera y radical es la del sol –de 6-TPART–, que es la que también apunta
Fulcanelli como exágono regular, y que es la acción verbal de “estrellar” (KKB= 42 > 6); la segunda es la
denominada “Victoria eterna” (7-NWH) de Fuego Secreto o Venus-Afrodita; y la tercera es la denominada
“Gloria” (8-EVD) del Fuego Natural Vivo, del que ZAU (= 17 > 8) es el semen-simiente fértil-feraz.
Esta tríada de números correlativos (6, 7, 8), movilizada en el Arcano-Sendero 17-P de valor 80, dará el
resultado de las Dos Rosas, que será el epílogo del Decálogo: la Blanca-lunar W de valor 90 o “Elíxir”, y la
Roja-solar Q de valor 100 o “Piedra”. Un resultado unitario asociado a las Sephirot 9-IXVD y 10-MLKVT,
con lo que nos encontramos con un resultado que unifica a los dígitos 9 y 1 en un sólo concepto.
Matemáticamente esto se resumiría en que el número 1 es, en la práctica, igual al decimal 0,9 repetido al
infinito (0,999999999... = 1).
Así tenemos que el último “Solve”que inplica a la tríada 6-7-8, produce un “Coagula” final de 1 (0,999...).
Esta misma pauta metafísica se encuentra en el plano físico, en la animación de la materia inanimada o la
vitalización de los elementos químicos simples, o sea, en la formación de la vida biológica. En efecto, toda la
materia orgánica, desde los organismos unicelulares más simples hasta el Hombre (ADM), está compuesta,
en una gran proporción, de los elementos esenciales: 6-Carbono, 7-Nitrógeno, 8-Oxígeno y 1-Hidrógeno,
aparte de los llamados oligoelementos, en una ínfima proporción: hierro, cobre. silicio, calcio, magnesio, etc.
Aparece además, corroborando esto, en el jeroglífico numérico sobre los primogénitos de los clanes de la
tribu de Leví –en Números III (pág. 26)–, separándose también aquí el terceto 6-7-8, dado en miles enteros,
del 4º elemento 1-Hidrógeno, que se da como suma de las centenas.
Se termina aquí con estos 6-7-8 y 1(0,999...). Como resultado: el Proceso operativo, en el Arcano-Sendero
17-P, en el 10º y último Mandamiento.
No obstante, en la Cruz de la Obra, este Sendero P es un “Solve”, acompañado del “Coagula” W –el Elixir
o la Rosa Blanca–, separado de la última Cruz de la Piedra Filosofal Q o Rosa Roja y su multiplicación.
De este modo W-90 (> 9) es un resultado inseparable de P, y a la vez, como resultado, forma parte de Q100 (>1), asociándose este doble resultado, en la práctica, a un único concepto matemático que ya hemos
visto ( 0,999... = 1).
De este modo W es como un paso-pasaje (PXH) de transición, un “casi Coagula” entre el último “Solve” y
el definitivo “Coagula” de la Piedra Filosofal de la última Cruz de la Obra, epílogo del Decálogo.
Es W el “Punto Justo” (NQD WDQ) de equilibrio y común entre el operar-obrar (MLAK) y la Obra
(MLAKE), concluida como Resultado. Es así W el punto de dominio del Justo (WDIQ).

Q
P

WDQ
WDIQ
W NQD

S

T
R

155a - 45

Medicina Universal - Elíxir
Rosa Blanca
Versículo 18
VKL EOM

RAIM AT-EQVLT VAT-ELPIDM

Y-todo el-pueblo viendo

a

VAT-EER

VIRA EOM

y-a

OSN

los-truenos

la-montaña humeante y-vió

y-a

QVL

ESPR

los-relámpagos (la) voz (de) la-trompeta(Shophar)

VINOV VIOMDV

el-pueblo y-tembló

y-se-pararon

MRHQ
de-lejos

18-Tsadiq (W) es lo que está destinado a ajustarse, a ser lo justo o “El Justo” (WDIQ - pág.
263), nombre del Teraphim que le corresponde. Su raíz WD significa: Todo lo que es inestable,
2
3
engañoso, seductor; de doble sentido, opuesto, adverso. Pero con el sufijo Q de lo cortante y
petrificante, hace que lo aparente-móvil se centre-fije, ajustándose a la realidad “que Es”.
4
5
El signo paleolítico franco-ibérico W es el tridente, artilugio diseñado para pescar-cazar
(WID)
los peces bajo el agua corrigiendo, con sus 3 puntas, la refracción diferente entre el aire
6
donde está el pescador y el agua donde está el pez, analogía perfecta del que pretende pescar en
8
7
las aguas psico-astrales la imagen correcta o ajustada a “lo que Es”.
9
Este artilugio llegó así a las mitologías posteriores europeas como símbolo del dios del mar
–Neptuno-Poseidón–, rey de las aguas del ámbito fluídico de IWIRE, que los hindúes llaman
10
“ámbito ilusorio de Maya”. En estas aguas ilusorias se trata de acechar (WDE) al pez, que es la
Imagen (WLM) justa (WDQ).
En el v. 18, el pueblo de Israel es incapaz de afrontar la imagen (WLM) que está viendo, se dice: “tembló”
(INO), cuya raíz NO significa: Toda cosa débil, floja, frágil, delicada, vacilante, sin ninguna consistencia.
Con lo que el pueblo se paró (IOMD) lo que significa: IO = lo que quiere alcanzar a una cosa; pero que le
parece inalcanzable porque MD = Muy-mucho, dimensión-mesura inconmensurable.
De este modo se quedaron “lejos” (RHQ), al contrario que Moisés que se mete en el fenómeno del que
sacará una información trascendente fija y concreta.
La raíz RH significa: Movimiento del alma o del espíritu que motiva, emociona, produce un estado de
éxtasis. Lo que por el sufijo Q indica: fijación de imagen, grabar una información de modo que quede
petrificada, ajustada con exactitud a “lo que Es”.
Cuando en este v. 18 se menciona a los truenos (QBLT), se hace referencia a recibir (QBL) esta información impactante para el espíritu.
Y cuando se menciona a los relámpagos (LPDM) quiere decir: LP = Refracción, toda especie de
reacción, de vuelta sobre sí mismo; lo que va a tener un efecto profundo sobre la sangre-genética (DM) del
Hombre (ADM), que es el ser capaz de recibir al Verbo-Palabra-Logos (A) en su esencia genética (DM).
Sobre esta información impactante, que se graba en la psique (NPS) de Moisés, o la Criatura iniciada que
caza-pesca (WID) en las Aguas de IWIRE con la precisión y claridad del”Justo” (WDIQ), también se habla
en este v. 18 de: la Voz del Shophar” (QVL ESPR). Su raíz QL se refiere a todo lo privado de forma, a toda
idea de ligereza y liviandad, de agilidad y velocidad, de facilidad y simplicidad, lo que substantiviza, con la V
intercalada –como “voz” o sonido de la trompeta sagrada formada por un cuerno de carnero, llamada SPRshophar–, que en su forma simple consonántica, significa: información cifrada, que al referirse a un libro se
vocaliza shepher. Así el símbolo de “Voz del Shophar” es el de la información sonora de Dios, que Moisés
caza-pesca (WID). Y este Hecho-Acto (OS) personal (N) queda reflejado en el v. 18 en la palabra OSN
(humeante).
Se trata, en definitiva, de ver que en este paso del Proceso de solarización hay que fijar (WG) a la pesca
(DG), concretar la imagen (WLM), tal como aparece en el dibujo del Arcano donde en el Agua psico-astral
lunar o IWIRE (ámbito de Maya) aparece un cangrejo. En el dibujo, el animal acuático en vez de un pez es un
crustáceo, como símbolo de la consistencia y fijeza que hay que conseguir de la imagen (WLM). Cuanto más
fija-concreta sea esta imagen, naturalmente sin llegar a la del ámbito de los Hechos (OSIE) físicos, más
eficaz será la acción del “Elíxir” en este ámbito.
1
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En el fenómeno del Sinaí, ante la realidad apabullante que se presenta con truenos y relámpagos en la
montaña humeante, el pueblo de Israel es incapaz de asimilar la realidad de la Imagen (WLM) y se queda lejos
(RHQ); solo Moisés (MSE), en cuyo nombre mora el Agua-M y el Fuego-S armonizados por el espírituunificador-E, verá la realidad de la Imagen, que la Qab·balah dice era el 10º nombre divino MUURVN (el
QRLUVN de Arloan), que es el “Señor Rey” (ADNI MLK) de la Tierra (ARW). Ver págs. 140-141.
Porque Moisés ha accedido al “Elíxir” que permite ver la Imagen correcta y fija.
Hemos visto que hasta el v. 17 donde termina el Decálogo, se refleja con toda precisión el operar-obrar
(MLAK-Malakh) de IEVE-ALEIM (v. 1 y 2) sobre su Criatura ADM, como así mismo el operar del
ADM sobre sí mismo, para su transmutación solar-crística, hasta el resultado de la Obra (MLAKEMalakhah) concluida.
En este resultado que incluye las Dos Rosas, la Blanca y la Roja, que son las Dos Resurrecciones del final
del libro de 22 capítulos, “Revelación” (Apocalipsis) de Juan, el Apóstol preferido de Jesús (IESVE), al que
éste le encomendó a su Madre María (MRIM-Miriam) cuyo nombre significa “Amarguras” y simboliza a la
Mar Amarga (MR) de BINE la Gran Madre Oscura, la Materia Madre-Matrix o Materia Prima, a la que Juan
deberá cuidar hasta el final “como su hijo”. Materia que al final “subirá a los Cielos” junto a su alma solarcrística. Es esto la Resurrección-Redención (RVH-revaj), que en los dos últimos capítulos (21 y 22) aparecen
como 2 Redenciones.
La primera (Rosa Blanca lunar), que se dará como resultado de la aparición del “que va vestido de blanco
sobre un caballo blanco” (Ap. cap. 19) y que “reinará con Cetro de Hierro sobre todas las naciones” como
“Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” y que “reinará por mil años” (en concreto 936 años o 117·8
o los 4 dobletes: 117, 234, 468, 936; todos dobles del anterior o mitad del posterior). Con esta entrada del
Caballero Blanco, se producirá la Rosa Blanca, y la 1ª Muerte, la 1ª Resurrección y el Primer Juicio. El Justo
(WDIQ) que pase el Primer Juicio, tiene asegurado el 2º Juicio que se dará al final de los mil años. Y los que no
pasen este Primer Juicio, tendrán su oportunidad en el 2º y último Juicio. Y no habrá más oportunidades para
poder habitar en la Jerusalem Celeste, tal como dice el Apocalipsis en sus capítulos finales 21 y 22. Donde se
promete la Vida Eterna.
Es lo que ocurre en la Obra-Opus, el que es capaz de obtener el Elíxir-W (la Rosa Blanca), obtendrá también
la Piedra-Q (la Rosa Roja).
Refleja esto, la transición que representa el “Elíxir”, que en la Cruz de la Obra va acompañado del ArcanoSendero 17-P del paso-pasaje (PXH-pesaj) o la o la puerta-abertura-boca-orificio (PE) que permite
acceder al Resultado de los 4 Arcanos-Senderos finales, pasando por la transición del Elíxir que además
forma ya parte de este Resultado.
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Piedra Filosofal
La Rosa Roja
Versículo 19
VIAMRV AL-MSE DBR-ATE OMNV
y-dijeron

a

ALEIM PN´Elohim

Moisés habla tú

VNSMOE

con-nosotros y-escucharemos

VLA-IDBR OMNV
y-no hable

con-nosotros

VMVT

para-que-no muramos (vacilar [PN] ante su faz-cara [PN]).

1

19-Qoph (Q) es el Sol del Tahroth medieval y la “Radiación” (QRVN) en los Teraphim).
El nombre de la letra-sendero es QVP (= 186 > 15 > 6) con lo que está en sintonía con 6TPART) el centro solar-crístico del Árbol.
4
5
Esta Radiación (QRVN-querun) cae desde la base de la columna derecha del Fuego Secreto
sobre el Reino (10-MLQVT) físico, haciendo que se cuaje-coagule (QPA-qaph´a) esta Luz6
Radiación de forma concreta sobre el Reino.
8
7
Esto, simbólicamente, es la “petrificación” de esta Luz-Radiación, capaz de transmutar a
9
través de la Obra (MLAKE = 96 > 15 > 6) y sus 6 MDVT (medidas-modos) al Reino
(MLKVT) de los Hechos (OSIE = 385 > 16 > 7) físicos. Porque se dijo:“En el 7º descansó
10
porque ya estaba hecho”, con la Medida (MDE) operativa de 6.
Esta radiación incisiva y penetrante (QR) –rígida, dura y enhiesta como un cuerno (QRN)–, sirve para
grabar la información recibida (QBL), para retenerla y perpetuarla.
Esta información es la que en este v. 19-Q el pueblo de Israel delega en Moisés, el iniciado, para que la
reciba (QBL), pues ellos se ven incapacitados de afrontar directamente a lo Trascendente.
De este modo queda patente que el acceder a la Piedra Filosofal o Rosa Roja de este v. 19-Q –que significa
acceder a la Luz-Radiación (QRVN) incisiva y penetrante (QR)– no es cosa de cualquiera, no se puede
llegar sin haber operado-obrado (MLAK). Porque ya se le fue dicho a ADM: “ganarás el pan-alimento
(LHM = 78 > 15 > 6) con el sudor de tu frente”, ya que uno no puede acceder al Sol crístico de 6-TPART sin
trabajar y esforzarse con las 6 medidas-modos (MDVT).
En el devenir evolutivo del ADM se profetiza que con la 1ª Muerte y Resurrección se obtendrá la Rosa
Blanca, y con la 2ª Muerte, la 2ª Resurrección y el 2º Juicio se conseguirá la Rosa Roja, con la consiguiente
meta de la Vida Eterna del capítulo 22 del Apocalipsis.
Estas dos Resurrecciones-Redenciones (RVH-revaj) se especifican unidas en un solo Arcano-Sendero en
el siguiente v. 20 del Decálogo.
3

2
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El Vaso Abierto
Fosa del Resucitado
Versículo 20
VIAMR MSE AL-EOM
y-dijo

Moisés

a

AL-TIRAV KI

el-pueblo no

temáis

EALEIM VBOBVR TEIE AL-PNIKM
el ´Eloim

y-para-que

haya

LBOBVR NXVT ATKM

pues a-fin-de

probar

LBLTI

BA

a-vosotros vino

THUAV

ante(el)rostro vuestro para-que-no pequéis

1

20-Resh (R) como letra es RIS-resh (510 > 6). Su reducción a dígitos es igual que su pareja
3
19-Q, y la pone también en sintonía con 6-TPART o el centro solar-crístico.
Simboliza a la cabeza RAS-rosh (501 > 6), resultando el mismo número que su nombre.
También
significa: cima, cenit, vértice superior; jefe principal, cabecilla, de rango superior.
4
5
En los Teraphim es RVH-revaj (= 214 > 7), lo que la pone en sintonía con 7-NWH o la
6
Victoria Eterna sobre la Muerte. En el Tahroth el mismo dibujo es titulado El Juicio, porque el
8
7
Arcano-Sendero señala la Muerte, la Resurrección, el Juicio y la Redención.
9
A esto se refiere de alguna forma el v. 20-R, donde Moisés dice al pueblo de Israel que no
teman ante este paso del Proceso, que es “para probaros” (NXVT), cuya raíz (NX) indica: toda
idea de vacilación, de incertidumbre, de irresolución o fluctuación; también de enfermedad o
10
pérdida de energía física, psíquica o espiritual.(pág. 469).
Sigue diciendo Moisés que todo ello es para que teniendo a ´Elohim ante su rostro “no pequéis”
(THUAV), declinación verbal de “pecar” (HUA), cuya raíz es HU, que se refiere al paso del Proceso de
solarización expresado en los v. 8-H y 9-U, emparejados en la Cruz de la Obra como “Solve y Coagula”.
Se trata de avivar (HI) el Fuego Natural Vivo, que a la vez el Ermitaño-U deberá contener-controlar, para
que en su vivo crecimiento este Fuego no se desmande. El operar-obrar (MLAK) del Ermitaño consiste en
equilibrar-cuadrar a los Cuatro Elementos sin restarles viveza y sin dejar que la operación se le escape de las
manos. Esta operación, que se la describe como “quimérica”, es la que permitirá controlar la Rueda del
Destino 10-I y pasar a trabajar con la Fuerza del Fuego Secreto 11-K.
En todo caso el “pecado” estaría en que el Ermitaño-U, se distrajera de su Obra y dejase que la viveza de H
saliera victoriosa en la liza, lo que abortaría la Obra-Opus (MLAKE), no dejando, en este caso, que la Luz
llegase al Reino (MLKVT) físico.
Este es el esquema básico descrito como “Solve-Coagula” llevado a cabo por el “purista” (UERN) en el
Tahroth (UERVT), que es el personaje original de los Teraphim, que en el Tahroth medieval se ha
convertido en el Ermitaño, sin perder su simbología de fondo.
2

Esta Resurrección es la superación trascendente,
del intelecto racional-materialista de 8-EVD por el
Conocimiento de 9-IXVD que se lleva a cabo por la
“cabeza” (RAS-r´osh); esto hará que la racionalidad
materialista de 8-EVD supere la cima (RAS) y pase a
la inteligencia hermética o Qab·balística, o al revés: el
intelecto hermético puede llevar a la Resurrección.
Es esto la Redención (RVH-revaj) o el paso del
mundo psico-astral (NPS-nephesh) del ámbito de
IWIRE, al mundo arbitral-jurídico (RVH-ruaj) del
Soplo del Espíritu, ámbito de BRIAE, donde mora el
Cristo solar, el “Vencedor de la Muerte” o el Cordero
apocalíptico que promete la Vida Eterna.
Para estos ámbitos ver págs. 39 y 128.
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“Vaso-Tumba Abierta”

Multiplicación-Perpetuación
de la “Piedra” por el
Fuego Natural Vivo (valor 300)
Versículo 21
VIOMD

EOM MRHQ VMSE NGS

y-estuvo-parado el-pueblo de-lejos

AL-EORPL ASR-SM EALEIM

y-Moisés se-acercó a

la-oscuridad que

allí

al-´Elohim

1

21-Shin (S) es el Fuego (AS) de la Mutación (SN) que provoca el paso de un estado a otro, lo
que lleva a la diversificación o la variación, a todo lo cambiante; todo lo que corta y divide como
los “dientes” (SN); toda partición y mesuración del tiempo.
4
5
Esto origina el nombre de la letra: SIN (= 360), o sea, la división del círculo en grados o a la
división del año (SNE) en 360 días civiles mas 5 días epagómenos que no se anotaban.
6
Desde el Paleolítico franco-ibérico, el grafismo que le representa es el del rayo, y su nombre
8
7
es la onomatopeya de esta chispa eléctrica natural.
9
En los Teraphim, así como en el Tahroth, lleva el título de “El Loco” (SMM-shim·mem = 380
> 11 > 2) en sintonía con 2-HKME o la Sabiduría-Verdad; por tanto la Verdad-Sabiduría ante
10
los ojos mundanos aparece como esta “locura”.
Esto también tiene otro aspecto: si el que recibe (QBL) a este Fuego (AS) no está preparado y es incapaz
de asimilar debidamente a la Verdad-Sabiduría, organiza fácilmente “locuras”, lo que en expresión vulgar
pero científica sería “cruzarse los cables” o provocar un cortacircuito con este Fuego (AS), invirtiendo el
orden de las letras-conceptos, como SA (hacer irrupción tumultuosa, tempestuosa, arremolinada; delirio
vano e insolente, vacuo, vacío, desierto).
Realmente el pueblo de Israel sabe instintivamente de este peligro, y en el v. 20 se insiste: “estuvieron
parados de lejos” fuera del alcance de este Fuego. Fue Moisés, el iniciado –seguramente en los antiguos ritos
de Heliópolis–, el que se acercó a lo que se traduce como oscuridad (ORPL), donde estaba el ´Elohim.
Sin embargo la versión “de Jerusalem” ya traduce “densa nube” para el hebreo ORPL-`araphel (niebla,
neblina; nebulosidad, vaguedad; cielo inferior –en relación al de las estrellas–;`irphel: nublar, empañar. Todo
ello de la raíz ORP-`araph (desnucar, degollar; desollar, destruir, devastar; destilar, gotear, verter; `oreph:
espalda, lomo; retaguardia).
Todas estas vocalizaciones de ORPL y ORP, indican que el Fuego (AS) que se esconde detrás –en la
retaguardia–, de esta niebla-nubosidad, es peligroso, sobre todo cuando se trastoca en SA como se ha dicho.
Todo esto se clarifica, cuando acudimos a las raíces bilíteras de las págs. 454-455 y siguientes:
3

2

OR: La realidad natural-física, símbolo de la forma exterior de las cosas, en su movimiento propio (pasión, ardor interno, vehemencia, apetencia, furioso Fuego excitador; despertar-descubrir); así expresa una
privación (O) de Luz o inteligencia (R).
PL: Toda idea de distinción, de privilegio, de gozo; toda cosa admirable, preciosa, distinguida, privilegiada; un milagro, prodigio o maravilla.
Estamos pues ante un poderoso Fuego (valor 300,
en analogía al de la Luz), escondido en la neblina o en
la retaguardia, de la Naturaleza Viva (orgánica), que
puesto en movimiento puede cegar y ser incontrolable.
Pero, precisamente, si se es capaz de controlar y
utilizar esta potencia, se pueden realizar prodigios.
El mayor de ellos es el de las págs. 553 a 557, que
la Qab·balah llama el “Fin Prodigioso” (QW
EPLAVT) de la Vida Eterna, como el “Vencedor de
la Muerte”.
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Fijación Perpetua
de la Luz en el
Cuerpo de Gloria Eterno
Versículo 22
VIAMR IEVE AL-MSE KE TAMR AL-BNI
y-dijo

IEVE

a

Moisés

así

dirás

ISRAL ATM

a (los)hijos (de)Israel:

RAITM

vosotros visteis

KI MN-ESMIM DBRTI OMKM
que desde los-cielos

hablé

con-vosotros

22-Tau ((T) es el signo del Éxito Final, si se ha seguido el Proceso de solarización según la
Ley,
si se ha realizado la Obra-Opus (MLAKE) con la Gracia de Dios, para que éste reine en
3
el Reino (10-MLKVT = 496 > 19 > 10 ) físico.
El nombre de la letra: TV-Tau (= 406 > 10), en sintonía con MLKVT, confirma su posición
4
5
final, así como su variante TAVE-ta´avah (confín, linde); este mismo término significa:
6
codicia, anhelo, concupiscencia; que le pone en sintonía con el 10º y último Mandamiento: no
8
7
codiciarás (THMD).
En este versículo final IEVE (IEVE) dice a su pueblo:”Visteis que hablé con vosotros”;
9
porque este Arcano-Sendero une al Reino (10-MLKVT) físico, con el Fundamento (9IXVD) de las Sephirot Celestes, que es, según dice la Qab·balah (QBLE), por donde se
10
recibe (QBL) el “Lenguaje del Santo” (LSVN EQDS).
Como resultado de esta recepción, el ADM puede progresar en el Proceso de solarización en el Sol del
Árbol 6-TPART hasta la llegada del “Pacífico” (SILE-Shiloh) o IESVE, el Cristo solar que vino a “traer
el Fuego al mundo”. Esto se profetiza según Moisés en Génesis 49, 10 –en el Testamento de Jacob–, donde se
dice que “Judá perderá su cetro” con la venida del Pacífico –IESVE-Yeshuah–, el “Vencedor de la Muerte”,
del Nuevo Testamento. Éste será el ejemplo y la enseñanza y, a la vez, el iniciador el Prodigio (PLA) al que
deberá llegar el ADM en el Fin Prodigioso (QW EPLAVT), según págs. 553 a 557.
Lo mismo se menciona en la “Revelación” de Juan (Apocalipsis), en el capítulo 22 y último, donde el
Descendiente del Hombre (BR ADM) –como grano a recolectar de entre la paja–, en su Cuerpo de Gloria
pasará a la Vida Eterna de la Jerusalem Celeste.
1

2

En el dibujo del Arcano de Marsella, la Mujer
desnuda del centro simboliza al cuerpo físico limpio
de cualquier clase de disfraz o camuflaje.
Igual que el Mago, lleva la Varita del Fuego en la
mano izquierda levantada, y la Piedra de la Tierra en
la mano derecha bajada, signo de la Obra.
La Mandorla que la encierra –como vehículo
protector– tiene un valor simbólico de 936, según la
recepción (QBL) del “Lenguaje del Santo”. Las
¡Fuego!
sucesivas particiones de este número nos llevan al
117, que es 1,17, primero y último versículo del
Decálogo.
En las 4 esquinas hay los símbolos de los Cuatro
Evangelistas, que representan a los Cuatro
Elementos sacralizados. Forman, con la Mujer, un
Pantocrátor corporal, que junto al Pantocrátor de
IESVE-Yehshuah, forman al Cuerpo de Gloria en
una simbiosis corporal- espiritual.
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162 a

Las Sephirot y los Senderos en el
TEJIDO UNIVERSAL de 60º o el hebreo
5 círculos encadenados
contando al AIN
o Inmanifestado

Indefinible
Luz Infinita

Infinito

(pág. 168)

1
2

3

Círculo
de LZHZ

= Lugar de
Conocimiento
en los Días del
Mesías

4

5

Círculo
de IEVE
(Pág. 163)

(Pág. 163)

6
8

7
9
Agua

Fuego

10
Tierra

4 círculos del
Manifestado
forman el Árbol

Aire

Los círculos
de centro 4 y 5
son necesarios a la
existencia de DOT

Exceptuando los Tres Primeros, que se integran realmente con el Uno Indiferenciado, las Seis
Sephirot de la Creación (4 a 9) tienen su “Lugar Perfecto” en los centros de los Triángulos del
Tejido Universal (ARIG OVLMI. Ver fondo de la portada Cartografía). Así en los Días del
Mesías, Tipharet-6 (Belleza) se traslada a su “Lugar Perfecto” DOT, donde es definitivamente
aún más Bello y Perfecto, al adoptar una simetría absoluta en el ARIG OVLMI.
Igual que el Primero (1) que tiene a su espalda 3 AIN, el Último (10) tiene también “escondidos en
su espalda” –según el Zohar– a otros 3 (vértices del triángulo) que son el Fuego, Agua y Aire, que
forman-sostienen al 10, centro de plasmación MLKVT (el Reino terrestre físico). Así el 10 es
llamado la Esfera de los Cuatro Elementos de abajo. Con esos 3 la simetría del Árbol es
absolutamente perfecta.

AMT

162a

172 a

Medida (MDE) del Yom (IVM) de Heliópolis (IVN)

Base piramidón
de área 12

Lado = 1

Cuadrado
de IEVE
de área 12

Cara-lado
del Prisma
de área =
Tabla
Rectangular
de área 2

Cuadrado
de IEVE
de área 12
Para el
Cuadrado de
IEVE ver
pág 499 y
Anexo 481 b-c

Base del
prisma =
Cuadrado de
IEVE de área 12
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Digamos en primer lugar, que el pequeño pilar Yom (IVM en los signos arcaicos del Cifrado de
Adam), significa en su raíz IV: Toda manifestación luminosa (AVR = 207) súbita, que hace
inteligible lo que antes permanecía en el secreto (RZ = 207) que se percibe en las “Aguas (M)
Celestes” del ámbito psico-sensorial de IWIRE y aún en el arbitral-jurídico de BRIAE (pág. 128).
Goza este IV de la cualidad que se define en la Gran Obra (Opus Magna), como “Fuego
Secreto” seco, fijo y frío, conocido más vulgarmente como “Nuestro Azufre”(K o “Nuestro Sol”),
localizado en el Árbol de la Qab·balah en la columna de IKIN-Yakin o de la derecha.
La misma raíz da el nombre egipcio Iwn (IVN en el Cifrado de Adam) para la ciudad sagrada
de Heliópolis, donde se organizó la Enéada por los “Shemsu Hor Amentiw” (Adoradores del Sol
occidentales), según la Tradición, del país megalítico atlántico del que procedían. Siendo la N
final del nombre de la ciudad una personificación localizada del “Fuego Secreto” que poseía esta
ciudad, que muy posteriormente los griegos llamaron Heliópolis o la Ciudad del Sol (Helios).
El pilar Yom es el resultado de la representación volumétrica de la Década, formada por la
Enéada Celeste más la Sephirah que representa al plano terrestre (pág. 174), que para más
precisión, como vemos en la figura de este Anexo, está estructurado rigurosamente según el
Cuadrado de IEVE de lado 1, área 12 y volumen 13.
Así que la base del Piramidón y la del Prisma son un Cuadrado de IEVE que como vemos en
la pág. 499 y Anexo 481 b, está formado por todas las combinaciones pares posibles entre los 4
parámetros-letras de IEVE, de lo que resultan 16 pares ordenados de un área de 0,0625, como
vemos en la pág. 481, como una Casilla del Ajedrez o 1 gn2.
Este Cuadrado de IEVE de 16 gn2 = 12 al adquirir
volumen forma un Cubo de IEVE de 64 gn3 = 13.
De este modo como vemos en la pág. 174, toda la
Emanación procedente de 1-KTR (la Corona de
todo lo manifestado), forma un volumen en Prisma
constituido por 2 Cubos de IEVE con un total de
128 (2·64) gn3.
Y toda esta Manifestación encerrada en las
Sephirot 2-3-4-5-6-7-8-9-10 está, en un principio,
contenida en forma virtual-transcendente en un
Punto que los matemáticos reconocen “sin dimensión” y que la Qab·balah nos aclara que procede del
“No” (AIN = 61 > 7) y que es totalmente del carácter
de éste: no-dimensional y no-temporal, y que se
mantiene aislado por encima del Prisma dimensional.
Es este 1-KTR el 4º Elemento del AIN (= 61 > 7)
Inmanifestado (Anexo 39b) o la Manifestación
concreta y puntual del “No” convirtiéndose de este
modo en el “Si” (XI = 70 > 7) o en el “Sí, Así” (KN =
70 > 7).
De este modo se conoce en la Qab·balah a este SiSí > 7, como el Primer Punto (RASVNE
NQVDE = 727 > 16 > 7) de todo lo manifestado,
que aparece en el vértice superior del Piramidón.

Cubo de
IEVE 3
volumen 1
Volumen
Prisma
= 2 · 13
o 2 Cubos
de IEVE

Cubo de
IEVE
volumen 13
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En Egipto este Piramidón representaba a la
Colina Primordial, que era matemáticamente
un Cono en cuyo vértice brillaba Atum-KTR
(pág. 532) y este Cono, inscrito en media
esfera, tiene evidentemente la misma altura
que el radio de su base.
Ahora bien, este cono se convierte en
pirámide, rectificando su circunferencia en 4
lados de la pirámide, manteniendo la misma
área de su base (cuadratura del círculo). Ver
pág. 486.
Esto aplicado al Pilar Yum, basado en el
Cuadrado de IEVE de lado 1 nos da:
Altura (h) del Piramidón = 0, 6366
Volumen Piramidón = 0,2122 (fórmula:
área base por altura dividido por 3).

h

Volumen =
0,2122

Lado = 1

Como hemos visto el Prisma tiene un volumen de 2 (dos Cubos de IEVE) y aloja a todas las
Sephirot volumétricas (excepto a 1-KTR adimensional), con lo que estas Sephirot en el Prisma
quedan asmiladas al valor 2, que es el de 2-HKME o la Sabiduría Absoluta.
Y según dice la Qab·balah esta primera Sephirah emanada del KTR adimensional es el PadreAB dimensional, que junto a la Madre-AM (3-BINE), ambas en la cara superior del Prisma,
generan al resto de las Sephirot en el volumen 2 del Prisma.
Ahora bien, nos queda un volumen virtual, generado por el Punto del KTR adimensional que
forma el Piramidón del “Anciano de los Días” (pág. 36), de un volumen virtual de 0,21 22 que nos
remite a los Senderos (NTIBVT - 868 > 22) que discurren entre las Sephirot y que se anotan como
21 al no numerar al “Loco” (SMM) del Fuego 21-Shin de valor 300 (págs. 263 y 279-280).
De este modo el volumen total (2,21 22) del Pilar Yum (IVM = 56 > 11 > 2) es identificable con 2HKME e igual que esta Sephirah contiene las 32 Claves de la Sabiduría, las Sephirot en el volumen
del Prisma y los Senderos en el volumen del Piramidón.

Ordenada
Abscisa
Horizontal
Vertical

Cuadrado
de IEVE
área = 1

Caras desplegadas del Prisma
de volumen 2
10 Cuadrados de IEVE

Tabl
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(pág ctangula
. 481
r
)

Además el Prisma de volumen 2 Cubos de IEVE
tiene, en su superficie exterior, un total de 10 Cuadrados
de IEVE de área 1, equivalentes a las 10 Sephirot.
Así mismo el desplegamiento de las caras sigue los
subconjuntos 4+6 de la pág. 174, donde las 4 inferiores
corresponden al ámbito físico (GVP) y al psicosensorial (NPS), perteneciendo ambos a la Luz
Atenuada (NSP) de abajo, mientras las 6 superiores
pertenecen al ámbito de la Luz inmortal, simbolizada por
el Ave Fénix griega, el Ave Benw egipcia o el Ave
Quetzal maya-azteca de la pág. 174 y Anexo 175a.
Precisamente el paso de la luz de los 4 a la Luz de los 6
es por medio de la bajada del Pantocrator (Anexo 174 a).

Lo que resulta del desplegamiento de las caras del Prisma es la
clara visualización de 2 factores direccionales (coordenadas
cartesianas), que tienen un nombre propio, abscisa y ordenada
empleado en gráficos científicos para expresar el crecimiento
exponencial de cualquier cosa.
Tienen su raíz estos 2 factores direccionales radicales, en los dos
principios que emanan del Absoluto Indiferenciado 1-KTR, que en
la Enéada egipcia de Heliópolis (Iwn-IVN) es Atum el TotalCompleto Indiferenciado.
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Sí en Egipto la pareja emanada es Shu o el “espacio seco” y Tefenet o el “espacio húmedo”, en la
Tradición (QBLE) del egipcio-hebreo selecto-elegido Moisés (MSE), que lleva el mismo
patronímico del Faraón del que discrepa, Ramsés (RA·MSE), nos dice que el Absoluto 1-KTR
adimensional emana de sí mismo al Padre (AB) Espacio (RQIO = 380 > 11 > 2), o sea, a 2-HKME
y a la Madre Oscura (AM AMS = 382 > 13 > 4) a la que también se llama “lo lleno-pleno”
(EMLE), porque es algo sustancial oscuro y húmedo, que llena al Espacio (es lo que la Ciencia
llama “Materia Oscura”).
Es RQIO, la raíz del factor espacial-direccional de la “abscisa”, y EMLE el factor de
desarrollo-evolución de la “sustancia oscura”, expresada en la “ordenada”.
Y estas dos direcciones (abscisa y ordenada) que están explícitas en el Padre 2-HKME y en la
Madre 3-BINE, están en la cara superior del Prisma (que es un Cuadrado de IEVE), como origen
del volumen del Prisma. Ver gráfico del Anexo 178a - 3.
El desarrollo de las caras del Prisma, formado por 2 Cubos de IEVE de volumen 13 (de la pág. anterior), tiene su antecedente radical en el desarrollo que damos a continuación, del Cubo de IEVE:
Lado = 1
Cuadrado
de IEVE
área = 12

Desplegamiento de las caras
del Exaedro de Platón

Abscisa

Ordenada
Este despliegue del Exaedro nos obliga a afinar con más precisión lo que decimos en el Prisma.
Realmente el despliegue horizontal (abscisa) abarca 4 caras frontales del Exaedro, mientras las otras
2 no son visibles de frente y son propiamente las que señalan la huidiza ordenada.
Una vez desplegadas estas 2 quedan en vertical y señalan la ordenada BINE “Materia Prima”.Y
esta BINE se sobrentiende cruzando la abscisa de HKME o la Sabiduría-Ley-Verbo-Logos.
El Exaedro-Cubo con sus 6 (4+2) caras señala así lo que la Tradición (QBLE) llama las “6
direcciones del espacio de la pág. 177, que son el “Octaedro de Luz Inmortal” de la pág 174, Octaedro
representado por el Ave Fénix griega, el Ave Boini egipcia y el Ave Quetzal maya.
Para los aztecas era el águila (Octaedro) que devoraba a una serpiente sobre un nopal de lo terrestre
(4 Sephirot inferiores).
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174 a

El “Santo Rosario”
o las 50 “Ave Marías” y los 5 “Padre Nuestros”
Las 50 Puertas que se abren desde 3-BINE a las 5 Sephirot siguientes
El “Santo Rosario” de la Iglesia Romana sigue con precisión la Tradición (QBLE) Primigenea y
Perenne, que hunde sus raíces en el Hombre (ADM) del Paleolítico Superior franco-ibérico (GN
BODN -págs. 220 y 223), sigue con la Civilización Megalítica Atlántica (Atlantes de Platón), que en
el milenio IV a. J.C la exportan al Mediterráneo oriental (Egipto y Palestina), hasta que el iniciadoelegido (NZIR) que fue el egipcio-hebreo Moisés (MSE) recibe (QBL) la Ley Escrita (TVRE) y
la Tradición Oral (QBLE). Y ahí este elegido (Génesis cap. 49), pone en boca del moribundo Jaqob
esta profecía: que el Cetro de la Tradición permanecerá en las manos de Judá “hasta que venga el
Pacífico (SILE-Siloh)”, que tendrá el Cetro hasta el Fin de los Días (QW EIVMIM).
Y éste Pacífico Cordero IESVE, Hijo de IEVE, nacerá en Carne Humana, de María (MIRIMMiriam), a la que para glorificarla se le reza el “Rosario”.

AWILVT
Esta María en el Cuerpo (GVP físico de
el Uno·Trino
MLKVT, es la SKINE (Presencia -Anexo 39 h)
de abajo, igual en esencia a la SKINE de arriba,
HKME KTR
que es 3-BINE la Gran Madre Oscura, que es la
parte AM (Madre) de los Tres que son Uno (pág.
BINE
36).
Desde este aspecto Madre divino superior se
abren 50 Puertas hacia las 5 Sephirot siguientes (4,
5, 6, 7, 8) que, según las págs, 174 y 178, son el
Pantocrátor Mediador que media entre los
aspectos diferenciados de arriba y de abajo de la
5 GBVRE
HXD 4
pág. 179. Este aspecto Mediador es al que abre sus
50 Puertas la Madre Oscura BINE de arriba para
BRIAE
llegar a la Carne (GVP) de abajo, a una Carne que
RVH
se ha limpiado y purificado como una Virgen
Mesa-Altar
Blanca.
de la Tabla
De este modo el Pantocrátor Mediador abarca a Rectangular
6
TPART
los ámbitos de BRIAE (4, 5, 6) y IWIRE (7, 8, 9),
de Arloan
–donde está el alma arbitral (RVH), sujeta a y Salomón
razones causales ontológicas, y el alma astral
(pág. 481)
(NPS), sujeta a razones causales psico-sensoriales (pág. 128), almas de la Criatura “a imagen y
semejanza” del Creador; teniendo en cuenta que el
+
centro del Ego psíquico (9), desde donde se ora,
8 EVD
NWH 7
está fuera y delante-abajo de la Mesa-Altar donde
se abren las 50 Puertas de la Madre BINE. Ver
IWIRE
pág. 36.
NPS
Se completan las 10 Sephirot (XPIRVT) a las
que hacen referencia los 10 conceptos cifrados en
9
el “Ave María”, en el cuerpo físico del “orante que
PsicoEl orante
ora”, cuerpo que es el contenedor matriz-matrixque ora iIXVD sensorial
madre como SKINE de abajo o la Matrona
(MURVNE) terrestre, que en América del Sur
Cuerpo
era la Pacha-Mama, y que los griegos llamaron
GVP
Gea, de la que toma el nombre la Elcia de Arloan
(AL-GIE = Diosa Tierra). Ver Anexo 36a - 5.
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De este modo, al igual que en el “Padre Nuestro” de la pág. 64, el “Ave María” que se reza a las 50
Puertas para propiciar las Bendiciones de la “Madre de las madres” BINE (pág. 38), está
perfectamente sincronizada analógicamente con las 10 XPIRVT:

Recitado a cargo del oficiante
1-KTR

Dios te salve, María, (en origen KTR>8 contiene a IEVE>8)

2-HKME

llena eres de la Gracia (de IEVE, aquí ya diferenciado -pág. 141)

3-BINE

el Señor es contigo (en Presencia-SKINE; Anexo 39 h)
así bendita tu eres entre todas las mujeres (Matrona-MURVNE)

4-HXD

y bendito es el fruto (fructificación del Amor-Misericordia-HXD)

5-GBVRE

de tu vientre (el vientre fructífero de Nit [Enéada egipcia pág. 77])
(El Vientre Poderoso de la Señora-GBIRE).

6-TPART

Jesús (IESVE-Yehshuah de 5 letras; corazón-núcleo-LB = 32 > 5).
(“Belleza-Armonía-TPART” del Sol crístico corazón del Árbol).

Recitado por el Coro de Fieles
7-NWH

Santa María Madre de Dios (pág. 79 y 81 para el lugar de la Madre)

8-EVD

ruega por nosotros pecadores (en Set matador de Osiris pág. 79)
(En EVD se recibe de arriba un Eco-ED fácil de distorsionar)

9-IXVD

ahora y en la hora (el punto-momento de Fundamento-IXVD)

10-MLKVT de nuestra muerte. Amén (el Reino físico donde impera la Muerte).
Estas dos oraciones que forman el “Santo Rosario” de la liturgia católica tienen pues un trasfondo
desconocido tanto por los fieles como por la jerarquía eclesiástica. Se consigue aquí, con la inclusión
de la Tradición de la Qab·balah-QBLE en la Tradición del Nuevo Testamento, una mutua
inseminación, sumamente fructífera.
El perfecto ensamblado de los eslabones de la Cadena de la Tradición, que se muestra en la
CARTOGRAFÍA, entre todos los Elementos Trascendentes que la integran, justifica el título secreto
y verdadero de: “Como es lo que Es” (KIS ASR IS), que Es precisamente por la Divina Causalidad
que crea y controla todos los eslabones de la Cadena de la Tradición”.
Así el “KIS ASR IS” que trata concretamente de la “Ciencia del Todo” (DOT MKL), tal como
se “recibió” (QBL) en su momento y que, contrariamente a la Ciencia que sólo trata del mundouniverso físico, es un Conocimiento (DOT) que trata del TODO-KL (= 50 > 5), al que invoca el
“Santo Rosario” con sus 5 “Padre Nuestros” y sus 50 “Ave Marías”.
Un Todo- KL>5 que tiene un Corazón-Núcleo (LB = 32 > 5) que realmente se explica sólo en “32
Elementos de Sabiduría (HKME)”, constituidos por las 10 Sephirot y las 22 letras-senderos, tal
como dice el Sepher Yetsirah (XPR IWIRE) –ver Anexo 39 a–, en lo que insiste la Qab·balah
contundentemente: “y no hay más”.
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Este TODO-KL, que tiene un Centro Mediatriz que es un mediador (), un Mesías
(MSIH), necesita inexorablemente a una “Madre Virgen” (María-MIRIM o Isis) para encarnarse en
el mundo físico y transmutarlo en el Reino (MLKVT) de Dios, donde la Criatura reinará en la forma
del Rey (MLK) y de la Reina (MLKE).

Las “50 Puertas de la Madre” en el Secreto (RZ=207), del Santo Rosario
hacen que baje la Luz (AVR=207) del Cristo-IESVE-Yehshuah
Fuego
Ignis
Luz

“Sólo por la Madre
baja el Hijo”
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En el Rosario de Cuentas cada uno de los 5 Misterios está encabezado por un “Padre Nuestro” al
que siguen 10 “Ave Marías”, que desde la Gran Madre Oscura que es 3-BINE –apodada “Amarguras” (MRIM-Miriam)–, se abren 10 Puertas a cada una de las 5 Sephirot (XPIRVT) siguientes, que
forman el Pantocrátor Mediador de la pág. 174. Con el Rosario que reza el hombre “caído”,
representado por el Pentágono estrellado invertido, se trata de ayudar con su oración –a través de las
50 Puertas– a la venida en el Hombre (ADM) del Cristo IESVE en los tiempos del Fin (QW = 190
> 10 > 1), enderezando al Pentágono y convirtiendo al ADM en el BR ADM o el Hijo-descendiente
del Hombre, al igual que Uno (IESVE-Yehshueh) llamado el “Hijo del Hombre” y el “Vencedor de
la Muerte” que vino para “la remisión del pecado” y abrir de forma efectiva las 50 Puertas,
dejándolas a disposición del ADM que acepte redimirse a sí mismo, en aceptación de la “remisión”
(RVH-revaj) del ámbito crístico (RVH-ruaj). Ver pág. 128 y Corintios XV, 45-47.
Se trata de terminar la Gran “Obra” (MLAKE = 96 > 15 > 6) a la que está sujeto el Hombre por
medio de las 6 MDVT (medidas, modos, características) creadoras de la pág. 37, además de los 22
pasos del Proceso de solarización crística, al final de los cuales, con los 4 últimos Senderos-letras (Q100, R-200, S-300 y T-400) se llega a la cualidad del QRiSTo y a ser Uno con Él en la Jerusalem
Celeste, según lo recibido (QBL), como Revelación (), Juan-IVN, en el cap. 22.
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Práctica operatoria
Al principio del Rosario, en el colgante que termina con la Cruz, hay 4 cuentas en la forma 1+3
(Anexo 17 a) que representa a los Cuatro Elementos, correspondiendo el 1 a un Padre Nuestro y a la
Sephirah 2-HKME del Padre (AB), mientras a la Sephirah de la Madre (AM), 3-BINE, le
corresponden 3 Ave Marías (ver pág. 36). Esto forma una especie de prólogo o preludio, simbolizado
por los 4 parámetros-letras de IEVE (Anexo 16 a).
Así el Santo Rosario de las 50 Puertas de la Madre abre con las 50 Ave Marías, 10 a cada una de las
5 Sephirot siguientes, que son las 5 primeras Medidas-modos (MDVT) representadas por los 5
primeros días de la Creación (pág. 37), en la cual fue creado el ADM, en el 5º día-medida-modo
(MDE (= 49 > 13 > 4) con los Cuatro Elementos que son las 4 letras-parámetros de IEVE.
Y esta Criatura ADM, en sus 5 Misterios-Medidas, la que tiene que llegar a ser una sola cosa con
el Pantocrátor IESVE-Yehshuah, es el “Vencedor de la Muerte” en el Fin Prodigioso (QW
EPLAVT = 712 > 10 > 1) que se le describe a Juan (IVN) en el Apocalipsis.
La mejor forma de contabilizar las 10 Ave Marías es con los 10 dedos de las manos (pág. 180 con el
orden de las Sephirot). Se cierran las manos en puño y se va desplegando un dedo por cada Ave María,
con lo que se tiene controlada la Sephirah en que estamos en cada Ave María. En cuanto a cada frase
de esta Ave María sabemos, según la 2ª pág. de este Anexo, a que Sephirah corresponde, mientras que
para seguir cada uno de los 5 Misterios-medidas lo mejor es tener visualizado el esquema de la pág.
anterior, que refleja claramente a qué Sephirah se abren las 10 Puertas que estemos salmodiando.
Empezamos con los dos puños cerrados, teniendo visualizados los 5 Misterios del gráfico.
.Decimos para el primero: “Vamos a abrir las 10 Puertas del Amor-Misericordia” y rezamos el Padre
Nuestro, visualizando cada frase en su Sephirah correspondiente, según pág. 64.
A continuación salmodiamos las 10 Ave Marías, desplegando un dedo para cada una, empezando
por el pulgar de la mano izquierda correspondiente a KTR y siguiendo hasta MLKVT correspondiendo al dedo meñique de la mano derecha (ver pág.180).
Lo perfecto sería visualizar en cada frase del Ave María la Sephirah que le corresponde, pero
también pueden recitarse de corrido sin simultanear la visualización de su lugar sephirótico. Si
tenemos la precaución de recitar una de las 10 Ave Marías con calma, visualizando su lugar
sephirótico, en cuyo caso debería corresponder el nº del Ave María con el nº del Misterio-medida
MDE) y la Sephirah en que se esté en el momento, el orden es el siguiente:
Misterio 1º; Medida (MDE) 1ª; Sephirah 4ª del Amor-Misericordia y del poder organizativo libre;
Ave María 4ª; dedo 4º (anular) de la mano izquierda.
Misterio 2º; Medida (MDE) 2ª; Sephirah 5ª de la necesidad rigurosa de la Ley preceptiva; 5ª Ave
María; dedo 5º (meñique) de la mano izquierda.
Misterio 3º en lo superior (cénit del Sol); 3ª Medida (MDE); Sephirah 6ªde la belleza-armonía del
Sol crístico; 6ª Ave María; 6º dedo (pulgar) de la mano derecha.
Misterio 4º; Medida (MDE) 4ª; Sephirah 7ª de la Madre del Señor (pág. 81) que en Egipto es Isis
la madre de Hor (Horus) o la Luz (AVR-´or), que proporciona la Victoria eterna sobre la muerte;
Ave María; 7ºdedo (índice) de la mano derecha.
Y el Misterio 5º; Medida (MDE) 5ª; Sephirah 8ª del Eco (ED) que la mente racional recibe
(QBL) de los Misterios Superiores; 8ª Ave María; 8º dedo (medio-corazón) de la mano derecha.
En este último Misterio se trata de conseguir la máxima limpieza y precisión de este Eco (ED),
para la mayor Gloria (EVD) del Pantocrátor Mediador, que debe llegarnos a través de las 50 Puertas
de la Madre Oscura (AM AMS = 382 > 13 > 4) y su Medida (MDE = 49 > 13 > 4), y por la Madre
blanca-brillante, la Reina (MLKE = 77 > 14 > 5) que debe dar a Luz al Nombre de 5 letras IESVEYehshuah en el Reino (MLKVT), que será el Rey (MLK = 90 > 9) como la Transmutación del
Hombre (ADM = 45 > 9).
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175 a

XPIRVT del Octaedro de Luz Plena
1

2

3
6 vértices de 60º

=

5

360º

4

6
XPIRVT de Luz Atenuada (NSP)
8

7

4 vértices de 90º

=

10

360º

9

Los polígonos regulares que representan a la Enéada de Sephirot Celestes sólo pueden formar una
única modalidad de estrella y, de entre todos ellos, sólo el 6 y el 4 gozan de la propiedad de tener una
suma de 360º en sus vértices, son los únicos con esa propiedad completativa (un círculo completo).
Estos dos polígonos reparten matemáticamente el conjunto de las Sephirot en dos subconjuntos de 6 y
4 elementos-vértices coincidiendo, en esta analogía matemática, con la pág. 174: 6 de “luz inmortal
celeste” y 4 de “luz mortal terrestre”.
El Sephirah 10-MLKVT (El Reino) terrestre, que con la Enéada completa a las Diez Sephirot, es el
primer polígono que al convertirlo en “estrellado” tiene la propiedad de poder formar varias clases de
estrellas, como símbolo de la multiplicidad de formas de este ámbito físico. Se dice que en él está
concentrada toda la Década Sephirótica y que por tanto la representa en resumen, puede formar tres
polígonos estrellados: el primero con 10 vértices de 36º que es el que le confiere la propiedad completativa (360º del círculo) igual que los polígonos de 6 y 4 vértices que describen a toda la Década; el
segundo 10 vértices de 2 x 36º (dos círculos); y el tercero 10 vértices de 3 x 36º (tres círculos).

36º

108º

72º
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DÉCADAS de la forma: 6+4

Rabbí Jacob Emden d’Altona (Alemania, siglo
XVIII). Símbolo de la unidad entre el judaísmo, cristianismo e islamismo, basados los tres en la Unidad
de Dios en las 10 Sephirot, que aparecen en las piernas de la figura bajo la forma de 4 más formales (izquierda) y 6 más abstractas-espirituales (derecha).
Abajo izquierda, disco tartésico con 6 espirales cuya raíz permanece oculta debajo del disco central, denotando un carácter inaccesible u oculto, mientras
que otras 4 espirales tienen su raíz visible sobre el disco central, cuya evidencia las asocia a lo más terrestre, representando a las Sephirot que el hombre utiliza normalmente.
Abajo derecha, podemos ver dos figuras de Ciudad Real: la de Fuencaliente es el Árbol de la Vida
con 10 niveles de hojas (arriba 6 niveles superiores
más espirituales y abajo, empezando por unas hojas
claramente diferenciadas, 4 niveles más terrestres).
La figura de Chillón, igual que la figura rabínica,
diferencia los 10, en 4 a la izquierda y 6 a la derecha.

Las más antiguas son
de la Península Ibérica

Cueva Peña Escrita
Fuencaliente (Ciudad Real)

Chillón, Sierra de la Virgen (Ciudad Real)
cerca del castillo Templario de la Virgen
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Románico de San Quirze de Pedret (Bergadà), s. X
La pintura en el Museo Diocesano de
Solsona expresa la misma idea de la pág.
174, que ya conocían egipcios y mayas. Se
trata de la Tradición Primordial del Adam
(ADM = Homo sapiens sapiens, del
Paleolítico superior franco-ibérico, que
perdura aún en esta época, alrededor de los
Pirineos - los montes del Fuego Nuevo).
En el símbolo, el Hombre en forma de
cruz dentro de un círculo, es la representación de las 4 Sephirot inferiores de la
base de la pirámide, que en forma circular
está representada por el Ben-Ben egipcio, y
que entre los mayas se representa por la
Cruz de Palenque. Se trata de las 3 Sephirot
del ámbito Astral o biopsiquico (7,8,9)
–también conocido por energía Od, o aún,
el orgón de W. Reich–, y de la Sephirah del
ámbito físico (10), el MLKVT o Reino de
los Hechos. Es el Hombre rodeado por el
aura, por la aureola de luz (AVR), que en
Pedret se representa con un círculo formado por una línea en zig-zag, símbolo de
vibración.
Es también el Hombre que en Gen. II, 23, es llamado AIS (traducido por varón) y la mujer
AISE (literalmente varona), palabras provenientes de la raíz AS (fuego). Es el Hombre
(macho o hembra) de Fuego; el hombre que resplandece como el fuego, que vibra como el
fuego-luz. Es exactamente el mismo hombre representado en los petroglifos gallegos
neolíticos de El Polvorín, tal como tiene la capacidad de verlo el brujo o el chamán,
descendiente directo de los primeros brujos-magos del Paleolítico superior de Altamira, El
Castillo, o Lascaux. Este grafismo de El Polvorín, en el del Libro de Adam (XPR ADM)
franco-ibérico (pág. 223), es “U” que ha dado la letra 9-Teth del alefato hebreo. El signo
representa al mago-chamán dentro del “círculo mágico” de protección, el hombre dentro de
una cáscara o frontera protectora, que el Tahroth catalan-occitano o “de Marsella” llama:
l’Hermite y que el hebreo llama UERN “el purista”. La letra Teth, de valor ordinal 9, es la
reducción a dígitos del nombre de ADM (1 + 4 + 40 = 45 > 9).
Encima de este cuaternario físicobioenergético de Pedret, ese ADM de
materia física y astral, está el Ave Celeste de luz inmortal que hay que alcanzar o actualizar, exactamente como el
Ave Boini egipcia o el Ave Quetzal
maya. Se trata de las 6 Sefirot superiores
del Árbol, donde una tríada corresponde
al alma crística y otra tríada al espíritu
divino, constituyendo el ego superior,
el “sí mismo” de Jung, acompañado de
la chispa divina; ambas son el octaedro
de Luz Viva.
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El Fénix sobre la Pirámide
El Cuculcán maya (Qetzalcóatl azteca)
sobre un templo-pirámide de cinco pisos.
La escalera de la pirámide separa
claramente los cuatro pisos inferiores (7,
8, 9 y 10), del piso superior donde está
situado Cuculcán, que es la Sephirah
TPART (La Belleza o la Armonía), la
Sephirah crística del Gran y Único
Mediador, la “Única Puerta por donde
hay que entrar”, sea cual sea el nombre
que le demos.
Ese Cuculcán lleva en el sombrero una
gran ala a modo de vela, así como otras
alas más pequeñas en las piernas, que lo
caracterizan como volátil-espiritual.
Además el Ave “Fénix” inmortal besa sus
pies en señal de sometimiento al Señor de
la Vida, al “Vencedor de la muerte”, que
tiene por símbolo principal la cruz que
luce en su manto, cruz crística y cruz de
Palenque que representa a “lo terrestre”
que hay que sacrificar o someter al mando de “lo celeste”.
Toda esa simbología que en cualquier tradición espiritual pugna imperiosamente por
aflorar al plano humano consciente, por mínimo que sea el resquicio para hacerlo, se plasmó y
concretizó de un modo efectivo y funcional para la humanidad en Jesús de Nazaret, donde el
Cristo (TPART, el Pacífico - SLE-Siloh) se asimiló, amalgamándose en la entidad de
Jesús el Cristo, el Resucitado de entre los muertos, el “Vencedor de la muerte”.

Otra representación egipcia del
Ave Boini (la garza cenicienta, que
los griegos tradujeron por Fénix)
sobre el Ben-Ben.

Representación de los indios de América
del Norte, en que además del Fénix, se
especifica la base cuadrada de la pirámide.
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El Fénix en China

Ave Fénix china, representada con la técnica del estampado. Para la alquimia taoísta
este pájaro hermafrodita equivalía al amalgamamiento de Dos Naturalezas aparentemente contrarias, que se conjugan para lograr una nueva realidad en un nivel superior,
realidad transmutada que se distinguía por su inmortalidad. Representaba al cinabrio
(tan-nia o sulfuro rojo de mercurio) del que se obtenía el elíxir de la eterna juventud. Era
símbolo del fuego, el color rojo, el Sur, y la potencia solar que sostiene la vida cósmica.
Representaba al matrimonio perfecto o la absoluta armonía entre lo masculino y lo
femenino. Es en definitiva el Ave de Luz Inmortal, el Ave Boini egipcia o el Ave Quetzal
de mesoamérica, representada por el Octaedro de la pág. 174.
En la tradición occidental es el símbolo de la regeneración espiritual; en el cristianismo
primitivo significó sin más la resurrección; en Egipto fue imagen de las crecidas del Nilo,
regeneradoras de la vida en un ciclo repetitivo de resurrección después de la seca
esterilidad. Herodoto, sin tener conocimiento de la simbología china, nos dice que las
plumas del ave tienen un tinte en parte como el brillo del oro y en parte el tinte carmesí. El
ave, dice, depositaba su huevo, a la vez padre e hijo, en el templo de Heliópolis o la ciudad
del sol egipcia.
Lucio Lactancio (De ave phoenice) añade que se nutre de las gotas límpidas y puras del
rocío de la mañana hasta que alcanza una gran apostura y majestad. Se trata del rocío que
la pareja del Mutus Liber se esfuerza en recoger y que está representado por el quinto signo del Cifrado de Adam paleolítico, que después será la quinta letra del alefato hebreo,
con el significado concreto de rocío-lluvia vivificadores. (Ver págs. 202 a 215).
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179 a

Diez Sephirot “Cinco contra Cinco”

Pintura Huichol de la Sierra Madre Oriental, México, región habitada, en origen, por los
chichimecas. En la pintura vemos al espíritu divino de 10 fuerzas espirales (Sephirot) y el ave
protectora del maíz. En la parte superior, el sol, que como otro símbolo de la divinidad ostenta
10 Rayos-Sephirot; de él salen dos símbolos de la lluvia (Anexo 202 e), que vivifica las
cosechas (trazadas con la misma apariencia de la lluvia que las nutre). Las dos representaciones
de las Sephirot, aparecen bajo la forma: “cinco contra cinco”, según el Sepher Yetsirah.
La figura de la izquierda es un grabado rupestre del archipiélago
canario, que se encuentra concretamente en el Barranco de Balos en la
isla de Gran Canaria.
Como otras figuras rupestres del occidente europeo, sería el origen de
unas figuras semejantes que se extendieron por América a partir del
postpaleolítico (Mesolítico) y aún en el Calcolítico, las cuales eran
portadoras de una Tradición, que había comenzado ya en el Paleolítico
franco-ibérico.
La figura expresa la misma idea que estaba representada como “El
Creador” en el Coricancha de Cuzco en Perú (pág. 91), sólo que aquí, en
vez de las cinco estrellas por encima y por debajo del óvalo central, son
cinco rayas arriba y cinco abajo, demarcando diez planos energéticos de
la Energía Creadora, que no son más que las Diez Sephirot, “cinco
contra cinco”. Además, en esta figura se separa con una raya más gruesa,
las Cuatro Inferiores de una quinta superior, el Sephirah crístico o Sol
del Árbol (6), de la misma manera que en Cuzco, donde aparecen cuatro
estrellas inferiores enlazadas en cruz (vértices de la base de una pirámide), sobremontadas por una quinta (el vértice superior de la pirámide
(Ver págs. 173 a 179).
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Los 5 Libros Pantocráticos de Moisés o la Ley (TVRE)
o el Pentateuco del Antiguo Testamento
5-DBRIM
Palabras

Deuteronomio

S

2-SMVT

Nombres

Éxodo

3-VIQRA

E

V

Y-llamó

Levítico

KL>5
+ Todo

E

I

4-BMDKR

1-BRASIT

En-principio

En-desierto

Génesis

Números

Los 5 Libros de los 4 Evangelistas (Nuevo Testamento)
Apocalipsis
San Juan

San Mateo
Ángel-Agua

S
E

V

KL>5
Todo
+

E

San Juan
Águila-Aire

I
San Marcos
León-Fuego

San Lucas
Toro-Tierra

Los dos pentágonos estrellados constituyen el corpus de la Biblia según las palabras del Sepher
Yetsirah: “5 contra 5 como los dedos de las manos”. Y el 5 es el número del Todo (KL = 50 > 5).
La distribución de los libros sigue la pauta pantocrática del último Arcano del Tahroth, que
señala el final de la Gran Obra, con los 4 evangelistas en las 4 esquinas y en el centro la Piedra
desnuda y transmutada; Piedra Ígnea que en los pentágonos está en la cabecera.
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