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A modo de Prólogo

Diversos pueblos tienen en su memoria un tiempo primordial, 
un tiempo antes del tiempo; un paraíso perdido o una edad de 
oro en la que la humanidad vivía en perfecta armonía y en pre-
sencia de “los dioses”. Existía en toda la creación un “estado de 
gracia”. 

Fue en ese tiempo, cuando los seres humanos, identificados con 
la divinidad y la naturaleza; vivían en equilibrio, danzaban junto 
a sus deidades y compartían su mesa y su vivienda. Fueron los 
tiempos en que vivieron nuestros antepasados míticos de los que 
heredamos lo más elevado de nuestro ser, lo más íntimo y espi-
ritual1.

Pero, por la Ley de ciclo2, a este tiempo le sucedieron otras épo-
cas; aquella unidad primordial se fragmentó y la rigidez partió y 
diferenció la existencia, los dioses cayeron y la verdad se ocultó 
profundamente en el interior de la conciencia.
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Con el paso de los siglos, occidente, en su búsqueda de la ver-
dad a través de los hechos, se olvidó de la intuición, aquello de 
lo que eran parte los pueblos arcaicos, de sus historias contadas 
con imágenes y alegorías vívidas, que trasmitían la sensibilidad 
y la subjetividad de los pueblos.Los relatos míticos, las historias 
contadas sin tiempo y muchas veces sin espacio, o en otro tiem-
po-espacio, se trasmitían oralmente, fluían, estaban siempre vi-
vos y vigentes, en permanente dinámica se transformaban como 
se transforma la subjetividad humana.

La palabra tenía valor y un profundo significado que encerraba 
las verdades ocultas de los pueblos y sus dioses; pero todo cam-
bió, y quienes detentaban el poder manipularon a los pueblos con 
su lengua y sus propias palabras; les dieron nuevos significados y 
de esa manera reinterpretaron lo que siempre se quiso decir; con 
la mentira de la “verdad objetiva”, de lo facto y lo real. Los reyesi 
poderosos del mundo se adueñaron de la veracidad, y así aquello 
trasmitido oralmente, lo que pertenecía a la memoria colectiva, 
se perdió; se confundieron las palabras, perdieron su valor y su 
significado,  dones asociados a la comunicación divina.

Se ha profanado lo sagrado, se lo ha desmitificado, se ha conver-
tido las narraciones míticas en simples fantasías, en ocurrencias 
de la gente. Aunque los verdaderos Mitos nunca fueron escritos, 
algunos poetas los han transmitido en sus historias, pero los rela-
tos contados permanecen vivos y cambiantes porque tienen más 
vida en el alma de los pueblos que en lo trascrito.

i La palabra rey viene de regir, del latín reges. Real tiene un doble origen rea-
lis (que tiene existencia efectiva). Realis es plural de res (cosa) y regalis (lo que rige, lo 
que está vigente y por lo tanto lo que tiene existencia efectiva) de manera deliberada 
llegan a confundirse. 
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Ahora se utiliza la palabra “mito” para identificar aquello que 
está más alejado a la verdad, cuando es totalmente lo opuesto, 
pues tras los mitos se guardan grandes verdades. Para los anti-
guos griegos su significado era silencio, en el que calla el hombre 
y hablan los dioses.

Los mitos son tan ciertos, o aún más que la llamada realidad; 
estos nos conectan con una etapa o un estado, con una vivencia 
profunda en la historia; es lo que clama desde lejos, es lo que 
quiere ser oído y únicamente en el silencio se puede escuchar.

Este texto no pretende ser una narración mítica; es un relato que 
desde los mitos trata de interpretar el mundo en el que vivimos, 
por lo tanto, es una interpretación. Un camino entre el mito y 
la llamada “realidad”, que se confunden y encuentran la unidad; 
paradójicamente la realidad es un mito y los mitos son realidad 
en las vivencias subjetivas de los pueblos.

Este relato parte de la visión del ser humano que habita a princi-
pios del siglo XXI viendo su historia y la de los suyos. Todo aque-
llo que los dioses dieron y quitaron al ser humano, pero que éste, 
al final del tiempo, comprenderá que todo es parte del regalo.

Cuando logremos la integridad de las cosas; cuando entendamos 
que los sueños, las fantasías, lo que habita en todo ese mundo 
mágico de la imaginación nos proyecta hacia el futuro, y cuando 
además pisemos concretamente en el mundo; cuando alcemos 
la vista a los cielos y con nuestro azadón cultivemos la tierra; 
cuando miremos el sendero que nuestros pies han de seguir y 
veamos en el horizonte las estrellas; cuando las aspiraciones e 
ideales sigan viviendo entre nosotros y encontremos la labor dia-
ria del Trabajo −no del trabajo de esclavos por dinero o  salario−; 
cuando la desarmonía, el desacuerdo y la lucha de contrarios en-
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cuentre un sentido; cuando el Trabajo dignifique al ser humano: 
encontraremos lo que siempre, como humanidad, hemos busca-
do y merecemos, porque somos parte de la vida, del universo y 
de los dioses mismos. 

Por eso, este primer tratado es un conjunto de relatos, de verda-
des inconclusas, de crónicas ya contadas y nuevos escritos, que 
quieren hacerse ciertos en la medida que puedan contribuir al 
logro de los objetivos por los cuales la humanidad fue lanzada en 
esta aventura de vivir, en esta aventura de descubrimientos. Una 
historia de avances y retrocesos, de viajes por tierras extrañas o 
por las suyas propias, porque el viaje parte del propio destino, del 
regreso a casa del viajero que vuelve con sus pies cansados.

Una bella historia de discordia y armonía, de amor, odio, celos, 
revanchas, encuentros y desencuentros es la aventura humana.
 
No se piense que miro el pasado con ojos nostálgicos, como 
quien se sume en la reminiscencia de tiempos mejores. No. Mi 
mirada está puesta en el futuro, en lo que está por hacerse. Lo 
que reconozco del pasado es la memoria perdida, aquella parte 
de mí olvidada. 

Hoy estamos posiblemente frente al “advenimiento” que supone 
obviamente una transmutación total de la conciencia, en donde 
surge, desde lo más profundo, el espíritu. 

Quiero insistir en la necesidad de enfrentar estos temas con el 
corazón abierto y no con la cabeza obtusa; pues, la manía racio-
nalista a las que nos ha sometido la mentalidad moderna, podría 
ser un obstáculo infranqueable en nuestro intento por entender 
y comprender los signos de lo sagrado, que lo lograremos por 
medio de la intuición.
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Tampoco estoy tratando de negar el racionalismo y peor aún la 
razón; ellas son partes sustanciales del desarrollo humano, del 
avance científico y tecnológico del que formo parte. Negarlo se-
ría como vomitar sobre el plato del que estoy comiendo. Claro 
está, los manipuladores de siempre han alejado al ser humano 
de su propia esencia; son ellos, y no la razón ni la ciencia, los 
responsables de la deshumanización creciente.

Ahora el racionalismo no puede avanzar más, hasta aquí (por lo 
menos en occidente) nos ha traído el tren; es hora de subirnos 
en el tren de la verdadera historia, en donde integremos lo no 
integrado, y procesemos lo no procesado. En occidente, −todos 
quienes formamos parte de él− tenemos una deuda con el ser 
humano medio en su propia unión con lo profundo de su espiri-
tualidad; y si alguien me dice: “las iglesias están llenas de gente”; 
les diría: “sí, pero a su vez vacías de espíritu”.

En la segunda parte desarrollo una de las herramientas: la rueda, 
que sirve para entender y comprender las etapas y momentos 
de procesos. Si estoy haciendo uso del regalo de herramientas 
sofisticadas, como si usara fibra óptica para atarme los zapatos; 
pido perdón a los dioses por esta interpretación tan antojadiza. 
Pero creo que los regalos pertenecen a quien les han sido dados 
y si atarme los zapatos es lo que necesito, de seguro, aquellos han 
sido bien usados. Al final de cada paso “En el Athanor” trabaja-
mos con preguntas y ejercicios de reflexión que pueden servir 
para comprender y entender el momento de proceso que vamos 
desarrollando.



El regalo de los dioses

12

Este es un relato, una re-creación de mitos, un libro de trabajo 
y/o simples fantasías que se me cruzaron por la mente. El obje-
tivo del libro está muy lejos de lo que quisiera; tan solo espero 
despertar en algunoi  y en el mejor de los casos en algo más que 
alguno, el interés por profundizar y devolver la vida a los perso-
najes míticos, leyendas e historias que habitan en la profundidad 
de los anhelos humanos.

¡Qué se pueda recobrar el poder de la palabra!, no al dictamen 
de academicistas, sino la que los pueblos le dieron, y los nuevos 
tiempos que están por venir sea la cuna de un nuevo despertar. 
Si, más humildemente, a alguienii  logra aportar en algo, me senti-
ré complacido; si otros se sienten aludidos u ofendidos, ese jamás 
ha sido mi propósito.

i Alguno: contracción de algo con uno.
ii Alguien: modificación de alguno por influencia de quien.
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El ser humano de comienzo del siglo XXI

 Era uno de sus días rutinarios. No había dormido lo suficiente la 
noche anterior, y levantándose con pesadumbre tomó un baño. 
El agua golpeaba su cara queriendo despertarlo; -¡ridículo pen-
sar que con un baño de agua alguien pueda despertarse!−. Abrió 
la llave y salió un chorro de agua fría, al hacerlo le sorprendieron 
varios pensamientos e imágenes de su vida, de su pasado: de lo 
hecho y lo no realizado, un repetir continuo…; absorto por leja-
nos pensamientos que inundaron su mente, singulares imágenes 
que se mantienen del sueño. 

Mientras se jabonaba, sentía extraño a su cuerpo; como si no 
le perteneciera; como si tocara otro cuerpo y al mismo tiempo 
alguien le tocara.

 − Sigue mi cuerpo dormido −pensaba−, será la noche con tan 
poco sueño..., el cansancio..., la falta de circulación de la san-
gre..., ¡qué rara sensación! 

−Debo dormir un poco más para recuperar las energías,... será 
que no me estoy alimentando bien y me falte azúcar, o…la pre-
sión baja,...debo visitar al doctor,... ¡pero qué curioso!, no siento 
ni cansancio ni frío.

−...¡Ah!, tengo que terminar el informe, −proseguía saltando de 
tema en tema− ...pero para qué, si nunca mi jefe lo lee;...otra vez 
la misma historia, hacer las cosas para nada, y después ¿qué?: 
termino agotado y cansado, acostándome tarde y levantándome 
temprano,...siempre lo mismo.

Edgar Sarcós
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En sus continuas digresiones, conclusiones apresuradas y aun-
que parecía estar despierto, sus divagaciones lo sumían en un 
estado autómata.

−...Ah, bueno −continuaba en sus pensamientos−, el fin de se-
mana veré a Helena, ¡ay Helenita!, ¡Qué complicada eres!… eres 
más complicada que Sofía, ¿por qué será que siempre me tocan 
las complicadas? ¡No!, todas las mujeres son complicadas,...
pero... ¡QUÉ PASA CON MI CUERPO!,... ¿será que me va a dar 
la gripe?, ¡ah si!,...hoy iré al doctor,... pero, ¿para qué un doctor? 
si no siento nada.

De pronto hizo silencio, un lamento muy profundo surgió,…
como de otro ser que le gritaba desde adentro, una voz sin tiem-
po, del futuro y de todos los tiempos: −¡Escucha lo que dice tu 
cuerpo! −algo le dijo internamente−. 

Todo se aquietó, miró al pasado, no al pasado personal, no al 
del ejecutivo de ventas, sino al del ser humano, al de la historia; 
¿dónde estaba eso?, no importaba, descendía hacia un descono-
cido y remoto recuerdo, fluía en su ser un conjunto de inmundi-
cias y alegrías; de maltratos, humillaciones y glorias; todo desde 
la oscura y olvidada memoria. Mientras tanto, el agua jabonosa 
y grasienta se deslizaba por su piel, ya no sentida, hacia las sub-
terráneas alcantarillas...
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De los dioses y la bestia.

Una larva insignificante y “sin futuro”;…un ser viviente desde 
las profundidades fangosas y malolientes se transformaba;…a 
rastras fue saliendo del lodo, como buscando la luz desde lo tur-
bio y oscuro; evolucionaba lentamente, cambiando, resistiendo a 
extinguirse. 
Ya no era una larva: …mutaba,…crecía,…se transformaba; aquel 
ser se convirtió lentamente, según leyes naturales, en la bestia.
La bestia, escudriñando los suelos se arrastraba,… fue levan-
tándose como oyendo un llamado de los cielos; se erguía. Poco 
a poco dejó en libertad sus patas delanteras y pudo tomar sus 
alimentos; su abdomen abultado y amorfo no le permitía huir 
de las fieras; entonces, cambió su dieta, esto le permitió ahorrar 
energía y su cerebro se desarrolló; primero fue carroñero y luego 
de presa se convirtió en depredador, con las manos libres mani-
pulaba sus primeras herramientas. 
Los dioses desde lo alto miraron aquel ser gracioso que luchaba 
por sobrevivir, estaba en un mundo en desventaja. Apiadándose 
de él y al mirar su propio esfuerzo le regalaron el fuego y con él 
la inteligenciai. El fuego secreto quedó guardado en su interior, 
era una simiente divina: el espíritu aprisionado en su cuerpo y el 
motor de su liberación.

i Con el fuego pudo transformar la materia, apareció la cerámica, el manejo 
de los metales, la fundición y todos los avances tecnológicos que para el ser humano 
el fuego significó; a partir de su uso y de la transformación surge una comprensión 
diferente del mundo y de si mismo.
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De ahí surge el ser antrópicoi , de esa dicotomía. Un ser con con-
tradicciones, un ser divino y dividido, encadenado a esta tierra, 
un ser que intenta descubrirse y liberarse, un ser que busca y no 
encuentra, un ser peleado con la bestia. Cuando olvida su origen 
humanoii la bestia gana la batalla, y aparece en el recuerdo de 
depredador y presa; humillador y humillado; esclavo y capataz;  
pobre y rico;  jefe y súbdito; mandamás y peón; gobernador y 
gobernado; odios, rencores, violencia y más violencia. Esa es la 
bestia que vive y convive con el ser; es paradójico saber que sin él 
no pueda expresarse, es su vía de re-encontrarse, de relacionarseiii 
con los otros seres moradores de la tierra, es su oportunidad de 
reivindicarse. 

i Del griego ανθρωπος = anthropos (Hombre). 
Según Platón el significado primitivo de anthropos es: “el que mira hacia lo alto”. Bus-
cando infructuosamente más detalles al respecto, de su posible origen etimológico, 
me encaminé en las siguientes elucubraciones: 
- An de ανα = Ana (hacia arriba). Tropos del latín tropus del griego τροποσ: dar vuel-
ta, dirigir. Dirigir (se) hacia arriba. Por el contrario: 
αν = an (sin) sería: sin dirección; caso menos probable ya que hubiera sido atropos.
- An de Amb  de todos los sentidos. Tropos: dar vuelta, dirigir. Dar vuelta en todos los 
sentidos.
- Otra posible acepción es que venga de  αντρος, antros: antro, cueva. El ser que sale 
de las cuevas.
Aunque el posible origen no tenga nada que ver con los expuestos; considerando la 
diferencia fonética y morfológica: en griego no se pronuncia igual ω (omega, una 
o más larga) y ο (ómicron, una o breve), al igual que τ (tau, que suena como t) y θ 
(theta que suena como el inglés th). 
En cualquier caso, si tuviere o no relación con alguno de los expuestos es un ejemplo 
claro de las posibles contradicciones con la que se enfrenta el ser antrópico.

ii Humano del latín humus = tierra. Nacido de la tierra
iii Relación. del latín relatio = relatar. Volver a atar. Re-laciu = volver a enlazar.
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Los dioses vivieron entre los seres humanos, pero se alejaron, los 
dejaron solos. Únicamente quedó aquella simiente divina junto 
al fuego, semilla que les dio y abrió el entendimiento. Empezaron 
a ver y a escuchar; a comunicarse y sobre todo a crear; ya no co-
mían carroña ni carne cruda, con el fuego cocieron sus alimentos 
y transformaron la materia; con el tiempo sembraron y cosecha-
ron; pero los que quisieron apropiarse del fuego crearon guerras; 
sembraron terror y cosecharon muerte; destruyeron... pero esa 
es otra historia.

¿Cómo surgió esta simiente divina? y ¿por qué los dioses se ale-
jaron? 

Unos cuentan las historias de demonios que mintieron a hom-
bres y mujeres, dioses o ángeles caídos extendiendo la iniquidad. 
Otros creyeron ver a un dios benefactor. Y están también los que 
hablan de dioses encarcelados en sus cuerpos. Hubo quienes se 
auto-culpabilizaron del alejamiento de los dioses, como que hu-
bieran estado en condición de comprender. Hay quienes piensan 
que la ciencia fue su propio pecado. 

Los peores han utilizado estos y otros argumentos, negando la 
divinidad de los humanos, para encarcelar su espíritu, grandes 
traicioneros, enemigos del hombre; es su propia bestia la que les 
hace decir y pensar, es la propia bestia la que genera en ellos tanta 
contradicción. 

Gracias a los dioses hubo quienes pudieron comprender más le-
jos y vieron en todo el Proceso; supieron que los seres humanos 
eran hijos de los dioses, que debían seguir solos su camino…,  
aprender y descubrirse por sí mismos. 
La conciencia humana se obscureció, pero finalmente vislum-
braría su destino más allá de la Tierra.
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Qué corto puede ser el  entendimiento. Poco sabemos de los de-
signios y lo que nos  depara el porvenir.  Aunque digan los hom-
bres y mujeres enemigos de sí mismos: “no hay futuro”, sé y tengo 
la certeza que se abrirá campo y será lo que debe ser: volver a la 
unidad, a la integridad de la humanidad y los seres humanos vi-
virán de nuevo entre los dioses, allá entre las estrellas.

Todo parte de la materia y la materia parte del todo. 
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La Naturaleza y la humanidad

Aquel cazador y presa, cuidaba a su gente de las bestias o de otras 
tribus que intentaran quitarle su alimento. Temía al fuego de los 
volcanes, a los temblores de la tierra, a las fieras y a la naturaleza.

 Durante las noches frías miraba las luces en los cielos, pensaba 
en los dioses calentándose alrededor de aquellas fogatas.

− ¿Quién logra sostener aquellos fuegos? −se preguntaba− ¡qué 
dioses lejanos maravillan la noche con su presencia!,... ¿qué hace 
a aquellas luces no caer  y así quemar cuanta vida existe acá en la 
tierra...? −¡qué lejano está todavía el entendimiento!−

Bajo miles de cavilaciones, tratando de comprender y calentarse 
con su propio cuerpo, con su amante o con la piel de algún ani-
mal, la humanidad durante largo tiempo se escondía en cuevas, 
sin ver con libertad las noches que tanto lo maravillaban. Lloraba 
en su lamento; cuidaba con celo el fuego, para que no se apagara 
aquel regalo de los cielos, o de las lluvias en las tormentas, o de 
los vientos en los secos veranos.

Vivía a expensas de los favores de los dioses y bajo los mandatos 
de una cruel Naturaleza se sentía incomprendido:
¿Por qué la Naturaleza dio a las aves sus alas? para alzarse a los 
cielos y estar tal vez más cerca de los dioses;  ¿por qué al puma 
y al jaguar les dio garras y filosos dientes, gran rapidez en sus 
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patas para alcanzar su presa; y al ser humano: un cuerpo frágil 
con poco pelaje que no le servía para protegerse de los fríos in-
viernos, una corta vista, unas piernas débiles que no le permitían 
alcanzar la velocidad suficiente para cazar a su presa, ni tampoco 
para huir como una gacela? 

Tenía que luchar, juntarse con otros; esconderse en cuevas y con 
mucho cuidado, reunirse en las noches para contar juntos sus 
proezas. 

Los dioses se reían de ellos, seres graciosos que deambulaban 
por la tierra, que con sus torpes cuerpos lograban sobrevivir ante 
los acechos de las fieras y de la fuerza de la naturaleza. Siempre 
quisieron dejar su hogar, revelarse a los designios naturales; cla-
maban en su aspiración, si pudieran conservar el fuego para que 
les calentara en sus noches frías y en los helados inviernos. 

Aquel lamento fue escuchado por los dioses, les regalaron el fue-
go y como producirlo. El fuego ya no era un tesoro que temían 
perderi. Como correlato una pequeña chispa se encendió en su 
interior, y nació la risaii. Ya no solo los dioses reían, también los 
humanos lo hacían, ya no tenían que esconderse de sus preda-
dores. Comprendió que la naturaleza no era una diosa todopo-
derosa. 

i La humanidad primero descubrió el fuego, luego aprendió a conservarlo y 
pasaron miles de años para empezar a producirlo. Durante ese tiempo guardaban y 
cuidaban celosamente para que no se apagará, en caso contrario tenían que esperar 
el encuentro fortuito de rayos o de los bosques incendiándose por el rozamiento 
de las ramas o la caída de un meteorito (venido de los cielos, regalo de algún dios 
benefactor). Los meteoritos caídos del espacio sideral. Del trabajo con el hierro de los 
meteoritos aparece la siderurgia (hierro: del griego σιδηρος, sideros)
ii La risa como don divino, como parte de “la gracia”, lo que nos conecta con 
nuestra espiritualidad.
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En ese momento la Naturaleza los expulsó y dijo al ser humano: 

− ¡Ingrato!, te di la tierra para que te acogiera y de cuanto fruto 
puedas alcanzar, y tú qué hiciste: escogiste tu comida, te rebelaste 
contra mí; por ello te quité lo que te di, renegaste de arrastrarte y 
ahora quieres ser un dios.

El temor invadió la mente humana. Ya no era al de las fieras sino 
de su propio miedo, aquel que le recordaba la finitud de su exis-
tencia.
 
− Quisiste estar más cerca de los dioses −continuaba la Naturale-
za− probar su fuego y ciencia, mas ahora vives desamparado. No 
te quiero cerca, tú produces sólo daño.

Qué trampa tiene la mente pues con la luz, apareció la sombra y 
con ella confusión y temor. El lazo inquebrantable con la bestia 
que le tiene atado a su propio cuerpo. La finitud y el cuerpo están 
tan ligados como el tiempo y su vejez.

−Te complicaste querido amigo, −seguía la Naturaleza− tu vida 
era sencilla: comer, dormir, reproducirte; ese era tu mandato: 
multiplicarte y poblar la tierra. 

−Tú, ¡insensato! quieres alcanzar las estrellas, estar con los dio-
ses y te olvidas de que estas atado a esta tierra, te convertirás en 
monstruo, desolarás, acribillarás y aunque te adornes de lindas 
pieles, de abrigados forrajes, te perfumes como las flores; y con 
tus monstruosas maquinarias alcances mayor velocidad que los 
jaguares o levantes el vuelo como las aves, serás mas feroz que las 
fieras,  rapiña de tu hermano. 
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La naturaleza no terminaría de increparlo, en un sin fin de inte-
rrogantes, de preguntas, cuya respuesta quedaría en el silencio 
y cuyo cuestionamiento lo haría mas ambiguo; es en esa doble 
naturaleza donde el ser humano tendría que encontrarse.

−Quieres ser un dios y tus pies te atan a esta tierra. –continua-
ba en su monólogo– el avance de lo que crees es tu ciencia será 
tu desgracia: sofisticadas armas, ya no solo para cazar, sino para 
autodestruirte, ¡qué tonto eres!, siempre serás el mismo animal, 
ningún otro ser bajo este planeta destruye su propio hábitat y 
a su propia especie; y te nombras homosapiens, ¿dónde está tu 
sapiencia?… solo veo la estupidez humana que te llevará a tu 
propia aniquilación. Acercas más la muerte de la que tanto hu-
yes y temes. ¿Dónde está la inteligencia que siempre pregonaste?;  
¿Dónde están los dioses que guían tu camino? ¿Dónde está la luz 
de tu entendimiento? ¿Acaso crees que puedes crear algo? 

La soberbia te lleva a decir que la ciencia es tu ciencia; y hasta te 
atreves a pensar que a los dioses tú los creaste; que las civilizacio-
nes son el producto de tu propia conciencia, de qué conciencia 
hablas sino tienes conciencia ni de ti mismo. El fuego será tu 
destrucción, con él quedarás ciego al deslumbrarte con su luz y 
en él encontrarás tu propio infierno.

Confundió su mente, ya no sabía si hablaba la naturaleza, la bes-
tia o era el eco de su propia voz que trata de alejarlo de su centro. 

−Ahora no sólo los dioses se mofan de ti, −le decía burlonamente 
la Naturaleza− también yo lo hago: buscas la luz y encuentras las 
tinieblas, buscas la sabiduría y encuentras confusión, buscas la 
libertad y cada vez te esclavizas más, buscas la vida eterna y en-
cuentras muerte, buscas el camino y encuentras el abismo, bus-
cas a Dios y encuentras tus demonios, buscas la sencillez y cada 
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vez te complicas más, buscas la coherencia y tu contradicción es 
mayor, buscas la verdad y te mientes, buscas la luz y te escondes 
en la oscuridad, buscas la unidad y tú mismo te divides. 

Termina sentenciosamente su largo sermón antes de echarlo a la 
suerte de su destino: 

−En tus propias manos tendrás tu destrucción. Yo la noble Natu-
raleza estaré siempre ahí, para recordarte, porque tendrás siem-
pre presente que… ¡la muerte acechará tu paso!
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La aventura humana

I

La humanidad se alejó, tuvo que abandonar aquellas tierras. La 
Naturaleza los expulsó: vayan, corran su suerte… −les dijo− si 
quieren alcanzar a los dioses deben conquistar los cielos y la tie-
rra. 
Emprendieron la travesía. Primero la tierra, luego serán los cie-
los y las estrellas: fueron y crecieron.

La humanidad se dispersó por los confines de la tierra: unos al 
norte, otros al sur, al este y oeste. Corrieron muchas aventuras, tu-
vieron que enfrentarse a fieras desconocidas y sobre todo apren-
der del mundo que les tocó vivir. Lo más arduo y duro fueron los 
continuos enfrentamientos con la Naturaleza que descargaba sus 
climas: inundaciones, olas extremas de frío y calor; y cuando se 
asentaban buscando protección a los pies de las montañas, desde 
su interior surgían temblores, terremotos, grandes estruendos, 
nubes negras que ocultaban el sol, llovía ceniza; brotaban piedras 
incandescentes y gases asfixiantes que destruían todo.

El fuego de los volcanes producía muerte, llanto y sufrimiento, 
¿cómo poder seguir adelante con tanta gente dejando atrás?, 
unos muertos, otros perdidos. En los lamentos, los más lúcidos 
indicaban el posible camino, sabiendo que la travesía era dura y 
que debían seguir adelante: pestes, enfermedades, hambrunas y 
guerras. La misma Naturaleza los obligaba a seguir hasta cubrir 
la Tierra.
 
Las leyendas y narraciones de los ancianos trasmitían aquel re-
cuerdo de cuando eran un sólo pueblo, de cuando convivían con 
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los dioses; pero esto, con el paso del tiempo y la perdida del espí-
ritu que inició la travesía, fue olvidado.

Pueblos nómadas seguían su camino, mirando el sendero por 
seguir y en el horizonte el atardecer del viejo día.

Con el fuego vino el querer adueñarse de él, quemaron y arra-
saron a pueblos enteros, se crearon armas de fuego y el fuego se 
convirtió en emblema de poder, las más grandes pasiones traje-
ron la voracidad y volvió la bestia más fuerte que nunca.

Pero este fuego es efímero, unos pocos guardaron celosamente 
una pequeña luz del fuego eterno, que no es externo y del que, de 
tiempo en tiempo, brotan guías para la humanidad entera.

Los dioses escondían el regalo más grande que se podría dar, 
estar allá arriba junto a las esferas celestes, danzando con ellos, 
pero no es momento todavía… tenían que recorrer su propio 
camino.

No es que la vida se le hiciese más fácil, ¿Quién dice que es fácil 
vivir cerca de los dioses, con la luz en su cabeza y el calor pal-
pitante en su corazón? ¿Acaso los dioses son perfectos? ¿Acaso 
no nos necesitan? Y si no es así: ¿por qué nos crearon?, ¿por qué 
luego quieren que estemos a su lado?, ¿será que se sienten solos? 
o simplemente ¿será... su infinita bondad? No sé, solo sé que al-
gún día regresaremos a su lado y disfrutaremos junto a ellos la 
creación; mirar la tierra de donde partimos; mirar la luz de la 
que siempre fuimos parte; y elegir desde ahí sí, nuestro propio 
destino.
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II

En las épocas en que vivían rememorando los orígenes, cuando 
los dioses compartían la mesa con la humanidad y cuando se 
organizaba la sociedad, había que cumplir ciertos roles: carpin-
teros, panaderos, artesanos; eran los oficios en los que aprendían 
y servían a la comunidad; era parte de la integridad de su exis-
tencia, no habían las separaciones esquizofrénicas que hacen a la 
mujer y al hombre de ahora olvidarse hasta de sí mismo.
Era un continuo re-encuentro, las palabras tenían valor y signifi-
cado. Las leyes y su vida giraban en torno a grandes comprensio-
nes, al manejo del fuego y la chispa encendida en su interior. Las 
preguntas fueron más amplias, más profundas; sus inquietudes 
eran sobre la razón de su existencia y de la creación entera; las 
grandes preguntas que les hizo salir del mundo de la ignorancia 
y también de su inocencia.

Existía la verdadera vida comunitaria, los dioses estaban distan-
tes pero existía el continuo lazo que los unía. El ser humano obe-
diente de las leyes por comprensión, a sabiendas que era la única 
forma de alcanzar la armonía y felicidad; no por temor ni por 
una moral impuesta.

Un pequeño obrero trabajando la tierra labraba su porvenir; su 
Trabajo tenía sentido, cada gota de sudor junto a sus manos ca-
llosas daban la relación con la madre tierra: la mater, matriz de 
su existencia. Quería llegar alto, no en las esferas sociales, sino en 
las esferas celestes. …con el tiempo fue olvidando todo y quedó 
en su propio olvido.

Se fortaleció el ego, aquella apariencia externa, aquella parte de 
sí atado a la existencia natural que no se dejaría morir, era el 
gran aliado de la Naturaleza, muchos la llamaron Bestia, con su 
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personalidadi fuerte y arrogante trataba de asemejarse al Ser, que 
conociendo los principios, traicionó y confundió las mentes de 
los seres humanos, vació los ritos de significado, lo envolvió en 
externalidad, generó  temor y castigo,  hogueras, herejías y divi-
dió, haciendo olvidar el verdadero sentido.

Cada vez más astuta, aparentaba ser menos animal, pero sus ins-
tintos la delataban: su sed de poder, de lucha por las posesiones. 
Se hacía más peligrosa que cualquier animal, porque poseía dos 
herramientas: la razón y el cálculo, aquellas dos que aparecieron 
en el ser humano con el regalo del fuego. Herramientas para do-
minar y destruir, para justificar sus atrocidades, para legitimar 
la violencia, para encontrar su mayor y más preciada manera de 
someter e imponer, nada ni nadie se lo podía enfrentar. Los ani-
males y la creación huyeron, se escondieron, se replegaron, no 
quisieron saber nada de aquella bestia, que no conocía límites, 
que despojaba y arrasaba.

El hombre enemigo del hombre: el que pactó con la bestia, el que 
puso sus propias trampas a hijos y hermanos, a ingenuos hom-
bres; el creador de ilusión y fantasía; el que dijo que seríamos 
triunfadores, mientras solo “él triunfaba” o creía triunfar; el que 
con dulces palabras creó el orden desde lo alto y se colocó en la 
cúspide; el que esclavizó; él, conocía bien el orden de las cosas, 
el manejo de la fuerza, y fue instrumento de la bestia que se afe-
rraba a seguir existiendo. Cuando el ser común había perdido 
su fe en los dioses creó otro dios que todo lo podía, que todo lo 
compraba y su reino era el hábitat del hombre, no allá en el cielo, 
donde nadie sabe, sino acá en la tierra donde podía obtener ri-
quezas. Concentró sus cultos en grandes edificaciones que, como 
antaño, volvía a repetirse, se lo vería desde lejos, para que todos 
sepan quien tiene el Poder, aquel Poder saqueado a la gente, 
i Personalidad: lo que distingue a una persona de otra. Persona del etrusco 
phersu: Máscara. Utilizada por los “personajes” en las obras teatrales
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con su símbolo rastrero de monstruo enroscado en las columnas 
de la sociedad. Así, el único dios existente que todos veneran y 
anhelan obtener: engaña, embustea, crea violencia, seduce, des-
truye y mata,  llenando las cabezas de falsas ilusiones.

En los momentos más turbios y sombríos, como en otros tiem-
pos: cuando es más oscura la noche surgirá en el ser humano el 
fuego interior, aquel lazo que uniría a los seres humanos con las 
estrellas, con su origen, con el lugar donde habitan los dioses. 
Germinará desde abajo, desde los que sintieron el fracaso, desde 
a quienes el sistemai inhumano había cerrado sus puertas. Tu-
vieron que despertar unos pocos primero e ir despertando a los 
demás para cumplir con su misión: elevar a los seres humanos 
más allá de las estrellas, volver al reducto de los dioses, elevar la 
conciencia por encima de sí misma, …y mucho más allá.
Un puñado de mujeres y hombres fueron guardianes del fuego 
interno, que aparecía en los momentos críticos para re-direccio-
nar a la humanidad.

i Personificación de la bestia
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III

Hoy nos encontramos posiblemente en la mayor encrucijada, o 
seguimos el camino del ser humano nuevo o seguimos el de la 
bestia que nos llevará a la destrucción total. El futuro es nuestro, 
nosotros lo decidimos, y aunque muchos lo sabemos pocas veces 
miramos nuestro verdadero horizonte.

IV

Ahora en la ducha, con viejas vivencias de hace siglos o miles de 
años los volvía a revivir mientras olvidaba el baño y las obliga-
ciones de la pesada rutina, cuando los hombres y mujeres empe-
zaban sus tareas con la mística del servicio y del Trabajo, aquel 
trabajo que le conectaría con los espacios mas altos de la con-
ciencia, donde el obrero construía peldaño a peldaño su existen-
cia, el obrero era parte de la Obra y era la Obra misma. El obrero 
volverá a re-encontrarse. 
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La bestia y el imperio global

La bestia se apoderó del mundo. Donde todos tenían su mirada, 
en dirección de la estrella del norte; fundó ahí su imperio. Bajo 
su signo de dios rastrero cubrió la tierra, todos la veneraban, to-
dos de ella esperaban la salvación y fue ella quién los engañó. 
Llenó sus dormidas cabecitas de falsas esperanzas. Se adueñó del 
mundo, del hombre, de la mujer y sus creencias, de su subjetivi-
dad, de sus ilusiones y de su conciencia.

 Se formó El Gran Imperio, imperio de caos y destrucción, gran-
des tentáculos envolvían la tierra sembrando odio y corrupción. 
El día se hizo noche porque la gran bestia estaba encima tapando 
los cielos y las estrellas, todo lo que sus tentáculos alcanzaban era 
destruido; no dejaba piedra sobre piedra.

El caos llegó a su apogeo, la entropía cundió la tierra, en ese 
momento el imperio cayó, y con él se fue llevando esa sociedad 
servil, arrastrando tras de sí toda su corrupta organización, y la 
periferia como su centro rompieron los hilos frágiles de su co-
municación; las distancias se alejaron,  pudo ser el hombre hu-
yendo del hombre, el salvajismo y la pequeña bestia volver a su 
selva, selva de torres y panales, de grandes hogueras, antros de 
vidrio y porcelana. Irracionalidad respirando frente a la muer-
te de la razón. ¿Un regreso a épocas de barbarie, oscurantismo, 
persecución del hombre y del ser? No, gracias al surgimiento de 
seres humanos silenciosos portadores del fuego, solo fue un mo-
mento crítico antes del nuevo amanecer. 

Aquellos que siempre buscaron el lazo fraterno, que nunca olvi-
daron su origen divino, que lograron encontrar la unidad, que 
fueron construyendo la nueva sociedad, que tejieron no con los 
mismos hilos frágiles, sino fuertes lazos que integrarían a los 
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pueblos: emergieron como el ave fénix de las ruinas y las cenizas; 
fueron los guías de la humanidad, los que siempre sostuvieron 
en sus manos la antorcha divina y en la soledad encontraron la 
liberación del Dios interno, del dios encadenado a la bestia.

Del regalo y el nuevo ser humano.

Y los dioses descendieron, encontraron al ser humano solo y 
desamparado, abrieron su pecho y entregaron como regalo las 
máquinas. No eran humanas, eran artefactos divinos de compo-
sición, relación y proceso; con ellos podían entender, compren-
der, y transformar la vida; éstos fueron esparcidos por la tierra en 
diferentes sitios para que fueran utilizados por todos los pueblos; 
a través de ellos conocieron los ciclos de la Naturaleza y el cos-
mos; sirvieron para planificar, sembrar y cosechar; poder adelan-
tarse a los acontecimientos y tomar las precauciones necesarias. 
Con el tiempo estas máquinas se ocultaron. Y como cuenta el 
Poeta3 quedaron grabadas en los juegos de salón y en las artes 
adivinatorias.

El regalo estaba guardado para que el ser humano del final de los 
tiempos lo descubriera en el momento en que fuera posible la in-
tegración de todos los pueblos, cuando no existan las diferencias 
que los separan y encuentren aquello que los une; en el umbral 
del nacimiento de la nueva humanidad, del superhombre, del 
hombre sintético, del homo novus, del ser que viene del futuro, 
del hijo del hombre, del hombre y de la mujer sin tiempo. Cuan-
do eso acontezca, descubrirá que todas las máquinas son una: 
piezas que fueron transmitidas en varios puntos y que debían 
ensamblarse, integrarse, en la máquina de máquinas, en la más 
maravillosa creación de la que los seres humanos fueran testigos. 
Les permitiría volar por el cielo infinito, bajar a la tierra, trans-
formar, procesar para finalmente trasmutar y que ahí sí, surja el 
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ser humano libre y sin contradicciones.
 
Saldrán del interior de la montaña los guardianes de la doctrina, 
los cuidadores de la llama y devolverán la fe a la humanidad, 
el propósito y el sentido. Ahí está la llave, ahí en el fuego que 
conecta a los dioses con los seres humanos, el fuego que nueva-
mente se encenderá será el combustible y la llave. El manual está 
en los corazones, en la memoria de los pueblos, en la acción y 
acumulación de los actos coherentes, en el pedido profundo de 
orientación y guía. En los guías internos.

El camino está por recorrer, este camino es el aprender de las 
máquinas y dejar que con ellas nos puedan facilitar el ascenso y 
el regreso a casa.

 
Y una vez más, en el silencio, los dioses hablan a través de los 
corazones.





Haz de tu vida poesía.
Ella es armonía, equilibrio y belleza.

Es la vía por la que los dioses hablan a través tuyo.

La rueda

Todo gira en torno a su centro 
y desde el centro irradia en orden creciente
y de él surge la vida.
él es sostén y motor generador.

Los ciclos y ritmos se repiten sin cesar, 
gira y vuelve a girar: la vida, el universo
la rueda en el tiempo
en espiral ascendente a infinitos mundos.
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La rueda y el proceso.

El universo está en constante expansión, la materia-energía se 
condensa, se forman pequeñas cunas estelares que se expan-
den para que nazcan las estrellas, éstas se desarrollan, vuelven 
a condensarse, unas explosionan en supernovas dando origen a 
nuevas estrellas, otras se convierten en agujeros negros, que lue-
go, con el paso del tiempo se disipan en radiación, otras quedan 
como grandes estrellas apagadas o como estrellas de neutrones. 
Alrededor de algunas estrellas giran planetas en donde se con-
centra materia orgánica, surge la vida; y de la vida: la conciencia.
 
El ser humano, el individuo, la sociedad, el universo atiende a 
las mismas leyes fundamentales, pero se presentan posibilidades 
impredecibles. Somos nosotros, los seres humanos, forjadores de 
nuestro destino, los que podemos decidir si convertirnos en su-
pernovas, cuya luz irradia y de las que surgirán nuevas estrellas 
o podemos también morir en el olvido, como un proyecto mal 
logrado.
 
Nuestra existencia de haber nacido y dirigirnos a la muerte física 
nos hace concebir un tiempo lineal, de un antes a un después: 
en la dirección de pasado, presente y futuro; pero esto no quie-
re decir que sea así, independiente de nuestras percepciones; el 
tiempo, al igual que el espacio, no es lineal sino curvo. En esta 
curvatura tempo-espacial uno percibe solamente un instante, lo 
que llamamos presente; los otros tiempos, como los denomina-
mos, no son perceptibles, aunque todos ellos coexisten simultá-
neamente4. 

Aquello que ya era conocido por los pueblos de la antigüedad5, 
la ciencia, recién en el siglo XX, lo ha empezado a comprender; 
en la física moderna la concepción del tiempo y del espacio se 
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ha modificado, pues ya no se los concibe como absolutos e inde-
pendientes. En la física relativista se describe como dos aconte-
cimientos pueden ocurrir simultáneamente en dos tiempos di-
ferentes. Ese es el caso de la conocida paradoja de los hermanos 
gemelos6. Por otro lado, en la física cuántica y con el apareci-
miento del principio de incertidumbre de Heisenberg7, surge la 
indeterminación. La física moderna con estos dos campos, uno 
a nivel macro y otro a nivel micro, rompe con la visión determi-
nista de Newton y con la lógica aristotélica de la linealidad de los 
acontecimientos.

Podríamos hacer largas explicaciones al respecto, pero éstas no 
vienen al caso, lo que interesa es intentar modificar la concepción 
de un tiempo lineal por el de un tiempo-espacio curvo, donde la 
curvatura da ritmos y ciclos muy bien definidos.

La rueda es una máquina muy interesante, tiene movimiento y 
gira en torno a un centro tácito,  nos permite ver los diferentes 
momentos de proceso en una unidad. Su movimiento perpetuo 
no indica un único inicio, el cierre de un ciclo implica el inicio 
de uno nuevo. 

Mientras que con una concepción horizontal del tiempo, que es 
la que se tiene en el mundo ordinario, éste se concibe de modo 
uniforme. En la visión circular o cíclica en cambio, se amplia 
y universaliza nuestro espacio mental. Pero también se puede 
ver al tiempo, como una espiral en la que la circularidad cobra 
una nueva dimensión; una espiral se mueve en el espacio y nos 
permite ver una perspectiva en dinámica del proceso; en cuyo 
centro, –el eje de la espiral y también de la rueda– todo es simul-
táneo.
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De esta manera se entiende y se comprende los procesos en don-
de podemos determinar los ciclos, los momentos fastos y nefas-
tos, podemos tomar los respectivos resguardos y precauciones, 
guardar las provisiones necesarias o esperar el momento oportu-
no para salir adelante en cualquier situación.
Si colocamos a la rueda en movimiento y determinamos los dife-
rentes momentos podemos observar los ritmos cíclicos del pro-
ceso.

El universo, la galaxia, el sistema solar, la tierra, las civilizacio-
nes, los seres humanos, la célula, la molécula y el átomo están 
en perfecta concomitancia y equilibrio. Todos ellos, cada cual 
en su propia dimensión, viven una existencia cíclica: tienen un 
nacimiento, un momento de diferenciación, uno de complemen-

El tiempo como una espiral ascendente
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tación, una expansión que llega hasta sus propios límites, un pe-
ríodo de contracción en donde se sintetiza y muere; esto permite 
el retorno al origen y una nueva diferenciación. 

Todo el universo está interconectado y está en proceso, el avance 
de algunas condiciones produce el estancamiento de otras y el 
retroceso de otras más, pero, en su conjunto, existe una continua 
transformación expansiva. La vida es parte de un avance expan-
sivo. La correntada de la vida está en dirección evolutiva, en la 
dirección ascendente. Nada escapa a las leyes universales, leyes 
que van a favor de la evolución, como la vida.

En todos los procesos podemos ver diferentes dinámicas como:

• Evolutiva: En cuyo caso los individuos se encuentran en 
una adaptación creciente. Por ejemplo, el proceso de hominiza-
cióni.
• Involutiva: En la que los individuos no logran adaptarse 
al avance general cósmico, como sucedió con aquellas especies, 
que al no haber podido adaptarse, se extinguieron.

• Cristalización: Es un estancamiento en el proceso, una 
adaptación decreciente. Así, por ejemplo, algunas especies lo-
gran sobrevivir sin modificar las condiciones adversas.

• Transmutativa: Aquí se da la transformación de un indi-
viduo en otro, un salto en que varía totalmente su condición de 
origen. Este es el caso de un salto intencionado, como sucede en 
el proceso de humanizaciónii.  

i Al hablar del proceso de hominización, se refiere al proceso natural evolu-
tivo de la especie humana, a partir de ahí empieza el proceso de humanización.
ii Humanización: es el proceso intencionado de la liberación de los condicio-
namientos que producen dolor y sufrimiento en el ser humano.
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Algunos darwinistas o neo-darwinistas intentan sumir a la hu-
manidad en la dinámica de la naturaleza con sus leyes, como si 
el ser humano formará parte de esos procesos naturales8, de esta 
manera, justifican todas las atrocidades en su contra. Desde esa 
concepción del mundo y de la historia, se intenta legitimar el uso 
de la violencia por ser parte de las leyes de “selección natural” en 
donde el más fuerte sobrevive.

Es verdad, la naturaleza en su proceso evolutivo, nos ha traído 
hasta aquí (homosapiens), pero la humanidad necesita ahora dar 
un salto. No podemos esperar que la naturaleza siga su rumbo 
o que el accidente nos lleve a la extinción, necesitamos avanzar 
hacia la transmutación, hacia el nacimiento del ser del futuro que 
nos espera en el umbral de los nuevos tiempos.

Todo lo que hacemos debe servir o ayudar a la liberación: a nues-
tra liberación y de todos los seres humanos, ese debería ser el 
sentido de nuestras prácticas. Avancemos alegremente, dejando 
en el camino las cosas que nos impiden el ascenso,  con la sen-
sación de alivio, de soltura; en un acto querido, sin la sospecha 
ni el pernicioso cálculo, entendiendo que el avance conjunto es 
nuestro avance. Por esto, el proceso transmutativo implica la li-
beración de los condicionamientos para poder ascender. Es la 
transformación, es el salto cualitativo que como humanidad que-
remos dar. El proceso no debe ser forzado ni debe eludir ningún 
momento. 

Ahora vamos a observar los pasos en los que nos iremos ejerci-
tando e iremos aprendiendo del proceso.
 Algunos pueblos de la antigüedad consideraroni la ubicación del 
sol en una determinada constelación zodiacal y de esa manera 

i Considerar. Del lat. considerāre, con: junto a, sidera: estrella. Junto a las 
estrellas. Tomando en cuenta a las estrellas
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dividieron la eclípticai en doce partes,  a los que los denominaron 
signos zodiacales. 

Observaron que los momentos de proceso “coincidían” con la 
posición del sol en las diferentes constelaciones y entendieron 
que eran signos en los que se establecía la relación cósmicaii. La 
magia mal concebida (aquella de sortilegios y maldiciones) y la 
superstición se formaron a raíz de la ignorancia, y conjuntamen-
te con la charlatanería desprestigiaron la noble ciencia. Es verdad 
que las características de los signos rigen el nacimiento de un 
individuo y puede decirse que hay ciertas tendencias “naturales”, 
no de manera supersticiosa; ni la influencia directa de un deter-
minado astroiii, sino de ritmos y ciclos del universo mismo.

i La eclíptica es la línea imaginaria del círculo mayor de la esfera celeste que 
marca el curso del sol en un año.

ii Cosmos en griego es orden contrario a Caos: desorden. Constataron que 
existía un ordenamiento universal.
iii Si nos rigiéramos específicamente por la posición del sol en la constelación, 
se debería cambiar el horóscopo y el signo correspondiente por el inmediato anterior, 
ya que no se considera el movimiento de la tierra alrededor de la elíptica que dura 
26 000 años, al que se denomina precesión. 
Algunos de los antiguos pueblos iniciaban el año astronómico con Aries. Alrededor 
del año 200 A. C. al 1 500 D. C. el sol se ubicaba en la constelación del carnero; hoy 
ya no coincide con la constelación de Aries debido a la precesión (El punto vernal 
que determina el inicio de la estación primaveral en el hemisferio boreal y otoñal en 
el austral).
Estar regidos por los signos que empieza en Aries y termina en Piscis, corresponde 
a los signos de hace aproximadamente 2 000 años. El 21 de marzo, inicio del año 
astronómico, se supone que el sol estaría en la constelación de Aries pero en la actua-
lidad se encuentra en Piscis; existe un corrimiento con respecto a la eclíptica de hace          
2 000 años alrededor de 30º (por la precesión), lo que hace que cada signo zodiacal 
no corresponda con la posición del sol en la respectiva constelación. Más allá de esto, 
lo que realmente interesa son los ritmos y ciclos que son indiferentes a una supuesta 
influencia astral directa y específica. 
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Existen ritmos y ciclos en la naturaleza, el cosmos y en todos 
los procesos, por esto los sabios de antaño trataron de encontrar 
relaciones cíclicas similares con el movimiento de los astros, así 
por ejemplo, el ciclo de ovulación de la mujer es similar a los 
ciclos lunares cuya periodicidad es alrededor de 28 días; de ahí 
que desde la antigüedad se conoce y se establece que la Luna rige 
los ritmos de la feminidad. De igual manera, podemos hablar de 
los ciclos que tienen los astros con ciertos momentos propicios 
dentro del ritmo general. De esta forma, los pueblos conocían 
el mejor momento para todas sus actividades: lo hacían con la 
siembra, la cosecha y los diversos quehaceres. 

Cada ser humano tiene su propio bio-ritmo, este establece los 
mejores momentos para realizar una actividad u otra; es bueno 
conocer para aprovecharlos de mejor manera; como aquel indi-
viduo que medianamente se conoce, sabe cuando es mejor reali-
zar una actividad física, intelectual o artística. 

Todos tenemos indicadores internos que nos permiten conocer, 
y aunque esto no es totalmente determinante, nos sirve como 
punto de apoyo y aprovechar mejor los diversos momentos, re-
cordando siempre que la intencionalidad humana es el mayor 
agente transformador y está sobre cualquier determinismo.
Los doce momentos los podemos organizar a su vez en tres eta-
pas o cuaternas: diferenciación, complementación y síntesis. Los 
alquimistas llamaron a estas cuaternas: negra, roja y blanca. Ne-
gra porque parte de lo mas denso y oscuro; roja por la fricción y 
el dinamismo y blanca por la purificación.
Desde un punto de vista energético tenemos: difusión, concen-
tración y descarga; es decir primero difundimos, luego concen-
tramos la energía y por último descargamos, transferimos. 

En una planificación, cada cuaterna consta de cuatro momentos. 
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Consideraremos el inicio en Aries y la finalización en Piscis. Para 
los antiguos pueblos, el 21 de marzo era el tiempo del nacimiento 
y de la siembra. Antiguamente, en el imperio romano, antes del 
calendario juliano, el año empezaba en marzo, mes dedicado a 
Marte (dios de la guerra y de la fuerza impulsora). Esto lo pode-
mos considerar así en una planificación anual, ahora con otros 
plazos los tiempos se modifican, pero se mantienen los mismos 
ritmos.

Este no es un tratado astrológico, es una herramienta que puede 
servir en las planificaciones y la posible comprensión de los di-
versos momentos.

La mitología de las constelaciones aquí expuestas10 corresponde 
a los pueblos mesopotámicos, egipcios y griegos. Posiblemente 
el origen zodiacal de la mayoría de las constelaciones sea meso-
potámico (aunque no se pueda confirmar), pero otros pueblos 
han enriquecido con sus propios mitos devolviéndonos, con sus 
aportes, su profunda sabiduría. 

120°  +

180°

+90°60°+

La rueda zodiacal9
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Cada momento de la etapa puede ser dividido en los cuatro ele-
mentos planteados por los antiguos griegos: fuego, tierra, aire y 
agua; y corresponden al equilibrio que debe existir entre ellos. 
El fuego representa la fuerza impulsora de la etapa, el fuego es 
el único elemento transformador; la tierra estabiliza, sustenta y 
concreta; el aire da el respiro, lo anima y alimenta el fuego; el 
agua riega la tierra, limpia, purifica y hace fluir el proceso.

Estos cuatro momentos también están representados, en las ba-
rajas españolas, por el oro (fuego), el caduceo (tierra), el sable 
(aire) y la copa (agua). Los cuatro elementos se conjugan y dan 
equilibrio a la obra.

Entonces, sintetizando, tenemos tres etapas o cuaternas: diferen-
ciación, complementación y síntesis (negra, roja y blanca; res-
pectivamente); cuatro momentos (fuego, tierra, aire y agua). 
Como lo señala Roberto Kohanoff, las tres etapas: investiga-
ción, desarrollo y transferencia; cuatro momentos: planificación, 
ejecución, evaluación (re-planificación) y perfeccionamiento 
(re-hacer).

Para iniciar el proceso debemos definir el plan: objetivos tangi-
bles e intangibles, plazos e indicadores, todos estos en un crono-
grama determinado, fijando las etapas y momentos respectivos.

Diferenciación

Complementación

Síntesis

Aire AguaTierraFuego
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Los objetivos tangibles son aquellos que se quieren lograr con-
cretamente y los objetivos intangibles son logros subjetivos, es 
decir, tienen relación con el bienestar. Es importante la defini-
ción clara de los objetivos tangibles e intangibles, mientras los 
primeros tienen ciertos indicadores externos cuantificables –mi-
den cantidad–, los segundos tienen indicadores internos y son 
cualificables –miden cualidad–. Por ejemplo, una familia nu-
merosa necesita mayor espacio (cuantificable) para su comodi-
dad (cualificable). El objetivo sería conseguir una vivienda más 
grande y cómoda. Una casa más grande es cuantificable, -tantos 
metros cuadrados más grande-, en cuanto al objetivo intangible 
para responder habría que preguntarse: ¿es más cómoda la nueva 
casa?

En muchas planificaciones no se toman en cuenta los objetivos 
intangibles, y es por eso que no se cumplen las aspiraciones de-
seadas, aunque se haya conseguido el objetivo tangible.

Una vez vistos los objetivos, nos planteamos plazos e indicado-
res; indicadores externos para los tangibles e internos para los 
intangibles. Los indicadores son claros medidores del avance del 
proyecto, éstos permiten rectificar cuando las cosas no van sa-
liendo, reforzar las situaciones que son débiles y aprovechar las 
condiciones favorables.

Con respecto a los plazos, se debe fijar tiempos de corrimiento, 
en cualquier caso, no debe ser superior al 20% del tiempo total, 
estos tiempos de corrimiento deben tomarse en cuenta ya que no 
todo está en nuestras manos. 
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La rueda del Proceso11

Para describir los doce pasos hemos tomado el esquema expues-
to en los libros de H. Van. Doren12 que se ajusta a nuestro propó-
sito, así tenemos:

Diferenciación es negra porque parte de la oscuridad.

Complementación es roja por la fricción y la intensidad en la 
acción.

Síntesis es blanca por la purificación.

Los doce momentos representan un movimiento tridimensional 
ascendente de la espiral, de manera que estos se repiten, pero con 
diferencia de nivel. A estos se los conocía como trígonos:

Diferenciación

Síntesis Compenetración Des-confusión Conversión Proyección

Condición Fusión División Disolución

Aire AguaTierraFuego

Activación Ciculación FormaciónPrecipitaciónComplementación
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• Condición, activación y compenetración corresponden a 
momentos de fuego, donde emprendemos la cuaterna y, como 
bien lo dice Roberto Kohanoff, planificamos.

• Fusión, circulación y des-confusión corresponden al ele-
mento tierra donde concretamos lo planificado.

• División, precipitación y conversión corresponden al ele-
mento aire, tomamos aire y revisamos lo que hemos realizado.

• Disolución, formación y proyección corresponden al agua, 
en donde limpiamos las asperezas. Son momentos de depura-
ción.

El proceso lo repetimos tres veces, considerando que en el mo-
mento de una etapa superior, vamos incorporando el similar de 
la anterior, por ejemplo en Activación incorporamos lo apren-
dido de Condición; lo que difiere no es la actividad (hacemos lo 
mismo, planificamos), sino la condición interna.

Los respectivos trígonos y los planetas regentes
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Los alquimistas en sus procesos espagíricos repetían muchas ve-
ces el mismo procedimiento, tanto en medida como proporción. 
Esto visto desde alguien afuera era una pérdida de tiempo, ya 
que si experimentalmente no funcionaba no había “razón” para 
volver a hacerlo; pero aquello que no se puede mirar “objeti-
vamente” (y por ello se niega la validez del procedimiento) era 
el proceso interno del operador. Este elemento no perceptible 
-afuera- modifica los resultados.

Si dos personas van a buscar un empleo y uno de ellos está segu-
ro de que va a conseguirlo y el otro no, aunque hagan lo mismo, 
digan lo mismo, se vistan igual, vayan donde el mismo emplea-
dor, es más probable que el primero logre conseguir el empleo y 
el segundo no. 

Hoy la física cuántica se ha dado cuenta de que el operador inter-
viene de manera directa en los resultados de los experimentos a 
nivel cuántico, aunque sea un simple espectador. 

Así como en la física cuántica, en muchos aspectos de la vida, 
lo que acontece es cuestión de probabilidades, nosotros, agentes 
transformadores, debemos buscar las mejores condiciones para 
que la probabilidad más ventajosa –para todos– se dé. 
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Primera cuaterna.  Diferenciación

Esta es una etapa de diferenciación, intentamos distinguirnos del 
proceso anterior, tomar distancia de los condicionamientos, para 
luego liberarnos de ellos.

En esta primera cuaterna partimos desde lo oscuro, desde la di-
ferenciación. Todo proceso que pretende ir en camino ascenden-
te de liberación, debe partir de un reconocimiento del encadena-
miento, si queremos cambiar, debemos reconocer que algo anda 
mal, por ello buscamos cambiar, no con el pesimismo que lleva 
al nihilismo, sino examinando la condición de la que partimos.

Emprender el camino implica ir a las raíces del problema. En los 
diferentes mitos se alude a la visita a los infiernos, al descenso. 
Esta no es una alegoría terrorífica como nos han pintado, en la 
que el miedo nos domine y haga que no podamos resolver la si-
tuación deseada; es una alegoría que representa ir y encontrarse 
con lo no resuelto para justamente solucionarlo.

Emprendemos el reconocimiento. Re-conocernos, volvernos a 
conocer; y el re-cordar: volver al acuerdo, volver a pasar por el 
corazóni. Consideremos que todo avance implica un retroceso, 
toda subida una bajada y todo acuerdo un desacuerdo.

La sensación de no sentirnos solos, de estar con el otro, en el ver-
dadero re-encuentro, en re-conocernos en el otro, en los otros, 
en la obra y la creación entera; es sumirnos en el recuerdo ignoto 
de la historia, en el principio de los tiempos donde éramos uno; 
en la luz infinita de la estrella primera.

i Acuerdo. Pasar por el corazón.
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El sistema intenta que olvidemos que tenemos una verdadera 
historia, no la historia oficial que solo cuenta “la historia de los 
triunfadores”, nuestra propia historia y vida, las costumbres y vi-
vencias, la historia personal y del conjunto; entender de dónde 
hemos venido y escuchar en los vientos las voces de nuestro pa-
sado.
 
Bajo este sistema inhumano las cosas van marchando cada vez 
peor y cuando el engranaje se atranca, nos diceni que “no debe-
mos revisar nada”, que el problema es solo de “autoestima”, que 
necesitamos un poco de “motivación” y aceitando los engranajes 
vuelven a girar. Pero ¿cuál es el verdadero “motivo” de nuestra 
existencia? ni siquiera se pregunta en “los cursos de motivación” 
impulsados por las grandes empresas del marketing. Sin respon-
der a las mayores inquietudes humanas, nos hacen olvidar que 
estamos encadenados. 

Empecemos viendo de qué condición partimos.

El mundo y el Universo partieron de las tinieblas, y de la oscuridad 
volvió a la luz.

i El “nos dicen” se refiere a un “Sistema” en términos de ordenamiento 
anti-humano, de control y apropiación de la subjetividad humana. Un sistema 
(político-social y económico; religioso, ético y cultural) que se ha insertado en los 
individuos y los pueblos, cuyo interés es perpetuarse en el tiempo mediante el uso, en 
todas sus formas, de la violencia. Este sistema puede estar personificado por un jefe 
o “autoridad”, un familiar, un amigo o un desconocido y muchas de las veces por uno 
mismo.
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Condición

Cuaterna: Diferenciación (lo compositivo)
Elemento: fuego. (Transformación)

“En la primera época, llamada de la Condición, todo estuvo pre-
parado para comenzar la Obra. Se creó el ámbito del surgimiento. 
Este período fue conocido también como del Cordero, por la sumi-
sión a las condiciones creadoras” 
Poética Menor13 

“Es verdad, sin mentira, cierto y muy variable. Lo que está abajo 
es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está 
abajo, para hacer los milagros de una sola cosa.” 
 Tabla de Esmeralda

Mitología del carnero

En la tradición mesopotámica, la constelación del carnero está aso-
ciada al labrador, signo de fertilidad de los campos. Forma parte, 
además, de la epopeya del descenso de Innana a los infiernos para 
rescatar a su amado Dumuzi (dios de la fertilidad). Cada seis meses 
Dumuzi subiría al mundo de los vivos y luego volvería a los infra-
mundos. 

Este regreso a la vida es la representación del renacimiento de la 
vegetación, mito similar, entre los griegos, al rapto de Perséfona14.

Dentro de la tradición griega, Eratóstenes15 nos cuenta la historia 
del Crisómalo, el carnero de los dioses con pelaje de oro:
Una reina que no quería a los hijos de su esposo, Frixo y Hele, lo-
gró convencerlo que para recibir las bondades de Zeus lo mejor 
era sacrificar a los niños. Cuando iba a realizar la ofrenda apareció 
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Crisómalo, enviado por Zeus para salvarlos. El carnero los subió en 
su lomo y por los aires cruzó el Mar Muerto. En un descuido cayó 
Hele en el estrecho que separa Europa de Asia (lugar que lleva el 
nombre de Helesponto);  y del fondo del mar apareció Poseidón 
para salvarla. Hele y Poseidón se unieron y tuvieron un hijo.

Mientras tanto, Frixo llegó al otro lado del mar y en agradecimiento 
a los dioses sacrificó ahí al carnero16, 

Crisómalo subió,…ascendió a los cielos y su luz tenue brilla en los 
cielos indicando el nacimiento del año astronómico. 
Su piel, el vellocino de oro, fue obsequiado al rey Eetes. Este lo 
escondió y protegió con un dragón en los bosques consagrados a 
Ares. Luego Jasón y los Argonautas emprenderían la aventura por 
conseguir la tan preciada piel.

El vellocino de oro representa el tesoro oculto, el oro escondido que 
vive y habita en el corazón humano.
En el mito egipcio de Amón-Ra17, dios del sol, Amón asciende a los 
cielos en forma de carnero, convirtiéndose en el dios supremo de 
toda la creación, dios de luz, dios guía;…dios del comienzo y dios 
del final.

El signo del carnero en los pueblos de la antigüedad indica el inicio 
del año astronómico, la llegada del equinoccio, la siembra y el ini-
cio de todo proceso.

************
En el comienzo de la obra era necesario el sacrificioi del carnero 
y obtener el vellocino de oro. 
El sacrificio fue realizado en la tormenta de un cielo oscuro y 
gris para ser escuchado por  Ares (Marte) y obtener su fuerza y 
energía. 

i Sacrificio del latín sacrum facere: acto sagrado.
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Con la prudencia, atendiendo al tono, la pulcritud y la perma-
nencia.

Bajo sumisión a la fuerza destructora de todo lo inútil e innece-
sario. 

Con el entusiasmoi que le permite fortalecer su carácter, 
descubrir sus virtudes y romper las cadenas que lo atan en el 
perdido laberinto del reino de Hades. 

Ha de tener la fuerza necesaria para mover bajo su impulso toda 
la rueda.

Empezará por advertir con su propia mirada que la pasiónii 
y el velo profano de sus propios ensueños, no le permite ver18

*******

Una vez planteados los objetivos tangibles e intangibles, los pla-
zos y los indicadores; vemos ¿cuáles son las condiciones de par-
tida?, ¿cuál es la situación?, ¿cuáles son las circunstancias con la 
que iniciamos el proceso? y ¿a dónde queremos llegar? 

Siempre debemos empezar por plantear lo que queremos lograr 
y de ahí resolver las dificultades;  no al revés, porque si empeza-
mos viendo nuestras limitaciones no avanzamos, de esa forma 
la humanidad seguiría en las cavernas, con sus impedimentos 
físicos, emocionales e intelectuales para enfrentarse a la natura-
leza: el ser humano si fuera por sus condiciones naturales, con 
mayor probabilidad, se hubiese extinguido hace cientos de miles 

i Entusiasmo derivado del griego ενθουσιαζεις = enthousiadseis  que signifi-
ca “estar en Dios” o “inspirado por los Dioses”.
ii Pasión del latín passio, del griego παθειν (páthein) = padecer.  La pasión es 
entendida desde muy antaño como aquella tensión que el alma “padece”.
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de años; ¿cómo un ser tan débil y lento pudo enfrentarse a las 
fieras y las catástrofes naturales? Es por su intensión de superar 
los condicionamientos como logró sobrevivir. 
En este primer momento del proceso vemos: ¿en qué condición 
estamos?, ¿cuáles son nuestras fortalezas?, ¿cuáles son nuestras 
debilidades?; ¿de dónde partimos?; ¿a dónde queremos llegar? y 
¿en qué nos apoyamos? Con estos elementos reajustamos nues-
tro proyecto.

Los condicionamientos y los dones 

Los seres humanos nacemos bajo condiciones que no hemos ele-
gido; nadie ha elegido ni el lugar de nacimiento, ni la herencia 
genética ni cultural o las condiciones de vida que nos ha tocado 
vivir. Es a partir de ir superando los propios condicionamientos 
en que se avanza. Contrario a los condicionamiento están los do-
nes19, aquellas facultades recibidas que tampoco hemos elegido. 
Parecería injusta la repartición de dones, pero si todos tendría-
mos manos para el piano, no encontraríamos oídos que nos es-
cuche. 

Es en relación de lo que vamos haciendo con los dones como se 
evalúa el avance. No se valora los procesos tomando una fotogra-
fía de la situación sino de modo procesal, es decir, en la dinámica 
de la superación de los condicionamientos y el uso adecuado de 
nuestros dones para el avance conjunto.

La parábola de Jesús sobre los talentos grafica adecuadamente 
sobre lo que estamos hablando. Permítanme, sin contradecirlo, 
contarles una adaptación al evangelio de Mateo20:



el
 p

ro
ce

so
 a

lq
uí

m
ic

o 
de

l p
lu

m
aj

e d
e c

ue
rv

o 
y 

la
 sa

la
m

an
dr

a c
om

o 
sím

bo
lo

 d
e l

a 
ca

lc
in

ac
ió

n.



El regalo de los dioses

64

Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, 
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentosi, 
y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y 
luego se fue lejos. Y el que había recibido un talento fue y negocio 
con él y ganó otro talento, el que recibió dos también ganó un 
talento. Pero el que había recibido cinco talentos fue y negoció un 
talento y cavó en la tierra escondiendo los otros cuatro. Después 
de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas 
con ellos. Y llegando el que había recibido un talento, trajo otro 
talento, diciendo: Señor, un talento me entregaste; aquí tienes, he 
ganado un talento sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y 
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, 
dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado un 
talento. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Pero lle-
gando también el que había recibido cinco talentos, dijo: Señor, te 
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y re-
coges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo así que invertí un 
talento, y fui y escondí los otros cuatro talentos en la tierra; aquí 
tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y 
negligente, sobre mucho te puse y has sido infiel; sabías que siego 
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías 
haber puesto a interés mi dinero, y al venir yo, hubiera recibido lo 
que es mío con los intereses. Quitadle, pues, los talentos, y dadlo al 
que tiene un talento. Porque al que tiene, le será quitado, y no ten-
drá nada; y al que no tiene, le será dado. Y al siervo inútil echadle 
en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Nuestra responsabilidad corresponde con los dones o talentos re-
cibidos.

*******

i Talento. (Del latín talentum, y este del griega ταλαντον, plato de la balan-
za). Moneda de cuenta de los griegos y de los romanos.
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Preparamos el ámbito y adecuamos todo lo necesario para ini-
ciar el proceso; es un momento de cautela. Los procesos implican 
abandonar ciertas cosas. Dejar que lo viejo en uno muera. Antes 
de emprender el viaje preparamos las maletas, vemos qué lleva-
mos y qué dejamos; es una larga travesía llevamos las provisiones 
necesarias y no aquellas que causarán un peso innecesario. Es 
verdad, hay cosas que en el viaje se las irá dejando, pero si de an-
temano estamos en condición de hacerlo es mejor dejarlo ahora 
sin forzamientos. 

En este paso aprendemos a ver como actúan nuestros condicio-
namientos. 

Aprendiendo simplemente a ver. 

Estamos en la sumisión frente a los condicionamientos, divisa-
mos el determinismo que queremos liberarnos. Tomemos en 
cuenta la “inercia morfológica”, es decir, la tendencia a repetir 
mecánicamente los procesos anteriores: los arrastres de nuestras 
formas. 

Los ensueños21 

Debemos primero aprender a ver. ¿Qué significa aprender a ver? 
Es ver sin ninguna consideración, interpretación, ni juzgamien-
to; es simplemente observar, y al observar, descubro la presencia 
de los ensueños.

Cuando siento que me acerco a mi ensueño, me contento y, cuan-
do siento que se aleja, me entristezco o me enojo. 

Los ensueños son compensaciones, “espejismos”, y como tales, 
son ilusorios. En todas las situaciones, actividades o con la gente 
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con la que “nos vamos encontrando” operan nuestros estados de 
ánimo y esos estados están en relación directa con los ensueños, 
así me encuentro con muchas situaciones y personas, sean estas 
agradables (lo que creemos nos acerca al ensueño) o  desagrada-
bles (lo que creemos intenta alejarnos). El análisis de las situa-
ciones o personas que nos agradan o desagradan pueden ser los 
pre-textos mediante los cuales podemos develar nuestros pro-
pios ensueños; estos condicionan la vida conciente. Diferenciar 
los actos coherentes que nos dan felicidad creciente, al simple 
estado de ánimo momentáneo. El estado de animó es cambiante 
está en relación a las viscicitudes diarias y cambiantes; la felici-
dad es más global que no dependen de las condiciones momen-
táneas sino del avance creciente de profunda satisfacción. 

En este primer paso debemos antes que nada aprender a ver y así 
descubrir los ensueños; es decir ese velo que nos impide ver más 
allá de lo situacional. Si observamos con atención veremos que 
nuestras diversas “ocupaciones” están teñidas por los ensueños; 
las divagaciones constantes que no dirigen mi actuar son el refle-
jo claro de ellos. 

************

Nuestra propia transmutación está en función de la transforma-
ción de la humanidad, es decir si queremos ganar en libertad 
debemos ayudar a otros a liberarse.

Transmutación significa la liberación de nuestros condiciona-
mientos.

Todo lo que hacemos o “nos ha tocado hacer” tiene un senti-
do,…empecemos a ver las cosas en dinámica, en  proceso.
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En el athanor

Ahora para poder empezar el proceso es necesario un ámbito 
mental adecuado, en donde este clara la intención sobre el con-
dicionamiento que quiero liberarme.

Consideremos los impedimentos. 

No podemos ir contra lo inevitable pero podemos trabajar los 
condicionamientos que nos impiden evolucionar. Recordemos 
que evolución quiere decir crecimiento, avance. 

Entonces preguntémonos:

1. ¿De qué quiero liberarme?

2. ¿Cuáles son los dones o talentos que poseo en los que me 
puedo apoyar para mi proceso?

3. ¿En qué condición inicio? 

4. ¿Cuál es el condicionamiento que limita mi acción y no 
me permite avanzar? 

5. ¿Cuáles son los elementos del proceso anterior que pue-
den permitir el avance  y cuáles impedirlo si no se modifican 
(arrastres)? (Aquellos elementos aprendidos, formas y tenden-
cias que pueden ayudar para este nuevo momento. Por ejemplo: 
Aprendi que solo no puedo avanzar y pude diferenciar la depen-
dencia de la complementación, y además me apoyo en mi carác-
ter fuerte para tomar desiciones acertadas tomando en cuenta a 
los otros para juntos avanzar.
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Como tarea atendamos a lo que vamos haciendo, en nuestra co-
tidianidad, en todas las actividades, sin intentar modificar nada, 
solo observar. 
6. ¿Cuáles son los temores que van apareciendo?

Anotemos:

7. Al despertarnos: los sueños.  

8. Al entrar en el sueño: los pensamientos que surgen sin 
ninguna dirección. 

9. En la vigilia: Intentemos pillar las ideas y pensamientos 
que aparecen sin ninguna dirección, imágenes compensatorias 
a la situación de mi vida (no aquellas que son momentáneasi). 
¿Cuáles son las imágenes (situaciones) que modifican mi estado 
de ánimo?

Con todo este material puedo observar más claramente los pro-
pios condicionamientos.

i Aquellas compensaciones no situacionales, es decir a las divagaciones que 
no surgen por circunstancias momentáneas, Un ejemplo de una compensación situa-
cional sería:  si hoy no he almorzado posiblemente podría ensoñar con una comida 
muy sabrosa.
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Fusión

Cuaterna: Diferenciación
Elemento: Tierra (Concreción). 

“En la época de la Fusión, llamada del ‘’Toro Negro’’, se entregó 
la llave de la puerta de las tinieblas y allí en el caos surgió el pavo 
real desde lo más negro hasta el rojo fuego y el blanco brillante en 
su plumaje”    
Poética Menor. 

“Y así como todas las cosas han sido y son venidas de uno, así todas 
las cosas son nacidas dentro de esta cosa única por adaptación.”    
Tabla de Esmeralda

Mitología del toro

El toro es símbolo de la fertilidad, del resurgimiento de los cam-
pos, del vigor y de la concreción.

En los mitos egipcios encontramos a Kamutef y Kemur. Kamu-
tef, su nombre: el toro que pertenece a su madre, fecunda a la 
vaca sagrada todas las mañanas a la salida del sol, penetrándose 
en un acto de fertilidad en el cuerpo de Nut, la dama de los cielos 
y reina de los dioses. Kemur, el gran toro negro, designación de 
Ra o encarnación de Osiris, en su acción de resurgimiento de la 
vegetación.

En el mito de Gilgamesh (poema del señor de Kullab) se hace 
alusión a la furia de Enkidu (doble de Gilgamesh) como la fuerza 
de un toro bravo, cuando se enfrenta a Gilgamesh, este lo apaci-
gua y se sella la amistad entre ellos. En el mismo mito Gilgamesh 
y Enkidu se enfrentan al Toro Celeste y lo matan22.
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Zeus eligió la forma de un toro para seducir a la hermosa Europa. 
Ella estaba en Fenicia con sus compañeras cuando vio a un toro 
blanco, cuyos cuernos eran como gemas; se acercó Europa atraí-
da por su belleza, subió a su lomo, tejió guirnaldas de flores entre 
sus cuernos, y de pronto, el toro tomó a Europa y la trasladó por 
los aires hasta Creta, donde se convirtió en la madre de los reyes 
de las naciones del continente que ahora lleva su nombre.

Por tal acción el Toro fue premiado colocándolo en los cielos, 
convirtiéndose en una de las más brillantes constelaciones.

En Creta se simbolizaba al mundo entre los cuernos de un toro y, 
de acuerdo a sus creencias cuando éste los movía, la tierra tem-
blaba y se abría.

Además se cuenta como las Pléyades, hijas de Atlas fueron aco-
sadas durante años por el cazador Orión. Por esta causa, Zeus las 
colocó en los cielos, en esta constelación, aunque esto no impidió 
que Orión las siguiera por siempre en el firmamento.

También hay historias de las Híadesi que también fueron envia-
das a los cielos adornando como las guirnaldas de Europa la tes-
ta del Toro. Las Híades eran medias hermanas de las Pléyades, 
ninfas de Dodonaii, nodrizas de Dionisio. Se dice que al morir 
Hias, hermano de las Híades, sus hermanas lloraron inconsola-
blemente y de sus lágrimas se vertieron en la tierra torrenciales 
aguaceros. Desde entonces, se habla en la antigua Grecia que, en 
el mes regido por el Toro, no parará de llover23. 
Tauro posee una de las cuatro estrellas llamadas regias: Aldeba-
rán, cuyo brillo identifica la constelación.

************
i Su nombre se debe al nombre de su hermano Hías.
ii Oráculo consagrado a Zeus
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Es el momento de poner en marcha el proceso; es cuando apa-
rece las primeras dificultades; se hacen presente nuestros condi-
cionamientos y también la intención de superarlos. Una mezcla 
confusa entre la mecanicidad y la intención.

Estamos en fusión. El primer momento de ejecución; aquí, con 
fuego lento vamos probando las acciones que pueden liberarnos 
de nuestros condicionamientos. Esta es la etapa de la furia del 
toro, con el que nos enfrentamos y que está en nosotros mismos24. 
Debemos aprender de su extraordinaria vitalidad que sobrepasa 
los propios esfuerzos −con prudencia y sin forzamientos−. El 
toro es la fusión de nuestros actos mecánicos e intencionados. 
Es cuando vamos ganando en fuerza; la fusión es la absorción de 
la energía para el cambio de estado sólido a líquido. El Toro es la 
fuerza vital que se aferra y pisa la tierra, que concreta las ideas.

Es necesario tener un calendario de lo que vamos haciendo; po-
ner manos a la obra con alegría sin esperar grandes aconteci-
mientos, ni bombos ni platillos, ni juegos pirotécnicos; sólo la 
satisfacción de la acción cumplida, sin expectativas frente al re-
sultado ya que lo importante es el proceso25. 

En este momento del hacer, debemos reconocer aquello que que-
remos que en nosotros muera para dar cavida a lo nuevo. 
Los alquimistas lo relacionaban con la calcinación o la mortifica-
ción26. Es necesaria la muerte de lo viejo para que nazca lo nuevo. 
Una pequeña semilla que se siembra en la tierra pasa por su pro-
ceso de putrefacción (mortificación) y de ahí surge la planta. La 
fusión implica un cambio y transformación del estado.

En fusión vamos ejecutando, avanzando de la mecanicidad a la 
intencionalidad… intencionalidad en la actividad transforma-
dora.
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Las creencias

En las situaciones que “nos ocurren”i existe una fusión entre los 
objetos-situaciones y los sentidos; se mueven emociones, porque 
existe una identificación con la situación, las cosas y las perso-
nas27; se funden las emociones, percepciones y acontecimientos. 
Muchas veces creemos que lo que uno mira es la realidad misma. 
Un objeto percibido mediante los sentidos es organizado estruc-
turalmente de un modo peculiar que se nos presenta como si 
fuese el objeto mismo, este hecho habitualmente no lo tenemos 
presente, suponemos que lo que vemos, es. Pero además de ver 
el objeto, también tenemos anexado a él un conjunto de ideas y 
sentimientos, a los que no somos indiferentes, le damos un valor 
estético, funcional y hasta sentimental; hacemos juicios de valor 
y como creo que lo que veo es independiente del acto de mirar, 
llego a veces hasta pensar que tengo la autoridad para imponer 
a otros mi propia mirada: “esto es así y punto”. Esta identifica-
ción nos pone en dependencia con lo que percibimos y del modo 
como se nos presenta. Así hacemos planes, declaramos la guerra 
o nos negamos a nosotros mismos, afirmando que el mundo es 
indiferente a la idea que tengo acerca de él. El mundo será gris o 
de color de rosas, según como lo queramos ver. 

Intentemos comprender que lo que vemos del mundo es lo que 
creemos acerca de él. Todo juicio de valor es una creencia: bue-
no, malo, feo, bonito. La realidad que uno percibe no es absoluta. 
Los absolutismos nos llevan a dogmatismos. En la edad media 
las autoridades eclesiásticas, sostenían con absoluta certeza que 
el mundo era el centro del universo y todo giraba a su alrede-
dor. Se persiguió a quienes se oponían a este u otros dogmas de 

i Ocurrir. Anticiparse. Venir a la mente una idea. “Los pensamientos produ-
cen y atraen acciones.” Libro de La Comunidad.
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la época. Galileo Galilei, al confirmar la teoría heliocéntricai de 
Copérnico, fue llevado ante la “Santa” Inquisición y tuvo que re-
tractarse para no correr la suerte de Giordano Bruno; quién al  
proclamar la infinitud del ser humano y del universo, murió en 
la hoguera. 

Las creencias cumplen un rol fundamental en la vida. En rela-
ción a ellas vamos configurando un estilo de vida, una forma de 
ver y de encarar el devenir. Las creencias se construyen, se afian-
zan y crecen en la profundidad de la conciencia, como las raíces 
de un árbol, mientras más las alimentamos y regamos más fuerte 
se arraigan; por ello, es importante que nuestras creencias sirvan 
para nuestra liberación. Mucha gente cree que su vida depende 
de agentes o acontecimientos externos:  de lo que otras personas 
le pueden dar o quitar; de “amuletos” que le den el amor, la suerte 
y la felicidad; de la salvación o liberación venida de los cielos o 
creen que nuestro destino esta lanzada a la lotería de la suerte.

La suerte existe para quien cree en ella. La suerte, amiga traicio-
nera, hoy te acompaña, mañana no se sabe. La suerte depende de 
si uno se levanta con el pie izquierdo o derecho, si se cruza un 
gato negro, blanco o mordoré  a cuadros, si uno nace o no con 
buena estrella. La vida no puede pender de cosas externas. Sí, en 
la vida hay signos y señales, pero no son azarosas como las dicta 
la tiránica suerte.

Cuando decimos: “esto es así por que lo veo” o frases como: “ver 
para creer”, estamos dependiendo de esas situaciones o cosasii. 

i Teoría que afirma: la Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol, 
contraria a la teoría geocéntrica (sostenida por la iglesia Católica en la edad media) 
que dice: todos los astros, incluyendo el Sol, giran alrededor de la Tierra.
ii Cuando es necesario creer para poder ver, así que más bien diría: “creer 
para ver”, que sería lo mismo que: “uno ve lo que quiere ver o lo que cree ver” 
consideremos además como dice en el Libro de la Comunidad: Los pensamientos 
repetidos con fe, producen y atraen el máximo de fuerza en las acciones.
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Hay un tono afectivo al mirar un objeto o una situación determi-
nada. La dependencia nos pone a la expectativa de las condicio-
nes externas para lograr lo que se quiere. Cuando por el contra-
rio, partiendo de lo que se quiere, se puede modificar el presente 
y los condicionamientos limitantes.

Cuando uno toma el timón de su propio destino, uno dirige la 
vida a donde quiere ir, y si está en la correntada de la vida, jamás 
podrá naufragar; habrá tormentas y momentos de calma; así to-
mando los respectivos resguardos llegará a su destino. Es mejor 
tomar la dirección de nuestra vida que dejarlas como veleta al 
viento, a la suerte. 

En esas preguntas sin respuesta, ¿por qué me pasa esto a mí?,  
“nos pasa” porque estamos sumidos en el azar, porque pensamos 
que el tiempo es lineal, como que la vida va solamente de un an-
tes a un después, como que todo es causa y efecto. La vida es mu-
cho más que eso, mucho más que una interpretación mecánica y 
lineal. La vida como todo en el universo esta interconectado, Así 
el pasado, presente y futuro co-existen. Muchas de las decisiones 
afortunadas que aparentemente la hemos tomamos en el pasado, 
un tanto intuitiva , en realidad la hemos decidido sin saberlo en 
ese futuro querido. Ese: “algo me dice” probablemente viene del 
futuro. La intuición es un conocimiento con datos del presente 
que vienen del futuro.

Es interesante preguntarnos el para qué, el “para qué” abre las 
puertas del porvenir. Nos pone una dirección.

Nuestra intencionalidad está por encima de los condicionamien-
tos. Entender que en las cosas que veo están los sentidos me con-
duce a la liberación de las cosas y las situaciones.
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En el athanor.

1. Hagamos un calendario de actividades y vayamos cum-
pliéndolo, aún cuando los resultados  no sean los esperados. 

2. Sin forzamientos tratemos de ir actuando en la liberación 
de nuestro condicionamiento, observar la mezcla de los actos 
mecánicos y aquellos intencionados que van ganando en fuerza.

3. Tratemos de ver las situaciones que “nos pasan” sin jui-
cios de valor, tratando de des-identificarnos, describamos e in-
tentemos cambiar la mirada, veámoslo desde otro lado, desde 
lo positivo, desde la oportunidad que tenemos para aprender y 
superar las dificultades.

4. Identifiquemos nuestras creencias, acerca de nosotros y 
de los otros. ¿Cuáles me sirven y cuáles no?

5. En cada situación que vayamos realizando, o en aquellos 
acontecimientos fortuitos o no: 

Busquemos el ¿para qué?
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División

Cuaterna: Diferenciación
Elemento: Aire (Animación)

“Los hermanos estaban tan estrechamente ligados, que por eso fue-
ron llamados ‘’Gemelos’’. Se los separó con la espada. De allí brotó 
su sangre, y desde entonces se buscan para unirse nuevamente, y de 
allí surge el sentimiento conocido como Amor.”      
Poética Menor. 

“El Sol es el padre, la Luna es la madre de todas ellas, el viento la 
llevó en su vientre, la Tierra es su nodriza,...” 
Tabla de Esmeralda 

Mitología de los gemelos.

Los gemelos representan la dualidad. El encuentro de pares 
opuestos que se complementan. Subyacen en muchos mitos de 
diversos pueblos. 

Entre los egipcios representa al ka: al doble vital; dirigiéndose, 
cuando se nace, el uno a la tierra y el otro al más allá.28 Además 
encontramos a los gemelos primordiales: Shut y Telfnut,  repre-
sentando el primer concepto de la realidad de lo masculino y lo 
femenino, la pluralidad. Dioses que sostienen los cielos.

En una de las interpretaciones romanas de la constelación, los 
gemelos se asocian con Rómulo y Remo, los legendarios funda-
dores de Roma.

Posiblemente su origen, como el de la mayoría de las constelacio-
nes, sea mesopotámico. Los grandes gemelos, dos grandes mon-
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tañas indican el límite del mundo sumerio, montañas que con-
ducen en su camino al sol indicando el alba. En la cúspide, sus 
cabezas tocan el firmamento y por debajo, sus pies, los infiernos. 
Gilgamesh tiene que atravesar las grandes montañas, las puertas 
del sol, para lograr la inmortalidad.

Llegados a Grecia encontramos a Cástor (el jinete) y Pólux (el 
púgil), los gemelos celestiales.

El primero fue, milagrosamente, hijo de una mortal y, el otro, 
hijo de Zeus.

Hubo una reina llamada Leda que estaba casada con Tíndaro, rey 
de Esparta. Una noche, Zeus descendió sobre la reina en la figura 
de un cisne resplandeciente. Esa noche fue fecundada a la vez 
por Tíndaro. De esa unión salieron dos huevos. Del uno: Pólux 
y Helena de origen olímpico, por lo tanto inmortales; y del otro 
Cástor y Clitemnestra, hijos de Tíndaro y por lo tanto mortales.

Así empieza la historia de los inseparables gemelos. Cástor y 
Pólux, criados en Esparta, el uno en el manejo de las armas y 
en la doma de caballos; el otro en el pugilato. Participaron en 
múltiples aventuras: el rescate de su hermana Helena del rapto 
de Teseo, y junto a Jasón se unieron en la expedición de los Ar-
gonautas tras el vellocino de oro. En una de las aventuras, Cástor 
perdió la vida. Pólux fue llevado al Olimpo por Zeus, pero aquél 
se negó a permanecer ahí, mientras su hermano se encuentre en 
el mundo de los muertos. Accedió Zeus a que alternará su per-
manencia entre el olimpo y el inframundo.  En reconocimiento 
de la fraternidad de los gemelos, Zeus los ubicó a ambos en el 
firmamento. 
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En lo anterior está representada la muerte interna de la dualidad, 
para colocarse definitivamente en lo espiritual y celeste. Lo ma-
terial sirve de punto de apoyo.

************

Luego de la fusión, separamos lo que nos sirve de lo que no. Para 
ello es necesario revisar y hacer un seguimiento al momento de 
proceso, entender en dinámica el condicionamiento que desea-
mos liberarnos. En el momento anterior observamos que estaba 
fusionado algunos actos intencionados con la mecanicidad; in-
tentamos ahora diferenciarlos, mientras los actos intencionados 
son reflexivos los mecánicos son compulsivos.

Es el momento de la división, de la separación de los hermanos, 
de la primera evaluación, de apartar lo que no va a ser útil. Lue-
go de comprender, observar mis actos y darme cuenta que mi 
mirada está teñida por las emociones distingo entre lo que per-
cibe la conciencia, mediante sus sentidos, de una realidad ajena 
a ella; es decir, al tratar de entender que la realidad que percibo 
es mi realidad y no una realidad absoluta, logro apartar tomando 
distancia de los acontecimientos. Con esta des-identificación de 
los sucesos estoy más atento y daré mejores respuestas. Puedo 
ver como actúan los actos mecánicos, como operan las imágenes 
mentales y diferencio las que me ayudan de las que no.

Es separar la fusión de los objetos-situaciones de los sentidos. Es 
la conciencia la que estructura los datos que llegan a ella. La que 
mira es la conciencia y por lo tanto, depende de cómo y desde 
dónde lo hace, del nivel de conciencia con el que percibimos los 
hechos: despiertos, en semisueño, dormidos o en estados alte-
rados. Es diferente  como se perciben las cosas estando sobrio 
a como se lo hace cuando se está bajo los efectos del alcohol, la 
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droga, o cuando se está enamorado, en donde “todo se ve color 
de rosas”.

Saber que la conciencia estructura el mundo, es de vital impor-
tancia, ya que el mundo será para nosotros según cómo lo mire-
mos, es decir, lo que estoy viendo es el modo como la conciencia 
mira; así me muevo entre las cosas que creo y percibo. A medida 
que elevo el nivel de conciencia voy descubriendo las ilusiones, y 
con eso tendré otra forma de ver el mundo, un nuevo mundo que 
voy des-cubriendo29. Es ilusorio creer que el mundo es tal cual se 
nos presenta, al ver de modo diferente se nos va des-cubriendo, 
es decir, quitando los velos que no me permiten ver de mejor 
manera.

Las emociones

La emoción pone a vibrar nuestro cuerpo y también nuestros 
pensamientos que de una y otra forma repercute en nuestros 
actos, las emociones son aquellas que nos anima, o no, a hacer 
cualquier cosa, es la que nos permite relacionarmos entre los se-
res humanos: los humores, las empatías y apatías están en corres-
pondencia, que de un modo simple podríamos decir de apego o 
rechazo, constituyendo lo fundamental para establecer las rela-
ciones.

Las emociones están relacionadas directamente con un modo 
de ver el mundo, activan ciertas zonas del cerebro y nos dan las 
sensaciones de felicidad o sufrimiento. Como ya hemos dicho 
están ligadas a ciertas imágenes que tengo sobre lo que me acon-
tece, esas imágenes son las que disparan desde el hipotálamo a 
los neurotransmisores que segregan diferentes reacciones en el 
cuerpo, estas se traducen en respuestas. De tal manera que si 
modifico la imagen mental será diferente mi respuesta y la per-
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cepción del mundo objetal. Al des-identificarme de la situación, 
tomo distancia y si necesito “desconecto la emoción”,  separo la 
emoción y al hacerlo puedo modificar los registros internos.

Es fácil decirlo, pero en el momento en que estamos tomados por 
la emoción ¿cómo se hace?  bueno antes de nada es importante 
aclarar que es un ejercicio continuo, en el que uno, poco a poco, 
va logrando desarrollarlo. Más adelante se propone unos ejerci-
cios de cómo irlo haciendo.

Es el momento en que la mezcla confusa de la fusión es separada, 
donde aunque sea dura la separación hay que hacerla. 

En este momento debemos separar aquello que sirve de aquello 
que no. “Separa lo mejor de lo peor.”  

En el athanor

Ejercicios para ir controlando y manejando las emociones:

1. Describir un objeto, una persona o una situación sin ma-
yor carga emotiva, ¿qué pensamos acerca del objeto, la persona 
o la situación?, ¿qué nos parece? Hagamos juicios de valor, luego 
tratemos de verlo desde la indiferencia (des-identificación)… y 
por último tratemos de observar desde un punto de vista contra-
rio a nuestra postura inicial. Poco a poco, podemos ir haciendo 
con situaciones conflictivas o con personas en los que nos une o 
separa emociones más fuertes.

2. Luis Ammann en el libro Autoliberación  plantea ejerci-
cios de desconexión emotiva para ser practicado con otra perso-
na: “Colóquese frente a frente con otro participante. Suavemente 
él empujará su cara hacia atrás, apoyándole una mano en medio 
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de su rostro. Observe que esa pequeña molestia puede convertirse 
en indignación si se repite más violentamente el ejercicio. Cuando 
haya logrado un cierto nivel de desagrado recomience el ejercicio, 
pero ahora tratando de “desconectar” emotivamente al provocador 
que tiene adelante… Mire al otro un poco desde arriba, tratando 
de tensar los músculos que mueven a las orejas desde atrás, hasta 
lograr que el otro tome características de “objeto”. Pruebe ahora 
nuevamente. Repita el ejercicio, conectando y experimentando la 
emoción desagradable conocida. Repita, pero desconecte. Compare 
ambos estados. Puede acentuarse el efecto de la desconexión, asu-
miendo una postura corporal correcta y realizando algunas respi-
raciones completas rápidas. Repita varias veces el ejercicio hasta 
experimentar algún dominio.”30  Mediante esta práctica podemos 
desconectar a personas y situaciones desagradables.

 Los ejercicios de relajamiento y de silencio interno en 
donde uno va registrando su cuerpo e identificando claramente 
las emociones, nos ayudan en el manejo y control de las emocio-
nes.

Contesta las siguientes preguntas tomando en cuenta los condi-
cionamientos de los cuales quieres liberarte: 
1. ¿Con qué me quedo?
2. ¿Qué es lo que dejo atrás?
3. ¿Qué es lo que me sirve y qué es lo que no?
Trato de ver en lo que estoy viviendo cómo estructuro el mundo, 
desde mis peculiares creencias y formación: 
1. ¿Cuáles son las creencias que obstaculizan el ascenso, 
aquellas creencias de mí, de mi entorno que me cierran el futuro?, 
2. ¿Cuáles son las creencias que me sirven y cuáles no? (Re-
visa las creencias que tienes sobre ti y tu entorno; haz una lista 
y refuerza las creencias positivas. El reconocimiento de aquellas 
creencias que no te sirven no es para recriminarse sino para to-
mar mayor atención y avanzar).
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Disolución

Cuaterna: Diferenciación
Elemento: Agua. (Purificación) 

“En la época de la Disolución surgieron las definiciones. Fue co-
nocida como época del ‘’Cangrejo’’. Las garras se opusieron y el 
caminar se invirtió como se invierte la imagen del espejo. Para lo-
grar esto, dijimos: ‘’Hagamos tres veces la misma cosa”. Por eso, las 
palabras fueron ‘’Tres RESi“. Aquello logró la diferencia entre la si-
niestra y la diestra, entre la sensación y la imagen, entre lo femeni-
no y lo masculino. Siempre disolviendo lo que dificultaba el paso”.  
Poética Menor. 

“...el padre de todo, el Thelesma del mundo, está aquí, su fuerza 
está entera si está convertida en tierra.”  
Tabla de Esmeralda

Mitología del cangrejo

En la época clásica, cuando el solsticio de verano  tenía lugar, el 
sol entraba en esta constelaciónii, de ahí el nombre de Trópico de 
Cáncer. El movimiento aparente del Sol que, después de alcanzar 
su punto más alto sobre el horizonte en el solsticio de verano 
(en el hemisferio norte), comenzaba a retroceder aquí como un 
cangrejo.

En la Mesopotamia, en las tablas de Mul-Apin31 se lo asocia con 
“el vacío”,…el vacío en medio de la constelación señalaba el por-
tal de los fallecidos y el nuevo renacer. 

i Res palabra latina que significa cosa.
ii En la época actual acontece alrededor del límite entre Tauro y Géminis 
debido a la precesión.
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En Egipto miraron en Cáncer al escarabajo “Jepri”. Su nombre 
significa “quien viene a ser”, “el que viene a la existencia”, quien 
empuja el disco solar hacia el amanecer, después de haber reco-
rrido el mundo subterráneo.32

Las historias sobre el cangrejo en Grecia lo relacionan con las ta-
reas de Heracles. En la lucha con la Hidra, Hera envió al cangrejo 
para que distrajese a Heracles mientras peleaba con el monstruo; 
el cangrejo, luego de salir de una laguna, mordió el pie de He-
racles y éste de un pisotón lo aplastó. Hera lo recompensó, aún 
cuando fue inútil su intervención, colocándolo en el firmamento 
como la constelación más tenue del zodiaco.

Algunas estrellas de esta constelación son las llamadas “asnos” y 
fue Dionisio quien las elevó a los cielos. Eratóstenes nos cuenta 
que “cuando los dioses partieron a la guerra contra los Gigantes33, 
se dice que el dios Dionisio, Hefesto y unos sátiros subieron a lomos 
de unos asnos; cuando aún los Gigantes no los habían divisado, los 
asnos se pusieron a rebuznar hallándose a corta distancia, y los Gi-
gantes se echaron a correr al oír los rebuznos. En recompensa por 
dicha acción, los asnos pasaron a formar parte de la constelación 
de Cáncer, a la zona de poniente.” 34

************

Una vez realizada la separación y quedándonos con lo que nos 
sirve para nuestro proceso, limpiamos las impurezas. Es un mo-
mento de depuración, de disolución de esos arrastres inútiles.   

Esas impurezas y arrastres vienen de nuestra memoria35, en-
tonces la modificación de esos datos tienen que ver mas con un 
modo de verlos y representarlos, que con los acontecimientos en 
sí.
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Habíamos visto que la conciencia organiza los datos que llegan a 
ella, es decir, los estructura; esta estructura depende de la memo-
ria. Los datos se graban en la memoria por rrrepetición; esos da-
tos condicionan mi presente, debo transformarlos variando mi 
perspectiva e intencionando con nuevas grabaciones, pues para 
poder comprender cualquier situación, debo grabar bien –con 
gusto– todo lo que hago. Todas las experiencias se graban en la 
memoria, y todo pensamiento, emoción y acto esta relacionado 
con la memoria. La mejor forma de grabar un dato es de manera 
reiterativa atendiendo al gusto. 

El gusto, la vocación y los hábitos.

El gusto, no es inherente al objeto degustado, es algo aprendido, 
y buscándolo es como aprendemos a disfrutar mejor de lo que 
hacemos. Cuando era niño no me gustaban las hortalizas y mi 
hermano me decía que al no agradarme  me perdía de disfru-
tarlas, es verdad, y en general, cuando a uno no le gusta algo se 
pierde de su deleite. El gusto tiene que ver con muchas cosas: 
con el modo como lo tenemos asociado, es decir según lo que 
hallamos vivido; de la cultura, los hábitos y la degustación. Si 
uno logra encontrar el gusto a algo, tiene ese algo más del que 
puede disfrutar. 

No me estoy refiriendo a una auto-programación o hipnosis, no, 
es por vía conciente y no esclavizante… buscando lo gratificante. 
El gusto es disfrutar de lo que hago, es encontrar el gusto en lo 
que hago y hacer lo que me gusta.

El gusto es el condimento de la vida; no es la vida, pero es la 
pizca de sal o de dulce que nos hace disfrutarla cada instante. 
Descubrirlo es encontrar las acciones que me dan satisfacción y 
crecimiento interno. 
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Si doy un paso más… de lo que me gusta a lo que quiero hacer 
de mi vida, eso que me atrae y que siento la necesidad de hacerlo, 
ese llamado interno, que denominamos vocacióni, sentiré satis-
facción en cada cosa que haga. El hacer las cosas por vocación 
permite  ascender alegremente hacia la liberación. La vocación 
es el descubrimiento de aquello que da sentido a mi actuar, lo 
que responde el para qué de mi vida.

Saber que la vida tiene un objetivo y un motivo, puede darle cier-
ta dirección y sentido. Es un llamado del futuro, que nos impulsa 
hacia adelante, es lo que hacemos con inspiración (contrario a la 
expiración: la muerte).

Aunque aquí parecería decir que creo en un destino individual o 
en un pre-determinismo, no es así, creo que frente a la multipli-
cidad de posibilidades que tenemos hacia el futuro podemos de-
cidir cuál de ellas tomar. Si bien es cierto, nos dice la física cuán-
tica que todas las posibilidades para el futuro están echadas y que 
es un tema de probabilidades (que por cierto son infinitas), sin 
embargo, al ser concientes de ellas y estar despiertos podremos 
elegir libremente el futuro que queremos vivir. En cada instante 
nos enfrentamos a nuevas decisiones. 

i Vocación del latín vocare: llamar. Vocatio: acción de llamar; llamado; “escu-
char el llamado.”
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Debemos comprender que los factores externos, los aconteci-
mientos que nos suceden, están en relación directa a la forma 
que tengo de estructurar esa realidad. Así que muchas veces no 
depende solamente de lo que haga o deje de hacer, sino además, 
desde donde lo hago; es decir, por ejemplo: si voy en busca de 
una relación sentimental, pero voy desde el prejuicio que no me 
va a ir bien, porque creo que todos los hombres o las mujeres son 
iguales (iguales a como han sido en mis relaciones anteriores), 
de seguro eso que creo, se plasmará en mi realidad, repitiéndose 
cada vez que inicie una relación, una y otra vez la misma forma. 

Los seres humanos somos seres intencionales, podemos generar 
las condiciones que queremos para nuestra vida. Lo que hace-
mos o dejemos de hacer debería estar relacionado a ¿cómo quie-
ro estar? y ¿cómo quiero hacerlo? Pero antes debo saber en qué  
condiciones me encuentro,…y si esas condiciones o condiciona-
mientos no me permiten crecer debo superarlos, conociendo los 
límites voy sobrepasándolos procesalmente, es decir, tomando en 
cuenta el momento en el que esté, dando los pasos necesarios 
para ir avanzando. Esa es una cualidad humana, la superación 
de los propios condicionamientos y es gracias a esta facultad, por 
ejemplo, que el ser humano, desde cuando estuvo en las cavernas, 
miró los cielos y al maravillarse,  emprendió el camino para al-
canzar las estrellas. 

Volviendo al tema, el gusto me puede impulsar para lograr lo que 
quiero, el mejor camino para ir ganando en él son los hábitos. 
Parafraseando a Baudelaire: “la inspiración la encontraré en el tra-
bajo diario” diría: el gusto lo encontraré en el trabajo diario. 

Los hábitos son costumbres adquiridas por la repetición de los 
actos. Los hábitos descargan el peso de las acciones, nos discipli-
nan, nos permiten encontrar la proporción, la gracia y el equili-
brio. 
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El hábito no hace al monjei pero sí al que ha escogido el camino 
de la ascesisii, el camino del avance.

Existen hábitos en el pensar, el decir y el actuar; pensamos tantas 
cosas, decimos tantas otras, que nos impiden hacer lo que quere-
mos; debemos cambiar muchas de las cosas negativas que deci-
mos, por más insignificante que parezcan, pues denotan pensa-
mientos pesimistas o contradictorios.

Si hacemos planes y pensamos que no los conseguiremos, no lo-
graremos lo cometido, ya que de antemano lo negamos; en ese 
caso, no tiene ningún sentido hacerlo. Vamos grabando ideas, 
conceptos que se van afirmando en malos hábitos, y esos pensa-
mientos se afianzan mucho más cuando las expresamos; las pala-
bras son expresiones del pensamiento y estos producen y atraen 
acciones36. Por ello, lo que se dice y piensa expresa las conse-
cuencias del accionar en el mundo. Cuando uno dice: “no puedo” 
dejamos el poder a los que si lo pueden hacer. El poder hacerlo 
o no, es una cuestión de capacidad, y claro, cuando creemos no 
tener esa capacidad lo dejamos en las manos de otros. Así que es 
importante lo que decimos, aunque uno no lo diga en el sentido 
explicito, como por ejemplo: “que tonto que soy” (si bien uno no 
lo dice con convicción), esa expresión se va grabando y con su 
repetición iremos haciendo cada vez más tonterías; lo que gra-
bamos en la memoria se va plasmando en el mundo. En vez de 
decir “no puedo” sería mejor: −no sé cómo hacerlo pero “puedo” 
aprender−, de ese modo, se abre el camino de las posibilidades. 

i La frase original se refiere a la vestimenta, al ser una palabra homónima, en 
el texto, se hace un juego de palabras.
ii Los monjes siguen el camino de la Contemplación diferente al camino de 
la Ascesis (de ascensión.
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Los alquimistas dicen que hay que repetir tres veces, aludiendo 
posiblemente a los tres planos (corpus, anima y spiritus) de ese 
modo se va grabando un procedimiento cada vez más profun-
damente. 

Es importante darse cuenta cómo actúa la memoria en los ac-
tos de conciencia, tenerlo co-presente nos permite modificar la 
situación y es una gran ayuda para liberarnos de nuestros condi-
cionamientos.

************

Disolviendo los obstáculos que se presentan; repitiendo los pro-
cedimientos hasta limpiar todas las impurezas; diferenciando 
claramente los actos mecánicos de los intencionados, lo que va 
de lo que no. 

************

La disolución es tiempo de Cáncer en que las aguas riegan la 
tierra de aquello que se sembró con esfuerzo. El toro, convertido 
en labrador, fue haciendo surcos en la tierra. La imaginación y la 
creación señalan al signo del cangrejo como la potencia generati-
va o núcleo de las grandes posibilidades por su doble naturaleza 
de Andrógino primordial o Rebisi, donde lo que se diferenció 
ahora debe complementarse en perfecta unión. Lo masculino y 
femenino, el ying y el yang, lo activo y pasivo, lo celestial y lo 
terrenal (solve et coagula).  Es el fin de una primera etapa, de 
donde, con suficiente agua y perseverancia, se podrá tener la tie-
rra adecuada para una futura cosecha, y si los campos han estado 
abandonados, es el momento de regar. Es el fin de la siembra.

i 3 R, Rebis (del latin res: cosa. bis: repetición) o andrógino primordial: en la 
simbología alquímica representa las virtudes humanas en las que reúne las cualidades 
de los aparentes opuestos en perfecta armonía.
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Disolver las impurezas, testear si hay algo de interesante de lo 
que quedó para el proceso, probar lo que se cree es apto, para el 
proceso, si realmente lo es.

************
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En el athanor

1. ¿Qué satisfacciones me da lo que hago? 

2. ¿ Me gusta lo que hago?

Hago una lista detallada de todos los aspectos relacionados con 
esa actividad:
 ¿Puedo encontrar aspectos gratificantes?
¿Tiene relación alguna con aquello que siempre quise?
Y sí me desagrada lo que hago: ¿Puedo encontrarle gusto? 
¿Puedo encontrar el sentido a lo que hago?
¿Cómo esta relacionado aquello que siempre quise con lo que 
ahora hago?

3. Intento verme en el futuro:
Es un día como cualquier otro…i Me levanto… hago todas mis 
actividades diarias… Me miro en mi trabajo…, en mis estu-
dios…, con mi familia… con mis amigos… en todas mis activi-
dades,… ¿Lo que estoy haciendo de mi vida es lo que realmente 
quiero?,… Me miro en el futuro…¿qué me veo haciendo… en 
5…10…, 20 años?...

Luego respondo:
¿Qué me vi haciendo después de 5, 10, 20 años?
¿Cómo me sentía?
¿Si continúo haciendo lo que hago a qué me llevará?
Reviso con cuidado y observo qué actividades y actitudes debo 
modificar y cambiar. Intento encontrar el gusto en aquellas que 
logro ver un futuro y un sentido.

i Los tres puntos (…) indican pausas para poder visualizar las imágenes 
propuestas. (Se recomienda que sea leído por una segunda persona o escuchado de 
una grabación previa, hacerlo en un lugar silencioso y con los ojos cerrado)
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4. ¿En qué actividades que realizo o he realizado he sentido 
un gusto especial, aquel que me abre futuro? 

Busco repetir aquello que me dio un gusto especial y trato de ha-
cer que todas las cosas giren en torno a esa satisfacción que está 
vinculado con el sentido de mi vida.

5. ¿Cómo es mi actitudes en los diferentes ámbitos?, ¿Qué 
pienso de mi?, ¿qué pienso de los otros?
6. ¿Cuál es mi actitud frente a las situaciones difíciles?
7. ¿Cuál es mi actitud frente a las situaciones nuevas?
8. ¿Cuáles de estas actitudes me sirven y cuáles no?

Hago serios compromisos conmigo mismo para reforzar las acti-
tudes, emociones y pensamientos (expresados o no a través de la 
palabra) que me sirven y desechar aquellos que no.
Intento no olvidar aquello que va guiando mis pasos y me hace 
sentir mas libre. 

Con respecto a las dificultades, trato de encontrar la oportuni-
dad que se me presenta, las virtudes que se pueden lograr y obte-
ner mediante la superación de las dificultades:

9. ¿Qué me dice esta situación que estoy viviendo, cuál es el 
mensaje detrás de la dificultad?

10. ¿Qué es lo que tengo que aprender en esta situación que 
estoy viviendo?

Disolviendo las dificultades y obteniendo lo que me sirve de 
ellas. (Solve et coagula)



“Se sucedieron cuatro épocas, cuatro grandes trabajos. 
Pero esos trabajos no se hicieron desde lo alto bajando, 
sino que desde el fondo de las minas trabajamos con la 
primera materia caótica e informe, hasta producir la 
definición. Fue pues, la cuaterna de la Alquimia mate-
rial, aunque en cada paso dominamos tres planos.

Cuando se dice que en el Principio fue tendida una lí-
nea divisoria, se dice verdad; pero sabiendo que esta 
verdad viene de otras anteriores. Sucedió entonces, lue-
go del Principio” 

Poética Menor.
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Segunda cuaterna. Complementación

La complementación es la segunda etapa del proceso en la que se 
observa la íntima relación de todos los elementos del proceso, in-
tegrándolos. “La actitud recomendada frente a la compensación o 
confrontación, es la complementación”37.Esta es una etapa decisoria 
de máxima fuerza en la acción.

No existe un ser igual a otro, y es gracias a las diferencias como 
logramos complementarnos; lo que a uno le puede faltar segura-
mente otro lo tiene. Por ejemplo, en los biotipos humanos, un inte-
lectual posee razonamiento pero puede ser que no pueda expresar 
su sensibilidad o motricidad. Al emotivo podría faltarle el análisis 
suficiente o la motricidad necesaria, y al motriz, en muchos casos, 
la reflexión del intelecto o el manejo de las emociones. En esa com-
plementación encontramos la relación y la verdadera inteligencia.

La inteligenciai es justamente la capacidad de relacionar, unir, 
complementar; es llevar adelante las ideas, manejar las emociones 
y plasmarlas en acciones.

La inteligencia de conjunto, nos permite avanzar a todos, crecer 
y enriquecernos. Las ideas y conceptos no pertenece a ningún in-
dividuo, están en la dinámica histórica, nadie podría lograr algún 
avance o aporte si no se debiera al conjunto. Justamente, por la ley 
de concomitanciaii, el proceso de los individuos está en relación 
con el proceso general y viceversa. La creencia de que la individua-
lidad puede generar  ideas propias es solamente expresión del ego. 

i Inteligencia. del latín Interlligere: Entendimiento.  Inter: entre,  legere: leer. 
Interlegere: Leer entre. ligare: ligar, atar. Interligare: atar entre, entrelazar.
Entendimiento: intendere (dirigirse hacia algo).
ii La ley de concomitancia indica que los procesos no son lineales, sino que 
existen relaciones de simultaneidad con los diversos procesos contiguos. Así los 
procesos individuales están relacionados con los procesos del conjunto.
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Los procesos nos llevan a esta etapa donde las relaciones de dife-
rencias se complementan, donde lo que nos une son las propias 
semejanzas y también las diferencias, lo que a su vez nos hace 
parte del mismo universo, y aún en las mayores oposiciones, po-
demos encontrar la complementación.

Si no llegamos a complementarnos se disuelve el proceso y se 
empieza de nuevo en la misma diferenciación. Posiblemente 
el escenario cambie, cambien los rostros, pero el libreto será el 
mismo, los mismos temores y dificultades, y posiblemente los 
mismos personajes con diferente rostro. No se trata de un “cas-
tigo divino”, o la consecuencia de un “pecado original”, se trata 
simplemente de la oportunidad de aprender lo que no hemos 
aprehendido.  

Tratemos de representar la obra de la vida de manera comple-
mentaria, con inteligencia siendo capaces de relacionar las apa-
rentes diferencias.
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Activación

Cuaterna: Complementación
Elemento: Fuego (Transformación)

“En la época de la Activación produjimos el surgimiento de ámbi-
tos restringidos dentro del gran sistema ya creado. Aquella edad es 
recordada como la del ‘’León Verde’’, en la que todo se activó, no 
por el fuego que se produce al frotar las maderas del Sol, sino por 
nuestro fuego, que es como agua, pero que hace fermentar y bur-
bujear y donde surgen los ojos del pescado. Así, secando y lavando 
nuevamente, fue subiendo el espíritu puro, libre de imágenes. Por 
cuanto si la esencia del espíritu era gris, nuevamente se la calcina-
ba en el fuego vulgar hasta lograr la blancura.” 
Poética Menor. 

“Tú separarás la Tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, dulcemente, 
con gran trabajo.” 
Tabla de Esmeralda

Mitología del león.

Constelación de origen mesopotámico, la encontramos en las 
tablas de Mul-Apin, donde es llamada Ur-gu-la, “el Gran León”. 

En el antiguo Egipto, en las épocas más primitivas, se representa-
ba ya a un león en esta constelación, tradición que con toda segu-
ridad fue importada de Mesopotamia. Ya en épocas posteriores, 
se le asocia con diversas diosas que incorporan la figura del león 
al panteón egipcio. Así, fue principalmente asociada a Sekhmet, 
“la Poderosa”, manifestación guerrera del Sol, mujer con cabeza 
de león y el disco solar sobre su cabeza. Era un feroz ojo solar que 
“emitía llamas contra los enemigos de los dioses”.
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Con la llegada del Imperio Romano, en las costas del Medite-
rráneo, se extendió de forma explosiva el culto a una divinidad 
solar, Mitra, cuyo animal totémico era el león, y también asocia-
do a esta constelación. Muchos de sus ritos y creencias fueron 
adoptadas por la iglesia católica apostólica y romana.

En la Grecia clásica, el león era un animal de gran presencia en 
los mitos. Así, las indumentarias de Teseo y Heracles incorpo-
raban la piel de un león cubriéndoles la espalda y con la cabeza 
del animal como capucha. Heracles obtuvo la piel del león de 
Nemea, luego de estrangularlo.

Otro mito donde aparece un león es el de Píramo y Tisbe. Lo na-
rra Ovidio en sus Metamorfosis (Siglo I AC.). Nos cuenta cómo 
los padres de Píramo y Tisbe, que vivían uno junto al otro, impe-
dían la unión de los jóvenes vecinos, sin embargo, a través de una 
rendija en la pared de sus casas, se citaron en el bosque, junto a 
una zarzamora que habían frecuentado aquel verano. Entonces, 
las zarzamoras eran muy vistosas, pues daban moras de color 
blanco. Cuando la joven Tisbe llegó, no había nadie. Esperó has-
ta que vio aparecer un enorme león, que la hizo huir sin reco-
ger el velo sobre el que se había sentado a esperar. Cuando llegó 
Píramo, vio al león rasgando con sus garras el velo de Tisbe, y 
pensando que la había devorado, se clavó su propia espada. Al 
regresar Tisbe, ya no vio el león, si no al joven Píramo tendido 
bajo la zarzamora y a su sangre tiñendo sus frutos. Ella se clavó 
su espada también, mezclando su sangre con la de Píramo. Di-
cen que desde entonces son rojas las moras. Para que los padres 
recordaran que no se debe interferir en el amor de los jóvenes, 
Zeus tomó el velo de Tisbe y lo puso entre las estrellas. Es la 
constelación de Coma Berenice, situada junto a Leo.
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Régulus es una de las cuatro estrellas regias, llamada el Corazón 
del León, en la constelación de Leo.

************
Este primer momento, en que se lleva los frutos a la maduración, 
en que el sol irradia en lo alto para dar luz al nuevo momento, 
el fuego del sol interno brilla ardiente resplandeciéndolo todo y 
es de gran claridad. Luego de que se depuraron los elementos, 
poco a poco se van integrando para dar como resultado un nue-
vo momento. Es el tiempo en que el león recostado en las verdes 
planicies empieza a activarse rugiendo fuertemente permitiendo 
evanescer el proceso. 

Con el fuego ardiente, desde el centro del pecho se va dirigiendo 
ya hacia la gran obra; sin escatimar fuerza; sin dudas ni tibiezas, 
con toda la firmeza, avanzando con valor; encontrando en cada 
resistencia un elemento más para ganar en fuerza; devorando su 
presa (las dificultades) que le da vitalidad. Entendiendo que todo 
es parte del proceso, todo inconveniente, toda falsa apariencia 
que nos quiera desviar del camino está presente; por esto es im-
portante sacar provecho de todas las situaciones para aprender 
de ellas. Es un momento de planificar la segunda cuaterna.

En los procesos espagíricos corresponde a la fermentación y se lo 
realiza con el fuego secreto que es el único capaz –como lo dice 
Philaléthe38– de abrir, sublimar y pudrir. La parte sustancial de 
este fuego secreto es el fuego interno, el fuego que surge desde lo 
más profundo de uno, de la fuerza interna, de lo que no puede 
ser revelado sino por la propia experiencia. 

************
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Todo acto de conciencia esta asociado a una imagen mental. Esta 
representación es la que nos mueve en una u otra dirección. Con 
una determinada forma se graban las acciones en la memoria; no 
es el acto o la situación la que nos hace alegrarnos o sufrir, es la 
representación que tenemos de esa situación la que nos produce 
las emociones. Por esto es importante que en este momento del 
proceso observemos (veamos) nuestras tendencias39 que nos im-
piden avanzar. Recuerden que este momento implica una nueva 
planificación.

En esta etapa volvemos a planificar pero con la experiencia ad-
quirida del momento anterior. Consideremos nuestras formas 
mentales en la acción y en el proceso que estamos siguiendo. 

Las tendencias no se pueden modificar de la noche a la mañana, 
debemos, antes que nada, empezar por observarlos. Ver nuestra 
manera de pensar, sentir y actuar. Observarnos con atención en 
todos los actos, para podernos  des-cubrir. 

La forma mental y la intencionalidad.

La forma mental, es el modo que tiene la conciencia para estruc-
turar el mundo. Está constituido por el conjunto de costumbres 
y creencias, parte de la formación, la cultura y el  temperamento 
que hace que mire el mundo de una manera y no de otra. Nuestra 
forma de vida, todo aquello que se expresa en el mundo está liga-
do a la forma mental. Esa forma tiene aspectos compartidos con 
toda la humanidad, lo común a todo ser humano; luego lo cultu-
ral, lo grupal hasta llegar al modo particular de cada individuo. 
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En la química cerebral se desarrollan diversos canales neurofisio-
lógicos que van constituyendo nuestra forma de estructurar los 
acontecimientos,  El cerebro genera sustancias químicas llama-
dos neurotransmisores que desencadenan emociones y respues-
tas motrices. Estas sustancias pueden producir dependencias 
emocionales y por lo tanto la búsqueda de repetir situaciones 
para la segregación de esos químicos.  Aún sin ir al extremo de la 
adicción, en todos los casos se dan tendencias en los comporta-
mientos debido a la búsqueda de satisfacer las aparentes necesi-
dades. Entonces encontramos los víctimas y los victimarios, los 
agresivos y los agredidos. Esto responde a la pregunta: ¿porqué 
siempre me pasa lo mismo? Será por la reiteración de actos y 
actitudes que lleva a nuestra química cerebral segregar esas sus-
tancias que compensan nuestras aparentes necesidades. 

La intencionalidad es la capacidad de transformar los actos me-
cánicos (dados por nuestras propias formas) y de poder modifi-
carlos. La tendencia natural frente a la violencia es la violencia; 
este es un acto mecánico que nos aleja de nuestra humanidad. 
Lo esencial de lo humano es la intencionalidad, esa capacidad de 
modificar nuestras tendencias. 

Recordando los pasos anteriores en la relación conciencia-mun-
do tenemos: Primero, y antes que nada, debo aprender a ver. Lo 
que veo es lo que mis sentidos perciben; quien estructura lo que 
veo es la conciencia y lo hace de una manera determinada por 
lo grabado en la memoria. Lo que hace diferente a un ser hu-
mano de otro es la forma en que estructura el mundo, la misma 
que frente a similares circunstancias el uno actúe de una manera 
específica y el otro de distinta manera. Aún cuando hayamos vi-
vido situaciones similares, las respuestas de los individuos son 
diferentes debido a sus formas mentales.
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La memoria siempre está actuando, sea cuando el individuo re-
cuerda, percibe o imagina, ya que mediante ella puede entender el 
mundo; y si al mirar algo, lo re-conoce como nuevo, es porque no 
está en su memoria, pero lo que ve es parecido o lo relaciona con 
algo que recuerda. 

Sabemos que no podemos modificar el pasado ¿?, pero podemos 
transformar el modo de verlo. Todo lo que vivimos está íntima-
mente relacionado con nuestro pasado, no podemos eludirlo; hay 
quienes dicen: “lo pasado, pasado”; eso no es cierto y con esa filo-
sofía lo único que harán es repetir lo que no quieren. 

Muchas veces creemos que (únicamente) modificando las con-
ductas cambiamos;  resulta que, si bien, puede ser que la situación 
haya cambiado, al seguir operando la tendencia seguramente se 
trasladará a otra situación. Cuando solamente modificamos las 
conductas reprimimos los actos, y esa contención la mantenemos 
hasta cuando no podamos más, terminará explotando; por ejem-
plo si un alcohólico deja de beber (que es por cierto necesario) 
sin entender la raíz de su problema, sin ver sus tendencias, sus 
formas de compensación y si no revisa lo que le lleva a beber, es 
muy difícil que pueda dejar de hacerlo definitivamente y es muy 
probable que recaiga.i

Muchas de las respuestas que damos cotidianamente no son re-
flexivas. De manera compulsiva damos una respuesta queriendo 
salir aprisa del mal paso. Podemos estar en arenas movedizas que 
por salir pronto de la situación nos hundimos más. Los problemas 
y las dificultades no se resuelven así, todo está interconectado y 
mientras no encontremos la raíz del problema no podremos re-
solverlo, como quitar las hojas y tallos de la mala yerba sin arran-
car la raíz. 
i No intento decir que mientras no vayamos a la raíz no modifiquemos las 
conductas. No, muchas de las situaciones: como en el ejemplo, debemos hacerlo. Lo 
que se afirma es que para realmente resolver el problema debemos ir a su raíz.



El regalo de los dioses

106

Las lecciones no aprendidas y las dificultades no resueltas, aun-
que de momento hayan sido dichosamente sorteadas, pueden ser 
nuevamente encontradas en el camino, a la vuelta de la esquina, 
así que cuando tenemos dificultades y problemas y no los resol-
vemos –de raíz– se presentan de nuevo.

Revisemos nuestra vida y reconoceremos que continuamente 
nos vamos encontrando con esas mismas situaciones que tantos 
problemas nos han causado. Muchas veces el problema está en 
como estructuro lo que creo, en mi forma mental. Si uno cree 
que el otro me hará daño y que siempre buscará cómo perju-
dicarme, de seguro así será, y de continuo me iré topando con 
gente así.

Debemos primero observarnos, entender y luego, por ese solo 
descubrimiento, habremos empezado el camino del cambio.

Tampoco debemos pensar y peor decir: “mientras no resuelva 
todo mi pasado, no me muevo”. Mirando la vida de esa mane-
ra me inmovilizo definitivamente; debemos tener clara la inter-
dependencia que se da entre el medio y nosotros: el medio me 
cambia y yo cambio al medio. Ahora, necesitamos ir resolvien-
do las cosas en el camino. …Entendemos, …comprendemos, …
integramos…y seguimos. La vida no hay que verla de manera 
lineal; todo lo que vamos haciendo y todas las circunstancias que 
vamos viviendo son pistas de nuestro sentido, la clave está en 
tratar de entenderlas y continuar.   
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En el athanor

Identifiquemos las dificultades. 
Preguntémonos:

¿Qué me está diciendo esto que me ocurre?

¿Qué debo aprender de todo esto?

¿Por qué me sucede?

¿Cómo puedo sacar provecho de las dificultades y circunstan-
cias?

¿Cuáles son aquellos acontecimientos y comportamientos que 
voy repitiendo y que no quisiera que se repitan?

¿Qué tipo de emoción esta ligado a esa situación o comporta-
miento?

¿Cuál es el aparente beneficio que me hace repetir ese compor-
tamiento?

Me propongo modificar esa tendencia grabando nuevas formas 
de ver la situación. (Hacer los ejercicios propuestos sobre las 
emociones, grabar emociones positivas que puedan ir generando 
nuevas tendencias) 

Modifiquemos nuestra mirada a las dificultades e impedimentos, 
no entendiéndolos como contrarios al proceso sino como parte 
de él, diferenciando las dificultades de la contradicción, que fre-
nan, detienen e invierten los procesos40.
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Circulación

Cuaterna: Complementación
Elemento: Tierra (Concreción) 

“En la época de la Circulación, acrecentamos el ámbito que era ya 
restringido. El León quiso devorar al niño, pero la madre lo ocultó 
entre sus ropas. No obstante, el niño siempre resurgía resplande-
ciente sin que el León pudiera destrozarlo. El niño creó el juego 
de pelota que sube hasta el cielo y que al caer es recuperada hasta 
volar nuevamente. La pelota fue hecha con plumas de cisne para 
que volara alto. Así ocurrió el ascenso de la torre y la caída del rayo 
en ciclo ininterrumpido.” 
Poética Menor

“Sube de la Tierra al Cielo e inmediatamente desciende a la Tie-
rra...” 
 Tabla de Esmeralda

Mitología de virgo

En las tablas Mul-Apin aparece como una mujer con una espiga. 
Representación de la Madre Tierra: el poder que hace brotar la 
semilla del campo. 

Eratóstenes nos da varias posibilidades de su origen: Atárgatis 
diosa de origen sirio, Tycho e Isis. Isis la Diosa Madre.

Arato nos cuenta sobre Dike, hija de Zeus; Dike es Justicia quien 
vivía entre los seres humanos y exhortaba a la congregación de 
ancianos para que impartieran justicia, mientras los hombres 
no conocían a Eris, diosa de la discordia,  como nos dice Arato: 
“Vivían sencillamente; el peligroso mar quedaba a un lado, y las 
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naves no iban lejos a buscar el sustento, sino que los bueyes, el 
arado y ella misma, la Justicia soberana de pueblos, suministraba 
todo abundantemente, ella, la dispensadora de bienes legítimos.” 
Los tiempos cambiaron y los hombres y mujeres conocieron la 
perversidad, y Justicia se alejó a las altas montañas, y desde ahí 
increpaba a la humanidad: «¡Cuán degenerada descendencia de-
jaron vuestros padres de la edad de oro! Pero vosotros engendraréis 
unos descendientes peores todavía. Entonces ocurrirá que habrá 
guerras y, de cierto, también muertes impías entre los hombres: 
el dolor caerá sobre sus faltas». “Después de hablar así, se enca-
minaba de nuevo a las montañas y abandonaba a todas aquellas 
gentes que la seguían todavía con la mirada. Pero cuando aque-
llos murieron, nacieron éstos, la raza de bronce, hombres aún más 
perversos que los anteriores, los primeros que forjaron las espadas 
criminales propias de asaltantes de caminos, los primeros que co-
mieron la carne de los bueyes de labor. Entonces la Justicia sintió 
aversión por el linaje de aquellos hombres y voló hacia el cielo; y a 
continuación habitó esta región donde de noche aparece todavía a 
los mortales como la Virgen, cerca del esplendente Boyero.”41 

Virgilio la llama Astrea por ser del linaje de Astreo y nos cuenta 
de su regreso: “Ya llega la postrera edad anunciada por la Sibila 
de Cumas; los agotados siglos, comienzan de nuevo. Ya vuelve la 
virgen Astrea y con ella el reino de Saturno; ya desde lo alto de los 
cielos desciende una nueva raza. Este niño, cuyo nacimiento debe 
dar fin al siglo del hierro, para dar principio a la [nueva] edad de 
oro en el mundo entero, dígnate, ¡OH Lucina! favorecerlo. Ya rei-
na Apolo, tu hermano. Tu consulado ¡Oh Polión!, verá nacer este 
glorioso siglo y los grandes meses emprenderán su carrera, bajo el 
imperio de tus leyes. Los últimos vestigios de nuestros crímenes, si 
aún restan, desaparecerán con tu poder y la tierra se verá por fin 
libre de sus constantes terrores. Este niño recibirá la vida de la de 
los dioses, verá mezclarse a los héroes con los seres inmortales y 
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todos le verán a él compartiendo con ellos los honores, y regirá el 
orbe, pacificado por las grandes virtudes de su padre.” 

Otros dicen que se trata de Deméter por tener una espiga en su 
mano, Deméter es madre de Perséfona. Al ser raptada Perséfona 
por Hades, su madre la busca sin encontrar ningún rastro. Vagó 
llamando a su hija sin resultado. Día y noche la madre continua-
ba su búsqueda, dejando de lado sus obligaciones. La lluvia ya no 
regaba las flores, las semillas se tostaban por el sol y la grama se 
secaba, mientras Démeter recorría el mundo esperando encon-
trar a su hija.

************

Luego de la activación, en la que planificamos la segunda etapa 
de complementación, entramos en su ejecución, sabiendo que 
el ámbito de acción restringido y específico se amplía. En este 
momento empieza la circulación; es decir, la energía fluye y se 
destila y se producen cambios súbitos. Aquí son necesarias la 
sensatez y la paciencia, la sensatez para no ser devorado por las 
propias tendencias42 y la paciencia para poder liberarse, con la 
movilidad suficiente e imprescindible, alegre y lúdicamente, sa-
biendo que las resistencias, las expectativas y aquello que viene 
de la memoria operan. Simplemente debemos observar la meca-
nicidad, como funciona el determinismo de la conciencia.  Así, 
para modificar esos determinismos, que están en relación directa 
y dependiente de la forma mental, modifiquemos las creencias 
que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el entorno que no 
permite nuestro avance. Lo podremos hacer en la medida de una 
comprensión profunda de la necesidad de cambios en la vida.
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La forma mental o tendencia termina en un acto de conciencia, 
El ser humano tiene un modo de estructurar su realidad. La cul-
tura, las vivencias personales, la educación, el medio familiar y 
social, configuran nuestras creencias y nuestro particular modo 
de ver el mundo. Por ello nuestras acciones están determinadas 
por nuestras formas mentales; de tal manera que si modificamos 
nuestra forma, se modifica nuestra relación con el mundo. 

Nuestras formas de pensar y las relaciones 

Nuestra estructura psico-biológica es la que nos permite percibir 
e interrelacionarnos con el mundo; si tengo al frente un florero, 
por ejemplo, y aunque supiera que es un conjunto de partícu-
las-ondas, energía disipada en el basto universo, lo que percibo 
es el florero al frente de mis ojos con un color y una forma deter-
minada; esa es mi realidad, la que percibo, –esa no la puedo elu-
dir–; además existe un tono emotivo y puedo darme cuenta que 
ese tono no está en el florero en sí. He adosado un conjunto de 
juicios de valor: el florero es bonito, muy útil, y otras cosas más. 
También puedo darme cuenta que esa mirada puedo modificarla 
si pongo atención a las operaciones que realiza la conciencia. Así 
como en el ejemplo, puedo caer en cuenta como opera la con-
ciencia con respecto a las personas con las que me relaciono, y 
hasta conmigo mismo.

La forma de estructurar va estableciendo una relación con el 
mundo. Así como podemos modificar el mundo, el mundo tam-
bién nos modifica. 

Una manera de comunicarnos con el mundo externo es median-
te la palabra, que es la expresión de los pensamientos. Estos van 
constituyendo comportamientos y atraen situaciones en la misma 
frecuencia, por ello es importante lo que pensamos y decimos.
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Revisemos lo que normalmente digo de mí y de mi entorno, 
aquellas expresiones que continuamente voy repitiendo, como 
por ejemplo:

“El ayer siempre es mejor que el hoy y que el mañana.”
Todos los hombres son…o todas las mujeres son…”
“¡Qué tonto(a) que soy!”
“Todos siempre quieren aprovecharse de mí”
“No confíes en nadie”
“No seas tonta(o), no ves que…”

Todas estas expresiones van configurando mi forma mental y 
de ese modo las condiciones externas van también configuran-
do “realidades objetivas”. Nos iremos rodeando de gente que no 
confiamos, con la guardia en alto esperando confirmar mi pe-
simismo. No se trata de ir por la vida ingenuamente, se trata de 
observar y cuidar lo que pensamos.

Todo está en estructura. Nuestra “conciencia individual” está en 
concomitancia con todo. La gente con la que me relaciono y lo 
que me acontece está en correspondencia con la frecuencia de 
mis pensamientos. Si mis pensamientos son “negativos” es posi-
ble que mi frecuencia sintonice con situaciones “negativas”. Aho-
ra al ir elevando la frecuencia en pensamientos más positivos 
seguramente la gente con la que me relaciono estará en la misma 
sintonía y me impulsarán a niveles de mayor conectividad con-
migo y con el resto. El darse cuenta de las mentaciones y las con-
secuencias que traen es la oportunidad de entender y compren-
der que lo que me ocurre está relacionado con los pensamientos. 
Muchas de nuestras formas mentales tienen profundos arraigos.
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Uno debe ir por la vida relajadamente, con la mirada puesta en 
el futuro, y saber que todas las situaciones por las que vamos pa-
sando son partes del proceso. No se trata de conformismo, todo 
lo contrario, es sacar provecho de las situaciones desfavorables. 

En el athanor

Tratemos de encontrar nuestras mejores virtudes, aquellas que 
sirven para nuestro proceso. 
¿Qué es lo mejor de mí, de los otros y de la situación en la que 
me encuentro?
Trate de poner atención a sus expresiones y pensamientos que 
denoten una dirección contraria a un proceso evolutivo.
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Precipitación

Cuaterna: Complementación
Elemento: Aire (Animación)

“En la época de la Precipitación, se depuró el ámbito. Sobrevino 
un tiempo de gigantes en que éstos aprendieron a pesar y medir la 
Tierra y el Firmamento. Tiempo en que aprendieron a lavar el ma-
terial en cuencos con el agua de lluvia, con la lluvia de estrellas que 
bajó del cielo, desde un punto en que está clavado un sol de fuego 
verde. Fue el momento del diluvio de fuego y de la creación del aire 
por arriba de la Tierra como evaporación de lo consumido.” 
Poética Menor. 

“...y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores.”  
Tabla de Esmeralda

Mitología de la balanza. 

La Balanza alude en las diversas culturas al equilibrio y la armo-
nía. 

En Mesopotamia, alrededor del año 1000 AC, esta constelación 
aparece ya mencionada en las Tablas de Mul-Apin, formando 
parte del Camino de la Luna. Se la conoce como Zi-ba-ni-tum: 
“Las balanzas”. Posteriormente, fue conocida en Babilonia como 
Tashritu: “La balanza”. En algunas tradiciones era parte de Escor-
pión, formando las pinzas, como atestigua el nombre de sus dos 
estrellas principales .

Entre los egipcios representa la balanza para medir y hacer jus-
ticia. Al morir un individuo, antes de dirigirse hacia los infier-
nos o hacia el paraíso, el corazón del difunto (representando a su 
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conciencia) es depositado en la balanza de los dioses donde se lo 
pesa y juzga. Un monstruo con boca de cocodrilo y vientre de hi-
popótamo, la “Bestia disforme”, el “Devorador de almas” espera 
ávidamente junto a la balanza. Del otro lado, Osiris, el dios de los 
muertos, suaviza la presencia del “Devorador”. Cuarenta y dos 
dioses justicieros, interrogan y el difunto pronuncia ante Thot y 
Anubis su confesión. Luego de escucharlo… y si Thot, el escriba, 
puede escribir en su tablilla que el corazón pesa lo mismo que 
la pluma de Maat, la pluma de la verdad, entonces Thot dice a 
Osiris: “Fulano ha sido pesado en la balanza. Su corazón es justo 
porque su peso no es mayor que el de la pluma.”43

Así, en adelante puede dirigirse a donde quisiera: a la tierra de 
los vivos, a las doce regiones del mundo inferior, o bien a lo más 
profundo de la Vía Láctea… Y Maat hace pasar por su espina 
dorsal el fluido de la vida eterna… el aliento divino, es ahora Uno 
junto Osiris, en la unidad luminosa que renace en Ra. 

Entre los griegos, Homero nos cuenta que Zeus impartía justicia 
con La Balanza de Oro, en donde colocaba en sus platos dorados 
los destinos de los seres humanos.

************

Luego de pasar por la circulación y la destilación en donde los 
cambios súbitos de temperatura ayudan a la purificación de los 
componentes, entramos a la precipitación. Un momento de de-
puración y decantación del proceso. Medir y equilibrar.
Aquí estamos en un momento crucial de nuestro proceso, ya 
que estamos en (Libra) relación opuesta con el inicio del proceso 
(Aries), es el momento de evaluar y ver si nuestro proceso es 
evolutivo o no.

************
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Es tiempo de medir con la balanza el equilibrio de las cosas. Es 
un momento de depuración…con soplo continuo, suave brisa y 
cuidado para mantener el equilibrio. Por su gran volubilidad al 
menor influjo puede todo hacerla cambiar, pero accede al des-
equilibrio intencionadamente para buscar la armonía y alcanzar  
la trasmutación de los condicionamientos que partieron al inicio. 

Para llegar al cielo primero se descenderá a los infiernos.

La balanza y el equilibrio
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Acuerdosi  y desacuerdos

En la sociedad actual existe la tendencia hacia un sistema de re-
laciones y valores deshumanizantes, en donde la violencia se ha 
convertido en lo habitual. Un mundo donde expresar las emo-
ciones es debilidad, el acuerdo es una democracia mal entendida 
y el equilibrio no existe.

Muchas veces tratamos de imponer lo que creemos, y de esa ma-
nera sólo logramos que los otros y nosotros nos repleguemos en 
nuestros particulares puntos de vista. La apertura debe surgir 
desde nosotros, de lo que –entre los que estamos involucrados– 
queramos concertar. Armonizar todos los elementos, tocar entre 
todos una gran sinfonía. Es bueno y saludable que existan des-
acuerdos para luego acordar, eso nos hace diversos y las sinfonías 
sólo se pueden lograr con diversos sonidos de varios instrumen-
tos. 

De desacuerdos y  desequilibrios se logran las transformaciones. 
Sin ellos y con la estabilidad perpetua viene el anquilosamiento. 
Se busca el equilibrio con flexibilidad, para que nuevamente las 
cosas vuelvan a un nuevo desequilibrio y armonizarlo, así es el 
camino de la evolución, el cambio y la transformación. Así los 
antecesores al ser humano se transformaron y surgió el homo 
sapiens. Gracias a los factores “desfavorables” encontró nuevas 
respuestas y evolucionó.

La vida debe integrarse hacia la armonía; vivir debería ser como 
una gran orquesta con armonía y equilibrio, donde en ciertos 
momentos puede predominar el violín, los timbales o el piano 
en su adecuada proporción y correspondencia. No deben andar 
unas cosas por un lado y otras por otro. Si entendemos que todo 
es parte de la unidad y es necesaria la medida adecuada, debe 
i Acuerdo. Del latín cordalis. Corazón. Pasar por el corazón
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equilibrarse la vida, marchar armoniosamente. Vivir no es seguir 
patrones de una moral impositiva, sino de encontrar su propia 
estética y arte. En esa sinfonía no importa si lo que se interpreta  
es un vals o un concierto de rock, el ejecutante elige la música. 

En una tarea de conjunto es necesario que las partes logren con-
certar entre sí. Cuando existen desacuerdos es importante ex-
plicitarlos; esto último parece obvio, pero en la mayoría de los 
conflictos lo no explicitado, los supuestos, es lo que lleva al pro-
blema. Es absurdo pretender que lo tácito se sobre-entienda, 
cuando muchas veces ni aún lo dicho y explicado llega a enten-
derse. Vivimos sin comprendernos a nosotros mismos y espera-
mos que los otros nos entiendan, pensamos además que los otros 
deben pensar igual que yo, sentir igual que yo y hacer lo que yo 
hago. Cuando ni yo sé si lo que pienso, siento o hago sea lo co-
rrecto. Por ello es necesario antes de cualquier acción acordar 
con lo que pienso y siento, estos me dan la sensación de un ser 
único y no dividido; luego, estoy en relación con otros y con ellos 
puedo llegar a acuerdos claros y explícitos.

En el párrafo anterior he señalado con letra cursiva y de manera 
reiterativa la palabra “yo”, porque vivimos tan enajenados de ese 
“yo”, creemos que “mi personalidad es mi propia esencia”; uno 
es mucho más que la externalidad con la que se presentan las 
“personasi”. No debemos confundir los roles o actitudes que asu-
mimos en el desenvolvimiento cotidiano con el verdadero ser.

Nos movemos en un mundo externo y un mundo interno. El “yo”  
y la conciencia, la conciencia sin el “yo” no puede expresarse, 
por eso el “yo” es importante, pero sin la conciencia, es como un 
cántaro vació en el desierto.

i La palabra persona viene del etrusco persu: Máscara. Utilizada por los “per-
sonajes” en las obras teatrales.
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Los roles o lo que llamamos personalidad, nuestro “yo”, hace su 
presencia en el mundo y es parte de él. Mediante el “yo” nos rela-
cionamos con el mundo. pero detrás de esa máscara, de esa “per-
sonalidad encantadora” o que quiere serlo, está un ser humano, 
un ser conciente que quiere expresarse, que quiere liberarse, un 
dios encadenado. Con ese ser es con quien debemos comunicar-
nos, relacionarnos y encontrarnos. Saber que tenemos un mismo 
origen y un mismo destino.

Nada está aislado y todo está en estructura. Entender que todo 
está en estructura y es ineludible44 nos hace ver la importancia de 
nuestro accionar. Esa relación entre conciencia y mundo es in-
evitable, así que si queremos cambiar el mundo deberemos cam-
biar nosotros, al igual que si queremos cambiar nosotros, debe-
mos hacerlo en el mundo. Es gracias a esa relación que aprendo 
y puedo interactuar con el mundo. Por otro lado, si pienso y creo 
que mi felicidad no está en relación con lo que haga para otros, 
me desconectará de la fuente y no lo podré hallar. Desde ahí, me 
encontraré en la insaciable y angustiosa búsqueda del placer que 
compense la falta de felicidad. Por cierto la felicidad no es un 
estado que se alcanza ni tampoco depende de lo que me puedan 
brindar otros, es el camino creciente del dar y de aportar en el 
avance del conjunto. 

En la humanidad hay diferencias y es justamente gracias a esas 
diferencias de donde todos nos enriquecemos, de la posibilidad 
para aprender del otro, de las situaciones y condiciones en las 
que cada uno vive, de las múltiples costumbres, del recorrido di-
vergente de culturas, razas y credos en la aventura humana. El 
re-encontrarnos en este momento de la historia que estamos en 
condición de tele-comunicarnos, en este momento en el que de-
beríamos aceptar nuestras diferencias. Acordar que, aunque an-
duvimos por distintos senderos, en este recodo de la historia nos 
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encontramos y podemos compartir todas nuestras experiencias, 
no unificar criterios, unificar el espíritu comunitario. 

Es necesario armonizar la ciencia con la fe, la objetividad y la 
subjetividad, saber que lo externo e interno hacen la unidad. Las 
vivencias que todos hemos tenido son las necesarias para llegar a 
este instante, en que puede surgir realmente el ser. El ser que deje 
atrás toda riña y violencia, todo rastro de personalidad egoísta. 

Ya no es momento de esperar un Mesías bajado del cielo, ni un 
héroe o líder que arrastre a los pueblos, es el momento en que 
el ser humano que habita en nuestro interior despierte y sea él 
quien se exprese.  

Es momento de erigirnos salvadores, juntarnos, re-unirnos y al-
zar la voz, sentirnos seres humanos y no bajar la mirada, alcanzar 
la luz que nos ilumine, no fragmentar más la vida y buscar la 
unidad, que lo que pensamos y sentimos se exprese en acciones 
en el mundo.

El equilibrio es un acto intencionado, es la puesta en marcha de 
una nueva comunicación, es el momento de “acordarnos” que no 
estamos aquí para una inútil disputa. Nos espera todavía mucho 
tramo por recorrer, es necesaria la unión de “los seres humanos 
de buena voluntad”, y que enfrentemos a un sistema inhumano, 
que trata de sacudirse de su inevitable caída.

En la sociedad en que vivimos estamos desconectados − del otro 
y de nosotros mismos−, vivimos (si a eso podemos llamarlo vi-
vir) tomados por las situaciones, pasamos de un estado de ánimo 
a otro y nos encontramos solos o, mejor dicho, no nos encontra-
mos, sin tomar en cuenta que estamos en situación y contacto 
con el otro, nada esta aislado, todo esta interconectado, al tratar 
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nosotros de desconectarnos del otro, nos desconectamos tam-
bién de nosotros mismos, porque somos parte del mismo mun-
do, del universo.

En esa desconexión y en esa pérdida de buen trato con uno hasta 
el propio olvido vamos a la desintegración. Deberíamos darnos 
el espacio para tomar contacto con lo más recóndito de nosotros 
y establecer la relación con lo mejor del otro.  

Cuando hablamos de contacto, estamos refiriéndonos a topar 
con lo profundo, es decir, aquella dimensión en la que muy pocas 
veces entramos en “contacto”, donde realmente nos encontramos 
y al hacerlo, también encuentro al otro [permítanme la continua 
redundancia], a quien comparte conmigo el proyecto, al amigo, 
al vecino, al compañero de trabajo, al que por algún “extraño 
motivo” se nos acerca; en ese encuentro nos hallamos nosotros 
mismos, no con el ser temporal, de 20, 30 o 70 años, mal genio y 
mal humorado por las vicisitudes cotidianas, ¡no!, nos encontra-
mos con el ser sin tiempo, con el ser del futuro, del pasado y del 
presente; nos vemos en nuestros hermanos, aquellos de todos los 
tiempos. Encontrar significa descubrir el sentido de nuestras vi-
das, porque vemos con los ojos del futuro, con los que divisamos 
de donde venimos y a donde vamos.

Todo esta interrelacionado y por ello los proyectos que empren-
damos deben estar encaminados hacia la integración, si es en 
lo social, la integración de su historia, de su cultura y de sus vi-
vencias no integradas. Los individuos tratamos de integrar nues-
tro pasado, nuestro presente, estamos en un continuo proceso. 
Nuestra misión como seres humanos está dirigida hacia la inte-
gración. Si trabajamos en el mundo y ayudamos a que el mundo 
(nuestro mundo) integre y se integre, realmente estamos inte-
grando nuestras vidas y nos vamos liberando.
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La situación y las condiciones en las que vivimos, o nos ha toca-
do vivir, tienen un sentido y una “razón”, es el mundo que tene-
mos por delante el que nos brinda la oportunidad de superar las 
dificultades.

Lo que nos permite integrar, comprender y mejorar es el trabajo 
con nosotros mismos, la relación y contacto con el mundo. El 
trabajo con uno es en el día a día, en el acercamiento; en el juego 
y el “trabajo serio”, compartiendo, abriéndonos, dando lo mejor 
y buscando lo mejor del otro. 

Además, brindémonos un espacio para ordenar algunas cositas, 
limpiemos algunas asperezas y volvamos al mundo a dar nueva-
mente lo mejor de nosotros.

En el athanor

¿Qué es lo útil de este momento de proceso?

¿Cómo estoy conmigo mismo?

¿Cómo es mi relación con el mundo?

¿Trato al otro como me gustaría ser tratado?

¿Me trato como me gustaría ser tratado?

Ver el equilibrio entre las cosas que estoy realizando, ni duro ni 
blando, la flexibilidad suficiente en todas mis actividades.
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Formación

Cuaterna: Complementación
Elemento: Agua (Purificación)

“En la época de la Formación, hicimos al hombre y este resultó de 
agregar distintos materiales dándoles unidad, así como se forman 
las montañas agregando vetas de distintos elementos. Un espíritu 
en la parte más alta del hombre... hielos que se evaporan en las 
cumbres. Trabajos de humedad y calidez, en donde los escorpiones 
toman con sus garras y elevan sobre sí su lanza mortal.”
Poética Menor. 

“Tú tendrás por este medio toda la gloria del mundo y todas las 
tinieblas se alejarán de ti” 
Tabla de Esmeralda.

Mitología del escorpión

Esta constelación de origen mesopotámico se encuentra en las 
tablas de Mul-Apin. El Escorpión representa el símbolo de la dio-
sa Ishhara, diosa guardiana de las promesas y de los juramentos, 
aunque en otras fuentes aparece como patrona del amor y del 
lecho conyugal.

En el Poema del señor de Kullab45 encontramos a los hombres-es-
corpión que custodiaban las montañas de los grandes gemelos46:
«Había Gilgamesh recorrido todos los caminos hasta llegar a las 
montañas, hasta las mismas puertas del Sol. Allí se detuvo frente 
a los hombres-escorpión, los terribles guardianes de las puertas del 
Sol. Preguntó por Utnapishtim: “Deseo interrogarlo sobre la muer-
te y la vida”. Entonces, los hombres-escorpión trataron de disuadir-
lo de la empresa. “Nadie que entre a la montaña ve la luz”, dijeron. 
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Pero Gilgamesh pidió que le abrieran la puerta de la montaña y 
así se hizo por fin. Caminando horas y horas dobles en la profunda 
oscuridad, vio en la lejanía una claridad y al llegar a ella salió de 
frente al Sol. Y allí estaba el jardín de los dioses. Sus ojos vieron un 
árbol y hacia él se dirigió: de sus ramas de lapislázuli pendía, como 
espeso fruto, el rubí.»

Se dice que Ártemisi al ser ultrajada por Orión,  partió una colina 
de la isla de Quíos e hizo surgir de su interior a Escorpión para 
que hiriera y matara al cazador. “Por esta razón se dice que, cuan-
do surge el Escorpión por la parte opuesta del cielo, Orión huye 
hasta los confines de la Tierra.”47 

Los escorpiones son arácnidos nocturnos, escurridizos y muy 
agresivos, siendo, de acuerdo a los especimenes fósiles, una de 
las criaturas terrestres más antiguas. Tienen en la cola un aguijón 
que inyecta un veneno capaz de matar a un hombre adulto.

Cuando el escorpión se enfurece, él mismo se clava el aguijón sin 
quererlo causándose la muerte.

Escorpión era temido por Orión, pero admirado por los dioses 
por su fuerza, furia y grandeza.

************

i Ártemis: diosa de la Naturaleza, la caza y la virginidad.
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Aparece desde la profundidad de la conciencia
va expresándose,
despertando de su largo letargo el nuevo ser humano.

Al niño que se encuentra en su periodo de formación, se lo culti-
va y cuida. Es el momento en el que el proceso está preparándose 
para una nueva etapa.

************

Se hace lo que no se hizo en su momento. Como todo está en 
estructura e interconectado,  lo que cambiemos dentro también 
lo cambiamos fuera, aquellas dificultades o inconvenientes que 
tenemos con otros se pueden resolver desde aquello que nos une, 
de lo común, aquello de lo que somos parte o de lo que nos com-
plementa.48
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Las diferencias y las similitudes

Ningún ser humano es igual a otro debido a varios factores: in-
formación genética, cultura, valores inculcados, situación social, 
condiciones de vida y otros. Por todas estas razones, muchas ve-
ces, no llegamos a comprendernos; pero, al conectarnos desde 
lo más profundo, desde esa relación que nos une en “una sola 
conciencia“ se abren los puentes; canales más profundos de co-
municación en donde sobrepasamos las diferencias y nos encon-
tramos en la unidad, posiblemente en un mundo eidéticoi.

Se tiene la idea de que la realidad de los seres humanos está for-
mada por conciencias individualizadas y cuya conexión solo se 
da externamente, si fuese así,  la gente no tendría otras formas 
de comunicación como por ejemplo la intuición u otros canales 
que todavía la ciencia oficial no lo puede demostrar. Pero son si-
tuaciones, que por experiencia de mucha gente ha sido compro-
bado. Resulta que existe varios ámbitos en los que se desarrollan 
las actividades de los seres humanos, tenemos los ámbitos físicos 
o materiales que bien han sido entendidos por la ciencia oficial 
en donde los individuos nos diferenciamos, también existen 
otros ámbitos en los cuales nos interconectamos con los otros, 
en donde logramos la complementariedad, es decir donde las 
diferencias desaparecen y empieza a surgir las similitudes. Esta 
aparente contradicción entre las diferencias y similitudes o entre 
la individualidad y la colectividad no son tales. Posiblemente la 
visión occidental que nos enseña a ver la realidad fragmentada y 
esquematizada es la que nos impide ver la interrelación.  Pero si 
lo vemos de modo sinérgico, en donde todo tiene que ver conmi-
go, me interrelaciono desde otra mirada desde una mirada más 
profunda y espiritual.

i Eidesis (Idea). Para Platón el mundo sensible es simplemente la sombra del 
mundo eidético; por lo tanto el mundo de lo sensible (perceptual) es únicamente una 
proyección de ese mundo ideal.
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En el athanor

Con esa persona, con la que tengo un determinado conflicto:

Trato de observar el momento en que se produjo el conflicto …i 
¿Que le hizo (a la otra persona) actuar de esa manera? ¿la com-
pulsión de su propia mecanicidad?…,¿talvez las condiciones 
externas?…, ¿el desconocimiento?… posiblemente sus propias 
creencias,… ¿aquello que ella o él creía era lo adecuado o lo que 
estaba en capacidad de hacer en ese momento?…
¿Qué es lo que me hizo actuar de esa manera? ¿la compulsión de 
mi propia mecanicidad?…, ¿talvez las condiciones externas?, ¿el 
desconocimiento?… ¿posiblemente mis propias creencias?, … 
¿aquello que creía era lo más adecuado o lo que podía hacer en 
ese momento? … 
Lo perdono y me perdono...
¿Qué es lo que me une?...
¿Qué cosas podemos compartir?....
¿Qué puedo hacer de mi parte para resolver el conflicto?...

De esa nueva mirada se nacerá de nuevo. De ese un momento 
de formación, de comunicación, del establecimiento de puentes 
y de crear lazos, resulta el cómo avanzamos; cómo procesamos y 
nos enriquecemos.

i Los tres puntos (…) indican pausas para poder visualizar las imágenes 
propuestas. (Se recomienda que sea leído por una segunda persona o escuchado de 
una grabación previa, hacerlo en un lugar silencioso y con los ojos cerrado)
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“Así quedamos con algo que nos permite afrontar “nuestra obra”. 
Así terminó la segunda Cuaterna. La Cuaterna del aire, del neu-
ma, de la psiquis, como un soplo o un aire que sube por ser más 
liviano.” 
Poética Menor

************

Adquiere la formación necesaria para blanquear el proceso
y ve surgir tu esencia divina.
El pobre ser humano en su tristeza
olvida al niño que duerme.
Salta y brinca, juega entre las estrellas.

¡Despierta!
no ves que amaneció 
no ves el día sobre tus hombros
no ves los cultivos abandonados
no ves que al final del camino en el horizonte
brilla el sol radiante de tu interior
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Tercera cuaterna.  Síntesis

“La tercer cuaterna es Blanca, porque se inicia disponiendo la ex-
periencia y los recursos necesarios para “la obra”. Es la etapa de la 
síntesis porque todo es transformado de igual modo. Es la etapa de 
la transferencia, porque son muchos los que “como soles” multipli-
caran la obra.” 
Roberto Kohanoff

Esta es la cuaterna de síntesis, de  transferencia, y reproducción 
de la experiencia.
La cultura y la historia pasa de generación en generación, es así 
como se transmiten las costumbres y creencias. 
Nos encontramos en situación y relación con otros seres huma-
nos, eso no lo podemos eludir; la humanidad es parte de su en-
torno y el entorno es parte suya.
Somos capaces de transferir; enseñar y aprender; de analizar y 
sintetizar; de emprender nuevos caminos y transformarlos por 
nuestra intencionalidad. Es lo que nos hace ser humanos.
Hablar de síntesis es hablar de la finalización de un proceso, y 
de la pre-condición del siguiente, por lo tanto una nueva libera-
ción… liberación de los condicionamientos que nos alejan del 
centro. La síntesis es acercarse de nuevo al centro, a la unidad, 
para luego nuevamente alejarnos en una nueva diferenciación.

Cuanto más te alejas
más cerca te siento.
Vuelve a casa caminante
que para llegar a ella
deberás partir.
Porque para nacer…
primero habrá que morir.



“Oh Luna, encerrada en mi abrazo
sé tan fuerte como yo, y de rostro tan bella.

Oh sol, la más brillante de todas las luces que los 
hombres conocen,

y, sin embargo, tu me necesitas, como el gallo a la 
gallina”

Rosarium Philosophorum (1550)



137

Edgar Sarcós

Compenetración

Cuaterna: Síntesis
Elemento: Fuego (Transformación). 

“En la época de la Compenetración, creamos la posibilidad y la 
opción y con ello la crisis. Hubimos de ser precisos en el blanco. Fue 
la edad en que el arquero se compenetró con su mujer en un se-
gundo caos, en una segunda noche y oscuridad de los tiempos. Esa 
época es rememorada también como la entrada del Rey Rojo en el 
palacio de la Reina Blanca. Todo se produjo al pasar una puerta, 
al entrar en el recinto en que ambos fueron muertos y disueltos por 
nuestro fuego luego de su paraíso. Después de la disolución, la pa-
reja no fue expulsada de allí, sino que sirvió de simiente mientras 
aumentamos el calor de la Naturaleza.”
 Poética Menor.

“Esta es la fuerza de toda fuerza, porque ella vencerá toda cosa su-
til y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo.”  
Tabla de Esmeralda

Mitología del arquero

Entre los mesopotámicos el arquero, “el flechador”, está relacio-
nado con el dios Erra o Nergal, dios de la guerra y la enfermedad.

Entre los griegos, unos lo relacionan con Quirón, el más ilustre 
de los centauros (mitad hombre y mitad caballo). Célebre por su 
sabiduría. Adiestró en numerosas artes a los más famosos héroes 
griegos. Quirón era inmortal, pero al estar herido accidental-
mente por una de las flechas envenenadas de Heracles, cedió su 
inmortalidad a Prometeo. Zeus apiadándose de él, lo puso en los 
cielos, para que todos recordaran su noble gesto.
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Se cuenta también la historia del centauro Croto, quien salió 
a cazar al ponzoñoso Escorpión, al que Sagitario (El Arquero) 
apunta en el cielo con su arco. Escorpión había matado al pode-
roso cazador Orión, situado en el gajo de Tauro.

Croto estaba obligado a perseguir su presa en memoria de su 
amigo y compañero de caza caído. Era tal su motivación de ca-
zar a Escorpión, que los dioses del Olimpo decidieron colocarle 
entre las estrellas, para que encontrara a ese peligroso animal ce-
leste.
************

Es momento del Arquero en que disparamos en una sola direc-
ción; en el blanco elegido. Nos compenetramos con todo, trans-
formamos y,…nos transformamos. 

Conciencia y mundo

La relación conciencia-mundo es estructural y esa dinámica de 
interrelación no depende de los fenómenos, sino de la misma 
estructura en movimiento. Existe una interdependendencia: Se 
tiene conciencia del mundo, y el mundo es tal gracias a la acción 
de la propia conciencia, es decir, no se puede separar la concien-
cia del mundo ni el mundo de la conciencia; lo que cambio en 
el mundo modifica mi conciencia y viceversa, esa relación de la 
conciencia-mundo constituye la forma en que organizo mi vida 
y cada situación que voy experimentando.49

En esa interrelación y dependencia estructural es donde encon-
tramos la unidad. El mundo que cambio y transformo, me cam-
bia y transforma, es inevitable, es lo que me hace ser parte y me 
compromete. En la compenetración estamos frente a la síntesis y 
una nueva crisis por el cambio y la transformación.
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Todo está en movimiento, todo se transforma y cambia, en ese 
cambio hay una forma donde se genera y surgen las ideas.

La forma mental en la relación conciencia-mundo, es la que está 
presente en todo fenómeno o acto de conciencia50, por ejemplo 
si al mirar una flor me entristezco, no es la flor en sí la que me 
condujo a tal estado, es la forma como estructura la conciencia 
(sea por un recuerdo o cualquier otra situación) la que me hizo 
entristecer. Ahora bien, la flor no es la causante de mis lágrimas 
sino la forma como la estructuré. Todo está limitado por la for-
ma mental, ésta me hace operar en el mundo, me hace compren-
der-me y transformar-me. Hay una interdependencia concien-
cia-mundo ineludible.

Descubrimos la forma permanente en acción, donde la forma 
permanece fija y la acción se mueve. Como una rueda que gira 
alrededor de su eje,  el eje fijo (la forma mental) hace que los 
actos giren a su alrededor, y lo que nos acontece, los diversos 
fenómenos que “nos suceden”, están en relación con esa dinámi-
ca. Al modificar la forma en cómo estructuro lo que me pasa, se 
modificarán los acontecimientos. Las personas que han funda-
mentado su vida en la desesperanza, piensan y creen que la vida 
es sufrimiento, por lo tanto, efectivamente así será su vida y todo 
girará en torno a aquella forma, todos sus días serán grises, pase 
lo que pase serán; pasarán los años, cambiará de actividad y a 
la muerte confirmará “su verdad”, aquella que estructuró en sus 
años de juventud.

Y ¿cómo modifico aquella forma? Cambiando mis actitudes y 
pensamientos; mirando las cosas y la vida desde diferentes pun-
tos de vista; poniéndome en el lugar del otro, tratando al otro 
como me gustaría que me tratara; preguntándome internamente: 
¿Quién soy, adónde voy? y en el silencio esperar la respuesta.
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La felicidad no depende de situaciones externas, depende de lo 
que haga con mi vida en una comprensión profunda de que, aun-
que me encuentre solo, estoy conectado con las estrellas. 

Soy parte de la humanidad, me debo a ella, solo no soy nadie, 
pero al asumirme como tal, soy tan grandioso como la creación 
misma.
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En el athanor

Recuerde una situación de conflicto…i

Describa la emoción que le produce…, 

¿Dónde se origina el conflicto?…. 

¿Logra ver su parte en el conflicto? (aquello de lo que usted es respon-
sable.)....

Trate de observar y recordar otra u otras situaciones en las que se vio 
bajo las mismas condiciones… 

¿Qué hacía y qué pensaba previamente en aquel momento? (¿En que 
andaba?).... ¿Cuáles son las semejanzas con el conflicto actual?...

Posiblemente existe alguna creencia o algún hábito que le hace actuar 
de una determinada manera. Intente identificarlas…

¿De dónde viene ese condicionamiento, tal vez por su formación en el 
medio familiar o social; o por una situación biográfica?, Intente identi-
ficarlo  y detalle el origen….  

Comprenda que las circunstancias de las cuales no tiene conciencia 
plena y el propio desconocimiento,  han hecho que actúe de una deter-
minada manera.

Observe que muchos de los conflictos tienen su raíz en el modo cómo 
los configura.

Ahora que es conciente de cómo sus actitudes, acciones y creencias 
operan, y que una parte de sus conflictos tienen su raíz en la forma en 
que configuró la realidad, intente modificar aquello que no le sirve.
i Los tres puntos (…) indican pausas para poder visualizar las imágenes 
propuestas. (Se recomienda que sea leído por una segunda persona o escuchado de 
una grabación previa, hacerlo en un lugar silencioso y con los ojos cerrado)
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Des-confusión

Cuaterna: Síntesis
Elemento: Tierra (Concreción)

En la época de la Des-con-fusión, encauzamos la fuerza en una 
sola línea. Como el unicornio penetramos y separamos el segundo 
caos. Esa separación fue costosa ya que debimos traer desde fuera 
aquella energía que surge en las tormentas y de la frotación del 
electrón o ámbar, quedando el nuevo cuerpo muy puro, muy apto 
para la vida. Aquella fuerza es el plasma del Universo. Notamos la 
presencia de la vida por la fragancia y la calidez.  
Poética Menor

“De ello será y saldrán innumerables adaptaciones de las cuales el 
medio está aquí.” 
Tabla de Esmeralda.

Mitología de la cabra

En el firmamento mesopotámico representa la figura de una ca-
bra marina, posiblemente originada a partir del dios asirio de 
la sabiduría Oanes, mitad cabra y mitad pez. En las tablas de 
Mul-Apin aparece como una constelación individual, con su for-
ma actual, llamada Suhur-Mash: «la cabra-pez». La figura se ha 
mantenido de forma invariable desde entonces.

Los griegos lo asociaron al dios Pan, cuya madre fue Amaltea, la 
fabulosa cabra que amamantó a Zeus cuando era un infante.

Cronos engendró a Pan de Amaltea. El niño salió cubierto de 
pelo con cuernos de chivo, cola y cascos. Su madre, al verlo, gritó 
espantada y huyó con horror. Hermes entonces llevó al infante al 
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Olimpo para que divirtiera a los dioses, y parece que Pan jugó su 
papel a la perfección.

Según otra leyenda, Pan, al huir del terrible gigante Tifóni, se 
precipitó en el mar y emergió de él en parte cabra y en parte pez. 

La palabra pan en griego significa “todo” porque, según una ver-
sión, el nacimiento de Pan alegró a todos los dioses. Pan tenía 
una gran potencia sexual y perseguía tanto a las mujeres como 
a los muchachos y, si no los atrapaba, se satisfacía a solas. Era 
brutal y, por ello, su aparición producía en las mujeres y en los 
hombres,  miedo, “pánico”.

A Pan, de apariencia monstruosa, le gustaba el frescor de las fo-
restas y dormía sus siestas al lado de las aguas limpias y frescas. 
También fue el inventor de la siringa y, con el tiempo, vino a ser 
para el neoplatonismo el símbolo de la energía universal y la fer-
tilidad, así como el dios total y universal.

************

Esta es una segunda fusión, en este momento intervienen, ade-
más de nuestro propio proceso, fuerzas externas de las que nos 
enriquecemos. Ya no es únicamente nuestro trabajo, es todo el 
cúmulo de experiencias que vamos incorporando. Es la síntesis 
de la fusión y la circulación (los dos anteriores del elemento tie-
rra), y por lo tanto es la concreción de esta cuaterna y también 
de todo el proceso.

Es la síntesis de todo aquello que es y no es parte de nuestro pro-
ceso (su complemento),y que en última instancia termina sién-
dolo. Como habíamos visto todo está en estructura, todo está 
inter-relacionado y por lo tanto, todo lo que considero ajeno re-
i Tifón. monstruo hijo de Gea y Tártaro.
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sulta ser parte de mí. Por eso los seres humanos no debemos des-
atender nada alrededor nuestro; aunque aparentemente no tenga 
ninguna relación con nosotros. Los ámbitos ajenos a aquello que 
podemos percibir termina siendo en última instancia nuestro 
complemento, por ello, la correspondencia que podamos tener 
con todo es la que nos permite ir hacia lo aún insospechado y 
abrirnos a nuevos campos. 

Aquello que no es movimiento-forma51, aquel ámbito que no de-
pende de la estructura, que está más allá de la experiencia propia 
y que resulta ser su parte complementaria. 

Cuando pienso en el otro, en aquel que aparentemente no tie-
ne nada que ver conmigo, lejano, que comparte otros intereses y 
necesidades, estoy viendo aquella parte de mí opuesta, y por lo 
tanto, puede ser aquella parte que me falta.

Cuando entendamos que los aparentes opuestos son la parte 
complementaria, podemos integrar en nosotros aquellos aspec-
tos negados. Aquí reconocemos, que aquello “que es” y “lo que 
no” son en esencia lo mismo, el frío y el calor son opuestos pero 
solo difieren en niveles de intensidad calorífica.

El miedo

La función del miedo en los seres animados es salvaguardar su 
supervivencia. Aparece cuando el individuo se siente en peligro. 
Este mecanismo, uno de los más antiguos en los seres humanos, 
se activa para huir de aquello que “cree” pone en riesgo su propia 
existencia y en los casos de sentirse acorralado, como último re-
curso, se vuelve agresivo y ataca. Pero en el momento en que se 
traslada hacia lo psicológico ha dejado de cumplir con su función 
primaria. El miedo al sufrimiento (dolor psicológico) provoca 
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las mismas reacciones fisiológicas que el miedo al dolor físico. El 
miedo se encuentra en el sistema límbico, el responsable de las 
emociones. El psiquismo opera con lo que tiene y produce todas 
las reacciones sin ningún cuestionamiento. Cuando se produce 
el pánico, el funcionamiento normal se altera y vienen a la mente 
imágenes catastróficas que realimentan el miedo en un círculo 
vicioso que llega a paralizar. Cuando tenemos esas imágenes sos-
tenidas por pensamientos como: “me va a dar un infarto”, “estoy 
solo y nada ni nadie me puede ayudar”, “no voy a poder salir de 
esta”; es mucho más probable que suceda lo no deseado. Como 
hemos dicho antes, no son las situaciones las que nos producen 
sufrimiento, sino la imagen asociada. Esa imagen nos provoca 
miedo, produciendo un acto inhibitorio que impide avanzar. 
La parte de uno que no desea cambiar, que quiere permanecer, 
que no quiere morir, usa este mecanismo para detenernos, para 
no modificar y establecerse. Todos los miedos se encuentran en 
nuestra cabeza. Así como el miedo a lo desconocido y a lo nue-
vo nos cierra el futuro, el miedo a repetir situaciones sufrientes 
también lo hace, porque nos dificulta superar y salir del círculo 
sufriente. 

El psiquismo para protegerse de lo que cree va en su contra co-
loca “cancerberosi”, es decir, guardianes que impiden el paso. So-
mos nosotros quienes los colocamos en las puertas del futuro, y 
mientras mayor es “el contenido mental” que creemos nos traerá 
sufrimiento, “el monstruo” será más grande y por lo tanto tendrá 
mucha energía para mantenerlo aislado. Cuando superamos el 
miedo se libera gran cantidad de energía. La fe contiene energía 
liberada que nos permite avanzar y el miedo, al contrario, apri-
siona paralizándonos o haciéndonos retroceder. No estoy ha-

i Cancerbero. Perro de tres cabezas que vigila la entrada del erebo (perso-
nificación de las tinieblas infernales donde tiene lugar el miedo, la muerte y el sufri-
miento) prohibiendo la salida de espectros y la entrada a los mortales. Quién quiera 
la vida eterna, como Heracles, deberá primero visitar los infiernos.
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blando de la cautela, prudencia o de los posibles resguardos ne-
cesarios, estoy hablando del miedo que impide el discernimiento 
y la acción reflexiva. 

Desde la razón no es factible superar los miedos, ya que estos se 
superponen al raciocinio (por supuesto no hablamos de miedos 
razonables). Para superar el miedo debemos comprender que 
el temor está en nuestra cabeza, no dar espacio a pensamientos 
negativos que lo afirmen; quitarle carga, trasladando la energía 
del miedo a la fe, a la posibilidad de avance, mediante imáge-
nes y pensamientos que abran las posibilidades del futuro. En 
diferentes historias y leyendas se cuentan la acción de conjuros 
para alejar los males, estos cumplen con la función de sintonizar 
nuestros pensamientos en frecuencias que nos eleven por enci-
ma de nuestros miedos.    

Vemos como nuestros miedos están fusionados con nuestra 
vida. Los miedos se superan en la acción paulatina de acercarse 
y enfrentarse a nuestros temores y ahí darnos cuenta que “el toro 
no es como se nos pinta”. Cuando éramos niños y nos decían que 
no debíamos tener miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad 
no había nada, …que los fantasmas y los monstruos no existen… 
que solo están en nuestra imaginación… Eso no ayudaba mucho 
porque para nosotros era real, ¡si existían!. El miedo es irracional 
y desde la razón no se entiende nada. Solo cuando nos enfrenta-
mos a ese miedo y comprendemos que no hay nada a que temer, 
el miedo desaparece.

Una persona muy cercana me contó un sueño que gráfica y ex-
plica lo que estamos diciendo: se encontraba en una bóveda de 
una cripta. Estaba enloquecida, su boca babeaba y tenía al frente 
una sombra que la asustaba, y por el temor que le infundía, no 
podía alzar la cabeza y mirar. Era tanto el temor que no se atrevía 
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a verla, aunque sabía que al mirarla esta sombra desaparecería.
En este sueño el temor a la muerte está representado por: la crip-
ta, la sombra; que aunque ella “sabe” que no hay razón para te-
mer, igual siente miedo. Es la misma sombra, una ilusión que no 
le permite enfrentarse a su propio miedo.

Cuando uno siente miedo o temor y más aún pánico creemos que 
se está atentando contra la vida. Paradójicamente, en última ins-
tancia, y por simple reducción, los temores están asociados con 
el miedo a la muerte al contrario de la fe que nos impulsa hacia 
la vida.

Los miedos vienen del pasado y la fe del futuro. La fe nos impulsa 
hacia delante y desde donde desaparecen los miedos.
Para ir perdiendo el miedo, hay que enfrentarlo, dirigirnos por 
senderos nuevos y descubrir lo ilusorio de la muerte.

En esta una nueva fusión, y por comprensión realizamos una 
nueva separación, una nueva revivificación, el miedo se trans-
forma en fe, solo la superación del miedo a la muerte nos puede 
dar la vida; en la alquimia se habla de la resurrección, del resur-
gimiento, como el ave fénix desde las cenizas, con una delicada 
fragancia que dejan los escombros52.

Por último déjenme contarles un pequeño cuento que escribí 
hace algún tiempo:

En mis días de inocencia, sin resquicio de ironía, vivía en una 
casa antigua en el centro de la ciudad. Mi habitación era al frente 
de la entrada principal, al fondo del zaguán. Cuando la noche se 
acercaba me invadía poco a poco el miedo, me asustaban unos 
golpeteos en el portón. ¿Cómo era posible que solo yo escuchara? 
Al día siguiente miraba en la puerta las huellas dejadas en la no-
che. Mi padre decía que siempre estuvieron ahí, pero aparecían 
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nuevos rastros que daban razón a mis temores. 

Un día mi abuelo llegó a la casa y ocupo mi habitación. Fui a 
dormir en la cama de mi hermana. La ventana de su dormitorio 
daba a la calle. Aquella noche antes de que iniciaran los golpes y 
tomando valor me levante muy lentamente, me acerque a la ven-
tana y al asomarme… observé  la calle oscura apenas iluminada, 
una bruma empalidecía el paisaje y estremecía mi cuerpo. Entre 
la niebla… fueron apareciendo seres desfigurados y monstruo-
sos, sus pies a rastras, de sus bocas apenas se escuchaban gemidos 
y en sus manos llevaban mazos. Al acercarse a la casa, golpea-
ban…toc…toc, no solo trastocaban la puerta sino también mi 
alma. El pánico me enmudeció y esa noche no pude dormir. Los 
días siguientes cuando empezaba a oscurecer mi temor crecía, y 
en la cama me escondía bajo las sábanas. En los años posteriores, 
los golpes fueron cesando…, el miedo también desaparecía, iba 
comprendiendo que no había nada que temer y en esa medida 
los golpes se esfumaron… y no los extraño,  hoy solo extraño mi 
inocencia, mi inocencia que también se fue junto a los temores 
bajo la sábana.

Este corto cuento lo escribí cuando tenía 15 años en el intento de 
no olvidar aquellas cosas que los niños perciben, claro está, que 
cuando uno crece y se va haciendo “más racional” pierde esa ca-
pacidad de poder ver aquello que los adultos no lo pueden hacer. 
No se piense que solamente por el temor imaginan los niños a 
fantasmas y monstruos, o solamente por la inocencia se pueden 
percibir aquellos planos. Si comprendiéramos que aquellos seres 
posiblemente están en otra dimensión o plano y que en realidad 
no pueden hacernos daño, es probable que los siguiéramos vien-
do sin sentir temor, al igual que hadas y duendes o ángeles, guías 
y dioses. El tema es conjugar y entrelazar la racionalidad con el 
corazón, y la razón con la intuición, viajar entre planos y visitar 
nuevos mundos.
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************
Es separando no por negación ya que después se complementará 
y sintetizará.

************

En el athanor

Reflexionemos:

Aquella persona con la que tengo algún problema o aquella otra 
con la que me topo y aparentemente no tiene que ver conmi-
go. Me pregunto: ¿Qué sentido tiene en mi vida su encuentro?... 
¿por qué y para qué me encuentro con esta persona o en esta 
situación?... ¿qué debo aprender?... ¿qué debo enseñar?...

Frente a los temores vamos a hacer un pequeño ejercicio de con-
versión de imagen que puede ayudar:

Ahí estoy frente a aquello que temo... ahora lo convierto en algo 
jocoso o ridículo... intento mirarlo desde otro punto de vista, 
bajo la carga emotiva e intento ver que el temor no tiene funda-
mento.
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Conversión

Cuaterna: Síntesis
Elemento: Aire (Animación)

En la época de la Conversión, regeneramos y transformamos al 
Hombre derramando sobre él nuestra agua, nuestro electrón y de 
ese tercer diluvio de energía resurgió como ave que purificamos de-
bidamente. Nuestra ave surgió de allí y nosotros fuimos recordados 
como los “aguadores” de la humanidad. 
Poética Menor

“Por esto he sido llamado Hermes Trismegisto, poseedor de las tres 
partes de la filosofía del mundo.” 
Tabla de Esmeralda

Mitología del aguador.

En las tablas de Mul-Apin se la nombra como Gu-La, que signi-
fica «el Grande». Manifestación celeste del dios Ea (el sumerio 
Enkidu), señor del Apsu (dominio del agua dulce bajo la tierra).
Entre los griegos representa a Ganímedes, el más bello de los 
mortales. Zeus, transformándose en águila, lo tomó en sus garras 
y lo subió a los cielos encargándole allí el oficio de copero del 
néctar de los diosesi.

El águila indica transmutación e ideales.
Ganímedes atendía al cántaro llenándolo constantemente, de los 
depósitos del Olimpo, cuando este quedara vacío.

Ganímedes representa al nuevo ser humano, al ser que se va ges-
tando en el umbral de los nuevos tiempos. 

i El néctar es el alimento de los dioses y les da la inmortalidad.
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De Nos/otros a Nosotros.

Estamos en situación de relación con todos los seres humanos y 
todo ser vivo. En esa correspondencia entran en juego las emo-
ciones. No somos indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor.

No existe la dicotomía entre uno y la sociedad o entre uno y los 
otros. En la física cuántica la dualidad onda-partícula rompe con 
la dicotomía, es decir, una partícula (individuo) es onda (colecti-
vo) y una onda es partícula, además que la acción sobre una par-
tícula influye en la acción sobre el conjunto. Esto se debe a que 
todo está interconectado como en una gran telaraña, cualquier 
vibración en un punto pone a vibrar toda la telaraña. 

Esta situación también es aplicable a nivel social y psicológi-
co donde todos los individuos formamos parte de la sociedad. 
Nuestros actos están influenciados por nuestros pensamientos 
y emociones, lo que repercute en el entorno social y viceversa. 
Ningún hecho ni situación es ajena a nosotros y es parte de la 
conversión, de la transformación.

En este momento de nuestro proceso, la conversión viene a ser 
la síntesis de la división: entre lo que nos sirve y lo que no; y la 
precipitación: la separación y la depuración; es la transformación 
y la conversión del individuo, donde los elementos que lo con-
figuran son distintos. La transformación nuestra y del medio es 
completa, ya que uno y el medio resulta siendo, en última reduc-
ción, lo mismo, el comportamiento individual y el del conjunto 
están íntimamente ligados como lo hemos descrito; la individua-
lización sólo es entendida –paradójicamente–  en su proceso de 
transformación colectiva. Así que todos somos parte, queramos 
o no, de toda la creación, y si nos movemos en una dirección o 
si no lo hacemos, se estará modificando el medio, no importa lo 
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grandiosa o pequeña obra que podamos hacer para transformar 
las relaciones sociales, uno nunca sabe hasta donde puede alcan-
zar los actos. Como dice un proverbio oriental: “El aleteo de una 
mariposa en oriente puede producir un huracán en occidente”. 
La decisión está en nuestras manos y quién elige no tomarla esta 
también decidiendo, porque aún quien decide cruzarse de bra-
zos y alejarse del mundo, está siendo responsable de los aconteci-
mientos que están por venir. La no responsabilidad juega un rol 
muy decisorio en los acontecimientos. 

La acción se complementa con la no-acción, y todo lo que quiera 
transformarse con aquello que no. Debemos comprender bien el 
acto, el acto en el que nos ubicamos, como en una obra de teatro 
unos cumplen papeles protagónicos, antagónicos, extras u ob-
servadores, pero todos son parte de la obra.

Ahora estamos en un momento histórico crítico, en el que si 
queremos cambiar las condiciones en las que nos encontramos 
y no estar repitiendo vez tras vez la misma historia, debemos 
tomar un rol protagónico.

Aquello “que es” y “lo que no” se complementan en el ámbito 
mayor de la estructura. Sólo así se puede comprender los conflic-
tos; la resolución está justamente en la complementación de los 
aparentes opuestos.53 

Los diversos grupos o individuos muchas veces no logran resol-
ver sus conflictos porque no observan los aspectos que los unen 
–aquello que está en el ámbito mayor–, de ahí la importancia de 
la comunicación y de establecer los puentes de la integración. 
Aunque en la humanidad existen diversas culturas, razas y cre-
dos, a todos nos une una misma raíz, partimos del mismo lugar 
y estamos muy estrechamente ligados.
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En el athanor

Identifique un conflicto o situación desagradable con alguna 
persona, vea ¿qué es lo que les relaciona?, ¿por qué están en si-
tuación de conflicto?, ¿cuáles son los intereses comunes? y ¿qué 
es lo común entre usted y esa persona? 
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Proyección

Cuaterna: Síntesis
Elemento: Agua (Purificación)

En la última época, la de la Proyección, la del pez, sacamos al 
Hombre de su medio y desapareció todo lo que hasta ese momento 
había sido. Brotó un Hombre capaz de multiplicar, como un solo 
árbol multiplica numerosos frutos. Se multiplicó por la Tierra y 
afuera de ella, poblando el Universo. Así hicimos al Hombre eter-
namente joven, invulnerable y con capacidad de transformar todo 
a su contacto.
Poética Menor

“Lo que yo he dicho de la operación del Sol está ya realizado y 
completamente terminado.”
 Tabla de Esmeralda

Mitología de los peces

Entre los mesopotámicos y específicamente en las tablas de Mul 
Apin se menciona las colas de pez (Zibatti-meš); en las antiguas 
civilizaciones caldeas y asirias valoraban en grado sumo a los 
peces y, por esto mismo, sus sacerdotes hicieron a la Mar deten-
tadora de toda la grandeza mística y espiritual: la mar, y cuanto 
en ella moraba y se movía, estaba considerada como la “Gran 
Protectora y Madre Sagrada”. 

Entre los griegos algunos dicen que estos peces son Afrodita 
(Venus) y su hijo Eros (Amor), quienes se transformaron en pe-
ces para escapar del monstruo Tifón. Pero también hay relación 
con las sirenas, genios marinos con rostro de mujer y cola de pez.
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Estas residían en una isla del Mediterráneo, cerca de Sicilia, y 
atraían con irresistible música a los navegantes para devorarlos. 
Sin embargo, los argonautas pasaron ilesos porque en su barco 
iba Orfeo, que con su música diluyó la de las Sirenas, salvando 
así la embarcación. En otra ocasión, Ulises hizo tapar los oídos 
de sus marinos con cera y él se hizo atar a un mástil, siendo así 
el primer hombre que había oído a las sirenas y pudo salir ileso. 

La Transferencia

Transferir es trasladar, aquello que nos ha servido, a otros. Si bien 
es cierto la experiencia es intransferible, lo que podemos hacer es 
ayudar a otros a encontrar las herramientas que le servirán, ahí 
radica la verdadera solidaridad, es lo mejor que puedo hacer por 
los otros. Haciendo alusión a los peces y el momento en el que 
nos encontramos: “enseñar a pescar”.

Lo comprendido debe volcarse al mundo, transferirse, abrir el 
camino y saber que lo que hagamos o dejemos de hacer influirá 
en todo el proceso. La única forma en que podemos avanzar, en 
la que podemos ver la luz del nuevo amanecer, es caminando 
juntos, estableciendo y construyendo puentes de integración. 
Todos somos lo mismo, la diferencia en su complementación 
nos devuelve la unidad, es decir,  el sentirme un ser integral y en 
plenitud es debido a la complementación con el conjunto.54

Uno es parte del Todo y el Todo es parte de Uno. En esencia 
todos somos lo mismo, expresiones diferentes de la Unidad. Al 
inicio de los tiempos, antes del Big bang (o como haya sido el 
inicio), fuimos la misma energía –y seguimos siéndolo- parti-
mos de todos los sitios y del mismo lugar en que se expandió el 
Universo. 
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Estamos divididos individual y socialmente. Juntémonos, haga-
mos el vacío a un sistema inhumano de valores estableciendo 
puentes de integración y comunicacióni; debemos re-establecer 
además el recuerdo colectivo, la memoria que como seres hu-
manos nos es común, sin diferencia de raza, genero, ni religión; 
aquello que forma parte de la misma conciencia, lo que nos hace 
seres humanos. Integremos nuestro pasado, y que las riñas entre 
los pueblos sean las de hermanos pequeños ya superadas.

Ese camino no es un ideal romántico que nos hace olvidar lo 
que tenemos; es una imagen puesta en el futuro que jalonea el 
presente, así que enfrentemos a quien debemos enfrentar, que 
no sólo está afuera sino que está instalado en nosotros mismos, 
como un sistema de valores, creencias e injusticias, el tirano del 
pueblo y el tirano interno. Es lo que nos impide avanzar. Toda la 
fuerza de quienes creemos en el ser humano debe unirse. Que-
dan por delante tiempos difíciles y un tramo arduo por recorrer 
que debemos sobrepasar. 

Todo lo que quisiéramos conseguir o lograr primero debemos 
imaginarlo, verlo y sentirlo; que la imagen se proyecte en el tiem-
po. Las realidades se construyen de imágenes, sueños y aspira-
ciones. 

La imagen (de lo que quiero) debe ser la adecuada, debe tener 
brillo y mantenerse en el tiempo. Sin esas características no po-
dremos lograrlo. 

Todas las historias que aluden a ciudades o lugares de perfecta 
armonía como El  Dorado, Agartha u otros, donde todos viven 
felices, son imágenes proyectadas en el futuro, sirven de guía y  

i No hablo de una integración económica ni de una comunicación mediáti-
ca. Hablo de la integración y comunicación entre los pueblos y no desde las cúpulas 
gubernamentales desconectadas de su pueblo.



El regalo de los dioses

160

luz para lograr lo más altamente deseado. 

Si pudiésemos vivir o re-vivir las imágenes y fantasías de cuando 
éramos niños, seríamos felices; historias ya olvidadas, de amigos 
imaginarios, de verdaderos guías que acompañaban y orienta-
ban nuestra vida. Con el paso del tiempo dejamos de creer en 
ellos; los demonios desaparecieron junto a los temores, entre los 
fantasmas de las sábanas, pero aparecieron nuevos miedos que 
rondan los bolsillos y las conciencias. Demonios del ego, el indi-
vidualismo y la soledad. 

Aprendamos de los pueblos de la antigüedad, que escuchaban lo 
que les decía la naturaleza, de las imágenes que trazaban sueños 
e ideales. 

Si lográsemos imaginar un futuro radiante para todos y si ade-
más lo hacemos como lo hicieron nuestros antepasados para 
cruzar desiertos y mares,  construir ciudades, tecnología y “civi-
lización” o realizar los primeros viajes por encima de la estratos-
fera y poner satélites y sondas más allá de la tierra, seguramente 
lo conseguiremos. Si vemos cada vez más cerca realizar los sue-
ños de lo imposible, veremos alejarse el temor al fantasma de la 
muerte. Pensemos y compartamos con otros el ideal de construir 
un mundo más justo e igualitario. Necesitamos contagiar de op-
timismo a los otros, no del optimismo ingenuo pensando que 
todo va bien y nada hay que cambiar, sino del optimismo que 
abre las puertas de un futuro posible. 

Pongámonos el overol y las herramientas de trabajo al hombro, 
solo así lo podremos lograr.

Tengamos presente que “los pensamientos repetidos con fe pro-
ducen y atraen el máximo de fuerza en las acciones”55. Estos 
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pensamientos se traducen en imágenes, son las imágenes las que 
movilizan el cuerpo y es gracias a ese don divino que podemos 
lanzarnos al futuro y modificar nuestro presente y las condicio-
nes en las que vivimos.

Esto es parte del entrenamiento o del ejercicio diario de visua-
lizar (o imaginar por medio de cualquier sentido) y de cargar la 
imagen del futuro querido.

La integración significa un compromiso con la Obra, y cuando 
hablo de ella me refiero a la gran Obra de la que todos somos 
parte sustancial.

La integración configura un nuevo ser, un nuevo individuo en el 
que las diferencias se terminan.

Es necesario un análisis exhaustivo para las mejores condiciones. 
Buscar lo que nos acerca, ¿cómo podemos integrarnos y lograr 
que la gente se organice?, ¿cuáles son las estrategias apropiadas?, 
entender y comprender que la integración empieza en uno se irá 
diseminando en una onda expansiva, como las piezas de un gran 
dominó de múltiples conexiones, con la formación de redes hu-
manas.

El mundo está lleno de elocuentes pensadores que se lucen en 
simposios y en conferencias diciendo lo bien que estamos o que 
podemos estar si seguimos el modelo del éxito; otros, por el con-
trario, predican el caos universal, mal agüeros nihilistas, que de 
igual manera sostienen un sistema mal armado, predicadores 
en podios gritando el exterminio de una humanidad pecadora 
y que sólo las riquezas que hay que almacenar son las del cielo, 
mientras sus bolsillos se llenan aquí, en la tierra.
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Otros más, mentirosos y engañadores, vendidos baratos que 
otrora luchaban contra el sistema, embusteros que critican el 
mundo mientras mantienen calientes sus puestos. “Programas 
limosneros”, sostenidos por el mismo sistema lavando concien-
cias de “progresistas” traicioneros.

Por eso, si queremos que las cosas cambien, si buscamos un di-
ferente destino, integrémonos entre quienes queremos que las 
cosas cambien, y busquemos la manera en que el sistema, en su 
caída, no se lleve a todos. 

Construyamos el mundo que queremos, dejemos de lado y no 
escuchemos las voces apocalípticas de un futuro incierto, o de un 
futuro que nos vende entretenimiento para no hacer nada y así 
pretenden perennizar un sistema inhumano. 

El futuro de lo que queremos está en nuestras manos y penderá 
de lo que ahora hagamos.

Pongámonos pues a trabajar.
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En el athanor

Hagamos una síntesis de todo nuestro proceso, de los condicio-
nes de origen y de las nuevas condiciones, con una revisión de 
todos los aspectos y hagamos una propuesta volcada al mundo. 
Un plan en el cual partiendo de objetivos tangibles e intangibles, 
con plazos e indicadores podemos empezar una nueva rueda de 
transformación. 

Multiplica “lo mejor”

Así termina la tercera y última cuaterna, termina el proceso que 
nos ha liberado del condicionamiento inicial. Estamos libres para 
el nuevo ciclo.
************

Allí terminó la tercera Cuaterna, la del Cosmos, y de allí salieron 
los que ahora trabajan en el caos de los mundos inferiores, ha-
biendo llegado de mundos lejanos. Pero están aquellos que deben 
esforzarse en multiplicar las obras y los que como soles multiplican 
desde su centro, por efecto de la presión hacia el centro.
Poética Menor
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Relaciones de posición

Para tener una visión completa de la rueda y una adecuada lec-
tura del proceso es necesario revisar las relaciones de posición: 
conjunción, oposición, trígonos, cuadraturas y  sextiles.

Conjunción (0º). Se dice que los procesos están en conjunción 
cuando los elementos coinciden con el momento de proceso, 
aún cuando correspondan a otros procesos. Este momento es de 
encuentro y las dinámicas coinciden por concomitancia. Existe 
además una tendencia a repetir los procesos anteriores, deter-
minado por la inercia morfológica. La inercia morfológica es la 
tendencia a mantener las condiciones anteriores fijado por la for-
ma mental.

Oposición (180º)

 
Los momentos opuestos pueden ser de compensación o de com-
plementación. Si bien es cierta las situaciones y los momentos 
son completamente contrarios, esa misma oposición puede per-
mitir la complementación. Existe entre estas una relación de 
contraposición pero al mismo tiempo se complementan entre sí.
• Condición y precipitación. Las condiciones de origen son 
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fundamentales para la precipitación a lo que queremos lograr. Si 
la condición de origen no es la apropiada cuando entramos en 
precipitación, es decir, en el momento en que se define el tipo de 
proceso que tenemos es más probable que falle nuestro proceso 
y es cuando se evidencian las contradicciones. 

• Fusión y formación. Si no se hizo lo necesario en el inicio 
es probable que por la oposición, en el paso de la formación po-
damos tener malformaciones de nuestro proceso. 

• División y Compenetración. Para una buena compene-
tración es necesario una buena división, Si se logró separar lo 
que nos sirve de lo que no, luego es posible la compenetración, es 
decir, aquello que habrá que sintetizarse en uno, por el contrario 
aquello que no nos sirve para nuestro proceso nos impedirá y 
obstaculizará nuestro proceso.

• Disolución y Des-confusión. Aquello que no se disolvió 
en su momento la confusión nos acompañará y nuestro proyecto 
no se concretará.

•  Activación y Conversión. Si se puso todo en el asador, 
con el ímpetu y la fuerza necesaria, es muy probable que lograre-
mos la conversión de nuestros condicionamientos.

• Circulación y proyección. Cuando no pusimos en circu-
lación nuestra energía, sin cambios súbitos en nuestro actuar de 
modo constructivo, no lograremos transferir en el mundo todas 
nuestras comprensiones.
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Cuadraturas (90º)
 

Son momentos no armónicos entre si, ya que corresponden a 
relaciones de desencuentro. Cuando nos saltamos los procesos 
suelen suceder estos inconvenientes o cuando no tomamos en 
cuenta la inercia morfológica, es decir, los arrastres del proceso 
anterior.

• Fuego y agua. El agua apaga el fuego. Para emprender 
cualquier empresa, por ejemplo, necesitamos del fuego inicial, 
si empezamos viendo las limitaciones, objeciones y dificultades 
(agua), estas impedirán lograr lo que se quiere. Empezar desde la 
disolución (agua), por ejemplo, disolverá todo el proceso.

• Tierra y fuego. De igual manera la tierra apaga el fuego. 
Si, por ejemplo, nos lanzamos a hacer cosas (tierra) sin la plani-
ficación adecuada (fuego), es posible que falle la empresa. Por 
inercia morfológica en todo nuevo proceso, en condición (fue-
go), pesan las acciones realizadas anteriormente, los actos con-
tradictorios, en des-confusión (tierra).
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• Aire y tierra. La tierra se levanta con los vientos y no lo-
gra concretarse. Si estamos en momento de concretar (tierra) y 
comenzamos a darle rienda suelta a la divagación y los ensueños 
(aire) de igual manera no se concretará nada, como el cuento de 
la lechera56 que por estar pensando en lo que hará con la venta 
de la leche que lleva no ve el camino y se cae regando toda la 
leche.  O si por otro lado, en su momento, frenamos los ideales 
y las aspiraciones (aire) tratando de ser realistas (tierra) también 
se frenará el proceso. Cuando empezamos a ejecutar una nueva 
empresa, en fusión, interviene muchas de nuestras tendencias a 
no concretar (aire) a perdernos en nuestras propias confusiones. 
 
• Agua y aire. El aire junto al agua puede producir gran-
des huracanes. Los sueños y las aspiraciones (aire) se pueden ir 
y perderse por revisar los inconvenientes y limitaciones que no 
permiten ver las posibilidades de avance (agua). Cuando estamos 
en un nuevo momento en el cual necesitamos dar nuevos aires, 
en división (aire) y no logramos primero transferir el momento 
anterior, es decir proyectarlo (agua), eso pesará en el proceso que 
estamos realizando.

Por ello es necesario de todos los aspectos: que las ideas (aire) 
se concreten (tierra), que tengan el impulso necesario (fuego) y 
que cuidemos el proceso (agua). Cuando no se toman en cuen-
ta estos aspectos, los proyectos se esfuman, se pierden y no se 
consolidan.  Hay momento para idealizar, para impulsar, para 
concretar y para corregir. 
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Trígonos (120º)
 

Los trígonos son momentos similares, que difieren en la etapa en 
que se encuentran. Mientras la una está en diferenciación, la otra 
en complementación y la tercera en síntesis:

• Condición, Activación y Compenetración (fuego), favo-
recen los aspectos de transformación y de impulso realizada en 
la etapa anterior. Si estamos iniciando un proceso, en Condición, 
por inercia morfológica ayuda la síntesis de los aspectos trans-
formados en el proceso anterior.

• Fusión, Circulación, Des-confusión (tierra). Favorece lo 
realizado, lo hecho, lo concreto de la etapa anterior. Si estamos 
en el primer momento de Tierra, en fusión, por la inercia mor-
fológica contribuye lo ejecutado en los procesos anteriores, es la 
acumulación de las acciones.

• División, Precipitación, Conversión (aire). Benefician los 
ánimos dados en la etapa anterior. En un nuevo proceso colabora 
la buena predisposición que viene de atrás. 
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• Disolución, Formación y proyección (agua). Favorece lo 
perfeccionado. Cuando estamos iniciando un nuevo proceso es 
un apoyo lo afinado anteriormente, las herramientas que posee-
mos y hemos incorporado.

Sextiles (30º)
 

Estos en general son momentos armónicos:
• Fuego y aire. (condición, división, activación, precipi-
tación, compenetración y conversión) El aire aviva al fuego, es 
gracias al aire que el fuego puede existir, y sin el fuego no existe 
la fuerza impulsora. La fuerza inicial (fuego) necesita ser alimen-
tada con las ideas y con aspectos creativos (aire). 
• Tierra y agua. (fusión, disolución, circulación, forma-
ción, des-confusión y proyección) La tierra por si sola sin el agua 
que lo sustente no puede ayudarse para la concreción, con un 
leve soplido se pierde la tierra. El agua limpia y consolida las 
acciones. Una acción (tierra) necesita de algo que lo sostenga, lo 
reafirme y corrija (agua). 
Existe desarmonía en la proporción cuando el aire es excesivo 
puede apagar el fuego o si hay demasiado fuego con el aire puede 
ser muy destructivo. Por otro lado el exceso de agua puede lle-
varse todo y con exceso de tierra no se logra limpiar, corregir ni 
resolver.
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Sintetizando cada momento tiene su importancia y tiene la ne-
cesidad de complementarse con los otros momentos y es cuando 
los aparentes opuestos desaparecen . Cuando se comprende que 
los cuatro elementos son fundamentales y que de ellos depende 
toda la creación, se supera las propias contradicciones. 
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A modo de Epílogo

La vida y la historia tienen muchos vericuetos, hay que verlas en 
toda su magnitud –lo cual no implica un conocimiento detalla-
do de todos los elementos–; miremos los diversos momentos del 
proceso, su integridad, sus aparentes oposiciones, los elementos 
que los conforman y como se relacionan entre sí. Hacerlo signi-
fica acercarnos a su comprensión. 

La relación de lo razonable y lo no razonable. Ni la historia, ni el  
tiempo son lineales, están en estructura y se desarrollan conco-
mitantemente, son una gran red donde la vibración en un punto 
pone a vibrar todo el tejido. Los que estamos acostumbrados a la 
lectura de un antes a un después, de una causa a un efecto, no en-
tenderemos y nos quedaremos con lo que nos permite observar 
una mirada limitante.

Comprender que todo tiene un proceso, que nada está aislado, 
que todo es parte de lo mismo y lo mismo es parte de todo, nos 
pone en resonancia con la espiral ascendente de la evolución. 

Si sólo creemos lo que nuestros limitados sentidos nos permiten 
percibir y lo que yo creo, porque “yo soy yo” y todo aquello que 
nos ha hecho creer el sistema que no quiere que nos liberemos, 
terminaremos extinguiéndonos siendo comida de gusanos por 
la tierra.

Lo que uno cree que es, eso es, porque somos creadores de uni-
versos y nuestra mirada pone al frente lo que quiere ver.

Las creencias mueven al mundo y los mitos lo configuran. Es 
momento de crear y de creer en nuevos mitos, o revivir antiguos, 
que nos enrumben a otros tiempos y lugares.
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He intentado recrear un camino laberíntico que solamente se 
pueda entender en su totalidad, y al mismo tiempo señalar cier-
tas ventanas y puertas por donde el lector pueda mirar, entrar y 
quedarse el tiempo que quiera.

Posiblemente no todo esté totalmente claro y no espero tampo-
co que lo esté, ya que hay distintos niveles de comprensión y el 
lector puede completarlo con sus propias experiencias. Además, 
al pensar que todo está claro, cerramos la puerta a una compren-
sión mayor. Espero que este texto pueda abrir nuevas posibilida-
des y nos permita andar por nuevos caminos, en los que sólo al 
surcarlos nos iremos aclarando.

Las máquinas son diagramas y como tales pueden servir como 
orientación, no esperemos de ellas más de lo que nos pueden 
dar, hacerlo es como si intentáramos que un mapa sea el paisaje 
mismo, o como creer que al leer o escribir un libro, éste pueda 
permitir la iluminación. El crecimiento y el avance dependerán 
de todo lo que vayamos haciendo con la humildad para el apren-
dizaje y la convicción en la enseñanza.

La historia de occidente se ha desarrollado en la razón, el prag-
matismo y el objetivismo, es decir, aspectos que deben encon-
trarse con la imaginación, lo subjetivo e intuitivo. Este es el único 
modo en que puede generarse lo nuevo… porque un hijo necesi-
ta de un padre y una madre. 

La razón debe equilibrarse con la intuición que establece los lazos 
para la verdadera inteligencia. La ciencia para ser llamada como 
tal, debe dejar de ser tan solo objetiva y ser también subjetiva.
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Son los días de una nueva ciencia que se ajuste al nuevo ser hu-
mano que está por venir; y si en otros tiempos la razón huma-
na –como en las matemáticas y la física– se ha adelantado a su 
uso práctico, hoy erijamos modelos que puedan conciliarse en el 
nuevo ser humano que está por venir. 

La ciencia y la espiritualidad han seguido distintos senderos. Par-
tieron juntas y es hora de que vuelvan a encontrarse. Occidente 
aportó con el pensamiento, la razón y la tecnología, y Oriente 
con el no-pensamiento (el silencio y aquietamiento de la mente), 
la intuición y la disciplina, que al complementarse podemos ob-
tener la verdadera sabiduría.

Hagamos el vacío a un sistema inhumano y construyamos lo que 
como humanidad queremos construir.

Si lográsemos entender que todo es mente y que el Universo es 
mental57, no seguiríamos enfrascados en problemas menores y 
en verdad entraríamos a formar parte de una nueva historia.
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Notas

1Silo en La Mirada Interna dice: “Cuando se habló de las ciudades 
de los dioses, adonde  quisieron arribar numerosos héroes de dis-
tintos pueblos; cuando se habló de paraísos, en que dioses y hom-
bres convivían en original naturaleza transfigurada; cuando se 
habló de caídas y diluvios, se dijo gran verdad interior.
Luego los redentores trajeron la Palabra y llegaron a nosotros en 
doble naturaleza, para restablecer aquella nostálgica unidad per-
dida. También entonces, se dijo gran verdad interior.
Sin embargo, cuando se dijo todo aquello, colocándolo fuera de la 
mente, se erró o se mintió.”Silo. Humanizar la Tierra. Editorial 
Antares. 1996.

 2 “Todo en el universo está en evolución y va de lo más simple a 
lo más complejo y organizado según tiempos y ritmos cíclicos”. H. 
Van Doren. SILOISMO. Editorial “Alfa”. 1974. Lima-Perú.

 3Denomino Poeta al autor de Poética Menor: “En los diversos 
juegos, efectivamente, quedaron grabadas nuestras máquinas. 
Todos ellos surgieron de inadecuados tratamientos de sus partes. 
Sólo quedó un juego que refleja a todas las máquinas completas. El 
mismo es una máquina de máquinas. El es el juego completo con 
el que se pregunta y responde y mediante el cual los individuos, los 
procesos y las intenciones quedan develados.” H van Doren. Soc. 
Impresora Camilo Henríquez Ltda. Santiago de Chile. 1971

 4Para Ouspensky el tiempo es una cuarta dimensión espacial, 
que al no lograr percibirla como tal, solo tiene lugar en el tiempo. 
Para muchos animales, dice, como el caballo, que perciben sola-
mente dos dimensiones espaciales, la tercera es el tiempo: “Para 
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un caballo, la esquina de una casa frente a la que todos los días 
pasa corriendo, es un fenómeno que recurre en ciertas circunstan-
cias, pero que aún tiene lugar solo en el tiempo;  no es una propie-
dad espacial y constante de la casa. Para el animal, un ángulo debe 
ser un fenómeno temporal, en vez de ser un fenómeno espacial, 
como lo es para nosotros. Así, vemos que el animal percibirá las 
propiedades de nuestra tercera dimensión como  movimientos y 
remitirá estas propiedades al tiempo, al pasado o al futuro, o al 
presente, o sea,  al momento de transición del futuro dentro del 
pasado. 

Este es un punto extremadamente importante y contiene la clave 
de la comprensión de nuestra  propia   percepción  del   mundo;   en  
consecuencia,   deberemos   examinarlo  más pormenorizadamen-
te.” Tertium Organum. Piotr Demianov Ouspensky. 1916.

 5Varios pueblos, como en los originarios de América, la concep-
ción de tiempo y espacio estaba unificado. En varias culturas se 
contaban las historias como ocurridas en un tiempo indefinido: 
“Érase una vez…”.

6Dos hermanos gemelos en el que uno de ellos queda en tierra y 
el otro viaja a velocidades cercanas a la de la luz. Al regresar en 
un par de años, encuentra a su hermano mucho más viejo; acá 
en la tierra había pasado muchos más años. (Teoría Especial de 
la relatividad.)

 7“La mecánica cuántica [con su principio de incertidumbre] afirma 
que sólo se pueden calcular funciones de onda, es decir, las posibi-
lidades, y es imposible predecir cuál de ellas se realizará en defi-
nitiva. La realización concreta de una de éstas es cosa fortuita, y 
esta indeterminación no es consecuencia de la imperfección de la 
mecánica cuántica, sino que se infiere de la esencia misma de las 
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leyes que rigen el microcosmos y que la mecánica cuántica expresa 
correctamente.” Introducción a la física cuántica. L. L. Goldin, G.I. 
Nóvikova. Trad. Antonio Molina García. Editorial MIR. 1988 

 8Si entendemos por naturaleza a lo que se subscribe fuera del 
ámbito generado por el ser humano, lo único que estaría inscrito 
dentro de la naturaleza sería su cuerpo, ¿acaso el cuerpo es lo que 
define a un ser humano? 

 9Ref: Cuadernos de Escuela.  H. Van Doren. Soc. Impresora Ca-
milo Henríquez Ltda. Santiago de Chile. 1973

 10Como hablamos de procesos, de ciclos y ritmos; y además, re-
firiéndonos continuamente a los mitos, estoy añadiendo las his-
torias que corresponde a cada momento tratando de ceñirme a 
lo expuesto por los primeros escritos sobre los mitos respecti-
vos. Los textos de Referencia dentro de los griegos son básica-
mente “Fenómenos” de Arato (Traducción de Esteban Calderón 
Dorda, Gredos, Madrid, 1993) y “Catasterismos” de Eratóstenes 
(Traducción de Antonio Guzmán Guerra. Alianza. 1999). De los 
egipcios: el libro de los muertos y de los mesopotámicos: las ta-
blas de Mul-Apin.

 11Ref. Cuadernos de Escuela.  H. Van Doren. 

 12Ref.: Cuadernos de Escuela - Nº 2  El Método -  Poética Menor 
- H. Van Doren.

 13Poética Menor. H. Van Doren.    Soc. Impresora Camilo Henrí-
quez Ltda. Santiago de Chile. 1971 

14Perséfona es raptada por Hades  y llevada al Tártaro, tiempo en 
el cual la primavera desaparece. Perséfona representa la diosa de 
la vegetación.
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15Eratóstenes astrónomo, filósofo, matemático, historiador y 
poeta  griego vivió alrededor del siglo III AC, fue el primero que 
calculó la curvatura de la tierra y su distancia a la luna y al sol 
con asombrosa aproximación. Y es de quien se tiene la prime-
ra información griega sobre el mito de la constelación de Aries. 
Eratóstenes, en su libro Catasterismos, nos dice: “Fue el carnero 
que transportó a Frixo y a Hele. Se trataba de un animal inmortal, 
regalado a los dos niños por su madre, Néfele. Según narran tanto 
Hesiodo como Ferécides, su lana era de oro. Para Arato el mito 
es de origen mesopotámico y no griego. Otros sostienen que se 
origina en Egipto.
 
 16Esta historia me recuerda al mito de Abraham en el sacrificio a 
su hijo Isaac en el que interviene la mano divina impidiendo que 
lo matara; luego, Abraham sacrifica a un carnero.

17Alrededor del siglo XV AC, época en la que la constelación del 
carnero empezaba a marcar el equinoccio, Amón-Ra va ganando 
terreno en el panteón egipcio, hasta culminar con las reformas 
de Akenatón.

 18Aprender a ver. Descubrimiento de los ensueños. … sin ningún 
tipo de consideración.  …Aprender a ver es, simplemente, observar 
con atención…”. Meditación Trascendental. H. Van Doren. Edi-
torial Transmutación. 1973

 19Don. Gracia especial o habilidad para hacer algo.

20Esta adaptación es una modificación del texto original del 
evangelio de Mateo en la versión Reina Valera 1960:
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“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, 
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talen-
tos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; 
y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y ne-
goció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había 
recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido 
uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Des-
pués de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló 
cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, 
trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entre-
gaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su 
señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando también 
el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me en-
tregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su 
señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Pero llegando tam-
bién el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que 
eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde 
no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en 
la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: 
Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que 
recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero 
a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con 
los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 
talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que 
no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle 
en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.”

21“Ensueños. En el nivel vigílico aparecen numerosas imágenes, 
ideas y pensamientos, ajenos a la idea o pensamiento que se está 
desarrollando. Estas formalizaciones de estímulos provenientes de 
los otros niveles [sueño o semisueño], del medio externo o de estí-
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mulos corporales, se manifiestan como imágenes que presionan al 
nivel vigílico; a ellas les llamamos ensueños. Estos ensueños son 
inestables y cambiantes y constituyen los mayores impedimentos 
al trabajo de la atención. Existen ensueños situacionales que se di-
sipan cotidianamente y a los que llamamos ensueños secundarios, 
que dan respuestas compensadoras a estímulos, provengan ellos de 
la situación o de presiones internas, siendo su función precisamen-
te la de descargar las tensiones internas producidas por esas difi-
cultades dolorosas internas. Estos ensueños secundarios giran en 
torno a un clima emotivo particular que puede observarse como 
constante y que delata un núcleo de gran fijeza al que llamamos 
Núcleo de Ensueño, por lo que la observación de los ensueños se-
cundarios en los distintos niveles es una técnica adecuada para 
el rastreo del núcleo de ensueño.” Autoliberación. Luis Ammann. 
Plaza y Valdez. 1991

 22Ver: Gilgamesh (Poema del señor de Kullab). Sumero-Acadios. 
Mitos Raíces Universales. Silo.

 23Existe el adagio que aunque no es griego, y es muy posterior, 
hace alusión a este fenómeno: Mayo hasta que se pudra el sayo. 

 24En el Poema del señor Kullab: Gilgamesh se enfrenta a su doble 
Enkidu quien tiene la fuerza de un toro. Enkidu representa la 
parte salvaje del mismo Gilgamesh.

 25El Bhagavad Gita nos dice: 
“El ignorante ejecuta sus acciones apegado al resultado de ellas, el 
sabio trabaja desinteresadamente para el bien de toda la humani-
dad.
El sabio no debe confundir la mente de los ignorantes que actúan 
apegados al resultado de sus acciones; más bien, debe ejecutar sus 
acciones con desapego y devoción y así estimularlos a que hagan lo 
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mismo.
En este mundo temporal todas las acciones suceden por interven-
ción de las fuerzas de la naturaleza. Mas el hombre, engañado por 
la ilusión del “Yo”, piensa: “Yo soy el hacedor.”
Pero el conocedor de la relación entre las fuerzas de la naturaleza y 
las acciones manifiestas,  sabe que algunas fuerzas de la naturale-
za trabajan sobre otras es libre entonces de su esclavitud....”  

 26«… lo que hace decir a los Filósofos que el fuego de Vulcano es la 
muerte artificial de los metales, porque todos los que han pasado 
por la fusión, han perdido en esta su misma vida; por lo tanto, si 
sabes aplicarla con ingenio, ya sea a tu cuerpo imperfecto, ya al 
dragón ígneo, no necesitas otra llave para todos nuestros Arcanos.» 
Ireneo Filaleteo. Introitus apertus ad occlusum Regis palatium  
(Entrada abierta al palacio Real).

 27«“Ver en todas las cosas los sentidos”. En toda cosa que se percibe 
está la sensación, más la cosa. Por tanto, si bien percibo la cosa y 
me identifico con ella, advierto que mis sentidos la filtran y modi-
fican. Debemos saber que esta fusión natural entre cosa y sentido, 
provoca ya los primeros falseamientos sobre el mundo. Aquí descu-
bro el mecanismo de identificación. »   Meditación Trascendental. 
H. Van Doren.

 28Ref.: “Gran Diccionario de Mitología Egipcia”. Elisa Castel. 
Editorial Aldebarán

 29«“Ver en los sentidos la conciencia.”…la estructura de la percep-
ción no está en los sentidos sino en la conciencia,… [se infiere que] 
de acuerdo a cómo se organice la conciencia se presenta la imagen 
del mundo. De tal modo que si por cualquier motivo varío la con-
ciencia, varío también la interpretación de los datos sensoriales. »   
Meditación Trascendental. H. Van Doren.
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31Autoliberación. Luis Ammann. Plaza y Valdez. 1991

31Mul-Apin  (“estrella arado”) son tablas asirias en las cuales 
constan las diferentes constelaciones mesopotámicas, estas fue-
ron compendiadas alrededor de 1000 AC.

32Ref.: “Gran Diccionario de Mitología Egipcia”. Elisa Castel. Edi-
torial Aldebarán

33Los Gigantes se originan de la sangre del órgano viril de Urano 
al haber sido castrado por Cronos. La sangre fecunda a Gea y 
brotan de ella personificando la guerra y las batallas. Luego de la 
guerra de titanes: se internaron en la tierra  y son los causantes 
de los movimientos telúricos.

34Eratóstenes. Mitología del firmamento (Catasterismos). Tra-
ducción de Antonio Guzmán Guerra. Alianza. 1999.

35« “Ver en la conciencia la memoria”. Se observa que en toda 
percepción están los sentidos. Que la conciencia organiza estos 
datos sensoriales en estructura. Y finalmente, que la estructura 
depende de datos anteriores, de datos de memoria. » Meditación 
Trascendental. H. Van Doren

36Aforismos. Libro de La Comunidad. La Comunidad para el de-
sarrollo Humano. 1981

37Roberto Kohanoff. 26 de Octubre de 2001. Buenos Aires - Ar-
gentina.

38“Esta fermentación (refiriéndose a la primera putrefacción) es 
muy larga, y hay que tener mucha paciencia, puesto que se realiza 
por nuestro fuego secreto, que es el único agente capaz de abrir, 
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sublimar y pudrir.” Misterio de las catedrales. Fulcanelli. Traduc-
ción de J Ferrer Aleu. Plaza & Janez. 1976.

39« “Ver en la memoria la tendencia”. [se experimenta] que toda 
representación y, en general, todo objeto de conciencia, está rela-
cionado con actos. Y que las retenciones de la memoria se actua-
lizan de continuo frente a cualquier nuevo acto que se proponga 
la conciencia. Todo acto de conciencia trabaja con retenciones, 
actualizaciones, o protensiones. Es decir, la conciencia trabaja 
recordando, actualizando, o futurizando. Existen innumerables 
combinaciones de tiempos en la conciencia. Pueden existir tiempos 
de conciencia “pasado-futuro”, pero que yo actualizo a la vez. »  
Meditación Trascendental. H. Van Doren

40“Creo que sabrás distinguir entre lo que es dificultad (bienvenida 
sea, ya que puedes saltar sobre ella) y lo que es contradicción (soli-
tario laberinto sin punto de salida). 

Todo acto contradictorio que por cualquier circunstancia hayas 
efectuado en tu vida, tiene un inequívoco sabor de violencia in-
terna y de traición a ti mismo. Y no importará por qué motivos te 
encontraste en esa situación, sino cómo organizaste tu realidad, tu 
paisaje, en ese preciso instante. Algo se fracturó y cambió tu rum-
bo. Ello te predispuso a una nueva fractura. Así es que todo acto 
contradictorio te orienta a su repetición, del modo en que todo acto 
de unidad, también busca reflotar más adelante.” Silo. Humanizar 
la Tierra. Editorial Antares. 1996.

41Arato, Fenómenos. Traducción de Esteban Calderón Dorda, 
Gredos, Madrid, 1993

42« “Ver en la tendencia el encadenamiento.” y digo que aún en el 
caso de lograr prescindir de toda representación, noto la tendencia 



El regalo de los dioses

186

a que la conciencia se complete en actos. » Meditación Trascen-
dental  H. Van Doren.

43Ref.: El Libro egipcio de los muertos. Versión  Albert Champ-
dor. traducción: María Luz González. EDAF. México

44« “Ver en el encadenamiento lo permanente.” Se observa que no 
obstante la variación de las percepciones, de los ensueños, de las 
identificaciones, de las ilusiones, de las diversas formas de com-
prensión, de las distintas manifestaciones de la memoria, de la 
movilidad de conciencia con sus actos y objetos y con sus instantes 
diversos (no obstante esto y todas las otras variaciones que se nos 
ocurran) lo permanente es siempre el encadenamiento de la con-
ciencia. Lo permanente es siempre lo inevitable de la propia estruc-
tura. Este encadenamiento estructural que habíamos ya advertido, 
lo consideramos como una necesidad permanente. » Meditación 
Trascendental. H. Van Doren

45Ref.: Gilgamesh (Poema del señor de Kullab). Sumero-Acadios. 
Mitos Raíces Universales. Silo. Antares. Madrid, 1992 

46Ver Mitología de los gemelos.

47Arato, Fenómenos. Traducción de Esteban Calderón Dorda, 
Gredos, Madrid, 1993

48« “Ver lo permanente en uno y en todo” Observando que concien-
cias distintas obtienen indubitablemente por estos pasos, la con-
clusión de la estructuralidad de la conciencia (no obstante los di-
versos fenómenos particulares), podemos inferir que las diferencias 
intersubjetivas pueden resolverse por vía estructural. » Meditación 
Trascendental. H. Van Doren
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49«“Ver la forma permanente en acción”. Descubrimiento de la ac-
ción organizadora de la forma sobre los fenómenos, de la estructu-
ra sobre los elementos compositivos. 
Ver la forma permanente en acción. Esta esencia estructural que 
hemos logrado nosotros reducir, es designada por nosotros como 
“forma”. Podríamos haberle dado otro nombre. Esta forma perma-
nente aparece aun en la diversidad de los fenómenos sean prima-
riamente objetivos o subjetivos. La forma permanente no depende 
de los fenómenos, sino que éstos dependen de ella. Aun antes de la 
existencia de los fenómenos, debe existir la posibilidad de estructu-
ra, para que ellos se manifiesten. La forma estructural (en ese sen-
tido lógico y no místico, por supuesto) aparece tras todo fenóme-
no, actúa por propia necesidad, no por contingencia del fenómeno 
mismo. » Meditación Trascendental. H Van Doren

50«La estructura esencial “conciencia-mundo” es designada “for-
ma”. La forma aparece tras todos los fenómenos particulares y no 
depende de ellos sino que da la posibilidad estructural para que 
ellos surjan. »  Meditación Trascendental. H. Van Doren.

51« “Ver lo que no es movimiento-forma.” El ámbito ajeno al mo-
vimiento-forma no es la “nada” sino su complemento. Descubri-
miento del ámbito no dependiente de la forma, no-dependiente de 
estructuras. 

Ver lo que no es movimiento-forma. Consideramos que puede in-
tuirse un ámbito ajeno al movimiento-forma que no surge como 
“la nada”. Si todo aquello que vemos detrás de los fenómenos es 
esta forma y si decimos que puede existir un ámbito en el que esta 
forma no exista ya que está en todo en última reducción, se nos po-
dría aparecer ingenuamente como la nada. Pues bien, esto no es la 
nada, sino simplemente aquello que no es forma. En efecto, puede 
intuirse un oscurecimiento del ser, por ejemplo, sin que hablemos 
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de “nada”. Un ocultamiento del ser, pero que no necesariamente es 
nada. » Meditación Trascendental. H Van Doren

52« “El olor disminuye gradualmente; por fin llega una época en 
que todas las partes blandas extendidas en el suelo no forman más 
que un detrito cenagoso, negruzco y de un olor que tiene algo de 
aromático.”
En cuanto a la transformación del hedor en perfume, hay que ob-
servar su impresionante semejanza con lo que declaran los viejos 
Maestros con respecto a la Gran Obra física, y entre ellos, en par-
ticular, Morien y Raimundo Lulio, al precisar que al olor infecto 
(odor teter) de la disolución oscura sucede el perfume más suave, 
porque es propio de la vida y del calor (quia et vitae proprius est et 
caloris). » Misterio de las Catedrales. Fulcanelli.

53« “Ver lo que es y lo que no es, como lo mismo.” Se comprende 
al movimiento-forma y a lo que no es movimiento-forma, como 
lo que es de algún modo estructurado también. El ámbito de esta 
sala tiene su complemento, que no es esta sala, que es todo aquello 
que esta sala no es y que la complementa. Lo que no es esta sala 
no es la nada. Si la complementa es su complemento: la comple-
ta. Pero me doy cuenta que tanto esta sala como su complemento 
están relacionados en una estructura mayor que los comprende a 
ambos. Entiendo, entonces, que esto que es la sala y aquello que es 
el complemento de la misma, se relacionan en una estructura ma-
yor que los subsume o los asume y los comprende, identificándolos 
como igualmente complementarios. » Meditación Trascendental. 
Cuarta conferencia. H Van Doren

54« “Ver en uno y todo, lo mismo.” Nuevo salto con el uno y el todo. 
Se observa que el mundo y por consiguiente la conciencia y cada 
cosa, son en la raíz (e independientemente de los fenómenos parti-
culares), lo mismo. 
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¿Se acuerdan… que nos decían: “lo interior es lo mismo que lo 
exterior”? Parece que así es, pero esto lleva un largo trabajo de 
comprensión. 

Se observa que el mundo y por consiguiente la conciencia y cada 
cosa, son en la raíz (e independientemente de los fenómenos parti-
culares que separan a la conciencia de las cosas y a las cosas entre 
sí) como última reducción: lo mismo. Es como si dijéramos aquí 
que la sustancia (aunque no es ese el nivel conceptual que le co-
rresponde) de todo en el universo: de la mente, del átomo y de las 
galaxias, fuera la misma. O que todo estuviera construido por la 
misma sustancia, no, obstante la diversidad de los fenómenos, las 
características accidentales que los fenómenos van teniendo en su 
evolución. Es como si dijéramos que el mundo es monista y no 
dualista. Es como si dijéramos que se trata de lo mismo, pero en 
última reducción, porque obviamente no es todo lo mismo en el 
mundo fenoménico en el que nos movemos. No podemos comparar 
el micrófono con una persona, ¿no es cierto? »  Meditación Tras-
cendental. H Van Doren

55Libro de la Comunidad. Aforismos.

56«Una lechera llevaba sobre su cabeza un jarrón grande de leche. 
Lo llevaba a vender al mercado del pueblo.

“Aquí llevo un jarrón lleno de leche –se dijo–. Si viene una carestía 
obtendré por él cien rupias. Con esa suma podré tener dos chivas. 
Cada seis meses tendrán dos chivas más. Después de las chivas, 
vacas; cuando las vacas tengan cría, venderé los terneros; Después 
compraré búfalos; después yeguas. Las yeguas me darán abundan-
tes caballos. La venta de éstos, significa abundancia en oro. El oro 
comprará una gran casa con patio interior. Entonces, vendrá al-
guien a mi casa quien se presentará con una dote adecuada a mi 
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posición y nos desposaremos. Tendremos un hijo al que llamare-
mos Señor Luna.

Cuando tenga edad, vendrá corriendo hacia mi y se acercará de-
masiado a los caballos. Entonces, me enojare  y llamaré al padre 
para que saque a los caballos , pero como el andará en sus cosas, 
no lo hará.

Entonces yo me acercaré a ellos y los sacaré a puntapiés.”
La lechera dio un mal paso en el camino al chocar su pie contra 
una piedra que no vio, tan preocupada estaba con su ensueño, el 
jarrón cayó de su cabeza estrellándose contra el suelo y esparciendo 
todo su contenido. » El libro de La Comunidad. Buenos-Aires. 
1981. 

57“El Todo es mente; el Universo es mental” El Kybalion.
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