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"Y si alguno de vosotros tiene falta de Sabiduría, pídala a Dios (el 
Dios Interno), el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Le 

será dada". 
"Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es 

semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra": 

Santiago 1: 5-6 
 

Capitulo I ARCANO No. 1 "EL MAGO"  
DESCRIPCIÓN DE LA LAMINA: En la parte superior los ojos 
representan los Ojos del Padre, internamente representa el Infinito, 
el Santo Ocho, el Caduceo de Mercurio, los 8 Kabires que dirigen el 
planeta. 
El Mago está de perfil, lado derecho significando que para el 
manifestado es todo el lado derecho. En su frente le sobresale la 
Serpiente, indicando que está levantado, que es un Maestro Auto-
Realizado. 
En la mano izquierda el Báculo del Poder, que 
simboliza la Médula Espinal señalando el infinito, con 
la mano derecha señala la Tierra, indicando que la 
domina con la ciencia, que hay que subir desde abajo, 
"no se puede subir sin antes bajar", se necesita bajar a 
la Novena Esfera que tiene dos representaciones, la 
primera el Sexo, la Piedra Cúbica; la segunda son los 
Nueve Círculos, los Infiernos Atómicos donde el 
Iniciado tiene que bajar, simboliza "bajar para subir". 
En su vestido hay un triángulo con el vértice hacia 
arriba, ésto representa las 3 Fuerzas Primarias 
reunidas en Keter, el 1. A un lado hay una mesa que 
representa los 4 Elementos (Tierra, Agua, Fuego, Aire), 
el Mundo Físico. 
Sobre la mesa se encuentran varios elementos en 
desorden: la Espada de Poder, el Lingam (órgano sexual 
masculino), un Cáliz que representa el cerebro físico y por otra 
parte el Yoni (órgano sexual femenino), y una Luna que hay que 
convertir en Sol. 
Bajo la mesa se encuentra el Ibis Inmortal, el Ave Fénix, el Cisne 
Kala-Hamsa, el Espíritu Santo que simboliza el Amor, está debajo 
de la mesa indicando que es por medio del Fuego Sagrado del 
Tercer Logos que hay que ordenar los elementos desordenados 
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sobre la mesa. 
En la parte inferior, en Las Aguas de la Vida encontramos La Piedra 
Cúbica, La Piedra Filosofal ya labrada indicándonos que es el 
trabajo que hay que realizar, esa es la Piedra Cúbica de Jesod, el 
Sexo: "Piedra de tropiezo y roca de escándalo". 
SIGNIFICADO ESOTÉRICO DEL ARCANO: El estudio esotérico del 
Tarot está dividido en dos partes, la ESOTÉRICA Y LA 
MATEMÁTICA. La primera consta de 22 Arcanos, después se 
inician los avances a través de las Matemáticas. 
El Arcano No. 1 es El Mago, lo que Inicia, lo que comienza, el Uno, 
es la Unidad, el Espíritu Divino de cada persona, La Monada o 
Chispa Inmortal de todo ser humano, de toda criatura. El Uno es la 
Madre de todas las Unidades, El Uno se desdobla en Dos, que es el 
siguiente Arcano: La Sacerdotisa. 
En el Arcano No. 1 entramos en el Santo Regnum de la Magia, 
sobre la cabeza se ve el Santo Ocho representado por dos ojos, es 
el Símbolo del Infinito, representando a los 8 Kabires, símbolo de la 
Vida y de la Muerte. 
En el centro de la Tierra, en la Novena Esfera se encuentra este 
símbolo sagrado del Infinito. 
Sobre este símbolo giran todos los organismos, como el del cuerpo 
humano dentro de aquel que quiera Auto-Realizarse; siempre hay 
una eterna lucha: "Cerebro contra Sexo", "Sexo contra Cerebro", 
"Corazón contra Corazón". Pero si el Sexo domina el Cerebro se 
produce la caída y el Pentagrama (representa al Maestro) queda 
con las puntas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. 
El Santo Ocho es un símbolo muy importante e interesante, 
encierra, define y enlaza las corrientes magnéticas que se 
establecen entre el Hombre Terrenal y el Espiritual. Tal signo junta 
o separa todos los elementos regidos por la energía atómica, si se 
traza con los dedos medio, índice y pulgar sobre la superficie del 
Plexo Cardíaco. 
PRACTICA 
"Poner la mente quieta y en silencio, adormecerse pensando en la 
figura del Santo Ocho (Infinito), hacer trazos sobre el corazón de 
acuerdo con la descripción anterior. Dejad a dicha figura sumergirse 
en vuestra Conciencia, luego poned la mente en blanco sin pensar 
en nada. 
Así después de cierto tiempo Despertaréis Conciencia en esa 
Región que se llama Mundo Astral". 
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Si observamos la columna vertebral veremos el Santo Ocho y ahí el 
Caduceo de Mercurio o Hermes que representa los dos cordones 
ganglionares que se enroscan en la médula espinal y que son: Idá y 
Pingalá , los Dos Testigos, las Dos Olivas, los Dos Candelabros que 
están delante del Trono del Dios de la Tierra y que ascienden al 
cerebro hasta la glándula Pineal, luego a la Pituitaria en el 
entrecejo, llegando finalmente al corazón por un hilo finísimo 
llamado Amrita-Nadi. 
Por el cordón de la derecha suben los Atomos Solares, por el de la 
izquierda suben los Atomos Lunares. Cuando ascienden por la 
espina dorsal, encienden nuestros Mágicos Poderes, el Santo Ocho 
es, ha sido y será la clave de todo. Un Mago no existe sin el Santo 
Ocho. 
Si se considera el trazo de este símbolo vemos que encierra un 
doble circuito, donde se cruzan las dos fuerzas, una cierra y otra 
abre. 
Esta es la llave para abrir todas las puertas. Abre nuestro Templo 
Interior, es el signo que abre el Libro de los Siete Sellos. 
En la Orden Sagrada del Tíbet se usa para todo. Esta Orden a la 
cual tenemos el alto honor de representar aquí en México, es la 
más poderosa de toda la tradición oriental. Se compone de 201 
miembros, la Plana Mayor está formada por 72 Brahamanes, el 
Gran Regente de dicha orden es el Gran Guruji Bagavan Aclaiva. 
La Orden Sagrada del Tíbet, es la genuina depositaria del Real 
Tesoro del Aryavarta. Este tesoro es el Arcano A.Z.F. 
EJERCICIO 
"Momentos antes de acostarse concéntrese en la Sagrada Orden 
del Tíbet y en el Santo Ocho, llamando al Maestro Bagavan Aclaiva, 
él ayudará a salir en Cuerpo Astral". 
Una noche cualquiera seremos invocados a la Logia del Tíbet y 
seremos sometidos en el Templo del Himalaya a siete pruebas; 
cuando a uno lo llaman lo jalan de los pies para presentarse 
parado. 
Pero hay que tener valor porque serán sometidos a muchas 
pruebas y muy duras. Serán decapitados y atravesados por el 
corazón con una espada, hay que tener valor, el que tiene 
aspiración y constancia triunfa. La Orden Sagrada del Tíbet es muy 
exigente, ahí se encuentran los verdaderos Rectores de la 
humanidad. 
El Fuego del Flegetonte y el Agua del Aqueronte, se entrecruzan en 
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la Novena Esfera, el Sexo, formando el signo del Infinito. Hay que 
trabajar con el Agua y el Fuego, origen de Bestias, Hombres y 
Dioses, "el que quiera subir tiene primero que bajar", esto es 
terrible. Esta es la prueba máxima, casi todos fracasamos. 
Todo en la vida tiene un precio, nada se nos da regalado. La Auto-
Realización cuesta la vida, se debe tener valor y tal vez sea 
admitido en la Orden Sagrada del Tíbet. 
Tal como está constituida la Tierra también nuestro organismo lo 
está, necesitamos trabajar y bajar a nuestros propios Mundos 
Infiernos. 
Hay que trabajar con el Sexo, ésta es la Piedra Cúbica de Jesod. 
 
 
 
Capitulo XXIII ARCANO No. 1  
El Arcano No. 1 es el Mago de la Kábala, es obvio que es lo que 
comienza, cualquier cosa que se inicia en la vida práctica es el 
Arcano No. 1, es la Unidad. 
Resulta fácil comprender que todo comienzo es difícil, hay que 
trabajar duro, hay que sembrar para poder cosechar, por eso es 
que en el Arcano No. 1, está la Unidad del Principio Original. 
Origen, claro está, de toda Unidad porque todo comienza con el No. 
1. 
La Unidad viene a ser el origen de la Dualidad o del Binario, 1 + 1 = 
2, por último en esa Unidad está la síntesis realizadora del Ternario. 
La Unidad, el "1", es la Mónada Divina, el Primer Logos, es el Padre 
que está en secreto, y cada cual tiene su Mónada propia, individual. 
Decía Madame Blavatsky que "hay tantos Padres en el Cielo como 
hombres en la Tierra". El Padre a su vez o a sí mismo, se desdobla 
en la Madre Divina, así que El y Ella son Brahama porque ella viene 
a ser el aspecto femenino de él. Entonces vemos cómo la Unidad 
es la raíz del Binario, puesto que éste no existiría sin la Unidad. 
Si no existiera La Mónada no existiría La Madre Divina. La Mónada 
es la raíz de la Dualidad. Hay tantas madres en el Cielo como 
hombres en la Tierra, cada cual tiene su Dios Interior o su Padre y 
Madre Celestial particular, propio. Aclarando esto, se comprende 
mejor, por qué la Unidad es la Síntesis realizadora del Ternario y 
cómo y por qué se produce. 
Cuando Jesús oraba, oraba al Padre que está en secreto y nos dejó 
una oración que es el Padre Nuestro, esta oración es mágica ciento 
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por ciento, se lleva un par de horas en Orar bien un Padre Nuestro, 
porque cada petición que se hace al Padre es Mágica ciento por 
ciento, el error de las gentes es rezarla en forma mecánica y no 
tiene ningún resultado. Esa oración hay que desmenuzarla, 
analizarla, y para ello hay que relajar el cuerpo, que ningún músculo 
esté en tensión, entonces concentrarse, combinando La Oración 
con la Meditación. 
Las gentes piensan que el Padre Nuestro que está en los Cielos es 
un Señor que está ahí sentado. Si reflexionamos profundamente, se 
descubre la Mónada, el No. 1, el origen de todas las otras Unidades 
o Mónadas. Claro está que la Mónada necesita algo en la vida para 
poder Auto-Realizarse. ¿Qué es lo que necesita la Mónada? Lo 
averiguaremos a la luz del Sánscrito; necesita "Vatrasattwa"; el 
significado es Alma Diamante. Esta es un Alma que no tiene "Yo", 
que eliminó todos los Elementos Subjetivos de las Percepciones; y 
estos elementos son los Yoes y los Tres Traidores de Hiram-Abiff, o 
lo que es lo mismo, Judas, el Demonio del Deseo, 
equivocadamente llamado Cuerpo Astral, Pilatos el Demonio de la 
Mente que se le confunde con el Cuerpo Mental y Caifás, el 
Demonio de la Mala Voluntad. ¿Por qué será que todo esto lo 
ignoran las escuelas seudo-esotéricas?. 
Los Elementos Subjetivos de las Percepciones son los Agregados, 
los distintos compuestos del ser humano, o los distintos Demonios 
Rojos que constituyen los Yoes. 
Los Elementos Subjetivos de las Percepciones en Psicología se 
definen como todos los procesos psicológicos del ente humano, 
definidos como procesos subjetivos del: Inconsciente, Sub-
Consciente, Pre-cons-ciente, Infra-Consciente; y todo lo que es de 
tipo metafísico. 
¿Qué entienden los Psicólogos Modernos por Objetivo? Lo físico, lo 
tangible, lo material. 
Claro que están Totalmente equivocados pues analizando el 
término Subjetivo significa: Sub = abajo, lo que está por debajo de 
los límites de Nuestras percepciones. ¿Y qué es lo que está abajo? 
¿No son los Mundos Infiernos? ¿No es Subjetivo lo que está en el 
Físico y por debajo de lo Físico? "Esto es lo verdaderamente 
Subjetivo lo que está abajo de los límites de nuestras 
percepciones". 
Los Psicólogos no saben usar ese término correctamente. 
Objetivo: es la Luz, lo Resplandeciente, es algo que tenga Verdad, 
Claridad, Lucidez. 
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Subjetivo: es lo Obscuro, lo Tenebroso, los Elementos Subjetivos 
de las Percepciones vienen de: "Ver", "Oír", "Tocar", "Olfatear", 
"Gustar". Todo eso son percepciones de lo que vemos en la Tercera 
Dimensión, por ejemplo: en un cubo sólo vemos, largo, ancho y 
altura, y la Cuarta Dimensión no la vemos, porque estamos 
embotellados por el Ego. Los Elementos Subjetivos de las 
Percepciones están constituidos por el Ego, con todos sus Yoes. 
La Unidad, El Padre, se desdobla a sí mismo en la Madre. A su vez 
la Madre se desdobla, dando origen al Hijo que lleva en sus 
entrañas. 
OSIRIS-EL PADRE. ISIS-LA MADRE. 
HORUS-ESPÍRITU DIVINO, ES EL INTIMO DE CADA SER. 
La Unidad es la Síntesis realizadora del Ternario. 
Se dice en el Libro de los Muertos de los Egipcios que Ra entregó a 
Horus, el niño que la Madre Divina lleva en sus brazos, la Región 
de "Buto", esta región es la del Espíritu Puro o sea de Atman-Budhi-
Manas. 
Seth se transformó en un Jabalí Negro que golpeó el "Ojo de Horus" 
y éste se quejó con Ra. Yo te curaré, le dijo Ra y para consolarlo le 
dio la Región de Buto. Esto se aclara de la siguiente manera: "hay 
que matar al Jabalí Negro, así se restaura el Ojo de Horus, es decir 
la Clarividencia queda restaurada". 
Horus puede acabar con el Jabalí Negro, pero él solo no puede sino 
que tiene que pedir la ayuda de la Madre Divina. Eliminando el 
Jabalí Negro triunfa Horus y la Esencia que estaba embotellada se 
libera fusionándose con Horus, con el Alma Diamante, se une con 
su Padre y Madre, son Tres Llamas que vienen a formar Una sola 
Llama Realizada. La Esencia es un desdoblamiento de Horus, hay 
que pedirle a Horus que fortifique nuestros Tres Cerebros. 
Conforme el Ego muere, Horus se va fortificando, y por eso hay que 
pedirle que fortifique esos Tres Cerebros. 
Cuando Horus se ha tragado la Esencia, necesita Los Cuerpos 
Solares y queda un Atomo Germinal de cada uno de los cuerpos. 
CUERPO FÍSICO SOLAR. 
CUERPO ASTRAL SOLAR - PLENA CONCIENCIA. 
CUERPO MENTAL SOLAR - CONOCIMIENTO PLENO. 
CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE. 
El hombre es hombre y mientras más pequeño y más microscópico 
se sienta uno, mejor, nosotros hombres debemos pensar que 
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somos hormigas, Dios es Dios porque la Divinidad es la que tiene el 
Poder, nosotros no somos nadie, somos pobres diablos y aún el 
hombre siendo Hombre completo es una hormiga comparado con 
Dios. 
Un Maestro me dijo: "V.M. Samael Aun Weor, la Verdadera 
Felicidad es tener a Dios adentro. Aunque se esté en el Absoluto o 
en el Nirvana si no se tiene a Dios adentro, No sería feliz, aunque 
los que ahí viven ya lo tienen encarnado". Esas palabras hicieron en 
mí un impacto tremendo, y fui a consultar al Gran Sabio Saturno, le 
hice varios saludos Esotéricos y él los contestó todos, pero dijo que 
"No hay saludo más grande que el del Sello del Corazón". 
No hubo necesidad de hablar, en silencio me contestó todo diciendo 
que "ni en el Absoluto, si no tiene uno a Dios adentro, no se es 
feliz". Esa respuesta me dejó satisfecho. Esas consultas cuestan 
dinero y pagué con capital de buenas acciones que son monedas 
metálicas que representan Dharma. 
SÍNTESIS: 
Este Arcano, el Mago, representa al Hombre. Es el Principio 
Masculino. 
El No. 1 significa lo que se inicia, lo que empieza. 
En el Tarot está contenido todo el trabajo, ahí se desarrollan todos 
los procesos psíquicos. 
La Unidad es la síntesis realizadora del Ternario. 
Mientras no nos conozcamos a sí mismos, nada se puede saber de 
Alma y Espíritu. 
Las cuatro condiciones que se necesitan para ser Mago son las 
siguientes: 
SABER SUFRIR. 
SABER CALLAR. 
SABER ABSTENERSE. 
SABER MORIR. 
 
 
Capítulo LXVI PREDICCION SINTESIS  
ARCANO 1 EL MAGO: EL HOMBRE:  
"Espada. Voluntad. Poder". 
 
 
ARCANO No. 1  
EL ARCANO No. 1 significa lo que se inicia, lo que comienza, lo que 
se siembra, lo que empieza.  
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Todo comienzo es dificil, hay que trabajar duro, hay que sembrar 
para poder cosechar.  
Da aptitud para resolver los problemas. Confiere poder tanto para 
despertar como para dominar las pasiones en el Mundo Físico.  
Propende a la organización de los elementos naturales y al dominio 
de las fuerzas en movimiento.  
Da aptitud para adquirir, disponer, modelar, aplicar.  
El Arcano No. 1 es la Unidad, el Principio de la Luz, el Padre, el 
Mundo como manifestación, el Hombre como unidad viviente, 
completa en si mismo, el Fundamento de la Razón de todos los 
actos, la Sintesis de todo, la Iniciación en los Misterios y el poder 
para descifrarlos y servirse de ellos, el Poder Volitivo. El Arcano No. 
1 da el Triunfo pero con lucha debido al Karma.  
Sephirote Kabalístico: "KETHER"  
Letra Hebraica: "ALEPH"  
Axioma Trascendente: "Se en tus obras como eres en tus 
pensamientos".  
Elemento de Prediccion: "Promete dominio de los obstáculos 
materiales, nuevas relaciones sociales, felices iniciativas, el 
concurso de amigos fieles que ayudan al desarrollo de los 
proyectos y amigos celosos que los obstaculizan". 


