
ARCANO 23. ENERGÍA HAFEON 

 

 

 

Divinidad-Yo 

La primera Energía de los 14 ARCANOS ANTIGUOS recuperados para la 

SUPRACONSCIENCIA es la denominada Energía Mística de HAFEON ("La 

Máscara") que por un lado mantiene la puerta de la Supraconsciencia 

velada para aquellos que no han realizado los pasos necesarios a fin de 

llegar al descubrimiento de estas nuevas y potentísimas Energías, y por 

otro, como protección, puesto que su Despertar evoca descubrimientos 

esotéricos internos de fuerte repercusión, siendo al fin y al cabo una Puerta 

a nuevas metas personales espirituales. Pertenece a las huestes del URIEL 

(que trabajan en la LUZ) y su Despertar luminoso nos hace conscientes de 

las máscaras humana con las que todos actuamos según nuestras 

conveniencias, para arrancarlas y devenir nosotros mismos, a partir de 

entonces percibimos la realidad de nuestra existencia y la fuerza con la que 



debemos reiniciar la labor de recuperar nuestra Consciencia Holística 

Espiritual (la SupraConsciencia), actuando con total coherencia entre actos, 

pensamientos, emociones y sentimientos; percibimos los "mensajes" de 

nuestro destino con más claridad, haciendo que la intuición y el "sexto 

sentido" se materialicen prácticamente de forma crónica en nuestra 

cotidianeidad. 

 

 

Primer ARCANO renacido... abre las Puertas a nuestro "YO" más recondito... 

 

“...La Sabiduría despierta en mí a través de las pruebas, que considero las 

níveas páginas del Libro de la Sapiencia...” 

(Fragmento de la Oración para HAFEON) 

 

link: http://eltarotdelosantiguos.com/Introduccion.html 

 

"Puerta" del Devenir hacia nuestra Divinidad... 

El Ritual energético de HAFEON, atrae el triunfo en las pruebas terrenas, 

dominio sobre la materia y los elementos, conocimientos de las mentiras y 

los egos, lo cual nos da ventaja ante las oposiciones, conquistando por ende 

Sabiduría y Maestría. Aceptamos el aprendizaje a través de pruebas, por 

ello podemos ESCRIBIR en nuestro Libro de Vidas el modo en que 

deseamos que dichas experiencias se realicen, haciendo que el dolor y el 

sufrimiento sea apartado, recabando conocimientos a través del goce del 

aprendizaje, lo cual es más satisfactorio. ELEVAMOS pues nuestra EPOCA 



(de vida y aprendizaje) por nuestra propia decisión, como se percibe en el 

ÁNGEL de la VICTORIA LUMINOSA, que es HAFEON. 

 

 

 

Vibración olorosa para el Ritual de HAFEON 

(Arcano XXIII del Tarot delos Antiguos) 

GOMORRESINA DE ACROIDE, preparado químico de uso industrial utilizado 

como oxidante, en pirotecnia y en farmacia, se le considera el "viagra 

natural". 

 

 

 



La constelación de PERSEO es la regente de HAFEON. Como anécdota 

debemos observar el salto dimensional entre los primeros 22 Arcanos que 

tenían planetas o signos en su Despertar, a las actuales 14 cartas de 

SupraConsciencia, a las cuales se les otorga constelaciones (grupos 

completos de estrellas). PERSEO era un semidiós, conocido entre otras 

múltiples hazañas, como el que dio muerte a la Gorgona MEDUSA, a través 

de un espejo (reflejo de una verdad... por no poder ver la realidad cara a 

cara: al quitarnos las máscaras, dejamos de observar las realidades como 

falsas, aún percibiendo lo "irreal de la realidad en la materia”, que sabemos 

es básicamente mental...) el mensaje de PERSEO es la capacidad de luchar 

por aquello que se desea. Finalmente, HAFEON nos hace percibir la 

sabiduría de las realidades sin máscaras, por duras que éstas puedan ser, 

por ello su símbolo es el del "OLIVO" (sabiduría perenne) poder sobre la 

materia (y la percepción de lo ficticia que ésta puede llegar a ser). 

 

 

MITO DE PERSEO 

(link: http://clasesmarian.blogspot.com.es/…/02/mito-de-perseo.html) 

Perseo es un semidiós de la mitología griega, hijo de Dánae. Ésta había sido 

encerrada por su padre, Acrisio el rey de Argos, en una torre, para impedir 

que tuviera trato con varón, ya que una profecía le había anunciado que 

moriría a manos de su nieto. Sin embargo, Zeus se metamorfoseó en lluvia 

de oro y consiguió acceder a la estancia de Dánae y dejarla encinta. 

Dánae engendró a Perseo, y al enterarse Acrisio los arrojó al mar en un 

cofre. Tras vagar durante mucho tiempo a la deriva, llegaron al reino de 

Sérifos, donde fueron recogidos por Dictis, hermano del gobernante de la 

isla, el tirano Polidectes, que es para Perseo como un padre. 

La belleza de Dánae hizo que Polidectes también cayera enamorado de ella. 

Pensando que el joven Perseo podía ser un estorbo en sus planes intentó 

librarse de él mediante una estratagema. Ésta consistía en hacer creer a 

todo el mundo que pretendía conquistar a la princesa Hipodamía. Polidectes 



pidió a los habitantes de la isla que le entregasen un caballo cada uno como 

presente para poder ofrecer como regalo a la princesa. Al no tener ningún 

caballo que ofrecerle, Perseo le prometió traerle la cabeza de Medusa, una 

de las tres Gorgonas que podía convertir en piedra a los hombres sólo con 

su mirada. Polidectles aceptó satisfecho el ofrecimiento, pensando que la 

misión era un suicidio y el joven nunca regresaría. 

Sin embargo, Zeus decidió ayudar a su hijo por lo que pidió a los dioses 

Atenea y Hermes que le prestaran su ayuda. Hermes le dio una espada con 

la que poder cortar la cabeza de Medusa mientras que Atenea le regaló un 

brillante escudo y le aconsejó sobre las tareas que tendría que realizar. Con 

el fin de encontrar el escondite de Medusa, Perseo fue en busca de las 

Grayas, tres brujas que sólo tenían un mismo ojo y un mismo diente y que 

compartían pasándoselos una a la otra. Perseo les arrebató el ojo y el 

diente, obligándolas a confesar donde estaba situada la residencia de 

Medusa a cambio de devolvérselos. 

En su camino, Perseo se encontró con las náyades, de las que consiguió un 

zurrón mágico, el casco de Hades, que permitía volver invisible al que lo 

llevara puesto, y unas sandalias aladas. Con la ayuda de estos objetos logró 

introducirse en la residencia de las gorgonas. Usando el escudo como 

espejo logró cortar la cabeza de Medusa sin tener que mirarla. De la sangre 

de Medusa nació el caballo alado Pegaso. 

De vuelta a su hogar, Perseo encontró a Andrómeda encadenada a una 

roca, lugar donde había sido dejada por sus padres Cefeo y Casiopea para 

ser devorada por el monstruo marino Ceto. Esto se debe a que Casiopea 

habia presumido ser tan bella como las nereidas, las ninfas del mar. Como 

cástigo Poseidon condenó a Andrómeda a ser devorada por Ceto. Perseo se 

enamoró de Andrómeda por lo que la liberó y mató al monstruo, 

convirtiéndolo en coral al mostrarle la cabeza de Medusa. Se quiere casar 

con Andrómeda. pero la joven ya tenía otro pretendiente, Agenor el rey de 

Tiroal que no le gustó que su novia se emparejara con otro; entonces 

Perseo no tiene más remedio que convertirlo a él y a los que lo acompañan, 

en piedra. Perseo y Andrómeda lograron finalmente casarse (después 

llegaron a tener seis hijos: Perses, Alceo, Heleo, Méstor, Esténelo y 

Electrión, y una hija llamada Gorgófone). Luego regresa a Serifos. Allí, 

Dictis y Dánae se han refugiado en un templo huyendo del acoso de 

Polidectes. El rey está muy ufano en su palacio pensando que se ha librado 

de Perseo. 

Perseo se presenta ante Policdetes y ante toda su corte, pero ellos 

empiezan a burlarse de él, entonces, mirando hacia otro lado, saca la 



cabeza de Medusa y se la muestra; todos quedan petrificados con una 

expresión de incredulidad en sus rostros, en especial Polidectes. 

Perseo devuelve todos los objetos mágicos y le regala a Atenea la cabeza de 

Medusa, que desde ese momento ella incorpora a su escudo. Después 

decide regresar a Argos. 

Acrisio se entera de que su nieto viaja para encontrarse con él y pone tierra 

de por medio. Cuando Perseo llega, no lo encuentra. Está en un reino 

vecino, Larisa, presenciando unos juegos. Perseo lo sigue. Una vez allí, los 

organizadores le proponen participar en los juegos. Perseo acepta en lo del 

disco. Cuando lo tira, lo hace con tan mala fortuna que golpea a Acrisio y lo 

mata, cumpliéndose así la profecía. 

Pero en Perseo no había ningún espíritu de rencor ni de venganza y, debido 

a esta muerte accidental, no quiso seguir gobernando su legítimo reino, 

Argos. En con*secuencia, intercambió los reinos con su vecino y tío, y 

construyó para sí una ciudad poderosa, Micenas, en la que vivió largo 

tiempo con su familia en amor y honor. 

 

 

 

El color que pertenece a este hermoso, poderoso y mágico Arcano es... 

El NARANJA, unión del amarillo y el rojo, como símbolo de Caminantes 

luchadores preparados para la contienda, que reflejan en la materia la luz 

del cielo en los semejantes. Color que aporta vitalidad, alegría, y liberador 

de las sensaciones negativas, estimulante y renovador mental. 

 

  



Espiritualidad y simbolismo del Naranja 

El naranja está considerado como la unión de la energía del rojo y la 

intuición del amarillo. 

En la India el naranja fue en otras épocas el color de los criminales. Los 

mendigos adoptaron ropas de este color para mostrar su condición de 

personas al margen de la sociedad. 

El Buda se puso ropas de este color para significar su renuncia a una vida 

de placeres principescos. 

El naranja, o azafrán, es hoy el color de los monjes budistas. 

El color naranja puede sugerir aspiraciones energéticas, un poderoso 

sentido de identidad y una saludable firmeza personal. Aunque también 

puede significar un caprichoso uso del poder, una actitud hostil hacia las 

autoridades o falta de autodisciplina. 

link: http://sobrecolores.blogspot.com.es/…/espiritualidad-y-simb… 

 

 

 

 

  



LA MÁSCARA/PUERTA 

“...La Sabiduría despierta en mí a través de las pruebas, que considero las 

níveas páginas del Libro de la Sapiencia...” 

(Fragmento de la Oración para HAFEON) 

 

 

 

Tras la evolución espiritual que podemos desarrollar en nuestra vida actual 

(a través del recorrido de las 3 ESPIRALES del Conocimiento - primeras 22 

cartas del tarot conocido -), y siendo conocedores de estas experiencias y 

energías arcanas, pretender realizar un SALTO CUANTICO, ahondando 

mucho más en nuestra realidad, haciéndonos VERDADERAMENTE 

CONSCIENTES de nuestro YO SUPERIOR, recuperando el Camino de 

Regreso, Comprendiendo la Divinidad Verdadera que reside en nosotros en 

este mundo material, y ATREVIÉNDONOS a Vivir en la vibración que dicha 

Comprensión nos Compromete, haciéndonos CREADORES CONSCIENTES de 

nuestra realidad cotidiana. 

Encontramos en el siguiente paso, una especie de “Puerta” que nos protege 

en ambos sentidos: queda cerrada para nosotros si no deseamos cruzar una 

línea que responsabiliza por completo nuestros actos, o bien nos “desvela” 



que tras cada “máscara de vida” existe una realidad verdadera que va más 

allá de la persona y nos posibilita trabajar en ella (Curiosamente la primera 

carta de las 14 recobradas es “La Máscara” o HAFEON)... 

(extracto del Libro "Tarot de los antiguos", en preparación) 

 

 

 

"MASCARA" 

Una máscara es una pieza de material, generalmente opaco o traslúcido, 

usado sobre la cara. El material o materiales de los que puede estar 

constituida son oro, turquesa, hierro, barro cocido, cera, piedra, cuero, 

mimbre, piel de animales, caparazón de tortuga, vaina de hojas, liana 

trenzada, tela bordada o pintada, tejidos de lana, plástico, yeso, madera, 

papel, etc. Las máscaras se han utilizado desde la antigüedad con 

propósitos ceremoniales y prácticos. 

La palabra «máscara» tiene origen en el masque francés o maschera en 

italiano o másquera del español. Los posibles antepasados en latín (no 

clásico) son mascus, masca = «fantasma», y el maskharah árabe = 

«bufón», «hombre con una máscara». 

Se trata de una simplificación ornamental. Lo visible se reduce a los 

elementos básicos que transforman un rostro en máscara. Y la máscara es a 

su vez una representación, cargada de intenciones y simbolismos, 



convertidos en arquetipos que son parte del inconsciente colectivo e 

individual y representan los temores y aspiraciones de una civilización.1 

Aunque a la máscara también se le llama “careta” es importante aclarar que 

ésta se usa exclusivamente para cubrir el rostro y disimular los rasgos de la 

cara. 

link: Wikipedia 

 

 

 

Historia de la "Mascara" 

Los etnólogos sitúan el nacimiento de la máscara en el momento en que se 

produce la autoconciencia –conciencia de uno mismo-. Su uso se remonta a 

la más lejana antigüedad encontrándose entre los egipcios, griegos y 

romanos. Los griegos las empleaban en las fiestas dionisiacas; los además 

en las representaciones escénicas. 

Antes de la Edad Antigua, el hombre estaba estrechamente vinculado con 

los animales y con su mundo circundante; conoce el miedo a las fuerzas por 

las que se encuentra amenazado: una tempestad, un animal salvaje o 

espíritus, por lo que considera necesarios símbolos y escudos protectores. 

Este sentimiento recae en todo el entorno y en que a todos los seres se les 

concede fuerzas sobrenaturales y sobre ellos se proyectan contenidos 



inconscientes; en consecuencia, se “personificaran” para influir en las 

fuerzas demoniacas. 

Entre los griegos y romanos, las máscaras eran una especie de casco que 

cubría enteramente la cabeza y además de las facciones del rostro, tenía 

pelo, orejas y barba habiendo sido los griegos los primeros en usarlas en 

sus teatros a fin de que los actores pudieran semejarse físicamente al 

personaje que representaban. 

En Grecia la máscara no solo va a infundir temor, si no, también, alegría de 

vivir. Las fiestas rituales van a dejar paso a las representaciones teatrales; 

marcando así, una distancia entre ella misma y quien la porta. 

Durante la Edad Media hubo mucha afición a los disfraces y máscaras, 

incluso en las fiestas religiosas como la del asno o la de los locos. Las 

máscaras representaban símbolos de la fuerzas demoniacas dando cuerpo a 

los personajes del infierno. En los torneos, ciertos caballeros que no querían 

ser conocidos combatían con máscara. 

Durante el Renacimiento tuvieron un auge inesperado con la comedia 

dell’arte italiana, siendo las máscaras notablemente burlescas para estas 

comedias de improvisación con un repertorio fijo de personajes y esquemas 

básicos argumentales –por lo tanto arquetípicos–: arlequines, pierrots y 

colombinas, entre otros, que podían decir impunemente la verdad. Con 

todo, el mayor empleo de la máscara tenía efecto en el siglo XVIII, en Italia 

y, sobre todo, en Venecia, durante el Carnaval. 

Las primeras máscaras se hicieron de corteza de árbol, luego fueron de 

cuero forrado de tela y por último las hacían de marfil o de madera para 

que tuvieran más consistencia y texturas más reales. Desde el siglo XVI al 

XVIII las damas adoptaron las máscaras con el nombre de antifaces para 

resguardarse del sol. 

link: WIKIPEDIA 

 

 



 

 

 

Uso CEREMONIAL de las Máscaras... 

Las máscaras se usan en funciones rituales, sociales y religiosas, donde los 

participantes las usan para representar las figuras espirituales o 

legendarias. En algunas culturas también se cree que el usar una máscara 

permitirá que el portador tome las cualidades de la representación de esa 

máscara; es decir, una máscara de leopardo inducirá al portador a 

convertirse o actuar como leopardo. 

Permiten a su vez una unión entre la divinidad, los vivos y los muertos; 

entre sus antepasados y él mismo; es decir, que la máscara recoge este 

conflicto del hombre con la muerte. El cambio de identidad en el usuario de 

esa máscara, es vital, porque si el espíritu representado, no reside en la 

imagen de la máscara, el ritual en el que se use, será poco eficaz, y las 

plegarias, ofrendas y peticiones, no tendrán significado ni sentido. Pueden 

funcionar para contactar poderes espirituales de protección contra las 

fuerzas desconocidas del universo y el triunfo de la vida. 

La persona que usa la máscara también está en una asociación directa con 

el espíritu, por lo que corre el riesgo de ser afectado por él. Así como el 

creador, el portador debe seguir ciertos procedimientos para protegerse, así 

como manifestar su respeto. De alguna manera es un actor en colaboración 

o cooperación con la máscara. Sin su actuación, sus posturas, los pasos de 

la danza y la sucesión de ésta, la máscara quedaría sin la fuerza vital 

completa. 

Las máscaras pueden funcionar para contactar poderes espirituales de 

protección contra las fuerzas desconocidas del universo y el triunfo de la 

vida. En otras ocasiones, invocación a las fuerzas de la guerra. 

link: WIKIPEDIA 

 



 

 

 


