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PROLOGO 1 

 

El mundo, tal y como lo estamos viviendo en estos momentos, está a las 
Puertas de un Cambio, tanto esperado como necesario… y los Cambios 
anuncian novedades, descubrimientos, formas totalmente renovadoras de 
experimentar las experiencias que forman parte de nuestra vida cotidiana… 
por ello se descubren nuevos modos de comunicación (Internet…) nuevas 
terapias alternativas, nuevos descubrimientos en medicina, tecnología, 
economía, que promueven cambios a gran velocidad a los cuales apenas unos 
cuantos somos capaces de adaptarnos… y de esto se trata… 

Los cambios, si nos son impuestos por circunstancias, por ordenanza o por 
“el destino” (como muchas veces asumimos), suelen ser duros y dolorosos... 
pero en esta Nueva Época, el salto cuántico no debería ser “obligado”, si no 
merecido o deseado... para ello debemos “romper” parámetros y esquemas 
mentales obsoletos, y adaptar nuevas formas de ver y observar la vida para 
realizar dichos cambios de modo CONSCIENTE y aceptado, es decir, 
DESEADO, lo que impide y aparta el dolor, el resquemor o los malos 
aprendizajes que dejan traumas muy difíciles de transcender. 

 

                                                           
1 El Autor de la representación pictórica de los 36 Arcanos del Libro de Thot, TAROT DE LOS 

ANTIGUOS, es Miguel Ángel L. Melgarejo, pintor de bellas artes, en su faceta personal, el 

mundo Espiritual forma parte importante de su vida, y se sabe que ha sido Iniciado en los 

Sagrados Misterios, especialmente en la Rama de la Mística Operativa. 

Para la realización de los 36 Arcanos del “Tarot de los Antiguos”, contó con la mistérica 

información de la llamada “Orden de los Antiguos”, la cual, y sólo para esta ocasión, lo ha 

erigido como portavoz de las enseñanzas e información verdadera de las 36 Energías, es decir, 

permitiendo a la Humanidad RECOBRAR el VERDADERO SIGNIFICADO de los Arcanos, tanto 

los 22 ya conocidos (y de los cuales el simbolismo ha sido en algunos aspectos renovado), 

como los 14 Arcanos perdidos (o más bien “protegidos” de la Humanidad), hasta que los 

tiempos, que ya han llegado, fueran propicios para su reaparición y comprensión del verdadero 

simbolismo que éstos encierran... 

El Tarot de los Antiguos ha sido elaborado en tinta y acuarela, y más allá de su representación 

pictórica, existen sustanciales cambios en el simbolismo y significado respecto a los demás 

tarots conocidos, dichas innovaciones han sido realizadas con verdadero criterio de causa 

debido a la renovada información que ha podido recibir el autor y artista de dicha baraja, o 

“Libro de Thot”. 

((Fuente: Tarot de los Antiguos. Sabrina Shauer Fiorini) 
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Lo que se escribe a continuación es un COMPENDIO MÁGICO-MÍSTICO de 
grandes posibilidades de enseñanza PERSONAL, a través de conocimientos 
Arcanos, cuyos origines se pierden en el albor de la humanidad, y que son 
RENOVADOS por completo, abriendo una puerta a la verdadera Comprensión 
de lo que dichos Arcanos encierran en su gran Simbolismo. Pero aún hay más, 
DESCUBRIREMOS el verdadero origen de dichos símbolos, observaremos que 
la Gran Enseñanza que detentan no es sólo para unos pocos privilegiados, si 
no que podremos, a través del recorrido de estas páginas, APREHENDER todo 
lo que encierran, hacerlo nuestro y por ende, convertir nuestro entorno en 
algo nuevo, distinto, ya que lo observaremos con renovados ojos del “Alma y 
del Espíritu”, sin cortapisas ni trabas mentales. 
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El Mundo que se nos presenta será pues OBSERVADO de modo distinto, y es 
más, mucho más, ya que quien realmente Comprenda, no sólo será 
“observador”, sino que se hará “responsable” del Mundo que le rodea, siendo 
igualmente partícipe de la Creación de dicho entorno, yendo su Comprensión 
mucho más allá del mundo material y cotidiano, pues empezará a “atisbar” 
la Realidad Divina que se esconde tras los Misterios Esotéricos desvelados, 
como si de la “punta del Iceberg” se tratase... lo que hay más allá no es más 
que el DESCUBRIMIENTO de nuestra “Chispa Divina”. 

Descubriendo esta “realidad”, se hace palpable el Futuro Cambio de la 
Humanidad, el “salto cuántico” que desde Milenios ha sido predicho, y en cuyo 
umbral nos encontramos HOY, AQUÍ y AHORA!! 

 

 

 

 

LA NUEVA CONSCIENCIA 

 

Hablamos de ENERGÍAS, de MAGIA, de TAROT... hablamos de DESPERTAR 
dichas Energías para hacerlas VIVAS en nosotros, y a partir de allí, 
convertirnos en MAGIA COTIDIANA... pero... ¿cómo conseguimos todo ello? 

Si bien es cierto que el Tarot, una de las MANCIAS más antiguas y completas 
que existen, pierde su origen en la noche de los tiempos, también lo es, como 
ya hemos comentado anteriormente, que su verdadero objetivo y significado 
fue “repudiado”, pasando a ser objeto de interés por parte de algunas 
personas que vieron su Poder intrínseco y capacidad de manipulación a través 
de dicho Poder, o bien una simple y mera distracción adivinatoria. 

La información VERDADERA es PODER, y como tal, deseable de ser controlado 
por minorías, pero los tiempos están cambiando, y todo tipo de poderes 
fácticos mueren por inanición... la conocida y renombrada “NUEVA ERA” está 
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a las Puertas, siendo el verdadero mensaje, un mensaje de LIBERTAD, de 
capacidad de TOMA de CONSCIENCIA PERSONAL, es decir, cada uno de 
nosotros debemos aprender a ser LIBRE bajo unas premisas simples pero de 
gran repercusión, como son LA CONSCIENCIA y el AMOR. 

 

 

 

“Ha llegado el momento de mostrar lo que ocultaba una de las Arcas del 
Conocimiento que fueron selladas para que lo que contenía no fuese 
prostituido”, y esto sólo nos dice que la raza humana está preparada para 
contemplar sin que su alma sufra las consecuencias. Una Nueva Era ha 
comenzado, y las personas de buen corazón e inmaculado criterio (sin 
fantasmas del pasado o prejuicios infundados) son al fin capaces de reconocer 
que estaban buscando fuera lo que ya reconocían dentro. No es la cumbre de 
ninguna montaña sagrada, ni algún lugar extraordinariamente mágico lo que 
muestra las respuestas a nuestras incesantes preguntas, sino el propio ser 
humano al acercarse hasta la cima o penetrar en esos lugares, pues sólo 
vemos lo que en realidad existe dentro de nosotros, nunca veremos o 
reconoceremos lo que no habita en nuestro interior. 

Sí, ha llegado el momento de que se cumplan al fin unas míticas palabras que 
escuché cuando era adolescente, y que con el tiempo han cobrado su 
auténtico significado: “Hace Milenios el Cielo pactó con la Tierra que no 
quedaría verdad o mentira oculta”. ¡Hecho está!. 

Miguel Ángel López Melgarejo. 
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Sobre el "TAROT de los ANTIGUOS"... 

 

La denominada “Orden de los Antiguos”, ha visto posible la “reaparición” de 
los últimos 14 Arcanos que habían quedado escondidos para la humanidad, 
ya que su Energía es tal, que despertando en nosotros la capacidad de 
Comprender nuestra propia Divinidad, abrimos la posibilidad de que dicho 
“nuevo mundo” que todos esperamos, se haga palpable, ahora bien, debemos 
asimismo comprender el poder, fuerza y repercusión de estos Arcanos, ya 
que mal utilizados pueden desencadenar acontecimientos que se nos 
“escapan de las manos”, pasando a ser meros “aprendices de brujos”, antes 
que Seres de SupraConsciencia. 

 

El “Tarot de los 36 Arcanos de los Antiguos” observa dos grandes 
DIFERENCIAS por respecto a cualquier otra baraja de Tarot conocida hasta la 
fecha, y son: 

*36 ARCANOS MAYORES, en vez de los 22 conocidos. 

*Cada ARCANO recupera su VERDADERO NOMBRE ENERGÉTICO 

 

Los primeros 22 Arcanos son Energías más cotidianas, que simbolizan todo 
lo que tiene que ver con nosotros a nivel personal, diferenciando las tres 
partes que conocemos como es la MATERIA, la MENTE y el ALMA, y la parte 
ESPIRITUAL. 

En cambio, los “nuevos recuperados” 14 Arcanos de los Antiguos, nos hablan 
de la SUPRACONSCIENCIA, es un estado que va más allá de nosotros mismos 
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en el AQUI y AHORA de nuestra vida, es decir, nos RECONOCEMOS en estas 
nuevas Energías, en todo lo que el YO MISMO representa: PASADO - 
PRESENTE y FUTURO de ESTA NUESTRA VIDA, y TODAS las que 
COMPRENDEN nuestra totalidad como seres Espirituales, es decir: la 
SupraConsciencia nos conecta con nuestro Yo más Superior, el YO DIVINO, 
creando un puente simbólico a nuestras raíces, y a las posibilidades de los 
frutos que nosotros creamos a través de nuestra existencia. 

 

Es decir, las Energías que Despiertan los Arcanos de la SupraConsciencia, 
conecta con TODAS NUESTRAS VIDAS, con lo que hemos sido, lo que estamos 
SIENDO y VIVIENDO y por supuesto, lo que elegiremos SER debido a nuestra 
trayectoria de Vida Personal. 

 

Ello puede ser de enorme repercusión en nuestra personalidad, pero también 
puede ayudarnos a que nuestro Crecimiento sea más Completo y 
Comprendido, ASIMILADO por nosotros mismos, dejando de ser experiencias 
a veces dolorosas o nefastas, y desvelando en cambio un “viaje espiritual” 
que nos llega plenamente , nos hace madurar con verdadero deseo de 
expandir nuestra realidad. 

 

También hay que entender que para ello, es imprescindible ir paso a paso, 
Energía tras Energía, asimilando a través de su Despertar Ritual los 
conocimientos simbólicos que cada Arcano esconde en su interior. De esta 
forma, nos vamos dando cuenta de que nuestro entorno cambia, las 
relaciones con nuestra gente cercana experimentan cambios, las amistades 
se desvanecen y aparecen nuevas personas más afines con nuestras 
reacciones, sin por ello menospreciar lo que hemos dejado atrás... nos 
hacemos más JUSTOS, entendiendo por justicia la capacidad de comprender 
y aceptar nuestras decisiones y sus consecuencias, así como las de los demás, 
dejando de lado el “juicio personal” que se convierte, por comprensión en 
algo obsoleto, ya que la tolerancia se impone... nuestra observación de la 
vida deviene en Vida, y todo lo observamos de modo más holístico, 
asimilando que, después de todo, exista quizás un HERMOSO PLAN DIVINO 
para todos y cada uno de nosotros... 

 
Si ya de por sí esta diferencia es abismal, mucho más es el descubrimiento 
de que cada ARCANO tiene un NOMBRE VERDADERO... 
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NOMBRE ENERGÉTICO de los 36 ARCANOS de los ANTIGUOS 

 

Bien es sabido que: “...Quien conoce el verdadero nombre de las cosas tendrá 
poder sobre éstas y éste será inmenso...” 

En esta nueva percepción del Libro de la Vida, podemos observar que cada 
carta adquiere un NOMBRE ENERGÉTICO que lo representa, cuyo significado 
es un MENSAJERO ANGÉLICO de determinadas características, que otorgan 
un SIGNIFICADO mucho más completo y en ocasiones, un aporte de nuevas 
cualidades a las conocidas en las cartas habituales. 

Pasamos de nombrar a la carta de “El Loco”, “La Sacerdotisa” , “Los 
Enamorados” o “El Carro”, a DESCUBRIR la VERDADERA ENERGÍA que los 
caracteriza, como es: “MEIR”, “BACHUR”, “VESIO” o “ZAKAI”. Cada una de 
ellas con un significado especial, que a través de su vibración sonora y un 
Ritual específico, crece en nosotros iniciando una andadura de expansión que 
nos dará la posibilidad de desarrollar dichas energías en su total plenitud, 
tanto a nivel personal como en nuestro entorno, provocando cambios que en 
ocasiones son el preludio de una nueva forma de vida. 
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Estos nombres energéticos, muchos de ellos derivados del hebreo, tienen 
cualidades sonoras que en los primeros 22, incluso poseen afinidades con las 
22 letras de la kábala, demostrando así que “todo está unido y tiene un 
sentido”. (Como ejemplo la energía del “Ahorcado”, cuyo nombre verdadero 
es LIMMUD, al cual le corresponde la letra LAMED del alfabeto hebreo). 

 

 
Cada Energía es un MENSAJERO ANGÉLICO cuyas características se estudian 
individualmente, y se complementan con unas vibraciones sonoras (oración 
ritual de cada Ángel del Tarot), olfativas (inciensos y mezclas de perfumes 
característicos de cada uno), visuales (cada una de ellas vibra afín a un color 
particular) e incluso ondas de forma (el SELLO de cada Energía) que 
amplifican su expansión, implosionando en el interior, con todas las 
consecuencias que anteriormente hemos comentado. 
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Como se puede observar, la Simbología anteriormente conocida, se queda 
obsoleta, ya que la nueva información REDESCUBRE la VERDADERA ESENCIA 
de los 36 ARCANOS, que va mucho más allá de su capacidad adivinatoria ya 
que nos MUESTRA EL CAMINO de cada uno de los 22 (más 14) SÍMBOLOS 
que le pertenecen, abriendo la posibilidad de un amplio abanico de realidades 
nuevas en nuestro yo interior, DESPERTANDO la totalidad de cada SIMBOLO 
y acrecentándolo a través de nuestras vivencias cotidianas, lo que hace que 
nuestra consciencia se expanda, creando el campo de cultivo idóneo para 
desarrollar todas nuestras capacidades tanto materiales, como espirituales, 
es decir, nos ayuda a devenir Seres espirituales plenos en sus premisas base 
de AMOR - CONSCIENCIA y LIBERTAD. 
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LOS ÁNGELES MÍSTICOS, ENERGÍAS MÍSTICAS O ARCANOS 

 

 

 

El TAROT de los ANTIGUOS es un grupo Energético de Ángeles, que forman 
compendio junto a una enorme cantidad de Puras Energías que se encuentran 
al servicio de la Humanidad para ayudarnos en nuestro Devenir Espiritual... 

El Tarot de los Antiguos da a conocer información detallada sobre la nueva 
visión de los Mágicos Arcanos, su verdadera ENERGÍA, simbolismo y modo de 
HACERLOS VIVOS en nuestro interior... 

Está inspirado en un GRUPO de ENERGÍAS ANGÉLICAS llamadas ENERGÍAS 
MÍSTICAS, que forman a su vez parte de las enseñanzas de unos Libros 
dictados por dichas Energías, para el desarrollo y crecimiento espiritual del 
ser humano. Libros que forman el compendio de Sabiduría de "Las Ordenes 
de Humiel", que son siete maneras distintas de trabajar el Crecimiento 
Espiritual. 

En Mística Operativa y Sagrada se habla de energías o energías inteligentes 
como el conjunto de ángeles o "emisarios" que el ser humano debe hacer 
suyas para ascender y trascender hasta unirse con la Unidad al término de 
sus vidas. También llamadas Virtudes del Adonay y Ángeles, Oirím, 
Elementales, Guías, Espectros, Sombras, y Oscuridades etc, según la 
densidad que les caracteriza. En el capítulo del Libro de las 2000 páginas 
titulado "Si te atragantas vomita" uno de los más extensos de los dictados 
que abarca un tomo entero de los siete que lo componen, se les detalla y 
habla de ellas mostrando cientos de sus nombres y características. 
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enlace:  
http://melgarejoartist.com/MelgarejoArtist/Inicio.html (Imagen) 

A través de las siete ORDENES DE HUMIEL y sus Libros de Trabajo, cada 
persona que así lo Comprenda, Desee e Intuya, puede Trabajarse según su 
parecer, para Redescubrir su propia Libertad Espiritual y así Crecer en 
Coherencia, Amor, Libertad y Consciencia... 

 
Poco a poco iremos aprendiendo y compartiendo esta hermosa Sabiduría... 
Existen los Libros de: 

LIBRO DE KÉ 
LIBRO DE LAS 13 HOJAS 
LIBRO DE LAS 2000 PÁGINAS 
LIBRO DE LOS GUARDIANES 
LIBRO DE LOS NOMBRES 
LIBRO DE LOS RECUERDOS 
LIBRO DE LOS TALISMANES ABISMADOS 
LIBRO DE MALCHIEL 
LIBRO DE MORONIH 
LIBRO DE OURFANIEL 
LIBRO DE SAMAHEL 
LIBRO DE SYNIGOURIA Y RAZIEL 
LIBRO DE TAHARIEL 
LIBRO DE THOT 
LIBRO DE ZACOUTEL 
LIBRO DEL EQUILIBRIO 
LIBRO DEL SUR 
LIBRO SAGRADO DE CRISTAL 
LIBRO SERPITAS 

 

Las Energías Angélicas son ENERGÍAS en ESTADO PURO, según su cualidad 
o potencial energético (es decir, la Energía de la PACIENCIA es paciencia al 
100%, etc...), las cuales, como bien se describen son: ENTES INTELIGENTES 
al servicio del Ser Humano, y dispuestas a trabajar en CONSONANCIA con las 
capacidades y designios de las personas que bien sepan invocarlas... 

Son un COMPENDIO de MENSAJEROS o ENERGÍAS PURAS, de ÁNGELES cuya 
unión es la creación de una Hueste o Grupo dedicado a un trabajo concreto 
en sus múltiples aspectos. En este caso, los Ángeles de los Arcanos del 
TAROT, cuya interpretación es un resumen de TODOS los ASPECTOS que 
puede encerrar la vida de una persona, para con su interpretación, poder 
tener un atisbo detallado de lo que acaece, desde un PASADO, hasta el 



EL TAROT DE LOS ANTIGUOS  

 

 

momento ACTUAL, pudiendo dar información sobre el desarrollo de dicho 
PRESENTE para marcar pautas de ayuda en el FUTURO. 

Pero las ENERGÍAS MÍSTICAS son mucho más, ya que DESPERTANDO cada 
Arcano en nuestro interior a través de un Ritual, le damos VIDA, y por ello 
crecerá y desarrollará en nuestro interior para ayudarnos en lo que su Energía 
encierra, comprendiendo con más facilidad el simbolismo de los sucesos que 
nos acaecen para encontrar el VERDADERO APRENDIZAJE que de éstos se 
derivan. 

En ese sentido, los Arcanos del Tarot de los Antiguos nos enseñan a "crear" 
una realidad palpable en nuestro interior, un "egregor" 2  formado por la Unión 
de diversas vibraciones (ondas de forma, vibraciones cromáticas, sonoras, 
etc...) en cada una de las Puras Energías de las que son representantes, y a 
través de ello, recordarnos la Divinidad presente en nosotros mismos, 
poniendo en marcha un nexo de Unión más profundo con dicha Divinidad, 
dándonos oportunidades de desarrollarla a través de experiencias de vida... 

Los primeros y ya conocidos 22 Arcanos del tarot de los Antiguos, son los que 
nos ayudan a recorrer el "Camino del Karma", el camino de esta vida elegido 
por nosotros para trascender nuestra metas... cuando comprendemos todo 
esto, y somos Conscientes de que PODEMOS ELEGIR NUESTRO CAMINO, será 
cuando estemos "preparados" para iniciar un nuevo recorrido que apuntalan 
el resto de los 14 Arcanos "redescubiertos" para esta Humanidad en tránsito, 
denominados "de la SUPRACONSCIENCIA". 

Pasamos pues del "KARMA" (imprenta genética elegida en nuestra Vida), para 
ser "CREADORES" en la materia de nuestras experiencias...esto es de vital 
importancia, pues de este modo "cerramos" el círculo y anexamos nuestra 
Vida de la muerte, con la vida de la Muerte...restableciendo nuestro individual 
y perfecto Graal... Todo es equilibrio... 

Iniciamos el trayecto Energético con las primeras 22 Energías que son las que 
representan los 22 Arcanos hasta ahora conocidos y utilizados; como ya 
hemos dicho anteriormente, son los que nos ayudan a elevar nuestra 
Consciencia en un sendero cíclico, que al llegar al punto final del recorrido, 
se eleva en un salto cuántico para acceder a un nuevo circulo de 

                                                           
2 .- Egregor” [Del griego Egregoroi] significa velar. Egrégora también proviene del mismo 

término y designa la fuerza generada por la suma de las energías físicas, emocionales y 
mentales de dos o más personas cuando se reúnen con cualquier finalidad...  

(Más en: http://www.concienciadeser.es/chakras/egregor.html) 
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conocimiento, desarrollando a través de 3 procesos concretos todas nuestras 
capacidades como ser humano en búsqueda Espiritual... 

 

 

 

Las 3 espirales abarcan nuestra plenitud como seres lúcidos, conscientes de 
nuestra “chispa divina”, y son: 

ESPIRAL DE LA MATERIA-CUERPO 

Nuestra parte física en este mundo material (CUERPO). 

ESPIRAL DEL ALMA-MENTE 

Nuestra zona de ALMA y MENTE (aquello que forma nuestro yo más recóndito 
y nos hace únicos como individuos en nuestro sentir y pensar), es decir 
nuestros PENSAMIENTOS y EMOCIONES. 

Y finalmente, como únicos en este momento que nos corresponde vivir y 
hemos elegido, nuestra 

ESPIRAL DEL ESPIRITU 

Zona ESPIRITUAL, el puente con la Divinidad del UNO, ese “intangible 
conocimiento de nuestro Yo Superior”, que nos reconoce como ESPIRITU más 
allá del cuerpo, del alma y la mente, y que es el NEXO de UNIÓN de todas 
nuestras existencias. 

Tras estas 3 zonas básicas, se realiza un SALTO de gran relevancia pasando 
a RECONOCER en nosotros como personas, la totalidad de nuestro ESPIRITU 
y por ello aceptando la DIVINIDAD intrínseca en nuestro Ser, iniciando un 
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recorrido totalmente diferente que se define en otros apartados... con los 14 
Arcanos Recuperados... 

Los 36 Arcanos de las Energías Místicas nos ayudan a todo ello, de un modo 
"Místico-Mágico" despertando en nosotros los llamados "Ángeles" que no son 
más que energías de características puras que anidan en nuestro interior, 
latentes, a la espera de que las "recordemos"!!... 

El Mundo Iniciático se reconoce por el gran Simbolismo que existe en sus 
enseñanzas. Los Símbolos son el “Lenguaje del Espíritu”, siendo este “idioma” 
una expresión universal que el “alma reconoce”, y no existen segundas 
posibles interpretaciones ya que el simbolismo es el modo en que “Dios se 
comunica con nosotros”. 

Los mistéricos Arcanos del TAROT DE LOS ANTIGUOS, presentan una gran 
diferencia en relación a cualquier baraja conocida, ya que van MÁS ALLÁ de 
los conocimientos actuales. Presentan un SALTO CUANTICO simbólico e 
informativo, sobre todo por dos GRANDES CAMBIOS en relación a los demás 
tarots conocidos... que son: 

• Se REVELAN 14 Arcanos, que hablan sobre la Energía de la Supra-
Consciencia (es decir la Consciencia unitaria que abarca nuestro YO en 
todos sus aspectos pasados, presentes y futuros, de esta y demás 
vidas!!), por lo que dejan de ser 22 ARCANOS MAYORES y pasan a ser 36 
ARCANOS de las ENERGÍAS MÍSTICAS...  

• Los Nombres que comprenden nuestra total esencia, vienen a representar 
las 3 espirales en los 22 Arcanos de la Materia... 
La ESPIRAL de la MATERIA, la ESPIRAL del ALMA-MENTE y la Espiral del 
ESPIRITU, son las que comprenden nuestros "YOES" más terrenos, el 
AQUI y AHORA, es decir, la parte física, mental y del alma...la persona 
que somos YO en esta VIDA... con todo el recorrido espiritual que nos 
corresponde... 

Ahora bien, los 14 ARCANOS REDESCUBIERTOS, son los que corresponden a 
todos "LOS YOES" que nos hemos permitido REENCARNAR para cumplir con 
nuestro VERDADERO COMPROMISO, el Compromiso del ESPIRITU... y, siendo 
nuestro Grado de Consciencia Humano lo suficientemente experimentado, se 
nos ha permitido "atisbar" la Verdadera Esencia de nuestros YOES... lo que 
hemos sido... lo que somos y lo que SEREMOS... 

Por ello es de vital interés este TAROT ENERGETICO, porque nos ayuda a 
Despertar nuestra total esencia... 
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La HUMANA (Nombre PROFANO) 
La del ALMA (Nombre ARCANO) 
y nuestra TOTALIDAD como Espíritu (Nombre SECRETO)... 
Que perspectiva de Conocimiento!... Gracias sean dadas! 

 

 

 

Se REVELA igualmente el VERDADERO NOMBRE de cada carta, y SABIENDO 
el nombre primigenio, PODEMOS actuar con cierto "poder" sobre estas 
Energías, haciéndolas VIVAS en nosotros, y por ello DESPERTAR y TRABAJAR 
sus características, haciéndolas realidad en nuestras vidas... 

En este caso, además del simbolismo de cada Arcano, podemos observar que 
existen también algunos mensajes simbólicos en cómo se presentan para su 
estudio las diferentes 36 cartas, en cómo se pueden reconocer como Caminos 
para adentrarse en el Conocimiento del Yo.  

 

Se agrupan en cinco núcleos, que son: 

 

1. Espiral de la MATERIA  

Las 8 primeras Energías nos ayudan con sus Rituales, a Despertar en 
nosotros el reconocimiento de la Dualidad de la materia, a desarrollarnos 
en dicha Materia y a medida que avanzamos en su Espiral, a 
trascenderla... 
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Ciclo MATERIAL-FÍSICO 

0/22 El Loco (MEIR) 
1 El Mago-El Efectista terreno (CHAYIM) 
2 La Sacerdotisa (BACHUR) 
3 La Emperatriz (GADOL) 
4 El Emperador (DAGUL) 
5 El Sumo Sacerdote (HADUR) 
6 Los Enamorados (VESIO) 
7 El Carro (ZAKAI) 
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Tal y como ya hemos expresado, es la primera espiral que inicia el 
Despertar de las Energías Místicas, y a través de las primeras 8 cartas, 
nos ayuda a acceder al Conocimiento Interno que desarrolla nuestras 
cualidades intrínsecas en todo aquello que nos rodea y compete al mundo 
de la materia: la familia, el trabajo, la salud, nuestro físico y nuestra 
realidad cotidiana que afecta a lo tangible de nuestras vidas. 

Comenzamos este “viaje iniciático” con la carta conocida como la carta del 
“LOCO”, y a través de 7 cartas más, DESPERTAREMOS la Energía Mística 
Primigenia de cada uno de los Arcanos en nuestro interior, para hacerlos 
VIVOS y PRESENTES en nuestra vida cotidiana, comenzaremos a observar 
cambios en nosotros y nuestro entorno pueden producirse hasta 
repercusiones físicas que nos ayudan a “limpiar” nuestro cuerpo, 
somatizando incluso alguna enfermedad común, para hacernos 
Conscientes de todo lo que podemos mejorar, renovar a nuestro alrededor 
y que afectará antes que nada a nosotros mismos, nuestra vida familiar, 
laboral y amistosa... veremos como desaparecen personas y situaciones 
ya obsoletas para recrear nuevas posibilidades reales y palpables 
(cambios de domicilio, de pareja, de trabajo, novedades familiares y 
nuevas situaciones de vida, por citar algunas...), es decir, nuestro entorno 
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material inicia modificaciones que tras un periodo de tiempo repercutirán 
en nuestra mente y alma, habiendo recorrido la primera espiral, 
estaremos preparados para un nuevo “salto de percepción anímica” 
mucho más profundo... 

 

2. Espiral del ALMA-MENTE  

 
Tras poner en marcha el Despertar Ritual de las ocho primeras Energías, 
observamos que provocan cambios en nuestro entorno material, sobre 
todo en lo relativo a nuestra familia, relaciones, amistades, trabajo, 
economía y salud, en algunos casos de gran relevancia, en otros, apenas 
un atisbo que nos ha permitido ver lo que debíamos cambiar, modificar o 
trascender... hemos tomado Consciencia en nosotros de lo que 
verdaderamente significa el hacer Viva una Energía Mística en nosotros, y 
ahora estamos a punto de dar un paso más, a mayor profundidad en 
nuestra personalidad, pues la siguiente espiral abre las Puertas de la 
conexión entre nuestra MENTE y nuestra ALMA. 

Aprenderemos a construir el puente nexo de cohesión entre lo que 
sentimos y pensamos, dejando que, poco a poco, aunemos el esfuerzo 
común entre ambos en un mismo sentido, lo cual nos ayudará a romper 
múltiples esquemas mentales y nos enseñará a crear, con gran fuerza, un 
único punto de pensamiento-sentimiento que, como si de un rayo láser se 
tratase, tenga sentido, dirección e ímpetu de enorme potencia y precisión. 

A partir de ahora emprendemos un Camino de Encuentro y puente entre 
nuestro yo y el YO...aunamos mente y corazón entendiendo a través de 
los Rituales, que ambos son únicos y complementarios... Que para 
trascender la dualidad debemos convertirnos en un Ser coherente que ha 
aprendido a Amar con Inteligencia y Pensar con el Corazón del Alma... 
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Ciclo MENTE-ALMA 

8 La Fuerza (CHASED) 
9 El Ermitaño (THETOR) 
10 La Rueda de la Fortuna (ORYASHAR) 
11 La Justicia (KABIR) 
12 El Colgado (LIMMUD) 
13 La Muerte (MABORAK) 
14 La Templanza (NORA) 
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c  

 

 

Se observan a lo largo del Despertar Ritual de las ocho primeras Energías, 
cambios en nuestro entorno material, sobre todo en lo relativo a nuestra 
familia, relaciones, amistades, trabajo, economía y salud, en algunos 
casos de gran relevancia, en otros, apenas un atisbo que nos ha permitido 
ver lo que debíamos cambiar, modificar o trascender... hemos tomado 
Consciencia en nosotros de lo que verdaderamente significa el hacer Viva 
una Energía Mística en nosotros, y ahora estamos a punto de dar un paso 
más, a mayor profundidad en nuestra personalidad, pues la siguiente 
espiral abre las Puertas de la conexión entre nuestra MENTE y nuestra 
ALMA. 

Aprenderemos a construir el puente nexo de cohesión entre lo que 
sentimos y pensamos, dejando que, poco a poco, aunemos el esfuerzo 
común entre ambos en un mismo sentido, lo cual nos ayudará a romper 
múltiples esquemas mentales y nos enseñará a crear, con gran fuerza, un 
único punto de pensamiento-sentimiento que, como si de un rayo láser se 
tratase, tenga sentido, dirección e ímpetu de enorme potencia y precisión. 
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3. Espiral del ESPIRITU 

Los últimos Arcanos hasta el 21, abren la Puerta del Yo más profundo, 
aquel que "recuerda" nuestro hálito Divino, y empezamos a observar en 
nosotros gracias a los Rituales de estas Energías VIVAS, que somos 
Creadores, Magos, Hacedores de nuestro Destino... El momento de la 
Responsabilidad Espiritual nos Despierta y a partir de ahora, nada es lo 
mismo... 

Ciclo ESPIRITUAL 

15 El Diablo (SOMOK) 
16 La Torre (HAZAZ) 
17 La Estrella (FODEH) 
18 La Luna (TSEDEK) 
19 El Sol (MAKHON) 
20 El Juicio (RODEH) 
21 El Mundo (BAZAK) 
0/22 El Loco (MEIR) 
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El último escalón de los 22 Arcanos conocidos, en la ESPIRAL anunciada 
como la del ESPIRITU. 

En esta ocasión, las 7 cartas que la conforman se unen a una octava, la 
de MEIR, “El Loco” (carta número “0” y/o “22”) que “cierra” la puerta de 
la evolución en nuestra vida, como representante del INICIO y FINAL del 
Sendero en la Materia de nuestra vida actual, para dar paso a los 14 
Arcanos recuperados gracias a la Orden de los Antiguos, y que recogen 
todo el egregor formado por nuestro desarrollo personal para integrarnos 
en una nueva y primordial etapa que ABRE puertas a una experiencia 
mucho más profunda en nosotros. 

Las siete cartas restantes, que son las que siguen en el esquema a 
continuación, nos aportan Energías de gran potencia y trascendencia, 
puesto que están abocadas a fusionar en nosotros todas nuestras 
capacidades para acceder a nuestro YO SUPERIOR y a las zonas más 
profundas de nuestro ser, sacando lo mejor de nosotros, para que 
atisbemos de lo que somos capaces cuando recuperamos y RECORDAMOS 
nuestra zona de DIVINIDAD en la materia... de allí a ver las posibilidades 
que podemos desarrollar acrecienta nuestro deseo de CRECER... pasamos 
de la evolución con experiencias duras a una necesidad de expandir 
nuestras posibilidades y querer SABER más de nosotros mismos, 
disfrutando a partir de ahora de las experiencias que generamos o 
permitimos que ocurran, ya que sabemos que todas ellas no son más que 
los escalones de nuestro DEVENIR más elevado... 

 

Los 14 Arcanos Místico-Mágicos recuperados que pertenecen a la 
"SupraConsciencia", se agrupan en dos partes: 

 

1. Zona de la Divinidad Yo  
2. Zona de la PIRAMIDE del Efecto 

 

Todas ellas con 7 Arcanos en cada grupo, excepto si contamos el Arcano del 
Loco (MEIR) que se repite en la Espiral MATERIA (como entrada de ciclo) y 
en la Espiral del ESPIRITU (como cierre de ciclo). 

Con hermosas y reveladoras consecuencias en ambas zonas, al Despertar y 
promover las Energías que las acompañan... 
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Sus nombres son: 
 

Ciclo: Zona DIVINIDAD – YO 

 
23 La Máscara (HAFEON) 
24 El Amor (ANAEL) 
25 La Cruz de Otro (EIBASI) 
26 La Consciencia (ABRACHAI) 
27 El Poder (BEDRIMUMAL) 
28 La Libertad (ABABALOY) 
29 La Revolución del Amor (HUMIEL) 

 

Ciclo: PIRÁMIDE DEL EFECTO 

 
30 la Transcendencia (OKORA) 
31 La Imaginación (CENALIF) 
32 La Voluntad (RAIAH) 
33 La Fe (ESCHERCE) 
34 El Silencio (ENCHEION) 
35 La Forma (CAMAEL) 
36 El Fin-El Principio (AZRAEL) 

 

 

 

Anecdotario... 

(Link de las imágenes: 
https://rafaelhernamperez.wordpress.com/2013/01/ (Esquema) 
 



EL TAROT DE LOS ANTIGUOS  

 

 

 

 

La zona de la "SUPRACONSCIENCIA"... 

Tras las 2 Espirales que comprenden los 22 Arcanos conocidos, se inicia un 
nuevo y rompedor ciclo. 

Iniciamos a partir de este momento, un SALTO CUANTICO pleno de FE, en 
donde observamos que TODOS los anteriores parámetros cambian por 
completo. 

Sabiendo ya, tras lo dilucidado en este Libro, que los Arcanos tienen un 
significado mucho más profundo que lo consabido anteriormente, habiendo 
observado que a través de sus Rituales, DESPERTAMOS la VERDADERA 
ENERGÍA que los representa y personifica, comprendido que existen etapas 
muy diversas que se desarrollan en nuestro interior y repercuten en el 
externo de nuestras propias vidas, en aspectos tan distintos y a la vez 
complementarios como son LA MATERIA (Espiral primera), la conexión y 
unión complementaria entre nuestra MENTE y nuestra ALMA (Segunda 
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Espiral), y finalmente reconociendo nuestra parte más ESPIRITUAL (Tercera 
y última Espiral); conseguimos AUNAR todas ellas, para por fin tener 
constancia de la GRANDEZA de nuestro propio Yo en este mundo. 

Este hecho ya de por sí es muy revelador y de gran repercusión, pero tras 
ello, hay un paso más, un paso de terribles consecuencias pues va a abrirnos, 
si así lo deseamos, la COMPRENSIÓN CERCANA de que nuestro YO tiene una 
proyección de VIDAS, de EONES de tiempo y de múltiples ALMAS que se 
UNEN en un SOLO ESPÍRITU: el de nuestro YO DIVINO: el más cercano a 
Dios y que compete todos los “yoes” que hemos sido, los que seremos y el 
más presente de todos, el que SOMOS AHORA EN ESTA VIDA. 

Decimos de consecuencias “terribles” porque, desde el momento que 
aceptamos iniciar los pasos del Despertar de las distintas Energías de nuestra 
SupraConsciencia, dejamos muy atrás la posibilidad de no erigirnos en totales 
responsables de nuestra vida, actos, deseos y repercusiones, CAUSAS y 
EFECTOS... aprehendiendo en cada célula de nuestro Ser, que somos los co-
creadores de todo aquello que nos rodea... se debe ser muy valiente, fuerte, 
consciente y pleno de fe para albergar la capacidad de desarrollar tamaña 
hazaña, pues de una hazaña se trata, la de aceptar en nuestra dual 
humanidad, que somos dioses en potencia, por lo que, a partir del momento 
en que crecemos con esa capacidad, debemos obrar en consecuencia, y dicha 
consecuencia atrae la consecución posible de nuestros deseos (y sus 
consecuencias, por supuesto) pero algo mucho más importante, que es el 
deber y la responsabilidad de trabajar para que el salto cuántico que nos es 
pertenecido por derecho y querencia propia, pertenezca e influya a la total 
humanidad, ser a ser, persona a persona... y ello es un trabajo de gran 
envergadura, decisión, valentía y capacidad, al que no podremos desistir una 
vez nos hayamos puesto en marcha... aprender a “ser Dios” nos obliga a 
actuar en consecuencia... plenos del verdadero AMOR con el cual le 
conocemos. 
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Ciclo: Zona DIVINIDAD – YO 
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Ciclo: PIRÁMIDE DEL EFECTO 
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EL TAROT DE LOS ANTIGUOS  

 

 

 

Las 36 Cartas 

 

Son las que componen el GRUPO COMPLETO de este Nuevo Libro de Vida de 
THOT, cuyo número, el 36, tiene una compleja interpretación que habla entre 
otras cosas, de los escalones de grados de Consciencia, del número Divino de 
Dios, de los 36 Hombres Justos que pueblan y “sostienen el mundo dentro de 
la justicia y la comprensión”, así como el número de copias del Libro de 
Samahel, y los Mundos de Consciencia del Adonay en donde las figuras de 
Efectista y del Sacerdote Espiritual se encuentran representadas. (Todo ello 
información que se recopila en los dictados del conocido Mensaje Angélico del 
Libro de Samahel y las 7 Ordenes de Trabajo para Crecimiento de la 
Consciencia del Guía Angélico Humiel). 

También nos habla dentro de los significados de las palabras y los números 
en el mundo de la kabalah de: RESCATE (el momento idóneo para que este 
mundo “sane” y cambie rescatándonos de nuestro propio infierno mental); 
de la CONCLUSIÓN (de un ciclo que ya no tiene sentido para el hombre que 
busca ese “algo más” en su interior); de REACCIÓN, AFIRMACIÓN y 
REALIZACIÓN (como nuevas etapas que todo ser humano debe iniciar para 
colaborar en el cambio que todos presentimos y deseamos se haga realidad). 

Es un número de “enseñanza”, que abarca en su interior tres ciclos de 12 
como CREACIÓN (número 3 como símbolo de nacimiento en la materia) de 
los CICLOS COMPLETOS (el ciclo del horóscopo, los 12 meses del año, etc... 
como épocas cíclicas finitas). 

Cada carta del Arcano de los Antiguos posee una serie de características 
energéticas que se basan en: 

• Su VERDADERO NOMBRE ("conoce el verdadero nombre de las cosas y 
tendrás poder sobre ellas"...) 

• La vibración CROMÁTICA (un color particular...) 
• La vibración SONORA (el sonido mismo del nombre...) 
• La vibración OLOROSA (un perfume, un incienso, etc...) 
• Una ORACIÓN (invocación al Ángel correspondiente al Arcano Antiguo) 
• Un SELLO (Onda de FORMA que genera en sí misma una vibración 

energética muy potente...) 

Todo ello, según Rituales específicos y concretos, hacen que la ENERGÍA 
INVOCADA se haga patente en nuestro interior, y empiece a vibrar con sus 
particulares características, ayudando a que ACRECENTE dichas 
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características en nosotros mismos, consiguiendo "fusionarnos" y siendo UNO 
con ella... 

 

Sobre los Nombres Energéticos de los 36 Arcanos del tarot 

 

Estos nombres energéticos, muchos de ellos derivados del hebreo, tienen 
cualidades sonoras que en los primeros 22, incluso poseen afinidades con las 
22 letras de la kábala, demostrando así que “todo está unido y tiene un 
sentido”. (Como ejemplo la energía del “Ahorcado”, cuyo nombre verdadero 
es LIMMUD, al cual le corresponde la letra LAMED del alfabeto hebreo). 

 

 

 

Cada Energía es un MENSAJERO ANGÉLICO cuyas características se estudian 
individualmente, y se complementan con unas vibraciones sonoras (oración 
ritual de cada Ángel del Tarot), olfativas (inciensos y mezclas de perfumes 
característicos de cada uno), visuales (cada una de ellas vibra afin a un color 
particular) e incluso ondas de forma (el SELLO de cada Energía) que 
amplifican su expansión, implosionando en el interior, con todas las 
consecuencias que ello implica en nuestro propio interior. 
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Como se puede observar, la Simbología anteriormente conocida, se queda 
obsoleta, ya que la nueva información REDESCUBRE la VERDADERA ESENCIA 
de los 36 ARCANOS, que va mucho más allá de su capacidad adivinatoria ya 
que nos MUESTRA EL CAMINO de cada uno de los 22 (más 14) SÍMBOLOS 
que le pertenecen, abriendo la posibilidad de un amplio abanico de realidades 
nuevas en nuestro yo interior, DESPERTANDO la totalidad de cada SIMBOLO 
y acrecentándolo a través de nuestras vivencias cotidianas, lo que hace que 
nuestra consciencia se expanda, creando el campo de cultivo idóneo para 
desarrollar todas nuestras capacidades tanto materiales, como espirituales, 
es decir, nos ayuda a devenir Seres espirituales plenos en sus premisas base 
de AMOR - CONSCIENCIA y LIBERTAD. 
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PERFUMES 

 

“Perfume” proviene del latín, que significa “producir humo”, siendo los 
inciensos símbolo de la Divinidad, representando su volátil humo la oración 
que se eleva hacia el cielo a causa de las palabras que nuestro corazón 
pronuncia con verdadero celo, por lo que el hecho de quemar incienso (o 
como en el caso de las Energías Místicas, conjunto de perfumes, incienso y/o 
hierbas) es un acto de sacralización por el trabajo energético a realizar. 

Es decir, gracias a ello nos ponemos en “sintonía” con la Energía o Energías 
que deseamos poner en marcha, siendo nosotros parte de la “llave” que abre 
su Puerta... 

un link sobre "Perfume Espiritual"... 
http://www.siervoscas.com/A%20Perfume%20el%20Esp%EDritu.htm 

Como dato interesante, observamos que en los “Dictados Angélicos” se habla 
del “Perfume Personal”, cuya fórmula básica posee 3 esencias que 
corresponden al día de nacimiento, al mes y al sexo de la persona para quien 
se elabora dicho perfume, y está escrito que: “... no sólo abrirá tus Puntos o 
Ruedas de Energía sino que la Energía de los Señores del Karma te donará 
místicamente la Consciencia del Equilibrio que todo ser humano necesita en 
esta vuestra Tierra...” 

Como vemos, la vibración que genera un aroma, perfume o incienso, es 
esencial para ponernos en sintonía con situaciones especiales, y cada 
ARCANO ANTIGUO "reacciona" a través de dicha vibración olfativa...  

Recordemos que los Rituales que Despiertan las Energías Místicas en nuestro 
interior, se generan a través de la UNION de diversas vibraciones (color, olor, 
sabor...) este compendio crea una "atmósfera especial" que nos retrotrae a 
nuestro interior, ABRIENDO la Puerta Energética correspondiente, 
Despertando finalmente la Energía propicia, la cual SIEMPRE ha estado allí... 
todo lo que CREAMOS, PENSAMOS y GENERAMOS, es porque está YA EN 
NUESTRO INTERIOR... no olvidemos que somos parte de la DIVINIDAD 
CREATIVA... 
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MÍSTICA SAGRADA  
El Libro de Samahel 

 

 

 

Categoría: SÍMBOLOS 
Fuente: Basado en el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel 
Significado: “El que Excelsamente Guarda Silencio” 
Símbolo: De lo Consagrado. 
 

Mística, del griegos MYSTHOS “el que Guarda Silencio”, y de SAGRADO “lo 
que está Más Allá del Cielo”, “Excelso”, “sin Mácula”. 

La Mística Sagrada es una de las Ramas que pueden elegirse al alcanzar el 
Grado de Consciencia de Consagrado Excelso de la Orden Santa. 

Según el Libro de Malchiel, se dedican a la interpretación real de todos los 
símbolos, y a “interpretación profunda del sentido y símbolos de las 
oraciones”. 

Estudia el pensamiento filosófico y la historia y origen de todas las religiones, 
con la intención de ver y propagar sus concordancias y unión mistérica.  

Son el complemento de la Mística Operativa; gracias a los “descubrimientos” 
de lo Sagrado, la Operativa se nutre del símbolo con el que el ritual se desvela 
pleno y efectivo. 

Su símbolo es una copa de oro boca abajo, y su guía y consejero es el 
Sacerdote Espiritual. Se les denomina “los Santos”. 
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MÍSTICA OPERATIVA  
El Libro de Samahel 

 

 

 

Categoría: SÍMBOLOS 
Fuente: Basado en el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel 
Significado: “El que Actúa Guardando Silencio” 
Símbolo: De la materia y su Organización 
 

Mística, del griego MYSTHOS “el que guarda silencio”, y de OPERA “Hacer, Construir, Actuar”. 

 

La Mística Operativa es una de las Ramas que pueden elegirse al alcanzar el 
Grado de Consagrado Excelso de la Orden Santa. 
Según el Libro de Malchiel sus trabajos principales es poner en práctica 
mediante la ritualística lo que la Mística Sagrada les ha “desvelado”.  
Su misión es hacer llegar el Efecto a todos los rincones de la Orden Santa de 
una forma palpable.  

Deben conseguir que todos se sientan “dominadores” (no dominados) reales 
de ellos mismos y de las Energías naturales. Por tanto hacen partícipes en 
reuniones y ciertos rituales prácticos a otros grupos de Consciencia, para 
trabajar con las Energías que la Mística Sagrada ha ido haciendo Entender. 

Se encargan de la formación de los grupos, de los trabajos Iniciáticos, de 
todo lo que tiene que ver con la materia y su Organización. 
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Su símbolo es una copa de plata boca-arriba, y su guía y consejero es el 
Guardián del Efecto. Se les denomina “los Magos”. 

Obra: "Guardián del Efecto" (Miguel Angel L. Melgarejo) 
http://www.melgarejoartist.com/MelgarejoArtist/Inicio.html 

 

GRAAL 

 

Categoría: SÍMBOLOS 
Fuente: Basado en el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel 

 
 

Significado: 
Símbolo: Unión del Efectista y el Sacerdote Espiritual. 

Según una antigua leyenda, Lucifer ostentaba en su frente una gema verde 
que, al ser abismado a la Tierra, se desprendió perdiéndose.  
Dicha leyenda también afirma que esta misma gema se talló, en forma de 
cuenco, para ser el recipiente con el que Jesús celebró su última cena, y 
donde José de Arimatea vertió la sangre del Maestro en su crucifixión: ese 
cuenco era lo que la tradición llamó el GRAAL. 

El simbolismo es claramente una alegoría a la Restauración del Paraíso 
perdido, la Redención de los fallos, y la apertura de la puerta de “vuelta a 
Casa”, al lugar Luminoso de donde procedemos. 

Muchas fueron y son las leyendas que atribuían a este cáliz poderes 
asombrosos, siendo buscado a lo largo de la historia; y muchos son los 
lugares donde se asegura se encuentra el verdadero Graal… pero todo es pura 
especulación. 
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Según el diario A.D.A.M.A y el Libro de Samahel, se nos dice que es en sí el 
Símbolo de la unión Mística de Arriba y Abajo, del Cielo con la Tierra, de lo 
Sagrado con lo profano; pero tan íntimamente unidos que es LO MISMO: esa 
Consciencia es la que nos llevaría a conocernos a nosotros mismos y, en esa 
Sabiduría cósmica sin escisiones, alcanzaríamos la Plenitud definitiva en la 
Unidad. 

También según esos mismos textos se encuentra depositado en lo que 
simbólicamente se nombra como la… “Cueva de las Maravillas, donde existen 
72 escalones que Ascienden y Descienden, cada uno con dos Nombres 
místicos e iluminados con una lámpara con otro misterioso Nombre… allá, 
sobre un altar, se encuentra el Graal resguardado por un Oirín que lo protege, 
… y a su alrededor, 36 esferas luminosas que no permiten que al ser tocado 
se corrompa…”. 

Este texto críptico es difícil de desentrañar ya que parecería guardar una clave 
que sólo con un determinado grado de Consciencia podría revelarse; ahora 
bien, el mismo texto advierte: “… pero lo dictado es REAL”… 

Terminamos pues diciendo que el GRAAL es el camino de retorno a la Unidad, 
el estado extático que une sin contraposiciones la Luz con la Materia… y para 
ello no existen comentarios ni palabras… y quien viviese esa Sabiduría jamás 
lo podría explicar ya que su boca no podría narrar una experiencia beatífica 
que sólo se podría vivir y experimentar con el alma o el espíritu. 

 

El misterio del Graal sigue y seguirá siéndolo… y sólo sabemos acerca de su 
símbolo, el cual muestran los Mensajeros. 

 

LOS SELLOS 

 

Uno de los componentes para "atraer" y "Despertar" las Energías Místicas de 
los Arcanos del Tarot de los Antiguos... 

Los Sellos son Símbolos Gráficos de gran sentido esotérico y que se 
caracterizan por tener un diseño más elaborado que los Símbolos básicos 
propiamente dichos, además de ser exclusivos de la Energía que representan. 

A través de la materialización gráfica o proyección mental, la característica 
del Sello es que crea una “onda de forma” (definición: es una semilla de 
fractal energético que dada la situación correcta continuará su crecimiento, 
multiplicándose) que nos sitúa en consonancia con el Ritual correspondiente 
junto con demás componentes necesarios para el desarrollo de dicho Ritual. 
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Al realizarlo, ponemos en marcha diferentes vibraciones que, unidas, crean 
el Egregor correcto y suficiente para Despertar la Energía solicitada y 
manifestar el Efecto. 

 

Algunos Sellos conocidos... 
Sello para control energético... 
El Tetragramaton... 
El Sello de Salomón... 

 

 

 

 

La evolución del yo (nuestra evolución espiritual) a través del descubrimiento 
y aplicación de estas energías arcanas o primigenias de los Ángeles Místicos. 

La búsqueda de un YO más allá del yo para la unión del TODO en UNO, es 
desde el inicio de la Humanidad, la verdadera meta... y cada camino, cada 
enseñanza, cada aprendizaje, cada credo, religión, raza, opinión, diferencia, 
casta, color, etc... es válida y merecedora de respeto, mientras se base en el 
Amor, la Consciencia y la Libertad, los tres PILARES del devenir de la 
Humanidad... es por ello, que, si sabemos recorrer el camino a la inversa, 
antes o después llegamos a la conclusión de que todo parte del mismo nexo 
de unión... y de que todos los Caminos son correctos... ¿por qué juzgar pues 
el Camino que no es tuyo?? 
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En el Camino del Crecimiento personal, es muy importante darse cuenta de 
la importancia del yo y del Yo, es decir... hemos venido a este mundo con 
unas circunstancias personales ELEGIDAS por nosotros mismos: el círculo 
familiar, el físico, sexo, personalidad, país, entorno social, etc...por lo que 
deberíamos tener MUY PRESENTE que somos UNICOS y perfectos en lo que 
hemos decidido, ya que así podemos darnos las oportunidades de vida 
necesarias para CRECER y TRASCENDER aquello que tenemos pendiente, 
aquello que deseamos aprender, aquello que tenemos que Comprender... y 
si Sabemos esto, entonces nos damos cuenta de que NO NECESITAMOS ser 
nadie más, ni deberíamos desear el lugar, la personalidad, el físico, la vida 
de otras personas... a partir de ello, JUZGAR se convierte en una FALACIA, 
pues el único juicio que nos es permitido, es el que, A TRAVES de los demás, 
pueda ayudarnos a mejorar nuestra propia percepción de las cosas... juzgar 
hacia afuera se convierte pues en algo TOTALMENTE carente de sentido... 

Somos PERFECTOS para ESTA VIDA, pues así nos hemos "decidido"... porqué 
pues todo lo demás??? 

El Arcano de RODEH nos ayuda a comprender lo anteriormente hablado... 

En el centro de estos tres pilares, AMOR-CONSCIENCIA y LIBERTAD, y de la 
mano de las actitudes anteriormente descritas: Respeto, Coherencia y 
Aceptación... encontramos nuestro propio Mikael (Miguel) el EQUILIBRIO, eje 
central de nuestro trabajo en esta vida para comprender la Vida... buscando 
el equilibrio (no estático) en el día a día, crecemos y evolucionamos hacia 
nuestra meta-destino... el Uno... 

 

LUZ y SOMBRA... 
 

Quien mejor que un artista podría opinar sobre ello... pero si leemos "entre 
líneas" podemos observar que dichos conceptos son más que aplicables en el 
entorno del mundo espiritual, brindando una opinión más que interesante 
sobre los conceptos de LUCES y SOMBRAS... 
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LUZ 
 

Todos los objetos de la naturaleza son visibles merced a la luz que brilla sobre 
ellos. Gracias a ella vemos los colores y texturas de los diversos objetos de 
la naturaleza. 

 
De ello debe deducirse que el color y la textura son propiedades relativas a 
la luz y no a la sombra. Porque la sombra es oscuridad y en la oscuridad no 
hay forma ni color. De ahí que la forma y el color pertenezcan 
manifiestamente a la luz. 

Del latín lux, la luz es el agente físico que permite que los objetos sean 
visibles. El término también se utiliza para hacer mención a la claridad que 
irradian los cuerpos... 

 

SOMBRA 
 

Así como el objeto iluminado por el sol es más o menos opaco, de la misma 
manera cuando la luz del sol es oscurecida por ese objeto, la sombra 
resultante es más o menos negra y opaca, puesto que está iluminada tan solo 
por la luz reflejada a su interior por los objetos circundantes. En virtud de la 
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sombra todos los objetos de la naturaleza asumen forma y contornos, porque 
si no hubiera sombras todo sería un resplandor plano de luz, color y texturas… 
Pero cuando la sombra aparece, el objeto toma forma y contorno. Si los 
bordes de un objeto son redondeados, los bordes de la sombra se suavizan; 
si los bordes de un objeto son pronunciados, la sombra es parejamente bien 
definida. De manera que mediante la blandura o dureza de la sombra se 
manifiesta la redondez o dureza del objeto sólido. De esto se sigue que el fin 
de la sombra es producir forma y contorno, y que por sí no posee la capacidad 
de dar sensación de color o relieve... 

Saquemos nuestras propias "conclusiones"... 

Del latín “umbra”, sombra significa tanto la falta de luz u oscuridad, como 
también alude a la proyección oscura que un cuerpo efectúa sobre el lugar 
en dirección contraria a aquella donde le lleguen los rayos de luz. Un cuerpo 
opaco que recibe luz de frente, hace nacer detrás suyo un espacio oscuro, 
que es su sombra (Siendo para ello NECESARIA la materia)…. 

Luces y Sombras son PARTE de nosotros mismos en la búsqueda del Camino 
de vuelta a casa... en este enigmático Mundo de las Formas (materia) AMBAS 
son necesarias para "comparar y contrarrestar" nuestro avance a través de 
las experiencias, TRASCENDIENDO tanto el bien como el mal, comprendiendo 
que son NECESARIOS para la "revolución del Amor" que es el fin de todo ser 
humano... 

Links: 
http://definicion.de/luz/#ixzz3OzkVPjCj 
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/sombra… 
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AMOR 

 

Se considera lo más a lo que el ser humano puede aspirar. El Amor es el 
verdadero sentido de servicio, es compartir, no deseando para los demás lo 
que no deseamos para nosotros. No juzgando, sino amando. El Amor nos 
hace semejantes, crea igualdad, y rompe los muros y acorta las distancias. 

 

Actitud…. ...RESPETO 

Si actuamos bajo la premisa del Amor, el Respeto es indivisible... al aunar 
ambos, comprendemos que el Amor que podemos ofrecer en este mundo 
dual, es "cuasi irrisorio" en relación a la grandeza y magnificencia del atisbo 
de la Realidad del Amor... pero aún así, el respeto hacia uno mismo nos 
enseña a respetar a los demás y comprender, que cada uno actúa según sus 
posibilidades... y el Amor se hace más comprensible... respetando seres, 
acciones, actitudes, percepciones fuera de nuestro yo... nos hace ver la 
grandeza del Yo y el Tu, que es al fin y al cabo la unión del Amor... 
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CONSCIENCIA 

 

Conciencia: Conocimiento de lo que nos rodea, en base a los órganos de los 
sentidos. En sentido moral, como ‘capacidad de distinguir entre el bien y el 
mal’ (el Pepito Grillo de Pinocho), sólo se usa la forma conciencia. También 
tener mala conciencia, remorderle a alguien la conciencia, no tener conciencia 

Consciencia: Conocimiento de sí mismo. La consciencia define al ser. Se es 
consciente de sí mismo y de lo que nos rodea en base a lo que uno Es. Otra 
definición es la que asocia la consciencia a un estado de unión con la vida 
universal. Es una expansión continua, igual que el universo. 

http://conscienciaeterna.blogspot.com.es/…/que-es-la-consci… 
 

La consciencia es esta cualidad que existe aún sin que nosotros nos 
propongamos utilizarla” Consciencia significa literalmente con conocimiento, 
a pesar de que todos la tenemos, permanece dormida o en estado latente, 
En algunos casos asoma casi sin querer, en otros es buscada. 

Quizás primero tendremos que descubrir nuestra propia consciencia y así 
estaremos aptos para ver más allá y descubrir la consciencia de los otros y la 
del mundo que nos rodea. Y descubriremos que en el fondo somos iguales o 
mejor dicho los mismos. 

Así que comienza a preguntarte cómo puedes aumentar tu consciencia, 
porque la respuesta está dentro de ti y “LOGRARAS PASAR DE SER UNA GOTA 
DE ROCIÓ A SER EL OCÉANO”. 

Para ello: Primero deberán sentirla en sí mismos; cuando lo logren, lo verán 
conscientemente. ¿Qué significa sentirlo en sí mismos? cuando ustedes 
asisten a un lugar donde se congregan muchas personas, Dependiendo de los 
sentidos de cada uno de ustedes, obtendrán la percepción y la captación de 
la experiencia. Algunos interpretarán esa realidad con los sentidos densos; 
otros la captarán con los sentidos internos, y así sucesivamente.  

Por eso decimos que, dependiendo de la realidad interna, así será la vida de 
cada uno de ustedes: una superficial, otra percibiendo su entorno y OTRA 
PROFUNDA. 

Aquellos que existen en una realidad profunda son los que están despiertos, 
y percibirán en esa reunión mucho más de lo que los otros ven. Él descubrirá 
al lobo vestido de cordero, al mentiroso, al engañador, a aquel que vive de la 
apariencia, al que demuestra una fase y es otra por dentro; percibirá también 
a los seres de buena voluntad, y a través de su percepción aguda y profunda, 
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él estará viendo, escuchando, palpando, intuyendo una realidad que los otros 
no perciben, porque están dormidos. 

Una vez percibida, vivirán en dos realidades y tendrán que tener el equilibrio 
necesario para no confundirlas en su diario vivir. El ser que es consciente y 
posee la visión interna y externa es aquel que llegó a una madurez energética 
de percepción, captación y conocimiento de lo que le acontece. Para ello, él 
debió prepararse en el transcurso de muchas vidas. Se encontrará en dos 
realidades al mismo tiempo y en el mismo momento: estas dos realidades 
serán el mundo subconsciente y el mundo consciente. 

Según la Web del Libro de Samahel apartado Mapa de sitio CONSCIENCIAS 
es: Estado de lucidez total, gracias al cual el Iniciado ve más allá de las 
apariencias, las circunstancias, las acciones, las lecturas y las "máscaras". 
Visión holística de las cosas que rompe barreras y con la cual se alcanza la 
auténtica Sabiduría. La Consciencia es opuesta al sectarismo, el fanatismo y 
la superstición. La Consciencia total es uno de los atributos de Dios 
(Omnisciente) y por ello el Iniciado en el Camino hacia la reintegración la 
debe de ir adquiriendo. EL SER UNO - La Consciencia de nuestra Realidad 

 

Actitud… COHERENCIA 

La coherencia es lisa y llanamente la Consciencia de nuestros pensamientos, 
acciones, palabras y emociones... si somos capaces de ser coherentes en 
nuestro continuo devenir de los días... sabremos y comprenderemos la fuerza 
de la sencillez... haciendo lo que debemos en el momento correcto, y siendo 
honestos con nosotros mismos, creceremos en Sabiduría y Consciencia del 
Yo... 

Aunque resulte curioso, la coherencia en las personas "Buscadoras" es uno 
de los principios para poder levantar el velo entre la aparente realidad de la 
vida, y la Magia de los símbolos que nos rodean y hablan... Cuanto más 
coherentes somos, más fácilmente se genera la comunicación e interacción 
con nuestro Yo interno, entonces, como si de un rayo láser se tratase, se 
afina la Comprensión y percepción de la dualidad de la materia, trascendiendo 
mucho más fácilmente su incongruencia, así se percibe la Verdadera Realidad 
que va más allá del Bien y del Mal... 

Es una necesidad para poder aceptar la fuerza de los Arcanos del Tarot de los 
Antiguos, así como cualquier otro aprendizaje espiritual... 
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LIBERTAD 

 

En castellano la palabra libertad proviene del latín libertas, -ātis, de igual 
significado. Como curiosidad, la palabra inglesa para libertad, freedom, 
proviene de una raíz indoeuropea que significa "amar"; la palabra de la misma 
lengua para decir miedo, afraid, viene de la misma raíz, usado como 
contraposición a libertad mediante el prefijo a por influencia del latín vulgar. 

La Libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la 
propia voluntad. 

 

Actitud….ACEPTACION 

 

Finalmente, la Libertad nos ayuda a asumir todo aquello que nos envuelve en 
la cotidianeidad de nuestros actos y la interacción con otras personas... todo 
es causa y efecto, aquello que hacemos influye en los demás y viceversa... 
por lo que la aceptación de nosotros mismos y de lo que nos rodea, no sólo 
nos ayudará a ser más libres, sino también a aceptar la libertad de los 
demás... desde el momento en que nos ubicamos en "nuestro propio camino", 
todo lo demás se acepta y comprende más fácilmente... 

 

RITUAL 

 

El Ritual de Despertar Energético es un ACTO DE CONSCIENCIA, en donde, a 
través de unas pautas marcadas y detalladas, conseguimos recorrer un 
Camino de Reconocimiento hacia la Energía que deseamos hacer VIVA en 
nuestro interior. 
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La mayoría de nosotros pensamos que realizar un Ritual es una simple 
parafernalia para conseguir aquello que deseamos en un momento dado, y 
que a través de unas actuaciones un tanto “fuera de lo común”, atraemos los 
solicitado y lo manifestamos materialmente... es decir, somos nosotros 
quienes logramos que una “energía” se sitúe en la posición necesaria para 
generar lo que en nuestro pensamiento hemos visualizado... cuando es más 
bien todo lo contrario... 

La realidad de un Ritual, es conseguir PONERNOS en SINTONÍA con la Energía 
Pura necesaria para provocar y crear la corriente de fluidez que consiga, como 
si de una maquinaria perfecta, sutil y bien engrasada se tratase, hacer que 
el resultado sea el verdaderamente deseado en su mayoría de detalles, y que 
éste resultado se consiga de la forma más sencilla y sutil posible. 

Pero SOMOS NOSOTROS quienes debemos sincronizarnos con la Energía, y 
RECORDAR, a través del Ritual puesto en marcha, que esta Energía, como 
cualquier otra, está ya en nuestro interior, más o menos dormida, puesto 
que, como bien dicen los Ángeles, es lo que nos hace tan similares a nuestro 
Creador, que TODO ESTA DENTRO... somos capaces de encerrar todas las 
posibilidades y Energías generadoras de Creación... ya que, gracias a Él, el 
soplo divino está en nuestra humanidad. 

(Extracto del Libro "Tarot Místico, o el Tarot de los Antiguos", en preparación) 

 

RITUAL  
Categoría: RITOS Y RITUALES 
Fuente: Basado en el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel 
Símbolo: 
 

Es la forma de utilizar y manejar el símbolo para que resulte de la mayor 
eficacia posible. Se trata de generar un “ambiente” o “climax” en el seno del 
cual el Iniciado tenga mayor facilidad de “despertar o recordar su origen 
divino”. Una vez logrado este estado, el Iniciado trata de ponerse en 
comunicación con las profundidades de Sí Mismo, de buscar la otra orilla 
donde se encuentra el Yo despierto. Con el ritual se aprende a “jugar”, a 
manejar las cosas y los acontecimientos a favor de la Luz Universal para 
iluminar las propias tinieblas. 
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BODAS MÍSTICAS 

 

Se denomina así (en el Libro de Ké) al pacto que contraen, tanto el Efectista 
como el Sacerdote Espiritual, ante la presencia de los Seres de la Luz y la 
Corte de la Luz. 

Este Pacto, realizado ritualmente en el interior del Templo de los Caminantes 
o en la Sala de Purificación del Palacio de los Iniciados, es de Servicio a la 
humanidad, y de Confianza mutua plena. 

Debe ser renovado anualmente durante el mes de Septiembre (símbolo de la 
madurez en la experiencia), de no ocurrir así como lo especifica Humiel, 
simbolizaría que la “Unión del Graal ha sido rota”, hecho que habría de 
meditar concienzudamente, y aplicar las normas con contundencia hacia esta 
acción de omisión, descritas para este menester en el Libro que tienen en su 
poder los miembros de la Orden de Miguel. 
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No olvidemos, que la VERDADERA BODA MÍSTICA es la que debemos realizar 
en NOSOTROS MISMOS, aunar nuestro SABIO y nuestro HACEDOR, nuestra 
alma y nuestra mente, nuestras LUCES y SOMBRAS, todo aquello que 
aparentemente antagónico, es un lado de la balanza que conforma nuestra 
personalidad, y debemos a través de las múltiples experiencias de vida y 
vidas, acomodar hasta que se realice el TOTAL EQUILIBRIO de ambas partes, 
trascendiendo de este modo la DUALIDAD de este mundo, trascendiendo el 
bien y el mal... dejando atrás la visión de las formas para comprender el 
sentido de la unidad... haciendo finalmente, en la búsqueda de esta 
trascendencia, nuestra verdadera META, la unión con el Yo Divino, con la 
totalidad del UNO... 
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ARCANOS 

 

Primera y última carta del Tarot de los ANTIGUOS... 

*La carta 0/22: el LOCO, cuyo nombre energético puro es CHAYIM 
*La carta 36: AZRAEL: El Fin... el Principio 

(obra de: Miguel Ángel L. Melgarejo, artista B.A.) 

 

 

 

 

 

 

EL EFECTO... la Pirámide del efecto 

 

Es una figura simbólica cuya base se sustenta en CUATRO ENERGÍAS de 
fuerza o “pilares”, que se conocen como los “Ríos del Edem” o “Ríos del Ser”, 
y cuyas Energías hablan de: La IMAGINACIÓN CREADORA, La VOLUNTAD 
CONSTRUCTIVA, La FE y el SILENCIO, cada una con su representación Arcana 
en las 14 Energías de los Antiguos. 

La Unión perfecta y simbiótica de estos cuatro elementos se unen en un 
vértice CENTRAL, la “cúpula de la Pirámide”, convergiendo, como si de un 
“potente rayo láser” de perfecta precisión se tratase, en una quinta Energía, 
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la de la CREACIÓN ENERGÉTICA, la FORMA materializada de las Energías 
puestas en marcha sincrónicamente. (Arcano Mágico de CAMAEL, número 
XXXV del tarot de los antiguos) 

El Despertar de estas últimas cinco Energías, debe resultar la meta de un 
trabajo desarrollado con anterioridad, por ello se realiza el estudio de las 
previas Energías, para adquirir un grado de Consciencia y Equilibrio Espiritual, 
pues sin éste, la posibilidad de realizar un EFECTO PALPABLE, tendría mucho 
que ver con el KARMA y sus consecuencias, ya que como bien es sabido: 
“Toda acción provoca una reacción”... 

 

TRABAJO SOBRE LA PIRÁMIDE DEL EFECTO 

 

También llamados CUATRO GUARDIANES, siendo sus nombres: Miguel, 
Gabriel, Rafael y Uriel, y que son los Veladores de todo ser despierto o 
dormido. Otorgan al ser humano el Equilibrio, el cumplimiento de los 
Compromisos, la Sanación Espiritual y Física, y la Luz respectivamente. Son 
emanaciones del Ángel Superior Anael cuyo Amor los constituye. 

La combinación de las Virtudes de estos ángeles nos invita a trabajar para 
armonizar en nosotros reflexionando y poniendo en práctica las, al parecer 
Doce Virtudes, que surgen de su interacción y de las cuales dispone el 
Caminante en su travesía por el “Gran Sendero”. 

Iniciando con... 

Energías: Miguel-Gabriel 
Virtudes: “Equilibradamente Valiente” 
Aspectos: 
Cuando se va a realizar una acción, se calibran las consecuencias de ello. 
Ser valiente en la justa medida (no ser cobarde pero tampoco excederse en 
no tener miedo). 
Ser prudente. 
Saber osar. 

 

Energías: Miguel-Rafael 
Virtudes: “Equilibradamente Sano” 
Aspectos: 
Carecer de dependencias tanto física como espiritualmente. 
Atender la salud en la justa medida, fuera de la obsesión, pero sin 
descuidarla. 
Dominar los vicios sin obsesionarse. 
Término medio entre las partes que componen al hombre. 
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Energías: Miguel-Uriel 
Virtudes: “Equilibradamente Luminoso” 
Aspectos: 
Saber dar la Luz a quien la necesita, de qué manera y cómo. 
Irradiar la Luz en la medida que requiera el momento y la persona. 
Dar Luz al que esté preparado para recibirla sin llegar a deslumbrar. 
Saber “velar” y saber “hablar” en la justa medida. 

 

Energías: Gabriel-Miguel 
Virtudes: “Valientemente Equilibrado” 
Aspectos: 
Cuando se realiza una acción, saber hasta qué extremo se debe llevar a 
cabo. 
Tener el valor necesario para ser o mantenerse equilibrado en la forma que 
nos dice la Consciencia. 
Actuar en consecuencia con lo que nos dicta la Consciencia. 
Actuar en tu Consciencia pero teniendo presente el Amor. 

 

Energías: Gabriel-Rafael 
Virtudes: “Valientemente Sano” 
Aspectos: 
Ser valiente para controlar y dominar todo aquello que atenta contra la 
salud. 
Ser consecuente en tus decisiones para no traicionar tu Compromiso. 
Tener la voluntad para ser sano. 
La voluntad de tu Compromiso para un autodominio armónico. 

 

Energías: Gabriel-Uriel 
Virtudes: “Valientemente Luminoso” 
Aspectos: 
No quedarte la Luz y darla sin temor. 
Tener el valor necesario para irradiar Luz cuando tenga que ser. 
Ver con claridad para qué sirve la Valentía y cuando usarla. 
Decir y hacer en consciencia cuando ello sea necesario. 

 

Energías: Rafael-Miguel 
Virtudes: Sanamente Equilibrado 
Aspectos: 
Mantenerte limpio en tus pensamientos. 
Ser equilibrado de “verdad” (no dar sólo la imagen). 
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Ser “limpio” en tu Equilibrio. 
Naturalmente “Puro”. 

 

Energías: Rafael-Gabriel 
Virtudes: “Sanamente Valiente” 
Aspectos: 
Ser limpio en tus acciones. 
Ser valiente de forma “limpia”, sin apariencias. 
Ser “limpio” en tu Valentía. 
Pureza de intención en hacer lo que debes. 

 

Energías: Rafael-Uriel 
Virtudes: “Sanamente Luminoso” 
Aspectos: 
Limpiamente irradiar la Luz porque se posee, sin querer aparentar nada. 
Dar Luz para ayudar, favorecer, sin pedir nada a cambio. 
“Hacerse Luz” en la comprensión de uno mismo. 
Ser “limpio” de sentimientos transmitiéndolos a los demás. 

 

Energías: Uriel-Miguel 
Virtudes: “Luminosamente Equilibrado” 
Aspectos: 
Irradiar Luz a través del Equilibrio, es decir, ser tan equilibrado que la Luz 
fluya a través de dicha postura. 
Ser consecuente con tu Luz sin intentar saber lo que no comprendes. 
Irradiar de forma “natural” equilibrio. 
Dar ejemplo en tus acciones. 

 

Energías: Uriel-Gabriel 
Virtudes: “Luminosamente Valiente” 
Aspectos: 
Iluminar con tu compromiso, postura o actitud. 
Irradiar Luz a través de la valentía, o lo que es lo mismo, ser tan valiente 
que con ello se irradie Luz. 
Ser honesto (íntegro) en tu Valentía. 
Iluminar a través del cumplimiento de tu compromiso. 
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Energías: Uriel-Rafael 
Virtudes: “Luminosamente Sano” 
Aspectos: 
Irradiar pureza a través de tus acciones. 
Brillar por lo sano (es decir, llegar a estar tan sano que la Luz se propague 
con este estado). 
Ser sano hasta donde comprendemos. 
“Como los coloretes en la cara de un niño”. 

http://librodesamahel.infosos.biz/trabajo-sobre-la-piramide-del-efecto/ 

 

La Llave del Conocimiento... 

 

Es un esquema simbólico y a su vez un resumen figurativo de todas las 
Energías que representan el Libro de Thot de las Vidas o Arcanos de los 36 
Antiguos, formando por sí mismo, un talismán de gran fuerza, ya que puede 
recoger en su interior la base energética de los 36 elementos que componen 
las Huestes de las Energías Místicas. 

Como podemos observar, se representan las 3 ESPIRALES en situación 
concéntrica, partiendo de un punto central, que representaría al primer 
Arcano (El Loco/MEIR), e iniciando el recorrido a través de las 7 Energías que 
corresponden a la PRIMERA ESPIRAL: MATERIA. 

... 
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Iniciando después, en un punto superior, el segundo círculo o ESPIRAL DE LA 
MENTE-ALMA, con 7 puntos focales que pertenecen nuevamente a 7 Energías 
Puras, cada una con su representación en un Arcano del Tarot. 

La tercera ESPIRAL: ESPÍRITU es la que nos abre una nueva puerta tras su 
recorrido por 7 Arcanos, los últimos de los conocidos 22, ya que a partir de 
ahora, y retomando la carta del “Loco”, conocida como carta “cero” y 
“veintidós” (ahora comprendemos el porqué de dicha nomenclatura doble), 
podemos optar bien por reiniciar el Camino desde el principio en una triple 
Espiral continua de evolución en nuestra vida material, o bien “ROMPER 
ANTIGUOS ESQUEMAS” y partir a través de una nueva Puerta Dimensional, 
al verdadero REENCUENTRO con nuestra plena Consciencia, conocida como 
SUPRACONSCIENCIA, que aúna la totalidad de nuestro PRESENTES, 
PASADOS y FUTUROS de esta vida, además de cualquier otra que conforme 
o bien nuestro pasado o bien nuestras posibilidades futuras... 

 

 

Es decir, COMPRENDEMOS finalmente que tras la evolución espiritual que 
podemos desarrollar en nuestra vida actual, 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 de la figura, 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 
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“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). 

 

 

 

Tras traspasar dicha “máscara” de protección, observamos dos núcleos o 
“zonas”, conocidas como “ZONA DIVINIDAD-YO” y “ZONA PIRÁMIDE DEL 
EFECTO”. 

La primera consta de 7 cartas (incluyendo la “puerta de entrada”), cuyas 
Energías mueven en su Despertar alquímico, la COMPRENSIÓN y 
ACEPTACIÓN PLENA de la Divinidad que se encuentra dormida en nuestro 
interior, despertándola y haciéndonos conscientes del trabajo que con ésta 
debemos realizar, que no es ni más ni menos que la capacidad de CREAR. 

 

 

 

Esta es la hermosura del “Plan Divino”... poner a nuestro pies un Mundo Dual 
que nos ayuda a Caminar nuestro Individual Sendero para intuir la Divinidad 
Intrínseca en nuestro Yo, desarrollarla hasta convertirse, es decir, que 
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traspasa la “incomprensión” de dicha Dualidad, y a partir de allí, cualquier 
cosa es posible, tras nuestra Realidad basada en la CONSCIENCIA, el AMOR 
y la LIBERTAD. 

(extracto del Libro del tarot de los antiguos, en preparación) 

 

 

 

... 
Ya es de por sí una zona de gran fuerza, pues nos hace comprender que la 
“chispa divina” es más que un Símbolo, es una realidad palpable en todo ser 
humano que antes o después vislumbra, Acepta, y lo que es más importante, 
COMIENZA a Devenir... por lo que se inicia el proceso de la creación de 
nuestra realidad cotidiana a través de nosotros mismos, como Dios en 
NUESTRO YO, pero eso sí, con la GRAN DIFERENCIA de que formando parte 
de la existencia de un mundo dual, nuestra Creación siempre adolecerá de 
este “fallo”, que por otra parte es la “barrera indefinible” y necesaria para 
trascender dicha dualidad y elevarnos en este mundo y así llegar, poco a 
poco, a través de este u otros mundos, a elevar nuestro Grado de 
Consciencia, convirtiéndonos en “Justicia más allá de la Dualidad” y 
uniéndonos en un Devenir Completo con el UNO. 
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NUMEROLOGÍA 

 

NUMERO 11 

 

 

 

 

Número ONCE y su significado... 

 
Si el 10 es plenitud de un ciclo concreto, el 11 es como un desbordamiento, 
representa el comienzo de una renovación de los ciclos vitales, y a la vez, 
una comunicación con esas mismas fuerzas. 

Once es el número de la lucha interior, de la rebelión, e incluso, en ocasiones 
imprevisibles, la trasgresión de la Ley. El número once, se representa en 
hebreo con una “yod” y una “alef”; y si buscamos una palabra que sume 11, 
nos encontramos con las siguientes: ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuál?, ¿Qué?. 
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Este número simboliza el Aprendizaje en el Camino, al Discípulo que desea 
estar Consagrado (22), y al Iniciado que busca al Maestro (33).  
 
link: 
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=ONCE_%2811%29 

 
 

 
 

Simbología dual: el camino de la espiral 

 
 

La espiral áurea o logarítmica es la forma más extendida de la naturaleza. Es 
la que adoptan embriones, cuernos, remolinos, huracanes y galaxias; la de 
la energía cuando se la deja en paz, el camino del crecimiento equilibrado. 

 

Los motivos espirales aparecen en todo el mundo en el simbolismo de la 
religión, el arte, los sueños, los cuentos populares y la mitología. En términos 
matemáticos, una espiral es una línea que crece hacia o desde su propio 
centro. Su poder simbólico reside en la evolución de un camino arquetípico 
de crecimiento, transformación y viaje psicológico o espiritual. Es un símbolo 
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cósmico que representa una u otra cara de diversas dualidades: desarrollo o 
descomposición, ascenso o descenso, evolución o involución, crecimiento o 
mengua, concentración o disolución, aumento o disminución, expansión o 
contracción, oferta o recepción, revelación u ocultamiento. 

Hay tres tipos principales de espirales. Las serpientes, cuerdas enrolladas y 
los caminos laberínticos son espirales arquimedianas, donde la distancia entre 
vueltas permanece constante. La forma en la que la parra envuelve tallos y 
ramas, la doble hélice del ADN y las dos serpientes que trepan por el caduceo 
son ejemplos de la configuración en hélice. En la espiral logarítmicala 
distancia entre las vueltas aumenta o disminuye continuamente. Las espirales 
logarítmicas indican que se ha resuelto un conflicto entre opuestos. La espiral 
es el camino que resuelve el conflicto. 

 

 
 

Las espirales que se extienden hasta el infinito en dos direcciones forman el 
camino de ascenso y descenso entre el cielo y la tierra. Los dioses y los 
humanos se comunican por medio de espirales. Diversas deidades hablan por 
medio de torbellinos espirales y columnas de polvo, humo y fuego. Cada 
espiral de la naturaleza tiene un centro de equilibrio (el ojo del huracán) en 
torno al cual gira todo el movimiento y la turbulencia. El ojo de la espiral 
evoca nuestro propio centro y fuente divina, el “existo” y la semilla de la 
consciencia. Sugiere el ojo de la sabiduría, que lo observa todo. 
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La Espiral puede descubrirse de Dentro hacia afuera, expansiva, masculina, 
que nos hace salir de nuestro yo para Dar al Mundo aquello que hemos venido 
a cumplir... 

Y la Espiral interior, que parte de la Materia y en círculos concéntricos se van 
adentrando hacia nuestro Yo mas recóndito, es la espiral femenina, que 
recoge, adentra y profundiza, para Reconocernos y a raíz de este 
conocimiento ser mas fuertes para poder, como en el palpitar de un CORAZÓN 
VIVO, iniciar nuevamente el ciclo de expansión... Y volver a crear una espiral 
externa... 

Todo en este mundo es Dual y Complementario... Necesario para saber que 
Dos son Uno y el Uno es GRAAL... 

Otra página interesante... 

http://elgrancielo.blogspot.com.es/…/helice-y-espiral-simbo… 

 

ESPIRAL 

 
Una espiral es una línea curva generada por un punto que se va alejando 
progresivamente del centro a la vez que gira alrededor de él.  

Normalmente se define con una función que depende 
la espiral es uno de los símbolos más antiguos y se encuentra en todos los 
continentes, habiendo jugado un papel fundamental en el simbolismo desde 
su aparición en el arte megalítico. 

Parece que en muchos lugares representaba el ciclo "nacimiento-muerte-
renacimiento" así como al Sol, que se creía seguía ese mismo ciclo, naciendo 
cada mañana, muriendo cada noche y renaciendo a la mañana siguiente. 

Actualmente, la espiral también es empleada como símbolo para representar 
el pensamiento cíclico, en diversas propuestas filosóficas, espirituales, 
estéticas y tecnológicas, por lo que puede hablarse en rigor de cierto 
espiralismo o concepción espìralista, como refleja el arte del escultor canario 
Martín Chirino o el pintor cubano Ángel Laborde Wilson. 
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