
CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

 

CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Avda. Vicuña Mackenna Nº 6, Piso 3, Of. 2, M. Baquedano, Providencia- Santiago- Teléfono 22 634 1577  WhatsApp +56 9 985284048 

 
ACLARACIONES PRELIMINARES 

 
Previamente a las temáticas que se plantearan en estos escritos debo hacer algunas 
aclaraciones respecto al enfoque adoptado en su exposición; podemos decir que en 
términos generales los temas se abordarán por medio de generalizaciones con distintos 
niveles de abstracción, que tendrán bases empíricas cuando dichas temáticas estén 
enfocadas en posibles procesos históricos a desarrollarse en un futuro próximo; la 
información específica que compruebe los planteamientos expuestos podrá el lector 
encontrarla en los estudios científicos pertinentes de actualidad. No es mi intención, ni la 
forma en que están diseñados estos escritos, dar material bibliográfico que apoye lo 
expuesto (el lector puede hacer esto por sí mismo), sino invitar, por medio de la 
exposición y coordinación de ideas en forma clara y coherente, a la reflexión de sentido 
común a quien lea estas palabras. Se puede decir que una parte importante de lo escrito 
se traduce en supuestos hipotéticos –especialmente en procesos que involucran la psiquis 
colectiva- en que se llega a conclusiones que tienen el mérito de la coherencia, 
plausibilidad y resonancia.           
 
También he de aclarar que la integración de los distintos esquemas de conocimiento 
entregados en esta obra está basada en la comprensión intuitiva y racional, agregando 
una experiencia de vida y trato heterogéneo de innumerables personas en diferentes 
contextos psicosociales. Las conexiones realizadas entre diferentes esquemas de 
conocimiento tienen como fundamento la congruencia epistemológica, psicológica, 
numérica y arquetípica. 
 
Los temas por tratar son delicados, sensibles y difíciles; entre otros, se abarcan tópicos 

tales como los niveles de conciencia de los estratos socioeconómicos en la actualidad 

nacional e internacional, y los diferentes planteamientos socioculturales correspondientes 

a los distintos colectivos humanos de la población planetaria; estas temáticas previamente 

mencionadas son abordadas principalmente desde el planteamiento de niveles de 

conciencia de la psicología transpersonal. En términos generales es una descripción amplia 

de las variables críticas que no se han logrado resolver y que de seguir desarrollándose 

provocaran una crisis global de proporciones insolubles. 
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PRIMERA MATRIZ – LA FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGICA 
 
LA DOCTRINA SECRETA 
SEIS TOMOS DE CONOCIMIENTO ANTROPOGONICO Y COSMOGONICO 
FUNDAMENTA EL CONOCIMIENTO ESOTERICO A TRAVES DE LA LINGUISTICA ANALITICA Y 
LA INTEGRACIÓN CRONOLOGICA DE MULTIPLES INFORMACIONES DE DIFERENTES 
PROVENENCIAS HISTORICAS, FILOSOFICAS Y RELIGIOSAS. 
 
SEGUNDA MATRIZ – LA BASE METAFISICA 
 
VARIAS OBRAS EN QUE SE DESARROLLA EN FORMA EXTENSA Y PROFUNDA EL 
DESARROLLO ANTROPOGONICO Y COSMOGONICO, LAS SIETE ENERGIAS PRIMARIAS –
SIETE RAYOS- Y LA ASTROLOGIA ESOTERICA. 
 
TERCERA MATRIZ – LA INTEGRACIÓN METODOLOGICA 
 
EL PROYECTO HUMANIDAD CONSISTENTE EN VARIOS APORTES ESQUEMATICOS, LA 
INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA PRIMERA MATRIZ, LA 
SEGUNDA MATRIZ, LA TERCERA MATRIZ, LA INTEGRACION SISTEMICA DEL TAROT, LA 
KABBALAH, LA ASTROLOGÍA INICIATICA Y LA ESTRUCTURA CONTEMPORANEA DE NIVELES 
DE CONCIENCIA DE LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL.  
ESTO VA AUNADO A UNA METODOLOGÍA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL QUE 

ABARCA CINCO AREAS: CORPORAL-CONDUCTUAL, PSICOLOGICA, COGNITIVA, VIVENCIAL Y 

ESPIRITUAL-EXISTENCIAL DONDE HAY DIFERENTES METODOLOGÍAS TERAPEUTICAS Y 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PERSONAL. 
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EL PROYECTO HUMANIDAD 

 
Dentro de los procesos que abarca el experimento Proyecto Humanidad –una definición 
que reúne todos los procesos integrativos, universales y dé servicio, en este ciclo de 
transición histórica hacia un nuevo sistema de vida– podemos definir una serie de estados 
que atravesarán algunos miembros del colectivo humano. 
 
En la evolución existe un momento en la vida del individuo donde la combinación de 
distintos factores internos posibilita el inicio de un proceso que lo diferencia del resto de 
la sociedad; uno de los factores centrales es un estado de comprensión interna donde se 
asume una responsabilidad consciente frente al propio crecimiento personal; esto implica 
la manifestación de una humanidad más plena; algunas características generales de este 
Desarrollo Interior son: 
 
El adentramiento en un estado de reflexión interna acerca de la forma, composición y 
objetivos de vida actuales de la humanidad. El sujeto que ha entrado en este proceso 
transciende la identificación con los planteamientos propuestos por el materialismo y 
espiritualismo contemporáneos; se transforma en un ser que comienza una búsqueda, 
donde tanto los cuestionamientos como las respuestas dadas a estos, surgen desde su 
propio interior, rescatando aquellos factores que participan del desarrollo de un proceso 
de vida integral y universal; es así que desarrolla paulatinamente facultades tales como el 
discernimiento interno, la intuición espiritual, la capacidad de empatía, y, distintas 
habilidades y facultades propias del Camino de Servicio. Desarrolla la capacidad de amar 
abarcando en forma creciente a un número cada vez mayor de seres; así el amor 
transciende la esfera de las relaciones personales tales como, la familia, la pareja, el 
círculo de amistades y distintos grupos, y, empieza a hacer partícipe a otros círculos de 
interacción humana, hasta abarcar la totalidad de la especie.  
 
Tenemos así un sujeto cuyo proceso de vida es esencial y prácticamente integrativo, que 
en su quehacer cotidiano evita el conflicto y favorece en su forma de actuar la 
armonización de su entorno, busca los puntos de unificación de las ideas, perspectivas, 
facetas y, en general de todos los múltiples factores que componen la heterogénea vida 
contemporánea. A su vez, participa en un proceso de transformación interna demostrable 
en los distintos tipos de acción que emprende en su quehacer cotidiano; es decir que el 
auto-conocimiento así realizado, conjuntamente con el desarrollo de su humanidad, se 
manifiestan en el actuar practico de su persona; todas las limitaciones, defectos y 
procesos no superados, son traídos al nivel de la consciencia vigílica, son comprendidos en 
sus implicancias y causalidad, y, son superados por medio de la reestructuración 
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consciente del comportamiento, en pro de la realización de estados de consciencia cada 
vez más integrados; esto implica una aceleración del proceso evolutivo, donde factores de 
vital importancia, tales como la responsabilidad frente al propio crecimiento y actuación 
en el medio, la superación de actitudes personalistas que introduzcan conflicto en el 
entorno, el desarrollo de un equilibrio emocional, junto con un manejo inteligente y 
amoroso de las capacidades mentales, y, el logro de una relación empática con el prójimo 
que no esté basada en la aplicación vertical, manipulativa y dominadora del poder 
personal.  
 
Implica un proceso de universalización de la conciencia, donde la persona en su actitud de 
vida es cada vez más inclusiva y abarcadora del conjunto de realidades heterogéneas con 
las cuales se relaciona; es una persona sintética y unificadora en su razonamiento sobre 
dichas realidades, y, asumidora de un modo y proceso de vida fundamentado en el 
servicio al prójimo; características tales como una percepción y apreciación inteligente del 
entorno, discernimiento con respecto al cómo, donde y cuando ejecutar acciones de 
servicio, la facultad de utilizar adecuadamente la libertad de opción entre dos o más 
alternativas correctas, son todas propias de un individuo que participa en un proceso de 
vida universal. Dentro de este ámbito cabe mencionar que el sujeto necesariamente debe 
transcender los niveles primarios desarrollados durante su formación personal; dicho 
logro implica un proceso de integración y desarrollo interno que abarca los ámbitos 
experienciales de la conducta, la psiquis, los procesos cognitivos, las vivencias internas y la 
voluntad espiritual, donde el sujeto experimenta una ampliación de su consciencia y una 
actitud de vida cada vez más unificada.  
 
La evolución superior de todo individuo necesariamente ha de transcurrir a través de 
ciertas etapas integrativas donde se desarrollan las bases internas de la consciencia 
humana; esto implica un desarrollo de niveles de consciencia y acción cada vez más 
incluyentes, unitivos y sintéticos, donde la comprensión vivencial de los conflictos internos 
permite su superación; dichos procesos claves del desarrollo humano involucran el 
surgimiento de los FUNDAMENTOS INTERNOS DE LA CONSCIENCIA en la evolución de la 
humanidad, donde, el establecimiento sucesivo de cada uno, permite la consecuente 
preparación, desarrollo y maduración del próximo. El desarrollo sincrónico así producido 
es una contribución vital al desarrollo evolutivo de la especie, ya que lleva implícitos en la 
actitud y modo de vida, una disminución del conflicto en los distintos ámbitos de 
interacción social en que participa el individuo y las soluciones existenciales a las 
encrucijadas de vida actuales. A continuación, se presenta una breve explicación de 
ciertos factores que componen estos fundamentos. 
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INDIVIDUAL Nos adentramos en un proceso de reflexión interna donde los objetivos de 
vida actuales, entregados por el Materialismo y el Espiritualismo, no satisfacen las 
necesidades internas del individuo. Es así que, la dirección interna entregada a través de la 
formación familiar, el sentido de vida incorporado a través del medio social, y, el 
propósito existencial otorgado por las instituciones religiosas e ideológicas, no cuentan 
con los requisitos internos necesarios o los elementos valóricos adecuados, para satisfacer 
las inquietudes, cuestionamientos y aspiraciones planteadas por este tipo de individuos. 
Así, nos encontramos en una búsqueda interior, donde poseemos la fortaleza psicológica 
necesaria para resistir los impactos del medio que nos circunda, y, desarrollar 
paulatinamente nuestra capacidad de discernimiento, autoafirmación y afianzamiento 
personal; desarrollamos la autonomía y confianza en nosotros mismos, superamos las 
debilidades de carácter que nos han acompañado y empezamos a adquirir las 
herramientas de crecimiento necesarias para nuestra evolución.  
 
HUMANÍSTICO Aquí vivenciamos el “sentido de” y ponemos en práctica los valores 
que tienden al desarrollo de la armonía, superación y evolución del medio social en que 
nos desenvolvemos. Nos transformamos en individuos cuyo motor de vida está focalizado 
en el construir una sociedad mejor, donde la idea de la igualdad humana esencial y la 
aceptación del prójimo, junto con la tendencia interna a ayudarlo, son factores claves en 
nuestra forma de ser. 
 
EVOLUTIVO En este estado nos encontramos capacitados para asumir conscientemente 
un proceso de crecimiento personal. Es decir, hemos alcanzado un nivel de evolución 
donde podemos observarnos y conocernos; nos encontramos aptos para conocer objetiva 
y verazmente nuestra realidad interior, nuestras virtudes y potencialidades, junto con el 
reconocimiento y aceptación de nuestras limitaciones; esto va acompañado por la 
capacidad de auto-transformarnos en individuos integrados, alcanzando así, niveles de 
comprensión y desarrollo –junto con una acción y conducta consecuentes con dichos 
procesos- que implique un crecimiento evolutivo conscientemente emprendido. 
 
ESPIRITUAL En esta etapa nos adentramos en el servicio consciente y se nos presenta la 
opción de desarrollar nuestro propio método y aporte, o participar en las instituciones de 
servicio ya establecidas, sean estas de carácter espiritual (instituciones religiosas, grupos 
de desarrollo personal o planteamientos de tipo político) o material (instituciones 
filantrópicas, ecológicas, etc…), donde nuestra actitud de vida denota un proceso de 
realización amorosa práctica, y/o un desarrollo interno con una relevancia social 
manifiesta o implícita, donde llevamos a cabo una contribución de relativa importancia 
social, siendo esto o no reconocido por los miembros de la sociedad y tiempo en que nos 
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encontramos. Empezamos a desarrollar el poder de movilizar y encauza procesos grupales 
y colectivos. 
 
UNIVERSAL En este nivel desarrollamos una actitud de vida donde nos abrimos 
internamente hacia la incorporación de nuevas experiencias practicando la aceptación, 
colaboración y participación con el prójimo en los distintos contextos sociales, donde nos 
vemos involucrados; llevamos una vida fundamentada en el servicio, donde el aporte 
realizado para el desarrollo del entorno está en directa proporción al crecimiento interno 
que hemos alcanzado. Ya hemos superado la identificación con nuestras propias 
problemáticas personales y logrado un cierto nivel de comprensión, integración y 
evolución suficientes, como para focalizarnos en las necesidades del medio humano, y, las 
posibilidades de acción para la solución de estas.  
 
En este nivel hemos desarrollado la capacidad de síntesis, es decir podemos integrar 
conocimientos provenientes de distintos planteamientos metafísicos; asumimos interna y 
prácticamente como el propósito central de nuestras vidas la búsqueda de la síntesis y la 
unificación de la realidad circundante, también adquirimos la capacidad de integrar 
estados de significación basados en nuestras experiencias de vida, empezamos a 
experimentar experiencias sincrónicas y a comprender el porqué de su ocurrencia.  
Generamos nuestra propia contribución al proceso evolutivo de la especie, donde 
logramos proporcionar un planteamiento de vanguardia y visionario de desenvolvimiento 
interno para la humanidad. Comprendemos las contingencias evolutivas del pasado y el 
presente, y planteamos alternativas de solución a las encrucijadas cruciales de la 
existencia para resolver la proyección hacia el futuro.   
 
TRANSCENDENTAL En este nivel de experiencia llevamos un modo de vida 
espiritualmente enfocado en el acercamiento, comprensión y profundización del Misterio 
Primordial subyacente en la naturaleza, el ser humano y el universo, donde empezamos a 
experimentar expansiones de consciencia, que nos permiten conocer el propósito central 
de nuestras vidas, algunos aspectos del propósito evolutivo de la humanidad y la forma en 
que hemos de realizar nuestra particular labor de servicio.  
   
SINCRONICO Un último nivel donde nos transformamos en cronogizadores de la realidad, 
empezamos a experimentar estados acrecentados de consciencia y a obrar como agentes 
ordenadores de fenómenos que abarcan manifestaciones naturales, acontecimientos 
sociales, sucesos de carácter lúdico y eventos que involucran hechos tecnológicos; 
empezamos a vivenciar y comprender la sincronía tiempo-espacio y entender los niveles 
causales de la realidad. Entendemos las limitaciones evolutivas de la especie y de la base 
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material planetaria. Nos adentramos en un estado de inteligencia, sabiduría y poder y 
vivimos con la integridad alcanzada a través de nuestro desarrollo interior. 
 
En su trasfondo estos Fundamentos son Claves Evolutivas que de ser desarrolladas 
adecuadamente permiten experimentar una serie de vivencias que aceleran nuestro 
proceso evolutivo, entregándonos el Norte Histórico necesario para resolver las 
problemáticas existenciales que se nos presentan en la actualidad; nos proporcionan la 
posibilidad de acceder a niveles de consciencia superiores, extrayendo conocimientos de 
la matriz planetaria mundial, y, a través de la modificación de conductas, la 
reestructuración de nuestra psiquis y comportamiento -consecuente con los niveles 
alcanzados- ser partícipes en el impulso metafísico inicial y direccionamiento de los 
cambios mundiales, cumpliendo así con nuestra parte en el desarrollo del Proyecto 
Humanidad.  
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EL DESARROLLO INTEGRAL 

 
La idea de un desarrollo integral del ser humano involucra un proceso que abarca la 
totalidad del sujeto. Hasta ahora las metodologías paradigmáticas propuestas para el 
desarrollo consciente del individuo entregadas por diferentes sistemas de desarrollo 
personal (Religiones, Ideologías, Escuelas Esotéricas y/o Filosóficas, Escuelas Psicológicas, 
Sectas, Movimientos y diversos tipos de grupos de desarrollo personal) han focalizado su 
atención en una o algunas de las áreas que constituyen al ser humano; esto lo han hecho 
según la propia elaboración esquemática de una serie de categorías teóricas sobre el 
cómo esta internamente conformado el individuo; a su vez, generalmente los seguidores 
y/o practicantes de estas metodologías han adoptado actitudes unilaterales, hegemónicas 
y apologéticas con respecto a los propios sistemas y rechazado, tolerado con reticencia o 
aceptado sin una comprensión integrada y clara el rol de los otros planteamientos. Por su 
parte el Desarrollo Integral adjunto a las ideas del surgimiento de un Universalismo 
Histórico y su sello de reconocimiento –El Servicio sin ataduras paradigmáticas y 
egocentrismos figurativos- es un medio que entrega los elementos teóricos y 
metodológicos para que el individuo –en base a su propia reflexión interna y su plena 
libertad para acoger y poner en práctica los conocimientos y métodos de distintos 
sistemas, en la medida que su actitud sea de apertura e integración y no de rechazo y 
separativismo- desarrolle un planteamiento de trabajo propio que abarque tanto el 
ámbito teórico como práctico; a su vez proporciona las pautas internas y conductuales 
para que la sociedad contemporánea atraviese la crisis de sentido en que se encuentra, y, 
fundamenta la idea del amor basada en el servicio desinteresado al prójimo, como medio 
absoluto históricamente necesario para el desarrollo y transición armónica de la 
humanidad hacia un nuevo modelo social. Este programa experimental se plantea como 
una posibilidad histórica, donde se reconoce la total responsabilidad que le compete a 
todo individuo en su realización practica dentro de una sociedad en crisis, 
independientemente del estrato socioeconómico o colectividad SOCIAL a que pertenezca. 
Los medios para desarrollar una especie sincrónicamente armónica están actualmente 
presentes; nosotros somos los responsables de si llevaremos a cabo esta transición por 
medio de procesos integrativos --individuales, grupales y colectivos-- cada vez más 
amplios, o por el contrario no estaremos a la altura de lo que exigen las circunstancias 
históricas, y, este período clave en la evolución de la especie humana será atravesado con 
la experimentación de niveles de sufrimiento innecesarios. La capacidad de decisión que 
todos tenemos es, y, siempre lo ha sido, la responsable del curso que han seguido los 
acontecimientos históricos; los macro-acontecimientos son la consecuencia de la 
combinación de múltiples voluntades que en un momento determinado se aúnan y 
desencadenan un proceso que repercute sobre las colectividades humanas; el proyectar la 
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responsabilidad hacia nuestro exterior, el permanecer inertes, la apatía resentida del 
egoísmo, las diversas formas de inmadurez psíquica, la auto-justificación auto-afirmatoria, 
el temor, las complejidades paradigmáticas al interior de la psiquis humana, etc… son 
todos factores que en este momento se traducen en un veneno mortal para la transición 
armónica de la especie hacia un nuevo ciclo evolutivo. 
 
El experimento de encauzamiento iniciado por la Jerarquía en el siglo pasado a través del 
grupo de Servidores Internos hoy en día se ve enfrentado con las Fuerzas del 
Materialismo, donde algunas de sus facetas son el individualismo auto-centrista, las 
distintas formas de distorsión perceptiva, la emocionalidad inferior y sus múltiples 
consecuencias psicológicas y prácticas, la ignorancia generalizada, la argumentatividad 
egótica y subjetiva, la falta de criterio y sentido común, los aferramientos egóticos 
justificatorios y proyectivos, la insensibilidad e incapacidad cognitiva, el abuso 
compensatorio -del acomplejamiento, inseguridad y falta de desarrollo psicológico- del 
poder sobre el otro a través de la generación del temor en sus múltiples formas, el 
simplismo descriptivo y explicativo de distintos tipos de micro y macro situaciones de vida, 
los altos niveles de incomunicación en las relaciones de pareja, familia, círculo de 
amistades y medios laborales, el aferramiento egótico a las propias posiciones de vida, la 
ausencia de discernimiento y capacidad reflexiva, así como la incapacidad para generar 
cambios concretos en el comportamiento, que permitan el crecimiento interior y el 
desarrollo de la calidad humana.  
 
Cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Este proceso colectivo de La Humanidad es el 
comienzo de la autodestrucción planetaria o el inicio crítico y regenerativo, de la 
transición hacia el establecimiento -primigenio y definitivo- de las bases sincrónicas, para 
el desarrollo de una nueva civilización global, donde la evolución se empiece a realizar por 
vías y niveles cada vez más armónicos, integrativos y universales? 
 
¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra individualidad- en forma práctica y concreta 
a través de la acción- para tener algún grado de incidencia en la gestión de este período 
de cambio, hacia la posibilidad de un futuro holísticamente ecológico? 
 
¿Existe en nuestro tiempo un Conocimiento que le permita a la humanidad generar el 

inicio de un aceleramiento evolutivo primeramente individual, luego grupal y 

posteriormente colectivo, que encause un proceso de resolución para la situación 

histórica de la especie en la actualidad? 
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EL CONOCIMIENTO INICIATICO EN LA ACTUALIDAD 

El Árbol Kabbalístico puede ser interpretado como un Esquema Simbólico con una 

estructura de diez niveles que clasifica simultáneamente los Estados de Conciencia de los 

individuos, los colectivos humanos, la humanidad en su conjunto, los reinos de la tierra, el 

sistema solar, la realidad universal y el Kosmos. Dicho esquema también integra dentro de 

su estructura megatípica los sistemas simbólicos de la Astrología Iniciática, los setenta y 

ocho arcanos mayores y menores de El Tarot, las Tres Matrices Esotéricas entregadas a la 

humanidad, una a fines del siglo antepasado, otra en el siglo pasado y la última en el 

presente; por último, incluye la psicología de niveles evolutivos proporcionada por la 

Psicología Transpersonal con los aportes de quien escribe esta Obra.  

Esta Estructura de diez niveles se coordina en forma esquemática con la de siete -Las Tres 

Matrices Esotéricas- y la de doce –Matriz Astrológica- estados y/o niveles de conciencia; 

hace referencia a distintos códigos numéricos tales como el 3, 11, 33, 49, 100 y diversas 

combinaciones de tal índole. Relaciona dichos guarismos numéricos con acontecimientos 

históricos nacionales e internacionales tales como “El Golpe Militar el 11 de septiembre de 

1973.”, la destrucción de “Las torres Gemelas el 11 de septiembre” del 2001, el Mega 

terremoto y maremoto en el año 2011 del 11 de marzo en Japón, el cambio de mando en 

Chile después del 27 de febrero del 2010 donde hubo 11 réplicas sísmicas de magnitud 

significativa (sobre los cinco grados en la escala de Richter).   

Específicamente El Árbol Kabbalístico contiene una estructura de diez niveles con un 

sephirot-sephirah movible y dinámico conocido como Daath –el sephirot-sephirah once, 

donde algunos kabalístas lo acompañan con el megatipo del planeta Urano y otros lo 

posicionan con Plutón, significando respectivamente los estados de liberación y 

transformación; dicho código numérico -11- es también símbolo de los Qlipoth que 

equivale al proceso y estado de transición de un sephirot-sephirah a otro, donde se 

genera un desequilibrio temporal para restablecerse un estado de integración en la etapa 

subsecuente. Podemos adelantar que Plutón no es considerado un planeta sagrado y 

Urano si lo es, así que el lector podrá sacar sus propias conclusiones con respecto a esta 

interrogante. A su vez en la tercera matriz este sephirot-sephirah se conforma por dos 

estados de transición hacia la etapa siguiente siendo uno de ellos experienciado como el 

“Morador del Umbral” y el otro como el “Ángel de la Presencia”, donde el primero es el 
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que resguarda la transición y el segundo la acompaña. Este sephirot-sephirah también se 

corresponde con el Sendero número once –la Inteligencia del Fuego- y el Arcano Nº 0 o 22 

que en ambos casos (0 o 22) es El Loco. La inteligencia del fuego del undécimo sendero es 

aquella que se conoce como la causa de las causas e indica o la vuelta al punto de partida 

o la entrada en un ciclo superior –Cero o Veintidós respectivamente. 

El sephirot-sephirah Daath es conocido como “El Conocimiento” haciendo alusión al 

proceso evolutivo de la Conciencia Iniciática donde “El Caminante” simbolizado por El 

Loco del Tarot recorre los múltiples caminos del Sendero Iniciático de Auto 

perfeccionamiento pudiendo este interpretar y vivenciar los distintos estados 

correspondientes de conciencia. Siendo Daath “El Conocimiento” conecta a Kether con 

Tiphereth es decir a la Divinidad Universal con la Belleza Espiritual del Alma. Según como 

se posicionen los megatipos astrológicos de Urano y Plutón Daath cumplirá una función 

liberadora o transformadora generada mediante la conexión vertical directa del “Padre y 

el Hijo” a través de la mediación de la Virgen María simbolizada por el Arcano Nº II-La 

Gran Sacerdotisa (significando La Receptividad y Aceptación Espiritual del conocimiento 

profundo)- y las Cuatro Reinas definidas como los Triunfos de la Aceptación (aceptan 

acoger la voluntad de Shamballa), que se corresponde con la inteligencia inductiva  de la 

unidad por la cual se conoce “La verdad”; este es el Sendero número trece que 

numéricamente hace relación con el Arcano de la Muerte correlativo astrológico de 

Escorpio, el signo de las transformaciones críticas donde el regente exotérico 

social/colectivo es Plutón (el regente exotérico tradicional es Marte); otro correlativo 

astrológico es La Luna que en astrología iniciática simboliza el perfeccionamiento de la 

forma y tiene la asociación esotérica con el signo astrológico de Virgo –La Virgen- donde 

tenemos la conexión de la luna astrológica con la cuarta energía primaria (cuarto rayo) de 

Armonía/Conflicto y la primera energía primaria (primer rayo-Vulcano) de 

Voluntad/Propósito/Poder. Así como están los Ases también están en la columna central 

del Árbol Cabalístico los cuatro seises que significan El Equilibrio. Este último se sitúa al 

centro del árbol de la vida y el conocimiento donde también se encuentra el signo 

astrológico del Sol, el que otorga la Identidad; es en el sephirah Nº VI denominado 

Tipheret, donde se encuentra el Alma Humana, el cristo interior que es la base del 

desenvolvimiento evolutivo de la individualidad compuesta por la trilogía metafísica de 

Atma-Budhi-Manas; aquí se encuentra –en Tipheret- el Cuerpo Causal o Sutrama 

acumulativo de las recorporizaciones de la conciencia evolutiva de las innumerables 
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personalidades que ha utilizado el Alma en su desarrollo evolutivo; es aquí donde nos 

encontramos con el Antakarana –también denominado “Puente de Luz”- ya que en su 

desenvolvimiento evolutivo va cromatizándose y audicionizándose en niveles cada vez 

más profundos y sutiles, hasta alcanzar una perfección relativa y estar en la posición de 

dejar y transcender el proceso evolutivo a través de las personalidades y empezar uno 

nuevo, donde evolucione por medio de la individualidad. Dicha individualidad tiene tres 

componentes internos: La Voluntad Espiritual (el propósito superior de servicio), el Alma 

Espiritual (las vivencias espirituales) y El Alma Humana (la Inteligencia Amorosa).    

Ahora bien, KETHER conocido como La Corona es el conductor de las Siete Energías 

Primarias conocidas como los Siete Rayos donde el “Punto de Enfoque Central” es el 

Primer Rayo de Propósito/Poder/Voluntad. También como previamente se ha dicho 

KETHER tiene como “punto de enfoque” a Plutón –El Transformador. Aquí en KETHER 

tenemos a Shamballa el Centro de Poder Planetario donde se encuentra el Propósito 

Evolutivo del sistema planetario y la Voluntad para llevarlo a cabo; tenemos 

metafóricamente hablando al “Anciano de los días”, los Cuatro Reyes de los Arcanos 

Menores de la Corte del Tarot y el estado de inicio de la Creación a través de los Cuatro 

Ases donde están los Cuatro Elementos Primordiales. Aquí es donde se requiere el poder 

de la dominación –Los cuatro Reyes- de los elementos en su estado de iniciación –Los 

cuatro Ases, para llevar a cabo “La Gran Obra”, el “Plan General de la Creación”, que tiene 

su morada en la Eternidad y la Infinitud. Este es el ADAM KAMON que nos conecta con lo 

Temporal y lo Espacial por intermedio de ATZILUT –Universo de la Emanación- y BRIAH –

Universo de la Creación. 

Volviendo al arcano del Loco Arcano Nº0-22 tenemos que este representa Lo 

Indeterminado –la inocencia espiritual- en términos de la Substancia Material Inicial de la 

Creación y en cuanto al proceso interno de desarrollo de la conciencia La Liberación 

Interior, coincidente con el significado del megatipo planetario de Urano conocido como 

“El Liberador”. El Loco conecta a KETHER con CHOKMAH que es donde reside La Jerarquía 

Interna del planeta tierra; en este segundo Sephirot es donde encontramos la Sabiduría 

Amorosa del Cristo y el Buda siendo sus personalidades histórico-arquetípicas Jesús y 

Gautama respectivamente, (representando la polaridad existencial de Occidente y 

Oriente). En este Sephirah es donde también tienen su estancia la Voluntad e Inteligencia 

Divinas megatípicamente representadas por El Manu y El Mahachohan de la Jerarquía 

Interna del Planeta, donde la primera está enfocada en Shamballa-El Centro del Poder 
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Divino y la segunda en el Centro de la Inteligencia y Actividad Divinas, que se corresponde 

con La Humanidad en su Estado Esencial ubicado en el Sephirah BINAH –El Sephirot del 

Entendimiento. 

En este último Sephirot es donde nos encontramos con el megatipo de Saturno –El 

Delimitador, el que proporciona y circunscribe los límites evolutivos de la vida planetaria. 

En cambio, en CHOKMAH tenemos el megatipo de Neptuno por un lado y las Doce 

Constelaciones por otro, mediatizando los estados de desarrollo de profundidad 

espiritual-Neptuno y desarrollo evolutivo paralelo-Las Doce Constelaciones 

respectivamente. Aquí se genera la conexión con la Constelación exterior de El Can Mayor 

cuyo Sol Central es Sirio, donde se produce el contacto Fractal Mayor con La Osa Mayor 

cuyo Sol Central es Merak y Las Pléyades siendo de esta ultima el Sol Central Alcione. En el 

Megatipo fractal de la Osa Mayor se ubican Los Tres Budas de Actividad y Sanat Kumara, 

que por un lado establecen la conexión con Estados Cósmicos fuera de nuestro sistema 

solar y por otro hacen contacto con La Jerarquía Planetaria y el Centro de la Humanidad-

Las Esencias Espirituales del planeta tierra.  

El Mago Arcano Nº I conecta a KETHER con BINAH –La Divinidad Universal con el 

Entendimiento. Este arcano se caracteriza por su capacidad creadora e iniciadora 

adjuntada ambas a la habilidad interior; es el Arcano Nº I correspondiéndole el símbolo 

planetario de Mercurio –El Comunicador, el que conecta lo superior con lo inferior donde 

en este caso establece el Vínculo Transcendental entre Plutón y Saturno –la 

transformación y la delimitación. Involucra el proceso donde comienza la Creación 

Universal que surge desde lo Eterno e Infinito con la Energía de Primer Rayo (Poder-

Voluntad-Propósito) enfocándose en la Energía de Segundo Rayo (Sabiduría-Amor) donde 

se encuentran las Estructuras Megatípicas de la Emanación y el inicio de la Manifestación 

en Tiempo y Espacio del MERKABA y consecuentes Estructuras Arquetípicas de Tercer 

Rayo (Inteligencia-Actividad). Dicho sendero de conexión que es el Duodécimo es 

conocido como la Inteligencia de la Luz que es el lugar de origen de las visiones. Tenemos 

también que los sephirot-sephirah se corresponden numéricamente con los arcanos 

menores que van desde el arcano Nº I al Nº10 donde los tres primeros se definen como 

los arcanos de lo que se inicia, se gesta y activa respectivamente; es decir lo que tiene su 

inicio en el Centro Shambállico, tiene su gestión en la Jerarquía Interna del Planeta y 

genera la activación en la esencia espiritual de La Humanidad. 
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Cabe mencionar que las Energías Primarias conocidas como Rayos en los primeros tres 

sephirot-sephirah son de Tipo Solar y Planetarias en los siguientes siete sephirahs; 

situación donde el Arcano Nº II-la Sacerdotisa conecta una Energía Solar de Primer Rayo 

con una Energía Planetaria de Tercer Rayo siendo los primero y segundo rayos planetarios 

correspondientes a los sephirot-sephirah de Geburah-Rayo de Poder y Chesed-Rayo de 

Amor respectivamente; esta conexión es un canal directo entre Shamballa y el Christo 

Interno ubicado en el Alma viviente del iniciado (Tipheret-sephirot del iniciado). Este 

estado del ser implica una conexión por medio del Sephirah del Conocimiento Iniciático 

Daath-El Sephirot Nº once y la Voluntad del “Padre-Madre”-Kether a través de la “Virgen 

María/Espíritu Santo” (el arcano de la sacerdotisa) y el “Hijo-Christo” en Tipheret. En este 

Sephirah se ubican las Cuatro Reinas Intermediaras entre lo universal-arcanos mayores y 

lo particular-arcanos menores que aceptan la energía de los Cuatro Reyes que inician “La 

Gran Obra” de los Cuatro Ases por intermedio de la Sacerdotisa y la incorporan dentro de 

sí en el Sephirot Central del Árbol Cabalístico-Tipheret (donde también se encuentra el 

arcano numérico del equilibrio que es el Nº Seis) trayendo a la vida de la forma el alma 

viviente del Iniciado/Iniciada.  

La Sacerdotisa conecta a KETHER con TIPHERET siendo este último el sephirot-sephirah 

central del “Árbol Viviente” que es el Ser humano y la Humanidad; es donde se encuentra 

el Principio de Causación conocido como el Cuerpo Causal, es donde se expresa el “Alma 

de todas las cosas”, es donde se conjugan “El Cielo y la Tierra”, es la Síntesis Evolutiva 

donde se integran las personalidades por las cuales se ha ido desarrollando El Alma; es la 

facultad de la mente que permite la utilización de la inteligencia amorosa con su 

capacidad integrativa de síntesis; es el mecanismo intermediario que en su ascenso 

evolutivo nos faculta para hacer la conexión entre las emociones superiores y los 

sentimientos unitivos; es el medio de contacto entre el análisis mental y la voluntad 

espiritual; es la base desde la cual operan los Sephirots/Sephirats Geburah y Chesed y con 

la cual se conectan desde la personalidad Netzach y Hod; es el estado y nivel de conexión 

entre la personalidad y la individualidad, entre el “Yo inferior y el Yo superior”; es el 

centro desde el cual la realidad corporal y vital por intermedio del conocimiento se 

conectan con la esencia interior; Tipheret es todo esto y más. 

Por otro lado tenemos a La Emperatriz-Arcano Nº III cuyo principio metafísico es la 

Receptividad Material siendo el Arcano de la observación, receptividad y acogimiento 

inteligentes; opera en el sendero de la inteligencia que ilumina, que es la Institutriz de los 
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Arcanos y el Fundamento de la Santidad; la emperatriz conecta a CHOHMAK con BINAH, la 

Jerarquía Interna del Planeta Tierra con la esencia espiritual del Ser Humano y la 

Humanidad- (Masculino y Femenino respectivamente). Le corresponde el megatipo 

astrológico de Venus que se equipara con la energía del conocimiento de quinto rayo, lo 

cual podemos entender como que para acceder al conocimiento iniciático (el quinto rayo 

es el rayo del conocimiento abstracto/concreto) es imprescindible un estado vivencial de 

comportamiento amoroso, ya que si esto no fuese así el poder entrópico del Arcano del 

Loco genera un desequilibrio crítico donde el Morador del Umbral detiene al Aspirante 

Interno y el Ángel de la Presencia le quita su protección –ambos ubicados en DAATH. Es 

por esto que el Arcano Nº XIII de La Muerte, donde este también se encuentra 

correlacionado con Escorpio (por excelencia el signo de la Transiciones Iniciáticas) impide 

un estado de profundidad superior haciendo que vuelva al signo de libra y así no avance al 

signo de sagitario que lo conectaría con una revelación superior. 

Por el contrario, si el Iniciado/Iniciada está desarrollando el conocimiento iniciático 

habiendo en consecuencia transitado el camino en Forma Amorosa, establece a través del 

megatipo astrológico de Sagitario, que se corresponde con el Arcano de La Templanza-

símbolo del equilibrio, estabilidad y tranquilidad interior, contacto con la Profundidad 

Amorosa del Cristo Interno y se transforma en un Alma Viviente en el plano de la 

Corporalidad y Vitalidad Físicas. Ha transitado correctamente el Vigésimo Quinto Sendero 

de la Inteligencia de Prueba o Tentación; puede entonces conectarse con el Megatipo 

Astrológico de Capricornio que se corresponde con el Megatipo del Diablo del Tarot y 

entregar lo aprendido y captado a la Humanidad en El Mundo-Arcano Nº21; esto lo hace 

vía el sendero Nº32 que es aquel denominado la inteligencia auxiliar donde se dominan 

todas las operaciones planetarias de las siete energías primarias (los siete rayos).  

Luego viene El Emperador-Arcano Nº IV que conecta CHOHMAK con TIPHERET donde 

algunos posicionan en este espacio al Arcano Nº XVII-La Estrella. Esta diferencia debería 

quedar resuelta si aplicamos el Principio de Fractalidad donde se genera una 

superposición entre los sephirots-sephirahs de CHOHMAK/TIPHERET y NETZACHT/YESOD. 

Sin embargo, no es mi labor resolver dicha supuesta discrepancia ya que por orden 

numérico corresponde situar al arcano el Emperador en la posición de Tipheret/Chohmak. 

Esta conexión establece el vínculo entre el Iniciado/Iniciada y la Jerarquía Interna del 

planeta ósea entre el alma viviente de Tercer Grado de la Psicología Transpersonal y la 

Estructura donde se generan las Emanaciones Megatípicas de la realidad planetaria. Este 
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es el Megatipo del signo Aries con sus cualidades de la conciencia tales como el liderazgo, 

las capacidades de acción, dominio y dirección inteligentes; aquí es donde opera el 

Décimo Quinto sendero de la Inteligencia Constitutiva ya que este es el mecanismo por 

medio del cual se ha generado “El Calor” creador del Mundo. Aquí es donde se han unido 

la capacidad de gestión a la cual hace referencia El Arcano Numérico Nº 2 y el Arcano del 

Equilibrio correspondiente al Nº 6; Gestión y Equilibrio asumen un rol fundamental en el 

contacto del alma viviente con la jerarquía planetaria. El proceso de Identificación de la 

Identidad Iniciática -explicita en el Megatipo Solar (El Sol planetario) de Tipheret- adquiere 

una relevancia vital cuando se combina con la profundidad de Neptuno y las Doce 

Energías Zodiacales. 

El Iniciado/Iniciada debe manejar adecuada y responsablemente la profundidad 

manifiesta en su Ser así como la variabilidad dinámica de los doce megatipos zodiacales. 

Debe saber en teoría y práctica como dirigir el proceso de desarrollo humanizador de los 

grupos del Periodo de Acuario. A Acuario le corresponde el Megatipo de La Estrella cuyas 

cualidades superiores de la conciencia son el Desarrollo Grupal Unificado y el Crecimiento 

Espiritual. Debe de coordinar su desenvolvimiento dentro de los procesos paralelos de los 

Universos de la Emanación Megatípica y de la Formación, manejándose con Fortaleza-1er 

Rayo, Misericordia-2g Rayo, Su propia Alma en Tercer Rayo, la mente conceptual y el 

lenguaje emocional 4to y 5to Rayos respectivamente, Sus habilidades sociales-6to Rayo y 

Su comportamiento 7to Rayo. 

Pasando ahora al Arcano Nº V El Hierofante, tenemos que en este se genera una conexión 

entre los sephirots/sephirahs de CHOHMAK Y CHESED, ósea nuevamente se establece una 

vinculación entre la Gestión (Arcano Numérico Nº2) Jerárquica (Chohmak-la Morada de la 

Jerarquía) y en esta ocasión el desarrollo de la cualidad de la compasión correspondiente 

con Chesed donde ahora tenemos el Arcano Numérico Nº4 cuyo significado es La 

Consolidación. Tenemos aquí una conexión entre el Megatipo Planetario de la Compasión 

y la Protección representado por Júpiter, espacio donde nos encontramos con los 

Sentimientos Superiores, las Ideas Transcendentales, “los Procesos y Estados 

Iluminativos”. Aquí tenemos el Estado Búdico que se nos manifiesta a través del principio 

búdhico de la primera y segunda matriz esotérica. Desde aquí es donde podemos 

conectarnos con la “Información Base” de los Universos de la Formación – la Creación – y 

la Emanación. El sephirot/sephirah Viviente nos permite según el nivel de Integridad 

alcanzado desarrollar El Conocimiento del Megatipo de El Hierofante y entregarlo al 
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Mundo y ponerlo en práctica en nuestra vida personal. Este Megatipo del Tarot se 

corresponde con el Signo Astrológico de Tauro y con el Sendero de Conexión denominado 

La Inteligencia Triunfante y Eterna que los “Justos pueden conocer”. Así como el primer 

signo astrológico Aries nos permite generar el impulso inicial del Proceso Iniciático, el 

segundo signo nos proporciona la practicidad valórica para concretar los proyectos de 

Servicio Iniciático. Es el camino de la Razón Pura donde la Base Valórica (Integridad) está 

consolidada y permite la gestión de Ideas universales en el plano físico. Se nos conecta 

con los principios y valores universales para que así podamos enseñarlos en el mundo. Se 

expande la conciencia protegida por el megatipo astrológico de Júpiter donde la Energía 

de Sabiduría del Segundo Rayo Planetario del Árbol Kabbalístico se conecta con la energía 

de Amor y Sabiduría del Segundo Rayo Solar, generando de esta manera una conexión 

viviente de enseñanza al Mundo.  

En el caso del Arcano Nº VI Los Enamorados tenemos una conexión entre los 

sephirots/sephirahs BINAH y TIPHERETH ósea, El Entendimiento y La Belleza Espiritual 

donde se activa- Arcano Numérico Nº3, la conexión entre el Tercer Rayo Solar y el Tercer 

Rayo Planetario que se corresponde con el equilibrio proporcionado por el Arcano 

Numérico Nº6. El Amor Integrado de los Siete Niveles Planetarios pertenecientes a la 

individualidad y personalidad planetarias experimentados al interior de la conciencia de 

tercer grado del Iniciado/Iniciada permite el acceso evolutivo a los Procesos Esenciales de 

La Humanidad y El Ser Humano. Las Energías de la Actividad Inteligente de la Esencia 

Planetaria-Solar de los sephirots/sephirahs Binah y Tipheret nos capacitan para generar un 

Ordenamiento Cronogónico conectándonos de esta forma con el Principio de Causalidad 

Oculta de Tercer Rayo en Tipheret. Podemos así generar una coordinación Metafísica y 

Fenoménica operando en los niveles más profundos de la Conciencia Planetaria (niveles 

metaconscientes). Es necesario dejar en claro que este procedimiento solo es posible si el 

Iniciado/Iniciada tiene la Integridad suficiente (praxis valórica consecuente) en su 

Cotidianidad y Vida de Servicio, ya que si no hay tal Desarrollo Integral de la Conciencia 

está siempre el peligro de que un proceso Qlipothico genere algún tipo de desequilibrio 

por intermedio de daath –con los correspondientes estados de conciencia conocidos 

como “El Morador del Umbral y El Ángel de la Presencia”. Sea dicho que tal desequilibrio 

puede tener distintos grados de gravedad para quien los experimente. La Inteligencia que 

le corresponde a este Sendero es la Décimo Séptima denominada La Fidelidad a lo Divino 

que hace que el Iniciado/Iniciada pueda recibir al “Espíritu Santo”.  
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El símbolo astrológico que le corresponde a este sephirot/sephirah es Géminis donde las 

cualidades de adaptabilidad y de integrar dualidades en una síntesis superior desempeñan 

un rol clave en el proceso del Iniciado/Iniciada; de hecho el Arcano Los Enamorados tiene 

como su Principio Metafísico La Unificación, lo cual significa que integra tanto los estados 

horizontales como los verticales, y, este mecanismo se ve reflejado en el hecho de que 

aunque es el sexto arcano, si contamos El Loco ocupando la posición 0 entonces ocupa la 

séptima posición cerrando –Unificando- así un ciclo septenario.  

Hay aquí un paralelo de la Astrología Iniciática donde los cuatro signos consecutivos que 

van desde Aries a Cáncer representan la Etapatología Involutiva de la Energía desde el 

Plano Mental, pasando por los Planos Emocional, Vital y Físico donde el primer plano 

mencionado se corresponde con la Mentalización-(corresponde con Aries) de la Idea, el 

segundo con la Emocionalización-(corresponde con Tauro) de la Idea, el tercero con su 

Vitalización-(corresponde con Géminis) de la Idea y el cuarto con su Concreción –

(corresponde con Cáncer) de la Idea. Esta Etapatología está relacionada con el Proceso 

Iniciático del Iniciado/Iniciada en su progreso evolutivo a través de los Doce Signos 

Zodiacales y las Tres Cruces conocidas como La Cruz Mutable, La Cruz Fija y La Cruz 

Cardinal. Después de este Proceso inicial de desenvolvimiento donde se entra en el Plano 

de la Corporeidad Física en el Signo de Cáncer se produce el Fortalecimiento de la 

Personalidad en Leo, seguido por el Nacimiento de la Simiente Crística en Virgo y 

Desarrollo Equilibrado de esta en Libra, entrando eventualmente en la Crisis Iniciática de 

Escorpio, donde si no tiene éxito vuelve a Libra para nuevamente Re-equilibrarse y si por 

el contrario está a la altura y profundidad requeridas, entra en Sagitario conectándose con 

el Plan Evolutivo del Planeta Tierra denominado –en este ciclo de transición de Piscis a 

Acuario- Proyecto Humanidad, el cual por intermedio de Capricornio lo trae al Plano de la 

Corporeidad Física, enseñándolo y poniéndolo (El Plan) en práctica en su vida cotidiana 

como Forma de Servicio en Acuario y Medio de Salvación en Piscis. 

Tenemos también la siguiente etapatología donde en el Arcano Nº IV del Emperador 

desarrolla la Capacidad de Dirigir, luego en el Arcano Nº V del Sumo Sacerdote desarrolla 

la Capacidad de Enseñar, posteriormente en el Arcano Nº VI de los Enamorados desarrolla 

la Capacidad de Amar, después en el Arcano Nº VII del Carro desarrolla la Capacidad de 

Conducir, luego en el Arcano Nº VIII de la Justicia desarrolla la Capacidad de Equilibrarse --

- o en el Arcano Nº XI de la Fuerza desarrolla la Capacidad de Centrarse --- Posteriormente 

en el Arcano Nº VIIII del Ermitaño desarrolla la Capacidad de la Autonomía, entonces en el 
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Arcano Nº XIII de la Muerte desarrolla la Capacidad de Generarse, siguiendo en el Arcano 

Nº XIIII desarrolla la Capacidad de Conectarse, para luego en el Arcano Nº XV del Diablo 

desarrollar la Capacidad de Implementar (El Plan), posteriormente en el Arcano Nº XVII de 

la Estrella desarrolla la Capacidad Congregar y por último en el Arcano Nº XVIII de la Luna 

desarrolla la Capacidad de Transcender. Esta Etapatología solo considera los Doce Arcanos 

Mayores que se corresponden con los Doce Signos Zodiacales y omite el resto de los 

Arcanos Mayores que tiene una codificación de Veintidós Procesos. 

Entrando ahora en el siguiente Arcano Nº VII El Carro tenemos que se corresponde con el 

Signo de Cáncer el cual en astrología iniciática es la “Puerta de Acceso” al Plano Físico 

siendo Capricornio la “Puerta de Salida” de dicho Plano. Todas las Humanidades que han 

existido en el planeta tierra en su momento accedieron por esta vía al proceso 

etapatológico de la evolución humana. La primera humanidad fue conocida como Etérea, 

la segunda como Hiperbórea, la tercera como Lemuria, la cuarta como Atlante y la actual 

como Ariana; En la actualidad nos encontramos en la Quinta Humanidad, dentro de la 

quinta sub-humanidad, con una pequeña vanguardia entrando en la sexta sub-

humanidad, y un pre-proyecto de la séptima sub-humanidad. Cada sub-humanidad cuenta 

con siete ramificaciones paralelas de desenvolvimiento genotípico. Este proceso evolutivo 

implica la posibilidad de poder salir por la vía del Auto-Iniciamiento consciente donde el 

individuo acelera su proceso evolutivo y en Capricornio se inicia en el camino iniciático 

empezando así su salida del proceso de desenvolvimiento de la Especie Humana. 

Con respecto al Arcano Nº VII El Carro tenemos que este conecta a BINAH con GEBURAH 

significando el primero El Entendimiento y el segundo La Fortaleza. El Principio Metafísico 

del Carro es La Dirección, lo cual hace relación con el cómo podemos dirigir en forma 

emocionalmente inteligente nuestras vidas y aquellas de quienes nos rodean en la Labor 

de Servicio. Es donde la fortaleza interior adjunta a la capacidad de confrontación -que 

nos proporciona el Megatipo de Marte-de distintos tipos de experiencia y situaciones del 

Camino Iniciático, se aúna con el Entendimiento Superior que permite sobrellevar en 

armonía los obstáculos que nos proporciona Saturno. El Carro al conectar el Megatipo 

Numérico del Cinco  cuya nominación es Acción con el Tres-Activación, hace referencia al 

movimiento del Arcano que se sobrepone a la inercia de los limites obstaculizadores 

aprendiendo a superarlos. 
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El sendero décimo octavo es el de “La mansión de la Afluencia” y es desde aquí donde se 

manifiestan Los Arcanos y Significados Ocultos; en consecuencia es a través del carro 

donde se entra en contacto con La Esencia Oculta del Ser Humano –La Esencia Espiritual 

de la Humanidad, nuestros más profundos estados de conciencia, aquellos que están por 

sobre los niveles de la personalidad material y la individualidad espiritual; aquí en Binah- 

yacen las Presencias Divinas que a través del proceso involutivo de densificación 

proyectan su energía por los siete planos llegando eventualmente al físico, para luego 

comenzar el proceso evolutivo de ascenso, donde han acumulado toda la experiencia que 

les ha permitido su vida en la forma, trayendo dicha experiencia al lugar de origen desde 

el cual se manifestaron. Esto se condice con el Signo de Cáncer donde el regente exotérico 

es La Luna, significando esta última en astrología esotérica el “Principio de la Forma”, 

forma que es moldeada a través de la experimentación de la vida que esta lleva a cabo en 

los niveles fenoménicos de la realidad.  

Luego tenemos el Arcano Nº VIII-La Justicia el cual conecta a GEBURAH con TIPHERETH es 

decir a la Fortaleza con la Belleza Espiritual. En el nivel de la fortaleza es donde está 

situada La Voluntad Espiritual de la Individualidad, donde adjuntada dicha voluntad a la 

Vivencia Espiritual (situada en chesed) y al Alma Humana (situada en tiphereth) 

conforman la Individualidad Evolutiva Superior de ATMA-BUDHI-MANAS. Tenemos que en 

Geburah se sitúa la voluntad espiritual de la individualidad conectándose a través del 

arcano de la justicia con tipheret en donde está posicionada el alma, es decir nuestro 

Propósito de Servicio y consecuente Poder Espiritual aunado al Alma ya Iniciada en el 

Camino Iniciático de Servicio; para asumir correctamente esta responsabilidad es 

necesario mantener un equilibrio y tomar las decisiones correctas que nos otorga el 

arcano de la justicia en dicho caminar; es necesario desarrollar la sociabilidad  que nos 

otorga el Signo de Libra. Nuestra Identidad Espiritual (el sol en tipheret) así como nuestra 

capacidad confrontacional-Megatipo de Marte, deben manejarse equilibradamente 

permitiendo un accionar (arcano numérico Nº 5-La Acción) eficiente en la Vida Iniciática. 

El sendero vigésimo segundo que se corresponde con este arcano es el de la Inteligencia 

Fiel donde se encuentran las virtudes espirituales que se manifiestan en nuestro interior 

desde la Voluntad Espiritual de Atma. Una de las funciones que cumple esta conexión de 

geburah con tipheret es el establecimiento de la Columna de la Severidad y su Sendero 

Central de contacto con la Columna del Equilibrio. El Camino de la Justicia requiere de 



CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

 

CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Avda. Vicuña Mackenna Nº 6, Piso 3, Of. 2, M. Baquedano, Providencia- Santiago- Teléfono 22 634 1577  WhatsApp +56 9 985284048 

Entendimiento y Fortaleza, así como una mente centrada y analítica-Sephirot Hod. Para 

aplicar la justicia se requieren las cualidades anteriores ya mencionadas.  

Por otra parte, tenemos el Arcano Nº VIIII-El Ermitaño que conecta los Sephirots-

Sephirahs CHESED Y TIPHERET, la Compasión y la Belleza Interior ambas cualidades 

superiores del Alma Humana. También de esta manera se establece una conexión central 

entre la Columna de la Misericordia y la Columna del Equilibrio; esta forma de conexión 

conduce al Iniciado/Iniciado por El Camino de las emociones y sentimientos superiores –

este es el camino del Místico mientras que el anterior (el de la Columna de la Severidad) 

es el camino del Ocultista. Como ya se ha dicho previamente en Chesed encontramos las 

cualidades superiores de la conciencia; aquí se ubican los sentimientos superiores y las 

ideas transcendentales, en este Estado del Ser es donde se producen los accesos a 

experiencias místicas de carácter arquetípico y megatípico, es donde se generan los 

estados acrecentados y las expansiones de conciencia. Dichas experiencias generalmente 

han de producirse en situaciones donde de alguna manera estemos desconectados de la 

cotidianidad, es decir donde tengamos nuestro propio espacio de autonomía y estemos 

momentáneamente aislados del mundo, ya que esta experiencias debido a su sublimidad 

y alcance deben poder experimentarse sin el contacto con otras personas, que podrían 

interferir en dichas vivencias. E ahí que los Arcanos Numéricos del Nº4 y el Nº6 juegan un 

papel fundamental con sus significados respectivos de Consolidación y Equilibrio 

respectivamente; dichos estados representados por los Arcanos Menores previos 

permiten que estas experiencias sean controladas apropiadamente, control el cual puede 

sostenerse si el proceso evolutivo del experimentante tiene la suficiente integridad. 

El Arcano del Ermitaño se corresponde con el Signo Astrológico de Virgo que en Astrología 

Iniciática hace referencia al Potencial Crístico del Alma Humana; Virgo significando Virgen 

María donde se genera la germinación del Hijo/Hija Crístico/as; las Cuatro Reinas-Vírgenes 

reciben en su interior las cualificaciones iluminativas provenientes de Chesed-el Estado 

Búdico por excelencia y así se genera el perfeccionamiento embellecido del Alma en 

Tipheret. Se genera el perfeccionamiento interno de la Identidad Solar; las energías 

primarias (los tres rayos) de La Voluntad-El Amor-La Inteligencia correspondientes a 

Geburah-Chesed-Tipheret se enfocan en El Alma, la cual es el Centro de la Individualidad y 

del Árbol Cabalístico; debido a este proceso la energía incipiente de este nivel empieza su 

descenso posicionándose en forma acrecentada en la personalidad, también conocida 

como el Cuaternario Inferior, Yo Inferior, Ego Inferior y la Triada Inferior. El Sendero 
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Vigésimo que es el que le corresponde a esta conexión es conocido como la Inteligencia 

de la Voluntad que es donde se genera la demostración de la Sabiduría Primordial en la 

Existencia; en este Arcano del Ermitaño también se resalta la Autonomía base que permite 

la realización iniciática, ya que la capacidad de análisis explicita del Signo Virgo, adjunta a 

la capacidad expansiva y protectora del Megatipo Jupiteriano, permiten Al Caminante 

sobrellevar y superar los obstáculos del Camino iniciático. En el Camino de la Evolución 

Superior es imprescindible el Poder de Caminar en Soledad. 

Luego tenemos el Arcano Nº X-La Rueda de la Fortuna que conecta los Sephirots-

Sephirahs CHESED con NETSACH, la Compasión con la Victoria respectivamente. Ahora 

bien, si debemos interpretar tanto el sephirot netsach como el que veremos a 

continuación en la columna de La Severidad, cuando (después del arcano de la fuerza) 

analicemos El Colgado que se conecta con La Gloria, debemos de darles un significado 

psicológico, ya que así podremos generar una mayor cercanía con nuestros propios 

procesos de desarrollo. Entonces cabe hacer la acotación de que el estado de conciencia 

de la victoria hace referencia al cómo somos capaces de superar los estados emocionales 

inferiores y obrar desde una emocionalidad más ecológicamente avanzada.  

Tenemos aquí dos Energías de Rayo que son el Segundo Rayo Planetario de Chesed y el 

Quinto Rayo Planetario de Netzach, las Energías Primarias del Amor-Sabiduría y del 

Conocimiento Aplicado. Y donde se aplica esta energía del conocimiento es en nuestra 

emocionalidad haciendo que el Cuerpo-Vehículo Astral se conecte desde un estado de 

conciencia más profundo, permitiéndole así a la Energía Megatípica de Venus, generar una 

emocionalidad superior donde la Auto Percepción y la Auto Estima, se mantengan 

equilibradas y la Energía de Netzach se procese por medio de La Victoria sobre Uno 

Mismo. Además, también podemos agregar que hay una conexión directa entre las 

emociones ecológicas, que se corresponden con Netzach y los estados superiores del Nivel 

Búdico posicionados en el árbol cabalístico en Chesed. Al representar el arcano de La 

Fortuna el Megatipo de desenvolvimiento, en su faceta integrada (también está la faceta 

opuesta desequilibrada) los ciclos de la espiral evolutiva, nos encontramos con un camino 

directo hacia los niveles de conciencia más evolucionados. En esta posición cabalística es 

donde podemos conectarnos con el Sendero Vigésimo Primero de la Inteligencia que 

“complace al buscador”, cuyo objetivo es permitirnos recibir la divina influencia desde el 

plano búdico al plano emocional, dándonos la posibilidad de entregar nuestra experiencia 

al mundo. 
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Podemos agregar que los Arcanos Numéricos del Nº4 y el Nº7 representan 

respectivamente los estados internos de Consolidación y Dinamismo donde podemos 

resaltar que si tenemos una forma de llevar los ciclos de crecimiento por vías 

ecológicamente armónicas podremos desenvolvernos dinámicamente con una Base 

Interior Solida. 

Pasemos ahora al Arcano Nº XI-La Fuerza que es el que conecta a GEBURAH con CHESED, 

ósea la Fortaleza con la Compasión. Esta conexión establece un contacto directo entre los 

Pilares de la Severidad y la Misericordia por intermedio del Arcano La Fuerza que se 

corresponde con el Megatipo Astrológico de Leo, significando respectivamente El 

Autodominio y la Expresión de la Autoridad. Es decir, la Forma que tiene el 

Iniciado/iniciada de Proyectar su Identidad en el Mundo dentro del cual el ejerce su Labor 

de Servicio. Tenemos aquí las dos facetas complementarias de la Individualidad Espiritual: 

La Columna de la Severidad con su correspondiente núcleo de cualidades de la conciencia 

del Entendimiento, la Fortaleza y la Gloria versus La Columna de la Misericordia con el 

núcleo de cualidades de la Sabiduría, la Compasión y la Victoria.  

Para que un Iniciado/iniciada pueda manejar estas cualidades profundas de la conciencia 

debe de haber resuelto los estados de conciencia de El Ermitaño y La Justicia generando 

así un Triángulo de Poder de dichos estados con La Fuerza. Debe de haber utilizado el 

Sendero Décimo Noveno denominado la Inteligencia de lo Secreto de todas las 

Actividades Espirituales. Tiene que manejar según lo requieran las circunstancias de la 

vida cotidiana y de servicio las energías primarias del Poder/Propósito/Voluntad (primer 

rayo) y las de Amor/Sabiduría (segundo rayo), Debe ser un Alma Viviente en el plano de la 

corporeidad donde esté operando permanentemente en el estado de conciencia de tercer 

grado de la psicología transpersonal de niveles. Los Arcanos Numéricos de los Estados de 

Consolidación (Arcano menor Nº4) y Acción (Arcano menor Nº5) deben estar estables y 

armónicos para que así la labor de servicio fluya libre de impedimentos. Debe de tener en 

Tipheret una base sólida y equilibrada (Arcano menor Nº6) donde el Alma exprese su 

máximo potencial en los niveles fenoménicos de la Personalidad Planetaria, es decir el 

plano físico, el plano vital, el plano emocional y el plano mental. Debe de poder manejarse 

a voluntad en los distintos niveles de la Psiquis Colectiva y su manifestación Corpórea. 

Debe saber desenvolverse dentro de La Gran Ilusión, donde operan El Maya, El Espejismo, 

La Ilusión y El Morador del Umbral. 
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El siguiente Arcano Nº XII-El Colgado conecta a GEBURAH con HOD es decir La Fortaleza de 

la Individualidad con La Gloria de la Personalidad. ¿Qué podemos entender por La Gloria? 

Bien, los mismo que en el sephirot/sephirah anterior que equivale al Estado de Triunfo 

sobre uno mismo, donde la personalidad después de Auto Evaluarse se Acepta a sí Misma 

y prosigue en el camino del crecimiento interior. El Colgado conecta la Voluntad Espiritual 

de Primer Rayo situada en el sephirot/sephirah de Geburah con la Mente Analítica de 

Cuarto Rayo situada en Hod. Es decir la Facultad del Poder del Espíritu con el Estado de 

Armonía a través del Conflicto, lo cual implica también, que utiliza las capacidades 

mentales de la personalidad implícitas en el Megatipo Astrológico de Mercurio y las 

capacidades confrontacionales que otorga el Símbolo Astrológico de Marte. Tenemos 

entonces una conexión directa entre dos sephirots/sephirahs donde Hod es el mediador 

entre la Personalidad y la Individualidad, ya que Mercurio ha sido siempre el Megatipo de 

conexión entre lo inferior y lo superior. Mercurio es por excelencia el megatipo de 

conexión entre los Estados de Análisis y Síntesis Mental, es el Estado Interno que 

establece la comunicación entre lo Superior y lo Inferior, es el Comunicador entre el 

Espíritu y la Materia donde aquí también cumple la Labor de conectar la Mente con el 

Alma, ya que coordina el Alma Animal –abarcando esta ultima la Estructura Mental (Hod) 

con la Estructura Emocional (Netzach)- con el Alma Humana situada en Tipheret. El 

Colgado se corresponde con Neptuno que es por excelencia el Megatipo de la Profundidad 

Espiritual, donde el significado del primero que es “Aceptación” implica aceptar lo 

profundo de la Visión y Misión de Servicio que nos compete llevar a la Práctica en la Vida. 

Aquí es donde es importante saber recorrer sólidamente el Sendero Vigésimo Tercero 

denominado La Inteligencia de la Estabilidad –en que la solidez en el plano psicológico es 

clave para superar la etapa de transición vivenciada. Se dice que en este Sendero es donde 

radica la causa de la consistencia de todas la Numeraciones o Sephirots/Sephirahs, y al 

manifestar en nosotros mismos la solidez equilibrada de una Personalidad e Individualidad 

Integradas, estamos preparados para recorrer apropiadamente el Camino de la Evolución 

superior. Tenemos también Los Arcanos Numéricos del Nº 5 y el Nº 8 que representan 

respectivamente La Acción y El Termino de un Ciclo; esto lo cual significa que nuestro 

actuar en el mundo debe tener la profundidad suficiente como para terminar aquello que 

hacemos en la Labor Particular de Servicio que nos corresponde implementar. El 

significado psicológico de Neptuno es Transcendencia; es el Megatipo que disuelve las 

estructuras y representa el impulso idealista en los niveles sociales o del espíritu interior; 

también representa la necesidad colectiva de transcendencia lo cual es profundamente 
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significativo para “El caminante en el Servicio”, ya que al abrir nuevas posibilidades en el 

camino espiritual asume una responsabilidad dhármica que ha de sobrellevar 

correctamente. Esta energía del idealismo también lo conecta con el sexto rayo del 

exoterismo religioso e idealismo colectivo, procesos ambos donde El Servidor debe saber 

conducirse. El caminante debe aceptar amorosamente el peso de su propio proceso 

personal y de servicio ya que el rechazo interno de este estado de conciencia lo 

obstaculiza en su caminar. Esto último que se ha dicho es representado fielmente por el 

megatipo El Colgado donde la aceptación profunda de lo que nos ha sido confidenciado es 

necesario manifestarlo armoniosamente en la Labor de Servicio correspondiente, 

evitando una obstaculización innecesaria si es que rechazamos o evadimos la 

responsabilidad que se nos ha asignado. 

Ahora tenemos El Arcano Nº XIII-La Muerte que conecta los Sephirots/Sephirahs Tipheret 

con Netzach, ósea el Alma Humana -vehículo del alma espiritual que se ubica en Budhi- de 

la Individualidad con el Vehículo Emocional de la Personalidad; o también podemos decir 

que conecta al Cuerpo Causal del Alma con el Cuerpo Emocional de la Persona; o incluso 

podemos plantear que hace la conexión entre el Principio de Síntesis (principio de 

abstracción) del Alma y el principio emocional de la personalidad. La Muerte es un Arcano 

Regeneracional cuyo estado nos permite resolver los procesos en que se involucran los 

deseos de la personalidad; la personalidad oscila entre el placer y el dolor; esta intenta 

evitar aquello que le produce dolor y obtener lo que le produce placer; es una constante 

oscilación entre estos dos polos del mecanismo del deseo también denominado “Kama 

Manas” que significa “Mente Deseo”, así como “Manas”, por si sola, significa Mente y 

Budhi Manas se traduce como Mente Espiritual o Mente Iluminada. ¿Por qué es 

importante esto? Esto es importante debido a que el Signo Astrológico de Escorpio se 

corresponde con el Arcano de La Muerte, y como ya hemos visto este signo es el que se 

relaciona con los procesos iniciáticos de la personalidad humana, así que es de vital 

transcendencia ahondar en los estados de conciencia aquí involucrados, ya que el 

conocerlos en mayor detalle nos puede permitir saber que esperar y como conducirnos, si 

en algún momento tenemos una “Crisis Iniciática”. Aquí participan directamente dos 

energías de rayo –la de Tipheret que es una energía de Tercer Rayo y la de Netzach que es 

de Quinto Rayo- donde la primera mencionada es la energía de la Inteligencia y la segunda 

es la del conocimiento; la primera se corresponde con la energía solar del tercer rayo 

ubicada en Binah, lo cual le da un potenciamiento especial a dicha conexión; aquí es 
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donde El Alma potencia directamente su entendimiento inteligente y en la segunda 

conexión El Alma vitaliza a su vez que asimila la energía de quinto rayo, debido a que hay 

una correspondencia numérica entre dichos Rayos Terceros-(Solar y Planetario) y el 

Quinto Rayo Planetario dadas por los Nºs Tres y Cinco. Se genera así una potencialización 

entre El Entendimiento Sephirótico y El Conocimiento Aplicado (en Forma Amorosa-

Venus) de quinto rayo. Aquí también cabe mencionar que el Regente Iniciático de 

Escorpión es el Megatipo Venus que se corresponde con el Quinto Rayo previamente 

mencionado. El Arcano de la  Muerte representa los Ciclos de Transformación y el Signo 

de Escorpio los Procesos de Regeneración Critica, en distintos niveles de la Espiral 

Evolutiva. En cuanto al sendero que le corresponde a este arcano tenemos que es el 

Vigésimo Cuarto denominado La Inteligencia Imaginativa que es el cual por su intermedio 

se reúnen todos los seres que por conveniencia tienen semejanza entre sí. Cabe 

mencionar que a escorpión le corresponde como regente tradicional Marte, cuya cualidad 

de conciencia es la capacidad de enfrentar situaciones o estados internos de profundidad 

(tales como un Proceso Iniciático). Sin embargo también tenemos que el regente actual es 

Plutón (al menos en su calidad de regente exotérico) cuyo significado como Megatipo 

Transformador coincide con los procesos claves de Escorpio y la Muerte. A su vez tenemos 

que este arcano conecta los Arcanos Numéricos Nº VI con el Nº VII, ósea un Estado de 

Equilibrio con un Estado de Dinamismo respectivamente generando así un Equilibrio 

Dinámico que le permite al Iniciado/Iniciada desenvolverse centradamente por el Camino 

de Servicio de la Evolución Superior.  

Pasamos ahora al Arcano Nº14-La Templanza que es el que conecta entre sí los 

Sephirots/Sephirahs de TIPHERET con YESOD, es decir La Belleza Espiritual con El 

Fundamento, donde en este último tenemos la Base Prototípica Material de todas las 

Formas que se generan en la Vida de la Forma. A través de este arcano es que el Alma 

Humana se conecta con la Estructura Vital (también denominada doble energético o 

cuerpo etéreo) de la Personalidad; si tuviésemos que plantearnos desde una visión 

esotérica cual es el verdadero cuerpo de contacto entre nuestro interior con el medio 

ambiente exterior, tendríamos que decir que es este y no el cuerpo físico considerado 

esotéricamente solo un Instrumento de experimentación en el plano Físico dentro de los 

niveles sólido, líquido y gaseoso. Es aquí donde se desarrolla el perfeccionamiento de la 

forma a través de una serie de sucesivas existencias, donde por medio de la 

recorporización de la conciencia hay una constante acumulativa y cualificativa de la 
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conciencia individual del Ser Humano y La Humanidad. Aquí en Yesod es donde se 

encuentran los siete centros de fuerza que moldean la conciencia y son a su vez 

moldeados por esta. Este es el espacio donde residen los innumerables canales 

energéticos que permiten el libre fluir -u obstaculizan- de las energías multidimensionales. 

Del como esté funcionando este Principio Vital dependerá si tenemos una precipitación 

funcional o disfuncional en el Plano de la Corporeidad. Cuando terminamos nuestro ciclo 

vital en el plano físico nuestra conciencia –ya sea en forma consciente o inconsciente- 

pasa a morar en este doble vital. En este sephirah (Yesod) es donde tiene su lugar la luna 

cabalística cuyo significado esotérico es la generación de la Forma. Cabe aclarar que el 

concepto de Forma implica no solo la forma del cuerpo (Malkut), sino también toda la 

personalidad, ósea las Estructuras Vital, Emocional y Mental. 

Los Rayos que se conectan entre estos dos Sephirots/Sephirahs son el Tercero y el Sexto, 

la Inteligencia y la Devoción respectivamente, lo cual significa que para tener la actitud 

correcta en el Camino de Servicio, hay que vivenciar el Arcano de La templanza con un 

Idealismo y proyección de Ideales –Signo de Sagitario- equilibrados (significado metafísico 

de la templanza); Este es el Arcano de Conexión con los niveles superiores; es el que nos 

permite establecer contacto con la Ideaciones de La Jerarquía Interna del Planeta, 

trayéndolas a los niveles fenoménicos de la realidad ósea los planos mental, emocional, 

vital y físico; nos facultad para acceder al Plan Jerárquico o directamente al Propósito de 

Shamballa, lo cual se logra por medio del Adentramiento del Arcano Numérico Nº 9, el 

Equilibrio del Arcano Numérico Nº 6 y la Movilización del Arcano de los Cuatro Caballeros. 

Es aquí donde el Sendero Vigésimo Quinto denominado la Inteligencia de la Tentación nos 

pone a Prueba para ver si somos lo suficientemente aptos para conectarnos con el Plan 

Evolutivo de La Humanidad y un Propósito Superior en la existencia terrena. 

¿Estamos verdaderamente operando en una Conciencia Iniciática de Tercer Grado-

(psicología transpersonal)? ¿Estamos conectados con los niveles de la Paramente, 

Megamente, Sobremente o Supermente? ¿Estamos vivenciando la Autotrascendencia?  

¿Entendemos realmente lo que es la Conciencia de la Unidad y lo Trascendente? 

¿Podemos actuar y desenvolvernos en la cotidianidad desde una Conciencia del Ego 

Transpersonal? ¿Tenemos la Autonomía Psicológica suficiente? 

Todas estas preguntas relacionadas con el Sentido de lo Transcendente deben de ser 

respondidas en forma afirmativa para hacer el Contacto Interno con las Meta-Ideas de los 
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Maestros y Maestras de la Jerarquía o el Propósito Oculto de Shamballa. Es a través del 

Equilibrio Templado simboliza por carta de la templanza que podemos conectarnos con 

una base lo suficientemente sólida y estable después de haber pasado por los procesos 

críticos de transformación vivenciados en el arcano anterior de La Muerte. 

El siguiente Arcano el Nº XV-El Diablo que representa por excelencia al Iniciado/Iniciada 

en los Misterios Iniciáticos. Conecta los Sephirots/Sephirahs de TIPHERET con HOD es 

decir La Belleza Espiritual con la Gloria Interior; también hace la conexión entre el Tercer y 

Cuarto Rayos de la Inteligencia Planetaria con la Armonía a través del Conflicto Planetario; 

el Sendero Vigésimo Sexto conocido como la Inteligencia Renovadora es el que le 

corresponde a esta conexión ya que se encarga de renovar todo lo que es renovable desde 

la “Creación del Mundo”. 

El Signo Astrológico que se corresponde con este Arcano es Capricornio el cual es la 

“Puerta de Salida” del proceso de Recorporización de la Conciencia, donde como ya se ha 

dicho anteriormente el Signo de Cáncer es la “Puerta de Entrada”. Este es el arcano de los 

procesos iniciáticos en los Misterios Sagrados en los cuales se hace la conexión con “El 

Conocimiento” de la “Vida y la Muerte”. Este es el signo astrológico en que la Capacidad 

Ejecutiva ejecuta El Plan en la Tierra; aquí en este Estado de Conciencia es donde se 

desarrolla el Poder necesario para acrecentar y expandir la Conciencia Iniciática tanto 

personal, como grupal y colectiva. Es a través de la experiencia con estos Megatipos –

Tarótico y Astrológico- que realizamos (como lo hizo Jesús el Cristo cuya clave numérica 

incorporada en el inconsciente colectivo es el 25 de diciembre) la Gran Obra de Servicio en 

el Mundo. Adquirimos el Poder Amoroso y Sabio suficientes como para manifestar la 

Mega-Síntesis Avatárica por medio de la enseñanza y práctica consecuentes. Los 

megatipos planetarios que le corresponde en los planos de lo colectivo, individual e 

iniciático son respectivamente Saturno-Saturno-Venus donde podemos ver el énfasis 

astrológico en la capacidad para resolver y superar las delimitaciones vividas en Saturno 

manteniendo la actitud amorosa de Venus. 

También tenemos la utilización de las energías de los rayos tercero y quinto de la 

Inteligencia y el conocimiento aplicados en el Proyecto de la Gran Obra de Servicio, por 

Intermedio del Arcano de la Torre que es el que viene a continuación; a su vez, nos 

encontramos con que los megatipos planetarios de los tres decanatos del signo 

astrológico de capricornio son Saturno-Venus-Sol, donde si invertimos El Orden como ha 



CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

 

CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Avda. Vicuña Mackenna Nº 6, Piso 3, Of. 2, M. Baquedano, Providencia- Santiago- Teléfono 22 634 1577  WhatsApp +56 9 985284048 

de hacerse en un Proceso Iniciático ya que este transita en forma opuesta al colectivo 

humano, nos encontramos con el Sol como Regente Primario, Venus como el Regente 

Secundario y Saturno como el Regente Terciario, equivalentes al Proceso de la Identidad 

Solar, el Amor a la Humanidad y la Superación de los límites establecidos; y nuevamente 

tenemos respectivamente en este caso las Energías de Segundo, Quinto y Tercer Rayos, 

ósea las Energías de Amor-Sabiduría, Conocimiento Aplicado e Inteligencia. El equilibrio 

preparatorio establecido en el Signo y Arcano anteriores permite en este Estado Iniciático 

La Proyección de la “Gran Obra” que nos entrega el Arcano que viene a continuación -La 

Torre. Los Arcanos Numéricos Nº 6 y Nº 8 indican una relación de Equilibrio y Término de 

Ciclo donde el “Verbo Viviente”-Mercurio el Comunicador, entrega una Nueva Fórmula de 

desarrollo y crecimiento evolutivo. Las Cuatro Reinas indican La Aceptación de la Labor 

Iniciática por parte del Iniciado/Iniciada donde su Identificación Solar le permite terminar 

su Ciclo de Servicio (arcano numérico Nº 8). Recordemos como hemos dicho previamente 

que el Iniciado/Iniciada accede Al Conocimiento (Daath) Liberador cuando a través de la 

Columna Central del Equilibrio en el Árbol Cabalístico contacta los Cuatro Reyes –Domina 

e inicia (los Cuatro Ases) La Redención con la Aceptación de las Cuatro Reinas transitando 

por intermedio de La Gran Sacerdotisa, La Emperatriz y La Fuerza con sus respectivos 

significados y conexiones. 

La Torre el Arcano Nº XVI conecta los Sephirots/Sephirahs Hod y Netzach que 

respectivamente son La Gloria y La Victoria, correspondiéndoles los Rayos Cabalísticos 

Planetarios Cuarto y Quinto, cuyo tipo de energía es la Armonía a través del Conflicto y el 

Conocimiento Aplicado. La Torre representa El Proyecto de Vida del Iniciado/Iniciada que 

una vez puesto en marcha y cumplido su objetivo ha de terminar; es por eso que este 

arcano generalmente es entendido como un proceso generador de conflicto, ya que, si la 

personalidad o grupo que lo lleva a cabo tiene un apego y desea seguir manteniéndolo, al 

no ser posible hacerlo le producirá conflicto. Por eso es que habiendo hecho una Auto-

Evaluación Mental (significado esotérico y psicológico del Sephirot/Sephirah de Netzach) 

debe Aceptarse el término de una etapa y el comienzo de otra (practica del desapego). Lo 

mismo ocurre con la Auto-Percepción Emocional donde después de haber comprendido 

las circunstancias de realización del proyecto, la Estima Personal y del Grupo (si lo 

hubiese), debe mantenerse intacta y no ser afectada por La Gran Ilusión de las 

apariencias; la Torre está conectada con el megatipo planetario de Marte-El Confrontador 

que es una Fuerza Interior que le permite al Iniciado/Iniciada, sobrellevar y superar los 
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obstáculos que aparecen en el transcurso de ejecución del Proyecto; el Sendero Vigésimo 

Séptimo se conoce como la Inteligencia Agitadora, desde donde se ha creado “El Espíritu 

de todas las cosas” y el Movimiento –agitación- al cual están sometidas estas últimas. Los 

Arcanos Numéricos que les corresponden son para Netzach el Nº7 y para Hod el Nº8 

significando respectivamente dinamismo y termino de ciclo. La torre conecta en el 

Iniciado/Iniciada las capacidades integrativas (Venus) con las capacidades 

comunicacionales (Mercurio). El Proyecto de la Gran Obra ha sido preparado en el Arcano 

previo del Diablo y tiene como Objetivos El Humanitarismo y El Crecimiento Grupal –signo 

astrológico de Acuario- y la Iluminación del Mundo -que se corresponde con el Arcano 

siguiente de La Estrella a través del Servicio. También podemos Proyectar en el Estado de 

Conciencia Iniciática de la torre El Arcano de la Luna, que en su significado esotérico hace 

relación con el perfeccionamiento de La Forma y cuyo Megatipo Astrológico es Piscis, 

donde los Objetivos a desarrollar son La Compasión y el Acceso a otros Niveles 

Dimensionales. Y en Piscis es donde termina la Etapatología de los Signos Zodiacales ya 

que después vienen los Megatipos Planetarios del Zodiaco. 

Luego viene el Arcano Nº XVII-La Estrella el cual conecta los Sephirots/Sephirahs NETZACH 

con YESOD los cuales representan La Victoria y El Fundamento. Nuevamente desde el 

enfoque de la psicología esotérica tenemos en este sephira la estructura emocional de la 

personalidad donde los procesos internos de la Auto Percepción y la Auto Estima juegan 

un rol clave en el desarrollo interior del caminante y su labor de servicio. Aquí es donde es 

importante que este tenga un Yesod equilibrado, es decir su estructura vital que es un 

componente de la personalidad debe estar saludable, a su vez, debe saber desenvolverse 

en distintos medios sociales y debe manejar correctamente la energía sexual. Estos 

factores previamente mencionados deben estar ecologizados para que así el caminante 

pueda trabajar con los grupos sociales que van surgiendo en su camino de servicio. De no 

darse de esta manera las situaciones de conflicto debidas a una personalidad central no 

resuelta pueden contaminar la experiencia evolutiva de los grupos sociales con los cuales 

entre en contacto. Ahora bien, debido a la complejidad de un proceso de servicio de 

vanguardia en la Era de Acuario no es factible que no se presenten situaciones de conflicto 

significativas. Incluso Los Arcanos Numéricos que les corresponden a Netzach y Yesod, el 

Nº 7 y el Nº 9 correspondientemente, son indicadores de un dinamismo de creciente 

profundidad lo cual, en términos prácticos, en este período de transición a la era de 

acuario imposibilita un proceso de crecimiento completamente armónico. El Sendero 
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Vigésimo Octavo llamado La Inteligencia Natural es el que concluye la obra perfeccionada 

del Caminante en el Servicio, ósea no todavía completamente terminada, pero si 

mejorada.  

Acuario es Desarrollo Grupal Humanizado e implica un crecimiento grupal de alta 

complejidad evolutiva donde gran parte de la población mundial está todavía 

desenvolviéndose por medio del regente planetario tradicional de Saturno, siendo este el 

megatipo de las dificultades limitadoras. Otra parte de la humanidad actual se está 

desarrollando por medio del regente social de Urano cuyo significado central es el proceso 

de liberación; lo que ocurre con esta última situación es que dicho proceso se está dando 

por las vías individualistas de desarrollo donde los principios valóricos son transgredidos. 

En consecuencia, el Camino Integrista que implicaría la activación del Regente Discipular o 

Interno de Júpiter está todavía en ciernes; a lo más existe una preparación primigenia que 

todavía tiene mucho que desarrollar antes de que pueda tener una efectividad concreta 

en el plano físico. Lo mismo se aplica al Regente Iniciático de La Luna que como ya hemos 

visto en su acepción esotérica significa el perfeccionamiento de La Forma, lo cual en el 

presente contemporáneo se ha traducido en el materialismo en sus distintas facetas y no 

como idealmente debería ser en el perfeccionamiento psicológico. En este último punto 

es donde hemos visto el surgimiento de múltiples enfermedades psicológicas en personas 

de todas las edades desde la primera infancia hasta la vejes.  

Tenemos ahora el Arcano Nº XVIII-La Luna, del cual algo ya adelantábamos en el párrafo 

anterior. Este arcano conecta a NETZACH con MALKUT ósea a La Victoria con El Reino; 

conecta la estructura emocional de la personalidad con la estructura sensorial de la 

corporeidad física; conecta la inteligencia emocional con el comportamiento conductual 

que ha de desarrollarse en ASSIA el Universo de la Acción. Los Rayos Quinto-Energía 

Primaria de la Idealización (o Devoción) y Séptimo-Energía Primaria de la Organización (u 

Orden) son los que se corresponden con Netzach y Malkut. Estas dos energías en la 

actualidad se encuentran en una situación donde la primera previamente mencionada 

(Idealización o Devoción) se está retirando y la segunda (Organización u Orden, y 

Ritualismo) está entrando con mayor fuerza. Podemos agregar que desde los tiempos de 

la primera y segunda guerra mundial se ha permitido que la Primera Energía Primaria 

(Primer Rayo) de Poder se manifieste directamente en la humanidad, lo cual ha traído las 

consecuencias históricas previamente mencionadas (las guerras); esto se ha hecho con la 
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Intención de acelerar el proceso evolutivo de la humanidad ya que al hacerlo los 

beneficios implicados serían de gran envergadura.  

Volviendo al tema central, el Arcano de La Luna se corresponde con el Signo Astrológico 

de Piscis significando esta relación el perfeccionamiento y preparación de la forma (el 

arcano de la luna) para actuar con la cualidad de la compasión y acceder a niveles de 

conciencia más profundos (el signo de piscis). Este signo tiene como su regente social o 

colectivo a júpiter que representa la protección y expansión de la conciencia, donde si no 

hay todavía una preparación suficiente del Psiquismo Lunar, se traduce en un 

enfocamiento en el desarrollo de las alternativas materialistas protegiendo el desarrollo 

prematuro de la conciencia colectiva. E aquí donde El Sendero Vigésimo Noveno 

denominado La Conciencia Corporal juega un papel evidente ya que por medio de este es 

que se forman las estructuras corpóreas y regula el crecimiento de estas. Los Arcanos 

Numéricos que les corresponden a Netzach y Malkut son el Nº 7 y el Nº 10 significando 

respectivamente Dinamismo y Fin de Ciclo. También tenemos que con este último arcano 

se encuentran Las Cuatro Sotas cuyo significado es La Interiorización. En este tiempo de 

transición planetaria hacia la Era de Acuario nos encontramos en un periodo dinámico e 

interiorizador terminando el ciclo de Piscis. Este dinamismo interiorizante –que es 

corporal, psicológico y cognitivo- se puede observar en el desenvolvimiento planetario de 

los distintos colectivos sociales del planeta. 

Pasemos ahora al Arcano Nº XVIIII-El Sol el cual conecta a los Sephirots/Sephirahs HOD y 

YESOD ósea a La Gloria con El Fundamento, se corresponde con la Estructura Mental de 

Análisis y la Estructura Vital del Doble Energético. Para El Caminante es de suma 

importancia el saber evaluar las circunstancias externas en que ha de desenvolverse a su 

vez que su propia evaluación personal, para así saber cuál es su condición de servicio y los 

medios con los cuales cuenta en su Labor de Entrega. El Sendero Trigésimo denominado 

La Inteligencia Colectiva es aquel por medio del cual “Los Servidores del Camino” 

desarrollan sus conjeturas, posibilidades y aproximaciones para encauzar a los colectivos 

humanos. Los Arcanos numéricos que les corresponden a Hod y Yesod son el Nº8, el Nº 9 

y con este último Los Cuatro Caballeros, significando respectivamente El Termino de un 

Ciclo, El Adentramiento y La Movilización Dinámica. A su vez, Hod y Yesod se 

corresponden con las Energías Primarias de los Rayos Cuatro y Seis, La Armonía y La 

Devoción respectivamente.  
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El Principio Metafísico del Arcano El Sol es el Conocimiento donde en el arcano anterior La 

Luna era el Psiquismo; donde en este último la idea de psiquis no solo hace referencia al 

desarrollo de facultades para-sensoriales (que de hecho es un significado menor), sino que 

se refiere a la estructura completa de La Personalidad abarcando la estructuras mental, 

emocional y vital. Aclarado este punto podemos interpretar el significado metafísico del 

arcano del sol, como que previamente resueltas las diversas problemáticas de la 

“Personalidad Lunar”, podemos adentrarnos en el “Conocimiento Iniciático” al cual se nos 

permite acceder a través de la “Individualidad Solar”, representada esta última por el Sol 

Astrológico del Arcano Nº XVIIII-El Sol. Este es el significado más profundo de este Arcano 

que conecta directamente la estructura analítica con la estructura vital, donde para la 

recepción de dicho “Conocimiento” es importante la armonía del cuarto rayo adjunta a la 

capacidad identificativa del sexto rayo; de lo contrario las ideas que se manifiesten en el 

“Cuerpo de Conocimiento” serán incorrectas y estarán contaminadas. En los Arcanos 

Numéricos podemos ver la idea de que a través del Conocimiento se profundiza un ciclo 

que ya ha terminado (arcanos Nº 9 y Nº 8 respectivamente) movilizando (arcano del 

caballero) las enseñanzas en un nivel más profundo. El Arcano Solar esclarece y vitaliza el 

conocimiento del Iniciado/Iniciada capacitándolo en la entrega de la Luz al Mundo. 

Tenemos ahora el Arcano Nº XX-El Juicio-cuyo Significado Metafísico es La Evaluación, que 

conecta los Sephirots/Sephirahs de HOD y MALKUTH ósea La Gloria con El Reino (de la 

Tierra). ¿Qué significa esto? Uno de los posibles significados es que de resolver-Arcano el 

Juicio, correcta y adecuadamente las problemáticas evolutivas actuales, El Ser Humano y 

La Humanidad traerán la gloria (Hod) al reino material de la tierra (Malkuth); los rayos que 

se corresponden con estos Sephirots/Sephirahs son el Rayo Nº Cuatro de la Armonía a 

través del Conflicto (siendo también el rayo de la expresión artística) y el Nº Siete del 

Orden y Capacidad Organizativa.  Para que se efectúe un proceso de transición ecológica a 

la Nueva Era debe resolverse el desenvolvimiento de estas dos energías; esto puede 

involucrar una cierta planificación mundial que se proyecte a través de varias 

generaciones humanas al futuro. El Sendero Trigésimo Primero es conocido bajo el 

nombre de la Inteligencia Perpetua ya que aquí es donde se “regula el Movimiento” del 

Sol y la Luna. Como previamente hemos visto La Identidad Solar y La Personalidad Lunar 

deben coordinarse, y juntas hacer la Transición Armónica y Ordenada a través del Juicio 

Apocalíptico del Ser Humano y La Humanidad. Lo dicho ahora último hace sentido al saber 

que el significado Metafísico del Juicio es La Evaluación donde el megatipo planetario que 
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le corresponde es Plutón –significando este último La Transformación; los Arcanos 

Numéricos del Juicio son el Nº 8 que significa el Termino de un Ciclo y el Nº 10 que implica 

el proceso Final de un ciclo, donde entremedio nos encontramos con el Arcano Numérico 

Nº 9 que significa Adentramiento. Todo esto lo cual, implica que lo termina debe de ser 

perfeccionado para luego finalizar la obra y entrar en la siguiente etapa en una Forma más 

Armoniosa. Se puede inferir que el camino de la solución evolutiva pasa por el correcto 

uso de la mente, explícito en el megatipo planetario de Mercurio que representa la 

conexión entre la mente inferior (concreta-animal-analítica) y la mente superior 

(abstracta-humana-sintética). El Ser Humano y la Humanidad deben experimentar una 

transformación –Megatipo Planetario Plutón, lo suficientemente cuantitativa y cualitativa 

como para que se produzca la transición armónica a la Nueva Era. 

Por último tenemos el Arcano Nº XXI-El Mundo cuyo Significado Metafísico es La 

Realización y que conecta los Sephirots/Sephirahs YESOD con MALKUT ósea El 

Fundamento (o La Fundación) con El Reino; le corresponden los Rayos Seis y Siete siendo 

estos los rayos de la Devoción y la Organización; los Arcanos Numéricos son el Nº 9 y el Nº 

10 significando el Adentramiento y Fin de un Ciclo. Al Arcano del Mundo le corresponde el 

Sendero Trigésimo Segundo denominado la Inteligencia Auxiliar ya que desde aquí es 

donde se conducen los procesos que involucran los Siete Megatipos Planetarios. El 

Megatipo Planetario que le corresponde al Mundo es Saturno, símbolo que pone límites y 

obstáculos kármicos en el camino del Caminante, que este último debe saber sobrellevar, 

así como también enseñarle a otros a resolver.  

Para que el Ser Humano y La Humanidad se Realicen en El Mundo deben de haber 

integrado dentro de sí el Divino Hermafrodita -equilibrio de las energías masculina y 

femenina- el cuaternario compuesto por los Tres Animales y El Ángel Megatípicos, ósea 

deben de haber coordinado las estructuras de la personalidad corporal, emocional, mental 

y espiritual. Una vez hecha esta labor es que podemos decir que ha nacido un 

Iniciado/Iniciada en el Mundo, con el Mundo y para el Mundo. La Labor de Servicio así 

desarrollada tendrá necesariamente un nivel de éxito relevante ya que dicho individuo 

dejará una huella a través de su integridad fácilmente reconocible. Caminara y sembrara 

mientras le sea posible hacerlo donde al final de sus días en el plano de la corporeidad 

transcenderá, o volverá una vez más a encauzar a quienes requieran de su Servicio. 
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Tenemos también un Arcano que es especial denominado en el Tarot Kabbalístico El 

Cometa; este es un símbolo que representa la etapa final del Camino recorrido por El Loco 

a través de los veintiún arcanos. Dicho Arcano representa los caminos invisibles que 

posibilitan la entrada y mantención en una etapa más avanzada del crecimiento interior; 

hace relación con el desenvolvimiento en espiral –etapa donde nuevamente se inicia el 

recorrido por los veintiún procesos- donde se comienza en un escalón evolutivo de mayor 

desarrollo. Este proceso de desenvolvimiento se manifiesta en las siete alternativas 

evolutivas y paralelas, que se le presentan al caminante después de la Sexta Iniciación de 

la conciencia individual del Iniciado/Iniciada donde una de las alternativas es el Servicio en 

la Tierra.          

 

Participa de los Programas de Formación Académica del C.I.D.H., capacitándote en el 

crecimiento personal y manejo de herramientas terapéuticas; desarrolla nuevas 

alternativas laborales y la posibilidad de ayudar a otras personas encauzando procesos 

individuales, de parejas, grupales e institucionales.  

 

Atentamente,  

Administración C.I.D.H 

 

El Director del Centro de Integración y Desarrollo Humano -Billy Campbell- es el gestor 

de los Programas de Formación Terapéutica del C.I.D.H. y tiene los derechos exclusivos 

de propiedad correspondientes no pudiendo ser este reproducido, desarrollado o aplicado 

en forma alguna sin previamente haber obtenido la debida autorización de la dirección.  

 

Billy Campbell  

Director 
 

 


