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0. Aprende en primer lugar –¡oh, tú que aspiras a nuestra
antigua orden!– que el equilibro es la base de la Obra. Si no tienes un 
fundamento sólido, ¿dónde te plantarás para dirigir las fuerzas de la 
naturaleza?

1. Aprende a continuación que así como el hombre nace en este
mundo entre la Oscuridad de la Materia, y en medio del fragor de las 
fuerzas en pugna, su primera misión ha de ser buscar la Luz por 
medio de la reconciliación de éstas.

2. Por consiguiente, tú que tienes dificultades y problemas,
regocíjate en ellos, porque en ellos hay Fuerza, y por medio de ellos 
se abre un camino que lleva a esa Luz.

3.¿Cómo iba a ser de otra forma, oh hombre cuya vida no es
más que un día en la Eternidad, una gota en el Océano del tiempo? 
¿Cómo, si tus dificultades no fueran tantas, podrías purgar tu alma de 
la escoria de la tierra?

¿Acaso es únicamente ahora que la Vida Elevada se ve asediada 
por los peligros y las dificultades? ¿Acaso no les pasó siempre a los 
Sabios y Hierofantes del pasado? Los persiguieron y los denigraron, 
fueron sometidos a tormento; y sin embargo, también esto aumentó 
su Gloria.

4. Regocíjate, por tanto, oh, iniciado, porque cuanto mayor sea
tu dificultad, mayor será tu Triunfo. Cuando los hombres te denigren, 
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y digan falsedades contra ti, ¿acaso el Maestro no te ha dicho: 
“Bendito seas”?

5. Y sin embargo, oh aspirante, que tus victorias no te traigan
Vanidad, porque con el aumento de Conocimiento debe venir el 
aumento de Sabiduría. Quien poco sabe, cree saber mucho. Pero 
quien mucho sabe, ha descubierto su propia ignorancia. ¿Acaso ves a 
un sabio en el engreído? Hay más esperanza en un tonto que en él.

6. No te apresures a condenar a los demás; ¿cómo sabes tú que
en su lugar podrías haber resistido la tentación? Y aunque así fuera, 
¿por qué ibas a despreciar a alguien que es más débil que tú?

7. Por consiguiente, tú que deseas Dones Mágicos, asegúrate de
que tu alma sea firme y tenaz; porque es elogiando tus debilidades 
que los Débiles obtendrán poder sobre ti. Humíllate ante Ti Mismo, 
pero no temas ni a hombre ni a espíritu. El miedo es fracaso y 
precursor del fracaso; y el coraje es el inicio de la virtud.

8. No temas por tanto a los Espíritus, al contrario, sé firme y
cortés con ellos; porque no tienes derecho a despreciarlos ni a 
repudiarlos; también esto puede llevarte por el mal camino. 
Domínalos y destiérralos, maldícelos con los Grandes Nombres si es 
necesario; pero no te burles de ellos ni los denigres, porque con toda 
seguridad serás llevado a error.

9. Un hombre es lo que hace de sí mismo dentro de los límites
fijados por el destino que ha heredado; sus acciones no solamente 
afectan a lo que se llama a sí mismo, sino también al universo entero.

10. Venera y no descuides el cuerpo físico que es tu conexión
temporal con el mundo exterior y material. Por consiguiente, haz que 
tu equilibrio mental esté por encima de los trastornos de los eventos 
materiales; fortalece y controla las pasiones animales, impón 
disciplina a las emociones y a la razón, nutre las Aspiraciones 
Elevadas.
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11. Haz el bien a los demás como fin en sí mismo, no en busca
de recompensa, ni en pos de su gratitud, ni por compasión. Si eres 
generoso, no anhelarás que tus oídos sean deleitados por las 
expresiones de agradecimiento.

12. Recuerda que la fuerza desequilibrada es maligna; que la
severidad desequilibrada no es más que crueldad y opresión; pero 
también que la compasión desequilibrada no es más que debilidad 
que tolerará e incitará la maldad. Actúa con pasión; piensa 
racionalmente; sé Tú Mismo.

13. El ritual verdadero es tanto acción como palabra; es
Voluntad.

14. Recuerda que esta tierra no es más que un átomo del
universo, y que tú no eres más que un átomo de ella, y que aunque 
pudieras convertirte en el Dios de esta tierra en la que te arrastras y te 
postras, aun así seguirías sin ser más que un átomo, y uno entre 
muchos.

15. Pese a todo, ten todo el amor propio que puedas, y en ese
sentido no peques contra ti mismo. El pecado imperdonable es 
rechazar la verdad a sabiendas y de forma voluntaria; tenerle miedo 
al conocimiento no vaya a ser que ese conocimiento no se ajuste a tus 
prejuicios.

16. A fin de obtener Poder Mágico, aprende a controlar tu
pensamiento; admite únicamente esas ideas que están en armonía con 
la meta deseada, y no todas y cada una de las ideas arbitrarias y 
contradictorias que se presenten.

17. El pensamiento concentrado es un medio para obtener un
fin. Por consiguiente, presta atención al poder del pensamiento 
silencioso y la meditación. El acto material no es más que la 
expresión material de tu pensamiento, y es por eso que se ha dicho 
que “el pensamiento de la necedad es pecado”. El pensamiento es el 
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comienzo de la acción, y si un pensamiento al azar ya puede producir 
un gran efecto, ¿qué no podrá hacer el pensamiento concentrado?

18. Por consiguiente, tal como ya se ha dicho, establécete con
firmeza en el equilibrio de fuerzas, en el centro de la Cruz de los 
Elementos, esa Cruz de cuyo centro emanó la Palabra Creadora en el 
nacimiento del Universo Incipiente.

19. Sé por tanto tan dinámico y activo como los Silfos, pero
evita la frivolidad y el capricho; sé enérgico y fuerte como las 
Salamandras, pero evita la irritabilidad y la ferocidad; sé igual de 
flexible y atento a las imágenes que las Ondinas, pero evita la 
ociosidad y la mutabilidad; sé laborioso y paciente como los 
Gnomos, pero evita la ordinariez y la avaricia.

20. Así desarrollarás gradualmente los poderes de tu alma y te
harás apto para controlar a los Espíritus de los elementos. Porque si
quisieras invocar a los Gnomos a fin de consentir tu avaricia, ya no 
los estarías controlando tú a ellos, sino que te controlarían ellos a ti. 
¿Acaso abusarías de los seres puros de los bosques y montañas para 
llenar tus arcas y saciar el ansia de Oro? ¿Acaso degradarías a los 
Espíritus del Fuego Viviente para que sirvieran a tu cólera y tu odio? 
¿Acaso violarías la pureza de las Almas de las Aguas para consentir 
tu ansia de libertinaje? ¿Acaso forzarías a los Espíritus de la Brisa 
Vespertina para que sirvieran a tus fantasías y caprichos? Sabe que 
con esos deseos no podrías atraer más que a los Débiles, y no a los 
Fuertes, y que aun así los Débiles tendrían poder sobre ti.

21. En la religión verdadera no hay sectas, así que asegúrate de
no blasfemar contra el nombre con que otros conocen a su Dios; 

encontrarás! ¡Llama y se te abrirá!
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