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“Experiencias en tiempos de cambio”
! En estos días en que asistimos a cambios
cosmológicos relativos a la evolución de nuestro
planeta, que acarréan igualmente cambios
evolutivos en muchos de los seres humanos;
cambios alquímicos que usualmente se darían
luego de un árduo trabajo personal e individual
sobre sí mismo, aquellos de nosotros que, de
una u otra manera nos hemos “iniciado” a
nosotros mismos, somos hoy capaces de
experimentarlos y atestiguarlos; por ello cabe
describir alguno de ellos, que quizás nos causen
sorpresa, y por lo mismo debemos aclararlos
para su aceptación y práctica.
! Siempre hemos creído que la genealogía bíblica, al referirse a nuestros antecesores en
el “jardín del edén”, Adan y Eva, relataban un acontecimiento en algún pasado
remoto, distante, milenario: Adan y Eva habrían así existido en un “Illo Tempore”
inmemorial; sin embargo no es así, ellos, la pareja primigénea de la humanidad, no
existieron en alguna fecha muy lejana, en un pasado mitológico, inexistente, no, y
como nuestro conocimiento, nuestra nueva comprensión de estos momentos nos lo
indica, al no existir sino un “presente eterno”, ambos existen en este presente, hoy,
ahora, en este mismo instante.
! A ellos se refieren todas las tradiciones: Lilith y
Asmodéo, Shiva y Shakti: “Eros y Psique describen

en detalle el proceso interno de transformación. De
hecho, Eros no puede separarse de su amada Psique,
ya que están unidos por un vínculo secreto y sagrado,
invisible e inconsciente en el hombre. De hecho, la
psique del hombre permanece llena de deseos eróticos,
sensuales y carnales que lo mantienen a él ya su
mente atrapados en el plano físico junto con sus
emociones y conciencia. Pero un buscador debe
transmutar la atracción de Eros y despertar el
vínculo con su psique para que pueda elevarse hacia
el "amado", el hilo dorado invisible que une su
conciencia con las cualidades universales de la belleza y
el amor”. ( http://www.giurfa.com/bien_good.html)
! Ya decíamos en otra parte: “Y algo muy importante: ya
que a través de estos contactos compartimos energía,
Vida, incluso al extremo experimentable, que
podamos percibir la pluralidad como unidad (1:1, la
“vesica pisces” http://www.giurfa.com/escalar.png ),

que dos o más cuerpos físicos, aunque pueda parecer
increíble, como ¡un solo cuerpo físico! , viendo que,
como en realidad difieren solo en detalles por tanto
pueden ser atestiguados así, como uno y un mismo cuerpo sensorial.”, ya que,
realmente, y en términos contemporáneos, el “matrimonio alquímico” debe
de ser el resultado de la práctica repetida de una efectiva fusión de ambos cuerpos
energéticos, de ambos hologramas, hacia “arriba”, en el ámbito metafísico, etéreo
o “cuántico”, en el cual, p.ej.la “sequedad” del azufre sea humedecida y la
fértil humedad del “mercurio” sea energizada con la cualidad activa del
primero; así las virtudes y defectos de cada una de las partes es completada y

2

compensadas por las del consorte y así vamos experimentando la “fusión”
real de los opuestos.
! “..La cosmología hermética esta íntimamente relacionada en este ámbito, pero de un
modo que es muy difícil de establecer con precisión, a las prácticas del “amor
cortesano”, al ”amor provenzal”, aquella aventura mística que representa, entre
muchas otras, la epopeya del Quijote: http://www.giurfa.com/dulcinea.html
! y finalmente las que la caballería heredó de las antiguas sociedades pastoriles de
occidente a través de la iniciación de hombres jóvenes y que implicaba un
simbolismo ”ctónico” y “femenino” de la divinidad. Así, aparte de la sociedad
patriarcal de la Edad Media, que enfatizaba principalmente la función biológica del
matrimonio y que vio en la perpetuación de la especie la excusa para pecados de la
carne, sobrevivieron tradiciones más primordiales: una que enfatiza el simbolismo
positivo del amor y lo reviste con el propósito de regeneración espiritual. Parece que

debe haber existido un matrimonio alquímico consagrado a la consecución de la Gran
Obra y que es similar al matrimonio Tántrico del Tíbet, cuya meta reconocida no es
la procreación de niños sino la iluminación. Son frecuentes las alusiones a la “Soror
Mystica” (http://www.giurfa.com/soror.html), a la “consorte de servicio”, en los
textos de alquimia; todas las operaciones representadas en el MUTUS LIBER son
realizadas por una pareja que al final es transfigurada en el HIEROGAMOS del Sol y
La Luna; por otra parte, varios textos mencionan que es necesario el esfuerzo
combinado de un hombre y una mujer para la consumación de la obra; finalmente
la casi mítica renovación de Nicolás Flamel y de la Dama Pernelle enfatiza la
importancia acordada por los alquimistas al matrimonio espiritual. … Así ”la unidad
de todos los estados del amor” pudiera llevar del abrazo que ciegamente transmite
MORT (muerte) al A-MORS (sin-muerte), el que, siguiendo el profundo juego de
palabras de las “cortes de amor”, despierta el sentimiento de la eternidad. El
segundo requerimiento era por tanto trasponer este amor en amor cósmico. Al final,
no era más este hombre o aquélla mujer sino el Sol y la Luna que se unían “para dar
nacimiento a Dios”. (http://www.giurfa.com/alquimia.html)
! Así esta relación se da efectivamente en aquél
ámbito que en estos días llamamos, “cuántico”,
siendo que cada uno de nosotros es también un
“cuanta”, una unidad, que participa en una
unidad mayor, fruto de un racimo de Vid en
aquella “Viña del Señor”.

! “…pues el hombre, separado de su centro original
debido a su propia falta, se halló a sí mismo desde
entonces confinado a la esfera temporal ya no
podía volver a ganar aquél punto único (*) desde
el cual todas las cosas son contempladas desde el
aspecto de la eternidad” (Guénon, René; “Symbols
of the Sacred Science”, pp.14-15). (*) Chakra del
Corazón (N.T.)
! Llegados a este punto debemos ser enfáticos: Esta
NO es una imagen ideal, sino una realidad
metafísica objetiva en una dimensión superior.
De allí que insistamos en la necesidad de aprender a aceptar, a reconocer, otras

realidades aparte de la de nuestros sentidos más inmediatos y limitados solo a las tres
dimensiones. Así pues, los seres conscientes en todas las dimensiones debemos ir
asimilando estas percepciones de modo natural y que desafían a la “razón” habitual o
al “mundo” como nos ha sido descrito o “enseñado”, y así como la “Soror mistica” y
el “Frater místico” pueden experimentar una “sola materia”, así el conjunto de
quienes despertamos a estas nuevas realidades, despertamos también a una
participación e intercambios trascendentales, como individuos pertenecientes a una
unidad mayor. Es más, estos nuevos mundos, nos demandan, el ser conscientes no
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solo individualmente sino colectivamente, y el “compartir” una existencia y
experiencias comunes. Recordemos aquí los conocidos “aquelarres” de las
brujas/sacerdotisas, durante y previas al medioevo, en los cuales se atestiguaba en
común una realidad, que para otros, en su ignorancia, pudiera resultar “mágica” o
“imaginaria”: Y ya empezamos a vivenciar estas. Sirva esto para confirmarlas y
reforzarlas. (Véase la imagen más arriba, en donde, al lado de la imagen del “Sol” y la
“Luna” unidos en un mismo y único ser, aparece el árbol terrestre con sus frutos al
extremo de las ramas).
! Debemos asi mismo remarcar, que todos los fenómenos en el ámbito “cuántico”/
“”espiritual” (permítanos una digresión aquí: NO existe tal dicotomía, separación
alguna, entre “materia” y “espíritu”, solo , y como lo sabemos desde el Monocordio
de Pitágoras, diferencias en frecuencia, densidad o materialidad) acontecen
paralelamente a nuestra “conciencia ordinaria”, y así como muchos instructores,
maestros, o “coaches” de diversas disciplinas espirituales, aconsejan “Silencio”,
nosotros recomendamos también el hecho que “en la complicidad participativa de la
fuerza del silencio” los atestiguemos.
! EL MUNDO MAL LLAMADO “ESPIRITUAL” SE HALLA CONSTANTE Y
PERMANENTEMENTE A NUESTRO ALCANCE INMEDIATO, EN EL “ESPACIO
O CAMPO DEL SILENCIO Y DE LA FUERZA”. Hagamos el siguiente ejercicio:
Enfoquemos nuestra atención en un punto en la atmósfera que nos rodéa, frente a nuestro
abdomen, ¿Sienten este “espacio”?. Pues bien, retornemos a él todas las veces que podamos, ése
es el “espacio de la fuerza”, el “espacio del SILENCIO”, éste será nuestro secreto, y en este
“Silencio cómplice”, es nuestra Conexión con aquél ámbito. Así podremos conectar con cada
centro, cada plexo, cada “chakra”. Es en este SILENCIO en que experimentaremos lo que
hasta ahora nos ha sido difícil experimentar.
! Por último, recordemos que antiguamente los “iniciados” en estas artes,
acostumbraban a celebrar diferentes actividades con sus pares: Así, p.ej. las
“kermesses” (del germánico “Ker”: reunión y “mess”, misa), o “verbenas”, en donde
se aprovechaban las reuniones en el atrio de las catedrales góticas, templos o plazas
pueblerinas, para fraternizar y compartír, “tácita”, silenciosamente, estas impresiones,
sensaciones y sentimientos mútuos. Éstas, se espera, se verifiquen ahora y en los
tiempos por venir, en donde “convengamos” y/ o reafirmemos nuestros afanes y
búsquedas personales al calor de la comunidad, contrastadas con el devenir externo,
exotérico (común) del vulgo.

