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Buscando lo Superior 
 

Vivimos en una época de grandes cambios. Se trata del movimiento de la Era de 

Piscis hacia la Era de Acuario. Durante este periodo de la vida, de intensa energía, 

estamos sujetos a todo tipo de conmociones, de caos aparente y de cambio. Como 

aspirantes debemos trabajar mucho más intensamente en nuestras personalidades para 

no caer en esta agitación de vida, debemos elevar la mirada hacia los niveles de 

expresión más Elevados, para poder permanecer sanos espiritualmente. 

 

La primera Clave de nuestro Tarot, la Clave 0, El Loco, nos muestra el camino para 

buscar lo superior en el interior. Vemos a un joven, a punto de emprender una gran 

aventura en la vida. Su mirada se dirige hacia arriba, y está lleno de confianza cuando 

va dar un paso hacia el abismo. Tiene el Sol a su espalda, sostiene una rosa blanca del 

deseo purificado y un perrito blanco brinca a sus pies. El día es joven y está lleno de 

promesas para el futuro. Estas imágenes nos demuestran simbólicamente como 

alcanzar un nivel superior de iluminación espiritual, porque esta Clave también es un 

símbolo de la supraconsciencia. ¿Cómo alcanzamos ese estado de la consciencia de lo 

superior y  cómo aprendemos a vivir nuestras vidas  para  expresar ese nivel en su 

mayor plenitud? 

 

A lo largo de  nuestras vidas se nos presentan muchos asuntos y problemas. Cada día 

tenemos más problemas para resolver, de esta manera estamos en una escuela de la 

Vida. Como estamos en la escuela, nuestros Maestros esperan que resolvamos 

nuestros problemas. Cuando comenzamos nuestro viaje espiritual uniéndonos a una 

organización espiritual como Builders of the Adytum,  nos dan herramientas y  nos 

enseñan cómo usarlas. Para nosotros, estas herramientas son el Tarot y la Santa 

Qábalah del sistema de formación de los Misterios Occidentales. 

 

Por lo tanto, El Loco, nos muestra como apartar nuestros miedos y las malas 

interpretaciones de nuestras realidades con el fin de adquirir una confianza total en el 

Sendero del Retorno. Quienes no entienden que confiemos totalmente en lo Superior 

para la provisión de todo lo necesario para el éxito en nuestra vida, nos verán como 

locos por arriesgar nuestras vidas como si saltáramos al precipicio. Porque ni 

entienden ni ven el principio universal operando en nuestra vida, ese que dice  que 

cuando confiamos en el resultado final y saltamos al abismo, tendremos todo el apoyo 

en nuestro viaje de crecimiento espiritual. 

 

¿Cuantas veces hemos contado a otros nuestros planes y nos han dicho que 

fracasaremos? Entonces les creemos y sentimos  miedo y desesperación de  que no 

logremos nuestra meta. Pero cuando trabajamos verdaderamente con nuestras 

herramientas espirituales, dejamos atrás el antiguo mundo y empezamos a recorrer el 

Sendero con el Loco. Cuando conseguimos desprendernos del miedo y las ideas de 

fracaso, comenzamos a mirar hacia arriba en el Sendero del Retorno hacia nuestro 
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verdadero destino. 

 

Todos atravesamos por  grandes cambios en nuestras vidas. Cuando me hicieron 

Prolocutora General de esta Orden, hace casi un año, tuve que pasar por varias 

pruebas y experiencias para trabajar más con mi personalidad. Tuve que dejar muchas 

cosas en mi vida, como mi casa, mi carrera y mi familia que en su mayor parte se 

trasladó a un lugar lejano. Usé esta Clave del Tarot como mi ancla en la vida. Todos 

los días la tengo frente a mí. Me recuerda cotidianamente que, aunque puede parecer 

que he tenido que dejar muchos aspectos de mi vida lo que veo ahora es una 

recompensa que nunca hubiera creído posible. Llega a mi vida una  cantidad de 

riqueza que nunca hubiera soñado que ocurriera; ni siquiera en el pasado más reciente. 

Esto es lo que llamamos “cruzar el abismo de Da'ath” en el Árbol de la Vida. Para 

alcanzar verdadero crecimiento y libertad espiritual, en cierto sentido, debemos dejar  

lo que hemos mantenido durante demasiado tiempo: aquellas ideas, creencias e 

incluso objetos físicas que ya no nos sirven en nuestra búsqueda de lo Superior. 

 

Cuando pasamos cada día de nuestra vida “...en el seguro conocimiento de que el 

Santo Ángel Guardián ilumina el camino ante nosotros...”, mantenemos los ojos 

elevados hacia nuestro destino divino, caminamos realmente con los Maestros de 

Sabiduría que sostienen el Amor y la Luz de la Escuela Interna. Podemos estar 

seguros, siempre que confiemos en dar el paso hacia el aparente abismo, que se nos 

apoyará y guiará hacia los niveles superiores de la realización espiritual. 

 

Debemos usar diariamente estas herramientas maravillosas que nos ha dado la 

Escuela Interna. Intenten leer cada día una página de una lección, o mirar a una Clave 

del Tarot y reflexionar sobre  su significado. Luego, vayan al mundo y vivan la nueva 

comprensión que han recibido en sus meditaciones. Vivir este Trabajo no requiere 

gran cosa, todo lo que necesitamos es practicar la bondad hacia toda criatura viviente 

que pasa por nuestra senda. Este es el camino hacia la salud espiritual, vivir desde 

nuestro centro y practicar estas enseñanzas. 

 

Usemos diariamente nuestras queridas herramientas del Tarot y  la Santa Qábalah, 

viviendo estos ideales espirituales, no sólo hablando de ellos sino viviendo realmente 

nuestras lecciones, y volviéndonos linternas cada vez más resplandecientes de la de 

estrella de seis puntas, como la de la Clave 9, para beneficio de toda la humanidad. 

Debemos conservarnos saludables espiritualmente;  debemos mantenernos en ese 

sendero derecho y angosto de la Clave 14, el arcángel Miguel, directamente hacia 

dentro del corazón del Cristo, de Tifareth. Porque este es nuestro destino, volvernos 

portadores de la luz brillantes para llevar a la humanidad a la verdadera Era de 

Fraternidad. 

 

Con mucho amor en L.V.X. 

Prolocutor General 


