El Libro de Thoth

EL TAROT DE ATH-KA-PTAH

ARCANA I : EL MAGO
“Recuerda, entonces, Hijo de la Tierra, que el hombre debe, como Dios, actuar sin
cesar. No desear nada y no hacer nada es más fatal que desear y hacer mal.
Si la Arcana I apareciera en el Oráculo del Gran Profeta de Amón,
esta anuncia que una firme voluntad y fe en ti, guiada por la razón y
el amor de justicia te guiará al fin que deseas alcanzar y protegerá de
los peligros del camino”
El malabarista (conjurador o mago).
Candidato reconocido a la iniciación debido a sus aptitudes y sus
buenas capacidades
ARCANA II : La Alta Sacerdotisa
“Recuerda, entonces Hijo de la Tierra,
Que la mente es iluminada al buscar Ptah con los ojos de la
voluntad.
Ptah dijo, “Dejad que hay luz,” y la luz inundó el espacio.
El hombre debe decir, “Dejad que la verdad se muestre a sí misma y el bien vendrá a
mi.” Y si el hombre posee una voluntad saludable, el verá la verdad brillar, y guiado por
ésta, alcanzará todos los Dioses lo que desea”

La Alta Sacerdotisa, ISIS, Madre del Iniciado.
La ciencia iniciatoria uno debe descubrirla por sí mismos. ISIS
confía la Llave de los Misterios a Sus hijo únicamente, los Hijos de
la Viuda, merecedores de conocer sus secretos.

ARCANA III : La reina de Egipto
“Si la Arcana III apareciera en el Oráculo de Gran Profeta de Amón recuerda entonces,
Hijo de la Tierra, que anhelar lo que es verdad y desear lo que es justo, es la mitad del
camino hacia la creación de esas cosas;
Negarlas es condenarse uno mismo a la destrucción.
Espera el éxito de tus tareas, con tal que sepas como unir la actividad productiva con la
rectitud de espíritu que hacen que tu trabajo de frutos.”

La Emperatriz, Dama de la más alta idealidad.
La sabiduría concebida.
Luego de haber entrado en sí mismo (cabina de reflexión), el
recipiente se eleva de las profundidades oscuras hasta el más
elevado ideal de masonería Egipcia.
Si no se asimiló el mismo la pura idea de realización la cual debe
ser perseguida, no sería iniciado

ARCANA IV: Faraón
“Si la Arcana IV apareciera en el Oráculo de Gran Profeta de Amón recuerda entonces,
Hijo de la Tierra, que nada puede resistir una voluntad firme, la cual tiene como apoyo
su conocimiento sobre la Verdad y la Justicia.
La lucha por alcanzar estas cosas es más que un derecho, es un deber.
El hombre que triunfe en su lucha no hace más nada que completar
su misión aquí en la Tierra; quien sucumba en su devoción por la
causa adquiere la inmortalidad.
¡Piensa en la acción! Deja los extremos y reconoce el suelo donde
los opuestos se juntan. Toma propiedad de ti mismo, toma el cetro
que dirige tu personalidad.”
El Emperador, Centro dispensador de poder iniciático.
De las Alturas etéricas del ideal, el candidato al edificio es arrojado
sobre el terreno de la acción (rito del primer viaje simbólico)
Es el campo de batalla de la vida; las espadas se cruzan allí.
Pero el futuro iniciado no se involucra en luchas estériles de
opiniones y partidos: el retiene su energía, con la finalidad de ser
capaz de aplicarla a la formación de la Piedra Cúbica.

ARCANA V: El Hierofante
“Recuerda, Hijo de la Tierra, que antes de decir que un hombre es feliz o infeliz, debes
saber para que usa su voluntad,
Ya que todos los hombres crean sus vidas en la imagen de sus obras.

El genio del Bien está en tu mano derecha, el del Mal es tu izquierda:
Sus voces pueden sólo pueden ser escuchadas por tu conciencia.
Medita, y te ellos te dirán lo que dicen.”
El Papa, supremo poseedor de la Ciencia del Iniciado.
Sin una instrucción teórica completa, nadie fue capaz de abordar la
práctica verdadera del Arte Real.
Para convertirse en hermano de oficio, uno debe ser entrenado en la
manipulación de las herramientas y no se debe ignorar nada sobre las
reglas de la Arquitectura.
El trabajador que ha conquistado la Luz percibe la Estrella Brillante,
Y sabe el significado de la letra G,
Ya que la Geometría le debe ser familiar.

ARCANA VI : Los Amantes
“Si la Arcana VI apareciera en el Oráculo de Gran Profeta de Amón recuerda entonces,
Hijo de la Tierra, que para el hombre ordinario, el vicio tiene una mayor atracción que
la virtud. Cuida de mantener tus resoluciones, los obstáculos bloquean tu camino a la
felicidad; influencias contrarias se ciernen sobre ti;
Vacilarás entre lados opuestos.
En todas las cosas la indecisión es más fatal que una mala elección.
Muévete hacia delante o hacia atrás, pero nunca dudes;
Recuerda que una cadena de flores es más difícil de romper que una cadena de hierro.”

El amante, o el iniciado del primer grado experimenta la prueba de
la cual depende el ser promovido.
La Iniciación Intelectual confiere Libertad.
El Hombre Educado hace lo que quiere; elige la dirección
Que es aconsejable para él seguir.
Si, con pleno conocimiento de los hechos,
Él decide dedicarse a la Obra de los Constructores de PTAH, no será
capaz de regresar a sus compromisos
El juramento que pronuncia frente a su Venerarle Maestro,
determina su futuro.

ARCANA VII : La carroza
“Si la Arcana VII apareciera en el Oráculo de Gran Profeta de Amón recuerda entonces,
Hijo de la Tierra, que el imperio del mundo pertenece a aquellos que poseen el poder
soberano del Espíritu, es decir, la luz que ilumina los misterios de la vida.
Al quebrar los obstáculos, aplastarás a tus enemigos,
Y todos tus deseos se volverán realidad,
Si vas hacia el futuro con osadía reforzada por la conciencia de hacer lo correcto.”

La Carroza, está ocupada por el Venerable Maestro quien
asume el manejo del trabajo en equipo de la Logia.
El iniciado se somete a la escuadra, que indica al Maestro
quien ha sido elegido para dirigir el trabajo.
El Líder electo se muestra a sí mismo servicial, sociable,
siempre preocupado por mantener la armonía.
Del estremecimiento de opiniones opuestas, él sabe como
sacar la conclusión la cual encuentra imparcialmente la
parte de la verdad que implica.

ARCANA VIII : La Balanza y La Espada
“Si la Arcana VIII apareciera en el Oráculo de Gran Profeta de Amón recuerda
entonces, Hijo de la Tierra, que ser victorioso y superar tus obstáculos es sólo una parte
de la tarea humana.
Si desearas completarla enteramente,
Debes establecer un balance entre las fuerzas que colocas en movimiento.
Cada acción produce una reacción,
Y preverás el ataque violento de fuerzas contrarias de manera que las aminores o las
revises.
Todas las cosas futuras dependen del balance entre el Bien y el
Mal.
La Mente que no puede encontrar el equilibrio se asemeja a un
sol en eclipse.”

La Justicia Masónica, El nivel afirma la Igualdad frente a la Ley
de la Obra. Todo existe solo para llevar a cabo una función. En
el orden universal, todos tienen que llevar a cabo su tarea.
Vivimos para “trabajar”, no para disfrutar la vida para nada.
La promoción en la Logia recompensa al buen Trabajador
quien, aplicándose a vivir mejor,
Se beneficia del modo superior de existencia al cual es
promovido.

ARCANA IX : El Ermitaño
“Si la Arcana IX apareciera en el Oráculo de Gran Profeta de Amón recuerda entonces,
Hijo de la Tierra, que al Prudencia es la armadura del Hombre sabio. La circunspección
le permite evadir escollos o profundidades y ser prevenido de la falsedad.
Tómala como guía en todas tus acciones, aun cuando sea la cosa más pequeña.
Nada carece de importancia en la Tierra;

Una pequeña piedra puede convertirse en la carroza en la cual el maestro del mundo se
traslada.
Recuerda que si el habla es de plata, el silencia es de oro”
El ermitaño, un Hombre Sabio cuya influencia lo hacen sentir con una irresitibilidad
discreta,
El Maestro habiendo alcanzado la Maestría Completa del 3er Grado.
Mientras trabaja, el Iniciado piensa.
Se niega a actuar como una máquina;
El Artista está interesado en su obra, la cual ama, porque la siente. La regla no lo fuerza
superficialmente, porque se ha apropiado de ella al profundizar en su justificación
lógica.
La regla de plomo dirigió su espíritu hacia lo interior de las cosas, hacia el Esoterismo
el cual escape del hombre no iniciado.

ARCANA X : La rueda de la Fortuna
“Si la Arcana X apareciera en el Oráculo de Gran Profeta de Amón
recuerda entonces, Hijo de la Tierra, que la habilidad depende de
la voluntad;
Si tu voluntad es completada, debes ser atrevido;
y para atreverte de manera exitosa debes ser capaz de guardar
silencio hasta que llegue el momento para la acción.
Para poseer Conocimiento y Poder, la voluntad debe ser paciente;
Para permanecer en las alturas de la vida, si tienes éxito en
alcanzarlas,
Primero debes aprender a observar las anchas profundidades con
una firme mirada
La rueda de la fortuna: el Aprendiz iniciado mostrando sus
iniciativas.
En el centro de sí mismo, el Iniciado percibe el corazón ardiente
que corresponde a la columna J. °.
Su salario de Aprendiz Iniciado es trasformado en una energía de
fuente interior, la cual lo hace emprender con audacia,
Pero nunca sin oportunidad; porque el Masón se pone a trabajar
cuando la hora ha llegado para abrir las obras.

ARCANA XI : La fuerza
“Si la Arcana XI apareciera en el Oráculo de Gran Profeta de Amón recuerda entonces,
Hijo de la Tierra, que las obras necesitan fe en tus habilidades para completarlas.
Procede con fe: todos los obstáculos son fantasmas.
Para hacerse fuete, el silencio debe unirse con la debilidad
del corazón;
Practica la justicia como si la amaras.”
La fuerza: El hermano de obra quien se ha hecho fuerte al
controlarse.
El Rito de Iniciación de Fuego exterioriza el calor interno.
El iniciado quien lo lleva a cabo, siente dentro de sí un
espacio vacio atractivo para el egente dinámico exterior.
Por lo tanto se ha acercado a la columna B. °. En la cual es
obtenida la fuerza que ejecuta.

