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MODELO MAESTRO

PRIMERA PARTE

0. Triángulo: Todo el poder que fue, es y será está aquí y ahora.
1. Kether: soy un centro de expresión para la primera expansión que
eternamente crea y sostiene todo e universo.
2. Chokmah: A través de mi su inteligencia toma forma en pensamiento
palabra y obra.
3. Binah: Lleno de entendimiento de su divina sabiduría soy llevada por el
camino de la perfección y liberación.
3 Bis. Daath: Tu comprensión se extiende por todo mi ser.
4. Chesed: De su inmenso caudal saco todas las cosas materiales y
espirituales.
5. Geburah: Reconozco la manifestación de su indefectible justicia en todas
cosas de mi vida.
6. Tiphareth: En todo veo la belleza de la expresión divina.
7. Netzach: Siguiendo esta voluntad y entendimiento mía es la vida
victoriosa.
8. Hod: Espero confiada la perfecta realización de la divina expresión e
todas las cosas de mi vida.
9. Yesod: En pensamiento, palabra y obra confío plenamente en el
verdadero fundamento del Ser Eterno.
10. Malkut: El reino del espíritu está incrustado en mi cuerpo.

SEGUNDA PARTE

1. Subconciencia mía, desde este momento quedas libre de seguir las
insinuaciones de mi autoconciencia, para seguir las insinuaciones de mi
superconsciencia, a fin de poner en perfecto orden mi vida, mi salud, y
mi cuerpo.
2. Tendré fuerza valor y osadía en todas las cosas de mi vida y todo temor
desaparecerá de mí.
3. Tendré siempre calma, tranquilidad, paciencia, sosiego, alegría y
constancia en todas las cosas de mi vida , realizándolas perfecta y
conscientemente.
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4. Realizar por visualización la unión completa y perfecta de las siete
estructuras de mi persona que son:
•
•
•
•
•
•
•

Ser interno
Ser búdico
Ser masánico superior
Ser masánico inferior: Autoconciencia,
Subconciencia, Inconsciencia.
Cuerpo de deseos.
Cuerpo etéreo.
Cuerpo denso o material.

Superconsciencia,

Para realizar este punto cuarto, se imagina la luz saliendo de uno mismo y
rodeándolo por entero. La luz es un color cada vez, dependiendo de los
distintos seres y cuerpos. Para ello puede servir el orden de colores del arco
iris empezando por la luz blanca y terminando por la roja.
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