Comunicaciones Especiales
Desde ahora en adelante, además de las charlas-coloquio que tengamos los domingos u otros días
cualesquiera, os iré entregando bien por vía oral o por el ordenador dos "2" nuevas clases de
comunicación es decir dos nuevos temas a dilucidar, meditar y superar con el tiempo.
1 .- El primero ha de tratar del trabajo, significado y disposición del grupo, como sustitución real,
auténtica y definitiva de los métodos de enseñanza e iniciación hasta ahora conocidos y empleados en
la
mayoría
de
los
procesos
esotéricos.
En esta publicación metodificada y numerada se especificará la ideología y práctica de actuación
que cada uno ha de hacer particularizadamente, como así mismo la actividad global como grupo
iniciático modelo que deberá ser tenido definitivamente como paradigmático para todo grupo posterior
que vaya saliendo e igualmente ejemplar también para los grupos antiguos que quieran unirse al carro
del progreso iniciático y adherirse a los tiempos modernos.
2 .- La otra clase de trabajo consistirá en presentar la ideología y el trabajo práctico específico para
completar y aquilatar nuestro trabajo en el proceso iniciático y empeño de alcanzar Tiphareth lo más
pronto posible, porque algunos ya lo están pidiendo porque lo están verdaderamente necesitando para
poder empezar a trabajar en el recorrido de la primera parte del Sendero 13.-

3 .- La cuestión de los nuevos métodos que han de sustituir a los actuales, como ya hemos dicho antes,
quedan reducidos a textos iniciáticos de segunda categoría a efectos del proceso iniciático, sera otra
cosa que ya pronto tendré que empezar y emprender. Deberá ser una cuestión de arreglos de editoras y
de medios y maneras de comunicación. En este postrer trabajo espero que relativamente alguien o
algunos del grupo tendréis que ayudarme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICACIONES ESPECIALES.Capítulo 1º.Primeramente aquí debo comunicar al grupo Prometeus el significado y labor nuestra como grupo
iniciático, frente a la evolución integral y democrática y de cara al mundo entero
Nuestro Grupo, (que no es desde luego el único), es sin duda uno de los más principales entre los que
han de comprometerse en el arduo trabajo de nuevo Cambio Evolutivo Integral que la humanidad debe y
tiene que afrontar y llevar a cabo.
En el fondo se trata específicamente de una profunda y correcta visión, interpretación y significación de
las líneas iniciáticas básicas que en el mundo existen y ejercen su influjo por doquier.
Esto quiere decir que todos los tratados de iniciación vigentes hasta ahora, como son : la doctrina
secreta, los distintos matices de kabala como lo hacen Dion Fortune, G.Knigth, Mathers, Crowley,
Papus y los de matiz hebreo, como así mismo los procesos especiales de sentido covern, ghóstico,
wuduista, etc. etc., quedan relegados a enseñanzas iniciáticas de categoría elemental, porque carecen del
acondicionamiento que ya pide la situación evolucionista de la raza humana en la Era de Acuario.
Nosotros debemos ser unos de los encargados especialmente para confeccionar los textos adecuados al
nivel de evolución que precisan los elementos de la sociedad en vías de iniciación y progreso
conforme a los tiempos actuales. Este trabajo lo haremos desarrollando, entre otros medios, los
conceptos e ideas que se explican ya en nuestra publicación denominada Salida Integral y Democrática
a la Vida y a la Crisis mundial.

Aparte de esta ingente tarea que se nos cae encima, ya os iré diciendo, ya por vía oral o por vía escrita,
los métodos e instrucciones precisas de cómo evolucionar según los nuevos tiempos y las nuevas
necesidades que de la evolución actual, (que nosotros preconizamos) y que además tenemos la
obligación y honor porque estamos dispuestos a cumplir y realizar a tiempo debido todo lo que a
nosotros
competa.
Antes de empezar esta nueva etapa de Evolución y Desarrollo, debo deciros algo (un mínimo) acerca de
mi trabajo y mi preparación y adecuación para este trabajo (en relación así mismo con vosotros), cosa
que yo no he buscado ni querido peo que he tenido que aceptar en bien principalmente de mi posterior
evolución y especialmente en pro del Grupo Prometeus que ya nunca dejará de existir y de trabajar.
Mi grado de evolución actual está entre el 8/2 y el 9/1, es decir en el trabajo y sendero que va entre
Binah, Chokmah. Hasta el año 1968 consistía en caminar y trabajar en la primera parte del Sendero 13
que, como sabéis conduce a Daath. Mucho tuve que esforzarme, tolerar y sufrir hasta que en el año 1968
conseguí llegar y pisar los umbrales de Daath, donde ya se puede optar al recorrido de la segunda parte
del Sendero 13 que capacita para contactar a Binah y Chokmath, pero no para entrar en Ketter. Lo que
implica esta última frase ya os lo diré cuando lleguéis realmente a Daath, antes sería una aberración
decirlo.
La capacitación para trabajar en profundidad el destino propio y/o ajeno y así poder dirigir procesos
iniciáticos de todo nivel, empieza cuando algún adepto llega y traspasa los umbrales de Daath. Querer o
intentar realizar esta antes de entrar en Daath es una peligrosa locura y un atropello a las leyes de la
naturaleza, que se paga con la involución y con la segunda muerte. Ejeplo de esto es el caso Crowley
que ejercía de maestro sin embargo nunca paso de los niveles 6/4 y 7/5, es decir entre el Sendero que
une
Geburah
(Madim)
y
Cheseth
(Guedulath).
Esta es una de las principales causas o razones de que el mundo iniciático antigua que trajeron a la
<Tierra los Sres. de Venus, fué pocoa poco viniendo a menos. Karmicamente entonces llegó el influjo
cristiano sobre las gentes que su misión ha sido y es, servir de Catarsis de los pueblos porque los
iniciados gnósticos no estaban lo suficientemente preparados para cumplir su misión en aquellos
tiempos. Todo esto se refiere al mundo occidental principalmente. Acerca de la evolución en el mundo
oriental y el africano como así mismo los distintos caminos de iniciación precaria de los rezagados
lumures y atlantes actuales ya os informare a su debido tiempo.
El trabajo que con vosotros estoy realizando es mi propio esfuerzo (conato e intento) de subir por la
segunda parte del Sendero 13 en vistas a superar 8Conectar) Binah con Chogmath, pero de ninguna
manera para llegar a Kether, porque ni yo ni nadie puede llegar allí hasta que toda la raza humana sea
redimida , es decir pueda ya empezar a salir del nivel de Assiah.
En mi anterior encarnación fui un médico italiano llamado Ciro Formisano, nacido en Nápoles y muerto
en Francia. Trabaje falsamente como maestro y escribí algunos libros con el seudónimo de Giuliano
Kremmetz. En esa encarnación trabajé duramente el sendero 25y prospere muy poco porque ya he
dicho que sin la adecuación y preparación correcta falté a las Leyes del Karma al actuar como director
de un grupo iniciático, que aún sobrevive pero que en realidad es falso y esta absolutamente muerto. Mi
equivocación y mi autoengaño (verdadero orgullo) en esa encarnación me trajo el gran martirio de mi
vida hasta llegar a los 38 años.
La anterior encarnación mía anterior a la que he referido fue la de un español nacido en Valencia
judeocristiano profesor y humanista de la universidad de Lovaina, compañero y amigo de Erasmo de
Rotterdan.

Capítulo2º.Escribo estas líneas para facilitaros la comprensión de lo que está pasando a efectos socio,
político,económico (Puerta del sol, democracia real, mesas de convergencia, etc.) en la actualidad. Es
importante, al menos a mi parecer, poner en su debido lugar y comprensión esos movimientos de masas
que están actualmente pasando, pues no pueden tener el mismo nivel de aceptación y recibo para la
gente de la calle que para las personas como nosotros que ya estamos en niveles de iniciación, y que
tenemos proyectos muy distintos de los que las personas que componen esos movimientos preconizan.
En primer lugar es conveniente darse cuenta (ser consciente) de la génesis de lo que está pasando,
para poder comprender lo que pueda suceder de ahora en adelante.
La gente en general (el público) pensará y piensa que todo este movimiento popular viene originado
por la consideración (casi conscienciación) de la penuria socio-económica que se avecina para todos,
pero especialmente para la gente joven que es la que va a tener, dentro de poco, el deber de tomar las
riendas de la sociedad. Por supuesto este movimiento y rebeldía se justifica fácilmente pensando que
todo ser viviente tiene total y justo derecha a un empleo digno, como así mismo a una vivienda digna y
a una posibilidad de desarrollo y evolución dignas (adecuada a sus posibilidades y cualidades
personales).
Estas motivaciones son reales y perentorias y por tanto son las que mueven primariamente a las gentes.
Sin embargo pocos (salvo excepciones) saben y se dan cuenta a efectos reales, que hay más razones y
muy gordas (profundas) para que las cosas tengan que ser así como están sucediendo ahora. Por eso
aunque el movimiento pueda tomarse como correcto (por defecto), es de todos modos abiertamente
muy incompleto, y por tanto no lo bastante adecuado. Pero salga lo que salga de todo ello, es lo
suficiente para que la masa (el púbico) en general crea y pueda pensar que está haciendo las cosas bien.
Nosotros (y otros muchos ) ven y saben que no es así del todo, pero entendemos que cualquier paso,
por pequeño que sea, es y debe ser tenido como válido y aceptable, porque hoy en día otra cosa no es
posible todavía. Por otra parte es muy arriesgado emprender otra clase de acciones tal como están las
cosas y la situación general en España, en Europa y en el mundo entero.
Por eso debemos tener en cuenta (muy presente) que el condicionamiento global y general de estos
movimientos, no deben ser despreciado y obviado, porque no hay duda de que pueden ser una pequeña
ayuda para el progreso general,y aun también algo de ayuda para nuestros propósitos de progreso,
aunque sean destinados a tiempo más largo y a efectos tanto globales como particulares.
Por otra parte también deberíamos ser conscientes de que estamos ya plenamente en la llamada Era de
Acuario. Ello supone, mejor dicho, puede suponer ya, o puede llevarnos a la posibilidad (impulso
egregórico) hacia la Libertad, o sea para que el pueblo como tal, sintiéndose libre, deba ser tenido en
cuanta a la hora de la actividad socio-política y económica.
Esto conlleva y significa que la actividad (moción y acción) de cualquier ser humano, y/o la
realización de cualquier faceta humana (hija de cada uno como matiz de su condicionamiento vital) es y
debe ser libre y consciente en aras de llegar a su completo desarrollo y efectividad (realización
integral de todo matiz de toda faceta humana).
Para los iniciados y para cualquier otra persona que, aunque no sea iniciada, tenga sin embargo una
comprensión racional y correcta (hasta cierto punto) de lo que decíamos en el párrafo anterior, ello
supone que la libertad de cada matiz o de los varios matices de toda faceta humana en el ser humano,
(familia numerosa personal humana, cuando sea posible su realización , primero parcial y más tarde
total), preconizará y será causa de otros muchos y más completos intentos , conatos y movimientos que
serán muy distintos de los que ahora están sucediendo.
Por tanto hay que ser muy prudentes y no dar ni esperar peras del olmo, ni castañas del albaricoque.
Tampoco es lícito desvalorar ni despreciar dicho movimiento, porque cada cosa debe y tiene que ocurrir
a su debido tiempo.

Ya podéis daros cuenta de que este simple y muy primario movimiento actual de masas, no debe
preocuparos demasiado porque no es el que más procede, pero debemos ayudarlo y ayudar para que al
menos lleve a cabo lo poco que puede significar a efectos de progreso, aunque este sea primario o
pasajero.
Este pequeño proyecto puede parecer suficiente para la gente en general. Por supuesto es muy poco
para nosotros y para algunos grupos más. Tiempos vendrán , con toda certeza, (nosotros los veremos en
otras encarnaciones) en que los movimientos sociales se realizarán en forma Integral y Democrática.
Este impulso de la Era de Acuario donde la Libertad (al parecer casi solo en lo democrático y además en
forma muy precaria), es y debe ser sin embargo, una primicia que preconice que la sociedad puede ir
preparándose para una buena y correcta evolución personal, y tal vez global.
Se trata de que la Voluntad, que como debéis saber no es ni más ni menos (plus minusve) que la faceta
masculina y eléctrica (positiva) de todo impulso o momento de acción, no está lo suficientemente
desarrollada (falta de autodisciplina, o sea de autocontrol) para que las personas de evolución normal
puedan cumplir (completar) el efecto que la Libertad como factor y faceta magnética y femenina,
(negativa,alquímica) impone al ego en cada momento de acción (vida).
La sociedad (salvo excepciones) no sabe ni puede saber todo esto que se dice en los párrafos anteriores,
pero que en la Era de Acuario tendrá que empezar a prepararse para, si no poder desarrollarlo, al menos
poder vislumbrarlo. Por tanto nosotros como Iniciados debemos seguir nuestra tarea sin vernos
afectados en lo más mínimo por estos movimientos tipo Puerta del Sol o similares, pero ello no deberá
ser disculpa para que los comprendamos, ayudemos y enfaticemos en lo que mejor proceda según la
línea de vida y acción de cada uno.
Ahora os voy a decir algo sobre la influencia astrológica, y algo de la astrosófica, que los planetas
(energías e impulsos cósmicos) llamados mayores, ejercen o pueden ejercer (si el condicionamiento se
produce) sobre la sociedad, y por supuesto sobre cada componente de ella.
En primer lugar, casi todo lo que dicen los manuales sobre estos planetas llamados mayores, es
demasiado inexpresivo, porque es impreciso y general, y por tanto con su conocimiento se deforma la
realidad, o al menos se distorsiona su sentido, su significado, y por tanto su efectividad o realización.
En unas pocas palabras, os voy a proporcionar, aunque sea solo lo más esencial e importante, de los
significados de esos planetas llamados mayores, dejando para capítulos posteriores una explicación más
profunda de los mismos.
Hablaré en primer lugar del padre Júpiter, por donde empieza el proceso Yetsirático ( 7). Todo comienza
cuando la ocasión se presenta para que algo pueda llegar a realización o realidad a efectos tangibles. Es
entonces cuando el Sephirath Daath surge de los abismos con el propósito de hacer real algo que hasta
ahora era definitivamente incognoscible e inapreciable. Daath se pone en marcha y ya nadie le podrá
parar hasta que sus tensiones (pulsaciones internas) sean acometidas, compensadas y amortizadas
por el proceso de la Consciencia que en toda su extensión rige en el Pilar del medio desde Ketter hasta
Malkuth.
Daath tiene un representante (gerente parcial) que actúa como Yesod, donde todo se adecenta hasta
vestir su indumentaria más apta y más correcta con respecto a su proyección reflejada sobre Malkuth.
Cuando la actividad de Daath comienza su labor reductora, corrosiva y refulgente, es cuando empieza
a funcionar algo especial que se llama introducción a la Vida u obertura magistral de funcionamiento
vital. Es pues Júpiter el que recibe ese primer influjo promocionando y preconizando todo proceso de
paso energético tal, que sea capaz de transmitir y transmutar ondas de longitudes inconmensurables
(desconocidas) hasta poder llegar a campos magnéticos tales que algún día podrían dar paso o
posibilidad al Efecto Saturno, que nos es ni más ni menos (plus minusve), que el efecto de Atziluth y

Briath combinados, es decir la proyección de la ley universal llamada Vinculación en su enfoque sobre
la fuerza resultante universal conocida como Inclusión, o sea un reflejo de la Esencia Ideal sobre la
Sustancia Ideal.
(Reflexionando “Meditando” a fondo sobre lo que se afirma en el párrafo anterior, si uno lo merece por
justeza kármica, podrá hablar claramente sobre la materia y la energía más allá de lo que la ciencia sea
capaz de comprender y entender).
Seguimos con nuestro trabajo diciendo que Júpiter es, ante todo y sobre todo, el principio de vida por el
cual algún día los seres que habrían de venir serían capaces de asimilar el PRANA y formar por vía
químico-biológica los hematíes sanguíneos, desde donde la vida se habría de desplazar a través del
tiempo y del espacio. Todo lo demás que de él se dice es desde luego totalmente aleatorio y puede ser
verdad o mentira según la suerte que el hado presida como consecuencia analógica deducida de una
mente astuta y artera que sabe conjugar la velocidad con el tocino.
Se dice que representa el rayo que da o quita la vida. Se dice que supone abundancia, grandeza,
honorabilidad, riquezas, etc. Ello podrá ser verdad o mentira, pero no por el influjo de lo que llamamos
Júpiter, sino por la interacción de las circunstancias que alrededor de un evento se realizan, suponiendo
que alguien las está manejando.
Cuando queda asegurado, por el estudio correcto de algún horóscopo (unitario o global), de la
posibilidad karmica (adecuación genética-ontofilogenética), entonces el influjo que se podría llamar
Jupiteriano, debería incidir sobre las capacidades y posibilidades intrínsecas y/o extrínsecas para que
algún tipo de hecho o realización vital tome visos de autenticidad.
Júpiter está transitando actualmente por los últimos grados de Aries para empezar a influir sobre Tauro
dentro de unos días . Dado que va a tener durante todo este mes buenos auspicios de Urano, Neptuno y
Plutón, y ningún estorbo de Saturno, entonces su influencia puede ser altamente benefactora y positiva
para toda clase de actividades sociales en relación con la mejora y aumento de posibilidades y
comprensiones de lo que debe ser tenido en cuenta como justo y correcto. Todo va a depender de la
posición y estado anímico de las personas en relación de la mejora y aumento de la vida , de la rectitud
y de la consciencia bien interpretada. Téngase en cuenta también el periodo de la Luna a efectos reales,
porque no es lo mismo los efectos de una luna nueva, que un cuarto menguante.
Esta influencia Jupiteriana va a seguir ejerciendo su efecto durante varios años sobre Tauro, lugar
zodiacal referente a la seguridad en cualquiera de sus facetas. Por tanto los tiempos son propicios para
que tanto la sociedad, global o individualmente considerada, se afiance con alguna fuerza en sus
convicciones acerca de lo que debe ser la democracia, que no es sino una interpretación superior del
sentido de la justicia en sentido iniciático y transcendental.
Para nosotros los iniciados (adeptos o en camino de serlo), la influencia Jupiteriana siempre es fuerte y
decididamente comprometedora, ya que supone un transcender de la actividad meramente personal
(egotismo), para dedicarse a la entrega y ayuda definitiva a los demás desde el punto de vista sobre todo
Yetzirático, es decir, mental y espiritual. Son mucho de temer los efectos negativos que de un Júpiter
mal aspectado pueden seguirse, puesto que su actuación significaría un verdadero énfasis o hinchazón
de lo más frívolo, trivial y vulgar de la personalidad humana. No voy a tratar aquí de los terribles y
fuertes aspectos, tanto negativos como positivos que se originan cuando las energías del llamado efecto
Júpiter queda influido directamente por Saturno. Ni tampoco cuando el influjo Júpiter recibe influencias
buenas o malas de Saturno y alguno más de los planetas mayores, porque es mucha comida para un
mismo plato, pero en distintos escritos de tipo especial, como el que hoy os mando, sí os lo diré porque
es comprensible para el estado evolutivo en que estamos ahora comprometidos.
Sin embargo las influencias directas o indirectas de los planetas menores con los mayores, en
cualesquiera de sus especificaciones, no las podré decir sino a las personas que auténticamente consigan
entrar y vivir con conciencia de Tiphareth.

