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INTRODUCCION.
DIFERENCIA ENTRE EXOTERICO Y ESOTERICO.
El exoterismo se refiere
a las doctrinas y
enseñanzas de tipo
filosófico-religioso que
no se ven limitadas a un
determinado grupo de
miembros y que, por lo
tanto, son susceptibles
de ser divulgadas
públicamente y sin
secreto. En este sentido
es el concepto opuesto a esoterismo. También puede referirse a las formas
rituales o externas de una convicción o creencia.
Hay que tener en cuenta igualmente que el exoterismo, nace en contraposición
de la corriente esotérica, que se basa en la práctica secreta, misteriosa, oculta
del conocimiento espiritual, desarrollada en un grupo limitado, que se opone a
la divulgación ideológica de sus creencias, por lo que se busca mantener dentro
del mismo círculo la doctrina practicada. Porque en sí, el exoterismo promueve
la divulgación de doctrinas, creencias, con el fin de que alcance a la mayor parte
de la población, y, por consiguiente, se adhieran a ella, en práctica, culto e
incentivo de su divulgación propia, consolidándose como doctrina opuesta, que
nace en contraposición del esoterismo.
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Esoterismo (del griego ἐσώτερος
[API /e’so: teros/]: «de dentro,
interior, íntimo»; unido al sufijo
«–ismo») es un término genérico
usado para referirse al conjunto
de conocimientos, doctrinas,
enseñanzas, prácticas, ritos,
técnicas o tradiciones de una
corriente de pensamiento que
utiliza secretos, símbolos,
incomprensibles o de difícil
acceso y que se transmiten
únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son
conocidos por los profanos.
El esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas
internas, a diferencia del conocimiento exotérico, que busca los efectos y las
causas externas. El esoterismo abarca un conjunto de prácticas, símbolos y
rituales, tales como la adivinación (Quiromancia, cartomancia), predicciones
(signos zodiacales, por ejemplo), uso de piedras como el ámbar, etc. Por
extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado
de iniciación para estudiarla en su total profundidad. En contraste, el
conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el público común y se
transmite libremente. Es el Conjunto de conocimientos y prácticas relacionados
con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes, que no se basan
en la experimentación científica.
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ETIMOLOGÍA, ORIGEN E HISTORIA.
El origen de la palabra “esoterismo”
puede rastrearse hasta el griego
esōterikós (ἐσωτερικός) partícula
que a su vez proviene del griego
esōtérō (ἐσωτέρω), la cual puede
traducirse como “más adentro”. Un
análisis de su composición, en el
español, puede llevar a encontrar
vestigios de tres raíces griega, las
cuales ocupan las posiciones y
tienen los significados que se
describen posteriormente: El prefijo
eso-, partícula que puede traducirse
como “adentro”. El sufijo comparativo –teros. Y, por último, el sufijo –ismo,
que significa movimiento o doctrina. Por lo tanto, esoterismo podría
interpretarse también como doctrina de lo oculto, o de lo hermético.
Así mismo, hay corrientes que señalan que la palabra “esoterismo” es
relativamente nueva en el español. En este sentido, Antoine Faivre, en su obra
Espiritualidad de los movimientos esotéricos y modernos indica que su uso no
puede registrarse antes del siglo XIX. Para ese momento, en el español, sólo
existía la palabra o adjetivo “esotérico”. Por lo tanto, en algún momento de esta
centuria debió acuñarse para referirse a aquellas prácticas o doctrinas que se
dedicaban al estudio de lo espiritual. Es decir, del adjetivo “esotérico” debió
originarse el sustantivo “esoterismo”.
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HISTORIA DEL ESOTERISMO.
Lo esotérico era una de las formas en que
en la Grecia antigua se administraba la
enseñanza, que solo podía ser recibida en
el interior de las escuelas, y que se oponía
a la que se destinaba al público y era
impartida al aire libre. Los discípulos de
Pitágoras se habrían dividido en
exotéricos y esotéricos: los primeros eran
simples aspirantes sin investiduras, los
segundos
estaban
completamente
iniciados en la doctrina real del maestro.
Para Platón y Aristóteles, los caracteres exotéricos o esotéricos se aplican solo a
las doctrinas. Habría existido en Platón una doble filosofía: una accesible a
todos, expuesta en sus diálogos, y otra más técnica, reservada solo a los
iniciados.
Aristóteles divide sus obras en esotéricas o acroamáticas, y exotéricas. Los
comentadores admiten que esta distinción no se basa en las cuestiones ni en sus
soluciones, sino en la forma y los procedimientos de exposición. En las obras
exotéricas solo se dan los argumentos más claros y para las esotéricas se
reservan los más oscuros y decisivos. Sería semejante, pues, a los actuales y
metódicos estudios científicos de las academias con relación a las divulgaciones
que de tales disciplinas pueden hacerse. La idea de una doctrina misteriosa
reservada a los iniciados se observa en numerosas sociedades, tales como el
movimiento Rosacruz o la Francmasonería.
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Según René Guénon, todas las religiones poseen un núcleo esotérico, que por su
complejidad simbólica permanece oculto para la mayoría de los creyentes, y el
significado real de los rituales religiosos sería solo comprendido por los
iniciados. El deseo de una síntesis de todos los saberes de la humanidad ha
impulsado a algunas doctrinas sincréticas, como la sinarquía de Saint-Yves
d'Alveydre y la teosofía de Helena P. Blavatsky, a intentar recuperar y unificar
las tradiciones de todas las culturas y de todos los tiempos.
Las escuelas cultivaban, junto a una doctrina accesible a todos, otras doctrinas
ocultas, reservadas a los iniciados. En algunas culturas el saber esotérico se
aplica solo a las doctrinas. Habría existido en Platón una doble filosofía: una
accesible a todos, expuesta en sus diálogos, y otra más técnica, reservada solo a
los iniciados.
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CONCLUSIÓN. ESOTÉRICA.
El ser humano alberga en sí mismo la
esencia del asunto, tal como asegura el
Oráculo de Delfos atribuido a Apolo,
«gnóti seautón», es decir:
‘Conócete a ti mismo’.
“Si miras hacia afuera estas soñando, pero
si miras hacia adentro estas despertando”.
Éste es el origen y también la consumación
de cualquier periplo espiritual. Cabe
suponer la dificultad que recae sobre el
místico al intentar explicar por medio de las palabras una experiencia
espiritual. Las palabras son los senderos por los que el raciocinio opera, sin
embargo, la experiencia espiritual no puede ser comprendida por la mente lógica
y racional; para acercarse a la comprensión de dichas experiencias, se usa un
fuerte simbolismo, así como metáforas y alegorías que, próximas al alma, nada
tienen que ver con la razón.
Por ello, se emplean los términos “esotérico”, “oculto”, “secreto”. Estos
compendios sellados con gran hermetismo no pueden iluminar la mente de los
profanos, pues el primer gran obstáculo es el uso de la palabra.
Pretender dilucidar cualquier aspecto del alma es como tratar de explicarle los
colores al ciego.
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LA PLATA EN EL ESOTERISMO.
Aquí hablaremos de un tema muy interesante del uso de la plata en el
esoterismo.
De cómo puede utilizarse este metal y del significado de la plata en la antigua
tradición esotérica. La plata es un metal que ha sido utilizado desde remotos
tiempos. Durante muchos siglos fue metal precioso. Ciertas culturas lo tuvieron
por mágico, pero sin tener en cuenta su valor monetario, estimándose sólo en su
valor espiritual.
En esoterismo se utilizan diversos metales y cada uno de ellos tiene un
significado profundo, ya que, por provenir de las entrañas de la tierra,
cualquier metal tiene algo de materia primigenia y pura, y cada uno de ellos
atrae una determinada energía. La astrología asocia cada metal con un planeta
y un signo. Esto es así porque los metales responden a la vibración de los
planetas. Cada metal tiene afinidad con un planeta determinado y por lo tanto
potencian, ayudan u obstaculizan a determinadas energías. Veamos entonces
como el uso de la plata en esoterismo tiene que ver con estas afinidades.
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EL USO DE LA PLATA EN EL ESOTERISMO.
La plata está asociada con la luna. Así
como el oro con el sol. Es por eso que el
elemento plata es utilizado en prácticas
esotéricas que convoquen a la parte astral
de los elementos, es decir a las emociones,
ya que la luna está relacionada con el
campo emocional de las personas. La plata
al estar conectada con luna tiene que ver
con el mundo espectral y del más allá, tiene que ver con los ritmos y con como
este metal puede armonizarlos. La plata es un elemento que concentra las
energías emocionales y las purifica, al mismo tiempo logra estabilizar el campo
emocional de las personas. Los Anillos, pulseras y amuletos que se hacen de
plata son especiales para concentrar energía emocional y purificarla, pero
también para que esa energía tenga un fin y un propósito, es por esto que hay
algunos collares, cadenas y elementos que pueden ser confeccionados para esta
finalidad. También es cierto que la plata es protectora, por su gran afinidad con
el mundo de las emociones, de ataques psíquicos o entidades del bajo astral.
Hay muchas joyas que se realizan específicamente con tal fin y combinada con
alguna piedra semipreciosa puede actuar como protectora.
Hay quienes sutilizan puñales de plata u otras armas con este metal, es sabida
la utilización de determinados objetos para espantar vampiros y otras almas
perdidas. Los objetos punzantes de plata espantan a los malos espíritus, las
formas redondas contienen energía purificadora y limpiadora, los objetos con
formas triangulares también son protectores.
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LAS PROPIEDADES MÁGICAS DE LA PLATA.
La plata es un metal blanco y brillante
que posee la cualidad de tener la mayor
conductividad eléctrica dentro de los
metales. Este metal hasta hace mil años
era el más valorado por encima incluso
del oro. Desde minerales poderosos
hemos querido acercarnos a este hermoso
metal por sus grandes cualidades
mágicas y espirituales. La plata va a
ayudarnos a sincronizarnos con los
ciclos de la luz y de la luna. Hemos de tener en cuenta que debido a la forma de
vida actual la gran mayoría de nosotros vivimos fuera de los ciclos naturales y
gracias a la plata vamos a poder suavizar este desorden. La desincronización
con los ritmos de la naturaleza nos lleva a sufrir alteraciones psicológicas que
pueden llegar a afectarnos incluso de forma grave en nuestro día a día.
Tradicionalmente se le ha atribuido a la plata la cualidad de proteger a las
mujeres embarazadas y a aquellas que desean estarlo. Este metal es un potente
liberador de emociones negativas enquistadas a las que hemos de dar salida
para tranquilizar nuestro estado emocional la plata está relacionada con
nuestras emociones más profundas-. También se le ha atribuido a la plata la
cualidad de mejorar nuestra elocuencia e infundirnos humildad y entrega.
Potenciando nuestra autoconfianza. Además de ayudarnos en temas amorosos.
La plata además va a liberarnos tensiones y facilitar nuestro sueño con lo que
de liberador que esto conlleva.
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Llevar Colocada una pieza de plata
durante el sueño potencia los sueños
productivos y beneficiosos Desde un
punto de vista mágico la plata tiene
la característica de ser un protector
contra el mal de ojo. Neutraliza las
malas influencias energéticas tanto
de personas como de ambientes. Las
mala influencias procedentes de
personas merecen una mención
aparte, podemos clasificarlas en dos
tipos.
Una
intencionada,
directamente nos desean un mal y
otra no intencionada, está provocada
por la envidia y otros malos
sentimientos que nos tiene como
centro de dichas emociones. Siendo la
intencionada la más perjudicial tanto para víctima del mal deseo, como sobre
todo para el emisor del mismo. Es un estimulador de la clarividencia y las
percepciones extrasensoriales por esta razón es uno de los metales preferidos de
los psíquicos.
Por último, añadiré que la plata aparte de ser un hermoso adorno, no
demasiado valorado en la actualidad pero que si lo fue en la antigüedad. Es un
metal que se puede convertir en un hermoso regalo, tanto para alguien al que
queramos como para nosotros mismos, que además de su belleza tiene unas
cualidades que puede sernos de gran beneficio por sus propiedades ocultas.
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EL ORO EN EL ESOTERISMO.

Propiedades Mágicas del Oro en el esoterismo.
El oro es material que ha sido apreciado a través del tiempo por su belleza
física y por su poderío energético. El oro ha sido por años muestra de estatus y
poder, para la cultura judía el oro es un metal terrenal, aunque Moisés quería
darle valor divino.
Desde siempre este metal ha sido muy apreciado por su pureza y su conexión
con las Dioses y demás divinidades paganas o no. Significado esotérico del Oro.
En la antigüedad el oro era considerado el “maestro curandero” ya que es un
mineral perfecto para la purificación del cuerpo físico. En el ámbito esotérico se
conoce como “todo lo que es” al permitir alcanzar una fuerte conexión con el
poder. El oro es un gran generador de energía. Se cree que el oro activa el
Chakra del corazón.
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PARA QUÉ SIRVE EL ORO EN LA MAGIA.
El oro sirve en la magia
para iluminar el camino a
la prosperidad, es un
metal muy asociado a la
abundancia. Este metal
pide que se le trate con
respeto pues, así como
posee el poder de otorgar
la
abundancia,
igualmente priva de ella a
quien por avaricia trate
de subestimar sus poderes mágicos y energético. El oro es un gran conductor de
energía y posee la capacidad de neutralizar los ataques de malas vibraciones y
energías oscuras. Es un material noble que encierra en su interior una carga
energética pura lo que la hace un gran escudo contra el mal de ojo, la envidia,
los “yuyus”, los hechizos malsanos y los trabajos de magia negra. Por lo cual no
es de extrañar que este material se emplee para realizar piezas portadoras de
piedras o con formas específicas de objetos que mantengan a raya la
negatividad e impulsen el positivismo. Un ejemplo de ello es la Figa, el
Eguzkilore, el Árbol de la vida, entre otros. A través de la historia podemos
apreciar como las grandes civilizaciones han dado un papel protagónico a este
material, ejemplos de ello son la civilización egipcia, maya inca y azteca; o los
períodos renacentista, barroco y rococó.
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PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL ORO.
Tradicionalmente el oro ha sido
un elemento protector, por
ejemplo, los faraones egipcios
usaban el oro para mantenerse
protegidos de la locura.
También consideraban que la
abundancia de este metal les
generaría una mejor vida
cuando en el más allá. Así
mismo, en la edad media surgió la creencia que llevar aros de oro serviría para
proteger la vista.
De igual manera, los marineros decían que el usar aros de oro, los mantenía a
salvo de sufrir naufragios. La fuerza de este metal radica en la capacidad de
transmutar las energías negativas y transformarlas en energías positivas de
prosperidad y abundancia. El oro ayuda también a mantenernos protegidos de
los ataques psíquicos, los trabajos de magia negra (aunque este pueda usarse
para realizarlo, solo que para ello se deben usar frases y expresiones muy
específicas para doblegar su poder puro y positivo) y todo aquello que pueda
afectarnos de manera espiritual y energética.

Baños, rituales y hechizos con Oro.
Aunque parezca extraño para muchos el oro ha sido usado desde tiempos
arcanos como parte de hechizos, baños y rituales de magia blanca. Se emplea en
forma de objetos específicos, trozos sin forma o en polvo, lo importante no es su
forma sino su poder.
Página 23 de 126

WWW.JOYERIAESOTERICA.COM

26-4-2022

EL PODER ESOTÉRICO DEL ORO:
El oro es un metal precioso porque su
energía logra trasmutar las energías
negativas en positivas. Es por eso
que se busca llevar el oro en el cuerpo.
Además, el oro modifica el aura de la
persona dándole un color dorado.
Este color dorado que es el color que
tienen los santos en su aura, está
relacionado con la espiritualidad, la
pureza y cierto altruismo. Hay que
ser claro: el oro no producirá el
milagro de hacerte más virtuoso, ni
más espiritual, pero si la persona se
conecta con la esencia de este metal
seguramente hallará en esa pureza un
ejemplo energético a seguir. Decimos
ejemplo energético, y no sólo ejemplo,
ya que lo que se imita es la energía
que posee este metal. Esto es lo que
hacían todos los alquimistas.
Utilizaban la energía pura del oro y
con esa energía producían milagros.
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Estos hechizos no son muy conocidos y no se divulgan en escritos, sólo se
trasmiten de maestro a discípulo. En estos rituales en donde se practican
determinados conjuros se logra trasmutar la energía de la materia aplicando
oro.
El poder espiritual y de trasmutación de la energía que posee el oro no lo posee
ningún otro metal. Quizá es porque el oro se encuentra en lugares muy
especiales en la naturaleza, quizá también, como dice el antiguo tratado
hermético, porque este metal no es de la tierra sino de otro planeta.
Quien sabe manejar el oro, trasmutar los metales y utilizar este metal para
aplicarlo a las energías circundantes sin duda sabe el origen y el misterio del
poder energético y esotérico del oro.
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1.- LA ANGELOLOGIA.
Es el estudio de los ángeles. Es la rama de la
teología que intenta explicar el origen y
cualidades de los seres espirituales que la
tradición judeo-cristiana llama ángeles. De
acuerdo a la teología sistemática católica, los
ángeles no son corpóreos, no tienen cuerpo como
el ser humano. Se dice que son espíritus, con juicio moral y alta inteligencia.

TIPOS DE ÁNGELES Y ARCÁNGELES SEGÚN LA
ANGELOLOGÍA.
1. En el primer grado estarían los ángeles en
contacto directo con Dios, esto es,
i.- los Serafines (ángeles de luz, amor y fuego que
trabajan para la purificación y disipación de la
oscuridad y la duda)
ii.- los Querubines (los ángeles que reflejan la
ciencia y la sabiduría celestial) y
iii.- los Tronos (quienes portan la justicia divina, y
cuya virtud es la humildad).
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2. En el segundo grado
tendríamos a:
iv.- las Dominaciones (que cuidan
de los ángeles inferiores y regulan
sus funciones),
v.- las Virtudes (que inspiran a la
humanidad y que reinan sobre las
leyes naturales), y
vi:
las
Potestades
(que
salvaguardan la conciencia y la
historia, y que guían las almas
hacia el cielo).
3. Por último, en el tercer grado,
están
vii.- los Principados (que dirigen e
iluminan a los ángeles y arcángeles),
viii.- los Arcángeles (extraordinarios
mensajeros de Dios para los
hombres) y, por último
ix.- los ángeles (protectores y
mensajeros de los hombres).
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1.- ANGELOLOGIA.
1.1.- Arcángel San Miguel.

Simbolismo del arcángel Miguel.
La imagen del arcángel Miguel se basa literalmente en los versos bíblicos. El
libro de Josué lo menciona como “Capitán de los Ejércitos del Señor” (Josué
5:13-15). Sin embargo, tiene también otro nivel de significado que refleja la
condición y necesidad humanas. Cada atributo del arcángel Miguel posee un
simbolismo esencial para comprender su papel en la vida del ser humano:
La imagen de un guerrero representa la defensa contra las fuerzas del mal y la
oscuridad que asechan al ser humano, como la ignorancia, la inconsciencia y la
esclavitud a los apegos materiales y emocionales. Su título “Príncipe de la Luz”
representa la iluminación del camino del ser humano para liberarlo de la
oscuridad del miedo.
Tanto a nivel literal como simbólico, el arcángel Miguel representa la justicia y
la lucha por el bien. Su papel en las escrituras bíblicas lo destaca como el
capitán de los ejércitos de Dios, que son las fuerzas del bien en el universo. Su
significado implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos.
Página 28 de 126

WWW.JOYERIAESOTERICA.COM

26-4-2022

1.2.- El Gran Sello del Arcángel San Miguel.

Athanatos significa inmortal en griego. Thanatos era el Dios de la muerte, así
que, Athanatos sería la no muerte. Saday significa Dios Todopoderoso y
Sabaoth vendría a ser hueste, o ejército. Básicamente el llamado a las huestes
del ejército de Miguel.
Miguel significa “Quien es como Dios” y el sello es una invocación a él. La SM
que se encuentra seria Saint Michael o San Miguel.
En la imagen se puede ver el Sello de Vida de Mikael, es un sello de alta
protección. El sello protege y limpia el canal de Luz, así como la columna de
Luz. Ancla en nosotros la Espada Escalibur. Este sello aporta e influye en
todo nuestro ser las energías y vibraciones del Arcángel Miguel y aporta una
liberación energética en todos los niveles. Limpia y protege todos los lugares
físicos.
Este Sello limpia y transmuta asimismo todos los recuerdos del alma sobre
contratos, votos y ataduras conscientes e inconscientes, en los tiempos
presentes, pasados, paralelos y multidimensionales que no sirven para bien
supremo en nuestra encarnación presente. Miguel nos recuerda nuestra filiación
Divina con el Padre/Madre Creador/Creadora: somos sus hijos.
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1.3.- El Sello de los 7 Arcángeles.

Talismán angélico de los siete arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Zadkiel,
Samael, Haniel y Tzafqiel. Un talismán con mucho poder protector, ya que las
potencias angélicas se potencian entre sí consiguiendo un alto grado de magia
protectora.
El talismán está escrito con el alfabeto Angélico, que era una forma de
pictogramas místicos, y se cree que es la lengua hablada por Dios y los ángeles.
Este lenguaje fue revelado y desarrollado por los místicos cabalísticos
medievales, y aún hoy día se estudia, atribuyendo a estos caracteres poderes
muy grandes de protección y poder.
Estos siete Arcángeles son llamados «mayores» en el sentido en que ellos
intervienen más particularmente durante toda transición dimensional. Ellos
nos acompañan entonces, particularmente, hoy en día. Los Sellos son las
matrices de forma, registradas en el éter, ellos preceden la Radiación. Ellos
Instalan la forma Vibratoria apropiada al contacto consciente con los
Arcángeles. Permiten, además, de quitar las “cadenas" de las puertas de acceso a
los multi-Universos del Padre/ Madre.

Página 30 de 126

WWW.JOYERIAESOTERICA.COM

26-4-2022

1.4 Arcángel Chamuel.

El arcángel Chamuel es uno de los siete grandes iluminados. Es conocido como
el arcángel del amor. ... También conocido como el arcángel del amor, su nombre
significa “El que ve a Dios” o “El que busca a Dios”.
El arcángel Chamuel, como mensajero de Dios en todos los aspectos del amor,
ha sido relacionado con las palabras de Jesucristo “Bienaventurados los limpios
de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8) y del apóstol Juan cuando
dijo que “Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios
en él” (1 Juan 4:16). El amor, como el sentimiento humano más cercano a lo
divino, se expresa de muchas maneras en la figura de Chamuel.
El amor, la compasión, la misericordia, la creatividad y el perdón son todas
virtudes relacionadas a este arcángel. Representa también el amor propio, pues
es desde el ser de donde se invoca la ayuda del arcángel Chamuel.
La idea de Chamuel como el arcángel del amor se basa en su nombre y su
identificación con el planeta Venus. Se le relaciona también con el color rosado,
Por eso se le prenden velas rosadas en los rituales e invocaciones para pedir su
ayuda. También se le asigna el chakra Anahata (cuarto chakra) o chakra del
corazón.
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1.5.- Sello Arcángel Chamuel.

1. Llenarnos de amor
2. Librarnos del resentimiento, el rencor y el odio y la amargura.
3. Ayudarnos con nuestra falta de autoestima
4. Ayudarnos a pasar del deseo-pasión al amor incondicional y desinteresado.
5. Ayudarnos a protegernos cuando alguien nos odia o envidia.
6. Librarnos de la soledad, hacernos más generosos, dulces y compasivos.
“Soy la gran opulencia del Creador, hecha visible para mi uso correcto ahora y
siempre. Soy capaz de alcanzar la opulencia que anhelo. Soy la presencia que
produce la abundancia, donde quiera que yo desee emplearla. Las riquezas del
Creador fluyen incesantemente para mis manos y de ella haré uso. Nada podrá
detenerme. Yo soy el uso de la opulencia ilimitada del Creador Omnipotente.
Soy la victoriosa presencia conquistadora en cualquier empeño que yo desee.
Porque yo soy ahora el dominio pleno de toda aplicación. Yo soy la presencia
siempre contenida en todo pedido. Yo puedo suplir y ejecutar todo lo que me
propongo porque yo soy capaz de demostrar todo el potencial que hay en mi ser
para evolucionar poco a poco”. AMEN.
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1.6 Ángel Shekinah.

La Shekinah, es una figura básica de la exégesis judía que designa a la
Presencia divina que habita (shakan) entre los hombres, de aquí el nombre de
Shekinah: ‘la que habita’ o ‘la que reside’. Representa el don que Dios dio al
género humano después de la destrucción del primer Templo: su Presencia, que a
partir de entonces residió con el pueblo de Israel en el exilio. Gracias a la
Shekinah la relación entre el cielo y la tierra es posible y con ella la regeneración
y la vuelta al Paraíso original, pues, simbólicamente, la caída de Adán y Eva y
su expulsión del Jardín del Edén equivalen a la destrucción del Templo de
Jerusalén por los romanos y la posterior diáspora,
Este término  שכינהsignifica morar, habitar. La Shekinah habita en la
naturaleza, y ésta tiene por ello un carácter sagrado, que todas las culturas han
venerado siempre como una Diosa o Madre Cósmica. En cábala se la denomina
la Divina Princesa. Diosa Madre Tierra.
En el primer capítulo de Génesis, antes de crear a Adán y a Eva, Dios dice:
"Vamos a crear al hombre en NUESTRA imagen". Y procede a crear al hombre
y a la mujer. Es claro en esta frase que Dios no está solo en estos momentos ya
que dice "nuestra" imagen.
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1.7 Sello Ángel Shekinah

Shekinah es una palabra que se utilizaba para referirse a la majestuosa
presencia o manifestación de Dios que descendía para «habitar» entre los
hombres en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo.
“Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis
días; y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube.” (Éxodo 24:16)
” Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e
hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo
cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre; y habitaré en ella en
medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. “(1 reyes 6:12-13).
“Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy
Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de
ellos. Yo Jehová su Dios.” (Éxodo 29:45-46).
“Así a hombres como a mujeres echaréis; fuera del campamento los echaréis,
para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito.”
(Números 5:3).
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2.- ANILLO DE LA GEOMETRIA SAGRADA.

La geometría sagrada estudia las relaciones entre las proporciones y las formas
contenidas en el microcosmos y en el macrocosmos, con el propósito de
comprender su unión creadora de vida. Como hemos dicho, se cree y afirma que
el origen de la flor de la vida, tiene un origen que supera la mente humana. Es
algo propio de la creación, y, de hecho, una prueba de ellos es como la geometría
sagrada y perfecta se repite en todo lo creado aquí en la tierra como en el resto
del Universo, no obstante, el hombre ha comenzado a hablar de ello, según los
registros arqueológicos y los restos que encuentran, por lo menos hace más de
6000 años al dejar impreso entre sus paredes el árbol de la vida.
El propio judaísmo, mediante la Kaballah tiene el Árbol de la Vida,
ampliamente relacionado con la flor de la vida. De hecho, la contextura y
perfección que tiene, ha sido utilizada para crear el alfabeto hebreo.
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2.1.- Anillo del Cubo de Metatrón.

En la geometría sagrada, el significado del símbolo del Cubo de Metatrón, el
ángel de la vida controla el flujo de energía en una figura mística como lo es el
Cubo de Metatrón, que contiene todas las figuras geométricas de la creación y
representa los patrones que componen todo lo que se ha creado. El Cubo de
Metatrón está formado por 13 esferas unidas por líneas desde el centro de cada
esfera.
Las esferas del Cubo de Metatrón representan lo ‘Femenino’ y las líneas rectas
representan lo ‘Masculino’. Por consiguiente, el Cubo de Metatrón completo
representa una red de polaridades masculina y femenina para crear el TODO.
El Gran sello mágico del rey Salomón contiene detalladas descripciones de
espíritus, así como los conjuros necesarios para alejarlos.
El cubo de Metatron contiene todas las figuras existentes en el universo que
Dios ha creado, y dichas figuras son los bloques de construcción de toda la
materia física. Esas formas tridimensionales aparecen en toda la creación, en
todo, desde cristales hasta ADN humano. La primera postula que Dios creó a
Metatron como un ángel muy poderoso y sabio con muchas habilidades. Según
la otra teoría, Metatrón fue creado como un ser humano llamado Enoc y Dios
lo convirtió en este poderoso ángel después de haber ascendido al cielo.
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3.- ANILLOS DEL REY SALOMON.

Salomón. (Jerusalén, actual Israel, h. 1000 a.C. – id., 931 a.C.) Rey de Israel
(hacia 970-931 a.C.). Hijo del rey David y de Betsabé, Salomón fue ungido
como soberano de los hebreos he instruido acerca de sus obligaciones por su
padre, en detrimento de Adonías, su hermanastro mayor, quien aspiraba a la
sucesión al trono de Israel.
Fue bendecido por el espíritu de Jehová, el cual al conocer su respuesta se
complació y se gozó y le dijo lo siguiente: “Porque has pedido sabiduría y no
una larga vida, ni riquezas, te daré más sabiduría que cualquier hombre que
haya vivido hasta ahora, y además de eso también te daré lo que no pediste, sí,
te daré riquezas y gloria.” A través de esto, Salomón reinó con sabiduría y
discreción, pidiendo al padre por cada decisión y meditando cada acción a
tomar.
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Anillo de la Sabiduría del Rey Salomón.

El Sello de Salomón es uno de los símbolos más potentes que jamás ha
elaborado el pensamiento esotérico. Contrariamente a lo que se podría pensar,
el sello no fue inventado por Salomón, si bien tomó su nombre de él, quizá
debido a la importancia del símbolo y para darle un rasgo de antigüedad. En
cualquier caso, se trata de uno de los símbolos esotéricos más importantes y
está formado por dos triángulos equiláteros, colocados uno con el vértice
hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo.
Los dos triángulos representan los cuatro elementos; concretamente, el
triángulo orientado hacia arriba simboliza a los elementos fuego y aire, y el
triángulo orientado hacia abajo, al agua y a la tierra.
Cuando los dos triángulos llevan en el centro un punto, que simboliza la
quinta esencia, representan todos los elementos del cosmos.
El símbolo que aparecía grabado en el anillo ha sido llamado “sello de
Salomón” y consta de la superposición de dos triángulos equiláteros que
forman un hexagrama perfecto. Este sello amalgama lo de arriba y lo de
abajo o bien lo celeste y lo terrestre -que se representan con los dos
triángulos- para encontrar un punto de equilibrio que era el fundamento de
la ecuanimidad salomónica, a veces representada con una balanza.
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3.2.- Anillo El Gran Sello del Rey Salomón.

El Gran sello mágico del rey Salomón contiene detalladas descripciones de
espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a
cumplir la voluntad del conjurador (llamado en el libro exorcista). También
se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la
fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual (amuletos, círculos,
signos, sellos), como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen
el control y otros rituales de protección.
La tradición del poder de Salomón sobre los espíritus aparece también en
otras culturas del Oriente Próximo y Medio. Ejemplo de ello es el libro Las
mil y una noches, recopilación de cuentos del ámbito árabe-musulmán en la
que se indica que Sulaymán (Salomón), hijo de Daud (David), es considerado
Señor de los Ifrit (genios poderosos del folclore árabe). También se dice que
castigó a los ifrit rebeldes que se negaron a someterse a su obediencia
encerrándolos en jarrones tapados con un sello de plomo en el que figura
impreso el nombre de Alá. En estos jarrones se inspiran probablemente las
"lámparas maravillosas" de la cultura popular moderna.
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4.- ANIMALES EN EL ESOTERISMO.
4.1 El Lobo.

El lobo simboliza la resistencia y el aguante físico, dado que estos animales
puedes correr hasta 35 km al día para cazar alguna presa. Además, cuando
vemos en sueños o en visiones mediante la meditación al lobo aullar,
significa que necesitamos más libertad. Por otro lado, el lobo, pese a lo que
erróneamente se cree, tiene un gran sentido de la familia y la unidad, pero sin
llegar a perder su propia individualidad, algo que el lobo como tótem trata de
recordar con su aparición. De esta forma, el lobo ayuda a encontrar el
equilibrio entre las responsabilidades (por ejemplo, las familiares) y nuestra
propia identidad personal.
Nos aporta inteligencia, astucia y sabiduría interior, Aporta confianza y
seguridad en uno mismo, Otorga deseos de libertad en personas reprimidas, o
ayuda a equilibrar dicha libertad, Nos protege en los malos momentos.
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5.- TRANSMUTADOR DE ENERGIA.
LA CRUZ ORLADA.
La Cruz Orlada le fue transmitida una noche a
Benjamín Solari Parravicini, su forma es
similar a la Cruz Griega, es decir, tiene los dos
brazos o leños iguales. Podemos encontrar esta
cruz en casi todas las culturas precristianas,
como representación o un signo sagrado;
podemos distinguirla entre los egipcios, hititas,
sumerios, asirios, caldeos, hindúes, persas,
chinos, semitas, aztecas, mayas e incas. En
Europa era venerada entre los celtas, vascos,
griegos y germanos. Posteriormente, en la época
bizantina apareció en el interior y exterior de todas las iglesias y templos
cristianos.
La aplicación más conocida de la Cruz Griega en la actualidad está en el
símbolo de la Cruz Roja y en la cruz de Cáritas. Gracias a las informaciones
que llegan a nuestros días como legado de Solari Parravicini, podemos
comprender que esta particular cruz, debe su nombre al círculo de orlas que la
rodea, este círculo representa al Universo, que es circular, infinito, el Todo
representado como Dios Universal, orlas en círculo que dan la impresión de
un sol, representando Amor, Fe, Luz. El detalle de sus brazos iguales, nos
habla de un equilibrio e igualdad… todos somos Uno, unidos, -tal como lo
representa el corazón en medio del cruce de sus leños- en este Amor y Luz
Universal. La Cruz Orlada tiene la particularidad de revertir la polaridad
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negativa de un lugar, en positiva, no importando en que material esté
elaborada. Existen pruebas radiestésicas, realizadas por el sacerdote e
investigador, padre Ricardo Gérula, cuyos resultados confirman las
propiedades transmutadoras de la Cruz Orlada. En su libro “Territorio
interior”, el autor se refiere a la cruz griega de la siguiente manera: “…son
muchos los símbolos que pueden influir y desequilibrar la energía personal,
citamos uno solo:
La Cruz. Con todo, hay una aclaración que realizar. La Cruz griega (con los
dos brazos iguales) no desequilibra.” Posteriormente, al ser consultado el
padre Gérula, respecto a la similitud entre la cruz griega y la Cruz Orlada,
éste accedió a hacer pruebas aplicando sus conocimientos en radiestesia, fue
entonces que el padre Gerula tomó la medalla de la Cruz Orlada en sus
manos y al acercarle su péndulo, éste giró fuertemente, determinando un
campo de energía positiva.
El padre quedó sorprendido y propuso hacer una prueba con aquella medalla,
colocó la misma sobre un campo de energía negativo, ubicado en el piso de
una de las habitaciones de la parroquia, para posteriormente aplicar sobre el
lugar su péndulo; gracias a esta indiscutible prueba, constató que la medalla
había convertido la polaridad negativa en positiva, demostrando así la
capacidad que posee la Cruz Orlada de revertir energía negativa en positiva.
Debido a todos estos antecedentes, y a la información presente en las
psicografías que recibiese Solari Parravicini y que nos explicitan claramente
el significado y el porqué de la necesidad de utilización y divulgación de este
símbolo, es que hoy en día es muy utilizado como una poderosa herramienta
de transmutación y protección.
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5.1.- Juego de Dije y Aretes de la Cruz Orlada, embutida y plana 1.5 cms.

El detalle de sus brazos iguales, nos habla de un equilibrio e igualdad…
todos somos Uno, unidos, tal como lo representa el corazón en medio del
cruce de sus leños- en este Amor y Luz Universal. La Cruz Orlada tiene la
particularidad de revertir la polaridad negativa de un lugar, en positiva, no
importando en que material esté elaborada. Existen pruebas radiestésicas,
realizadas por el sacerdote e investigador, padre Ricardo Gérula, cuyos
resultados confirman las propiedades transmutadoras de la Cruz Orlada. En
su libro “Territorio interior”, el autor se refiere a la cruz griega de la
siguiente manera: “…son muchos los símbolos que pueden influir y
desequilibrar la energía personal, citamos uno solo: La Cruz. Con todo, hay
una aclaración que realizar. La Cruz griega (con los dos brazos iguales) no
desequilibra.” Posteriormente, al ser consultado el padre Gérula, respecto a la
similitud entre la cruz griega y la Cruz Orlada, éste accedió a hacer pruebas
aplicando sus conocimientos en radiestesia, fue entonces que el padre Gerula
tomó la medalla de la Cruz Orlada en sus manos y al acercarle su péndulo,
éste giró fuertemente, determinando un campo de energía positiva. El padre
quedó sorprendido y propuso hacer una prueba con aquella medalla, colocó la
misma sobre un campo de energía negativo, ubicado en el piso de una de las
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habitaciones de la parroquia, para posteriormente aplicar sobre el lugar su
péndulo; gracias a esta indiscutible prueba, constató que la medalla había
convertido la polaridad negativa en positiva, demostrando así la capacidad
que posee la Cruz Orlada de revertir energía negativa en positiva.
5.2.- Dije Cruz Orlada Plana 1.5 cms.

5.3.- Dije Cruz Orlada embutida 1.5 cms
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5.4.- Aretes Cruz Orlada Plana.

5.5.- Aretes Cruz Orlada Embutida.

5.6.- Dije Cruz Orlada Plana de 3.5 cms.
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6.- CRUCES.
Una cruz (en latín: crux) es una
figura geométrica que consiste en
dos líneas o barras que se
entrecruzan en ángulo recto, de tal
forma que una de ellas (o las dos)
queda dividida por la mitad. Es uno
de los símbolos humanos más
antiguos: en Egipto, en China, en Cnosos de Creta (donde se encontró una
cruz de mármol que data del siglo XVII a. c. La cruz es un emblema de
muchas culturas y religiones, entre ellas el cristianismo. Desde su aparición
habitualmente ha representado los cuatro elementos de la antigüedad, los
cuatro puntos cardinales o la unión de los conceptos de divinidad y del
mundo. La Cruz en su simbología religiosa representa obviamente a la
crucifixión, pero en un nivel más profundo representa la auto-entrega, el
desapego de todo lo que es la personalidad. Es la ruptura con toda la
mecánica de la personalidad (lo explico en ¿qué es la personalidad?), por lo
tanto, con la rueda de las reencarnaciones. Cuando hay crucifixión de un
iniciado, crucifixión cósmica, está completamente liberado del plano de las
reencarnaciones. Si vuelve, es sólo para aportar algo, ya no es más para
experimentar algo. La Cruz rompe toda relación con el aspecto terrestre, con
la manifestación física, porque hay sublimación de las partes inferiores para
solo vivir en las partes superiores. Y es en ese sentido que se puede asociar la
imagen del fuego, porque esa iniciación corresponde a lo que el fuego es capaz
de efectuar de manera oculta en el hombre.
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6.1.- Cruz de Caravaca de 10 cms. Con Tetragrammaton, Cubo de Metatrón,
Medalla de San Benito, Virgen de Fátima y San Judas Tadeo.

Es uno de los amuletos más antiguos y con mayor poder de protección. El
significado de la Cruz de Caravaca guarda relación con su extraña forma.
No es una cruz clásica, sino que esta pretende hacer referencia a los dos
planos que el hombre puede habitar: el plano material (representado
horizontalmente) y el espiritual (representado verticalmente). Esta unión,
compone la esencia del ser humano, destinado a continuar su aprendizaje y
alcanzar la espiritualidad. Por otro lado, las dos figuras que sostienen la
cruz son realmente dos arcángeles: San Miguel Arcángel y San Gabriel
Arcángel. Es gracias a estos dos arcángeles por lo que la cruz emana un gran
poder de protección. La Cruz de Caravaca, por tanto, se utiliza como
amuleto, debido a que alberga una gran energía y otorga protección contra
todo tipo de males, protege al hogar y sus habitantes, rechaza las malas
energías y los daños, protege la economía familiar y brinda prosperidad.
Además, se encarga de limpiar el aura y proteger al espíritu portador,
retornando las malas energías al lugar de donde surgió. Más de 800 años de
antigüedad, lo hacen formar parte de un legado cultural, histórico y
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simbólico. Es uno de los amuletos más antiguos y con mayor poder de
protección. El significado de la Cruz de Caravaca guarda relación con su
extraña forma. No es una cruz clásica, sino que esta pretende hacer
referencia a los dos planos que el hombre puede habitar: el plano material
(representado horizontalmente) y el espiritual (representado verticalmente).
Esta unión, compone la esencia del ser humano, destinado a continuar su
aprendizaje y alcanzar la espiritualidad. Por otro lado, las dos figuras que
sostienen la cruz son realmente dos arcángeles: San Miguel Arcángel y San
Gabriel Arcángel. Es gracias a estos dos arcángeles por lo que la cruz emana
un gran poder de protección.
6.2.- Cruz de Caravaca de 15 cms. Con Medalla de San Benito,
Tetragrammaton, Cubo de Metatrón, 1er y 5º Pentáculo de Saturno, 2º y 7º
Pentáculo de Júpiter, Virgen de Guadalupe, San Pio, San Ignacio, San
Patricio y San Cipriano.

La Cruz de Caravaca, por tanto, se utiliza como amuleto, debido a que
alberga una gran energía y otorga protección contra todo tipo de males,
protege al hogar y sus habitantes, rechaza las malas energías y los daños,
protege la economía familiar y brinda prosperidad. Además, se encarga de
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limpiar el aura y proteger al espíritu portador, retornando las malas energías
al lugar de donde surgió. Más de 800 años de antigüedad, lo hacen formar
parte de un legado cultural, histórico y simbólico. Cuando la misa iba a dar
comienzo, el sacerdote observó que no disponía de ninguna cruz cristiana.
Fue en ese momento cuando, desde el cielo, dos ángeles trajeron consigo una
cruz cristiana de doble brazo y la dejaron sobre el altar. Todos los
espectadores quedaron asombrados, aunque fue Abad-Ceyt el que más se
sorprendió.
6.3.- Cruz de Caravaca Original 5 cms

La Cruz de Caravaca, por tanto, se utiliza como amuleto, debido a que alberga
una gran energía y otorga protección contra todo tipo de males, protege al
hogar y sus habitantes, rechaza las malas energías y los daños, protege la
economía familiar y brinda prosperidad. Además, se encarga de limpiar el aura
y proteger al espíritu portador, retornando las malas energías al lugar de donde
surgió. Más de 800 años de antigüedad, lo hacen formar parte de un legado
cultural, histórico y simbólico. La Cruz de Caravaca, es una cruz de un aspecto
un tanto especial, donde resalta un aspecto oriental y no tan habitual a la cruz
que estamos acostumbrados. La Cruz simboliza la unión del plano material a
través de los brazos de la cruz, combinando el aspecto espiritual con la esencia
del ser humano. Debido a su gran poder esta cruz se convirtió en el elemento
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clave de los rituales de exorcismo, ya que se piensa que sólo su presencia es
capaz de expulsar cualquier entidad del infierno.
6.4- Cruz Sagrav.

Es un instrumento de altísima frecuencia de Luz que te ayuda a mantenerte en
una altísima vibración Y como consecuencia mantener tu entorno limpio y
transparente, evitando que energías de baja frecuencia puedan penetrar en tu
entorno; dando como resultado el mantenerte siempre en paz, en armonía, en
amor, en Luz. También te sirve para hacer peticiones para ti y para los demás.
Al adquirirla se te incluye la oración para hacer peticiones.
ORACION DE SANACION SAGRAV.
Es mi deseo invocar a la Santísima Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo, para que envíen a mí luz de sanación.
Yo abro mi corazón a Dios para que me limpie, Yo abro mi mente a Dios para
liberarme de todo pensamiento negativo, Yo deseo Padre Celestial ser sanado(a)
en todos los aspectos de mi vida, Yo otorgo mi permiso para que obres en mis
tus milagros de amor, Yo abro mi vida a ti en este momento para recibir todas
tus bendiciones, YO ME LIBERO DE TODO AQUELLO INFERIOR A
LA LUZ DIVINA (3 VECES).
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7.- CULTURA CELTA.
Celta es el término utilizado por
lingüistas e historiadores para referirse,
en un sentido amplio, al pueblo o
conjunto de pueblos de la Edad de
Hierro que hablaban lenguas celtas, una
de las ramas de las lenguas indoeuropeas.
En este sentido, el término no es por lo
tanto étnico ni arqueológico, pues
muchos de los pueblos que hablaron
lenguas célticas, caso de los Goidelos de
Irlanda, nunca llegaron a participar de
las corrientes culturales materiales de
Hallstatt o La Tène.
Existe, sin embargo, un concepto más restringido del término, referido en este
caso a lo llamado, entendidos estos tradicionalmente como el grupo de
sociedades tribales de Europa, que compartieron una cultura material
iniciada en la primera Edad de Hierro (1200-400 a. C.) en torno a los Alpes
(periodo Hallstatt) y más tarde en el hierro tardío (periodo La Tène), y que
fueron así llamados por los geógrafos griegos y latinos. En este grupo se
adscriben los celtas continentales de la Galia, norte de Italia, Alemania y
Bohemia, los celtíberos y los celtas hispánicos de Iberia, los gálatas de
Anatolia, este y centro de Rumanía y, ya con mayores reticencias por parte
de los historiadores británicos e irlandeses, los celtas insulares.
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7.1.- Dije Triqueta Celta.

El número tres es el número más sagrado para la cultura celta, así como para la
cristiana, y en ambas representa la perfección y el equilibrio. Este número ha
sido una cifra recurrente en el simbolismo de diferentes culturas ancestrales
alrededor de todo el globo. La ley de las tres peticiones es una ley ocultista que
exige que cualquier petición mágica significativa debe formularse tres veces, y
era estrictamente respetada en esta disciplina. El principio en el que se basa es
el de que, en la primera declaración se alerta a la mente consciente, en la
segunda entra en juego el subconsciente y en la tercera el espíritu está
suficientemente comunicado con ambos niveles de conciencia para poder
responder por sí mismo sin interferencias de las normas racionales
preprogramadas.
La cultura celta está construida sobre una rebosante cantidad de símbolos con
profundas connotaciones representativas, de entre los que destaca la Triqueta.
El nombre Triqueta proviene del latín “tri-ket-ra”, que se traduce como “de tres
esquinas” y, a pesar de tener un origen indoeuropeo, se le ha dado numerosas
interpretaciones a lo largo de los siglos, formando parte de la iconografía
fundamental de los pueblos vikingos, celtas y romanos, pues se ha encontrado
principalmente en estelas celtas, en runas vikingas y en ollas y vasijas romanas.
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7.2.- Dije El Árbol de La Vida.

Más allá de ser un excelente regalo, ya que es muy visual, tiene un significado
profundo. Siendo una de las representaciones más importantes en el mundo
desde hace miles de años, se conoce que el significado del árbol de la vida es la
representación de la esencia de la propia existencia, la cual transmite gran
fuerza y positivismo. A grandes rasgos, el Árbol de vida ilustra el ciclo de la
vida. ¿Qué quiere decir? Las profundas raíces del árbol representan al
nacimiento, mientras que el tronco que crece hacia el cielo refleja la vida que se
ha llevado a cabo. Por último, las ramas que se bifurcan en muchas direcciones
significan las decisiones de la vida, los caminos tomados. Muchos a la hora de
hablar del Árbol de la Vida lo ven como una representación del crecimiento
espiritual como personal, las decisiones que llevaron al progreso y desarrollo de
la persona como a la reencarnación. Debido a que este símbolo surgió hace miles
de años, cuenta con diferentes significados según la cultura y la mitología que
se trate. Ya que para algunos representa el ciclo de la vida, para otros es el
origen del todo, también puede ser visto como un símbolo de amor, esperanza y
sabiduría mientras que en otra cultura es visto como la unión o conexión con el
ser humano, con el entorno, los objetos e inclusos sus antepasados.
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Muchos a la hora de hablar del Árbol de la Vida lo ven como una
representación del crecimiento espiritual como personal, las decisiones que
llevaron al progreso y desarrollo de la persona como a la reencarnación. Debido
a que este símbolo surgió hace miles de años, cuenta con diferentes significados
según la cultura y la mitología que se trate. Ya que para algunos representa el
ciclo de la vida, para otros es el origen del todo, también puede ser visto como
un símbolo de amor, esperanza y sabiduría mientras que en otra cultura es visto
como la unión o conexión con el ser humano, con el entorno, los objetos e
inclusos sus antepasados. El árbol de la vida aparece en la religión católica
redactado en libro del Génesis, que se encuentra en la Biblia. Se hace referencia
al inicio de la raza humana; momento en que se encontraba Adán y Eva en el
jardín del edén y se les prohíbe probar el fruto un árbol, fruto les brindaría
inmortalidad y vida eterna a quien lo comiera.
Página 54 de 126

WWW.JOYERIAESOTERICA.COM

26-4-2022

7.3.- Cruz Celta.

Este símbolo celta está relacionado con el sol, de ahí su nombre. Consta de una
cruz de brazos iguales dentro de un círculo. Representa el calendario solar, los
solsticios, equinoccios, así como las cuatro estaciones.
La cruz solar es el símbolo religioso más antiguo que se conoce. Se dice que era
utilizado por los humanos de distintas civilizaciones desde hace miles de años,
probablemente desde el neolítico hasta la Edad del Bronce. No obstante, el
neopaganismo recuperó este símbolo para reconstruir la fe y la cultura pagana;
es así como la cruz solar llegó a la cultura celta.
Este símbolo celta está relacionado con el sol, de ahí su nombre. Consta de una
cruz de brazos iguales dentro de un círculo. Representa el calendario solar, los
solsticios, equinoccios, así como las cuatro estaciones. Por otro lado, era muy
utilizado por los celtas por simbolizar la rueda de la vida, es decir, los cambios,
los progresos y la evolución en sí misma.
Con el tiempo la cruz celta también se mezcló con la cultura chamánica, ya que
estos tallaban cruces en los árboles talados con el fin de que el espíritu del árbol
fuese capaz de vivir pese a que lo hubiesen talado. Esto es también porque la
cruz, para distintas culturas, tenía el poder de crear.
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8.- CULTURA DEL HINDUISMO.

Religión politeísta originaria de la India que carece de un sistema estructurado
y homogéneo de creencias, pero en la que es muy importante seguir los textos
sagrados, Vedas, y determinadas normas de conducta (respetar el sistema social
de castas, seguir un ritual de matrimonio, etc.); se caracteriza por creer en la
reencarnación y en la existencia de un Ser supremo (Brahma) en que el alma del
hombre aspira a diluirse cuando se libere del cuerpo y consiga abandonar su
karma.
Creencias principales del hinduismo.


Dharma. Ética y obligaciones.



Artha. Prosperidad y trabajo.



Kama. Deseos y pasiones.



Moksha. Liberación, libertad y salvación.

Los principales dioses hindúes son Brahma, el dios de la creación; Vishnu,
el dios de la conservación, y Shiva, el dios de la destrucción.
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Mantra.

En el budismo y en el hinduismo, conjunto de sílabas, palabras o frases que se
recitan para invocar la divinidad o durante la meditación.
El mantra actúa como una herramienta que ayuda a liberar la mente del flujo
constante de pensamientos. Gracias a la repetición del mantra, la persona
ingresa en un estado de concentración profunda. La meditación, con la ayuda
del mantra, permite que el sujeto concentre su atención en su propia conciencia,
en un pensamiento o un objeto externo.
Aunque los mantras no tienen un significado exacto o preciso, se dice que cada
sonido corresponde a un aspecto de la iluminación y permite asociar la mente
con uno de estos aspectos.
El mantra más popular del budismo es “om mani padme hum”, que corresponde
a la compasión. Su traducción más frecuente es “La joya en el loto”. Los
budistas sostienen que las seis sílabas de este mantra se vinculan con la dicha o
la meditación (om), la paciencia (ma), la disciplina (ni), la sabiduría (pad), la
generosidad (me) y la diligencia (hum).
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8.1.- Dije Om.

Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual.
Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el sonido del que
emergen todos los demás sonidos, ya sean de la música o del lenguaje divino.
Om es el mantra, o vibración, que tradicionalmente se canta al principio y al
final de las sesiones de yoga. Tiene su origen en el hinduismo Yoga, y es uno de
los mantras más sagrados. Tiene un alto poder espiritual y creativo, pero, a
pesar de esto, es un mantra que puede ser recitado por cualquier persona.
Es un sonido y un símbolo rico en significado y profundidad y cuando se
pronuncia correctamente es realmente A-U-M. AUM consiste realmente de
cuatro sílabas: A, U, M, y la sílaba silenciosa.
Consideramos en yoga que AUM es el sonido original y sílaba sagrada del
universo. Cuando lo cantamos, nos sintonizamos simbólicamente y físicamente
a ese sonido, reconociendo nuestra conexión con el resto de los seres vivos, la
naturaleza y el universo.
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9.- CULTURA ROMANA.
La cultura de la Antigua
Roma fue el resultado de un
importante intercambio entre
civilizaciones diferentes: la
cultura griega y las culturas
desarrolladas
en
Oriente
(Mesopotamia y Egipto), que
contribuyeron a formar la
cultura y el arte de los
romanos. Constituyendo una de
las civilizaciones más determinantes de la historia universal. Destacándose por
ser la primera en establecer las leyes por escrito, la cultura romana realizó
grandes aportes al derecho vigente, además, su lengua el latín, se convirtió en la
madre de muchos idiomas modernos.
Los Romanos eran politeístas, entre sus principales divinidades se encontraban:
Júpiter, Juno, Minerva, Baco, Marte y Venus. Ellos tenían la creencia que su
ciudad fue fundada por Rómulo.
La loba era considerada un símbolo de respeto en la ciudad ya que se creía que
Rómulo y su hermano Remo habían sido amamantados por ella, luego que su
madre los había arrojado al río Tíber.
La religión Romana comprendía rituales y adoración de diversas maneras.
Desde los antiguos festivales, la filosofía romana pagana, las antiguas
religiones mistéricas, los ritos públicos y privados, los cultos a las divinidades,
la adivinación y otras formas de expresión pagana.
Página 59 de 126

WWW.JOYERIAESOTERICA.COM

26-4-2022

9.1 Dije Sello Victorius. (Victoria).

El vítor o Víctor, además de la interjección usada para vitorear (equivalente al
¡viva!), es un símbolo derivado del crismón del Bajo Imperio romano. Fue
adoptado por algunas universidades españolas desde el siglo XIV,
especialmente la de Salamanca, la de Alcalá de Henares, la de Sevilla y las de
Indias, como emblema conmemorativo de quienes obtenían el título de doctor,
en inscripciones murales con pintura roja o negra que se conservan hoy en día.
Tras la Guerra civil española se eligió para ser utilizado en el Desfile de la
Victoria (19 de mayo de 1939) y, a partir de entonces, durante toda la
dictadura franquista, como emblema propio de Francisco Franco.
A partir del Edicto de Milán (año 313 d.C.), el crismón aparecía en monedas,
estandartes y con el tiempo pasó a formar parte también de los escudos de los
legionarios romanos. Según la leyenda, al emperador Constantino, la noche
anterior a la batalla del Puente Milvio, se le apareció en sueños la cruz junto a
las palabras de «In hoc signo vinces» («Con este signo vencerás»). Al día
siguiente este sustituyó el águila imperial por el crismón o labarum y ganó la
batalla. Poco a poco fue transformándose en los escudos romanos hasta adoptar
otra forma muy diferente. Se había convertido en otro símbolo: el Víctor,
Escudo de la Victoria o Victorioso.
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10.- CULTURA DEL TAOISMO.

La palabra Tao, que también puede transcribirse del chino como Dao, hace
referencia al camino de la vida, a su trayecto y significado. De este concepto
absoluto deriva la palabra taoísmo, una religión y creencia de la antigüedad,
surgida en China, en la que también confluyen ideas budistas y confucianas.
Se les considera la manifestación del Tao más pura, y el origen de todos los
seres, siguiendo los preceptos taoístas de que «El Tao produjo Uno; Uno
produjo Dos, Dos produjo Tres; Tres produjo Todas las cosas «.
Laozi basa su filosofía en la armonía inherente de la naturaleza definida como
Tao, 'camino' en español. La descripción del Tao se encuentra en el libro Tao Te
Ching o Dào Dé Jīng que significa 'Libro del camino y la virtud'. La obra es
una recopilación de varios autores de la misma doctrina, cuyo autor principal es
Laozi.
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10.1.- Dije del Yin Yang.

Yin Yang.
Es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas
opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin,
asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang,
vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas
energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Este concepto
proviene de la escuela del Yin yang, una de las llamadas "100 escuelas del
pensamiento", una serie de corrientes filosóficas y espirituales que surgieron en
China entre los años 770 y 221 a. C.
Posteriormente, el taoísmo, una doctrina filosófica y religiosa de origen chino
que surgió en ese mismo período, absorbió los principios de la escuela del Yin
yang para plantear que todo lo que existe tiene una contraparte que es
necesaria para la existencia. No existe lo inmutable, lo estático, sino que todo
está cambiando continuamente, en un fluir infinito, armónico y equilibrado por
las fuerzas del yin y el yang. Yin yang es un principio filosófico y religioso que
explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son
esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la
pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el
cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el
equilibrio universal
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11.- CULTURA WICCA.

El Nudo de la bruja es un símbolo mágico capaz de crear y repeler hechizos, por
lo que es un amuleto de protección capaz de rechazar conjuros lanzados contra
su propietario. Es una cruz conformada por cuatro aspas ovaladas muy
similares a la triqueta, conectadas entre sí de forma infinita están unidas por
un círculo. El hecho de que sea una cruz no está relacionado directamente con
el cristianismo puesto que es un símbolo pagano. Sin embargo, notamos una
gran similitud con la geometría sagrada de la flor de la vida.
El término wicca designa una religión neopagana que tuvo su origen en la
primera mitad del siglo XX en Inglaterra. Su nombre se relaciona con el término
inglés moderno witch, una derivación de la palabra medieval wicche o wicce,
que puede significar 'bruja' o 'sabio'.
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11.1.- Nudo de la Bruja.

Este símbolo no solo es para anular hechizos y negatividad, también es
importante mencionar que devuelve todo esto a la fuente de origen, lo que
convierte este amuleto en una poderosa herramienta de defensa y ataque para
las personas que trabajan con la magia. Por esta razón se deportar con mucha
responsabilidad, puesto que su poder es capaz de hacer muchas cosas positivas o
negativas. Este amuleto es empleado generalmente por quienes practican la
Wicca en su rama celta, por lo que deducimos que este símbolo viene de esta
misma cultura, se le puede encontrar en grabados piedras y antiguos amuletos.
Por lo que su uso se remonta a muchos miles de años y se encuentra en las
regiones de Europa donde la cultura celta tuvo su origen.
Considera que las cuatro aspas están relacionadas intrínsecamente con la tierra,
representando los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste, asimismo
guardan una gran relación con los elementos naturales tierra, agua, aire y
fuego. La conjunción de los cuatro puntos cardinales con los elementos es parte
de este tipo de magia naturalista, la Wicca tiene esta íntima relación con todo
lo que viene de la tierra y la conexión que existe con ella, de allí que todos sus
elementos siempre te lleven a lo natural.
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12.- DIJES DOBLES.
NOTA. – La Simbología y el significado de los siguientes dijes que a
continuación se presentan se encuentran en este mismo catálogo de manera
individual.
12.1.- Cubo de Metatrón y Tetragrammaton.

12.2.- Exterminador de San Cipriano y Tetragrammaton.

12.3.- Sello de los 7 Arcángeles y Sello del Arcángel San Miguel.
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12.4.- Arcángel San Miguel y Sello San Miguel Arcángel.

12.5.- Siete Arcángeles y San Miguel.

12.6.- Sello de la Sabiduría y El Gran Sello del Rey Salomón.
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12.7.- Gran Sello y Clavícula del Rey Salomón.

12.8.- Tetragrammaton y Cubo de Metatron con Poliedros.

12.9.- Árbol y Flor de la Vida.
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12.10.- Medalla de San Benito.

12.11.- Sello de la Sabiduría y Clavícula del Rey Salomón.

12.12.- El Sello de la Sabiduría y Llave Zodiacal del rey Salomón.
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12.13.- Triqueta Celta y Símbolo Romano de Victoria.

12.14.- 1er y 5º Pentáculo de Saturno del Rey Salomón.

12.15.- 2º y 7º Pentáculo de Júpiter del Rey Salomón.
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12.16.- Cubo de Metatrón y Exterminador de San Cipriano.

12.17.- Tetragrammaton y Sello de la Sabiduría del Rey Salomón.

12.18.- Cubo de Metatrón y Símbolo Masónico.
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12.19.- 2º y 4º Pentáculo de Júpiter del Rey Salomón.

12.20.- Santo Rosario y Sello 7 Arcángeles.

12.21.- Talismán del Jugador y Sello de la Sabiduría del Rey Salomón.
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12.22.- Tetragrammaton y Cubo de Metatron 4 cms

12.23.- Tetragrammaton Humano y Exterminador de San Ciprino.

12.24.- Sello de la Sabiduría y Cubo de Metatrón con Poliedros.
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12.25.- Talismán del Jugador y 7º Pentáculo de Júpiter del Rey Salomón.

12.26.- Arcángel Chamuel y Sello.

12.27.- Tetragrammaton y 4º pentáculo de júpiter.
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12.28 2º y 4º Pentáculo de Venus.

12.29.- Ángel Shekinah y Sello.

12.30.- 2º y 4º Pentáculo de Júpiter.
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12.31.- San Judas Tadeo y Virgen de Guadalupe.

12.32. – Sello de la Sabiduría y Llave Zodiacal del Rey Salomón.
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13.- EL TESORO DEL REY DAVID.
David (hebreo: דָּ וִ ד, «el amado» o «el elegido
de Dios»; c. 1040-966 a. C.) es un personaje
de la Biblia, su vida y obra se describen en los
libros de Samuel y las Crónicas, mientras su
ancianidad y su muerte se narran al comienzo
de I Reyes. Según los escritos sagrados; fue
sucesor de Saúl siendo el segundo monarca del
Reino Unido de Israel, quien lo expande
significativamente hasta controlar las
ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Zabah
y Damasco.
A David se le atribuye la autoría del Libro de
los salmos, basada en menciones de diversos
libros de la Biblia y en los títulos de los propios salmos, aunque la crítica
textual pone de manifiesto las dificultades de tal atribución. Se le considera
como uno de los grandes gobernantes de Antiguo Israel y, por tanto, una figura
histórica emblemática en el sionismo moderno. Es reconocido como rey y profeta
en el judaísmo, el cristianismo y el islam.
La vida de David ilustra la necesidad de que todas las personas perseveren en
la rectitud hasta el fin. Cuando era joven, David se caracterizó por ser un
hombre “conforme al corazón” de Jehová (1 Sam. 13:14); siendo ya un hombre,
habló por el Espíritu y recibió muchas revelaciones. Pero pagó un alto precio
por su desobediencia a los mandamientos de Dios (D y C 132:39).
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13.1.- Estrella del Rey David.

Se le atribuye al rey David quien, según la Biblia, es el primer rey puesto por
Dios en la Tierra. David es quién enfrentó al gigante Goliat tornándose en un
rey guerrero y conquistador de tierras. Según recogen las Escrituras Sagradas, el
hijo del rey David, el que será conocido posteriormente como rey Salomón, grabó
la lucha entre David y Goliat en su anillo como un hexagrama simbólico de esa
energía y lucha entre el cielo y la tierra. El significado del pentagrama o estrella
de 5 puntas es la figura del ser humano en su forma, con los brazos en cruz y
las piernas abiertas. La punta de arriba de la estrella es la cabeza del hombre y
las demás puntas son los 4 elementos. La estrella de 5 puntas deriva del
“pentalfa de pitágoras”, del griego penta (cinco) y alfa, la primera letra de dicho
idioma, que tiene la figura de un triángulo pequeño. La estrella de cinco puntas
es representativa del cuerpo humano, porque en ella están marcados las cinco
extremidades del hombre, sus cinco sentidos y sus cinco elementos naturales (la
materia, el espíritu, el alma, la fuerza y la vida).
La interpretación física de este símbolo indica que en el cuerpo humano están
concentradas las cinco fuerzas o elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire,
fuego y tiempo
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14.- EL TESORO DEL REY SALOMÓN.
Salomón (hebreo שֹלמֹ ה,
ְׁ Shlomoh),
también llamado Jedidías (hebreo:
 יְׁ ִד ְׁידיָּּהYedidyah), es un personaje de la
Biblia, su vida y obra se describen en la
Primera de Reyes y la Segunda de
Crónicas. Según los escritos sagrados;
fue el tercer y último monarca de la
Monarquía Unida (es decir, antes de la
separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel).
Hijo del rey David, gobernó sobre un extenso territorio durante casi cuatro
décadas, tradicionalmente se data entre los años 965 y 928 a. C.6 Durante el
reinado de Salomón se construyó el primer Templo de Jerusalén y se le atribuye
la autoría de los textos bíblicos titulados Libro de Eclesiastés, Libro de los
Proverbios y Cantar de los Cantares. Favoreció las relaciones comerciales
llegando hasta la India en compañía de Hiram de Tiro. Entabló relaciones
hasta con el Reino de Saba (Yemen). También mantuvo excelentes relaciones
con los fenicios a los que entregó veinte ciudades de Galilea. En los textos
mencionados se dice que el rey Salomón heredó un considerable imperio
conquistado por su padre el rey David, que se extendía desde el Valle Torrencial
en la frontera con Egipto hasta el río Éufrates, en Mesopotamia; tenía una
gran riqueza y sabiduría; administró su reino a través de un sistema de 12
distritos; poseyó un gran harén, el cual incluía «la hija de un Faraón»; y
consagró su reinado a grandes proyectos de construcción. Su creencia religiosa
era monoteísta y en su vejez practicaba el politeísmo.
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14.1.- El Sello de la Sabiduría del Rey Salomón.

El Sello de Salomón es uno de los símbolos más potentes que jamás ha
elaborado el pensamiento esotérico. Contrariamente a lo que se podría pensar, el
sello no fue inventado por Salomón, si bien tomó su nombre de él, quizá debido
a la importancia del símbolo y para darle un rasgo de antigüedad. En cualquier
caso, se trata de uno de los símbolos esotéricos más importantes y está formado
por dos triángulos equiláteros, colocados uno con el vértice hacia arriba y otro
con el vértice hacia abajo. Los dos triángulos representan los cuatro elementos;
concretamente, el triángulo orientado hacia arriba simboliza a los elementos
fuego y aire, y el triángulo orientado hacia abajo, al agua y a la tierra. Cuando
los dos triángulos llevan en el centro un punto, que simboliza la quinta esencia,
representan todos los elementos del cosmos. En vidas semejantes, pasados tres
mil años, la verdad, la leyenda y la fábula se mezclan en torbellino. Al parecer,
en un sueño, Jehová apareció ante Salomón y le preguntó: "¿Qué quieres que te
dé? Y dijo Salomón: "Jehová, mi Dios, soy muy joven y no sé cómo gobernar.
Por eso, dame sabiduría". Y respondió Jehová: "Porque has pedido sabiduría y
no larga vida ni riquezas, te daré más sabiduría que a cualquiera que haya
vivido hasta ahora, y además te daré riquezas y gloria".
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14.2.- El Gran Sello del Rey Salomón.

La tradición del poder de Salomón sobre los espíritus aparece también en otras
culturas del Oriente Próximo y Medio. Ejemplo de ello es el libro Las mil y una
noches, recopilación de cuentos del ámbito árabe-musulmán en la que se indica
que Sulaymán (Salomón), hijo de Daud (David), es considerado Señor de los
Ifrit (genios poderosos del folclore árabe). También se dice que castigó a los ifrit
rebeldes que se negaron a someterse a su obediencia encerrándolos en jarrones
tapados con un sello de plomo en el que figura impreso el nombre de Alá. En
estos jarrones se inspiran probablemente las "lámparas maravillosas" de la
cultura popular moderna.
El Gran sello mágico del rey Salomón contiene detalladas descripciones de
espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir
la voluntad del conjurador (llamado en el libro exorcista). También se explican
en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los
elementos que se emplearán en el ritual (amuletos, círculos, signos, sellos), como
los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros
rituales de protección.
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14.3.- Clavícula Mayor del Rey Salomón.

En La Clavícula de Salomón, (Mc G Mathers Ed. Edaf), aparece una Leyenda
que cuenta que habiendo terminado Salomón de escribir el Grimorio dedicado a
su hijo Roboam que sería su sucesor, al ver su inmadurez e insolencia, opto por
no entregárselo, y ordenó a su principal sacerdote Tzadok, que, en el día de su
muerte, su Libro de Magia sea colocado en un cofrecito de Hierro, y se lo
ocultara dentro de su propia tumba, para evitar que cayera en las manos de su
joven hijo. El Testamento agregaba que su bracero Mágico debía quedar sellado
y encadenado tal cual la habría dejado, y arrojado en el Mar Muerto sin que su
tapa fuera separada. Y así se hizo, al morir el sabio rey se llevó consigo dicho
manuscrito y aquel secreto del ¨ Dragón Rojo¨.
Según las leyendas posteriores, para poder reunir el Nombre Completo, y
conocer así el Secreto de Salomón, es menester reunir nuevamente los cinco
libros, los cuales en realidad son 5 familias de 72 sellos de nombres espirituales
de distintos rangos, que reunidos forman un total de 360 rituales, uno para
cada día del año. La introducción de los manuscritos, era un resumen de la
Cábala, explicada de manera sencilla, para que Roboam la comprendiera, luego
continuaba con una serie de preceptos religiosos, presentes en la Biblia, y luego
las instrucciones de cómo utilizar los diversos objetos del Templo. Su idea
original era la de lograr Reyes Sacerdotes para que gobernaran Israel.
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14.4.- Estrella del Rey Salomón.

El rey Salomón, hijo del rey David, hizo de Jerusalén la ciudad de la justicia y
de la paz. Su nombre refleja el nombre original de la ciudad, Salem. Se dice que
a Salomón le fueron otorgados sabiduría y conocimiento, lo que normalmente
significa un buen gobierno, la facultad de distinguir moralmente entre el bien y
el mal, y una comprensión total del universo. He aquí que he hecho conforme a
tu palabra, dándote un corazón sabio y comprensivo de modo que nadie hubo
como tú antes que tú, ni habrá otro como tú después de ti (Reyes I, 3:12). El
hexagrama consta de dos triángulos equiláteros cruzados, en algunos casos,
aparecen inscrito un círculo en el centro. El significado de la unión de los dos
triángulos es bastante simple, representan la unión del cielo y la tierra, el
mundo espiritual al mundo material, y también el componente masculino y
femenino. "Los triángulos o deltas entrelazados simbolizan la unión de los dos
principios o fuerzas, la activa y la pasiva, masculina y femenina, que impregna
el universo. Los dos triángulos, uno blanco y otro negro, entrelazados, tipifican
la mezcla de opuestos aparentes en la naturaleza, la oscuridad y la luz, el error
y la verdad, la ignorancia y la sabiduría, el mal y el bien, a lo largo de la vida
humana ". "Ponme como un sello sobre tu corazón" (El Cantar de los Cantares
de Salomón, 8,6)
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14.5.- Llave Zodiacal del Rey Salomón.

La tradición judía dice que después del Éxodo de las 12 tribus israelitas,
cuando acamparon en el desierto formaron la estrella de Salomón. Para esta
ecuación numerosas fuentes judías añadieron la comparación de las 12 tribus
con las piedras del sumo sacerdote judío, y con el zodiaco: En Hapliah Sefer
Nechonia que se le asigna el rabino Ben Hakana nos encontramos con que el
campamento de las tribus fue paralela a los 12 signos zodiacales y de las 12
piedras del Sumo Sacerdote. Lo mismo ocurre en cuanto al Midrash Tanchuma,
donde leemos que las tribus son parte del orden cósmico, al igual que las 12
horas del día, los 12 meses del año y los 12 signos zodiacales.
La estrella de seis puntas es un símbolo complicado. Tiene muchos significados
en diferentes culturas. Actualmente, es conocido como el símbolo del judaísmo,
pero en el pasado se le asignaron otros significados, tales como: la defensa y la
interconexión (psicología); la unificación de los contrarios, la similitud entre el
microcosmos y el macrocosmos (filosofía). En las lenguas europeas que dan el
nombre de la estrella de David, nos lleva a preguntarnos sobre el significado
astrológico de este símbolo en general, y sobre su relación con el zodiaco, en
particular.
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15.- GEOMETRÍA SAGRADA.

La geometría (del latín geometrĭa, y este del griego γεωμετρία de γῆ gē, 'tierra',
y μετρία metría, 'medida') es una rama de las matemáticas que se ocupa del
estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo:
puntos, rectas, planos, politopos (como paralelas, perpendiculares, curvas.
Debido a su trasfondo religioso y filosófico, su énfasis en la geometría y la
matemática y su relación con la construcción de catedrales, la geometría
sagrada es asociada con la masonería. A su vez, es reivindicada y usada por
algunos hermetistas y por muchos ocultistas con justificaciones y propósitos
diversos.
Algunas personas que trabajan con la geometría sagrada2 afirman que estimula
ambos hemisferios cerebrales a la vez; el derecho por estar relacionado con
habilidades artísticas y viso-espaciales, y el izquierdo por estar relacionado con
la matemática y la lógica, aunque cabe aclarar que esto se trata de una sobre
simplificación de la actividad cerebral y la especialización de cada hemisferio.
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ANGEL METATRON.
Metatrón representa al arcángel
más controvertido del judaísmo, se
trata del arcángel más poderoso en
el reino celestial, lo que le ha
valido el título de “Pequeño
Yahvé” Metatrón no siempre fue
un arcángel, en realidad en un
inicio fue un humano como todos
nosotros, pero uno muy virtuoso:
El profeta Enoc (o Enoch), abuelo
de Noé.
Enoc fue un hombre sabio, quien
por sus obras en la tierra fue
llevado al cielo por Dios. Se dice
que fueron unos ángeles en
“luminosos carruajes voladores” y
el arcángel Miguel los que se
llevaron a Enoc al cielo, donde lo convertirían en el arcángel Metatrón.
El arcángel Metatrón se encarga de dirigir la ascensión y activación del cuerpo
de luz del ser humano. Es un ángel poderoso que, porque fue humano, conoce el
camino de la iluminación.
Su nombre significa “luz de Dios”. Él proporciona lucidez mental y sabiduría
para tomar la decisión acertada en el momento correcto. La vela que debés
ofrendarle es de color amarillo o dorado.
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15.1.- Cubo de Metatrón.

En la geometría sagrada, el significado del símbolo del Cubo de Metatrón, el
ángel de la vida controla el flujo de energía en una figura mística como lo es el
Cubo de Metatron, que contiene todas las figuras geométricas de la creación y
representa los patrones que componen todo lo que se ha creado. El Cubo de
Metatron está formado por 13 esferas unidas por líneas desde el centro de cada
esfera. Las esferas del Cubo de Metatron representan lo ‘Femenino’ y las líneas
rectas representan lo ‘Masculino’. Por consiguiente, el Cubo de Metatron
completo representa una red de polaridades masculina y femenina para crear el
TODO.
La primera postula que Dios creó a Metatron como un ángel muy poderoso y
sabio con muchas habilidades. Según la otra teoría, Metatrón fue creado como
un ser humano llamado Enoc y Dios lo convirtió en este poderoso ángel después
de haber ascendido al cielo.
El cubo de Metatron contiene todas las figuras existentes en el universo que
Dios ha creado, y dichas figuras son los bloques de construcción de toda la
materia física. Esas formas tridimensionales aparecen en toda la creación, en
todo, desde cristales hasta ADN humano.
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15.2.- El Cubo de Metatrón con Poliedros.

Los 5 Solidos Platónicos son formas completamente simétricas que tienen todos
los lados iguales, todos los ángulos iguales, de las mismas medidas y que los 5
caben dentro de la Matriz Universal que es la Esfera.
1.- Canalizan energías sanadoras liberando los códigos vibracionales que
almacenan.
2.- Expanden las vibraciones para limpiar y armonizar personas y lugares,
activando la memoria celular y cuántica.
3.- Llenan de energía el cuerpo físico, acentúan la sensibilidad y la percepción
intuitiva, abriendo los canales (chakras) a la entrada de la luz y liberando las
toxinas físicas o mentales que te impiden crecer y sentirte bien siendo feliz y
próspero.
4.- Las gemas son generadores pránicos, restablecen nuestro campo energético y
liberan, cuando se les solicita, energía cósmica condensada y
5.- Reducen el estrés, mejoran la salud, las relaciones interpersonales, elevan la
calidad de vida al tener más salud, energía, dormir más profundamente y por
más tiempo, aumentan la concentración mental y la creatividad.
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Se trata de los poliedros regulares, cuyas
caras son polígonos regulares iguales
entre sí y en cuyos vértices concurren el
mismo número de caras.
Platón, en su obra Timaeus, asoció cada
uno de los cuatro elementos que según
los griegos formaban el Universo, fuego,
aire, agua y tierra a un poliedro: fuego
al tetraedro, aire al octaedro, agua al
icosaedro y tierra al hexaedro o cubo.
Finalmente asoció el último poliedro
regular, el dodecadro, al Universo. Por
este motivo estos poliedros reciben el
nombre de sólidos platónicos. Puedes
observar una representación de los
poliedros realizada por Kepler, en la que
aparece representada esta asociación.
Los prefijos Tetra, Hexa, Octa, Dodeca
e Icosa que dan nombre a los cinco
poliedros regulares indican el número de
polígonos (caras) que forman el cuerpo.
Dentro de las infinitas formas
poliédricas que existen hay unas que,
por sus simetrías, han ejercido siempre
una gran atracción sobre los hombres.
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15.3.- La Flor de la Vida.

Por ser considerada la matriz de la creación es una forma divina y muy
poderosa para armonización de espacios con Geometría sagrada y para sanación
en personas y animales. Una de las maneras de armonizar un espacio con
Geometría sagrada es colocar un armonizador de geometría sagrada en la
habitación, sala de yoga, oficina o comercio que se quiere armonizar. Es
importante que el armonizador reciba y deje pasar la luz natural.
Es conveniente colocarlo cerca de una ventana para que el armonizador
potencie y amplifique la energía lumínica. Se deberá tener en cuenta el color,
dependiendo de qué aspecto de tu vida quiere trabajar o potenciar. Otra manera
de utilizar el poder de este mándala es combinándolo con cristales, creando lo
que se conoce como Rejillas de cristal. En este caso la flor de la Vida potencia
los efectos de los cristales, siendo utilizada en rituales de abundancia,
prosperidad, amor, etc. Pero, la manera más potente de utilizar el poder de la
Geometría sagrada y especialmente el de la Flor de la vida es realizando
meditaciones guiadas visualizando la forma. Consta de centrar tu mirada en
una imagen de este código sagrado mientras escuchamos un audio de una
meditación guiada.
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16.- MÁNDALAS CRISTIANOS.
Significado del Mándala:
Un Mándala es una estructura de
diseños
concéntricos
que
representan la composición fractal
o repetitiva del universo y de la
naturaleza. Mándala es una
palabra de origen sánscrito y
significa ‘círculo’; representa la
unidad, la armonía y la infinitud
del universo mediante el equilibrio
de los elementos visuales.
En español, se admite tanto la
versión más común con pronunciación grave (mandala), como la pronunciación
esdrújula (mándala). El uso de patrones geométricos repetitivos es una
característica de los mandalas.
En las culturas orientales, de donde se tienen los primeros registros de diseño y
uso de los mandalas, estos tienen como objetivo el cese del pensamiento y de la
mente, aspirando alcanzar un estado meditativo.
Los hindúes fueron los primeros en usar mandalas como un instrumento
espiritual, aunque se han popularizado en occidente por los diseños y usos
atribuidos al budismo. Sin embargo, los mandalas no han sido exclusivos del
oriente o de una religión en particular, ya que se han encontrado
representaciones geométricas similares en otras culturas y con diferentes usos
que van más allá de lo espiritual.
Página 90 de 126

WWW.JOYERIAESOTERICA.COM

26-4-2022

16.1.- Mándala El Santo Rosario 3 cms.

El rosario (del latín medieval rosarium, y este del lat. rosarium rosaleda) es un
rezo tradicional católico que conmemora veinte «misterios» (quince en la forma
tradicional) de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de
anunciar cada uno de ellos un padre nuestro, diez avemarías y una gloria al
Padre. Es frecuentemente designado como Santo Rosario por los católicos. «La
Iglesia ha reconocido siempre una eficacia particular al Rosario, confiándole,
mediante su recitación comunitaria y su práctica constante, las causas más
difíciles»; San Juan Pablo II dijo: «Por medio del rosario los fieles reciben
abundantes gracias, desde las mismas manos de la Madre del Redentor».
“Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es
partido; haced esto en memoria de mí. A si mismo tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;
haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas
las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga.”
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16.2.- Mándala El Santo Rosario 3.5 cms.

La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". Nuestra Señora ha revelado a
varias personas que cada vez que dicen el Ave María le están dando a Ella una
hermosa rosa y que cada Rosario completo le hace una corona de rosas. La rosa
es la reina de las flores, y así el Rosario es la rosa de todas las devociones, y por
ello la más importante de todas. También se llama «rosario» a la sarta de
cuentas que se utiliza para rezar el rosario. Las cuentas están separadas cada
diez por otras de distinto tamaño y la sarta está unida por sus dos extremos a
una cruz. Las quince promesas de la Virgen María.
El Rosario está compuesto por veinte "misterios" (acontecimientos, momentos
significativos) de la vida de Jesús y de María, divididos desde la publicación de
la Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, en cuatro "rosarios".
El primer "rosario" comprende los misterios gozosos (lunes y sábado), el segundo
los luminosos (jueves), el tercero los dolorosos (martes y viernes) y el cuarto
los gloriosos (miércoles y domingo).
El rosario representa las rosas, a modo de oración que son ofrecidas a la Virgen
María, en sus distintas etapas de la vida a modo de misterios.
Página 92 de 126

WWW.JOYERIAESOTERICA.COM

26-4-2022

17. CORRIENTE FILOSÓFICA LA MASONERÍA.
17.1.- Anillo Masónico.

17.2.- Dije Masónico.
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18.- PENTÁCULO DE JÚPITER DEL REY
SALOMÓN.
Planeta Júpiter.
Júpiter es el planeta de la suerte y nos influye
en cómo experimentamos la fortuna, la riqueza
y el éxito. Eso significa que el signo zodiacal en
el que estaba Júpiter en el momento de tu
nacimiento revela mucho sobre tu carrera.
Júpiter, al ser el planeta de mayor dimensión en
el sistema solar, se asocia con la abundancia, la vasta generosidad, la voracidad
y la acumulación, ya sea de ganancias, beneficios o favores destinados a
satisfacer su apetito.
¿Que simboliza el Planeta Júpiter?
Astrológicamente, Júpiter está asociado con los principios de crecimiento,
expansión, prosperidad y buena fortuna, y el sentido interno de una persona de
la justicia, la moral, de sus ideales y metas más altas. Júpiter rige la larga
distancia y los viajes al extranjero, la educación superior, la religión y la ley.
" El glifo de Júpiter representa el crecimiento del alma que se eleva por encima
de la luz de la materia, simbolizando la conciencia pura y el triunfo del alma
sobre las cosas terrenales. " Representa el optimismo en la vida, el éxito, la
suerte, el gusto por los viajes, la cultura y se relaciona con las finanzas y la
carrera profesional. Palabra clave: Expansión.
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Júpiter puede llegar a ser insaciable, a querer siempre más y no concebir los
límites de su expansión. Además, es muy generoso, ya que siente que su riqueza
y la del Cosmos es inagotable y que siempre se le proveerá de lo que necesita.
18.1.- 2º Pentáculo de Júpiter del Rey Salomón.

El segundo pentáculo de los talismanes de Júpiter. Este pentáculo sirve para
adquirir gloria, honores, dignidades, riquezas y todo tipo de bienes. Además,
aporta gran tranquilidad a la mente.
Sirve también para descubrir tesoros y alejar los espíritus que los guardan o
presiden. En el centro del hexagrama están las letras del nombre AHIH
(Eheieh), en los ángulos superior e izquierdo del mismo, las del nombre IHVH.
Las letras de fuera del hexagrama en los ángulos exteriores son las primeras
palabras del versículo 3 del salmo 112 «Bienestar y riquezas hay en su casa, y
su rectitud dura para siempre».
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18.2.- 4º Pentáculo de Júpiter del Rey Salomón.

El cuarto pentáculo de los talismanes de Júpiter. Sirve para adquirir riquezas y
honor y para poseer un gran bienestar. Su ángel es Bariel. Debe ser grabado en
plata y consagrado a la hora de Júpiter, cuando esté en el signo de cáncer.
Sobre este sello mágico está el nombre de IH (Iah). Bajo él están los nombres de
los ángeles Adoniel y Bariel. Las letras del último están arregladas alrededor de
un cuadrado de cuatro compartimentos. Al rededor está el versículo 3 del salmo
112: «bienestar y riqueza hay en tu casa, y su rectitud dura para siempre».
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18.3.- 7º Pentáculo de Júpiter del Rey Salomón.

El séptimo y último pentáculo de los talismanes de Júpiter. Tiene gran poder
contra la pobreza., si se le considera con devoción, repitiendo el versículo. Sirve
además para alejar a los espíritus que guardan los tesoros y para descubrir estos
tesoros.
Contiene caracteres místicos de Júpiter con el verso: «Levanta al pobre del
fango y saca al necesitado del muladar, para sentarlo con los príncipes de su
pueblo». Salmo 113;7.
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19.- PENTÁCULOS DE SATURNO DEL REY
SALOMÓN.
Planeta Saturno.
En astrología y filosofía, Saturno es el
planeta de la melancolía y de la nostalgia. Por
lo tanto, este planeta está fuertemente
asociado a la responsabilidad, la
concentración, la constancia, la autocrítica, la
justicia, la maduración y el perfeccionamiento. Además, se considera que
Saturno, por su relación con el dios griego del tiempo, nos transmite estructura
y disciplina para construir nuestras vidas de manera íntegra. Saturno es
representativo de la Ley de Economía. No es un agente de privación, sino un
campo de pruebas para demostrar el nivel de madurez y responsabilidad de una
persona al lidiar con lo que ha aprendido o logrado. Saturno es el Señor del
Karma en el esoterismo. Está en las Puertas de la Iniciación listo para poner a
prueba a todos los que se acerquen. (tanto como el símbolo de San Pedro
actuando como el Guardián a las Puertas del Cielo en términos de la filosofía
cristiana). Por su parte con respecto a la mitología, Cielo es el más antiguo de
los dioses y éste se casó con la diosa Tierra, ellos tuvieron dos hijas, Cibles y
Temis, además de varios hijos, entre ellos se encuentra Saturno. Según narra la
historia, el Cielo recelaba de la valentía de sus hijos y por tal razón los castigó
severamente, lo que provocó la actitud rebelde de Saturno, quien terminó por
atacar a su padre y lo convirtió en esclavo y de esta manera terminaría por
tomar el reinado del mundo. Sin embargo, Saturno no era el primogénito de la
familia, sino que este privilegio lo tenía su hermano Titán.
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En Astrología, el lento Saturno refleja
la actitud disciplinada, paciente y
cautelosa requerida para tener éxito.
Como el planeta más remoto conocido
por la astronomía antigua, Saturno es
el último de los planetas "personales".
Saturno en la Astrología tradicional,
es conocido como el "Gran Maléfico".
Es el enemigo del Sol y la Luna, los
planetas que simbolizan la luz de la
vida. Saturno esoterismo Es el planeta
de
las
responsabilidades,
la
perseverancia, la organización y el
método.
Es símbolo de madurez, la voz de la
conciencia y el trabajo duro. Cronos
entre los griegos, Saturno entre los
romanos.
Representa la soledad y la fatalidad y
se identifica con la fuerza que todo lo
devora: el tiempo. Es un planeta que
siempre está dando lecciones, algunas
dolorosas. Veamos a continuación, el
significado esotérico de saturno
esoterismo.
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19.1.- 1er Pentáculo de Saturno del Rey Salomón.

Este pentáculo es de gran valor y utilidad para infundir terror en los espíritus.
De ahí que al mostrárselo se someten y arrodillándose sobre la tierra, obedecen.
Las letras hebreas que hay dentro del cuadrado son los cuatro grandes nombres
de Dios escritos con cuatro letras: Yod, He, Vau, He, ADNI, Adonai; HAI,
Yiai (este nombre tiene el mismo valor numérico en hebreo que el nombre EL) y
AHIH Eheieh.
El versículo hebreo que lo circunda es el 9 del salmo 72: “Los etíopes se
arrodillarán ante él y sus enemigos lamerán el polvo”.
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19.2.- 5º Pentáculo de Saturno del Rey Salomón.

Este pentáculo defiende a los que invocan a los espíritus de Saturno por la
noche, y aleja a los espíritus que guardan los tesoros.
Las letras hebreas en los ángulos de la cruz son los nombres IHVH. Los de los
ángulos del cuadrado forman ALVH. Eloah. Alrededor de los cuatro lados del
cuadrado están los nombres de los ángeles Arehanah, Rakhaniel Roelhaiphar y
Noapiel. El versículo dice: “Un gran Dios, poderoso y terrible”. Deuteronomio,
X, 17.
Este es un poderoso pentáculo talismán para los que buscan desentrañar
secretos ocultos, para alejar cualquier obstáculo que impide llegar a soluciones
secretas y bien guardadas. A nivel práctico permite encontrar tesoros y cosas
ocultas durante largo tiempo. Ideal para detectives, buscadores de tesoros
ocultos…pues les quita todos los obstáculos y les facilita el camino. Protector
contra malos espíritus guardianes.
Quinto Pentáculo de Saturno: Protege la casa, y guarda todos los tesoros y
posesiones que uno pueda poseer. Este amuleto defiende a los que invocan a los
espíritus de Saturno por la noche, y aleja a los espíritus que guardan los tesoros.
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Se trata de una reproducción de un talismán que se encuentra en la "Llave de
Salomón", un grimoire de magia ceremonial atribuida al rey Salomón. Contiene
influencias de la alquimia hermética, la astrología romana y la Cabalá, la magia
de Salomón es una piedra angular de la tradición ocultista esotérica occidental.
El grimoire explica:
Este Pentáculo defiende a los que invocan los Espíritus de Saturno durante la
noche, y ahuyenta a los Espíritus que guardan los tesoros". Samuel Liddell
MacGregor Mathers, un mago ceremonial y editor de la edición más común del
libro, describe, además:
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20.- PENTÁCULOS DEL PLANETA VENUS.

Venus es el segundo planeta del sistema solar en orden de proximidad al Sol y el
tercero en cuanto a tamaño en orden ascendente después de Mercurio y Marte.
Al igual que Mercurio, carece de satélites naturales. Recibe su nombre en honor
a Venus, la diosa romana del amor (en la Antigua Grecia, Afrodita).
El concepto predominante que tenemos como amor, especialmente ese aspecto
del amor que se romantiza, se exalta en la canción y la poesía, se busca hasta
los confines de la tierra y, en general, se piensa que es la quintaesencia del
intercambio entre los seres humanos, difícilmente podría pensarse que es de
naturaleza lógica. Sin embargo, la cualidad esencial de la conciencia, la
emanación primaria de la Divinidad en el plano de la causalidad, y Su
encarnación en la humanidad, es una expresión pura de la Mente Universal.
En el nivel del Alma, Venus es el vehículo para el surgimiento de este Principio
de Amor de la Vida, a través de la voluntad enfocada de la Mente de dios. Es
este aspecto espiritual de Venus el que revela al Hijo de Dios (Venus exaltado
en Piscis) como el Hijo de la Mente perfeccionado (el Iniciado). Es este ser
humano consagrado quien es el instrumento del amor de Dios.
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20.1.- 2º Pentáculo de Venus.

El segundo pentáculo de los talismanes de Venus. Estos Pentáculos son
también propios para adquirir favores y honores, y para todas las cosas que
pertenecen a Venus, y para lograr todos los deseos. En especial es útil para
conseguir un amor intenso que haga que nos sintamos plenamente realizados y
felices.
Las letras alrededor y dentro del pentagrama forman los nombres de los
espíritus de Venus. El versículo es del Cantar de los Cantares: 8;6 «Ponme
como signo sobre tu corazón, como signo sobre tu corazón, como signo de tu
brazo, porque el amor es tan fuerte como la muerte».
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20.2.- 4º Pentáculo de Venus.

Cuarto pentáculo de los talismanes de Venus. Es de gran poder, ya que obliga a
los espíritus de Venus a obedecer y a forzar al instante a cualquier persona que
se desee a venir ante ti. La persona que deseas la tendrás a tu lado.
En los cuatro ángulos de la figura están las cuatro letras del nombre IHVH.
Las otras forman los nombres de los espíritus de Venus: Schii, El ayib, etc. Los
versículos son del Génesis: 2; 23, 24: «Esto es hueso de mis huesos y carne de mi
carne. Y ellos dos fueron una sola carne».
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21.- PENTÁCULOS DEL PLANETA MARTE.

Astrológicamente, Marte está asociado con la confianza y la afirmación de sí
mismo, la agresión, la sexualidad, la energía, la fuerza, la ambición y la
impulsividad, como en la figura masculina. Para el hombre, representa como es
él como hombre y para una mujer es lo que le gusta en un hombre.
Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar. Es llamado planeta rojo por sus
tonos rosados. Esto hizo que los romanos lo identificaran con la sangre y le
pusieran el nombre de Marte, su dios de la guerra.
Recibió su nombre en homenaje al dios de la guerra de la mitología romana
(Ares en la mitología griega), y también es conocido como «el planeta rojo»
debido a la apariencia rojiza que le confiere el óxido de hierro predominante en
su superficie. Marte es el planeta interior más alejado del Sol.
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21.1.- 5º Pentáculo de Marte.

El quinto pentáculo de los talismanes de Marte. Es un pentáculo terrible para
los demonios, y a su vista y forma te obedecerán, ya que no pueden resistir su
presencia.
Alrededor de la figura del escorpión está la palabra HVL.
El versículo es del salmo 91; 13: «Podrás caminar sobre el león y la culebra, y
pondrás bajo tu pie al león joven y al dragón».
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22.- PENTÁCULOS DE LA LUNA.

El sol conoce tu cuerpo. La luna conoce tu alma
Este proverbio antiguo define a la perfección la relación de la humanidad con
la luna. A menudo, acudimos al sol en busca de luz y claridad, pero la luna es
la que nos acompaña durante las horas más oscuras. Igual que la luna hace
cada mes, las personas atravesamos distintas fases. Te enseñamos a aprovechar
la energía espiritual de la luna nueva y la luna llena para ayudarte a
disfrutar de una vida con alma.
LA LUNA LLENA Y EL PERDÓN
La aparición de la luna llena simboliza muchas cosas distintas. A nivel
cósmico, es el momento del mes en el que vemos un pico de energía, que envía lo
que la escritora Ariana Palmieri llama “un suspiro cósmico”.
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22.1.- 4º Pentáculo de la Luna.

Cuarto pentáculo de los talismanes de la Luna. éste te defiende de todos los
maleficios y de todo daño al cuerpo o alma. Su ángel, Sophiel, proporciona el
conocimiento de la virtud de todas las plantas y piedras, y a quien lo nombre le
procurará el conocimiento de todo.
Está el nombre divino Eheieh Asher Eheieh, y los nombres de los ángeles Yahel
y Sophiel. El versículo es:» Permite que se confundan los que me persiguen, y no
me dejes confundir, déjalos que teman, pero yo no».
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23.- RELIGIOSOS.
La religión es un conjunto de creencias y
costumbres fundamentadas en la divinidad
con la capacidad de regir la vida de las
personas que la siguen. Una religión, a
través de su texto sagrado, establece sus
principios morales y decide qué está bien,
qué está mal y qué objetivos persigue.
La religión es un sistema de la actividad
humana compuesta por creencias y prácticas
a cerca de lo considerado como divino o
sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de religiones para
hacer referencia a formas específicas de manifestación compartidas por los
diferentes grupos humanos. Hay regiones que están organizadas de forma más o
menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están
integradas en las tradiciones culturales de la sociedad. La religión cristiana es
la más practicada, abarca el 33% de la población mundial (católicos 13%,
evangélicos 11%, protestantes 6%, ortodoxos 3%). Le sigue el islamismo 21%,
Brahmanismo o hinduismo 13%, confucianismo (taoísmo) 6%, otras religiones
importantes son el Animismo 3%, judaísmo 0.3% y Sij 0.1%.
Las religiones politeístas son las que están basadas en la creencia que no hay un
único Dios creador y regulador del mundo y de la vida humana, sino varios
dioses con funciones separadas y especializadas. Religiones politeístas son las
de los antiguos Egipto, Grecia y Roma.
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23.1.- San Benito.

San Benito se muestra en el centro de la medalla. En su mano derecha sostiene
una cruz. La cruz representa el poder salvador de Cristo y la obra de la
evangelización por los benedictinos largo de los siglos. En su mano izquierda es
un libro que contiene la Santa Regla de su orden. A su derecha está una taza
rota. Esta copa se decía que había sido envenenada por unos monjes rebeldes
que no estaban a gusto con San Benito. La copa se rompió cuando San Benito
hizo una señal de la cruz sobre ella y le salvó la vida. A su izquierda hay un
cuervo. El cuervo lleva una hogaza de pan envenenado que los monjes trataron
de dar a San Benito. Por encima de la cabeza son las palabras: Crux Sancti
Patris Benedicti (Cruz del Santo Padre Benito). Alrededor del borde son las
palabras: Ejus en obitu nostro praesentia muniamus. (Que en nuestra muerte
seamos fortalecidos por su presencia). Debajo de sus pies están las letras: EX
SM CASINO MDCCCLXX (Desde santo Monte Cassino, 1880). Para aquellos
que no conocen la Medalla de San Benito, éste es un sacramental reconocido
por la Iglesia Católica con gran poder de exorcismo y de liberación de las
influencias demoníacas. El poder de la Medalla de San Benito radica en Cristo
mismo, quien le otorga a la Iglesia y por la fervorosa disposición de quién la usa
¡Actúa mediante la Fe!, ¿recuerdas a la hemorroísa que pensando que sólo con
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tocar el manto de Jesús quedaría sana? ¿Y qué me dices de las personas que
eran sanadas y exorcisadas a través de paños o lienzos que habían estado en
contacto con San Pablo?
"Y hacía Dios milagros extraordinario por mano de Pablo de tal manera que
aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las
enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían" (Hechos 19,12)
Recordemos el poder que dejó Cristo sobre sus apóstoles:
"Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el Cielo y todo aquello que
desaten en el Tierra quedará desatado en el Cielo." (Mt 18,18).
Eso es un poder que confirió Cristo sobre su Iglesia para que así todo lo que
decreten en Favor del rescate de las almas, sea reconocido por Cristo como una
buena Obra.
23.2.- Cruz de San Benito.
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Reverso de la medalla de San Benito
La parte trasera de la medalla está dominada por una gran cruz.
• En cada uno de los cuatro lados de la cruz: C. S. P. B. (Crux Sancti
Patris Benedicti): "Cruz del Santo Padre Benito"
• En línea vertical de la cruz: C. S. S. M. L. (Crux Sácra Sit Mihi Lux):
"Que la Santa Cruz sea mi luz"
• En línea horizontal de la cruz: N. D. S. M. D. (Non Dráco Sit Mihi
Dux): "Que el demonio no sea mi guía"
Empezando por la parte superior, en el sentido del reloj, y alrededor del borde,
aparecen las iniciales de la oración de exorcismo:
•

V. R. S. (Vade Retro Satána): "Aléjate Satanás"

•

N. S. M. V. (Non Suáde Mihi Vána): "No me sugieras vanidades"

•

S. M. Q. L. (Sunt Mála Quae Libas): "Cosas malas son las que tú ofreces."

•

I. V. B. (Ípse Venéna Bíbas): "Bebe tú mismo tu veneno."

•

PAX: Paz

Se recita entonces así: "Que La santa Cruz sea mi luz y que el Demonio no sea
mi guía. Retírate Satanás. No me sugieras vanidades. Cosas malas son las que
tú ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Paz."

Página 113 de 126

WWW.JOYERIAESOTERICA.COM

26-4-2022

23.3.- Virgen de Guadalupe.

Esta imagen de la Virgen, que se conserva hoy en su santuario de Ciudad de
México, tiene un profundo significado que se refleja a través de sus símbolos.
1. Los ojos
Los ojos de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe presentan imágenes tan
pequeñas que son solo visibles con tecnología moderna.
2. Cabello suelto
Para los aztecas, el cabello suelto era un signo de la virginidad.
3. 46 estrellas
El manto de la Virgen María cuenta con 46 estrellas que forman constelaciones
que se vieron desde México en 1531, el año en que se apareció Nuestra Señora
de Guadalupe a San Juan Diego.
4. Manos
La mano izquierda de la imagen es morena, mientras la derecha es más clara, en
representación de la unión de dos razas. Además, ambas se encuentran unidas
en señal de oración.
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5. Cinto
El cinturón que utiliza la Virgen es un símbolo de maternidad, evidencia del
embarazo de la Madre de Dios.
6. Rayos
Los rayos que se proyectan desde el fondo de la imagen simbolizan el sol,
divinidad azteca, y brillan con mayor fuerza a la altura del vientre de la
Virgen, donde lleva al Niño Jesús.
7. Flor Nahui Ollin
La flor de cuatro pétalos o “Nahui Ollin” que adorna la túnica de la Virgen es
el máximo símbolo náhuatl y representa la presencia de Dios.
8. La luna
La Virgen se presenta sobre la luna, entre el día y la noche, haciendo referencia
al nombre del país “Metz-xic-co” que significa en el centro o el ombligo de la
luna.
9. Ángel
Un ángel con alas de quetzal, pelícano y guacamaya, une con sus manos la
túnica, que representa la tierra, con el manto que simboliza el cielo.
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23.4.- San Judas Tadeo.

1.- La medalla
La medalla dorada que lleva el santo en el pecho es una efigie de Jesús,
conocida como la “imagen de Edesa”.
Según la tradición, el rey Abgaro V de Edesa, situada en la actual Turquía,
estaba muy enfermo y, tras escuchar las curaciones milagrosas que hacía Cristo,
mandó llamarlo para que Él lo sanara.
Jesús se colocó un pedazo de tela en su rostro para que su imagen se imprimiera
y le pidió a San Judas Tadeo que se la llevara al soberano. Cuando este recibió
la tela, quedó totalmente curado. Esta reliquia, conocida como "Mandylion", se
conserva actualmente en el Vaticano.
2.- La llama sobre la cabeza
San Judas Tadeo estuvo junto con los apóstoles y la Virgen María cuando el
Espíritu Santo descendió sobre ellos.
El capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles narra que “se les
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre
cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo”. (Hechos 2, 3-4).
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3.- Manto de color verde
El manto de color verde que el santo viste representa la esperanza y la
renovación.
Este color recuerda a la primavera, la estación donde las flores brotan y las
plantas se tornan verdes.
4.- El mazo y el hacha
En algunas pinturas y esculturas, San Judas Tadeo aparece portando un hacha
o un mazo. Según la tradición, sus verdugos lo mataron al golpearlo con un
mazo en la cabeza y luego se la cortaron con un hacha.
5.- Palma del martirio
Los romanos consideraban la palma como un símbolo de triunfo en tiempos de
guerra y los primeros cristianos lo adoptaron como un signo de la victoria sobre
la muerte.
San Judas Tadeo lleva la palma en su brazo derecho porque fue martirizado
junto con San Simón.
6.- El libro
Otra de las imágenes de San Judas Tadeo lo representa con un libro o un rollo
de papel en la mano. Esto hace alusión a la Epístola o Carta de Judas que está
incluida en el Nuevo Testamento y cuya autoría se le atribuye a este santo.
El texto fue escrito entre los años 62-65, antes de la caída de Jerusalén. La
carta no está dirigida a nadie en particular y trata sobre los falsos maestros y la
pureza de la fe.
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24.- SAN CIPRIANO.
Tascio Cecilio Cipriano (en latín, Thascius
Cæcilius Cyprianus; c. 200 - 14 de
septiembre de 258) fue un clérigo y escritor
romano, obispo de Cartago (249-58), santo y
mártir de la Iglesia. Nació alrededor de
principios del siglo III en África del Norte,
quizás en Cartago, donde recibió una
educación clásica. En la cultura popular
San Cipriano es venerado como un santo
propicio para deshacer hechicerías y trabajos
de magia negra. A este santo se le atribuye
la autoría de gran parte de un grimorio.
Estuvo involucrado antes de la conversión
al cristianismo en asuntos de magia blanca
y hechicería, y era poseedor de grandes
cualidades para efectuar exorcismos, todo
tipo de hechizos, entre otras cosas que tenían relación a lo mismo.
Por eso se dice fue parte de la vida pagana, hasta que un día decide cambiar su
rumbo convirtiéndose al cristianismo, el cambio como es de suponerse fue
completamente radical y era un ejemplo para otros sobre la práctica de la
austeridad, sus enseñanzas se enfocaron en la caridad humana.
Después de ser bautizado, ingreso al clero haciendo entrega de todos sus bienes
patrimoniales, tuvo participación en la elección episcopal por el año 249 en
donde obtuvo el triunfo por votación democrática.
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24.1.- Exterminador de San Cipriano.

El talismán exterminador está ilustrado en el libro de San Cipriano donde se le
nombra como el TALISMÁN EXTERMINADOR, y se explica así…
“El poder maravilloso que posee sobre todos los malos espíritus es muy grande,
por la virtud de la Cruz de Caravaca, el escorpión y los círculos cabalísticos que
contiene. El que use este talismán podrá imponer su voluntad a los espíritus y
personas, pues todos le obedecerán ciegamente, y si se coloca sobre persona
poseída del demonio, al momento será libre. “
Es decir, estamos ante un talismán protector muy potente que hace de escudo
ante todo lo negativo, magias negras, hechizos, trabajos de brujería etc que nos
quieran hacer. Además, protege al mago en sus rituales. Se ha utilizado
también para liberar de malos espíritus a los poseídos, en ayuda de exorcismos.
El talismán de San Cipriano es un talismán poderoso para aumentar el poder
del mago sobre todas las entidades de otros niveles astrales a los que se enfrenta
en sus rituales mágicos.
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25.- ROSARIO ESOTÉRICO CON VARIOS SÍMBOLOS.
25.1- Rosario Esotérico con Pentáculos de Júpiter, sellos del Rey Salomón y
Cruz de Caravaca.
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26.- TALISMANES PARA CASINOS Y JUEGOS DE
AZAR
26.1.- Talismán del Jugador.

PROPIEDADES MÁGICAS DEL TALISMÁN DEL JUGADOR
Este talismán es altamente efectivo según su leyenda para atraer la suerte.
Además, se dice que es capaz de hacer decidir al jugador cuando una retirada a
tiempo es lo más inteligente. El jugador sabrá controlar su suerte efectivamente
con este valioso talismán.
ESTE PANTÁCULO ES UN TALISMÁN PODEROSO PARA ATRAER
LA SUERTE EN EL JUEGO.
El talismán del jugador está regentado por los genios de Júpiter. Se le atribuye
a Salomón, aunque no se sabe muy bien su origen. Lo cierto es que ha perdurado
a través de los siglos como un efectivo talismán capaz de dar suerte en todo
tipo de juegos y loterías. Los números que lo rodean atraen las ganancias, y la
herradura en el centro fija la suerte sobre el jugador que lo lleva.

Página 121 de 126

WWW.JOYERIAESOTERICA.COM

26-4-2022

27.- TORZALES.
27.1.- Torzal italiano o Nacional.

27.2.- Cadena Loretto Italiano Tejido Valenciano.

27.3.- Cadena Italiana Cola de Rata.
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