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LOS MISTERIOS REVELADOS

pág. 278-281

Primera Parte, Capítulo III, LOS TEXTOS Y LA HERMENÉUTICA SAGRADA Continuación 3//3
Síntesis
 “Terminaremos este capítulo con un fragmento muy hermético del que no haremos ningún
comentario. Algunos interpretarán este párrafo (como ya lo han hecho), atribuyéndole
indicaciones de alquimia, otros, misterios de una filosofía muy profunda, pero los Iniciados
encontrarán en él una fuente de las más útiles para su dirección.”
 “Se trata de un documento de Abraham que se conoce con el nombre de
ASCH MEZAREPH. Así transmitimos el 3er. párrafo marcado con la letra hebraica Tsade:

Nota S Ch JFR: El Asch Mezareph (el fuego como ofrenda para purificar) se conoce en la cultura
occidental a través de la obra titulada “Kabala Denudata” de Knorr Rosenroth, publicada en
Sulzbach entre 1677-84. Estos volúmenes llevan como subtítulo "Las doctrinas trascendentales,
Metafísicas y Teológicas de los Hebreos" y contienen una traducción latina, con parte del texto y
comentarios hebreos, del gran Sohar o Zohar, "El libro del Esplendor", el más famoso de todos los
códices místicos de la Cábala. Sus palabras tienen un sentido más sugestivo que explicativo de
cómo y para que los fuegos alquímicos permiten obtener el oro puro, quemando la escoria,
separando lo puro de lo impuro, tanto en lo material como en lo espiritual.



"Te agarraré ahora por un cabello de tu cabeza como el ángel agarró al profeta Habacuc y te
haré visitar a Daniel en el foso de los leones. Hay tres leones en el foso: el león verde, el león
negro y el león rojo.”
El nombre común del león

se encuentra expresado en las palabras de Jacob

(Génesis Cap. XLIX, vers. 9) por

cuyo número de 209 y agregando el

del Sepher Jezirah, o sea la Unidad Inteligente, tendrán el número de Naamán
el Sirio, el

leproso por naturaleza, que el (azufre)

debe purificar siete

veces en su germen figurado por el lobo, este perro salvaje de Hermanubis.
Pero como debes detenerte en el

(mercurio) vulgar que es un esperma abortado y

muerto, toma del reino metálico el número menor de Ariah y de Naamán: 210, (2 + 1+ 0 = 3)
y el número menor de Kether que se produce por 21 (2 + 1 = 3).
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Y sabrás entonces lo que es nuestro león. (En relación a esto Eliphas Levi indica que hay que
ver la tercera vía del Sepher Jezirah y la tercera letra del Taro).
Las palabras

, leoncillo, y

verdor, tienen el mismo número 310

(3 + 1 + 0 = 4) el cual da 4, o sea la cuarta vía del Sepher Jezirah y el cuarto signo del alfabeto
sagrado. El león joven es verde antes de convertirse en agua, después se transforma en león
negro, o mejor dicho desaparece, y el león negro surge después para desaparecer a su vez en
medio de un cuadro de flores, que pronto se cambiará en una campiña cubierta de nieve de
donde saldrá el león rojo.
Reúne ahora toda tu atención para comprender la palabra

que significa el fiero

león, el león, de la melena erizada, el león vencedor de los leones que se llama
en el libro de los Proverbios (Cap. XXX, vers. 30) y el número de estos dos nombres es 43,

, metal

que descompuesto y adicionado da 7 como el número 106 de la palabra

o

metaloide central, que es el imán del Aour metálico, el siervo de melena roja cuyo
nombre es phed o plombaya y que reconocerás en este signo

se da también otro

nombre al león según los doctores en el Sanhedrin (c. XI fol. 9 col. 5), a saber:
que se encuentra también en el Targum (XVII-12) y el número de este nombre es 398 cuyo
menor es 2: (3 + 9 + 8 = 20… 2 + 0 = 2)
La misma palabra resulta también de la palabra caldea
donde es empleada en lugar de la palabra

(II Reg. III, 30),

que es el nombre del

El nombre primitivo del león cabalístico equivale a 110, número que se resume en 2
(1 + 1 = 2)

es por tanto el primer león que se revela por el 2, o sea por la

filosófica, porque en las aplicaciones naturales de la ciencia, este metal es la línea
intermediaria que va de una extremidad a la otra. Es por esto que los filósofos lo representan
por una línea doble terminada en dos círculos y le dan el nombre de arsénico. Es el varón y
esposo sin el cual la virgen no puede impregnarse.
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Aquí está el G:. O:. del sol de los sabios, sin el cual la luna sería siempre tenebrosa; el que
sabe extraer sus rayos trabaja con luz, los otros andan a tientas en la noche. Únicamente los
niños se burlan de Eliseo porque es calvo, pero no ven los rayos ocultos de Kether que son la
corona de su cabeza. Por lo tanto, serán el pasto de los osos, el Caribdis y el Scila de la
Ciencia, y 42 serán devorados, o sea, su trabajo y su generación intelectual figurados por el 6,
(4 + 2 = 6).
Pero Eliseo domina a la bestia misteriosa y recoge la sangre de los niños que devora para
hacer medicina oculta de los leprosos.
Es esta bestia sangrienta del binario que Daniel ha caracterizado cuando dijo (Dan. VII: 5)
"Et ecce bestia alia secunda similis urso et tre existantiae in ore ejus inter dentes ejus".
Los dientes de este animal serán los del dragón de Marte, que devora a los compañeros o a
los jóvenes sirvientes "puercos" de Cadmus, de quienes hay que sembrar los dientes en el
seno de la tierra virgen.
Tres escorias se producen entre los

(sales) de

. Abrid por lo tanto la boca de

hierro y cuando esté el crisol, cogeréis los dientes blancos y los haréis comer
carne, cuyo número es 7 y hay mucha carne porque el
como 106 es a 239.

está aquí para

así como

la

debe ser el pused
para

o agua

blanca farmacéutica.
La carne que debe ser devorada es la del primer león, del león simbólico, del león alado cuyas
alas son separadas por dientes del oso o sea la parte más volátil. Pero devorándolo, el oso lo
separa también de la tierra o escoria, y entonces se encuentra libre del lado del Cielo y libre
del lado de la Tierra.
Se tiene y anda sobre sus pies y se le verá sobre el crisol como un hombre con el semblante
elevado y radiante.
El corazón

del hombre mineral le será dado. "Aufer abeó cor lapideum et cor carneum de

illi". Se convertirá en Thiphereth, o sea

Adam que equivale a tierra roja…

Entonces aparecerá el tercer animal de la visión de Daniel, el leopardo o el

figurado

por el Jordán de los sabios, porque Jordán y leopardo dan igualmente en número menor:
12, o sea 3. Pero este ternario es multiplicado por el cuaternario: "Et ecce alae quator avis
super dorsum ejus". Cuatro alas hacen dos pájaros que son las palomas de Diana y ellas
excitan al leopardo a pelear contra el oso y el dragón.
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El leopardo de Daniel tenía también cuatro cabezas que hay que entender por los cuatro
colores o apariencias elementales que son el azul, el amarillo, el blanco y el rojo.
"Et potestas data este ei super caeteras bestias", sobre el león y el oso para vencerles,
atravesarles y verter su sangre glutinosa y mercurial.
Y entonces, como síntesis de los otros tres, nacerá el cuarto animal cuyo nacimiento es
formidable porque se elevará un humo capaz de daros la muerte. Esta cuarta bestia tiene
dientes de hierro y diez cuernos porque posee la virtud de todos los nombres aplicados a los
metales, y del centro de sus cuernos se eleva un cuerno pequeño que habla y que revela
grandes cosas.

Matésis
 ¡Que las comprenda el que tenga inteligencia! “

Comentarios Anexos por el Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara
A continuación comparto en forma libre y solo para los que les llegara a interesar,
la siguiente interpretación sobre el texto de Hermenéutica Sagrada del Asch Mezareph, señalado
por el MSMA.
Mi personal interpretación (no detallo las analogías y fundamentos), tiene como base lo
transmitido por mis Maestros de la Vida y lo experimentado en el Camino Iniciático, acerca de la
Alquimia interior que debemos trabajar para la Gran Liberación que puede producir este proceso.
El león, la bestia a dominar es tu instinto, es el que enferma y busca curación, el que
sobrevive, y aun así, es la fuerza que te mueve, la que te acompaña… obsérvala hasta ser su
soberano.
Busca comprender la sabiduría que existe en los mundos superiores, que son los que te han
materializado…, son tu origen…
Tu carne se terminará por la acción de la naturaleza que la cambia. Prepárate porque en
este Camino serás purificado en tus mundos internos 7 veces, desde el de la sobrevivencia, hasta
vivenciar en tu corazón el origen de tu verdadero Linaje.
Debes detener tus vínculos con lo vulgar, que es como dar importancia a un espíritu
desperdiciado porque no conoce su verdadero propósito.
Busca la Corona de oro y la Luz en los 3 Reinos que serán tu salvación.
Cuando tu fuego interior llegue a las puertas del 4º nivel, el de color verde, el de la fusión
de lo humano con lo superior, encontrarás en ti y en todo lo que te circunda el verdadero origen
que tu desconocías y así podrás apreciar tu auténtico destino en este Camino, que es el encuentro
con el fuego eterno que mora en ti, tu verdadera naturaleza que no muere.
No dejes que algo te distraiga de tus necesidades verdaderas aquí en la tierra, donde tu
espíritu se ha materializado y se le ha impuesto códigos relativos a los humanos, ellos deben de
morir y ser purificados.
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Cuando tu purificación se realice, lo de abajo descenderá y lo superior ascenderá, en dos
caminos opuestos.
Descubre la verdadera historia que guardas en tu humanidad, pero no te envenenes con los
recuerdos de estos eventos. Aprende de ellos catalizando su Luz en tu conciencia.
Deberás guardar las referencias pero sin apegarte a ellas, siempre aligerando tu carga,
hasta que tu conciencia sea como el agua pura que corre por la Vida, como el fuego del espíritu
que se purifica a sí mismo.
Tres cosas has de desechar en el Camino, abre tu corazón y toma conciencia del porque tu
espíritu ha encarnado y así desecha otros propósitos.
Vive la Luz en lo humano que se volverá tu razón de existir, buscando el enlace de estos dos
mundos en tu corazón.
Acerca de la tierra, el agua, el aire y el fuego, deberás tener potestad y ser su soberano,
hasta que la Unidad que emerge más allá de ti mismo te comunicará el Verbo, el mensaje de lo
que siempre has sido, más allá de tus muertes y nacimientos.
Si perseveras en esta Tarea, se te revelarán grandes cosas de la Vida, iniciando con las que
existen en ti mismo.
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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