
El Nuevo Orden Mundial y el Hijo en Tifareth 

El mundo está en el proceso de transición de la era de Piscis a la era de Acuario. Se nos dice que la era 
de Acuario traerá muchas cosas maravillosas: armonía y entendimiento entre las personas y entre las 
naciones, el humanitarismo, el idealismo, la filantropía,  todo lo que tiene que ver con la hermandad de 
la humanidad.  Los avances tecnológicos que hemos visto en los últimos dos siglos son fenómenos de la 
era de Acuario, cosas como la electricidad, los viajes aéreos, teléfonos, radio, televisión,  ordenadores y 
el internet. Estas tecnologías tienen el potencial de reunir a toda la humanidad, de romper las barreras 
de la ignorancia, temor, prejuicio y malos entendidos. La tecnología ha provisto un esquema material 
para abrir paso a la nueva era.  

Sin embargo, cuando encendemos la televisión o la radio, o abrimos nuestro medio de noticias, o 
entramos a las redes sociales, es evidente que la nueva era aún no está aquí plenamente. Si acaso, 
parece que la humanidad apenas ha comenzado.  El internet está conectando a la gente y rompiendo 
barreras, pero también está siendo usado para diseminar el odio, el temor y la división. Las naciones 
todavía están en Guerra. Algunas naciones y algunas personas consumen mucho más de lo que 
necesitan, mientras innumerables personas no tienen acceso a la alimentación, agua, albergue y 
servicios de salud adecuados.   

Nuestra tecnología ha avanzado hasta el punto en donde es posible proveer las necesidades materiales 
de cada persona en el planeta, y es posible potenciar nuestra tecnología de formas que no dañen la 
tierra y los seres que viven en ella. Pero esto no está pasando: existe el progreso, pero hay fuerzas 
poderosas en operación para mantener a la humanidad y al mundo en una trayectoria destructiva.  

Durante los últimos años he estado involucrado en movimientos de justicia social, protestas y actividad 
política, tratando de mejorar las condiciones en el mundo. Ha habido algunas pequeñas victorias, pero 
en general este trabajo ha sido muy desalentador. Esto se debe a que muchos de nuestros compañeros 
humanos, que son poderosos e influyentes, están sumamente dedicados  a lo que podríamos llamar “el 
viejo orden mundial”. Podemos explicar a estas personas qué tan importante es construir un mundo 
guiado por los principios de la paz, la hermandad, la justicia, la compasión, la igualdad y la 
responsabilidad ambiental. Pero como dijo el novelista americano Upton Sinclair: “Resulta difícil hacer 
que alguien entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda.” 

Sin embargo, no solamente  los ricos y poderosos constituyen el problema. La consciencia humana como 
un todo no ha evolucionado hasta el punto en el que un nuevo orden mundial pueda manifestarse 
plenamente en el plano físico.  

Si ves al mundo como yo lo hago, te pueden alentar, como me alientan, las palabras de Paul Foster Case 
en su libro La Verdadera e Invisible Orden Rosacruz: 

 “La Orden Rosacruz es una realidad… Está activa en los asuntos de la humanidad hoy como lo ha estado 
desde el inicio mismo de la sociedad humana, y continuará estando activa en el futuro. Ahora tiene un 
mensaje vital para nosotros y en este periodo de transición de la historia humana, cuando se están 
cuestionando todos los valores y las personas de visión están comenzando a darse cuenta de que el 
establecimiento de un nuevo orden mundial es inminente, los principios de la filosofía Rosacruz genuina 
pueden verter luz sobre los graves problemas que nos confrontan y ayudar a resolverlos.”  



Todos los conocimientos que voy a compartir con ustedes en esta charla son tomados de este 
maravilloso libro. No hay nada secreto sobre la sabiduría que contiene. Es una publicación abierta que 
cualquiera puede leer. No obstante, lo que sí es un reto es entender y poner en práctica su sabiduría. 
Cuando leí por primera vez La Verdadera e Invisible Orden Rosacruz hace dos décadas, entendí muy 
poco su contenido. Sin embargo, desde entonces, a medida que he tenido oportunidades para ponerlo 
en práctica he podido comprenderlo un poco mejor.  

Paul Case describe que la orden Rosacruz tiene diez grados de iniciación, cada uno correspondiente a un 
Sefirah o emanación del Árbol de la Vida Qabalístico. En este sistema, el grado de Adepto Menor, 
asociado con el sexto Sefirah  Tifareth, Belleza, y la consciencia de Cristo, es donde ocurre gran parte del 
trabajo interno de transformación del mundo.  
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Tifaret es llamado Ben, la palabra hebrea para hijo. Tifareth es el hijo de Aima (la Madre divina) en Binah 
y Ab (el Padre divino) en Jokmah.  

El Hijo en Tifareth está asociado con la inteligencia, o modo de la consciencia, llamada la “Influencia 
Mediadora”. Esto se muestra por su posición en el Árbol de la Vida: en el centro del Pilar del Medio, 
quien media entre el Pilar de la Misericordia (que incluye a la sabiduría, a la provisión ilimitada y a la 
naturaleza del deseo) y el Pilar de la Severidad (que incluye a la limitación, a la destrucción de las formas 
gastadas y al intelecto. El Hijo también media entre la Corona en Kether (Dios el Indivisible, el Yo Soy 
universal) y Malkuth, el plano material.   

El Arquetipo Maestro incluye esta afirmación sobre el Hijo en Tifareth: “En todas las cosas, grandes y 
pequeñas, veo la Belleza de la Expresión Divina.” El trabajo del Adepto Menor consiste en el control de 
las imágenes mentales.   

¿De qué imagines mentales estamos hablando? Otro de los nombres de Tifareth es Adán, la humanidad 
genérica. Las imagines mentales de la consciencia de la masa de la humanidad ha dado forma al mundo 
en el que vivimos hoy, tanto para bien como para mal. Otro nombre de Tifareth es Ish, la humanidad 
personal. Los aspirantes individuales en el Sendero del Retorno, pueden usar sus imágenes mentales 
para contribuir a producir el nuevo orden mundial.  

Paul Case explica el significado de los tres Senderos del Árbol de la Vida que conducen al grado de 
Adepto Menor.  El Sendero 26, representado por la letra hebrea Ayin y la Clave 15 del Tarot, El Diablo, 
conduce desde el grado de Practicus hacia Tifareth.  

El Sendero 26 comienza en el grado de Practicus, donde el aspirante “ha aprendido a través de la 
experimentación que la expectativa confiada realmente forma patrones que en verdad se hacen 
realidad como formas y condiciones físicas.”  

Una forma preliminar de esta experimentación comienza muy pronto en el trabajo de B.O.T.A., en el 
primer curso mismo. El estudiante formula un deseo y luego adopta las medidas para manifestar ese 
deseo en su vida. Habiendo experimentado con este principio en un nivel avanzado, el Practicus puede 
estar totalmente de acuerdo con esta afirmación en el  Arquetipo Maestro: “Espero confiado la perfecta 
realización del Eterno Esplendor de la Luz Ilimitada.” 

Resulta fácil ver porqué este trabajo es una preparación esencial para recorrer el Sendero 26 de Ayin,  
cuando consideras la escena terrible que se muestra en la Clave 15 del Tarot.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando escucho demasiadas noticias en la radio y me siento desalentado o temeroso, esta Clave es una 
ilustración perfecta de como aparece el mundo ante mí. El Sendero 26 requiere la habilidad de ver a 
través de las apariencias y sensaciones y moverse más allá de la creencia de que estamos esclavizados 
por las circunstancias, rodeados de fuerzas hostiles para nuestro bienestar.   

El Poder de la Vida es una influencia mediadora. Paul Case escribe: “una fuerza adaptable, modificadora, 
que puede efectuar cambios físico a distancia. La mente del hombre es creadora, pero debe esperar con 
confianza que sus imágenes se materialicen, a pesar de todas las apariencias de lo contrario.”  

Dr. Case tiene muchas cosas valiosas que decir acerca de los otros dos Senderos que conducen al grado 
de Adepto Menor, los senderos de Samekh y de Nun, pero voy a parar aquí, e invitarte a descubrir o 
revisar  por ti mismo La Verdadera e Invisible Orden Rosacruz.  Si buscas lecturas adicionales para 
suplementar tu trabajo con las lecciones de B.O.T.A. es el mejor recurso que puedo recomendar para el 
estudio y la meditación.  

El Nuevo orden mundial  está en camino. El trabajo individual y de grupo que hacemos en  B.O.T.A. está 
preparando la estructura para esto en los planos internos. También tengo la intención de continuar 
trabajando en el exterior para mejorar las condiciones donde pueda. Es importante ejercer nuestras 
responsabilidades cívicas. En una de sus conferencias  Ann Davies dijo que el progreso en el Sendero del 
Retorno incluye el desarrollo de una consciencia social. El autor del libro bíblico de Santiago pregunta: 
“Si un hermano o hermana está sin ropa y necesitado de comida diaria, y uno de ustedes les dice: ‘Id en 
paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué 
aprovecha?” 



Tengo muchos amigos queridos que solamente trabajan en lo externo, que no entienden la realidad tras 
el mundo fenoménico.  Me quedaría corto si dijera que estas personas han estado desalentadas en los 
meses recientes. Dedican una gran cantidad de tiempo y energía a luchar contra la injusticia y la 
inequidad, y a menudo parece que su dedicación apenas hace mella. 

Es esencial no dejarse arrastrar a esta mentalidad. El libro de Santiago también dice: “La religión pura y 
sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y 
guardarse sin mancha del mundo.”  

Al citar este pasaje, Paul Case escribe: “Esta última afirmación ha sido tristemente mal comprendido por 
quienes consideran que quiere decir que uno debe retirarse de todas las vocaciones usuales de los seres 
humanos y encerrarse en la reclusión monástica.  Lo que esto quiere decir es que no deberías aceptar el 
conocimiento a medias de quienes tienen una mentalidad mundana, que nuestras medidas deben ser 
precisas y no solamente criterios generales. Sin embargo, el énfasis recae en la vida simple de 
hermandad, caridad y beneficencia generosa. Esto realmente es fundamental, y no hay cantidad alguna 
de información oculta que sea valiosa sin esto.”  
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