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BEN el Hijo 
Bad Reichenhall: Charla del Servicio Qabalístico 

Mayo 1, 2018 

¡Saludos a todos en esta bella mañana! Esta parte del ritual del Servicio 
Qabalístico es una charla sobre el tema de nuestro encuentro, BEN el Hijo. Hoy 
hablaré sobre Beth, Clave 1, y Nun, Clave 13, y como se relacionan con el 
concepto de Ben, el Hijo o la Consciencia de Cristo. 

Cuando hablo en el Servicio Qabalístico Dominical en nuestro Templo en Los 
Ángeles, me gusta hablar a partir de estímulos Internos que recibo durante el 
servicio, pero hoy, debido a que tenemos 4 idiomas y esta charla se ha traducido 
para beneficio de todos, necesito restringirme y ¡solamente leer la charla 
traducida!  

Así que veamos la Clave 1, Beth, la cual está representada en hebreo por el 
número 2 y el significado de la Casa. El Mago es el inicio del proceso por el cual el 
Poder de la Vida trae a expresión, a creación manifestada. Esta Clave representa 
entonces el inicio del proceso creativo en todos los planos de la existencia. 
Cuando queremos crear algo en nuestro mundo, tal como un nuevo empleo, un 
nuevo par de zapatos o una mejor relación, nos enfocamos en lo que deseamos 
con nuestras mentes conscientes. Todo lo que creamos en nuestras vidas es un 
resultado directo de nuestra mente consciente creando nuestra realidad, 
incluyendo todo lo físico, mental y emocional. Así todos nuestros estados físicos y 
mentales son el resultado de nuestras imágenes mentales. 

Además, se nos recuerda esto a través del número uno, que también está 
representado por esta Clave. El número uno es un punto, en particular, el punto 
central. En el Arquetipo Maestro decimos: “Soy un centro de expresión para la 
Primaria Voluntad hacia el Bien que eternamente crea y sostiene el universo.”  

Esta idea se muestra adicionalmente en la letra hebrea Beth, que simboliza a la 
palabra casa, la cual es un lugar que se utiliza como hogar. Esta es la morada del 
espíritu: nuestros cuerpos físicos tanto como nuestras personalidades. La 
personalidad es el centro en el que encuentra expresión el Espíritu o el Ser real 
del hombre. Esto es lo que significa el pasaje bíblico cuando Jesús dijo: “El Padre 
que mora en mí hace las obras.”El título de esta Clave es El Mago, que se refiere a 
Hermes o Mercurio, quien preside sobre la magia. Hermes es el mensajero de los 
dioses, quien trasmite la sabiduría y el poder de los dioses. Esto también significa 
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aquello que está oculto o que tiene conocimiento escondido. La magia es el arte 
de la transformación y está estrechamente aliada con el arte hermético de la 
alquimia. 

En la personalidad humana lo que transforma es la consciencia de uno mismo. 
Para convertirse en transformadora de nuestra realidad, de nuestro mundo, esta 
práctica mágica es la concentración, el acto de prestar atención a la parte 
seleccionada del entorno. Por ejemplo, en los Estados Unidos las compañías de 
seguros envían mensajes grabados a nuestros teléfonos que nos dicen que nos 
vacunemos contra la gripe porque “vamos a tener una terrible estación de gripe.” 
Algunas personas pueden reaccionar a esta información con un estado de temor 
e ir a vacunarse contra la gripe pensando que es una parte necesaria de la vida, y 
ya que se enfocan en la gripe probablemente la tendrán, mientras que otras 
personas escucharán el mensaje y dirán, bien, no es para mí. No tengo tiempo 
para la gripe y elijo no enfermarme ya que entiendo que yo controlo mi entorno 
así como mi cuerpo. 

Si ponemos en acción este principio universal de la vida de que estamos en 
control de todos los aspectos de nuestra vida, entonces ¿por qué elegimos 
enfermarnos? Cuando aprendemos a controlar nuestros pensamientos 
controlamos nuestro entorno. Eso es cuando estamos verdaderamente viviendo 
como el Mago. 

A los pies del Mago está un jardín, que es un símbolo de la subconsciencia. Este es 
el jardín de nuestra manifestación de nuestra realidad. Lo que creemos se 
convierte en nuestro jardín. Si nuestro jardín está lleno de maleza y plantas 
muertas, entonces esto es lo que hemos plantado basados en nuestras creencias 
falsas. La mente consciente proyecta los pensamientos, la mente subconsciente 
capta los pensamientos y crea las imágenes en el mundo físico, en nuestro jardín. 
Esta Clave muestra un jardín muy hermoso y ¿no es eso lo que todos deseamos? 

Esta Clave trata sobre poner atención a cada palabra, acto, creencia y 
pensamiento para crear el hermoso y maravilloso jardín que el Yo Superior desea 
para nosotros. La única manera de hacer esto es ¡limpiar la casa! Esto es limpiar 
la casa de nuestra personalidad de aquellas creencias y pensamientos que ya no 
sirven para crear la dicha y el amor que el Yo Superior desea para nosotros. 

Veamos ahora a la Clave 13, Nun, la Muerte, y el número 50. Esta Clave se refiere 
al cambio eterno. El número 13 es símbolo del amor y la unidad. Este es el 
número de dos palabras hebreas, Ajad, que significa unidad, y Aheba, que 
significa amor. Este es el poder del amor que está relacionado con la 
reproducción. Así que esta Clave se atribuye al signo astrológico de Escorpio, el 



3 

cual gobierna a los órganos reproductores. Escorpio es el regente natural de la 
casa astrológica de la muerte, la octava casa. Este es el mismo poder del amor 
que crea el nacimiento y la muerte o los cambios físicos que dan como resultado 
la disolución y el cambio. Esta es una manifestación doble de un solo poder. 

Muchas personas temen a la muerte porque simplemente han olvidado quienes 
son realmente: un ser eterno teniendo una experiencia humana. La muerte es 
solamente la transformación de una cosa en otra. Se nos dice que: “La disolución 
es el secreto de la Gran Obra.” Esta disolución es esencial para la desintegración 
de la forma. La energía se libera cuando se desintegran las formas previamente 
establecidas. Esa energía puede usarse entonces para crear nuevas formas. 

Cuando llegamos a un estado de desarrollo de estar en la Consciencia de Cristo o 
Adepto Menor, Tifareth, en el centro del Árbol de la Vida, somos capaces de 
liberarnos del ciclo del nacimiento y la muerte, de la reencarnación necesaria 
vida tras vida. De la lección 29 de Fundamentos del Tarot por Paul Foster Case: 
“Cuando uno ha alcanzado este nivel de maestría, es capaz de mantener su 
cuerpo físico por muchos años más allá del periodo ordinario de la vida humana. 
Además, en la perfección plena de esta maestría, el hombre es capaz de 
desintegrar su cuerpo físico a voluntad y también de reintegrarlo. Para tal 
hombre la muerte, tal como el mundo la conoce, ha llegado a su fin.” Nuestro 
Maestro R. quien está detrás de todo el trabajo que hacemos en Builders of the 
Adytum, tiene esta habilidad. 

Ahora, como podemos ver, colocar nuestra atención en lo que deseamos en 
nuestras vidas, Clave 1, y crear esa realidad, nos coloca en el Sendero de 
entender que el cambio es una parte necesaria de la vida. En el Árbol de la Vida 
vemos que el Sendero de Nun conecta a la Victoria con la Belleza. Este es el nivel 
emocional del Amor hacia el nivel de Cristo del adepto. La Clave 1 es el sendero 
entre el Entendimiento, o la Madre Cósmica, Binah, y la Corona o el principio de 
la manifestación. 

Ben es el Hijo del hombre, o el Cristo dentro de cada uno de nosotros, sin 
importar si nos hemos o no dado cuenta de eso todavía. El gran maestro Jesús, 
quien caminó sobre la tierra hace más de dos mil años, es el gran ejemplo de 
quién y qué somos realmente. Cuando sumamos los números de Beth y Nun 
obtenemos el número 52, que se reduce a 7. Este es el número de la maestría. 
Este es el significado de Ben, quien adquiere la maestría acerca de cómo crear la 
belleza que todos deseamos en nuestro mundo, esa del Amor y la Unidad en la 
Clave 13, hacia el entendimiento de que también somos uno con la Consciencia 
de Cristo. La meta de todo nuestro Trabajo en B.O.T.A. es la de mover nuestra 
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consciencia hacia el nivel de esta Belleza, de Tifareth, del Cristo. Este es el 
Sendero hacia el Hijo. Cuando practiquemos diariamente esta meta del Amor y la 
Unidad del Altísimo, el Hijo del Hombre Cósmico, entraremos en Tifareth como 
un Adepto Menor, entonces venceremos el temor a la muerte o a la 
transmutación en este nivel de adepto.  

Quisiera concluir esta charla con un texto de la Meditación sobre Beth del Libro 
de los Signos:  

“Uno y sólo Uno, soy Yo en esencia; 
 inmutable, indivisible; 
 escondiendo dentro de mi ser 
las Diez Luces de la emanación divina. 

En ésta, mi inalterable unidad, 
 Soy Yo supremo, 
y nadie es igual a mí. 
Pero aunque Yo mismo permanezca inmutable 
 por toda la eternidad, 
mi poder se manifiesta en incesante cambio. 

Se equivocan quienes hablan de mi inmutabilidad en esencia 
como si fuera fijeza en operación. 
Lo que no cambia es mi propia naturaleza, 
pero ésta incluye la posibilidad 
de una diversidad infinita en formas y obras. 

Para los no instruidos esto es un obstáculo. 
Confundidos por palabras de doble significado, 
no perciben que ésta, mi naturaleza inmutable, 
es una esencia cuya primera causa es la Vida 
 y no la mera Existencia. 
No me conoces, ¡Oh Israel! 
si sólo me consideras como “El que ES.” 
Me conocen sin duda quienes saben 
que Yo soy “El que VIVE.” 

Shalom. 

Soror Lisa. 


