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Nos atrevemos a afirmar que entre las sagradas escrituras, los 
evangelios, poseen una gran importancia y que el evangelios de San Juan se 
destaca entre ellas.
                          

El principio era el verbo
El verbo era Dios 

El verbo era con Dios
 Este era el principio con Dios

Todas los cosas fueron echas por él
Y nada de lo que fue hecho se hizo sin él 

En él estaba la vida 
Y la vida era la luz de los hombres.

Su sentido no puede ser comprendido sino se descansa sobre el pecho 
de Jesús, sino se recibe de Jesús a María como madre.  
La Etimología es la ciencia que estudia el origen de la palabra, la razón de su 
existencia, de su significación y de su forma.

Etymos o Etumos – Verdadero legitimo o real y  Logos – Palabra.
Platón, los Estoicos y Homero, fueron investigadores de la etimología y 
concluyeron que el lenguaje no es una creación arbitraria sino un producto 
de la naturaleza esta ciencia solo aspira explicarnos el origen de cada 
palabra en cualquier idioma pero la verdadera raíz, el verdadero germen, no 
lo consigue descubrir. El Maestro se refiere a la necesidad de ubicar un 
origen del lenguaje, ya que hasta ahora se conoce sólo la parte material       
( signo) y su sonido pero no a la base espiritual, la profundidad de la raíz que 
yace escondida.

¿ Por qué es importante llegar al origen del lenguaje?
Porque es la manera de conectarnos con nosotros mismos, con nuestro 
mundo interno y con los seres superiores.

La conexión que tenemos con la palabra desde el punto de vista 
energético es Luz; el lenguaje siendo el conector con el origen de Luz del 



cual el hombre salio alguna vez, se convierte en el camino a través del cual el 
hombre regresa a su origen, a su inicio por eso la importancia de los 
mantram, de los rituales, del verbo o lenguaje en general, pensar, actuar, 
escribir etc.

Dice Jorge Adoum: Todos los cuerpos son sensibles a las vibraciones 
sonoras con la diferencia que cada uno tiene su propia frecuencia vibratoria 
y tiene la capacidad para generarlas y ser afectadas por ellas.

Aleister Crowler (Maestro Therion): Cada ser humano tiene su orbita, 
en la medida en que se vaya asimilando y afinando esa vibración vamos 
encontrando nuestra propia orbita dentro del Universo. 
Hay varias formas en las cuales se manifiesta en el cuerpo aurico el impacto 
de verbo, sale del astral de la persona que emite la palabra y penetra en el 
astral de la otra persona, por la ley de causa y efecto esto tendrá una 
reacción.

 Para el maestro es importante ir cortando cada uno de los procesos 
que se van generando con las otras personas, a través de la retrospección, 
las runas, es la única forma que podemos dejar de sembrar ya que esos 
procesos inevitablemente nos generan una consecuencia.
Nuestra regla Rosa Cruz del eterno trío Padre, Hijo, Espíritu santo o 
Palabra (signo), sonido (material) y el mediador que es la base espiritual la 
(vibración).

La palabra siendo Luz nos tiene que venir de la fuente energética de 
vida que fue la que propició todo este movimiento evolutivo ej: La 
conformación de planetas, de sistemas, del hombre en sí, cuando se habla de 
Logos en nuestro Sistema Solar, es el Logos Solar, es la fuente de vida, ese 
ser energético que nos impulsó a nosotros hacia la vida, que nos tiene un 
plan de trabajo y ese plan se descubre a través del lenguaje. 

La vibración que se genera en las disciplinas, en los rituales, a través 
de la Mantramización, oraciones, se decanta de la siguiente manera: 
El campo energético Universal contiene lo que llaman, Prana, Aliento de 
Vida, Energía Chi, Ki etc. Esta se mueve a través de los tatwas, esta energía 
es captada por el cuerpo astral, pasa a los Chakras que son 7 principales 
vórtices de energía, pasa a los Nadis que son centros de energías menores y 
hay más de 70.000 y se encuentran en el cuerpo vital, cuerpo etérico o 
doble etérico,  estimulan los centros nervios activándose a su vez las 
glándulas endocrinas generando hormonas que son vertidas a la sangre.



La calidad y cantidad del verbo es directamente proporcional, a la 
calidad y cantidad de hormonas que se generan y se vierten en la sangre, la 
cual tiene una parte física formada por glóbulos rojos, blancos etc. y otra 
parte Astral ( emociones) y a través de la calidad y cantidad de la vibración 
que se genere a través del lenguaje, mantram, oraciones, runas etc. 

Se accede a la mente conciente, pensamientos o a la mente 
subconsciente de esta manera podemos conocer o acceder al lenguaje 
primitivo, el cual no es un sonido material sino una vibración sutilísima 
imperceptible al oído humano por lo que hay que elevar la vibración del 
receptor, para poder acceder a la información primigenia. 
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