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“Except the Lord build the house, they labour in vain that build it…”  

 

Carta Abierta para todos los Aspirantes Espirituales 
 

 

Paul Foster Case y Ann Davies dedicaron sus vidas al establecimiento, extensión y permanencia de 

Builders of the Adytum con el propósito de servir a la humanidad en su viaje continuo de evolución 

espiritual. 

 

Dedicaron décadas de sus vidas a producir instrucción esotérica clara, práctica e iluminadora. El 

conjunto colectivo del trabajo representa un tesoro espiritual, que  pusieron al cuidado de la Orden que 

amaban. 

 

El trabajo de los cursos que nos dejaron es un privilegio para los miembros, no para ser vendido o 

compartido con nadie. Lamentablemente, en los últimos cien años, no todos nuestros miembros han 

cumplido con sus juramentos y obligaciones de mantener estos materiales privados, para que se 

mantengan como algo sagrado confiado a su resguardo. 

 

La aparición del Internet ha llevado a una proliferación de copias no autorizadas de materiales de 

B.O.T.A. A medida que pasan los años, se ha vuelto cada vez más difícil gestionar estas apropiaciones e 

indiscreciones. Además, en algún momento en el futuro, estas obras ya no estarán protegidas por lo poco 

que proporcionan las leyes de derechos de autor. 

 

Sin embargo, es absolutamente esencial reconocer que la santidad y la naturaleza privada de estas 

lecciones no dependen de tales  leyes exotéricas. Según las intenciones de sus autores, estas lecciones 

fueron creadas para el uso exclusivo de los miembros de B.O.T.A. En consecuencia, la autoridad 

espiritual exclusiva y la responsabilidad de difundir las lecciones recae en Builders of the Adytum. 

 

En los últimos años, muchos de nuestros miembros han encontrado copias no autorizadas de las 

lecciones de B.O.T.A. en línea o impresas. Los distribuidores de estos materiales apropiados a menudo 

están motivados por un deseo de fama personal y ganancias financieras. Algunos incluso llegan a 

modificar los textos, convencidos de que su comprensión supera la de los escritores originales.  

 

Los lectores desprevenidos que se encuentran con estas publicaciones no autorizadas pueden, sin 

saberlo, estudiar estos materiales sin la secuencia del orden definido, sin darse cuenta de la progresión 

sistemática en la capacitación, careciendo de una comprensión clara de cómo se deben abordar las 

lecciones y sin el recurso de la orientación experimentada que está disponible para los estudiantes de 

B.O.T.A. 

 

También es valioso reconocer que los cursos no existen solos: la intención específica era que fueran 

estudiados por miembros que participaran del vínculo espiritual de B.O.T.A., la cual a su vez está 

vinculada con la Escuela Interna, proporcionando una fuente indispensable de alimento espiritual y 

dirección interna sutil cuando avanzamos por el Sendero del Retorno. 
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Teniendo en cuenta todo esto, se advierte a los buscadores sinceros y a los aspirantes espirituales que 

procuren no tener nada que ver con cualquiera de los siguientes títulos a menos que provengan 

directamente de B.O.T.A.: 

 

• Siete Pasos en Ocultismo Práctico 

• Introducción al Tarot 

• Fundamentos del Tarot 

• Desarrollo de Poderes Suprasensoriales a través del Tarot (Extensión Esotérica del Tarot para el 

Desarrollo de Poderes Suprasensoriales) 

• Interpretación del Tarot 

• El Modelo Maestro 

• El Árbol de la Vida 

• Treinta y Dos Senderos de Sabiduría 

• Sonido y Color 

• La Práctica de la Concentración 

• La Gran Obra 

• Astrología Esotérica 

• Doctrinas Qabalísticas sobre Polaridad Sexual 

• El Oráculo del Tarot 

• Poderes Vibratorios de la Qábalah 

• Ascenso en Meditación por el Árbol de la Vida 

• Doctrinas Qabalísticas sobre el Renacimiento y la Inmortalidad 

Se alienta a quienes deseen recibir el entrenamiento esotérico limpio, sin adulterar y confiable, 

establecido por Paul Foster Case y Ann Davies en unión con la corriente espiritual que dirigió todos sus 

esfuerzos, a eludir las fuentes no oficiales y en lugar de eso se les invita a afiliarse con Builders of the 

Adytum, el guardián elegido para estas enseñanzas valiosas. 

 

Que la Luz se extienda sobre ustedes. 

 

En L.V.X., 

 

The Board of Stewards 

 

Builders of the Adytum, Ltd. 

 

 


