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En la primera lección de nuestro curso de Fundamentos del Tarot se nos pide considerar nuestras razones para emprender 

el trabajo de B.O.T.A. Se nos explica que la meta principal de nuestra Orden, y otras como ella, es promover el bienestar 

de la humanidad. Se nos proporciona un esquema de un programa de siete puntos dirigido hacia esta meta: 

 1. Paz Universal, 2. Libertad Política Universal, 3. Libertad Religiosa Universal, 4. Educación Universal, 5. Salud 

Universal, 6. Prosperidad Universal y 7. Desenvolvimiento Espiritual Universal. 

En nuestro curso de Siete Pasos en Ocultismo Práctico se nos enseña la importancia y la eficacia de una imagen mental 

clara para alcanzar nuestras metas.  Imaginemos las poderosas fuerzas creadoras que se pondrían en movimiento si 

nosotros, como Constructores, ¡dedicáramos solo un pequeña parte de nuestros esfuerzos para elaborar estos siete 

puntos en una imagen mental específica!  

1. Paz Universal  

Un mundo en el cual todos comprendan la necesidad y la conveniencia de vivir en paz y armonía unos con otros 

para lograr la mayor oportunidad para la plenitud personal y el bienestar de todos. 

2. Libertad Política Universal  

Un mundo en el cual todas las perspectivas y puntos de vista políticos se respeten y se reconozcan como 

importantes, ya que estimulan el cambio y la transformación constantes hacia nuevas ideas y tendencias para el 

beneficio de toda la raza humana.  

3. Libertad Religiosa Universal  

Un mundo en el cual todas las religiones acepten el principio de la unidad entre todas las gentes y las guíen en el 

proceso evolutivo del despertamiento spiritual.  

4. Educación Universal  

Un mundo en el que la educación esté enfocada hacia desarrollar el potencial pleno de cada ciudadano del 

mundo, a través de procurar un entorno en donde cada individuo pueda desarrollar los valores y habilidades que 

promuevan su bienestar y plenitud de manera que pueda contribuir constructivamente al Todo. 

5. Salud Universal  

Un mundo en el cual la salud física y mental de cada ciudadano se considere la base principal sobre la cual se 

construyan todos los aspectos de la sociedad humana. 

6. Prosperidad Universal  

Un mundo en el que cada ciudadano tenga acceso a la educación, la formación y el apoyo necesarios para 

entender y aplicar los principios creadores de la consciencia humana y así cada individuo pueda manifestar lo que 

requiera para vivir una vida plena y significativa. 

7. Desenvolvimiento Espiritual Universal  

Un mundo en el cual se administren centros de instrucción y formación espiritual de manera que quienes estén 

preparados para emprender el Sendero Espiritual del Retorno puedan participar en la instrucción y la formación 

que les permita hacer un progreso significativo en este viaje. 

¡Imaginemos un mundo así!  Pero no sólo lo imaginemos, construyamos estas imágenes en nuestros pensamientos, en 

nuestros sentimientos y en nuestras vidas mismas, porque somos los constructores de nuestro futuro… ahora.  

 Fraternalmente en L.V.X., 

 The Builders of the Adytum 


