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“Si puedes penetrar en la naturaleza
De la cosa más sencilla,
Allí me encontrarás.”
(Del Libro de los Signos, Clave 4)

Oímos hablar de que nos dirigimos o estamos en los albores de la Era de Acuario, un estado de
consciencia caracterizado por la experiencia de la Verdadera Fraternidad. Surgen entonces
multitud de preguntas inquietantes en relación con las situaciones tan extremas que vivimos en
los últimos tiempos
Entonces, quizá sea convente plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuál es la Fraternidad que se
anuncia?
Cada uno tendrá una respuesta a esta pregunta, normalmente influida por las ideas, imágenes,
pensamientos y emociones que hemos construido a lo largo del tiempo en base a las
impresiones que los sentidos nos reportan del mundo físico y la interpretación que de ellas
hemos ido haciendo por la educación recibida, pero el fundamento de la Verdadera Fraternidad
está más allá de cualquier conjetura condicionada por la visión limitada de lo físico donde
prevalece la percepción de separación, aislamiento y egocentrismo. Para poder percibir la
Verdadera Fraternidad es necesario liberarse de estas concepciones en las que hemos sido
educados y empezar a educarnos en un nuevo modelo fundamentado en que cada cosa o
acontecimiento al que asistimos o experimentamos forma parte de la Unidad de toda Vida.
Percibir es Ver. En el texto de Introducción al Tarot dedicado a la clave 4 se afirma que la vista
es el sentido por el que regulamos nuestras vidas y nuestro mundo. La calidad de nuestra visión
determina el curso de nuestro progreso hacia la liberación. Y añade que al menos que
imaginemos no vemos realmente.
Si la imaginación está condicionada por las preconcepciones de limitación el resultado que
tendremos de nuestra experiencia en la vida será también limitado y las interpretaciones que
hagamos de ella también lo estarán. La verdadera visión empieza por una nueva educación que
os permita construir un nuevo imaginario que tenga como fundamento la Unidad de toda Vida.
Ahora celebramos el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el de otoño en el
hemisferio sur. Dos expresiones de una misma fuerza simbolizadas por los signos astrológicos
de Aries y Libra.
Aries, asociado a la Clave 4, El Emperador, es el símbolo del orden, el razonamiento y la visión.
Libra, asociada a la Clave 11, la Justicia, es el símbolo de equilibrio, la educación y la acción, ideas
que están relacionadas con el Karma.
Una lectura reposada de ambas claves puede llevarnos a una interpretación más acertada de
cómo podemos empezar a educarnos en una nueva percepción del mundo que nos rodea. Si
aceptamos que hay una causa detrás de cada cosa o acontecimiento para mantener un orden
cósmico donde todo está equilibrado en base a la Unidad, podemos meditar para encontrar la

razón o las razones que operan detrás de ellas y actuar así para dar una respuesta adecuada en
cada situación.
En una de las prácticas con la clave 4 se sugiere comenzar por poner orden en nuestro armario,
deshaciéndonos de todo lo que no estamos usando o lo que ya no es útil para nosotros, dejando
hueco para nuevas cosas. Esta práctica es una pequeña semilla que puede hacernos crecer sin
límites si la llevamos a cada aspecto de nuestra vida y por supuesto a nuestra capacidad
imaginadora. Puede contribuir a liberarnos de la vieja educación liberándonos del karma del
ciclo anterior y abrir la posibilidad de empezar a percibir la Verdadera Fraternidad aquí en la
tierra. Como Dice Paul Foster Case: Podemos parar la pelota a mitad de su recorrido. Esto
requiere acción, una acción fundamentada en una percepción consciente de lo que sucede y una
acción consciente para corregirlo.
Recordemos también que el bienestar de toda la Humanidad es la suma del bienestar de todas
sus unidades y por lo tanto o requiere del pleno desarrollo del modelo de unidad en cada
individuo. La forma de favorecer que el modelo de Unidad se extienda es educándonos en el
modelo a través de la meditación. Haciéndolo no solo obtenemos resultados individuales, sino
que hacemos que se extienda a más seres humanos por el hecho de estar unidos en la mente a
través de la Subconsciencia.
Lejos de cualquier concepción preconcebida en base a análisis materialistas sobre la Fraternidad
existe una percepción de la Verdadera Fraternidad si nos educamos en el modelo de Unidad que
la fuerza del Amor sostiene.
“Soy la raíz de toda acción.
En parte alguna se realiza trabajo del que no sea Yo
El ejecutor
Por la acción se determinan todas las cosas.
Y cada acción procede de mi control
De todas las condiciones de mi auto manifestación.
Nadie realiza nada por sí mismo.
Se engañan quienes piensan de otra manera.
....
Que tu meditación te lleve a descansar en esa Voluntad
Entonces, en medio de la acción estarás en paz,
Y en tus horas más ajetreadas hallarás al Eterno
Obrero
Haciendo todas las cosas en ti
He aquí que te guio por todo el camino.
Descansa en mí.”
(Del Libro de los Signos, Clave 11)

Que la Paz se extienda sobre la tierra.
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