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Qué es un Arconte?  

Del griego archkai, “orígenes, comenzar cosas, 

anteriormente en el tiempo”. 

  
En el mundo clásico mediterráneo, arcón era comúnmente usado para el gobernador de una provincia (Ar-conde), o, más 

sueltamente, cualquier autoridad religiosa o gubernamental (Conde). Por lo tanto, el plural, Arcontes es a menudo 

traducido en los textos gnósticos como “las autoridades o Gobernantes”. No hay palabra cóptica para Arconte, y así, los 

textos gnósticos usan el término griego en la transcripción cóptica. 

 

Pronunciado Ar-konte. Adjetivo, Arcóntico (Ar-KON-tik). 

 

“[…] Jesús arriba al plano donde están esos Arcontes o Señores Tiranos, cuyo príncipe es Adamas. Ellos 

vienen a ser los dueños del Destino (Los Señores del Karma). Pero Jesús, provisto de su habitual 

heroísmo, llega al Eón 13 en donde se encontraba estacionada primitivamente la Pistis Sophia… Cuenta a 

sus discípulos la historia de este Ser Misterioso que, pretendiendo llegar a la Región de la Luz Suprema 

atravesando los 12 Eones, sale de su morada limitado por el Eón 13 y al ascender en su vuelo, es arrojado 

por los mismos Arcontes en la inmensidad del Caos” (Krumm Heller, Iglesia Gnóstica:13)  

 

 

 

Los Arcontes establecen una guerra con Sophia- Barbelos 



Eón  
  

Griego (k): “emanación, poder divino, ciclo de tiempo cósmico” Pronunciado  

E-ON, Adjetivo, Eónico. Es decir, “filones de eónicos soñando.” 

EL Eón es un espacio en el ciclo del tiempo Cósmico(Mito de Gaia) 

 

Este término esencial en la cosmología gnóstica pudiera ser útil alejándose de 

los términos Dios y dioses. Un Eón es un dios entendido, no en términos 

teológicos, sino en términos de la física de la conciencia. 

 

Eones no son entidades, sino procesos que pudieran ser mejor 

conceptualizados como corrientes inmensas, pero corrientes que están vivas, 

auto-conscientes, sensibles. La Diosa Sophia, quien se incorpora como Gaia es 

un Eón, por lo tanto, el Eón Sophia (el menor de los Eones). 

 

Los Eones tienen género. En algunos escenarios gnósticos, la contraparte 

masculina al femenino Eón Sophia es el Eón Cristo. Son también Generadores 

en los Comentarios de los Mitos de Gaia. 

  



La Hipóstasis de los Arcontes (La Realidad de los Gobernantes) (Libro Gnóstico) 

 

  La ''Hipóstasis de los Arcontes'' es un texto que se ha conservado en un único testigo [copto], 

constituyendo el tratado 4 del [Códice] II de  

[Nag Hammadi] (NHC II, 4, pp. 86, 20 – 97, 23). Está precedido por el [Evangelio apócrifo de Juan ,Libro 

Secreto de Juan] y los evangelios de [Evangelio de Tomás] y [Evangelio de Felipe], y seguido por el 

“Sobre el origen del mundo” Escrito sin título y la “Exégesis del Alma”. Se encuentra en un muy buen 

estado de conservación, con algunas lagunas menores. El título aparece explícito. La traducción 

castellana la ''Hipóstasis de los arcontes'' se limita a reproducir los términos griegos del título copto. Una 

traducción según el significado de esos vocablos griegos sería “la realidad de la potestades .  

 

Por causa de la realidad de las autoridades, (inmerso) en el espíritu del 

Padre de la Verdad, el gran apóstol nos dijo - refiriéndose a las 

"autoridades de la oscuridad" - que "nuestra contienda no es contra 

carne [y sangre] sino más bien contra las entidades del universo y los 

espíritus de maldad, que inciden sobre la sangre". 

 

 



Y he aquí una voz que surgió desde la Incorruptibilidad, diciendo: 

"Tú estás equivocado, Samael" - que significa "dios de los ciegos". 

Sus pensamientos se volvieron ciegos. (Pistis Sophia) 

  

Él arrojó su poder, es decir, la blasfemia que él había dicho. Él fue en su búsqueda abajo hacia el caos y el 

abismo, su madre, por instigación de Pistis Sofía. Y ella estableció a cada uno de sus descendientes en 

conformidad con su poder, siguiendo el modelo de los reinos (eones) que están encima de las distintas 

Esferas; ya que el mundo visible fue inventado a partir del mundo invisible (Pistis Sophia)  

 

“Como la Incorruptibilidad miró hacia abajo a la región de las aguas, la imagen de ella apareció en las 

aguas; y las autoridades de la oscuridad se enamoraron de ella. Pero ellos no podían atrapar aquella 

imagen que se les había aparecido en las aguas, debido a su debilidad - ya que los seres que poseen 

meramente un alma (psíquicos) no pueden capturar a aquellos que poseen un espíritu (pneumáticos) - ya 

que ellos eran de abajo, mientras [la imagen] era de arriba” (Hipóstasis de los Arcontes:36) 

 

Por causa de esto la Incorruptibilidad miró hacia las regiones inferiores, a fin de que, por la voluntad del 

Padre, ella pudiera llevar la totalidad a unirse con la Luz: 

  

Los gobernantes (arcontes) se confabularon y dijeron: 

"Vengan, creemos a un ser humano con el suelo de la tierra”(Idem:37) 

http://www.bibliotecapleyades.net/mistic/pistis_sophia/contents.htm


 

  Idioma y lugar de origen  
La lengua de la versión [[copta]] es el [sahídico] con fuertes contaminaciones subacmímicas, como en 

todo el Códice II. La lengua de la composición del texto habría sido [Idioma griego]. Sus enlaces con el 

pensamiento de Filón hacen que se proponga Alejandría como un lugar probable de composición. 

También se ha propuesto Siria como lugar de composición en razón del ambiente lingüístico semita que 

se muestra en los nombres del creador maléfico del mundo (Saclas = el loco) y Yaldabaoth. 

 

“[…] Dios (el Bien absoluto) es eterno, mientras que el Diablo (su polo opuesto) no lo es. Este último fue 

formado del Demiurgo, de las pasiones todas que descendieron a tomar carne…A esta manifestación de 

las pasiones, llaman Jaldabaoth, estando nuestra tierra regida por Javeh y Cristo en constante lucha. 

Javeh es el genio del mal, es el demonio (Krumm-Heller, Iglesia Gnóstica: 88)” 

 

 Proceso de formación  
 

Los estratos más antiguos son por lo menos dos: el [antropogónico] y el [teogónico], y podrían derivar de 

fuentes comunes al [Libro Secreto de Juan] (Apócrifo de Juan) y sobre todo al Escrito sin Título (Tratado 

Sobre el origen del mundo).  

La primera fuente se trataría de una versión re-escrita del [Génesis], considerada "Génesis verdadero", es 

decir un nuevo relato de la historia de Génesis desde un punto de vista gnóstico. La Hipóstasis, el Escrito 

sin título, y el Apócrifo de Juan, habrían utilizado esta misma fuente. 

 

La segunda fuente, no tan claramente vinculada al Apócrifo de Juan, puede reconstruirse parcialmente 

por el análisis comparativo con el Escrito sin Título. De esa reconstrucción hipotética resultan los enlaces 

con la filosofía de [Filón de Alejandría] (principios del siglo I e.c.), gran exegeta y filósofo judío, sobre 

todo en relación a su doctrina de las dos [hipóstasis] de Dios, y la determinación de características 

diferentes para cada una. 



Sucedió Jaldabaoth vio a Sabaoth en su gran esplendor y en esta elevación 

tuvo envidia de él . Y la envidia fue un producto andrógino y éste fue el 

origen de la envidia. La envidia engendró la muerte y la muerte engendró a 

su descendencia y les dio a cada uno de ellos el encargo de su propio cielo; 

todos los cielos del caos quedaron repletos de multitud. Todo esto sucedió 

precisamente por voluntad del Padre del todo a fin de que se completara el 

número del caos. 

 

JALDABAOTH ENCADENA A SOPHIA BARBELOS 
 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_jehovah08.htm


La palabra "demonio" puede remontarse al 

término griego Daimon, que hacía referencia 

a entidades existentes entre el mundo de los 

hombres y el mundo de los dioses. Ellos eran 

mediadores entre los mundos, y en Sócrates 

el Daimon indica el Ser superior o el espíritu 

guardián del hombre (Ángel-Demonio, que 

Therion señala). Sólo cuando los demonios 

fueron identificados con los Ángeles Caídos, 

vinieron a ser etiquetados absolutamente 

como Los Arcontes del Destino. 



 En la Hipóstasis de los Arcontes,  encontramos: 

"Soy yo quien es Eleleth, Sagacidad, el Gran Ángel que está ante la presencia del Espíritu Santo. He sido enviado para 

hablar contigo y salvarte de las garras de los sin ley. Y te enseñaré acerca de tus raíces". 

Ahora en cuanto a aquel ángel, no puedo hablar de su poder: su aspecto es como oro fino y su vestimenta es como nieve. 

No, ¡verdaderamente mi boca no puede lograr hablar de su poder y el aspecto de su rostro! 

 

Eleleth, el Gran Ángel, me habló: 

"Soy yo", dijo él, "quien es el Entendimiento. Soy uno de los cuatro Dadores de la Luz que están ante la presencia del gran 

Espíritu Invisible. ¿Piensas que estos gobernantes tienen algún poder sobre ti?. 

  

Ninguno de ellos puede prevalecer contra la Raíz de la Verdad, ya que por causa de ésta Él apareció en los tiempos finales; 

y estas autoridades serán encerradas. 

  

Y estas autoridades no pueden profanarte, ni a aquella generación, ya que vuestras moradas están en la Incorruptibilidad, 

donde habita el Espíritu Virginal, el cual es superior a las autoridades del caos y a su universo". 

Pero dije: 

"Señor, enséñame sobre el [poder de] de estas autoridades: ¿[cómo] llegaron a existir, y desde qué tipo de causa, y de qué 

material, y quién los creó a ellos y a su poder?". 

Y el gran ángel Eleleth, el Entendimiento, me habló: 

«Dentro de reinos (Eones) ilimitados habita la Incorruptibilidad. Sofía, a quien llaman Pistis, quiso crear algo, sola sin su 

consorte; y su producto fue una entidad celestial. 

 

«Entre el Mundo Superior y los reinos (eones) que están abajo existe un velo; y se creó una sombra debajo del velo; y 

aquella sombra se convirtió en la materia; y aquella sombra fue puesta aparte. Y lo que ella (Sofía) había creado llegó a ser 

un producto en la materia, como un feto abortado. Y éste asumió una forma flexible moldeada a partir de la sombra, y se 

convirtió en una bestia arrogante parecida a un león. Era andrógino, como ya lo he dicho, porque provenía desde la 

materia que apareció. 

 

«Abriendo sus ojos, él vio una enorme [cantidad de] materia sin límite; y él se volvió arrogante, diciendo: 

"Soy yo quien es Dios, y no hay ninguno otro aparte de mí". 

«Cuando él dijo esto, él pecó contra la Totalidad. Y una voz surgió desde arriba, del reino del poder absoluto, diciendo: 

"Estás equivocado, Samael" - que significa "dios de los ciegos". 



  
El espíritu del Pleroma, observando que "la forma humana dotada de alma (psychikós)" es incapaz de alcanzar 

su verdadera estatura (de ponerse de pie), envía una parte de sí desde la "Tierra Adamantina" hacia la criatura 

que se empeñaba. Y "el hombre se convirtió en un alma viviente", PSIQUE ETONE (Psique Eón-Psique Eterna). 

 

“También en la escala Gnóstica, existen regiones o estado diversos, en cuya mitad 

ascendente estaba el lugar donde llegaban las Mónadas a su terreno de Redención. A 

este lugar se le denominaba el reino del medio. De Dios y Espíritu, se componía otro 

Reino llamado Pleroma o Reino de la Plenitud y en la parte inferior existía el Reino del 

Demiurgo o del Diablo que fue creador del Mundo junto, naturalmente, con los Ángeles 

buenos” (Krumm-Heller, Iglesia Gnóstica:88) 

  
El término ETONE también aparece en el nombre de los Misterios "Jesús el Viviente", como lo hemos señalado. 

Por medio de "viviente" los gnósticos querían significar algo como "eterno", más bien que simplemente "vivo". 

(Esto recuerda la diferencia entre zoé, la fuerza de vida inmortal, y bíos, la fuerza de la formas biológicas de 

vida). 

  

La Región o Tierra Adamantina es un término llamativo que recuerda las enseñanzas budistas sobre la 

Conciencia Adamantina o Diamantina (Vajra). Tal conciencia reside en el Pleroma, pero por causa de que Sofía 

está unida con la Tierra, la presencia divina del Pleroma impregna la Tierra. 

  

Con el respaldo del Eón Sofía, Adamas (Adán, "criatura de la tierra") ahora se yergue derecho y demuestra su 

poder espiritual nombrando a los animales. Los tipos masculino y femenino de la Humanidad (ROME) viven en un 

mundo Edénico, un paraíso natural, la biósfera. 

 

Sofía habita la biósfera cósmica, pero Ella está también presente en ésta mediante el medio específico del 

resplandor blanco vivo o Adamantino, la Luz Orgánica en la materia 





Tablas de correspondencias 

Sephirotes Nombre 

Kabbalístico 

Nombre 

Cristiano 

Atributos Septenario 

Hombre 

Seres 

Rayo 

Lumínico 

Planeta Qlipoth 

1 Kether Hajotha 

Kadosh 

Serafines Corona 

Suprema 

Padre Mitratón Neptuno Thaumiel 

(Gemelos de 

Dios) 

2 Chokmah Ophanim Querubines Sabiduría Hijo Mazloth Urano 

(Vulcano) 

Ghagiel 

(Obstaculiza-

dores) 

3 Binah Aralim Tronos Inteligencia 

Entendimiento 

Espíritu Cassiel Saturno Satariel 

(Ocultador) 

4 Chessed Hasmalin Dominaciones Amor Íntimo Tzadkiel Júpiter Gha’agsheblah 

(Golpeadores) 

5 Geburah Seraphim Virtudes Justicia Alma 

Divina 

Samael Marte Golachab 

(Flameantes 

Unos) 

6 Tipheret Malachim Dioses Solares Belleza Alma 

Humana 

Michkael 

(Rafael) 

Sol Thagirion  

(El Litigio) 

7 Netzach Elohim Principados Victoria Cuerpo 

Mental 

Hannael Venus A’arab Zaraq 
El cuervo de 

la dispersión 

8 Hod Beni Elohim Arcángeles Esplendor Cuerpo 

Astral 

Raphael Mercurio Samael  
(El falso 

Acusador) 

9 Yesod Cherubim Ángeles Fundamento Cuerpo 

Vital 

Gabriel Luna Gamaliel  
(El Asno 

Obsceno) 

10 Malkuth Ischim Iniciados El Reino Cuerpo 

Físico 

Tierra Lilith 

Naamah 



Sephirotes Nombre 

Kabbalístico 

Nombres 

Teológicos 

Atributos Septenari

o Hombre 

Seres 

Oscuros 

Eliphas 

Levi 

Planeta Vicios 

1 Kether Hajotha 

Kadosh 

Serafines Corona 

Suprema 

Padre Remphan Neptuno La estrella 

del 

despotismo 

2 Chokmah Ophanim Querubines Sabiduría Hijo Nibbas Urano 

(Vulcano) 

La Fé ciega 

3 Binah Aralim Tronos Inteligencia 

Entendimiento 

Espíritu Thartae Saturno La estúpidez 

4 Chessed Hasmalin Dominaciones Amor Íntimo Azima Júpiter La crueldad 

5 Geburah Seraphim Virtudes Justicia Alma 

Divina 

Marcolis Marte La Injusticia 

6 Tipheret Malachim Dioses Solares Belleza Alma 

Humana 

Aname-

lech 
Sol La belleza 

del orgullo 

7 Netzach Elohim Principados Victoria Cuerpo 

Mental 

Nargal Venus Lujuria 

8 Hod Beni Elohim Arcángeles Esplendor Cuerpo 

Astral 

Succoch 

Benoth 

Mercurio La mentira 

9 Yesod Cherubim Ángeles Fundamento Cuerpo 

Vital 

Nisroch Luna La Impureza 

10 Malkuth Ischim Iniciados El Reino Cuerpo 

Físico 

Adrame-

lech 

Tierra La usura y 

posesión 



Árbol Arcontes del 

Destino y la Fatalidad 

El árbol de la vida, igual sirve para 

la vida (Luz), que para la muerte 

(Oscuridad). Hay que recordar que 

existe el “Libre Albedrío”. Y es la 

Voluntad la que define el sentido de 

vida de cada ser humano: 

”Haz tu Voluntad, es el todo de la  

Ley; pero de todo lo que hagas 

tienes que rendir cuentas 

(A.Crowley). 

 

De acuerdo a lo que señala el 

Maestro Huiracocha en Iglesia 

Gnóstica:  

“ […] Esos Arcontes o Señores 

Tiranos; cuyo Príncipe es Adamas. 

Ellos vienen a ser los dueños del 

Destino (*Los Señores del Karma) 

(Krumm-Heller, Iglesia Gnóstica:13) 



“Jabraoth Adamas y los suyos, se obstinaron 

en su pecado por lo cual Jeú los ató a la 

Esfera en donde actualmente forman parte 

del Zodíaco, viniendo a ser estos Arcontes 

del Destino, los que tiranizan a los Hombres 

y cuyos pasos trata de investigar la 

Astrología... Aún continúa la descripción de la 

manera torturante como los Arcontes 

penetran en los Hombres y los incitan al mal, 

atrayendo sobre ellos terribles castigos y 

perdición absoluta....” (Krumm-Heller, Iglesia 

Gnóstica:15) 



En la Kosmopoia, tras la invocación al dios 

Abraxas –que todo lo abarca- y es “el número 

del año”, cuyo lugarteniente es Helios, se 

describe la génesis de los dioses 

constituyentes del cosmos como una serie de 

carcajadas de Abraxas. 

Los dioses son: 1. Fos Auge (LUZ BRILLO), que 

se encuentra sobre el cosmos y el fuego; 2. un 

dios que “fue puesto sobre el abismo” y que 

tiene que ver con la Tierra y el Agua; 3. Hermes, 

dios Logos “por quien todo se interpreta”, y que 

surge “a través de la furia del dios Nous 

(Pensamiento) sosteniendo un corazón; 4. 

Generación (Genna), “por quien fue sembrado 

todo cuanto existe”; 5. Moira (Destino), que 

porta una balanza para significar la justicia y 

pasa a ocupar el centro del cosmos; 6. Cairos 

(Ocasión), dios que sostiene el cetro de la 

realeza, que entrega al dios Luz; y 7. Psique 

(Alma), que pone todo en movimiento y estará 

acompañada por Hermes (Logos). 

Estos siete dioses nacen de la risa de Abraxas, 

de otros sonidos emitidos por el “dios anual” 

surgen otras potencias más bien oscuras: de un 

chasquido de los labios surge el dios Fobos 

(Miedo) totalmente armado. Luego Abraxas “dio 

un gran silbido y la tierra se abrió al recibir el 

eco; y dio a luz un ser particular, la Serpiente 

pitica, la que conoce con antelación todas las 

cosas, a causa del silbido del dios. 



El instructor asume la forma de una 

serpiente. El texto hace un juego de 

palabras en arameo 

entre serpiente e instructor. El 

"principio instructor femenino” es 

kundalini, el Poder de la Serpiente. 

Este poder es una facultad interna de 

un dichoso conocimiento innato, o 

éxtasis cognoscitivo. Los 

gobernadores (Arcontes) actuaron por 

envidia cuando prohibieron el acceso 

al árbol del conocimiento, 

precisamente porque el fruto del 

árbol libera el Poder de la Serpiente. 



 

Pistis Sofía, "la Convicción o Certeza de la Sabiduría"— estableció un mundo celestial 

para las autoridades "en conformidad con su poder", formando aquel mundo "a partir 

del modelo (typos) de los mundos que están encima, ya que comenzando del mundo 

invisible fue inventado el mundo visible" .  

 

 

Los "mundos superiores" están en el Pleroma, la fuente de todos los modelos 

"arquetípicos" de manifestación. Los Arcontes no pueden inventar nada. Todo tiene 

que ser hecho por Sofía, un Eón del Pleroma. 

 En la Hipóstasis de los Arcontes las autoridades o gobernantes son inicialmente 

llamados Exousia [?], el término que se encuentra en los escritos atribuídos a Pablo, 

pero luego en el texto aparece el nombreArchontoi. El jefe de los Exousia no es 

llamado por su nombre habitual, Yaldabaot, como ocurre en otras partes en los 

Códices de Nag Hammadi. En las enseñanzas de Misterio sobre las "esferas 

planetarias" los Exousia están relacionados con Júpiter y la fuerza de la envidia (en 

griego, phthonos). 



La actitud de Yahvéh no es 

benigna, y de ninguna manera 

puede ser interpretada como un 

castigo que conduce al 

mejoramiento humano. 

 

"Los Arcontes (gobernantes) 

arrojaron al género humano en 

una gran confusión mental y en 

una vida de trabajo duro, de 

modo que los humanos pudieran 

estar ocupados con los asuntos 

mundanos, y no pudieran tener 

la oportunidad de estar 

dedicados al espíritu santo" 

(Pistis Sophia: 91.5-10). 



Términos como "Dios" y "Satán", "paraíso" e "infierno", indican principios y poderes 

idénticos, indistintamente de la época y la cultura.  

Un ateo podría preferir términos como «Universo» y «vida» en lugar de «Dios», mientras 

que un público hindú elegiría con mucha probabilidad, nombres del panteón hindú. 

En la antigua tradición nórdica, sólo Tyr podría representar al Dios de la Biblia, 

mientras que probablemente Loki, o alguna otra divinidad de las fuerzas del caos, 

podría corresponderse con Satán.  

También utilizando una terminología religiosa debemos discernir, precisamente como 

los antiguos cabalistas, bajo la superficie de las palabras para encontrar el mensaje 

oculto, que subraya la importancia del lado oscuro de la kábbalah. 

Algunos podrían sobrecogerse por las descripciones de los Qlipoth y del lado 

demoniáco de la Kábbalah, pero es fundamental entender desde el principio que a 

las fuerzas oscuras y malignas que se describen en los mitos no conviene 

confundirlas con la maldad grisácea con la que nos encontramos cuando leemos un 

periódico o miramos la televisión.  

Las fuerzas de Los Arcontes del Destino, marcan nuestro diario devenir y esas 

fuerzas se manifiestan en las interrelaciones humanas cotidianas, en nuestro diario 

convivir. Habría qué preguntarse: ¿Qué es una guerra? ¿Qué es la explotación 

inmisericorde de seres humanos? ¿Qué es el abuso en todas sus expresiones y 

connotaciones? ¿Qué es la Injusticia? ¿Qué es la Ignorancia? ¿Qué es la pornografía 

y qué fuerzas lo mueven? ¿Qué es la Política anti-humanista, que privilegia la Usura 

del dinero y el engaño por encima del Ser Humano?. Miles de preguntas, podemos 

hacernos, en el  sobrecogedor Mundo Oscuro Humano en Malkuth. 



En la versión gnóstica, Adán y 

Eva no pecan en términos 

humanos. Ellos no 

desobedecen meramente los 

mandamientos del Dios creador 

sino que logran acceder a 

poderes de la cognición que 

dejan al descubierto los 

designios del Dios creador. 

  

En resumen, ellos exhiben una 

superioridad espiritual por 

sobre los Arcontes, y es por 

ello que ellos son "castigados" 

mediante el intento de los 

Arcontes de sumergirlos en un 

estupor. El hechizo puesto 

sobre Adán no disminuye su 

conciencia ordinaria sino que 

bloquea su capacidad para la 

conciencia aumentada. 

  

Si esta interpretación es 

correcta, esto muestra que los 

gnósticos eran conscientes de 

que los poderes arcónticos - y 

sus representantes humanos - 

albergan la intención de privar 

a la Humanidad de la 

experiencia de la conciencia 

intensificada, es decir, del 

éxtasis cognoscitivo, de la 

Mente Superior como Umbral 

de Buddhi y El Atma. 



Tal era la triste situación de la Pistis, 

hasta que el Padre le envió a Jesús 

como Libertador… 

Jesús entonces apela a Gabriel y a 

Miguel para que le llevaran en sus 

manos con el fin de que ninguna de 

sus partes se pierda en las Tinieblas, 

y así es trasladado del Caos hacia un 

Lugar que se encuentra bajo el Eón 

13. Por fin, después de una lucha 

cruenta, Jesús despoja a los 

Arcontes de su Luz y la Pistis Sophia 

es conducida al Sagrado Lugar, 

donde mora desde entonces con 

todos sus Hermanos Invisibles… 

(Krumm-Heller, Iglesia Gnóstica:13)  



en palabras del psicólogo suizo Carl Gustav Jung:  

 

 

"La iluminación no consiste en la contemplación de figuras y 

visiones luminosas, sino en hacer visible la oscuridad". 

 

 
 

 

 

 

Cuando se emprende un estudio pormenorizado de la Qabalah nosotros podemos 

encontrar el mismo mensaje, que silenciosamente revela que la muerte es la puerta de 

la vida, y que la luz más brillante puede ser encontrada en lo más oscuro del abismo. El 

Arcano IX del Tarot, El Ermitaño, se enfrenta con su Luz Espiritual a la Oscuridad. Él ha 

realizado la Luz Espiritual en Él (Es el Portador de la Luz). Avanza sin dudas, en el fiel 

cumplimiento de la Sagrada Misión del Saber Divino y La Luz del Cristo, en su 

existencia encarnada. Es un Iniciado y Sacerdote del Fuego Sagrado y Divino. 



Tras la resurreccion, investido con la Veste (Vestal, Vestido de Luz) de Luz, el 

Salvador-Cristo asciende a las alturas. Las puertas celestes se agitan y abren; los 

arcontes que las custodian se sienten transformados hasta el punto de prosternarse 

ante él adorándolo. El gran tirano Adamas y sus Doce eones se enfrentan al Salvador, 

pero, al final, también ellos se abaten a causa de la cegadora luz que despide el 

cuerpo de aquel, su misteriosa Veste de Luz.  

Incapaces de arrebatarle la Veste, que les habría permitido mantener su reino, ven, 

amedrantados, “el misterio de su nombre en mi veste, y se apresuraron a venir a 

adorar el misterio de su nombre en mi veste. 

 

Pero que es realmente esta Veste de Luz? Es una especie de tela pintada usada a 

modo de indumento, en la que esta dibujado el diagrama gnóstico. Una Veste que 

representa numerosas estancias, con las figuras y nombres de sus moradores. El 

conocimiento de esta Veste o Diagrama confiere a Jesús “resucitado” el poder de 

vencer a los arcontes y la ley inexorable de la Fatalidad 



El Alto Iniciado (EL-ELLA) ha emprendido el camino de retorno al 

Origen Divino en la Luz Eterna del Aura de Dios. Está solo y 

enfrenta solo las vicisitudes de la existencia, con pruebas 

constantes enfrentándose a los Arcontes que gobiernan Malkuth 



Conclusiones 

Algunos podrían sobrecogerse por las descripciones de los Qlipoth y del lado demoniáco de la Kábbalah, pero es fundamental entender 

desde el principio que a las fuerzas oscuras y malignas que se describen en los mitos no conviene confundirlas con la maldad grisácea con 

la que nos encontramos cuando leemos un periódico o miramos la televisión.  

Las fuerzas de Los Arcontes del Destino, marcan nuestro diario devenir y esas fuerzas se manifiestan en las interrelaciones humanas 

cotidianas, en nuestro diario convivir. Habría qué preguntarse: ¿Qué es una guerra? ¿Qué es la explotación inmisericorde de seres 

humanos? ¿Qué es el abuso en todas sus expresiones y connotaciones? ¿Qué es la Injusticia? ¿Qué es la Ignorancia? ¿Qué es la 

pornografía y qué fuerzas lo mueven? ¿Qué es la Política anti-humanista, que privilegia la Usura del dinero y el engaño por encima del Ser 

Humano?. Miles de preguntas, podemos hacernos, en el  sobrecogedor Mundo Oscuro Humano en Malkuth. 

Ser o No Ser, he ahí la cuestión. Elegimos ser buscadores sinceros de la Luz? O anteponemos prejuicios a la Obra del Crestos Cósmico? 




