
“Prática de Oposición Estratégica”

PRIMER TRABAJO

I – El presente ejercicio corresponde al Primer Paso en la Vía de la Oposición 
Estratégica. Se denomina: OPOSICIÓN VISUAL. Objetivo: El  Kamerad se sitúa en su 
arquémona y, con los ojos abiertos, observa fijamente la piedra durante un largo rato. 
Se busca lograr que la imagen de la piedra se realce por sobre los demás objetos que la 
circundan y que componen lo real.

 Durante el trabajo la piedra debe ser el FENÓMENO OBJETIVO más importante 
para nosotros. Nada se le podrá igualar, ni la “aparición” de la imagen más excelsa.

Todo  otro  fenómeno  DURANTE  EL  TRABAJO  será  considerado  ilusorio  e 
indigno de distraer nuestra atención. El trabajo no tiene un tiempo establecido y nadie 
más que el  Kamerad,  íntimamente, sabe cuando empieza y cuando termina. En este 
Primer Paso no se busca una atención abstracta, sino formal y consciente. Al finalizar 
el Trabajo debe “conocerse” más a la piedra. En efecto, teníamos la piedra y creíamos 
conocerla, pero, en la medida en que agudicemos nuestra observación, veremos cosas 
que antes habíamos pasado por alto, detalles que antes eran intrascendentes. Debemos 
recorrer con la vista cada línea, descubrir cada relieve, penetrar en cada resquicio, 
para  “reconocer”  profundamente  al  fenómeno.  Como se  advierte,  requerimos  una 
observación  consciente,  más  propia  del  estado  de  alerta  que  debe  mantener  todo 
guerrero  que  de  la  visión  contemplativa  “que  mira  y  no  ve”  de  los  sacerdotes, 
religiosos y no santos. La piedra podrá situarse tan cerca como se quiera de nuestra 
vista, a condición de que permanezca afuera del plano del arquémona.

Cuando  se  la  ha  observado  lo  suficiente,  se  cierran  los  ojos  y  se  trata  de 
representar  la  imagen de  la  piedra.  Al  lograr  cierto  dominio  en  este  trabajo  debe 
poderse  representar  la  piedra  “sola”,  es  decir  aislada  de  cualquier  otra  imagen. 
Durante la representación deben estar presentes la mayor cantidad posible de detalles, 
es decir, la imagen será “rica en atributos formales”. Para imaginar la piedra puede 
partirse de los detalles para llegar a la imagen formal o partir de una imagen “gruesa” 
a la que luego se irá “vistiendo” de detalles.
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Varias veces se repetirá el Trabajo, observando con los ojos muy abiertos y atentos 
a la piedra, y luego imaginar con los ojos cerrados tratando de representar su imagen 
lo mejor posible.

En este Primer Paso, en resumen, buscamos “familiarizarnos” con la piedra que, 
decaíamos, constituye el principal FENÓMENO OBJETIVO que nos atrae durante el 
Trabajo.  Pero  este  “fenómeno”  que  es  la  piedra,  ya  lo  veremos,  puede  expresar 
herméticamente a todos los fenómenos y a todas las realidades del mundo.

II-  Avanzaremos  un  Paso  más  en  el  Trabajo  estableciendo  la  OPOSICIÓN 
ACÚSTICA con la piedra.

Objetivo:  distinguir  por  oposición  dos  sonidos  trascendentes.  Operación:  el 
Kamerad se sitúa en su arquémona y realiza la “oposición” visual. Cuando ha logrado 
cierta  concentración  sobre  la  piedra  procede  de  la  siguiente  manera:  con  los  ojos 
abiertos observa la piedra y cierra el puño de la mano izquierda hasta que se lo sienta 
“latir”  (puede  cerrar  los  dos  puños  si  así  lo  prefiere,  pero  es  importante  que  la 
oposición  se  realice  siempre  con  el  puño  izquierdo).  Normalmente  se  sentirá  la 
pulsión cardíaca directamente en el  puño, sin embargo, siempre con la vista en la 
Piedra, se llevará la atención al oído y se intentará “escuchar” el latido. 

Si se pone la suficiente atención se comprobará que, aparte de la sensación tónica 
que produce el latido de la sangre sobre el puño, es posible “escuchar” internamente 
un sonido correspondiente.  Debe experimentarse claramente la  audición del  pulso 
cardíaco  hasta  que esta  percepción no requiera  distraer  demasiada  atención de  la 
oposición visual. El éxito de esta parte del trabajo significa que se ha logrado percibir 
(escuchar)  el  reloj  biológico  mediante  el  cual  se  mantiene  sincronizado  el  sistema 
circulatorio de la sangre con los ritmos solares.

Cuando se ha logrado escuchar nítidamente el pulso cardíaco simultáneamente 
con la observación visual de la piedra, debe pasarse bruscamente a la segunda fase de 
la oposición.

Se cierran los ojos y se abren los puños. Si se ha practicado lo suficiente con el 
Primer Paso inmediatamente “aparecerá” la  imagen de la  representación,  es  decir, 
“veremos” internamente a la piedra y dejaremos de oír el latido. Aquí hay que ser 
cuidadoso:  si  se  mantiene  la  atención puesta  en  “escuchar” se  comprobará que la 
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desaparición de los latidos es reemplazada brevemente por otro sonido. Al principio 
solo se lo oirá fugazmente y quizá hasta costará creer que es real (pero en este terreno 
¿qué es real?), mas lo cierto es que es absolutamente posible percibirlo.

Trataré de dar una idea más concreta sobre esta experiencia. El “nuevo” sonido 
será, al principio, semejante a un CRUJIDO, de muy fugaz duración. Un RUIDO, más 
que un tono propiamente dicho, que parecerá provenir COMO DE CRISTALES QUE 
SE ROMPEN O CHOCAN ENTRE SÍ.

Como cuentas de cristal que tintinean o varillas de vidrio muy delgadas en haz 
que se rompen. En fin, las alternativas alegóricas son muchas y no puedo darlas a 
todas. Lo importante es tener presente que el fenómeno existe y tratar de percibirlo. 
Veamos ahora a qué se debe este fenómeno.

El  segundo  sonido,  el  que  reemplaza  al  pulso  cardíaco,  es  el  TONO  DE  LA 
PIEDRA.  El  mismo  debe  percibirse  simultáneamente  con  la  representación  de  la 
piedra; pero en tanto que la imagen visualizada internamente podrá ser considerada 
(hasta tanto no se avancen más Pasos en el trabajo) solo un REGISTRO PSÍQUICO de 
la  piedra  real,  EL  SONIDO  SERÁ  TOMADO  COMO  UNA  VERDADERA 
PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL.

EL SONIDO ESCUCHADO PERTENECE VERDADERAMENTE A LA PIEDRA, 
esa es la clave del trabajo. 

Alguien que RAZONE los Pasos que he explicado seguramente argumentará que 
nota algo “raro” o “contradictorio” pues mientras el Kamerad “observa la piedra” debe 
“escuchar un sonido propio” y mientras “imagina la piedra” debe escuchar un sonido 
ajeno”. A quien esto piense le diré que es muy cierto y que le asiste RAZÓN. No es 
esta la última PARADOJA con la que tropezará durante el trabajo.

Hagamos ahora un resumen de lo dicho. El  Kamerad realiza la oposición visual 
con su piedra. Cuando ha logrado la mayor atención cierra el/los puños y procede a 
escuchar  el  pulso  cardíaco  guiándose  por  los  latidos  que  siente  sobre  el  puño 
izquierdo.  Una  vez  que  escucha  con  cierta  nitidez  el  pulso,  mientras  observa 
atentamente a la piedra, debe pasar abruptamente a la segunda fase del trabajo.
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Para  ello  cierra  los  ojos  y  abre  los  puños.  La  descompresión  de  la  sangre 
producida al abrir los puños ocasiona que dejemos de sentir los latidos ya casi con 
seguridad, de escuchar su sonido. Pero no es un silencio el que sucede a la pérdida del 
pulso  sino  que  otro  sonido,  muy  débil,  reemplaza  al  anterior.  Lo  escucharemos 
automáticamente porque la atención se halla puesta en los latidos y, al cesar estos, una 
cierta  INERCIA  SENSORIAL  mantiene  el  “oído  abierto”  lo  suficiente  como  para 
percibir el nuevo sonido. (¿como un TRUENO muy, muy, muy lejano...?).

Aclaración simbólica: la PIEDRA DE OPOSICIÓN ha sido señalada con la Runa 
SOL, que simboliza EL RAYO. Pero S (Sol) no se refiere simplemente al astro solar, 
como su nombre indica, sino que su forma deriva del rayo, cuyo señor es Wotan, y 
más específicamente el sonido que este produce, es decir, al trueno. Este último se 
halla también vinculado al martillo de Thor. Atendiendo a estas referencias simbólicas 
y mitológicas diremos que el sonido percibido de la manera indicada en el Segundo 
Paso es la expresión acústica de la Runa  S,  el  cual  se escribe  TRYCK o  TYRCK y 
constituye la raíz indoaria de la palabra “Dios”.

Hago aclaración de que el sonido TRYCK es percibido carismáticamente, es decir, 
sincronísticamente y acausalmente, razón por la cual no interviene en este fenómeno 
el  AKAZA TATTVA, el éter sonorífero. Dicho éter, así como los otros cuatro  tattvas, 
pertenecen a la esfera de lo causal, es decir, a la Ciencia del Gran Aliento, que rige la 
evolución de la materia.

El  propósito  del  Segundo  Paso,  “distinguir  entre  dos  sonidos  trascendentes”, 
prepara  al  Kamerad para  intentar  un  Tercer  Paso  (el  cual  será  desarrollado  en  el 
Segundo Trabajo que daré oportunamente).

En el  tercer  Paso se  intentará la  “desincronización temporal” por la  Vía de la 
Oposición  Estratégica  que  estamos  siguiendo  y  que  es,  como se  desprende  de  lo 
expuesto, eminentemente operativa.

Se debe practicar bastante este trabajo antes de ejecutar el ritual de los Bloques. El 
Primer Trabajo es individual, así como todos los siguientes, sólo los rituales son actos 
comunes.

Si  alguien  tiene  dificultades  para  concentrarse  en  el  trabajo  debe  eliminar 
cualquier  perturbación  meditando  un  momento  en  nuestro  centro  carismático,  es 
decir, en:
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Algo  que  debe  ser  tenido  en  cuenta  es  el  hecho  de  que  la  FORMA  DEL 
ARQUÉMONA influye sobre la eficacia del trabajo. Muchas veces una perturbación, o 
una  aparente  falta  de  concentración,  desaparecerá  modificando  la  forma  del 
arquémona.  Los  “dientes  del  serrucho”  frontal  (que  técnicamente  se  denominan 
VÉRTICES  DE  PARTICIPACIÓN)  son  las  zonas  del  arquémona  que  con  más 
frecuencia tendremos que modificar.

RITUAL PARA BLOQUES

El Ritual para Bloques requiere una reflexión previa con el fin de establecer con 
alguna precisión cual es la función de los Bloques 2, 4, 6, 8 en la Fortaleza del C.d.P. y 
también aclarar, de paso, en qué consiste la “función Bloque” en general.

Como  se  recordará  el  C.d.P.  se  funda  basándose  en  pautas  de  la  Sabiduría 
Hiperbórea. Dado un número de miembros (13) elegimos una disposición octogonal 
de acuerdo a  una  regla  que aconseja  “emplear  el  octógono cuando el  número de 
guerreros es inferior a 14 pero mayor que 7”. Trataremos ahora de profundizar en el 
simbolismo del  octógono en cuanto  hace a  la  arquitectura  esotérica  de  guerra.  La 
Fortaleza octogonal consta de dos planos cuadrados, uno representando las cuatro 
Torres y otro compuesto por Bloques.  El  primer cuadrado se halla “orientado” de 
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acuerdo  a  los  puntos  cardinales  y  puede  ser  considerado  simbólicamente  como 
“aquella parte de la Fortaleza que se asienta en la Tierra”. El segundo cuadrado será 
orientado astronómicamente y corresponderá a “aquella parte de la Fortaleza que se 
asienta en el cielo”.

Comprobamos,  entonces,  que  falta  establecer  la  “orientación”  astronómica  del 
cuadrado (rojo) de Bloques.  Para ello se proveerán de una carta del  HEMISFERIO 
CELESTE SUR y allí cada Bloque elegirá una ESTRELLA sobre la que se asentará su 
muro. La elección será librada al albedrío de los Bloques, pero se procurará que la 
estrella  elegida  se  encuentre  en  el  “ángulo  celeste”  (correspondiente  al  ángulo 
geográfico de observación) de cada uno para que, de ese modo, las estrellas formen un 
rectángulo entre sí, o cuando menos un paralelogramo.

Si se medita de lo que acabamos de escribir se comprenderá mejor la naturaleza 
estratégica de nuestra Fortaleza. Conocíamos hasta hoy que un cuadrado amurallado 
y rematado en sus vértices con Torres vigilantes era la parte más física del octógono 
estratégico. Ahora sabemos que cuatro puntos de sus muros asientan en las estrellas, 
proyectando hacia  el  cosmos el  área cercada.  Queda delimitado de  este  modo un 
espacio estratégico (más adelante se verá que el mismo es una esfera) que trasciende el 
mero ámbito terrestre de nuestra experiencia cotidiana.

Ese espacio, ese volumen, situado entre el Cielo y la Tierra, contiene aquel punto 
que es el centro carismático del C.d.P.

No  será  necesario  una  Ceremonia  de  Fundación  para  la  constitución  del 
“cuadrado  celeste”  pues  en  realidad  las  estrellas  ya  están  determinadas  desde  el 
mismo momento en que se cercó el “cuadrado terrestre”; solo falta que los Bloques 
constelicen una situación cuya realidad es aún inconsciente.

Seleccionen las estrellas entre aquellas de 1ª, 2ª, o 3ª magnitud, de manera que sea 
posible visualizar efectivamente el cuadrado celeste. Tomen nota también de los datos 
complementarios que fuese necesario para ubicar la estrella en la carta, especialmente 
si  se  trata  de  una  estrella  rara,  como  ser:  si  pertenece  a  alguna  constelación,  el 
cuadrante en que se encuentra, etc. El nombre de la estrella-base de cada Bloque y los 
datos que he mencionado deben enviármelos lo antes posible para que ajuste el ritual 
maestro a los Bloques de Córdoba, es decir, a nuestra estrategia. 
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Las  Torres  y  sus  muros  de  unión  representan  el  alerta  objetivo  que  debe 
demostrar quien emprende el camino del regreso al origen, camino inverso que exige 
ser transitado CONTRA las fuerzas evolutivas del Demiurgo. Por eso los Vigías, que 
deben  atender  a  la  parte  más  concreta  del  engaño,  RESPONDEN  POR  LA 
SEGURIDAD  DEL  TRABAJO  COLECTIVO;  de  ellos  depende  en  gran  parte  la 
seguridad de la Plaza.

Para  su  trabajo  en  la  Fortaleza  necesitan  exhibir  auténticas  dotes  estratégicas: 
serenidad, discernimiento, templanza...

Analicemos ahora el simbolismo de los Bloques. No existe país sin fronteras ni 
territorio sin límites. Nosotros, al cercar un espacio estratégico en la Tierra, hemos 
señalado los límites estrechos, mínimos, pero perfectamente conocidos, en los que nos 
moveremos.  Esta  decisión  la  tomamos  basándonos  en  la  convicción  gnóstica  de 
habitar un mundo de engaño y confusión.

 No nos interesa cercar un espacio demasiado extenso, al que habrá que dedicar 
grandes esfuerzos para explorar, conocer y dominar. Antes bien nos importa asentar 
el pie aunque sea en un solo punto del espacio, si ese punto es estable, permanente y 
seguro; si A PARTIR DE EL es posible huir del infierno. Nosotros, náufragos hasta 
hoy en el mar de la ilusión, debemos contentarnos si logramos hacer pie en la isla más 
pequeña (porque desde allí SEREMOS RESCATADOS).

Es así  como en el  curso de una Estrategia  Hiperbórea de liberación espiritual 
levantamos una muralla entorno a un sitio, simbólico, en el que nos situamos para 
resistir externamente y avanzar interiormente. Esa ha sido nuestra actitud estratégica 
con  respecto  al  Gran  Engaño.  Pero  con  seguridad,  al  referirnos  al  Gran  Engaño, 
pensamos en aquella esfera en la que la ilusión nos afecta más directamente, es decir, 
en el presente cultural y social. Sin embargo el cielo está siempre presente en el drama 
del hombre; ha estado antes y estará después de que halla acabado su miserable vida. 
¿Qué parte cumple el cielo en la trama del Gran Engaño? Fundamental, porque el 
cielo es el soporte, invisible, de la realidad visible.

Pero debemos aceptar que el  cielo es LO QUE VEMOS, de día o de noche,  al 
elevar los ojos, y no LO QUE CONOCEMOS pues, en verdad nada sabemos de él, 
salvo  las  sandeces  groseras  y  materialistas  que  afirma  la  ciencia  oficial.  Solo  así, 
despojándonos del  condicionamiento  cultural  y  aceptando que DEL CIELO SÓLO 
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SABEMOS LO QUE VEMOS, lograremos que el aforismo de Hermes sea una verdad 
esotérica en lugar de una ingeniosa afirmación retórica.

La Sabiduría Hiperbórea, que confirma el principio hermético, enseña que el cielo, 
lo que vemos, constituye una exteriorización densa del plano arquetípico de El Uno, el 
Demiurgo Cósmico. En el cielo se encuentra, entonces, el soporte ontológico de las 
formas  físicas.  En  él  subyacen  las  matrices  de  todas  las  cosas  que  constituyen  la 
realidad terrestre, desde el más simple átomo de hidrógeno hasta el plan genético que 
sigue la célula en su mitosis. Sin embargo levantamos la vista al cielo y no vemos 
nada, solo unos débiles puntos brillantes a los que atribuimos imaginariamente las 
propiedades del Sol.

Ni  las  constelaciones  que  en  el  pasado  eran  tan  claras  para  todos  son  hoy 
evidentes para nosotros. ¿Qué ha ocurrido con nuestra visión?. Evidentemente se ha 
enturbiado, pero no será fácil que se aclare si no tomamos conciencia de cuanto nos 
perjudica nuestra terca sumisión a los conceptos culturales. Pondremos un ejemplo. 
Supongamos una persona que decide observar el mundo a través de un anteojo con 
un cristal de color. Al pasar el tiempo olvida como era el mundo y acaba creyendo que 
éste es según los colores que le filtra el cristal. Es un ejemplo extremadamente simple: 
¿Qué pasa si su anteojo se le produce una mancha? ¡Acabará creyendo que el mundo 
es  a  lunares!  ¿Se  cree  que  estamos  exagerando?  Y  que  son  esos  sistemas  solares, 
planetas, quasars, pulsars, galaxias, que INTERCALAMOS entre la visión del cielo y 
nosotros  sino  manchas  intelectuales,  conceptos  incomprobables  PROYECTADOS 
sobre el  cielo? Es sencillo si  en lugar de un perro proyectamos la imagen de una 
espiral, en lugar de una constelación veremos una galaxia.

Como la persona del ejemplo, hemos OLVIDADO COMO ERA EL CIELO y ahora 
creemos que obedece a la imagen deformada por los anteojos culturales,  sin tener 
conciencia de ello.

No hay nada de malo ver el cielo así, y de hecho, mucha gente es completamente 
indiferente  a  estos  problemas  sin  que  ello  le  afecte  en  lo  más  mínimo.  Tampoco 
queremos negar la verdad que puede haber en los “descubrimientos” científicos. Solo 
deseamos destacar que un mecanismo cultural inconsciente nos impide penetrar en la 
realidad más profunda que se oculta tras la visión materialista de los astrónomos. Si 
esto ha quedado en claro entonces podremos continuar desarrollando el simbolismo 
de los Bloques.
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Decíamos  más  atrás  que  el  cielo  es  parte  fundamental  del  Gran  Engaño, 
depositario de los arquetipos celestes que se manifiestan a nuestra vista, pero a los 
cuales el condicionamiento racionalista y cultural nos impide distinguir. Y es por eso 
que el cielo cumple un papel muy importante en nuestra estrategia, al punto tal que el 
primer acto de guerra del C.d.P. ocurre justamente allí. Lo explicaré de inmediato: El 
hecho de elegir las estrellas-base de los Bloques SIGNIFICA ESOTÉRICAMENTE LA 
PLASMACIÓN DE UNA FORMA ARQUETÍPICA EN EL CIELO. En alquimia este 
paso es equivalente a la CONSTELACIÓN del mercurio, el momento en que , sobre el 
plomo preparado durante años, se precipita una imagen estelar, hecho que eleva al 
Alquimista a la gloria del Magisterio pues ha logrado ejecutar el principio hermético y 
HA DEPOSITADO ARRIBA ALGO QUE SE HA CREADO ABAJO,  invirtiendo el 
proceso de evolución de la  materia.  Este  es  un secreto terrible  pues revela que el 
hombre es un Dios y que ha dado el  primer paso que le permitirá marcharse del 
infierno.

El  C.d.P.,  luego  de  su  fundación,  determinó  (fue  DETERMINADO  POR 
NOSOTROS,  POR  NUESTRA  ESTRATEGIA,  Y  NO  A  LA  INVERSA)  el 
correspondiente arquetipo celeste tal como ocurre en la Alquimia ANTES de alcanzar 
la Gran Obra. Lo explico: la piedra filosofal es solo la culminación de un proceso de 
CREACIÓN  ARQUETÍPICA  PREVIO.  Antes  de  este  paso  el  alquimista  ha 
TRANSMUTADO LA MATERIA, es decir, ha CREADO UN ARQUETIPO ORIGINAL 
que permite  dotar  a  la  materia  de propiedades que no poseía  o  no puede poseer 
normalmente. En este sentido acierta la física cuando plantea la dificultad para que un 
metal, por ejemplo el plomo, se transforme en oro, saltando varios lugares en la tabla 
atómica. Sí, es casi imposible que ello ocurra si no se consumen cantidades enormes 
de energía EN LA TIERRA (o NO SE DISPONE DE UNA PODEROSA VOLUNTAD 
EN  EL  CIELO).  La  piedra,  el  lapis,  es,  entonces,  la  consecuencia  de  una  acción 
ejecutada en la tierra pero que ha REPERCUTIDO en el cielo. Nosotros no deseamos 
transmutar los metales y nuestra estrategia apunta a otro objetivo, pero, del mismo 
modo que he expuesto, sincronísticamente con la fundación del C.d.P., UNA FORMA 
HA  SIDO  PROYECTADA  DESDE  LA  TIERRA  AL  CIELO.  Dicha  forma  será 
REVELADA por los Bloques al ELEGIR las estrellas y DETERMINAR UNA NUEVA 
CONSTELACIÓN FÍSICA EN EL CIELO. Y este será, como he dicho, el primer acto de 
guerra del C.d.P. o, si se quiere así, una expresión luciférica de libertad espiritual.

Estas revelaciones que he hecho son tremendamente importantes para el trabajo 
del C.d.P. ya que, luego de que poseamos la constelación y operemos el ritual de los 
Bloques, la potencia energética se habrá multiplicado enormemente. Acortar camino, 
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cumplir  los  objetivos  en  el  menor  tiempo  posible  con  la  mayor  seguridad  y 
efectividad, es lo que se debe esperar de una buena Estrategia.

Prosiguiendo con el simbolismo de los Bloques diremos que el C.d.P., que en la 
parte terrestre de su plan estratégico ocupó un espacio reducido, lo cercó y amuralló, 
en otra esfera  de acción,  el  cielo,  se  anexionó un espacio mayor,  pero igualmente 
pequeño dadas  las  dimensiones cósmicas.  Ahora es  cuando se puede comprender 
analógicamente la función de los Bloques.  Para ello vamos a recurrir  a una figura 
metafórica que nos permita establecer analogías reveladoras. Podemos considerar, de 
este modo, que la Fortaleza del C.d.P. es semejante a la sede del gobierno de un reino 
RECIÉN FORMADO. El reino posee una PLAZA FUERTE completamente dominada 
y  un  espacio  exterior  de  fronteras  inciertas  y  soberanía  compartida  con  diversos 
rivales y enemigos. Mas allá, en una zona distante, comienza a extenderse un país 
desconocido y peligroso al que se supone dependiente de un no menos desconocido 
Imperio Celeste. Con estas condiciones la estrategia del “reino recién formado”, al que 
llamaremos por razones de brevedad SKANDERBERG, es la siguiente: 1º. Consolidar 
la posición; 2º aguardar un tiempo prudencial para comprobar si el enemigo DIGIERE 
el hecho consumado de ocupar la Plaza; 3º explorar y MARCAR las fronteras con el 
Gran Imperio desconocido y seguramente hostil a la existencia de pequeños reinos 
independientes.

Establezcamos  ahora  las  analogías.  Los  dos  primeros  pasos  de  esta  sencilla 
estrategia resultarán obvios a los miembros del C.d.P. y no perderemos el tiempo en 
comentarlos. En cambio nos interesa la tercera decisión del reino de SKANDERBERG 
de instalar MARCAS en las fronteras con lo desconocido pues justamente aquí está la 
analogía  con  la  función de  los  Bloques.  Los  Bloques  son semejantes  a  Marcas  de 
Frontera Extrema, plantadas con el fin de: mantener bien a la vista el estandarte para 
que NADIE SE EQUIVOQUE o CONFUNDA; 2º indagar diplomáticamente y reunir 
todos  los  elementos  posibles  sobre  el  Imperio  desconocido  para  planear  futuras 
estrategias. 3º defender la Frontera Extrema en caso de ataque sorpresivo o mantener 
informado al reino sobre los aprestos del enemigo; 4º etc.

Con  un  poco  de  imaginación  todos  podrán  establecer  analogías  con  el  reino 
SKANDERBERG. Por ejemplo, es evidente que el “país desconocido” más allá de las 
fronteras es el cielo. Las Marcas, últimos bastiones del C.d.P. se hallan en las fronteras 
VISIBLES del cielo, en las estrellas que en nuestra analogía no son tales ISLAS de un 
mar tenebroso y desconocido. El Imperio Celeste es, debemos decirlo de una vez, un 
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imperio de ultramar... y el cielo no debe ser considerado espacio sino como el mar, un 
medio líquido.

Avancemos más con la analogía. En el cielo, mar tenebroso, los Bloques HAN 
ANCLADO  en  cuatro  estrellas.  Hemos  arribado  a  una  cuestión  muy  difícil,  de 
simbología  profunda  y  altamente  esotérica  cual  es  el  tema  de  LAS  CUATRO 
ANCLAS. (es  tan secreto y poderoso este  símbolo que he dudado sobre si  seguir 
escribiendo, pardiez!).

Según la Sabiduría Hiperbórea todo Bloque posee un ancla asociada, la cual debe 
clavarse profundamente en el sitio adecuado a los fines estratégicos. 

Al hablar de ancla conviene recurrir al simbolismo náutico y recordar en un navío 
ella  es  QUIEN EVITA LA DERIVA HUNDIÉNDOSE EN LAS PROFUNDIDADES 
DEL MAR Y CLAVÁNDOSE EN SITIOS QUE JAMÁS SE VEN A SIMPLE VISTA. El 
ancla es un símbolo evidente de la naturaleza esotérica y oculta de la GNOSIS, la cual 
penetra, más allá de la vista, las tinieblas del Engaño y sujeta con la fuerza invencible 
de la VERDAD al navío del espíritu cautivo, evitando su deriva.

El simbolismo del ancla se halla también ligado al tridente de Poseidón, atributo 
atlante,  y  al  arma  de  Shiva.  No  es  posible  que  desarrolle  ahora  este  aspecto  del 
símbolo, pero lo menciono por si alguno le interesa.

Hagamos un resumen para terminar estos comentarios sobre el simbolismo de los 
Bloques. El C.d.P. consiste de un recinto amurallado con cuatro torres formando un 
cuadrado  terrestre  ocupadas  por  Vigías  y  de  un  cuadrado  celeste  compuesto  por 
cuatro Bloques anclados en el cielo.

El Bloque sostiene una Marca y por lo tanto es un MARQUÉS, palabra con la que 
se desarrollan los rituales pues “Bloque” es un concepto técnico de poco contenido 
mágico.

Creo que por ahora es suficiente. Espero que no se cansen de tantas explicaciones 
pero considero que en este difícil camino que transitamos todas las precauciones son 
pocas. Cuando tenga la constelación les remitiré el Ritual de Bloques y, seguramente, 
nuevas  explicaciones.  Preparen  las  preguntas  que  crean  necesarias.  No  prometo 
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responder pronto, pero tarde o temprano lo haré y les iré enviando las respuestas. 
Deseo saber también, si “funciona” el juego y la marcha del trabajo.

N
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