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ELIPHAS LEVI 
 

 
 

 

"El Tarot es una máquina filosófica, que evita que la mente divague, dejándole 

iniciativa y libertad; es la matemática aplicada al absoluto, la unión de lo lógico con lo 

ideal, como combinación de pensamientos exactos tanto como números, quizás la 

concepción más simple y más grande del genio humano ". 

"Una voluntad lúcida puede actuar sobre la masa de luz astral y, con la ayuda de 

otras voluntades que absorbe y arrastra con ella, puede determinar grandes e 

irresistibles corrientes ..." 

"Es una labor de Hércules que se asemeja a un juego de niños", dicen los maestros 

de la ciencia santa. 

"Toda intención, que no se manifiesta a través de actos, es una intención vana, y la 

palabra que la expresa es una palabra inútil; es la acción la que da la prueba de vida y 

es también la acción la que prueba y demuestra la voluntad " 

"El Gran Maestro reveló así un misterio de ciencia mágica positiva cuando dijo: 

¿Quieres apilar carbones encendidos en la cabeza de alguien que te ha hecho daño? 

¡Perdónalo y hazle bien! ..." 

"Quien se dedique a las obras de la ciencia debe moverse diariamente con 

moderación, abstenerse de vigilias demasiado prolongadas y seguir un régimen 

saludable y regular ... sobre todo debe distraerse cada día de preocupaciones mágicas 

con ocupaciones materiales o trabajando tanto en el arte como en la industria, incluso 

para una profesión. El medio para ver con claridad es no mirar siempre, y quien pase 

toda su vida siempre apuntando al mismo objetivo, no lo alcanzará nunca". 

"En la cadena de los seres, parece haber una brecha: el hombre, el eslabón viviente 

de esta cadena, puede observar y tocar el anillo que está inmediatamente debajo de él, 

es el mono o el gorila o el chimpancé, pero no ve o toca el anillo que está 
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inmediatamente encima de él. Por eso los antiguos sabios imaginaban al hombre 

invisible, al que llamaban ángel o demonio; pero no pensaban que lo invisible debe ser 

inmaterial, y que lo inmaterial es infinito, ya que el límite de la sustancia es la forma. 

Los poetas lo han entendido bien, y han dado cuerpos a sus dioses, diciendo que se 

escondieron en las nubes, como Jesucristo durante la ascensión; pero las nubes son 

móviles y transparentes; pueden esconderse por un momento. en el monte Ida las 

debilidades maritales de Júpiter, pero no sabrían cómo proporcionar cuerpos que no 

sean aire, ni ropas impermeables ". (Tomado de Eggregori de Eliphas Levi) 

"Sólo aquellos que se han ganado el amor de la voluptuosidad poseen la 

voluptuosidad del amor". 

"El Tarot, un libro milagroso, que inspira todos los libros sagrados de los pueblos 

antiguos, es, debido a la precisión analógica de sus cifras y números, la herramienta de 

adivinación más perfecta que se puede utilizar con total confianza. Y verdaderamente 

oráculos. De este libro son siempre y rigurosamente verdaderas, al menos en cierto 

sentido; y cuando nada predice, siempre revela cosas ocultas y da los consejos más 

sabios a quienes las consultan ". 

"Al decir la última palabra sobre el Tarot, indicaremos el método completo de 

lectura y consulta no sólo sobre el probable destino del destino sino también y sobre 

todo sobre los problemas de la filosofía y la religión de los que siempre dan una cierta 

y admirable solución precisa, si se explican en el orden jerárquico de la analogía de los 

tres mundos con los tres colores y las cuatro tonalidades que componen el septenario 

sagrado ". 

 

 

 

 


