
PAPIRO III DEL ORDENAMIENTO 
 

LIBRO DE LAS NOCIONES 
(Exordio y nociones de la I a la IV) 

 
Puesto que otrora el suscribiente, en el Don y por el Don, halló un lugar de honor 
en la república de los Artistas Notorios, juramentó (como un tributo de gratitud a la 
Ciencia que enseña estas cosas) el transcribir un Libro de Nociones para beneficio 
de cuantos quieran saber, sin extravío, qué principios y lugares a esta Ciencia rigen 
con inmortales predicados.  
Ved pues este mi fruto que presento a la consideración vuestra en cumplimiento del 
voto. 
Sabed, señores, que el Ars Notoria es muy noble saber indistinto en su efecto final 
de la religión, y aspirante a hacer de sus novicios, gentes buenas y sabias en nada 
dañosas al común, antes bien, obreros capaces de Él y, en Su Nombre, sembradores, 
llamados a curar, a consolar y a proteger. 
¡Sí! ¡Dígase lo tal en lugar primero, para desenmascarar tanto falsario, tanta fruta 
podrida, tanto cabrón como hay! 
Y entonces, yo digo al Numen mío: “Si tú no hablas, ¿Qué diré yo? Imploro la 
bendición tuya con humos de fragancia, que son actos puros y con voces puras, es 
decir, con cánticos amorosos”. 
Y si Él me dice: “Reposa”, no seré conturbado, no, por el peso del voto: es mayor 
su auxilio y en un perfecto abandono de mí, me tornaré mero escriba de estas 
nociones, pues permanezco en el gozo de su voz. 
 

Nos, en Él, por Él, al crisol inflamado por la vocación 
Vieja, hermosa, purificada, perfecta, diremos cuanto pida, 
Hoy como ayer, sobre el saber-miel de los Nombres, 
De la Voz y el Perfume, y la Visión y del Coloquio, 
De la Vara y el Flagelo, del Ordenamiento y de la Ley, 
Pero que sea juicioso y temperado, y veraz, y rebose virtud, 
Que sea valiente y justo y temeroso y que exhale piedad. 

 
¡Oh, Iniciador, postula la palabra generatriz y consume, consume con tu palabra el 
Ser caduco, pequeño como un guión, que es una negra lombriz, que es como un frío 
que anida en el corazón entenebrecido, y alumbra por siempre, Sol de Justicia, Olam 
de rectitud! 
Todo el poder es tuyo. Sí. Te sé punto de Luz en mi sueño y en mi muerte y, aunque 
mudo o inaparente, palpitas un ritmo vivificante tras el velo del no-saber. Yo te 
respiro, sí, tal es el ritmo, para hacerte uno en mí, por el fuego que hay en el aire. 
Sepamos: toda respiración te invoca y por tu gracia obtiene de ti el Don: el Don es 
la vida. Tal es el Don. Sí. 
Si tal es el Don, y es despreciado como una cosa sin milagro; sin embargo, el morir 
se nos hace un lloro, ¿y cómo es esto posible, si es un Don aún mayor? Ruina y 
error, por tanto a aquel que esto no vé. Mas tú vélo así: limpia y exalta tu ser en los 
momentos, consagrando los vividos como un blanco pan de sacrificio, a Él, por Él y 
en Él, transitando los siglos, hermano. 



Mira: es un punto de oro y un Sol plenipotente que está en ti y tú sin saber, 
anhelando unos dineros. Esto es a Él decir: “Todo lo has hecho mal, el trance de 
nacer y el trance de morir”. Y pues, yo recojo al Dios desechado, lloroso en mí, que 
estoy emporcado en risas y palabras leves. Por esta razón no sóis hombres, sino 
tumba de dioses no resurrectos. ¡Oh, mentes opacas! Toda magia está aquí, según 
veremos. 
 

SALMO DE LA CÁNDIDA PIEDRA. 
(con flautas y fuego. Delta) 

 
Densifica el discurso, Maestro, y robustece al escriba, 
pues desfallece en un temor de no-poder. Amén. 

Sojuzga al rebelde con azufre o con aprensiones terríficas, 
Tú verás, pero al joven pío que te ama, ámalo con dones 

De vida mejor y claridad. Para mejor servir. 
Haz potente el discurso, Maestro, que navegar pueda 
Más allá de los vastos años si Tú lo timoneas 
Y al pobre escriba, si la madre muerte alcanza, 
Que sea entre los rollos de tu Santa Ley. Amén 

 
Toda la fuerza es tuya. Te sé Presencia, en fuera y en dentro, en abajo y en arriba y 
aunque no evidente, martilleas en mi pecho la fijación primordial, los sonoros pasos 
de la Reunión en Ti. –Ven y vé-, dices, y yo te sigo, enamorado. Ser latido, tal eres. 
Toda mente, toda palabra interpreta este batir de fuego en el agua, rito inmemorial 
de las cosas.  
Mas ningún necio admira este Ángel que en el corazón golpea, ajeno a Él. ¿No dirá 
que es cosa vulgar o natural, asaz común? Pesar y compasión por el Dios de nuevo 
desdeñado. 
Por el milagro no considerado, furor percibo. 
Mas tú, vélo así: bum-silencio-bum-silencio, como una invocación y en el corazón 
un templo. Si esto no ves, nada verás, en verdad. 
Esta es la cava sacra de Dios, mi Señor, incansable herrero de voces, y mundos y 
finales de mundos. Solo, labrador en nos y sólo solo.  
Dí: “A mí, alma mía, hazte aprendiz del Santo mío entrando en mí”. Que toda 
norma sea ver en lo común, misterio, en el respirar, misterio, en el batir del corazón, 
misterio, y no decir que esto es natural. Si en ello no se vé misterio, malamente se 
verá en misterios mayores, yo digo. 
Ved a estos sabios teúrgos, hoy como ayer, gozosos en la contemplación de las 
vestes temporales, en miríadas, remontando la caída.  
Hay nutrición eternal en ver los hechos así, no empañados por muertes o naceres, 
alientos que anhelan por unir a la tuya, su voluntad. 
Yo digo esto y veo que es verdad, en verdad. 
 

BENDICIÓN DEL QUE ESTÁ CONTENTO 
 

“¡Salve, generaciones que le inspiráis a Él desde las profundas simas! 
¡Salve, corazones, ojalá seáis locuaces en los luengos años! 



¡Que la bendición sea con vosotras en los siglos, ánimas movedizas!” 
 
Este es el momento de recapitular, de separar la paja del grano, para que la noción 
queda clara, de modo que las bocas mendaces no vengan a decir que todo es 
cháchara y fárrrago fastidioso: 
 
Noción primera: Por objeto final, la Ars Notoria es indistinta de la Religión. 
Noción segunda: Hay un mago y uno que magiza, como hay uno que respira y 
otro que es respirado. Tomen nota, caballeros. 
Noción tercera: El que late, late la Ley en el templo, como un Rey que discursea. 
Toda latencia es religativa. 
Noción cuarta: Por tanto, el que sabe, respeta y cumple, esto es, religa. 
 

REGULACIÓN TEMPLARIA 
(Nociones V a la IX, donde se dicen las cosas pertinentes a la creación de templos 
interiores, que consisten en dar culto y ofrecer respeto al Dios que está dentro, 
según un modo mal estudiado por las religaciones que se atienen a la letra mortal)) 
 
Diremos pues que, del mismo modo que el cuerpo concuerda y aviene con los 
astros exteriores, del mismo modo el lugar interno concuerda y aviene con el cielo 
primordial que está por encima de los astros exteriores de donde viene, del cielo 
primordial, la Nueva Jerusalén, o Jubileo del Padre. Mas tal es después, porque el fiel 
debería, al no saciarle el cumplimiento del rito vulgar, instaurar la morada secreta y 
esto lo decimos aquí, el cómo y el cuándo. 
 
Noción V: El templo está en el corazón. Vos, torpes acólitos que eleváis altares 
materiales y que os decís magistas, oíd y abandonad estas torpezas que ofenden la 
Verdad. Risa dan vuestros círculos y velas y utillajes y espadas y cameos y medallas 
dibujadas y ropas coloridas. Pena dan. ¿No hay seriedad en vosotros, muchachos? 
¿Qué son esas órdenes al Dios, hecho perro vuestro, oh, mentecatos, si ni siquiera 
conocéis la necesidad de los nombres bárbaros? 
En verdad, sois unos cagones porque clamáis en voces que no conocéis a lo que no 
conocéis. 
Pero a los buenos mozos digamos y demos palabras que no sean volanderas: 
¡Jóvenes, al templo interno! Sabed que el pueblo electo en su desierto moraba en 
tiendas y a esto os invito yo, conciencias errantes en el desierto del siglo, siglo cuyo 
nombre es “frío en todos los corazones”. Elevad una tienda, un refugio en vuestro 
corazón, y desde allí, enseñoread la mente, para que no muera de frío el Dios que 
está dentro, cuyo nombre es “Aunque rico soy pobre y tengo frío, hijo mío”. Esta es 
la voz del que clama, del Maestro pobre. 
Tú duermes, ahíto de tus densidades diurnas, pero Él te despierta cada día, y acudes 
a tus trabajos espirituales o carnales, pero Él está en la indigencia; y comes lo que te 
apetece, mas su apetito de tí, lo ignoras, y yaces con tu amante, y Él sólo solo. Ni un 
poco de calor le das, ni palabras, ni nada le das, de modo que está como 
despedazado y sin poder siendo Maestro. 
Mas “Tú eres Él” y aquellos gozos tuyos no son para tí, ni aprovechan a tí, sino al 
siglo cuyo nombre es “El oculto, el vampiro de tus actos”. Mas si una gracia inefable, 



misteriosa, ciertamente misericordiosa, una merced mayor que todas las del mundo 
te hace surgir una inquietud o apetencia de hablar de cosas santas y poco conocidas, 
esto si que es un bien, hombre, y no el adquirir dinero solamente, pues quiere decir 
que hay un pobre que te pide abrigo y pan y tú se lo ofreces, ¡oh, bendito de Dios! 
Bien a las claras se ve entonces que hay uno que tendrá fe y que acogerá gustoso las 
reglas de la religación, quizás de la oficial y pública, quizás de la otra, que se cumple 
y busca y recibe en los lugares interiores mediando la gracia, la libertad, la piedad, la 
virtud y el buen sentido, como uno que dice: “me aplicaría al estudio de la sabiduría 
divina”. ¡Sí, sí! ¡Bueno, bueno! 
Rechacemos la sequedad o aridez de las ideas magnas, aceptemos que por magnas 
son ricas en imaginaciones magnas, grandiosas a su vez. No desechéis estas cosechas 
pues, y por mor de ellas, articemos la visión, noblemente, dignamente. Articemos la 
visión de los paisajes y reconozcamos con modestia que aquí está la clave, la 
ubérrima teta de la Ars Notoria, que es la Arte Mayor. Por tanto, ea, caballeros, 
entiendan estas lluvias para entender lo que aquí se sigue. 
Conforme a la Vª noción, el templo está dentro: este aserto mana, sin duda, de la 
visión de una centralidad prometedora que está en el corazón, en el corazón tuyo. 
Entra, pues, y estáte bien. Y pon una tienda, un templo que nadie podrá derribar. Si 
de lino  la tienda o de jaspe esta tienda, tu verás dónde verás mejor, si grande o chica, 
tú dirás dónde contemplarás mejor. Pero en el centro del corazón. Toma posesión 
de ti y verás que los dioses viejos, incestuosos, violentos, no comedidos como 
nuestro buen Jesús, huyen diciendo “habrá luces inconvenientes a nuestro señorío”. 
La tienda-templo véla tan bien como tu casa exterior. Es amable decir: “aquí pondré 
una alfombra y un cojín”. 
Lo siguiente, sépase: el lugar que está dentro, que es el corazón donde habrá un 
templo, es oscuro; la oscuridad, de entrada, es sana: relata que no-hay pero que 
habrá. Bien pudiera haber fantasmas: pues bueno, se expulsarán según el hacer de 
Salomón. Abrir ventanas al fresco, purificar con resina, lavar. 
Encended una luz de oli en el más mejor de los lugares del corazón, una lampara 
pequeña, mas perdurable en las centurias de la eternidad, para alumbrar la natural 
pena del corazón oscuro. Esta luz es una presencia viviente y casi toda la inerna 
liturgia consiste en mantenerla viviente. Donde está oscuro está frío, pero la luz de 
oli calienta el corazón y procura un sentimiento bonito. 
A todos los valientes aspirantes ¡Salud! Este perímetro sagrado es el germen de las 
revelaciones que vendrán, con sus palabras potentes o suaves, al amor de luz en la 
cálida tienda del corazón, cuando fuera impera la noche. 
¡Ah, jovenes! Sed convocados al concilio de las ánimas puras, al angélico coloquio 
del que vos sois anfitriones. Al templo vienen serafines, señor. 
Si el espíritu viene, viene por la tu vida pura y honradez de casa. Si eres puro y 
honrado y no viene, es como si viniere. En todo caso, dentro eres sacerdote, fuera 
no, dentro sí, tanto si viene como si no viene. Tú le invocas con preces; bebes vino, 
comes pan y lo consagras àra mejor servir. Esto es hacer lo sagrado y lo debido.  
Este templo de tu corazón es el modelo de todos los templos exteriores. 
Tú, al atardecer, consigues tu hora, esperándola para asistir a las vísperas. Oficias el 
rezo según lo establecido y eres libre. Te desplazas donde quieres de la memoria o 
de la imaginación. Penas o te regocijas, lees tu mndo, labras tus comprensiones, 
mejoras, cantas, navegas en tu mar de pensamientos, eres libertad en Dios. 



Ahora viene cuando se dice que el interno mundo con sus paisajes y su templo hay 
que verlo bien con el sensorio del espíritu, de otro modo es imperfecta la noción. 
Cabe la necesidad mayor de verse en él y de sentirse en él a la altura del corazón en 
el pecho. Su perpetua lámpara, su alfombra, su cojín o lo que se quiera, verlo bien. 
Ha de estar limpio el templo: si esto no digo, nada digo, con lo cual se dice que no 
haya heces de la mente o suciedades sin cuento que de la pasión provenir pudieran o 
de la inexperiencia en la libertad; los temores son barridos, lavada toda 
concupiscencia, extirpada la molicie, el polvo del sagrado antro expulsado, porque 
santo es el lugar llamado al coloquio del Ángel.  
No se quiera que por una indecencia seamos avergonzados ante mi Señor que diría: 
“Yo aquí no entro”. 
Los santos padres de la Tradición decían de la cámara nupcial y del nupcial lecho: de 
esto no hablaré aquí porque es un misterio mayor, pero puedo hablar tranquilo de 
que en su día, en su áurea hora, en este templo tuyo se cumplirá, si has regulado con 
esfuerzo viril las leyes, otrora ciegas, del corazón. Pero como digo en otra parte se 
dirá esto. 
En buena hora entenderemos que el templo, con su ara, está en el dentro de un 
bosque que pertenece al templo. Véase. Sean olivos generosos o fertilísimos 
palmerales, encinas, robles, jaras y toda suerte de arbustos y nobles árboles, según el 
escoger de tu naturaleza. Pero árboles funestos no. 
Aunque está oscuro todo el lugar, considérese que hay un Sol, que malamente se ve 
por causa de las brumas corporales; así mismo hay vientos espirituales que purifican 
todo y rocíos que podrían convertirse en etéreo, rúbeo, maná. 
Como reyes gestionemos este interno lugar para ser, mañana, reyes del tesoro, 
cuando lo que está dentro esté fuera y lo ue está fuera, esté dentro. Entonces, en 
este mundo que vendrá nos regocijamos, porque será nuestro corazón conocido, 
reducto de nuestro Rey, felices seremos en los siglos. Amén. 
Más por ahora, justo es reconocer como nuestras estas ruinas habitadas por arañas y 
escorpiones que están en el corazón y que pican a los pobres, azuzadas alimañas por 
la rabia y la venganza de los que no han un templo y un refugio espiritual, dulce y 
amoroso refugio donde se mejora. Este lugar está dentro y es supraceleste. 
Que hay un mar al fondo no se puede negar, con monstruos marinos y tierras 
vírgenes y junto al templo, un arroyo de agua pura y bebediza que purga las fiebres y 
devuelve la vida. 
Y si alguien cuestiona dónde está el paraíso yo le diré que es un necio redomado, 
por se como uno que busca agua en el mar. El paraíso está aquí. Dentro, dentro, ¡Sí, 
dentro! ¡De aquí vienes y aquí vas! Aquí estabas cuando El mi Señor te llevó donde 
las carnalidades suplicaban ser conocidas, exaltadas a la dignidad de lo divino. Tu 
vida en el algo, cual laborador, a ello sigue: encarnar las palabras poderosas en la 
gentil masa primera llorosa y así, por ti, purificada. Si así entiendes, bueno, bueno, 
hijo bueno, si esto olvidas, como es vulgar, tú mismo eres masa primera y llorosa. 
Ahora, hecho bien, a tu lugar vuelves bien pagado. Está dentro, como te digo. Pero 
si dices: ¿y cómo vuelvo yo? Forzoso es que te diga: por el renacer en dentro, por 
eso explico de preparar un lugar en dentro. 
Alguno pensaría que con gentes y voces las cosas se comprenden mejor pero ese, en 
verdad, aún no comprende, todavía no ha alcanzado comprensión. Las gentes, 
¿Quién dijo que están fuera, sino sus sombras henchidas de sangre?  



El que está en su templo, de andar cuatro pasos hacia una colina, verá los pueblos 
todos en el valle, afanados en un vértigo de masa primera, y él desde su Sinaí interno, 
contemplando. Donde el templo, con su bosque, él está solo en su mónada, mas, 
personas no hay, espíritus de personas, todos están. 
En este conocimiento de que todos están dentro, hay alimento, lo hay y en él reside 
mucha Teurgia de las bendiciones. 
Según he dicho, en el corazón se come, se ofrenda en sacrificio el maná de Cristo, el 
Agua Viva de Cristo, que son bendiciones que bajan a depositarse en el corazón 
tuyo, en el altar que hay, que consiste en una piedra secreta que tienes y la piedra 
habla y exuda las aguas vivas del arroyo, aguas que purgan la fiebre y devuelven la 
vida. 
 

¡Atrás, hombres malos que envidiáis la luz de oli de este rey; 
apagarla no podréis, entrar no podéis, dañar no podéis, 
ni por golpes, ni por palabras-serpiente, ni por astucias 

¡Sólo los buenos entrarán a este templo! 
Vosotros estáis fuera y mi Dios es el sello infranqueable, 

Estoy seguro, caliente y feliz, pero vosotros no, 
Pues sóis ánimas crueles y frías… (laguna en el texto) 

 
Noción VI: en el corazón está el rito. Simplemente. El que se halla a gusto consigo, 
recogido en la soledad fructificante del templo interno, ese es mi caballero electo. 
Ahora dictaré el rito del corazón: 
 

“Mi Señor, Dios de mis padres, Rey al que servir quiero 
Padre preexistente, Ser de todo ser que estás en el cielo: 

Declaro que te amo con la fuerza del amor que has puesto en mí 
Todo yo te amo y soy tuyo y te ofrendo esta casa de mi corazón, 

Para que nos hagamos compañía en la vida. 
Yo, la impura, te preparo la cámara central de mi casa, que es la tuya, 
Conde te invoca una aspiración pura. Ven, yo te ruego, a vivir conmigo 
Todos los días, a comer conmigo, que soy tuya, porque esa que yo soy, 

Está enamorada de ti, mucho. 
Al alba, mi corazón quiere recibirte, al zenit mi corazón te canta amores, 
¡No marches de mí! Al crepúsculo, hablemos al amor de esta humilde lar 

y bebamos vino. Al nádir, dáme calor, amado mío, querido mío. 
Si me das una bendición, ¡Oh, felicidad! La sembraré aquí 

Y si da frutos benditos, yo te los daré a ti y a todos los que son pobres, 
Pero no me alejes de ti y ámame. 

Todo lo que has hecho está bien y es bueno, la naturaleza, la palabra, 
El mundo, todo, por ti es bueno, lo malo es bueno, 

Todas las leyes universales son buenas, la materia es buena, 
Y que todo viva por siempre en tu amor y en el amor de ti. 

Ven, mi Señor, o haz que yo vaya, dame a tastar de la verdad, 
Para que pueda yo mejor servirte y salud para que pueda mejor servirte, 
E inteligencia para que pueda yo mejor servirte y lo que pido para mí, 

Dálo a todos los que son como yo y a cuantos no son como yo, 



Cuanto soy, cuanto tengo es para ti: lo bueno mío te lo doy, 
Lo malo mío, con vergüenza te lo doy. Acéptalo mi Señor como dote humilde. 
Y en el momento de la deficiencia, cuando decae la virtud, haz que pueda ver, 
Ante la mentira, que hablar pueda y podamos todas ser aceptas ante ti, 

A pesar de nuestro enorme ignorancia. 
Yo te amo y desfallezco de ti, por tu conversación, por tu voz y tu visión, 

Por tu perfume, por meditar y cumplir tu santa ley. 
Bendíceme y jamás te olvidaré en los siglos y conmigo estarás en todos los momentos. ¡Oh, cómo te 

deseo! 
Si nacieres en mí… nadificaré mis palabras! 

Tú has dicho que al orarte no hagamos palabrería, entonces, callemos, 
Y acepta, por el Cristo tu Hijo, el sacrificio de nuestro silencio. Amén. 

 
Y entonces, el corazón se sublima en un anhelo puro de unirse a Él. 
 
Noción VII: donde hay providencia, no hay destino. Al hombre que tiene su parte 
en el templo del corazón no alcanzan los dardos de la desdicha. Sí, porque su parte 
está más allá de la astralidad. Los astros respetan la vocación del que trasciende, 
pues su labor dolorosa está en que, por eventos, el espíritu de las personas se 
retraiga a los lugares interiores a rendir el servicio que justifica su razón de ser, lo 
cual olvidado, es una llamada a los maestros del destino para que ejerzan dolor sobre 
el olvidadizo, lo cual, no cabe duda, es medicina. 
Esto es tradición: no desees fortuna y no tendrás fatalidad. El magista hace, deshace, 
labora, junta y separa, coge, suelta, siembra y riega, bendice, protege y cura. Su 
voluntad es la de Él, no ruega dineros y alcanza la vejez y el sabio consejo. No 
quiere la suerte ni el pesar y estos no le llegan porque está fuera del ruedo de los 
astros. He dicho. 
Noción VIII: fecunda es el alma benedicta. Es decir, rica en cosechas de mil 
músicas e himnos y artes y saberes que aprovechan. Mas no benedicta, es vulgar y 
mediocre y no brilla con luces, quizás porque no ha llegado su momento, quizás 
porque no hay fe. Un alma benedicta no es rácana. 
Noción IX: Lo que está fuera está dentro. Medítese esto. 
 

LA PUNTA DE FLECHA 
(Nociones X a XIII, o bien, conoceres dispersos que deben ser considerados con 
mucha prevención, y que aquí se relatan como piezas que son del museo del Ars 

Notoria y no aptas para uso de las personas) 
 
De transmisión prohibida. Censuradas. 
 


