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BREVE EXPLICACIÓN DEL ADMIRABLE Y SOBERANO ACUARIO DE LOS 
SABIOS, TAMBIÉN LLAMADO PIEDRA DE LOS FILÓSOFOS 

 
Desde el comienzo del mundo vemos que en cada época se han manifestado entre los 
paganos numerosos sabios y filósofos excepcionales, iluminados hasta el grado más alto 
por Dios y muy experimentados, que han observado con la mayor atención la naturaleza 
y las potencias de las criaturas inferiores, y se han esforzado en hacer de ello un estudio 
minucioso. Han buscado con un deseo ardiente y un asiduo trabajo lo que, en la 
naturaleza de las cosas, pudiera proteger el cuerpo terrestre del hombre de la destrucción 
y la muerte, y conservarle en un vigor perpetuo y en la integridad. 
Por un influjo divino particular y por la luz de la naturaleza, vieron y conocieron que 
debía encontrarse en este mundo un arcano único, una cosa admirable, establecida por 
Dios todopoderoso para provecho del género humano. Así, todo cuanto es imperfecto, 
incompleto y corrompido en toda la tierra sería, con seguridad, renovado y 
perfectamente establecido en su integridad por esa cosa singular y secreta.  
Aprendieron por experiencia en el curso de búsquedas diligentes y muy precisas que no 
podía encontrarse absolutamente nada en este mundo, fuera de esa cosa única, que fuese 
capaz de liberar de la muerte al cuerpo terrestre y corruptible. En efecto, la muerte ha 
sido establecida e impuesta como castigo a los protoplastas, a los primeros seres 
creados, Adán y Eva, y jamás ha tolerado ser separada de su posteridad. Dios ha 
dispuesto esa cosa única, en si misma de naturaleza incorruptible, para provecho del 
hombre, a fin de que hiciera desaparecer la corrupción, y que pudiera devolver la salud 
a todos los cuerpos imperfectos, que ella liberaría de la vejez, prolongando esta breve 
vida como fue el caso de los Patriarcas, que siempre se conservaron jóvenes.  
Los filósofos virtuosos y experimentados tanto han buscado este sujeto admirable y 
secreto con el máximo de diligencia y aplicación, que lo encontraron al igual que su 
noble uso, gracias a lo cual se han curado y han sido mantenidos en salud durante toda 
su vida. Antes que ellos todos los santos Patriarcas también han realmente conocido y 
poseído este gran misterio, objeto de toda admiración. Sin ninguna duda fue revelado y 
enseñado a nuestro padre Adán por Dios tres veces grande el mismo desde el principio, 
y todos los Patriarcas lo recibieron a continuación de Adán por derecho de herencia. 
Gracias a sus propiedades adquirieron la salud del cuerpo y una vida muy larga y 
obtuvieron inmensas riquezas. Cuando los paganos de los que acabamos de hablar se 
hicieron adeptos de esta cosa admirable, o mejor, divina, la entendieron como un don 
singular de Dios y como el arte más grande y secreto. Entonces, vieron igualmente que 
no era revelada sino a muy pocos hombres por la divina Providencia, y que permanecía 
oculta a la mayor parte de este mundo. Por eso desde siempre la ocultaron al hombre 
con el más grande cuidado.  
Pero a fin de que ese secreto no cayera en el olvido después de su desaparición, sino que 
por el contrario se perpetuase y en adelante fuese guardado para la posteridad, lo 
pusieron por escrito. Así transmitieron y dejaron, después de ellos, a sus  más fieles 
discípulos numerosas instrucciones y muy claras enseñanzas gracias a tales libros. No 
obstante ocultaron la cosa y la envolvieron con palabras alegóricas, de manera que hasta 
este día muy pocos la han encontrado que hayan podido extraer un fundamento 
suficiente y certero. Eso no se hizo a la ligera sino que tuvo buenas razones el que 



actuaran de este modo. Gracias a eso, aquellos que buscan esta sabiduría invocaran 
mucho  más y  más apasionadamente a Dios para obtenerla, pues en su mano están 
dispuestas todas las cosas, y cuando les habrás sido revelada, solamente a  Él atribuirán 
la gloria y el honor, dándole las acciones de gracia que le corresponden;  también es por 
esa razón que esas muy nobles perlas no hayan de ser arrojadas a los puercos, pues si 
esto fuese manifestado al mundo impío, este no desearía otra cosa sino esta cosa única, 
a causa de su extrema avaricia, de lo que se seguiría finalmente una vida disoluta y 
bestial, y todo trabajo y toda actividad serían negligidos. 
Aunque todos los filósofos de los que hablamos hayan expuesto con frecuencia este arte 
eminente de distinta manera, y aunque lo hayan descrito, por las susodichas razones por 
medio de muchos nombres particulares, parábolas, expresiones sorprendentes en 
lenguas bárbaras y sofísticas, hay, sin embargo, un perfecto acuerdo entre ellos y con 
todas esas expresiones distintas no han querido conducir sino a un objeto único y no 
mostrar más que la materia única del arte. Por tanto, la mayor parte de buscadores del 
arte con frecuencia se han extraviado de esa materia secreta, y por eso se han 
equivocado de vía. En efecto, en todo tiempo y hoy todavía se encuentran hombres que 
suspiran por esta sabiduría, no solamente gentes poco instruidas, sino también muchas 
personas eminentes muy experimentadas en filosofía. Y eso no es solamente por un 
profundo estudio sino también con un trabajo considerable y con grandes dispendios 
que la buscan e intentan obtener, pero jamás pueden esperarla y mucho menos participar 
de ella. Pues, ciertamente, la mayor parte se dejan atrapar en el anzuelo del oro y se 
precipitan con frecuencia a si mismos a irreparables desdichas y, con que irrisión, se ven 
obligados a abandonar sus pesquisas. Sin embargo, para que nadie pueda dudar de lo 
bien fundamentado de este secreto arte y no lo considere una pura ficción según es 
habito y práctica de este mundo, quiero dar a conocer cronológicamente y 
nominativamente a los filósofos auténticos y a sus sucesores que, en verdad,  han 
conocido, poseído y practicado este arte, con excepción de los mensajeros de los que se 
hace mención en las Santas Escrituras. Esos son: Hermes Trismegisto, Pitágoras, el 
bendito Jesús, Alejandro el Grande, Platón, Teofrasto, Avicena, Galeno, Hipócrates, 
Luciano, Longanus, Rhazes, Arquelao, Rupescissa, el Autor del Gran Rosario, María la 
profetisa, Denis Zachaire, Haly, Morien, Calid, Constancio, Serapión, Alberto el 
Grande, Estrod, Arnau de Vilanova, Geber, Ramón Llull, Roger Bacon, Alanus, Tomas 
de Aquino, Marcel Palingenio;  los autores contemporáneos son: Bernardo el Trevisano, 
Hermano Basilio Valentín, Paracelso y aun otros muchos.  
No hay ninguna duda de que en efecto podamos en nuestros días encontrar hombres 
que, por la Gracia de Dios, practican el arte y lo disfrutan todos los días de su vida en 
secreto y en silencio. Pero en tanto los filósofos que he enumerado han descrito con 
verdad y sin disimulo este muy gran magisterio y que han hecho fluir su demostración 
del fundamento verdadero y de la fuente simple de la naturaleza, encontramos en el 
extremo opuesto a muchos pseudofilósofos e impostores que se glorifican sin razón de 
poseer la ciencia de este arte y que se esfuerzan también en enseñarlo. Para ocultar su 
fraude abusan de manera vergonzosa e impía de los escritos de los verdaderos filósofos 
y, poniendo una venda ante los ojos de los hombres, les hacen la boca agua y se 
imponen para hacer su propio deseo.  
Para que tanto esos impostores como aquellos que han sido engañados por la mentira 
debieran examinar atentamente la advertencia que sigue: 
 
Alfa es un signo para el químico.  
Pero para ti ¿qué es la Beta?  
Una letra griega. La letra p enseña 



y esta es explicada en otras partes.  
Haz memoria y no se engañe nadie  
bajo un falso pretexto.  
Guárdate de encerrar la luz  
de una voz gimiente.  
 
IGUALME*TE:  
 
*o te fíes del químico que pretende  
destilar el aire en un cesto, por tanto,  
si eres prudente ¡ten cuidado!  
Si no quieres sufrir el penoso perjuicio 
de la burla, rehuye a todos esos hombres 
por su impudicia. Sigue a los simples  
de espíritu, a los modestos y a los piadosos, 
no a los orgullosos. Es digno de alabanza 
poder hacer el bien y disfrutarlo.  
Dime por lo menos donde encontrar  
tales hombres!  
Busca pues a esos queridos hombres 
que maravillosamente no están  
muertos en este año.  
Ellos lo llevan sobre los otros  
por el peso, la obra y la cosa.  
 
En fin, hemos encontrado en muchos lugares artesanos fieles y discípulos de este arte 
filosófico y secreto, que se esforzaban de buena gana en ir a él por la vía recta y segura 
sin tantos rodeos pero están tan confundidos y tan atrapados en el error, a causa de los 
voceríos y pretensiones sin valor de esos impostores deshonestos y sofísticos de los que 
hemos hablado, que ignoran completamente si han de avanzar más allá en este arte o si 
han de hacer marcha atrás. Por ello he tomado la decisión de poner a la luz y explicar, 
ciertamente poco, de este arte pero cosas verdaderas y bien fundadas. Me encuentro 
indigno de escribir un tratado sobre un misterio tal, pero como he accedido a él por la 
gracia del Dios tres veces grande (a fin de hablar aquí sin deseo de gloria) y que pocos, 
si pocos entre miles llegan a él y también por miedo de que el talento que Dios 
todopoderoso me ha acordado en su clemencia no permanezca enterrado junto a mi, 
como si hubiera sido dado a quien no lo merece, yo enseñare a todos los filósofos 
químicos, de corazón fiel, como ha de convenir, un resumen o exposición de todo este 
arte, así como un camino recto y muy certero, que digo infalible, es decir, el método por 
el cual ellos puedan acceder. Pero esto no ocurrirá  más que si los ojos de algunos se 
abren por gracia divina, si esos filósofos son apartados de sus opiniones falsas y 
preconcebidas sobre el camino derecho y, en fin, si las maravillas de Dios les son cada 
vez más manifestadas.  
Para hacer más fácil la memoria y la comprensión, he distribuido este tratado en cuatro 
partes: En la primera parte enseñaré el comienzo o la entrada de este arte y la manera en 
que el artista ha de prepararse. En la segunda parte, indicaré con una descripción y 
enseñanza filosófica, la naturaleza y el estado de la materia, y daré el conocimiento así 
como el modo de preparación y el régimen. En la tercera parte hablaré de la utilidad del 
arte en todos los dominios y de la eficacia y virtud inefables que le son reconocidas. En 
la cuarta parte seguirá una alegoría espiritual conforme en todo a ese magisterio que es 



el verdadero arquetipo de la verdadera, celeste, sempiterna y bendita piedra angular del 
Altísimo. También describiré breve y simplemente, por lo mismo para que no se deje 
atraer por giros especiosos, la verdadera y necesaria manera de obrar con las manos.  
 

PRIMERA PARTE  
 

¿Quién es el hombre que teme al Señor? 
 Él le mostrará la vía a seguir.  

Salmos XXV, 12 
 
En primer lugar, que los piadosos químicos que temen a Dios y los filósofos de este arte 
tomen conciencia que es necesario guardar un tal secreto por el arte  más elevado y  más 
grande, sino sobretodo por un arte santo. En efecto, nosotros encontramos impreso y 
representado en él el bien supremo y celeste lo  más santo del Todopoderoso. Aquel que 
concibe el proyecto de alcanzar este misterio supremo e inefable ha de saber que un arte 
tal no depende del poder del hombre sino de la muy clemente voluntad de Dios, y que 
no es nuestro deseo o nuestra voluntad, sino la misericordia del Todopoderoso lo que 
hace alcanzarlo. Por eso, ante todo te conviene ser piadoso. Eleva tu corazón solo hacia 
Dios y, sin dudar, pídele este don con oración verdadera y muy ardiente. Solamente 
Dios lo otorga y no es obtenido sino de Él.  
Si Dios todopoderoso, que es el escrutador muy informado de todos los corazones 
reconoce en ti un alma recta, fiel y sin malicia, y si ve que te esfuerzas en buscar y 
estudiar con el solo propósito de alabarle y glorificarle solo a Él, te escuchará, sin duda 
ninguna, según su promesa.  
Con su Espíritu Santo Él te guiará de modo que puedas, sin fatiga, alcanzar por 
peldaños, un cierto comienzo que jamás hubieras podido pensar con tu razón. 
Ciertamente, en ese momento sentirás en tu propio corazón que Dios muy clemente ha 
escuchado muy generosamente tu plegaria, que te ha conducido a un feliz comienzo y 
que, casi, te ha hecho ya conocer la revelación.  
Entonces ponte de rodillas y da gracias a Dios con un corazón humilde y contrito, 
alábale, glorifícale y hónrale, pues tus oraciones han sido escuchadas. No te prives de 
pedirle todavía que se digne derramar por su Espíritu Santo esa gracia floreciente y que 
tu ya has percibido en tu corazón, y que el te guíe. De esa forma, cuando este profundo 
misterio te habrá sido revelado perfectamente en su totalidad, podrás ponerlo en práctica 
no empleándolo  más que para la gloria y honor del muy santo nombre de Dios, y para 
provecho y utilidad de tu prójimo que se encuentra en la necesidad.  
Además, acuérdate de que tu no puedes, bajo pena de perder tu salud y beatitud eterna, 
revelar, ni tan solo accidentalmente este misterio a un indigno o a un impío, y aun 
menos comunicárselo y compartirlo con él, haciendo de una forma o de otra, un mal uso 
de él y utilizarlo para tu propio renombre antes que para la sola gloria de Dios como 
hemos dicho. Acuérdate además de que no actuando así y aceptando el riesgo de 
transgredir estas órdenes, no escaparás al castigo de Dios. En ese caso, te habría sido 
mejor para ti no haber oído jamás hablar del arte y no conocer nada de él.  
Ahora que ya has sopesado bien estas cosas, que te has consagrado a Dios, que no 
permite que nadie se burle de Él, y que te has fijado por esta razón un objetivo y un fin, 
aprende en primer lugar como Dios Tri-Uno ordenó desde el principio, la naturaleza 
universal, lo que deviene, lo que puede, como opera cada día en todas las cosas de una 
cierta manera invisible, como ella consiste en la única voluntad de Dios y encuentra en 
ella su morada. Sin el verdadero conocimiento de la naturaleza no podrás, en efecto, 
emprender esta obra más que con fatigas y no sin riesgos y peligros. La naturaleza tiene 



como cualidad y propiedad el ser única, verdadera, simple, perfecta en su esencia, y de 
poseer además, contenido en ella, un espíritu oculto. Si tu quieres conocer la naturaleza, 
te conviene ser hecho a su semejanza, verdadero, simple, paciente, firme, no menos que 
piadoso y bueno hacia tu prójimo, pero ante todo has de ser un hombre nuevo y 
regenerado.  
Si reconoces en ti una tal disposición la naturaleza se adaptará en breve a la naturaleza y 
percibirás inmediatamente en ti un estimable provecho tanto para el cuerpo como para 
el alma.  
La búsqueda y la contemplación de este arte te serán en extremo provechosas y 
ventajosas, pues si aprendes correctamente los principios que la rigen, estos te 
conducirán con violencia, por así decir, hasta el conocimiento de los milagros divinos. 
Entonces tendrás por nada todas esas cosas efímeras tan estimadas por el mundo. Pero, 
por el contrario, aquel que aspira a este arte y se esfuerza en obtenerlo por la riqueza, y 
que intenta desviarlo de su objeto hacia el orgullo y la vanidad de este mundo, ha de 
persuadirse de que jamás llegará al fin deseado. Es conveniente que tu alma, o más bien, 
tus pensamientos que están vueltos hacia las cosas terrestres, sean como recreados y que 
sean consagrados solamente hacia Dios. Por tanto, nota bien que esos tres, a saber, el 
cuerpo, el alma y el espíritu, deben estar en armonía y actuar juntos. Pues si el corazón y 
el alma del hombre no son conducidos de la misma forma que está elaborada toda la 
obra, te equivocas en el sujeto del arte.  
Por tanto deberás conformar a esto todas tus acciones. El artista aquí no hace ninguna 
otra cosa más que sembrar, plantar, regar y solo Dios concede el crecimiento. En 
consecuencia, si Dios se opone a alguien, toda la naturaleza también le es enemiga. Pero 
aquel que se torna amigo de Dios, el cielo y la tierra, así como todos los elementos, son 
empujados a venir en su ayuda. Si tienes bien en cuenta esto y si posees con tus manos 
el conocimiento de la verdadera primera materia de la que vamos a hablar a 
continuación, podrás avanzar hacia la practica y emprender el comienzo de la obra.  
Te es necesario ahora implorar una vez más al Todopoderoso para obtener su gracia y la 
vía a seguir en toda tu voluntad. Entonces, con facilidad avanzará tu obra y llegará 
también al fin, afortunado y feliz deseado.  
 

Quien permanece en el temor de Dios 
y está ligado a su verbo, no pone en obra,  

en espera de su ayuda,  
ni lo negro ni lo blanco.  

Compone la plata y el oro a partir  
del cobre y del estaño, y tendrá  

el medio de preparar, ayudado por Dios, 
muchas otras cosas.  

De este modo, con el favor de Yahveh, 
felizmente hará oro a partir de un fango y un lodo.  

Eclesiástico II  
 

 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA PARTE 
 

Por eso, así habla el Señor Dios:  
he aquí que yo he puesto en Sión  

una piedra de fundamento,  
una piedra elegida, angular, preciosa, 

 fundamental; aquel que la posea  
no será confundido.  

Isaías, XXVIII, 16  
 
Los filósofos no pudieron alabar lo bastante en sus escritos, tanto antes como después 
de su perfección, este arte tan elevado y tan noble del que ya hemos hablado tanto, ni 
rendirle tanto honor como le es debido acordándole los títulos  más eminentes. También 
lo han evocado bajo el nombre general de Piedra de los Filósofos, o muy antigua Piedra 
de los Sabios, oculta, ignorada, natural, incomprensible, también celeste, bendita, 
beatificada y tri-una universal. Las principales razones, entre tantas otras, por las que 
llamaron a esta cosa piedra, o por las que la compararon a una piedra, son las siguientes: 
al comienzo su materia es verdaderamente una piedra, como lo es un mineral extraído 
de la tierra;  esta materia es dura y seca y puede ser machacada y pulida como una 
piedra;  después de haber sido descompuesta en tres principios, que la misma naturaleza 
había conjuntado, se considera necesario que, a semejanza de la cera, la piedra fusible 
sea coagulada de nuevo por el arte y devuelta al estado fijo, según la ley de la 
naturaleza.  
Los filósofos de los que recuerdo la memoria no pudieron suficientemente inculcar la 
idea y atraer la atención sobre el hecho de que es primordial para los buscadores del arte 
conocer la primera y luego la segunda materia de la piedra filosófica. Esta materia es sin 
embargo una sola cosa, por medio de la cual debe necesariamente ser preparada esta 
sola y única piedra, sin adición de cualquier cosa extraña, aunque se la llame con mil 
nombres. Ellos han descrito admirablemente la cualidad, el aspecto, así como la 
propiedad de esa materia, y la han presentado en general de la manera siguiente. Hecha 
al comienzo por la conjunción de tres cosas no es, sin embargo y para hablar con 
propiedad,  más que una. Producida y hecha de uno, dos, tres, cuatro y cinco, se la 
encuentra por todas partes. También la llaman magnesia católica o esperma del mundo, 
del que todas las cosas naturales sacan su origen. Es, por naturaleza y forma, admirable 
y única, y posee una cualidad difícil de buscar y poco conocida, que no es ni cálida y 
seca como el fuego, ni fría y húmeda como el agua, ni fría y seca como la tierra, sino 
que es un cierto acoplamiento perfecto de todos los elementos. También tiene un cuerpo 
incorruptible que no puede ser destruido por ningún elemento, sino que supera con 
mucho, por todas sus propiedades a los cuatro elementos y a las cuatro cualidades, 
como hacen el cielo y la quintaesencia. A partir del aspecto exterior corporal, la figura, 
la forma y la especie, es una piedra sin serlo. Se parece más a una goma de un blanco 
reluciente o a una agua blanca. También la llaman agua del océano, agua de vida y, aún, 
la más pura y la  más bendita de las aguas. No obstante, no es un agua procedente de las 
nubes o de cualquier fuente vulgar, sino que es un agua espesa, permanente y salada, 
seca en ciertos aspectos y que no moja las manos, un agua pituitaria, que surge de la 
grasa salada de las dos tierras. Es el doble mercurio y Azoth, que es putrificado y 
conservado por el vapor o sudor del globo superior e inferior, el celeste y el terrestre, y 
se consume sin fuego. En efecto, es el fuego universal y centelleante de la luz de la 
naturaleza, poseyendo en él el espíritu celeste con el que Dios lo anima desde el 
principio y que Avicena ha llamado alma del mundo porque penetra todas las cosas. 



Como el alma se encuentra en todas las partes del cuerpo humano y en ellas se mueve, 
este espíritu se encuentra en todas las criaturas elementarias y en ellas se mueve. 
Además es el ligamen indisoluble del cuerpo y del alma y también la más pura y noble 
esencia, de una eficacia y virtud admirables, en la que se esconden todos los misterios. 
Ellos le atribuyen una potencia infinita y una virtud divina cuando dicen: es el Espíritu 
del Señor que llena el orbe terrestre y que flotaba al principio sobre las aguas. También 
le llaman espíritu de verdad que está oculto al mundo y del que no podemos tener 
inteligencia  más que por inspiración del Espíritu Santo o por instrucción de aquellos 
que lo conocen. Eso, que está en potencia en todo y por todo, no puede ser, con 
seguridad, encontrado perfecta y plenamente más que en ese sujeto único.  En suma, es 
una sustancia espiritual que no es ni celeste ni infernal, sino que es un cuerpo aéreo, 
puro y excelente, medio entre lo más alto y lo más bajo, escogido y precioso entre todos 
bajo el cielo. En sentido opuesto, esta materia es tenida por la cosa más vil y por así 
decir, la  más abyecta por aquellos que no tienen de ella el conocimiento o por aquellos 
que están al comienzo de sus estudios. Por más que sea buscada por muchas gentes 
prudentes, no es encontrada sino por muy pocos. Observada de lejos, percibida de cerca, 
es vista por todos, pero no es conocida más que por muy pocos, como se constata en el 
poema que sigue:  
 
Este gran bien del que tan poco  
se preocupa el mundo y que lo tiene por nada, 
está dividido en tres, pero no es más que uno. 
Todos lo tienen ante los ojos  
y lo tienen en las manos, pero no lo conocen.  
En su ignorancia pasan rápidamente de largo, 
con paso apresurado. He aquí la riqueza más grande.  
*inguna persona será  más rica que aquella que conoce el arte  
y tiene una palabra de doble sentido.  
 

ENIGMA FILOSÓFICO 
(dividido en tres partes en las que es puesto a la luz del día 

el sujeto primaterial del arte, llamado Fénix de los Filósofos) 
 
 

Primer enigma filosófico  
 

Si te digo las tres partes de esta cosa, no habrá lugar a que te lamentes: yo te presento en 
efecto la verdad, tienes necesidad de una hierba de tres hojas, ves pues, rogando, a 
interrogar al Señor. Busca uno en tres, y de tres vendrá uno. Mil serían: el alma, el 
cuerpo y el espíritu se manifiestan;  la Sal, el Azufre y el pesado Mercurio resplandecen. 
en confianza en mí: discierne la hierba de tres hojas, conoce la palabra y el canto;  
entonces, hete aquí sabio en el arte.  
 

Segundo enigma, mucho  más explicito   
 

Existe una cosa en este mundo que se encuentra por todas partes: digo esto en el caso de 
que carezcas de fervor. ¡Es azul y verde y de una potencia admirable de decir! Esta cosa 
tiene en ella un color blanco y también uno rojo. Como el agua, aquí fluye súbitamente 
y se va como si fuera un río;  no moja, es muy pesada y muy ligera. Le daría yo mil 
nombres, también mil personas la ignoran. Su aspecto es común pero es importante para 



el arte. Sabio es aquel que la separará en su medio y, después, por tres veces la reunirá;  
ese hombre recto posee el noble sujeto.  
 

Tercer enigma 
 
Esta piedra saca su origen de todas partes;  es concebida bajo tierra, nace sobre tierra, 
halla vida en el cielo, muere en el tiempo y obtiene finalmente la beatitud eterna. 
 
Si la materia susodicha, que es a la vez celeste y terrestre y que al comienzo es una pura 
mezcla o un caos confuso sin nombre ni color particular, se encuentra, gracias a esta 
cualidad a la que hacemos alusión, ha llevado de la mano y es bien conocida, 
conocimiento que los filósofos han obtenido en todo tiempo por la parte principal de 
esta obra, entonces es necesario procurarse con el mayor cuidado todo aquello de lo que 
tiene necesidad y lo que su preparación parece exigir para después. Antes de emprender, 
con todo esto, este remarcable trabajo de las manos, todo artista piadoso ha de 
rememorar, sin embargo, una vez más y concienzudamente, la enseñanza que acabamos 
de exponer. Es necesario también dar fielmente esta advertencia y es que no se ocupe de 
esta obra secreta y del espíritu inescrutable que en ella está oculto, antes de haber 
estudiado sus cualidades y sus propiedades profundas, así como su indispensable 
conformidad con la naturaleza. Un filósofo da, en relación a esto, el siguiente consejo: 
que no haya ningún comercio entre tú y este espíritu en tanto no hayas hecho 
perfectamente el estudio y poseído la ciencia. Dios es, en efecto, admirable en sus obras 
y su sabiduría no tiene precio,  Él, que no puede sufrir, como hemos dicho, que nadie se 
burle de  Él. Ciertamente algunos ejemplos de esto podrían ser dados aquí para interés 
de cada cual. Muchos se lanzan muy a la ligera a esta obra pero cuando son arrojados de 
ella, la cosa acaba tan mal para ellos que a algunos solo les falta matarse en su 
laboratorio, o son gravemente heridos en cualquier otra circunstancia desdichada. En 
efecto, la obra no es de tan poco peso como algunos se figuran, estimándola de tan poca 
importancia porque los filósofos la comparan a un juego de niños y a un trabajo de 
mujeres. Pero la opinión de los filósofos es muy otra, que por la práctica de esta obra 
comprendieron que en si misma es lo bastante fácil y exige poco esfuerzo, pues 
únicamente es para aquellos a los que Dios ha encontrado dignos de ser enriquecidos 
con su conocimiento, que dijeron de ella que era tan simple y tan fácil. Por tanto, ten 
cuidado, yo digo, ten cuidado de ti y permanece atento, por temor de que no te enredes a 
ti mismo en el peligro por demasiada prisa. Antes bien comienza todo tu proyecto 
dirigiendo largas oraciones a Dios para obtener la ayuda divina como lo hemos 
recordado fielmente al comienzo. Entonces ya no temerás nada más y no estarás más 
expuesto a ningún riesgo. 
Ahora que has meditado con el mayor celo en tu oratorio y que tienes sobre la mano la 
bien conocida materia puedes poner a la práctica en tu laboratorio, sin esfuerzo, el fruto 
de tu aplicación y de tu estudio, emprender con las manos el trabajo que conviene, y 
hacer así el comienzo.  
Ahora es conveniente, ante todo, disolver muy suavemente la susodicha primera 
materia, o primer Ser, también llamado por los filósofos Bien supremo de la Naturaleza. 
Luego ha de ser purificada de su cualidad acuosa y terrestre. De hecho, al principio 
aparece a los observadores como un cuerpo pesado, grosero, pituitario y acuoso 
semejante a cierta neblina. La sombra que oscurece la primera materia, como una 
neblina espesa y nebulosa, ha de ser apartada por ti, de manera que con una sublimación 
ulterior, el corazón y el alma interior que están escondidos en ella sean separados 
también, y sean reducidos a una suave esencia.  



Todo esto puede ser realizado por nuestra agua póntica y católica, que irriga y fecunda 
el orbe universal de la tierra con su movimiento alternado. Es dulce, bella, luminosa, 
límpida y resplandeciente, y supera prodigiosamente todo el fulgor del oro y la plata, 
del carbunclo y del diamante. Nuestra materia susodicha también conserva en ella y 
tiene encerrada esta agua bendita.  
Ese cuerpo, alma y espíritu que ha sido extraído ha de ser a continuación destilado y 
congelado nuevamente con su propia sal, a fin de ser todavía reducido a una sola cosa. 
Esta sal, llamada por los filósofos Sal de Sabiduría, es interiormente de color rojo 
cuando es introducida en la forma de la dicha materia, y se torna después de la 
preparación de un blanco verdaderamente reluciente, brillante y diáfano. Por el proceso 
que has utilizado, hasta aquí llamado trabajo preparatorio, has separado lo puro de lo 
impuro, has hecho invisible lo visible y después al invisible de nuevo visible o palpable 
y en adelante ya no es más pesado, grosero e informe como al principio, sino muy 
luminoso, de un suave olor, de un sabor muy penetrante, de naturaleza extremadamente 
sutil y aérea, hasta el punto de que dejado al aire libre, se escaparía y por si mismo 
desaparecería, por más que en aquel lugar sea fijo. Por eso los sabios han llamado a este 
sujeto Agua Mercurial, Mercurio del Sol y también su Mercurio. Si quisieras emplearlo 
como medicina dejándolo en esta forma, sin ulterior preparación, te sería de poca 
utilidad e incluso sería un veneno para ti. Te es necesario, por tanto, si quieres gozar de 
su don más opulento y de su uso más variado, ir más allá y por otros medios y 
singulares trabajos intentar hacer más.  
Entonces te es recomendado especialmente observar convenientemente las operaciones 
que efectúa la naturaleza al hilo del tiempo, y esforzarte en imitarlas en tu trabajo. 
Sabiendo esto, toma pues dos partes y tres partes de la materia acuosa preparada como 
acabamos de decir. Conserva separadamente las dos primeras partes. Pero añade a las 
tres partes otra materia: se trata del muy noble cuerpo del oro, colmado de cualidades 
por el Creador y que tiene la mayor afinidad con la primera materia y le es amigo. 
Añade en peso una parte de éste sobre doce para la primera fermentación. En efecto, por 
un lado la materia acuosa que de modo muy evidente se ha tornado espiritual y celeste 
por la preparación y por otro lado ese cuerpo terrestre del Sol, deben ser conjuntados y 
coagulados en un sólo cuerpo. 
No obstante es necesario señalar aquí que el oro vulgar no tiene utilidad ninguna para 
esta operación, e incluso ha de ser considerado como el menos apto y prácticamente por 
muerto. Pues aunque fuese poclamado por Dios todopoderoso el más bello y el más 
precioso de todos los metales, ha estado impedido de crecer en perfección mientras se 
encontraba en las minas. Además, con el uso cotidiano, sus fuerzas interiores, que son el 
azufre o alma, han quedado muy evidentemente debilitadas y se encuentra siempre y 
cada vez más, mezclado a sustancias heterogéneas que le manchan y no le son 
convenientes en absoluto. Se torna de este modo cada vez menos utilizable para esta 
obra Por tanto, busca con el mayor cuidado para ti, ese oro puro que posee en si mismo 
un espíritu viviente que todavía no ha sido debilitado y que no es sofístico en relación a 
su azufre, como acabamos de decir. Que sea tomado absolutamente puro, como es el 
caso de que haya sido pasado por el Antimonio o por el cielo y la esfera de Saturno y 
que allí se haya purificado de su mugre. Por lo demás, otra materia no puede, con su 
espíritu y su virtud, entrar en la preparación. En efecto, esta obra exige en todo, un 
cuerpo puro y jamás puede tolerar en él, ni cerca ni alrededor de él cualquier cosa que 
sea impura. Ahora, si has reunido en un plato de disolución las partes desiguales de 
agua y de oro (estos dos difieren mucho, desde luego, no solamente en calidad sino 
también en cantidad, pues si el uno después de la preparación se torna fácilmente 
maleable, tierno, sutil y blando, el otro se torna extremadamente pesado, sólido y duro) 



y que las hayas reducido a un estado seco, como un licor o una amalgama, déjalas 
primero seis o siete días a calor suave, tibio apenas. Retira entonces otra de tres partes 
de agua de separación y viértela en un pequeño vaso de vidrio redondo parecido a una 
redoma o a un huevo, pon en su medio el licor temperado y así deja de nuevo el todo 
seis o siete días. Entonces el cuerpo del sol será poco a poco disuelto por el agua y a 
partir de esto comenzará la conjunción de los dos, mezclándose uno con otro tan 
suavemente y con tanta delicadeza como el hielo en el agua caliente. Los filósofos han 
indicado esto de muchas maneras: lo han comparado a un novio y a una novia, como 
también lo describe Salomón en su Cantar de los Cantares. Habiendo hecho esto, añade 
a las otras la última de las tres partes conservadas desde el comienzo, pero no de una 
vez o en un día, sino en siete veces, pues de otro modo el cuerpo que allí se encuentra 
quedaría demasiado húmedo y finalmente, sumergido del todo, se corrompería.  
Nuestra obra puede ser comparada en esto a la semilla arrojada al suelo: si al principio 
tiene demasiada agua, de lluvia o de humedad, no produce ningún fruto, queda sofocada 
y el campo sembrado del agricultor queda arruinado. Ahora que has acabado con esto, 
sella o cimenta con el mayor cuidado el vaso, por temor de que el compuesto no pierda 
su perfume y se evapore. Ponla después en tu horno y adminístrale un fuego ligero, 
continuo, aéreo, vaporoso y de primer grado, comparable al calor de la gallina 
incubando sus huevos. 
 

ADVERTENCIA 
 
Los filósofos han escrito muchas cosas en relación al fuego vaporoso al que llaman 
Fuego de la Sabiduría. Han dicho de él que no es ni elementario, ni material, sino 
esencial o preternatural y que también se llama fuego divino, es decir, el agua de 
Mercurio puesta en movimiento por el fuego vulgar con la ayuda que se le da y por el 
arte. Al principio, digiere y cuece suavemente, y en cuidado de que ninguna parte de la 
materia se sublime, o bien como dicen los filósofos, de que la mujer no mande al 
hombre, o que el marido no abuse de su autoridad sobre su costilla, etc. La materia, 
entonces, cumple su proceso sin discontinuidad y no hay necesidad de ningún otro 
trabajo que la vigilancia del fuego y su conducción. El cuerpo terrestre del sol que ha 
sido añadido primero es muy tenebroso y hace aparecer luego un color sombrío y negro, 
que los filósofos han llamado cabeza de cuervo y que ordinariamente dura por espacio 
de cuarenta días.   
Para comenzar, este cuerpo está por tanto, totalmente disuelto, triturado, destruido, 
putrificado y desnudado de todas sus fuerzas hasta tal punto que al final su alma es 
separada y conducida a lo alto, totalmente separada de él; entonces, durante un cierto 
espacio de tiempo, se adhiere, como muerto y sin fuerza alguna, al fondo del vaso, 
como ceniza. Pero si después aumentas el fuego y lo diriges sin interrupción, el alma 
insensiblemente desciende de nuevo gota a gota, imbibe, humecta, abreva y preserva su 
cuerpo, de manera que no queda absolutamente desecado y quemado. Sube y desciende 
todavía, y esto sobre unas siete veces. Entonces debes aumentar aún más el fuego, un 
grado, sin que por ello llegue al máximo, como si hiciera falta que te apresuraras con él, 
pues el régimen moderado de fuego (eso es lo principal) ha de ser regulado con el 
mayor cuidado y la máxima atención. De vez en cuando aparecerán en el vidrio, o en el 
pequeño vaso, numerosos signos y colores variados que es muy necesario observar y 
notar. Si los percibes en su orden, eso es el indicio prometedor de un muy feliz 
resultado.  
Primero aparecen granos parecidos a ojos de pescado, después un círculo alrededor de 
esa materia que sucesivamente se torna rojizo, blancuzco y finalmente verde y amarillo 



como la cola del pavo real. A continuación se hace de un blanco muy puro y para 
acabar, del más bello rojo, cuando ha sido empleado el grado último de fuego y el alma 
y el espíritu se han unido en una esencia indisoluble y perfectamente fija a su cuerpo 
yacente en el fondo del vaso. Esta unión o conjunción, por la admiración inefable que 
suscita, no puede ser contemplada sin terror ni espanto. Así es visto y hallado el cuerpo 
resucitado, viviente, perfecto y glorificado. Tiene en él, a semejanza de cualquier tela 
escarlata, un rojo de color púrpura de los más delicados. Su tintura transforma, penetra y 
cura todos los cuerpos imperfectos. Este un asunto que tenemos la intención de tratar 
más a fondo a continuación.  
Ahora que la obra ha sido llevada a buen fin con el poder y la ayuda de Dios tres veces 
grande, y que el Fénix de los Sabios ha sido hallado, flexiona de nuevo las rodillas, 
ruega en tu corazón y da gracias a Dios todopoderoso, eminente rector de la obra entera, 
por los beneficios eminentes y por la gracia que te ha acordado. Finalmente, no abuses 
de este don, antes bien, empléalo para la gloria y alabanza de Dios y en provecho de los 
necesitados. He aquí por tanto que posees la descripción exacta de todo el proceso, 
gracias al cual podrá ser descubierto, después de prepararse y concluirse esta obra 
eminente, es decir, el Huevo Filosófico y la Piedra de los Filósofos.  
Como raramente esta obra se cumple sin incidentes, digamos, a modo de conclusión, 
que en caso de error fortuito o de una mala operación, lo que fácilmente llega es un 
freno considerable a la obtención de la perfección, ha de buscarse a tiempo un remedio 
y aplicado al mal.  
He aquí los signos muy netos de una disposición contraria, de un la régimen o de una 
negligencia:  
 
1. Si ves que cualquier cosa se sublima y sube antes de la disolución y la negrura, o que 
una especie de aceite rojo flota sobre la materia, lo cual es un mal indicio. 
2. Si la materia comienza a enrojecer antes o demasiado rápidamente antes de la 
blancura 
3. Si finalmente la materia no se presenta bien y no quiere coagularse. 
4. Si la materia es transformada y alterada por un calor extremo, de manera que en el 
momento de retirarla, puesta sobre un hierro incandescente, no se funde prontamente 
como la cera, no tiñe y no colorea el hierro y no permanece fija después al fuego.  
 
Estos defectos y estos errores pueden ser fácilmente prevenidos, no menos que 
corregidos,  si no son demasiado importantes y si son detectados a tiempo. Pero esto 
exige el mayor saber hacer, las más singulares estratagemas y los más hábiles trucos, 
todo ello cosas que un artista experimentado ha de conocer absolutamente.   
Enumeraré ahora tan brevemente como sea posible, esos remedios, con objeto de ser 
agradable a los novicios y a los discípulos. Por tanto, si notas uno o varios de estos 
errores, puedes retirar todo el compuesto del vaso, disolverlo una segunda vez, 
imbibirlo, humectarlo y devolverle su eficacia con el agua del susodicho mercurio, que 
los filósofos también han llamado leche de la virgen, o leche, sangre y sudor de la 
primera materia y también fuente indestructible y agua de vida que, a pesar de ello, 
contiene en si el mayor de los venenos. Entonces puedes cocer de nuevo la materia el 
suficiente tiempo como para que nada más se sublime y se evapore, o para que la 
congelación y la fijación se realicen completamente y como es debido en esta obra, 
según nuestras indicaciones precedentes. En cuanto a la fermentación y la 
multiplicación que se seguirán, y de su empleo, trataré de este tema en la tercera parte. 
En fin, convendría decir aquí alguna cosa más completa acerca del tiempo requerido 
para la obra, es decir, cuando y en cuanto tiempo se desarrolla cada fase, aunque la 



duración no pueda precisarse en este lugar. En efecto, los filósofos que hemos citado 
son de avisos distintos, dado que uno puede ver en sus escritos que uno siempre ha 
obtenido el resultado más tarde que el otro. Anteriormente hemos atraído la atención 
sobre el hecho de que en todas las cosas convenía observar bien la naturaleza, en razón 
de que se manifiesta en ellas. Si alguien actúa así, si observa esto concienzudamente y 
guarda en toda cosa el justo medio, entonces podrá alcanzar más rápido, con una tal 
obra, la perfección.  
Pero yo te exhorto y te advierto: no debes ultrapasar en tu cálculo fuera del desarrollo de 
la primera o segunda obra, ese signo X, medio o punto de señal, sino dividirlo 
exactamente y después retrogradarlo con la mitad de ese signo X, es decir V, en la 
composición de la obra. Hecho lo cual, si lo vuelves a poner junto de nuevo y cuentas 
exactamente su XXª parte podrás llegar al fin de tu obra en ese número o tiempo, con la 
condición de que no te sobrevenga ningún obstáculo. Satisfágate un tiempo tal. Es 
temerario para ti querer buscar un mismo fin un poco más rápido, pues uno se equivoca 
pronto, porque una sola hora puede retardarte todo un mes o hacerte ganar otro tanto si 
llegas al objetivo. Por tanto, te es necesario vigilar bien y no abreviar con demasiada 
obstinación el cálculo, pero tampoco superarlo del todo, como se ha dicho, pues 
actuando así producirías un aborto. Muchos buscadores, en efecto, por su precipitación 
debida a un falso cálculo o por su inexperiencia no han obtenido, en lugar del elixir 
esperado, más que un elixir de nada.  
He querido dar a conocer a los hijos de la sabiduría , al menos a un pequeño número de 
ellos, que esta ciencia mágica no se hace en tan poco tiempo, para que reflexionen y 
tengan un juicio más profundo sobre este particular. 
 

ENIGMA 
 
Hay siete ciudades, tradicionalmente siete metales, siete días, el número siete. 
Hay siete letras, siete palabras en orden, siete tiempos y otros tantos espacios, siete 
hierbas, siete artes y siete piedras preciosas. Eres astuto si sabes dividir siete por tres.  
Nadie exigirá después de precipitar la mitad.  
En resumen, en este numero todas las cosas están en paz.  
 

EL PROCESO DE TODA LA OBRA SE ENCUENTRA BREVEMENTE 
INDICADO AQUÍ 

 
PRIMERA OBRA: Disuelve la materia, putrifícala de modo parecido y haz de manera 
que la cosa destilada se coagule enseguida.  
 
SEGUNDA OBRA: Conjunta dos cosas, putrifica, ennegrece después y digiere hasta 
que el todo se blanquee gracias a tu arte. Para acabar, coagula, enrojece y fija, pues la 
cosa es útil al arte. Así te convertirás en un hombre ilustre. Finalmente, ferméntala en su 
orbe y acabarás felizmente toda la obra del arte. Si entonces tomas, como es 
conveniente, una sola parte, multiplicará rápidamente por mil tus riquezas.  
 
Y DE MANERA MÁS CONCISA: Busca tres cosas en una, después busca una cosa en 
tres, disuelve y sella y estarás más convencido del arte.  
 
 
 
 



ENIGMA EN EL QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA INDICADO EL 
PROCESO 

 
El espíritu es dado por un tiempo al cuerpo, pero este espíritu, regocijando al alma, la 
purifica por el arte. Si súbitamente ese espíritu atrae hacia él al alma, nada más le aleja o 
separa.  
Entonces permanecen en tres y están en un lugar único, hasta que la obra que consiste 
en ese noble cuerpo sea disuelto.  
Se putrifica, muere y se separa de ellos: pero cuando pasa el tiempo, el espíritu y el 
alma se asemejan así como aquel otro que es pesado, por un gran ardor o calor.  
He aquí el todo, la perfección está presta y la obra es glorificada hasta el colmo de la 
alegría.  
 

Hijo mío, dame tu corazón  
y que tus ojos se complazcan  

en mis caminos.  
Proverbios XXIII, 26.  

 
TERCERA PARTE 

 

¿Quién podría magnificarle tal como Él es? *o podemos ver sino un pequeño número 
de sus obras y otras más grandes nos son ocultas. El Señor ha hecho todo lo que es y 

Dios concede el saber a quienes le temen. 
Eclesiástico XLIII, 33 

 
Los filósofos no pudieron consagrar suficientes escritos a este arte supremo, a esta 
piedra de genio de los filósofos llevada a la deseada perfección que acabo de describir 
enteramente, ni hacer dignamente su alabanza y proclamar su virtud, su eficacia así 
como su inefable utilidad. La han considerado y celebrado como la más alta y gran 
felicidad sobre esta tierra, sin la cual ninguna persona puede alcanzar, en este mundo, la 
perfección. En efecto, Morien dice: Aquel que posee esta piedra, lo posee todo y no 
tiene necesidad de ninguna otra ayuda. Y eso porque en ella residen toda la felicidad 
temporal, toda la salud corporal y toda la fortuna. 
Pero alabaron particularmente esta piedra porque el espíritu y la potencia ocultos en ella 
son el espíritu de la quintaesencia que está bajo el círculo de la luna: o mejor, que 
sostiene el cielo y da movimiento al mar. Además es, entre todos los espíritus celestes, 
el espíritu elegido, el espíritu más móvil, el más noble, el más puro, al que todos los 
demás obedecen como a un rey. Otorga a los hombres salud y prosperidad, cura todas 
las enfermedades, prodiga honores temporales y muy larga vida a los piadosos, pero 
condena a los malvados que abusan de él con una pena eterna. Ha efectuado sus pruebas 
en todos los dominios y ha sido hallado perfecto e infalible. Por eso Hermes y 
Aristóteles lo llaman verdadero, sin mentira, certeza absoluta, secreto de todos los 
secretos, virtud divina oculta a los necios, y mejor aún, ultima perfección visible bajo el 
cielo, y admirable final o conclusión de todos los trabajos filosóficos. Por eso algunos 
filósofos piadosos han sostenido con pleno derecho que había sido revelado de lo alto a 
Adán, el primer hombre, y que después todos los santos Patriarcas lo habían buscado 
con un deseo excepcional.  
Ha sido dicho, en efecto, que Noé, que construyó el arca, y Moisés que erigió el 
tabernáculo y fabricó los vasos de oro, al igual que Salomón, que levantó el templo en 
honor de Dios y efectuó muchas obras notables, de todo género de ornamentos y otras 



obras considerables, obtuvieron gracias a la piedra, una larga vida y riquezas inmensas.  
Los filósofos también han confesado que gracias a la piedra descubrieron las siete artes 
liberales y obtuvieron por ella los medios de subsistencia buscados. Y Dios les hizo 
beneficio con aquello para que eventualmente no fuesen detenidos en sus estudios y en 
la búsqueda de la sabiduría por su pobreza, y para que no fueran ridiculizados ni 
burlados por los ricos y los impíos de este mundo, por haberlos adulado o por haberles 
revelado por dinero, el arte y sus secretos así como su sabiduría, luego que ellos fueran 
empujados a la mendicidad. Además, ellos escrutaron, gracias a la piedra, los grandes 
misterios ocultos de los milagros divinos y conocieron las inmensas riquezas de la 
gloria divina. Así Dios despierta e inflama ciertos corazones para conducirlos hasta el 
conocimiento. Pero no han buscado ni deseado obtener gracias a este tesoro de grandes 
riquezas el disfrute de bienes temporales o la elevación mundanal; más bien sacaron 
todo su deleite y todo su gozo de la contemplación de los milagros ocultos en las 
criaturas. Ciertamente, examinaron y observaron las obras y las criaturas admirables del 
Todopoderoso de una muy distinta manera a la que tienen hábito, ¡ay!, los hombres del 
presente siglo. Estos últimos no tienen costumbre de contemplarlas de otro modo que no 
sea como lo hacen las vacas y los bueyes, y además buscan este muy noble arte por 
avaricia, lujuria, orgullo, por honores temporales y la voluptuosidad, que es el peor de 
los delirios. En efecto, Dios no comunica unos dones tales a los impíos y a quienes 
desprecian su verbo, sino únicamente a hombres piadosos que pasan su vida en este 
mundo malvado e impuro en la honestidad y la paz, que son probos y que tienden una 
mano de socorro a su prójimo en la necesidad. Esto es lo que dicen los siguientes versos 
del poeta:  
 
Este arte, que el mundo  
no puede adquirir con oro,  
dado es por Dios a los honestos y probos. 
Si alguna cosa sabe el vulgo,  
no se trata de la obra.  
En vano busca aquí el impío la piedra.  
Aquel que guarda silenciosamente esta cosa,  
reside donde quiere.  
*o teme ni accidente, ni ladrón, ni mal.  
Pero poco numerosos son los hombres  
que pueden recibir estos presentes sagrados.  
Dios, que los tiene en sus manos,  
los dará a quien le plazca.  
 
Otras cosas concernientes a la acción, la virtud y la utilidad de este arte han sido escritas 
y hechas públicas por otros. Es así que han dicho cómo, esta piedra, bien preparada y 
hecha más que perfecta, deviene la medicina de las medicinas y cura no sólo todas las 
enfermedades como la gota y la lepra, sino que devuelve también la juventud y restituye 
las fuerzas perdidas y el vigor primero a las gentes caducas que hagan uso de él y recrea 
y vivifica a quienes están al borde de la muerte. No obstante, no abordaré este asunto en 
mi tratado para que no parezca que prescribo con semejante elogio, un remedio a los 
médicos y a su facultad, pues no soy en modo alguno medico. Pero a quien, por la 
gracia de Dios, posee la cosa y sabe emplearla convenientemente, dejo el cuidado de 
juzgar y pronunciar la sentencia. Sin embargo en lo que concierne a las otras cualidades 
de la piedra y al provecho sacado de su empleo, añadiré aquí algunas observaciones 
hechas gracias a la experiencia de visu y cotidiana, de la que yo mismo he participado 



en parte, por favor de la divina clemencia. En primer lugar, no me es posible describir ni 
expresar tanto como la cosa se merece lo que ha aportado al conocimiento de Dios y a 
los milagros de la naturaleza, que han sido manifestados gracias a este arte. El hombre 
podrá en efecto, ver en sus detalles, como en un espejo, la imagen de la Santa Trinidad 
en una esencia divina indisoluble, cómo se divide y permanece sin embargo un solo 
Dios. Al mismo tiempo verá en la segunda persona de la divinidad lo que concierne a la 
asunción de la carne humana, la natividad, la pasión, la muerte y la resurrección, así 
como la exaltación y la eterna beatitud merecida con su muerte por nosotros, los 
hombres, sus criaturas. Además verá lo que trata de la purificación del pecado original y 
las etapas a recorrer, sin las cuales los proyectos y las acciones de todos los hombres, 
así como todas sus obras, son en vano y no son nada.  
En definitiva, el verá todos los artículos de la fe cristiana y la vía entera que el hombre 
ha de seguir necesariamente a través de tribulaciones, angustias para, finalmente, nacer 
a una vida nueva, asunto este que retomaré de manera más extensa en la cuarta parte de 
este libro.  
En segundo lugar, en lo que concierne a la utilidad corporal y natural que proviene de la 
piedra, tengo la intención de indicar aquí, brevemente, a fin de cumplir mis promesas, 
como todos los metales imperfectos son transformados en metales perfectos y en oro 
brillante y puro por su Tintura.  
Si la piedra o elixir, del que se ha hablado tanto, ha sido llevado hasta el cumplimiento 
deseado y si ahora ha de ser utilizado, como acabo de decir, para teñir, es necesario 
fermentarlo y aumentarlo primero, sin lo cual no se podrá hacer más que con un 
esfuerzo grande una proyección conveniente sobre los otros metales y los cuerpos 
imperfectos con su tintura, a causa de su sutilidad.  
Por ello es preciso en primer lugar tomar una parte de la medicina con tanta frecuencia 
descrita y añadir tres partes del mejor oro, fundido y purificado por el antimonio y 
reducido en tres pequeñas láminas. Que se fundan juntos en el crisol según lo habitual. 
Hecho esto todo el compuesto se transforma en una tintura pura y eficaz, de manera que 
una parte de esta tintura es capaz entonces de teñir mil partes de metal simple y 
reducirlas a oro. Nota: cuanto más puros y próximos a la materia están los metales más 
fácilmente los recibe la tintura, de mejor calidad es la multiplicación y más fácilmente 
se realiza. En efecto, todo lo que aquí se encuentre impuro sin tener las cualidades 
requeridas es totalmente rechazado como escorias. El aumento en calidad y la 
transmutación pueden hacerse con piedras preciosas que presenten algún defecto, de 
igual modo que con metales imperfectos. El cristal puede ser teñido y puede ser 
comparado entonces a las más nobles y preciosas piedras. Muchas otras cosas podrían 
todavía ser realizadas por este medio, pero no deben ser de ninguna manera reveladas al 
mundo impío. Los filósofos que hemos citado muchas veces, como hoy todos los 
verdaderos cristianos, a quienes Dios tres veces grande y bueno ha dado este arte y que 
ha gratificado con su riqueza, tendrán en este magisterio tan excelentes cosas y otras del 
mismo género para lo que hay de más vil y menor. En efecto ha de ser contadas por 
nada en relación al conocimiento primero de las maravillas celestes. 
Sabe, a decir verdad, que aquel a quien el Altísimo ha otorgado, en su gran clemencia, 
este don, lo mismo aprecia, a la vista de los bienes celestes, toda la plata y todas las 
riquezas sobre esta tierra, como las basuras y el fango que recubren las plazas públicas. 
Con todo su corazón y todo su deseo, busca contemplar de manera celeste y en toda 
verdad en la vida eterna, lo que aquí abajo ha aparecido en forma terrestre y figurativa, 
y se esfuerza en disfrutarlo. Así lo testimonia también el rey Salomón, cuando dice, 
Sab. VII, 8 y 9: He estimado y he preferido la Sabiduría a los reinos y al primer lugar, 
mercurio ha sido más preciosa que las riquezas. *o la he igualado a las piedras 



preciosas pues todo el oro, a su lado, no es más que un poco de arena, y la plata, 
comparada con ella ha de ser estimada como barro.  
Por eso quienes buscan este arte para los honores temporales, placeres y riquezas que de 
ella han de fluir, son declarados y considerados más locos que los locos. Jamás les 
podrá tocar en suerte lo que durante tanto tiempo buscan, con gastos tan grandes, con 
tanto esfuerzo y fastidio, aquello por lo cual atormentan tanto su corazón, su alma y 
todos sus pensamientos. Por eso los filósofos no han tenido más que desprecio por las 
riquezas temporales, no porque fueran malas en si mismas, dado que son alabadas en 
gran manera por Moisés en el cap. 2 del Génesis y en muchos otros lugares de las santas 
escrituras, como cosa preciosa y muy excelente don de Dios. * Sino a causa del mal uso 
que de ellas se hace, y tan cierto es esto que constituye un gran obstáculo para los 
hombres que quieren alcanzar el bien justo y verdadero y mantienen en una confusión 
perversa todo lo restante, que de otro modo sería justo en este mundo. Esto es lo 
también ha expuesto, con gracia, el muy célebre Marcellus Pallingenius Stellatus en el 
poema intitulado el Zodíaco de la Vida. Bajo el signo de Sagitario ha descrito la 
detestable avaricia y allí queremos remitir ahora al benévolo lector.  
Puede verse allí e inferir en cuanto este hombre ilustre que verdaderamente poseía este 
don, como se resalta en su Zodiaco de la Naturaleza, ha tenido por nada en comparación 
con la virtud y a despreciado el oro y la plata que no son más que bienes temporales.  
Por eso todos, como hemos recordado, colocaron la sabiduría y el conocimiento de las 
cosas celestes muy por encima de las cosas terrestres y perecederas. Durante su 
existencia tuvieron a la vista en todas sus acciones únicamente el resultado y el fin hasta 
el punto de que pudieron, con esta conducta, crearse un nombre inmortal y recibir 
alabanzas perpetuas. Eso es lo que enseña el muy sabio Salomón en sus Proverbios 
cuando dice, en Prov. XVI, 16: Adquiere la sabiduría porque es mejor que el oro y la 
inteligencia es más preciosa que la plata. Y más tarde dice, Prov. XXII, 1: El buen 
nombre es mejor que las grandes riquezas y el arte es mejor que la plata y el oro. El 
Sirácida, ese hombre sabio, lanza la siguiente exhortación, Eclo. XLI, 12: Ten cuidado 
de tu nombre, pues perdurará más que mil grandes tesoros de oro.  
Los filósofos no han podido, ya lo he destacado, alabar y celebrar lo suficiente esta 
piedra por todas sus virtudes diferentes que manan fuera de esta filosofía de la piedra. 
Por eso reunieron en sus escritos todo lo que concierne al estudio y a la práctica, de 
modo que después de ellos se pueda perpetuar este arte, transmitirse la sabiduría y que 
se pueda en adelante, conformar su vida. Pero para los ignorantes todo es oscuro, 
nebuloso y difícil de comprender, de lo cual se lamenta vivamente Salomón en sus 
Proverbios, al principio del capítulo VI, él, que exhorta a los hombres a buscar la 
sabiduría con el mayor cuidado, diciendo: Hijo mío, guarda una actitud humilde pues 
eso es mejor que todo aquello a lo que te invita el mundo. Hazte más humilde cuanto 
más grande seas, y el Señor te favorecerá, pues el Señor es el Altísimo y ha dispuesto 
grandes cosas para los humildes. Eclesiástico III, 17  
 

CUARTA PARTE  
 

Abriré la boca en parábolas 
 y diré los secretos ocultos  

desde el comienzo del mundo.  
Salmo LXXVIII, 2 y Mateo XIII, 34  

 
Cuando el Dios todopoderoso quiso revelar al género humano por medio de su voz 
divina algún secreto muy singular concerniente a sus misterios admirables, sublimes y 



celestes, lo hizo con mucha frecuencia, alegóricamente. Esas parábolas, conocidas por 
nosotros durante el curso de esta vida terrestre, están todos los días ante nuestros ojos 
como imágenes propuestas. Por ejemplo, cuando Dios, en el capítulo III del Génesis, 
después de la caída de Adán en el Paraíso quiso indicarle su pena mortal, la muerte 
corporal, se la significó por medio de esta enseñanza: Si la tierra en sí misma no tenia 
vida alguna y él sin embargo fue tomado y formado de ella, por esta razón debía 
tornarse semejante a ella.  
En los capítulos XV y XXII del Génesis Dios, queriendo mostrar a Abraham la 
multiplicación de su semilla y de sus descendientes, le mostró como imagen las estrellas 
en el cielo, la arena del mar y el polvo de la tierra. Lo mismo hizo cuando quiso 
anunciar alguna cosa extraordinaria al pueblo israelita por voz de los profetas;  mando 
exponerles y mostrarles prefiguraciones típicas, agradables y seductoras. El mismo 
Cristo después, voz y fundamento de la verdad, hizo la misma cosa en su Testamento: 
exponernos todas las cosas con parábolas, sobretodo para que su doctrina fuese mejor 
comprendida. Para indicarnos la beatitud suprema, a saber, su Verbo divino y el 
evangelio, utiliza el símbolo de la buena y la mala semilla, la cizaña, que el enemigo 
había sembrado en el campo y también el tesoro oculto, la perla, el grano de trigo, el 
grano de mostaza, la levadura, etc. 
Igualmente, como figura del Reino de los Cielos, no explica la parábola de la Gran Cena 
y de las bodas del Rey. Él compara a la Iglesia Cristiana Universal y su establecimiento, 
a una viña, a un Rey exigente de las cuentas de su ministro;  hace uso de la similitud del 
noble señor distribuidor de sus bienes a sus ministros, de la oveja y del buey perdidos, 
del hijo perdido y asimismo con las otras parábolas.  
Estos símbolos y similitudes no nos fueron dados más que para facilitarnos la 
comprensión y la imaginación de las cosas celestes, tan difíciles de asimilar a causa de 
la imbecilidad humana. Pero por encima de todo esto ¿acaso no debía el Dios eterno 
proponernos en una cierta figura corporal al más grande de los bienes, es decir, su Hijo, 
nuestro Señor y Conservador, es decir, a Jesucristo, que liberó a todo el género humano 
de la muerte eterna y que por su obediencia y méritos restauró el reino celeste? No es 
difícil de comprender este gran misterio de DIOS todopoderoso: Que los cielos envíen 
el rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra, se cubra de vegetación y 
produzca al Salvador.  
Esto nos ha sido señalado en el Antiguo Testamento, y en otros lugares a través de 
ciertos ejemplos, como el sacrificio de Isaac, la escalera de Jacob, la venta y admirable 
establecimiento de José, la serpiente de bronce, Sansón, David y Jonás. Pero Dios 
todopoderoso nos ha mostrado sobretodo de antemano a nosotros, hombres, y en 
abundancia, un bien tan elevado y tan celeste, por medio de una cierta cosa admirable y 
oculta, sin embargo, en el gran libro de la Naturaleza;  una cosa que produjo a la luz del 
día con objeto de que pudiéramos, con el resto, tener una representación original e 
incluso una cierta aprehensión, visible y corporal, de esos bienes y dones celestes.  
Nos propone en su Verbo un cierto objeto terrestre y corporal cuando nos dice por boca 
del profeta Isaías: He aquí que yo pongo en Sión una piedra angular, una piedra 
probada y bien fundamentada: quien se apoye en ella no huye. Y David, el profeta real 
nos dice a través del Espíritu de Dios: La piedra rechazada por los arquitectos se ha 
tornado piedra angular, es la obra del Señor y es una maravilla a nuestros ojos. Y el 
mismo Cristo, ahora llamado Piedra Angular relaciona consigo mismo esta imagen 
diciendo: ¿*o habéis leído en la Escritura que la piedra rechazada por los arquitectos 
se ha tornado piedra angular? Es la obra del Señor y una maravilla a nuestros ojos, 
quien caiga sobre ella será quebrado y aquel sobre quien caiga será aplastado.  
Es lo que san Pedro en su epístola y san Pablo repiten y describen, invariablemente, de 



la misma forma. Ya desde el comienzo del mundo, los Ancestros, los santos Patriarcas y 
después de ellos todos los hombres iluminados de Dios, esperaron con toda la fuerza de 
su deseo, esta piedra probada, bendita y celeste, JESUCRISTO;  todas sus más ardientes 
plegarias estaban dirigidas a que Dios se dignase comunicarles, también a ellos, al 
Cristo bajo su forma corporal y visible. Por tanto, si lo conocieron según la justicia, en 
el Espíritu y si lo siguieron, se deleitaron toda su vida y además, en todos los peligros, 
se apoyaron en este pilar invisible. 
Esta piedra celeste y bendita la ha dado Dios a todo el género humano, a los ricos como 
a los pobres, gratuitamente, sin mérito alguno por parte de nadie. Sin embargo, aunque 
pocos hombres hayan podido descubrirla y comprenderla desde el principio a nuestros 
días, subsiste en todo tiempo, siempre oculta, como pesada piedra de tropiezo y de 
escándalo para la mayor parte de los humanos. ¿Acaso no ha profetizado Elías acerca de 
ella diciendo: Será piedra de tropiezo y roca de escándalo, será ocasión de caída y 
trampa en la que muchos se arrojarán, caerán, quebrarán y quedarán cogidos y 
atrapados?. También ella es la que vio en espíritu el viejo padre Simeón, cuando habló 
de esta forma a María, madre de la piedra celeste angular: En verdad, en verdad. Será 
ocasión de caída y de resurrección para muchos de Israel y será signo de 
contradicción. También san Pablo rinde el mismo testimonio cuando dice: Han topado 
con piedra de tropiezo y con roca de escándalo, pero aquel que crea en él no será 
confundido. Y san Pedro dice lo mismo en su epístola: Esta piedra es preciosa para los 
creyentes, pero para los incrédulos es una piedra de tropiezo y caída una roca de 
escándalo para quienes tropiezan con la palabra, no creyendo en ella, sobre la que 
están. Por tanto, ¿cómo esta piedra, que hemos llamado preciosa, bendita y celeste, se 
armonizará con la piedra corporal y filosófica tan artificialmente producida, esa piedra 
terrestre de la que tanto hemos hablado más arriba? Esto demostrará aquello: pondremos 
en paralelo la descripción de cada una de las dos y las compararemos la una con la otra. 
De ahí se conocerá de modo convincente y se verá como la verdadera piedra filosófica 
terrestre viene a ser el tipo y se armoniza, se mire como se mire, con la verdadera piedra 
celeste y espiritual, Jesucristo, la cual nos es propuesta por Dios bajo un modo corporal 
y mostrada de antemano bajo un aspecto visible.  
Primeramente, del mismo modo, en el verdadero conocimiento de la primera materia de 
la piedra filosófica terrestre de la que hemos hablado (y esta primera materia ha de ser 
considerada como el principal y oculto en el mayor secreto) importa sobretodo a 
quienes la preparan y se esfuerzan por eso mismo esperar en esta vida temporal toda la 
felicidad que Dios nos ha preparado en la eternidad de los tiempos, y que están 
ocupados al mismo tiempo en la búsqueda de la eternal piedra celeste (que es la tri-una 
esencia indisoluble del DIOS justo, verdadero y viviente, creador del cielo y de la tierra) 
a aquellos interesa aprender mucho todavía. Por eso nosotros aconsejamos estudiar bien 
la primera parte de este tratado y conocer la Naturaleza Universal con todas sus 
propiedades. Sin este conocimiento, por otra parte, es en vano y temerariamente que 
alguien emprenda esta obra. En efecto, el hombre que quiere alcanzar este bien supremo 
ha de conocer rectamente, más que todo lo restante, a Dios primeramente y después a si 
mismo;  esto es, a saber: qué somos, de donde sacamos nuestro origen, por qué hemos 
sido creados y cuán vecinos próximos de Dios somos. Esto ha de ser considerado y 
celebrado, en verdad, como la mayor de todas las sabidurías, sin la cual no se alcanzará 
más que difícilmente, por no decir que es imposible, la dicha felicidad.  
Pero ¿cómo y dónde reencontrar, reconocer y recibir el conocimiento de un bien tan 
grande? Al igual que la piedra terrestre filosófica, según su descripción esta en uno y en 
dos, que son encontrados por todas partes, igualmente este conocimiento de la Piedra 
Celeste ha de estar en uno, por lo que son dos. Es necesario buscarla comparativamente, 



es decir, en el Verbo eterno de Dios y en la divina Escritura Santa, el Antiguo y el 
Nuevo Testamento. Única y solamente en ellos la piedra justa, celeste, fundamental y 
angular ha de ser buscada y escrutada. Así, Dios Padre nos muestra su Verbo, como si 
lo señalara con el dedo, en esa glorificación del monte Tabor, diciendo: Este es mi Hijo 
bienamado, escuchadle, etc. Igualmente también, el Cristo, verbo esencial y eterno de 
Dios relaciona esto consigo mismo diciendo en san Juan: yo soy la vía, la verdad y la 
vida, nadie va al Padre si no es por mí, es decir, a la santa escritura o testimonio 
infalible del verbo divino. Dice Isaías: a la ley y al testimonio. 
Y el Cristo, llamado por él mismo piedra angular, destaca  y acusa la misma cosa 
cuando dice: Escrutad las escrituras, para creer y encontrar la vida porque ellas rinden 
testimonio de mi. Y David también ha confesado la misma cosa mucho tiempo antes 
diciendo: Me deleito, Señor, en tus testimonios pues son mis consejeros;  tu verbo, 
Señor, es una lámpara ante mis pasos, más me deleito en la vía de tus testimonios que 
en todas las riquezas. Y añade: Yo considero tus vías y marcho según tus testimonios.  
Por tanto, ¿en qué lugar de la Santa Escritura ha sido fundada la materia primera de esta 
piedra o esencia celeste? Esto es lo que no es expresa y fundamentalmente demostrado 
en si mismo en muchos lugares y puesto ante nuestros ojos, sobretodo en Miqueas: Y su 
origen proviene de los antiguos tiempos, de los días de la eternidad. Y él mismo, piedra 
angular, rinde el mismo testimonio: a los judíos que le preguntaban quien era, les 
respondió: El principio que os habla. Y un poco después apostrofa a los judíos 
diciendo: En verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham fuera, yo ya era.  
De estos testimonios se sigue irrefutablemente que jamás hubo ningún otro comienzo, 
sino que su primer Ser era de toda eternidad, y que debía permanecer eterno, sin fin.  
Aunque este conocimiento no consista en otra cosa que en el verbo de Dios, en el 
Antiguo y Nuevo Testamento, del que surge y se interpreta a si mismo, no por ello 
dejaré de indicar al buscador que es necesario dispensar en ello una diligencia extrema. 
En efecto, aquel que errase en el conocimiento de este principio o que abordase la cosa 
siniestramente vanamente emprendería después su labor. Por eso, cada uno ha de 
probarse rectamente y estudiarse en la justicia de una recta aprehensión dorada en la 
separación del Verbo. Es preciso abrir bien los ojos (entiéndeme: los del espíritu y del 
alma), contemplar con una vista penetrante y reconocer aquello por la luz interna que 
DIOS encendió al principio en la naturaleza y en nuestro corazón.  
Aquel que se esfuerce en alcanzar únicamente por sus sentidos externos y corporales (es 
decir, según el sentido literal) y sin el ojo interno y la luz divina, aquel, ciertamente, 
confundirá Saulo y Pablo, escogiendo así, el seguir un camino erróneo y una 
comprensión siniestra. Al igual que este misterio está oculto a miles de hombres en la 
descripción de la piedra terrestre, del mismo modo el conocimiento de la piedra celeste 
se presenta a nosotros todos los días en lo que tiene de más sublime y poderoso. Sin 
embargo nuestra ignorancia no ha ser imputada a la oscuridad de la palabra o de la letra, 
pues una y otra están bien fundadas, sino más bien a nuestro ojo, que en el hombre es 
falso. El mismo Cristo lo dice: El ojo es la luz del cuerpo, si tu ojo es malo también tu 
cuerpo estará oscuro y tenebroso y si esto te sucede la luz será tinieblas en ti. Del 
mismo modo: He aquí que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Parece estar 
claro, pues, que en el hombre, el conocimiento de la luz no ha de venir del exterior, sino 
del interior, como testimonia la Santa Escritura citada con tanta frecuencia.  
A causa de nuestra imbecilidad, el objeto exterior, como se dice habitualmente, o la 
letra escrita, ha de ser valorada en relación a la luz interior de la gracia implantada y 
concedida por Dios en aras del testimonio. Igualmente, el verbo percibido oralmente es 
una invitación, una ayuda intermediaria para promover esa luz. Por ejemplo, si después 
de haber puesto ante ti una mesa blanca y otra negra, yo te preguntase cual es la negra y 



cuál es la blanca, siendo esas mesas objetos mudos y desnudos, difícilmente podrías 
resolver la cuestión si primeramente no estuviese en ti el conocimiento de esos colores. 
Ese conocimiento tiene su origen, no en esas mesas, que están mudas y muertas y no 
pueden conocer nada por sí mismas, sino en tus ciencias propias, innatas en ti y 
diariamente ejercidas.  
Como hemos dicho antes, los objetos, al poner los sentidos en movimiento, ofrecen un 
soporte al conocimiento, pero no otorgan, en modo alguno el conocimiento en sí mismo;  
el exterior hace surgir el conocimiento del interior del sujeto que conoce, ejerciendo así 
su juicio en la ciencia de los colores. Igualmente, si se te pidiera extraer el fuego 
material y externo, o la luz, de un pedernal en el que ese fuego o luz se halla encerrado, 
no deberías introducir en la piedra esa luz oculta, sino que, más bien, tendrías que 
mover y excitar ese fuego oculto con un eslabón conveniente que necesariamente 
habrías de poseer. Por tanto, has de hacer surgir y manifestar fuera de la piedra ese 
fuego que seguidamente extenderás y soplarás sobre una buena materia inflamable a tal 
efecto preparada, sin la cual sería forzado a apagarse inmediatamente y a desvanecerse 
de nuevo. Después de esto podrás disponer de un fuego brillante con el que te será 
posible realizar lo que quieras, según tu deseo, tanto tiempo como lo mantengas y 
conserves. De la misma manera esa luz divina y celeste, oculta en el hombre, ha de 
provenir como hemos dicho antes, no de lo extrínseco al interior, sino manifestarse 
exteriormente fuera de una cierta cosa. 
Así, desde el comienzo, puede ser inspirada por Dios, encenderse y tornarse 
resplandeciente, por medio, primeramente, de la verdadera fe, y después por las 
intermediarias, las ayudan que nos son aportadas, como la lectura, la audición, la 
exhortación, en fin, por el Espíritu Santo que Cristo ha restaurado para nosotros y que 
ha prometido darnos en un corazón oscuro y nebuloso, pero cándido, como en una cierta 
materia inflamable. Entonces Dios puede trabajar y operar en ese corazón, pues  Él 
desea habitar en el corazón de los creyentes y en una luz inaccesible. Por más que 
ningún hombre haya visto jamás a Dios con sus ojos corporales y externos, ni se Le 
pueda ver,  Él puede ser visto, discernido y reconocido, sin embargo, por los ojos 
internos del corazón. Esa luz clara envía su esplendor al mundo entero, a todos los 
hombres ilumina sin distinción, todos los días de su vida, pero el mundo, sin embargo, a 
causa de su naturaleza corrompida y depravada no la ve rectamente e incluso quiere 
ignorarla. Por eso hay en el mundo tantas vías falsas y tantas opiniones perniciosas.  
Es necesario considerar, notar y observar bien esto: no es sin razón o por azar que DIOS 
da al hombre, en la parte superior de su cuerpo, ojos y dos orejas. Ha querido indicarnos 
con ello que el hombre necesariamente ha de aprender y observar por medio de una 
vista doble y un doble oído, es decir, el externo y el interno. Por tanto, ha de juzgar las 
cosas espirituales con el sentido interno, sin negligir el atribuir al sentido externo la 
parte que le conviene. Esta distinción también ha de ser observada con el mayor cuidado 
en el verbo del Espíritu y de la letra. Por eso también yo, de pasada, he querido indicar 
esto a los más sencillos para que este a partir de ahora mejor informados y alcancen un 
conocimiento mejor y más fácil de la piedra tri-una, cúspide de estos misterios.  
La materia de la piedra terrestre filosófica es tenida como nada ante el mundo, no es 
estimada a ningún precio y es rechazada casi universalmente. También el Cristo, eterno 
Verbo del Padre, joya muy noble y piedra celeste tri-una, probada, es vilipendiado por 
gran parte de los hombres de este mundo. Es rechazado de nuestros ojos e incluso, para 
hablar según la verdad de la cosa, no hay nada por así decir, que sea más indigno, más 
vil y más abyecto que el verbo de Dios, el Salvador mismo. Por eso los sabios de este 
mundo sobretodo lo consideran como una locura. Y no solamente es estimado sin valor 
alguno y totalmente despreciado, sino incluso desterrado, proscrito y condenado como 



una herejía;  una tal blasfemia es la mayor de las penas para un hombre piadoso. Es 
necesario que los creyentes sean probados de esta manera según la justicia, y que los 
testimonios de los que hemos hablado antes sean confirmados como conviene. Es lo que 
también testimonia Juan, diciendo: Él, -es decir, el Verbo-, estaba en el mundo y el 
mundo no lo reconoció;  vino a su propia casa y los suyos no le recibieron.  
Los Filósofos han dado un gran número de nombres distintos a este Acuario de los 
Sabios, corporal y terrestre, de una eficacia y virtud insondables, lo mismo que a su 
materia. Lo han designado también con esta expresión única: PODER Y LUZ, *umen et 
Lumen, de cuya acción y omnipotencia no se puede seguir el rastro. La Santa Escritura 
también le da un número muy grande de títulos y nombres diversos.  
Vamos a relacionar ahora, por orden, los principales de esos nombres en una y otra de 
esas dos fuentes. Se le llama Piedra muy antigua de los Filósofos, oculta o ignorada, 
natural, incomprensible, celeste, bendita y Piedra de los Sabios consagrada. Es llamada 
verdadera, sin mentira, cierta y muy verdadera, secreto de todos los secretos, divina, 
oculta a los necios, virtud y eficacia suprema que pueda ser vista bajo el cielo, epílogo 
admirable o conclusión de todas las obras filosóficas. También se la llama idónea y 
perfecta comparación de todos los elementos, cuerpo incorruptible que no puede ser 
tocado por ningún elemento. Sobretodo se le da el nombre de quintaesencia, Mercurio 
doble y vivificante que posee en si el espíritu celeste, salud de todos los metales 
enfermos e imperfectos, luz eterna, Medicina suprema de todas las enfermedades, noble 
Fénix, tesoro supremo y muy noble, o bien supremo de la naturaleza, piedra universal 
tri-una, conjunción de tres por la naturaleza y sin embargo única, aunque sea 
engendrada y hecha perfecta por uno, dos, tres, cuatro y cinco. También se la llama 
Magnesia Católica, o esperma del mundo, y con todos los nombres y títulos de este 
género que se pueden descubrir entre los Filósofos. Todos han podido ser contados 
universalmente, ciertamente, no de modo intempestivo, y comprendidos en el número 
supremo y muy perfecto, el número mil. Igual sucede, digo, para esta piedra Filosófica 
terrestre y por su materia que tienen mil nombres distintos y en consecuencia, se dicen 
admirables. Pero todos esos títulos y nombres de los que hemos hablado, pueden ser, 
con mayor razón atribuidos a Dios todopoderoso y al Bien Supremo, pues DIOS con su 
Verbo, su Hijo eterno justo y precioso es también una piedra probada, angular y 
fundamental. Es la piedra rechazada y proscrita por los arquitectos. Es verdadera, 
antigua e incluso muy antigua. Estuvo en toda la eternidad y mucho antes de que los 
fundamentos del mundo fueran puestos. Es el Dios justo, oculto, desconocido, 
sobrenatural, incomprensible, celeste, bendito y objeto de toda alabanza, único salvador 
y DIOS de todos los Dioses. Es cierto y verdadero y no puede mentir. Es la certeza 
misma y hace lo que le place, según su buena voluntad;  solo él es poderoso, muy 
secreto en quien reposan ocultos todos los misterios y tesoros de la Sabiduría.  
 Él es la sola virtud divina y todopoderosa, oculta e ignorada tanto a los necios como a 
los sabios de este mundo. Es el acuerdo justo, único y perfecto de todos los elementos;  
de él, por él y en él todas las cosas son y vienen a la existencia. Su esencia es 
incorruptible. No puede ser disuelta ni separada por ningún elemento. Es quintaesencia, 
esencia de todas las esencias aun no siendo ninguna de ellas en particular. Es el 
verdadero y justo Mercurio doble o Gigante de una doble sustancia.  
Como canta un himno relativo a él, es a la vez y por su naturaleza, Dios, hombre, héroe, 
etc. Posee en él el espíritu celeste que todo lo vivifica, es la vida misma. Es el Salvador 
único y perfecto de los cuerpos imperfectos y de los hombres, el verdadero médico 
celeste del alma, la luz eterna que ilumina a todos los hombres. Es una medicina 
suprema para todas las enfermedades y la verdadera Panacea espiritual. Es el noble 
Fénix que recrea y vivifica con su sangre a sus pequeñuelos, heridos y asesinados por la 



vieja serpiente, el Diablo. Es, en fin, el supremo tesoro, el soberano bien en el cielo y 
sobre la tierra.  
Es una esencia universal tri-una, llamada Jehová surgida de uno, una divina esencia, de 
dos, Dios y hombre, de tres, tres personas, de cuatro, tres personas y una divina esencia, 
de cinco, tres personas y dos esencias, y es divina y humana.  
Dios también es la verdadera Magnesia Católica o esperma católico del mundo, del 
cual, por el cual y en el cual todas las criaturas celestes y terrestres reciben la esencia, el 
movimiento y el origen. Es, en fin, el alfa y el omega, el comienzo y el fin, como dice el 
Señor, aquel que es, que era y que viene, el Todopoderoso.  
Pero en verdad, en la obra filosófica no basta tan solo con conocer la materia, con saber 
que es una esencia tri-una y con haber aprendido sus cualidades y propiedades, también 
hay que saber cómo adquirirla y utilizarla.  
Esto no se puede hacer, como hemos dicho antes, sino disolvemos esas tres cosas, 
putrificándolas para extirpar su sombra fumosa y su esencia grosera, las cuales 
oscurecen esta materia y nos la presentan bajo un aspecto informe e inhumano. Después 
hemos de, por una sublimación ulterior y por medio de esa agua marina reluciente de 
fuego, católica y jovial, extraer su corazón y su alma oculta y reducirla a una cierta 
esencia corporal. Igualmente, no podemos conocer esta divina esencia tri-una, llamada 
JEHOVÁ, si antes no la tenemos disuelta y putrificada, si no la hemos desnudado de su 
velo mosaico y de su aspecto de cólera que para nosotros es un impedimento de la 
naturaleza y un espantajo. Después, por una iluminación divina ulterior, hemos de 
extraer de ella su corazón y su alma interna y oculta, es decir, su Hijo que es el Cristo y 
esto se hace por la operación y el socorro del Espíritu Santo purificando nuestros 
corazones como lo haría un agua pura, iluminándolos como un fuego divino, 
llenándolos y recreándolos de un alegre y dulce consuelo. Así, el Dios de cólera te 
aparecerá apaciguado.  
En la obra filosófica te es conveniente, por tanto, disolver la materia en sus tres partes o 
principios, congelarla después con su propia sal y reducirla a un única esencia que 
entonces es llamada Sal de Sabiduría. Del mismo modo, DIOS y su propio corazón, que 
es el hijo del padre, deben necesariamente ser unidos por su propia sal, de modo 
semejante implantada en Dios de una manera esencial, pero es necesario reconocerlos 
como un sólo Dios y no creer que son dos o tenerlos por tres Dioses o esencias 
diferentes. Por tanto, si de esta manera has conocido a Dios por su Hijo, si después de 
haberlos separado los unes de nuevo, si los conjuntas con el espíritu de la divina 
sabiduría y con el vinculo de la caridad, entonces, el Dios invisible y desconocido te 
será, a partir de entonces, visible, cognoscible e inteligible. Ya no será como antes, 
inhumano y colérico;  se presentara a ti bajo un aspecto muy dulce y muy humano, 
dejándose tocar, conocer y ver. Es así que Dios, antes de que su hijo sea formado e 
imaginado en nosotros es un Dios terrible y un fuego que consume. Pero no has de 
considerar ese conocimiento de la triuna esencia divina como suficiente y perfecto si no 
progresas y creces en un conocimiento más profundo en lo que a él concierne, sobretodo 
de su corazón.  
Ya hemos dicho que si en la obra filosófica la preparación del sujeto no es impulsada 
más lejos, este te resultara más perjudicial que provechoso para la medicina corporal. Y 
sucede lo mismo con Cristo: si no lo conoces mejor y más perfectamente aun, apenas te 
será útil como medicina espiritual de tu alma e incluso, muy al contrario, te podría 
llevar a la condenación. Por ello, si quieres participar de él mismo, de sus dones celestes 
y de sus tesoros disfrutar de ellos y usarlos en la beatitud, has de avanzar más en su 
conocimiento personal, no reconocerlo ni imaginarlo únicamente como Dios, sino 
esperar que se haya cumplido perfectamente el tiempo señalado en que recibe ese 



incremento que hace de él Dios y hombre a la vez, e incluso, hijo del hombre.  
En la obra filosófica, para llevarla a buen término y llegar a la tintura que perfecciona a 
los otros metales simples es preciso añadir a la primera materia un cierto cuerpo 
metálico muy digno, y por ello,  muy próximo a esa materia primera, muy deseado y 
amado de ella, unirlos y reducirlos a un solo cuerpo. También a la obra teológica, si 
queremos gozar de su fruto y hacernos participes de su naturaleza, es necesario añadir a 
la naturaleza divina del hijo de Dios, otro cuerpo casi metálico, la carne y la sangre, la 
humanidad o la naturaleza humana, creada a su imagen, la más elevada cima en 
dignidad entre todas las criaturas de Dios, muy próximo a esa naturaleza divina. Es 
necesario unirlos y reducir a los dos a un cierto cuerpo indisoluble.  
Pero en la prefiguración de la obra Filosófica, como hemos notado y observado, el 
cuerpo vulgar del oro no es del todo conveniente a esta obra. Su imperfección y sus 
demás defectos muy numerosos, que lo manchan de culpabilidad, lo vuelven 
completamente inútil. Por tanto hay que estimarlo y considerarlo como muerto. Otro 
cuerpo es el que hay que tomar, puro, claro, sin mezcla, sin ninguna impureza ni 
defecto, que jamás haya sido falsificado por el fraude único ni debilitado por su azufre 
interno. De igual modo, no es la naturaleza humana vulgar, concebida en los pecados, 
manchada por el pecado original y por los pecados diariamente cometidos, falseada y 
contaminada además por toda suerte de enfermedades preternaturales que cubren al 
género humano, no es aquella naturaleza la que hay que incorporar a la esencia divina 
del Hijo de Dios, o que le haga falta aceptar, sino una naturaleza humana sin mácula, 
pura, sin pecado y perfecta.  
En efecto, si el Adán terrestre, antes de la caída, aunque no fuese más que una criatura 
estaba sin pecado al igual que el hombre santo y perfecto ¿qué pensar entonces de ese 
Adán celeste que lleva en él al Hijo único de Dios? 
Jesucristo, piedra celeste eterna, fundamental y angular, se describe entonces de la 
misma manera que la Piedra Filosófica en cuanto a sus dos naturalezas admirables, su 
concepción, su nacimiento, permaneciendo también él, insondable en cuanto a sus 
naturalezas y propiedades. Por su divinidad es, en toda la eternidad, surgido de la sola 
esencia divina de su Padre celeste y eterno, Dios verdadero o más bien, verdadero hijo 
de Dios, del que ha salido, según la Escritura, desde el comienzo y la eternidad. Pero en 
su humanidad el nació, hombre verdadero y perfecto, con un cuerpo y un alma, sin 
pecado ni defecto, cuando fue cumplido el tiempo, como dice la Escritura, deviniendo 
desde entonces, indisoluble, personal, de una esencia Teándrica, es decir, verdadero 
Dios y verdadero hombre en una persona única e indisoluble para toda la eternidad;  por 
tanto, ha de ser necesariamente reconocido como Dios todopoderoso y honrado como 
tal.  
Deseamos que se abran los ojos de esos pretendidos doctores, que sean desembarazados 
de sus gafas fumosas y de sus espectros sofísticos. Deseamos que recobren, de una vez 
por todas, la vista que habían perdido. Pienso sobretodo en los discípulos de Aristóteles, 
en todos esos sofistas ciegos ante las obras divinas, provocando todo tipo de disputas 
interminables acerca de lo divino, según una costumbre muy poco cristiana. Nunca hay 
fin en esas divisiones y confusiones engendradas por la querella de las dos naturalezas y 
de la comunicación de virtudes en el Cristo, un artículo, sin embargo, muy venerable y 
bien fundado en la Santa Escritura. Si no rechazaran creer en Dios y en su verbo divino, 
podrían sin embargo conocer la esencia y palparla como con los dedos, con las obras 
que llamamos de nuestros días químicos, donde se opera, como hemos mostrado, esa 
conjunción por la unión de las dos aguas, la del Mercurio y la del Sol. Pero su arte 
mayor, escolástica de la filosofía de los Gentiles, en modo alguno fundada en la Santa 
Escritura o en la Teología cristiana, los fundamentos y preceptos de Aristóteles, vanos y 



sin valor, en relación a la sustancia, a los accidentes y otras muchas cosas, todo eso les 
impide seguir una obra tal. No consideran mucho lo que el viejo Tertuliano ha escrito, 
no sin razón: los filósofos son los patriarcas de los heréticos. Pero sería otorgar a la 
obra un precio muy bajo el disertar sobre este tema más largamente.  
En la obra filosófica, el compuesto, después de la conjunción de las dos esencias ha de 
ser puesto al fuego para putrificarse, triturarse y ser bien cocido. En el transcurso de esta 
putrefacción y cocción, hasta la perfección total intervienen y se manifiestan 
movimientos variados y colores diversos;  se puede reparar en la mayor parte en las 
descripciones que son hechas de la obra terrestre. Lo mismo ocurre con la persona 
divino-humana de Jesucristo. Dios, su Padre celeste, ha querido que en este mundo 
fuese puesto en el horno ígneo de la tribulación para ser allí bien cocido, es decir, que 
fuese impulsado a diversas pruebas por la ignominia, la cruz y todo tipo de dolores. En 
diversos aspectos ha sido cambiado. Por ejemplo, ha conocido el hambre y la tentación 
de Satán en el desierto cuando, después de su bautismo, se consagró, bajo el impulso del 
Espíritu Santo, al santo ministerio de la prédica del Verbo divino.  Él debía, en efecto, 
sostener ese triple torneo en testimonio de todos los cristianos que han abrazado el 
cristianismo y que desde entonces, confesando al Cristo también son constreñidos a ser 
tentados por el Diablo, y llamados a la defección por todo tipo de variadas tentaciones. 
Del mismo modo, él ha sido fatigado, ha llorado, ha temblado, ha luchado con la 
muerte, ha sudado sangre, ha sido cogido y apresado, golpeado en el rostro por un 
familiar del sumo sacerdote, hecho objeto de irrisión, burlado, escupido, flagelado, 
coronado, condenado a muerte y finalmente, al suplicio de la cruz que debía llevar él 
mismo. Ha sido clavado entre dos ladrones, abrevado con hiel y vinagre, ha clamado 
con fuerte voz, entregado su espíritu entre las manos de Dios, su Padre, y finalmente 
expiro y murió sobre la cruz. Era necesario que soportara en su vida y en su muerte 
muchas otras angustias y tribulaciones, que se pueden leer detalladamente en los santos 
evangelistas.  
Como escriben los Filósofos, para la obra terrestre de la que hemos hablado, esta 
cocción y putrefacción se cumple ordinariamente en cuarenta días. Con ese mismo 
número, numerosos milagros y hechos maravillosos nos han sido descritos por Dios y 
consignados en la Santa Escritura. Es así que el pueblo israelita permaneció cuarenta 
años en el desierto, pues debía experimentar la experiencia de un duro exilio. Lo mismo 
ocurrió con Moisés sobre el monte Sinaí, y con Elías en su huida de Acab. El Cristo 
ayunó en el desierto cuarenta días y cuarenta noches, predicó e hizo públicamente sus 
milagros sobre esta tierra durante cuarenta meses;  permaneció oculto durante cuarenta 
horas en el sepulcro. Se mostró viviente a sus discípulos y anduvo entre ellos durante 
cuarenta días, entre su resurrección y su ascensión al cielo. Finalmente la ciudad de 
Jerusalén fue destruida y arrasada hasta el suelo el cuarentavo año a partir de la 
Ascensión del Señor.  
También es importante notar que los filósofos han llamado a esta putrefacción cabeza 
de cuervo a causa de su color negro. El Cristo, también él, ¿no era acaso completamente 
informe?: *o tenía forma, ni belleza para atraer nuestras miradas, ni apariencia para 
excitar nuestro amor. Totalmente vil, hombre de dolores y penas, hasta tal punto 
despreciado que ante el se ocultaban el rostro y era tenido por nada. El Salmista eleva 
un lamento parecido: Es una lombriz. *ada tiene humano es una irrisión ante los 
hombres, un objeto de desprecio para el populacho. Puede ser comparado a ese cuerpo 
del Sol, yacente en el fondo del vaso filosófico, muerto y sin eficacia, putrificado, 
reducido a cenizas, hasta que por un fuego más fuerte, su alma descienda de nuevo 
hacia él, gota a gota, insensiblemente, para humedecer nuevamente ese cuerpo muerto y 
putrificado, abrevándolo y conservándolo de la destrucción total. 



La misma cosa, en efecto, es producida con el Cristo. En el monte de los Olivos y sobre 
la Cruz, asado al fuego de la cólera divina, se quejaba de estar completamente 
abandonado por su Padre celeste. Sin embargo, siempre fue restaurado y fortificado, 
como si fuera impregnado y humedecido después de haber bebido el divino Néctar, 
como hace también con nuestro cuerpo terrestre, que él conserva y restablece con sus 
asiduos cuidados. Igualmente, cuando sus fuerzas con su espíritu le fueron enteramente 
arrebatadas en su muy santa pasión por la muerte del mundo mixto, cuando descendió 
enteramente a los lugares inferiores, a las profundidades de la tierra, fue, no obstante, de 
nuevo conservado, restaurado, y por la virtud y poder de la eterna Divinidad, regresó, 
vivificado y glorificado. Entonces, su espíritu y su cuerpo muerto en el sepulcro, fueron 
unidos de manera justa, perfecta, indisoluble. Con su bienaventurada resurrección y su 
victoriosa ascensión a los cielos, fue exaltado en el Señor y Cristo y puesto a la derecha 
de su Padre con el que ahora, por la virtud y eficacia del Espíritu Santo, como verdadero 
Dios y hombre, con igual poder y gloria, reina universalmente, domina, conserva, posee 
todo por su verbo todopoderoso e incluso, vivifica todas las cosas. ¡Qué unión 
admirable! ¿Cómo podría ser vista por los ángeles y hombres esta exaltación divina? 
¿Cómo podría ser contemplada sin terror y temblor en el cielo, sobre la tierra e incluso 
bajo la tierra? Su eficacia, su poder, y su Tintura de color rosado, pueden transformar, 
teñir, curar más que perfectamente y otorgar la salud desde ahora, en cuerpo y alma, a 
los hombres imperfectos y pecadores que somos. Pero diremos más sobre este asunto.  
Hemos examinado, por tanto, breve y simplemente, a Jesucristo, piedra única, celeste, 
fundamental y angular; como se compara y se une con la Piedra terrestre Filosófica de 
los Sabios, cuya materia y preparación, como hemos explicado, es el tipo excelente y la 
réplica viviente de la encarnación del Cristo. Nos parece necesario examinar ahora y 
aprender a conocer la eficacia de Cristo, su virtud y Tintura, no menos que su 
fermentación y multiplicación en nosotros, hombres desprovistos de eficacia y virtud 
como los metales imperfectos.  
En efecto, si Dios desde el comienzo ha creado al hombre antes de todas las cosas, 
como la más noble y la más perfecta criatura hecha a su misma imagen, si le ha 
inspirado un espíritu viviente y un alma inmortal, este sin embargo, por la caída, fue 
transformado en una imagen deformada, hostil y perniciosa.  
Pero el Dios todopoderoso, por un puro movimiento de su misericordia quiso, por un 
cierto medio, restablecer una criatura tan noble a su perfección primitiva. Y este medio 
helo aquí: hemos dicho que la piedra o tintura, cuando adquiere la perfección todavía ha 
de ser hecha más que perfecta por la fermentación, aumento o multiplicación, a falta de 
lo cual no tendría un efecto múltiple y su eficacia u operación carecería de utilidad. 
También el Cristo, esa Piedra celeste y bendita, habiendo adquirido su perfección teo-
humana, ha de ser aun fermentado y multiplicado en nosotros, como miembros suyos, 
es decir, que hemos de estar con él, purificados y unidos, conformados y preparados por 
su tintura salvadora de color rosado en un cuerpo puro y celeste. Aquel es, segun el 
testimonio de Pablo, el primogénito de todas las criaturas, por quien todo lo que ha sido 
creado en el cielo y sobre la tierra ha sido reconciliado con Dios. Nosotros, que somos 
naturalmente impuros, mortales e imperfectos, si queremos pues, renacer en la pureza, 
volver a ser inmortales y perfectos, no será posible tal cosa sino por un solo medio, por 
esta Piedra única, celeste, fundamental y angular, Jesucristo, único santo y muy santo, 
nuevamente nacido, resucitado Rey celeste glorificado, Dios y hombre en una sola 
persona, perdurando eternamente.  
Si la Piedra de los Filósofos, ese Rey químico, puede tener por su tintura una utilidad 
tal, si contiene por su acción perfecta esa virtud y eficacia de teñir y transmutar en oro 
puro los demás metales imperfectos, simples y menos estimados, cuanto más todavía 



ese Rey celeste, esa Piedra angular fundamental, ese solo y único Jesucristo nos puede 
purificar a nosotros, hombres pecadores e imperfectos de nuestra crápula innata, de 
nuestras heces adámicas, por su bendita Tintura, su sangre color de rosa, y aun 
cuidarnos y curarnos más que perfectamente. Además, como nos dice la Escritura, 
ninguna otra salud, ningún otro medio nos es dado, ni en el cielo ni en la tierra, para 
alcanzar la eterna beatitud y la perfección, si no es en el único nombre de Jesús. Aunque 
el mundo ciego e insensato, engañado por la impostura y la ilusión de Satán, haya 
buscado en múltiples vías, con trabajo furioso, los medios de alcanzar la beatitud eterna 
y las modas de la perfección, nos queda nada menos que Jesucristo, único Salvador y 
Mediador, es y permanece Aquel en quién y por quién nos tornamos justos y 
bienaventurados ante Dios, purificados de nuevo de la lepra espiritual del pecado; de 
igual modo, en tanto que único Salvador terrestre y Rey químico, es a él a quien todos 
los metales imperfectos piden su perfección, es por él que aguardan y son curados de 
todas sus enfermedades, por encima de todo y en primer lugar, de su lepra corporal 
incurable. Todos los otros medios y artes inventados por los mismos hombres, traídos 
hasta nosotros por los judíos, los turcos, los gentiles u otros herejes, todos esos medios 
que todavía se nos representan como necesarios están, a decir verdad, desprovistos del 
Espíritu, es una alquimia falsa y sofistica: Velad para que nadie os seduzca. Con 
aquellos medios no somos purificados sino entorpecidos, no somos vivificados, sino 
debilitados e incluso, conducidos completamente a la muerte. Esta falsa alquimia, mejor 
llamada Malquimia inventa toda suerte de tinturas y colores, que no solo contribuyen a 
engañar a los hombres sino que también, ay, como nos muestra sobradamente la 
experiencia cotidiana, a precipitarlos a los más grandes peligros para sus bienes y su 
vida corporal.  
Pero si los hombres quieren ser de nuevo purificados de su crápula, de sus heces 
impuras, como del pecado original adámico por el que la naturaleza humana a sido 
corrompida desde el comienzo por un veneno pernicioso inspirado a nuestros primeros 
padres por el Cacodemonio y en el que todos hemos sido concebidos y nacidos, si 
quieren reencontrar la beatitud y la perfección, esto no podrá ser más que por una nueva 
generación del Espíritu Santo, es decir, por el agua y el espíritu. Si el Rey Químico no 
puede ser perfeccionado más que cuando es regenerado en el agua y el espíritu, esa 
misma beatitud y perfección no puede ser esperada por el hombre más que por una 
generación nueva y espiritual. En el santo bautismo, por el agua y el espíritu de lo alto, 
somos lavados con la sangre de Cristo y purificados hasta el punto de ser hechos un solo 
cuerpo con él y revestirnos de él como de una ropa, según dice Pablo a los Colosenses y 
a los Efesios. Como la Piedra Filosofal se une por su tintura a los otros metales para ser 
con ellos un solo cuerpo perfecto e indisoluble, el Cristo, nuestra cabeza, se une a 
nosotros, sus miembros con su tintura color de rosa;  nos restablece y nos perfecciona 
en un cuerpo y edificio perfecto, creado según Dios en verdadera rectitud, justicia y 
santidad. 
Esta regeneración cumplida en el Santo Bautismo por el Espíritu Santo no es, en 
propiedad, ninguna otra cosa sino una renovación interna espiritual del hombre caído, 
con Dios y Cristo. Mientras antes, en la generación carnal habíamos sido hechos 
naturalmente por nuestros padres y madres, enemigos de Dios e hijos de la cólera, la 
generación segunda y espiritual nos hace ser amigos, hijos e incluso herederos de Dios y 
coherederos de Cristo en el santo bautismo, por el cual, en efecto, el Cristo ha muerto, 
resucitado y revivido. Por este proceso que es su pasión, su muerte, su resurrección y su 
ascensión, penetra en el Santo de los Santos, que no está hecho por mano de hombre y 
nos prepara el camino de retorno a la Patria eterna. Y también nosotros, sus hermanos y 
hermanas, también nosotros debemos seguirle en su pasión, crecer y desarrollarnos en 



preciosa humildad en las otras virtudes y llegar a ser enteramente conformados con su 
cuerpo, a fin de que, después de haberlo seguido en esta regeneracion y ser muertos en 
él, podamos vivir con él y penetrar en su gloria. 
Esta exhortación espiritual, esta imitación cristiana en vida y acto de nuestro Rey celeste 
no se hace ni por nuestra dignidad personal, ni por nuestro mérito, ni por nuestra propia 
voluntad, pues el hombre natural, con todos sus poderes, está ciego, sordo y mudo con 
respecto a las cosas espirituales. Esto no se puede hacer sino únicamente por la sola 
eficacia y poder en nosotros del Espíritu Santo, por el bienaventurado baño de la 
regeneración bautismal. Los minerales y los metales también están en si mismos 
oxidados y como muertos, sin poder purificarse ni corregirse por sus propias fuerzas, 
pero por medio de la ayuda eficaz del espíritu espagírico son purificados, renovados, 
disueltos y hechos perfectos.  
Después de haber sido, como hemos explicado, regenerados en el agua y el espíritu por 
el santo bautismo, en la roja ola teñida por Cristo Nuestro Señor y Rey Celeste, lavados 
por su sangre y purificados de nuestros pecados, hereditarios, después de haber sido 
hechos capaces y participantes de las primicias del Espíritu Santo, nos falta todavía, 
según san Pedro, ser insensiblemente alimentados después de ese inicio y beber una 
leche pura y saludable como recién nacidos, como niños pequeños en Cristo, hasta que 
finalmente, seamos hechos como piedras vivas y adultas, edificadas y tornadas idóneas 
al sacerdocio supremo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios y 
aceptados por Jesucristo. El Cristiano, hombre regenerado por el agua y el espíritu, no 
comprende todas estas cosas a la vez. Poco a poco y día a día, ha de crecer y 
desarrollarse en el conocimiento de Dios y de Cristo. 
Como de nuevo puede verse en la obra filosófica, a partir de la conjunción de las dos 
Esencias, es decir, a partir de la conjunción del oro terrestre y de la materia acuosa 
preparada de una manera casi celeste, después de que esas dos materias hayan sido 
reducidas en un cierto vaso de disolución, en un licor seco y una amalgama, todo el 
compuesto no se hace de una vez, sino que las partes se juntan una a una y poco a poco, 
según un tiempo determinado.  
Lo mismo sucede y todavía más en esta obra Teológica. Tan pronto como en el Santo 
Bautismo se ha hecho la conjunción y unión espiritual del hombre con Cristo, tan pronto 
ha sido reducido, como antes hemos dicho, en un solo cuerpo con él, entonces conviene 
necesariamente que este hombre aprenda a conocer la fe cristiana, a asimilar de ella 
cada artículo uno tras otros, hasta que sea enteramente confirmado en ellos y llegue a un 
conocimiento perfecto.  
La fe cristiana es como esa materia terrestre y húmeda preparada. Como hemos dicho, 
ha de ser dividida o distinguida en doce partes o pequeños artículos, como el número de 
los doce Apóstoles, y a continuación, en tres artículos principales, a saber:   I-de nuestra 
creación, II-de nuestra redención, III-de nuestra santificación. El hombre ha de 
proponerse, por tanto, aprenderlos uno tras otro y asimilarlos. Y esto no se puede sino 
poco a poco, en bastante tiempo, por temor de que no sea cargado más allá de sus 
fuerzas y que, aprendiéndolo todo a la vez, no sea como enterrado, lo que arriesgaría a 
provocar en él aversión y disgusto y a separarse por completo de la fe. Por esa misma 
razón, el tercer artículo, que trata de nuestra santificación puede ser distribuido en siete 
miembros diversos o siete partes -en la comunicación del Epílogo infalible, el AMEN- y 
ser inculcado al hombre en siete etapas a partir de su formación en la obra terrestre.  
Después de haberse asimilado completamente la fe, parte a parte, el hombre todavía 
debe conservar muy cuidadosamente en el ese conocimiento adquirido por la gracia 
divina, guardarlo con diligencia de toda corrupción y de toda perdida. En la obra 
Filosófica de la que ya hemos hablado con mucha frecuencia, hemos dicho que para 



hacer la fermentación y multiplicación del único Rey terrestre o Tintura única y pura, 
era conveniente tomar y proyectar sobre tres partes del mejor oro, puro y 
completamente purificado por el tratamiento con antimonio;  no en razón de alguna 
carencia en la Piedra o imperfección de la Tintura, sino a causa de la impotencia o 
debilidad de los metales mismos. Para explicarme con mayor claridad, aunque esta 
Tintura o Piedra haya sido perfectamente preparada en si misma, los metales crasos 
imperfectos no pueden atraer hacia ellos y aprehender esa sutilidad angélica, por así 
decir, de la Piedra o Tintura, a causa de su enfermedad o de su febleza natural;  es 
preciso por tanto tomar un medio que les lleve de la mano y por el que puedan ser 
transmutados con mayor facilidad.  
Es necesario aportar a la obra Teológica los mismos cuidados asiduos que a la obra 
química de la que acabamos de hablar, pues entonces se trata de la renovación espiritual 
y de la regeneración celeste del hombre. Por más que Jesucristo, nuestro Rey celeste 
pueda liberarnos perfectamente de toda impureza por la perfecta obediencia que, en 
lugar nuestro, rindió a su padre celeste y aunque el pueda hacernos hijos y herederos de 
Dios, todos no pueden, sin embargo, recibir de  Él esa Tintura vivificante y 
completamente divina y contenerla en ellos mismos con todos sus otros tesoros y 
riquezas. Nuestra enfermedad y nuestra debilidad nos impiden juntarnos firmemente a 
ella. Pero si queremos llegar a ser en toda justicia sus participantes, nos conviene 
todavía adquirir cada una de esas tres partes salutíferas que acabamos de enumerar y a 
las que ya hemos hecho alusión: son exigidas, a tal fin, por el mismo Dios.  
Estas son: primeramente, su Verbo Santo, cuya pureza supera a la del oro y de la plata 
siete veces probados en un crisol, el cual ha de ser buscado mucho más que miles de 
masas de oro;  en segundo lugar: la fe salvadora que es un don particular de Dios: nace 
por el Verbo de Dios, une los corazones humanos y es probada en el fuego de la 
tribulación;  y finalmente, en tercer lugar: el amor verdadero hacia Dios y el prójimo: 
también este es un don de Dios por el que toda la ley es cumplida, y además es Dios 
mismo, porque el es llamado así. Por cada una de esas tres partes, el verbo, la fe y la 
caridad, si las ejercemos y usamos habitualmente, Cristo Señor puede entonces operar 
justamente en nosotros la proyección de su tintura y unción celestes: en nosotros, 
hombres o metales simples e imperfectos, opera y realiza entonces el ingreso salvador 
sin el que nos es completamente imposible aprehenderlo y llegar a ser, en toda justicia, 
participantes de su tintura.  
Pero es aquí cuando se presenta ese terrible Satán, químico mentiroso. Todos los días y 
secretamente, dirige embustes a los hombres nuevos, a aquellos que están regenerados y 
son hijos de Dios, quienes, por encima de todas las cosas, han hecho un pacto con Cristo 
por medio del bautismo. Fieles al mandato de San Pablo, conducen el buen torneo, 
guardando la fe y la buena conciencia. Satán se esfuerza en atraerlos hacia su nasa 
perniciosa, en conducirlos al precipicio con la ayuda de sus fieles coadjutores, nuestra 
carne agobiada de pecados y la seducción del mundo impío.  
Con frecuencia, ¡ay!, arrastra mucho a caer, con el permiso de Dios. Por otra parte el 
mismo justo cae siete veces al día. ¿Acaso no emprendió y tramó embustes contra 
Cristo nuestro Señor, nuestro cabeza y guía, tentándolo con violencia inmediatamente 
después de su bautismo, cuando fue penetrado por el santo ministerio? Lo mismo hace 
todavía en nuestros días, como siempre, sus maquinaciones clandestinas, hábiles y 
engañosas, en la Iglesia Cristiana. Por la pobreza, las tribulaciones y todo tipo de 
pruebas, se ha esforzado en trastornar la fe de Cristo, hacerla dudar de la palabra de 
Dios y de su muy clemente promesa, representándole que Dios no le era amigo dado 
que le dejaba sufrir tanto tiempo de hambre en el desierto.  
Si esa tentación se revela ineficaz entre los cristianos, el enemigo los ataca por otro lado 



y con otra táctica;  entonces desea que confíen en Dios más de lo que aquel en pedido en 
su palabra: por eso se esforzó en persuadir a Cristo para que se precipitara desde la 
cumbre más elevada del templo si Dios era para él una protección eficaz. Fracasando 
aun, no se avergonzado de tentarlo por tercera vez con la promesa de riquezas, 
esperando así alejarlo de Dios y de su verbo divino, hacerlo idolatra por dinero y bienes 
temporales y llevarlo a invocarle a él, a Satán, a rendirle un culto como a Dios. No ha 
tenido la vergüenza en amenazar a Cristo su libre consentimiento y de empujarlo a la 
caída.  
El Dios fiel y Padre en el cielo ha permitido a veces que esto se produzca entre los 
suyos, y esto, por un consejo particular de su sabiduría y dentro de un fin determinado, a 
fin de que crezcan y se desarrollen en la fe, la esperanza, la paciencia por una justa y 
verdadera invocación de Dios. Por este género de justa o torneo de la cruz, 
necesariamente impuesto al viejo hombre hasta el último combate de la muerte, podrán 
prepararse bien el camino y obtener la victoria eterna contra ese enemigo. Si quieren 
obtener el poder de resistirle eficazmente, con coraje, con el socorro de la gracia divina, 
primero deberán conocer bien todas sus técnicas y todos sus muy antiguos embustes.  
Por otra parte, no es con la carne y la sangre que debemos combatir contra los príncipes 
de este mundo, dominando en las tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo 
el cielo sino, según san Pablo, con los Principados y las Dominaciones. Por nuestras 
propias fuerzas no podemos resistir a esos ataques y tentaciones espirituales. Debemos, 
siguiendo el ejemplo de Jesucristo, nuestro jefe, tomar las armas espirituales y con ellas, 
el verbo de Dios como espada del espíritu. Así es como golpearemos y venceremos a 
nuestros enemigos espirituales en la fe. Según el consejo que el santo apóstol Pablo, ese 
caballero cristiano, da a los Efesios, hemos de proveernos en el arsenal del espíritu 
santo;  allí es donde hemos de tomar la divina coraza de hierro y revestirnos con ella. 
Ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad;  cubrirnos con el pectoral de la justicia, 
calzarnos las polainas como si fueran un equipo para ejercer el evangelio de la paz;  
armémonos también con la espada de la paz, es decir, como ha quedado dicho, con el 
verbo de Dios. Por encima de todas estas cosas, tomemos el escudo de la fe con el que 
podremos destruir y apagar todos los dardos inflamados del diablo. La fe en Jesús es un 
escudo muy firme, en efecto, y ese mismo Cacodemonio jamás podrá atravesarlo para 
herirnos en el corazón.  
En la obra filosófica es también necesario observar muy cuidadosamente el régimen de 
fuego. Para cocer la materia es preciso administrarlo de una manera continua. Ya hemos 
hablado brevemente del fuego filosófico, agente principal de la obra entera: lo hemos 
llamado esencial, preternatural, fuego divino latente en el compost al que conviene 
añadir la ayuda y aguijón del fuego terrestre material. Lo mismo ocurre, en primerísimo 
lugar, con el puro Verbo de Dios, o lo que es lo mismo, con el Espíritu de Dios. 
También el está asociado con un cierto “fuego”, pues se le da ese nombre. Ese fuego 
implantado por la naturaleza está oculto en nosotros, pero ha sido arruinado y 
oscurecido por la corrupción de esa misma naturaleza. También ahí y de la misma 
forma hemos de ayudarlo y alimentarlo con otro fuego, exterior. Sin pereza ni descanso, 
hemos de excitarlo con nuestro soplido: por el ejercicio cotidiano y asiduo de la piedad 
y de las virtudes cristianas, en la alegría como en la tristeza y también, por una atenta 
contemplación del puro verbo de Dios si, por otra parte, la luz de la gracia que nos ha 
sido concedida interiormente, y el espíritu de Dios, han de operar en nosotros y no 
extinguirse enteramente.  
Lo mismo ocurre con las cosas terrestres: el hierro es frío, pero el artesano que lo lima 
lo calienta con ese movimiento continuo;  la luz de una lámpara, cuando no está 
continuamente alimentada de aceite, acaba por vacilar y extinguirse completamente. Así 



ocurre con el fuego interno del hombre: si como se ha dicho no se ejerce asiduamente, 
sin pereza y sin indolencia, poco a poco decrecerá hasta la privación completa.  
 Te hemos advertido con frecuencia y parece que haya de ser una necesidad urgente 
recordarlo sin cesar, es necesario escuchar con diligencia el Verbo de Dios, 
contemplarlo bien, cultivarlo sin pausa. 
Es necesario comprender esta audición como la visión que se hace con los internos ojos 
del alma y no solamente con aquellos de nuestro cuerpo de bestia. También hablo, para 
que se me comprenda bien, del Verbo de Dios puro y verídico, y no de las glosas 
humanas que provienen de los antiguos o de los modernos, ese fermento farisaico de los 
escribas, escogido cada día, ay, de nuestro tiempo en lugar del puro verbo divino. Lo 
menos que se puede decir de estas cosas es que, como excrementos de ratón mezclados 
con pimienta, se esfuerzan en ser tomadas y escuchadas en lugar del puro verbo de 
Dios. Todo esto no tiene valor ninguno. Tengo por nada esas pamplinas que llenan los 
oídos de los hombres y no quiero hablar de ellas. Pero, como en su lugar hemos dicho, 
de lo que yo hablo es del Verbo divino glorificado pasando por la boca de Dios y 
todavía hoy proclamado y predicado por el Espíritu Santo. Ciertamente ese no es un 
sonido vano y vacío como los que profieren aquellos que de él hablan ignominiosa y 
groseramente, es espíritu de vida, potencia salvadora de Dios para todos aquellos que 
creen en él. El profeta real David también habla, en estos términos de la audición del 
Verbo: escucharé lo que hará el Señor en mi por su palabra. De esta audición interna y 
divina del Verbo de Dios, la verdadera fe vivificante, hecha eficaz por la caridad, saca 
su origen, como si de una fuente se tratara. Como dice Pablo a los Romanos: La fe viene 
de la audición y la audición de la palabra de Dios.  
Que la palabra de Dios sea pues, a partir de ahora, pura y clara para que podamos 
entenderla con toda pureza y claridad;  que también así la fe, que de alguna manera 
fluye de esta audición, sea pura y sin corrupción;  esa fe que se torna eficaz por la 
caridad hacia Dios sirviendo humildemente su santo precepto y su voluntad, rogando, 
alabando, dando gracias;  que se manifieste hacia el prójimo en una benéfica 
manifestación de todo tipo de buenas obras, pues la caridad no ha de ser la más pequeña 
sino, como dice san Pablo, la mayor de todas las virtudes.  
También el Cristo, por otra parte, nos exhorta él mismo con el mayor cuidado, al 
ejercicio de esta caridad en ese último discurso que nos dejó a guisa de adiós, diciendo: 
este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado y así 
todos reconocerán que sois discípulos míos. Igualmente: aquel que dice conocer a Dios 
y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y nada hay en él de verdad, pero 
aquel que guarda su palabra, en él, el amor de Dios es perfecto, y después: Dios es 
caridad y quien permanece en ella está en Dios y Dios en él.  
Por tanto, vemos cómo la caridad viene a ser el verdadero vínculo de la perfección, por 
el que nos incorporamos al mismo Cristo hasta tal punto que él está en nosotros y 
nosotros en él, el en su Padre y su Padre en él. Ciertamente es lo que testimonia Cristo 
en ese pasaje citado antes cuando dice: aquel que guarda mi palabra, aquel es quien me 
ama y al que yo amo y vendremos a él y cerca de él haremos nuestra morada. Juan 
dice: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi caridad. Y de esa caridad que 
concierne igualmente a nuestro prójimo también se ha escrito, con gracia: si alguien 
dice amar a Dios y después hiere a su hermano, ese es un mentiroso. En efecto, ¿como 
podrá, aquel que no ama a su hermano, al que puede ver, amar a Dios, al que no ve?  
Y hemos recibido de él ese precepto que aquel que ama a Dios, amará a su hermano. 
San Pablo nos explica la propiedad de esa dirección: la dirección, dice, es paciente y 
humana, no está agitada por un celo intempestivo ni desconsiderado, ni inflado;  
cuando se ejerce hacia el prójimo no busca su propio bien.  



A partir de aquí se puede ver y juzgar fácilmente que no puede haber ninguna dilección 
recta y verdadera que no pase por la abnegación en buenas obras hacia el prójimo. Sin 
embargo hay muchos de entre los cristianos que se glorifican temerariamente. Se 
deduce también de todo esto que las buenas obras agradables a Dios no preceden a la fe 
sino que son como frutos que vienen de la raíz y del árbol los cuales, si son buenos 
también dan buenos frutos. He ahí porque las obras no hacen la fe sino que es la fe la 
que hace las obras buenas, agradables y aceptables. Por esa razón y a consecuencia de 
todo ello es por la fe sola que nosotros somos justificados y que podemos esperar la 
vida eterna.  
Y ahora, el hombre regenerado de dicha manera, si se ejercita en este modo de vida 
cristiano y piadoso, en todas sus acciones, no será entonces privado de su fruto. Se torna 
semejante al compuesto en la obra terrestre: puesto por Dios en el horno de la 
tribulación para ser allí, durante ese tiempo, atormentado por toda suerte de angustias, 
por diversas calamidades y ansiedades, hasta que venga a estar como muerto en relación 
al viejo Adán y de la carne, hasta que resucite, hombre nuevo, creado por Dios en 
verdadera y recta justicia y santidad. Es de lo que da testimonio san Pablo a los 
Romanos: con el Cristo hemos sido sepultados en la muerte por el bautismo y como ha 
resucitado Cristo de entre los muertos, así marchamos nosotros hacia una vida nueva. 
En estas condiciones, si el hombre deja de pecar todos los días para que el pecado no le 
gobierne más, entonces, en él, comienza la disolución del cuerpo del oro que se le ha 
añadido, como en la obra terrestre: es la putrefacción de la que ya hemos hablado: ha de 
ser disuelto espiritualmente, por completo, triturado, destruido, putrificado. Esta 
disolución y putrefacción ocurre antes en uno que en otro, pero ha de producirse, 
necesariamente, en el transcurso de esta vida temporal. En otros términos, el tal hombre 
ha de estar tan bien digerido, cocido y fundido en el fuego de la tribulación que incluso 
llegue a desesperar completamente de todas las fuerzas que están en él y a buscar como 
único socorro la gracia y la misericordia de Dios.  
De este modo, en el horno de la tribulación y por un fuego continuo, el hombre, como el 
cuerpo terrestre del oro, participa de la cabeza negra del cuervo, es decir, que se ha 
tornado enteramente deforme y hecho irrisión delante del mundo. Y eso no ocurre 
exactamente durante cuarenta días y cuarenta noches, ni incluso en cuarenta años, sino, 
con frecuencia, durante todo el tiempo de su vida, de manera que el curso de aquella ha 
de hacer necesariamente y con mayor frecuencia experiencia del dolor que de consuelo 
y alegría, del abatimiento que del regocijo. Su alma, finalmente queda completamente 
liberada por esta muerte espiritual como si fuera conducida a las alturas, es decir, que 
estando su cuerpo todavía en la tierra se vuelve hacia lo alto, hacia la vida eterna y la 
Patria, con su espíritu y corazón que, a partir de entonces, ya no vive más en el mundo, 
sino en Dios, no buscando más suprema consolación en las cosas terrestres sino en las 
cosas espirituales.  
Todos sus actos están dirigidos de tal manera que ya no sean más terrestres, sino que se 
tornen celestes, en la medida en que esto es posible en el mundo. Ya no ha de vivir más 
según la carne sino según el espíritu, no en las obras estériles de las tinieblas, sino en 
aquellas que soportan la luz del día. Esta separación del cuerpo y del alma ha de hacerse 
muriendo espiritualmente. Esta disolución del cuerpo y del alma se realiza en el Oro 
regenerado de tal manera que el cuerpo y el alma, aunque estando como separados el 
uno del otro no dejan por ello de estar fuertemente unidos y conjuntados en el vaso;  el 
alma, desde lo alto, va recreando cada día el cuerpo y lo preserva de la destrucción final 
hasta el tiempo determinado en el que permanecerán juntos e inseparables.  
El cuerpo del hombre, sometido a esta languidez y a esta escuela de la cruz, está como 
muerto pero su alma no le abandona del todo: cuando el ardor del fuego de la 



tribulación excede la medida, es irrigado, consolado y conservado por el espíritu que 
fluye del rocío del cielo superior y del divino Néctar. Es un refrigerio celeste y una 
recreación del cuerpo terrestre muerto en los hombres. En cuanto a nuestra muerte 
temporal, que es el salario del pecado, no es una muerte verdadera, sino una disolución 
natural del cuerpo y del alma y más bien, una especie de sueño ligero;  también es una 
conjunción indisoluble y permanente del Espíritu de Dios y del alma: pero has de 
comprender que estoy hablando de los santos. Por otro lado, se la compara a ese 
admirable ascenso y descenso que suele ocurrir siete veces seguidas en la obra terrestre.  
Se puede entender a partir de todo esto los seis mil años de tribulaciones y aflicciones 
temporales que durante un largo espacio de tiempo duraron en el mundo. También 
vemos en ese número los hombres de todos los tiempos, desolados, probados en la cruz 
con toda suerte de calamidades y de ansiedades diversas y que fueron reconfortados, 
consolados y confirmados en abundancia por el Espíritu Santo. Por esta razón rindamos 
alabanza y gloria a Dios, ahora y en todos los tiempos, hasta que comience el gran 
Sabbath universal y el día del reposo en el año del séptimo milenio. Entonces, esa 
recreación o refrigerio espiritual cesará de una vez al haber alcanzado un fin tan 
largamente esperado y en su lugar comenzará el gozo de una duración eterna, cuando 
Dios será todo en todos.  
Pero actualmente, en tanto dure esta digestión y cocción espiritual del cuerpo muerto en 
el hombre se puede observar, como en la obra terrestre, la manifestación de diversos 
colores y signos: son todos los géneros de miserias, ansiedades y tribulaciones de entre 
las cuales la principal es esa tentación ya referida, causada por el Diablo, el mundo y 
nuestra carne. Por tanto, todas ellas son un buen presagio, pues el hombre, tan 
atormentado alcanzará finalmente un día a esperar la bienaventurada salida tanto tiempo 
esperada. Y por otra parte, la Santa Escritura ofrece el mismo testimonio. Leemos en 
ella que todos aquellos que deseen la vida bienaventurada en Cristo Jesús serán 
obligados a sufrir persecución, cosa que también es necesaria para nosotros, para entrar 
en el reino de los cielos a través de las numerosas tribulaciones del camino estrecho. Y 
para acabar, he aquí como habla san Agustín: no te sorprenda, hermano, después de 
haberte hecho cristiano, el estar expuesto por todas partes a millares de tribulaciones. 
Si la cabeza de nuestra fe es Cristo, nosotros somos sus miembros. Por eso no es a el tan 
solo al que hemos de seguir, sino también es su vida lo que debemos imitar. La vida de 
Cristo estuvo rodeada de todo tipo de tribulaciones: transcurrió en la más gran pobreza, 
fue tornada irrisión por escribas y fariseos y finalmente entregada a la muerte más 
humillante por nosotros, pobres pecadores.  
Puedes concluir fácilmente, pues, que si Dios te juzga digno de una vida tal y si de 
modo semejante te castiga en la persecución, es porque desea incluirte en el numero de 
sus elegidos. Nos es completamente imposible arribar a Dios sin estas persecuciones y 
tribulaciones.  
Aquellos que se esfuercen en alcanzar a Dios deben pasar necesariamente por el fuego y 
por el agua ya sea para tornarse Pedro, a quien han sido dadas las llaves de los cielos, o 
Pablo, vaso de elección y armadura de Dios, o Juan, a quien todos los secretos de Dios 
han sido revelados. Todos, en efecto, han tenido necesariamente que consagrarse a él: 
por todas las especies de tribulaciones deberemos entrar en el reino de Dios.  
Por esta razón nos conviene notar esto: los filósofos químicos nos han significado y 
dado a entender con este carácter  
 
 

 



el Antimonio por el cual (como hemos dicho al tratar de la preparación química) es 
necesario fermentar la materia antes de conjuntarla con el Elixir o Rey Químico o antes 
de que venga al baño de sudación con el viejo Saturno de blancos cabellos. Ciertamente 
hemos de considerar esto como un milagro y tenerlo por un misterio. Por otra parte, esta 
imagen, esta representación, también se encuentra entre nosotros los cristianos. Es 
empleada y puesta claramente ante nuestros ojos, aunque de una manera igualmente 
oculta, en la ceremonia en la que se pone la esfera coronada con una pequeña cruz entre 
las manos del jefe supremo, emperador de toda la cristiandad. Con esto se da a entender 
que antes de alcanzar la posesión pacífica y tranquila, necesariamente deberá 
experimentar perfectamente la cruz de este mundo, en las penalidades y otras 
calamidades, ser por ellas turbado, probado y juzgado digno.  
Quizá no es por azar y sin razón que los Filósofos antiguos quisieran darnos con aquello 
una figura y signo para la obra química, que también exige un proceso semejante. Todo 
esto se puede poner en relación con la escuela de la cruz antes declarada, pues las 
tribulaciones y persecuciones de los cristianos son para nosotros un signo de que, 
seguramente, antes de entrar en el reposo y la alegría eterna, deben recorrer primero el 
camino pesado y difícil de este mundo, ejercitarse en el combate y sufrir el baño de 
sudación con el hostil Saturno de cabellos blancos, es decir, el viejo Adán y Satán. 
Junto a todas estas tribulaciones y calamidades, convendrá observar, considerar y 
sopesar con cuidado toda clase de signos, milagros y también los grandes cambios que 
se producirán al mismo tiempo en este mundo. Uno recordará, en efecto, las guerras y 
rumores bélicos, la multiplicación de sectas, de la peste, de la perdida de las cosechas: 
todos estos signos serán nuncios y verdaderos precursores de la proximidad inminente 
de nuestra redención.  
En suma: cuando tenga lugar la resurrección de los muertos (dado que la primera 
generación nueva que se hace por el santo bautismo, no es más que el comienzo de esta 
segunda, esa verdadera regeneración completamente perfecta en la vida eterna), los 
hombres que fueron vencedores por la sangre del cordero resucitarán y se enderezarán 
para una nueva vida, a partir de entonces, permanente;  de nuevo serán unidos en alma, 
espíritu y cuerpo y restablecidos en una unión indisoluble que durará eternamente. Por 
tanto hemos de ser, de esta forma, glorificados por la pura, espiritual y admirable virtud, 
por la fuerza, la ligereza, la gloria, la excelencia, el vigor de Cristo, rey celeste 
todopoderoso;  y aun más, ser hechos transparentes, bellos y en un estado de beatitud 
más que perfecto. 
Es una admirable copulación o unión de los cuerpos, del alma y del espíritu, una divina 
floración y exaltación de los elegidos. Podemos ya, en esta vida,  verla y observarla pero 
no sin temor y temblor, en la obra terrestre. Por eso están arrebatados de admiración los 
ángeles que tienen el cuidado de ver todas estas cosas y así, en fin, dominaremos y 
reinaremos en los siglos de los siglos con Cristo, nuestro príncipe eterno del cielo, con 
todos los ángeles y espíritus administradores en un gozo sin fin y la gloria de la 
Majestad sobre todas las cosas.  
Para concluir finalmente y para descubrir todo el proceso, los medios y las sucesiones 
de la obra, un correctivo, breve, pero necesario, fue añadido desde el principio, en la 
obra químico-filosófica, al compuesto despreciable e imperfecto, a fin de venir en su 
ayuda al tiempo deseado.  
Lo mismo sucede en la obra teológica donde es necesario considerar bien la corrección 
espiritual del pecador y su restablecimiento. En el hombre, en efecto, uno u otro defecto 
puede representarse para hacerle caer en los pecados, con el permiso de Dios, y con el 
impulso de ese horrible Satán, del mundo impío y de su carne;  puede caer en la 
soberbia y en la arrogancia innatas en nosotros, que están representadas en la obra 



químico-filosófica, con la sublimación perniciosa y la rojez prematura que son el primer 
y el segundo error;  todavía puede desesperar de la misericordia divina a causa de la 
enormidad de sus pecados corporales o, en una prueba demasiado grande, rebelarse 
contra Dios su creador y llevar impacientemente su cruz. Estos dos defectos pueden ser 
comparados al tercero y al cuarto error en la obra química.  
El hombre, tan miserable y contagioso como el compuesto terrestre y manchado, debe 
pues, en primer lugar, retornar a la disolución, es decir, que ha de ser absuelto y 
purificado después de reconocer sus extravíos, por la clave disolvente de la santa 
disolución, tantas veces como tenga necesidad de ello, a causa de sus pecados y de sus 
faltas cotidianas. Finalmente ha de comer y beber, para ser recreado y reconfortado, en 
la santa Cena dominical, la pura leche del Cielo, el verdadero sudor del Cordero celeste. 
Es la sangre y el agua e incluso el agua de la fuente de vida, es el untuoso banquete de 
vino puro y de médula, es la fuente de vida abierta liberalmente, pero al igual que el 
agua Mercurial en la obra química, también es el más grande de los venenos para los 
indignos y los impíos.  
Así arribará, finalmente, como el cuerpo terrestre, a la congelación final, a la plenitud 
fija, es decir, a la perfección total y constante de la beatitud eterna. Estos dos medios 
muy saludables de salud y curación para el miserable pecador, queremos decir, la santa 
absolución y la santa Cena, Dios, fiel y todopoderoso, para venir en ayuda del hombre, 
los confía como un depósito a su Iglesia bienamada, para el tiempo de la necesidad, con 
el encargo de que los administre. Por esa dicha absolución somos declarados libres y 
salvos. También se le llama el oficio de las claves, la verdadera penitencia que prepara 
la vía. Pero aquel que permanezca impenitente, que persevera con insolencia en el 
pecado, está ligado por la clave cristiana del destierro y la excomunión, que se relaciona 
con ese mismo oficio;  es confiado a Satán para la muerte de la carne a fin de que su 
espíritu sea salvado en el día del Señor.  
 

EPILOGO 
 
Ahora posees, amigo y benévolo lector, una breve descripción, una exposición simple, 
un modelo infalible y una comparación alegórica de la piedra terrestre y química y de la 
verdadera piedra celeste, Jesucristo, gracias a la cual podrás alcanzar una beatitud y una 
perfección aseguradas, no solamente aquí abajo en esta vía terrestre sino también en la 
vida eterna. Este doble sujeto podría haber sido expuesto con menos rodeos y con 
mayor número de detalles en la obra teológica que precede;  sin embargo, has de saber 
que yo no enseño las Santas Escrituras y que no soy un teólogo aristotélico a la moda 
del día, sino un simple ciudadano sin cargo público. En efecto, esta ciencia que Dios me 
ha entregado no la he adquirido yo por mis estudios en una academia celebre, sino que 
la he aprendido en la escuela universal de la naturaleza y en el gran libro de los milagros 
gracias al cual todos los conocedores de Dios han recibido su formación desde hace 
siglos. Por eso he dado a mi descripción  una forma simple, como he dicho, y no la de 
un escrito elegante de una longitud desmesurada. Por otra parte no era mi intención 
emprender aquí un tratado más completo y extenso sobre teología. Ved cual era mi 
objetivo: he querido trazar como un rápido boceto para aquellos que no hayan podido 
hacer todavía suficientes progresos, a fin de permitirles buscar la cosa más 
profundamente, pues me parece bien que cada amante de la verdad no omita en nada los 
milagros de Dios, y no los sepulte en un perpetuo silencio, sino que, por el contrario, los 
celebre, los magnifique y los glorifique. He querido, también yo, hacer públicamente mi 
confesión y decir al mismo tiempo lo que pienso y creo de los artículos de fe de la 
religión cristiana en esta época, ¡oh, dolor!, en la que hay tales confrontaciones que en 



curso de procesos precipitados, los más mentirosos entre los calumniadores denuncian 
como traición herética y consideran sospechosos a numerosos cristianos piadosos que 
no quieren cantar su canción. Pero los blasfemos impíos del mundo y los juicios 
desconsiderados no ofenden en modo alguno al verdadero cristiano insultado por 
calumnias de este tipo, ya que el diablo y sus escamosos hijos siempre han tenido el 
habito de hacer sufrir la misma cosa a Cristo y a todos sus imitadores y todavía en 
nuestros días actúan de este modo. Por ahora no diré nada más pero quiero someter la 
cosa al Supremo Juez de jueces que es la verdadera piedra de Lidia de todos los 
corazones.  
Además, quiero que en lo que es concerniente a la primera obra de la piedra terrestre, el 
amante del arte químico vaya a ver los detalles a la enseñanza que he dado en primer 
lugar y que esta le sea de nuevo fielmente inculcada en este epilogo. En efecto, al igual 
que en una canción se encuentra repetido más de una vez un buen estribillo, así haremos 
nosotros respecto a este tema, según nuestra costumbre. Ciertamente uno no ha de 
dirigir su voluntad y sus pensamientos hacia la piedra filosófica terrestre, ni emprender 
el principio de una obra tal sin conocer y tener exactamente preparada la piedra celeste 
merced a la cual la piedra terrestre es entregada por Dios, o cuanto menos, sin haber 
empezado de hecho, con el mayor de los cuidados, la preparación de ambas piedras a la 
vez, a saber, la espiritual y la corporal. En cuanto a mí, estoy de acuerdo con todos los 
verdaderos filósofos al decir que, con seguridad, es temerario, sobretodo en esta fase, 
emprender una obra de una elevación tal y trabajar sin el conocimiento de la naturaleza. 
Además quiero destacar aquí y declarar expresamente que, en mi opinión, sin el 
verdadero conocimiento de Cristo, piedra angular celeste, no solamente es difícil sino 
verdaderamente imposible preparar la piedra filosófica, dado que en esta piedra celeste 
consiste perfectamente toda la naturaleza. Si no se quiere sufrir un fracaso vergonzoso 
hay que examinar convenientemente este punto y no aspirar ávida y 
desconsideradamente a este arte como hacen muchos que, la mayoría de las veces, no 
están de ningún modo preparados para emprenderlo, no tienen las capacidades 
necesarias y no se han ejercitado ni siquiera un poco en abordar este conocimiento de la 
naturaleza tantas veces repetido. En efecto, a menudo el final corresponde al comienzo 
al igual que la cosa habla por sí misma, desgraciadamente, en lo que a muchos se 
refiere. No obstante hay que atribuir el fracaso a un proyecto prematuro y a la 
ignorancia. 
Es verdaderamente admirable encontrar todavía hombres que no sólo buscan este arte 
supremo sino que también se esfuerzan en ponerse manos a la obra y en realizarla y que, 
sin embargo, se preguntan si el arte es natural o mágico, si es preternatural o si se trata 
de necromancia, y si se adquiere a través de un espíritu o por medios ilegítimos y 
prohibidos. ¡De ningún modo, señor mío! Ni el diablo ni, con más razón, ningún impío 
puede, sin el permiso divino, hacer nada en este arte y, menos aún, emprenderlo por 
propia iniciativa ni practicarlo según su capricho. Ni lo más mínimo, ya que este arte 
permanece en la mano y en el poder de Dios, quien lo otorga y también lo quita a quien 
quiere. En efecto, este arte, que procede de Dios y por Dios, no admite de ninguna 
manera un espíritu voluptuoso y, menos aún, espíritus funestos e infernales, sino, por el 
contrario, el espíritu que es simple, recto, verdadero, constante y de esencia pura y 
piadoso. Pero el mundo de hoy, indiferente e impío, ya no conoce este espíritu y, por 
ello, la mayoría de los hombres ignoran también su esencia y su misterio supremo. En 
efecto, tan pronto como algo de este misterio llega a oídos de esta gente mundana, 
enseguida quieren se capaces de comprenderlo y, si no, dicen que es una tontería. 
También este espíritu les estará perpetuamente oculto a causa de su ceguera y, 
finalmente, se les quitará en su totalidad.  



No obstante, para no ir eventualmente más allá de lo previsto en este recordatorio y para 
abordar de nuevo el tema y llevarlo a buen fin lealmente quiero hacer saber lo que sigue 
a los piadosos artistas bajo forma de una amigable exhortación: es en la medida en que 
uno orientará su alma hacia Dios, o mejor, toda su vida y sus actos que sentirá cada día 
y en cada instante, en el progreso de la piedra y su obra, esta insigne utilidad. Yo mismo 
me he conformado a ello todos los días de mi vida con el máximo de aplicación y con la 
mayor devoción y de este modo la he aprendido por experiencia. Por eso debe, desde el 
comienzo, regular todas sus acciones y prepararse de tal modo que tenga la fuerza de 
llevar después una y otra obra a buen fin.  
Podría objetarse que, con seguridad, ha habido hombres que poseyeron verdaderamente 
esta piedra filosófica o tintura, y que cambiaron con ella los metales simples en oro y 
plata. Sin embargo eran poco capaces y no habían poseído un conocimiento tan bueno 
de la piedra celeste y, por otra parte, consagraron su tiempo a las cosas vanas y frívolas 
de la vida. Yo respondo a esto que les dejo en su estado y que no pienso entablar aquí 
ninguna discusión para saber dónde o como se han procurado su tintura. Pero en verdad 
ninguna persona me convencerá que aquellos han confeccionado y preparado la 
verdadera y exacta tintura de la que he hablado en todo este tratado, y creo menos 
todavía que sea posible engañarme en este aspecto. El trágico final de esos hombres de 
espíritu tan ligero, hacia el que se han precipitado ellos mismos con su tintura, es prueba 
suficiente y, por desgracia, no faltan ejemplos de ello incluso hoy en día. ¿Debo callar 
ahora que el arte químico, junto con las cosas que le son necesarias, no es único, sino 
variado? En efecto, al igual que en otras disciplinas se encuentran sectarios de diversas 
opiniones y colores variados, lo mismo sucede en este arte, y aunque a todos se les 
llame en general, químicos, todos no están, sin embargo, instruidos por la misma cosa y 
no operan con la misma intención. 
Aquí hablo, únicamente, de la verdadera alquimia, llena de arte, y conforme a la 
naturaleza, que enseña que ante todo es preciso discernir y conocer entre todas las cosas, 
la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. Por ella puede 
producirse un justo progreso, después de haber puesto remedio a la debilidad y 
corrupción de la naturaleza. Aquella procede entonces al aumento de los metales como 
si te esforzaras en auxiliar un fruto que, impedido por algún suceso fortuito, no pudiese 
alcanzar una justa madurez, o bien en obtener a partir de un grano o semilla un aumento 
en número, lo que puede ser realizado con pocos gastos. En cuanto al otro arte, que es 
sofistico y pseudo-alquímico, no sé nada de él y además no quiero aprenderlo porque 
sus maestros prometen en vano seguir vías no muy torcidas y proporcionar montañas de 
oro puro pero de todo esto están muy lejos. Además, este falso arte no aporta 
absolutamente nada concreto, sino que solamente comporta gastos enormes, exige 
trabajos imprudentes y con frecuencia se cobra el cuerpo y la vida. Por consiguiente, si 
uno o muchos químicos de esta especie viniesen a tu encuentro vanagloriándose de 
poseer el verdadero y natural arte químico, y se empeñaran en enseñártelo a cambio de 
dinero u otra cosa, pretendiendo no poder hacerse cargo de los exigibles gastos, 
entonces estás fielmente advertido de no fiarte de ellos. La serpiente aguarda, en efecto, 
la mayor parte del tiempo cerca de ellos en la hierba. 
Además puedo afirmar verdaderamente que el dispendio a efectuar para toda la obra 
universal no supera en total los tres florines, excepto el alimento cotidiano y 
mantenimiento del fuego la materia es parcialmente vil, como hemos dado a entender 
antes, se la encuentra por todas partes, en cantidad suficiente y de sobras sin gran 
dificultad y el trabajo también es fácil y simple. En suma, todo este arte está simple y 
muy fácilmente comprendido por los hombres piadosos que Dios ha escogido a tal fin, 
pero la cosa es, verdaderamente, muy difícil y casi imposible para los impíos y los 



malvados. Para terminar, en fin, mi conclusión te he querido añadir lo que sigue a modo 
de adiós: si Dios todopoderoso te prodigase su gracia por la revelación de este arte santo 
y piadoso deberás, en verdad, usar de él rectamente, guardar el silencio que te ha sido 
recomendado y a tal fin aplicar sobre tu boca un sólido cerrojo y guardarlo bien cerrado, 
por temor de que la arrogancia y el orgullo, tanto ante Dios como ante los hombres, no 
supongan un peligro para ti y no te ocasionen un daño y una desdicha temporal y eterna. 
Por eso te conviene examinar con circunspección lo que sigue:  
 
Quien con este arte sagrado busque la riqueza  
ha de ser sencillo y piadoso, probo y discreto.  
Quien así no actúa contraría su destino.  
Será llevado a la pobreza, a la indigencia, 
a la desnudez y a la miseria.  
 
Todo esto, amigo lector, no lo he querido mantener oculto, tanto a guisa de advertencia 
como para despedirme de ti. Tengo la firme convicción de que me has comprendido lo 
bastante en todo, a menos que Dios no te haya cerrado los ojos y las orejas, pues no 
habría podido yo mostrártelo más fiel y limpiamente, ni describirlo de un modo más 
manifiesto en la medida en que lo permite una buena conciencia. En consecuencia si no 
has sabido percibir o aprender la cosa por medio de mi enseñanza, mucho me temo que 
difícilmente la puedas comprender por medio de otra instrucción.  
 

APÉNDICE 
 
Si empiezas a enorgullecerte del don que Dios te ha otorgado, o a dar pruebas de 
avaricia con el pretexto de cierta economía prudente y bien ordenada, y si así actuando 
poco a poco te alejas de Dios, entonces, a decir verdad, este arte desaparecerá de tus 
manos y no podrás saber más como ha sido hecho para ti, lo que sucede a muchos 
contra toda esperanza y toda espera.  
 

RESUMEN DE LOS RESUMENES 
 
Si sigues mi enseñanza y te muestras piadoso, y al mismo tiempo tomas la materia que 
he presentado ante ti y la preparas de la forma habitual, poseerás todas las riquezas del 
universo.  
 
Que Dios todopoderoso te otorgue, en su gran clemencia,  
su gracia y su divina bendición para 
tu proyecto si de él haces objeto de tus 
cuidados. Es la oración que quiero 
dirigir a Dios, para ti, desde lo 
más profundo de mi corazón. 
 

ORACION 
 
Dios todopoderoso y eterno, padre de la luz celeste, de quien también provienen todos 
los bienes y todos los dones perfectos: imploramos tu misericordia infinita a fin de que 
Tu nos permitas conocer perfectamente tu sabiduría eterna, que permanece 
continuamente alrededor de tu trono, por la cual todas las cosas han sido creadas y 
hechas y son hoy regidas y conservadas. Envía de tu santo cielo y del trono de tu gloria 



a fin de que sea hecho uno con nosotros y que al tiempo ella actúe, pues es la maestra de 
todas las artes celestes y ocultas, que ella sabe y toda cosa comprende. Haz que nos 
acompañe sin precipitación en todas nuestras obras, con objeto de que adquiramos 
ciertamente y sin ningún error, por su espíritu, la verdadera inteligencia y la práctica 
infalible de este arte muy noble, la milagrosa piedra de los sabios, que Tú has ocultado 
al mundo pero que has revelado a tus elegidos. Que comencemos bien y como es debido 
desde el principio la obra suprema que aquí ha de ser terminada por nosotros. Que con 
constancia progresemos en él por su trabajo, y que al final lo terminemos felizmente y 
que de él disfrutemos con alegría por siempre, por esa piedra celeste, angular y 
milagrosa, fundada en la eternidad, Jesucristo, que vive y reina contigo ¡oh, Dios Padre! 
Uno con el Espíritu Santo, verdadero Dios en una esencia divina una e indisoluble, Dios 
tri-uno, supremamente alabado en los siglos de los siglos. Amén.  
 

Es así que Dios dio a Israel toda la tierra  
que había prometido dar a sus padres 

 y nada faltaba de todo el bien  
del cual el Señor había hablado a la casa de Israel; 

 todas las cosas fueron evidentes. 
Josué XXI, 41 al 45  

 

Rendid gloria 
A nuestro dios único: 

Amen 
Deuteronomio XXXII, 3 

 
 


