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Escuela de Runología Uppsála – el Friggerok, parte 2
Esta es la segunda parte del artículo escrito por Pablo Runa para los contenidos académicos de la Es-

cuela de Runología Uppsála. En el artículo anterior se presenta al símbolo del friggerok, la “rueca de 
Frigg” identificado por los pueblos nórdicos con el asterismo del cinturón de Orión. En este artículo, 
inspirado en el libro Manos que Curan 2 de Barbara Ann Brennan, se presenta una meditación que activa 
a las tres “estrellas” del friggerok proyectadas en la Línea del hara.

una Diosa en el Cuerpo
Es notable constatar que, en el estilo del arte nórdico, el stafr y 

la runa que simboliza al Friggerokk y a la diosa de los destinos, el 
aspecto más esotérico de la Diosa Triple (Fulla – g, Freyja – z y Fri-
gg – o) también representa un torbellino, un vórtice o una vara que 
rueda sobre si misma (un huso). Este vórtice cruza el plano del círculo 
mágico el centro del laberinto, a donde llega el mismo héroe al final 
de su viaje iniciático. Este centro del laberinto es entonces el que está 
protegido por el círculo de fuego, representado en el giro del huso. 
Existe otro elemento cósmico que representa el mismo “mecanismo 
esotérico” que es el gran molino Grótti, no ya en relación al héroe 
y su reflejo (o su destino reflejado en el espejo de la Diosa) sino al 
mismo cosmos visto como un colosal molino que, al girar sobre su 
eje (la estrella polar), va generando (‘revolucionando’ y reciclando) la 
vida en el mundo.

Otra derivación notable e insospechada del stafr del Friggerokk es 
cómo se proyecta sobre el cuerpo físico y el nivel sutil del Hara. Cada 
“estrella” se corresponde casi perfectamente con un centro de este 
nivel, próximo al chakra donde “trabaja” el ejercicio de meditación 
correspondiente a cada runa de la tríada: las meditaciones de g, z 
y o – gebastaða, älgistaða y óðalstaða, respectivamente. La “estrella 
inferior” se corresponde exactamente con el ‘Tan T’ien’ donde se 
enfoca la acción de la óðalstaða, la estrella del medio coincide con la 
‘Sede del Alma’, en la línea del hara, un poco por encima del cuarto 
chakra (donde actúa la gebastaða), por último la tercer estrella coincide con el ‘Punto del Trofeo’, un 
poco por encima del chakra corona (donde se centra la expansión de la älgistaða). La línea del hara se 
proyecta hacia arriba hasta el ‘Punto de Individualización’25 y hacia abajo hasta el centro de la Tierra Ma-
dre. En conjunto, el Tan T’ien, la Sede del Alma y el Punto de Trofeo, forman una tríada de centros de 
anclaje del patrón etérico utilizada en el masaje áurico para “sintonizar” los campos sutiles del ser con 
la “red de la vida”. Es notable cómo la proyección del friggerokk en coincidencia con estos centros nos 
muestra la trama helicoidal con la que se integra tal red.

La sola secuencia de meditación en las posiciones de las tres runas del friggerokk, puede servir para 
invocar a la diosa de los destinos. La älgistaða o ‘posición del alce’ (runa z) es la posición de oración y 
agradecimiento a las potencias divinas. Su uso en una secuencia de meditación agradece y consagra la 
obra, abriendo (o cerrando) la invocación. En esta postura se abre una comunicación con las potencias 
superiores que, en la secuencia del friggerokk, se constituye en una invocación a Freyja, la diosa de las 
valkyrjas, la que nos transporta al estado más elevado de consciencia, conectando con el cuerpo mental 
superior – Luego, la gebastaða o ‘posición de los dones’ (runa g) invoca a Fulla (la “colmada”), diosa de 
la fertilidad que nos abre al amor y a los misterios de la Madre; conjura y ofrenda el encuentro con la 
diosa promoviendo la armonía entre pares e integra y conjuga las diferentes identidades y las diferentes 
capas de nuestro cuerpo físico y sutil – Por último, la óðalstaða o ‘posición de la tierra’ (runa o) se centra 
en el Tan T’ien para invocar a la misma Frigg en su aspecto Modgud (“Diosa Madre”) realizando una 
“limpieza kármica” en lo que se constituye en una profunda oración interna a la Diosa. Esta postura 
permite el conocimiento y la comunicación astral con la línea de ascendencia materna.
25 Este punto extremo de la línea del hara es hacia donde se proyecta la runa t en su týrstaða.
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Así presentada es una secuencia simple que puede ser hecha en cualquier orden. Sea “bajando” por 
la hélice del huso, en la secuencia z  g  o, o “subiendo” en la secuencia o  g  z.

Meditación del Friggerokk
Más allá de estas secuencias simples, en la meditación 

desarrollada por Barbara Ann Brennan26 fuera del contexto 
del staðagaldr, se puede lograr un profundo vínculo con este 
complejo símbolo desplegado en lo que ella llama la “dimensión 
del hara”: «El campo aural existe en una dimensión más 
profunda dentro de nuestra personalidad que el mundo físico. Se 
corresponde, segundo a segundo, con lo que sucede en nuestra 
personalidad. Esta correspondencia del campo aural es específica 
e inmediata. Todo pensamiento, sentimiento o cualquier otro tipo 
de experiencia vital se refleja inmediatamente en el campo aural 
como un movimiento de la energía-conciencia en forma y color.

Energía y conciencia se experimentan en la dimensión aural de 
manera distinta a como se experimentan en la dimensión física. 
En el nivel físico parecen ser dos cosas distintas. En el nivel aural, 
energía y conciencia no pueden separarse. La experiencia humana 
de esta energía-conciencia depende de su frecuencia o nivel 
vibratorio. Podemos trasladar nuestra conciencia de un nivel del 
campo aural a otro. En consecuencia, experimentamos diversos 
aspectos de la conciencia humana [...]. Aun cuando pasamos de 
un nivel de energía-conciencia y experiencia humana a otro dentro 
del campo aural, permanecemos todavía en la cuarta dimensión.

Para pasar de la dimensión aural a la dimensión del hara y 
acceder a nuestra intencionalidad, debemos efectuar otro salto cuántico. Nuestra intencionalidad reside 
en una dimensión más profunda dentro de nuestra naturaleza básica que el campo aural. [...] Nuestra 
línea del hara tiene una correspondencia específica e inmediata con nuestra intencionalidad. Así como el 
campo aural tiene una correspondencia específica e inmediata con nuestros pensamientos y sentimientos, 
todo cambio en la intencionalidad se corresponde con una alteración en la posición y alineación de la 
línea del hara.

La figura muestra el nivel del hara alineado en una persona sana. Se compone de tres puntos principales 
conectados por una línea semejante a un rayo láser que yo llamo “Línea del hara”. Ésta se origina en 
un punto situado un metro por encima de la cabeza, que yo llamo “Punto de Individualización”, o 
“punto ID”. Parece un embudo muy pequeño cuyo extremo más ancho, de poco más de un centímetro 
de diámetro, apunta hacia la cabeza. Representa nuestra primera individualización a partir del vacío, o 
Dios inmanifiesto. A través de él, establecemos nuestra conexión directa con la divinidad. La línea del 

26 En su libro Hágase la Luz (Manos que curan 2), cap. 17: Nuestra intencionalidad y la dimensión del Hara.
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Nivel del Hara en el aura de una persona alineada. 
Ilustración 17-1 del libro “Hágase la Luz - Manos que 
curan 2” [Light Emerging] de Barbara Ann Brennan, 
1993 p. 186.

älgistaða enfocada en el Punto de Trofeo gebastaða enfocada en la Sede del Alma óðalstaða alta y baja



4 Friggerok, una Diosa en el Cielo, parte 2 – de Pablo Runa – Escuela de Runología Uppsála

hara desciende a través de un punto en la región del pecho que yo llamo “la Sede del Alma”. A veces 
se denomina “el corazón alto”, la sede del alma parece un foco de luz difusa que se proyecta en todas 
direcciones. Generalmente mide entre 2,5 y 5 cm de diámetro, pero puede dilatarse hasta un diámetro 
de 4,5 metros durante la meditación. Aquí albergamos nuestro anhelo espiritual que nos conduce a través 
de la vida. Dentro de él podemos encontrar todo cuanto anhelamos ser, hacer o devenir, desde la cosa o 
el momento más insignificante en nuestra vida hasta la escala más amplia de la propia vida. La línea del 
hara sigue bajando hasta el Tan T’ien, en el abdomen inferior. El Tan T’ien está situado de 2,5 a 4 cm 
por debajo del ombligo. Mide unos 4 cm de diámetro, y no cambia de tamaño. Recuerda un poco a una 
pelota de goma hueca por el hecho de tener una membrana. Como dijo Heyoan, el tono de esta nota es 
la única nota que conserva nuestro cuerpo físico en su manifestación física. Esa nota es un armónico del 
sonido que emite el núcleo fundido de la Tierra. Los sanadores utilizan este punto para conectarse con 
una enorme cantidad de energía curativa. [...]

La línea del hara se prolonga desde el Tan T’ien hacia las profundidades del centro del núcleo terrestre. 
A través de ella estamos conectados con la Tierra y con el sonido que emite el centro de la Tierra. [...] Al 
conectarnos con el centro de la Tierra mediante la línea del hara, podemos sincronizar las vibraciones 
de nuestro campo con las del campo magnético terrestre y, en consecuencia, extraer energía del campo 
de la Tierra.

Una línea del hara sana se localiza en el eje central del cuerpo y es recta, está bien formada, llena de 
energía y bien arraigada en el núcleo terrestre. Cada uno de los tres puntos situados a lo largo de la línea 
están en equilibrio, en forma, y firmemente conectados entre sí a través de la línea del hara. Las personas 
dotadas de la configuración que se muestra en la figura están sanas, concentradas en su objetivo y 
alineadas con sus misiones en la vida. Cuando se mantiene esta alineación, es holográficamente verdadera 
en el momento presente y en todos los momentos de la vida de esa persona. [...] Hasta el punto en que 
usted haya alineado su línea del hara, estará alineado con su objetivo y con la Intención positiva. Hasta 
el punto en que no esté alineado en su nivel del hara, estará en la Intención negativa. Es así de simple».

Para lograr el alineamiento de este nivel áurico, Brennan presenta, en su libro, una hermosa y profunda 
meditación que “coincidentemente” recorre las tres estrellas del friggerokk.

Cuando la línea del hara está alineada, uno se encuentra sincronizado con el Todo, sincronizado con 
la vibración de la Diosa, pulsando literalmente dentro del corazón de la Gran Madre. Alineando el Tan 
T’ien, la Sede del Alma y el Punto de Trofeo en la línea del hara desde el centro de la Tierra Madre hasta 
el Punto de Individualización, no sólo se armoniza una de las vibraciones más elevadas del campo sutil27 
sino que también uno se sincroniza con el objetivo universal. En el chamanismo andino (de Sudamérica) 
esta práctica era conocida como la “digestión de la hucha”28, que también se hacía conectando la línea 
del hara (el cosco o “bajo ombligo” en la concepción andina) con la Pachamama y los Apus: la Madre 
Tierra y los “padres” (las cumbres nevadas). En la poesía escáldica existe una expresión que refiere a esta 
misma conexión macrocósmica: Jörd - Upphiminn; la Tierra y el Alto-cielo.

La meditación profunda del Friggerokk que propongo, se basa en la presentada por Brennan y es 
extendida para “completar” la secuencia macrocósmica hacia la tercer estrella: 
en el “Punto de Trofeo”.

Inicia imaginando una esfera de luz alrededor tuyo, para esto puede ser muy 
útil una corta hagalstaða (runa h): de pié con las piernas levemente flexionadas. 
La columna vertebral derecha y cómoda. Extiende los brazos hacia los lados 
a la altura de los hombros, con las manos abiertas y las palmas hacia arriba. 
Aclara tu mente y comienza a subir suavemente los brazos hasta casi la vertical 
y desde ahí, con las puntas de los dedos casi tocándose, bajas por el eje central 
hasta que tus manos pasen a la altura del Tan T’ien. Sin cortar la fluidez del 
movimiento, continúas el círculo que dibujan tus manos y elevas los brazos por 
el costado hasta pasar por la posición inicial. Este movimiento envolvente se 
repite sincronizado con tu respiración. Inspiras al subir los brazos, espiras al bajar.
27 Téngase presente que la llamada “dimensión del hara” es una estructura aural cuya frecuencia está “por encima” del 
capo mental, en donde anidan los 7 chakras del sistema Kundalini. Es la estructura misma del campo etérico que, con for-
ma de huevo y estructura toroidal, rodea a todo el cuerpo físico. Es conocido como campo, patrón o plantilla etérica.
28 La hucha, en el esoterismo chamánico andino es la “energía pesada” y es, en muchos aspectos, equivalente al concep-
to de hamr (“pellejo”, el cuerpo etérico) del chamanismo nórdico.

hagalstaða
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La esfera que te rodea comienza a nutrirse de “luz fresca” que baja desde la corona, fluyendo por un 
tubo y sale por el perineo para hundirse profundamente en la tierra. El ejercicio dura hasta que logres 
iluminar todo el campo ovoide que te rodea.

A continuación, la secuencia del Friggerokk, alinea la voluntad con la senda 
propia. Enciende las tres estrellas del Ser en donde se expresa nuestra Gran 
Madre: el Tan T’ien en conexión con la Madre Tierra, la Sede del Alma en 
conexión con el aspecto “colmado” de la Diosa, la que porta los misterios y 
el Punto de Trofeo desde donde se expresa nuestra voluntad en conexión con 
nuestro destino.

paso 1 (oðalstaða inferior: runa o) — Luego de seis o nueve ciclos de 
respiración en el ejercicio anterior o cuando logres visualizar el campo etérico 
iluminado, comienzas con la secuencia del Friggerokk yendo a una oðalstaða 
centrada en el Tan T’ien. Apoya tus manos en la cintura y separa las piernas 
a una distancia más ancha que la de los hombros, anclando tu cuerpo en la 
Tierra y flexionando las rodillas. Extiende tus pies un poco hacia afuera y alinea 
la columna como si el cuerpo colgara de la parte superior de la cabeza. Imagina 
una esfera en el eje vertical, un poco por debajo del ombligo. Este punto es el 
centro de tu campo etérico. Imagina a la esfera iluminándose en rojo.

paso 2 — Coloca las puntas de los dedos de ambas manos en el Tan T’ien 
y caliéntalo al rojo tomando el calor desde lo profundo de la Madre Tierra. 
Cuando sientas ese calor traslada tu conciencia al núcleo fundido de la Tierra 
muy por debajo de tus pies para enraizar la postura.

paso 3 — Por debajo del Tan T’ien, coloca las manos en forma de triángulo 
pegado a tu cuerpo y apuntando hacia la tierra profunda. En esta posición 
puedes percibir y proyectar por el eje vertical la conexión con Frigg, la Gran 
Madre, alimentándote del calor intenso que sube desde su núcleo. Si puedes 
visualizar la meditación, podrás proyectar el rojo del Tan T’ien, hacia el centro 
de la tierra, por el eje, también por los antebrazos y los muslos en diagonales 
que radian desde la estrella inferior.

paso 4 — Sosteniendo la mano izquierda en el eje que arraiga la postura, 
con la palma orientada hacia el centro, y vuelve con la punta de los dedos 
de tu mano derecha al Tan T’ien. Sostiene esta postura hasta sentir que se 
estabiliza la “raíz de la estrella inferior”. Sosteniendo la postura, sube el foco 
de tu consciencia por el eje del cuerpo hacia la zona superior del pecho, 
en la porción superior del esternón (debajo del hueco de la garganta). Aquí 
comenzará a brillar una esfera de luz difusa. Esta estrella «transmite la canción 
del alma» como comenta Ann Brennan, el anhelo que nos guía en la vida. En 
este centro de la línea del hara “atamos” nuestro misterio profundo al de 
nuestros pares. Es por aquí por donde se expresa el Amor, se enhebra la red 
de las almas y por donde fluyen las aguas que surgen de la fuente de Urða.

paso 5: Cuando comiences a visualizar esta segunda estrella del Friggerokk, 
la estrella de Fulla, sube lentamente la punta de tu mano derecha, por el 
eje, hasta la altura de la estrella en la Sede del Alma. Lleva luz a esta estrella, 
aumenta su brillo e imagínala de un color violeta brillante, azulado o tal vez 
turquesa. Durante varios ciclos de respiración profunda intenta estabilizar tu 
conexión con la tierra, a través del Tan T’ien, proyectando tu eje hasta la Sede 
del Alma. Cuando logres conectarte y encender esta estrella podrás sentir en el 
pecho como si te colmara una esfera de luz plateada, pulsando en resonancia 
con todo el campo etérico. En este punto puedes respirar este anhelo sagrado; 
el amor de Fulla que te conecta con tus pares y guarda el misterio que define 

paso 1

paso 3

paso 4

paso 5

paso 2
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tu Ser. Siente como, a través de la línea del hara se encienden estas dos 
estrellas, cada una con su brillo, cada una con su color. Cuando la visualización 
se haya estabilizado lleva tu consciencia a un tercer punto luminoso que se 
proyecta un palmo por encima de tu cabeza. Allí se encenderá la tercera estrella 
del Friggerokk, la estrella de Freyja, en el Punto del Trofeo. En este punto se 
enhebran y despliegan los hilos del campo etérico que envuelve tu cuerpo.

paso 6 (öxulstaða29) — Sosteniendo la mano izquierda por debajo del Tan 
T’ien, eleva por el eje tu mano derecha hasta la tercera estrella un palmo por 
encima de la cabeza (en el lugar en donde sostendrías el trofeo que acabas 
de ganar). Abre la palma de la mano y oriéntala hacia el eje, con los dedos 
apuntando hacia arriba. Siente como la línea del hara se extiende desde la 
Tierra, a través del Tan T’ien y la Sede del Alma hasta encender esta tercera 
estrella. Ésta, como explica Ann Brennan suele ser la experiencia más difícil de 
visualizar. En este punto se invoca la guía y asistencia de Freyja la reina de las 
valkyrjas. Es el portal por donde asciende la Diosa Madre hacia el alto-cielo. 
Lleva luz a esta estrella en el Punto del Trofeo y enciéndela desde lo profundo 
de la tierra.

— En este momento están las tres estrellas encendidas, los pasos que siguen 
refuerzan, invocan y re-alimentan el brillo de cada una de ellas —

paso 7 — Sosteniendo ahora tu mano derecha en el Punto de Trofeo, por 
encima de la cabeza, sube con la punta de los dedos de tu mano izquierda al 
Tan T’ien. Sostiene esta postura hasta que sientas que se estabiliza la estrella 
inferior y se enciende de un rojo brillante, tal vez proyectando rayos diagonales 
hacia arriba y hacia abajo. Siente el calor que emana desde el Tan T’ien y como 
se anida en el eje y en el centro de tu patrón etérico.

paso 8 — Sosteniendo la luz que emana del Tan T’ien, sigue con tu mano 
izquierda el recorrido vertical hasta la Sede del Alma. Sostiene esta postura 
en la segunda estrella hasta que sientas que se estabiliza y se enciende en un 
color plateado o púrpura brillantes, tal vez proyectando rayos diagonales que 
se cruzan con los de la estrella inferior. Siente el anhelo y el amor que emanan 
desde la Sede del Alma y como se alinea con el misterio de tu Ser.

paso 9 (oðalstaða superior: runa o) — Sosteniendo las estrellas del Tan 
T’ien y la Sede del Alma, sigue con tu mano izquierda el recorrido por la 
línea del hara hasta encontrar ambas manos en el Punto del Trofeo, en la 
tercera estrella. Separa un poco los dedos hacia afuera y junta, casi hasta 
tocarse, los talones de las manos, formando un cuenco, en donde sostienes 
la tercera estrella como un trofeo. Este trofeo es el legado de Freyja, que la 
Diosa te entrega de la mano de tus antepasados. Siempre conectada con las 
dos estrellas anteriores, enciéndela de un dorado brillante e iridiscente, como 
una esfera de oro luminoso o un sol incandescente. En esta postura puedes 
visualizar como se proyectan rayos diagonales desde el Punto del Trofeo hacia 
arriba por tus manos y tus dedos y hacia abajo por tus antebrazos. Siente el 
propósito consagrado en tu legado, en la estrella del Punto del Trofeo y  se 
despliega por la línea vertical hasta el Punto de Individualidad, un metro por 
sobre tu cabeza. Desde este punto superior se logra la conexión con la diosa 
Freyja y sus valkyrjas.

— En este momento habrás ya alineado tu línea del hara. Sostén la postura 
durante varios ciclos de respiración hasta que las líneas y las estrellas del 
Friggerokk brillen con fuerza —

29 La “posición del eje” u stöngastaða (“posición del poste”), una variante “abierta” de la isastaða (runa i)
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paso 10 (gebastaða: runa G) — Bajando a la “postura de los dones”: separa 
las manos por encima de tu cabeza y también separa los pies, tal que tu 
cuerpo entero llegue a formar una gran X. La respiración circula por los brazos 
y piernas hacia el centro de la X en la Sede del Alma, como hacia el centro 
de un altar sagrado. Sosteniendo esta posición creas un lazo entre la raíz que 
desde la tierra alimenta al Tan T’ien y la Sede del Alma donde reside el misterio 
de tu Ser y, desde el alto-cielo se proyecta tu propósito, atesorándose en el 
Punto del Trofeo. En esta postura de sacrificio y entrega se puede experimentar 
una verdadera comunión con la deidad. Hay aquí una profunda invocación al 
misterio de la Diosa en la imagen de Fulla, diosa de la fertilidad que porta los 
misterios de la diosa madre Frigg.

paso 11 (älgistaða: runa z) — Para el siguiente paso simplemente junta los 
pies hasta la separación de tus hombros y respira profundamente llevando el 
aire por toda la línea vertical desde lo profundo de la tierra hasta el alto-cielo. 
Este paso se prolonga como mucho por un ciclo de respiración, hasta que 
vuelves a llevar tu consciencia a la Sede del Alma, haciendo que pulse con luces 
multicolores. Aquí se cierra la secuencia del Friggerokk en un agradecimiento 
abierto a las potencias superiores. Desde aquí comienza oración más íntima, 
ya integradas las tres estrellas del Friggerokk.

paso 12 (hjartastaða30: runa ) — Bajas los brazos y las manos, uniéndolas 
palma con palma a la altura de la Sede del Alma. Conectas con la consciencia 
superior en un rezo que proyecta tu anhelo, tu amor y expresa tu propósito a la 
deidad. Todo tu cuerpo se encuentra en eje desde lo más profundo de la tierra 
hasta más allá del Punto de Identificación. Puedes experimentar un puente del 
poder que circula por este hermoso alineamiento. En el recogimiento de esta 
postura, siente la línea del hara y las tres estrellas brillando con sus propios 
colores y desplegándose en todas direcciones. Recórrela en su extensión 
sintiendo la solidez de la estructura del Friggerokk. Si percibes una debilidad 
en alguna zona, concéntrate en ella y envíale tu respiración resonando con 
el resto de las líneas. Según dice Ann Brennan: «Cuando te hayas alineado 
con tu línea del hara a partir de la divinidad con el anhelo sagrado del alma y 
con la única nota con que ha extraído tu cuerpo de la Madre Tierra a través 
del Tan T’ien, estarás en sintonía con tu objetivo en la vida. Es posible que ni 
siquiera sepas cuál es (por eso se habla del Misterio –runa– del Ser), pero estás 
alineado con él, y tus acciones estarán sincronizadas automáticamente con él 
mientras permanezcas en tal alineamiento».

pasos 13 y 14: Para cerrar la meditación haces un último pase de consagración 
y agradecimiento. Luego de la hjartastaða, en la que puedes permanecer el 
tiempo que necesites para completar tu rezo, invocación o simplemente tu 
alineamiento con el ‘huso de Frigg’, sube tus manos en cuenco, nuevamente 
al Punto del Trofeo. Mientras elevas tu mirada hacia él y abres suavemente los 
ojos vas separando tus manos hasta llegar a una älgistaða (runa z).

Aquí termina la secuencia completa de la meditación del Friggerokk. Desde 
este punto puedes concluir la meditación o continuarla con otra secuencia u 
otras posturas que creas necesarias para la obra que estés haciendo.

30 La “posición del corazón”, la posición base del ejercicio de la runa n.

paso 10

paso 11

paso 12

paso 13

paso 14
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El símbolo del friggerok, (la “rueca de Frigg”) desplegado en la hjartastaða (“posición del corazón”), 
correspondiente al paso 12 de su secuencia de meditación, y en el alto-cielo, en el asterismo del cinturón 
de Orión o las Tres Marías (conocido también como “los tres reyes” o “las segadoras”).

El patrón del friggerok se forma uniendo los rayos proyectados hacia abajo desde el Punto del Trofeo 
con los proyectados hacia arriba desde el Tan T’ien. Estos forman un rombo en el centro del cual pulsa 
la Sede del Alma. Desde esta segunda estrella también parten rayos diagonales que se cruzan con los 
lados del rombo.

«Así como es arriba, es abajo; así como es abajo, es arriba»






