La esencia del Elemento Tierra en el nuevo eón
As de discos del tarot de Thoth.
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Las cartas de los ases, contienen la raíz pura de cada elemento, el punto de inicio a partir del
cual, éste pasa de la abstracción de la potencialidad de su naturaleza, hasta la representación
concreta de uno o varios de sus aspectos en la carta 10 de su conjunto elemental, proceso que
corresponde por analogía al paso de su energía desde la séphira Kether hasta Malkuth del mundo
cabalístico al que pertenece. Las diez cartas de discos, en este caso, contienen un modelo del árbol
de la vida en Assiah, el mundo de la manifestación, de manera que la carta del as de discos, lleva
contenida en su simbología, la esencia pura de la manifestación terrenal.
La exploración de esta idea tan fundamental, trae consigo un inmenso poder determinativo,
pues sobre ella se apoyan las premisas a partir de las cuales el individuo ve la vida, como el
cemento que sostiene los bloques que constituyen su túnel de realidad. A diferencia de las ideas
representadas en los ases de los otros conjuntos, el arquetipo del as de tierra lo tenemos más al
alcance, pues podemos decir que simboliza “la esencia de la vida”. Un acertijo cuyas mejores y más
valiosas respuestas son las que encontremos por nuestra propia cuenta, pues el valor yace en su
aporte a nuestra propia calidad de vida.
En el paradigma thelémico, el énfasis pasa, de la constante obsesión por la muerte, la
resignación y el sacrificio del eón anterior, a la búsqueda de una vida plena aquí y ahora. A la
experimentación de Luz, Vida, Amor y Libertad no en el mundo venidero, sino el mundo que
manifestamos en nuestro día a día, producto de nuestros pensamientos y acciones.

Sobre el as de discos, Crowley señala en el Libro de Thoth:
“...el Nuevo Eón demanda un nuevo sistema de simbolismo. De forma que, en
particular, la vieja concepción de la Tierra como un elemento pasivo, inmóvil,
incluso muerto, incluso 'maligno', tenía que descartarse. ...El disco es un emblema
giratorio. Naturalmente, pues se sabe que cada Estrella, cada verdadero Planeta, es
una esfera giratoria.”
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Más adelante en el texto, se resalta la relación entre la tierra y el sol, representada por las 6
alas del disco, señalando el papel de la fuerza del arquetipo solar como componente de esta fórmula
y modo de vivir la vida.
Podemos encontrar en esta forma de entender el elemento Tierra, una nueva manera de
desenvolvernos en la vida, una invitación a establecer prácticas y costumbres que nos vayan
trayendo mayor riqueza, tanto interior como exterior, basadas en la búsqueda de nuevas
experiencias, del traspasar constantemente nuestra zona de confort e ir más allá de lo que
pensábamos que podíamos hacer. El vivir la vida en constante rebelión y de los límites impuestos,
sobre todo por nuestras propias creencias, y trabajar en la consecución de una revolución del status
quo.
La tierra en lugar de ser una prisión que limita a nuestro espíritu y encadena nuestra alma,
nos llama a conocerla, a viajar, tanto dentro de nosotros, como sobre ella: por tierra, por aire y por
mar. A recorrer sus caminos reinventándonos y participar de cada viaje como si se tratase de un
baile de máscaras, disfrutando con total gozo y desapego. Cada uno de nuestros viajes, y
revoluciones, más que un círculo, se comportará como una espiral, nunca devolviéndonos al mismo
punto ni en las mismas condiciones en las que partimos, sino a otro nivel.
En la tierra yace oculta la semilla de lo eterno, y la forma de encontrarla es saliendo, no
permaneciendo encerrados en nuestras estructuras mentales y físicas. Reconocer en el miedo y el
terror, un reto sobre el cual trabajar con amor, cuya conquista nos traerá mas cerca de aquello que
nuestra naturaleza última. Siguiendo nuestra sed de asombro, cada vez mas allá.
I embrace my desire to...
I embrace my desire to...
feel the rhythm,
to feel connected enough to step aside and weep like a widow,
to feel inspired,
to fathom the power,
to witness the beauty,
to bathe in the fountain,
to swing on the spiral,
to swing on the spiral,
to swing on the spiral of our divinity and still be a human.
Tool – Lateralus.
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