
                               
 

LA ESTRELLA PENTAGONAL 
SU SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN 

 
 
Para comenzar, explicaremos el significado del pentagrama como símbolo 
de la vía de evolución del alma humana. Expondremos luego de qué 
manera puede ser utilizado.  
 
Cuando el hombre no es más que un alma joven que recién comienza a 
adquirir experiencia, se dirige hacia el exterior de los lados del pentagrama, 
donde se escalonan en círculo: una espada, una copa, un libro, un 
candelabro y un cetro.  
 
Al comienzo de su desarrollo, el hombre es dirigido por la violencia, se 
sirve de la fuerza con razón o sin ella. Tal es el símbolo de la espada. 
Haciendo uso de la violencia, de la injusticia, por medio del rigor de las 
leyes kármicas se ve sumergido en el sufrimiento. Entonces comienza a 
beber de la copa amarga del dolor. Esta es la razón por la cual después del 
símbolo de la espada sigue el de la copa.  
 
La copa es la consecuencia ineludible del manejo de la espada. Luego de 
padecer el sufrimiento, el que, por otra parte, le resulta instructivo, el 
hombre llega al libro. Al estudiar adquiere conocimiento y se vuelve más 
razonable. Por eso el símbolo del libro es seguido por el candelabro.  
 
La luz del candelabro está en él y mediante esta luz aprende. Después de 
haber adquirido la luz, llega al cetro.  
 
El cetro es el emblema del poder, lo que significa que el hombre se ha 
convertido en el amo de sus fuerzas interiores y de las leyes de la 
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Naturaleza viviente. Es amo de sí mismo y pone en práctica las leyes de la 
equidad.  
 
Después de estas cinco fases del círculo exterior, el ciclo concluye. Es 
entonces cuando finaliza para el hombre el estudio de la vida exterior, la 
vida objetiva. Por supuesto, todo esto se efectúa inconscientemente. 
Después de esto, el hombre atraviesa una crisis interior; se siente 
insatisfecho. A la zaga de este sentimiento de insatisfacción y bajo la 
compulsión de esta crisis Interior, el hombre comienza a buscar el sentido 
más profundo de la vida. Quien haya atravesado las fases sucesivas de la 
espada, la copa, el libro, el candelabro y el cetro, es decir, las fases 
exteriores de la vida del mundo, se encamina ya hacia la vida del 
discipulado.  
 
En uno de los lados del pentagrama figura una puerta. Es la puerta por la 
cual el discípulo penetra en la Escuela. En él, la Verdad comienza a 
destellar. No brillará para él en toda su plenitud hasta que se vuelva 
Perfecto. El espíritu del Cristo comienza a manifestarse en él y entonces se 
encamina hacia la vida de Equidad.  
 
Después de haber aprendido las leyes de la Equidad, llega al sitio donde 
comienza el sendero rocalloso: allí se ve la puerta angosta por la cual todo 
discípulo debe pasar. Esta puerta es más estrecha que la primera. Se 
incorpora al sendero estrecho del cual nos habló Cristo. Esta puerta 
simboliza la renunciación a las cosas de este mundo, las mismas que hasta 
entonces le habían seducido. Es por esta. Razón que el sendero se ve tan 
empinado y la puerta tan estrecha. 
  
Después de haber escalado el sendero de la renunciación, el discípulo, se 
encamina hacia la vía del Amor. Al cultivar el Amor Divino, éste lo 
conduce hacia la Sabiduría, que paulatinamente comienza a manifestarse en  
el y una vez adquirido el Amor y la Sabiduría, ve levantarse ante sí el 
Árbol de la Vida, y su propia vida comienza a dar sus frutos. Estos son los 
frutos de la Virtud, en el sentido místico de la palabra. Es entonces cuando; 
comprende que el sentido sublime de la vida es servir a Dios.  
 
El propósito de la Virtud es hacer el Bien. ¿Y qué significa hacer el Bien? 
Dar de comer al hambriento, asistir al enfermo, todo esto está bien.  
 
Todo lo que se haga sirviendo a Dios es el Bien. De este modo, el hombre 
llega a dar un significado total a su vida. Así acaba el segundo círculo, o 
ciclo del desarrollo del discípulo. Seguidamente llega la tercera fase. Esta  
última se ve dibujada en el centro mismo del pentagrama.  
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En el centro de la estrella pentagonal, se ven dos serpientes entrelazadas, 
rodeando una varilla cuya parte alta es un círculo con una cruz en la parte 
superior, y luego, otro círculo. Las dos serpientes muestran que el discípulo 
lucha contra su propia naturaleza, es decir, trata de vencer su naturaleza 
inferior, el mal en él, y pasa por la cruz.  
 
La cruz significa la renunciación completa. El discípulo vuelve su mirada 
lejos de sus intereses personales para dirigir, todos sus esfuerzos hacia el 
servicio. A Dios. Se hace uno con lo Divino. Y así termina su evolución 
humana. Después de haber alcanzado la renunciación total y en unión con 
Dios, completó su desarrollo, se vuelve perfecto. Esta es la razón por la 
cual dijimos que este pentagrama simboliza la vía del desarrollo del alma 
humana: la alta Escuela,por la cual hemos de pasar para alcanzar la 
perfección.  
 
Y ahora diremos algunas palabras sobre la utilización del pentagrama.  
 
Llevar un pentagrama como adorno equivale a idolatría. Quien lleva uno 
consigo debe saber que el pentagrama emite fuerza dinámica y. que es Una 
fuente de luz. Un clarividente puede asegurar que el pentagrama irradia 
rayos hacia todas direcciones. Sabiendo esto, sólo se debe llevar si se tiene 
alta conciencia de su poder simbólico. De lo contrario, caería, como 
dijimos, en idolatría. Quien sabe qué fuerza se oculta en el pentagrama y 
que luz irradia, puede servirse de él como arma poderosa. Cada lugar donde 
se halla el pentagrama se vuelve un círculo de protección, gracias a las altas 
vibraciones que irradia. Colocado correctamente, la estrella pentagonal 
debe tener la punta hacia arriba. Jamás se lo debe usar con la punta hacia 
abajo.  
 
El pentagrama se encuentra encerrado en una circunferencia formada por 
las palabras siguientes: ''En el cumplimiento de la voluntad de Dios reside 
la fuerza del alma humana" En su sentido oculto, la circunferencia 
simboliza las condiciones divinas favorables. Para que el. Hombre pueda 
desarrollarse, debe estar colocado en circunstancias, favorables. El Círculo 
además significa lo divino en el cual el hombre vive cuando se encuentra 
en armonía con el ritmo estelar. Gracias a ello, adquiere condiciones que 
favorecen su desarrollo hasta alcanzar su perfección. "Integrado el 
principio Cósmico" he aquí lo que significa el círculo.  
 
Allí donde se encuentra la estrella pentagonal hablar mal o emitir malos 
pensamientos provocaría una acción destructora proveniente del mismo 
símbolo, pues en ese caso se hallarían mezclados dos principios: el positivo 
y el negativo.  
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Cuando uno se encuentra frente a un pentagrama  y se reza, puede, si se 
quiere, representarse mentalmente tres oraciones inscriptas en círculo 
alrededor del pentagrama. En el círculo exterior se visualizará la frase "En 
e1 cumplimiento de la voluntad de Dios reside la fuerza del alma rumana".· 
Mentalmente visualizaremos luego un segundo círculo donde está escrito: 
''Dios amó tanto al mundo que le entregó a su único hijo, a fin de que  
cualquiera que creyese en él no perezca y tuviera vida eterna". Y en e1 
círculo interior imaginaremos escrita la frase "Buscad ante todo el Reino de 
Dios y Su Justicia y todo lo demás os será dado por añadidura" Estas tres 
oraciones forman parte del pentagrama y al orar con ellas el símbolo 
adquiere una fuerza mucho mayor.  
 
En caso de necesidad o peligro, se puede hacer lo siguiente: Diseñar 
mentalmente un pentagrama alrededor del cuerpo. Para comenzar, hay que 
visualizar claramente el pentagrama en el espíritu.  
 
Luego dibujar su contorno con la ayuda de los brazos, mientras se 
recuerdan las tres oraciones que  lo rodean. El pentagrama es un arma 
poderosa que protege de todos los obstáculos y trabas externas, así como de 
las luchas interiores que se mantienen con las fuerzas maléficas. Cuando 
está bien utilizado, este símbolo se convierte en una fuente de abundancia y 
de bendiciones. Quien lo utiliza  de esta manera, debe tomar la decisión 
irrevocable de servir únicamente a Dios sin reticencias.  
 
He aquí otra manera de utilizar el pentagrama. Cuando uno se siente en 
peligro, debe imaginarse claramente que se tiene el pentagrama delante, 
teniendo en la mano derecha la Justicia, en la mano izquierda la Verdad y 
dirigiendo la punta hacia el objetivo, se pueden pronunciar las siguientes. 
palabras: "En nombre de nuestro Señor Jesucristo rogamos al Grande y 
Todopoderoso Señor que haga, según Su voluntad, lo que más convenga” 
Examinando de ese modo. El pentagrama, emblema del mundo cristiano, o 
de la doctrina transmitida por el cristo a la humanidad, posee un valor 
espiritual y una fuerza inmensa.  
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