Lucifer, El Ankh

El símbolo del Ankh representa a Venus, en el antiguo Egipto el nombre del Ankh es Shiva, el
Ankh representa el tercer ojo de la región pineal que se rige por el espíritu que se relaciona con
Venus. Este es el lugar donde el espíritu se materializa en el ser. Shiva gobierna el elemento del
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espíritu en el hinduismo. Así es como funciona esto en el sigilo de Lucifer:

Ese Ankh simplemente muestra el jeroglífico del mantra Shiva.

El nombre de Lucifer de Anki en sumerio es de donde proviene el término Ankh. Los antiguos
egipcios y sumerios tenían la misma cultura. Anki era llamado El Señor del Ojo Sagrado en
Sumeria y este es el Ojo de Shiva en Oriente. Los egipcios muestran a la serpiente Ouroboros
como el halo solar alrededor de la cabeza, este símbolo de la serpiente era llamado Sata en el
antiguo Egipto. Lo que significa la Verdad Eterna, la capacidad de conocer este nivel de
conciencia de los centros psíquicos completamente abiertos, la capacidad de tener acceso total al
reino espiritual, la luz del astral. Es por eso que Satanama es el nombre más alto de Dios en el
poder de la serpiente Yoga en el este y es un mantra para abrir el tercer ojo en Kundalini, el poder
de la serpiente Yoga. Satanama en sánscrito significa Viva Satán.

El Ankh representa la energía de la glándula pineal y la copa del chakra solar. En Oriente, el
símbolo de Shiva es la estrella de cinco puntas de Venus y la encarnación de Shiva se llama
Shukra, el planeta Venus, sin embargo, Shukra significa semen, el semen de Shiva es el rocío de
la glándula pineal. Shiva gobierna el grial de la copa de Soma en el este.

La letra VA recibe el número 5 y el número de Venus de la Estrella de la Mañana. El mantra es
importante, la letra I es una letra doble, la vocal de la semi vocal Y y la V de B, la V conecta su
semi vocal de U, que es la unión de los opuestos. Estas letras se hacen vibrar la cabeza. Pero la
cabeza también está gobernada por el fuego, el fuego de la mente, el SHI es fuego en sánscrito,
Rudra, el dios del fuego, se muestra en el tercer ojo y el VA es la parte importante. El VA activa

la pineal y también conecta la vía de energía al chakra solar para ayudar a llevar el rocío al sol y
conectar los dos. El corazón es el centro de la cabeza y se llama BA en el antiguo egipcio, pero
también es VA dentro del antiguo egipcio.

Es por eso que Venus y el Sol tienen una conexión esotérica, es la energía del rocío y la energía
solar. Es por eso que Lucifer, el Dios de Venus, también es una deidad solar. El número de Venus
5, 8, 13 se relaciona con el empoderamiento de los chakras y sus elementos con dicho proceso.
La 13a runa es A Shiva, el mantra de Shiva en el hinduismo. Esta es la razón por la cual todos los
13 chakras se conectan en el chakra solar que está potenciado por este mantra. Esta es la razón
por la cual se supone que el mantra de Shiva purifica los elementos mediante la activación del
chakra solar, esto purifica los chakras y elementos en la alquimia hindú.
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