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Los Versos de Oro 
La divina senda de la Perfección 

 
 

El estudio que estoy haciendo sobre los Versos de Oro pitagóricos aún no está finalizado. 

Este breve resumen es solo un “adelanto”. 

Los Versos de oro son un texto de origen pitagórico. Están planteados como una guía para 

llegar a la Perfección.  

Partiendo de la hipótesis de que la Perfección es lo que nosotros llamamos lo Profundo, 

hago en este trabajo una interpretación de los Versos, tratando de comprender los pasos 

y los procedimientos. Paralelamente, voy estableciendo similitudes entre la Escuela 

pitagórica y la Escuela siloísta, develando aquello que se nos enseñó: la Escuela es una sola, 

viene con la Historia humana. Con el tiempo, las formas cambian, pero sus objetivos son 

los mismos. 



 
 

Oro, dorado, áureo 

El Oro aparece en muchos mitos y textos místicos. Algunos ejemplos: la raza de oro (raza 

de hombres nobles); la Edad de oro de Hesíodo1, que precede a la Caída del Hombre, donde 

el ser humano era puro e inmortal; la Alquimia, a través de la piedra filosofal, aquella que 

todo lo convierte en Oro y otorga la inmortalidad a su portador; El secreto de la flor de oro, 

obra taoísta que presenta una práctica que lleva al contacto con la Flor de oro o Luz 

primordial; y, por supuesto, la Regla de oro (o ley áurea), como el principio moral más 

elevado.  

Áureo (que es de oro), como la Proporción áurea, la Proporción de oro (divina proporción, 

número de Dios, razón áurea).  

Desde esta perspectiva, podríamos plantear que los Versos de Oro, Dorados o Áureos, son 

la fórmula en verso para llegar a la Forma pura, a la Perfección, a lo Profundo. 

71 versos divididos en 3 partes 

Los Versos de Oro son un compuesto de 71 versos. Son reglas tanto para la vida cotidiana, 

como para la vida contemplativa. Siguiendo estos pasos, uno puede llegar al conocimiento 

de “la naturaleza del hombre y de los Dioses” y a la inmortalidad, es decir, puede convertirse 

en Dios.  

Varios autores los han dividido en 3 “etapas”, que no figuran explícitamente, pero que se 

develan con la lectura. La primera, Preparación (Condición); la segunda, Purificación 

(convertirse en Hombre, Divina virtud); la tercera, Perfección (convertirse en Dios).  

En primer lugar, hay que prepararse. Al practicar los primeros Versos, uno deja de ser un 

individuo aislado, es parte de algo mayor que tiene Leyes, movimiento. Este 

reconocimiento es como un Portal, invita a una actitud de humildad y de entrega. Nos 

recuerda, tanto en el fondo como en la forma, el capítulo II de La mirada interna: 

“Disposición para comprender”. 

 

1 Hesiodo (700 AC) 



 
 

La segunda etapa trata de la Purificación de los sentidos, para convertirse en Hombre 

virtuoso. El convertirse en hombre, como plantean los pitagóricos, equivale a ser 

consciente de sí mismo, ser consciente de la chispa trascendente. Estos pasos requieren de 

una fuerte atención sobre sí, afín de llegar a la armonización de cuerpo y mente, a la 

Proporción y mesura en actos y en pensamientos. 

La práctica de Purificación es difícil, para logarla, es necesario amarla con “todo el corazón” 

(carga del Propósito) si se quiere llegar a la Fuente de la eterna naturaleza.  

45. Practica de este modo con todo tu esfuerzo y medita acerca de ello; es preciso que 

ames esta práctica con todo tu corazón. 

46. Ella te pondrá sobre las huellas de la divina virtud; 

 

En la tercera etapa uno dejará de ser “Hombre mortal” y se va a convertir en un “Hombre 

inmortal”.  

69. Dejando que te guíe y dirija la comprensión que viene de lo alto, que es la que debe 

llevar las riendas.  

70. Luego, tras el abandono de tu cuerpo, si llegas al éter libre. 

71. Serás inmortal. Un dios incorruptible. Y la Muerte ya no tendrá sobre ti dominio 

alguno. 

“Dejando que te guíe y dirija”, es decir soltar, no controlar, dejando que el Propósito tome 

las riendas. Y, “tras el abandono del cuerpo”, que sería el abandono del YO, “si llegas al éter 

libre”, a lo Profundo, te conviertes en un Dios incorruptible y serás inmortal.  

Podríamos concluir que los Versos de Oro son una suerte de proceso alquímico de 

transmutación.  



 
 

Los hombres divinos 

Los Dioses no pierden nunca su condición divina, como el Oro, no se pueden alterar ni 

corromper. La esencia de los hombres es divina, pero al olvidarse de sí mismos se 

convierten en mortales. A veces los hombres mueren a la vida “humana” para vivir en la 

vida divina.  

Los Dioses inmortales viven en la libertad, no sufren del encadenamiento al que lleva el 

olvido de sí. En el olvido de sí, el hombre se vuelve “esclavo” y le será imposible liberarse, 

si no vuelve a la “inteligencia”, por la reminiscencia. La manera de salir de este 

encadenamiento es a través de la conciencia de sí y de las reminiscencias.  

(…) esclavitud, de la que es imposible liberarse, sólo mediante un retorno a la 

Inteligencia y a Dios, que se hace por de la reminiscencia1. 

¿Cómo es posible que una esencia inmortal participe de la muerte? Cuando se olvida de sí 

misma. ¿Qué le hace olvidarse de sí misma? La ignorancia, las pasiones.  

Los hombres son Dioses mortales, porque mueren a su condición divina al alejarse de sí 

mismos. Pero pueden retomar contacto con la Luz. Van y vienen, toman contacto y luego 

se olvidan, y es por esa doble condición que le es posible, a la esencia inmortal, conocer lo 

mortal. 

Esto nos recuerda (y tal vez aclara un poco), las palabras de Silo en Punta de Vacas, en 2004: 

Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero, ¿cómo podría lo 

mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es 

posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad.2 
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1 (Dacier, Les commentaires d'Hieroclès 1706), p.10 
2 Silo, Punta de Vacas, 4 de mayo 2004 



 
 

Los Versos de oro pitagóricos 

1. Honra ante todo a los Dioses Inmortales tal cual lo establece la Ley. 

2. Venera el juramento. Venera asimismo a los nobles Héroes. 

3. Igualmente a los Genios terrestres, rindiéndoles el culto que dictan las reglas de la Ley. 

4. Honra también a tu padre y a tu madre, y tus parientes cercanos. 

5. De todos los otros hombres, haz tu amigo al que se distingue por su virtud. 

6. Cede siempre a sus dulces consejos y a sus actos honestos y útiles. 

7. Y no llegues jamás a odiar a tu amigo por una falta ligera, mientras puedas. 

8. Porque el poder habita cerca de la necesidad. 

9. Aprende, pues, por una parte, que estas cosas son así; por otra, acostúmbrate a 

dominar lo siguiente: 

10. La gula ante todo; luego la pereza, la lujuria y la ira. 

11. Y no hagas jamás nada vergonzoso. Ni con otros ni tú solo. 

12. Sino que ante todo respétate a ti mismo. 

13. En seguida acostúmbrate a ser justo en actos y palabras. 

14. Y no tomes por hábito el comportarte sin reflexión. 

15. Recuerda que morir es el destino de todos. 

16. Y en cuanto a las riquezas, acepta ora el adquirirlas, ora el perderlas; recuerda que las 

bondades de la fortuna son inciertas. 

17. Respecto a los sufrimientos que los mortales reciben mediante los destinos divinos. 

18. Soporta con paciencia lo que te toca en suerte y no te quejes o indignes. 

19. Pero trata de remediarlo en la medida de tus fuerzas. 

20. Ten presente que, a las gentes de bien, el Destino no da la mayor porción de infortunios. 

21. En cuanto a las muchas palabras que salen por la boca de los hombres, buenas las unas, 

malas las otras, 

22. Ni te turben ni te dejes influenciar por ellas. 

23. Y si alguna mentira se pronuncia, sopórtala con paciencia y dulzura. 

24. Y lo que ahora voy a decirte, mucho cuidarás de cumplirlo en toda ocasión: 

25. Que nadie, con sus palabras o sus actos, 

26. Te induzca a hacer o decir aquello que no sea para ti lo mejor. 

27. Reflexiona y delibera antes de obrar para no cometer nada censurable. 

28. Es, en efecto, propio de hombres débiles, hablar y actuar irreflexivamente. 

29. Por tu parte, cumple en realizar aquello que posteriormente no te cause pena o te 

obligue a arrepentirte. 

30. Absteniéndote siempre de aquello que no conozcas; 



 
 

31. Pero aprendiendo cuanto te sea necesario, con lo que tu vida será la más dichosa. 

32. Tampoco conviene que descuides la salud de tu cuerpo. 

33. Para ello tratarás de observar la justa medida en comidas, bebidas y ejercicios físicos. 

34. Y por justa medida entiendo aquello que no te cause daño. 

35. Acostúmbrate a llevar un género de vida limpio y sin lujo. 

36. Y evita hacer lo que pueda atraer sobre ti la envidia. 

37. Por otra parte, no gastes sin sentido, como hacen los que ignoran la honesta proporción 

de lo bello. 

38. Pero tampoco seas avaro. La justa medida en todo es lo mejor. 

39. Haz, pues, aquello que no te perjudique y reflexiona antes de obrar. 

40. No dejes que el dulce sueño cierre tus ojos. 

41. Antes de haber examinado cada uno de tus actos del día: 

42. ¿En qué he faltado? ¿Qué he hecho? ¿He dejado de cumplir alguno de mis deberes? 

43. Recorre también, sin olvidar ninguna, cuantas acciones hayas realizado, empezando por 

las primeras. 

44. Si son cosas reprobables las que has cometido, repréndete, pero si has obrado bien, 

alégrate. 

45. Practica de este modo con todo tu esfuerzo y medita acerca de ello. 

46. Es preciso que ames esta práctica con todo tu corazón. Ella te pondrá te pondrá en la 

senda divina. 

47. ¡Te lo aseguro por aquel que transmitió a nuestra alma el Tetraktis, fuente de la eterna 

naturaleza! 

48. Pero sólo emprende una tarea, tras haber rogado a los dioses poder acabarla. 

49. Y habiéndote transformado en el amo de estas cosas, 

50. Conocerás la naturaleza del hombre y de los Dioses Inmortales. 

51. Y hasta qué punto los elementos se separan y hasta dónde permanecen unidos. 

52. Y conocerás, en la medida de la justicia, que la Naturaleza es Una y en todo semejante. 

53. Con lo que jamás esperarás lo que no puedes esperar ni habrá nada oculto para ti. 

54. Y sabrás también que los hombres atraen voluntariamente y por propia elección los 

males que los aquejan. 

55. Desgraciados como son, no ven ni alcanzan a comprender que el bien está junto a ellos. 

56. Pocos son los que saben librarse de desgracias. 

57. Tal es la suerte que extravía el espíritu de los mortales; y como objetos que ruedan 

58. Van de un lado y de otro sufriendo infinitos males. 

59. Incapaces de reconocer la funesta discordia que les es innata. 

60. En lugar de excitarla y provocarla, deberían huir de ella, cediendo para poder evitarla.  



 
 

61. ¡Oh Zeus padre! Tú podrías librar a los hombres de gran número de males 

62. Con solo mostrar a cada uno de qué Genio se ayudan. 

63. En cuanto a ti, ten confianza, puesto que son de raza divina los mortales. 

64. Y su naturaleza sagrada les ofrece la revelación de todas las cosas. 

65. Si en ello te interesas, triunfarás en lo que te ordeno. 

66. Y una vez tu alma curada, libre quedarás de todos los males. 

67. Pero evita los alimentos que hemos señalado en “Purificaciones” y “Salvación del alma”. 

68. Utiliza tu razón y examina cuidadosamente cada cosa, 

69. Dejando que te guíe y dirija la comprensión que viene de lo alto, que es la que debe 

llevar las riendas. 

70. Luego, tras el abandono de tu cuerpo, si llegas al éter libre, 

71. Serás inmortal. Un dios incorruptible. Y la Muerte ya no tendrá sobre ti dominio 

alguno.1 

 

 

 

1 Versión provisoria, elaborada mediante un comparativo entre varias traducciones. 


