ZONA DE CAOS

ANTOLOGÍA DE TEXTOS DE MAGIA(k)

I

¿QUÉ ES LA MAGIA?
Extractos de "High Magick" de Frater U.'.D.'
La Magia es la ciencia y el arte de usar estados alterados de consciencia para causar cambios que
ocurran en conformidad con la voluntad.
Primero de todo, los términos arte y ciencia son importantes aquí. A menudo el término ciencia
oculta es usado, pero el ocultista (o científico de lo oculto) generalmente define ciencia bastante
diferentemente de lo que lo hacen los científicos naturales o exactos. En la jerga técnica, es
empírica o empíricamente científica, lo cual se aplica a la práctica mágica de cada día. Esto
significa en primer lugar que la Magia apunta a lo que es visiblemente exitoso.
Sobre la otra mano, el término arte se refiere al área más intuitiva de la Magia, que incluye el más
fino instinto y los sentimientos en general, también como a la sensibilidad para las energías sutiles
(tal y como están involucradas en varios tipos de clarividencia). Los sueños y las visiones también
caen bajo el aspecto arte de la Magia, pero el pensamiento y el conocimiento de las
correspondencias, en la otra mano, pertenecen al aspecto ciencia de la misma.
Resumiendo, la Magia hace uso de ambos componentes de la personalidad humana, el así llamado
racional y el irracional.

Vemos que la Magia realmente apunta al logro de la totalidad y unidad espiritual del individuo.
Esto tiene razones puramente prácticas, porque solamente cuando ambos lados trabajan juntos
armoniosamente, pueden los resultados mágicos ser logrados, resultados que a menudo aparecen
como si fueran a refutar todas las leyes (científicas) de la naturaleza, lo cual por supuesto no es
verdad, como veremos más adelante.

En la práctica, una persona necesita usar ambos aspectos (el racional y el intuitivo) para realizar un
exitoso acto de Magia. Esto ocurre a través de dos de los tres más importantes componentes básicos
del acto mágico, particularmente la combinación de la voluntad y la imaginación.
El Arte corresponde a la imaginación por medio de su naturaleza intuitiva, mientras que la Ciencia
se corresponde con la voluntad a través de su reflexión y sus claros y precisos objetivos. Así que ya
tenemos una ecuación preliminar:
Voluntad + Imaginación = Magia
Pero si nosotros ya estamos usando nuestra imaginación y voluntad, ¿por qué todavía necesitamos
el trance mágico? En orden a comprender esto, necesitamos entender la estructura de nuestra
psique y cómo trabaja, porque solemos gustar de asumir que el poder mágico y la habilidad de
realizar Magia es un acontecimiento interno-espiritual.
Mente Consciente
Censor
Mente Inconsciente
Aquí presentamos un simplificado modelo de la psique humana como es suministrado por el
psicoanálisis. En primer lugar vemos la mente consciente, también conocida como la consciencia
despierta o diaria. En la parte baja podemos ver la mente inconsciente. Esta incluye todo lo que
realmente escapa a nuestra mente consciente. Aunque está constantemente activa, solamente la
notamos cuando dormimos. El así llamado censor está localizado entre las mentes consciente e
inconsciente. Representa una forma de filtro de dos vías. Por una parte, asegura la percepción
selectiva de los estímulos del mundo externo, y por la otra protege a la mente consciente de ser
inundada descontroladamente por información proveniente del inconsciente, lo cual incluye
represiones y complejos. Al censor le es asignada una función vital, particularmente el
mantenimiento de lo que generalmente se llama salud espiritual.
Por otra parte el censor tiene una considerable desventaja también, que es extremadamente
conservador. Sólo a disgusto permite a la mente consciente hacer directa e inmediatamente
contacto con la mente inconsciente, pues escapa a su control.
Realmente uno de los más importantes trucos en la Magia es apagar temporalmente el censor, para
acceder a la fuente de poder (la mente inconsciente) y asignarle tareas específicas. Esto ocurre a
través del trance mágico o gnóstico. Este estado a menudo recuerda al nebuloso periodo justo antes
de caer dormido en el cual la mente consciente está todavía activa pero bastante subyugada. En este
estado, puede intercambiar información directamente con la mente inconsciente, y viceversa, en
forma de imágenes. Durante el trance mágico, el censor está en cierta manera, puesto a dormir.
Idealmente, debería dormir muy ligeramente y solamente despertar en una emergencia.
Así que ahora tenemos la estructura completa de la Magia que se corresponde con nuestra
definición extendida tal y como es representada aquí:

Imaginación---------------Voluntad
I-------Trance-------I
I
Magia
La estructura básica de la Magia

Primera fórmula básica de la Magia: M=V+I+G
Donde:
M=acto mágico
V=voluntad
I=imaginación
G=gnosis (trance mágico)
Como se ve en la declaración de más arriba, el foco de la educación mágica debe estar en el
entrenamiento de la Voluntad, la Imaginación y el Trance para posibilitar un eficiente trabajo
dentro de este paradigma o modelo explicativo.
Tú ya sabes que el censor, la autoridad que tan a menudo hace la vida de un mago, como la de
cualquiera, difícil con sus pseudorracionales dudas y objeciones, está localizado entre la mente
consciente e inconsciente. Este censor puede ser apartado enteramente (o al menos en parte) por
medio del trance. El poder mágico yace en la mente inconsciente. Si podemos exitosamente pasar
de contrabando órdenes o declaraciones de intento de la mente consciente a la inconsciente, nuestra
experiencia nos ha demostrado que esto posibilita al resultado deseado manifestarse dentro del
alcance de los poderes de uno (lo cual es realmente bastante tremendo).
El deseo de lograr una cosa específica, automáticamente genera el efecto opuesto, particularmente
el fallo, conforme a la ley de acción y reacción. El hecho de que somos realmente inconscientes de
este contra-efecto no cambia la cuestión. Nuestra psique ha aprendido a disimularlo
ingeniosamente de muchas formas: dudas, miedo, preocupaciones morales o religiosas,
incertidumbre y sí, incluso el viejo y simple miedo al éxito en sí mismo, lo cual es raramente
admitido. Estas son las manifestaciones de esta anti-energía. Esto sin duda alguna también se aplica
al nivel mágico, hasta que hayamos aprendido a hacer la distinción entre el deseo y la voluntad.
Pero esto no es siempre tan fácil como suena, así que comenzaremos a usar el más directo método
de encauzar nuestros deseos hacia su destino a través de la tecnología mágica.

La gente que no es bastante fuerte para encarar a su enemigo abiertamente en batalla, necesita usar
trucos y camuflaje. Consecuentemente, disimularemos nuestros deseos y declaraciones de intento,
permitiéndoles así marchar despejando la guardia de palacio -nuestro censor-, directamente a la
armería de nuestra alma interior. La mejor forma de hacer esto es darles un inocente camuflaje que
oculte sus verdaderas intenciones, tal como es el uso de imágenes abstractas y glifos (símbolos) que
llamamos sigilos.
Cada cosa que entramos en nuestra mente inconsciente es procesada allí: hechos, experiencias y
asociaciones son almacenadas; los pensamientos desagradables son reprimidos y como resultado,
pueden incluso convertirse en tremenda fuerza explosiva (tal como los complejos, neurosis o
incluso psicosis). En la Magia, la función de la mente consciente es definir la meta predeterminada,
actuando como un piloto. Es cultivada a través del entrenamiento espiritual y los ejercicios de
concentración, disciplina y voluntad.
La mente inconsciente, por otra parte, tiene la responsabilidad de convertir las órdenes y metas tan
prometedoramente como sea posible, actuando como el ingeniero. Es entrenada a través del ritual y
las asociaciones/analogías, a través del entrenamiento en trance también como a través del uso de
símbolos.

Al censor le es asignada la función de proteger el proceso entero, guardando todo lo que esté
sucediendo y erradicando cualquier factor no deseado, tanto interno como externo. Es el
funcionario de aduanas. Ya que al principio causará más dificultades que estímulos para nuestras
ambiciones mágicas, debido a su ultraconservadora y sobreprotectora actitud, que es
adicionalmente reforzada a través del entorno y la educación hostil a la Magia, será eludido y
reeducado trabajando con el trance mágico o gnóstico. La experiencia ha demostrado que al final se
avendrá con nuestra Magia, convirtiéndose en un aliado de valor que tomará parte en nuestro
trabajo sobre el nivel robótico o automático, mientras que también proveerá una efectiva protección
mágica. Una vez el mago es capaz de fusionarlo con su Verdadera Voluntad (Thelema) a través de
la práctica constante, se convertirá en su encarnación, por lo tanto cumplirá la función que es
referida al Santo Angel Guardián en la Magia de Abramelin, o al tótem del clan en la Magia
Africana (también como en otros sistemas nativos, de los así llamados primitivos).

A este respecto, evadir el censor es realmente una importante parte de nuestro desarrollo. Es
entrenado al experimentar la efectividad y el éxito de tu trabajo mágico.

Segunda fórmula básica de la Magia
Esta segunda fórmula de la Magia, es una descripción cualitativa, no cuantitativa. Esto significa
que la fórmula está principalmente diseñada para ilustrar condiciones y circunstancias.
M oc G*E * P
C*R
Donde:
M= acto mágico, o Magia
G= grado de gnosis
E= grado de enlace mágico a la meta/blanco humano
C= consciencia del acto
R= resistencia contra el acto
P= probabilidad de que el éxito mágico ocurra por casualidad
Por favor nota que la variable "oc" denota proporcionalmente en nuestra fórmula. El éxito del acto
mágico M (o Magia en general) es directamente proporcional al grado de trance aplicado,
multiplicado por el grado de enlace mágico a la meta o blanco humano (cuando mágicamente
influenciamos a otros); M es inversamente proporcional al grado de consciencia del acto mágico y
la resistencia psicológica contra el mismo. El total es entonces multiplicado por el grado de
probabilidad de que por casualidad se produzca el éxito mágico.
El éxito mágico es directamente proporcional al grado de enlace mágico a la meta o blanco humano.
Esto es bastante obvio en la Magia para influir en otros. Por ejemplo, si un mago quiere curar o
dañar a un blanco humano, uno necesita un apropiado acceso a esta persona. Esto está realmente
determinado por o basado en la primera ley de la Magia práctica. Esta doctrina declara que, por
ejemplo, un objeto que ha estado con otra persona por un largo tiempo, asume cualidades de esta
persona, incluso convirtiéndose uno con él o ella en un sentido: de esta forma, el mago puede tratar
con este objeto como si fuera la persona.
La segunda ley de la Magia práctica es la ley de transmisión (también llamada contagio) y forma la
base teórica para trabajar activamente con un objeto en Magia práctica. Si el mago tiene en su
posesión un mechón de pelo (o incluso una foto) del blanco humano, uno puede proceder sobre él
en cualquier forma deseada y esto traerá como efecto que cualquier cosa hecha a este pelo también
sucederá al blanco humano.

El grado de tal enlace puede variar grandemente: casi siempre depende decisivamente de cómo de
bien el mago puede encontrar el ritmo del campo de energía del blanco humano. Algunos magos
pueden ajustarse mágicamente a una persona, simplemente conociendo su nombre, mientras que
otros pueden necesitar una más comprensible información, así como unos estímulos más fuertes,
por ejemplo habiendo visto, o hablado, o habiendo tocado a la persona, o poseyendo una foto u otro
objeto del individuo. En esto podemos ver que la variable E puede solamente ser determinada
bastante subjetivamente, lo cual naturalmente se aplica al grado de gnosis también.
Podemos comprender nuestro enlace mágico como el grado de empatía (armonía) entre nosotros
mismos y el blanco humano u objeto.
Hay sin embargo, un más sutil aspecto de la variable E, particularmente la aptitud real del mago
para la acción deseada, y hay de hecho especialistas en cada campo de la Magia, aunque todo mago
serio hace todo lo posible en desarrollar sus habilidades con tanta flexibilidad como le sea posible.
Pero la aptitud del mago para lograr la meta deseada juega un rol aquí también. Una persona que
tiene una relación insana con el dinero, raramente será exitosa en la Magia para el dinero.
El mejor enlace mágico es seguramente una precisa imagen mental de la meta deseada o blanco
humano. Por supuesto, precisa en este caso significa precisión emocional más bien que física. Si el
mago hace una muñeca para representar a una blanco humano, no importa si esta imagen se parece
exactamente a él o ella en cada detalle, como si fuera una fotografía, sino que más bien es mucho
más importante que una fuerte identidad sea establecida entre la marioneta y el blanco humano. El
mejor estado mental para hacer esto es el que Spare denominó "no interesado/no desinteresado".
Las variables C y R reducen la perspectiva del éxito mágico. La consciencia del acto mágico es uno
de los más grandes bloques de tropiezo para el principiante al dar sus primeros pasos sobre el
sendero mágico. Con consciencia, principalmente indicamos el enlace mental consciente hecho por
el censor, entre la operación mágica y la meta.
Si no eres capaz de desconectarte emocionalmente de la situación (podríamos llamarla
desidentificación intencional), el censor hará todo lo posible para prevenir el éxito en orden a evitar
el posible dilema de tener una mala conciencia ("Yo no quería hacer eso", "Yo no lo quería de esa
forma", "Realmente no lo merecía"), lo cual a menudo resulta en muchas más cargas mentales que
lo que podría hacer el fallo mágico. Tal autoconsciencia podría arruinarlo todo.
Las otras variables incluyen no sentirse bien física o mentalmente (falta de energía), falta de
motivación o hastío (lo cual a menudo ocurre cuando estamos realizando Magia para otros),
mentalidad ausente (demasiado centrarse en tareas mágicas subjetivas que son vistas más
importantes), y mucho más.
A lo largo de estas líneas, hemos desarrollado la ley de que deberías usar la Magia para una meta
que es altamente probable que ocurra en primer lugar sin el uso de la Magia, especialmente al
principio de tu carrera mágica. Si persistentemente trabajamos nuestro camino hacia metas más
difíciles, en cambio de probar a saltar a lo más difícil, seremos capaces de tratar con el fallo (lo
cual es inevitable algunas veces) mucho mejor en un nivel psicológico, ya que habremos aprendido
a dar sólo un paso cada vez.

Sumarizando
Idealmente, los valores por debajo de la línea deberían ser cero porque si no los valores por encima,
tendrían que ser infinito, aunque este es raramente el caso en la práctica.
Mientras más grande es el trance (G) y el enlace mágico (E), más alta será la proporción de éxito de
la operación.
Es reducida por las variables C y R.
Cuando la resistencia (R) psicológica al acto mágico o su meta es mayor, el enlace mágico o valor
de E es automáticamente más bajo, porque la voluntad mágica no es bastante orgánica, y la
alienación entre el mago y la meta ocurre contrariamente a la absoluta unidad.
Habrás probablemente notado que nuestras variables no pueden siempre ser claramente
distinguidas las unas de las otras en todo momento. En este sentido, un alto valor en el trance
(conforme a la definición) significa una limitada consciencia, mientras que la resistencia podría
deberse a un insuficiente enlace mágico, y cosas así. Otras ecuaciones podrían ser posibles también,
por ejemplo la variable R bajo la línea podría ser reemplazada por otra variable tal como V (de
voluntad mágica). Esto no es más que un juego intelectual ya que crea muchos y diferentes
acercamientos psicológicos a la Magia práctica, así que siéntete libre de experimentar con otras
ecuaciones también.
Resumido y seleccionado por Manón

LA DEFINICIÓN BÁSICA DE LA MAGIA
Por Ramsey Dukes
La magia es una técnica por la cual la mente humana trata de operar sobre su mundo. Como tal es
similar al Arte, la Religión y la Ciencia, pero nota que el término ‘su mundo ’ se supone abarca no
sólo el universo físico sino que también todos los fenómenos, objetivos o subjetivos, los cuáles no
responden a un control directo. Así es que, hasta cierto punto, es valedero decir que los sistemas
mencionados arriba en medidas diversas se usan también para operar sobre el humano mismo.
¿De qué manera entonces difiere la Magia del Arte, la Religión o la Ciencia? Las obvias
diferencias prácticas entre estas disciplinas son evidentes, pero aún así no nos conducen a una
distinción "primordial" cuando es esto lo que buscamos. Podemos tratar de hacer la distinción
diciendo, por ejemplo, de que la magia usa ‘fuerzas misteriosas’ donde la ciencia usa ‘leyes
conocidas'. Pero ¿ querría esto decir que tendríamos que usar la palabra ‘ Magia ’ para discutir
futuros proyectos científicos? Aunque las fuerzas usadas por los Magos necesariamente no parecen
misteriosas para aquellos que hacen uso de ellas, hay una escuela filosófica que defendería la idea
de que la Magia es la Ciencia de las fuerzas aún sin descubrir. Esta es una idea que nos trae a la
mente aquellos personajes qué podríamos llamar (sin pretendida malicia) "seudo-científicos" Ej:

zahorís y antroposofistas. Seguramente la distinción más sustancial no yace en los métodos
externos , pero en el pensamiento que los subyace?
Un acto simple, como el encender un fuego bajo condiciones no óptimas, podría ser realizado con
métodos iguales, pero según procesos mentales muy diferentes. En dos de esos métodos, el Mágico
y el Científico, el resultado podrían parecer lo que posee más importancia práctica, empero el
razonamiento es diferente. El pensador Científico se tomaría el trabajo de elegir utilizar una técnica
donde predomine material seco porque, por ejemplo, él sabe que el calor latente de la evaporación
del agua absorbida entorpecería la ignición; Pero el pensador Mágico tomaría la misma decisión
porque sabe que los elementos Fuego y Agua son antipáticos. En el caso del fuego encendido como
un acto Religioso, o un acto Artístico, la motivación se presenta como algo menos práctico y más
como un resultado de incitación interior. Aunque el pensador Religioso es más proclive a escoger
madera seca porque la tradición la exige, de ese modo disfrazando la lógica, es también propenso a
hacer uso completo del razonamiento del Científico siempre y cuando sea reconocido como una
habilidad dada por Dios. Por otra parte, el pensador Artístico escogería madera seca porque parece
estar bien, un razonamiento más cercano al del Mago.
En pro de distinguir los modos del pensamiento, llegamos a una conclusión similar a aquella de C.
G. Jung: Que el pensamiento está compuesto de cuatro elementos que yo llamo intuición,
observación, lógica y sentimiento.
Dos de ellos son vías por las cuales las impresiones llegan a nosotros. En la observación llegan por
medio de los sentidos, en la intuición, no; En cambio llegan por medio de la memoria o como una
‘ inspiración ’ repentina — esto no quiere decir que la intuición no podría activarse por los sentidos.
Los otros dos son métodos por los cuales las impresiones son asociadas, o manipuladas. La lógica
es lo suficientemente bien comprendida, pero el sentimiento es menos fácil de describir porque es
una forma de asociar ideas usando las facultades de reconocimiento estándar del cerebro en vez de
la lógica consciente. Como tal quizá sea mejor inductivamente entendida al considerar diversos
ejemplos en el transcurso de este ensayo — este aprendizaje inductivo mismo indica algo de la
naturaleza del sentimiento.
La dificultad más grande es que otras personas usarían la palabra ‘ intuición ’ para describir mucho
de lo que yo llamo sentimiento, y uso la palabra ‘ sentimiento ’ para describir respuestas
emocionales. Considera este ejemplo: Una noche oscura pisas algo largo y negro que produce un
sonido sibilante; Sin pensar pegas un salto, y quedas aliviado al descubrir que sólo era una
manguera de aire agujereada. En mi terminología es la facultad de la emoción la que crea la
conexión instantánea entre‘ largo y sibilante ’ con ‘ peligro ’, y el sentido de alarma es la respuesta
emocional a la idea de peligro.
Si, por otra parte, estoy sentado en mi silla y la frase ‘ algo largo y sibilante confirma el peligro ’
me viene a la mente, entonces llamaría a este descubrimiento una ‘ intuición '.
Cualquier método práctico de pensamiento exige al menos dos de estos cuatro elementos, uno para
servir como una introducción de las impresiones y el otro para procesarlas. El pensamiento artístico

usa sentimiento e intuición, el pensamiento Religioso usa intuición y lógica, el pensamiento
Científico usa lógica y observación, y el pensamiento Mágico usa observación y sentimiento.
Esta definición de los términos Mágico, Artístico, Religioso y Científico se debe a Lemuel
Johnstone, como lo hace el resto de las discusiones y los ejemplos de este ensayo. Aunque me
alegro de que mayormente reflejen los significados usuales de estas palabras, es posible que el
lector quedará poco convencido, es por eso que mantendré las letras iniciales mayúsculas a todo lo
largo de este ensayo como un recordatorio de que toda discusión estará basada en estas definiciones.
En general, sin embargo, la terminología de este ensayo no estará estrictamente definida.
Las definiciones pueden ser resumidas en el siguiente diagrama:

El problema inmediato con tal diagrama es que la predisposición mental Científica en nuestra
cultura nos empuja a verlo como una suerte de reloj sobre el cual ‘ podemos colocar ’ diferentes
disciplinas . Por ejemplo: en el sector de Ciencia, la investigación empírica sobre psicología y
sociología se ubicarían en medio de las horas 5 y 6 mientras que las ciencias más puras lo harían
cerca de la hora 3. De modo semejante en el sector Mágico, la astrología y ‘ las seudociencias ’ se
ubicarían entre las 6 y las 7, la adivinación y la magia ritual entre las 7 y las 8, y los sistemas
mágicos tales como los de Austin Spare más cercanos a las 9 en punto. La religión espontánea y el
arte mienten cerca de las 12 en punto, el dogma más académico o los sistemas políticos miente
entre 2 y 3 en punto, y el arte de apreciar arte miente entre 9 y 10 en punto.
Esta clase de atribución, sin embargo, puede ser sumamente engañosa porque el diagrama está
supuesto ser un indicador de dirección — como la brújula norte/sur/este/oeste en la esquina de un
mapa. En este caso la colocación de las disciplinas específicas depende de donde estás parado. Un
prejuicio más estrictamente Científico intercambiaría las anteriormente citadas ubicaciones a fin de
que la economía y la psicología cayesen en el sector de la Magia, entre que las matemáticas caerían
con filosofía en el sector Religioso. Una predisposición mental ‘ Religiosa ’ extrema agruparía una
buena cantidad de temas de Arte y de Ciencia en el sector Mágico como ‘ el trabajo del Diablo.
Una predisposición mental más ‘ Artística ’ consideraría a la astrología y la filosofía cabalística,
como materias “ excesivamente Científicas".”

El primer malentendido con el que debe tratar es la impresión de que la anteriormente citada
definición de algún modo le resta importancia a los temas con los cuales trata. Los ocultistas son
capaces de aceptar las ubicaciones Artísticas, Religiosas y Científicas, pero no obstante podrían
objetar que es absurdo englobar temas tan diferentes como la astrología, el espiritismo y la magia
ritual en el sector entre observación y sentimiento '. Debe ser observar que las mezclas y las
interacciones de pensamientos son tan complejas que las cuatro palabras ‘intuición’, ‘lógica’,
‘observación’ y ‘sentimiento’ som mejor vistas como direcciones que como ingredientes. Así que
colocar la astrología y la magia ritual dentro de un cuadrante relativo a mí mismo no significa que
sean la msima cosa.
La naturaleza compleja del pensamiento conduce a la segunda objeción: Sin duda alguna no creo
que los Científicos nunca usen la intuición, y que los Artistas no observen. Esto es por supuesto
manifiestamente falso: En cualquier situación real de la vida encontraremos los cuatro procesos de
pensamientos inseparablemente combinados. Otra vez, la respuesta consiste en parte en recordar
que hablamos de direcciones y no de ingredientes — así es que la pregunta no es “qué facultades
usa un científico” . Sino más bien “ como sea que el descubrimiento fue hecho, cuál fue el rumbo
que el científico tomó? o cómo es el descubrimiento justificado o defendido?”
Así es que puedes determinar la base de una acción particular atacando verbalmentea los
perpetradores y pidiéndoles que aboguen por su acción. Sin embargo un descubrimiento científico
inspiracional, será redactado y será expuesto al juicio público como un ejercicio basado en la razón
y observación. Aunque una pintura pueda ser un triunfo de observación aguda, es difícil que el
artista abogara por tal fundamentación ‘fotográfica’.
La forma en la cual el pensamiento básico puede ser detectado se volverá más evidente
posteriormente cuando más ejemplos sean considerados en detalle. Así es que acabaré esta sección
con tres ilustraciones sobre la diferencia entre el pensamiento Mágico y Científico, con la intención
concreta de ilustrar un poco más lo que se conoce por ‘ sentimiento '.
El primer ejemplo es muy primitivo. Imagina a dos simples personas que hacen la misma
observación, a saber que las manzanas aún verdes, las ciruelas aún verdes y la carne vieja con
moho verde sobre ella tienden a enfermar a las personas cuando se comen, y que las caras de las
personas enfermas cobran un matiz verdoso. Uno de los dos aborda esta observación a través de la
lógica, y se pone a buscar, con experimentos, en estas comidas la sustancia verde que te pone
enfermo y posteriormente te tiñe la cara. El otro usa el sentimiento: Él repite algunos experimentos
y deduce que el verdor está relacionado con la enfermedad. El primero está pensando
Científicamente y el segundo Mágicamente. Aquí podemos ver cómo la Magia está en ventaja en
una situación primitiva: Mientras el primer pensador está todavía examinando las teorías erróneas,
el segundo ya ha deducido una bastante poderosa: Él puede proceder a enfermar a sus enemigos
sirviendo comida verde en un cuarto decorado en un enfermizo color verde .
Debido a que sabemos bastante más acerca de la Ciencia hoy día, es natural criticar mi conclusión
señalando que el Científico eventualmente descubrirá muchísimo más, y que la conclusión rápida
del Mago es de cualquier manera falsa porque hay tantas excepciones a esa regla. Pero esta crítica
se basa en una falta de experiencia en lo que se refiere a cómo el método Mágico de pensamiento
podría refinar y mejorar sus conclusiones al mismo grado que los Científicos lo hacen. Para

empezar, el Mago pronto identificaría tipos distintos de verdosidad: Está el verdor de
descomposición, el verdor de la inmadurez etcétera.
El segundo ejemplo está ubicado en una situación más familiar, pero es igualmente elemental. Si
notas que las luces de tránsito están siempre rojas cuando estás con una prisa desesperada, y dejas
que tu observación desaparezca bajo argumentos lógicos, entonces estás pensando Científicamente.
Si en lugar de eso aceptas tu observación y la próxima vez intentas desterrar el sentimiento de
desesperación de tu mente para evitar las luces rojas, entonces estás pensando Mágicamente.
Esta declaración es por supuesto no equitativa: Un pensador verdaderamente Científico daría al
principio igual peso a la observación y a la lógica. Él, por consiguiente, continuaría intentando en
el futuro acumular evidencia estadística de que un cierto grado de desesperación se vuelve un cierto
porcentaje de luces rojas; Pero tendría que abandonar la búsqueda cuando se encuentre con que este
interés Científico meramente sirve para desterrar su desesperación. Encontrándose con que el
sentimiento de desesperación, de terror también era elusivamente subjetivo, él deduciría que el
exceso aparente de luces rojas posiblemente también era una ilusión subjetiva, y entonces la
investigación sólo cesaría.
Sin embargo, el ejemplo es correcto en cuanto que ilustra una disfunción del pensamiento
Científico moderno: Como un método de pensamiento, la Ciencia se ha vuelto tan familiar que es
dogmática y propensa a tomar atajos, y por eso nos encontramos que las investigaciones son dadas
por seguras cuando surge otro tipo de pensamiento cientifico.. ¿Pero qué acerca de nuestro Mago?
¿Sin duda alguna él también se encontrará con que el pánico elusivo desaparece cuando lo aborda
con un interés Mágico? Precisamente, y así él llegará a la conclusión de que su Magia ‘ ha
funcionado '. No hay forma práctica para refutar esta conclusión. Uno sólo puede recurrir a
discusiones abstractas cuanto a si hubo alguna vez un exceso de luces rojas en el pasado.
El tercer ejemplo es uno menos elemental. Está dirigido a mostrar cómo revelaremos los dos
elementos del pensar descritos como último recurso, aun cuando los otros elementos sean usados
sobre la marcha. Como ejemplo pata el pensador Científico, tomaré a un aplicado matemático
deduciendo una fórmula para el tiempo de vuelo de un proyectil, y para el pensamiento Mágico,
consideraré la ambientación de un templo para invocar a Venus.
El Científico comienza a partir de los hechos conocidos básicos acerca de los elementos de su
problema y procede a llenar toneladas de papel con una serie de cálculos lógicos hasta que la
fórmula deseada sea lograda. El Mago comienza a partir de los hechos conocidos básicos acerca de
la entidad a ser invocada y procede a decorar un cuarto con toda la parafernalia, colores, sonidos y
olores que armonizan con esa entidad hasta que él queda satisfecho con la atmósfera que parece
estar bien. El ejemplo se detiene aquí — la invocación literal a seguir podría ser considerada
equivalente al uso literal de la fórmula del proyectil.
Pero imaginémonos que los dos se han equivocado en su trabajo. El Científico se echa hacia atrás,
luego exclama: “Espera, esto parece no estar bien. ¿Por qué la constante gravitacional ' g ' no
aparece en mi resultado?” Un matemático espera encontrar una ‘ g ’ en tal fórmula, así que nota
que la objeción inmediata es una de sentimiento — esto no parece estar bien. Pero por supuesto que
la objeción no será aceptada por él sobre esos argumentos. En lugar de eso, cuidadosamente

revisará la lógica de sus cálculos hasta que la respuesta correcta sea lograda. El Mago se detiene en
sus labores manuales, y dice: “Espérate, tengo sólo seis velas en el altar. Eso está mal.” En este
caso su objeción es una de carácter lógico: Seis no es el número de Venus en el sistema Cabalístico,
pero siete lo es. Sin embargo, el hecho de que sea una objeción lógica no es justificación
insuficiente como para descartar una vela. El Mago saboreará la atmósfera creada en su Templo
Venusino, y si parece imposible agregar una séptima vela sin echar a perder el balance y la armonía
de lo que él ya ha hecho, entonces no lo hará.
Mientras que la objeción del Científico del sentimiento se resolvió por el uso de lógica, la objeción
de lógica del Mago se resolvió por el uso del sentimiento. En cada caso, fue el recurso último el
que dejó traslucir la naturaleza auténtica.
Los lectores que han leído a Crowley podrían preguntarse cómo este esquema de dirección
cuádruple está en relación con su definición de lo qué él llamó ‘Magick’, es decir: el Arte y la
Ciencia de causar cambio en conformidad con la Voluntad. Él en cierto sentido se posicionaba en
el centro y usaba la palabra Magick para abarcar el proceso entero de la acción del deseo. Él agrega
que, de todos los métodos de Magick, sólo una cierta proporción de ellos es lo que tradicionalmente
sería descrito como ‘ mágico '.
Crowley apoyaba una unión de todas las técnicas, científicas y artísticas, bajo el término ‘ Magick ’
("El método de la Ciencia, el objetivo de la Religión” para citar su frase). Si tuviese la intención de
hacer proselitismo en este ensayo, una expresión similar estaría siendo usada aquí. Sin embargo,
estoy de hecho solamente tratando de informarle al lector acerca de las técnicas ‘ mágicas ’
tradicionales, y por eso me restringiré a la definición ya dada de la palabra.

Entendiendo ‘Sentimiento’ y ‘Guía’
Como fue mencionado, el problema con mi uso de las palabras es que mucho de lo que describo
como ‘ sentimiento ’ otras personas lo llamarían ‘ intuición.
Como reflexión lo describiría como el proceso que crea conexiones no causales instantáneas como
‘reconocimiento de patrones’ en lugar de de ‘sentimiento'.
Pero he mantenido la palabra sentimiento en el resto de texto porque las personas tienden a usar esa
palabra holgadamente para distinguir el proceso del análisis lógico.
Considera a la mujer solitaria abriéndole la puerta a un desconocido levemente desaliñado que
afirma ser de la Junta Directiva de Agua. Ella siente que algo está mal y tiene lo que ella describe
como ‘ un ’ mal presentimiento acerca del hombre y ella puede responder de diferentes formas.
Una es cerrar la puerta en su cara y llamar a la policía. Otra es replicarse a sí misma de que no
debería ser una mujer tan tonta, prejuiciada y entonces dejarlo pasar sin hacer más preguntas.
Mi planteamiento es que su mal presentimiento es un sentido inmediato de que la situación — el
hombre, ella sola, la petición de entrar en la casa — es un patrón que armoniza con "peligro". Mi
argumento es que este proceso merece más respeto que el que algunas veces se le da.

En la segunda opción de comportamiento, la señora llama a este proceso ‘ prejuicio ’ y lo controla.
Debido a que se nos adiestra a darle un gran valor a la razón más que el sentimiento, la razón tiende
a tomar cartas en el asunto y analizar estos juicios de sentimiento.¿Por qué me siento insegura
simplemente porque los zapatos del hombre estan un poquito gastados y el aspecto general de él es
un poco desaliñado? ¡ Me estoy volviendo una prejuiciada dama de clase media como mi Mamá!”
La razón casi siempre puede analizar un número de componentes de cualquier patrón y a menudo
se usa para descartarlos — Ej “ zapatos desaliñados simplemente podría significar pobreza, manos
sucias podrían significar que él ha estado trabajando con alguna llave de paso en la calle, un
aspecto deshonesto simplemente podría denotar que él es un poco torpe para pedirle a una mujer
solitaria dejarlo entrar en la casa ” y así sucesivamente, hasta que el sentido inicial de peligro
comienza a parecerse a prejuicio irreflexivo.
Mi argumento es que este proceso de reconocimiento de patrones no es tan estúpido. Creo que lo
tenemos porque tiene tanto valor de subsistencia como el pensamiento lógico. En los casos de
peligro inmediato en la que se necesita hacer decisiones muy rápidas es realmente mucho más útil
que el proceso prosaico de pensamiento lógico. La razón por la que le damos más valor a la lógica
es en gran parte porque en la sociedad civilizada tenemos menos ocaciones de enfrentarnos a tales
amenazas inmediatas que en nuestro pasado animal, y así es que hemos olvidado el valor de tal
‘ sentimiento '.
Lo que sugiero es que el mal presentimiento inicial de la mujer le dice a ella que ‘ algo está mal y
que creo que deberíamos aprender a confiar en tales sentimientos.
Probablemente hay algo que está muy mal — pero simplemente no puede resultar en una amenaza.
Confiar en el sentir no es cuestión de quedar devastado por este sentimiento, es cuestión de darle
tanto valor como a la razón y saber cómo usarlo.
Los sentidos de la mujer han asimilado zillions de bits de datos desde que abrió la puerta, y su
sentimiento ha detectado algo fuera de lugar en el patrón global. Si, en lugar de descartar el
sentimiento o entrar en pánico, ella le guarda respeto, procederá con precaución. Ella podría pedir
ver sus documentos de identificación; Ella le podría pedirle que permanezca fuera mientras ella
llama por teléfono a la Junta Directiva de Agua para confirmar que un inspector de tal descripción
está en la vecindad; Le podría pedir a él que regrese más tarde o lo que sea. Si ella siente que algo
está mal, yo sospecho que algo está mal; Pero podría resultar ser algo que no le plantea amenaza
inmediata — por ejemplo, el hombre podría estar arruinado por un entristecedor juicio de divorcio
y así haber descuidando su apariencia a la vez que está haciendo lo mejor para continuar su trabajo
proveyendo ingresos a su familia. Ella ciertamente ha tenido sospecha que algo está mal, pero no es
‘ lo que podríamos pensar '.
Le he dado mucha importancia a este ejemplo porque quiero apuntar al hecho de que nuestros
cerebros han desarrollado una instalación no lógica de procesamiento de datos que es, en su propia
forma, igual de útil y sofisticado como la razón pero al que tendemos a restarle importancia porque
sus conexiones causales parecen ser muy tenues. Esta instalación, a la que he llamado
‘ sentimiento ’ o 'sentir' actúa mucho más rápidamente que la razón y parece tramitar cantidades
inmensas de datos en paralelo en lugar de secuencialmente como lo hace el pensamiento lógico.

Como tal es difícil de explicarlo en palabras, las palabras escogidas tienden a ser palabrassentimientos, y el proceso se asemeja más al Arte que a la Ciencia.
La distinción entre este proceso y el qué yo llamo ' pensamiento ', ‘ razón ’ o ‘ lógica ’ es semejante
a la distinción que es algunas veces hecha entre los procesos de los hemisferios‘ derecho ’ e
‘ izquierdo ’ del ‘ cerebro ’. Así es que podríamos definir a la distinción entre la Magia y la Ciencia
como: “Tanto la Ciencia como la Magia tratan de explorar y operar sobre el universo observado,
pero la Magia le da autoridad definitiva al proceso del hemisferio derecho del cerebro, mientras que
la Ciencia le da autoridad definitiva al proceso del hemisferio izquierdo ”.
Regresando a la discusión principal, aludo a que el estudio correcto de la Magia nos podría ayudar
a comprender y usar estas habilidades primitivas de supervivencia para obtener mejores beneficios.
En nuestro mundo civilizado hemos relegado nuestras habilidades de procesamiento de datos a la
mitad porque su valor principal parece simplemente hacerle frente a el tipo de situaciones
repentinas, imprevisibles que intentamos eliminar de nuestro mundo civilizado. La ciencia es el
proceso por el cual intentamos eliminar lo imprevisible. La magia es el proceso por el cual
podríamos intentar "seducir" lo imprevisible, y es un gran medio de restaurar el valor que estas
habilidades perdidas de procesamiento tienen.
La práctica y el estudio de la Magia nos pueden hacer mucho menos tontos con respecto a los
sentimientos y los presentimientos.
Traducido por Kaosmos

LOS MODELOS DE LA MAGIA
Por Frater U.'.D.'.
En el curso de explorar las posibilidades de nuevas, más eficientes técnicas de magia, fui asestado
por el hecho de que una visión estructuralista de la historia de la magia a la fecha, podía probar ser
de ayuda. Después de todo, los magos han aspirado siempre a volver a plantear la teoría y la
práctica de la magia en el lenguaje de su tiempo, i.e. en modelos diferentes relacionados a la visión
corriente del mundo.
Hay sin embargo, algún riesgo involucrado en tal acercamiento: los modelos no explican realmente
nada, son solamente ilustraciones de procesos, a pesar de ser bastante útiles. Lo que es más, la
sobre sistematización tiende a ofuscar más que a clarificar y uno no debería equivocar el mapa con
el paisaje de ninguna forma, una falacia a la que muchos cabalistas parecen ser propensos.
Así, los siguientes cinco (o más bien: cuatro más uno) modelos de magia, deberían ser vistos como
un medio de comprensión de las posibilidades prácticas de los varios sistemas mágicos, más que
como teorías definitivas y/o explicaciones de la forma en la que la magia funciona.
Ha probado ser efectiva en la práctica ver a la magia bajo las siguientes categorías:

- El Modelo Espiritual.
- El Modelo Energético.
- El Modelo Psicológico.
- El Modelo de la Información.
- El Meta-Modelo.
Modelo Espiritual
Este es supuestamente el más antiguo modelo de la magia, aunque puede muy bien haber venido a
existencia después o simultáneamente con el modelo energético. Podemos encontrarlo en todo el
mundo en las culturas chamánicas así como en muchas religiones. Su premisa básica es la
existencia de otro mundo habitado por más o menos autónomas entidades tales como espíritus,
ángeles, demonios, dioses, etc. El chamán o mago es alguien que puede entrar en este otro mundo a
voluntad, que ha viajado ampliamente por él, conoce su lenguaje y costumbres y ha hecho amigos,
ha castigado a enemigos y/o ha adquirido aliados y servidores allí. Esto es importante ya que toda
magia proviene de estas entidades. La moderna palabra alemana para bruja, "Hexe" (f.), ilustra esto
bastante nítidamente si tomamos una cercana mirada a su etimología. Deriva del Antiguo Alto
Alemán "hagazussa" que se traduce como "jinete de linde". La hagazussa está montando la "linde
entre los mundos" i.e., ella está como en casa tanto en el mundo de la vida diaria como en el otro
mundo mágico de los espíritus.
En el modelo espiritual la magia es vista como siendo llevada a cabo por estas entidades que son
usualmente invisibles, al menos por término medio, y es la tarea del chamán o mago hacerlas poner
su voluntad en marcha. Esto puede ser hecho por medio de la oración, el trueque, la adulación o
incluso - dirigirse a la magia demonológica medieval - por la aplicación de la fuerza mágica, las
amenazas y la coerción.
El otro mundo puede tener su propia geográfía, pero es generalmente considerado coexistiendo con
el mundo cotidiano. La clave para entrar en él es un estado de consciencia alterada, trance
controlado o éxtasis, en el que el chamán es un experto.
El modelo espiritual ha prevalecido en la magia tradicionalista o dogmática hasta el día de hoy,
algunos de su más afamados exponentes son Franz Bardon y, al menos en gran parte, Aleister
Crowley.

El Modelo Energético
La ascensión del modelo energético en Occidente está marcado principalmente por la aparición del
Mesmerismo hacia finales del siglo 18. Anton Mesmer, que no era un ocultsma sino por otra parte
era considerado por sus contemporáneos un "trabajador milagroso", redescubrió entre otras cosas
las antiguas disciplinas curativas de la hipnosis y el magnetismo. Él popularizó su teoría del
"magnetismo animal", al cual vio como una fuerza sutil inherente en los organismos, pero también
hizo un pesado uso de metales magnéticos para propósitos curativos.

Mientras la Revolución Francesa puso un final temporal al movimiento de Mesmer, sus ideas no se
perdieron. Ellas estaban en un buen número de otros, principalmente ocultistas, que girararon sobre
ellas mientras desarrollaban sus propias teorías de la magia. Uno de los primeros en hacerlo así fue
Bulwer Lytton de la Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA), que postuló la existencia de una
energía sutil que denominó Vril, posiblemente derivando del Latín virilitas o "fuerza, poder." (Este
fue realmente el modelo para nombrar Bovril, del Latín "bovis" o "ox", y Vril o "fuerza de vida".)
Notros podemos observar paralelos interesantes a este concepto en las teorías vitalistas de la
biología que emergieron alrededor de ese mismo tiempo. Otros exponentes del modelo energético
de la magia (no denominado así entonces) fueron Reichenbach con su concepto de Od, Eliphas
Levi y su Luz Astral y Mme. Blavatsky, que adoptó las teorías del Prana de la fisiología Yoga. Este
fue también el tiempo cuando la antropología y la etnología descubrieron el concepto Polinesio de
Mana y los eruditos asiáticos comenzaron a relacionarse a sí mismo con el principio chino del Ki o
Ch'i (Chi). Los dos últimos van a mostrar, por supuesto, que la idea de energías sutiles utilizada en
la magia es bastante más antigua del siglo 18. De hecho, podemos observarla ya en las tempranas
culturas chamánicas. La magia chamánica es muy frecuentemente una mezcla entre los modelos
espiritual y energético, e.g. el chamán puede llamar a sus espíritus o dioses para que le den "poder"
o puede, viceversa, usar su poder para extorsionarlos a su favor.
En su forma pura, sin embargo, el chamán o mago no está en necesidad de espíritus u otras
entidades. El mundo es visto como siendo "vitalizado" por fuerzas sutiles o energías y su tarea
principal consiste en amaestrar el arte de percibirlas y manipularlas. Como todos los fenómenos
son básicamente energéticos en naturaleza, la existencia o otro mundo no es estrictamente
requerida. Así, el mago es más un "bailarín de la energía" que un "jinete de la linde" o va entre
ambos. Pero incluso aquí la clave para la percepción, carga y utilización general de estas fuerzas es
de nuevo el trance mágico o, como la Magia del Caos lo denomina, gnosis.
Las teorías y prácticas pertenecientes al modelo energético pueden ser encontradas en muchos
autores mágicos pero es vista su real, gran escala de popularidad solamente en los setenta, cuando
el influjo general del pensamiento Oriental (la paz del movimiento Hippie) hizo de conceptos tales
como trabajo chakra y kundalini, un fundamento de la mayoría de las disciplinas ocultas. Fuertes
elementos del modelo energético pueden también ser encontrados en el sistema de Franz Bardon de
"fluidos eletromagnéticos", "condensadores", etc.

El Modelo Psicológico
La teoría del subconsciente de Sigmund Freud revolucionó el pensamiento Occidental en general, y
la psicología (la cual no inventó él mismo, como alguna gente quiere creer) en particular. De
repente, el hombre era visto como un ser que era sólo parcialmente consciente y en control de sí
mismo. Mientras la psicología está todavía luchando por su reconocimiento académico como una
ciencia, ha estampado su marca sobre las disciplinas terapéuticas - y sobre la magia.
El modelo psicológico de la magia no pretende explicar cómo funciona la magia, su única premisa
es que el subconsciente (o como Carl Jung después lo reetiquetó, el inconsciente) hará el trabajo si
es apropiadamente dirigido y/o condicionado. Esto de nuevo es logrado a través del trance mágico,

la sugestión y el uso de símbolos (i.e. entradas selectivas sensoriales) como herramientas de
asociación y medios de comunicación, entre la voluntad consciente del mago y su facultad
subconsciente responsable de ponerlo en efecto.
Aleister Crowley chapoteó grandemente en el modelo psicológico, lo cual no es tan sorprendente
ya que probó a tratar con todas las mayores disciplinas académicas de su tiempo, pensando que él
mismo era el más grande psicólogo del mundo por añadidura. Considerando todo ello, se mantuvo
como un tradicionalista exponente del modelo espiritual: después de todo Aiwass era, según creía,
una entidad preternatural. No obstante tuvo un talento para explicar la magia en términos
psicológicos para hacerla razonable a los escépticos de su tiempo.
Un acercamiento más radical fue tomado por Austin Osman Spare cuya magia de los sigilos
descansaba sobre la tesis básica del modelo psicológico. El brillante sistema de Spare es en
principio una inversión de la teoría freudiana de los complejos: al surprimir activamente su
voluntad en la forma de un sigilo gráfico y olvidarla, el mago crea un "complejo" artificial que
entonces comienza a trabajar en líneas similares, a como los reprimidos traumas subconscientes
generan comportamientos neuróticos etc.
El mago psicológico es un programador de símbolos y estados diferentes de consciencia. No
necesita de otro mundo transcendente o incluso de energías sutiles, aunque en la práctica realmente
trabajará sobre la suposición de que uno o las otras (o ambos), de hecho existen y pueden ser
utilizados por su subconsciente.
Autores tales como Israel Regardie, Dion Fortune, William Butler, Francis King, William Gray y
en alguna extensión Pete Carroll, se suscriben al modelo psicológico que parece ser el dominio
principal del mundo de la magia de habla inglesa , y el cual se ha convertido en el paradigma
prevaleciente en todo el mundo desde los años setenta de este siglo.

El Modelo de la Información
El modelo de la información de la magia está siendo desarrollado desde más o menos 1987, y hay
todavía considerable debate sobre la dirección que tomará últimamente. Sus premisas básicas para
datar son como sigue:
a) La energía como tal es "muda": necesita la información sobre qué hacer; esto puede ser así
llamado leyes de la naturaleza u órdenes directas.
b) La información no tiene ni masa ni energía. Así, es más rápida que la luz y no está atada por las
restricciones del continuum espacio-tiempo einsteniano. Puede por lo tanto ser transmitida o
golpeada en todo momento y todo lugar. Análogamente (pero por supuesto solamente como tal)
puede ser comparada al fenómeno cuántico más que relativista de masa-energía. Puede sin embargo,
conectarse a sí misma a un medio e.g., un organismo o cualquier otro dispositivo de
almacenamiento de memoria.

Al inicio del debate teórico, todavía se creía que la postulación de campos mórficos (o, más
precisamente, morfogenéticos), tal y como hipotetizó Rupert Sheldrake, tenía que ser un factor
esencial como forma de explicar el modo de transmisión real de información. Esto, sin embargo,
aunque todavía está siendo discutido, no parece ser estrictamente una prerrogativa, si bien no puede
ser descartado que un acto de información mágica pueda crear tales campos. Parece más probable,
que el concepto de matrices de la información probará ser la más prometedora teoría en un largo
tiempo.
La aplicación del ya evolucionante modelo de la información ha conducido a la disciplia que he
denominado Cibermagia (de "cibernética" o la "ciencia de los sistemas de control"). Contrario a los
otros modelos descritos antes, la Cibermagia no confía en el trance mágico para lograr sus efectos.
Más bien, el Cibermago activa o su propio banco principal de memoria, particularmente el cerebro
y espina (el Palo de Golf de los chakras, así llamado por su forma, reminiscencia de un palo de golf)
o aquellos blancos personales. La información deseada es entonces llamada y transmitida bastante
similarmente a un comando "copy" en el sistema operativo MS-DOS. La analogía con el comando
copy se mantiene buena a tal grado, ya que la información (al no tener masa) realmente no se
"pierde" en el proceso (como habría de pasarle a la energía) sino más bien es duplicada. Este es un
punto importante ya que permite al mago realizar su magia incluso en un estado de muy bajo poder
físico, posiblemente incluso cuando casi está completamente intoxicado, en la medida que su
"sistema de soporte vital" es todavía funcional y el comando syntax es empleado correctamente.
Es sin embargo obvio, que esta técnica demanda un recto control de lo que ha sido llamado efectos
del kundalini, y la práctica ha demostrado incluso, que una buena cantidad de Yoga y experiencia
en la meditación es una gran ayuda en el logro, para la Cibermagia.
Desafortonadamente, la teoría y práctia completa de la Cibermagia no puede ser descrita aquí
debido a la falta de espacio, y tendrá que ser el objeto de un artículo separado para ser publicado
después. Datar el trabajo de investigación experimental principal, está siendo hecho dentro del
Mágico Pacto de los Illuminates of Thanateros (IOT), y algunos bastante asombrosos resultados
han sido logrados ya, especialmente en el campo de la transferencia del lenguaje y conocimiento
así como de la curación mágica.
En despecho de sus muy modernos y no tradicionalistas puntos de vista, los principios básicos de la
Cibermagia pueden en confianza ser la más antigua forma de magia existente. Nosotros podemos,
por ejemplo, encontrar un gran número de testimonios en Oriente sobre los efectos de un gurú
transferiendo todo su conocimiento a su sucesor antes de su muerte, lo cual es logrado realmente
por un acto de larga y mutua meditación.
Esto va a mostrar que la magia como una totalidad ha existido siempre en muchos y coexistentes
modelos. Lo que ha cambiado sin embargo, es el acento colocado en un modelo u otro en el curso
del tiempo.

El Metamodelo
El metamodelo de la magia no es un modelo como tal, sino más bien una instrucción sobre el uso
de los otros. Su único consejo para el mago es: "Usa siempre el modelo más adecuado para tus
metas". Esto puede sonar un poco trillado, pero veremos que no es tan autoevidente entre los
magos como uno pudiera esperar. Está enraizado en la afirmación de la Magia del Caos "Nada es
verdad. Todo está permitido", lo cual en última instancia bulle hacia un utilitarismo pragmático.
Antes de que este aspecto sea expandido, permítenos observar un ejemplo de los modelos
presentados aquí como son aplicados en la práctica.
Tomaremos la situación de la curación mágica para demostrar cómo estos modelos dirieren unos de
otros.
En el modelo espiritual, la curación es considerada como un exorcismo: la enfermedad es causada
por "malvadas" o, al menos, no deseadas entidades que tienen que ser neutralizadas y removidas
por el chamán o mago. En el caso de un paciente con una enfermeda de corazón el chamán puede,
por ejemplo, "ver" un lagarto verde alrededor del corazón que debe ser expulsado. Para lograr esto
el chamán generalmente llamará, para que le ayuden, a sus propios espíritus que entonces
manipularán el asunto. Apropiadamente exorcizado, el paciente habrá sido liberado de la causa de
su dolencia y puede recuperarse.
En el modelo energético las enfermedades son vistas como causadas por desequilibrios energéticos.
Así, nuestro paciente de corazón puede tener demasiada (o demasiada poca) "energía de fuego" en
su chakra del corazón, y la tarea del mago consiste en restaurar ese equilibrio de energías
comúnmente definido como "salud". Esto lo puede hacer imponiendo las manos, usando cristales o
piedras preciosas, a través del magnetismo o el masaje de chakras, etc. Habiendo sido restaurado el
equilibrio, el paciente es considerado como habiendo sido curado.
En el modelo psicológico la enfemedad es considerada como básicamente psicosomática en
naturaleza. El mago por lo tanto, o hará un trabajo ritual con el paciente que acentúa su fuerza vital
y resuelve sus problemas (e.g. un ritual de Saturno para hacer frente a los "desafíos saturninos" que
el paciente ha evitado, lo cual le ha enfermedado) o cargará un sigilo para la salud del paciente.
Preferiblemente instruirá al paciente para construir y cargar su propio sigilo.
En el modelo de la información el Cibermago transmitirá una "matriz curativa" de información,
dentro del sistema del paciente (o de algún modo crea un "campo mórfico" de salud y autocuración)
que permita a las energías del paciente tomarla y hacer el trabajo de su propia conformidad i.e.
automáticamente. Esto descansa sobre la suposición de que las energías son todavía bastante
poderosas para hacer el trabajo, por otra parte él o retrocederá al modelo energético para proveer al
paciente con las energías adicionales requeridas o instalará otra matriz de información para crear un
influjo del poder deseado.
Siguiendo el metamodelo el mago decidirá de antemano en cuál paradigma empezará su operación.
Esto no debe necesariamente excluir la posibilidad del cambio de paradigmas en mitad del trabajo
o mezclarlos, por supuesto. Generalmente, la decisión es tomada sobre las líneas de la conveniencia,
eficiencia y preferencia personal. Así, personalmente encuentro el trabajo de curación con

pacientes más fácil dentro del modelo espiritual o energético, mientras que parece que obtengo
mejores resultado con la autocuración empleando el modelo psicológico o el de la información.
Entonces de nuevo, el trabajo cibermágico tiende a tomar dos días para mostrar efectos notables
que puedan ser más convenientes para ir colocando sobre las manos, cuando el dolor es muy agudo.
Otro punto importante es el factor tiempo. Mientras que los rituales tradicionalistas en el modelo
espiritual pueden tomar desde medio día a semanas e incluso meses, las operaciones en el modelo
energético raramente toman más que unas pocas horas como mucho. Si tomamos la magia de los
sigilos de Spare como un ejemplo para una técnica muy rápida dentro del modelo psicológico, la
operación puede ser hecha de cinco a diez minutos. Las operaciones mágica de información sobre
la otra mano, solamente toman sobre tres cuartos de segundo, un lapso de tiempo que puede ser
incluso más corto para un experimentado Cibermago.
Autoevidente como el metamodelo puede parecer, en la práctica mucha gente parece sentirse un
poco incómoda con su relativismo inherente. Este es el caso de muchos principiantes en la magia.
Un diálogo típico sobre el tema puede discurrir en los siguientes términos:
"¿Hay espíritus?"
"En el modelo espiritual, sí."
"¿Y en el modelo energético?"
"En el modelo energético hay formas de energía sutil."
"¿Y en el modelo psicológico?"
"Bien, en el modelo psicológico nosotros estamos tratando con proyecciones del subconsciente."
"¿Qué ocurre en el modelo de la información entonces?"
"En el modelo de la información hay grupos de información."
"¿Sí, pero hay espíritus ahora o no?"
"En el modelo espiritual, sí."
Este círculo lógico es, por supuesto, generalmente experimentado como un bonito ejercicio
frustrante; pero mientras el mago intenta evitar las demandas del solicitante, él está al mismo
tiempo pasando por alto el hecho de que está básicamente recapitulando el antiguo deseo ardiente
por el absoluto, por verdades "objetivas" - no realmente haciendo un acercamiento mágico cuántico.
Sin embargo, el aspirante a mago ciberpunk de hoy, no puede esperar ahorrarse los dolores de venir
a término con la noción de que la libertad y el dogma son mutuamente excluyentes.
UBIQUE DAEMON.'. UBIQUE DEUS.'.
Traducido por Manon

¿QUÉ ES CHAOS MAGICK?

Por Joseph Max
“Todas las grandes cosas al principio llevan una terrorífica y monstruosa mascara
para inscribirse dentro del corazón de la humanidad”. Fredrick Nietzsche
Las palabras "Chaos magic" reverberan con misterio e intriga. Es bastante seguro, que esto fue
intencional por parte de aquéllos que originalmente acuñaron el término. Por supuesto, cuando
Gerald Gardener propuso su reconstrucción del Paganismo europeo en los años 50 y lo llamó la
"brujería", debió de haber sido igualmente consciente del efecto que ese término tendría sobre sus
contemporáneos. No hay nada como algo "prohibido" si usted quiere intrigar a las personas.
El termino "Chaos magic" padece dos desventajas inherentes. Primera, las connotaciones del
"cyberpunk" del término tienden a atraer algunos de esos tipos misantrópicos que fueron atraídos
previamente por el "Satanismo" por razones similares. Ellos lo ven como si fuera algún tipo de
"Satanismo suave". Estos usaban el término de "bruja" o "hechicero" para describirse a si mismos
antes de que el término "Magia del Chaos" entrara boga, y "Mago del Chaos" mucho más helador.
Aquéllos que antes pintaban los pentagramas al revés en sus chaquetas de cuero negras y se
llamaban "warlocks" han cambiado ahora a la estrella de ocho puntas y se están llamando "Magos
del Chaos". Así en lugar de la confusión del concepto de brujería o satanismo, ellos confunden la
Magia del Chaos.
La segunda (y más importante) desventaja, es que la misma idea de Magia del Caos desafía su
propia descripción. Es muy personal y experimental por su naturaleza. Incluso aquéllos que claman
practicarlo, les cuesta definir lo que es fuera de de su propia versión personal. Pero no es "brujería
ecléctica”, aunque sus métodos son ciertamente eclécticos. Sólo puede definirse por ciertos modos
de pensamiento entre aquéllos que lo practican, e incluso entre los que pensaban que estaban
haciendo simplemente su "propio sistema" sin saber que tenía nombre.
Es un sistema abierto
La Magia del Caos es peligrosa, imponente, y con un gran potencial. No es un sistema cerrado. La
regla es que no hay ninguna regla, mas allá de lo que tú utilices para conseguir tu voluntad,
mientras evites quedarte enganchado en las mismas cosas todo el tiempo. En la amenaza y
fascinación del mismo concepto de "caos" subyace el poder de la Magia de Caos. No hay ninguna
manera de describir la Magia del Caos con precisión, más de lo que uno puede describir al Tao con
precisión. "ya que lo que puede describirse, no es el sagrado Tao", como el viejo sabio dijo. En
cierto modo, yo supongo que los Magos de Caos son la última "sociedad secreta", aunque esto es
inherente a la propia Magia de Caos, mas que la necesidad de reforzarlo por medio de un
Juramento o Grado.
¿Por lo tanto por qué se llama Chaos magic? Se llama "mágico" porque como cualquier otra forma
del Arte de los Magos, busca afectar el curso de los eventos por lo medios no-normales. La acción
es a distancia y se usan eventos que desafían la causalidad lógica, estados alterados de conciencia,
conocimiento Arcano, poder éxtasis…¿Pero como lo hace la Magia del Caos? (O "mágiack" como

prefiera.) Mientras puede ser imposible describirlo directamente, yo puedo ofrecer algunas
opiniones para aclararlo:
Uno podría empezar diciendo que entre los Magos del Caos existe la asunción subyacente del
"azar" y la naturaleza relativa de la vida, el universo y todo. La realidad es estocástica por
naturaleza que es decir, que cada entidad inteligente "crea" la realidad por su interacción y
participación en ella. Nosotros estamos a la deriva en un mundo quántico de incertidumbre. La
existencia puede no estar completamente descrita por la religión, la filosofía o la ciencia.
La Matemática del caos nos muestra que lo que parece el azar es de hecho caótico y tiene un
"orden" superior que sólo puede ser percibido desde una perspectiva muy grande. El caos da lugar
a la realidad misma. También podría dar lugar a la tendencia de la materia y la inteligencia de
crecer y aumentar.
Atractores extraños
Según el Diccionario ingles Oxford, la palabra "caos" es griego en su origen. Su significado
original era: "un inmenso golfo o quiebro, abismo, espacio vacío, infinita oscuridad, el primer
estadio del universo". En inglés, esto fue refinado para significar "el informe vacío de materia
primordial, la gran profundidad o 'el abismo' fuera del cual el cosmos o la estructura del universo
evoluciono. La interpretación moderna popular de la palabra como "desorden" es reciente y un
poco engañosa. Ambos, orden y desorden, son las manifestaciones del Caos Primigenio. El
significado original tenía más en común con lo que los místicos Orientales llaman el Tao. Yo creo
que esto no es nada accidental.
Por lo tanto, nosotros los Chaoistas llamamos a este "Caos" de la conectividad original "Dios" o
algún otro nombre tradicional, para quitar cualquier idea antropomórfica de algo que es totalmente
no-humano, para que desafíe la comprensión o por lo menos por medios intelectuales. Otra razón
detrás del nombre, hay muchos conceptos de la Teoría moderna del Caos donde puede darse una
interpretación metafísica. Por ejemplo, es obvio que varios sistemas ocultos tienen muchos factores
en común. En la Teoría del Caos, hay que algo llamado "atractor extraño", un cierto tipo de
coherencia que se levanta en cualquier sistema turbulento. Hablando matemáticamente, representa
ciertos rangos de números que tienden a entrar en un juego repetitivo de valores infinitamente
regresivos cuando ciertas formulas son aplicadas. Como él normalmente se visualiza, en un gráfico
tridimensional (dos ejes espaciales que representan el plano completo, más un eje de color) del
valor de la función repetida fc(z) = z^2+c dónde z y c son complejos. Estas son las imágenes de los
famosos campos de Mandelbrot.
Lo que lo hace que sea más que un juego aritmético es que cuando se permite a las computadoras
doblar eternamente a través de los cálculos, ciertos modelos geométricos surgen, que parecen tener
una remembranza muy llamativa a nuestra percepción de varios fenómenos mundiales reales.
Subiendo verticalmente en áreas particulares del plano complejo, se generan muchas características
visuales fascinantes, con parecidos como el agua revuelta y los litorales escabrosos. Por
consiguiente puede usarse como la herramienta para hacer las predicciones (en este caso, de cómo
los sistemas turbulentos se comportarán) que lo eleva al reino de ciencia--donde está propiamente
llamado Dinámica No-lineal.

Un buen ejemplo de un atractor extraño en el mundo físico es un vórtice; si se dan las condiciones
correctas, se levantará en las corrientes aéreas, en el agua corriente, las tormentas del polvo --algo
como la Gran Mancha Roja de Júpiter, en el vórtice de su desagüe de la bañera. Pero sin tener en
cuenta el medio, un vórtice asumirá siempre un modelo similar. Para aplicar este concepto al
ocultismo, hay que asumir que cualquier "sistema" mágico es el medio a través del cual, ciertos
modelos (las prácticas, conceptos, formulas, etc.) hacen surgir atractores extraños--y eso nos
ocurrirá a nosotros.
En términos mágicos, un atractor extraño estaría, en la proyección astral, los centros de energía
alineados a lo largo de la columna vertebral, o en la interacción con inteligencias no-corpóreas (los
dioses, demonios, los espíritus, etc.), un tipo de modelo que siempre parece surgir, sin tener en
cuenta si el juego de creencias particular está de acuerdo con las técnicas utilizadas. Alrededor de
todos estos fenómenos subyace el atractor extraño, que puede ser obtenido desde el simbolismo
arcaico y usado por el mago sagaz.
Magos del caos buscan estos rasgos en común entre sistemas aparentemente diferentes, como pistas
a un factor subyacente que puede despojarse de su simbolismo innecesario y si se desea, colocarlo
para usarlo directamente en cualquier juego de símbolos escogido. El intento es revelar las técnicas
prácticas que subyacen, y los adornos exteriores (que uno esperaría) se convierten en el simbolismo
de una expresión personal del Arte. La Magia del Caos ha aplicado los conceptos artísticos del
postmodernismo y deconstrucionismo al estudio del ocultismo, y ha logrado algunos
descubrimientos notables, particularmente la idea de que todos los sistemas mágicos derivan social
y culturalmente de sistemas torcidos. Ésta no es una acusación, sino simplemente un
reconocimiento de los hechos. Los dioses están muertos, larga vida a los dioses.
La creencia y la meta-creencia
Citando al escritor, Peter Carroll,: "Si usted quiere una definición con que la mayoría de los
Chaoistas no discreparía, yo diría lo siguiente: Los Chaoistas normalmente aceptan la metacreencia mas que la creencia, ya que esta es sólo una herramienta para lograr los efectos; no es un
fin en sí mismo. La “Meta-creencia” es un concepto importante en la Magia de Caos. Es la idea que
la creencia no es más que un estado de mente, y como a tal, puede manipularse a voluntad. La
creencia es un estado psicológico que puede ser deliberadamente-manipulado, aunque tiene el
poder para delinear nuestra propia realidad, y a veces, la realidad de otras personas también. Es el
medio, no el fin, el vehículo, no el destino.
En “El Teatro de Magick”, Ray Sherwin escribió: "El Mago del Caos no cree nada en el sentido de
tener fe. Él experimenta para determinar prácticamente si hay algún valor en los postulados que él
ha originado o ha tomado prestado en otra parte. Es un hecho que todos nosotros debemos sostener
ciertas creencias orgánicas a causa de la conveniencia. Usted cree que las sillas en las que se sienta
son reales--la mayoría del tiempo. Esto no es un proceso mental, sino algo instintivo u orgánico sin
lo que la vida sería imposible". Este nivel de creencia no es en lo que la meta-creencia está
interesada. Más bien, involucra el nivel de creencia que se logra por el método del actor, a veces se
ha referido a esto en sentido inverso como la "suspensión de la no creencia".

La práctica de meta-creencia confiere una libertad tremenda y una responsabilidad horrible.
Practicar la Magia de Caos involucra la adopción temporal de un sistema de creencias obsesivo que
permite la posibilidad de hacer magia para lograr efectos específicos, y después el abandono de ese
sistema de creencia al terminar el trabajo. Por lo tanto se pueden se adoptar sistemas de creencia
contradictorios cuando se necesiten o se deseen. Para hacer esto (y no volverse loco) es de
importancia vital que nadie se crea las creencias o sean que aceptadas como reales.
La relatividad
Este rechazo al absolutismo, es más que ninguna otra cosa, el responsable de la reputación siniestra
de la Magia de Caos en el ocultismo moderno. Casi todos los reavivamientos anteriores de la
filosofía oculta, (sin tener en cuenta su reputación pública), han sido obsesivos en proclamar su
"verdad" y sus altas normas morales. Gerald Gardner, en su “reavivamiento” de la brujería,
formuló casi 200 "leyes" morales para gobernar las actividades de sus seguidores, por el momento,
luchan una batalla interminable para convencer al mundo de su benevolencia. Aleister Crowley y
sus sucesores han proclamado con la prosa mas sublime, la máxima thelemica de "Haz lo que
quieras será la totalidad de Ley". Si esto es así o no, no es nuestra discusión. Las desviaciones de la
magia del chaos, son nuestro punto; no hay ningún dogma para adoctrinarlo en lo "bueno" o las
normas morales "positivas" antes de conseguir los detalles de la técnica. Cuando usted practica la
Magia del Caos, debe escoger lo que es finalmente "bueno" o finalmente “malo”.
Como resultado, la Magia de Caos es magia sin limitación. La magia de caos no es un nuevo
sistema, o una refundición de sistemas más viejos, o cualquier amable sistema en absoluto. Es una
nueva actitud. Es una manera diferente de mirar al Arte de la Magia como una expresión de Arte,
sobre cualquier otra consideración. Como tantos Artistas, los magos del Caos tienden hacia una
actitud elitista, como parte de la creación del Arte, la persecución del éxito de este, y el orgullo en
sí mismo por las creaciones logradas. Una actitud elitista (con tal de que sea equilibrado con la
compasión y no descienda al fanatismo) es perdonable en el Artista, porque sin ello, ningún gran
trabajo de Arte seria realizado.
Algunos dirán que un sistema de magia, sin un sistema adjunto de moral para gobernarlo, es
"peligroso". Mientras lo que ocurre en realidad, es que si ciertos tipos misantrópicos pudieran coger
la libertad de la expresión mágica, la usarían en detrimento de sus compañeros humanos, tales
sociopatas, siempre encontrarán una manera de infligir daño en otros, tanto si practican la magia o
no, son muy listos en hacerlo.
La Magia del caos no es "nueva", porque cada antiguo adepto, que en su vida inicio su propio
camino herético, lo hacia en realidad, en repuesta a la llamada del Caos. Pero cuando un sistema
crece fuera de cualquier camino, después se escriben los libros sagrados, se prescriben rituales, y se
dictan moralidades para "los seguidores", dejando de ser Magia del Caos. Únicamente, llevando
nuestros egos al limbo, nos encontramos con la Corriente del Caos, y así tocamos la chispa que
hace mágica a una realidad.
No obstante, no es tan simple de agarrar o cualquiera otra cosa que se te ocurra como imaginas.
Mezclar antiguos rituales junto con sus creencias, tenerlo claro al hacerlo y moldearlo todo en un
sistema, aunque es personal, tampoco es Chaos magic. "Cerrarse en la creencia es cerrarse en la

creencia". Es más importante ser libre, que empujar la cubierta sobre lo que es ser "correcto"--o
incluso consistente. La Magia del caos, no es simplemente una reformulación o una mezcla de
antiguas tradiciones mágicas con un nuevo nombre.
La Magia postmoderna
En términos culturales, pueden describirse la Magia del Caos como la vanguardia de la práctica
esotérica occidental. Al contrario que sus predecesoras, es más espontánea y evita rígidos esquemas
y procedimientos rituales. También explora las técnicas de chamanismo y la hechicería, algo que
las tradiciones mágicas más occidentales siempre han tendido a considerar como inferiores. Esta
influenciada por muchas tendencias culturales modernas, como el cyberpunk, postmodernismo y el
deconstruccionismo. Intenta integrar muchas de las teorías actuales de ciencia y filosofía como la
mecánica quántica, las sincronicidades y, claro, la teoría del caos en los fenómenos ocultos. Hay
incluso influencias de la historia oculta, como Aleister Crowley, Austin Osman Spare, Taoísmo,
Budismo Tibetano, chamanismo e incluso de escritores de ciencia ficción y fantasía, como H.P.
Lovecraft, Michael Moorcock, Terry Pratchett y William Gibson.
La Magia del caos tal y como es definida hoy en día, deriva fundamentalmente de los trabajos de
Austin Osman Spare y Peter J. Carroll. Los dos rechazaron la mayoría de la práctica mágica
tradicional como innecesariamente complicada, culturalmente intolerante, generalmente ineficaz, y
temerosa de las técnicas poderosas pero peligrosas de la hechicería y el chamanismo. Ambos
consideraban que la enseñanza tradicional estaba muy lejos de hacerlo realmente y estaba mas
preocupada por impartir un sistema de moralidad, convirtiéndose religiones de hecho. Spare fue el
primero en dibujar la conexión entre la magia (en su tiempo) y el relativamente nuevo campo de la
psicología, librando a la práctica oculta de la necesidad de un punto religioso. Carroll, junto con
Sherwin, fundó los Iluminados de Thanateros (IOT) e intentó también integrar los conceptos de la
Teoría del Caos y la mecánica quántica con el ocultismo y lo paranormal.
Debido a estas influencias, la Magia del Caos es quizás el primer tipo de magia ceremonial que no
se acerca al asunto como un arte antiguo. La magia no necesita ser transmitida por antiguos adeptos
para ser real. En cambio, la Magia es algo que se experimenta y se mejora. Virtualmente todos los
otros sistemas (ellos no los llaman "tradiciones" para nada) asumen que "los Antiguos Maestros" ya
destaparon hace tiempo todos los secretos de la magia, y nosotros "los pobres modernos", solo
podemos esperar a redescubrir un vislumbre de las glorias pasadas. Esta actitud retrograda
desafortunadamente ha impedido el desarrollo del Arte de Mágico desde la caída de Roma.
La Magia de caos va mas allá, se distingue de los antiguos sistemas por su acercamiento. Ve la
magia ritual como un psicodrama, mas que adoración. Como tal, es bastante similar al sistema
Stanislavsky el "Método de Actuar". Uno define cuidadosamente el papel que interpretara durante
un ritual mágico (incluyendo como parte del "carácter" una creencia en la existencia de la magia
misma) y, rodeado por todo lo que implica ese papel, tirando de la inspiración de la propia
interpretación en la actuación. Si se consigue un nivel suficiente de meta-creencia, se abren las
puertas a la magia eficaz. Como el método de un actor, un Mago del Caos busca engañar la realidad
cotidiana y suspender la no-creencia. Para hacer esto él o ella usan las herramientas del actor:
poniéndose los trajes, las palabras, los sonidos, y sobre todo lo que Stanislavsky llamó la memoria
emocional. Cualquier experiencia poderosa, puede usarse para taladrar la memoria emocional,

incluida el sexo, dolor, confusión, júbilo, aversión y éxtasis--especialmente en combinaciones
paradójicas.
La puerta a la Magia
Las técnicas de Magia del Caos son aplicadas por el mago para inducir y utilizar un estado mental
que nosotros llamamos "gnosis". Esta aplicación del término es similar al significado usado por los
tantricos, dónde la mente discursiva se pone en cortocircuito y la intención del mago puede
imprimirse hacia el flujo quántico del universo. Incluso el momento más breve de gnosis, consigue
un punto en el que "las verjas están abiertas" y la voluntad está siendo el canal a través de la mente
subconsciente. Esto puede ser bastante para provocar un resultado mágico.
Los Magos del caos usan sigilos (intenciones mágicas que se han plasmado en dibujos simbólicos o
mantras), técnicas rituales de cualquier fuente, especialmente originales, y artefactos de cualquier
cultura escogida, para formar un espacio mágico, una zona autónoma temporal en que la mente
subconsciente pueda ser dirigida. La Gnosis es la entrada a la magia. Es el momento del no-tiempo,
el estado de trance mágico dónde el interfaz de la mente se une directamente con la
interconectividad acausal del universo.
Un ritual es básicamente un mapa de subconciencia, y por consiguiente puede ser útil como guía en
el sendero, donde la psique de uno podría arder. No obstante, los rituales antiguos, junto con
invenciones como los "libros de sombras", los libros "sagrados", "publicaciones en clase A" y
demás, son precisamente inventados, para proteger al practicante del caos. En resumen, hay
siempre nuevos espacios para métodos de Chaos magic, pero no para sistemas diferentes de chaos
magic.
Tao, Zen Y Deconstruccionismo
Filosóficamente, la chaos magic tiene un parecido al Taoísmo, salvo la actitud del taoísta de
tranquilidad y pasividad. El éxito depende de la aniquilacion del ego, por tanto hay mucho en
común con el Nagarjuna budista, escuela Madhyamaka, y quizás incluso más con la escuela de
Nyingmapa del Budismo tibetano. Un examen de los rituales Chod del Budismo tibetano rendirá
valiosas pistas acerca de la formulación de ritos del Caos eficaces. El efecto de un koan budista Zen
en la mente discursiva, es una indicación de lo que un Mago del Caos busca.
La práctica de Magia del Caos puede desestabilizar, porque esta diseñada para deconstruir la
creencia. Como las drogas psicodélicas, puede alterar su realidad drásticamente. Así que esto no es
para "el delicado", o para aquéllos que temen sus agujeros en la profundidad de ellos mismos, ya
que desde los abismos del ego, el Mago del caos forja sus propios dioses y demonios.
Tales conceptos dualísticos como la magia "blanca" o "negra" no son aplicables a la Magia de Caos,
por lo menos no en el sentido de ser bueno o malo. La magia es una fuerza, como el
electromagnetismo, y no tiene cualidades morales inherentes. Peter Carroll escribió en Liber Null,
"Los resultados finales de ambos caminos no son disímiles, no se pueden encontrar caminos en una
vía ya que no se pueden describir. El llamado 'camino del Medio', o camino de conocimiento,

consiste en una mera adquisición de ideas de segunda mano y es una excusa para no hacer nada".
Como resultado, Los magos del Caos tienden hacia los el extremos, encontrando el equilibrio
navegando de polo a polo, mas que buscando "la moderación."
Tragedia y Comedia
Siendo moralmente neutro, la Magia del Caos probablemente no es para aquéllos que no tienen un
código bien desarrollado de ética personal. De hecho, la mayoría de los Magos del Caos, aunque no
todos, se definirían (principalmente) como "negros" o por lo menos magos "grises", pero no como
es definido por los que ven el lado oscuro de existencia como meramente malo. Si su magia es
"negra", es porque trabaja con lo que es oscuro y oculto, y arrojado desde el abismo original. Las
personas sin normas éticas tienden a verlo a través de la autoaniliquilacion. La práctica de la Magia
del caos sólo acelera el proceso, usualmente terminando de alguna manera de espectacular
insanidad. Pero no hay que mirar a la Magia del Caos para proporcionar una guía moral. Si uno
desea eso, simplemente debe buscar en otra parte.
También es mágico no tomarse las cosas demasiado en serio. Los caóticos son generalmente
conocidos por tener un sentido del humor bien desarrollado, y esto se expresa a menudo en su
trabajo mágico, en las invocaciones-serias-mofas de Bugs Bunny como un dios embaucador, y al
acabar cada ceremonia, con una ronda de carcajadas. Aunque el humor puede tender hacia lo
satírico, hay mucho entretenimiento genuino en ese chiste colosal de lo que el universo realmente
es, y cuánta diversión nos proporciona.

Política y Religión
En tiempos recientes, el ocultismo ha sido ligado a determinadas preferencias políticas. La mayoría
de las personas requieren alguna clase de esquema, en el cual sostener sus opiniones y preferencias,
lo cual hace mezclar la magia y la política en un sistema holístico mucho más atractivo que la
política misma. Los sistemas mágicos emergentes de hoy, como Thelema y Neo-paganismo, son
populares porque ellos combinan una creencia socio-política con una apreciación mágica de la
realidad. Dan un propósito, superior a su política. La Política, el arte de manipular a otros en razón
a (o al menos reconociendo el predominio de) un juego particular de valores culturales, no tiene
nada que hacer con la Magia de Caos. La Magia del caos expone la estupidez de la política
mostrándonos que todos los esfuerzos por traer el orden a esta dimensión son finalmente fútiles.
Los esfuerzos por organizar alrededor de creencias y estructuras fijas, son el intento de incrementar
la certeza de la existencia. Éste es el anti-ético concepto del Caos, dónde la creencia es espontánea,
como la fuerza de la vida y también la evolución es espontánea.
En cualquier caso, un grupo mágico politizado, esta invariablemente incapacitado para contener los
cambios en la conciencia que puedan ocurrir dentro del grupo, especialmente cuando su conciencia
se desarrolla en respuesta a consideraciones mágicas y espirituales. ¿Cómo podemos esperar que un
sistema que combina magia y política no sea algo inestable? Esta es la causa de por qué todos
esfuerzos eco-paganos-políticos, feminismo-espiritual y similares, han sido tristes fracasos, apenas
un suspiro en el radar cultural que se disuelven después de los cismas y luchas internas.

De igual manera, puede decirse que la religión y la Magia del Caos son incompatibles. Una
restringe, la otra libera. Una requiere que el intelecto sea obligado acomodase a un sistema de
creencias absurdo prescrito y perpetuamente adherirse a él, la otra libremente adopta sistemas de
creencia absurdos a su elección, para sus propios propósitos--y después de su uso los destruye. La
religión--y la mayoría de los sistemas mágicos son y siempre han sido esencialmente religiosos en
su naturaleza--requieren un solo papel para todas las personas, para siempre y en todas las
circunstancias. La magia del chaos exige principios personales, flexibles en la creencia; en otros
términos, meta-creencia. La religión exige clasificar ciertos pensamientos y acciones como buenas
o malas. La Magia del caos intenta entender y abrazar todos los aspectos de existencia, únicamente
el individuo puede con su valor moral, juzgarlas.
Por consiguiente, la Magia del Caos no se preocupa por conseguir metas místicas amorfas como
lograr el Nirvana, encontrar la verdadera Voluntad, o cruzar el Abismo, al menos no directamente.
Si usted desea rendir culto a la Diosa o comulgar con su Santo Ángel Guardián, usted haría bien, en
buscar en otra parte; el Neo-paganismo moderno ofrece una inmensa mezcla de varias amalgamas,
de religión y magia, desde la Wicca a Thelema, pasando por las Hermandades de la Luz, a la
Iglesia de Satanás. La meta de La Magia de Caos es desarrollar técnicas mágicas prácticas, que
crean la realidad para producir cambios perceptibles según la voluntad del mago. Esto no se limita
a los efectos físicos externos, sino también (y quizás más importante) incluye operaciones
diseñadas para alterar la psique del mago de manera profunda, (pero en la forma en que el mago ha
escogido o ha deseado explorar, en lugar de una manera “ordenada”.) La "estructura" de la Magia
del Caos, si es que pueda decirse que tenga una, es - una no-estructura. Es vehementemente nojerárquica. La Magia del caos es la anarquía mágica, pero en el verdadero sentido de la palabra--es
magia sin líderes.
Traducido por Alia22

DISCORDIANISMO
Por Meskalito

Creando discordia
Quizás el discordianismo sea una necesidad en un siglo XXI donde a pesar de los avances
científicos, tecnológicos, artísticos, culturales, después de haber pisado la luna y viviendo en una
sociedad de la información donde puedes saber lo que está pasando en la otra punta del mundo con
una diferencia de pocos minutos o incluso en tiempo real, y el ser humano está mas limitado por su
incapacidad a filtrar toda esta información que por el tiempo que tarda en recibirla (por lo menos en
el mundo industrializado), la población es capaz creer en la excusa de cruzadas seudo religiosas
contra el mal y los distintos satanases para justificar el genocidio de miles de personas inocentes
para el robo de sus recursos naturales o simplemente por adquirir o conservar una porción de poder
por parte de "los salvadores".

La asombrosa capacidad del ser humano para formar crédulos rebaños, hace de cualquier estupidez
repetida el suficiente numero de veces una verdad absoluta, atemporal e inamovible hasta que se
hace aparecer una nueva estupidez que adorar.
Como ahora con las teorías científicas, los mandatarios políticos, o los cantantes de Operación
Triunfo, los antiguos dioses venerados durante miles de años fueron convertidos en demonios poco
antes de ser convertidos en mitos y finalmente en cuentos para críos sin ninguna transcendencia.
Pero bueno, vamos a dejar de masturbarnos mentalmente de forma genérica y sigamos intentando
arrojar un poco de luz sobre lo que es el discordianismo.
Hackim Bey en su escrito "Temporary Autonomous Zone", Erick Raymond en "retrato de un
hacker" Hacen referencia al discordianismo como religión (?) practicada por hackers, mentes
inquietas y otros entes aburridos de que se les tome el pelo con las bondades y castigos de los
Dioses antes y después de la muerte.

¿Pero qué es el discordianismo?
El discordianismo es una mezcla entre religión y broma, una burla a las religiones incluida el
discordianismo, pero sobre todo una burla de sus dogmas.
Se dice que se fundó en 1959 (o quizás fue en 1958) por Greg Hill (también llamado Malaclypse el
Joven, o Mal-2 (si lo tienes que meter en un mensaje de texto) y Kerry Thornley (también conocido
como Omar Khayyam Ravenhurst).
Quizás una de las cosas que mas visibilidad dio al discordianismo fue las referencias que se hacen
al mismo en la serie de novelas de ficción base del folclore/esotérico Hacker: "La Trilogía de los
Iluminatus", escrita por Robert Anton Willson, además de las charlas y conferencias que ha ido
dando por el mundo.
En ella se cuentan las peripecias sobre la lucha por el control/descontrol del poder entre la sociedad
secreta de los Iluminatus que gobiernan el mundo desde las sombras y la anárquica resistencia que
lucha contra estos, seguidores del discordianismo.
El acta fundacional del Discordianismo, uno de sus libros "sagrados", es el "Principia Discordia",
que quizás no sea tan antiguo como otros, pero seguro que es mas divertido (bueno, la verdad es
que con la biblia, el coran y el talmud, el mahabarata y demás, tambien te puedes echar unas risas).
Entonces, uno de los objetivos del discordianismo, además de suplir las carencias afectivas por
parte de l@s dioses/as que sufren las personas que tienen especial aberración por las instituciones
religiosas, el demostrar en su día a odia, el absurdo de los dogmas religiosos.

Discordia Por Fuera

Como toda religión, la discordia tiene una parte exotérica que son las historietas, mitología y demás
para entretener o contar mediante los símbolos que aparecen en esas historias, cositas, que a pesar
de comprender o no, el subconsciente si que absorbe aunque luego no nos cuente nada el golfo.
Esto ya lo hacen y hacían los mitos griegos, las parábolas del cristianismo y demás religiones o
cuentos populares como la cenicienta, caperucita roja y demás.
Y una parte esotérica, que contaré en su correspondiente sección.
En su filosofía, está la base para comprender lo que es el discordianismo, el porqué ser discordiano,
y de donde sale su nombre. Todo lo demás son adornos o historias como esos tiernos cuentecillos
llamados parábolas, usa el cristianismo para adoctrinar de forma amena a la gente que no estaba
por filosofar demasiado.

La filosofía de la Discordia
El discordianismo frente a las filosofías que hablan sobre un orden real que se encuentra en la base
de todo el desorden aparente del universo, dice que en el nivel mas profundo de la Realidad lo que
encontramos es un Caos puro.
El hombre como si fuera un robot con pseudo inteligencia artificial, tiene una serie de sensores:
(vista,oído, olfato, gusto) que proporcionan una serie de información que no es mas que un flujo de
datos totalmente desestructurado (caos).
Para que el robot pueda interactuar con el entorno, necesita ordenar estos datos e interpretarlos,
además de indicarle los comportamientos que tiene reproducir frente a la recepción de esta
información.
Esto lo lleva a cabo mediante una serie de programas(conceptos). Que el mismo robot iría
modificando según sus experiencias.
En el caso del ser humano, estos conceptos se adquieren desde que se nace por el contacto con
otros seres humanos, el entorno cultural, el aprendizaje,etc.
Lo normal es que exista mucha similitud entre los conceptos mas importantes entre las personas
que comparten un mismo espacio cultural (como un país, continente, etc.) y se matizan con los
conceptos que se aprenden del entorno social (familia, amigos, etc.) mas cercano.
Estos conceptos, pueden ser, desde el concepto de las percepciones como: "objeto de forma
esférica de color blanco con mosaico de forma pentagonal que lo cubre = balón", al pensamiento
científico sobre el que basamos nuestros conceptos mas "básicos" de la realidad o el religioso
según zonas culturales, sobre el que basamos esa información que percibimos y a veces se escapa
del pensamiento científico o que también usamos parar intentar asimilar algo que desconocemos,
como lo que pasa con nostr@s (nuestra personalidad, recuerdos y demás) cuando desaparece
nuestro cuerpo físico.

En las filosofías principalmente occidentales se busca la realidad a base de intentar perfeccionar
estos conceptos comparándolos, lo que es un poco absurdo, ya que no puede haber ningún modelo
de referencia en algo así.
Entonces, si es imposible ver o interpretar la realidad, que en sí es un caos puro sin usar un filtro
creado de conceptos, lo que hace que la realidad sea una pequeña farsa, ¿Por que no crear y usar el
concepto que mas nos guste no olvidando nunca que solo es un concepto?
Perdón, lo intento de nuevo: ¿Porque no vivir la "realidad" que mas nos apetezca, nunca olvidando
que es una pequeña farsa?
Si, un/a discordian@ siempre debe estar preparada para poder ponerse en contra de sus propios
argumentos, porque sabe que no son reales y porque es mas divertido :)
De hecho, si ya has cogido este planteamiento filosófico como cierto, ya estas siendo una mala
discordiana.

El principio de la discordia
El acta fundacional del discordianismo, quizás sea su principal libro "sagrado", el "Principia
discordia" algo así como "el principio de la discordia", lo puedes descargar en PDF sin tener que
dar tu numero de tarjeta de crédito o rezar 23 rosarios a Eris, demostrando así ser un religión
acorde con los tiempos que vivimos y no un carca sistema de control social basado en unos papeles
viejos encontrados en oriente medio hace muchos años.
Principia Discordia contiene entre otras cosas la delirante historia de la Diosa, dogmas,
mandamientos, rituales, FNORD, el sistema numérico discordiano, y otras cositas como un
telegrama que manda el Joven Malaclypse al dios Jehová Yahweh en el cual se le despide de su
puesto de trabajo debido a su incompetencia y se le pide amablemente que no use el contacto del email como referencia para su próximo trabajo.
Por si no tenéis bastante literatura, también existen los textos apócrifos del discordianismo, escritos
por bomberos, ladrones, policías, perturbados mentales, zoofílicos, borrachos y demás gente de mal
o buen vivir discordiana.
Estos textos que merecen la misma credibilidad que el Principia Discordia o la biblia evangélica
que usa Bush para hacer sus interpretaciones sobre el bien y el mal, fueron recopilados por el
reverendo Dr. Jon Loveshade y también los podáis encontrar en la red.

La revelación

A finales de los 50 dos jóvenes californian@s después conocidos como Omar RavenHurst y El
Joven Malaclypse, estaban con su vicio de sorber café en una de las pistas de la bolera de su barrio,
mientras pasaban la noche solucionando los problemas del mundo (charlando, claro).
El tiempo se congeló en la bolera y se les apareció un chimpancé que después de decir unas
extrañas palabras referentes al caos en nuestra realidad les mostró un extraño símbolo que estalló y
les hizo perder la consciencia volviendo todo a la normalidad.
Pocos días después tuvieron un sueño lúcido don de se les apareció la diosa y les habló:
<< Debéis construir vuestras armaduras psíquicas y vestíos con ellas, vuestra visión es restringida,
vuestros dolorosos movimientos son torpes, vuestra piel magullada, y vuestro espíritu quemado por
el Sol.
Soy caos, Soy la sustancia de donde vuestros artistas y científicos construyen ritmos. Soy el
espíritu con que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy Caos. Estoy viva y he venido a
deciros que soy libres.
Tengo que deciros que sois libres. Mucho tiempo atrás, mi consciencia dejó al hombre para que
desarrollara una propia y ahora he vuelto para encontrar ese desarrollo aproximándose a su final,
pero impedido por el miedo y mal entendimiento. >>
Durante los siguientes meses estudiaron diferentes teologías y filosofías, aprendieron que Eris o
Discordia fue principalmente temida por los antiguos como causante de rupturas.
Realmente, el mismo concepto de caos fue considerado el equivalente a disputa, o problema como
algo negativo, cuando las cosas mas maravillosas no suelen estar sometidas a ninguna clase de
orden.
Encontraron al principio del caos mucho mas significativo que el principio del orden.
Con esto en mente estudiaron el símbolo que les mostró el chimpancé, un extraño yin-yang con un
pentágono en uno de los lados y una manzana en el otro.
Y una tarde durante una de sus meditaciones, una la voz de la diosa les contó que era el símbolo del
sagrado Cao, donde la manzana representa la discordia y el caos y el pentágono al orden.
"Y recordad que no hay tiranía en un estado de confusión. Para mas información consulta tu
glándula pineal".

Lo que sabemos de la Diosa

Los romanos adoraron una imagen suya para la prosperidad mostrada como una mujer grotesca con
horrible y pálido look, sus ojos ardientes, vestido rasgado, y como escondiendo una daga en su
pecho.
Sus orígenes son un poco confusos en la mitología griega, gemela de Ares e hija de Zeus y Hera, o
fue Hija de Nyx, (diosa de la noche) quien fue hija o esposa(o las dos cosas) de Caos y el hermano
de Nix, Erebus y sus hermanas y hermanos incluidas muerte, Fatalidad, Amistad, Burla y un
montón de dioses como estos.
A su vez Eris que tampoco tenia televisión, parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores,
Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos, Ambigüedades, Desorden,
Destrucción y a Juramento.
Eris no es odiosa o mala, aunque no tuviera muy buen gusto al ponerle nombre a sus críos, pero
hay que reconocer que si que es un poco rencorosa, como podréis leer a continuación.

El rechazo original ("the original snub")
Zeus estaba preparando el banquete de boda para Peleo y Tetis, pero no invitó a Eris por su
reputación de problemática (esto fue llamado la doctrina del rechazo original).
Esto hizo que Eris se cabreara y planeara su pequeña venganza, para la cual confeccionó una
manzana en oro puro a la que inscribió la palabra KALLISTI ("para la mas bonita") y el día de la
boda se coló en la entrada del banquete para dejar la manzana y después comerse alegremente en
soledad un perrito caliente.
Después tres de las diosas invitadas, Atenea, Era y Afrodita empezaron a reclamar al manzana por
la inscripción y empezaron a pelear, pegándose puñetazos y lanzando todo lo que tenían a mano
por el salón de bodas.
Finalmente, el arbitraje de Zeus puso en calma la situación con una proposición que a todas pareció
muy razonable.
Zeus le dio la manzana a un príncipe troyano llamado Paris como mano inocente, y serían las
diosas quienes tendrían que camelar a Paris para que este le diera la manzana a quien se lo ganara.
Atenea le ofreció sabiduría y heroicas victorias de guerra, Hera poder y una gran riqueza y Afrodita
a la mujer mas hermosa del mundo. Como debía ser primavera y su riego sanguíneo debía estar
concentrado en el bajo vientre, Paris aceptó el soborno de Afrodita.
Y después de esto, Paris secuestró a la mujer mas bella del mundo, Helena si, si, la de Troya. Pero
Helena vivía con Menelaus, Rey de Esparta, al cual no le hizo demasiada gracia el rapto.
Luego ya os podéis imaginar lo que pasó.
Dogmas del Discordianismo

Si necesitáis algo en lo que creer, podáis echar un vistazo a algunos de los dogmas del
Discordianismo. Los voy a nombrar brevemente para que os podíais hacer una idea sobre los
mismos.
- Ley de escalada Erística.
"Imposición del orden = escalada del Caos."
Un discordiano se debe de tomar este dogma como una realidad discordiana o como una labor a
realizar hacia aptitudes de intolerancia, sean por parte del sus semejantes o institución de cualquier
tipo.
Si tienes alguna duda, consulta tu glándula pineal.
- La ley de los cincos
Escrita en la pagina 00016 del principia discordia, quizás sea de donde sale uno de los símbolos
mas conocidos del folclore hacker, el 23 (2+3=5)
"Todas las cosas pasan en día 5 o son divisibles o múltiples de 5, o son de alguna manera directa o
indirectamente, relacionados con el 5. La ley de los cincos nunca falla."
Si el suceso cae en día 6, está relacionado con el 5 al estar al lado en el calendario, si cae en día uno:
"1" es igual a 5 dividido entre 5. Como podéis ver esta sagrada ley nunca falla solo es cuestión de
tiempo encontrar la relación por malos que seáis con las matemáticas, sino siempre podéis recurrir
a algún/a amig@
- Háztelo tu mism@
Cualquier discordian@ que quiera, puede y debe hacerse sacerdote, Papa, o acceder a cualquier
grado de la jerarquía(?) discordiana, sin pedir permiso a nadie.
En las webs discordianas, normalmente puedes encontrar distintos modelos de tarjetas listos para
imprimir, donde se reconocen tus aptitudes en el cargo que hayas elegido y se te reconoce
legítimamente por la Sociedad Discordiana en general o por cualquiera de sus representaciones
locales :) hacerse consultas, charlar del tiempo con la diosa o alcanzar la iluminación.
Esto agiliza los tramites burocráticos a la hora de obtener el conocimiento divino, que es una gran
ventaja del discordianismo sobre otras religiones que han de acceder a este conocimiento a traves
de un ocupado funcionario/mandatario de la religión. También dificulta el caer en manos de
cualquier iluminad@ desprensiv@.
L@s Discordian@s tambien disponemos de Internet, que es un gran recurso :)
- Los cinco Mandamientos (el pentabarf)

El Pentabarf es el conjunto de las cinco sagrados mandamientos del Discordianismo. Me parece
eficiencia en estado puro como algo tan sencillo como el III, es sacrilegio en casi todas las
religiones :)
I. No hay Diosa, pero la Diosa es tu Diosa. No hay Movimiento Erisiano, pero el Movimiento
Erisiano y es El Movimiento Erisiano.Y cada Cuerpo de la Manzana Dorada es el querido hogar de
un Gusano Dorado.
II. Un Discordiano siempre debe usar el Sistema Numérico del Documento Numérico Oficial
Discordiano.
III. Un Discordiano requiere durante su temprana iluminación irse solo y comer alegremente un
perrito caliente, un viernes. Esta devota ceremonia es para protestar contra los mas conocidos
paganismos del momento: El cristiano católico (no comer carne los viernes), El Judaísmo y religión
musulmana (no comer carne de Cerdo), la religión Hindú (no comer carne de vaca), el budismo (no
comer carne de animales) y del Discordianismo (no comer el panecillo del perrito caliente).
(La Diosa ha revelado al autor del articulo a través de su glándula Pineal que la salchicha tiene que
ser robada en un establecimiento perteneciente a una multinacional para protestar contra el
principal paganismo de nuestra época que es el Capitalismo)
IV. Un discordiano no debe comer los panecillos de los perritos calientes, en homenaje al consuelo
de nuestra diosa cuando luchó contra el rechazo original.
V. Un Discordiano tiene prohibido creer lo que lee.
Así se ha escrito! así ha ser! Arriba discordia! Los chivatos serán castigados!!
- FNORD
FNORD es MU, es el sonido que produce un árbol cuando cae en el medio del bosque y nadie lo
escucha... O eso es FNORD ?
Si después de esta clara explicación no has conseguido entender que es FNORD o mejor aún, te
sientes confusa, no te preocupes, seguramente Eris está acogiéndote en su regazo :)
Mas información consulta tu glándula pineal.
- La maldición de GreyFace
En el año 1166 antes del tal Cristo, a amargado llamado Greyface Se le metió en la cabeza que el
Universo carecía de sentido del humor como él y comenzó a difundir que jugar era pecaminoso
porque es contrario al camino del "Orden Serio" que lleva la creación.
"Mira todo el orden a tu alrededor" decía, y con estas palabras consiguió la adhesión de multitud
seguidores, que aún conserva.

No se puede entender como los hombres (y las mujeres) pueden ser tan ingenuos de no imaginar
nada al observar todo el desorden a su alrededor y pensar lo contrario. De todas formas Greyface y
sus seguidores eligieron el juego de jugar la vida mas seriamente de lo que juega la vida,
destruyendo otras formas de vivir que difieran de la suya.
El desafortunado resultado de esto es que la humanidad ha estado sufriendo un desequilibrio
sicológico y espiritual. Desequilibrio que causa frustración y frustración que causa miedo.Y el
miedo conduce a un mal viaje (farmacológicamente hablando). El ser humano se encuentra en este
mal viaje desde hace mucho ...
A esto se le llamó, LA MALDICIÓN DE GREYFACE

Esoterismo de la Discordia
Aunque no es una parte imprescindible en el discordianismo, si vas a echar de menos participar en
los rezos, plegarias, ceremonias, ritual mágico u otro tipo de evento social que acostumbraste a
practicar en tu anterior y desfasada religión, no te preocupes.
Discordianismo está completamente equipado para que no te pierda el vacío dejado tan sagrados
actos.
Como toda buena religión, también tiene su parte esotérica. Esa parte que intenta relacionarse con
fuerzas que no se ven (psicológicas, mágicas...) para realizar cambios en el entorno o en sus
adeptos, voluntaria o involuntariamente.
Aunque a diferencia de otras religiones(?), el discordiano, participa voluntariamente y de forma
activa en el estos procesos (si le apetece, como muestra la palabra "voluntariamente") que para
nada son imprescindibles.
Eso contando que esto sea real.

¿Qué es eso de la magia(k) y como funciona?
Definiremos magia como a la realización de cambios materiales a través de acciones (mas o menos
materiales) que aparentemente no tienen relación física con los cambios a realizar.
Como norma general, para que funcione la magia, hay que hacerle saber al subconsciente ya sea
mediante símbolos (en ritual, con una visualización o lo que sea), adquiriendo un estado alterado de
consciencia y metiéndole la información, u otra técnica, lo que queremos hacer.
Después el subconsciente se encarga de intentar que llevar a cabo lo que le hemos metido en el
programa, ya sea manipulando el mundo físico con nuestras manitas sugestionandote para que no te
des cuenta, sugestionando a otras personas para ayuden a llevarse a cabo este propósito, entrando
en contacto con entidades, energías, hombrecillos azules, genios, demonios, ángeles, Dioses/as,
duendes, gnomos,elementales, marcianos/as, etc.

Resumiendo, lo que creamos que actúa o lo que sea mas o menos realmente que se encarguen de
conseguir el propósito.
La necesidad de que la información de lo que queremos hacer tiene que grabarse en el
subconsciente es una teoría que por todo lo que he leído hasta el momento parece bastante
recurrente,aunque no lo mencionen los distintos autores, porque los sistemas que se suelen usar
inducen a ello.
En el contacto con los entes extra terrenales, videncia y demás, lo que se suele hacer es usar algún
método para que el subconsciente pueda comunicarse con la mente consciente. Por ejemplo,
mirando formas abstractas como las nubes, los posos del café, la bola de cristal, el subconsciente
acaba convirtiéndolas en lo que quiere que veamos respecto a lo que intentamos conseguir o
entrando en algún estado alterado de consciencia.
La famosa tabla Ouija se le da usos que van, desde el sacar cosas del subconsciente, el mas común
de hablar con los espíritus, extraterrestres, demonios, seres elementales o lo que se le ocurra al que
usa el cacharro.
Nunca está de mas recordar que todo esto es real, a la vez que no lo es :)

Magia del Caos
El concepto de magia del caos es relativamente reciente quizás con la llegada de un pensamiento
cientifista (o por lo menos, eso me parece) y no está asociado a ningún culto en concreto. Quizás
sus pioneros fueron gente relacionada con òrdenes mágicas del siglo XIX como la "Golden Dawn"
de donde salieron personajes como Aleister Crowley.
Esta famosa orden que basaba su sistema mágico y/o ritual principalmente una mezcla de magia
ceremonial egipcia, la cábala judía, la masonería, etc. revitalizó la magia ritual de diferentes
vertientes por aquellos entonces, y sobre todo permitió a muchos disidentes obtener una base para
poder investigar y hacer cosas nuevas en el mundo de la magia.
Entre estos disidentes, los que quizás fueron los iniciadores de este tipo de magia fueron Austin
Osman Spare y Peter J. Carroll.
La base de la magia del caos se encuentra en el uso de los rituales mágicos, los dioses y demás, no
como un fin, sino como herramientas, ya sea para intentar llevar a cabo alguna acción en el mundo
físico, en su personalidad o simplemente para experimentar lo que sucede en el entorno o en si
misma cuando realiza uno de estos actos mágicos (lo que suele ser mas interesante para el mago
kaotico).
Esto quiere decir que podría usar desde la oración a San Antonio para que se le cure el perro, rendir
culto a alguna deidad Afro cubana para intentar conseguir pareja, una ceremonia chamicera para
charlar con los espíritus o intentar curarse alguna enfermedad psicológica, hacer ejercicios de
cualquier sistema taoísta o hindú de manipulación de energías como Chi Kung, tecnicas de
sexualidad Taoísta, magia tántrica sexual, etc.

Todo esto teniendo en cuenta mínimamente las reglas que tienen los cultos que originalmente los
implantaron a la hora de la experimentación quizás tengan alguna razón de ser, pero sin quedar
presas del dogma.
Esto quiere decir que si con uno de los rituales (o lo que sea) que hacemos, conseguimos los
efectos que buscábamos, no debemos adquirír fe ciega en la explicación que da la religión/secta/etc
que creí el ritual sobre el porqué ha funcionado el ritual, sino que se valoran posibilidades, físicas,
psicológicas, etc. o simplemente se pasa de la explicación y se asume la casualidad y lo bien que te
lo has pasado haciendo el friki.
Otra posibilidad es tener en cuenta unas posibles consecuencias negativas como el karma, la ira de
los dioses, desequilibrios mentales causados por la obsesión de obtener algo con la magia o la
magia en sí, como algo que puede llegar a suceder y haciéndonos responsables de que puede que
exista también esa posibilidad sobre todo teniendo en cuenta lo que tratáramos o consiguiéramos
hacer.
Quizás esto se puede resumir en las palabras de Hassan-Il-Sabbah "Nada es verdad. Todo esta
permitido."
Aunque parecida a la ley wiccana que dice "haz lo que quieras pero no dañes a nadie" Crowley
escribió el que quizás sea el único mandamiento del mago kaotico:
"Haz tu voluntad, es toda la Ley".
La moralidad/ética y sus matices, tienen que ser elegida o creada voluntariamente por el mago
kaotico pero no impuesta como dogma.

Los Sigilos
Quizás uno de los aspectos mas innovadores de la magia caótica edemas de la forma de tratar la
magia de forma no dogmática, son los sigilos.
Normalmente en la magia ritual tradicional, se tiene muy presente el resultado que tratamos de
conseguir, lo cual hace mas fácil que los miedos y otra clase de sentimientos bloqueen el trabajo
del subconsciente y el libre flujo del deseo hacia la consecución del objetivo.
Un sigilo es un símbolo que asociamos al resultado que pretendemos conseguir, pero este
símbolo(visual, auditivo,sensitivo) sin apenas relación con el objetivo que queremos lograr.
Después de esto, debemos intentar olvidar a que fue lo que asociamos el sigilo. Esto consigue que
cada vez que veamos el sigilo, el subconsciente refuerce la orden de conseguir el objetivo, pero la
mente consciente, no ponga problemas en forma de miedos, prejuicios y demás.
La técnica de creación de los sigilos puede ser muy elaborada, pero aquí pondremos solo un
ejemplo muy facilito.

Bueno, vamos a pasar a la acción con un ejemplo prácticos de magia caótica.

Ritual a San Cucufato
- Procedencia:
Ritual de santería carabanchelí :)
Es un ritualillo que recuerdo se usaba por aquí desde que era crío.
- Nivel de dificultad (básico):
Saber leer (o memorizar el breve texto del ritual para magos avanzados) y hacer el nudo mas básico
que haría prácticamente cualquier ser humano si le das un cordel y le pides que te haga un nudo (u
otro parecido).
- Posible utilidad:
Encontrar objetos perdidos.
- Descripción:
Es un ejemplo básico de creación de un sigil, aunque dudo que conociera el concepto quien creo
este ritual mágico.
En el sistema original, se hace un nudo a un trapo o cuerda que solamos tener a la vista a la vez que
recitamos las sagradas palabras:
<< San Cucufato, San Cucufato, los cojones te ato,
[poner_aquí_el_nombre_del_objeto_perdido], no te los desato>>

y hasta

que

no

aparezca

He modificado el ritual en tres nudos, con sus tres correspondientes recitales de la frase mágica,
porque numerológicamente el tres suele representar una fuerza inestable que busca la estabilidad
(del 4) en este caso la estabilidad de tener cumplimentada la tarea.
Cuando se encuentra el objeto, se desatan los nudos.
- Posibles repercusiones negativas:
Si se nos olvida desatar el nudo después de haber encontrado el objeto se puede cabrear bastante el
Santo, pasando de nosotras en futuras peticiones.
- Experiencias con el ritual.
Funciona muchas veces :)

- Posible explicación del mismo
Quizás la explicación se encuentre en que al hacer el ritual le indicamos al consciente y sobre todo
al subconsciente que use todos su recursos como la información que el recopila pero nunca suele
llegar al consciente, para encontrar el objeto perdido.
También puede ser que pongamos al santo a buscar lo que se los ha perdido, obligado por el dolor
en su zona genital, o el subconsciente activa su contactos con algún tipo de fuerza mágica para
realizar la labor encomendada, cualquiera de las explicaciones que te he dado las que se te ocurran
son ciertas en el momento que las aceptas en tu sistema de creencias.
- Consideraciones a tener en cuenta:
Si la búsqueda del objeto la realizas a mucha distancia de donde desapareció, disminuyen las
posibilidades de que se encuentre.
Puedes modificar el como te apetezca las formas, la ejecución y los objetivos del ritual, ya que es
de dominio público.

LIBER AGRADABLE
Por Phil Hine
All Hail Discordia!
El fenómeno que ha llegado a ser conocido como Discordianismo es de origen mas reciente que los
Mythos de Cthulhu. Su origen mítico ha sido popularizado en la trilogía de Illuminatus! escrita por
Robert Anton Wilson y Robert Shea, y en el Principia Discordia de Malaclypse the Younger, este
ultimo coloca las bases de lo que a primera vista parece ser una religión que gira alrededor de la
diosa griega Eris.
De acuerdo con las fuentes clásicas Eris era la hija de Nox (Noche) y la esposa de Cronos. En su
papel como una de las diosas titanes ella tuvo varias hijas: Tristeza, Olvido, Hambre, Enfermedad,
Violencia y Mentiras. En la historia de Troya ella fue la que causo la discusión entre las diosas
Atena, Hera y Afrodita al dejar una manzana dorada inscrita con la palabra KALLISTI (“para la
mas hermosa) en la sala de banquetes del Olimpo. Las 3 diosas lucharon por la posesión de la
manzana y todo termina con el juicio de París, la guerra de Troya y un gran punto de cambio en la
Historia de Grecia
En el Principia Discordia nos hablan de como Eris se le manifiesta a principios de los 50 a dos
jóvenes californianos, que terminan siendo Omar Ravenhurst KSC y Malaclypse the Younger. Eris
los designa como 'Guardianes del Chao Sagrado ' y les da este mensaje "...díganle a la humanidad
restringida que no existen reglas a menos que ellos decidan inventarlas” . Después de esto Omar y
Mal se declaran como Supremos Sacerdotes de su propia locura y como una Sociedad de Discordia.

Gracias a la tactica discordiana de declarar a todos en este planeta como un “Papa Discordiano”,
cualquiera que desee ser un discordiano solo tiene que declararse como tal. Pero actuar desde una
posición discordiana es mas que todo una perspectiva social .
Los discordianos se dejan conocer por medio de sus acciones, las cuales, desde un punto de vista
arquetípico, están relacionadas con los gambitos de la “payasada sagrada” o burlarse de las figuras
de autoridad e inyectar la tan necesitada dosis de humor a cualquier dimensión. Fueron los
discordianos los que señalaron el hecho de que entre la masiva lista de dualidades y categorias que
los magos crearon permanecia ausente la dualidad de el humor y la seriedad. Los discordianos
colocan entonces al humor en areas en donde antes solo se podia pensar en completa seriedad.
Utilizando tecnicas tomadas del Surrealismo, el dadaismo, la Patafísica y el anti-establecimiento,
los discordianos crean mensajes en donde el humor y la seriedad son elementos indivisibles.
Los elementos clave del discordianismo se reflejan en el proceso histórico que generó a este metamovimiento. Entre ellos están: la paranoia endémica de los 50, el optimismo de los 60 que se
convirtió en cinismo al final de esa década y el crecimiento de teorías de conspiración que iban
desde el asesinato de Kennedy hasta los OVNIS. La muerte de la “verdad” como realidad se
convierte en algo mágico que es manipulado por los medios masivos de comunicación para ocultar
las agendas ocultas de las multicorporaciones y gobiernos. La perspectiva discordiana envía una
reacción de humor a la banalidad de la Realidad Consensual y desea pinchar las burbujas que la
normalidad forma a diario.
Desde el punto de vista mágico los elementos discordianos entran como procesos mágicos para
demostrar el peligro de tomarse las cosas demasiado en serio.

Armas de Poder Sagradas Erisianas
He aqui unas armas de poder (y otras cosas) que yo asocio con Eris. Claro que Eris no necesita
armas dedicadas a ella, ya esta muy ocupadas causando caos y confusion como para molestarse con
estas cosas.
Dados:
Los dados están asociados con la suerte y el riesgo. Comencé a usar magia de dados después de
leer el clásico de Luke Rheinhardt “El hombre dado”. El método básico es elegir 6 acciones o
comportamientos y decidir a cual seguir al tirar un dado. Ya existen sistemas de adivinación
basados en dados y el cubo en si mismo tiene asociaciones mágicas aunque en este momento no
recuerdo ninguna en especifico. Tirar unos dados es una buena forma de pedirle a Eris que este de
tu lado.
El martillo de Egos:
Por lo menos dos compañeros me han amenazado con martillos cuando comienzo a parlotear sobre
temas que ellos no querían escuchar en el momento. El martillo de egos original era un mazo de 10
toneladas pero ha sido reemplazado por un martillo de plástico de esos que se inflan. Este se usa

con los mantras “Bonk” o “Biff” y a veces una letanía que dice “Hey, estas hablando desde tu
trasero otra vez”
La granada del caos:
La granada del caos es un arma eterice formada al comprimir la Ley de Murphy, el Principio de
Incertidumbre de Heisenberg o cualquier cosa que quieras en un una bolita. Para activarla tienes
que tomarla con una mano y hacer el gesto sagrado de jalar el seguro y después tírala a un lugar o
grupo que tu creas que necesite de locura erisiana. Para activarla en ti mismo, solo jala del seguro
sin lanzarla y así serás iluminado. O no.
Smartie Servitor:
El Smartie Servitor es un ritual destinado a incrementar el nivel de “buena bizarreidad” en tu
ciudad. Los smarties, para los que no los conocen, son bolitas de chocolate de colores que vienen
en tubos. Desde mediados de los 70 sus propagandas han sido tremendamente psicodélicas.
1. Formulación del propósito:
" Es nuestra voluntad hacer a (nombre de ciudad ) mas divertida!" Si quieren se puede visualizar
una caosfera discordiana. (una caosfera discordiana es igual a una caosfera normal excepto que en
la mitad hay una carita feliz y las flechas están curvadas, representa la felicidad que puede ser
encontrada cuando aceptamos al caos en nuestras vidas y entendemos que Eris mete mano, o un
dedo, en todo lo que hacemos)
2. Visualización "Airburst":
a) El grupo se sienta en un circulo, unidos de brazos y respirando profunda y
rítmicamente.
b) Cada uno siente un circuito de energía que se extiende a través del circulo.
c) Cada miembro proyecta un cordón de energía al centro del circulo.
d)
Estos
cordones
se
entrelazan
para
formar
una
columna.
e) Se visualiza la columna con todos los colores de los smarties.
3. Cuando el líder sienta que ya todos están visualizando la columna procede a llamar a los 4
avatares del chaos : HARPO, CHICO, ZEPPO, GROUCHO. Se vibran los nombres y con cada
nombre la columna pulsa y comienza a convertirse en una bola enorme (esto puede ser
acompañado de un tambor que va acelerando su ritmo)
4. La vibración de nombres se hace cada vez mas rápida al igual que el ritmo del tambor. El líder
hace cuenta regresiva de 10 a 1 y grita BLAST OM," y en ese momento la bola explota y millones
de smarties, cada uno inscrito con la palabra DIVERSIÓN , llueven sobre los carros, personas,
policías, niños
Destierre con Risa
.

Pentagramas espirales:
El pentagrama o estrella de cinco puntas es una figura geométrica sólida. Durante mi periodo de
trabajo con Eris comencé a pensar en usar un pentagrama hecho de curvas. El resultado que hice
con un compás esta ilustrado abajo. Es mas orgánico. Cuando uso este pentagrama en mis rituales
visualizo las puntas exteriores girando en sentido de las manecillas de un reloj y las puntas internas
girando al contrario, la figura se convierte en un túnel 3D que gira hacia el infinito. Es apropiada
para una invocación de Eris y hasta ha aparecido en mis sueños como puerta astral. Para sellarlo
invierto su giro hasta que se convierte nuevamente en una figura plana.

Para los magos discordianos la diosa Eris es la mano oculta del caos, ella es la instigadora de
fenómenos raros, coincidencias, eventos y ocurrencias fortuitas. Su lado contrario se manifiesta
como la patrona de la Burocracia. La burocracia es una estructura organizada que eventualmente
conduce al crecimiento del comportamiento caótico gracias a su laberinto de reglas y regulaciones.
Eris esta relacionada a la anarquía alegre de los niños, payasos y tontos y se opone al Caos
primitivo de los Antiguos de los Mythos de Cthulhu. Eris esta presente en todo evento que este mas
allá de explicaciones lógicas.
"El pasado no me conoce. Cada momento es un nuevo comienzo. El futuro esta
marcado por los pliegues de mi ropaje, y ahora me despojo de mis ropajes, las
posibilidades todas las cosas que aun no son” - Eris, El Libro Estúpido
Eris puede ser invocada para inspiración, información de una fuente inesperada o para incrementar
el nivel de sincronicidad dentro de un evento. Hay que tener cuidado, los devotos de Eris reportan
que aunque ella es amable con la humanidad, puede demostrar que tiene un sentido del humor
bizarro con aquellos que la atacan.
Las ideas de Eris han creado camino para deidades modernas, estas incluyen a personajes como
Hiroshima la diosa nuclear, embaucadores arquetípicos como Bugs Bunny y Wile E. Coyote, Cindy
Lauper o Rita, diosa de los parqueaderos. Grant Morrison, (creador de Los Invisibles) ha elevado a
John Lennon a un nivel de deidad , y por ende apto para invocaciones.
Lo bueno de estos nuevos dioses es que no hay que conocer un sistema de creencias esotéricas para
apreciarlos. A mediados de los 80 yo ayude a crear una serie de eventos erisianos para el publico en
general. La mayoría de los que fueron, si no es que todos, no estaban interesados en la magia o en
el ocultismo pero si aceptaban la idea de una extraña diosa del caos que los ayudara con los eventos
que los rodean.
Un argumento que es usado en contra de estos dioses modernos dice que la entidades ficticias no
son tan validas como los dioses históricos. Este argumento es parecido al que dice que para que un
método mágico sea valido debe ser antiguo, también presupone que las deidades mitológicas son en
cierto modo intrascendentes. Las personas que defienden esta idea dicen que el mago que invoca a
Isis o a Pan en un espacio ceremonial esta haciendo un evento mágico mientras que un adolescente
que se rodea de afiches e iconos de su músico favorito y moldea sus gustos y apariencia según los

de esta estrella no esta haciendo nada mágico aunque el propósito en ambos casos sea el mismo
(cambio de comportamiento y energía a través de la identificación con una figura mitológica). Para
mi la única diferencia es que el mago ha tenido que tomar un curso para aprender a invocar
mientras que el adolescente simplemente va y lo hace.
El humor, el placer y la celebración son elementos claves del paganismo histórico. Los novatos que
se acercan al ocultismo pueden sorprenderse bastante debido a el mito que dice que la magia es un
tema serio y en algunos círculos es tremendamente inapropiado utilizar el humor para referirse a
los dioses. Hay una tendencia inherente en la magia moderna de ser extremadamente respetuosos
hacia sus dioses, algo muy parecido al Cristianismo. Después de todo es muy difícil imaginarse a
un grupo de cristianos haciendo chistes sobre Jehová de la misma forma que los nórdicos contaban
historias acerca de el travestismo de Loki y Thor. La idea de que un Dios es sagrado y a la vez
podamos reírnos de ellos es un taboo muy grande en los círculos paganos modernos. Personalmente,
siempre he preferido a los dioses que pueden reírse de ellos mismos, aunque a veces también se
rían de nosotros. Los mitos de los dioses han sido graciosos desde el principio de los tiempos, es
difícil no reír al imaginar a Thor vestido de novia mientras Loki le habla de las virtudes de la novia
a un gigante
La magia en si es un juego . Para mi un aspecto de la frase “Nada es cierto, todo es permitido”
indica que la magia tiene que ver con el juego, el humor y el entretenimiento y no tanto con la
seriedad científica. No hay duda de que el juego y el entretenimiento son dos recursos humanos
extremadamente útiles aunque a veces olvidados. Las distintas formas de entretenimiento –poesía,
pintura, escultura,drama, deportes- son formulas de el mundo ordinario que nos llevan a un lugar
mítico y/o mejor. La mayoría de la gente que comienza su camino mágico lo hace como búsqueda
de ocio y no como un contrato activo. Muchos de los sistemas de adivinación que se usan hoy en
día (Tarot, I-ching)tienen aspectos de juego. Una de las metas modernas de la magia es la búsqueda
del Ser y la identidad personal, la comedia también habla de la misma cosa, nos relata acerca de los
disfraces y engaños que los seres humanos utilizan todos los días. La historia de la magia esta
repleta de engaños y de la figura del embaucador, desde el santo tonto hasta Aleister Crowley. Si la
magia entretiene entonces los escépticos son aquellos que no quieren divertirse. Podemos ver a la
magia como una forma de comedia? Banish con risa! En un nivel practico podemos ver que la
magia es un juego cuando invocamos o evocamos. Hay muchas ideas acerca de sub-personalidades,
arquetipos, etc… Yo prefiero interactuar con las deidades a un nivel de amigos imaginarios, si lo
piensan notaran que para un niño los amigos imaginarios son a veces mas significativos que sus
padres o amigos.
Desorientación mágica
La desorientación mágica trata acerca de oscurecer los roles. Muchos magos, míticos e históricos,
han tenido un lado embaucador. Aleister Crowley es bien conocido por sus bromas, chistes y alter
egos al igual que Alex Sanders, el infame “Rey de las Brujas”. El tonto-sabio es una figura que
encontramos en muchas culturas y sistemas. El Tonto del tarot, Anansi el dios araña de África y
Loki en la mitología nórdica. El tonto-sabio se burla y ataca al establecimiento pero a menudo
mantiene un estatus alto en su comunidad.

Actuar como tonto es ser deceptivo. Una vez que eres aceptado como un tonto entonces puedes
hacer muchas cosas y salirte con la tuya. Esta es una lección que muchos magos aprecian. Es mejor
ser estimado como un bobo del que se rien en los casos en que la seriedad signifique cárcel o
tortura.
Los maestros Zen en particular son famosos por ocultar su estatus y a menudo responden a las
preguntas de sus discípulos con humor.
Disfraces sociales
Don Juan, el (ficticio?) chamán Yaqui que se hizo famoso a través de los libros de Carlos
Castañeda, dice que para ser un brujo (mago) primero hay que alejarse de la familia y amigos e ir a
un lugar en donde nadie conozca tu pasado y así cultivar la “mascara” de un brujo (i.e., la
personalidad mágica). Cultivar este estatus es algo que todo mago debe considerar ya que entre mas
alto sea tu estatus la gente tendrá mas confianza en ti y así puedes inducirlos fácilmente a estados
de trance o de sanación, se desarrolla un nivel de confianza para que las personas puedan
expresarse mejor ya que saben que el líder esta al mando. Hay que advertir que el estatus de líder
puede ser adoptado y/o dejado una vez que no se necesite.
Gurús y discípulos
Para este ejercicio una persona toma el rol de un gurú y el otro toma el rol de discípulo, el discípulo
le hace preguntas al gurú acerca de al vida, el universo o de cualquier cosa que el quiera. El gurú
explica y el discípulo debe prestar completa atención a cada palabra del gurú. No cuenta tanto lo
que se diga sino como se dice.
Desafortunadamente hay una gran cantidad de personas en busca de un gurú mágico, a su vez hay
una gran cantidad de personas que quieren ser gurús para ayudar a los demás. Hay magos
experimentados que están dispuestos a dar información para ayudar a otros pero también están los
que son motivados por el dinero, el control, la explotación sexual o el solo hecho de sentirse
importantes. Aquellos que estén en búsqueda de gurú deben utilizar su poder de discriminación
antes de abrir su mente, billetera o piernas frente al gurú. Es prudente preguntarles por que están en
el rol de gurús o maestros.
A menudo lo único que se necesita para tener un estatus elevado es tener un sistema de símbolos
esotéricos o semi-cientificos que impresionen a la audiencia. Se reportan casos de medicinas falsas
que han curado a muchos debido a la fe que las personas le colocan al remedio. Cuando se expone
la verdad de estas medicinas y se descubre que son falsas entonces el numero de sanaciones baja
dramáticamente. La mayoría de la sanación mágica consiste en engañar a la persona para que se
cure a si misma a través de la fe que se tiene en el poder del mago.
Los alegres bromistas
La mano oculta de la actividad discordiana a veces actua por medio de signos, folletos o mensajes
públicos. Un ejemplo fue el Ritual del Dinero que tomo lugar el 2 de Noviembre de 1985 en Leeds,

Inglaterra. 20 personas con trajes de ejecutivos y secretarias salieron a la calle para hacer una
especie de teatro callejero acerca de la importancia religiosa que se la al dinero en la vida diaria.
Comenzaron a caminar en fila india a través de un centro comercial mientras el líder del grupo
sostenía un cartel con el signo $. Aplaudían y cantaban "Money, Moneya, Money, Moneya," y
"Alabado sea el dinero." Finalmente se detuvieron en frente de un banco y alli juraron fidelidad sin
conciencia al dinero, algunos continuaron caminando en el centro comercial y algunas personas
reaccionaban tirándoles dinero. Durante la actuación final la policia arrestó a 3 de los miembros de
la obra.
Propaganda como brujería
A pesar de que los medios masivos de comunicación atacan diariamente a nuestros sentidos han
sido pocas las personas los que examinan a estos medios desde la perspectiva mágica. La
propaganda, los mensajes que se deslizan a través de nuestro campo visual en forma de películas, tv,
vallas publicitarias y miles de revistas,etc… todo esto puede ser considerado como un avance de el
encantamiento de brujería.
Las propagandas tienen una dimensión mítica ya que nos muestran pedacitos de un mundo que es
mejor que el nuestro, un mundo híper-real. Una propaganda es un mito en cápsula, contiene
imágenes, simbolismo y una narrativa diseñada para crear cambios de consciencia en el publico al
que se dirige.La propaganda crea una respuesta casi inmediata ya que no es necesario que el
publico entienda lo mítico del mensaje.
Los propagandas apuntan al inconsciente de la persona y muchas veces contienen elementos
graciosos o paródicos para que el publico aleje su atención de el mensaje subliminal. Muchas
propagandas vienen estructuradas en 3 factores: Existe un PROBLEMA al que el aviso le ofrece
una SOLUCIÓN por medio de un PRODUCTO. El elemento mítico captura al publico ya que logra
que ciertas partes de el ego (identidad, actitudes, fantasías, preocupaciones) se vean reflejadas y
reforzadas dentro del contexto de la imagen. El uso de personas famosas, música pop o imágenes
fuertes le agrega mas capas de poder al encantamiento .
Los avisos modernos recuperan imágenes de la religión,arte o de la ciencia para expresar ciertas
ideas/mitos que pueden ir entrelazadas con taboos sociales, esto provoca cierto nivel de ansiedad en
el publico. Otra estrategia basica es demostrarle al publico que su vida es mala y que pueden
mejorarla cuando en verdad ellos no sentían que su vida era para nada mala.
Las propagandas diseñan a la sociedad y el condicionamiento cultural en el que vivimos hoy en día
(sobretodo las ideas de sexo, dinero y poder). Los encantamientos mas exitosos son los que
influencian al mercado para crear nuevos estilos y gustos en el publico.
Profanando lo sagrado
El Graffiti ha pasado de ser una molestia en algunos lugares a un arte en si. También tiene una
dimensión mágica, hace que las “voces escondidas” se expresen de mejor forma, reclaman un
territorio en el ambiente urbano y hasta pueden ser una especie de galería de arte mágico,
denotando lugares de poder, estallidos de creatividad o hasta un tarot colectivo. Una imagen puede

tener muchos significados aparte de la intención original de su creador. Una anécdota, yo solía
trabajar para una librería de ocultismo en Londres y una mañana encontramos 4 símbolos raros
dibujados en la calle del frente formando un cuadrado. El cura de la localidad vino a quejarse
diciendo que de seguro alguno de nuestros compradores los hizo. Salí con una libreta y los anote,
comenzaron a surgir muchas teorías acerca de su origen y propósito. Eran una especie de ataque en
contra de la librería, eran símbolos fascistas denotando que pronto vendría una pandilla,etc… todo
tipo de teorías surgían y cada una era mas fantasiosa que la anterior. Al final del día descubrimos
que una banda local había alquilado un teatro callejero cercano y los símbolos en verdad eran señas
que ellos habían hecho para que sus compañeros no se perdieran en la zona. Así que todos
quedamos con las caras rojas. Los símbolos se escapan de los lápices. El arte salta de la hoja y
aterriza en la vida real, En el comic de Grant Morrison “Los Invisibles”, el nombre “Barbelith”
aparece como un grafiti mágico en la ciudad de Liverpool. Los magos de la vida real en Liverpool,
en la onda de Los Invisibles, comenzaron a escribir Barbelith en muchas paredes. Esto logro
confundir a muchos de los lectores que vivian en la zona. Fue algo que Grant se invento o es algo
que va mas allá de la narrativa del comic?
Traducido por Frater Anonymus.

EL CAOS Y SU MAGIA
Por Peter Carroll
Crowley ciertamente ayudó a dar la patada en contra del monoteísmo pero el proceso estaba ya
bien adelantado. La ciencia, que básicamente había evolucionado de la magia renacentista, tenía al
monoteísmo más o menos rendido como a un grave parásito que atacaba las culturas avanzadas.
Crowley era un entusiasta con respecto a la ciencia, algo que no era de extrañar en su tiempo, pero
en el trabajo de Austin Osman Spare comenzamos a detectar un cierto presentimiento por parte del
escritor. No obstante es el trabajo de Spare el que parece más austero y científico cuándo es
comparado con algunas de las más simbólicas extravagancias barrocas de Crowley. Spare negó las
simbologías clásicas de épocas olvidadas y buscó la magia de sus arcanos personales. Usando el
mínimo de hipótesis él desarrolló una magia a partir de sus propia subconsciente y memorias
raciales. Independientemente de los sistemas complicados él desarrolló técnicas efectivas de
encantamiento y adivinación requiriendo sólo ilustraciones y lenguaje común.
El trabajo de Spare constituye el puente entre un estilo más antiguo de magia traída a la acción por
Crowley (que derivó en su mayor parte del carisma, poder y potencial liberador de su religioso
estilo de anti-religión) y la nueva magia. La nueva metodología está caracterizada por un tipo de
anti-ciencia científica. Esto paulatinamente se le llegó a conocer como la Magia del Caos. No sería
más conveniente apodar a la Magia de Caos seudo-ciencia que lo que sería apodar a las ideas de
Crowley como seudo-religión. Normalmente la astrología es practicada como mera seudo-ciencia
al igual que el satanismo y la francmasonería como sudo-religiones. La Magia de Caos trata de
demostrar que la magia no sólo se ajusta cómodamente dentro de los intersticios de la ciencia sino
que los más altos logros de la teoría científica y el empirismo realmente demandan que la magia

exista. Esto es algo análogo al modo en el cual muchas teorías religiosas implicaron la posibilidad
de la Teúrgia o magia demoníaca.
La mejor magia siempre ha tenido un fuerte sabor antinómico. Los magos más notables
invariablemente han luchado en contra de preponderar las obsesiones y normas culturales. Sus
victorias representan no sólo una liberación personal pero también un avance para la humanidad.
La historia no nos ha legado registros de los magos renegados chamanes que causarían el
advenimiento del paganismo, pero sabemos algo de los magos antipaganos que crearon el
monoteísmo: Akhenaton, Moisés, Gautama, etc. Como el monoteísmo se volvió una más y más
represiva y obscena fuerza, una nueva generación de magos surgió y se le opuso. Algunos se
opusieron demasiado abiertamente y fueron destruidos; Otros fueron más sutiles y plantaron
semillas efectivas de destrucción a un nivel puramente filosófico, y otros apuraron su destrucción
tomando ideas teológicas y teúrgicas a niveles escandalosos. El elenco es aquí mucho más grande,
incluyendo a personalidades tales como Gordiano Bruno, Cornelius Agrippa, John Dee, Cagliostro,
Eliphas Levi, y recientemente, Aleister Crowley.
El gran logro de Crowley, aparte de su montañismo y su moralidad futurista fue descubrir las
técnicas de poder del Tantra, Yoga, gnosticismo, taoísmo y Chamanismo. Él tuvo el valor de
aplicarlos al más bien desecado, intelectualizado y agotado ocultismo de su época y creó algo de
interés e importancia duradera. A mi parecer el error de Crowley fue aceptar sus visiones místicas
literalmente y volverse dogmático acerca de ellas. Él descubrió técnicas de desatar la creatividad y
los estupendos poderes del hemisferio cerebral derecho y la subconsciencia, pero estaba tan
asombrado con el resultado que asumió que era de origen no humano, y todo esto a pesar de su
sentencia de que... no hay dioses sino hombre.
Lo que los Magos del Caos tratan de hacer es romper con el poder de la perspectiva tan limitada de
la ciencia y del ejercicio de la racionalidad sobre nuestras imaginaciones y forzar a la ciencia a
transformarse en algo menos opresivo. Para hacer esto seleccionan como armas algunas ideas muy
simples. La Magia del Caos se concentra en la técnica que subyace en todos los sistemas, desde la
Brujería a la Hechicería Tibetana, que el mago eclécticamente dispuesto puede usar: Hay una
unidad básica de técnicas y prácticas que reside en la visualización, la creación de entidades
imaginadas y estados alterados de conciencia logrado por ya sea meditaciones inactivas o eufóricas.
El método ecléctico significa que la creencia misma puede ser considerada como una técnica para
lograr las metas de uno. Otra consecuencia del principio de relatividad de la creencia es que se
considera que todas las creencias son arbitrarias y contingentes.
Por consiguiente todas las nociones de verdad absoluta sólo existen si elegimos creerlas en algún
momento. El lado del anverso del principio "nada es verdad " es que "todo está permitido", y los
Magos del Caos a menudo pueden crear inusual hiper-ciencia y mapas bujeriles de realidad como
bases y estructura teórica para su magia.
Los adelantos neurofisiológicos combinados con el principio de relatividad de la creencia debería
conducir al mago moderno a considerar la revelación con fresco escepticismo. Ciertamente los
componentes antiguamente insospechados de nuestros cerebros pueden ser aun más creativos que
los componentes conscientes, y ningún mensaje de los dioses, no importa cuán extraordinario y
abrumador, debería ser tomado como la prueba de algo más allá de nuestros extraordinarios
poderes, aun si estos son acompañados por milagros.

El rechazo de cualquier realidad externa absoluta, verdad o significado puede parecer un principio
paradójico o hasta horroroso en el cual basar una búsqueda espiritual. Personalmente no pienso así.
La verdad absoluta sería entonces tiranía absoluta e históricamente siempre lo ha sido. Prefiero la
libertad de forjar mi propia perspectiva espiritual. La evidencia de mis sentidos sugiere que el
universo es básicamente aleatorio dentro de límites arbitrarios que surgen caprichosamente. La
realidad es una jerarquía de accidentes controlados por la pura casualidad. Hasta los llamados
"principios científicos" son sólo estadísticas aproximadas describiendo los tipos más persistentes de
accidentes. Soy libre, no porque la libertad me fuera conferida sino que como consecuencia de que
mi ser es una creación puramente accidental con patrones aleatorios de comportamiento.
La Magia del Caos necesariamente implica un cierto anti-politismo individualista o incluso
anarquía. Es explícitamente una ilusión el que las personas sean regidas por la política. Las
personas están regidas por filosofías y modas, y es desde su alta posición que la Magia del Caos
lanza su ataque sobre la realidad. Practicar magia significa activamente tratar de forjar un punto de
vista espiritual en denegación de las normas culturales.
La magia se vuelve prominente cuando la frontera del ego se está expandiendo o contrayéndo. Por
ejemplo, durante tiempos de innovación y descubrimiento, o durante tiempos de represión. Un
renacimiento mágico profundo está ahora en marcha porque los confíes del ego están tanto en
expansión como en contracción simultáneamente. La ciencia, las drogas, la psicología, las redes de
comunicaciones y toda la parafernalia de la vida desde el tardío siglo veinte han expandido los
aspectos de la conciencia hasta un grado que era inconcebible un siglo atrás.
Inversamente, muchos aspectos de la civilización industrial nos oprimen y por lo tanto se
inmiscuyen en el territorio del ego. Las alegorías infantiles de religión han sido legítimamente
descartadas pero el principio completo del yo como una entidad mística le ha dado un gran aventón
al proceso. El ambiente natural está siendo contaminado para alimentar al industrial Behemoth y
nuestra aptitud para relacionarnos con la naturaleza está menguando. Como el ritmo de la vida se
vuelve más frenético, el valor de introspección va disminuyendo excepto en el arte donde es
promovido para volverse grotesco. El consumismo y la perspectiva de Armagedón termonuclear
son monstruos que están acechándonos a todos. Así con todas estas presiones sobre el ego, la magia
se ha propagado rápidamente y ha cobrado una coloración bien definida a diferencia de sus
antecedentes históricos. Hay una necrofilia y eclecticismo extraordinario y al mismo tiempo un
deseo poderoso por prácticas anacrónicas. La Física Cuántica se codea con las prácticas del
chamanismo natural y el Tantra que son utilizadas para propósitos parasicológicos implicando
experimentos de telepatía arreglados vía satélite entre microprocesadores mientras que antiguos
inciensos goéticos hacen humear las chimeneas con braseros hechos a mano.
Un renacimiento es señalado por la presencia de personas renacentistas, y el mago contemporáneo
es en muchos sentidos una figura renacentista donde tal término es tomado en el sentido de
implicación. Desafiante de las convenciones y paradigmas de su tiempo él busca -tanto hacia
adelante como hacia atrás en el tiempo- técnicas para sortearlos. La religión, y la magia neoreligiosa que quizo combatir esto, están muertas o moribundas.
¡Arriba el Científico Hechicero!

Traducido por Kaosmos

¿POR QUÉ MAGIA DEL CAOS?
Por Phil Hine.
Como nuestro mundo evoluciona, también evoluciona la magia. La Magia del Caos comenzó a
esbozarse a finales de los años 70, época en que surge, entre otras corrientes, el movimiento rockpunk, atemorizando el status quo. Vemos ahora la teoría del caos moviéndose en los obscuros
sectores de la matemática hasta ser aceptada como una nueva ciencia. Fractales generados por
ordenadores se convierten en blanco de la moda y mandalas, objetos de deseo para la nueva
generación. El Caos está de moda. Sin embargo, no rechazamos la cultura moderna, nosotros la
aprovechamos.
A través de la historia, la forma por la cual la magia es descrita y entendida también se
transforma.Desde el inicio, con el proto-chamanismo, hasta el gran renacimiento mágico, a finales
del siglo XX, la Magia del Caos establece y prepara su entrada para el próximo siglo.
Ha habido revoluciones en la ciencia, literatura y arte. La Magia del Caos es la primera revolución
en el campo de la magia. Filosofías mágicas antiguas han sido enraizadas en conexión con el
pasado, tanto ancestral como históricamente (romanticismo mágico). Aunque muchos de los pilares
de la Magia del Caos estén basados en la "magia clásica", ésta se concentra en crear cambios en vez
de continuidad, como una constante universal o única.
Nosotros vivimos en un mundo que cambia rápidamente, las aplicaciones del alta tecnología y la
saturación de nuestro medio nos permiten mezclar estilos de infinitas maneras, donde elementos del
pasado, presente y posiblemente del futuro marcan presencia en muchos aspectos de nuestra vida
cotidiana, desde las ropas que vestimos hasta las creencias que adoptamos.
Mientras otros sistemas mágicos prometen estabilidad, un tiempo fijo, un universo ordenado y todo
cerrado, la Magia del Caos se modifica con la fusión y la fluidez de la vida moderna. Entonces
¿Cómo se diferencia la Magia del Caos de otros sistemas en nuestro mundo contemporáneo? En
primer lugar, la Magia del Caos es un paradigma en vez de un sistema en ella misma. Ella es una
aproximación o una visión general, donde cada uno, individualmente, crea su propio psicocosmos
mágico. En vez de seguir un camino pre-establecido, la Magia del Caos traza y sigue su propio
camino, buscando lo que es mejor para ella. Los magos caóticos tienen, desde el principio, la
opción de ser todo lo eclécticos que deseen, seleccionando condiciones y técnicas de cualquier
sistema mágico que crean ser útil, sean del pasado, presente o futuro, de la literatura, arte, ciencia,
seudo-ciencia, tecnología o fantasía.
El impacto revolucionario de la Magia del Caos es dar énfasis a la experiencia propia. Lo que
interesa es la experiencia vivida en lugar de asimilar creencias, secretos o listas de
correspondencias. No existen profesores. En el Caos no hay profesores, libros sagrados o
tradiciones que dicten creencias y comportamientos. Los magos del Caos son libres para actuar
primero, escojan su cuestiones y después sus respuestas. Este es el mago del Caos. En vez de gurú
o profesor, él es responsable por el desarrollo, experiencia, creatividad y resultado de sus acciones.

La magia ha sido un camino o una forma de crear paradigmas, lo que Austin Spare llamó de caos
normal.
Como la realidad se hizo más compleja, parece que las realidades internas se tornaron
increíblemente abstractas y relativamente simples. El mundo de un Chamán tribal es el reflejo de su
mundo diario, en contrapunto al mundo interior de visiones cabalistas del siglo XX.
La visión general de la Magia del Caos es que cualquier paradigma que hayamos creado es mejor
que sea tomado como temporario, que sea una herramienta y no un conjunto de limitaciones que
puede rápidamente hacerse un dogma estancado. Entonces, el mago caótico debe escoger y adaptar
el complejo sistema cabalista como un parámetro temporal, exactamente como debería, pasado un
tiempo, se vacía de sus creencias personales que han gobernado todos los aspectos de su
comportamiento y actitud.
Nada es verdadero, todo es permitido, es uno de los pocos eslogans del Caos. No entendemos
porqué algunos ocultistas reaccionan al Caos con una orde de militantes anarquistas.
Como ya estamos en el siglo 21, un número de conceptos que, hasta recientemente parecían
estables y entendidos, han sido cuestionados.
Uno de los conceptos frecuentemente pronunciados sobre la Magia del Caos es la falta de base
ética. La mayoría de las órdenes y sistemas ocultos postula claramente el la base de su ética, y eso
no quiere decir que el practicante necesite cumplirla. El paradigma del Caos rechaza la necesidad
de esta actitud y, en vez de eso, postula que la moralidad crezca personal e individualmente dentro
de cada individuo y asi defina y aplique sus propios principios éticos, en contrapunto a su
imposición. Habiendo dicho eso, la Magia del Caos se declara , en general, a favor de la vida y la
libertad de expresión.
La magia tiende a ser tratada por separado o como un anexo de nuestra existencia del día a día. La
Magia del Caos, por el contrario, sostiene que los trabajos mágicos funcionan mejor cuando son
adaptados a la situaciones de nuestra vida. El ajuste del Caos es hacerse más flexible y adaptado al
mundo en que vivimos, para abrir un vasto ángulo en vez de una única visión direccional del
universo y abrir nuevas alternativas para encontrar la posición y perspectiva para actuar y obrar
decisivamente. La magia se convierte en no solamente nuestras prácticas, pero en nuestra forma de
vida. La magia se estanca cuando se la encierra en un conjunto de formulaciones y procedimientos.
Mirar más allá de lo que conocemos como magia, es ir hacia ella.

EL MAGO
Por Peter Carroll
Como un maestro de magia, el Adepto tiene alguna habilidad para cambiarse a sí mismo y a la
realidad que le rodea a voluntad. La marca de un Mago sin embargo es que él es capaz de mostrar a
otras personas cómo cambiarse a sí mismos, en cualquier cosa que deseen a través de la disciplina
de la magia. Hay dos tipos principales de Mago genuino, el Mago de Apoteosis y el Mago de
Némesis. Adicionalmente está el Hierofante o pseudomago. Cada uno es reconocible por los restos
dejados en su despertar.
El Mago de Apoteosis, algunas veces conocido como Arlequín, es típicamente un maestro del
disfraz interno y a menudo del disfraz externo también. Frecuentemente una persona de gustos
materiales y grandes ademanes, a menudo se distingue a sí mismo en una variedad de empeños
humanos, precisamente porque ha logrado la libertad para ser cualquier cosa en el todo. Tal libertad
es a menudo ganada solamente después de una tremenda lucha personal para reparar los efectos de
un difícil comienzo en la vida. El Mago de Apoteosis enseña animando la emulación y después a
menudo finalmente, más allá de este punto con insultos. Su juego, que a menudo no es formulado
conscientemente, es aportar un modelo para emulación para su acólitos y quizá después,
conducirlos más allá y catapultándolos de vuelta sus propios recursos, cuyos horizontes han sido
desgastados en el encuentro. El truco esencial del Mago de Apoteosis es presentar la magia como
una fuente de auto confianza sin límites. Si puede convencer a sus acólitos de que ellos son magos
capaces de cualquier cosa, tal creencia tenderá a convertirse en auto cumplimiento. El Mago de
Apoteosis implica esto a través del triunfo de la voluntad. El Mago de Némesis implica el mostrar
que nada es verdad. Ambos aspirar a liberar la imaginación. Ambos son exponentes de un corto y
peligroso sendero que es inevitablemente constelado de casualidades y malentendidos. Aunque esto
es considerado un pequeño precio a pagar, pues poca cosa hace ganar una completamente más
efectiva auto definición.
Los continuos contratiempos, reveses y periodos secos a los cuales la tradición mágica es
habitualmente proclive, son debidos a la frecuente aparición de la figura del Hierofante o pseudo
mago. El Hierofante siempre se presenta a sí mismo como un exponente representativo de algo más
grande que él mismo. Más allá de los múltiples roles, identidades y conductas que una persona
puede adoptar, el Hierofante representa un simple modelo como un ideal. Esto es particularmente
conveniente para el Hierofante, que no necesita ser un perfecto ejemplo de su propio ideal aunque
debe al menos hacer una muestra de ensayo en público. Adicionalmente, como él es quien define el
ideal, le es comparativamente fácil aparecer siempre un paso más cerca de ello que sus acólitos. Por
supuesto, la mayoría de los Hierofantes son meramente maestros religiosos, que raramente se
aventuran dentro de lo esotérico por los potencialmente inmensos costes de fallar en público.
Aunque hay restos de una deprimente larga lista de infames Hierofantes o pseudo magos ocultos.
El Hierofante inevitablemente enseña un sistema de magia que o ha ensamblado de piezas o ha
heredado. Los más duraderos sistemas son aquellos que son altamente complicados, y de baja
efectividad mágica. Deberían además estar rodeados de huestes de exhortaciones banales. Aleister
Crowley chapoteó en el modo Hierofante, pero fue un supremo exponente del rol del Mago de
Apoteosis. Nadie con algún potencial se adherió a él por mucho tiempo, sino que muchos fueron

expulsados para encontrar sus propios senderos. Los escritos de Crowley están liberalmente
condimentados con invitaciones deliberadas a la emulación y adoración del héroe, e igualmente
sazonados con consejos diseñados para repeler. Sin embargo su efecto nunca ha sido de bastante
confianza como la presencia del mago en sí mismo lo era.
El sendero de la Apoteosis es solitario, difícil y peligroso. Tal mago debe ser todas las cosas para
todos los hombres y mujeres. Como una cuestión de política, él puede estar continuamente
comprometido en desafiar los límites de lo que es socialmente aceptable. Él puede tener que
recurrir a argucias para hacerse a sí mismo parecer lo suficientemente grande, para acomodarse a la
totalidad de las expectativas que de él tienen sus seguidores. Cualquier verdadera amistad le
previene de ejercitar su función en la vida hacia cualquier persona con quien es compartida, y fijará
pocas de sus miradas en aquel con el que puede estar completamente abierto. Obtendrá pocos
agradecimientos de la sociedad en general, por sus esfuerzos y quizá sólo respeto reticente de
aquellos a los que toca. Las recompensas tangibles de este rol son limitadas para aquellos que él
puede formar como sus seguidores temporales. El Mago de Apoteosis debe estar continuamente
alerta para evitar la reacción violenta de su propio estilo de vida y del de aquellos que están
asociados con él. Debe siempre estar un paso por delante de la redada de la policía. Él a menudo
tiene un mal final. Notables magos operando de este modo, incluyen Cagliostro, Giodarno Bruno,
Paracelso y Gurdjieff.
El Mago de Némesis es una figura rara en el generalmente positivo clima esotérico de occidente.
En el este el rol es más común. El Buda histórico con sus normas y restricciones aporta a los
acólitos con una ligeramente nueva identidad a la que adherirse. Normas concernientes a la ropa,
sexo y dieta son particularmente efectivas. Tales sistemas son indispensables para el Hierofante en
su incesante búsqueda de seguidores. Las complejidades de sus sistemas garantizan prolongada
instrucción y su comparativa inefectividad mágica asegura que pocos estarán tentados de
independizarse. Tales sistemas están diseñados para crear dependencia. Nuevos acólitos son
siempre bienvenidos en tales sistemas sin importar su potencial; para que en ausencia de progreso
medible, el mero número al menos aporte alguna confirmación positiva.
La Herejía y el Cisma siempre amenazan la posición del Hierofante y al sistema. Los ideales no
realistas y medios ineficaces de lograrlos, siempre atraerán crítica y esfuerzos revisionistas. Aún así,
si estos pueden ser evitados el Hierofante podría desear las extensas recompensas de sus seguidores,
la lucrativa comercialización de su sistema, y quizá la deificación póstuma por lo que vale.
El mago hierofántico frecuentemente hereda los sistemas de los predecesores. El Mago de
Apoteosis y el Mago de Némesis raramente tienen sucesores directos, aunque los Hierofantes
frecuente aparecen en la escena después y reducen sus trabajos a un sistema. Los pseudo magos
superan en número por un gran margen. Sería indecoroso mencionar cualquier ejemplo viviente,
mientras haya vida hay esperanza de cambiar; sin embargo, Blavatsky, MacGregor Mathers, Dion
Fortune y Franz Bardon aportan ejemplos de pasados Hierofantes ocultistas.
Una simple prueba sirve para separar al verdadero Mago del Hierofante. El falso mago no es nunca
capaz de dar una explicación significativa de lo que sus enseñanzas se supone que hacen. Sus
justificaciones son invariablemente verbosas, y tautológicas concatenaciones de términos
indefinibles.

Una hueste de mezquinos Hierofantes festejan sobre los escombros del trabajo de Crowley sin
tratar de expandirse a sí mismos o a sus seguidores. Los trabajos de Austin Spare sin embargo, han
sido resistentes en gran medida a la sistematización y la adherencia esclava, pues dejó poco que
puediera ser transformado en dogma. Entre Crowley y Spare se ejemplifica la paradoja de lo que es
encarar al genuino mago. Hablar y ser malentendido o guardar silencio y ser ignorado. La mayoría,
parece haber elegido hablar sabiendo que los trucos del Hierofante son un medio indispensable,
pero que estos trucos al final oscurecen el mensaje en sí mismo. La esperanza es llegar a algunas
mentes entre tanto.
La Apoteosis del Yo
O la Némesis del Yo
Establecerán al Kia en las alturas
Pero la promulgación que engendra la sistematización
Y la Apoteosis de Otro Yo
Es para los bobos.
Traducido por Manon

EL MAGO ECLÉCTICO VS. EL MAGO DEL CAOS
Por Frater Xon
Internet ha hecho un trabajo maravilloso al dejar que mucha gente tenga más fácil acceso a material
y documentos mágicos. En el transcurso de un año, una persona puede fácilmente familiarizarse
con una gran variedad de diferentes tipos de magia, desde runas hasta tarot desde Hermetismo hasta
chamanismo.
Uno ya no tiene que conformarse con el escaso material que se puede encontrar en la librería local
o gracias a un amigo. En lugar de ser metido a la fuerza en un solo paradigma mediante la falta de
información, el mago moderno tiene acceso a innumerables opciones. El mago del hoy es un ser
mejor informado, pero menos especializado.
Lo que esto ha causado, desafortunadamente, es bastante confusión. El mago ecléctico es muy a
menudo confundido y tomado por un mago del Caos. Creen que su cambio de paradigma,
poniéndose sus caras “ Herméticas ” hoy y sus caras de “ Runas Nórdicas ” mañana, en cierta
forma los mete en el área de la magia de Caos.
La verdad es que a estos magos eclécticos les falta la clave absolutamente esencial para aquello que
define a un verdadero mago del Caos:

Creatividad

Cualquiera puede leer un libro sobre magia y puede proferir qué es lo que está contenido en él.
Aprende de memoria gematría y los libros de Crowley, y repentinamente eres un mago Hermético.
Lee un libro sobre chamanismo, compra un tambor, y de pronto eres un místico tribal. Entrega
algún dinero a las personas apropiadas, aprende de memoria algunos cánticos y oraciones, y de
súbito eres un Santero. ¡Caramba, ve y lee algo de Spare, dibuja algunos sigilos y puf! ¡“Mago
instantáneo del Caos ”!
Todos estos son trucos desabridos e ilusiones mentales. Incluso un loro puede repetir los sonidos
que escucha sin comprenderlos.
El verdadero mago del Caos tiene la capacidad de darle nacimiento a cosas nuevas e inusuales.
Pueden crear sistemas nuevos, nuevos métodos y nuevos rituales a partir de los que ya han sido
creados. El verdadero mago del Caos es esencialmente un artista.
El cambiar paradigma no se trata de simplemente ponerse una “máscara" nueva por año, mes, o el
momento. Se trata de desafiar las propias creencias acerca de uno mismo, el mundo, y
especialmente la magia. Es acerca de crear algo nuevo, algo fuera de las reglas sobre las que has
leído, y ver si surte efecto.
No cuesta trabajo conseguir que un hechizo prefabricado funcione. Tu mente al vuelo aceptará la
idea de que otras personas han usado este hechizo; Otras personas han conseguido que este hechizo
funcione, así es que tú probablemente puedes hacer lo mismo también.
Pero crear algo nuevo. Crear algo inusual, diferente, o totalmente extraño, y hacerlo funcionar.
Guau!, ese es un momento asombroso. Ese es el momento que realmente te lleva a decir, “ Oye, eso
no estaba en las reglas. ¡Eso no debería haber sido, pero fue, y lo hice suceder!” Ese es el momento
donde alguien se convierte en un mago del Caos. ¡Cuando algo nuevo ha nacido y que prospera en
lugar de morir, ese es el punto de transformación!
Cuando este momento ocurre, ahi es cuando los conceptos antiguos, las creencias antiguas, los
paradigmas antiguos comienzan a caer a pedazos. Alli es cuando verdaderamente empezamos a
cambiar de paradigma. Vestir ideas antiguas con ropa nueva es absurdo. Destrozar viejas ideas a
través de la creatividad es imprescindible.
¡Creatividad! ¡Creatividad! ¡Creatividad!
Insisto en este punto porque considero que la creatividad es totalmente crucial de buscar en un
novicio o un candidato potencial.
Si tú no puedes crear algo nuevo para mí, entonces no soy particularmente interesado en ti. No me
importa si te has aprendido de memoria todos los libros del mundo sobre magia. No me importa si
estás sentado en tu templo realizando rituales prefabricados doce horas al día. Si no puedes venir
proponerme algo nuevo, entonces cuan bueno eres?? Eres simplemente una computadora diciendo
las mismas viejas cosas que otras personas han dicho antes de ti.

Pero si puedes crear un simple trabajo a partir de pura creatividad que funcione, aun si no es lo más
asombroso en el mundo, me va impresionar mucho más que todas las bibliotecas de magia del
mundo.
¿Puedes creer algo imposible y lo puedes hacer funcionar? ¡Esa es la clave para todo esto!
Fíjate, sin embargo, que no digo que la creatividad a solas sea importante. ¡Más bien, es la
creatividad la que hace FUNCIONAR lo que es de vital importancia! Podrías crear un ritual
completamente descabellado y ridículo, pero tu mente y tu ser lo pueden rechazar. La magia puede
fracasar, porque realmente no has retado o has cambiado tus creencias.
No dejes que alguien que solo estudió un montón de cosas te confunda. Esa persona es sólo aún un
mago ecléctico. Es la persona que ha creado algo nuevo y que funciona la que verdaderamente es
un mago de Caos.
Las cosas yermas no pueden producir vida. Sólo la vida puede dar a luz cosas vivas.

Traducido por Kaosmos

UNA PERSPECTIVA GNÓSTICA DE LA INFLUENCIA
DE HAKIM BEY EN CAOS
Por Michael Szul
El Código Da Vinci de Dan Brown ha sacado el misterio de la religión gnóstica de las sombras del
pensamiento espiritual y ocultista actual, y a un nivel de atención pública que nunca se hubiese
imaginado hace siglos atrás. Pero a pesar de su estado actual en calidad de elemento de la cultura
pop, el gnosticismo mismo silenciosamente ha influido en muchos de los movimientos
underground del día de hoy, sociedades de la ocultura y de la contracultura, incluyendo la Magia
del Caos, y a una de las más preciosas gemas del Caos: Hakim Bey.
En Caos de T.A.Z (Zona temporalmente autónoma): Los Pasquines del Anarquismo Ontológico,
Hakim Bey comienza con la declaración "CAOS NUNCA MURIÓ" (1991). Él habla de lo
primordial, la unidad no diferenciada del ser. En el gnosticismo, esto es conocido como el Pléroma,
o "la plenitud vacía", un estado de posibilidades infinitas y la nada todo unido en un singular estado
no-estado. Ésta es la fuente primordial de todo en el dogma gnóstico, y con el gnosticismo
recibiendo toneladas de influencia de los filósofos griegos, no es difícil de suponer que el
"Pléroma" gnóstico es sinónimo del "caos" griego del cual el mundo brotó.
Leyendo muchos de los pasajes que le siguen a este discurso crítico, uno nota que de la pluma de
Bey fluye a chorros un gran cantidad de influencia gnóstica, incluyendo una anárquica acusación
hacia el establishment:
No, escucha, lo que ocurrió fue esto: te mintieron, te vendieron ideas sobre el bien y el mal, te
hicieron desconfiar de tu cuerpo y te avergonzaron de tu profesión del caos, se inventaron palabras

de asco por tu amor molecular, te mesmerizaron con su indiferencia, te aburrieron con la
civilización y con todas sus roñosas emociones.. (1991)
En Aimless Wandering, Hakim Bey usa la teoría científica del caos y la retórica filosófica taoísta
para analizar los problemas del lenguaje – un lenguaje que se te fue dado por "ellos" – y fue
criticado en la antigüedad por el legendario taoísta Chuang-Tzu. Bey propuso "la lingüística del
caos" a causa de esto, lo cual a su vez le dio lugar a "la poética anarquista". Chuang-Tzu, claro está,
sugirió una crítica del lenguaje, que se volvió muy influyente en la desconfianza por las palabras en
la contracultura moderna, tanto como la influencia anarquista de Hakim Bey en la ideología
revolucionaria de la contracultura.
Está claro que este establishment al que Bey nombra como "ellos" no es necesariamente un
gobierno. Más bien, este se asemeja al orden en su sentido más corrompido. El cuerpo
gubernamental es simplemente una manifestación de este intento de orden sesgado. La fuente
originaria de tal poder negligente yace en el concepto gnóstico de los Arcontes.
En la tradición gnóstica, el Pléroma le dio nacimiento a Sophia, quién, a su vez, engendró a los
Arcontes - los gobernantes celosos de las habilidades creativas de su madre. Por despecho, estos
Arcontes crearon un universo entero sobre el cual se erigen como dioses. Sin embargo, el universo
de estos dioses imperfectos (el mismo en el cual vivimos) es cruel y defectuoso. Mucha de la
historia y literatura gnóstica alude a las injusticias de este mundo cruel.
Estos Arcontes han creado un orden falso – un velo de injusticia y sufrimiento que a primera vista
tiene la apariencia de una sociedad demócrata, ordenada. Sin embargo, en realidad es simplemente
un regalo para los ojos destinado a distraernos de la crueldad y mentiras que conforman nuestro
mundo imperfecto. Esto mantiene nuestras acciones pasivas mientras los Arcontes chupan la vida
de nuestra misma médula.
En "Brujería", Hakim Bey saca a colación el tema de la acción verdadera versus esta acción
imaginaria tratando de quitar el velo de la ignorancia de los ojos de una contracultura que jura que
el velo sólo es algo del mainstream:
El universo quiere jugar. Aquellos que por reseca avaricia espiritual lo rehúsan y eligen la pura
contemplación desperdician su humanidad, aquellos que por tonta angustia lo rehúsan, aquellos que
dudan, pierden su oportunidad y su divinidad, aquellos que se moldean ciegas máscaras de Ideas y
siembran cizaña buscando alguna prueba de su propia solidez acaban viendo a través de los ojos de
un muerto. (p. 332)
Bey acertadamente ataca a aquellos teóricos cuyo único objetivo en la vida es leer, leer y leer, pero
nunca actuar. Él le dispara todos y a cada uno que falle en incorporar su iluminación espiritual en el
mundo que representa la realidad actual, incluso yendo tan lejos diciendo que magick es tan solo
humo y espejos si no es correctamente utilizada:
No, ni doblar cucharas, ni horóscopos, ni la Golden Dawn ni el chamanismo ficticio, ni proyección
astral, ni misa satánica, si se trata de chismografía hay que ir al meollo, a la banca, a la política, a
las ciencias sociales, y no a esa enclenque basura blavatskiana. (p. 332)

Bey desea despertar los durmientes de mundo. Él quiere trastornar su fantasías finamente veladas y
pisotear su dogmatismo. Él promueve acciones y experiencia en la vida real.
De modo semejante, el gnosticismo promueve su propio despertar, llamado gnosis, una experiencia
subjetiva de la relación cognoscitiva con la divinidad. Los gnósticos abrazan fuertemente la
creencia de que uno debe experimentar dicha relación en forma personal, y no confiar en alguna
intervención o instrucción por parte de terceros, para así romper el velo y ver el mundo bajo su
correcta luz.
Esta gnosis, esta iluminación, es el estado mental de Dios. Es lo mismo gnosis referida en la Magia
del Caos como el estado en el cual la magia ocurre.
La influencia de Hakim Bey en la Magia del Caos y en el despertar contracultural actual es
innegable; Pero a pesar de su ascendencia islámica y árabe, Bey tiene un tono gnóstico bien
definido en su trabajo, comparable a alguien como un Philip K. Dick.
Se requirieron los cómics de Grant Morrison para meter la Magia del Caos en la cultura pop y la
cultura pop en el Caos; Pero si los Magos del Caos quieren extender sus raíces más allá del mero
surgir del flamante movimiento contracultural, deben mirar hacia las influencias de escritores tales
como Morrison, Bey, Pete Carroll, y Austin Osman Spare, y el gnosticismo (considerando su
influencia poderosa en Matrix, Philip K. Dick, H.P. Lovecraft, etc.) parece un lugar tan bueno
como cualquiera de los otros para empezar.
Traducido por Kaosmos

SOBRE MAGIA, CAOS Y RETIROS MÍSTICOS
Por Phil Hine
La magia se describe habitualmente en términos de ser un camino, una búsqueda espiritual, un
viaje de autodescubrimiento, una aventura. Cualesquiera sean los ropajes con que queramos
vestirlo hay algo claro; es un medio de Cambio. Para que este cambio sea efectivo, es importante
que sitúes los efectos de tu trabajo mágico en un contexto - ser capaz de darles sentido e integrarlos
en una interacción dinámica con universo fluido, en movimiento.
Esto necesita un sentido (aunque tenue) concerniente a donde has estado, y hacia donde "vas". A
veces estos puntos de anclaje parecerán sólidos. Otras, efímeros y débiles. Iniciación es el término
que en ocasiones se utiliza para examinar este proceso de integración, e "iluminación" [como
avance conceptual] es la denominación uno de sus subproductos más importantes.
La Iniciación como proceso
Parece haber cierta mala interpretación acerca de qué significa exáctamente el término "iniciación".
Ocasionalmente uno se encuentra con gente que se considera "iniciada" y que parecen considerarse
a sí mismos "por encima" del resto de la humanidad. Particularmente irritantes resultan los

"iniciados" dedicados a dejar caer pedazos oscuros de información y se niegan a explicar nada más
allá, debido a que su audiencia no consta de "iniciados". El término en sí mismo parece surgir en
una ámplia variedad de contextos - la gente habla de ser "iniciado" en grupos, en un camino
particular, o de iniciarse a sí mismos. Algunos sostienen que la "iniciación" sólo es válida si la
persona que la proporciona es parte de una tradición genuina, otros que no importa que así sea. Las
definiciones de diccionario aluden al acto de comenzar, de poner en moviento, o de entrada en algo.
Una forma de explicar la iniciación es decir que es un umbral de cacambio que podemos
experimentar en distintas etapas de nuestras vidas, según crecemos y nos desarrollamos. La llave
para la iniciación es reconocer que hemos llegado a tal punto de inflexión, y que somos conscientes
de que nos encontramos en un periodo de transición entre nuestro pasado y nuestro futuro. La
percepción consciente de entrar en un estado de transición quizá nos permita descartar patrones de
conducta y emocionales que ya no serán válidos para las "nuevas" circunstancias, y tomar
conscientemente otros nuevos.
Algo en lo que los libros sobre magia fallan habitualmente a la hora de poner el énfasis, es en
considerar que la iniciación es un proceso. No sólo sucede una vez, sino que puede ocurrir muchas
veces a lo largo de la vida de un individuo, y tiene picos (crisis de iniciación), depresiones (negra
depresión o "noche oscura del alma") y mesetas (donde no parece que estén pasando muchas cosas).
Hacerte consciente de tus propios ciclos de cambio y cómo capearlos, es una parte central de
cualquier proceso de desarrollo o aproximación a la práctica mágica. Los elementos clave o etapas
del proceso de iniciación han sido analizados de forma extensiva por antropólogos como Joseph
Campbell. Mientras que en su mayor parte se usan para describir etapas en la iniciación chamánica,
son igualmente aplicables a otras áreas de la experiencia vital.
Crisis y llamada
En las sociedades chamánicas, la primera etapa del proceso de iniciación se marca habitualmente
por un periodo de crisis personales y una "llamada" para comenzar el viaje chamánico. La mayor
parte de nosotros parecen encontrarse suficientemente felices dentro de las fronteras conceptuales y
filosóficas de la Realidad Consensuada (el mundo de cada día). Para un individuo que comienza su
viaje de iniciación, la crisis puede venir como una poderosa visión, sueños, o un profundo (y a
menudo molesto) sentimiento de necesitar encontrar qué hay más allá de los límites de la vida
normal. Puede venir como resultado de una fuerte experiencia espiritual, religiosa o política, o
como un creciente descontento existencial con la vida. Nuestro sentido de ser un yo estable es
reforzado por las "paredes" del mundo social en el que participamos -- aunque nuestro sentido de
individualidad reside en las grietas de esas mismas paredes. La iniciación es el proceso que nos
lleva "a través de la pared" hacia territorios inexplorados de las posibilidades que tan sólo hemos
vislumbrado. Esta primera crisis es a menudo una experiencia desagradable, pues empezamos a
cuestionar y a quedar insatisfechos con todo aquello en lo que antes participábamos con gusto trabajo, relaciones, valores éticos, vida familiar; pueden resultar desbaratados cuando el individuo
se halla cada vez más consumido por el deseo de "viajar".
Las llamadas internas pueden ser resistidas o anuladas conscientemente, y se da en sociedades
tribales el rechazo de "la llamada" para el entrenamiento chamánico -- lo cual no es una cosa
pequeña, pues puede llevar a crisis de carácter más grave. Una experiencia muy común entre la
gente que siente la llamada en nuestra sociedad es una fuerte sensación de la urgencia de, o bien

"iluminarse", o bien cambiar el mundo de acuerdo con emergentes puntos de vista propios. Esto
puede llevar a una "adicción" a los caminos espirituales, donde la energía que antes habría sido
canalizada hacia el trabajo o relaciones se dirige hacia prácticas espirituales y la inmersión en
sistemas de creencias de tipo espiritual.
El individuo "recién despertado" puede ser (inintencionadamente) tan aburrido y agotador como
cualquiera que se haya acercado a un sistema mesiánico de creencias, ya sea respecto a política,
religión, o espiritualidad. A menudo es difícil, en esta etapa del ciclo, entender la reacción de la
familia, amigos y otros que no entiendan la nueva dirección tomada o los cambios en estilo de vida.
A menudo, algunos cultos religiosos bastante dudosos se aprovechan de esta etapa convenciendo a
sus jóvenes conversos de que los "verdaderos amigos", etcétera, no les obstaculizarían en su nueva
vida, y que cualquiera que no lo apruebe, no es un "verdadero amigo".
Hay una ámplia variedad de cultos a los que se les da bastante bien enganchar a gente jóven en
periodos de transición (como independizarse por primera vez), a los que atraen hacia un sistema de
creencias/valores que calma su falta de certeza sobre el mundo. Otro de los problemas
experimentados a menudo por aquellos que sienten la llamada a viajar es la terrible sensación de
soledad o alienación de sus semejantes -- el resultado inevitable de moverse al borde de la propia
cultura. Así, la excitación ante la aventura está a menudo enfrentada a remordimientos y pérdida de
estabilidad, de esa participación inconsciente con el antiguo mundo personal. Una vez has
comenzado el proceso de desenredo respecto al mundo del día a día, es difícil no sentir cierta
nostalgia de aquella anterior vida perdida en la que todo parecía ser claro y estable, sin
ambigüedades ni falta de certeza.
Una respuesta común a la llamada chamánica es el viaje al desierto -- de alejarse de los seres
cercanos y de la estabilidad de la realidad consensuada. Un proto-chamán probablemente viajará
físicamente al desierto, lejos de la seguridad de la realidad tribal, y aunque esto es posible para
algunos occidentales, los límites de la forma moderna en que se organiza la vida habitualmente
significa que para nosotros, este vagar por los yermos se lleva a cabo en el plano de las ideas,
valores y creencias, donde miramos profundamente hacia dentro y arededor de nosotros
cuestionándolo todo, quizá también también con ello retirándonos de muchas formas de relación
social. El aislamiento deliberado respecto a nuestros semejantes es una forma poderosa de debilitar
el sentido de tener valores y creencias fijos, y los mecanismos de deprivación social se llevan a
cabo en una ámplia variedad de culturas mágicas.

La náusea iniciatoria
En las culturas chamánicas, la llamada al viaje es anunciada habitualmente por una "náusea
iniciatoria", que puede llegar de pronto al individuo o trepar lentamente sobre ellos como un
cambio de conducta progresivo. Observadores occidentales han etiquetado este estado como una
forma de "locura divina" o evidencia de psicopatología. En el pasado, antropólogos y psicólogos
han etiquetado a los chamanes como esquizofrénicos, psicóticos o epilépticos. Más recientemente,
entusiastas occidentales del chamanismo (y la antipsiquiatría) han dado la vuelta a este proceso de
etiquetado y asegurado que gente como los esquizofrénicos, psicóticos o epilépticos, serían protochamanes. Las tendencias actuales en el estudio del chamanismo reconocen que la anterior posición

es etnocéntrica -- que los investigadores han estado juzgando la conducta chamánica a través de
standards occidentales. El comienzo de la náusea iniciatoria en las culturas tribales se reconoce
como un proceso de desarrollo difícil, pero potencialmente útil. Parte del problema aquí es que la
filosofía occidental ha desarrollado la idea de "consciencia ordinaria", más allá de cuyo rango todo
es patológico; sea chamánico, místico, o inducido por drogas. Afortunadamente para nosotros, esta
estrechez de miras va siendo socavada.
Quienes están bajo esta náusea iniciatoria a veces parecen sufrir de "extraños" accesos y conductas,
pero aumenta el reconocimiento de que es un error adjudicar a estos sucesos etiquetas psiquiátricas
occidentales (para poder explicarlos y olvidarse de ellos). Los chamanes tendrán que atravesar un
periodo de reajuste, pero las investigaciones muestran como tienden a convertirse en las personas
más sanas de sus tribus, funcionando muy bien como líderes y sanadores.
Los estados de transición que muestran características similares a la náusea iniciatoria han sido
identificadas en prácticas místicas y mágicas de otras culturas, que los investigadores occidentales
están empezando a estudiar, a medida que las prácticas de otras culturas ganan popularidad en el
oeste.
La noche oscura del alma
San Juan de la Cruz, místico cristiano, escribió sobre esta experiencia:
"Pone los apetitos sensoriales espirituales a dormir, los amortece, y los depriva de la habilidad de
encontrar placer en las cosas. Ata la imaginación, e impide que lleve a cabo cualquoer buen trabajo
discursivo. Hace que la memoria cese, que el intelecto se oscurezca y sea incapaz de entender nada,
y así convierte a la voluntad en árida y constreñida, y todas las facultades vacías y sin utilidad. Y
sobre esto cuelga una densa y pesada nube que aflige el alma y la mantiene alejada de Dios."
Al entrar en la "Noche Oscura", el individuo es sobrepasado por una sensación de sequedad
espiritual y depresión. La idea, expresada en ocasiones, de que todas las experiencias deberían ser
evitadas a cambio de una vida pacífica, es una muestra de la superficialidad de una inmensa parte
de nuestra forma de vida contemporánea. La Noche Oscura es un camino para llevar al alma a la
quietud, de modo que una profunda transformación psíquica pueda tener lugar. En la Tradición
Esotérica Occidental, esta experiencia se refleja en la carta del Tarot "La Luna", y es el bache en el
desarrollo espiritual en que los beneficios tempranos de la meditación y otras disciplinas parece
cesar, confrontándose con la aparición de una urgencia de abandonar tales prácticas y volver a la
vida diaria normal. Este tipo de bache que debe ser superado puede discernirse en distintas áreas de
la experiencia, y es experimentada a menudo por estudiantes en nuevos entornos, y por cualquiera
que está llevando a cabo un nuevo proceso de aprendizaje que involucre también cambios vitales
importantes.

Ego
El concepto del Ego, habiendo surgido de los cultos psicoanalíticos, y embebido firmemente en el
campo de la totalidad de la experiencia, sirve para mantener la separación cuerpo-mente tan fija en
nuestra experiencia. Buena parte del pensamiento "New-Age" parece estar preocupado por
trascender el Ego, detrás del cual se supone que se encuentra un "Yo Superior". La ficción entre el
Yo Superior/Inferior mantiene la división entre 'espiritualidad' y la experiencia del día a día.
Personalmente, prefiero la idea de que cada uno somos una multiplicidad de yoes o, como indica el
Tantra, una bola retorcida de Shaktis (deseos-complejos) interactuando (pero no todos a la vez) con
Shiva (o Kia), la "chispa divina" de la consciencia. Un concepto útil sería, en lugar de 'superar' el
Ego, moverse de una condición en la que el centro está en el Ego, a otra de exocentrismo. En el
primero, el yo se sostiene rechazando todo aquello que no es, como algo separado del resto de
cosas. En el segundo, el yo se renueva y modifica constantemente a través de un proceso de ajuste
con lo "ajeno".

El reflejo condicionado
A medida que las investigaciones de las nuevas Ciencias del Caos comienzan a devorar los sólidos
fundamentos de la realidad post-newtoniana, las disciplinas basadas en ese punto de vista sobre el
mundo deberán ser revisadas. Las revoluciones en las ciencias están comenzando a ocurrir, a
medida que el énfasis de la perspectiva reduccionista a una integracionista coge fuerza; igualmente,
la revolución en la consciencia.
La fragmentación de la cultura occidental muestra cuan claramente opera la ley del "divide y
vencerás" en todos los aspectos de nuestra experiencia. Nuestra cultura es profundamente
egocéntrica -- la conducta terrestre de monos que empuñan herramientas.
El cambio de la religión a la ciencia como ethos dominante para definir la realidad desenmascaró el
hecho de que los monos necesitamos una dimensión ontológica para la acción, para permanecer
seguros en un mundo percibido como hostil. El espacio dejado por el declinar del poder religioso
fue rapidamente ocupado por cultos de la psique: psicoanálisis, ciencia, y otros sistemas místicos y
mágicos. Estos proporcionaron un cómodo sentido de la razón para las Clases Medias en evolución.
La "Iluminación" fue capturada como otra fuente a través de la que demostrar superioridad sobre el
resto, actitud que ha ido prevaleciendo en las últimas décadas. Una magia aceptable para la cultura
de masas pierde su poder transformador, convirtiéndose en un apoyo para el status quo. Por todos
los medios explora tus "mundos internos", pero no remes inconscientemente en el barco de la
sociedad paralizada. La evolución se intenta sacrificar a la estabilidad; y en un mundo de orugas,
una mariposa es un peligroso enemigo de la forma estática en que funcionan las cosas.

EL CAMBIO VOLUNTARIO DE PARADIGMA
Por Psique
Hay una razón por la cual un mago caótico vacile al definir qué significa exactamente ser un
"Mago del Caos" y si se lo preguntamos a cinco caóticos obtendremos por lo menos seis respuestas
diferentes. La razón es muy simple, cada uno de ellos sabe que cualquier definición que ofrezcan
tendrá sus propias limitaciones, ya que aquellas se basan en experiencias personales y el propio
entendimiento adquirido. Cada definición propia debe encajar con el paradigma individual, y que a
la vez no encajará necesariamente con el de otra persona, a pesar de tener un sistema de creencia
similar.
Pero... ¿qué es este disparate de "nada es verdad; todo está permitido" (Hassan I Sabbah)? Significa
textualmente lo que la frase dice: Nada de lo que percibimos es verdad, ya que es solo una faceta de
lo que está ' allí afuera', afuera de uno mismo - si es que en realidad hay algo- . Sin embargo, con
eso de "todo está permitido", se quiere decir que usted puede creer lo que usted quiera, al universo
no le interesa discutirlo y si lo hace, lo hace de forma tal que puede que usted lo entienda de una
manera mientras que otra persona de otra. Usted puede creer que rocas y palos son la misma cosa fantástico, a nadie le interesa.
Un caótico va adoptar un paradigma o sistema de creencias todo el tiempo que este se ajuste a sus
necesidades , y lo va a cambiar cuando ya no lo haga, o utilizar uno distinto por capricho, o porque
es más útil para sus objetivos. Por lo tanto, un mago caótico puede ser un ferviente cristiano un día,
y un pagano Wicca al otro, sin que surja (si es que lo está haciendo bien) ninguna complicación ni
conflicto de creencias. La creencia debe ser total, y debe lograrse a través de una decente
investigación si uno quiere lograr algún resultado a cualquier nivel.
Las ventajas de tener un calidoscopio de realidades son numerosas. Una de ellas es la obtención de
apertura mental. ¿Cansado de encontrar personas que no tienen los mismos puntos de vista que
usted? Como aquellos cristianos que creen en la resurrección pero no ven que haya alguna
evidencia acerca de la reencarnación? Bueno, si usted tiene éxito con sus trabajos de cambio de
paradigmas, va a poder ver las dos caras de la moneda de una discusión de este tipo y sacar
provecho de las dos. Por supuesto, uno puede llegar a tener una tendencia a creer una cosa más que
la otra, y ésta sigue siendo la parte "personal" de su sistema de creencias, esa parte de su paradigma
que es la más difícil de cambiar o aniquilar.
Aniquilar creencias que uno aparentemente considera como realidades absolutas es una tarea difícil.
De todas formas hay muchos métodos que nos pueden ayudar a disolver éstas creencias, proceso al
que se conoce como ' deconstrucción '. La deconstrucción lo libera a uno de cualquier creencia
particular a la que uno se aferra y no se puede comparar con "métodos simples" de cambio de
paradigmas(las cuales son en realidad una forma de deconstrucción) ya que es algo mas personal
que la creencia en una divinidad y la descreencia en ella. Deconstrucción, reconstrucción y
construcción (lavado, enjuague, repita el proceso), es un ciclo constante en el curso de la vida,
especialmente para los caóticos, que frecuentemente están en forma consciente cambiando la mente
consciente e inconsciente.

Y es allí, detrás de toda esta amalgama de paradigmas donde uno empieza a obtener un cierto
conocimiento y razonamiento básico. Estudie otros sistemas. Investigue aquellos que sean
conflictivos. Aprenda de que hay una "verdad" en todos ellos, especialmente en aquellos que no
tienen ningún sentido. Puede ser que no sea su verdad del momento, y quizás nunca la sea, pero eso
lo hace menos real? Pregúntese: ¿Me hace sentir a gusto?
Traducido por Kaosmos

CHAOS MAGICK: CÓMO EMPEZAR
Por Joseph Max
Entonces el Hombre Viejo de la Tierra se inclinó sobre el suelo de la cueva, levantó una piedra
enorme, y la dejó apoyada. Dejó al descubierto un gran agujero. "Ese es el camino" dijo.
"Pero no hay escaleras", sollocé. "Debes lanzarte dentro", replicó. "No hay otro camino".
George MacDonald

El poder de la magia no puede ser encontrado en un libro de recetas. ¡Si fuera tan fácil!
Desafortunadamente, es altamente improbable que uno se tropiece con el grimorio oculto o amuleto
místico que le conceda instantáneamente "poderes mágicos". La habilidad para realizar magia real
es lograda solamente a través de la prática diligente, trabajo duro y bueno, "inspiración divina".
Cuando uno examina todas las tradiciones mágicas a lo largo de los siglos, se nota que ciertas
formas y procedimientos aparecen una y otra vez. Así si se despojan del simbolismo y solamente se
retiene lo que se repite a través de los muchos sistemas, uno puede identificar los "atractores
extraños" que apuntan a un principio subyacente. Es razonable asumir que estos procedimientos
surgen por la misma razón que cualquier ser inteligente que usa la geometría, tropezará con el valor
de pi más tarde o más temprano. Es algo integral a la naturaleza del cuerpo/mente humano y la
realidad en la que nos encontramos.
Aquí yace la inclinación de la Magia del Caos a la tradición. Pero el Caoista debe ser
extremadamente exigente sobre qué técnicas tradicionales adopta, y examinarlas
desapasionadamente para determinar qué es una técnica útil, y qué un simple artificio.

GNOSIS
Un concepto es absolutamente indispensable para cualquier tipo de magia. La clave para hacer que
la magia funcione es la habilidad para lograr un estado alterado de consciencia. Pero no cualquier
añejo estado lo hará, si no los borrachos y "fumados" serían los más poderosos magos sobre el
planeta. La asombrosa incapacidad de 500.000 hippies colocados con ácido para parar la tormenta
en el festival de Woodstock, no importa lo alto que cantaran, es un patético testimonio de este
hecho.

El cambio mental requerido ha sido llamado de muchas maneras a través de la historia: samadi por
los yoguis, jnara por los tántricos, "despertar" por los sufís islámicos. Se le ha hecho referencia
como Naugul, Abismo, colisión entre mundos. En una inclinación ante las tradiciones de las
antiguas sectas Gnósticas, este estado ha llegado a ser denominado por la mayoría de Caoistas (y
así será denominado en este libro) como gnosis.
La gnosis es la percepción directa del Vacío. Es el estado cuando la mente discursiva se para, y hay
un acceso no filtrado al subconsciente.
La experiencia más común de gnosis para la persona promedio es el orgasmo sexual. En la cima del
orgasmo, la mente esencialmente para el pensamiento, y la consciencia es enfocada sobre un solo
punto en el espacio-tiempo. Una vez este concepto fue alcanzado y su utilidad se hizo consciente,
varias sectas místico-mágicas desarrollaron la técnica a varios altos niveles. Entre estas están los
Tántrico de Asia, los Gnósticos del Mediterráneo, los cultos Romanos de Dionisio y las modernas
ramas tales como la Fraternidad Saturni y la Ordo Templi Orientis (OTO). Aleister Crowley se
obsesionó con la magia sexual y casi todos sus escritos y técnicas tienen un fuerte elemento sexual.
Sin embargo, el clímax sexual no es el único sendero al estado gnóstico (aunque es probablemente
el más divertido). El tema de la magia sexual tiene su propio capítulo más tarde en este libro, así
que no queremos retrasarnos en él aún. Sirve a los propósitos del mago el ser capaz de tener otros
métodos de lograr la gnosis además del sexo, y el desarrollo de otras técnicas tiene el efecto
secundario de que también hacen que la gnosis sexual sea más fácil de lograr y controlar.

ESTRUCTURAS DEL TRANCE MÁGICO
Pete Carroll, el fundador de la Magia del Caos, es acreditado por atraer nuestra atención como
magos, a la importancia del trance mágico (el cual definió como gnosis), mientras claramente lo
dividió en varias categorías a su vez. Echemos una mirada a estas categorías aquí y expliquémoslas
en más detalle. Después de todo, puede ser el campo más significativo de la magia moderna a día
de hoy.
Carroll básicamente distingue entre dos tipos de gnosis en su libro Liber Null, particularmente el
modo inhibidor y el modo excitador. Esquemáticamente, esto aparece como sigue:
Modo Inhibidor

Modo Excitador

Postura de la Muerte

Excitación sexual

Trance Mágico de Concentración

Excitación emocional, por ejemplo miedo,
odio, terror

No dormir

Dolor, tortura

Ayuno

Flagelación

Extenuación

Baile, tamborileo, salmodia

Fijar la Mirada

Correcta forma de caminar

Drogas hipnóticas o inductoras al trance

Drogas excitadoras o desinhibidoras

Privación Sensorial

Alucinógenos suaves
Hiperventilación
Sobrecarga Sensorial

Primero echaremos una mirada cercana al modo inhibidor, pero nos gustaría apuntar que el tipo de
trance elegido depende justamente del temperamento del mago, como de la meta de la
correspondiente operación mágica de uno mismo.

MODO INHIBIDOR
Postura de la Muerte (I)
El mago puede estar de pie o sentado. El sigilo es o colgado sobre la pared, o colocado sobre la
mesa frente a uno mismo. El mago toma una respiración profunda y cierra su boca, ojos, oídos y
fosas nasales usando los dedos de ambas manos. Entonces aguanta la respiración hasta que esté
cercano a lo insufrible. Pero no se permite respirar aún. Mientras hace esto, no debería pensar en
nada relacionado con el sigilo ni su propósito. Entonces – justo antes de desmayarse – abre los ojos
tan ampliamente como le sea posible y fija su mirada en el sigilo mientras exhala y rellena sus
pulmones con aire fresco. Después el mago cierra abruptamente los ojos de nuevo y destierra el
sigilo.
Otra opción es mirar el sigilo mientras se está de pie sobre las puntas de los dedos, manteniendo los
brazos en una antinatural e incómoda posición, retorcidos y girados hacia atrás a la espalda, y
reclinándose hacia atrás tanto, que apenas pueda mantenerse el equilibrio.
Postura de la Muerte (II)
Esta versión de la postura de la muerte es mucho más suave que la primera, pero funciona también
cuando es hecha con la apropiada intensidad. Sin embargo, requiere un poco más de práctica.
Debería ser realizada mientras se está sentado y es adecuada para las personas con problemas de
corazón o respiratorios.
El sigilo es colocado sobre la mesa frente al mago, que está sentado con la espalda recta y con sus
manos sobre la mesa rodeando el sigilo. Los pulgares forman un ángulo de noventa grados, las
manos yacen planas sobre la mesa con las puntas de los pulgares tocándose, y el sigilo descansa en
el cuadrado abierto formado por las manos. Mira fijamente el sigilo con tus ojos ampliamente
abiertos; no parpadees o cierres los ojos, incluso cuando empiecen a lagrimear.
Ahora el mago comienza a tensar los músculos uno a uno, empezando con la parte baja de la pierna,
después la otra, después ambas al mismo tiempo. Este crispamiento debería ser tensar y relajar;
debería durar sólo una fracción de segundo, pero necesita ser muy intenso. Después el mago
continua tensando la parte alta de las piernas de la misma forma, después las nalgas, manos, brazos
y finalmente incluso el cuero cabelludo. Después de practicar durante un rato, tensar todo el cuerpo
sólo debería costar medio segundo.

En el clímax de la tensión, el mago entorna los ojos incluso más, mientras todavía mira fijamente el
sigilo; abruptamente cierra los ojos y destierra el sigilo.

Concentración conducente al Trance Mágico
1. Concentración en un objeto. Esto incluye tratak (técnica yóguica de fijación de la mirada), entre
otras cosas. Por supuesto, esta forma de concentración puede ser expandida en numerosas formas.
2. Concentración en un sonido. El mago se concentra en sonidos acústicamente perceptibles,
articulados o imaginados, usualmente mantras, para bloquear los pensamientos verbales que tratan
de introducirse, mientras a la misma vez se está desarrollando la clave en palabras de poder y la
habilidad de lanzar el encantamiento.
3. Concentración en una imagen. El mago se concentra en imágenes o símbolos, tales como un
círculo, cuadrado o cruz. Secuencias más complicadas de imágenes pueden ser usadas también.
Esta es la llave a la magia mental y el trabajo con el doble mágico, así como a la creación de
psicógonos y carga de sigilos a través de fijación de la mirada. Incluso la demonología descansa
ampliamente sobre esta técnica.
Con estas tres formas de concentración, el mago puede ganar control de las partes de su mente que
son responsables de los pensamientos tanto pictóricos como verbales.
Seguramente que si nos enfocamos sobre una declaración de intención mágica, esta se convierte en
una técnica extremadamente poderosa, con tal de que podamos al menos mantener – o mejor
todavía, perfeccionar – el estado de trance alcanzado en el ejercicio de la meditación.
En contraposición a muchos autores más tempranos, preferimos no trabajar sólo con técnicas de
visualización en la magia práctica, ya que la experiencia ha mostrado que los resultados de tales
técnicas son insuficientes y esporádicos. En casos de duda, una visión más cercana revelará que las
tres formas de concentración son realmente usadas en toda operación mágica exitosa.
Esta forma de magia es mucho más efectiva y completa que las meras técnicas de autosugestión
mental, que funcionan principalmente con conceptos y raramente con imágenes y sonido.
Esto se refleja en el hecho de que la concentración del pensamiento – que fue una parte integral de
la magia del pasado – es raramente usada hoy en la magia moderna. En aquel entonces, usualmente
tomaba la forma de concentración sobre la meta mágica, el deseo del mago, o sobre la declaración
de intención. Esta forma de concentración del pensamiento ha sido reemplazada por el uso de la
técnica del estado de mente vacía (lo cual es probablemente un resultado de influencias orientales,
en particular tibetanas); después de lograr este estado durante una operación mágica, un símbolo de
la voluntad mágica del mago es enmascarado e implantado dentro del subconsciente. Esto está
especialmente claro en la magia sigílica, pero lo encontraremos en otras disciplinas (tales como la
muñeca mágica) que usa esta técnica también.
Pero en tu práctica, por favor no olvides que aunque las técnicas listadas aquí pueden conducir a la
gnosis, ellas solas aun no representan el trance.

No dormir, Ayuno, Extenuación
Con la ayuda de estas técnicas, la realidad de cada día es “ablandada” y el mago se vuelve más
receptivo a la percepción sutil, ya que el censor se debilita con el tiempo. Descritas por Pete Carroll
como “antiguas favoritas monásticas” (Liber Null), estas técnicas inhibidoras son todavía parte del
repertorio estándar de todos los chamanes y magos naturales de hoy. El truco para el mago es, ser
capaz de volver el confuso estado de consciencia que estas tres técnicas eventualmente producirán,
en un verdadero y poderoso trance en el que se retiene bastante control para impregnarse uno
mismo con la voluntad mágica. Simplificando en términos exagerados, no hay ninguna razón para
ayunar hasta que te desmayes, a menos que puedas cargar tu voluntad mágica en el momento en
que pierdas la consciencia.
Sin embargo, la autoprivación sobreexagerada es inútil; es mucho más sabio y más efectivo
encontrar un nivel moderado de falta de sueño, ayuno, y/o extenuación que el hábito adecue a la
habilidad natural (y entrenada) del mago para la gnosis. Pero esto es una materia de experiencia
personal y es difícil para un extraño juzgar, incluso aunque muchos magos y chamanes sean
capaces de desarrollar un sentido sobre la capacidad y profundidad del trance de otra persona, y por
lo tanto ayudarla en conformidad para que logre resultados óptimos. Esto es exactamente lo que los
participantes en una operación de grupo exigen de un líder ritual, ya que es responsable de activar,
almacenar, impregnar y dirigir las energías de cada uno de los participantes sobre un nivel de
igualdad, para alcanzar una meta común.
Teóricamente, la marca de un verdadero maestro es la habilidad de sincronizar a cada uno de los
participantes de un grupo ritual (incluso bajo circunstancias desfavorables), para crear el nivel
deseado de gnosis mientras que a la misma vez – en trance – mantiene un “ojo abierto” sobre las
cosas y es capaz de responder si algún participante parece estar perdiendo el control. Si trabajas
frecuentemente con magos experimentados de las Artes Negras, seguramente observarás esto
bastante a menudo.
Desafortunadamente, hay excepciones a esta regla también. Por ejemplo, los magos que trabajan
con el paradigma oriental de wu-wei (“acción a través de la no acción”), generalmente prefieren
enfocarse sobre la cualidad general del trabajo del grupo, en lugar de sobre el éxito o fracaso de
cada uno de los individuos para lograr el apropiado estado de trance. Por supuesto, en estos casos a
menudo observamos que tales maestros armonizan o equilibran estas energías liberadas o
inconscientemente a través de la pureza de poder y cualidad de su propio campo de fuerza, o
eliminando conscientemente cualquier disonancia sobre la energía sutil del grupo de una forma
sutil, lo cual usualmente sólo el ojo experimentado será capaz de ver.
Fijación de la Mirada
Ya que los ojos son considerados como las “ventanas del alma”, la magia siempre ha trabajado con
varias técnicas de mirada; estas técnicas son usadas en operaciones mágicas o para enmascarar los
ojos en sí mismos (i.e. para ocultar los propios pensamientos). Los ojos pueden revelar bastante
sobre el corriente estado mental de una persona, y usualmente mostrarán signos antes de que
cualquier otro cambio en las expresiones o gestos de la persona se manifieste.

Las mejores formas de usar la mirada mágica en la que deberíamos implicarnos, serán listadas más
abajo.
1. Concentrar el poder del pensamiento y enfocarlo sobre una cosa específica: no requiere ningún
blanco humano (ni “víctima”), pero sirve como una técnica para controlar el pensamiento en
general.
2. Transferir impulsos mágicos (órdenes) a un blanco humano sin su conocimiento, con motivo de
influirle: para usar desde la manipulación del aura y los chakras con propósitos curativos, a la
implantación de un glifo detonante en el aura de la persona.
3. Disfrazar el propio estado mental e intenciones: enmascarando los propios ojos o poniendo una
falsa expresión (e.g., amistosa en lugar de ceñuda).
4. Percibir energías sutiles y dirigirlas así como para la clarividencia: una extensión del propio
rango de percepción de uno mismo, con el propósito de manipular o ver dentro del futuro (e.g., en
el espejo mágico o bola de cristal).
5. Escanear a otra persona para determinar sus puntos fuertes o debilidades: determinando y
diagnosticando una situación (e.g., en operaciones curativas, potencia ofensiva mágica) antes de
iniciar una operación mágica.
6. Extrayendo energía o información de una blanco humano: manipulación del aura y chakras
golpeando ligeramente las energías sutiles de la víctima, haciendo que se debilite hasta (aunque es
bastante raro) que esté completamente vacía de fuerza ódica; pero también usada para golpear las
energías no deseadas que causan una enfermedad o en un exorcismo; además, para duplicar y
“registrar” información consciente e inconsciente, que esté almacenada en el blanco humano.
Mientras que la mirada de 180º (mirada periférica) es principalmente usada para la percepción
pasiva, o la recepción de impulsos sensoriales sutiles y la expansión de la propia consciencia, la
mirada mágica enfocada en general (con excepción de los número 4 y 5), es usada para enviar
impulsos sensoriales sutiles y concentración de la consciencia y energía, dentro del propio punto de
enfoque.

Drogas Hipnóticas o Inductoras al Trance
Independientemente de los aspectos legales en esta cuestión, el uso de drogas para propósitos
mágicos no es recomendado generalmente. Esto se aplica en particular a los principiantes,
especialmente para aquellos que ya han experimentado con muchos tipos de drogas y todavía lo
hacen sobre una base medianamente regular. ¡Un viaje es un lamento lejano de un ritual! Aunque
un ritual pueda (pero no necesariamente) conducir a estados de consciencia alterada, que
fuertemente recuerden a aquellos inducidos por el uso de drogas, esto no funciona a la inversa, las
drogas no necesariamente conducen a un ritual mágico. El principal problema es que las drogas no
solamente causan la pérdida del control mental y físico que es requerido para una operación mágica,
sino que también embotan la agudeza de la voluntad. Esto es a menudo pasado por alto,
especialmente por jóvenes magos que gustan de imitar las escapadas de Crowley con las drogas,
pero en su caso (lo cual también es pasado por alto) estas drogas eran a menudo prescritas

médicamente (e.g., originalmente le fue dada heroína para tratar sus ataques de asma), y
eventualmente le condujo a una adicción de por vida, de la que fue víctima hasta su muerte.
Pero incluso durante su adicción, Crowley fue capaz de mantener su fuerza de voluntad y una
personalidad estable que la mayoría de sus jóvenes admiradores a día de hoy, no podrían. Un amigo
tardío de Therion me contó una vez, de un ataque de asma que tuvo en medio de una conversación
tres años antes de su muerte; su cara se volvió azul y apenas fue capaz de ir dando tropezones hasta
la cómoda, para coger su inyección de heroína que ya estaba preparada y lista para administrársela.
Después, Crowley le hizo a su amigo que nunca le obstaculizaría en cualquier caso si esto volvía a
ocurrir de nuevo alguna vez, ya que esta inyección era su última salvaguarda. En ese tiempo, el
médico de Crowley había ya empezado a reducir drásticamente sus prescripciones de heroína, lo
que para el viejo mago se volvió un tiempo muy difícil al que adaptarse, ya que estaba
acostumbrado a una dosis alta de la droga. Pero al menos tuvo bastante poder de voluntad para
siempre mantener una inyección de reserva en caso de una horrible emergencia de asfixia.
¿Cuántos junkies de hoy en día, serían capaces de hacerlo?
Aunque los chamanes a menudo usan drogas para estimular el trance, esto es hecho en un
enteramente distinto contexto sociocultural, y para la comunidad chamánica este uso de drogas es
considerado un acto sagrado, así que cualquier abuso sería seguramente tan severamente castigado,
como en nuestra cultura moderna.
Algunas de las drogas hipnóticas o inductoras de trance, incluyen el alcohol en grandes cantidades,
cannabis, pastillas para dormir, y tranquilizantes, así como un buen número de drogas
psicofarmacológicas. Cuando son administradas por un verdadero experto, es de hecho posible
inducir un útil trance mágico, pero las desventajas seguramente excederán a las ventajas. El único
momento en el que el uso de drogas debería ser considerado es, si el mago tiene severas
inhibiciones que no le permiten lograr un estado de trance (el cual es ocasionalmente el caso de los
principiantes no entrenados), y en operaciones extremadamente visionarias y aquellas que trabajan
con “suaves” energías de grupo; estas últimas son ocasionalmente el caso de la magia sexual.
Privación Sensorial
La técnica de privación sensorial fue y todavía los es, usada entre los monjes y ermitaños, junto con
ocasionales prácticas de reclusión. Su meta es reducir el número de impulsos externos que afectan a
nuestro pensamiento racional tanto como sea posible, lo cual eventualmente producirá la
paralización debida a la falta de estímulos.
Durante un ritual, creamos privación sensorial usando vendas de ojos, capuchas, y el elemento de la
oscuridad. La experiencia ha demostrado que debido al “efecto shock” que provoca, es mucho más
efectivo cerrar los estímulos externos sólo por un corto periodo de tiempo, que desterrarlos
enteramente durante un largo periodo. La privación sensorial de largo término, es usualmente más
conveniente para las prácticas místicas.
El “Tanque de Samadhi” (o “Tanque de Meditación”) es una excelente máquina moderna, diseñada

por el explorador de la consciencia John C. Lilly para trabajos con este tipo de gnosis. En este
tanque, una persona flota sobre aproximadamente dos pulgadas de agua salada, con una
extremadamente alta concentración de sal (similar al Mar Muerto); la puerta y paredes del tanque
bloquean todos los estímulos ópticos y ruidos externos. Incluso después de unos pocos minutos, la
persona perderá todo sentido del tiempo y experimentará un extraordinariamente profundo
sentimiento de relajación, ya que la alta fuerza de la sal soporta todo el peso del cuerpo, eliminando
toda tensión en los músculos. Dichos tanques pueden ser comprados en almacenes, pero también
pueden ser encontrados en centros terapéuticos en la mayoría de las grandes ciudades. Quienquiera
que no haya tenido esta experiencia todavía, debería ciertamente probarla.
Como ya ha sido mencionado, depende fuertemente de las preferencias personales y metas del
mago qué forma de gnosis elegir. Es obvio que una agresiva operación de potencia ofensiva mágica,
debería ser más fácil de realizar con un trance excitador que con gnosis inhibidora. Por otra parte,
tal operación podría tener como meta la destrucción del oponente o su situación, lo cual
seguramente se beneficiaría más de una forma de “corrosivo trance inhibidor”.
Pero dentro de ambas categorías, hay sutiles diferencias que cada mago probablemente expresará
de una forma completamente única, por lo que no hay reglas fijas a ser dadas. Idealmente todos los
métodos deberían conducir al mismo nivel de gnosis, pero en la práctica hay ciertamente
diferencias que están probablemente relacionadas con el hecho, de que el mago casi nunca induce
un trance total con completa pérdida de consciencia, ya que esto le haría completamente objeto de
la voluntad e influencia de otros.
Todo mago debería estar completamente familiarizado con las varias cualidades energéticas de los
métodos introducidos aquí, así que sea capaz deformarse una educada opinión sobre sus ventajas y
desventajas. Además, es buena idea tener siempre varias técnicas a mano en caso de que sea difícil
o imposible realizar un método por alguna razón u otra. Por ejemplo, sería bastante difícil inducir
verdadera privación sensorial en el metro, pero la mirada mágica o la concentración sobre un
sonido serían mucho más fáciles bajo tales circunstancias.
Es importante dominar y no sólo lograr un estado de trance, si no fuera así, podría conducir justo a
lo opuesto de lo que el mago realmente pretendía. Ese es el porqué de que la persistente práctica en
este campo, sea una alta prioridad para todos los tipos de magia moderna y chamánica.

MODO EXCITADOR
Excitación Sexual
La excitación sexual es una de las más poderosas herramientas que el mago tiene. Durante el estado
de excitación sexual, el censor está bloqueado al 100%, el sendero al subconsciente está
ampliamente abierto y el mago es libre para implantar en él cualquier cosa que necesite para su
operación.
La excitación sexual puede ser obtenida por cualquier método que el individuo prefiera – pero el
mago debería en ocasiones usar también métodos que no necesariamente sean sus favoritos. Casos
en los cuales podría ser de beneficio son: (a) operaciones que requieran energía particularmente

fuerte; (b) cuando las prácticas de magia sexual se vuelvan extremadamente rutinarias; o (c) en
casos de sobre saturación sexual.
Pete Carroll menciona (Liber Null) que la excitación sexual es especialmente adecuada para la
creación de seres independientes (psicógonos), y cuando se está trabajando con una pareja, esta
pareja podría invocar y encarnar materialmente un cierto principio o deidad, seguida por la unión
sexual con el principio invocado – una práctica común en la mística sexual y las operaciones
tántricas. Los orgasmos prolongados a través de la karezza (estimulación repetida sin clímax
orgásmico) y los orgasmos repetidos pueden conducir a estados de trance que son útiles para la
adivinación, por esa razón los últimos generalmente conducen a un trance por extenuación en la
mayoría de los casos más bien. Sin embargo, esto también puede conducir al mago al estado
altamente exaltado por Crowley de “lucidez erotocomatosa”. Por supuesto que el mago debería
asegurarse también de que sus propios hábitos sexuales no sean dominados por constantes
asociaciones de pensamiento y fantasías, si no esto podría conducir a un entremezclado de
símbolos no deseado.
Nota: Más sobre el tema en los textos Magia Sexual I y Magia Sexual II de este mismo autor
presentes también, en esta misma web.
Excitación Emocional
En principio, todos los estados emocionales pueden ser usados mágicamente. Sin embargo, la
experiencia ha mostrado que la furia, el miedo y el terror funcionan más efectivamente. Incluso en
un nivel físico, estas tres emociones pueden conducir a la liberación de habilidades insospechadas;
sólo piensa en los increíbles poderes físicos de alguien que está delirando, o en la perseverancia y
poder físico de la gente en situaciones de pánico. La efectividad de estas tres emociones es
ciertamente justo tan fuerte como la excitación sexual, pero tienen la desventaja de que son
bastante más difíciles de avivar sin una gran cantidad de esfuerzo. Aunque el entrenamiento
sistemático puede ayudar a eliminar algunos obstáculos a lo largo del camino – y todo mago
debería experimentar tal entrenamiento – permanece no obstante, la dificultad de conseguir un
ataque de ira a voluntad y después usarlo mágicamente.
La iniciación a través de los otros es una situación diferente. En tiempos antiguos, así como la
actualidad, el poder del miedo y el terror ha sido usado efectivamente, y la “iniciación a través del
miedo” es una apropiada y bien conocida frase.

Dolor, Tortura y Flagelación
Este método de trance es el opuesto complementario del no dormir, el ayuno y la extenuación.
Mientras que los últimos calman e inhiben, los primeros encienden el cuerpo y el espíritu. El
extremo e insoportable dolor, siempre culmina con la inconsciencia o la lascivia porque el
organismo humano, solamente puede manipular el dolor incesante a través de la aceptación extática.
Las prácticas penitentes de la Edad Media con sus procesiones de saltimbanquis y
autoflagelaciones, las prácticas de fakirismo de los hindúes y cristianos en Sri Lanka y las Filipinas
– estos son ejemplos de acceso al éxtasis a través de la paralización del intelecto y el censor,
agudizando el espíritu en el mismo grado que un mago requiere para sus operaciones mágicas. Por

supuesto, estos métodos tienen la gran desventaja de que pueden rápidamente conducir a un
inefectivo y altamente dañino exceso. Porque incluso si el cuerpo humano es supuestamente
bastante insensible al dolor naturalmente o a través del condicionamiento, el umbral de
estimulación se hace más y más alto hasta que eventualmente sólo la automutilación será capaz de
lograr el efecto deseado. Este es el motivo de que fuertemente advirtamos contra el excesivo uso de
esta práctica.

Baile, Tamborileo y Salmodia
Son historias completamente diferentes el baile, el tamborileo y la salmodia. Practicadas solo o en
grupo, estas técnicas pueden rápidamente conducir a un considerablemente útil estado de trance.
Las habilidades musicales y gimnásticas del mago (o la falta de las mismas), no son de importancia
en absoluto, aunque el trabajo de grupo ciertamente requiere más coordinación que cuando se está
trabajando en solitario en el templo. En particular, las religiones africanas y afroamericanas (Vudú,
Macumba, Candomblé, Santería) hacen uso de estos métodos, como lo hace el chamanismo a
través de todo el mundo, encontrándose desde la región de Tunguska en Siberia, a la Sami de
Laponia, de los nativos americanos de Norte y Sur de América a los aborígenes de Australia. La
salmodia incluye mantras y canciones ritualísticas, exaltación a través del lirismo (himnos), la
narración de mitos y “nombres bárbaros de invocación”, o los encantamientos mágicos y palabras
de poder. Cuando se apoya una operación mágica con música, un ritmo distintivo y una cierta
monotonía (el efecto repetición) son importantes. Los percusionistas experimentados usualmente
comienzan con un ritmo como el latido del corazón, al que el instintivo sistema nervioso se
adaptará automáticamente acompañándolo armoniosamente durante un tiempo. Cuando el ritmo se
hace más rápido, el ritmo cardiaco de los participantes automáticamente se ajustará al mismo en
cierto grado.

Caminata Mágica
La caminata mágica es una técnica que está relacionada con la caminata Zen, pero va más allá de
ella. Involucra el andar largos trechos de camino mientras se usa la mirada de 180º, por esa razón
las manos, dedos y brazos deberían ser mantenidos en posiciones inusuales. La experiencia ha
demostrado que presionar los minúsculos laterales de la parte interior de arriba de los sensibles
dedos meñiques, es considerablemente efectivo. Esto crea un cierto dolor que es completamente
inocuo en la medida en que la piel no es dañada. Finalmente el pensamiento cesará y la mente
estará totalmente absorbida en su entorno. Por esta descripción, es claro que esta técnica no es
realmente conveniente para conducir una operación de magia específica (con la excepción de
cargar un sigilo mántrico), pero puede ser usada con bastante efectividad para el entrenamiento en
tales estados de consciencia. La técnica de hiperventilación (ver más abajo) puede ser usada aquí en
adición también.

Drogas Excitadoras o Inhibidoras, Alucinógenos Suaves, Hiperventilación
Por favor, recuerda lo que ya hemos dicho sobre el uso de drogas en magia. Básicamente, no hay
mucho más que decir. Las drogas excitadoras o inhibidoras y los alucinógenos suaves (recuerda, la
dosis es lo que cuenta), incluyen el alcohol en pequeñas cantidades, la cocaína, pequeñas y

moderadas dosis de cannabis, así como LSD, mescalina y psilocibina, junto con algunas modernas
drogas de diseño, y por supuesto, los estimulantes (anfetaminas). El té (usualmente caliente) hecho
de raíz de galangal es más suave aún así considerablemente efectivo. Esta es una substancia legal, a
propósito. Pero incluso el té negro, el café y el tabaco pueden tener un efecto excitador o inhibidor,
aunque el precio de la propia salud debe ser pagado. Este es el motivo de que nos gustaría enfatizar
una vez más, que por las razones mencionadas ¡fuertemente advertimos en contra del uso de drogas!
La hiperventilación es inducida por un rápido y poderoso jadeo durante un periodo extendido de
tiempo (generalmente de cinco a quince minutos, algunas veces más), que causa un exceso de
oxígeno en el cerebro que puede provocar efectos alucinatorios reales. Si tienes problemas de salud
que afecten a tu corazón o sistema respiratorio (pulmones, bronquios), te será absolutamente
necesario consultar a tu médico o practicante alternativo antes de esforzarte con tales técnicas. De
hecho, debido a los calambres catatónicos que a menudo ocurren, esta práctica sólo debería ser
hecha bajo guía experta en primer lugar. Esto también se aplica a las personas con problemas
generales de circulación, así como a asmáticos y epilépticos.

Sobrecarga Sensorial
Mientras que los monasterios y ermitas sirven como lugares especiales para experimentar la
privación sensorial, un estado de sobrecarga sensorial puede ser experimentado en casi cualquier
lugar. Para hacerlo así, varias técnicas son usadas todas a la vez para estimular todos los órganos
sensoriales simultáneamente o en sucesión, con motivo de inducir un estado de gnosis excitadora.
Los métodos inhibidores pueden ser usados aquí también, ya que pueden lograr el efecto opuesto
cuando son incrustados en un ciclo de excitación. Por ejemplo, uno de los clásicos métodos de
entrenamiento tántrico implica mantener despierto al candidato durante un extenso periodo de
tiempo, mientras que sus ojos están vendados (no dormir), después sometiéndolo a flagelación
(tortura dolorosa), y después dándole hachís y llevándole a un cementerio a medianoche donde
copula con su gurini (gurú femenino) encima de un cadáver para unirse con su divinidad. Los
métodos occidentales de hoy incluyen el uso de la más moderna tecnología, por ejemplo el uso de
sobrecarga de estímulos con la ayuda de estéreos, radios y televisiones (todos a la misma vez) hasta
que la mente entra en un estado de éxtasis/gnosis.
Para finalizar bien esta discusión sobre el principio estructural básico de la gnosis, resumámoslo
todo con una cita del Liber Null:
El pináculo de la excitación y la gruta de la absoluta aquiescencia están en el mismo lugar, mágica
y filosóficamente. En esa oculta dimensión del ser de uno, cuelga el halcón buitre del Ser [...], libre
de deseo, aún así preparado para arrojarse a sí mismo dentro de cualquier experiencia o acto.

MEDITACIÓN
Para ser un mago efectivo, es muy útil hacer un concentrado esfuerzo para aprender al menos una
de las técnicas de meditación. Para nuestros propósitos, ésta es definida como un sistema de
autocontrol por el cual uno puede estimular la actividad cerebral de ondas alfa, que es el sello de
una sistema efectivo de meditación. Discutiremos una técnica aquí que naturalmente se presta a sí
misma a ser usada para propósitos mágicos, tales como la videncia (scrying) y las experciencias
fuera del cuerpo. Es simple y efectiva, pero se puede elegir otra si así se desea.

Encuentra una tranquilo y confortable lugar en el que practicar, y arréglalo para no ser molestado al
menos durante una hora. Lleva una vestimenta convenientemente suelta o mejor aún, ninguna ropa.
Este estilo usa lo que los Yoguis llaman la "postura de la muerte" - en otras palabras, acostado
sobre tu espalda. La superficie debería ser confortable, pero no tanto como para inducirte a domir.
Una cama-futón japonesa es ideal, sino un colchoncito de espuma (como el tipo vendido en los
almacenes para camping) o un saco de dormir son muy aceptables.
Dedica varios minutos haciendo que todas las pequeñas incomodidades sean minimizadas y puedas
yacer tranquilamente. Deberías descansar con tus brazos ligeramente separados de tu cuerpo y las
piernas un tanto separadas, de tal manera que ninguna parte de tu cuerpo esté en contacto con otra.
Debes reposar totalmente inmóvil durante todo el ejercicio.
El primer paso es comenzar a tomar profundas y regulares respiraciones; o solamente a través de la
nariz, o inhalando a través de la nariz y exhalando por la boca. Intenta que tanto las inhalaciones
como las exhalaciones sean de la misma duración.
El siguiente paso es centrarte sobre las partes del cuerpo y "relajarlas" cada una por turno.
Comienza con los pies; dite a ti mismo (silenciosamente) "mis dedos están relajados y ligeros como
una nube". Repite esta frase hasta que empieces a sentir en tus dedos una sensación de "calidez",
"ligereza", "hormigueo" - las descripciones subjetivas pueden variar pero las reconocerás cuando
las tengas.
Una vez has logrado esto, cambia la frase a "mis pies estan relajados y ligeros como una nube", y
siente que la sensación empieza a subir hacia arriba. Procede en esta manera, relajando cada parte
del cuerpo por turno. Una vez hayas relajado tus piernas, procede con tus dedos y brazos, después
la cadera, abdomen y pecho, haz converger la sensación en los hombros y trabaja hacia arriba al
cuello, cara, parte de atrás de la cabeza y finalmente el cuero cabelludo. Asegúrate de no dejarte
ninguna parte atrás - no olvides partes tales como los genitales, glúteos, homoplatos, etc.
Cuando el cuerpo entero esté relajado, empieza a imaginarte como si realmente fueras tan ligero
como una nube y suavemente flotaras en el aire encima de un cojín. En este punto deberías sentirte
profundamente relajado y ligeramente eufórico. Este es un ligero estado de gnosis o "trance
mágico" que será explotado después para propósitos mágicos, pero de momento simplemente
concéntrate en el sentimiento en sí mismo y la forma de lograrlo.
Tráete de "vuelta" imaginándote cada vez más y más pesado, en forma inversa al procedimiento
previo. Eventualmente, comienza lentamente a hacer movimientos ligeros de tus músculos;
flexiona los dedos tanto de pies como de manos, encoge los hombros, gira la cabeza un poco a cada
lado. Tómate unos momentos para "estirarte" ligeramente antes de levantarte de tus cojines.
Puede tomarte una hora o más obtener resultados al principio, o puede que solamente tengas éxito
en conseguir que tus pies y puntas de los dedos se relajen y sentirlos "diminutos". La práctica
regular es la clave, haciéndolo más fácil mientras más veces lo hagas.
Esta técnica de relajación progresiva puede también ser realizada en una confortable posición
sentada - ambos pies sobre el suelo, los brazos sobre los apoya brazos, la cabeza apoyada en un
cojín o almohada. Algunas personas pueden encontrar esta posición más fácil cuando avanzan al
próximo paso de visualización. Finalmente, la meta es ser capaz de levantarte y moverte mientras
todavía te mantienes en un estado de trance.

Si nunca has hecho un entrenamiento en meditación antes, fuertemente te urgiría a perseverar en la
práctica al menos durante 4 semanas, dedicando al menos una hora al día. Deberías esforzarte en
ser capaz de entrar en el estado de "trance ligero" a voluntad en unos pocos minutos. En ese punto,
ya estás preparado para el próximo paso.

La Meditación del Malabarista
Aquí vamos a desviarnos del enfoque tradicional. Casi todas las tradiciones mágicas usan alguna
forma u otra de las habilidades mentales descritas más arriba. Sin embargo, la dirección general de
su disciplina en casi todos los casos es para lograr el completo aquietamiento de la mente como
meta final. Tal aquietamiento de los procesos de pensamiento es una herramienta valiosa, ya que
uno puede rápidamente conectarse al Vacío y al logro del estado gnóstico de la mente. Sin embargo,
el detener el proceso mental completamente a traves de pura concentración solamente, es un truco
detestablemente duro, donde incluso unos pocos segundos de "no pensamiento" pueden ser
conseguidos sólo por un esfuerzo extremo. Las expectativas son dedicar meses o incluso años para
dominar tal técnica.
Como una alternativa, aquí hay una técnica que me parece capaz de lanzarle a uno dentro de un
estado de gnosis igual de práctico, a los escasos segundos de inmovilidad mental obtenida por los
métodos inhibitorios mencionados anteriormente. Toma un acercamiento exactamente opuesto a la
meta - llámala "sobrecarga meditativa". También haz uso de las habilidades de meditación y
visualización que has estado practicando (¿has estado practicando, verdad?).
Todo el mundo es consciente de que la mente puede estar activa en varios procesos de
pensamientos no relacionados a la vez. Si estás caminando por una calle conocida, puedes
fácilmente evitar obstáculos tales como otros peatones, bordillos, el tráfico, etc., sin tener que
centrar tu consciencia en el proceso. Mientras se está caminando, uno puede también tener una
canción en la cabeza, mientras al mismo tiempo se está pensando en un encuentro que se va a tener
más tarde, y qué es lo que se va a decir en dicho encuentro, y estar abrochándose la chaqueta o
subiéndose las mangas a la misma vez. Esto no es inusual. Así que marchamos hacia el desarrollo
de este truco mental que ya sabemos cómo usar.
Comienza visualizando una forma simple con tus ojos cerrados - digamos un brillante cuadrado
azul. Ahora, en vez de intentar aquietar tu mente, empieza a cantar mentalmente. ¡No pares de
visualizar el cuadrado! Después, presta atención a cualquier cosa sobre la que estés de pie, sentado
o acostado. Siente la textura y el peso de tu cuerpo sobre la misma. ¡No pares de visualizar el
cuadrado! ¡Mantén la canción sonando! Después, prueba a recordar el olor y sabor de una comida
deliciosa. Por supuesto, ¡mantén el cuadrado azul, la canción y la textura activos mentalmente! Si
puedes, añade más cosas sobre las que concentrarte usando todas las variedades de tipos sensoriales.
Lo que notarás pronto es que tu mente "divide el tiempo" entre las varias actividades mentales casi como un malabarista cogiendo y lanzando en progresión los diferentes objetos al aire. Pero
esto NO es una competición. La idea total de esta técnica es FALLAR. Finalmente, añadirás
demasiadas actividades, cualquiera sea tu particular capacidad. Tu mente parecerá moverse más y
más rápido alternando tu consciencia de una a otra hasta que... ¡CLICK! Dejarás caer todas las
pelotas, por así decirlo. De repente, tu mente sobrecargada se dispará, aunque sólo sea por el más

breve de los segundos. Enhorabuena - has chocado con el estado gnóstico. Esto realmente funciona
- inténtalo y lo comprobaras.

VISUALIZACIÓN
La visualización es el proceso por el cual, se usa la imaginación para inducir ilusiones visuales
específicas en uno mismo a voluntad, lo que Carl G. Jung llamó la imaginación activa. Es la
habilidad para hacerte a ti mismo "ver cosas" que no están físicamente presentes, imaginándolas
fuertemente y comportarte como si estuvieran allí. En otras palabras, alucinaciones autoinducidas.
Los magos sostienen que por una suficientemente poderosa visualización, una persona puede
influir en las psiques de otros que están en su presencia también como sobre sí mismos. El ejemplo
más mundano de este fenómeno, es la situación donde una persona de pie en una calle mira al cielo
vacío intensamente, como si hubiera algo allí. En unos momentos un gentío se habrá reunido, todos
mirando a la misma cosa no existente. ¡Algunos incluso jurarán que ven "algo"!
Otro ejemplo es el efecto de ver una actuación de un experto mimo. Si describe los objetos
"sólidos" con la suficiente habilidad, la audiencia llegará a "ver" las barreras invisibles, puertas,
huracanes, etc - tanto es así que la gente que asiste a la actuación de maestros tales co Marcel
Marceau pensará por unos momentos que realmente ven los puntos de apoyo invisibles de Marceau.
La visualización es una de las "destrezas de la mente", trucos que son una parte de todo sistema
mágico alguna vez ideado por alguien. Recuerda que la magia fnciona golpeando dentro del estado
psicológico que llamamos "creencia". La visualización poderosa es indispensable para llevar al
mago a un estado de creencia conducente a derivar en efectos mágicos.
Lo que sigue son algunos ejercicios básicos de visualización mágica. Uno debería primero dedicar
algún tiempo a entrar en la primera fase del trance mágico, después práctica estos ejercicios una
vez al día. Muchos estudios han mostrado que la meditación mejora la capacidad de aprendizaje,
especialmente justo después de una sesión, así que podemos también tomar ventaja de ello, ¿de
acuerdo? Las técnicas en la siguiente sección sobre Protección Mágica, pueden ser practicadas
simultáneamente con estas; la técnica de protección descrita es en sí misma un ejercicio de
visualización.

Práctica de Visualización
Una buena forma de practicar la visualización y obtener un manejo sobre lo que la experiencia es,
consiste en usar el fenómeno visual de las "imágenes retinianas" como una herramienta de
aprendizaje.
Para este ejercicio, necesitas algún papel coloreado de construcción (los colores fluorescentes
funcionan particularmente bien si puedes encontrarlos), algún stock de papel de tarjeta blanco
grande (11 x 17 es perfecto), tijeras, cinta o papel adhesivo, y una pared blanca vacía (una pieza
extra grande de papel de poster blanco colgada sobre una pared servirá bastante bien).
Toma las tijeras y corta tiras del papel coloreado de aproximadamente 30 cm por un 1 cm de ancho.
Ahora usa estas para unirlas formando la figura de una estrella de cinco puntas como la de más
abajo:

Monta esta sobre la tarjeta blanca. Deberías finalizar con lo que parecerá una gran tarjeta
parpadeante con una extrella en medio.
Haz cuatro de estas tarjetas usando colores diferentes. Los mejores colores a usar en la
construcción de las estrellas son el naranja, el púrpura, el verde y el rojo. La razón será aclarará en
un momento.
Disponte encarando la pared blanca con tus "tarjetas parpadeantes" a mano. La pared debería estar
brillantemente iluminada. Elige una de las tarjetas y sostenla entre tus ojos. Mírala fijamente sin
mover tus ojos por al menos un minuto. Puedes pincharlar si quieres a la pared en frente tuyo para
evitar el tener que moverla. Después de un minuto o dos, quítala rápidamente y mira directamente a
la pared blanca. Debería ver una imagen retiniana de la figura de la estrella sobre la pared vacía, en
un color que es el opuesto del de la tarjeta en la rueda del color (en otras palabras, la estrella
naranja producirá una imagen azul, la púrpura una imagen amarilla, la verde una imagen roja y la
roja una imagen verde. Estos son los colores "Elementales" tradicionales del agua, aire, fuego y
tierra respectivamente, y son tan buenos para comenzar como cualquiera otros).
Una vez tienes una imagen retiniana mostrándose sobre la pared vacía, intenta mantener tu mirada
muy quieta y "traza" el contorno aparente de la estrella con la punta de tu dedo. Esto es una acción
típicamente usada para "colocar las defensas" o en los ritos tradicionales de destierro.
La próxima vez puedes intentar hacer la misma cosa, pero mirando a la habitación en vez de a la
pared en blanco. La imagen retiniana debería parecer flotar frente a tus ojos en medio del aire.
Prueba a trazar su contorno con la punta de tu dedo de nuevo.
Después prueba el ejercicio con todos los colores. Puedes tener que esperar unos momentos entre
cada uno de los intentos, para que la imagen previa se desvanezca.
Eventualmente puedes crear más y diferentes tarjetas parpadeantes para practicar con ellas, si te
sientes inclinado a hacerlo.
Todo esto es sólo para darte una idea de lo que "parece y cómo se siente" la visualización mágica.
La meta final es ser capaz de "ver" las figuras, o cualquier otra imagen que elijas, por pura
imaginación solamente. Pero he encontrado además que estos ejercicios son una excelente forma de
acelerar la curva de aprendizaje. Le dan a tu memoria algo sobre lo que colgar la percepción
visualizada, haciéndola más fácil de obtener.
El próximo paso es practicar convocando las imágenes sin el uso de las tarjetas. Una forma de
progresar hacia esta meta es empezar obteniendo primero la imagen retiniana, pero manteniéndola
incluso después de que el efecto visual comience a desvanecerse. Progresivamente usa las tarjetas
cada vez menos, hasta que puedas hacerlo sin ellas.
Haz los ejercicios de arriba al menos una vez al día durante unas pocas semanas, mientras continúa
con tus sesiones de meditación. Cuando te consideres capaz de introducirte a un ligero estado de
trance en menos de 10 minutos, y puedas visualizar formas geométricas simples con un razonables
grado de "visibilidad", tendrás la disciplina mental básica necesaria para hacer trabajo mágico
efectivo.
EL DIARIO MÁGICO

Es una muy buena idea mantener un diario de tu trabajo, especialmente en los comienzos de tu
carrera mágica. Algunos maestros de magia son bastante maníacos acerca de mantener complejas
anotaciones diarias, pero yo personalmente tiendo a ser un poco más blando con esta consideración,
así que no me voy a extender demasiado en la misma. Guardar un registro de tu trabajo real es un
pensamiento bastante útil. ¡Las cosas que te están ocurriendo, tu mente analítica tratará
persistentemente de olvidarlas! Así que mantén notas del trabajo que has hecho, junto con tus
impresiones personales del mismo. Puedes también anotar cualquier cosa extraña o inusual que te
suceda, así como cualesquiera sueños significativos.
Algunas personas también llevan un diario de sueños. Mucha información puede ser obtenida sobre
tu estado mental al examinar tus sueños. Para hacerlo funcionar necesitas guardar un cuaderno y
lápiz junto a tu cama, y aprender a cogerlo y escribir justo en el momento en que despiertes,
mientras los detalles de tus sueños todavía están frescos.
El diario mágico también te permite calibrar tu propio progreso y reflexionar sobre lo que has
estado haciendo. No necesitas nada fantástico - un cuaderno de espiral simple resultará bien. Yo
tengo el hábito de guardar un "libro de hechizos" en el que escribo los textos de los rituales que
realmente he ejecutado. Considero que escribirlos antes de realizarlos, parece inculcar el propósito
de lo que estoy haciendo dentro de mi mente, haciéndolo más efectivo cuando lo llevo a cabo.
Aplicaciones
Aunque estas técnicas pueden ser practicadas "por el propio beneficio que aportan", encuentro
mucho más motivador el tener en mente metas específicas, aunque estén distantes en el futuro. Esto
se aplica también al concepto general de la Magia del Caos siendo más bien un Arte operativo que
una forma de filosofía.
Traducido por Manon

¿ALTA MAGIA O BAJA MAGIA?
Por Diotima
Tengo en mi posesión un librito fascinante titulado, “Los fundamentos del Pensamiento Esotérico”
(Wilson 1988). La primera parte de la introducción advierte al lector que:
"Para estudiar este libro con eficacia se requiere la habilidad de pensar claramente a un nivel
abstracto, o conceptual: No debería ser intentado por un principiante del estudio esotérico" (pg. 4).
Uno se pregunta cuántas personas han devuelto el tratado al estante de libros, habiendo leído esta
intimación a desistir. Simplemente como un comentario general sobre la naturaleza humana, son
probablemente las personas que deberían prestar atención a tal advertencia (asumiendo que sea una
válida) las que no lo hacen, mientras que aquellos que están relativamente adelantados en “el
estudio esotérico”, y de tal modo son consciente de la seriedad del tema son las que se asumen a si
mismas como principiantes. Aunque muchos miembros de cualquier grupo, sin embargo, dejaran
de leer a esas alturas, sin embargo, queda una problema pendiente. Una de las características que

parece caracterizar aquellos que podrían ser denominados, “ estudiantes de lo esotérico es su
dominante curiosidad.
“Esotérico” es uno de esos adjetivos elevados; Conlleva una mayor distinción de respeto que otros
términos que podrían ser usados. Yo estoy ocupado en estudios esotéricos, tú eres un iniciado de
segunda. “Esotérico” transmite connotaciones de lo que algunas veces es descrito como “ratón de
biblioteca”: Uno imagina a alguien ocupado en el estudio esotérico rodeado por tomos y tomos de
libros eruditos escritos en letras inverosímiles.
¿Pero es esta una imagen válida? ¿Además, es una definición práctica?
Sostendría la opinión de que la respuesta es: Sí. Y no obstante: No. Tal estudio tiene
indudablemente su lugar, el cual es merecidamente preciado y respetado; Sin embargo, no debería
verse como necesariamente “mejor” o más noble que otras búsquedas. Es importante, ciertamente,
y agregaría vital – pero es, en sí mismo, insuficiente.
Encuentro interesante que hoy tendamos a considerar “ la superstición ” como algo que se basa en
reacción antes que en pensamiento. Para los romanos, la superstición significaba algo bastante
diferente. Era aplicada a aquellos que gastaban demasiado tiempo investigando asuntos de religión,
dentro de, quizás, “cosas que se suponían no tenemos el derecho de saber”.
Aunque la prueba nos muestra que los romanos no eran de ninguna manera adversos al uso
personal de la magia (Graf 1997), parece haber habido un poquito de desconfianza hacia aquellas
personas que sabían demasiado (Luck 1999). La magia vino del este y fue siempre uno poco
sospechoso si esta inducía a una falta de decoro o una falta de control.
Los estudios de historiadores académicos, quienes ahora pueden proclamar a la historia de la magia
como un área legítima de estudio tienen aún que presentar un enlace específico, firme y directo
entre los tipos de magia /conocimiento que causaron preocupación a los patriarcas romanos y
aquello practicado por los magos medievales, pero por supuesto tales afirmaciones ha sido hechas
hace siglos – y por los magos mismos.
Parece haber existido una diferencia entre lo que es llamado “alta magia”, y "baja magia", a los
finales de la Edad Media y posteriormente (Flint 1991; Flint 1999; Jolly 2001; Jolly, Raudvere Et
Al. 2001; Luck 1999; Russell 1981, etc.). La “ alta magia ” fue practicada por los instruidos, los
ricos, la elite, mientras que la "baja magia" , o común, se suponía las actividades del brujo o la
bruja del pueblo. Me parece que esta distinción existe todavía entre nosotros. Al igual que con la
mayoría de las diferencias, esta tiene su parte práctica pero la sobre-evaluación de tales diferencias
es más problemática que útil.
Sostendría que de algún modo esta diferenciación está basada en las muy antiguas distinciones
entre “el conocimiento” y “la experiencia”. O, para ponerlo más claramente, entre “el conocimiento
acumulado, obtenido de muchas fuentes” y “mi propio conocimiento, ganado a partir de la
experiencia”.
Esta distinción es, claro está, una falsa dicotomía, como tantas lo son. El practicante de “alta magia”
o “el estudiante de las artes esotéricas” pudo haber aprendido mucho de leer los libros – pero con
certeza ¿ es esa, en sí misma, una experiencia?

De modo semejante, la bruja de cocina que evade los libros, favorece la idea de que en lugar de
aquel tipo de aprendizaje, el trabajo mismo es un constante aprendizaje; Ella aún está acumulando
conocimiento, y ocupándose de él en una forma más o menos sistemática.
Por mucho tiempo he estado fascinado por el hecho que en un dominio que tan a menudo afirma
que la autonomía del individuo y que ciertamente la autoridad del individuo es suprema, esta
distinción todavía prevalece. Parece profundamente arraigada; En muchas áreas parece haber un
privilegio de lo intelectualizado, de los estudios, sobre lo experiencial (o vice versa – ambos
movimientos perpetúan la división).
Ciertamente, hay a menudo un encumbramiento de lo viejo sobre lo nuevo, de lo establecido sobre
lo innovador, de lo sabido y agotado sobre lo fresco y entusiasta. Para ponerlo más directamente,
parece haber un conservadurismo inherente que aparece en los lugares más improbables: Las
personas por un lado pueden proclamar a su avant garde–ismo al mismo tiempo que ven
despectivamente el ardor del “novato” (algunas veces reconocidamente saliendo a borbotones).
Sé que mi postura será impopular, pero todo esto me sabe a elitismo intelectual, de círculos
cerrados y francamente reaccionistas. De ninguna manera tengo la intención de negar que cualquier
estudio de “ las artes esotéricas ” o incluso de los Fundamentos del Pensamiento Esotérico es el
trabajo de toda una vida – es, como mínimo, eso. Me queda sin embargo un sentimiento de
incomodidad al ver los vehículos mágicos formados dentro de un círculo excluyente, como si
protegiéramos algo que al fin y al cabo ni somos dueños ni podemos poseer.
Traducido por Kaosmos

SENDERO DE LA MANO DERECHA,
SENDERO DE LA MANO IZQUIERDA
El Sendero de la Mano Izquierda (LHP = Left-Hand Path) y el Sendero de la Mano Derecha (RHP
= Right-Hand Path) son una dicotomía entre dos sistemas "contrarios" de creencia, cuyas
acepciones han diferido con el paso del tiempo. La distinción es generalmente usada por los
autoproclamados seguidores del Sendero de la Mano Izquierda. Los oponentes a menudo
mantienen la opinión de que estas definiciones dividen inapropiadamente algunos sistemas de
creencia (una dicotomía falsa o rotulada con indicaciones falsas ), o alegan de que muchas
creencias del la Mano Izquierda no son válidas.
Los exponentes modernas del "Sendero de la Mano Derecha" encumbran la espiritualidad, la
observancia estricta de códigos morales, y el culto a deidades. La intención de los sistemas de
creencia del "Sendero de la Mano Derecha" es lograr confinidad o integración con la divinidad.
Inversamente a los sistemas de creencia del "Sendero de la Mano Izquierda" que valorizan el
avance y la preservación del yo, así como también la búsqueda de metas terrestres
Estas metas son logradas ya sea buscando la guía de una o más deidades por medio de las prácticas
teístas, o más comúnmente, por los usos no teístas de los instintos y la lógica.

Aunque algunas sectas valoran la confinidad a lo divino, la mayoría de los seguidores de los
sistemas de creencia del Sendero de la Mano Izquierda tratan de convertirse en divinidades por
derecho propio.
Orígenes
El término "Sendero de la Mano Izquierda" se origina del Tantra Hindu. Fue por primera vez usado
en el ocultismo occidental para describir prácticas religiosas vistas como inmorales (como la magia
sexual) por Helena Blavatsky (1831 - 1891).
A lo largo de la historia, muchas culturas han considerado a la izquierda como el mal. Esta
tendencia puede verse en la etimología de palabras como "siniestro", lo cuál en latín quiere decir
tanto "izquierdo" como "nefasto". Consecuentemente, la izquierda a menudo ha simbolizado el
rechazo de la religión tradicional.
Es posible que esta división también se derive de la práctica en algunas culturas de destinar la
izquierda para propósitos de higiene personal después de la defecación , volviendo así a la mano
izquierda "sucia".
(Los términos "izquierda" y "derecha" aplicados a la política tienen un origen diferente. Derivan de
la distribución de los asientos en la Asamblea Legislativa Francesa en 1791).
Adopción por el ocultismo occidental
La prevalencia de estos términos dentro de los movimientos New Age, los sistemas de magia
ceremonial y el satanismo, es usualmente trazada por la influencia de Helena Blavatsky, quien usó
el término el Sendero de la Mano Izquierda para describir las prácticas religiosas con contenido
"inmoral", generalmente denotando la magia sexual.
Aleister Crowley por otro lado popularizó el término "Sendero de la Mano Izquierda" en ciertos
círculos ocultos, refiriéndose a un "hermano del Sendero de la Mano Izquierda," o un "hermano
Negro," refiriendose a alguien que falló al intentar lograr el grado de Magister Templi en el sistema
de magia ceremonial de Crowley.
Crowley también se refirió al Sendero de la Mano Izquierda al describir el punto en el cual los
Adeptus Exemptus eligen cruzar el Abismo, lo cual es el sitio de Choronzon y la ilusoria Sephira
decimoprimera, que es Daath o Conocimiento. En esta instancia, el adepto debe entregar todo,
incluyendo la guía de su Santo Ángel Guardián, y lanzarse al Abismo. Si su Karma acumulado es
suficiente, y si ha sido completamente meticuloso en su autodestrucción, se convierte en una
criatura del abismo," ascendiendo como una Estrella en el sistema Crowleyano.
Por otra parte, si retiene algún fragmento del ego, o si tiene miedo de cruzar, entonces se vuelve
enquistado. Los estratos de su ego, de los cuáles él pudo haberse despojado en el Abismo, se
osifícan alrededor de él. Él es entonces llamado un "hermano del Sendero de la Mano Izquierda,"
quien eventualmente será desintegrado en contra de su voluntad, ya que él falló al no escoger
desintegración voluntaria.

Los sistemas de creencia que se describen a ellos mismos como "Sendero de la Mano Izquierda" a
menudo invierten mucho del simbolismo de los más "tradicionales" sistemas de creencia del
Sendero de la Mano Derecha, utilizando cruces cabeza abajo, o pentagramas invertidos, o
pantáculos. Sin embargo, la cruz cabeza abajo es también un símbolo católico (la Cruz del San
Pedro). Tales sistemas de creencia también citarán orígenes tales como el siguiente pasaje Bíblico:
Y él les separará unos de otros,
Como un pastor divide sus ovejas de las cabras.
Y él colocará a las ovejas en su derecha,
Pero las cabras a su izquierda.
Mateo 25: 32-33
Su uso en otras tradiciones ocultas
Los términos Sendero de la Mano Izquierda y Sendero de la Mano Derecha son primordialmente
usados por los defensores del Sendero de la Mano Izquierda, quienes abrazan opiniones diversas
del Sendero de la Mano Derecha. Algunos ven los dos Caminos como métodos igualmente válidos
hacia la verdad, cuya relación es semejante al balance entre el Yin y el Yang, mientras que otros
critican el Sendero de la Mano Derecha por ser demasiado restrictivo.
Según la perspectiva más reciente, la carga de dogmas formales y los códigos de comportamiento
del Sendero de la Mano Derecha impiden la toma de decisiones individuales, evitando tomar
responsabilidades por la propia vida, con una consiguiente pérdida de individualidad.
Algunos mantienen la opinión de que ésta es la diferencia principal entre los dos Caminos: El
Sendero de la Mano Izquierda conserva individualidad, mientras el Sendero de la Mano Derecha la
destruye.
Inversamente, algunos acusan a los defensores del Sendero de la Mano Izquierda de narcisismo,
mientras aclaman el Sendero de la Mano Derecha por su altruismo.
Los sistemas de creencia del Sendero de la Mano Derecha generalmente comparten las siguientes
características:
* La Creencia en un poder superior, como una deidad.
* Obediencia a la voluntad de un poder superior.
* La creencia de que hay una definición absoluta de bien y mal que se aplica a todo el mundo.
* La creencia Esotérica en un mecanismo sobrenatural como el Karma, la retribución divina, o
las Triples Leyes, que demanda la valoración de decisiones morales hechas en vida.
* Creencias Escatológicas, resultando la salvación para algunos y la condenación eterna para
otros.
Los sistemas de creencia de Sendero de la Mano Izquierda generalmente comparten las siguientes
características:
* La convicción de que los individuos pueden volverse semejantes a los dioses. El objetivo final
es separar la conciencia del universo, en vez de ser absorbida por este.

* La convicción que no hay tal cosa como un acto desinteresado. Satisfacer el deseo de uno es
aceptado como egoísta, al menos obteniendo el beneficio de un sentido individual de satisfacción.
El altruismo es considerado un autoengaño, creado y fomentado por las religiones convencionales.
* Una interpretación exotérica de conceptos como el karma, la retribución divina, o las Triples
Leyes, resultantes en flexibles más bien que códigos rígidos de moralidad.
* La convicción que el individuo es preeminente, y que todas las decisiones deberían ser hechas
con la meta de cultivar el yo (sin embargo no necesariamente el ego).
* La convicción que cada individuo es responsable de su propia felicidad, y que ninguna fuerza
externa proveerán de acciones de salvación o de recompensa que proporcionen la propia felicidad
en esta vida.
* La convicción de que las fuerzas del universo pueden ser utilizadas bajo el control de la
voluntad personal por medios mágicos, y que el poder obtenido y ejercido de tal manera es una
ayuda para la iluminación, para la autosatisfacción, y para la auto-deificación.
* Una perspectiva Platónica de las deidades como "formas primordiales". Si la deidad es
percibida como disponiendo de conciencia, entonces todas las relaciones con la deidad adquieren la
forma de una asociación, o una alianza que no requiere subordinación. Algunos practicantes de los
sistemas de creencia del Sendero de la Mano Izquierda resumen este concepto con la declaración
de que "a las deidades orgullosas les gustan los asociados orgullosos".
La mayoría de las religiones convencionales son consideradas ejemplos del Sendero de la Mano
Derecha, incluyendo el Confucianismo. Algunas variedades del Budismo Vajrayana y taoísmo
"Alquímico" ( también a distinción del "taoísmo filosófico") son consideradas ejemplos del
Sendero de la Mano Izquierda, con iluminación alcanzable a través de vivir una vida noble y hacer
buenas obras. Algunos sostienen en que Mahayana y Vajrayana son sistemas de creencia
puramente del Sendero de la Mano Derecha.
Tales definiciones y clasificaciones son controversiales. Algunos consideran lo vivisección de
sistemas de creencia innecesariamente dualísticos, es a menudo inaplicable a las tradiciones
religiosas como Advaita Vedanta, taoísmo y budismo.
Lista de sistemas de creencia que se describen a ellos mismos como de la mano izquierda:
- Satanismo, o Satanismo LaVeyano, o Church of Satan, o First Satanic Church, o Satanismo Teísta
- Demonolatría
- Dragon Rouge
- Luciferianismo
- Setianismo o Templo de Set
-Sendero de la Mano Izquierda Hinduísta o Aghoris o Vamachara
Crítica
Los estudiosos de religión y otros sistemas de creencia a menudo no aceptan la dicotomía del
Sendero de la Mano Izquierda y el Sendero de la Mano Derecha. Los críticos sostienen que la
división es derivativa de un subconjunto limitado de sistemas de creencia del mundo, que los
términos son muy relajadamente definidos para ser útiles en los estudios formales, y que los
términos están demasiado cargados con connotaciones peyorativas para ser útiles en el discurso
entre posesores de los sistemas discrepantes de creencia.

LHP, RHP y CAOS
Caos sin ningún problema puede ser el bien, el mal, o ambos a la vez o ninguno. La lluvia trae una
buena cosecha a un agricultor de arroz en un pequeño pueblo un día, y un tifón avasallador
destruye su pueblo al día siguiente. El caos no tiene límites o topes, y así pueden ser cualquier cosa
y todas las cosas.
Hay muchas dualidades en el universo, y el deseo de Aniquilación, y el de continuar teniendo un
existencia Independiente en el Universo son algunas de ellas. El Sendero de la Mano Derecha trata
de buscar conocimiento acerca del universo, y finalmente alguna clase de unión con él, a expensas
del yo. Ya sea la unión con Dios, el Nirvana Budista, etc. todo ello equivale a un deseo por la
unidad con el universo a expensas del yo. El Sendero de la Mano Izquierda busca Conocimiento
personal en vez del conocimiento del Universo (o si el conocimiento del Universo es buscado, es
buscado adentro guardando relación con el yo). En vez de mancomunar el yo con el Universo, al yo
se le prepara duramente en contra del Universo, y contínua existencia Independiente es buscada
después de la muerte.
Los términos el Sendero de la Mano Derecha y Sendero de la Mano Izquierda provienen de la
antigua India. El Sendero de la Mano Izquierda es en la India lo que se conoce como Tantra, y
Sendero de la Mano Derecha es básicamente las demás tradiciones indias. El budismo habiendo
nacido en India también usa la misma terminología. Las escuelas Hinayana y Mahayana del
budismo en último término tratan de extinguir el yo y disolverse en el Nirvana. Este proceso no es
de auto-conocimiento, pero de Obliteración. Las escuelas Tántricas del budismo, como la secta
Japonesa Shingon, buscan el conocimiento del yo para convertirse en un Bodhisattva viviente,
ahora mismo en este cuerpo, potenciando el yo. La mayor parte de las grandes religiones de mundo
son parte del Sendero de la Mano Derecha porque el yo no es tan valioso y los seguidores se
humillan y exaltan a Dios. El Sendero de la Mano Izquierda es lo contrario, nos exaltamos nosotros
mismos y nos inclinamos ante nosotros mismos primero, antes de inclinarnos ante algún otro Dios.
¿Es la Magia del Caos el Sendero de la Mano Izquierda? No, por supuesto que no. ¿Es el Sendero
de la Mano Derecha? No, ciertamente que no. La Magia del Caos es neutral. Uno puede practicar
Magia del Caos y puede recorrer ya sea el SMI o el SMD o ambos. Como tal, cualquier camino
puede ser seguido dentro de la Magia del Caos, pero un camino debería ser tomado. Permanecer
neutral no tiene sentido, y en esencia es simplemente una excusa para no hacer nada.
Traducido por Kaosmos

CAOS vs. THELEMA
Por Alistair Livingstone
Inspirado, sin duda tontamente, por una nueva luna y por los Obstáculos de la Jungla Psicodélica,
he decidido entrar en el debate de Thelema vs Caos. Por supuesto es una tarea imposible, es sin
duda por lo que me atrae.
Primeramente, ¿Qué es lo que distingue Thelema del Caos? En Starfire, Mick Staley intenta
distinguir Thelema de la Crowleyanity. El sugiere que Thelema preexistía a la formulación de
Crowley sobre ella. Esto inmediatamente causa problemas, ya que la mayoría de magos relacionan

Crowley igual a Thelema. Pero si puede ser aceptado que hay algo que existe independientemente
de los escritos de Crowley, entonces esto debe ser Thelema que va a ser contrastada con la Magia
del Caos. El núcleo de esto, yo sugiero, es la Voluntad. ¿Es esta idea de la Voluntad de alguna
manera opuesta al Caos?
¿Qué es el Caos entonces?
Para el propósito de este argumento interpretaré el Caos como sigue: el mundo conocido que
experimento a diario tiene sus raíces en el Caos. Por eso cualquier intento de comprender el mundo
a través de la razón tiene un límite, por otra parte subyace el Caos, un estado de existencia/noexistencia que no puede ser comprendido a través del ego racional. Sin embargo, a través de las
técnicas del ritual, ese estado puede manifestarse en el mundo cotidiano, suspendiendo las leyes
aceptadas del sentido común y permitiendo a la magia ocurrir.
Además, quizás como resultado de la práctica de la magia del Caos, la idea del Caos va lentamente
entrando en la imaginación popular a través de la ciencia. Esto refuta la ciencia clásica, la cual se
basa en la creencia que si la estructura del mundo físico pudiera ser suficientemente definida por
una ecuación matemática, podría ser posible predecir el estado futuro de varios sistemas (el tiempo,
por ejemplo) que configuran el mundo físico.
Sin embargo, ahora es admitido de mala gana que esto requeriría una precisión en la medición que
es imposible de lograr. Los ingenieros hace ya tiempo que tuvieron que aceptar la incertidumbre de
que todas las medición esta limitada por la exactitud del aparato de medición. La precisión absoluta
es un objetivo imposible. Siempre hay un grado de incertidumbre, una inestabilidad, y centrando la
Voluntad en estos puntos, el mago puede ejercer una influencia sobre el Mundo en este nivel, lo
cual cuando ocurre, puede producir el resultado deseado.
En la medida en la que el Caos es una forma de magia, por ejemplo, busca ejercer una influencia
sobre el mundo de la consciencia cotidiana, debe envolver la Voluntad. De lo contrario estaría más
cerca a una forma de misticismo, que es el intento de ir con la corriente del mundo de la
experiencia sin buscar influenciar la dirección de la corriente. En esta forma, el Caos está más
cercano a una forma de orden más alto, esto es que la aleatoriedad aparente o la probabilidad de
eventos de experimentar una experiencia son de hecho el resultado de una alguna existencia más
grande que el de la persona. Y eso desconectando los deseos del propio ego, uno puede
experimentar una mayor existencia, interpretando los bloqueos y los golpes de la existencia diaria
con un estimulo para el desarrollo de una consciencia estoica, la cual permitirá eventualmente a la
personalidad nadar libremente como un pez en el río del Tao, o Caos.
La idea en lo que esto se basa es que tiende a ser el ermitaño, el hechicero del bosque del
hinduismo, el adepto solitario de la Alta Magia. Sin duda si fuese posible en este tiempo presente,
uno podría experimentar tal existencia si pudiese eliminar la personalidad del resto de la existencia
humana. Pero ese modelo ya no es valido, desde que el crecimiento de la consciencia humana es tal
que no hay un yermo salvaje perdido en el cual acometer tal misión. Estamos forzados a luchar con
los resultados de los deseos humanos por el conocimiento, el poder, el control y la seguridad.
Quizás esta sea la diferencia crucial entre la magia del Caos y Thelema. Thelema, como fue
desarrollada por Crowley dentro de una manera adecuada para el siglo 20, contiene una enorme
herencia de experiencia y practica que llega atrás a través de la Golden Dawn a través del
hermetismo de Egipto y Sumeria, que a su vez se basó en las creencias de nuestros antepasados que

lucharon para crear modelos del mundo, de las cosmologías y de los mitos de la creación en los que
dan sentido a su existencia en el mundo.
La tarea de Crowley, como había sido la de Mathers y Eliphas Levi antes que el, era sintetizar este
vasto cuerpo de conocimiento consciente/inconsciente y representarlo de una manera entendible
por al menos unos cuantos de sus contemporáneos. Parcialmente es una cuestión del lenguaje.
Desafortunadamente el lenguaje de la magia estaba limitado por la dominación Judeo-Cristiana por
una parte y por la Razón por otra. Nuestro lenguaje cotidiano deriva de nuestra percepción de un
mundo hecho por objetos distinguibles, y por la facultad de la visión principalmente. Pero tan
pronto como nos movemos dentro de la esfera más subjetiva de la magia, los problemas crecen.
¿Hasta que punto compartimos la misma realidad mágica y usamos palabras como la Voluntad de
la misma manera? El problema no se limita a la magia. Durante un tiempo he trabajado en el
control de calidad del London Rubber. Periódicamente tenia que comparar mi trabajo con otros
para confirmar que todos estábamos aplicando la misma manera, que yo no estaba rechazando los
preservativos que otra persona estaba pasando. En ciencia la teoría es que el trabajo de una persona
es analizada críticamente por su grupo de iguales. La dificultad es que tan pronto como la
creatividad entra en escena, tiende a perturbar el proceso. La prueba de cualquier forma de magia
debería ser: ¿Funciona? Pero, ¿como esto puede ser juzgado?, ya que los resultados de un ritual
pueden no manifestarse durante algún tiempo. En los años ochenta, mucho trabajo se realizo para
detener la expansión del armamento nuclear. Pero es únicamente ahora, cuando se producen
profundos cambios en la Europa Oriental, que esto puede considerarse un éxito. Y los cambios
todavía se pueden perder por una falta de imaginación y la dificultad de desafiar los complejos
industriales-militares parasitarios de tanto Oriente como Occidente.
Thelema puede cargar con la terminología arcaica heredada a través de Crowley de la Golden
Dawn, pero en su corazón se encuentra un detector de mierda crucial. He encontrado que la
cuestión ¿Cuál es tu Voluntad? dirigido a cualquier grupo o individuo que afirma estar deseando
cambiar es un reto muy efectivo. Lo que es inquietante, sin embargo, es el descubrimiento que en la
mayoría de los casos evoca sólo silencio, o en el mejor de ellos una serie de evasivas.
Esta me parece la crítica más dañina de Thelema, que no ha logrado cruzar la frontera desde la
magia dentro de la piscina de diversas creencias alternativas que buscan reformar la sociedad. Esto
no es una cuestión de interés meramente académico, como las cuestiones Verdes surgen y parecen
dominar la próxima década, lo espiritual, que es neo-pagano, las estructuras de creencias de que la
Consciencia Verde también van a ejercer una influencia cada vez mayor. Todavía podemos
descubrir que el futuro, como predijo los Dead Kennedy, será Califoria Über Alles.
¿Puede la Magia del Caos tener éxito donde Thelema no lo ha tenido (todavía)? Lo dudo, ya que la
reacción a ambos por el tipo de medio alternativo (por no hablar de Joe Normal) es que es
demasiado oscura. La misma palabra Caos tiende a ser etiquetada con anarquía y evoca visiones de
pesadilla de locos hacheros corriendo salvajemente por la calle. Por supuesto, para algunos esto
puede ser muy interesante, cualquier cosa tan mala debe ser buena.
No, de alguna manera tenemos que conseguir la tarea Sysphean de la aplicación de la noción de la
Voluntad como navaja de Occam a la rápida multiplicidad de las entidades dualistas del
des(conocimiento) de la Nueva Era. En términos prácticos entiendo que esto significa dirigir
nuestra Voluntad en y con el creciente movimiento Verde, de modo que en lugar de desaparecer
dentro de la niebla de buenas intenciones, se hace una critica real y querida de la cultura

consumista. Así como el marxismo no logro sus deseos, ya que la clase obrera ya había sido
movilizada por los capitalistas, por lo que la magia falla debido a que las energías de las masas
inconscientes ya han sido aprovechadas por la publicidad, a través de los medios de comunicación.
La energía dirigiéndose hacia el cambio de consciencia (evolución) ha sido subvertida por la
cultura consumista dentro del deseo de poseer una corriente interminable de cadenas de vidrio y
algodón barato, o en nuestro caso, los hornos microondas y cepillos de visón de belly-button. El
impulso conjunto de la publicidad sobrepasa nuestros circuitos lógicos y accede directamente a
nuestro deseo de prestigio y seguridad. No compramos el producto, compramos el sueño, Maya la
ilusión del éxito. Es, por mucho que protestemos, una forma de magia. Puedo ser un pobre ilegal en
una ciudad de chabolas del tercer mundo, pero si puedo comprar una botella de Coca Cola, creo
que poseo todo el sueño del millonario más rico de Estados Unidos. Puedo poseer un Trabant de
Alemania oriental, pero con cruzar el (ex) abismo del Muro yo me convierto en un potencial
poseedor de Porsche.
Pero si nos fijamos en los que ya poseen ese tipo de sueños, ¿de que te das cuenta? Que es como en
California, estas mismas personas que recurren a la mierda más ridícula de la Nueva Era a fin de
satisfacer su anhelo de algo más, para llenar el vacío infinito de dolor que les araña y roe como
pesadillas de Charles Manson fuera de los muros de sus mansiones de Bervely Hills.
Pero por supuesto, la última cosa que ellos quieren oír es la verdad. Mejor crear una
multimillonaria industria de la Nueva Era antes que aceptar que dentro de las mansiones más ricas
se encuentra la realidad del Caos, de ese Vacío que gira alrededor de los mismos velos de Maya, la
danza de la ilusión, en el que uno es igualmente un mendigo hambriento y una voluptuosa estrella
de cine. ¿Cuál es tu Voluntad?
Por supuesto que estoy un poco perjudicado por todo lo que solía cantar junto con Bowie en Ziggy
Stardust (Podría hacer algo valioso como estrella de rock n rol) Elegí la magia como un camino. A
través de las experiencias más bellas y más aterradoras he llegado a comprender la condición
humana como un aspecto de una consciencia continua. Para mí, todo el universo es una entidad
viva en el que puedo interactuar en los fugaces flujos energéticos que inspiran mi conciencia. Tanto
racional como poéticamente percibo mi cerebro, mi cuerpo como parte de la esencia misma del
universo y no distinguible de ella (por ejemplo Nuit). Para mí, la condición humana es en parte
tragedia, en parte farsa. Somos simios semi-inteligentes que han sido impulsados por fugaces
imágenes de lo que podría ser, para crear este mundo, nuestra realidad. Pero en nuestra ignorancia,
confundimos la visión con el conjunto, el ego con el Yo. Nos esforzamos en crear y ordenar un
caos, y entonces reconocemos en el caos una forma superior de orden.
El conocimiento es poder, el poder es control, el control es seguridad. ¡Genial! Pero el
conocimiento es también placer, un placer mas intenso que alguno creado por la seguridad. La
seguridad es esterilidad, la esterilidad es muerte. Pedimos de boquilla evolucionar, pero no
podemos aceptar que la evolución implica cambio, y el cambio elimina la seguridad. ¿Qué haremos?
Si nuestra voluntad es la seguridad, estabilidad, entonces eso tendremos, como tantos fósiles. Para
abrazar el Caos (Thelema) hay que renunciar a tales falsos dioses y aceptar que nuestras acciones
como magos cambiaran no solo a nosotros mismos, sino a todo nuestro mundo. En la medida que
tanto el Caos como Thelema son caminos validos, ellos van a cambiarnos. Aferrarse a una
identidad, tanto agradable como satisfactoria, es un rechazo de la magia. La Magia es Cambio, el
único factor constante en el desarrollo del orden/caos implícito del universo.

Junto con Thelema y el Caos, también practico la magia de Maat. Para los Egipcios Maat era el
orden correcto del universo. El contraste entre el familiar concepto Hindú del karma, que trata de
nuestra existencia humana y el menos familiar concepto de Rta, que trata de nuestros aspectos
como formas de la consciencia universal.
La magia se separo de la ciencia hace 300 años. La ciencia trata de descubrir la mano de dios en el
mundo natural, la magia trata de convertirse en el igual de los dioses. Ahora somos testigos de la
superposición de ambos caminos. Ya no somos la creación de algún dios distante, sino los
productos naturales del universo. Hemos evolucionado a partir de un puñado de productos
químicos orgánicos. Ahora tenemos la habilidad, a través de la replicación del ADN de
evolucionarnos a nosotros mismos. Tenemos, literalmente, los poderes de un dios. Lo que nos falta,
y lo que la magia trata de proporcionar, es la inteligencia para usar (o rechazar) tal poder. La
manera de conseguirlo es hacer la pregunta: ¿Cual es nuestra Voluntad? ¿Esta en nuestros genes
nuestra fuerza de motivación, o hay algo mas que yo llamo consciencia? Esta consciencia tiene que
estar implícita en la estructura del universo, y ha sido revelada como tal por la física quántica, por
difícil que esta realización pueda ser para nosotros. Puede ser imposible/innegable, y por tanto no
científica, pero sugiero que nuestra llamada consciencia es un fenómeno quántico.
Esto es lo que Crowley experimentó como la interacción de Nuit y Hadit en el Libro de la Ley.
también es la raíz del Caos. Por eso Thelema y el Caos no son sino diferentes aspectos de una única
(múltiple) experiencia, expresada en las lenguas correspondientes a sus diferentes momentos y
ambientes.
Solo que no pueden expresar completamente la complejidad de estas posibilidades, y sin embargo,
debemos cada uno de tratar de hacerlo. Solo por su inclusión en el corazón de nuestra experiencia
de estar en el mundo, podremos crear una sociedad que sobrevivirá en lugar de perecer en sus
inconscientes contracciones. No somos mas que simios desnudos, pero somos simios con los
cerebros los suficientemente complejos para al menos vislumbrar la posibilidad de ser mas de lo
que somos y convertirnos en Homo Veritas, que es el verdadero humano al fin y al cabo.
Tal y como somos, no podemos conocer plenamente que esto sea cierto, solo con nuestra
imaginación podemos vislumbrar el potencial implícito. Es mi Voluntad lograrlo, es por ello que
escribo estas palabras, para que contacten y estimulen aquellos que las lean. Que así sea.
Al releer lo anterior, siento la necesidad de ampliar el argumento de alguna manera. Después de
haber realizado mi camino a través de un ensayo antropológico sobre la nacionalidad y el estado, se
me ocurrió que los recientes acontecimientos en el este de Europa han tenido algunas
consecuencias. La totalidad de la cortina de hierro, era permitir al Este desarrollar su sistema
económico alternativo, tal y como expuso Marx. Lo que esta sucediendo ahora es la incorporación
de ese sistema económico dentro de la economía global, lo que implica el fracaso del marxismo.
Este fracaso deja un vacío de poder. La mayoría de las críticas de la estructura de poder
Occidentales han llegado desde el marxismo. Pero si ahora se ve que han fracasado, existe la
posibilidad que surja una critica más potente.
¿Donde vamos a encontrar esa critica? En la Magia. Por supuesto esto requiere que los magos
adopten un enfoque más riguroso e intelectual a sus creencias, pero seguramente es ese el tema
sobre el Caos/Thelema, con cada uno argumentando al otro que se engaña en cuanto a la verdadera
forma de magia. Lo que estoy sugiriendo es que los magos deben empezar a tomar en serio como la
magia dirigida (Voluntad) lleva al cambio. Mas que como un sistema de creencias escapistas y

parasitarias en el éxito económico del capitalismo. Para practicar la magia sin duda debemos creer
que vivimos en un universo mágico, en vez de uno estrictamente económico. Cuanto más efectiva
sea nuestra magia entonces si se podría reemplazar el sistema de creencias de la sociedad
económica con la de una sociedad arraigada en la concepción mágica de la realidad.
Tal es la manzana con la que te tiento. ¿Te atreves a probar la fruta prohibida?
Traducido por Nemusvirens

VOLUNTAD
por Peter J. Carroll
Magick es "La Ciencia y el Arte de causar Cambios en conformidad con la Voluntad" como
Crowley observa. Cada pensamiento y acto se conforma con este postulado pero al mismo tiempo,
Haz lo que quieras es la totalidad de la ley '. Está claro que una amplia gama de fenómenos es
abarcada por la término voluntad.
El dictado Telémico de "haz lo que quieras" es el rechazo esencial de la autoridad externa, no hay
necesidad de ninguna ley ética o dios para proscribir el propósito en la vida ya que cada hombre y
mujer es una estrella y no hay dioses sino hombres.
Sin embargo, la simplicidad extrema de descubrir y poner su verdadera voluntad en ejecución es un
problema inmenso para seres tan complejos como nosotros. Si su verdadera voluntad es concebida
como que la trayectoria de una vida amoldada a conceptos astrológicos, genéticos, sociológicos y
psicológicos, el problema es en gran parte eliminar comportamientos innecesarios.
Los animales en estado salvaje ejecutan sus voluntades verdaderas sin mucha vacilación, confusión,
preocupación, premeditación, o error. Es nuestro desarrollado órgano del pensamiento que nos
distrae de nuestra voluntad verdadera al mismo tiempo que ofrece amplias y variadas
oportunidades de acción. Parecería como si la voluntad agitara la mente a la acción y entonces la
batidora de la mente dirige a la voluntad para lograr ciertas acciones o para fomentar pensamientos.
El entrenamiento de la voluntad apunta en primer lugar a evitar las complicaciones y distracciones
innecesarias que hacen del comportamiento diario del hombre común algo poco espontáneo y
confuso. El entrenamiento del mago también implica lo desarrollo de la voluntad mágica que es el
instrumento con el cual él explora el sobrenatural.
Normalmente la voluntad implica alcanzar la unidad en el deseo. La voluntad mágica va un paso
mas allá y requiere detener la actividad mental completamente.
Todos los hábitos, los deseos y creencia debilitan la voluntad y los magos han desarrollado muchas
técnicas para que esto no suceda. Austin Osman Spare transmutó y superó la cultura estética
personal a través de la búsqueda de los valores existentes en aquellas cosas que normalmente
producen repulsión. Crowley abogó por la adopción de un gran número de opiniones y de
personalidades arbitrarias. Él también sugirió el método de equilibrio por el cual la mente es
disciplinada a llamar inmediatamente al concepto contrario u opuesto de cada pensamiento que
puedan surgir. También se supone de gran ayuda el romper cualquier hábito, para liberarse de esa
forma particular de esclavitud. Entre los muchos procedimientos dados a Castaneda por su maestro

preparándolo para aproximarse a su verdadera voluntad estaba " borrar la historia personal ". Esto
significa la pérdida de la importancia personal, asumiendo la responsabilidad de los actos de cada
uno mientras que constantemente se recuerda que uno va a morir. Aunque éstos son también
nuevos hábitos que uno adopta, son considerados como una base más eficaz de comportamiento y
permiten más fluidez en las acciones. Otras técnicas incluyen la alteración de las rutinas,
cambiando sus hábitos sobre una base al azar y también la curiosa práctica del no-hacer. Esto exige
el observar las sombras de las cosas, los espacios entre los objetos o el detalle minucioso de las
formas y de otras cosas uno normalmente pasa por alto.
Una vez que la voluntad se haya liberado de su círculo estéril de hábitos está libre para actuar
creativamente otra vez. Ésta es la base de la iluminación Zen. La voluntad puede también aprender
expresarse de forma sobrenatural. Spare consideraba que la energía liberada de las creencias que
han sido destruidas tiene un efecto mágico cuando es proyectada por el subconsciente a través de
olvido deliberado en los momentos de vacuidad o extremo agotamiento. Crowley dijo que el
propósito de las técnicas de yoga es apagar la mente, el Asana y Pranayama quitan la sensación del
cuerpo, el Pratyahara, el Dharana y el Dhyana detienen la actividad de la mente, y la consciencia en
sí misma es aniquilada con Samadhi. Castaneda incluye y resume todas las tradiciones con la
observación de que la Voluntad actúa cuando el diálogo interno es acallado.
Muchas vías para acceder al estado de concentración en un punto o de silencio están disponibles
para el mago. Aquellas técnicas que se auto imponen más bien que dirigidas a voluntad deben ser
tomadas como algo complementario para ayudar al mago en su camino. Ellas tienden a brindar
experiencias caóticas coloreadas por lo que está pasando en la mente en ese momento. Las drogas
caen en esta categoría y deben verse como pobres imitaciones de los verdaderos resultados de la
práctica a Voluntad en las disciplinas de yoga y Magick. El objetivo del entrenamiento de la
voluntad es del constante progreso hasta llegar al punto donde la mente se pueda silenciar a
voluntad y asi permitir a la fuerza completa de la voluntad toda salir a la superficie. El emerger de
la voluntad revela un sentido de dirección o Voluntad Verdadera y también sus medios de
realización.
Extraído de The New Equinox, Volume III
Traducido por Kaosmos

EL CAMINO DE SIDDHIS
Por Peter J. Carroll
La tradición Esotérica Occidental se ha convertido en un embrollo porque la tradición oral ha sido
interrumpida y se ha divorciado de la tradición literaria. En occidente, el arte mágicko se ha
degradado hasta el punto en que el fracaso por tentativas fallidas de producir resultados por medios
poco confiables ha llevado en su lugar a los practicantes a exaltar los escasos fenómenos místicos.
La búsqueda de poder ha perdido su ciencia y su nobleza, y se ha mezclado con religión y otros
elementos. El trabajo más beneficioso hecho por los magos modernos ha consistido en sus
esfuerzos por revivificar la tradición con técnicas extraídas de los sistemas vivos del Oriente.
Los Siddhis es el nombre que se le da en oriente a los poderes mágicos ocultos. Estos son
usualmente mencionados como productos secundarios que surgen de las actividades religiosas y

místicas. En este contexto son usualmente descartados considerados sin valor o como realmente
negativos, siendo trampas del ego. Sin embargo, la relación de poder con el conocimiento y la
necesidad de sabiduría no siempre son negativas.
El poder por propio beneficio, y no como un apoyo para la personalidad, puede ser un camino
válido para la realidad suprema. Los más grandes poderes exigen el encumbramiento del hombre
entero en balance perfecto con el poder del infinito.
El Mago occidental está en una tremenda desventaja. Sin ayuda, por propia voluntad él debe
superar su pereza, sus motivos, su ego y la pegajosa resistencia de su mente de olvidarse de las
dualidades que lo confinan. Él también debe improvisar un modus operandi a partir de libros
escritos en su mayor parte por ganancias o autosatisfacción.
Algunos de los puntos más delicados de la Gran Obra serán considerados en ulteriores artículos,
pero lo que sigue es un bosquejo general de un camino posible. Éste ha sido dividido por
conveniencia en el tan sagrado principio del número cinco, el supremo pantáculo que rige el
Cosmos.
Los académicos pueden deleitarse en sus simetrías elementales.
0 Neophytus Nullicus este es el primer paso y es ese ser cuya atención está dirigida principalmente
al material ocultista, a ue se pueden manifestar por experiencias místicas espontáneas, - viendo un
fantasma, presenciando rituales peculiares, mediante drogas, o hasta leyendo a Dennis Wheatley.
Él tiene muchas posibilidades de quedarse estancado allí donde está, chapotear con meras ideas
hasta que su interés se agote.
1 Novitiate Practicus se siente incitado a superar la pereza de su ser por razones tan diversas como
la promesa de poderes ocultos, mejora de la salud, calma mental o crecimiento espiritual. Él
comienza con alguna suerte de práctica ocultista. Él puede ir directamente hasta lo más profundo y
podría ser sorprendido con un pico y una pala en el cementerio local. A estas alturas él debería
haber dejado a Waite y Wheatley. Sin embargo, dando por supuesto de que se dedica al trabajo más
serio de meditación o yoga, visiones elementales, visualización y ritual simple; Él puede esperar
varios resultados. La mente y cuerpo humano comienzan a trabajar mejor a medida que la voluntad
se vuelve disciplinada y los deja funcionar sin interferencia. Concentración y la aptitud para la
auto-determinación y también el crecimiento.
Los Practicus son propensos a quedarse estancados, disfrutar los frutos de una pequeña meditación;
Hasta que obtiene los resultados de dar todo por sentado y regresa a su condición original.
2 Mago Maleficus Minor es aquel que logra olvidarse de sus motivos lo suficientemente como para
probar las hipótesis absurdas de la Magia. Él puede ser auxiliado en esto si sus meditaciones
preliminares han tenido elementos extravagantes o peculiares. Más allá de la curiosidad, ambición
o por puro gusto, él intenta producir algún resultado. Porque el Universo es un ente infinitamente
más complicada que lo que la razón acepta, él, con persistencia, obtendrá resultados. No obstante,
la ignorancia asegura que sus esfuerzos sean un catálogo de desastres de una gran variedad de
éxitos y fracasos.
Cualesquier éxito le conducirá a alguna forma de brujería. Aun los actos mejor intencionados
provienen de consideraciones personales. Con el tiempo puede mantener sus extravagancias bajo

algo de control y puede seguir siendo un brujo razonablemente competente, empleando sus
inciertas artes con pequeñas dosis de manipulación y adivinación.
3 El Mago Exemptus es impulsado por los momento de desastres previos o la sed de saber. Él
descubre que más progreso en Magick exige pérdida del Ego. Es el Ego, lo que causa apego a la
estrechez de miras, y apresa al mago en actos de gratificación emocional. De las artes inciertas de
brujería, él se alza sobre las consideraciones personales a la ciencia de lo ultramundano;
Explorando al Doble Astral, el anamorfismo (cambio de forma), el Kundalini o energía chi del
cuerpo y la convocatoria de fuerzas espírituales. Aunque su poder ahora se torna grande, él ya no lo
utiliza en actos imprudentes de interferencia en el mundo de los hombres.
4 Parabatrochus. Él es mayor que los vientos, y a voluntad entra y sale del "otro mundo" como si
nada. Libre de toda limitación.
Originalmente publicado en “ Thanateros ” Magazine por Morton Press, UK.
Traducido por Kaosmos

DOGMA Y PARADIGMA
Por Max
La habilidad de adoptar, descartar, o reemplazar cualquier creencia en cualquier momento es
posiblemente la herramienta más poderosa y singular en el arsenal de la magia de resultados. Cada
vez conozco más y más autodefinidos "Magos del Caos" que nunca han hecho uso de esta habilidad.
Son neomagos eclécticos en el mejor de los casos.
Adoctrinamiento
En el trabajo mágico es excesivamente fácil volverse adoctrinado con varias creencias o
paradigmas. El adoctrinamiento, aunque es una herramienta conveniente desde un punto de vista
mágico, es mejor evitarlo. Nunca tomes ALGO en serio. En esta realidad loca, confusa en la que
vivimos, cualquier cosa en la que creas trabaja para ti. Por eso es que los Caotas han tenído tanto
éxito. Tomamos trabajos de distintos sistemas, en lugar de construir un sistema único, estático. Es
por constantemente desafiarnos a nosotros mismos, nuestros medios, y nuestras creencias que
podemos crecer y podemos fortalecernos. ¿Después de todo, con quién experimentaremos si no es
con nosotros mismos? Si conoces tus propios defectos, entonces debes ser tu peor enemigo , así
también como tu mejor maestro. Al mismo tiempo, aprende de otros ... aprende de tanto sus éxitos
como de sus fracasos, así como también de los tuyos. Una vez que comenzamos a adoptar muy
seriamente un conjunto particular de creencias, corremos el riesgo de construir sobre esas creencias
cada vez más, hasta que nos topamos con un nuevo paradigma, interno o externo, el cual puede
debilitar algún concepto que es parte de la base de nuestro dogma, haciendo caer al sistema entero
sobre nosotros. Es manteniendo un set fluido, cambiante de paradigmas que podemos continuar
perfeccionándonos a nosotros mismos. Y esto es iluminación de resultados. Nadie alguna vez dijo
que La Magia del Caos fuera fácil. Fr. Joseph Max:555 explicó esto muy bien cuando escribió:

'la magia de caos no es algo "nuevo", porque cada antiguo adepto que en algún
momento tomó una decisión en su camino herético fue, efectivamente, respondiendo a
la llamada del Caos. Pero cuando un sistema pierde su camino, cuándo libros sagrados
son escritos, cuando rituales, modales y moralidades son prescriptos a "los seguidores,"
ha dejado esto de ser Magia del Caos. Es sólo arriesgándonos a sacarnos de encima
nuestros egos que hallamos la Corriente de Caos, y tocamos la chispa que hace de la
magia una realidad.'
No es tan sencillo como tomar cualquier cosa que te apetece. Piezas y pedazos de varios y diversos
rituales antiguos y estructuras de creencia, ensamblados desprolijamente y moldeados en un
"sistema," si bien es algo muy personal personal, tampoco es Magia del Caos. Creencia confinada
es creencia confinada. Es mucho más importante sentirse libre de llevar las cosas al límite que lo
que es estar en lo "correcto" o incluso ser consistente. La Magia del Caos no es un reformulado
revoltijo de antiguas tradiciones mágicas con nuevas y modernas etiquetas.'
Me despido con un viejo ensayo, el cuál creo no ha recibido el crédito que se merece:
DENTRO DEL VÓRTICE
Por Zos/Xavius.23
Es mejor trabajar con magia de ésta manera: Halla lo que a tí te funciona y explótalo. La Magia del
Caos no se trata de teoría, no se trata de física cuántica, y definitivamente no se trata de preguntar
por qué. Cuando comienzas a preguntar por qué al instante caes en una trampa, y conjuras
DOGMA. La Magia del Caos realmente SE TRATA de romper con la forma en que percibes las
cosas, y constantemente intercambiar tu perspectiva. La mente puede ser todo lo estática o fluida
que quieras. Cuanto más fluida sea, más fácil deberia ser entrar un flujo coherente de cambio de
paradigma. Es el KIA, o ego verdadero, del que nunca nos percataremos completamente. La Magia
del Caos nos acerca a él. La gnosis, o no mente, destruye nuestro concepto superficial del yo que el
EGO solidifica. Es la clave de la magia. Así es que, despiértate mañana y sé wiccano por un día, y
asume el paradigma, o mejor despiérta como un cristiano. Cuanto más ataques tu ego, más dura
resistencia esté opondrá. No eres nada, recuerda eso, pues tu ego consistentemente te dirá lo
contrario. Nadie alguna vez ha dicho que la Magia del Caos fuera fácil.
Traducido por Kaosmos

BARBAS, BARRIGAS DE CERVEZA & BISEXUALIDAD
PHIL HINE ENTREVISTADO POR OV MAGAZINE

Entrevista por Paul Eden, John Eden, Dave Lee y Marie
Paul Eden: ¿Cómo lograste ser como sos? (risas) Estabamos hablando acerca de esto cuando
veníamos en camino hacia aquí y lo que realmente queríamos saber es: ¿cómo hizo Phil Hine para
ser como es?
Phil Hine: Simplemente sucedió. Esto es algo acerca de lo que yo me suelo preguntar también,
porque mi forma de ser actual no es lo que yo tenía en mente cuando comencé el proceso de
cambiarme a mi mismo.
Paul Eden: ¿Tenías una meta?
Phil Hine: Bueno, el problema con cualquier sistema de adaptación, llamémoslo magia para
simplificar, es que cuando comenzás y lees libros como los de Dion Fortune hablando acerca de
escalar el árbol hasta Kether no hay ningún problema, y pensas que eso es todo, esa es la meta y
caminas hacia allí, pero apenas comenzas a caminar hacia adelante tu percepción acerca de esa
meta cambia…
Paul Eden: Es un proceso que se modifica a sí mismo...
Phil Hine: Justamente estaba hablando con alguien acerca del Necronomicon, al principio lo
imaginaba como una gran cantidad de hechizos complicados para invocar demonios con grandes
dientes, pero cuando fui creciendo y leí los Necronomicons que por allí aparecen me di cuenta que
no tenían demasiada relación con mis ideas de blasfemia... de igual manera que no planee ser como
soy ahora.
Marie: ¿Que edad tenés ahora?
Phil Hine: Tengo 33 años. No era mi plan ser una figura conocida dentro del ocultismo, hay veces
en que me agrada y otras veces en las que lo odio.
Marie: La última vez que te vi en Talking Stick no tenías esa barba enrulada ni el pelo largo
Phil Hine: Creció...
Marie: ¿Te haces la permanente o los rulos son naturales?
Phil Hine: Son naturales.
Paul Eden: Pensé que tu pelo era más gris.
Phil Hine: ¡Está teñido! Me gusta cambiar mi apariencia. Me gusta cortar corto mi pelo y usar
trajes, la gente se acostumbra a eso y crea una suerte de prejuicios acerca de como soy. En una
serie de Conferencias Paganas usé un traje y luego en la siguiente vestí ropas de cuero y la cara
maquillada, y luego seguí probando variaciones de ropa y actuando de acuerdo al vestuario, desde

un correcto hombre con traje hasta una reina de los cueros. Eso comenzó a perturbar a la gente de
formas que a mi me parecieron muy divertidas e interesantes.
Paul Eden: Me recuerda a aquel proceso chamánico en el que se adoptan distintas personalidades,
especialmente se trabaja con los géneros. ¿Fue algo hecho por conveniencia porque ya estabas en el
cambio de géneros o fue al revés como sucedió?
Phil Hine: Para mi fue un proceso de acomodación, de tratar con mi amplia gama de especifidades
de género, en un comienzo fue algo conflictivo porque cualquier tipo de ambivalencia hace que sea
más difícil construir una personalidad estable. En la cultura occidental la identidad se basa, en gran
medida, en la preferencia sexual, el sexo se transforma en el centro que rige tu idea acerca de ti
mismo.
Paul Eden: Es la unidad de cambio en la economía de la cultura...
Phil Hine: Bueno, si... la sexualidad es una propiedad, el sistema social que generó el capitalismo
necesitaba tener algo llamado el ego que se identificase con un esquema de relaciones sociales de
modo que resulten vendibles. La hiper-realidad te dice que es lo que necesitas y luego te lo vende
mientras crea la idea de que no eres lo que sos a menos que compres más.
No me gustaba ser bisexual, me trajo enormes problemas, por ejemplo estás teniendo sexo con una
mujer y comienzas a pensar que podrías hacerlo con un hombre, eso produce grandes conflictos.
Dave Lee: ¡Puedes guardar uno bajo la cama!
Paul Eden: He oído decir...
Phil Hine: También lo he oído, meros chismes. Mi primer manera de tratar con el conflicto fue
mantenerlo escondido y separado del sexo ocasional de una sola noche, de vez en cuando saliendo
con un hombre, y luego pensé que tenía muchas relaciones buenas con mujeres y menos con
hombres, así que me propuse explorarlo. Fue algo deliberado. Hice un cambio de paradigma y me
transformé en gay para explorar al mundo desde esa identidad construida, hasta llegar al punto en
que los cuerpos de las mujeres me resultaran repugnantes. Realmente hice pruebas mirando
películas porno heterosexuales y pensaba, "¡Dios! Ese es un pene hermoso"...
Paul Eden: ¡Oh! Ese no es un test justo, cualquier persona es capaz de enfriarse con esos pedazos
de carne mal fotografiada que sube y baja...
Phil Hine: Hablaremos sobre esto luego, pero volvamos a donde estábamos.
John Eden: Bueno, así es como pretendían tratar a los gays, con películas y shocks eléctricos...
Phil Hine: ¡En realidad no he probado los shocks eléctricos! Sucedió que no era capaz de mantener
esta personalidad por más de tres años, hasta que decidí que no me importaba la definición. Era gay
por tres años, viajaba a otro país donde podía perder mi identidad en un nuevo clima social... y en
dos días estaba con una mujer. ¡Fue un acto mágico! Después de fornicar por dos horas pensé:
¿Dónde está mi crisis de identidad? Así que finalmente decidí que era perfectamente feliz siendo

bisexual. También he tenido la suerte de que la gente que tuvo relaciones prolongadas conmigo en
los últimos años se ha acomodado a esto.
Paul Eden: Una de las razones que me lleva a respetar tu trabajo es que me resulta muy operacional,
muy significativo, y en gran medida esto se debe a que utilizas tu conocimiento psicológico para la
magia ¿es eso algo bueno o malo?
Phil Hine: Desde mi punto de vista es algo bueno, por supuesto. Este es un punto interesante, es
algo sobre lo que he estado pensando últimamente; la forma en que muchos magos realmente
actúan contra todo intento de analizar psicológicamente a la magia. Pienso que la psicología es una
hija bastarda de la magia...
Paul Eden: Históricamente eso es cierto...
Phil Hine: ...y eso la ha alejado de su madre, incluso ahora tiene mayor influencia que su madre; es
similar a Zeus comiéndose a los Titanes, los consumió. La psicología ha logrado infiltrar una gran
cantidad de virus verbales dentro de la magia, que han logrado que la magia sea menos efectiva, al
afirmar que los Dioses no existen, sino que son partes del self, o que los demonios no existen, que
también son partes del self... o al afirman que no es posible modificar al mundo, que todo se trata
de cambios dentro de uno mismo y todo pasa a ser viajes astrales o fantasías internalizadas, en vez
de consistir en vestirse en túnicas y gritar salvajemente.
Paul Eden: ¿Y que diferencia surge a partir de allí?
Phil Hine: Es menos extático y más difícil de concebir algo que sea realmente mágico.
Paul Eden: A mi me atrae la idea de que resulta posible llamar psicología o magia a una misma
cosa y que sólo son dos nombres para lo mismo, que cualquiera de ambos paradigmas funciona...
Phil Hine: No, no estoy de acuerdo. Los objetivos de la magia y los de la psicología son distintos.
La psicología busca entender la psiquis por distintas razones, pero no contiene nada que vaya más
allá de la conducta humana, los psicólogos han aislado la psiquis y la han dividido y categorizado,
pero no pueden concebir algo por fuera de ella. Así que los eventos mágicos, como encontrar a Pan
en el bosque, los elementos más entretenidos de la vida, han sido dejados de lado porque no pueden
entenderlos. Si miras a la parapsicología, ha tenido que pasar innumerables tests rigurosos, se han
hecho más tests sobre parapsicología que sobre cualquier otra ciencia social o incluso más que los
que han tenido bastantes de las ciencias duras, pero el establishment científico ortodoxo
simplemente no puede aceptarlo porque esto va más allá del universo empírico racional que es
considerado aceptable. Jamás explicaremos por completo a la magia porque no podemos explicarla
por completo desde nuestro sistema de referencias, porque la magia nos lleva a otro sitio, más allá
de la realidad convencional y hacia un área que es dichosa y extática.... y el éxtasis, yo creo, reside
por fuera del entendimiento.
John Eden: ¿Pensás que la magia reside por completo más allá del campo racional y que realmente
no hay ninguna intersección entre ambos campos?
Phil Hine: Hay muchas definiciones de magia.

John Eden: Bueno, danos una definición tuya entonces...
Phil Hine: No estoy seguro acerca de si debiese dar una definición acerca de la magia ahora, porque
quizá vos podes definirla de una manera que yo no reconocería, pero que igualmente es
constructiva, efectiva y funciona para vos, pero una de las definiciones que da mi libro "Prime
Chaos" es que la magia es un conjunto de técnicas y métodos para expandir los limites de nuestra
realidad asequible.
Paul Eden: ¿Qué sucede si uno especula acerca de una psicología post-newtoniana? Los
parapsicólogos intentan trabajar desde un paradigma físico de mecánica newtoniana, pero si miras
la física post-newtoniana y post-einsteiniana, entonces tenes una visión mágica, incluso bastante
Zen, del universo. Las versiones de psicología que nos traen problemas a ambos son preeinstenianas, no como estos científicos lisérgicos de California sobre los que tanto se escucha ahora.
Si puedes concebir una psicología que comprenda que todas las cosas en el universo están
conectadas y que existe el llamado efecto mariposa y toda esa basura...
P. Hine: Posiblemente, pero ya no me interesa ese tipo de proyecto [Carcajada general]. Te diré por
qué: "Nada es verdad, Todo está permitido" ha sido interpretado como una proclamación
Revolucionaria, pero está dejando de serlo porque "Nada es verdad" se está transformando en una
realidad de las masas; la percepción de que no puedes confiar en la Ciencia o en los Políticos o en
nada... cuando esa es la percepción dominante en una sociedad (y puede suceder, puede suceder en
cada área de la cultura), todo se transforma en creíble: así, si la ciencia descubre o no las leyes de la
magia deja de ser relevante, porque como ha dicho un amigo mío: "Deja de buscar la verdad, cree
lo que quieras y diviértete", y ese es el futuro que me interesa.
En este momento de la entrevista Phil se soltó a hablar y nos ofreció valiosos comentarios acerca
de cómo su sendero mágico se fue desarrollando y qué cosas debieran hacer aquellos que recién
comienzan. Nos comentó acerca de como él fue un aprendiz en un grupo Wiccan, con el tradicional
aprendizaje de un año y un día; luego la iniciación que fue seguida a los pocos días con una extraña
carta escrita con pánico donde Phil explicaba al grupo que toda su iniciación había sido un
lamentable error de su parte y que él no estaba entonces iniciado porque no era adecuado para el
grupo y que debía investigar otras cosas. De allí se dirigió al Yoga y la meditación, luego volvió a
su grupo Wiccan original pues aún lo consideraban iniciado y permaneció en contacto con ellos
durante varios años, cosa que produjo los más heterogéneos senderos dentro de su camino. Luego
hablamos sobre postmodernidad y magia, el valor de la nutrición, etc. Pero todo esto, de manera
muy misteriosa -o más bien de manera muy torpe- permaneció sin ser grabado.
P. Hine: Bueno, no puedo repetir todo eso otra vez.
Una vez que has realizado un pequeño cambio en tu realidad utilizando la magia -y debes hacerlo,
no simplemente leer un libro, pues la magia es como el sexo, puedes leer todo lo que quieras acerca
de él, pero no comprenderás nada a menos que lo hagas, probablemente las primeras veces resulten
desastrosas, pero eso no debiera hacer que decidas dejarlo todo, con la magia sucede exactamente
lo mismo. El poder de saber esto, la libertad que da saberlo, te hace pensar: ¿Cuál será el próximo
cambio que haré? Hasta que te encuentras a ti mismo en una posición radicalmente distinta a la que
tenías cuando comenzaste, con esto regreso a la primera pregunta que me hiciste. Por ejemplo yo

en cierto momento me di cuenta que era un desastre hablando en público, era algo terrible de hacer
para mi.
Paul: ¿Estás bromeando?
P. Hine: No, eso es algo que también afectaba mi capacidad de mantener una conversación normal.
Esta entrevista, que será publicada en una revista de circulación relativamente grande, me hubiese
literalmente enloquecido, pero la rígida aplicación de las técnicas de magia del caos que explica
Peter Carroll en su Liber Null, que puede comprarse a través de la editorial Samuel Weiser
[prolongadisima carcajada general], me llevó a cruzar este umbral. Fui elegido como representante
estudiantil de mi departamento en la Universidad, cosa que me obligó a hablar frente a cantidades
de personas que iban desde los mil hasta los cinco mil individuos, la primera vez que lo hice estaba
realmente muy nervioso. Luego, a raíz de que seguía un curso que demandaba hacer cosas como
organizar partidas de Bingo para borrachines, aprendí pronto como lograr ser el centro de atención.
Trabajé duro en estos aspectos hasta que se transformaron en algo que podía hacer disfrutándolo,
incluso puedo hacerlo frente a grandes auditorios improvisando y hablar sobre lo que aparezca en
mi mente en vez de preparar previamente algo y llevar notas. Lo mejor de esto es que también
quienes oyen lo disfrutan más así, por eso la conversación se torna mucho más fluida. Transformé
algo que era una fuente de terror en una fuente de placer, eso es una de las cosas más mágicas que
pueden lograrse.
John: ¿Crees que la magia debe ser totalmente apolítica o está necesariamente relacionada con la
política?
P. Hine: Otorgar más libertad a uno mismo es una acción política, por lo tanto la magia es política.
No creo que la magia pueda llegar a ser apolítica, si te las ingenies para aislarte de todo el mundo y
no ver TV ni leer los diarios y llegas a pensar que la política en general es pura basura, entonces
allí tendrías un punto válido, pero la magia tiene una larga historia dentro de la cual fue usada por
gente oprimida para triunfar frente a los opresores. La magia está intimamente relacionada con la
libertad, y mientras la libertad siga siendo un asunto político, la magia seguirá siendo una postura
política. Por supuesto, la gran ventaja nuestra es que los grandes poderes consideran que la magia
es puro desperdicio y nuestros intentos por destruir la sociedad actual no serán entonces
reconocidos como tales, de allí obtenemos una gran libertad. Así que quizá no debiésemos publicar
esta parte de la entrevista... podríamos poner algo como "esta parte ha sido censurada por el
abogado de Phil Hine".
John: Sin embargo parece existir cierta presión sobre la gente involucrada con la magia o estilos de
vida alternativos ¿No crees que quizá si reconozcan que es desafiante de alguna manera?
P. Hine: Hmmmmmm... Creo que muchos magos también se relacionan con sexualidades
alternativas, precioso, y han sido atrapados por los poderes dentro de una oleada general de
opresión para lograr que nuestra sociedad sea más represiva, que ciertamente ya es extremadamente
represiva. Y, otra vez, la magia se transforma automáticamente en una acción política, ya que
nuestro camino es el opuesto al de la represión. A menos que deseemos opresión, por supuesto...
pero definitivamente nuestro asunto es la libertad. Dependiendo de cada uno, esto puede ser
libertad para uno y no para los demás o una libertad más amplia, para cualquiera que desee

intentarlo e involucrarse con ella. La gente utiliza magia para apoyar sus ideas políticas, pero en
gran medida también la usan para apoyar sus propios egos; la mejor forma de apoyar a tu ego es
vivir diciendo idioteces y tener a unas quince personas a tu alrededor con ánimos como para
escuchar cada palabra de tu idiotez.
Paul: ¿Qué pensas acerca de Thee Temple Ov Psychick Youth?
P. Hine: Ahh, excelentes muchachos, excelentes muchachas también, creo que es un experimento
muy interesante que, según mi opinión, aún no ha visto su mayor potencial emergiendo. Sé que la
historia de TOPY ha sido por momentos bastante complicada, pero también lo mismo ha sucedido
con otras fuerzas de cambio. Tuvimos grandes momentos. ¡No Hace Falta Afeitarse La Cabeza O
Tatuarse Una Cruz Psiquika! Podes ser normal -y aún así ser extraño. La normalidad existe bajo la
piel, pero LO EXTRAÑO EXISTE EN TODOS LADOS. Aunque conozco a alguna gente que es
tan normal que ya ha cruzado al otro lado de la normalidad; a menos que estén jugando algún juego,
perfectamente
podrían
ser
adeptos.
Pero
no
hay
forma
de
saberlo.

PUBLICACIÓN DE TOPY LONDON, 1993

MAGIA DESDE EL SERENO CENTRO DEL CAOS
Por Jaq D. Hawkins
El fundamento de la magia es una cuestión de Espíritu. Impregna cada célula del cuerpo del mago,
así como todas las cosas fuera de su Templo personal. El estudio de la magia es tan sencillo que
llega a ser académico, utilizando símbolos y mapas para intentar comprender aquello que
únicamente puede ser entendido en un reino que transciende las meras palabras e imágenes.
El mago comienza con estos símbolos para entrenar a la mente, incluso debe moverse mas allá de
ellos para comprender plenamente que es lo que produce el trabajo mágico. Puede que nunca viaje
tan lejos, todavía mucho de su magia funcionara de todas maneras porque los símbolos sirven para
dirigir esa esencia del espíritu el cual esta en el centro sereno del caos, la magia en si misma. Más
bien como en un juego de tiro, suficientes intentos darán resultados inevitablemente.
Hay algunas teorías e ideas con respecto al enfoque de la magia. Para algunos, cada uno de ellos
funciona. Para otros, puede que no. Es un tema de resonancia con los símbolos utilizados. Por
debajo de todo se encuentra la magia, esperando a actuar. No, no esperando, pero erupcionando
continuamente. Es únicamente el dirigirla lo que el mago busca llegar a dominar. Suena tan
sencillo, y gran parte del tiempo puede ser para aquellos quienes han experimentado el flujo de la
magia libremente dada y recibida con el multiverso. Como montar una bicicleta, la habilidad parece
elemental una vez la experiencia es impresa, pero puede ser un desafió de enormes proporciones
para el buscador desentrenado.
¿Como se experimenta la magia por primera vez? Hay probabilidades, que alguien leyendo esto ya
lo haya experimentado. No para esos recordando aquellos momentos, sino para aquellos que son
nuevos buscadores quienes han vivido sin reconocer la magia. ¿Por que piensas que estás aquí?

Quien busca la magia es porque ha sido tocado por ella, sin embargo puedo haberse sentido de una
manera natural en aquel momento.
Esto es porque es ciertamente natural. Limitándola con religiones y constriñéndola con sistemas
disciplinarios es anatema al flujo natural de la magia, y todavía es a través de las creencias en
varios temas inusuales y la propia formación a través de esas mismas disciplinas que la mayoría de
las personas alcanzan su primera experiencia real de la magia que les hará reconocerlas como tal.
¿Una paradoja? ¡Por supuesto! Si el camino fuese tan sencillo cualquiera sería un mago. Tanto si
eso fuese algo bueno o no es otra cuestión, en la cual no me dirigiré en este momento. Vivir y
respirar en un mundo de magia dentro de si mismo es suficientemente satisfactorio sin referirse a
uno mismo con la voluntad y las habilidades de todo el mundo. Cambiar nuestro punto de vista con
una voluntad y un pensamiento bien formado viene del fluir con la esencia espiritual natural, y eso
es magia. Es enseñado en muchas religiones de Oriente, incluso entonces a menudo tienen
limitaciones de moralidad o limitación.
Para dirigirse al potencial completo y sin forma del caos directamente transciende todas las
limitaciones Éticas, morales, de juicios, ya que estas son construcciones humanas. Esto no significa
que alguien quien camina aparte de estos dispositivos de control deba ser malvado o descontrolado
y desordenado. El Caos es una fuerza natural que se autorregula. El estudio de la ciencia del caos
muestra esto claramente. Patrones climáticos, las poblaciones de las especies y todos los otros
sistemas naturales trabajan dentro de parámetros, bien, debido a que funcionan. No necesita haber
una razón mejor. Sobrepasar los parámetros naturales causa desorganización, pero pueden ser
regulados de nuevo dentro de un patrón determinado, y la magia funciona por los mismos
principios.
El centro sereno del caos, donde la magia mora, puede seguir una ruta fijada por el mago. Incluso
la propia magia es una fuerza viviente de puro Espíritu. No necesita ser limitada por sistemas o
regulaciones o juicios de valor. Simplemente existe, y trae cambios de acuerdo con el enfoque.
¿Quién conoce realmente su voluntad de un momento a otro? Los humanos cometerán errores
porque proyectan la magia en otros fines que en aquellos que satisfarán sus necesidades reales. La
sabiduría no es un derecho de nacimiento, pero si de la experiencia. Quizás algunos han nacido con
más sabiduría que otros, algunos la obtienen a través de cometer errores con lo que aprenden
lecciones, algunos mueren sin siquiera conocer algo de ella. Algunos de ellos pueden dirigir la
magia.
La magia como nombre es el principio del poder sin forma del potencial infinito, el caos
primigenio. Como verbo es la práctica con la que aprendemos como enfocarla. El camino que
utilicemos para este fin es irrelevante ya que para cada uno de nosotros funciona un método
específico. La magia simplemente existe, y es dirigida con cada pensamiento, incluyendo el
pensamiento sin forma que no actuará como uno lo enfoca. La magia es limitada por nuestra propia
limitación.
Traducido por Nemusvirens

APIKORSUS

Un ensayo sobre las diversas prácticas de la Magia del Caos
Por the Lincoln Order Of Neuromancers L.O.O.N.

INTRODUCCIÓN
Existen en los varios sistemas, tradiciones y parad igmas de la Magia ciertos conceptos comunes y
cruciales.
Instamos al lector a no aceptar/desechar estos como construcciones teóricas, sino probarlos y
verificarlos por medio de la experiencia personal.
 El todo está codificado dentro de cada uno de sus componentes - "como arriba, así abajo.
 El todo está interconectado, y todos los todos relativos participan de conciencia a grados
diversos.
 El todo es auto estructurado, y la evolución de todas las formas es gobernada por principios
similares.
 Por medio de una voluntad entrenada y dirigida, podemos efectuar cambio (probabilidad>
posibilidad) a varios niveles de organización.
 ¡El cambio es la única constante!
 El todo es más que la suma de sus partes
 Nuestras creencias definen los límites de nuestra experiencia permitida
 "La realidad diaria no es el límite de nuestra experiencia - entrando en estados alterados de
conciencia podemos experimentar otras realidades.
 Las entidades que pueden ser encontradas durante nuestra experiencia de esas otras
realidades son reales dentro de su mundo. Cuestionar su existencia relativa no tiene
importancia, ya que el universo se comporta como si ellos existieran.
 La habilidad mágica es engendrada a través de un viaje interior, transformativo.

GNOSIS
La gnosis es la clave para las habilidades mágicas - el logro de un estado intenso de conciencia
conocida en varias tradiciones como No Mente, enfoque en un punto, o Satori. La conciencia es
vaciada de toda información excepto el objeto /tema de concentración. Los métodos diversos para
lograr la gnosis van dede el baile frenético a la contemplación extasiada de una idea. No importa
qué método es escogido, el practicante lo ejecuta hasta que llega al éxtasis. Alcanzar gnosis puede
resultar, para los religiosamente orientado, en ' las experiencias místicas ' - las visitas de los Dioses,
Demonios, o la revelación de Verdades Divinas. Para el mago sin embargo, el contenido de tal
experiencia son menos interesante que lo que puede ser hecho eso - es durante momentos de gnosis
que los sigilos pueden ser lanzados; cuando el mago puede pasar a través de los estratos de espaciotiempo para hacer que se manifieste su voluntad, y los Dioses pueden poseer a sus devotos.
Históricamente, muchas de las técnicas de gnosis han sido magnificadas por el uso de drogas desde los ungüentos para volar de las brujas hasta el LSD y los experimentos de deprivación
sensorial de John Lilly.

Cualquier sistema o cualquiera tradición está incompleto mientras permanezca como una
curiosidad teórica. El estudio de por sí es de poco valor, a menos que sea complementado con la
práctica. Tomos enteros podrían ser escritos explicando las naturalezas mágicas de las diversas
entidades como Diosas, Demonios, o Espíritus, pero estos no son substitutos de la realidad
experimentada de una deidad durante el curso de un ritual. Aunque hay mucha plática acerca de '
los secretos mágicos ', los únicos secretos ' verdaderos ' son aquellos que pueden ser personalmente
descubiertos a través de la luz de la experiencia mágica directa.
Los estados alterados de Conciencia pueden ser logrados usando una combinación de cambios
internos (el uso de los métodos de gnosis), y las interacciones con otros, como en la hipnosis, el
ritual grupal, u orgia.
CONJURANDO LO EXTRAÑO
Mi viejo Maestro solía decirme "muchacho, no hay nada que no puedas hacer si pones tu mente en
ello".Sacrificó su vida por la magia, contaba él, después de conocer a Crowley en un baño turco,
pero él tenía un entusiasmo ilimitable que era contagioso.Sentías que podrías hacer eso, sin
importar cuán tonto o absurdo fuese. Él era aficionado a decir "si el reino de los cielos está dentro
de ti ¿por qué gastas más que £ 10 en libros ocultistas?
He aquí algunas de las cosas que él me hizo hacer:
"Todo lo que sabemos se resume al fin y al cabo a suposiciones, entonces pone al revés todas las
declaraciones, o mete a "noes" en aseveraciones, y salta antes de mirar."
"Despiértate un día y trata de desterrar tu realidad de todos los días - todo se vuelve nuevo, extraño
y completamente desconcertante.Los objetos se vuelven intensos y atemorizantes."
Equivócate. Gastamos un montón de tiempo luchando por soluciones ' Correctas ', creencias
correctas, haciéndolo todo bien. Haciéndolo bien= confianza=éxito. ¡Abu-rridoooo! Equivócate!
Dioses y Gurús. La posesión por un Dios o Espíritu te permite hacer cosas que bajo circunstancias
normales no harías. Un gurú da prueba que puedes caminar una cuerda floja sin caerte, que puedes
retozar en lo profundo de la piscina sin ahogarte. La locura parece ser un gaje del oficio de los
magos. Mejor vuélvete loco ahora y ahorra tiempo más tarde. Harpo Marx fue el máximo chamán
de Hollywood. Podrías inflar un guante de goma y luego ordeñalo.
La cordura está 'allí fuera' más bien que en tu cabeza, ya que la mayoría de la gente parece verse
más loca que todos los demás. Pero si expresamos demasiados pensamientos alocados, nos
encerrarán. Recuerdo una mujer en el asilo local que pensaba que era un pájaro en una jaula - ella
había aprendido a callarse acerca de esto ya que al decirselo a las personas lo único que obtenía era
electroshock y medicación adicional. En este mindo estar en seguridad es estar cuerdo - no
expresando tus pensamientos alocados. Pero la magia puede tratarse acerca de dejar salir tus
pensamientos locos para cazar a las multitudes.
La magia es una cosa callejera. Los magos deben ser vistos y oídos. El personaje embaucador de

Crowley ejemplificó esto, siguiendo en zig-zag el camino de Cagliostro, Simón el Mago,
Chamanes innumerables y Brujas internacionales. Un buen mago juega con su audiencia, ya sea un
chamán tribal haciendo Ifa o un hechicero de esquina haciendo talismanes anti-policía con tapas de
hojalata. Aprende a hacer malabarismo, bailar, quitarte de encima lo solemne de la burguesía; Éstos
son los siddhis verdaderos. Si vas realmente a convertirte en un pequeño megalómano pretencioso
es posible que puedas arrancar algunas risas mientras lo intentas. Pasa el Sombrero de copa.
TITAN-GNOSIS
Hay mucho debate actualmente a propósito del cambio en el Eón, y de la influencia de "las diversas
Corrientes" . Aparentemente algunas personas consideran que una nueva Era de Acuario - de
verdad, justicia, alimento integral, sin bombas atómicas y pacíficos festejos paganos están apenas, a
la vuelta de la esquina ... maan!. Por otra parte. la posibilidad de un Nuevo Eón siendo regido por
zombis radiactivos caníbales tampoco puede descartarse totalmente. El siglo veinte está ocupado
resucitando a los titanes - los "constructores" primitivos del cosmos que aparecen en los mitos de la
creación bajo apariencias diversas - los Gigantes de la mitología escandinava o los titanes griegos
por ejemplo. Una vez que estas fuerzas titánicas hayan completado su trabajo, son expulsadas o
desterradas del cosmos ordenado, el cual es entonces poblado con toda clase de entidades. Los
titanes están siempre presentes, acechando en los límites de "la realidad". Estas fuerzas, tanto
destructivas como creativas, continuamente aparecen en la literatura como el tema del conflicto
entre la razón y la naturaleza en bruto, primitiva. El "Sumo Sacerdote" de tales misterios es el autor
H.P. Lovecraft, cuyos "Grandes Antiguos" parecen sustentar una permanente fascinación en loss,
junto con otros panteones diversos como los Dioses Oscuros , los Dioses Muertos, los Dioses
fritos...
El ciclo de mitos de los titanes representa a las fuerzas catabólicas que propagan cambio en
cualquier sistema - ya sea a escala universal o subatómica. Ellos están inactivos o dormidos en lo
referente a que están en equilibrio. Sin embargo, cuando un sistema evoluciona hacia un cierto
grado de complejidad se vuelve progresivamente sensitivo, lo cual eventualmente puede conducir
ya sea a un choque de sistemas de evolución - el sistema "evoluciona" a una orden superior de
complejidad, o colapsa -. Es a tales puntos de crisis que los titanes nuevamente se ponen activos cuando una gran cantidad de inestabilidad necesita ser edificada, a fin de que el salto evolucionista
sea dado.
El desarrollo de la tecnología nuclear ha conducido a un alza rápida de los puntos de acceso donde
las esferas se intersectan entre nuestra realidad ordenada y el caos primitivo de los titanes. Los
portales de acceso han sido abiertos, y la evolución de todas las entidades dentro de la biósfera
(tanto orgánico como elemental) son afectadas.
A medida que el poder de los titanes regresa, un sacerdocio nuevo ha surgido para rendirles culto los politicos obsesionados con el poder y sus numerosos sátrapas. Como los magos innatos de los
Mitos de Cthulhu, creen que los titanes pueden controlarse, y que poseen los hechizos para vincular
y encadenar las fuerzas nucleares sin peligro. Desafortunadamente para ellos (y nosotros), los
titanes son completamente amorales, no siendo sensibles como nosotros. Nuestro único punto de

interfaz con ellos es a través del llamado Cerebro del Dragón, con sus atavismos preverbales y sus
impulsos instintivos.
Titan- Gnosis es el nombre que le hemos dado a la evolución en la conciencia que los titanes
generan en los seres humanos como ondas impulsoras a través de nuestra mente. La conciencia se
expande y la supervivencia Humana sobrepasa todas las fronteras - tanto ideológicas como
culturales; y provoca el discernimiento de que hay que vivir dentro de naturaleza en lugar de
desolar el ambiente. Al parecer, a medida que los titanes se desperezan del sueño de la muerte, más
nos vamos acercando al "despertar" en mayor y mayor número.
El punto difícil acerca de los titanes es que por el momento, los necesitamos si el salto
evolucionista debe ser dado exitosamente. Su regreso está generando las corrientes entrantes que
han sido diversamente conceptualizadas como la 93, Ma'at, o la corriente KAOS. En el análisis
final, los nombres y el simbolismo acompañante no son tan importantes - son sólo facetas del
mismo proceso.
Los magos y otros videntes que son conscientes de la Titan-Gnosis y sus efectos están ahora
activamente trabajando como transductores de estas energías. La evocación de las energías titánicas
en el propio entramado del espacio-tiempo de uno mismo es una empresa peligrosa, pero hay
aquellos que aparentemente pueden hacer esto con impunidad. El uso de nombres, sigilos, y
cánticos son sólo como parte de la ayuda, ya que los ' nombres ' de los titanes forman el tejido de
nuestra mismísima realidad.
EGO Y VOLUNTAD
El concepto del Ego - la estructura psíquica de identificaciones de uno mismo, creencias, deseos y
personificaciones es reconocida como la base de nuestro psicocosmos. Un curioso concepto
equivocado es que el Ego es una barrera para el desarrollo mágico - que en cierta forma es algo que
debe ser derribado o destruido antes de uno puede avanzar ' espiritualmente '. Para algunos, parece
que mientras que las técnicas occidentales ' fortalecen el ego, ' los métodos orientales apuntan a la
transcendencia del mismo. En el pensamiento New Age reside la creencia de que el ' ego superior '
aparece después de que el ego inferior haya sido trascendido -. La psique sin embargo, no es una
entidad estática, y esta clase de pensamiento de 'ego vs yo superior ' es un remanente de la división
del cuerpo de la mente racional. Trata de deshacerse del ego puede fácilmente dar como resultado
un desarrollo unilateral, fomentando la autoimportancia y el creerse ' más sagrado que los demás.
Evitar el denominado aspecto 'oscuro' del deseo humano resulta en una caricatura superficial de
potencialidad humana, una insipidez que impide sondar las profundidades de la psique. La claridad
del pensamiento, la penetración, y la lucha son coloreadas con un glaseado de dicha. Trabajar con
el ego de uno es comenzar una alquimia interior, cuya meta no es ' destruirlo ' o ' trascenderlo ',
sino que moverse de un estado fijo (ego.céntrico) a una condición de mutabilidad (Exo-céntrico),
algo que es capaz de constante revisión y cambio. Esto es lo que es a lo que se refiere la frase
dejarse fluir, y disolver la idea de la mente como algo separado del mundo. El Ego permanece
como un punto 'Yoico' que le da significado a la experiencia, y el contenido de la psique se vuelve
mucho más fluido.

En un sentido, es el ego que nos arraiga al espacio-tiempo - el equivalente psíquico de tener un
sentido de lugar, de ocupar un conjunto particular de coordenadas. La mayor parte de nuestra
experiencia de la realidad se encuentra al nivel de los objetos, los cuerpos y los acontecimientos
que parecen estar temporalmente separados. Nos experimentamos nosotros mismos como centros
de voluntad, percepción, y ego.
En contraste con el ego, la voluntad exhibe una calidad vectorial, en lo referente a que posee
dirección y magnitud. La voluntad es la onda y el ego es la partícula. Aunque nos gusta pensar
acerca de nosotros mismos como centros de intencionalidad, mucho de nuestro comportamiento es
un resultado de resonancia vectorial - ondas yendo de un lado a otro, apareciendo en nuestro
universo de espacio-tiempo como acontecimientos separados y experiencias sincrónicas. Una clave
para la postura mágica apropiada es proporcionada por Crowley en su novela, Moonchild:
" ... el hombre listo, el llamado hombre de talento, deja fuera su genio estableciendo su voluntad
consciente como una entidad positiva.El hombre de genio verdadero deliberadamente se subordina
a sí mismo, se reduce a sí mismo a un negativo y deja a su genio actuar según su voluntad..."
El concepto Thelémico de la realización de la Voluntad Verdadera necesita una expanción de la
percepción de la voluntad como una cualidad vectorial. La voluntad impone organización - ordena
a partir del "caos de la normalidad" (Austin Osman Spare), y la realización de la Voluntad
Verdadera implica una ' obediencia a la conciencia ' de los patrones evolucionistas que gobiernan el
desarrollo humano. La voluntad es una propiedad emergente de nuestra interacción con el ambiente
global - no puede ser aislada de cualesquier otro elemento. Voluntad, percepción y conciencia estamos sumergidos en ellos de la forma que a un pez está sumergido en el agua. Son propiedades
emergentes de la biósfera total de Gaia.
Eso basta en cuanto a teoría. ¿Cómo es consumada esta alquimia? La palabra clave es integración disolviendo las fragmentaciones cuerpo-mente, materia-espíritu. Entra en un "estar-en la danza-del
ahora", sumérgete en el cuerpo de Gaia, dentro del universo. La voluntad a cualquier nivel es el
principio que organiza - el kundalini-shakti enroscado que crea todas las formas. Por eso:
1. Invoca Frecuentemente, sintiendo todos los actos mágicos como un pasaje de Voluntad a través
de ti.
2. Ocúpate de la reconstitución continua de tu psicocosmos a través del examen de creencias,
deseos y actitudes.
3. Busca unión con todo lo que has deniegas.
4. ¡Practica magia como si tu misma supervivencia dependiese de ello.
5. Olvida todo lo que se te ha contado sobre el mundo, no asumas nada y desarrolla tu propio
camino.
6. ¡Come más rosquillas!

SIGILOS
La sigilización es un método por el cual un deseo/intención es codificado en una forma no evidente,
o sea un glifo o una ilustración que no trae inmediatamente a la memoria la intención original.

Cualquier intención mágica puede ser redactada, y las letras mezcladas para formar una ilustración,
mantra o neologismo, que pueden ser repetido o concentrarse en ello hasta que la gnosis suceda.
Alternativamente, el sigilo puede ser relegado hasta que su propósito original sea olvidado, y luego
lanzado.
Durante la gnosis o tiempos de gran arrobo emocional, el sigilo puede ser dibujado, visualizado o
enfocado con ferocidad, excluyendo todo lo demás. Esto le permite la llamada mente subconsciente
'reprogramar' la realidad en conformidad con la voluntad. Una vez que el sigilo sea lanzado, es
olvidado, a fin de que la realización del deseo no sea entorpecida por "la lujuria por el resultado.
La palabra, hablada o escrita, constituye la mayor parte de los sigilos. Vale la pena también
experimentar con la codificación de deseos por medio de olores específicos, sabores o sonidos. Los
sigilos pueden causar una gran variedad de resultados, de los más abstractos a los más mundanos.
Desde la alteración del contenido de los sueños, hasta el hábito y la reformación del
comportamiento, y la organizando co-incidencias fortuitas.
Los sigilos pueden ser creados de esta manera independientemente de cualquier sistema de
símbolos planetarios u de otra clase, y pueden ser lanzados sin necesidad de algún tipo de ritual.
Como método de magia práctica, es simple y elegante; Su efectividad puede ser descubierta a
través de la experimentación personal.

BAILANDO SOBRE EL FILO DE UN CUCHILLO
Los duelos mágicos deliberados entre hechiceros son generalmente considerados como ' magia
negra ' por los occidentales, pero el combate mágico puede ser una forma sumamente poderosa de
traer a un mago del aprendiz a la plena operancia. Tales ' pruebas de adaptabilidad ' pueden ser
encontradas en las duras experiencias de los alumnos zen bajo la tutela de sus maestros, las
exploraciones chamánicas de Carlos Castaneda o Lynn Andrews, y la leyenda de Nimue y Merlin.
Como parte de una iniciación, se puede esperar que un candidato defienda un lugar o un objeto,
pese a todos los esfuerzos combinados del grupo para impedirlo. El ataque mágico a distancia
puede utilizar impulsos destructivos telepáticos, proyección de formas pensadas o Magia
simpatética.
El combate mágico debería ser diferenciado del ataque psíquico, el cuál es motivo de preocupación
para una gran margen de margen de ocultistas, pero que en realidad es un producto de autoengaño
proporcional el grado de megalomanía que el mago posea. El combate mágico verdadero tiene sus
reglas y sus límites, que son conocidos por los expertos, mientras que el aprendiz los debe aprender
rápidamente si quiera evitar algún trauma. Atrapado en una situación que él encuentra
incomprensible y extraña, el aprendiz sólo conoce confusión y terror. Despojado de la presumida
confianza en sí mismo de "eso no me puede ocurrir a mí" es que él aprende a percibir el ambiente
con claridad, para dar atención a los ritmos y los pulsos de mundo. En verdad, la Muerte es una
gran maestra. Si puedes adelantarte en el futuro y ver el momento de tu ' muerte ', entonces ese
momento te dará un vislumbre de tu potencial.
En esto, el mago es menos un guerrero y más un ladrón (de acuerdo, 'el Ladrón del caos' no es un
rótulo tan atractivo como 'el Guerrero del caos'). Prometeo es la imagen mítica apropiada - el

ladrón del fuego. Ningúno puede oponerse a la Muerte y ganar, pero puede ser burlada. El mago es
alguien que brinca, hace cabriolas, danza alegremente, hace payasadas y travesuras, es el tonto
sabio. Nadie toma a un tonto seriamente. Conviértete en un tonto y deja huellas falsas. ¡Deja caer la
máscara de ' iniciado ' gruñón y toma a tus colegas por la broma!
El progreso de los magos occidentales no parece tan terrible como los trabajos de los magos en
otras culturas. Ya que una enorme cantidad de ' conocimiento ' está disponible para ser comprado,
la idea de luchar en contra de duras pruebas para la obtención de poder parece exótica. Esto no es
justamente un glamour; Las situaciones riesgosas o mentalmente traumáticas de la vida pueden
abrir las compuertas a las habilidades mágicas de un modo que ningún taller de fin de semana o
curso por correspondencia alguna vez podrían lograr. Vivir al filo del peligro es una frase
apropiada, como no hay lugar para medias medidas. Un combate mágico, si es correctamente
organizado, te obligará a re-aprender lo que necesitas hacer para sobrevivir. Si un Magus va a pasar
su poder a otro, debe estar segura de que el candidato tenga las cualidades (o sea un instinto de
supervivencia y poder controlado) necesarias para recibir la responsabilidad.
RITUAL
Durante el ritual, la red de conceptos, símbolos y mapas mentales cobran vida y la experiencia
directa produce un cambio en la conciencia. El ritual implica apartarse del camino del mundo de
todos los días y crear una burbuja donde todas las limitaciones son suspendidas, y el poder de la
magia fluye libre de obstáculos. Uno grupo bien sintonizado puede actuar como un chip de silicio
dentro de la biósfera (nos gusta pensar algunas veces acerca de Gaia como la placa madre '),
accediendo e interactuando con otros subsistemas por el código de gnosis de símbolos e
imaginación, permitiendo el cambio manifestarse a todos los niveles posibles en el sistema - los
avances Aeonicos, los ritmos estacionales, el desarrollo psíquico.
El uso creciente de la metáfora de la computadora dentro de las células de la Lincoln Order Of
Neuromancers ha influenciado nuestro estilo de hacer rituales. Hemos abandonado la forma
tradicional, con su formato cuasi religioso y túnicas de monjes. La tendencia actual es trajes de
trabajo blancos, guantes y zapatos de charol negros, y anteojos de sol. Esto, junto con baile al estilo
robot al ritmo de música electrónica nos da un estilo distintivo. Las danzas pueden reflejar las
energías espirales del universo, manifestados en el ADN y otras formas. La formación de una
mente grupal Gestalt permite un grupo a trabajar ritualmente a pesar de estar temporal o
espacialmente alejado, si fuese necesario.
El ritual crea Orden a partir del Caos, una esfera en donde todo es una expresión de voluntad
(incluso nuestros errores).
Un rito estacional puede convertirse en un foco poderoso de cambio, a medida que los pulsos
estacionales son dirigidos tanto interiormente (el cambio personal) como exteriormente (el cambio
medioambiental). Tradicionalmente, estos festivales son puntos de cruce entre los mundos - y la
conciencia de las dimensiones internas/externas que mayormente parecen haber pasado al olvido
por los occidentales, protegidos como estamos de los elementos en nuestras cajas con calefacción
central.

El grado al cual un acto ritual se manifiesta depende de la voluntad de sus participantes - cualquier
cosa desde la videncia de las ondas y los remolinos del Caos hasta hacer colapsar el mismo tejido
del espacio-tiempo. El formato del trabajo es aquel que los participantes sienten como apropiado
para la intención - la invokación puede ser verbal o estructurada a partir de una configuración de
campanas y gongs de tono diferente. Una secuencia de bailes puede ser arreglada para reflejar la
transformación de la fuerza en forma, o la energización de circuitos o máquinas astrales. Un ritual,
comenzado físicamente, puede ser vuelto a representar o continuado mientras soñamos.
Hemos encontrado que generalmente, son rituales simplemente estructurados con resultados
sumamente efectivos. La voluntad es el ligero toque que puede mover montañas.
Al igual que con cualquier otra cosa, los rituales de otros magos sólo te serán efectivos hasta un
cierto punto - considera los ritos de otras personas como elementos educativos. El ritual por sí
mismo raras veces es efectivo, pero estando accionado por la voluntad /intención, es
extraordinariamente poderoso. Sin embargo la condición de la mente que debe ser dominada con
maestría es dejar de pensar acerca de si el rito será o no efectivo. La lujuria por el resultado debe
ser substituida por una certeza total de que una vez que la flecha del deseo ha sido lanzada,
golpeará su blanco. Por todos los medios discute las experiencias, las técnicas, y cómo puede
mejorarse la próxima vez, pero deja la preocupación de la intención /deseo desaparecer.
ARMAS MÁGICAS
"Tu mente y cuerpo son herramientas preciosas".
- Axioma de Bene Gesserit
Se ha escrito bastante acerca de las armas ' tradicionales ' de la magia, así es que no nos sumaremos
a la palabrería excesiva. En general, un arma mágica es un foco para la voluntad y la percepción un vehículo para la energía astral/etérica (o cualquier cosa que esta sea). La forma física que ésta
posea es algo secundario. Un arma es cualquier instrumento que está imbuido con poder. Algunos
instrumentos chamánicos - muñecas, máscaras, sonajeros, tambores, tienen su historia,
personalidad y su carisma -, y son considerados por sus dueños como sensibles. La relación entre
tal arma y su dueño es similar a la de un humano y un gato - una verdadera arma de poder es dueña
de sí misma y tiene buena probabilidad de decidir cuándo debería ser pasada de uno a otro.
Quizá el arma más importante es el propio cuerpo. En el Combate Mágico, la proyección del
bioaura puede desestabilizar el campo de otra persona, un ' empujón ' dando como resultado trauma
psico-físico. Hay yoguis orientales que pueden causar muerte por la aplicación de mantrayoga. La
forma en que experimentamos nuestros cuerpos tiende a reflejar nuestra experiencia global - ve el
cuerpo como una máquina y este corre el riesgo de averiarse. Nosotros los integrantes del grupo
L.O.O.N. preferimos ver al cuerpo como un biosistema, un microcosmo de la biósfera, un
microcosmos del Universo. Así el cuerpo se convierte en un arma para entender los sistemas
mayores de los cuales es una parte de la red.
En vez de mantener que las armas A, B, C, D son necesaria para que uno pueda comenzar a
practicar la magia, nos ubicamos en nuestros caminos y dejamos que las armas se nos declaren a
nosotros. Como dice Don Juan, no hay tal cosa como un evento fortuito para un hombre de
conocimiento ' - todo está allí afuera, esperando ocurrir. Así, en lugar de salir a buscar un arma, o

salir corriendo a la tienda ocultista más cercana y comprar una, atraemos a nosotros los
instrumentos necesarios para nosotros por medios nuestras de nuestros trabajos, los cuales pueden
manifestarse como ' encontrados ', como un regalo, o puede aparecer como una ' entidad ' inspirada
de otra dimensión.
Un ejemplo de este último método es un bastón con cuernos cuyo dueño es SKaRaB, quien en un
momento de isnpiración se puso a dibujar durante un momento de vacuidad (observando la TV) y
horas más tarde, lo buscó en el astral:
" ... me fui a la cama a eso de la 1.45am. Procedo a visualizar la imagen del bastón en un templo
egipcio. Encontré el bastón insertado en un recoveco en el piso a fin de que estuviese en posición
vertical. Tomé el bastón con mi mano derecha y una explosión de energía muy fuerte fluyó a través
de mí, iniciándose en la base de mi columna vertebral - dejándome sin aliento pero no
violentamente. Vibré los nombres de dios del bastón (los cuales había recibido anteriormente): Ra,
Isis, Ma'at, Hathor, Sekhmet - con cada vibración, las ondas aumentaban. La postura cambiante
(física) no interrumpió esto. Suelto el bastón y asumo la forma astral de Osiris asesinado. Me siento
calmo, despejado, pero agotado. Empuño el bastón otra vez y siento que las vibraciones físicas van
corriendo por mi brazo derecho. Invocó a Hathor y mentalmente digo "basta - no puedo más". El
flujo de energía cesó abruptamente. 'Dejé la forma astral del bastón en el templo. Concluido a las
5.35am ".
SKaRaB apunta que la subsiguiente reunión con el bastón físico fue una transformación en sí,
aunque la forma etérica y la personalidad habían sido en gran medida, ya establecidas. Al observar
a SkaRaB y el bastón en actividad, es algunas veces difícil de decidir quien esgrime a quién. El
arma tiene conocimiento y sus propios asistentes familiares, y puede abandonar SKaRaB si detecta
a alguien más que puede efectuar su propósito con mayor precisión.
NEUROMANCIA
La Neuromancia comprende toda potencia y habilidad sobrenatural del cerebro humano posiblemente es el sistema menos comprendido y el más complicado de todos. Todos los ejercicios
ocultistas, según este modelo, tienen alguna clase de efecto en el cerebro, y a esto le sigue que el
acontecimiento raíz de las experiencias como la percepción extrasensorial, la posesión, gnosis etc.,
ocurren a un nivel neurológico.
De esa manera la meta de cualquier psicotecnología es desatar los poderes del cerebro humano.
Creemos que la adaptación evolucionista de la humanidad es un desarrollo en curso de la
conciencia, y el lugar donde todos los vectores se encuentran en la conciencia es expresado, en
forma física, como el biosistema individual.
De todas las técnicas de neuromancia, el recurso de Quimiognosis (drogas) es el más extendido a
través de las diferentes culturas, y en el hemisferio occidental en particular, es algo que despierta
mucha controversia. Sólo aquellos que han recibido entrenamiento médico, y por lo tanto pueden
decir desde una posición de autoridad que no saben cómo el cerebro funciona, se les es bien visto
tratar de forzar estas características- a través del electroshock, la cirugía y la vieja y buena 'maza
química!.' Mientras que para ellos (y la sociedad occidental actual) está bien que estos perros

guardianes impongan su voluntad en la materia gris de otros, es realmente muy diferente que
personas no tan capacitadas tengan el derecho de experimentarlas en ellos mismos.
TECNO-CHAMANSIMO
1. ¡Por qué el uso una bola de cristal - prueba con un aparato de televisión fuera de frecuencia viene con ' ruido blanco ' gratis también!
2. Recupera lo que otras personas descartan y úsalos producir objetos mágicos. Talismanes hechos
de montajes de foto y collages, chatarra de hojalata y partes viejas de aparatos de radio.
3. Invoca los fetiches de la edad moderna, canaliza las identidades de las grandes corporativas. Lo
que nosotros llamamos brujería, otros lo llaman publicidad.
4. Experimenta con emisiones falsas de noticias de radio. Haz grabaciones anunciando cosas
extrañas y locas luego escúchalas con tranquilidad en autobuses y trenes abarrotados. ¿Observa a
las personas pensando ' oí yo eso en realidad ?' ¡Y apresa la cesación momentánea de la realidad
para sacar algo de la galera de la magia!
5. ¿Quizás necesitamos una revolución de brujos?

¡ESCRIBE TU PROPIO LIBRO DE MAGIA DEL CAOS!
¡Por qué comprar libros sobre Magia del Caos cuando puedes escribir los tuyos propios! Es simple,
todo lo que necesitas es una pila de papel, bolígrafos, goma, y la sustancia para alterar la mente a tu
elección. Ve a la biblioteca y escoge libros al azar, colecciona una pila de revistas de dondequiera
que las puedas obtener gratis. Graba pedacitos de conversaciones de otras personas. Junta todos tus
pedacitos y coloca en el piso en una gran pila. ¡Ingiere el sacramento, esparce la pila y comienza a
cortar cosas (no los libros de la biblioteca!) En pequeños recortes. Cuando entres en gnosis (o
simplemente te aburras) pasa rápidamente el lote a una caja de cartón grande. No olvides introducir
la palabra ' caos ' en el texto cada 2 o tres frases. Y la semana próxima te mostraremos cómo hacer
una cubierta para guardar todo dentro ... te indicaremos la música como tema principal ... los
créditos ...
Estas son usualmente las etapas en cada libro de Magia del Caos donde los autores echan a correr la
diarrea verbal y comienzan a rellenar dlas cosas con ejemplos de rituales, hechizos, 'nuevos'
sistemas de adivinación, etc. Tan sin más tardar presentamos el ritual de destierro L.O.O.N.:
FUCK OFF YOU BASTARDS!

ENTROPOLITIKS
"No hay tiranía en el estado de confusión" ... Los Medios de Comunicación actúan para censurar la
información. Todos las redes de medios de comunicación están programadas para dar la ilusión de

libertad de expresión y otras múltiples opciones. ¿La manipulación política de los medios de
comunicación se está volviendo progresivamente aparentes ... a quien le importa?
¿Qué acerca de las llamadas publicaciones ocultistas underground? Tienden a ser el producto de
individuos, órdenes o grupos, y proveer una red esencial para pasar información - o de inyectar una
sana dosis de Desinformación. Tendemos a juzgar un grupo ocultista en base a la información que
circula acerca de ellos. Tales juicios son en el mejor de los casos tenues. Durante los últimos años,
hemos visto los debates de los "Caoistas vs Tradicionalistas", el ' Bitchcraft ' de Wicca, y las
numerosas facciones OTO todo dandose empujones a por obtener una posición en el ranking.
¡Aunque hay mucho debate acerca de la 'Corriente del caos', la corriente más potente es aquella de
las cajas registradoras dando un timbrazo por otra venta ... ping! La magia del caos ya está muerta,
y el único debate viviente tiene lugar entre los buitres acerca de quien consigue roer los huesos más
grandes. Así es que escala de vuelta a tu cámara del Caos, las esferas, los politrapezoides y
desaparece en tus corrientes de vacío.
Apikorsus es una palabra griega para ' escéptico '.
Mis árboles producen una fruta extraña: Por partes iguales.
- Eris, el Libro Estúpido.
Traducido por Kaosmos

LA PERSPECTIVA DE UN MAGO
La Magia Caótica sigue siendo una disciplina única en la confusión de prácticas, teorías y métodos
ocultos de que está lleno el paisaje de los empeños mágicos modernos. No se parece a ningún otro
sistema porque no pretende ser un sistema. La Magia Caótica elude los límites, clichés y
preconcepciones adheridos a cada uno de los anteriores sistemas de hechicería ideados por la
humanidad. No se aferra a ningún dogma, no impone ninguna creencia o estilo de vida sobre el
practicante, no prescribe límites al aspirante, y no supone que un conjunto de creencias sea
inherentemente mejor que cualquier otro conjunto de creencias.
La Magia Caótica surge de la teoría metaparadigmática. Es decir, que todos existimos dentro de un
conjunto de creencias (un paradigma) y que se necesita algo más grande (meta) para explicar los
trabajos paralelos de los sistemas de creencias múltiples. La Teoría de la Magia Caótica, por lo
tanto, es solamente eso: una teoría. No funciona como un paradigma, un conjunto de creencias.
Un error que cometen muchos que han leído las obras de Peter Carroll, Phil Hine y otros autores de
magia caótica, es digerir parcialmente los escritos de estas personas y luego ir por allí
proclamándose magos caóticos. Nada podría ser más inexacto que esta engañosa afirmación. Si se
examina más a fondo la teoría de la magia caótica, uno se da cuenta que sus propias ideas
esenciales excluyen su existencia como un sistema autosuficiente de creencias. Uno puede practicar
la teoría de la magia caótica dentro de un sistema de creencias (es decir un paradigma), uno puede

incluso usar los principios de la TMC para crear un paradigma y luego habitarlo; sin embargo, uno
no puede vivir dentro de un metaparadigma. Uno no puede vivir dentro de una teoría.
Así es que realmente no existe algo así como un mago caótico per se, aunque otros y yo mismo
usamos ese término a fin de distinguir a los practicantes de la TMC de otros magos. Así es que,
¿cómo es posible distinguir a un mago caótico de los ocultistas comunes y corrientes?
Hay una prueba de tornasol. Sencillamente pregúntate a ti mismo, o a otra persona, "¿Crees en una
verdad o un ser definitivos?" Una respuesta ‘errónea’ sería "sí" o "dios" o "diosa" o "personalidad"
o "país" o cualquier otra cosa. Una respuesta ‘correcta’ podría ser algo así como: "quizá" o "no" u
"hoy día no", según la persona que responda.
La prueba de tornasol se basa en la frase a menudo citada y mal entendida, "Nada es verdad, todo
está permitido." Una declaración que describe en gran medida el universo en el que todos
parecemos compartir una existencia. Para algunos, esto significa: "Nada, ni siquiera esta afirmación
posee una verdad objetiva, y por lo tanto cada acción concebible puede ocurrir y ocurrirá." Para
otros significa, "La ausencia de existencia (el vacío) existe y por lo tanto la realidad consiste en una
completa subjetividad." Para otros, "Todo lo que se me ha enseñado hasta ahora es mentira, en
consecuencia puedo hacer lo que se me antoje." Una licencia para la sublevación.
Existen muchas otras interpretaciones posibles de esta sentencia; la anteriores sólo se aplican a mi
"prueba de tornasol". Otras personas han dicho que la frase implica: "No creas en nada, atrévete a
todo, sobre la Tierra no hay arreglos de cuentas", y a mí me parece que esto tiene sentido. Otros
sostienen que la frase no es un rechazo de responsabilidad sino una declaración de libertad.
Para los thelemitas, la restricción es un pecado. Para un mago caótico, restricción significa
limitaciones autoimpuestas a fin de disfrutar plenamente la vida. Si lo piensa, un mago caótico
puede entender que lo único que le impide cometer violaciones, asesinatos, asaltos, provocar
incendios, decir mentiras, etc. etc., es él mismo. El mago caótico entiende que lo único que lo libra
de que lo maten, violen, prendan fuego, asalten, mientan, etc. etc., es la restricción que otros se
imponen a sí mismos (ya sea que ellos entiendan esto o no).
Además, la Teoría de la Magia Caótica se distingue a sí misma de la teoría mágica no
metaparadigmática en que, antes que nada, pretende obtener resultados. La propia Magia Caótica
sostiene que se ha sabido que diversas técnicas producen resultados mágicos, cualquiera sea el
sistema de creencias en que se hayan practicado. Estas técnicas se han clasificado bajo el término
"Gnosis" (término griego para 'conocimiento directo', lo que implica 'experiencia directa de dios') y
se subdividen en dos categorías. La excitatoria se describe mejor como empujar los límites físicos,
mentales y emocionales hasta su punto de quiebre (sin perder por completo el control). Entre los
ejemplos están la percusión de tambores, baile, salmodia, estados extremos de ira, miedo, etc. La
otra categoría se denomina inhibitoria, siendo su mejor ejemplo el estado de total descarga
provocado por una meditación prolongada.
Lo que Pete Carroll y otros autores de magia caótica observaron, es que los estados extremos de la
conciencia conducían con frecuencia a eventos parapsicológicos. Que los extremos de tensión a
menudo evitaban los eventos y sucesos inexplicables. Que lo sobrenatural penetraba las vidas de

personas que tenían la capacidad de estimularse a sí mismas hasta el frenesí o de aquietarse a sí
mismas hasta una conciencia enfocada en un solo punto.
La Magia Caótica es el esfuerzo consciente por aprovechar estos estados para producir resultados
controlados. Si bien sigue siendo difícil cuantificar estos resultados y los estados que los causan,
los magos caóticos obtendrán resultados en forma regular; una aseveración que pocos en el mundo
de lo oculto se atreverán a hacer. Los magos caóticos podrían incluso ser los primeros en responder
a ese: "bueno, pruébelo", con algo más que una respuesta evasiva. Pedir a un mago caótico que lo
"demuestre" bien podría provocar la más bien temible respuesta de "Veré lo que puedo hacer."
Los magos caóticos también hacen algo que pocos harían en el mundo de lo oculto. Un mago
caótico asume la responsabilidad de su éxito o su fracaso en lograr un resultado. NUNCA oirás a
un mago caótico diciendo, "no fue la voluntad de dios" o "las estrellas no estaban en la posición
adecuada." (Oh está bien, puede que oigas a un mago caótico decir estas cosas, pero creo que lo
estará haciendo por burlarse). Además, los magos caóticos caminarán por el mundo ignorando
alegremente 'poderosas' líneas de dogma tales como, "eso es mal karma, compadre" o "si haces el
mal se te devolverá tres veces".
Los magos caóticos practican magia poniendo énfasis en la obtención de resultados. Esos
resultados dependen de varios factores; el primero es la habilidad del el mago, el segundo es la
probabilidad de que el evento ocurra naturalmente. Los magos caóticos novatos comienzan
obteniendo resultados razonables, mientras que se ha sabido de magos caóticos experimentados que
han logrado lo que algunos podrían considerar imposible.
Piratería paradigmática
Este acto de reunión ecléctica combinado con el hábito de no permanecer nunca por mucho tiempo
dentro de los confines de un paradigma, es lo que llamamos piratería paradigmática. El mago
caótico asume el sistema de creencias necesario para obtener los resultados deseados. A medida
que el mago caótico crezca dentro de ese sistema, agregará elementos de otros paradigmas. Por
decirlo a la inversa, el mago caótico también ignorará o "eliminará" los elementos del paradigma
que sean ‘canciones de cuna’ espirituales o no produzcan los resultados deseados.
Los magos caóticos pueden practicar las técnicas de la magia caótica pero deben hacerlo dentro de
un paradigma específico, lo que en términos generales significa que un mago caótico debe creer en
algo a fin de obtener resultados. Lo que específicamente crea el mago caótico queda enteramente a
su albedrío. He visto a aquellos que piensan los mythos de Cthulhu de H.P. Lovecraft son un
poderoso paradigma. Otros han trabajado dentro del paradigma Wicca desde hace años y han
obtenido fantásticos resultados. Todavía hay otros que son ateos a ultranza (como el autor). Hay
magos caóticos que son Setianos, Satanistas, Santeros, Hechiceros, Brujos de Cocina, Thelemitas,
Cabalistas, etc. etc.
Una manera simple de comprender la teoría de la magia caótica respecto a cualquier paradigma es
pensar en un metaparadigma y en un paradigma específico de la siguiente manera: Consideremos al
paradigma en sí mismo como la explicación y al metaparadigma como la acción. La Teoría de la
Magia Caótica consta de una serie de técnicas, acciones si se quiere. Los resultados de aquellos

dependen de lo que el practicante desea como resultado. El paradigma --y puede ser cualquier
paradigma--, consiste en la manera en que explicamos nuestro universo a otras personas. El
paradigma es el porqué. "¿Por qué hiciste eso?" "¿Por qué quisiste aquello?" El metaparadigma es
el cómo. "¿Cómo hiciste eso?" Las técnicas están desprovistas de significado. El paradigma, en
muchos casos, está desprovisto de método. Todos existimos en un paradigma. Algunas de las
personas que existen dentro de un paradigma usan una teoría metaparadigmática para ir más allá de
ese paradigma.
Quizás sea esta la razón por la cual muchos ocultistas que son UNA COSA temen a los magos
caóticos. El mago caótico tomará lo que necesite de un paradigma y luego pasará a otra cosa. ¿Hay
algo que no te guste de ser Wiccano? ¡Ignóralo! ¿No te gusta tratar a Set como una entidad objetiva
mientras eres Setiano? Cree entonces que Set es una metáfora.
Lo que asusta bastante a los magos no caóticos es la capacidad de los magos caóticos de obtener
resultados mientras tratan a los paradigmas en los que moran con una actitud tan altanera. Nada
frustra más a un 'creyente verdadero' que alguien que actúa como un 'creyente verdadero' porque
tiene que hacerlo para conseguir lo que desea; y luego ya no es 'creyente verdadero' una vez que ha
conseguido lo que necesita.
Mientras un 'creyente verdadero' se tragará sin quejas las idioteces de su paradigma, un mago
caótico simplemente las ignorará PORQUE son idiotas. Un mago caótico no aceptará nunca, "eso
es verdad porque yo/la biblia/la alta sacerdotisa así lo dice." El mago caótico tratará a las cosas
como verdaderas cuando le acomode y las ignorará cuando no.
¡El hecho de que diversas formas divinas, egregores, demonios y diosas no fulminen a los magos
caóticos a diestra y siniestra debe estar empezando realmente a molestar a algunos! Lo que es peor,
esos magos caóticos están actualmente yendo a misa y también andando en la procesión cuando se
trata de las creencias de otros. Tomamos lo que necesitamos y luego pasamos a otra cosa. ¿Esto te
sirve? Quizá nos sirva a nosotros. ¿No te sirve? Qué pena. El mago caótico pasará a algo que sirva.
Muchos grupos ocultistas existentes han desarrollado toneladas de materiales mágicos útiles. El
mago caótico debe sentirse libre de usar cualquier sistema que funcione mejor para él. El mago
caótico tampoco debería vacilar en unirse a un grupo de magos no caóticos a fin de aprender lo que
ellos enseñan.
Una palabra más sobre el tema de la piratería paradigmática. La actitud lo es todo. Nunca obtendrás
ni una onza de conocimiento verdadero de una persona o grupo a los que te acerques con una
segurísima actitud de sabelotodo. Demuestra a esos magos deferencia y respeto; muchos de ellos
han estado en esto de la magia durante décadas y probablemente podrían enseñarte un montón, si
tienes la mente abierta. Si bien tus creencias son un asunto de conveniencia para ti; para ellos son
un asunto de estilo de vida. Yo he encontrado muchos grupos abiertos para mí aunque yo era un
mago caótico. Fui honesto con ellos desde el primer momento, y aún así compartieron todo
conmigo.
Detalles técnicos

Como se mencionó más arriba, la teoría de la magia caótica involucra el uso de estados alterados de
conciencia a fin de efectuar un cambio mágico en el mundo. Si bien muchos paradigmas usan
estados alterados a fin de obtener resultados, lo hacen de manera más bien casual, atribuyendo
comúnmente los resultados del mago a "la diosa/dios, las estrellas, la voluntad verdadera" y sin
otorgar el crédito (o la culpa) a quien lo merece.
Peter Carroll esboza la teoría de la magia caótica de manera precisa (y pedante) en Liber Kaos, con
varias fórmulas mágicas. Me gustan estas fórmulas por su simplicidad y obvia ausencia de
cualquier fuerza extraña, pero claro, soy un mago ateo. Las he incluido aquí para que el lector
pueda probar el sabor de la teoría subyacente. Su propio autor ofrece una explicación mucho mejor
de esta fórmula.
M =3D G x E(1-C)(1-R)
Pm =3D P - P x M 1/(1/-p)
Todos los factores están entre 0 y 1.
M es igual a la fuerza de tu magia. La cual depende de tu G (Gnosis) y E (Enlace mágico)
multiplicados por dos factores negativos (las cosas que operan contra ti). Tu conciencia del
resultado deseado (1-C) y tu resistencia subconsciente a hacer magia (1-R), es decir, "Mi mamá me
dijo que la magia no funciona".
En la otra fórmula, P es igual a la posibilidad de que el evento que deseas ocurra por sí mismo;
(1/(1/- p)) es igual a la posibilidad de que el resultado que deseas no ocurra. Pm es igual a la
combinación de la Probabilidad de que el evento ocurra combinada con tu esfuerzo mágico por
hacer que ocurra.
Así es que en realidad estamos observando los dos pasos de la actividad mágica. El primer paso es
"¿Qué tan bueno fue mi acto mágico?" El segundo paso es "¿Funcionó?" Esta fórmula tiene el
atractivo componente de incluir la naturaleza bastante azarosa del universo. Por ejemplo, tú haces
un rito mágico realmente bueno.
Absolutamente estupendo. Sin embargo, es para que el Director de tu escuela desaparezca con un
gran "¡puuf!" el día de la graduación. Como el Director de tu escuela no tiene el hábito de hacer
"¡puuf!", este evento tiene una probabilidad ridículamente baja de ocurrir naturalmente, con lo cual
se reduce significativamente (aunque no se elimina) la posibilidad de que haga "¡puuf!" durante la
graduación.
Con respecto a la primera fórmula, para conseguir un resultado mágico realmente bueno hay que
obtener una M tan cercana a 1 como sea posible. Así, será mejor mientras mejor sea la Gnosis y
más fuerte el Enlace mágico. Los factores de conciencia (1-C) y resistencia subconsciente (1-R)
son factores que se deben reducir o acercar al 0.
Como sabe cualquiera que practica la magia, no es difícil conseguir un buen enlace mágico; si se
quiere algo con suficiente intensidad, es probable que se esté lo bastante cerca para conseguir un
trozo o representación de ello. Como muchos magos caóticos saben, también es bastante fácil

obtener un estado de Gnosis. Así es que estas bases están cubiertas. Lo que "separa a los hombres
de los muchachos" es el lado negativo de la ecuación. Los Magos Caóticos conocen el molesto
hecho de que muchas cosas llegan mucho DESPUÉS de que hemos deseado que lleguen. La
Conciencia llegó a 0 y el evento ocurrió. Con qué frecuencia has oído a alguien, no sólo a un mago,
decir, "sucedió cuando menos lo esperaba", o, "me había olvidado completamente de eso, cuando
sucedió." Desaparece la codicia por el resultado, el objetivo se manifiesta.
La resistencia subconsciente es un factor se que desvanece con el tiempo y el éxito. Mientras más
magia practiques, y mejores sean sus resultados, menor se hará este factor. Los magos más
experimentados simplemente obtienen mejores resultados con mayor frecuencia. Ellos CREEN en
sí mismos y eso contribuye a su éxito. El mismo factor entra en juego con los curanderos por fe:
ellos y el paciente CREEN que el paciente sanará y así sucede.
La segunda fórmula pone en juego la naturaleza caprichosa del universo. Enfrentémoslo, nosotros
queremos que a alguien le suceda algo malo, y le sucede. Ahora, ¿sucedió porque la maldijimos o
sucedió porque esa persona finalmente sacó de sus casillas a demasiada gente y alguien en un bar la
agarró a puñetazos?
Esta pregunta debe seguir siendo académica para el mago caótico novato. Él debe aceptar el crédito
cada vez que sea posible. No con el fin de construirse un ego inflado, sino con el fin de adoptar el
hábito de pensar "Je, ¡yo hice eso!" Desgastando lentamente ese factor de resistencia subconsciente
de la primera fórmula. Con el tiempo, y en un esfuerzo por prevenir la megalomanía, el mago más
experimentado debe preguntarse a sí mismo, "¿Hice yo eso u ocurrió por casualidad?"
Los magos más experimentados se dan cuenta, en mi opinión, de que los resultados mágicos son
comúnmente una combinación de posibilidad y magia. Aceptar que a veces las cosas simplemente
suceden, pero que el mago también puede estar jugando un papel, mantiene la mente equilibrada y
las metas del mago razonables.
Otra cosa que el mago caótico novato debería recordar, es usar la naturaleza del universo para
ayudarle a lograr los resultados se desean. Hechiza para que ocurran eventos que tienen un alto
grado de probabilidad de ocurrir naturalmente. Esto te acostumbrará al éxito y te permitirá
acumular confianza para trabajos más difíciles. Las flores no florecen en mitad del invierno. No
intentes dar tus primeros pasos haciendo que suceda lo imposible: fallarás y tu ego mágico sufrirá
en consecuencia.
Otra gema de sapiencia de la mente del hombre que ha estado antes allí. No hechices para algo y
después NO HAGAS NADA con respecto a eso. No puedes encontrar al hombre o mujer de tus
sueños sentado en tu casa toda la noche, no puedes pasar esa prueba de física sin estudiar. No
puedes obtener un gran aumento de sueldo llegando siempre tarde al trabajo, etc. A medida que tus
trabajos se vuelvan más difíciles, trata de torcer la mano de la posibilidad creando "avenidas de
manifestación": ayuda al universo a darte lo que quieres.
La teoría de la magia caótica es una teoría metaparadigmática. Contiene específicamente las
técnicas necesarias para lograr actos exitosos de magia. La teoría de la magia caótica no hará un
mago exitoso por sí sola. Eso queda para el propio practicante. Sin embargo, existe dentro de la

teoría de la magia caótica la idea de que los RESULTADOS son la única medida de un mago
exitoso. Los resultados toman tiempo, energía y esfuerzo. Un pequeño hecho que muchos pueden
ignorar a su propio riesgo.
Fra. Grand Poobah, 2º grado

El Guerrero del Caos, Mago y Psicópata
por Francis Breakspear
Este artículo comenzó como una revisión breve del libro de Christopher Hyatt: "La Biblia del
Psicópata", pero grandes cuestiones fueron creciendo e incrementando fuera de toda proporción, se
fue haciendo más y más grande, acerca del bien y del mal; Tú sabes, ésa clase de preguntas
monstruosamente enormes ... y el libro de Hyatt se convirtió más bien en un tema secundario.
En particular he abordado el tema desde una perspectiva mágica - debido a que una gran cantidad
de los lectores de este sitio se siente involucrada en ese tema. No es un terreno de elevada moral
desde el cual juzgar la mentalidad del grupo,como algunos magos y gurús egotistas lo harían, más
bien es simplemente una perspectiva diferente, y probablemente igual de oblicua como cualquier
otra.
“La magia del caos ha adquirido reputación “Siniestra" ... su perspectiva de la magia fue vista con
ira por las escuelas "conservadoras" ... muchas personas asociaron al caos con ‘anarquía’ y otras
asociaciones negativas, y ... algunas publicaciones de Magia del Caos fueron promocionadas
exageradamente como blasfemas, siniestras y peligrosas algo que no eran, lo cual probó sin
embargo ser esto un atractivo encanto para aquellos que necesitaban de tal estímulo para el ego.”
( Phil Hine, Oven Ready Chaos, 1997, On- Line, p 10 )
Especialmente cuando comienzas a entrometerte con entidades oscuras Lovecraftianas con más
tentáculos que los que puedes contar ...
El libro de Hyatt puede ser interpretado como una obscena, si no paranoica, óptica de lo más
oscuro, el limite literal Nietscheano de Thelema, y Hyatt es quizá bien conocido como un psicólogo
y un escritor mágicko-discordiano que estuvo involucrado en trabajos con el ex secretario de
Aleister Crowley el difunto Israel Regardie en bastantes publicaciones ocultistas, a través de New
Falcon Press en EEUU (y últimamente ejerciendo como psicoterapeuta).
“ ...del Caos se levantan las dos fuerzas primordiales de existencia ... el poder de la luz y la
oscuridad ... estas fuerzas gemelas yacen en la raíz de todas las búsquedas místicas y todas las
formas de acción mágica y mundana... son los principios espirituales básicos del universo... los
adherentes de una de las fuerzas siempre llamarán a la otra” (Peter J Carroll. Liber Null y
Psychonaut. York Beach, Maine. Weiser. 1987, p 96 )
Así es que decidí incluir una selección de opiniones de magos contemporáneos del Caos y otros
sobre el asunto del bien y del mal, y lanzarme así a algunos de mis pensamientos aquí expresados.
Esta no es una lectura confortable: Vuélvete aquí si eres susceptible.

Hyatt propone que el psicópata sea llamado ‘ el mago tóxico ’, y que él/ella es completamente
consciente, y activamente utiliza amoralmente el hecho, popularizado por Robert Anton Wilson,
que dice ‘tú sabes qué tan estúpido el tipo común es, no es verdad? ¡Bien por definición (de la
Curva Bell del cociente intelectual) la mitad de los bastardos son más estúpidos que ESO!”. En
otras palabras, abundan ovejas allí afuera esperando ser esquiladas a merced de la ingeniosidad y la
intención del operador o sea si es que eres una “mala persona” o no, o si tus “principios son
“sospechosos”...
“...que la pregunta acerca de la moralidad prosaica y las consideraciones sobre la tonterías de lo
"blanco" y "negro" en la magia debiesen ser incluidas seriamente en el campo del ocultismo
moderno es absurdo. Sólo aquellas personas que son incapaces de enfrentarse con la realidad
necesitan mantener creencias con anteojeras acerca de la inmoralidad de la magia ‘negra’. Tales
reprensiones están repletas de deseo reprimido, y revelan una psicología retorcida que desconfía de
sí misma tan alevosamente que automáticamente condena a otros que afirman usar tal poder con
libertad, incapaces de aceptar que puede haber intenciones honestas.” (Stephen Sennitt, Liber Koth.
Logos Press, Mexborough, Yorkshire, 1997, p 9-10 )
Entonces, preguntamos otra vez en este post-moderno siglo 21: ¿Qué es el Mal? Una pregunta que
ha desconcertado a las mentes mejor educadas de muchas generaciones, y al resto de nosotros
también. Dudo que haya una solución filosófica, pero todo el mundo parece tener la propia. ¿Cuál
es la tuya? ¿Un tema muy adecuado para atacar duramente en el foro pienso?
“Crowley, como también su par más convencional, Spare, demostraron que el camino de abandonar
completamente la moralidad sofocante y las adiciones religiosas era lo que los había conectado al
ocultismo. La reputación siniestra de Spare se basó en el hecho de ser auténtico a sí mismo y que
no aceptaría restricciones conferidas por los valores transitorios de la sociedad ” (Stephen Sennitt,
Liber Koth. Ibid, p 9)
Hyatt dice que cada mago tóxico, cada manipulador, sabe exactamente el lugar en el que está,
dentro de la cadena alimenticia en cualquier tiempo dado. ‘Mientras que la mayoría de los magos
modernos están horrorizados con la noción de controlar otros, es esto en lo que el mago tóxico
sobresale, mientras que los otros son controlados por el status quo que los horroriza'.
“ La magia blanca se inclina más hacia la adquisición de sabiduría y a un sentimiento general de fe
en el universo. La negra es concernida más con la adquisición de poder y es reflectiva de una fe
básica en uno mismo. Los resultados finales tienen probabilidad de no ser diferentes, pues los
caminos se intersectan en un modo imposible de describir.” (Peter J Carroll. Liber Null &&
Psychonaut, ibid, p 25 )
¿Podrías decir que Marilyn Manson es malo? ¡No me hagas reir! Una copia de Alice Cooper de
tercera con algunos compinches en la Iglesia de Satanás. El Rock’n’Roll fue alguna vez una
pequeña amenaza, pero ahora es simplemente otra máscara de las sociedades anónimas. Ahora se
espera el álbum de Navidad de Marilyn Manson con duetos con Cliff Richard en cualquier
momento .... El mago tóxico no va a llegar a ser un admirador de Manson, pero bien pueden hacer
de esos "Mansonitas" su presa, ya que la rendición nihilista de ellos los convierte en ‘comida'.
Se supone que Hitler era malo; Pero mientras tal concepto equivocado sigue su rumbo ‘él al menos
hizo que los trenes sean puntuales... ’ Y fue poseído por demonios, no es cierto? Hmmm ...

Brennan describe un encuentro supuestamente real entre Hitler y un demonio, basado en un relato
escrito por un ayudante de Hitler: “Él (Hitler) se despierta por la noche, gritando y con
convulsiones. Pide ayuda, y parece estar medio paralizado. ¡Está sobrecogido por el pánico ... ‘es él,
es él ... él ha venido por mí!’ Repentinamente articula una serie de cifras, luego palabras y partes de
sentencias sin sentido... Usa expresiones extrañas en desorden bizarro...Sus labios estaban blancos;
¡Sudaba copiosamente ... entonces repentinamente gritó ‘ Allí! ¡Allí! ¡En la esquina! ¡Él está allí!’
Todo el tiempo golpeando el suelo con los pies y gritando ” (J.H. Brennan, Occult Reich. London.
Futura. 1974, p 58-59 ). Lo extraño es que se supone que las palabras desordenadas son un hechizo
para controlar al demonio.
Incorrecto ... si le atribuyeras posesión demoníaca a Hitler esta tuvo que durar un par de decenios,
lo cual es improbable, dado que los historiales de las aparentemente pocas posesiones auténticas
muestran un período integral de posesión de alrededor de 2-3 años como máximo, y éste siendo en
su mayor parte tan debilitantes que asumiendo el control de un país, haciendo decisiones de estado
razonablemente coherentes y luego invadiendo exitosamente la mayor parte de Europa sería algo
demasiado agobiante para el poseído. También quita de un solo golpe cualquier concepto de libre
albedrío de la ecuación, así que si él estaba poseído entonces no era él el malo.... ¿Y qué acerca de
los acólitos de Adolf, quienes estuvieron todos ‘simplemente siguientes órdenes’ ...? ¿Estaban
poseídos también?
“ el sacrificio ha sido usado en el pasado para crear temor o terror ... el sacrificio de sangre es más
efectivo y en su mayor parte fácilmente controlado con el uso de la propia sangre de uno ... sin
embargo, el poder para controlar el sacrificio de sangre usualmente trae con él la sabiduría para
evitarlo en favor de otros métodos ” (Peter J Carroll. Liber Null && Psychonaut ibid, p 40 )
“El mago tóxico no es la causa del sufrimiento humano. El sufrimiento humano es la norma”. Hyatt,
página 78.
Ésta es una postura tomada en algunas formas de budismo, también.
¿Y simplemente cómo mides el miedo? En un artículo Kate Hoolu sugiere: “No hay unidad de
medida fidedigna del miedo (aunque se haya sugerido los decibeles del grito!)”.
¿Qué Acerca de Torquemada? ¿De Sade? ¿Hindley y Brady en el Reino Unido, Ed Gein en Estados
Unidos, ese tipo caníbal en Rusia? ¿No estamos acaso acercándonos? Los ejemplos individuales e
instantáneamente reconocibles realmente sólo sirven para indicar qué tan poco auténticos pueden
ser, si tenemos la definición correcta.... Mientras que Hyatt dice que el psicópata acecha en todas
partes, siendo muchos... Y el suyo es un argumento muy plausible.
El querido y viejo Aleister Crowley por supuesto fue etiquetado como el hombre más perverso del
mundo, y generalmente fue considerado por la prensa como un ser malvado. Sus bromas sobre
magia sexual acerca de sus regulares ‘sacrificios de niños’ (como una metáfora de la masturbación)
no ayudaron a su imagen, y esto es aún hoy ignorantemente sacado a relucir en las historias
espeluznantes de la prensa amarillista cuando se habla acerca de la magia negra, usando esto en
carácter de "prueba". ¿Pero fue realmente Malvado? Noooooooooooooooooo.... Seguro, se cargó
algunas personas ¿pero no lo hace todo el mundo? Él al menos tuvo la consideración de
deliberadamente nunca aprender a conducir, en favor de la seguridad pública general.

“...mientras podemos hacernos eco de las palabras de Hassan I Sabbah de que ‘Nada es Verdad,
Todo está Permitido’, actuando completamente en base a esta premisa es probablemente hacerte
entrar en conflicto con aquellos individuos y autoridades que tienen puntos de vista bastante
inamovibles sobre lo que NO ESTÁ permitido.” (Hine, Oven Ready Chaos, ibid, p 45, énfasis
añadida)
La intención es un gran factor en cuestiones sobre el bien y el mal. Como dice el dicho, un cuchillo
es neutral, tú lo puedes usar para matar a puñaladas a alguien o para realizar una cirugía salvadora
de vida. El mismo cuchillo, diferente resultado. Imagínate saliendo a caminar con un cuchillo, ya
sea vestido con ropa de calle o con una túnica y piensa qué podría ocurrir ... Incluso alguien en
atuendo de quirófano llevando un bisturí por la calle va a provocar alguna inquietud.
Y por supuesto existen todos tipo de experimentos sobre dilemas morales: “¿Supón que puedas
viajar hacia atrás en el tiempo y puedas matar a Hitler, lo harías?”
Ahora prueba con aquél amigo pacifista, ... ja ja.
Pero surgen asuntos más complicados ... el dogma ‘tradicional’ Wiccano es que si el resultado “no
le hace hace daño a nadie, haz tú voluntad” ... lo cual está bien hasta cierto punto, pero me gustaría
observar el añadido de “a menos que sea en defensa propia, entonces todo está permitido y la
última posición es la valedera, o sea haz tu voluntad", motherfuckers! - esta actitud ha
desilusionado a algunos de mis brujitos amigos, definir lo que la autodefensa es, también es un
punto sujeto a discusión - especialmente en lo que se refiere a acciones precautorias, preventivas.
Decisiones éticas difíciles.
Michael Bertiaux, usando los términos de "Universo A" y "Universo B" para los mundos
pertenecientes a cualquiera de los lados del concepto mágico del abismo, (estamos en el Universo
A), comenta sobre el mal:
“ El mal no existe en el Universo ‘A’, ni en el Universo ‘B’. Sin embargo cuando hay una relación
entre los dos universos, hay una posibilidad de que el mal llegue al mundo, al Universo ‘A’. Esto es
porque los magos que trabajan buscando el contacto con el Universo ‘B’ están algunas veces en
una situación donde transmiten la impresión de ser ‘Magos Negros’ o si no, de ser ‘peligrosamente
malos’ o ‘perversos y antinaturales’ ” (Nightside of Edén, Kenneth Grant, Skoob, Londres, 1994, p
251).
Y por supuesto que la percepción del público amarillista es de que somos todos son malos de todos
modos, la magia es negra, negra, negra ... y si está en los periódicos, es que debe ser cierto, ¿no es
verdad?
¿Es verdad?
Incorrecto.
La parodia del personaje cuyo seudónimo es el Satanista Hugo L’Estrange (Ramsey Dukes) provee
una plataforma útil para la expresión de ideas de comportamiento mágico y social aparentemente
nocivas, expresadas en una forma humorística para desactivar el escándalo que podrían provocar si
quizás fuesen puntos de vista ofrecidos en un artículo de una publicación ‘seria’, o como
sugerencias prácticas para el trabajo mágico. Sin embargo algunas personas simplemente no puede

soportar (o a menudo, tampoco entender) un chiste, así es que pregunté a ‘Hugo’ cuánto han
perturbado los artículos originales a la fraternidad ocultista en los 80s:
“Nos escribieron muy poco... en la publicación (Aquarian) Arrow - . Lo que pasaba es que el
artículo era muy acorde al tipo de lectura de esa revista. ¡Muchas personas dijeron que sólo
compraban Arrow por la columna de Hugo! Hubo una persona que lo tomó en serio y pidió ser
iniciada en una orden Satánica. Preparé una respuesta/parodia que era una recomendación de
contactar su Iglesia Pentecostal local - señalando que eran muy paranoicos con su camuflaje, así es
que él tenía que atenerse a seguirles el juego de su fachada pública por lo menos un año antes de
que ellos le introdujeran a la "elite satánica interior" - pero nunca la envié porque había decidido
que tendría que salir en otra publicación pero al final no logré escribirla a tiempo. En el Hermetic
Journal fue un asunto diferente. Allí el Diario del Satanista Hugo sólo fue publicado en una
edición... y nos encontramos con una buena cantidad de reacciones de gente escandalizada.
Un corresponsal se quejó, aparentemente con toda sinceridad, que tener tal Diario en el Hermetic
Journal era como “orinar en una iglesia”.
Éste pudo haber sido un caso esporádico:
“ años más tarde (bajo mi nombre Auténtico, no como ‘Hugo’) conocí a alguien en un encuentro de
astrología. Descubrimos un interés en común en la alquimia. El tema del Hermetic Journal surgió y
él dijo "hubo una cosa que me desconcertó de ésa revista, un artículo de un Satanista que se dejó de
publicar - sabes algo al respecto? Siempre me he preguntado qué había detrás de todo eso y si era
en serio"(” Hugo L’Estrange, comunicación personal, junio del 2002).
“ Caos, la fuerza vital del universo, no tiene sentimientos humanos. Por eso el mago no puede tener
sentimientos humanos cuando trata de conectarse con la fuerza del universo. Él realiza actos
monstruosos y arbitrarios para distender el ammarre a las limitaciones humanas en sí mismo.”
(Peter J Carroll. Liber Null & Psychonaut Ibid, p 66)
Hyatt aconseja:“ las personas siempre asociarán cualquier cosa que preceda un acontecimiento
como la causa de ese acontecimiento. Como tal, siempre deja que tu presencia preceda un evento
feliz y deja que los acontecimientos dolorosos le acontezcan a otros.” Este libro comprende una
visión general muy avanzada sobre la psicología humana, teoría del juego etc., Y cómo usar esos
elementos de la naturaleza humana para tu ventaja dentro de una visión general no moral,
evolucionista neo-Darwinista que hace que actuemos de una manera o de otra.
Pero la naturaleza no es mala en sí misma. El ejemplo estándar que se suele dar de la crueldad de la
naturaleza son esas especies de avispas que colocan sus huevos dentro de otros insectos;
Debilitándolos, pero no matándolos, así cuando las crías nacen tienen una comida viva
esperándoles. No maldad, simplemente una pieza maestra de la evolución. Algunos también han
comparado este proceso, metafóricamente, con la educación moderna...
Y me sorprende que he escrito tanto hasta ahora y todavía no he mencionaron el 11 de septiembre.
Bien, aquí va: ¿no es extraño que no necesitemos agregar el año para que la gente sepa cuál es esa
fecha?. Tal vez las personas del futuro tendrán que agregar un ‘2001’ al 11 de septiembre, pero no
por el momento supongo. OK: Entonces ¿eran Psicópatas los secuestradores? No. No por
definición médica, en todo caso. El libro de Hyatt (precediendo el evento algunos años)

ridiculizaba a los terroristas por su falta de ambición, sugiriendo que ninguno había tenido las
habilidades organizativas para meter una bomba atómica portátil en Washington. El sitio Web New
Falcon Publishing estaba aparentemente más bien con remordimientos acerca de esto después del
ataque.
Yo mismo hice un comentario sarcástico sobre la diferencia entre terrorista y gobierno en mi libro:
“ Es generalmente aceptado que los terroristas políticos sean malas personas; Uno de tales hombres
malvados arrestado en el Oriente Medio fue llevado a un país europeo muy "civilizado" para el
juicio por sus crímenes cometidos en ese país. Fue revelado que en cuestión de veinte años de
actividad él plantó bombas que dañaron muchas propiedades, y que también mataron alrededor de
80 personas. Obviamente un hombre muy peligroso y malo. Al tiempo de escribir esto este hombre
debía ser juzgado por el poder judicial de un país que veinte años antes había estado involucrado en
numerosas guerras y ataques armados a civiles, bombardeos "similares a los terroristas" y en hundir
un barco desarmado que pertenecía a una organización de protección medioambiental mientras
estaba anclado al otro lado del planeta con respecto a los países implicados, el asesinato de
incontables ciudadanos (de su propio país) por razones políticas y étnicas y ventas de armamentos
por valor de millones de dólares a muchos otros países para su uso en sus propias guerras; Y en
algunos casos hasta suministrado armamento a ambos lados contrarios en la misma guerra. Todo
esto nos lleva a la pregunta de cuándo va este país a ser juzgado y por quién? No, claro esto no
ocurrirá, los negocios, la política y la "defensa" no son cosas malas, pero el terrorismo lo es. Parece
que la pura magnitud de los horribles actos de las naciones ciega a las personas de su verdadera
naturaleza; Los terroristas generalmente matan cifras pequeñas de personas con algo de precisión
(o sea personas políticas, comerciales o religiosas a las que se desea matar) y vuelan blancos
específicos. Los estados nacionales se entregan a bombardeos globales y a matanzas en masa en
nombre de la seguridad. ¡Personalmente no me siento seguro en tal situación! No es que esté
aprobando a algún grupo terrorista, pero en su contexto estos parecen ser aquella bestia de fábulas
"el menor de dos males", si se los compara con un gran número de Gobiernos nacionales.”
Todavía creo en esto. Menos de 3000 civiles fueron muertos por terroristas en el ataque 9-11 ¿pero
cuántos inocentes y civiles afganos fueron asesinados por los bombardeos de las naciones
occidentales desde entonces? Incluyendo una boda supuestamente bombardeada por "mayor
seguridad". Se utilizaron los mismos métodos inexactos y desprolijos es las guerras de Bosnia y el
Golfo.
Considerando el supuesto "superior" Servicio de Inteligencia Militar que poseen los países del
bloque occidental ¿no es el suyo un no muy específico sistema para eliminar solamente a los malos?
“ el truco es ver el humor contenido... en los acontecimientos imparciales y espantosos que le
rodean a uno ... buscar la emoción de la risa en lo que deleita y divierte ... en cualquier cosa que sea
neutral o sin sentido, ... en cualquier cosa que sea horrorosa y asquerosa ... uno puede aprender a
sonreírle interiormente a todas las cosas ” (Peter J Carroll. Liber Null & Psychonaut ibid, p 17 )
Todo el mundo tiene un lado oscuro; Que debe ser reconocido. En algunos, entre los cuales yo
mismo podría incluirme, es su MEJOR aspecto ...
“ el dibujo "Automático" le proporciona a tu yo interior una oportunidad de deshacerse del material
reprimido. Esto quiere decir que algunos de tus dibujos parecerán terribles, mórbidos, malévolos o

repugnantes. No tiene importancia si personalmente te gustan o no. La cosa está allí, y debería ser
algo con lo cual tener tratos. El arte te da la oportunidad de tratar con ... los demonios que tú has
creado. Puedes aprender a verlos sin miedo o aborrecimiento? Las personas que buscan sólo la
belleza y la armonía se restringen más de lo que ellas creen. Si corporizas tus horrores te puedes
sanar a ti mismo.” (Jan Fries, Magia Visual. Oxford. Mandrake. 1992, p 40;) Con la palabra
“ demonios” Fries se refiere aquí a aspectos de la personalidad.
El libro de Hyatt es apremiante, como mirar la escena de un horrible choque de coches, pero
interesante, y no estoy aseguro de que QUIERA promover algo que aumentará el número de
manipuladores en el mundo. Todos nosotros lo hacemos a veces por supuesto, pero este libro es un
manual de técnicas que harán la vida bastante más interesante, y que proporciona cierto grado de
poder cotidiano sobre las personas; Que puede o no puede ser una cosa moralmente ‘correcta’ a
poner en práctica. Con una psicología excelente, bien redactada y subjetivamente muy oscura.
Equitativamente podría ser un manual de autodefensa (siendo un informe de cómo el mago tóxico
trabaja). Entonces, otra vez, todo depende de la intención. Y Hyatt advierte de lo qué ocurre cuando
dos magos tóxicos se enfrentan ...
Retornando al Mal: Ramsey Dukes ha escrito un gran ensayo acerca del bien y del mal de en su
libro ‘Lo Que Hice en mis vacaciones ... ’ ; Y llega al muy sensato punto de que uno no se
considera a sí mismo como malo, sino que todo el mundo piensa de que se está obrando bien; Aun
si el lado contrario nos etiqueta como malos.
Un punto grácil sobre el cual traer esta discusión discursiva a una conclusión. Mi intención no es
que este ensayo sea una respuesta definitiva; Simplemente inspirar algunas preguntas interesantes.
A ti mismo.....
“A pesar de lo atractivo, los magos del Caos son raras veces completamente amorales. Uno de los
axiomas básicos de la filosofía mágica es que la moralidad crece desde el interior, una vez que has
comenzado a conocer la diferencia entre lo que has aprendido a creer, y lo que estás dispuesto a
creer.” ( Hine, Oven Ready Chaos, ibid, p 45 )
Nunca sabes cuándo le hablas al Diablo, a un ángel o a una Ilusión de cualquiera de los dos. No
importa lo que cualquiera de esos términos quieran decir. Bajo el mismo patrón, los psicópatas no
son necesariamente malos, simplemente diferentes. Y Hyatt plantea producir un cuaderno de un
Psicópata o sea un manual práctico de cómo crearlo.
Que soñéis con los angelitos, mis amores :-)

Traducido por Kaosmos

PRINCIPIA CHAOTICA:
Magia del Caos para el Pandaemonaeon
Por Peter Carroll
En la Magia de Caos, las creencias no se ven como fines en si mismos, pero como herramientas
para crear efectos deseados. Percatarse completamente de esto es afrontar una terrible libertad en la

cual Nada es verdad y Todo está Permitido, lo cual es como decir que todo es posible, pero no hay
certezas, y las consecuencias pueden ser desastrosas. La risa parece ser la única defensa en contra
del concepto de que uno no tiene un verdadero ego.
El propósito de los Rituales del Caos es elaborar creencias que son representadas como si fueran
ciertas. En los Rituales del Caos usted falsifica hasta hacerlo real, para obtener así el poder que una
creencia puede ofrecer. Después, si a usted le quedan restos de tal creencia la reirá hasta hacerla
desaparecer y buscará las creencias requeridas para cualquier cosa que usted quiera hacer
posteriormente, hacia donde el Caos lo dirija.
De ésta manera el Caoísmo proclama la Muerte y Renacimiento de los Dioses. Nuestra creatividad
subconsciente y nuestros poderes parapsicológicos son más que adecuados para crear o destruir a
cualquier dios, ego, demonio u otra entidad "espiritual" en la que podamos elegir invertir o
desechar creencia, al menos para nosotros mismos y algunas veces para otros también. Los a
menudo sorprendentes resultados logrados al crear dioses por medio del acto ritual, comportándose
como si existieran, no debería conducir al mago del Caos al abismo de atribuir realidad última a
algo. Ese es el error transcendentalista, lo cual conduce al estrechamiento del espectro del yo. Lo
estupendamente verdadero recae en el rango de poderes que podemos descubrir en nosotros
mismos , aun si temporalmente tenemos que creer que tales efectos son causados por alguna "otra
cosa", para poder crearlos. Los dioses están muertos. Larga vida a los dioses.
La magia atrae a aquellos poseedores de un enorme ego y una fértil imaginación sumados a una
fuerte sospecha de que la realidad y la condición humana son un juego de alto nivel. El juego no
tiene límites, y se juega por diversión. Los jugadores pueden hacer sus reglas hasta cierto punto, y
pueden hacer trampa usando parasicología si lo desearan.
Un mago es uno que ha vendido su alma para obtener la posibilidad de participar de una forma más
plena en la realidad. Sólo cuando nada es verdad, y la idea de un verdadero ego es abandonada, se
vuelve todo permitido. Hay alguna precisión en el mito de Fausto, pero falló al considerar esto
como su conclusión lógica.
Tan solo se requiere la aceptación de una sola creencia para hacer de alguien un mago. Es la
metacreencia de que la creencia es una herramienta para lograr efectos. Este efecto es
frecuentemente mucho más fácil de observar en otros que en uno mismo. Es fácil de ver cómo otras
personas, y hasta culturas enteras, son tanto reprimidas como liberadas por las creencias que poseen.
Las creencias tienden a conducir a actividades que que podrían llegar a reconfirmar la creencia en
un círculo que ellos llaman virtuoso en lugar de vicioso, aun si los resultados no son gran cosa. La
primera etapa de llevar a cabo el juego puede ser una chocante iluminación que nos dirije ya sea a
un cinismo irritante o a una especie de budismo. La segunda etapa es la de verdaderamente aplicar
el profundo conocimiento de uno mismo lo cual puede destruir la ilusión del alma y crear un mago.
La comprensión de que la creencia es una herramienta en vez de un fin en sí mismo tiene
consecuencias inmensas si es completamente aceptada. Dentro de los límites impuestos por las
posibilidades físicas, siendo estos límites más amplios y maleables de lo que la mayoría de la gente
cree, uno puede hacer real cualquier creencia que uno escoja, incluyendo creencias contradictorias.
El Mago no se esfuerza por alcanzar la meta de una identidad limitante, mas bien él desea alcanzar
la metaidentidad de poder convertirse en cualquier cosa.

Así es que bienvenidos al Kali Yuga del Pandaemonaeon en dónde nada es cierto y todo está
permitido. Pues en estos días postabsolutistas es mejor construir sobre arenas movedizas que sobre
la sólida roca que solo le confundirá el día en que se haga añicos. Los filósofos han llegado a ser no
otra cosa que los guardianes de sarcasmos útiles, pues el secreto es en realidad de que no hay tal
secreto del universo. Todo es Caos y la evolución no se dirige a ningún lado en particular. Es el
puro azar quien rige el universo y así, sólo así, es buena la vida . Nacemos accidentalmente en un
mundo aleatorio donde sólo las causas aparentes conducen a los efectos aparentes, y es muy poco
lo que está predeterminado, gracias a Caos. Como todo es arbitrario y accidental entonces estas
palabras quizás sean demasiado pequeñas y peyorativas, quizás deberíamos mas bien decir que la
vida , el universo y todo es espontáneamente creativo y mágico.
Aceptando la realidad estocástica podemos exclusivamente movernos en definiciones mágicas de
existencia. Hasta los caminos del exceso pueden conducirnos al reino de la sabiduría, y muchas
cosas indeterminadas pueden suceder en la senda hacia el equilibrio termodinámico. Es en vano
buscar tierra firme en la cual estar parado. La solidez es una ilusión, como lo es el pie que se para
sobre ella, y el yo es la ilusión más borrosa de todas.
Las pesadas vasijas de la fe están agujereadas y naufragantes junto con todas los botes salvavidas.
Entonces iría usted de compras al supermercado de la sensación y dejariá sus preferencias de
consumidor definir su ego verdadero? ¿O robaría usted de una forma atrevida y alegre, los tesoros
de las arcas de la creencia o de la sensación tan solo por diversión? Pues la creencia es una
herramienta para lograr cualquier cosa que uno elija considerar importante o placentera, y la
sensación no tiene otro propósito que la sensación. Entonces sírvase de ellas sin tener que pagar un
precio. Sacrifique la Verdad por Libertad en cualquier oportunidad. La máxima diversión, la
libertad y el logro requiere el hecho de no ser uno mismo. Hay un casi inexistente mérito en
simplemente ser cualquier cosa que usted estuviera destinado a ser tan solo por el accidente del
nacimiento y circunstancias. El infierno es la condición de no tener ninguna alternativa.
Rechace entonces las obscenidades de uniformidad irreal, orden y propósito. Cambie de dirección y
afronte la ola gigantesca del Caos de la cual los filósofos han estado escapando despavoridamente
por milenios. Salte dentro y salga surfeando su cresta, retozando en medio de los misterios e
ilimitadas rarezas que reside en todas las cosas, por aquellos que rechazan falsas certezas . Gracias
a Caos. Nunca lo agotaremos. ¡Cree, destruya, disfrute!
IO CHAOS!
Traducido por Kaosmos

PANDAEMONAEON
Información y Estructuras Sociales
por Tzimon Yliaster
El término Pandaemonaeon es una palabra que hace algún tiempo un gran número de Magos del
Caos comenzó a usar . La misma parece haber sido forjada por Peter Carroll pero, al igual que el
concepto de gnosis, ésta no es una idea nueva. La misma puede ser hallada a través de toda la

filosofía india antigua como por ejemplo el Pralaya. Pandaemonaeon es, de hecho, el "fin del
mundo" - al menos refiriendose a la conclusión de algo para nosotros reconocible como lo es una
sociedad o civilización. ¡Abundan las especulaciones acerca de los detalles de cómo podría éste
manifestarse, pero tales especulaciones son un poco tontas, ya que no existe nada concreto en el
Pandaemonaeon!
El aspecto más importante supone la naturaleza de la información y su transferencia. Hoy en día, la
velocidad a la cual la información puede ser transmitida desde su origen a su destino final es
vinculada al tiempo, lo cual se manifiesta en este sentido como la velocidad de la luz. Ésta, sin
embargo, es una restricción ilusoria. La información no es materia concreta, y por lo tanto no entra
en el dominio de las "leyes universales de la física" que parecen gobernar el comportamiento del
medio a través de la cual es transferida. Para simplificar esto, uno necesita sólo pensar en el
teléfono. Mientras que puede parecer que la información es transmitida instantáneamente, en
realidad éste no es este el caso. Hay una demora entre la señal de origen y la recepción de ésta por
el destinatario. La información primero debe ser convertida en algo material y luego debe ser
transportada a través de algún otro medio material. Al final, no es información lo que es manejado;
Son electrones o fotones, los cuáles se convierten nuevamente en información cuando arriban a su
objetivo. Pero la información misma no es el electrón o fotón (aunque éstos contienen y están
compuestas de información). La información, como ahora la entendemos, no puede ser medida por
sí misma. Es algo intangible para nosotros, algo que nunca puede experimentarse directamente.
Entonces ¿qué es la información? Es lo qué el antiguo chamán podría haber llamado mana. No es
materia, ni es energía. A falta de una mejor descripción para tal idea, la mejor palabra a usar para
llamarla de algún modo puede ser éter; quantos dispersos que se unen temporalmente para formar
cualquier tipo de fenómeno. El éter no está sujeto a la velocidad de luz, ni al espacio, ni al tiempo.
Es absolutamente capaz de estar en más de un lugar a la vez, o en absolutamente ninguna parte, o
en una combinación de lo dos.
El Pandaemonaeon, entonces, está al nivel de la destrucción de todas las cosas en el éter, o
información. Todo se convierte en aglomeración temporal modificable a voluntad, siendo la
voluntad misma entendida como una aglomeración transitoria. Esto refleja exactamente el proceso
por el cual cualquier acto de Magia del Caos es efectuado; Uno establece de antemano un set de
parámetros a través de las diversas técnicas, pero las técnicas en sí mismas no son magick. La
Magia a voluntad puede ser manifestada sólo cuando un estado de Gnosis es logrado. La Gnosis es
la dispersión de la mente hacia al remanso eterico mediante el cese de todo proceso mental.
Cualquier número de variables (quanta) es entonces intercambiado entre el mago y el campo
infinito de potencialidades infinitesimales (Æthyr).
La forma que tomará la manifestación es determinada en gran parte por los parámetros dados a
través de las técnicas utilizadas. En otras palabras, las técnicas actúan de una manera muy similar a
la línea telefónica del ejemplo anterior. Sin embargo, cuándo el Pandaemonaeon ha sido invocado,
estos pasos intermedios ya no son necesarios. La voluntad directamente manipula el éter en
configuraciones diversas, y nada existe más que aquello que ha sido de ésta manera configurado.
La información es transmitida, procesada y modelada fuera de los limites de cualquier concepto de
tiempo, y de ésta manera de forma instantánea.

Entonces, ¿Qué efecto tiene esto en las estructuras sociales de la humanidad? Primero que nada
debe tenerse en cuenta que cualquier estructura social no es otra cosa que el producto de procesos
mentales. Estos pueden cambiarse al antojo de aquellos que participan en una estructura dada. Mas
aún, las estructuras sociales de cualquier tipo son intentos de controlar la transmisión y
manifestación de la información y el éter. Es siempre a través del punto de vista de su estructura
social que el hombre forma la realidad consensual. Pandaemonaeon, entonces, es implícitamente el
colapso de todas las estructuras sociales, en donde ya no puede existir ningún medio a través del
cual la información es transmitida. En otras palabras, todo el éter es accesible instantáneamente en
cada punto en cantidad infinita. Los límites de las construcciones sociales, y por cierto la mente
individual, se inflan hasta explotar. Cada sujeto y cada objeto están unidos; La individualidad y el
grupo, el pasado, el presente y el futuro todos juntos sufren un colapso de una singularidad infinita,
ilimitada y en un constante estado de flujo. Toda separación de conceptos deja de existir junto con
todo concepto de separación. Spare llama esto un estado de ni esto, ni aquello; E.E. Rehmus le
llama una implosión del escatón; El misticismo lo proclama como la unidad con la divinidad. De
hecho todos estos términos son solo un solo y el mismo concepto.
Así que esta debe ser la meta del todo Mago del Caos, remover cada barrera que obstaculize la
transmisión de información. Las jerarquías son para ser destruídas no sólo por el bien que esto
representa, sino para acelerar la llegada del Pandaemonaeon vía la destrucción de tales obstáculos.
Toda organización, cualesquiera sean sus metas, es una fuerza Pandaemonaeonica si trata de
controlar el flujo de cualquier tipo de información. Los Gobiernos, redes de comunicaciones,
instituciones religiosas y sociedades secretas entran todos en esta categoría. El verdadero Mago del
Caos no tratará de ocultar la información de las técnicas de la magia, ni formar sociedades secretas
como la de los Illuminati que crean oligarquías y burocracias que son igual de restrictivas como las
que abrigan un deseo de aniquiliación. En lugar de eso, cualesquier información debe ser
diseminada lo más rápida y ampliamente posible.; Esto no sólo acelera el Pandaemonaeon en forma
directa para la transmisión de todo tipo de información, sino que también garantiza que otros
puedan encontrar y usar las técnicas necesarias para realizar la Gran Obra por ellos mismos.
Cualquier cosa que entorpezca la invocación del Pandaemonaeon no puede ser llamada Magia del
Caos.
Traducido por Kaosmos

MORALIDAD Y MAGIA
Por Tío Chuckie
El problema de la moralidad en la magia y la falta de ella en la Magia del Caos no es un problema
para los magos en si pero si para aquellas personas a su alrededor. La moralidad, a fin de cuentas,
no es nada más que un set de principios que, a menudo, pero no siempre, se espera sean acatados

por aquellos que desean ser aceptados en un grupo, ya sea un pequeño culto religioso como el de
los Amish o una sociedad civil más grande.
La magia, que trabaja con las energías crudas del cosmos y muchas entidades no físicas, actúa en
un universo donde los principios de cualquier agrupación social humana determinada simplemente
no tienen aplicación (al menos en la forma en que entendemos el término). Por ejemplo, si conjuro
a la deidad Electricidad, a este dios no va a importarle si uso su energía para iluminar mi casa o
electrocutar a mi vecino. La sociedad en la que vivo tendrá opiniones concretas y poderosas al
respecto, pero la deidad no. La razón parecería relativamente simple. La conciencia que pone a
funcionar el universo no le importa en absoluto la opinión social humana, si es que incluso sabe
que tal cosa existe.
Los magos son también seres sociales. Y mientras a muchos de nosotros nos gustaría pensar que
nos hemos librado completamente de las críticas sociales de nuestros vecinos o peor aun tenemos
un montón de cosas dando vueltas dentro de nosotros y no nos podemos deshacer de ellas, ni
queremos (los wiccanos ortodoxos, por ejemplo).
Ahora, explicar esto a alguien que no sea mago, puede ser casi imposible porque esa persona puede
tener interiorizadas tantas reglas que el concepto de trabajar en una estructura libre de valores es
para esa persona ya sea inconcebible o tan aterrador que resulta inconcebible. Por ejemplo, mis
colegas Teósofos se enredaran a si mismos con nudos gordianos intelectuales intentando resolver
los vericuetos del Karma y por ahí viene un mago del Caos que desata el nudo de la misma forma
Alejandro el Grande lo hizo. Quien simplemente corta la soga diciendo que el Karma es una
estupidez. Esto los pone algo nerviosos, pero ya que conocen al mago del Caos no se aterrorizan
tanto como lo acostumbrado. Aun así, todavía viven un mundo donde el universo es dirigido de
acuerdo con el sentimentalismo victoriano y se ponen muy molestos con cosas que otras personas
consideran meramente pesadas o divertidas. No van a cambiar. Y como saben que no pueden
cambiar al mago del Caos, han llegado a la conclusión de que es una pieza estimulante de herejía y
que a ambos nos gusta la compañía mutua.
Parecería que los Caotas, siendo los locos anarquistas espirituales que son, nunca realmente se
amoldarán a algún concepto impuesto de moralidad sino que más bien seguirán sus propios
sistemas internos.

LAS OCHO MAGIAS
Por: Peter Carroll

INTRODUCCIÓN
Nuestro aparato perceptual y conceptual crea una división cuaternaria de la materia dentro la
tautología del espacio, tiempo, masa y energía. Similarmente, nuestros instintos conductores crean
una división óctuple de la magia. Las ocho formas de magia son convenientemente denotadas por
los colores que tienen significación emocional:
Los ocho tipos de magia pueden ser atribuidos a los siete "planetas" clásicos, más Urano para la
Octarina. Sin embargo a causa de expandir los parámetros de lo que puede ser intentado con cada
una de estas formas de magia, tal contribución será evitada en gran medida. Las ocho formas de
magia será considerada una a una.
MAGIA OCTARINA
Siguiendo la hipótesis de Pratchett, el octavo color del espectro, el que es personalmente percibido
por el mago como el "color de la magia", puede ser llamado octarina. Para mi, este es una
particular sombra de rosado-púrpura eléctrico. Mis más significativas visiones han ocurrido todas
en este tono, y lo visualizo como color para muchos de mis más importantes hechizos y sigilos
sobre el astral. Antes de hacer a la mar un barco hecho a mano a través del mar de Arabia, fui
engañado para aceptar una enorme y sin valor estrella de rubí por un mago en la India. Era de un
tono exactamente octarina. Durante el más violento tifón que jamás he experimentado, me encontré
gritando mis conjuraciones a Thor y Poseidón mientras me aferraba al bauprés cuando las olas
montañosas rompían contra del bote y la octarina relampagueaba ruidosamente dentro del mar todo
alrededor. Mirando hacia atrás en el tiempo parece milagroso que mi tripulación y yo
sobreviviéramos. Guardé la piedra octarina, sin la certeza de si me había pasado como una
maldición, una broma, una bendición, o una prueba, o todas estas cosas a la vez.

Otros magos perciben la octarina en formas diferentes. Mi percepción personal de la octarina es
probablemente una consecuencia de que el sexo (púrpura) y la ira (rojo) son mis formas más
efectivas de gnosis. Cada uno debería buscar el color de la magia para sí mismo.
El poder octarina es nuestro instinto conductor hacia la magia, el cual, si es permitido florecer, crea
el Yo o personalidad del mago en la psique, y en afinidad con varias formas divinas del mago. El
"Yo del Mago" varía naturalmente entre los magos, pero tiene las características generales del
antinomianismo y la tortuosidad, con una predilección por la manipulación y lo bizarro. El
antinomianismo del Yo del mago se eleva aparte del alejamiento general de nuestra cultura desde la
magia. El Yo del mago por lo tanto tiende a tomar un interés en todo lo que no existe, o no debería
existir, conforme al consenso ordinario de la realidad. Para el Yo del mago "Nada es Antinatural".
Una completa declaración de significados sin fin. La tortuosidad del Yo del mago es una extensión
natural de la destreza de la mente requerida para manipular lo invisible. Las formas divinas del
poder octarina son aquellas que se corresponden más cercanamente con las características del Yo
del mago, y son realmente los modos más importantes de posesión para la inspiración puramente
mágica. Bafomet, Pan, Odin, Loki, Tiamat, Ptah, Eris, Hécate, Babalon, Lilith e Istar son ejemplos
de formas divinas que pueden ser usados en esta forma.
Alternativamente el mago puede desear formular una forma divina de mago sobre una base
puramente idiosincrásica, en cuyo caso el simbolismo de la serpiente y el planeta Urano a menudo
prueban ser útiles puntos de inicio.
El mago puede invocar tales formas divinas para la iluminación de varios aspectos del Yo mágico,
y para varios trabajos de magia pura más bien que aplicada. La categoría de la magia pura incluye
actividades tales como el desarrollo de teorías mágicas y filosóficas, programas de entrenamiento
mágico, diseño de sistemas simbólicos para uso en la adivinación, hechizos y encantamientos, y
también la creación de lenguajes magicos para propósitos similares. Es digno de notar aquí que los
lenguajes mágicos del caos son realmente escritos en la actualidad en V-Primordial antes de la
traducción a formas mágicas barbáricas. V-Primordial o Primordial Vernacular es simplemente el
idioma nativo de uno mismo, en el que el uso de todos los tiempos del verbo "ser" son omitidos en
conformidad con la metafísca cuántica. Todos los sin sentidos del transcendentalismo desaparecen
bastante naturalmente, una vez esta táctica es adoptada. No hay ser, todo es hacer.
El poder octarina es invocado para inspirar al Yo del mago y expandir los arcanos principales del
mago. El personal arcano principal consiste en los símbolos fundamentales con los que él interpreta
e interactúa con la realidad (cualquiera que pueda asaltar la percepción) mágicamente. Estos
símbolos pueden ser teorías o cábalas, obsesiones, armas mágicas, astrales o físicas, o de hecho
algo que se relacione generalmente con la práctica de la magia, que no esté dedicado
específicamente a uno de los otros poderes de la magia aplicada, cuyos símbolos forman el arcano
personal secundario de la magia.
Desde el punto ventajoso de la gnosis octarina, el Yo del mago debería ser capaz de percibir las
personalidades de los otros siete poderes, y ser capaz de ver sus interrelaciones dentro de su
organismo total. Así el poder octarina trae alguna habilidad para la psiquiatría, que es el ajuste de la
relación entre las personalidades en un organismo. La diferencia de base entre un mago y un civil
es que para el último el poder octarina es un vestigio o algo sin desarrollar. El normal

adormecimiento o modo neutral de un civil se corresponde a una expresión media del poder
amarillo que él considera como su normal personalidad o "ego". El Yo del mago sin embargo, es
completamente consciente de que esta no es sino una de las ocho mayores herramientas que el
organismo posee. Así, en un sentido, la "personalidad normal" del mago es una herramienta de su
Yo mágico (y, considerablemente, vice versa). Esta realización le da alguna ventaja sobre la gente
ordinaria. Sin embargo el Yo mágico en desarrollo, pronto se dará cuenta de que no es superior en
sí mismo a las otras personalidades que el organismo posee, pues hay muchas cosas que ellas
pueden hacer y que él no.
El desarrollo del poder octarina a través de la filosofía y la práctica de la magia, tiende a proveer al
mago con un segundo centro mayor entre las personalidades, para complementar al ego del poder
amarillo. El despertar del poder octarina es algunas veces conocido como "ser mordido por una
serpiente". Aquellos que lo han sido, son realmente tan instantáneamente reconocibles el uno para
el otro como, por ejemplo, dos supervivientes de un bote salva vidas.
Quizás uno de los más grandes trucos de la destreza de la mente, es permitir al Yo del mago y el
ego danzar juntos dentro de la psique sin conflicto indebido. El mago que es incapaz de disfrazarse
como una persona ordinaria, o que es incapaz de actuar independientemente de su propio ego, no es
un mago después de todo.
No obstante, el crecimiento de la octarina, u octavo poder del Yo, y el descubrimiento del tipo de
mago que uno quiere ser, y la identificación o síntesis de una forma divina para representarlo,
tiende a crear un ser mutante, que ha avanzado dentro de un paradigma del que pocos son
conscientes. No es fácil dar la vueta una vez el viaje ha comenzado, aunque unos pocos han
probado a abortar el viaje con varios narcóticos, incluido el misticismo. Es un peregrinaje a un
destino desconocido, en el que uno despierta sucesivamente de una pesadilla a otra. Algunas
parecen vastamente entretenidas a veces. Hay mundos dentro de nosotros, los abismos son las
iniciaciones entre ellos.
La evocación de un servidor octarina puede crear una inapreciable herramienta para aquellos
comprometidos con la investigación mágica. Las funciones principales de tales entidades son asistir
realmente en el descubrimiento de información útil y contactos. Los resultados negativos no
deberían ser ignorados aquí, el completo fallo de un servidor bien preparado para recuperar
información sobre el hipotético "big bang" cósmico, fue un fator contribuyente en el desarrollo de
la teoría Fiat Nox, por ejemplo.

MAGIA NEGRA
Los programas de Muerte construidos dentro de nuestra genética y por lo tanto estructura
conductual y emocional, son el precio que pagamos por la capacidad para la reproducción sexual
que es lo que permite el cambio evolutivo exclusivamente. Solamente los organismos que se
reproducen asexualmente, para replicar indefinidamente copias idénticas de sus más simples
formas, son inmortales. Dos conjunciones con el poder negro son de interés particular para el mago:
el lanzamiento de hechizos de destrucción y la evitación de la muerte prematura.

Los así llamados ritos "Chod", son ensayos rituales de la muerte en los que la Muerte-del-Yo es
invocada para manifestar su conocimiento y sabiduría. Tradicionalmente concebida como una
figura esquelética con túnica negra y armada con una guadaña, la Muerte-del-Yo es privada de los
misterios del envejecimiento, senilidad, morbosidad, necrosis, entropía y descomposición. Es a
menudo también poseída de un mundo más bien abyecto y un sentido del humor aburrido.
Rodeándose a sí mismo con todos los símbolos y parafernalia de la muerte, el mago invoca su
Muerte-del-Yo en un rito Chod para uno o dos propósitos. En primer lugar la experiencia de la
Muerte-del-Yo y la gnosis negra trae el conocimiento de qué se siente mientras comienza la muerte
y así prepara al mago para resistir la manifestación de la muerte prematura real de sí mismo o quizá
otros, como si se estuviera, conociendo al enemigo. Un demonio es simplemente un dios actuando
fuera de turno. En el curso de varios ritos Chod el mago puede experimentar al estilo chamánico,
invocando dentro de sí mismo las entidades y símbolos visualizados que él asocia con
enfermedades varias, para practicar desterrándolas después. Así la Muerte-del-Yo tiene algunos
usos en diagnosis médica y adivinación.
En segundo lugar, la Muerte-del-Yo puede ser invocada como una posición aventajada desde la que
lanzar hechizos de destrucción. En este caso la invocación toma la misma forma general pero la
conjuración es realmente llamada un Rito de Entropía. Siempre se debería buscar cualquier
alternativa posible al ejercicio de la magia destructiva, pues ser forzado a la posición de tener que
usarla, es estar en una posición de debilidad. En cada caso el mago debe plantar en su
subconsciente un mecanismo por el cual el blanco sufra y entonces proyectarlo con la ayuda de un
sigilo o quizás un servidor evocado. La magia de entropía funciona enviando información al blanco
que anime una conducta autodestructiva.
La magia de entropía difiere de la magia de combate de la Gnosis Roja en varios aspectos
importantes. La magia de entropía es siempre realizada con cautela en la fría furia de la gnosis
negra saturnina. La meta es un frío y sangriento golpe quirúrgico del cual el blanco no es advertido.
El mago no está interesado en entrar en una lucha, meramente en una muerte rápida y eficiente. La
suprema ventaja de tales ataques es que son raramente percibidos como tales por los blancos, que
no tienen nada a lo que culpar de los desastres sino a sí mismos o a la ciega casualidad, lo cual en
la magnanimidad de la victoria poco sirve para apaciguar. Una desventaja sin embargo, es que es
más bien difícil presentar factura a los clientes por efectos que parecen ser debidos enteramente a
causas naturales.
Las formas divinas de poder negro son legión; si la simple forma de un esqueleto encapuchado con
guadaña no simboliza adecuadamente la Muerte-del-Yo, entonces formas tales como Caronte,
Thanatos, Saturno, Cronos, Hécate la Hechicera, la Hermana Oscura de Atropos, Anubis, Yama y
Kali pueden servir.
Los servidores del poder negro raramente son establecidos para un uso general de largo término, en
parte porque su uso es probablemente infrecuente y en parte porque pueden ser peligrosos para sus
amos, así que tienden a ser hechos y enviados para tareas específicas únicas.
MAGIA AZUL

La abundancia no es medida en términos de activos, sino más bien en términos de cuánto control
sobre la gente y lo material, y a fin de cuentas las propias experiencias, se logra por las actividades
económicas. El dinero es un concepto abstracto usado para cuantificar la actividad económica, de
tal manera que es una medida de cómo de bien controlas tus experiencias con el dinero. Asumiendo
que las experiencias variadas, excitantes, inusuales y estimulantes son preferibles a las tediosas, y
que ellas tienden a ser caras por esta razón, entonces el problema principal de la mayoría de la
gente es encontrar una forma altamente eficiente de obtener dinero que tenga las cualidades
agradables de más arriba. La meta de la magia de la abundancia es establecer un gran volumen de
dinero que permita las experiencias agradables en ambas fases, la de entrada y la de salida. Esto
exige lo que es llamado la Consciencia del Dinero.
El dinero ha adquirido todas las características de un ser "espiritual". Es invisible e intangible, el
sistema monetario, los billetes y los números electrónicos no son dinero. Son meramente
representaciones o talismanes de algo que los economistas no pueden definir coherentemente.
Aunque es intangible e invisible en sí mismo, puede crear poderosos efectos sobre la realidad. El
dinero tiene su propia personalidad y gustos idiosincrásicos, evita a aquellos que lo blasfeman, y
fluye hacia aquellos que lo tratan en la forma que le gusta. En un entorno conveniente incluso se
reproducirá. La naturaleza del espíritu del dinero es el movimiento, al dinero le gusta moverse. Si
es amontonado y no usado, lentamente muere. El dinero pues, prefiere manifestarse como
rendimiento más que como valores no explotados. Los excedentes de dinero deberían ser
reinvertidos por placer inmediato como una evocación supletoria, pero la verdadera consciencia del
dinero encuentra que incluso sus placeres hacen más dinero. Cobra consciencia del dinero para
disfrutarlo. Aquellos con consciencia del dinero son generosos por naturaleza. Ofréceles una
inversión interesante y te ofrecerán una fortuna. Simplemente no les preguntes por las pequeñas
donaciones de dinero.
La consecución de consciencia del dinero y la invocación de la autoabundancia, consisten en la
adquisición de un meticuloso conocimiento de las predilecciones del espíritu del dinero y una
minuciosa exploración de los deseos personales. Cuando ambos han sido comprendidos, la
abundancia real se manifiesta sin esfuerzo alguno.
Tales invocaciones deben ser manipuladas con cuidado. La gnosis azul de la abundancia y el deseo
crean demonios tan fácilmente como dioses. Muchos hombres de éxito y cursillos de ventas se
concentran sobre la creación de un deseo histérico por el dinero, acompañado con un deseo
igualmente hipertrofiado de los meros símbolos de la abundancia, más bien que las experiencias
que los jugadores realmente quieren. Trabajar como un poseso maníaco todos los días por el
cuestionable placer de beber hasta cerca de perder la consciencia con champán de cosecha cada
noche, es haber perdido totalmente el punto y haber entrado en una condición de antiabundancia.
Sin embargo, la mayoría de aquellos que son pobres en las sociedades relativamente libres donde
otros son ricos, deben su pobreza o a una falta de comprensión de cómo se comporta el dinero, o a
sentimientos negativos que tienden a repelerlo. Ni la inteligencia ni la inversión de capital son
requeridos en un alto grado para volverse opulento. La popularidad de las historias sobre la miseria
y el infortunio de los ricos, son testimonio de los ridículos mitos prevalecientes entre los pobres, de
que los ricos son infelices. Antes de comenzar trabajos de magia azul es esencial examinar
seriamente todos los pensamientos y sentimiento negativos sobre el dinero y exorcizarlos. La

mayoría de la gente pobre que gana en la lotería, y solamente los pobres lo hacen, se las ingenian
para no tener nada que mostrar de lo ganado un par de años después. Es como si la fuerza
subconsciente de algún modo se desembarazara de algo que sienten que realmente no merecen o
quieren. La gente tiende a tener el grado de riqueza que profundamente creen que deberían tener.
La magia azul es la modificación de esa creencia a través de la promulgación ritual de creencias
alternativas.
Los rituales de magia azul pueden así involucrar exorcismos de las actitudes negativas hacia la
riqueza, exploraciones adivinatorias de los deseos más profundos de uno mismo, e invocaciones de
la autoabundancia y el espíritu del dinero durante las que el nivel subconsciente de riqueza es
ajustado por la expresión ritual de un nuevo valor, y afirmaciones de nuevos proyectos para la
inversión de los recursos y esfuerzos son hechas. Himnos y encantamientos para el dinero pueden
ser enviados. Cheques de sumas sorprendentes pueden ser escritos para uno mismo, y los deseos
pueden ser proclamados y visualizados. Varias formas divinas tradicionales con un aspecto de
prosperidad pueden ser usadas para expresar la autoabundancia, tales como Júpiter, Zeus y los
míticos Midas y Croesus.
Los hechizos simples de dinero raramente son usados en la moderna magia azul. La tendencia a día
de hoy es lanzar hechizos diseñados para acentuar los esquemas diseñados para hacer dinero. Si
uno falla en suministrar un mecanismo a través del cual el dinero pueda manifestarse, entonces o
no ocurrirá nada o el hechizo encarnará por extraños medios, tales como una herencia por la
prematura muerte de un muy amado pariente por ejemplo. La magia azul seria nunca es intentada
para formas convencionales de juego. El juego convencional es una forma cara de comprar
experiencias que no tiene nada que ver con el incremento de la propia riqueza. La magia azul es
una materia de inversión cuidadosamente calculada. Solamente un loco sería capaz de idear una
inversión que ofrezca mejores posibilidades que las formas convencionales de juego.
MAGIA ROJA
Tan pronto como la humanidad desarrolló la organización y la tecnología armamentística, para
derrotar a sus principales depredadores y competidores naturales, parece haber aplicado una feroz
selección de mecanismos para sí misma en la forma de armamento mutuamente destructivo.
Muchas de las cualidades que consideramos como marcas de nuestro éxito evolutivo, tales como
nuestros pulgares oponibles y habilidades para manipular herramientas, nuestra capacidad para la
comunicación por el sonido, nuestra postura erguida, y nuestra capacidad para dar y recibir órdenes
y disciplina, fueron casi ciertamente seleccionadas durante milenios de conflicto armado
organizado entre bandos humanos. Nuestra moralidad refleja nuestra historia sangrienta, mientras
que es un tabú atacar a los miembros de la propia tribu, al mismo tiempo es un deber atacar a los
extranjeros. El único debate es sobre quién forma parte de la propia tribu. Cuando el entusiasmo
por la guerra es limitado, ingeniamos deportes y juegos en los que expresar nuestra agresión. Desde
la totalidad de la cultura y terminología del deporte, es fácil ver que el deporte es justamente guerra
con reglas extras.
Sin embargo, no debería ser supuesto que la guerra está completamente libre de reglas. Las guerras
son altercados para mejorar la posición negociadora de uno; en la guerra el grupo enemigo es un

recurso sobre el que uno desea ganar control en alguna medida. Las guerras son altercados para
intimidar a los propios adversarios, no para exterminarlos. El genocidio no es guerra.
La estructura y conducta de la guerra refleja el programa de "lucha o huida" construido dentro de
nuestro sistema nervioso simpático. En la batalla, la meta es intimidar al enemigo para sacarlo del
modo lucha e introducirlo en el modo huida. Así, asumiendo que hay suficiente paridad de fuerzas
para hacer que una lucha parezca valer la pena a ambas partes, el estado de ánimo es el factor
decisivo en conflicto. De hecho, es el factor decisivo en virtualmente cualquier competitivo
encuentro deportivo o militar entre humanos.
La magia roja tiene dos aspectos, en primer lugar la invocación de la vitalidad, agresión, y estado
de ánimo para sostenerse a uno mismo en cualquier conflicto desde la vida en general a la guerra en
particular, y en segundo lugar el conducto del combate mágico real. Una variedad de formas
divinas existen en las cuales el Yo-de-la-Guerra pueden ser expresados, aunque las formas híbridas
o puramente idiosincrásicas también surten efecto. Ares, Ishtar, Ogoun, Thor, Marte, Mitra y Horus
en particular son a menudo usados. El simbolismo contemporáneo no debería ser desechado.
Armas de fuego y explosivos son tan bienvenidos a la gnosis roja como las espadas y las lanzas.
Los tambores son virtualmente indispensables. Los sigilos dibujados con líquidos inflamables, o de
hecho círculos completamente en llamas dentro de los cuales invocar, deberían ser considerados.
La magia de combate es realmente practicada abiertamente con el adversario siendo públicamente
amenazado y maldecido, o encontrándose a sí mismo como el receptor de un talismán, hechizo o
runa de aspecto desagradable. La meta es la intimidación y el control del adversario que debe por lo
tanto ser llevado a la paranoia tanto como sea posible e informado del origen del ataque. Por otra
parte la magia de combate toma la misma forma general que la usada en los Ritos de Entropía, con
sigilos y servidores llevando información autodestructiva al blanco, aunque con empeño subletal.
Sin embargo, la habilidad real de la magia roja es ser capaz de presentar tal glamour abrumador de
vitalidad personal, estado de ánimo y potencial para la agresión, que el ejercicio de la magia de
combate no sea nunca requerido.

MAGIA AMARILLA
La mayoría de los textos existentes sobre lo que es tradicionalmente llamado "magia solar", se
contradicen los unos a los otros o padecen de confusión interna. Los comentarios astrológicos sobre
los supuestos poderes del sol, están entre los más idiotas y sin sentido que esa disciplina puede
producir. Esto es porque el poder amarillo tiene cuatro distintas pero relacionadas formas de
manifestación dentro de la psique. Esta división cuaternaria ha conducido a inmensos problemas en
la psicología, donde varias escuelas de pensamiento han elegido enfatizar una en particular e
ignorar aquellas sobre las que otras escuelas se han apeado.
Los cuatro aspectos pueden ser caracterizados como sigue. Primeramente el Ego, o auto imagen, el
cual es simplemente el modelo que la mente tiene de la personalidad general, pero excluyendo la
mayoría de los patrones extremos de conducta de los que las personalidades son capaces. En
segundo lugar el Carisma, que es el grado de auto confianza que una persona proyecta hacia otros.

En tercer lugar, algo para lo que no hay un término simple en Inglés, pero que puede ser llamado
Risa-Creatividad. En cuarto lugar, el deseo de Afirmación y Dominación. Todos estas cosas son
manifestaciones del mismo poder amarillo; aunque su relativo énfasis varía grandemente entre los
individuos.
El éxito en la mayoría de las sociedades humanas, realmente resulta a partir de una habilidosa
expresión del poder amarillo. La fuerza del poder amarillo en un individuo parece llevar a una
directa relación con los niveles de la hormona sexual testosterona en ambos sexos; aunque su
expresión depende sobre la psicología personal. Hay una compleja interacción entre los niveles de
testosterona, la auto imagen, la creatividad, el status social y los deseos sexuales, incluso si no son
expresados. En términos esotéricos, la luna es el poder secreto detrás del sol, como la mayoría de
las magas descubren instintivamente, y la mayoría de magos descubre tarde o temprano. El Ego
gradualmente se engrandece a través de los incidentes de la infancia y la adolescencia, y, en
ausencia de particularmente poderosas experiencias en lo sucesivo, permanece medianamente
constante incluso si contiene elementos altamente disfuncionales. Cualquier tipo de invocación
debería hacer alguna distinción al ego, pero el trabajo directo con él, puede lograr mucho más.
Varios trucos están involucrados aquí. El mismo reconocimiento del ego implica que el cambio es
posible. Solamente aquellos que descubren que poseen una personalidad más bien que consisten en
una personalidad, pueden modificarla. Para la mayoría de la gente, una preparación de un detallado
inventario de su propia personalidad, es una muy difícil y desestabilizante actividad. Aunque una
vez está hecho, es realmente bastante fácil decidir que cambios son deseables.
Los cambios para el Ego, auto imagen o personalidad por la magia, están clasificados como
trabajos de Iluminación y son principalmente logrados por Encantamiento Retroactivo e Invocación.
El Encantamiento Retroactivo en este caso consiste en reescribir la historia personal propia. Como
nuestra historia en gran medida define nuestro futuro, podemos cambiarlo redefiniendo nuestro
pasado. Todo el mundo tiene alguna capacidad para reinterpretar cosas que fueron consideradas
que iban a peor en el pasado bajo una luz más favorable, pero la mayoría falla en perseguir el
proceso hasta el final. Uno no puede eliminar neutralizando los recuerdos, pero por un esfuerzo de
visualización e imaginación, se pueden escribir recuerdos paralelos facilitadores de lo que también
pudo haber ocurrido, para neutralizar los originales. Se puede también, donde sea posible,
modificar cualquier evidencia física subsistente que favorezca la memoria neutralizante.
Las invocaciones para modificar el ego son encantamientos rituales y personificaciones de las
nuevas cualidades deseadas. Atención debería ser dada a un planificado cambio de vestimenta, tono
del discurso, gesto, manierismo y postura corporal, los cuales beneficiarán más al nuevo ego. Una
maniobra frecuentemente usada en magia amarilla es practicar la manifestación de una
personalidad alternativa con un disparador mnemotécnico específico, tal como la transferencia de
un anillo de un dedo a otro.
Varias formas divinas tales como Ra, Helios, Mitra, Apolo y Baldur son útiles para estructurar
frescas manifestaciones del ego, y para experimentos con otras tres cualidades del poder amarillo.
El carisma, la proyección de un aura de autoconfianza, está basado sobre un simple truco. Después
de un corto periodo no hay diferencia entre la pretensión y la realidad de la autoconfianza.
Cualquiera que desee remediar una falta de confianza y carisma, y esté indeciso sobre cómo
empezar a pretender estas cualidades, puede encontrar que uno o dos días dedicados a pretender

una absoluta falta de autoconfianza, rápidamente revelará ambos, la efectividad de la pretensión y
de los pensamientos, palabras, gestos y posturas específicos requeridos para proyectar cualquier
pretensión.
Risa y Creatividad pueden parecer no estar inmediatamente relacionadas, pero el humor depende de
la repentina forja de una nueva conexión entre conceptos dispares, y nosotros nos reímos de nuestra
propia creatividad forjando la conexión. Exactamente la misma forma de euforia se eleva de otras
formas de actividad creativa, y si la intuición viene repentinamente, de ella resulta la risa. Si no te
ríes cuando ves una brillantemente seria pieza de matemáticas, entonces no la has comprendido
realmente. Esto también toma un grado de positiva autoestima y confianza para reir de algo
creativamente divertido. Las personas de baja autoestima tienden solamente a reir del humor
destructivo y el infortunio de otros, si es que ellos se ríen.
La risa es a menudo un factor importante en las invocaciones de las formas divinas del poder
amarillo. La solemnidad no es un prerrequisito para el ritual. La risa es también una táctica útil en
alejar la atención consciente de los sigilos u otras conjuraciones mágicas, una vez han sido
terminadas. El deliberado forzamiento de la risa histérica puede parecer una absurda forma de
finalizar un encantamiento o una invocación, pero se ha encontrado remarcablemente efectivo en la
práctica. Esta es sin embargo, otra destreza de la mente, una maniobra que previene la deliberación
consciente.
La "jerarquía" en la mayoría de los grupos de animales sociales, es real e inmediatamente obvia
para nosotros y para los animales mismos. No obstante dentro de nuestra propia sociedad tales
jerarquías dominantes son igualmente prevalecientes dentro de todos los grupos sociales; aunque
vayamos a bastante distancia para disfrazar esto ante nosotros mismos. La situación humana es
además complicada por la tendencia de los individuos a pertenecer a muchos grupos en los que
pueden tener diferentes grados de status social, y el status es a menudo en parte dependiente de
habilidades técnicas que no son otra cosa que la exhibición de la fuerza bruta.
Sin embargo, asumiendo que una persona pueda parecer competente en la habilidad técnica que un
grupo social requiera, la posición de esa persona en el grupo depende casi enteramente del grado de
afirmación y dominio que la persona exhiba. Es básicamente exhibida a través de la conducta no
verbal que todo el mundo entiende intuitiva o subconscientemente, pero que la mayoría de la gente
falla en comprender racionalmente. Como consecuencia, ellos no pueden controlarla
deliberadamente. Las conductas dominantes típicas involucran hablar alta y lentamente, usar
mucho contacto ocular, interrumpir el discurso de otros mientras se resiste a la interrupción del
propio, mantener una postura erguida de amenaza encubierta, invadir el espacio personal de otros
mientras se resiste la intrusión dentro del propio, y colocarse estratégicamente uno mismo en
cualquier espacio que sea el foco de atención. En las culturas en las que tocarse es frecuente, el
dominante siempre lo inicia, o intencionadamente lo rehusa. Cualquier forma, ellos la controlan.
La conducta sumisa es por supuesto el reverso de todo lo anterior, y aparece bastante
espontáneamente en respuesta al dominio exitoso de otros. Hay unas dos formas de interacción
entre la conducta dominante y los niveles de hormonas. Si los niveles cambian por razones médicas
entonces la conducta tiende a cambiar, pero lo más importante, desde un punto de vista mágico, un
deliberado cambio de conducta modificará los niveles de hormonas. Falséalo hasta que lo consigas.

No hay nada particularmente oculto en la forma en que alguna gente es capaz de controlar a otros.
Simplemente no nos damos cuenta de cómo es hecho porque casi todas las señales conductuales
involucradas son intercambiadas subconscientemente. Las señales dominantes no tienden a
funcionar si sus receptores las perciben conscientemente. Así en la mayoría de situaciones deben
ser enviadas sutilmente y con un incremento de intensidad gradual. Una de las pocas situaciones
donde tales señales son intercambiadas deliberadamente es en la jerarquía militar, pero esto es sólo
posible por la inmensa capacidad para la coerción física directa que tal sistema exhibe. Rompe las
reglas formales de la comunicación no verbal con un oficial y tendrás un sargento inculcando
alguna sumisión por medios directos. Eventualmente las reglas formales se interiorizan y funcionan
automáticamente, concediendo bastante obediencia para permitir a la masa el autosacrificio y la
masacre. El poder amarillo es la raíz de lo mejor y lo peor de lo que somos capaces.
MAGIA VERDE
Es inevitable un considerable solapamiento en lo que se ha escrito en los libros populares de magia
sobre el objeto de la magia venusina (amor) y lunar (sexo). Consecuentemente ha sido evitada en
gran medida una nomenclatura planetaria en este texto. Aunque la magia de amor es
frecuentemente realizada en apoyo de objetivos sexuales, este capítulo se confinará al arte de hacer
que otras personas sean amistosas, leales y afectivas hacia nosotros.
Los amigos son probablemente el más grande bien poseído por cualquiera. Mi agenda es
posiblemente mi más cara posesión. Como con la atracción erótica, es primero necesario gustarse a
uno mismo antes de que lo hagamos a otros. Esta habilidad puede ser mejorada por invocaciones
apropiadas del poder verde. La mayoría de la gente encuentra fácil despertar las simpatías de
aquellos que les gustan; pero hacer que personas que no están dispuestas a ser amigables contigo,
se vuelvan amigables, y hacer que personas a las que no les gustas sean amistosas contigo, son
habilidades de gran valor. Una amistad no recíproca es una minusvalía solamente para la persona
que la ofrece.
Las invocaciones del poder verde deberían comenzar con la autoestima; un esfuerzo que consiste
en ver el lado maravilloso de cada uno y que luego prosigue con una afirmación ritual de la belleza
y capacidad de despertar el amor de todas las cosas y personas. Las formas divinas convenientes
para el Yo-del-Amor incluyen a Venus, Afrodita y el mítico Narciso, cuyo mito meramente refleja
un cierto prejuicio masculino contra este tipo de invocación.
Desde el interior de la gnosis verde, los hechizos para hacer a la gente amistosa pueden ser
lanzados como un simple encantamiento, o por el uso de entidades creadas para este propósito. Sin
embargo es en los encuentros cara a cara, donde las habilidades empáticas estimuladas por la
invocación trabajan más efectivamente. A parte de las obvias maniobras de mostrar interés, el
objetivo tiene que decir y afirmar y simpatizar con la mayoría de ello, hay otro factor crítico
llamado "congruencia conductual", que realmente toma lugar subconscientemente. Básicamente, en
ausencia de posturas abiertamente hostiles por parte del objetivo, uno debería esforzarse en igualar
la conducta no verbal del objetivo con precisión. Sentado o de pie, en idéntica postura corporal, haz
los mismo movimientos, usa el mismo grado de contacto ocular, y habla a intervalos similares.
Como con la conducta dominante, tales señales solamente trabajan si no son percibidas

conscientemente por el receptor. No te muevas para igualar los movimientos y posturas del
objetivo inmediatamente. Es también esencial intentar e igualar el comportamiento verbal, y
comunicarse con el mismo nivel de inteligencia, status social y sentido del humor como el del
objetivo.
Antes de hacerme pudiente, yo practicaba estas habilidades cuando hacía largas caminatas de un
tirón. Pronto, incluso la gente que encontraba bastante terrible, me compraba el almuerzo y llevaba
lejos de su propio camino. La empatía te seguirá a todas partes.
MAGIA NARANJA
La charlatanería, mañosidad, vivir de los ingenios y la rápida reflexión con los pies en la tierra, es
la esencia del poder naranja. Estas habilidades mercuriales fueron tradicionalmente asociadas con
las formas divinas que actuaban como patrones en los médicos, magos, apostadores y ladrones. Sin
embargo la profesión médica se ha parcialmente disociado de la charlatanería, ya que los médicos
descubrieron que los antibióticos y la cirugía higiénica realmente funcionaban. No obstante, por
encima del ochenta por ciento de los medicamentos son todavía básicamente placebos, y la
profesión aún mantiene como emblema el caduceo mercurial . De forma semejante, la profesión de
la magia se ha convertido en menos dependiente de la charlatanería, con el descubrimiento de la
naturaleza cuántico-probabilística de los encantamientos y la adivinación, y el abandono virtual de
la alquimia y astrología clásicas. La magia pura es ahora descrita como una expresión del poder de
la octarina, teniendo un carácter Uraniano. Aún así la charlatanería tiene su lugar tanto en la magia
como en la medicina. No olvidemos que todos los "trucos de magia " fueron una vez parte del
repertorio de pre-calentamiento chamánico, en el cual algo perdido o destruido era milagrosamente
restaurado por el mago para llevar a la audiencia en el estado de ánimo correcto , antes de que el
asunto serio del placebo curativo comenzara. En su forma clásica, el mago pone un conejo muerto
en un sombrero antes de traer uno vivo.
A la lista de profesiones fuertemente relacionadas con el poder naranja, debemos ahora añadir la
del vendedor, embaucador de confianza, corredor de bolsa y de hecho cualquier profesión con una
extrema tasa de ataques al corazón. El motivo de poder de la gnosis naranja es el miedo
básicamente, una especie de miedo que no inhibe al usuario, sino más bien crea una extraordinaria
velocidad nerviosa que produce rápidos movimientos y respuestas en ajustados ángulos.
La apoteosis de la Autodiscriminación es la habilidad para entrar en ese estado mental superdirecto
en el cual la rápida respuesta está siempre próxima. Esta habilidad es, bastante paradójicamente,
creada no pensando sobre el pensamiento, sino más bien permitiendo a la ansiedad paralizar
parcialmente los procesos inhibitorios en sí mismos, así que el subconsciente pueda expulsar una
rápida respuesta inteligente sin deliberación consciente.
Las invocaciones del poder naranja son mas convenientemente efectuadas a frenética velocidad y la
gnosis puede ser profundizada por la ejecución de tareas mentalmente demandantes, tales como
sumar largas listas de números usando solo la cabeza o abriendo sobres con difíciles preguntas y
respondiéndolas instantáneamente; actividades en las que se debe persistir hasta que un desarrollo
hacia la experiencia no disursiva sea logrado. Variadas formas divinas pueden ser usadas para dar

forma al Yo-Ingenioso. Hermes, Loki, el Coyote Embustero y el Mercurio romano son a menudo
empleados.
La magia naranja está realmente restringida a invocaciones diseñadas para acentuar la rápida
ingeniosidad en actividades seculares tales como el juego, el crimen y ocupaciones intelectuales.
En mi experiencia los encantamientos y evocaciones posteriormente realizados a una invocación de
la gnosis naranja, raramente parecen dar resultados tan efectivos como la invocación en sí misma.
Quizás algo debería ser dicho sobre el crimen y el juego para el beneficio de tales actividades. El
robo es ridículamente fácil de realizar de forma metódica, ya que la mayoría de los ladrones son
cogidos después de un tiempo porque se vuelven adictos a la ansiedad, la cual experimentan como
excitación y que les tienta a tomar riesgos para aumentarla. El ladrón novato que, en estado de
extrema ansiedad, coge algo en una situación de riesgo cero, por supuesto que no es cogido, ni el
cuidadoso profesional porque, para la gente con ese tipo de habilidades, hay formas mucho más
sencillas de hacer dinero en la mayoría de las sociedades. Sin embargo la gran mayoría de los
ladrones actúan de forma tal que encuentran alguna manera de incriminarse a sí mismos, porque la
ansiedad del robo se desvanece, permaneciendo sólo la ansiedad del castigo. Aquellos los
usficientemente rápidos de mente y externamente fríos para robar con éxito, pueden fácilmente
obtener más ganancias con el arte de vender.
Hay tres tipos de jugadores persistentes. Hay dos tipos de perdedores. Primeramente están aquellos
adictos a su propia arrogancia, que tienen simplemente que demostrar que pueden golpear la pura
fortuna o que la probabilidad juega para quien sabe organizarla. En segundo lugar están aquellos
adictos a la ansiedad de perder. Incluso si ganan, invariablemente lo tiraran por la borda de nuevo
rápidamente. Después están los ganadores. Estas personas no son jugadores del todo, o porque son
organizadores de las probabilidades y apuestas, o porque tienen información interna, o porque son
tramposos. Esta es la verdadera magia naranja. El póker no es un juego de suerte si es jugado
habilidosamente, y el juego hábil incluye no jugar contra personas de igual o superior destreza, o
personas manteniendo una Smith & Weston hacia tus Cuatro Aces. Las formas más convencionales
de juego son establecidas de tal manera, que el uso de cualquiera forma de poder psíquico, incluso
las más extremas, hará poca diferencia. Yo no me molestaría en apostar aunque haya reducido la
probabilidad de cien a uno a sesenta a uno. Sin embargo ciertos resultados obtenidos usando la
presciencia a doble ciego, muestran un potencial alentador con las carreras de caballos.
MAGIA PÚRPURA
Una gran parte de todos los cultos a través de la historia, ha compartido una característica particular.
Han sido conducidos por un hombre carismático, capaz de persuadir a las mujeres libremente a
dispensar favores sexuales a los hombres. Cuando uno comienza a observar, este aspecto es
alarmantemente común a muchos antiguos cultos, monoteistas sectas cismáticas y modernos grupos
esotéricos. Muchos, si no la mayoría de los adeptos pasados y presentes, fueron o son, personas que
acostumbran a visitar y a estar con putas. El mecanismo es bastante simple, pagar a la mujer en el
sistema monetario de la espiritualidad por servir a los hombres, quienes te recompensan con
adulación y aceptan tus enseñanzas como un efecto colateral. La adulación de los hombres
entonces incrementa tu carisma con las mujeres, creando una retroalimentación positiva repetitiva.
Puede ser un pequeño pero agradable premio, hasta que un mojigato o un policía irrumpe al

ponerse al corriente de la empresa. El otro peligro es, por supuesto, que las mujeres y
eventualmente los hombres, puedan sentir que los constantes cambios de pareja trabajen contra sus
intereses a más largo término, de seguridad emocional y reproducción. El volumen de
transacciones en tales cultos puede así ser alto, con adultos jóvenes constantemente reponiendo a
aquellos que se acercan a una mediana edad.
Pocas religiones o cultos carecen de una enseñanza sexual, para cualquier enseñanza proveen un
poderoso nivel de control. La vasta mayoría de las más duraderas y establecidas religiones trafican
con una supresión del así llamado amor libre. Esto paga considerables dividendos también. La
posición de las mujeres se convierte en más segura, y los hombres conocen quienes son sus hijos.
Naturalmente el adulterio y la prostitución se nutren de tales condiciones, porque alguna gente
siempre quiere un poco más que lo que la monogamia de por vida puede ofrecer. Así es bastante
certero que los burdeles son construidos con los ladrillos de la religión. Indirectamente con las
religiones convencionales, directamente con muchos cultos.
Todo esto demanda la pregunta de ¿Por qué la gente tiene tal apetito por querer ser ordenada sobre
qué hacer con su sexualidad? ¿Por qué la gente tiene que buscar justificaciones esotéricas y
metafísicas para lo que quieren hacer? ¿Por qué es tan fácil sustentarse vendiendo agua cerca de un
río?
La respuesta parece ser que la sexualidad humana ha construido alguna función insatisfactoria de
origen evolutivo. Nuestra conducta sexual está particularmente controlada por la genética. Aquellos
genes que más probablemente sobrevivirán y prosperarán en la mujer, la animan a la permanente
captura del más poderoso varón disponible y a mantener relaciones ocasionales (clandestinas) con
cualquier hombre más poderoso que pueda estar temporalmente disponible. Mientras que en los
hombres, los genes que más probablemente prosperarán, serán los que los animan a preñar a tantas
mujeres como puedan mantener, o más astutamente quizás, a mujeres que otros hombres están
manteniendo. Es interesante notar que el celo es encubierto solamente en la hembra humana. En
todos los otros mamíferos el tiempo fértil es totalmente obvio. Esto parece haber evolucionado para
permitir, paradójicamente tanto el adulterio y los crecientes lazos que unen a una pareja a través del
sexo, cuando este es reproductivamente inútil. La base económica de cualquier sociedad particular,
usualmente suministrará alguna presión a favor de un tipo particular de sexualidad y esta presión
será codificada como moralidad, la cual inevitablemente entrará en conflicto con las presiones
biológicas. El celibato es insatisfactorio, la masturbación es insatisfactoria, la monogamia es
insatisfactoria, el adulterio es insatisfactorio, la poligamia y poliandria son insatisfactorias y
presumiblemente la homosexualidad es insatisfactoria, si el frenético tiovivo de intercambios de
pareja en esa disciplina es pasado por alto.
Nada en el espectro de las posibles sexualidades, provee una perfecta solución a largo término,
pero este es el precio que pagamos por ocupar el pináculo de la evolución mamífera. Así mucho de
nuestro arte, cultura, política y tecnología surge precisamente de nuestros anhelos sexuales, miedos,
deseos e insatisfacciones. Una sociedad sexualmente en paz consigo misma, presentaría de hecho
un muy soso espectáculo. Es generalmente si no invariablemente el caso, que la creatividad
personal y el logro son directamente proporcionales a la agitación sexual. Esta es realmente una de
las mayores pero a menudo no reconocidas técnicas de la magia sexual. Inspírate a ti mismo con el
máximo de agitación y confusión sexual si realmente quieres encontrar aquello de lo que eres capaz

en otros campos. Una tempestuosa vida sexual no es un efecto colateral de ser un gran artista por
ejemplo. Más bien es el arte el que es un efecto colateral de una tempestuosa vida sexual. Una
religión fanática no crea el celibato. Es la tensión del celibato la que crea una religión fanática. La
homosexualidad no es un efecto colateral de la vida en cuarteles de tropas de elite suicidas. Es la
homosexualidad en primer lugar la que crea una elite de de tropas de elite suicidas.
La Musa, la fuente hipotética de inspiración, usualmente pintada en términos sexuales, es la Musa
sólo cuando la relación de uno con ella es inestable. Cada posible pronunciamiento moral sobre la
conducta sexual, ha sido indudablemente dado un millón de veces antes, y sería improbable para un
Caoista reenfatizar cualquiera de ellos. Sin embargo, una cosa parece razonablemente cierta.
Cualquier forma de sexualidad eventualmente invoca la gama completa de éxtasis, autodisgutos,
miedo, deleite, aburrimiento, ira, amor, celos, seguridad, autocompasión, júbilo y confusión. Estas
son las cosas que nos hacen humanos y ocasionalmente superhumanos. Esforzarse en
transcenderlas es hacerse a uno mismo no más sino menos humano. La intensidad de la experiencia
es la clave de estar realmente vivo y dada la opción yo preferiría hacerlo a través del amor que de la
guerra.
Una vida sexual vulgar, crea personas vulgares. Pocas personas tienen el control para lograr la
grandeza en cualquier campo, sin la propulsión que una turbulenta vida emocional-sexual
suministra. Este es el mayor secreto de la magia sexual, los dos secretos menores involucran la
función del orgasmo como gnosis, y la proyección de glamoures sexuales.
Cualquier cosa mantenida en la mente consciente durante el orgasmo, tiende a alcanzar el interior
del subconsciente. Las anormalidades sexuales pueden fácilmente ser implantadas o removidas por
este método. En el orgasmo, los sigilos para encantamiento o evocación pueden ser potenciados,
visulizándolos o fijando la mirada en el sigilo pegado sobre la frente de la pareja de uno, por
ejemplo. Sin embargo este tipo de trabajo es a menudo más convenientemente realizado
autoeróticamente. Aunque la gnosis ofrecida por el orgasmo puede en teoría, ser usada en apoyo de
cualquier objetivo mágico, es generalmente desaconsejado usarla para magia de entropía o combate.
Ningún hechizo es alguna vez totalmente injuriado dentro del subconsciente y cualquier filtración
que ocurra, puede implantar asociaciones bastante perjudiciales con la sexualidad.
Durante el orgasmo, una invocación puede ser disparada, esta operación es particularmente efectiva
si cada parte de la pareja asume una forma divina. Los momentos siguientes al orgasmo son útiles
para la búsqueda de visiones adivinatorias. La prolongada actividad sexual, puede también
conducir a fases de trance útiles a la adivinación visual u oracular, o a estados oraculares de
posesión en la invocación.
La proyección de Glamour Sexual para propósitos de atraer a otros, depende de algo más que la
simple apariencia física. A algunas de las más especialmente bonitas personas les falta
completamente, mientras que otros con aspectos mas estándares disfrutan sus beneficios al máximo.
Para ser atractivo a otra persona, uno debe ofrecerle algo que sea un reflejo de alguna parte suya. Si
lo ofrecido se convierte en recíproco, entonces puede conducir a ese sentido de totalidad que es
más fácilmente celebrado por la intimidad física. En la mayoría de las culturas es
convencionalmente masculino mostrarse externamente duro, y para lo femenino exhibirse como

una persona más suave, a pesar de ello en un encuentro sexual cada uno buscará revelar sus
aspectos ocultos. El hombre buscará mostrar que puede ser compasivo y vulnerable, así como
poderoso, mientras que la mujer buscará exhibir fuerza interior detrás de los signos externos y
señales de receptividad pasiva. Las personalidades incompletas tales como aquellas que son
machistas en su corazón, o consisten del opuesto polar de este, no son nunca sexualmente atractivas
a nadie excepto en el más pasajero sentido.
Así los filósofos del amor han venido a identificar una cierta androginia en cualquier sexo, como
un importante componente de atracción. Algunos se han tomado la licencia de expresar la
pintoresca idea de que el hombre tiene un alma femenina y la mujer una masculina. Esto refleja la
perogrullada de que para ser atractivo a otros, debes primero convertirte en atractivo para ti mismo.
Unas pocas horas dedicadas a practicar el ser atractivo frente a un espejo, es un ejercicio de gran
valor. Si no puedes excitarte medianamente al mirarte, entonces no esperes que cualquier otro lo
haga salvajemente.
La técnica de "mirada lunar" es a menudo efectiva. Básicamente uno cierra brevemente los ojos y
momentáneamente visualiza una luna creciente plateada, detrás de los ojos, con los cuernos de la
Luna proyectándose desde cada uno de los lados de la cabeza por detrás de los ojos. Entonces uno
mira dentro de los ojos de un potencial amante mientras se visualiza un radiante resplandor
plateado desde tus ojos a los suyos. Esta maniobra también tiene el efecto de dilatar las pupilas, y
usualmente causa una involuntaria sonrisa. Ambas son señales sexuales universales, la primera de
ellas actúa subconscientemente.
Es generalmente desaconsejable lanzar hechizos para atracción de parejas específicas, siendo mejor
conjurar a parejas convenientes en general para uno mismo u otros. El subconsciente de uno
usualmente tiene una bastante más sutil apreciación de quién realmente es aconsejable.
La magia sexual está tradicionalmente asociada con los colores púrpura (por la pasión) y plata (por
la Luna). Sin embargo, la efectividad de la ropa negra como una señal tanto sexual como antisexual,
dependiendo del estilo y corte, muestra que el negro es en un sentido el color secreto del sexo,
reflejando la relación psicológica y biológica entre el sexo y la muerte.
Traducido por Manon

¿QUÉ ES LA OCTARINA?
por Kaosmos
Este es un breve ensayo acerca de esa palabrita tantas veces nombrada entre los escritos y textos de
la Magia del Caos como de otras magias o prácticas místicas.
En realidad es un término que se presta a confusión. Sobre todo en nuestra Magia del Caos. Ya que
nuestro símbolo por excelencia es la Caosfera, formada por ocho flechas en un diseño radial.
Entre muchos de los tantos simbolismos de la Caosfera, se incluye la teoría de los ocho colores de

la Magia. Sobre esto no me voy a extender mucho, ya que hay otro artículo con este tema en ésta
web.
O sea que por un lado tenemos un símbolo con ocho flechas que representan ocho colores. Y por
otro tenemos una palabra relacionada con color y el número ocho. Parecería que todo encaja.
Lamento decir que no es tan así. La palabra Octarina no es exclusiva de la Magia del Caos.
El significado del vocablo es "el octavo color". Sabemos que el espectro se presenta ante los ojos
humanos mostrando comúnmente 7 colores. La Octarina es el octavo. Un color que no cualquier
persona puede ver y que tampoco se puede comprobar su existencia en el mundo físico. Un color
que solo los magos pueden ver y que indica la presencia de Magia.
La octarina se describe como un color rojo-verdoso, púrpura-amarillento o naranja-azulado. Una
descripción bastante sorprendente e imposible desde el punto de visita de la visión (valga la
redundancia) común humana. Porque esta combinación de colores, generalmente está compuesta de
dos colores suplementarios/contrarios. En condiciones normales la mezcla de estos colores da por
resultado la ausencia de color o color desaturado (gris) en física o si usamos pigmentos en partes
iguales se forma un negro grisáceo bastante desagradable y que no se podría describir en término
de colores primarios.
La mejor forma de describir la Octarina es comparándola con los colores que se obtienen al
exponer un billete, o cualquier cosa que utilice una técnica similar, a la luz ultravioleta de un
detector. O alguna imagen holográfica con colores tornasolados. Estos son los únicos ejemplos que
se "asemejan" en la experiencia de la visión normal.
El sistema visual humano funciona gracias a la presencia de bastones y conos en el ojo. La
capacidad de ver la octarina en los magos es explicada por la presencia de octágonos. Como y
porqué los magos poseen estos octágonos es un misterio.
También se puede ver la octarina bajo profunda gnosis. Cuando aparece ante un mago ésta se
presenta como una combinación de colores ya nombrados pero siempre con tendencia a un color
específico para cada individuo. Es importante que un mago sepa y conozca cuál es su octarina
(cuando la ve) para poder distinguir que su magia está funcionando.
Si usted practica magia y no la ve, no se preocupe. No todos los magos la ven y sin embargo no
dejan de ser magos por eso, pero si la puede ver utilícela.
Si usted está interesado en verla, una de las mejores formas es enfocar la vista en un objeto
cualquiera que tenga algún color neutro (ni demasiado rojo, ni demasiado verde, etc.),
preferiblemente negro o marrón oscuro. Si usted es lo suficientemente paciente va a comenzar a ver
un aura tornasolada que rodea el objeto. Si usted tiene mucha más paciencia y suerte ese color
tornasolado comenzará a mostrar una tonalidad específica. Esa es su octarina.
Otra forma es mediante la práctica continua y constante del Ritual del Vórtice.
Con el advenimiento de la Magia del Caos la Teoría de la Ocatrina se adaptó a la de los ocho
colores de la Magia, es por eso que podemos encontrar trabajos en que se usan estas dos teorías
trabajando en conjunto como una sola.
Esperamos que el tema haya quedado aclarado.

EVALUANDO SU PRÁCTICA MÁGICA

por Mordant Carnival
La finalidad de este artículo es el análisis de los métodos disponibles para evaluar la práctica
mágica, ofrecer algunos técnicas para asegurarse de que las cosas estén funcionando y también
evitar algunos de los peligros más comunes a lo largo del trayecto.
No siempre es posible aplicar el método científico para este tipo de trabajo pero las técnicas y los
enfoques asociados con la investigación científica son aplicables en muchos casos y pueden ser
muy útiles. Esto no significa intentar probar que la magia funciona, ni que un estudio que podría
encontrar su morada en Las Transacciones Filosóficas de la Royal Society ponga en evidencia que
el sigilo del miércoles pasado fue responsable de la revolcada de anoche. Ya que la magia es una
bestia tan brumosa, es frecuentemente una imposibilidad lógica hablar en términos de prueba y
tampoco necesariamente deseable . Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que descartar
una valoración basada en discernimiento, pensamiento crítico, lógica y racionalismo. "Probar" que
la magia surte efecto, o que un hechizo en particular funciona, no es el punto. El punto es analizar
sus resultados y su progreso global en una forma inteligente y significativa.

¿Es Esto lo Mío?
No hay nada mas importante para el mago practicante como la valoración continua y rigurosa de su
práctica desde una variedad de diferentes perspectivas. Esto es aplicable tanto si su trabajo apunta
hacia las ganancia en el mundo físico – dinero, poder, sexo, etc.– o en los aspectos más místicos de
la actividad mágica: Contacto con espíritus, Deidades,técnicas de peregrinaje, etc. Una de las
herramientas más útiles para evaluar globalmente la práctica individual es aquella provista por la
ciencia.
Muchos magos manifiestan una poderosa resistencia a cualquier cosa que huela a racionalismo o
ciencia dentro del ámbito de sus prácticas. La malvada esfera de la ciencia es algo que se debe
mantener a una distancia considerable. Veo esta actitud casi todas las diferentes sendas y métodos
de la magia, desde la persona que cura hasta el caota arropado en cuero.
Si su práctica es tan endeble y excéntrica que el menor soplo de evaluación crítica la haría estallar
como una burbuja de jabón, es entonces necesario poner en orden nuestras prácticas. Punto final. Si
está funcionando no hay nada de que preocuparse.

El Gran Trato
¿Pero por qué es esto tan importante? ¿Tiene realmente importancia si una persona consigue
efectividad en la magia o no? ¿Tiene la magia que ofrecernos resultados que valgan la pena?
Sí. En la magia hay lugar para el ritual como preformance, o arte, y hasta como teatro. ¡Sin
embargo, la magia, para ser realmente llamada magia, debe ser realizada con alguna clase de
finalidad en mente, ya sea sea para ganancia material, desarrollo personal o curativa, unión con lo
divino, protección, ayuda propia o a otras personas, o para resultados menos definidos o

experimentales: " hagamos X ritual y veamos qué ocurre!" aspirando a un resultado antes de saber
lo que tal resultado será.
Podemos llegar a ser cualquier cosa o tener el potencial de convertirnos en lo que sea, pero aquí y
ahora no nos queda otra que ser criaturas finitas con recursos finitos. El tiempo y el esfuerzo
utilizado en trabajos de magia es tiempo y esfuerzo que no puede ser aplicado en otra cosa. Tiempo
y esfuerzo utilizado repetidamente en trabajos que no surten efecto o involucrándose en prácticas
que no son de utilidad son tiempo y esfuerzo desperdiciado.
Peor aún, fallar al evaluar los resultados de una manera realista puede facilitar el desarrollo de
procesos activamente tóxicos impidiendo así alcanzar el éxito. Para empezar, el ritual muy
fácilmente puede convertirse en un táctica evasiva, una forma de no hacer las cosas con el sabor de
que sí se las está haciendo. A un nivel personal, esto se manifiesta como una tendencia a priorizar
el ritual por sobre los más prácticos pasos a dar para solucionar los propios problemas o mejorar la
actual situación.
Si su práctica es concerniente a cualquier grado de misticismo o contacto con espíritus, serios
riesgos pueden ser el resultado de trabajo pobre y métodos ineficaces. El cazador de espíritus corre
el riesgo de perderse en el imbécil parloteo de los pequeños duendes de la mente, que viven en las
cabezas de todos nosotros. Desde la perspectiva del modelo de espíritu, el mago también puede
atraer la atención de criaturas que, a pesar de la apariencia exterior, puede no llegar a ser quiénes
afirman ser. ( Pocos seres están lo suficientemente chiflados para hacerse pasar por un Dios, ya que
a pesar de que esto le puede hacer ganar atención e importancia por parte del adepto, el Dios
verdadero puede llegar a darse cuenta y sentirse muy disgustado. Esto sin embargo puede ocurrir).

Buena Práctica General
Cualquier estudio científico requiere documentación rigurosa y detallada. De igual forma, la llave
para una valoración efectiva de su práctica mágica es un bien cuidado registro. Si usted no hace un
cuidadoso, detallado registro de lo que hizo, cuando lo hizo , y con quién, es mucho más difícil
seguirle el rastro al éxito o a los fracasos. Usted debería tener al menos un diario al cual actualice
regularmente – preferentemente a diario. Lo ideal sería que usted llevara varios diarios: Uno para
los sueños, uno para su vida cotidiana, etcétera. Los weblogs de Internet pueden ser útiles,
especialmente si usted quiere información retroactiva, pero debe ser cuidadoso con lo que usted
revela. Por regla general, no ponga nada en internet que usted no escribiría en una tarjeta postal. Su
registro mágico principal debería ser llevado como un libro de laboratorio.
Es siempre bueno hacer contacto con otros magos y ocultistas de vez en cuando. Aun si usted no se
une a un grupo organizado, discutir a fondo cosas con otras personas le ayudarán a tener una
perspectiva más significativa de su trabajo. Las personas que no están directamente implicadas con
sus operaciones pueden ofrecer una más objetiva crítica. También le pueden inspirar a mirar hacia
nuevas direcciones y nuevas técnicas con las que usted de otra manera no podría haber dado.

Nada Es Sagrado
Esté preparado a cuestionar todo. No importa cuánto tiempo usted se ha mantenido sincera y
apasionadamente en una teoría o modelo, esté preparado a desafiarla. Activamente salga a buscar a
personas, espacios y experiencias que ofrecerán tales retos. Nada es Sagrado.
Algunas veces es necesario tomar ciertos conceptos básicos como para ser seguidos de una manera
realista en una dirección (ej. “La Magia es real”), pero es saludable permitirse salir fuera de esas
suposiciones cada dos por tres. Es también importante distinguir entre una convicción nacida de la
experiencia repetida y una nacida del sentimentalismo o el atractivo estético de algún modelo
favorito. Usted debe estar listo a deshacerse de las cosas que no están funcionando.
Al evaluar un resultado la primera y principal pregunta que usted debe hacerse es ¿"he hecho en
realidad alguna magia?" Usted estaría sorprendido de cuán a menudo esta pregunta es tomada a la
ligera u olvidada.

Magia a Medio Hornear
El trabajo perezoso, poco meditado y pobremente ensamblado es la mayoría de la veces tan poco
efectivo como el no hacer magia en absoluto.
"Ok, esta esquina de la cómoda puede ser mi altar – y no hay necesidad de acomodar lo demás – y
este pañuelo de papel puede ser el mantel de mi altar. Mis armas elementales están en una caja en
alguna parte, así que improvisaré con los cubiertos del picnic, un conglomerado de Arcilla de
Moldear, y una lata de cerveza vacía. ¿El atavío ritual? ¿ Llevo puesto mi colgante con el
pentagrama, no es cierto? Uy, mejor que prenda la tele– no quisiera perderme Viaje a las
Estrellas..."
No digo que cada ritual tenga que ser conducido como un operativo militar, o que usted no sea un
correcto mago a menos que posea el rubí de Bohemia más brillante en la punta de su varita , una
bata de terciopelo y un estúpido sombrero . Soy un gran admirador de la magia improvisada y soy
de esa escuela filosófica que manifiesta firmemente que cualquier mago decente debería poder
realizar un trabajo básico totalmente desnudo y encerrado en el cuarto de baño a las 3 am. Sin
embargo, si usted no está desamparadamente desnudo y encerrado en el cuarto de baño, no hay
excusa para la pobre preparación y el trabajo de mala calidad. Uno se cruza con una cantidad
enorme de magos que parecen casi competir por quién es el que en realidad tiene la práctica más
mediocre y descuidada, como si éste fuese algún indicio de tener los pies sobre la tierra y el estatus
del Tipo Normal. Cualquier signo de que usted pone demasiada planificación o esfuerzo en un
trabajo es un indicio de que usted es un viejo y anticuado mago del eón pasado, no un tecnomago
de punta del siglo 21!
Esto, por supuesto es una sarta de chapucerías Una preparación decente no es decoración de
escaparates, Es la cimentación de una buena y sólida operación. Añadirle un decente equipo o
cualquier adición es apropiado. Pero trate de que su tradición no le encierre en una práctica rígida a
menos que usted haya decidido permitirlo. Es cierto que realizar un extraño rito en el clímax del

momento usando cualquier cosa que surja es una gran forma de romper con cualquier dependencia
que usted podría estar desarrollando en particulares esferas o recursos y permanecer flexible. Es
también cierto que lo simple es bueno, y es cierto que algunas veces usted necesita dar el golpe
cuando las cosas están calientes. Pero hacer todo descuidada, perezosamente y a la buena de Dios
es simplemente una receta segura para el fracaso.

Tuve la Intención de Hacerlo
Otro peligro insospechado es convencerse uno mismo de que un trabajo X tuvo un éxito arrasador
cuando en realidad X ha fracasado completamente en materializarse. Siempre va a haber una cierta
flexibilidad en el resultado de una intención dada; Si usted realiza un trabajo para obtener dinero y
luego encuentra una cartera en la calle, obtiene un ascenso en el trabajo, o un exitoso triunfo en el
hipódromo serían estos resultados satisfactorios.

Bailando Conmigo Mismo
¿Pero qué pasa con el místico, el obrero del espíritu, el acosador de lo Divino? Realmente tiene
importancia si se comunica con una entidad individual o con las voces de su cabeza? Obviamente,
no todo el mundo cree en la existencia literal de los Dioses, espíritus, fantasmas o espectros. Desde
esta perspectiva podría parecer que ya que no hay nada allí afuera de lo que hablar al respecto ,
realmente no tiene importancia si decidimos llamarlos por los nombres de Jesús, Baphomet, o
Reginald el Ocelote Púrpura.
A falta de cualquier experiencia directa de lo Divino como Divino, esta argumentación es
enteramente racional y válida. Es más sensato admitir que no tiene importancia qué es a lo que
usted le está hablando si a la larga los resultados son positivos. También podría argüir que hasta
trabajando desde esta posición es aún necesario para el mago serio distinguir entre la interacción
significativa de la mente profunda, y el mero parloteo del ego.
Con una mente abierta y en lista para recibir, pero carente de cualquier filtro para clasificar el trigo
de la paja , el acosador de lo Divino corre el riesgo de adquirir toda clase de intrusiones de
imágenes obsesivas. Esto podría entenderse como proviniendo de malévolas fuentes externas. Pero
la fuente más obvia y probable es la de los propios miedos e inseguridades del místico . No importa
cuán feliz y bien centrado uno esté, nadie está completamente libre de éstos. Esos elementos
negativos lentamente comienzan a trabajar en la mente de la persona y en su sentido de ego.
Pueden hacerse pasar por espíritus o Dioses, y pueden ser muy, muy convincentes. El estrés
resultante de estas interacciones negativas afecta luego interacciones futuras creando un lazo
negativo de información retroactiva, dolor alimentándose en el dolor, miedo en el miedo.
No es el propósito de esta obra el explicar en detalle los diversos caminos y medios de hacer
contacto con lo divino. En lugar de eso, consideraremos las formas en las cuales la más subjetiva
de las experiencias puede ser evaluada.

Hay muchas clases de experiencia que podrían ser descritas como místicas, desde experiencias que
consisten en poco o ningún contacto directo con el espíritu o Deidad hasta contactos que hacen que
la cabeza se llene de voces, dominación, total posesión amnésica, etc. En todos los casos, el
indicador más significativo de efectividad es considerar su propia vida y ver cómo su Deidad
particular o espíritu allí se manifiesta.
¿Cómo está su suerte? ¿Cómo está usted? ¿Es usted afortunado en aquellas cosas en las que usted
ha escogido que lo divino tome parte ? Si usted trata de establecer buenas relaciones con un Dios
de Riqueza y ha pasado el último año de crisis económica a crisis económica , perdiendo trabajos y
carteras, etc, usted debería re-evaluar su práctica. Si su práctica implica devociones diarias a la
diosa Venus, pero usted tiene pocas o ninguna amiga "intima", no puede mantener relaciones
afectivas, etc. entonces usted está haciendo algo mal. Hay muchas cosas que pueden estar pasando.
Quizá usted no muestra suficiente devoción en el sentido práctico: Haciendo tiempo para sus
Dioses, brindando regalos apropiados, realizando devociones adecuadas. ¿Qué ofrendas hace, y qué
pasos ha dado para asegurarse de que éstos son los apropiados – investigó en los registros de
sabiduría popular? ¿Ha consultado usted con otros experimentados practicantes en lo que se refiere
a qué fue lo que funcionó bien y qué lo que los metió en problemas?
Sea consciente que todo el incienso, oración y ofrenda espiritual del mundo serán de poco beneficio
si en su vida cotidiana usted va en contra del Dios al que usted está tratando de lograr su favor. Si
usted quiere obtener cosas positivas de un Dios asociado con la protección y la defensa, usted
debería, como ofrenda, esforzarse por proteger y defender en lugar de atacar a aquellos más débiles
que usted. Si usted atina a que una Diosa del amor lo ayude con sus problemas de relación pero se
comporta de una forma fría y poco cariñosa, usted no va a ir muy lejos. Cuando tengo problemas
con una Deidad particular, es frecuentemente porque tengo problemas integrando Sus misterios en
mi vida.
Es también muy probable que algunas experiencias problemáticas sean un signo que las cosas están
funcionando. Algunas entidades provocarán contienda y dificultad en su vida como una expresión
de Sus naturalezas. Tome a Odin, por ejemplo; Él ciertamente puede ser abordado como un Dios de
sabiduría y magia, o un Dios de amor, o un Dios de riqueza; Él es todas esas cosas. Pero él es
también un Dios de locura y batalla, y es realmente imposible encargar un menú de Dominio
Rúnico sin obtener una orden de Conflicto Físico o de locura que lo acompañe. Sea consciente de
la naturaleza de la Deidad antes de que usted se involucre con ella.

Evaluando el Contacto con las Deidades
Un error común es emprender una simple meditación dirigida y confundir la descripción de un
Dios o espíritu con la experiencia real. Un número alarmante de personas hace esto. Lo malo es que
usted puede tener una experiencia detallada, realista y convincente de dejar su cuerpo humano y
encontrarse con algo que se parece mucho a un Dios; pero en realidad usted apenas si se ha movido
en las partes menos profundas de su mente sin encontrar otra cosa que las propias y atormentadoras
vocecillas malévolas. Es como flotar en una piscina para niños y pensar que usted ha cruzado a
nado el océano. Así que ¿ cómo hace uno para saber si ha tenido una interacción significativa o no?

La primera y mejor pregunta a hacerse aquí es la siguiente: ¿Tuvo la naturaleza de la interacción el
carácter de lo que usted conoce de la Deidad? ¿Se comportó Ella como usted esperaría que Ella se
comportase? ¿Destiló Ella el tipo de poder que usted podría asociar con un ser divino? Si Kali
hiciese una pausa en el trabajo de Su ocupada agenda para sentarse con usted y compartir una
agradable taza de cacao caliente y decirle que usted tuvo toda la razón de deshacerse de ese tipo,
que él era un verdadero gilipollas, y usted es una mujer fuerte y bella y debería celebrar saliendo a
comprarse ese vestido magnífico que vió y a hacerse esculpir las uñas, usted más bien debería
afrontar la posibilidad de que en realidad aquel ser podría no haber sido Kali después de todo.
La segunda pregunta es: ¿Cómo fue la experiencia en términos de riqueza y profundidad sensorial?
Una meditación dirigida se sentirá aburrida e insípida, y probablemente faltarán los datos
sensoriales – quizá los visuales estarán seguros, pero habrá poco olor o sabor y posiblemente
ningún sonido. Un verdadero viaje se sentirá confortable, auténtico. La lluvia se sentirá húmeda. La
nieve fría. Las flores de primavera olerán bien. La bosta de caballo hederá. Caminar le cansará al
extremo, un baño caliente será agradable y una pelea causará dolor. También habrá esa sensación
indefinible de estar en otro sitio. Algunas veces hay otros signos que sí, comprueban que uno ha
estado fuera de su cabeza. Personalmente he traído heridas conmigo de regreso al mundo físico;
Los cambios físicos verificables reales han ocurrido. Inversamente he arreglado el daño del mundo
físico Allí Afuera.
Y por último: ¿Hubo alguna gran batalla que usted ganó? Esta es una de esas narraciones que surge
constantemente dondequiera que algunos ocultistas se reúnan para intercambiar historias y
compararlas. La historia usual usual es mas o menos así: "Me proyecté astralmente en (escriba aquí
el reino o ámbito divino), donde me encontré a (escriba el nombre de la deidad), quien me exigió
(escriba los productos o servicios) Ej: me demandó tener sexo con ella . Naturalmente rehusé, así es
que (escriba el nombre de la deidad) intentó intimidarme y comenzamos a pelear. Fue una batalla
terrible, pero adopté mi forma de (escriba el nombre del poder animal) y fácilmente la derroté "
Puntos extras para los que luchan con Deidades múltiples, y premio especial para aquellos que han
violentado y/o matado al Dios. Usted es un espeluznante mago y todos nosotros quedamos
terriblemente impresionados...
Si esta es su historia, entonces amigo, usted nunca ha salido de la piscina de los niños. Intente
entonces no mearse en ella si los Niños Grandes alguna vez aparecen en su vida.

Aquí Llegan las Arañas
El lado opuesto de esto último es la excepcionalmente dolorosa, traumática y dañina experiencia en
manos de seres generalmente considerados como cariñoso y positivo. Esto no es broma. La
experiencia puede ser demoledora. Se necesita por consiguiente no descartarlo como " no real." El
dolor es real. Cuando algo como esto ocurre, es común que el mago se sienta completamente
traicionado. El/Ella puede creer que las entidades con las que estaba trabajando han estado
ocultando su "verdadera naturaleza", la cuál ahora ha sido descubierta a un alto costo; Se puede
llegar a creer que el panteón o familia de espíritus son en realidad demonios o aliens, crueles,
hostiles y peligrosos.

Lo que se debe hacer en este caso no es trivializar o minimizar la experiencia misma, sino
considerar si las entidades involucradas fueron quiénes el mago pensaba que eran. Si millones de
personas adoran a una familia de espíritus y piensan acerca de ellas como cariñosos y positivos, las
ven enriqueciendo sus vidas, acuden a ellas por ayuda y socorro en los tiempos difíciles, luego
parecería inverosímil que todas esas personas han sido simplemente ilusas y tontas, con vendas
sobre sus ojos durante siglos y de repente por una extraña razón se revelan ante un mago como
usted, con su verdadera y maligna naturaleza..
Es muy importante pensar acerca de las circunstancias que ayudaron a producir la experiencia
negativa. Hay una muy importante pregunta a hacerse ante tal desastre, la cual es a menudo evadida
o evitada: "¿Ha tomado usted drogas?"
Tomar drogas es una práctica auténtica del chaman con un gran y noble pedigrí . Desde amanita
muscaria destilada via el tracto urinario de un reno en las tierras heladas del Norte de Europa, hasta
la ayahausca en las selvas de Brasil, a través de todas las razas, naciones y períodos de la historia,
las personas han estado tomando drogas para acercarse y tomar contacto personal con sus Dioses.
No hay nada de malo o erróneo acerca de tomar este tipo de enteógenos como una práctica
espiritual. Pero el uso de este tipo de drogas parece predisponerlo a uno a ir más allá de lo profundo
de la mente y así comenzar a delirar acerca de que X Panteón es en realidad un enjambre de
terribles demonios insectos que viven más allá del Velo de la realidad. Si los Terribles Demonios
Insecto son reales o no es una cuestión discutible. Lo que es importante a tener en mente es que
tienen poca probabilidad de ser las Formas Verdaderas de X Panteón que sólo usted, el psiconauta
sabio y perceptivo, ha podido descubrir. Por favor, tome en cuenta que la deprivación de sueño,
ayuno, el hacer ejercicio hasta sufrir un colapso y el estrés emocional serio son todos básicamente
lo mismo que drogarse. Úsese con respeto.
También es importante las circunstancias de vida bajo las cuales la experiencia ha ocurrido. Si
usted experimenta sacudidas graves – cambio de trabajo, de casa, divorciándose, casándose, etc –
es a menudo sabio tomarse una pausa con sus prácticas a fin de adaptarse a los acontecimientos en
el mundo físico. Esto es importante aun si usted no se da cuenta de sentirse estresado. El estrés
puede acercársele inadvertidamente; Es como un gas de combate, cada incremento de la dosis
mortal es apenas detectable hasta que uno se ha ido... o hasta que la colisión llega. Si su corazón se
parte y su mente está bajo presión intolerable, no es una sorpresa que el daño emocional pueda
manifestarse como una experiencia negativa con el ser del tipo Terrible Demonio Insecto con el
que anduvo jugando.
Finalmente, me gustaría recordarle a todos una vez más que una experiencia negativa no es
necesariamente una prueba de que un dios o espíritu es malo y esta acechándolo para torturarlo
hasta límites insospechados. Tal como un Dios de amor puede prodigarle amor y un Dios de
Sanación puede curar sus males, si usted se empeña en salir a conocer un Dios de Guerra, no
debería estar demasiado sorprendido si tal Dios eligiera darle un puñetazo en la cara o corte a tajos
una extremidad o dos.... ¿No le gusta la idea? Quédese en casa.
Una palabra aquí se hace necesaria con respecto al tema de las relaciones entre humanos y
Deidades. Una cosa que nunca va a ser lo suficientemente recalcada, y que es pasada por alto por
una buena cantidad de magos, es que los Dioses y espíritus no están allí simplemente para nuestra

conveniencia. No son maestros de escuela superdimensionados cuyo trabajo es sujetar su mano y
persuadirlo amablemente y con ruegos a lo largo de su educación. Son vastos, antiguos y
potencialmente peligrosos. No se trata de simplemente aparecer de pronto en el umbral del Dios y
exigirle de que se haga cargo de su problema.
En mi experiencia algunas veces no tiene mucha importancia si usted cree o no en la existencia
literal, objetiva de la Deidad . Usted podría haber decidido que usted está trabajando con arquetipos
o "formas divinas" pero Ellos bien pueden elegir aparecerse como seres reales ante usted de todas
formas. Ellos son más viejos que usted, y han tenido considerablemente más práctica en ser reales
que la que usted ha tenido en no creer en Ellos. El efecto que los varios tipos de trabajo de una
Deidad puede tener en su vida es ciertamente muy real. Es importante por consiguiente adoptar una
actitud franca antes de profundizar en la relación.
Aunque hay personas que hallan que sus Dioses los han seleccionado entre sus iguales –
ciertamente, muchos sugerirían que la mejor forma para empezar una relación con una Deidad
debería ser dejándola venir a usted – en términos generales, usted es el que se metió en esto. Usted
llamó a la puerta. Usted hizo la primera movida. Es casi imposible que una Deidad le metiese a la
fuerza en cualquier asunto. Es entonces de su incumbencia, actuar como un gilipollas. Éste no es un
buen lugar para resolver sus asuntos con autoridad. Usted no se pondría a estudiar un arte marcial y
luego se enojaría porque el Maestro le puso en la colchoneta un par de veces, usted no se enrolaría
en un curso de albañilería y luego quejaría porque le han hecho ensuciarse las manos, o iría a
proveer de comida y bebida a la facultad y está de mal humor porque le hicieron cocinar. Crezca,
logre sobreponerse a lo que le haya pasado, y siga adelante. La hora del recreo terminó.

Los Dioses Pequeños
Ahora vamos evaluar las comunicaciones con otras clases de espíritus.
Desde la perspectiva animista, el mundo está plagado de espíritus. Viven en la tierra, en las rocas,
en los bosques; Viven en la ciudad, haciendo sus casas en los lugares más insólitos. Los espíritus
del árbol y los del semáforo, de la caverna y de la estación de autobuses. Quizá su espíritu guía es
de esos que revolotean en su hombro. Los muertos moran en los cementerios; Sus antepasados
yacen en los mundos más allá, soñando con el día en que usted los recuerde y los busque. Todos
ellos están allí afuera, a la espera de que usted los encuentre. Otra vez, está fuera del alcance de
este ensayo ahondar cómo establecer dicho contacto. La mitad de las veces los muy desgraciados
parecen justamente aparecer y comenzar a mordisquear su oreja aunque usted no lo quiera,
pequeños pervertidos!
Vamos a suponer, para ser breves, que usted ya ha logrado el contacto de alguna forma u otra y que
a alguna de las partes le gustaría continuar y ahondar la relación. En resumidas cuentas: Preste
atención. Esté alerta a los mensajes de los espíritus. Hablan en muchas voces. A través de las
conversaciones oídas a medias en el autobús, los estéreos del coche, las melodías de los ringtones.
Hablan a través de las noticias dejadas en la basura, echado en el cordón de la acera, colgados sobre
los carteles del camino. Hablan a través de los graffitis - los ciudadanos del mundo de los espíritus

son prolíficos. Si usted tiene tiempo para aprender las runas, usted encontrará estas útiles. Las
Runas están en todos los rincones de la ciudad.
Tanto los espíritus de la tierra y la ciudad como los Dioses utilizan el mismo mecanismo, de
muchas maneras diferentes. Si las cosas van bien, usted verá que los resultados en su vida cotidiana.
Usted tendrá más suerte; Las cosas buenas vendrán a usted mientras los problemas al azar serán
reemplazados con el tipo de conflictos significativos, importantes pero a los que se le puede sacar
ventaja. Si las cosas salen mal, habrá malestar. El accidente atípico que destroza completamente su
coche, los encuentros aleatorios con personas que quieren joderlo o alterar su vida, etc. Esto es en
realidad algo que sólo usted puede aprender a partir de la experiencia.
"¿Eres de Luz?"
Aun si usted utiliza la técnica de oir voces en su cabeza u otros métodos de comunicación, es aún
una buena idea vigilar lo que realmente está ocurriendo en su vida. Al igual que con los Grandes
Dioses, los resultados son un indicador más seguro de su éxito que lo que las voces en su cabeza
puedan o no decirle. Hay personas que aunque sus vidas estén patas para arriba se contentan con
asegurarse preguntando a los espíritus invocados en la tabla Ouija "Eres un espíritu de Luz?'"
Hay tanto de erróneo con la pregunta "Eres de Luz? " y sus variadas y diferentes versiones que uno
no sabe por donde comenzar...
Estamos otra vez ante el viejo problema de si tratamos con una fuerza externa o un aspecto interno
de la propia mente del mago que está actuando como si fuera independiente. La inmensa mayoría
de las personas que reportan contacto con espíritus en el mundo de habla inglesa parecería caer en
la última categoría. ellos no tienen ninguna duda de estar comunicándose con las ficciones
imaginativas de su mente – aquello que está a sólo un pelo por debajo del pensamiento consciente.
Entretenido, posiblemente hasta productivo si uno se ha acercado dentro de sus límites naturales,
pero no el depositario de sabiduría y conocimiento de sí mismo que la mente profunda puede
otorgar.
Preguntándole a algo que usted mismo ha creado " ¿ usted es de los buenos o de los malos?" Es una
inutilidad. Las personas que creen desde sus corazones que son merecedores de amor, afirmación y
soporte oirán mensajes de amor, afirmación y soporte; Las personas que están convencidas de que
son malos y sin valor oirán mensajes acordes a sus creencias.
Si usted se ha conectado con un espíritu real, eso de " eres bueno o malo ?" es también una
pregunta tonta. No hay una Convención de Ginebra cósmica que todos los espíritus deban acatar.
Esas cosas pueden mentir, son de lo más tramposo que existe y lo más probable es que lo engañen.
Bajo cualquier circunstancia, todo lo que usted oiga de parte de los espíritus va a necesitar un
acercamiento racional aparte de vigilar la dirección que su vida va. Podría sonar obvio pero hay
personas tan confiadas que harán cualquier cosa que los espíritus les digan, incondicionalmente.
Digamos que su espíritu le dice que le deje un par de monedas más al camarero que lo ha atendido bueno, porqué no, son solo un par de monedas . Si por otra parte su espíritu le dice a usted que deje
su puesto y se mude al otro extremo del país usted necesitaría evaluar eso de una forma diferente.

Si usted recibe instrucciones de hacer algo drástico, obtenga amplia confirmación primero. Hable
con sus amigos, hable con las personas en quienes usted confía más para darle una valoración
realista de lo que está ocurriendo; Consúltele a su método adivinatorio preferido; Evalúe la
situación de una manera bastante dura teniendo en cuenta sus deseos y motivaciones. Hasta si usted
fuera lo suficientemente afortunado de tener una hotline con alguien poderoso, previsor y
genuinamente cariñoso, ¿ estaría usted tan seguro de la genuina pureza de tal contacto? Todos
somos propensos a las interferencias, las vocecitas de los buenos deseos, los miedo, el auto-odio,
mil ansiedades, dependencias, fetiches y preocupaciones, todo preparado para cerrarnos el paso e
inducirnos al error de un momento a otro. Sólo el tiempo y la experiencia le pueden enseñar la
diferencia, y así mismo usted nunca se volverá infalible.
Y Finalmente
¿Si tuviese que resumir mi propuesta de evaluar mi práctica en una sola frase , esa frase sería "qué
ocurre si todo esto fuera una sarta de tonterías?" ¿Qué ocurriría si me despertara y me diese cuenta
que completamente todo, el espectro total de mi experiencia mágica y espiritual, fuese una falsa
ilusión? ¿ Estaría igualmente de contento con los recursos invertidos a favor del impacto global en
mi vida, mi carácter, la forma que me relaciono con el mundo? Si usted no puede ver su progreso y
no puede decir " soy más fuerte, más sabio, más amoroso, y en conjunto una persona más efectiva
que lo que era antes de introducirme en esta mierda, " entonces usted necesita ordenar algo o
deshacerse de todo esto. Si puede, hágalo y buena suerte. Así de sencillo.

Traducido por Kaosmos

INMANENTIZANDO EL ESCATÓN
Inmanentizar el Escatón significa intentar que el Escatón (lo trascendente, increado, espiritual, o el
futuro; El fin de los días) se manifieste en el mundo inmanente (dentro de los límites de la
experiencia factible). Más recientemente, ha sido usado por los conservadores como un término
peyorativo en contra de lo que ellos entienden como esquemas utópicos, como son el socialismo, el
comunismo, etc. También ha sido usado por los libertarianos cristianos para criticar al Presidente
Bush y el movimiento neoconservador. En todos estos contextos significa "tratar de que ocurra aquí
y ahora (en la Tierra) aquello que pertenece al mas allá" o "intentar crear el cielo aquí en la Tierra."

El origen
Según Jonah Goldberg, escribiendo en el National Review Online (16 enero del 2002):
La expresión moderna, fue acuñada por Eric Voegelin, en The New Science of Politics en 1952.
Entre los años de 1950 y 1960, en gran parte gracias a la popularización de la frase por William F.
Buckley, The Young Americans for Freedom (Jóvenes Americanos para la Libertad) fue convertida
en un eslogan político.

Buckley fue el más notable de los muchos lectores conservadores estadounidenses del trabajo de
Voegelin.
Voegelin identificó un número de similitudes entre el gnosticismo antiguo y aquellos que se
adhirieron a un gran número de teorías políticas modernistas, en particular el comunismo y el
nazismo.
Él identificó a la raíz del impulso gnóstico como la alienación, es decir, un sentido de desconexión
con la sociedad y una creencia de que esta falta de armonía con la sociedad es el resultado del
desorden inherente, o hasta maléfico, del mundo. Esta alienación tiene dos resultados:
 El primero es la creencia de que el desorden de mundo puede ser trascendido por
extraordinaria interiorización profunda, aprendizaje, o conocimiento, llamado Especulación
Gnostica por Voegelin (los gnósticos mismos se referían a esto como gnosis).
 El segundo es el deseo de implementar una política para hacer real la especulación, o como
Voegelin describió para Inmanentizar el Escatón, o sea crear una especie de cielo en la
Tierra dentro de la historia.
Uno de los pasajes más frecuentemente citado del trabajo de Voegelin sobre el gnosticismo es el
siguiente:
El problema de un eidos en la historia surge sólo cuando un logro transcendental cristiano se
inmanentiza. Tal hipóstasis de la inmanentizacion del Escatón, es sin embargo, una falacia teórica.

La Cristiandad Dispensacionalista
El término ha sido usado en relación a sectas cristianas que adscriben al Dispensacionalismo y
trabajan para apresurar la Segunda Llegada de Cristo y consecuentemente el fin de mundo. Esta
creencia es similar al gnosticismo en la medida que valora el conocimiento secreto de los métodos
para inmanentizar el escatón y de la manera por la cual el escatón llegará a ser o será
inmanentizado. Sin embargo hay algunas pequeñas diferencias: El gnosticismo en el mundo
antiguo no implicaba una creencia en pro de intentar construir el cielo en la tierra, porque en la
especulación gnóstica antigua el Mundo era considerado intrínsecamente imperfecto y limitado. El
gnosticismo antiguo valoró la transcendencia, y de tal manera la perfección no podría existir en la
imperfección simplemente porque a uno le gustaría que existiera, era uno el que trataba de
trascender este mundo.
La Cristiandad Católica
El catecismo de la Iglesia Católica hace una referencia oblicua al deseo de "Inmanentizar el
Escatón" en el artículo 676:
El engaño del anticristo comienza a tomar forma en el mundo cada vez que es hecha la afirmación
de realizar dentro de la historia aquella esperanza mesiánica que sólo podrá ser realizada más allá

de la historia a través del juicio escatológico. La Iglesia ha desaprobado incluso formas
modificadas de esta falsificación del reino que llegan bajo el nombre de mileniarismo,
especialmente la forma política "inherentemente perversa" de un mesianismo secular.
En la cultura popular
La frase ha sido muy usada por los Discordianos y los Magos del Caos. Es citada en el Principia
Discordia, y es aludida quince veces en The Illuminatus! Trilogy, - escrita por Robert Shea y
Robert Anton Wilson - una de las cuales es la primera línea de la novela, " Fue el año en el que
finalmente ellos inmanentizaron el Escatón".

Traducido por Kaosmos

He estado un tiempo urgando en Internet buscando material para dar con la explicación más clara
posible de este tema. Al final opté por traducir el tópico de la versión inglesa de Wikipedia porque
era la más informativa y neutral.
Creo de que es obvio cuáles de las definiciones más arriba nombradas son las más importantes para
los magos del Caos. A pesar de esto me voy a tomar el atrevimiento de dudar de que esto haya
quedado claro para todos y voy a pasar a nombrar algunos puntos.
En la Magia del Caos la palabra que se usa para la frase "Inmanetízese el Escatón" es "Aepalizage".
Esta es una palabra del idioma específico de la Magia del Caos, el Ouránico Barbárico. Este idioma
no tiene reglas de pronunciación por lo tanto cada mago pronuncia esta palabra (y todas las del
idioma) como mejor le plazca o sienta, personalmente la fonética que uso es æpalisægue.
Este idioma se usa casi exclusivamente en rituales y este vocablo puede verse en varios rituales
caotas entre los que se destaca el "Ritual del Vortex" (o Vórtice).
Pero ¿cuál es el motivo por el cual el mago caota utiliza este termino?
Muchos de los practicantes toman el significado más escatológico de la frase el cual es: "El fin del
mundo tal como lo conocemos"
A pesar de todo lo apocalíptico que esta definición pudiera parecer, en realidad su verdadero
significado reside en que la realidad consensual que vivimos día a día debe ser destruida para que
se manifiesten los resultados de esta Magia de resultados. Esto quizás se pueda comparar con una
mezcla de las frases del del padrenuestro "venga tu reino, hágase tu voluntad y amén"
conjuntamente; con la diferencia de que aquí se hace la voluntad del mago y es él el que reina su
propio reino.
Algunos magos del Caos, basan su trabajo en la venida del quinto eón, el Pandaemonaeon. Este
implica una evolución tanto en la magia como en su influencia en la sociedad hacia nuevos

horizontes más cercanos a la verdad de que nada es verdad. En este caso Inmanetizar el Escatón
sería la clave para acelerar la venida del Pandaemonaeon.
En un tercer posible uso de la frase se la puede relacionar a la destrucción de la creencia. No solo la
de la religión organizada, tan arraigada en nuestra sociedad y cultura y por ende en nuestro interior,
sino que refiriéndose también a todas aquellas creencias que adoptamos como paradigmas,
plataformas de lanzamientos para el éxito de los trabajos.
Queda a elección del mago elegir algunas de estas definiciones, todas o ninguna. Pero a pesar de
esta flexibilidad en la elección, aquél que haya elegido este camino de la magia debe saber que
siempre es necesario destruir algo de este mundo, esta realidad material en la que vivimos para que
las posibilidades del zumbante éter salgan a la luz y se manifiesten las obras del Caos.
Kaosmos

LOS CICLOS DEL CAOS:
Deconstruyendo la Iniciación
Por Kalkinath & Vishvanath
Parece haber un cierto malentendido sobre lo que significa exactamente el término 'iniciación'. De
vez en cuando uno se topa con gente de la escena mágica que se llaman así mismos 'iniciados' y
parecen considerarse como por ' sobre ' el resto de humanidad. Es particularmente irritante por
parte de estos "iniciados" el que vayan dejando caer trozos de información obscura y después
rechazan ir mas lejos con la explicación porque su audiencia está compuesta por "no iniciados". El
término en sí mismo parece surgir de una variedad amplia de contextos - la gente habla de ' ser
iniciados ' en grupos, a través de una via específica, o de autoiniciarse. Algunos sostienen que la '
iniciación ' es solamente válida si la persona que la otorga es parte de una tradición genuina, otros
dicen que esto no es importante.
Las definiciones del diccionario sobre iniciación se refieren al acto de comenzar, de poner en
movimiento, o entrar en una situación específica. Una forma de explicar la iniciación es
considerarla como un umbral de cambio que podemos llegar a experimentar en diversas ocasiones
en nuestras vidas, pues crecemos y nos convertimos. La clave de la iniciación es reconocer que
hemos llegado a un momento crucial, y estamos enterados de estar en un período de transición
entre nuestro pasado y nuestro futuro. El conocimiento consciente de estar entrando en un estado
transicional nos permite quizás descartar patrones emocionales o de comportamiento que ya no
sean válidos para las ' nuevas ' circunstancias, y tomar consciencia de los nuevos que puedan surgir.
Los libros mágicos muchas veces fallan en enfatizar que la iniciación es un proceso. No es algo que
sucede solamente una vez, sino que ocurre muchas veces a lo largo de la vida de un individuo,
están los picos (crisis iniciatoria), los depresiones (depresión negra o la ' noche oscura del alma ') y
mesetas (donde no mucho parece suceder). Estar enterado de nuestros propios ciclos de cambio, y
cómo hacerle frente, es una parte fundamental de cualquier proceso de desarrollo o acercamiento a
la práctica mágica.

En las sociedades chamánicas la primera etapa del proceso de iniciación está marcada a menudo
por un período de crisis personales y de una ' llamada ' de comenzar el viaje chamánico. A
excepción de los rebeldes juveniles, la mayoría de nosotros estamos absolutamente felices de
permanecer dentro de los límites conceptuales y filosóficos de la ' realidad consensual ' (el mundo
diario).
Como un comienzo individual en el viaje iniciatorio, la crisis puede venir como una poderosa
visión , sueños o una profunda ( y a menudo inquietante), sensación de descubrir lo que está más
allá de los límites de la vida normal. Puede venir a menudo como resultado de una poderosa
experiencia espiritual, religiosa o política, o como un descontento existencial cada vez mayor con
la vida. Nuestro sentido de ser un individuo estable es reforzado por las "paredes" del mundo social
en el cual participamos - hasta nuestro sentido de ser únicos reside en las grietas de esas mismas
paredes. La iniciación es un proceso que nos eleva por "sobre la pared" a los territorios
inexplorados de las posibilidades que solo habíamos vislumbrado a medias. Esta primera crisis es a
menudo una experiencia desagradable, pues comenzamos a preguntarnos y a descontentarnos con
todo lo que previamente habíamos considerado como cosas que amábamos o nos gustaban - el
trabajo, relaciones, valores éticos, vida de familia puede ser abandonado a la vez que cada vez más
se acrecienta en el individuo el deseo ' de viajar '. La llamada interna puede ser conscientemente
anulada o resistida, y no es infrecuente oír de individuos en sociedades tribales que rechazan ' la
llamada ' al entrenamiento chamánico - Algo de no poca importancia, ya que puede conducir a
otras crisis adicionales e incluso la muerte.
Una experiencia muy común de la gente que siente la llamada en nuestra sociedad es un
insoportable sentido de urgencia por la ' iluminación ' o de efectuar cambios el mundo acordes con
las visiones que emergen. Esto puede conducir a las personas a hacerse ' adictos ' a los caminos
espirituales, en donde la energía que anteriormente pudo haber sido canalizada por medio de
trabajo o relaciones es ahora invertida en prácticas espirituales y en sumergirse en sistemas '
espirituales ' de creencias. El individuo con su "nuevo despertar" puede ser (inintencionadamente)
tan aburrido y cansador como cualquier persona que se haya asido de un sistema mesiánico de
creencia, sea éste política, religión, o espiritualidad. Es a menudo difícil, en esta etapa del ciclo,
entender la reacción de la familia, amigos y otros que no pueden comprender la nueva dirección o
cambios en la forma de vida que uno a encontrado. A menudo, algunos de los cultos más dudosos
se aprovechan de esta etapa convenciendo a los jóvenes convertidos que los "amigos verdaderos"
etc, no los obstaculizarían en su decisión de emprender una nueva vida, y que por lo tanto
cualquiera que no lo apruebe, no es un verdadero amigo. Hay una gran cantidad de cultos que son
expertos en términos de convertir gente joven que están en un período de transición (por ejemplo
cuando dejan el hogar por primera vez) quienes son atraídos a un sistema de creencias/valores que
apacigüe sus incertidumbres del mundo.
Otros de los problemas experimentado a menudo por aquellos que sienten la llamada es un terrible
sentido de aislamiento o enajenación - el resultado es el inevitable camino al borde de su cultura.
Así el entusiasmo en la aventura se tiñe a menudo con pesar y pérdida de estabilidad o la
participación inconsciente con el mundo anterior. Una vez que usted haya comenzado el proceso de
liberación del mundo cotidiano, se va a hacer difícil no sentir cierta nostalgia por la vida anterior
perdida en la cual todo era (aparentemente) seguro y estable, sin ambigüedades o incertidumbres.
Una respuesta común al llamado, es el viaje a lo salvaje - un distanciamiento de los amigos y de la

"estabilidad" que ofrece la realidad consensual. Para un proto-chamán es posible viajar físicamente
a lo salvaje, lejos de la seguridad de la realidad tribal, y aunque esto es posible para algunos
occidentales, para nosotros, los apremios de la vida moderna son la representación de "lo salvaje",
éste vagar en la escoria se decreta en el plano de las ideas, de los valores y de la creencia, en donde
miramos profundamente dentro y alrededor de nosotros mismos, cuestionando todo, quizás
alejándonos de las relaciones sociales también. El alejamiento deliberado de nuestras amistades es
una poderosa manera de desprenderse del sentido de haber fijado valores y creencia, además las
técnicas de privación social son encontradas en un gran número de diferentes culturas mágicas.
ENFERMEDAD INICIATORIA
En culturas chamánicas, "El Llamado" está a menudo marcado por una "enfermedad iniciatoria",
que puede sobrevenir al individuo repentinamente, o devenir lentamente sobre él como un cambio
de comportamiento progresivo. Los observadores occidentales han etiquetado este estado como
forma de "locura divina", o evidencia del psicopatología. En el pasado, los antropólogos y los
psicólogos han catalogado a los chamánes como esquizofrénicos, psicópatas, o epilépticos. Más
recientemente, los entusiastas occidentales del chamanismo (y la anti-psiquiatría) han invertido este
proceso de etiquetado y han afirmado que la gente considerada como esquizofrénica, psicópata o
epiléptica es proto-chamánica. Las tendencias actuales en el estudio del chamanismo reconocen
ahora la posición anterior como etnocéntrica - o sea, los investigadores han juzgado al
comportamiento chamánico con estándares occidentales. El inicio de la enfermedad iniciatoria en
la cultura tribal se reconoce como un proceso de difícil desarrollo, pero potencialmente útil. Parte
del problema aquí es que la filosofía occidental ha desarrollado la idea de "conciencia ordinaria",
de la cual cualquier cosa más allá de esta gama es patológica, sea chamánico, místico, o inducido
por drogas. Afortunadamente para nosotros, esta visión estrecha se está minando rápidamente. Los
individuos que experimentan la enfermedad iniciatoria parecen a veces sufrir de ataques y de
comportamiento ' extraños ', pero hay un reconocimiento general en aumento de que es un error
atribuir forzosamente etiquetas psiquiátricas occidentales a tales comportamientos (para poder
explicarlas mejor). Puede ser que los chamanes tengan que pasar por un período de "reajuste", pero
la investigación demuestra que ellos tienden a convertirse en la gente más sana de sus tribus,
funcionando muy bien como líderes y curadores. Estos estados transitorios que demuestran
características similares a la enfermedad iniciatoria se han identificado en otras culturas místicas y
en otras prácticas mágicas, tanto así que los investigadores occidentales están comenzando a
estudiarlas, pues las prácticas de otras culturas están ganando renombre en occidente.
Esperanzadamente alguien descubrirá que las crisis iniciatorias deben ser vistas como parte de las
técnicas contemporáneas de la cosecha propia de lo sagrado.
En sociedades occidentalizadas sin embargo, no se está haciendo fácil juzgar quién está
experimentando una enfermedad iniciatoria, puesto que mucha gente puede ahora comprar sus
visiones ocultistas y espirituales de la creciente New Age, la decadencia de fin de ciclo y de los
mercados ocultos diseñados a medida. La información y los sistemas de comunicación han
erosionado las estructuras que demarcaron una vez las paredes de la realidad consensual y nuestras
opciones sobre cómo nos mostramos son más amplias. Por esta razón a llegado a ser importante
evaluar a los ocultistas para descubrir si la imagen que muestran es verdadera, o comprada en el
bazar de la New Age.

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA
San Juan de la Cruz, místico cristiano, escribió esta experiencia como "(la llamada)... pone los
apetitos espirituales sensoriales a dormir, los amortigua, y los priva de la capacidad de encontrar
placer en alguna cosa. Ata la imaginación, y le impide hacer cualquier buen trabajo complejo. Hace
que la memoria cese, el intelecto llega a hacerse oscuro e incapaz de entender cualquier cosa, y por
lo tanto hace la voluntad árida y limitada, y a todas las facultades vacías e inútiles. Y encima de
todo esto hay una nube densa y pesada, que aflige el alma, y la mantiene retirada de Dios ".
Cuando uno entra a la ' noche oscura ' uno es asaltado por una sensación de sequía y depresión
espiritual. La idea, expresada en algunos registros, de que tales experiencias deben ser evitadas en
favor de una vida pacífica, demuestran la superficialidad de la vida contemporánea. La noche
oscura es una manera de traer el alma a la calma, de modo que una transformación psíquica
profunda pueda ocurrir. En la tradición esotérica occidental, esta experiencia se refleja en la carta
del Tarot llamada ' La Luna ' y es el ' bache ' en el desarrollo espiritual de un individuo donde
cualquier ventaja que se haya sacado anteriormente de la meditación, visualizaciones o de otras
disciplinas parece cesar, y hay un impulso de abandonar tales prácticas y de volver a la vida ' diaria
'. Esta clase de ' bache u obstáculo ' que se debe pasar se puede discernir en diversas áreas de la
experiencia, y es vivido a menudo por los estudiantes en cursos de grados y cualquiera que está
experimentando un nuevo proceso de aprendizaje que implique marcados cambios de vida también.
A este respecto, es importante recordar la observación del duque de Ramsay en "Thundersqueak",
que mucho de nuestro trabajo mágico futuro se encuentra latente durante los períodos de depresión
o la "Noche Oscura."
MACRO Y MICRO-INICIACIONES
A beneficio de este ensayo haremos una distinción entre dos clases de experiencia iniciatoria- la
macroscópica y la microscópica. Las iniciaciones macroscópicas son caracterizadas por la serie de
importantes cambios en la vida discutido mas arriba. La clave para entender estos estados es el
sentimiento de que ' orbitan sobre nosotros, más bien que ser un acto intencional de nuestra
voluntad. Muy a menudo, se relacionan con diferentes clases de traumas en nuestra vida - buenos
ejemplos que son la ruptura de una relación a largo plazo, el ' desplome irreparable ' de un negocio,
o relacionado a la posibilidad que uno a desarrollado una enfermedad terminal. Estas experiencias
son globales, es decir, ellas nos afectan en el mismísimo centro de nuestro ser, y tienden a enviar
ondas expansivas en cada aspecto de nuestras vidas.
Las iniciaciones microscópicas son más específicas en su acción, y podemos ilustrar esta
experiencia de un modo excelente con una anécdota que vivió Kalki recientemente: " Odio los
cómputos. Realmente - las cifras es algo que intento evitar con toda mi alma, hasta el punto de que,
durante mi época escolar, los días que tenía un doble período de matemáticas eran mis favoritos
para estar ' enfermo '. ¡Mi trabajo actual sin embargo, requiere mucho de cómputo, y bastante de
contabilidad! ¡Algunos días antes de escribir este ensayo, estaba sentado malhumorado en la
computadora, cuando repentinamente me surgió el pensamiento de querer hacer un curso de
contabilidad! ¡El hecho de que este pensamiento estaba en desacuerdo con mi patrón bienconsolidado de la evasión a tales cosas no me sobrevino sino unas horas más tarde - !!
Repentinamente estoy interesado en hacer algo que he detestado toda mi vida!

Pensándolo bien, la dinámica de este acontecimiento es fácil de examinar - mi nuevo trabajo
requiere una buena cantidad de contabilidad. Ya que tengo interés en hacer mi trabajo eficazmente,
debo superar mi ' evasión ' que me ha impedido trabajar con cifras. Sin embargo, el hecho de
acercarse a la contabilidad con seriedad será mucha más fácil si estoy realmente interesado en la
tarea, que hacerlo por obligación.
Este interés recién descubierto podría compararse a una llama pequeña - simbolizada por el As de
bastos en el Tarot. Si (por inercia o miedo - de lo cuál hablaremos más más tarde) no persigo el
deseo de acercarme a mi perfeccionamiento en las cuentas, éste probablemente se consumirá, y asi
la oportunidad de auto-modificación se perderá. Asi como con la Iniciación Macroscópica, he
llegado a un umbral de cambio - un cruce de caminos ".
El reconocer de que uno está repentinamente de pie ante una encrucijada es la clave para todas las
iniciaciones, sea ellas Macro, o Microscópicas. Una vez que usted ha reconocido que usted está en
tal punto de su vida, una fórmula simple puede ser inmensamente útil.
DETERMINE
Deténgase. Quédese dónde usted está, y evalúe su situación. Sepa que usted está de pie ante un
cruce de caminos. Examine todas las posibilidades para la acción futura. Siempre habrá al menos
tres caminos - posiblemente más. Si usted no puede ver más que uno, mire otra vez hasta que
consiga ver otras opciones. ¿A qué futuros posibles podría decidir lanzarse? Use cualquier técnica
para obtener información - listas de opciones, técnicas adivinatorias, oráculos del sueño,
preguntándole a su Sagrado Ángel Guardián o deidad favorita. A menudo, simplemente sin hacer
nada y siendo receptivo a los acontecimientos que se están desarrollando es suficientemente eficaz.
Sea Vulnerarle a las fuerzas de Cambio.
PLANIFIQUE
Una vez que usted ha escogido un rumbo a seguir - Planee lo que es necesario hacer. ¿Qué recursos
serán necesarios? Estos pueden ser materiales, mágicos, financieros, y quizá - la asistencia de otras
personas - en términos de habilidades, soporte, y amistad. A menudo usted se encontrará con que
mucho de lo que usted necesita está ya a mano. Esté preparado a llevar a cabo cosas.
PONGA EN PRACTICA
Y ahora la tarea más dura de todo - hágalo. A menudo, el miedo se impondrá a estas alturas. Esté
preparado a discernir aquellas motivaciones para no llevar a cabo las cosas. El miedo en nuestra
sociedad es un tabú. La inercia y la pereza algunas veces se convierten en la expresión exterior de
miedos que en realidad uno no quiere reconocer. ¡Esté preparado a utilizar al mantra "Lleva a Cabo
cosas!" Cada paso que uno da ofrece más impulso para lo siguiente. Cada barrera en la que se abrió
brecha trae consigo un empujón de placer y libertad.

EVALÚE
Ésta es la etapa de asimilación - no simplemente el hecho de redactar su diario mágico, sino poder
ver hacia atrás en su recorrido a través de la iniciación y ver cómo el proceso fue útil para usted y
cómo usted se comprometió con él. ¿Hay alguna lección importante aquí? El término Tántrico para
asimilación es Samarasa - haciendo el conocimiento carne. Asimilando experiencia dentro del Self,
hasta que se haga carne, algo Natural en uno. Esto otra vez guarda relación con un proceso de tres
etapas que uno aprende: No lo puedo hacer; Lo puedo hacer; Viene naturalmente.

DETECTANDO EL MIEDO
Como fue sugerido anteriormente, otra de las claves para comprender las experiencias iniciáticas es
que traen con ellas diversos grados de Miedo. Esto es bastante palpable en relación con las
Iniciaciones Macroscópicas , especialmente cuando el individuo no sabe lo que está pasando. Esto
es también cierto cuando hemos invertido una gran cantidad de emociones y autoestima en alguna
cosa que repentinamente se ven amenazadas o directamente se esfuman - abarcando esto desde
patrones emocionales hasta aspectos importantes de la vida como una carrera, un compañero, etc.
Especialmente si las circunstancias son tales que poco es lo que podemos hacer con respecto a lo
que está ocurriendo. Además, el carácter de las iniciaciones Macroscópicas parece requerir que
nuestro actual método de hacer frente a los problemas se totalmente inefectivo. Si nada parece
funcionar lo mejor e no hacer nada. Pero con esto no queremos decir dejarnos caer en la inercia,
sino sentarnos evaluar la situación y darnos una oportunidad para el cambio y adaptación.
El miedo es una gran gnosis corporal - tiende a reforzar cualquier patrón emocional o mental
para mantener el cambio a raya. Que a la vez tiende a quedar canalizado en una variada colección
de mecanismos de defensa, que aunque no sean disfuncionales en sí mismos, pueden llegar a
resultar inapropiados a nuestros propósitos de desarrollo.
El miedo es básicamente un estado excitativo - el reflejo de lucha/escape del sistema nervioso
autónomo pateando el motor. En estudios psicológicos de víctimas de catástrofes, las reacciones de
los adultos varían de acuerdo a la magnitud del desastre.
Estos pueden ampliamente ser divididos en cinco fases:
a) La Fase de Preimpacto: La reacción aquí es caracterizada por la poco actividad y el desarrollo de
síntomas de ansiedad.
b) Fase de Advertencia: La reacción aquí es de hiperactividad.
c) El impacto: La reacción en este punto tiende a ser de desconcierto, confusión o histeria.
d) La Fase de Impacto o repliegue: La reacción tiende a ser un reacción emocional referente al
pasado inmediato.
E) Caracterizado por la actividad reconstructiva combinada con elementos de cólera y
resentimiento.

Si cualquier adepto hubiese sobrevivido a la destrucción de la Atlántida mítica, fue seguramente
porque estaban en actividad durante la fase de Preimpacto y prudentemente se retiraron antes de
que todos los demás se volvieran histéricos en la fase Preventiva.
La habilidad de hacer esto es una de las características de un sobreviviente. Tomado quizá como un
ejemplo (extremo) , estas fases pueden ofrecer algunas lecciones útiles para afrontar ambas la
macro y micro iniciaciones . De forma por demás de interesante los estudios sugieren que los niños
demuestran una flexibilidad notable ante los desastres. Cuando las cosas salen mal, es usualmente
como consecuencia de una reacción de histeria o psicopatología de los padres. Las personas de
edad, en contraste, manejan las cosas, de una forma menos efectivas. Esto es debido al hecho que
sufren un "alto sentido de deprivación". Es probable que si no mueren en la misma catástrofe, lo
hagan dentro de los doce meses posteriores, debido a la angustia y los sentidos de separación y
pérdida.
La lección principal, es permanecer consciente de qué está ocurriendo algo alrededor suyo, y no
por eso congelarse. Como punto de vista práctico es por lo tanto importante obtener conocimiento
de los mecanismos que yacen por debajo de nuestra percepción del peligro. Estos le pueden proveer
algunas pistas para mantener alta la guardia.
Nuestros sentidos nos proveen de las señales a partir de las cuales determinamos los niveles de
riesgo. Desafortunadamente, estas señales se han hecho más complejas por la forma en el cual
pensamos, y otras presiones. La estimulación sensorial comienza a surgir mientras que nuestros
asuntos personales van desapareciendo. Estos pueden estar clasificados como nuestro ambiente
Conductista (el espacio que ocupamos en cualquier punto); El ambiente de percepción (la extensión
de nuestros sentidos); El ambiente operacional (el espacio a través del que nos movemos), y el
ambiente Geográfico dentro del que nos movemos. Los estudios señalan que los factores socioeconómicos como la edad, ocupación, y educación tienen poco efecto en la exactitud de la
percepción de riesgo en las personas. La experiencia y la exactitud de la percepción parecen estar
asociadas. Pero la investigaciones muestran que muchas personas son reacias a sacar conclusiones
lógicas de su propia experiencia, y por consiguiente tienden a subestimar el riesgo.
Si estamos familiarizados con los ciclos del proceso iniciático, y aplicamos la fórmula mencionada
mas arriba, entonces podremos afrontar cualquier miedo que surja de forma efectiva. Al deconstruir
el miedo, podemos reconfigurarlo (cuando es adecuado) en una agradable emoción, que puede
usarse para alentar a la voluntad a cruzar fronteras en lugar de reforzar patrones de comportamiento
que mantienen a la persona estancada
RELÁJESE ANTE EL MIEDO
Éste es un concepto muy viejo. Hay una idea tántrica que afirma que uno se puede volver lo
suficientemente accesible para discernir las avenidas de posibilidades que cada momento de vida
ofrece, experimentar el mundo con una actitud de' receptivo asombro '. Relacionado a esto está la
idea de ' Conocer al Gurú '. Esto no significa el procurarse una cita con un místico hombre calvo
escondido en alguna gruta, sino el obtener la seguridad de que cualquier acontecimiento de la vida
puede ser el ' gurú ' - el maestro, algo que lo puede meter a uno de cabeza dentro de la Gnosis y la
Iluminación. Hasta en el subcontinente indio deslumbrado por los gurús, hay una historia

concerniente al legendario gurú del tantra Dattatreya, en la cual un príncipe buscando instrucción le
pregunta a Dattatreya quién era su gurú. Para asombro del aspirante real, Dattetreya
irreverentemente señala un número de objetos naturales como piedras, plantas y árboles.
Hay una idea similar narrada de forma resumida dentro de la imagen clásica del gran dios Pan. Un
esbozo temprano de Pan lo muestra a arrojándose (con intento de violación) sobre un joven pastor.
Esta imagen trae a la memoria la relación entre el miedo y el deseo, repulsión y erotismo. La obra
"Polioketika" de Aeneas Tacitus, contiene varios informes donde califica a los efectos de PánicoTerror como una condición repentina, e imprevisible. Philippe Borgeaud, en su libro," El Culto a
Pan en Grecia Antigua" apunta a que Pan ' típicamente ataca un modelo de orden y lo desestabiliza.
Uno de los temas subyacentes en los mitos clásicos de Pan es la posibilidad del trastorno mental
creativo, de moverse de un estado a otro. Si este estado es uno de locura o de inspiración divina
depende del lado del umbral desde el cual usted lo mira. La amenaza de Pan está siempre presente,
y él puede abalanzarse sobre usted en cualquier momento, cualquier lugar - como lo explica
William Burroughs: La comprensión repentina que todo está vivo y tiene significado. (Dead City
Radio). La palabra griega Pan quiere decir "todo", y esto sugiere que el Pánico es el momento
cuando la grandeza de nuestra experiencia nos abruma.
La relajación ante el Miedo permite auto-modificación. Aquí, el Miedo no es una debilidad, pero
una fuerza. Permitiéndose uno mismo ser Vulnerable ante las fuerzas de Cambio, en particular la
posibilidad de sorpresas. A menudo, el principio de una experiencia de cruces de caminos nos echa
dentro de una entropía mental, nos da un empujón, una sacudida de sensaciones corporales. Este es
un buen momento para aquietar la mente y prestar atención a las sensaciones - desate las ataduras
del pasado y aquiete el caos mental de ' y si quizás ' y los ' peros ' - cese de proyectar fantasías y
sumérjase en la ola de sensaciones corporales. Transforme el miedo en asombro y prepárese para
nuevas posibilidades. Transforme el miedo en combustible, y examine esos patrones que lo
retuvieron en sus autoimpuestos límites . Esto puede convertirse en un proceso extático - el
significado original de éxtasis es "fuera de la quietud", lo cual indica alguna tipo de agitación. Una
vez más, una clave para este proceso es la habilidad de mantenerse ' suelto ' y relajado.
Manteniéndose rígido le impide a uno la posibilidad de vivir nuevas experiencias.
RELAJÁNDOSE
Entonces ¿Que podemos hacer con la rigidez? Aquí regresamos a las técnicas pragmáticas:
Bioenergética, Vivation, Programación Neurolingüística , ejercicios Deconstructivos; Rituales y
cualquier técnica mágica dirigida a efectuar cambios para alcanzar los umbrales de la Realidad.
¿Son éstos ejercicios preparatorios para abrir la posibilidad de la Iniciación? Sí, y también - cuando
hayamos llegado al punto de Cruces de Caminos cuando hayamos entrado a la "Capilla Peligrosa"
podemos usar técnicas "selectivas" - como pasos a dar a lo largo del camino: Para mantener las
puertas abiertas, para proyectar metas; Para planear nuestros pasos y asimilarlos.
Ahora, vamos a prestarle atención a la palabra ' selectivas ' - una vez mas, depende mucho del uso
apropiado de técnicas bien definidas. Las técnicas tomadas prestadas de PLN, Vivation o
Bioenergética pueden ser útiles durante los períodos iniciáticas, pero es importante recordar que no
están diseñadas para seguir o ser usadas dentro de un programa de entrenamiento mágico. Lo

mismo que con las técnicas ortodoxas mágicas las cuales deberían ser cuidadosamente
seleccionadas. Usted podría levantarse luego de leer este artículo, ir al otro cuarto y realizar un
ritual ' iniciático ' basado en una secuencia mítica, pero los mitos son meras señales que sirve de
guía - la interpretación de acontecimientos míticos no es necesariamente lo mismo que
experimentar una prueba como una experiencia Auténtica. Las iniciaciones míticas sin embargo,
pueden proveer un armazón conceptual para acercarse a dicha Experiencia - una comprensión de la
dinámica de tal proceso - pero ellas no son lo mismo que vivir ese proceso. Así es que un acto
ritual simbólico de desmembramiento bajo voluntad, no puede ser tan poderoso como el
desmembramiento que es experimentado espontáneamente con una Crisis. Nuevamente, el
reconocimiento que uno esta llegando a un punto significativo de crisis es posiblemente más útil
que intentar obtenerlo a la fuerza. Si usted reconoce que está entrando a un cruce de caminos,
entonces dispóngase a hacer trabajo mágico para aumentar al máximo el potencial de ese cruce de
caminos.
Entonces, la experiencia de Cruce de Caminos Iniciática, ocurrirá, hasta cierto punto, fuera de
nuestro control.
Pero.....qué hacer con esto cuando cae en nuestras manos? - esto se relaciona con el concepto
Tántrico de Kundalini, el poder - serpiente que es el poder dinámico de la existencia. Abriéndose a
la experiencia, y luego actuando apropiadamente desde esa perspectiva es más productivo que
intentar forzarlo a ocurrir artificialmente.
Una actitud útil es la de la llamada Sahaja, o espontaneidad. Ésta es la habilidad de desligarse de
rígidas directivas y actuar receptivamente ante cualquier situación que surja. Un punto fuerte de la
Magia del Caos es que el practicante está raras veces ' encerrado dentro de un ' paradigma y por lo
tanto limitado para la acción. Como algunos paradigmas mágicos son mejores que otros para
ciertas tareas específicas, a un mago del Caos debería costarle menos esfuerzo encontrar propuestas
y técnicas adecuadas para la ingeniería emocional y aumentar al máximo la cantidad de
oportunidades ofrecidas por las experiencias iniciáticas.
EL CAOS DE COMPLEJIDAD
La crisis iniciática nos sirve para descubrir lo siguiente: que este mundo es frágil, y complejo. La
realidad consensual del pensamiento occidental es una proyección muy simplista de conciencia
lineal. Nos hacemos adictos de las mismas experiencias que vivimos una y otra vez, y como tal, a
menudo tenemos dificultad en hacerle frente a la novedad o al cambio. Generamos modelos que
tienden a dar explicaciones demasiado simplistas del mundo y luego confundimos el mapa con el
territorio. Ian Malcolm, de Jurrasic Park de Michael Crichton dice las cosas asi de claras:
... la linealidad, la cuál hemos llegado a considerar como autentica en casi todo desde la física a la
ficción, simplemente no existe. La linealidad es una forma artificial de mirar el mundo. La vida
verdadera no es una serie de acontecimientos interconectados uno tras otro como un rosario. La
vida es en hecho una serie de encuentros en la cuál un acontecimiento puede cambiar aquellos que
le siguen en una forma totalmente imprevisible, o hasta devastadora.

Como consecuencia, las crisis a menudo provocan respuestas habituales en las personas. Hay una
tendencia a realizar un conjunto de movimientos sin realmente observar la situación. Tales
movimientos determinados son a menudo estrategias para hacerle frente, pero el problema es por
supuesto, que las estrategias para ocuparse de un problema no son necesariamente apropiadas para
un nuevo problema. Más bien, tienden a agravar la situación, causando estrés adicional. Los
individuos que se encierran en respuestas habituales exhiben una respuesta de "adaptación" crónica
al comienzo de una crisis. En la primera fase, están aparentemente calmos e inactivos ("nada me
puede ocurrir). Cuando la crisis se hace pública, reaccionan con un ataque de hiperactividad ("
puedo hacerle frente"), usualmente caracterizado por estrategias de defensa inadecuadas e
impropias. Cuando finalmente la impotencia se vuelve ineludible, tienden a caer en una postura
de"víctima" ("por qué yo"?) Por lo tanto el problema se convierte en el error del "otro", y asi se
reprime la conexión entre la crisis y la propia actitud
Inversamente, la clave para la crisis iniciática es decirle "Sí" a lo que está ocurriendo. Más bien,
uno le brinda atención a la experiencia y descubre qué es lo apropiado, y descarta aquello que es
inapropiado. La sabiduría mágica popular dice que en cada iniciación, el mago debe entregar algo
de sí mismo, hasta que no quede nada. Esto sin embargo, no implica un renunciamiento al mundo,
ni una pérdida de efectividad dentro del mismo. El mago llega a reconocer que puede haber un
abismo a la vuelta de cada esquina, y que del mismo modo que uno desciende rápidamente a las
profundidades, mas tarde, existe también la posibilidad de remontarse más alto que nunca, aunque
esto no es usualmente percibido durante la "noche oscura".
Deberíamos reconocer de que es a menudo difícil de reconocer el comienzo y final de una crisis
iniciática. Tales experiencias pueden caer sobre nosotros rápida y repentinamente (o así parece), o
pueden ocurrir progresivamente. Aunque sin embargo, los magos diestros tiende a distinguir los
picos, valles y mesetas de sus ciclos iniciáticos, y pueden llegar a reconocer (por profecías, etc.)
que una prueba ha venido a ellos, y así dan los pasos necesarios para asegurarse de poder (si es lo
apropiado) armarse como corresponde.
Traducido por Kaosmos

DESPIERTA NEO: TÚ ERES LA MATRIX
Por Frater Anonymous
Despierta Neo: Tú Eres la Matriz es una serie de ensayos basado en apuntes, experiencias y
pensamientos baratos acerca de la ingenieria de la realidad. Su autor es uno de tantos memeplexes
que cohabitan en un contenedor material. La idea de estos escritos es sencilla: exponer y replicar.
Lenguajes Mágicos
“Cada religión es un lenguaje, y la magia es la lingüística. En el sentido de que si eres lingüista no
hay tal cosa como un “falso lenguaje”. No dirías “oh si claro, el francés es real, pero el ruso no es

un lenguaje real”. Así que si eres mago tienes que aceptar TODAS esas religiones como si
fueran… ¡como verdaderos lenguajes!.” Alan Moore
Dentro de lo que conocemos como "Magia" podemos utilizar cinco categorías, cinco lenguajes,
cinco formas de crear el acto mágico, aquel que es capaz de moldear la realidad a nuestro antojo.
Señalo que esto es Magia y no Misticismo porque este ultimo se limita a especular y teorizar
metafísicamente acerca del ser, el universo, el espíritu, etc... En caso de que la diferencia aun no
sea clara el lector puede comprar una copia de Isis sin Velo o La Doctrina Secreta (Misticismo
Puro) y una copia de Modern Magick o Gems from the Equinox (Magia Pura). Sea como fuere,
cualquiera de estas categorías/lenguajes es tan valida como cualquier otra y por esto se dice que un
mago es cualquier persona que posea un sentido de metacreencia y la utilice a su favor según el
contexto y sus necesidades.
Místico o Devocional: como el bhakti-yoga, dedicado a la alabanza y la contemplación, comunión
con los dioses mediante el uso de un altar personal lleno de imágenes y ofrendas. Es usual meditar
en torno al altar, cantar canciones, leer historias de la deidad como medio de inspiración y contacto
mágico. Esas señoras que encontramos en cualquier iglesia rezando con sus pequeños rosarios
pidiendo por la salud de x familiar son adeptas en este arte.
Ejemplo: Sadhana a Buda Sakyamuni: Sentado en postura de flor de loto frente a tu altar, cierra los
ojos, la cabeza al frente y la columna recta. Relaja la respiración y visualiza una presencia sobre ti.
Es una esfera de luz de cinco colores. En su centro esta la imagen de Buda Sakyamuni. La luz
expande su brillo hasta que hace contacto con el chakra de tu entrecejo, entra por este y fluye por
toda la columna vertebral. Disfruta de esta luz y del placer espiritual que emana. Utilízala como
canal de comunicaron con la mente búdica. Utiliza tu mala (rosario) para cantar mantras de ofrenda.
Hermético o Teúrgico: ceremoniales solemnes preorganizados según cálculos cabalísticos o tablas
de correspondencias muy precisas (principios geométricos, colores específicos, horarios
astrológicos y hasta perfumes y notas musicales apropiadas para el momento). Generalmente
colocan el símbolo principal de la entidad en un espejo negro o bola de cristal y entonces el vidente
entra en trance con todas las correspondencias para hacer contacto. Las visiones que el/ella
describa son analizadas cabalisticamente y puestas a prueba para verificar su veracidad.
Ejemplo: Ritual de Mercurio de Crowley: En el Liber 777 se encuentra que el trabajo con Mercurio
da como resultado “conocimiento de las ciencias”. El Planeta correspondiente es Mercurio, su
número el ocho, sus figuras lineales el octágono y el octagrama. El Dios que gobierna ese planeta
es Thoth, el color naranja, la joya el ópalo, etc… La idea es hacer que “En otras palabras, la
totalidad del aparato y el ritual mágicos sean un complejo sistema de mnemotecnia.” El mago
procede a desterrar las energías impuras, invoca a fuerzas de protección y después utiliza letanías o
la vibración de nombres divinos para contactar al espíritu de Mercurio por medio de la
contemplación de un espejo negro en donde aparecerá la figura de este.
Goético u Oscuro: extravagancia que gira en torno al miedo, el terror, la ira y la repulsión. Misas
negras, ceremonias en cementerios o en un bosque oscuro, meditaciones chod del Tíbet o ritos
tántricos de Kali (el brujo entra ilícitamente a un cementerio, desentierra un cadáver, encienda una
sola vela y la coloca sobre la boca del muerto para así poder sentarse sobre el cadáver y entrar en

contacto con la entidad mirando fijamente a los ojos del cadáver). La brujería común para
deshacerse del enemigo o hacerle daño a alguien también entraría en esta categoría.
Ejemplo: El Rito de los Fungí de Yuggoth. Una “victima” es llevada a un túnel o bosque oscuro, se
le deja solo/a para que absorba el miedo y la incomodidad de la atmosfera. Después se le amarra y
se le vendan los ojos. Música compuesta de sonidos barbáricos y espectrales suena a todo volumen
cerca de su cabeza entre 20 a 45 minutos. Toda la gnosis de miedo, ira y sufrimiento que la victima
genera se utiliza como foco para llamar a los fungí.
Orfico o Dionisíaco: Celebraciones por lo general grupales cuyos componentes principales son la
bebida,la danza, la canción y la emoción desenfrenada. Los rituales de voudon, las ceremonias de
eleusis o el sabbat de las brujas son ejemplos históricos de esta categoría. Muchas veces el
tamboreo o la música en cuestión es repetitiva para crear un trance especifico que libera cargas
emocionales sobre la persona. Un mago del caos encontrara que una fiesta rave es un acto mágico
tremendamente poderoso
Ejemplo: Ceremonia de Legba. Un grupo de practicantes de voudon decide llamar a Papa Legba
para obtener información sobre x cuestión. Después de trazar el veve (sigilo de la entidad) con
harina comienzan los cantos y el tamboreo por parte del houngan y se van expandiendo por el
grupo, después de 20 minutos alguno de los oficiantes cae en trance y sigue bailando mientras
Legba se comunica a través de el/ella, los demás participantes le ofrendan tabaco y ron. La fiesta
continua mientras Legba se convierte en el maestro de ceremonias.
Tifoniano u Ofídico: El uso del orgasmo y la excitación sexual como portal a estados de trances,
visiones oraculares o el despertar de Kundalini. Desde la orgia hasta el acto solitario, con tal de que
tenga una intención ritualística cabe dentro de esta categoría. En una ceremonia ofídica común la
pareja adopta formas de dioses para hacer de este un acto sagrado, consumen
estimulantes/sacramentos y proceden al acto sexual dejándose llevar por el trance rítmico hasta que
terminan en un orgasmo "valle" sincronizado.
Ejemplo: Operación de IX/XI Grado: Una pareja heterosexual u homosexual decide crear un ser
artificial por medio de magia sexual, el propósito del ser artificial es atraer dinero para la pareja. Se
le diseña un símbolo/sigilo previo con características de Júpiter y el nombre de los participantes. El
sigilo se traza sobre el cuerpo de la pareja como recordatoria constante durante la operación. La
operación, de no menos de 45 minutos, tiene que ser como el “fuego lento” de la alquimia, es decir,
de forma lenta pero sin perder la excitación sexual, casi como un baile rítmico. Es importante que
haya concentración constante sobre el propósito del ritual (contemplar el sigilo sobre el cuerpo del
otro, considerarse a si mismo y a la pareja como avatares de Júpiter, llevar las sensaciones de
placer al chakra que corresponda a la operación) hasta que finalmente llega el orgasmo
sincronizado. Los fluidos se entremezclan y se utilizan para consagrar al símbolo del ser artificial.
Su recipiente se guarda y se alimenta constantemente.
Existen cientos de rituales que obviamente mezclaran un poco estas cinco categorías, muy pocas
veces encontramos estilos totalmente puritanos, por ejemplo el uso de un ritual de destierro antes
de una operación sexual cacodemónica (hermético + geótico + ofidico) o una congregación

cristiana a lo gospel en donde el pastor sana con sus manos( devocional + órfico). Las posibilidades
son infinitas.
Historia no autobiográfica
Hola, mi nombre es Joe y soy un ex-místico en recuperación. Hasta hace 6 meses venia gastando
mis últimos 4 años tratando de escapar de lo “absurdamente mundano” a través de varios métodos
diseñados para “elevar” mi conciencia y colocarme en otros planos. Me negué a varias ambiciones
mundanas y decidí que la mejor respuesta era adoptar una apatía pacifica frente a todas las cosas.
Lo hice porque la mayoría de textos que tenia a la mano daban a entender que la humildad era uno
de los pasos necesarios para “ascender”. Mi vida comenzó a deteriorarse, deje la universidad a un
lado, perdí mi trabajo y a mi pareja. Todo esto resultado de negar al mundo real a favor de un
paraíso ideal proyectado en el futuro que podía lograr al adherirme a un código moral y a una
practica asceta.
Todos los sistemas me llevaron a la misma conclusión, un sentimiento de vacio incomodo cada vez
más fuerte. Desarrolle sentimientos de culpabilidad frente a los instintos naturales, cada vez que
realizaba alguna acción como beber o tener sexo los programas moralisticos que me había instalado
se activaban y me dejaban en un estado de auto desprecio.
Por un tiempo leí a Platón y trataba de visualizar al mundo de las formas, todo ese sinsentido que
me llevaría a la dicha eterna, hasta que un día comprendí que todas esas tontas doctrinas tienen
ciertas cosas en común:
Primero, trabajan con lo que llamo “escozor en la espalda”, una sensación de que hay algo que no
esta bien el mundo, una sensación de que la vida esta incompleta, de que algo le falta. Dicen
entonces que es porque el mundo que vemos es ilusorio, irreal y todos los que nos rodean nos han
mentido. Esto es parcialmente cierto pero también actúa como una táctica común para enseñar
verdades a medias o mentiras que suenan bonito.
Si usted ha llegado hasta este punto entonces acto seguido su sistema de enseñanza esotérica le
indoctrinada a un estado de apophenia (según el diccionario es “la percepción espontanea de
conexiones entre fenómenos no relacionados, los discordianos la conocen como la “ley de los
cincos” y uno que otro grupo lo conoce como “Arcana Arcanorum”) el mejor ejemplo es cuando
vemos a la virgen maría en un sándwich o creemos que nuestro abuelo muerto esta mandándonos
mensajes en los sueños o que una entidad esta atacándonos o ayudándonos, en el caso de ciertos
neopaganos su apophenia preferida es ver a cierto animal en cierto lugar en cierto momento
especifico y tomarlo como un mensaje personal del universo. Como lo ha dicho RAW “lo que el
pensador piensa el demostrador lo demuestra”
Finalmente se le hace creer a la persona que la unión/disolución/trascendencia en la divinidad (o
budeidad) es la única meta para la liberación. Esto es lo que has estado buscando!
Aprendí entonces a negar los impulsos del cuerpo, los veía como una impureza animal y profana
que debía ser educada. Mas basura diseñada para hacerte sentir culpable e inútil.

Ahora llego al punto principal, la cosa que me convenció directamente de que todos estos sistemas
no son mas que basura: la progresión linear o regresión (si tú sigues el código moral entonces
asciend
es, pero
si
te
entregas
a
tus
impulso
s
entonce
s
desciende). Lo ilustrare con una tabla:

Lo segundo que me decepciono fue la ilusión del escatón. Toda esperanza se proyecta en un evento
futuro en el cual los verdaderos creyentes serán liberados y los no creyentes serán castigados. El
cristianismo e Islam creen en el juicio final, los budistas en maitreya, los nueva era en el 2012,
etc… todo esto solo genera una desconexión con las necesidades del presente y coloca a la persona
en un estado ficticio de un futuro no-verificable.
Estas ideas pueden verse de dos maneras, la primera como un sistema deliberado de control, la otra
como un método utilizado a menudo por los débiles que no pueden controlar su propio destino y asi
poder huir del presente (sabían ustedes que cierto líder de un grupo mágico moderno asegura que el
95% de las personas que ingresan a la magia son inadaptados sociales?). Muchos han utilizado
estas ideas como mecanismos de control sobre el comportamiento humano, algo no muy loable.
Como “iniciado” uno puede viajar de un sistema de creencia a otro hasta que se descubre que todos
los sistemas son iguales, actúan solo como categorizadores de pensamientos pero no poseen un
verdadero valor. Reto al lector a descubrir un sistema de creencias que si posea valor genuino.
Dentro de las tradiciones (hasta en el zen y en el dzogchen) siempre encontré ese sentimiento de
“mi club/pensamiento es mejor que el tuyo”…. Y antes de que me diera cuenta estaba enfrascado
en una pelea de territorio psicológico con otros grupos.
Que me ayudó a lograr recuperarme de estas cosas?
Varios puntos de partida como la literatura de Robert Anton Wilson y Christopher Hyatt son
interesantes. Un libro muy eficaz también es “Mas allá del materialismo espiritual” de Chogyam
Trungpa
Después del estudio de paralelos dentro de las distintas clases de misticismo encuentro que no todo

esta perdido, existen perlas de sabiduría dentro de tanta basura. La mas útil es aquella que señala
descartar todo tipos de hábitos e ilusiones acumuladas para simplemente ver las cosas “como en
verdad son”. Es cuestión de estar en el momento, en el presente completo. Lo triste es que estos
momentos carecen de basura metafísica pero son rápidamente mal interpretados y manipulados a
favor del sacerdocio o el que sea que este moviendo los hilos.
Estuve tomando drogas antidepresivas durante 4 años y decidí ponerle fin a todo eso. Cerré mis
libros y comencé a encontrar el valor del presente en todas mis acciones. Ejercitar, escuchar una
buena canción, hacer el amor, aprender nuevas habilidades, competencias amistosas en varias
disciplinas, trabajo manual, etc… cosas que crean un sentimiento verdadero de valor que es
verificable y cuantificable.
No me malinterpreten, dentro de la magia y el misticismo hay métodos que funcionan, pero todos
estos métodos y técnicas funcionan sin tener que creer en algo especifico, sin tener que aceptar un
set de creencias morales y metafísicas. Hace poco leía un artículo que explica cómo es que el 90%
de la magick de crowley es programación neurolingüística, sus métodos son igual de efectivos sin
tener que creer en un sagrado ángel guardián o en Horus como el dios regente del momento.

MAGIA Y CIENCIA
"Todo funciona mediante la magia; la ciencia representa un pequeño dominio de la magia donde las
coincidencias tienen una probabilidad relativamente alta de ocurrir. La mitad de las habilidades en
la magia consisten en identificar las probabilidades que merece la pena impulsar,..."
Peter J. Carroll, Psybermagick
El acto mágico es un intento de dominio de la realidad.
Lo mágico fue considerado por nuestra cultura bajo su aspecto negativo, como una regresión al
primitivismo. El ritual mágico se convierte en una técnica destinada a lograr automáticamente un
objetivo dado. Tiene el poder de apaciguar las ansiedades de un individuo o de toda una comunidad.
La magia apela siempre a un lenguaje codificado, esotérico, en la fantasía de que ese idioma
extraño, poblado de claves, pueda ser descifrado por el destinatario del mensaje. Este es siempre,
en última instancia, un Dios único y universal, que habita lo oculto y del que cada uno de los seres
forma parte. La relación mágica se da a través de dos tipos de vínculo: positivo y negativo. La
magia incluye cuerpo y mente. El cuerpo significa todo lo emocional, es el responsable del
desborde afectivo del ritual. La mente, por su parte, asume la función del pensamiento mágico, su
ideología.
El conjuro, es quizás, el elemento más importante en el sistema de la magia, las tradiciones, el
componente decisivo de toda civilización primitiva.
Las costumbres recibidas, las historias, se acumulan particularmente alrededor del ritual del culto
mágico. Los antropólogos sostienen que la magia no tiene orígenes, es algo no nacido “que siempre
desde un principio fue”. El pensamiento mágico es inherente al hombre y esta ligado a todo aquello
que lo compromete y le interesa de un modo esencial. La magia no es otra cosa que una de las
formas posibles y primeras de relación con el mundo.

La parte instrumental de la magia aparece como un mecanismo de control de la ansiedad. En la
magia se proyectan, simultáneamente, los deseos y las prohibiciones. La magia aborda lo natural a
través de la comunicación y la ciencia arriba por medio de la física al mundo de la comunicación.
El pensamiento científico más moderno, toma así, su fuente de inspiración en el pensamiento
salvaje.
Lic. Ana Liguori

FÍSICA CUÁNTICA
Por William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente
"Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la física cuántica"
Richard Feynmann
Galardonado con el Premio Nobel de Física en 1965 por sus
investigaciones sobre electrodinámica cuántica.
"Aquel que no se asombra cuando se encuentra por primera vez
con la teoría cuántica es que posiblemente no se ha enterado de nada."
Niels Bohr,
Galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922 por su trabajo sobre la estructura del átomo.

Si gente como los ganadores del Premio Nobel no entienden la teoría cuántica, entonces ¿qué
esperanza nos queda? ¿Qué se hace cuando la realidad llama a tu puerta y te dice cosas que te
confunden, te desconciertan y te dejan perplejo? Tu forma de reaccionar, de actuar en la vida, y las
opciones que te planteas dicen mucho de ti, pero ése es un misterio que trataremos en otro capítulo.
Ahora, de momento, charlemos sobre electrones, fotones y quarks, y de cómo algo (¡y si es que se
trata de algo!) tan diminuto puede ser tan insondable y hacer pedazos nuestro mundo tan bien
ordenado y comprensible.

Lo conocido se encuentra con lo desconocido
La física clásica de Newton se fundamentaba en observaciones relativas a objetos cotidianos, desde
la caída de una manzana a planetas en órbita. Sus leyes se sometían constantemente a examen, se
probaban y se difundieron durante cientos de años. Pero a finales del siglo XIX, cuando los físicos
comenzaron a crear herramientas para investigar los diminutos campos de la materia, descubrieron
algo que les dejó atónitos: ¡la física de Newton no funcionaba! A lo largo de los siguientes cien
años se fue creando una descripción científica completamente nueva para explicar el mundo de lo
diminuto. Ese nuevo saber, conocido como mecánica cuántica o física cuántica (o simplemente
teoría cuántica), no viene a reemplazar la física de Newton, que aún funciona muy bien para
explicar los objetos grandes, macroscópicos. La nueva física, en cambio, se inventó para llegar,
valientemente, donde la física de Newton no pudo llegar: al mundo subatómico.

"El universo es muy extraño -dice Stuart Hameroff--. Al parecer existen dos grupos de leyes que
rigen el universo. En nuestro mundo clásico de cada día, entendiéndolo más o menos a nuestro
tamaño y escala de tiempo, las cosas se explican según las leyes del movimiento de Newton,
elaboradas cientos de años atrás... Sin embargo, cuando llegamos a una escala más reducida, al
nivel de los átomos, aparece un conjunto de leyes diferente. Son las leyes cuánticas".

¿Hecho o ficción?
Lo que la teoría cuántica ha revelado nos deja tan pasmados que suena a ciencia ficción: las
partículas pueden estar en dos o más lugares a la vez. (Un experimento muy reciente demostró que
una partícula podía estar ¡hasta en 3.000 lugares distintos!). El mismo "objeto" puede parecer una
partícula localizable en un lugar, o una onda extendida en el espacio y el tiempo.
Einstein dijo que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero la física cuántica ha
demostrado que las partículas subatómicas se comunican al parecer instantáneamente, sea cual sea
la extensión del espacio.
La física clásica era determinista: dado un conjunto cualquiera de condiciones de un objeto (tales
como la posición y la velocidad), se puede determinar con seguridad adonde va. La física cuántica
es probabilista: nunca se puede saber con seguridad absoluta en qué se convertirá una cosa en
concreto.
La física clásica era reduccionista. Se basaba en la premisa de que sólo si se conocen las distintas
partes, se podrá finalmente entender el todo. La nueva física es más orgánica y holística; pinta una
imagen del universo como un todo unificado, cuyas partes están interconectadas e influyen unas
sobre otras.
Lo que quizá sea más importante es que la física cuántica ha borrado la tajante división cartesiana
entre sujeto y objeto, entre observador y observado, que ha dominado la ciencia durante
cuatrocientos años.
En física cuántica, el observador influye en el objeto observado. No existen los observadores
aislados del universo mecánico, sino que todo participa en el universo.
Perplejidad 1: espacio vacío
Una de las primeras grietas en la estructura de la física newtoniana fue el descubrimiento de que los
átomos, los pilares del universo físico, supuestamente sólidos, estaban formados en su mayor parte
por un espacio vacío. ¿Cómo de vacío? Si utilizamos una pelota de baloncesto para representar el
núcleo de un átomo de hidrógeno, el electrón que lo circunda estaría a unos 32 kilómetros de
distancia y el espacio intermedio entre ambos estaría vacío. Así pues, cuando mires a tu alrededor
recuerda que lo que hay realmente son puntitos diminutos de materia rodeados de nada.
Bueno, en realidad no es así. Ese supuesto "vacío" no está vacío del todo; contiene cantidades
enormes de energía, poderosa y compleja. Sabemos que la energía se incrementa a medida que nos

adentramos en niveles de materia más sutiles (la energía nuclear es un millón de veces más
poderosa que la energía química, por ejemplo). Los científicos dicen ahora que hay más energía en
un centímetro cúbico de espacio vacío (el tamaño de una canica, más o menos) que en toda la
materia del universo conocido. Aunque los científicos no han conseguido medirla directamente, sí
han visto los efectos de ese mar inmenso de energía.
* (Para obtener más información sobre este punto, consultar las "Fuerzas Van der waals" y el
"Efecto Casimir").
Perplejidad 2: ¿partícula, onda u ondícula?
No sólo hay "espacio" entre las partículas, sino que, cuando los científicos han investigado el
átomo más detenidamente, han descubierto que las partículas subatómicas (los componentes del
átomo) tampoco son sólidas. Al parecer, tienen una naturaleza dual. Dependiendo de cómo las
miremos, pueden comportarse como partículas o como ondas. Las partículas se pueden describir
como objetos sólidos e independientes, que ocupan un lugar específico en el espacio. Las ondas,
por el contrario, ni están localizadas ni son sólidas, sino que están extendidas, como las ondas
sonoras o las olas en el agua.
En cuanto ondas, los electrones o los fotones (partículas lumínicas) no ocupan una posición precisa,
sino que existen como "campos de probabilidades". Y en cuanto partículas, el campo de
probabilidades se "desintegra" y da paso a un objeto sólido localizable en un tiempo y un lugar
específicos.
Sorprendentemente, lo que parece marcar la diferencia es la observación o la medición. Sin ser
medidos ni observados, los electrones se comportan como ondas, pero en cuanto se someten a
observación en un experimento, "dan paso" a una partícula que puede ser localizada.
¿Cómo es posible que algo pueda ser a la vez una partícula sólida y una onda blanda y fluida?
Quizá podamos resolver la paradoja si recordamos lo que dijimos antes: las partículas se comportan
como una onda o como una partícula. La "onda" es sólo una analogía y la "partícula" es otra
analogía tomada de nuestro mundo cotidiano. Erwin Schródinger dio consistencia al concepto de
onda en la teoría cuántica, con su famosa "ecuación de ondas", que calcula matemáticamente las
probabilidades
de
onda
que
tiene
la
partícula
antes
de
ser
observada.
Los científicos no saben realmente con qué RAYOS están tratando, pero, sea lo que sea, nunca han
visto algo parecido. Algunos físicos han decidido llamar a este fenómeno "ondícula".

Perplejidad 3: saltos cuánticos y probabilidad
Al estudiar el átomo, los científicos descubrieron que cuando los electrones se mueven de órbita en
órbita alrededor del núcleo, no se mueven por el espacio como lo hacen los objetos ordinarios, sino
que se mueven instantáneamente. Es decir, desaparecen de un lugar, de una órbita, y aparecen en
otra, lo cual se conoce como salto cuántico.

Por si esto no rompiera ya suficientes reglas de la realidad lógica y razonable, los científicos
descubrieron también que no podían determinar con exactitud dónde aparecerían los electrones, ni
cuándo saltarían. Lo mejor que pudieron hacer fue formular las probabilidades de la nueva
situación del electrón (ecuación de ondas de Schródinger). "Dentro de ese mar de posibilidades, la
realidad, tal y como la experimentamos, se crea constantemente de nuevo en cada momento", dice
el doctor Satinover, y añade: "Pero el verdadero misterio consiste en que, en ese mar de
posibilidades, lo que determina qué posibilidad es la que va a ocurrir no es nada que sea parte del
universo físico. No hay un proceso que haga que suceda".
O como se dice muchas veces: los eventos cuánticos son los únicos eventos verdaderamente
aleatorios en el universo.
Perplejidad 4: el Principio de Incertidumbre
En la física clásica, todos los atributos de un objeto, incluyendo su posición y su velocidad, se
pueden medir con precisión con el único límite que imponga la tecnología. Ahora bien, en el nivel
cuántico, cuando se mide una propiedad, como la velocidad, no se puede obtener una medición
precisa de otras propiedades, como la posición. Si se sabe dónde está algo, no se puede saber a qué
velocidad se mueve. Y si se sabe a qué velocidad se mueve, no se sabe dónde está.
El Principio de Incertidumbre (conocido también como Principio de Indeterminación) lúe
formulado por Werner Heisenberg, uno de los pioneros de la física cuántica. Sostiene que no se
puede conseguir una medición precisa de la velocidad y la posición, por mucho que se intente.
Cuanto más se concentra uno en una de ambas magnitudes, más incierta se hace la medición de la
otra.
Perplejidad 5: la no-localidad, EPR, el teorema de Bell y la interconexión cuántica
A Albert Einstein no le gustaba la física cuántica, por decirlo suavemente. Entre otras cosas, se
refirió al carácter aleatorio que acabamos de describir con la infausta afirmación: "Dios no juega a
los dados con el Universo". Y Niels Bohr le contestó: "¡Deje de decirle a Dios lo que tiene que
hacer!".
En 1935, en un intento de frustrar la mecánica cuántica, Einstein, Pedolsky y Rosen (EPR) idearon
y pusieron por escrito un experimento tratando de demostrar lo ridícula que era. Dedujeron
hábilmente una de las consecuencias de la teoría cuántica que no fue apreciada en la época: te las
arreglas para tener dos partículas creadas a la vez, lo que significa que estarán interconectadas o
superpuestas. Entonces, las lanzas a lugares opuestos del universo; luego, haces algo a una de ellas
para que cambie de estado y la otra partícula cambia al instante para adoptar el estado
correspondiente. ¡Instantáneamente!
La idea era tan absurda que Einstein se refería a ella como "una acción fantasmagórica a distancia".
Según la teoría de la relatividad, nada puede moverse a una velocidad mayor que la de la luz. ¡Pues
eso era infinitamente más rápido! Además, la idea de que un electrón pudiera seguir la pista a otro
que estaba en la otra punta del universo sencillamente transgredía cualquier juicio sensato sobre la
realidad.

Después, en 1964, John Bell formuló una teoría que decía que sí, que, en efecto, la afirmación de
EPR era correcta. Que eso es exactamente lo que ocurre; que la idea de que algo sea local, o exista
en un lugar concreto, es incorrecta. Todo es no-local. Las partículas están íntimamente conectadas
en un nivel que trasciende el tiempo y el espacio.
Esta idea se ha verificado una y otra vez en el laboratorio durante años, desde que Bell publicó su
teorema. Intenta concentrarte en ella durante un minuto. En el mundo cuántico, el tiempo y el
espacio (los rasgos básicos del mundo en que vivimos) se reemplazan por la idea de que todo se
está en contacto con todo, todo el tiempo. No es de extrañar que Einstein pensara que semejante
idea supondría un golpe mortal para la mecánica cuántica: no tiene sentido.
Sin embargo, parece ser que ese fenómeno es una ley factible del universo. De hecho, cuentan que
Schródinger afirmaba que la interconexión no era uno de los aspectos interesantes de la teoría
cuántica: era el aspecto. En 1975, el físico teórico Henry Stapp definió el Teorema de Bell como
"el descubrimiento más profundo de la ciencia". Observa que dice ciencia y no meramente física.
La física cuántica y el misticismo
Probablemente ahora resulte más fácil ver por qué los terrenos de la física y del misticismo se
rozan uno con otro. Las cosas están separadas pero están siempre en contacto (no-locales); los
electrones se mueven de A a B pero nunca en medio de las dos; la materia parece ser
(matemáticamente hablando) una función de onda distribuida y sólo se desintegra, o existe
espacialmente, cuando se mide.
Muchos de los fundadores de la teoría cuántica tenían un interés enorme en temas espirituales.
Niels Bohr utilizaba el símbolo ying/yang en su escudo de armas; David Bohm tenía largas
discusiones con el sabio indio Krishnamurti; Erwin Schródinger daba conferencias sobre los
upanishads.'
(Los upanishads son textos sagrados del hinduismo relacionados con los vedas. N.delT.)
Las preguntas sobre qué causa la desintegración de la función ondular, o sobre si los eventos
cuánticos son realmente aleatorios, permanecen aún sin respuesta en su mayoría. No obstante, aun
cuando sea imperiosa la necesidad de elaborar un concepto verdaderamente unificado de la realidad
que nos incluya forzosamente y que dé respuesta a los misterios cuánticos, el filósofo
contemporáneo Ken Wilber, también nos insta a ser cautos:
El trabajo de estos científicos (Bohm, Pribram, Wheeler y todos los otros) es demasiado importante
como para lastrarlo con especulaciones insensatas sobre el misticismo. Y el propio misticismo es
demasiado profundo como para vincularlo con fases de la especulación científica. Dejemos que se
valoren el uno al otro y dejemos que nunca cese el diálogo entre ellos y el intercambio mutuo de
ideas...(Ken Wilber, El paradigma holográfico, Kairós, Barcelona, 1987).
Lo que yo pretendo al criticar ciertos aspectos del nuevo paradigma no es en absoluto impedir que
haya interés en realizar más intentos, sino más bien hacer una llamada a la precisión y a la claridad
en la presentación de estos temas, que son extraordinariamente complejos, al fin y al cabo.'

Conclusiones
¿Conclusiones? ¡Estás de broma! Por favor, si tienes conclusiones, huye con ellas. En caso
contrario, bienvenido al mundo del pensamiento abstracto, un mundo polémico, excitante,
desconcertante y revelador. Ciencia, misticismo, paradigmas, realidad. Mira lo que la humanidad
ha investigado, descubierto y debatido.
Mira cómo la mente humana ha explorado este extraño mundo en el que parece que nos hemos
descubierto a nosotros mismos.
Ésta es nuestra auténtica grandeza.

REALIDAD CUÁNTICA
Un Extracto del Libro Quantum Sorcery
Por David Smith
“Aquellos que no quedan impactados cuando por primera vez se encuentran con la
mecánica cuántica posiblemente es porque no lo han comprendido.” Niels Bohr.
En el primer capítulo, analicé la opinión de que el acto de adivinar el futuro a través de los métodos
oraculares tiene como consecuencia influenciar el futuro. Esto significa que los acontecimientos
que son observados pueden ser cambiados por el mismo acto de observación. En 1927, una teoría
nueva de cómo la mecánica de la realidad opera reveló que de forma implícita esta creencia podría
ser cierta. En este capítulo, presentaré una introducción muy breve a algunos de los conceptos y
teorías de la mecánica cuántica y así proveer un fundamento para comprender conceptos que se
presentarán a lo largo del resto de este libro. Contundentemente promuevo ulterior investigación de
estos temas. Una mayor comprensión de cómo interactúan la materia y la energía puede ser un
valor invaluable para un brujo.
La mecánica cuántica como disciplina debe su desarrollo a una procesión de matemáticos y físicos
distinguidos. Muchos de ellos fueron adversarios que estaban activamente dando apoyo a modelos
distintos a los de la disciplina emergente. En un gran número de casos, los descubrimientos
importantes se hicieron por individuos o grupos que trataban de desmentir teorías oposicionistas.
En algunos casos, fueron rivalidades cordiales, mientras en otros hubo muchísimo rencor.
Se pueden rastrear los comienzos de la mecánica cuántica en el estudio de la radiación. En 1859,
Gustav Kirchhoff propuso una teoría sobre radiación térmica que él más tarde llamó radiación de
cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto que absorbe y emite perfectamente toda energía que lo
golpea, y Kirchhoff concluyó que la cantidad de energía emitida se basaba en la temperatura y la
frecuencia de la energía. Cuándo fue publicado, al teorema le faltaba todavía la función que
describía precisamente cómo estos valores se relacionaban con la energía total, y Kirchhoff desafió
a otros físicos a encontrar esto. Un gran número de soluciones parciales fueron sugeridas durante

los siguientes cuarenta años, pero ninguna satisfizo la relación de todas las longitudes de onda de
energía. No fue hasta el año 1900 que la solución fue finalmente descubierta por Max Planck.
Para escribir su fórmula, Planck supuso que los átomos pueden absorber o pueden emitir energía
sólo en paquetes discretos, a los cuáles llamó quanta (plural de cuanto). Esta teoría refutó ideas en
la física clásica, como el punto de vista de que la energía fluía como líquido en una corriente
continua. No fue hasta 1905 que ganó más amplia aceptación luego de ser citada por Albert
Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. Planck resolvió que hay una constante de
proporcionalidad entre la frecuencia de una onda y su energía mínima. Esto es conocido como la
constante de Planck, y tiene un valor de 1.05 x 10-27 gram-cm por segundo.
Durante ese tiempo, la comprensión de la estructura del átomo mismo fue también transformada
totalmente. El modelo simple planteado por Ernest Rutherford y refinado por Niels Bohr, en el que
los electrones orbitaban alrededor de un núcleo como los planetas alrededor de una estrella mostró
ser incorrecto. Un descubrimiento fue que se descubrió que los electrones se ejercen interferencia
uno sobre otro, comportándose como si fuesen ondas más bien que como partículas. Además, fue
hallado que en vez de seguir una órbita estable y previsible alrededor del núcleo, las posiciones de
los electrones individuales sólo podrían ser acertadamente representadas como campos de
probabilidad, donde cada uno tenía más probabilidad de ser localizado en cualquier tiempo dado de
observación. Además, los electrones parecían no seguir un camino previsible ya que, en efecto,
saltaban de un campo de probabilidad a otro.
La implicación de que un observador tiene un efecto mensurable en el comportamiento de la
materia al nivel subatómico era contraria al modelo del universo que la mayoría de científicos
habían estado utilizando desde los comienzo del siglo diecinueve. Este modelo, planteado por
Marquis de Laplace, sostenía que el universo era completamente determinista. Esto quería decir
que si el estado del universo pudiese ser determinado en cualquier punto en el tiempo, entonces
debería existir un conjunto de leyes que permitirían el cálculo de cualquier estado anterior o futuro.
Si la mecánica cuántica es cierta, entonces este modelo es rebatido; El universo es no determinista,
y la habilidad de predecir estados pasados y futuros basados en el presente es eliminada.
Una de las propiedades físicas de la aparente materia sólida que fue revelada a través de
experimentación es que tiene una naturaleza dual. Dependiendo de las circunstancias bajo la cuál es
observada, la materia parece comportarse ya sea como una partícula o como una onda. Si un único
electrón es proyectados hacia una superficie con dos hendijas paralelas en ella, y una superficie
sólida detrás de las hendijas, los patrones de interferencia pueden ser observados como si ese
electrón fuera una onda. Si una de las hendijas es cubierta, y el experimento es repetido, entonces el
patrón de interferencia desaparece. Esto significa que cada electrón pasa a través de ambas hendijas
simultáneamente y interfiriendo consigo mismo. Pero ese mismo electrón también puede ser
observado como una partícula con propiedades como masa y el impulso con el que puede ser
medido. Cuando un electrón es observado de esta manera, se dice que su campo de probabilidades
de su forma de onda ha colapsado en una única posición en el espacio. Hasta entonces, su estado
exacto no puede ser predicho.
Werner Heisenberg se ocupó de este fenómeno en un ensayo publicado en 1927. Él indicó que
cuanto más precisamente la posición de una partícula es determinada, menos precisamente su

momentum o ímpetu es conocido. En otras palabras, si la posición de un electrón es observada,
entonces sus propiedades de onda pierden relevancia, y si el momentum de su forma de onda es
observado, entonces su posición como partícula en el espacio se vuelve más difícil de predecir.
Esto llegó a ser conocido como el "Principio de Incertidumbre".
El nuevo modelo que emergió en 1927 fue conocido como la Interpretación de Copenhague de la
mecánica cuántica. Esto fue debido al trabajo que Bohr, Heisenberg, y otros habían realizado en el
instituto de Bohr en Copenhague, Dinamarca. Este modelo incorporó la dualidad de la
partícula/onda y la influencia basada en la observación en los estados cuánticos, y fue tanto
defendido como condenada por algunos de los físicos más prominentes y los matemáticos de su
tiempo. Al defender el modelo, Heisenberg admitió que “ el aparato de medición se ha construido
por el observador, y tenemos que acordarnos de que lo que observamos no es la naturaleza en sí,
excepto naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionar.” Dentro de las existentes limitaciones
matemáticas y basadas en la observación, los modelos de la mecánica cuántica se desempeñaron
bien al explicar cómo la materia y la energía interactúa a un nivel atómico, pero la teoría todavía
era considerada deficiente por muchos físicos clásicos.
Erwin Schrödinger consideró que la habilidad de la mecánica cuántica para describir el
comportamiento de materia a una mayor escala era incompleta . Él ilustró esto en un experimento
de reflexión famoso en 1935 en los cuales un gato es colocado en una caja con una fuente de
radiación y una cápsula del gas de cianuro. Si la fuente de radiación emite una partícula en un lapso
de tiempo dado, entonces la cápsula del gas será rota, matando al gato. Hasta que la caja sea abierta,
y el estado del sistema sea observado, hay igual de probabilidades de que la partícula haya sido
emitida, y así de que el gato esté ya sea vivo o muerto. De acuerdo con la mecánica cuántica, la
probabilidad no será precipitada al estado real hasta que la caja sea abierta, de esa manera es el acto
de observación misma el que es considerado el responsable de esta precipitación. También Einstein
vigorosamente resistió esta teoría, y de hecho se burló de ella. Él preguntó si el universo cambiaba
o no cada vez que un ratón lo miraba.

Las Fuerzas y Partículas Fundamentales
En mucha oportunidades los físicos habían creído haber identificado las partículas más básicas de
la materia, pero en cada caso, posteriores análisis han producido otro grupo aun más pequeño de
partículas que se combinan para contener aquellos anteriores componentes primordiales. Al
principio, se pensaba que el átomo era la unidad mínima de la materia. Esta creencia había sido
mantenida desde su concepción por el filósofo griego clásico Demócrito que bautizó a esta unidad
fundamental con el nombre de átomos, o indivisible. El átomo fue convertido en el núcleo y una
horda de electrones (lo cuáles son solamente una de las seis variedades de una familia de partículas
relacionadas conocidas como Leptones) por Ernest Rutherford en 1911. Luego, en 1932, James
Chadwick descubrió que el núcleo consistía de protones y neutrones. En 1964, Murray Gell Mann
matemáticamente dedujo la teoría de que los protones y los neutrones consistía cada uno de tres
quarks, y así la idea de qué es lo que exactamente constituye una partícula básica fue reducida en
escala otra vez. Otros quarks han sido con posterioridad identificados, e investigaciones en CERN
en Suiza, el Centro del Acelerador Lineal Stanford (SLAC) en California, y Fermilab en Illinois

han revelado todavía más partículas que resultan de la descomposición y colisión de partículas
mayores a altos niveles de energía.
No todas la partículas que han sido teorizadas pueden ser detectadas. Algunas, como los gravitones
y los gluones, son virtuales, y se usan para conceptualizar mejor las interacciones de fuerza entre
otras partículas. Conjuntamente, estos partículas que acarrean fuerza son llamados bosones en
honor de la física india Satyendra Bose.
Una de las propiedades atribuidas a las partículas fundamentales es el espín (giro). Se considera
que es análogo a la velocidad angular, como si la partícula girara alrededor de un eje. Esta
propiedad fue concebida en 1925 por George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit para resolver la
observación de que los electrones exhibían propiedades magnéticas. El espín es una propiedad
intrínseca de cada tipo de partícula, y se a demostrado que cada partícula gira a un rango constante,
idéntico a aquel de todas las demás partículas y teniendo el mismo valor de giro. Se ha descubierto
que todas las partículas de la materia, como el electrón mismo, tienen un espín semi-entero. Estas
partículas son conjuntamente conocidas como fermiones en honor de físico americano en italiano
Enrico Fermi. Se ha hallado que la mayor parte de los bosones portadores de fuerza tiene un espín
entero, excepto el gravitón, que tiene un espín par. Un grupo de bosones teorizados que no han sido
experimentalmente verificados - se piensa tienen una espín de cero, u otras fracciones que no
incluyan la mitad.
Basadas en el intercambio de los bosones que portan fuerza entre partículas, cuatro fuerzas básicas
han sido identificadas las cuáles describen la forma en que la materia interactúa. Éstas son
gravitación, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, y la fuerza nuclear débil. Es posible que
haya otras fuerzas, aún sin descubrir e inobservadas, pero éstas cuatro son capaces de explicar el
comportamiento de la materia en el estado corriente del universo. En un universo muy joven,
fracciones de segundo infinitesimales después del “ Big Bang, ” se piensa de que todas las cuatro
fuerzas surgieron de una, así es que es teóricamente factible sugerir de que como el universo
continúa enfriándose y expandiendo, otras fuerzas aún podrían emerger.
La fuerza gravitacional tiene lugar en todas las partículas con masa, atrayendo equitativamente sin
importar la carga o estado. Es capaz de actuar a largas distancias. El bosón para esta fuerza, el
gravitón, es una partícula sin masa que viaja en la velocidad de luz. A un nivel cuántico, se ha
hallado que esta fuerza es mucho más más débil que las otras tres. La Teoría-M, modelo de la
materia, que es discutida en mayor detalle más adelante, ha sugerido de que esta debilidad es
debida a la pérdida de mucha de la energía del gravitón en el espacio extradimensional.
La fuerza electromagnética afecta sólo partículas cargadas tal como los electrones, y no tiene
influencia en las partículas que no tienen carga. Esta fuerza también tiene una polaridad, ya sea una
negativa o una positiva. Las cargas con polaridades contrarias son atraídas una a otra, mientras que
las cargas idénticas se repelen. Esta fuerza es mucho más fuerte que la gravedad, y mantiene a los
electrones en órbita alrededor de los protones positivamente cargados en el núcleo atómico. El
bosón del electromagnetismo, el fotón, es carente de masa, y representa el cuanto de energía
mínimo posible de esta fuerza.

La fuerza nuclear débil afecta a las partículas que consisten de materia, como los electrones, los
protones, y los neutrones. Su fuerza está limitada a distancias más pequeñas que un núcleo atómico.
Esta fuerza es también responsable de la propiedad de radioactividad. Esta fuerza es portadas por
dos partículas, los bosones W y Z. Estos son comparativamente grandes y de corta vida
comparados con las otras partículas que portan fuerza.
La fuerza nuclear fuerte une a los quarks para formar protones y neutrones, también manteniendo
unidas estas partículas resultantes en el núcleo atómico. Esta es la más fuerte de las fuerzas
elementales, y su bosón es conocido como el gluón.
Cada tipo de partícula también tiene una antipartícula asociada, la cual tiene la misma masa, pero
espín, fuerza nuclear y carga contrarias. Paul Dirac propuso la primera antipartícula, el positrón,
como parte de un ensayo en 1928 explicando el espín de los electrones. Esta partícula fue más tarde
observada experimentalmente por Carl Anderson en 1932. Si una partícula y su antipartícula entran
en contacto una con la otra, se aniquilarán la una a la otra, emitiendo partículas secundarias y una
gran cantidad de energía.
Conjuntamente, todas estas partículas y las fuerzas no gravitacionales han sido incorporadas en lo
que es conocido como el Modelo estándar de física de partículas. Sin embargo, este modelo está
todavía incompleto. Para reconciliar las fuerzas y partículas comprendidas hay diecinueve
parámetros que deben ser definidos e introducidos en las ecuaciones cuánticas para dar lugar a las
ecuaciones que igualan los resultados experimentalmente derivativos. El modelo también fracasa al
tratar de incluir la fuerza gravitacional. Incluir a esta última fuerza en este modelo, y esencialmente
cuantizar la relatividad general se ha convertido en lo que algunos físicos se han referido como “ el
Santo Grial de la física.”
Unificación
En los más pequeño niveles teorizados de la realidad, toda dimensionalidad y todo tiempo se
compone de lo que ha sido llamado espuma cuántica. La escala en la cual este efecto es
considerado manifestarse está por debajo de aproximadamente los 10 -35 de longitud, una distancia
conocido como la longitud Planck. Debajo de este nivel ultramicroscópico, las fluctuaciones
cuánticas desestabilizan campos electromagnéticos y gravitacionales que se ven estables a una
mayor escala. Es a este nivel donde el refinado modelo de espacio-tiempo de la relatividad general
fracasa. En un intento de reconciliar los irreconciliables modelos, los físicos comenzaron a
considerar nuevos métodos de describir matemáticamente las dos teorías irreconciliables, lo mismo
que han hecho con las fuerzas fundamentales.
En 1967, varios investigadores trabajando independientemente propusieron teorías que combinaban
la fuerza nuclear débil con la fuerza electromagnética. Después de este avance hubo intentos de
combinar estas fuerzas con la fuerza nuclear fuerte para crear una gran teoría unificada, o TGU.
Como Stephen Hawking comentó; “Este título es más bien una exageración: Las teorías resultantes
no son tan grandiosas, ni son completamente unificados, como que no incluyen la gravedad.”
Además, el nivel de energía requerido para reconciliar estas tres fuerzas como una es
aproximadamente 1013 veces mayores que la capacidad de los aceleradores de partículas existentes,
así que cualquier solución teórica es en la actualidad imposible de verificar experimentalmente.

Tratar de combinar la gravedad en el TGU ha producido un gran número de teorías, incluyendo la
teoría de la supergravedad y la de cuerdas..
La teoría de la supergravedad combina otra teoría, conocida como la supersimetría con relatividad
general tradicional. En el modelo de supersimetría, se piensa que cada de partícula fundamental de
la materia, o fermión tiene como contrapartida a un bosón portador de fuerza conocido como una
partícula super compañera. En el caso concreto de la supergravedad, el gravitón se piensa que tiene
una contraparte, el gravitino que es demasiado pequeño para ser detectado aún. La teoría
Supergravedad también abarca el concepto propuesto por primera vez por Theodore Kaluza en
1919 de que hay imperceptibles dimensiones adicionales “acurrucadas” adentro del espacio
infinitesimal. En 1995, Edward Witten teorizó acerca de que la supergravedad era un caso
específico de uno de los modelos de la teoría de cuerdas.
La teoría de cuerdas representa los componentes menores de la materia como filamentos vibrantes
de una sola dimensión en vez de como partículas punto. Se piensa que las cuerdas aparecen como
partículas de punto sólo debido a las limitaciones de los instrumentos para distinguir tal
dimensionalidad a escala ultramicroscópica. Esta visualización pone más énfasis en la naturaleza
de onda de la materia que las teorías precedentes. Las diferentes frecuencias vibracionales de las
cuerdas individuales - se piensa - es el motivo de la presencia y las diferencias de las numerosas
partículas básicas. Surgieron cinco modelos diferentes de esta teoría, satisfaciendo cada uno los
parámetros del modelo global. Se pensaba al principio de que una estaba en lo correcto, y que las
otras cuatro con el tiempo se descartarían experimentalmente, pero la investigación ha mostrado
que las cinco parece ser formas diferentes de describir la misma teoría global.
En 1995, Edward Witten creó la Teoría M en un intento de reconciliar las cinco teorías individuales
de cuerdas con la supergravedad. Según Witten, la letra “ M simboliza magia, misterio o matrix
(matriz), conforme al gusto de cada uno.” Esta teoría combinada asume la existencia de once
dimensiones, diez de espacio y una de tiempo, y también supone que las cuerdas son los bloques
constructivos fundamentales de la materia. Además de cuerdas, dos membranas dimensionales y
estructuras super-dimensionales conocidas genéricamente como P-branas son también parte de la
teoría. Una estructura brana que contiene una cantidad masiva de energía podría volverse lo
suficientemente grande como para contener el entero universo conocido. Esta brana masiva tendría
que existir como una característica en un mayor y superior espacio dimensional.
Hay desacuerdo todavía entre los físicos en lo que se refiere a cuál de los varios modelos de
realidad tiene más probabilidad de contestar el máximo número de preguntas, así como también
explicar interacciones entre partículas polémicas pero experimentalmente observadas que
contradicen teorías ampliamente aceptadas en las posturas clásicas de la física.
Entrelazado Cuántico
Una de estas propiedades en las cuales los sistemas cuánticos aparentemente violan anteriores
modelos es conocida como el entrelazamiento cuántico. Este estado ocurre en ciertas situaciones en
las cuales las propiedades observables de una partícula están inseparablemente vinculadas a las
propiedades de otra. Este efecto es también llamada no-localidad, ya que viola el principio de
localidad que indica que acontecimientos ocurriendo en un punto en el espacio deberían no tener

efecto inmediato en aquellos en otra localización. Ésta es una consecuencia de la teoría de
relatividad especial, la cual afirma de que la información no puede viajar más rápido que la
velocidad de luz.
Una implicación de la no-localidad es de que los estados cuánticos pueden ser medidos o alterados
sin observación directa. Si dos partículas son entrelazadas, entonces el estado de una de éstas puede
ser determinado o alterado observando o manipulando a su par. Einstein consideró que la
posibilidad de este fenómeno propuesto por la mecánica cuántica indicaba que la teoría debía estar
incompleta, y debía contener variables ocultas. Si esto fuera cierto entonces la teoría no era una
descripción precisa de la realidad, sino que solamente una aproximación estadística.
En un debate con Bohr, Einstein aludió a esta violación propuesta de la localidad como “ acción
fantasmagórica a distancia.” Él publicó un ejercicio de pensamiento con Boris Podolsky y Nathan
Rosen en 1935 para refutar el amplitud de la mecánica cuántica, el cual ha llegado a ser conocido
como la paradoja EPR. En 1964, John Bell disputó la incorporación de variables ocultas. Él publicó
una colección de relaciones matemáticas, ahora conocidas como las desigualdades de Bell para
apoyar su posición e ilustrar la validez de los efectos no locales en un par de partículas entrelazadas.
En 1982, un equipo de investigación liderado por Alain Aspect experimentalmente verificó que dos
fotones del mismo átomo emitidos en direcciones opuestas fueron capaces de afectar su
comportamiento el uno al otro a distancia sin intercambiar alguna tipo de señal detectable a través
del espacio. Como Aspect indica en un posterior artículo:
Debemos concluir de que un fotón par EPR entrelazado es un objeto no separable; Es decir, es
imposible asignarle propiedades locales individuales a cada fotón (realidad física local). En algún
sentido, ambos fotones se mantienen en contacto a través del espacio y tiempo.
En 1998, otro grupo de investigación liderado por Gregor Weihs confirmó las conclusiones del
equipo de Aspect en un experimento que incrementó la distancia entre los puntos de observación de
las partículas etrelazadas de los doce metros de distancia usados en el anterior estudio a 400 metros
para más hacer valer las condiciones de la escenario EPR original más rigurosamente.
Resumen
El estudio de la radiación condujo al descubrimiento de Planck de que los átomos pueden absorber
o emitir energía sólo en paquetes discretos que él nombró quanta. Al mismo tiempo, se descubrió
que la estructura del átomo mismo es más compleja que lo que se pensaba originalmente. Se hallo
que el movimiento de los electrones orbitando alrededor del núcleo es mejor expresado como
regiones de probabilidad en lugar de como trayectorias rígidas. Además, se encontró que los
electrones se interferencian unos a otros a medida que orbitan, como si fuesen ondas en vez de
partículas. La naturaleza dual de la materia fue además verificada por el experimento de las
hendijas gemelas que alternativamente causó que los electrones se manifiesten en estas dos formas.
Al intentar definir el funcionamiento de lo recién descubierto Werner Heisenberg formuló su
Principio de Incertidumbre en 1927 que indicaba que las propiedades fundamentales de una
partícula subatómica, como su posición exacta ysu velocidad no pueden ser conocidos

simultáneamente, ya que el acto de medir una de estas propiedades disminuye la relevancia de la
otra.
En 1927, Heisenberg colaboró con Niels Bohr y otros físicos en Dinamarca para producir lo que es
conocido como la Interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Esta explicó de forma
adecuada cómo interactúan la materia y la energía a un nivel atómico, pero fue con todo y eso
criticado por otros físicos, incluyendo a Albert Einstein y Erwin Schrödinger quien creó su
experimento de reflexión del " gato en una caja " para ilustrar sus limitaciones.
A medida que se adquiría una mayor comprensión de las partículas básicas, también lo hacía la
definición de las fuerzas básicas de la gravedad, el electromagnetismo, y las fuerzas nucleares
fuertes y débiles que actúan sobre ellos. Las tres últimas fuerzas fueron incorporadas al Modelo
Estándar de la física de partícula, pero la gravedad permaneció sin reconciliarse con las demás. El
deseo por describir las relaciones entre las tres fuerzas estándar condujo a la Gran Teoría Unificada,
la cual en la actualidad no puede ser verificada experimentalmente.
Tentativas matemáticas en relacionar la gravedad en la Gran Teoría Unificada llevaron a la
creación las teorías de la supergravedad y la teoría de cuerdas, siendo esta última la que declaró que
la materia estaba compuesta de filamentos vibratorios de una sola dimensión dimensionados en
distancia Planck. Cinco versiones diferentes de la teoría de cuerdas fueron finalmente desarrolladas.
La teoría M finalmente, emergería para unificar todo así como también a la supergravedad.
Mientras que las teorías actuales han provisto explicaciones para muchos de los comportamientos
observados de la materia y la energía, hay todavía numerosas preguntas sin responder y
propiedades de interacción de partículas inexplicadas. El estado de entrecruzamiento cuántico,
originalmente citado por Einstein para ilustrar la incompletitud de la mecánica cuántica fue
analizado matemáticamente por John Bell, quien creó un conjunto de funciones que parecen validar
los efectos no locales en un par de partículas entrecruzadas. Alain Aspect y otros investigadores
han ejecutado una serie de experimentos que han probado la capacidad de percepción no local de
información entre partículas entrecruzadas, aparentemente violando la teoría de la relatividad
especial de Einstein.
Una comprensión de la física puede proveer al Mago de un poderoso juego de herramientas para la
visualización, así como también un set de símbolos que pueden servir para manipular la realidad. A
una escala ultramicroscópica, el tejido del espacio y el tiempo son teorizados como una tormenta
caótica de espuma cuántica dónde fluctuaciones violentas desestabilizan campos electromagnéticos
y gravitacionales. A este nivel de abstracción, posibilidad y probabilidad son funcionalmente
intercambiable y dimensiones ocultas yacen envueltas dentro de sí mismas en todos los puntos del
espacio conocido. Esto es materia y energía en su forma más primitiva, en donde podrán ser
forzadas a tomar el lugar de la probabilidad.

Traducido por Kaosmos

TEORÍA DEL CAOS
Hacia el conocimiento de la realidad
Se aproxima una crisis de percepción. La complejidad del mundo ha llevado al ser humano a
simplificar la realidad, a abstraer la naturaleza para hacerla cognoscible y, tristemente, a caer en la
trampa de la dualidad. Bien y mal; objetivo y subjetivo; arriba y abajo. Pero la tendencia a
ordenarlo todo choca con la misma realidad, irregular y discontinua. Muchos científicos ya han
renunciado a la ilusión del orden para dedicarse al estudio del caos, que acepta al mundo tal y como
es: una imprevisible totalidad.
A mediados de este siglo, la evolución de la ciencia se vio alterada por una reflexión comparable a
esta: "conocemos el movimiento de los planetas, la composición de las moléculas, los métodos para
explotar la energía nuclear., pero ignoramos por qué las cebras tienen manchas o el motivo de que
un día llueva y al siguiente haga sol". La búsqueda de una explicación a los fenómenos naturales
que observamos, complejos e irresolubles mediante fórmulas, configuró lo que se conoce como
Teoría del Caos, una disciplina que, si bien no niega el mérito de la ciencia clásica, propone un
nuevo modo de estudiar la realidad.
Un ligero vistazo a nuestro alrededor advierte de la tendencia general al desorden: un cristal se
rompe, el agua de un vaso se derrama. nunca ocurre al revés. Pero, contrariamente a lo que se
piensa, este desorden no implica confusión. Los sistemas caóticos se caracterizan por su adaptación
al cambio y, en consecuencia, por su estabilidad. Si tiramos una piedra a un río, su cauce no se ve
afectado; no sucedería lo mismo si el río fuera un sistema ordenado en el que cada partícula tuviera
una trayectoria fija; el orden se derrumbaría.
Las leyes del caos ofrecen una explicación para la mayoría de los fenómenos naturales, desde el
origen del Universo a la propagación de un incendio o a la evolución de una sociedad. Entonces,
¿por qué lleva la humanidad tantos siglos sumida en el engaño del orden? El problema parte del
concepto clásico de ciencia, que exige la capacidad para predecir de forma certera y precisa la
evolución de un objeto dado. Descartes aseguraba que si se fabricara una máquina tan potente que
conociera la posición de todas las partículas y que utilizara las leyes de Newton para saber su
evolución futura se podría predecir cualquier cosa del Universo. Esta afirmación, tan reduccionista
como audaz, ilustra la euforia científica tras el descubrimiento de Neptuno gracias a las leyes de
gravitación de Newton. Un hito científico que impuso el orden, el determinismo y la predicción en
la labor investigadora y limitó los objetivos a los fenómenos que coincidieran con el patrón previo.
Lo demás (turbulencias, irregularidades, etcétera) quedó relegado a la categoría de ruido, cuando
ese ruido abarcaba la mayoría de lo observable. Los físicos se dedicaron - y se dedican - a
descomponer sistemas complejos corrigiendo lo que no cuadraba con la esperanza de que las
pequeñas oscilaciones no afectaran al resultado. Nada más lejos de la realidad.
(I) EL FANTASMA DE LA NO LINEALIDAD

A finales del siglo pasado, el matemático y físico Henri Poincaré cuestionó la perfección
newtoniana en relación con las órbitas planetarias, lo que se conoce como el problema de los tres
cuerpos. Planteaba una atracción gravitatoria múltiple, que hasta entonces se resolvía con las leyes
de Newton y la suma de un pequeño valor que compensara la atracción del tercer elemento.
Poincaré descubrió que, en situaciones críticas, ese tirón gravitatorio mínimo podía realimentarse
hasta producir un efecto de resonancia que modificara la órbita o incluso lanzara el planeta fuera
del sistema solar. Este devastador fenómeno se asemeja al acople del sonido cuando un micrófono
y su altavoz se encuentran próximos: el sonido que emite el amplificador vuelve al micrófono y se
oye un pitido desagradable. Los procesos de realimentación se corresponden en física con las
ecuaciones iterativas, donde el resultado del proceso es utilizado nuevamente como punto de
partida para el mismo proceso. De esta forma se constituyen los sistemas no lineales, que abarcan
el 90% de los objetos existentes. El ideal clásico sólo contemplaba sistemas lineales, en los que
efecto y causa se identifican plenamente; se sumaban las partes y se obtenía la totalidad. Poincaré
introdujo el fantasma de la no linealidad, donde origen y resultado divergen y las fórmulas no
sirven para resolver el sistema. Se había dado el primer paso hacia la Teoría del Caos.
(II) SEGUNDO PASO: EL EFECTO MARIPOSA
"Espero que Dios no sea tan cruel para hacer que el mundo esté dirigido por fórmulas no lineales",
comentaban algunos científicos en la década de los 50. Resultó que, en efecto, la naturaleza se
regía por ellos. En consecuencia, como indica Ignacio García de la Rosa , astrofísico del Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC), "el término 'no lineal' es un poco injusto; sería como llamar a los
animales elefantes y no elefantes, pero como en aquellos tiempos no se podían estudiar estos
sistemas, se redujo la terminología". En este caso, la panacea se manifestó en forma de ordenador
que, aunque no podía resolver la naturaleza no lineal mediante fórmulas, permitía realizar
simulaciones.
En 1960, el meteorólogo Edward Lorenz dio, sin proponérselo, el segundo paso hacia la Teoría del
Caos. Entusiasta del tiempo, se dedicaba a estudiar las leyes atmosféricas y realizar simulaciones a
partir de sus parámetros más elementales. Un día, para estudiar con más detenimiento una sucesión
de datos, copió los números de la impresión anterior y los introdujo en la máquina. El resultado le
conmocionó. Su tiempo, a escasa distancia del punto de partida, divergía algo del obtenido con
anterioridad, pero al cabo de pocos meses -ficticios- las pautas perdían la semejanza por completo.
Lorenz examinó sus números y descubrió que el problema se hallaba en los decimales; el
ordenador guardaba seis, pero para ahorrar espacio él sólo introdujo tres, convencido de que el
resultado apenasse resentiría. Esta inocente actuación fijó el final de los pronósticos a largo plazo y
puso de manifiesto la extremada sensibilidad de los sistemas no lineales: el llamado "efecto
mariposa" o "dependencia sensible de las condiciones iniciales". Se trata de la influencia que la
más mínima perturbación en el estado inicial del sistema puede tener sobre el resultado final o,
como recoge el escritor James Gleick, "si agita hoy, con su aleteo, el aire de Pekín, una mariposa
puede modificar los sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene". Cualquier variación, ya
sea en una milésima o una millonésima, constituye una pequeña muesca que modificará el sistema
hasta el punto de hacerlo imprevisible. La iteración ofrece resultados estables hasta cierto punto,
pero cuando éste se supera el sistema se derrumba en el caos. Los científicos J. Briggs y F. D. Peat
aplican esta idea al ciclo vital humano: "Nuestro envejecimiento se puede abordar como un proceso
donde la iteración constante de nuestras células al fin introduce un plegamiento y una divergencia
que altera nuestras condiciones iniciales y lentamente nos desintegra".

(III) TERCER PASO: DIGIRIENDO LA COMPLEJIDAD
El carácter no lineal e iterativo de los sistemas de la naturaleza permite que instrucciones muy
sencillas originen estructuras extremadamente complejas. La física de la complejidad busca reglas
simples que expliquen estos organismos complejos. El astrofísico Ignacio García de la Rosa parte
de la pirámide de la evolución (que incluye quarks, núcleos atómicos, átomos, moléculas simples,
biomoléculas células, organismos y sociedades) para tratar la complejidad: "La mayor parte de la
materia -señala- se encuentra en los estadios inferiores y no forma elementos más desarrollados, de
modo que la pirámide va cerrándose; nosotrossomos una minoría en comparación con todo el
material que hay en el Universo. La pirámide va de la abundancia de lo sencillo a la complejidad de
lo escaso".
Este concepto guarda relación con el de lenguaje, que parte de las letras y pasa por las palabras,
frases, párrafos, capítulos, libros,etc. con la peculiaridad de que las letras no tienen nada que ver
con las palabras y así sucesivamente. Del mismo modo que la "z" no está emparentada con el
concepto de "azul", las moléculas que dan origen a una cebra no determinan su constitución.
Lasestructuras complejas tienen propiedades ajenas a los ingredientes anteriores, lo que plantea un
problema para la ciencia, que pierde su capacidad de predicción.
En la física clásica se presupone que los objetos son independientes de la escala que se emplee para
medirlos y que existe la posibilidad de relacionarlos con su medida exacta. No así en la geometría
fractal y la lógica borrosa, instrumentos empleados por los científicos del caos. Bart Kosko, autor
de la llamada lógica borrosa, afirma de modo tajante que "cuanto más de cerca se mira un problema
en el mundo real, tanto más borrosa se vuelve su solución".
Pero si la precisión difumina aún más el objeto de estudio, ¿qué estrategia debe emplearse para
estudiar los sistemas complejos? Aquí interviene la teoría de la totalidad, que concibe el mundo
como un todo orgánico, fluido e interconectado. Si algo falla no debe buscarse la "parte dañada",
como en el caso de un televisor o una lavadora, sino que hay que revisar el sistema al completo, se
trata de una unidad indisoluble. El gran error histórico de la ciencia consiste en observar la
naturaleza de modo fragmentado y explicarlo todo mediante la suma de partes, ignorando dos
cuestiones primordiales: la imposibilidad de "meter la totalidad en el bolsillo", porque el bolsillo
también forma parte de ella, y la dependencia que existe entre el observador, lo observado y el
proceso de observación; el hombre integra la realidad, de modo que su mera presencia altera el
objeto de estudio.
La obsesión por interpretar el caos desde el punto de vista del orden debe dejar paso a una
interpretación global, que salva las fronteras de las diferentes disciplinas y acepta la paradoja que
convierte lo simple y lo complejo, el orden y el caos, en elementos inseparables. De hecho, lo más
complejo que ha concebido el hombre, el fractal de Mandelbrot, se creó a partir de una ecuación
iterativa muy simple; el caos es una inagotable fuente de creatividad, de la que puede también
surgir el orden (y viceversa). Las civilizaciones antiguas creían en la armonía entre el caos y el

orden, y definían el caos como una "suerte de orden implícito". Quizá sea el momento de hacerles
caso.

EL MAGO PSICODÉLICO
Por Dave Lee
La Historia de Alex
Me gustaría contarte una pequeña historia. Es acerca de un joven, llamado Alex, en su adolescencia,
a finales de los años sesenta. Es 1969 y para ese entonces él ya se ha perdido de la primera oleada
de la primera ola de la nueva psicodelia. Los principales libros sobre Sustancias Psicodélicas
disponibles son la "Política del Éxtasis" de Tim Leary, sus anteriores ensayos acerca del impacto de
los Psicotrópicos en la cultura, y "The Electric Kool-Aid Acid Test" de Tom Wolfe, docu-historia
acerca de la peregrinaron de Ken Kesey y sus Merry Pranksters a través de los Estados Unidos en
un autobús pintado en lo que más trde se conoció como colores psicodélicos, enfervorizando los
méritos de los informes de los medios sobre el LSD y de los hippies, pero un término sin sentido y
ridículo entre la gente común. Las personas piensan acerca de ellos mismos como cabezas - mejor
dicho, personas que consume LSD, cabezas de estupefaciente etcétera. La mayoría de la gente la
escena está por debajo del nivel de los usuarios de drogas adictivas. No está familiarizada con estas
cosas. Los valores que se alzan de la escena han sido determinados por los dos libros mencionados
más arriba; Aquellos con tendencias más científicas estudian a Leary y sus modelos de conciencia
superior inspirados en el budismo tibetano y el Tantra. Los de tendencias más populares y
religiosas son satisfechos por Ken Kesey.
Todo esto fuertemente influenciado por misticismo oriental, y en gran parte incomprendido por la
magia. Eminentemente unilateral. Algunos de las tradiciones místicas consideran a los poderes
mágicos como meras ilusiones y distracciones en el camino hacia la iluminación, y por
consiguiente dignas de ser despreciadas. Ésta no es la atmósfera de todo misticismo oriental, como
nuestro héroe más tarde comprobó: Hay una tradición entera del Camino de la Mano Izquierda en
el Tantrismo, por ejemplo, y en el taoísmo también. Quizá Castaneda fue la excepción, pero en esos
tiempos los lectores tendieron a encontrarse leyendo excitantes historias de poder, pero, en los
países urbanos, sin métodos para continuar en ese camino .
De cualquier forma, Alex probó el ácido por la primera vez - e inmediatamente se encontró
queriendo quebrantar las reglas. Su primer impulso fue examinar los errores de la ciencia - sus
antecedentes habían sido científicos entonces. En segundo lugar, él quiso blasfemar, traspasar. Él
imaginó elaborar una Misa Negra en los páramos … él definitivamente no estaba jugando el mismo
juego que los otros consumidores de ácido a su alrededor, con sus abalorios y mantras.
Todo lo que tuvo fue una dosis muy baja de ácido, como él posteriormente comprobó. Sin embargo,
eso había abierto las puertas de su sistema nervioso a algo que le tomó mucho tiempo, largos años,
comprender: El Ángel del Futuro, que es por supuesto su Santo Ángel Guardián, o el Yo-Loco,

volviendo atrás el tiempo para comenzar su iniciación en la magia … su Yo futuro, su propio ser en
niveles más elevados.Él no recuerda esas horas 3.
La próxima dosis fue mucho más alta. Alex estaba girado fuera de este mundo, el espectro de sus
cuerpos sutiles como seis fantasmas de colores diferentes cayendo, y él mismo cayendo, en el
centro de todo lo que existe …
Èl estaba intrigado si es que había experimentado la aniquilación personal, ; Quizá algunas de estas
místicas personas que consumen LSD sabían de lo que estaban hablando después de todo. Él se
alistó para el Viaje de Deprivación, la Experiencia Psicodélica de Leary. Dejó su mente rendirse a
esa vacuidad, dejó a su ego disolverse … tuvo esa oportunidad en un concierto gratis en el Hyde
Park. Fue un evento grande, con las grandes bandas de la época como Pink Floyd, tocando
gratuitamente, así es que el ácido abundaba por doquier. Alex tomó una cápsula amarilla. Cuando
comenzó a hacer efecto, él supo que algo andaba mal: Los árboles se veían corrompidos y
enfermos, como un telón de fondo mal pintado. Algo lo instigó a triplicar la dosis, así es que él
tomó dos más, con el propósito de afrontar las ideas confusas de su mente las cuales apuntaban al
vacío
La realidad se deshizo de todo su contenido, y todo se veía distante y abstracto... los árboles se
convirtieron en oscuros y gigantescos números plásticos apoyándose uno contra otro. ¡Parte de su
mente decía excitadamente ‘ Oh cielos!!! ¡ Estoy teniendo una auténtica alucinación!!!’, El resto
fue aterrorizante. Entonces él se fue completamente, la hierba y la tierra un caudal de cintas
perforadas, el cielo una furia de ecuaciones entrando a raudales en la nada… a la que él fue
directamente, para probar y ponerse en manos de la experiencia. El intento lo empeoró; Por más
que él intentara ceder, más frenéticas las alucinaciones llegaban. Fue un infierno de pensamientos
medio acabados alternando a una velocidad terrible carente de fricción , un grito interior de pánico.
Repentinamente, después de una eternidad de terror espiritual, alguien le rescató: Una voz surgió
en su cabeza, diciendo: "No puedes permitir que esto continúe". Eso fue todo lo que le dijo.
Instantáneamente, él lo detuvo, así como así. El mundo mantuvo su aliento, y él miró alrededor. La
mitad de su pecho se hinchaba con luz sustanciosa, erótica y dorada, y se rebalsó, toda alrededor de
él. Él quiso abrazar a todos sus amigos, podía comunicarse telepáticamente con todas las personas,
podía comprender todo acerca de lo que implicaba el estar vivo y el ser un humano.
Alex estaba en dicha total, por primera vez. Él supo qué quería decir sentirse una parte viva y
sensual del todo, funcionando todo perfectamente aquel día encantado. Y más que cualquier cosa,
él aprendió la primacía de su voluntad individual; Él aprendió que él era responsable por cómo
sentía, y cómo su vida se desarrollaba. En resumen, en ese momento él entró en el Camino de la
Mano Izquierda de la magia.
Sin embargo, esta gnosis se desvaneció; El resto de su vida en aquel entonces fue un desorden, y
pocas personas alrededor de él realmente comprendieron acerca de lo que él hablaba, aun personas
que consumían LSD. Él comenzó a sospechar de la profundidad y la autenticidad del compromiso
de muchas personas con sus motivos psicodélicos. Mucho de esto parecía confeccionado, no
pensado completamente, meros esloganes. La falta de contacto con otras personas con las que
compartir su gnosis a la larga le cansó. Otros alrededor de él se rebelaban demasiado en contra de
la ortodoxia de Kesey, la Cristiandad recalentada del dogma del hippie. Pero el estilo de rebelión

fue apuntado hacia dentro, al yo, al cuerpo: Un hedonismo que en realidad era simplemente ideales
quebrantados y conciencia de víctima.
Alex cedió a ese nihilismo por el tiempo suficiente como para ver que conducía al aburrimiento y
estancamiento, entonces se puso en marcha hacia la única otra dirección que podía ver:
Volviéndose una poco más normal; apuntandose a un curso de la universidad, un poco sentando
cabeza. Él tenía 21 años, y necesitaba una dirección, casi cualquier dirección. Su gnosis se durmió
por algunos años; Él se encontraba en un estado de compromiso espiritual. Pero durante este
tiempo, él se hizo de una carrera, una vida … y cuándo todo esto ya no le satisfizo, cuando el
cambio estaba en el aire otra vez, él estuvo listo para empezar un serio estudio de magia.
Lo mismo que con los escritos de la psicodelia de los 60s que estaba cargada con el desdén o el
miedo por la brujería y la magia práctica, las tradiciones mágicas que Alex comenzó a estudiar,
habían censurado toda tecnología psicodélica. Obviamente, el renacer mágico del 1970 le debe
mucho el consumo masivo de ácido de esa década. Así es que alguien debía estar al tanto una
relación o conexión, pero hasta Crowley, con su amplia experiencia con la mescalina, parecía no
haber escrito prácticamente nada acerca del uso de Sustancias Psicodélicas. Y por supuesto que
esto fue en los 70’s, antes de que el Chamanismo se convirtiese en una palabra de moda. Entonces
Alex se encontró con que su naturaleza lo había colocado en el exterior de otro mundo, el mundo
de los magos rituales que insistían en que las Sustancias Psicodélicas era nocivas, y que por
supuesto nunca había tomado alguna.
Muchos años más tarde, Alex comenzó a ver lo que sucedió en términos más amplios: Él había
pasado a formar parte de una vanguardia mágica nueva, quien había tenido que crecer lo
suficientemente como para escribir sus propios manuales.
¡Por supuesto, él se reconectó con Eternidad, que se convirtió en su Ángel del Futuro … pero esa es
otra historia, para otro milenio!
La Cultura Psicodélica
El LSD fue por primera vez usado por el Dr Albert Hoffmann en 1943. Posteriormente, durante
casi dos décadas, además de ser usado en pequeños círculos de intelectuales como Hoffmann, fue
mayormente empleado en algunos experimentos más bien viles, bajo la supervisión de la CIA y
similares,
supuestamente
como
inhibidor
y
herramienta
de
reacondicionamiento/decondicionamiento.
La literatura acerca de la experiencia psicodélica no comienza a salir a la luz hasta finales de los
años 50; El primer ensayo ampliamente accesible sobre el tema fue el de Aldous Huxley: "Las
Puertas de Percepción". Huxley tomó mescalina en 1953, y presentó el concepto de que nuestros
sistemas nerviosos han evolucionado para filtrar y dejar fuera toda experiencia que no guarde
relación con la supervivencia. Para Huxley la idea de que los humanos necesiten de la asistencia de
Sustancias Psicodélicas para abrir la brecha de esta barrera de supervivencia por el tiempo
suficiente como para explorar los potenciales de la conciencia visionaria se convirtió en un
concepto clave. Pero para Huxley, esto estaba reservado a solo una pequeña elite de personas,
quiénes serían los líderes espirituales de una sociedad futura, fundamentalmente con un alto nivel

cultural. Esta posición fue obviamente refutada por la masiva disponibilidad de ácido de mediados
de los sesenta en adelante.
A finales de los setenta se vio la respuesta Punk contra el consumismo de la nueva era que se había
convertido en la tendencia principal de la generación de los 60 ’s; El speed, los solventes y el
alcohol en general se habían vuelto a poner de moda.
Los 80s fueron sumamente hostiles para los diferentes tipos de hedonismo no consumista. ¡Las
drogas populares de la época fueron la cocaína para aquellos con un trabajo (todo lo que hace es
hacer que tú trabajes más duro - la ética perfecta del trabajo!) ¡Y la heroína para aquellos sin
trabajo (te previene de estar interesado en cualquier otra cosa que no sea la siguiente dosis - el
consumismo Thatcheriano -de Margaret Tatcher- perfecto !).
Desde finales de los 80 hemos tenido el auge de la cultura Acid House. La droga elegida fue por
supuesto MDMA, o Éxtasis. La escena de las discos, evolucionando de las raves underground de
los tardíos 80’s, se hizo popular, convirtiéndose en una nueva subcultura, y eventualmente un
nuevo consumismo, apañada al calor acogedor del MDMA. Personalmente no considero al MDMA
como a una autentica droga psicodélica - se transforma con facilidad en una droga anímica - pero la
subcultura Acid House creó una nueva popularidad para la experiencia psicodélica, especialmente a
través de la repentina popularidad de Terence McKenna, quien en realidad había estado rondando
por décadas.
Ahora hay en el aire una sensación de que algo nuevo esta sucediendo. Por supuesto, hubo todo un
furor del Milenio, pero sospecho que es más que eso, y que en años venideros evocaremos este
época como el de alguna nueva corriente, alguna nueva subcultura. Por supuesto, probablemente ya
esté ocurriendo, y las personas hablarán mucho sobre esto en 10 años. Veamos que pasa al ponerle
números a la historia de la cultura psicodélica tomada como paradigma propio::1943 El Ácido es usado por primera vez por Hoffman
1965 la primera época pública del ácido lisérgico
1976 la década Punk
1987 para la mayoría de la gente el año en que surgió el Acid House, la nueva era psicodélica
1998 Comienza la nueva corriente cuyo nombre no será definido hasta dentro de algunos años!
2009 La implicación masiva de las ideas del 2012.
Observa que tenemos obtenidos intervalos de 22 años dos veces. ‘Oh no!, todos piensan, él va a
hacer un ' show ' de Terence McKenna y demostrar que todo va a ocurrir en el 2012. No, lo que en
realidad me dio la idea fue un comentario que Pete Carroll una vez hizo acerca de los ciclos de
manchas solares de 11 años de duración, y lo que es más teniendo éstos un tipo de polaridad
alternante, entonces uno experimenta el mismo tipo de máximum, el mismo tipo de pico, cada dos
ciclos, cada 22 años. Aparentemente, el máximo real fue en 1968 y 1979, pero esto no tiene
ninguna importancia con el propósito de esta discusión, porque puede ser que las nuevas corrientes

comiencen un poco después o un poco antes un pico máximo, o donde sea. Ésta no es una seria
teoría de la historia cultural, simplemente un intento divertido de atisbar detrás del velo de las
modas culturales. El 22 se ajusta bastante bien a esto.
¿Entonces qué pasa si colocamos la máxima ‘ negativa ’ en medio de los grandes positivos, es decir
los puntos de 11 años?
¿De tal manera cuál es la relación es de todo esto con la magia? Considerando las escalas de tiempo:
En la primera era del ácido (1965), las personas están ocupadas con cosas religiosas, y cosas
científicas, pero no mucho con auténtica magia. Hay un un hilito de agua transformándose en una
inundación de libros sobre lo oculto a todo lo largo de los años setenta, pero la gran explosión del
trabajo mágico práctico real ocurrió en la era Punk, al final de los 70s. Un reflejo de esto fue la
Magia del Caos, la cual articuló una refrescantemente extrema versión de esta tendencia hacia algo
realmente práctico, pero esta influencia se propagó a través de muchas partes de la escena mágica
de los 80s. Por supuesto, no fue nunca un movimiento masivo, la magia nunca podría serlo, porque
es por su misma naturaleza una actividad al margen en sus formas más excitantes. Pero el espíritu
de Punk, del "Hágalo Usted Mismo", estaba allí.
En contraste, la escena emergente del Acid House rápidamente desarrolló a sus gurús, quienes
reflejaron el anhelo de una filosofía de dulzura y luz. Las nuevas fronteras fueron erigidas para
mantener fuera la oscuridad. Esta tendencia básicamente religiosa, tiende siempre a ser hostil a la
magia, la cual es acerca de iluminación personal, voluntad e integridad, todos los aspectos, todos
los yo que nos enmascaran.
Así en contraste, podríamos esperar que la siguiente subcultura favorezca a la magia, que tenga
más de "Hágalo Usted Mismo" y un acercamiento pragmático a la iluminación. ¡Este parece ser un
tiempo excitante para los magos y éste es ciertamente un gran año para estar haciendo magia - con
todo la atractiva combinación de este nuevo milenio a nuestra disposición!
Traducido por Kaosmos

LA MENTE ESTÁ POR ENCIMA DE LA MATERIA
Por William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente
"Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.
La mente lo es todo. Nos convertimos en lo que pensamos"
BUDA
¿Y bien? ¿Es verdad? ¿Está la mente por encima de la materia o es una experiencia engañosa
propia de gente insatisfecha y esquizofrénica que considera la vida tan aburrida que tiene que
inventarse que el mundo sólido tiene propiedades fantásticas? ¿No quieres saber si hay alguna
prueba de que eso es así? ¿No es ésta acaso una pregunta de la que todos, todos queremos saber la
respuesta?

Sabemos que la materia influye en la mente, que la materia está por encima de la mente. Veamos
un experimento sencillo que puede probarlo:





Fíjate en tu estado mental.
Levanta un gran piano, de cola o vertical, un metro por encima de ti.
Déjalo caer.
Fíjate en tu estado mental.

Verás que tu estado mental al principio del experimento difiere completamente del que tienes al
final, a no ser que seas Roger Rabbit, el Pato Lucas o el Coyote. No es sorprendente porque la
materia es algo sólido y sustancial, mientras que la mente es efímera, vacía. ¿De acuerdo?
El método científico
El ejercicio anterior no era tan sólo un experimento mental, sino la piedra angular de la ciencia: el
método científico. Tal y como explica el doctor Jeffrey Satinover:
El método científico es el método humano de investigación más objetivo que ha existido nunca. Es
absoluto, no es propio de ninguna cultura, ni de ningún sexo; es una herramienta de trabajo
poderosísima para investigar la realidad, y está al alcance de cualquiera que desee utilizarla.
Expuesto de una manera sencilla, el método científico es el siguiente: se toma una teoría, se idea un
experimento que demuestre la teoría de manera que se eliminen todas las influencias externas, se
lleva a cabo el experimento y, si contradice la teoría, se busca una nueva teoría.
Afrontémoslo: hoy en día, nos dirigimos en primer lugar a la ciencia para que nos responda sobre la
realidad. El que la mente esté por encima de la materia es un punto controvertido en la ciencia
moderna. Otro experimento: pregunta a diez personas si quieren saber si existe alguna garantía
científica que avale el concepto de que la mente está por encima de la materia. (Ni que decir tiene
que si fuera una realidad que la mente está por encima de la materia, entonces su aceptación por
parte de la gente haría que le fuese mucho más fácil llevarla a cabo).
Arrojar el guante
Hemos estado hablando de paradigmas y de la resistencia natural al cambio, pero la ciencia, al fin y
al cabo, está gobernada por los científicos, y los científicos son personas. En una conferencia
reciente, John Hagelin comentaba a los asistentes: «Se equivocan si piensan que los científicos son
objetivos y exactos».
Hablemos con franqueza. Los prejuicios han invadido la comunidad científica en lo que se refiere a
la investigación psíquica, a las actividades paranormales y al ámbito de "la mente por encima de la
materia", lo cual supone una afrenta a la metodología misma que exponen.

¿Por qué nos preocupa? Porque mucho de lo que acontece en nuestro mundo se basa en el
entendimiento científico actual. Y la historia de la ciencia nos dice algo grande: una vez que la
ciencia realmente aborda algo, avanza de forma imparable y descarta teorías y conjeturas hasta que
encuentra las que casan con la evidencia probada en los experimentos.
El doctor Dean Radin lleva muchos años realizando experimentos en el Instituto de Ciencias

Noéticas y luchando en primera línea para que la ciencia reconozca la evidencia sobre el fenómeno
psíquico y místico, básicamente que la mente está por encima de la materia.
Prefiero presentar pruebas. Son mucho más evidentes de lo que crees, y hay más de las que piensas.
Así pues, adopto una postura agresiva y a la vez emprendo una acción para corroborarla y digo que
hay algo que contemplar, así que ve y contémplalo... Una vez que has empezado realmente a
prestar atención, a la evidencia en este caso, te das cuenta de que la teoría filtra todo lo que
contemplas en un sentido probatorio. De modo que si tu teoría es que no puede existir, es que no
estás contemplando las pruebas de la manera adecuada.

Los experimentos
Como dice Radin, hay muchas pruebas de que la mente está por encima de la materia. Por ejemplo,
los experimentos de los Generadores de Acontecimientos Aleatorios (REG) centrados en la
intención. Esos aparatos (a veces llamados Generadores de Números al Azar) son básicamente un
cara o cruz electrónico. Se basan, bien en un simple acontecimiento cuántico, como pueda ser la
descomposición radiactiva, o bien en un compuesto de muchos acontecimientos cuánticos en
cascada, el clásico "ruido" que generan los circuitos electrónicos.
Radin nos cuenta su experiencia con estos experimentos:
Cuando Francis Bacon desarrollaba la ciencia empírica, allá por el siglo XVII, mencionó como
posibilidad [...] los dados. Cada vez que un dado rueda, se puede seguir la pista hasta los
acontecimientos cuánticos que hicieron que cayera sobre una cara y no sobre la otra. Si rueda unas
cuantas veces, se convierte básicamente en una incertidumbre mecánica cuántica.
Cuando apareció la electrónica, alguien tuvo la idea de hacer una simulación de los dados en
circuitos electrónicos. Fue un hallazgo útil porque hizo que fuera muy fácil medir lo que estaba
sucediendo y que se pudiera grabar automáticamente.
En otras palabras, una vez que la electrónica entró en juego, se pudo confiar en la máquina para
grabar las observaciones, con lo cual se eliminó el error humano. Como resultado, no sólo se
lograron observaciones y grabaciones precisas, además se produjo una explosión de experimentos
REG.
En las últimas cuatro décadas aproximadamente, se ha repetido cientos de veces un tipo de
experimento con números al azar utilizando un generador aleatorio que sólo produce secuencias de
ceros y unos, como echar algo a cara o cruz. Simplemente se pide a alguien que apriete el botón
que produce doscientos bits, pero que intente que se produzcan más bits unos que bits ceros.
Al repasar toda la documentación obtenida en los cientos de experimentos efectuados, se puede
hacer una única pregunta: ¿importaba que la gente intentara inclinar el generador hacia los unos o
hacia los ceros? Y la respuesta general es que sí, que importa. De un modo u otro la intención está
relacionada con la operación o con el producto del generador de números al azar. Si quieres más
unos, de alguna manera el generador produce más unos.
... El análisis final da cincuenta mil contra uno. En contra de la probabilidad (porque los
generadores tomaron la dirección que tomaron, la de la intención) el resultado es de cincuenta mil
contra uno.

Los hallazgos del doctor Radin han sido calificados de "simples estadísticas". Ahora bien, la
función de onda cuántica consiste precisamente en la probabilidad de encontrar estadísticamente
una partícula en un lugar dado en un tiempo dado. Así que si esto supone un problema, está en
buena compañía, en todo caso.

Los generadores de acontecimientos aleatorios y la mente colectiva
¿Recuerdas el juicio de O. J. Simpson? Cómo olvidarlo, con cientos de miles de personas
esperando el veredicto. Para Dean Radin, Roger Nelson y Uick Showpe, fue la oportunidad de
comprobar si, además de la intención, la coherencia de las mentes podía sacar de la aleatoriedad al
generador REG.
¿Qué pasaría si cientos de miles de personas centraran repentinamente toda la atención en algo? Y
resultó que un mes después de hacerme esta pregunta, tuvo lugar la lectura del veredicto de O. ].
Simpson. No es frecuente en la historia de la humanidad que se sepa con mucha antelación que, en
una fracción de segundo, se va a emitir en directo el veredicto culpable o no culpable. Iba a suceder
algo muy interesante que iba a atraer la atención de cientos de millones de personas.
Decidieron grabar el acontecimiento con generadores de números al azar. Los científicos esperaron
para ver qué pasaba.
Pusimos en marcha los generadores y después evaluamos los resultados; indudablemente vimos un
pico de una ventaja de mil a uno, en dos momentos: el primero, cuando la cámara se dirigió desde
el exterior del palacio de justicia al interior de la sala; el otro fue cuando se leyó el veredicto. Se
produjo un gran pico de coherencia en los cinco generadores a la vez.
El pico de coherencia se refiere a la representación gráfica de la aleatoriedad. El REG normalmente
recoge un 50 por ciento de unos y un 50 por ciento de ceros, de modo que la gráfica de 1 contra 0
es una línea recta. Pero, por alguna razón desconocida, cuando millones de personas se
concentraron en el mismo hecho, esa línea uniforme se desvió del 50/50 justo en el momento
dramático en que se fijó la atención. Esto contradice la premisa básica de la teoría cuántica, según
la cual los acontecimientos cuánticos son puramente aleatorios.
Desde entonces, Radin y su colegas lanzaron el Proyecto de Consciencia Global. Es un
experimento en el cual los REG de los laboratorios del resto del mundo funcionan veinticuatro
horas diarias y, cada cinco minutos, envían los resultados a un servidor situado en Princeton. Se
han registrado picos significativos durante acontecimientos tales como el efecto del año 2000, el 11
de septiembre y el funeral de la princesa Diana.

Aparatos electrónicos que graban la intención (IIED)
Bill Tiller fue jefe del departamento de Ciencias Materiales de la Universidad de Stanford. Años
atrás decidió abandonar la dirección del departamento para centrarse en "esos otros temas". Se
dispuso a verificar experimentalmente si la intención humana afecta o no a los sistemas físicos: si
afecta realmente a un atributo macroscópico de la materia y no se limita "sólo" a destruir una
función de onda o dos, o "sólo" a alterar algún que otro acontecimiento cuántico aleatorio.

Para ello construyó un IIED. Consiste en una sencilla caja, con unos cuantos diodos, un oscilador,
un E-prom, resistencias y condensadores eléctricos. Después:
Se coloca encima de una mesa, alrededor de la cual se sientan cuatro individuos con un completo
dominio de su yo interno, que se sumen en una honda meditación. Utilizando la mente y la
intención, limpian el entorno y lo convierten en un espacio esencialmente sagrado. Entonces, uno
de los cuatro expresa en voz alta la intención específica del experimento.
La intención tiene que influir en el objetivo concreto del experimento: aumentar o disminuir en un
punto el pH de agua purificada; o aumentar la actividad termodinámica de una enzima hepática
específica, la fosfatasa alcalina; o influir en un experimento con larvas de mosca de la fruta para
aumentar la proporción de energía en las moléculas de su cuerpo. Hemos utilizado estos aparatos
en los cuatro experimentos y hemos tenido un éxito enorme.
Además de las cajas con la intención ya grabada, se preparan otros mecanismos de "control" que no
graban. Se envuelven por separado en papel de aluminio y se envían a un laboratorio situado a
miles de kilómetros de distancia. Luego ambos tipos de cajas, las de control y las grabadas, se
colocan a unos quince centímetros del objetivo y se encienden. Las cajas tardan entre tres y cuatro
meses en "poner el espacio en condiciones, en un estado más simétrico". Es decir, en un estado en
el que puedan funcionar. El hecho fundamental es que "se producen contrastes marcados en cada
pareja de cajas y en todas ellas (colectivamente). Se producen grandes resultados con
probabilidades estadísticas que superan una entre mil".
¿Qué importancia tiene un punto en el pH? El doctor Tiller dice que "si el pH de tu cuerpo cambia
en un punto entero, te mueres".
En cuanto se refiere a la aceptación del experimento, nos comenta lo siguiente: "Los científicos
normales tienen dificultad en contestar... se sobresaltan de repente. Se les nublan los ojos y
preferirían no continuar la conversación".

Mensajes del agua
El doctor Masara Emoto ha causado gran sensación con su libro Mensajes del Agua. El libro
muestra fotografías impresionantes de cristales de agua congelados tras haber sido sometidos a
estímulos no físicos. Comenzó sometiendo los cristales de agua a la música. Como la música afectó
claramente al tamaño y a la forma de los cristales de agua, comenzó a considerar la consciencia.
El doctor Emoto marcó botellas llenas de agua con letreros que expresaban emociones humanas e
ideas. Algunas eran positivas, y otras eran negativas. Y, contrariamente a lo que dice el saber
científico preponderante, el agua respondió a esas manifestaciones de la consciencia, aun cuando
las palabras no creaban acciones físicas medibles. El agua con mensajes positivos formó bellos
cristales, el agua con mensajes negativos formó cristales feos y deformados.
El agua es lo que une a toda la humanidad, y de hecho a toda la vida. Nuestro cuerpo es agua. La
superficie del planeta es agua en una gran proporción. En su brillante disertación, Emoto llega
hasta el núcleo del elemento físico que la vida tiene en común. Si la vida (nosotros) puede afectar a
lo físico, parece de lo más natural que esto se manifieste en el agua.
Como queda claro de todo lo anterior, la comunidad científica tiene un gran trabajo por delante. Se
han llevado a cabo muchos experimentos y otros muchos están teniendo lugar. Se publican los
resultados y, mientras tanto, la mayoría de la gente todavía quiere saber: ¿es real que la mente está

por encima de la materia? Si los pensamientos pueden hacer eso al agua, ¡imagínate lo que pueden
hacernos a nosotros!

¿Está la mente por encima de la materia?
Suponiendo que el hecho de que la mente esté por encima de la materia sea una característica de la
realidad, y que, como ya hemos probado o al menos hemos intentado convencerte con el
experimento mental del piano, que la materia esté por encima de la mente sea también una
característica de la realidad, ¿qué significa?
Como señala Ramtha, es una perspectiva esencialmente dualista. El dualismo impregna estos
conceptos: sujeto/objeto, interior/exterior, ciencia/espíritu, consciencia/realidad. ¿Y si la mente es
lo mismo que la materia y, por lo tanto, la materia es lo mismo que la mente?
Hay veces, como en este caso, en que la sugestiva fuerza de la física cuántica es realmente
arrolladora. El hecho de que la materia acabe pareciendo información ¿demuestra la teoría de que
la mente es lo mismo que la materia? Bueno, lo cierto es que no la refuta y, de hecho, parece
sugerir que va en la dirección adecuada.

Lo sugiere del mismo modo en que un piano que te cae sobre el pie te sugiere dolor. Sugiere que el
mundo no es dual, como lo sugieren también el observador (consciente o no) influyendo en lo
observado y las partículas conectadas a través del universo. Más que sugerirlo, lo demuestra. Se
acabó el sueño de Newton del universo dividido. Con este espíritu de acción afirmativa positiva,
todos pensamos: ¿¡qué vamos a hacer con esto?

LA RELATIVIDAD DE LA REALIDAD
Por Robert Anton Wilson
Desde el punto de vista de la semántica, la realidad es un concepto multi-ordinal, que tiene
significados diferentes a niveles diferentes de abstracción. Al nivel mínimo de abstracción el
término "realidad" refiere a la consistencia sensorial inmediata. La pregunta ¿está en verdad un
canguro sentado en esa silla? puede ser contestada obteniendo el consenso del grupo; o, si todos
están drogados, consultando personas imparciales, etc. Al nivel más alto de abstracción, "la
realidad" alude a la consistencia lógica con un cuerpo de hecho y teoría científicos establecidos . La
pregunta ¿Es real la entropía? Puede ser contestada consultando un libro de texto confiable sobre
termodinámica. Entre el nivel del canguro y el nivel de la entropía, hay muchos otros niveles de
abstracción y, por lo tanto, muchas clases de "realidad".
¿Por ejemplo, Es real el Producto Nacional Bruto? Es una pregunta a un cierto nivel de abstracción;
Y si las personas con un mismo nivel de inteligencia pueden, y lo hacen en realidad, discutir acerca
de esto es porque hablan a niveles diferentes de abstracción y no se da cuenta del hecho de que hay
niveles diferentes de abstracción y diferentes tipos de "realidad".

Ésta es la relatividad semántica de "la realidad".
2. Cada tribu tiene su "mapa - realidad", o cosmovisión, o weltanschauung (Término alemán que
refiere a una imagen o concepción integral del universo y de la relación de la humanidad con él).
Lo que es real para el esquimal no es lo que es real para el Indígena Zuni o el congoleño o el
Budista japonés o el hombre de negocios alemán o el comisario ruso, etc. Si viajas alrededor del
mundo con la presunción ingenua de que todo el mundo vive en la misma "realidad", cometerás
errores bochornosos, insultarás a incontables personas involuntariamente, harás un espléndido tonto
de ti mismo y generalmente contribuirás a la creencia mundial de que los turistas son una
Maldición de Dios enviados para castigar a la gente por sus pecados. Reconocer que cada cultura, y
subcultura, tiene su "realidad" es el prerrequisito de sofisticación, tacto, y tolerancia verdadera. De
otra manera eres como el inglés que afirmaba que todo chino comprende inglés si gritas lo
suficientemente alto.
Éste es el relativismo antropológico, o cultural, de "la realidad".
3. Cada sistema nervioso crea su "realidad". Aparte de los billones, o los billones de billones, de
energías intersectando el cuarto en el que lees esto, tu cerebro, realizando 100,000,000 procesos por
minuto (la mayor parte de ellos desapercibidos para aquellos circuitos llamados ego y reconocidos
como el "yo") organiza varios centenares o miles dentro del concepto que tú experimentas como la
"realidad" del cuarto. Para demostrar esto, en mis clases de Exo-Psychology, pedí a los estudiantes
que describan el vestíbulo fuera del salón de clases; No hubo dos que describieran el vestíbulo
exactamente igual. O, pedí a todo el mundo que tomara notas de lo que escuchaban en el cuarto
durante un minuto; No hubo dos listas que fueran idénticas. Una variedad de productos químicos
introducidos en el sistema nervioso, o la estimulación directa del cerebro con impulsos eléctricos, o
yoga, etc., creará una "realidad" neurológica enteramente diferente mientras todavía estás sentado
en el "mismo" cuarto ".
Esto es relativismo neurológico, o la relatividad de la "realidad" percibida.
4. Dos científicos moviéndose a aceleraciones diferentes pueden medir el mismo fenómeno con
instrumentos igualmente precisos y pueden obtener lecturas completamente diferentes de esas
extensiones en el espacio y las dimensiones de tiempo. (Einstein, Relatividad General.) Al nivel
cuántico, una variedad de mapas filosóficos diferentes de realidad, o "modelos," describen
igualmente bien tanto los datos experimentales como las ecuaciones matemáticas que son
conocidos para "hacer calzar" los datos. Cualquier intento por sortear esto por medio de agregar
instrumentos más sofisticados induce a agregar aun más instrumentos más sofisticados para
monitorear el set anterior, y así sucesivamente, hasta la eternidad. ("La catástrofe del retroceso
infinito" de Von Neumann).
Ésta es Relatividad física, o la relatividad de "la realidad" instrumental.
En conclusión, "la realidad" es un concepto pedido prestado de los teólogos que, estando en
bancarrota, no están en posición alguna para hacerle un préstamo a alguien. Sería mejor que nos
restringiéramos a las preguntas que pueden ser contestadas. Tales preguntas tomarán la forma, "en
esta fecha, con el conocimiento actualmente poseído por La Humanidad, ¿cuál es el modelo que

mejor concuerda con Los Hechos"? Cuando resulta, como usualmente lo hace en estos días, que
varios modelos funcionan igualmente bien, entonces podríamos preguntar: ¿Cuáles modelos son
más divertidos? ¿Más optimistas? ¿Más dignos de nuestro tiempo y nuestra energía? ¿Más
elegantes y estéticos? Y podemos recordar, también, la advertencia del biólogo JBS Haldane, "el
universo no puede ser solamente más extraño de lo que pensamos, sino que más extraño que lo que
podemos pensar".
Traducido por Kaosmos

RELATIVISMO NEUROLÓGICO
Por Robert Anton Wilson
No soy un solipsista. Siendo padre de cuatro niños en esta sociedad altamente competitiva, he
tenido que confrontar la realidad esencial e instintiva de las leyes económicas de hierro de una
manera y con una persistencia que me hace creer mucho mas en una “realidad externa” como
cualquier Marxista u Objetivista podría desear
He incluso estado en asistencia social dos veces durante mis 45 años, por todo un año cada vez. (Es
una experiencia educativa y cada libertiano debería ir a través de ella, justamente como cada
marxista debería de tener experiencia en realización de negocios y reuniones de nominas de pagos)
Nadie que haya ido a través de los rituales de la degradada sociedad envuelta, yendo desde el editor
asociado de la revista Playboy hasta “casos” de asistencia social, puede ser solipsista. Dar
asistencia social y convertirse en ricos de nuevo, como también he hecho, es una cura aún mejor
para el solipsismo; si no me hubiera percatado de algunas de esas leyes de esa parte del “mundo
externo” conocidas como edición, todavía seguiría en asistencia social
No obstante, mi escepticismo llega a un punto muy cercano del extremo solipsista, y Mr.John
Walter ha tenido una amplia excusa para preguntarse, al igual que hizo en NLW 93, ¿como alguien
tan cercano al solipsismo como yo se maneja para tratar con lo exterior, sensorial-sensual, el
mundo existencial en su totalidad?
La respuesta es la misma que Godzilla dio en “Saturday Night Live” cuando Baba Wawa le
pregunto, “¿Como lo hacen usted y Mrs. Godzilla?”
“Muy cuidadosamente” dijo Godzilla. Y así es como yo trato con la “realidad”.
Como resultado de las disciplinas de yoga y alquimia que he practicado durante estos últimos 15
años, se que la posición solipsista es de mínima verdad, Ej. que todo lo que nosotros en verdad
conocemos es un flujo de sensaciones. El sentido común hipotético de que existe un Ego (“yo”)
observando/experimentando este flujo, es indemostrable, pero negarlo lleva a una confusión peor
(provisoriamente) que aceptarlos.

Pero también se que todo lo que se sobre el Yo y el mundo exterior (“ello”) es lamentablemente
poco, y muy engañoso (mas “incierto” que “cierto”) porque es un fragmento tan microscópico de lo
que el total Yo y el total Universo debería ser. Blake dijo, sabiamente, que “Todo aquello capaz de
ser creído es una imagen de la verdad” pero esto también es verdad, Blake no se dio cuenta, que
todo aquello capaz de ser creído es una auto-hipnosis.
Es empíricamente conocido para mi, a través de experimentos neurológicos, que cada vez que
consigo cambiar mi enfoque en mi sistema nervioso, un nuevo Yo aparece, y una nueva Realidad
Externa, y que esos se mezclen de manera curiosa, y que cada uno crezca mas grande, raro, mas
misterioso y mas humorísticamente a medida que mi investigación avanza.
Artemus Ward lo puso de esta forma “El problema con las personas no es que no saben lo
suficiente, sino que saben tanto que no es cierto” o, en el mejor estilo cortante del alto sarcasmo de
Neitzsche, “Somos mucho mejor artistas de lo que nos damos cuenta” Lo que sea que sepamos del
Yo y del Universo a través del filtro de nuestro sistema nervioso es mucho mas un registro del
funcionamiento estructural del sistema nervioso a si mismo que de los enormes misterios del Yo
real y el Universo real.
Es por eso que el Discordianismo es un condimento tan alegre del Nihilismo. Existe un inefable
gozo en la libertad de ideas fijas, incluso aquellos atrapados en ideas fijas no pueden imaginar un
estado semejante y le temen “al igual que el diablo teme al agua bendita”. Desde que estoy un poco
desconcertado todo este tiempo, continuamente sigo curioso y por ende apasionadamente envuelto.
Trato con el mundo “Muy cuidadosamente” porque respeto su misterio, considerando como tratan
con el mundo (y unos a otros) aquellos que poseen ideas fijas, en caminos de forma ciega y brutal
que cada uno de ellos puede ver que tan locos están los otro pero ninguno puede ver que sus ideas
fijas son igualmente locas.
Como Timothy Leary y yo escribimos en Neuropolitics (Peace, Press, Los Angeles, 1977), “Es la
función de el sistema nervioso enfocarse, seleccionar, reducir conceptos e ideas; para elegir desde
una infinidad de posibilidades de huellas bioquímicas las cuales determinan las tácticas y
estrategias de sobrevivir en un lugar, posición en una tribu. El infante esta genéticamente preparado
para aprender cualquier lenguaje, dominar cualquier habilidad, desempeñar cualquier rol de sexo;
en un muy corto tiempo, de todas maneras, se convierte rígidamente forzado a aceptar, seguir e
imitar la limitada oferta de su entorno social y cultural.
“Porque todos estamos impresos con nuestras burbujas sociales, no es generalmente reconocido
que cada mapa de la realidad tenido por los humanos – sin importar lo excéntrico y paranoico que
sea – tiene tanto sentido como cualquier otro. Las Personas son vegetarianas o nudistas o
comunistas o adoradores de serpientes por la misma razón que las demás personas son católicas o
republicanas o liberales o nazis.”
Este relativismo neurológico no es incompatible si se adopta un sistema de creencias que envuelva
predicciones, asuma regularidades o “leyes”, valoraciones y sentencias éticas, etc. Pero uno
reconoce cada sistema de creencias como una apuesta, “mi mayor apuesta supongo” y no se
confunde con verdad, realidad u otra variedad de la eterna verdad. Cada sistema de creencias o
túnel de realidad, es transitorio – con la excepción de ser reemplazado con un mejor sistema, mas

inclusivo, más flexible, más entretenido y más preciso, si no es para el próximo jueves después del
almuerzo, seguramente a mediados del próximo invierno.
Todo alrededor de un solo camino penoso de los Verdaderos Creyentes, macabras bocas, ceños
fruncidos, ulceras y el peor de su comer en sus entrañas. Esta “desesperada compañía de
‘Oddfellows’*” (Thoreau) reside en lo que los psicólogos llaman “disonancia cognitiva”. Porque
sus mapas de la realidad son, todo en uno, muy pequeños para cubrir el vasto, misterioso y
entretenido mundo en el que vivimos, están perpetuamente frustrados: el mundo no vive según sus
creencias fijas. Están todos convencidos que eso ahí es algo radicalmente incorrecto con el
universo a si mismo, o con el resto de la humanidad, y nunca sospecharan que el verdadero
problema esta en sus propios rígidos y roboticos sistemas nerviosos
Así yo “creo” en el libertarismo, en un estricto método científico (el objetivo del yoga del
occidente), en yoga (la neurociencia del oriente), en la migración de espacio, en la extensión de la
vida y en docenas de otras cosas. Pero puedo suspender cualquiera de esas creencias a voluntad, o
todas ellas, y mirar impasiblemente dentro del vacío budista, o bien cambiar por otras creencias
temporalmente, solamente para dar un vistazo de cómo el mundo luce para aquellos que mantienen
esas creencias.
Si, hermanos y hermanas, la duda, esperanza y caridad permanecen; y el mayor de estos es la duda.
La duda no se envanece a si misma en la pomposidad; la incertidumbre es larga, y es agradable…
con la duda todo es posible.
*oddfellows: Organizaciones amistosas formadas alrededor del año 1700 cuyo objetivo era
proteger a sus miembros en esos momentos donde no existía estado de asistencia social, servicio
nacional de salud o sindicatos.
Traducido por Chaos Artist

LENGUAJE, MAGIA Y NEUROLINGÜÍSTICA
Por Dave Lee
Introducción: ¿Qué es y Qué no es el Lenguaje?
Algunos dualismos son realmente útiles, y considerarlos nos conduce profundamente a la magia.
Algo semejante a una pareja complementaria son el biograma y el logograma. El biograma es visto
como la operación del potencial genético entero, el genoma entero, del individuo o, en una amplia
escala, la sopa genética de la raza humana entera. Esto incluye carne, deseos, niveles atávicos; En
resumen, todo lo que Austin Osman Spare pudo haber dado a entender con la definición de Zos
como ‘el cuerpo considerado como un todo'. Parece que el biograma incluye las necesidades de
alimento, refugio, el sexo, el compañerismo y alguna forma de éxtasis.
Por otra parte, el logograma contiene el rango completo entero de los sistemas simbólicos que los
humanos usan — el lenguaje en todas sus formas, desde las abstracciones de las matemáticas a

través de palabra hablada y escrita, las señalizaciones, la estructurada imaginería visual y sonora de
la pintura, la TV, la música, hasta las posturas simbólicas y los gestos de la mano y todo lo que hay
entre todos ellos. Un mago puede ser visto como alguien que trata de consolidar, liberar, alimentar,
acceder y gozar de las fuerzas biogramáticas mediante transformar su parte logogramática, aunque
podría ser apuntado de que esta definición es lo suficientemente amplia como para incluir a alguien
que tenga éxito en generar comportamiento cuerdo (funcional) fuera del desorden logogramático de
la cultura de masas.
La distinción entre biograma y logograma se hace difusa cuando consideramos nuestro apetito por
el éxtasis, o lo que es usualmente llamado el impulso hacia la transcendencia. Esta cuestión entera
es aprovechada y tergiversada por la explotación política/ religiosa de nuestros miedos a la muerte
y al ostracismo social. Este uso abusivo se plasma en dogmas represivos edificados profundamente
en el logograma durante el proceso de socialización, junto con sus patrones relacionados de
recompensa /castigo. Esta contaminación del aspecto más excéntrico del biograma tiene como
efecto el que tantos magos nieguen la existencia de cualquier ‘ incentivo hacia la transcendencia '.
Esto no es sorprendente, considerando que ‘ la transcendencia ’ usualmente (y equivocadamente)
implica el escapar del mundo de los sentidos — ciertamente, escapar de las realidades
biogramáticas y meterse dentro de las babias de la religión o el determinismo histórico.
Ésta es básicamente la posición de los freudianos, quienes identifican la transcendencia con mera
evasión, regresión a la conciencia oceánica del útero. Mientras esto es válido como una crítica a la
religión y al misticismo que niega el cuerpo, tiene que ser tenido en cuenta que el resultado del
proceso freudiano es el regreso del individuo al ‘sufrimiento común de la vida'. Los puntos de vista
más sofisticados del psiconauta postmoderno afirman que hay un espectro completo de estados
estacionarios disponibles para nosotros. Dentro de esta perspectiva, la fórmula socialmente
admitida de ‘ sufrimiento común ’ es meramente un ejemplo más bien amargo de frustración
institucionalizada y disfunción hedonista. Enfrentémoslo: O estamos aquí para experimentar
éxtasis de tantas maneras como sean posibles, o para perder el tiempo.
Si observamos nuestra civilización, es fácil de obtener la impresión de que es el logograma se ha
ganado una victoria decisiva sobre el biograma. Los contenidos del logograma, bajo la influencia
de las religiones esclavizadoras, han sido severamente anti-hedonistas, mutilando las capacidades
de éxtasis de todo individuo a excepción de algunos más fuertes.
No hay una solución que sea simple para todo este enredo y creo que hay una buena razón: La
conciencia humana es, por naturaleza, incompleta, temporal. Nuestra prehistoria atávica en la
corriente de la evolución orgánica nos provee de las constantes biogramáticas del hambre, sexo, la
búsqueda de refugio y las formas más primitivas de unión reproductiva. Tan pronto como
comenzamos a construir formas sociales más complejas, necesitamos del lenguaje. Incluso puede
ser correcto decir que la evolución del lenguaje y la evolución de la sociedad van de la mano. En
todo caso, tan pronto comenzamos a definir conscientemente y a entablar relaciones entre nosotros
y con el mundo, nos transformamos nosotros mismos. Por consiguiente, el lenguaje es el medio
primero de transformación; El logograma es la historia de nuestras transformaciones pasadas, y un
set de palancas que debemos usar para lograr las siguientes transformaciones . La percepción del
enlace inevitable entre el lenguaje y la magia es recapitulada en numerosos mitos — Hermes fue el

Mensajero así como también el dios de la magia; Odín obtuvo las runas, a través de un sistema
sofisticado de semiótica, etc.

Las Estructuras de la Magia
Ciertos temas son comunes a todos los sistemas eficaces de magia. Estas claves también han sido
reconocidas por uno de los descendientes postmodernos de la magia — el PNL o Programación
Neurolingüística . El PNL ha sido descrito como ‘ una actitud y una metodología que conlleva una
serie de técnicas '. Es por esas técnicas que el PNL es mejor conocido; La ‘Cura de la Fobia de 10
Minutos’, y las técnicas que le son enseñadas a los vendedores son famosas y a la vez infames, y
tienden a dar la impresión de que todo el PNL es es un set de técnicas para hacerle algunos
truquitos a la mente. Esto no es asi: El PNL esencialmente busca averiguar cómo logran lo que
logran aquellas personas que son excepcionalmente hábiles con algo, incluyendo también aquellos
puntos a los que tales personas no pueden tener acceso consciente. En otras palabras, el practicante
encuentra un modelo preciso de personificación para la habilidad a la que él o ella aspira.
Para ilustrar esto, imagina que tú quieres mejorar con la práctica del tiro con arco. El camino más
obvio debería ser encontrar a un arquero realmente excelente, lo mejor que puedas encontrar, y
lograr que te enseñe. Ahora bien, tu maestro arquero sólo podrá transmitirte lo que él sabe que hace
cuando dispara una flecha. A menos que él sea también un maestro excepcionalmente sofisticado,
esto constará sólo de la parte consciente de su habilidad. Bajo su instrucción, sin duda progresarás
hasta un nivel mucho más alto que el actual, pero es difícil que logres su nivel a menos que también
absorbas las estrategias inconscientes que afinan su técnica a un nivel brillante. La respuesta a estas
estrategias comprende la técnica de modelaje del PNL .
Algunas de estas estrategias pueden inicialmente parecer no tener nada que ver con la habilidad de
tiro con arco; Por ejemplo, puedes encontrarte con que has imitado su postura, su respiración, su
avistaje … y aún te pierdes de algo. Hablando con él, sin embargo, puedes descubrir que él realiza
una visualización mental particular, u oye una voz particular en su cabeza poco antes de que suelte
la flecha. A un nivel aun más interno, puedes descubrir que él tiene una creencia particular o un set
o de creencias en torno a su habilidad de la arquería. Incluso puedes encontrarte con que él tiene
creencias acerca de la vida en general, generalizaciones poderosas que marcan la diferencia entre tú
y él, y que es lo que posibilita su excelencia. En todo caso, el modelo está completo cuando tú eres
capaz no sólo de lograr su nivel de excelencia, sino que capaz de comunicar a otros los procesos
internos que pueden llevar a un tercero a un nivel nuevo de destreza.
¿Qué es esto que está siendo estudiado aquí? En el sentido más general, es el lenguaje interno de la
persona que está actuado de modelo. El término "Programación Neurolingüística" refleja
descubrimientos de cómo el cerebro representa realmente la información — en otras palabras, el
lenguaje interno de la conciencia. Los magos ‘han estado programándose’ en este sentido a todo lo
largo de la historia de la magia, y muchos de los conceptos y las estructuras de la magia han sido
redescubiertos por los modeladores del PNL. Algunos de estos son:

Usando la Imaginación a Voluntad

A la magia se la ve a menudo como una interconexión entre la imaginación, la voluntad y el deseo
hacia una meta específica. Mucho de la magia consta básicamente de ensueños controlados, de
visualizaciones y audiciones (y en un menor grado el uso de quinestesia y olor imaginarios).
Alguien que haya tan solo unas pocas veces probado esto llega a darse cuenta que funciona, si la
concentración es lo suficientemente poderosa. Mucho del trabajo de PNL también se basa
principalmente en situaciones imaginadas, aunque por lo general para repercutir en el yo. (Los
practicantes de PNL rara vez admitirán -al menos en público- que están tratando de influir en la
realidad cotidiana!) El punto es, tu cerebro no puede diferenciar entre una situación ‘verdadera’ y
una visualizada/oída por medio de la imaginación, y responder consecuentemente.
Prueba este ejercicio: Recuerda una situación del pasado cargada emocionalmente, y observa como
reaccionas ante esto. Tanto mejor, evoca una de tus obsesiones, un concepto que para ti resulte
verdaderamente conmovedor — por ejemplo: los parásitos sociales, la pobreza, la música que
detestas, o cualquier cosa que realmente te sacuda furiosamente. Pierde realmente la calma con
todo esto. Ahora relájate y contempla lo que ha sucedido: Has tomado algunas imágenes
significantes, sonidos y palabras, y has creado un set de sentimientos que son indiferenciables de
los sentimientos que habrías obtenido si estuvieses en frente de una muestra auténtica de tu
obsesión. De hecho, aún cuando estás en una situación ‘verdadera’, a menudo tratas con ella a
través del lente de la experiencia recordada previamente. En otras palabras, tú no estás allí en
absoluto. Experimenta evocando el rango entero de emociones — comienza con los 6 u 8 básicos—
lujuria, ternura, cólera… prosigue con los más complicados, como la gratitud o los celos...
experimenta con modos diferentes de cada uno. ¡Recuerda desterrar! Esto es — o debería ser —
absolutamente central en el entrenamiento mágico básico. Si no puedes lograr un estado emocional
ingeniosamente útil a voluntad, serás siempre vulnerable ante enemigos y manipuladores. Ésa es
una de las diferencias entre un mago y un no-mago.
La habilidad de cambiar tu estado de conciencia por medio de la imaginación nos lleva al siguiente
punto:
Correspondencias y Anclajes
Las correspondencias son a menudo usadas por los magos para alcanzar estados repetibles de
conciencia. Las correspondencias trabajan por reflejo condicionado asociando el estado deseado a
un símbolo a un nivel pre-consciente. Por ejemplo, un mago pueden asociar agresividad y
dinamismo personal a Marte, por medio del trabajo reiterado con el color rojo, el hierro, la sangre,
y el olor del cuero. Cada vez que estos símbolos son usados deliberadamente, el estado Marcial es
evocado. En PNL este tipo de proceso es conocido como Echar Anclas, y aparece virtualmente en
todas partes — considera el poder de un perfume u otro aroma inusual para traer a la memoria un
recuerdo preciso de años anteriores. Considera también las formas en las cuales asociamos una
tarea particular con una emoción particular; ¿Cómo te sientes cuando es hora de salir de la cama
por la mañana en un día de trabajo? ¿O en un día cuándo estás a punto de irte de vacaciones? En
alguna etapa en el pasado, habías conectado (anclado) un estado particular a una situación
imaginada; no importa lo que estuviese en tu cabeza o lo que experimentó tu mente, esa imagen
tenía una emoción anclada. Conociendo eso, sabes que puedes cambiar a cualquier estado, si lo
deseas con suficiente ahínco.

Voluntad y Congruencia
Uno de los temas centrales en la magia es la Voluntad. Esto es probablemente mejor definido como
‘la unidad del deseo y el propósito'. Ésta es la unidad de propósito que causa la materialización de
tu sueño más motivante. El común de la gente, la mayor parte del tiempo, casi nunca logra esta
condición, y simplemente se desvía de un impulso pasajero a otro. Los intentos fallidos de salir del
mundo cíclico de deseo-gratificación-frustración y de lograr el sueño de su vida a menudo
repercute en la persona incrementando el sentido de impotencia, dando como resultado más
atrincheramiento en un ciclo de desesperación.
La condición de apuntar a un solo objetivo es conocida en PNL como 'congruencia'. Una persona
en un estado congruente sabe lo que él o ella quiere, y está ya en el proceso de lograrlo, por ese
mismo hecho. Ella puede entrar en un cuarto y llamar la atención a través de los más leves gestos.
El tipo de congruencia requerida para influenciar otros puede, hasta cierto punto, ser desarrollado
por medio de la atención rigurosa al propio lenguaje corporal y la tonalidad de voz mientras se
expresa el deseo de uno. Esto conducirá a alguna congruencia interior. Sin embargo, el camino real
hacia la congruencia a todo nivel debe prestarle atención a las señales del inconsciente que se
manifiestan como sensaciones corporales, imágenes y voces interiores.
Intenta lo siguiente: Entra en una postura relajada, y pregúntale a tu ‘ inconsciente ’ si esta
escuchando: Probablemente tendrás una sensación de alguna clase; Ésta es una señal de
congruencia. Ahora repítete a ti mismo alguna sentencia de deseo a la que está asociada alguna
duda o miedo. Probablemente experimentarás una sensación diferente, lo cual es una señal de
incongruencia. Experimenta con formulaciones diferentes de la frase del deseo, hasta que sientas
una sensación realmente diferente. Cuando te sientas confiado de que ésta es una señal de
congruencia, habrás formulado un deseo congruente. Si perseveras en tales técnicas, esto se vuelve
algo parecido a zambullirse. Ciertas formas de experimentación con la congruencia son una
herramienta poderosa en la magia, porque tienes a su disposición al cortejo entero de egos cada vez
que quieras clarificar tu voluntad.

Egos múltiples, Diosas y Dioses
Los magos del Caos han estado trabajando con el concepto de egos múltiples desde hace ya algún
tiempo. Como así los practicantes de PNL, como la siguiente cita de "Frogs into Princes" de
Bandler y Grinder demuestra:
"Todos somos … Evolucionadamente esquizofrénicos, el siguiente ítem, en el cual
todos estamos comprometidos, es que tenemos personalidades múltiples. Tú eres
múltiples personalidades. Hay sólo 2 diferencias entre tú y una persona diagnosticada
oficialmente con personalidad múltiple:
1) el hecho de que tú no tienes amnesia relacionada a cómo te comportas en un
contexto; la puedes recordar en otro contexto,

2) puedes escoger cómo responder contextualmente. Cada vez que no tienes opciones
acerca de cómo responder en un contexto, eres un robot.
Así es que tienes dos elecciones. Puedes ser una personalidad múltiple o un robot.
Escoge adecuadamente."
Podemos ver una personalidad como un patrón de respuestas sociales. Consiste de lenguaje, de
señales externas e internas — el lenguaje corporal, la tonalidad de la voz y los patrones de lenguaje
que se proyectan a otras personas, y el diálogo interno e imaginería interna que lo soporta y lo
mantiene internamente en su lugar. Tiene una agenda, concerniente a transacciones sociales de
poder por la repetición de roles aprendidos (o, en el caso de personajes más desarrollados,
adaptación). Una característica de las personalidades es que tratan de lograr (o creen que han
logrado) alguna consistencia de comportamiento. Son en cierto sentido grupos funcionales de virus
verbales o memes que han adquirido auto-consciencia, y a este respecto son como deidades.
Los magos del Caos invocan divinidades como entidades provenientes de diversas fuentes,
incluyendo estereotipadas deidades arquetípicas humanoides de panteones paganos, personajes de
películas y de tiras cómicas. La forma divina Baphomet tan usada por los magos del Caos es un
tipo de entidad gnóstica y reinventada, recogida de fuentes diversas, la cual ha llegado a representar
a la magia, y el dominio universal de la vida, el biograma planetario. Cuando invocamos cualquiera
de estas entidades, tratamos de brindarle a nuestros sistemas nerviosos un perfecto (o al menos
mejorado) rol/modelo a ser usado por una de nuestras personalidades. O ciertamente para
montar/instalar una personalidad ‘nueva’ para alguna función nueva. Estos egos están entonces
disponibles a fin de que podamos acceder a ellos y podamos actuar desde aquel ego que sea el más
efectivo en cada situación en la que nos encontremos. El uso de samples en música es algo que se
asemeja a este modelaje de rasgos de la personalidad que deseamos. La flexibilidad es una de las
piedras angulares del poder.
Sistemas, Niveles y Jerarquías
Los sistemas mágicos casi invariablemente requieren alguna suerte de psicocosmos simbólicos.
Estos mapas pueden ser útiles para poner en práctica la magia— generalmente en proporción a
cuánto el mago se sumerge en el set de creencias que el sistema implica y de los cuales depende. La
metacreencia común en la Magia del Caos es que la creencia es una herramienta, en vez de un fin
en sí mismo, y un psicocosmos particular es visto a través de la luz de su utilidad. Los psicocosmos
se originan de escuelas de misterios (’Cábala’ significa algo asi como ‘tradición oral’) o de
comentarios en textos más antiguos (el I Ching, reconstruidos sistemas Rúnicos), o de
consideraciones científicas, como el modelo de 8 Circuitos de Timothy Leary y Robert Anton
Wilson.
Una cierta cantidad que tales mapas pueden ser vistos como puramente mágicos o ’ espirituales ’ en
sus objetivos. Tales psicocosmos tienen enseñanzas asociadas a ellos que sólo son comprensibles si
el mapa mismo ha sido internalizado. Adicionalmente, algunos, como el Árbol Cabalístico de la
Vida, incluyen en sí mismos un sistema de jerarquías, explícitas o de otro tipo. Esta clase de
jerarquía es rara vez de ayuda en magia práctica. Para desenredar niveles dentro de los yos, el
neurolingüista Robert Dilts ha creado un ‘ Campo unificado de Niveles Neurológicos '. Este es

puramente funcional, despojado de cualquier mensaje "espiritual". Cada nivel contiene todas las
características más frecuentes del nivel que está por debajo. En otras palabras, los patrones de un
nivel dejan entrever los patrones del siguiente nivel de abajo. Esto implica que el cambio en
cualquier nivel afectará los niveles del de abajo, pero no necesariamente los niveles por encima de
él (aunque esto puede ocurrir). No es el caso de que los niveles más altos sean más importantes que
los de más bajo; Más bien, el modelo refleja la forma en la cual el cambio a voluntad opera: Es más
efectivo hacer un cambio a un nivel superior, y eso es precisamente lo que le hace de él un nivel
superior. Los niveles Neurológicos de Dilts son:
 ESPIRITUAL: Propósito. Esto es cualquier cosa que esté a un nivel superior de poder o
prioridad que la:
 IDENTIDAD: Todo lo que nos decimos a nosotros mismos y que trata acerca de quiénes
somos; No tenemos a menudo conciencia de los bucles de auto-referencia que habitan a este
nivel.
 CREENCIAS: Cualquier idea que pensemos es cierta. Esto incluye nuestros criterios, los
cuales están implícitos en la manera en que hacemos decisiones, ya sea tengamos
conciencia de ellas o no.
 CAPACIDADES: Éstas son nuestras habilidades — no simplemente las intelectuales o
manuales, pero también las habilidades que nos permiten pasar a través de nuestras vidas de
cada día, socializan, hacen decisiones, diseñan nuestras emociones etc.
 COMPORTAMIENTO: Lo que en realidad hacemos en el mundo. Nuestro uso del tiempo.
 AMBIENTE: El nivel final que cambiamos a través de la acción (incluyendo a la magia).

Conclusiones
La magia está inseparablemente entrelazada con el lenguaje, y el lenguaje lo es todo. Estamos
metidos en esto para bien o para mal, así es que necesitamos comprenderlo, tomar control de
nuestros procesos lingüísticos interiores, a fin de que puedan volverse exactamente lo que
deseamos, en lugar de ser un robot cuyo diseño depende de cómo lo ha creado otra persona. El
cambio es resistido por el sistema nervioso, el cual escoge repetir las acciones confortables y
familiares que se han vuelto ineficaces en lugar de adoptar estrategias nuevas y más poderosas.
Los magos son generalmente conscientes de que, para obtener frutos y cumplir a cabalidad tu
potencial, tienes que hacer cosas que a ti inicialmente no te agradan — tienes que escaparte de tu
‘zona de comodidad’, para cambiar. A través de su modelaje de cambio exitoso, el PNL ha reunido
(y todavía lo hace) algunas de las técnicas más refinadas para cambiar creencias e identidades. Esto
en sí lo hace algo valioso de investigar por el mago moderno.
Traducido por Kaosmos

CÓMO EMPEZAR
Por Joseph Max
Entonces el Hombre Viejo de la Tierra se inclinó sobre el suelo de la cueva, levantó
una piedra enorme, y la dejó apoyada. Dejó al descubierto un gran agujero. "Ese es
el camino" dijo. "Pero no hay escaleras", sollocé. "Debes lanzarte dentro", replicó.
"No hay otro camino".
- George MacDonald

El poder de la magia no puede ser encontrado en un libro de recetas. ¡Si fuera tan fácil!
Desafortunadamente, es altamente improbable que uno se tropiece con el grimorio oculto o amuleto
místico que le conceda instantáneamente "poderes mágicos". La habilidad para realizar magia real
es lograda solamente a través de la prática diligente, trabajo duro y bueno, "inspiración divina".
Cuando uno examina todas las tradiciones mágicas a lo largo de los siglos, se nota que ciertas
formas y procedimientos aparecen una y otra vez. Así si se despojan del simbolismo y solamente se
retiene lo que se repite a través de los muchos sistemas, uno puede identificar los "atractores
extraños" que apuntan a un principio subyacente. Es razonable asumir que estos procedimientos
surgen por la misma razón que cualquier ser inteligente que usa la geometría, tropezará con el valor
de pi más tarde o más temprano. Es algo integral a la naturaleza del cuerpo/mente humano y la
realidad en la que nos encontramos.
Aquí yace la inclinación de la Magia del Caos a la tradición. Pero el Caoista debe ser
extremadamente exigente sobre qué técnicas tradicionales adopta, y examinarlas
desapasionadamente para determinar qué es una técnica útil, y qué un simple artificio.
Gnosis
Un concepto es absolutamente indispensable para cualquier tipo de magia. La clave para hacer que
la magia funcione es la habilidad para lograr un estado alterado de consciencia. Pero no cualquier
añejo estado lo hará, si no los borrachos y "fumados" serían los más poderosos magos sobre el
planeta. La asombrosa incapacidad de 500.000 hippies colocados con ácido para parar la tormenta

en el festival de Woodstock, no importa lo alto que cantaran, es un patético testimonio de este
hecho.
El cambio mental requerido ha sido llamado de muchas maneras a través de la historia: samadi por
los yoguis, jnara por los tántricos, "despertar" por los sufís islámicos. Se le ha hecho referencia
como Naugul, Abismo, colisión entre mundos. En una inclinación ante las tradiciones de las
antiguas sectas Gnósticas, este estado ha llegado a ser denominado por la mayoría de Caoistas (y
así será denominado en este libro) como gnosis.
La gnosis es la percepción directa del Vacío. Es el estado cuando la mente discursiva se para, y hay
un acceso no filtrado al subconsciente.
La experiencia más común de gnosis para la persona promedio es el orgasmo sexual. En la cima del
orgasmo, la mente esencialmente para el pensamiento, y la consciencia es enfocada sobre un solo
punto en el espacio-tiempo. Una vez este concepto fue alcanzado y su utilidad se hizo consciente,
varias sectas místico-mágicas desarrollaron la técnica a varios altos niveles. Entre estas están los
Tántrico de Asia, los Gnósticos del Mediterráneo, los cultos Romanos de Dionisio y las modernas
ramas tales como la Fraternidad Saturni y la Ordo Templi Orientis (OTO). Aleister Crowley se
obsesionó con la magia sexual y casi todos sus escritos y técnicas tienen un fuerte elemento sexual.
Sin embargo, el clímax sexual no es el único sendero al estado gnóstico (aunque es probablemente
el más divertido). El tema de la magia sexual tiene su propio capítulo más tarde en este libro, así
que no queremos retrasarnos en él aún. Sirve a los propósitos del mago el ser capaz de tener otros
métodos de lograr la gnosis además del sexo, y el desarrollo de otras técnicas tiene el efecto
secundario de que también hacen que la gnosis sexual sea más fácil de lograr y controlar.

Meditación
Para ser un mago efectivo, es muy útil hacer un concentrado esfuerzo para aprender al menos una
de las técnicas de meditación. Para nuestros propósitos, ésta es definida como un sistema de
autocontrol por el cual uno puede estimular la actividad cerebral de ondas alfa, que es el sello de
una sistema efectivo de meditación. Discutiremos una técnica aquí que naturalmente se presta a sí
misma a ser usada para propósitos mágicos, tales como la videncia (scrying) y las experciencias
fuera del cuerpo. Es simple y efectiva, pero se puede elegir otra si así se desea.
Encuentra una tranquilo y confortable lugar en el que practicar, y arréglalo para no ser molestado al
menos durante una hora. Lleva una vestimenta convenientemente suelta o mejor aún, ninguna ropa.
Este estilo usa lo que los Yoguis llaman la "postura de la muerte" - en otras palabras, acostado
sobre tu espalda. La superficie debería ser confortable, pero no tanto como para inducirte a domir.
Una cama-futón japonesa es ideal, sino un colchoncito de espuma (como el tipo vendido en los
almacenes para camping) o un saco de dormir son muy aceptables.
Dedica varios minutos haciendo que todas las pequeñas incomodidades sean minimizadas y puedas
yacer tranquilamente. Deberías descansar con tus brazos ligeramente separados de tu cuerpo y las

piernas un tanto separadas, de tal manera que ninguna parte de tu cuerpo esté en contacto con otra.
Debes reposar totalmente inmóvil durante todo el ejercicio.
El primer paso es comenzar a tomar profundas y regulares respiraciones; o solamente a través de la
nariz, o inhalando a través de la nariz y exhalando por la boca. Intenta que tanto las inhalaciones
como las exhalaciones sean de la misma duración.
El siguiente paso es centrarte sobre las partes del cuerpo y "relajarlas" cada una por turno.
Comienza con los pies; dite a ti mismo (silenciosamente) "mis dedos están relajados y ligeros como
una nube". Repite esta frase hasta que empieces a sentir en tus dedos una sensación de "calidez",
"ligereza", "hormigueo" - las descripciones subjetivas pueden variar pero las reconocerás cuando
las tengas.
Una vez has logrado esto, cambia la frase a "mis pies estan relajados y ligeros como una nube", y
siente que la sensación empieza a subir hacia arriba. Procede en esta manera, relajando cada parte
del cuerpo por turno. Una vez hayas relajado tus piernas, procede con tus dedos y brazos, después
la cadera, abdomen y pecho, haz converger la sensación en los hombros y trabaja hacia arriba al
cuello, cara, parte de atrás de la cabeza y finalmente el cuero cabelludo. Asegúrate de no dejarte
ninguna parte atrás - no olvides partes tales como los genitales, glúteos, homoplatos, etc.
Cuando el cuerpo entero esté relajado, empieza a imaginarte como si realmente fueras tan ligero
como una nube y suavemente flotaras en el aire encima de un cojín. En este punto deberías sentirte
profundamente relajado y ligeramente eufórico. Este es un ligero estado de gnosis o "trance
mágico" que será explotado después para propósitos mágicos, pero de momento simplemente
concéntrate en el sentimiento en sí mismo y la forma de lograrlo.
Tráete de "vuelta" imaginándote cada vez más y más pesado, en forma inversa al procedimiento
previo. Eventualmente, comienza lentamente a hacer movimientos ligeros de tus músculos;
flexiona los dedos tanto de pies como de manos, encoge los hombros, gira la cabeza un poco a cada
lado. Tómate unos momentos para "estirarte" ligeramente antes de levantarte de tus cojines.
Puede tomarte una hora o más obtener resultados al principio, o puede que solamente tengas éxito
en conseguir que tus pies y puntas de los dedos se relajen y sentirlos "diminutos". La práctica
regular es la clave, haciéndolo más fácil mientras más veces lo hagas.
Esta técnica de relajación progresiva puede tamién ser realizada en una confortable posición
sentada - ambos pies sobre el suelo, los brazos sobre los apoya brazos, la cabeza apoyada en un
cojín o almohada. Algunas personas pueden encontra esta posición más fácil cuando avanzan al
próximo paso de visualización. Finalmente, la meta es ser capaz de levantarte y moverte mientras
todavía te mantienes en un estado de trance.
Si nunca has hecho un entrenamiento en meditación antes, fuertemente te urgiría a perseverar en la
práctica al menos durante 4 semanas, dedicando al menos una hora al día. Deberías esforzarte en
ser capaz de entrar en el estado de "trance ligero" a voluntad en unos pocos minutos. En ese punto,
ya estás preparado para el próximo paso.

Visualización
La visualización es el proceso por el cual, se usa la imaginación para inducir ilusiones visuales
específicas en uno mismo a voluntad, lo que Carl G. Jung llamó la imaginación activa. Es la
habilidad para hacerte a ti mismo "ver cosas" que no están físicamente presentes, imaginándolas
fuertemente y comportarte como si estuvieran allí. En otras palabras, alucinaciones autoinducidas.
Los magos sostienen que por una suficientemente poderosa visualización, una persona puede
influir en las psiques de otros que están en su presencia también como sobre sí mismos. El ejemplo
más mundano de este fenómeno, es la situación donde una persona de pie en una calle mira al cielo
vacío intensamente, como si hubiera algo allí. En unos momentos un gentío se habrá reunido, todos
mirando a la misma cosa no existente. ¡Algunos incluso jurarán que ven "algo"!
Otro ejemplo es el efecto de ver una actuación de un experto mimo. Si describe los objetos
"sólidos" con la suficiente habilidad, la audiencia llegará a "ver" las barreras invisibles, puertas,
huracanes, etc - tanto es así que la gente que asiste a la actuación de maestros tales co Marcel
Marceau pensará por unos momentos que realmente ven los puntos de apoyo invisibles de Marceau.
La visualización es una de las "destrezas de la mente", trucos que son una parte de todo sistema
mágico alguna vez ideado por alguien. Recuerda que la magia fnciona golpeando dentro del estado
psicológico que llamamos "creencia". La visualización poderosa es indispensable para llevar al
mago a un estado de creencia conducente a derivar en efectos mágicos.
Lo que sigue son algunos ejercicios básicos de visualización mágica. Uno debería primero dedicar
algún tiempo a entrar en la primera fase del trance mágico, después práctica estos ejercicios una
vez al día. Muchos estudios han mostrado que la meditación mejora la capacidad de aprendizaje,
especialmente justo después de una sesión, así que podemos también tomar ventaja de ello, ¿de
acuerdo? Las técnicas en la siguiente sección sobre Protección Mágica, pueden ser practicadas
simultáneamente con estas; la técnica de protección descrita es en sí misma un ejercicio de
visualización.
Práctica de Visualización
Una buena forma de practicar la visualización y obtener un manejo sobre lo que la experiencia es,
consiste en usar el fenómeno visual de las "imágenes retinianas" como una herramienta de
aprendizaje.
Para este ejercicio, necesitas algún papel coloreado de construcción (los colores fluorescentes
funcionan particularmente bien si puedes encontrarlos), algún stock de papel de tarjeta blanco
grande (11 x 17 es perfecto), tijeras, cinta o papel adhesivo, y una pared blanca vacía (una pieza
extra grande de papel de poster blanco colgada sobre una pared servirá bastante bien).
Toma las tijeras y corta tiras del papel coloreado de aproximadamente 30 cm por un 1 cm de ancho.
Ahora usa estas para unirlas formando la figura de una estrella de cinco puntas como la de más
abajo:

Monta esta sobre la tarjeta blanca. Deberías finalizar con lo que parecerá una gran tarjeta
parpadeante con una extrella en medio.
Haz cuatro de estas tarjetas usando colores diferentes. Los mejores colores a usar en la
construcción de las estrellas son el naranja, el púrpura, el verde y el rojo. La razón será aclarará en
un momento.
Disponte encarando la pared blanca con tus "tarjetas parpadeantes" a mano. La pared debería estar
brillantemente iluminada. Elige una de las tarjetas y sostenla entre tus ojos. Mírala fijamente sin
mover tus ojos por al menos un minuto. Puedes pincharlar si quieres a la pared en frente tuyo para
evitar el tener que moverla. Después de un minuto o dos, quítala rápidamente y mira directamente a
la pared blanca. Debería ver una imagen retiniana de la figura de la estrella sobre la pared vacía, en
un color que es el opuesto del de la tarjeta en la rueda del color (en otras palabras, la estrella
naranja producirá una imagen azul, la púrpura una imagen amarilla, la verde una imagen roja y la
roja una imagen verde. Estos son los colores "Elementales" tradicionales del agua, aire, fuego y
tierra respectivamente, y son tan buenos para comenzar como cualquiera otros).
Una vez tienes una imagen retiniana mostrándose sobre la pared vacía, intenta mantener tu mirada
muy quieta y "traza" el contorno aparente de la estrella con la punta de tu dedo. Esto es una acción
típicamente usada para "colocar las defensas" o en los ritos tradicionales de destierro.
La próxima vez puedes intentar hacer la misma cosa, pero mirando a la habitación en vez de a la
pared en blanco. La imagen retiniana debería parecer flotar frente a tus ojos en medio del aire.
Prueba a trazar su contorno con la punta de tu dedo de nuevo.
Después prueba el ejercicio con todos los colores. Puedes tener que esperar unos momentos entre
cada uno de los intentos, para que la imagen previa se desvanezca.
Eventualmente puedes crear más y diferentes tarjetas parpadeantes para practicar con ellas, si te
sientes inclinado a hacerlo.
Todo esto es sólo para darte una idea de lo que "parece y cómo se siente" la visualización mágica.
La meta final es ser capaz de "ver" las figuras, o cualquier otra imagen que elijas, por pura
imaginación solamente. Pero he encontrado además que estos ejercicios son una excelente forma de
acelerar la curva de aprendizaje. Le dan a tu memoria algo sobre lo que colgar la percepción
visualizada, haciéndola más fácil de obtener.
El próximo paso es practicar convocando las imágenes sin el uso de las tarjetas. Una forma de
progresar hacia esta meta es empezar obteniendo primero la imagen retiniana, pero manteniéndola
incluso después de que el efecto visual comience a desvanecerse. Progresivamente usa las tarjetas
cada vez menos, hasta que puedas hacerlo sin ellas.
Haz los ejercicios de arriba al menos una vez al día durante unas pocas semanas, mientras continúa
con tus sesiones de meditación. Cuando te consideres capaz de introducirte a un ligero estado de
trance en menos de 10 minutos, y puedas visualizar formas geométricas simples con un razonables
grado de "visibilidad", tendrás la disciplina mental básica necesaria para hacer trabajo mágico
efectivo.

La Meditación del Malabarista
Aquí vamos a desviarnos del enfoque tradicional. Casi todas las tradiciones mágicas usan alguna
forma u otra de las habilidades mentales descritas más arriba. Sin embargo, la dirección general de
su disciplina en casi todos los casos es para lograr el completo aquietamiento de la mente como
meta final. Tal aquietamiento de los procesos de pensamiento es una herramienta valiosa, ya que
uno puede rápidamente conectarse al Vacío y al logro del estado gnóstico de la mente. Sin embargo,
el detener el proceso mental completamente a traves de pura concentración solamente, es un truco
detestablemente duro, donde incluso unos pocos segundos de "no pensamiento" pueden ser
conseguidos sólo por un esfuerzo extremo. Las expectativas son dedicar meses o incluso años para
dominar tal técnica.
Como una alternativa, aquí hay una técnica que me parece capaz de lanzarle a uno dentro de un
estado de gnosis igual de práctico, a los escasos segundos de inmovilidad mental obtenida por los
métodos inhibitorios mencionados anteriormente. Toma un acercamiento exactamente opuesto a la
meta - llámala "sobrecarga meditativa". También haz uso de las habilidades de meditación y
visualización que has estado practicando (¿has estado practicando, verdad?).
Todo el mundo es consciente de que la mente puede estar activa en varios procesos de
pensamientos no relacionados a la vez. Si estás caminando por una calle conocida, puedes
fácilmente evitar obstáculos tales como otros peatones, bordillos, el tráfico, etc., sin tener que
centrar tu consciencia en el proceso. Mientras se está caminando, uno puede también tener una
canción en la cabeza, mientras al mismo tiempo se está pensando en un encuentro que se va a tener
más tarde, y qué es lo que se va a decir en dicho encuentro, y estar abrochándose la chaqueta o
subiéndose las mangas a la misma vez. Esto no es inusual. Así que marchamos hacia el desarrollo
de este truco mental que ya sabemos cómo usar.
Comienza visualizando una forma simple con tus ojos cerrados - digamos un brillante cuadrado
azul. Ahora, en vez de intentar aquietar tu mente, empieza a cantar mentalmente. ¡No pares de
visualizar el cuadrado! Después, presta atención a cualquier cosa sobre la que estés de pie, sentado
o acostado. Siente la textura y el peso de tu cuerpo sobre la misma. ¡No pares de visualizar el
cuadrado! ¡Mantén la canción sonando! Después, prueba a recordar el olor y sabor de una comida
deliciosa. Por supuesto, ¡mantén el cuadrado azul, la canción y la textura activos mentalmente! Si
puedes, añade más cosas sobre las que concentrarte usando todas las variedades de tipos sensoriales.
Lo que notarás pronto es que tu mente "divide el tiempo" entre las varias actividades mentales casi como un malabarista cogiendo y lanzando en progresión los diferentes objetos al aire. Pero
esto NO es una competición. La idea total de esta técnica es FALLAR. Finalmente, añadirás
demasiadas actividades, cualquiera sea tu particular capacidad. Tu mente parecerá moverse más y
más rápido alternando tu consciencia de una a otra hasta que... ¡CLICK! Dejarás caer todas las
pelotas, por así decirlo. De repente, tu mente sobrecargada se dispará, aunque sólo sea por el más
breve de los segundos. Enhorabuena - has chocado con el estado gnóstico. Esto realmente funciona
- inténtalo y lo comprobaras.
Deprivación Sensorial

Otra práctica útil es conocida como deprivación sensorial. Los efectos de periodos prolongados de
soledad han sido conocidos a través de toda la historia; la celda del monje y la cueva del hermitaño
tienen una reputación bien documentada por sus efectos sobre la mente. Pero en el pasado se creyó
que "el poder de Dios" era el responsable de las experiencias descritas por el monje meditante.
Los primeros experimentos científicos en deprivación sensorial fueron realizados por
investigadores espaciales americanos y soviéticos, para determinar los efectos de los vuelos
espaciales de larga duración sobre los estados mentales de los astronautas. Para su consternación,
se hizo claro que ligera desorientación y pérdida del sentido del tiempo eran el resultado después de
apenas unas horas, con efectos extremos tales como alucinaciones y pensamiento ilusorio en menos
de un par de días.
Pero lo que era horrible para un estricto tecnólogo era visto como algo útil y deseable para otros.
Un temprano investigador, el Dr. John Lilly, desarrolló el "tanque de aislamiento", un recinto del
tamaño de un ataúd que permitía al sujeto estar flotando en agua salina a temperatura corporal, en
total oscuridad y silencio. Sus libros detallan los efectos experimentados por Lilly y sus
compañeros psiconautas, y estos son verdaderamente recomendables para el estudiante de magia.
El beneficio de tal práctica es aumentar la consciencia del propio universo interno. Los sujetos de
tales experimentos, generalmente informaron que las alucinaciones e impresiones que ellos
experimentaron, fueron en alguna forma "significativas" para ellos mismos. Un estudiante de magia
está en una posición particularmente privilegiada para hacer uso de estos efectos.
En la pasadas décadas, la deprivación sensorial se hizo bastante conocida, inspirando adaptaciones
cinematográficas como la película "Altered States". Pero los tanques de flotación elaborados y
otros caros equipamientos descritos en la película, no son necesarios para experimentar los efectos
de la deprivación sensorial. De hecho, se ha demostrado que la completa oscuridad y silencio, no
son requeridos para inducir estos efectos. Pueden también ser logrados manteniendo meramente
todas las entradas sensoriales uniformemente constantes.
Este es un ejercicio donde es muy útil tener un asistente que pueda "cuidar de las cosas" mientras
se lleva a cabo. Algunas personas, cuando son privadas de la vista y el oído, se vuelven fácilmente
obsesionadas con la idea de que el teléfono sonará, alguien llamará a la puerta, o la casa se quemará
- esto hace muy difícil el relajarse y sumergirse en la experiencia. Otra persona puede también
ayudarte, como verás en la siguiente descripción.
Meditación de Deprivación
Hay varias máquinas comercializadas de "ondas cerebrales" disponibles, que son usadas para lograr
la misma cosa que este ejercicio, pero tienden a ser caras. Usando la técnica descrita más abajo
puedes gastar menos de 10 dólares (asumiendo que ya tienes un aparato reproductor de música), y
averiguar si puedes querer justificar el gasto en la máquina de lujo.
Para este ejercicio necesitarás el siguiente equipamiento:
- Dos pelotas blancas de ping pong.

- Dos compresas de gasa grandes (cuadrados de 4").
- Una cuchilla (para cortar las gasas y las pelotas de ping pong).
- Una cinta médica adhesiva.
- Una "caja de truenos" portátil, reproductor de música
- Auriculares stereo ligeros.
- Una lámpara de escritorio con una bombilla roja de entre 25-60 vatios.
Creación:
Usando la cuchilla, corta las pelotas de ping pong por la mitad, y descarta las mitades con las
marcas de haber sido manufacturadas sobre ellas. Después corta un agujero en cada gasa
ligeramente más pequeño que el tamaño del diámetro de las pelotas de ping pong. Si te gustan las
cosas impecables, corta las esquinas de las gasas para hacerlas aproximadamente circulares. Estás
haciendo un par de "gafas" en bruto con las pelotas de ping pong, usando las gasas para forrar los
bordes y la cinta para sostenerlas encima de tus ojos, como sigue:
Coloca las almohadillas sobre las órbitas de los ojos, de tal manera que los mismos miren a través
de los agujeros. Coloca las dos mitades sobre los ojos con los bordes apoyados sobre la gasa.
Deberían dejar el suficiente espacio libre, para que no molesten cuando se pestañea. Después todo
es pegado delicadamente con la cinta adhesiva en su sitio.
La radio es sintonizada en un espacio entre dos emisoras, donde no hay sonido sino un siseo estable,
conocido por los ingenieros de audio como "sonido blanco". Los controles de bass/treble o
ecualizador pueden ser usados para suavizar el sonido - probando a disminuir los controles de alta y
baja frecuencia (el bass y el treble) hasta que se obtenga un suave, apacible sonido similar a una
distante caída de agua. Los auriculares son colocados sobre los oídos y el volumen ajustado para
que el sonido amortigüe cualquier sonido externo.
Finalmente, apaga todas las luces en la habitación excepto la bombilla roja - si es posible intenta
apuntarla directamente a los ojos.
¡Ahora puedes ver cuán útil es tener un asistente para ayudarte!
Puede ser ejecutado o en una confortable posición sentada, o acostado. Una vez estás en tu lugar,
dedica varios minutos simplemente para sentirte cómodo, así como se describió en las secciones
previas sobre la meditación básica. (De hecho, el procedimiento descrito allí puede ser usado en
combinación con el ejercicio de deprivación sensorial, obteniendo un gran efecto). Después intenta
aclarar la mente y da rienda suelta a cualquier pensamiento o imagen que surja. Si sientes que
quieres hablar en voz alta, házlo. Es también posible tener al asistente tomando notas o tener una
grabadora en funcionamiento para grabar un registro.

Desde este punto, el procedimiento básicamente es no hacer nada, y permitir a las sensaciones de la
mente deprivada, ir donde quieran. Mientras más se persiste en este ejercicio, más efectivo será dedica al menos unas pocas horas para obtener los efectos deseados. Con la práctica, se puede
aprender a dirigir las visiones que se obtienen, pero esto está más allá del panorama de este ensayo.
Recomiendo los trabajos de John Lilly a aquellos interesados en la exploración de estos reinos.

Vibración Vocal
Hay un poder en la voz y ninguna práctica religiosa o mística fracasará en beneficiarse de este
hecho, incluida la magia.
En varios textos mágicos, se encontrará el término "vibrar" siendo usado para describir algunos
tipos de vocalización ("Vibra las siguientes palabras de poder..."). En términos mundanos, lo que se
está describiendo es la total habilidad del cuerpo humano para resonar simpáticamente con la voz, y
los efectos sensoriales que pueden ser experimentados al hacerlo así. El "secreto" de las Palabras
Mágicas es este: ¡no importa tanto lo que digas, sino cómo lo digas!
Los cantantes de ópera son entrenados específicamente para posicionar sus cuerpos y flexionar los
músculos de sus cabezas, en una forma tal que suministre la máxima resonancia para la vibración
de sus cuerdas vocales. El mago puede usar el mismo efecto para beneficio mágico. El ensayo
sobre "Lo Básico" provee un ejemplo de "vocalizando en el modo vibratorio", como he visto que
era llamado en algunos textos ocultos particularmente pomposos, como una parte del Ritual del
Rayo Gnóstico. El truco es aprender a sentir los efectos resonantes de diferentes tonos y sonidos
vocales, en partes específicas del cuerpo, como la parte baja del abdomen o la garganta. Si tienes
algún lugar donde no te preocupe cantar en voz alta, haz la prueba cantando simples sonidos
vocales largos ("aaaaaaaaaaa...") y cambia la posición de tu cabeza/cuello/pecho hasta que sientas
que el sonido de tu voz vibra a través de tu cuerpo.
La Postura de la Muerte
Mención debería ser hecha a lo que Austin Osman Spare denominó la "Postura de la Muerte". Hay
diferentes variaciones sobre esta idea, pero todas involucran poner el cuerpo en una
extremadamente antinatural y nada confortable posición, hasta que el punto de extenuación es
alcanzado y la mente consciente se rebela y colapsa, obteniendo así un estado gnóstico. Esta no es
diferente a varias técnicas de yoga - ¡la posición del loto no es realizada para ser cómoda! Es
ejecutada para provocar que la mente se sobrecargue con la incomodidad hasta que no se "sienta"
más el cuerpo.
Por definición, una "postura de la muerte" trae una forma de "muerte" de corta duración. Así que
puede ser tan simple como cubrirse los ojos, oídos y nariz con los dedos y "mantener tu respiración
hasta que te pongas cianótico" - en otras palabras, hasta que tu mente consciente sea sobrepasada
por las funciones de tu cerebro autónomo y te veas forzado a tomar una respiración.

Una de las descripciones de Spare era entrelazar los dedos detrás de la espalda, empujando los
brazos tan hacia atrás y hacia arriba como se pueda (¡hasta que duela!), mientras se está de pie
sobre los dedos de los pies, aguantando la respiración y tensando todos los músculos hasta que
tiemblen. Entonces se mantiene esto hasta que uno se colapsa...
El uso más común para la postura de la muerte es la carga de sigilos mágicos, tema que será tratado
en un ensyo posterior.
(*PRECAUCIÓN* Las posturas de la muerte son físicamente demandantes y no deberían ser
usadas por aquellos enfermos del corazón o los pulmones, con tensión sanguínea alta u otras
enfermedades que los restrinjan de hacer actividad física extenuante. En caso de haber duda, no la
realices - hay muchos otros medios de lograr la misma cosa.)
El Diario Mágico
Es una muy buena idea mantener un diario de tu trabajo, especialmente en los comienzos de tu
carrera mágica. Algunos maestros de magia son bastante maniacos acerca de mantener complejas
anotaciones diarias, pero yo personalmente tiendo a ser un poco más blando con esta consideración,
así que no me voy a extender demasiado en la misma. Guardar un registro de tu trabajo real es un
pensamiento bastante útil. ¡Las cosas que te están ocurriendo, tu mente analítica tratará
persintentemente de olvidarlas! Así que mantén notas del trabajo que has hecho, junto con tus
impresiones personales del mismo. Puedes también anotar cualquier cosa extraña o inusual que te
suceda, así como cualesquiera sueños significativos.
Algunas personas también llevan un diario de sueños. Mucha información puede ser obtenida sobre
tu estado mental al examinar tus sueños. Para hacerlo funcionar necesitas guardar un cuaderno y
lápiz junto a tu cama, y aprender a cogerlo y escribir justo en el momento en que despiertes,
mientras los detalles de tus sueños todavía están frescos.
El diario mágico también te permite calibrar tu propio progreso y reflexionar sobre lo que has
estado haciendo. No necesitas nada fantástico - un cuaderno de espiral simple resultará bien. Yo
tengo el hábito de guardar un "libro de hechizos" en el que escribo los textos de los rituales que
realmente he ejecutado. Considero que escribirlos antes de realizarlos, parece inculcar el propósito
de lo que estoy haciendo dentro de mi mente, haciéndolo más efectivo cuando lo llevo a cabo.

Aplicaciones
Aunque estas técnicas pueden ser practicadas "por el propio beneficio que aportan", encuentro
mucho más motivador el tener en mente metas específicas, aunque estén distantes en el futuro. Esto
se aplica también al concepto general de la Magia del Caos siendo más bien un Arte operativo que
una forma de filosofía.

Traducido por Manon

¡MAGIA POP!
Por Grant Morrison
PRIMERA PARTE
Pensando sobre el tema
Todo lo que usted necesita para comenzar a practicar magia es concentración, imaginación y la
capacidad de reírse de uno mismo y aprender de los errores. Alguna gente le gusta disfrazarse de
egipcios o monjes para entrar en ambiente, otros usan máscaras de animales o trajes de Barbarella.
El uso de la parafernalia ritual funciona solo para ayudar a la imaginación.
Cualquier cosa que usted puede imaginar, cualquier cosa que usted pueda simbolizar, pueden llegar
a hacerse realidad y producir cambios mágicos en su entorno.

PRIMEROS PASOS
La magia es fácil de practicar. Las docenas de guías y de manuales de instrucción están disponibles
en las secciones de ocultismo de las más modernas librerías. Muchos de los manuales más antiguos
fueron escritos durante las épocas en que la iglesia con su enorme poder procuraba suprimir todos
los caminos a la verdad pero la mayoría de ellos estaban tan cuidadosamente escritos en forma
cifrada y ocultos detrás de sistemas de símbolos arcanos tan complicados que no valía la pena
preocuparse por ellos- a excepción de una idea de cómo algunas personas utilizaron sus poderes
imaginativos para interpretar contactos y comunicaciones no-físicos.
Aleister Crowley - el Picasso de la Magia - escribió esto y nadie podría decirlo mejor:
"En este libro se habla de los sefirot y los senderos, de espíritus y conjuros, de dioses, esferas,
planos y muchas otras cosas que pueden o no existir. Pero es irrelevante si existen o no. De hacer
ciertas cosas sobrevienen ciertos resultados; se advierte a los estudiantes que se guarden de atribuir
realidad objetiva o validez filosófica a cualquiera de ellos."
Ésta es la regla más importante de todas y es por eso que está aquí en el comienzo. A medida que
usted vaya aprendiendo y desarrollando su propio psicocosmos y estilo de practica mágica, asi
usted encuentre a los más extraños habitantes de los mundos infernales e hypermundos, usted
volverá a estas palabras de sabiduría una y otra vez con una nueva comprensión en cada ocasión.

CÓMO SER UN MAGO
Simple. Declárese un mago, compórtese como un mago, practique la magia cada día. Sea honesto
con su progreso, sus éxitos y fallos. Hacerse unos viajes con 500 setas pude que afloje sus
esfínteres astrales un poco pero no le proporcionará ninguna de las ventajas de la magia que estoy
discutiendo aquí. La magia se trata de hacer surgir aquello que habita en los reinos brillantes del
subconsciente. El mago se zambulle en el inmenso "otro YO" en la búsqueda de pistas, rastros y
tesoros que él/ella puede traer a casa para enriquecer su vida en el mundo material.
Y en caso de necesidad, falsifíquelo hasta que usted lo logre.
CÓMO SER UN MAGO 2
Lea toneladas de libros acerca del tema hasta que entre en ambiente. Hablar de magia con aquellos
que no son magos es como hablar con vírgenes sobre como echarse un buen polvo. La lectura sobre
magia es como la literatura erótica; conseguirá ponerse caliente pero no le brindará tanta diversión
como la práctica. La lectura le servirá de guía para saber reconocer aquello que es una mierda y
aquello que podrá adaptar provechosamente a su propio estilo. Desarrolle discriminación. No crea
en cultos, aliens, paranoia, o satisfacción personal. Aprenda en quién es aquel en el que puede
confiar y en quién es aquel que debe hacer desaparecer de su vida.
CÓMO SER UN MAGO 3
Basta de libros, basta de excusas y COMIENCE.
CONCIENCIA MÁGICA
La conciencia mágica es una manera particular de ver y de interactuar con el mundo material.
Personalmente experimento esto como algo que puedo describir solamente como un ' clic en la
cabeza ', una sensación de certeza absoluta que va acompañado un cambio en la percepción que
resulta en la transacción del mundo material con lo divino, un inexplicable sentimiento de estar
metido en un mundo de sueños. La conciencia mágica es una manera de experimentar y participar
con el entorno de una manera intensificada, significativa, un poco similar a los efectos de algunas
drogas, método ' Paranoico critico' de Salvador Dalí, las experiencias cercanas a la muerte, etc.
Estados de precognición y telepatía se vuelven mas activos durante períodos de conciencia mágica.
Éste es el estado en el cual se leen las hojas de té, se echan maldiciones, se tiran las cartas, se meten
goles o se escriben poemas.
La conciencia mágica puede ser practicada hasta el punto en que esta se funde y/o se convierte en
la conciencia diaria. El llegar a estos niveles podría interferir con su estilo de vida a menos que
usted tenga uno que permita largos períodos de pensamiento asociativo.

EJERCICIO 1

Pase cinco minutos mirando todo alrededor de suyo como si todo intentara decirle algo muy
importante. ¿Cómo ese foco vino estar aquí exactamente? ¿Porqué la víctima de asesinato del
periódico tiene el mismo apellido que su suegro? ¿Porqué sonó el teléfono justo en ese momento y
qué era lo que usted estaba pensando? Qué es esa mancha de humedad en la pared del edificio de
enfrente? ¿Cómo le hace sentir? Cinco minutos de atención durante los cuales todo se vuelve
significativo, todo es luminoso y lleno de significado, como los objetos vistos en sueños.
Adelante!

EJERCICIO 2
Lo siguiente, relájese, vaya a dar una caminata e interprete todo que usted vea como un mensaje
que el infinito le quiere dar. Busque patrones en el vuelo de los pájaros. Haga oraciones oraculares
a partir de las letras y números de las placas de los coches. Observe la forma en que los edificios se
mueven hacia el horizonte. Los ruidos de las calles, voces que se transforman en rápidos, casi
subliminales comandos y súplicas. Escuche entre líneas. Camine tan lejos y todo el tiempo que
usted desee. Cuanto mas sin sentido sea la caminata, cuanto más camina por motivo de la
experiencia pura, más se sumergirá en la conciencia mágica.
La conciencia mágica se asemeja a estados de meditación ligera, ' sueños lúcidos ' estados de presueño o los estados cerebrales de actividad de onda Alfa.

SIGILOS
La técnica del sigilos fue reconceptualizada y modernizada por Austin Osman a comienzos de los
años 20 y popularizada por los magos del Caos y el Templo de la Juventud Psíquica (TOPY) en los
años 80. Un sigilo es un símbolo mágico cargado como éste:

El sigilo toma el deseo o intención mágica - digamos "Es mi deseo visitar Ruanda (puedes, por
supuesto, poner cualquier otro deseo que tu quieras aquí) y lo pliega, creando un símbolo altamente
cargado. El deseo es olvidado. Únicamente el símbolo permanece y puede ser después cargado a
máxima potencia cuando el mago lo diponga.
Olvidar el deseo en su forma verbal puede ser difícil si empiezas con demasiada ambición. No
merece la pena cargar un sigilo para ganar la lotería si no compras un ticket. Empieza con cosas
que no sean demasiado involucrantes emocionalmente hablando.
Utilizo la sigilización para conocer gente por la que estoy interesado, o para cualidades particulares
que necesitaré en una situación dada. He usado también sigilos para curar, para localizar objetos

perdidos y para el cambio masivo global. Los he estado usando durante 20 años y siempre
funcionan.
Para mi el periodo entre el lanzamiento del sigilo y su manifestación como un evento en el mundo
real es usualmente 3 días, 3 semanas, o 3 meses dependiendo de las variables involucradas.
Repito: los sigilos siempre funcionan.
Por lo tanto. Empieza la transformación de tu deseo en un vibrante símbolo puro como sigue:
Primero quita las vocales y las letras repetidas para dejar una cadena de consonantes SMDVTRWN
Ahora empieza a revolver la cadena, lanzando o combinando líneas y jugando con las letras hasta
que solo quede un glifo estilo-brujeril. Cuando estés satisfecho esta listo, puedes concluir con algo
como esto:

La mayoría de sigilos caseros parecen algo raro o aliens - como escritura proveniente de un OVNI
o marcas brujeriles en la pared. No hay reglas sobre como tu sigilo debe verse, mientras este
funcione para ti. Solo los resultados son importantes a este nivel. Si algo no funciona, prueba otra
cosa. El asunto no es creer en la magia, el asunto es hacerla y ver como funciona. Esto no es
religión y la fe ciega no juega parte en ello.
Cargar y lanzar tu sigilo es la parte divertida (es a menudo recomendable hacer un montón de
sigilos y cargarlos luego cuando te has olvidado de lo que originalmente representan).
Ahora, la mayoría de nosotros encontramos difícil al principio mantener la precisa concentración
necesaria del tipo Zen para hacer funcionar magia a gran escala. Esta concentración puede ser
aprendida con tiempo y esfuerzo pero por ahora, los sigilos hacen fácil esquivar años de
entrenamiento y conseguir éxito instantáneo. Para cargar nuestro sigilo debes concentrarte en su
forma, y mantener esa forma en tu mente mientras te desases del resto de tus pensamientos.
Casi imposible, podrás decir, pero existen varias técnicas para inducir breves estados de "nomente". Velocidad, giros, intenso agotamiento, miedo, sexo, el volar o la respuesta a la lucha; todo
eso hará el truco. He cargado sigilos mientras realizaba puenting, agonizaba en una cama de
hospital, experimentaba un eclipse solar total y bailaba Techno. Todos estos métodos prueban ser
altamente efectivos pero para el primerizo nada supera la técnica de la paja.

La masturbación mágica es más divertida que la común sacudida de mano, y todo lo que requiere
es esto: en el momento del orgasmo, debes ver la imagen del sigilo elegido resplandeciendo delante
de los ojos de tu mente y proyectarla hacia las medisferas etéreas donde los deseos pululan y se
condensan en carne. El sigilo puede ser escrito en papel, en tu mano o en tu pecho, en la nuca de un
amante o donde pienses que será más efectivo.
En el momento del orgasmo, la consciencia se ciega. En esta ceguera, esta ruptura abismal de la
percepción, el sigilo puede ser lanzado.
Cuando el clímax haya pasado y se ha lanzado el sigilo, vuelve a tus tareas y ocio habituales.
El sigilo ahora está seguro en su senda y tu puedes continuar con tu vida y aguardar los resultados.
El sigilo es la primera y más eficaz arma del arsenal de cualquier mago moderno. En los próximos
capítulos exploraremos otros desarrollos del concepto básico del sigilo, como: aprender la ciencia
oculta detrás de los sigilos corporativos como la ' M ' del McDonald, y cómo crear sigilos virales de
increíble alcance como los hypersigilos narrativos del comic de Los Invisibles.
Antes de entrar en el tema de la magia avanzada de los sigilos me gustaría aclarar un par de puntos.
He notados que algunos lectores suelen contraer convulsiones de risitas nerviosas cada vez que
menciono la palabra "masturbación" ( y no es sorpresa; es una de las cosas que a nadie le gusta
admitir).
Pues bien, me temo que hay más risitas nerviosas acechando, ya que vamos a tratar el tema una
última vez para alivio de los que se sientan avergonzados con este tópico.
La masturbación es solo uno de los incontables métodos que puedes utilizar para llevar a tu
parloteo mental a un punto muerto y en ese preciso momento lanzar un sigilo. Sugiero la
masturbación porque soy bondadoso, porque es conveniente y porque es divertido para la mayoría
de nosotros.
De cualquier manera.. uno no cambia el universo simplemente masturbándose (cuéntaselo a los
millones de espermas que luchan por su vida y el futuro de las especies en un Kleenex arrugado).
Si eso fuera cierto, cualquier vaga fantasía que tuviéramos en nuestras cabezas en el momento del
orgasmo se haría realidad en unos meses. La intención es lo que marca la diferencia.
Olvida la paja por un momento (si puedes) y recuerda que el sigilo es, en este caso, la parte
importante de la magia. El momento del orgasmo limpiara tu mente, eso es todo. Hay otras
numerosas formas de vaciar tu mente y puedes usar cualquiera de ellas. Bailar o girar hasta la
extenuación es muy efectivo. La meditación es efectiva pero toma años aprenderla adecuadamente.
El miedo y el shock son muy buenos para cargar sigilos, por lo que puedes mirar una película de
terror y lanzar un sigilo en el momento en que la cabeza del héroe cae escaleras abajo al regazo de
su novia. Una carrera alrededor de un edificio cogiendo un sigilo puede ser suficiente para cargarlo.
Los hijos de fundamentalistas cristianos u otros jóvenes navegando este sitio desafiando la
insistencia de sus padres acerca de la verdad literal de una serie de historias folklóricas escritas

hace miles años atrás en el Oriente Medio, pueden encontrar difícil masturbarse afrontando las
reglas estrictas de la Biblia acerca de que derramar semen en tierra pedregosa está
prohibido(afortunadas las chicas! A pesar de su prudente adición de un clítoris a la costilla viviente
de Adán Dios aparentemente ha pasado por alto el potencial de la masturbación femenina y se le
olvidó prohibirla). Si algo como esto te perturba entonces te sugiero intente algo alternativo para
lograr poner su mente en blanco el tiempo que necesites.
Intenta lanzar tu sigilo mientras realizas puenting, quizás, o sentado desnudo en tu cementerio local
por la noche. O baila hasta desfallecer. Lo importante es encontrar tu propio/mejor método para
detener el dialogo interior el tiempo suficiente para lanzar un ferozmente visualizado,
ardientemente ultravioleta sigilo en ese momento. Los estados de extenuación siguientes a
cualquier excitación o privación extrema son ideales.
Y si experimentas y sigues teniendo problemas con los sigilos, intenta alguno de los otros ejercicios
para principiantes por un tiempo. He conocido a un par de personas que me han contado que ellos
no pueden hacer funcionar sigilos por lo que quizás haya unos cuantos de vosotros por ahí que
realmente tienen problemas en este área en particular. Mala suerte, pero no quiere decir que no
haya magia con la que puedas jugar. Yo no podía tocar "twinkle twinkle pequeña estrella..." con un
clarinete pero puedo tocar la guitarra lo suficientemente bien para haber escrito cientos de
fabulosas canciones. ¿Si me atranco con el clarinete y no me lleva a ningún sitio significa que no
hay tal cosa como la música? ¿O simplemente indicaría que tengo una actitud para tocar la guitarra
la cual parece que no puede replicar usando un clarinete? Si quiero hacer música uso el instrumento
con el que estoy mas confortable y lo logro. Lo mismo es cierto para la práctica mágica. No te
agobies con ella. Esto no es sobre defender un sistema de creencias, esto es sobre como producir
resultados.
Usa únicamente lo que funciona.

ELIMINACIÓN DE SIGILOS
Algunas personas guardan sus sigilos, otros los eliminan en un elemento apropiado para la
intención del mago (Yo he quemado, enterrado, tirado y roto sigilos al viento, dependiendo de
como me he sentido hacia ellos. Los sigilos de amor van al agua, tirados por el vater o arrojados a
ríos o hervidos. Los sigilos-de-guerra fueron quemados, etc... Algunos de mis sigilos todavía están
alrededor porque he decidido que son de quemado-lento y merece la pena guardarlos. Algunos
incluso están en proceso de impresión. Haz lo que sientas correcto y produzca resultados).
El papel viejo y las tiras pueden ser fácilmente eliminadas en el bolso de tu madre o en el bolsillo
del impermeable de tu padre.
SIGILOS VÍRICOS
Los sigilos víricos también conocidos como marca o logo no son una innovación reciente (ver
"Cristiandad", "los Nazis" y cualquier bandera de cualquier nación) pero se han convertido en un
ineludible fenómeno mundial en los últimos años. Es fácil ver al movimiento Nazi como el

momento final del pensamiento Imperial; los brutales visionarios todavía pensaban que la
dominación mundial significa saltar sobre el "enemigo" y tomar su estado real. Si solo hubieran
tenido el alcance para ver que la dominación mundial no tiene nada que ver con la bulla y mucho
que ver con los medios habrían anticipado los métodos encubiertamente violentos de las
corporaciones y los hubieran combinado con su indudable sentido del diseño; los artistas renegados
que maquinaron el Tercer Reich pudieron haber creado la primera supemarca global del siglo XX y
perdonado la vida de muchos potenciales consumidores. Los Arcos Dorados de MacDonald's, El
murmullo de Nike y el autógrafo de Virgin son todos sigilos víricos corporativos.
Los sigilos corporativos son súper-replicantes. Atacan el espacio imaginativo no-marcado. Invaden
la Plaza Roja, infestan las serpenteantes calles del Tíbet, se graban a si mismos en estilos de
peinado. Se replican a lo largo de la ropa, convirtiendo a la gente en vallas publicitarias. Son una
poderosa innovación en la historia de la magia de los sigilos, que data del primer bisonte dibujado
en la primera pared de una cueva.
El logo o marca, como cualquier sigilo, es una condensación, una invocación comprimida,
simbólica del mundo del deseo el cual la corporación intenta representar. El logo es el único signo
visible de la inteligencia corporativa detrás de él. Walt Disney murió hace tiempo pero su sigilo,
esa firma familiar, caricaturizada, persiste, arrastrando su vasta carga de contenidos, asociaciones,
nostalgia y significado. La gente nace y crece para convertirse en ejecutivos Disney, utilizando la
jerga y el credo de una entidad viviente corporativa. Walt Disney, el hombre, está muerto hace
tiempo y congelado (o eso dicen las leyendas urbanas) pero Disney, el inmenso, invisible egregor
corporativo persiste.
Las entidades corporativas valen la pena ser estudiadas y pueden enseñar al mago observador
mucho sobre lo que realmente significa cuando usamos la palabra "magia". Ellas y otras especie de
fantasmas gobiernan el mundo del joven siglo XXI. Piensa un buen rato sobre porqué el espíritu de
Coca-Cola es más fuerte que el de Dr.Pepper (¿que complejo de ideas, deseos y deficiencias el logo
de Coca-Cola ha logrado condensar en dos palabras, dos colores, llevando el concepto de 1984 de
Orwell de la Neo-lengua a su conclusión lógica?). Mira los hábitos de los grandes predadores
corporativos del mundo como Fox, Microsoft, o AOL Time Warner. Sigue sus movimientos a lo
largo del tiempo, observa sus hábitos alimenticios y métodos predatorios, monitora sus
comportamientos repetitivos y nota como reaccionan ante el cambio y la novedad. Aprende como
imitarlos, roba sus estrategias exitosas y úsalas para ti mismo. Forma tu propia compañía limitada o
corporación; es realmente fácil hacerlo con algo de papeleo y una pequeña cantidad de dinero. Crea
tu propia marca, tu propio logo y mira como de rápido puedes extenderla y como de rápido puedes
interactuar con otras entidades corporativas.
Construye tu propio dios y suéltalo.
HIPERSIGILOS
El "hipersigilo" o "supersigilo" desarrolla el concepto de sigilo más alla de la imagen estática e
incorpora elementos como la caracterización, el drama y el argumento. El hipersigilo es un sigilo
extendido a lo largo de las cuatro dimensiones. Mi propia novela gráfica "Los invisibles" fue un
sigilo de seis años en la forma de una historia de aventuras oculta la cual consumió y recreo mi

vida durante el periodo de su composición y ejecución. El hipersigilo es un método poderosamente
inmenso y algunas veces peligroso para alterar la realidad de acuerdo a la intención. Los resultados
pueden ser chocantes y remarcables.
Después de familiarizarte con el método tradicional de sigilo, ve si puedes crear tu propio
hipersigilo. El hipersigilo puede tomar la forma de un poema, una historia, una canción, una danza
o cualquier otra actividad artística extendida que quieras probar. Esta es una tecnología
recientemente desarrollada por lo que los parámetros permanecen por explorar. Es importante
llegar a ser profundamente absorbido en el hipersigilo conforme se despliega , esto requiere una
gran capacidad de absorción y concentración (lo que te puede llevar a la obsesión pero ¿y que?
siempre puedes "desterrar" al final) como la mayoría de los trabajos artísticos. El hipersigilo es un
modelo en miniatura dinámico del universo del mago, un holograma, microcosmos o "muñeco
vudú" que puede ser manipulado en tiempo real para producir cambios en el ambiente
macrocósmico de la vida "real".
MAGIA APLICADA
Se trata de hacer que pasen cosas y de realizar experimentos. En pro de estos propósitos no
necesitamos saber CÓMO trabaja la magia
Tan sólo lo hace. Esto lo comprobamos practicándola, registrando los resultados y compartiendo
nuestra información con otros magos.
La magia teórica son todas esas ideas alocadas que intentan explicar qué está ocurriendo. La magia
aplicada es cuando las cosas ocurren.
EL REGISTRO MÁGICO
Siempre lleve un diario de sus experimentos. Es fácil olvidarse de detalles de nuestros trabajos o
pequeñas pero interesantes sincronicidades y correspondencias. Tome nota de todo, desde la
intención hasta el realización. Tome nota de las fechas, horas, los estados de ánimo, los éxitos. Y
los fracasos.
Estudiese USTED MISMO de la misma forma en que un cazador estudia su presa. Explote sus
debilidades para crear cambios deseados dentro de usted mismo.
DESTERRANDO
Desterrar es una forma de preparar un área para el uso ritual. Hay una gran cantidad elaborados
rituales de destierros disponibles, extendiéndose a través de un espectro lleno de pomposidad.
Compare el desterrar como la instalación de un software antivirus. Desterrar es algo así como una
vacunación
en
contra
de
luna
infección
proveniente
del
Más
Allá.
La mayoría de los destierros están dirigidos a rodear al mago de un escudo impenetrable de
voluntad. Esto usualmente toma la forma de los poderes elementales en los cuatro puntos

cardinales de la brújula. A algunos les gusta visualizarse a sí mismos rodeados de columnas de luz
o por cuatro ángeles. Cualquier imagen protectora puede ser útil - naves espaciales, superhéroes,
monjes, guerreros, etc. Yo generalmente visualizo una burbuja resplandeciente todo a mi alrededor.

¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN?
Recuerde que usted puede abrir alguna parte de usted mismo para una oleada de información
proveniente de unas, poco común y aparentemente externas fuentes.
Si usted practica magia ceremonial e intenta convocar formas divinas o espíritus,
indudablemente ocurrirán cosas. Sus bases serán puestas a prueba. Existe siempre el peligro de
obsesión y locura. A medida que su trabajo mágico progrese, usted será forzado a confrontar sus
más oscuros, profundos miedos y deseos. En esta situación no es difícil asustarse o volverse el
paranoico o estúpido. Permanezca flexible, no se aferre a ninguna una autoimagen y mantenga el
sentido del humor en todo momento.
Desterrar le recuerda a uno que no importa cuántas son los dioses con los que usted habla, de todas
formas tiene uno que continuar yendo al baño a hacer sus necesidades o hacerse la comida y hablar
con la gente sin asustarla.
Cuando usted haya completado cualquier trabajo mágico, conéctese a tierra con una buena risa, una
buena comida, uno buen polvo, una salida a correr o cualquier otra cosa. Esto lo conecta a uno con
el mundo real.
Desterrar luego de un ritual lo descomprime a uno del ritual trayéndolo al mundo de la realidad
consensual.
De las facturas , paradas de autobús y satisfacción en el trabajo. El trabajo del mago no es perderse
en el más allá sino traer a nuestro regreso los tesoros que allí se encuentran para sacarles provecho
aquí, de éste lado.
Usted ahora tiene a su disposición las
Ahora es el momento de salir y hacer estragos.

técnicas

básicas

de

la

magia

práctica.

OCHO PASOS DEL CAMINO MÁGICO
Por Alan Chapman

Qué es Magia?
Magia es el arte, ciencia y cultura de experimentar la verdad.
Qué significa esto?

Nosotros podemos decidir que experimentar. En otras palabras, podemos elegir cualquier
experiencia (como bailar en ropa interior), decidir que es lo que esa experiencia va a significar (que
lloverá), vivir la experiencia (realizar la danza) y asi hacer que el significado sea verdadero (llueve
porque hemos experimentado con el dato "va a llover")
La Experiencia es la Verdad
Cualquier idea puede ser cierta, pero la verdad no es una idea en si (ni tampoco se encuentra en una
definición relativa o arbitraria); la verdad es experiencial - la practica de magia lo llevara a un
entendimiento de la existencia basado en la experiencia, no en la especulación.
La vida no carece de propósito asi como la verdad no es solo una opinión subjetiva. La vida es
revelatoria y mucho mas sorprendente que cualquier idea que tengamos sobre la misma.
Lo que decidimos experimentar como un acto de magia solo es limitado por nuestra imaginación.
El método científico en un acto de magia que puede ser aplicado a métodos mas esotéricos. La
magia posee implicaciones éticas y sociopoliticas. Magia no es solo un método para manifestar
resultados materiales asi como meditar no es solo dejar de pensar.
Qué obtendré al practicar Magia?
1) Lo que quieras, en términos de materialismo (sexo, dinero, poder, etc).
2) Lo que quieras, en términos de espiritualidad (iluminación).
Cómo comienzo?
Practica las Bases a diario: Registro Mágico, Concentración Exclusiva, Conciencia Inclusiva,
Ritual, Sigilo, Destierros.
Y una vez te sientas preparado ve al Conocimiento y Conversación con el Sagrado Ángel Guardián
(SAG)
REGISTRO MÁGICO
¿Para qué?
1) Una manera para mejorar los métodos mágicos mediante la anotación de estos.
2). Un empujón para trabajar (no hay nada como una hoja en blanco para sentir que se puede
mejorar mas).
3) Un método de integración.
4) Es un mejor registro que la memoria.
5) El diario señala donde hay predilección, indicando que mejorar o cambiar.

¿Cómo?
1) Consigue un cuaderno.
2) Registra tu actividad mágica diaria. Es decir, si no hiciste nada anota eso!
3) Incluye: Fecha, Hora, Actividad, Resultados y cualquier especulación.
Resultados Esperados
Mantener un registro mágico te hará un mejor mago por todas las razones dadas en la sección
"¿Para qué?"
CONCENTRACIÓN EXCLUSIVA
La habilidad de enfocar la atención es esencial para realizar cualquier tarea; por lo tanto, entre mas
fuerte sea el grado de enfoque, mas éxito se obtendrá en la tarea.
¿Para qué?
Aparte de los beneficios generales que son una flexibilidad y resistencia mental elevada, es
necesario dominar esto antes de pasar al ejercicio de Conciencia Inclusiva.
¿Cómo?
1) Siéntense.
2) Elija un objeto para concentrarte. Puede ser imaginado (una forma colorida, un sonido como un
mantra) o físico ( una mancha en la pared, un objeto cualquiera, etc).
3). Lleve su atención al objeto y manténgala allí. Si encuentra que su atención se va, regresela al
objeto. No trate de detener pensamientos intrusos ni se enoje porque su mente divaga muy
fácilmente; simplemente traiga su atención de vuelta al objeto cada vez que usted se de cuenta de
que esta se ha ido.
Duración
Mínimo media hora al día.
Resultados esperados
El éxito en la Concentración Exclusiva tomara la forma de un estado de trance, un modelo para
estos se encuentra en el Budismo (Estados Jhana) o en el Yoga ( Dhyana). Estos estados incluyen
pero no se limitan a los siguiente síntomas:
1) Un sentimiento de expansión.
2) Temblor corporal.
3) Ver una luz con lo ojos cerrados.
4) Placer.
5) Un sonido extraño y muy agudo.

6) Un sentimiento increíble de enfoque.
7) Paz.
8) Una sensación de unidad con todas las cosas.
9) Otros efectos pueden manifestarse.

Progreso
Existe un buen argumento para practicar Concentración Exclusiva, es para la mente lo que el
ejercicio físico es para el cuerpo. También es cierto que los trances resultantes se pueden disfrutar
por su propio beneficio. Pero, cuando se logre cierto nivel de éxito se debe avanzar a la practica de
Conciencia Inclusiva o por lo menos mezclarla con la Concentración Exclusiva ya que solo con la
Conciencia Inclusiva llegamos a la Verdad .
CONCIENCIA INCLUSIVA
La verdad acerca de la existencia debe encontrarse inherente en la misma existencia, Por lo tanto, si
queremos entender la existencia lo primero que debemos hacer es volvernos conscientes sobre esta.
¿Para qué?
Experienciar la verdad o lo que a menudo se conoce como iluminación.

¿Cómo?
1) Siéntense.
2) Sea consiente de lo que esta experimentando. Deje que cada pensamiento, sentimiento y
sensación física se manifieste y se vaya a voluntad.Si surge una sensación que sea molesta (como
pensar acerca de que están dando en la televisión o una canción que no deja de sonar en su cabeza)
no intente excluir a esa sensación. Solo sea consiente de ella. Esto va para todas las sensaciones
que incluyan a la experiencia de tratar de estar consiente.
3) Puede ayudar elegir una parte al azar del cuerpo y experimentar todas las sensaciones que surgen
en esa parte del cuerpo. Deje que las sensaciones "vengan a usted". Una vez esto haya sido
dominado solo necesita aplicar el mismo procedimiento a todas las sensaciones.
Duración
Mínimo media hora cada día.
Resultados Esperados
Gradualmente comenzaran a aparecer sensaciones sutiles que antes ni siquiera sabias que existían
como el sentimiento de un "ser" o el paso del tiempo como tal. Esta es una buena señal de progreso.
Pero, no olvide adoptar la misma actitud hacia los propios pensamientos de progreso.
El resultado de esta practica es la iluminación.

Progreso
La practica de Conciencia Inclusiva desata un proceso importante. Mientras que la Concentración
Exclusiva engendra estados, la Conciencia Inclusiva le guiara a través de estos estados.
Recomiendo el estudio de la mayor cantidad de modelos de desarrollo, incluyendo : El Satipatthana
Budista, El Árbol de la Vida de la Qabbalah, Alquimia, y las diez etapas Zen del Buey. Como la
iluminación es un proceso se entiende que jamás termina y por esto es que la Conciencia Inclusiva
debe ser practicada de por vida.

RITUAL
Usted es responsable de su realidad.
¿Para qué?
Conseguir lo que se quiera.
¿Cómo?
1) Piense en algo que usted quiera que ocurra.
2) Invente un ritual. Esto puede ser cualquier cosa, pero si necesita algo para comenzar entonces
consiga objetos que representen a las personas u objetos involucrados con lo que desee, úselos
entonces para interpretar la escena. Por ejemplo, si su deseo es " T cambiara de opinión y me dará
un aumento " Puede usar un globo como la cabeza de T y lo infla hasta que este explota,
representando el cambio de parecer de T.
3) Decida que su ritual significa lo mismo que su intención.
4) Realice el ritual.
5) Espere el resultado.

Resultados Esperados
Algún tiempo después el resultado deberá manifestarse en la forma de una sincronicidad, asi que si
su deseo es "quiero sexo", puede que ud se encuentre atacado por alguien en una fiesta y que esta
persona lo lleve al baño mas cercano en el momento menos esperado. Esto me lleva al siguiente
punto, el cual es "usted recibirá lo que ha pedido". Asi que cuando pida algo no diga "quiero sexo".
Muchas veces generara eso mismo pero en usted ( es decir, ganas inmensas de sexo). Lo que debe
pedir es algo especifico y como resultado - por ejemplo "Tendré una relación sexual con una
hermosa mujer", eso es mas prudente.

SIGILO
Usted es responsable de su realidad.
¿Para qué?
Conseguir lo que se quiera
¿Cómo?
El método de sigilización consiste en escribir un deseo, omitir las letras repetidas y reordenarlas en
forma de un glifo abstracto y arbitrario. El mago entra entonces en estado alterado de conciencia de
gran calma o gran excitación mediante métodos como hiperventilación, meditación, flagelación,
danza, enteógenos.. pero el mas popular es (por razones obvias) el sexo. En el pico del estado
alterado ( un orgasmo en el caso del sexo) el sigilo se visualiza o se contempla y después se debe
olvidar
1) Escriba un deseo.
2) Cree un sigilo al omitir letras repetidas, reordenelas hacienda un símbolo con estas.
3) Masturbese.
4) En el punto del orgasmo, visualice el sigilo.
5) Olvídese de este.

Resultados Esperados
Algún tiempo después el resultado deberá manifestarse en la forma de una sincronicidad, asi que si
su deseo es "quiero sexo", puede que ud se encuentre atacado por alguien en una fiesta y que esta
persona lo lleve al baño mas cercano en el momento menos esperado. Esto me lleva al siguiente
punto, el cual es "usted recibirá lo que ha pedido". Asi que cuando pida algo no diga "quiero sexo".
Muchas veces generara eso mismo pero en usted ( es decir, ganas inmensas de sexo). Lo que debe
pedir es algo especifico y como resultado - por ejemplo "Tendré una relación sexual con una
hermosa mujer", eso es mas prudente .
DESTIERROS
El argumento
Deshacerse de manifestaciones no deseadas, desde espíritus malignos hasta estados emocionales
incómodos.
La Practica
Existen muchísimos rituales de destierro, algunos complejos, otros muy sencillos. Un destierro
debe realizarse antes y después de cada ritual, a menos que desee que lo que ha llamado se quede
junto a usted.
El Simple

1) Ríase. Así sea forzado al principio y así lo encuentre extraño eventualmente encontrara que
podrá reírse a voluntad y de forma genuina.
Aire
1). Queme incienso y muévalo alrededor, pidiéndole a sus ancestros y espíritus que le ayuden a
limpiarlo a usted y al sitio de trabajo, removiendo a todo espíritu maligno.
El Complejo
Le recomiendo el Rubí Estrella de Crowley o el Ritual del Pentagrama de la Golden Dawn. En
resumen colocan energías protectoras en cada uno de los puntos cardinales mientras usted brilla en
el centro de estas.
Si quiere invente un destierro propio. Muchas veces el solo trazar un pentagrama en cada punto
cardinal es muy útil.
CONOCIMIENTO Y CONVERSACIÓN CON EL SAGRADO ÁNGEL GUARDIÁN
El Universo es Dios atrapado en la materia. El universo se encuentra en un proceso de descubrirse a
si mismo como Dios y esta "iluminación" es el destino de todos los seres vivos. Pero, este
descubrimiento es no-dual, asi que cualquier intento de obtenerlo solo nos aleja de este.
Un método para cruzar esa dificultad es trabajar con una expresión dualista de lo no-dual. El
Sagrado Ángel Guardián es una expresión de esto y por ende puede ser considerado como su self
mágico y del futuro (ya que lo no-dual es tu destino inescapable). Como el Sagrado Ángel
Guardián es tu self mágico y del futuro, el o ella es el gurú por excelencia.
El argumento
Un carril rápido hacia el poder mágico y la iluminación. En verdad no eres un mago hasta haber
logrado el conocimiento y conversación con tu Sagrado Ángel Guardián
La Práctica
1) Decida cuando quiere obtener el conocimiento y conversación con su Sagrado Ángel Guardián.
2) Invente un ritual en donde usted invoque a su ángel y pídale que se contacte con usted. Como
ejemplo simple diseñe una representación de su SAG, puede ser un símbolo abstracto, y visualícelo
o contémplelo en una hoja mientras dice "Yo te invoco, mi Sagrado Ángel Guardián. Te pido que
me contactes". En mi propia experiencia, he tenido Buenos resultados pidiéndole que me contacte
en sueños. Repita la invocación cada vez que lo sienta necesario, puede ser asi de sencilla o puede
ser un poema largo de doce partes, etc… Entrar en un estado meditativo o ritualísticos puede
ayudar, haga lo que considere necesario.
3) NO destierre después del ritual; necesita que su SAG se quede con usted.
4) Espere los resultados.

Duración
Invoque media hora por día y repítalo cuantas veces sea necesario.
Después de que el contacto se haya realizado usted trabajara con su SAG por el resto de su vida.
Resultados Esperados
Antes que nada, un desarrollo al cien por ciento en su habilidad mágica.
Además, usted recibirá exactamente lo que necesita en el momento correcto bajo términos de su
desarrollo mágico. Su meditación se hará mas profunda y fuerte de formas que no serian posibles
sin la ayuda de su SAG.
Progreso
Un vez se realice el contacto usted comenzara a recibir enseñanzas de su SAG, las cuales
eventualmente lo llevaran al evento conocido como El Cruce del Abismo. La Liberación llega
después.

TEMAS BÁSICOS EN LA PRÁCTICA DE LA MAGIA DEL CAOS
Por Joseph Max
"¡Yo soy real!", dijo Alicia, y comenzó a llorar.
Lewis Carroll
El propósito de este ensayo es introducir al principiante en el uso de algunas herramientas y
procedimientos básicos con los que realizar Magia del Caos. Estas técnicas no son medios
definitivos, sino que son presentadas como un punto de inicio desde el cual, el repertorio mágico
personal de cada uno pueda desarrollarse.
Destierro
Cualquier discusión sobre técnicas mágicas, generalmente comenzará con el concepto de destierro.
Los rituales de destierro son realmente el primer procedimiento mágico que el nuevo estudiante
aprende.
Cuando son reducidos a sus comunes denominadores, los rituales de destierro son usados para
colocar una demarcación psíquica de tiempo y espacio, dentro de la que la acción ritual toma lugar.
Esto es lo que importa. Puede ser comparado a lo que un químico puede hacer en un espacio de
trabajo - se asegura de que el área está libre de contaminantes limpiándola completamente; de otra
manera los resultados del trabajo pueden ser echados a perder.
Los antiguos ritos de destierro generalmente involucraban cosas tales como la visualización de
círculos llameantes alrededor del operador, en adición a estrellas ardientes en todas las direcciones,
ángeles ataviados con túnicas y/o torres como las de los castillos sobre los cuatro lados, columnas

de luz blanca punzando en medio de todos, mientras que el operador grita a todos los demonios que
¡salgan fuera! Hay variaciones en el tipo de imaginería usado, pero es realmente igual de compleja
y superflua.
Sé de muy pocos magos que hayan sido literalmente arrastrados dentro de un foso sulfuroso, para
ser devorados por los demonios por haber fallado al hacer un destierro apropiado. Sin embargo,
esto no significa que tales técnicas no sean útiles e importantes.
La mayoría de encarnaciones de la Magia Hermética Occidental (Golden Dawn, Thelema, varios
matices de la Brujería) usa alguna variante del Ritual Menor de Destierro del Pentagrama (RMDP)
como su ritual de destierro principal. El RMDP (afectuosamente conocido como el "eructo") se
rastrea hacia atrás hasta la orden oculta británica del siglo 19, la Golden Dawn.
Brevemente, el RMDP involucra "conectarse a tierra" a uno mismo firmemente en el centro del
espacio, después se procede a "dibujar" cuatro pentagramas visualizados en el aire
correspondiéndose con los puntos cardinales del compás. En la versión original, cada pentagrama
es acompañado por la imagen visualizada de uno de los cuatro arcángeles Judeocristianos (dada
uno asociado con uno de los cuatro Elementos de Tierra, Fuego, Aire y Agua) "estando en guardia"
sobre la periferia del espacio ritual. Si esta idea te es atractiva, hay una docena o más de libros
disponibles que describen el ritual en detalle, así que no voy a extenderme más en el mismo. Los
Wiccanos tienen su "Invocando a los Cuartos", los Thelemitas la "Estrella Rubí", así que hay
muchas variaciones sobre el tema que uno puede explorar.
Sin embargo, aquí se trata de Magia del Caos. Una de las premisas es que la magia procede de la
mente profunda, y poca gente realmente tiene el tiempo y la determinación para interiorizar la
imaginería y significado de los arcángeles tradicionales lo bastante profundo en sus mentes como
para hacerla funcionar bien. Recuerda, estas cosas deben conectar con tu no verbal mente
subconsciente, fuertemente en orden a ser mágicamente efectiva. La imagen de un hombre alado
vestido con túnicas vaporosas debe haber sido realmente impresionante en el siglo 19, pero después
de ser expuesta por los esfuerzos de Hollywood tales como Stargate, Hellraiser y otros bombazos
"ocultos", no tiene mucho de impacto para la mente de cualquiera del siglo 21.
El siguiente ritual fue desarrollado por mi amigo y compañero Mago del Caos, Tzimon Yilaster. Es
una variación del RMDP, pero sin la elaborada (y para la mayoría de personas cuestionablemente
efectiva) imaginería arcangélica. También permite en gran medida las variaciones personales.
Puede ser ejecutado tan rápido como un procedimiento centrándose en "una sola dirección", o
como una elaborada "invocación de los cuatro cuartos", preludio a un trabajo ritual subsecuente, o
una división entre ambas partes. Es llamado el Rayo Gnóstico.
El Rayo Gnóstico
El Rayo Gnóstico ("RG") es realizado usando una combinación de visualización, vocalización y
control de la respiración. Ninguna herramienta es necesaria, aunque uno puede usar una vara, daga
u otro dispositivo como un "puntero" si así se desea.

El RG cae bajo el concepto de "centros de energía" que ocupan ciertas posiciones en el cuerpo.
Este es uno de aquellos "atractores extraños" que aparecen en una amplia variedad de tradiciones
mágicas. Generalmente, estos centros de energía están en fila a lo largo de la columna vertebral,
desde la base de la pelvis hasta la cima de la cabeza.
Varias tradiciones disienten acerca de dónde exactamente y cuántos de estos centros existen; desde
los cinco puntos de la "Fuerza Ódica" a los Tántricos, quienes identifican cientos. Esto me lleva a
pensar que el "atractor extraño" que es identificado aquí es simplemente una técnica de
visualización particularmente útil - sin necesidad de tener cualquier base de hecho (cualquiera sea
su significado...)
Así que para nuestros propósitos, asumiremos cinco centros de energía: La cabeza (detrás de los
ojos), la garganta, el centro del pecho (más o menos en el plexo solar), el abdomen y los genitales.
Es también posible (aunque no requerido) que ciertos colores estén asociados con cada centro. El
mejor método sería comenzar practicando el RG sin elegir ningún color particular, permitiendo
después que el color de elección "evolucione" conforme al individuo. Pero cediendo a la tradición,
los típicamente elegidos son: cabeza=azul, garganta=naranja, pecho=amarillo, abdomen=verde y
genitales=rojo.
Con relación a la vocalización: la idea es usar tonos vocales puros, más bien que memorizar
elaborados nombres "arcangélicos".
El Rito
Propósito: El Rayo Gnóstico es una mutación de, y puede ser usado intercambiablemente con, el
Ritual del Pentagrama. Su propósito es imbuir de motivación e ímpetu a los participantes, mientras
se destierra las influencias no deseadas a la misma vez. Es especialmente recomendado para la
apertura de un templo, y como preliminar de otro trabajo, pero no se aplica bien a fines curativos.
Técnicas Empleadas: Control de la respiración, concentración sobre el sonido, concentración sobre
imágenes y vibración de sonidos.
Descripción
(Con los siguientes sonidos vocales, cada uno es entonado en turno a un tono progresivamente más
bajo. Empieza el primero en la nota más alta que puedas emitir, y trabaja bajando hasta la última
sílaba en la nota más baja que puedas emitir.)
1. Inhale. Dibuje el primer punto del rayo comenzando en un punto apenas mas allá por
encima de la cabeza.
Simultáneamente, visualice una esfera de luz azul brillando entre los ojos, la cual lanza
un hilo luz al punto elegido. Vibre "Iiiiii..." en un tono agudo hasta que se vacían los
pulmones.

2. Inhale. Trace una línea recta desde el punto por encima de la cabeza a la cadera
derecha. Visualice una esfera de luz amarilla en la zona de la garganta, la cual lanza un
haz de luz al segundo punto. Vibre "Eeee..." en un tono levemente más bajo.
3. Inhale. Trace una segunda línea, como si dibujara un pentagrama desde la cadera
derecha al hombro izquierdo. Visualice una esfera roja en el centro del pecho, la cual
envía su hilo de luz al tercer punto. Vibre "Aaaa..." en un tono más bajo que la
vibración anterior.
4. Inhale. Trace una tercera línea desde el hombro izquierdo al hombro derecho.
Visualice una esfera púrpura en el área genital, enviando su haz de luz al cuarto punto.
Vibre "Oooo..." en un tono más bajo.
5. Inhale. Trace la cuarta línea desde hombro derecho a la cadera izquierda . Visualice
una esfera verde cerca los pies que desaparece en la tierra, a la vez que lanza su hilo de
luz al quinto punto. Vibre "Uuuu..."
6. ¡No dibuje la barra que cierra el pentagrama! En lugar, permanezca completamente
inmóvil y mantenga la respiración (no respire) todo el tiempo que pueda. Concentre su
atención fijamente en el sonido de la sangre que fluye a través de sus arterias carótidas.
Dése cuenta de que el estruendo que usted oye es la eterna explosión del rayo. Usted es
parte del rayo que se mueve perpetuamente y que está inconsciente y constantemente
avanzando.
7. Mantenga esa imagen y sonido en la mente mientras mantiene la respiración. Cuando
finalmente no aguante mas y tenga que respirar, visualice el rayo fragmentándose con
un tremendo rugido y lanzando chispas de octarina dentro y a través de usted.
8. Repita los siete pasos anteriores, dibujando esta vez sobre su cuerpo cualquier forma
tridimensional que le apetezca.
9. Declaración de intención: "Es nuestra voluntad que nunca terminemos donde
habíamos comenzado. Es nuestra voluntad que comencemos".
Se recomienda practicar este destierro (o uno de tu propia elección) sobre una base diaria, al menos
al principio - al despertarse es una buena idea. Eventualmente serás capaz de ejecutarlo
silenciosamente con la imaginación solamente, haciéndolo disponible en cualquier momento o
lugar que pueda ser necesario.
El Espacio Mágico
El Espacio Mágico es definido como una localización física que ha sido puesta aparte, para hacer
trabajo mágico. Es tu "templo" personal, pero no te cuelgues con la alusión ortodoxa de esa palabra.
Simplemente al realizar el ritual de destierro citado anteriormente y finalizándolo con "Yo dedico
este espacio para el trabajo de la Magia", o algo similar (prueba a usar la misma frase
constantemente) se crea un Espacio Mágico. Ejecutando el mismo procedimiento pero

finalizándolo con "Yo declaro este Espacio Mágico cerrado", o algo parecido, el Espacio Mágico es
destruido - hasta la próxima vez. Considera esta primera aplicación práctica del ritual de destierro.
Cuando declares un Espacio Mágico, deberías "sentir" que estás separado, aislado, seguro y
confortable mientras estés dentro de él. Este es el "sentimiento" que tú estás esforzándote en
conseguir. Cuando hayas conseguido ese sentimiento, ¡habrás tenido éxito!
Tener una habitación separada y adornada en la forma que te guste, es por supuesto lo ideal, pero
no todo el mundo tiene los recursos para hacer esto. La habitación en sí misma no es una Espacio
Mágico, es meramente un lugar conveniente para declaras un Espacio Mágico con tan poca
preparación como sea posible.
Un Espacio Mágico es de hecho "portátil", ya que puede ser declarado literalmente en cualquier
lugar en el que te encuentres. Recuerda que la completa idea de un Espacio Mágico, es un área que
está bajo el completo y total control del mago. Así que incluso aunque se pudiera declarar un
Espacio Mágico en un campo vacío o una calle de una ciudad, tener una habitación confortable, o
parte de una habitación, disponible para tu uso con todos tus accesorios favoritos y conseguirle un
ambiente apropiado, hace toda la cosa más fácil de controlar.
Muchas (¿la mayoría?) tradiciones ocultas se relacionan con apoyos específicos y mobiliario que
debe ser ensamblado formando una específica decoración para cualificarse como un "templo"
mágico. Con la Magia del Caos, eres tú quien determina qué hace a un Espacio Mágico, mágico
para ti. Es más importante que algo te haga sentir mágico, que lo que algún sacerdote oculto largo
tiempo muerto pensara como apropiado.
Así que aquí está tu oportunidad para dejarte tentar por cualquier extraño, supersticioso impulso
que puedas tener. Si los candelabros, huesos y cuervos atiborrados lo hacen por ti, úsalos por todos
los medios. O tal vez las luces estroboscópicas y los sigilos fluorescentes sobre las paredes te hagan
sentir mágico. O los lazos teñidos y el macramé. O una habitación repleta de macetas con plantas no hay diferencia, en la medida de que lo que te rodea separe tu Espacio Mágico del mundo
profano exterior. Si necesitas ideas, cualquier libro sobre tradiciones ocultas podrá suministrarte
sugerencias. Toma lo que llame tu atención y hazlo tuyo propio.
Es aconsejable ser coherente, así que meramente prepara tus "apoyos" para hacerte sentir como si
estuvieras cayendo automáticamente dentro de un "trance mágico". Estás probando a usar un juego
específico de objetos para provocar una respuesta autónoma en tu subconsciente, como la
campanilla lo hizo para los perros de Pavlov. La repetición refuerza este tipo de respuesta.
Cuando estás en un Espacio Mágico, las distracciones del mundo externo deben ser mantenidas al
mínimo. Desconecta el timbre y deja el teléfono descolgado. Avisa a tus compañeros de cuarto y
vecinos que no te molesten durante estos momentos, a menos que sea una situación de vida o
muerte.
El Altar Mágico

El Altar es el banco de trabajo del mago. Si tú trabajas con herramientas y soportes, es donde ellos
están colocados de tal manera que sean fácilmente asequibles. Si estás haciendo sigilos, incienso,
aceites o pociones, es literalmente un "banco de trabajo".
Así que para propósitos prácticos, el Altar debería ser de una altura y superficie que sea
conveniente para trabajar sobre él. Una simple mesa con unos pocos pies de alto es ideal. Tenerlo
de una altura que te permita sentarte sobre el suelo enfrente confortablemente es una buena idea.
Las pequeñas mesas de café son excelentes Altares, pues siguen este diseño.
Algunos prefieren una mesa ante la que se puedan poner de pie, así que uno pueda fácilmente
moverse por la habitación durante la realización de un ritual. La forma tradicional es un "doble
cubo" - dos cubos apilados uno sobre el otro, de una altura que apenas alcance el ombligo del mago.
Realmente, uno de estos "muebles de audio/video" con la puerta de cristal por delante
(especialmente con ruedas que permitan posicionarlo en cualquier parte de la habitación), es ideal;
los estantes internos sostienen los suplementos y herramientas en un lugar conveniente.
He encontrado que el Altar "estable" es más práctico para el trabajo ritual elaborado, donde el Altar
sólo se necesita para mantener unas pocas velas y una herramienta o dos, o quizá un libro abierto.
Permite movimientos más espontáneos, amplios gestos, baile, giros y otras expresiones físicas. Para
trabajos como producción de incienso o lecturas de adivinación; el estilo más grande para sentarse
delante del mismo es preferible Así que idealmente, podrías tener AMBOS - el corto contra la
pared, el alto sobre ruedas para que pueda ser apiñado y guardado dentro del armario cuando tu tía
Baptista Minne venga a verte...
De nuevo, alguna consistencia es aconsejada. Si no puedes dedicar una mesa particular para uso
mágico solamente, elige un candelabro especial o centro de mesa y úsalo siempre. Su presencia
declara "esta mesa es mi Altar Mágico". Crea o adquiere una cobertura especial - una Ropa de
Altar - que pienses que le da un "aire" mágico. Puedes crear uno tú mismo o buscar en los
almacenes de fábrica y tiendas de bufandas para encontrar el correcto. Ya que vas probablemente a
quemar velas e incienso, puede ser sabio evitar tejidos sintéticos fácilmente inflamables, como el
poliéster y el acetato. El algodón o la seda son duraderos y lavables y más difícilmente inflamables.
La idea es que preparar tu Altar es el primer paso para crear tu Espacio Mágico. Tan pronto como
lo hagas, la habitación parecerá "energizada" porque tu subconsciente entenderá la señal, "¡Es
momento de hacer Magia!"
Colores y Velas
Las velas tienen una larga y distinguida historia en la magia, y ninguna otra cosa se le iguala para
crear "ambiente". Obtén un buen par de candelabros y un surtido de velas de variados colores,
aunque puedas querer inclinarte hacia el blanco y negro mayoritariamente. Ya que estamos tratando
el tema de las velas de colores, es un buen momento para mencionar el color y su relación con la
maga.
Muchos magos queman velas de colores específicos dependiendo del tipo de operación. En la
práctica general se ilumina la habitación con la vela del color que pertenece al propósito del trabajo.

Las velas se pueden encender como parte de la preparación general antes de que comiences, o
puede ser incorporado como parte del procedimiento ritual en sí mismo.
Qué color va con qué operación, es un tema de mucho debate, pero últimamente no hay una regla
absoluta en la Magia del Caos sobre la asociación del color. Muchos usan los ocho colores
definidos por el escritor de fantasía Terry Pratchett y auspiciados por Peter Carroll de la IOT. Son
como siguen:
Rojo: Guerra, Agresión.
Naranja: Mente, Inteligencia, Intuición.
Violeta: Sexo, Lujuria, Pasión.
Amarillo: Ego, Autoconfianza.
Verde: Amor, Curación.
Azul: Abundancia, Material.
Negro: Muerte, Disolución, Entropía.
Octarina: Transcendencia, Iluminación, Alta Magia.
La "Octarina" es descrita como el color "personal" de la magia; así que varía con el individuo. Para
quemar velas para su propósito, puede ser más simplemente representado por el blanco, o por un
color particular de elección.
Usa estas atribuciones o experimenta con las tuyas propias. Muchas fuentes pueden ser consultadas
en busca de ideas. Ciertas cosas como el oro se relacionan con el dinero de forma bellamente obvia.
El libro de referencia de Aleister Crowley, 777, contienen notas de atributos interrelacionados que
pueden también trabajar bien.
Hay procedimientos que pueden ser usado para "investir" a las velas para propósitos mágicos. Una
forma simple es frotarlas con un aceite esencial apropiado a los atributos asumidos de la vela,
mientras se medita sobre las propiedades que pretendes imbuir dentro de la vela.
Siempre usa velas nueva. Las velas usadas para tu trabajo mágico no deberían ser usadas para otros
propósitos.
(Aquí tienes una propina: Invariablemente, la cera se derramará sobre la ropa de altar. Corta
círculos de plástico y colócalos bajo los candelabros para impedir que la cera llegue al mantel. Un
líquido de limpieza comercial llamado "Goof-Off", disponible en la mayoría de tiendas y
almacenes de pintura, pueden limpiar la cera seca sobre el algodón. Gran invento).
Incienso
El incienso es una poderosa herramienta en la magia, porque el órgano olfativo está más
cercanamente "conectado" al cerebro que cualquiera de los otros sentidos. Todo el mundo está
familiarizado con la facilidad con que puede un olor dado, evocar un juego completo de memorias
conectadas con el mismo, incluso más que las pistas visuales o auditivas. Los magos pueden usar
este efecto para asignar diferentes esencias a estados mentales específicos, y por refuerzo continuo
usarlas para evocar rápida y efectivamente estos estados.

El acercamiento de la Magia del Caos no descansa sobre "antiguos textos" o cualquier otra
autoridad, para decirte a lo que cierto olor se le supone significar, sino que más bien sobre
experimentar y determinar por ti mismo qué tipo de esencia te recordará qué tipo de estado mental.
Un acercamiento es construir tu propio set de relaciones haciendo ejercicios de meditación
concentrándote sobre una emoción específica de un estado mental, y quemando un incienso elegido
mientras lo estás haciendo. Por repetición, tu mente construirá una asociación entre la esencia y un
estado mental dado. Puedes usar las "tradicionales" listas de correspondencias de inciensos (tales
como el 777, o los varios libros populares sobre aromaterapia) como punto de partida, pero es más
importante trabajar programando tus reacciones subconscientes a ciertas esencias, indiferentemente
de cómo las derivas en primer lugar.
Herramientas Mágicas
¿Qué otra cosa va sobre el altar? Bien, como cualquier banco de trabajo, es donde uno coloca las
herramientas propias.
Las herramientas mágicas y las técnicas detrás de ellas podrían llenar un libro (y de hecho lo
tienen). Aquí simplemente probarás a cubrir los elementos básicos que pueden ser usados para
construirlas. Las herramientas son artefactos y son una expresión del Arte en el sentido material.
Las más poderosas herramientas mágicas expresan la personalidad mágica de forma única.
Las herramientas pueden ser altamente útiles, especialmente cuando justo comiences tu práctica
mágica. Como el incienso, ellas pueden ser usadas para enfocar tus esfuerzos mentales.
Las herramientas mágicas tradicionales siguen cierta "fórmula" derivada de las enseñanzas de una
tradición particular. Usualmente expresan la visión del mundo de dicha tradición. Así los Wiccanos
tienden a usar cortadores de ramas toscos, cuchillos hechos a mano y cosas por el estilo, mientras
que los magos ceremoniales pueden lucir vestimentas que sería la envidia del Papa Católico.
La artesanía mágica probablemente alcanzó su pináculo (o su decadencia, dependiendo del punto
de vista) con la Golden Dawn. Libros sobre las herramientas de la Goden Dawn son fácilmente
obtenibles, podrías seguir esa línea hasta su conclusión lógica, pero no es una exigencia, por
supuesto.
Las herramientas mágicas más efectivas son aquellas que haces por ti mismo, las que te son dadas
libremente como un regalo, o las encontradas en alguna forma única e interesante. En todos los
casos, adquirirlas es un evento memorable, y esto puede ser el "atractor extraño" que les permite
ser más útiles mágicamente. Si debes salir y comprar un objeto particular, el consejo tradicional es
"Compra una gallina perfectamente negra sin regatear". Esto se hace así para: A) la gallina debe ser
"perfectamente negra"; lo que significa, debe ser absolutamente perfecta para lo que pretendes, y B)
debes pagar cualquier precio que te pidan, incluso si es un precio de compensación.
Las herramientas deberían ser usadas solamente para propósitos mágicos, guardarlas seguramente
cuando no las usas. Hábitos tales como envolverlas en seda, guardándolas en contenedores
especiales, etc., es una buena idea, ya que enfatiza la "especialidad" de ellas y las hace más

efectivas. Mantener tus herramientas intensamente personales, nadie sino tú debería manipularlas
(a menos que sea alguien a quien permitas tocar tus otras partes íntimas...)
Se puede comenzar con sólo los más simples implementos, por lo que aquí siguen algunas
sugerencias sobre la construcción y uso de herramientas mágicas. Como arquetipos traídos desde
las herramientas mágicas "tradicionales": la vara, la daga, la copa y el disco.
Un "dispositivo apuntador" es a menudo útil, para dibujar patrones visualizados o por otra parte
centrar la atención sobre un punto particular.
Las herramientas más básicas para este propósito son la vara y la daga. Expresan el lado
"masculino" o creativo/extrovertido/expansivo de nuestro universo dualista. La imaginería fálica
bastante obvia.
La vara es básicamente un palo, decorado en alguna forma que la hace una extensión de la
personalidad de quien la empuña. La daga es un cuchillo, generalmente de doble hoja. Mientras que
usualmente no tan elaboradamente embellecida como la vara, es al menos pintada o decorada de
forma personal.
Una vara puede ser confeccionada de una simple espiga de madera obtenible en cualquier ferretería
o almacén de maderas, o hecha de una rama recta de un árbol. Aunque una vara puede ser de
cualquier longitud, es una buena idea empezar con una lo bastante corta como para moverla sin
golpear nada, podríamos decir sobre unos 30 a 45 centímetros de larga.
Grabar, pirograbar o pintar la vara en alguna forma especial que exprese su propósito es una buena
idea. Pegamento de masilla puede ser usado para añadirle piedras u otros objetos en los extremos.
Pinturas acrílicas de excelente color y durabilidad pueden ser compradas en cualquier tienda de
manualidades. Un rociado transparente de barniz acrílico le añadirá durabilidad (asegúrate de que
la pintura está completamente seca antes de rociarla con el barniz.)
Una daga, también conocida por las brujas como "athame" (pronunciado "a-ta-may" o "a-tam")
puede ser hecha a mano también, aunque es más difícil. Todas las precauciones normales relativas
al uso de herramientas (guantes, protección de ojos, etc.) deberían ser seguidas.
Toma una simple lima del tamaño apropiado, y caliéntala con un soplete de gas hasta que esté al
rojo vivo. Dependiendo de cómo de caliente tu llama sea, puedes tardar más de una hora para que
el metal llegue a este punto, pero lo hará eventualmente. Entonces enfría el metal de forma natural,
y será lo suficientemente blando para trabajarlo.
Ahora usa una segunda lima de metal para limarla hasta darle la forma de una daga. El uso de limas
progresivamente más finas, puede ser usado para dejar la cuchilla más fina. Una sierra puede ser
útil para hacer el extremo antes de limarlo. Las herramientas eléctricas profesionales como las
amoladoras son buenas si tienes acceso a las mismas y sabes utilizarlas, pero una daga hecha a
mano puede tener una apariencia "rústica" única, que es muy artísticamente satisfactoria. Deja la
lengüeta o "agarradero" final de la hoja como está, ya que este es el lugar al que la empuñadura
será sujetada.

Cuando hayas terminado, calienta el metal de nuevo a rojo vivo, entonces agárralo con unos
alicates por la lengüeta, sumérgelo dentro de agua, moviéndolo hasta que se enfríe, y sécalo
después. Después caliéntalo de nuevo; notarás que brilla con un color más pálido y naranja que
antes, entonces comienza a oscurecerse. Cuando esto ocurra, sumérgelo de nuevo. El metal estará
ahora endurecido y puede ser pulido con papel de lija o lana de hierro finos, si así lo deseas.
La empuñadura o agarre puede ser hecha de madera, arcilla endurecida al horno o resina de
fundición. Una forma simple es tomar una pequeña pieza de madera de modelar, taladrar un
agujero lo bastante profundo para mantener la lengüeta, llenarlo con pegamento de contacto, e
introducir la lengüeta dentro; sujétalo hasta que el pegamento se seque. La empuñadura puede ser
grabada o pintada de la misma forma que la vara, de alguna forma única y artística que encuentres
satisfactoria y que exprese su propósito.
La otra cara de la dualidad, la "femenina" o nutriente/receptiva/contractiva, es representada por la
copa y/o el disco.
La copa puede ser usada para preparar aceites, contener libaciones rituales tales como vino, o
llenada con tinta o líquido oscuro y usarla para el scrying o como foco meditativo.
Las copas pueden ser hechas de metal, cristal o cerámica, pero si pretendes beber de ella, deberías
evitar estaño o incluso arcilla endurecida como el Fimo, porque pueden filtrarse dentro del líquido.
Si no tienes acceso a soplar cristal o a un equipo o herramientas para trabajar la de cerámica y
habilidades para ello, puedes comprar una copa y pintarla para darle tu toque personal.
El disco puede ser usado para contener sigilos durante el proceso de "carga", preparar incienso y
otros polvos, o como un foco meditativo. Para este fin, el disco es usualmente pintado con patrones
o glifos que sean una expresión personal del ser mágico de uno mismo. No hay reglas para esto ¡considéralo un desafío para tu desarrollo mágico! Discos ya hechos de madera pueden ser
comprados en tiendas de artesanía, o fácilmente hechos de arcilla - ¡o puedes tomar una pieza de
madera y un cuchillo y tallarlo! Un diámetro de más o menos 15 centímetros es práctico.
Incluso si eliges no usar apoyos elaborados, un dispositivo apuntador puede ser algo tan simple
como una gran piedra o cristal, un contenedor, una copa bonitamente hecha o bol, en la medida en
que son tratados como algo "especial". Las descripciones de más arriba son sólo sugerencias, no
reglas. He visto algunas herramientas mágicas muy interesantes, hechas con objetos comunes como
anillos y brazaletes, para cosas extrañas como plataformas giratorias y ¡athames de la "Armada
Suiza!"
Una vez tus herramientas estén hechas, deberían ser "cargadas", o dedicadas en alguna forma para
trabajos de magia. Uno puede simplemente preparar un espacio mágico, colocar la herramienta
sobre el altar y meditar sobre su significado y propiedades. O un ritual más elaborado puede ser
diseñado (o seleccionado de los varios libros disponibles) para ejecutarlo sobre la herramienta a
"cargar".
Lo que estás intentando hacer es imprimir el sentido y "poder mágico" de la herramienta en tu
mente subconsciente. La Magia del Caos sostiene que SÓLO en eso reside su poder mágico. La

base física no tiene poder en sí misma. Este es el porqué las herramientas son probablemente
inservibles para cualquier otro que no sea su propio dueño (y apunta la futilidad, aparte de las
consideraciones éticas, de robar las herramientas de otro mago).
Vestimenta Mágica
Las ropas hacen al hombre (o mujer), como suele decirse, y el armario del mago ha inspirado
alguna de las más artísticas expresiones del arte de la costura.
Cualquier actor puede decirte que algo profundo ocurre cuando llevas un disfraz; un cambio en la
consciencia sucede que es mejor definido como un dispositivo de meta creencia. Algo así como
colocar un altar y declarar un espacio mágico, vestir un juego especial de indumentarias; o incluso
solamente un simple artículo usado para el trabajo mágico, hace mucho para poner la cabeza en el
estado adecuado para el trabajo mágico.
La ropa mágica más común (y es un cliché) es la túnica, generalmente negra o blanca. Más allá de
su connotación tradicional, hay algo sensual en llevar una túnica, ¡especialmente cuando es TODO
lo que llevas puesto!
Una túnica es hecha fácilmente con una gran pieza de fábrica como una sábana. Tíñela en un color
apropiado, si es necesario, y corta un agujero para la cabeza. ¡Ya está, es una túnica! Por supuesto,
puede ser tan elaborada como tus habilidades o disposición para gastar dinero te lo permitan, pero
lo simple funciona muy bien.
¡Practica!
En este punto tienes bastante información para ir adelante y practicar magia. Vístete con tu túnica,
coloca tus herramientas sobre el altar, coge tu vara o daga en la mano y realiza el Rayo Gnóstico (o
un proceso auto compuesto similar) para declarar tu espacio mágico. ¡Hazlo! No hay substituto
para la experiencia directa, especialmente en la Magia del Caos. No necesitas hacer nada en
particular más allá de crear tu espacio y dedicar algún tiempo en meditar dentro del mismo, pero
HAZLO. Después hazlo de nuevo. Y de nuevo. Y prepárate para hacer alguna de las sugerencias
ofrecidas en este libro, pero lo más importante es empezar a diseñar las tuyas propias.
Enhorabuena - eres un mago practicante!
Traducido por Manon

CONSTRUYENDO SIGILOS
La Sigilización puede ser descripta como la búsqueda de integrar y hacer realidad los procesos del
deseo. Hay infinitas teorías tras las técnicas, usualmente con fuertes referencias al psicoanálisis
freudiano o a la psicología de Jung. Por más que se intente racionalizar la mecánica de los Sigils o

se desee evitar racionalizarla, seimpre funcionan. Esto sin importar la 'creencia' inconsciente que
tengas para explicarte por qué lo hacen y hasta sin que importe que 'creas' en la magia o no.
Con los Sigils, la focalización mental se dirige hacia la observación crítica de los procesos de
desear. Se los debe examinar hasta estar seguro de su fuente, se motivación, su necesidad y los
resultados se producen. Una vez que un Sigil se establece, el resto es cuestión de movimiento.
CONSTRUCCIÓN
Comencemos dividiendo los métodos de Sigilización en cinco categorías básicas:
I. Método de palabras
II. Método de mantras
III. Método gráfico
IV. Método automático
V. Método tradicional
Las primeras tres técnicas casi se explican por sí mismas, las primeras dos utilizan un deseo
verbalizado para formular un Sigil y la tercera lo hace mediante una representación gráfica de éste.
El cuarto método utiliza una forma de autosugestión similar al "puro automatismo psíquico" del
Surrealismo o la "escritura automática" del espiritismo, aunque las diferencias con estos otros dos
métodos se harán más claras tras la explicación. El último método incorpora símbolos mágicos
tradicionales (como los símbolos planetarios) y determinados Sigils (como por ejemplo "los
cuadrados mágicos") en oposición a símbolos personales, aunque en cierta manera pueden unirse si
uno es familiar con estos símbolos.
I. MÉTODO DE PALABRAS
Éste es probablemente el método más sencillo, rápido y popular de construir Sigils. Se comienza
por escribir el deseo o su resultado en la forma más constructiva posible; por ejemplo, en vez de
escribir "NO DESEO ESTAR ENFERMO" se escribe "DESEO ESTAR SANO". Es bueno también
agregar aquí que si se utiliza siempre el mismo prefijo (Por ejemplo "YO DESEO..." o "ES MI
VOLUNTAD...") para todos los Sigils, es posible crear una unión entre ellos.
Una vez que el deseo ha sido escrito (se recomienda utilizar mayúsculas), debe ser reescrito, pero
omitiendo las letras cuando estas se repiten. Por ejemplo: "YO DESEO ESTAR SANO" se
transforma en "YODESTARN", una vez que tienes este glifo debes darle su forma gráfica. Una
forma de ésta podría ser así:

II. MÉTODO DE MANTRAS
Utilizando el mismo Sigil "YODESTARN", se puede formular un mantra reubicando las letras en
una frase-mantra satisfactoria. Un posible mantra sería:
REDON YATS
Los mantras son útiles ya que pueden ser combinados casi con cualquier técnica. Por lo tanto se lo
recomienda para todos los Sigils en los que sea posible utilizarlo.
MÉTODO DE MANTRAS CON PALABRAS DE PODER
Con algunos Sigils, el primer método puede ser inadecuado. Otra manera de hacerlo es elegir sólo
las iniciales de las palabras y formar una "palabra de poder". Por ejemplo la formula anterior
pasaría a ser "Y. D. E. S.", la pronunciación puede ser hecha substituyendo cada letra por su sonido
vocal en hebreo o simplemente utilizando sonidos que resulten apropiados.
III. MÉTODO GRÁFICO
Este método es recomendado para aquellos deseos que se expresen mejor con un dibujo o diagrama
del resultado deseado. Por ejemplo, el deseo de obtener algo puede ser más sencillo Sigilizarlo
mediante un dibujo de ese objeto en vez de una detallada descripción de éste. Es necesario tener en
cuenta que hay veces en que uno es demasiado selectivo, o en otras palabras: los detalles
demasiado específicos pueden ir contra el éxito del Sigil, ya que impiden otras posibilidades que
podrías no haber tenido en cuenta.
Entonces, el deseo de conseguir un
auto puede ser graficado así:

IV. MÉTODO AUTOMÁTICO
Hay gran variedad de métodos automáticos para derivar un Sigil de determinadas palabras o ideas.
Desde un punto de vista general se los puede categorizar en mediatizados y no mediatizados. El
método mediatizado consiste en observar la palabra o la idea hasta que un glifo de esta se te ocurra.
La forma más sencilla de hacerlo es dibujar tantos símbolos como puedas que representen de

alguna manera la palabra o deseo con el que estés tratando. Luego selecciona alguno o combina los
que más te satisfagan hasta crear un Sigil que represente tu deseo.
Aunque este método tiene cierta similitud con el método gráfico, el método automático opera en
otro nivel permitiendo otros tipos de asociaciones.
El método no mediatizado requiere limpiar de la mente todo tipo de pensamientos antes de
comenzar. Cuando la mente ya se ha calmado, se empieza a dibujar azarosamente. No intentes
controlar tus acciones, por ejemplo puedes utilizar tu mano izquierda si eres diestro o tu mano
derecha si eres zurdo. Si algún pensamiento llega a tu mente, simplemente dejalo ir y limpia tu
mente otra vez. Es necesario estar relajado ya que el esfuerzo por eliminar una idea en particular
suele terminar en reforzarla.
Es también posible, una vez concluido el dibujo, seleccionar los segmentos de este que más te
agraden y eliminar las repeticiones para luego copiarlo en otra página. Combina y modifica estos
glifos hasta llegar a una imagen que te satisfaga. No es necesario que haya similitud entre el
original y el producto final, con que la imagen final tenga como inspiración los primeros esbozos es
suficiente.
Para ambos métodos es aconsejable construír un mantra y entonarlo mientras se dibuja.
V. MÉTODO TRADICIONAL
Hay dos técnicas básicas bajo este rótulo. La primera es similar al método de palabras, pero en vez
de utilizar letras del alfabeto como inspiración para el glifo, se utilizan símbolos tradicionales de la
magia (por ejemplo: signos del zodíaco, de los elementos y los símbolos de los planetas). Para
utilizar esta técnica es aconsejable ser familiar con los símbolos utilizados (no es aconsejable
utilizar símbolos de un sistema sin tener un buen conocimiento acerca de los otros símbolos de éste,
ya que los significados suelen ser interdependientes).
Hay bastantes argumentos a favor y en contra de este método. Por ejemplo, los símbolos suelen
estar muy estereotipados, especialmente a nivel popular, y son utilizados para reforzar asociaciones
y significados sin evaluarlos. Pero también es posible decir que lo mismo sucede con todo lenguaje
(todo lenguaje es un sistema circular de referencias y significados) y, que como en todo lenguaje, el
Individuo traza con estos símbolos su propia historia y verdades idiosincráticas. Este lenguaje nos
lleva hacia quienes los desarrollaron y usaron dentro de las "tradiciones mistéricas", es por lo tanto
responsabilidad Individual encontrar, exponer y mutar las grietas y los significados de estos
sistemas legados.
Otra forma tradicional es utilizar un diagrama de la Cruz y la Rosa como este:

Y para utilizar el diagrama de la rosa y la cruz, simplemente se coloca un papel sobre el diagrama y
se conectan las letras que conforman el glifo. El Sigil para "YODESTARN" resultaría así:

O también pueden utilizarse Kameas o "Cuadrados mágicos" para este tipo de Sigils.
Un método para utilizar los cuadrados mágicos es transformar las letras del Sigil-mantra en
números utilizando las correspondencias numéricas de las letras en Hebreo, Griego o Enochiano.
Una vez hecho esto es posible trazar la secuencia numérica sobre los Kameas para cada atribución
planetaria. Luego, si esto así se desea, los siete Sigils resultantes pueden combinarse en uno sólo.
También es posible construir Kameas personales y utilizarlos de la misma manera.
También es posible un acercamiento contemporáneo a esta técnica utilizando la Kabbalah en
español y cuadrados planetarios personalizados. Hay muchos métodos para determinar las
atribuciones numéricas del alfabeto español. La más sencilla es: A=1, B=2, C=3, D=4, Etc.... Pero
esta suele ser la menos satisfactoria. Otro método suele ser atribuír a las primeras diez letras
numeros del uno al diez, para las siguientes: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, etc...
también es posible continuar atribuyendo otros números a combinaciones como "CH" o "LL".

Otro sistema utiliza una estrella de veintiséis puntas (uniendo cada punta con la séptima punta
siguiente) y colocar una "A" en la punta superior y continuar con al alfabeto siguiendo un orden
inverso a las agujas del reloj.
Para utilizar cualquiera de estos sistemas no es necesario seguir estrictamente la tradición y las
adaptaciones personales suelen ser más efectivas.
VARIACIONES
Las variaciones sobre las categorías antes mencionadas debe considerarse como una norma y las
categorías en sí una excepción. El uso cruzado de técnicas agrega diversidad a un Sigil y te otorga
un mejor manejo de las técnicas. Las experimentación te dirá que método desarrollar.
DICCIONARIO DE SIGILS
Es aconsejable construir, en ciertas oportunidades, Sigils para palabras individuales o grupos de
palabras. Esto ya ha sido dicho arriba. La razón para hacer esto es que los Sigils pueden
fortalecerse entre éllos mientras vos construís tu propio "Lenguaje Del Deseo". Por ejemplo,
puedess tener un Sigil para "ES MI VOLUNTAD QUE " y utilizarlo en cada Sigil.
El Sigil completo puede ser una cuerda de Sigils para cada palabra/idea o un Sigil combinado que
sintetice a dicha cuerda. Como ya hemos dicho, es sólo cuestión de gusto y también debe tenerse en
cuenta la practicidad con respecto a la técnica de activación del Sigil.
ACTIVACIÓN DE SIGILS
Es generalmente aceptado que los Sigils son mejor activados durante un periodo de intensidad
(emocional, física, sexual o de otro tipo). Usualmente lograr esos estados requiere cruzar una
barrera como la que implica el quedar exhausto físicamente. Y es sabido que cuanto más se trabaja
en este área, más lejos se debe empujar la barrera. Este es, dicho sea de paso, el primer argumento
en contra del uso del dolor para activar Sigils, se termina uno mismo dañando más de lo que se
beneficia cuando la tolerancia al dolor se va creando. Lo mismo no puede ser dicho acerca de las
barreras físicas o sexuales!
ACTIVACIÓN SEXUAL
Con o sin un compañero, probablemente la activación sexual sea el método más popular. Para un
Sigil rápido, el orgasmo es difícil de vencer como estado de trance placentero. Sin embargo, el
orgasmo no es necesariamente el momento más intenso de la experiencia sexual, especialmente los
orgasmos a voluntad. Un orgasmo que llega a vos tras horas de evitarlo conscientemente es
posiblemente el mejor momento para la activación de un Sigil. Y un orgasmo no será
necesariamente siempre genital, especialmente después de horas de actividad sexual prolongada.
POSTURA DE LA MUERTE

Otras técnicas implican trabajar con estados en los cuales el cuerpo queda exhausto, usualmente se
lo logra con mantener posturas no confortables, extenuantes e incluso hay quienes prefieren
posturas dolorosas. La "postura de la muerte" creada por Austin Osman Spare es un buen ejemplo.
Una de las versiónes de la postura de la muerte implica bloquear los ojos, las orejas, la nariz y la
boca con los dedos u otro aparato. Y esto debe ser mantenido hasta que sientas que ya no es posible
más, hasta que estés rozando "el otro lado".
Por supuesto que esta técnica no es aconsejable a quienes no gocen de perfecta salud.
Otra versión de la postura de la muerte consiste en cruzar las piernas invirtiéndolas colocando un
muslo sobre el otro (de manera que la pierna derecha queda a la izquierda y la pierna izquierda a la
derecha) tan fuertemente como sea posible y mantener esta postura más allá de los niveles en que
resulta soportable.
Una tercer variante de la postura de la muerte consiste en pararse en una o dos piernas y estirarse
hacia arriba tanto como sea posible hasta quedar exhausto (ver el dibujo de Austin Osman Spare
aquí a la derecha).
El girar y otras técnicas de desorientación también pueden ser utilizadas para obtener el mismo
resultado.
Cualquier técnica de la postura de la muerte puede ser combinada con mirar fijamente un espejo y
esto tiende a aumentar el efecto. Por supuesto que es posible utilizar espejos de otras formas para
cargar Sigils sin recurrir a la postura de la muerte.
OTRAS TÉCNICAS
La intensidad emocional sea probablemente el método más complicado, ya que las emociones
extremas son más difíciles de evocar que otras formas de intensidad. Probablemente el miedo sea la
forma de intensidad emocional que resulta más sencilla para muchos, aunque es conveniente tomar
precauciones frente a su uso. Combinaciones entre paracaidismo y Sigils no es algo que no se halla
intentado!
Por fuera de la técnica que se elija, el trabajo mental resulta bastante similar. Algunos sostienen que
es esencial no pensar en el objetivo del Sigil en este momento, sin embargo, el proceso de
Sigilización ya está diseñado para evitar problemas con la "ansiedad de resultado" (que podría
traducirse en nerviosismo, miedo del fracaso o el éxito, etc. e interferir con el Sigil). Entonces,
durante el procedimiento, y sobre todo en sus momentos pico, concéntrate en el Sigil mismo. Si te
resulta difícil la visualización mental de éste, entonces obsérvalo con los ojos absolutamente
abiertos hasta que ya no puedas soportar. Gritar la palabra de poder o mantra del Sigil puede ser
beneficioso, especialmente si el mantra fue entonado durante la operación.
Cuando la intensidad del Sigil haya concluido (intenta mantenerla por el mayor tiempo posible),
relájate y limpia el Sigil de tu mente.
LIMPIANDO SIGILS

Cuanto más rápido saques al Sigil de tu mente tras la operación, tanto mejor será. La carcajada es
un método popular y efectivo, la carcajada más poderosa que puedas lograr! Otros métodos
tradicionales también ayudan si ya sos familiar con ellos y no los usas sólo para los Sigils (Por
ejemplo el ritual menor del pentagrama). O puedes simplemente comenzar a hacer algo sin ninguna
relación con el Sigil y olvidarlo así, como limpiar la casa, por ejemplo.

LA MAGIA DE LOS SIGILOS
Por Phil Hine
La sigilización es una de las técnicas más simples y eficaces para obtener resultados mágicos usada
por los magos contemporáneos. Tras haber entendido los principios básicos de la sigilización y
haber experimentado algunos de los métodos más populares de lanzar sigilos, puede uno pasar a
experimentar formas de sigilos que sean únicas para sí mismo. El proceso de sigilización puede ser
dividido en seis estados, que voy a intentar explicar con la sigla S.P.L.I.F.F.
S Intención Específica (Specific Intent)
P Caminos disponibles (Pathways available?)
L Conectar la intención al símbolo huésped (Link intent to symbolic carrier)
I Intensidad de la Gnosis/Vacuidades Indiferente (Gnosis Intent/Indiferent Vacuity)
F Fuego (Fire)
F Olvido (Forget)
1. Intención Específica: El primer estado del proceso es de que debe tener una intención mágica
clara, lo mas precisa posible sin, a la vez, complicarla por demás. Intenciones vagas generalmente
dan como resultado resultados vagos, y mientras más claro sea la declaración de intención inicial,
más probable es de conseguirse resultados acordes. Una conocida mi una vez hizo un sigilo para
conseguir un galán, y dio indicaciones muy precisas sobre el aspecto de él, qué tipo de coche que
conducía, etc. Demás está decir que su deseo se manifestó exactamente como ella había
especificado, pero ella descubrió que se había olvidado de declarar el grado de inteligencia del
individuo, asi que le tocó un tipo increíblemente aburrido!

2. Caminos disponibles: Generalmente, los sigilos son excelentes para atraer resultados precisos a
corto plazo, lo que los hace excelentes para trabajos de Resultados Mágicos como curación,
manipulación de hábitos, inspiración, control de sueños y objetivos parecidos. Generalmente se
considera útil abrir un camino para que la intención se manifieste. Hay un patrón en la forma de
trabajar para conseguir dinero que sigue estas líneas: Frater Batir hace un hechizo para conseguir
dinero y espera que el universo le dé los resultados. A los pocos meses obtiene ganancias
financieras a raíz de la muerte de familiares o recibiendo una compensación de seguro del trabajo
tras haber tenido un accidente grave, y cosas así por estilo. Si él hubiese tenido la precaución de
haber descrito los medios por los cuales el resultado habría de manifestarse, como por ejemplo
escribir un libro (y tener éxito de ventas), conseguir un nuevo empleo, o ganar la lotería, se hubiese
ahorrado muchos problemas. Esta es la manera como trabaja la magia muchas veces, y muestra que
el universo, alguna ocasiones tienen un caprichoso sentido de humor.
3. Conectar la intención al símbolo huésped: Una vez escogida la intención, esta puede ser
transformada en una analogía simbólica o código, una señal sobre la cual se puedan enfocar varios
grados de atención, sin recordar el deseo inicial. Las utilizaciones más comunes son:
(a) Monograma: escriba su deseo, quite todas las letras repetidas, y diseñe un glifo.
(b) Mantra: escriba su intención, transfórmela en frases o palabras sin sentido, que después pueden
ser cantadas. Sobre esto, también puede usar otros medios, como el olor, sabor, colores, lenguaje
corporal, y gestos con las manos.
4. Intensidad de la Gnosis/Vacuidad indiferente: Los sigilos son normalmente proyectados al
universo con la ayuda de la Gnosis, pero no es absolutamente necesario que sea en un contexto
ritual/mágico. Caminos populares para la Gnosis incluyen: rodar, cantar, visualizar, bailar,
sobrecarga sensorial o su privación, y estimulo sexual. Otro estado alterado es la Vacuidad
Indiferente una especie de estado de aburrimiento y desazón. Un ejemplo de sigilización por este
camino es juguetear con sigilos mientras se está en medio de una conversación poco divertida, pero
en la que necesita tomar notas.
5. Fuego: Es decir simplemente la proyección del sigilo al vacío o universo en el pico de la
Gnosis/Vacuidad. Ejemplos de eso son el orgasmo, llegar a un estado de desmayo por hiper
ventilación o hacer una pregunta sobre la conversación aborrecida que supuestamente estaba
oyendo.
6. Olvido: Una vez disparado su sigilo, se debe olvidar la intención original y dejar que el Efecto
Mariposa (el "sea lo que sea") siga su curso. Olvidar aquello que se pidió puede ser en muchas
ocasiones la parte más difícil del proceso. No es malo que la intención no sea exactamente aquello
que realmente uno quiere (por eso, comenzar a sigilizar cosas que realmente no le interesan es una
buena manera de experimentar), pero es más difícil trabajar con algo que realmente quiere que
acontezca.
Los constantes cambios en la red de deseos, miedos, fantasías, etc. que se mueven dentro de nuestra
mente pueden ser comparadas a un jardín, pero muy exigente y de tremendas dimensiones,con
flores, semillas, larvas, y una gran cantidad de material de jardinería enterrado. El proceso de
sigilización puede ser comparado con el hecho de obsesionarse con ampliar el jardín. Usted
primero aísla una planta (su intención), la separa de las otras, la alimenta, riega y acaricia hasta que
ella comienza a destacarse de las otras y es claramente visible en el paisaje, y de repente se aburre

con este trabajo y entra a su casa a ver televisión. El truco es que la próxima vez que vaya a su
jardín no prestarle atención a la planta con la que se esmeró tanto. Si la intención se enredase con
todos los pensamientos y deseos que rondan en su cabeza, tender a proyectar varios resultados
posibles, planear lo que va a hacer con el dinero cuando éste llegue, quién la va ayudar con la
jardinería, etc.De esta forma el deseo comienza moverse de aquí para allá en sus pensamientos,
disminuyendo así las probabilidades de que se manifieste cómo usted quería.
Una actitud útil a tener en cuenta cuando se lanzan sigilos es una vez proyectado al universo (que,
como Papá Noel, siempre recibe el mensaje), tener la certeza de que éste va a funcionar, y que no
necesita de hacer más esfuerzo para ese fin. Tal confianza tiende a surgir tras haber tenido éxito
con otros sigilos. El resultado aparece cuando el deseo queda latente es decir, cuando se olvidó
completamente y desistió del efecto. La experiencia es similar a hacer autosop en una carretera
desierta a altas horas de la noche. Usted está ahí a esas horas tardías, bajo la lluvia, y sabe con un
aire de certeza amenazador que va a ser difícil, pero estira la mano de todas formas. Que diablos,
eh? Cinco minutos después, se detiene el muchacho/muchacha/ayudante de jardinería de dos sigilos
atrás, conduciendo un Porsche y preguntándole hasta adónde quiere ir. Enloquecedor no es cierto?
Pero los sigilos funcionan muchas veces así.
*Este articulo fue levemente modificado al traducirlo al español para su mejor comprensión.

ARTE SIGÍLICO
Por Denny Sargent
Aunque sociedades secretas, cabalistas, pequeños brujos, chamanes y magos han estado trabajando
con sigilos desde que el primer hombre de las cavernas grabó un glifo en la pared de una cueva, no
es hasta hace poco de que los Sigilos han resurgido del abismo ocultista para otra vez influenciar y
manifestarse en el arte. Históricamente, pero por instancias misteriosas, los Sigilos fueron
abandonados por el arte después de la ruptura entre el arte 'sagrado' y el arte 'secular'. Es con el
redescubrimiento de las corrientes elementales primitivas de la magia y la exploración de la mente
profunda visionaria por parte de artistas del siglo 20 que estas formas arquetípicas otra vez
resurgen en formas particularmente vitales y energéticas (y relevantes).
Técnica
La sigilización inicial es denotada por los logros en la práctica de técnicas invocatorias en forma
gráfica. Los métodos para desbloquear el vínculo entre la subconsciencia y la consciencia pueden
ser logrados por medio de una muy amplia variedad de técnicas y métodos, cada cultura y cada
tradición mística tienen sus favoritos y ahora con el advenimiento de prácticamente infinitos
recursos de conocimiento, estos métodos y estas técnicas de acceder a la mente profunda son más
variados y abundantes que nunca antes en la historia. Tradicionalmente, los portales de acceso más
comunes para la materialización chamánica de formas sigílicas incluyen sexo, drogas, música,
dolor, baile, pánico, meditación, ritual, trance, trabajo con sueños, cansancio excesivo y estrés
extremo. Dentro del armazón de no importa qué sistema uno escoja hay una arista, es esta barrera,
esta zona gris dentro de la cual el artista debe explorar. Se espera, de hecho sea una prueba del
éxito, que el sigilizador regrese al mundo cotidiano con imágenes, visiones, canciones e ideas que
sean ajenas y posiblemente hasta repelentes para el rebaño. Otros que han abierto sus propias líneas
subliminales de comunicación transconsciente resonarán al poder de estas cosas creadas, pero ellos

por la naturaleza de esta magia serán pocos y distantes en su mayoría. Puede tomar largos años
antes que las energías puras vibrantes de las formas sigilicas y las imágenes supraconscientes
codificadas de un Klee o un Dali den reconocimiento a los exploradores de la psique que ellos
fueron. La mayoría de los que sondean las alturas y profundidades para robar los fuegos escondidos
de la tierra interior y del cielo nunca serán reconocidos y sus obras se disolverán de vuelta en el
vacío innominado pero sus sigilos seguirán adelante en forma de materia o de energía. Por ley
básica de la conservación de energía, nunca pueden ser destruidos, solo transformados. En este
sentido todas las cosas son formas sigilizadas del gran código inicial; Llámale Tao o Dios. Estos
manojos de energía se convierten en materia que se convierte en energía que se convierte en
materia que se convierte en inspiración que se convierte en formas que se convierten en inspiración
que se convierte en obras de arte se convierten en inspiración...Y como una chispa saltando de
cable a cable, como un fuego saltando de casa en casa, los efectos de los sigilos verdaderamente
inspirados e intensamente reificados tienen un poder transformante de proporciones inimaginables.
Piensa en la espiral, la cruz, el pentagrama, la luna creciente...O ve más allá subiendo la escalera de
la complejidad; Piensa en la Mona Lisa, el reloj derretido, la lata de sopa. ¿Cuántas personas
extraen energía y le brindan atención a estas imágenes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental?

Hay ninguna, conscientemente. En su forma más pura, el deseo /proceso de sigilización debe ser
semejante al deseo del sexo, el instinto de supervivencia, y el deseo de asesinar. El Hombre ha sido
descrito una criatura de rituales, si lo es entonces los sigilos son el intento que el artista chamán
hace para adentrarse en los misterios, las llaves de la sabiduría interior que no puede ser expresada,
accediendo a ellos en forma de imágenes y símbolos que no necesitan explicación, que hablan al
corazón iniciado de cada ser humano.
Ejercicios
Empieza simplemente garabateando. Deberían producirse olas y olas de garabatos, páginas y
páginas. La mente debería ser liberada de la mano completamente, a la mano que dibuja debería
dársele más y más rienda suelta. Lo que ocurrirá después de varias sesiones de esta producción de
garabatos es que la mano comenzará a producir formas e imágenes inconscientemente. ¡Al
principio los arruinarás imponiendo orden egocéntrico en estas masas de caos, te abstendrás de
hacer eso, pero nunca lucharás! El Ego se alimenta de lucha. En lugar de eso encuentra formas para
inducir al trance y distraer al Ego del trabajo de la Mano. Por un período de tiempo tus imágenes de
caos tendrán que ser afinadas más tarde con lápiz, borrador y luego tinta. Lentamente borrarás cada
vez menos hasta llegar a un punto, cuándo puedas inducirte a voluntad en el trance sigílico y
puedas entrar en la ' Vacuidad ' de dibujar sin pensar, en el que habrá muy poco para alterar en los
Sigilos producidos.
La prueba del éxito
La prueba de que un Sigilo ha sido exitoso es cuando este produce, en alguien que
inconscientemente se encuentra en una situación manifiesta y neutral, uno o más de los siguientes
efectos: Miedo extremo, cólera, náusea, desorientación, hilaridad, deseo, afinidad, repugnancia,
hambre, calma, irritación, creatividad.

Traducido por Kaosmos

FICCIÓN ÁUREA
Un breve tratado sobre Hipersigilos
Por Sor. Ceilede 789
Se me ha pedido reiteradas veces explicar el tema al que muchas veces me he referido en mis
conversaciones con mis magos colegas. Una respuesta breve y concisa no ha sido posible. ¡ Me he
encontrado revolcándome en material acerca de un tema que simplemente es demasiado absorbente,
abrumador y casi inabarcable! Realmente, podría escribir un libro entero acerca de este proceso y
mis experiencias con él. ¡Hasta he desarrollado un hiper-sigilo para crear hiper-sigilos! Dejando
estas dificultades aparte, sé que debo empezar la conversación de algún modo. He tratado de
reducir la información lo más que pude en algo fácilmente digerible.

¿Qué es un hiper-sigilo?
Desde que Grant Morrison acuñó el término "hiper-sigilo" como una manera de describir su trabajo
con Los Invisibles, parecería que la gente se ha seguido preguntando ¿qué diablos es un hiper-sigilo?
Yo lo entendí de inmediato porque es algo que había estado haciendo por años sin un nombre
específico para tal práctica.
Ante todo, un hiper-sigilo es magia narrativa. Es una historia cuyo propósito es causar cambio. El
hiper-sigilo es valioso como narrativa personal y privada, pero también puede ser compartido con
otros. De este modo, el hiper-sigilo se convierte en un meme que puede funcionar como un
encantamiento.
¡Cómo nos han moldeado las historias! Las historias nos han influenciado a lo largo de las épocas,
ya fueran estas brillantes y conocidos cuentos alegóricos o aquéllas que dicen ser tomadas de la
vida real y se han convertído en religión. Las historias más pujantes nos mueven a hacer cosas
increíbles; Algunas veces algo milagroso y algunas veces algo horrendo.
¿En que se diferencia un hiper-sigilo de un glifo común o un sigilo del tipo mantra?
Un sigilo es un ritual abreviado. Contiene todos los elementos de un buen psicodrama en todo el
peso de la palabra. Tiene intención, simbolismo, estado alterado de conciencia - todas las cosas que
son necesarias para que el propósito sea incrustado en la subconsciencia y que se escurra en el
inconsciente colectivo.
Un hiper-sigilo, entonces, es un ritual ampliado mucho más allá de las formas usuales de glifo o
psicodrama. Un hiper-sigilo es más que una expresión de un solo deseo, frecuentemente representa
un manojo entero de deseos relacionados. Por esta razón, los hipersigilos son una excelente manera
de albergar en la mente procesos transformativos.
Usualmente se considera que un sigilo simple debe ser cargado y olvidado, mientras que un
hipersigilo es desarrollado como un ritual creativo de ensueño en curso. El hipersigilo funciona

como un eje de doble dirección, imágenes y símbolos del deseo siendo alimentados en la
subconsciencia y recibidos en las profundidades como destellos de entendimiento profundo e
inspiración. Un sigilo simple va usualmente mucho más directamente al grano. Uno lanza al pozo
el símbolo de deseo, pero no necesariamente dibuja la cubeta de regreso hacia arriba para recibir el
agua gnóstica.
¿Cómo se crea un hipersigilo?
Con el sigilo de tipo de glifo, tienes una sentencia del deseo codificada en un símbolo que la mente
subconsciente puede asimilar fácilmente. Con un hipersigilo, los detalles de lo que tú deseas y lo
que tú intentas como resultado están codificados en los elementos de la anécdota.
Una mujer que sufre, que quiere librarse de la esclavitud de su vida opresiva se podría simbolizar a
sí misma como un bello pájaro encerrado dentro de una jaula herrumbrosa. Si ella desea un
romance, ella le podría narrar acerca de la llegada de un apuesto príncipe o aventurero que viene a
su rescate, derrocando a su cruel guardián y abriendo la jaula.
Mi sugerencia es que el mago se siente y esboce lo que es deseado. Esto es similar a definir una
declaración de intención, pero la formulación no parece aquí tan importante como con el sigilo
común. Describir lo que es deseado y los resultados en la forma más precisa posible es
simplemente cuestión de planificación prudente.
El mago entonces toma esta estrofa o listado del deseo y la convierte en una narrativa. Deja que la
historia se vuelva para ti tan verdadera como sea posible. Ve todo, oye todo, huélelo y saboréalo y
déjalo consumirte por dentro. Es una obsesión controlada que tú estás buscando. Debe tener la
virtud de ser apabullante sin realmente abrumarte. Debe ser una forma de verdad pero no de la
verdad última. Usar palabras para decir tu historia es el método más obvio, pero no es el único
método.
El estado alterado de conciencia necesaria para echar combustible a la historia es el acto de
creación misma. Si tú alguna vez has quedado consumido en la creación de algo simplemente en
aras de la creación, tú debes saber lo que quiero decir. En este estado de kairos, tú no eres autoconsciente. Simplemente expresas. Te concentras en un solo punto enfocado en el acto de creación.
Puede tomar mucho tiempo ordenar los elementos de la historia de forma perfecta, y puede sentirse
como que la historia nunca está completa. Recuerda que éste es a menudo un proceso en constante
desarrollo y está bien que nunca se lo dé por terminado. Simplemente esmérate en asegurar de que
los elementos de la historia parezcan estar bien para ti a un nivel instintivo. Firmemente sugiero
que utilices alguna forma de Trance en el cual recibir simbolismo relevante para tu historia. En mi
práctica, esto se convirtió en un tipo de canalización en la cual me comuniqué con personajes de
mis historias.
Otros tipos de hipersigilos
He llegado a saber que la magia narrativa de hiper-sigilos puede funcionar en una increíblemente
amplia variedad de géneros y medios de comunicación. Tiendo a usar la ciencia ficción, el género
fantástico, o los géneros de horror porque estos me atraen, pero no hay razón para decir que los
géneros románticos, misterio o la comedia de carácter bufonesca no funcionen. Mis hipersigilos

usualmente se plasman en fantasías intensas, viajes dirigidos, visualizaciones y experiencias
gnósticas eufóricas referente a hechos que transcurren en otros planetas. También he creado
metarealidades que se entrecruzan casi como en una sola pieza con nuestra realidad consensual. Sin
embargo, el hiper-sigilo parece funcionar bien en la entera envergadura de expresión artística. La
música, las obras teatrales, los guiones cinematográficos, los ciclos de poesía, las novelas, la
escultura - A todo lo que se te ocurra se le podría describir su uso en magia narrativa. Si eres una
persona intensamente creativa, es muy probable que encontrarás tus hipersigilos expresándose en
más que una forma. He dibujado cuadros, he invertido poesía y copias de conversaciones de los
mundos de mis hipersigilos. He inyectado conocimiento acerca de mis metarealidades en foros de
diversas líneas, y mucho más.
Espero que este pequeño y humilde artículo derrame alguna luz en la práctica de la
hipersigilización, e inspire aún más la exploración en los misterios de la narrativa. Buena suerte.
Traducido por Kaosmos

EL GRAFFITTI
Por Bood Samel
Dos de mis intereses más grandes en la vida son el graffitti y la practica de magia ceremonial. No
fue mucho después de iniciar mi camino mágico que empecé a notar similitudes y paralelos entre
los hechos de llevar a cabo un acto de magia ceremonial y salir a la calle y hacer un graffitti.
Ambos son procesos de auto iniciación que transmutan la manera en que interactuamos con el
mundo a nuestro alrededor. Cuando uno toma el marcador grueso o la lata de pintura, y la aplica
contra la monotonía del paisaje moderno homogenizado, algo cambia dentro de la mente del que lo
hace. De pronto el mundo se vuelve un lugar mucho más fantástico. El aparentemente aburrido
paisaje urbano se vuelve el terreno de un oculto arte ilícito. Todo se vuelve inmenso e inspirador, al
mismo tiempo que personalizado. Borrosas líneas trazadas clandestinamente por todo el lugar se
vuelven pasarelas de sigilos en un oculto, aunque omnipresente, mundo. Esto os demuestra que la
irrupción de lo fantástico esta bajo nuestro completo control. Como la magia, el graffitti esta a
nuestro alrededor, y es difícilmente notado por aquellos que no estén en el amiente. También es
algo "oculto" en su sentido mas literal -conocimiento oculto- y como el conocimiento oculto, su
experiencia y entendimiento esta solo disponible para los iniciados.
El graffitti es un arte escondido, hecho clandestinamente por individuos o grupos, que en menor o
mayor medida, forman parte de una sociedad secreta. Muchos graffittis de pandillas o grupos son
acrónimos de tres letras tal como varios grupo ocultistas- la OTO, la IOT, etc.
La implementación del graffitti involucra un proceso de modificar nuestro entorno conforme a
nuestra voluntad. Esto incluye una evocación de dinamismo, improvisación creativa sobre varias

plataformas lo que torna borrosas las fronteras entre lo mundano y lo fantástico. "Cada numero es
infinito; no hay diferencia". Muy preciso, y el graffiti da esta posibilidad de realización por lo
consiguiente. El “graffiti mágico” busca llevar esto a nuestra vida diaria. No es magia hecha en el
espacio ambiguo de un misterioso “plano astral”, sino que en nuestro entorno inmediato.
El graffitti es un foco de intercambio de información. Es información en si mismo, y su intención
es tan simple que asombra. Nos demuestra que seguimos teniendo la capacidad de tener una
interacción personalizada con nuestro entorno, incluso si es "anti natural". Todo lo que existe,
existe en la naturaleza, no hay nada fuera de ella. No hay un regreso a la naturaleza, nunca la
dejaste, no podrías hacerlo. Lo que nos rodea sigue mostrando una gran dinámica de experiencias,
y opera sin importar cuan alta sea la cantidad de McDonald’s que construimos para olvidarnos de la
magnitud de lo que somos capaces de experimentar.
El hecho de hacer un graffitti cambia las concepciones que uno tiene del espacio, de propiedad y de
entorno. Esos cambios tienen la ventaja de personalizar de forma interactiva el paisaje moderno
gris, deshumanizado y alienante. Para el mago esto abre una puerta a un mundo entero para
explotar y trabajar. Los paisajes modernos solo son despersonalizados si eliges no interactuar con
ellos. "El fluir de las cosas" por así decirlo, continua presente en el hombre que hace su entorno, y
continua explotable.
Si vives en una ciudad entonces tienes una rutina que te hace que veas a la misma gente y vayas por
los mismos lugares. Cambia tu rutina y pistas emergerán. Las sincronías emergen a un
impresionante nivel en un ambiente urbano. El graffitti esta constantemente omnipresente entre
todas las circunstancias convergentes. Cada vez mas seguido la gente mezcla sus practicas mágicas
con su arte. El graffitti parece ser el mas lógico arte para expresar nuestra voluntad en términos
"horizontales". En una ciudad el graffitti va y viene. Está constantemente oculto y cambiando.
Algunos se borran, los que son pegados a la pared son rasgados, los de las murallas se destiñen,
pero muchos reaparecen. Su existencia es muy fractal, muy al estilo del caos.
Coaccionar graffittis para resultados mágicos con el tiempo cambia nuestroz conceptos de cómo la
mente interactúa y conserva los paisajes modernos. Callejuelas como templos, basureros como
altares; mercurio esparciendo su mensaje a través del sigilo/graffitti incrustado en cabinas de
teléfono, buses se vuelven el Chariot de los dioses, túneles del metro subterráneo y lugares debajo
de los puentes se vuelven las profundidades subterráneas de los Reinos Cthónicos.
En estos tiempos hay lugares que son tratados como desecho por el "folklore oficial", porque
claramente lo son. Ghettos, basureros (post)industriales, sitios baldíos, construcciones abandonadas,
líneas de tren, ductos de agua, etc. Estos lugares son epicentros de lo ilícito, de una libertad no
vigilada, que pueden ser usados como sede para eventos clandestinos, dormideros, culeaderos,
lugares donde practicar el graffitti y por supuesto, lugares no relacionados a los otros, donde todo
es comercio. En nuestra era sin “Terra Incognita” esos lugares se vuelven valles secretos, nuestras
nuevas Atlantis.
Sigilos y servidores parecen ser técnicas mágicas totalmente aprovechables en la magia del graffitti.
Graffittea sigilos en zonas aledañas antes de cargarlos. Ve a algún local en que impriman adhesivos
y manda a hacer un montón de sigilo-etiquetas. Intenta haciendo un inscripción que resulte del

reordenar y mezclar las letras de la declaración de intención y ponlo por todas partes antes de
cargarlo. Pinta la palabra en un gran graffitti elaborado para que no te acuerdes de la intención
original. Ahora tu voluntad se manifestara desde múltiples puntos de probabilidad
.
Toma nota de los trabajos de graffiti mágico comparándolos con las probabilidades de tu trabajo
ritual. Juega con las leyes de las probabilidades y con las de los campos de alcance tanto como te
sea posible. Baja siempre el campo de posibilidades que podrían jugar en tu contra.
Usa murales de graffittis como la base material de servidores. Intenta programar al servidor para
que viva tanto como la pintura siga ahí, entonces píntalo en un lugar en que sabes que se desteñirá
en unas semanas si es que te preocupa el tema de su eliminación. Haz una pintura de un servidor
como su base material y haz un montón de fotocopias para pegar por donde sea. Crea servidores de
esa manera que funcionen viral o vampiricamente. Haz “tags” para que sean servidores miméticos
virales que actúen sobre los que pasen por su lado y los infecten. Crea una campaña del terror
artística contra tus enemigos en la forma de un servidor vampírico que se alimente de su miedo y
pánico.
Hay mucho campo por descubrir en esta área, y las pocas ideas presentadas aquí son solo la punta
del iceberg de lo que podría llegar a ser hecho.
Mi practica personal ha sido empapelar el entorno primero y luego hacer los trabajos, pero es solo
mi preferencia personal. Intenta grabando en video tu magia graffitera, entonces haz los rituales
necesarios mirando la pantalla de TV para disociarte de la lujurio por los resultados. Esta técnica
tal como fue concebida por TOPY desemboca de lleno en la magia de graffittis.
Traducido por Frater Bob Esponja

SIGILOS ACÚSTICOS
Por Greg Turner
He dado con lo que parece ser un excelente sistema para crear sigilos acústicos que vayan junto con
una declaración de intención. Me disculpo si la explicación es un poco larga y un poco difícil de
entender para los no iniciados en música. Como muchas cosas, desafortunadamente es mucho más
fácil ponerlo en práctica que explicarlo.
Antes de empezar, he querido hablar sobre la importancia de la instrumentación en la música
mágica.
Me siento atraído por la capacidad de producir trance de la música y he mantenido interés en:
1. la música de ensambles gamelan de Indonesia. Su propósito es situar a la audiencia en
un estado medio – dormido, medio – despierto.
2. el extático canto devocional qawwali de la música persa, y

3. las polirritmias de África y por consiguiente, del Vudú.
Lo que me parece interesante es que los instrumentos del gamelan son interpretados en pares, que
están aproximadamente un cuarto de tono separados y esto crea ritmos binarios, los que están en el
rango de las frecuencias alpha o theta. Además, el gamelan está afinado en una escala que está
dividida en 10 partes iguales, a diferencia de las 12 partes (semitonos) normales de la música
occidental. El número 10 tiene correspondencias mágicas, de las cuales les dejaré un extracto. En
un tema relacionado: “la música de Tailandia” que tiene una estructura rítmica similar e
instrumentación como el gamelan, está en 7 tonos iguales a la octava, que a su vez se relacionan
con Urano y dragones de siete cabezas, si estás en esa clase de cosas.
Las escalas usadas en la música persa están en 24 o 48 notas iguales pero la mayoría de ellas están
en la afinación de notas normales, como la música de la India, pero el Setar (no “sitar”) tiene dos
de sus cuerdas afinadas en Do y Do ¼ sostenido, produciendo los tiempos binarios de nuevo. ¡El
setar es el instrumento preferido de los místicos sufìes!
La música africana para rituales y adoraciones es siempre polirrìtmica, en una concepción
occidental, en compases de 4/4 tocados simultáneamente con otro de 12/8. La polirritmia de 12/8 es
característica de las percusiones vudú. Otro hecho interesante es que en África, el xilófono
Amadinda está afinado en una escala pentatónica. Cuando creas ritmos y melodías en una rueda,
como te lo estoy mostrando, ¡crea un pentagrama! (para los inclinados al paganismo). Eso es sólo
un subconjunto de los 10 tonos del gamelan. Los cinco tonos iguales de la escala africana son los
que dieron origen a la “blue note” del Blues, cuando los esclavos africanos fueron privados de sus
instrumentos nativos y tuvieron que adaptar su idiosincrasia musical a un instrumento como la
guitarra.
Tener música en afinaciones “raras” diferentes a la música de los mortales comunes le añade
potencia a los trabajos mágicos. Entonces, comencé combinando estos elementos para producir la
música ritual que yo buscaba.
La música que hago no es difícil de tocar, pero necesita de dos personas para ver aumentada su
eficacia, aunque preferiblemente tendrían que ser 4, pero lo ideal es que sean 8. Sin embargo, una
persona tocando en 12/8 es suficiente para “lanzar” algo inusual a la música porque estamos muy
acostumbrados a escuchar música en 4/4 o ¾.
Cuando creo una declaración de intención, uso el método de eliminar las letras que se repiten para
crear un mantra, que no es reconocible a la oración original. Es importante que tenga al menos de
dos a seis consonantes porque éstas terminan como eventos rítmicos, así es como los ritmos bien
formados equivalen más o menos al lapso de una medida. Otro hecho interesante es que las
máscaras del chamanismo de Alaska están siempre distorsionadas para mostrar la fuente mágica de
los espíritus que están “de moda” después, así que hay una justificación histórica para este método
de distorsión de la herramienta mágica, anterior a la de Osman Spare.
De cualquier modo, yo eliminaré las vocales y las agregaré posteriormente a mi modo para así
crear el mantra. Si eliminar letras reduce mucho el mantra, entonces no es necesario hacerlo y el
modo sustituto de sólo eliminar las vocales será utilizado.

Si ambos métodos te dejan la sensación de que la palabra es todavía muy reconocible, puedes usar
un método para extrapolar permutaciones. Entonces, si la declaración de intención es:
QUIERO AMARME MEJOR A MI MISMO
(I want to love myself better)...
...puede ser simplificado a “I love myself, removiendo las vocales, nos resulta “lvmslf”. La L està
duplicada, asì que eliminamos la segunda. Quiero interponer la vocal A, quedando el resultado
como “lavamasafa”. Para mì, es satisfactoriamente irreconocible, pero si no lo piensas asì puedes
tomar lvmsf y reacomodarlas poniendo cualquier otra letra en lugares distintos como en lmf/vs.
Esto ùltimo queda como lamafavasa. Si tu mantra es màs extenso que seis consonantes entonces
puedes usar ambos métodos y hacer cualquier cosa que tengas que hacer para reducirlo a seis.
Usaré el que resulta en “lavamasafa”, porque quedé conforme con éste.
Ahora, dibuja un círculo y marca los cuartos y los cuartos de cruz. Esto representa a la escala
diatónica y además al ritmo en 4/4. Para facilitar una referencia, usaré la escala de Do Mayor, pero
cualquier modo de esta escala, o escalas árabes tales como la Rast (turca), o Ragas de la India
pueden ser usadas, pues tienen grados microtonales en bemol, siempre que èsta tenga 7 notas de la
escala e incluyan la octava. Esto también funcionará para la afinación tailandesa.
En el extremo de arriba están las notas “Do” (C, en notación alemana). La siguiente nota en el
sentido de las agujas del reloj es re (D), la subsiguiente es mi (E), etc., hasta que llegues a la octava
posición que representa a Do, una octava más arriba.
Ahora, he escrito el alfabeto alrededor del círculo empezando arriba con A, yendo en el sentido de
las agujas del reloj alrededor de éste. Luego, busco las correspondencias entre el alfabeto y las
notas de la escala. El mantra es lavamasafa, entonces la primera letra que buscaré será la L. Cuando
la haya encontrado, veré dónde corresponde la nota F (fa). La segunda letra es V, así que como
estoy evitando las vocales (que corresponden a la nota A – la --), dibujé una línea desde la F en la
circunferencia cortando alrededor del círculo a la nota A. La matriz creada por la correspondencia
entre nota y letra crea entonces el sigilo, mediante el dibujar una línea nota por nota. Otro
comentario al margen es que los publicistas de productos como los cigarrillos Marlboro saben que
hay diferencias de género en el atractivo de un logo. Los diseños con puntas angulosas, como los
que genera este método, son más atractivos para los inconcientes masculinos que para los
femeninos, al menos para quienes viven en Norteamérica.
Después de que lo dibujes entero, tendrás el orden de las notas que deben ser tocadas y sólo una
parte de tu sigilo porque tendrás que crear el ritmo para compases de 12/8 para sobreponer encima
de éste en orden para crear una polirritmia.
Estarás feliz de escuchar que el ritmo para el segmento de 4/4 ya está contenido en el diseño del
sigilo. Las notas C de la escala son además el primer pulso en la medida, si tratas ahora la
circunferencia del círculo como una matriz rítmica, en vez de una melódica como lo hemos estado
haciendo ahora. Este sigilo muestra que su ritmo no tiene eventos rítmicos en sus primeras y
segundas ocho notas pero sí las tiene en las siguientes cuatro. Hemos terminado de crear el ritmo
para la parte que está en 4/4.

Antes de ir a la parte en 12/8, podemos ubicar las notas de la melodía en una forma lineal del ritmo,
es decir, de la notación musical estándar. Entonces, no sólo es el ritmo la primera parte de
percusión, sino también la melodía asociada a ella.
En este caso tenemos una nota dejada de lado, que no encaja con el ritmo, así que he alternado
tocándola o no tocándola para así crear un poco de variedad.
La melodía debe ser tocada en instrumentos del gamelan, instrumentos tailandeses o Setar. O, si
eres capaz, de cantarla, ya que la voz es el instrumento preferido para comunicar en el Chamanismo.
Una guitarra de 12 cuerdas puede ser adaptada para tocar ritmos binarios afinando los conjuntos de
doble cuerda en ¼ del tono, los músicos persas de Turquía usualmente afinan a 1/8 del tono y esto
corresponde a las frecuencias de ondas cerebrales adecuadas para el uso mágico. O dos
instrumentistas pueden tocar a propósito desafinados un poquito en instrumentos occidentales de
cualquier tipo, si fuese necesario.
La música africana tiene también un patrón tocado en una campana (cencerro, agogo u otra) la cual
deriva de la disminución rítmica de la parte que ya tengo. En un lenguaje accesible, quiere decir
que toca una parte el doble de rápido que lo percutido en una campana desagradable, si tú estás
interesado en la música africana tradicional; o con un sonajero si estás interesado en el chamanismo.
El chamán, frecuentemente sujeta el sonajero cerca de su cabeza porque los múltiples golpes al azar
que hay dentro del mismo afectan las ondas cerebrales, situándolo en un estado mágico, y si lo
agita sobre un paciente, sitúa a este en sanadoras frecuencias alfa.
Posteriormente, creamos la melodía y patrones rítmicos en 12/8 del mismo modo que lo hicimos en
4/4, excepto que haremos un nuevo círculo marcando los cuartos, pero esta vez no marcaremos los
cuartos de la cruz, para que en vez de lo anterior obtengamos 12 partes en la circunferencia del
círculo.
Traza el alfabeto alrededor del círculo y dibuja el sigilo basándote en la asociación de letras de la
declaración de intención.
Si quieres hacer una melodía a partir de esto, lo más natural es hacerlo con la escala cromática, que
tiene 12 notas o se puede idear otro esquema.
Nuevamente, la parte del círculo que está arriba es el primer ritmo en tu compás. Esto es un
paréntesis porque los músicos africanos no conciben su música en medidas de tiempo o siquiera
que tengan un ritmo. De todos modos, los acentos son conocidos porque es donde el sigilo hace una
tangente en el círculo.
La mayoría de los ritmos alrededor del mundo son aditivos y no necesariamente divisibles
exactamente en mitades como en la música occidental. Es fácil tocar en 12/8 si los piensas como
3+3+3+3. Este ritmo tiene un acento en el primer tiempo de cada grupo de tres.
Olvidé mencionar que el tipo de música repetitiva que la sigilizaciòn construye es muy similar a la
música avant garde, y a la música de John Cage, que es mencionada en algunos sitios de Magia del

Caos que he visto. También olvidé mencionar que los instrumentos pueden ser adquiridos o hechos
de manera muy barata o gratis. Un metalófono o xilófono de gamelan puede ser construido con un
conducto eléctrico y un cortador de tubos, además de una madera desechada. Sólo experimenta con
las medidas hasta que llegues a la afinación exacta, para darnos un amplio rango de afinaciones
posibles de manera muy barata.
Un galón plástico de agua embotellada de cinco litros puede ser para unos tambores fantásticos y
las botellas pequeñas, pueden funcionar como una especie de bongó. Cualquier cosa puede ser
utilizada para zapatear o también serviría un basurero vuelto hacia arriba. Los saleros o frascos de
mondadientes sirven como sonajeros. Distintas medidas de tuberías de ABS con tapas
(terminaciones plásticas) pueden ser tubos para percutir, que pueden funcionar como partes de una
batería, produciendo diferentes afinaciones. En Cuba, los tambores de freno tomados de los autos
son a menudo usados con la función de una campana en la música africana, en este contexto.
Yo uso unas sierras circulares grandes como gongs, ya que son prominentes en la estructura rìtmica
del gamelan, tocadas en cada cuarto ritmo con el registro más grave del gong, antes de que todos
comiencen y en el último tiempo de cada pieza musical. Un instrumento sin trastes, como una
guitarra o un violín pueden ser fabricados con alambres, un palo de escoba y un tarro de café como
caja de resonancia.
Usa dos filamentos de alambre y afínalos un cuarto de tono separados. Utiliza cinta aislante para
indicar diferentes lugares donde poner los dedos, orientándonos por la afinación tailandesa, la
afinación del gamelan, los tonos de la escala estándar, o cualquiera que sea tu preferencia. Si
quieres tocar un violín o cello, un arco puede ser fabricado con un pasador y un pedazo de tela a la
que le puedas poner algo de savia de árbol.
Traducido por Venus Ilegítima

SIGILOS DINÁMICOS
Por Ray Sherwin
Uno de los problemas, quizá el único problema, con el proceso de sigilización tal como ha sido
desarrollado durante los últimos setenta años es la disociación de la intención de la operación. Los
pioneros de los sigilos han siempre mantenido que es esencial, que una vez que el sigilo haya sido
diseñado y lanzado(sin importar qué método se haya usado), el operador olvide el propósito por el
cual tal operación fue llevada a cabo y, si es posible, olvide el sigilo mismo después de que éste sea
destruido o confinado a las áreas de conciencia mágica (inconsciente). Por esta razón algunos
sigilizadores han adoptado la artimaña de crear sigilos y almacenarlos junto con otros tantos sigilos,
substrayéndolos al azar y potenciándolos desconociendo su intención. Esto tiene el resultado
requerido de separar el resultado deseado de operación pero también fragmenta las energías usadas.
Hay dos clases de sigilizadores: aquellos que lo han estado haciendo durante algún tiempo y
aquellos que recién comienzan a experimentar. El primer grupo tiende a experimentar pocas
dificultades exceptuando el estilo personal y la elegancia de la técnica. El segundo grupo,

mayormente por la vía de lo inseguro, padece de más dificultades tangibles y fue mayormente
debido a esto que los experimentos con sigilos dinámicos fueron emprendidos.
La premisa principal para esta técnica de sigilos es que el aporte intelectual usualmente implicado
en el diseño del sigilo ha sido totalmente removido. Esto requiere dos operaciones mágicas en vez
de una. Estas dos operaciones dividen la creación del sigilo en el primer ritual y la carga en el
segundo y facilitando por lo tanto la carga del sigilo sin reestimular recuerdos de su intención
conscientemente y, al crear un sigilo con forma abstracta más bien que simbólica se hace más fácil
el conseguir un estado mental de no-deseo y trabajar sin la lujuria por los resultados
A estas alturas debería comentar de que sólo se ha experimentado con esta técnica en trabajo de
grupo. No debería haber gran diferencia con el trabajo solitario excepto a lo concerniente al
abandono de la identidad individual (punto 12). Para ser breve pasaré directamente a describir el
ritual:
1. Los operadores cuidadosamente definen la intención del sigilo.
2. Un incienso es fabricado y es destinado sólo para este trabajo.
3. Música pertinente es creada y grabada y debe ser usada únicamente para este trabajo. (Ver
también punto 10, más abajo).
4. Un/os lienzo/s en blanco grande/s es/son fijado/s firmemente a la pared de templo.
5. Son escogidos pigmentos apropiados para el trabajo y serán colocados en recipientes
descubiertos cerca del/los lienzo/s.
6. Se debería prestar especial atención a la iluminación ya sea esta del tipo tradicional, en cuyo
caso muchas velas o lámparas deberán ser utilizadas, o del tipo estroboscópica y otros dispositivos
impactantes.
7. El incienso, la música y el alumbrado deberían ser preparados de forma tal, que una vez
encendidos, no necesiten más atención durante el resto del ritual.
8. La apertura: Un ritual dentro de un ritual estructurado y planeado por los participantes de
antemano. Sus funciones son:
 Determinar la atmósfera del ritual.
 Comenzar el ritual.
 Forzar el recordar a los operadores la intención del ritual.
9. Un período de silencio en el cual cada uno llamará a sus aliados, sus dioses, sus demonios o lo
que sea.
10. La música comienza. El operador deberá asegurar que la grabación sea lo suficientemente
extensa como para que abarque todo el ritual.
11. Para traer un estado gnóstico sobre sí mismos los participantes comenzarán a girar. Ésta es una
técnica que debe ser practicada muchas veces antes de que sea usada ritualmente. Es mejor
empezar lentamente y establecer un ritmo, gradualmente acumulando velocidad hasta que los
brazos se levantan por la fuerza producida. Esta velocidad debería ser mantenida mientras la
atención es enfocada en el propósito del ritual, ojos abiertos. Los participantes experimentados
podrían entonar un mantra al mismo tiempo. La probable duración de este proceso está sujeta a
cuatro variables:

 La fuerza que se le quiera dar al ritual.
 El efecto forjado por la iluminación, incienso y música.
 Las habilidades individuales de los participantes.
Uno a entrado al estado gnóstico cuando la percepción del cuerpo desaparece y el ego está centrado
dentro o totalmente fuera del cuerpo.
12. Una dificultad con esta clase de ritual reside en efectuar la transición entre una actividad y otra,
especialmente cuando cada individuo debe lograr el estado mental requerido a su propio tiempo.
Esto quiere decir que la transición es evaluada y que durante algún tiempo dos actividades toman
lugar al mismo tiempo.
13. "Cada uno por turno deja de girar en espiral (no súbitamente para evitar el mareo) y
manteniendo la concentración en el propósito del ritual, se acercará a los lienzos, untara su cuerpo
con pintura y transferirá esta al lienzo usando cualquiera y/o todas las partes del cuerpo excepto las
manos y los pies ya que dejan huellas demasiado reconocibles y simbólicas. A medida que los otros
participantes llevan a cabo esta actividad todas las nociones de individualidad en términos de
Cuerpo y Ego son entregada a la noción de un Cuerpo, un Ego, un organismo con propósito. No
debería haber distinción en las mentes de los participantes entre mi Cuerpo y tu Cuerpo, esta
Personalidad y esa Personalidad. Todo es un Organismo sin importar de quién sea la mano que unta
o el muslo que recibe la pintura. Este sometimiento, este abandono temporal de identidad
individual tiene cuatro beneficios:
 Por causa de la ausencia del Ego personal no hay diálogo interno.
 Debido a la ausencia del Ego individual puede la concentración ser fácilmente conseguida.
 Paradójicamente, en ausencia de un ego individual una exteriorización es fácilmente lograda
porque uno ha abandonado la noción del Ego poseyendo un Cuerpo particular al cual
necesariamente debe permanecer conectado. El estado externo al Cuerpo es la condición
ideal para obtener resultados mágicos.
 Gracias a la ausencia del Ego individual uno automáticamente se olvida de que se está
realizando un ritual y esto lo deja a uno libre para operar en tiempo real, sin estar
preocupado o constreñido por la estructura del ritual. Éste es un excelente adicional. Es lo
que cada ritualista practicante trata de conseguir.
14. Esta parte del ritual debería continuar todo el tiempo que los participantes puedan mantener su
concentración y hasta que todo el mundo esté satisfecho con la operación.
15. Un cierre del ritual, previamente diseñado y acordado, es ejecutado. Sus funciones son:
 Asegurar que todos los participantes vuelvan a centarse en sus Cuerpos.
 Para descartar completamente la concentración en el propósito del ritual.
 Para darle fin al ritual.
16. Los ritualistas dejan el templo, toman un baño y se relajan en compañía mútua. El primer ritual
ha finalizado, habiendo sido producido un sigilo abstracto, entonces debería haber un intervalo de
algunos días, una semana o dos, antes del segundo ritual.

17. Hay muchas posibildades para el ritual de carga del sigilo y estos dependen principalmente de

los métodos de trabajo preferidos por los participantes. Pueden escoger, por ejemplo, trabajar con
el sigilo mismo, aunque su tamaño físico puede ser algo inconveniente en términos de sentido
práctico. Podrían usar una gran foto a colores o incluso un imagen de vídeo de colores
intensificados. No importa qué, los ritualistas ahora recurren a su método favorito de lanzar el
sigilo dentro del Caos para activarlo. La única restricción es no dar el propósito del sigilo alguna
consideración y el templo debería estar arreglado con esto en mente.

Traducido por Kaosmos

TÉCNICAS DE SIGILOS EN RED
Por Taylor Ellwood
Desarrollé esta técnica de trabajo con sigilos basado en un ejercicio de pre-escritura que es usado
para inspirar a los estudiantes a escribir.
Esta técnica esta también basada en el concepto de “mapeo mental” (mind-mapping), que fue
desarrollado por Lana Israel para ayudar a los niños a aprender de mejor forma.
Lana Israel no es una maga, pero su idea de pre-escritura sirve en el camino mágico.
Primero el ejercicio de pre-escritura. Los profesores de Ingles a veces usan ejercicios de preescritura y uno de esos ejercicios consiste en una red. La red permite al estudiante ejecutar una
lluvia de ideas (brainstorm) pero lo hace de una manera que no requiere un montón de escritura. La
red es hecha de forma muy parecida a lo que es una telaraña. Primero tienes el círculo central. En
ese circulo esta el concepto sobre el que quieres escribir.
Ahora en otras partes del papel trazas líneas y círculos y en los círculos escribes cualquier
asociación que venga a la mente. Esto te ayudará a organizar la información para el caso (magia
con sigilos), yo escribiría la palabra-sigilo en el centro y entonces trazaría líneas a varios círculos.
En otras palabras, pondría el símbolo en un círculo y el método mágico en otros círculos. Desde
cada uno de esos círculos saldrían mas líneas con más ideas hasta eventualmente tener una pagina
llena de líneas y círculos conectados unos con otros. Esa es la aplicación de la escritura.
El Mapeo Mental, por otro lado, reconoce que las escuelas enseñan a los niños de manera lineal,
pero que la herramienta apropiada para el cerebro es la no-lineal. La técnica del Mapeo Mental es
similar a la red que mencioné mas arriba, la diferencia es que la técnica de Israel incorpora el uso
del color como un significado para retener en la memoria el concepto con el que uno está
trabajando. También incorpora el uso de símbolos que representan un concepto para la persona.
Los símbolos son combinados con los colores para crear asociaciones dentro de la mente, grabando
así en la mente la información.
A esta altura quizás empieces a notar como el Mapeo Mental podría ser usado para el trabajo con
sigilos. Funciona con un principio similar con la diferencia que con el trabajo sigílico buscamos
olvidar el propósito tras el símbolo. Lo que he hecho es fusionar los conceptos de la red y el Mapeo
Mental junto con los principios del trabajo sigílico.

Como sea, mis trabajos con la red de sigilos es especial. Con la red uso el trabajo sigílico para
hacer trabajos que tratan sobre relaciones/vínculos mas que otra cosa.
Primero trazo un sigilo que me representa a mí en la página. Este sigilo es mi ser esencial. Luego
trazo sigilos que representan conceptos, gente, lugares u objetos y situaciones dentro de mi vida.
Uno esos sigilos al sigilo primario con líneas, apunto esos sigilos y hago las líneas en un color.
Observo esos sigilos, medito en ellos un poco, pienso sobre qué representan en mi vida, cuan
importantes son, etc. Entonces decido con cuales sigilos quiero reforzar mi conexión y también con
cuales quiero cortar mi conexión.
A veces termino trazando sigilos adicionales alrededor de los sigilos que quiero mantener. Los
sigilos adicionales pueden ser usados para moldear el sigilo que estoy manteniendo, como también
para modificar la influencia, determinando, por ejemplo, si hay aspectos de la influencia que
necesitan ser cortadas, mientras que el resto de la influencia es mantenida. Uno esos sigilos
adicionales a la influencia primaria en la cual están enfocados. Recomiendo usar lo que sea que
necesites para reforzar las conexiones entre los sigilos terciarios y los sigilos de influencia primaria.
La idea es que esos sigilos terciarios no solo reforzaran la influencia en tu vida, si no que además
refuerzan la manifestación de la influencia en tu vida, actuando como parámetros que definen la
naturaleza de cómo esa influencia se manifestará en tu vida.
Para los sigilos que quiero mantener ocupo la creatividad. Añado otros símbolos y/o colores para
representar la naturaleza de la relación, su importancia para mí y la manera en que busco que las
conexiones entre mi sigilo y los otros sigilos sean reforzados.
Pongo bastante esfuerzo en este trabajo porque quiero representar mis necesidades y deseos de
manera precisa, también pongo energía en los sigilos al hacer este trabajo así que en un sentido real
estoy cargando los sigilos al hacer la labor con el amor que lo hago. Después de que he recortado
los sigilos que no quiero mantener uso la masturbación u otro tipo de derramar fluido corporal para
cargar el sigilo. O simplemente lo fijo en la pared y con mi voluntad hago que los sigilos se
manifiesten. Lo que sea que uses para cargar tus sigilos debería ser efectivo para esta técnica.
La otra cosa que hago es mirar a los sigilos que no quiero en mi vida. Pienso en porque no quiero
esos sigilos y que representan en mi vida. Me aseguro que mis razones estén muy claras y sean
precisas. Tomo unas tijeras y corto los sigilos. Entonces los quemo.
El acto de cortar es el medio por el cual cargo los sigilos con una energía que lleva a una persona o
situación fuera de mi vida. EL acto de quemar es el mecanismo de disparo para el sigilo, las cenizas
se disipan y con ellas la influencia negativa que me afecto.
A este punto pongo la red de sigilos en un lugar seguro. Ocasionalmente la cargaré con energía si
siento que es necesario. Ocasionalmente destruiré una red y empezaré una nueva. La vida cambia y
mis necesidades cambian. El usar la red de sigilos es una manera efectiva manera de hacer magia.
Es fácil de hacer, además necesita de pocos materiales. Solo requiere papel, lápiz, algunos crayones,
pinturas, etc. y unas tijeras. Así que es bueno para tu economía. Además con tal que tengas el tipo
correcto de concentración y habilidad para focalizar energía no debieras tener problemas cargando
los sigilos o cortándolos.
Esta técnica también puede ser usada en grupo. Puede ser una manera efectiva de desarrollar la
comunicación grupal y resolver problemas, y además una manera divertida de vincularse con cada
miembro del grupo. Con el ejercicio de grupo asegúrate que el grupo mágico esté junto.

Recomiendo usar una larga hoja de papel si es posible o, si tú deseas, múltiples hojas de papel.
Puedes hacer esta técnica de dos maneras con un grupo. La primera manera es que todos
construyan sus propias redes como pertenecientes al grupo y entonces cada persona explique los
varios sigilos en la red y como esos sigilos o ayudan al grupo o no lo ayudan. Hay que recordar que
esta persona esta presentando su perspectiva personal del grupo al hacer ele ejercicio de esta
manera. Para que este ejercicio sea efectivo necesitas ser honesto contigo mismo y con los demás
miembros de tu grupo mágico. Luego que cada persona haya explicado su red personal, el grupo en
conjunto, necesita ponerse de acuerdo en los sigilos que serán cortados de las varias redes y
quemados. Si hay un desacuerdo, ahora es un buen tiempo para discutir la situación para que el
problema sea resuelto.
La otra manera de hacer este ejercicio es tener una pieza gigante de papel. El grupo en conjunto
decide cual sigilo debiese estar además de sobre que debiese tratar el sigilo. De nuevo una
comunicación honesta es esencial para hacer el trabajo mágico efectivo, el grupo unánimemente
debe ponerse de acuerdo sobre que sigilos deben ser cortados o mantenidos. Naturalmente la idea
de esta técnica en este caso es patrocinar la comunicación abierta para que la dinámica de grupo
siga siendo efectiva y los miembros sigan teniendo una relación amigable unos con otros. Una vez
que el grupo como conjunto ha decidido que sigilos mantener y de cuales deshacerse, quemen los
que no necesiten y mantengan el resto de los sigilos en un lugar seguro. Pienso que haciendo este
tipo de ejercicio el grupo preservará la armonía por lo menos por un año. Naturalmente al decidir
utilizar esta técnica en grupo también necesitan decidir como cargar la red. La carga es hecha por la
comunicación que pones al trabajar en hacer el grupo mas dinámico de lo que era.
Unas pocas palabras de advertencia. Esta forma de magia es extremadamente efectiva,
especialmente cuando la usas para alejar a algo o alguien de tu vida. Cuando escoges cortar algo o
alguien debes estar absolutamente seguro porque una vez que esta hecho, esta hecho. Esa persona,
situación, u objeto nunca regresará a tu vida. Hace tiempo “corté” a un amigo músico para que se
mantuviera fuera de mi vida. Hice esto alrededor de cinco años atrás y hasta este día nunca he
escuchado nada sobre el y ni una sola palabra de la gente que lo conoce. Y el efecto de cortarlo
fuera de mi vida fue casi instantáneo. Paré de escuchar sobre él muy casi al instante luego que hice
el ritual. Así que si estás corando una persona de tu vida se cuidadoso y asegúrate que quieres esa
persona lejos. Si no especificas como quieres sacar a esa persona de tu vida podrías terminar
matándola. Así que se cuidadoso y específico. Cuando cortes el sigilo de la red lo estas cargado con
tu intención.
La otra precaución es esta. Puede ser difícil. Cortar sigilos de la red. Una persona que experimentó
con esta técnica la usó para terminar con un mal hábito. Me dijo que fue muy doloroso y muy
difícil cortar el sigilo y quemarlo. Él notó que todo deseo por complacerse en el hábito paro luego
de que el sigilo fue quemado. Solo recuerda que esto fue doloroso y puede ser duro. Esto tiene
sentido si estas literalmente y deliberadamente cortando algo de tu vida.
A pesar de esas advertencias prueba la técnica. Bien merece ser probada y ha sido altamente
efectiva para mi y aquellos que han experimentado con ella. Es una ingeniosa adaptación de los
conceptos mencionados arriba con, porsupuesto, mi sello en ella. Puedes usar esta forma de magia
con sigilos para alejar y reforzar conexiones al mismo tiempo. Hay otros usos para esto, los cuales
pueden ser usados para especificar como algo será reforzado o algo será cortado de tu vida.
Finalmente es un gran ejercicio para el pensamiento no linear. Logras percibir como haces
conexiones e interactúas con gente, lugares, pensamientos, y situaciones.

Extracto del libro Space/Time Magick.
Traducido por Frater Bob Esponja

TIEMPO IMAGINARIO Y CONSTRUCCIÓN DE SIGILOS
Por Wes Unruh
Introducción: este articulo, a primera vista parecería ser algo confuso, y de hecho, por tratarse de
un apéndice, a manera de conclusión de una tesis presentada en el libro mas arriba citado, cae en la
tentación de resumir ideas, seguramente mas desarrolladas, ideas dentro del campo de lo abstracto,
de momento y con una línea editorial donde los pensamientos aparecen muchas veces inconclusos;
que esto no desilusione al lector, ya que, a medida que se progresa en la lectura y atendiendo a la
misma, se llegara a tener finalmente una somera idea del propósito del escrito y lo que es mas
interesante aun, una serie de potenciales desarrolladores de nuevas conclusiones que permiten
continuar con el pensamiento y no dar nada del todo por sentado.
Aer
Estudiar artes ocultas es peligroso sólo para aquellos que tienen no tienen interés de evolucionar.
No hay cosas sobrenaturales - todas las cosas que ocurren, lo hacen dentro del área de lo natural.
Así la tarea del ocultista es descifrar los nudos secretos con los que está atada la realidad comprendiendo ambos mecanismos, el de la realidad y aquel por el cual la mente, sin restricción,
puede desatar estos nudos "secretos" o pueden atar nuevos.
La imaginería satánica para la magia es un fenómeno relacionado al cristianismo - así como la
suplica de un feligrés a un santo o fuerrza divina es igual de mágica. La transubstanciación es teatro
caníbal socialmente aceptable y esta suerte de "comer el cuerpo de lo divino", tiene lugar en
muchas tradiciones diferentes. Ésta es muy posiblemente la verdadera razón por la cual nuestra
cultura ha producido arquetipos como los del vampiro y del zombi, aunque el simbolismo de la
sangre de Cristo le ha hecho sombra.
Creo que el alma que usted posee está compuesta por el camino que usted guía, y alterar su curso
pide que usted sacrifique quién usted es, y quién le gustaría ser, o le requiera subsumirse a de
alguna fuerza arquetípica mayor y actuar como su avatar en el mundo fenomenológico. El punto de
vista pragmático se toma de la mano con la experiencia, para luego aplicar esa experiencia y dar
siginficado a un intento. Si puede ser usado, luego puede ser comprendido. El conocimiento, la
información, es un reordenamiento, o una reformación de la ignorancia. La ignorancia no puede ser
considerada como un vacío deforme. Cuando el conocimiento ocupa espacio interior, la ignorancia
es nuevamente compuesta, para ser significativa.
Esta creación es una realidad física, y se establecen en las fibras de proteínas de las paredes de la
célula del tejido celular neurológico. Los conductores de taxis en Londres utilizan mayores

secciones de su cerebro, porque tienen que aprender de memoria un conjunto importante de
información, desconcertante y contradictoria, para luego navegar a través de él. Eso que no es
conocido nunca se vuelve desconocido, pero puede volverse inaccesible. El cerebro siendo lo que
es, un entrecruzamiento de materia y energía sobre la cual la conciencia se contorsiona, puede
moverse como un eje en el tiempo siendo o no siendo este pre-físico. ¿Pero como conseguir llegar
ahí, y que hacer una vez que se esta ahí? El Kundalini del yoga promete transformar la bioenergia
del mortal en alguna clase de superconductor, y la forma más fácil para comprender esto es
prestando atención a las obervaciones de Alex Gray en su "Sacred Mirrors ".
Hay suposiciones que hacemos basado en nuestra experiencia previa, una de ella es 2 +2 siempre es
4. Otra es que 2 +2 es inmediatamente igual a 4. Un amigo mío (con una claridad mental que a mí
mismo me falta) apunta 2 +2 son sólo 2 doses hasta que hayan sido rectificados como 4 (o 10, u 11)
a través del paso del tiempo. Pero 2 + 2 es igual a 4 sobre un papel y lo sigue siendo luego de que
fue escrito. Así, el período, o punto de luz de tiempo de 2 +2 sumados da 4, está ocurriendo en un
tiempo abstracto y concurrente del imaginario que oscurece nuestra corriente de tiempo, tal como
lo hace la realidad electrónica, sea de teléfonos móviles, set tecnológicos que hacen que una
persona sienta que de alguna manera esta presente en un lugar, y el “juggernaut” ( fuerza
irrefrenable que en su avance aplasta o destruye todo lo que se interponga en su camino) denotado
por “Internet", iguala nuestra propia animalidad malkuthiana (realtivo a la esfera de Malkuth, la
tierra, el mundo físico, en Cábala). Si este tiempo de sombra existe, y es el lugar donde las
matemáticas ocurren, entonces también debe ser el ámbito donde las runas se conéctan y sistemas
de escrituras como el chino o el egipcio. Es la esfera del logos, la octava esfera del antiguo paraíso.
Otro amigo mío discutiría ese 2 + 2 = 4 (o 10, u 11) acontece inmediatamente, y que una línea de
números (000 000 000 000) es esencialmente un espacio de una dimensión, y sólo en el sentido
más religioso, uno puede esperar que alguna realidad paralela subyacente exista, donde los
números jueguen uno con otro. Como buen materialista, él está convencido de que si algo ocurre,
no está de ninguna manera relacionado con algún mundo abstracto de formas, todo ocurre de
manera directa, donde algún propósito primario, junto con un montón de agentes secundarios, todo
cuantificable mediante medidas físicas; 2 + 2 es igual a 4 porque 2 + 2 siempre es 4, no existe un
punto anterior a 4 en el que 2 + 2 sea en la acción de convertirse en 4.
Para comenzar, el tiempo se mueve en periodos. Un período es un "lugar" de hechos. Es lo que es
iniciado en un escenario ritual para la ceremonia dispuesta. Desde la apertura del ritual hasta el
destierro, podemos contar un periodo de tiempo. Puede ayudarnos a comprender ese tiempo
imaginario que transcurre antes de que progresemos, lo cual nos trae al concepto del mundo
perfecto de las formas - la idea de que hay solo Uno por cada grupo y que no está allí en el mundo
material-, sólo en el pensamiento abstracto y de que se establece como referencia y sustantivo
específico en una conversación dada. Esta forma perfecta existe solo en la “Mente” dónde “Mente”
es la mente perfecta de todo ese pensar acerca de esa forma perfecta.
El tiempo imaginario, o “tiempo de sombras” como algunos escritores lo han establecido, ocurre en
este mundo perfecto de las formas. Es a través de una ecuación imaginaria que incluya la idea de
tiempo donde “Uno” puede ser creado, otro “Uno” puede ser comprendido, y mucho mas
importante aun, ese “Uno” puede ser aniquilado. Todo el mundo tiene su propio tiempo privado, su
huerto privado y simbólico en el cual estos “Uno” pueden aparecer apelotonados, y las
preocupaciones del jardinero interior que vive en los magos pueden podar. Involucrarse en magia
implica encontrar la fuente colectiva de la cual el género humano entresaca conocimiento para

luego aplicarle de forma directa las técnicas de la sigilizacion a la energía de lo no manifiesto.
Usar ciertas sustancias tiene como consecuencia colocar a cualquier individuo, preparado o no, en
un lugar donde son magos efectivos hasta que ese estado particular de conciencia se desvanezca. Y
si bien, estos estados de conciencia son accesibles a través de un número dado de técnicas, y a
menudo lo pensamos como textos mágicos, estos no son más que meras instrucciones para
determinados estados de conciencia a través de diferentes métodos.
Hay demonios que se han vuelto tan reales (…) con el solo hecho de renombrar algunos dioses, así
Astarte se convierte en Ashtoreth, boshet (o shame) y lo mismo ocurrió para Baal, que se convierte
en Belcebú añadiéndole zebub a su nombre. Esencialmente, se zambulleron en la burbuja de lo
imaginario dónde Baal quería decir lord, y pusieron en desorden el código para hacer a Baal
finalmente irrespetuoso. Si, sé que juego con fuego semántico aquí, pero el efecto cultural es que
apelando a Ashtoreth usted se esta comunicando con un forma divina decadente, un forma divina
mutilado por fuerzas opuestas. Se estaría mejor, si, se intentara la comunicación con Astarte – sólo
en ella se va en su mayor parte, todas esas energías subsumidas por Ashtoreth en la inconsciencia
colectiva.
La habilidad de generar y transformar significados en esos ejemplos, implica por momentos
entenderlos como un tipo de propaganda cultural de guerra. Toda historia es supuestamente la
historia de sociedades secretas, pero si "la historia” es el significado que le hemos impartido,
entonces la historia es necesariamente la historia del conflicto entre puntos de vista mundiales – de
una memoria cultural aplicada también a la geografía, con la excepción, quizás, de la vida común,
ya sea un festival, las reuniones mensuales religiosas y en el nivel corporativo, las reuniones del
empleado que festeja en su oficina algún acontecimiento.
Aun los ancestrales hombres que hacían uso de la sigilizacion, entendían que esto era algo más que
la mera confluencia de los factores psicológicos y ambientales. La exploración real no toma lugar
en lo abstracto, pero, ¿que ocurre en el día a día del estilo de vida de un astrólogo? ¿Qué es lo que
sigue? ¿Por que cada 88 días el viaje de esa estrella culmina en esa parte del cielo? ¿Que significa?
¿Qué quiere decir? Esa fue la pregunta presentada a lo instruidos. Por supuesto, pensarlo
globalmente, enlazando esto con la red global, resulto, aun para los magos una bestia enteramente
nueva comparada a las artes antiguas - Apuleius perdería su juicio si es afrontado con los
accesorios básicos del tecnopaganismo. Aquellos criados en regiones frías y oscuras de la tierra
idean cosmologías enloquecedoramente rudas, de fuego y hielo alrededor de su calendario y en
contra de ese armazón con la que construyen sus secuencias rituales. Los sacerdotes Islanders del
sur del pacifico, los aztecas, o el mago persa, encontrarían difícil aplicar la magia runica a su
practica diaria (salvo que esto en cierta forma les exalte la imaginación). De todas formas, estas no
son parte de su cosmovisión, aunque pueda encontrar una profunda reflexión en los conceptos
significativos de la luna, los conceptos de tormenta o enfermedad; igualmente se pueden engendrar
abstracciones que pueden ser reconocidas, y su significado trascender la forma física de esa
abstracción.
Pero esto no suple el deber social del mago, porque la sabiduría relatada debería estar incluida en
un contexto, además de que una parte del grupo debe estar dentro del mismo área ya no solo
geográfica sino también en el mismo área de pensamiento en el cual el mago crea sus

abstracciones… debería existir una llave para desbloquear las transmisiones verbales dentro de lo
que llamaríamos “entendimiento interno”.
(…) Los estados eufóricos de conciencia, el dionysion en todos aquellos que hicieron del kykeon
(bebida griega ancestral), proveyendo una tenue luz sobre la arena en la cual el significado peleaba
contra el significado y donde las ideas proliferan, batallando, y consumando, lo que en un espacio
similar Carl Jung llamaría mas tarde el inconsciente colectivo. Lo más cercano, si algunos años de
hacer tonterías con agentes específicos, (en el caso que 3000 años de compuestos, precisamente
catalizados, puedan ser llamados cercanos) (…) que esta cultura llegara a los llamados Eleusian
Mystery Rites en las manos de Merry Pranksters, y las repercusiones de este traslado resuene en el
marco de este nuevo orden de cultura mundial, la red de redes.
¿Pero como ilustrar la forma más efectiva para ser más efectivo, y de una manera más eficaz? La
mente aprende a través de varias formas, y las diferentes personas adquieren conocimiento y
sabiduría a través de su propia circunstancia y métodos únicos, o la unión de mente y ambiente; la
investigación de la Universidad de Harvard del Dr. Leary, nos dice que para incorporar nuevas
experiencias, el cerebro baraja sus símbolos para incorporar el conocimiento, el conocimiento es
información almacenada, o memoria. El arte de saber es el arte de la memoria. Para realmente
comprender algo “mas” sin embargo, las personas necesitan una experiencia en la cual basar su
comprensión, un substrato para su fundación de creencia.
Magick, simplemente no ocurre, es esculpida con voluntad, ingenio y pureza de propósito.
La magia es una transformación legada. Ese es un concepto bastante franco. Una buena cantidad de
magos contemporáneos están excesivamente involucrados con la idea de evolución manifiesta, y a
lo largo de la historia han desarrollando conciencia y roto la barrera entre el ego y el yo, quizás, el
foco de misterio en torno a la instrucción de los magos. Allí está el truco al que refiere “Legend” de
Ridley Scott, de luz en extensión revelando el Id en juego en la obra, la sombra del yo conducida
hacia el conflicto, el instinto de muerte con presencia casi obligatoria en nuestros telomeres, desde
ahora, hacia delante, algo acortados. El mismo ser de nuestra psique es biológico, pues somos
todavía seres de carne y hueso, acosados por las señales del paso del tiempo a futuro. (Ese es la
verdadera esencia de la astrología, esos puntos de luz de tiempo pasados.) Pero esto, quizás, tiene
un punto de partida desde el psicoanálisis de reducida lectura o visión y no ilustra cualquier clase
de acción propuesta por magick, si bien brinda cierta luz en la iniciación en ella, quizás en un
sentido más literal si se quiere.
¿Regreso otra vez a la magia? ¿Qué quiero decir al hablar de una forma física y de una abstracción?
¿Y como la forma física de un efecto de abstracción impacta sobre el mundo de las formas?
El significado es creado a través de la atención. En “On Structural Sigilisation Simon Fabolous” de
M.K allí, se puede leer el siguiente fragmente; “…el momento en que los pensamientos intensos
atraviesan los agujeros de la fabricación de la realidad…”, diría que usar la palabra agujeros es
subestimar un tanto el tema, y mas bien agregar que en realidad el pensamiento intensivo o intenso
crea de manera discreta un agujero de magnitud discreta. Ese momento de pensamiento intensivo
es en referencia a una completa aprensión del extracto. Nuevamente, ¿regresar pues otra vez a la
magia? ¿Cuál es la forma física de una abstracción?, ¿Cuál es la relación entre la abstracción y la
forma física?

La sigilizacion es la semilla de la energía para la ya mencionada abstracción, y tal como ocurre en
las obras teatrales, se debe crear un profundo papel, conductor entre el mundo interior del mago y
el mundo externo de todas las cosas. Los sigilos refractan vibraciones entre el mago, utilizando el
sigil y el shadowtime (tiempo de sombra), es en el sigil en donde radica el significado, como si
fuera un alma sumergida en un fluido de intelecto. (Sé que esa es otra frase del woolyheaded para
digitalizar en píxeles pero déjenme ver si puedo explicar algo más del tema en esta suerte de tesis.)
Para ser breve: llamemos al deseo para crear una bindrune/runa para actuar como un foco, para
nuestra mente consciente y que el cambio pueda ocurrir en el mundo de lo fenomenológico. Quizá,
como muchos otros, usted busca riqueza, y decide combinar a lagu, ansuz, y gyfu, produciendo así
una forma de runa que lo conduzca a dibujar una semilla de energía relacionada con riqueza en su
psique y así en la línea cronológica de su esfera de interacción dentro del mundo fenomenológico
La construcción de la forma runica ocurre en a tiempo real, y también ocurre de forma continua en
el shadowtime.
Las matemáticas, o la combinación de formas simbólicas no requieren un espacio real en donde
puedan ocurrir ciertas cuestiones excepto en aquellas en los cuales se provea de un intersticio
mental para entender el mecanismo de los compuestos simbólicos, un lugar es solamente real en el
orden de la necesidad de trasladar un significado.
El elemento creativo a combinar y manipular bajo la forma de símbolos latentes en un glifo. La
forma única del glifo contiene la semilla, el potencial, aunque no es una forma de energía
individualizada hasta ahora. El primer logogram diseñado es a duras penas un sigil, uno podría
respecto de él verlo como una semilla solitaria de una planta que no había crecido hasta ahora, una
crucifixión única de potenciales, haciendo equilibrio entre la entidad que vendrá a representar a el
mundo abstracto, el lugar del cual viene (la mente del diseñador) y el tiempo en que fue realizado
(cada momento o punto de luz en un todo discreto, en una serie de todos) y el propósito o intento
revestido de estructura simbólica .De los hilos de estas cuatro energías, un nudo está atado en aras
de la conciencia del mago. Esta quinta energía, este nudo secreto hasta ahora atado, es el sigil
verdadero, es una intersección del glifo, el tiempo de confección del glifo, la energía detrás del
glifo, y el intento en el cual el glifo fuera formado.
Los símbolos son una herramienta de florecimiento de la magia, porque para el manejo de una
exitosa voluntad, uno debe tener conciencia del uso de la intención, y los símbolos así se convierten
en piedras/bálsamos que navegan por la mente a través de las abstracciones del tiempo de sombra,
shadow time. Esta manipulación mental de símbolos tiene lugar concurrentemente dentro del
tiempo de sombra, shadow time y el tiempo real, piense la entrada entre los dos, como un pasaje
abovedado entre 2 patios. La manipulación de símbolos toma lugar luego en ambos, dentro de la
mente del mago, así como también dentro de la corriente de tiempo real y del tiempo de sombra en
donde las abstracciones cambian. Así, construir un ritual en la tangibilidad es lo mismo que
construir uno dentro de la conciencia “consciente” de uno - y crear símbolos funciona en cuanto
prepara la mente para el uso de esos símbolos. Su conciencia es el altar del templo que usted
mismo crea, y de usted depende el “como” resolverlo, que formas simbólicas con significado
propio soportaran esas estructuras del templo creado.

Traducido por Aer.

MAGIA CON SIGILOS HÍBRIDOS
Por k777 y Soror T.E.B.T.
Hablar de magia híbrida, tal vez no resulte un tanto chocante, ya que la mayoría de la Tradición
Occidental de Magia, es un camino híbrido. La Kabbalah judaica difiere mucho en cuanto a
enseñanza y práctica de su hermana gemela la Kabbalah ceremonial que tuvo sus primeros asomos
a finales del siglo XVIII gracias Mathers y compañía.
Un sigilo es una firma, una sencilla firma que dependiendo del temperamento del mago, puede
adquirir las más bellas formas, o formas tan sencillas como palitos con rueditas. La tarea del sigilo
es sencilla, un sigilo es un deseo del mago, el deseo simboliza el punto A, la meta es tener dicho
deseo que se encuentra en un punto B. el sigilo es el camino que llega de A hacia B. Al menos en
teoría.
Muchos magos practicantes, hallan que sus sigilos si bien funcionan, no lo hacen del todo como los
programaron para ello. En magia crear un sigilo no significa que el éxito este asegurado, el mago es
quien da funcionalidad y poder al sigilo. El sigilo por si solo es solo una síntesis del deseo del
mago. Pero esa síntesis puede llevar más carga mágica para llegar al deseado punto B si el mago
usa otras herramientas y crea un sigilo híbrido.
Tomemos por ejemplo el método más sencillo que es el método de usar un sigilo por medio de
palabras. Supongamos a manera de ejemplo que el mago quiere atraer abundancia espiritual a su
vida, entendiendo por espiritual la visión superior, la sabiduría e incluso la gracia de que le sean
abiertas puertas en todos los niveles de su vida personal, así como abundancia igualmente en todos
los niveles. Si le mago quiere un deseo, el truco de la magia con sigilos híbridos es saber
exactamente que deseo se quiere entre otros mil que el mago puede desear. El mago entenderá su
enunciado primeramente como algo interno, si su enunciado no concuerda con lo que quiere
internamente el sigilo irá directamente a otra cosa menos al resultado deseado. Bien supongamos
que el enunciado es:
ES MI VOLUNTAD ATRAER ABUNDANCIA EN TODOS LOS NIVELES A MI VIDA
Siguiendo el método más conocido de magia de sigilos, el mago suprime todas las letras repetidas a
manera de dejar una sola palabra:
ESMVOLUTRBNDCIAP

Una vez que tenga la frase escogida el mago usa su imaginación para sigilizar la palabra, en algo
que quedaría entre otras muchas
opciones algo así.

Teniendo en cuenta el método de palabras, el mago puede sustituir las letras normales por gustos
propios, en este caso a manera de ejemplo digamos que transliteramos las letras usando el alfabeto
rúnico. De tal manera el sigilo adquiriría otro aspecto similar al siguiente:

Aquí es donde entra la hibridación del sigilo, usando la escala de colores y basándonos en el
sistema cabalistico. En este caso el sigilo rúnico se colorea en la escala de la reina teniendo por
objetivo la esfera de Chesed. Todo el árbol de la vida funciona a manera de archivador cósmico,
cada esfera detona cierta especialización de energía, cada mundo cierto nivel de adensación, es
decir el más alto nivel: Atziluth, simboliza la gran luz ilimitada del Ain Svph Avr. Su energía es sin
forma o clasificación, todo lo relativo a dicho plano atañe solo a niveles de alquimia espiritual y
puede ser utilizada para tales efectos. El nivel de la escala de Briah, el mundo de los planos
arquetípicos tienes más afinidad a las ideas de la magia, ya que al ser un plano arquetípico las
matrixadas formas que se adensan aun más en Yetzirah o plano formativo, tienen mucha más
posibilidad de manifestarse desde un alto nivel espiritual y traer mucho más carga hacia el reino de
Assiah o plano físico de manera potente. Es decir se toma en cuenta las escalas cabalisticas de los
colores en todos su niveles y en las esferas del árbol de la vida para crear el sigilo. ¿El medio para
ello? La sigilizacion híbrida. El ejemplo es sencillo, cada esfera aquilata las energías planetarias en
su nivel Yetzirático de manera plena, si se trabaja desde la escala de Briah, está sometiendo el nivel
de Yetzirah usando la escala de colores. El deseo debe insertarse en una de las esferas del árbol de
la vida, a manera de ejemplo, el sigilo que hemos creado, encaja perfectamente en la esfera de
Chesed, dado que Chesed rige la energía planetaria de Júpiter, pero así mismo la frase contiene
vestigios de Tifereth, por lo tanto utilizaremos ambas esferas para hibridizar el sigilo, la parte
activa es el color con el que se hace el sigilo, la parte pasiva será el fondo del sigilo, podemos
escoger entre las 4 escalas de Tifereth, y a manera de ejemplo anotamos que la mejor escala sería la
escala de Briah y su color amarillo dorado. De tal manera el sigilo quedaría de la siguiente forma:

Ahora bien, si el mago quisiera añadir aun más “carga” o poder mágico a su sigilo en otro nivel aun
más denso, podría basarse en cualquiera de los tattwas para dotarlo como punto final de su trabajo.
Las características de cada elemento pueden sr fácilmente consultadas por el mago en cualquier
libro sobre elementos, aunque una observación en la cocina nos puede aportar mucho más sobre las
cualidades Yetziráticas de los tattwas. Por ejemplo descubrimos que el fuego solo existe cuando
algo esta consumiéndose, o que el aire su cualidad es movimiento, el agua es pureza, limpieza,
frescura.

Supongamos que el sigilo lo queremos dotar en el plano Yetzirático de las cualidades de aire, es
decir que haya mucho movimiento y fluidez de abundancia en nuestra vida, para ello en la base del
sigilo simplemente ponemos el tattwa o la forma del tattwa con los colores base que hemos dotado
el sigilo y nos quedaría algo mas o menos así:

Dicho sigilo sería entonces una síntesis mágica cabalistica, usando los poderes de la escala de
Chesed, la energía Briahtica de Tifereth y las cualidades Yetziráticas elementales del elemento aire.
La síntesis del sigilo es su base material que representa la escala de Assiah para estar completo. En
este tipo de sigilos híbridos es recomendable cualquier tipo de base material, una sencilla cartulina
en blanco y lápices de colores con media hora de trabajo es más que suficiente para tener una muy
buena base material en la escala de Assiah. Ahora bien, la escala de Atziluth no se incluye porque
Atziluth refleja la vida, el poder de vida con que se dota al sigilo en su activación mágica. Y cada
mago tiene su forma de dar forma a ese poder de vida, los rituales o modos podrán variar en miles
de formas, pero el poder de vida para dotar al sigilo esta allí presente, la escala de Atziluth se
manifiesta cuando se da vida al sigilo y de esta manera está trabajando los 4 niveles cabalisticos
por medio de la magia del sigilo. Ahora bien si el mago tiene un poco de conocimiento del alfabeto
hebreo y quiere usar un sigilo más acorde a dicha tradición, puede utilizar el método del Galgal. El
Galgal es uno de los métodos mágicos menos conocidos a nivel publico, se trata de un acomodo
“secreto” dentro de las escuelas esotéricas occidentales, el acomodo de letras para conseguir las
firmas mágicas, difiere bastante del método de la rosacruz ya tan conocido, sin embargo el método
del Galgal se basa más en la tradición cabalistica, las firmas que el Galgal arroja relativamente son
nuevas para muchos y su aplicación en firmas con sigilos puede bien servir de base firme para
muchos magos. El Galgal básicamente es un círculo donde las 22 letras del alfabeto hebreo se van
poniendo de cierta manera. Empieza en la parte superior del círculo la letra Aleph, y luego las
demás letras en orden alfabético de derecha a izquierda, hasta finalizar en Tav, lo que queda es un
círculo con 22 divisiones.

El deseo del mago se realiza de igual manera en una frase, si el mago no haya la letra adecuada
simplemente la suprimirá usando solo las letras dispuestas en el Galgal. Como dijimos
anteriormente, el método no es tan esencial como el sigilo, con un poco de estudio en el alfabeto
hebreo cualquiera puede realizar fácilmente sus sigilos usando el método del Galgal. Si tomáramos
la frase que hemos venido usando la firma que el galgal arrojaría quedaría más o menos de la
siguiente manera:

Siempre
utilizando
un
pequeño
circulo
para
empezar la firma mágica, y una pequeña línea para simbolizar el fin de la firma (o viceversa) de
esta manera podremos tener una serie muy variada de firmas mágicas y unos sigilos completamente
sacados de la formula del galgal. Busque un diccionario hebreo español para saber las
transliteraciones latinas de las letras hebreas, con un poco de practica verá que no es tan difícil.
Una vez que tiene la firma mágica por medio del galgal puede hibridizar el sigilo de la misma
manera que el ejemplo anterior utilizando la escala cromática de las esferas adecuadas del árbol de
la vida y el tattwa más adecuado con una base material para hacer su sigilo. Cuando termine, vera
que su sigilo tiene mucha más carga, porque lo ha hibridizado mágicamente. Ha creado un sigilo
con la fuerza de un golem. Ahora la parte que le corresponde a usted es cargarlo mágicamente y
lanzarlo al espacio mágico.

CONTRABANDEANDO SIGILOS
Magia de sigilos para Magos Profesionales
Por Areosol
En este artículo asumiré que ya eres versado en los secretos de la magia de sigilos de Austin O.
Spare.
Atendiendo a mis clientes como mago profesional, siempre me he confrontado la misma pregunta:
¿Es la voluntad del cliente la misma que la mía?
Si lo es, no debería haber ningún problema en cargar el sigilo por mí mismo en el lugar del cliente.
(El cliente, uno debe recordar, usualmente no estará familiarizado con los dogmas básicos de la
magia de los sigilos o aun la magia en general y probablemente vacilará en probarla por cuenta
propia.) Sin embargo, creo como una cuestión de principios que todo el mundo debería proteger su
voluntad por sí mismo. No me da ninguna gracia cargarme a mí mismo o sea a mi subconsciente
con deseos de otras personas. Por ejemplo: Si la Señora X quiere conquistar al Sr. Y por medio de
un sigilo (hechizo de amor), podría ser interesante saber lo que podría ocurrir si el sigilo pertinente
fuera cargado por mí mismo.

Como consecuencia tuve que encontrar una manera de implantar sigilos en mis clientes de tal
manera que no se den cuenta de lo que realmente están haciendo. Al principio, hablando con el
cliente, trato de encontrar el " Menor común denominador " de una masa enmarañada de deseos
múltiples. Esto continuará hasta que el cliente pueda expresar su declaración de voluntad en
lenguaje simple e inequívoco. Después de esto todo contacto entre el cliente y yo será suspendido
por dos o tres semanas. Mientras tanto construiré el sigilo, usualmente utilizando el método de
palabras, y lo esbozaré en un pedazo de pergamino. Muy a menudo el nombre del cliente estará
codificado aplicándole el símbolo mágico del planeta relacionado con el deseo del cliente.
Entonces puedo complementar el sigilo con este glifo personalizado. Entonces esbozo un breve
ritual para el cliente en el cual estará oculta la carga del sigilo (utilizando ya sea el método
mántrico o una variación de la llamada "Postura de la Muerte").
Después de un corto tiempo enviaré por correo al cliente este sigilo construido incluyendo
instrucciones en relación a la forma de cargarlo y posibles precauciones adicionales, si es necesario.
Muy probablemente el cliente habrá olvidado su expresión precisa de la declaración de intención a
estas alturas; Nadie podrá sacar alguna conclusión de estos extraños glifos. Después de haber
cargado, el sigilo puede ser sellado y usado en un relicario, también puede ser puesto la vista como
por ejemplo una decoración de la pared. Algunos de mis clientes han colocado o han colgado sus
sigilos enmarcándolos con buen gusto en sus oficinas.
Para cargar un sigilo es muy efectivo el siguiente método:
El cliente llega a la consulta. En algunos casos tiene que traer alguna sustancia impregnada con su
fuerza Ódica (el autor no explica la técnica usada). Durante un pequeño ritual el cliente debe cerrar
sus ojos y debe colocar la sustancia ódica en el sigilo delante de él. Entonces tomaré el dedo del
cliente y lo pincharé con un pequeño instrumento punzante. Luego de que el sigilo haya sido
tocado por la gota de sangre, será inmediatamente plegado y sellado. Entonces exhorto al cliente a
tener presente que este talismán nunca debe ser tocado por las manos de otras personas. Este
método de carga es especialmente efectivo trabajando con sigilos de protección o ataque.
Aquí hay algunos ejemplos referente a la información devuelta por los clientes:
30.04. El sigilo como decoración
24.06. Los negocios en la compañía desarrollaron bien.
12.07. Sigilo de protección /defensa, cargado con sangre.
14.07. El cliente se siente bien y seguro.
23.06. El sigilo como defensa con codificación de el nombre del cliente con símbolo mágico de
Marte, cargado con sangre.
09.10. completamente operativo: Enfermedad y accidentes de varios enemigos.
11.10. Sigilo empleado como una decoración.
11.11 Negocio exitoso. ¡La venta de bienes raíces para un monasterio (!) ha quedado acordado.
27.12. Sigilo, cargado con mantras.
14.02. La pareja del cliente se vuelve más amigable y afectuosa.
18.03. Relación satisfactoria.

17.06. Sigilo cargado mediante espasmos por mí mismo en el lugar del cliente.
18.06. Negocio excelente.
07.12. Carga rápida de un "sigilo de combate".
21.12. La idea incorporada al sigilo surgió como deseo consciente en la pareja de la persona que
era el blanco.
HASPRECISAMENTESALIDODELUNIVERSODELSIGILO
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DIBUJO AUTOMÁTICO
Por Greg Humphries & Julian Vayne

Hay una parte de ti que sabe qué es la belleza, o el amor, o la felicidad, o la libertad, o la
honestidad, o la creatividad... etc... etc. Puede ser que esté enterrada tan adentro de tu mente, que
no puedas verla, oírla o sentirla, pero está ahí. El problema es que parece que esa parte de ti
solamente te habla cuando no estás escuchándola. Así que tienes que distraer la mente consciente
para poder oírla.
Una técnica para hacer esto visualmente es realizar algún tipo de dibujo automático. Ahora no te
asustes, no vamos a canalizar a los muertos o algo así. Es esencialmente una técnica muy simple,
pero
necesitas
estar
suelto
y
relajado
para
permitir
que
ocurra.
Lo que el siguiente proceso crea es una imagen mágica, en la que cada elemento está
deliberadamente construido por sus asociaciones simbólicas. Podemos trabajar con esta imagen de
incontables formas una vez haya sido creada, pero primero tenemos que hacerla.
 Práctica. Consigue algunas piezas grandes de papel y lápiz. Siéntate y relájate. Concéntrate
en respirar lenta y profundamente. Ahora, sin despegar tu lápiz del papel dibuja líneas de
simples formas a través del papel. Prueba a hacer X una detrás de otra en una sola línea,
después ondas unas a través de otras, después cuadrados, después triángulos, después
formas de S. Inventa nuevas formas, pero asegúrate de que son repetidas a través de la
página.
 No te preocupes si dibujas sobre líneas anteriores, y no te preocupes si no parecen bonitas.
Eso no es lo importante. Lo que es importante es la libertad de movimiento y la soltura de la
mano y muñeca. Después de sentirte completamente aflojado (usualmente de 5 a 10 minutos)
entonces podemos empezar a dibujar.
 Siéntate quieto frente a tu papel, cierra los ojos y piensa en un tiempo en el que
experimentaste algo bello. Relájate. Respira profundamente y coloca tu lápiz sobre el papel
frente a ti. Mientras estás re-experimentando este momento de belleza, deja que las

imágenes, sonidos y sentimientos entren en tu mente. Aumenta el tamaño de las imágenes,
el volumen de los sonidos, y la intensidad de los sentimientos. Y mientras haces esto deja
que tu lápiz haga marcas sobre el papel. No necesitas levantar el lápiz del papel,
simplemente déjalo deslizarse a través de la superficie del papel. Concéntrate en
experimentar el momento de belleza, y permítete entran en el mismo completamente. Como
si estuvieras allí y mientras mantén el lápiz en tu relajada mano dibujando sobre el papel.
 Cuando te sientas preparado para finalizar la sesión, puedes levantar el lápiz del papel. Abre
tus ojos y dale la vuelta al papel para que no te sientas tentado de mirarlo aún.
 Levántate y haz alguna otra cosa, preferiblemente algo físico, o preparar la comida y la
bebida.
 Ahora, después de esta ruptura, vuelve a la imagen que has creado durante tu sesión y
estúdiala. ¿Hay alguna imagen reconocible? Si es así, acentúa las líneas que forman esa
imagen (yo usualmente las remarco con tinta) y has la o las imágenes más claras. Juega con
ellas; observa si puedes hacer caras o animales, o diseños geométricos. Cualquier cosa
puede emerger, permite a las imágenes surgir desde las profundidades del papel.
 Cuando hayas tenido bastante, coloca un papel de calco sobre tus imágenes y trázalas sobre
una nueva hoja de papel. Tira la vieja hoja de papel, ¡o quémala!
 Mira tu nuevo papel y las imágenes sobre él. Empieza a combinarlas y simplificarlas en una
imagen. Puedes que necesites usar varias hojas de papel antes de que el proceso de
cristalización esté completo, pero recuerda destruir las hojas previas de papel conforme las
apartes.
 Para finalizar este proceso deberías tener una imagen fácilmente repetible que represente la
experiencia completa que has disfrutado. No simplemente lo que viste, sino que también los
sonidos y sentimientos que experimentaste. Todas las impresiones sensoriales de ese
momento en el tiempo y cualquier cosa conectada con ese momento, debe estar contenido
dentro de tu imagen cristalizada. Esta imagen cristalizada es llamada glifo, y en este caso
hemos creado un glifo para la belleza.

Nota: Este proceso puede ser repetido para cualquier estado emocional que haya sido
experimentado. Sin embargo, si no puedes recordar haber experimentado alguna vez un estado
particular (felicidad, por ejemplo), entonces simplemente supón lo que ese estado tendría que
parecer, imagina qué se sentiría, qué sonaría y qué se vería. Cuanto más trabajes con ese
sentimiento de esta manera, más familiarizado con él te volverás, y más lo reconocerás en tu vida.

Extraído del libro Now That’s What I Call Chaos Magick
Traducido por Manon

SIGILOS DINÁMICOS
Por Ray Sherwin
Uno de los problemas, quizá el único problema, con el proceso de sigilización tal como ha sido
desarrollado durante los últimos setenta años es la disociación de la intención de la operación. Los
pioneros de los sigilos han siempre mantenido que es esencial, que una vez que el sigilo haya sido
diseñado y lanzado(sin importar qué método se haya usado), el operador olvide el propósito por el
cual tal operación fue llevada a cabo y, si es posible, olvide el sigilo mismo después de que éste sea
destruido o confinado a las áreas de conciencia mágica (inconsciente). Por esta razón algunos
sigilizadores han adoptado la artimaña de crear sigilos y almacenarlos junto con otros tantos sigilos,
substrayéndolos al azar y potenciándolos desconociendo su intención. Esto tiene el resultado
requerido de separar el resultado deseado de operación pero también fragmenta las energías usadas.
Hay dos clases de sigilizadores: aquellos que lo han estado haciendo durante algún tiempo y
aquellos que recién comienzan a experimentar. El primer grupo tiende a experimentar pocas
dificultades exceptuando el estilo personal y la elegancia de la técnica. El segundo grupo,
mayormente por la vía de lo inseguro, padece de más dificultades tangibles y fue mayormente
debido a esto que los experimentos con sigilos dinámicos fueron emprendidos.
La premisa principal para esta técnica de sigilos es que el aporte intelectual usualmente implicado
en el diseño del sigilo ha sido totalmente removido. Esto requiere dos operaciones mágicas en vez
de una. Estas dos operaciones dividen la creación del sigilo en el primer ritual y la carga en el
segundo y facilitando por lo tanto la carga del sigilo sin reestimular recuerdos de su intención
conscientemente y, al crear un sigilo con forma abstracta más bien que simbólica se hace más fácil
el conseguir un estado mental de no-deseo y trabajar sin la lujuria por los resultados.
A estas alturas debería comentar de que sólo se ha experimentado con esta técnica en trabajo de
grupo. No debería haber gran diferencia con el trabajo solitario excepto a lo concerniente al
abandono de la identidad individual (punto 12). Para ser breve pasaré directamente a describir el
ritual:
1. Los operadores cuidadosamente definen la intención del sigilo.
2. Un incienso es fabricado y es destinado sólo para este trabajo.
3. Música pertinente es creada y grabada y debe ser usada únicamente para este trabajo. (Ver
también punto 10, más abajo).
4. Un/os lienzo/s en blanco grande/s es/son fijado/s firmemente a la pared de templo.

5. Son escogidos pigmentos apropiados para el trabajo y serán colocados en recipientes
descubiertos cerca del/los lienzo/s.
6. Se debería prestar especial atención a la iluminación ya sea esta del tipo tradicional, en cuyo
caso muchas velas o lámparas deberán ser utilizadas, o del tipo estroboscópica y otros dispositivos
impactantes.
7. El incienso, la música y el alumbrado deberían ser preparados de forma tal, que una vez
encendidos, no necesiten más atención durante el resto del ritual.
8. La apertura: Un ritual dentro de un ritual estructurado y planeado por los participantes de
antemano. Sus funciones son:
 Determinar la atmósfera del ritual.
 Comenzar el ritual.
 Forzar el recordar a los operadores la intención del ritual.
9. Un período de silencio en el cual cada uno llamará a sus aliados, sus dioses, sus demonios o lo
que sea.
10. La música comienza. El operador deberá asegurar que la grabación sea lo suficientemente
extensa como para que abarque todo el ritual.
11. Para traer un estado gnóstico sobre sí mismos los participantes comenzarán a girar. Ésta es una
técnica que debe ser practicada muchas veces antes de que sea usada ritualmente. Es mejor
empezar lentamente y establecer un ritmo, gradualmente acumulando velocidad hasta que los
brazos se levantan por la fuerza producida. Esta velocidad debería ser mantenida mientras la
atención es enfocada en el propósito del ritual, ojos abiertos. Los participantes experimentados
podrían entonar un mantra al mismo tiempo. La probable duración de este proceso está sujeta a
cuatro variables:
 La fuerza que se le quiera dar al ritual
 El efecto forjado por la iluminación, incienso y música.
 Las habilidades individuales de los participantes.
Uno a entrado al estado gnóstico cuando la percepción del cuerpo desaparece y el ego está centrado
dentro o totalmente fuera del cuerpo.
12. Una dificultad con esta clase de ritual reside en efectuar la transición entre una actividad y otra,
especialmente cuando cada individuo debe lograr el estado mental requerido a su propio tiempo.
Esto quiere decir que la transición es evaluada y que durante algún tiempo dos actividades toman
lugar al mismo tiempo.

13. "Cada uno por turno deja de girar en espiral (no súbitamente para evitar el mareo) y
manteniendo la concentración en el propósito del ritual, se acercará a los lienzos, untara su cuerpo
con pintura y transferirá esta al lienzo usando cualquiera y/o todas las partes del cuerpo excepto las
manos y los pies ya que dejan huellas demasiado reconocibles y simbólicas. A medida que los otros
participantes llevan a cabo esta actividad todas las nociones de individualidad en términos de
Cuerpo y Ego son entregada a la noción de un Cuerpo, un Ego, un organismo con propósito. No
debería haber distinción en las mentes de los participantes entre mi Cuerpo y tu Cuerpo, esta
Personalidad y esa Personalidad. Todo es un Organismo sin importar de quién sea la mano que unta
o el muslo que recibe la pintura. Este sometimiento, este abandono temporal de identidad
individual tiene cuatro beneficios:

 Por causa de la ausencia del Ego personal no hay diálogo interno.
 Debido a la ausencia del Ego individual puede la concentración ser fácilmente conseguida.
 Paradójicamente, en ausencia de un ego individual una exteriorización es fácilmente lograda
porque uno ha abandonado la noción del Ego poseyendo un Cuerpo particular al cual
necesariamente debe permanecer conectado. El estado externo al Cuerpo es la condición
ideal para obtener resultados mágicos.
 Gracias a la ausencia del Ego individual uno automáticamente se olvida de que se está
realizando un ritual y esto lo deja a uno libre para operar en tiempo real, sin estar
preocupado o constreñido por la estructura del ritual. Éste es un excelente adicional. Es lo
que cada ritualista practicante trata de conseguir.
14. Esta parte del ritual debería continuar todo el tiempo que los participantes puedan mantener su
concentración y hasta que todo el mundo esté satisfecho con la operación.
15. Un cierre del ritual, previamente diseñado y acordado, es ejecutado. Sus funciones son:
 Asegurar que todos los participantes vuelvan a centarse en sus Cuerpos.
 Para descartar completamente la concentración en el propósito del ritual.
 Para darle fin al ritual.
16. Los ritualistas dejan el templo, toman un baño y se relajan en compañía mútua. El primer ritual
ha finalizado, habiendo sido producido un sigilo abstracto, entonces debería haber un intervalo de
algunos días, una semana o dos, antes del segundo ritual.
17. Hay muchas posibildades para el ritual de carga del sigilo y estos dependen principalmente de
los métodos de trabajo preferidos por los participantes. Pueden escoger, por ejemplo, trabajar con
el sigilo mismo, aunque su tamaño físico puede ser algo inconveniente en términos de sentido

práctico. Podrían usar una gran foto a colores o incluso un imagen de vídeo de colores
intensificados. No importa qué, los ritualistas ahora recurren a su método favorito de lanzar el
sigilo dentro del Caos para activarlo. La única restricción es no dar el propósito del sigilo alguna
consideración y el templo debería estar arreglado con esto en mente.
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GNOSIS
Gnosis (del griego gnosis, conocimiento)
1. Conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad, que pretendían alcanzar los
gnósticos.
2. Doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la cristiana con
creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas y pretendía tener un conocimiento
intuitivo y misterioso de las cosas divinas.
En el lenguaje de la magia, la gnosis es el estado que alcanza el iniciado, en donde la mente se
vacía completamente de su contenido consciente. La consciencia, como implica la palabra, es el
estado mental en donde se manifiesta el ego mientras vivimos día a día, sobreviviendo las
aventuras de la rutina diaria, mientras estamos – por falta de mejor término - conscientes. La
consciencia, gracias a todo tipo de fuerzas exteriores, ha aprendido a usar sus destrezas de
sobrevivencia durante el día, mientras la mente está despierta, en un mundo saturado de todo tipo
de reglas regidas por el idioma hablado y escrito, por medio de normas culturales y sociales, y por
medio de todo tipo de expectativas ambas explícitas e implícitas existentes en nuestro medio
ambiente, el cual en nuestro caso actual colectivo, es el mundo post-moderno, industrial y racional
del siglo XXI. El consciente es una de las distintas expresiones del ser humano, producto de la
abilidad para razonar, la cual se encuentra específicamente en nuestras especies en este planeta.
Ningún otro animal en este planeta puede razonar de la manera en que nosotros lo hacemos.
Sin embargo, debido a nuestro estado humano, no sólo somos parte divinidad, como lo demuestra
nuestra capacidad para el uso de la razón dentro de la consciencia, sino que también somos parte
animal. Esa parte nuestra que se relaciona a lo animal, que es instinctiva, primitiva y natural, y que
no entiende rituales culturales, sociales o idiomáticos se manifiesta dentro de nosotros por medio
del subconsciente. Si nos tomó millones de años para sobrevivir como especie humana, eso se debe
en parte a la capacidad que tiene nuestro subconsciente, nuestra parte animal, para adaptarse a esta
realidad nuestra. El subconsciente nuestro pertenece a esa parte nuestra que todavía es un mono,

que todavía es un lobo, que todavía es un reptil, que todavía es un molusco, y que ha sido escencial
en la supremacía de nuestras especies en términos de sobrevivencia natural. El subconsciente no
entiende reglas, sólo percibe ideas y símbolos, y es por medio de estos símbolos e ideas que
nosotros podemos comunicarnos con nuestro subconsciente y entender su interpretación de la
realidad. El subconsciente no es un concepto muerto de algún libro olvidado de psicología
freudiana ni nada así por estilo: el subconsciente es algo vivo, presente y activo, el cual con un
poco de práctica, es fácil de descubrir y entender como parte del proceso de crecimiento personal.
Ciertos estados humanos inducen a que uno pueda percibir más claramente lo que es el
subconsciente propio. Durante el sueño, la forma más básica de manifestación del subconsciente,
entendemos la interpetación de la realidad por medio de los símbolos que usa esta parte de nuestra
persona para manifestarse en nuestras mentes. El uso de la meditación para calmar la consciencia, y
encontrar el stillness of the mind es otra manera de traer al subconsciente a flote. ¿Alguna vez has
experimentado un orgasmo tan y tan bárbaro, que de repente te encuentras soñando despierto? Esa
multiplicación de imágenes en la mente, luego del éxtasis, eso es el subconsciente hablándote,
viajando, disfrutando del trip del éxtasis, mientras la consciencia se apaga y calla en silencio.
Bien, ahora que sabemos en teoría lo que es el subconsciente y lo que es la consciencia, pues creo
que se nos hará más fácil entender lo que es la gnosis. Durante el acto de gnosis, la consciencia se
calla y el subconsciente es traído a flote para que tome actividad durante el proceso mágico,
cualquiera que sea ese proceso, incluyendo la activación de sigilas, la evocación de entidades, la
activación de servidores, etc. Cuando uno trae el subconsciente a flote durante el proceso mágico,
uno se asegura que la intención propia del acto mágico no sea corrupta ni contaminada con las
agendas sociales e interpersonales del ego. El subconsciente, comparado con la consciencia, es más
puro y refinado para llevar a cabo el proceso mágico. Recalcando el mismo punto, la voluntad,
siendo una manifestación de la chispa divina, se expresa efectivamente por medio del
subconsciente a través de la magia.
Hay una multitud de maneras de encontrar la gnosis. Algunos ocultistas modernos dividen el
proceso de gnosis en dos distintos senderos: el proceso pasivo y el proceso activo. El proceso
pasivo de la gnosis es el usado en la meditación trascendental del yoga oriental. Es la habilidad de
poder sentarse calladamente y poner a la consciencia a descansar, mientras el subconsciente se hace
manifiesto. Algunos practicantes del yoga entonan cánticos repetitivos o mantras, lo cual hace que
la mente se aburra hasta el punto en que el subconsciente se hace manifiesto. Esta es la base de la
meditación trascendental que nos han traído los orientales por medio del yoga.
Ahora, si como iniciado del ruidoso siglo XXI a tí se te hace difícil encontrar ese estado de calma y
quietud, hay otras maneras de encontrar gnosis por medio del proceso activo, particularmente en
momentos de emoción extrema, ya sea el miedo, la furia, el llanto, o el éxtasis. En algunos de estos
ejemplos, lo más importante es encontrar la agotamiento físico, de manera que la consciencia
también experimente este colapso, ya sea por medio de la actividad extrema, o por medio del
aburrimiento. La siguiente es una lista de cómo hallar la gnosis* :
 Cantando mantras o cánticos repetitivos
 Bailando frenéticamente
 Dando vueltas hasta marearse

 Escuchando la distorción de un televisor en un canal sin señal televisiva, hasta que el sonido
pierda la calidad original
 Ayunando por varios días
 Meditando en un sitio cargado de energía espiritual, como en un cementerio, o en un
edificio antiguo
 Por medio de sueños lúcidos, en donde el sueño es controlado
 Mirando indefinidamente en una bola de cristal o en un plato lleno de agua o de tinta negra,
o en un espejo
 Pasando un susto
 Agotamiento físico por medio del ejercicio exhaustivo, por ejemplo, correr un par de millas
o hacer una rutina intensa de ejercicios aeróbicos
 Por medio de la práctica de las artes marciales
 Privándose del sueño por tres o cuatro días (por causa de mi trabajo, este es uno de mis
métodos usados de vez en cuando, aunque no uno de mis métodos favoritos)
 Experimentando el orgasmo (mi método favorito por excelencia)
 Por medio de la hiperventilación
 Por medio del uso de substancias psicoactivas, como el canabis, el psilocybin, la mescalina,
el ácido lisergénico, y el salvinorin, entre otras
 El desmayo controlado (técnica descrita por Spare con el nombre de la postura de la muerte).
 Por medio del uso de luces estroboscópicas (strobe lights) sincronizadas a la frecuencia de 8
a 14 Hz, la misma frecuencia de las ondas cerebrales alpha, las cuales están presentes
durante estados meditativos (no recomendable en pacientes epilépticos)
 Practicando algún arte por medio de la automatización o improvisación como la pintura, la
música o escritura.
 En medio de una emoción profunda, como el odio, la furia, el miedo o la risa.
La gnosis es el medio por excelencia para activar un sigilo.
*ADVERTENCIA: El autor de ésta página no aconseja ningún medio en particular ni se
responsabiliza del uso de los mismos ya que algunos de los métodos expuestos podrían ser
peligrosos o traer consecuencias a la salud. Se recomienda ser prudente con ésta información.

LA GNOSIS:
Por Dentro, Por Fuera y Puesta Cabeza Abajo
Por Frater Ratatosk
Introducción
En años posteriores a la publicación del “Liber Null y Psychonaut” de Peter Carroll, se ha cultivado
un número siempre creciente de interpretaciones sobre la experiencia de la Gnosis. Esto es debido a
varias razones. La primera es la evolución de nuestra comprensión relacionada a cómo funciona la
magia; La segunda se basa en el término mismo, su historia y su consigna; Y el factor final estriba

en diversos malentendidos del término, y el estado mental al que alude. Mientras una respuesta
definitiva y final sobrepasa los límites del alcance de este artículo, por lo menos podemos proveer
una serie de definiciones útiles. Estas definiciones no son de ninguna manera la última palabra en
el asunto. Son usadas como un armazón dentro del cual el mago pueda comprender mejor sus
estados mentales y su relación con la magia que está practicando.
Comenzaré con algunos antecedentes y una pequeña historia del término Gnosis (lo cuál muchos ya
conocen). Luego pasaré a la definición propia de Peter Carroll y los diversos métodos que él indica
para alcanzar la Gnosis. Luego discutiré la confusión alrededor del concepto de Gnosis y las
razones de esto. Después de esto trataré sobre los estados de conciencia que a menudo ocurren
cuando se intenta alcanzar la Gnosis, los cuales pueden ser útiles mágicamente pero que no son
estados de Gnosis en sí mismos. Finalmente llegaré a una conclusión con algo que suspicazmente
se parece a la introducción.

Historia
Los griegos antiguos, como nosotros, tenían muchas formas de adquisición de conocimiento. Por
ejemplo podríamos tener fe de que algo es verdadero, o ser informados con algo de conocimiento o
haber adquirido sabiduría después de haber pasado muchos años haciendo algo. Nuestros
predecesores mediterráneos hicieron muchas de las mismas distinciones. Creer en algo sin el
conocimiento directo era pistis, que era su palabra para fe y tenía para ellos el mismo valor
significativo que para nosotros. El conocimiento adquirido debido a tener mucha experiencia era
sophia, la versión moderna de lo que es sabiduría. Otra vez, podemos obtener como resultado una
relación casi uno a uno entre el término griego antiguo y nuestra palabra. Nuestro verbo saber de
hecho viene del griego y el término usado era gnosis. Sin embargo para ellos la gnosis simplemente
no quería decir tener conocimiento de algo o estar familiarizado con algo o tener fe en algo o tener
experiencia con algo, para los griegos quería decir tener una conexión directa entre tú y la cosa
misma.
Ahora si los griegos simplemente hubieran sido dejados a su propia suerte en esta división de las
diversas formas de saber, podría haber permanecido el objetivo de su especial lenguaje. Sin
embargo, tres factores impidieron esto ocurrir. Primero fue que a los griegos no les abundaba la
tierra sino que lo que ellos tenían era botes, y salían en esos botes comerciando en todos los
mejores puertos alrededor del mar Mediterráneo. Esto los puso en contacto con otras culturas
llegándolas a conocerlas profundamente. El segundo (en cuestión de 350 BCE) fue Alejandro el
Grande.
Alejandro Magno fue el predecesor de muchos pequeños y excesivamente ambiciosos hombres por
venir. Si bien él era de un alejado lugar al norte de Grecia llamado Macedonia, él pensaba que la
cultura griega era simplemente la máxima expresión de excelencia, y que todo el mundo debería
estar de acuerdo con él. Visto que él estaba a la cabeza del ejército más formidable de la época, su
poder para convencer a las personas de que él estaba en lo correcto disponía de una gran ayuda.
Alejandro invadió todos los mejores reinos e imperios que él pudo encontrar, y durante el proceso
tomó una porción importante de África y Asia. (Él habría ido más lejos pero la mayor parte de sus

tropas se comenzaron a quejar de que habían marchado demasiado y ya no sabían a dónde
pertenecían, entonces Ale se asentó en Babilonia). Muriendo joven sin embargo , e
inconvenientemente dejando que su imperio se cayera a pedazos él tuvo éxito dando lugar a la
etapa final, los Romanos.
Los Romanos llegaron invadiendo desde Italia aproximadamente 200 años después de que
Alejandro había tenido su momento de gloria. Los romanos compartieron el aprecio de Alejandro
por todas las cosas griegas. Sin embargo, a diferencia de Alejandro y sus magníficos macedónicos,
los romanos consideraron que ser romano era simplemente lo mejor que alguien podría ser.
Pensaron que era tan buena la idea de ser romano que se dispusieron a simplemente convencer a
todo el mundo a su alrededor de que deberían ser romanos también. En el proceso de esto
conquistaron no sólo la mayor parte de Europa occidental sino que también África del Norte y
también una buena parte de Asia.
A los romanos les gustaban los caminos y el comercio, así es que promovieron una buena cantidad
de estas dos cosas. Un efecto secundario de todos los bienes y los servicios moviéndose de un lado
a otro alrededor del Mediterráneo fue, que junto con todo el bagaje, el grano y los esclavos también
llegó una buena cantidad de ideas. Estas ideas cubrían todo, desde filosofía y matemáticas, hasta
religión y misticismo. En las partes del Imperio Romano que una vez habían sido la tierra de
Alejandro, casi todo el mundo hablaba en griego. Entonces, cuando había la oportunidad de
expresar las ideas de uno, uno usualmente lo hacía en griego.
Otro efecto secundario de los romanos conquistando a todo el que viviera a una distancia de
alrededor de unas 2000 millas de ellos era que la región disfrutaba de largas temporadas de
estabilidad y paz relativa. Las personas tenían tiempo para preocuparse por otras cosas, con la
excepción de labrar la tierra, comercian y disertar si estaban a punto de ser invadidos, violados,
saqueados o no. Esto creó una atmósfera en la cual las escuelas místicas, religiosas y filosóficas
pudieron prosperar, y una clase de personas que podían acceder a ellas (recuerda que todo ese
comercio creó una clase entera de individuos con dinero y tiempo en sus manos).
Y finalmente llegamos a la Gnosis
Los escuelas místicas y cultos generalmente se preocuparon por cosas ultramundanas, y
asociándole humanidad. El iniciado en estos cultos tenía métodos vastamente diferentes para esto,
yendo de abstenerse de las cosas mundanas lo máximo posible o acceder a ellas lo máximo posible
para trascenderlas. La conexión a la esfera espiritual fue buscada a través de la experiencia directa
de ello, mientras todavía una estaba en este mundo. Esta conexión directa, o conocimiento directo
fue llamada gnosis. Nota: Esto fue a menudo llamado una experiencia o conocimiento directo de
dios.
La Cristiandad de nuestros tiempos misma surgió a partir de este caldo y gozó de un impacto
profundo sobre muchos de estos cultos de misterios. El papel de un salvador sagrado fue una pieza
central para muchos de ellos aunque Jesús era sólo una de las varias elecciones; Hubo también
personajes como Seth y Adán. Ya que que lo único que estos grupos compartían en común era un
intento de conectarse con el poder o fuente suprema del universo, fueron conjuntamente llamados

"gnósticos" a pesar de que realmente fueron en algunos casos escuelas pensamiento místico
enormemente diferentes, irreconciliables.
A medida que la Cristiandad se fue haciendo más popular, sus defensores se pusieron en campaña
para eliminar la competencia. Todas las escuelas gnósticas de misterios fueron colectivamente
agrupadas en la categoría de cismáticas, y muchas cosas viles se dijeron acerca de ellas. Cuando las
autoridades romanas mismas se convirtieron a la Cristiandad, los gnósticos se ganaron la condena.
Tan eficaz fue la campaña en contra de ellos, que si no tuviésemos los registros recuperados y
traducidos de la biblioteca Nag Hammadi, sólo tendríamos que basarnos en los escritos de varios
cristianos que fugazmente los nombran(y ya que la Iglesia estaba en contra de los gnósticos no es
una vista imparcial).
Lo que sobrevivió fue el término gnosis y los varios conceptos asociados a él, entre los cuales el
dominante es "el conocimiento directo de lo espiritual". Mientras que las muchas "herejías"
Gnósticas iban i venían en el transcurso de los siglos, esta idea fue definida por los primeros
Gnósticos de la antigua Roma.
Peter “ doble R - doble L ” Carroll
Desde mediados de los años 1800 hasta nuestros días ha habido un interés coherente y permisible
en la magia. Ahora la Magia ha sido definida en un gran número de formas diferentes pero la mejor
definición podría ser la siguiente: Magia es un acto de voluntad que produce un resultado a través
del uso de un medio no local. (La definición de magia de Crowley: “Magia es la Ciencia y Arte de
causar cambio en conformidad con la Voluntad” falla la prueba primaria de una clara definición ya
que no define lo que la magia no es. Por ejemplo si hago un sándwich he cambiado algo en
conformidad con mi voluntad pero eso no es un acto de magia. Si por otra parte hubiese utilizado
un medio no local para hacer el emparedado eso sería magia, o sea, he evocado un servidor o he
lanzado un sigilo que dio como resultado que se me entregue un emparedado).
La edad media tuvo a sus magos, estos fueron usualmente de dos diferentes clases. Algunos fueron
aristócratas muy ricos, muy aburridos, que estaba por encima de la ley (eran la ley) y así también
no tenía que preocuparse mucho por clérigos ansiosos de usar sus fósforos. Los otros fueron
charlatanes, quienes vivían fuera de la ley (a menudo confiando en la protección de benefactores o
un índice alto de movilidad para evitar al pirómano clero). De cualquier forma fue en el siglo 20
que el ocultismo como lo conocemos realmente se puso en marcha. Uno de las últimas variantes en
la escena fue algo llamado “ Magia del Caos ” y el primer autor en alcanzar a una amplia audiencia
en el tema fue Peter Carroll.
Peter Carroll tomó ideas de Crowley, A. O. Spare y otros y juntó todo ello en un sistema
relativamente simple y franco para utilizar la magia para producir resultados. Él con el tiempo llegó
a llamar a su brebaje “Teoría de la Magia del Caos” . Una de las ideas centrales en la Magia del
Caos es el concepto de que para tener un impacto en ya sea en si mismo o el universo el mago tiene
que entrar en un estado alterado extremo de conciencia. Este estado de conciencia es tan extremo
que todos los demás estímulos externos e internos y la información son bloqueados. El universo del
mago se estrecha a un solo punto (uno hasta podría decir que se estrecha a una singularidad de
conciencia). Carroll escogió llamar esto conciencia de un solo punto o estado de “no mente”,

Gnosis. Peter Carroll clasificó todas las formas para alcanzar la Gnosis bajo dos categorías:
Inhibitoria y Excitatoria. En la categoría Inhibitoria, el cuerpo /mente es progresivamente aquietado
hasta que toda tu conciencia consciente es restringida a una singularidad de conciencia, mientras
que en la categoría Excitativa el cuerpo /mente es exitado a través del exceso hasta que se colapse
en ese mismo estado.
La gnosis, en uno u otro caso, no es el proceso mismo, pero el resultado final. Un estado en el cual
la conciencia se derrumba en un solo punto. Hasta que cruzas ese umbral no estás en un estado de
Gnosis. Para cruzar ese umbral puedes usar tu cuerpo, tus emociones o productos químicos (o
cualquier combinación de estos).
Carroll enumeró una pequeña lista de actividades y estímulos, la cual podría ser útil atravesando los
niveles normales de conciencia y alcanzando Gnosis. Aquí hay una lista de cada actividad con una
explicación breve.

Actividades Físicas
Cantando – Una repetición rítmica de sonidos, sílabas o palabras.
Tocando el tambor – el tocar un instrumento de percusión.
Bailando – Serie repetitivas de movimientos del cuerpo.
Hiperventilación – rápida inhalación y exhalación forzada del aire.
Glosolalia - Rápido entrelazando de letras y sílabas de un modo absurdo.
Contemplación – Conservando tu mirada fija enfocada en un punto por un período de tiempo
extenso.
Visualización – Manteniendo la misma imagen fija en tu imaginación.
Deprivación sensorial – Removiendo los estímulos externos lo máximo posible.
Sobrecarga sensorial – Bombardeando tus ojos, tus oídos, tu nariz y / o tu tacto con estímulos.
Dolor – Ay!

Estados Emocionales
Furia – Esto significa ponerse “ rojo ” de furia.
Miedo – La expresión “ paralizado de miedo ” lo resume.
Risa – Algunas veces perder el control de la vejiga no es tan malo.

Ayudas Químicas
El consumo o el uso de cualquier sustancia legal o ilícita en suficientes cantidades puede producir
estados alterados extremos de conciencia. Sin embargo, estos son a menudo mal dirigidos y

difíciles de manejar. Así es que las drogas llamadas duras (LSD, THC, Opio, Cocaína, etc) a
menudo realzan un sentimiento o estado mental, pero lo hacen de tal manera que no brindan
fácilmente la totalidad de conciencia de uno enfocada en un único propósito (a menos que ese
propósito sea inconsciencia). Sin embargo, si uno puede enfocar la atención en una meta deseada
cabe cruzar a un estado de Gnosis - los chamanes de las culturas primitivas han estado haciendo
eso desde hace mucho.
Acerca de la Confusión
El uso de cualquiera de las técnicas antedichas, en y por sí mismas, no constituye alcanzar la
Gnosis. Es muy posible cantar, tamborilear, bailar, estar enojado o estar asustado, estar drogado, y
no estar en un estado de Gnosis. Tampoco estar haciendo cualquiera de lo anteriormente citado en
el contexto de un ritual lo convierte automáticamente en Gnosis. Aquí es donde muchos magos
experimentados y semi-experimentados se enredan. Se involucran en una práctica y confunden la
práctica con la meta, el viaje con el destino (y otras metáforas variadas) dejándolos con una
comprensión parcial de a la Gnosis.
Adicionalmente, un estado puro de Gnosis no es siempre reglamentario para lograr el objetivo
ritual de uno. ¿Por qué? Hay un número de razones: La primera razón es que algunos
acontecimientos van simplemente a pasar de por casualidad cualquier manera. No importa cuanto
empeño has puesto en la magia que hiciste para lograrlo. La segunda razón es que producimos una
gran cantidad de nuestra realidad a través de la interpretación creativa de la sopa informativa en la
que nadamos todos los días. En resumen, una vez que determinamos que algo ocurrirá, ocurre. Lo
hace porque ponemos nuestra atención en ello. Andamos a la caza de ello y entonces se presenta.
La tercera razón es que un gran número de objetivos mágicos son con respecto a producir un
cambio en ti mismo, hacer el ritual es una señal a tu subconsciencia de causar tal y cual cambio.
La cuarta razón es, que aunque el acontecimiento no fuera a pasar por casualidad o tener algo que
ver con tu perspectiva o involucrar un cambio interno, tú estas dirigiendo energía a la matrix de
probabilidades en torno al acontecimiento que deseas. Si las circunstancias sólo requiriesen solo un
empujoncito entonces podrías tener éxito sin la singularidad de conciencia que la Gnosis es.
Si sumamos a todo de esto una falta de rigor en términos de juzgar la probabilidad de objetivos de
uno, y un desgano general hacia cualquier clase de pensar crítico guiado por voluntad propia con
respecto a propias metodologías, entonces tenemos el potaje perfecto para no tener ni la mas leve
indicación de Gnosis. Esto no quiere decir que la mayoría de la gente le falte la capacidad
intelectual para comprender lo que Gnosis es. Pero la Gnosis no es algo de lo que tú te enteras a
través del estudio, es conocimiento ganado a través de experiencia directa. Si no has tenido la
experiencia puedes tener conocimiento "acerca" de la Gnosis, pero no conocer la Gnosis.

Los Callejones sin Salida en el camino a la Gnosis
La conciencia humana es algo flexible. Ha evolucionado para ser de esa manera con el paso del
tiempo. Cuanto más flexible seas más probabilidades tienes de sobrevivir en condiciones adversas.
Un elemento de flexibilidad es la habilidad de mantener un sentido general de conciencia aun

cuando estés ante una preocupación. La conciencia es crucial para la supervivencia y ya que la
Gnosis pone en cortocircuito la conciencia (y así a un nivel puramente fisiológico o instintivo
protege al mago de los riesgos de peligros exteriores) la mente tratará de evitar la Gnosis, o
probablemente trabajará alrededor de ella, hasta que el mago ponga bastante determinación para
alcanzarla. Estos estados no son el trabajo de algún saboteador de la subconsciencia pero son, en
lugar de eso, un testamento de la profundidad y la flexibilidad del sistema humano.
Estado Ligero de Trance: Esto es cuando la conciencia forma lo que es llamado un “bucle cognitivo”
- una singular acción repetitiva se mantiene mientras la mente crea una corriente secundaria de
conciencia. Esto es por lo cual puedes conducir un coche de transmisión manual y al mismo tiempo
llevar una conversación; o por ejemplo cuando estas muy enojado pero así mismo recuerdas
comprar el pan en la tienda. Tu mente puede realizar multitareas. Si evaluásemos el proceso de
lograr gnosis en una escala de 0=No Gnosis a 1=Gnosis, un Trance Ligero estaría en alguna parte
cerca de 0.3 y el tener éxito con alguna operación mágica dependería más de la probabilidad de que
ello ocurra gracias al azar o propósito que a la fuerza obtenida a partir de esta operación.
Estado Medio de Trance: Si mantienes en actividad el torrente secundario de conciencia este puede
formar un lazo cognitivo. Esto es llamado un Estado Medio de Trance, usando la analogía del
conductor otra vez, los transportistas, que manejan durante largos períodos, están muy
familiarizado con el caso de ser “ hipnotizado por la carretera ” donde parece que el coche está
estacionado y la tierra se mueve debajo de ti. Para usar la misma anterior analogía emocional – es
posible que estés muy alocado pero a pesar de eso puedes conducir a casa, aunque olvidarás hacer
escala en la tienda para comprar el pan.
Nuestras mentes fácilmente pueden escaparse de este estado o pueden formar una corriente
terciaria de conciencia pero eso se puede decir que una vez que hemos enlazado dos corrientes de
conciencia, estamos en un Estado Mediano Trance: En la Escala de Gnosis esto sería
aproximadamente 0.67 y la probabilidad de que se obtenga un un resultado mágico con esta
cantidad de energía es cerca de 50/50.
Estado Profundo de Trance: Si las corrientes primarias, secundarias y terciarias de conciencia son
forzadas conjuntamente en bucles cognitivos obtenemos un estado de trance profundo. Este estado
es sumamente cercano a la Gnosis pero no es realmente Gnosis. Tiene muchas de las características
distintivas de la Gnosis (distorsión del tiempo, vacíos de memoria, pérdida del equilibrio), pero
todavía hay pensamientos y sensaciones que son secundarias a la actividad designada como estado
de Gnosis. Si este estado estuviera en una Escala para medir Gnosis sería aproximadamente de 0.95
– 0.98; Uno debería notar que alcanzando este estado es suficiente para que la mayoría de las
operaciones mágicas sean efectivas. De hecho, la mayoría de los magos pueden recorrer sus enteras
carreras mágicas no yendo más allá de este estado y aún así obtener resultados realmente buenos.
Conclusión
Esperanzadamente este artículo te ha provisto de una mejor comprensión de la Gnosis. Mientras
que existen opiniones discrepantes de lo que la Gnosis es o no es - el mago sólo debería estar
preocupado en usar la definición que mejor funciona para él. La gnosis, ya sea el conocimiento
directo de lo sobrenatural o una característica especial de conciencia permanece como una parte

integral del glosario ocultista moderno. Nuestra comprensión del término ha evolucionado a través
del tiempo y continuará haciéndolo. Es un aspecto importante de la magia orientada hacia los
resultados, pero no es el único. Ni es absolutamente requerido. Sin embargo, es una herramienta
valiosa y provechosa a pesar de todo.
No conduzcas mientras estas enojado.
Traducido por Kaosmos

ESTRUCTURAS DEL TRANCE MÁGICO
Por Frater U.•.D.•.

Pete Carroll, el fundador de la Magia del Caos, es acreditado por atraer nuestra atención como
magos, a la importancia del trance mágico (el cual definió como gnosis), mientras claramente lo
dividió en varias categorías a su vez. Echemos una mirada a estas categorías aquí y expliquémoslas
en más detalle. Después de todo, puede ser el campo más significativo de la magia moderna a día
de hoy.
Carroll básicamente distingue entre dos tipos de gnosis en su libro Liber Null, particularmente el
modo inhibidor y el modo excitador. Esquemáticamente, esto aparece como sigue:

Primero echaremos una mirada cercana al modo inhibidor, pero nos gustaría apuntar que el tipo de
trance elegido depende justamente del temperamento del mago, como de la meta de la
correspondiente operación mágica de uno mismo.
MODO INHIBIDOR
Postura de la Muerte (I)
El mago puede estar de pie o sentado. El sigilo es o colgado sobre la pared, o colocado sobre la
mesa frente a uno mismo. El mago toma una respiración profunda y cierra su boca, ojos, oídos y
fosas nasales usando los dedos de ambas manos. Entonces aguanta la respiración hasta que esté
cercano a lo insufrible. Pero no se permite respirar aún. Mientras hace esto, no debería pensar en
nada relacionado con el sigilo ni su propósito. Entonces – justo antes de desmayarse – abre los ojos
tan ampliamente como le sea posible y fija su mirada en el sigilo mientras exhala y rellena sus
pulmones con aire fresco. Después el mago cierra abruptamente los ojos de nuevo y destierra el
sigilo.
Otra opción es mirar el sigilo mientras se está de pie sobre las puntas de los dedos, manteniendo los
brazos en una antinatural e incómoda posición, retorcidos y girados hacia atrás a la espalda, y
reclinándose hacia atrás tanto, que apenas pueda mantenerse el equilibrio.
Postura de la Muerte (II)
Esta versión de la postura de la muerte es mucho más suave que la primera, pero funciona también
cuando es hecha con la apropiada intensidad. Sin embargo, requiere un poco más de práctica.

Debería ser realizada mientras se está sentado y es adecuada para las personas con problemas de
corazón o respiratorios.
El sigilo es colocado sobre la mesa frente al mago, que está sentado con la espalda recta y con sus
manos sobre la mesa rodeando el sigilo. Los pulgares forman un ángulo de noventa grados, las
manos yacen planas sobre la mesa con las puntas de los pulgares tocándose, y el sigilo descansa en
el cuadrado abierto formado por las manos. Mira fijamente el sigilo con tus ojos ampliamente
abiertos; no parpadees o cierres los ojos, incluso cuando empiecen a lagrimear.
Ahora el mago comienza a tensar los músculos uno a uno, empezando con la parte baja de la pierna,
después la otra, después ambas al mismo tiempo. Este crispamiento debería ser tensar y relajar;
debería durar sólo una fracción de segundo, pero necesita ser muy intenso. Después el mago
continua tensando la parte alta de las piernas de la misma forma, después las nalgas, manos, brazos
y finalmente incluso el cuero cabelludo. Después de practicar durante un rato, tensar todo el cuerpo
sólo debería costar medio segundo.
En el clímax de la tensión, el mago entorna los ojos incluso más, mientras todavía mira fijamente el
sigilo; abruptamente cierra los ojos y destierra el sigilo.
Concentración conducente al Trance Mágico
1. Concentración en un objeto. Esto incluye tratak (técnica yóguica de fijación de la
mirada), entre otras cosas. Por supuesto, esta forma de concentración puede ser
expandida en numerosas formas.
2. Concentración en un sonido. El mago se concentra en sonidos acústicamente
perceptibles, articulados o imaginados, usualmente mantras, para bloquear los
pensamientos verbales que tratan de introducirse, mientras a la misma vez se está
desarrollando la clave en palabras de poder y la habilidad de lanzar el encantamiento.
3. Concentración en una imagen. El mago se concentra en imágenes o símbolos, tales
como un círculo, cuadrado o cruz. Secuencias más complicadas de imágenes pueden ser
usadas también. Esta es la llave a la magia mental y el trabajo con el doble mágico, así
como a la creación de psicógonos y carga de sigilos a través de fijación de la mirada.
Incluso la demonología descansa ampliamente sobre esta técnica.
Con estas tres formas de concentración, el mago puede ganar control de las partes de su mente que
son responsables de los pensamientos tanto pictóricos como verbales.
Seguramente que si nos enfocamos sobre una declaración de intención mágica, esta se convierte en
una técnica extremadamente poderosa, con tal de que podamos al menos mantener – o mejor
todavía, perfeccionar – el estado de trance alcanzado en el ejercicio de la meditación.
En contraposición a muchos autores más tempranos, preferimos no trabajar sólo con técnicas de
visualización en la magia práctica, ya que la experiencia ha mostrado que los resultados de tales
técnicas son insuficientes y esporádicos. En casos de duda, una visión más cercana revelará que las
tres formas de concentración son realmente usadas en toda operación mágica exitosa.

Esta forma de magia es mucho más efectiva y completa que las meras técnicas de autosugestión
mental, que funcionan principalmente con conceptos y raramente con imágenes y sonido.
Esto se refleja en el hecho de que la concentración del pensamiento – que fue una parte integral de
la magia del pasado – es raramente usada hoy en la magia moderna. En aquel entonces, usualmente
tomaba la forma de concentración sobre la meta mágica, el deseo del mago, o sobre la declaración
de intención. Esta forma de concentración del pensamiento ha sido reemplazada por el uso de la
técnica del estado de mente vacía (lo cual es probablemente un resultado de influencias orientales,
en particular tibetanas); después de lograr este estado durante una operación mágica, un símbolo de
la voluntad mágica del mago es enmascarado e implantado dentro del subconsciente. Esto está
especialmente claro en la magia sigílica, pero lo encontraremos en otras disciplinas (tales como la
muñeca mágica) que usa esta técnica también.
Pero en tu práctica, por favor no olvides que aunque las técnicas listadas aquí pueden conducir a la
gnosis, ellas solas aun no representan el trance.
No dormir, Ayuno, Extenuación
Con la ayuda de estas técnicas, la realidad de cada día es “ablandada” y el mago se vuelve más
receptivo a la percepción sutil, ya que el censor se debilita con el tiempo. Descritas por Pete Carroll
como “antiguas favoritas monásticas” (Liber Null), estas técnicas inhibidoras son todavía parte del
repertorio estándar de todos los chamanes y magos naturales de hoy. El truco para el mago es, ser
capaz de volver el confuso estado de consciencia que estas tres técnicas eventualmente producirán,
en un verdadero y poderoso trance en el que se retiene bastante control para impregnarse uno
mismo con la voluntad mágica. Simplificando en términos exagerados, no hay ninguna razón para
ayunar hasta que te desmayes, a menos que puedas cargar tu voluntad mágica en el momento en
que pierdas la consciencia.
Sin embargo, la autoprivación sobreexagerada es inútil; es mucho más sabio y más efectivo
encontrar un nivel moderado de falta de sueño, ayuno, y/o extenuación que el hábito adecue a la
habilidad natural (y entrenada) del mago para la gnosis. Pero esto es una materia de experiencia
personal y es difícil para un extraño juzgar, incluso aunque muchos magos y chamanes sean
capaces de desarrollar un sentido sobre la capacidad y profundidad del trance de otra persona, y por
lo tanto ayudarla en conformidad para que logre resultados óptimos. Esto es exactamente lo que los
participantes en una operación de grupo exigen de un líder ritual, ya que es responsable de activar,
almacenar, impregnar y dirigir las energías de cada uno de los participantes sobre un nivel de
igualdad, para alcanzar una meta común.
Teóricamente, la marca de un verdadero maestro es la habilidad de sincronizar a cada uno de los
participantes de un grupo ritual (incluso bajo circunstancias desfavorables), para crear el nivel
deseado de gnosis mientras que a la misma vez – en trance – mantiene un “ojo abierto” sobre las
cosas y es capaz de responder si algún participante parece estar perdiendo el control. Si trabajas
frecuentemente con magos experimentados de las Artes Negras, seguramente observarás esto
bastante a menudo.

Desafortunadamente, hay excepciones a esta regla también. Por ejemplo, los magos que trabajan
con el paradigma oriental de wu-wei (“acción a través de la no acción”), generalmente prefieren
enfocarse sobre la cualidad general del trabajo del grupo, en lugar de sobre el éxito o fracaso de
cada uno de los individuos para lograr el apropiado estado de trance. Por supuesto, en estos casos a
menudo observamos que tales maestros armonizan o equilibran estas energías liberadas o
inconscientemente a través de la pureza de poder y cualidad de su propio campo de fuerza, o
eliminando conscientemente cualquier disonancia sobre la energía sutil del grupo de una forma
sutil, lo cual usualmente sólo el ojo experimentado será capaz de ver.

Fijación de la Mirada
Ya que los ojos son considerados como las “ventanas del alma”, la magia siempre ha trabajado con
varias técnicas de mirada; estas técnicas son usadas en operaciones mágicas o para enmascarar los
ojos en sí mismos (i.e. para ocultar los propios pensamientos). Los ojos pueden revelar bastante
sobre el corriente estado mental de una persona, y usualmente mostrarán signos antes de que
cualquier otro cambio en las expresiones o gestos de la persona se manifieste.
Las mejores formas de usar la mirada mágica en la que deberíamos implicarnos, serán listadas más
abajo.
1. Concentrar el poder del pensamiento y enfocarlo sobre una cosa específica: no
requiere ningún blanco humano (ni “víctima”), pero sirve como una técnica para
controlar el pensamiento en general.
2. Transferir impulsos mágicos (órdenes) a un blanco humano sin su conocimiento, con
motivo de influirle: para usar desde la manipulación del aura y los chakras con
propósitos curativos, a la implantación de un glifo detonante en el aura de la persona.
3. Disfrazar el propio estado mental e intenciones: enmascarando los propios ojos o
poniendo una falsa expresión (e.g., amistosa en lugar de ceñuda).
4. Percibir energías sutiles y dirigirlas así como para la clarividencia: una extensión del
propio rango de percepción de uno mismo, con el propósito de manipular o ver dentro
del futuro (e.g., en el espejo mágico o bola de cristal).
5. Escanear a otra persona para determinar sus puntos fuertes o debilidades:
determinando y diagnosticando una situación (e.g., en operaciones curativas, potencia
ofensiva mágica) antes de iniciar una operación mágica.
6. Extrayendo energía o información de una blanco humano: manipulación del aura y
chakras golpeando ligeramente las energías sutiles de la víctima, haciendo que se
debilite hasta (aunque es bastante raro) que esté completamente vacía de fuerza ódica;
pero también usada para golpear las energías no deseadas que causan una enfermedad o
en un exorcismo; además, para duplicar y “registrar” información consciente e
inconsciente, que esté almacenada en el blanco humano.

Mientras que la mirada de 180º (mirada periférica) es principalmente usada para la percepción
pasiva, o la recepción de impulsos sensoriales sutiles y la expansión de la propia consciencia, la
mirada mágica enfocada en general (con excepción de los número 4 y 5), es usada para enviar
impulsos sensoriales sutiles y concentración de la consciencia y energía, dentro del propio punto de
enfoque.

Drogas Hipnóticas o Inductoras al Trance
Independientemente de los aspectos legales en esta cuestión, el uso de drogas para propósitos
mágicos no es recomendado generalmente. Esto se aplica en particular a los principiantes,
especialmente para aquellos que ya han experimentado con muchos tipos de drogas y todavía lo
hacen sobre una base medianamente regular. ¡Un viaje es un lamento lejano de un ritual! Aunque
un ritual pueda (pero no necesariamente) conducir a estados de consciencia alterada, que
fuertemente recuerden a aquellos inducidos por el uso de drogas, esto no funciona a la inversa, las
drogas no necesariamente conducen a un ritual mágico. El principal problema es que las drogas no
solamente causan la pérdida del control mental y físico que es requerido para una operación mágica,
sino que también embotan la agudeza de la voluntad. Esto es a menudo pasado por alto,
especialmente por jóvenes magos que gustan de imitar las escapadas de Crowley con las drogas,
pero en su caso (lo cual también es pasado por alto) estas drogas eran a menudo prescritas
médicamente (e.g., originalmente le fue dada heroína para tratar sus ataques de asma), y
eventualmente le condujo a una adicción de por vida, de la que fue víctima hasta su muerte.
Pero incluso durante su adicción, Crowley fue capaz de mantener su fuerza de voluntad y una
personalidad estable que la mayoría de sus jóvenes admiradores a día de hoy, no podrían. Un amigo
tardío de Therion me contó una vez, de un ataque de asma que tuvo en medio de una conversación
tres años antes de su muerte; su cara se volvió azul y apenas fue capaz de ir dando tropezones hasta
la cómoda, para coger su inyección de heroína que ya estaba preparada y lista para administrársela.
Después, Crowley le hizo a su amigo que nunca le obstaculizaría en cualquier caso si esto volvía a
ocurrir de nuevo alguna vez, ya que esta inyección era su última salvaguarda. En ese tiempo, el
médico de Crowley había ya empezado a reducir drásticamente sus prescripciones de heroína, lo
que para el viejo mago se volvió un tiempo muy difícil al que adaptarse, ya que estaba
acostumbrado a una dosis alta de la droga. Pero al menos tuvo bastante poder de voluntad para
siempre mantener una inyección de reserva en caso de una horrible emergencia de asfixia.
¿Cuántos junkies de hoy en día, serían capaces de hacerlo?
Aunque los chamanes a menudo usan drogas para estimular el trance, esto es hecho en un
enteramente distinto contexto sociocultural, y para la comunidad chamánica este uso de drogas es
considerado un acto sagrado, así que cualquier abuso sería seguramente tan severamente castigado,
como en nuestra cultura moderna.
Algunas de las drogas hipnóticas o inductoras de trance, incluyen el alcohol en grandes cantidades,
cannabis, pastillas para dormir, y tranquilizantes, así como un buen número de drogas
psicofarmacológicas. Cuando son administradas por un verdadero experto, es de hecho posible
inducir un útil trance mágico, pero las desventajas seguramente excederán a las ventajas. El único
momento en el que el uso de drogas debería ser considerado es, si el mago tiene severas

inhibiciones que no le permiten lograr un estado de trance (el cual es ocasionalmente el caso de los
principiantes no entrenados), y en operaciones extremadamente visionarias y aquellas que trabajan
con “suaves” energías de grupo; estas últimas son ocasionalmente el caso de la magia sexual.
Privación Sensorial
La técnica de privación sensorial fue y todavía los es, usada entre los monjes y ermitaños, junto con
ocasionales prácticas de reclusión. Su meta es reducir el número de impulsos externos que afectan a
nuestro pensamiento racional tanto como sea posible, lo cual eventualmente producirá la
paralización debida a la falta de estímulos.
Durante un ritual, creamos privación sensorial usando vendas de ojos, capuchas, y el elemento de la
oscuridad. La experiencia ha demostrado que debido al “efecto shock” que provoca, es mucho más
efectivo cerrar los estímulos externos sólo por un corto periodo de tiempo, que desterrarlos
enteramente durante un largo periodo. La privación sensorial de largo término, es usualmente más
conveniente para las prácticas místicas.
El “Tanque de Samadhi” (o “Tanque de Meditación”) es una excelente máquina moderna, diseñada
por el explorador de la consciencia John C. Lilly para trabajos con este tipo de gnosis. En este
tanque, una persona flota sobre aproximadamente dos pulgadas de agua salada, con una
extremadamente alta concentración de sal (similar al Mar Muerto); la puerta y paredes del tanque
bloquean todos los estímulos ópticos y ruidos externos. Incluso después de unos pocos minutos, la
persona perderá todo sentido del tiempo y experimentará un extraordinariamente profundo
sentimiento de relajación, ya que la alta fuerza de la sal soporta todo el peso del cuerpo, eliminando
toda tensión en los músculos. Dichos tanques pueden ser comprados en almacenes, pero también
pueden ser encontrados en centros terapéuticos en la mayoría de las grandes ciudades. Quienquiera
que no haya tenido esta experiencia todavía, debería ciertamente probarla.
Como ya ha sido mencionado, depende fuertemente de las preferencias personales y metas del
mago qué forma de gnosis elegir. Es obvio que una agresiva operación de potencia ofensiva mágica,
debería ser más fácil de realizar con un trance excitador que con gnosis inhibidora. Por otra parte,
tal operación podría tener como meta la destrucción del oponente o su situación, lo cual
seguramente se beneficiaría más de una forma de “corrosivo trance inhibidor”.
Pero dentro de ambas categorías, hay sutiles diferencias que cada mago probablemente expresará
de una forma completamente única, por lo que no hay reglas fijas a ser dadas. Idealmente todos los
métodos deberían conducir al mismo nivel de gnosis, pero en la práctica hay ciertamente
diferencias que están probablemente relacionadas con el hecho, de que el mago casi nunca induce
un trance total con completa pérdida de consciencia, ya que esto le haría completamente objeto de
la voluntad e influencia de otros.
Todo mago debería estar completamente familiarizado con las varias cualidades energéticas de los
métodos introducidos aquí, así que sea capaz deformarse una educada opinión sobre sus ventajas y
desventajas. Además, es buena idea tener siempre varias técnicas a mano en caso de que sea difícil
o imposible realizar un método por alguna razón u otra. Por ejemplo, sería bastante difícil inducir

verdadera privación sensorial en el metro, pero la mirada mágica o la concentración sobre un
sonido serían mucho más fáciles bajo tales circunstancias.
Es importante dominar y no sólo lograr un estado de trance, si no fuera así, podría conducir justo a
lo opuesto de lo que el mago realmente pretendía. Ese es el porqué de que la persistente práctica en
este campo, sea una alta prioridad para todos los tipos de magia moderna y chamánica.

MODO EXCITADOR
Excitación Sexual
La excitación sexual es una de las más poderosas herramientas que el mago tiene. Durante el estado
de excitación sexual, el censor está bloqueado al 100%, el sendero al subconsciente está
ampliamente abierto y el mago es libre para implantar en él cualquier cosa que necesite para su
operación.
La excitación sexual puede ser obtenida por cualquier método que el individuo prefiera – pero el
mago debería en ocasiones usar también métodos que no necesariamente sean sus favoritos. Casos
en los cuales podría ser de beneficio son: (a) operaciones que requieran energía particularmente
fuerte; (b) cuando las prácticas de magia sexual se vuelvan extremadamente rutinarias; o (c) en
casos de sobre saturación sexual.
Pete Carroll menciona (Liber Null) que la excitación sexual es especialmente adecuada para la
creación de seres independientes (psicógonos), y cuando se está trabajando con una pareja, esta
pareja podría invocar y encarnar materialmente un cierto principio o deidad, seguida por la unión
sexual con el principio invocado – una práctica común en la mística sexual y las operaciones
tántricas. Los orgasmos prolongados a través de la karezza (estimulación repetida sin clímax
orgásmico) y los orgasmos repetidos pueden conducir a estados de trance que son útiles para la
adivinación, por esa razón los últimos generalmente conducen a un trance por extenuación en la
mayoría de los casos más bien. Sin embargo, esto también puede conducir al mago al estado
altamente exaltado por Crowley de “lucidez erotocomatosa”. Por supuesto que el mago debería
asegurarse también de que sus propios hábitos sexuales no sean dominados por constantes
asociaciones de pensamiento y fantasías, si no esto podría conducir a un entremezclado de
símbolos no deseado.
Nota: Más sobre el tema en los textos Magia Sexual I y Magia Sexual II de este mismo autor
presentes también, en esta misma web.
Excitación Emocional
En principio, todos los estados emocionales pueden ser usados mágicamente. Sin embargo, la
experiencia ha mostrado que la furia, el miedo y el terror funcionan más efectivamente. Incluso en
un nivel físico, estas tres emociones pueden conducir a la liberación de habilidades insospechadas;
sólo piensa en los increíbles poderes físicos de alguien que está delirando, o en la perseverancia y
poder físico de la gente en situaciones de pánico. La efectividad de estas tres emociones es

ciertamente justo tan fuerte como la excitación sexual, pero tienen la desventaja de que son
bastante más difíciles de avivar sin una gran cantidad de esfuerzo. Aunque el entrenamiento
sistemático puede ayudar a eliminar algunos obstáculos a lo largo del camino – y todo mago
debería experimentar tal entrenamiento – permanece no obstante, la dificultad de conseguir un
ataque de ira a voluntad y después usarlo mágicamente.
La iniciación a través de los otros es una situación diferente. En tiempos antiguos, así como la
actualidad, el poder del miedo y el terror ha sido usado efectivamente, y la “iniciación a través del
miedo” es una apropiada y bien conocida frase.
Dolor, Tortura y Flagelación
Este método de trance es el opuesto complementario del no dormir, el ayuno y la extenuación.
Mientras que los últimos calman e inhiben, los primeros encienden el cuerpo y el espíritu. El
extremo e insoportable dolor, siempre culmina con la inconsciencia o la lascivia porque el
organismo humano, solamente puede manipular el dolor incesante a través de la aceptación extática.
Las prácticas penitentes de la Edad Media con sus procesiones de saltimbanquis y
autoflagelaciones, las prácticas de fakirismo de los hindúes y cristianos en Sri Lanka y las Filipinas
– estos son ejemplos de acceso al éxtasis a través de la paralización del intelecto y el censor,
agudizando el espíritu en el mismo grado que un mago requiere para sus operaciones mágicas. Por
supuesto, estos métodos tienen la gran desventaja de que pueden rápidamente conducir a un
inefectivo y altamente dañino exceso. Porque incluso si el cuerpo humano es supuestamente
bastante insensible al dolor naturalmente o a través del condicionamiento, el umbral de
estimulación se hace más y más alto hasta que eventualmente sólo la automutilación será capaz de
lograr el efecto deseado. Este es el motivo de que fuertemente advirtamos contra el excesivo uso de
esta práctica.
Baile, Tamborileo y Salmodia
Son historias completamente diferentes el baile, el tamborileo y la salmodia. Practicadas solo o en
grupo, estas técnicas pueden rápidamente conducir a un considerablemente útil estado de trance.
Las habilidades musicales y gimnásticas del mago (o la falta de las mismas), no son de importancia
en absoluto, aunque el trabajo de grupo ciertamente requiere más coordinación que cuando se está
trabajando en solitario en el templo. En particular, las religiones africanas y afroamericanas (Vudú,
Macumba, Candomblé, Santería) hacen uso de estos métodos, como lo hace el chamanismo a
través de todo el mundo, encontrándose desde la región de Tunguska en Siberia, a la Sami de
Laponia, de los nativos americanos de Norte y Sur de América a los aborígenes de Australia. La
salmodia incluye mantras y canciones ritualísticas, exaltación a través del lirismo (himnos), la
narración de mitos y “nombres bárbaros de invocación”, o los encantamientos mágicos y palabras
de poder. Cuando se apoya una operación mágica con música, un ritmo distintivo y una cierta
monotonía (el efecto repetición) son importantes. Los percusionistas experimentados usualmente
comienzan con un ritmo como el latido del corazón, al que el instintivo sistema nervioso se
adaptará automáticamente acompañándolo armoniosamente durante un tiempo. Cuando el ritmo se
hace más rápido, el ritmo cardiaco de los participantes automáticamente se ajustará al mismo en
cierto grado.

Caminata Mágica
La caminata mágica es una técnica que está relacionada con la caminata Zen, pero va más allá de
ella. Involucra el andar largos trechos de camino mientras se usa la mirada de 180º, por esa razón
las manos, dedos y brazos deberían ser mantenidos en posiciones inusuales. La experiencia ha
demostrado que presionar los minúsculos laterales de la parte interior de arriba de los sensibles
dedos meñiques, es considerablemente efectivo. Esto crea un cierto dolor que es completamente
inocuo en la medida en que la piel no es dañada. Finalmente el pensamiento cesará y la mente
estará totalmente absorbida en su entorno. Por esta descripción, es claro que esta técnica no es
realmente conveniente para conducir una operación de magia específica (con la excepción de
cargar un sigilo mántrico), pero puede ser usada con bastante efectividad para el entrenamiento en
tales estados de consciencia. La técnica de hiperventilación (ver más abajo) puede ser usada aquí en
adición también.
Drogas Excitadoras o Inhibidoras, Alucinógenos Suaves, Hiperventilación
Por favor recuerda lo que ya hemos dicho sobre el uso de drogas en magia. Básicamente, no hay
mucho más que decir. Las drogas excitadoras o inhibidoras y los alucinógenos suaves (recuerda, la
dosis es lo que cuenta), incluyen el alcohol en pequeñas cantidades, la cocaína, pequeñas y
moderadas dosis de cannabis, así como LSD, mescalina y psilocibina, junto con algunas modernas
drogas de diseño, y por supuesto, los estimulantes (anfetaminas). El té (usualmente caliente) hecho
de raíz de galangal es más suave aún así considerablemente efectivo. Esta es una substancia legal, a
propósito. Pero incluso el té negro, el café y el tabaco pueden tener un efecto excitador o inhibidor,
aunque el precio de la propia salud debe ser pagado. Este es el motivo de que nos gustaría enfatizar
una vez más, que por las razones mencionadas ¡fuertemente advertimos en contra del uso de drogas!
La hiperventilación es inducida por un rápido y poderoso jadeo durante un periodo extendido de
tiempo (generalmente de cinco a quince minutos, algunas veces más), que causa un exceso de
oxígeno en el cerebro que puede provocar efectos alucinatorios reales. Si tienes problemas de salud
que afecten a tu corazón o sistema respiratorio (pulmones, bronquios), te será absolutamente
necesario consultar a tu médico o practicante alternativo antes de esforzarte con tales técnicas. De
hecho, debido a los calambres catatónicos que a menudo ocurren, esta práctica sólo debería ser
hecha bajo guía experta en primer lugar. Esto también se aplica a las personas con problemas
generales de circulación, así como a asmáticos y epilépticos.
Sobrecarga Sensorial
Mientras que los monasterios y ermitas sirven como lugares especiales para experimentar la
privación sensorial, un estado de sobrecarga sensorial puede ser experimentado en casi cualquier
lugar. Para hacerlo así, varias técnicas son usadas todas a la vez para estimular todos los órganos
sensoriales simultáneamente o en sucesión, con motivo de inducir un estado de gnosis excitadora.
Los métodos inhibidores pueden ser usados aquí también, ya que pueden lograr el efecto opuesto
cuando son incrustados en un ciclo de excitación. Por ejemplo, uno de los clásicos métodos de
entrenamiento tántrico implica mantener despierto al candidato durante un extenso periodo de
tiempo, mientras que sus ojos están vendados (no dormir), después sometiéndolo a flagelación

(tortura dolorosa), y después dándole hachís y llevándole a un cementerio a medianoche donde
copula con su gurini (gurú femenino) encima de un cadáver para unirse con su divinidad. Los
métodos occidentales de hoy incluyen el uso de la más moderna tecnología, por ejemplo el uso de
sobrecarga de estímulos con la ayuda de estéreos, radios y televisiones (todos a la misma vez) hasta
que la mente entra en un estado de éxtasis/gnosis.
Para finalizar bien esta discusión sobre el principio estructural básico de la gnosis, resumámoslo
todo con una cita del Liber Null:
El pináculo de la excitación y la gruta de la absoluta aquiescencia están en el mismo lugar, mágica
y filosóficamente. En esa oculta dimensión del ser de uno, cuelga el halcón buitre del Ser [...], libre
de deseo, aún así preparado para arrojarse a sí mismo dentro de cualquier experiencia o acto.
Traducido por Manon

¿GNOSIS O SIESTA?
Por Kaosmos
Después de haber explicado las distintas posibilidades de alcanzar la Gnosis vamos a a ahora a
pasar a analizar otros aspectos de la misma.
En primer lugar ¿Es la gnosis una técnica exclusiva de la Magia del Caos?
La respuesta es un rotundo no. Todas o casi todas las corrientes mágicas afirman que para tener
éxito en un trabajo mágico -llámese ritual si se prefiere-, debe uno alcanzar un estado alterado de
conciencia, que es lo mismo que la gnosis pero con otro nombre. En los ámbitos brujeriles o
chamánicos se le llama "trance" y también es un componente esencial, y ni hablar de las corrientes
mas místicas como las filosofías orientales y la New Age, tan mentadas por su meditación, termino
no tan acertado como "Meditación Trascendental", ya que aquel es tan solo una herramienta para
llegar al estado alterado y no un fin, mientras que la palabra "trascendental" nos habla de un paso
mas allá de la simple meditación en si.
La Magia del Caos ha adoptado el nombre Gnosis porque, éste término le da un significado mas
claro a ese verdadero estado alterado de conciencia, ya que Gnosis significa "conocimiento" y todo
mago sabe que ese conocimiento se adquiere solamente a través estos estados no convencionales de
nuestra mente.
Ahora bien, ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo bien las cosas? Antes de responder a esta
pregunta me gustaría aclarar que la voy a responder de acuerdo a mi experiencia: el alcanzar el
estado de gnosis por medio de la meditación, que es generalmente la mas accesible y común y no
por medio de la danza , enteógenos, mantras, etc. con resultados diferentes.
Muchas veces hemos oído de que si nos vamos a poner a practicar Pranayama, o cualquier otro tipo
de ejercicio meditativo deberíamos hacerlo en un momento del día en que no estemos cansados,
porque de lo contrario nos quedaríamos dormidos.
La verdad es que muchas veces nos pasa esto sin siquiera estar cansados y a veces estando muertos
de cansancio podemos alcanzar la gnosis sin caer en los bazos de Morfeo.

Entonces ¿Como podemos saber si hemos estado en un estado de gnosis o simplemente
"cabeceando"?
Uno de los principales indicadores de esto es que cuando hemos estado en un verdadero estado de
gnosis no nos cabe ninguna duda de esto, mientras que cuando existe tal duda es porque hubo un
momento o etapa de sueño, lo que en ciencia médica se llama sueño no-REM o simplemente
NREM, con la respectiva producción de ondas cerebrales del tipo Theta. Para mantenerse en un
estado de Gnosis-no-sueño en los momentos en que el cerebro produce ondas Theta hay que ser un
yogui o mago muy experimentado. Y ni hablar de las ondas Delta (hay una gran discrepancia entre
los científicos sobre que estado corresponde a cada tipo de meditación o gnosis, pero nosotros no
vamos a entrar en tal discusión) Por eso lo que mas nos conviene a nosotros, las personas con una
capacidad de gnosis media, es entrar en la fase cerebral Alfa o una intermedia entre Alfa y Theta.
Otro indicador es que cuando salimos de nuestra meditación, si hay una sensación de que hemos
perdido la conciencia por unos momentos o hay pequeñas lagunas, es porque mas que gnosis fue
una ensoñación (y voy a poner especial cuidado en utilizar este término ya que Castaneda llama a
la proyección astral brujeril o cuasi-chamánica de Don Juan por "ensueño", y hay diferencias con
éstas dos técnicas) La verdad es que la frontera que existe entre estos dos estados es muy tenue.
Pero cuando la gnosis fue auténtica podemos recordar hasta los mas pequeños detalles.
Hay un estado en que el mago o místico queda después de una verdadera gnosis profunda y es la
sensación como de bloqueo, dificultad de acceder al mundo consensual y de querer volver a donde
uno estaba. Mas de una vez hemos oído hablar a practicantes experimentados de magia y cabalistas,
del especial cuidado que el mago debe tener de no quedar prendido a estos estados. Es por eso que
se aconseja hacer "algo" que nos desconecte luego de finalizar cada "viaje". Por ejemplo un ritual
de destierro y/o salir a hacer actividades que no estén relacionadas con el trabajo espiritual. Comer,
beber cosas que nos estimulen, etc. En el caso de la magia del Caos tenemos la carcajada que es un
excelente método.
También deberíamos tener en cuenta un hecho que puede causar confusión: "No todos los estados
de gnosis son iguales". Esto no sucede solo con la gnosis. La mayoría de la veces, en nuestra
"realidad" experimentamos las propias vivencias de manera diferente cada vez. No todas nuestras
cenas son igual de buenas. Un aroma, un paisaje, una canción, los vivimos de forma diferente cada
vez. Podemos tener diferentes calidades de orgasmos. Los hombres no tenemos la misma calidad
de erección cada día ni las mujeres la misma reacción o predisposición al sexo. No reaccionamos
de la misma manera al mismo estímulo cada vez que éste se presenta.
Con la gnosis sucede lo mismo. Muchas veces nos encontramos que es una experiencia llena de
imágenes y símbolos. Otras veces, y asombrosamente, comenzamos a recibir información que
nuestra mente consciente o racional recepta. De hecho este articulo fue concebido a través de un
estado de gnosis. En otras, solo vivenciamos la vacuidad de la nada con una sensación de grandeza
o integración de nuestro ser a todo lo que existe; éste es el tipo de gnosis que nos sirve para lanzar
sigilos. Por eso si nuestro propósito es ése, y de todas formas nos llegan imágenes o información,
deberíamos rechazarlas y posponerlas para otra sección de gnosis (y es seguro que van llegar de
una forma u otra) para lograr la vacuidad necesaria y así lanzar nuestro sigilo. Muchas otras veces
parecería que no sucediese nada. Pero cuando estamos haciendo nuestro trabajo diario y nos hemos
olvidado de ello comienzan a aparecer ideas y a brotar pensamientos que no dudamos cuál fue su
fuente de origen.

Sea cual fuese el tipo de gnosis que hemos tenido, hay algo que siempre nos indica que fue gnosis y
no una siesta lo que hemos experimentado: la sensación de sentirnos realizados y de que ha sido de
provecho. Esto la mente consciente no lo reconoce, pero si nuestro yo mas profundo.

ANÁLISIS DEL RITUAL
Por Joseph Max
Así que ando sobre cumbres ilimitadas,
y sé que hay esperanza para lo que Tú moldeaste del polvo,
para tener consorcio con las cosas eternas.
- Los Manuscritos del Mar Muerto
¿De qué uso es el ritual de la magia ceremonial?
Incluso si uno acepta la premisa de que "hay más cosas en el cielo y la tierra que las que han
soñado nuestros filósofos", ¿no parecen las mecanizaciones de la magia ritual arcaicas y anticuadas?
¿Cómo podemos ocuparnos en realizar rituales de magia sin sentirnos un poco tontos? ¿Hay algún
otro motivo que el mero llevar a la acción un mundo de fantasía infantil?
Sí, de hecho hay muy buenas razones para aprender y practicar el Arte de la Magia Ritual, incluso
desde un punto de vista totalmente empírico. Hay una gran cantidad de ventajas prácticas para
realizarla. Lejos de negar las premisas sobre las cuales la utilidad de los sostenes de la magia ritual,
la moderna ciencia, particularmente la psicología, apoya muchas de las ideas comprendidas en el
trabajo ritual.
Procederemos desde la premisa de que la Magia es una parte de nuestra realidad. Aceptaremos la
definición de Magia como la declarada por Aleister Crowley: "Magia es la Ciencia y el Arte de
causar cambios en conformidad con la voluntad". Un cambio es percibido por un individuo como
siendo deseable o necesario, y por una expresión de la voluntad mágica este cambio es inducido a
manifestación, sin la directa ni causal interacción con el objeto del cambio.
Es tonto pensar en la Magia como si estuviera relacionada con la habilidad de encender fuego con
la mirada, o con forzar las máquinas de juego para que den el premio gordo concentrándose sobre
ellas. Desde un punto de vista puramente lógico, si uno tuviera el poder de hacer tales cosas,
¡apenas se esperaría de uno que se preocupara de hacerlas!
Los más poderosos y útiles cambios que pueda uno provocar, son aquellos forjados sobre ti mismo.
Tu universo entero comienza contigo mismo, y cualquier cambio traido sobre ti se reflejará en el
universo entero. Atrae los cambios apropiados sobre ti mismo y el universo estará a tus órdenes.
La Fórmula de la Magia
Un cuidadoso escrutinio de las tradiciones y técnicas mágicas a través de varias culturas, revelará
un fundamento común. La "fórmula" de la Magia puede ser reducida a esta simple ecuación:

Voluntad + Imaginación Activa + Gnosis = Acto Mágico
El uso del ritual en la realización de actos mágicos es universal, porque la realización de rituales es
el medio más efectivo para lograr simultáneamente los tres requerimientos del acto mágico. Estas
tres cosas pueden ser llamadas las Claves de la Magia.
Las veces cuando la magia mejor me ha funcionado, en términos de obtención de resultados a los
que estaba apuntando fueron: cuando yo necesité algo REALMENTE malo (voluntad), yo inventé
una manera muy impresionante de expresarlo (imaginación), y pude lanzarme en un intenso estado
de gnosis (tú lo consigues…)

Voluntad
La primera Clave de la Magia es la Voluntad. La voluntad en sí misma es un fenómeno mágico.
Aunque la ciencia moderna pueda escanear el cerebro y localizar los puntos en los que
cercanamente todos los tipos de pensamiento se originan, la "Voluntad" no puede ser rastreada. Un
sujeto puede ser cableado con detectores sensibles y un experimentador le puede decir, "Levanta tu
mano". Cuando el sujeto cumple, el aparato de detección localizará los patrones de ondas
cerebrales que originan los impulsos que viajan a través de los nervios a los músculos, pero el
"evento" original de intención de la mano de moverse no aparece en ningún escáner conocido. Tan
pronto como el área de control motor del cerebro se pone en acción, los impulsos empiezan su viaje.
La lógica indica que la "intención" de la mano para moverse debe preceder al comienzo de los
impulsos en sí mismos. ¡Pero la acción cerebral de esta "intención" no puede ser encontrada!
No exploraremos las profundas ramificaciones de este hecho aquí. Para nuestros propósitos, es
bastante con decir que la Voluntad no puede ser detectada o dirigida por medios conscientes. Hay
más en la Voluntad, incluso en las más limitadas definiciones del concepto, que el mero deseo.
Simplemente QUERER algo no es lo mismo que DESEARLO.
El poder y función de la Voluntad Mágica es a menudo, como Spare dijo, "entendiéndola como una
afición en un momento de gran desilusión o dolor". Tal era el caso en mi propia experiencia. Hay
algo sobre ser conducido por una gran necesidad o miedo a las consecuencias, que puede dar inicio
a la manifestación de la Voluntad. Una vez esto es logrado bajo tal compulsión, la experiencia
puede a menudo ser "recapturada" después y traida bajo control.
La Voluntad dirigida es más que el simple "pensamiento positivo", que es una función enteramente
de la mente consciente. No es que el pensamiento positivo no sea útil, sino que la Voluntad Mágica
es mucho más poderosa, cuando es usada en conjunción con las otras tres claves.
Crowley creó una filosofía religiosa completa, llamada Thelema, sobre el concepto de la Verdadera
Voluntad, la cual es apenas definida como siendo el "propósito real" de una persona en la vida,
cualquier cosa que éste pueda ser. Esto no debe ser confundido con lo que uno simplemente quiere
en la vida - de hecho, lo que se quiere o desea puede estar en conflicto real con la Verdadera
Voluntad de uno mismo. La cosa más importante en la vida, conforme a las doctrinas de Thelema,
es descubrir la Verdadera Voluntad y seguirla. Si todo el mundo hace esto, entonces nadie estaría
en conflicto con los demás y el mundo funcionaría con la perfección de un reloj.

Es obvio que este es un concepto religioso, en el que se debe simplemente tener fe en que la
descripción de más arriba sea verdadera, sin ninguna forma de prueba demostrativa del mismo. Así
que si el lector está interesado, se puede referir a los muchos libros disponibles sobre Thelema. La
Magia del Caos no está relacionada con dogmas religiosos. Por lo que aunque los libros sobre
Thelema también capitalizan la palabra "Voluntad", lo hacen para indicar "Verdadera Voluntad"
como es definida por su religión. En el caso de este libro, se ha de distinguir "Voluntad Mágica"
del mero deseo.
Pero para que el deseo se vuelva mágicamente efectivo, debe ser aceptado tanto por la mente
subconsciente como por la consciente - o incluso en lugar de la mente consciente. Esto es como la
"voluntad" se convierte en "Voluntad". Por lo tanto una forma debe ser encontrada para "implantar"
el deseo del mago en el subconsciente donde pueda ser efectivo. Este procedimiento puede ser más
claramente demostrado por las mecánicas de la magia del sigilo. Sin embargo, este es el fin al que
toda magia ritual - independientemente de su fuente - es dirigida.
Los sistemas de magia tradicional hacían esto primeramente adoctrinando a los nuevos seguidores
en la filosofía y simbolismo del sistema, construyendo después fórmulas rituales más o menos
efectivas sobre ese marco de trabajo. Por supuesto, esto significa que el estudiante debe aceptar
este simbolismo y juego de creencias por la fe - haciéndolo de nuevo un empeño religioso. Como
con cualquier forma mágica, la mente debe ser dirigida hacia la aceptación de un ridículo sistema
de creencias. La diferencia en la Magia del Caos es que el ridículo sistema de creencias es elegido
temporal y voluntariamente, para ser abandonado después de que el trabajo es hecho para que así
uno diferente pueda ser adoptado una próxima vez.
La Magia de los Sigilos es popular entre los Caoistas porque usa el sistema simbólico con el que ya
se está adoctrinado - la propia lengua nativa. Y aunque es muy efectiva incluso en sus formas más
simples, puede ser usada como el fundamento de un más elaborado trabajo ritual para hacerlo más
efectivo.
El punto de todo esto es que el deseo puede ser convertido en Voluntad por medio de la magia
ritual.
Imaginación
La imaginación es un requerimiento para cualquier empeño artístico, y la magia no es una
excepción. La Magia del Caos demanda MUCHA imaginación, porque no vas a ser "alimentado
con cuchara" en todo lo que necesitas saber. Sin embargo, más allá de la imaginación en el sentido
general, un tipo particular de imaginación es necesario; esta es la que Carl Jung llamó "imaginación
activa".
El tipo de imaginación que es mágicamente útil es la que el mago usa para inducir visiones auto
dirigidas, emociones y estados de creencia. Simplemente, imaginando algo tan fuertemente que
verdaderamente se convierta en "real". Los rituales de destierro descritos en el capítulo sobre las
bases usan este tipo de imaginación.

La meta de la imaginación mágica es inducir la CREENCIA. Este es el nivel "mental/lingüístico"
de la función mágica. La creencia es una función del subconsciente, más bien que de la mente
consciente. Para manipular la Voluntad hay que ser capaz de manipular la creencia. Para manipular
la creencia, hay que manipular el subconsciente. Es a este fin que la simbología del trabajo de la
Magia Ritual es dirigido.
Probablemente el concepto más importante en la Magia del Caos es el de la meta-creencia. Esta es
definida como una "estructura de la creencia" que acompaña a todas las otras estructuras de las
creencias. En la práctica, es la habilidad para manipular patrones de creencia dentro de estructuras
predeterminadas que son mágicamente útiles.
El arte del Método de Interpretación, como es estudiado por millones de aspirantes a actores, está
relacionado exactamente con el mismo mecanismo psicológico. El futuro mago ceremonial haría
bien en estudiar los trabajos de Stanislavsky y Strassberg.
Los actores del método son famosos por "investigar" sus papeles. Si van a interpretar a un
prisionero, pueden planificar el ser encerrados en una jaula por unas cuantas noches. O si el papel
es un cazador, van a un viaje de cacería con un guía experimentado. Prueban a imprimir las
reacciones emocionales de estos ambientes inusuales dentro de sus mentes, para que así aquellas
reacciones puedan ser recuperadas con posterioridad durante la interpretación.
Los magos a menudo incorporarán tales ambientes directamente dentro de su trabajo si es posible.
Las operaciones relacionadas con el simbolismo elemental del Agua pueden ser realizadas sobre la
orilla del mar, por ejemplo. Yo he realizado o asistido a operaciones que involucraban una
completa inmersión bajo el agua, saltar desnudo sobre hogueras, enterramiento bajo piedras,
tatuarse, piercing y marcarse con hierros al rojo vivo, pintar y beber sangre, evadirse de
cementerios por la noche, momificación completa del cuerpo, y la representación (completamente
"vestido") del mago siendo devorado vivo por los ghoules. Todo para invocar un juego particular
de reacciones emocionales con propósitos mágicos.
Gnosis
En el trabajo ritual se hace uso del concepto de gnosis en tiempo real. El ritual es diseñado para que
la gnosis pueda ser lograda o como una parte integral del procedimiento, o un "espacio" es provisto
para dar ocasión al mago para lograr el estado gnóstico. El ritual ha sido hasta ese punto
cuidadosamente construido tanto para distraer la mente consciente, como para preparar el objetivo
mágico para ser implantado dentro del subconsciente cuando el punto de gnosis es alcanzado. Esta
es la "fórmula" básica para el ritual mágico efectivo.
Ya que hay muchas, muchas formas en las que se pueden lograr el estado gnóstico, la técnica usada
debería ser compatible tanto con el estilo del trabajo ritual, como con la meta del trabajo en sí
mismo. Emparejando mal los medios por los cuales la gnosis es lograda, con cualquiera de estas
consideraciones puede no sólo ser inefectivo, sino que un detrimento para el desarrollo mágico
propio e incluso nuestra salud mental. Por ejemplo, la gnosis obtenida por extenuación sexual
puede ser apropiada para trabajos de deseo y pasión, pero altamente inapropiada para potenciar
maldiciones.

Construyendo un Ritual
La inspiración para un ritual mágico puede venir desde cualquier lugar, y ser tan simple o compleja
como uno desee. Puede ser instructivo estudiar las formas de trabajo ritual publicadas por varias
fuentes, manteniendo en mente la fórmula descrita arriba. Piensa en ello como si estuvieras
escribiendo un guión con una audiencia particular en mente, tú mismo. Consecuentemente, lo que
más te impresione probablemente será lo más efectivo.
Es probable mejor empezar practicando completamente solo, así que ni estés avergonzado de
realizarlo delante de otros, ni pruebes impresionarlos con tu realización. Probablemente te sentirás
bastante tonto al principio, pero esto es muy normal, ¡no le permitas detenerte! No hay nadie para
criticarte, ni nada "malo" va a ocurrir si no lo haces todo perfectamente, lo peor que podría suceder
es que no ocurra nada.
Si has estado practicando tu ritual de destierro y estableciendo tu espacio mágico, entonces
probablemente ya te has ataviado con tontas vestimentas y has balbuceado sin sentidos, así que te
estarás sintiendo más confortable con ello. Ahora es el momento de probar alguna cosa más
elaborada.
Si estás realizando algo compuesto por ti mismo, o de alguna otra fuente, es siempre mejor
memorizar lo que tengas que recitar. Una persona sabia dijo que cualquier ritual que no pueda ser
fácilmente memorizado, necesita ser simplificado. Pero por razones prácticas o incluso de
realización, si la memorización es demasiado difícil para ti, escribe el texto a ser recitado en
grandes letras (para que sean legibles con poca luz) y colócalo sobre tu altar donde pueda ser leído
sin tener que sostenerlo en tus manos.
Un arreglo es hacer algunas "tarjetas-guión", como las tarjetas de índice normales de 3x5, con el
texto escrito y apilados en orden, a las que referirse si es necesario. Prepara todo lo que necesites de
antemano para que una vez hayas empezado, todos los artículos requeridos estén fácilmente dentro
de tu alcance. Como con cualquier operación, da pasos para asegurar que no serás perturbado hasta
que hayas terminado.
Para los errores durante el trabajo ritual: que van a suceder. Le ocurren incluso a los más
experimentados ritualistas. ¿No te preocupes de ello! Es más importante que el "flujo" general del
trabajo no sea perturbado, y enloquecer por saltarse un paso o pronunciar mal una palabra, es más
perturbador que lo que pueda ser cualquier error. La cosa más importante, como cualquier actor
escénico puede decirte, es ¡que no te pares! Continua hasta la conclusión como mejor puedas antes
que agobiarte por los errores, a menos que un desastre real haya ocurrido (como que tu túnica se
esté quemando...)
Memoria Ritual y Emocional
Una de las cosas más útiles sobre el ritual es que mientras uno se va volviendo más experimentado
con él, ciertas acciones, sonidos, esencias, imágenes, etc., se conectan en la mente subconsciente
con ciertos estados emocionales activos. Esta es la memoria emocional, y puede ser puesta en uso
práctico por el astuto mago.

El entrenamiento de un actor de método involucra aprender a controlar y utilizar la memoria
emocional propia. En años recientes, algunas de las herramientas de los actores de método han
incurrido en la práctica de ciertos tipos de psicoterapia.
El ritual psicodramático puede ser mágicamente útil también. Lo que sigue es una descripción de
un método para formular un ritual de "destierro" personal, usando estas técnicas.
El fundamento básico de este ritual es el tradicional Ritual de Destierro del Pentagrama, con su
énfasis sobre las cuatro direcciones cardinales, relacionándolas a los "elementos" tradicionales de
Fuego, Aire, Tierra y Agua.
Qué dirección se relaciona a cual elementos es realmente una decisión arbitraria. Para los Griegos
Ptolemaicos de Alejandría, donde la idea se originó, estaba probablemente relacionado a su
situación geográfica. El Fuego estaba al sur, porque obviamente se sentía más calor cuando uno iba
al sur. Al este yacía el poco fértil, viento expulsado desde la extensión del desierto de Arabia. El
norte era donde el limo del Nilo proveía la fértil tierra para el crecimiento del alimento. Al oeste
yacía el gran mar, una aparentemente ilimitada extensión de agua.
La naturaleza arbitraria de estas "direcciones elementales" es obvia. Bajo el ecuador, hace más frío
conforme vas al sur, no más calor. De hecho, las estaciones en sí mismas, aunque se piensan como
siendo arquetípicas y "sagradas" por los Wiccanos y otros neopaganos, ¡son completamente
inversas! Así que se es completamente libre reinterpretar las direcciones elementales si así se desea.
(Pero como ejemplo, utilizaremos las direcciones tradicionales ahora.)
De hecho, es mucho más útil hacer uso de las representaciones de los estados mentales/lingüísticos
hechas por los Elementos clásicos, que sus antiguas atribuciones paganas. Esto podría ser descrito
como sigue:
Fuego = Acción
Aire = Inspiración
Tierra = Manifestación
Agua = Intuición
Marco de trabajo Ritual para la Magia de Resultados
El marco de trabajo básico que uso para desarrollar los rituales es como sigue:
1. El espacio mágico es declarado. Un procedimiento de destierro o apertura es
realizado, y el operador adopta un estado de mente conveniente para el trabajo.
2. Una declaración de intención es pronunciada. Esto es muy importante. Cuando se
está trabajando con la magia, uno debe ser capaz de definir el propio deseo en términos
simples y no ambiguos. La ambigüedad y la imprecisión son probablemente premiadas
con resultados negativos. Si eres afortunado, nada vendrá de ellas. Si no eres
afortunado, los resultados tendrán un impacto negativo sobre tu vida - una lección a
recordar es "sé cuidadoso con lo que deseas, no sea que lo obtengas".

3. El acto ritual es ejecutado. Este esta diseñado para lograr tanto la distracción de la
mente consciente discursiva, como para la expresión de la intención en términos
simbólicos que la mente subconsciente pueda reconocer. Esto puede permitir muchas
variaciones, desde la simple construcción de un sigilo con la declaración de intención, a
un procedimiento elaborado de acciones simbólicas que encarne ese objetivo en
términos psicodramáticos.
4. La condición de la gnosis es lograda. En un ritual bien construido, hay una
progresión natural de la acción ritual dentro de la acción requerida para inducir a la
gnosis. Generalmente el procedimiento ritual conduce a un cierto punto y continua
hacia cualquier mecánica involucrada en la obtención del trance gnóstico.
5. Después de recobrarse de la gnosis, el espacio gnóstico es cerrado. La acción ritual
debería ser llevada a una cierre definitivo, por razones tanto artísticas como psíquicas.
Entonces el espacio mágico es "destruido", a fin de que la mente subconsciente sea
temporalmente sellada, y al intento mágico le sea permitido inculcarse sin distracciones
ni interferencias.
Yo respaldo una práctica particular muy común entre los Magos Caoistas - desterrar con carcajada.
Después de realizar el movimiento final de cierre en un ritual, echa hacia atrás tu cabeza y da una
GRAN CARCAJADA. Ríete de ti mismo, de las tontas palabras y gestos que acabas de hacer, del
asunto completamente demente que la magia ritual es en sí misma.
Esto sirve a varios propósitos. Dibuja una afilada línea distintiva entre el tiempo ritual y el tiempo
no ritual. Al usar una metacreencia como una herramienta, debes ser cuidadoso de expulsar el
juego de la mente que has adoptado para realizar un rito particular tan pronto como lo hayas
finalizado. Los actores de Método son enseñados a que no deben probar a recordar las líneas que
han memorizado para su actuación, después de que el show ha terminado. (Hay una razón del por
qué su profesión es conocida por tener más problemas psicológicos por término medio que las
otras).
También, cuando el subconsciente ha sido recientemente abierto e implantado, tiende a permanecer
un poco sugestionable por un rato, así que no es buena idea tener algo más filtrándose hacia su
interior. La risa es el mecanismo de defensa más accesible de la mente, e invocando la risa
"cerramos de golpe la puerta" del subconsciente. Esto permite al intención mágica insertada
establecerse sin confusión o interferencia.
Los ejemplos dados aquí son rituales reales que personalmente he realizado, y con los cuales se ha
manifestado el resultado deseado. Ellos también han sido usados por al menos una persona a parte
que también ha manifestado su deseo. Sin embargo, no hay garantías. Elementos como la
profundidad de la gnosis y la efectiva implantación del deseo dentro de la mente profunda, son
variables turbulentas sujetas a la dinámica de Caos, las cuales por definición no pueden ser
predichas. Pero la fórmula es acertada y se ha demostrado su efectividad. La única forma de
averiguarlo por ti mismo, es PROBARLO y sacar tus propias conclusiones.
Aquí hay un ejemplo de un trabajo ritual derivado de mi experiencia que trae la inspiración de un
sistema mágico tradicional - en este caso la práctica del Vudú.
He obtenido la invocación (la parte hablada "a los dioses") de un antiguo libro sobre la práctica del
Vudú (excepto por las tres últimas líneas, que las he compuesto yo mismo). No puedo asegurar si la

fuente era "auténtica" o no, pero me gustó como sonaba. La versión original requería mucho de
tamborileo, danza-trance y beber ron, lo cual podría ser incorporado dentro de la actuación, si estás
inclinado a ello. También se usan dientes de ajo para el encantamiento real, lo que reemplacé con
un sigilo.
El Encantamiento del Halo
La palabra Vudú está compuesta por las palabras Voo (traducción: introspección) y Doo (lo
desconocido). El conjunto de religiones que se aglutinan en el Vudú también es conocida
comúnmente como los "cultos de los Orishas (santos)."El Verdoun, la Santería, Macumba, y
Candomblé del Caribe y América Central y del sur son variaciones con las mismas "raíces;" las
religiones de Lucumi del sudoeste del África costera.
Las desafortunadas personas capturadas, esclavizadas y transportadas a las Américas en los siglos
16 y 17 por los españoles y portugueses enfrentadas con insulto agregado a su desgracia; fueron
forzados a adoptar el catolicismo o morir. Sin embargo, los africanos superaron en astucia a sus
captores adoptando la veneración católica de santos como una pantalla para la continuidad de su
religión nativa. La cual ha prosperado hasta el día de hoy. Muchas de las prácticas del Verdoun se
pueden describir con el término "magia de cocina;" Hechizos simples, confección de encantos y
amuletos con el propósito de hacer mas fácil y llevadera la vida cotidiana de sus practicantes.
Considerando lo que les tocó en la vida, los originadores de los cultos Orisha necesitaron toda la
ayuda que pudieran conseguir!
Ellos utilizan el método de creación de Talismanes Carismáticos, o fetiches que serán llevados por
un individuo que se vaya a presentar ante una poderosa o influyente persona para así conseguir
algún favor de parte de él o ella. En lugar de la lonja de ajo tradicional usada en los ritos originales
del Vudú, nosotros usaremos un sigilo cargado por medio del canto de un mantra sobre una piedra
que se hace girar (un tipo de altar central muy común en los templos Verdoun).
La música es un elemento importante en la práctica del Vudú, especialmente el trance inducido a
través de tambores, con el que se puede alcanzar elevados estados gnósticos. Si no se dispone de
tambores (o los participantes son totalmente ineptos para tocarlos) grabaciones de música de
tambores puede ser utilizada, especialmente aquellas que sean auténticamente caribeñas. O utilizar
ambos, tanto músicos en vivo como música grabada.
Este ritual se puede realizar tanto en solitario o como grupo. Como grupo, se debe designar a una
persona como el H'ougan o Mambo (líder masculino o femenino) quien recitará la invocación y
realizará la primera carga del sigilo, seguido alternadamente por los otros participantes. Puesto que
en este ritual se requiere utilizar una gota de sangre del dedo, una aguja ESTÉRIL, escalpelo u hoja
de afeitar deben ser usados.
Materiales:
- Papel amarillo
- Un bolígrafo negro
- Fieltro o terciopelo del azul

- Aguja e hilo de rosca
- La aguja o navaja esterilizada ya nombrada
- Un disco de piedra fijo a una base giratoria (se puede utilizar una bandeja de madera
giratoria)
El Rito:
1. Los gráficos de los sigilos estarán preparados y han sido creados a partir de la
declaración de intención de mas abajo. Deben ser dibujados con tinta negra sobre papel
amarillo. Un mantra sigilizado ha sido simultáneamente creado para ser cantado aquí.
2. Declaración de intención:
"Es nuestra voluntad el crear Talismanes Carismáticos, los cuales serán utilizado para
atraernos el favor de aquellos que puedan conceder nuestros deseos."
3. La invocación:
(se dan tres palmadas)
Se recita:
¡Poderosos Orishas!
Os invocamos en el nombre de
¡Olordumare, gobernante de todos nosotros!
¡Obatala, concédenos tu favor!
Invoca a tu hija Yemanjá, Madre de los 16 Orishas,
para ordenar a su hija Ochún, Ama del río y del dinero,
¡a investir nuestros encantamientos con su poder!
¡Oye, Ochun! ¡concédenos este favor!
Como prueba de nuestra dedicación,
ofrecemos ¡nuestra sangre para sellar el pacto!
4. Si se utiliza música, se comienza con ella en este punto del ritual y el procedimiento
es el siguiente:
Cada participante derrama una gota de la sangre del pulgar sobre los sigilos.
Uno a la vez, cada sigilo se coloca sobre la piedra giratoria y se la hace
girar hacia la derecha, a la ves que cada participante mantiene la vista fija
sobre su sigilo. Es a ésta altura del ritual donde la gnosis debe ser alcanzada.
También se puede tomar el sigilo de luego que haya rotado varias veces
sobre la piedra, se lo sostiene delante de los ojos, cantando el mantra y
comenzando a girar en el lugar al son de la música hasta marearse y caer.
5. Luego de haber alcanzado la gnosis y ser cargado el sigilo, el participante retira el
sigilo de la piedra y vuelve a su lugar mientras continúa cantando el mantra.
6. Cuando todos han completado la ronda, los sigilos se doblan y se ponen en el
cuadrado de terciopelo o fieltro azul, que entonces se cose con hilo y aguja.

7. Se destierra con la risa.
El talismán se debe llevar encima, sobre la piel (pero no a la vista) cuando es necesario influenciar
a alguien que tenga el poder o posibilidad de conceder nuestro deseo.
Ahora analicemos este ritual para determinar los factores subyacentes que lo hacen eficaz.
Simplemente hablando, esta es una manera elaborada de cargar un sigilo para un propósito
específico. Los colores del sigilo y de la tela fueron elegidos como símbolos de la operación del
sigilo: el sigilo es negro (obscuridad, influencia oculta) imponiéndose ante el amarillo (ego, mente
consciente) -- una influencia oculta sobre la conciencia de otra persona. El azul Jupiterino
representa sociabilidad y generosidad.
La declaración de intención define claramente el propósito. La invocación es el medio por el cual
distraemos la mente consciente utilizando la meta-creencia; esto hace a un lado la incredulidad y
permite que la mente consciente esté ocupada con los nombres y las imágenes de los Orishas, asi
abriendo el subconsciente para la implantación. El cantar o recitar mantras, tocar música, la
concentración en la piedra que se hace girar (y la inducción al vértigo) es la manera por la cual la
gnosis es alcanzada. El sigilo es cosido en el paño en lugar de quemarse o destruirse como se hace
comúnmente y permite que "sea invocado" (llevándolo oculto) cuando este psicológico y/o mágico
efecto es necesario.
El ritual Vudú del Halo es un ejemplo de un trabajo mágico creado para lograr un efecto específico
en el "mundo exterior". El siguiente ejemplo ha sido diseñado para inducir un cambio en el interior
de la psique del mago. También es enteramente original, no habiendo cogido nada prestado de
ningún sistema tradicional o texto.
Este ritual también introduce otro "atractor extraño" en el trabajo mágico - el uso de "conjuros
bárbaros", lo cual necesita de un poco de información fundamental.
Lenguas Bárbaras
Las "palabras mágicas" tienen una larga y colorida historia en lo oculto. Casi todo sistema de
magia hace algún uso de palabras y nombres de extraño sonido, a menudo acompañadas por
espantosas advertencias sobre la "correcta" pronunciación. Pronunciar incorrectamente una palabra
mágica es visto como una invitación al desastre. Ya que la Magia del Caos no está obligada por
ninguna tradición, incluyendo las pronunciaciones, esto no es algo a considerar.
En los términos de la Magia del Caos, los conjuros bárbaros describen el uso de un lenguaje o jerga
desconocida o no familiar, como una destreza de la mente, un truco para distraer la consciencia.
Incluso Aleister Crowley reconoció que el intento real del encantamiento bárbaro es aumentar y
expandir el efecto transcendente del trabajo ritual. En Magia(k) en Teoría y Práctica, él escribió:
"Es por lo tanto no muy cierto, en qué yace la eficacia de las conjuraciones [bárbaras] realmente.
La particular excitación mental requerida puede incluso ser elevada por la percepción de lo absurdo

del proceso, como cuando una vez Frater Perdurabo [Crowley mismo], al final de sus recursos
mágicos, recitó "Desde las Montañas Heladas de Greeland" y obtuvo su resultado.
Puede ser concedido de todas formas de que las largas cadenas de imponentes palabras que rugen y
gimen a través de muchas conjuraciones, tengan un efecto real exaltando la consciencia del mago esto no es tan extraordinario ya que también ocurre con música de cualquier tipo ."
Lo que parece hacer operativas a las palabras bárbaras (más allá del efecto puramente "hipnótico")
desde un punto de vista mágico, es que pueden ser usadas como "sigilos". El operador sabe
subconscientemente qué se supone que significan, pero la mente consciente es distraida y
confundida probando a descifrarlas literalmente conforme son pronunciadas.
Hay muchos "lenguajes" bárbaros a través de la historia de la magia. Una tradición famosa, la
Magia Enoquiana, tiene un vocabulario entero de palabras. Ciertos grupos de Magos del Caos
hacen un uso extensivo de un vocabulario construido de palabras bárbaras llamado "Ouránico",
aunque el concepto detrás del Ouránico es que cualquiera puede crear palabras Ouránicas
induciendo un estado de trance y derivándolas en alguna manera aleatoria, como una tabla Ouija.
Uno puede crear un vocabulario de palabras ouránicas personal, que podría ser considerado una
variación literal sobre el Alfabeto del Deseo.
Austin Spare usó la técnica simple de deletrear palabras al revés poniéndolas en conscientemente
confusos, pero subconscientemente efectivos conjuros bárbaros. Nosotros usaremos esta técnica en
el siguiente trabajo ritual.
Este rito podría ser apropiadamente descrito como un tabajo de "Magia Negra", ya que el negro es
simbólico de disolución y transformación.

El Rito de Desunión
Fundamento:
Hay momentos en la vida de toda persona, donde un vínculo de apego se formó pero que ahora ya
no es necesario o deseado, y de hecho puede causar dolor psicologico y psíquico. El ejemplo más
común sería el fin de una relación amorosa, pero los apegos no deseados pueden ser también
amistades platónicas, maestros, familiares, o incluso cosas tales como ciertos momentos y lugares
en la vida de uno.
El Rito de Desunión está diseñado para llevar tales apegos emocionales/psíquicos a un final
definitivo, "cortando los lazos" que lo atan a uno a una persona no deseada, lugar o cosa, y en ese
punto crucial, induciendo la gnosis por el uso del miedo instintivo a caer de espaldas para dirigir el
objetivo al interior del subconsciente.

Materiales Necesarios:
- Materiales para crear un sigilo gráfico.
- Velas negras.
- Una afilada daga, con una forma tal que se pueda colgar de un cinturón llevado por el
operador.
- 7,5 metros de una resistente cuerda de nailon.
- Un cuadrado de tela negra de 30 cm.
-Un medio para atar la cuerda a un soporte - lo bastante resistente como para sostener el
peso del operador, tal como un gancho de pared fuertemente atornillado, o a un poste al
que la cuerda pueda ser atada con seguridad. Debe haber también al menos 3,5 metros
de espacio vacío frente al punto de conexión.
El procedimiento de este rito lleva al operador a caer de espaldas. Para prevenir el daño, un par de
fuertes amigos capaces de coger al operador es definitivamente recomendado. También tiene su
valor el efecto psicológico de ser "sostenido" por unos amigos. Si debe ser realizado en solitario, un
cojín o colchoneta debería sea colocado detrás del operador para prevenir cualquier daño.
Preparaciones:
Un sigilo es preparado para representar aquello de lo que el operador desea liberarse.
En el caso de una persona, su nombre puede ser convertido en un sigilo por el método
gráfico.
El poder del rito puede ser acentuado por el uso de un "fetiche" construido con artículos
que tengan una poderosa conexión con la relación. Por ejemplo, si fue un romance se
podría usar una carta, fotografía, momento personal, etc., de la otra persona para crear
un pequeño "collage", sobre el cual es sujetado el sigilo. Entonces el artefacto es atado
a la pared o soporte donde la cuerda está amarrada. Si se ha usado un gancho de pared,
puede ser perforado a través del centro del sigilo.
Finalmente, un extremo de la cuerda es atado con seguridad al punto de apoyo, y la
cuerda es colocada en el suelo. Ponte el cinturón con la daga.
El Rito
1. Un destierro es realizado, con énfasis en "sellar" el espacio del templo de las
influencias exteriores. Las velas negras son encendidas.
2. Una declaración de intención es recitada:
Ejemplo: "¡Es mi deseo ser liberado de mi atadura a _____________, la cual no
necesito ni deseo mantener por más tiempo!".

3. Se coge la cuerda, y se anuda con seguridad alrededor del pecho. Mientras se hace, la
primera conjuración es recitada.
A IT YOTSE ODARRAMA
NOZAROC A NOZAROC ETNEM A ETNEM
SOMATSE SODATCENOC
(A ti estoy amarrado. Corazón a corazón, mente a mente, estamos
conectados.)
4. El operador da un paso atrás, tirando de la cuerda tensa. El operador tensa más la
cuerda, y recita la segunda conjuración:
YOTSE ODIGNIRTSER
ON ODEUP EMREVOM IN RECERC
ON OESED ROP SAM OPMEIT ATSE NOIXENOC
(Estoy restringido. No puedo moverme ni crecer. No deseo por más tiempo
esta conexión.)
5. El operador se reclina hacia atrás, permitiendo a la cuerda soportar su peso
completamente. En este punto, los que agarrarán al operador deberían estar ya en
posición. El operador coge la daga y la levanta, sosteniéndola sobre la cuerda tensa. La
tercera conjuración empieza:
¡OY ERES ERBIL!
(Yo seré libre.)
Esto es repetido, más y más rápido, con profundas inhalaciones y exhalaciones. El
objeto es lograr un estado de trance vía hiperventilación y excitación emocional. El
operador permite a todas las emociones contenidas en la situación venir a la superficie,
y siente la frustración y restricción que desea liberar. Cuando las emociones alcancen
un pico febril, la daga se baja con fuerza sobre la cuerda, cortándola en dos.
6. Cuando la cuerda se rompa, el operador caerá VIOLENTAMENTE hacia atrás con
sorprendente fuerza. Esto inducirá una reacción involuntaria - miedo a caer - con la
correspondiente ráfaga de adrenalina. Esta es la gnosis "relámpago" que potencia el rito.
7. El operador es cogido y gentilmente bajado al suelo. Ningún esfuerzo en conversar
debería ser hecho hasta que haya tenido tiempo para recuperarse del shock, y entonces
solamente quizá algunas pocas palabras de ánimo y apoyo.

8. El operador desata el trozo de cuerda de su pecho y lo lanza lejos. Se toma el sigilo
de la pared y se quema con la llama de la vela negra. Las cenizas, junto con el trozo de
cuerda, son envueltas con la tela negra. Deberían ser enterrados en el suelo antes de la
próxima puesta de sol.
9. Cierra el espacio mágico y destiérralo con risa.
Dejo como ejercicio para el lector, analizar el Rito de Desunión en la forma en que el
Encantamiento del Halo fue analizado, por los componentes mágicos subyacentes.

Creando los Tus Propios Rituales
A estas alturas debería haber un patrón emergente, y si puedes aferrarlo, puedes aplicarlo en
cualquier contexto que gustes, para crear tus rituales. En el trabajo ritual, nada tiene más éxito que
el exceso, así que permite a la imaginación correr salvajemente. Para cualquier cosa que puedas
necesitar o desear en tu vida, puedes encontrar una expresión simbólica y hacerla efectiva
mágicamente. Obtén ideas de libros sobre lo oculto, incluso de libros de ficción. Reacomódalas y
embellécelas, manteniendo en mente los elementos clave que debes incluir para hacerlas funcionar.
Una vez has tenido experiencia construyendo sobre lo que otros hicieron antes que tú, da el salto a
la pura originalidad. La creatividad es realmente la fuente de toda magia.

Traducido por Manon

COMO CREAR TUS PROPIOS RITUALES
Adaptar y Modificar Cualquier Tipo de Procedimiento
Por James Conohan
Este ensayo le enseñara a diseñar sus propios rituales y a trabajar de manera instintiva con la magia
para poder modificar rituales ya existentes. Si tiene dudas o miedo recuerde que la mayoría - o
todas - las tradiciones mágicas fueron creadas por los humanos, asi que no hay razón alguna pata
no poder crear sus propios procedimientos.
1. Diseñe un ritual, esto puede ser cualquier cosa: un gesto, música, un talismán, una palabra, una
danza, etc.. el único limite es el que su imaginación le coloque.

2. Declare que trabajar el ritual durante un estado alterado de conciencia (gnosis) manifestara su
voluntad. La declaración puede ser escrita en una hoja, en el computador o recitada en voz alta.
Digamos que usted desea sanar a alguien:
"Yo declare que al realizar (inserte ritual aquí) durante un estado alterado de conciencia o gnosis
sanara a (inserte nombre aquí)."
*Nota: así es como yo escribo las declaraciones pero el lector puede escribirlas como le plazca.
3. Realice el ritual dentro de un estado alterado de conciencia.
4. Destierre.
Ejemplo:
Pedro quiere crear un ritual para entrar en los sueños de un amigo, con ese fin decide elegir dos
métodos : concentración y trance mediante dolor ( pinchando sus dedos con una aguja). Declara su
voluntad en voz alta y realiza el trabajo, al final destierra.
Correspondencias
En este método se utilizan correspondencias para agregar detalles mas precisos al ritual. Cualquier
cosa se puede convertir en un set de correspondencias: colores, posturas, sigilos, piedras, monedas,
etc. Lo interesante es que se puede utilizar una versión simbólica de algo para trabajar sobre el
verdadero producto (ej: usar un sigilo que representa a alguien para trabajar sobre esa persona,
algunos utilizan ropa o cabello).
Ejemplo: "Declaro que al tocar este talismán de color azul durante un estado alterado de conciencia
sanara a la persona representada por este sigilo que tengo al frente mio"

Sub-rituales
Son procedimientos diseñados para cimentar y fortalecer psicológicamente al ritual principal, no se
realizan dentro de estados alterados:
1. Diseñe un subritual.
2. Declare que hacer el subritual fortalecerá al ritual.
Ejemplo:
Pedro ha decidido crear un subritual en donde danzara alrededor de un circulo donde están
colocadas correspondencias de Dionisio, el dios del vino. Su ritual principal consiste en decir una
serie de palabras dentro de un trance de placer. Después de hacer sus respectivas declaraciones
Pedro danza alrededor del circulo y una vez esta ha sido realizado entra en el trance de placer. Al

final destierra. (note que el subritual es una practica de invocación: asumir una serie de
comportamientos específicos que no son familiares al ego).
Adaptando rituales ya existentes:
John quiere adaptar un ritual que ha encontrado en el libro "Pow-wows or Long Lost Friend" de
John George Hoffman:
"COMO GANAR UNA DEMANDA.
Si alguien desea ganar una demanda judicial solo tome una gran cantidad de salvia y escriba los
nombres de los 12 apóstoles en sus hojas, colóquelas dentro de sus zapatos antes de entrar al
tribunal y asi ganara la demanda".
Como John trabaja con el panteón nórdico decide substituir los nombres de los apóstoles y en vez
de salvia agarra unas ramas que encontró en la calle. Declara que escribir los nombres y colocar las
hojas en sus zapatos dentro de un estado alterado de conciencia le hará ganar la demanda. Después
de la declaración John entra en trance mediante respiración.
He aquí otro ejemplo:
Susan quiere adaptar el siguiente canto del libro " Sacred Formulas of the Cherokee":
"Tsïgë'! Hïkayû'nl-Une'ga, tsûltâ'histû'n gûlitâ'hïstani'ga. Nâ'gwa tsûda'ntâ talehï'sani'ga.
Sâ'gwa igûnsi'ya ts?skwâlï' udû'nisate'stï, ts?su'ltï nige'sûnna. Wane'(ï) tigi'gage(ï)
tali'kanëli'ga.
U'ntalï
udanû'hï
tsägista'`tï.
Hïkayû'nl-Une'ga,
anu'ya
uwâtatâ'gï
agi'stï
tätsiskâ'ltane'lûhï.
U'ntalï
u'danû'
te'tûlskew?si'ga.
Hïkayû'nl-Une'ga,
nûnnâ'(hï)
kana'tï
skwatetâ'stani'ga.
Unigwalû'ngï
te'gatûntsi'ga.
Nûnnâ'(hï)
kana'tï
tati'kiyû'ngwita'watise'stï.
Unigwalû'ngï
tigû'nwatû'tsanû'hï.
Hïkayû'nl-Une'ga,
Kana'tï,
sk?salatâ'titege'stï,
sa`ka'ni
ginu't?tï
nige'sûnna.
Sgë!"
Este canto es un ritual diseñado para cazar pájaros, Susan ha decidido que cantarlo dentro de un
estado alterado de conciencia manipulara la probabilidad de poder cazar pájaros. Para trabajarlo
mejor, ya que es largo, Susan declara que solo la última parte será el ritual mientras que las líneas
anteriores son subritual que fortalecerá la última parte.
Otro ejemplo relacionado con evocación
Kelly quiere adaptar el ritual de Júpiter de los libros 6 y 7 de Moisés:
"Yo te conjuro Espíritu Ofel por el Alfa y el Omega, Lezo y Yschirios * Ohin Ission * Niva, por
Tetragrammatton, Zeno, por Peraclitus * Ohel, por Orlenius, Lima, por Agla *, me obedecerás y te
manifestarás ante mi para cumplir mi deseo (inserte deseo aquí) a través del nombre Elion que
Moisés pronuncio, fiat, fiat."

Kelly tiene dos opciones de trabajo:
1. Declarar que recitar la evocación dentro de un estado alterado de conciencia manifestara a la
entidad y a su deseo.
2. Diseñar un ritual que implique contemplar el sello de la entidad dentro de un estado alterado de
conciencia para que su voluntad se cumpla.

Producir resultados verificables
La siguiente frase es el proverbio mágico por excelencia: "no se trata de lo que sabes, se trata de lo
que puede probar" La magia existe pero también existe el auto engaño, no hay que convertirse en
ese tipo de idiota que toma crédito por las coincidencias (el teléfono sonó mientras pensaba en x,
tengo poderes mágicos). El mago debe ser critico frente a su practica y los resultados de esta. Los
siguientes son trabajos que deben ser investigados para que el mago aprenda a ser objetivo
Absorción de energía:
1. Diseñe un ritual que le haga absorber energía durante una cantidad especifica de tiempo (el
tiempo es la única forma de medir la energía mágica), asegúrese de que la declaración especifique
que no sea energía de fuentes negativas.
2. Haga el ritual, destierre y acuestese. Si lo realice correctamente debe sentir energía cosquillosa
en su cuerpo (por lo general comienza en los brazos).
También se puede trabajar con una persona, absorber energía de el/alla durante una cantidad
especifica de tiempo.
3. Utilice el mismo procedimiento pero esta vez con la intención de enfocar la energía dentro de
una parte especifica del cuerpo. Si trabaja con alguien mas no le diga que parte del cuerpo es, eso
solo induciría autosugestión.

Causando dolor:
1. Diseñe un ritual como el anterior pero esta vez la energía se manifestara como dolor.
Muchos pueden asumir que los resultados de estos ejercicios son sugestión de PNL, para verificar
que no es asi trabaje con un compañero y no le avise acerca de los resultados del trabajo.
Manipulación de Sueños:
1. Diseñe un ritual para tener un sueño especifico. Al principio no sea tan detallado (ej: volar,
encontrar un objeto o persona), con el tiempo agregue detalles mas específicos. Una vez domine
esta técnica intente manipular los sueños de otra persona (bajo su consentimiento, claro esta)

Escudos:
Requiere de dos o mas personas- Diseñe un ritual que bloquee toda magia externa, la otra persona
debe crear un ritual de ofensiva como por ejemplo causar dolor. Intercambien ofensiva y defensiva
para analizar los resultados.
Estos ejercicios son básicos y los he incluido para que el lector pueda verificarlos por si mismos.
Espero que los anime a continuar con proyectos mas complejos y fructíferos.

Traducido y adaptado por Frater Anonymus

EL VÍNCULO MÁGICO
Su Uso y Finalidad en el Ritual Mágico
Por Frater Ratatosk
Uno de los elementos centrales para una exitosa operación mágica es la presencia de un enlace
mágico entre el mago y el objetivo. Este vínculo, usualmente un objeto, es aquello que nos conecta
con nuestra finalidad ritual. Este objeto actúa como una metáfora ya sea para el blanco, como para
el objetivo del ritual, o para ambos. En la mayoría de los casos su presencia marca la diferencia
entre un ritual exitoso y uno infructuoso. El vínculo mágico puede estar relacionado con cualquier
cosa así como lo puede estar el blanco u objetivo de un ritual .
Por cuestiones prácticas los enlaces mágicos pueden ser clasificados en cuatro categorías basadas
en el objetivo o blanco del ritual. Estas cuatro categorías son personas, lugares, cosas y situaciones.
La cuales incluyen con bastante éxito todos los tipos de resultados que un mago pueda llegar a
buscar. Tu vínculo mágico debe ser algo que represente metafóricamente una de estas cuatro cosas
en tu ritual.
La clase de enlace mágico que decidas usar depende en gran medida del objetivo del ritual. Por
ejemplo, los maleficios y la sanación. Parecería que lo mejor a tener, en ambos casos, es un enlace
al blanco. ¿Pero cuál es el blanco? En el caso del maleficio esperamos causarle un cambio
situacional adverso a un individuo que nos desagrada - la persona es el blanco. En el caso de la
sanación podríamos decir que estamos tratando de crear un cambio situacional positivo para un
individuo que nos agrada (en cuyo caso la persona es otra vez el blanco) o podríamos decir que
creamos un cambio situacional adverso a la enfermedad que aflige a la persona (en tal caso la
enfermedad es el blanco).
De esta manera en el caso del maleficio, el enlace mágico debe ser una metáfora directa a la
persona que es el blanco -mientras que en la sanación las categorías a usar pueden ser tanto la de
personas como la de cosas dependiendo esto de cómo abordes la construcción de tu ritual.

Si tu objetivo es por ejemplo la obtención de un nuevo puesto podrías usar un vinculo que
represente a la compañía con la que quieres trabajar y usar algo que esté incluido en la categoría de
cosas o usar la ubicación de la empresa lo que haría que el vínculo entre en la categoría de lugares.
Lo que tú escojas en realidad se reduce a la disponibilidad del material que constituya el enlace
mágico físico mismo. La categoría a usar no es en realidad lo más importante, lo que es importante
es que el vínculo tenga una conexión física directa con el blanco.
El vínculo mágico es un trozo del objetivo que nosotros podemos manipular sin tener que
manipular el objetivo entero o estar ante la presencia directa del blanco. Esto es increíblemente
cómodo por un varias razones. En primer lugar porque muchas operaciones mágicas son imposible
de realizar en presencia del blanco o en cercanías del objetivo. Esto es a pesar de que la operación
se proponga un resultado beneficioso o uno perjudicial. En segundo lugar es simplemente una
cuestión de tamaño y conveniencia, el enlace mágico puede ser tan diminuto y portátil como sea
posible a pesar del tamaño y el alcance del objetivo.
Otra razón para usar un vínculo mágico es que la mente humana funciona efectivamente bien con
símbolos y mapas, cosas que representan cualquier otra cosa. A menudo actuamos, como si el
símbolo fuera la cosa que representa. El dinero es el mejor ejemplo de esto - él representa valores
pero también respalda los bienes y los servicios que puedes adquirir. ¡Si le quitas el dinero a
alguien provocarás estrés en esas personas- su estrés es del mismo tipo que el de cuando le quitas
su comida! El dinero definitivamente no es ni la comida ni el refugio pero para nuestras mentes es
lo mismo que las cosas que podemos adquirir por medio de él.
El motivo final es tener una conexión física con el objetivo. Un conducto por el cual la energía del
ritual pueda fluir. Mientras que, en teoría, todo está finalmente conectado encuentro mucho más
conveniente utilizar algo así como un pedazo pequeño de ropa de una persona o un fragmento de
tapicería de un lugar en vez de una rama del árbol en mi patio trasero o las sobras de la cena la
noche anterior. Creo que el artículo que ha tenido contacto con mi blanco es una forma mucho más
fidedigna de tener una conexión con ese blanco que digamos algo que nunca ha tenido contacto con
él.
¿Así que, entonces, de dónde provino el uso de los enlaces mágicos en los rituales? ¿Qué tipos de
vínculos mágicos existen? Y por último: ¿Cómo puedo usar el enlace mágico en un ritual?

El Vínculo Mágico en la Historia:
Ya que la base para un vínculo mágico es ante todo física, este elemento dela magia ritual es quizá
uno de los más viejos de los que tenemos evidencia . Ha sido especulado, por ejemplo, que el
propósito de las pinturas rupestres Neolíticas era actuar como un enlace mágico entre los cazadores
y la presa. El chamán usaba pinturas que le ayudaban a realizan un ritual en beneficio de una
cacería exitosa. Ya que el dibujo a menudo parece moverse cuando es visto a la luz del fuego es
también posible que estos dibujos fuesen utilizados como una herramienta instructiva para adiestrar
a los cazadores nuevos o como parte de una experiencia religiosa o hasta como una forma primitiva
de televisión nocturna (o quizá todo lo citado anteriormente).

Adicionalmente toda la estatuaria de la Venus primitiva encontrada a través de todo el mundo
antiguo fue probablemente vinculada a alguna suerte de sortilegio para la fertilidad. Sin embargo,
como las pinturas rupestres, es también posible que éstos estatuarios también hayan sido utilizados
con más de un propósito - quizá como un fetiche de una diosa primigenia o los primeros casos
registrados de pornografía. A pesar de los usos potenciales hay una conexión claramente simbólica
hacia un objetivo (en este caso la fertilidad ) y como tal representa un vínculo mágico.
En tiempo más cercanos podemos encontrar muchos ejemplos, específicamente en contextos
religiosos, de utilización de objetos en una manera simbólica dentro de un ritual. Desde el pan y el
vino en los rituales cristianos, a la práctica china de quemar objetos y dinero falso para que el
difunto los use en el más allá. Es probable que estas sustituciones pudiesen representar un esfuerzo
para evitar el canibalismo ritual y la destrucción de pertenencias valiosas, respectivamente. Sin
embargo debería ser notada que las culturas primitivas usualmente no se restringían de tales
acciones (el consumo azteca de partes de víctimas sacrificadas y el hábito escandinavo de quemar
barcos cargados con elementos de guerreros muertos. De hecho, saquear tumbas no habría sido un
oficio lucrativo en el mundo antiguo si los egipcios no hubiesen rebalsado sus tumbas con oro y
joyas).
En un contexto estrictamente mágico el uso de encantos, talismanes, amuletos, fetiches y muñecas
está bien documentado y no necesita ser tratado a profundidad aquí. El principio sobre el cual todos
estos vínculos mágicos se basan es la simple noción de que los análogos se atraen y 'como es arriba,
así es abajo en la realidad consensual' - refiriéndose esto específicamente a la idea que los magos
pueden manipular un microcosmos (un universo artificial pequeño) o sea el ritual, para entonces
subsiguientemente cambiará el macrocosmos -. Este proceso es favorecido con la posesión de al
menos una pequeña parte o fragmento del blanco o de aquello que se intenta cambiar. Sin un enlace
mágico el ritual no es nada más que una clase extravagante de teatro.
Algo de esta noción ha sido descubierta recientemente en el mundo de la ciencia con la llegada del
Teorema de Bell, parte del cual indica que ... dos partículas una vez que entran en contacto se
etremezclan y continuarán influenciándose una a otra. Entonces, al menos hipotéticamente, si
posees algo que estaba en contacto con un blanco podrás influenciar el blanco. Tu acción sobre la
parte pequeña cambiará todo lo demás. todas las partículas comenzarán a tejer la misma forma o
algo por el estilo.

Tipos de vínculos mágicos:
Para nuestros estudios las cuatro categorías de vínculos mágicos v pueden ser clasificadas en tres
variedades; FUERTE, JUSTO y DÉBIL. Estas clasificaciones son arbitrarias y basadas en
experiencia personal y supuestas a actuar como un conjunto de directrices con respecto al enlace
mágico. El de abajo no es un sistema rígido y absoluto de clasificación, si se desea uno de esos estudia la Cábala. El mago debería usar lo mejor de su juicio en cuanto a qué es lo que creará el
mejor vínculo mágico en cualquier caso dado.

Un vínculo mágico FUERTE es algo que es ya sea una parte o provino del blanco. Si el blanco es
una persona entonces esta lista incluye: Pelo, sangre, saliva, piel, esperma, orina, heces o recortes
de la uña. Si el blanco es un lugar (o tiene algo que ver con una localización) entonces los objetos
óptimos son cosas así como: Fibras de alfombra, pedacitos de pintura, pedacitos de madera, vidrio
o alguna otra parte material de la estructura. Si el sitio está al aire libre entonces obviamente
cualquier cosa que allí esté servirá: Tierra, hierba, rocas, plantas, etc.
Un vínculo mágico JUSTO es algo que es asociado con el blanco, estuvo próximo al blanco, ha
sido enviado por o consistentemente le recuerda uno el blanco. Si el blanco es una persona las
muestras incluyen (pero no están limitadas a): Artículos del vestuario o fibras de la ropa usada
junto a la piel, regalos enviaron por el blanco, objetos poseídos por el blanco, u objetos de los que
el blanco se deshizo: Básicamente cualquier cosa que haya entrado en bastante contacto con el
blanco. En el caso de una localidad esta lista comprende cualquier cosa que no sea una parte
material de la estructura pero que pueda ser obtenida a partir de ella, como objetos que sean
vendidos en tal lugar o hasta cosas que hayan sido echadas a la basura.
Los vínculos mágicos débiles entran en dos categorías, la primera consta de objetos que tienen sólo
una conexión marginal con el blanco y como tal no es muy efectiva. La segunda son objetos que
traen el blanco completamente a la conciencia; Esto es perjudicial para el trabajo porque produce
una percepción consciente del objetivo y pueden causar que el mago ceda a una lujuria por el
resultado. En la primera categoría se incluyen cosas así como correos electrónicos del blanco; Que
sólo tiene un contacto temporal y fugaz con sus pensamientos. En la segunda categoría están cosas
así como retratos del blanco o logotipos de la compañía, etc.

¿Cómo obtengo un vínculo Mágico?
Obtener un vínculo para un blanco es en realidad bastante más fácil de lo que uno podría suponer.
Las personas siempre dejan pequeñas cantidades de ellos mismos por todos lados, que solo esperan
ser recogidas por tí. O, en el caso de lugares, hay siempre una corriente constante de cosas entrando
y saliendo de ellos todo el tiempo. Las cosas generalmente tienen partes que simplemente se
desprenden de ellas y las situaciones consisten en una combinación de cosas/gente/lugares y como
tal tienen múltiples componentes que pueden ser tomados.El universo es un lugar desordenado y no
es tan difícil encontrar un poquito de él, tomarlo y usarlo en tu ritual.
Otra cosa a considerar acerca de obtener un enlace mágico es que la mayoría de los magos que
están interesados en los resultados tienden a practicar la magia cerca de casa. Ejecutamos magia
que afecta nuestro ambiente y como estamos en nuestro ámbito siempre tenemos fácil acceso a
aquellos vínculos mágicos que necesitamos. A pesar que no es imposible conseguir afectar cosas
que están a una relativa distancia de uno mismo es más difícil obtener buenos resultados. Es mejor
utiliza cosas que tenemos a mano.
¿Ahora que tengo el vínculo, qué papel juega esto en mi ritual?
Me he encontrado con que los vínculos mágicos tienden a tener cuatro destinos bien definidos
durante un ritual mágico: Ellos son ya sea destruidos (o dañados de algún modo), atados de alguna

manera, simplemente dejados yacer allí mientras la acción es dirigido hacia ellos o son
transformados/energizados simbólicamente . Mientras que el rango de objetivos posibles para un
ritual mágico es infinito, hay sólo un número limitado de cosas prácticas que pueden hacerse con
un vínculo.
Los vínculos mágicos son destruidos en los rituales para dos razones: Ya sea el mago está tratando
de destruir el blanco /objetivo del ritual o romper su conexión con el blanco. Si el blanco es, por
ejemplo, una empresa que te ha despedido podrías tomar un objeto pequeño de ése lugar ...
quemarlo, colocar las cenizas dentro de una bolsa, meterte a ti mismo en un incoherente frenesí y
entonces golpea violentamente el bolso con los puños, martilla o cualquier cosa mientras que
arrojas una maldición . Obviamente estas maldiciones estarían codificadas en formas de mantra
diversos.
Estropear un enlace mágico es usualmente parte de un ritual diseñado para infligir daño a algún
atributo del blanco. Esto usualmente guarda relación con alguna perspicacia cognitiva o física
poseída por el objetivo del ritual. En estos casos el enlace mágico es atizado o traspasado con una
estaca o cortado en pedazos o aserrado o golpeado por doquier. Todo con la intención de transferir
esta clase de daño al blanco.
Atando un enlace mágico (envolviéndolo con hilo o cuerda o encajonándolo en cera, etc) es
usualmente el truco para inhibir alguna acción indeseable de parte del blanco. Usualmente el enlace
mágico es atado un número específico de veces, basándose el número ya sea en un significado
místico (como 3 o 9) o como representando la duración (el límite de tiempo) de la atadura. Los
magos tienden a tener más bien imaginaciones fértiles así es que hay, ulteriormente, montones de
formas para atar blancos.
A los enlaces que se les deja en un sitio usualmente representan blancos que el mago quiere
cambiar (pero el cambio no requiere una atadura o desplazamiento). El mago puede también
invocar / evocan servidores o Egregores diversos y dirigir su atención al blanco. El vínculo es
dejado en el altar hasta que el cambio deseado tenga lugar.
El cuarto del templo puede ser, si se desea, arreglado para representar espacio /tiempo con diversas
partes del mismo representando puntos en el macrocosmos. Una vez esto es establecido en la mente
del mago el vínculo mágico se puede reacomodar dentro de esta área con el resultado de que se
moverá en el macrocosmo para así encajar con el intento de uno. Una aplicación evidente de esto es
hacer volver una persona a tí o para que regrese a su casa.
Conclusión
El vínculo mágico no sólo asocia al mago con el objetivo del ritual, también representa el objetivo
simbólicamente dentro del espacio del liminal del ritual. Mientras que algunos autores han provisto
ejemplos de qué es lo que constituye un vínculo mágico, este artículo, esperanzadamente, ha
alcanzado nuevas fronteras discutiendo el vínculo mágico en detalle. De todas las cosas que caben
en un ritual mágico el vínculo es lo que más a menudo se deja pasar por alto, es manejado mal. El
vínculo mágico es un componente extremadamente importante en cualquier ritual mágico y usarlo
correctamente mejora enormemente la probabilidad de éxito

Traducido por Kaosmos

RITOS QUE SALEN MAL
por Phil Hine
Todos los magos son demasiado pretensiosos al planear los rituales con los que trabajan invocaciones magníficas, grandilocuentes evocaciones y el famoso hechizo del dinero y el trabajo,
después del cual como resultado encuentran un billete de diez tirado en la calle. Pero qué acerca de
los rituales que no salen tal y como habíamos previsto - las invocaciones donde la deidad no se
manifiesta, los resultados mágicos que no se manifiestan, y los trabajos que lo dejan a uno con un
sentimiento de "eso fue todo?"
Porqué algunos rituales no funcionan
Leyendo a Pete Carroll y sus explicaciones matemáticas de la magia me da a veces la impresión de
que si un ritual sale mal, es porque alguien puso la coma decimal en el lugar incorrecto. Las
explicaciones que a menudo utilizamos para describir cómo la magia trabaja - a saber, los campos
mórficos, mariposas que aletean, y así sucesivamente, es todo muy muy lindo, pero al leerlos, me
da menudo la impresión que falta algo. ¿En algunos círculos, los ocultistas se escudan con los
argumentos de Oh bueno, las mareas estaban en contra de este trabajo en es momento o mi karma
no permitió que este hechizo diera resultado
Pero ¿qué queremos decir con eso de Ritos que salen mal ? En el caso de la magia de resultados
(brujería) esto se referiría a hechizos para provocar una condición específica que no se ha
manifestado todavía. En este caso yo podría dar mi argumento evasivo y decir que el universo
todavía está trabajando para manifestar el resultado - es decir el cheque ha sido echado al
correo....Cuando hablamos de invocaciones que salen mal queremos decir que la deidad convocada
nunca se dignó a hacerse presente. Por supuesto, muchos trabajos mágicos no requieren tremendos
resultados- por ejemplo manifestaciones sutiles tales como el desarrollo personal y similares, donde
usted puede juzgar solamente los resultados en un cierto plazo de tiempo.

Magia de Resultados
Con la magia de resultados o brujería se trata de causar cambios específicos en las condiciones
actuales de uno, de un grupo, etc. Uno de los acercamientos más simples a la brujería es utilizando
Sigilos. Lo mas importante acerca de los Sigilos, y voy a ser redundante, es ser lo mas preciso
posible al declarar la intención personal. Vagas intenciones brindan resultados vagos. Sin embargo,
hay también otros factores a considerar.
¿Quién no intento hacer alguna vez un sigilo para conseguir una revolcada? Levanten las manos......
¿Todos?...Bueno, yo también. ¿Dio resultados? La mayoría de las veces no.

Hace un tiempo, hice un sigilo de TOPY con el propósito de causar que una fantasía sexual por
mucho tiempo deseada se manifestara en el mundo real, y no, no les voy a contar los detalles..... No
hace falta decir que el sigilo nunca funcionó... bueno, por lo menos hasta ahora Y ahora voy a
explicarles cuál es mi teoría acerca de esto..
Una de las claves del proceso del sigilización es permitir al deseo que se convierta en algo latente es decir, usted no debe permitir que este aflore a la conciencia. Siendo el sigilo creado en base de
un deseo extremadamente poderoso - y hasta una obsesión. Yo estaba probablemente muy metido
en tal escenario como para dejar que el deseo se haga latente y así se manifieste. Para que así
suceda, tendría probablemente que volver a trabajar sobre algunos de mis complejos de lujuria. Si
asi lo hiciera, y entonces se presentara la oportunidad de obtener el resultado manifiesto, puede ser
que ya no esté interesado en sacarle provecho.
Una idea mágica tradicional es que usted no debe forzar demasiado el universo. Hay una vieja
historia acerca de un mago que hizo un encanto para obtener dinero y esperó que el multiuniverso
lo proporcionara. Él no hace mucho para ayudar a que el deseo se manifieste, así que el resultado se
manifiesta a través de él, quien consigue el pago de un seguro, luego de resbalar sobre una
alfombra floja en la escalera de la oficina y de romperse las piernas. Un resultado exitoso, pero no
de la forma que él lo esperaba. Lo que nos demuestra que el Multiuniverso tiene un sentido del
humor bastante irónico.
Invocaciones
He sido testigo muchas veces en rituales de grupo donde la deidad invitada que desciende, no lo
hace precisamente en la sacerdotisa o el sacerdote elegido, pero en algún otro. Esto puede ser
delicado por todo lo que esto implica, especialmente porque en la mayoría de los Ritos donde he
visto esto ocurrir, todo parece seguir su curso normal, mientras que uno de los participantes esta
totalmente hecho polvo. Solo después de que todo pasó escucha usted un murmullo de "Kali estuvo
en mí, y paso esto y esto", etc. El otro punto a mencionar es que después de una invocación, no
todas las entidades estarán complacidas de marcharse. Algunas lo rechazan categóricamente, y
tienen que ser persuadidas, amenazadas, o manipulados con alcohol. Aunque esto no puede ser
considerado una falta , si se puede ver como nivel inesperado de éxito. Los magos deben evitar lo
inesperado. Un amigo mío hizo una vez algunas conjuraciones a los "dioses oscuros" en su
departamento. Como buen mago del Caos que el era, desterró con risa. Sin embargo, todavía había
algo que estaba merodeando a su alrededor y fuera lo que fuera, literalmente lo sacó a patadas de la
cama....
York, 1985 , estaba realizando una invocación a Baphomet con la suma sacerdotisa del grupo al
que yo pertenecía. Una vez más algo en el cuarto se opuso. Lo que fuese esto, arrancó un pesado
cartel de la pared - no fue que este solamente se cayó, oh no, se vio claramente como que alguien lo
sacaba de la pared en ángulo recto y haciéndolo luego caer. Después de eso, uno de las columnas
de altavoces de mi estéreo comenzó a balancearse. Captamos la indirecta, desterramos, y fuimos a
tomar algo al bar.

Magia de Grupo

No me gusta el trabajo mágico con personas que no conozco bien o de las cuales dudo por algún
motivo. Me he impuesto esta regla desde un incidente que tuve en 1986. Estaba en un grupo,
celebrando una gran reunión en la que invitaron una gran cantidad de personas debido a la
importancia del trabajo. Dos de ellos se la pasaron todo el tiempo riñendo creando una incomoda
atmosfera. Esto me tenia cansado y hubiese preferido no haber participado. Pero no podía retirarme
pues desempeñaba un papel importante en el ritual. Ya que no podía hacer nada decidí aislarme en
una sala de espera que había y ponerme a vagar astralmente. Mientras que flotaba feliz alrededor
del árbol de la vida, alguien entró y decidió de que yo estaba bajo ataque astral de demonios, lo
mismo que usted pensaría si encuentra a alguien que descansa pacífico en el suelo. Si alguna vez ha
sido despertado de un trance por una enorme persona sentada sobre usted con un athame (cuchilla
Wicca de empuñadura negra) y gritando fuera espíritu vil , usted sabrá como fue esto para mí. No
un duendecillo feliz.
Decidí no participar al día siguiente y salí, pensando "nunca mas". Pero esperen que aquí viene lo
mejor. Pues cuando el ferrocarril británico me devolvió de nuevo a la cordura relativa de York, la
gente con la que había estado trabajando estaba en camino a su siguiente trabajo. Alguien recibió
un mensaje de los guardias astrales y, mientras que estaba yo sentando en el tren bebiendo y
pensando en anular una suscripción a la revista New Scientist, mi cuerpo astral estaba bajo ataque
(otra vez!) y el grupo y estaba luchando por mi alma. Al volver a casa, busqué el consejo de un
viejo colega, quien dijo que todo el asunto había sido una payasada y que de ahora en adelante me
mantuviera alejado de esa gente. Consejo que seguí. El resultado de esta experiencia en particular
fue que dejé a ese grupo y poco tiempo después me uní a otro, con un cambio de dirección mágica.
Y la convicción de que nunca mas haría algún tipo de magia seria con gente que no confiara.
A veces, he pensado que había ido un ritual fallido, cuando en realidad no lo era. Dos ejemplos me
vienen a la mente ahora. El primer fue cuando un colega y yo intentamos canalizar al mago
Amalantrah - uno de los contactos del plano interno de Aleister Crowley. Queríamos formar un
nuevo grupo mágico en ese entonces (La Estrella Oscura), y estábamos sobrevolando la fase de
decidir que uno o dos de los adeptos de los planos interiores fueran quienes dirigieran la orden.
Recuerdo que hicimos contacto con un "no se que" pero él no estaba interesado en patrocinar
nuestro templo.
La segunda fue una vez en una invocación de Thoth. Todo parecía ir sobre ruedas, solo que Thoth
no se manifestó de una forma discernible - ningunas voces internas, ningunas visiones, nada.
Excepto la noche después, que alguien me pidió hacer una lectura del tarot usando el mazo de
Thoth. Continué con esto cerca de cinco horas, y mí me di cuenta que se me estaba dando muchas
respuestas. Otra vez - lo inesperado. Hablar de resultados inesperados es algo que da lugar a
considerar a Eris. Ella tiene un sentido del humor sin igual. Una vez hicimos un trabajo en nombre
de otra persona con Eris como la corriente de poder. El Rito funcionó para tal persona, sólo que el
resultado fue un montón de mierda. En cuanto a mí; al día siguiente, me quede encerrado en mi
apartamento teniendo que salir por el techo, el monitor de mi computadora sencillamente murió y
se rompió un condón en plena función provocando varios días de ansiedad tanto a mi como a la
otra persona en cuestión . ¡Hail Eris!
Hoy en día tengo la tendencia de creer que si hago un trabajo, este va a tener un maldito buen
resultado! Diciendo eso, tengo cuidado de solamente intentar obtener resultados con cosas que

tienen una alta posibilidad de salir bien - no forzando las cosas demasiado. Puedo recordarme, hace
muchos años, haciendo un ritual del pentagrama y pensando al mismo tiempo " pero la mierda!
acabo de hacer todos los pentagramas mal - y, sin embargo no noto nada." Y hasta el día de hoy
nada malévolo pasó En el primer grupo al que pertenecí, me hicieron creen que si uno sale de un
círculo mágico durante un ritual una vez este fue proscrito, puede que todo salga patas para arriba.
Al mismo tiempo cuando visitaba a otro grupo, vi que esta gente entraba y salía de los círculos
como yo-yos. No obstante, supongo que es una buena regla disciplinar a la gente según una
creencia antes del trabajo y no a mitad de éste en medio de una invocación.
Pero esto no está contestando a la cuestión de porqué hay Ritos que salen mal? Pienso que la
dinámica de grupo, o quizás la carencia de conocimiento de tal, puede explicar algunos gajes del
oficio de lo oculto. Un ejemplo típico es el caso donde nadie realmente sabe lo que se está haciendo
pero nadie se atreve a preguntar por miedo a hace el ridículo. Para mantener mantener una
credibilidad mágica no es usual que se diga "ejem, la verdad que no entiendo que estamos haciendo
con esto". Pero cuidado, que si resulta que nadie entiende lo que se hace podría resultar en
problemas para todos.
No tener la actitud correcta
No tener la actitud correcta al realizar un ritual es probablemente la causa de muchos resultados
fallidos en ciertas ocasiones. Una vez hicimos un ritual de Mercurio. Que tramposo bastardo este
Mercurio! (piense, no lo son todos?) Había una pareja, que no estaba tomándolo seriamente probablemente esperando que después de este ritual fuera a haber una orgía. Todos los demás
consiguieron su deseo manifestado. Lo que ellos lograron fue que le entraran en la casa a robar .
Entonces, cual es la actitud correcta? Difícil de decir, solamente pienso que una seriedad algo
traviesa es lo que a mí me da resultado Si uno se pone demasiado serio lo único que se obtiene es
pomposidad. Si se pone en una actitud demasiado alegre lo único que conseguirá es sacar de las
casillas a los participantes - posiblemente incluyendo a las entidades con las que usted está
trabajando.

No molestarse en desterrar
El no molestarse en desterrar es a veces bueno para algunas ocasiones informales. Pero eso no
quiere decir que uno deba hacer de esto algo de todos los días. He conocido mucha gente que dice
que nunca se toman la molestia de desterrar y han perdido la cabeza. Tengo un conocido que
quemó todos sus libros de magia, se talló a mano un pentagrama en su pecho y últimamente fue
visto retenido por dos corpulentas enfermeras psiquiátricas.
Por otro lado, si usted invoca constantemente la misma deidad, es muy probable que usted termine
obsesionado con tal entidad. Claro, invoque a menudo, pero con variedad por favor. Hace algunos
años hubo un tipo que hizo tantas evocaciones a Pan que luego se oyó que andaba deambulando
por el centro de Newcastle mostrando una orgullosa erección, proclamando que él era la
personificación del principio masculino y preguntando dónde estaba su sacerdotisa. Lo que al final
consiguió fue la manifestación de los espíritus guardianes pero luciendo uniforme azul.....

Exceso de confianza
Es positivo en la magia tener una buena cantidad de confianza en si mismo y en que todo va a salir
bien. Si usted no está totalmente seguro en lo qué está haciendo, puede resultar en que el trabajo
salga mal. Pero teniendo demasiada confianza puede ser que usted tenga una actitud demasiado
positiva hacia los resultados. Si usted confía completamente en que el trabajo va a tener un
resultado positivo, le va a ser difícil adaptarse a la realidad de que no lo a tenido, si es que esto
pasa .
Es el año 1981 y yo soy parte de un grupo que observa a una sacerdotisa entrar en trance. Yace,
relajada, murmura murmura. Bravo. Nada que no esperáramos. De repente comienza a retorcerse,
gimiendo y comienza a hacer cosas que supuestamente no deberían suceder. Entonces alguien le
hecha un poco de agua bendita. Otro dibuja un pentagrama sobre ella - pero lo único que consiguen
es que se ponga peor. Para ese entonces la gente comienza a entrar en pánico y se pregunta quién se
atreverá a salir a buscar una ambulancia Consternación general, qué vamos a a hacer, etc. De
pronto ella vuelve de su trance y no se la ve nada contenta. ¿Acaso no sabíamos que ella luchaba
con un demonio y nosotros no nos comportamos de la manera adecuada para tal situación? 10
millones de puntos menos para tu karma y te paras en una esquina del templo en penitencia hasta
que te aprendas todas las leyes de la brujería!
De todas formas ¿qué se debe hacer cuando alguien no sale del trance? ¿Dejarlos? ¿Llamarlos
suavemente por su nombre? ¿Cosquillas en los pies? ¿Lanzar un cubo del agua sobre ellos o darle
una cachetada? Los libros "como-hacer-magia" tienen la tendencia de no mencionar esta clase de
acontecimientos. Uno espera que sea tan solo dar a la entidad el permiso de partir y ella sigue su
camino de regreso al lugar de donde quiera que haya venido.
A veces los rituales resultan mal porque algo que parecía aceptable durante el planeamiento,
realmente no lo era a la hora de los hechos. Algunos amigos míos planearon un trabajo con Odin.
Olvidaremos los detalles, pero implicaba colgar a alguien de un árbol. Las cuerdas que se usaron
causaron unos feos problemas circulatorios al voluntario tanto asi que al final tuvo éste que ser
bajado. El Rito fue suspendido.
De la misma manera, el problema de tener confianza con la gente que ha escrito y con la cual se
esta efectuando el ritual es que cuando surge la necesidad de improvisar, puede esto no ser una
tarea fácil si uno no está acostumbrado a ello. Un grupo al que yo pertenecía, estaba en una ocasión
llevando a cabo uno de los viejos y favoritos rituales Wiccanos "El descenso de la diosa en la sumo
sacerdotisa". En el cual la sacerdotisa declara ser la portadora de la diosa. Sin embargo, después
que la dama dijo las primeras dos líneas, se oyó lo siguiente: "mierda! se me ha olvidado el resto!"
seguido de unas risitas nerviosas provenientes del grupo. Ok, todos nos olvidamos de nuestras
líneas en alguna ocasión, pero si usted no puede improvisar en tales momentos, puede esto llegar a
arruinar la atmósfera que tan cuidadosamente fue creada.

Hacerlo con estilo

Pienso que un punto importante de hacer un ritual es que si usted va a ser algo, lo haga con un poco
de swing. Imagínese que usted es un actor en el escenario y que pone un poco vida en lo que está
haciendo. Pueda que usted no crea que los dioses que está invocando sean verdaderos - pero si
usted estuviera trabajando en un plano espiritual superior, estaría arrastrándose hacia el llamado
bajo astral al estar cayendo en equivocaciones constantemente y diciendo su declaraciones con el
mismo entusiasmo que un inspector de impuestos. Gran parte de la magia funciona con el principio
nada hacia adentro, nada hacia fuera. Si usted pudiera actuar por lo menos imaginándose como que
está convocando fuerzas de gran poder mas allá del espacio y tiempo, usted puede ser que consiga
algo. Sea extravagante. Ponga en escena un buen show y los dioses le recompensarán, le darán
buenas notas, volverán por mas y les contarán a sus amigos acerca de usted.
Y esto trae a cuenta algo más. Pedir a los dioses que hagan cosas para usted. Esto puede ser difícil.
Pedir a Kali que le haga un escándalo al individuo del piso de arriba que pone su estéreo demasiado
alto cuando usted está intentando meditar es un poco como usar un tanque de guerra para matar una
mosca. Se ha dicho que los dioses tienen un sentido de tiempo diferente al que nosotros tenemos y
que nuestro sentido del ahora es mucho mas diferente que el de ellos. Conseguí tener la impresión,
al estar trabajando con Isis hace algunos años, que ella no estaba realmente haciendo nada desde
hace alrededor de algunos miles años por lo menos. El trabajo con elementales es en gran medida
más fácil. Aunque nuevamente, pueden ser tramposos. Para explicar esto apelo a la psicología
mágica. Afrontemos esto, si alguien viene y le dice que usted es una subpersonalidad de él, y que
debe hacer lo que él le dice. Lo haría? No!! Lo que haría es darle un puñetazo en la cara! Y la
mitad del tiempo estoy pensando que la entidades sienten lo mismo ante esos magos arrogantes
diciendo todo el tiempo "haz esto, haz lo otro" sin mucho decir "por favor" ni "gracias por el
decente sacrificio".
Si, en las reuniones del jet-set local de ocultismo, usted admite que su trabajo esta saliendo
realmente mal. Nunca va a a faltar algún listo que lo acuse con el dedo señalándole sus errores
como, "oh usted no invocó el quiénsabequién delante de los portales correctos, ni usted tenía los
colores apropiados en la parafernalia del templo y esa clase de cosas. Después de haber estado
discutiendo acerca del trabajo fallido de Amalantrah con un miembro de cierta facción de la O.T.O,
éste me dio la pista - "bien, usted ve, los adeptos del plano interior (las entidades) están en un
período de silencio en este momento" lo que probablemente quería decir que todo el personal había
salido a almorzar o que tenían una siesta rápida. Ergo, a continuación, la entidad que conseguimos
canalizar, quién declaraba ser Amalantrah, no lo era - era otra cosa que se presentaba como adepto
del plano interior-. ... era el huevo de Pascua (regalito sorpresa) que jodió la cosa. No es necesario
decir, que se intentaron todos los trucos para probar la validez de la entidad. ¿Hizo alguna
diferencia el hecho de que lo habíamos intentado sin una mujer escarlata volando en el éter? Sin
palabras.
No soy un gran entusiasta de dar esta clase de explicaciones. La mayoría de los sistemas parecen
tener grandes contradicciones en si mismos. No obstante, parece haber algunos principios básicos
en ciertos tipos de operación mágica. Tomemos por ejemplo la Goecia. Uuuuy! sí, llamar demonios.
Hace un par de años hicimos una serie entera de evocaciones de la clave menor del Rey Salomón.
Para el primer trabajo, pensamos "porqué molestarse con todo eso del círculo y triángulo en el piso
- en lugar de eso lo visualizaríamos." El resultado de esto fue que sufrimos náusea y una sensación
de fatiga los dos días posteriores - un tipo de resaca oscura del alma, supongo. En adición a esto el

demonio no se presentó muy claramente. Resultó que los demonios de la Goecia tienen ideas
bastante tradicionales sobre cómo les gusta ser invocados. Nada de las últimas tendencias de la
moda mágicka es para ellos. O la haríamos correctamente o tendríamos una sacudida en nuestras
manos.
Tejiendo sueños (Dreamweaving)
Este es un nombre de moda que suena agradable para expresar la práctica de dirigir lo que uno va a
soñar por medio de prepararse antes de dormir. Lo que en realidad sucede muy a menudo es que
usted cae dormido en medio de la preparación. Esto puede suceder con el pathworking (trabajo de
los senderos, un tipo de meditación dirigida muy común en la magia de nuestros días) también.
Usted está dirigiendo un pathworking, con el grupo entero delante suyo, usted está utilizando su
mejor voz y entonces repentinamente, allí... están roncando. Recuerdo el caer dormido en un
pathworking una vez. Cada uno de los participantes tenía visiones maravillosas para contar.
Entonces llegó mi turno. "Bueno, estaba tan hecho polvo que acabé por quedarme dormido." No les
cuento la mirada de disgusto y superioridad que recibí de cada uno de los demás presentes. Me
preocupaba mi tendencia de caer dormido mientras practicaba destierros astrales en mi cama.
Ningún problema, esto cambió.
Parece ser una parte del aprendizaje mágico. Mientras uno se clasifica como neófito, se tiene esa
clase de esperanza de que las cosas vayan mal, y está exagerando continuamente sobre las
consecuencias que esto le puede acarrear. Una vez que haya ido por ahi durante un tiempo dándose
golpes, usted va tomando mas confianza sobre lo que usted está haciendo y cuando algo va mal,
esta a menudo menos preparado para eso. Actualmente estoy tomando las cosas de esta manera: si
hago este trabajo es seguro que algo sucederá, pero no estoy 100% seguro qué. Magick implica
tomar riesgos. No otra cosa que meterse en una situación delicada que lo harán a usted ver las cosas
desde una perspectiva diferente..
1979. Estoy haciendo trabajos de psicología. Haciendo algunos prácticas con Tattvas y elementales.
Magick es solo una extensión de la psicología de lo que estoy pensando. Despierto una noche. Hay
una niebla roja en el cuarto y se siente como que alguien ha descargado una completa carga de
concreto encima mío... mierda! No puedo moverme. No puedo hablar. Qué carajo voy a hacer.
Pesado. Proyecté eventualmente un pentagrama de destierro. La sensación del peso desapareció, al
igual que la niebla, e inmediatamente comencé a balbucear. Ok, yo había tenido esas experiencias
de que a uno le da la sensación de estar despierto cuando en realidad uno esta dormido. Sin
embargo, cuando pasó esto, realmente me asusté, lo que me hizo desarrollar un respeto más
profundo por la magia.
No mucho tiempo después hice mi primer tentativa de evocación de Yog-Sothoth. Usted sabe, uno
de los mas horribles de los horribles Antiguos. Estando a la frontera del distrito de Peak, tenía
algunas buenas montañas a mi disposición y elegí una de las más altas del distrito. Estaba nevando
también. Tomé una antorcha conmigo, y recuerdo los ojos rojos de las ovejas. Fantasmagórico. No
recuerdo absolutamente todos los detalles, sino que recuerdo haber visto un haz de luz bajar del
espacio hacia las piedras en que yo me sentaba. Lo siguiente que puedo recordar es que salí
corriendo espantado del lugar dirigiéndome de regreso hacia la casa de mis amigos. Otra vez

balbuceos. No sé si eso fue un fracaso o un éxito, pero me las arreglé para sacar la mierda fuera de
mi. Quizás en ese entonces, es lo que necesitaba.
Puede ser que aprendamos mucho más sobre magick y sobre nosotros mismos cuando las cosas no
salen acordes a lo planeado. Si hacer magia fuera tan fácil como alguna gente lo hace creer,
probablemente lo encontraríamos demasiado mediocre. No, Magick, como la vida, es estrambótica,
extraña y maravillosa. Nunca deja de sorprenderme que estando parado en un cuarto, agitando los
brazos, y declamando espantosos versos, uno pueda cambiar la atmósfera, la forma en que uno se
siente, y posiblemente dar lugar a un proceso casual que resulte (más o menos) en lo que usted
desea vaya a suceder. Podemos teorizar, discutir, y hablar todo lo que queramos, pero creo que la
base del misterio nunca será resuelta.
Pienso que es extremadamente difícil juzgar a los resultados mágicos en términos de éxito y de
error. Mis experiencias con el uso de sigilos mágicos por ejemplo, me han demostrado eso muy a
menudo, los resultados no se manifiestan hasta que he pensado: "Maldito sea, esto fue una pérdida
de tiempo" - y entonces se manifestó. Para algunas propuestas mágicas se recomienda que uno
trabaje de vez en cuando para obtener un resultado negativo - y lo contrario se manifestará a su
debido tiempo. Cualquier acto mágico debería ser instructivo, especialmente cuando no sale de la
manera que usted planeó. Déjeme entonces terminar, con algunos axiomas mágicos a considerar:
1. Invoque a menudo!
2. Destierre a menudo!
3. Hágalo con estilo
4. Mantenga visión de perspectiva
5. Cuando se equivoque improvise!

Traducido por Kaosmos

LOS PELIGROS DE LA SOBRECARGA MÁGICA
Por Ariane Channing
“Hay serenidad en el Caos, busca el ojo del huracán.”
Malaclypse el Joven
Uno de los errores más grandes que los usuarios de todos los tipos de magia cometen, es continuar
bombardeando un problema para ellos de importancia con una serie de hechizos interminables que
toman tanto de su tiempo y energía que al final se vuelven completamente obsesionados con la
lujuria por los resultados, por consiguiente invalidando la efectividad de sus esfuerzos.

Mientras que este problema puede ser predominante entre aquellos que son nuevos en la magia,
esto también puede ocurrirle a aquel muy experimentado quien sin embargo debería saber bien esto.
Cualquier cosa de cierta gravedad puede obscurecer el juicio en la toma de decisiones cotidianas
así como también mágicas. La persona que entra en pánico o se deja atrapar por una obsesión o
ambición fácilmente puede comportarse de la manera en la cual traerá el resultado opuesto al que
desea. Pueden perder información y oportunidades debido a su auto-limitada visión y campo de
acción.
En magia, esforzarse exageradamente anula el poder tras la magia. La magia misma se convierte en
una obsesión y se convierte en el foco, impidiendo a la magia moverse fuera del mago hacia su
objetivo deseado. Es como si fuese atrapada en un campo de fuerza, orbitando alrededor del mago,
atrayendo aquello que el mago rechaza, o repeliendo aquello que el mago intenta atraer. Es
entonces cuando está se vuelve inefectiva.
Es una realidad de naturaleza humana que alguien que está enormemente preocupado por una
situación será conducido a hacer algo con respecto a eso. No todas las personas toman medidas,
muchas simplemente proyectan imágenes en sus mentes repetidas veces, buscando respuestas o
imaginando un buen desenlace. Los magos probablemente probarán la magia en alguna momento,
pero si se hace fortuitamente el resultado tiene poca probabilidad de ser algo más que tan solo una
ayuda para fomentar sus propias fantasías.
Es fácil decir que un mago debe aprender a ser desapegado. No es tan fácil mantener ese desapego
cuando alguien que tú amas está siendo agraviado o algo o alguien te causa gran aflicción. La
emoción es algo normal en la vida. Es también una herramienta mágica poderosa.
Al afrontar un problema perturbador, la llave para poner en orden un problema de forma mágica
comienza con lo mundano. El método más efectivo es primero considerar seriamente la situación y
considerar de una manera realista si la acción mundana ofrece un resultado aceptable. La
probabilidad es importante. Desear que un enemigo sea atropellado por un autobús es natural, y
para algunas personas hasta puede ser mágicamente admisible, pero no es siempre la mejor
solución y el factor de probabilidad no es tan alto como puede parecer a primera vista. Las
emociones destructivas naturales las cuales uno puede emplear en un hechizo conducen
directamente al reino de la obsesión, y producen por lo tanto resultados negativos en la magia.
Puede haber una mejor solución.
Reconocer la cólera u otras emociones negativas es también importante, así como también
reconocer que tales emociones puede distorsionar el pensamiento lógico. Un método para superar
esto es pretender que el problema está afectando a otra persona, un desconocido quizás, y
preguntándote qué consejo le darías. Considera las posibilidad de solución a nivel mundano, y
entonces busca la manera mágica para traer las 'coincidencia' necesarias para que todo esto llegue a
ocurrir.
Esto puede significar una serie de hechizos en cadena, en lugar de un solo trabajo mágico general.
La vida está llena de complicaciones, y realizando magia con sólo el resultado final en mente le dá
a la magia el campo de acción necesario para tomar algunas sendas inesperadas con el objetivo de
alcanzar ese resultado. La diferencia entre usar una serie de hechizos y utilizar sobrecarga mágica,

es que la serie de hechizos sigue una secuencia específica, preplanificadacon el propósito de
trabajar por un resultado final el cual puede ser muy diferente que el que otorga una serie de
hechizos todos dirigidos al mismo resultado sin la ayuda de un plan progresivo. Las emociones
involucradas en la situación pueden ir siendo liberadas en cuotas controlables con cada etapa de la
progresión, en vez de bombardearlas con una multitud de operaciones mágicas que sólo estriñen los
esfuerzos mágicos del mago.
Uno de los aspectos más importantes de la Magia del Caos es el talento de olvidar un hechizo
después de que es realizado. Esto puede requerir más bien una buena cantidad de auto-confianza en
una situación de importancia personal. Fríamente tener previstos una serie de hechizos, realizarlos,
y entonces dejar la magia hacer su trabajo sin otros pensamientos que los de todos los dias. Aún
para el mago creyente, es una parte esencial del entrenamiento mágico.
La filosofía de Austin Osman Spare de "no importa, no es necesario" puede ser aplicado a casi
cualquier situación, pero no lo hace fácil. El desapego es un arte, y llega con la práctica.
Desafortunadamente las crisis personales que ocurren en nuestras vidas no siempre tiene previsto
un período de pruebas. Repentinamente, ahí estás, tratando con lo desmedido con ninguna otra cosa
que tu magia como ayuda porque las soluciones comunes parecen inseguras. Pero ese es el punto
entero de magia, teniendo esa habilidad para empujar esas consecuencias mundanas en forma,
deseándolos formar patrones de secuencia que el saque tu propósito. ¿Sin la garantía que la magia
puede trabajar para tu beneficio en tales situaciones, qué el punto en el estudio mágico estaría en
todo?
La disciplina es un factor importante en la magia también. Guardar la calma ante una crisis es una
disciplina necesaria y de importancia inestimable al usar la magia para enfrentar situaciones de la
vida real. Usar magia al azar para solucionar tales problemas no es más efectivo que usar insultos,
y puede generar una reacción violenta. ¡Así es que cuando el mundo parezca derrumbarse a tu
alrededor, tómate el tiempo para aquietarte y planear tus soluciones mágicas tal como lo harías con
circunstancias menos calamitosas, y recuerda las inmortales palabras de Douglas Adams, "no
entres en pánico"!
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SIGILOS, SERVIDORES,
FORMAS DIVINAS

EGREGORES

Y

He aquí las principales ayudas que los magos del caos utilizan para
llevar a cabo sus intenciones mágickas.
SIGILOS: hechizos desarrollados y activados para alcanzar un fin
específico. Los sigilos en si no son una entidad, pero su existencia por
medio del mago se solapa con la de las otras entidades creando una

frontera borrosa tanto entre estos y las entidades como entre las mismisimas entidades entre si. No
tienen voluntad propia..
SERVIDORES: entidades creadas y cargadas por el mago para llevar a cabo funciones, sobre todo
generales y de casi todo tipo. Su poder de decisión es pequeño y solo existen en la medida de que
uno los alimente a base de otorgarle misiones.
EGREGORES: formas creadas por un grupo en base a creencias, tendencias o ideas del
inconsciente colectivo de dicho grupo. En su actividad el egregor presenta un moderado pocentaje
de poder de decisión, están siempre muy dispuestos a recibir ordenes.
FORMAS DIVINAS: son lo que en otras corrientes se conocen como arquetipos, siempre presentes
en la historia de la humanidad.Las Formas Divinas manifiestan una fuerte y característica
personalidad. Solo toman los recados que ellos creen convenientes o son dignos de su estatus o
jerarquía.
La información correspondiente a cada uno de estos tipos de entidades es tratada con más
profundidad en los enlaces que más arriba le hemos reservado a cada uno de ellos.

SOBRE LOS ESPÍRITUS DEMONÍACOS
Por Duncan Barford
La gente tiene problemas con la palabra "espíritu".
Sentía lo mismo, hasta que resolví que "espíritu" es más como un sinónimo de información. (Éste
es un término que a la gente le gusta mucho más.)
Si insistes en considerar a los "espíritus" como algún tipo de sustancia mística, obtendrás un
concepto pobre de los seres espirituales: "no son como nosotros, sólo hechos de carne sino espíritu.
Pero si decimos que lo que caracteriza a un espíritu es que este está compuesto de espíritu, lo
explica todo.
Pero si en lugar de eso, vemos a los demonios, los ángeles, el alma humana, como formas de
información nos llevará en una dirección más aprovechable.

Aquí Llega la Pizca de Ciencia
Algunas cosas tienen existencia material. Algunas no. No quiere decir que algunas cosas sean más
reales que otras. Muy a menudo, las cosas que no tienen existencia material (como las naciónes,
por ejemplo) son tratadas como muy verdaderas por cierto. Un narciso tiene existencia material.
Como todos los objetos con existencia material, el narciso tienen atributos sensoriales: Un tamaño,
color y forma. A menudo, la razón por la que afirmamos que una cosa tiene existencia material es
que, a través de nuestros sentidos, podemos posicionar fuera de nosotros mismos los atributos
asociados con el concepto de esa cosa. En otras palabras: Tiene existencia material porque la
percibimos.

Pero una entidad informativa, por otra parte, está compuesta de elementos que no son uniformes y
necesariamente sensoriales. Una imagen jpeg de un narciso, por ejemplo, consta enteramente de
bits. Estos elementos no tienen calidades sensoriales notorias - o ninguna en absoluto, podría
alegarse. La imagen jpeg del narciso en la pantalla se produce a partir de la interpretación de la
computadora de las relaciones entre las unidades de memoria.
Las palabras y las notas musicales son ulteriores ejemplos de elementos que podrían constituir a
una entidad informativa. Los atributos de la entidad no se originan de los elementos de los cuales
está compuesto, pero de una interpretación de las relaciones entre esos elementos.
El narciso en tu huerto es amarillo. Así también el narciso en mi pantalla de la computadora. Pero
mi narciso en la pantalla es amarillo porque los datos en el archivo jpeg informa a mi computadora
que lo debería mostrar asi.
Entonces, hemos logrado una idea de dos diferentes tipos de cosas: Las entidades materiales y las
entidades informativas. Las entidades materiales poseen atributos sensoriales, pero los atributos de
las entidades informativas, cuyos elementos constitutivos pueden o no ser perceptibles, pueden
volverse aparentes sólo después de una interpretación de las relaciones entre esos elementos.
Ahora bien, no me malinterpretes; Las entidades informativas ciertamente tienen una base material.
Innegablemente, tienen cualidades materiales. Pero éstas son de importancia secundaria. La
tipografía de tu copia de "Los Hermanos Karamazov", por ejemplo, tiene poca relación en su
lectura, o su significado.
Y esto nos lleva al aspecto más importante de una entidad informativa: Su significado.
Mi Espíritu Travieso
Los atributos de los espíritus demoníacos pueden ser encontrados catalogados en grimorios tales
como, como los de La Clave Menor del Rey Salomón.
No me enorgullezco de mis experiencias con demonios. Hasta ahora, cada trabajo que he hecho ha
resultado vagamente inoperativo, debido a una intención defectuosa por mi parte más bien que por
culpa del espíritu o la evocación.
Durante un trabajo pobremente concebido, convoqué a Shax y le pedí a que me traiga un poco de
dinero en efectivo. Unos días más tarde, estaba en una tienda cuando un montón de notas cayeron
fuera del bolsillo trasero del hombre frente a mi. Él le ha debido sentirlo caer, porque hizo un giro
para recogerlo, pero sólo rescató un billete de cinco dólares que se había separado de los otros de
un fajo de veinte. El resto quedó sobre el piso.
Todo el mundo en la tienda había entrado en un estado de trance durante el cual, evidentemente, fui
invisible, porque cuando me encorvé y recogí el dinero, nadie me vio. Lo pude haber metido en mi
bolsillo y podría haberme largado de la tienda. En lugar de eso, lo devolví al hombre.
Aunque arruiné su buen trabajo, Shax ciertamente me había brindado un poco de dinero en efectivo.
Sólo más tarde recordé que su oficio principal es "robar dinero de las casas de los Reyes". Yo
debería haber estado advertido de que cualquier dinero desde esta dirección sería dinero "sucio" (si
bien hurtado a alguien que probablemente podría permitirse el lujo de perderlo).

En verdad hubiese deseado haberpreguntado al tipo en la cola su nombre.
Era probablemente Rex.
Entidades de Información del Infierno
Si Shax es una entidad informativa entonces, como nuestro narciso del jpeg, su perceptivilidad
depende de la acción interpretativa de otro ente.
En el caso del narciso del jpeg el ente es una computadora, pero sospecho que la naturaleza del ente
no tiene importancia - es muy probable que sea un ser humano, pero quizá un animal u otro tipo de
máquina puede cumplir a cabalidad este papel - con tal de que tal entidad sea en sí misma otra
entidad informativa.
Fue la entidad informativa de mi mente la que actuó como el ente interpretativo para Shax. Sin mi
intención, mi decisión para escogerle del grimorio, o mi ejecución de la evocación, lo que sucedió
en la tienda no habría tenido otro significado que el de una secuencia de acontecimientos
consecutivos.
Pero yo lo sabía muy bien. Porque específicamente le había pedido a Shax que me proporcione el
fajo de dinero que se cayó al piso delante de mí.
A menudo ha sido demostrado, tanto dentro de la magia como en la ciencia, que las comprensiones
son forjadas por la intención. Un acto de evocación - en efecto - es la ubicación de una entidad
informativa (o espíritu) entre mi intención y mi percepción. Funciona como un tipo de filtro.
En la evocación, la mente se comporta como la computadora, interpretando y dando a la entidad
informativa vida y sentido, hasta que la imagen del narciso surge amenazadoramente en nuestra
pantalla interior, y la percibimos como algo grande y amarillo y encantador. (En cierto sentido, la
realidad de todos los días es una evocación continua.)
De modo semejante, la habilidad de Shax para robarle dinero a las casas de los reyes" se incrustó
entre mi intención y mi percepción. Mi mente ejecutaba a Shax como un programa de computadora
para cambiar mi realidad.

Las Vicisitudes de la Evocación
He aquí algunas perspectivas que describen los resultados posibles de una evocación:
Evoco, entonces mi intención y los atributos del demonio coinciden armoniosamente, así es que el
demonio crea un filtro adecuado entre mi intención y mi percepción. Ésta es una evocación
"exitosa", por la cuál se tiene por entendido que mi intención corresponde a los atributos del
demonio, y a través de los servicios del demonio mi voluntad se encuentra posibilitada a actuar
autónomamente sobre el mundo.
Evoco, pero mi intención concuerda sólo a medias con el rango completo de los atributos del
demonio. O no quiero lo que el demonio es capaz de entregar; O el demonio no puede entregar lo

que quiero. El resultado puede incluir una significación contradictoria (como mi Shax trabajando),
o puede que no haya resultado en absoluto.
Mi intención y los atributos del demonio se contradicen o están en conflicto. Patrones imprevisibles
de interferencia son la consecuencia. En el mejor de los casos, el resultado es parcial o cero. En el
peor de los casos, mi intención es distorsionada, o lo contrario se manifiesta.
El Vómito Verdeclaro
Todos hemos visto El Exorcista. Pero la perspectiva de los demonios como entidades informativas
lanza una luz diferente sobre "la posesión".
El demonio abandona el servicio a un mago cuando a le es concedida la licencia de irse. Idealmente,
la transacción termina una vez que un resultado es obtenido y el mago ya no necesita un filtro
autónomo entre su intención y su percepción.
Sin embargo, "la posesión" es lo que podría ocurrir si la transacción termina sin éxito. En cambio,
el demonio demora su partida y se va incrustando en la voluntad del mago. La causa de esto es una vez más - una falla por parte del mago. "La lujuria por el resultado", o una obsesión con una
meta particular hasta el grado de que hasta un resultado exitoso no sea la intención satisfactoria
puede conducir a esta situación.
No necesariamente estarías consciente de estar poseído. No necesariamente actuarías o pensarías de
un modo radicalmente diferente de tu concepto habitual de ti mismo. Pero podrías notar que tus
acciones en la vida de todos los días se están alejadando de tus intenciones, de forma tal que
concuerden mas satisfacoriamente con los atributos del demonio que con tu voluntad personal.
Sentimientos de alienación, aburrimiento, frustración, descontento, y dudas con respecto a la
eficacia de la magia son, por consiguiente, posibles indicaciones de posesión. ¿Suena Familiar?
Como Lon Milo DuQuette lo expone: "¿Me pueden dañar los espíritus? Sí, de modo definitivo, los
espíritus te pueden causar daño. Te dañan todo el tiempo".
Un demonio es un patrón estático; Una colección fija de atributos. Tenemos más probabilidad de
descubrir a los demonios incrustados en aquellos aspectos de nosotros mismos que son menos
vulnerables a cambiar: Nuestras opiniones, nuestros rasgos de personalidad bien establecidos, o
esos mitos que hemos construido acerca de nosotros mismos para darle significancia a nuestras
historias personales.
La fluidez, la flexibilidad y el desarrollo son los enemigos de los demonios. Nos podemos cambiar
nosotros mismos, pero los atributos y la función del demonio son invariables. El exorcismo más
poderoso es siempre la auto-transformación, lo cual puede planchar las arrugas en donde los
demonios podrían aferrarse a nosotros.
Sin Miedo
Reemplaza la palabra "espíritu" por "información" y no hay necesidad de evitar la pregunta de si
los seres espirituales son reales. No hay necesidad evitar cualquier preguntas acerca de los seres
espirituales, porque esta óptica ayuda a dar marco a algunas respuestas detalladas y específicas.

No hay necesidad de decepcionarse tampoco la próxima vez que evoques y que a alguna brumosa
entidad se le olvide aparecer. (¿Aunque quién puede decir que no lo hará?)
Ese sentimiento de presencia, esa percepción aciaga de quedar estaciado, es una indicación fiel de
que la entidad está activa y con vida.
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UNA PERSPECTIVA POSTMODERNA SOBRE
LOS ESPÍRITUS ELEMENTALES
Por Anton Channing
"Creo en hadas. Llámales como quieras, creo que los espíritus de las cosas naturales, y algunas
cosas que a primera vista no parecen tan naturales, existen más allá de si elegimos creer en ellos o
no. Estos espíritus elementales son una parte de nuestro mundo que no podemos darnos el lujo de
ignorar o descartar si tenemos que comprender nuestra naturaleza mágica, o aquello que nos atrae
hacia del mundo de la magia".
- Jaq D Hawkins
La mayoría de los magos contemporáneos y aquellos con derroteros paganos han trabajado con
algunas clase de espíritus elementales, ya sean los clásicos elementales de Tierra, Aire, Fuego y
Agua, o espíritus de algún otro sistema de clasificación elemental. Esto puede haber sido
simplemente convocándolos como guardianes de los cuatro puntos cardinales, lo que es común en
muchas sendas del paganismo y la magia ritual, o pudo haber implicado una evocación auténtica o
hasta una invocación del espíritu competente. O pudo no haber consistido en un ritual oficial en
absoluto, ciertamente algunas de la percepciones más sorprendente de los espíritus elementales de
la naturaleza puede ocurrir fuera de cualquier ritual o intento mágico.
Los espíritus elementales son muy reales y pueden ser muy poderosos en la magia, a pesar de esto
existe entre ciertos grupos de magos contemporáneos una aversión a hacer uso de ellos,
especialmente en aquellas tradiciones mágicas que exhiben una metodología científica. Al mismo
tiempo que muchos grupos paganos continúan llamando a los elementales por los nombres de '
Gnomos ', ' Ondinas ', ' Sílfides ' y ' Salamandras ' como si estos sean sus únicos nombres o formas
verdaderas. Esto a pesar del hecho de que estos nombres fueron popularizados por Paracelso (14931541) hace quinientos años atrás. Junto a estos nombres, la teoría y concepción literal de lo que
estos espíritus son, parece remontarse a aquella sumamente monoteísta era.
Esto podría explicar la tendencia de muchos magos de ignorar a los espíritus elementales, pero en
realidad lo que no hace es explicar por qué nadie (que yo sepa) ha tratado de definirlos desde una
perspectiva post modernista. Peter J Carroll ha tratado de renombrar los cuatro elementos para que
correspondan con las teorías Físicas modernas, renombrando a la Tierra como Masa, el Agua como
el Tiempo, el Aire como Espacio y al Fuego como Energía. A la materia, la cual es sólo alguna vez
vista en uno de estos cuatro estados, Carroll la considera equivalente a la Quintaesencia o Éter.
Aunque esta teoría puede presentar alguna especulación filosófica interesante, no resulta ser tan útil
como los antiguos elementos para proveer un armazón para tener tratos con los espíritus naturales.

Prefiero pensar acerca de los elementos de Carroll como denotando una 'orden inferior' de la
manifestación de los elementos. Por ' inferior ' quiero decir una escala más pequeña de existencia.
Dos conceptos permiten un acercamiento más terrenal al problema. El primero propone que los
espíritus son en de hecho sub-componentes de nuestras mentes y la subconsciencia, como es
explicado por Nathaniel O Xanthe. La segunda teoría viene de Ramsey Dukes y sus escrituras
relacionadas a "la Paradoja de Johnstone". La paradoja de Johnstone propone que si la tecnología
avanzara un día a un nivel capaz de modelar una 'realidad' creíble en una computadora, poblada con
inteligencia artificial, ¿cómo haríamos para saber que nosotros mismos no somos también
inteligencia artificial en una minuciosa 'realidad modelada' en una computadora? En realidad no
tenemos que creer que éste sea el caso a fin de concebir nuestro universo como siendo ' descrito '
por algún tipo de ' información ', y ciertamente muchas de las últimas teorías científicas están
sugiriendo que esto de hecho puede ser el caso. Cosas tales como los ríos, los océanos, los vientos,
montañas, árboles, terremotos, el fuego, los planetas, los asteroides y las estrellas todas necesitan
ser descritos por esta información.
La información describiendo un río, ya sea en una realidad de computadora o la nuestra, debe
contener millones de millones de cálculos cada micro-segundo para que el río exhibía un
comportamiento de "Atractor Extraño" (un Atractor Extraño es un equilibrio dinámico y caótico
que nunca se repite exactamente pero que permanece dentro de los límites calculables) con una
complejidad comparable a, si no más grande que, la mente humana. En este sentido el río puede ser
considerado una inteligencia extraña y poderosa, un espíritu elemental, si bien una muchísimo mas
extraña que la nuestra. Los espíritus de un lago, un estanque pequeño o un océano, a pesa que todos
están hechos de agua, todos exhiben comportamientos muy diferentes. Éste es en parte el resultado
del patrón único formado por atractor extraño de la masa de agua y en parte un resultado de sus
alrededores únicos.
De la misma forma que podemos ver los movimientos del aire y fuego exhibiendo sus propiedades
de atractor extraño. Hasta las interacciones de las partículas en la tierra se resuelven a sí mismas a
través de millones de cálculos, que aunque en la mayoría de los casos muy lentamente, interactúan
unas con otras (y con los otros elementos) para dar forma a los guijarros, las piedras, los peñascos,
las colinas, las montañas y a continentes enteros.
Ok, este modelo ' computacional ' de espíritus está muy bien, pero ¿cómo podemos relacionarnos y
comunicarnos con tan extraños y alienígenos seres, tan diferentes de nosotros mismos? Una
respuesta posible proviene de las ideas de Xanthe acerca de las cooperantes, en oposición y
coexistentes personalidades, emociones, interrelaciones y procesos de nuestras mentes.
En muchas ocasiones, me he sentado a la orilla de un río no muy grande cerca de mi casa, y varias
veces esto me ha provocado una gran variedad de sentimientos, emociones y sensaciones.
Usualmente la primera reacción es un apaciguamiento y sosegamiento de mi mente, metiéndome en
un estado espontáneo de arrobo como si mi mente imitara los movimientos metódicos del agua.
Entonces a medida que mi mente absorta comienza a modelar y por consiguiente reproducir los
movimientos (o sea mi mente subconsciente hará los cálculos que se aproximen el comportamiento
del río) del agua comienzo a percibir una visión de mí mismo sumergido en el agua. Esto a menudo
se manifestará en miedo y presentimiento y una sensación de que el agua me ' llama ', invitándome
a ahogarme en sus profundidades. En ocasiones he entrado en el trance accidentalmente, y en tales

ocasiones el sentimiento de ahogamiento me conmocionaría y llevaría de regreso a la conciencia
despierta normal. El trance comúnmente regresaría de modo natural en un plazo de un minuto o dos.
Los estados más profundos de conciencia pueden ser obtenidos con buena relajación y deliberado
intento.
Cuanto mas veces uno hace esto, con más fuerza el modelo del río en la mente comienza a
convertirse en una característica permanente de la subconsciencia. Es también posible que el
modelo en la mente exhiba un vínculo psíquico con el espíritu real del río, produciendo un vínculo
mágico del río directamente a la subconsciencia del mago. De este modo el río puede hablar con
nosotros, y ya que parte del espíritu del agua en este caso es nuestra propia mente, puede asumir las
características de un humano, explicando de esa manera por qué a menudo ' vemos ' espíritus del
agua (o cualquier clase de espíritu) en una forma antropomorfizada. Este espíritu del agua es muy
propenso a ser tan curioso de nosotros como nosotros lo somos de él, e intentará invitarte a entrar al
agua. El río no entenderá que esto te puede lastimar, así es que recuerda que aunque pueda parecer
que quiere ahogarte, usualmente sus intenciones son solamente contacto. Un espíritu de agua
usualmente no comprende el concepto de ' muerte ', lo cual es una conciencia particularmente
animal. Esta falta de comprensión de la muerte es una de las cosas que pueden hacer que todos los
espíritus elementales sean muy peligrosos. Con esta terrible advertencia en mente, uno debería ser
consciente de que algunas masas de agua sean realmente seguras para entrar en ellas, aunque el
trance no puede ser el mejor estado mental para la seguridad en el agua.
Se me ocurre que a un nivel más profundo de la mente yace probablemente un conocimiento innato
de lo que una extensión de agua nos podría hacer. La mayoría de los animales no instintivamente
nadadores evitan las grandes extensiones de agua, sugiriendo que la reacción está firmemente
arraigada en el cerebro. De modo semejante reaccionamos al calor del fuego, el olor de vapores
desagradables, o atractivos. La solidez de la tierra puede ser detectada con los ojos además de con
los pies. Algunas de estas cosas son aprendidas, y algunas son genéticamente parte de nuestra
mente reptil y mamífera. Todas estas cosas pueden combinarse para dar forma los espíritus
elementales que contactamos a través de nuestra magia.
Para realmente comprender a los espíritus elementales lo mejor es invocarlos en un estado de
trance. Esto puede hacerse más eficazmente en las cercanías de una fuente del elemento que tú
quieras contactar, como una hoguera, una roca, un estanque o una columna de humo de incienso.
Jan Fries describe técnicas para contactar espíritus de varios tótemes animales y 'convertirse' en
ellos, y éstas técnicas pueden ser útilmente aplicadas a los espíritus elementales también. Si uno se
'vuelve' un elemental del fuego es posible que uno se ponga a bailar salvajemente en el sitio, y
produzca altos sonidos crepitantes y crujientes. Conviértete en aire y seras propenso a bailar más
graciosamente, más libremente, susurrar, soltando risitas, y cambiando el andar. Incluso puedes dar
vueltas o hasta puedes tener la impresión de que vuelas. Conviértete en agua y podrás sentirte más
somnoliento o como arrobado. Tus movimientos serán más mansos y tu voz suave, siseando
susurros profundos, o pueden ser más violentos si contactas una cascada o un océano tempestuoso.
La tierra es propensa a estar muy quieta y/o con lentos movimientos, y hablará con sonidos muy
profundos, refunfuñará, gemirá y hará ruidos sordos. El movimiento puede ser muy pesado y
deliberado. Esto puede explicar por qué a menudo los enanos y los gnomos son mostrados como
hombres gruñones, viejos y barbudos.

Una vez que hayas ganado experiencia con los mundos de los elementos, se formarán dentro de tu
subconsciente conexiones con estos elementos y comenzarás a percibirlos por todas partes. No
tiene importancia si estás en un área natural o en un ambiente muy urbano. Una ciudad a primera
vista parecerá construido en su mayor parte de tierra, pero las calles con edificios altos pueden
convertirse en un refugio para danzar y formar remolinos elementales de aire. Las cunetas, los
tubos de desagüe, las alcantarillas, las cañerías de agua fresca, los estanques y nuestros baños,
duchas e inodoros todo provee un complejo sistema para para viajar hacia el agua. Una red de
electricidad puede ser considerada como un estado altamente refinado de la energía del fuego, y la
mayor parte de nosotros tenemos que calentar nuestras casas en algún momento, y tener una fuente
de calor para cocinar nuestra comida. Los combustibles fósiles están ya quemados para abastecer
una gran parte de nuestras necesidades de electricidad y los reactores nucleares son en esencia
simplemente hornos grandes con un combustible muy peligroso.
No es mi intención en este ensayo hacer parecer a la magia como algo científico, esto serviría tan
solo para rebajar la magia en nuestras vidas, sino que más bien para darnos la habilidad de disfrutar
más libremente las ideas mágicas sin tener que sacrificar nuestras capacidades intelectuales de
razonamiento. Así es que la próxima vez que veas una corriente de aire abriendo y cerrando una
puerta, no necesitarás descartar el hecho como que es "tan solo el viento". En cambio puedes
declarar que es ' simplemente un elemental del aire ' y sentirte seguro de que no padeces de falsas
ilusiones, sino que posees el conocimiento de que los movimientos del aire son un producto de
cálculos tan complejos, si no más, que tu propia mente.
Referencias:
Spirits of the Elements series comprising Spirits of the Earth, Spirits of the Water, Spirits of the
Air, and Spirits of the Fire, - Jaq D Hawkins, Capall Bann ( 1997 ) ( 2000 ) ( 1998 ) ( 1999 ).
A History of Alchemy - Serge Hutin, Tower Publications translated from the French
L'Alchimie, Presses Universitaires de France ( 1962 ) ( 1951 )
Liber Kaos - Peter J Carroll, Samuel Weiser ( 1992 )
Psychodenizens - Nathaniel O Xanthe, self-published booklet ( 1994 )
Words made Flesh - Ramsey Dukes, The Mouse That Spins ( 1988 )
Visual Magick - Jan Fries, Mandrake of Oxford ( 1992 )
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ENTIDADES ANIMISTAS
Por Fairgrove del Serbal
He aquí un listado de algunos de los tipos de entidades del animismo a los que el mago puede
recurrir para sus propósitos. Por supuesto que pueden existir muchísimas más de las aquí
clasificadas, como ser las entidades folklóricas de cada región, las perteneciente al paradigma en
curso. Pero considero que la siguiente lista está bastante completa con respecto a las más populares
y accesibles a la hora de la práctica. --- Kaosmos--Espíritus Personales

Cada individuo tiene acceso a un recurso personal que lo guía, le da fuerza y le otorga suerte.
Algunos lo llaman “ el yo superior ” o ángel de la guarda. Los antiguos romanos creían que cada
hombre tenía su Genius y cada mujer su Juno. Los escandinavos llamaron a esto "el espíritu
hamingja". Yo simplemente le llamo mi Fortuna o mi Guardián. Personalmente refuerzo mi
Fortuna quemando incienso en el templo y abriéndome a mí mismo a cualquier mensajes que
podría necesitar oír.
Espíritus Domésticos
Muchas familias o clanes tuvieron espíritus que cuidaban de ellas. Los romanos llamaron estos los
Lares y comúnmente los veían como gemelos. Los celtas usualmente creían que la hoguera de la
chimenea era el santuario familiar y hay pruebas de que a los no miembros de la familia les estaba
vedado el paso a este lugar ya que podría contaminar la suerte o fortuna. Algunos famosos espíritus
de clanes incluyen Banshees (espíritus con forma de mujer que gimen y lloran), la Feary Wife
(Hada Esposa) que le dio al Clan McLeod su Bandera Mágica de Hadas (que todavía cuelga en
Dunvegan Castle), etc. Los espíritus domésticos a menudo se ocupan de las mujeres y los niños,
ayuda en los parto y el cuidado de los niños así como también trayendo prosperidad y seguridad a
la casa. Yo generalmente trabajo con un espíritu de la casa y con espíritus ancestrales. Renovamos
el espíritu doméstico cada año en Beltaine echando una nueva moneda, flores, cristales de Sal y
otros objetos que simbolizan lo que deseamos este año. (Nuestro espíritu doméstico vive en una
figura etrusca que tiene un hueco para las ofrendas.) Recuerdo a mis ancestros varias veces al año y
mis antepasados más directos tienen un altar en el templo en el cual regularmente enciendo una
vela roja.
Espíritus de la Tierra
Los romanos los llamaron genii loci, los celtas les describieron como figuras encapuchadas. Los
duendes, gnomos y otras entidades por el estilo entran dentro de esta categoría. Algunos elementos
naturales con características especiales a menudo tienen un espíritu asociado a ellos. Piedras
erguidas, árboles antiguos, colinas solitarias y manantiales naturales son buenos lugares a tener en
cuenta. Conocer los rasgos naturales de tu área es algo a tener en cuenta dentro de este paradigma.
Deja ofrendas en lugares con características mágicas, haz adivinación, pide sueños proféticos o
útiles. Los espíritus de la tierra con frecuencia traerán ventura y prosperidad adicional a aquellos
que los tienen en cuenta. Considera el tipo de oferta para el tipo de espíritu con el que estás
tratando. Flores y comida son siempre bien recibidas. Quitar las obstrucciones de un manantial
puede hacerte ganar sus favores. Recuerda que los pozos de los deseos son un remanente de la
práctica de dejar ofrendas en el agua. El humo, ya sea incienso o tabaco, puede también ser
aceptable. No quiero dejar pasar por alto de que a algunos espíritus les gusta el alcohol, ofrece un
brindis!.
También te podría apetecer investigar los espíritus de la tierra de las personas que vivieron en el
área antes de ti. Los espíritus pueden apreciar las ofrendas basadas en aquéllas de su anterior
amigos.
Algunos de mis espíritus terrestres locales son aquellos que viven en las secoyas.

Espíritus Animales
Muchos individuos, clanes y familias tienen animales totémicos como socios. La palabra
escandinava es fylgja. Si no sabes cuál es tu animal del totem lo puedes averiguar mediante la
adivinación. Aunque la mayoría de la gente tiene alguna idea porque sienten una afinidad especial
con algún animal.
Deberias encontrar la forma de comunicarte con tu animal para asi obtener conocimiento y
predicciones. Mi animal del tótem es el búho. Cuando vivía en el campo había un búho que me
comía un pollo por noche. Hice un ritual y dije al búho que tenía permiso de comer mis pollos tan
solo si él tenía realmente hambre, pero que no lo hiciera por diversión. Pedí, por la unión que
compartimos, que la predación ilegal parara . Y así pasó.
Espíritus Elementales
Estos espíritus, en lugar de estar atados a un lugar o familia específicos, son la esencia de las
propiedades esenciales del mundo. Una sílfide no es meramente un espíritu del aire, pero puede ser
la esencia del aire, algunas veces designado Aire de Aire. Cuando tú invocas un elemental te
alineas con ese poder de la naturaleza. Los guardianes elementales son muy usados en el
Paganismo de hoy en día, así no apalearé a lo obvio.
Seres Numinosos
Así como hay espíritus que tienen una naturaleza esencial de los elementos, también hay seres que
viven en otros planos y tienen ciertas propiedades fundamentales que a menudo desempeñan un
papel importante en la vida de los humanos. Las formas numinosas a menudo aparecen en los
momentos cruciales de la vida de una persona para mostrar el camino y en el momento de la muerte
para guiar el alma liberada. El guía, el ayudante, el psicopompo y el guardián. Algunos de los
espíritus domésticos y de clan mencionados arriba son seres numinosos que tienen algún lazo con
un clan en particular. Los seres numinosos son mejor invocados en los lugares intermedios, por
ejemplo la playa entre el mar y la costa, las sombras entre el bosque y el prado, etc. Esos son
lugares numinosos donde se puede entrar en contacto con el otro mundo y donde es más fácil de
pasar.
Así como los guías numinosos pueden venir a nuestro mundo, nosotros podemos viajar a otros
planos. Podemos traer de vuelta conocimiento y vislumbres del futuro. Podemos conocer y
consultar a estos seres y algunas veces podemos ayudarlos con sus asuntos. Técnicas chamánicas
como tocar el tambor, inducción al trance como en el seidr escandinavo, la deprivación sensorial o
la meditación guiada, te puede llevar al "otro mundo".

El Héroe cultural y los Antepasados
Estos son humanos que sirven de modelos para la gente. Heroes culturales como Cu Chulainn o
Erik el Rojo, Sequoya o Chaka Zulu, Ghandi o Martin Luther King. Aquellos que fundaron clanes,
forjaron nuevas ideas, definieron la cultura en la que vivieron. También pueden ser antepasados.
Los antepasados directos protegen a aquellos que vienen detrás de ellos, algunos con más

diligencia que otros. Mucho de lo que tú eres, la configuración de tus huesos, el color de tus ojos,
se lo debes a un ancestro, acarreas un patrón a través de las eras. Es bueno recordar ese linaje. Si no
tienes conocimiento de tus antepasados, o si sigues un camino diferente al de ellos, escoge un héroe
cultural que admires. Somos criaturas de tiempo así como también espacio y es bueno estar en
armonía con los ciclos de tiempo.
Formas Divinas
Y entonces, claro está, llegamos a las deidades - las deidades cosmogónicas, las deidades tribales,
las deidades que controlan las fuerzas naturales, las deidades que manejan las estaciones, las
deidades de la cacería y los rebaños, del árbol y la hierba, de los cultivos y las tierras salvajes. Pero
pienso que hay ya escrito mucho material sobre este tema...
Traducido por Kaosmos

DEMONIOS
Por Greg Humphries & Julian Vayne
“Toda idea de la semana puede ser descrita y etiquetada, separándola de nuestra persona para
pensar en ella como una entidad con derecho propio. Creo además que cada vez que nos movemos,
pensamos, hacemos y hablamos estamos poblando el universo. Eso es donde voy a intentar y a
atraer cosas, renunciando a averiguar cómo ellas cambiaron mientras fueron – dondequiera que esté
el inmencionable lugar en que estas cosas suceden – que hay una forma de recuperar alguna de
ellas y traerlas de vuelta así que podamos entonces re-mutar lo que está allí de una forma
inspiradora e inesperada”. – Genesis P. Orridge.
Una forma de entrar en una visión del mundo donde los Demonios existen (y no es de ninguna
manera la única forma, simplemente la mejor que he encontrado para entenderlos), es creer que
cada cosa existente tiene consciencia independiente. Esto no es mero animismo sin embargo, ya
que el regalo de la vida independiente existe para los reinos internos así como para la Realidad
Consensual. Todos nuestros estados emocionales, sentimientos e impulsos pueden ser vistos como
existiendo independientemente en nuestro interior. Permíteme ilustrar esta visión a través del
siguiente ejemplo.
Yo tengo un demonio en mi interior llamado “Cólera”, que está dotado para conducirme hacia
adelante cuando estoy agotado y cansado. Cuando estoy fatigado él me fustiga hacia la acción. Sus
dientes están cerrados y los músculos de su mandíbula están apretados. Él odia las injusticias
encontradas en el mundo y me incita a arrancarlas de raíz. Es rápido en manifestarse, y se encarga
de mi cuerpo cuando siente que estoy siendo amenazado o abusan de mí. Es áspero y cruel, no
teniendo consideración de los sentimientos de aquellos que encuentra en su camino. Se siente
justificado, y está orgulloso de sus acciones. No aguanta a los necios y les ahorrará el tiempo, de no
ver y comprender sus motivos a través de la gruesa niebla roja que cubre sus ojos. Él es la

CÓLERA. Su piel es como el cuero marrón oscuro y eleva sus puños al cielo, abre sus ojos y echa
hacia atrás la cabeza y grita.
Ahora, podría dibujar un cuadro de este Demonio y obtener una visión de lo que parece,
transfiriendo la lista de atributos anteriores dentro de una imagen representativa. Ya tiene un
nombre (Cólera), y podríamos hacer algún dibujo automático (ver el texto Dibujo Automático
también en la web) y producir un glifo para el Demonio. Si yo decidiera poner secuencialmente en
un libro varios estados emocionales (Paz, Miedo, Calma, Alegría, Venganza, etc., etc.) de esta
forma, entonces estaría produciendo mi propio “Grimorio” de Demonios personales.
“Como arriba, es abajo”.
Una de las cosas interesantes cuando tratamos con estas entidades, es que tendemos a acercarnos a
ellas usando las mismas técnicas que utilizamos cuando tratamos con la gente, en nuestro mundo
diario de la Realidad Consesual. Podemos elegir categorizar a estas entidades (y a la gente que
encontramos en la realidad consensual) como “Buenas” o “Malas”, creando “Ángeles” y
“Demonios” respectivamente, pero encuentro esta polaridad como un muy limitante punto de vista,
ya que tu acercamiento a las dos clases de seres será muy diferente. Es simplificar demasiado el
acercarse a las “Entidades Buenas” como amigos, y tratar a las “Entidades Malas” como enemigos.
Como en la vida diaria, las cosas raramente están tan claramente cortadas. Tomemos el ejemplo de
la Cólera. Sería fácil generalizar y tratar a la Cólera como un enemigo a ser temido y combatido,
pero puede que llegue el momento en el que tengamos que llamar a la Cólera buscando su ayuda.
Particularmente si mi vida estuviera amenazada en alguna forma y necesitara andar a golpes por mi
propia seguridad. Si he estado combatiendo a la Cólera, e intentando destruirla, ¿entonces por qué
debería venir en mi ayuda en ese momento de necesidad? Hay un viejo dicho que nos recuerda a
todos que “Ignoramos nuestros Demonios bajo nuestro peligro”, así que encuentro de mucha más
utilidad mirar a cada entidad a través de sus méritos y debilidades. Al tratar con individuos no se
debería estar eclipsado por las generalizaciones, así que por esta razón usaré un extenso término
neutro en este ensayo para describir a tales seres. Ángeles, demonios, servidores, familiares y
espíritus serán llamados entidades.
El trabajo con entidades es importante, ya que te fuerza a evaluar cómo te conduces contigo mismo
al interactuar con el mundo diario. En mi experiencia las entidades reaccionan en la forma en la que
te acercas a ellas, en la misma medida en que la gente lo haría. Si trabajas con el Goecia (o
cualquier viejo Grimorio) la gente con la que estás tratando miente, estafan, tienen tremendamente
desfigurados cuerpos y más del número normal de apéndices; pero encuentro que la mejor forma de
reaccionar a estas situaciones es si fueras presentado a ellas en la Realidad Consensual. ¿Cómo
habrías de tratar a un mentiroso o un estafador normalmente? ¿Te importa la apariencia de la gente?
Y ¿puedes encarar el hecho de que estas entidades existan tanto dentro como fuera de tu mente?
Como la gente en la Realidad Consensual, las entidades quieren poder, independencia y autonomía.
Esto las capacita para evolucionar y desarrollar sus propias consciencias. Ellas son como personas
sin cuerpos físicos y logran manifestación física con la cantidad de “energía libidinal” con la que
las alimentas. El problema es que cuanto mayor es la autonomía que estas entidades tienen, más
capaces se vuelven de conseguir tus deseos. Tú quieres que la entidad sea bastante independiente
para lograr tu deseo, pero no quieres darle demasiado poder para que no controlen la situación muy
rápidamente.

Un buen ejemplo para ilustrar esto es una entidad particular con la que un amigo mío estaba
trabajando. Él había creado esta entidad para actuar como un espíritu de buena salud en general
(llamado “Salud”), que le curaría de cualquier enfermedad que contrajera. Tan pronto como mi
amigo estaba enfermo, realizaría un rápido ritual, contactaba con Salud, y bastante seguro que en
pocos días, cualquiera que fuera la enfermedad, era eliminada. Los resultados fueron asombrosos.
Todo fue bien durante seis meses, hasta que mi amigo se dio cuenta de que se ponía enfermo más a
menudo que ninguna vez antes, Salud estaba todavía haciendo su trabajo, pero mi amigo comenzó
a confiar en la entidad más y más. Cuanto más confiaba en la entidad para curarse, más energía
vertía dentro de ella. Le sugerí que averiguara por qué se ponía enfermo tan a menudo, y después
de algún trabajo con diferentes espíritus investigadores, averiguó que era el culpable. Él había dado
tanta energía y atención a Salud que se había vuelto muy poderoso. La entidad había comenzado a
crear enfermedades en mi amigo para curarlas y recibir más y más atención. Mi amigo aprendió
esto e inmediatamente construyó un ritual en el que habló a Salud, negoció la paz con él y rompió
todos los lazos con él.
No cometas errores, en el trabajo con cualquier entidad estás entrando en un juego de poder, y las
entidades lo entienden incluso si tú no lo haces. Manteniendo esto en mente, hay varias estrategias
que puedes adoptar cuando estás tratando con Demonios, y si los manipulas correctamente pueden
rendir algunos de los más milagrosos resultados que yo haya visto nunca.
Acercamiento 1: Autoritario
Te comunicas con la entidad elegida como si fuera escoria. Ella hará lo que digas, o sino la dañarás.
Prepárate a apoyar tus amenazas con la acción. Quemarás el sello de la entidad si no cumple tu
petición. Destruirás toda evidencia de ella en la Realidad Consensual si no logra tu deseo. Les dirás
a todos tus amigos magos que es una mentirosa y una estafadora, en quien no confiar mientras no
pueda lograr algo, si ella no se comporta como es debido. Tú eres el macho Alfa y la entidad debe
hacer lo que digas para preservar el correcto orden de las cosas en el Universo. Ella no es una
persona real, así que puedes tratarla tan mal como gustes, etc., etc.
Este es un acercamiento favorecido por muchos antiguos textos mágicos, escritos por hombres que
se desarrollaron en esta cultura territorial. Es un retroceso a los días de la escuela pública,
trabajando hasta el agotamiento y recibiendo duchas de agua fría por la directora. La cosa extraña
es que esto no da muy buenos resultados, aunque la entidad convendrá en hacer cualquier cosa si la
torturas lo bastante, incluso si no es apta para la tarea especificada. Yo he elegido no acercarme a
las entidades de esta forma porque toma mucha energía mantener el control y no me gustaría vivir
en un mundo donde esta fuera la forma en la que la gente se tratara los unos a los otros, pero “¡Hey!
Así soy yo.” ¿Por qué no lo averiguas por ti mismo?
Acercamiento 2: Sumiso
Suplica ante la poderosa entidad, implórale que te dé el conocimiento que tiene y en pago puede
alimentarse de ti. Cortésmente pídele que realice tu coloquialmente insignificante favor, una vez
haya apurado tu energía. Dedica hora inclinándote ante su sello, rezándole para que pueda ayudarte.
Golpeando tu carne con varas de abedul, para que pueda alimentarse con tu dolor. Sángrate para
que pueda beber de tu esencia, etc., etc.

No voy a continuar con esto demasiado, ya que invariablemente no funciona, pues es un
acercamiento con mucho esfuerzo y no mucho que ganar.
Acercamiento 3: Asociado
El clásico trato con el Diablo en el cruce de caminos. Resumido en la expresión “Tú me rascas la
espalda y yo rascaré la tuya”. Pide a la entidad que haga tu deseo, y tu le darás algo que ella quiere
cuando haya completado la tarea.
Encuentro que este acercamiento funciona porque ambos están sobre una base de igualdad. Sin
embargo toma mucho esfuerzo mantener el campo incluso jugando en él. La entidad necesita ser
elegida específicamente para la meta que quieras lograr. Puedes ser tentado a elegir una de un
grimorio existente, pero si lo haces así, nuevas alianzas serán necesarias para lograr deseos. Así
como esto tienes que guardar tu meta fuera de discusión, o un completo montón de problemas
pueden suceder. Para usar este acercamiento exitosamente, debes mantener tu autodiscriminación,
y ser capaz de manipular múltiples tareas simultáneamente. Estás intentando mantener a todo el
mundo feliz, incluyéndote a ti mismo, así que el mejor acercamiento es la creación de tus propias
entidades.
Práctica


Prepara el espacio del altar con pesado y humeante incienso, música y velas.



Elige un glifo creado siguiendo el método de Dibujo Automático (también traducido en la
web bajo el nombre de Dibujo Automático) para la entidad con la que vas a trabajar y
colócalo lo más cerca posible del incienso.



Haz algún calentamiento vocal, o ejercicio de canto. Una sugerencia sería hacer resonar
sonidos vocales y sentir dónde vibran en el cuerpo.



Siéntate durante un momento, relaja y aclara tu mente, entonces empieza a concentrarte en
tu respiración. Dentro... fuera... dentro... fuera... dentro... fuera... dentro... fuera... dentro...
fuera... y mientras te enfocas en tu respiración dentro... fuera... Mira fijamente el glifo...
dentro... fuera... Empieza a decir en voz alta el nombre y atributos de esta entidad
representada por el glifo... Deja que tu lengua corra sin ataduras, sin inhibiciones y libre...
haz sonidos y ruidos que gusten y entienda la entidad... establece un rapport con la entidad...
Dentro... fuera... dentro... fuera... y continua respirando... Relajado y consciente... siente tu
concentración enfocada sobre el glifo... mantén tus ojos abiertos todo el tiempo... relajado y
consciente... puedes ver fijamente dentro de las profundidades del incienso... brumosa y
pequeña al principio... dentro... fuera... ves una entidad comenzando a tomar forma... crece
en tamaño y notas sus colores... haciéndose más definida y más enfocada... la entidad te está
hablando... dentro... fuera... relájate y pregunta a la entidad si su nombre es el mismo del
glifo del Dibujo Automático... la voz que oyes puede que sea débil.. y conforme te
concentras en ella... se vuelve más clara y audible...



Continua haciendo preguntas a la entidad y comunicándote con ella. Podrías preguntarle
con qué disfruta, o cómo puede ayudarte a lograr tu meta específica. Pregúntale qué quiere,
y discute varios asuntos con ella. No te limites a preguntar sobre “materias mágicas”, una

buena forma de determinar el carácter de la entidad es repasando ese día con ella.
Pregúntale cómo habría tratado con ciertos asuntos o situaciones que hayan surgido en tu
vida diaria. Trata esto como un consejo de un amigo, no como una orden de una inteligencia
superior.


Registra tanto como puedas estas comunicaciones. Una grabadora podría ser útil, pero
ciertamente después escribe lo que haya dicho.



Crea un “grimorio personal” usando tus glifos del Ejercicio de Criterio. Observa a cada una
de dichas entidades y compila sus glifos, nombres, atributos, apariencia física y
personalidad. Incluye cualquier comunicación que hayas tenido con esa entidad, y el
acercamiento usado.



Asegúrate de permanecer consciente de tu foco general. Registra cualquier resultado que
obtengas relacionado con las metas concernidas.



Te sugeriría que trabajaras con cada entidad de tu “grimorio personal”, al menos durante
una semana, antes de que decidas moverte hacia la próxima.



Con todas las entidades de tu grimorio personal asegúrate de que tienes una feliz relación
personal. Antes de pasar a otra cosa, asegúrate de haberte familiarizado con todas ellas.

Disfruta y ¡buena suerte!

Extraído del libro Now That’s What I Call Chaos Magick

Traducido por Manon

SOBRE LA ETIOLOGÍA DE LOS ESPÍRITUS
por Phil Hine
Los espíritus caen bajo muchos diferentes títulos: Angeles, Demonios, Elementales, Formas de
Pensamiento, Devas, Deidades, Duendes, Familiares, Servidores, Tulpas, Dakinis, Elfos, Espíritus
Guía, Canales, y Obsesiones, por nombrar unos pocos. Muchos de estos seres son definidos dentro
de su sistema de creencias mítico o paradigma. Lo que me gustaría ofrecer aquí son algunas líneas
directivas generales para definir a las entidades espirituales.
Comentarios Generales
Yo mismo soy, un adherente a la Perspectiva Interaccionista sobre los Espíritus. La idea básica es
que los Espírituas surgen de la interacción entre un agente humano y un sistema dinámico - esto

puede tener un alcance desde Servidores programados mediante un estado de Gnosis, a encuentros
con el Genius Loci de un bosque mientras se va de campo. Los elementos centrales parecen ser:
1. Un Estado Alterado de Consciencia
Esto puede venir desde cualquier cosa entre una suspensión momentánea del pensamiento, a stress
extremo, o la acción de psicotrópicos.
2. Coherencia Contextual
Uso este término para examinar el amplio contexto dentro del cual la interacción Humano-Espíritu
ocurre. Parece existir un enlace entre la "vida" histórica de un Espíritu y el grado de aparente
independencia manifestada por el mismo. Podemos, por ejemplo, identificar Espíritus de corta vida
(tales como los Servidores) que son ensamblados desde la identificación del deseo/propósito con un
juego de referencias tales como un sigilo, nombre, mantra y base material. Espíritus de larga vida
serían cualesquiera entidades identificadas dentro del contexto de un sistema de creencias
mitologico, o cualquier entidad asociada con (directa o tangencialmente) un lugar o característica
geográfica. Las deidades que han estado rodeándonos por cientos de años, a menudo vienen a ser
tan "antiguas" como sus creadores, mientras que los espíritus de los estratos rocosos ¡son
verdaderamente antiguos!
3. Un Marco Referencial para la Interpretación
Esto se relaciona con el punto 2, pero se centra sobre la habilidad humana para interpretar una
experiencia como una cosa u otra. El mago generalmente tiene una gran ventaja sobre los mediums
en que nosotros hemos, a través de la experiencia, evolucionado marcos de trabajo referenciales
para interpretar las interacciones de los Espíritus. Así, cuando tratamos con un Servidor por
ejemplo, "sabemos" con lo que estamos trabajando, y por lo tanto comprendemos la experiencia
dentro de un particular juego de limitaciones. Las expectativas juegan un rol importante en lo que
generalmente experimentamos. Un colega mío, cuando era investigador Ovni, tuvo varios
encuentros con fenómenos "alienígenas". Después cambió su marco de referencia para incluir la
hipótesis de las "Eartlights", y comentó que sus experiencias comenzaron a conformarse a esa
creencia - ya no vio más "alienígenas", sino en cambio, manifestaciones de Eartlights (Luces de la
Tierra).
Lo que debería también ser considerado en esta cuestión es la tendencia antropomórfica - un factor
importante en los contactos humanos-espíritus es el grado de "Personalidad" que a los espíritus les
es permitido, o percibido tener. Mientras que algunas clases de espíritus son asociadas con un alto
grado de rasgos de personalidad humana - sus propios deseo/voluntad complejos, por ejemplo otros, como los Servidores, pueden ser construidos para no ser más que sistemas de Inteligencia
Artificial - sensibles, pero no particularmente inteligentes. Todos los espíritus pueden ser
considerados teniendo algún grado de sensibilidad, que a un nivel básico, puede no ser más que el
"deseo" de mantener la coherencia del sistema. Steve Hawkings ha declarado recientemente que los
virus de ordenador auto propagantes, pueden ser considerados como sistemas "vivientes".
¿De dónde proviene este espíritu personalidad? En un temprano examen de este tema, postulé "el
Efecto Neuromancer", notando que una Inteligencia Artificial en el "Neuromancer" de William
Gibson, necesitó crear personalidades humanas por sí misma en orden a "hablar" con los humanos.
Esto, siento que es oportuno para las interacciones espíritu-humano. El grado de interacción parece
relacionarse con nuestra habilidad para considerar al espíritu como una personalidad separada. Este

factor puede ir en alguna forma hacia un arreglo en las comunicaciones que los espíritus tienen con
nosotros - particularmente como parecer ser una superposición, en muchos casos, entre el ego
humano y la naturaleza de la comunicación.
4. Intencionalidad
Los magos generalmente trabajan con espíritus voluntariamente. Sin embargo, sería limitado
pensar de hecho en construir teorías de la interacción con espíritus, que no cubrieran los encuentros
no intencionales, como la vasta mayoría de las interacciones de humano-espíritu parecen ser. Me he
esforzado en aferrarme a esta última situación en Caos Condensado, pero sería interesante
encontrar cuántos otros magos han tenido encuentros no intencionados con espíritus - por ejemplo,
entidades repentinamente manifiestas sin cualquier incitación consciente por parte del mago. Esto
podría alcanzar desde encuentros con Fantasmas, Ufonautas, espíritus errantes, etc.
5. Afinidad
El grado de afinidad que uno tiene con un espíritu es también importante. Un área donde esto puede
fácilmente ser discernido es en nuestra relación con las Deidades - que tiende a ser altamente
personal y a menudo, difícil de explicar a extraños. Alternativamente, podemos solamente
considerar a un Servidor como poco más que una movediza Inteligencia Artificial o programa de
ordenador tipo TSR, y de esa manera tener poca aportación emocional con el mismo. La afinidad se
relaciona no sólo al afecto del Ego, sino también a las experiencias únicas que tenemos en la
relación con un espíritu particular. Mientras el deseo de iniciar un demonio puede bien descender
de un afecto del Ego, generalmente no sentimos una afinidad por los demonios en la misma forma
que podemos considerar a un Espíritu Guía o Familiar.

Servidores
Generalmente, los Servidores (tanto de Propósito General como Específico) son entidades creadas
que son enlazadas a la voluntad individual o colectiva del mago. Su relación con el mago es
generalmente de una vía, i.e. los usamos para hacer cosas para nosotros. Ellos tienen poca
personalidad, y un juego de limitaciones sobre el grado de independencia que tienen. Los
Servidores pueden descontrolarse, como por ejemplo cuando el operador se vuelve "obsesivo"
sobre sus tareas, o demasiado dependiente de ellos. Por lo tanto la importancia de la autoestima
cuando se crea un Servidor (los deseos superficiales pueden ser conducidos por obsesiones ocultas
que el mago no ha integrado totalmente dentro de su psique).
Demonios
Los Demonios son generalmente asociados con los
espíritus malévolos del sistema Goético. Cualquiera
puede trabajar con un demonio, con tal de que tenga
acceso al sistema para convocarlo y obligarlo. Los
Demonios son más "dinámicos" que los Servidores en
que ellos parecen tener un "deseo" activo en manifestarse
a sí mismos y vencer la voluntad del operador. ¡La
advertencia concerniente a trabajar con Demonios no
debería ser descartada ligeramente! Los Demonios

también tienden a tener un innato conservadurismo sobre el rango de tareas que pueden hacer. Lo
que los distingue de los Servidores es que tienen un carácter y personalidad propios.
Elementales
De los espíritus Elementales, tales como los Devas, o los seres atribuidos a los elementos
platónicos (Fuego, Aire, Agua y Tierra - ¿tendríamos que preguntarnos sobre qué pasa con la
radiación nuclear, los petroquímicos o la electricidad?) se ha dicho que tienen un carácter que los
relaciona a su esencia - sea ello el agua, o una planta específica. Bajo este encabezamiento,
podemos considerar al Genius Loci - espíritu del lugar - el espíritu de una localización particular.
Aquí estamos observando la interacción dinámica entre el mago y los estratos de un ecosistema
local, sea este un lugar en el exterior o una casa "encantada".
Obsesiones Exteriorizadas
Dentro de esta categoría, colocaría todos los sistemas obsesivos tales como los Demonios
Personales, que han sido identificados como separados al complejo de voluntad del mago, para el
propósito de comprenderlos e integrarlos dentro de la propia psique. El punto principal
concerniente a estas entidades es que no está generalmente abiertas para uso de otros, lo cual no es
decir que otros no puedan usarlas también. De hecho, un efectivo método de ataque mágico es
identificar las obsesiones individuales de otro y alimentarlas efectivamente de "poder", al punto por
el cual el blanco es vencido por sus propias obsesiones. Las obsesiones pueden ser descubiertas a
través de la observación o la adivinación. Es innecesario decir, que pocos magos capaces van a
aceptar voluntariamente que están siendo dominados por sus obsesiones - pero este peligro es
siempre presente, particularmente para el Adepto.
Deidades
El punto principal sobre las deidades es que tienen una presencia histórica, y en una larga extensión,
tienen personalidades distintivas, atributos, poderes, etc. Yo no insultaría ciertamente a cualquiera
de las deidades con las que he trabajado estrechamente durante los últimos 15 años más o menos,
sugiriendo que son menos que "reales" - de hecho, diría que los Dioses y Diosas son más reales
para mi que la mayoría de los seres humanos, independientemente de su base no material. Uno
puede argüir que la presencia de las deidades en el histórico-mítico paisaje mental, es en efecto, su
presencia material que por ejemplo, cuandoquiera que nos coloquemos a nosotros mismos a merced
de los elementos, estamos entrando en el dominio de Pan o los Grandes Antiguos.
Familiares
El término "Familiar" implica una cercana relación entre un humano y un espíritu. Históricamente,
encontramos que los Familiares son muy asociados con los animales domésticos (gatos, cabras, etc.)
y pueden ser vistos actuar en una forma tal para extender la consciencia y control del mago sobre
su territorio personal. Donde el poder de un mago está ligado con un lugar, sea este un pueblo, un
matorral, o un área del interior de una ciudad, el Familiar es una extensión de sus ojos, oídos y
voluntad. La relación entre el humano y el espíritu es tan cercana que si el familiar es atacado o
amarrado, el humano sufre un shock psíquico.

Ángeles
Los Ángeles históricamente derivan de la Cábala y el sistema de creencias Judeocristiano, aunque
su asociación es más amplia, debido a los estragos del Movimiento de la Nueva Era y el
Espiritismo. Los Ángeles tienden a ser percibidos como benevolentes espíritus guardianes
custodios de la conducta humana. Están también asociados con los psicopompos, la Clarividencia y
la Premonición, dependiendo del paradigma al cual estén asociados.
Espíritus Guía
El término Espíritu Guía generalmente cubre un amplio rango de interacciones humano-espíritus,
desde el "Conocimiento y Conservación del Santo Angel Guardián" (en los acercamientos
Thelémico y demás basados en una visión Deista), a los contactos de los Mediums Espiritistas y los
"Guardianes del Plano Interno" y derivaciones occidentales de la Cábala (SOL, etc). De nuevo, la
función y limitaciones de estas entidades es establecida dentro del paradigma dentro del que operan.
Se espera a menudo que tengan inteligencia preternatural y "sabiduría" que esté más allá de la del
individuo que interactúa con ellas. Las entidades canalizadas tales como Ramala o Ramtha,
también caen dentro de esta categoría. Generalmente, parecen actuar de tal forma como para
confirmar la estructura del sistema de creencias de quienes interactúan con ellas, y confieren un
grado de "la más alta autoridad" sobre estas creencias - resumiendo, a menudo dicen a la gente lo
que esperan escuchar. Lo que debería también ser tomado en cuenta es que estas entidades están
tambien asociadas con formas de encantamiento, tales como la curación, donde parecen actuar con
gran facilidad para capacitar al medium a entrar en el apropiado estado de Gnosis para manifestar
su talento.
A los Espíritus Guías se les tiende a dar una personalidad humana, o extrahumana, a menudo se da
por sentado que son personalidades supervivientes en el "mundo espiritual" o Maestros
desencarnados (i.e. Khoot Hoomi, Jefes Secretos, etc.) De nuevo, las expectativas del usuario y las
creencias juegan un rol importante en la definición y aplicación de estas entidades.

Traducido por Manon

LAS HERRAMIENTAS DEL CAOÍSTA
por Mark Defrates

Los sigilos, los servidores, y formas divinas son tres técnicas que los magos del Caos usan para
traer a la realidad sus intenciones mágicas. Los sigilos son hechizos mágicos desarrollados y
activados para lograr un fin, a menudo y bien definido y específico.
Los servidores son entidades creadas por un mago y cargados para desempeñar ciertas funciones.
Las formas divinas son complejas estructuras de creencia, a menudo mantenidas por cierto número
de personas, con las cuales el mago interactúa para traer al mundo material sus intenciones mágicas.
Estas tres técnicas no están tan bien definidas como estas definiciones sugerirían, en la práctica
tienden a confundirse unas con otras. El propósito de este ensayo es explicar estas herramientas
mágicas, indicar la apropiada elección de los mismos para los diferentes tipos de intenciones

mágicas, y demostrar cómo estas herramientas guardan relación con las teorías generales de la
Magia del Caos y del Dzog Chen, una forma de Budismo tibetano.

Parte Uno: Los sigilos
1. Un Universo ni del Hombre ni de Dios
El uso de las técnicas del mago del Caos presupone una postura, o cierta actitud, hacia la Magia
que es relativamente nueva en la historia de lo oculto. Esta postura puede, ser descrita como
postmoderna, por falta de una palabra más apropiada, ya que no es ni tradicional ni moderna. Las
diferencias entre estos tres aproximaciones a la Magia - tradicional, moderna o postmoderna
pueden ser explicadas como tres concepciones de la naturaleza del universo. El acercamiento
tradicional está basado en la metafísica cristiana-judía y ve al universo de forma antropomórfica, a
la imagen del Dios cristiano , u otras formas antropomórficas. El mago tradicional cree que el
universo es comprensible por la conciencia humana porque los seres humanos han sido creados a la
imagen de Dios. El punto de vista moderno es esencialmente una reacción a ésta primera y
humanista en grado extremo. Aquí el universo puede ser percibido como Newtoniano, como una
máquina que es en última instancia comprensible por la conciencia humana, aunque los humanos
podrían tener que evolucionar de una forma más efectiva para lograr esto. El punto de vista caoista
postmoderno niega que el universo alguna vez pueda ser comprendido por la mente humana.
Influenciado por la física moderna, en particular la mecánica cuántica y la Teoría del Caos, el mago
del Caos tienden a aceptar el universo como una serie de fenómenos que tienen poco que ver con
los seres humanos. En otras palabras la Magia tradicional - se puede decir - ubica a Dios en el
centro, en la Magia moderna es el ser humano el que ocupa el lugar central, mientras que en la
Magia postmoderna se rechaza la sola idea de un centro. Una breve revisión de los enfoques
tradicionales de la Magia moderna y ceremonial puede ayudar a clarificar la postura postmoderna
del caoista de estilo libre.
Los magos ceremoniales usan Magia ritual para crear efectos en si mismos o en el universo cuando
ellos sienten que no pueden lograrlo a través de medios normales. Todos los magos están de
acuerdo de que el Magia puede causar cambios, pero pocos sostendrían la opinión de que el cambio
es inevitable, completamente previsible, o completamente conocido por el mago. Todos los magos,
en mayor o menor medida , están ocupados en un curso dinámico en el cual los asuntos del deseo
personal, control personal y la creencia personal son un ataque en contra de las críticas de la
estructura consensual universal de creencia , el concepto de voluntad como una fuerza universal, y
las ideas de destino, la predestinación, y el karma. En el núcleo de este confrontamiento yace la
cuestión de la naturaleza del universo. Esa cuestión es: ¿Es el universo humano-centralizado,
diseñado, creado y mantenido por una fuerza divina, o es algo que, como la ciencia moderna parece
indicar, esta simplemente ahi? Hasta hace poco, los magos han tenido la tendencia de distinguirse
entre ellos mismos a través del matiz, y los colores del mago ( blancos, negros y grises) al referirse
precisamente a su dinámica, la confrontación entre los deseos personales del mago y un estándar
universal de moralidad o ley. Los blancos, y un gran número de magos grises, intentan excluirse
del debate insistiendo en que sus actos mágicos están inspirados sólo por los más nobles motivos
de servicio y auto-conocimiento, que, en realidad, ellos sólo desean hacer la voluntad de los

poderes superiores conocidos como sus Santos Ángeles de la Guarda . La perdición es solo lo que
conseguirán, dicen ellos, aquellos que utilizaran la Magia para fines egocéntricos o materialistas.
Los magos grises pueden proclamar que el uso de los poderes mágico para fines materialistas es
válido algunas veces, pero raras veces por razones egoístas, y en todo caso, es siempre
problemático. Donald Michael Kraig, con la fresca superficialidad de los magos tradicionales, en
"Magia Moderna" describe al término "Magia Blanca" como el uso de la Magia con el propósito de
obtener el Conocimiento y Conversación con el Sagrado Ángel Guardián , la "Magia Gris" como la
Magia usada con el propósito de hacer el bien físico o no físico ya sea para usted mismo o para
otros y a la "Magia Negra" como la Magia utilizada con el propósito de causar ya sea daño físico o
no físico a si mismo u otros. Kraig es influenciado por Aleister Crowley y por la Wicca moderna ,
o la brujería Gardneriana. Los Wiccanos, preocupádos por el hecho de que su Magia blanca podría
desplazarse del gris al negro a causa de algún o deseo inconsciente , cambiaron el axioma de
Crowley "Haz lo que quieras esa es toda la ley" por el enervante "Haz lo que quieras sin dañar a
nadie" . Kraig, preocupado de que los lectores de su tratado podrían caer dentro de la fosa del mago
negro, alienta a los magos neófitos a practicar sólo Magia blanca. Afortunadamente, antes de
completar las dos terceras partes de de su libro, Kraig, felizmente nos habla de talismanes,
grimorios, y los métodos adecuados para disponer de demonios inexpugnables. Pocos magos
pueden resistir el atractivo de la Magia oscura, a pesar de sus proclamaciones de inocencia. Esto es
porque hasta los magos influenciados por Wicca no son, como los Wiccanos, devotos de una
religión. Esto quiere decir que los magos están interesados en lo dinámico de la Voluntad Personal
versus (en el término de Crowley y nuestro) la Voluntad Verdadera, mientras que los Wiccanos han
resuelto este asunto. Mientras el conflicto ocasional pueda permanecer, los Wiccanos, como los
cristianos, judíos, y musulmanes han aceptado limitar sus voluntades a eso que ellos entienden
como la Voluntad de sus deidades. Los magos, por otra parte, no están tan seguros de ello. Esto,
más que cualquier otro factor, es la causa del punto de vista dudoso que las religiones tienen de
aquellos que practican Magia.
La designación de "mago negro" aún tiende a ser un término que los magos suelen usar para
denigrar a otros magos. Aleister Crowley, discutiblemente la única y más grande influencia en el
desarrollo de la Magia de este siglo, y, para los propósitos de este ensayo, definido como un mago
tradicional, usó el término de este modo. En Magick, por ejemplo, él afirmó que toda voluntad es
Magia Negra excepto aquella de entregar el Yo al "Amado". Esto quiere decir, cualquier uso de la
Magia que no se atenga al sistema de Magick es Magia Negra. En otro sitio Crowley murmuró
misteriosamente acerca de la existencia de Logias Negras y Hermandades Negras, magos que
eligieron quedarse en el Abismo, el hueco metafísica entre la primera tríada de sephiroth y el resto
del Árbol de la Vida. Magos de este calibre, dice Crowley , cambian de dirección retrocediendo de
la meta verdadera de la Magia, lo cual según Aleister, es alcanzar el Conocimiento y Conversación
con el Santo del Ángel de la Guarda . Es el surgir del hombre completo en una línea recta vertical.
Cualquier desviación de esta línea tiende a convertirse en Magia Negra. Cualquier otra operación
es Magia Negra. Como los estudiantes de misticismo reconocerán, esta meta es idéntica a la meta
de misticismo: la unión del Yo con Dios. Crowley, claro está, escribió esto y lo vivió con sus pies
firmemente plantados en el paradigma cristiano-judeo, un paradigma en el cual el universo es
visualizado como Adam Kadmon, el Gran Hombre, y es así totalmente antropomorfizado.

En 1969, Anton LaVey tocó el tema del mago negro moderno cuándo en "La Biblia Satánica " él
afirmó "Nadie en la tierra alguna vez persiguió estudios ocultos, metafísica, yoga, o algún otro
concepto de "Luz" sin intentar también la gratificación del ego o poder personal como meta".
Además, LaVey afirmó que "No hay diferencia entre Magia Blanca y Negra excepto en la
presumida hipocresía, la culpabilidad ceremoniosa, y el engañarse a sí mismo del pretendido mago
blanco. Así el concepto de "mago negro" comenzó a ser asociado con un estilo de Magia que no
distinguió entre su propios intereses y el conocimiento de sí mismo. LaVey en su organización, "La
Iglesia de Satán", y posteriormente Michael Aquino en su cismática orden, "El Templo de Set",
afirmó que la voluntad del mago individual era de capital importancia. Ambos negaron aun la
existencia de una Voluntad Universal. LaVey indicó que el satanista se da cuenta de que el hombre,
y la acción y reacción del universo, son responsable de todo y no se induce engañosamente a sí
mismo a pensar que a alguien más le importa. Michael Aquino afirma: El mago negro, por otra
parte, deniega tanto el deseo de unión con el Universo como cualquier método de auto-sugestión
diseñado para crear tales ilusiones. Desafortunadamente la negativa de los magos negros modernos
de aceptar la posibilidad que el hombre no puede estar en el centro del universo, o es tan solo uno
de los tantos de una gran serie de fenómenos interdependientes, conduce a un error. Renuente, esto
parece, hasta adoptar una visión materialista o mecanicista del universo, LaVey y Aquino abrazan
al fantasma en la máquina y afirman que el ego individual puede continuar después de la muerte.
Así LaVey indicó que si una persona ha sido vital a lo largo de su vida y ha luchado con todas sus
fuerzas por su existencia terrenal, es tal ego el que rehusará morir. No hay, claro está, ni la más
mínima prueba de que esto alguna vez ha ocurrido ni que pueda ocurrir, pero magos de todos los
tipos, conjuntamente con los miembros de gran parte de las religiones del mundo, continúan
afirmando insípidamente la existencia de una chispa transpersonal individualizada, que en cierta
forma está exenta del proceso normal de nacimiento, vida, muerte, y corrupción, un tipo de
homúnculo eterno. Aparentemente la noción de que el ser humano no es el centro del universo es
para los Satanistas y magos negros modernos algo tan atemorizante que no lo pueden soportar, y la
vieja broma del alma es dragada del cenagal cristiano-judeo, cepillada, y presentada como el ego
gratificado del Satanista inmortal moderno.
Tambaleándose al borde de la Magia postmoderna, Peter Carroll, el primer popularizador
contemporáneo de la Magia del Caos, en Liber Null y Psychonaut , aceptó la idea de que la fuerza
universal no puede ser una fuerza que soporta mucha relación con la humanidad. Él declara:
La fuerza del que inicia y mueve el universo, y la fuerza que yace en el centro de la conciencia, es
caprichosa y arbitraria, creando y destruyendo sin ningún propósito más allá de lo asombroso. No
hay nada espiritual o moralista en Caos y Kia. vivimos en un universo donde nada es verdad....
Carroll se dio cuenta de la naturaleza verdadera del ego, e indicó que perfeccionar un ego es como
crear un castillo en contra de la realidad. Además, él reconoció que el verdadero Santo Ángel de la
Guarda es simplemente la fuerza de la conciencia, mágica, y genio en sí misma, nada más. Esto no
se puede manifestar en un vacío: Esta siempre es expresada en alguna forma, pero sus expresiones
no son la cosa en sí misma. En esta declaración Carroll se alinea a sí mismo con el punto de vista
de la mecánica cuántica del universo, un punto de vista que rehúsa discriminar lo fenomenológico
con base en los conceptos dualísticos, pero enfatiza la ola como naturaleza de energía. Éste es
también el punto de vista del budismo sofisticado. La frase clave del "Prajna Paramita", un sutra

decisivo en el desarrollo de la metafísica budista, declara "forma es sólo vacuidad y vacuidad es
sólo forma".
Finalmente Carroll, sin embargo, fue tan recio como un Satanista rehusándose a abandonar el
reconfortante paradigma del alma o el espíritu y nos dice: "El mago adepto de cualquier forma
tendrá que fortalecer su espíritu a través de la Magia que hace posible transportar esto a un nuevo
cuerpo". Éste resulta ser un paralizante error en el efoque de Carroll a la Magia y uno que refuerza
su creencia en la eficacia de la Magia jerárquica, una contradicción del principio básico de la
Magia del Caos, que declara reproducir el flujo de fenómenos carentes de orden del universo. El
ego, después de todo, es una construcción ordenada que no tolera ni la mas mínima inevitabilidad
de cambio. Quizá el problema reside en la afirmación de Carrol de que los procesos físicos por sí
mismos nunca explicarán completamente la existencia del universo, una declaración que proviene
de lo dualístico, una disposición mental epistemológica de física Newtoniana y filosofía occidental
aristotélica. Quizá a causa del miedo a la muerte.
Sin embargo simultáneamente a este acercamiento discriminatorio del negro/blanco dualístico del
ocultismo occidental, siempre ha existido otra tendencia, el acercamiento chamánico orgiástico que
deliberadamente desdibuja estas definiciones y estas búsquedas de confrontar el universo como un
proceso dinámico, y poco humano. Este enfoque, sin embargo, usualmente ha sido de dominio del
arte y los artistas en lugar de los ocultistas.
La Magia del Caos deriva de una serie de posiciones mágicas articuladas por Austin Osman Spare,
un contemporáneo de Aleister Crowley. A la vez la visión de Spare, influenciada por el trabajo de
William Blake, es contenida concisamente en "El Libro de Placer". El acercamiento de Spare a la
Magia y el universo ha sido validado por los nuevos descubrimientos de la física contemporánea,
por la teoría cuántica, y por las matemáticas del Caos. La base metafísica de la magia de Spare es
similar a la de de Dzog Chen, una forma de Budismo tibetano, y, de hecho, la referencia y la
contra-referencia entre el budismo, el arte, la ciencia, y la Magia de Caos es deslumbrante y
continua. Spare escribió "El Libro de Placer" entre 1909 y 1913, pero la mayor parte del trabajo de
Spare fue ignorado hasta que Carroll comenzó a escribir sobre él. Hay un para de razones. El
trabajo de Spare fue publicado en limitadas ediciones y él nunca buscó fama. Su estilo es elíptico y
oscuro. Su trabajo es difícil de entender a falta de sus ilustraciones exuberantes, y ya que las
ilustraciones en realidad son hechizos, o más precisamente, sigilos, afectan un nivel profundo de la
mente y tienden a distraer al lector alejándolo del contenido de su escritura. Un estilo declaratorio,
arrogante, usando un vocabulario especial, fueron las definiciones que recibió como criticas y
burlas. Pero quizás lo más importante es el punto de vista de Spare del universo no humano, y
consecuentemente el usual contexto de la Magia con dios o humanos ubicados en un lugar central,
está ausente. Spare no se haría accesible hasta que el pensamiento metafísico contemporáneo haya
cambiado para permitir un universo no antropomórfico. Hasta ahora él, junto a Kenneth Grant, es
uno de lo menos leídos y menos entendidos de entre los escritores mágicos modernos.
Spare comienza con la idea de Kia, de la cuál dice "El Kia que puede ser expresado por ideas
concebibles no es el Kia eterno, lo cual destruye todas las creencias." Así él no designa por el
nombre eso a lo cuál los posteriores magos de Caos llamarían Caos, pero se concentra en la
manifestación inmediata de lo deforme que él describe como "la idea del Yo". Éste es precisamente
el punto de vista del Dzog Chen. El Dzog Chen, una forma de brujería budista desarrollada por

Padmasambhava en el siglo octavo. Postula la creación del universo manifiesto como ocurriendo en
el mismo momento que la concepción del Yo. Spare ha descrito a Kia como "Anterior al Cielo y la
Tierra, en un aspecto aspecto tal que trasciende a estos, pero no como inteligencia. Puede ser
considerada como el principio sexual primordial, la idea de placer en auto-amor. En el Dzog Chen
el impulso inicial divide la vacuidad de la forma, el nirvana del samsara y desarrolla el
pensamiento dualístico. La multiplicidad del universo sale a torrentes de esta división.
Uno de los símbolos centrales de Dzog Chen es el dorje. Un tipo de varita del mágica, el dorje está
compuesto por dos falos estilizados unidos por una pequeña esfera en el centro. El dorje es, según
Dzog Chen, un "terma", o enseñanza oculta. Esta enseñanza es un tesoro escondido por
Padmasambhava. Todo el dorje alude a la potencialidad ilimitada del universo, y así, en términos
modernos, es una imagen del Caos, o el flujo cuántico del universo que es anterior y va más allá del
pensar discriminatorio, inseparable, indisoluble. Los dos extremos del dorje aluden,
respectivamente, a la forma y la vacuidad, o samsara y sunyata. El pequeño globo central que se
suma a los dos extremos de este objeto bilateralmente simétrico está vacío para así mostrar la
potencialidad incognoscible en la intersección entre forma y vacuidad, y nuevamente una
referencia de la corriente del Caos también. Así el dorje es un símbolo tridimensional que
representa el modo en que el universo se manifiesta a sí mismo desde la unidad a través de la
dualidad hasta su completa, exuberante complejidad. Como dice Spare: "Como unidad concibió
dualidad, engendró trinidad, engendró tetragrammaton. En una declaración que presagia la
comprensión moderna del universo fractal como un acontecimiento que es esencialmente una
complicada repetición y multiplicación de una serie de formas simples, Spare escribió:
"El principio dual es la quintaesencia de toda experiencia, ninguna ramificación ha ensanchado su
temprana simplicidad, sino que es sólo su repetición, modificación o complejidad, nunca su
evolución completa. No puede ir más allá de la experiencia del yo, así que regresa y se une una y
otra vez, siempre en un anticlímax. Siempre regresando a su simplicidad original a través de una
complicación infinita, esto es su evolución. Ningún hombre habrá de entender el "Por qué" a través
de sus obras. Conócelo como la ilusión que abarca el aprendizaje de toda existencia."
Reconocer el movimiento recursivo de la energía, o la conciencia, a través del universo, que es
decir, de Kia, es esencial para la comprensión de la clase de Magia que Spare desarrolló, porque
indica la estructura de los hechizos, sigilos, y las técnicas mágicas de la Magia de Caos. Negando
completamente la idea de que este flujo de energía sea alguna vez comprensible por mentes
dualísticas, Spare ha indicado inequívocamente que la energía mágica del universo, la fuerza que
interpenetra todos los fenómenos no es humana. Además Spare esperaba del mago, que con los
motivos de valerse de esta fuerza, renunciara a sus sistemas humanos de creencia, a su mente
dualística, para lograr un estado de conciencia que imitara, lo más posible, a lo primigenio. Cómo
hacer esto es el tema de la siguiente sección de este ensayo.
2. Spare, el Auto-amor y la Sigil-Magia
Spare reconoció que el más grande obstáculo para la exitosa materialización de la intención mágica
es la auto-conciencia, estado de conciencia normal y dualístico, que lleva la carga de nuestro
contexto cultural, nuestra educación, nuestro sistema de creencia que tiene al ser humano o a dios

como centro. A lo largo de todo "El Libro del Placer" Spare arremete contra la idea de Dios. Él
declara "La idea de Dios es el pecado original, todas las religiones son malas. También advirtió de
los efectos tóxicos de auto-juicio, del autoanálisis mientras se está en plena función del acto mágico.
Spare escribió "Aquel que confía en su reserva natural del genio, no tiene conocimiento de su
alcance y logra el éxito con facilidad, pero ni bien dude, la ignorancia lo obsesionará".
Spare afirma que la conciencia primigenia, o Kia, son indistinguibles del impulso sexual. Esto es en
parte debido a la dinámica de la manifestación del universo a partir de Caos. De Caos viene Kia, lo
cual inmediatamente se convierte en dualidad. La dualidad, según Spare, forma una trinidad. Éste
es esencialmente un acto procreador, el cual correctamente identificó como sexual. Además Spare
asoció la experiencia intensa del orgasmo con la experiencia de Kia. A lo que él escribió: "Sólo el
auto-amor es el eterno todo placer, a través de la meditación en este yo radiante que es gozo
místico. En el momento del éxtasis, es puntual a su imaginación, ¡en ese día, qué felicidad la suya!
Un lujurioso inocente, más allá del pecado, sin dolor!"
El acceso al poder mágico, según Spare, es fomentado por el estado de conciencia al que entramos
cuándo experimentamos un orgasmo, mientras que la activación de los hechizos es facilitada por la
sensación de Vacuidad. Esto, -él escribió- es obtenido agotando la mente y el cuerpo de una u otra
manera. El método sexual fue un técnica frecuente de Spare, y un motivo común en sus dibujos es
una mano con dedos enroscados y el pulgar extendido, una imagen tanto de pintura como de
masturbación. Las variantes de esta imagen incluyen una mano con ojos, una mano con cara, y una
mano con alas. Spare continuamente buscó la integración del concepto mágico con el del gesto
mágico (mudra), con el dibujo mágico, con el acto mágico.
Spare creyó que era esencial basar los actos mágicos en un estado de conciencia que él llama
Neither-Neither (ni esto ni aquello), un estado de simplicidad y ego puro. Éste es un estado dónde,
aunque brevemente, la mente suspende su diálogo, su discurso continuo, y entra en un estado que
fácilmente puede ser logrado a través del cansancio excesivo, pero también puede ser resultado del
sexo, alcohol, o actualmente, viendo la televisión hasta que la mente se vuelve entumecida y
silenciosa. El estado de vacuidad también puede ser alcanzado por la técnica "Neti Neti" del yoga,
una técnica en la cual los estados emocionales y los conceptos mentales son aniquilados siendo
confrontados uno con otro. Indudablemente Spare conocía esta técnica cuando ideó la formula de
vacuidad Neither-Neither . Esta técnica da como resultado las llamadas "energías libres", energía
psíquica que pueden usarse para cargar un sigilo o provocar un acto mágico. Spare escribió que la
Magia es "la reducción de propiedades a la simplicidad. Además, él creyó que la mente consciente
impide el cumplimiento de la intención mágica. Él escribió que el deseo consciente incrementa la
carencia de confianza en uno mismo y la lujuria por los resultados, este no es atractivo, creando
ansiedades que derrotan los propósitos porque retienen y exponen los deseos.
Spare afirmó que la base para la acción mágica es el subconsciente, lo que normalmente
llamaríamos hoy la subconsciencia o la mente inconsciente. Él argumentó que el lugar donde el
hechizo puede ser sembrado es en lo profundo dentro de la mente del mago. Él definió la
subconsciencia como "la personificación de toda la experiencia y la sabiduría, las anteriores
encarnaciones como hombre, animal, pájaro, vegetal, como todo lo que existe, ha existido, y
existirá". Spare creía que era posible alcanzar a este almacén de recuerdos a través de los sigilos y
otros actos mágico, pero continuamente advirtió de usar la mente racional o discriminativa para

alcanzar la subconsciencia. Él escribió "Al luchar para obtener conocimiento lo repelemos, la
mente funciona mejor con una dieta simple".
Este énfasis en técnica de simplicidad, eficiencia y no racionalidad es la principal característica que
diferencia a Spare de la mayoría de los otros magos del siglo XX. Spare escribió "Por medio de los
sigilos y la adquisición de vacuidad, cualquier encarnación pasada, experiencia, etc., puede ser
conjurada a la conciencia ". Él se opuso firmemente a los elaborados rituales, el dogma, y el
aprendizaje interminable de la tradición de la Magia Ceremonial indicando "Saber todo ritual, toda
ceremonia, todas las condiciones..... es un obstáculo y una confusión; Su origen fue por diversión,
más tarde con el objeto de engañar a otros de saber la verdad y la inductora ignorancia".
Spare desarrolló un método de sigilización único en la historia de magick. Él defendió la idea de
que "la Creencia es la caída de lo Absoluto". En otras palabras, la creencia tan usualmente
practicada, era contraproducente porque "no somos libres de creer ... no importa cuánto lo
deseemos, teniendo ideas discrepantes como válvula de escape". La mente, condicionada por su
contexto cultural, la consensual estructura universal de creencias, se manifiesta desde la infancia, y
muchos factores medioambientales, no permiten la creencia pura, excepto la siempre confusa
intención del mago. El genio de Spare fue desarrollar una técnica que tuvo en cuenta esto y eliminó
la mente discursiva. Él dijo "los sigilos son el arte de creer; Mi invención para la realización de
creencia orgánica, por lo tanto, creencia verdadera ". Él aseguró que esa "creencia, para ser
auténtica, debería ser orgánica y subconsciente," para que el deseo mágico sea efectivo, debe
volverse orgánico, y "sólo puede volverse orgánico en un momento de vacuidad, y dándole (al
sigilo) forma".
Spare ha insistido no sólo que el sigilo debe ser implantado en el subconsciente en el momento de
la vacuidad, sino que después el mago debe esforzarse por olvidar tanto el sigilo como el deseo de
cual fue elaborado.
La afirmación de que los sigilos necesitan ser olvidados después de haber sido cargados quiere
decir que no son apropiados para ciertas intenciones mágickas. Por ejemplo, un sigilo cuya meta es
a largo plazo pero cuya intención produce obsesión diaria, no surtirá efecto si el mago es incapaz
de deshacerse de tal obsesión en el acto mágicko. Esto quiere decir, si el mago crea un sigilo para
ganar una promoción en el trabajo, para sacar buenas notas en la escuela, o atraer a un compañero
sexual, y al día siguiente de cargar del sigilo el mago continúa obsesionando con su trabajo piojoso,
sus calificaciones bajas o su completa incapacidad de conseguir un compañero sexual, es difícil que
el sigilo surja efecto.
Para dar un ejemplo personal, es mi deseo hacer real una mucho más potente computadora. Tengo
sigilizada esta intención. Desafortunadamente, cada vez que un catálogo de computadoras viene
por correos (casi diariamente), veo la computadora que quiero y me pregunto cuándo mi sigilo
surtirá efecto. O me pregunto si va a surtir efecto. Me castigo a mí mismo porque estoy pensando
acerca de este trabajo. Mi mente luego procede a crear toda clase de pensamientos conflictivos
dando vueltas alrededor de este tema. Surte la magia realmente efecto? ¿Merezco una mejor
computadora? ¿Estaba en lo correcto mi papá cuándo él pensó que sería un fracasado? ¿Quizá
debería hacer el sigilo nuevamente? ¿Quizá lo debería cargar más potentemente? Sin duda, esto es
"lujuria por el resultado", sin mencionar el miedo al éxito y las disfunciones múltiples de la
psicología personal. En este caso puede ser más apropiado otra técnica mágica, como la creación de

un servidor o un sacrificio en honor a una forma divina. Sigilizar tiene poca probabilidad de éxito
mientras estoy obsesionado con un computadora nueva.
La técnica para desarrollar sigilos que Spare esboza en "El Libro del Placer" es la simplicidad
misma. Dando como su intención magicka "es mi deseo obtener la fuerza de un tigre", Spare
analiza la estructura de las letras de la oración que contiene la intención mágicka, le quita las letras
repetidas, luego las combina, y finalmente las simplifica en un símbolo. Este símbolo será tan
diferente de la frase original que no puede ser identificado. Así el único significado que contiene
radica en la memoria del mago. Spare escribió: "Ahora por la virtud de este sigilo usted puede
enviar su deseo a la subconsciencia (que contiene poder total)".
Carroll sugirió otros dos métodos para desarrollar sigilos. En uno, una imagen de la intención
mágicka está dibujada, en el otro, la frase conteniendo la intenciones transformada en un mantra,
por ejemplo, removiendo las letras repetidas y transponiendo otras hasta que resulte en una frase
agradable. Carroll indicó "que no es necesario usar sistemas de símbolos complicados. Spare fue
más allá y escribió "usted no necesita engalanarse como un mago tradicional o sacerdote, construir
templos caros, obtener pergaminos vírgenes, sangre de cabras, etc. De hecho ninguna conducta
exagerada o ninguna farsa ". Los lectores interesados en estos métodos para construir sigilos
pueden dirigirse al detallado tratado de Frater U.D. "Practical Sigil Magick". Como Frater U.D.
indica
"en el sistema de Spare no hay sigilos correctos ' o ' incorrectos ' ; Ni siquiera hay allí una lista de
símbolos prefabricados. Esto es porque no importa si un sigilo es correcto o no, pero es crucial que
haya sido creado por el mago y sea por consiguiente significativo para él / ella ".
El sistema de Spare de crear sigilos es, como Frater U.D. señala, el enfoque del anarquistaindividual a magick. No requiere aprender sistemas complicados, conjuros extraños, o cualquier de
las payasadas usuales de la religión o de magick tradicional. Es simple y eficiente. Sin embargo, así
de anárquico como Spare fue, también fue un hombre perteneciente a su cultura, su época y sistema
y fue influenciado por ideas que lejos de ser aceptadas en sus días, eran acordes a su tiempo. La
idea de la subconsciencia es claramente influenciada por la teoría psicoanalítica, en particular Jung,
y la insistencia de Spare en la primacía del impulso sexual le debe no poco a Freud. Por supuesto
que el sistema de Spare funciona si uno cree en el psicoanálisis o no, no tanto por la existencia de
un profundo inconsciente, colectivo o lo que sea, es un poco más comprobable que la existencia de
un alma, pero porque subvierte la mente consciente y repara así el fracaso de la conciencia normal.
Las culturalmente definidas estructuras de creencias consensuales trabajan incansablemente en
contra de la materialización de las intenciones mágicas, requiriendo, por lo menos, el refugio en
plausibles explicaciones para los aparentemente hechos paranormales o al menos alguna clase de
explicación. Así los acontecimientos inusuales como la materialización de un hechizo como éxito
en el trabajo personal, por ejemplo, son justificados por la conciencia colectiva como algo que tuvo
que ocurrir de cualquier manera, o menos plausible, el resultado inevitable debido al
acrecentamiento de confianza en uno mismo que el hechizo mágicko causó en el mago. Si estas
explicaciones son insuficientes quizá luego venga la gracia de Dios, la intervención angélica, la
fuerza demoníaca, o simplemente la buena suerte pueden ser propuestas. La postura de la moderna
Magia del Caos es , sin embargo, que ninguna de estas explicaciones son necesarias, quizá con

excepción solo en lo referente a que ayudan al desarrollo de la habilidad del mago para diseñar
estructuras de creencia. Pero la ingeniería de estructuras de creencia es un substituto pobre para su
suspensión. Si la mecánica cuántica es correcta, los seres humanos viven en un universo mental de
paralizadora complejidad, en un orden de tal magnitud que la mente humana no tiene capacidad
para comprenderlo. Si éste es el caso, y vivimos en un flujo cuántico de ilimitada potencialidad
entonces todas las cosas son por lo tanto posibles, todas las creencias inequívocamente verdaderas,
o, se alega que como Hassan Ibn Al Sabah, Le Vieux de Montagne, dice, "nada es verdad, Todo
está Permitido". Si este es el caso la necesidad de la psicología humana para explicar
acontecimientos es meramente otro aspecto de los totalitarios dictados de las creencias
consensuales de la sociedad.
La vacuidad que caracteriza la de carga de un sigilo en el sistema de Spare toma un color diferente
cuando es mirada a la luz de la moderna Magia del Caos. Es la No-Mente de ilimitado potencial,
una distensión en el flujo cuántico, una supresión de tanto creencia como incredulidad, de toda la
parafernalia de la mente racional, discursiva, y de la burbujeante, efervescente mente subconsciente
o, como los budistas dirían, "No Dos, No Uno". Desde este punto de vista, es la mente discursiva la
creadora de ilusiones, la mente racional que presenta a los fantasmas de ser y lo aceptable. La
verdad es que no hay Absoluto, ni lo que es apropiado, o como Prajna Paramita declara:
Dharma aquí es vacío
Todo es vacío primigenio.
Ninguno nace o muere.
Ni están manchados o puros
Ni aumentan ni menguan.
La "Prajna Paramita", o el Sutra del corazón, es la base de la reformulación del budismo por
Nagarjuna en el tercer siglo ddc. Nagarjuna fundó la escuela de budismo Madhyamika , de la cuál
Dzog Chen es una rama. Ingrid Fischer Schrieber escribió de Nagarjuna:
Nagarjuna trata de mostrar la vacuidad del mundo a través de la relatividad de los opuestos. Los
opuestos son mutuamente dependientes; Un miembro de un par de opuestos sólo puede levantarse a
través del otro. De esto él llega a la conclusión de que tales entidades realmente no puede existir, ya
que la existencia de uno presupone la existencia del otro.
Se advierte al lector de que la vacuidad, o sunyata, en la terminología budista quiere decir ilimitado,
o potencialidad ilimitada, lo cual es, según afirma el Budismo Madhyamika , la tierra verdadera del
ser.
La técnica del Neither-Neither de Spare es una especie de mutua dependencia de opuestos del
Nagarjuna . Stephen Mace, en su brillante análisis de Spare y la Brujería, "Stealing the Fire from
Heaven" (Robándole el Fuego al Cielo), describió esta técnica:
El principio de Neither_Neither afirma que no hay verdad en ninguna parte que no esté equilibrada
por un autentico opuesto en algún lugar, y sólo hay perspectiva y circunstancia a determinar qué es
lo que parece más verdadero en algún momento dado. Para aplicar este principio a los conjuros, se
debe esperar hasta que uno crea de forma absolutamente positiva que algo es cierto, luego vaya en

busca de su opuesto. Cuando usted lo encuentre, opónga eso a su ' verdad ' y déjelos aniquilarse el
uno al otro lo mejor que puedan. Si queda algún residuo debería enfrentarse a su opuesto, y así
sucesivamente hasta que su verdad haya sido desmembrada y la pasión se reduzca a energía no
dirigida - libere las creencias. Aplicándo el Neither-Neither (ni esto ni aquello) podemos destruir el
núcleo de las convicciones sin sentido que nos obsesionan cada día y usar el poder liberado para
causar los cambios que deseamos.
Es esta "creencia de energía libre no guiada" lo que se usa para cargar el sigilo. Pues en este estado
mental el mago trae el sigilo a la conciencia, se concentra en él, y permite que este luego se hunda
en el abismo de energía no dirigida. En el budismo este estado es llamado sunyata, o vacuidad.
En mis experiencias personales de sunyata, este es un estado de conciencia caracterizada no tanto
por silencio, pero si por una gran calma. La mente, para mí al menos, continúa su diálogo, pero es
ahora reconocible como simplemente otra función del cuerpo. La mente parlotea tal como los
pulmones dejan pasar el aire, lo mismo que el bombeo del corazón. Los pensamientos surgen y
caen, pero el universo zumba con energía, con potencialidad ilimitada. El espacio parece
expandirse y mi visión se hace extremadamente clara. Así de rápido, claro está, me distraigo por la
novedad de la experiencia y reincido en la conciencia normal, o samsara.
Entonces la técnica de Spare está diseñada para provocar este estado mental. El término budista
sunyata o vacuidad y "la energía no orientada" de Mace pueden ser considerados sinónimos. Si este
estado mental es la tierra real del ser, entonces lo único que necesita el mago es mirar en otra
dirección, en algún momento del trabajo. Así, la estructura entera de un ritual es visto por los
magos del Caos como un tipo de masaje para la mente, una forma de calmarla en un estado de "Ni
esto-Ni aquello". Pero realmente, nada de eso es necesario, ni resultados completamente válidos
pueden ser obtenidos simplemente creando un sigilo sin cargarlo. Algunos magos del Caos afirman
que los sigilos nunca necesitan ser cargados, de hecho, el acto de crearlos desplaza al sigilo más
allá de la discursiva mente racional .
Hay también otros métodos para crear sigilos, y en algunos de ellos la carga se funde con la
creación. Por ejemplo una vez hice un sigilo en un trabajo de grupo para conseguir una impresora
láser de cierta configuración especial, una que no estaba disponible en el mercado al tiempo de la
creación del sigilo. Mi sigilo, que era una escultura de papel papel blanco coloreada por mi,
enrollada en un tubo, etc, no tenia nada a la vista que la identificara con mi intención mágicka.
Cuando lo terminé lo tiré bajo el sofá de un amigo. Sospeché que el sofá no sería movido durante
algún tiempo, y que cuándo lo hicieran el papel no sería reconocido y sería arrojado a la basura. El
acto de crear el sigilo lo cargó pues en ese momento pensé en una forma no relacionada a la
impresora que quería mientras creaba la escultura. Recuerdo de que cuando cargamos el sigilo lo
hicimos con el método de contener el aliento hasta casi desmayarnos fijando la vista en el sigilo
que habíamos creado. Esto me dio dolor de cabeza. Cuando mi amigo se mudó, la impresora que
quería se manifestó. De una forma u otra el sigilo funcionó, y no me preocupo por saber por qué el
mismo surtió efecto.
Jan Fries, en Visual Magick, tiene algunas otras sugerencias para la creación de sigilos. Después de
discutir las formas tradicionales de pluma, tinta, y pergamino, o madera grabada, o metal, Fries
declara:

Si sus deseos son del tipo de magia onírica usted puede dibujar su sigilo en papel, plegarlo, hacer
un barquito de papel, y enviarlo a navegar a las aguas de un río, riachuelo, o estanque. El agua
destruye el cuerpo y recibe la idea. Usted podría dibujar el sigilo con colores tierra en su piel y
bailar hasta haber sudado lo suficiente para hacerlo desaparecer completamente, o podría dibujarlo
con frutos silvestres en el bosque, comida para las aves. O dibujarlo en la tierra con una vara y
dejarlo a merced de las lluvias, o lo podría ofrecer, dibujado en papel, al fuego. Usted hasta podría
alimentarse con él. La tinta puede ser diluida y así quitada del papel y bebida con agua (use tinta de
un tipo no tóxico), y algunos signos pueden estar dibujados y asados al horno en pasteles o pan.
Los magos de Caos en Internet han desarrollado otras técnicas. Después de transformar el sigilo en
un mantra es enviado a un usenet newsgroup escogido al azar como un correo basura . Un método
innovador discutido en un grupo implicaba desarrollar una base de datos de los números de
teléfonos públicos frecuentemente usados en todo el país. Los magos de Caos que desearan cargar
un sigilo escogen un número, lo marcan, y, si el teléfono es contestado, gritan el sigilo al perplejo
destinatario.
A estas alturas debería estar claro que la técnica de sigilización no es tan importante como la
creación del estado mental que lo acompaña, pues este es el estado base en el que la magia
funciona. El Templo de Juventud Psíquica (TOPY), fundada hace quince años atrás por Genesis POrridge y muy influenciada por las técnicas de sigilos de A.O.Spare es una asociación internacional
de Magos del Caos. Génesis desde entonces se ha desligado del proyecto, pero otros miembros
continúan la asociación. Históricamente los miembros del Templo de Juventud Psíquica crearían
sigilos con tres fluidos corporales diferentes y dos porciones diferentes de pelo y luego se los
enviaría a un depositario central de sigilos en la sede central de la organización. A pesar del respeto
con cuál estos sigilos fueron considerados por los miembros de TOPY, fue bien sabido que el acto
mágico fué en realidad debido a los estados de conciencia adquiridos, la interacción que estos
estados permitieron entre la mente consciente y la mente profunda (o esa parte de la mente que no
es consciente) El acercamiento de P-Orridge a la magia del Caos es típico en su insistencia en la importancia de
las construcción de creencias y la fe general en el acceso a una corriente fundamental de energía y
poder que realmente no puede ser llamado humana. Él dijo:
Las cosas quedan manifestadas cuando usted enfoca la atención en ellas, verdaderamente desea y
necesita que ellas manifiesten. Eso ocurre. Y realmente no me importa por qué. Mi sospecha es que
esto es un regalo innato que viene de hace muchísimo tiempo atrás y que es tan primitivo que es
inútil darle algún nombre o intentando humanizarlo. Pienso que es siempre un error el humanizar
fenómenos.
Para la Magia no hay diferencia entre un juego de Rol como Dungeons y Dragons, y la obsesión de
Cultos Satanistas del periódico sensacionalista, aunque puede parecer que la haya desde una
perspectiva social. Magick es la sinergia dinámica de los deseos del mago con el flujo cuántico de
los matrices de energía del universo.
Fries discute en detalle el proceso de la construcción de hechizos, y los desesperanzadores nudos
con los que los magos se atan en tal confrontamiento. La mayor parte obteniendo como resultado el
mecanismo que Spare llamó "la lujuria por los resultados", y que son solucionados a través del

olvido deliberado del sigilo, el olvido de la intención mágica, y, finalmente, la precipitación del
deseo.
Fries dice:
Los sigilos son usados cuando la voluntad consciente encuentra que su meta se frustró. Usamos
sigilos para sortear condiciones adversas, para evitar la censura de identidad, lograr nuestra
voluntad a través de caminos de los que aun no sabemos. Si usted piensa acerca de los resultados,
esta eficazmente obligando a su mente a encontrar una solución a través de los medios deseados, y
éste es frecuentemente un obstáculo, porque "los medios deseados" son invariablemente las
mismísimas propuestas que no van a funcionar. Nuestro yo conscientes es a menudo el obstáculo
más grande para la manifestación del sigilo.
Desafortunadamente, como Fries apunta, muchos magos parecen entender mal, e influenciados por
el poder las estratagemas de la magick tradicional, cargan y recargan sus sigilos, indudablemente
castigándose a si mismos por su flacidez mágica. De este modo, asumen ellos, la fuerza pura de su
voluntad consciente dirigirá el sigilo hacia lo profundo del ser y por lo tanto a la relización. De
hecho sus acciones levantan barreras más poderosas en contra de los esperados resultados, ya que
la mente consciente, cuyo hábito es negar la unidad del universo y la interdependencia de todos los
fenómenos, construye paredes de acero en contra de sí misma. Fries aconseja paciencia y
compasión. Él sugiere tratar con la mente no consciente como uno trataría con un sabio y querido
viejo amigo. Él sugiere:
La Magia puede ser utilizada muy fácilmente una vez que uno aprende a re-creer en inocencia,
simplicidad e inspiración directa. ¿Por qué usar una invocación aprendida de memoria, incluyendo
"nombres divinos" y "palabras de poder" cuándo uno pueden lograr mejores y vívidos resultados al
"hablar con y desde el corazón" además de una dosis freestyle de lenguaje del Caos y el cantico de
mantras?
¿Pero porqué? La respuesta depende en parte de la personalidad y condicionamiento del mago, y en
el nivel de experiencia en la magia. Los magos con sistemas tradicionales de creencia muy fuertes,
o magos condicionados por ser miembros de órdenes como la Ordo Templi Orientis, o hasta los
Illuminates de Thanateros, pueden necesitar elaborar rituales para romper ese condicionamiento
hasta que pueda ser alcanzado un estado de simplicidad. Los magos que son relativamente nuevos
en la magia pueden necesitar rituales para incrementar la confianza en sí mismos y disminuir los
efectos de las estructuras de creencias consensuales y anti-mágicas . Magos, jóvenes o viejos, que
por alguna razón han abierto exitosamente las puertas a su propia simplicidad puede echar un
hechizo con un breve movimiento de la mano, aullando a la luna, etc. Ningún mago del Caos de la
actualidad sugiere descartar las técnicas de Spare. Los almacenes de la magia tradicional son
demasiado fuertes como para no tenerlos en cuenta como eficientes sistemas de desprogramación.
Pero hasta entre la comunidad de magos de Caos discutiendo sigilos en Internet, las comentarios
son comúnmente que practicar la magia es aún más simple que el simple sigilizar.
Según las visiones de una gran cantidad de místicos el mundo mismo esta impregnado con magick.
Gerald Manley Hopkins escribió en "La grandeza de Dios" en 1918: El mundo está cargado con la
grandeza de Dios....

Aunque Hopkins escribe dentro del paradigma del misticismo cristiano, su profunda comprensión
de un mundo llenó de poder celestial es apenas diferente al acercamiento de un mago moderno del
Caos, o un maestro del Dzog Chen. Describiendo la forma en la cual vio el mundo cuando era un
niño,Thomas Traherne, en la mitad del siglo XVII escribió en su obra "Asombro" :
Rico diamante, perla y oro
Por dondequiera que se mire;
Raro esplendor, amarillo, azul, rojo, blanco y verde,
Mis ojos contemplaron por doquier.
La experiencia del universo como un lugar lleno de potencialidad ilimitada, y indescriptible
maravilla, es típica de los estados alterados de percepción mística. El Dzog Chen mantiene que ésta
es la naturaleza real del universo, un lugar de potencialidad y luz ilimitada. El Budismo tibetano
llama a esta experiencia Vajrayana, pues Vajra quiere decir diamante, y el universo es una red
diamantes de interconexiones dinámicas. Los diamantes, en la tradición del Tantra, son el esperma
cristalizado de los dioses.
La tarea del mago que acepta la descripción mística del universo -o si no, el modelo del universo
según la mecánica cuántica, ya que hay poca diferencia entre un modelo u otro-, es desprogramarse
a sí mismo, para aniquilar los sets discriminatorios de la mente racional, el artefacto intelectual
primario de la civilización. Una vez este nivel de conciencia es alcanzado, una vez que lo
consciente y lo inconsciente trabajan en conjunto, entonces no hay diferencia entre la voluntad del
mago y el movimiento de la corriente de energía que el universo es.
La declaración de John Cage acerca del arte es también muy aplicable en magick. Él escribió:
"La historia del arte es simplemente una historia de deshacerse de lo feo entrando en ello y
usándolo. Después de todo, la noción de algo feo fuera de nosotros no está fuera, sino que dentro
de nosotros mismos. Y por eso es que estoy constantemente reiterando de que trabajamos con
nuestras mentes. Lo que estamos tratando de hacer es mantenerlas abiertas de manera tal que no
veamos las cosas como feas o bellas pero que las vemos tal cual como ellas son."
Substituya arte por magia (magick), feo por inalcanzable y bello por alcanzable, y así la
declaración de Cage presentará así la fórmula para la Magia del Caos. Los sigilos son simplemente
una manera de causar esta transformación, para interiorizar un deseo que el mago considera
irrealizable y así lograr que las discriminatorias definiciones de realizable e inalcanzable ya no
tengan alguna validez.
¿Pero si las diferencia son tan pequeñas entre el místico y el mago por qué son tradicionalmente
vistos como dos caminos diferentes? Pocos magos se llamarían a ellos mismos místicos (temiendo
rebajarse al nivel New Age) y mucho menos un místico se haría llamar mago. Sai Baba y algunos
otros gurús indios son excepciones. En Liber Kaos, Peter Carroll postuló una teoría psicohistórica
que afirma que el chamanismo mágico, una forma simple y fluida de magia basada en una
percepción mística de la interdependencia de todos los fenómenos, es degradada al nivel de
paganismo, y con el advenimiento de diferentes formas de magia religiosa, es relegado a una casta
sacerdotal, la que, después de un período de tiempo pierde acceso a la corriente mágicka y se

degrada en formalismo. El argumento es plausible, en particular cuando es colocado junto al auge
de la civilización, un acontecimiento que requirió el desarrollo de una sociedad jerárquica. La
jerarquía social, claro está, es un modelo que es interiorizado a temprana edad, y define acceso al
poder al ser confinado a canales ideados por otros, más bien que por uno mismo. Esta idea es
anatema para la magia en general, y para la Magia del Caos en particular. Así en las sociedades
tribales parecería haber pequeña diferencia entre el místico y el mago, ambos papeles a menudo
contenidos en la figura del chamán tribal, y teniendotodos los miembros de la tribu acceso, hasta
cierto punto, al poder mágico universal.
En la actualidad, mil años de condicionamiento cristiano han reprimido las mentes de la población
occidental, los actos mágicos han sido vistos ya sea como prácticas heréticas, extrañas y secretas, o
si aprobados por la Iglesia, como milagros y pruebas de santidad. Otros mil años de lento desgaste
de este condicionamiento, y, finalmente llegamos a los comienzos del deterioro de las estructuras
tóxicas de la civilización, y entonces magick ha comenzado a verse como un poder disponible para
todos, como una manera de comunicación directa con el universo tal como éste es, y como una
particularmente apropiada serie de técnicas para vivir en un universo en el cual los seres humanos
son tan incidentales y tan importantes como todos los demás fenómenos.

Servidores, Psicodinámica y Modelos de Magia
La Magia del Caos, por lo menos desde la perspectiva de
Internet y las conversaciones con los magos del Caos, puede
parecer para el novato un expansivo e incontrolado desorden
contradictorio de técnicas. La postura relativista de la Magia
del Caos, y su aparente falta de modelo unificador puede
parecer tanto moralmente perturbadora como intelectualmente
frustrante, especialmente para aquellos ocultistas que vienen de
caminos más tradicionales. Frater U.D., en un pequeño ensayo publicado en 1991, brindó un
enfoque mas clarificador a la Magia de Caos al declararla como un metamodelo, un quinto enfoque
de la Magia. Él definió los otros cuatro (ver el artículo Los Modelos de la Magia de Ftarer U.D.)
como el Modelo de Espíritu (usado por chamanes y magos ceremoniales tradicionales, en el cuál
entidades autónomas existen en una dimensión a la que se accede a través de los estados alterados
de conciencia); El Modelo de Energía (donde el mundo es visto como ser ' animado ' por corrientes
de energía que el mago manipula); El Modelo Psicológico (en el cuál el mago se ve como "un
programador de símbolos y estados alterados de conciencia," manipulando al individuo y a la
psique profunda); Y el modelo de información (donde la información es el código que programa la
energía esencialmente neutral de la fuerza vital). Frater U.D. señala que los escritores de Magia del
Caos generalmente encajan frecuentemente en el Modelo Psicológico, pero, el enfoque utilizado es
relativo al del Metamodelo, que en realidad es un conjunto de instrucciones de como usar otros
modelos. Uno de los hechos más sobresalientes acerca de la Magia del Caos, y para muchos de los
recién llegados, uno de lo más difíciles de comprender, es que esta en realidad no es en absoluto
una filosofía, ya que en realidad es una tecnología, un acercamiento, o una postura ante los
sistemas de magia. Esto surgió como resultado del trabajo de magos del Caos desarrollando y luego
trascendiendo el Modelo Psicológico. Este ensayo acerca de Servidores además de discutir muchos

de los asuntos prácticos relativos a la creación y el uso de Servidores, también elucida la relación
entre la teoría de la Magia del Caos y la psicología moderna.
Los magos modernos, los magos del Caos, los brujos contemporáneos, y demás usuarios de
Servidores parecen haber adoptado una imágen psicodinámica modificada de personalidad, y forma
en la cual nos identificamos a nosotros mismos. Esta imagen, expuesta por primera vez por Freud y
los otros fundadores del psicoanálisis (Jung, Adler, etc.), sugiere que, la forma en la cual nos
vemos a nosotros mismos, se desarrolla con el paso del tiempo, y los síndromes motivadores (lo
que queremos y cómo nos ocupamos de obtenerlo) son críticos para este desarrollo . Ésta es
realmente una visión diferente que las de tipo o las de teorías de rasgo de personalidad que
encajaban con la mayor parte de la historia Occidental (el hombre está formado de un compuesto
de cuatro o cinco elementos, por ejemplo). Los magos del Caos tienden a exhibir más de una
postura de personalidad, o sea, tienden a comportarse como si la situación en la cuál se encuentra
uno mismo es el factor dominante y generador de comportamientos visibles. Los magos del Caos
también tienden a sugerir que ésto es algo bueno, ya que quiere decir que la personalidad puede ser
oportunamente usada, como una herramienta para lograr los deseos. Esta postura también se
manifiesta en el punto de vista del yo del budista y del adepto de la tradición occidental, el cual o
repudia su existencia como una construcción permanente, o manifiesta que su naturaleza esencial
sólo puede ser descubierta a través de profundos estados alterados de conciencia (samadhi).
Phil Hine, en su excelente ensayo "User's Guide to Servitors " escribe acerca del yo:
" Prefiero la analogía del yo como una ciudad-entidad orgánica, donde algunas porciones de la
misma son más prominentes que otras, donde hay alcantarillas y túneles escondidos, y poseyendo
en los niveles inferiores un sistema que provee de energías vitales a los edificios. La ciudad-ego
cambia y crece constantemente - derribe un edificio de creencia, y otro crecerá en su lugar-".
Austin Osman Spare fue claramente influenciado por las teorías de la psicodinámica del yo, así
como también las teorías occidentales, y las mágicas generales que nos pasó a nosotros. Todas
incluyen estas ideas. Especialmente preocupado con la motivación (el deseo), Spare escribió en "El
Libro del Placer":
"El 'ego' es 'Neither-Neither' nada omitido, indisoluble, más allá de la parcialidad; La disociación
de concepción por su propio amor invencible es lo único verdadero, seguro y libre...Este Autoamor que es ahora declarado por mí es la manera de desarrollar millones de ideas para el placer sin
amor, o sus sinónimos de remordimiento, enfermedad, vejez y muerte. El Simposio del ego y el
amor. ¡Oh! Hombre Sabio, Complácete a ti Mismo".
Note la combinación de vocabulario psicoanalítico y metafísica védica combinada con una
insistencia en la motivación como fundamento.
Ahora bien, un Servidor es generalmente considerado como una parte de la personalidad del mago
que ha sido separada de él. Yo sostendría la opinión de que éste es un punto de vista limitado de los
Servidores, que podrían ser considerados como porciones desconectadas de la Mente Profunda, y
consecuentemente no localizadas en la psique de algún en mago en particular. A mi entender los
demonios, ángeles, los amigos imaginarios, los poltergeists y quizá hasta los fantasmas son
Servidores. Los Servidores pueden ser llamados formas de pensamiento (thought-forms ) (a

distinción de las formas divinas (Forma Divinas, los que algunas veces pueden llegar a ser
Servidores con esteroides).
Ya que las posturas mágickas contemporáneas declaran que la personalidad es psicodinámica y que
las que los servidores tienden a ser vistos como entidades funcionales, y fácilmente operables.
Compare esto con las teorías y características que informa la Magia Ceremonial tradicional. Los
magos de este siglo (y hasta algunos hoy) derrochan, lo que me parece a mí, ridículas cantidades de
tiempo y esfuerzo evocando demonios, usnado grimorios, e invirtiendo en una parafernalia de
Magia que tienen sentido si usted cree en teorías de tipo y de rasgo de personalidades, pero muy
poco si su acercamiento a la magia es situacional y psicodinámico. Si usted cree que un demonio al
que evoca es una entidad totalmente independiente con un tipo de personalidad propia, es posible
que tenga que recurrir a medidas extremas para forzarlo a cumplir su pedido. Si usted cree que un
demonio es un Servidor convocado como una manifestación de su deseo entonces una simple
negociación bastará (te daré energía, tu me concedes lo que quiero, te daré un lugar agradable para
vivir).

¿Qué es un Servidor?
Los síndromes motivadores (el deseo) son fundamentales para el tipo de Magia de Spare, debido a
ello el nombre de su libro más popular, "El Libro del Placer". Spare y los magos del Caos u otros,
han adoptado la ampliación Jungiana de la teoría del inconsciente de Freud. Jung teorizó acerca de
la existencia de un inconsciente colectivo, compartido por todos. Él consideró que el mismo es
transpersonal y el residuo de la evolución del género humano. Personalmente prefiero el término de
Jan Fries, la Mente Profunda, pero esto viene a ser la misma cosa. Spare, quien llamó al
inconsciente colectivo el subconsciente lo caracterizó de ésta manera:
" Sabe que la subconsciencia es un epítome de todas las experiencias y toda sabiduría, las
encarnaciones pasadas como hombres, animales, las aves, la vida vegetal, etc. , Etc., Todo lo que
existe, ha existido y existirá ".
Ambos Spare y Peter Carroll trataron de desarrollar un vocabulario técnico para describir los
fenómenos y las técnicas del tipo de Magia postulado por Spare. Carroll, y tanto FireClown como
yo, estuvimos tratando de construir un vocabulario que podría ser usado por magos de cualquier
tipo. FireClown llama a esto una "aparato discursivo", o una forma en la cual, por ejemplo, los
telemitas podrían hablar con los wiccanos sin malentenderse. Desafortunadamente el uso del
artificio jerárquico de Carroll dio como resultado este vocabulario que resultó restrictivo.
Un buen ejemplo de esto es el término "Servidor". El tiempo precede a la Magia del Caos y se
pueden ser encontrados espíritus con ataduras en la ficción de Clark Ashton Smith, quien escribía
para "Cuentos Extraños" en la década los años de 1930. Servidor es en realidad un nombre para
aquellas entidades que se hacen reales a través de la evocación, una técnica mágica tan vieja como
la Magia misma. Carroll escribe
" Estos seres tienen un ejército de nombres extraídos de la demonología de variadas culturas:
Elementales, familiares, íncubos, súcubos, demonios, atavismos, fantasmas, espíritus, etcétera ".

Spare parece indicar que estas entidades están atadas a obsesiones, eso quiere decir que el mago,
experimentando una obsesión (el modo en que la psique le dice al mago que desea algo),
transforma un sector de la subconsciencia en un fenómeno semi-independiente que hará el trabajo
necesario para hacer real el deseo del mago. Carroll no está totalmente de acuerdo con esto, aunque
admite que tales seres se originan en la mente humana. Phil Hine cuyo interés en su " User's Guide
to Servitors" es la creación de tales seres escribe:
"Al reproducir deliberadamente porciones de nuestra psique e identificarlas por medio de un
nombre, rasgo, símbolo, podemos llegar a trabajar con ellos (y comprender cómo nos afectan) a un
nivel consciente".
Entonces, al menos en el tipo de Magia ideada por Spare, Carroll, y Phil Hine, un Servidor es una
parte de la psique del mago, o una parte de la Mente Profunda que el mago evoca para realizar una
tarea. ¿Tienen estas entidades una existencia anterior a su evocación? Quizás. La Magia es
transtemporal, transespacial. Si la Mente Profunda contiene toda experiencia que ha sido o será
entonces ésta es una pregunta sin sentido, o como Blake escribió:
"Todo lo que puede ser Creído es una Imagen de la Verdad".
Yo pienso que el uso de Servidores está muy extendido entre personas que ni siquiera sueñan en
considerarse a sí mismos como magos. La gente personalizan sus autos, tienen amigos imaginarios ,
o le crean personalidades a sus juguetes, llevan con ellos objetos que consideran como de "buena
suerte" o permiten que sus obsesiones absorban sus personalidades convirtiéndose así en demonios.
Muchas películas tratan el tema de los Servidores, Natural Born Killers es un buen ejemplo, siendo
el film japonés Tetsudo el mejor ejemplo. En Natural Born Killers los demonios son finalmente
reintegrados y los dos asesinos dejan de matar. La excelente película Seven es esencialmente un
ritual mágicko en el cual el asesino usa personas como las bases materiales para sus Servidores, en
este caso representando a los demonios de los siete pecados capitales.
A mi parecer éstos son claros ejemplos del uso de Servidores porque siguen la simple definición de
Hine describiendo a los Servidores como brotes que se extienden fuera de la psique o personalidad
para un propósito simple o complejo que desarrolla una existencia semi-independiente. Por
supuesto que en el caso de demonios absorbiendo la personalidad es poco lo que podemos
comparar con la teoría de Hine, aunque pudo haber comenzado de ese modo.
Le contaré una historia. Hace de 12 años atrás tenía un amigo, un joven encantador, bien parecido,
inteligente, atlético, y sobrio. Solía cuidar la hija menor de edad de otro amigo. Resultó ser que él
en realidad era un violador serial. Asechaba a las mujeres, las violaba, y las golpeaba hasta casi
matarlas. Fue atrapado porque se quedó dormido en su coche frente al apartamento de su última
víctima y fue encontrado por la policía cubierto con la sangre de la pobre mujer. No tengo dudas
que habría terminado asesinando sus futuras víctimas . Afortunadamente tiene pocas posibilidades
de llevar a cabo esto.
Lo que pienso que había ocurrido con este hombre fue, quizá el resultado de alguna incapacidad de
controlar su furia hacia las mujeres, y por eso produjo una extensión de su personalidad, la parte
violenta, la misógina, lo cual se convirtió en un demonio, un Servidor semi-independiente. Cuando
su obsesión se desencadenaba activaba al demonio que entonces le poseía completamente y lo

convertía en una persona completamente diferente. Que yo sepa él incluso no fue consciente del
demonio en sí mismo.
Ninguno de sus amigos alguna vez vieron este demonio, ni siquiera un vislumbre, pero sus víctimas
seguramente lo hicieron.

Creando Servidores
Los magos modernos se han explayado sobre las ideas Jungianas del inconsciente colectivo para
afirmar que la Magia ocurre dentro de lo qué es llamado por Spare la subconsciencia, y por Fries la
Menyte Profunda. Los Servidores son seres semi-autónomos que son convocados por la Mente
Profunda y para efectuar alguna tarea del Mágica. Stephen Mace, en su monografía "Robándole el
Fuego al Cielo", llama a esto brujería. Él lo define:
"La brujería es el arte de capturar espíritus y enseñarles a ser efectivos en el trabajo, de categorizar
los poderes en nuestras mentes y así poder manipularlos y causar cambios tanto dentro de nuestra
mente y más allá de ella".
La mayoría de escritores son unánimes en su opinión de que el mago debe formalizar una clara
declaración de intención antes de realizar cualquier acto mágico, lo cual presupone al mago
comprendiendo la naturaleza de su deseo original. En muchos casos simplemente no hay ninguna
necesidad de crear un Servidor. Un simple hechizo podría bastar, un deseo sigilizado y su posterior
lanzamiento a la Mente Profunda en un estado de vacuidad. Crear Servidores tan solo por aventura
psíquica debería ser evitado, aunque, a juzgar por los grimorios de la literatura medieval a falta de
televisión era esta una buena forma de pasar el tedio de la tarde. A los satanistas adolescentes
aparentemente también les gusta este deporte. Los magos de Caos, es de esperar, y los lectores de
este ensayo, crearían a los Servidores por razones más prácticas.
Si el mago no cree que el deseo pueda ser hecho realidad por medio de la sigilización, tanto sea por
la falta de éxito en el pasado, la incapacidad del brujo para olvidar el deseo, o porque la tarea es
repetitiva o compleja entonces un Servidor puede ser apropiado. Los Servidores pueden ser usados
para encontrar libros raros, para ganancias materiales, para irritar, atacar o desbaratar a un enemigo,
para protección en general, en realidad para todo tipo de trabajo. Los Servidores pueden también
ser utilizados para la ayuda en la deconstrucción y la reconstitución de la personalidad del mago.
Se ha descrito servidores que comprimen y expanden el tiempo, que atacan a quienes envían correo
electrónico masivo no solicitado, que ayudan a evitar o salir de un embotellamiento a la hora pico y
que actúan como soldados en guerras mágicas.
He sugerido más arriba que el uso de Servidores está muy extendido a través de la sociedad. Los
magos y brujos, sin embargo, crean a los Servidores conscientemente, formándoles por extrusión
de sus psiques para propósitos mágicos específicos. La mayoría de la gente común crea a los
Servidores inconscientemente. Algunas veces, como relaté, esto puede traer resultados
perjudiciales tanto para el creador del Servidor como para la sociedad. Los Servidores que
contienen elementos de la personalidad que el brujo encuentra difíciles de manejar son usualmente
conocidos como demonios. Mace escribe con respecto a los demonios:

" Los demonios: reflejan que generalmente son estados de ánimo incontrolables, fantasías, y hasta
acciones. Los demonios son a menudo adquiridos como respuesta a un ambiente difícil que tuvo
que ser afrontado durante el período de debilidad y dependencia de la infancia. El poderoso mago
adulto, se percatará que son inapropiados para su situación actual, y hará lo imposible por
amarrarlos para que ya no le molesten".
De hecho los demonios atados pueden ser realmente útiles.
Ya que que el mago dispone de muchos Servidores conocidos a través de grimorios, o el uso de
elementales, sílfides, íncubos, y cosas por el estilo, podría ser razonablemente preguntado por qué
el brujo debería tomarse el trabajo de crear uno. Mace contesta:
" Hay un problema con el uso de preexistentes espíritus. Estos invariablemente ya vienen
equipados con unas enormes cantidades de equipaje moral y teológico, montones de paradigmas y
sentido de rectitud que usted debe acarrear para transitar su camino en el mundo".
Sugiero a los lectores que objetan el uso de un grimorio para evocar a un demonio menor como
Belphegor (no un archi-demonio como Belial), visitar a un canalizador, o médium espiritista.
Aparte de la diversión que esto puede causar dudo que el lector experimente un cambio
significativo o duradero de estas experiencias. Belphegor, debería yo explicar, tiene la reputacion
de asegurar un normal funcionamiento de los intestinos , asíi que quizás él podría servir de gran
ayuda a los magos estreñidos. Aparte de esta posible excepción, crear un Servidor y cargarlo con
una tarea mágica puede tener un profundo efecto en la vida de un brujo.
Es por eso que debería ser realizado un análisis intelectual bastante riguroso del deseo del brujo
antes de la evocación. El mago puede utilizar cualquier tipo de técnicas para hacer esto, pero la
consulta con otros brujos es probablemente lo más útil. Esto es especialmente importante cuando el
Servidor a ser creado debe efectuar un cambio en la personalidad del mago ya que es muy posible
que extirpar un aparente vicio también puede remover una virtud entrelazada a aquél, dejando al
brujo más débil y más pobre que antes.
Una vez que la intentención magica ha sido determinado y el mago esta lo bastante seguro de que
ningún daño involuntario de la psique ocurrira, el proceso real de creación de un Servidor puede
comenzar.
Los Servidores pueden fácilmente clasificados en dos diferentes tipos, los que vienen de áreas
identificables de psique del mago, y los que manan a raudales de los niveles más profundos de la
subconsciencia (y por lo tanto no pueden ser reconocibles para el mago como derivados de una
propiedad de la psique del brujo). Si, por ejemplo creo un Servidor para afligir a un enemigo éste
puede ser fácilmente ser identificado como surgido a partir de mi odio. Por otra parte, si evoco a un
elemental porque quiero provocar lluvia este espíritu puede no tener aparente conexión con mi
psique. Los fantasmas son otro ejemplo de seres que emanan de niveles profundos de la
subconsciencia y son a menudo percibidos en forma muy parecida por personas diferentes. EL
hecho de crear un Servidor de la nada, por así decirlo, o evocar a un espíritu preexistente puede
depender de la tarea asignada al Servidor. Puede también crearse Servidores que tengan al mismo
tiempo componentes de la propia psique del mago y de la Mente Profunda.

Estoy manejando mi propio negocio y mi negocio depende del recibo oportuno de pagos. Estoy en
el proceso de crear un Servidor que me ayude a que los pagos se produzcan a tiempo a través del
correo. Imagino al Servidor como Zippy el Trabajador Postal psicótico. Él será cargado con el
trabajo específico de acelerar la marcha de mi correo, en particularmente cheques. Por supuesto,
Parte de Psycho Zippy es una extensión de mi personalidad e incluye mi frustración con el correo,
mi ansiedad con el dinero, mi aversión a los burócratas, y mis tendencias violentas. La otra parte de
Psycho Zippy, proviene del buen trabajo del personal publicitario de USPS (United States Postal
Service) que incrustó esta imagen en la conciencia americana y los medios de comunicación
americanos que publicó las matanzas en masa de numerosos trabajadores postales por sus
compañeros de trabajo los último años. El psicópata Zippy es un Servidor híbrido en este sentido, y
así también derivará su energía de ambas fuentes. El psicópata Zippy también puede ser
considerado un demonio atado, ya que deriva de elementos obsesivos (y mal adaptados) de mi
psicología que ha sido moldeada e implementada para realizar un papel particular . El
perfeccionamiento de este Servidor es terapia útil ya que me libera de estos elementos del mal
adaptados.
Así es que revisemos el proceso de crear a un Servidor como Psycho Zippy. Primero me hago
consciente de la obsesión, manifestada como un patrón repetitivo de pensamientos ansiosos acerca
de los pagos que sé han sido enviado por correo pero los cuáles por razones mucho más allá de mi
comprensión tardan un x número de días para llegar a mi. Esta obsesión claramente indica un
deseo...Quiero mis pagos de un modo oportuno y coherente. Ahora podría hacer un sigilo para
hacer real este deseo, pero el problema es persistente y dudo que ese sigilo pueda alguna vez
solucionar el problema. También podría utilizar a una Forma Divina, como Ganesha, Hermes, o
Legba o hasta Nyarlathotep, pero he intentado esto y los dioses parecen medianamente inconstantes
con respecto al tema, y, en todo caso, tengo que estar constantemente volviendo a negociar con
ellos cada vez que un pago se ha perdido. He llegado a la conclusión que un Servidor, cargado con
mi obsesión, es la respuesta mágica más apropiada.
Ahora en mi caso los publicistas del correo central han creado un sigilo que sólo tengo que
modificar agregándole una pistola de mano. A muchos Servidores, sin embargo, puede ser que
haya que crearlos desde cero al primeramente formar su intención mágica en un sigilo y luego usar
su imaginación para convertir este sigilo en la figura del Servidor (la cuál puede ser cualquier cosa
que a usted le parezca acorde a la tarea asignada). Este proceso es simplificado en gran medida si
usted ha desarrollado un alfabeto mágico que contiene en forma de sigilo las propiedades de su
personalidad y los poderes de su mente. El dibujo automático, una forma común para desarrollar
este tipo de alfabeto, también puede usarse para desarrollar la forma del Servidor. Estos alfabetos
son también conocido como alfabetos de deseo.
En "Alfabetos del Deseo" Mace escribe:
"Cada letra (en realidad un ideograma) manifiesta un poder ... una variedad o estructura
inconsciente de energía que el brujo reconoce o desea reconocer dentro de su psique profunda".
En esencia el brujo sigiliza un deseo y luego usa el dibujo automático hasta que un ideograma es
creado que es, como Mace dice, "perfectamente adecuado". Las letras de este alfabeto pueden estar
combinadas para formar la figura de un Servidor, otra vez usando técnicas de dibujo automático.

Un alfabeto de deseo es un set de símbolos mágicos personales que describen o provocan ciertos
poderes de la mente o facetas de la personalidad del brujo. Aunque el Alfabeto de Deseo es
generalmente considerado como gráfico no hay ninguna razón por la cual no pueda ser gestual, un
set de sonidos, un grupo de estados emocionales habituales o estados de conciencia. La
construcción de un alfabeto del deseo no necesita ser tan formal como lo ha sugerido Spare, Mace,
Carroll, Phil Hine, de Enero Fries, Stephen y otros. Puede desarrollarse orgánicamente como
resultado de, por ejemplo, sonidos o gestos repetitivos que un brujo hace en los rituales. Además,
no es necesario que el brujo pueda definir los elementos del Alfabeto de Deseo fuera del espacio
ritual. La mente consciente no tiene porqué saber los significados y las atribuciones del alfabeto ya
que el brujo usa este en un estado alterado de conciencia inducida por el ritual.
FireClown y yo, quienes tenemos similares tipos de Magia, en realidad no tenemos una
comprensión consciente de nuestros alfabetos personales de deseo, los cuáles estan más vinculados
a los gestos repetitivos, sonidos, y estados sutiles de conciencia que a símbolos gráficos.
Aunque la mayoría de los brujos trabajando a la manera de A.O. Spare están obligados a la
estructura teórica que él desarrollaba, la adherencia servil a las técnicas de Spare es algo que iría
mucho más en contra de su propia teoría que lo que él habría querido.
Por supuesto, si usted quiere crear a sus Servidores a partir de sigilos gráficos entonces un alfabeto
icónico de deseo ciertamente ayudará.
El ímpetu para comenzar a escribir este ensayo tan aplazado fue impulsado por una pregunta de un
miembro del zee-list, una lista para el uso de la z (el grupo), una asociación internacional libre de
magos del Caos, anarquistas ontológicos, y cosas por el estilo, que principalmente se comunicaron
a través de Internet.
Un un miembro de dicha lista posteó la siguiente pregunta:
En mi trabajo con deseo sigilizados, frecuentemente me he cruzados con seres extraños que
parecen relacionarse a estos sigilos. Algunas veces, estos seres tienen nombres y sus gematrías
estan relacionadas al objeto de deseo. ¿Qué son estos seres? ¿Puedo crear Servidores á partir de
ellos?
Como el lector probablemente habrá captado, la pregunta original que motivó este ensayo ya ha
sido contestada. En los deseos sigilizados el mago inadvertidamente encontró a los Servidores que
nacieron de algún modo de estos sellos. El mago ahora necesita descubrir lo que estos Servidores
son, su relación con la Mente Profunda y cómo pueden ser usados.
Otras preguntas relevantes referente a los Servidores son acerca de la dependencia del Servidor y el
usar la energía de un demonio atado para reforzar los componentes de la personalidad que el mago
quiere reforzar. Me ocuparé de estas preguntas a medida que este ensayo continúe.
Al crear Servidores, una vez la intención mágica ha sido formulada un receptáculo conveniente
puede ser creado. Ésta puede ser una figura sigilizada, un amuleto o un talismán, un fetiche, un
programa de computadora o scrpit, o hasta, una mascota electrónica. Desaconsejo destinar como
receptáculos criaturas vivientes, en parte por su complejidad, y en parte porque lo hacen muy a
menudo padres consus niños, los dueños con sus mascotas y los jefes con sus empleados, para
mencionar solo algunos casos donde los seres humanos forman por extrusión partes de sus psiques

e intentan meterlas a la fuerza en otros seres humanos. Animales domésticos, como gatos, no son
Servidores en absoluto, pero más bien, los socios del mago o la bruja, voluntariamente participando
en el trabajo mágico.
Se ha argumentado alguna vez que una base material no es necesaria para crear un Srvidor, pero,
como Phil Hine apunta:
"Un base física ayuda a fomentar la construcción del personaje del Servidor como una entidad
individual, y es también muy úitil para enfocar nuestra mente cuando uno está ordenando el regreso
del Servidor para reabsorpción o reprogramación".
Regresemos a mi Servidor Psycho Zippy. Zippy-con-un-arma es diseñado para acelerar el sevicio
del correo Postal en lo que respecta a mis pagos. No necesito límitar la existencia de este Servidor
ya que el problema es evidentemente continuo. He decidido que Zippy-With-A-Gun debería tener
una forma específica etérica, lo cual estará vinualada a su base material. Este enlace será un sobre
con el icono de Psycho Zippy en lugar de una estampilla. El sobre me tendrá a mí como
destinatario y contendrá un cheque a mí nombre por tanto dinero como quiera y firmado por el
Universo. Este talismán-sobre vivirá en mi altar y también será un lugar de descanso para cuando
no esté en la tarea de aterrorizar empleados postales. También he desarrollado una lista de
instrucciones para Psycho Zippy. Obviamente no quiero que Psycho Zippy infecte a un trabajador
postal con la idea de que matar a tantos compañeros de trabajo como sea posible antes de volarse su
propia cabeza sería una buena forma de pasar el día.
Éstas son las tareas preliminares que necesitan hacerse antes de lanzar un Servidor. Phil Hine
sugiere una lista de diseño del Servidor incluyendo las intenciones generales y específicas
decididas; sigilizar el deseo inicial; Decidir si la duración, material específico, nombre, o forma
específica son necesarios; Decidir lo que ocurrirá cuando la tarea haya sido completada; Y,
finalmente, hacer una lista de instrucciones.
Una vez más éste es un acercamiento medianamente formal para la creación de Servidores, y tengo
que admitir que la mayoría de las veces utilizo Servidores que no tienen nombre, no tienen ninguna
forma en particular, ninguna base material, y son creados casi instantáneamente para un propósito
específico. Por un período de tiempo estos Servidores han desarrollado personalidades, o al menos
algo parecido, si los uso de manera repetitiva. Tengo algunos que me ayudan a través de los
embotellamientos de tránsito. Tengo otro que me obtiene mesas adentro los restaurantes
abarrotados antes de entrar a los mismos. No desarrollé estos seres, pero como resultado de repetir
hechizos (a través del gesto y sonido) para lograr estos resultados los Servidores simplemente
parecen desarrollarse por propia voluntad. Ya que no destierro a los Servidores pero los guardo
cuando sus tareas son completadas pienso que tengo un paquete de aburridos, y probablemente
toscos Servidores que andan rondando por mi ambiente etérico al acecho por acción cuando los
necesite. Mis demonios necesitan trabajo.

ACTIVANDO SERVIDORES
Rituales de destierro

Casi todos los autores actuales recomiendan el uso de Rituales de destierro antes de realizar
cualquier ritual mágico. La palabra "destierro" en este caso es un nombre un poco inapropiado ya
que el propósito de esta técnica es centrar al mago dentro de un espacio sagrado, siendo el destierro
de influencias negativas un efecto secundario de un ritual que destierro.
El tío Al (Aleister Crowley) escribe:
" La primera tarea del mago en cada ceremonia es por consiguiente hacer de su círculo algo
absolutamente inexpugnable ...Si usted deja siquiera un solo espíritu dentro del círculo, el efecto de
la conjuración sera enteramente absorbido por él ".
Los rituales de destierro de Crowley son La Estrella Rubi (Liber XXV) y El Zafiro Estrella (Liber
XXXVI), aunque él supone que sus lectores comprenden cabalmente el muy famoso ritual de
destierro, el Ritual Menor de Destierro del Pentagram (LBRP). Una de las descripciones más claras
de éste puede ser encontrada en "Modern Magick " de Donald Michael Kraig. El LBRP y sus
derivados implican invocar Forma Divinas o ángeles como agentes protectores a los cuatro puntos
cardinales .
Magos del Caos, como Peter Carroll, Stephen Mace, Phil Hine y Stephen, también sugieren
rotundamente el uso de este tipo de rituales, aunque sus técnicas centradoras son algo más sencillas.
Phil Hine sugiere que los rituales de destierro son necesarios porque permiten la entrada a estados
alterados de conciencia, disipan escombros psíquicos, y ordenan el universo simbólicamente,
dejando al mago parado en el Axis Mundi (eje o centro del mundo; lo que se considera el centro de
algo, en torno al cual gira todo lo demás) . Peter Carroll escribe que un ritual de destierro con
buena estructura faculta al mago a:
"Resistir la obsesión si los problemas son encontrados experimentando sueños o con sigilos
volviéndose conscientes".
Con esto Carroll se refiere claramente a la creación inadvertida de Servidores a través de las
técnicas del sigilo. Esto también tiene también una base en la teoría de Spare de Magia y la
transformación de la energía obsesiva en la energía orgánica.
Tanto, Carroll, Hine como Mace sugieren a los magos que desarrollen una barrera mágica
incandescente alrededor de ellos cuando estén en pleno ritual. Carroll y la IOT utilizan el Ritual
Gnóstico del Pentagrama (GPR), una deconstrucción del LBRP, en el trabajo mágico.
Curiosamente no he podido descubrir si Austin Osman Spare ha utilizado rituales de destierro. La
omisión de algo semejante en su "Libro del Placer" probablemente puede ser deliberada ya que él
era consciente de ello. Yo sugeriría que Spare puede haber considerado a los rituales de destierro
como contrarios a la corriente de simbolismo mágica de la Mente profunda a la psique del mago, es
decir una reliquia inútil. Pero la Magia de Spare , hasta al día de hoy permanece como la más
radical, más controversial, y más audaz magia practicada por los magos modernos.
¿Es el ritual de destierro realmente necesario? Personalmente lo realizo en una forma abreviada,
recitando las vocales (I E A O U U O A E I) en una escala descendiente y ascendiente mientras
trazo una linea, generalmente siguiendo la posición de los chakras con movimientos de la mano. Lo
hago porque me siento mejor después de que lo hago. Algunos magos que conozco no destierran en
absoluto, mientras que otros no saldrán de su casa sin hacer a un RMDP. Mi ritual de destierro

toma apenas algunos segundos, puede ser utilizado por grupos, y es una deconstrucción del Ritual
Gnóstico del Pentagrama. También tiendo a usar tambores, incienso, y el extraño sonido de una
flauta de Nepal para entrar en atmósfera y colocarme a mí mismo en un mágico estado alterado de
conciencia. También utilizo al RMDP (Ritual Menor Del Pentagrama), pero casi nunca para
rituales privado. En los rituales públicos, especialmente ante audiencias que nunca tuvieron la
oportunidad de ver Magia Ceremonial anteriormente, el RMDP tiene un reconfortante efecto
tranquilizador. Ya que incluye el final del padrenuestro y las llamadas a los Arcángeles.
Generalmente no perturbo a tales personas con el hecho que los Demonios son algunas veces
clasificados como ángeles con otro nombre.
¡Pero si la meta de desterrar es crear un espacio sagrado y centrar al mago entonces quizás éste
puede hacerse simplemente con el gesto de una mano, con un leve cambio de conciencia, o quizás
una declaración.
Los escritores modernos de magia, a mi parecer, dan la impresión de estar terriblemente
preocupados por la cordura y el bienestar de los nuevos magos o neófitos. No estoy seguro si esto
está motivado por miedo a algún pleito, altos motivos jerárquicos, o preocupación genuina de que
los magos nuevos realmente se vuelvan locos.
Mi sugerencia es intentar él ambas modalidades. Hacer rituales si desterrar y hacer rituales
desterrando. En mi casa hay siempre lugar para entidades demoníacas! Me gustan.

Libere Creencia y Vacuidad
Una técnica explorada por Spare y ampliamente tratada por Stephen Mace pero extrañamente
ausente de muchos otros debates de técnicas de la Magia del Caos es el estado de mental llamado
Creencia Libre por Mace, y generalmente como el principio que Spare llamó Neither/Neither (ni lo
uno ni lo otro).
Spare
"Cuando la mente es desconcertado la capacidad de intentar lo imposible aparece.

escribió:

El enfoque mágico de Spare es reduccionista. Él escribió:
"Magia, la reducción de propiedades a la simplicidad, haciéndolos transmutables para utilizarlos de
nuevo bajo dirección, sin capitalización, cosechando frutos muchas veces".
Spare creía que los actos de Magia tenían más probabilidad de tener éxito cuando la mente había
logrado un estado en el cual la dualidad había sido extinguida a través de un proceso en el cual las
nociones dualísticas son sistemáticamente eliminadas contraponiéndolas unas con otras. Él llamó a
esto el principio Neither-Neither. Los estudiantes de técnicas Yógica relacionarán esto con la
meditación Neti-Neti, una meditación en la cual el buscador cuestiona que su auto-identidad
descartando todo aquello que él o ella no es. Por ejemplo:
No soy mi nombre.
No soy mi cuerpo humano.

No soy mi estructura genética.
No soy mi mente.
Etc., Etc.
Mace da un método simple para aplicar la técnica de Spare :
" Para aplicar este principio a la magia, espere hasta que usted esté absolutamente seguro de que
algo es cierto, luego vaya en busca de su opuesto. Cuando usted lo encuentre, oponga eso a su '
verdad" y déjelos aniquilarse el uno al otro todo lo que sea posible. A cualquier residuo que quede
debería oponersele para su opuesto hasta que su verdad haya sido descuartizada y la pasión detrás
de esto se reduzca a creencia libre de energía no dirigida ".
FireClown explica esto de otra manera. Según su teoría en la formación de entidades, la obsesión
naturalmente crea formas pensadas que pronto logran una forma de independencia y se vuelven
demonios. Ahora los demonios, y las partes semiseparadas de la psique del mago en general, no
desean ser re-asimilados, o destruidos. Consecuentemente buscarán energía de cualquier fuente de
la psique del mago, pero primariamente de aquellos subprogramas no asumidos como el
resentimiento hacia los padres de uno , cónyuge, o ex cónyuge, sentimientos de inferioridad, o
cualquier rollo recurrente de la psique del mago. La generación de creencia libre le ofrece al mago
una fuente de energía psíquica, que se origina en la obsesión, eso le permite la materialización de
intenciones mágica. Sin generar libre creencia la energía que el mago invoca es absorbida por
demonios y es usada por ellos para su auto-perpetuación. Consecuentemente el acto mágico fracasa.

Spare escribió:
"Cuando por el deseo a creer es de necesidad incompatible con una creencia existente y no está
realizado a través de la inhibición de la creencia orgánica - la negación del deseo, la fe no mueve
montañas, no hasta que se haya removida a sí misma".
O, si los deseos fuesen los de caballos que los limosneros cabalgaran. Mero desear es raras veces
suficiente si la energía obsesiva está en juego. Simples hechizos , como los usados para obtener una
mesa en un restaurante abarrotado, pueden suceder a causa de su simplicidad, y porque la energía
obsesiva no ha creado a las entidades demoníacas.
La barrera en contra del éxito en la Magia son las opiniones contradictorias que el mago tiene de su
capacidad para el éxito. Spare sugiere que este mismo proceso puede ser usado por el mago para
crear un estado de ánimo en el cual la Magia surta efecto. El uso correcto del principio Ni esto-Ni
aquello (Neither-Neither) causa el estado que Spare llama Vacuidad de llamadas De Spare estatal,
lo cual , como T.S.Eliot sugiere,
"Un estado de simplicidad completa
Constando no menos que todo ".
Para volver al tema de los Servidores, entonces, una vez que el Servidor ha sido formado, y un
ritual de destierro fue efectuado, el mago debe lograr a un estado de vacuidad, un estado en el cual
la creencia libre exista. Una forma para lograr esto es Ni esto-Ni aquello(Neither-Neither) . Como
Mace escribe:

"Aplicándole Neither-Neither podemos destruir las convicciones sin sentido que nos obsesionan
cada día y usar el poder liberado para causar los cambios que deseamos".
Peter Carroll llama a este estado de vacuidad Gnosis de . Él escribió
" Los métodos para lograr la gnosis pueden estar divididos en dos tipos. En el modo inhibitorio, la
mente es progresivamente silenciada hasta que sólo solo un objeto de concentración quede. En el
modo excitativo, la mente es llevada a un nivel muy alto de excitación mientras se mantiene la
concentración en el objetivo. Enérgica estimulación eventualmente produce como respuesta una
inhibición refleja y paraliza todo menos la función más central - el objeto de concentración. De esta
manera tanto la poderosa inhibición com la excitación terminan creando el mismo efecto la
conciencia dirigida a un solo punto, o gnosis ".
La técnica ningún a Neither-Neither es primordialmente inhibitoria, aunque, a través de la
manipulación artificial de estados emocionales adjuntados a la energía obsesiva no hay razón de
qué el método no pueda producir un efecto excitativo.
Lograr a este estado asegura que el Servidor pueda ser cargado. No logrando a este estado se corre
el riesgo que el cuidado que el mago ha puesto en crear el Servidor no llegara a nada porque la
energía desarrollada terminará alimentando a los demonios desatados y quizá desconocidos del
mago.
Para continuar con el ejemplo del Servidor Psycho Zippy que he creado , puedo crear libre creencia
escogiendo un tape repetirivo de mi psique. Sé, por ejemplo, que todavía tengo resentimientos
hacia mi papá por enviarme a una escuela en Inglaterra. Creo que él lo hizo porque él fue celoso del
afecto que mi madre me tenía. Puedo contraponer esta creencia recordándome a mí mismo que ese
hecho no sólo le costó mucho dinero a mi padre sino que él creyó que me estaba proporcionando
una educación que a él se le había denegado debido a la pobreza de sus padres. Por otra parte
verdaderamente odié la crueldad institucionalizada de la escuela inglesa de internados . Puedo
contraponer esto con el hecho que cuándo fui lo suficientemente grande como para enumerar los
problemas que existían en el tipo de escuela a la cual él me había enviado me sacó de inmediato y
colocó en una escuela culta de verdad. Puedo continuar con este método contraponiendo una
creencia con una argumentación contraria hasta que finalmente no me queda nada a lo cual el
resentimiento obsesivo pueda unirse. En este punto estoy listo para lanzar al Servidor. Me he
dirigido a un estado de ánimo calmado y a un estado de conciencia de un punto que es no obstante
recargado con energía psíquica.

El Lanzamiento Real
Para recapitular: He creado un espacio sagrado por medio de un ritual de detierro. He creado la
energía apropiada para cargar al Servidor usando el método de Creencia Libre. Estoy en un estado
de vacuidad. En este punto puedo evocar la imagen de Psycho Zippy en mi mente y crearla como
una forma viviente. Lo puedo visualizar corriendo, como un espíritu viviente, a través de los
sistemas de información del Servicio de Entrega Postal Estadounidense. Lo puedo visualizar
haciendo que las manos de los trabajadores postales tomen mi correo y haciendo que la
manipulación del mismo se agilize, puedo ver como él hace que aumente su concentración y su

agudeza visual, acelerando al máximo su coordinación ojo-mano para la tarea de hacer que mis
cheques lleguen a tiempo. Luego puedo despachar el Servidor en el éter con una admonición severa
de cumplir con mi voluntad o sufrir la consecuencia de disolución psíquica.
En cierto modo Zippy puede ser llamado un Servidor fetiche. Yo creo que la imagen que he creado
de él tiene poder mágico, cumpliendo así con la definición de fetiche.
Para dar otro ejemplo de un Servidor fetiche, FireClown, quien tenía dificultad durante entrevistas
de trabajo, desarrolló un Oso Servidor, el cuál fue fabricado usando madera como base material. Se
veía algo así como un oso zuñi (grupo nativo norteamericano). FireClown llevó puesto este
amuleto dentro de su camisa durante las entrevistas de trabajo. Él visualizó al oso como una gran
forma, un poco cómica, un poco amenazadora, bailando detrás de él cuando él se sentaba ante sus
entrevistadores. Él informó que sus potenciales empleadores parecián realmente confundidos
durante las entrevistas, dejando de ponerle atención, y frecuentemente enfocando la mirada detrás
de él. Sus entrevistas concluían rápida y cordialmente dando com o resultado que al poco tiempo
fue empleado.
Phil Hine también sugiere que el tiempo es un factor para ser considerado en el diseño y creación
del Servidor, y sugiere que el ciclo biológico o la periodicidad de un Servidor sea incluido en su
creación. No he encontrado que así sea el caso en mi trabajo, pero puede ser que sea así porque
personalmente tiendo a crear Servidores para necesidades perennes y usar sigilos o Forma Divinas
para situaciones con fines específicos donde debo reaccionar rápidamente ante una crisis o un
deseo momentáneo.
Hine sugiere una técnica que mi grupo de Caos local - el TAZ, nodo de Nueva Orleans de la Z
(cluster) - ha usado exitosamente. Él lo llama "El estallido en el aire". En esta técnica para lanzar
hechizos, incluyendo Servidores y sigilos en grupo los participantes en la primera parte ritual
desarrollan a un estado alterado de conciencia de la manera que crean conveniente - matras,
técnicas de respiración, danzas ... cualquier cosa. Luego visualizan energía fluyendo hacia y desde
cada uno y finalmente cristalizándose en una esfera dentro del círculo formado . Visualizan el
sigilo o Servidor dentro de la esfera. Esta esfera es luego lanzada hacia el Éter (quizá luego de una
cuenta regresiva).

Otros métodos para lanzar Servidores
Stephen Mace, en su libro "Robando el Fuego del cielo", comenta otra forma de Servidor, conocido
como "El Hijo Mágicko". Ésta es una técnica ampliamente descrita por Crowley (y que da forma al
tema central de su pomposo trabajo de ficción "Moonchild") en el cual una pareja de magos tienen
coito para producir:
" Un ser astral al que se le asigna poder para llevar a cabo el propósito de los participantes. Se lo
potencia por el ardor del orgasmo y se encarna en el ' elixir' generado por el coito. Los participantes
deben dar al niño un nombre por adelantado y también decidir su apariencia astral, pues debe ser
visualizado a lo largo de todo el rito, hasta que el clímax lo ubica en sus fluidos mezcladas ".
Mace continúa con la advertencia usual del thelemica:

" Cualquier pérdida de concentración o el pensar independientemente durante la cópula puede ser
mortal, ya que su niño será un monstruo. Los dos participantes por consiguiente deben convenir en
el simbolismo que usarán, haciendo esta fórmula bastante más pertinente a la Magia tradicional,
donde la imaginería común es fácil de abordar ".
No puedo dejar de preguntarme, en estos días de sexo protegido, tal vez se requiera "entremezclar
fluidos", pero quizás no todos estuvieran dispuestos a hacerlo. Por eso pienso que este ritual no es
muy diferente del coito normal entre futuros padres ansiosos de concebir. Mace manifiesta que éste
es un ritual heterosexual, pero no veo la razón de por qué no sería tan efectivo, y, a largo plazo,
probablemente mucho menos tenso para la sociedad toda, si no fuera un rito que incluya a
participantes del mismo sexo. Después de todo, si la pareja de heterosexuales casados no usa
protección y un niño es la meta del ritual, el resultado podría llegar a ser un "monstruoso" niño de
carne y hueso, en vez de un Servidor. ¡Oh, los robustos acertijos de la lógica thelemica!
Posiblemente más seguro a todo respecto, es el ritual descrito por Mace y que Austin Osman Spare
usó para crear Servidores, que él y Mace llaman, creando alguna confusión, "elementales".
Mace describe una técnica que Spare llama "la Virgen de Barro". En ésta se utiliza una vasija de
arcilla con una abertura que calza cómodamente alrededor del pene erecto del brujo y en la cuál él
se masturba. En el fondo de la vasija se encuentra un sigilo en el que incluyen los atributos del
Servidor. De más está decir que ésta es una técnica para magos del sexo masculino, aunque estoy
seguro de que las damas inventivas podrían desarrollar variaciones efectivas. Es en el orgasmo que
el mago carga el sigilo y luego lo enterrará, realizando la operación durante la luna en cuarto
creciente (pregúntele a Mrs. Patterson por qué!)
Mace continúa:
"Cuando la luna llena ha pasado , el mago desentierra este útero de arcilla, lo reabastece de
esperma y - ' mientras repite los conjuros adecuados ' - lo vierte a la tierra como una libación .
Luego él re-entierra la urna ".
Personalmente todo esto me suena bastante morboso, algo así como una historia pornográfica .
¿Limpia el brujo la vasija antes de eyacular una segunda vez, o tal acción es para añadir un toque
místico a la operación?
En cualquiera de los casos Mace declara
"Spare advierte que aunque esta técnica nunca fracasa, es peligrosa, y sin añadir nada más deja
mucho sin responder".
Demasiado a mi parecer. ¿Qué ocurre si el brujo se a equivocado con las dimensiones de la vasija?
¿Qué ocurre si el brujo ha estado utilizando Viagra? ¿Se quedará atascado? ¿Entonces qué pasaría?
No importa.
Regresando a Mace :
" ... uno puede suponer que la urna actúa como un vientre de arcilla en el cual el mago engendra un
servidor. Tal ayuda puede ser tan riesgosa como efectiva, sin embargo, si el mago es incapaz de
tener autocontrol, tendrá aún más problemas tratando de manejar un poder semi.independiente
como este. Se debe siempre mantener la iniciativa sobre él, nunca se le debe permitir acción

independiente, y siempre se debe mantener una separación estricta entre su forma y la la propia.
Nunca se lo debe invitar a entrar dentro de uno ".
Mace remarca "nunca".
¡Esta tendencia curiosa entre los magos de todas las tradiciones de dar aviso de los peligros de las
operaciones mágica no puede ser otra cosa que arte teatral (" Niños, no intenten hacer esto en
casa!"), o quizá es ese conservadurismo extraño que los magos algunas veces manifiestan. Los
comentarios de Mace, según mi perspectiva, parecen ser realmente contradictorios. ¿Si el poder
semi-independiente no es completamente autónomo cómo podría uno mantener "una separación
estricta"? Esto me deja realmente desconcertado.
Cuidado y Alimentación de Servidores
Los Servidores se alimentan de las energías obsesivas del mago que los ha creado. En algunos
casos, como con los Servidores vampíricos, por ejemplo, el Servidor puede ser alimentado con la
energía del individuo o entidad que es su blanco, pero aun en este caso, el mago que lo creó debe
lanzarlo y controlarlo él con sus propias energías obsesivas. Un Servidor encuentra-libros, por
ejemplo, puede mantenerse inactivo hasta que el deseo del mago de encontrar cierto libro lo ponga
en marcha nuevamente.
Los Servidores que no actúan según el deseo del mago necesitan disciplina. Esto puede tan solo
consistir en una advertencia. Por otra parte un Servidor que continuamente fracasa en sus deberes
obviamente necesita ser reactivado. La Magia de Caos es, después de todo, Magia orientada a los
resultados. Pueden ser definitivamente desactivados destruyendo su base material, visualizando su
disolución, o por algún otra medio que el mago encuentre efectiva.
Ya que los Servidores son semi-independiente la mayoría de autores advierten no dejarles existir de
una forma incontrolada, ya que, al menos en teoría, continuarán subsistiendo de las energías del
mago, lo cual, con el tiempo, puede debilitar al brujo. Jaq. D. Hawkins, en su libro, "Espíritus de la
Tierra" da la siguiente admonición acerca de las formas mentales elementales (su nombre para
Servidores):
" Estas entidades artificiales tienen instintos de supervivencia. Una vez que una forma pensada es
creada, generalmente continuará quitando energía espiritual a su creador hasta que es disipada o
reabsorbida, lo cual es algo que debería ser recordado antes de decidirse a la creación de tal entidad.
La energía para sustentar a un simple forma mental puede pasar desapercibida, pero enviar una
sarta de forma mentales para cumplir con el pedido de uno podría debilitar la energía de forma
drástica y conducir a enfermedad. Es siempre prudente tener un plan a mano para reabsorber a la
entidad, y por consiguiente la energía propia, una vez el propósito se haya consumado ".
Otra vez, la validez de esta admonición tiene más relación con el modelo Mágico al cual el mago se
subscribe que a la ley natural. Ciertamente los magos usando el modelo Espíritual , el Modelo
Energético, y hasta el Modelo Psicológico en una gran medida, podrían estar de acuerdo. Los
magos usando el Modelo de la Información , en que el Servidor es esencialmente energía de código
de programación autogenerativo, podrían disentir, ya que este Modelo no requiere que el mago use
su propia fuerza vital, excepto quizá para lanzar al Servidor. A los lectores de este ensayo se les

recomienda decidir cuál paradigma, o qué combinación de paradigmas están usando en una
operación particular, y a actuar consecuentemente en determinar si reabsorber o disolver al
Servidor.
Atando Demonios, Elementales, y Otras Entidades
Como se ha indicado anteriormente , este ensayo trata principalmente acerca de entidades semiindependientes provenientes de la mente del mago. Sin embargo, existe la posibilidad de usar como
servidores a una gran variedad de entidades independientes que pueblan el Modelo Espíritual. Esta
entidades tienden a ser menos manejables por varias razones. Son producto de la conciencia grupal
de Planeta Tierra, tienden a ser más tercos (y consecuentemente requieren más energía para ser
controlados) y están frecuentemente contaminados por previas instrucciones conflictivas hechas
por otros brujos. De todos modos pueden ser utilizados, especialmente si el mago tiene un vinculo
personal con la entidad, familiaridad, o reconocidas características psicológicas del mago que la
entidad en cuestión también posee. Algunas de estas entidades, sin embargo, son en realidad
Formas Divinas, o extrusiones de algo parecido, y necesitan ser manejadas de una manera muy
diferente, pero ese es un tema para otro ensayo. Aconsejaría a los magos que tengan el deseo de
usar a estas entidades utilizar demonios de menor rango, o elementales inferiores.
No pretendo detallar los métodos que el mago puede usar para evocar y controlar a estas entidades.
Los anales de la Magia están ya llenos de detalladas instrucciones .
Sin embargo, la pregunta presentada más arriba, de que si uno puede usar la energía de un demonio
para reforzar elementos de la personalidad que el mago quiere reforzar, debe ser contestada.
Los magos ceremoniales tradicionales, habitualmente hace esto, llamando, por ejemplo, a un
demonio de la lujuria y dándole la tarea de que el objeto de sus intenciones amorosas termine
enamorándose del brujo. En este caso, desde el punto de vista de la teoría de la dinámica del
Servidor esbozada en este ensayo, el mago ha atado al demonio de su propia lujuria y lo ha
convertido en un tipo de atractivo encanto al objeto de su pasión.
La pregunta fue hecha, sin embargo, por alguien que quiso usar un defecto de la personalidad como
la fuente de energía para exaltar una virtud de personalidad. Para dar un ejemplo, un resentimiento
hacia los padres de uno es, si es alimentado frecuentemente (y no en escasas ocasiones) crea
energía demoníaca que puede cristalizarse en una forma mental. ¿Puede este demonio ser atrapado
y luego su energía utilizada para cargar un Servidor cuya función es aumentar la auto estima, es
decir, la confianza en sí mismo? El proceso para que esto ocurra se daría si, cada vez que el mago
revive ese rencor que le guarda a sus padres, dirige la energía de este resentimiento hacia el
Servidor cuya tarea es aumentar la confianza en uno mismo. La respuesta es que la energía del
resentimiento debe ser aclarada, o filtrada, por así decirlo, antes de que pueda ser usada por el
Servidor que realzará el carácter del mago. Un método efectivo para hacer esto sería la técnica de
Creencia Libre esbozada arriba. Así la energía no estaria contaminada por el cargo emocional de
resentimiento, pero sería material psíquico puro, adecuado para alimentar a un Servidor.
Una palabras finales acerca de las técnicas terapéuticas de la teoría de la psicodinámica sería útil
aquí ya que la técnica anteriormente citada podría ser entonces mejor clasificada para el uso de
Servidores como una forma de psicoterapia mágica.

Magia y Psicoterapia
La Magia moderna y la psicoterapia comparten un importante número de cosas en común. Ambas
intentan potenciar al individuo, ambos tratan de discernir la relación del individuo con el universo,
ambas tratan de hacer esa relación lo más funcional posible, teniendo a las metas del individuo
como base. Aunque muchos magos podrían disentir, Magia es también un intento de el mago de
integrar elementos dispares en él o su personalidad en un todo unificado, lo cual es, claro está, una
de las principales metas en la psicoterapia. Esto no debe decir que el Magia es psicoterapia. Magia
es en realidad un campo muy diferente del propósito humano. La psicoterapia generalmente tiene
una meta sociológica, la cual es el desarrollo de aquellos valores de la personalidad que permiten al
individuo funcionar dentro de la sociedad de una modo fácil y confortable. A los magos por lo
general les podría importar poco acerca de la aprobación social, aunque bien podrían buscar la
aprobación de sus iguales mágicos.
Los métodos de psicoterapia de la psicodinámica (también conocido como psicoanálisis) tratan de
superar autodefensas a fin de que los materiales reprimidos pueden ser descubiertos, la
comprensión de la motivación personal puede ser logrado, y los asuntos no resueltos de la infancia
pueden de esta forma controlarse. El psicoanálisis, probablemente debido a su escaso éxito y al
gasto enorme que éste acarrea, ahora ha dado a terapias psicofarmacológicas a través de psiquiatras.
De todas formas, la creación y uso de un Servidor ciertamente usa técnicas psicoanalíticas, al grado
de que el mago trata de descubrir patrones de pensamiento obsesivos, trata de averiguar
exactamente qué es lo que él o ella quiere en realidad, y usa material propio o su historia
psicológica como parte del material para el desarrollo del Servidor. La diferencia principal es que
el psicoanálisis trata de sacar a la superficie materiales reprimidos a fin de que puedan disiparse (si,
de hecho lo hacen), mientras los magos del Caos minan sus represiones y sus obsesiones usando tal
energía para potenciar las creaciones de sus imaginación, una meta que realmente muchos
psiquiatras podrían considerar como contraria a lo que es considerado como salud mental.
En vez de ver a la Magia del Caos en términos de sus usos terapéuticos, como una forma
psicodinámica de terapia, puede ser más preciso definirla como un modalidad que que es
asombrosamente parecida a la adoptada por psicólogos situacionalistas o contextuales. El
Situacionalismo, una perspectiva de la personalidad abogada por Walter Mischel sostiene que
cualesquiera sean las modalidades de comportamiento observable estas están principalmente
determinadas por las características de la situación en lugar de los diferentes tipos internos de
personalidad o cualesquier rasgos. Desde esta algo radical perspectiva es defendible que la
personalidad en realidad no exista, pero que sea una construcción erigida por un observador en
respuesta a su medio ambiente. En otras palabras, la personalidad está contenida en esos patrones
de comportamiento que el observador elige tener en cuenta. Las similitudes en patrones de
comportamiento resultan de similitudes en la situación los encuentros individuales en lugar de
cualquier características o rasgos subyacentes que el individuo podría contener. ¡Este elocuente
concepto de la personalidad es integral para la Magia del Caos que defiende la opinión de que los
valores internos o estructuras de creencias que el mago adopta no son tan importantes como la
tenacidad con la cual el mago puede mantener una creencia durante el período contenido en el rito
mágico. Los magos del Caos tienden a la obtención de resultados, es decir, más en relación con el

hecho de si un ritual da resultado que con su coherencia con cualquier estructura de creencia
implicada. Consecuentemente el mago del Caos se contenta realmente con adoptar características
de personalidad radicalmente diferentes que con los cuales él o ella puede encontrar confortable
fuera del espacio y período del ritual mágico. Phil Hine, por ejemplo, cuenta de un mago, que
teniendo el deseo de pasar una prueba de matemáticas en la universidad adopta la personalidad (en
la medida de sus posibilidades) del Sr. Spock de Star Trek tres días antes del examen, y luego
aprobando la prueba sin problemas. La práctica mágica de la invocación, en el cual el practicante
adopta las características de la personalidad de la deidad o la entidad que él o ella invoca, también
sugiere que los rituales de posesión sean primordialmente situacionistas en teoría subyacente. La
situación aquí es la expectación de que el Dios invocado, demonio, o entidad actuará en ciertas
maneras.Jan Fries, uno de los escritores más claros en la magia inspirado en A.O.Spare, escribe
acerca de los ataques casi epilépticos de los mediums espiritistas japoneses contemporáneos
" Las dramáticas sanaciones tienen mucho en común con la teatralización y con el dar a la
audiencia el entretenimiento que desea. El medium o chamán finge el eterno ' como si ' que se
convierte en "es" en el acto de crear.
Para resumir, entonces, la Magia del Caos es caracterizada por su método empírico en la magia (las
técnicas que no hacen realidad los deseos del mago son descartadas), gracias a la argumentación de
que la personalidad es una construcción implícita en las estructuras de creencia que el individuo
elige considerar como conteniendo elementos coherentes y constantes, y por la idea de que el
principal obstáculo para la concreción de un deseo es la intrusión de la mente consciente. El
concepto subyacente aquí es que existe un inconsciente, quizás hasta un inconsciente colectivo
llamadó por Jan Fries "la Mente Profunda" y por A.O.Spare "Kia", pero el aceptar esta idea, a
causa del enfoque situacionalista de los magos del Caos, no es necesario para el exitoso
cumplimiento de deseos a través de rituales mágicos. Esto por supuesto es, una forma radical de
acercarse a la magia, sin mencionar a la psicología, pero puede ser corroborado como un método
efectivo entre algunos individuos. Para asegurarse, los magos del Caos rutinariamente usan técnicas
mágicas del Caos para metas psicoterapéuticas personales.
Phil Hine reconoció esto en su el Guía del Usuario:
"Uno modelo operacional de Servidor puramente psicodinámica manifestaría que nuestra psique
está hecha de un grupo muy grande de fuerzas que pueden ser proyectadas como inteligencias,
complejas, o subpersonalidades (si usted esté en Magia, PNL, Psicoterapia Jungiana, etc). Estas
fuerzas mentales nos permiten hacer algunas cosas pero impedirnos hacer otras. Al realinear
conscientemente y reencauzar estas energías podemos crear Servidores que nos permitirán hacer
cosas que no podíamos hacer en el pasado, como refrenan comportamientos compulsivos,
pensamientos, o emociones. En estos condicines, un Servidor es una forma consciente de
reencauzar a estas entidades mayormente inconscientes a fin de que trabajen para nosotros ".
Creo que las técnicas mágicas del Caos resultarían en realidad muy valiosas para los
psicoterapeutas en el tratamiento de comportamientos anormales, pero ese, me temo, es un tema
para un ensayo enteramente diferente.
Marik
Nueva Orleans, 1998

Traducido por Kaosmos

CREANDO ENTIDADES MÁGICKAS
Por David Michael Cunningham
con Taylor Ellwood y Amanda R. Wagener
1 DEFINICIÓN DE ENTIDAD
En este artículo aprenderás cómo crear una entidad mágica y cómo usarla para ayudarte en la vida.
Una de las primeras cosas que debemos hacer, antes de que podamos comenzar, es definir qué es
una entidad. En lo que respecta a este libro, el término entidad será definido como: un principio
vital mantenido para dar vida a una esencia inmaterial, que ha sido creado para tener una existencia
autocontenida y distintiva, con una realidad conceptual, por el deliberado esfuerzo de
personificación de pensamientos y emociones segregadas. En otras palabras, tú tienes la capacidad
de crear un "ser", con los pensamientos y emociones de tu mente consciente, y por tu indicación
este "ser" actuará para manifestar tus deseos. Una entidad combina la esencia del resultado deseado
con la de la persona que la ha creado. A diferencia de algunas otras formas de trabajo mágico, tales
como la creación de un talismán, las entidades son conscientes de su entorno y entienden su sentido
y propósito.
Las entidades que pueden ser creadas, a través de la ayuda de este libro, son formas-depensamiento que han sido seleccionadas para atraer los resultados deseados. Una forma-depensamiento es un símbolo que representa un concepto o pensamiento para la persona. Una formade-pensamiento puede ser visualizada por cualquiera y puede representar cualquier cosa. Está
totalmente en el reino de los conceptos hasta que la persona hace que la forma-de-pensamiento se
manifieste en la realidad. Lo que puede ser hecho a través de la entidad, funciona también como
otros métodos. A través de las deliberadas acciones e intenciones de segregación y personificación
(separando la idea esencial de las preocupaciones diarias y dándole una personalidad,
características especiales, y asociaciones a simbolizar), las formas-de-pensamiento tomarán una
forma conceptual que les permitirá maximizar la energía que han recibido a través de tus acciones e
intenciones. Maximizando esta energía permites por medio de muy poderosas acciones, que ocurra
a través de procesos creativos.
Todas las cosas que están creadas con la mente, tienen la habilidad de manifestarse fuera de la
mente en alguna forma o manera. La mente es un microcosmos del universo. Lo que afecta a la
mente, tiene la capacidad de afectar al universo. Las personas han creado y trabajado con diferentes
tipos de entidades desde más allá de la historia registrada. Muchos dioses y diosas llegaron a ser
como formas-de-pensamiento personificadas. Esto permitió a los seres humanos interactuar con e
interpretar las causas y efectos, en el mundo en el que vivían. A menudo estas formas-depensamiento novatas fueron transformadas lentamente en los dioses y diosas que hoy conocemos
por la aceptación general de los atributos dados a los eventos. Como la mayoría de la gente adoptó
estas comprensiones de los eventos como acciones de "cosas más grandes que ellos mismos", las
formas-de-pensamiento ganaron dinamismo y energía de las personas que las entendieron. Con el

tiempo un simple pensamiento se ha transformado de ser la forma de entender el mundo de una
persona, a lo que ahora se ha considerado como alguno de los más poderosos dioses, diosas,
demonios y espíritus.
Cuando alguien dice la palabra "familiar", imágenes del gato negro de una bruja a menudo vienen a
la mente. Una entidad "familiar" a menudo ayuda a las brujas en los trabajos mágickos. Algunas
veces ellos ayudarán echando una mano en consideración a un evento próximo. Lo que la mayoría
de la gente no sabe es que el gato no es el "familiar". La entidad atada al gato es el familiar. El
"familiar" usa al gato como un medio para poder afectar el mundo a su alrededor y ayudar al mago
en su trabajo. Incluso menos gente sabe que los "familiares" son a menudo creados, y que las brujas
no son las únicas personas que crean entidades similares a los "familiares". Desde tiempos antiguos
la creencia y uso de entidades, tales como los "familiares", ha sido amplia. A menudo la gente
alojaría a estas entidades en otras cosas a parte de gatos, tales como botellas, piedras, estatuas, etc.
Tomando pensamientos y emociones específicas e identificándolos con cosas como nombres,
atributos simbólicos, etc., somos más capaces de trabajar con ellos de una forma consciente. Por lo
tanto es muy importante que sabiamente elijamos nuestros pensamientos y la manera en que los
entendemos. Si no comprendemos nuestros pensamientos y emociones e intentamos usarlos para
nuestro beneficio, los resultados pueden, y en mayor medida que no, ser contraproductivos.
Algunas personas cuestionan la realidad de las entidades creadas por nuestros pensamientos y
emociones. Su entendimiento es que si tenemos la habilidad de crear algo con nuestra mente,
deberás ser por lo tanto imaginario. Este no es, sin embargo, el caso. Cuando alguien estudia
suficientemente la magiak, llega a entender que lo que se piensa sobre lo que "es" o "no es", es
meramente una ilusión. Solamente tenemos compañía en la vida debido a la ilusión de ser
separados. Todo lo que experimentamos, percibimos o entendemos en cualquier forma, ha sido
creado dentro de nuestras mentes. El mundo tal y como lo entendemos, fue creado por nosotros a
través de nuestras experiencias. El mundo en el que vivimos es sólo de nosotros mismos.
Solamente nosotros tenemos la habilidad de cambiar las cosas en nuestro mundo, y nuestra mente
nos da la habilidad de hacer justo eso.
Todos los días nosotros, como humanos en evolución, aprendemos algo nuevo. Cuando se nos
presenta una nueva situación, hacemos los mejor que podemos para relacionar esta experiencia con
el conocimiento que ya tenemos. Conforme pasa el tiempo, podemos encontrar que nuestros
pensamientos originales y teorías pueden haber sido incorrectos y que necesitan ser cambiado un
poco. No descartamos toda la experiencia como si nunca hubiera ocurrido. Lo que hacemos es
registrar lo que hemos aprendido y ajustar nuestra comprensión en conformidad. Todo lo que
conocemos del mundo ha sido construido por las limitaciones de nuestras propias mentes en el
momento en que lo experimentamos. Después, nosotros meramente construimos con nuestro
pensamiento, construcciones que percibimos como "real" o la "verdad". Una vez comprendas cómo
cambiar tus percepciones, no hay nada en este mundo que tu mente no pueda cambiar.
En relación a las entidades, esto simplemente significa que realmente no podemos saber
exactamente qué son las entidades, pero sí sabemos que existen. Mientras aprendemos más sobre
ellas a través de nuestra interacción y práctica de trabajo con ellas, adaptamos lo que hemos

aprendido para adecuarlo dentro de nuestra nueva comprensión o nuestras experiencias.
Es importante no descartar la validez de cualquier tipo de entidad simplemente porque no la
entendemos, o no tenemos evidencia que la apoye. Más bien, debemos aceptar nuestras
experiencias y comprender que sólo estamos limitados por nuestras experiencias. Conforme más
aprendemos sobre un asunto, en este caso las entidades, más del mismo viene dentro de nuestro
reino de entendimiento, como lo que ocurrió con el Continente Americano para los Europeos, que
eran inconscientes de su existencia.
Tú creas entidades y puedes en conformidad con ello, determinar qué harán por ti tales entidades.
No uses la percepción de creencias con las entidades, sino que más bien usa la percepción de
atributos con tu entidad. Para decirlo simplemente, elige percibir que una entidad tiene talentos
específicos para aquello en lo que te ayudará en tus operaciones. Esos talentos son atributos que
has colocado en la entidad. Una cosa a entender sobre las entidades es que tienen diferentes niveles
de inteligencia. Esta inteligencia depende del tipo de entidad. Una forma de comprender a las
entidades es pensar que están formadas del inconsciente colectivo. Cuando identificamos
específicamente y damos un cierto tipo de energía humana a los atributos, estamos separando la
energía desde el inconsciente colectivo y creando un nuevo ser. Este nuevo ser está todavía
interconectado con el inconsciente colectivo, como todos lo estamos, pero ya es un ser de energía
distintivo.
Las entidades tienen la habilidad de extraer del inconsciente colectivo, cuando son instruidas para
hacerlo así. Haciendo esto, las entidades son capaces de aprender nuevas habilidades y obtener
información. Esta capacidad también les permite afectar a la inconsciencia colectiva en formas que
permitirá que sus metas se cumplan.
Si las entidades son formadas de los pensamientos y emociones, ¿qué eran ellas antes de que fueran
formadas? Hay muchas teorías y entendimientos diferentes sobre este tópico. La mayoría de las
teorías parecen hacer referencia a una gran masa de energía. Algunas a menudo se refieren a esta
masa como La Fuerza Creativa. Esta energía, o Fuerza de Vida, existe en todas las cosas y se
expande más allá del entendimiento humano. Cuando una persona decide dar a una parte de esta
gran masa de energía una forma, establece esta pequeña parte de energía como un nuevo ser
espiritual. Este nuevo ser espiritual reside en un plano de existencia, al que algunos practicantes
mágicos se refieren como el plano astral.
Este proceso es similar a cuando los padres conciben un hijo. Ellos toman una parte de la Gran
Fuerza de Vida Creativa y le dan una forma. Esta nueva forma existe en ambos planos, el astral y el
físico. Una identidad es establecida y favorece la creación de este ser. La energía original de la
Fuerza de Vida Creativa no ha sido separada del el resto, sino que ha sido provista con un
"contenedor" astral y físico en el cual puede residir.
Una forma de verlo es pensar en el pensamiento, o la emoción o ambas, como el equivalente del
semen masculino. La Fuerza de Vida Creativa es considerada como siendo el óvulo femenino.
Cuando los dos se unen, forman un ser que combina el código genético de ambas partes. Este
código genético es la fuerza conductora y guía por la cual la entidad "vivirá su vida".
Esto es similar al proceso de creación de la entidad. Tú creas un "contenedor" astral para la gran
Fuerza de Vida Creativa en el mundo astral. Incluso aunque una porción de la Fuerza de Vida

Creativa ha sido separada, está todavía interconectada con la más grande totalidad de la Fuerza de
Vida Creativa.
2 USOS DE LA ENTIDAD
La creación de entidades mágickas puede ser una muy gratificante forma de trabajo mágicko. Una
cosa que la gente tiende a declarar, una y otra vez, es el nivel de control sobre lo que el proceso
mágicko de creación de entidades aporta. Esto a menudo conduce a más resultados favorables en
sus trabajos y más trabajos en general.
Crear entidades mágickas puede ser tan fácil o tan difícil como te gustaría que fuera. Incluso con la
menor cantidad de preparación, puedes producir una entidad "centrada en los resultados". Por
supuesto, cuanto más pongas dentro de tu entidad, mayores serán tus oportunidades de obtener los
resultados que deseas. Por la flexibilidad inherente a su creación, las entidades mágickas pueden
ser "hechas a medida" para una meta muy específica. Con algunos trabajos mágickos, estás
limitado en los resultados producidos. Con una entidad creada específicamente para tu meta, tienes
mayor probabilidad de que la meta se manifieste en la manera que deseas. También tienes mejores
expectativas de los resultados, mientras que con otros trabajos mágickos "genéricos", los resultados
obtenidos pueden aproximarse a lo que habías esperado, aunque no obstante no son exactamente
como querías o necesitabas.
Con algunos tipos de trabajo mágicko, como los sigilos por ejemplo, tú recibes el tipo de resultado
"Punto A al Punto B". En otras palabras, hay poco espacio para añadir parámetros adicionales
dentro del trabajo mágicko una vez ha sido establecido. Con las entidades mágickas por otra parte,
tienes la capacidad de redirigir el foco de la entidad mientras la misma está activamente trabajando,
para producir tus resultados mágickos deseados.
Después de crear la entidad, poca de tu propia energía es requerida para producir los resultados
deseados. Gracias a ello, eres capaz de dedicar tu tiempo y energía a otras cosas que desees. La
entidad marchará y completará la tarea que le haya sido asignada. Cuanta más energía dirijas hacia
tu entidad - dependiendo del trabajo entre manos - mejores tenderán a ser tus resultados.
Expandiendo las posibilidades dinámicas de las entidades, una entidad mágicka puede ser usada
para varias tareas mágickas a la vez. Por ejemplo, una entidad que tiene la tarea de crear
abundancia puede ser usada para hacer próspera a una empresa. A la misma vez la entidad puede
cuidar de las finanzas personales de una persona. A menudo las entidades con "habilidades
generales" pueden ser usadas una y otra vez para trabajos mágickos que tengan una base similar.
Un ejemplo de esto sería la creación de una entidad que está gobernada por el reino de la felicidad.
Esta entidad podría ser usada en cualquier momento que un sentimiento de felicidad fuera
necesitado. Las entidades mágickas pueden ser creadas para ser "mensajeros astrales". Estos
mensajeros pueden marchar y recolectar trozos de información que sea de interés para el creador.
Las entidades pueden informar al creador transmitiendo toda la información que fue reunida. Este
tipo de uso de una entidad, puede ser benéfico en momentos en los que alguien necesita recabar
información importante, y bajos medios normales sería imposible, tales como para tomar una
crucial decisión empresarial.

Una entidad puede ser creada para ayudar a aprender una habilidad específica. A menudo la gente
creará lo que son conocidas como "entidades maestras". Estas entidades maestras son creadas con
todo el conocimiento de una habilidad particular o área de interés. El creador entonces irá a la
entidad para que le ayude con la enseñanza de la habilidad o conocimiento deseado. Las entidades
maestras son como tener tu propio sabio mentor a tu disposición. Estos tipos de entidades pueden
ser muy benéficas cuando se está intentando aprender materias nuevas y complicadas.
Para algunas personas, es más fácil usar entidades para atraer los resultados mágickos. Una de las
razones para esto es que cuando se usan otras formas de trabajo mágicko, puede ser difícil saber
cómo el evento deseado se manifestará. Esto a menudo conduce a fallidos, medio realizados
trabajos, o trabajos que no son ejecutados. Cuando trabaja con entidades, el mago es capaz de
vincular a un "ser" con el trabajo. Por ejemplo, en trabajos de protección, es más fácil para la
mayoría de la gente visualizar una gran bestia sedienta de sangre, preparada para devorar a
cualquiera que desee causar daño al creador; más bien que intentar visualizar una resplandeciente
luz de energía manteniendo a los "malhechores" a ralla.
En algunas filosofías mágickas, los magos son entrenados para no realizar nunca magiak a menos
que un resultado real y necesario sea deseado. Son a menudo enseñados para nunca usen su magiak
para simples antojos simplemente para comprobar si su magiak funciona. Esta limitación a menudo
conduce a magos pobremente entrenados, ya que son raramente capaces de practicar lo que han
aprendido. Cuando llega el momento de intentar manifestar algo, están a menudo "oxidados" o sin
educación en ciertas áreas mágickas. Cuando intentan poner sus habilidades a trabajar, a menudo
encuentran pobres resultados.
Algunos magos crean entidades mágickas solamente como medios para afilar sus habilidades
mágickas. Creando una entidad mágicka, ellos están poniendo muchas capacidades aprendidas a
trabajar, mientras que están manifestando un resultado real y necesitado. El resultado real y
necesitado es la creación de algo que les permitirá expandir sus habilidades mágickas. A menudo
estas entidades son disueltas pronto después de su creación, ya que no sirven a ningún otro
propósito que aumentar la aptitud mágicka del mago. Algunas entidades, sin embargo, son
mantenidas como compañero mágicko al igual que el familiar de una bruja.
Las entidades mágickas pueden ser usadas para encontrar libros raros, asistir en la búsqueda de
trabajo, ayudar a la venta de un producto, irritar a un enemigo, proteger una casa, etc. Nosotros
hemos oído de entidades mágickas que ayudan a contraer y expandir el tiempo, asistir en pasar
velozmente a través de una hora ajetreada, y asegurar que un negocio reciba un pago por un
producto.
Las
entidades
mágickas
son
bastante
versátiles.
Crear entidades mágickas puede proveer mucha diversión y excitación. La entidad que crees está
solamente limitada por tu imaginación. Para algunos, el simple conocimiento de que están en
control de una entidad que han creado, puede ser el ímpetu para usar este método de trabajo
mágicko. Otra gente gusta de saber que ellos puede ser tan creativos como desean serlo. Esta es una
forma de trabajo mágicko que puede ser tan excitante como los resultados que produce.
3 PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se trabaja con entidades, es importante ser consciente de las consecuencias de este tipo de
trabajo mágicko, justo como con las otras formas de trabajo mágicko, usar entidades implica tanto
responsabilidades como precauciones.
Esta sección no está aquí para decirte lo que deberías o no deberías hacer. Está aquí para hacerte
consciente de las cosas que puedes encontrar mientras estás trabajando con entidades, y las cosas a
pensar cuando se las está creando. Esta sección sirve como una guía para pensar plenamente qué es
lo que planeas hacer con tu entidad.
Leyes de Causa y Efecto
En algunos círculos religiosos y espirituales, la "Ley de Retorno" es una doctrina ampliamente
mantenida y aceptada. Esta "ley" dicta que cualquier acción que hagas, la recibirás de vuelta. Por lo
tanto si hiciste algo bueno un día, recibirás algo bueno en compensación, e inversamente si haces
algo malo, recibirás también algo malo.
En la Wicca tienen algo similar a la "Ley de Retorno". Ellos llaman a esta la "Ley de Triple
Retribución". Ellos entienden esta "ley" como que lo que haces, bueno o malo, retornará a ti con
fuerza triplicada. Hay visiones divergentes sobre cómo y cuándo recibirás el efecto de triple
retribución, pero no obstante la mayoría de Wiccanos están de acuerdo en que tal efecto ocurre.
En algunos grupos de la Nueva Era, la "Ley de Retorno" está referida como Karma (la fuerza
generada por las acciones de una persona para perpetuar la transmigración, y en sus consecuencias
éticas para determinar la naturaleza de la próxima existencia de la persona). Algunos incluso
entienden el Karma al actuar como una puntuación cósmica de "destino". En otras palabras si
Johny hace el bien, recibirá "x" cantidad de "puntos" de Karma bueno; mientras que si Sally hace
algo malo, recibirá "x" cantidad de "puntos" de Karma malo. Entonces, dependiendo del punto de
vista de una persona a la hora de considerar el Karma, estos puntos recogerán hasta el fin de la vida
de la persona y ellos serán o "recompensados" con una vida mejor en la próxima encarnación, o
serán "castigados" con una peor. Otros creen que recibes estos "puntos" de Karma en esta vida.
Algunos se refieren a esta línea de pensamiento como "Karma de la Nueva Era", o "Karma
Occidental."
La comprensión clásica del Karma es que significa "acción". Acción en el sentido de cómo cae al
suelo una pelota después de que ha sido lanzada. Karma en este sentido es una palabra de implica
causa y efecto, más bien que un sistema de castigo o premio. Según esta comprensión, el castigo o
premio viene de la habilidad de la persona para aprender una lección. Por ejemplo, Johnny tocó un
hierro al rojo vivo y como resultado se quemó la mano. El Karma en este ejemplo fue la mano
quemada. Ahora si Johnny elige aprender esta lección, y comprueba si el hierro está caliente antes
de tocarlo, será premiado al no recibir una fea quemadura como la que tuvo originalmente. Por otra
parte si rehusa comprobar el hierro antes de tocarlo, será castigado recibiendo una quemadura la
próxima vez que toque un hierro al rojo vivo.
Independientemente de cómo el sistema sea llamado, "Ley de Retorno", "Ley de Triple
Retribución", Karma, etc., es usada para enseñar a la gente el efecto que sus acciones tiene. No

importa lo estúpidas que puedan sonar algunas de estas "leyes", el principio fundamental es hacer
al adepto, estudiante, mago, etc., aprender a comprender la causa y el efecto.
Es de gran importancia comprender qué tipo de efecto, tus acciones tendrán sobre el mundo que te
rodea. Si eres descuidado, puedes encontrar que tus acciones pueden tener un inesperado, malévolo
efecto sobre aquellos que amas y a los que cuidas. Por otra parte, puedes recibir una gran fortuna
por lo que parece ser buena suerte.
Amanda creó una entidad mágicka, que destruyera lentamente una casa de dos viviendas. Esta
entidad también atormentaría a los habitantes de escaleras abajo, así como a los inquilinos de
escaleras arriba a sus alrededores, así que decidieran trasladarse. Desafortunadamente, el inquilino
de arriba era amigo de Amanda. Un día cuando su amigo estaba reacondicionando el fregadero del
cuarto de baño, se rompió. Varios días después, cuando estaba arreglando el fregadero de la cocina,
también se rompió. Una serie de pequeños contratiempos sucedieron en el dúplex a este amigo.
Ella no pensó qué ocurriría si un amigo suyo alguna vez se trasladaba a vivir allí. Este es un
ejemplo de por qué es importante pensar las cosas antes de crear una entidad.
La razón para mencionar esto aquí es hacerte consciente de cómo la planificación y creación de tu
entidad puede afectar a las cosas a tu alrededor; para mejor o para peor. No te diremos lo que es
malo, o que cosas malas te van a ocurrir, si eliges tener tu entidad para hacerle daño o desgracia a
alguien. No es algo que tengamos que juzgar nosotros - eso es cosa tuya. Sin embargo, deberías
pensar completamente en todos los efectos posibles que tus acciones, y las de tu entidad, puedan
tener. Una vez las hayas pensado todas, y sean satisfechas con todos los resultados posibles
conocidos, solamente entonces deberías proceder con tus planes.
Hay momentos cuando las cosas que pueden suceder no las preverás. Estos son momentos para
aprender cómo tus acciones han causado un efecto sobre algo, y confesarte tus acciones. Si
aprendes de estos incidentes, puedes ser capaz de planificar mejor tus acciones una siguiente vez. O
puedes ser capaz de aceptar que hay algunas cosas que están fuera de tu capacidad de control en
este momento, y aceptar la responsabilidad de ellas cuando sucedan.
La principal cosa que deberías hacer es planear tus acciones para que no tengas que culpabilizarte
cuando estén realizadas. Esto requerirá que pienses en todo. Pensar en el futuro e intentar prever
cualquier problema que tus acciones puedan causar. Prevé si tendrás que culpabilizarte en el futuro.
Si eres incapaz de ver - honestamente incapaz de prever, y no es que te estás tomando el pelo a ti
mismo simplemente para hacer que algo suceda - solamente entonces deberías proceder con tus
planes. Si encuentras que después tus aciones te hacen sentirte culpable, la única cosa que deberías
hacer es corregir el problema a través de cualquier medio que te sea posible. Esto puede significar
que necesitas parar un trabajo mágicko que has hecho. Esto puede incluso implicar que
simplemente tengas que aceptar lo que ha ocurrido y seguir con tu vida. Pero cualquier cosa que
necesites hacer, hazlo y asume completamente la responsabilidad de tus acciones.
Una última nota sobre la causa y el efecto: lo que tu entidad hace, es por ti y por tus intenciones.

Por lo tanto no caigas en la falsa seguridad de tomarte el pelo diciéndote que ya que tu entidad lo
hizo y tú no, no eres responsable de lo que ocurrió.
Dependencia del Uso de la Entidad
Algunas veces cuando usamos cosas, comenzamos a incorporarlas dentro de nuestras vidas. Pronto
encontramos difícil pensar en un tiempo en el que no usábamos tal artículo. Nos hacemos
dependientes del mismo.
Lo mismo puede ser verdad cuando empezamos a trabajar con las entidades que creamos (e incluso
las que no hemos creado nosotros mismos). Por supuesto, dependiendo del nivel de dependencia,
esta puede no ser necesariamente una cosa mala. Tenemos dependencia de todo tipo de cosas en
nuestras vidas, y sin ellas podemos tener que funcionar de forma diferente, y puede sernos más
difícil, pero aún así somos capaces de funcionar. Las dependencias que se pueden desarrollar
trabajando con entidades puede que sólo alcancen ese nivel. Cuando llegamos a depender de las
entidades más que de la mayoría de las otras cosas, podemos estar colocándonos en el camino de
los problemas. Algunas personas crean entidades que hacen cosas como inspirar pensamientos
creativos o permitir la elección de un caballo ganador. Para un escritor, si su entidad de inspiración
creativa no fuera a funcionar por alguna razón, después de un largo tiempo de servicio, podría
suponer encontrarse en un apuro real. La persona que hace su "lujo" del ingreso a través de las
ganancias con las apuestas con los caballos, puede encontrarse pronto con un problema real cuando
comience a perder dinero. No hay nada equivocado en tener una dependencia "suave" de una
entidad que has creado, en la medida en que seas capaz de funcionar con normalidad sin esa
entidad.
Cuando crees una entidad, hazlo con la comprensión de que la entidad está aquí sólo para ayudarte.
La entidad no está aquí para hacerlo todo por ti. Si sigues esta norma, no deberías experimentar
cuestiones negativas cuando trabajes con la entidad que hayas creado.
4 METAS Y RESULTADOS
¿Qué es lo que quiero que haga la entidad? ¿Cómo logrará la entidad esta tarea? ¿Qué variables
necesito tener en cuenta para saber que la entidad tiene éxito? ¿Cuál es mi horario? ¿Cómo me
aseguro que la entidad está haciendo su tarea? ¿Cuánto deseo que la entidad se me aparezca?
Estas cuestiones así como otras son importantes cuestiones a hacerse y responderse. Tómate tiempo
para desarrollar tus respuestas, asegúrate de qué es exactamente lo que quieres hacer con la entidad
y asegúrate de imprimirlo dentro de la entidad. Estas cuestiones te ayudarán a centrarte y armonizar
tu energía hacia el logro de lo que quieres y también asegurará que la experiencia valga la pena el
tiempo invertido. Una cuestión importante a preguntarte es la siguiente: ¿Vale la pena conjurar la
entidad y que haga la tarea o hay otros medios para lograr mis fines? Ahora puede parecer extraño
preguntar esta cuestión en este libro, pero es una muy importante y válida cuestión a hacerse. No es
preguntarse si deberías o no crear entidades, sino si debería ser indiscutible que está justificado. Si
no eres de los que le gustan experimentar, entonces tu justificación es simplemente esa - en orden a
aprender más sobre las entidades, tú trabajas con ellas. Preguntándote y respondiéndote esta
cuestión, te asegurará a ti mismo de no arrepentirte, sino que además, un intento enfocado traerá lo

que quieres de una manera que funciona para ti. Cualquier empresa mágicka debería ser
considerada cuidadosamente y el trabajo con entidades no es una excepción.
Dibuja en el ojo de tu mente exactamente qué es lo que quieres. Intenta ver tu deseo manifestado.
Ve todo lo que sería afectado por ello. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué problemas te solucionaría esto?
¿Cómo le haría sentir a otras personas? Intenta hacer la manifestación del deseo tan real como te
sea posible. Intenta comprender los sentimientos que tendrías una vez haya pasado.
Después de que hayas cristalizado tu deseo tanto como te sea posible, por cada aspecto concebible,
escríbelo con tanto detalle como puedas. Escribe los resultados que lograrás con el deseo. Escribe
tus emociones y sentimientos en consideración al deseo que se manifestará. Captura la esencia de
lo que este deseo traerá dentro de tu vida. Hazlo tan claro y tan detallado como te sea posible.
Cuando lo hayas escrito todo, habrás dado el primer paso hacia la manifestación de tus deseos. En
muchos sistemas mágickos, escribir el deseo con tanto detalle crea un "anteproyecto" astral para tus
metas. Este "anteproyecto" es el punto de inicio para que todas las cosas vengan a entrar en
existencia.
Una vez has terminado de escribir todo lo que puedas pensar sobre el tema, determina de qué
fuente vendrá tu deseo, y el impacto que la fuente puede tener. En otras palabras, si tu deseo era
recibir una cantidad de dinero (sí, el ejemplo estándar del "cómo-hacerlo mágicko"), ¿de dónde
vendrá el dinero? ¿Lo recibirás a través del pago por una escultura artística que has terminado
recientemente? ¿Lo encontrarás en un envoltorio lleno de dinero caminando por el parque?
¿Vendrá el dinero por una indemnización por discapacidad a raíz de un accidente en el trabajo que
te dejó sin el uso del brazo derecho? ¿Lo recibiste porque una persona querida murió y declaró en
su testamento que recibirías el dinero?
Como puedes ver, hay muchas formas en las que podrías recibir la suma de dinero contante de una
manera favorable. Puedes ver que hay numerosas formas de ganar el dinero que pueden no ser de tu
gusto - como perder tu brazo, o la muerte de un ser amado. El propósito de este ejercicio es que
puedas encontrar la mejor, y la siguiente mejor, posibles maneras para que se manifieste tu meta.
Haciendo esto, estarás intentando eliminar, en la medida de tus posibilidades, cualquier fuente
"negativa" en la que no quieres que se manifieste tu deseo.
Cuando hayas encontrado las mejores maneras para que tu deseo venga a ser, escríbelas. Entonces
visualízate recibiendo tu deseo a través de la/s fuente/s que hayas elegido. ¿Lo sientes correcto para
ti? ¿Has pensado en todo lo que puede venir de estas fuentes? Si puedes decir honestamente "sí,"
entonces esa es la más lógica fuente para ti. Si has respondido "no," entonces mantén el
pensamiento de una mejor fuente hasta que hayas encontrado una que funcione para ti. Ahora
deberías poner el papel aparte por uno o dos días e intentar no pensar en tu deseo. Puede ser duro,
pero es lo mejor que puedes hacer. Si te encuentras a ti mismo pensando en ello, reconócelo y
permítele marchar de tu mente.
Lo que esto hará, es permitir a tu subconsciente resolver la más fácil y mejor forma de manifestar

tus deseos, dentro del marco de trabajo que has provisto. Reflexionará sobre los detalles en los que
puede que no hayas pensado. Entonces decidirá si es capaz de hacerlo o no.
En algunos casos, tu subconsciente puede necesitar más detalles. Puede incluso sugerir una ruta
diferente para obtener los deseos. Todo esto ayudará a conducirte a la manifestación de tus deseos.
Esto es llamado la "fase de incubación." Después de un día o dos de permitir a tu subconsciente
para crear un plan, toma el papel y revisa lo que esta escrito. ¿Tiene todavía sentido lo que habías
escrito? Puedes encontrar que lo que habías escrito es todavía exactamente lo que quieres. También
puedes encontrar que quieres añadir o substraer algunas cosas, pero que por encima de todo la idea
es acertada.
No obstante puedes encontrar que estabas buscando obtener el deseo en la forma equivocada.
Puedes ahora tener nuevas y frescas ideas para intentar que tus oportunidades sean mejores para
lograr tus metas. Otros encontrarán que, después de tomarse el tiempo para "incubar" sus
pensamientos, sus deseos escritos realmente no son lo que ellos verdaderamente querían. Nuevas
ideas y pensamientos pueden venir a la superficie.
Continúa con el desarrollo de tus metas y deseos mágickos hasta que te sientas honestamente feliz
con lo que tienes. Es entonces cuando puedes empezar a diseñar una entidad para traer tus deseos y
metas a manifestación.
Hemos mencionado la necesidad de definir los resultados posibles y las consecuencias de usar a la
entidad. Esto no significa que deberías sentir lujuria por los resultados, estos es, esperar que un
resultado ocurrirá instantáneamente y que tu problema será solucionado. Lo cual no implica que no
deberías pensar en ello, simplemente no que pienses en los resultados todo el tiempo. Esto puede
resultar ser decepcionante cuando los resultados que tú esperas no sucedan. La Magiak es una
fuerza sutil y se muestra a sí misma en formas sutiles. Cuando se trabaja con una entidad, deberías
ciertamente de tener una idea de qué tipo de resultado vendrá del uso de dicha entidad.
Simplemente no permitas que el resultado se convierta en una obsesión. Por otro lado, reconoce las
variaciones del resultado que querías. Algunas veces no lograrás en suficiente medida lo que
planeaste, pero el resultado puede aún así serte útil.
5 PLANIFICANDO TU ENTIDAD
Ahora que has definido tus metas y deseos, es tiempo de definir el propósito/s de tu entidad. Es
tiempo de pensar en la/s tarea/s de la entidad. Piensa en el rol que jugará en la manifestación de tus
metas y deseos.
En el ejemplo anterior, el logro de una suma de dinero contante, tu entidad podría tener diferentes
tipos de tareas basadas en tus metas y deseos. Digamos por ejemplo que deseas recibir la suma de
dinero, y deseas recibirla a través de la venta de una escultura. Puedes desear tener la entidad que te
suministre inspiración y fino arte durante la creación de la escultura. Puedes desear tener la entidad
que atraiga la atención de los coleccionistas de arte de tu región para comprar tu obra. Después la
entidad podría incluso tener la tarea de influir en cualquiera que pose sus ojos sobre la obra para

que quiera comprar la pieza. Hay muchas opciones disponibles para ti durante la creación de la/s
tarea/s de tu entidad.
Después de haber definido la/s tarea/s de la entidad, debes resolver el reino de influencia que la
entidad tendrá. El reino de influencia es como el "oficio" o "arte" de la entidad. Hay dos reinos de
influencia que necesitan ser definidos, el general y el específico.
El reino general de influencia describe el tipo de "oficio" o "arte" en el que la entidad está
involucrada. Por ejemplo un jugador de baseball tendría el reino general de influencia en los
deportes. Un periodista podría tener diferentes a elegir - dependiendo de la forma en que quieras
mirarlo. El reino general de influencia del periodista podría ser la información o el arte (asumiendo
que consideres el escribir como un arte).
En la entidad para "acumular la suma de dinero" por ejemplo, has decidido hacer la tarea de la
entidad, influir en la gente para que compre tu escultura. Puedes entonces observar la tarea y
decidir que el reino general de influencia de la entidad es "la venta". Esto significaría que la entidad
es reconocible en el arte de la venta. Una vez tienes el reino general de influencia, puedes usar esa
información para pensar en él y reunir las ideas en correspondencia con el mismo para una
posterior incorporación en la entidad. Para la entidad que obtenga la "suma de dinero", con un reino
general de influencia en "las ventas", puedes comenzar a pensar en cosas, como naranja - para
atracción, pétalos de rosa - para amor o admiración, etc. Estas ideas serán cosas que pueden, y
deberías, usar cuando estés creando tu entidad. Después discutiremos cómo incorporar estas ideas
dentro de tu entidad. Después de has resuelto el reino general de intención, es tiempo de crear el
reino específico de influencia. Regresando al ejemplo de nuestro jugador de baseball, su reino
específico de intención puede ser "el pitcher para el New York City Screaming Eagles." El reino
específico de influencia del periodista podría ser "el reportero estrella para el Orlando Music
Press."
La entidad para conseguir la "suma de dinero" podría tener un reino específico de influencia como
"atractor de y vendedor para compradores de bellas artes." Armado con el reino específico de
influencia, seremos capaces de empezar a desarrollar la declaración de intención de la entidad, lo
cual se convertirá en el núcleo - o ADN, si lo deseas - de la entidad. La declaración de intención
para esta entidad podría ser "Influir y atraer compradores de bellas artes que estén deseando y sean
capaces de comprar mi escultura por el precio que le he puesto." Ahora tienes el núcleo de la
existencia de la entidad definido. Éste te hará mucho más fácil crear la entidad. También mejorará
la probabilidad de que tu trabajo mágicko producirá los resultados que deseas lograr.
Realiza una adivinación para estar seguro de que el propósito de la entidad será el que tendrá mejor
efecto. En otras palabras, tú querrás estar seguro de que el propósito de la entidad es acertado y
correcto con tus principios éticos y no causará ningún efecto adverso en el que puedas tener que
pensar.
Se honesto contigo mismo cuando este haciendo la adivinación, porque puede ser muy tentador
hacerte creer que una lectura está diciéndote que procedas, incluso aunque la lectura esté

intentando darte una terrible advertencia. Puede que quieras conseguir la ayuda de una persona de
confianza para realizar la adivinación para ti. Teniendo a la persona "ajena" realizando una lectura
para ti, puede ser la lisonja que necesites para estar seguro de que te estás involucrando en un
trabajo mágicko que te es verdaderamente beneficioso.
Si la adivinación dice que no resulta en tu beneficio, no está todo perdido. Lo mejor es aceptar las
recomendaciones de la lectura y probar a mirar a tus metas y deseos por ideas ocultas. Puede que
quieras "dormir sobre ello" antes de revisar tus metas. Esto te llevará a la "incubación" de nuevo
para ayudarte a aclarar las influencias no queridas.
Después de que hayas tenido tiempo para revisarlo, será el momento de empezar de nuevo. Busca
áreas que puedas haber descartado la primera vez. Busca cosas que la lectura sugirió que se
cambiaran. Después de todo esto, es tiempo de regresar a la adivinación y ver si tu nuevo plan te es
benéfico.
Una vez hayas obtenido una lectura que implique un "siga adelante", deberías continuar con la
creación de tu entidad. Debería ser claramente fácil de aquí en adelante.
6 ELIGIENDO UN NOMBRE
Dar nombre a una entidad puede ser una de las cosas más difíciles a hacer para algunos magos.
Algunos, innecesariamente agonizan con qué tipo de nombre haría justicia a su creación. Otros se
asustan de no ser bastante creativos para dar con un nombre original. Otros temen que el nombre
que elijan entrará en conflicto con otras entidades preexistentes.
Para la mayoría, sin embargo, nombrar a una entidad es justo tan fácil como respirar. No hay
realmente ninguna razón de por qué deberías ser diferente al respecto. Hay muchas fórmulas y
métodos diferentes que puedes emplear, para ayudarte a sacar a la luz un nombre que sea
conveniente para tu entidad.
Una de las más fáciles formas de nombrar una entidad es derivar su nombre de la declaración de
intención. Esto se hace tomando en primer lugar la declaración de intención, "To influence and
attract fine art purchasers that are able to and that will purchase my sculpture for price that I set
(Influir y atraer compradores de bellas artes que son capaces y comprarán mi escultura por el precio
que le he puesto)", por ejemplo, y quitando todas las palabras innecesarias como "y", "de", "que",
etc. Idealmente deberías dejar alrededor de tres a nueve palabras, por ejemplo "influence attract
fine art purchasers able will purchase my sculpture price I set". Como puedes ver por el ejemplo, la
ley de "dejar de tres a nueve palabras" no será válida en todo caso.
Lo siguiente que harás es tomar la primera letra de las palabras restantes, y combinar esas letras
para formar el nombre de la entidad. Así en nuestro ejemplo, tendríamos "iafarawpmspis." Como
puedes ver, este nombre es muy ininteligible y no fácilmente pronunciable. En este caso
reduciremos más el nombre eliminando todas las letras repetidas. Cuando hagamos esto, surgirá
"iafrwpms."
El resultado es un poco más manejable, pero faltan algunas vocales, es todavía difícil trabajar con

él. En tales casos, querremos añadir las vocales que nos permitirán crear un nombre que sea
pronunciable. Elegir las letras extras puede hacerse de muchas formas diferentes. Una de las más
fáciles es escoger y elegir las letras que piensas que complementarán mejor el nombre. Otra forma
es elegir las letras que tienen simbolismo numérico que llevarán al nombre a un número, vía
numerología, que resuene con la tarea de la entidad. Para nuestro ejemplo, tomaremos la ruta
numerológica, la cual nos da "firiwaspim" con una numerología equivalente al número 6
(magnético, sociable, artístico, etc.) usando el sistema Pitagórico de numerología. Ahora éste es un
poco más fácil de leer y decir, pero iremos un poco más allá dividiéndolo en dos. Haciendo que
resulte "Firi Waspim."
Algunas veces puede que quieras nombrar a la entidad después de su función, como "buy new car
(comprar coche nuevo)". Puede que quieras deletrearlo hacia atrás como "rac wen yub," y
combinarlos para formar el nombre de "Racwenyub." Los nombres pueden ser largos, o
impronunciables en la forma larga. Si este es el caso, será correcto partir el nombre como "Racwen
Yub," o "Rac Yubwen." La razón para deletrear las palabras hacia atrás es liberar tu mente del
significado del nombre y también le da el sentimiento de los "anticuados" nombres de los espíritus
de la antigüedad, a menudo encontrados en los libros de hechizos y semejantes - esto no es
necesario, es meramente un punto de gusto persona. Algunos magos consideran que el trabajo con
entidades de "extraños" nombres, parece ayudarles a centrarse en el trabajo mágicko entre manos,
mientras que otros sienten que eso les obstaculiza. Usa lo que se sienta y funcione mejor para ti.
Sea el tipo que sea el que utilices como convención para nombrar, es una buena idea probar, si es
posible, a incorporar de alguna manera la tarea de la entidad dentro del nombre. Esto servirá para
favorecer la conexión de la entidad con la tarea deseada y creará poder en el uso de la entidad.
Una cosa que debería ser mencionada aquí, es que deberías ser cauteloso con cualquier sentimiento
negativo que te provoque un nombre, si construiste el nombre de cero o simplemente elegiste las
palabras descriptivas. Si el nombre te da una sensación negativa, o tiene palabras descriptivas
negativas, puede impedir tus trabajos mágickos. Lo cual no implica que si estás construyendo una
entidad para maldecir a alguien o algo, que no debería sonar negativo en general, sino que más bien
que el nombre no te debería sonar negativo a ti, que eres el que está trabajando con él. Si te suena
negativo a ti, en otras palabras, que no te gusta el nombre o que te deja un mal sentimiento cuando
lo está diciendo o trabajando con él, entonces no deberías usarlo. Pues si lo haces, puede que
empiece a resentirse tu entidad, y tu trabajo mágicko pueda no manifestarse en la manera que
habías esperado. Siempre intenta nombrar a tu entidad con un nombre que te guste y que te suene
bien cuando trabajes con él.
Por supuesto, no tienes que dar nombre a tu entidad obligatoriamente. A algunas entidades muy
exitosas nunca se les ha dado nombre. Darles nombre sin embargo, les aporta personalidad. Puesto
que nosotros, como humanos, tendemos a tener más facilidad para relacionarnos con las cosas que
tienen nombre.
Los nombres nos permiten también tener control sobre lo que es nombrado. En algunas tradiciones
mágickas, los nombres son simbólicos de la cosa que es nombrada. Por esto, al dar nombre a una

cosa - o entidad en este caso - puedes guiarla para hacer tus deseos. Es una cosa importante
mantenerlo en mente cuando estás creando tu entidad - después de todo, estás creándola para
servirte y a tus deseos.
7 LA APARIENCIA DE TU ENTIDAD
Hay muchas formas diferentes dar a luz una apariencia para tu entidad. Una manera más bien
simple es tomar su reino general de influencia y buscar simbolismo que proporcionara una buena
apariencia. Podrías pensar también en la tarea de la entidad y después diseñar una apariencia que
sería la más conveniente para realizar la tarea exitosamente. La lista es ilimitada aparentemente.
Nosotros nos centraremos en un método que no está bien documentado en los círculos ocultos en
general. Este método crea la apariencia de la entidad de las letras de su nombre. Se hace tomando el
nombre y convirtiendo las letras en representaciones simbólicas de las partes astrales del cuerpo de
la entidad. La primera letra representa el área de la cabeza, y la última letra representa su área de
los pies. Las letras restantes representan diferentes partes entre las regiones de la cabeza y los pies.
La cantidad de detalles depende de la cantidad de letras que estén entre la primera y la última letra a más letras, más fino el detalle, a menos letras, los detalles serán generales.
En nuestro ejemplo, usaremos la numerología como nuestro simbolismo. En numerología,
específicamente la Numerología Pitagórica, cada número es asigno a una letra del alfabeto y es
vista como femenina o masculina. Cada número tiene una "característica" específica que puede
aportarnos una idea de lo que la entidad puede parecer.
Nuestra entidad, Firi Waspim, tiene la letra "F" como cabeza y la letra "M" como pies. Así que, en
función a nuestra numerología, vemos que la letra "F" es el número seis. El número seis, que es de
naturaleza femenina, aportará a nuestra entidad una cara de rasgos femeninos. Ya que el número
seis está asociado con ocupaciones tales como las de artista, patrón/a, asesor, conferenciante, etc.,
podemos empezar a visualizar los rasgos faciales de gente que cumplan con tales roles. La letra
"M" es también femenina por naturaleza debido a su asociación con el número cuatro. El número
cuatro está relacionado con las ocupaciones de arquitecto, escultor, personalidad de la TV o la
radio, etc. Continuaremos con el resto de las letras del nombre de la entidad. Encontrarás que
numerológicamente un número puede representar muy diferentes cosas. Es acertado que decidas
qué aspecto deseas que esté asociado con tu entidad. Por ejemplo, hemos elegido las siguientes
asociaciones para el ejemplo de nuestra entidad:
F: Cabeza 6 (Femenina) Asesora
I: Cuello 9 (Masculina) Artista
R: Parte Alta Pecho 9 (Masculina) Artista
I: Brazos/Manos 9 (Masculina) Artista
W: Parta Baja Pecho 5 (Masculina) Vendedor
A: Estómago 1 (Masculina) Técnico

S: Nalgas 1 (Masculina) Técnico
P: Muslos 7 (Masculina) Poeta
I: Espinillas 9 (Masculina) Artista
M: Pies 4 (Femenina) Escultora
Hemos elegido profesiones que consideramos que añadirán a la entidad un personaje, y nos
suministrarán con una idea de lo que debería parecer. Podemos observar la cantidad de
letras/números femeninas y masculinas que harán que encontremos su sexo. En nuestro ejemplo
tenemos mayor cantidad de letras/números masculinas que femeninas, así que nuestra entidad es
masculina.
Puedes usar cualquier sistema con el que te sientas confortable como simbolismo para las letras.
Por ejemplo un mago que esté versado en la Mitología Nórdica puede querer usar alguna
encarnación de las Runas. Otro mago, conocedor de la Cábala, puede desear usar el alfabeto
Hebreo para ayudar en la creación de la apariencia de su entidad. Lo más importante es usar lo que
sientas correcto para ti, y funciones mejor para ti.
Incluso aunque nuestro ejemplo sugiera que nuestra entidad es antropomórfica, este no tiene que
ser el caso. En muchos libros las entidades a menudo toman formas que no son encontradas en
nuestras vidas diarias comunes. Algunas de estas entidades eran medio bestias o medio animales.
Otras entidades tenían una apariencia completamente alienígena. Tú puedes crear la apariencia de
tu entidad en cualquier forma o confección que te guste. Una cosa importante a recordar, junto a
hacer lo que sientas correcto y que funcione mejor para ti, es hacer que la apariencia de tu entidad
esté seguramente en armonía con sus reinos de influencia. Sería contraproducente tener una entidad
que embellezca cosas a mirar tan horribles que no pudieras aguantar mirándolas.
Al menos que tengas una razón específica en contra, deberías intentar que la apariencia de tu
entidad esté relacionada a su/s tarea/s. Piensa en ello en los siguientes término, digamos que
llevaste tu coche a un taller de mecánica del automóvil. Te das cuenta de que todos los mecánicos
llevan traje de chaqueta y corbata. También te das cuenta de que esta no es la primera vez que ellos
llevan estos trajes - ellos lo llevan todo el tiempo. No hay espacio para la especulación al respecto.
¿Te sentirías cómodo llevando tu coche a este taller? ¿Qué tipo de trabajo podrías esperar de ellos?
No hay nada que te pueda decir que este no pueda ser el mejor taller del mundo, pero sólo por las
apariencias, puede que tengas reservas sobre si habrán arreglado tu coche allí. Esto es algo sobre lo
que deberías pensar cuando estés construyendo la apariencia de tu entidad. Deberías asegurarte de
que estás satisfecho con la apariencia de tu entidad y que es correcta para su/s tarea/s. Esto te hará
más fácil el trabajo mágicko entre manos.
8 ALOJANDO A TU ENTIDAD
Para la gente, una de las más fáciles formas de interactuar con las entidades, es evocar a la entidad
dentro de un artículo físico. Usualmente los contenedores físicos de las entidades recuerdan a las
entidades en sí mismas. Se considera que siempre y cuando el contenedor físico recuerde a la
entidad tanto como sea posible, la entidad se sentirá animada a permanecer en su representación
física.

Usar objetos como cuerpos físicos para las entidades, es muy efectivo en los trabajos mágickos,
porque evoca conductas instintivas e intuitivas de nuestra infancia. Los niños nacen con la
habilidad de darle vida a las cosas. Un ejemplo de esto es la habilidad de darle vida a sus juguetes;
ellos son tan buenos en esto que incluso tienen la habilidad de oírles hablar. La forma en que un
niño crea un amigo imaginario es similar a la manera en la que crearías una entidad.
Usar imágenes como punto focal de comunicación con la entidad no es nada nuevo. Los católicos
rezan a los Santos, Jesús, María, etc., usando cuadros, estatuas y altares para ayudarse en la
comunicación. Esta técnica de trabajo con entidades ha sido usada por cientos de años por muchas
culturas diferentes.
Hacer que un objeto tenga una entidad viva en su interior, puede ser tan simple o complejo como
quieras que sea. El requerimiento básico para animar a un objeto es tratarlo como si estuviera ya
vivo. Una vez este requerimiento básico ha sido comprendido, puedes engalanarlo tan
elegantemente como te guste, aunque no es imprescindible hacerlo así. Por su facilidad, mucha
gente no reconoce su efectividad.
La técnica citada antes es muy similar a la forma en la que las brujas crean familiares. Los
alquimistas han usado la técnica para impregnar sus fórmulas con entidades. Esta técnica ha sido
capaz de permanecer "oculta" (esto es, escondida o secreta) debido a su simplicidad. Es un caso
clásico de esconder algo en búsqueda abierta. Ha sido desatendida por su simplicidad, y así
permanecerá como una muy efectiva y poderosa técnica oculta.
Lo que atrae a las entidades a ocupar su residencia en los objetos físicos, es la sinceridad y
devoción de la persona que desea tener a tal entidad. La persona, por supuesto, debe tener una fe y
creencia firme en la presencia de la entidad. El ritual para crear a una entidad por otra parte, ayuda
a expresar esta sinceridad y devoción. Los rituales pueden también ser usado para confirmar la fe
de la persona en la entidad.
Las entidades responden muy bien a la idea de "lo semejante atrae a lo semejante" (esto es, que
mientras más recuerden dos cosas la una a la otra, más probablemente estén relacionadas la una a la
otra). Habiendo comprendido esto, se vuelve muy importante elegir cuidadosamente los símbolos y
características del objeto físico, dentro del cual deseas que tu entidad resida. Casi cualquier cosa
puede servir para alojar a una entidad. Si puedes identificarla, puede ser un hogar conveniente para
una entidad, aunque algunos objetos son mejores que otros. Los objetos que están en armonía con
el reino de influencia de la entidad son una mejor elección que aquellos que no lo están.
El tamaño del hogar de la entidad no es de gran importancia. Lo que realmente importa es la forma,
apariencia, y la substancia del hogar. El objeto debería ser de un tamaño que sea conveniente para
trabajar con él.
Cuando estés seleccionando un hogar conveniente para tu entidad, tienes dos posibilidades. La
primera elección es seleccionar un objeto prefabricado. Este puede estar entre una estatua de
cualquier forma, tamaño y substancias a cuadros, pinturas, velas, rocas, edificios, pelotas, libros,
cristales, ordenadores (PC), animales, plantas, talismanes, muñecas, teléfonos, o incluso una
remesa de pagos para tu negocio, llevando el símbolo de programación de tu entidad sobre la
misma. La segunda opción es construir el alojamiento usando tu conocimiento de la personalidad
de la entidad, reino de influencia y otras virtudes ocultas.

Sea lo que sea el objeto, debe ser atractivo para ti. Debe incitar sentimientos de interés. Si el
alojamiento parece sin vida o falto de interés, será un hogar pobre para la entidad. Para ser efectivo,
el alojamiento debe tener cualidades que hagan que quieras interactuar con él.
Es mejor evitar objetos que recuerden en cualquier estilo reconocible, a personas vivas o mueras
que conozcas. Esto ayudará a mantener tu trabajo con tu entidad, tan puro como sea posible. Si
tales objetos son usados, puedes confundir la energía de la persona con la de la entidad. Esto puede
causar efectos dañinos sobre la persona a la que el objeto recuerde. Por supuesto, esto no se aplica
si estás probando intencionalmente a crear una entidad, para tener un enlace con la persona
representada
por
el
objeto.
El alojamiento de la entidad puede ser formado de cualquier cosa. Lo importante a recordar es
elegir materiales que soporten ser llevados, rozados y manipulados repetidamente toda la vida de la
entidad.

Taylor tiene entidades que están alojadas dentro de su voz, manifestándose sólo cuando él dice
palabras específicas, mientras que otras están dentro de una manifestación más visualmente
orientada, como sus pinturas. Las Formas-de-Pensamiento Hadas de Amanda (por ejemplo, Hada
de las Cosas Perdidas, Hada de los Dulces Sueños, etc.) están alojadas dentro de varias figuritas de
hadas. Ella ha alojado también una entidad vengativa dentro de una casa en sí misma. David aloja a
las entidades en botellas, velas, llaves e incluso puntas de flecha. Usualmente el alojamiento es
elegido más por la conveniencia que por el simbolismo. Se creativo cuando estés creando la
apariencia y alojamiento de la entidad. Después de todo, la apariencia puede ser descriptiva de lo
que la entidad es y lo que hace.
Si eres artístico, puedes querer crear el objeto tú mismo. Haciéndolo así, estás inconscientemente
formando a la entidad en tu mente. Esto servirá para reforzar el enlace entre la entidad y tú mismo.
También, de esta forma el objeto resonará profundamente dentro de tu psique y mejorará tus
trabajos con la entidad.
Cuando estás creando un objeto para que la entidad viva en él, puede que quieras diseñar una
cavidad en el objeto que te permitirá depositar artículos vitales para la entidad. Por ejemplo, puede
que quieras poner el símbolo de la tarea y de programación de la entidad, en un pequeño rollo de
papel o pergamino y colocarlo dentro de la cavidad. Puede que quieras tener un área en la que
puedas colocar sangre, semen u otros fluidos durante el ritual para dar vida a la entidad. Hay
muchas otras razones, si eliges tener una, para dejar una cavidad en el alojamiento de la entidad.
Si estás construyendo el alojamiento de la entidad, puede que desee incorporar un color, o colores,
que se correspondan y sean armoniosos con el reino de influencia de la entidad. Si no estás seguro
de que color o colores usar, elige algo que te sea atractivo y placentero.
Puede que desees también usar momentos astrológicos cuando estés creando el alojamiento de la
entidad. Los trabajos mágickos pueden ser influidos grandemente si ellos son usados. Por otra parte,

no es esencial usarlos. De hecho, el trabajo mágicko puede ser simplificado en gran medida si no
son usados. Puede ser útil, sin embargo, hacer los trabajos durante la apropiada fase de la luna, y en
días que estén en armonía con tu propósito mágicko.
En los tiempos antiguos la gente usaría piedras y cristales, con atributos apropiados, para atar a una
entidad a una planta que tenía similares atributos al reino de influencia de la entidad. Mientras que
la planta y piedras estaban en armonía con la entidad, se usaría la planta como un hogar mientras se
estuviera trabajando con la persona que la enlazó. Las piedras servían para cargar a la planta con la
energía de la entidad y con su reino de influencia. Si tienes habilidad para la jardinería y un poco de
ingenuidad y creatividad, podrías hacer algo similar.
Una vez se le ha suministrado a una entidad un cuerpo físico, tiene a responder y actuar mejor que
una desencarnada. También una entidad con un cuerpo físico, tiende a mostrar más interés en la
experiencia humana. Por lo tanto, una entidad encarnada querrá realmente ayudarte en tus
esfuerzos. Esto aportará a la entidad las experiencias humanas a las que pronto se acostumbrará.
No todas las entidades requieren alojamientos. Las entidades para un corto uso, algunas veces
tienen un lapso de vida que es tan corto, que un alojamiento físico no es necesario. Para dichos
tipos de entidades, puede ser mejor enlazarlas (o "alojarlas") a aromas. El aroma podría ser
inhalado durante la creación y evocación de tu entidad. Puede que incluso desees ungir un
alojamiento físico, si es usado uno, con el aroma elegido. Recuerda elegir uno que apele a ti, y sea
armonioso con el reino de influencia de la entidad.
Puede que quieras considerar construir una urna para tu entidad. El alojamiento de la entidad sirve
como el "cuerpo físico" de la entidad, mientras que la urna sirve como la "casa" de la entidad. La
urna no necesita ser detallada o elaborada. De nuevo, la cosa más importante a recordar es
asegurarte que te sea placentera y atractiva, y que se adapte a la personalidad de la entidad y su
reino de influencia. Puede que incluso desees hacer que tu urna sea "portátil". Esto te permitirá
moverla, o guardar fuera de la vista.
Cuandoquiera que te esfuerces en crear una entidad, el objeto físico en el cual resida, o ambos, usa
el juicio personal y la intuición. Hay muchas correspondencias con significados y usos específicos
en la mayoría, sino todos, los sistemas mágickos. Por ello, puede ser difícil decidir cual usar. Si
tienes una idea general de cual es el reino de influencia, esto te ayudará a reducir las opciones que
tengas. En cualquier caso, usa tu propia mente para guiarte y nunca actúes como un esclavo de
cualquier sistema mágicko.
9 TIEMPO DE ALIMENTACIÓN
La energía de alguna u otra forma, tiene que ser suministrada para que la entidad exista. Las
entidades se alimentan de energía, igual a como nosotros comemos y bebemos. Así como tú
morirías si no comieras, una entidad cesaría de existir sin la energía apropiada. Por lo tanto cuando
estés creando una entidad, una gran consideración debe ser tomada acerca de dónde y cómo la
entidad recibirá su suministro regular de energía.
Alimentar a la entidad no es necesariamente algo demasiado difícil. Hay dos formas comunes en
las que la entidad puede recibir energía. La primera es alimentar a una entidad con tu energía
personal, y la segunda es alimentarla con una fuente de energía externa a ti.

Cuando tú primero creas una entidad, una cantidad de tu energía es usada para dale vida a la
entidad. Puedes continuar siendo la única fuente de energía para la entidad, si lo que te gustara es
tener una entidad totalmente dependiente de ti para su existencia. La forma en al que podrías
"alimentar" a tu entidad con tu energía, es hablarle diariamente. Esto ayudará a construir la
conexión entre tú y tu entidad, mientras que al mismo tiempo diriges tu atención personal y energía
a ella, de la cual se alimenta. Otra forma es ofrecerle devotamente platos de comida. Por supuesto
la entidad no comerá la comida física, más bien se alimentará de la esencia de la comida. Este acto
es un signo de tu afecto. Puedes también meditar sobre la imagen de la entidad y visualizar la
energía fluyendo desde tu cuerpo astral hacia dentro del de la entidad. Básicamente cualquier
atención que des a la entidad, puede servir como "energía alimenticia". Hay muchas otras formas
de lograr esto, si te tomas el tiempo para encontrar lo que es correcto para ti y te permites ser
creativo.
Justo como hay muchas forma de alimentar creativamente la energía de tu entidad con la tuya
misma, hay tantas formas de alimentarla creativamente con una fuente de energía externa a ti. Si la
tarea de tu entidad es ayuda a disolver los atascos de tráfico y cosas por el estilo, podrías destinar a
la entidad para que se alimente de los patrones de energía generados por el tráfico de automóviles.
Haciéndolo de esta forma, habrás eliminado la necesidad de tu constante atención para la
supervivencia de la entidad, y la habrás aportado con un suministro relativamente ilimitado de
energía - supuesto que siempre habrá tráfico rodado. En cualquier momento que llames a la entidad
para ayudarte en un atasco de tráfico, tu atención y energía añadidas ayudarán a fomentar la
habilidad de la entidad para hacer su trabajo.
Si fueras a crear una entidad para ayudarte en las tareas del hogar, podrías destinar a la entidad para
que se alimente de la misma fuente que crea el trabajo del hogar. Haciendo eso, tendrás una entidad
que siempre tendrá un suministro de energía para ayudarte con tus labores del hogar, en la misma
medida en que haya tareas del hogar por hacer. ¿Qué ocurre si no hay trabajo del hogar y tu entidad
se muere de hambre? Eso es bueno, porque en la medida en que no haya labores del hogar, no
tienes la necesidad de una entidad para ayudarte con las mismas. Por lo tanto, la "entidad para las
labores del hogar" dejará a primera vista de existir.
Puedes también crear un sistema híbrido de alimentación para tu entidad. Puedes hacerlo así para
que la entidad tenga una fuente de energía constante externa a ti, pero cuando la alimentes de
energía - a través de cualquier medio - la entidad reciba un gran aumento de energía. El aumento de
energía puede ser usado ara ayudarte (o a aquello para lo que la entidad es creada) mucho más
eficientemente. También al especificar una forma secundaria de energía externa a ti, te aseguras de
la existencia de la entidad durante aquellos momentos en los que no necesitas activamente sus
servicios. Es algo parecido a un niño que aprende que puede comer fuera de su casa para sobrevivir,
pero parece disfrutar y beneficiarse más de la comida cocinada en casa.
Cualquier fuente de energía que le suministres a tu entidad, hay dos cosas a mantener en mente. La
primera es asegurarte de que la fuente de energía esté en armonía con la tarea y el reino de
influencia de la entidad, y que la fuente de energía te sea placentera (porque si no te es placentera,
o se vuelve una carga el tener que suministrarla, tu entidad sufrirá por ello). La segunda es recordar
el asegurarte de que le das a tu entidad alguna forma de energía, y que tu entidad sabe de dónde
obtener su próxima comida. Si olvidas hacer esto, tu entidad nunca podrá llegar a existencia, o

(como algunos ocultistas parecen creer) la misma se volverá un "vampiro" errante buscando
energía allá donde la pueda encontrar.
10 HABILIDADES MÁGICKAS
Para crear una entidad necesitas saber qué tipo de habilidades debería tener. ¿Qué tipo de
cualidades debería tener tu entidad? Puesto que ya has decidido sobre el reino de influencia de la
entidad y su apariencia, deberías pensar sobre qué tipo de herramientas - si es que las tendrá - va a
usar, y si lleva algo especial como un reloj, anillo, o gargantilla para ayudarle en el logro de su/s
tarea/s.
Para aquellos que puedan estar creando una entidad que durará un corto tiempo o para aquellos que
gusten de escribir y sean creativos, podéis beneficiaros del hecho de escribir una corta biografía de
las habilidades mágickas de vuestra entidad. Esta biografía debería detallar cómo de grande es la
entidad, en su tarea mágicka. Podéis describir cómo reacciona vuestra entidad a diferentes
situaciones, cómo soluciona problemas específicos, cómo interactua con la gente y los animales,
etc. Probad a darle tanto realismo a vuestra entidad, como podáis a través de los detalles.
Después de que hayáis terminado de escribir la biografía de la entidad mágicka, deberíais leerla.
Aseguraos de que todo pequeño detalle de la biografía, esté firmemente plantado en vuestra
memoria. Después de que se haya grabado profundamente en vuestra psique, permitidle que trabaje
en vuestro subconsciente hasta una semana para que obtenga los mejores resultados. Durante este
tiempo de incubación, vuestro subconsciente edificará los detalles necesarios para construir esta
entidad. Después de que haya transcurrido este tiempo y volváis a trabajar con vuestra entidad,
podéis daros cuenta de que vuestro subconsciente ha concretado parcialmente, sino completamente,
la descripción de las habilidades de vuestra entidad. Entonces cuando hagáis cualquier trabajo
relacionado con vuestra entidad, hallaréis que las cosas se manifiestan y funcionan más llanamente
que lo esperado por otra parte.
Incluso si no escribes una biografía para la entidad, es importante al menos pensar en las
habilidades de tu entidad mágicka. Planea las formas en las que tu entidad trata con las cosas
específicas a su/s tarea/s. Esto te ayudará a comprender firmemente a tu entidad y a hacer trabajo
con ella de una forma mucho más fácil.
11 INTERVALO DE VIDA
Una cosa que la mayoría de la gente parece ignorar cuando está creando entidades, es la duración
que tendrá la vida de las mismas. Por lo tanto, para evitar cualquier problema imprevisto o cuestión
que pueda surgir debido a que tu entidad no tiene un término de vida definido, deberías considerar
el lapso de vida de ella. Las razones para disipar a una entidad pueden ser variadas. La entidad
puede haber completado su tarea o puede no estar haciéndola. Puedes sentir que eres capaz de
manipular la tarea tú mismo y no la necesitas por más tiempo. Cualquiera que sea la razón, sigas
con ella por el tiempo que sigas, debes saber que no eres dependiente de la entidad.
Al definir el tiempo de vida de tu entidad, estarás haciéndote responsable de tus acciones. También
te provee de un cierre para la consideración de la entidad y su tarea. Entender el intervalo de vida la

entidad ayuda a poner las cosas del pasado en el pasado. Te permite tener una clara visión del
presente y el futuro.
A fin de determinar el lapso de vida de la entidad, deberíamos contemplar su propósito. ¿Qué se
supone que va a hacer la entidad? ¿Fue creada para un único evento, lo fue para trabajar en un
asunto en curso? ¿Quieres que la entidad continúe viva después de que la tarea específica sea
completada, ya que sabes que surgirán más tareas parecidas próximamente? ¿Se interrumpirá la
existencia de la entidad con la realización de su tarea? Y si la misma tarea sucede posteriormente,
¿construirás una entidad mejor en base a las lecciones aprendidas con la experiencia original?
¿Quieres que la entidad termine en un punto específico en el tiempo, indiferentemente de si la tarea
ha sido completada o no? Estas son todas las cosas que podrías querer considerar, cuando estés
pensando en la duración de la vida de tu entidad.
Una vez imaginado qué lapso de vida tendrá, podrías pensar en los diferentes momentos de
referencia a usar, como tus marcadores de tiempo. Por ejemplo podrías desear tener a la entidad
activa sólo durante la luna creciente y terminar a la tercera luna llena después de la creación de la
entidad. Podrías tener que cesar la vida de la entidad el Lunes inmediatamente después de que la
tarea de la entidad haya sido completada.
Una forma incluso más fácil de determinar la vida de la entidad es añadirlo directamente a la
declaración de intención. Un ejemplo de esto podría ser: Proporcióname la mejor oportunidad para
que la seguridad financiera esté alineada con mis metas, sueños y deseos, después de hacer así tu
servicio para mí, terminarás y no existirás más.
Si la entidad va a durar toda una vida, quizá quieras que su vida acabe cuando tu vida cese. Incluso
si tu entidad va a durar por siempre, es una buena idea consolidar eso de alguna forma o manera.
Esto hará que tu entidad tenga una existencia con más definición, y te permita trabajar con la
misma de una forma más significativa.
Otra cosa a considerar, junto con el intervalo de vida, es la manera en la que la entidad será disuelta;
asumiendo por supuesto, que la entidad tendrá una existencia finita. Esto también se añade al
aspecto fisiológico de proporcionar un final. Alguna gente elige destruir el alojamiento de la
entidad en el momento establecido de disolución. Otros gustan de enterrar el alojamiento. Otros
gustan de visualizar a la entidad disipándose dentro del plano astral, dejando su alojamiento como
una cáscara vacía. Algunos simplemente tiran cualquier cosa asociada con la entidad a la basura.
Algunos extraen la energía esencial que habían puesto dentro de la entidad, la cual venía de ellos
mismos inicialmente. Para ello destruyen el enlace entre la entidad y ellos mismos, visualizando la
energía de la entidad regresando a su propio interior. La mayoría de la gente encuentra esto fácil,
ya que cada persona tiene su propio y único sello energético. Invocar esa energía de vuelta atrás, es
simplemente una materia de estar entonado con ella. Deberías, si así lo eliges, crear alguna forma
de disolución para tu entidad cuando llegue el momento de que cese. La mayor parte de la gente
está de acuerdo en que el término de la vida de una entidad, debería ser manipulado personalmente,
o a través de la absorción de la energía o incluyéndolo dentro de la declaración de intención.
Por supuesto que esto no es aplicable a aquellas entidades con una vida perpetua. Sin embargo,
podrías todavía desear decidir alguna forma de disolución, simplemente en el caso de que tú, o
cualquier otro al que se lo permitas, desee que la existencia de la entidad cese. Usualmente la gente

que tiene entidades perpetuas, pondrá una cláusula de disolución al crear la entidad en caso de que
la entidad - por cualquier razón - no actúe conforme al plan. Esto es algo inteligente de considerar
si decides crear una entidad perpetua.
12 PROGRAMANDO TU INTENCIÓN
Algunos dicen, y estamos de acuerdo, que los símbolos son el lenguaje de la mente profunda. Los
sueños son un ejemplo de este lenguaje de comunicación de la mente profunda. Los humanos
reaccionan y se relacionan con los símbolos más fácil y rápidamente que lo que lo hacen con la
palabra escrita o hablada. Esto es así porque nuestro subconsciente se comunica a través de una
forma especializada de lenguaje. Así, el uso de símbolos nos permite comunicarnos con nuestras
propias mentes profundas y las de otros más efectivamente, que con la mayoría de otros modos de
comunicación.
Los símbolos pueden tomar la forma de cualquier cosa que nos sugiera a lo simbolizado. Por
ejemplo, el león es a menudo usado para representar el coraje. Los símbolos pueden también ser
objetos, sonidos, colores, aromas o acciones representantes de algo para la mente inconsciente, y
tienen el significado cultural subjetivo y la capacidad para excitar u objetivar una respuesta.
Hay muchos tipos diferentes de símbolos a elegir. Los símbolos que han sido construidos por tu
subconsciente, demostrarán ser más "poderosos" que cualquier otro símbolo que puedas escoger.
Esto es así porque tales símbolos hablan directamente a tu subconsciente, ya que fueron formados y
creados allí. Por ejemplo una imagen de un gato para una persona puede traer pensamientos y
sentimientos de amor y compasión, mientras que para otra persona puede traer pensamientos de
rechazo y agresión. Estos pensamientos e ideas fueron construidos en el subconsciente de cada
persona, a través de las experiencias que hayan tenido con los gatos. La primera persona puede
haber tenido sólo grandes experiencias con gatos que eran dóciles y cariñosos, mientras que la otra
persona puede haber experimentado sólo con gatos que no querían trato con las personas, o gatos
que gustaban de arañar a la gente. Tales relaciones simbólicas son más poderosas para estas
personas porque han sido construidas en sus subconscientes y después han sido exteriorizadas en la
forma "gato".
Para ayudar a definir la esencia central, o ADN si así lo prefieres, de la entidad, es a menudo una
buena idea formular símbolos para representar el reino de influencia de la entidad (tanto general
como específico), sus habilidades mágickas, intervalo de vida, su declaración de intención, su/s
tarea/s específica/s, etc. Usa sólo aquellas cosas que sientas que son más importantes para esta
entidad. Después encuentra creativamente una forma para combinarlas o incorporarlas dentro de un
símbolo que represente al objetivo general de la entidad. Haciendo esto comunicarás y solidificarás
dentro de tu subconsciente, a la entidad que has elegido manifestar. Esto es conocido como
programar tu intención.
Por supuesto es importante para ti elegir un sistema o método para encontrar o crear símbolos que
te sean agradables y efectivos. Cuando has creado el símbolo de programación, puede que quieras
incorporarlo dentro del alojamiento de la entidad. Puedes pintarlo, o tallarlo, pegarlo, etc., en el
alojamiento. Por supuesto esto es enteramente una elección personal. Aunque sea siempre una
buena idea crear un símbolo de programación, incluso si eliges no incorporarlo al alojamiento.

13 DÁNDOLE VIDA A TU ENTIDAD
Después de que hayas terminado con todos los detalles de tu entidad, es momento de traerla a la
vida y enviarla a manifestar tus deseos. Hay muchas formas de dar vida a tu entidad. Nosotros
bosquejaremos un método simple y aportaremos sugerencias que puede que quieras expandir.
Secuencia Básica de Creación de la Entidad:
1. Limpieza y Equilibrado.
2. Declaración de Intención Mágicka.
3. Alineación del Deseo y Carga de la Entidad.
4. Cierre.
Limpieza y Equilibrado
Es una buena idea limpiar físicamente el área antes de que trabajes en ella. Lo mismo es verdad
para ti; podrías tomar un baño o ducha de antemano, con ello mostrarás a tu subconsciente tu
dedicación y sinceridad al trabajo. Prepara la habitación en la que realizarás este trabajo como
harías para cualquier otro trabajo.
La música puede ser útil para cargar un objeto con una intención mágicka. La música ayuda a
preparar el estado de ánimo; mientras que al mismo tiempo aporta una distracción enfocada para
ayudar con el trabajo. Siempre y cuando el tipo de música sea conveniente para el tipo de trabajo
mágicko, llenará tus oídos con sonido. Esto ayudará a permitir que la mente se centre sobre la tarea
entre manos. Si no se utiliza música, tu mente puede tener que trabajar más duro para no estar
distraída y centrarse en la tarea.

Coloca todos los artículos relacionados con la entidad (el objeto-alojamiento, el símbolo de
programación, la urna, etc.) en frente de ti y purifica cada uno de ellos en la forma o manera que te
sea confortable. Alternativamente, puedes ondear el humo de incienso o fumigar sobre los objetos a
purificar. Está enteramente a tu elección.
Deberías usar un ritual equilibrante (o de destierro como algunos ocultistas prefieren) que te sea
familiar y agradable, así como el más conveniente para tu sistema mágicko. Puede que desearas
usar la Apertura de la Atalaya, o algo similar, en este punto. Si no conoces ningún ritual
equilibrante (o de destierro), puedes buscar en libros, en internet, etc., en busca de alguna idea. Los
más efectivos rituales equilibrantes, como con todos los otros, son los que personalmente escribes.
Declaración de Intención Mágicka
Esto es simplemente declarar a las fuerzas tu intención de crear una entidad para manifestar tus
deseos. Una simple declaración de intención para el trabajo mágico podría ser: "Es mi voluntad y
deseo crear y dar vida a la entidad (el nombre de la entidad aquí) para que (la tarea de la entidad).
Tal y como es mi voluntad, así sea hecho."

Alineación del Deseo y Carga de la Entidad
Aquí es donde te energetizas y cargas a ti mismo y al área en la que estás trabajando con tu deseo.
Este paso realmente incluye respiración controlada, visualización, meditación, etc. Si no tienes una
forma favorita de hacer esto, el ejercicio del pilar del medio, o algo similar, sería apropiado. Esto es
también donde cargarás a la entidad, y cualquier cosa que esté relacionada con ella, con vida.
Cualquier rito que uses normalmente para cargar hechizos y/o otros trabajos mágickos, puede ser
usado para cargar a una entidad. Instruye a la entidad sobre cuándo, dónde, cómo y por cuánto
tiempo funcionará. Instrúyela sobre cómo recibirá energía para vivir, y que debería retornar a su
objeto de alojamiento (si se usa uno) cuando no esté trabajando (si así lo deseas), etc. Instrúyela
sobre cómo acabará su existencia. Nosotros te aportaremos algunas sugerencias para cargar a la
entidad más adelante.
Una forma de cargarte a ti mismo con la esencia de la entidad, es mirar el símbolo de programación
y visualizar la tarea completada, y sentir la felicidad sabiendo que ha sido manifestada
correctamente sin ningún fallo o error.
También visualiza un color que represente tu deseo llenando cada parte de tu cuerpo. Haz esto
durante varios minutos. Mientras haces esto, tu cerebro envía cargas de energía electromagnética y
las distribuye a través de tu cuerpo.
Ya que todo tu cuerpo ha sido cargado con tu deseo, puede que desees usar artículos corporales
(tales como sangre, pelo, orina, eyaculación, uñas de los dedos tanto de la mano como de los pies,
etc) para que el deseo literalmente infunda al objeto de alojamiento con tu deseo (¿Recuerdas la
sugerencia de una cavidad en el alojamiento? Aquí es donde vendría a juego). Haciendo esto, el

objeto es cargado con tu deseo, lo cual le permite atraer el tipo correcto de energía de entidad para
completar y manifestar tus deseos (como si los atrayera).
Los judíos de los tiempos bíblicos sostenían que la sangre era un artículo muy sagrado, y entendían
que contenía la ardiente fuerza de vida mágicka de creación. Ellos salpicaban la sangre de animales
sacrificados sobre las cosas que deseaban purificar. Los alquimistas y otros ocultistas creen que
durante la creación inicial de la entidad, debería ser alimentada la entidad con la sangre del creador.
Esta sangre creían que llevaba la fuerza de vida a la entidad que estaba siendo creada. También se
ha pensado que manipulando correctamente la energía sexual y uniendo el semen y la sangre
menstrual, poderosos resultados mágickos pueden ser producidos y se le puede dar vida a una
entidad.
El Rabbi Judah Loew de Praga, ha sido citado en muchos textos por haber creado una forma
humana con barro. A través de poderes dados a él por Dios, fue capaz de dar vida a la figura de
barro. Esta criatura de barro fue conocida como el golem. Cuando el Rabbi Loew creó este golem,
incorporó los cuatro elementos: Tierra (a través del uso de barro para el cuerpo), Fuego (se ha
citado que el Rabbi bautizó al golem derramando sangre sobre el cuerpo del mismo), Agua (se cree
que el Rabbi Loew eyaculó dentro de la cavidad presente en la forma de barro), y Aire (se cree que
el Rabbi Loew respiró dentro de las fosas nasales del golem). El Rabbi Loew advirtió que debido a
los orígenes mágickos de su golem, no podía ser dañado por los cuatro elementos.
Para animar el objeto de alojamiento, debes intentar constantemente a encontrar formas de realizar
uniones con él. Algunos ocultistas sugieren mezclar cenizas (Aire y Fuego), tierra (Tierra), agua (o
lo que consideres) para representar a los cuatro elementos con tus elementos personales de sangre
(Fuego interno), orina (Agua), pelo y/o uñas (Tierra), y aliento (Aire). Esta mezcla es añadida
dentro del objeto de alojamiento de la entidad. Ahora declara el nombre de la entidad. Por ejemplo:
"Yo te nombro (nombre de la entidad), y desde este día hasta (momento de disolución) serás
conocida por este nombre." Puede que quieras vibrar el nombre de la entidad mientras visualizas la
esencia de la entidad, mientras toma posesión del objeto de alojamiento. La respiración es
considerada poderosa y puede tener un gran rol al cargar un objeto con la entidad. Esta respiración
puede ser hecha soplando, salmodiando, hablando, cantando, etc. Al usar la respiración en la carga
del objeto, juegas el rol de un dios "exhalando vida" dentro del objeto. Este acto puede tener un
efecto psicológico significativo, y puede ayudar en el afianzamiento de la relación entre la entidad
y tú.
Cuando tu sangre alcance tus pulmones, mientras estás cargándote con la esencia de la entidad, tu
respiración se vuelve cargada con tus deseos. Cuando sientas que tu cuerpo y respiración ha sido
cargada con tanta energía como pueda tomar, lentamente libera tu respiración dentro del objeto de
alojamiento que deseas cargar. Al mismo tiempo visualiza el color que representa tu deseo
fluyendo desde ti hacia el objeto de alojamiento de la entidad (o dentro del plano astral si ningún
objeto de alojamiento está siendo usado para esta entidad) llenando cada trozo del mismo con ese
color.
Después di, "A través de mi voluntad, Yo ahora te llamo a existencia. Te es dada la vida para
realizar (la/s tarea/s de la entidad) para beneficio de todo lo que puede estar involucrado, no
dañando a nadie en tu camino," obviamente será expresado con otras palabras si la entidad fuera a

causar algún descalabro a alguna persona o grupo de personas. Asegúrate que lo parafrasees para
beneficiar y no dañarte ni a ti ni a cualquier otro que no desees que sea dañado.
Coge el símbolo de programación y di, "Con este símbolo soy capaz de contactar contigo de forma
fácil, y en cualquier momento que así lo desee, pero (nombre de la entidad) cuando este símbolo ya
no exista, tu vida y propósito igualmente no existirán más, esta es mi voluntad y así sea hecho."
Libera a la entidad e instrúyela para que vaya a manifestar tus deseos diciéndole, "Ve en paz
(nombre de la entidad) y empieza tu/s tarea/s, recordando aparecer rápidamente a mi cuando seas
llamada. Si no has completado tu tarea para (tiempo de disolución), entonces dispérsate y deja de
existir no obstante. ¡Comienza tu camino!"
La anterior fue solamente una forma de cargar a la entidad y/o el símbolo de programación.
Experimenta con una variedad de materiales para crear un símbolo de programación. Usa
bolígrafos, marcadores, o lápices de colores para dibujarlo, o quizá usa un pirograbador de madera,
para pirograbarlo en el alojamiento. Muchos magos, como sugerimos al principio, usan sangre (si
eres mujer, y si te es apropiado, puedes aprovechar tu sangre menstrual también). Dibújalo sobre
pergamino, madera, metal, cartulina o incluso tu cuerpo.
No te limites a ti mismo en los materiales a usar. Sé creativo con tu creación; dibuja un símbolo
sobre tu cuerpo con lápices de jabón y después date un baño. Mientras el jabón se disuelve dentro
del agua al meter tu cuerpo en ella, el agua recibe esa programación y activa a la entidad. Dibújalo
sobre papel y alimenta con él un fuego. Quizá quieras dibujarlo en la suciedad y permitir que la
lluvia lo lave. Estos tres ejemplos hacen uso de los elementos (tierra, aire, fuego, agua). O, puedes
hacer galletas en la forma del símbolo de programación, o espolvorea un pastel con su forma y
cómetelo. Si practicas magiak sexual, usa pinturas corporales para dibujar el símbolo. El símbolo
será cargado con las energías sexuales y la entidad activada cuando el símbolo o se haya borrado
por el sudor, o cuando llegues al orgasmo, o en cualquier momento que decidas.
Cuando estés cargando un objeto, es mejor hacerlo con gran respeto y cariño por la entidad, y
mientras estés con el pensamiento apropiado. La entidad debería ser tratada como te tratarías a ti
mismo, así como la entidad te tratará en la misma forma que sea tratada. Si es estúpido hacer
enemigos innecesariamente, lo mismo es verdad cuando estás trabajando con entidades, como lo es
cuando estás trabajando con seres humanos. La atención mostrada durante el proceso de creación
debe ser sincera.
Cierre
Aquí es donde harías una declaración apuntando que el trabajo mágicko es recibido y la entidad ha
"nacido" y está trabajando para tu deseo. Típicamente la mayoría de ocultistas hacen alguna forma
de rito inverso del equilibrante (destierro) realizado al inicio del trabajo mágicko. El Cierre por la
Atalaya, o algo similar, podría ser realizado en este momento. Piensa en todas las diferentes formas
en que puedes incorporar todos los sentidos dentro de tu trabajo para que engloben todo tu ser. Haz
tu entidad cuidadosa y atentamente. Lo que pongas dentro de algo es lo que obtendrás de ello.
Tómate tiempo para la creación, y haciéndolo así te asegurarás una entidad de calidad con tareas de
calidad logradas para tu satisfacción.

14 CONTACTANDO CON TU ENTIDAD
Una vez la entidad ha poseído el objeto de alojamiento, ya puedes trabajar con la entidad en la
manera deseada. La manera en la que contactes con tu entidad puede tomar muchas formas, sea la
invocación, la evocación (convocación), peticiones, oraciones, etc. Estos actos confirman y
refuerzan la unión entre la entidad y tú. Finalmente, el método usado para llamar a tu entidad es el
que tú desees.
Una de las formas más comunes de trabajo con las entidades, es a través de la técnica mágicka
conocida como evocación. La evocación es llamar a algo para trabajar con ello, o tenerlo
trabajando para ti. Una vez las bases de la evocación son amaestradas, puedes lograr grandes cosas
con relativa facilidad.
Hay alguna gente y libros que advierten contra la "conjuración" y la evocación de espíritus. La
mayoría de estas advertencias son producto de la superstición, el miedo a lo desconocido, y la
ignorancia. Realmente estas mismas personas advierten contra el uso de la ouija, sesiones espíritas,
mirar en un espejo por encima de tu hombro en la oscuridad, etc., por miedo a contactar con cosas
del "otro lado". Estos miedos, tienden a ser manifestaciones de los propios miedos de la gente a la
muerte y a lo que pueda estar esperándoles en el "otro lado". Hay mucha gente que rápidamente
creen historias sobre sesiones que han ido a mal, o de tableros ouija ardiendo en llamas, porque
mantienen estos mismos miedos ignorantes a la muerte y a la vida después de la muerte. Otras
advertencias sólo sirven para mantener a los principiantes en la magiak, alejados de torcerse hacia
áreas de la magiak avanzada, antes de que hayan amaestrado lo básico. Algunas de estas
advertencias son muy extremas e incluso llegan a amenazar la vida si son usadas alguna vez. Es
nuestra opinión, sin embargo, que si estás leyendo este libro, tú o no crees las supersticiosas e
ignorantes advertencias, o has "avanzado" bastante como para aprender lo que hay en este libro, o
eres una persona muy curiosa, o no te importa un comino lo que otras personas piensen, o todo a un
mismo tiempo - si es así, te has ganado nuestro respeto.
Cuando necesites ayuda de tu entidad, o desees trabajar con ella, la siguiente es una muy fácil y
efectiva forma de evocar a tu entidad. Cuando tengas la cosa en la que necesitas que te ayude la
entidad en frente de ti, o tengas una imagen de ella en la mente, llama a la entidad usando
imaginería mental. Visualiza a tu entidad entrando en la cosa que necesites que te ayude. Visualiza
a tu entidad creciendo a causa del asunto, como el aire que va llenando una pelota. Representa a la
entidad expandiéndose a causa del asunto hasta que su energía rodee al objeto. Continua
manteniendo esta visualización hasta haber recibido el sentimiento de que todo lo que puede ser
hecho ha sido realizado. Después envía un cariñoso y respetuoso pensamiento a la entidad
agradeciéndole su trabajo. Entonces visualiza a la entidad retornando a su lugar de descanso.
Por ejemplo, puedes estar atrapado en un atasco de tráfico. Entonces visualizarías todo el atasco de
tráfico en tu mente. Después visualizarías a tu "entidad para los atascos de tráfico" yendo al
corazón del atasco. Después visualizarías a la entidad creciendo hasta que rodeara al problema de
tráfico entero. Después a la entidad haciendo cualquier trabajo que pueda ser necesario para
devolver al tráfico a un estado normal y fluyendo sin restricción. Después siente que todo lo que
puede ser hecho ya ha sido realizado, mentalmente agradece a tu entidad y permítele saber que
puede retornar a lo que estaba haciendo antes de que la llamaras.

Amanda usa o el símbolo de programación o una esencia que llama a la entidad hacia ella. David
típicamente usa el símbolo de programación o visualiza a la entidad manifestándose delante de él.
Taylor usa la pintura que él ha hecho para representar a la entidad en cuestión.
Algunos usan lo que es conocido como una palabra de poder. Una palabra de poder es una palabra
que usa las vibraciones del sonido para energetizar y manipular lo que ocurre a tu alrededor. Tal
palabra puede ser usada también para crear, o llamar a las entidades una vez son creadas. La
palabra, cuando es pronunciada, debería atraer a la mente la emoción y la visualización de la
entidad. Asegúrate de que tu visualización es tan detallada como te sea posible, tú estás confiando
solamente en tu propia voz para disparar la visualización de la entidad. La entidad y la palabra
deberían estar tan unificadas que cuando digas la palabra, deberías sentir aumentado el poder que
convoca a la entidad para hacer lo que deseas que haga. Vocaliza la palabra, lo cual es como decir
que mentalmente te dices la palabra a ti mismo, una vez y otra y otra de nuevo, hasta que crezca la
energía y la palabra mane desde tu boca, evocando a la entidad. Hay muchas otras formas de
evocar y trabajar con tu entidad. Hay un gran número de libros sobre el tema de la evocación
escritos. Algunos de los cuales incluyen otras formas simples de evocar cosas, y la mayoría de ellas
incluyen los mismos pasos que fueron sugeridos más arriba en este libro, en la sección que explica
cómo puedes dar vida a tu entidad. (Contrariamente a dar vida a la entidad, sin embargo, evocarías
la entidad y trabajarías con ella). No deseamos copiar el trabajo de otros, así que si estás interesado
en aprender más sobre este tema, te sugerimos que busques libros sobre el tópico de la evocación y
hables con gente que tenga un firme conocimiento sobre el tema.
Para ganar compenetración con la entidad, podrías hacer meditaciones diarias con tu entidad. Para
hacer esto, siéntate en un área confortable donde seas capaz de ver el objeto de alojamiento de la
entidad, el símbolo de programación, o a ambos. Mira fijamente a uno u otro de los objetos de la
entidad mientras los enfocas un poco borrosamente. Relájate tanto como puedas, e intenta apartar
cualquier otro pensamiento que puedas tener en ese momento. Puede que empieces a recibir
cuadros o imágenes mentales. Estas imágenes son la forma en que tu entidad se comunica con tu
subconsciente. Durante esos momentos, proyecta imágenes de respeto y cariño a tu entidad.
Cuando lo hayas hecho, recuerda agradecerle por la oportunidad de trabajar con ella.
Puede que haya veces en las que te encuentres en una situación, donde necesites específicamente
hacer algo que involucre el reino de influencia de tu entidad. Puede que desees invocar (llamar a la
entidad dentro de ti mismo - esto es lo opuesto de la evocación) a tu entidad para asistirte en tus
acciones. Entonces, después de invocar a tu entidad, ella actúa a través de ti y todas tus acciones,
desde ese punto en adelante, deberían ser las de la entidad, hasta que elijas finalizar la invocación.
Para hacer la invocación personal más fácil entre tu entidad y tú mismo, deberías aprovechar toda
oportunidad para estudiar y entender el reino de influencia de la entidad. De esta manera formarás
un enlace con tu entidad, y a través de la formulación de "al estilo de atractores", tus trabajos con la
entidad se convertirán más fáciles y productivos, y notarás un índice de éxito más alto en el trabajo
mágicko con ella.
Mientras más sincero sea el contacto, más rápido podrás empezar a ver el objeto de alojamiento de
la entidad animado. Después de algún tiempo, progresivamente se hará más fácil ver que el objeto
viene a la acción con poco esfuerzo. Con incluso más trabajo, sin embargo, puede que incluso

empieces a ver a tu entidad (en alguna forma o manera) fuera del objeto en el cual reside. Esto
realmente ocurre cuando has desarrollado unas grandes habilidades psíquicas.
Puede que incluso empieces a oír sonidos de tu entidad. Cuando la entidad alcance un alto estado
de vida, puede que incluso comiences a sentir el toque de la misma. La mayoría de las veces, un
toque de tu entidad se sentirá como una tela de araña. Después puede empezar a sentirse como un
contacto físico regular con un objeto sólido. La gente ha notado que los momentos entre estar
despierto y dormido, son los más comunes para ver, oír o sentir a sus entidades.
15 ADAPTACIONES DE LA ENTIDAD
Después de que hayas amaestrado las bases de la creación de entidades, puede que desees
experimentar con adaptaciones avanzadas en tus trabajos mágickos. Las adaptaciones de la entidad
ayudan a suministrarte más versatilidad y flexibilidad en tus trabajos. Algunas personas gustan de
pensar en las adaptaciones como "creación avanzada de entidades". Sea el que sea el tipo de título
caprichoso que te guste adjudicarles, las adaptaciones de la entidad pueden mostrarse muy
beneficiosas para el éxito de tus trabajos mágickos.
Hay entidades que son conocidas como entidades de propósito general, o de servicio general. Estas
entidades son confeccionadas para un único reino de influencia general. La ventaja de la creación
de una entidad general de servicio, es tener una entidad "disponible" que es capaz de trabajar en
cualquier tipo de asunto dentro de un determinado campo, digamos por ejemplo la salud. Cada vez
que tengas un asunto de salud, podrías llamar a tu entidad para la salud para ayudarte - a la manera
de un practicante de la medicina. Mientras más uses a tu entidad para la salud, más poder recibirá.
Ese poder incrementa su habilidad para ayudarte. Otro ejemplo podría ser una entidad de transporte.
Podrías convocar este tipo de entidad para ayudarte a conseguir el mejor lugar de aparcamiento en
una emergencia, ayudarte aligerando los atascos de tráfico, llegar a la parada de autobús en el
momento adecuado, ayudarte a reparar tu bicicleta, etc. Si quieres centrar la entidad a una tarea
específica, tu entidad general puede volverse especializada así que por un momento la entidad de
salud se convierta en una entidad dentista.
Algunas personas han encontrado que contándole a otras personas sobre su entidad, y mostrándoles
cómo usarla cuando ellos la necesiten, sus entidades se han desarrollado muy poderosas y han
mejorados su habilidades mágickas. Algo que fomenta el poder de tu entidad de servicio general, es
atribuir a la entidad cualquier éxito que caiga en su reino general de influencia, incluso si la entidad
no fue llamada para ello. Esto servirá para reforzar tu creencia en su poder, lo cual conducirá a más
éxitos en sus trabajos.
Hay entidades que puedes crear, que o se replican a sí mismas, o producen entidades "esclavas", o
ambas posibilidades si se encuentran o no con ciertas condiciones. Estos tipos de entidades son
entidades víricas, tal y Phil Hine se refiere a ellas en su libro Caos Condensado. En su forma más
simple, estas entidades se replican como lo hacen los virus para lograr un conjunto de metas. Si es
diseñada para hacerlo así, tu entidad podría continuar replicándose hasta que su tarea haya sido
completada. Este tipo de entidad trabaja muy bien para destruir la enfermedad y el padecimiento.
¿Has deseado alguna vez un poco más de energía mágicka durante un trabajo? ¿Has deseado

alguna vez disponer de una reserva de energía para ayudarte con la curación? Bien ahora puedes, si
creas una Entidad de Almacenamiento de Energía (EAE). El único propósito de una EAE es
acumular, almacenar, y distribuir energía bajo demanda. Este tipo de entidad es creada para
almacenar la energía que le es dada en los momentos en lo que te sientes repleto de energía o poder,
pero no tienes nada que hacer con ella. Ella entonces recolecta esta energía y la almacena,
esperando que la convoques para liberar la energía de vuelta a ti. Incluso si la alimentaste con
energía negativa, tu EAE podría haber sido instruida, durante su creación, para eliminar toda
emoción de la misma y almacenar sólo la energía pura y cruda para tu uso.
Puedes adaptar una EAE para recolectar formas neutras de energía, como la luz de una lámpara que
se ha dejado encendida cuando no es necesaria, para añadirla a tu energía y aumentar el poder
disponible para ti. Si haces esto, puede ser una buena idea ser muy específico sobre el tipo de
energía que acumulará, y cómo la recolectará. Ha habido algunos manos mal preparados que han
creado accidentalmente "vampiros" psíquicos que acumulaban cualquier tipo de energía que
pudieran, incluso de las personas.
Puede también ser útil esta forma de entidad para enviar energía a otras personas. Si, por ejemplo,
un amigo tuyo estuviera en un accidente, y tú no pudieras estar allí con él y no tuvieras ni el tiempo
ni la habilidad de hacer un ritual mágicko completo para él, podrías, sin embargo, enviarle tu EAE
para entregarle energía - al estilo del típico cliché "Encenderé una vela por ti" utilizado por muchas
personas.
Crear y mantener a una entidad puede ser un trabajo duro algunas veces, dependiendo de cómo se
establezcan las cosas. Algunas entidades requieren grandes cantidades de energía, energía que
puede que no esté disponible, o que no tengas el tiempo para aportarla. En estos casos, puede que
quieras ver el uso de formas alternativas de administración de la energía. Un ejemplo de este tipo
de entidad podría ser una entidad usada por un vendedor. Esta persona podría crear una entidad que
estimulara las ventas. Por cualquier razón, nuestro vendedor no tiene el tiempo para alimentar a la
entidad, así que el vendedor instruye a la entidad para que se alimente de la energía de cualquier
venta alguna vez realizada en cualquier lugar de la ciudad en la que el vendedor viva. De esta
forma el vendedor ha alimentado a la entidad con un suministro confiable de energía. También,
alimentando a la entidad con la energía de las "ventas", mejorará el trabajo de la entidad, porque se
relaciona directamente con la tarea de la entidad - estimula más ventas para el vendedor. Si piensas
sobre ello el tiempo suficiente, puede que probablemente se te ocurran cientos de ideas para
alimentar alternativamente a tu entidad. Recuerda hacerlo tan cercanamente relacionado a la tarea
de la entidad como te sea posible, para una mejor oportunidad de éxito.
Si tienes deseo de trabajar con un comúnmente conocido espíritu, deidad, o entidad, puedes crear
una entidad personal para actuar como enlace con ella, desarrollando un nombre, imagen y símbolo
basado en las características del objeto de inspiración. Puedes incluso decidir sobre un reino
específico de influencia basado en el reino general de influencia del espíritu original o deidad.
Haciendo esto, estarás personalizando un enlace con un sujeto original a través de la creación de
una entidad personal. Desde ese punto, puedes llamar convocar al espíritu o deidad a través del
nombre y símbolo que hayas diseñado para despertar una respuesta directa desde la entidad deseada.

Es importante recordar que estás trabajando con una entidad que sirva como enlace al espíritu o
deidad, y no al espíritu o deidad en sí mismo. Después de continuos trabajos puedes, si así lo
deseas, hacer evolucionar a la entidad que has creado más allá del espíritu o deidad original, para
convertirse en una entidad independiente en sí misma. Posteriormente cuando trabajes con tu
entidad, estarás trabajando con tu entidad sólo, aunque ella habrá ganado conocimiento y
experiencia a través del antiguo enlace con el espíritu o deidad.
La misma idea puede ser usada para hacer una entidad basada en los aspectos de una persona viva o
muerta. Tomando el nombre de la persona y sus atributos personales, una muy poderosa y viable
entidad puede ser formada. Esta nueva entidad estará enlazada tanto a la persona como a ti, de
forma similar a una entidad que aporta un enlace con una deidad o espíritu. Este tipo de entidad,
cuando está enlazada a una persona viva, puede tener grandes y poderosas repercusiones sobre ella.
Con tal enlace, una entidad puede ser muy útil para trabajos de curación y protección dirigidos a la
persona a quien está enlazada. Por supuesto, puedes también usar este tipo de entidad para infligir
muchas cosas terribles a una persona, si así lo deseas.
Traducido por Manon

SECUENCIA DE LANZAMIENTO DE UN SERVIDOR
Por Phil Hine
Una vez has diseñado un Servidor, el siguiente paso es "Lanzarlo" a su
misión señalada. La siguiente secuencia puede ser experimentada como
un ejemplo introductorio para el Trabajo con un Servidor.
PROCEDIMIENTO DE LANZAMIENTO
• Destierro
• Declaración de Intención
• Ejercicio del Relámpago Llameante
• Estallido-Lanzamiento del Servidor
• Repetición del Destierro

Ritual de Destierro
Empezar enfrentando el Este de pie, con los brazos a ambos lados del cuerpo, la cabeza ligeramente
inclinada hacia arriba y respirando lenta y profundamente. Limpia tu mente de pensamientos.
1) Inhalar y alzar la mano derecha, visualizar mientras un punto de luz encima de la cabeza y al que
señalan las yemas de los dedos.
2) Bajar la mano despacio siguiendo la línea central del cuerpo hasta apuntar a los pies. Mientras se
hace exhalar y visualizar una columna de luz blanca que atraviesa el cuerpo, desde el punto de luz,
pasando por la cabeza y hasta los pies.
3) Inhalar y estirar los brazos formando una cruz. Exhalar y visualizar una columna de luz blanca
que corre desde la mano izquierda hasta la mano derecha, formando una cruz de luz al cruzarse con
la columna vertical que atraviesa el cuerpo de cabeza a pies.
4) Inhalar y plegar los brazos sobre el pecho. Exhalar y visualizar mientras una llama de luz que se
extiende por el cuerpo envolviéndolo, mientras la cruz es mantenida dentro de esta llama. Respirar
profundamente, sintiéndose cargado de energía.
5) A continuación, inhala y traza un pentagrama en el aire delante de ti, comenzando en el ápice,
dibujándolo hacia el punto por debajo de la mano izquierda, después cruza a la derecha, cruza a la
izquierda, baja al punto por debajo de la mano derecha, y vuelve al ápice. Exhala, vibrando las
letras I A O (III-AAA-OOO), visualizando el pentagrama brillantemente encendido con luz blanca.
6) Repite esto para los puntos cardinales Sur, Oeste y Norte.
7) Entonces eleva tus brazos y declara la letanía:
A mi alrededor brilla la estrella de cinco puntas
Sobre mi cabeza, las estrellas infinitas
Cada hombre y cada mujer es una estrella,
Contemplo un círculo de Estrellas.
Declaración de Intención
Ahora que te has centrado a ti mismo dentro del espacio ritual, puedes hacer la Declaración de
Intento, por ejemplo: "Es mi deseo evocar un Servidor para ...(misión)..."
Ejercicio del Relámpago Llameante
Este ejercicio es usado para "energizarse" uno mismo. Combina respiración, visualización,
consciencia corporal y la acumulación y subsecuente descarga de tensión. Está aproximadamente
basado en el ejercicio del Pilar del Medio usado en la Cábala Occidental.

 De pie, pies separados, brazos alzados hacia arriba, ojos cerrados, cabeza ligeramente
inclinada hacia arriba.
 Visualízate a ti mismo como un roble, solitario en un desapacible y desolado paisaje. Es de
noche, y las estrellas están por encima de ti. Sé consciente de tu respiración, profunda y
lenta; de pie firmemente, enraizado en la tierra, aunque alcanzando el cielo.
 A tu alrededor, una tormenta comienza a surgir. Permite a tu respiración acelerarse. La
tensión eléctrica crece, y puedes sentir un distante latido en la tierra.
 Permite a estas sensaciones elevarse a un tono febril; tu respiración se hace más rápida y
superficial. Mécete ligeramente sobre tus pies, estirándote hacia arriba pero sintiéndote
estremecer con tensión ascendente.
 Cuando no puedas aguantar esto más, se produce un crujido ensordecedor, y un rayo
relampagueante cae desde los cielos. Te golpea, estremeciéndote violentamente. Sientes la
tremenda energía del rayorelampagueante pasando a través de ti, bajando a través de tus
raíces hacia el interior de la tierra.
 Desde las profundidades de la tierra viene un temblor de fuerza como respuesta. Un pulso
de energía surge hacia arriba, encendiendo tu cuerpo y llevando tu consciencia hacia el
interior del cielo hasta que te conviertes, por un breve momento, en una estrella
resplandeciente en el espacio infinito.
 Deja a tus brazos caer lentamente a los lados de tu cuerpo. Junta tus pies, y coloca los
primeros dos dedos de tu mano derecha sobre tus labios. Siéntete en calma, aunque todavía
cargado con energía.
Estallido-Lanzamiento del Servidor
Este es un ejercicio simple que puede ser usado para el lanzamiento de Servidores y
encantamientos. Puede ser fácilmente adaptado para uso de un grupo, y está basado sobre la idea de
"Elevar el Cono de Poder" en la Wicca moderna.
 Comienza sentado en una confortable postura Asana del Dragón es ideal. Respira lenta y
desahogadamente.
 Siente tu cuerpo cargado con energía, y permite a esta energía juntarse dentro de una esfera
de luz blanca, en la región de tu plexo solar, mientras inspiras y espiras.
 Mientras respiras, visualiza un cordón de luz formándose desde tu plexo solar, hasta que
llegue al menos a 70 centímetros enfrente de ti.
 Y ahora el cordón comienza a crecer hacia arriba, formando una columna de poder pulsante,
ascendiendo hasta el techo (asumiendo que lo estás haciendo bajo un techo). Cuando sientas
confianza en tu visualización, deja que la columna de energía se mantenga libremente, así

que ya no esté atada a ti por más tiempo. Esta esfera es la materia prima desde la cual tu
deseo formará a tu Servidor.
 Ahora centra tu consciencia en lo alto de la columna. Comienza a abultarse conforme te
concentras, formando una esfera que se agranda la cual, conforme crece, atrae el resto de la
columna hacia arriba.
 Una vez la esfera está formada, puedes comenzar a "programar" al Servidor dándole forma
a la esfera (si has elegido una) o visualizando los símbolos de instrucción del Servidor
incorporándose dentro de ella. Si has elegido un nombre para el Servidor, este puede ser
cantado como un mantra, con cada declaración alimentadora de poder dentro del Servidor.
Puede ser visualizado como llameando con una secuencia de color elegida. Cuando estés
visualizando la formación del Servidor puede ser útil en algunas ocasiones, visualizar el
núcleo sigilo/símbolos que crea el código de instrucción del Servidor, como una espiral de
ADN, que se desarrolla dentro de las células, musculatura o sistema nervioso.
Alternativamente, podrías visualizar la forma creada del Servidor a partir de cadenas de
sigilos, en colores apropiados.
 Mientras haces esto, haz que tu respiración sea más rápida y más intensa. Siente que te estás
moviendo hacia algún tipo de clímax. Comienza una cuenta atrás mental o sonora desde 10
a 1... con cada número, el sentimiento de tensión se intensifica, el Servidor comienza a
pulsar como si tuviera ritmo cardiaco - tus visualizaciones, canto, etc., se hacen más
frenéticos. Cuando alcanzas el 1... toma una profunda respiración y grita
"LANZAMIENTO" - visualiza al Servidor disparado hacia el espacio a alta velocidad, y
desplómate.
 Relájate por un momento. Si lo sientes necesario, repite el Ritual de Destierro que has usado
al principio del rito.
Traducido por Manon

USOS PRÁCTICOS DE LA CAOSFERA
Por Fra.: Neonfaust
La Caosfera es la herramienta de trabajo por excelencia de los Magos del Caos y el Pacto Mágico
de los Illuminates of Thanateros (IOT).
La Caosfera física tiene una extensa variedad de usos de los cuales algunos serán explicados
brevemente a continuación :
Meditación empleando la Caosfera:
1. La Caosfera es el símbolo del Big Bang primitivo, considerada quizás como una "explosión
congelada" o hasta como "información congelada". Concentrese en la Caosfera en un estado

relajado, mirándola fijamente desde un ángulo de 180° si usted prefiere. Después de un rato cierre
sus ojos y medite en las energías creativas del caos. El caos no es desorden simplemente
abandonado a la entropía sino mas bien la suma total de todo las posibilidades incluidas en la
totalidad de la existencia y en lo inmanifestado . De este modo usted abrirá las puertas al
multiuniverso mágico para provecho propio.
2. Proceda según lo descrito arriba meditando simultáneamente en la cita de Nietzsche en "Asi
hablaba Zarathustra": "Te digo a ti: un hombre debe tener Caos aún dentro de él para poder dar a
luz a una estrella danzante. Te digo a ti: vosotros tenéis verdaderamente Caos dentro de vosotros."
Usted puede hacer que esta declaración le sea leída en voz alta por un compañero o amigo durante
su meditación (o utilizar una grabación). La experiencia demuestra que ésta realzará de forma
significativa el efecto descrito en el ejercicio número uno.
Cargar un sigilo empleando la Caosfera:
En lugar de otras técnicas de carga usted puede proyectar o activar mágicamente un sigilo con la
ayuda de la meditación de la Caosfera (ver mas arriba); el destierro -preferentemente utilizando la
risa- debe ser el paso inmediato a seguir.
Luego olvídese por completo de la operación mágica para evitar interferencias debido al indeseado
proceso racional que decanta en inhibición de la actividad psíquica.

Obteniendo Energía con la ayuda de la Caosfera:
Esto será realizado preferentemente luego de una meditación con la Caosfera (véase arriba); mire la
Caosfera fijamente por un rato y estire sus palmas hacia ella. Ahora cierre los ojos completamente
o entrecierrelos y comience a aspirar las energías del caos, sienta que el aire entra a través de las
palmas de sus manos mientras inhala; exhalando, distribuya las energías sobre todo su cuerpo o
almacénelas en el centro Hara (aproximadamente tres dedos por debajo del ombligo). Usted
experimentará estas energías probablemente como una corriente caliente o fresca, y/o como
sensación de leve zumbido.
Telepatía con el empleo de la Caosfera:
Durante el experimento los participantes se concentran en la Caosfera (se puede efectuar también
con participantes en diferentes espacios físicos); esté atento de forma muy relajada a los mensajes,
la información y/o las imágenes que surgen del inconsciente. Los magos avanzados hallarán que
este experimento se puede realizar con éxito a pesar de grandes distancias incluso sin que los
participantes lo practiquen simultáneamente. Porque el caos (= información pura) no está limitado
por espacio y tiempo.
Proyección astral y sueños lúcidos empleando la Caosfera:
1. Use el método de fijar la vista a un ángulo de 180° respeto de la Caosfera hasta que usted
experimente una fuerte succión proveniente de la esfera, arrastrándolo a sus "entrañas psíquicas".

Se suele incluso sentir con frecuencia una fuerte sensación de opresión física. Déjese llevar por esta
succión y deje su cuerpo astral emerger gradualmente. Al principio esto se debe practicar
parcialmente, esto es porque la porción del cuerpo astral extraído aumenta gradualmente con cada
tentativa. Así, usted puede por ejemplo proyectar solamente la mitad de un brazo la primera vez,
todo el brazo la siguiente, etc. Finalmente el cuerpo astral debe emerger totalmente. Tenga en
cuenta que la proyección astral puede exigir semanas o hasta meses de dedicada práctica para tener
éxito, esto dependiendo del talento e inhibiciones personales. Paralelamente, la misma técnica
puede ser utilizada para extraer al doble etérico mágico, sombra,demonios personales etc.
2. Justo antes de quedarse dormido visualice la Caosfera tan nítidamente como le sea posible y
continúe según lo descrito arriba. Esto inducirá una proyección astral más fuerte o a un sueño
lúcido o ambos. Éste ha demostrado ser un ejercicio de tremendo alcance, pero se sugiere
firmemente que lo practique solamente después que adquirido un domino cuidadoso de la practica
descrita arriba bajo el artículo no.1. (si usted se lanza sin preparación previa a realizar trabajos
mentales riesgosos comenzara a debilitarse sin ni siquiera darse cuenta del hecho; esto puede
alternadamente inhibir el control de las energías mágicas y conducir a la obsesión). También puede
despertarse a las 4 de la mañana y practicar este ejercicio por algunos minutos antes de caer
dormido otra vez. Procure tomar notas de sus sueños a la mañana siguiente , no confíe - repito: ¡NO
confíe en su memoria.
Activando servidores con la Caosfera
Así como hemos visto la Caosfera es un excelente receptáculo de energía y batería de
almacenamiento, la cual puede ser usada para la creación de servidores de la misma manera que
con la activación de sigilos; de este modo, la Caosfera se convierte en una puerta de entrada a la
esfera del Caos en y desde la cual las entidades mágicas se activaran de acuerdo a la voluntad del
mago.
Cargando objetos mágicos empleando la Caosfera
Objetos mágicos tales como talismanes, amuletos, fetiches etc. se pueden cargar con la ayuda del
Caosfera si los asimos o fijamos a ella durante un ritual, colocándolo sobre, debajo, envolviéndolos
etc. mientras se dirige las energías del caos hacia dichos objetos.

Entrenamiento de combate mágico empleando la Caosfera:
Durante el entrenamiento mágico de combate la Caosfera es especialmente útil como batería de
almacenaje de energía de la cual el mago extrae Magis o Maná. Además se utiliza como blanco de
combate en la practica el kiai u otras técnicas de luchas de grito y artes marciales del chi. De
manera semejante, fugas de energía mágica , maldiciones, palabras de Poder y fuertes sentimientos
pueden ser lanzados enfáticamente a la Caosfera donde pueden ser almacenados para un uso
posterior.
Cargando la Caosfera:

La experiencia ha demostrado que la Caosfera no exige una carga especial por medio de rituales,
etc. Esta se va cargando a medida que se utiliza.
Traducido por Kaosmos

