
RITUAL DEL PILAR DEL MEDIO Y LA CRUZ CABALÍSTICA 

  

El Ritual del Pilar del Medio sirve para unir lo de Arriba con lo de Abajo, las esferas y Sephiroth 

superiores del Árbol de la Vida con las inferiores, de manera que la energía fluya armoniosamente 

a través de los Tres Mundos en el microcosmos del practicante, reproduciendo el diseño del 

macrocosmos. 

  

Antes del procedimiento es necesario tener un mínimo conocimiento del Árbol de la Vida, el cual 

representa tanto el Universo como el cuerpo humano (macrocosmos y microcosmos) y cada 

Sephira está asociada a nuestros centros energéticos (chakras). 

 LA CRUZ CABALISTICA 

 

 

El acto de santiguarse viene definido por un doble acto: una 

introspección dirigida al Ser y a Lo Divino y a la puesta en marcha 

de la personalidad mágica. Mediante la cruz se confiere 

una protección como todo inicio a un ejercicio determinado, 

meditación o ritual. Cualquier actividad de orden espiritual puede 

iniciarse y cerrarse mediante un acto de consagración 

interna. La Cruz Cabalística tiene ese fin: purificar la esfera de la 

personalidad, dirigirla hacia niveles internos y preparar la esfera 

personal para el trabajo. 

Realizar adecuadamente este ejercicio incluye un determinado 

descenso de la LUX , la formulación de Kether y el concretar una 

pauta para la dirección de fuerzas a través del Aura (Esfera de 

Sensación). 

El ejercicio debe realizarse pausadamente, tomándose 

consciencia de todo significado según el Arbol Sephirótico en 

cada punto de formulación. 

Las transliteraciones y significados de las palabras durante el 

ejercicio son los siguientes, pudiendo usarse en el idioma que se 

prefiera: 

            Hebreo                        Griego 

Latín                                         Castellano 

1.        ATEH                               EI 

  TU ES                                       TÚ ERES 

2.        MALKUTH                      HE 

BASILEIA REGNUM               EL REINO 

3.        VE GEBURAH        KAI HE DYNAMIS      ET POTENTIAM 

           EL PODER 

4.        VE GEDULAH        KAI HE DOXA            ET GLORIAM 

                 LA GLORIA 

5.        LE OLAM VE AD    EIS TUS AIONAS      IN S.S. 

                    POR SIEMPRE 

 

El ejercicio debe realizarse preferiblemente de pie mirando hacia 

el 



Este. Los cinco pasos de que consta son los siguientes (ver tabla): 

 

 

1.- Hacer descender la lengua de Fuego encima de la cabeza 

(formular Kether, descender la LUX). Poner la mano en la frente y 

vibrar la palabra adecuada. 

 

2.- Sentir el equilibrio del ser sin el cual la luz no puede 

cristalizar en el cuerpo. La luz de Kether debe descender hasta los 

pies. Bajar la mano llevándola al pecho; vibrar la palabra 

adecuada. 

 

3.- Reconocer el Poder de lo Alto. También reconocer la fuerza de 

 

Marte. Procurar sentir el Temor. Tocar el hombro derecho y vibrar 

el nombre que Corresponda. 

 

4.- Reconocer la Misericordia y Grandeza de lo Divino.Asociarnos 

a 

Júpiter y la generosidad de lo Divino hacia uno en el mismo 

ejercicio. Tocar el hombro izquierdo y vibrar la palabra que 

corresponde. 

 

5.- Concentrarnos en el Corazón, sede de las virtudes espirituales 

(...) y reconcentrar todo el fruto del acto en ese centro. Vibrar la 

palabra adecuada. 

 

La Cruz alinea al individuo con las fuerzas del Cosmos, despierta 

centros en la psique, energetiza la esfera personal, representa 

una forma de adoración y, además, es una fórmula preparatoria 

para la invocación de lo Alto y la canalización de poder 

consiguiente. 

 

Dicho de otro modo, honra a lo Microcósmico y a lo 

Macrocósmico, y afirma y establece el equilibrio de poderes dentro 

del organismo psíquico del operador. 

 
 



 

  

Podéis consultar más aquí: 

http://www.ekiria.org/content/el-arbol-de-la-vida-cabala 

http://www.ekiria.org/content/la-kabalah-y-el-arbol-sephirotico 

http://www.ekiria.org/content/el-arbol-de-la-vida-los-sephiroth 

http://www.ekiria.org/el-arbol-de-la-vida-cabala
http://www.ekiria.org/la-kabalah-y-el-arbol-sephirotico
http://www.ekiria.org/el-arbol-de-la-vida-los-sephiroth


  

  

Procedimiento:  

  

En pie, con las manos en los costados. Ojos cerrados. Respiración acompasada. Mente tranquila, 

serena e inmóvil... Visualízate parado en el Templo, mirando hacia el Oeste. 

  

.- Formula el Pilar Negro de la Severidad a tu derecha y el Pilar Blanco de la Misericordia a tu 

izquierda. 

(El Pilar de Severidad está a uno de los costados del Árbol de la Vida y el de Misericordia al otro 

costado. En el medio del Árbol se forma el Pilar del Medio que es llamado del Equilibrio. Es el 

equilibrio entre la severidad y la misericordia, y ese es el Pilar que este Ritual intenta destacar. Los 

colores de los dos pilares se deben a una comparación bastante habitual entre estos dos pilares y 

las columnas blanca y negra llamadas Hakim y Boaz). 

  

.- Transferimos la conciencia y la atención a la zona de la coronilla, en donde visualizamos una 

esfera de blanca brillantez (1). La actitud de devoción aviva el Centro considerablemente y la 

sensación de Luz y Energía se amplían por encima de cualquier previsión. En este momento 

vibramos: " EHEIEH " (Yo Soy). (2) 

  

.- Permaneciendo constantemente en la contemplación de esa fuente de energía, hay que sentir 

un rayo que se dirige hacia abajo, allí en la garganta y nuca se ensancha y toma el color de azul 

Brillante, ampliándose para formar un centro similar al anterior, pero de diámetro inferior. 

Debemos sentir de nuevo la radiación de energía y vitalidad. Debe ser tan poderosa que se sentirá 

como una sensación casi física en la palma de las manos, y sensación de escozor en la cabeza y 

cuello... también una sensación de serenidad e inmovilidad mental. Ahora vibramos el Nombre 

Divino: "JEHOVÁ ELOHIM". 

  

.- Después de varias vibraciones del Nombre, el haz de Luz debe bajar de nuevo al corazón, o zona 

del plexo solar con un color amarillo-dorado brillante, y desde allí, irradiar un calor y una 

sensación de energía muy diferenciados, como si surgieran de un SOL INTERNO. También aquí se 

vibrará lentamente el Nombre: "JEHOVAH ELOAH VE DAATH", de forma que este detone en el área 

física contemplada y no en otra. 

  



.- Contemplar ahora la zona de los órganos sexuales. Se visualiza la esfera de Luz Púrpura y se vibra 

el Nombre: "SHADAI EL SHAI", notando la reacción en la conciencia. Dedicador varios minutos a 

despertar este Centro y a vitalizarlo con poder. 

  

.- Haga descender la esfera color verde brillante a los pies, donde se descubrirá que el Centro se 

despierta con gran facilidad. La mera contemplación de Kether, pondrá por acción refleja en 

funcionamiento a Malkuth, siendo estos los dos polos del Pilar del Medio. (Debemos dedicar cinco 

minutos a cada Centro...). Por fín, vibraremos el Nombre: "ADONAY HA ARETZ". 

  

.- (Esta última parte no está en todas las versiones del Ritual) 

Circule la luz en su Aura formulando el Átomo Telesmático (o la imagen telesmática del átomo). 

“Ahora vea la Luz ascender verticalmente en frente suyo hasta la esfera de Luz Blanca sobre su 

cabeza y luego siéntala descender verticalmente por su espalda. Véala formar un Círculo de Luz 

que se mueve rápidamente alrededor de ud. Luego visualice que se forma otro Círculo de Luz y se 

mueve rápidamente alrededor del área de su cintura. La idea, aquí, es construir la imagen 

telesmática del Átomo, de modo que ahora necesitará formar dos Círculos de Luz más que se 

mueven rápidamente alrededor suyo. 

8. Cuando efectivamente se vea a ud. mismo como si estuviera rodeado por un Átomo, realice la 

Cruz Qabalística." (3) 

  

  

Una vez finalizado, equilibre la Luz a través del Ritual de la Cruz Cabalística: 

  

  

Ritual de la Cruz Cabalística  

  

La función principal de la Cruz Cabalística es unir las cuatro fuerzas cósmicas en el centro de 

conciencia individualizada representado por el practicante, así como exaltar la conciencia de éste 

de manera que en él sea evocado el modelo que reproduce en él las energías de los mundos del 

macrocosmos. Esto le garantiza protección total de agentes ajenos, así como el control sobre las 

energías en las que se fundan las manifestaciones. 

  

  

Mirando al Este. Toma una profunda inspiración mientras visualizas una lengua de fuego encima 

de tu cabeza, expira mientras la visualizas y pronuncia: 



  

Atah (aaa-taaahhh) 

  

Inspire mientras eleva los brazos con las palmas viradas hacia arriba. Luego que tenga los brazos 

elevados expire. 

  

Inspire mientras visualiza un brillante rayo de luz descendiendo con rapidez desde la lengua de 

fuego, pasando a través de la coronilla y el centro del cuerpo y llegando al suelo hasta quedar 

entre ambos pies. En la expiración diga: 

  

Malh kuth(mmmmaaahhhll-koooth) 

  

Inspire mientras lleva la palma de la mano izquierda sobre el hombro derecho y diga: 

  

V'Geburah (Geee-buuu-raaah) 

  

Inspiramos y llevamos la palma de la mano derecha sobre el hombro izquierdo expiramos el aire 

mientras decimos: 

  

V'Gedolah (Geee-dooo-laaaah) 

  

Con los brazos cruzados sobre el pecho bajamos la cabeza e inspiramos el aire, sentimos una gran 

concentración de poder en el corazón, expire y diga: 

  

Le Olam Ve Ad 

  

La palabras que usted acaba de pronunciar están dichas en idioma hebreo pero las puede 

pronunciar en su idioma natal si desea aunque por lo general y debido a motivos cabalísticos se 

cree que puede ser mas efectivo si lo hacemos en hebreo. A continuación los significados de estas 

frases: 

  

Atha Tu eres 



  

Malkuth El Reino 

  

V'Geburah El Poder 

  

V'Gedolah La Majestad 

  

Le Olam Ve Ad Por los tiempos eternos 

  

 

  

Notas aclaratorias:  

(1) La visualización de los colores difiere en algunas versiones del Ritual, pero las más acertadas 

serían las siguientes: 

-KETHER: Es de una pura luz blanca. 

-DAATH: Azul-lavanda. 

-TIPHARETH: Dorado. 

-YESOD: Púrpura. 

-MALKUTH: Cuatro secciones en diagonal: Parte Superior: Citrino. Parte Inferior: Negro brillante. 

Laterales: Bermejo y Oliva. 

  

(2) Las vocales se pronuncian tal y como están escritas, a no ser que se diga lo contrario. Los 

acentos van en las últimas sílabas, por lo general. Recuerda que es muy importante sentir la 

vibración de los Nombres Divinos. 

Eheieh : Las "h" se pronuncian ligeramente aspiradas, como en ingés. 

Iehovah Elohim : Igual que en lo anterior. La "v" se pronuncia fricativa, es decir, entre "v" y "f". 

Yehovah Eloah va Daath : [Eloah - La sílaba final, bien se alarga o bien se realiza una aspiración (,ás 

difícil). La "th" es entre D y Z. 

Shadai El Shai : Sh, como en inglés. Algo alargada la S. 

Adonai Ha Aretz : La Z como S, aunque ese apunte sólo es necesario para españoles. 

Atah : Se alargan ambas A, pero sobre todo la segunda. 



Malkuth : La K se pronuncia fricativa. Entre K y J, como si fuera "kh". 

V'Geburah : La V se pronuncia como una brevísima F. La G es suave (como Gue, en castellano). 

V'Gedouah : Más de lo mismo. 

Le Olam Ve Ad : Nada nuevo. 

  

(3) El Átomo Telesmático: Esta es una cita de una versión adaptada por David Cherubim del Ritual 

del Pilar del Medio de la A. D. 

En el libro El Pilar del Medio, Israel Regardie, no nombra el átomo telesmático pero sí elabora 

mucho más el Ritual que el de la Aurora Dorada y se expande mucho sobre los usos y aplicaciones 

del mismo. 

El Átomo es uno de los símbolos más significativos para que el Mago moderno entienda y aplique. 

El símbolo del Átomo, como el propio Átomo, es una fuente de inmensa energía potencial y su 

valor en el moderno mundo Mágico es absolutamente inestimable. El símbolo del Átomo no sólo 

representa una de las partículas indivisibles diminutas de las que, según el materialismo antiguo, 

el Universo está compuesto, pero es un símbolo del propio Universo Entero. Su formulación en el 

Aura del Mago ayuda a circular la Luz invocada a través del Pilar del Medio y despierta su 

conciencia a un modo más universal de conocimiento o a un más elevado circuito de potencial 

cósmico.  

La práctica de la formulación del Átomo Telesmático ayuda también a fortificar el poder del Mago 

para concentrarse. Debemos concentrarnos en las cuatro distintas partes en paralelo para 

construir en su totalidad la imagen del Átomo Celestial en esta Imagen Telesmática. Esta práctica 

simple contiene mucha sabiduría para aquéllos que tienen ojos para ver. 

  

 

 

 

OTRAS FÓRMULAS DE CIRCULACIÓN DE LA LUZ:  

  

Una vez despertados los centros a algún grado de actividad, es necesario que la energía generada 

por ellos se haga circular a través del sistema psíquico o invisible. La energía así despertada fluye 

adelante y atrás desde el Centro. 

  

Cuando se consigue que cada uno de los cinco Centros esté en actividad, y enviando energía a la 

mente y al cuerpo, y cuando se tenga una clara conciencia de una columna real, existente, 



interiormente desde la coronilla hasta la planta de los pies, se debe seguir una técnica totalmente 

distinta... 

  

Para las primeras dos circulaciones la respiración es la siguiente: Cuando la luz baja se exhala, 

cuando sube se inhala. 

  

Para la tercera respiración, cuando la espiral luminosa sube "se inhala", cuando esta llega a Kthr 

(Kether) la luz explota y baja de nuevo a malkuth conforme se exhala. 

  

FORMULA DE CIRCULACIÓN 1 

  

* El estudiante debe volver a la contemplación de su Kether. Debe imaginar que este Centro está 

todavía en un estado de radiación, hay que querer que la energía circule a través de todo el 

sistema. 

  

* Desciende de la cabeza al hombro izquierdo. A través de toda la longitud del costado izquierdo 

hasta que la corriente magnética llega al pie izquierdo. 

  

* De allí, pasa a la planta del pie derecho, sube hacia arriba a través de la pierna, del muslo y del 

cuerpo hasta el hombro derecho, regresando finalmente a Kether. Una vez que la corriente ha sido 

impulsada por el poder de la Voluntad, corre de forma automática. 

  

  

FORMULA DE CIRCULACIÓN 2 

  

* Ahora hay que hacer circular la energía en otra dirección. 

  

* Volviendo de nuevo a la visión de la Luz encima de la cabeza, imaginemos que la corriente 

desciende, esta vez por delante. 

  

* Baja por el rostro, el pecho y el vientre, pasando a los muslos y llegando hasta los pies. Una vez 

allí, la corriente gira hacia arriba, a lo largo de la planta de los pies y, a través de las pantorrillas, 



llega a la espalda y asciende a través de la columna y cuello hasta que regresa a Kether. Todo el 

proceso descendente coincide con la exhalación del aliento y el ascendente con la inhalación. 

  

  

FORMULA DE CIRCULACIÓN 3 

  

* Imaginemos ahora la columna vertical de brillantez del Pilar del Medio, formulada ahora a través 

del centro del cuerpo. 

  

* Pasemos a la visualización de Malkuth, emanando su energía inherente de estabilidad, equilibrio 

y fertilidad. 

  

* Hay que imaginar que un rayo de energía sale de la parte derecha, desde Malkuth, y se mueve 

hacia el pie izquierdo, por encima de los dos pies. Desde allí desciende de nuevo a ponerse debajo 

de las piernas, y sube por la derecha, un poco más arriba de la espiral. 

  

* Hay que repetir el mismo movimiento hasta que se tenga la clara sensación de un remolino de 

energía espiritual que gradualmente asciende desde los pies hasta los muslos. Con sus espiras 

próximas y conectadas entre sí, solapándose parcialmente cada una con la inferior. El remolino o 

espiral, pasa de los muslos al tronco, envolviéndolo y apretándolo como en un vendaje de pura Luz 

Blanca. El proceso continúa hasta que una vez más la corriente vuelve a descansar en Kether. Con 

esto se completan las fórmulas de Circunvolución de la Luz. 

  

El tratado chino: "El Secreto de la Flor de Oro" nos dice: 

"Cuando la Luz circula, las energías de todo el cuerpo se ordenan delante de su trono, lo mismo 

que cuando un rey santo ha tomado posesión de la capital y ha establecido las leyes 

fundamentales, todos los estados se acercan con tributos... Por lo tanto, lo único que hay que 

hacer es QUE LA LUZ CIRCULE, y este es el Secreto más profundo y maravilloso. La Luz es fácil de 

mover, pero luego difícil de fijar. Si se la permite moverse en círculo durante suficiente tiempo, 

entonces se cristaliza por sí misma; y esto es el Cuerpo Espiritual Natural. Este espíritu cristalizado 

se forma más allá de los NUEVE CIELOS... " 

  

 

  

Fuentes:  



  

http://institutopansophico.blogspot.com/2009/10/formulas-de-circulacion-de-la-luz-una.html 

http://4.bp.blogspot.com/_YUczfW0Lmlc/SsuyHCrGiFI/AAAAAAAAAKE/yZYsnps6TP4/s1600-

h/001.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/_YUczfW0Lmlc/SsuyrkaAqCI/AAAAAAAAAKM/CMQzGfkvWOk/s1600-

h/002.jpg 

http://triadamagica.mforos.com/1848495/9681749-ritual-del-pilar-del-medio-y-la-cruz-

cabalistica/ 
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