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Muchas personas, cuando piensan en la Orden Hermética de la 
Aurora Dorada (Golden Dawn), inmediatamente piensan en 
"Magia" o "Magia(k)" (Magick). Otros se sorprenderían al 
enterarse que la Golden Dawn no es, ni ha sido jamás una Orden 
"mágica". Es en cambio la Orden Interna detrás de la Golden 
Dawn, la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (R.R. et A.C.) la 
que desde el principio ha sido un depositario de la tradición 
espiritual rosacruz. Además, aquello que hoy ha sido 
popularizado como "Magia" o "Magia(k)" es, en realidad, un 
desarrollo de aquel aspecto de la tradición Rosacruz conocido 
como "Teurgia".  

Antes de la fundación de la Orden Interna detrás de la Golden 
Dawn, la Teurgia nunca antes había sido el foco principal de la 
tradición espiritual Rosacruz, sino la Alquimia. De hecho, la 
tradición Rosacruz misma creció desde la tradición Alquímica. El 
verdadero lugar de la Teurgia dentro de la tradición Rosacruz ha 
sido siempre como disciplina complementaria a la Alquimia.  

La Alquimia era parte del curriculum estudiado por los miembros 
de la Orden Hermética de la Golden Dawn; pero, excepto algunas 
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definiciones muy concisas dadas en las "Knowledge Lectures" 
sobre varios términos usados en la Alquimia, muy poco ha sido 
verdaderamente enseñado sobre Alquimia en la Orden Externa. 
En la Segunda Orden de la R.R. et A.C. había sólo un corto estudio 
llamado "Alquimia" escrito en 1890 por el Frater Sapere Aude (Dr. 
Wynn Westcott) y registrado como "Rol de Vuelo Nro. VII". El 
único documento referente a la alquimia práctica era un 
documento Z.2 disponible para miembros avanzados de la Orden 
Interna. Este documento Z.2 sobre la Alquimia es bastante valioso 
y sumamente interesante, así que trataré de analizarlo en la 
segunda parte de este escrito.  

Ahora bien, en el curriculum estudiado por los miembros de la 
antigua Golden Dawn, debemos también incluir todos los libros 
editados por Wynn Westcott en su Collectanea Hermetica porque 
era considerado de hecho como el verdadero curriculum de 
estudio para todos los miembros dedicados de la Orden Externa. 
De hecho, esta colección de libros constituía una muy valiosa 
fuente de información sobre los rituales de la Orden Externa. 
Entre los tratados publicados en la Collectanea Hermetica, había 
varios sobre Alquimia; eran los siguientes:  

  Vol I. Arcanum Hermético por Jean d'Espagnet 
con notas de Sapere Aude.  

  Vol III. Un breve Investigación sobre el Arte 
Hermético por "Un Amante de Philaletes" con una 
introducción a la alquimia y notas por S.S.D.D. 
(Florence Farr).  

  Vol IV. Aesch-Metzareph o Fuego Purificador de 
la Kabbalah de Rosenroth (traducido por "Un 
Amante de Philaletes" - 1714 - con notas por S.A.)  

  Vol VII. Euphrates o las Aguas del Este por 
Eugenius Philalethes (Thomas Vaughan) con un 
comentario de S.S.D.D. (Florence Farr).  

Las notas y comentarios del Frater S.A. y la Soror S.S.D.D. sobre 
estos tratados alquímicos reflejan un profundo conocimiento del 
tema. No debemos olvidar también que los miembros de la 
Golden Dawn podían consultar la famosa "Biblioteca Hermética 
Westcott" fundada en 1891 para la conveniencia de su 
investigación esotérica. Esta Biblioteca Hermética contenía varios 
libros muy poco conocidos sobre la Alquimia (en Latín, Alemán, 
Francés e Inglés) de los cuales doy la lista completa:  
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  Abraham Eleazar: Una antigua Obra alquímica, 
traducida al Inglés por W.S. Hunter de un 
manuscrito alemán.  

  Alquimia - 25 tratados alquímicos en Latín.  

  Alquimia - Un relato de algunos experimentos 
sobre mercurio, plata y oro en 1782 por J. Price 
(Oxford, 1782).  

  Alquimia - La Ciencia de los Espiritual y lo 
Material, por Sapere Aude (W. Wynn Westcott) - 
Londres, 1893.  

  Becher - Tripus Hermeticus Fatidicus (tres 
tratados sobre Alquimia) - 1689.  

  Borrichius - Hermetis Aegyptiourum et 
chemicorum sapientia (Hafniae, 1674).  

  Bourguet - Lettres philosophiques sur la formation 
des sels et des cristaux (Amsterdam, 1729).  

  Chambon - Traité des métaux et des minéraux 
(Paris, 1714).  

  Combachius - Sal Lumen et Spiritus Mundi 
Philosophici o el Amanecer del Descubrimiento 
(Londres, 1651).  

  Flamel, Nicolas - Las Figuras Jeroglíficas de 1624 
(editado por Wynn Westcott).  

  Geber - Sus tratados sobre Alquimia en Latín 
ilustrados (1682).  

  Hitchcock - Comentarios sobre la Alquimia y los 
Alquimistas (Nueva York, 1865).  

  Kendall - Un apéndice al Alquimista ignorante.  

  Kirwan - Elementos de mineralogía (Londres, 
1784).  

  Maier Michael - Arcana Arcanissima - Cantilene 
Intellectuales de Phoenice redivivo - Scrutinum 
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Chymicum (1687) - Symbolica Aureae Mensae 
(1617).  

  Museum Hermeticum (21 tratados alquímicos).  

  Paracelsus - Compendio (1567).  

  Philalethes Eirénée - Kern der Alchemie (Leipzig, 
1685).  

  Philalethes Eugenius - Lumen de Lumine o una 
Nueva Luz Mágica y el Segundo Lavado (Londres, 
1651).  

  Resenkreutz Christian - Chymische Hochzeit 
(Strasburg, 1616).  

  Salmon Gillaume - Dictionaire Hermetique (Paris, 
1695).  

  Salmon - Poligráficos (contiene artículos valiosos 
sobre Alquimia).  

  Stuart de Chevalier - Discours philosophiques sur 
les 3 Principes Alchimiques (París, 1781).  

  Valentine Basile - El Carro Triunfante del 
Antimonio.  

Como demuestra esta lista, el Dr. Westcott estaba profundamente 
interesado en la Alquimia; de hecho, una examen de su Mapa de 
los Cielos muestra varios grados simbólicos egipcios conectados 
con la alquimia y la medicina. Los miembros de la Orden podían 
también leer provechosamente todos los artículos escritos por el 
erudito Arthur E. Waite (Frater Sacramentum Regis) sobre 
alquimia, por ejemplo:  

  "Qué es la Alquimia?" (en el Unknown World 
Review - 1894)  

  "Thomas Vaughan y su Lumen de Lumine" (una 
introducción a la edición de Lumen de Lumine o 
Una Nueva Luz Mágica por Thomas Vaughan - 
1910).  

  "Un Apocalipsis Hermético" (en el Occult Review, 
Vol 17, 1913).  
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  "Alquimia Cabalística" (en Journal of the 
Alchemical Society, Vol 2, 1914).  

Todos esos artículos fueron editados nuevamente por R. A. 
Gilbert en su libro "Escritos Herméticos de A. E. Waite, los escritos 
desconocidos de un místico moderno" (Roots of the Golden Dawn 
Series, Aquarian Press 1987). Más que nada, Waite escribió varios 
estudios interesantes sobre alquimia, tales como:  

  Vidas de Filósofos Alquimistas (1888).  

  La Tradición Secreta en la Alquimia (1926).  

  Raymond Lully (1922).  

Waite editó y tradujo también varios tratados 
alquímicos clásicos:  

  Los Escritos Mágicos de Thomas Vaughan (1888).  

  Un Lexicon de Alquimia o Diccionario Alquímico 
por Martinus Rulandus.  

  El Museo Hermético Restaurado y Aumentado 
(1893)  

  Un Dorado y Bendito Cofre de Maravillas de la 
Naturaleza por Benedictus Figulus.  

  El Carro Triunfal del Antimonio por Basilio 
Valentinus (1893)  

  Collectanea Chemica (1893)  

  Los Escritos Alquímicos de Edward Kelly (1893)  

  Los Escritos Herméticos y Alquímicos de 
Paracelsus (1894)  

  Turba Philosophorum, o Asamblea de los Sabios 
(1896)  

  Las Obras de Thomas Vaughan (1919)  

Entre los miembros de la Golden Dawn, Westcott y Waite no 
estaban solos en su interés en la Alquimia: también estaban 
Mathers, Florence Farr, William Alexander Ayton, Frederick 
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Leigh Gardner, Dr. Felkin, Dr. Bullock, Allan Bennett y Julian 
Baker. Entre ellos, sabemos que Westcott, Ayton, Felkin, Bennett y 
Baker podían practicar la alquimia porque poseían el 
conocimiento necesario de la química debido a sus profesiones 
(eran químicos o médicos).  

 
 

La Tradición Alquímica Secreta de la Golden Dawn  

Hubo realmente una tradición alquímica secreta dentro de la 
Golden Dawn y sobrevive esta tradición secreta en la actualidad? 
Puedo testificar que esa tradición alquímica Golden Dawn existió 
y aun está viva, porque tuve el privilegio de recibirla como 
Imperator del Templo Ahathöor. Explicaré luego cómo fue 
transmitida en Francia, donde poseemos una fuerte tradición 
alquímica, pero antes, es útil explicar los orígenes de la Alquimia 
Golden Dawn.  

 

Las Raíces de la Tradición Alquímica de la Golden Dawn  

Cuál es el origen de la tradición alquímica de la Golden Dawn? 
Curiosamente, la respuesta a esta pregunta está relacionada con 
los misterios de los orígenes de la Orden. De hecho, la parte 
principal de la tradición alquímica de la Golden Dawn viene del 
así llamado "Templo Hermanubis No. 2" fundado por Kenneth 
MacKenzie y Frederick Hockley. De acuerdo a la investigación de 
A. E. Waite, MacKenzie y Hockley fueron los autores de los 
famosos Manuscritos Cifrados; esta tesis parece ser confirmada 
por varios académicos modernos y miembros actuales de la 
Golden Dawn, como R. A. Gilbert.  
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Mi propia investigación histórica de este tema valida sus 
conclusiones; a pesar de los reclamos de Westcott sobre la así 
llamada transmisión de Woodford de los Manuscritos Cifrados, él 
probablemente recibió los manuscritos de la Sra. Alexandrina 
MacKenzie luego de la muerte de su marido (la Sra. MacKenzie 
estaba de hecho entre los primeros iniciados recibidos en la 
Golden Dawn bajo el significativo mote Cryptonyma).  

Frederick Hockley parece haber sido la fuente principal de 
conocimiento alquímico transmitido a los primeros miembros de 
la Golden Dawn. Entre los miles de libros que poseía en su 
biblioteca privada, había muchos tratados antiguos alquímicos; 
pero su conocimiento práctico sobre alquimia ciertamente vino de 
Segismundo Bacstrom. Es bien sabido que Hockley poseía el 
diario alquímico y el certificado de admisión del Dr. Segismundo 
Bacstrom a la Societas Rosae+Crucis por el Conde Louis de Chazal 
en la Isla de Mauritius el 12 de Septiembre de 1794. Hockley hizo 
varias copias de este documento bajo el título Un Diario de un 
Filósofo Rosacruz, que publicó en la publicación de la SRIA, El 
Rosacruz (Hockley pertenecía a la SRIA). El Dr. Percy Bullock 
(quien fue uno de los primeros miembros de la Golden Dawn) 
compró una copia de este documento después de la muerte de 
Hockley y se lo mostró a A. E. Waite.  

Es altamente significativo que Bullock estaba más interesado en el 
proceso alquímico de la Piedra de los Filosofos descripto en el 
diario de Bacstrom que por su Certificado Rosacruz; pero Waite 
estaba más interesado, como historiador, en el certificado. De 
hecho, este certificado prueba que una genuina transmisión 
Rosacruz aun existía al final del siglo XVIII en un dominio francés 
(en la isla de Mauritius). En una carta escrita a Alexander Tilloch, 
fechada 16 de Marzo de 1804, Bacstrom explica que Louis de 
Chazal fue iniciado en una Logia Rosacruz en París en 1740, 
posiblemente por el famoso Conde de Saint-Germain en persona. 
De acuerdo a las reglas tradicionales de la Rosa+Cruz, el Conde 
de Chazal le dio instrucciones completas sobre la Gran Obra a 
Segismundo Bacstrom porque era su tarea formar al menos un 
aprendiz antes del fin de su vida (tenía 97 años cuando hizo esto).  

Es interesante notar que el Dr. Bacstrom también tuvo varios 
alumnos (por ejemplo, un cierto Dr. Ford) cuando estaba viviendo 
en el distrito londinense de Mary-le-Bone hacia 1805. 
Curiosamente, fue también en Mary-le-Bone que Francis Barrett 
estaba viviendo en ese mismo tiempo. Barrett escribió un famoso 
libro sobre Magia titulado El Mago o La Inteligencia Celeste y 
reclamó ser un Frater Rosae Crucis también. Hacia 1801, fundó 
una Academia de Magia en Mary-le-Bone compuesta de no más 
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de 12 alumnos. Hockley conocía a Barrett a través de su amigo, 
John Denley quien era un librero especializado en libros de 
ocultismo (Hockley trabajó para Denley y estuvo implicado en la 
copia de varios manuscritos ocultistas para la venta); de acuerdo a 
Hockley, Denley le dio mucha información a Barrett para su libro, 
El Mago.  

Es interesante también resaltar que fue en el local de Denley que 
Lord Bulwer-Lytton reclamó haber conocido al misterioso 
Hermano de la Rosa+Cruz quien le dio los manuscritos cifrados 
que usó para escribir su famosa novela Zanoni. La novela 
rosacruz de Lytton es bastante autobiográfica; por ejemplo, 
cuando Glyndon le pregunta a Zanoni (su Maestro Rosacruz) por 
qué quería enseñarle los misterios de la Alquimia, Zanoni 
respondió que él sabía que uno de los ancestros de Glyndon 
perteneció a la Fraternidad, y por ende, de acuerdo a las reglas de 
la hermandad, era su tarea instruirle. De hecho, esta historia es la 
de Bulwer-Lytton mismo, porque uno de sus ancestros, John 
Bulwer, fue un alquimista en el siglo XVI y supuestamente 
perteneció a la Hermandad de la Rosa Cruz...  

Ahora, para volver al Dr. Bacstrom, somos informados en una 
carta que Hockley dirige a Irwin, que Bacstrom persiguió la Gran 
Obra hasta el fin de su vida, pero murió muy pobre. Así que, 
probablemente, no tuvo éxito en hacer la Piedra de los Filósofos 
de acuerdo a las instrucciones que recibió del Conde Louis de 
Chazal y que transcribió su Ensayo sobre Alquimia (reimpreso 
bajo el título de la Antología Alquímica de Bacstrom por la 
Kessinger Publishing Company). También debe notarse que la vía 
alquímica seguida por de Chazal y Bacstrom fue una Vía de 
Antimonio. Una información bastante valiosa sobre el proceso de 
Bacstrom es dada por el famoso alquimista francés Fulcanelli en 
su libro Les Demeures Philosophales. Fulcanelli escribió que este 
proceso no era realmente Alquimia sino "Arquimia", esto es, un 
tipo de proceso particular obtenido de la exaltación del oro. 
Fulcanelli dio una información extraña sobre Bacstrom y Hockley: 
escribió que "Entre los arquimistas que usaron o exaltaron oro, 
con la ayuda de exitosas fórmulas, citaremos (...) a Yardley, un 
inventor inglés de un proceso transmitido al Sr. Garden, un 
guantero Londinense, en 1716, luego comunicado por el Sr. F. 
Hockley al Dr. Sigismundo Bacstrom (quien estaba afiliado a la 
sociedad hermética fundada por el Adepto de Chazal, quien 
estaba viviendo en la isla Mauritania en el océano Indico, durante 
la Revolución Francesa). Este proceso fue el objeto de una carta de 
Bacstrom al Sr. L. Sand, en 1804".  



Así que, si la información de Fulcanelli es correcta, Hockley le 
transmitió también un proceso alquímico a Bacstrom. Entonces, 
no es imposible que Hockley fuese también un alquimista 
practicante. De cualquier modo, si Bacstrom murió muy pobre, 
este no fue el caso de Hockley. Cuando murió, dejó una gran 
fortuna: más de 3500 libras (era una cantidad bastante sustancial 
en 1885). Por supuesto, Hockley era un contador y bastante rico, 
pero no es imposible que obtuviese una parte de su fortuna 
mediante sus trabajos alquímicos. Si no obtuvo la verdadera 
Piedra de los Filósofos (murió muy enfermo a la edad de 77), 
pudo haber tenido éxito en hacer oro por un proceso Arquímico 
particular. Parece que Bacstrom recibió sólo la comunicación de 
un proceso alquímico particular del Conde de Chazal, pero no la 
verdadera Piedra de los Filósofos.  

De acuerdo a una carta que Bacstrom escribió a Alexander Tilloch, 
sabemos que el Conde de Chazal "había obtenido la Lapis 
Philosophorum y la Pierre Animale (Piedra Animal). Por la 
primera adquirió lo que poseía y por la segunda, había 
preservado su edad hasta la edad de 97".  

Esta información es muy valiosa y prueba que el Conde de Chazal 
estaba realmente iniciado en la genuina hermandad de la 
Rosa+Cruz porque hay sólo pocas personas que saben lo que la 
Piedra Animal es. De hecho, la comunicación del secreto de la 
Piedra Animal sólo es dada a los miembros pertenecientes al 
Colegio Interno (u Orden Interna) de la genuina y antigua 
Fraternitas Aureae Rosae+Crucis y aún constituye el principal 
secreto de "alquimia interior". De acuerdo a los documentos que 
están en mi posesión, esta fraternidad fue fundada en 1580 en 
Alemania y fue reorganizada en 1666 y 1777 bajo el nombre de 
Orden Masónica de la Gold und Rosenkreutz Orden. Es 
interesante notar que el proceso de hacer la Piedra Animal 
descripto en el corpus operativo alquímico de la inglesa Societas 
Rosae+Crucis del Dr. Bacstrom es muy similar al de la alemana 
Fraternitas Aureae+Crucis. De hecho, el Dr. Bacstrom estaba en 
contacto con hermanos alemanes de las logias Doradas Rosacruces 
y tradujo en inglés varios documentos secretos escritos por 
hermanos y hermanas alemanes, tales como Mathadanus, Anton 
Kircheweger, Dorothea Wallachin, etc.  

En Francia, una logia Rosacruz de la Aureae Crucis Fraternitatis 
fue fundada en 1624. La Tradición Hermética sobrevivió 
principalmente mediante las Logias Iluministas Masónicas 
Francesas durante el siglo XVIII y durante la "Franc-Masonería 
Egipcia" durante el siglo XIX.  



De hecho, la Francmasonería Egipcia (que fue fundada por 
Cagliostro) fue prominente en los desarrollos de la Alquimia en el 
siglo XIX. Por ejemplo, sabemos que Fulcanelli estuvo en relación 
con la familia De Lesseps implicada en la construcción del Canal 
de Suez en Egipto. Ferdinand de Lesseps perteneció a los altos 
grados de la Francmasonería Egipcia y también a una muy secreta 
Sociedad Egipcia. Más que nada, sabemos que Fulcanelli era 
amigo cercano de Dujols, un librero parisino que estaba 
profundamente involucrado en el estudio de la Alquimia y el 
Hermetismo. Dujols estaba asociado con Alberic Thomas quien 
era un astrólogo y jefe de una Logia Masónica Egipcia de París 
llamada El Arcoiris. De acuerdo a Volguine (un astrólogo francés 
que escribió hace varios años un artículo extremadamente 
interesante sobre "Astrología y Sociedades Secretas"), Alberic 
Thomas estaba en contacto con ciertos miembros del Templo 
Ahathoör Nr. 7 (fundado por MacGregor Mathers en París en 
1894); Alberic Thomas era efectivamente un amigo cercano de 
Frater Ely Star (Eugene Jacob), un famoso astrólogo francés y 
también Hierofante del Templo Ahathoör... Es también 
importante subrayar que ciertos rituales de los altos grados del 
Rito Masónico Egipcio de Memphis son muy similares a aquellos 
de la Aurora Dorada (por ejemplo, los nombres de los oficiantes 
son los mismos).  

Pero esos rituales son más antiguos que los de la Aurora Dorada! 
Así que, ellos pueden ser la principal fuente de los rituales 
cifrados de la Aurora Dorada. De cualquier modo, podría explicar 
porqué Hockley y MacKenzie estaban tan fascinados por 
Cagliostro, fundador de la Masonería Egipcia, y porqué lo 
consideraban como su Espíritu jefe en la Hermandad de Fratres 
Lucis que fundaron juntos en Inglaterra. De acuerdo a los 
reclamos de MacKenzie y Hockley, ellos fueron iniciados en los 
Fratres Lucis en Francia, en París, posiblemente por Eliphas Levi 
quien se presume que fue miembro de esta Hermandad.  

De hecho, los Fratres Lucis originales, o "Hermandad de la Luz" 
fueron fundados en Alemania por el barón Ecker Von Eckhoffen, 
un ex miembro de la Rosa+Cruz Dorada y también fundador de la 
Hermandad Asiática. Todas esas fraternidades alemanas estaban 
profundamente introducidas en la práctica de la alquimia. Mis 
investigaciones históricas de esos temas probaron que varios 
miembros pertenecientes a la Hermandad Asiática o a los Fratres 
Lucis fueron miembros de una logia masónica alemana llamada 
L'Aurore Naissante (o "la Aurora Naciente") fundada en 
Frankfurt-on-Main en 1807. Westcott escribió que esta logia era 
una "muy antigua Logia Rosacruz de Frankfurt-on-Main donde 
Lord Bulwer Lytton fue recibido en el Adeptado". Es verdad que 



Bulwer Lytton fue a Alemania por una larga visita durante los 
años 1841-1843 (su novela "Zanoni" fue inicialmente publicada en 
1842), así que pudo haber sido iniciado en la logia de la Aurora 
Naciente, que aún existía en ese momento. Pero antes de este 
evento, Lytton también estuvo en Italia, en Nápoles, durante los 
años 1833-1834, donde recibió algunas instrucciones de ocultismo 
probablemente del príncipe San Severo, quien era miembro de la 
Rosa+Cruz Dorada.  

Tanto Bulwer Lytton como Kenneth MacKenzie conocían bastante 
bien al mago francés Eliphas Lévi que era un alquimista práctico. 
Justo antes de su segunda visita a Inglaterra en 1861, Eliphas Lévi 
realizó algunos experimentos alquímicos con uno de sus 
discípulos, Dr. Fernand Rozier (1839-1922), quien luego fue amigo 
del famoso Papus. Además, uno de los amigos cercanos de 
Eliphas Lévi era Louis Lucas, un alquimista importante y autor de 
una novela titulada Roman Alchimique. Eliphas Lévi afirmaba 
conocer el secreto de la transmutación. "Yo poseo", afirma en una 
carta, "algunos manuscritos muy curiosos sobre el arte hermético, 
y tengo un conocimiento profundo de los misterios de esa ciencia. 
Yo he visto la producción del fuego secreto, he visto cómo dos 
espermas metálicos son formados, el blanco que se asemeja al 
mercurio, y el rojo que es un aceite viscoso semejante al sulfuro 
derretido. Yo sé lo que puede hacerse con el oro, pero créeme 
cuando digo que nunca lo haré". Entre los curiosos manuscritos 
sobre el arte hermético a los que Lévi se refería, el más importante 
parece haber sido el Aesch Mezareph que publicó en 1861 como 
un apéndice a su libro "La Clef des Grands Mystères" ("The Key of 
Great Mysteries" que fue luego traducido por A. E. Waite). El Dr. 
Westcott también publicó el Aesch Mezareph de acuerdo a una 
antigua traducción inglesa (fechada en 1714) de la versión latina 
de Rosenroth.  

Así que no es imposible que Eliphas Lévi conociese al Aesch 
Mezareph de los Adeptos Ingleses, pero escribió que descubrió 
este texto oculto en una iglesia. Debe subrayarse también que 
Eliphas Lévi visitó Londres nuevamente en 1861, justo después de 
su iniciación en la Francmasonería, en la compañía de su pupilo y 
protector, el Conde Alexander Braszynsky, un alquimista 
practicante quien tenía un laboratorio en el castillo de Beauregard 
en Villeneuve-Saint-Georges, el hogar de Mme de Balzac. El 
Conde Braszynsky era, como Lévi, amigo de Lord Bulwer Lytton, 
y los dos hombres fueron a su castillo, Knebworth, en 
Hertfordshire. Fue también el mismo año (1861) en que Kenneth 
MacKenzie visitó a Eliphas Lévi en Paris. Alexander Ayton, el 
alquimista de la Golden Dawn, le dijo a W. B. Yeats que hizo un 
elixir de la vida que le mostró a "un alquimista francés", 
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probablemente el mismo Eliphas Lévi cuando visitó Inglaterra en 
1861.  

Ahora, la relación entre todos esos hombres se aclara sabiendo 
que pertenecían al Colegio Interno de la Rosa+Cruz, que siempre 
estuvo dedicado al estudio y práctica de la alquimia, la ciencia 
más oculta. De hecho, de acuerdo a la tradición de F.A.R+C 
(Frères Ainés de la Rose+Croix o Antigua Hermandad de la 
Rosacruz), una muy secreta Orden aun existente en Francia, Lord 
Bulwer Lytton fue elegido en 1849 como el 51° Imperator de su 
Orden, hasta 1865; el 52° fue Alphonse Louis Constant (Eliphas 
Lévi) desde 1865 hasta 1874; el 53° Imperator fue William Wynn 
Westcott (1874-1892), el 54° Imperator fue Samuel Liddell 
MacGregor Mathers (1892-1898), luego Rudolf Steiner (1898-1900). 
Un documento interno sobre la historia de la Orden, Legenda of 
F.A.R+C, podría explicar la relación entre los Adeptos Ingleses y 
Franceses. De hecho, la fraternidad fue creada en 1316 luego de la 
persecución de los Caballeros Templarios por Felipe el Hermoso, 
rey de Francia. Varios caballeros Templarios escaparon a 
Inglaterra, luego a Escocia. Uno de ellos, el baron Guido de 
Montanor, quien había sido iniciado en el medio oriente en los 
misterios de la Alquimia, instruyó a Gaston de la Pierre Phoebus 
en este Arte. Ambos decidieron fundar una nueva Orden, la 
Hermandad Antigua de la Rosacruz, y regresar a Francia con 
otros 25 caballeros Templarios, bajo la protección secreta del Papa 
Jean XXII, quien en ese momento estaba residiendo en el sur de 
Francia, en Avignon.  

Así que, si Westcott y Mathers fueron realmente elegidos 
Imperatores de F.A.R+C, podemos comprender mejor por qué 
MacGregor Mathers consideraba que sus "Maestros Secretos" 
estaban viviendo en Paris; se debe resaltar que el misterioso 
alquimista francés Fulcanelli estaba viviendo allí durante ese 
tiempo y tuvo varios conocidos entre los ocultistas franceses 
cercanos a Papus (Dr. Gerard Encausse) quien también fue 
iniciado en el Templo Ahathöor el sábado 23 de Marzo de 1895. 
De cualquier manera, Mathers no pudo olvidar que era de linaje 
escocés y que el clan MacGregor se originó en el Condado 
Argylle, justo cerca de la isla de Mull donde los Caballeros 
Templarios Franceses se refugiaron. De acuerdo a las afirmaciones 
de Mathers, uno de sus maestros era un Adepto Escocés viviendo 
en París, Frater Ex Lux Septentriones.  

 

La Supervivencia de la Tradición Alquímica de la Golden Dawn  
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Luego del cisma de 1903, parece que una gran parte de la 
tradición alquímica de la Golden Dawn sobrevivió tanto en la 
Stella Matutina como en en Alpha Omega. Alquimia de la Stella 
Matutina Los contactos del Dr. Felkin con el ocultista alemán 
Rudolf Steiner, quien estaba conectado cercanamente con una 
antigua rama de la Rosa+Cruz Alemana (los Illuminati) e 
Imperator de F.A.R+C, fueron muy fructíferos. Parece que Steiner 
le enseñó a Felkin varias prácticas alquímicas espirituales (por 
ejemplo, el desarrollo del Ritual del Pilar Medio y la introducción 
al Ritual de la Rosa Cruz, que eran prácticas de la Stella Matutina). 
El famoso documento Z.2 sobre Alquimia fue por cierto escrito 
por Felkin, y no por Mathers. De paso, debe remarcarse que los 
Rituales de la R.R. et A.C. no fueron creados enteramente por 
MacGregor Mathers, sino que fue inspirado por aquellos de la 
Rosa+Cruz Alemana, los que estoy bastante seguro que recibió 
por transmisión regular. De hecho, tengo la prueba: los patrones 
de los cetros de la Golden Dawn fueron inspirados por el Cetro de 
Moisés descripto en un muy antiguo y secreto documento alemán 
de la Rosa Cruz Dorada (fechado en 1514), una copia del cual está 
en mi posesión y que he recibido del colegio Interno de esta 
Orden. Es bastante interesante notar que este documento contiene 
fuertes influencias cabalísticas judías polacas, y especialmente 
aquellos provenientes de la escuela de Shabbathai Zévi, quien se 
proclamó a sí mismo en 1666 el Mesías esperado por todos los 
judíos. Esta fecha (1666) es muy interesante, porque está de 
acuerdo con el ciclo solar de 111 años. De hecho, la Rosa+Cruz 
Alemana estaba relacionada con este ciclo de 111 años; por 
ejemplo, fue en 1777 que esta Orden fue reformada con una nueva 
escala de grados, que también fue adoptada además por la S.R.I.A. 
y la Golden Dawn fue fundada 111 años después, en 1888). Ahora, 
el documento de la Rosa+Cruz Dorada al que me he referido antes 
contiene también varios rituales que hallamos nuevamente en la 
Golden Dawn (por ejemplo varias versiones en latín y en hebreo 
del Ritual de la Cruz Cabalística y el Ritual del Pilar Medio). Así, 
este documento constituye la prueba de que los rituales mágicos 
de la Golden Dawn son de hecho los desarrollos de aquellos de la 
Rosa Cruz Dorada Alemana; pero como esos rituales aún son muy 
secretos, es también la prueba de que la Golden Dawn recibió una 
transmisión Rosacruz alemana genuina.  

Ahora volviendo a la tradición alquímica de la Stella Matutina, 
parece estar bien preservada en Nueva Zelanda, donde Felkin fue 
a vivir. Pat Zalewski, jefe del Templo Thoth-Hermes en 
Wellington, me escribió y me dio información muy interesante 
sobre sus trabajos alquímicos; resaltó en su letra que él 
consideraba necesaria la práctica de la alquimia en la R.R. et A.C. 
Sin embargo, escribió que la real práctica de la alquimia era 
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revelada a avanzados miembros de la Orden Interna solamente. 
También fue el caso en la Orden Rosacruz del Alpha Omega 
donde la práctica de la alquimia era revelada solamente a los 
Adepti Exempti.  

 

Alquimia del Alpha Omega  

En Inglaterra, la tradición alquímica de la Golden Dawn estaba 
bien preservada en la Orden Rosacruz de Alpha Omega, 
especialmente a través de la acción del Frater Animo Et Fide 
(Edward Langford Garstin), Cancellarius del Templo AO de 
Londres. Garstin recibió de Moina Mathers varios tratados 
alquímicos muy valiosos que su marido valoraba mucho, 
especialmente el Mysterium Magnum de Jacob Boehme y el Aurea 
Catena Homeri (1722) de Kirchweger. MacGregor Mathers 
también valoraba mucho el Splendor Solis de Salomon Trismosin 
porque este tratado incluía 22 placas coloreadas que Mathers 
correlacionaba con los 22 Senderos del Arbol de la Vida. Pero hay 
otro tratado alquímico de este tipo que Garstin conocía muy bien: 
Le Livre des 22 Feuillets Hermétiques (El Libro de las 22 Hojas 
Herméticas) de Kerdanek de Pornic que describe 22 arcanos 
herméticos, un número recordando a los 22 arcanos mayores del 
Tarot. Es posible que haya sido MacGregor Mathers quien 
descubriese este muy extraño librito francés en Francia que 
Garstin recibió de Moina. Este librito, que está en mi posesión, es 
muy valioso porque es una muy clara descripción de los 22 pasos 
de la Gran Obra incluyendo varios dibujos de laboratorio. 
Extrañamente, la vía alquímica que es descripta en el Libro de las 
22 Hojas Herméticas es una Vía Antimonial muy similar a la de 
Bacstrom.  

Langford Garstin escribió dos ensayos no publicados sobre 
alquimia: Alquimia y Astrología y Un Glosario de Términos 
Alquímicos. También publicó otros dos libros titulados Teurgia 
(1930) y Fuego Secreto (1932). Como inglés, Garstin estaba 
naturalmente más interesado en los trabajos de anteriores 
alquimistas en Gran Bretaña, como Vaughan, Philalethes, Norton, 
Ripley, John Dee y Kelley. De hecho, Garstin no estaba realmente 
relacionado con la alquimia operativa, sino que practicaba 
"alquimia espiritual" (creo que gran parte de esta alquimia 
espiritual fue dada al B.O.T.A. mediante los templos americanos 
del Alpha Omega). 

Edward Garstin fue también secretario de la Quest Society, a la 
cual también perteneció Gerard Heym, uno de sus mejores 
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amigos. Gerard Heym era un alquimista francés que a veces vivía 
en Londres. Era amigo cercano de S. L. MacGregor Mathers y 
Moïna Bergson-Mathers. Sin embargo, nunca fue iniciado en el 
Templo Ahathöor porque su nombre no aparece en el viejo Libro 
de Minutas de nuestro Templo, pero Gerard Heym fue un 
miembro fundador de la Sociedad para el Estudio de la Alquimia 
y la Química Temprana y de su famosa publicación, Ambix. 
También fue miembro de la sociedad literaria francesa llamada 
Les Amants de la Licorne (Los Amantes del Unicornio) que estaba 
profundamente trabajando con el estudio del simbolismo 
alquímico. Esta sociedad fue fundada por Claude d'Ygé quien 
publicó una Anthologie de la Poésie Hermétique. Esta sociedad 
literaria francesa aún sobrevive hoy en París, bajo el nombre de 
L'Orbe de la Licorne, de la cual soy miembro.  

En su introducción a la traducción francesa de la novela de 
Gustav Meyrinck, Le Dominicain Blanc, Gerard Heym muestra su 
conocimiento de la teoría de la Alquimia Taoista. Es posible que 
perteneciese al F.A.R+C., porque su Hermandad Rosacruz 
francesa es la única en Europa relacionada con la supervivencia de 
la Alquimia China y en practicar el Camino del "Dragón Rojo".  

Tanto Gerard Heym como Langford Garstin eran amigos de 
Archibald Cockren, quien fue el más grande alquimista británico 
de este siglo. Cockren fue un genuino adepto que vivió en 
Londres en los '30 y parece haber sido un miembro del Alpha 
Omega. Escribió Alquimia Redescubierta y Restaurada (1940). 
Ithell Colqhoun escribió que cuando Garstin visitó su asombroso 
laboratorio, Cockren le mostró "el Huevo de los Filósofos, un 
contenedor de vidrio que contenía capa sobre capa en los colores 
tradicionales de negro, gris, blanco y amarillo. Encima habían 
florecido en un patrón de forma similar a una flor, un patrón 
ordenado como pétalos alrededor de un centro, todo de un 
naranja-escarlata. Manteniendo su materia base durante un largo 
tiempo en un calor suave constante, Cockren había logrado que 
creciese; tenía ramas como un árbol."  

Es notable que la descripción de Garstin de esta flor filosofal es 
bastante similar a la de la Flor Roja descripta en el Libro de las 22 
Hojas Herméticas; de hecho, Cockren siguió la via del "Plomo de 
los Sabios". Siguió instrucciones que también encontró en los 
escritos de Sir George Ripley - probablemente en el Bosom Book - 
que dan un método de preparación de la piedra de los filósofos. 
De acuerdo a Garstin, Cockren siempre usó un "Pentagrama 
abierto" durante sus experimentos alquímicos, lo que es la prueba 
de que siguió las instrucciones dadas en los Rituales Alquímicos 
Z.2 de la Golden Dawn.  
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Archibald Cockren preparó aceites extraídos de metales, y 
especialmente aceite de oro, el más poderoso para curar 
enfermedades. Curó a la Sra. Maiya Tranchell-Hayes (Soror Ex 
Fide Fortis, Imperatrix de un Templo Alpha Omega) de una 
desestabilización nerviosa dándole tres gotas de aceite de plata. 
Cockren también salvó la vida de Gerard Heym al comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial, dándole un bálsamo cuando este fue 
herido en el Servicio de Incendios. Durante el año 1965, Gerard 
Heym le dijo a la Sra. Colqhoun que uno de sus amigos, de 95 
años de edad, había bebido oro potable dado por Cockren 
obteniendo gran beneficio; su efecto fue prolongar su vida y su 
juventud. De acuerdo a la Sra. Colqhoun, Archibald Cockren fue 
muerto durante la Segunda Guerra Mundial cuando una bomba 
destruyó su laboratorio; pero de acuerdo a C. R. Cammell, 
Cockren sobrevivió al 'impacto' de guerra en su laboratorio que 
estaba protegido. Cammell dice que "cuando su laboratorio fue 
arruinado por una explosión cercana de una bomba, las retortas, 
conteniendo los elixires, en todos los estados de transmutación, no 
fueron dañadas - lo que parecía ser un milagro, y de hecho lo era". 
De acuerdo a Cammell, Cockren se mudó a Brighton "donde en el 
umbral de un triunfo final (descubrir la Piedra Filosofal), murió 
hace algunos años - alrededor de 1950".  

Cammell afirma que "Cockren le dio en varios momentos dos 
frasquitos de un elixir de oro, siendo la dosis unas pocas gotas 
tomadas con vino". Cammell dice: "El beneficio para mi fue 
increíble. En el período más terrible del ataque aéreo alemán en 
1940, cuando estaba constantemente ocupado en trabajo de 
Precaución de Ataque Aéreo, este elixir me exaltó tanto que, 
cuando lo tomaba, experimentaba poca fatiga o depresión 
nerviosa, necesitaba poco sueño o comida, y sentía y me veía 
saludable y vigoroso".  

Esta descripción sobre los efectos de la tintura de oro es bastante 
exacta, como yo puedo testificar por mi propia experiencia luego 
de tomar unas gotas de oro potable dadas a mi por el hermano 
que me inició en el F.A.R+C.  



 

Pero la parte principal de la tradición alquímica del Alpha Omega 
está preservada en los archivos de nuestro Templo Ahathöor que 
contiene papeles muy valiosos y únicos, especialmente el famoso 
Antigua Obra Alquimica de Abraham Eleazar, cuyo verdadero 
nombre es Sepher Ha-Iorah (en hebreo), publicado en alemán en 
1735 y traducido al inglés por el Frater In Cornu Salutem Spero 
(William Sutherland Hunter) y al francés por la Soror Semper 
Ascendere (Mme Voronof), Praemonstratrix del Templo Ahathöor 
en 1925. El proceso alquímico descripto en el Sepher Ha-Iorah es 
similar al descripto en el Segundo Libro del Thesaurus 
Thesaurorum un Testamento Fraternitate Rosae et Aureae Crucis 
y también en el Sigillum Secretorum o Magnalia Dei Optimi 
Maximi traducido del latín al inglés por Frater Deo Duce Comite 
Ferro (S. L. MacGregor Mathers), el que también está guardado en 
nuestros archivos.  

Tuve la buena fortuna de descubrir otra muy extraña y bella copia 
francesa del Sepher Ha-Iorah copiada e ilustrada en colores con la 
mano maestra de Eliphas Levi mismo. De acuerdo a una nota de 
Eliphas Levi, su copia del libro fue hecha del original (¡supuesto 
original de Abraham el Judío que descubrió Nicolas Flamel!). 
Eliphas Levi escribió que el libro original perteneció en el pasado 
al famoso alquimista francés Duchanteau (un miembro de la 
Rosa+Cruz Dorada). El original parece haber estado escrito en 
hebreo; de cualquier modo la copia de Eliphas Levi está llena de 
palabras hebreas... Eliphas Levi ofreció y dedicó esta copia a su 
protector el Conde de Mniszech, quien también era un alquimista 
y amigo de Lord Bulwer Lytton. En realidad, esta maravillosa 
copia de Eliphas Levi pertenece a un coleccionista privado que 
también es miembro de una muy cerrada Sociedad Hermética de 
París.  
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Entre los otros papeles muy valiosos preservados en los archivos 
del Templo Ahathöor, debo también citar: 

· "La Edad Dorada Revivida de Mathadanus" (Conde Adrian 
Mynsicht - 1621) un manuscrito traducido y escrito por la mano 
de Frater DDCF. Mathers agregó al final de su traducción la 
siguiente nota significativa:  

"Este trabajo tardío está reproducido en parte del Libro 
manuscrito dado por los Jefes Secretos del Círculo Interno 
de los Rosacruces al Magus Supremo de la Orden de la 
Rosa y la Cruz Dorada en lo Externo, y de novo en buen 
cuidado. Los Rosacruces de los más altos grados de lo 
Externo sabrán el libro al que me refiero y es solamente 
por su beneficio que yo hago esta alusión".  

· "Le Tresor des Tresors ou comment on peut ramener les corps a leur 
matiere premiere dans le but d'obtenir leur generation ou leur 
multiplication". Este manuscrito ha sido acreditado a Francois 
Borri, un alquimista italiano que fue el maestro de la Reina 
Cristina de Suecia. Este manuscrito fue traducido y transcripto 
por la Soror Semper Ascendere el 20 de julio de 1926. De acuerdo 
a una nota escrita por la Reina Cristina al final del manuscrito, ella 
tuvo éxito en la Gran Obra. La via practicada es similar a la de 
Synesius.  

 
 

Un Análisis del Manuscrito Z.2 sobre Alquimia  

Ahora, trataré de analizar este documento Z.2 bastante notable 
porque es uno de los pocos escritos de Alquimia que explican 
desde un punto de vista práctico la relación entre la Magia, 
Alquimia y Astrología. El proceso alquímico operativo explicado 
en este manuscrito Z.2 es bastante teórico.  

De hecho, en la alquimia práctica real la elección de la Materia 
Prima frecuentemente determina el tipo de via a ser seguida: seca 
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o húmeda. Por ejemplo, los metales muy duros como el hierro no 
pueden ser tratados del mismo modo que los muy blandos, tales 
como el mercurio: es sólo una cuestión concerniente al punto de 
fusión de los metales. Así, las operaciones técnicas de la via seca 
poseen alguna analogía con la metalurgia; aquellas de la via 
húmeda usan contenedores de vidrio como en la química. 
Además, hay varios procesos diferentes en la vía seca o la vía 
húmeda, no sólo de acuerdo al tipo de Materia Prima elegida, sino 
también cuando se usa una materia específica. Por ejemplo, en la 
"Vía Antimonial" (que es una vía seca) hay un montón de procesos 
varios. Incluso más complicada es la "Vía Magnesia", 
generalmente una vía húmeda, ¡pero la cual es posible trabajar 
también de acuerdo al proceso de la vía seca!  

Es interesante saber que el proceso alquímico descripto en el 
famoso documento Z.2 pertenece esencialmente a la via húmeda. 
Esta vía es más larga que la seca, pero más fácil y más segura de 
practicar: la vía seca es muy corta, pero bastante peligrosa. La vía 
húmeda usa destilaciones y sublimaciones en una cucurbita de 
sustancias líquidas a bajas temperaturas; la vía seca usa crisoles, 
sustancias secas y altas temperaturas. Sin embargo, el documento 
Z.2 comienza con la via húmeda, y termina con la vía seca. Es 
notable que el proceso de Bacstrom es precisamente el opuesto: 
comienza con la vía seca (con el crisol) y termina con una cocción 
hecha con la vía húmeda (en un contenedor de vidrio). De hecho, 
hay a veces un puente entre las dos vías, que es una de las 
principales dificultades para alguien que quiere estudiar alquimia.  

El examen de los diferentes pasos alquímicos descriptos en el Z.2 
muestra ciertos errores, especialmente referentes al "Régimen de 
Planetas", el que no es correcto; de hecho, el orden descripto en el 
manuscrito es el siguiente: Saturno - Luna - Sol - Marte - Mercurio 
- Júpiter - Venus. La sucesión planetaria tradicional descripta en 
todos los tratados alquímicos es: Mercurio - Saturno - Júpiter - 
Luna - Venus - Marte - Sol. De hecho, este es el orden de la 
sucesión de colores durante la cocción, que es siempre el punto 
final de la Gran Obra. Los Antiguos describían los colores 
cambiantes de la Materia de acuerdo a las antiguas atribuciones 
astrológicas de colores de los planetas. Así, Mercurio es 
simbolizado por varios colores; Saturno, negro; Júpiter, gris; Luna, 
blanco; Venus, verde; Marte, rojo; y el Sol, dorado. Pero no 
debemos olvidar que la escala planetaria de colores de la Golden 
Dawn, la "Escala del Arco Iris", es diferente; así, si tomamos el 
orden planetario descripto en el documento Z.2, obtenemos la 
siguiente sucesión de colores: indigo - azul - naranja - rojo - 
amarillo - violeta - verde. Esta no es en absoluto la sucesión usual 
de colores de la gran cocción.  



Otra discrepancia del documento Z.2 con otras obras alquímicas 
operativas secretas se refiere a la exposición de la materia a la luz 
de sol y de luna, las secuencias no son correctas. Sin embargo, el 
mero hecho de que este proceso es dado prueba que el autor del 
documento Z.2 estaba realmente bien instruido en los misterios de 
la alquimia, porque esta indicación nunca fue revelada en textos 
publicados (aunque estaba frecuentemente mostrada en varios 
grabados). De hecho, la acción de la luz sobre la materia, y sobre 
todo, cómo y cuándo debe ser aplicada, es uno de los secretos 
principales que los Filósofos le revelan sólo a sus alumnos 
después de la debida iniciación y bajo juramento. Fulcanelli dio 
una muy buena definición de la alquimia como "el arte de la 
transmutación de la materia por el poder de la luz".  

Finalmente, podemos observar que en el proceso descripto en el 
documento Z.2, el alquimista finalmente obtiene un polvo y un 
aceite; pero en la Gran Obra, aceite y polvo están siempre unidos 
mediante un largo proceso llamado "imbibiciones" hasta que se 
obtiene un polvo rojo o tintura ("el León Rojo").  

Así, hemos concluído que el proceso descripto en el Z.2 no se 
refiere a la creación de la Piedra de los Filósofos, sino que es más 
un "proceso particular", por ejemplo tal como la extracción de la 
sal y el aceite (o "azufre") de un metal o planta. Una de las 
características más interesantes del Z.2 sobre alquimia es que los 
rituales mágicos están relacionados con el proceso alquímico. De 
hecho, este tipo de información está siempre faltante en los textos 
alquímicos clásicos. Sin embargo, una de las únicas instrucciones 
mágicas concernientes a la alquimia que pude encontrar (excepto 
el manuscrito Z.2) está en un texto muy secreto comunicado a mi 
por el Colegio Interno de la Fraternidad de la Rosa+Cruz, que es 
titulado: "Testamenti Fraternitatis Rosae et Aureae Crucis - Liber 
II: De Magia Divina et Naturali, cum Chymico-Magicae 
Secretorum".  

El proceso descripto en este documento es una práctica alquímica 
interna usando "Oro Potable" relacionado con la evocación de las 
siete Inteligencias Planetarias y del Angel Guardian del Artista. 
Debe resaltarse que todas esas prácticas mágicas, o mejor dicho 
teúrgicas, fueron siempre posibles luego del logro de la Piedra de 
los Filósofos, que era usada como un tipo de "imán astral" para 
atraer entidades espirituales.  

 
 
 
 



 
 

Los Adeptos que me dieron esas instrucciones secretas enfatizaron 
el hecho de que nadie podía realmente practicar Magia seguro sin 
haber obtenido antes la Piedra de los Filósofos y haber sido 
regenerado por sus poderes. De hecho, un Adepto Inglés me dijo 
que de acuerdo a sus propios experimentos, la Piedra de los 
Filósofos podía despertar en gran medida las facultades de 
precognición, las que podían ser muy útiles para comunicarse con 
seres espirituales durante una evocación mágica. 

Debe saberse que la ingestión de la Piedra de los Filósofos o del 
Oro Potable puede ser peligrosa para personas no preparadas, 
porque esas sustancias despiertan lo que los antiguos Adeptos 
Rosacruces llamaban "los fuegos sutiles del cuerpo" (la kundalini), 
y causan un gran aumento del poder sexual que es muy difícil de 
controlar. Si el alumno no está correctamente preparado, el elixir 
podría causar todo tipo de molestias en su vida privada: podría 
ser esclavizado por sus pasiones e incapaz de controlar y manejar 
esta nueva energía. Si no sabe cómo sublimar el poder del "fuego 
secreto" de su kundalini, esta energía será gastada en actividades 
o pensamientos puramente sexuales. En otros casos, este "fuego" 
podría subir hasta el cerebro y causar varias alucinaciones. Si la 
mente del alumno no está suficientemente purificada, podría ver 
monstruos como Glyndon en Zanoni, la famosa novela de Bulwer 
Lytton. Generalmente, el elixir causa una gran eliminación 
"kármica", especialmente referente a la vida amorosa del alumno.  

Esta es la razón por la cual los Adeptos nunca dan el Elixir, u Oro 
Potable, a alumnos no preparados y a gente joven, sino sólo a 
alumnos experimentados, de al menos 40 años de edad y sólo 
después de 7 años de entrenamiento. Este entrenamiento se refiere 
en cierto modo a algunas prácticas "tántricas" (¡lejos de la así 
llamada "magia sexual" de Aleister Crowley!). De hecho, el 

http://www.geocities.com/lvxthot/crowley.htm


Colegio Interno de la Rosa+Cruz Dorada conocía este tipo de 
prácticas, pero siempre fueron mantenidas en secreto estricto 
porque los Adeptos temían que podrían ser mal usadas. Otra 
parte de este entrenamiento mágico es un tipo de "yoga" que 
implica meditación en la luz del sol y la luna con espejos mágicos. 
Por supuesto, MacGregor Mathers sabía algo sobre estas prácticas 
secretas (las que sólo son develadas al grado de Exempti) porque 
recibió el corpus operativo de la Rosa+Cruz Dorada y 
especialmente los comentarios secretos sobre las Clavículas 
Mágicas Salomónicas y Mosaicas. 
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