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NOTA EDITORIAL
Fue  nuestra  intención  publicar,  cómo  segundo  número  de  este  primer  volumen  del  El 
Equinoccio en el Brasil, partes I y II de Libro Cuatro, de Frater Perdurabo, bajo el título 
Yoga y Magia. Mientras, lenta la venta de El Equinoccio de los Dioses, la cual ya fue prevista, 
nos llevó a modificar nuestros planes, sustituyendo la primera obra de Aleister Crowley por 
un trabajo más accesible al público en general.  Interesados en esta serie, que podemos decir 
única en la historia de publicaciones de ocultismo en el Brasil, son invitados a consultar el 
plano de publicaciones a propósito de este volumen. Críticas y sugerencias serán bienvenidas. 
Pedidos de reservas serán más bienvenidos aún!

Por motivos que son obvios para los experimentados y los prudentes, aconsejamos enviar sus 
cartas registradas a nosotros, en caso no reciban respuesta dentro de un período razonable, o 
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en caso que sus misivas les sean devueltas con notificaciones de que el  destinatario no se 
encontraba en aquella dirección, etc., escriban nuevamente.

Cualesquier respuestas que los lectores reciban y que contraríen los principios de Líber OZ, 
también  incluido  en  este  volumen  cómo  parte  del  Apéndice,  o  que  parezcan  defender  o 
simpatizar con el catolicismo romano en general, y con el credo de Nicea en particular, no han 
sido  escritas  por nosotros.  Tanto  a  el  Al.  l.  cuánto  a  A.'.  A.'.   encaran  con  el  merecido 
desprecio de cualquier corrientes de pensamiento, hacer religioso, económico, o político, que 
se  quiera  imponer  sobre  la  masa  humana  a  través  de  amenazas,  chantaje  emocional,  o 
mecanismos represivos.

A buen entendedor media palabra basta.

VI
PREFACIO

Haz lo que tú quieras ha de ser toda la Ley.
La diseminación de conocimiento oculto es mayor en este momento que en cualquier época 
anterior de la historia. Al mismo tiempo, el pasaje de los Aeones, que ocurrió en abril de 1904 
de la era vulgar,  mudó completamente las condiciones del  desenvolvimiento  psíquico.  Las 
palabras  de pase y los  signos  religiosos de las  antiguas fraternidades iniciáticas,  y  de las 
religiones establecidas perdieron todo su poder mágico. Esto es un cuerpo del que poco gente 
se  volvió consciente  aún.   Libros  de hechicería,  de baja magia,  y  de psiquismo pasivo  se 
aglomeran en los estantes de las librerías con tratados sobre “parapsicología”. Charlatanes 
inescrupulosos se titulan “doctores” de esa nueva “ciencia”. La vestidura es que no existe 
cualquier universidad seria en el mundo que de diplomas de doctorado en parapsicología.  El 
tema  es  estudiado  en  muchos  centros  de  enseñanza,  pero  apenas  cómo  una  rama,  o 
especialidad, de la psicología o de la psiquiatría. Personas que alegan ser “parapsicólogos 
titulados” son tan mentirosas como aquellas que alegan que existió un hombre llamado “Jesús 
Cristo”. No existió tal hombre: el nombre mágico “Jesús Cristo” fue una fórmula de poder en 
el Aeon pasado, la cual, pronunciada con fe, protegía contra ataque; pero no protege más. Por 
el  contrario,  aquellos  que  usan este  nombre corren peligro  de  atraer la  influencia  de  las 
corrientes muertas que aún circulan (por virtud del momento adquirido durante siglos de 
imantación, pero que no tienen más cualquiera de ellas con la Jerarquía espiritual que vela 
por el destino de la humanidad.  Cuando el autor de estas líneas tenía doce años de edad él ya 
estudiaba ocultismo. En cierta ocasión sufrió un ataque mágico durante el sueño: una entidad 
maléfica procuró adquirir controle de sus plexos nerviosos, o “chacras”. Sintiendo el ataque, 
durmiendo yo reaccioné; la entidad percibiendo que fue identificada, recorrió en tutela a la 
ventana del cuarto, que estaba abierta. Yo le exorcizo, según recomendaban los libros que 
estudiaba:
“ Yo te exorcizo en nombre de Jesús!

Al decir yo esto, la entidad (envuelta en un manto negro y con un sombrero negro de alas) 
paró de huir y soltó una desafiante carcajada. Entonces, aún riendo con desdén, salió por la 
ventana. Yo desperté, sentado en la cama, con un pie por fuera, la mano erguida con el gesto 
de exorcismo que hiciera aún en el sueño, sudando frío, volteando con cautela a la ventana; y 
la memoria de aquella carcajada me chocó por su mofa. Fue la primera vez que percibí que 
las  palabras  rituales  del  Cristianismo habían perdido  efecto  sobre  los  seres  del  invisible. 
Solamente once años más tarde me dé cuenta del motivo: el pasaje de los Aeones.
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La difusión del  conocimiento  oculto al  poner a disposición de los inescrupulosos  armas y 
recursos para influenciar los inocentes sin que estos perciban que su integridad está siendo 
atacada. La Ley espiritual de la Nueva Era es Hacer el que tú quieras.  Ahora, ésta Ley es 
para todos. Aquellos que buscan influenciar indebidamente la libertad de sus prójimos están 
procurando restringir la autonomía espiritual de estos; y cómo está escrito; AL I, la palabra 
de Pecado es Restricción. (1)

En el pasado, las corrientes espirituales de las diversas religiones entregaba sus creyentes con 
alguna defensa; pero la modificación en la polaridad terrestre, cómo ya dijimos, volvió las 
palabras y signos de esas religiones imponentes, o hasta engañadoras. Si usted acredita que el 
nombre “Jesús Cristo” tiene fuerza, y algún ente se aproxima a usted cuando usted invoca ese 
nombre,  usted  naturalmente  concluirá  que  se  trata  de  un  ente  sincero  y  benévolo,  y  no 
permanecerá en guardia contra ataque.  Acontece,  en tanto,  que ese nombre ahora forma 
parte de las fuerzas muertas. Si usted intenta utilizarlo para  defenderse, no tendrá valor 
algún, y cualquiera entidad maléfica puede utilizarlo para engañarle. Cómo dice AL I 49: 
Abrogados están todos los rituales, todas las ordalías, todas las palabras y signos.

Este  es  uno  de  los  muchos  puntos  importantes  que  a  la  mayoría  de  los  escritores  sobre 
obsesión,  ataques  mágicos,  etc,  olvida  o  evita  (mencionar.  En  nuestro  libro  daremos 
numerosos ejemplos prácticos de defensa contra los más diversos tipos de ataques ocultos. 
Esos ejemplos serán sacados de nuestra propia experiencia, o de la experiencia de nuestros 
discípulos  o  colegas.  Evitaremos  relatar  cualquiera  fenómeno  del  que  no  tengamos 
conocimiento personal. Todo mundo ya oyó hablar de un amigo que tiene un amigo que tiene 
otro amigo que vio un disco volante, o conversó con el Conde de San Germán personalmente 
(2) Las mentiras y los exageraciones más increíbles son descritos con sinceridad y hasta con fe 
en la mayoría de los libros de ocultismo, pero las normas de disciplina de la Organización a la 
que nosotros pertenecemos impedirán tales desatinos, mismos si aun ellos fuesen de nuestra 
hechura. Los ejemplos que citamos están documentados, y la razón será siempre mencionada. 
En algunos casos, sin embargo, principalmente aquellos que se originan de la experiencia de 
personas  aún  vivas  o  de  discípulos  nuestros,  tomamos  la  libertad  de  mudar  nombres  o 
lugares, para proteger a gente seria y dedicada contra la persecución de los fanáticos o la 
curiosidad ociosa de los falsos entusiastas.

Con  la  difusión  de  la  literatura  de  falso  ocultismo y  “parapsicología”,  ataques  contra  la 
integridad psíquica de otras personas se están volviendo peligrosamente comunes. El público 
con razón, por lo tanto, aún no se volvió consciente del tipo de cosas que es intentado por 
gente inescrupulosa que conoce un poco de los poderes de la mente humana, y se dedica a 
utilizarlos para propósitos indignos. Por causa de nuestros intereses especializados, entramos 
en contacto con víctimas de tales ataques. Muchas veces fuimos consultados sobre la mejor 
manera  de  defenderse  contra  embrujamientos,  sugestiones,  hipnotismo  y  fascinación 
magnética enfermiza. Aún debido nuestros intereses, entramos en contacto con hombres y 
mujeres  que  podemos llamar iniciados,  y  hasta  de  Maestros:  hemos visto fenómenos  que 
transcienden en profundidad y alcance aquellos obtenidos en cualquiera sesión espiritista, o 
aquellos  que  son  considerados  cómo  “milagros”  por  las  más  diversas  religiones.  Hemos 
participado en combates en los planos sutiles, y obtenido el descanso de aquella fuerza policial 
oculta que, bajo la autoridad de la Jerarquía espiritual, mantiene guardia sobre todas las 
naciones. Ya hubo ocasiones en que, cómo todos los iniciados en alguna etapa de sus venidas, 
fuimos forzados aquella vigilia mágica en que el aspirante no se atreve a dormir mientras el 
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sol  este  abajo  del  horizonte;  ya  afrontamos  aquella  presión  aplastadora  que  solo  desfase 
cuando la fase de la luna muda, y la fuerza de un ataque magnético que desgasta y mata.

Fue el contacto con personas que conocían nuestros intereses, y nos procuraron para consulta 
que nos llevó a escribir este libro; pero es necesario que hagamos una cuidadosa distinción 
entre aquello que es realmente una experiencia psíquica  aquello que es apenas auto sugestión 
o  una  perturbación  psicosomática  de  razones  fisiológicas.  No  es  fácil  (para  ocultistas 
prudentes) tener certeza de que la persona que se queja de un ataque sutil no está meramente 
sufriendo el desorden de sus propias represiones,  o no está físicamente enferma. Histeria, 
psicosis  y  disturbios  glandulares  en  general  son,  por  el  menos  por  mientras,  bien  más 
comunes que  un caso legitimo de por ejemplo  posesión o obsesión demoníaca;  ni  sabe el 
público, y mucho menos los teólogos, aquello que un ocultista iniciado querer decir cuando 
habla de los “demonios”.  Todos los factores posibles tienen que ser considerados cuando 
investigamos una situación que alguien alega haber sido causada por un ataque astral; y en 
las planas que siguen procuraremos describir no solo los métodos de defensa contra ese tipo 
de delito, cómo también la manera de percibir aquellos casos que deberían antes estar en las 
manos de un neurólogo, un psiquiatra, y a veces hasta de un  mismo cirujano. Debemos aún, 
por otro lado, prevenir las personas imaginativas o sugestionables contra el estudio de este 
libro.  Sería  preferible  para  ellas  que  no  nos  llevasen en serio,  y  enfrentasen  lo  siguiente 
apenas cómo otro cuento de horror fantástico, o ficción científica. Ésta obra está dirigida la 
estudiantes serios y aquellos que se sienten confrontados por los problemas que ella describe. 
Es necesario, en este rato, psíquicamente turbulento de la historia de la humanidad, abrir los 
ojos de hombres y mujeres más evolucionados cuánto a la naturaleza de las fuerzas con las 
cuales vamos entrando más y más en contacto a la medida que la humanidad progrese.  Amor 
es ley, amor bajo la voluntad.

(1)Ésta y otras referencias son el capítulo y versículo de Líber AL, El libro de la Ley.
Véase El EQUINÓCIO De los Dioses por el texto completo.

(2)Franz Hartmann, en cierta ocasión, publicó un retrato que, según él, le fuera dado por 
Helena Blavatsky, con la declaración de que fue un retrato de ella en su encarnación de 
Cagliostro. Acontece, mientras, que se trata de una copia de un retrato de uno de los reyes 
de la Prusia, y el original aún se encuentra depositado en un museo alemán! Permanezca 
sin saber si Franz Hartmann mintió ingenuamente, o si la maestra se divirtió á costa de él.

CAPÍTULO I
SÍNTOMAS DE ATAQUES OCULTOS

La ciencia moderna avanzo tanto que tendió al limitar el ocultismo.  Sabemos hoy en día que 
la apariencia material de las cosas es pura apariencia; que la solidez de las sustancias físicas 
es una ilusión de los nuestros sentidos. Un bloque de granito es un conjunto de partículas 
eléctricas de diferentes cargas, moviéndose en órbitas complejas en vuelta unas de las otras: 
que fue posible anular el sistema de fuerzas que las mantienen separadas, las partículas del 
bloque de granito podrían ser comprimidas en un volumen menor que el de la cabeza de un 
alfiler  (conservando,  es  claro,  el  mismo  peso).  Una  pared  de  acero  impenetrable  no  es, 
realmente,  impenetrable:  si  pudiésemos neutralizar la carga de nuestros cuerpos,  pasar a 
través del acero con la misma facilidad con que la agua escurre a través de los agujeros de 
una cedazo.
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Nuestros propios cuerpos no son más que universos en miniatura. Las partículas de que se 
compone nuestra vida están enfocadas en un sistema de órbitas increíblemente complejo que 
nadan en un campo magnético. Ocultistas hablan del plano astral, del plano emocional, del 
plano mental, del plano etérico. Todo eso nada más es que campos de energía vibrando en 
velocidades diversas, todos esta interpenetración y se concentrando en focos infinitesimales 
que,  para  nuestros  sentidos  groseros,  aparecen  cómo  la  carne  “sólida”  de  que  somos 
compuestos. El así llamado materialismo científico nunca existió. No hay diferencia entre la 
materia y la energía, y aquello que llamamos “muerte” es apenas una de las modificaciones 
del infinito océano de la vida.  En ese aspecto invisible de las cosas (invisible para nuestros 
sentidos,  por  difícil  mientras  de  investigar  para  nuestros  más  precisos  instrumentos 
científicos,  ocurren  continuamente  fenómenos  de  que  no  nos  volvemos  inmediatamente 
conscientes, pero que en tanto pueden producir ecos en aquello que convencionalmente llama 
“materia”. Hay seres compuestos de energía más sutil que aquellas que impresiona nuestras 
mentes a través de los sentidos físicos: seres que deslizan en una gama vibratoria tal cómo 
peces  nadan  en  el  océano.  Hay,  también,  hombres  y  mujeres  cuyas  mentes  fueron 
especialmente entrenadas, o que poseen de nacimiento una aptitud especial para entrar en ese 
océano invisible de energía de una manera análoga aquella en que un buzo imita los peces en 
el mar físico. Y hay también ocasiones en que, así cómo en el mar físico un maremoto ocurre, 
o un dique sobrecargado arrebata,  las energías sutiles invaden nuestra conciencia física y 
impregnan,  inundan  nuestras  venidas.   Normalmente,  esto  no  acontece.  Nuestra  propia 
incapacidad de percibir esas fuerzas sutiles nos protege contra ellas; pero la proporción de 
seres humanos sensibles a ellas está aumentando, y continuará aumentando durante el nuevo 
Aeon un de los motivos por que este libro se hace necesario.

Hay cuatro condiciones principales bajo las cuales el velo que nos separa del Invisible puede 
ser roto  involuntariamente.  Primero,  hay lugares  en  la  superficie  de  la  tierra  en  que  las 
fuerzas astrales se concentran en masa (Esto es, en la mayor parte de las veces, el resultado de 
una  combinación  accidental  entre  ciertas  estructuras  geológicas  y  ciertas  corrientes  del 
magnetismo terrestre; pero con igual frecuencia, tales locales son utilizados, precisamente en 
virtud de esas características, cómo templos por diversas, y a las veces sucesivas, religiones, y 
esto resulta  en uno de  esos  Portales  raros,  pero esencialmente  naturales,  entre  el  mundo 
material y el invisible).

Segundo,  podemos  entrar  en  contacto  accidental  con  personas  que  están,  conscientes  o 
inconscientes, lidiando con esas fuerzas. Ésta, ahora, es la forma más común de “ataque” 
oculto: la que tiene razón en la ignorancia o en la imprudencia de los nuestros semejantes. 
Raramente tales situaciones son a propósito, raramente la agresión es deliberada. Un coche 
puede derrapar y matar un transeúnte: sería injusto llamar el chofer de asesino. Podemos dar 
la mano a una persona, y en ese instante mismo la persona puede tocar, accidentalmente, en 
un hilo eléctrico expósito: será justo acusarnos esa persona del choque que a través de ella 
recibimos?  Es  necesario  siempre  que  evitemos  automáticamente  sospechar de  malignidad 
deliberada atrás de un “ataque” astral: la persona de quién la agresión parece emanar puede 
no tenerla originada; a agresión misma puede ser el producto de una infeliz casualidad. Por 
ésta y otras razones (que expondremos más tarde, no debemos jamás reaccionar a un ataque 
oculto con otro ataque: solo es posible controlar una fuerza eficientemente si nos elevamos 
encima del plano en que ella se manifiesta.
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Tercero, nuestro interés en fenómenos ocultos nos puede llevar la a situaciones imprevistas en 
que  nos  volvemos,  nosotros  mismos,  el  tipo  de  persona  que  mencionamos  en  el  párrafo 
anterior (esto, de otra forma, es una consecuencia inevitable del camino iniciático!).  Otro de 
los motivos por que escribimos este libro fue para proveer los inexpertos con algunos datos 
elementales de seguridad. Se entramos en contacto con fuerzas sutiles sin respetar las leyes 
que  rigen  su  acción,  el  resultado  podrá  ser  desastroso,  en  el  sentido  en  que  despertar 
cualquiera fenómeno natural puede ser desastroso, sin que, en sí mismas, las fuerzas de que 
nos volvemos víctimas estuviera procurándonos atacar. Por ejemplo, si invadimos el territorio 
de un león salvaje sin tomarnos las precauciones necesarias, es bien posible que el animal nos 
ataque y nos destruya; pero no será justo decirnos que el león nos odia personalmente, y que 
desea perjudicarnos. Al final de cuentas, no es él el invasor, nosotros somos.

Finalmente,  hay  ciertas  condiciones  patológicas  del  cuerpo  humano  que  producen  un 
enflaquecimiento del velo que normalmente nos separa del Invisible, con el resultado de las 
fuerzas sutiles que invaden nuestro sistema nervioso.

Cualquiera  que  sea  la  razón  de  un  “ataque”  oculto,  un  sentimiento  de  miedo  sin  causa 
consciente,  y una sensación de opresión y peso emocional o moral son frecuentemente los 
primeros síntomas.  A la  medida que la situación progrese,  se  comienza a sentir exhausta 
nerviosa.  En ciertos  casos,  los  tejidos  corporales  gradualmente  se  desgastan hasta  que la 
persona se vuelve prácticamente piel  y  hueso,  y está de cama el  tiempo todo,  sintiéndose 
demasiado  flaca  para  moverse.  Ésta  última fase  es,  felizmente,  muy rara.  Caso  medidas 
apropiadas  no sean tomadas,  la  deterioración progresiva  hasta la  muerte física.  El  punto 
siempre  el  ataque  es  perpetrado  por  un  vampiro.  Citaremos  ejemplos  más  adelante,  y 
describiremos los métodos de defensa.

Más comúnmente,  agotamiento  nervioso  y  perturbaciones  mentales  son los  efectos  de  un 
ataque mágico. La víctima tiene pesadillas de que no se recuerda al acordar, pero que la dejan 
con recelo  de  dormir.  A veces,  la  perturbación  en los  planos  sutiles  se  refleja  de  formas 
especiales en el cuerpo físico. Un investigador cuenta haber visto la marca de un casco de 
animal, cómo si la persona hubiese llevado una patada violenta; otra, arañazos profundos 
marcados bajo la epidermis, sin quebrar la superficie cutánea, pareciendo cómo si la víctima 
hubiese  estado  en  las  zarpas  de  un  gato  gigantesco.  tales  marcas  pasan  por  los  estados 
normales de las equimosis, y se van extendiendo hasta acabarse a partir de algunos días.

Olores desagradables, sin cualquiera razón física perceptible, es también un posible síntoma 
de ataque oculto. El olor más descrito es el de carne putrefacta, que viene y va de súbito, pero 
mientras se manifiesta, no hay duda cuánto a su presencia: cualquier persona, sea sensible o 
no, puede sentir el hedor.

Debería ser necesario insistir que la posibilidad de alguna explicación de orden puramente 
material  debe  ser  cuidadosamente  investigada  antes  de  atribuirnos  tales  ocurrencias  al 
Invisible,  y  esto mismo cuando los elementos  aparentemente sobrenaturales  del  fenómeno 
parecer más evidentes. Por ejemplo: un aspirante de nuestro conocimiento nos telefoneó un 
día,  asustadísimo,  anunciando  que  estaba  bajo  ataque.  Corrimos  a  su  casa,  donde 
efectivamente se notaba, en la sala de estar, un desagradable olor de carne putrefacta. Pero 
abriendo el sofá cama, dimos con el cadáver de un can que habiendo ingerido veneno que la 
dueña de la casa botase en un agujero, allí se refugiara para morir.
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Debemos  también  siempre  mantener  en  mente  la  posibilidad  de  una  trampa  deliberada, 
mismo  donde  esto  parecer  imposible.  La  ciencia  del  ilusionismo,  por  ejemplo,  está  tan 
imperfecta  en  nuestra  época  que  puede  producir  la  apariencia  de  los  más  espantosos 
milagros. La multiplicidad de charlatanes es grande que investigadores serios, principalmente 
si tienen practica científica, tienden a solo considerar fenómenos parapsicológicos legítimos 
los que son obtenidos bajo condiciones de rígido control, y en la presencia de un ilusionista 
profesional. Recientemente, un charlatán internacional se exhibió en la televisión brasileña, 
alegando ser capaz de entornar objetos de metal e influenciar el funcionamiento de relojes a 
la distancia. Pocas gente sabe que ese individuo (que inició carrera cómo ilusionista, aparece 
con otro chico que aún lo acompaña hasta hoy, y auxilia sus manipulaciones de los bastidores) 
fue condenado en su país natal por intentar emplear la ilusión para se pasar por vidente y 
taumaturgo,  y  rehúsa  siempre  efectuar  sus  “fenómenos  meticulosos”  en  la  presencia  de 
mágicos  profesionales.  Él  ha  sido  desenmascarado  por  la  comunidad  internacional  de 
Ilusionistas donde quiso que alardear sus poderes.

Recientemente un investigador escribió, en una publicación científica de realce internacional, 
que  cuando hay que  se encuentre  un caso de campanillas  de puerta  que tocan sin causa 
aparente, batidas misteriosas, caída inexplicable de agua, aceite o sangre de los techos de las 
salas,  y otros tales fenómenos aparentemente psíquicos,  él  sale  luego en búsqueda de una 
empleada o persona de la casa que exhiba síntomas de histeria.  Padres católicos romanos, 
cuando se encuentran en la presencia de “posesos del diablo, harían bien en ponderar las 
restricciones  antinaturales  que  son  impuestas  por  la  religión  “cristiana”  sus  infelices 
seguidores. Pero, cómo todo mundo sabe, sin el “diablo” no habría el “Cristo, y posesos del 
diablo católico romano, cómo veremos adelante, solo aparecen para alardear la teología del 
romanismo.

Iniciados no tienen cualquiera interés en “probar” el género del Invisible:

Ellos no serían iniciándose no hubiesen tenido experiencia personal de la experiencia de los 
planos  sutiles,  y  de aquellas  partes  de  la  conciencia  humana que son de  la misma gama 
vibratoria que esas esferas de energía que la ciencia oficial está comenzando finalmente a 
estudiar.  Nosotros sabemos que el invisible existe. Por tanto, cuando un caso de intrusión 
indebida de las fuerzas sutiles en el mundo material nos es anunciado, nosotros procuramos 
investigar la situación con la mayor objetividad posible. La solución de un pretendido caso de 
ataque  mágico  no  debe  ser  procurada  en  nuestros  preconceptos,  y  sí  en  la  evidencia 
disponible.  El primero paso, en todo caso, es llamar el médico o el psiquiatra en nuestro 
auxilio.  Si los fenómenos no pueden ser curados en términos de enfermedades del sistema 
nervioso o glandular, o explicados en términos de represión anormal de los instintos naturales 
del  animal  humano,  entonces  es  tiempo  de  considerar  nuestra  experiencia  y  aplicarnos 
nuestros poderes especializados. Es claro que hay más en el hombre que apenas cuerpo y 
mente.  Somos seres espirituales manifestados sobre este plano, y el cuerpo y la mente son 
apenas las vestimentas de un viajero que atraviesa una tierra extraña.

CAPÍTULO II
ANÁLISIS DE LA NATURALEZA DE UN ATAQUE OCULTO

Cuando un ataque oculto es deliberado, su forma más común es una combinación de telepatía 
con sugestión. Antes de entrar en más detalles cuánto al mecanismo de este tipo de ataque, 
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daremos un ejemplo concreto.   Un colega nuestra,  hace algunos años,  recién salida de la 
universidad, fue invitada a ocupar el cargo de directora en un establecimiento de enseñanza 
en  el  interior del  país.  Su  subordinado  inmediato  fue  un  hombre  alto,  delgado,  moreno, 
extremadamente  católico,  pero  que  pertenecía  la  una  organización  de  razón  holandesa 
llamada  “Lectorium  Rosicrucianum”  y  frecuentemente  se  refería,  veladamente,  a  los 
conocimientos “ocultos” que obtuviera a través de esa organización.(1) Este individuo, según 
fue verificado más tarde, se sentirá desplazado por el nombramiento de nuestra colega para el 
cargo de directora, que él ambicionaba. Tenía cómo hábito controlar el equipo de profesores 
por  su  poder  mental,  y  varios  casos  extraños  de  agotamiento  nervioso  hacían  parte  del 
histórico  del  colegio  desde  que  él  fuera  empleado.  Entre  estos  casos  estaba  incluida  la 
antecesora de nuestra colega, que se dimitiría del cargo por “motivos de salud”.

Nuestra  colega,  en  esa  época,  aún  no  estaba  interesada  en  ocultismo:  de  forma,  sus 
experiencias  con  ese  señor llevaron  al  estudio  del  tema.  Ella  fue  extremadamente  joven, 
inexperta y sensible; el único motivo por que la posición de directora le había sido ofrecida 
fue su brillante carrera universitaria.  Aunque admirando la eficiencia de su subordinado 
inmediato,  que  se  ofrecerá  para  cuidar  de  todos  los  detalles  administrativos,  ocupando 
trabajo de jefa, cómo lo decía, ella sentía una antipatía instintiva por él. Ésta antipatía se 
acentuaba cuando él se refería á su relación con el tal “Lectorium Rosicrucianum”. Nuestra 
colega procuraba controlar esa repugnancia, pero sentía que su asistente, de alguna manera 
inexplicable, estaba consciente de ella. En la época, allí del más, nuestra colega ya tenía una 
actitud positiva y científica para con temas religiosos,  y se consideraba una agnóstica.  El 
cambio de que ella no iba a la misa a los domingos, en una ciudad pequeña y extremadamente 
católica, fue el primero (según ella solo vino a saber más tarde) a ser utilizado contra ella por 
su ayudante, que escribió largas cartas a los propietarios del colegio insinuando que ella, por 
su actitud, estaba enfrentando a los padres de los alumnos para con la institución.  En su 
segundo mes de gestión nuestra colega tuvo el primero encuentro serio con su lugar teniente. 
Él,  un hombre extremadamente furioso y que no toleraba la mínima desobediencia a sus 
ordenes, fuese por que motivo, despedirá una afanadora sin aviso previo y sin indemnización. 
La mujer vino quejarse a la  directora,  y  nuestra colega llevó el  caso a la atención de su 
subordinado,  apuntando le,  bastante gentilmente por ahora,  que solo ella tenía autoridad 
para despedir empleados de la institución.

En vez de admitir este acto incontestable, el hombre replico que ella sabía perfectamente que 
la afanadora fue deshonesta y displicente en el servicio. En seguida, fijando profundamente 
los ojos, le citó repetidamente las faltas de la afanadora, voz clara y firme. “Esto, y esto, y esto 
aconteció. Usted sabe que aconteció. Usted sabe que ella hizo esto”.

Felizmente para la afanadora, ya en esa época nuestra colega tenía el hábito de mantener un 
diario en que anotaba cuidadosamente las ocurrencias en el colegio. No fuese esto, según su 
propio testimonio ella habría acreditado en las acusaciones, por lo tanto acabó huyendo de su 
propia sala y de la presencia del acusador, sintiéndose tan atontada y exhausta que fue directo 
para su cuarto y durmió hasta la mañana siguiente. Dice ella que durmió más de diez horas 
sin recordar. De mañana consultó su diario, vio que las acusaciones de su auxiliar no eran 
cabales y mandó llamar a la afanadora.

“ La bien de la disciplina le dijo yo no quiero contrariar la decisión de mi colega. Pero yo sé 
que  las  acusaciones  de  él  son  injustas.  Usted  tendrá  su  indemnización,  y  una  carta  de 
recomendaciones de mi propio puño.
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Este  fue  el  primero  error  que  ella  cometió.  Al  acordar  en  despedir  a  la  afanadora 
injustamente, se estaba sometiendo a la voluntad mágica perversa de su subordinado. Pero 
cómo ya decimos, ella fue joven y inexperta. Pocos días después el “asistente, encorajado por 
ésta primera victoria, volvió a la carga. Él se desentendiera con un de los profesores más 
reconocidos del establecimiento, a quién diera una “orden” y que reafirma enérgicamente, 
diciéndole que fue un Profesional y no un esclavo, y que no recibía ordenes dadas en ese tono 
de nadie, ni de la misma directora...

El método de acción del subordinado fue exactamente el mismo. Él fue al gabinete de nuestra 
colega y solicito que ella despidiese el profesor. En voz clara y firme, y con los ojos fijados de 
su superiora, le hizo afirmaciones esperas y repetidas.  Nuestra colega nos contó más tarde 
que, para su intensa sorpresa, ella se percibió concordando en voz alta con su asistente cuánto 
la una en serie de graves acusaciones contra el profesor. La misma exhausta nerviosa y el 
mismo  cansancio  se  apodera  de  ella,  y  eventualmente  ella  acordó  apresuradamente  en 
despedir a un hombre inocente y se retiró de la sala, alegando un fuerte dolor de cabeza. Pero 
esta vez, al salir de la sala, ella sintió por la primera vez en la vida una sensación extraña: al 
caminar, fue cómo si sus pies no estuviesen, en las palabras de ella, en el lugar donde debían 
estar”. (2)

Llegando su cuarto, nuestra colega nuevamente cayó en un sueño profundo que duró hasta la 
mañana siguiente. Al recordar, ella se sintió profundamente avergonzada de su procedimiento 
en la noche anterior. Consultó, una vez más, su diario, y verificó que todas las acusaciones 
que su asistente hiciera contra el profesor eran totalmente infundadas. En el en tanto, ella 
había concordado con todas después cinco minutos de repeticiones! Se puede imaginar su 
desorden. Ella no conseguía comprender cómo fue capaz de concordar con tal calumnia, pero 
sentía instintivamente que su asistente fue responsable por la su flaqueza. Podemos imaginar 
su revuelta. Ella se vistió, se fue para su sala y mandó llamar al asistente. Así que este entró 
en la sala ella le dijo:

“  Señor  N,  yo  estuve  revisando  el  caso  que  el  señor me presentó  ayer  en  la  noche.  sus 
acusaciones eran completamente sin fundamento. Es la segunda vez que el señor hace esto, y 
si hay una tercera yo seré forzada a pedir su dimisión.

El  hombre  alto,  delgado,  moreno,  de  ojos  penetrantes,  absolutamente  no  se  perturbó. 
Mirando fijamente la moza, quince años más joven que él, le dijo con voz firme y serena:

“Quién va pedir dimisión es usted. Antes de salir de este escritorio usted va admitir que es 
incompetente y que no tiene confianza en sí misma.  Ahora, mucho podría ser dicho contra la 
competencia de nuestra colega, que mal atenderá la mayoría, y estaba aún en su primero 
empleo; pero auto confianza es cosa que, podemos testimoniar, nunca le faltó. Ella respondió 
inmediatamente que se N. tenía dudas cuánto a su capacidad para el cargo podría expresa las 
por  escrito  directamente  a  los  propietarios  del  colegio,  cuando  ella  tendría  placer  en 
responder las acusaciones, y presentar algunas por a su vez.

En vez de replicar o discutir, el hombre miro le fijamente en los ojos y repitió, en voz clara y 
firme:

“ Usted es incompetente, y usted sabe de esto. Usted no tiene confianza en sí misma, y usted 
va admitir que no tiene.
“ Eso no es verdad nuestra colega protestó. - Yo hago bien mi trabajo, y el señor sabe que yo 
lo hago bien.
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Este fue el segundo error que ella cometió. Si tuviese más experiencia de la vida, o un módico 
entreno  oculto,  se  hubiera  retirado  inmediatamente.  En  vez  de  esto,  ella  permaneció  y 
procuró  dialogar  con  su  oponente.  Este  meramente  repitió  sus  dos  frases  anteriores,  y 
continuó repitiendo las cómo una ladina. Nuestra colega entrase en su escritorio a las diez 
horas de la mañana; salió a las tres de la tarde. Durante este intervalo de tiempo, según ella, 
el hombre repitió su mantram venenoso varias centenas de veces. (3) Ella entrase una joven 
alerta y llena de salud; salió en total estado de desorden mental y agotamiento físico, y estuvo 
enferma durante más de un año.  Lejos de no tener auto confianza, su problema es que tenía 
auto confianza demás. La persona que es auto confiada al momento de hallarse capaz de 
enfrentar un gorila desmontado es más que auto confiada, es temeraria. La fuerza mental del 
ambicioso asistente estaba para la fuerza mental de nuestra pobre amiga cómo la fuerza de 
un gorila está para la de un ser humano. Ella sintió, instintivamente, que se admitiese ser 
incompetente y indecisa nunca más haría algo de valor en la vida pero ignoraba totalmente la 
técnica para defenderse contra este tipo de ataque, el cual consiste simplemente en no darle 
atención.  Al  discutir  y  argumentar  con  su  adversario,  ella  estaba  inconscientemente 
admitiendo que daba valor a la opinión de este y afirmando la género de lealtad intelectual 
entre los dos. Este segundo error agravió la vulnerabilidad establecida por el primero, y antes 
que ella percibiese el que estaba aconteciendo ya estaba fascinada. Gradualmente, todo en 
torno de ella se fue volviendo irreal, cómo en un ensueño. Su facultad de visión se pareció 
volver cada vez más estrecha, hasta que solamente el  rostro moreno y delgado y los ojos 
penetrantes de su atacante eran visibles.   Nuevamente  ella sintió  que sus pies no estaban 
tocando el suelo en la extremidad de sus piernas, y sí más abajo.

En este rato, un fenómeno visual ocurrió. Ella oyó distintamente una voz interna cubrir la voz 
del adversario y decirle:

 “Finja que está derrotada. Entonces él relajará el ataque y usted podrá escapar. (4)

Nuestra colega siguió inmediatamente el consejo. Dice ella que pidió humildemente perdón a 
su subordinado, por todo que ya había hecho en la vida y por todo que aún podría hacer. 
Esto, por sí solo, cómo explicaremos más tarde, no fue muy grave; pero en su inexperiencia y 
estado de flaqueza ella cometió un tercero y serio error: al pedir perdón, mirase delante del 
atacante.  (5)  Este  interrumpen  finalmente  la  sugestión  hipnótica,  acaríciale  la  cabeza  y 
“perdonó, muy satisfecho con su trabajo.

Nuestra colega volvió a su cuarto y se tiró al lecho vestida. Su mente estaba en un estado de 
completo aturdimiento. Varias horas más tarde una profesora, extrañando su ausencia a la 
mesa de la cena,  vino a su cuarto y intentó reanimarla.  Pero ella continuaba aturdida,  y 
rehusó si a descender al comedor.  Traerle la comida al cuarto, pero ella no comió. Varios 
colegas  vieron visitarla,  pero  su  asistente  no apareció,  aunque tuviese  sido avisado de  su 
estado.  Ésta situación continuó durante tres días, al propósito de los cuales la familia, que 
había sido prevenida por el profesor que ella defendiera, comparece al colegio. Sus padres le 
preguntaron lo que había acontecido, pero nuestra colega no sabe explicar; su mente estaba 
en  blanco.  Cualquiera  memoria  de  su  sesión  con  su  subordinado  tenía  desaparecido 
completamente.  (6) Todo lo que ella sabía es que sentía miedo: un miedo constante y sin 
motivo aparente. No fue miedo de alguna cosa o persona en particular, pero no fue menos 
terrible que esto. Ella yacía en la cama con todos los síntomas físicos de miedo intenso, la boca 
seca, las palmas de las manos sudando, el corazón batiendo y la respiro acelerada y rasa.
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La familia, es claro, permaneció inmensamente intrigada, pero cómo no podía descubrir los 
motivos de la situación de la moza fue forzada a atribuir los  síntomas a un agotamiento 
nervioso.  Ella  fue  desligada  del  establecimiento  por  motivos  de  salud,  y  su  asistente  fue 
colocado en su lugar. (7) La consejo del médico de la familia, ella fue llevada para la hacienda 
de un pariente en el campo, para reposar y se recuperar.  Pero la recuperación fue lenta. La 
intensidad de los síntomas de miedo mermó, pero ella continuaba a fatigarse con facilidad 
fuera  del  normal,  cómo  si  tuviese  sido  privada  de  su  vitalidad  natural,  y  estaba 
completamente apática y sin aliento.

Después de seis meses en la hacienda ella recibió la visita de una amiga de niñez, estudiante de 
ocultismo. Ésta, percibiendo la naturaleza de su estado, le sometió a un interrogatorio lento 
pero persistente. Poco la poco las circunstancias olvidadas afloraran a su conciencia. Fue una 
experiencia extremadamente penosa para ella: de forma, al librarse del ataque produjo un 
choque emocional a un punto tan grande cuánto el ataque mismo. Pero finalmente ella se 
consiguió librar de la sensación de miedo que a acompañaba durante medio año. Su estado 
físico, mientras, solo progresivamente optimizó, y ella llevó más seis meses para se recuperar. 
El médico de la familia había recetado calmantes: estos son muy perjudiciales en casos de 
depresión nerviosa producida por ataques en los planos sutiles, por lo tanto incrementan la 
letargia del  cuerpo etérico.  La amiga,  que fue una Probacionista  de la A.'.A,  consultó  su 
superior  inmediato.  La  enferma  fue  aconsejada  a  tomar  regularmente  dosis  altas  de 
vitaminas que fortifican el sistema nervioso, y a esforzarse por ejercitarse físicamente con 
moderación pero persistencia. Ella comenzó con paseos a pie, cada vez más largos; de ahí 
pasó a la natación y a la equitación. En seis meses volverá a la normalidad. Una explicación 
completa del mecanismo del ataque le fue dada, y esto ayudó mucho a su recuperación: fue 
un  inmenso  alivio  para  ella  saber  que  algo  real,  concreto,  y  hasta  comprobado(para 
iniciados!) le acontecerá. Un de los peores recelos fuera el de que tenía todo sido producto de 
su imaginación, y que estaba permaneciendo loca.

Habiendo vuelto a la normalidad, ella se afilio a nuestra Orden donde su progreso ha sido 
bastante  rápido.  Su  experiencia  en  ataques  ocultos  le  tiene  proporcionado  innumerables 
oportunidades de socorrer personas en situaciones análogas, y varios de los casos relatados en 
este volumen proveen de los sus registros de trabajo mágico.  El proceso de ataque contra esa 
moza  fue  sugestión,  pura  y  simples,  pero  sugestión  emitida  con  tal  concentración  de  la 
voluntad que su impacto en el sistema nervioso de la víctima fue inmediato y duradero. No 
hay evidencia de que el criminal haya intentado reforzar la sugestión a la distancia, en cuyo 
caso  habría  telepatía.  Es  muy  probable  que  nuestra  colega  hubiese  se  recuperado  muy 
rápidamente del ataque, si no hubiese mirado delante del atacante: ésta postura mágica está 
relacionada en el inconsciente colectivo cómo la idea de sumisión hay miles.

La sugestión mágica, sea dirigida a nosotros mismos, sea dirigida a otras personas, funciona 
mejor visual y muscularmente que verbalmente.. Los centros cerebrales de Visión humana 
están íntimamente ligados a los del movimiento, y mucho más desarrollados que los centros 
de la lenguaje. No es eficiente dar ordenes verbales a nuestro subconsciente, a no ser que 
sepamos, cómo la moza que acabamos de mencionar, personas de un cierto nivel cultural, 
acostumbradas a verbalizar nuestras reacciones. Para la persona media, decir “Haga esto, o 
“Haga aquello” es mucho menos productivo del que visualizar la situación que resulta de 
hacernos lo que es querido que hagamos.  Por ejemplo,  supongamos que un chico tímido 
desee decir un galanteo a una moza bonita y tenga recelo de perder el habla en la hora; si él se 
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visualizar inseguro, sudando frío, y repetiría sí mismo mentalmente “No haga eso, o “Sea auto 
confiando,  poco avanzará, por lo tanto la imagen visual impresionará la mente subconsciente 
con  mucho  más  fuerza  que  la  oración.  En  la  mayor  parte  de  las  personas,  la  mente 
subconsciente absorberá la impresión de nerviosismo y de ridículo y no prestará atención 
suficiente la sugestión de no ser así.  Sería mucho más eficiente para el  chico visualizarse 
aproximándose de la moza sonriendo y confiada, y hablándole con voz clara y una actitud 
positiva.  De  forma,  no  es  necesario  siquiera  decir  “haga  esto”  mentalmente,  aunque  así 
haciendo reforcemos, es claro, el proceso entero.

Este cambio psicológico es bien conocido hoy en día por especialistas en propaganda, que 
toman el máximo cuidado con los detalles visuales de sus anuncios, querer en carteles, en la 
televisión  o  en  el  cine;  y  fue  en  el  pasado  utilizado  por  diversos  cultos  religiosos  en  la 
ejecución de dramas o “misterios” litúrgicos.

La auto sugestión hace parte del entrenamiento mágico, mas ella solo se vuelve realmente 
eficiente si fuera ejecutada simultáneamente en acción, palabra y pensamiento, y esto con 
persistencia y tranquilidad de espíritu. Debimos, allí del más, seleccionar con cuidado donde y 
cómo aplicar su fuerza. Por ejemplo, es ineficiente buscar librarnos de males hábitos a través 
de sugestiones negativas: “No haga esto, o “No sea así, visualizando al mismo tiempo lo que 
hicimos de errado. Es mucho mejor utilizar sugestiones positivas que cancelen el hábito al 
establecer  en  nuestra  psique  el  hábito  contrario.  Suponga  si  que  somos  perezosos  y  no 
gustamos de leer: debimos procurar crear imágenes mentales de nosotros mismos que sean 
alertar, activas, aplicadas y estudiosas. No precisamos ocupar demasiado de nuestro tiempo 
en tales imágenes, basta reservarnos algunos minutos diarios para ellas; pero será de gran 
auxilio si ejecutamos nuestras visualizaciones todo día la misma hora, no importa cual sea. 
Nuestro ser instintivo es una criatura de hábitos. De balde en balde llenaremos una piscina; o, 
habiendo tiempo suficiente, un océano. También, hace parte de la experiencia de las personas 
que manipulan sus mentes que, cuánto más tiempo llevar para un hábito nuevo se formar en 
nosotros, mayor será su permanencia. No nos apresúrenos, por tanto: en el perfeccionamiento 
de nuestro propio carácter, por el menos, la prisa es enemiga de la perfección. (8)

Los mismos métodos que son eficientes en la cría de buenos hábitos son eficientes en la cría de 
males hábitos, sea en nosotros mismos, sea en otra persona.  Suponga si que deseamos atacar 
psíquicamente otra persona. Ya que vivimos, todos nosotros, dentro de los mismos diversos 
planos de energía,  en cada un de los cuales tenemos un vehículo construido de la propia 
sustancia  de  aquel  plano,  podemos,  por  entrenamiento  o  accidente,  establecer  contacto 
telepático  con  una  persona  que  deseamos  influenciar.  Esto  es  relativamente  más  fácil  si 
estamos en contacto constante con esa persona; si no estamos, es de gran auxilio poseamos un 
halo magnético de algún tipo que nos permítanos sintonizarnos con ella.

En la mayoría de los casos, sugestiones hechas por este proceso no son reconocidas cómo 
proviniendo de otra persona, pero son aceptas por la víctima como originadas en su propia 
psique, a no ser que se trate de un ocultista entrenado, con experiencia en introspección y en 
control de sus propios vehículos. Un hechicero hábil procura hacer con que sus sugestiones se 
armonicen con las tendencias naturales de la persona atacada. Una vez que las simientes de 
pensamiento  hayan  fincado  raíz  en  suelo  fértil,  ellas  se  desenvolverán  hasta  que 
eventualmente la planta trepará encima del nivel del subconsciente y crecerá en la mente 
consciente. Suponiendo que queramos arruinar una persona, y sabemos ser aquella persona 
extremadamente orgullosa por naturaleza: Ahora, procuramos exacerbar su orgullo al punto 

13



                                         ATAQUE Y DEFENSA ASTRAL FRATER MARCELO R. MOTTA

en que ella obrara cómo una megalómana, alejándose de amigos, enfrentando a conocidos, 
provocando  enemigos:  la  persona  parecerá  causar  su  propia  ruina,  y  al  caer  en  sí  no 
comprenderá cómo fue estúpida la punto de arruinarse a sí misma.

Debería ser innecesario comentar aquí que los verdaderos iniciados, y iniciados telemicos en 
particular,  no utilizan jamás tales procesos para influenciar otras personas,  amar para el 
“bien, amar para el “mal”. El método telémico de influenciar la conducta ajena consiste en 
mostrar, en una determinada situación, todas las alternativos posibles la conciencia de otros, y 
entonces  esperar que  ellos  mismos  escojan  la  alternativa  que  desea.  Frecuentemente,  esa 
alternativa  difiere  de  cualquiera  de  aquellas  que  les  habíamos  sugerido:  cómo puede  un 
hombre abarcar el universo de su prójimo?  “Así con tu todo: tú no tienes derecho a no ser 
hacer tu voluntad. Hace aquello, y ningún otro dirá no.”(10)

Es este  exactamente  el  proceso que debe ser utilizado en la  educación de chiquillos.   No 
debimos  intentar influenciarlas  en  la  tutela  de  los  nuestros  preconceptos;  cómo  podemos 
saberse ellas no traen, dentro de la estrella interna, una solución muy superior para los demás 
problemas que juzgamos tener resuelto satisfactoriamente? Y no debimos jamás impedir de 
tomar conciencia de todos los factores de la vida,  cómo el  pretexto de que no tiene edad 
suficiente;  cómo sabremos si  no son más sabias  en  la  niñez del  que nosotros  seremos en 
nuestra vejez? Toda curiosidad espontánea debe ser encarada; toda pregunta hecha de modo 
propio debe ser lealmente respondida con la máxima objetividad y franqueza de que fuimos 
capaces;  y  toda  interferencia  en  las  preferencias  y  intereses  del  chiquillo,  por  más 
evidentemente “bien intencionadas” que sea, debe ser evitada.

Me recordó de cierta vez,  en la playa,  cuando un chiquillo  de unos  diez meses  de  edad, 
intentando andar en la arena, caía continuamente; la madre, solícita, toda vez si apresaba a 
levantarlo. Finalmente, exasperado, yo le dije:

“ Mi señora, deje a su hijo levantarse solo! La señora no quiere que él aprenda a andar?

La mujer,  bastante  sorprendida,  dejó al  chiquillo  en paz.  Ésta  me vio con aire  de  quién 
participa de una pillería,  se levantó de forma mucho rápida y bambolearte,  y comenzó a 
andar.  Poco  adelante  cayó  de  nuevo,  pero  se  levantó  inmediatamente,  y  así  continuó  su 
entrenamiento para existir eficientemente de nuestro universo.  Es claro que hay situaciones 
en que debimos restringir una chiquillo: la dejarle ingerir veneno, por ejemplo, sería contra 
sentido; pero impedir que un adulto tome veneno conscientemente es contra sentido también.

Ésta es la actitud Telémica. Procurar influenciar los otros para aquello que consideramos el 
“bien” es la más idiota de las presunciones de que somos capaces.  Esencialmente, estamos 
intentando imponer nuestros valores nuestros prójimos, y hacer de ellos fantoches de nosotros 
mismos. Ésta conducta está peligrosamente próxima del complejo espiritual de los “hermanos 
negros”.

Los Thelemitas solo utilizan métodos de influencia subliminal para defenderse de ataques. 
Todo ser humano tiene derecho irrefutable de proteger su propia integridad. Si, a veces, los 
atacantes persisten a punto de que la única solución es la disolución de los sus vehículos 
físicos,  paciencia.  La  muerte  también  es  una  iniciación.   Pero  normalmente  esto  no  es 
necesario.

(1)El  “Lectorium  Rosicrucianum”  aparenta  seguir  la  línea  teológica  “progresista”  de  un 
grupo de padres jesuitas holandeses que fue responsable por una reciente “modernización” 
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de catecismo romano, mucho posiblemente influenciado por las críticas fulminantes en la 
Carta a un Masón (pedidos directamente a la O.T.O.). Es claro que ese “Lectorium” no 
tiene ninguna relación con los antiguos “rosacruces, cuya primera norma fue que nadie 
jamás usase públicamente el nombre de su Sociedad, ni admitiese ser miembro. O afiliada.

(2)La sensación es semejante aquella producida cuando pisamos en un tapiz muy tupido mal 
ajustado al piso, y se ocurre cuando los pies están tocando una superficie firme indica que 
el cuerpo etérico, que es el plano inmediato del cuerpo físico, está en defasaje con este.

(3)Para poder hacer esto durante largas horas en una discusión con otra persona es necesario 
un alto grado de entrenamiento en concentración y una vasta reserva de energía nerviosa. 
Cómo persona  humana,  el  asistente  fue  un  ejemplo  pobre;  pero  cómo  hipnotista,  fue 
notable. La diferencia entre un verdadero y un falso iniciado es frecuentemente apenas una 
cuestión  de  desarrollo  del  Cuerpo  Mental,  llamado Budhi  Manas  por los  hindus  y  de 
Neschamah por los cabalistas. Véase los diagramas en El Equinoccio de los Dioses.

(4)Nuestra colega, aunque ignorando esta forma en la época, está ligada al trabajo iniciático 
de varias encarnaciones. La voz fue la de un de los Vigilantes Invisibles, cuya atención 
fuera atraída por la tentativa de destruir la mente de una aspirante a la Jerarquía.

(5)Ésta posición mística nunca debe ser utilizada a no ser dentro de un circulo mágico, y en 
condiciones especiales. Véase Libro Cuatro, Parte III, va ser publicado en esta en serie.

(6)Ésta  pérdida  de  memoria  de  acontecimientos  que  atacan  la  integridad  del  ego  es  un 
mecanismo de defensa interno, y bastante común en casos de traumatismo psíquico.

(7)Ese hombre aún ocupa el cargo, mucho apreciado por los propietarios por la disciplina y 
economía  con  que  el  colegio  es  dirigido.  La  calidad  del  enseñanza  decayó  en  el 
establecimiento, por lo tanto solo profesores de personalidad franca y poco preparados se 
resignan a trabajar allá; pero esto no afecta los dueños, a quién solo los lucros obtenidos 
interesan, ni preocupa la mayoría de los padres de aquella ciudad, por lo tanto la línea 
moral  adoptada  es  la  línea  oficial  del  agrado  al  régimen:  un  catolicismo  romano 
escrupulosamente ortodoxo y intransigente.

(8)Es el consenso de las más diversas escuelas iniciáticas que el tiempo mínimo que llevamos 
para establecer un hábito nuevo en nuestra psique es una estación solar, o tres meses.

(9)Últimamente, es posible que sea todo un solo vehículo, manifestándose en una en serie de 
gamas vibratorias: o por el menos una tal posibilidad es sugerida por la idea de continuo, 
por las ecuaciones de Einstein, y principalmente por AL I 26.

(10) Véase El Equinoccio de los Dioses, AL i 42-43.

CAPÍTULO III
USO DEL CUERPO ASTRAL EN ATAQUES OCULTOS

La expresión “cuerpo astral” viene de la Edad Media, y fue originalmente empleada por los 
astrólogos de la época, en una tentativa de explicar de que manera la influencia de los astros 
así sobre la sustancia física. Según ellos, el cuerpo físico continua dentro de sí una duplicada 
de materia astral, esto es, de materia sutil del mismo tipo de las influencias irradiadas por la 
esfera celeste (de la cual la tierra, naturalmente, fue considerada el centro); y fue a través del 
impacto de estas influencias transmitido por el cuerpo astral al cuerpo más grosero que los 
astros  influencian  la  vida  humana.   La  astrología  cayó  en  descrédito  durante  el  siglo 
Diecinueve,  que  fue  el  siglo  de  gran  avance  del  pensamiento  materialista;  pero  el 
desenvolvimiento de la física y de la química ha llevado los científicos modernos a aceptar la 
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posibilidad de radiaciones mucho sutiles ser transmitidas continuamente a través del espacio 
sideral.  Las  experiencias  con  fotografía  áurica,  iniciadas  por los  rusos,  indican que  todo 
cuerpo vivo está rodeado de una aura de energía de una gama vibratoria invisible al ojo 
físico; y modernos biólogos comienzan a admitir la influencia del movimiento aparente del 
sol,  y  del  movimiento  real  de  la  luna,  sobre  la  vida en  la  superficie  de  nuestro  planeta, 
inclusive la vida humana.

Los iniciados, mientras, nunca tuvieran dudas cuánto al género del “cuerpo astral”; apenas, 
ellos van más allá: el así llamado cuerpo astral compuesto de diversas estructuras, cada cual 
de una determinada gama vibratoria, y cada cual con una determinada función. Los hindus, y 
principalmente los budistas, tienen hecho una análisis mucho mas profunda de los vehículos 
de que se compone el “cuerpo astral” de los místicos medievales del occidente.

Ciertas personas tienen un “cuerpo astral” más desarrollado que lo normal,  es debido al 
entrenamiento  deliberado,  sea  debido  a  la  herencia  genética,  sea  debido  a  las  influencias 
magnéticas del local donde viven o de las personas con las cuales entran en contacto. Por 
ejemplo, iniciados entrenados, principalmente si son de un alto grado, pero no de un grado 
suficientemente elevado para tener pulverizado el Ego, poseen personalidades intensamente 
magnéticas,  perturbadoras  para  personas  sensibles  que  no  están  acostumbradas  a  la 
presencia  de  fuerza  psíquica  en  alto  estado  de  tirantez.  En  circunstancias  en  las  cuales 
aspirantes  ya  de  cierto  desarrollo  amplían  la  conciencia  de  los  vehículos  internos  más 
fácilmente, aquellos que no están preparados pueden ser extremadamente perturbados por la 
vecindad  constante  de  un  iniciado.  Por  tanto,  ocultistas  avanzados  que,  sin  tener  aún 
alcanzado total equilibrio y pulverización de sus poderes, permiten a profanos la entrada en 
su circulo, están siendo imprudentes y hasta indiscretos; pero no pueden, con justicia, ser 
acusados que abusar de sus facultades. Ellos emanan fuerza involuntariamente, debido a su 
alta carga interna. Los iniciados de mayor avance (siempre viven alejados de la multitud, por 
lo tanto ellos no apenas necesitan de aislamiento para su trabajo, cómo su influencia produce 
una reacción psíquica violenta en profanos.

Hace algún tiempo, aquella colega nuestra a quién ya nos referimos, habiendo alcanzado el 
Grado de Philosophus de la  A.'.A,  estableció  una abadía de Thelema en un local  que  no 
especificaremos,  donde  sus  discípulos  inmediatos  podían  ir  para  retiros  y  entrenamiento 
mágico.  Su  Neófito,  muy  bien  intencionado,  habiendo  conocido  un  hombre  que  se  decía 
interesado en psiquismo, solicitó permiso para traerlo en su compañía para una visita. Cómo 
ya dijimos antes, nuestra colega es extremadamente auto confiando, y consintió la visita de un 
profano. Las condiciones eran especiales, por lo tanto según el neófito, su conocido estaba a la 
orilla de un colapso nervioso, y tal vez la atmósfera de la Abadía lo auxiliase a recuperarse.

El profano fue una persona extremadamente sensible, escrupulosamente limpia, y con una 
acentuada  repugnancia  por  suciedad  de  cualquiera  tipo.  Sus  simpatías  especiales  en 
psiquismo eran la teosofía y las obras de Max Heindel.  Él seguía una dieta estrictamente 
vegetariana y fue extremadamente meticuloso en sus hábitos.  Su obsesión por la limpieza 
personal y la de su medio ambiente, su vegetarianismo, que él declaraba descorrer de una 
profundiza repugnancia por la violencia y por el sangre, y su incesante interés por misticismo 
habían impresionado el neófito cómo síntomas de espiritualidad. Felizmente, cuando nuestra 
colega consintió en la visita, ella aún no sabía de estas características del visitante, que habría 
reconocido  inmediatamente  cómo  síntomas  de  un  temperamento  sadomasoquista 
extremadamente reprimido.  Cuando el visitante,  a quién llamaremos de Sr. N,  llegó a la 
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abadía, ocurrió un incidente visual. La abadía poseía un jardinero, el cual por su vez poseía 
un cachorro, era extremadamente amigable y paciente, cuyo quehacer favorita era cazar las 
pulgas fue dormitar en frente al portón. N, habiendo saltado del taxi que lo trajera de la 
estación, y pago el precio del viaje, agachase al lado del animal para acariciarlo. El cachorro 
se levantó de un salto y salió gruñendo con el rabo entre las piernas para los fondos del 
quintal, de donde no salió hasta la hora del almuerzo, para gran espanto de su dueño, que 
nunca viera el animal proceder así. El jardinero declaró más tarde que desde el primer día 
desconfiase de N, por causa de la reacción de su perro al contacto del visitante.

Fuera este incidente inicial, N. causó relevante impresión al personal de la Abadía, inclusive 
nuestra  colega,  la  cual  no  haya  dispuesta  a  la  llegada de  N.  y  solo  sabe  del  caso  con el 
cachorro  algunos  días  más  tarde.  Fue  un  hombre  quieto,  bien  comportado,  de  palabras 
comedidas,  inteligente y culto.  Sus opiniones sobre ocultismo, en muchos puntos,  diferían 
radicalmente  de  aquellas  del  personal  de  la  Abadía,  pero  no  hubo  cualquiera  encuentro 
durante el día. El visitante se declaró encantado con la abadía y sus habitantes, y expresó 
desacuerdo apenas por el cambio de que le habían reservado un cuarto separado: él supusiera 
que iría dormir en el mismo cuarto que el neófito responsable por su visita. Nuestra colega le 
explicó delicadamente que el neófito tenía que dormir solo, por lo tanto estaba ejecutando 
ciertas prácticas que hacían parte de su programa de entrenamiento, y N. pareció permanecer 
conformado con la explicación.  En aquella noche, el neófito acordó de un profunda pesadilla, 
sintiendo, cómo escribió en su diario, un peso que le oprimía el pecho”. Mismo después de 
acordar y levantarse, le parecía cómo si la atmósfera del cuarto estuviese impregnada de una 
influencia enfermiza. Él ejecutó los rituales de purificación propios de su grado y volvió a 
adormecer sin más incidentes.

En la mañana siguiente, mientras, durante el café de la mañana, él mencionó su pesadilla, y 
para su espanto los otros miembros de la comunidad declararon en peso que ellos, también, 
habían experimentado pesadillas durante la noche, con excepción de nuestra colega. Es claro 
que, en las circunstancias, comenzaron a comparar el que había acontecido con cada uno. Las 
pesadillas  que todos  habían sido del  mismo tipo,  inclusive la sensación de opresión en el 
pecho. En el auge de la discusión, N, que se había retorcido inquieto en su silla de este el 
primer instante en que se mencionase pesadillas, protestó muy nervioso:

“¡Por favor, no hablen de esas cosas tan mórbidas que yo permanezco con mal estar!

En deferencia al visitante, el tema fue encerrado; pero nuestra colega, para quién la paz de la 
comunidad fue muy importante, una vez que estaba bajo su responsabilidad, sintió que la 
abadía estaba bajo alguna forma de ataque; no fue normal que todos sus estudiantes hubiesen 
tenido la misma pesadilla, y esto en la misma noche. La única influencia nueva en la casa fue 
la de N, por tanto ella resuelve permanecer de ojo en él. Según ella comento más tarde, no les 
ocurriera aún que los acontecimientos pudiesen ser causados por él; fue simplemente que la 
entrada de un profano representaba una quiebra en el circulo. (3)

En aquella noche, uno de los probacionistas de la Abadía, sintiendo una premonición, para 
caminar la casa entera en la hora de dormir, experimentando puertas y ventanas para ver si 
estaban bien atrancadas. Ella se encontró con N (que viña del bañera) en un pasillo, y este le 
preguntó el que estaba haciendo.

“ Estoy con la impresión de que hay una influencia hostil nos rondando explicó la moza. - Un 
ladrón, o alguna cosa así.
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N. dio una risa.

“Su bobina! No alcanza atrancar las vías de entrada, el peligro está dentro de la casa. Vaya 
para su cuarto y cierre su puerta a la llave.

El probacionista, mientras, continuó su trabajo que verificar sí estaba todo bien cerrado, y al 
retirarse para su cuarto no atranco la puerta: esto fue cosa que nunca fuera necesaria en la 
Abadía, donde la privacidad de cada uno fue respetada con el máximo rigor. A pesar de esto, 
ella pasó una noche normal, no experimentando cualquiera pesadilla.

Lo mismo, mientras, no ocurrió con el neófito responsable por la venida de N... Por vuelta de 
las dos de la madrugada él experimentó la más terrible pesadilla que ya tuviera en su vida, y 
acordó sudando frío, cómo si alguien lo estuviese forzando a mantenerse echado, o yaciese 
sobre él. Al sentarse en el lecho él vio distintamente la cabeza de N. flotando en el aire a los 
pies  de la  cama,  mermando rápidamente  de  tamaño,  y  regañando los  dientes  ferozmente 
cómo en un ansia de morderlo. “Fue la cosa más maligna que yo vi. hasta hoy, él escribió más 
tarde en su diario. En vez de intentar pegar de nuevo en el sueño, o de ejecutar los rituales de 
purificación, el neófito se sintió tan abalado que salió de su cuarto y fue tocar a la puerta de 
su superiora, nuestra colega, que también estaba experimentando una noche inquieta, aunque 
no tan desagradable, y acordó fácilmente de su sueño. Ella oyó con atención el relato del 
neófito y después hizo le diversas preguntas pertinentes. Cómo resultado, el neófito reveló que 
N. Había recientemente hecho una propuesta homosexual, que fuera limpiamente rechazada. 
Entre Thelemitas, naturalmente, homosexualidad no es vergüenza ni delito, apenas un acto de 
elección personal. Nuestra colega no permaneció molesta por la revelación de que N. tenía 
tales apetitos, pero la situación estaba ahora esclarecida.

“ Vaya dormir ella dijo a su discípulo y deje eso conmigo.

El neófito volvió a su cuarto, sintiéndose bastante aliviado. Nuestra hermana esperó que él 
cerrase la puerta y trazó astralmente un pentagrama en el centro del umbral, apuntando para 
fuera. Entonces se retiró a sus aposentos, donde ejecutó una prolongada adivinación por el 
Taro.

El neófito pasó un resto de noche tranquilo, con un profundo sueño reparador.

En  la  mañana  siguiente,  el  aspecto  de  N.  a  la  mesa  de  café  fue  lamentable:  estaba 
profundamente  pálido,  sus  manos  y  labios  temblaban  continuamente.  Nuestra  colega, 
observando a el,  preguntó a los  circunstantes  cómo habían pasado la noche.  De esta vez, 
constataran que las mujeres, aunque con sueño inquieto, no habían tenido ninguna pesadilla; 
pero dos chicos declararon que habían nuevamente experimentando una sensación de peso y 
debilidad sobre el pecho.

“¿Apenas sobre el pecho dijo nuestra colega, no sin malicia o también sobre alguna otra parte 
del cuerpo?

En este rato N. se levantó tan bruscamente que su silla fue tirada al suelo.

“ Paren con eso! - él gritó, apoyando los cabellos. - Paren de me torturar!

Mientras los circunstantes, con excepción de nuestra colega, lo contemplaban boquiabiertos, 
él eyaculo una en serie de acusaciones frenéticas y disparatadas contra la compañía. Ellos lo 
estaban persiguiendo y insinuando cosas sobre él. Voltio se para el neófito responsable por la 
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su presencia en la Abadía y acusó lo de crueldad, furia y mofa. Finalmente, derramándose en 
lágrimas, salió corriendo de la sala y fue encerrarse en su cuarto.

La situación sería cómica si no fuese patética. Los circunstantes se entrevieron consternados. 
Una de las mozas comenzó a reír,  y paró tan súbitamente  cuánto comenzase.  Los ojos se 
volvieron para la cabeza de la comunidad.

“ N. está pasando por una ordalía Iniciática dijo nuestra colega. - No se preocupen, dejen eso 
conmigo.

Mientras la congregación terminaba el café de la mañana con menos conversación y más 
gravedad que de costumbre, nuestra hermana fue a la cocina, llenó un vasija de agua donde 
disolvió un poco de jabón,  hizo ciertos signos y pronunció ciertas palabras y fue hasta el 
cuarto ocupado por N, donde trazó en el centro del umbral de la puerta un pentagrama 
apuntando para dentro.

Normalmente, con la pasaje del sol encima o abajo del horizonte, la fuerza magnética de esos 
signos se disuelve y es necesario los rehaga. Pero la sensibilidad de N.  fue tal que él no salió 
del cuarto hasta la mañana del día siguiente, cuando nuestra hermana fue personalmente 
buscarlo.

Es necesario decir que la comunidad durmió tranquilamente aquella noche, sin cualesquier 
incidentes.

Durante  el  día  siguiente  nuestra  hermana  tuvo  una  larga  conversa  con  N..  Este  fuera 
ilustrado  en  una  ciudad  de  Minas  Gerais  cómo  riguroso  católico,  su  familia  siendo 
fanáticamente religiosa. En la adolescencia, había sido mandado para un seminario, donde, 
cómo  es  infelizmente  común,  fuera  condicionado  la  homosexualidad  por  uno  de  sus 
preceptores.  Aunque  la  familia  hubiese  querido  que  N.  Siguiera  el  sacerdocio  católico 
romano, tal no aconteció por qué cuando el chico tenía dieciocho años fue descubierto en 
flagrante con su preceptor en actividad sexual.  El  preceptor,  cómo acontece,  acusó N.  de 
haberlo  tentado y insistido  en la  relación,  y  el  infeliz  seminarista  fue forzado a salir del 
establecimiento en desgracia.

Nuestra colega, basada en sus conversaciones con N, y en la larga adivinación por el Taro, 
llegó a las siguientes conclusiones: N. fue un temperamento sensible y impresionable, que tal 
vez no hubiese tenido tendencias al homosexualismo de cuna, pero fuera condicionado a este 
tipo  de  actividad  por  un  padre  devoto.  El  choque  al  ser  expulsado  del  seminario  el 
antagonizar con la iglesia Romana, por el que él se ligara al tipo de misticismo emocional y 
elemental  que  más se  asemeja al  Romanismo,  esto es,  la  teosofía  y  Max Heindel,  sin  ser 
exactamente cristiano. La actividad homosexual aumenta tendencias al  sadomasoquismo y 
provoca un desarrollo anormal del cuerpo etérico. En la atmósfera altamente cargada de la 
Abadía,  el  cuerpo  astral  de  N.  se  exteriorizara  inconscientemente  durante  el  sueño,  y 
procurase satisfacer sus apetitos frustrados por el rechazo del neófito en tener relaciones con 
él. En la primera noche, todos habían sido atacados, con excepción de nuestra colega, cuya 
aura fue demasiada valiente para ser afectada; pero en la segunda noche, habiendo hecho su 
escudo magnético, el astral de N.  Atacase apenas hombres, y los más jóvenes entre estos, 
comenzando por el neófito que tanto el atraía.

Cuando  la  situación  fue  explicada  a  N.  por  nuestra  colega  él  se  sintió  extremadamente 
consternado  por  su  conducta.  Nuestra  colega  tranquilizo  a  el,  anotando  que  nadie  es 
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responsable por sus actos a no ser después que se vuelve consciente de ellos.  N. permaneció 
en la Abadía durante más una semana, bien visto por todos; pero toda noche nuestra colega 
tomó la precaución de sellar el umbral de la puerta del visitante cómo pentagrama traza con 
agua  y  jabón,  apuntando  para  dentro,  la  propósito  de  impedir  que  el  astral  de  N.  se 
exteriorizase durante el sueño y saliese para “asombrar” el resto de los habitantes. (4)

El ejemplo que acabamos que dar es un ejemplo de ataque astral inconsciente.

Es preciso que las personas comprendan que cada un de los nuestros “vehículos” - o planos de 
conciencia, si así preferimos tiene su propio “cuartel general” de control, análogo al cerebro 
físico.  Ponderemos,  por  ejemplo,  la  manera  cómo  nuestras  funciones  fisiológicas  son 
normalmente ejecutadas sin cualquiera necesidad de intervención de la mente consciente. El 
sistema nervioso  reflejo  si  encarga de  mantenerla  la  salud física,  dejando las  facultades 
volitivas conscientes libres para ejecutar otro tipo de trabajo. ¡Pensemos, por ejemplo, el que 
sería nuestra vida si  tuviésemos de respirar conscientemente para vivir! Este,  alias,  es un 
fenómeno que a las veces ocurre en la práctica de Pranayama.

Hay personas que tiene un cuerpo astral extremadamente desenvuelto,  cómo resultado de 
herencia  genética,  o  el  entrenamiento  involuntario,  o  entrenamiento  deliberado.  Se  tales 
personas no mantienen el cuerpo astral bajo control, él  tenderá a divagar allá del cuerpo 
físico, el que es bastante peligroso. Así cómo en el caso de N. su cuerpo astral, fomentado por 
las prácticas homosexuales, después dinamizado por la atmósfera magnética cargada de la 
Abadía, se exteriorizo para procurar satisfacer los apetitos reprimidos de su dueño, puede 
acontecer que el cuerpo astral, divagando el mismo en el astral, sea atacado, y hasta lo mismo 
capturado, por una influencia hostil. Esto acontece frecuentemente con los practicantes del 
espiritismo, principalmente los kardecistas, que no toman la mínima precaución mágica para 
probar o seleccionar las influencias a las cuales permiten acceso sus vehículos y sus locales de 
trabajo y morada. El aura de ciertos médium espiritistas, en consecuencia, es un pozo de 
mugre astral.  Lo que es  peor,  su influencia  malsana es  infecciosa.  Sentimentalismo ciego, 
negativismo  emocional,  receptividad  mórbida  son  apenas  algunos  de  los  sus  efectos. 
Enfermedades nerviosas, de la piel, lesiones del sistema muscular y de la espina dorsal, falta 
de concentración mental, tendencia a la exageración, o a la mentira, y hasta al robo son otros 
efectos de la mediumnidad imprudente. Las excepciones son poquísimas. Hombres y mujeres 
de  un  alto  grado  de  verdadera  pureza  personal  y  firmeza  de  carácter tienen  auras  que 
inhiben  las  entidades  más  bajas,  principalmente  si  ellos  seleccionan  sus  asociados,  cómo 
ocurre en el candombeé legítimo. Pero desgraciadamente, tales casos son la excepción, y no la 
norma.

Si el aura de un sensitivo hace parte de un cuerpo astral desarrollado por herencia genética, y 
las personas no ejercitan ni domina su vehículo sutil, este tenderá a divagar en el astral y a 
frecuentar las corrientes magnéticas con que adquirió afinidad en generaciones anteriores. En 
ciertos casos, el cuerpo astral puede estar más desarrollado que las facultades volitivas del 
cuerpo físico en la generación heredada, y fenómenos semejantes al de la doble personalidad 
pueden  ocurrir.  Del  punto  de  vista  iniciático  esto  es  altamente  indeseable,  pero  algunos 
médium y “psíquicos” se enorgullecen de una tal situación.

En cierta ocasión, un individuo que deseaba adquirir dominación psicológica sobre nosotros 
nos  declaró  que  conversaba  constantemente  con  nuestro  Ente  Mágico,  el  cual  “le  daba 
consejos”.
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“ Tal vez eso puede ocurrir nosotros le replicamos pero si mi “Ente Mágico”  decirle para 
hacer cosas que contradigan lo que yo le digo cuando estoy en mi cuerpo físico,  usted no 
estará hablando con mi “Ente Mágico” ninguna manera, y sí con algún elemental o demonio 
intentándome personificar. El caballero en cuestión, viendo el tiro le salir por la culata, se 
alejó de nosotros.

Descubrimos  más  tarde  que  se  trataba de  un hábil  timador,  especializado en explotar la 
megalomanía de seudo místicos; usaba un nombre falso y ya  extorsiono enormes cuantías en 
dinero de diversas “sociedades ocultas” brasileras.  La técnica de esta particular timo basada 
en que la mayoría de los ocultistas no tiene la mínima concepción de lo que es, realmente, el 
camino Iniciático. Tales infelices más de prisa aceptan la idea de que sus “Entes Mágicos” son 
capaces de aparecer a “sus discípulos” y se revelan sin su conocimiento consciente. Ahí, el 
“discípulo”  comienza a  decir al  “maestro” el  que  este  supuestamente  le  dijo  mientras  se 
estaba manifestando mágicamente. Antes que el “maestro” perciba, estará acatando las cosas 
que el  “discípulo” le  dice que él  le  dijo en las  “visiones”.  De ese momento en delante,  el 
verdadero “maestro” es el “discípulo”.

Lo que debe ser claramente comprendido es que las facultades humanas que representan la 
Individualidad, la Voluntad, y las comprensiones espirituales están completamente encima de 
cualquiera manifestación astral. Ellas están ahí en el Abismo, y el cuerpo astral no existe allí 
en el Abismo. Cómo dice el libro de la Ley, Capa. I, VV. 8-9:

“El Khabs está en el Khu, no el Khu en el Khabs. Vos identificad por lo tanto cómo Khabs, y 
vede mi luz derramada sobre vosotros!”

El Khabs es la “Estrella, esto es, la centella del Fuego Divino en cada ser humano, sea hombre 
o mujer.  El  “Khu” es  el  termino que los  antiguos  egipcios  usaban para describir el  ente 
Mágico del iniciado. Este Ente Mágico, que corresponde al “Cuerpo de Gloria” del místico 
cristiano, consiste en la purificación y armonización de todos los vehículos inferiores. Es este 
Ente Mágico que es disuelto voluntariamente por el Adepto Exempto al cruzar el abismo.

Identificándose con el Khabs, el iniciado activa el Ajna Chacra, que corresponde a Hadit en el 
sistema  hindú.  Cómo  resultado,  la  energía  Cósmica  se  concentra  en  el  Sahasrara,  que 
corresponde a Nuit, y la luz de las  estrellas se derrama sobre el iniciado.  Hasta la etimología 
de los términos hindus para los “éteres” más sutiles, Adhi y Anupadaka, se asemeja a los 
términos  egipcios  correspondientes,  Had  y  Nu.  Esto  sugiere  que  ambas  las  corrientes 
iniciáticas  tuvieran  la  misma  razón  en  un  pasado  más  lejano,  tal  vez  en  la  legendaria 
Atlántida  o  en  la  legendaria  Mu.   Esto  es  un  tema  que  solo  puede  ser de  interés  a  los 
historiadores. El que nos concierne, en la práctica, es la absoluta necesidad de controlar el 
cuerpo astral, y mantenerlo siempre bajo el dominio de aquellas facultades en nosotros que 
representan nuestra Verdadera Voluntad.

Iniciados de cuerpo astral muy desarrollado, pero de baja ética, pueden ser muy peligrosos, 
no solo para los profanos cómo para otros iniciados. Los lectores no deben juzgar que un 
cuerpo  astral  bien  desenvuelto  sea  signo  automático  de  alta  espiritualidad;  esto  sería  el 
equivalente de suponer que un Físico culturista de enormes músculos es necesariamente una 
persona  de  elevados  sentimientos  y  nobles  intenciones.   Citaremos  un  caso  bastante 
ilustrativo,  de  la  experiencia  de  una  iniciada  de  la  antigua  Aurora  Dorada,  actualmente 
reformada cómo la orden Externa de la A.'.A.'.
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En el primero año de este siglo, Aleister Crowley, que escalara rápidamente en los grados de 
la Aurora Dorada, instituyó un examen mágico de la Orden y sus “jefes” y, habiendo llegado 
a la conclusión de que la organización perderá sus lazo corredizos con los planos espirituales, 
destruyó a ocultamente. (6) Una de las pocas personas de valor que aún estaban ligadas a la 
Aurora  Dorada  en  la  ocasión  fue  Violet  M.  Firth,  más  conocida  de  ocultistas  por  su 
seudónimo  de  Dion  Fortune.  La  Sra.  Firth  escribió  una  en  serie  de  artículos  para  una 
prestigiada  revista  de  ocultismo  inglesa,  describiendo  las  maniobras  espurias  de  falsos 
iniciados, pero sin se referir directamente a la Aurora Dorada, la cual fue su único contacto 
con magia y misticismo en aquella época. Desafortunadamente para la Sra. Firth, su grado 
fue mucho abajo del  de Crowley,  y  ella comenzó a experimentar extrañas sensaciones  de 
amenaza  y  de  presión  oculta.  En  seguida,  comenzó  a  tener  experiencias  de  clarividencia 
involuntaria.  Esto  fue  alarmante,  por lo  tanto  iniciados  entrenados  no  tiene  experiencias 
psíquicas  involuntarias  a  no  ser  en  circunstancias  muy  fuera  del  normal.  Un  médium 
kardecista se puede alegrar que ve, súbitamente, la fisonomía de un “fallecido” se aparecer al 
frente;  un  ocultista  entrenado  interpretará  el  fenómeno  cómo  una  quiebra  de  aquella 
separación que siempre debe ser mantenida entre los diversos planos de conciencia. Cómo 
dijo la propia Sra. Firth, al relatar su experiencia: “En el método por el cual fui entrenada es 
enseñados a mantener los diversos planos de conciencia estrictamente separados, y usamos 
una técnica específica para abrir y cerrar los portales. En consecuencia, la gente raramente 
experimenta un psiquismo espontáneo: nuestras visiones se asemejan a las de un científico 
usando un microscopio para examinar materiales previamente escogidos”.  Las experiencias 
anímicas de la Sra. Firth se acumularon al punto en que, de su estado normal de vigilia, ella 
comenzó a ver rostros demoníacas aparecer y desaparecer de repente, a cualquiera rato, y 
cuando esta ocupada con cualquiera tema. En este punto, ella ya comenzase a sospechar que 
estaba bajo ataque, y correctamente atribuye el ataque a una serie de artículos que había 
publicado denunciando abusos en fraternidades seudo ocultistas; pero ella no identificase aún 
el atacante, y más tarde escribió: “Cual mi sorpresa, entonces, al recibir una carta de una 
persona que yo consideraba mi amiga, y por la cual yo sentía el máximo respeto, una carta 
que no me dejó en cualquiera duda cuánto a la fuente del ataque que yo estaba sufriendo, y 
cuánto aquello que yo podría esperarse continuase a escribir mis artículos!” La persona en 
cuestión, cuyo nombre la Sra. Firth no reveló en su relato, fue la esposa del pretendido “jefe” 
de la Aurora dorada, denunciado por Crowley, el cual usaba, indebidamente, el nombre de 
“McGregor Mathers”. (7) Moina Mathers, hermana del filósofo francés Henri Bérgson, toma 
los males del marido en el conflicto de este con Crowley.  Tanto ella cuánto Mathers poco 
podían hacer contra Crowley, un iniciado de grado muchísimo más elevado que el de ellos; (8) 
pero el caso de Dion Fortune fue otro.  Cómo ella misma escribió: “Puedo decir con toda 
honestidad que hasta recibir esa carta yo no tenía la mínima sospecha de que ésta persona 
estaba envuelta escándalos que yo estaba denunciando. Evidentemente yo me había metido en 
temas bien más graves de lo que pensase”.

Muchas  críticas  pueden  ser  hechas  a  Dion  Fortune,  pero  valor  de  abrevar (excepto  con 
Crowley, a quién ella nunca comprendió, pero cuyas obras copió descaradamente, y a quién 
ella instintivamente respetaba) nunca le faltó. Meditando sobre la situación, ella llegó a la 
conclusión de que la publicación de los sus artículos fue necesaria, y le fue inspirada por los 
Vigilantes  Invisibles.  La  serie  de  artículos  ya  estaba  completa,  pero  había  sido  apenas 
parcialmente publicada; ella podría haber impedido que la publicación continuase. Ella falló 
permitir que la serie se completase. (9)
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Continuando al citar su relato:

“El Equinoccio de Primavera había llegado. Debo explicar que ésta es la más importante 
época del año para los ocultistas. (10) Grandes mareas de fuerza están fluyendo en los Planos 
Internos, y son muy difíciles de manipular. Si va haber peligro astral, usualmente la situación 
ocurre en esta época. Hay también ciertas reuniones que ocurren en el Plano Astral, y muchos 
ocultistas a ellas  comparecen fuera del  cuerpo físico.  El  propósito  de hacer esto,  tenemos 
colocarnos en una especie de trance, y entonces la mente permanece libre para viajar.  Es 
costumbre pedir a alguien que entiende de estos temas para permanecer de guardia al lado de 
nuestro cuerpo físico mientras este está vacío, a propósito de impedir que él sufra algún daño. 
(11)

“En  vía  de  norma,  cuando  estamos  sufriendo  un  ataque  oculto  la  gente  se  conserva  a 
cualquiera costo en el estado normal de conciencia, y duerme durante el día y permanece 
despierta y meditando cuando el  sol  está abajo del  horizonte.  Pero,  cómo la  mala suerte 
ocasionalmente impone, yo estaba obligada a salir en un viaje astral en esa ocasión.

(12) Mi atacante sabía de esto tan bien cuánto yo. Por tanto, ejecuté mis preparativos 
con todas las precauciones de que pude tener a la mano: reuní un grupo de discípulos 
cuidadosamente  seleccionado  para  formar el  circulo  de  guardia,  y  selle  el  local  de  la 
operación con el ceremonial acostumbrado. Yo no tenía mucha fe en esta última precaución 
en las circunstancias, por lo tanto mi atacante fue de un grado mucho más alto que yo, y 
podría pasar por cualesquier sellos que yo sabía imponer.  Pero al menos, los sellos me 
protegerían contra fuerzas más bajas.

“El método de ejecutar estas viajes astrales es altamente técnico, y no puedo aquí entenderme 
sobre el tema. En el lenguaje de la psicología, tratase de auto hipnosis a través de un símbolo. 
(15) De acuerdo con el símbolo escogido, nosotros obteníamos acceso la diferentes secciones 
del Invisible. El Iniciado entrenado, por tanto, no vaguea por el astral cómo un fantasma 
perturbado, pero viene y va a través de corredores definidos.  “La tarea de mi enemiga, por 
tanto, no fue difícil, pues ella sabía a que horas yo habría que hacer ésta viaje, y el símbolo 
que yo tendría que usar para dejar el cuerpo. (16) Por esto yo sabía que habría que enfrentar 
oposición, aunque no supiese de que forma ésta oposición aparecería.

“Esos viajes astrales son en la realidad ensueños lúcidos en que nosotros retenemos todas 
nuestras  facultades  de  elegir,  poder  de  voluntad,  y  discernimiento.  Los  míos  siempre 
comienzan con una cortina de color simbólica, a través de cuyas pruebas yo pase. Así que yo 
pase por la cortina en esa ocasión, veo a mi enemiga esperando por mi, o si otra terminología 
preferida,  comencé a soñar con ella. Ella me apareció en las vestimentas completas de su 
Grado, que son valiosas, y sello mi entrada, diciendo que por virtud de su autoridad ella me 
prohibía que utilizar esos corredores mágicos (Replique que no admitía el derecho de ella de 
me privaba apenas por qué estaba personalmente enojada conmigo, y que yo apelaba por los 
jefes Internos, a los cuales tanto ella cuánto yo estábamos obligadas. Entonces comenzó una 
batalla de voluntades en la cual experimenté la sensación de ser tirada por el aire y de caer de 
una gran altura, y me percibí de vuelta en mi cuerpo. Pero mi cuerpo no estaba donde yo lo 
había dejado, y sí en un rincón en la esquina más alejado de la sala, donde todo estaba tirado 
y  desordenado  cómo  si  allá  hubiese  explotado  una  bomba.  A  través  del  fenómeno  de 
repercusión, la lucha astral aparentemente se comunicase a mi cuerpo físico, el cual diera 
carambolas dentro del aposento mientras el agitado grupo de guardianes retiraba el mueble 
de su paso!
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“La experiencia me dejase un poco intimidada, por lo tanto no había sido agradable. Admití 
para mi misma que fui derrotada,  y que había sido expulsa con violencia de los caminos 
astrales; pero comprendí también que si yo aceptase ésta derrota mi carrera oculta estaría 
terminada.  Así  cómo una chiquilla  que acaba que  caer de un caballo de  a  pie  debe ser 
recolocada inmediatamente en la silla, o jamás tendrá valor de cabalgar de nuevo, sentí que 
yo tenía que intentar nuevamente mi viaje astral a cualquiera costo. Así, dijo a mis discípulos 
que se calmasen y rehicieran el circulo, por qué nosotros teníamos que intentar de nuevo; 
invoque los jefes Secretos, y exteriorice me nuevamente. De hecho hubo un combate rápido y 
duro, y atravesé la barrera. Tuve la Visita de los Jefes Internos, y regresé. La lucha estaba 
terminada. Nunca más experimenté cualquiera problema. Pero cuando saqué mis ropas la 
propósito de ir dormir en aquella noche, mis cuestas estaban mucho doloridas, y con una 
lente examiné la piel en un espejo. Del pescuezo a la cintura yo estaba cubierta de arañazos, 
cómo si hubiese estado en las zarpas de un gato gigantesco.

“Conté ésta historia a algunos amigos, ocultistas experimentados, que en el pasado habían 
estado asociados a la persona con la cual yo tuve este problema, y ellos me dijeran que ella fue 
bien conocida por este tipo de ataque astral: un amigo de ellos, después una altercado con 
ella, tuviera una experiencia similar: él también permaneciese cubierto de marcas de uñas 
afiladas. Pero en este caso, sin embargo, la persona permaneciese enfermo durante seis meses, 
y se tenía alejado completamente del ocultismo”.

Dion Fortune,  o  Violet  M.  Firth,  reanudó  su  relato  de  estas  experiencia  mencionando  la 
muerte misteriosa de una moza, encontrada en una en los recodos de una playa irlandesa en 
circunstancias que indicaban que estaba haciendo una invocación mágica. Su cuerpo estaba 
cubierto de marcas semejantes, y ella también estaba asociada a Moina Mathers.

Pero ahí ya salimos del terreno del ocultismo para entra en el de las intrigas. Tanto la Sra. 
Mathers como la Sra. Firth ya murieron hace tiempo, y tales marcas continúan ocurriendo. 
El autor de estas líneas ya las descubrió sobre su cuerpo después de ataques mágicos.  Ellas 
ocurren  de  la  dilatación  excesiva,  con  la  consecuente  hemorragia,  de  los  vasos  capilares 
periféricos.  La hemorragia deja marcas semejantes y arañazos. No precisamos,  por tanto, 
atribuir ataques astrales a él alma de Moina Mathers, o a la infeliz familia de los felinos. Las 
marcas son, realmente, el resultado de repercusión de presión etérica sobre el cuerpo físico; 
pero  ocurren  normalmente  por  cualquiera  tipo  de  lucha  psíquica,  la  cual  produce  el 
fenómeno de “estrés” en el organismo carnal.

(1)Un paradoja aparente del trabajo iniciático es que nosotros comenzamos por fortificarnos 
y desarrollarnos al máximo posible, y terminamos por destruir el castillo fortificado que 
erigimos.

(2)De Dominus Liminis a Adeptus Minor principalmente.

 (3) Explíquese: una comunidad mágica está normalmente defendida, no solo por los 
rituales  de purificación que son hechos diariamente,  cómo también por los  rituales  de 
invocación. La atmósfera psíquica se llena por tanto un estado de alta tensión: un desfase 
entre la vida anímica de la comunidad y la gama vibratoria normal fuera de la comunidad 
es  muy  grande.  En  estas  circunstancias,  una  influencia  discordante  solo  se  puede 
manifestar llegada de fuera si hubiera algún foco de afinidad dentro del circulo. Ésta es la 
razón  de  la  leyenda  de  que  un  vampiro  solo  puede  penetrar  en  una  casa  con  el 
consentimiento de alguna persona que se encuentra allá dentro.

24



                                         ATAQUE Y DEFENSA ASTRAL FRATER MARCELO R. MOTTA

(4)La  finalidad  del  jabón  fue  proveer  un  fijador  para  el  magnetismo:  el  agua  pura  es 
relevante conductor, y por esto no acumula. Ella podría haber usado sal, o alguna otra 
sustancia; pero el jabón sirve tanto cuánto cualquiera otra, y es más barato.  Cómo ya 
dijimos,  si  menciona  que  la  protección  sea  constante,  es  necesario  la  renovar después 
ponerlo y después de salir el sol, ocasiones en que la atmósfera magnética de cualquiera 
lugar sufre una radical alteración.

(5)Usamos  la  expresión  “herencia  genética”  donde  otros  podrían  decir  “trabajo  en 
encarnaciones pasadas”. No veo el caso aquí cual de las dos expresiones describe mejor los 
cambios, por lo tanto en la práctica el resultado es el mismo. No estamos interesados en el 
problema  se  es  que  es  problema  de  la  sobre  vivencia  de  la  alma.  Estamos  bastante 
interesados, sin embargo, en el que el “alma” hace en su mayor género.

(6)El iniciado que así procede tiene que asumir el karma de la organización destruida y crear, 
en el plano físico, una nueva organización que ocupe la laguna dejada por la otra y no 
sufra de los vicios y defectos de ella.

(7)Mencionado en Líber LXI, La lección de historia, bajo el nombre de S.R.M.D.
(8)Aunque  Mathers  se  ganase  el  ser  Adeptus  Major,  y  reclamase  igual  dignidad  para  la 

esposa,  ambos  no  habían  traspasado  el  Grado  de  Practicus,  mientras  Crowley  ya  fue 
Dominus Liminis, mismo antes de recibir Líber AL.

(9)Ésta decisión, encara de una amenaza personal cuya gravedad ella no subestimaba, fue la 
que posibilito su paso al Grado de Zeladora.

(10) Este  tipo de  afirmación  categórica demuestra el  poco  desarrollo  oculto  de Dion 
Fortune,  que  en  aquella  género  nunca  pasó  a  la  orden Interna.  Tanto  los  equinoccios 
cuánto los solsticios son importantes. Pero ocurre que las estaciones del año son opuestas 
en los dos hemisferios. Por ejemplo, el día de “Corpus Christi” del catolicismo romano es 
un antiquísimo festival pagano del hemisferio norte, y corresponde la primera lunación 
que sigue el Equinoccio de Primavera en aquel hemisferio. Pero en el hemisferio sur, el 
Equinoccio de Otoño cae en la época que corresponde al Equinoccio de Primavera en el 
hemisferio  norte,  y  viceversa.  La  “Navidad,  que  corresponde  al  Solsticio  de  Invierno, 
debería ser celebrado en junio en el hemisferio sur, y no en diciembre, y “Corpus Christi” 
en  el  sur  debería  ser  en  septiembre,  para  que  esos  festivales  pudiesen  realmente 
corresponder a las fuerzas mágicas que ellos deben conmemorar.

(11) Ésta precaución es necesaria para iniciados que alcanzaron el Adeptado, pero es útil 
en los grados más bajos, y principalmente a los principiantes.

(12) Nuevamente, ésta cuidado solo parece útil en los grados más bajos. En los grados 
más elevados, la presión hostil es bienvenida, por lo tanto depura el astral de sus elementos 
más  groseros;  y  encima  del  Abismo,  la  concepción  de  “mal”  o  “bien”  pierde  todo 
significado. La persona que intenta “atacar” un maestro del Templo, por ejemplo, ver su 
corriente  repercutir  sobre  sí  misma,  por  motivos  que  le  serían  claros  si  ella  apenas 
ponderase el simbolismo cabalístico del Grado.

(13) Ésta afirmación totalmente errónea comprueba el bajo grado de desarrollo de Dion 
Fortune. Es simplemente inconcebible que un miembro del Grado de Adepto, que la Sra. 
Mathers afirmaba (con su marido) poseer, así fue de la forma cómo la Sra. Mathers fue en 
esa  ocasión.  Moina  Mathers  fue,  cómo  la  Sra.  Firth  misma,  apenas  una  neófita;  sin 
embargo más valiente y más experta mágicamente que la colega.

No se debe jamás confundir aptitud mágica con progreso espiritual. Los Grados de la A.'.A.'. 
Marcan estadios de perspectivas en la evolución de la raza: poderes mágicos o místicos son 
apenas detalles del proceso. Es por esto que está declarado que cualquiera ser humano puede, 
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a cualquiera rato,  reclamar el Grado de Magíster.   Pero quién hace esto inmediatamente 
atraía para sí aquella ordalía que es llamada de Segunda Muerte.

Toda Esfera de la Árbol de la Vida de los cabalistas contempla en sí una especie de proyección 
de la árbol entero,  así  cómo todo ser humano contempla en sí el  potencial genético de la 
humanidad entera. El progreso en cada Grado, por tanto, refleja y amplia el progreso en el 
Árbol entero. La visión central del Neófito se llama la Visión del Sagrado Ángel Guardián. La 
persona  que  experimenta  ésta  visión,  que  corresponde  a  Tiphereth  de  Malkuth  (esto  es, 
refleja la experiencia de Tiphereth en la Esfera de Malkuth, la puede confundir, si se dejar 
afectar por el Ego anormalmente fomentado por las prácticas, con la Visión de Tiphereth de 
Tiphereth, que es llamada de Conocimiento y Conversación del Sagrado Ángel Guardián y es 
tan bellamente descrita en Zanoni, de Bulwer Lytton.  Quién experimenta la Visión central de 
Malkuth y se deja eludir con la idea de que experimentó la Visión central  de Tiphereth, 
naturalmente deja de progresar.  Intenta ejecutar las operaciones del Adeptado, en vez de 
dedicarse más a las Operaciones del Neófito, que llevan al paso del Grado de Celador. Tal fue 
el caso de Moina Mathers y su marido: la vanidad egoísta llevadlos a perderse en las esferas 
ilusorias  del  Bajo  Astral,  donde  los  Sephiroth  están  reflejadas  en  formas  demoníacas. 
Arriesgando  su  vida,  su  salud  psíquica,  y  hasta  su  razón  humana,  para  llegar el  centro 
Vibratorio de la organización a que aspiraba, Violet M. Firth, sin saber, estaba ejecutando 
justamente el tipo de operación que la llevaría al Grado de Celador con el involuntario auxilio 
de su enemiga y ex colega.

(14) En la realidad,  es  extremadamente  simples,  y  Dion Fortune está  apenas  se  esta 
dando aires esotéricos. La única condición sine quan non es que la persona obtenga un 
legítimo contacto mágico con la corriente cuyos símbolos está manipulando.

(15) Ésta afirmación errónea es otro fruto del bajo grado iniciático de la autora.
Hipnosis es un fenómeno del Manas Rupa, o Cuerpo Mental, y puede ocurrir sin que otros 
vehículos sean afectados. Éste desorden cuánto a los diversos planos de conciencia es muy 
común en quién nunca practicó Yoga y Magia de forma sistemática.

(16) Esto querer decir que el encuentro sería hecho a través de un símbolo propuesto por 
Mathers, y a una hora determinada por este para “visitar” los jefes Secretos en un templo 
Astral. Ahora, ya que Mathers no tenía más acceso a los “Jefes, habiéndose perdido en el 
Astral, las imágenes de los “Superiores Secretos” a esas reuniones eran apenas imágenes 
astrales  formuladas  por  el  propio  Mathers,  con  el  auxilio  inconsciente  de  los  que 
acreditaban en él.
La formación de imágenes astrales es fácil: de ahí el peligro de nosotros eludirnos en ese 
plano. Nuestros peores enemigos allí son nuestros prejuicios y nuestra vanidad. Por otro 
lado, la pureza de intención y una aspiración genuina pueden elevar una mera imagen 
astral a la categoría de un lazo corredizo mágico con los verdaderos Jefes Secretos. Este fue 
el caso de Dion Fortune en esa ocasión.

(17) Esto es, un color mágico en armonía con el símbolo o símbolos invocados. Vea el Libro 
Cuatro Parte III.

(18) Realmente,  es una infelicidad que, para a mayoría de los mortales, el  hábito haga al 
monje!

(19)  Presunción  de  Neófita.  Nada  hay  que  prohíba  una  Estrella  humana  de  reír  donde 
quisiera,  a  no  ser  su  propio  desarrollo  interno.  En  el  verdadero  ocultismo  no  hay 
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“secretos”: hay apenas verdades que, por más simplemente que sean explicadas, no pueden 
ser comprendidas sin vivencia y preparación.

CAPÍTULO IV
EL VAMPIRISMO

La tradición de todos los pueblos de la tierra incluí el vampiro: cuentos de vampirismo son 
encontrados entre los más antiguos fragmentos de la literatura de la humanidad.

En el siglo diecinueve un escritor inglés, Bram Stoker, publicó un romance fantástico llamado 
Drácula: en este romance él incluyo datos folklóricos cuidadosamente ligados en torno del 
fenómeno del vampirismo. Aunque el enredo del romance fuese soso y pueril, la figura central 
del vampiro, el “Conde Drácula, fascinó de tal forma el subconsciente de personas que se 
consideraban  racionales  y  civilizadas  que  hoy  el  nombre  “Drácula”  es  inmediatamente 
asociado  con  vampirismo.  Centenas  literalmente  de  películas  y  piezas  teatrales  han  sido 
producidas,  con suceso, en torno del tema; romances imitando la obra de Stoker aún son 
editados en todos los países.  Tal vez la mayor fascinación de la obra del romanticismo inglés, 
que nunca más escribió cosa alguna tan bien narrada, sea el tesón de datos folklóricos del 
interior europeo sobre el vampiro. Los “cambios” de Stoker cuánto al vampiro, su conducta, 
su manifestación, están extremadamente bien descritos. La tradición de que el ajo ahuyenta el 
vampiro; de que este no puede entrar en una residencia sin invitación de alguien que allá se 
encuentre;  de que el  vampirismo es  infeccioso;  de que el  vampiro puede  asumir diversas 
formas animadas; de que la única manera de matar un vampiro es destruir el cuerpo, o por el 
menos inutilizarlo para las funciones biológicas; todo esto está fundamentado en el folklore de 
diversas naciones de la Europa.

Hasta que punto si trata de trajes, en el sentido científico de la palabra, y hasta que punto si 
trata de superstición? Veamos, punto por punto.

Que el ajo es repelente para ciertos tipos de entidad del mundo sutil es un forma conocido de 
ocultistas; pero no ocurre que esto, absolutamente, que deba ser repugnante a los vampiros. 
Supongamos, por ejemplo, que el vampiro sea de nación italiana: podíamos siquiera pensar 
que el ajo le sea repelente, cuando la cocina de su país usa tan liberalmente este condimento?

No  se  debe  juzgar que  el  párrafo  encima  fue  escrito  cómo  pillería:  el  condicionamiento 
cultural de un individuo es siempre un factor en su forma de manifestación en cualquiera 
plano,  mismo  en  el  caso  de  un  vampiro.  Un  cineasta  de  talento,  Román  Polanski, 
recientemente  hizo  un  película  sobre  vampiros.  En  una  de  las  escenas,  una  doncella 
amenazada yergue un crucifijo en frente a un vampiro. Este ríe delicado y le dice: “Vos estáis 
con el vampiro errado!” Este vampiro, en la película, fue de razón judaica.

Aunque la escena sea una pillería el película es una comedia de humor negro el cineasta tocó 
en  un  punto  de  gran  importancia  oculta:  los  símbolos  de  una  determinada  religión  solo 
amedrentan aquellos que acreditan la validad de aquella religión. Por tanto, es totalmente 
inútil  intentar usar símbolos  cristianos  para  ahuyentar entidades  que  pertenecen  a  otras 
corrientes  religiosas,  principalmente  los  judíos,  que  están  cansados  que  saber que  nunca 
existió ningún Jesús Cristo, y que la carrera entera del catolicismo romano está basada en un 
hábil timo.

Cuánto a la imposibilidad de un vampiro penetrar en una residencia sin el consentimiento de 
alguien que allí resida, esto, cómo ya dijimos anteriormente, es una superstición cuya base se 
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encuentra en la forma de que nadie puede ser mágicamente atacado sin que haya un punto de 
afinidad entre su estructura anímica y la entidad atacante.  Pero es claro que un vampiro o 
cualquiera  otro  tipo  de  entidad  pueden  penetrar  en  cualquiera  ambiente  que  no  esté 
mágicamente  defendido.  Pero  la  entidad  permanecer  allí,  mientras,  es  necesario  que 
encuentre  un punto de  descanso,  una afinidad,  y  la  superstición  cuánto a  la  entrada del 
vampiro está basada en esto.  De todas las supersticiones en torno del vampiro, solo tres son 
importantes del punto de vista científico:

1. La idea de que es necesario destruir el cuerpo físico del vampiro, o inutilizarlo para las 
posibilidades de funciones fisiológicas.

2. La idea de que el vampiro puede asumir diversas formas animales.
3. La idea de que el vampirismo es contagioso.
La importancia de estas supersticiones consiste en que ellas no son supersticiones, pero sí 
formas verificables por el trabajo oculto.

Antes de entrar en los detalles cuánto a los tres puntos encima sería conveniente observar que 
el vampirismo es un fenómeno que se manifiesta con diversos grados de gravedad. Todos 
estamos familiarizados con la experiencia de que el aura de determinadas personas nos roban 
la energía; y dígase de paso que lo mismo ésta ocurrencia tan común no es invariable. Por 
ejemplo,  una  persona  nuestra  amiga  puede,  en  determinada  ocasión,  estar  deprimida  o 
magnéticamente enflaquecida, y en tal ocasión habrá de absorber nuestra energía mientras en 
otra ocasión tal vez se da justamente lo contrario, y nosotros absorbamos el suyo. Este tipo de 
intercambio  magnético  debe  ser  considerado  normal.  Hace  parte  de  las  fluctuaciones 
normales de las fuerzas vitales en la sociedad humana.

También, una persona que sufrió un agotamiento nervioso, o que se está recuperando de una 
grave molestia, puede ocasionalmente estar tan enflaquecida que absorbe el prana de otras 
personas cómo una esponja seca atrae el agua. Y no solo de personas, cómo de animales y 
plantas  (Las  plantas,  principalmente,  son  extremadamente  sensitivas  al  intercambio  de 
energía vital, y tan como son capaces de fortalecerlas como absorberlas. De ahí, dependiendo 
de  nuestro  temperamento,  la  influencia  vitalízate  de  florestas  y  bosques,  o  la  influencia 
deprimente de regiones pantanosas e insalubres).  tales casos, si bien que técnicamente caían 
en la definición de vampirismo, no llegan a ser patológicos en el sentido exacto de la palabra. 
El  verdadero  vampirismo  consiste  en  la  absorción  a  propósito  de  energía  vital  de  seres 
humanos para prolongar el género de entidades que, sin ese parasitismo, se disolverían cómo 
parte del proceso evolutivo normal.

Se  vuelve  evidente  ahora  que  el  vampirismo  es  un  fenómeno  astral,  y  relacionado 
principalmente con aquellos sub planos del astral que los hindus llamaron el Linga Sharira, o 
cuerpo etérico.

Es por este motivo que es conveniente destruir el cuerpo de un vampiro. El cadáver de una 
alma apegada a la tierra (y esto, esencialmente,  un vampiro siempre es) se vuelve un foco 
magnético, una especie de base de operaciones de la entidad astral. Por extraño que parezca a 
los profanos, no es el cuerpo astral que es la base de manifestación del cuerpo físico, pero 
justamente el contrario. El cuerpo astral es cómo un coche, y el cuerpo físico su garaje. Por 
esto,  el  vampiro siempre busca permanecer en contacto con el cuerpo físico;  y si  posible, 
evitar la descomposición de este.
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Los  antiguos  egipcios,  conocedores  de  esta  relación  íntima  entre  el  astral  y  el  material, 
procuraban  preservar  lo  más  posible  el  cadáver  de  los  muertos,  principalmente  de  los 
sacerdotes  y  nobles.(2)  La  momificación  tenía  cómo  finalidad  preservar,  o  auxiliar  a 
preservar,  la  integridad  del  cuerpo  astral  de  los  fallecidos,  durante  el  mayor espacio  de 
tiempo posible.(3)

No tenemos aquí espacio para entrar a hondar en este tema; y el propósito de los egipcios no 
fue absolutamente encorajar el  vampirismo. Mientras,  las  leyendas de los  vampiros  están 
relacionadas  con casos  lamentables  de  bajos  iniciados  egipcios  que,  una  vez  agotados  los 
recursos  naturales  de  preservación  del  astral,  echan  a  mano  de  las  energías  vitales  de 
hombres y mujeres vivos.(4)

La idea, por tanto, de que la destrucción del cuerpo del vampiro es una manera eficaz de 
destruir  sus  poderes  no  deja  que  tener  su  validez;  pero  es  importante  acreditar  que  la 
destrucción del cadáver es inmediatamente seguida por la muerte del vampiro. El cuerpo 
astral sobrevivirá, aunque sin base material que lo estabilizaba. Mientras, una vez agotada su 
carga de energía, él se disipará despacio en la Segunda Muerte. Es este destino que aguarda a 
la entidad que se manifiesta cómo el vampiro, y si podía lo hacia a través de la absorción de la 
energía vital de otros seres humanos, ella así lo hará.  De lo que fue escrito arriba se deduce 
que es más seguro, diremos hasta más higiénico, acelerar la disolución del cuerpo físico de los 
muertos del que procurar preservarlo.  El hábito de enterrar cadáveres dentro de cajones (y 
frecuentemente embalsamados!) es una estupidez misma del punto de vista de la naturaleza. 
La carne en descomposición se subdivide en diversas sub estructuras órgano químicas que 
(por ejemplo) vuelven el suelo más fecundo y más propicio a la vegetación. Los cadáveres 
deberían  ser enterrados  en  campos  de  plantío,  o  en  jardines.  Podrían  ser primeramente 
ligados la hospitales, para propósitos científicos o de trasplante de órganos; y después así 
utilizados para auxiliar los vivos, podrían ser convertidos en proteína y abono. El reciclaje es 
un proceso normal de la naturaleza, y un cementerio es un delito contra la alma y contra el 
mundo. Si las pirámides del Egipto hubiesen realmente sido erigidas cómo túmulos, serían un 
monumento a la estupidez humana.(5)

La idea de que el vampiro puede asumir diversas formas animales es fruto de la experiencia 
de siglos. Es claro que un cuerpo astral puede asumir las más variadas formas, y el que es 
preciso comprender es que el vampiro es una manifestación astral. (6) La ingenua creencia 
popular piensa que las formas que el vampiro asume son siempre desagradables: murciélagos, 
logos, etc. Pero un vampiro que asumiese formas que desagradan o atemorizan la masa de la 
humanidad poco duraría; cómo dice el dictado, no es con vinagre que se toma las moscas! Por 
el contrario, los vampiros siempre asumen formas que puedan fascinar las emociones de sus 
víctimas, buscando formar un lazo corredizo de simpatía con estas. Ésta simpatía puede ser 
sexual, religiosa, o puramente afectiva; una vez formado el lazo corredizo, el vampiro puede 
drenar  la  vitalidad  de  los  que  cayeran  bajo  su  fascinación.  Daremos  algunos  ejemplos 
concretos para esclarecer este punto muy importante.

En  enero  de  1903  Aleister  Crowley  estaba  en  París,  donde  encontró  un  ex  colega  de 
universidad que le pareció considerablemente perturbado. Crowley se preguntó si había algo 
de errado. Su conocido, que sabía del interés de Crowley por ocultismo, le suplicó:

“ Ayúdeme a librar a mi enamorada de una hechicera!
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Fue un invitación poco usual y bastante interesante. Indagando la identidad de la hechicera, 
Crowley fue informado de que se trataba (según el colega) de una vampiro que poseía algunos 
dotes artísticos y estaba modelando una esfinge a cual ella  tensaba al imantar con energía 
mágica a propósito de realizar sus deseos.(7)

Crowley ni pestañeó al oír esto: en su peregrinación a través de la Aurora Dorada, encontrase 
mentecatos capaces de absurdos aún mayores. Él intentó calmar a su conocido, anotando a 
este que una mujer con un plano tan idiota podría cuando mucho ser una enferma, pero no 
un peligro.

“Pero ella está habitando en la casa de mi enamorada insistió el otro y está drenando energía 
de ella, tengo certeza! Por favor, ayúdeme!

Crowley acordó en ir con el otro hasta la residencia de la enamorada, hacer una visita. La 
moza, cuya apariencia fue muy sensible, recibió los de manera tal que demostró ser ella sin 
duda encantadora y generosa.

“ Mi colega dijo que hay una artista de talento habitando consigo dijo Crowley. - Me gustaría 
conocerle.

La enamorada,  cómo buena inglesa (mismo habituada en París,  invitó inmediatamente el 
visitante para tomar té con ella y su huésped. El enamorado, que tenía un compromiso de 
negocios, se despidió, echando una última ojeada suplicante al magista.

La enamorada (que llamaremos de Srta. Q.) presentó la escultora a Crowley.  La pretendida 
vampiro fue una señora de mediana edad, aunque saludable; y a primera vista totalmente 
insignificante. La Srta. Q. Dejó los dos a solas en la sala y fue a preparar el té.  Crowley, 
convencido de que su ex colega estaba obcecado por un celos excesivo, y de que la huésped, 
que llamaremos de Sra.  M, fue una persona totalmente  inofensiva,  aunque tal  vez medio 
dolida, vio sobre un consola una reproducción en bronce de la cabeza de Balzac, escritor que 
él admiraba. Tomando a en las manos, sentase en una silla un poco alejado de la Sra. M, la 
cual se acomodase en un sofá, y comenzó a contemplar la escultura.

A los pocos él  sintió una extraña sensación de devaneo, muy agradable,  cómo si estuviese 
soñando despierto. (8)

Alguna cosa veleidosa, muy calmante, pero al mismo tiempo erótica, se movió al largo de las 
cuestas de la mano de él, trepando en tutela al pulso. Levantando la cabeza, él percibió que la 
Sra.  M.  dejase  el  sofá  sin  hacer cualquiera  ruido,  y  estaba  ahora  inclinada sobre  él:  los 
cabellos de ella estaban sueltos en una nube de cachos sobre sus hombros, y fue la punta de 
los dedos de ella que estaba acariciando su pulso.(9) La Sra. M. no fue más la mujer de media 
edad, insignificante y acabada: fue ahora una joven llena de vitalidad y de extraordinaria 
belleza.(10) En ese rato Crowley percibió que su colega tenía razón, y que él estaba en la 
presencia de una influencia hostil de gran poder oculto. Si él se permitiese por un instante 
apreciar aquella belleza, mismo conoció de que ella fue ficticia, todo su poder mágico sería 
neutralizado por el vampiro: totalmente envuelto en la tela magnética de ella, él se volvería 
un muñeco en sus manos, un juguete a ser manipulado y eventualmente abandonado cuando 
no más interesase a la doña. Calmadamente él se paro de la silla, haciendo cómo si nada de 
extraordinario  hubiese  ocurrido;  (11)  y  colocando el  bronce  de Balzac de vuelta  sobre  la 
consola, vuélvase para la Sra. M. y, reclinándose contra el mármol, empezó una conversación 
mágica con ella; esto es, una conversación que superficialmente fue la forma más pulida y 
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impecable de trato social, pero que interiormente laceraba el corazón maligno del vampiro, y 
quemaba sus negras entrañas cómo si cada palabra fuese una gota de ácido.(12)

La Sra. M. tambaleó para tras; pero después su primero instante de penosa sorpresa volvió a 
la carga y avanzo nuevamente en cautela a él, más linda y fascinante aún. Ella estaba ahora 
luchando por su sobre vivencia, no más apenas por la energía vital de una nueva víctima. Se 
perdiese, un abismo se abriría delante de ella, el abismo que toda mujer que ya fue bella y 
cuya personalidad está apegada a la carne siente delante de sí cuando está llegando a la media 
edad: el abismo de la belleza física perdida, de la decrepitud, de las arrugas y de las canas. Lo 
olor de hombre (parecía llenarle el cuerpo etérico entero de una agilidad felina, de una belleza 
irresistible. Gimiendo una palabra obscena, buscó pegar sus labios granas a los de él.

Crowley asegúrala por los brazos y, manteniendo a alejada de su cuerpo, golpeó el vampiro 
con su propia corriente maligna, de la misma forma cómo un asesino en prospecto a las veces 
es muerto con la propia arma con que atacó su víctima.  Una luz azul  verdeada pareció 
brillar en vuelta de la cabeza de la Sra. M, y entonces el cabello sedoso perdió el color y la 
textura y se volvió de un gris sucio: la piel blanda se llenó de arrugas; los ojos fascinantes se 
apagaron en hoyos remilgosos.  La moza de veinte años desapareciera,  y  delante de él  no 
estaba más la saludable mujer de mediana edad, y sí una vieja de unos sesenta años, curvada, 
decrépita,  corrupta.  (15)  Balbuceando  maldiciones,  la  Sra.  M.  huyó  de  la  presencia  del 
magista.

Habiendo meditado sobre ésta tentativa de ataque, Crowley llegó a la conclusión de que a Sra. 
M. fue insignificante demás para exhibir poderes suficiente para a punto de fascinarlo, y que 
ella, aunque realmente un vampiro, fuera utilizada por fuerzas del mal más poderosas que 
ella misma, que la habían tomado cómo foco de manifestación.   Cómo resultado, él  inicio 
ciertas investigaciones ocultas que lo llevaron a descubrir una poderosa camarilla de falsos 
esoteristas, la cual combate durante años hasta destruirla por completo; pero la historia de 
ese combate final del tema de este capítulo.  Acabamos que dar un ejemplo de un vampiro 
utilizando  (o  intentando  utilizar!)  la  fascinación  sexual  a  propósito  de  formular  un  lazo 
corredizo magnético con su víctima. La Sra. M. fue, también, un ejemplo de vampiro que 
forma  un  lazo  corredizo  de  amistad  con  su  víctima  en  el  caso,  la  Srta.  Q..  después  su 
encuentro con Crowley, la Sra. M. perdió todo su poder goético y se volvió apenas una vieja 
excéntrica.   El  número  de  casos  de  vampirismo  con  razón  o  devoción  religiosa  es 
prácticamente incontable. El proceso es muy simples: el cuerpo astral del vampiro asume una 
forma que parezca el objeto de la devoción de una determinada persona, o grupo de personas, 
y  a  través de esa imagen astral  forma un lazo corredizo magnético con sus  víctimas.  En 
seguida pasa a drena las  pocas de fuerzas vitales a través de la devoción que ellas le dedican.

Este proceso es imposible cuando los sentimientos religiosos de una persona se manifiestan en 
un nivel de conciencia suficientemente elevado para trascender las vibraciones del cuerpo de 
deseos  (El  Kama Rupa  de  los  hindus).  Si  la  veneración  religiosa  es  de  un  alto  nivel  de 
espiritualidad, no hay posibilidad de manifestación de un vampiro, por qué esas entidades 
solo existen planos muy groseros del astral. Personas de una religiosidad elevada y pura, por 
tanto, están a salvo del vampirismo. Pero el tipo más bajo de religiosidad está a la merced de 
los vampiros.  Personas cuyos sentimientos  religiosos son apenas  una forma de sexualidad 
frustrada o sentimentalismo malsano son las víctimas naturales de este tipo de vampirismo.
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Mismos ocultistas pueden caer en una trampa. Daremos un ejemplo de interés más inmediato 
a  los  candidatos  serios  a  la  iniciación  telémica.  Existe  una  operación  oculta  muy  seria, 
denominada en ciertos sistemas de “Invocación del Sagrado Ángel Guardián”. Una Aspirante 
nuestra conocida se lanzó a la ejecución de esa operación mágica sin estar suficientemente 
preparada para tanto. La invocación, de acuerdo con el método usado por ella, debería durar 
seis  meses;  pero  aproximadamente  dos  meses  después  haber  iniciado  una  serie  de 
invocaciones ésta Aspirante vio aparecer en su laboratorio mágico un hombre imponente y 
venerable, cuya aura, según la descripción de ella, fue tan santa que ella se sintió impulsada a 
mirar delante de él.” Ésta personaje le declaró afablemente que fue Abramelín el Mago, y que 
fuera designado para ser su Instructor espiritual.

Esa Aspirante fuera entrenada inicialmente por un verdadero Adepto Telémico; pero con la 
muerte de ese, rechazara escuchar los consejos del sucesor jerárquico del fallecido. Ella acato 
ávidamente la visión que obtuviera, y pasó a seguir las “instrucciones” de la entidad que se 
manifestase a ella. Cómo resultado, usurpo el título de iniciada de la O.T.O, abrió una “logia” 
sin permiso, mandó miembros de esa “logia” asaltar la residencia de la viuda de su fallecido 
Instructor para robar libros y manuscritos que él, al fallecer, legase a la O.T.O, y de los cuales 
la viuda fue la Zeladora, y actualmente está en vías que ser procesada por complicidad en 
robo, plagio, y apropiación indebida.

En cambio  que  una de  las  formas  del  “conocimiento  y  Conversación del  Sagrado  Ángel 
Guardián” ocurre en el plano relacionado con el cuerpo de Deseos, y que una forma (Rupa) 
simbólica  del  “Ángel”  puede  entonces  aparecer  al  aspirante.  Pero,  cómo  está  escrito, 
Conocerlos aquí por sus frutos”: la validez de cualquiera experiencia mística o mágica está en 
el efecto evolutivo que produce en la personalidad de la persona que obtiene la experiencia.

Poco importa,  del punto de vista de la humanidad (o del punto de vista del  Universo,  si 
nuestro arrobo espiritual fue lindo o gustoso. Lo que importa si fue natural. Los iniciados 
definen el avance espiritual del ser humano cómo mayor eficiencia en la promoción de la 
armonía universal. 

(17) Si su arrobo no trae beneficios al universo en que usted vive, la fórmula que lo compone 
no  es  el  amor,  que  presupone  interacción  y  comunicación,  y  sí  el  odio,  que  presupone 
separatividad. 

(18) Visiones “místicas” o “mágicas” de “Santos” y “santas” ocurren constantemente en todos 
los sistemas religiosos. En la nomenclatura de los yoguis, tales visiones son formas de Dhyana, 
que  es  la  experiencia  mística  que  antecede  Samadhi,  el  que  es  la  verdadera  Experiencia 
mística a la cual el  yogui   aspirase..  En Samadhi hay perfecta identidad entre usted y la 
experiencia; por tanto la manifestación de forma, o de una Entidad separada de usted mismo, 
es imposible. Cómo dice el Bagh i Muattar: “Alá es ateísta: Él no adora Alá!”

Los cristianos  que experimentaron visiones  de “Jesús Cristo,  o  de la “Virgen María,  por 
ejemplo, están experimentando proyecciones en el plano astral de la intensidad de su propio 
deseo. Si ellos si apegan a tales visiones, corren grande peligro de ser obcecados por entidades 
de una baja naturaleza. Las increíbles persecuciones religiosas de los cristianos unos contra 
los  otros  y  contra  miembros  de  otros  cultos,  las  espantosas  crueldades  de  la  Inquisición 
romana y protestante, tuvieron su razón en el apego por parte de creyentes a visiones de este 
tipo.
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Cómo dijo Eliphas Levi (la encarnación anterior de Aleister Crowley) en cierta ocasión a un 
renuente obcecado:

“ Quién es que el señor quiere ver?
“ Adonai.(19)
“ El señor sabe quién es Adonai?
“ No, pero yo quiero verle de nuevo.
“ Adonai es invisible.
“ Yo veo a él.
“ Adonai no tiene forma.
“ Yo toque a él con mis dedos.
“ Él es infinito.
“ Él es a punto de mi altura.
“ Los  profetas  hebraicos  decían  del  Él  que  lo  cubría  de  su  manto,  del  oriente  al 
occidente, barre las estrellas de la mañana.
“ Él estaba de corbata y paletó.
“ Las guiones dicen que nadie puede verlo y continuar vivo.(20)
“ La cara de él fue bondadosa y juguetón.
que se puede hacer en un caso de estos? Cómo podemos convencer una alma simples de que el 
Jesús Cristo de los Evangelios es apenas un símbolo del Adepto, o de que la virgen Universal 
es  demasiado  sublime  para  ser  concentrada  en  una  simples  forma  humana?(21) 
Principalmente  cuando sabemos  que  tanto  el  Cristo  cuánto  la  virgen  son arquetipos  que 
existen, en una forma o en otra, en todo y cada subconsciente humano?

Aún cómo dice el libro de la Ley: “No seas animal; refina tu captura!” El iniciado solo pasa 
allí de la Visión del Ángel la una verdadera comunión con el ángel cuando percibe que es 
justamente la Visión que lo separa de Él.  Cual el yogui que alcanzará Samadhi mientras se 
sentir satisfecho con Dhyana?

Es necesario tomar el máximo cuidado con visiones astrales. El plano astral es infinitamente 
plástico: la sustancia que lo compone está siempre pronta a asumir las formas de nuestro 
deseo o de nuestro miedo. Por este motivo, el Astral (cómo todo más en este mundo) es una 
arma de dos filos. Nosotros podemos lo utilizar para una auto análisis mucho más amplia que 
aquella que podemos obtener a través del más talentoso de los psicoanalistas; pero también 
podemos  utilizarlo  para  aumentar  nuestras  ilusiones  y  nuestro  autismo  al  punto  de  nos 
tornaremos locos malignos.

Todo es función del medio en que vivimos. Las almas simples que se apegan a visiones astrales 
no podrían ser obcecadas al punto de causar mal a la sociedad si la tónica emocional media de 
la sociedad fuese estadísticamente más elevada. Esto enseña el axioma: Todo pueblo tiene el 
gobierno que merece. De la misma forma, toda masa humana tiene la religión que merece.

Estamos  en el  Brasil  desde  1961  E.  V.  Empleando toda nuestra  fuerza  mágica,  llevamos 
dieciséis años para impregnar la masa brasilera con la percepción de que el amor debe ser 
libre, y de que el divorcio es un bien, necesario en cualquiera sociedad.  Cuánto tiempo más 
llevaremos  para  impresionar  la  mente  colectiva  con  la  necesidad  de  una  verdadera 
democracia?...

El vampirismo con razón en lazo corredizos afectivos es aún más insidioso que el vampirismo 
de  razón  religiosa,  por  qué  la  afectividad  puramente  humana  es  una  tendencia  más 
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generalizada  que  la  religión.  Una  de  las  manifestaciones  más  comunes  de  este  tipo  de 
vampirismo es encontrado en la relación entre parientes, principalmente padres y hijos.

La Sra. Violet M. Firth, ya citada, declaró en un libro su tratado de Auto defensa Psíquica 
(lamentablemente ya no muy actualizado ):  “En el curso de mi experiencia psicoanalítica 
encontré un grupo de casos en que había una dependencia mórbida entre dos personas, más 
frecuentemente madre y hija, o entre dos mujeres; en algunos casos también entre madre y 
hijo.  Soy  de  la  opinión de  que  aquello  que  Freud llama  de  “Complejo  de  Edipo”  es  un 
fenómeno unilateral, y de que el alma de la madre absorbe la vitalidad psíquica del chiquillo. 
Es  bien  notario  cuán  envejecida  es  siempre  la  fisonomía  de  chiquillos  víctimas  de  este 
complejo, y cómo la personalidad es prematuramente madura. Yo convencí varios pacientes 
que  me  mostrarán  fotografías  de  cuando  sus  chiquillos,  y  quede  impresionado  con  la 
expresión tensa y preocupada de las fisionomías infantiles, cómo si pesasen sobre ellas todos 
los problemas de la vida adulta.” Se debe hacer una salvedad en este diagnóstico de la Sra. 
Firth: vampirismo familiar solo ocurre después la pubertad. Hasta alcanzar la pubertad, son 
las chiquillos que siempre absorben la vitalidad nerviosa de los padres.

(22) El vampirismo materno o paterno solo puede ser diagnosticado después el  desarrollo 
normal de los característicos sexuales secundarios de un hijo o hija.

Citaremos un ejemplo de nuestra propia experiencia. En una de aquellas épocas, tan comunes 
en la vida Iniciática, en que las circunstancias materiales nos oprimen, estábamos viviendo en 
una pensión modesta en el Río de Janiero donde conocimos un caso, madre y hijo, que vivían 
juntos aunque el hijo tuviese más de treinta años de edad. La madre fue una señora callada, 
de aspecto amable, con ojos mucho expresivos que irradiaban una impresión de gran afecto, 
no solo por el  hijo cómo por el mundo en general.  El hijo fue físicamente un hombre de 
aspecto normal, con una personalidad bastante positiva,  bueno conversador. Tanto cuánto 
podíamos percibir, en el contacto forzado de personas que son vecinas en cuartos de pensión, 
ellos vivían en la mayor armonía y nos parecían perfectamente normales.  Pero en el segundo 
año de nuestra estadía en la pensión el hijo pidió para nos hablar en particular y nos contó 
una historia extraña. Según él, toda vez que comenzaba a establecer relaciones sentimentales 
con alguna mujer, la madre se ponía a rezar constantemente delante de una imagen, que 
tenían en el cuarto, de la “Inmaculada Concepción”; y más pronto o más tarde alguna cosa 
acontecía para romper la relación del hijo con “la otra”.

La principio nosotros presumimos que ésta inusitada consulta fue otra de las muchas trampas 
que nos eran armadas por los órganos de vigilancia incitados contra nosotros por la jerarquía 
católica.

“ Por que usted está me contando todo esto? - Le preguntamos.
“ No sé. Es que el señor tiene un aire de persona que puede dar consejos. Yo conocí otra moza 
recientemente, muy buena persona, ella gusta mucho de la mama, sabe?  Pero la mama ya 
está rezando... Estoy con miedo de perder ésta moza, yo gusto mismo de ella. Y sabe, yo ya no 
soy ningún chiquillo...
después algunas preguntas sigilosas, concluimos que el chico estaba de buena fe, y fue llevado 
a consultarnos por intuición. Lo histórico del caso fue bastante visual. Madre e hijo vivían 
juntos desde la muerte del padre, quince años antes, y dormían en la misma cama. La madre 
nunca criticaba directamente las mozas que le eran presentadas por el hijo, tratando las con 
la máxima cortesía; apenas, siempre que una nueva candidata aparecía, rezaba delante de 
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imágenes horas al hilo todo día. Más de una vez el hijo acordase a la noche y mira a la madre 
de rodillas delante de la imagen, rezando.

“ Yo no sé exactamente  lo que acontece dijo él,  Yo conozco una moza, me entusiasmo, le 
presento ella la  mama...  Pasan algunos días y mi entusiasmo se va debilitando. Escasa la 
voluntad de salir con la moza, poco interés en verla. Es siempre así.

 “ Su problema es muy simples nosotros le dijimos. - Si usted querer realmente conservar esa 
moza, de por hecho destruir la imagen delante de cual su madre reza.

Él arrugo los ojos.

“ Pero yo no puedo hacer esto! mama tiene aquella Inmaculada Concepción desde el tiempo 
de mocedad, cuando fue alumna de colegio de monjas!
“ Si usted no destruye la imagen replicamos dudamos mucho que se case algún día. Su madre 
está usando aquello cómo un foco de voluntad para mantenerlo usted preso.
“ Pero si la imagen de la Inmaculada tiene ese poder él ponderó inciertamente no será por 
qué Dios no quiere que yo me case?
“ Si Dios no quiere que usted se case, que diferencia hace la imagen? Lo mismo que sea 
destruida, Usted no casará nunca. Pero si, cómo yo pienso, su madre está utilizando la imagen 
para realizar el deseo de ella de mantenerlo a Usted preso, ella está abusando de un símbolo 
religioso para propósitos materiales y egoístas.
“ Pero por qué ella está haciendo esto? - él se lamentó.
Hay ocasiones en que es necesario seamos diplomáticos.

“ No dudamos que ella tenga la mejor de las intenciones digamos. Usted sabe, para las madres 
nosotros somos chiquillos la vida entera. - Percibimos que él aún vacilaba, bien: - Oiga, la 
decisión es suya. Yo no voy destruir la imagen por usted  Mismo por qué, si yo destruyese la 
imagen,  no  avanzaría  nada.  El  gesto  tiene  que  partir  del  hechizado,  o  el  hechizo  no  se 
quebrará.

Nuevamente él arrugo los ojos; creímos que la idea de una imagen católica pueda ser utilizada 
cómo hechizo nunca se le ocurriera. después un rato, preguntó:

“ Cómo es que yo destruyo la imagen?
“ De la manera más simples. Usted tiene que inutilizarla para propósitos de oración.
Tírala en pedazos y tírela a una lata de basura. Pero tome cuidado para que la lata de basura 
no sea una a que su madre tenga acceso; si ella conseguir hallar los pedazos de la imagen, el 
hechizo permanecerá aún más poderoso que antes.

Dos días después él nos procuró nuevamente y nos confió que retirase la imagen del cuarto, 
quebrada  ya  en  diversos  pedazos,  y  en  camino  del  trabajo  tirase  los  pedazos  en  un 
receptáculo de basura público.

“Y el más exquisito detalle es que la mama no dijo una palabra cuando entró en el cuarto y no 
vio la imagen!

Se enamoro de ese chico con aquella particular moza (sentimos no detallar a nuestros lectores 
más  románticos)  no  duró,  por  motivos  que  explicaremos  adelante;  pero  algunos  meses 
después de la destrucción de la imagen la madre desarrollo síntomas de cáncer y antes del año 
falleció. La corriente de fuerza, perdiendo su punto de descanso, repercutirá contra ella.
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Ésta  es  una  posibilidad  que  siempre  existe  en  casos  de  vampirismo:  que  el  vampirismo, 
despojado  de  su  presa,  pierda  las  fuerzas  y  muera.  No  mencionáramos  la  posibilidad  a 
nuestro consultante por qué teníamos certeza de que no hubiera destruido la imagen en tal 
caso.

Mentalidades superficiales o personas de moralidad poco desarrollada pudieran aquí, tal vez, 
que encamináramos un hijo a practicar un matricidio mágico.  Este absolutamente no fue el 
caso. Si las fuerzas vitales que la madre estaba utilizando para conservar su vida y energía 
fuesen naturales de su propio organismo, la destrucción de la imagen no le tenería causado 
cualquier daño físico. Ningún ser humano tiene el derecho de conservarse vivo a costa del 
prana de los sus semejantes. Para los iniciados, la muerte es una etapa de la vida.

Ya mencionamos que el vampirismo es contagioso: el amor de ese chico con la moza que lo 
llevó a  destruir la  imagen no continuó por qué  (según pudimos  averiguar)  él  comenzó a 
demostrar para con ella el mismo tipo de celos enfermizos (que la madre tuviera para con él.

“Me dice con quién andas,  y  te  diré quién eres” es  un dicho que  todo mundo repite  sin 
prestarle atención; en el en tanto es un formidable aviso en el que se refiere a la magia y al 
misticismo. Una persona vampirizada, perdiendo su energía, tiende a absorber energía de los 
otros, y es encorajada a así hacer por el propio vampiro, que desea aumentar sus fuentes de 
alimentación.  Aprendiendo los  trucos  del  vampiro a costa de su propia experiencia cómo 
víctima, ella comienza (en la mayoría de las veces sin volverse consciente del cuerpo) a utilizar 
las mismas técnicas que su espíritu. Usando aún otro dicho, la práctica lleva a la perfección: 
en mucho menos tiempo del que juzgaríamos posible, la víctima se vuelve otro malhechor.

George  Cecil  Jones,  uno de  los  dos  únicos  miembros  de  la  Aurora Dorada,  allegados  de 
Aleister Crowley, que fueron capaces de alcanzar el Adeptado legítimo, tuvo en cierta ocasión 
una experiencia curiosa. La misma Sra. Firth, Dion Fortune, pidió su ayuda en un caso raro 
de perturbación mental que tuviera conocimiento  (La Sra.  Firth fue una de las primeras 
mujeres psicoanalistas en la Inglaterra).

Una colega de la Sra. Firth aceptase cómo paciente un cierto joven de familia ilustre, el cual 
exhibía síntomas periódicos muy semejantes la ataques de epilepsia; y para poder fiscalizar el 
progreso de su paciente con más cuidado, consentirá en hospedarlo en un departamento que 
ella dividía con otra estudiante, no de psicoanálisis.  Un fenómeno muy extraño comenzó a 
ocurrir así que el paciente se fue vivir en el departamento: toda noche, a la misma hora, los 
canes de la vecindad comenzaban a inquietarse y aullar furiosamente, y en el mismo instante 
una ventana de salida,  que daba para una baranda, se abría y una corriente de aire frío 
recorría el departamento.

Inmediatamente después, el paciente hospedado entraba en convulsiones, y a enseguida sufría 
un desmayo prolongado.

Aunque la ventana de salida fuese cerrada a la llave, y hasta barricada, así mismo se abría; y 
fue este cambio inusitado que llevó la colega de Dion Fortune a recorrer a ella, que sabía 
interesada en casos de esa naturaleza.

La Sra. Firth indagó sobre los antecedentes del paciente,  y permaneció sabiendo que este 
tenía un primo en segundo grado, también de familia noble, el cual había sido descubierto en 
flagrante  en  la  Francia,  durante  la  guerra,  practicando  necrofilia  con  el  cadáver  de  un 
alemán. (25) Gracias a la influencia de su familia el joven necrófilo no fue mandado para una 
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prisión militar, pero sí colocado bajo la responsabilidad de su familia cómo un caso de locura. 
El  joven  exhibía  síntomas  semejantes  a  los  del  primo,  con  ataques  nerviosos  periódicos 
seguidos de prolongada coma, y fue puesto bajo los cuidados de un enfermero. (26) Pero el 
enfermero, cómo todo mundo, sacó vacaciones; y en esa ocasión el enfermo fue colocado bajo 
los cuidados de su primo.  Aconteció que el primo también tenía tendencias homosexuales, y 
el  enfermo le  incitó  a  la  intimidad.  En cierta  ocasión,  el  necrófilo  mordió  su  paño en el 
pescuezo durante el acto, con mucha fuerza que llegó a sacarse sangre.

Fue después ésta particular ocasión que el primo comenzó a exhibir los mismos síntomas de 
epilepsia que el enfermo, lo que llevó su familia la coloca lo bajo los cuidados de la colega de 
Dion Fortune.

La Sra. Firth visito el departamento y examinó el joven. Constato que estaba anémico. Fue 
cómo se estuviese resignado a morir.

Aproximadamente a las nueve horas de la noche,  el  mismo fenómeno visto se repitió; los 
canes de la vecindad comenzaron a inquietarse y a aullar, y la ventana de sacada, aunque 
barrida con una butaca, se abrió y un soplo de aire frío invadió los aposentos. Al llegar al 
cuarto del chico, este soltó un grito, curiosa mezcla de placer y miedo, y después agitarse de 
un lado para otro en la cama, desfalleció.

“ Esto no es epilepsia a Sra. Firth dijo a su colega pero algo bien diverso.
“ Usted puede hacer alguna cosa? - preguntó a otra.
“ Yo tal vez no, pero conozco alguien que puede.
La Sra. Firth fue procurar George Cecil Jones, bajo cuya supervisión ella se colocase después 
llegar a la conclusión de que los Mathers habían perdido contacto con los jefes Secretos. El 
adepto oyó con atención los síntomas del caso y finalmente declaró que gustaría que estar 
durante un ataque de nervios del paciente de la colega de la Sra. Firth.

“ Ellos siempre ocurren más o menos a misma hora Dion Fortune dijo. -

Entre las nueve y media y las diez de la noche.

“ A que hora, en general, el primo de él va dormir? - preguntó Jones.

La idea no había ocurrido a Sra. Firth. Ella se informó por el teléfono, y permaneció sabiendo 
que el primo en general se recogía al lecho a las nueve horas, ocasión en que su enfermero se 
retiraba su propio cuarto e iba dormir.

“ Sin duda ninguna, dijo Jones yo gustaría que estar durante el próximo ataque.

Jones, un farmacéutico conocido y muy bien casado, explicó a la esposa que probablemente 
pasaría la noche fuera; y a las ocho estaba en el departamento de la colega de Dion Fortune.

A las  nueve  y  media  los  canes  comenzaron  a  inquietarse;  la  ventana  de  salida  se  abrió 
suavemente; una corriente de aire frío recorre la sala.

“ Una entidad muy desagradable acaba que entrar en este departamento declaró Jones. - Está 
allí en el esquina de la sala.
“ Yo no veo nada declaró la colega de la Sra. Firth.
“ Ni su confesó Dion Fortune.
“ Mermen las luces dijo el adepto.
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Dos lámparas fueron apagadas y las mujeres pudieron ver una especie de resplandor muy 
leve en un esquina indicado por él.

“ Pongan la mano en aquello dijo Jones.

Ellas  así  hicieron,  y  experimentaron  un  leve  hormigueo,  semejante  aquel  producido  por 
calambre en un miembro adormecido.(28)

Jones se dirigió para la ventana de salida y, sumergiendo los dedos en un vasija de agua con 
jabón que preparase de antemano, pronunció ciertas palabras y sello la apertura en toda su 
extensión. En el centro del piso él trazó un pentagrama apuntando para dentro, siguiendo una 
forma particular de trazo, y pronunció un nombre en voz baja.

“ Está saliendo de la sala! - Exclamó Dion Fortune, siguiendo el claro foco con los ojos.
“ No conseguirá escapar dijo el  adepto.  -  Todas las vías de acceso están selladas.  Dejé la 
ventana por último exactamente para que la entidad pudiese entrar.
“ Cómo vamos destruí la? - preguntó la Sra. Firth.
“ No vamos destruirla dijo Jones. - Yo la voy absorber.
“ El resplandor leve la única cosa que las dos mujeres podían ver con los ojos físicos recurrió 
paso la paso a través del departamento entero, moviéndose hasta las puertas y las ventanas 
apenas para huir de ellas. En el cuarto del paciente, este, de ojos arrugados, acompañó la 
entrada de tres personas (entre ellas un a punto desconocido que viera previamente su cuarto 
apenas para regarle la ventana y hacer gestos cabalísticos en el aire) las cuales parecían seguir 
alguna cosa que apenas uno de ellos podía “ver, y la subsiguiente salida del trío, siempre en 
persecución de alguna cosa impalpable. La Sra. Firth comento más tarde que la expresión del 
joven tenía sido muy resaltada, y que fue apenas que en la ocasión ella no tuviese tenido ni 
tiempo ni disposición para reír.(30)
La  entidad  finalmente  fue  encorralada  en  la  bañera  del  departamento,  cuya  basculante 
también había sido sellada por Jones; y cuando intentó salir nuevamente, el adepto se colocó 
en frente a la puerta, recomendando a las dos mujeres que permaneciesen de fuera. Paso a 
paso, Jones avanzo para el “resplandor leve” y finalmente “entró” en él.  La Sra. Firth, en 
una versión altamente detallada de este incidente, declaró que, al terminar de absorber el 
vampiro,  Jones cayó desfallecido.  Tal no aconteció: el  adepto permaneció apenas un poco 
tonto, y después sentarse y tomar un dedo de coñac se recuperó.(31)

El resultado de esta aventura un poco sensacional fue que no solo el paciente de la colega de la 
Sra. Firth cómo su primo pararon de sufrir “ataques epilépticos” y recuperaron la salud. El 
ex combatiente, mientras, continuó siendo homosexual, y durante el resto de la vida se volvió 
célebre en la alta sociedad británica por sus desplantes.  Estos, sin embargo, fueron siempre 
de  orden  mundana,  sin  cuales  quiera  de  los  síntomas  de  vampirismo  u  otros  fenómenos 
ocultos.

El paciente de la colega de la Sra. Firth confesó a su psicoanalista que siempre sentirá que 
estaba siendo atacada por algún “fantasma” cuando tenía una crisis; pero no osará decir esto 
a nadie, por miedo de ser considerado loco e internado en un manicomio.

Jones, cuando interrogado por Dion Fortune cuánto a la razón del vampiro, declaró que no 
fue un ser humano encarnado, ni un cuerpo astral habitado por un ser humano, pero apenas 
un  cascajo  abandonado  por  alguna  persona  de  hábitos  parásitos  (cómo  un  gigoló,  un 
proxeneta, o ciertos tipos de padres católicos y mujeres casadas, el cual fue atraído al campo 
de batalla por la sangre derramada; tal vez mismo el cuerpo astral del muerto con el cual el 
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primo mantuviera  relaciones  anormales.  La  razón  de  la  entidad  poco  importaba:  en  las 
circunstancias, ella pudiera formar un lazo corredizo magnético con el soldado; y más tarde 
hiciera el  mismo con el  primo de este,  en el  momento en que la mordida en el  pescuezo 
derramase sangre.(32)

No debe ser concluido de que ahí hay una mordida en el pescuezo o en cualquiera otra parte 
del cuerpo, con derrame de sangre, es indispensable a la manifestación de un vampiro, o 
resulta fatalmente en vampirismo! El fenómeno es de naturaleza electromagnética, o etérica, 
para usar la nomenclatura creada por los teósofos para traducir los términos hindus.(33) La 
manifestación  de  vampirismo  puede  ocurrir  sin  cualquiera  marca  aparente  en  el  cuerpo 
físico.

En casos, sin embargo, de anemia creciente y inexplicable por la medicina oficial, es posible 
que haya marcas materias, por lo tanto la entidad responsable existe en el limite del mundo 
físico, cómo aquella en el caso que acabamos que relatar. Pero tales marcas nunca son tan 
groseras  cómo las  tradicionales  pinchazos  gemelas  del  romance de Bram Stoker o de los 
películas de vampiro! Cuando sospechamos que la emaciación orgánica es causada por un 
vampiro, debemos examinar la piel del paciente con una lente de aumento. La lente volverá 
visibles diminutos orificios semejantes la pinchazos de insectos.  Según Dion Fortune,  esos 
orificios se concentran más en el pescuezo, principalmente debajo de las orejas, en vuelta de 
la punta de los aretes, o (en el caso de una mujer) en los senos. Pero la Sra. Firth vivió una 
época muy púdica, y no mencionó que había orificios que también deben ser localizados en la 
parte interna de las muslos, entre las nalgas, y en la ingle o en el pubis. Caso de ser notados en 
el cuerpo de personas cuyo medio ambiente o aseo personal invalide la posibilidad de ser 
causados por pulgas, piojos o mosquitos, entonces será hora de considerar la posibilidad de 
un vampiro el cual puede, inclusive, estar encarnado y bien vivo, y ir a la playa en pleno sol 
los domingos!

(1)Drácula es un nombre histórico: existió un Príncipe Drácula en los Balcanes, un hombre de 
extraordinaria  crueldad;  pero  no  fue  un  vampiro.  Si  la  crueldad  fuese  sinónimo  de 
vampirismo, mitad de la humanidad ya hubiera extraído a la otra mitad la sangre.

(2)En el Egipto antiguo, nobleza y sacerdocio eran sinónimos. Los hijos de familias nobles 
eran entrenados en los templos, y el Faraón la gran Casa fue, en teoría, un maestro del 
Templo. Mientras estos requisitos fueron (relativamente!) respetados, el Egipto se conservó 
grande. En el momento en que fueron relajados, el país comenzó así desintegrarse. Pero 
duraron cinco mil años.

(3)El así llamado “Libro de los Muertos” no fue realmente para los muertos: fue el manual 
estándar de Viaje Astral, y suponía si que todo egipcio o egipcia de familia noble el utilizase 
diariamente, para fortificar su cuerpo astral al punto en que este resistiría a la segunda 
Muerte. El libro fue colocado en tumbas por qué se trataba de copia personal del muerto o 
de la muerta, y suponía que su magnetismo natural, provenía de la manipulación, sería un 
lazo corredizo magnético adicional con el astral.

(4)Hay, allí de más, un aspecto místico o iniciático en las leyendas de los vampiros, las cuales 
en este sentido son reflejos  qliphóticos de realidades hieráticas.  La tumba de Christian 
Rosenkreutz,  por  ejemplo;  o  la  visión  del  Maestro  cómo  un  vampiro  poderoso  que 
amenaza y destruir la estructura psicosomática mundana de sus discípulos.

(5)Las pirámides eran templos Iniciáticos y acumuladores especiales de energía cósmica (los 
“besos  de  las  estrellas”).  Ninguna  fue  erigida  por  “esclavos  debajo  del  látigo”:  los 

39



                                         ATAQUE Y DEFENSA ASTRAL FRATER MARCELO R. MOTTA

egiptólogos saben ahora que forma erigidas por turbas seleccionadas de trabajadores, en 
épocas de escasez de trabajo.  Esos trabajadores eran pagados por el  tesoro nacional  y 
alimentados por los almacenes de la corona, que así contribuía para mermar el desempleo 
al mismo tiempo que fomentaba la religión Iniciática. Las condiciones de trabajo fueron 
descritas por los propios operarios en inscripciones bajo relieve talladas por ellos en las 
enormes  piedras de  la  construcción.  Las  leyendas  de  esclavos flagelados  y  sacrificados 
forma empaladas por los judíos y, más tarde, por Heródoto, que solo conoció el Egipto 
cuando  este  ya  se  encontraba  en  decadencia,  y  viña  de  la  tierra  que  inventó  la 
“democracia, esto es, la esclavitud legalizada.

(6)Hay  casos  documentados  de  personas  vivas  que  matan  para  beber  la  sangre  de  sus 
víctimas, pero tales casos no son vampirismo, y sí locura, la cual toma ésta forma apenas 
en virtud del condicionamiento de una mente perturbada, querer por leyendas oídas en la 
niñez, querer por la profusión misma de literatura, películas y piezas teatrales sobre el 
tema del vampiro.

 (7) Es patética la manera cómo seudo ocultistas confunden los planos. La mayoría de 
las personas buscan en la magia un medio de ganar dinero, o amor, o gloria y poder, sin 
hacer esfuerzo; y en esta esperanza, en poco tiempo tales perezosos comienzan a hacer más 
esfuerzo,  en  tutelas  más  ineficientes,  del  que  dependerían  y  buscan realizar sus  reales 
ambiciones jugando en la Bolsa, o envejeciendo el físico, o entrando en la política.

(8)El desmayo es una forma de semi exteriorización astral. Por el hecho de ser un acto pasivo, 
y bastante receptivo, puede ser muy peligroso en mala compañía. Debe, en cualquiera caso, 
ser debe evitado por ocultistas, por ser un acto involuntario y dispersivo.

(9)El desmayo del mago es un poderoso e insidioso ataque magnético por parte del vampiro, 
aprovechándose del estado contemplativo en que él se encuentra.

(10) Habiendo establecido un contacto magnético con el aura de Crowley, el vampiro hiciera 
su cuerpo etérico, semi exteriorizado y semi materializado, asumir una apariencia que le 
agradase a él.

(11) esto es una actitud mágica, extremadamente difícil para una persona que no tenga 
practica de concentración mental. Compárese con la reacción de nuestra colega delante del 
ataque del asistente, que describimos anteriormente.

(12) La conversación es conducida en dos planos simultáneamente, las palabras físicas 
siendo escogidas cómo símbolo de la intención mágica que es irradiada a través de ellas. 
Ésta es una técnica prácticamente imposible en una persona que no tenga entrenamiento 
sistemático en yoga y magia.

(13) Cada sexo posee un aroma corporal básico, irradiado a través de la piel, que cuando 
estamos en bueno estado de salud y tenemos buen equilibrio hormonal así cómo simpatía 
para el sexo opuesto.

(14) El magnetismo etérico en alta tirantez se volvió visible por causa de su utilización 
para  materializar  la  forma  de  fascinar.  El  proceso  de  repercusión  no  es  difícil  para 
iniciados entrenados. Crowley atrajo a su cuerpo etérico la energía toda del vampiro, y 
entonces golpeó el con la propia fuerza vital que la Sra. M. extraía de sus víctimas.

(15) Cómo castigo, el adepto crea la imagen mental que la Sra. M. temía, y la implanto 
en  el  cuerpo  etérico  del  vampiro.  El  proceso  de  envejecimiento  fue  acelerado  por 
repercusión en el cuerpo físico.

(16) “Abramelín el  Mago” fue el  seudónimo de un iniciado que vivió poco antes del 
Renacimiento y fue responsable por muchos avances culturales y religiosos de la época. Un 
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libro  basado  en  sus  enseñanzas,  y  en  parte  (supuestamente)  de  su  autoría,  será 
eventualmente publicado en esta serie.

(17) Esto no quiere absolutamente decir que muerte, guerra, dolor, delito, violencia, etc, 
son “inarmónicos”. Muerte y vida, dolor y placer, amor y odio son simples polos del Aspir y 
Respir universal. Tanto el amor cuánto el odio son poco naturales cuando no promueven el 
bienestar universal. Este bienestar debe ser definido cómo libre funcionamiento de todas 
las unidades que componen un sistema. En las palabras del Libro de la Ley: “Así con tu 
todo: tú no tienes derecho a no hacer tu voluntad. Hacer aquello, y ningún otro dirá no. 
Por lo tanto voluntad pura, desembarazada de propósito, libre de la ansia de resultado, es 
toda vía perfecta”.

Tanto el león cuánto el cordero son necesarios al universo. No se concluye de esto que los 
leones deban dejar de nutrirse de corderos,  o  los  corderos  deban dejar de nutrirse de la 
gramo, la cual, en un sistema ecológico, por que a su vez se nutren de leones muertos. 
 (18) Nótese que el odio, cuando dirigido a otra persona, es (del punto de vista iniciático, y 
principalmente  telémico)  una  forma  de  Amor,  mientras  que  el  amor,  cuando  dirigido 
exclusivamente a nosotros mismos, es una forma de odio.
(19) Adonai es el título cabalístico del Sagrado Ángel Guardián. Véase  Zanoni, de Bulwer 
Lytton.
(20) Compárese con la tradición griega como la "Visión del Padre". El "Sagrado Ángel 
Guardián" no es a misma cosa que el "gurú" hindú; trata si de una experiencia muchísimo 
más elevada.  Alguna forma del  "Conocimiento  y  Conversación" ocurre  a  cada grado de 
iniciación telémica, con la única excepción de la Pasaje del Abismo, en que el ángel abandona 
su seguidor (Señor, señor, por que me te abandonas?"). Cada percepción que se tiene del 
Ángel aumenta y amplia la percepción anterior; su manifestación cómo una Forma (Rupa) es 
apenas un de los pasos en la relación. Vease LXV, un de los Libros Santos de Thelema.
(21) Cómo dice el libro de la Ley: "Oh Nuit, Eterna mujer del Cielo, que sea así siempre: que 
los hombres no hablen de Ti cómo Una, pero cómo Ninguna; y que ellos no hablen de ti de 
todo, desde que tú eres eterna (Vea El Equinoccio de los Dioses, plana, verso 27.)
(22) Este  es  un de los  motivos por que Adeptos  dedicados a trabajos  que necesitan un 
máximo de explotación de las energías vitales evitan engendrar hijos en el plano físico.
(23) El celos, lejos de ser una "prueba de amor, según piensan los profanos, es una de las 
peores manifestaciones de egoísmo de que es capaz un ser humano.
(24) Él es conocido en la A.'.A.'. por las iniciales de su Nombre Mágico, D.D.S.
Véase "La lección de historia".
(25) La  primera  Guerra  Mundial.  Relaciones  sexuales  con  cadáveres,  y  hasta  mismo 
ataques sexuales contra heridos, ocurren en todas las guerras; son un de los muchos aspectos 
desagradable de ese tipo de diversión favorita de los gobiernos.
(26) Nótese que aunque el chico hubiese sido encontrado en flagrante practicando un acto 
homosexual  con un cadáver,  no  ocurrió  a  su  noble  familia  que  sería  más  seguro,  en  las 
circunstancias,  lo  coloca  bajo  los  cuidados  de  una  enfermera.  Es  que  en  la  época  "no 
permanecía  bien"  tener  una  mujer  proveyendo  un  joven  de  "cuidados  íntimos".  Somos 
forzados a la conclusión de que la hipocresía social es una forma de locura colectiva.
(27) Al contrario de Crowley, que en la época tenía tres novias y una pésima reputación!...
(28) La insensibilidad muscular es producida por exteriorización parcial o completa del doble 
etérico,  y  el  hormigueamiento  resulta  de  su  retorno  al  cuerpo  físico,  cuando  el  contacto 
eléctrico con los centros nerviosos es retomado ganglio por ganglio. El sistema terapéutico 
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chinos de la acupuntura se basa en esos centros donde el doble etérico está directamente 
ligado al cuerpo físico.
(29) Véase el Líber El, una de las Instrucciones Oficiales de la A.'.A, va ser publicadas en 
esta serie cómo apéndice la libro Cuatro Parte III.
(30) Se  debe  observar que  en esta  particular ocasión  el  paciente  no  sufrió  un  "ataque 
epiléptico" ni desfalleció; y que nunca más presentó tales síntomas después de esto.
(31) El proceso de absorción consiste en sintonizar nuestro cuerpo astral con la entidad. 
Para hacer esto es necesario "amarla". Normalmente, solo un iniciado de un cierto avance 
está en condiciones de hacer esto sin serios perjuicios para sí mismo, por lo tanto es necesario 
aceptar la entidad absorbida cómo parte de nuestro karma.
 (32) Sangre (pero no la menstrual, que está libre de karma, semen y secreciones vaginales 
forma los más poderosos lazo corredizos con el plano astral, a través del subplano llamado 
"etérico".
(33) Aquellos  que  juzgan que los  teósofos  (  comenzando  por Blavatsky  la  genuina,  y  a 
terminar con aquellos dos inescrupulosos charlatanes, Besant y Leadbeater) tuvieron "acceso 
a la sabiduría secreta de los Maestros del Himalayas" para producir sus obras, desilusionase: 
la  filosofía  mística  hindú  siempre  existió  abiertamente  en  documentos  que  pueden  ser 
examinados por cualquiera interesado; pero cómo estaba escrita apenas en sánscrito, eran 
pocas  las  personas  familiarizadas  con  ella.  Crédito  es  debido  a  Blavatsky  por  llamar la 
atención del  mundo occidental  por el  innegable  tesón psicológica  del  pensamiento  hindú, 
quedo  ligado  al  brahmanismo,  quedo  al  budismo.  Pero  Besant  y  Leadbeater  intentaron 
utilizar la sociedad fundada por la Maestra rusa para propósitos puramente mundanos y 
políticos. Krishnamurti que lo diga.

CAPÍTULO V
LOS HABITANTES INHUMANOS DEL ASTRAL

 Existen en los planos de energía sutil diversos tipos de seres en evolución, exactamente cómo 
en este plano. El folklore de todos los pueblos y de todos los tiempos menciona esos seres bajo 
diversos  nombres:  gnomos,  silos,  salamandras,  ondinas,  hadas,  gigantes,  ogros,  ángeles, 
demonios, etc...
La cantidad de nombres y descripciones parece infinitas, pero debe ser atribuida al cuerpo de 
que el Astral es tan plástico, y tan dispuesto a asumir las formas de nuestro deseo o de nuestro 
miedo.  Los  apetitos  y  actitudes  culturales  de  las  diversas  naciones  humanas  producen 
modificaciones en la manera o en el aspecto con que las especies vivas de los planos sutiles se 
manifiestan a la imaginación de las chiquillos,  de los visionarios,  o de los artistas de esas 
naciones. Aquello que los escandinavos llaman el "troll,  por ejemplo,  es el  mismo tipo de 
entidad que los alemanes llaman de ogros, los franceses de gigantes, los árabes de "afrit, los 
indígenas brasileros de "curupira, y los antiguos esclavos en las senzalas llamaban "sacis"; la 
hacen parte de aquel tipo de entidad que el moderno candombeé denomina de exus.
Esas entidades eran llamadas de elementales por los antiguos "rosa cruces, por qué habitaban 
determinados súplanos del astral correspondientes a uno de los elementos místicos Fuego, 
Agua, Aire y Tierra.
Antes de entrar más a fondo en un estudio de esas criaturas y su relación con la humanidad, 
es preciso tocar rápidamente el tema del "Mal" y del "Bien". Todo mundo interesado en 
ocultismo ya debe tener oído decir que el "Mal" no existe; todos los escritores serios sobre el 
tema son unánimes en este punto, y ésta es la mayor causa de divergencia entre religiosos 
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cristianos y los ocultistas, por qué los religiosos cristianos acreditan en el "Diablo, o "Satanás, 
cómo criatura hostil a la humanidad, y dedicada a su destrucción. Recientemente, el "Papa" 
Paulo  VI  llegó  al  punto  de  afirmar  públicamente  el  género  del  "Diablo,  sin  el  que, 
naturalmente,  no  puede  haber el  "Cristo";  por lo  tanto,  si  no  hubo  un  pecado  original 
provocado por la malicia del "Demonio, que la necesidad haría del sacrificio de "Jesús" ?  El 
raciocinio del papa es sin duda razonable; pero los cristianos no comprenderán que,  si el 
"Hijo  Único  de  Dios  Padre"  fue  sacrificado  hoy  hace  dos  mil  años  para  "salvar"  la 
humanidad del "Demonio, el sacrificio parece no tener tenido el mínimo resultado: a mayoría 
de  los  seres  humanos  continua  tan  burros,  tan  egoístas,  y  tan  tacaños  cuánto  fue; 
principalmente los cristianos! Hay quién diga, hasta, que el procedimiento de los cristianos 
tiene sido bien peor que el de los romanos y griegos "paganos" y nosotros hesitaríamos en 
contestar esa opinión.
Está muy bien negar el género del "Mal, y a mayoría de los estudiosos en ocultismo se debe 
sentirse muy felices en saber que no existe un poder maligno en el como deliberadamente 
buscando oprimir la especie humana; pero esas misma mayoría no refleja que, si el "Mal" no 
existe, tampoco existe el "Bien, y no hay un poder cósmico deliberadamente buscando salvar 
la especie humana de las consecuencias de la estupidez. La situación fue muy bien expresa en 
un corto pero profundo poema de un escritor norte americano, Stephen Crane:
"Un hombre dijo al Universo: Caballero, yo existo!
"  Sin  duda  replico  el  universo.  -  Pero  el  traje  No  desierta  en  mi  cualquiera  sentido  de 
responsabilidad para consigo".
Ésta es a dura realidad Iniciática: tanto el "Bien" cuánto el "Mal" no existen en el Universo a 
no ser en términos de la conveniencia personal de cada ser vivo. Para el tiburón, Mal" es el 
arpón del pescador; para la araña caranguejeira, Mal" es el aguijón de la avispa cazadora 
que hace de ella, aún viva pero paralizada, alimento para las larvas de la avispa. Para los 
hombres estúpidos, Mal" son los hombres de genio que intentan hacerlos pensar.
Sin duda, en la Judea intolerante y irritada por el dominio extranjero, el Jesús evangélico, si 
hubiese  existido,  podría  haber sido  ejecutado;  allá,  en  la  Judea  actual,  él  probablemente 
tenería  tenido  el  mismo  propósito.  Pero  en  la  Rusia  moderna  él  sería  colocado  en  un 
manicomio o, en el peor de los casos, sería degradado para la Siberia. En los Estados Unidos 
de la América él probablemente emigraría para la California, donde cualquiera místico idiota 
arregla  medios  de  fundar  un  culto  (con  tanto  más  facilidad  cuánto  más  idiota  fuera  el 
místico); en el Brasil, con tantos milagros, milagreros y mensajes, él fue bien capaz de pasar 
desapercibido.(1)
El "Diablo" representa aquellos aspectos del Universo que nos provocan aprensión, miedo, 
repugnancia, o seamos francos odio. Existe, por ejemplo, un axioma en antropología: el dios 
de una tribu conquistada siempre se vuelve el diablo de la tribu conquistadora. Esto hace 
parte del proceso de absorción de la cultura vencida por la vencedora: desde que la religión 
de un pueblo exprime sus ambiciones de auto expresión y autonomía, es necesario destruirle 
la religión y substituida por aquella de los conquistadores.
A las veces el tiro sale por la culata, cómo aconteció en la India durante siglos seguidos, por 
qué la religión de los conquistados es tan más sofisticada que la de los conquistadores que 
estos acaban adoptándola y siendo, a los pocos, asimilados en la cultura que habían pensado 
derrotar. Tal fue también el caso de la conquista de la China por los nómadas mongoles.
Tomemos, por ejemplo, Belcebú, un tradicional demonio en la mitología judaica. El nombre 
viene  de  la  frase  hebraica  Ba al  Zebuh,  que  significa  Dios  de  las  moscas,  y  hacía  parte 
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originalmente de una invocación de Al,  dios" en hebraico, contra las moscas, que en una 
región caliente y seca cómo el oriente con razón se podían volver bastante incomodas.
Acontece que Ba al fue el nombre de Dios entre una de las muchas otras tribus semitas del 
Oriente Corazón. En esa nación, los muertos no eran enterrados; eran cortados en pedazos y 
la carne fue lacerada en los campos de plantíos, donde infectaban y pululaban las moscas. Los 
judíos,  que  ambicionaban  y  eventualmente  adquirieron,  a  través  del  método  usualmente 
recomendado pelos profetas de "Jehová, el genocidio (las tierras de esa tribu, adoptaron el 
nombre  de  ese  dios,  cómo  un  membrete  del  acto  que  repudiaban,  entre  su  jerarquía 
demoníaca, Ba al Zebuh eran las palabras iniciales de una oración: Ó Dios de las moscas! 
Entre los judíos, esto pasó a significar el dios de las moscas. Fue una forma sarcástica de 
referirse la divinidad de la tribu derrotada y exterminada.
Examinemos, en tanto, la psicología por  a tras de esa medida: significa que el "dios, o fuerza, 
o potencia, que sea capaz de proteger un animal tan molesto y insignificante como es la mosca 
el puede ser un "dios, o fuerza, o potencia "respetable"; tiene que ser un "demonio"! ...
Hay  en  esto  una  decisión,  por parte  de  los  meros  hombres  (y  estos,  fanáticos  de  manos 
ensuciadas de sangre, cuánto a las criaturas que son de Dios y las criaturas que "no son". 
Pero si las moscas no son de "Jehová, entonces existe algo en la cría que no pertenece a 
"Jehová"; y se existe algo en la cría que no pertenece la dios, entonces existe más de un dios.
Y así, antes que percibamos el cambio, caímos en la religión simplista de los antiguos persas, 
con Ormuz, el "dios de la luz, personificando el creador de todas las cosas, agradables, y 
Arimán, el "dios de la oscuridad, personificando el creador de todas las cosas que ofendan 
nuestros prejuicios.
Muy práctico,  muy confortable:  aquello  que  nos  agrada y  halaga nuestros  egos  viene de 
"Dios"; aquello que nos contraria, que nos incomoda, que nos irrita, que nos humilla, que nos 
vuelve ridículos o fracasados, ven del "Diablo".  Entonces vimos en la Edad Media (y esa 
edad sombría perdura hasta hoy en ciertas partes del mundo) naciones que van a la guerra 
invocando el mismo Dios para que derrote a sus adversarios; que en nombre de un dios de 
amor y misericordia queman vivos sus semejantes, o torturan mujeres, viejos y chiquillos; 
que en nombre de un dios que consideran omnipotente, omnisciente y omnipresente matan, 
condenan y perseguían aquellos pioneros en su propio medio que descubren algo nuevo, que 
intentan ampliar a concepción del Universo (y por tanto del Creador del Universo) allí de los 
limites del miedo y de la intolerancia de los teólogos y de los padres.  Galileo es torturado y 
condenado por decir que la tierra no es el centro del Universo; será que el sabio no percibió 
que al decir esto estaba diciendo que el hombre no es la criatura favorita ni la más noble de 
las crías de Dios?  Sata es una palabra que viene del hebraico Satán, que significa el opositor, 
aquel que disiente de nosotros; y ésta palabra hebraica, Satanás en el latín, no es más que una 
corrupción de la palabra sánscrita Sanatanas, que significa eterno, y que hasta hoy, en la 
tradición hindú, aún es aplicada a las tres personas de la Trimurti (Ruga, Shiva y Vishnú) y a 
las tres divinidades femeninas que les corresponden.
Los antiguos judíos tenían, es claro, contacto cultural y comercial con los países del oriente; y 
procurando  desesperadamente  conservar su  género  cómo tribu,  su  conciencia  cultural,  a 
través  de  sus  peregrinaciones  y  vicisitudes,  temían  encima  de  todo  las  religiones  de  las 
naciones más avanzadas con que entraban en contacto, por lo tanto sentían instintivamente 
que eran más nobles y más amplias que su. (4) De ahí la asociación de la palabra Sanatanas 
con la idea de un adversario, o enemigo.
La alteración por los judíos del concepto hindú de la divinidad fue un acto político; y la 
imposición de su concepto mucho más grosero y solitario, sobre la cultura occidental fue una 
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operación mágica a través de la cual el pueblo judío hasta hoy domina moralmente la filosofía 
y la ética de la Europa y de las Ameritas.
El Cristianismo, a final de cuentas, no es más que un ramo, o extensión, del judaísmo.
queramos decir con esto que el Satán teológico no existe? Sí. queramos decir con esto que no 
existen demonios? No.
Existen,  es  claro,  entidades  de  otras  líneas  de  evolución  a  las  cuales  podemos  llamar de 
demonios; (5) pero es pueril y, en ciertos casos, hasta insultante, pensar que las criaturas que 
ocultistas  llaman de  demonios  se  manifiestan  según las  teorías  de  la  teología  cristiana,  y 
principalmente las de los católicos romanos.
Los  "demonios"  que  obsesionan  los  "posesos"  del  catolicismo romano,  por  ejemplo,  son 
elementales  artificiales,  y  ocasionales,  y  hasta  mismo  proyecciones  telepáticas  (esto  es, 
personificaciones)  de los  recalques  de los  "posesos" o de los  "exorcistas";  raramente  son 
demonios en el sentido que ocultistas atribuyen a ésta palabra. Y cuando son, trata si siempre 
de  las  entidades  menos  evolucionadas,  en  otras  palabras,  de  las  chiquillos  de  aquella 
determinada forma evolutiva que llamamos de demonios. Están saltando. A nuestra cuesta, 
claro.  Pero no tenemos nosotros también chiquillos que saltan la cuesta de otras formas de 
vida? O hay quién piense (fuera de las escuelas y seminarios del catolicismo romano) que 
poner una lata vieja en el rabo de un gato o de un cachorro es menos incomodo, para el infeliz 
animal,  del que tener un demonio a larga cola nos  esta fastidiando a un ser así  llamado 
humano? ...
Tal vez sea conveniente darnos aquí una definición de las principales formas de vida que 
pueden ser encontradas el  "Plano Astral".  Aunque muchas de estas definiciones han sido 
dadas antes, tal vez podamos contribuir algún esclarecimiento a los lectores allí del que ellos 
ya poseen de otras fuentes. Tenemos, sin embargo, que hacer dos reservas: primero, nuestra 
clasificación absolutamente no es definitiva; a la medida que nuestro conocimiento se amplia, 
nuevos tipos de entidades son adicionados a la lista; y a la medida que nosotros mismos, cómo 
seres humanos, evolucionamos, nuestra percepción de esas entidades, mismo aquellas con las 
cuales mantenemos contacto hay millares de años, se amplia.  Segundo, la clasificación será 
hecha del punto de vista iniciático, en orden creciente de importancia. Los iniciados definen a 
"importancia" de una forma de vida en termos de la capacidad que esa forma de vida tiene 
que comprender y controlar su medio ambiente. Ésta, por ahora, es la definición de Darwin, 
que (en su línea) fue un de los mayores Adeptos de nuestra raza.
1.  Elementales  artificiales.  Este  tipo  de  entidad  no  fue,  que  nosotros  habíamos,  descrito 
anteriormente en el Brasil. El elemental artificial es una forma creada por un mago en el 
plano astral. Es criada por la voluntad e imaginación del mago, e insuflada con una parcela 
de energía vital de su creador. Se ve dependiendo de la fuerza, de la intención, y del grado de 
evolución espiritual (esto es, de la inmadurez moral) del mago cómo arma de ataque, cómo 
espía,  o  cómo  vigilante  o  protector  de  alguna  persona  o  cosa  en  que  el  mago  está 
personalmente interesado.
La formación de tales criaturas es peligrosa para el mago, por lo tanto si fueran absorbidas 
por otro mago, no solo el creador pierde energía cómo un lazo corredizo mágico es formado 
con  él,  a  través  del  cual  él  puede  ser  identificado,  y  hasta  atacado.  A  pesar  de  las 
inconveniencias del proceso, muchos magos crean tales formas en el astral. El aspecto de esos 
falsos elementales puede variar mucho, y no nos debemos dejar engañar por las apariencias 
cuando  los  encontramos.  frecuentemente  una  forma  criada  con  propósitos  hostiles  es 
moldeada de acuerdo con nuestro preconceptos y parece "linda" o "amigable".  También, 
frecuentemente  una  forma  tiene  un  aspecto  desagradable  apenas  para  nos  asustar  y  nos 
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conservar alejados, pero no es realmente hostil. Es un espantajo.  Entidades formadas de esta 
manera no tiene género particular: ellas son parte del magista que las creó, de la misma 
forma cómo nuestros ojos, brazos, o piernas, son parte de nosotros. Es justamente este lazo 
corredizo mágico con su creador que las vuelve puntos vulnerables en la armadura de este; 
pero no hay cómo negar que ellas pueden ser bastante útiles. Supongamos que un mago este 
ejecutado una operación mágica y quiera observar sus  resultados,  pero al  mismo tiempo 
tenga otros quehaceres: él creía un elemental artificial y lo deja vigilando los resultados de la 
operación, con orden de llamar la atención de su creador en caso de necesidad. Esto ocupa 
mucha energía que podría, de otra forma, ser desperdiciada el mago mismo fuese forzado a 
mantener su atención fijada en su obra.
Una sub variante del elemental artificial es el egregora. Este es un elemental artificial que, 
proyectado en el astral, es adoptado por otros magos (o otros seres humanos en general) cómo 
foco de la imaginación y de la voluntad, y crece en poder de generación en generación. Las 
imágenes astrales de los "dioses" de los hombres son siempre egregoras.  Son al egregoras que 
se manifiestan en aquella experiencia mística que los hindus llaman de Dhyana. Egregoras 
están siempre relacionados con la religión en que crecimos, o con la cultura por cuyos valores 
fuimos dirigidos. Místicos que se dejan obcecar por estas imágenes pasan a dinamiza las con 
su  energía.  Muchos  egregoras,  poseyendo  un  cierto  nivel  de  concentración  de  fuerza,  se 
vuelven  vampiros.   teníais  casos  deben  ser  cuidadosamente  diferenciados  del  verdadero 
vampirismo: el egregora no "trata" de vampirizar,  por qué el egregora no tiene voluntad 
propia.  Cuando  somos  vampirizados  por  un  egregora,  nos  hacemos  víctimas  de  nuestra 
propia inmadurez psíquica, de nuestro propio deseo por un "puerto seguro" para nuestra 
género. El caso es semejante aquel del gato de la moraleja, que lamía una lima apenas por el 
placer de sentir el gusto del propio sangre. Ningún gato sería tan estúpido en la vida real! 
Pero muchos seres humanos lo son. La masturbación (tanto masculina como femenina) no es 
provocada por egregoras, que se nutren normalmente de nuestra energía devocional; pero si 
el acto masturbador toma el egregora cómo centro de concentración de la mente, ésta energía 
también puede ser absorbida por el autómata, que así expande su género en otros planos, y se 
vuelve  aún  más  peligroso.   Sacrificios  rituales  de  animales  o  seres  humanos  tienen 
exactamente  el  mismo  efecto.  En  este  sentido,  enfáticamente,  todo  ser  humano  tiene  la 
religión que merece, y su "dios" es hecho a su propia imagen. (6)
2. Cascarones. En vía de norma, los cascarones son restos en descomposición de los cuerpos 
astrales de seres humanos desencarnados. Pero los cascarones también pueden ser vestigios, 
en  el  astral,  de  entidades  de  otras  líneas  de  evolución  que  actuaran  el  mismo grado  de 
cohesión psíquica que lo ser humano. La principal diferencia entre un cascajo y elemental 
artificial es que el cascajo generalmente funciona en tantos planos cuantos lo ser humano a 
que él perteneció conocía mientras vivo. Un cascajo puede, por tanto, existir simultáneamente 
en diversos sub planos del astral. El cascajo es una especie de cadáver: él conserva la forma 
de su ex ocupante durante tanto tiempo cuánto la energía que lo formó perdurar. Este espacio 
de tiempo puede variar considerablemente. Cuánto más apegada a los planos groseros haber 
sido una alma humana, tanto más tiempo su cascajo persistirá en género en los planos más 
bajos después la muerte. Son los cascarones que se manifiestan en sesiones espiritistas cómo 
almas de los muertos. El cascajo de una persona de baja moralidad es frecuentemente más 
peligroso que cualquiera demonio.  En el caso de iniciados avanzados, la fuerza que vitalizaba 
los vehículos sutiles es a punto inmediatamente absorbida y transmutada en los planos más 
altos  (relacionados con aquel  sub plano del  Astral  que  los  hindus  llaman de Budhi  y  los 
cabalistas  hebreos  llamaban  de  Neschamah).  Lo  iniciado  avanzado,  por  tanto,  no  deja 
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vestigios en el Astral inferior. Las personas que alegan estar en contacto con las almas de los 
grandes genios responsables por el progreso de la humanidad están engañadas o engañando. 
En el  mejor de los  casos  (se  engañadas!)  están en contacto con algún elemental  artificial 
criado por el Adepto, o con algún egregora criado por adoradores de la imagen legendaria del 
Adepto.  En el  peor de los  casos,  están en contacto  con algún elemental  juguetón,  que  se 
divierten a cuesta de credulidad y de la pereza moral del ser humano.  La única forma de 
obtener contacto legítimo con la esencia espiritual de los grandes iniciados es a través de 
Samadhi. El peligro que un cascajo representa depende, generalmente, de la importancia que 
atribuimos al cascajo, y de nuestra afinidad con el tipo de apetitos que el cascajo expresaba 
mientras  su  tenedor  estaba  vivo.  Personas  de  mentalidad  baja  y  de  apetitos  groseros  se 
vuelven focos de simpatía para cascarones, y si el lazo corredizos de simpatía se forma, tales 
cascarones se vuelven aquello que ocultistas llaman de "larvas, esto es, vampiros nutriéndose 
de la energía vital de los seres humanos que los acogen en sus auras.
No  existen  en  el  Universo  una  entidad  extraña  a  la  humanidad  que  esté  dedicada 
específicamente  al  progreso  humano;  pero  a  jerarquía  espiritual  de  nuestra  especie  es 
formada por miembros de nuestra propia especie que progresaron al punto de percibir que su 
avance particular ulterior depende del avance de la especie cómo un todo. El propósito de los 
Maestros  nos  "ayuden  (y  Ellos  efectivamente  nos  auxilian!)  es  puramente  egoísta:  ellos 
quieren  perfeccionar  su  percepción  y  saben  que  dependen,  para  ese  propósito,  del 
perfeccionamiento colectivo. Ellos saben que mientras en el ser el humano el corazón no late 
encima de una cierta gama vibratoria, ellos, los maestros, no podrán pasar al Grado evolutivo 
siguiente.  En su  esfuerzo por acelerar la  evolución  racial,  ellos  están apenas  procurando 
acelerar  su  propia  evolución.  Aliar,  ellos  serían  más  imbéciles  que  un  teólogo  hubiese 
cualquiera otro motivo: por si acaso es la especie humana más importante para el movimiento 
Universal del que, por ejemplo, las saúvas?  Quién quisiera, por lo tanto, entrar en contacto 
legítimo con los  maestros,  deberá hacerlo  en aquellas  más elevadas esferas  de los  planos 
sutiles, llamadas de Budhi, Atma y Nirvana por los hindus, y de Binah, Chochmah y Kether 
por los antiguos cabalistas hebreos.  Cualquiera cosa abajo de ese plano será fatalmente falsa 
y  perjudicial  a  no  ser  que  la  concepción  que  ella  desierta  en  la  mente  humana  sea 
inmediatamente cancelada por el opuesto suyo.
3. Elementales propiamente dichos.  Estas entidades,  que los "rosa cruces" medievales 
describieron bajo el nombre de Salamandras (Fuego, Ondinas (Agua, Silfos (Aire) y Gnomos 
(Tierra, varían, cómo ya dijimos, de apariencia astral de país a país, y de núcleo cultural al 
núcleo cultural de la raza humana.
Se  vuelve  aquí  conveniente  hacernos  un  paréntesis  para  explicar,  o  intentar  explicar,  la 
concepción  que  los  místicos  medievales  tenían  de  los  Cuatro  Elementos.  Ellos  asociaban 
ciertas formas de manifestación de sustancias materiales con ciertas gamas vibratorias, o sub 
planos, del Astral. Por ejemplo, un río pertenecía al Elemento Agua; pero el mismo ocurría 
con  cualquiera  otra  forma  de  líquido.  Sustancias  sólidas  eran  asociadas  con  el  elemento 
Tierra; gases de cualquier tipo, inclusive vapor de agua y a fumara, con el elemento Aire; y 
cualquier forma de combustión, inclusive explosiones, fue atribuida al Elemento Fuego.
No había en esto cualquier intuye de una clasificación científica de los elementos, en el sentido 
que la moderna química dar a la palabra elemento: esos místicos estaban interesados en la 
apariencia material de las cosas apenas cómo una forma de ciertas fuerzas sutiles que ellos 
percibían en sí mismos y de su medio ambiente.  El paralelo entre los cuatro Elementos de los 
místicos medievales y los Tatwas de los hindus es perfecto: Agni o Tejas corresponde al Fuego, 
Apas a la agua, Vayu al Aire, y Prithvi a la tierra. La clasificación de los hindus, mientras, iba 
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más lejos, y ellos admitían más tres elementos místicos, Akasha, Adhi y Anupadaka. De estos, 
los místicos medievales revelaron apenas el Akasha, al cual ellos llamaban de Quintaesencia, o 
Elemento del Espíritu.
En la realidad, el Akasha no es el elemento del Espíritu. Su principal función es servir de 
coordinador  y  (en  un  cierto  sentido)  de  fuente  de  los  Cuatro  Elementos  inferiores.   Su 
principal  calidad  consiste  en  armonizar  las  cuatro  fuerzas  "ciegas  (esto  es,  puramente 
reflejas, o automáticas) en una red energética. En esto, la propiedad es muy semejante a la del 
elemento químico que refleja la acción del Akasha en el plano físico, el carbono.
Los verdaderos elementos Espirituales son Adhi y Anupadaka. (7) Ellos corresponden a los 
"chacras (o plexos nerviosos) Ajna y Sahasrara, mientras Akasha corresponde a Visudhi, el 
plexo cervical.
Los  elementales,  existiendo  y  moviéndose  en  gamas  vibratorias  específicas,  tienen  la 
capacidad de fomentar lo ser humano en la tutela en que ellos vibran. Esto es debido al traje 
de que su presencia o proximidad acelera la circulación de nuestras energías a través de los 
plexos que les corresponden. (8) El contacto con los elementales, por tanto, es fascinante: las 
salamandras  fomentan nuestra  valor y nuestra  sexualidad positiva;  las  ondinas  fomentan 
nuestros sentimientos y nuestra sexualidad negativa (o receptividad sensual); los silfos ayudan 
nuestro intelecto, y los gnomos desarrollan nuestro sentido de la proporción relativa de las 
cosas.  Hay peligro en el contacto con los elementales para seres humanos cuya Voluntad no 
está correspondiente al elemento del Espíritu, o Akasha: ella es nuestra capacidad de reunir 
las Fuerzas "ciegas" de nuestro medio ambiente y organiza las en formas que nos sean útiles 
cómo seres humanos.
Ese estímulo que el contacto con los elementales proveer es análogo al estímulo provocado por 
drogas psicotrópicas. Las personas que no tienen suficiente equilibrio anímico para dominar 
las reacciones puramente reflejas provocadas en su sistema nervioso por teníais sustancias 
corren grande riesgo de se volver viciadas en su uso. Lo mismo ocurre con la relación con 
elementales. Cómo dijo Eliphas Levi, el amor del mago por teníais entidades es insensato, y 
puede destruí lo". Magos que establecen "pactos (esto es, forman lazo corredizos magnéticos 
de naturaleza persona y íntima) con un elemental, solo tiene dos alternativos a partir de ese 
rato: o asimilar el  elemental a su estructura anímica, o perder la cohesión de las fuerzas 
elementales  en  su  propio  ser,  siendo poco  la  poco  absorbidos  en  la  tónica  vibratoria  del 
intruso. En tales casos el  elemental de forma análoga a de un vampiro, pero no debe ser 
responsabilizado por el proceso, que es puramente automático. El elemental puede no tener 
cualquiera intención de destruir lo ser humano, al cual probablemente hasta señora, en la 
medida de su capacidad de experimentar tal emoción; pero, por la naturaleza misma de su 
ser, él tendrá un efecto desequilibrante sobre la constitución de un ser humano que a él se 
abandone.  Existe una enorme cantidad de elementales encarnados en forma humana; esto es 
debido  al  cambio  de  que  raramente  un  ente  mantén  relaciones  sexuales  con  el  deseo 
consciente de engendrar un ser humano. Las uniones puramente sensuales frecuentemente 
atraen  apenas  elementales  a  la  encarnación,  por  lo  tanto  seres  humanos  desarrollados 
necesitan de ciertas gamas vibratorias de orden más elevada para adquirir forma. (9)
teníais seudo humanos forman la legión de los "bípedos implumes" de
Diógenes. No debe ser pensado que basta tener forma humana para seamos humanos. Los 
iniciados  definen  cómo  seres  humanos  apenas  aquellas  criaturas  suficientemente 
evolucionadas para funcionar cómo microcosmos,  esto es,  cómo estrellas  (o  Pentagramas) 
encarnadas.  Nos termos de esta definición,  cualquiera "ser humano" abajo del  Grado de 
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Adeptus Minor de la A.'.A (o su equivalente en otro sistema) es humano, cuando mucho, 
apenas en potencial.
La principal diferencia entre un elemental y un humano de bajo grado evolutivo es apenas 
que el humano contiene en sí una capacidad de funcionar en otras gamas vibratorias allí de 
aquel sub plano del Astral de que el elemental deriva su forma y su sustancia.
Por más controle que un ser humano puedo adquirir de un determinado elemento, cualquiera 
elemental de aquel elemento siempre tendrá más capacidad para tomar en aquel elemento, y 
más conocimiento de aquel elemento, del que lo hace humano.  Podríamos decir, por analogía, 
que lo ser humano está para el elemental así cómo un buzo Profesional está para un pez. Esto 
no obsta a que el buzo, en que pese a su incapacidad inherente de se mover en el océano cómo 
a  misma comodidad  que  el  pez,  sea  una  forma viva  superior  al  pez,  de  acuerdo  con  la 
definición de Charles Darwin (y nuestra) de la superioridad de una forma viva sobre otra.
Ciertos autores clasifican los elementales cómo más avanzados o más retrasados en la escala 
evolutiva en termos del elemento al cual ellos pertenecen: dicen que los gnomos son los más 
retrasados, por qué pertenecen al Elemento Tierra, que es tan denso; y las salamandras son 
los más avanzados, por qué pertenecen al Elemento Fuego, que es tan "sutil". Esto es perfecta 
verdad:  los  elementales  son más o  menos  avanzados  en sí,  de la  misma forma que seres 
humanos. Hay gnomos inferiores, groseros, brutales, que son atraídos a la vecindad de seres 
humanos  que  exhiben  los  vicios  correspondientes  en  su  propia  aura.  Por otro  lado,  hay 
gnomos pacientes, prudentes, profundos y sabios, que gravitan para la vecindad de geólogos, 
paleontólogos, pensadores y personas que exhiban las calidades habituales correspondientes a 
las de esos gnomos. Hay salamandras inquietas, quisquillosas por una sucesión de emociones 
y pasiones intensas y efímeras, que procuran afinidad con hombres y mujeres superficiales, 
furiosas, impacientes, agitadas; y hay salamandras que ansían por sentimientos y emociones 
refinadas, las cuales naturalmente tienden a simpatizar con hombres y mujeres de carácter 
noble, sentimientos elevados, y aspiraciones puras.
En este tema, más que en cualquiera otro, me dice con quién andas, y te diré quién eres. Los 
elementales sienten instintivamente que son criaturas incompletas; y mismo los más groseros 
siempre absorben a hacer parte de un microcosmo. Para ellos, es natural gravitar para la 
atmósfera energética de seres que tienen la capacidad de funcionar cómo microcosmos. Las 
personas  que  irradian  energía  nos  planos  sutiles  tenderán  a  atraer  la  atención  y  la 
colaboración espontánea de elementales;  y el  tipo de elementales  que atraerán dependerá 
siempre del grado de desarrollo anímico de la persona, y no del elemento que el elemental 
pertenencia. Cuánto más adelantado lo ser humano, mayor será la delicadeza, la sensibilidad, 
la  belleza  plástica  y  anímica,  y  la  profundidad  del  deseo  por  armonía  y  saber  de  los 
elementales que buscarán entrar en contacto con ese ser humano.
Sería  erróneo  de  la  parte  de  Aspirantes,  dar  preferencia  siempre  la  elementales  más 
avanzados sobre los más retrasados, entre aquellos que se ofrecen para los serví: para los 
trabajos más pesados, los elementales más groseros estarán más capacitados.  Usted no pide a 
un pianista de concierto que trabaje en la embajada, ni coloca un bruto poco inteligente cómo 
embajador. (10)
Existen ciertos rituales mágicos, llamados Rituales de los Elementos, que son utilizados por 
ocultistas  para  establecer  contacto  con  las  fuerzas  elementales.  Estos  Rituales  no  son 
"óptimos" o "peores" que, por ejemplo, los rituales del candombeé. El tipo de entidad que 
atiende  al  llamado  dependerá  siempre  del  grado  de  evolución  de  la  persona  que  está 
llamando. La ventaja de un ritual mágico sobre otros es que los nombres y Signos usados 
seleccionan automáticamente el grado de evolución de las entidades invocadas: elementales 
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maliciosos  o  perversos  no  osarán  presentarse.  Por  otro  lado,  gente  poco  desarrollada 
espiritualmente que utilizar esos rituales probablemente no obtendrá resultado alguno, por lo 
tanto las fuerzas invocadas, reconociendo el aura de un profano, desdeñarán  aproximarse. 
Para  imponernos  a  seres  desarrollados  es  necesario  probar que  somos  por el  menos  tan 
desarrollado como ellos. Solo los brutos se dejan impresionar moralmente por la fuerza bruta.
Ciertos autores hacen cuestión de desaconsejar un contacto sexual íntimo con elementales 
encarnados en forma humana: ellos afirman que el elemental  es incapaz de proceder con 
"moralidad". dicen que el elemental no tiene "conciencia, es incapaz de amor y dedicación, y 
exhibe malicia a la mínima oportunidad.
teníais  afirmativas  son  muy  relativas.  El  elemental  es  una  criatura  altamente  ética,  si 
definirnos ética cómo consistencia entre nuestras palabras, nuestros pensamientos, y nuestros 
actos; pero la ética de un elemental no es la ética humana. Cuando un elemental si encarna en 
forma humana, él  precisa tentar controlar cuatro formas de energía simultáneamente.  Él 
permanece en la situación de un jinete montado simultáneamente en cuatro caballo   de  a 
pies,  cada  un  de  los  cuales  intenta  galopar una  tutela  diversa.  Lo  ser humano  no  tiene 
preferencia por ninguna de las cuatro, y por tanto, instintivamente búsqueda equilibra las en 
vuelta del Centro, mientras el elemental, debido a su propia naturaleza, prefiere una tutela 
particular. Consecuentemente, nunca conseguirá equilibrar sus cuatro caballo   de  a pies en 
torno de un centro estable.
No es justo, por tanto, condenar un elemental encarnado por conducta "indecorosa", "poco 
ética, o "inmoral". Un elemental intentando funcionar en forma humana está en una posición 
de tan gran desventaja que merece nuestra paciencia, y hasta nuestra simpatía.
Supongamos, por ejemplo,  un caso muy común: el  casamiento de un ser humano con un 
elemental encarnado en forma humana. No es verdad decir que el elemental no nos amará; 
pero es inútil esperar que él nos sea "fiel" en el sentido romano alejandrino de falso pudor. El 
elemental  es  naturalmente  atraído  por  todas  las  experiencias  intensas:  la  fuerza  más 
importante para él es siempre a que le está más próxima. Un marido elemental vendrá de los 
brazos de la novia para los de la esposa, y demostrará tanto más afecto por ésta cuánto más 
hubiera sido fomentado por el  su contrato con la novia. Él permanecerá extremadamente 
perplejo, si la esposa lo acusar de falsedad y desamor. Él señora la esposa; la prueba es que él 
está con ella! Él estaba con otra? Pero el que importa es que él está con la esposa ahora. Cada 
rato fue hecho para ser vivido con toda la intensidad posible. La vida es tan corta!  Este punto 
de vista es bastante semejante al de una chiquillo, y es así que debimos encarar el elemental 
encarnado: cómo una chiquillo. Alias, no existe una cierta poesía, una cierta belleza, y hasta 
mismo una lección de sabiduría, en esta actitud de agarrar la vida con manos ambas mientras 
ella  dura?  Seres  humanos  que  asumen  ésta  actitud  tienen  la  inmensa  ventaja  sobre  el 
elemental de poder la asumí en las cuatro tutelas de fuerza, en vez de solo en una; y pueden 
adquirir  mucha  experiencia,  y  absorber  mucha  vivencia,  en  el  corto  espacio  de  una 
encarnación apenas.
4. Ángeles y demonios. Puede parecer extraño a los profanos que clasifiquemos juntos estos 
dos  tipos  de entidad;  pero sucede  que  tanto  ángeles  como demonios  pertenecen a  misma 
especie  astral,  y  las  diferencias  entre  ellos  son  al  mismo  tiempo  mucho  más  simples  y 
complejas del que imagina la teología cristiana. Es Erróneo, y hasta peligroso, encarar los 
ángeles automáticamente cómo "buenos" y los demonios automáticamente cómo "males". La 
mejor descripción de las características generales de ángeles y demonios y de las diferencias 
entre ellos está en un poema en prosa de un gran místico, poeta y pintor inglés del Siglo XIX, 
William Blake, llamado "El matrimonio del Cielo y el Infierno".(12)
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En general, se puede decir que los ángeles son convencionales, formalistas. Para un ángel, la 
tipo de letra de la leí  cualquiera que sea a leí  es sagrada. Ya los demonios son creativos, 
críticos y pragmáticos. Los demonios están siempre dispuestos a interpretar a leí cualquiera 
que sea a leí de acuerdo con la conveniencia de cada particular ocasión.
Ángeles no tienen inteligencia original: ellos son dogmáticos, y escrupulosamente fiéis a los 
principios  adoptados.  Un ángel  que  aceptase el  dogma romano alejandrino (por ejemplo) 
llevaría  su  aceptación  hasta  la  última consecuencia:  aprobaría  la  Inquisición  Romana,  y 
encararía la tortura e inmolación de seres humanos en plaza pública cómo un acto necesario 
para satisfacer el enunciado del dogma.  demonios son rebeldes e individualistas. Un demonio 
podría aceptar la Inquisición Romana, y hasta colaborar con ella; pero haría esto apenas 
para divertirse.  Muchos de los demonios tienen placer en destruir la estructura física de la 
género humana, que ellos consideran un disturbio de la ecología terrestre; o simplemente 
aman  ver  un  ser  humano  sufrir.  Los  ángeles  no  aman  causar  sufrimiento;  pero  no  se 
perturban al causarlo, si así pueden comprobar sus dogmas y creencias.  A la medida que 
tanto ángeles como demonios se desarrollan y suben en la escala evolutiva, ellos tienden (cómo 
cualquiera entidad dotada de la simiente de la inteligencia) a absorber los puntos de vista de 
otras entidades, y los comprende mejor; eventualmente, hasta que los armoniza con los suyos. 
Consecuentemente, tanto los ángeles como los demonios más evolucionados están dedicados al 
progreso espiritual de la especie humana, y se forman en ciertas Falanges (o "Tiras, en la 
nomenclatura del candombeé) en los planos sutiles a propósito de cooperar con la jerarquía 
humana en la evolución de todas las especies del sistema solar en términos de las necesidades 
de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esto, es claro, sin detrimento de las necesidades del Cosmos 
cómo un todo.  El libro de la Ley, Líber AL Vel Legis, publicado en El Equinoccio de los 
Dioses,  llamado por los  demonios  de  "la  Biblia  del  Infierno  (por qué  es  la  primera  Ley 
humana que los demonios consideran que pueden aceptar conjuntamente con los ángeles, es 
el primero paso para una aplicación, en el plano físico, de las leyes que rigen el sistema Solar 
dentro del Cosmos. Nada del mismo tipo fue anteriormente dado a la humanidad: todas las 
leyes  previas  fueron  apenas  una  preparación  para  el  libro  de  la  Ley,  el  cual  será, 
naturalmente, seguido eventualmente por otras formulas aún más amplias y más coherentes. 
En un cierto sentido, y mucho limitadamente (pero que tal vez esclarezca a algunos lectores la 
diferencia principal entre ángeles y demonios en el regalo rato evolutivo, los ángeles pueden 
ser relacionados con el  proceso anabólico de agregación de fuerza,  y  los  demonios  con el 
proceso  catabólico  de  dispersión  de  fuerza.  Pero  nos  debimos  enseñar  de  que  tanto 
anabolismo  como  catabolismo son  aspectos  del  metabolismo,  y  que  todo  organismo sano 
necesita mantener un equilibrio entre ambos para conservarse saludable.  A la medida que 
ellos aumentan en comprensión y perspectiva, tanto los ángeles cuánto los demonios perciben 
la necesidad de los pares opuestos, y la esencial armónica atrás del Principio de Polaridad.
Vamos detallar, a seguir, las Jerarquías llamadas "angélicas" por la cabala hebraica. Ellas 
fueron adoptadas por el Cristianismo. Debemos enseñar a los lectores que, al contrario de lo 
que  piensan  los  cristianos,  estas  jerarquías  incluyen  tanto  entidades  dedicadas  a 
"construcción"  cuánto  a  "destrucción";  o,  en  la  palabra  vulgar  de  los  teólogos,  tanto 
"ángeles"  cuánto  "demonios,  y  que  la  actividad  de  esas  criaturas  no  debe  ser 
automáticamente  asociada  en  nuestras  mentes  querer  al  concepto  del  "Bien,  querer  al 
concepto de "Mal".
1. Las Llamas. Las Llamas, que corresponden a primera esfera de conciencia iniciática, o 
Malkuth, son Elementales  que conseguirán suficiente percepción para comprender que su 
aspiración a  volver Microcosmos  puede  ser mejor Ataque  y  Defensa  Astral  (esto  es,  más 
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fácilmente) realizada a través de una alianza con la especie humana. Son llamados de Flamas 
por qué frecuentemente asumen este aspecto en la percepción de videntes. Es la forma más 
rara hecha de cada elemento. (13)
2.  Ángeles  (propiamente  dichos).  Estas  entidades  corresponden a la  esfera de  Jesod,  o  el 
fundamento. En su mayoría, son estadios más avanzados de Elementales, por qué se unieron a 
la estructura anímica de algún Ser Espiritual del nivel de los Microcosmos; pero raramente se 
vuelven microcosmos, ellos mismos, en ese estadio. La apariencia que asumen varia mucho, 
dependiendo de los preconceptos de los seres humanos que entran en contacto con ellos. (14)
3. Arcángeles,  que corresponden a la esfera de Hod. Mismo los arcángeles raramente son 
Microcosmos en sí mismos; a mayoría está aliada a la estructura anímica de algún hierofante 
del pasado. Aquellos entre los arcángeles que conquistan autonomía anímica frecuentemente 
tienen un nombre tradicional, y un conjunto de tradiciones y leyendas, relacionados con su 
manifestación. Tal fue el caso del Gabriel que se manifestó a Mahoma, el que no debe ser 
confundido con el Gabriel que normalmente aparece cuando el mago realiza ciertos rituales. 
La  diferencia  entre  los  dos,  mientras,  solo  se  vuelve  aparente  a  iniciados  de  un  cierto 
desarrollo. (15)
En  la  Cábala  hebraica  los  arcángeles  son  llamados  de  Hijos  de  Dios  (Beni  Elohim,  o 
"príncipes". Esto por qué Kether, la Corona, es llamada el "Rey" y representa "Dios" - y los 
hijos del Rey, naturalmente, son los príncipes...
4. Los Elohim, o Dioses. Estas entidades son llamadas de "Príncipes" pelos teólogos cristianos 
(el que puede causar desorden con la clase anterior, que tiene el mismo nombre en hebraico); 
también son llamadas de "Principalidades" o "Principios". Están relacionadas con la esfera 
de Netzah. Los mismos Elohim raramente aspiran la dignidad de Microcosmos, pero en su 
aplastadora  mayoría  son  absolutamente  leales  y  serviciales  a  la  evolución  de  la  especie 
humana.
5. Los Reyes, o "Malachim, están relacionados con la esfera de Tiphereth.
Son conocidos en la teología cristiana por dos nombres diversos: "Virtudes" y "Potestades". 
Las "Virtudes" son de naturaleza "Angélica, esto es, conservadoras; los "Poderes" son de 
naturaleza "demoníaca, esto es, creadores o activos. En su mayoría los Malachims asumirán 
la  dignidad  de  microcosmos.  Ellos  se  manifiestan,  en  vía  de  norma,  directamente  en  la 
estructura anímica de las personas con quién entran en contacto; y mucho raramente entran 
en contacto con cualquiera ser humano que no tengan adquirido el grado iniciático (o plano 
de conciencia) que en nomenclatura Telémica es llamado el Adeptado. La palabra "rey, usada 
en el Libro de la Ley, se refiere al tipo de entidad que obtuvo el grado de evolución de esa 
Falange,  y  no  a  los  ridículos  "reyes"  creados  por  diversas  religiones  (principalmente  la 
cristiana!) la propósito de mantener, por alianza al poder político y económico, controle sobre 
un determinado pueblo. (16)
6. La Falange relacionada con la esfera de Geburath (que corresponde al Grado de Adepto 
Mayor en el sistema telémico) son los dominios, llamados en la cabala hebraica de Serpiente 
de Fuego (La analogía con Kundalini no es coincidencia). Estas entidades también, en su gran 
mayoría,  poseerán la dignidad de microcosmos,  y  son de naturaleza "demoníaca,  esto es, 
activa o innovadora.

7. La Falange siguiente son los tronos, que corresponden al Grado de Adepto Exento y a la 
esfera de Chesed, cuyo símbolo es un rey sentado en su trono. (17) Estas entidades son de 
naturaleza "Angélica, esto es, conservadoras y receptivas.
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8.  La  clase  siguiente  de  entidades  es  en  la  cabala  hebraica  llamada  de  Esplendores,  y 
atribuida a Binah; pero los esplendores son entidades de la misma especie que los tronos, sin 
embargo de forma "demoníaca, esto es, dinámica; o de la misma especie que los dominios, sin 
embargo  de  forma  "Angélica,  esto  es,  conservadora,  en  esas  Sephiroth  respectivas.  La 
desorden  es,  nuevamente,  debida  a  escasas  experiencia  práctica  de  la  mayoría,  tanto  de 
cabalistas,  cuánto  de  teólogos.  Es  pura  importancia  atribuir "esplendores"  a  Binah,  que 
siempre se manifiesta bajo la forma de Shivadarshana, esto es, filtración o Pulverización, y es 
sentida por místicos menos desarrollados cómo una influencia "opresora" y "maligna".
9.  Los  querubines,  llamados  de  "Rodas  Vivas"  en  la  cabala  hebraica,  son  la  verdadera 
Falange de Binah. Ellos son descritos cómo criaturas de cuatro cabezas, por qué representan 
el equilibrio completo en el Akasha de las Cuatro Tutelas de la Cruz; y son llamados de Rodas 
por qué su equilibrio es dinámico: ellos ejercen las cuatro Fuerzas en todas las tutelas. La 
tradición de que un querubín guardia la entrada del Paraíso se refiere a un secreto iniciático. 
Veja si el sello de la Orden de Thelema, que es el sello de la Bestia 666.
Las  imágenes  hieráticas  de  las  divinidades  hindus  y  tibetanas  tienen frecuentemente  una 
multiplicidad de brazos cómo rayos de una rueda, y cuatro cabezas, una en cada tutela del 
compás. Nuevamente, no se trata de mera coincidencia.  Los querubines son normalmente 
atribuidos a Chochmah, y no a Binah; pero este desorden es debido a que (naturalmente) la 
fuerza de ellos emana de aquella Sephirath.
10. Los Serafines, o Santas Criaturas Vivas, normalmente atribuidos a Kether en la cabala 
hebraica, son en la realidad a Falange de Chochmah. Kether, indiferenciada, allí de todos los 
pares  de  opuestos,  no  es  aún  suficientemente  conocido  por  la  especie  humana  para 
especularnos sobre su manifestación. La entidad que le corresponde es siempre el señor (o 
Señora) del Aeon, la divinidad que ocupa, por una estación, o fase, del Movimiento Universal, 
el "trono de Ra". En este Aeon, es Heru ra ha. Vea se Líber AL, Capítulo I, v. 49; Capítulo 
III, v, en El EQUINÓCIO De los Dioses.  Cuánto menos hablamos sobre Él, mejor, por lo 
tanto así  diremos menos importante! Uno de los muchos aspectos de Su manifestación es 
abordado en el Octavo Poema de El guardador De Rebaños, de Fernando Persona.
Antes de cerrar este capítulo,  sería prudente hacer una observación sobre el  concepto de 
Microcosmo. Dijimos que ciertas entidades inhumanas poseerán el mismo grado de evolución 
de nuestra especie, y son microcosmos, de la misma forma que nosotros; pero muchos ángeles 
y demonios poseerán la estructura del Akasha sin que puedan ser considerados iguales de los 
seres humanos,  por lo tanto (cómo ya dijimos) la influencia  del Akasha es automática:  él 
coordina los cuatro Elementos por qué este es su poder.  Una criatura de los mundos sutiles 
puede, por tanto, aparentar todos los síntomas de individualidad sin ser un individuo, en el 
sentido en que un ser humano es un individuo.
Sin una infusión de los dos elementos encima del Akasha, esto es, Adhi y Anupadaka, ninguna 
entidad puede ser considerada cómo del nivel de un ser humano. La percepción de la genuina 
género espiritual  de  las  entidades  con las  cuales  entramos  en contacto  hace  parte  de  las 
ordalías iniciáticas.
Otra observación debe ser hecha: la clasificación que acabamos que hacer de esas entidades 
"angélicas" y "demoníacas" se refiere apenas al más bajo plano de manifestación, llamado de 
Assiah  por  los  cabalistas  hebraicos.  A  la  medida  que  ampliamos  nuestra  percepción, 
comprendimos que ciertas entidades (que considerábamos avanzadas)  están en un estadio 
rudimental de desarrollo; mientras otras entidades (que considerábamos retrasadas) estaban 
expresando una sabiduría y una elevación allí de nuestra capacidad de percepción en la época 
en que entramos en contacto con ellas por la primera vez.
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Así,  por  ejemplo,  la  tradición  de  que  cada  país  de  la  tierra  está  bajo  la  tutela  de  un 
"Arcángel"  no  debe  ser  interpretada  literalmente.  Los  místicos  cristianos,  naturalmente 
confusos  por  virtud  de  la  ineficiencia  de  su  sistema  de  pesquisa,  tendían  a  llamar  de 
"arcángeles" cualesquiera entidades que ellos percibiesen tener autoridad sobre "ángeles". 
En  el  caso  del  Brasil,  Ismael  (ShMOAL en  hebraico)  tiene  la  numeración,  que  suma,  el 
número  de  Jesod,  el  fundamento;  pero  es  evidente  que  una  Entidad  capacitada  para 
representar espiritualmente las energías que crean y mantienen un país deberá estar en un 
plano de conciencia bastante por encima de un "ángel" normal. Puede ser que Ismael sea un 
arcángel; pero si así fue, no si trata de un arcángel de Assiah, en el sentido en que el Gabriel 
que se manifiesta en ciertos rituales es un arcángel.
Pero estas subdivisiones y minucias son de valor puramente relativo. Cómo ya dijimos, cuánto 
más avanzada es una entidad cualquiera entidad más ella tiende a ver "Dios (o, si prefieres, el 
espíritu) manifestándose en todas las cosas y en todos los seres. Hace parte del Juramento del 
Maestro del Templo interpretar todo fenómeno cómo "un trato particular entre Dios y su 
alma". Existe un viejo dicho en inglés que podemos traducir por: "La belleza está en el ojo de 
quién a ver". Por esto, todo cuánto existe es santo y divino para los verdaderos santos. (19)
(1) Tal vez no: hace algunos años, apareció en un poblado del norte un hombre anunciando 
que fue Jesús Cristo, vuelto a la tierra; cuando la policía intervino, la gente estaba presta a lo 
crucifica por los pecados del mundo, calurosamente encorajada por él. Escribimos una pieza 
para televisión basada en este caso auténtico, la cual, es claro, no fue producida hasta hoy!...
(2) Un hábito muy común entre tribus que practicaban el sacrificio humano. Vea se Carta a 
un Masón. Los tibetanos, aunque no practicasen sacrificios humanos, también abandonaban 
los cadáveres a los procesos ecológicos.
(3) Parece ironía, pero en la realidad es un efecto de karma racial, que los judíos hayan 
sufrido de las manos de los nazis exactamente el mismo tipo de infamias que imputaban a los 
"gentíos" en la época en que estaban conquistando a Palestina a hierro y fuego.
(4) Toda aspiración religiosa es inicialmente una proyección de las frustraciones del religioso 
en una forma en que sus deseos frustrados se realizan, o en que una consoladora explicación 
de sus fracasos es prohibida.
(5) La palabra "demonio, nombre, viene del griego daimonium, y significaba simplemente 
aquello que los cristianos más tarde llamaron de Ángel de la Guardia. Fue una entidad que 
inspiraba los seres humanos, y tanto podían ser "buena" cuánto "mal".
 (6) Vea se Carta a un Masón, donde la razón y desenvolvimiento del egregora de "Jesús 
Cristo" es claramente trazada.
(7) Esto es, en el  nivel actual de nuestro conocimiento.  Es bien probable que haya gamas 
vibratorias aún más sutiles y profundizas.
(8) Es imposible, mientras, atribuir cada un de los chacras a un elemento en particular con 
exclusividad, por lo tanto todos los elementos están regalos simultáneamente en los chacras 
físicos, asociados y armonizados (el grado de armonización depende del grúa iniciático del ser 
humano  particular)  por  la  energía  del  Akasha.  De  una  forma  muy  general,  mientras, 
podemos atribuir a Manipura (el Plexo Solar) al Fuego, Anahata (el Plexo Cardíaco) al Aire, 
Svadisthana  (el  plano  Umbilical)  a  la  agua  y  muladhara (el  Plexo  Sacro)  a  la  tierra.  El 
proceso iniciático fomenta la manifestación de los sub elementos complementarios en cada un 
de  esos  vórtices  de  fuerza:  la  serpiente  Kundalini  es  el  símbolo  de  esta  transmutación y 
interacción de los elementos. El tema a los limites de este tratado.
(9) esto absolutamente no querer decir, cómo pretenden ciertos teólogos imbéciles, que el acto 
sexual solo deba ser practicado para a procreación de la especie, cómo es el caso entre los 
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animales;  la  refinación  del  regocijo  físico  solo  ocurre  en  sociedades  donde  el  sexo  es 
considerado  cómo  un  apetito  sano,  y  digno  de  ser practicado  hasta  cómo una  forma  de 
oración.
(10) Esto es, que a no ser que usted sea un marxista o un "coronel" clandestino.
(11)  Si  las  cuatro  Fuerzas  "Ciegas"  se  manifiestan  en  igual  intensidad  y  en  tutelas 
diametralmente opuestas, el centro está en "Queda Libre". Es el "ojo del cíclope, o la "voz 
del silencio".
(12) A ser publicado en esta en serie, con anotaciones de un adepto. William Blake fue una de 
las encarnaciones de Aleister Crowley.
(13) Cada Elemento místico está subdividido en cinco sub elementos. Por ejemplo, el elemento 
Tierra está subdividido en Tierra de Tierra, Aire de Tierra, Agua de Tierra, Fuego de Tierra 
y Espíritu de Tierra. El elemento del Espíritu es "negro, esto es, absorbe toda manifestación 
en sí mismo; la forma más rara hecha en que la sustancia elemental se puede manifestar es 
cómo una  Flama,  la  cual  varia  de  color de  acuerdo  con  la  energía  elemental  básica.  El 
desorden entre el elemento Fuego y el elemento Espíritu ocurre por eso, y el tipo de letra 
Shin, la triple lengua de fuego, en hebraico, acumula las correspondencias mágicas de Fuego 
y Espíritu. La fuente espiritual de todo elemento más bajo que el Akasha es de naturaleza 
akásica  y  invisible.  Vea se  AL i  60 y  AL II  49-51  en El  EQUINÓCIO De los  Dioses.  La 
verdadera Luz de los iniciados es la oscuridad de los profanos.
(14) El deseo de comunicarse presupone la adoración de un vehículo, o símbolo inteligible, 
que  facilite  la  comunicación.  Un  ángel,  por  tanto,  se  manifestará  cómo  una  criatura 
refulgente y de mangos blancas, o cómo una criatura de mangos de murciélago, y rabo de 
punta,  la una persona que tenga los preconceptos propios de los cristianos; pero asumirá 
formas enteramente diversas al se comunicar con seres humanos de otras religiones. También, 
en ciertos casos ellos se manifiestan directamente la conciencia de la persona con quién entran 
en  contacto,  sin  asumir  cualquiera  forma  (Rupa,  por  qué  esa  persona  no  tiene  ideas 
preconcebidas cuánto a la forma en que ellos "deban" se manifestar.
(15) Cuánto mayor nuestra comprensión espiritual,  más profundiza nuestra percepción,  y 
más amplia nuestra perspectiva. Las entidades más evolucionadas ven "Dios" en todas las 
cosas, mismo las que son cosas "feas" o "malignas".
(16) Tiphereth, la conciencia Humana, es el centro del Ruach, y las entidades Angélicas que 
corresponden a esa esfera de conciencia son llamadas Reyes por qué Tiphereth recibe un rayo 
directo de la Corona, Kether, a través de la influencia llamada la Gran Sacerdotisa, la cual 
representa el sagrado Ángel Guardián, o Adonai (vea los diagramas en El EQUINÓCIO De 
los Dioses). Pero del punto de vista de los Superiores, estos "Reyes" no deberían ser llamados 
de reyes y sí de príncipes, está claro; y así son denominados en ciertos sistemas de simbolismo. 
La  desorden  descorre  de  que  pocos  seres  humanos  hasta  ahora  tendrán  suficiente 
adelantamiento para lidiar con esas entidades; pero la experiencia práctica evita engaños. El 
tema, nuevamente, está allí de los limites diste tratado.
(17) Chesed es el "Dios Padre" cristiano: es la imagen simbólica de esta Sephirath que los 
místicos cristianos obtenían en sus Dhyanas. La Geburath representa un rey combatiendo: su 
título en pasajes del Viejo Testamento es "Señor de los Ejércitos (Los diversos "nombres" o 
"títulos" de "Dios" utilizados en el Viejos Testamento están siempre relacionados con las 
esferas de Conciencia de la cabala hebraica).  Chesed,  también llamado de Gedulah,  es la 
"Misericordia Divina". Tradicionalmente, se pedía clemencia o favores a un rey cuando este 
estaba sentado en la sala del trono, concediendo audiencias. Geburath es a "Severidad" o 
"Cólera" de "Dios"; y no se consideraba prudente pedir favores o clemencia a un rey en el 
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fragor de una batalla!... La Visión del "Amen, en el Apocalipsis, es una tentativa de unir los 
dos Dhyanas, Geburath y Gedulah, en un solo símbolo.
(18) Vea se Líber AL, el libro de la Ley, Capítulo III, verso, en El EQUINÓCIO De los Dioses: 
"Que María inviolada sea despedazada sobre ruedas: por causa de ella que todas las mujeres 
castas sean completamente despreciadas entre vosotros"! "María inviolada" es una egregora 
creada por el miedo psíquico del Amor (el cual significa entregarse a una influencia externa, 
no egóica). Lejos de simbolizar, cómo pretenden los cristianos, el "puro amor espiritual"), 
"María  inviolada”  simboliza  odio  y  represión.  A  "castidad"  cristiana,  tal  cómo  es 
interpretada  por  teólogos  católicos  romanos,  es  una  trinchera  contra  el  universo:  una 
tentativa  de  mantener el  ego intacto,  inmaculado",  "intacto".  Ese  egregora tiene  que  ser 
destruido, en la mente del verdadero místico, por la influencia de las Rodas, o Querubines, 
antes que la verdadera Visión de Binah puedo ser obtenida.  Ésta visión une aquellos dos 
arquetipos aparentemente "opuestos" y "hostiles": la virgen Inmaculada y a la Diana de los 
Efesos, la gran Ramera Universal. Juntas ellas se manifiestan cómo a "Mujer vestida de Sol" 
del Apocalipsis.  Este es un tema de muy difícil  comprensión, naturalmente,  para místicos 
entrenados en el catolicismo romano o en ciertas sectas protestantes, budistas, hindus, y hasta 
mahometanas. El amor, en el sentido místico, mágico y espiritual de la palabra, es una virtud 
positiva: consiste en la unión, y no en represión de unión, cómo la conciencia de otros seres 
vivos.  Para  existirnos  cómo  Egos  (cosa  por  mientras  absolutamente  necesaria  mientras 
estamos  encarnados)  es  necesario  estar  siempre  conscientes  de  nosotros  mismos  cómo 
entidades  separadas.  Pero  para  ampliarnos  nuestros  Egos,  esto  es,  para  evolucionar,  es 
necesario que incorporemos siempre nuevas experiencias a nuestro almacén psíquico; y esto 
solo es posible a través del Amor. La gran ramera representa aquella parte de la alma iniciada 
que está abierta a la influencia de Todo; pero para que la conciencia particular puedo ser 
sostenida,  el  Ahamkhara  tiene  que  continuar activo:  esto  es  la  "Virgen".  Cómo  en  todo 
proceso vivo, a Puta y la virgen se deben turnar en la conciencia humana común, y deben ser 
unidas en un solo símbolo en la conciencia iniciada.
La  ramera  de  Babilonia,  embriagada  con  el  sangre  de  los  santos,  cabalgando  la  Bestia 
(seiscientos y sesenta y seis es el número cabalístico de la Inteligencia del Sol, o Binah de 
Tiphereth,  es  la  misma Virgen Inviolada: es  la  Diana de los  Efesos  y la  Artemisa que se 
entregó apenas a Pan, esto es, al Todo, y por esto continuó virgen; la copa que ella lleva en las 
manos es el santo Grial.
(19) Sin confundir los planos, claro.  El valor espiritual del dolor de dientes o la santidad 
intrínseca del arsénico no significa que no debamos consultar un dentista en el caso de una, o 
evitar una ingestión altamente concentrada en el caso del otro!...

CAPÍTULO VI
MAGIA NEGRA Y HECHICERÍA EN ATAQUES ASTRALES

Antes de adentrarnos en el tema de este capítulo sería conveniente definir nuestros termos. Ya 
dijimos que existe un axioma en antropología: el dios de una tribu conquistada siempre se 
vuelve  el  diablo  de  la  tribu vencedora.  Si  no  mantuviéramos  este  axioma firmemente  en 
nuestra  memoria,  tenderemos  a  cometer  los  empeores  engaños  en  materia  del  que  es 
comúnmente llamado de la "magia negra" y "hechicería".  La concepción que los iniciados 
tienen  de  estas  dos  cosas  es  bien  diversa  de  las  supersticiones  de  los  profanos.  Nosotros 
definimos cómo magia negra cualquiera actividad mística o mágica que contrarié la evolución 

56



                                         ATAQUE Y DEFENSA ASTRAL FRATER MARCELO R. MOTTA

de  la  especie  humana;  y  definimos  evolución  cómo  expansión  y  profundidad  de  nuestra 
conciencia cósmica.
Esto querer decir que el uso de fuerzas sutiles para la producción de efectos materiales es a 
punto siempre magia negra. Si el "Jesús" evangélico hubiese existido, y hubiese realizado los 
"milagros"  descritos  en  las  falsificaciones  romano  alejandrinas,  él  tenería  sido  el  que 
iniciados llaman un "mago negro".
Absolutamente  no  queramos  decir  que  teníais  "milagros"  no  sean  posibles.   Ellos  son 
realizados diariamente en muchas partes del mundo, principalmente por espiritistas. Pero del 
punto de vista iniciático son fenómenos indeseables. Las fuerzas de los planos sutiles deben 
ser utilizadas para aumentar nuestro conocimiento y capacidad en aquellos planos; no para 
nos restituir la salud física, o prolongar nuestra género material, o nos seguiría la llamada 
"buena suerte" en términos de realce, amor" y fortuna.  Al utilizar nuestras fuerzas de los 
planos más elevados para "optimizar" las  condiciones  de nuestra género en un plano de 
conciencia  más  grosero,  estamos  regresando,  y  no  progresando:  estamos  descendiendo  la 
escala evolutiva, en vez de la trepé.  Existe, es claro,  una armonía y interacción entre los 
planos: podemos utilizar nuestra ampliación de conciencia nos planos sutiles para optimizar 
las condiciones de nuestra género en este y neutros planos de Género más grosera; pero las 
fuerzas utilizadas deben siempre ser aquellas de que disponemos en el propio plano en que 
deseamos causar mudanzas, y los procesos deben siempre seguir la línea natural y biológica 
de nuestra estructura psicosomática.
Cuando un hijo o hija resuelve dejar la religión católica romana, frecuentemente la familia 
manda rezar misa por la alma de ese hijo o hija. Esto es el que iniciados llaman la magia 
negra o hechicería:  es  una tentativa de utilizar fuerzas psíquicas  en un ataque telepático 
contra una conciencia humana, la propósito de forzarla a adoptar normas de conducta o 
pensamiento que no son suyos.  Este tipo de hechicería es común, y aún no oímos una voz 
siquiera erguirse en el Brasil para apuntarla cómo el delito que es.
Cuando, por otro lado, un macumbeiro hace una mandinga para que usted obtenga el amor 
(de alguna persona, o el favor de alguna autoridad, esto también es magia negra o hechicería; 
pero del punto de vista ético existe una importantísima diferencia: el mandingueiro sabe, y 
admite,  que está ejecutando un hechizo, mientras el  padre (y la familia) alegan que están 
pidiendo ayuda a "Dios" para traer una "oveja descarriada" de vuelta al redil!
Hay una diferencia muy grande entre la preparación de un talismán para digamos atraer el 
favor de las mujeres, y la administración de un "filtro de amor" la una mujer en especial!. En 
el primero caso, producimos una concentración en la energía astral que tenderá a atraer para 
nosotros mujeres que estaban dispuestas a ser atraídas; no hay invasión de la privacidad 
anímica de teníais mujeres. Pero en el segundo caso trata si de un envenenamiento criminoso. 
El primero caso es magia elemental, de bajo nivel, pero admisible. El segundo caso es magia 
negra.
Intentar impedir, o subvertir, la libre expresión de la voluntad espiritual de cualquiera ser 
vivo es una forma de magia negra. Dice el libro de la Leí: "tú no tienes derecho a no ser hacer 
tu voluntad. Hace aquello, y ningún otro dirá no".  Se sabe que hace parte de la Tarea del 
Adepto Mayor de la A.'.A (o su equivalente en otro sistema) conquistar el perfecto controle de 
sus poderes mágicos y los utiliza. Pero el adepto solo los utiliza bajo la orientación de su 
Ángel,  que está capacitado para mostrarle donde la utilización de tales poderes sirve a la 
ejecución de la verdadera Voluntad del Adepto, y donde la utilización de ellos significaría 
interferencia con la verdadera Voluntad de otro ser vivo.
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Hay operaciones mágicas que parecen muy inocentes, y que el profano, o hasta mismo un 
neófito de la A.'.A.'., ejecuta sin se perturbar; pero las cuales un iniciado de grado más alto 
absténgase de si quiera considerar. "Pero siempre para mi, dice Nuestra Señora Nuit (El libro 
de la Leí, Capítulo I, v.51). Esto es: nuestro progreso no debe interferir con el movimiento 
universal. La ecología tiene que ser respetada.  Cuánto más adelantado es un iniciado, más 
indeciso él parecerá en el hacer, más tiempo él llevará para llegar la una conclusión. No es él 
un de los Guardianes del karma del Mundo? Vos haréis que él precisa considerar apenas los 
apetitos o las aversiones de vos; pero, y aquel pie de gramo allí en el esquina de su jardín? O 
aquel  elefante  trompeteando del  otro  lado de  la  tierra? Ellos  también son factores  en  la 
ecuación del Maestro.
Cómo,  entonces,  consideraremos  aquello  que  el  vulgo  llama  de  "magia  negra"  y  de 
"hechicería"?  simplemente  en  términos  de  aquel  axioma  de  antropología  a  que  ya  nos 
referimos. Las consideraciones históricas que haremos a seguir están a punto exclusivamente 
circunscritas a "magia negra" y a "hechicería" así cómo son definidas por culturas donde el 
Cristianismo predomina; pero consideraciones análogas podrían ser hechas cuánto a otras 
religiones y otras culturas. El proceso es siempre el mismo.  Desde que la humanidad comenzó 
a  se  organizar  en  tribus,  dos  tipos  diversos  de  culturas  tienen  existido:  los  agricultores, 
adoradores del Sol, y los cazadores, adoradores de la Luna. Los agricultores plantan, o creían 
ganado; los cazadores viven dentro del proceso ecológico natural, limitándose a lo modifica 
apenas para se nutrir o vestirse.
Muchos antropólogos son de opinión que las tribus cazadoras representan la más antigua 
forma de asociación humana, y que la agricultura es una invención relativamente moderna de 
nuestra especie. Sea cómo fuera, la historia de la Europa está ligada a la conquista de las 
tribus  cazadoras  y  nómadas  pelas  tribus  agricultoras  que  emigraron  de  la  Asia  para  el 
occidente; o, en otras palabras, al triunfo de los adoradores del Sol sobre los adoradores de la 
Luna.
Las tribus europeas y de las islas británicas que adoraban la luna usaban los cuernos lunares 
cómo  símbolos  de  mando  o  de  nobleza;  vestían  de  pieles  de  animales,  eran  menores  en 
estatura que los adoradores del Sol, y desconocían el hierro. Vivían en las florestas o en las 
montañas.  Los  griegos  los  llamaban  faunos,  y  romanos  de  sátiros,  los  anglo  sajones,  los 
llamaban de "anõezinhos" o de "pueblo de las hadas".
La religión de esa gente consistía en la adoración de la Luna en sus tres aspectos:
Joven  (o  Virgen,  Madre,  y  Abuela.  Su  forma  de  gobierno  fue  matriarcal,  y  sacerdotisas 
administraban su religión.  No practicaban sacrificios  humanos,  pero practicaban libertad 
sexual, llegando mismo a invitar extraños a compartir el lecho familiar cómo un gesto de 
homenaje o cortesía. Celebraban rituales orgiásticos en la época de los equinoccios y de los 
solsticios. La homosexualidad (tanto femenina cuánto masculina) hacía parte de los sus ritos. 
El adepto de la Gran Sacerdotisa también usaba los cuernos lunares sobre la cabeza cómo 
una diadema, y por esto fue popularmente llamado de "Chifrudo, o "Cornudo".
Con  la  llegada  de  las  tribus  agricultoras,  las  cuales  comenzaron  a  invadir la  Europa en 
grandes  llevas  hay  aproximadamente  tres  mil  años,  el  conflicto  entre  la  cultura  de  los 
adoradores  de  la  Luz  y  de  los  adoradores  del  Sol  se  volvió  inevitable.  Los  agricultores 
destruían las florestas para plantar; tendían al patriarcado, y consideraban las mujeres cómo 
propiedad de los hombres; sacrificaban representantes humanos de dios tribal durante los 
ritos  de  la  Primavera,  para  asegurar  abundantes  cosechas  o  creías;  un  sucesor  fue 
inmediatamente nombrado, y por esto  se  decía que el  dios  encarnado,  o  vicario,  moría y 
resucitaba todo año, exactamente cómo el sol "hacía" todo día.  El contacto entre las dos 
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culturas, por hostil  que fuese, causó necesariamente una asimilación de trazos mutuos. El 
patriarcado  comenzó  a  ser  practicado  entre  los  cazadores,  y  el  matriarcado  entre  los 
agricultores;  leyendas  explicando  el  conflicto  entre  los  dos  tipos  de  sociedades  fueron 
incorporadas  en  sus  ritos  religiosos.   Eventualmente,  un  cierto  nivel  de  coexistencia  fue 
alcanzado. A multiplicidad de dioses entre las tribus europeas en la época de los griegos y 
romanos simplemente indica la tolerancia mutua practicada entre esas diversas culturas. El 
intercambio entre las clases sacerdotales llevó a la formación de un panteón de dioses, los 
cuales estaban asociados con un de los "siete planetas sagrados": Sol, Luna, Marte, Mercurio, 
Júpiter,  Venus  y  Saturno.  No  importaba  cual  el  dios,  o  diosa,  adorado  localmente;  si  la 
divinidad pudiese ser atribuida a un de los "siete planetas, los seguidores se reconocían entre 
sí, y confraternizaban, al respeto de las aparentes diferencias entre sus cultos respectivos.
El adviento del Cristianismo mudó todo esto. Los cristianos heredaron de los judíos todos los 
vicios  del  dogma  israelita  sin  ninguna  de  las  virtudes.  Los  cristianos  eran  patriarcas, 
monoteístas" y intolerantes  con otras  creencias,  que  ni  los  judíos,  pero no trajeran ni  la 
cabala hebraica, ni la concepción altamente refinada que los judíos tenían de Jehová y su 
relación con sus profetas, o vates. En consecuencia, la historia de la "catequización" de las 
tribus europeas por los cristianos (aunque tenga sido adulterada, censurada y hasta inventada 
por los patriarcas romano alejandrinos) es un baño de sangre y un montón de infamias. (1)
Las persecuciones  y las  matanzas religiosas perduraran a través de los  siglos:  hoy ciento 
cincuenta  años  atrás,  los  "delicados"  cristianos  aún  estaban  quemando  vivos  los  pocos 
seguidores de la religión del "Chifrudo" en quién podían frotar las manos. Que no si trataba 
en  la  realidad  de  un  "Chifrudo,  y  sí  de  una  "Cifrada,  es  apenas  un  aspecto  de  la 
incomprensión y del  exagero de los  padres  inquisidores,  infeccionados  por la histeria,  los 
recalques  y  las  deformaciones  habituales  de  una  religión  malsana.   Los  lectores  deben 
comprender que existían, y existen aún, diversos ritos religiosos relacionados con la tradición 
Madre, la luna. Seguidores de esos ritos, escondiéndose nos locales más remotos, o jurando 
entre sí el máximo secretó, preservarán sus tradiciones a pesar de todas las calumnias, y los 
desatinos a que eran sometidos cuando los cristianos conseguían amarrar las manos de ellos. 
O en ellas.  Las hechiceras y hechiceros eran curanderos, gente conocedora de los poderes 
curativos  de  plantas  y  minerales.  La  mayor  parte  de  las  descubiertas  científicas  de  la 
Renacimiento  tuvo  razón en  el  conocimiento  perpetuado por esa  gente  tan  temida  y  tan 
misteriosa.  sabemos que Paracelso, por ejemplo, considerado por muchos cómo el padre de la 
medicina moderna, declaró francamente por escrito que aprenderá más de las curanderas de 
los campos del que en las escuelas de medicina de las diversas universidades europeas.  Alias, 
Paracelso  murió  envenenado  después  tener  escrito  diversas  obras  denunciando  el 
charlatanismo y la codicia de sus colegas.
Compréndase que legítimos hechiceros y hechiceros nunca adoraron "Satanás, el cual fue una 
invención de la teología cristiana. Pero no importa que nombre diesen a su divinidad: para los 
padres, ella fue siempre una forma asumida por el "Príncipe de las Tinieblas". Ésta tendencia 
intolerante perdura hasta hoy en el catolicismo romano y en el Cristianismo en general; pero 
es cuidadosamente disfrazada en público.  Juana de Arco fue realmente una hechicera, esto 
es,  pertenecía  al  culto  proscrito,  así  cómo Giles  de  Retz  (el  cual,  allí,  ocupó el  cargo de 
"Cornudo" en su comarca). Juana fue quemada viva, y rehabilitada después de muerta cómo 
"santa" - los muertos no hablan! Cuánto a Giles de Retz, el famoso "Barba Azul, fue acusado 
de sacrificar varias centenas de criaturas indefensas en las mazmorras de su castillo.  Sus 
jueces  fueron  padres  y  nobles  que  ambicionaban  sus  tierras,  y  después  su  muerte  sus 
propiedades y fortuna forma distribuidas entre esos "jueces". Ningún esqueleto de chiquillo 
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fue exhibido durante el proceso: como evidencia contra Giles de Retz partió de dos empleados 
que él despedirá por deshonestidad, y se limitó al testimonio de ellos.  Estos dos casos son 
mencionados por si tratado de personas mucho conocidas.
Pero centenas de millares de casos semejantes se repitieron durante siglos.
Es verdad que de los autos de los procesos contra los hechiceros consta la confesión, hecha 
por esos mismos hechiceros, de las mayores enormidades. Los autos no mencionan, mientras, 
que teníais confesiones  eran arrancadas a través de pavorosas torturas:  las víctimas eran 
torturadas hasta responder un "Sí"; los "Nos" eran encarados apenas cómo reluctancia de la 
parte de los infames herejes en confesar sus "pecados" contra "Jesús Cristo".
Caso los lectores aún no hayan percibido bien el mecanismo de los procesos, daremos un 
ejemplo concreto.
Escenario: sala de torturas.
Inquisidor (confortablemente sentado en un camarote con sus colegas y un escriba): - Mujer, 
confesas que besaste el ano de un macho cabrio negro en la noche tal del mes tal, y que ese 
macho cabrio fue Satanás disfrazado, y que en el día siguiente besaste Fulana de Tal en la 
cara, y cómo consecuencia ella murió de viruela en el veráno?  Prisionera (teniendo la carne 
de los senos a los senos arrancada con tenacillas de hierro en brasa): - No!
Inquisidor: - El poder de Satanás aún impide la boca de esa pobre infeliz.
Continuad la tortura hasta que confesé.
Eventualmente,  la  prisionera  gritaba  un  "Sí,  o  gemía  un  clamor  tan  indistinto  que  el 
inquisidor podía interpretar su respuesta cómo afirmativa.  Inquisidor: - Loado sea lo poder 
de Nuestro Señor Jesús Cristo! Escriba, regístrenos autos que la prisionera confesa que beso 
el ano de un cabrio negro en la noche tal, etc. etc.
Que  oportunidad  para  desatar  una  ferocidad  recalcada  o  una  imaginación  mórbida 
fomentada por una sexualidad reprimida! Es que espantar cualquiera persona con la mínima 
noción  de  psicología  que  el  sadomasoquismo  fuese  una  constante  en  la  ecuación  del 
Cristianismo?
La lectura de los procesos contra los hechiceros, o de los rollizos tratados sobre hechicería 
escritos por los inquisidores, dan una idea de los abismos de perversidad de que es capaz el 
ser humano; pero para una mente sana, la perversidad no en está jueces, y no en las víctimas.
No queramos decir, absolutamente, que no hubiese casos esporádicos de legítimo abuso de 
conocimiento  ocultos  por  parte  de  los  "hechiceros";  pero  la  espantosa  crueldad  de  los 
inquisidores  propasa  misma  los  peores  delitos  que  sus  infelices  víctimas  podían  haber 
practicado.
Cuánto a los muchos "hechiceros" que eran, realmente,  adoradores del Satanás teológico, 
trataba si, es claro, de enfermos mentáis. Que método fue usado para su curación!
Establezcamos, por tanto, que cuando hablamos en "hechicería" o "magia negra" en este 
capítulo  nos  estaremos  refiriendo  la  tipos  de  práctica  mágica  o  mística  que  iniciados 
consideran perjudiciales a la evolución de nuestra especie, y no a "satanismo" o
"hechicería" teníais  cómo son definidos  por cualquiera  ramificación del  Cristianismo.  De 
traje,  cómo  ya  mencionamos,  el  caso  de  masas  rezadas  por la  alma  de  personas  que  no 
concuerdan  con  nuestros  preconceptos  caí  dentro  de  nuestra  clasificación  de  prácticas 
perjudiciales.
Trataremos  del  "satanismo,  y  de  otros  aspectos  aún más  dañinos  del  Cristianismo,  en  el 
capítulo  sobre  las  corrientes  muertas.  Observaremos  aquí  apenas  que  el  "satanismo" no 
dejaba  que  ser  una  revuelta  contra  los  aspectos  restrictivos  y  autistas  de  la  teología  y 
prácticas cristianas; y cómo tal,  fue un paso en tutela al  aire libre,  aunque formulado en 
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términos  de  la  propia  creencia  doctrinal  que  se  deseaba  abandonar.   Teniendo  definido 
nuestros  termos,  podemos  declarar  que  está  claro  que  hechicería  y  magia  negra  son 
practicadas diariamente en todas las partes del mundo.  Cuando, por ejemplo, en la Unión 
Soviética un disidente es colocado en un hospital psiquiátrico para "tratamiento, esa persona 
está siendo víctima de un ataque mágico, el cual es tanto peor cuánto mayor es su eficiencia. 
Drogas  deformadoras  de  la  personalidad  son  combinadas  con  sugestión  y  hipnosis  en  el 
"tratamiento" de esos infelices. Es que espantar que muchos de ellos reaparezcan, algunos 
meses o años después, para declarar públicamente que son adeptos por el Partido Comunista 
Soviético?
Se vuelve mucho más sorprendente que algunos resistan durante años, y continúen afirmando 
que hay algo errado en el sistema mismo después décadas cómo internos en teníais hospitales!
Tal vez el lector extrañe darnos un tal ejemplo aquí. Que tiene el caso de esas personas la ver 
con "hechicería" o "magia negra"? Pero, simplemente, queramos enfatizar que la definición 
iniciática de la hechicería y magia negra incluí casos cómo esos.  El proceso, allí del más, no es 
exclusividad de los soviéticos: es regularmente utilizándonos así llamados "países libres" hay 
más de medio siglo. No solo personas ricas son declaradas insanas, y internadas, mientras sus 
parientes "administran" sus posesiones, cómo también letrados o científicos que ofenden los 
padrones vigentes son constantemente colocados en asilos. Tres ejemplos recientes en un de 
los países más progresistas del mundo, los Estados Unidos de la América, fueron el escritor 
Ezra Pound, el psicólogo Wilhelm Reich, y (hace poco tiempo) el profesor Timothy Leary. 
Ezra Pound fue puesto en un manicomio por haberse declarado a favor de los fascistas en la 
Segunda  Gran Guerra.  Fue  un  de  los  mayores  poetas  americanos,  y  fue  libertados  hace 
algunos  años.  Si  alguien  entre  nuestros  lectores  reclama  que  Pound  no  merece  nuestra 
simpatía por qué fue un fascista, este lector corre mucho peligro de simpatizar con la posición 
de los inquisidores medievales: a de que el cambio de estamos "ciertos, y los otros "errados, 
nos da el derecho de restringirles a libertad, o de intentar cambiar la opinión de ellos a través 
de  métodos  ingerentes.  Ésta,  ahora,  es  una  posición  que  los  fascistas  aprobarían 
calurosamente!...
La diferencia entre las torturas de la Inquisición y la laca cerebral de los modernos hospitales 
"psiquiátricos" políticos (sean de izquierda o de derecha) es una diferencia de grado, y no de 
especie.  La opresión no es menos intolerable por qué deja que torturar el cuerpo para se 
concentrar en el espíritu.
Wilhelm  Reich  fue  puesto  en  un  manicomio  por  insistir  que  debía  ser  permitido  a  los 
chiquillos, desde la más tierna edad, observar la actividad sexual de los adultos. El choque de 
ser  internado  desequilibro  le  la  mente,  reconocida  internacionalmente  cómo  brillante,  y 
murió enfermo (el que no fue antes de ser internado). El profesor Timothy Leary fue puesto 
en  un  manicomio  por  defender  el  uso  del  LSD,  y  enseñar  gratis  su  fabricación  casera. 
Recientemente  fue  libertado,  y  tiene  hecho  conferencias  contra  el  uso  de  psicodélicos, 
programadas por autoridades gubernamentales...   Esos hombres son apenas algunos entre 
muchos.  Del  punto  de  vista  iniciático,  hechicería"  y  "magia  negra"  son  apenas  casos 
especiales de Restricción que es el único Pecado admitido por verdaderos sabios.
Se  conseguimos  volver bien  claro  este  punto,  podríamos  ahora tratado de  aquellos  casos 
especiales  de  restricción de  la  voluntad ajena en que  los  medios  de restricción utilizados 
funcionan  a  través  de  los  planos  sutiles  y  de  facultades  menos  conocidas  entre  las  que 
componen la estructura psicosomática del ser humano.
Para hechizar, es necesario poseer un lazo corredizo mágico con la persona que intentamos 
influenciar. Este lazo corredizo mágico debe ser algo que exista, por el menos en parte, cómo 
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sustancia material (por lo tanto estamos tentando usar fuerzas sutiles para producir un hecho 
sobre el plano físico, y que esté magnéticamente sintonizado con la víctima: un objeto de su 
uso constante, o impregnado por una de las secreciones naturales de su organismo: lágrimas, 
sudor, sangre, semen, secreciones vaginales.  También sirven mechas de cabello,  aparas de 
uñas, y hasta borra. Mientras, la sangre menstrual (al contrario del que dicen algunos autores 
menos avisados) no puede ser utilizado, por qué no contiene trazos personales. En la palabra 
mística,  está  "libre  de  karma".  Puede  servir  de  alimento  mágico,  pero  no  formará 
automáticamente un nexo con la mujer que lo emitió. Es sabido que el sangre menstrual es 
tan estéril cuánto agua destilada. Por motivos análogos, el sangre o el semen (o las secreciones 
vaginales,  si  fue  el  caso)  de  iniciados  encima  de  un  cierto  grado  también  son  estériles 
mágicamente.  Si  estas  sustancias  fueran  utilizadas  cómo  lazo  corredizos  mágicos  para 
hechiceros,  el  hechizo  recaerá  inevitablemente  sobre  el  hechicero.   Esta  de  tener su  lazo 
corredizo, el hechicero (o hechicera) procura crear una corriente astral utilizando el cómo 
foco. En teoría, a afinidad de la gama vibratoria del lazo corredizo con la persona que se 
desea conseguir hará con que la corriente astral se transmita en tutela a esa persona, y la 
golpee.
Este es a teoría. En la práctica, muchos obstáculos se pueden presentar. Primero, la capacidad 
del hechicero de producir una corriente suficientemente valiente; segundo, las circunstancias 
magnéticas en vuelta de la propuesta víctima; tercero,  la constitución psicosomática de la 
misma.
Si el  hechicero no tiene desenvolvimiento  mágico, será incapaz de producir una corriente 
suficientemente  valiente  para  si  irradia  en  tutela  a  la  víctima.   Si  la  víctima  estuviera 
geográficamente lejos del hechicero, o del otro lado del océano, o en una isla, o rodeada de 
personas saludaba que la estiman, nuevamente será extremadamente difícil (en la mayoría de 
los casos hasta mismo imposible) que ella sea alcanzada por la corriente (Ciertas excepciones 
a ésta norma serán mencionadas en el capítulo sobre las corrientes muertas).
Si la supuesta víctima fue el que se acostumbra llamar un "espíritu valiente, esto es, una 
persona de salud robusta, temperamento vivo, y escasas imaginación, será extremadamente 
difícil que sus vehículos sutiles puedan ser impresionados por una corriente hostil emitida por 
una solo persona, no importa cuán habilidosa sea ésta persona.  Infelizmente, en la mayoría 
de los casos en que ataques mágicos de este tipo ocurren, la víctima también está interesada 
en magia o ocultismo, y tenderá a poseer una imaginación activa y un temperamento sensible. 
En teníais casos, ella se podrá volver vulnerable a la influencia del hechizo.
Hay varias maneras recomendadas por ocultistas para neutralizar el hechizo. La primera, 
naturalmente, es destruir el lazo corredizo mágico. Pero frecuentemente esto no es posible, 
por se ignorar su paradero. Otras aquí siguen:
1. Si la corriente hostil es más intensa en la noche, coloque puntas afiladas de acero en el 
cuarto de la víctima. Ellas hacen cómo para rayos, disipando la corriente (Papus, esto es el, 
Dr.  Gérald Encausse,  que  representó  a  la  O.T.O en la  Francia,  aconsejaba que  en casos 
extremos  la  persona  durmiese  con  una  corona  de  hierro  con  puntas  en  la  cabeza. 
Personalmente, dudamos que cualquiera persona pudiese dormir confortablemente en teníais 
condiciones).
2. Coloque una piras conteniendo algún ácido de evaporación rápida, cómo el nítrico por 
ejemplo, puro o desleído, en el cuarto del paciente. La evaporación del ácido provoca una 
reacción atmosférica en que la conductividad electromagnética aumenta a tal punto que la 
concentración de fuerzas en el plano etérico se vuelve extremadamente difícil.
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3. convenza el paciente a habitar en una isla, o a dormir en una casa construida sobre una 
corriente de agua subterránea (Mismo una red de cañería sirve para este propósito).
4. Selle astralmente la residencia del paciente, y cómo precaución adicional haga lo dormir 
rodeado por un circulo mágico. No es difícil formar un circulo mágico en el Astral: basta, por 
ejemplo, trazar con un gesto un circulo en torno de la cama del paciente, y imaginar que una 
barrera de fuego se yergue a la medida que nuestra mano se mueve, proyectada por nosotros. 
El propio paciente puede hacer esto, enseñando si, sin embargo, de que al nacer o al poner del 
sol la fuerza si disipará; y también de que, si él dejar el lecho por algún motivo durante la 
noche, será necesario rehacer el redondel en vuelta diste cuando regresar.
En casos extremos, puede ser necesario mantener la víctima bajo la guardia de un iniciado, o 
hasta mismo identificar el atacante astralmente y anular su esfuerzo.  Cómo los vehículos 
sutiles del paciente están bajo ataque, será necesario compensar la necesidad fisiológica de 
ciertas sustancias que son gastas en mayor cantidad por un organismo sometido la tensión 
nerviosa, desgaste emocional, o perturbación mental. Entre estas, las vitaminas del complejo 
B son las más importantes, principalmente el ácido nicotínico, el cual deberá preferiblemente 
ser absorbido bajo la forma de nicotinamida, en dosis macizas de hasta mismo tres gramos al 
día (teníais dosis son desaconsejadas a no ser bajo irritaciones gástricas). También la vitamina 
C deberá ser tomada, digamos tres gramos al día; pero en dosis máximas de 500mg a cada 
cuatro horas, por lo tanto más del que esto de cada vez no es absorbido por el organismo.
La alimentación deberá ser leve, pero altamente nutritiva; y es conveniente que la víctima si 
mantenga  ocupada  con  sus  quehaceres  normales,  pero  que  evite  magia,  misticismo,  y 
principalmente espiritismo, mientras durar el ataque.  Caso un recelo de morirse presente, la 
persona deberá ser encorajada a cultivar un deporte que envuelva un cierto peligro físico; por 
lo tanto no hay nada mejor para combatir un peligro imaginario del que el desenvolvimiento 
de la valor en nuestro carácter.
La fase de la luna debe ser llevada en consideración: corrientes astrales son más fácilmente 
formadas durante el creciente, y a la medida que la luna llena se aproxima la intensidad  que 
las aumenta. Con la luna nueva, la energía si disipa, y el hechicero tiene que "recargar" su 
corriente para voltear al ataque. Ahora, mismo el más poderoso de los hechiceros acabará por 
desistir si usted resistir a su ataque durante tres lunas nuevas seguidas: él tendrá que pasar 
por el menos un período equivalente se recuperando antes de tentar nuevamente.
Allí de la simples formación de una corriente astral, el hechicero puede trabajar sobre su 
víctima  de  formas  más  directas:  él  puede  enviar  un  elemental  artificial  para  efectuar  el 
ataque,  o un elemental  legítimo sobre el  cual consiguió obtener dominio, o un demonio, o 
mismo su propio cuerpo astral.
Cómo ya dijimos, el envío de un elemental artificial envuelve un cierto riesgo para la persona 
del hechicero: si el elemental artificial fue identificado y absorbido por la víctima o por un 
iniciado,  la  fuerza  del  hechicero  permanecerá  bastante  mermada,  y  la  corriente  hostil 
repercutirá sobre él.
Un elemental legítimo deberá ser encarado cómo un simples instrumento:
él raramente poseí capacidad moral para percibir que está cometiendo un acto reprochable. 
Son elementales, en vía de norma, que producen los fenómenos asociados con movimiento de 
objetos,  estallidos,  que  de  la  de  agua  y  otros  líquidos,  olores  desagradabais,  incendios 
espontáneos.  Elementales  pueden ser ahuyentados  por la quema de perfumes que les  son 
indeseables, esto es, que pertenezcan a la fuerza elemental "contraria".
Una neófita de la A.'.A.'. en cierta ocasión convenció una amiga a se desligar de un centro 
espiritista.  Poco  después,  pequeños  incendios  inexplicables  comenzaron  a  ocurrir  en  la 
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residencia de la neófita. La principio ella pensó que se trataba de defectos en la instalación 
eléctrica, o descuidos de sus hijos al saltar con fósforos; pero la repetición de los incidentes 
llevó a la conclusión de que una salamandra fue responsable. La neófita recorrió a su superior 
inmediato, que a aconsejó a quemar diariamente benjuí, rosa, o mirra, o una mezcla de los 
tres en partes iguales, en la tutela de los cuatro puntos cardenales en cada aposento, luego 
después lo nacer y lo poner del sol. La neófita hizo esto hasta la fase siguiente de la luna. Los 
incendios  pararon  y  nunca  más  se  repitieron.   Hay  raíces  que  son  repugnantes  a  los 
elementales más groseros de cualquiera elemento: las más fáciles de conseguir son el ajo y la 
cebolla. Pondrá ajo cortado en los aposentos, lo deja allí durante un día y una noche, y lo 
quema en el día siguiente, frecuentemente ahuyenta definitivamente elementales intranquilos 
o  maliciosos.  Gente  del  campo  en  la  Europa  según  una  receta  obtenida  de  los  antiguos 
"hechiceros" adoradores de la Luna: cuando están para recibir la visita de alguna persona 
que consideran ligada la influencias sospechas, colocan cebollas cortadas en la sala de visitas 
o en cualquiera otro aposento de la casa en que calculen que la persona sospecha entrará, y 
queman esas cebollas en el fogón de la cocina así que el visitante se va.
Es bien probable que modernos desodorantes de ambientes hayan un efecto semejante en 
muchos casos; pero a evidencia en este sentido aún no es suficiente para que a incluyamos 
aquí.
Si el  atacante emplea demonios, la situación se vuelve un poco más seria,  por lo tanto es 
evidente que él poseí conocimientos ocultos; de otra forma no podría influenciar tal tipo de 
entidad. Hechiceros que usan demonios son magos, y solo pueden ser combatidos por magos. 
La utilización de una entidad demoníaca en la obtención de ambiciones puramente personales 
es muy peligrosa, por lo tanto la afinidad contraída con la entidad fomentará, en el psicosoma 
del hechicero, el desarrollo exagerado de calidades demoníacas.
Algunos  magos  son  extremadamente  imprudentes,  diremos  hasta  irresponsables,  en  tales 
temas. En cierta ocasión, un individuo presto un favor la cierto derviche, el cual, en signo de 
agradecimiento, colocó un de los sus "familiares" la servicio del benefactor. La entidad fue 
capaz de hacer objetos aparecer o desaparecer, o ser transportados invisiblemente a través de 
una corta distancia; y el benefactor, que fue un hombre de mentalidad bastante simples, si 
propósito hacer carrera cómo prestidigitador de esquina.
" Muy bien, pero tome cuidado le dijo el derviche, por lo tanto él (el demonio) tentará usted a 
robar.
Durante  algún  tiempo  el  benefactor  del  derviche  obtuvo  gran  suceso  realizando  trucos 
inexplicables de ilusionismo; pero eventualmente comenzó a restar el dinero de carteras que 
hacía desaparecer durante el espectáculo, y acabó siendo colocado en la cadena. El demonio 
volteó para el derviche.
No  podemos  acusar  el  derviche  de  los  robos  cometidos  por  el  "prestidigitador"  bajo  la 
influencia de la entidad; pero hallamos que él debería tener ponderado ser poco probable que 
una mentalidad simples cómo a de su benefactor pudiese resistir a la influencia insidiosa de la 
entidad, y debería tener evitado colocar los dos en contacto.  Consideramos hasta que ésta 
imprudencia de la parte del derviche indica que él estaba más influenciado por la compañía 
de los espíritus bajo su comando del que es deseable para cualquiera mago equilibrado.
Muchos "milagros" pueden ser ejecutados a través de demonios; teníais milagros siempre 
tienen  un  precio.  Ninguna  persona  que  aún  no  tenga  alcanzado  el  conocimiento  y  la 
conversación del Sagrado Ángel Guardián está en condiciones de lidiar eficientemente con 
entidades demoníacas, y hechiceros que utilizan teníais entidades para atacar o perjudicar sus 
semejantes están iniciando un tipo de conducta que puede llevar a disociación total entre la 
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personalidad (o Ente Mágico) y aquella Trinidad Espiritual sin la cual ningún tipo de entidad 
puede ser llamada humana.
Ahora, el propósito de la evolución de nuestra raza es transformarnos dioses, no en demonios; 
y el propósito de los demonios que prestan servicio a un ser humano se es volver, ellos mismos, 
parte  de  un  microcosmo;  eventualmente,  alcanzar  a  ser  microcosmos  ellos  mismos;  no 
transformar las  personas  a quién sirven en demonios!  Es  preciso  que  se  perciba que  los 
demonios  no  obren  destructivamente  sobre  la  personalidad  de  hechicero  por  malicia 
deliberada. Un demonio es una entidad que ejerce un cierto tipo de fuerza, que vive en una 
cierta gama vibratoria. El contacto con esa entidad siempre tiende a producir un sobrante en 
la naturaleza humana, en la tutela de la fuerza que ella emite.
La "penalidad" que pagamos para hacernos microcosmos es que contenemos en nosotros 
todas las tendencias a que entidades demoníacas pueden estar inclinadas; y si estas tendencias 
son fomentadas por contacto con los demonios allí del punto de equilibrio, nosotros no más 
controlamos los demonios; tornamos nos cómo que demonios, nosotros mismos.  En esto está 
el misterio de la perversidad humana. Los demonios no son culpados, por qué ellos no son 
perversos.  A perversidad solo  es  posible  la  una entidad capaz de contrariar su tendencia 
natural de conducta. Solo un microcosmo está en condiciones de ser perverso, por lo tanto 
solo un microcosmo es una entidad suficientemente compleja para tener, a cualquiera rato, 
diversas alternativos de acción en sus planos de género.
Es preciso comprender que los demonios no son "males". Ellos son simplemente entidades 
con ciertas formas de manifestación.  Cuando chiquillos torturan animales o insectos,  y si 
deleitan en este tipo de acción, están bajo la influencia de entidades demoníacas; pero las 
entidades demoníacas no encaran la tortura del animal o del insecto cómo nosotros. Para 
ellas, está habiendo una disociación de energías,  una dispersión de fuerzas hasta entonces 
coaguladas. Que estas se fuerzas manifiestan bajo la forma de materia viva organizada y 
(relativamente) consciente, es una percepción de nuestro plano de género, no del plano de 
género de los demonios.
Cuando un cazador mata un animal para le comer la carne (y los verdaderos cazadores tienen 
respeto y hasta afección por la caza, él está utilizando energías demoníacas en su acto; pero el 
propósito de este acto está dentro de los limites ecológicos del universo. Los animales también 
matan para comer.
Cuando un cazador mata un animal por el simples placer de causar dolor a un ser vivo (y 
estos  frecuentemente  matan  el  animal  a  los  pocos,  intencionalmente,  este  cazador  está 
permitiendo que energías psicosomáticas sus, fomentadas pro entidades demoníacas, asuman 
una importancia excesiva en sus procesos de vivencia. Si él dejar que tal placer innatural se 
desenvuelve y aumente, él corre el peligro de volverse eventualmente un sádico y un asesino. 
Mismo que esto no ocurra, él  influenciará telepáticamente sus semejantes en la tutela del 
desarreglo de los sus apetitos.
Las  así  llamadas  "tentaciones  de  los  santos"  están  relacionadas  con este  problema  de  la 
perversidad. En determinadas fases del desenvolvimiento iniciático, sea cual fuera el sistema 
que practicamos, nosotros nos aunamos forzosamente con influencias en los planos sutiles que 
existen en aquella misma onda de energía en la cual, en la ocasión, estamos actuando. Ahora, 
al avanzamos hasta un cierto punto, percibimos que el "bien" y el "mal" solo existen para 
microcosmos: a todo y cada rato,  es necesario que fallemos,  por nuestra propia cuenta y 
riesgo, que acto nuestro será "mal" y que acto nuestro será "bueno". Ésta percepción de que 
"bien" y "mal" son relativos tira sobre nosotros el peso entero de nuestra conducta. Las más 
ínfimas  cosas  nos  perturban,  por qué  estamos  bajo  el  embate  de  fuerzas  que  se  puedan 
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desequilibrar fatalmente a nuestro mínimo descuido. Llegamos a tener miedo de hacer y este 
es el peor miedo que podemos tener. Estas fases en nuestro desenvolvimiento psíquico son 
análogas  a  accesos  de  locura,  y  pueden  acabar en  alienación  mental  si  no  conseguirnos 
mantener auto controle. Ni debe ser pensado que solo nos podemos volver enajenados en la 
tutela del "Mal". Nos podemos desequilibrar tanto por sobrante de nuestros "vicios" cuánto 
por sobrante de nuestras "virtudes". Las miserias regalos de la humanidad no resultan de 
obsesión demoníaca, y sí de mil años de excesiva dedicación al lado "angélico" de nuestras 
personalidades.  Torquemada, que fue un monstruo mas peor que Nerón (si es que Nerón fue 
un monstruo, fue obsesionado por "ángeles, y no por "demonios".  El primero paso en tutela 
a la sabiduría consiste en una franca y objetiva valuación de la relatividad de todos nuestros 
valores.  La  hipocresía  es  el  peor  enemigo  de  la  iniciación.  Podemos  esperar  más  de  un 
hechicero que desvergonzadamente admite su maldad, y si vanagloria de ella, del que de un 
"cristiano" que justifica su crueldad y mezquindad en términos de la necesidad del dogma 
(sea este protestante o católico romano, esto es, de una definición absoluta y fija de "bien" y 
"mal"...  Que Mesías podrá dar visión a un ciego que no querer ver?
Para combatir un ataque efectuado por un hechicero a través de un demonio es preciso, por lo 
tanto, controlar el mínimo acceso de cólera, la mínima tentación de conducta innatural, el 
mínimo arrobo de celos o envidia, y la mínima manifestación de miedo inclusive el miedo en 
términos de miedo! Por otro lado, es necesario controlar nuestra vanidad, nuestro orgullo de 
nuestras "virtudes, nuestro sentido de "superioridad" moral sobre el demonio o el hechicero. 
En suma, es esencial buscar el equilibrio psicosomático en todas las tutelas por que nosotros, 
cómo microcosmos, existimos en todas las tutelas.
Está escrito en uno de los Libros Santos de Thelema:
"33. Yo vos revelo un grande misterio. Vosotros estáis de pie entre el abismo de la altura y el 
abismo de la profundidad.
"34. En cada un espera vos un compañero o Compañera; y aquel Compañero o Compañera 
es Vosotros mismos.
"35. Vosotros no podéis tener otro Compañero o Compañera.  "
36. Muchos se tienen erguido, siendo sabios. Ellos tienen dicho: 'Procura la brillante Imagen 
en el lugar siempre dorado, y te une con Aquello Muchos se tienen erguido, siendo locos. Ellos 
tienen dicho: 'Desciende al mundo de oscuridad espléndida y te une aquella Criatura Ciega 
de la Barro Viscosa 
"38. Yo, que estoy allí de la Sabiduría y de la Locura, yergo me y vos digo:
Realizad ambas esas bodas! Vos uní a ambos Compañeros!"
39. Cuidado, cuidado, digo Yo, no procuréis un de ellos para perder el otro!  "
40. Mis adeptos están rectamente erguidos; sus cabezas encima de los cielos, sus pies abajo de 
los infiernos". (3)
Bajo  el  ataque  de  entidades  demoníacas  es  necesario  que  la  víctima  mantenga  absoluto 
controle de sí  misma.  Esto es debido al  traje de que un demonio solo puede hacer sobre 
nosotros a través de nuestras  afinidades  anímicas  con él.  No es tan difícil  mantener auto 
controle:  el  importante  es  no  negligencia  los  pequeños  detalles.  Cómo  dice  Lao  Tse,  si 
fijáramos las grandes cosas mientras ellas son fáciles y pequeñinas, eventualmente estaremos 
haciendo cosas difíciles y importantes sin necesidad de ejercemos un esfuerzo extraordinario 
para tal propósito. Y si descuidamos pequeñas irregularidades de conducta, por el simples 
traje de que son pequeñas, eventualmente nosotros podríamos percibir cometiendo enormes 
fallos  de  conducta,  que  nos  necesitarán  un  inmenso  esfuerzo  para  que  las  podamos 
neutralizar.
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Se tenemos un módico de auto control, podemos identificar cuales tendencias en nosotros son 
exacerbadas durante un ataque, y mantener una rienda firme sobre ellas. Es posible, inclusive 
(y  tiene  acontecido)  que  nuestro  auto  dominio  despierta  la  admiración  y  el  respeto  del 
demonio a tal punto que este se apresure a servirnos. Esto es tanto más posible dado que el 
demonio, vía de norma, desprecia el hechicero que lo envió: para ejecutar un ataque mágico a 
través  de  un demonio  es  necesario  que  el  hechicero  actúa de  tal  modo con la  influencia 
demoníaca  que  él  se  vuelve  un  demonio,  él  mismo.   demonios  más  desenvueltos  sienten 
instintivamente que el hechicero decaí de su dignidad humana para volverse un fantoche de 
las  influencias  que  ellos  representan  (Pero  entidades  demoníacas  mucho  bajas  no  serán 
suficientemente perceptivas para hacer tal elección).
Por extraño que parezca, ataques perpetrados a través de entidades demoníacas pueden ser 
un medio precioso de auto perfeccionamiento para la víctima, si  ésta conseguir mantener 
dominio de sí misma. Las influencias demoníacas limpiarán las facultades sutiles del atacado 
de todos  los  sobrantes,  impurezas y  residuos.  Siendo fuerzas dispersivas,  ellas  solo dejan 
permanecer  aquellas  energías  cuja  cohesión  no  conseguían  destruir.  En  alquimia,  el 
simbolismo de este tipo de operación es dato en el aforismo: "Es preciso tener oro para se 
hacer más oro". El oro en estado bruto, combinado con otros metales, fue obtenido en estado 
puro  a  través  del  proceso  de  lo  coloca  en  una solución  de  vitriolo  (ácido  sulfúrico).  Los 
metales más "bajos" eran disueltos por el ácido, y solo el oro permanecía.
A alquimia  siempre  existió  en  diversos  planos  simultáneamente.  En  el  plano material,  el 
vitriolo  fue  simplemente  ácido  sulfúrico;  pero  en  otro  plano  simbolizaba  esa  energía 
demoníaca de disolución a través de la cual todas las escorias eran removidas, dejando apenas 
el puro espíritu, simbolizado por el oro. La palabra vitriolo, en sí, es un "notaricon, esto es, 
las tipo de letras son las iniciales de otras palabras, las cuales en su conjunto forman una 
frase latina con significado místico que puede ser traducida en portugués por: "Visita las 
profundidades  de  la  tierra;  así  obtendrás  la  piedra  oculta":  En  esto  está  (también)  el 
simbolismo de la "descenso del Cristo a los infiernos, sin la cual la "redención" es imposible.
Existía apenas una solución capaz de disolver el oro, y ésta fue por esto llamada de "agua 
regia,  o  agua soberana.  Ésta  "agua" simbolizaba aquella  agua negra y  insidiosa,  el  mar 
Amargo, el mar Muerto, el océano de Binah; también, las aguas del Olvido en que la alma de 
los muertos se bañaba en los Misterios de Eleusis.  Químicamente, a "agua regia" fue una 
mezcla de una parte de ácido nítrico con tres la cuatro partes de ácido clorhídrico.
En cualquiera contacto con demonios es preciso mantener una actitud espera y firme. Es 
necesario  no insultar esas  criaturas,  a  despecho de  todas  las  provocaciones que ellas  nos 
hagan a propósito de perturbar nuestro auto controle: ellas tienen tanto derecho a la género 
cuánto nosotros. El que ellas no tiene derecho de hacer nos es restringir en la ejecución de 
nuestra Verdadera Voluntad, y en este punto nosotros podemos interpela las con todo vigor. 
Pero no debimos jamás nos encolerizar con ellas o teme las. También no debimos discutir con 
ellas. Silencio, concentración y economía de gestos y palabras, cuando estos son necesarios: 
ésta es la manera de lidiar con demonios.
No debimos jamás olvidar que esas criaturas hacen parte de la ecología universal. Comimos 
carne de buey. Esto hace parte de la economía de la naturaleza sobre la tierra.
Pero seremos muy estúpidos y egocéntricos si juzgamos que el toro y la vaca "fueron creados" 
apenas para proveernos con bistec! Toda especie viva lucha por el su auto perfección. Sin 
duda,  a  ingestión  de  carne bovina introduce  ciertas  vibraciones de orden más pesada en 
nuestra psique. Pero esto nos permite vivir y actuar en ambientes donde el vegetarianismo 
solo conduciría a intolerancia o a la impotencia. Por otro lado, nuestra ingestión de carne 
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bovina Proveer un nexo magnético entre una especie más evolucionada (nuestra) y una menos 
evolucionada, el que introduce nuestra gama vibratoria en la atmósfera psíquica de la especie 
cuja  carne  ingerimos.  Ésta  interacción  beneficia  la  evolución  de  la  especie  de  que  nos 
nutrimos.
Es por este motivo (entre otros)  que personas vegetarianas por "motivos habituales,  y no 
apenas  por necesidad dietéticas,  son tontas  y egoístas.   Debimos  frisar nuevamente,  para 
terminar, que los demonios no atacan un ser humano deliberadamente. En caso de ataque, 
algún interés de otro plano estará incitando las entidades utilizadas. A las veces la influencia 
atrás de los demonios no es maligna; algunos Maestros utilizan las falanges demoníacas para 
testar  sus  discípulos  o  auxilia  los  (sin  que  ellos  sabían!...)  en  la  purificación  de  los  sus 
vehículos. Cuando si trata de un ataque de un hechicero, si el demonio utilizado caer bajo el 
controle  de  la  persona  atacada,  la  destrucción  anímica  del  hechicero  es  inevitable.  Para 
ejecutar un ataque mágico a través de un demonio es necesario que el atacante si actúa por tal 
forma con la influencia demoníaca que él se vuelve un demonio, él mismo.
Podemos hablar ahora de los  hechiceros  que utilizan su  propio  cuerpo astral  en ataques 
mágicos.  Cómo  ya  observamos  anteriormente,  ellos  corren  un  riesgo  bastante  grande; 
consecuentemente,  pocos hechiceros osan hacer esto a no ser que tengan un cuerpo astral 
bastante desarrollado. Esto no solo es posible, cómo algunos hechiceros son muy valientes 
astralmente,  principalmente  en  el  plano  etérico  o  pránico.  Poderes  mágicos  no  son  una 
garantía de elevación moral o progreso espiritual de la parte de aquellos que los poseen y los 
usan.  Muchos seres humanos de baja evolución pueden ejecutar hechos asombrosos en el 
astral.
Milagros auténticos o falsos nunca provean cosa alguna. La principal utilidad de los milagros 
descritos  en  los  "evangelios"  falsificados  por  los   (por  ejemplo)  consistía  en  desviar  la 
atención de los lectores de la banalidad filosófica o superficialidad ética de la "mensaje" del 
"Cristo".  Hay apenas una ventaja (pero ésta es considerable) en la utilización de nuestro 
propio cuerpo astral en un ataque: una entidad humana, siendo un microcosmo, no puede ser 
impedida que penetrar en un redondel de sellos y defensas que normalmente lo mantendrían 
inexpugnable  contra  entidades  de  cualquiera  otro  tipo  (Esto,  así,  se  aplica  a  cualquiera 
entidad que adquiera la dignidad de microcosmo, no apenas a la especie humana).
Mismo ésta  ventaja,  mientras,  presenta  ciertos  riesgos.  En  1964  E.V,  cuando  las  fuerzas 
siniestras de la reacción católico romana estaban aún en auge,  nosotros ejecutábamos un 
ritual de invocación cuando sentimos la entrada en nuestra aura del  cuerpo astral de un 
padre  romano  que,  osando,  pero  al  mismo  tiempo  asustado  por  su  propia  temeridad, 
pronunció estas palabras: "Jesús! María!" mientras buscaba incorporar su cuerpo astral a 
nuestro. En el plano en que él estaba haciendo esto, la operación probablemente le parecía 
muy fácil, desde que nuestro cuerpo astral no solo estaba poco desarrollado, cómo también 
tenía sido profundamente herido por un anterior ataque mágico por parte de un padre (que 
puede  tener sido  él  mismo,  o  otro;  no  llegamos  a  identificarle  la  forma física,  apenas  la 
vibración astral).   Aunque nos sintiésemos ligeramente ofendidos por el  recelo de nuestro 
visitante  en  entrar  en  contacto  con  nosotros,  y  bastante  insultados  por  la  invocación  de 
fuerzas  ilusorias  en  nuestra  aura,  nuestro  grado nos  necesitaba  dar plena  libertad a  esa 
conciencia para por así decir estar en su casa, y entrar o salir cómo le aproveche.  Mismo que, 
en un plano más bajo, tuviésemos querido lo expulsa de nuestra aura, no nos tenería sido 
posible: astralmente él fue más valiente del que nosotros, y comparado con la solidez de su 
cuerpo astral nuestro fue cómo niebla en vuelta de una roca.  Pero, cómo bien dijo Fernando 
Persona en su Ultimátum, profetizando sobre la nueva Fue, el súper hombre será, no el más 
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valiente,  pero el más completo.  Algunos días después su invasión de nuestro redondel  ese 
padre, que había publicado un libro sobre a "Eterna Alianza" prometida por "Jesús" sus 
"discípulos, estaba en una librería firmando autógrafos cuando fue acometido por un ataque 
cardíaco y cayó muerto.  No levantáramos un dedo contra ese individuo. Su muerte abrió de 
su percepción íntima, después contacto conocido, de que su género entera estuviera basada en 
falsedad y error.  El anahatta es el  centro coordinador de las energías psíquicas abajo del 
Abismo.
(1) Para mayores detalles cuánto a este tema, que foja de los límites de este libro, se leía Carta 
a un Masón. Pedidos directamente la O.T.O
 (2) Varios de esos tratados fueron recientemente traducidos del latín y publicados por un 
padre jesuita cómo estudios "serios" y evidencias de la necesidad de usar los mismos métodos 
para combatir el "satanismo" en el mundo moderno!
(3) Líber Tizaddi vel Hamvs Hermeticvs, que será publicado cómo apéndice del libro Cuarta 

Parte III.
Capítulo VII

Las corrientes Muertas

Está escrito en el Libro de la Leí: "Abrogados están todos los rituales, todas las ordalías, 
todas las palabras y signos".
Esto significa que Todas las corrientes religiosas del Aeon pasado perdieron contacto con los 
planos espirituales. Aquellos grandes iniciados que le dieron razón se retiraron al Silencio, 
aliando sus fuerzas a la gama vibratoria del Nuevo Aeon.  Thelemitas deben hacer un gesto de 
exorcismo al pasar por cualquiera persona portando el hábito de cualquiera religión del Aeon 
muerto. Esto es por dos motivos: primero, por qué el aura de esas personas es un foco de 
fuerza  estancada;  segundo,  por  qué  muchos  miembros  de  esos  cleros  son,  literalmente 
demonios encarnados. (1) Las tendencias habituales y emocionales que volvieron posibles las 
espantosas persecuciones y matanzas religiosas del pasado aún existen en la psique colectiva; 
no  se  manifiestan  abiertamente  apenas  por  qué  las  fuerzas  constructivas  de  la  raza  las 
mantienen bajo controle. Mismo así, ocasionalmente ellas si desenfrena: los masacres en el 
Vietnam sirven de contrapunto a los purgas comunistas en la Ucrania,  Polonia,  Hungría, 
Checoslovaquia y otros países del bloque marxista; el reciente genocidio de Hitler puede ser 
contrastado con las matanzas (cuidadosamente censuradas en los periódicos!) de ingleses y 
palestinos, perpetradas por judíos la propósito de fundar el estado de Israel. Biafra, Uganda, 
el Congo, Angola, las Filipinas y  Camboya son las más recientes aún; continúa fuente de 
infamias (y siempre censurados, de los dos lados).  Solamente un lector muy ingenuo pensará 
que el simples acto de retirar la fuerza espiritual de una corriente destruye instantáneamente 
las manifestaciones de esa corriente en el plano físico. La inercia del mundo material necesita 
un gran esfuerzo para entrar en cualquiera movimiento; pero por el mismo motivo, una vez el 
movimiento  encetado,  será  necesario  un  esfuerzo  también  grande  para  inmovilizarlo.  En 
teoría, un esfuerzo igual y contrario.
Ahora, los iniciados no pierden tiempo ni desperdician energía de tal  manera. Cuando la 
fuente espiritual de una corriente cesa, la fuerza dinámica es aplicada a otros quehaceres, 
inclusive la una nueva corriente; y el impulso anterior según su curso natural de automatismo 
hasta que su "embalo" se agote por completo.  Existe en esto una analogía perfecta con un 
cadáver humano. La fuerza espiritual responsable por la cohesión de la masa celular que se 
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manifestó  cómo un cuerpo vivo se  retira  con la  muerte;  pero el  cascarón material  no  se 
disuelve inmediatamente con esto:  se  va descomponiendo a los  pocos  en grupos celulares 
diversos, los cuales van siendo absorbidos por otros procesos vivos en su vuelta, con tanto que 
(cómo  ya  observamos  anteriormente)  ésta  ecología  no  sea  interrumpida  y  alterada  por 
embalsamamiento o otras medidas igualmente ilógicas.
De esa misma forma, el Cristianismo, el brahmanismo, el islamismo, el budismo
" que son las cuatro grandes corrientes religiosas especialmente maldecidas en el Libro de la 
Leí, Capítulo III, versos 49-56 - no desaparecieron instantáneamente en abril de 1904; apenas 
perdieron  la  fuente  sutil  de  razón.  esas  corrientes  se  están  desintegrando  despacio, 
descomponiendo si en sectas y grupos litigiosos. Los miembros más avanzados de sus cleros 
respectivos se están sintonizando con a Ley de Thelema, y de esta forma dan, aparentemente, 
un nuevo impulso a los grupos que dirigen. Pero cómo a estructura de la
Ley de Thelema es totalmente diversa de la teología de esas religiones, gradualmente estas sub 
corrientes  de  "reacción"  fomentan  la  desintegración  más  rápida  del  corpus  teológico 
ortodoxo de razón.
El  Budismo Zen, por ejemplo, tal cómo lo practica Suzuki, el relevante místico japonés, nada 
tiene  a  ver  con  el  budismo supersticioso  y  prejuicioso  que  plagó  Asia  durante  siglos.  El 
Sufismo, tal  cómo lo alaba el sutil  Gurdjieff,  difiere totalmente del islamismo que gritaba 
muerte a los "infieles". La doctrina de Vivekananda, inspirada por su maestro Ramakrishna, 
en  nada  se  parece  con  el  hinduismo  que  sofocó  la  india  durante  siglos  de  pasividad 
supersticiosa y estúpida; el noble misticismo de Martín Buber, el filósofo judío, en nada se 
parece con a la sedienta estrechez cultural y el elitismo tribal de la ortodoxia mosaica.  Esos 
hombres,  sintiéndose atontados con las vibraciones espirituales de la nueva era,  buscaron 
interpretar sus corrientes en términos de la Ley de Thelema, y tienen sido bien sucedidos, por 
lo tanto, cómo está escrito, la Ley es para todos: más aún, a finalidad de la Ley es cumplir y 
hacer cumplir la tendencia espiritual de todas las leyes que la precedieron. Pero así haciendo, 
es inevitable que ella destruya la forma asumida por aquellas corrientes de razón en el Aeon 
pasado. La ortodoxia de las corrientes religiosas del viejo Aeon está llamadas a desaparecer.
Hay solamente una corriente religiosa del viejo Aeon que no tiene exhibido, desde abril de 
1904  E.V,  cualesquiera  líderes  renovadores.  Esa  corriente  es  el  Cristianismo.   Todas  las 
tentativas de renovación de esa filosofía tienen sido reaccionarias; no es una evolución que los 
cristianos  tienen  buscado,  pero  una  regresión.  Ellos  no  absorben  al  progreso,  pero  sí  al 
regreso. (2)
Esto  es  debido  al  traje  de  que  el  Cristianismo  fue  una  falsa  fe  desde  su  razón.  Con  la 
oficialización del Credo de Nicea, los patriarcas romano alejandrinos si aliaron por completo 
de la corriente espiritual del Gran Iniciado que pregono el gnosticismo a través del oriente, y 
que permaneció conocido cómo Dionisios.  Este fue el  verdadero iniciador de la Corriente 
Cristiana,  incorporado en el  Nuevo Testamento  a  la  figura  compuesta  de  "Jesús"  con el 
maestro de Sabiduría de los esenios, con el profeta Jonás (Juan Bautista") y otros. (3)
Ahora,  cuando  nuestra  vida  está  basada  sobre  una  mentira,  nosotros  solo  tenemos  dos 
alternativos: reconocer que la base de nuestra género es falsa, y mudar radicalmente nuestra 
conducta y nuestro punto de vista, o persistir en nuestra falsedad a cualquiera precio.  Las 
tentativas confusas y desacreditadas de la Iglesia Romana de adaptar su liturgia a la nueva 
gama  vibratoria  vigente,  y  los  remiendos  ansiosos  que  los  cristianos  en  general  están 
procurando efectuar en los harapos de su dogma, serían patéticos si los cristianos mereciesen 
cualquiera simpatía de mentes esclarecidas. Pero ellos no merecen.
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El Cristianismo fue, siempre que puede, el asesino de la ciencia, de la arte, de la filosofía, y de 
la libertad particular especialmente a libertad de pensamiento en todos los  países en que 
asumió poder económico y político. Cuando una creencia es falsa, básicamente falsa, ella es 
innatural; y su efecto social es innatural.  El marxismo, por signo, está comenzando a exhibir 
exactamente los mismos síntomas en los países donde se volvió dogma. Solo las actitudes, 
expedientes, maneras de pensar, y hasta mismo las descubiertas científicas que no contradicen 
la "religión oficial" son permitidas al ciudadano soviético o chinos. Más: cuando el dogma, 
por algún motivo, sufre una revuelta, espera que los ciudadanos, también, den un cambio y 
pasen, frecuentemente, a contradecir y a contrapesar sus palabras y sus actos de un día atrás.
Cual  la  raíz  de  esta  locura?  Muy  simples:  es  el  miedo  de  morir,  no  físicamente:  pero 
moralmente y intelectualmente.
Si los padres admitiesen por un rato que el credo de Nicea fue una enormidad y un disparate, 
tendrían  que  abandonar  a  la  sotana  y  trabajar  cómo  gente  honesta;  las  ramificaciones 
internacionales  del  Vaticano  tendrían  que  abandonar  la  máscara  de  religión,  y  pagar 
impuesto cómo cualquiera otro negocio.
Si  los  dirigentes  soviéticos  y  chinos  admitiesen  que  Marx  no  solo  exageró y  erró  en  sus 
formulas  filosóficas  y  políticas  cómo,  también,  está  ultrapasado  pelas  descubiertas  de  la 
psicoanalice, de la genética y de la sociología, ellos perderían inmediatamente su autoridad y 
las regalías de esta.  Una clase sacerdotal tiene que mantener su dogma a cualquiera precio, o 
resignarse a morir cómo clase y cómo dogma!
Pero el precio de todo progreso es una mudanza; y una mudanza es una especie de muerte.
Aquellos que temen perder su vida nunca se volverán iniciados; y aquellos que temen el dolor 
y el  desconsuelo decurrentes  de la  admisión de nuestros  errores  y de la tentativa  (por el 
menos!) de reformular nuestros valores nunca aceptarán una idea nueva. El odio de tales 
personas por cualesquiera circunstancias, o cualesquiera otras personas, que les traigan a la 
mente la necesidad de cambio, y la necesidad de cambio, es tanto mayor cuánto mayor es su 
miedo  de  morir.  Y  si  estos  cobardes  habituales  y  intelectuales  estuvieran  en  posiciones 
notables en la estructura socio cultural, ellos buscarán por todos los medios, mismo los más 
indefensas,  destruir a  quien las  circunstancias,  a  quien las  personas,  que  buscar traer la 
realidad de la vida.
Eliphas  Levi  escribió,  la  propósito  de  corrientes  mágicas:  "El  mago  debe  aislarse  en  el 
comienzo, y mostrarse muy difícil en relaciones, para concentrar en sí su fuerza y escoger los 
puntos de contacto; pero cuánto más fuera salvaje y inaccesible nos primeros tiempos, tanto 
más lo verán, más tarde, rodeado y popular, cuando ha imantado su cadena y escogido su 
lugar en una corriente de ideáis y luz. (5)
Hasta ahí todo bien; pero supongamos que, en vez de "escoger su lugar en una corriente de 
ideáis y de luz, el mago desee crear una nueva corriente de ideáis y de luz?  En tal caso él 
puede esperar las más tremendas probaciones, y la más implacable persecución por parte de 
todos aquellos que sienten que la creado de una nueva corriente obrará en detrimento de la 
corriente de que ya hacen parte.  Que es un "hereje, a no ser alguien cujas ideáis nosotros no 
aprobamos, y por cuja género nos sentimos amenazados?
Cuando  Aleister  Crowley  murió,  una  revista  católica  romana  de  circulación  eclesiástica 
publicó en latín el siguiente texto sobre las circunstancias de su muerte:
"En el  día  dos  de  diciembre  de  1947  la  imprenta  inglesa  anunció  la  muerte  de  Aleister 
Crowley,  descrito  por  un  juez  cómo  la  persona  más  pervertida  de  la  Inglaterra.  Al  ser 
cuestionado, en cierta ocasión, sobre su identidad, Crowley replicara: 'Antes que Hitler fuese, 
Yo  soy  una  deliberada  blasfemia  contra  las  escrituras.  Antes  de  dejar  este  mundo,  el 
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hechicero de setenta años de edad maldijo a su médico,  el  cual,  mucho correctamente,  le 
había rehusado morfina por qué Crowley la estaba distribuyendo entre menores. 'Ya yo voy 
morir sin morfina, usted morirá luego después de mi Y esto aconteció. El periódico Daily 
Express del día 2 de abril de 1948 relató que el funeral del mago negro provocase clamores 
del Consejo Municipal de la ciudad de Brighton. El consejero J. C. Sherrot declaró que, de 
acuerdo con relatos  que  él  recibiera,  el  funeral  de Crowley  fuera celebrado con el  ritual 
completo de magia negra. Sus discípulos habían recitado invocaciones infernales, el "Himno a 
Pan" compuesto por el propio Crowley, el "Himno a Satán, escrito por Carducci y las coletas 
de la Misa Gnóstica, compuesta por Crowley para su templo satánico en Londres.  En ese 
interesante  documento  hay  diversos  errores,  para  no  decirnos  calumnias,  que  pasamos  a 
detallar:
Crowley nunca, en su vida entera, distribuyó drogas entre menores".  El médico de Crowley 
no le receto morfina, no fue maldito por Crowley, ni murió poco después este.
Los  "relatos"  recibidos  por  el  Consejero  Sherrot  fueron  conocidos  de  segunda  mano 
exactamente  cómo  el  artículo  citado  encima.  El  "Himno  a  Satán,  de  Corbucci,  no  fue 
recitado, por lo tanto ese es un poema del "satanismo, esto es, de catolicismo romano a las 
masas.  Cuánto al  "Himno a Pan,  podrá ser lidio,  en la brillante traducción de Fernando 
Persona, por cualquiera lector interesado. Las coletas de la Santa Iglesia Católica Gnóstica 
serán oportunamente publicadas en esta en serie, así cómo el texto integral de la Masa. No 
hacen cualquiera referencia al "Cristianismo" basado en el Credo de Nicea.  Allí de estas 
falsedades  sorprendentes,  hay  aún  en  el  documento  en  cuestión  ciertas  alteraciones 
deliberadas de los cuerpos, a saber:
Crowley fue llamado "el peor hombre del mundo" por un juez inglés que acabase que oír la 
lectura de algunos poemas pornográficos que Crowley escribiera y publicase en su juventud. 
Estos poemas habían sido deliberadamente basados en las aberraciones sexuales descritas en 
relatos canónicos de las "Venidas de los Santos".
Ataque  y  Defensa Astral  (A finalidad,  claro,  fuera demostrar a  sexualidad recalcada que 
resulta del celibato forzado. En otra ocasión, el genial mago escribió una seria de poemas en 
alabanza a la diosa Isis, basados en textos egipcios, y maliciosamente publicó los cómo siendo 
para a "Virgen María". Esto resultó en críticas elogiosas por parte de publicaciones católico 
romanas.  Luego  en  seguida,  Crowley  publicó  nueva  edición  de  los  poemas,  en  su  forma 
original, y adiciono las críticas laudatorias de los teólogos católicos romanos cómo apéndice. 
La finalidad, claro, fuera indicar que la "Virgen María" es una mera imitación de la Isis 
egipcia. Infelizmente, en vez de comprender la lección que les estaba siendo dada, los padres 
romanos se encolerizaron aún más contra el Mago del Aeon, y redoblaron sus calumnias y 
persecuciones contra él).  Crowley dijo "Antes que Hitler fuese, Yo soy" en la ocasión en que 
declaró públicamente que Hitler había ido mas lejos, y que la destrucción del nazismo se 
volviese necesaria. Acabase de ser informado que los nazis  tenían quemado la edición en 
alemán del Libro de la Ley, así cómo las traducciones de sus obras para el alemán; habían 
declarado a la O.T.O Ilegal, y puesto Karl Johannes Germer, Rey Alemán de la Ordo Templi 
Orientis en la época (más tarde sucesor de Crowley cómo Cabeza Externa de la Orden, y 
nuestro Instructor, en un campo de concentración.  Pocas gentes sabe que el V de la Victoria y 
el signo del pulgar para arriba, usados justamente en la época en que la reacción contra el 
nazismo comenzó, fueron lanzados por Crowley en esa ocasión. Vea Líber AL, Capítulo III, 
verso 26.  Si fuésemos corregir aquí todos los exageraciones, y denunciar todas las falsedades 
y calumnias perpetradas por el catolicismo romano contra Crowley, teníamos que escribir 
una en serie  de alentados  volúmenes,  y  para que? Conocerlos  aquí  está pelos  sus  frutos. 
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Mencionamos la publicación encima apenas para traer a la conciencia de nuestros lectores 
que es muy fácil mentir la respeto de los nuestros adversarios, cuando lo hacemos en una 
lengua que solo es hablada corrientemente por la nuestra patota, y en una publicación que 
solo circula entre ella.
Hay decenios que se publica en el Brasil las más despatarradas calumnias, no solo contra 
Crowley, pero contra muchos otros hombres talentosos y justos, sin que esos hombres hayan 
cualquiera  oportunidad  de  explicar  mal  entendidos  o  se  defender  contra  libelos.  En  el 
mientras,  las  consecuencias  sociales  de  ostracismo  y  hasta  persecución  ocurren  de  tales 
publicaciones inescrupulosas.  Es la famosa "lista negra". Trataremos de esos casos mas a 
fondo en el capítulo sobre El Ocultismo y la política. Aquí nos interesan más especialmente los 
aspectos mágicos y magnéticos de la hostilidad de las cadenas muertas.
La  muerte  espiritual  de  una  cadena  mágica  no  exime  las  personas  que  son  algo  de  la 
hostilidad de esa cadena de los daños que la cadena les puede causar mientras el impulso 
mágico  perdure.  Y  si  estas  personas  están  tentando  crear  una  nueva  cadena  para 
eventualmente sustituir la cadena muerta, la hostilidad se vuelve indescriptible.
Cuando una cadena "more espiritualmente, esto significa simplemente que lo iniciado que le 
dio  razón  se  retira  al  Silencio,  o  inicia  otra  obra.  Es  cómo un  ejército  que  súbitamente 
perdiese su comandante en jefe, con una sutil diferencia: el ejército siempre puede nombrar 
otro comandante en jefe, pero en magia es el comandante quién maneja el ejército!
A disolución de una corriente espiritual equivale la una orden de desbandar.  Ésta orden es 
sentida  por  las  mentes  más  avanzadas  que  pertenecen  a  la  cadena  cómo  un  vacío,  una 
desorientación. El santo de los Santos perdió la presencia: el profeta llama su Señor, y este no 
responde.
Miembros de la cadena, en teníais casos, tienen solo dos alternativos:
1. Procurar una cadena nueva, o fundar una de moto propio. Para esto es necesario, en el 
primero  caso,  dolor,  sufrimiento,  y  una  total  revolución  psíquica;  adiciónese  una 
determinación, paciencia y valor moral a toda prueba en el segundo!
2.  Hacer  de  las  tripas  corazón,  y  continuar  nuestras  actividades  cómo  si  nada  hubiese 
acontecido. Buscar hasta, se somos suficientemente ambiciosos, ocupar el trono del Maestro, 
que ahora sabemos está vacío.
Se debe notar que a sucesión jerárquica de la representación de una corriente en el plano 
físico es siempre de esta última forma. El rey está muerto; viva el rey! Pero no si pasa el 
mismo cuando la corriente more. La fuente espiritual de una corriente no es un hombre. No 
es siquiera un "rey": es un dios. (7) Ahora, un dios no more; si un dios se retira, es por qué 
falló mudar la forma de Su trabajo. En este caso, aquellos que persisten en mantener la forma 
abandonada por el Dios están contrariando el evidente propósito de Él. Están yendo contra el 
movimiento Universal; están procurando retroceder, y no evolucionar.
Por  tanto,  aquellos  que  intentan  mantener  intacta  una  corriente  muerta  ejercen  una 
influencia perjudicial sobre sus semejantes. Frecuentemente, sus intenciones son las óptimas 
posibles. Pero las leyes de la naturaleza son inexorables. Las leyes naturales son las únicas 
leyes  divinas:  se  damos  veneno  a  un  sediento,  creyendo  que  le  estamos  dando  agua,  la 
sinceridad de nuestra creencia no impedirá nuestra víctima de morir envenenada.  Si tal es el 
caso con corrientes legítimas, cuánto más en el caso de una corriente cómo el Cristianismo, 
que fue falsa desde su inicio! Su "suceso" se debió al traje de que la gama vibratoria del Aeon 
pasado volvía  posibles  las  actividades  anímicas  practicadas  por cristianos.  Un método de 
Teúrgia  libera;  pero  toda  religión  restringe.  Los  dogmas  centrales  del  Cristianismo eran 
represores: la idea de que el rey debe morir por los sus súbditos eliminaba la posibilidad de 
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individuos  excepcionales  sobrevivir  y  fecundizar  la  masa  social;  se  esperaba  de  ellos  el 
"sacrificio,  y no el suceso! (8) La idea de la "virginidad" impedía el  intercambio anímico 
sano; la promesa de "cielo" y la amenaza de "infierno" mantenían las personas moralmente 
inmaduras, serviles psíquicamente la una Imagen Paterna "premiadora" o "castigadora"; y 
la  doctrina básica implícita en esto todo,  de "bien" y "mal" cómo conceptos  absolutos y 
opuestos, no pasaba de un maniqueísmo disfrazado: produce hasta hoy la notoria disparidad 
entre las palabras de los cristianos y sus actos. Todo cristiano es un esquizofrénico.
Es más fácil morir del que vivir honrosamente; es más fácil ceder que enlutar; es más fácil 
abstenerse del que hacer. Las actividades preconizadas pelos originadores del Credo de Nicea 
eran más fáciles que las verdaderas actividades cristianas, preconizadas por Dionisios (estas 
necesitan  una  apertura  del  ego,  una  expansión  de  nuestra  perspectiva,  una  adaptación 
ecológica a nuestro medio ambiente,  con los  consecuentes  riesgos y desconsuelos.  Es  fácil 
amares tu próximo cuando él  es apenas una réplica de ti  mismo; no es tan fácil  amarlo, 
cuánto más lo respeta, cuando él no solo defiende una teoría del universo totalmente diversa 
de tu, pero aún por arriba parece más feliz y más bien sucedido con ella!...
"Ama a tu próximo cómo a ti mismo, ella, no tiene el significado que le es dado por cristianos. 
Significa dar el mismo valor al ego ajeno que damos a nuestro propio ego; comprender que la 
ampliación de nuestra perspectiva (esto es, el aumento de nuestra sabiduría) depende de la 
asimilación de una pluralidad de valores, o puntos de vista. Esto no significa absolutamente 
que debamos abandonar nuestro punto de vista para adoptar el  de otra persona: la  idea 
consiste en unir los dos puntos de vista diversos, y a través de este acto tomar un nuevo punto 
de vista que,  por ser una combinación de ambos,  forzosamente será más amplio del  que 
ambos. El verdadero crecimiento espiritual necesita, por tanto, una modificación constante, 
un progreso y una expansión constante de la naturaleza anímica.
Aquello que es desconocido es temible: el ego de otra persona es una amenaza para nuestro 
autismo. Pero, cómo dijo el poeta latino, Cuenta tus años por las heridas tuyas". Y cómo dijo 
el propio Crowley en una de sus epístolas sus discípulos:
"Conquista toda aversión en ti mismo, controla toda repulsa. Asimila todo el que te parecer 
veneno, por lo tanto apenas  en eso tendrás  lucro.  Aquellos que evitan el  sufrimiento,  sea 
mental o físico, permanecen siempre hombres insignificantes, y no hay virtud en ellos.
Sin embargo, cuidado para no caer en aquella herejía que considera el sufrimiento y el auto 
sacrificio cual sobornos ofrecidos a un dios corrupto cómo pago de algún imaginario placer 
en  alguna  vida  imaginaria  después  la  muerte.  Ni,  por  otro  lado,  temerás  destruir  tus 
complejos, juzgando que así perderás el poder de crear alegría a través del contraste entre tu 
perspectiva y a de otras personas, Pero en cada unión (soy guapo y afirma y ardor espiritual 
del  Orgasmo,  fijando  el  en  algún  talismán,  sea  este  una  obra  de  Arte,  de  Magia,  o  de 
Teúrgia". (11)
Ésta apertura egóica, este estado de permanente empatía con nuestro medio ambiente (del 
cual, de nuestro punto de vista, los egos de nuestros semejantes son parte, necesita de una 
disposición constante de experimentar Mudanza, esto es, modificación en nuestra constitución 
anímica (Ésta es,  ahora,  la actitud normal  de chiquillos sanos: una constante maravillosa 
para con el mundo). Necesita, allí de esto, de mucho valor moral y mucha energía física, por 
lo  tanto  cómo  toda  alma  pura  sabe,  existen  experiencias  desagradables,  y  hasta  mismo 
mortales, que nos pueden tocar; principalmente se entramos en contacto con mentes cerradas 
por el miedo o por el odio.
Recientemente una moza se volvió una Probacionista de la A.'.A.'..  Ésta moza, intentando 
ejecutar el ritual del Rubí Estrella, sufría constantemente las mayores dificultades: en el rato 
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culminante de la invocación ella permanecía completamente tonta, y más de una vez perdió 
los sentidos.
La invocación del Rubí Estrella reúne todas las fuerzas astrales que cercan el ejecutante, y las 
concentra en torno del centro de energía llamado Ajna por los hindus.
Cuando el caso de esta joven llegó a nuestro conocimiento, concluimos que ella estaba bajo el 
ataque permanente de alguna corriente de fuerza hostil; alguien estaba intentando la impedí 
de adquirir control de su Ajna etérico. (13) Un interrogatorio sobre los antecedentes de la 
moza elucido el siguiente: a los nueve años de edad ella fue retirada, por insistencia del padre, 
de  un  colegio  lego  y  colocado  en  un  colegio  de  monjas.  Este  colegio,  cuyo  nombre  no 
mencionaremos aquí, poseía en la época un método didáctico bastante visto. Por ejemplo, si 
una  alumna  fue  llamada  al  marco  negro  para  escribir,  y  cometía  un  error,  la  hermana 
profesora agarraba la chiquilla por los cabellos y forzaba a restregar la cara en el marco para 
matar el error. Una falta disciplinar fue puesta de la siguiente manera: la culpada fue forzada 
a si mirar sobre el maíz, y las otras alumnas, organizadas en fila, tenían que desfilar a su 
frente y darle, cada cual, un tapa. (15)
Estas dos formas de castigo eran las más comunes, pero en cierta ocasión algo más grave se 
pasó con la niña que más tarde se volvería una Probacionista nuestra: ella fue exorcizada.
El motivo del exorcismo fue el  siguiente: en la aula de gimnasia, las chiquillas vestían un 
uniforme especial, de pantalones cortas y sin mangas. Cómo las monjas consideraban este 
uniforme  demasiado  osado  para  ser  usado  sobre  la  piel,  fue  orden  general  que  bajo  el 
uniforme, durante la gimnasia, todas deberían usar a "combinación, que fue una especie de 
camiseta cerrada hasta el pescuezo, y aún por arriba la blusa normal del uniforme.
Infelizmente para la chiquillo, en la primera vez en que fue a la gimnasia ella ignoraba ésta 
orden: mucho serenamente sacó falda, blusa, combinación, y estaba colocando el uniforme de 
gimnasia sobre sus bragas cuando una de las monjas ( maestra de portugués) entró en el 
vestuario y la vio. La niña fue arrastrada para la capilla del colegio, donde un padre, después 
oír el relato de su nefando delito, exorcizo a formalmente, en la presencia de la monja, de 
acuerdo  con  el  ritual  romano.   Esto  ocurrió  en  1960  E.V.  justamente  un  año  antes  de 
regresarnos al Brasil.
El local fue en Rio de Janeiro, presumiblemente una ciudad civilizada.  después este incidente, 
la  niña  de  nueve  años  de  edad  aún  permaneció  tres  meses  en  el  colegio,  pero  lloraba 
copiosamente todas las mañanas antes de ser llevada para él.  Finalmente su abuela materna, 
en una visita a la familia, observó ésta conducta y dijo a la madre que absolutamente no fue 
normal que su nieta, hasta entonces una chiquillo vivo, expansiva y saludable, reaccionase de 
esta forma á hora de ir para el colegio; principalmente cuando, en la escuela que ella cursara 
anteriormente, ella nunca reacciona así. La niña fue entonces retirada del colegio; pero por 
exigencia formal del padre (fue colocada en otro colegio de monjas.
Dos meses después de salir del colegio donde fuera exorcizada, la chiquilla, cuya salud hasta 
entonces tenía sido de hierro, cayó víctima de fiebre tifoidea. Desde entonces, hasta entrar en 
contacto conozco, su salud se volvió precaria: ella sufría de asma, tenía dolores de cabeza 
periódica intensa que fueron diagnosticadas por una psiquiatra cómo "arritmia, y su fuerza 
nerviosa se desgastaba fácilmente, forzándola a vacaciones prolongados.
No fue fácil elucidar los cambios encima: la propia moza los había olvidado, cómo ocurre 
frecuentemente cuando tenemos una experiencia penosa en la niñez. 
(18)  Pero,  teniéndonos  familiarizado  con  las  circunstancias,  explicamos  a  joven  que  ella 
estaba bajo ataque mágico constante de la corriente malsana del catolicismo romano;
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(19) que el exorcismo fuera una forma de hechizo, tanto más cruel por tener sido perpetrado 
contra una niña inocente; y que su deseo de volverse una Telemita, esto es, una mujer del 
Nuevo Aeon, exacerbara contra ella la hostilidad de las corrientes muertas.
"  Usted  solo  tiene  dos  alternativos  dijimos  le.  -  O  abandonar  Thelema  por completo,  o 
persistirnos sus rituales a respecto del que pueda acontecer.
" Yo tengo miedo de enloquecer ella confesó.
" Todos nosotros tenemos le replicamos. - En ocultismo, el precio de la sanidad mental, cómo 
el precio de la libertad, es una eterna vigilancia. Los esclavos poseen una falsa seguridad, pero 
los hombres y las mujeres libres tienen a cada rato que fallar su conducta por sí mismos. Ésta 
responsabilidad es un peso. La autonomía moral es rara por qué contraria la tendencia a la 
inercia, que es enorme en el mundo físico. Usted nació con la vibración anímica del Nuevo 
Aeon; fue esto que las entidades que plagaban aquel colegio presintieron, y fue esto que ellos 
intentaron destruir. Compete a usted fallar.  La Probacionista falló persistir. Su lucha para 
controlar las fuerzas hostiles que atacaban durante la ejecución del Ritual del Rubí Estrella 
llevó un año; pero eventualmente los desmayos forma perdiendo usa intensidad, y finalmente 
desaparecieron por completo. Actualmente ella es una Neófita de la A.'.A, y sus síntomas de 
"arritmia" desaparecieron totalmente, también.(20)
Aún en el tema de las corrientes mágicas, Levi tiene, en el mismo libro, el siguiente a decir: 
"Todo  entusiasmo  propagado en una  sociedad  por una  continuidad  de  comunicaciones  y 
prácticas firmes produce una corriente magnética, y si conserva o aumenta por la corriente. 
La acción de la corriente es arrastrar y, muchas veces, exaltar fuera de la medida las personas 
impresionables  y  débiles,  las  personalidades  nerviosas,  los  temperamentos  dispuestos  al 
histerismo o a las aberraciones. Estas personas luego se vuelven poderosos vehículos de la 
fuerza mágica, y proyectan con fuerza la luz astral en la propia tutela de la corriente; por si, 
entonces, a las manifestaciones de fuerza sería, de un cierto modo, combatir la fatalidad".
Cuando la corriente tiene una razón espiritual legítima, ésta influencia descrita por Levi es 
natural, esto es: biológicamente constructiva tanto para el individuo cuánto para el medio 
ambiente.  Ejemplo  de  este  tipo  de  corriente  fue  aquella  iniciada  por  los  "rosa  cruces" 
medievales, la cual floreció en la Renacimiento, y en el incremento del espíritu científico que 
resultó en las tres grandes revoluciones sociales de nuestra época: la americana, a francesa, y 
la rusa.
Cuando la corriente no tiene razón espiritual, pero es una perturbación, desvirtuada, o un 
reflejo qliphótico de la corriente original (cómo es el caso del Cristianismo convencional, y 
especialmente  del  catolicismo  romano,  ella  tiende  a  restringir  la  libertad  particular  y  a 
enajenar la  masa social.  Entonces  las  personas de mentalidad corta,  sentimentales,  o  con 
tendencias al  histerismo, se vuelven cómo que demonios:  focos venenosos de la influencia 
magnética malsana de la corriente. Son muertos que juzgamos vivos, y que nos hablan la falsa 
lenguaje y los falsos pensamientos de la legión a que pertenecen. (22)
En 1961 E.V.  nosotros nos apresuramos a imprimir,  aquí  en el Brasil,  la primera edición 
mundial de Líber Aleph, una de las más brillantes obras del Maestro THERION.  En esa 
ocasión recibimos la  siguiente  carta  de aviso de nuestro Frater Superior,  SATURNUS Xº 
O.T.O (23)
"Imprimir y publicar este libro es un gran Acto mágico. Si fuera bien suceso, usted tendrá 
pasado en un alto saber iniciático. Usted ofreció esto voluntariamente, por tanto no debido 
que sea parte de su Verdadera Voluntad. Pero no subestime por un rato los obstáculos que 
serán levantados contra el  libro y contra usted: usted descubrirá que fuerzas de las más 
hostiles  utilizarán  trucos  tontos,  trucos  sutiles,  trucos  injustos  y  tacaños,  para  crear 

76



                                         ATAQUE Y DEFENSA ASTRAL FRATER MARCELO R. MOTTA

impedimentos a su Trabajo: extrañas insinuaciones le desviarán, o hará con que usted olvide 
de todo. Estoy escribiendo ésta para su nuevo dirección, en la esperanza de que sea seguro. 
(24) Nada más diré la respeto de temas personales, a no ser declarar que usted será muy sabio 
al  no confiar en Cualquiera persona fuera de su redondel".   Ésta  carta  nos  tenería  sido 
utilísima si hubiese llegado a las nuestras manos en la época en que fue escrita; pero ella fue 
enviada, por un inexplicable extravió del Infocorreo (para Bolivia, y solo nos llegó a las manos 
tres meses después, cuando ya habíamos atravesado la ordalía a que se refería.
Toda  persona  que  enfrentar  el  impulso  ciego,  automático,  de  una  corriente  muerta, 
experimentará el mismo tipo de dificultad y obstáculo. Aún cómo dice Eliphas Levi: "Las 
obsesiones diabólicas y la mayor parte de las enfermedades nerviosas que afectan el cerebro 
son fermentos hechos en el aparejo nervioso por la luz astral pervertida, esto es, absorbida o 
proyectada  en  condiciones  extrañas.  Todas  las  tensiones  sobrenaturales  de  la  voluntad 
predispone a las obsesiones y enfermedades nerviosas: el celibato forzado, el ascetismo, el 
odio, la envidia, el despecho, son principios generadores de formas e influencias infernales. La 
alma aspira y respira, exactamente cómo el cuerpo. Ella absorbe el que creer ser felicidad, y 
expira ideas que son producto de sus sensaciones íntimas. Las almas enfermas tienen mal 
hálito, y vician su atmósfera moral, esto es: mezclan sus reflejos impuros con la luz astral que 
penetra  en  sus  auras,  y   establecen  corrientes  deletéreas.  Muchas  veces  permanezcamos 
admirados de seremos asaltados, en nuestra vida diaria, por pensamientos males de que nos 
juzgábamos incapaces; y no percibimos que esto es debido a alguna vecindad mórbida. A 
sístole y diástole magnéticas producen en alrededor de cada alma una irradiación de que el 
alma es el centro, y ella rodea si del reflejo de sus crías, que le hacen un cielo o un infierno. No 
hay actos solitarios, y no podría haber actos ocultos: todo el que realmente queremos, esto es, 
todo el que confirmamos pelos nuestros actos, permanece escrito en la luz astral, donde se 
conservan nuestros reflejos: estos reflejos influyen continuamente sobre nuestro pensamiento 
a través de nuestro cuerpo astral.  "La luz astral dirige los instintos animales (y dar combate 
a la inteligencia del hombre, que tiende a pervertir por el lujo de sus reflejos y la mentira de 
sus  imágenes;  (26)  Acción falta  y  necesaria,  que  los  espíritus  elementales  y  las  almas sin 
desenvolvimiento  dirigen y  vuelven más funesta  aún,  con sus  voluntades  imperfectas  que 
procuran simpatías en nuestras flaquezas y nos intentan, menos para nos perder del que para 
adquirir amigos!
"Las personas que renuncian al imperio de la razón y gustan que desviar su voluntad en 
persecución de reflejos de la luz astral, están sometes la alternativos de furor y tristeza que 
hicieron imaginar todas las maravillas de la posesión del demonio. La iglesia Romana, en sus 
exorcismos, consagró su creencia en todas estas cosas, y se puede decir que la magia negra y 
su príncipe tenebroso son una creación real, viva, terrible del catolicismo romano; hasta, que 
son  su  obra  especial  y  característica,  por  qué  los  padres  no  inventaron  Dios."  (27) 
Recientemente, cómo ya mencionamos, el Papa Paulo VI declaró públicamente la necesidad 
de los "cristianos (esto es, de los miembros de su herejía) defienden la género del Diablo, sin 
la cual, es claro,  no hay justificativa teológica para la generalidad de la Iglesia de Roma. 
trascribiremos en seguida un trozo de un exorcismo ejecutado recientemente en un convento 
de monjas franciscanas en los Estados Unidos de la América:
Exorcista: En nombre de Jesús y Su Bendita Madre, María la Inmaculada, que aplastó la 
cabeza de la serpiente, me dice la verdad: quién es el jefe, o príncipe, entre ustedes? Cual es 
tu nombre?
Exorcizada (latiendo cómo el  perro del  infierno (Belcebú.   Exorcista:  Usted se llama a sí 
mismo de Belcebú. 
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(29) No es Usted Lucifer, el príncipe de los demonios?
Exorcizada: No el príncipe, el jefe; pero un de los líderes. (30) Exorcista: por tanto, usted no 
fue jamás un ser humano, pero es un de los ángeles caídos, los cuales con orgullo egoísta 
quisieran ser iguales la dios? (31) demonio (con dientes sonrientes) (32) Sí, es eso mismo. Ah, 
cómo nosotros Lo detestamos!
Exorcista: Por que usted es llamado de Belcebú, si usted no es el príncipe de los demonios?
Demonio: Basta; mi nombre es Belcebú. (33)
Exorcista: Del punto de vista de influencia y dignidad, usted debe tener una posición próxima 
de Lucifer; o usted proveen del coro más bajo de los ángeles? (34) demonio: En el pasado, yo 
pertenecí al coro de los Serafines. (35) Exorcista: Que haría usted, si Dios le volviese posible 
expiar la injusticia que usted cometió contra Él?
Demonio (Con mofa demoníaca) Usted es un teólogo competente? (36)
Exorcista: Hay cuánto tiempo usted está torturando ésta pobre mujer? (37)
Demonio: Desde que ella llegó a los catorce años de edad. (38)
Exorcista: Cómo fue que usted oso entrar en esa pobre niña y tortura la de tal forma? (39)
Demonio (desdeñoso) Por lo tanto no soy el propio padre de ella que nos introdujo en ella al la 
maldice? (40)
Exorcista:  Pero por que  usted,  Belcebú,  tomó posesión  de ella? Quién dio esa permiso  a 
usted? (41)
Demonio: No diga boberías. Entonces yo no tengo que obedecer a Sata?
Exorcista: Entonces, usted está aquí bajo la orientación, y por orden, de Lucifer?
Demonio: Ahora, y podría ser de otra manera? (42)
Sería inútil continuarnos relatando este caso de exorcismo, por lo tanto se asemeja la decenas 
de  otros.  después  muchos  fenómenos  aparentemente  maravillosos,  después  muchos 
"diálogos"  y  muchos  hostigamiento  mutuos  por  parte  de  "demonio"  y  "exorcista,  a 
"eficacia"  de  los  rituales  cristianos  se  volvió  "suficiente"  para  "curar"  la  enfermo. 
Ulteriormente,  ese panfleto del cual traducimos un trecho fue publicado para "probar" el 
género de demonios,  y la gloria y autoridad de la Iglesia de Roma...   El que los teólogos 
católicos romanos convenientemente olvidan es que casos de "posesión, y el "exorcismo" de 
esta,  abundan en todas  las  religiones,  todas  las  sectas,  en  todas  las  partes  del  mundo.  A 
secuencia  de  los  acontecimientos  es  siempre  a  misma:  los  "demonios"  se  manifiestan,  se 
vuelven  suficientemente  incómodos  para  atraer la  atención de  los  líderes  religiosos  de  la 
comunidad, y después un período de escarceo que puede variar entre horas y meses se retiran, 
derrotados" por la eficacia de los ritos de exorcismo del credo a que a "víctima" pertenece.
No  existe,  en  el  mundo  entero,  un  caso  documentado  de  exorcismo  en  que  el  "poseso" 
perteneciese a otra religión que no a de los exorcistas, o en que el "poseso" fuese una tu 
convicto desde el cuna.
No  fuese  la  ocurrencia  de  "posesión"  en  otros  sistemas  religiosos,  los  teólogos  católicos 
romanos podrían alegar que solo pueden ser salvas por la "intercesión de Jesús Cristo" las 
personas  que  aceptan  el  credo  de  Nicea.  Pero  nos  parece  que,  si  Jesús  Cristo  hubiese, 
realmente, viniendo al mundo, y esto con la intención de salvar la humanidad entera, cómo 
declaran los cristianos, una entidad tan poderosa tenería dominio mismo sobre los demonios 
que obsesa los infelices "paganos"!...   Pero, tal vez "Jesús Cristo" sea tan intolerante con 
miembros  de  otras  creencias  cuánto  sus  propagandistas  de  sotana?...  Mismo  así,  los 
sacerdotes de las otras creencias conseguían "expulsar los demonios" de los cuerpos de los sus 
correligionarios traje que los teólogos católicos romanos procuran no mencionar.
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No vale la pena que nos alargáramos aquí cuánto a los sofismas inherentes en la teología 
cristiana: final de cuentas, no difieren tanto de los sofismas inherentes en cualquiera otra 
teología, inclusive del marxismo leninismo. La fe ciega es invocada cómo virtud para cubrir 
los absurdos de un falso raciocinio, y a evidencia de los trajes es siempre menos importante 
para el fanático que los remiendos de su dogma. Un humorista norteamericano recientemente 
publicó una pagina en que una persona se acerca a un rollizo prelado y le pregunta:
" Cuántas religiones existen en el mundo?
" Una apenas responde el gordito.
" Entonces, por que existen muchas denominaciones diversas?
" Para quebrar la monotonía.
Quisiéramos  que  los  ilustres  sacerdotes  de  los  más  diversos  credos  tuviesen  suficiente 
sabiduría para percibir el buen sentido contenido en esta respuesta!  Terminando, deseamos 
observar que este capítulo debe ser leído y estudiado en estriíta conexión con el capítulo que 
según,  Ocultismo  y  Política".  Los  lectores   deben  saber  de  que  las  estructuras  socio 
económicas (esto es, políticas) de cualquiera nación siempre resultan del código de moralidad 
practicado por esa nación; y de que la aplastadora mayoría de los códigos de moralidad en el 
mundo actual tuvieran su razón en alguna religión del Aeon pasado; por tanto, están siempre 
relacionados con alguna de las corrientes muertas. La regalo desorden y desorientación ética 
mundial resulta de la Pasaje de los Aeones.
(1) El  gesto  consiste  en  mover uno  de  los  brazos  en  arco diagonalmente  al  frente  del 
cuerpo y para atrás, desviando al mismo tiempo la vista y diciendo claramente, así mismo en 
voz baja, las palabras: Apo pantos kakodaimonos, que en griego significan "Para atrás de mi 
todos los espíritus de la discordia". El mismo gesto y las mismas palabras deben ser hecho y 
pronunciadas al entrar en cualquiera edificación en que esas religiones son celebradas, o que 
contenían habitualmente miembros de los sus cleros.
(2) Ésta tendencia es revelada duplicada en el sionismo fanático de los ortodoxos de derecha, 
que fueron reprochados por Martín Buber, el último pensador israelita a ser tan respetado 
pelos árabes palestinos cómo pelos sus propios correligionarios.
(3) Vea la Carta a un Masón. Pedidos directamente a O.T.O
(4) Vea De los Propósitos Políticos de la Orden. Pedidos directamente a O.T.O
(5) Dogma y Ritual de Alta Magia, traducido por Lourenço Prado.  (6) Ésta curiosa expresión 
de la sabiduría popular significa la operación electromagnética de hacer con que el Manipura 
Chacra funcione en el lugar del Anahatta.
(7) Iniciados que cruzaron el abismo son llamados de "Dioses". El
Fundador de una corriente es siempre un Mago, esto es, un Iniciado de la Segunda Sephirath 
encima del Abismo. Vea los diagramas en El EQUINÓCIO De los Dioses.  (8) Vea Líber AL, II 
(plana 11 en El EQUINÓCIO De los Dioses).
(9) Vea la Carta a un Masón para un estudio más detallado de esto todo.
Pedidos directamente a O.T.O
(10) "Boda alquímica, en la nomenclatura de los místicos medievales. Equivale a la palabra 
Samadhi en la nomenclatura hindú. "Adhi, mientras, presupone que "Samadhi" es apenas 
con el "Señor" - Adni, o Adonai, en hebraico: note la semejanza. La palabra hebraica es 
derivada de  la  raíz  sánscrita,  a  través  del  contacto  de  los  semitas  con los  adoradores  de 
Adonis en el Oriente Corazón. Pero los mayores yoguis (Ramakrishna, por ejemplo) siempre 
expandieron el concepto: Samadhi debía ser practicado con todos los seres y todas las cosas. 
Compárese con el libro de la Ley, I, La omnipresencia de mi cuerpo".
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(11) La palabra "Orgasmo" es, nuevamente, un sinónimo de Boda Alquímica, o Samadhi. El 
lector condicionado por la hipocresía cristiana no debe pensar que a finalidad de esta nota es 
excluir el  orgasmo sexual de la categoría de éxtasis  místico.  Por el  contrario,  el  orgasmo 
sexual es la única forma de Samadhi disponible a cualquiera ser humano en el regalo estadio 
evolutivo de nuestra especie. Cualquiera puede obtenerlo, por más desentrenado que sea el 
misticismo.
(12) Una versión perfeccionada del Ritual Menor del Pentagrama. Veja si Libro Cuatro, Parte 
III, Apéndice, que será publicado en esta en serie.  
(13)  El  Ajna  etérico  controla  las  energías  nerviosas  que  equilibran  los  dos  hemisferios 
cerebrales.  Por  esto,  entre  otros  motivos,  a  lobotomía  es  una  operación  absolutamente 
reprochable. Note si que recientemente un libro seudo ocultista, escrito por un charlatán de 
cierta  maña  literaria,  recomienda  precisamente  esa  mutilación  cómo medio  de  activar el 
"Tercero Ojo"!
(14) El padre, de ascendencia nórdica,  fue ilustrado en un seminario católico, mientras la 
madre fue educada cómo libre pensadora.  
(15) Esto ocurrió en la década de los sesenta de la fue vulgar, y no, según puede ser pensado, 
en la Edad Media! Es una variación del famoso "pasillo colones, que fue la diversión favorita 
de los veteranos en el patio de recreo en la época en que ingresamos en el Colegio Militar del 
Río de Enero. Más tarde este, y otros tipos de "tropel" violento, fueron prohibidos por el 
(entonces) Coronel Jair Dantas Arroyo, a quién debemos gratitud, no solo por esto cómo por 
atender, nuestra solicitud, de dispensar de las aulas el catecismo, que abominábamos.
(16) Aunque los padres si hubiesen desquitado, en esa época fue el progenitor quién pagaba el 
enseñanza de la hija.
(17) Ésta "psiquiatra, que fue católica romana, dijo a la madre de la niña que ella se volvería 
esquizofrénica  antes  de  los  veinte  años  de  edad.  Note  si  que  este  tipo  de  predicción  es 
clínicamente imposible.
(18) Es lo llamado "bloqueo psicológico, que Freud describió con tanto resplandor. Trata si de 
un proceso de auto defensa: la experiencia es tan penosa que, despertada por una criatura de 
escasa vivencia (cómo es una chiquillo, puede deformar por completo el desenvolvimiento de 
la personalidad.  por tanto es  relegada a un olvido forzado,  de la misma forma cómo las 
células físicas rodean y bloquean un foco de infección orgánica. Sin embargo, es necesario que 
el  trauma  aflore  a  la  conciencia  en  la  edad  adulta,  para  que  la  personalidad  pueda 
examinarlo,   juzgarlo,  y  coordinar  la  experiencia  que  él  representa  con  el  resto  de  su 
psicosoma. Si así no fuera hecho, la personalidad nunca será completamente adulta, esto es, 
integrada. Un de los medios usados para este examen es la psicoanálisis. Por el uso remirado y 
controlado de ciertas drogas (el LSD, entre otras, por ejemplo, el proceso de psicoanalice, que 
a las veces lleva años, puede ser realizado en pocos días el que no deja que ser un de los 
motivos por que ciertos psicoanalistas, que cubran una fortuna por una sesión de análisis, 
reprochan indignados el uso de psicodélicos para cualquiera propósito! Otro medio fue el que 
utilizamos aquí.
 (19)  Allí  de tener sido colocada en otro colegio de monjas,  la  moza estaba,  en la época, 
completando sus estudios en la "Pontificia Universidad Católica del Río de Enero,  donde 
ingresara, aún, por insistencia del Padre!  
(20) La arritmia resulta de un desequilibrio energético entre los dos hemisferios cerebrales, y 
es muy común en épocas en que tenemos que fallar entre dos cursos de acción, principalmente 
cuando un de los cursos nos atraía en termos de nuestra individualidad, pero contraria el 
condicionamiento cultural de nuestro medio ambiente.  
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(21)  Es  preciso  frisar  de  manera  categórica  que  el  único  documento  legítimo  sobre  ésta 
fraternidad fue la realce Fraternitatis, publicada en el siglo diecisiete por Johann Valentin 
Andrea.  Una  de  las  condiciones  a  que  los  miembros  estaban  jurados  fue  a  de  nunca  se 
identificar públicamente cómo rosa cruces Consecuentemente, todo grupo o movimiento que 
utiliza  el  nombre  "rosa  cruz,  o  afirma  representar  aquella  antigua  organización,  está 
engañado o está engañando. Más: cualquiera afirmativa de que alguna figura histórica, sea 
fallecida o contemporánea, fue o es "miembro de la Orden" es ipso facto falsa; por lo tanto 
un "rosacruz" solo podría ser conocido cómo tal por otro "rosacruz, y en tal caso ningún de 
los dos afirmaría públicamente a legitimidad del otro, una vez que esto equivaldría a afirmar 
su propia. Andrés, por ejemplo, publicó el realce anónimamente, y jamás afirmó ser miembro 
de la sociedad por él descrita.
Ciertos seudo ocultistas llegan al punto de declarar que la fraternidad tuvo su razón en el 
antiguo Egipto, el que denota su ignorancia. Es claro, de la lectura de la Realce Fraternitatis, 
que el simbolismo tuvo su razón en la Europa y en el Oriente Corazón, y que la organización 
tenía  cómo  propósito  defender y  propagar a  doctrina de  Dionisios,  esto  es,  la  verdadera 
corriente cristiana. El movimiento "rosacruz" puede ser responsabilizado mágicamente por 
la organización, por la Reforma, por la Renacimiento que seguía a Reforma, y por el cultivo 
del espíritu científico, con sus consecuentes revoluciones sociales. Así, los "rosacruces" fueron 
los más encarnizados y los más bien sucedidos enemigos del catolicismo romano.
(22) Fernando Persona, el grande iniciado telémico portugués, el propósito de diferenciar el 
falso  Cristianismo  del  Dogma  de  Nicea  del  verdadero  Cristianismo  gnóstico,  creó  un 
neologismo y llamaba el pensamiento teológico romano alejandrino de "Cristianismo". Si los 
lectores tuvieran dificultad en encarar cómo muertos el seudo Cristianismo de los católicos 
romanos y sus diversas variaciones, las sectas protestantes, entonces consideren el marxismo 
leninismo,  otra  corriente  malsana,  un  desvirtuando  de  la  Ley  de  Thelema,  que  está 
comenzando a presentar exactamente los mismos síntomas.  
(23) Karl Johannes Germer, el discípulo favorito y sucesor de Crowley en la mando mundial 
de la O.T.O Y de la Orden de Thelema.
(24)  Resolviéramos  alquilar  una  caja  postal,  por  qué  nuestro  padre  carnal,  que  fue  un 
espiritista  de  la  línea  kardecista  y  odiaba  Thelema,  fiscalizaba  nuestra  correspondencia, 
influenciado  por  los  entes  que  plagaban  su  aura.  felizmente,  salimos  de  la  vigilancia 
domiciliar apenas para la vigilancia de los múltiplos servicios secretos que interceptaban, y 
continúan interceptando, la correspondencia de Thelemitas.  
(25) La luz astral es inerte, y tiende siempre en la tutela del menos esfuerzo; ahora, es más 
fácil ser animal que ser humano. Levi dar aquí (tal vez involuntariamente) una tendencia 
"fatal" a la luz astral que ella no poseí. El agente magnético simplemente tiende al equilibrio, 
esto es, a la quietud. Pero ésta "quietud" es la género en la base de los instintos y reflejos. A 
perversidad es el riesgo que el hombre corre en la búsqueda por se volver humano; o, en las 
palabras irónicas de un sabio, el hombre es un uniforme que enloquece, y resuelve descender 
del gallo".
 (26) Es erróneo decir que la luz astral "dar combate" a la inteligencia del hombre: ella es el 
perfecto  agente  regente.  Es  la  multiplicidad  de  elegir,  avanzar  de  nuestra  género  cómo 
microcosmos, que puede producir desorden o desvió en nuestra conducta. Este es el precio 
que  toda  entidad  paga  por  la  libertad::  la  necesidad  de  escoger,  a  cada  rato,  la  mejor 
conducta, incurriendo siempre en el riesgo de errar. Nuestros aciertos y sucesos están erigidos 
sobre  la  base  de  los  errores  y  de  los  fracasos  de  aquellos  pioneros  que  fueron  nuestros 
antecesores. Cómo bien dijo Crowley:
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"Nadie puede hacer sin errar; antes errar del que no hacer!" Donde estaríamos ahora si 
Galileo, Lutero, Darwin, Einstein, y incontables otros hubiesen temido hacer?  
(27) Dogma y Ritual de la Alta Magia, diversos trechos.
(28) Ésta, y otras pintorescas descripciones, no deben ser imputadas a nuestro estilo. Están en 
el original, de autoría de un padre llamado Carl Vogl.  
(29) Note que, aunque el exorcista estuviese hablando con una mujer, una persona con una 
identidad y un nombre, él coopera para exacerbar la ilusión de que ella sufre, dirigiéndose al 
"demonio" en vez de a la enfermo, y así conduce telepáticamente la intención del diálogo en 
la  tutela  de  las  influencias  mórbidas  de  la  corriente  muerta  a  cual  tanto  él  cuánto  a 
exorcizada están ligados.  
(30) Ésta respuesta según la demonológia tradicional del catolicismo romano.  La empatía 
telepática entre el padre y su víctima produce un diálogo en que ésta (o los entes que plagaban 
su aura) adivinaba intuitivamente la respuesta deseada por el exorcista.
Este  tipo de empatía existe también en la psicoanálisis,  donde es llamado de rapport.  La 
principal flaqueza del método psicoanalítico es que, a no ser que el psicoanalista sea una 
persona  totalmente  equilibrada,  él  tenderá  a  leer sus  propias  psicosis  y  recalques  en  las 
respuestas o nos problemas psíquicos del paciente, o (el que es peor aún) tenderá a buscar una 
comprobación de las teorías de la determinada escuela a que pertenencia, en detrimento de 
las necesidades del enfermo. Es por esto que el uso de psicodélicos, o entonces, el auto análisis 
prohibida  por las  técnicas  de magia o  misticismo,  son preferibles,  a  pesar de sus  riesgos 
especiales, a los métodos ortodoxos de análisis. El peligro del mal analista (y este constituí la 
norma!) es evitado, sin hablar en el costo abusivo de la sesión de análisis.
(31) Ésta forma de pregunta no es permitida en los tribunales en países civilizados (no nos 
referimos  al  Brasil,  por  qué  el  interrogados  está  procurando  obtener  una  respuesta 
preconcebida de la boca de la interrogada. Note si la énfasis dada al traje del "demonio" no 
tener sido nunca un ser humano encarnado: el exorcista se está defendiendo anticipadamente 
contra la posibilidad de que a "posesa" sea una médium, y de que la entidad que habla a 
través de ella sea a "alma de un muerto, el que sería espiritismo, una teoría que la iglesia de 
Roma no admite.  
(32) El autor de este relato, al transcribir (el diálogo, nunca se refirió a la exorcizada, pero sí 
al "demonio, desde el inicio; fuimos nosotros que no lo imitamos, por motivos de claridad, 
hasta  ahora.  Note  el  espléndido  estilo:  "dientes  sonrientes".  Las  notas  descriptivas  que 
acompañan  este  relato  son  tan  sintomáticas  del  nivel  mental  y  moral  de  los  padres 
participantes cuánto el "diálogo" en sí.
(33) Ésta es la primera respuesta que indica que la mujer obcecada podría estar en contacto 
con una legítima entidad demoníaca:  hay Cuatro Grandes Príncipes del  Mal del  Mundo, 
cómo está descrito en La sagrada Magia de Abramelín el mago, y
Belcebú no es un de ellos. El desdén de la entidad en explicar esto al exorcista que la entidad 
estaba regalo el propósito de incrementar la fe de los circunstantes en la falsa teología del 
catolicismo romano; y la tragicomedia del exorcismo fue una pura representación teatral con 
este propósito. Repetimos que entidades demoníacas no pueden ser controladas a no ser por 
personas que estaban en contacto con su Sagrado Ángel Guardián, y sean obedientes a Él.
(34) Ésta pregunta dar una penosa indicación de la actitud moral del exorcista.  Las palabras 
"influencia"  y  "dignidad" son extremadamente  sugestivas,  así  cómo la  preocupación con 
posición jerárquica.
(35) Esto, está claro, es una deslavada mentira. La entidad se está divirtiendo a cuesta del 
esnobismo inconsciente del exorcista.
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El que es difícil  para teólogos comprender es  que a "Queda" es  una invención teológica. 
Nunca hubo una "Queda". El proceso es evolutivo, exactamente de acuerdo con las premisas 
establecidas por Darwin. Cuando los místicos hebreos presintieron la género del Abismo, esto 
es, de aquel acto que separa el hombre del Dios que existe dentro de cada ser humano (vea el 
libro de la Ley, Capítulo I, VV. 1-4;
Capítulo II, v, ellos podrían tener tomado dos actitudes diversas para expresar este cambio 
intelectual: 1) podrían tener admitido que el hombre es una criatura imperfecta en vías de 
perfeccionamiento; 2) podrían declarar que el hombre fuera una criatura perfecta (Adán en 
el  "Paraíso")  que  se  perderá  por descuido.  Por pura  vanidad  egóica,  ellos  escogieron  la 
segunda explicación: es más romántico ser un "noble en el exilio" del que ser un plebeyo en 
vías de se volver un nuevo rico! Mientras, nosotros leíamos de la célebre respuesta de un 
plebeyo enriquecido a un "noble" que le enseño su razón humilde: "Mi nobleza comienza 
conmigo; su acabó con el señor".  
(36)  Nota  si  ahora  el  desdén,  merecido,  que  la  entidad  tiene  por el  exorcista.   (37)  Más 
prudente que otros, el exorcista encamina la conversación para temas más útiles.
(38) Esto es, desde cuando ella tenia la pubertad, y las restricciones antinaturales impuestas 
por la falsa moralidad "cristiana" a forzar a reprimir una libido probablemente bien encima 
de la media el que es signo de buena salud física. Note si la pronta y franca respuesta de la 
entidad. Si el exorcista hubiese mantenido sus preguntas en un clima de objetividad y interés 
sano,  es probable que hubiese  ganado el  respeto de la entidad.  Infelizmente,  él  no puede 
escapar a sus preconceptos arraigados.
(39) Note si nuevamente la preocupación del exorcista en establecer una explicación teológica 
para la situación. La pregunta más importante en el caso, sin duda, debería tener sido: "El 
que será necesario para usted dejar de atormentarla? "El propio uso del verbo osar es una 
provocación para una entidad demoníaca.  
(40) Este punto muy importante escapó por completo a la comprensión del exorcista, cómo 
fue de se esperar de un teólogo. La entidad le estaba explicando que fueron las condiciones 
anormales de vida impuestas por el padre de la niña que produjeron la perturbación psíquica 
en que ella se encuentra ahora, treinta años después.  
(41) Notase nuevamente la preocupación teológica. La situación de la enferma es secundaria; 
el  que es importante para el exorcista es la esquizotimia propia de la concepción católica 
romana de "bien y de "mal".
(42) Note si que la entidad evadió las dos preguntas del exorcista, respondiendo con preguntas 
que  son  cómo  respuestas,  pero  no  son.  La  entidad  había  tentado  dar  al  exorcista  una 
indicación  de  la  situación psíquica  de  la  "posesa,  y  de  la  causa  de  esa  situación:  la  mal 
orientación paterna en la adolescencia. Pero la preocupación del exorcista con teologismos, y 
su (evidente) total descaso por la persona humana de la moza siendo exorcizada, despertaron 
el desprecio de la entidad, que pasó a mentir sutilmente y a zumbar de él. El exorcista no 
estaba preocupado en curar la moza: estaba preocupado en probar la género de posesión 
demoníaca, y (principalmente) a género de un comandante demoníaco principal; esto es, la 
género del "Diablo, en el sentido cristiana.
Ésta  su preocupación hizo de  él  un juguete  en las  manos de la  entidad.  Por ejemplo:  es 
evidente  que  el  exorcista  confunde Satán con Lucifer,  y  esto  divierte  a  la  entidad.  En la 
realidad, hay cuatro Príncipes del Mal del Mundo (así llamados): Satán, Lucifer, Leviatán y 
Belial; y Belcebú está bajo el comando de Belial, no de Lucifer o Satán o Leviatán.
Ni se debe afirmar que la entidad manifestada a través de la enferma fuese Belcebú: casos de 
"posesión"  son  manifestaciones  qliphóticas,  y  a  el  aura  del  médium  (por  lo  tanto  todo 

83



                                         ATAQUE Y DEFENSA ASTRAL FRATER MARCELO R. MOTTA

"poseso" es simplemente un médium, esto es, una persona sensitiva la influencias sutiles, cuya 
aura está en estado de desequilibrio y descontrol) se vuelve un imán de larvas, entes, bajos 
elementales y influencias demoníacas groseras. Las corrientes muertas se concentran en torno 
de teníais infelices, que se vuelven focos para ellas. El termo para este estado de cosas es 
"Muchos". Me llamo Legión dice una entidad obsesora en una moraleja evangélica por qué 
somos muchos.  Es preciso distinguir cuidadosamente la influencia psíquica de "Muchos" de 
aquella  influencia  psíquica  que  es  llamada  de  "Todos,  o  Pan.  "Todos"  es  una  influencia 
equilibrada, mientras "Muchos" es necesariamente desequilibrada. La situación puede ser 
visualizada  en  termos  de  un  campo  de  fuerzas  de  la  física:  si  fuéramos  a  calcular  la 
gravitación de un sistema de fuerzas con base apenas en "muchos" de los focos de fuerza, 
nuestro resultado será erróneo, por lo tanto no incluirá todos los factores. Pero si nuestros 
cálculos incluirán todos los componentes del sistema, nuestro resultado será correcto.
La verdadera Voluntad de una persona puede ser definida cómo la resultante (o función) de la 
posición en el tiempo y en el espacio (en todos los planos de género) de la persona con relación 
al resto de la humanidad. En el cálculo, Todos" es tan importante cuánto el "Un, esto es, la 
persona ella misma. La analogía con el cálculo de la órbita estelar o planetaria en astronomía 
es flagrante: "Queda Libre" en el espacio resulta del equilibrio del sistema de fuerzas del cual 
cualquiera objeto en el espacio haga parte. Satélites "caen libremente" en torno de planetas, 
estos "caen libremente" en torno de estrellas, estas se mueven dentro del sistema de la galaxia 
a que pertenecen, y las galaxias mismas se mueven en relación a otras galaxias. Cómo dijo 
Crowley: "La colisión es el único delito en el Cosmos." Y mismo la colisión, cuando ocurre, es 
accidental y efímera.

CAPÍTULO VIII
OCULTISMO Y POLÍTICA

Invariablemente,  organizaciones  seudo  esotéricas  (principalmente  las  múltiplas  "ordenes 
rosacruces" y "templarías" que plagan el mundo moderno, cada cual se declarando la única 
legítima  representante  de  la  corriente  original!)  en  su  propaganda  para  con  el  público, 
declaran que no tienen finalidades religiosas o políticas. Tales declaraciones serían idiotas si 
fuesen sinceras.
Es evidente que cualquiera sistema de pensamiento o de conducta que sea presentado cómo 
válido a la sociedad tenderá a ganar seguidores; y es evidente que cuánto más seguidores ha, 
más  influencia  tendrá  sobre  la  sociedad  en  que  se  manifiesta.  Ésta  influencia  (también 
evidentemente) solo podrá ser medida en términos políticos.
En todas las épocas y en todos los países, las nuevas corrientes de pensamiento tienen sido 
examinadas  con  sospecha  por  los  gobiernos,  los  cuales,  naturalmente,  representan  el 
pensamiento  de  la  "orden  establecida";  y  frecuentemente  innovadores  tienen  sido 
encarcelados,  perseguidos,  boicoteados,  o  hasta  asesinados,  cuando a  "orden establecida" 
llega a la conclusión de que esas nuevas corrientes amenazan su hegemonía.
La "orden establecida" es aquella de las corrientes de pensamiento populares o "oficiales" en 
el país en que la nueva corriente se manifiesta; y las personas en cuyas manos está lo poder 
político o financiero (siempre se preocupan con el aparecer de alguna nueva corriente, que 
representa un peligro potencial para su hegemonía.  Diferenciar religión de política es tarea 
para los sofistas; es obvio que la religión vigente en una determinada cultura moldará las 
leyes  de  esa  cultura;  consecuentemente  controlará,  mismo  que  de  los  bastidores,  las 
manifestaciones de orden política y social de la cultura en que impera.
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Por tanto,  las  afirmativas  de  organizaciones  seudo  esotéricas  de  que  no  tienen  finalidad 
religiosa o política deben ser interpretadas apenas cómo un mecanismo de defensa. A través 
de  los  tiempos,  los  sistemas  de  inteligencia  de  las  más  diversas  naciones  tienen  vigilado 
atentamente el desenvolvimiento de cualesquiera movimientos religiosos; y frecuentemente 
tienen interviniendo en tales movimientos.
Sócrates  (por ejemplo)  fue  condenado  a  beber cicuta  por qué  los  aristócratas  atenienses 
temían la gran influencia que él estaba adquiriendo sobre los jóvenes de buena familia de la 
ciudad estado. Pero la ejecución de Sócrates fue seguida en pocos años por la derrota total de 
Atenas a las manos de Esparta, el que indica (suceso es tu prueba") que los nobles atenienses 
cometieron un grande error al eliminar el gran iniciado que aquel filósofo fue.
El gobierno de Constantino procuró alianza con las iglesias romano alejandrinas por qué 
presintió que el Cristianismo estaba superando la antigua religión.
Teniendo establecido su alianza con el emperador, los romano alejandrinos usaron lo poder 
temporal así adquirido para destruir todas las sectas cristianas legítimas y independientes; y 
dentro de una década apenas comenzaron las invasiones de los bárbaros, que eventualmente 
demolieron por completo lo podría político de los Césares. El fracaso también prueba alguna 
cosa!
La  alianza  que  la  iglesia  romano  alejandrina,  pero  tarde  dividida  en  católico  romana  y 
ortodoxa, siempre formó con los dirigentes de países europeos,  invariablemente probó ser 
destructiva para lo poder político, y benéfica (relativamente, claro!) para lo poder religioso. 
Cómo dice el maestro THERION:
"a través del crecimiento  de naciones en comunidades organizadas vino poco a poco una 
cierta seguridad colectiva contra los peligros más groseros que asaltan cualquiera sociedad, 
de forma que unos pocos hombres podrían eventualmente abstenerse del trabajo brutal para 
cultivar la sabiduría. En el principio, esto fue hecho a través de la selección de una Casta 
Sacerdotal.  De  ahí  proveía  la  alianza  de  Rey  y  Padre  Fuerza  y  Esperanza  auxiliándose 
mutuamente a través de la división del trabajo. A los pocos, mi Hijo, esa estructura social 
primitiva de los hombres, a través de un proceso análogo aquella de la diferenciación del 
protoplasma en biología, volvió cada Estado competente para investigar y controlar el medio 
ambiente natural en que existía. Todo lucro de este tipo liberó más energía, y amplió la clase 
de los Sabios, hasta que, cómo es hoy en día, apenas una pequeña proporción del trabajo 
común de proveer abrigo, comida, y protección a todos. Cómo resultado, vez también muchas 
Mujeres liberadas para vivir cómo quieren, para admiración y deleite del Sabio cuyos ojos 
ríen  al  contemplar  excepciones.  Así,  lo  deber  de  cada  unidad  para  con  el  todo  es 
gradualmente mermado,  y  también la necesidad de nos conformarnos con esas  leyes más 
estrechas que preservaban las tribus primitivas en su lucha contra el medio ambiente. Hoy en 
día,  por  lo  tanto,  el  estado  necesita  suprimir  apenas  aquellas  herejías  que  amenazan 
directamente su estabilidad política; apenas las conductas personales que provocan perjuicio 
evidente y legalmente comprobable a otras personas, o que causaron desorden general en la 
comunidad  por su  escándalo.  Por tanto,  a  no  ser que  así  ellos  interfieran con  las  Leyes 
Estructurales del Bien Estar Común, los seres humanos tienen libertad para se desenvolver 
cómo quisieran, de acuerdo con sus verdaderas Voluntades". (3) Hasta ahí, todo bien; pero 
supongamos que una "herejía" sea,  en la realidad, una innovación social  necesaria? Aún 
cuánto a esto dice el maestro:
"Sabias  que  cualquiera  mente  puede  percibir  apenas  las  cosas  con  las  cuales  ya  está 
familiarizada, por el menos en parte. Allí disto, interpretará cualquiera mensaje siempre en 
términos de la distorsión intrínseca en su propia estructura. Así en una grande guerra, todo 
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que  es  dicho  poder interpretado cómo una  referencia  al  conflicto;  también,  una  persona 
culpada  de  algún  delito,  o  un  paranoico,  puede  ver  en  cualquiera  extraño  un  policial 
disfrazado, o algún de su legión de enemigos ocultos (según el caso).  Pondera, allí del más, 
que aquello que es misterioso es siempre terrible para las mentes vulgares.  Que acontece, 
entonces, cuando una Palabra Nueva es pronunciada? O no es oída, o es mal comprendía; y 
ella evoca Miedo, y Odio, que es una reacción contra aquel Miedo. Entonces, los hombres 
golpean al innovador, y llevan en el para crucificarlo; y en el tercero día él si yergue de entre 
los muertos, y sobe a los cielos, y sentase a la mano derecha de Dios, y ven juzgar los muertos 
y los vivos. Ésta, mi Hijo, es a historia de todo hombre a quién es dada la palabra".
El suceso final de un mago es inevitable, por qué la palabra que él pronuncia representa la 
voluntad Inconsciente de la humanidad entera (de otro modo, él no sería un mago); pero en el 
correr de las peripecias necesarias a su establecimiento, la persona humana del Mago puede 
sufrir, y hasta morir.
Cómo dice el libro de la Ley, Capítulo I, verso 53: "También, ó escriba y profeta, si bien que 
tú eres de los príncipes, esto no te redimirá ni te absolverá".  O, en las palabras del Maestro 
THERION: "Entonces tú vez cómo los hombres toman el hijo de la Ciencia, y lo queman, 
llamando el de hechicero o de hereje; toman el poeta,  y lo expulsan cómo un réprobo; el 
pintor,  y  acusan en el  de  deformar la  naturaleza;  el  músico,  y  acusan en el  de  negar la 
armonía; y así con toda otra palabra nueva.  Cuánto más entonces si la palabra fuera de 
importancia  universal,  una  Palabra  de  Revolución,  y  de  Revelación  en  el  más  profundo 
santuario de la Alma? Una nueva estrella: esto es para los astrónomos, y tal vez los ponga en 
acción. Pero un nuevo Sol! Esto sería para todos los hombres, y una simiente de tumulto y 
levante en todas las Naciones".  Cuando grande filósofo inglés Bertrand Russell estaba en los 
Estados  Unidos,  la  jerarquía  católica  romana  en  aquel  país  atacan  en  peso  contra  él,  y 
finalmente consiguió que su contrato con la universidad de Nueva York fuese cancelado por 
qué Russell  fue un "inmoral".  (4) Hasta lo regreso del filósofo a su país natal,  la prensa 
americana,  especialmente  a  financiada  por  organizaciones  jesuíticas,  fue  unánime  en 
calumnias y anécdotas desmoralizadoras (en su mayoría falsas o calumniadoras) contra él. (5)
La persecución concentrada que la jerarquía romana armo contra Wilhelm Reich mientras 
este  residía  en  los  Estados  Unidos  resultó,  eventualmente,  en  el  daño  mental  del  gran 
psicólogo, que terminó sus días en un asilo de locos.  Crowley fue expulsado de Cefalú, en la 
Sicilia  (donde  la  primera  Abadía  de  Thelema  en  el  mundo  fuera  establecida,  debido  la 
representaciones sigilosas hechas por el Vaticano delante de el gobierno de Mussolini; así que 
la orden oficial de deportación fue entregue, la prensa del mundo entero fue unánime en 
imprimir absurdos y calumnias exactamente del mismo tipo que, décadas más tarde, fueron 
impresos contra Russell.
Lectores más ingenuos pueden preguntar cómo funciona el mecanismo por el cual este tipo de 
maniobra  es  ejecutado  por  la  Iglesia  de  Roma.  Es  relativamente  simples.  Las  diversas 
organizaciones  religiosas  de  la  Iglesia  Romana  tienen  publicaciones  especializadas,  que 
frecuentemente circulan apenas en latín (cómo aquella a que ya nos referimos y que dio una 
descripción  tan  falsa  y  calumniosa  de  las  circunstancias  de  la  muerte  del  Maestro 
THERION).
Centenas de millares de miembros del clero romano en diversos países se familiarizan con 
este tipo de "información (la cual aceptan con fe tanto más ciega cuánto es imposible ser 
católico romano sin tener renunciado á razón y al bueno sentido). Ahora, en todo país donde 
el Vaticano funciona hay siempre una cierta cantidad de legos más estrechamente ligados al 
clero católico, querer por motivos de fe religiosa, querer por lazo corredizos financieros. (6) 

86



                                         ATAQUE Y DEFENSA ASTRAL FRATER MARCELO R. MOTTA

Estas  personas  son  informadas,  o  antes,  desinformadas,  a  través  de  esas  publicaciones 
especializadas,  cuyos  "trajes"  ellas  acatan,  querer  por  buena  fe,  querer  por  interés 
económico; y pasan a usar su influencia política o financiera para infernar la vida de los 
calumniados.
Tal vez un ejemplo concreto, sacado de nuestra propia experiencia, esclarezca el proceso. En 
1960 E.V, cuando nos vivíamos Estados Unidos de la América, la policía americana local vino 
batir a nuestra puerta; segundo ella, había recibido una carta anónima que nos acusaba de 
homosexualidad,  vicio  de  drogas,  seducción y  adquisición  de menores  para propósitos  de 
tráfico (Note la total analogía con las acusaciones hechas contra Crowley después la muerte 
de este, en la publicación católica romana en latín a la que ya nos referimos, y un trecho de la 
cual traducimos).
Normalmente,  la  policía  americana  no  actúa  al  recibir  una  carta  anónima;  pero,  siendo 
Thelemitas, ya estábamos siendo víctimas de la atención del F.B.I.. Pocos años antes, un caso 
típico ocurriera en Nueva York con nuestro Instructor. El Sr. Germer fuera colocado en un 
campo  de  concentración  por  los  nazis  ,  pero  la  entrada  de  los  Aliados  en  la  Alemania 
posibilito su liberación, y él viera para los Estados Unidos, juntarse a su esposa judía. En 
Nueva York,  se  dedicase  a  la  correspondencia  con sus  discípulos  y  a  la  coordinación del 
movimiento telémico en diversos países, mientras a Sra. Germer trabajaba cómo profesora 
particular de piano para sustentar a ambos. Agentes del F.B.I. fueron enviados a la residencia 
de todos  los  alumnos de ella,  para "hacer un investigación" sobre su  persona.  (7)  Cómo 
consecuencia, ella perdió a mayoría de los alumnos, y así la mayor parte de su modesta renta 
mensual; ella y el Sr. Germer fueron forzados a se mudar para una ciudad del interior, donde 
su correspondencia continuó a ser examinada, y su vida personal devastada.
De nuestro caso, la policía local tomó una precaución adicional para comprometernos: un 
sargento de detectives trajo un cigarrillo de marihuana y "encontrarlo" (8) debajo de un 
volante  en  el  cuarto  que  alquilábamos.  Fuimos  detenidos  durante  cuarenta  y  ocho horas 
mientras especialistas examinaban nuestro cuarto y nuestra ropa, en la esperanza, tal vez, de 
encontrar  algunas  toneladas  de  heroína,  cocaína,  LSD,  etc.  Infelizmente  para  ella,  nada 
encontró, y en el propósito de las cuarenta y ocho horas fuimos puestos en libertad. Pero, 
entretanto,  la  finalidad  principal  de  la  maniobra  fue  conseguida:  fuimos  fichados 
criminalmente  en  un  presidio  al  cual  fuimos  conducidos.  (9)  teníamos  ahora  un  registro 
criminal  en  los  Estados  Unidos,  aunque  no  seriamos  siquiera  haber  sido  procesados,  en 
cuánto más condenados, por ningún delito.
Al  seremos  libertados,  escribimos  al  Sr.  Germer  inmediatamente,  informando  el  del 
acontecimiento.  Él nos respondió explicando que a finalidad de la operación toda tenía de 
desacreditar y obtener algún tipo de registro criminal  contra nuestra persona; pero cómo 
poco después regresamos al Brasil, pasado el primero choque, olvidamos esa experiencia.
Nuestra vuelta al Brasil, mientras, no nos alivió en cosa alguna, por lo tanto donde querer que 
fuésemos trabajar las personas eran informadas de nuestra homosexualidad, de nuestro vicio 
en drogas, y de nuestro mórbido interés por aquel "infame mago negro, Aleister Crowley. Ex 
colegas nuestros del Colegio Militar fueron enviados para abrir; nuestra correspondencia fue 
vigilada y, más de una vez, fue robada (entre otras cosas, una Carta Patente de la O.T.O, que 
nos fuera enviada por el Sr. Germer, jamás nos llegó a las manos); y nuestra persona fue 
siempre tratada con sospecha, desdén, y hasta enemistad abierta.
Se debe observar, la bien de la verdad, que nuestra actitud no tendía a producir conducta más 
tolerante por parte de los nuestros adversarios. La época fue a que precedió el golpe militar 
de 1964 E.V, en que el país si dividirá en dos facciones básicas: los comunistas (de línea dura o 
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línea  "festiva,  y  los  "reaccionarios,  o  católicos  romanos  (Ahora,  nosotros  éramos 
articuladamente  tanto  anticomunistas  como  anti  católicos;  en  estas  circunstancias,  donde 
encontraríamos simpatía en esa época? Nuestro Instructor nos escribió una carta, que aún 
guardamos, diciendo que nuestra actitud fue suicida. Replicamos le: "Yo permaneceré de pie 
al lado de Heru ra ha (contra el mundo entero; y si Él quisiera, el mundo temblará bajo mis 
pies".
No se sabemos el mundo tembló bajo nuestros pies; pero aquí estamos, vivos, módicamente 
señores  de  nuestras  facultades;609977  ,  trabajando  en  pro  de  aquello  que  consideramos 
objetividad y bueno sentido.
Mientras, no fue fácil sobrevivir a los años que precedieron y siguieron 1964 E.V.. Las fuerzas 
que se concentraron sobre este país eran extremas en su exigencia. El Brasil corrió peligro de 
descambiar para la extrema izquierda, con todos sus horrores de tiranía y mediocridad, o 
para la extrema derecha, con todos sus horrores de tiranía, y privilegio. El pueblo brasilero, 
en que pese a los izquierdistas, escogió su camino en abril de 1964 E.V.. Puede muy bien ser 
que aceptemos eventualmente por el socialismo (pero ni el totalitarismo de derecha ni el de 
izquierdo nos deben preocupar.
Realizamos, por tanto, nuestra tarea de Iniciado: fuimos llamados de vuelta al Brasil por las 
fuerzas espirituales responsables por la integridad de esta nación, por lo tanto no había aquí 
nadie calificado para resistir al embate de las corrientes demoníacas, esto es, dispersivas, que 
estaban intentando dividir a el pueblo brasilero. Pero, si cómo Iniciado realizamos nuestra 
tarea, pagamos su precio en nuestra persona humana. Los comunistas nos detestaban, por 
qué sentían instintivamente que participáramos en su derrota, aunque no sabían cómo; y los 
derechistas  nos  detestaban  por qué,  habiendo  ellos  conseguido  su  "victoria"  con  nuestro 
auxilio mágico, nosotros ni los aplaudimos ni nos aliamos a ellos. (14)
Sobrevivimos, sí; pero apenas sobrevivimos. La mera regalía de una actividad Profesional 
decente nos fue negada. Donde querer que procurásemos un empleo que pudiese nos colocar 
en una posición de influencia directa sobre el público, había siempre voces nos bastidores 
insinuando sospechas  o calumnias  sobre  nuestra persona.  Los  izquierdistas  nos  llamaban 
fascista; los católicos nos llamaban satanistas; los ultra reaccionarios nos llamaban marxista 
disfrazado; las fuerzas de seguridad, cuando más generosas, nos consideraban un inocentes 
útiles! Cómo nuestros intereses profesionales cual persona humana siempre se concentraron 
nos medios de comunicación en masa (específicamente, el cine y la televisión, es evidente que 
nuestro  suceso  mundano  en  esas  actividades  tenería  desagradado  tanto  a  los  derrotados 
cuánto a los vencedores (por tanto, pasamos hambre, y atravesamos ordalías. Aún con dice 
Levi:  "Las  personas  de  dinero  procuran,  entonces,  humillar  el  príncipe  de  la  ciencia, 
obstruyendo,  desapreciando,  o  explorando  miserablemente  su  trabajo;  parten  en  diez 
pedazos, para que extienda la mano diez veces, el pedazo de pan que él tiene necesidad. El 
mago mismo no se digna sonreír de esta inercia, y reanuda su obra con paz".  Nosotros no nos 
atreveríamos  a  decir  que  sonreímos  o  permanecimos  calmos.  Por  el  contrario, 
permanezcamos bastante perturbados con a evidencia de hostilidad, y hasta de persecución, 
que sentíamos en nuestra vuelta. De traje, llegamos a sospechar (inocente que éramos!) que 
las ordalías iniciáticas por que estábamos pasando en la época nos habían desequilibrado 
mentalmente, y que nos estábamos volviendo paranoicos. Mencionamos la situación en carta 
a nuestro Instructor, que nos respondió:
"Todo Iniciado que ejecuta un trabajo en pro de la humanidad (es crucificado. Entonces, 
después tres días (Jesús, más correctamente treinta años (o más, él será resucitado.
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Esto es parte de su Verdadera Voluntad.  El dios (sabe desde el  tiempo todo,  mientras Él 
ejecuta su Trabajo (auto destructivo). Esto me parece tan obvio, y tan parte de la naturaleza, 
que yo no consigo comprender su sorpresa. Si usted ejecuta algún trabajo en pro del Nuevo 
Aeon que se inicia, usted despertará la enemistad, el antagonismo, el odio de todos aquellos 
que están ligados al pasado. Si usted fuera bien sucedido en su trabajo, una donde de cólera 
cubrirá usted. En el propósito de las cuentas, probablemente ella no destruirá usted (debido 
al equilibrio de las fuerzas); pero, cómo un guerrero que va a la batalla, usted podrá sufrir 
algunos  fermentos  y  cicatrices,  los  cuales  son  marcas  de  honra  y  gloria.  A.C  (Aleister 
Crowley) estaba siempre bien consciente del cambio de que, toda vez que publicaba alguna de 
sus obras más importantes, él tenía que entrar en la toca, para decirnos el mínimo".
Después  de una carta  de estas,  no  nos  resta alternativa saber morir o  aguantar el  rigor. 
Nuestro  Instructor  nos  prohibió  terminantemente  de  morir,  diciendo  que  no  teníamos  el 
derecho, una vez que la orden precisaba de nosotros; por tanto, aguantáramos.  Los años se 
pasaron  (no  felizmente,  o  dulcemente);  llegamos  al  grado  iniciático  necesario  para 
substituirnos nuestro Instructor, el cual prontamente sacó vacaciones y nos dejó en su lugar; 
y  aquí  estamos.  No  detallaremos  esos  años,  una  vez  que  no  estamos  escribiendo  nuestra 
biografía. Es bastante decir que nos fue totalmente imposible trabajar en nuestra actividad 
Profesional, y fuimos reducidos a enseñar inglés en cursos libres.
El  año  pasado,  conseguimos  publicar  El  Equinoccio  de  los  Dioses  en  portugués  (Ésta 
publicación fue hecha con el generoso auxilio de varios ciudadanos y una ciudad brasileros, 
cuyos nombres no menciono apenas por qué deseo contar les el  tipo de "atenciones" que 
tengo recibido de la "orden democrática establecida" en los últimos dieciséis años). Algunos 
meses después la distribución del libro, la policía de esta vez, a brasilera vino batir a nuestra 
puerta. Había recibido una denuncia (cuja procedencia, nos fue bastante declarado, eran los 
"servicios  de  seguridad")  de  que  éramos  homosexual,  viciado  en  drogas,  reclutadores  de 
menores para el tráfico, etc, etc, etc.  Debimos observar, en honra de la policía brasilera, que 
de esta vez nadie tuvo a "gentileza" de "encontrar" cigarrillos de marihuana, o cualquiera 
otro tipo de tóxico, en nuestra residencia; pero en consecuencia de esa visita perdimos nuestro 
empleo en un de los cursos de inglés que enseñábamos.
Mismo para personas ignorantes cuánto a este tipo de maniobra,  la  coincidencia entre la 
acusación de la policía americana y de la policía brasilera, con dieciséis años de intervalo, 
deberá ser mortificante. El interrogatorio a que fuimos sometidos volvió claro que nuestra 
"ficha  criminal"  americana  había  sido  colocada  a  la  disposición  de  los  "servicios  de 
seguridad" brasileros. Ahora, para las personas que no entienden de estos temas: el plazo 
legal para delitos (con excepción del asesinato, que no se proscribe nunca) nos Estados Unidos 
de  la  América  es  de  siete  años,  después  el  que  ellos  se  proscriben,  y  los  registros  son 
eliminados. Pero alguien conservó nuestra "ficha criminal  (ilegalmente y incorrectamente) 
durante  dieciséis  años;  y  tiene  sido,  estos  años  todos,  la  gentileza  de  "informar"  a  toda 
organización para que trabajamos de nuestras preferencias.
Note si que esa "gentileza" fue siempre ejercida a nuestra reserva, esto es: la información fue 
siempre confidencial.  Nunca nos fue dada la  oportunidad de explicar,  de esclarecer,  o  de 
siquiera nos defendernos; y a anonimato de los autores de las calumnias siempre los dejó en 
completa seguridad para denegrir nuestro carácter sin cualquiera peligro para su. El mismo 
delegado  que  invadió  nuestra  residencia  de  ciudadano  brasilero  para  catear  nuestras 
pertenencias, nuestra persona, y nuestra vida particular, resiste a mostrarnos el documento 
oficial  que  lo  llevase  a  tal  expediente,  sin  duda  por  qué  incluía  la  identidad  de  los 
"informantes, para no decir de los mandantes.  En esta más reciente ocasión en que estuvimos 
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a las vueltas con la policía, el delegado nos pidió que le describiésemos nuestras experiencias 
con el LSD, y permaneció extremadamente sorprendido cuando le declaramos que nunca en 
nuestras  venidas  habíamos  ingerido esa  droga.  Es  claro  que  le  había  sido  insinuado que 
nuestras experiencias místicas habían sido producidas bajo la influencia del ácido lisérgico. 
Debimos  declara  aquí,  sin  duda  para  sorpresa  de  mucha  gente,  que  ninguna  de  las 
profundizas experiencias místicas de Aleister Crowley, o de cualquiera otro iniciado legítimo, 
inclusive nosotros mismos, fue jamás obtenida a través de la influencia de psicodélicos. Esas 
sustancias  son  de  inmenso  valor en  el  proceso  de  auto  análisis,  y  en  la  obtención  de  un 
conocimiento más profundo de los diversos niveles de conciencia de que somos capaces; pero 
son totalmente inútiles en la obtención de trances Iniciáticos, por lo tanto estas experiencias 
siempre presupone Dos, esto es, el Ego y el No Ego, o si preferirles ésta lenguaje el adorante y 
su Dios. No hay avance espiritual sin contacto con otra Entidad que no nosotros mismos. O 
hasta, que no Nosotros mismos!  Esto absolutamente no mermé el valor de "drogas extrañas" 
para  aquellos  cuyo  psicosoma  está  tan  osificado  por  el  dogma,  por  la  rutina,  o  por  el 
condicionamiento cultural que ellos son incapaces de percibir el misterio y la belleza de la 
vida sin algún auxilio químico (Esto sin mencionarnos el innegable valor de ellas todas cómo 
estimulante o relajantes, que no son totalmente inocuas y útiles, se usadas con el  necesaria 
cuidado y auto control). Enséñanos de cierta ocasión en que una señora de edad, funcionaria 
del  "Servicio  de  Censura  (ese  patético  yema  del  totalitarismo  que  el  Brasil  heredó  del 
catolicismo romano, defendió vivamente, en nuestra presencia, la represión a los psicodélicos, 
diciendo: "Pero yo hallo que es posible adquirir experiencias místicas sin usar drogas!" Ésta 
señora había fumado cinco cigarrillos en quince minutos mientras conversamos. De tabaco, 
claro!
Nada  dijimos,  en  la  ocasión;  pero  gustaríamos  de  observar aquí  que,  sin  duda,  nosotros 
personalmente  nunca  necesitamos  de  cualquiera  droga  para  ver  Dios  (o  aquello  que 
juzgábamos ser Dios); pero esto no obsta a que una grande cantidad de nuestros semejantes 
necesiten de algún auxilio para sacudir el barro de la tierra de que son formados sus cuerpos; 
y  ni  obsta a que todo ser humano tenga derecho irrefutable,  sin  cualquiera  interferencia 
ajena, de escoger aquello que querer comer y beber (para no hablamos del derecho de ganar 
el  suficiente  para  tener  absoluta  libertad  de  escoja  de  alimentos,  mientras  vivir  en  una 
sociedad decente).
Se debe también observar que a través de la historia (y mismo en el regalo) existen grupos 
culturales  sobre  la  superficie  de  la  tierra  cuja  experiencia  religiosa  incluí  el  uso  de 
psicodélicos.  Por  ejemplo,  los  indios  mexicanos,  sectas  sufis  del  Oriente,  diversas 
ramificaciones del brahmanismo en la India. Y lo registro histórico de tales grupos culturales 
tiene exhibido más tolerancia y más calor humano que a historia del catolicismo romano en 
particular, o del Cristianismo en general.
Es interesante que la campaña contra el alcohol y otros psicodélicos en los países capitalistas 
fue  primariamente  atacada por organizaciones  católicas  romanas.  Esa  campaña  fecha  de 
después, cuando el libro de la Leí fue dato al mundo.  El problema del tráfico de drogas, así 
cómo el de la represión de los hábitos de minorías sociales a través de leyes restrictivas, son 
temas que hayan a los limites  de este libro. Podemos apenas declarar (una vez más!) que 
ningún país se puede llamar a sí mismo de civilizado mientras intenta intervenir en la vida 
particular de los sus señores (esto es, los ciudadanos, los cuales, de una forma o de otra, pagan 
los salarios de los administradores públicos) Verdaderos iniciados reprochan la censura o a 
restricción de cualquiera tipo tanto cuánto la persecución doctrinaria o a maledicencia vacía. 
Se debe observar, también, que a jerarquía católica romana no puede nunca, en cualquiera 
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caso de maledicencia,  difamación,  o  persecución policial,  ser formalmente indiciada cómo 
responsable por tales abusos. Primero, por qué ella hace uso de los órganos de represión en 
que tiene influencia, en la base única de informaciones confidenciales; segundo, por qué a 
jerarquía católica romana nunca publica críticas oficiales directas contra sus enemigos; tales 
críticas, cuando explícitas, son siempre para circulación interna, y frecuentemente (cómo ya 
mencionamos) en latín.  En la época en que escribimos Carta a un Masón, solo tomamos 
conocimiento de que ella fue famosa con la jerarquía romana por qué un agente de seguridad 
que habitaba en el mismo hotel que nosotros, y que fue católico romano (alias, redundante: si 
no fueran católicos romanos, no son admitidos a los servicios de "seguridad" brasileros, nos 
dijo que el palacio Episcopal del Río de Janeiro estaba bastante agitado por nuestra causa.
" Por que motivo? Le preguntamos.
" Por causa de aquella carta que usted escribió y está distribuyendo por ahí.
Él fue una de las personas a quién teníamos dato una copia,  y fue él  quién nos anoto la 
locación  del  Palacio  Episcopal  de  la  Iglesia  Romana (que  ahora,  fue  bien  próximo,  cuyo 
dirección hasta entonces habíamos ignorado. Paramos a hacer el gesto ritual de invocación 
toda vez que parábamos a su puerta.
Para un ocultista, la hostilidad de la Iglesia Romana es siempre signo de que él es un ocultista 
serio, y de que lo trabajo que está haciendo es útil y legítimo. Ya mencionamos que cuando 
cualquiera  organización  oculta  crece  allí  de  un  cierto  punto,  ella  comienza  a  preocupar 
gobiernos, y consecuentemente recibe las "atenciones" de servicios de seguridad. El que no 
mencionamos  es  que,  si  la  organización  demuestra  (después  un  examen  preliminar,  una 
persecución preliminar, y una tentativa preliminar de restricción, tener suficiente vitalidad 
para continuarse desenvolviendo y adquirir mayor influencia en la sociedad, entonces ella a 
punto invariablemente recibe una propuesta de alianza política por parte del poder temporal. 
Esto, para gran indignación de la religión oficial, que permanece en la posición de una mujer 
"casta" que fue "fiel" al marido durante su juventud, y es abandonada por otra mas joven en 
su vejez.
Si la organización oculta acepta este tipo de pacto, ella more espiritualmente:
Verdadero  misticismo  es  incompatible  con  intereses  puramente  mundanos.  Legítimos 
iniciados pueden amar su país natal (cómo Crowley amó a Inglaterra, Fernando Persona amó 
Portugal, y nosotros amamos el Brasil) profundamente; pero encima de este sentimiento ellos 
deben colocar su amor a la humanidad, que es su verdadera comunidad, y al universo, que es 
su verdadera esfera geopolítica! En la lengua vulgar, si nuestro amor a "Dios" no transciende 
nuestro  amor la  todo más,  inclusive  nuestro  amor propio,  no  amamos verdaderamente  a 
"Dios".  A través de la historia, muchas organizaciones concentradas en vuelta de un método 
teúrgo  han  caído  en  la  trampa  fatal  de  tratado  con  la  orden  constituida  por  motivos 
financieros o políticos. En consecuencia, esas organizaciones no solo perdieron contacto con 
su corriente de razón cómo perdieron contacto con su corriente de razón cómo causaron 
inmenso daño a la humanidad. El caso del Cristianismo, repetimos, es un entre muchos: solo 
damos énfasis  a su fracaso por causa de su excesiva y deletérea influencia en la sociedad 
brasilera.  Pero  hasta  mismo  organizaciones  que  fueron,  en  el  pasado,  legítimas  y  serias 
durante  mucho  más  tiempo  que  el  Cristianismo  (cómo,  por  ejemplo,  el  judaísmo,  se 
deterioraron a la pasaje de los Aeones. Otro ejemplo, que nos hiere de cerca, es la masonería 
osiriana. Nosotros conocimos personalmente individuos ligados a ese movimiento (que nos fue 
tan  caro,  y  del  cual  fuimos  un  de  los  fundadores)  que  son  simultáneamente  agentes  de 
servicios de seguridad de varios países y agentes financieros de carteles. Un de ellos, masón" 
de alto grado, que se decía formado en psicoanálisis, y fue agente sionista, nos confesó en 
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cierta ocasión, en un rampante de locuacidad imprudente,  que él  fue a reencarnación del 
"Conde de Saint Germain"!...  Realmente, si aquel iniciado hubiese sido, en cualquiera rato 
de su vida, el charlatán inescrupuloso que es descrito en las obras de teósofos, es posible que 
ese "psicoanalista,  espía internacional,  agente financiero de intereses oscuros,  chismosos y 
calumniador, fue aquel intruso reencarnado.
Pero si  el  "Conde " fue,  cómo Cagliostro,  un verdadero representante  de las  verdaderas 
fraternidades  iniciáticas,  él  podría  tener  usado  gobernantes  para  los  propósitos  de  la 
evolución humana; pero jamás tenería sido usado por ellos. Iniciados pueden ser traicionados, 
perseguidos,  aprisionados,  difamados,  deportados,  despedidos,  pero  no  pueden  ser 
comprados.
Todos  los  innovadores  del  pensamiento  humano  son,  necesariamente,  influencias 
perturbadoras  de  la  orden  vigente.  La  humanidad  precisa  de  tales  innovadores  para 
progresar;  al  mismo  tiempo,  ella  los  teme.  Cualesquier  sistemas  económicos  o  políticos 
tienden a procurar mantener su estructura a través de generaciones humanas sucesivas. Ésta 
tendencia no es necesariamente un delito; ella es un traje. Solo puede ser clasificada cómo 
deseable o indeseable en términos del interés común.  Cual es pro ejemplo el interés común de 
la  nación brasilera? Dudamos que  el  actual  gobierno sabia.  En 1964 E.V.  el  Brasil  opto, 
innegablemente, por un camino diverso del comunismo. Decimos "innegablemente" por qué 
los humildes, cuando finalmente se rebelan, son una fuerza irresistible, debido a su número. 
La masa popular brasilera no se dejó conmover por los sofismas del marxismo. Si hubiese, la 
situación actual sería bien otra.
Esto no obsta que la "democracia" - principalmente cómo es interpretada por la oligarquía 
pluto  buro  eclesiástica  que  actualmente  preponderante  y  dominante  no  sea  también  un 
conjunto de sofismas. Sistemas de gobierno son siempre empíricos; tentar los transforma en 
Decálogos Sagrados es la tendencia normal de los perezosos y de los oportunistas.
Toda idea nueva es una amenaza para un gobierno que teme por la real seguridad; y todo 
gobierno que no creer que despeja realmente la tendencia; y todo gobierno que no creer que 
despeja realmente la tendencia y aspiración de la mayoría es un gobierno inseguro. La más 
bien sucedida nación sobre la faz de la tierra, relativamente a las otras, es sin duda alguna los 
Estados Unidos de la América del Norte, por lo tanto es a nación donde la restricción oficial es 
menor, y más amable a la critica del ciudadano particular, que en cualquiera otra.
No queremos decir con esto que el Brasil deba imitar el sistema americano:
nuestra  realidad  histórica  y  geográfica  es  otra.  Somos  una  nación  híbrida:  el  verdadero 
brasilero poseí  en sus venas el  sangre de tres razas que componen la especie humana,  la 
blanca,  la  negra,  y  la  amarilla  (de  la  cual  los  "indios"  de  las  Ameritas  son  apenas  una 
variación).
Hace dos años, escribimos la tipo de letra y compusimos la música de una canción basada en 
este concepto, y la censura fue presurosa en acabarla; no por qué fuese subversiva, pero por 
qué fue nuestra, y fue franca. Desde entonces, varias propagandas gubernamentales tienen 
resonado nuestro concepto,  y  recientemente canciones  tales  cómo usaron nuestra idea sin 
emular nuestra franqueza. No resentimos tales maniobras por motivos "habituales"; final de 
cuentas, el plagio es el único recurso de los mediocres. Pero resentimos el aflujo financiero 
que  nos  fue  cortado  por  la  Censura,  no  solo  en  esta,  pero  en  varias  otros  expedientes 
musicales nuestros.
Ahora, la censura, es apenas una de las armas de un sistema que es moralmente tan frágil y 
tiene tantas conciencia de su flaqueza que interpreta la mínima crítica cómo una amenaza. 
Estabilidad psíquica produce tolerancia, y hasta mismo voluntad de progresar, esto es, de 
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mudar. Estabilidad política produce libertad de expresión,  respeto por el  ciudadano (que, 
final de cuentas, en cualquiera país, es el señor ultimo de cualquiera funcionario, desde el más 
ínfimo basurero de calles hasta el más empecinado en marchar) y defensa constante de los 
derechos humanos (La única manera del Brasil descubrir realmente en que tutela desea ir 
sería el gobierno permitir la libre expresión de todas las facciones políticas existentes en la 
nación  inclusiva  la  legalización  del  Partido  Comunista,  o  cualesquiera  otras  tendencias 
extremistas.  Esto  necesitaría,  igualmente,  libre  acceso  a  la  información,  y  hasta  mismo a 
propaganda, venga ésta de donde viniera. Por tanto, la censura no solo debería morir, cómo 
hasta no debería resucitar nunca.
No intentamos  aquí  sugerir,  ni  por un segundo,  que  la  intención  de  cualquiera gobierno 
inclusive el regalo gobierno brasilero sea maliciosa o perversa al instituir medidas restrictivas 
de la libertad particular. Especialmente en un país cómo el Brasil, colonizado por cristianos, 
Censura y leyes restrictivas puede parecer muy naturales.  Final de cuentas, el credo de Nicea 
fue  el  primero  paso  en  tutela  al  autismo  tomado por la  Iglesia  Romana;  la  enfermedad 
psíquica del catolicismo no fecha de hoy, y tiene perturbada la formación moral de todos 
aquellos que fueron sometidos desde la niñez a su orientación.
La intención de los gobiernos al establecer medidas restrictivas siempre es la manutención de 
la "orden vigente, que ellos sinceramente creen ser la mejor posible; pero a idea de que orden 
es sinónimo de restricción es una peligrosa falacia para un país que también incluya a idea de 
progreso en su lema. Supongamos, por un rato, que el sistema Ideal de los ensueños, querer 
de los marxistas, querer de los católicos romanos, pudiese ser impuesto sobre cualquiera país; 
y supongamos que ese Sistema fuese tan relevante cuánto es alardeado por Comités Céntricos 
o por la Curia:  aún así,  eventualmente  un tal  Sistema se volvería sofocante y restrictivo. 
Nunca es demás repetir: el progreso es fruto de la Ley de Mudanza. La evolución, querer 
particular,  querer  de  una  especie,  querer  de  una  nación,  depende  de  la  aceptación  y 
integración de trajes nuevos, mismo cuando "desagradables, en nuestra idea de continuar.
La manutención o evolución de una especie no depende jamás de valores fijos, pero sí de la 
asimilación de mudanzas ambientales y de adaptación biológica a tales mudanzas. Seres vivos 
mudan de forma, de naturaleza, y hasta de función, aunque hagan esto con la misma lentitud 
con que las edades geológicas se suceden. El importante es no resistir al que es nuevo, y sí 
integrarlo  en  nuestra  vivencia.  Este  es  el  método  científico,  y  el  método  del  verdadero 
misticismo; este debe ser también el método de la religión, por tanto de la filosofía, por tanto 
de la moral y del civismo.  Es nuestro deber, por tanto, encorajar, y no combatir, toda persona 
que siente tener una idea nueva. Que cada cual exprese su idea, y luche por ella; pero que 
ningún busque imponer sus convicciones sobre los otros a través del dogmatismo o de la 
fuerza.  Aquello que tiene real valor para a nación demostrará su valor por la aceptación 
espontánea, por lenta que sea, de los nuestros compatriotas; está escrito: Suceso es vuestra 
prueba.  Y aquello  que  tiene  valor  solamente  para  el  individuo,  siendo  demasiadamente 
limitado y especializado para ser útil a todos, aún así hace parte del derecho enajenable del 
individuo.
Querer vuestra idea sea de valor para todos, querer ella sea de valor apenas para nosotros, si 
ella fuera expresada en una sociedad viciada por la incertidumbre o por el miedo pudieras 
esperar  persecución,  espionaje,  ostracismo,  calumnias,  y  hasta  violencia  contra  vuestra 
integridad  física.  Esto  es  un  resultado  de  la  locura  egóica  colocada  en  posiciones  de 
autoridad: cuánto más profundiza fuera vuestra idea, más ella será temida pelos dinosaurios 
habituales que pululan en vuestro país, estaban ellos fantaseados de "comisarios del pueblo, 
de "sacerdotes del Dios verdadero y Único, o de "defensores de la Patria".
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Las  técnicas  utilizadas  para  espiarnos  son  actualmente  tan  sofisticadas  que  será 
prácticamente imposible evitar que nos espíen. Por ejemplo: existe un aparejo, a la venta en 
países civilizados, que podéis adaptar a vuestro teléfono. Disecando cualquiera número en el 
catálogo,  vuestro  aparejo  entrará  en  contacto  con  el  teléfono  que  corresponde  aquella 
número, el cual funcionará un transmisor. A través de este proceso, pudieras escuchar no solo 
cualquiera  conversación  telefónica  conducida  a  través  de  aquel  teléfono,  cómo  también 
cualesquiera  conversaciones  entre  personas  que  se  encuentren dentro  de  un rayo  de  tres 
metros de distancia del aparejo. Esto, sin cualquiera necesidad de establecer una línea de 
contacto clandestina.
Recientemente,  personas  ligadas  al  gobierno  brasilero  expresaron  admiración  por  la 
profundidad y extensión del conocimiento que los servicios de inteligencia norteamericanos 
tenían, en 1964 E.V, de todos los expedientes tomados, querer por el gobierno oficial, querer 
por el movimiento de la "revolución". Pero en aquella época, el aparejo descrito encima fue 
un secretó de estado norte americano. No fue que hubiese muchos brasileros vendidos a la 
C.I.A,  informando  aquella  organización  de  los  movimientos  de  los  sus  contemporáneos 
(aunque hubiese algunos así haciéndolo, claro). La  C.I.A. no precisaba de muchos espías: 
bastaba le a ellos aparatos para adaptar a sus teléfonos. La natural locuacidad brasilera hizo 
el resto.
El traje de que este tipo de instrumento electrónico esté ahora liberado, y sea libremente 
vendido, indica simplemente que algo aún más sofisticado ocupó su lugar en el arsenal de 
espionaje de los países desarrollados. Cómo el sistema de comunicaciones internacionales a 
través de satélites está cada vez más encorajado, es probable que ciertos gobiernos puedan 
escuchar la conversación privada de seres humanos en cualquiera parte del mundo donde 
haya  un  teléfono  ligado  a  la  red  telefónica  internacional.  El  mismo  proceso  puede, 
evidentemente,  ser  aplicado  a  los  grandes  computadoras  electrónicos.  Tanto  los  ejércitos 
cuánto los gobiernos en general están utilizando cada vez más esos instrumentos de cálculo, 
los  cuales  son vendidos  por algunas pocas  compañías.  No dudamos de que los  actos  más 
secretos  de  los  gobiernos  de  los  países  que  compran  computadoras  de  los  países  más 
desarrollados sean del conocimiento de agencias de espionaje de estos países en el rato en que 
son programados para examen. Queréis saber el que hace una república latino americana? 
Vendé un computadora a sus burócratas!
Este es apenas un ejemplo de la practica al disponer de los invasores de la privacidad ajena. 
En nuestra época, sociedades "ocultas" solo pueden ser secretas en la medida en que sea 
necesario tener vivencia para comprender los enseñanzas pregonados por esas sociedades. 
Palabras de pase y signos masónicos? Esto es juguete de chiquillo para los infiltrados.
Bien  dijo  Crowley:  el  misterio  es  el  enemigo  de  la  verdad.  Los  verdaderos  secretos  son 
inviolables por qué necesitan de años de aplicación paciente y de maduración interna. Es por 
esto que a A.'.A, cuyas prácticas están abiertamente publicadas, continua siendo un misterio 
para todos los espías que de ella se aproximan.  No es que deseemos ocultar la verdad de esa 
gente; por el contrario, nada nos agradaría más del que verlos comprender el que tentamos 
explicarles.  Pero  cómo  puede  un  estudiante  que  mal  aprendió  la  tabla  comprender 
explicaciones sobre el cálculo infinitesimal?
Por tanto, no vos irritéis demasiado con la curiosidad de vuestro Sistema vuestro respeto. 
Procurad, antes, medir el suceso de vuestras ideas nuevas, la esencial profundidad de ellas, y 
encima de todo su real novedad, por la irritación de los defensores de la orden establecida en 
podrán entendernos, mismo cuando os esmeráis por hablarles en la lenguaje más simples y 
más franca.
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Y,  si  por  acaso  el  enunciado  de  vuestra  pretensa  idea  nueva  es  seguido  por  calurosa 
congratulaciones de los vuestros gobernantes, cuidado! Leímos del caso del famoso orador 
ateniense que, dirigiéndose a la turba, fue súbitamente interrumpido por aplausos y virando 
si, perplejo, para sus amigos, cuchichéales ansioso: "Será que yo dijo alguna burrada?".
(1) En las naciones capitalistas, lo poder político es una función del poder financiero; pero el 
problema de las minorías innovadoras se presenta el mismo, o hasta peor, en las naciones 
"socialistas,  aunque  allá  a  "orden  establecida"  sea  representada  apenas  pelos  altos 
burócratas.
(2) Vea la "Carta a un Masón, pedidos directamente a O.T.O
(3) Líber Aleph, Capítulos 124 y 125.
(4) Russell abogaba el casamiento de experiencia para jóvenes, con validez de tres meses y 
condenaba el Cristianismo.
(5) Un relato de estos acontecimientos existe cómo apéndice la una de las obras de Russell. 
"Por que no soy cristiano, regido por uno de los muchos profesores norteamericanos cuyo 
respeto y admiración él anhelo y siempre conservó.  
(6) El Vaticano es un inmenso imperio financiero cuidadosamente administrado. Solo en los 
Estados Unidos de la América del Norte la iglesia Romana tiene, embestidos,  más de cien 
billones de dólares (Nadie aún oso pesquisar el cuánto ella tiene embestido en el Brasil; pero 
es sabido, por el menos, que ella es el principal propietario de quietos de la nación).
(7) Este tipo de maniobra fue muy usado por el F.B.I. en la década de los cincuenta, para 
desmoralizar provisionalmente las personas que por un motivo o por otro, despertaban las 
sospechas de su megalomanías y su católico director. J. Edgar Hoover.
(8) Ésta técnica es siempre usada cuando el que se querer es comprometer definitivamente un 
indeseable,  en  todos  los  países.  Fue  muy  empleado  en  los  Estados  Unidos  durante  el 
macartismo.
(9) Esto es, fuimos fotografiados cómo criminales, y nuestras impresiones digitales habían 
sido  tomadas,  aunque  no  hubiésemos  sido  formalmente  acusados  o  condenados  por 
cualquiera delito. Nuestra conducción a un presidio fuera también ilegal:
Deberíamos tener pasado nuestro período de detención en la estación de policía local, hasta 
seremos  puestos  en  libertad  o  seremos  formalmente  acusados:  en  este  último  caso,  y 
solamente  entonces,  podríamos  tener sido fichados.  Abusos de este  tipo son ahora mucho 
menos frecuentes en los Estados Unidos: una decisión del Supremo Tribunal Federal necesita 
que la policía informe a los detenidos de los derechos constitucionales de estos.  
(10)  Es interesante  que  las  personas  no reflejan que  acusaciones  de homosexualidad solo 
pueden ser hechas  con real  conocimiento  de  causa  por participantes  nos  actos  de  que  el 
pretenso homosexual es acusado.  
(11) Es claro que el  catolicismo romano fue,  para muchos ricos,  apenas un pretexto para 
defender sus posesiones. Es claro, también, que el catolicismo romano estaba consciente de 
este cambio, y descontó el en cara a las ventajas de una alianza firme con lo poder político.
(12) La gran Entidad Espiritual que es el señor de la Nueva Era. Vea El Equinoccio de los 
Dioses para mayores detalles.
(13) Las tendencias del regalo gobierno militar son, consciente o inconscientemente, en esa 
tutela, la cual desaprobamos por motivos estrictamente científicos. Veja si "De los Propósitos 
Políticos de la Orden, pedidos directamente a O.T.O
(14) Sin nuestra presencia aquí, a historia del Brasil,  y consecuentemente a historia de la 
América Latina, tenería sido bien diversa a partir de 1964 E.V.  
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(15) En, algunos meses después del golpe, el USIS (Unites States Information Service) resolvió 
establecer programas de televisión informativos. En nuestra calidad de instructor bilingüe, 
fuimos ofrecerles nuestros servicios. El encargado de la programación, al le sugerirnos una en 
serie  de  marcos  cómicos  alertando  a  gente  contra  los  sofismas  del  marxismo,  nos  dijo: 
"Óptimo! Pero escriba de forma la hacer el pueblo odiar los marxistas". Replicamos le: "El 
señor olvida que los marxistas también son ciudadanos brasileros; yo no estoy la propósito de 
fomentar odio entre hermanos". Es claro que no conseguimos el empleo, y nuestra ficha de 
indeseables aumentó, no solo en la C.I.A. cómo en el S.N.I.  
(16)  En la  ocasión,  estábamos  imprimiendo,  aquí  mismo en el  Brasil,  la  primera  edición 
mundial de Líber Aleph, en inglés, para nuestro Instructor.  
(17)  Por qué treinta  años  es  el  ciclo  de  Saturno,  y  el  grado iniciático  a  que él  se  estaba 
refiriendo fue el de Maestro del Templo, que corresponde a la esfera de Saturno, Binah.
(18) El "Dios" por qué, cómo ya dijimos, Iniciados que cruzaron el abismo son llamados de 
"Dioses". Son Entidades Espirituales.
(19)  La  mayor  parte  de  los  miembros  de  las  fuerzas  policíacas  norte  americanas  son 
descendientes  de irlandeses,  y  católicos  romanos.  Las fuerzas  de seguridad brasileras son 
totalmente cristianos quién no fuera cristiana no puede ser miembro.  
(20) Este documento había sido reeditado pocos meses antes del primero de abril de 1964 E.V, 
y fuera enviado a un médico en Petrópolis, masón, el cual, en vez de mostrarlo sus "hermanos 
masones, cómo le fuera solicitado, destruyó su copia.  Este "masón, diga si de pasaje, tenía 
una imagen de "Jesús Cristo" en su consultorio, y intentó convencernos a ir visitar un padre 
romano en Petrópolis con el cual estaba en contacto. Es claro que recusamos.
(21) Debimos comentar aquí que obtener diplomas es tan fácil y tan poco significativo cuánto 
obtener prebendas de gobiernos o patentes de la masonería osiriana.  Un psicoanalista no 
puede ser encarado con respeto si él no ha, previamente, se formado en medicina o psiquiatría 
y preferiblemente en ambas.
(22) El sionismo comenzó cómo un legítimo fermento emocional, espontáneo, entre los judíos: 
su justificativa fue la innegable persecución y ostracismo que ellos sufrían en todos los países 
donde el Cristianismo tenía poder político. Pero, desde la fundación del Estado de Israel, el 
poder financiero internacional judío (el cual se mantuvo cuidadosamente aliado mientras la 
Palestina no fuera ocupada) se tiene infiltrado en la nueva nación por motivos puramente 
materiales, ocupando la absorción original.
(23) Dijimos que el plagio es el recurso de los mediocres; y gustaríamos de aportar aquí que la 
tan discutida Declaración de los Derechos Humanos de la ONU es un plagio descarado de 
Líber OZ, hecho por gente que ni siquiera si atreve a mencionar el original o su autor.

Capítulo IX
OCULTISMO Y El PSICOSOMA

La palabra psicosoma, aún poco usada en portugués, define el conjunto de procesos vivos de 
cualquiera  organismo:  incluido  tanto  los  fenómenos  psicológicos  cuánto  los  fenómenos 
fisiológicos. En la realidad, es imposible los separa, por lo tanto la conciencia normal, esto es, 
egóica,  es  puramente  subjetiva;  nosotros  solo  sabemos,  normalmente,  de  nuestro  medio 
ambiente  a  través  de  las  modificaciones  que  él  provoca  en  nuestra  mente  y  en  nuestras 
emociones. Para conocer el universo tal cual él realmente es, se vuelve necesario desenvolver 
facultades allí de los cinco (así llamados) sentidos. La mente del hombre normal (así llamado) 
es increíblemente confusa, y la percepción de contacto con el medio ambiente puede provocar 
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tanto disturbios mentales que se manifiestan cómo enfermedades del organismo físico cuánto 
disturbios del organismo físico que se manifiestan cómo enfermedades mentales.
Hace algún tiempo, fuimos procurados por un joven granjero que obtuviera nuestro dirección 
de un conocido mutuo, el cual fuera suficientemente indiscreto para  decirles que éramos un 
gran  conocedor de  ocultismo.  Aunque  no  gustemos  que  conversar  sobre  tales  temas  con 
profanos, en atención a nuestro conocido (oímos el problema del granjero. El marido tenía 
una hermana que estaba acometida de un mal inexplicable, lo que periódicamente causaba un 
sobrante de presión en el fluido espinal, provocando convulsiones semejantes la epilepsia.
Preparamos una adivinación del Taro, el propósito de ver si podríamos ser de auxilio a esas 
personas, y el resultado de la primera manipulación de las cartas indicó que el problema fue 
de orden financiera. Al declararnos esto al joven, el marido negó vehementemente que así 
fuese.
Cuando esto ocurre, el operador es aconsejado a abandonar la cuestión por completo, por lo 
tanto no existe afinidad entre él y los consultantes; consecuentemente, no les podrá ser de 
auxilio.
En este particular caso había afinidad, pero no había buena fe: según pudimos averiguar más 
tarde, el problema fue, realmente, financiero. La enfermedad de la hermana estaba causando 
despensas extras a la familia, y el hermano, ambicionando viajar a la Europa con la esposa, 
estaba procurando una solución rápida y barata para el problema consultando un brujo en el 
caso, nosotros! Quien por qué no estuviese conscientemente al par de los sus motivos, quién 
por vergüenza de nosotros, negó que su preocupación primordial fuese el dinero. Aún en tales 
casos, convino alejar inmediatamente el consultantes, a quién no podríamos ser de cualquiera 
auxilio, debido a su hipocresía o a su falta de percepción de sus propios motivos.
Felizmente  no  somos  perfectos,  y  por  esto  ni  siempre  hacemos  lo  que  debemos: 
permanezcamos con pena del granjero, y no tuvimos valor de los mandar aunque! El amor 
debe ser bajo voluntad: la relación toda fue pura pérdida de tiempo y desperdicio de energía 
que podría haber sido más eficientemente aplicada antes.
Contrariando  las  normas,  reanudamos  un  interrogatorio  del  granjero,  y  obtuvimos  los 
siguientes datos: la hermana, hasta recientemente, fue casada con un oficial paracaidista, el 
cual,  según  él  propio  confesase  a  la  familia,  estuviera  envueltas  en  actividades  violentas 
después 1964 E.V.:  pertenecía a un de los "aparejos" clandestinos  de la extrema derecha 
responsables por torturas y matanzas de prisioneros políticos. Un año antes, él se separara de 
la  esposa  y  estaba  ahora  viviendo  con  una  mulata  que  pertenecía  a  un  "terreno"  de 
macumba. Aunque viviendo con otra, él no si disponía a se alejar por completo de la esposa, a 
quién  visitaba  regularmente,  y  a  quién  tentaba  conciliar y  hacer aceptar la  situación  de 
bigamia.
Recientemente, a la instancia de él, a mulata viera visitar la esposa, la cual si recusara a la 
recibe en casa. A partir de esa fecha habían comenzado los misteriosos ataques periódicos en 
que  la  esposa  caía  y  se  movía  convulsivamente.   El  hermano me confió  que  la  enfermo 
acreditaba firmemente que había sido hechizada por la novia del marido, y me preguntó el 
que  hacer  para  se  garantizar  el  cambio.  Le  explicamos  los  métodos  de  defensa  que  ya 
detallamos en este libro, y sugerimos consultar un umbandista sobre el tema, ya que había la 
posibilidad de un ataque por alguien de aquella línea. También le expusimos que había una 
posibilidad  que  problema  tenia  causas  naturales,  y  le  dimos  una  lista  de  vitaminas  y 
complementos dietéticos para la enferma, recomendándole que se descubriese había alguna 
relación entre las fases de la luna y los ataques misteriosos de la hermana.
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No esperábamos más verlo; pero un mes después volteó a buscarnos, con la esposa. Según él, 
habían hecho uso de los métodos de defensa recomendados, y habían consultado una "madre 
de santo"; pero los problemas continuaban. Nos pidió que fuéramos a ver a su hermana.
Esto rehusamos nos hacer. La hermana fue católico romana, así cómo él y la esposa, alias; y 
aceptase sin cualquiera reprobación la actividad clandestina del marido cómo torturador y 
asesino:  su  indignación  moral  contra  este  databa  únicamente  del  inicio  de  la  infidelidad 
conyugal! No fue el tipo de persona por quién nos avalaríamos a hacer cualquiera gasto de 
energía mágica que podría ser más naturalmente aplicada en otras tutelas. Mientras, después 
hacer diversas preguntas al hermano, llegamos a la conclusión de que no si trataba de un caso 
de ataque astral.
" Existe  tirantez mágica en vuelta  de su hermana dijimos le.  -  El  marido está sufriendo 
presión telepática por parte de las personas que fueron dañadas por las actividades de él, y la 
tirantez repercutió sobre su hermana, por qué ella es más sensible que él (Cómo si esto no 
bastase, ella se dejó afectar por sentimientos de rencor contra la otra mujer. Su estado de 
tirantez nerviosa es muy grande, y si exacerba periódicamente bajo la influencia de la fase 
lunar.  Esto causa el  aumento de presión en el  fluido espinal,  el  que por su vez causa las 
convulsiones.
" Que es que lo que aconseja? - él preguntó.
"  Continué  la  administración  los  complementos  dietéticos  en  altas  dosis,  y  convénzala  a 
perdonar y a olvidar; si es posible, a recibir la novia del marido, y a tratarla, ya no digo con 
amistad, pero por el menos con dignidad y decencia.
Nuevamente él insistió conozco para que fuésemos ver su hermana.

“ Oye dijimos para serle franco consigo, el problema de su hermana no nos atañe. Nuestra 
energía no es infinita, y somos obligados la conserva la y a la economiza. Iniciados no son 
súper  hombres,  son  apenas  hombres  y  mujeres  con  ciertos  conocimientos.  Si  ustedes 
perteneciesen al movimiento  telémico,  entonces la situación sería otra.  Ahí yo me sentiría 
gracias a intervenir mismo.

En este rato venimos pasar por la cara de ese chico una expresión de repulsa y de desprecio. 
Percibimos  que  él  juzgaba  que  estábamos  sugiriendo  que  él  si  “convirtiese”  a  nuestra 
“religión”  cómo  “pago”  por  tratarnos  su  hermana.  sus  visitas  tenían  sido  tentativas  de 
aprovecharse de nosotros,  esto es,  de conseguir buena plata,  por lo tanto él  sabía que no 
cobramos por tales consultas; pero él nos despreciaba.  Es interesante, la grandeza de alma de 
los  cristianos!  Nos  perseguían,  apresaban,  nos  calumnian,  y  aún  esperan  que  les  seamos 
ocasionalmente útiles de gratis. En verdad, dar es más santo que recibir cuando son los otros 
quién está dando, y un cristiano quién está recibiendo.

Somos demasiado corteses para mostrar la puerta a las personas, pero finalmente ese mozo se 
dio cuenta de que había agotado su crédito con nosotros, y se retiró para no más volver.

Eventualmente sabemos, a través de nuestro conocido mutuo (a quién solicitamos que fuese 
más sigiloso en el futuro cuánto a nuestro dirección y a nuestra disposición para curanderos, 
que ese granjero partirá al fin para la Europa, y que la hermana estaba internada en una 
casa de salud.

Problemas  emocionales  son  frecuentemente  causa  de  repercusión  el  organismo  físico  (El 
cáncer, por ejemplo, en la mayoría de los casos es de razón psicosomática). Los síntomas de 
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esa infeliz señora parecían ser los de un ataque oculto; pero tanto cuánto pudimos averiguar, 
la razón de su problema fue un conflicto interno.

Tales casos son comunes, y habrán de se volver cada vez más comunes a la medida que las 
vibraciones del Nuevo Aeon se intensifican. Las personas se están volviendo cada vez más 
conscientes de su contacto telepático y simpático (unas con las otras.  Vivimos dentro de un 
océano de energía, de la cual somos parte; y a la medida que nuestros vehículos si apremian y 
se refinan, mayor se vuelve la necesidad de armonizarlos y integrarlos, no solo en relación a 
nosotros mismos, cómo en relación a la sociedad en general.  Por otro lado, es muy común el 
reverso  del  caso  encima,  y  lesiones  de  razón  puramente  orgánica  pueden  repercutirnos 
cuerpos sutiles asumiendo todos los síntomas de un ataque oculto. En cierta ocasión,  una 
señora  de  la  “alta  sociedad”  fue  admitida  la  una  comunidad  oculta.  Esa  señora  vino 
recomendada por un de los miembros, pero con una salvedad: su marido, un hombre bien 
conocidos medios políticos, se rehusaba a vivir con ella, y amenazaba la interna en un asilo de 
locos. Aparentemente, ella sufría de obsesión, el que causaba ataques periódicos de conducta 
escandalosa que estaba poniendo en peligro la carrera pública del marido.

Esa paciente fue mantenido bajo observación por los miembros de la comunidad, y durante 
un  mes  y  medio  su  permanencia  entre  ellos  estaba  completamente  exenta  de  fenómenos 
anormales: ella demostró ser viva, encantadora y primorosa. En la séptima semana, mientras, 
su comportamiento si altero. Ella permaneció intensamente agitada, y súbitamente acusó el 
administrador de la comunidad de hace la pasar hambre y de agredida físicamente. Estas 
graves acusaciones fueron verificadas por la persona responsable por el movimiento de que la 
comunidad hacía parte, y se llegó a la conclusión de que eran totalmente infundadas. Pocos 
días después, la propia paciente se olvidó del que había hecho, se calmó, y volteó a ser la 
persona vivo y compañera que fuera antes.  Siete semanas después, mientras, síntomas de 
desasosiego reaparecieron.  Ella declaró que influencias malignas la estaban atacando, y que 
provenían de un armario  en su cuarto;  dio por caminar semidesnuda por la residencia y 
intentar  seducir  sexualmente  los  otros  miembros,  tanto  hombres  cuánto  mujeres, 
reaccionando con palabras y agresión física cuando era rechazada, por más gentil que fuera 
la rechazan. Estos síntomas, también, desaparecieron después algunos días.

Cómo la comunidad estaba siempre cuidadosamente sellada mágicamente, y la paciente, en 
particular, estaba bajo guardia mágica, fue concluido que un ataque astral no podía ser la 
causa  de  la  enfermedad.  A  periodicidad  de  los  síntomas  sugirió  una  causa  orgánica 
relacionada con a fisiología femenina. La paciente fue llevada la una clínica y sometida a un 
riguroso examen ginecológico. Fue establecido que un de los sus ovarios estaba infeccionado, 
así cómo su apéndice. Los síntomas maníaco depresivos estaban ligados a su ciclo menstrual, 
que  fue  extremadamente  informal  y  doloroso.  La  paciente  fue  operada  de  apendicitis  y 
tratada con antibióticos hasta que la infección ovárica desapareció. Con la regularización de 
su ciclo menstrual, los síntomas de “obsesión” sumieron permanentemente. La situación fue 
explicada al marido, que recibió la esposa de vuelta con regocijo. Hasta la regalo fecha, no 
hubo resurgencia del problema.  Debería ser evidente a cualquiera persona dotada de un 
mínimo  de  bueno  sentido  que  una  enfermedad  altera,  y  puede  hasta  deformar,  la 
personalidad de las personas; y esto mismo cuando su causa es puramente orgánica. El mal 
funcionamiento  del  hígado  está  relacionado  hace  siglos  con  la  idea  de  irritabilidad  y 
depresión; la palabra “histeria” ven de hister, útero en griego, y durante siglos se juzgó que 
fuese una enfermedad exclusivamente femenina.
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La  moderna  pesquisa  científica  indica  que  a  mayoría  de  las  así  llamadas  enfermedades 
mentáis, a no ser que una lesión orgánica sea patente en el sistema nervioso céntrico, son 
causadas por disturbios metabólicos. Un fisiólogo norte americano ven hay años haciendo 
experiencias  sistemáticas  en  el  tratamiento  de  esquizofrénicos  por  la  aplicación  de  dosis 
macizas de nicotinamida, y tiene curado una grande cantidad de “enfermos mentáis, para 
indignación de psicoanalistas, los cuales ven sus teorías de enfermedad puramente “mental, 
así cómo sus rollizos honorarios, amenazados!

Note si que a esquizofrenia es considerada una enfermedad mental normalmente irreversible. 
En el  en tanto,  ese fisiólogo tiene conseguido rehabilitar pacientes que ya se encontraban 
internados  cómo residentes  en  asilos.  Note,  también,  que  el  paciente  tiene  que  continuar 
tomando las dosis mayores de nicotinamida diariamente, por el resto de la vida, o en pocos 
meses  los  síntomas  de  enfermedad  mental  reaparecen.  Esto  indica  que  se  trata, 
definitivamente,  de  una  deficiencia  metabólica  cuja  causa  aún  no  fue  identificada.  Las 
pesquisas continúan.

Esto absolutamente no obsta a que muchos casos de esquizofrenia puedan tener otra razón: 
no es todo esquizofrénico que reacciona al tratamiento químico terapéutico.  Mientras, se 
vuelve  evidente  que  el  primero  paso,  en  cualquiera  caso  de  “esquizofrenia,  es  tentar  la 
aplicación de la nicotinamida, la cual ya fue conocida entre ocultistas cómo un coadyuvante 
en la defensa contra ataques ocultos.  Otro aspecto que tiene sido poco explorado (y mucho 
menos comentado!) en el Brasil, es la influencia de deficiencias dietéticas en disturbios de la 
personalidad. Los proletarios brasileros son acusados de tonterías, terquedad, irracionalidad, 
mendicidad, y principalmente, los habitantes de las fabelas lo mismo de deshonestidad. Pero 
no se leva en cuenta que el proletario brasilero gana tan poco, y vive en un medio ambiente 
tan retardado en materia de dietética, que no se puede esperar que su personalidad funcione 
con eficiencia, mismo en el caso de una alta inteligencia (y tal vez principalmente en un tal 
caso!). Por ejemplo, comida de pobre es básicamente arroz, harina de mandioca y (cuando lo 
había)  judía negro.  Si  por el  menos el  arroz fuese integral,  esto ya evitaría innumerables 
enfermedades. Los chinos se conservaban vivos (y demostraron su inteligencia y capacidad) 
durante siglos en que se nutrieron a punto exclusivamente de arroz; pero este arroz fue, y es, 
integral.

Si la harina de trigo que compone el pan del pobre, el arroz que él come, y el leche que él (a 
las veces) bebe fuesen integrales, es probable que el proletario brasilero fuese más inteligente 
y más activo. Ahora, cuánto a ser tan dócil, esto ya sería otro caso bien diverso!

No hay grande diferencia entre los principios de nutrición para el ocultista y los principios de 
nutrición para el atleta Profesional:  lo trabajo oculto gasta tanto, o más, energía nerviosa 
cuánto un grande esfuerzo físico. Los principios fundamentales son los siguientes:

1. No comer alimentos “refinados”. Esto querer decir, no comer harina de trigo blanca, o 
refinada, o azúcar, o cualquiera otro producto que no esté tan próximo del estado natural 
cuánto posible. No comer arroz pulido, ni pan blanco, ni dulces hechos con harina blanca, 
ni postres que contengan azúcar blanco.  Por otro lado, ingerir harina de trigo integral, 
centeno  integral,  melado,  rapadura,  miel,  frutas,  vegetales  (preferiblemente  crudos  o 
cocidos en la cáscara y ingeridos con la cáscara) y legumbres (idem) a la voluntad. Comer 
arroz integral y harina de mandioca grosera.  Mezclar, siempre que posible, el así llamado 
“germen”  de  trigo (normalmente  reservado para la  alimentación  de  cuadrúpedos)  con 
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sopas, ensopados, salsas, etc.  Cómo substituidos del azúcar natural en casos de régimen, 
utilizar los ciclamatos cálcicos, nunca los sódicos.

2. Comer  carne  de  acuerdo  con  nuestra  conveniencia  física,  y  no  nuestros  principios 
“habituales (si es que son nuestros, y no cocinados por terceros!). En otras palabras, si la 
carne te da dolor de barriga, no la comieras; pero si te dar dolor de conciencia, remodela 
tu conciencia de acuerdo con el  bueno sentido.  En nuestra experiencia,  nada se  puede 
esperar del vegetariano que es vegetariano por “principios habituales” a no ser hipocresía, 
falsedad,  y  una  sutil  perversidad que,  su  modo,  es  tan  asustadora  cuánto  la  crueldad 
grosera de los antiguos inquisidores y de los modernos torturadores de la policía política. 
No  hay  cualquiera  delito  moral  en  consumirnos  la  sustancia  de  otros  seres  vivos; 
eventualmente  nuestra  carne,  también,  sirve  de  alimento  a  otros;  y  es  sublime 
impertinencia por parte de vegetarianos afirmar que las plantas resienten menos al ser 
ingeridas por nosotros que los animales. Cómo es que ellos saben? La crueldad y el descaso 
humano de los hindus vegetarianos tiene sido proverbial a través de los tiempos: hasta hoy, 
la  india  de  los  “maharishis”  es  un  de  los  pocos  países  del  mundo  donde  si  aleja 
deliberadamente un recién nacido para que crezca un pordiosero.  3. Durante lo entreno 
mágico (o atlético, ingerir nicotinamida, ácido ascórbico, levadura de cerveza y aceite de 
germen de trigo (Rico en las vitaminas Y) en cantidades moderadas pero constantes.

4. No fuerzas el cerebro ni el cuerpo la esfuerzos bruscos y informales; buscar un desarrollo 
gradual, metódico, persistente y paciente de nuestras facultades sutiles, exactamente de la 
misma  forma  cómo  el  atleta  sensato  si  esmera  por  desenvolver  gradualmente  su 
musculatura física.

Existe un tipo más de disturbio psicosomático que debimos mencionar, por lo tanto es un de 
los más comunes, y más difíciles de curar: aquel que resulta de un sentimiento íntimo de 
culpa.

Tal vez un ejemplo concreto sea de auxilio en esclarecer el mecanismo. Hace algún tiempo, 
una señora de temperamento fallado nos vino solicitar iniciación en la O.T.O Cómo ella viña 
la instancia de terceros, tratamos la con aún más precaución del que es usual, sometiendo a la 
diversas proveas. Eventualmente se volvió claro que ella intentaba hacer un “negocio” sabia: 
ella  entraría  para  la  O.T.O,  con tal  que  nosotros  la  curásemos  de  un hechizo  a  que  fue 
sometida y que le impedirá volverse una cantante lírica.

Es claro que en la O.T.O, cómo en cualquiera Orden seria, tales “negocios” son imposibles; 
pero,  sin cualesquiera intereses ulteriores,  y por pura curiosidad, indagamos cuánto a las 
circunstancias  del  hechizo.  Averiguamos  lo  siguiente:  esa  señora  fuera  realmente,  en  su 
juventud, una cantante lírica de aliento (con perdón del chascarrillo); pero se entregase a la 
orientación de un profesor de esquina que fue ocultista, y en cierta ocasión, desentendiéndose 
con él, lo había desafiado. El profesor, encolerizado, lanzase sobre ella la maldición de que 
ella perdería la voz. Y ella, efectivamente, la perderá.

Nuestro  contacto  con  ésta  señora  nos  trajo  a  la  conclusión  de  que,  aunque  una  persona 
bonísima en su carácter esencial, ella fue realmente geniosa y respondona. El profesor lanzase 
sobre ella una sugestión hipnótica criminal; felizmente, cómo ya esclarecimos al largo de ese 
volumen, muy común en un ramo de pensamiento donde el desarreglo egoico impera. Pero la 
sugestión se afirmase,  y   mantuviese,  por qué subconscientemente  la víctima admitía  que 
ofendiera al agresor; y allí  de esto fijase todos sus arranques de cólera en este particular 
incidente. En suma: esa señora perderá la voz para si poner a sí misma por su mal genio.
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Tenia su afán lírica cómo razón apenas la sugestión inescrupulosa del profesor, una simples 
palabra  nuestra  tal  vez  hasta  la  participación  del  problema  habría  sido  suficiente  para 
“curarla”.  Pero esa señora condenase  a sí  misma,  y  estaba cumpliendo la “pena” que  se 
impusiera,  aunque  usando  la  “maldición”  del  profesor  cómo  pretexto;  podríamos  “ 
perdonarla,  en  cuyo  caso  asumiríamos  en  nuestra  aura  responsabilidad  por  ella.  Pero 
iniciados telemicos no hacen esto. No estamos aquí para esclavizar psíquicamente nuestros 
semejantes,  y  sí  para conducirlos  aquella liberación interna que resulta de la verdadera 
madurez anímica.

Demos a percibir a esa señora que no podríamos tratado con ella: ingreso en la O.T.O No es 
tema para regateo. Se encolerizó conozco, cómo fue propio de su temperamento, y se alejó. En 
el  en  tanto,  le  somos reconocidos  por la  su innegable  generosidad (muy común,  alias,  en 
personas de temperamento furioso):

Ella fue una de las muchas fuentes que contribuirán para la publicación de El Equinoccio de 
los Dioses.

Casos cómo el de esa señora abundan: los “Salvadores” se aprovechan de tales infelices para 
producir “milagros”.  Nosotros enseñamos aquí de una anécdota verídica,  relatada por un 
respetado  director  teatral  norte  americano.  En  una  conferencia  la  estudiantes  de  arte 
dramática, un joven le preguntó:

“ El señor ya tuvo alguna vez un fracaso en teatro?
“ Varias respondió el director. - A las veces usted hace el mejor que puede, y trabaja el mejor 
que puede, y acredita firmemente en el que hace; y a pesar de todo esto, el resultado es un 
fracaso de económico que el público no acepta.
“ Y que hace el señor cuando esto ocurre?
“ Yo me perdono a mi mismo respondió el director.
Las personas que se sobreponen a sí mismas por sus fracasos están, aunque no lo perciban, 
siendo vanidosas. Auto castigo es un síntoma de vanidad egóica (y es por esto que fue tan 
común entre los “santos” cristianos!).  No somos perfectos: somos criaturas que evalúen y 
absorben  la  una  perfección  que  tendremos  que  abandonar  (si  quisiéramos  continuar 
progresando!)  en  el  rato  en  que  la  atendemos.  Debimos,  para  nuestra  propia  protección, 
conservar siempre nuestro sentido de humor y nuestro sentido de perspectiva. Cualquiera de 
los “santos” cristianos es capaz de llorar sus “pecados, verdaderos o imaginarios. Feliz de 
aquel raro místico o magio que es capaz de reír de sí mismo!...

(1)Un probacionista que eventualmente se desligó de la Orden.
(2)Esto ocurre frecuentemente: una persona es envuelta por una nube de odio telepático, pero 

en vez de ser ella afectada, es un de sus familiares, pero sensible, quién se vuelve la víctima. 
Es claro que esto no es “justo”; pero no hay “justicia” en el Universo, hay apenas causa y 
efecto.  El  Karma  no  es  una  leí  “moral,  es  una  manifestación  de  la  leí  inexorable  de 
selección  natural.  El  progreso  humano  se  debe  apenas  al  traje  de  que  cooperación 
inteligente es más productiva para nuestra especie del que un egotismo desenfrenado y 
estúpido  (Vea  se  De  los  Propósitos  Políticos  de  la  Orden).  Pero  la  “nobleza”  de  la 
cooperación entre individuos es apenas una proyección psicológica de los sentimentales. El 
universo necesita compensación de fuerzas, y no “justicia”. Es por esto que la diosa de la 
Justicia fue representada cómo ciega entre los romanos. También es por esto que ninguna 
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leí humana que contradiga los trajes de la naturaleza puede ser realmente ecológica esto es, 
realmente “justa”.

(3)El contacto telepático es esencialmente mental, y ocurre en el nivel del Manas (o Ruach); el 
contacto simpático es esencialmente emocional,  y ocurre en el nivel del Kama Rupa (o 
Nephesch). Ciertas personas tienen más capacidad para un del que para el otro.

CAPÍTULO X
LOS “MILAGROS” Y LAS ABERRACIONES

En la época en que Aleister Crowley ya fue llamado de “peor hombre del mundo” por la 
prensa de su país y por publicaciones católicas romanas en latín, había en Londres un librero 
a quién él  mucho estimaba por su honestidad y devoción a la literatura especializada en 
ocultismo, a quién encomendaba libros raros, y cuya tienda visitaba regularmente. En una de 
esas  ocasiones,  el  librero  quejase,  saltando  pero  medio  la  serio,  de  que,  a  pesar  de  la 
reputación de Crowley cómo #hechicero” y “mago negro, él nunca viera al mago practicar 
ningún portento.

Crowley ponderó. - En atención a su persona él dijo y solamente por esto, voy hacer algo que 
raramente hago. Cerré los ojos.

El librero cerró sus ojos lentamente.
“ Abra los dijo Crowley.
El  librero  abrió  los  ojos.  Sus  estantes,  pocos  segundos  antes  abarrotadas  de  primeras 
ediciones  preciosas  y  caras,  estaban  completamente  vacías.   Imagine  si  la  ansiedad  del 
propietario!  Pero después  de un rato Crowley  le  dijo que cerrase los  ojos  nuevamente,  y 
cuando los reabrió su estante había vuelto a la normalidad.

Debe ser inútil mejorar que nunca más el librero necesitó “milagros” de su extraño cliente!... 
(1)

En una otra ocasión,  el  famoso “satanistas” fue convidado la una reunión social  por una 
anfitriona  londinense  que  gustaba  de  coleccionar  intelectuales  entre  sus  huéspedes.  Fue 
noche,  invierno,  y  la  hogar estaba matada.  En tono de pillería,  los  “intelectuales” doctos 
sugirieron a Crowley que usase sus poderes mágicos para encender fuego al lugar.

“ Ó, por lo tanto no dijo el mago.

Él hizo un gesto y pronunció una palabra: la leña en el lugar inmediatamente exploto en 
llamas.

No se habló más de magia durante el resto de la noche. (2)

Estos milagros eran bastante raros, y sin duda mediocres se comparados con los absurdos 
fenómenos  atribuidos  a  Crowley  por  gente  sin  conciencia  ni  escrúpulos;  el  que  ha  de 
importante cuánto a ellos es que nunca fueron negados por el autor, y fueron relatados por 
personas de relativa probidad y exención.

Nada ha de fantástico en tales fenómenos; no son “mayores” ni “optimices” del que los 
atribuidos  la  diversos  taumaturgos  a  través  de  los  tiempos  entre  otros,  el  legendario 
“Jesús”  de  los  cristianos.  Pero  verdaderos  iniciados  raramente  ejecutan  hazañas  que 
parezcan  contrariar  las  leyes  naturales,  y  detestan  “milagros”  del  tipo  que  produce 
reacción colectiva: primero, por qué fenómenos no son prueba, querer de la probidad 
moral  de  los  sus  autores,  querer  de  la  validez  de  las  doctrinas  por  ellos  defendidas; 
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segundo, por qué cualesquiera de los  “milagros” representan un desperdicio de energía 
que  puede  ser  más  eficientemente  aplicada  en  otros  proyectos  cómo,  por ejemplo,  la 
evolución espiritual de la especie humana.

Nuestro caso llega a ser engorroso: aspirantes ven a nuestra presencia con ojos suplicantes, y 
notamos  que  esperan  de  nosotros,  por  el  menos,  la  tradicional  aureola;  absorben  a  la 
resurrección  de  los  muertos  (ellos,  es  claro,  y  permanecen  bastante  aborrecidos  cuando 
perciben que no estamos dispuestos a emular a teatralidad de los ilusionistas, a verborrea de 
los  charlatanes,  o  a  deshonestidad  de  los  políticos.   Nunca  ambicionamos  siquiera  los 
“poderes” tradicionales de Patanjali: la única facultad que nos fue permitida es aquella de 
ayudar las personas que así lo desean en la búsqueda y descubrir sus verdaderas Voluntades. 
Ni podemos hacer más que orientar y aconsejar. En esa procura, cada absorbente tiene que 
dar el primero paso.

No nos sorprende,  por tanto,  que a mayoría de los  nuestros pretendidos  “discípulos” nos 
abandone  la  medio  camino,  así  que  perciben  que  lejos  de  estamos  dispuestos  a  nos 
sacrificarnos  por  ellos,  esperamos  pacientemente  (que  ellos  si  disponían  a  trabajar,  y  si 
necesario a se sacrificar, no solo por Ellos mismos, pero por la Orden, y hasta por nosotros!...

Pero nuestro es un caso a parte: Crowley ciertamente poseía poderes mágicos; pero con a 
misma certeza, raramente los usaba. Cómo todo verdadero Maestro, él si abstenía de mezclar 
los planos.

Fenómenos realizados por iniciados pueden ser ejecutados de dos maneras principales: o a 
través de proyección telepática por parte de una mente entrenada, o a través de entidades de 
los planos sutiles que, por un motivo o por otro, están dispuestas a obedecer al mago.

En el caso de los libros del Sr. Atkins, Crowley puede tener visualizado las estantes vacías, y 
proyectado  ésta  visualización  en  el  cerebro  de  su  conocido,  produciendo  una  reacción 
momentánea exactamente análoga aquella producida por una sugestión hipnótica; o pudo 
haber mandado un de sus “familiares” a que fomentase directamente en el cerebro del Sr. 
Atkins la falsa percepción.

En el caso de la leña que “puso fuego , fue un fenómeno de telequinesia.  Ciertos iniciados 
tienen, por constitución, facilidad para la producción de algún tipo particular de fenómeno 
elemental. Crowley simplemente demostró su afinidad con el elemento Fuego. (4)

Tales fenómenos serían patéticos si fuesen encarados con seriedad, querer por el mago, querer 
pelos  sus  seguidores.  Mucho más importante  que  los  “milagros” de Crowley  tiene  sido a 
innegable revolución psíquica que fecha de abril de 1904 E.V, cuando él recibió el libro de la 
Leí. Está escrito: “Conocerlos aquí está pelos sus frutos”.  Dicen que el “Cristo” evangélico 
resucito los muertos, inclusive a sí mismo. Es una pena que, en mil y seiscientos años del 
Cristianismo, no haya conseguido resucitar honra o caridad entre los cristianos.

Mismo cuando fenómenos mágicos son legítimos, raramente son eficientes:

el autor de la Magia Sagrada de Abramelín,  por ejemplo,   de poder haber resucitado un 
muerto y animado el cadáver con un demonio (apenas para garantizar la sucesión dinástica 
de una familia noble de la Alemania medieval; pero el sucesor del muerto (que aún fue menor 
de edad en la época en que este falleciera realmente, y habría sido entonces preterido por un 
tío) perdió, en pocos años, por pura incompetencia, la herencia que le fue tan cariñosamente y 
“milagrosamente” - garantizada por el mago.  Él si pudo, también, haber levantado dos mil 
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soldados ilusorios (para auxiliar su amigo noble en una batalla en que este, de otra forma, 
habría sufrido inferioridad numérica; y la historia de la época compraba efectivamente, que 
una  cantidad  de  soldados  inesperados  y  desconocidos  vieron  reforzar  las  filas  de  aquel 
aristócrata; pero, si bien que el ahijado del mago había ganado la batalla, él terminó por 
perder la guerra.

En época más reciente, el así llamado “Maestro” Philippe, un iniciado francés que llegó al 
grado de Adepto, pero que camino por una línea innatural de acción mágica, protegió con sus 
poderes  la  familia  imperial  de  los  Romanov,  a  quién  debía  favores,  y  les  profetizó  que 
mientras él estaría vivo nada habrían de temer de los Bolcheviques; pero a la muerte del 
mago, la familia de los zares fue totalmente diezmada, y la Rusia ingreso en el extremo que es 
el comunismo.

El Karma, esto es, la Ley de Compensación, es infalible. Sabios son aquellos iniciados que a 
llevan siempre en cuenta en su trabajo! El universo está entretejido en un continuo; no hay 
acción sin reacción posible. Cómo dice el clásico de Pureza:

Ah! Contacto con todo, Plástico toque, y exacto, De todo el manto, libre en el en tanto, Fuera 
de cada Acto!

Quién ha esto, llega
Poco la poco, un suspiro, Al ancestral Misterio del Tao
Y como en su Retiro.
Hombres el llaman Maestro;
Pero, él manda en quién?
Raíz Motivo de todo vivo, Él no manda en nadie!
Lao Kun (el maestro dijo:

El adepto que es perito
Nunca tiene meta, mientras el pateta
Siempre perseguí un bolo.
Quién más poseí el Tao
Oculta su poder.
Quién menos tiene lo exhibe, sin embargo:

Tiene siempre algo a hacer.
Quién exhibe poderes, Quién cual tesoro los ver, Gente es sin arte, sin siquiera parte
De Tao, y hasta de el Tao.
La utilización de entidades demoníacas es siempre peligrosa para el equilibrio ecológico entre 
los  planos.  Estas  entidades  exacerban y fortifican  los  movimientos  egoico.  Es posible  que 
Crowley haya utilizado tales entidades en la librería de John Watkins; si así fue, note que el 
mago  escogió  cuidadosamente  el  tipo  de  fenómeno  a  ser  producido  con  dos  finalidades 
básicas: 1) Satisfacer el ingenuo deseo de Watkins, a quién Crowley estimaba por su probidad 
y carácter; 2) Despojar el librero de cualquiera solicitud de repetición de fenómenos en el 
futuro, al amenazarlo subliminalmente con la posibilidad de un enorme perjuicio financiero. 
Cuánta sutileza y sabiduría contiene en el planteamiento y ejecución de un fenómeno tan 
banal! Y mismo que Crowley no hubiese directamente utilizado entidades demoníacas en su 
producción, aún así él habría ejercido a misma precaución; por lo tanto cómo el ser humano 
existe en todos los planos, el ser humano participa de la sustancia de todos los planos; y es 
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peligroso perturbar la relación normal entre ellos. Esto ocurre toda vez que un “milagro” es 
producido.

En diciembre de 1929 E.V. una respetable revista especializada inglesa, The Occult Review, 
publicó una carta al editor, firmada H. Campbell, en el siguiente tenor:

“Deseando cierta información que yo no podía obtener de ninguna manera usual, recorrí al 
Sistema de Abramelín, y para esto preparé una copia del talismán apropiado, confeccionado 
con mi mejor maña y de acuerdo con mi parco conocimiento y experiencia. (8) Después de 
ejecutar el ritual, yo pase al proceso de limpiar mi local de trabajo astralmente. La práctica 
basada en poco conocimiento es siempre peligrosa: mi ritual fue imperfecto, y todo el que 
conseguí fue inutilizar el talismán, sin en nada impedir las actividades de la entidad invocada. 
Esto parece nada ser señal de un grosero descuido de mi parte, y hasta cierto punto así es; 
pero el que deseo volver claro es que mi conocimiento de ese particular sistema, y por tanto 
mi ritual,  eran imperfectos.  De cualquiera manera,  no me había sido demostrado ningún 
método de combatir esa particular entidad, una vez provocada. (10)

“Ahora,  noten  los  resultados.  Infelizmente  no  sé  al  cierto  en  que  fecha  los  fenómenos 
comenzaron, pero el primero indicio de que había un problema debe tener aparecido por 
vuelta  de  3  de  marzo  de  1927.  Puedo  calcular  la  fecha  por  qué,  cómo  pude  verificar 
ulteriormente, las manifestaciones eran siempre más valientes pro vuelta de la luna nueva, y 
después yo tener ido para la cama dormir. En esa ocasión yo me libro de haber despertado 
súbitamente, con un vago sentimiento de horror oprimiéndome. No si trataba del horror que 
acompaña una pesadilla: fue cómo se fuese una emoción que estaba siendo provocada en mí 
de  alguna  fuente  externa  a  mi  mismo,  la  cual  podía  ser  repelida  por  un  esfuerzo  de  la 
voluntad. Esto pasó a punto que en el rato en que me levanté, y no pensé más en el tema.

“Nuevamente, en el día 2 de abril, o en fecha aproximada, yo fui acometido por la misma 
sensación; pero consideré a no más que un severo pesadilla, aunque el traje de que mi sueño 
estaba siendo perturbado cercano de la luna nueva me hubiese ocurrido. Al aproximarse la 
luna llena, las noches eran nuevamente pacíficas.  “La luna nueva de 1 de mayo trajo una 
repetición del problema. De esta vez la sensación de horror fue mucho más valiente, y necesitó 
un esfuerzo de voluntad a punto intolerable para disipa la. También, fue por vuelta de esta 
ocasión que yo veo por primera vez la entidad que estaba rápidamente me obcecando. No fue 
propiamente fea de aspecto: sus ojos estaban cerrados, y fue barbada, con largos cabellos en 
su vuelta.  Me pareció cómo una fuerza ciega poco la poco despertándose para la actividad. 
(12) “Ahora, hay tres puntos que debo volver bien claros antes de reanudar este relato: en 
primero lugar, nunca fui atacado dos veces en la misma noche. En segundo lugar, cuando 
hablo de fenómenos físicos experimentados por mi, tales cómo vidrios estrellándose, o voces, 
ellos  nunca  (con  una  excepción  única  y  absolutamente  inexplicable)  fueron  realmente 
fenómenos materiales, pero apenas aberraciones. Esto me leva al tercero punto: ningún de 
estos incidentes ocurrió mientras yo estaba durmiendo.  Siempre, yo me sentí acordar con el 
terror me envolviendo cómo una nube, y luchando para lo dispersa. Yo ya tuve pesadillas; 
pero ningún pesadilla que ya tuve prendió mi mente durante minutos la hilo, cómo hizo ésta 
cosa, ni me llevó a colgar de una ventana de más de tres metros de altura.

“La primera indicación que tuve de que estas visitas eran absolutamente fuera del normal 
vino en el día 30 de mayo. Por vuelta de la media noche yo fui súbitamente acordado por una 
voz  gritando:  'Cuidado!'  Inmediatamente  me  volví  consciente  de  una  serpiente  cobra 
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coleando y enrollándose y se extendiendo debajo de mi cama, y estirando su cabeza para 
fuera al largo del suelo. Ella estaba la punto de me dar un bote cuando colgué por mi ventana, 
y caí en el jardín, en un cantero de rosas debajo de mi cuarto. Felizmente, mi único herida fue 
un brazo machucado.

“Después de esto hubo paz absolutamente hasta 30 de junio, cuando el verdadero clímax vino. 
Yo vi la cosa nuevamente en la noche de la luna llena, y notara considerables cambios en su 
apariencia. Especialmente,  ella parecía mucho más activa, y sus largos cabellos se habían 
transformado en cabezas de serpientes. En la noche siguiente yo fui asaltado por violento 
barullo, y debajo de la cama. vi. entonces que el barullo fuera causado por un gran basilisco 
rojo que atravesase la pared occidental de mi cuarto y ahora estaba descansado contra la 
pared este. Él tenía desordenado tanto ésta pared como la ventana, pero no estaba cerca mi 
cama, la cual estaba en un nicho por la izquierda de su trayectoria. En su tránsito el basilisco 
despedazo todos los espejos, y tanto el suelo como el topo de mi cama estaban cubiertos de 
astillas  y  farpas.  De esta vez,  la  reacción debe haber durado algunos minutos:  yo no me 
atrevía a moverme por miedo de cortarme, y para alcanzar los fósforos los cuales, yo sabía, 
estaba la salvación (yo temía que tenderme sobre la cama, y nuevamente arriesgarme a cortar 
con las astillas. En el en tanto, en mi íntimo, yo sabía que todo eso era falso, pero no tenía 
poder para me mover. Yo podía apenas permanecer de pie allí, incapaz, mirando el cuarto 
desordenado, en un estado de terror impotente.  “Y ahora viene la parte más extraordinaria 
de todo esto. Cuando yo finalmente dominé la situación y volví a la cama, completamente 
exhausto, sé que el único sonido que hice aquella noche fue al limpiar el lecho para el suelo. 
Allí de esto, mi cuarto permanece por el menos a cien metros de distancia del resto de la casa; 
en el en tanto, en la mañana siguiente, en la hora del café, mi familia me preguntó por que 
hubiera un ruido tan grande en mi cuarto durante la noche. (14)

“Después  de  esto,  yo  percibí  que  acabara  la  perturbación  .  Yo  no  había  actuado  esas 
circunstancias sin hacer nada; pero percibí que me fue imposible intentar controlar la fuerza 
que yo pusiera en movimiento. En desespero, recorrí la una buena amiga, la cual, yo sabía, 
tenía mucha experiencia de esas cosas. Ella no vaciló, y vino inmediatamente en mi auxilio; de 
aquel día hasta hoy nunca más experimenté cosa alguna de ese tipo. (15) “Este es el caso, 
espero que sirva de aviso aquellos que leerán ésta confesión de mi estupidez, para que traten 
con el máximo cuidado todos los sistemas de magia impresos en libros, y no los usen de forma 
alguna, a no ser que hayan el más completo control de las entidades invocadas”.

Ni siempre “milagros” necesitan el uso de una mente entrenada proyectando telepáticamente, 
o la obediencia de una entidad de otra línea evolutiva. El mago que entrenó su cuerpo astral, 
por ejemplo, dispone de “poderes” fuera del normal en el sentido estadístico de esta palabra.

En cierta ocasión Allan Bennett (conocido en la A.'.A.'. cómo Iehi Aour) estaba caminando en 
una calle londrina cuando fue groseramente abordado por un individuo que le dijo no creer 
en la magia y que lo desafió el paseante místico a dar una prueba de que ella existía. Bennett 
tocó al incrédulo con un dedo: él cayó cómo se fulminado, y pasó varios días en estado de 
coma.

Ésta  hazaña  no  puede  ser  duplicada  por  cualquiera  un:  ella  indica  un  grande 
desenvolvimiento del  cuerpo astral,  y  alto controle diste.  El  mago simplemente  golpeó su 
interlocutor  astralmente,  y  la  desorganización  producida  en  el  cuerpo  astral  de  este 
repercutió en el cuerpo físico. No creímos ni por un instante que fuese la intención de Bennett 
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matar el grosero, por lo tanto él podría haber hecho esto si quisiese. Aún en otra ocasión, 
Crowley (que aprendió los rudimentos de magia y yoga con Bennett) estaba en un ambiente 
vulgar, entre varios desconocidos, con un gramófono tocando música barata a todo volumen; 
exasperado, el mago blandió:

“ Bajen esa cosa o yo mato todo mundo aquí adentro!

El gramófono fue apagado inmediatamente.

Note  si  que las  personas  regalos  no conocían la  identidad de Crowley  en sus  conciencias 
puramente mundanas; pero el Mago representa nuestra especie entera, y en ciertos niveles del 
Budhi Manas (o “Cuerpo Moral”) él es inmediatamente reconocido cuando irradia en aquel 
nivel. (16)

Algún lector podrá preguntar aquí el que hubiera ocurrido si el gramófono no hubiese sido 
apagado.  En  nuestra  opinión,  Crowley  habría  fulminado  astralmente  todas  las  personas 
regadas. Esto, sin duda, no es un gesto digno de un “Maestro” en el sentido lacrimógeno que 
los teósofos de Besant y Leadbeater dan a ésta palabra; pero el maestro, mientras encarnado, 
es un ser humano cómo cualquiera otro en su base física, y tiene sus ratos de impaciencia y de 
cólera.  Un  de  los  pocos  incidentes  del  Nuevo  Testamento  que  consideramos  genuino,  y 
atribuible a algún verdadero místico judaico,  es aquel que describe el  azotamiento  de los 
vendedores  del  Templo.  Provee,  en  nuestra  opinión,  una  lección  moral  que  nunca  fue 
aprovechada por la Iglesia Romana, una lección bien más elevada que cualquiera otra que 
pudo ser extraída de los ridículos “milagros, o de la sadomasoquista “crucifixión”.

Nunca  es  demás  repetir  que  el  cuerpo  astral  realmente  existe,  y  puede  ser desarrollado, 
sistemáticamente  y  cuidadosamente,  por  cualquiera  ser  humano.   Infelizmente  para  los 
apresurados, su desarrollo necesita más paciencia y más persistencia aún que el desarrollo 
atlético del cuerpo físico, por qué el cuerpo astral es una adquisición reciente (en términos de 
centenas  de  millares  de  años)  de  nuestra  especie.  La  herencia  genética  nos  permite  un 
desenvolvimiento físico relativamente rápido, por qué hay centenas de millares de años que 
nuestra  especie  desarrollo  rápidamente  el  cuerpo físico  para enfrentar los  problemas  del 
medio  ambiente  material.  El  cuerpo  astral  es  un  desenvolvimiento  reciente,  una 
especialización; o, si quisieran un lujo. Su desenvolvimiento aún es tan raro que el código 
genético necesario para esto aún no está automáticamente programado; o se está,  esto es 
apenas en una minoría de individuos en cada generación.

Los  fenómenos  astrales,  consecuentemente,  son  poco  conocidos,  y  cercados  de  leyendas, 
exageraciones, fábulas, y mentiras. Pero ellos existen. El que es aún más interesante, ellos 
parecen contradecir las leyes del continuo material en ciertas tutelas.  Por ejemplo: sabemos 
que en el espacio físico dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo; pero 
tal no ocurre en el astral, donde interpenetración “espacial” se puede procesar en el mismo 
instante de “tiempo”. (17)

Otro fenómeno muy visto es el  desajuste  temporal.  En su autobiografía,  Aleister Crowley 
relata una en serie de experimentos conducidos con una Hermana de la Orden, en que él a 
visitaba astralmente, aunque separados por millares de Kilómetros en el espacio físico. Ambos 
registraban  pormenores  los  incidentes  de  tales  visitas,  y  fue  posible  constatar  que  las 
descripciones  coincidían  de  manera  la  eliminar  cualquiera  posibilidad  de  imaginación  o 
ensueño.  Pero  una  circunstancia  se  volvió  clara:  frecuentemente,  las  visitas  de  Crowley 
habían terminado para Crowley antes de comenzar para la hermana.
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Esa  experiencia  de  Crowley  y  de  la  Hermana  no  es  única:  otros  investigadores  tienen 
comprobado que el tiempo tal cómo lo comprendimos es una dimensión que sufre alteración 
en fenómenos astrales. Ésta alteración aún no fue matemáticamente determinada. científicos 
están comenzando a se interesar por el estudio de radiaciones electromagnéticas de razón 
biológicas, y es posible que una pesquisa cuidadosa por parte de futuros investigadores venga 
a establecer las variantes de esta ecuación.

Investigadores  de fenómenos ocultos  deben antes  que nada estudiar los  rudimentos  de la 
matemática y del método científico (tal cómo este es explicado, por ejemplo, en las obras del 
brillante físico y matemático francés Poincaré). Sabemos ya que no somos la única especie 
inteligente habitando este  planeta:  los cetáceos,  entre otros,  nos igualan en complejidad y 
amplitud de raciocinio, y recientes experiencias con los antropoides parecen indicar que ellos 
son mucho más inteligentes del que nuestros abuelos sospechaban.

Debimos llevar en cuenta, también, que la evolución de todas las especies vivas está ínter 
ligada; cuánto más una aumentar en inteligencia y percepción, tanto más las otras parecerán 
aumentar,  o realmente aumentarán,  en sabiduría y perspectiva.  El dicho anglo sajón “La 
belleza nos está ojos de quién a ver” puede ser aplicado igualmente a la inteligencia. No es 
verdad que las personas estúpidas perciban la inferioridad de su inteligencia; si así fuese, 
tendrán en sí por el menos la simiente del progreso. Para el estúpido, todos son estúpidos, y 
hasta más del que él: por lo tanto él no consigue percibir a motivación que impele intelectos 
optimices. Pero para la persona inteligente, la vida es una descubierta continua cuyo interés 
se expande y se amplia.

(1)Este  librero  fue  el  Sr.  John  Watkins,  cuja  tienda  aún  existe  en  Londres,  hombre 
respetadísimo de su circulo de actividades. Ésta historia fue contada por él mismo, y nunca 
por Crowley.

(2)Ésta  anécdota  viene  relatada  en una reminiscencia  sobre  el  “por hombre  del  mundo” 
publicada por la famosa revista humorista Punch, en la Inglaterra.

(3)Bueno, ni siempre.
(4)Ni  es  necesario  seremos  un  iniciado  para  termos  capacidad  de  producir  este  tipo  de 

fenómeno.  Las  manifestaciones  del  tipo  llamado  “Poltergeist”  son  invariablemente 
activadas, o por la proximidad de zagales sexualmente frustrados, o de histéricos.

(5)Note  la cercana semejanza con las leyendas de los “zombis” del Haití.
(6)Esto es, entidades demoníacas materializadas bajo aspecto humano.
(7)Lao Tse. El autor del Clásico de Pureza, Ko Yuen, fue una de las encarnaciones de Aleister 

Crowley, que en la época fue discípulo del autor del Libro del Tao.  Tanto el libro del Toa 
cuánto el clásico de Pureza serán eventualmente publicados en esta en serie, con notas del 
propio Crowley.

(8)H. Campbell fue un probacionista bajo la orientación de la Sra. Firth, Dion Fortune”. El 
sistema de Abramelín solo debe ser utilizado por personas que alcanzaron el Grado de 
Adepto  Menor  de  la  A.'.A.'.  o  su  equivalente  en  otros  sistemas.   Los  talismanes  son 
accionados por entidades  demoníacas resto las  cuales  nadie  que no tenga alcanzado el 
conocimiento y la conversación del Sagrado Ángel Guardián esto es, la armonización total 
de sus facultades podrá esperar obtener controle.

(9)El ritual no fue imperfecto; apenas, no fue suficiente para invocar el demonio encargado 
de dinamizar el talismán. De cualquiera forma, sería tontería de parte de H. Campbell 
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invocar una entidad que él acabase de invocar para ejecutar un cierto trabajo! Él pegara 
un tigre por la cola...

(10) Note  si  el  ego  del  absorbente,  y  su  total  incomprensión  del  que  es  la  legítima 
autoridad espiritual.  El conocimiento el  que él  tenía del  Sistema de Abramelín fue tan 
perfecto cuánto puede ser el de un profano: el sistema está abierta y claramente descrito.. 
El  ritual  utilizado  no  fue  imperfecto:  fue  el  utilizador  del  ritual  que  no  tenía 
desenvolvimiento suficiente para mantener bajo controle la fuerza invocada. La palabra 
“combatir,  empleada  en  relación  al  demonio  que  estaba  encargado  de  dinamizar  el 
talismán, es particularmente tola. La actitud que ella sugiere equivale a convocar a un 
especialista para ejecutar un determinado trabajo, y entonces deseáramos que el trabajo 
sea realizado sin que el especialista se presente!  Ésta ceguera, infelizmente, es bastante 
común en personas que se interesan por ocultismo: ellas piensan que lo trabajo mágico 
depende  exclusivamente  de  cualesquiera  rituales.  Intentar  mandarnos  espíritus  sin 
términos de envergadura moral por tanto, o sin estar bajo la fiscalización de alguien que 
posea, es por decir el mínima de completa tontería. H. Campbell decidió utilizar el sistema 
de Abramelín sin el  conocimiento  ni  el  consentimiento  de su instructora,  la  cual  sabía 
perfectamente siendo apenas Zeladora que ni ella misma estaba en condiciones de utilizar!

(11) Esto es, en la Luna Nueva siguiente.
(12) Los lectores no deben juzgar que ésta visión representaba realmente a “apariencia” 

del demonio encargado de dinamizar el talismán. La imprudente explosión de hechicero 
formase  un  contacto  mágico  con  una  entidad  de  un  cierto  plano,  con  la  intención  de 
hacerla trabajar para él; pero cómo no tenía suficiente capacidad psíquica para controlar 
la fuerza evocada, la energía de esta empujara sobre él, en vez de sobre el  talismán, y 
comenzase a activar las energías armónicas consigo misma dentro de los vehículos del ser 
humano que la llamase. La visión fue una formulación en términos inteligibles del que la 
estaba  ejecutando:  una  parte  de  las  fuerzas  subconscientes  (o  “subterráneas”)  del 
absorbente,  hasta entonces entrelazadas con otras en él mismo apenas cómo receptoras 
transmisoras, y por tanto inocuas, se estaba activando de una manera anormal. El proceso, 
si estuviera sin controle céntrico, es totalmente análogo a la formación de un cáncer en el 
organismo físico.
Cómo cualesquiera otras  entidades  de los  planos sutiles,  los “demonios” no tienen una 
forma particular en el sentido en que nosotros, seres humanos encarnados, concebimos la 
idea de “forma (Rupa). Ellos pueden aparecer en las formas más diversas, inclusive en la 
de “ángeles de luz”.

(13) Note la situación psicológica: el absorbente sentía que se encendiese un fósforo la 
ilusión si disiparía (signo de que asociaba, cómo es el caso de tantas personas aún, la idea 
de oscuridad con la idea de “mal”); pero no se atrevía a  moverse, con miedo de cortarse en 
las  astillas  de  vidrio  que  él  sabía  era  pura  ilusión.  Es  por  esto  que  las  prácticas 
preliminares de la A.'.A (por ejemplo) incluyen cuidadoso entreno en las técnicas de yoga, 
que confieren controle de la mente.

(14) Nada había de extraordinario en esto, pero fue un síntoma peligroso: significaba 
que  la  obsesión  estaba  comenzando  a  transmitirse  telepáticamente  a  las  personas 
relacionadas con él. Es así que los “milagros” comienzan y se alargan.

(15) La “buena amiga” a quién él se refiere fue la Sra. Firth, la cual también no estaba 
calificada para usar el sistema de Abramelín, pero recorrió a George Cecil Jones en favor 
de su tirón. El adepto tomó sobre sí la carga de fuerza demoníaca que el discípulo de su 

110



                                         ATAQUE Y DEFENSA ASTRAL FRATER MARCELO R. MOTTA

discípula activase. La castigo del imprudente consistió en hacer esa confesión pública de su 
estupidez.

(16) Ésta facultad del Mago se extender mismo a sus representantes y discípulos.  En 
cierta  ocasión,  en  el  antiguo  Ancho  de  la  Cortado  en  el  Río  de  Janeiro,  entramos  en 
conversación con un perfecto desconocido sobre la situación política, poco después de la 
“revolución” de abril de 1964 E.V.. De repente él nos vio con una expresión enteramente 
nueva en el rostro y nos dijo, riendo: “Ah! Ahora le estoy reconociendo!” Se refería, es 
claro, a nuestro grado iniciático y a nuestra función en el país.

(17) Existe, definitivamente, una relación entre los planos: la intensidad de energía física 
parece ser proporcional, dentro de ciertos limites,  a la energía astral, y viceversa; pero 
cualquiera sistema de mensuración astral variará en relación a los fenómenos físicos. En 
que proporción, y de que manera, solo podrá ser establecido por futuros investigadores que 
apliquen los métodos de la Ciencia al propósito de la Religión.

CAPÍTULO XI
SEXO Y OCULTISMO

Nuestro interés en ocultismo fecha de nuestra pubertad, o mejor, de los nuestros once años de 
edad. A los diecisiete, estábamos en una librería (que en aquella época fue relevante, y tenía 
una sesión de ocultismo bastante harta)  Investigando los  volúmenes en búsqueda de algo 
nuevo,  cuando fuimos abordados por otro lector,  que entablo conversación sabia.  Fue un 
chico bastante más viejo que nosotros, tal vez con unos veinte y cinco años de edad, de aspecto 
saludable, que nos confesó:

“ Este  tema de  ocultismo me fascina,  pero yo  tengo un temblando problema:  mi apetito 
sexual. Todos los libros que yo leo dicen que la gente tiene que controlar el sexo, pero yo no 
consigo: estoy siempre necesitando de una mujer. Será que no hay otra manera de encarar el 
tema?

Sabemos, ahora, que ese chico sentirá instintivamente que pertenecíamos a una “línea” que le 
podría  dar  una  respuesta  para  su  problema  (se  que  es  de  salud  su  problema);  pero 
infelizmente para él, la sociedad que entonces frecuentábamos, pretendidamente “rosacruz, 
tenía  sido  adulterada por la  flaqueza moral  de  los  sus  dirigentes,  y  no  daba instrucción 
suficiente o franca sobre el tema. (1) Eventualmente establecimos contacto con la legítima 
“línea, y recibimos instrucción sobre el sexo; pero nuestro infeliz interlocutor fue entonces 
apenas una recuerdo en la memoria, que nos ha ocurrido a través de los años, y que nos 
ocurre  ahora  mientras  escribimos:  habrá  él  conseguido  libertarse  de  la  ficción  de  que 
abstinencia es signo de santidad?...

En un de los sus libros sobre el Tibet la Sra. Alexandra David Neel (relata una anécdota 
bastante sabia: una joven tibetana caminaba por un lugar yermo cuando fue acosada por un 
eremita conocido en su aldea, que lo nutría y veneraba. El eremita tentó violentar la joven, 
que reaccionó y acabó por huir. Llegando en casa, la infeliz virgen contó el incidente a su 
familia, que a reprochó redondamente.

“ Pero entonces usted rehúsa el uso de su cuerpo a un Samyasi?! Que mejor karma podría 
tener  Usted  que  perder  su  virginidad  en  las  manos  de  un  hombre  santo?  Vuelva 
inmediatamente allá, pida perdón al eremita, y ofrézcase a él!  La obediente joven así hizo; 
pero teniendo descubierto el  santo,  que meditaba junto a un riacho helado, y se ofrecido 
cándidamente a él, este receto, diciendo:
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“ Yo le agradezco, pero no tengo necesidad de esas cosas. Acontece que el raja que gobernaba 
ésta comarca estaba muriendo en el rato en que usted pasó; y en el mismo rato había un asno 
copulando con una yegua en un campo vecino. Yo debía un favor al raja, y intenté proveerle 
un cuerpo evolucionado para su encarnación siguiente, pero usted recitase, y ahora es tarde 
además: el raja fue para el jumento y la yegua, y se va reencarnar en el cuerpo de un burro.
Es claro que esto es apenas una anécdota, y bastante mordaz; pero ilustra un cambio que 
pocas  personas  comprenden,  el  cual  es:  los  motivos  de  un iniciado,  cuando este  practica 
cualesquiera de los actos que son practicados por profanos, difieren bastante de los motivos 
de los profanos.

El acto sexual, cómo ya dijimos, es una de las pocas formas de Samadhi que están al disponer 
de cualquiera ser humano, no importa cual sea el grado de evolución diste; y es por lo tanto 
un instrumento precioso  para aquellos  de  nuestra  especie  que  comprenden que  todo que 
existe es santo.

Abstinencia sexual, si encarada cómo norma absoluta, no es una prueba de virtud, y sí de 
cobardía. Abstenerse de un acto por qué somos capaces de lo profana es, ocasionalmente, una 
medida de prudencia; pero adoptada cómo norma de vida, evidencia flaqueza moral y falta 
de disciplina en nuestros vehículos. A leí de la física que es enunciada cómo “En la naturaleza 
nada se creía, nada se pierde todo se transforma” se aplica a biología cómo a cualquiera otro 
aspecto  del  continuo  espacio  tiempo.  Aquellos  que  se  abstemia  de  la  actividad  sexual 
acumulan la energía nerviosa que normalmente se gastaría en la cópula. Cómo resultado, ella 
se vaciaba durante el sueño en emisiones involuntarias, o provoca una hipertensión magnética 
que eventualmente se vuelve un foco de fuerza mágica. Pero ésta fuerza raramente es sana, 
por lo tanto es producto de un proceso artificial de conservación. Los celibatos, cuando no son 
culpados de mayores desvaríos, provocan perturbaciones nerviosas o sobrantes sexuales en su 
medio ambiente,  a través de repercusión telepática. Es notorio, por ejemplo, que casos de 
“posesión  diabólica”  registrados  por  el  catolicismo  romano  siempre  ocurren  en  las 
inmediaciones de monasterios o conventos.

Circunstancias  exactamente  paralelas  cercan  tales  manifestaciones  en  otras  sectas  que 
practican el celibato forzado.

Enseñamos  de  cierta  ocasión  cuando,  aún  éramos  discípulos,  penetramos  con  nuestro 
Instructor en un monasterio americano y le observamos que el aura de un cierto monje por 
quién  pasáramos  estaba  muy  tensa  con  fuerza  magnética.  Nuestro  Instructor  rió  y  dijo, 
Claro! Él se masturba”. Pero nuestro Instructor estaba engañado: el individuo en cuestión 
tenía un temperamento vivo, sin embargo se abstenía de actividad sexual. Esto cargaba su 
aura fuerza; pero ésta fuerza fue malsana. Solamente la fuerza mágica que desarrollamos en 
nosotros mismos a través de la expansión de todas nuestras facultades en todos los planos 
posibles es una fuerza natural esto es, en armonía con el cuerpo de Nuit. Los Torquemadas, 
los Savonarolas y los Hítleres son todos productos de la presión magnética de una sexualidad 
reprimida y tonta; cuando no en sus propios cuerpos, en el cuerpo de personas con quién 
tienen afinidades kármicas o ambientales.  Para el puro, todas las cosas son puras. Para el 
santo, todas las cosas son santas. Para el verdadero iniciado, la actividad sexual es, cómo todo 
más en su vida, un trato particular entre Dios y su alma”. Ya que el acto sexual envuelve todos 
nuestros  vehículos  simultáneamente,  él  puede  y  debe  ser  utilizado  cómo  una  forma  de 
oración. Dice Líber VII: (3)
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21. Yo Te amo, yo Te amo.
22. Todo  aliento,  toda  palabra,  todo  pensamiento,  todo  acto  es  un  gesto  de  amor 

Contigo.
 “No sabéis que sois el templo del Dios vivo?” Dijo un gran iniciado a quién la iglesia de Roma 
robó y traiciono.

Es una vil mentira que solo podamos encontrar Dios allí y a despecho del cuerpo y de los 
apetitos del cuerpo. Por el contrario: es preciso descender al infierno que existe dentro de 
nuestra herencia genética animal, y domesticar sus fieras, dominando al Coche del Guardián 
del Santo Cáliz aquel Guardián cuya armadura brilla de luz negra, y que no tiene nombre ni 
rostro; cuyo manto es la colcha de retazos multicolores del Arco Iris,  mencionada por los 
alquimistas medievales.

No es represión sexual que es necesaria, y sin dirección aquel símbolo de la Voluntad que en el 
Taro es representado por una Flecha. (4)

Para Iniciados, por tanto, todo tipo de actividad puede ser volverse santa: basta para esto que 
todos nuestros actos sean canalizados en sentido aquella finalidad que aún puede (debido a 
insuficiencia de nuestra lengua, y la inmadurez de nuestras facultades) ser simbolizado por 
las palabras Unión con Dios. Así, el acto sexual sea él heterosexual, homosexual, auto sexual, o 
Ínter especie no solo es una forma natural y sana de auto expresión cómo también puede ser 
utilizado  cómo  oración,  cómo  ritual  mágico  de  invocación  o  evocación,  y  para  el 
perfeccionamiento de los vehículos sutiles que existen, potencialmente, en todo ser humano.

Cuánto a la forma auto sexual del acto, hay una reserva a hacer: es una actividad que debe 
ser evitada tanto cuánto fuera posible. Sabemos que psicólogos y sexólogos mundanos alegan 
que la masturbación es inofensiva. Negamos que esto sea verdad. Ella produce, en la mayoría 
de los casos, una perspectiva egóica que puede llevar al autismo, y que merma sensiblemente 
la capacidad de intercambio anímico sano con otros egos.  La teoría mágica de la actividad 
sexual  es  profundamente  estudiada  en  la  O.T.O,  y  las  salvaguardas  necesarias  están 
establecidas en el tratado por Frater PARZIVAL XIº, “La teoría electromagnética del Sexo, 
que puede ser solicitud directamente a la orden por interesados.

Represiones  dogmáticas  al  instinto  sexual  son  extremadamente  perjudiciales  al  progreso 
racial. Nada impide que los católicos romanos, por ejemplo, consideren el acto de la cópula 
cómo “pecado”  se  realizado  por su  clero,  o  por lechos  no  casados;  pero  ellos  no  tienen 
cualquiera derecho de intentar imponer sus opiniones a través de leyes y leyes (cómo hicieron 
durante siglos) sobre aquellos de los sus semejantes que encuentran alegría, y hasta santidad, 
en  ese  acto  “libidinoso”.  Si  los  católicos  hayan  que  copular  es  pecado,  que  prueben  sus 
intenciones por sus actos, y si se abstenían de la cópula por completo; así ellos desaparecerán 
más rápidamente de la superficie de la tierra, que permanecerá menos poblada.

El síndrome restrictiva del catolicismo romano se originó del culto de Átis (una de las formas 
del Dios Sacrificado, el cual fue popular en el Oriente. Los sacerdotes de Átis se castraban 
ritualmente. La mayoría de los “patriarcas” del catolicismo romano (entre otros, Orígenes, 
que persiguió y masacro los gnósticos acerbamente)

fueron automutilados. Ésta forma de locura ocurre de una exacerbación del orgullo egoico, y 
denota un miedo tonto del Universo, o No Ego. Es, evidentemente, una forma de autismo. 
Ésta enfermedad está siendo un poco eliminada de la especie: leyendas cómo la “Caída” y el 
“Pecado Original” recorren de ella. El síndrome incluye el  complejo de culpa,  esto es,  de 
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inferioridad, la cual es una forma de aquel Miedo Odio esencial que es un de los aspectos de 
la  actividad  del  Antakharana.  Su  exageración  deteriora  el  Budhi  Manas,  desorden 
característica de los “Hermanos Negros”.

Actitudes sociales intolerantes, se apliquen ellas a cualquiera forma de actividad o corriente 
de  opinión,  se  vuelven  extremadamente  deletéreas  se  transforman  en  leyes  restrictivos. 
Estudiemos el efecto psicológico de la moralidad católica romana sobre la cultura brasilera. 
El “machismo” patrio es tan exagerado que sugiere inmediatamente, a cualquier persona con 
un mínimo de conocimiento de psicología, una gran duda subconsciente cuánto a la virilidad. 
Investigaciones científicas en países más civilizados que el Brasil llevaron los sexólogos a la 
conclusión (perturbadora  para los  “supermachos”  brasileros!)  de  que  la  homosexualidad, 
lejos de ser un “vicio” raro y excepcional, es una de las fases normales del desarrollo sexual en 
la adolescencia. En los Estados Unidos de la América, por ejemplo, fue comprobado que en 
cada cinco hombres de la gente tres habían tenido experiencias homosexuales entre la niñez y 
la edad adulta.

Tal vez haya algún hombre brasileño (probablemente un “profesor” de “moral y cívica, o un 
torturador Profesional de la policía política) que esté dispuesto a alegar que esto prueba que 
el Brasil es un país mejor que los Estados Unidos. Pero la verdad es que la homosexualidad es 
aún más común en el Brasil que en el país hermano o tal vez, señor. Esto es un cambio que ya 
había sido comprobado en el Siglo XIX por Sir Richard Burton, el famoso antropólogo inglés, 
que incluyo al Brasil, país que visitara, entre las naciones de mayor índice de homosexualidad 
sobre la tierra!  Nótese que aunque tres de cada cinco hombres americanos hayan tenido (o 
admitido)  relaciones homosexuales durante la adolescencia,  el  que equivale al  sesenta por 
ciento  de  la  gente  masculina,  el  porcentaje  de  hombres  adultos  practicantes  de  la 
homosexualidad  continua  es  relativamente  mínima.  Esto  indica,  tal  vez,  que  la 
homosexualidad  es  simplemente  un  fenómeno  de  inmadurez  emocional  por  lo  menos,  se 
practicada  con  exclusión  de  otras  formas  de  relación.  Misma  en  tal  caso,  no  sería  un 
fenómeno que afectase tanto el bienestar social como la violencia de la policía, la prepotencia 
de los militares, o la corrupción desenfrenada de los políticos.  El hombre brasilero de nuestra 
generación  tenía  un padrón estándar de  doble  moral,  que  le  permitía  ser tan  promiscuo 
cuánto quisiese, pero que prohibía las mujeres principalmente “de él” - de hacer lo mismo. 
Ésta misma moral doble fue aplicada a las relaciones homosexuales: el compañero “activo” 
fue  considerado  “normal”;  pero  el  compañero  “pasivo”  fue  llamado  de  “ciervo,  y  fue 
escarnecido  y  perseguido  lo  mismo  por  los  “normales”  -  cuando  estos  no  lo  estaban 
utilizando, en vía de norma.  En el en tanto, si la norma sexual consiste en relaciones con el 
sexo opuesto, que opinión podemos tener de un hombre que es capaz de experimentar una 
erección a la vista del cuerpo de otro hombre, o a través de las fiestas de un hermano de 
sexo?...  La realidad biológica es bien diversa. La homosexualidad (tanto masculina cuánto 
femenina) impera en cualesquiera ambientes en que los sexos sean segregados,  cómo, por 
ejemplo, penitenciarias, internados y cuarteles.

El  título  de  “ciervo”  remonta  a  la  cultura  de  aquellas  tribus  prehistóricas  cazadoras  y 
adoradoras de la Luna a que ya nos referimos, donde el compañero de la Gran Sacerdotisa 
fue  llamado  de  “Cornudo”.  Recordamos  a  los  lectores  que  esa  religión  incluía  completa 
libertad de expresión sexual en sus ritos. Los cultos de Baco, Pan, Príapo y Dionisios fueron 
sus reminiscencias  en épocas históricas: estos cultos eran detestados y perseguidos por los 
patriarcas castrados romano alejandrinos.  Un de los factores principales que incremental la 
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homosexualidad  brasilera  es  el  hábito  católico  romano  de  separar  los  sexos  llegada  la 
pubertad.  Es  bien  sabido  que  colegios  de  monjas  y  colegios  de  padres  abundan  en 
homosexualidad.  Ésta  idiosincrasia  católica  romana  no  está  limitada  al  Brasil:  en  una 
conversación con psicólogos, publicada en inglés, una mujer comenta que en un colegio de 
monjas, en los Estados Unidos de la América, las monjas recomendaban a las alumnas que no 
usasen zapatos embarnizados en fiestas, por que los chicos, contemplando el reflejo en el pico 
de los zapatos, podrían divisar sus pares pudendas!!! Esto nos enseña la historia de la historia 
de la vecina que se fue quejar al comandante de un campamento militar de la indecencia de 
los soldados que tomaban baño desnudos en el Río.

“ Pero mi señora dijo el comandante el río donde ellos toman baño está a diez kilómetros de 
la ciudad donde la señora vive.
“ Sí dijo la vecina pero yo uso gemelo!
La  represión  sexual  tiene  las  peores  consecuencias.  Cómo  ya  dijimos,  la  mayoría  de  los 
psicólogos es actualmente de la opinión de que la homosexualidad es una fase normal de la 
adolescencia. Si no prestamos atención debida a ella, si no condenarnos sus manifestaciones, y 
si no permitirnos los insultos y humillaciones por que pasan sus practicantes, es probable que 
la  cantidad de  homosexuales  adultos  tienda a  disminuir.   La situación actual  llega a  ser 
ridícula: en la ocasión en que la policía brasilera invadió nuestra residencia bajo la acusación 
de que éramos homosexual y traficante, el curso donde las acusaciones se originaron (y del 
cual eventualmente fuimos despedidos en consecuencia de las calumnias) poseía directores 
homosexuales y una aplastadora mayoría de profesores homosexuales del sexo masculino: el 
propio  supervisor de la filial  en que trabajábamos fue homosexual,  y  más de una vez lo 
sorprendimos hablando, a un colega de las mismas preferencias, de sus conquistas amorosas 
entre los alumnos.  Recientemente el movimiento “gay power” en los Estados Unidos sufrió 
un revés a las manos de una cristiana de cierta popularidad cómo cantante, la cual impidió, 
en el estado en que habitaba, la aprobación de una ley prohibiendo discriminación contra 
homosexuales  en  los  empleos.  La  piedra  clave  de  la  campaña  de  esa  mujer  contra  los 
homosexuales fue la pregunta: “Usted quiere que su hijo sea sometido a las propuestas de un 
profesor homosexual”?

Pero acontece (cómo toda gente de bueno sentido está cansada de saber) que las propuestas 
homosexuales  abundan,  principalmente  en  las  escuelas  y  en  los  colegios,  aunque  los 
homosexuales declarados sean vejados o perseguidos. Le fue posible a los homosexuales ser 
conocidos cómo tales sin sufrir persecución o prejuicios, no solo es probable que el número de 
tales  propuestas  disminuyese,  cómo  que  aquellos  que  las  aceptan,  una  vez  disipada  la 
simpatía de lo que es “prohibido” o diferente, llegasen a la conclusión de que sus tendencias 
normales  eran para otro  tipo  de  actividad.   Thelemitas  afirman que  lo  “normal”  es  una 
cantidad  estadística,  y  no  un  absoluto  dogmático.  En  palabras  más  simples:  Thelemitas 
acreditan que hombres y mujeres normales copulan, en la mayor parte de las veces, con el 
sexo opuesto; pero pueden, ocasionalmente, demostrar una conducta sexual anómala, sin por 
esto  dejar que  ser “normales”.  Del  punto  de  vista  telémico,  el  que  es  importante  es  que 
cualquiera  acto  practicado  (sea  él  homosexual,  Ínter  especie,  mixto,  o  heterosexual)  sea 
espontáneo por parte de todos los practicantes. Violentar el cuerpo ajeno lo mismo el cuerpo 
de un animal contra la voluntad de su habitante, es una forma flagrante de Restricción, que 
es el único Pecado que nosotros admitimos y condenamos sin reservas.
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Nuestra defensa constante de los derechos de las minorías en cualquiera nivel de actividad 
político, económico, religioso, social o sexual siempre despierta sospechas cuánto a nuestra 
“masculinidad” por parte  de todos  los  temperamentos  sexualmente  reprimidos  con quién 
entramos en contacto (En el Brasil, infelizmente, esto aún representa una mayoría estadística 
de la gente!) Somos seguidores de aquel infame “mago negro, Aleister Crowley, el cual no solo 
practicaba la homosexualidad cómo la heterosexualidad, y aún por arriba afirmaba que tales 
actividades  tienen  valor  espiritual  y  mágico!  Ya  que  defendimos  sus  doctrinas,  y  ya  que 
defendimos a los homosexuales, esto es signo de que somos homosexuales. Ahora, también 
defendimos el derecho de los católicos romanos de ser católicos romanos, pero ni por esto 
fuimos jamás tachados de cristianos!

Las pocas experiencias homosexuales que tuvimos (y de las cuales no nos avergonzamos a no 
ser en la medida en que exhibimos poco calor humano, o escasa técnica, o poco tacto en ellas) 
ocurrieron en nuestra adolescencia anormalmente frustrada por un progenitor carnal criado 
en un seminario católico romano en Minas Gerais, o en nuestra juventud aún condicionada 
por represión de la educación. Hace años que no practicamos la homosexualidad, ni siquiera 
cómo operación mágica. Es irónico que en aquella ocasión en que nuestra policía invadió 
nuestra casa, bajo denuncia anónima (de que éramos, entre otras cosas, homosexual, el único 
cambio  que  pudieran  descubrir  sobre  nuestra  vida  sexual  fue  que  copulábamos 
ocasionalmente  con  una  de  nuestras  alumnas,  la  cual  fue  (podemos  atestiguar)  bastante 
adulta en materia de libido.  Fue esa misma alumna y compañera sexual que nos relató que, 
en el colegio de monjas que cursaba, fue costumbre un examen ginecológico semestral de las 
alumnas, para verificarse el himen de ellas aún se encontraba intacto!!! Ese examen fue hecho 
con el consentimiento de los padres, y las alumnas formaban fila para tal propósito en frente 
a  un  consultorio  médico,  mientras  los  alumnos  del  sexo  masculino  se  congregaban  para 
burlarse de ellas y, ocasionalmente, vejar a las “reprochadas”.

Ese  colegio  nos  fue  anotado  por  la  propia  moza,  en  local  de  la  Bajada  Fluminense.  No 
mencionamos su nombre por qué lo consideramos típico de muchas otras instituciones de 
enseñanza católicas romanas a través del Brasil, principalmente en el interior y en ciudades 
pequeñas.

Nos ha sido dicho, por chicos zagales, que hay ciertos colegios de padres en el Brasil donde los 
alumnos internos toman baño de regadera en camiseta.

Aparentemente, la vista del cuerpo humano desnudo podrá ser ofensiva a los ojos de hombres 
dedicados la Dios (Aunque, si Dios existe, Ha sido el dicho que quién creó el cuerpo humano!) 
Ésta dicotomía moral  del  catolicismo se  refleja  en la campaña incesante de los  cristianos 
contra cualquiera elevación de la sexualidad humana encima del nivel de los cuadrúpedos. 
Para los padres romanos,  la única finalidad legítima del acto sexual es la procreación. El 
control de la natalidad, el divorcio, el amor libre, la experimentación sexual, la técnica sexual, 
sutileza en el sexo de todas estas preocupaciones, que elevan una actividad obviamente brutal 
encima del  nivel  de los  brutos,  y  la  enriquecen con estética y hasta  con religiosidad,  son 
aparentemente odiosas para los auto pregonados representantes de un hombre cuya única 
recomendación (si podemos confiar en los registros oficiales del Cristianismo!) fue amad os 
los unos a los otros.

Atrás de esas restricciones, de esos reproches, de esas fobias, hay más que un presentimiento 
de la potencialidad mágica y mística del goce sexual: hay un odio sordo y letal contra el 
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género de otras percepciones del Universo que no de los teólogos. Amar a dios no es difícil 
para ellos; “Dios, a final de cuentas, es apenas un reflejo de su propia vanidad y orgullo. Pero 
amar  al  prójimo  literalmente,  y  en  todo  los  planos  ésta,  el  valor  final  de  la  verdadera 
humildad y de la verdadera caridad, les es difícil. Ni siquiera el odio franco y leal (el cual, 
desde el punto de vista espiritual, es una forma de amor) les es posible: la arma de ellos es 
siempre el disimulo, la insinuación, y la calumnia. Hoy, cómo en Nicea, el Cristianismo halaga 
por la frente, y apuñala por las espaldas, todos aquellos que no se dejan envolver por la su 
estancamiento moral, su dogmatismo intelectual, y su asado masoquismo emocional.

El asado masoquismo cristiano en general (y el católico romano en particular!) es visible en 
cualquiera imagen de la “Pasión, con sus retintas de sangre y de lágrimas.  Pero procuremos 
por un rato usar nuestra razón y nuestro buen sentido: nos es solicitud que nos llenemos de 
admiración por los sufrimientos de un hombre que, si hubiese existido de acuerdo con los 
sofismas  falsos  decretados  en  el  Concilio  de  Nicea,  había  tenido  sobre  sus  semejantes  la 
inmensa ventaja de ser un hombre solo en apariencia, y en la realidad un dios. En el en tanto, 
durante siglos, millones de seres humanos sufrieron, a las manos de los adoradores de ese 
hombre, torturas mucho empeores del que a de él; y esto se gozar de la ventaja de una seudo 
divinidad! Recordamos de que en el  colegio Militar (que entonces  cursábamos en el  Río) 
aceptó entre su cuerpo docente un capellán, el primero acto de este fue examinar en secretó 
los libros de la Sociedad literaria del Colegio. Cómo resultado, varias obras valiosas y serias 
desaparecieron “milagrosamente” del catálogo, entre ellas una historia de la Inquisición en 
dos  volúmenes,  donde  no  solo  las  torturas  favoritas  eran  descritas,  cómo  también  eran 
ilustradas con gravados de la época. El “Jesús” evangélico,  si  hubiese existido,  no habría 
sufrido a manos de los paganos ni siquiera una parte de los sangrientos tormentos, productos 
de una diabólica crueldad, que sus “delicados” seguidores infligirán durante centenas de años 
sobre hombres y mujeres cuyo único delito fue tener la dignidad humana de recusar aceptar 
un credo crapuloso.

El sado masoquismo es siempre el resultado de una sexualidad reprimida.

Padres que, siendo dotados de energía nerviosa y vitalidad animal, cumplen los preceptos de 
su creencia y practican a abstinencia, se vuelven enfermos psíquicos; y los muchos (cada vez 
más numerosos) que fingen ser abstinentes en público, pero que en privado se alivian de una 
manera o de otra, se vuelven hipócritas. Cómo el acto sexual es una de las más profundizas 
formas de expresión de la conciencia (en todos los planos en que ésta existe, su restricción 
indebida no puede dejar que crear las más variadas enfermedades nos habituales abstinentes. 
La falsa y perversa concepción de “castidad” promovida por los padres enfermos y por los 
padres hipócritas se refleja en las leyes y en los costumbres de la nación brasileña; no es que 
admirar que estemos tan retrasados en progreso económico y político en comparación con el 
resto  del  mundo  civilizado,  por  lo  tanto  progreso  económico  y  político  son  simplemente 
reflejos  del progreso intelectual y moral.   No se debe pensar que la influencia dañina del 
Cristianismo sobre la sociedad humana es el profundo de una deliberada malicia. En teoría, 
la  finalidad  de  cualquiera  sistema  de  misticismo  es  Unión  con  Dios  (cualquiera  que  sea 
nuestra  definición  de  “Dios”);  pero en  la  práctica,  muestra mínima debilidad orgánica o 
negligencia en el control de los nuestros vehículos, la finalidad se puede volver la defensa del 
Ahamkara (o Ego) contra toda posibilidad de cambio. Ahora, Unión presupone Amor, y Amor 
presupone Mudanza: nosotros crecimos espiritualmente en la medía en que nuestro Ego se 
modifica y amplia al incluir a vivencia de aquellos otros Egos con los cuales entramos en 
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contacto. La unión de los Opuestos es esencial á ida del espíritu y otro Ego que no nuestro es 
siempre una forma del “Opuesto” - el “Adversario”. Esto es natural. Es la reluctancia normal 
del Antakharana (la facultad que compone y mantiene nuestro Ego) en aceptar cambio que 
produce en nosotros aquel odio feroz y íntimo que siempre acompaña mismo el verdadero 
Amor, y solo se disuelve (por algún tiempo!) en el rato del Éxtasis, o Orgasmo.  Místicos que 
permiten a esa tendencia repelente del Antakharana anular la tendencia contraria, se vuelven 
cómo aquellos macacos de la imagen oriental: o se niegan ver, o niegan oír, o niegan hablar. Se 
someten a los embates de la Realidad les es tan doloroso que, si no causasen tanto mal al 
mundo por la su cobardía, podríamos sentir compasión por ellos.  El miedo del “Mal, del 
"Castigo Eterno” y del “Pecado” es sincero en esa gente: la estructura de su teología tiene 
siempre  sido  insana  de  esto  aquella  mal  dicha  ocasión y  Nicea  cuando  ellos  salvaran  su 
“Jesús” - el símbolo de sus propias aspiraciones egóicas de la necesidad de Mudanza al hacer 
de él “divino, esto es, inmutable”. (5)

Para tales místicos mal entrenados o enfermos, la mera género de hombres y mujeres que, sin 
aceptar sus dogmas o acataran sus preconceptos, conseguían reír, amar, y ser felices, es una 
provocación innombrable, un insulto intolerable, y (lo que es el peor para ellos!) una amenaza 
contra aquella tela de sofismas, vicios de conducta, y sentimientos insanos a través de la cual 
ellos  procuran  mantener  intactos  sus  súper  Egos.  Los  desatinos  de  los  Inquisidores  hay 
doscientos  años,  o  los  desatinos  de  la  Censura  en  el  rato  actual,  tienen  a  misma  razón 
psicológica.  El  Fausto  de  Goethe necesitó  que  el  rato  parase,  por qué  fue  Bello;  pero  la 
verdadera  Belleza  consiste  en  la  sucesión  de  los  ratos,  querer ellos  sean  “bellos  (esto  es, 
agradables al Ego que los percibe, tal cómo este está estructurado en el rato en que ellos 
ocurren, querer sean “feos (esto es, sugieran al Ego que existe algo en el Universo allí de su 
falsa estabilidad regalo). No es posible progresar sin mudar; y si el cambio de que también no 
es posible transgredir si mudarnos parece motivo suficiente para evitar mudanza, entonces 
somos cómo aquellos “soldados profesionales” a que el libro de la Ley se refiere, los cuales no 
se atreven a luchar. (6)

No vimos mejor manera de terminar este capítulo del que citando las palabras de un grande 
poeta y místico inglés, William Blake, el cual las escribió hace más de doscientos años y que, 
cómo tenía la felicidad de vivir en un país semi civilizado, no fue quemado en la hoguera, ni 
tirado en mazmorras, ni cortado por la censura:

“Tal cómo la lagarta escoge las hojas más viscosas para depositar sus huevos, así el padre 
deposita su maldición sobre las más bellas alegrías.

“prisiones son construidas con ladrillos de Ley; burdeles, con ladrillos de Religión.

“El frágil en valor es valiente en astucia.
“Tú nunca sabrás lo que es bastante si no sabes lo que es demasiado.
“Ninguna ave vuela demasiado alto, con tanto que vuele con sus propias alas.
“Que  los  Padres  negros  de  la  opresión  dejen  de  manchar el  mundo  con  la  baba  de  sus 
prejuicios; ni les sea más permitido perseguir los profetas de la diana!

“Por lo tanto todo cuánto vive es Santo.

(1)Repetimos categóricamente que cualquiera organización que use abiertamente ese nombre 
no puede, por definición, tener cualquiera ligazón espiritual o histórica con el movimiento 
original  de  los  “rosacruces”  medievales.  La  decadencia  de  la  organización  que 
frecuentábamos fue sin duda un producto de su pretensión.  El fundador pertenecerá a 
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O.T.O, y estuviera, inclusive, en contacto personal con nuestro Instructor (que entonces 
aún no  habíamos  encontrado)  y  con Crowley;  pero  desvirtuara  sus  conocimientos  con 
finalidades  puramente  personales.  En  el  en  tanto,  su  conexión  kármica  con  legítimos 
iniciados  posibilito  nos  un  eventual  contacto  con la  corriente  Telémica;  pero  esto  solo 
ocurrió en la medida en que reprochábamos y nos alejábamos de las actividades de aquella 
particular “orden” a que nos habíamos afiliado.

(2)Que consiguió durante años se pasar por ocultista y iniciada entre los incultos en tierra de 
ciegos, un tuerto es rey, con tanto que finja que también es ciego.

(3)Un de los libros Santos de Thelema. Describe la iniciación de un maestro del Templo.
(4)Sagitario. Vea los Diagramas en El Equinoccio de los Dioses, y la carta Templanza, o Arte, 

en el Taro.
(5)Note que eso fue apenas un reflejo del “Atma” hindú. Ese tipo de error no es exclusivo de 

cualquiera sistema; todos nosotros corrimos peligro de caer en ese mundo en cualquier 
rato. Veja si Líber AL, Capítulo ll, VV, en EQUINÓCIO De los Dioses.

(6)Veja si Líber AL, III, en El EQUINÓCIO De los Dioses.
(7)La encarnación de la Bestia 666 ulterior a su encarnación cómo Cagliostro, y anterior a su 

encarnación cómo Eliphas Levi.

CAPÍTULO XII
LA FAMILIA Y OTRAS SUPERSTICIONES

En 1963  E.V.  publicamos  un libro  intitulado  “Llamando los  hijos  del  Sol,  el  cual  fue  la 
primera publicación Telémica en portugués desde los escritos de Fernando Pessoa, el gran 
poeta e iniciado. En ese libro anunciábamos la A.'.A.'. Y la O.T.O, y criticábamos duramente 
el  comunismo,  que  fue  entonces  la  filosofía  de  la  moda  entre  los  liberales  y  amenazaba 
dominar políticamente el gobierno (En 1964 E.V. mandamos destruir la edición, por lo tanto 
no queríamos ser identificados con la reacción ultraderechista que sabíamos iría resultar de la 
así llamada “Revolución”).

Mientras, el libro había vendido una razonable cantidad de ejemplares y nos tenía ganado 
una  pequeña  cantidad  de  correspondientes  y  candidatos  a  la  iniciación.  En  1965  E.V. 
encontrábamos cómo huéspedes en la residencia de un de esos discípulos, y bromeando con su 
hija de ocho años dijimos le: “Por mientras usted aún es muy chiquilla para flirtear conmigo. 
De aquí la diez años yo paso usted en la cara”.

La chiquilla no debería tener entendido la expresión; ella estaba flirteado se, realmente, pero 
este flirteo fue la actividad espontánea y inocente del desarrollo genético. Sin embargo, al le 
decirnos esto, notamos que nos habíamos engañado cuánto a su estadio de desenvolvimiento 
intelectual: ella nos vio con una expresión de tal malicia que fuimos impelidos a recogernos al 
Silencio y retiramos nos de la sala. (1)

Algunos  días  después  el  padre  (que  estuviera  regalo,  así  cómo  la  madre,  a  nuestra 
conversación  con  la  hija)  interpelo  nos  duramente  en  particular,  acusándonos  de  tentar 
hipnotizar la niña para “uso” futuro.

“ Usted está siendo ridículo dijimos le. - Será que no percibe que es su celos sexual de su hija 
que le lleva a me hablar así?
“ Yo no tengo celos sexual de mi hija! - él embravecido. - Ese insulto es prueba de su obsesión 
con el sexo! Yo solo quiero proteger la inocencia de ella!  No le podíamos decir que inocencia 
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fue cosa que la hija de él no tenía, a los ocho años de edad; esto apenas iría aumentar el celos 
insanos del padre, y perjudicar el desenvolvimiento de la chiquilla durante la pubertad y a 
adolescencia. Fallamos, por lo tanto, que el más conveniente en las circunstancias fue salimos 
de su casa, y así decidimos, para nunca más volver. (2)
Intercambiamos correspondencia con este discípulo aún durante algunos meses después ese 
incidente; finalmente, su insubordinación y falta de respeto nos llevaron a cortar contacto con 
él.

Doce años más tarde ese mismo individuo entró nuevamente en contacto conozco. Someterlo a 
una prueba preliminar de obediencia, la cual él la pasó; y lo aceptamos cómo discípulo una 
vez más. Luego, sin embargo, presentimos que no mudase en nada: sus recalques, y su odio 
feroz por nosotros, continuaban los mismos.  Habíamos enseñado a ese hombre una fórmula 
mágica de gran poder. (4) Al entrar él en contacto nuevamente, le solicitamos que nos enviase 
un Diario Mágico de los doce años transcurridos. Así hizo. Averiguamos que, con el auxilio de 
la fórmula de poder que le proporcionamos, había optimizado bastante el nivel de vida de su 
familia; pero averiguamos igualmente que fue peligroso contrariarlo en alguna cosa.  Entre 
otros casos, citaba un militar de alta graduación que lo perjudicase indirectamente en un 
negocio; poco después, la hija de ese militar falleciera de un mal súbito. Un negociante tentase 
pasa lo para tras en una destajo; este comerciante caía seriamente  enfermo,  y un hijo su 
muriera  en  un  accidente  de  auto.  El  Diario  indicaba  que  nuestro  discípulo  asociaba  las 
desventuras de sus opositores con la interferencia de ellos en sus actividades.

Le escribimos, reprochando el duramente. Usted se llama de Thelemita, dijimos le, pero su 
psicología parece aquella de cualquiera hechicera de la Edad Media.  Replico nos, furioso, 
diciendo que no teníamos moral para lo acusa, por lo tanto tentáramos hipnotizar su hija 
para que nos sirviese de concubina. “O usted piensa que es actitud de un Iniciado decretar a 
la niña de ocho años que va pasarla cara dentro de diez años? Y la voluntad de la niña, no 
entra en cuenta?” Leímos ésta carta con profundo espanto: pensábamos que la estupidez y la 
obstinación de pretendidos candidatos a la iniciación no nos podrían sorprender más; y aquí 
estaba un desmentido.  Es  claro  que  olvidamos,  tanto  el  incidente,  como la  niña;  pero  la 
insistencia del padre nos trajo la escena de vuelta a la memoria. Podríamos tener tentado 
explicar que nunca nos pasase por la mente forzar la niña a se someter a nosotros (pero la 
explicación fue tan obvia que la ofrece a un pretenso candidato a la iniciación Telémica sería 
una  farsa.  Allí  disto,  teníamos  certeza  de  que  este  hombre  no  nos  acreditaría  si  nos 
despulpásemos;  él  pensaría  que  estábamos  mintiendo.  Él  renovase  contacto  conozco 
simplemente para nos “probar” que no teníamos más “poder” del que él sobre su hija; para 
probar que fue más poderoso del que nosotros.

Le enviamos, por lo tanto, las siguientes líneas:

“Siento mucho que usted se sienta tan interiorizado en relación a mi, y moriría con placer 
para evitar que mi persona le oprimiese tanto; pero felizmente tengo compromisos previos 
que considero de mayor importancia que la comodidad de su ego puramente mundano.

“Cuánto su hija, yo tenía olvidado la persona de la niña, pero recuerdo ahora de que percibí 
en ella una cierta grosería del sensorium (kama rupa, que sin duda ella heredó del padre. Ella 
tendrá que procurar otro compañero o parejas para este propósito. Hago votos sinceros, en 
beneficio del progreso de ella en esta encarnación, que encontré alguien un poco más refinado 
del que ella, y bastante más refinado del que el padre”.

120



                                         ATAQUE Y DEFENSA ASTRAL FRATER MARCELO R. MOTTA

La finalidad de esta carta fue probar el control egoico del discípulo; cómo ya esperábamos, él 
fracaso en la ordalía, el que nos posibilito cortar contacto con él por completo. 

(5) Puede parecer increíble que, en los días actuales, una persona interesada (o que se dice 
interesada) en parasicología pueda ignorar el trabajo de pioneros cómo Freud, Adler, Jung, 
Stekel y Reich. Pero en el Brasil todo es posible, hasta la misma censura y “libertad dirigida”. 
A final de cuentas, que se puede esperar de un país que permite que se diga de él que es el país 
más católico romano sobre la faz de la tierra?

Esperamos que nuestros lectores, por el menos, ya hayan oído hablar del Complejo de Edipo 
y  del  Complejo  de  Electra;  pero  es  posible  que  no  hayan  reflejado  sobre  la  género  del 
Complejo de Yocasta y del Complejo de Agamenon!  Tanto el amor materno cuánto el amor 
paterno, en el que tienen de normal y sano, son instintos puramente animales. No hay por que 
celebrar cómo “divinos” o “inigualables” sentimientos que la humanidad, frecuentemente, 
exhibe con menos perfección que otros miembros de la clase de los mamíferos (o hasta mismo 
miembros de otras clases de su filo!).

Cuando el sentimiento que una madre, o un padre, tiene por su hijo, o su hija, sale del nivel 
del instinto, entra, inevitablemente,  en el nivel de la libido.  Todo sentimiento de afección 
humano es básicamente sexual en su razón, cómo dijo Freud; y es por esto que hombres que 
vejan de homosexuales, o los humillan mientras los usan, son sospechosos de gustos parecidos. 
Tales hombres, en general, tienen un “amigo del pecho, o pertenecen la una patota favorita, o 
tienen reuniones anuales con colegas de universidad o de colegio.

Eça  de  Queiroz  definió  la  familia,  en  cierta  ocasión,  cómo  “un  grupo  de  egoísmos  que 
almuerza  sandalias”.  En  el  que  concierne  al  egoísmo,  este  fino  epigrama  se  aplica  a 
cualquiera grupo humano; el problema consiste en que el egoísmo se puede volver demasiado, 
cómo en el caso del padre (típicamente un súper padre brasilero) encima referido.  Este tema 
de la posesión genitora (o tal vez debiésemos decir genital!) fue delicadamente tratado por 
Gibran en un de sus poemas:

“Vuestros hijos no son vuestros hijos.
“Ellos ven a través de vosotros, pero no de vosotros.
“Y aunque vivan conozco, no vos pertenecen.
“Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos.
“Por qué ellos tienen sus pensamientos propios.
“Podéis abrigarles el cuerpo, pero no el espíritu.
“Podéis esforzar vos en ser cómo ellos, pero no busquéis hace los cómo vosotros.
“Por lo tanto la vida no anda para tras.
Por nuestra vez, en “Llamando los hijos del Sol” publicamos las siguientes líneas: “Queréis 
educar bien  vuestros  hijos?  Tratarlos  cómo  frescas  encarnaciones  de  la  divinidad,  dioses 
recién descendidos al mundo, seres mensajeros de las alturas, emisarios del mundo misterioso 
del alto cielo a que iréis dar un día. Proporcionarles todas las oportunidades de adquirir 
conocimiento  y  experiencia,  y  dejar  que  ellos  escojan  libremente  entre  todas  las 
oportunidades que les proporcionas. No los limitéis nunca a no ser en las cosas que el bueno 
sentido manda, esto es, en la conservación de la salud y en la disciplina de la inteligencia. Está 
bien  comandar  la  una  chiquillo  que  no  ponga  la  mano  en  el  fuego;  pero  es  mejor  aún 
explicarle que el fuego quema los descuidados, y darle una demostración. Cuando vuestro 
hijo o vuestra hija llegan la edad de la responsabilidad, esto es, la pubertad, rato en que el 
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fuego se manifiesta por la primera vez a través de la entera carne, o la agua oxidada por los 
portales de la vida con su blandura y alegría, no intentéis matar el fuego, ni intentéis represar 
la agua. Enseñad antes al pequeño o a la niña todo que sabéis la respeto de la reproducción de 
los sexos, lo que no es mucho; les enseñad cómo evitar la concepción involuntaria, tendencia 
natural del ser instintivo; les enseñad las normas de higiene que conservan el aparato creador 
libre de las llamadas enfermedades venéreas; y así, cumplido vuestro deber, dejad que corran 
vuestros  hijos  libremente  el  ancho mundo.  Si  tuvieses  el  cuidado de respetar el  juicio  de 
vuestros hijos desde el cuna, si cultivas con desvelo su esencia interna, resonando así en la 
virtud interna de vuestros hijos, si, al fin, habituasteis vuestros hijos al valor y a la libertad, 
ellos amarán sin perjudicar y sin ser perjudicados, y volarán más alto y más lejos de lo que 
jamás alcanzasteis.

“Que  mayor fuente  de  orgullo  pueden  tener  los  padres,  del  que  ver  cómo  sus  hijos  los 
ultrapasaran en todo? Y hay en esto simples y saludable egoísmo, que se hacéis de vuestros 
hijos hombres y mujeres más libres y más valientes del que sois, ellos, por su vez, hará de 
vosotros hombres y mujeres más libres y más valientes aún, cuando reencarnes en el medio de 
ellos.

“Cada chiquillo que nace y crece saludable y libre es la esperanza de la humanidad. Por 
tanto, regad las flores, ó hombres, se quieres un día cosechar los frutos!” Estos ideales pueden 
ser  considerados  nobles,  o  estúpidos,  por  los  lectores;  el  problema  es  que  ellos  no  son, 
realmente, ideales: son conclusiones basadas en cambios.  Este capítulo lleva cómo título La 
familia y otras supersticiones. Que es una superstición? Los diccionarios definen la palabra 
cómo significando apego exagerado a alguna creencia o dogma sin base en los cambios. Pero 
aunque la humanidad,  cómo bien dijo Fernando Pessoa,  tienda a ser estúpida,  ella  no es 
estúpida la señalo de que si apegara espontáneamente al que no es practico. Una superstición, 
por tanto, es un apego exagerado a algún sistema, o conjunto de formas, que ya fue practico y 
adecuado al bienestar humano; pero que dejó de así ser, por algún motivo.

Ahora,  el  más  común motivo por el  cual  actitudes  dejan que  ser prácticas  es  el  proceso 
evolutivo, esto es: a Ley de transformación.

En épocas pre históricas la familia fue fuente de unión y de fuerza para un grupo de seres 
humanos; juntos ellos eran más eficientes contra otros grupos, o contra los grandes peligros 
que los cercaban.

En épocas históricas, antes de la edad industrial, aún la familia fue útil pero principalmente 
útil a los padres, cuyo principal motivo para tener hijos fue la obtención de trabajadores en la 
labranza o en el artesanía a quién no precisaban pagar salarios.  En la época moderna, con la 
industrialización de las ciudades y a mecanización de la agricultura, la familia dejó que tener 
sentido económico. Hijos, a no ser para los muchos pobres o para los mucho ricos, son un 
peso  y  una  desventaja.   Note  que  nunca  hubo,  en  la  formación  de  la  familia,  cualquier 
verdadero sentido de “amor” o “amistad”. La leyenda del “amor fraterno” es desmentida por 
la  leyenda  de  Júpiter  matando  Saturno  para  heredarle  el  trono;  la  leyenda  del  “amor 
paterno” es desmentida por la leyenda de Jehová expulsando Adán y Eva del Paraíso; la 
leyenda  del  “amor  materno”  es  desmentida  por  Cibeles,  encerrando  su  hijo  Átis  para 
conservarlo preso.  La realidad es bien otra: la familia no es apenas un grupo de egoísmos que 
almuerzo  de  sandalias,  cómo  es  un  circulo  telepático  de  conformismo  y  inercia.   Cómo 
escribió  el  maestro  THERION:  “En todo  sistema de  entrenamiento  mágico  o  místico,  la 
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primera condición que los Aspirantes deben cumplir es colocar la familia de una vez por 
todas, fuera de su circulo.

“Mismo los evangelios insisten claramente y persistentemente en esto.  “El propio Cristo (esto 
es,  quién  quiere  que  sea  designado  por este  título  en  el  pasaje)  reniega  su  madre  y  sus 
hermanos (Lucas, VIII, Y repetidamente él condiciona el discipulado a la renuncia total de 
todos  los  lazo  corredizos  familiares.  Él  ni  siquiera  quería  permitir  a  un  hombre  que 
compareciese  al  entierro  del  padre!  (6)  “Yo creo  que  la  definición del  problema debería 
incluir cualquiera conjunto de personas las cuales tienen intereses en común de los cuales 
ellas esperan que usted comparta. Nuestro viejo rebaño, nuestro club, nuestra firma, nuestro 
partido, nuestro país: cualquiera de uno de esos se podrá irritar bastante si usted se interesar 
por temas que nada tienen ver con ellos. Pero la familia es el tipo clásico, por qué su simpatía 
es  tan  potente  y  persistente.  El  condicionamiento  comenzó  cuando  usted  nació;  su 
personalidad  es  deliberadamente  repujada  y  contraída  para  se  adaptar al  código  de  sus 
parientes;  y  el  conocimiento  que  ellos  tienen  de  la  zoología  es  tan  imperfecto  que  están 
siempre ciertos de que el Patito Feo de ellos es en la realidad una Oveja Negra.  “La fuerza 
toda de la familia está en el sistema que ella solo se preocupa con la familia; su fórmula 
mágica,  por  tanto,  es  necesariamente  hostil  a  un  alimento  tan  exclusivamente  particular 
cuánto es la iniciación.

La renuncia la libertad particular en pro de un grupo, por penosa que sea, posibilito la sobre 
vivencia de nuestra especie en la pre historia; pero en los tiempos modernos no es necesario 
sostener una concepción grupal que solo fue realmente útil a los prehistóricos.

Nosotros todos sabemos que la “revolución” de 1964 E.V. fue hecha por católicos romanos y 
tuvo cómo grupo táctico la “familia”.  El pretexto de esta desfase financiera por parte de 
intereses oscuros fue precisamente que el “materialismo ateo” iría “destruir la familia y los 
valores cristianos”.

Cuánto a los valores “cristianos, ya los discutimos suficientemente en Carta a un Masón, y no 
deseamos repetirlo que allí  dijimos hay quince años.  Cuánto a la familia, tal  vez sea una 
sorpresa para los ingenuos, pero nadie defiende la familia, y el conformismo y la apatía moral 
que ella representa, cómo el totalitarismo soviético o el totalitarismo chino.

El genero  de la familia merma la posibilidad de revuelta contra cualquier sistema que sea el 
sistema por qué merma la experiencia y el espíritu de aventura del ciudadano particular.

Recordamos de que, cuando los Estados Unidos entraron en la Guerra de la Corea, se discutió 
la posibilidad de que el Brasil enviaría una fuerza expedicionaria cómo lo hizo el Canadá, por 
ejemplo. Estábamos en el circulo familiar en esta ocasión cuando el tema vino a colación.

“ Si el Brasil enviar una fuerza expedicionaria yo iré dijimos.
Nuestra madre nos vio con asombro.
“ Irá por que?
“ Por qué yo soy  reservista y fui  alumno del  Colegio  Militar.  Además de esto,  detesto  el 
comunismo.
“ Usted no irá no! - nuestra madre gritó. - Si fuera preciso, yo le corto el dedo índice para que 
usted no vaya!
Bueno, por el menos fue apenas nuestro dedo índice que ella quería cortar.  Pero aunque, en 
la  época,  no  conocíamos  la  historia  de  Átis,  hallamos  que  sería  prudentes  salirnos  de  la 
vecindad de una persona que consideraba cualquier parte de nuestro cuerpo su propiedad 
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particular; y así  lo hicimos tan luego adquirimos la mayoría. Fuimos a radicar a Estados 
Unidos, y solo regresamos al Brasil después de la muerte de Yocasta.

El que nos trazo la consideraciones de otra superstición muy popular, el “amor materno”. 
Cuánto a este, tiene a decir el maestro THERION:

Usted declara entusiastamente  que el  amor de la madre por la prole  es  algo que ningún 
hombre puede entender; (7) y usted parece hallar que este argumento es irresponsable!

Bien, algunos hombres, por el menos, intentaron entenderlo; entre otros, entra Émile Zola, 
con su romance La Tierra debajo del brazo.

Irá él afrentar el poeta romántico y que nos habla de rosas perfumadas y del resplandor del 
rocío en la noche iluminada?

De ningún modo.

La tierra, para él, es realmente la madre de todos los seres humanos: fuente única de nuestro 
alimento esencial; a la tierra estamos todos encadenados por los nuestros austeros cuerpos, 
nuestra necesidad irresistible de vivir y de morir.  No es sublime la tesis? Y cómo Zola la 
demuestra? Simples: una vaca está pariendo una cría en un establo; al  mismo tiempo,  la 
dueña de la vaca está pariendo una chiquillo en la casa de la hacienda. El escritor describe los 
dos acontecimientos simultáneamente; salta de un para el  otro de tal  forma que breve el 
lector pierde el hilo y no se sabe es la vaca que está “dando a la luz” o se es la mujer quién 
está teniendo creía.  El migajón rejilla acumulado en un centavo de sentimentalismo estalla va 
contra este feo risco de la verdad única.

Pero dirá  usted  está bien,  Zola  está  describiendo el  parto de  una mujer del  campo,  una 
persona rústica y de sentimientos groseros.

Ésta excusa no sirve, Oh tú Aspirante a la sabiduría Secreta! Bajo el efecto de anestésicos, las 
más refinadas señoras de las más altas posiciones sociales y con las grandes reputaciones 
religiosas son capaces de decir torrentes de majaderías que avergonzarían las más groseras 
moradora de las favelas.

De ahí concluimos que mientras nuestra género estuviera ligada a los reinos animal y vegetal, 
de  manera que  permanecernos  esclavos  natos  de  los  hábitos  totalmente  inevitables  de  la 
materia, continuaremos siendo arrastrados de vuelta de cualquiera valor del ideal o de la 
imaginación que intente quebrar las cadenas que nos anclan a el barro.  Pero hay otro aspecto 
del “amor materno” que es urgente, practico, e independiente de consideraciones filosóficas.

¿El  que  encontramos,  en  la  práctica,  cómo  consecuencia  de  este  instinto  “sublime”  y 
“sagrado” ?

La fórmula mágica del hombre es tirarse para fuera; el de la mujer es encerrarse dentro de sí 
misma. (8)

Por tanto, cómo hasta Jung escribió en su primer libro, y declaró explícitamente, la primera 
tarea de la hombría del “héroe” - es escapar de la madre. Ahora, en el caso del hijo, con su 
fórmula masculina, es fácil “escupir en el plato que comió”; pero la hija no tiene garrote (ni 
espada (su única esperanza es arreglar un hombre cómo lo hizo la madre: la ameba, que nace 
por división, se nutre extendiendo sus seudópodos para crecer con cualesquier partículas que 
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lleguen  a  su  alcance;  ella  es  un  parásito  de  su  propia  genitora  hasta  que  la  división  se 
complete.

La fórmula de la mujer normalmente se manifiesta cómo el instinto posesivo;

frecuentemente se enmascara en “instinto protector, pero la verdad esencial es que su impulso 
es  devorar.  De  ahí  la  idea  mortal  del  “hogar,  donde  ella  puede  digerir  sus  víctimas  en 
seguridad y tan despacio le deleita. (11)

Por tanto, cuando la gente oye decir que una madre es “tan buena”, “tan dedicada a la hija” – 
cautiva de la hija!

No  le  permiten  nunca  fallar  por  sí  misma,  ni  siquiera  en  las  cosas  más  mínimas;  está 
amarrada pie y mano a su “decente hogar cristiano”; es una criada doméstica sin vacaciones 
ni salario. Ni podrá escapar, a no ser que el vampirismo de la madre se manifieste en la forma 
de  venta  en  subasta  al  “mejor  partido”.   Será  preciso  mejorar  que  la  “buena  madre” 
usualmente  no  está  consciente  de  todo  esto,  y  que  leerá  ésta  simples  descripción  de  los 
cambios  con revuelta  y  indignación?   Pero  la  verdad es  ésta:  la  fórmula  femenina  es  la 
muerte: el “retorno a Gran Madre” es la catástrofe del héroe en las leyendas.

Debería ser no necesario mejorar la conclusión; por tanto, tal vez sea mejor que yo la mejor: 
Quién querer que no tenga destruido totalmente y para siempre cualquiera vestigio de este 
instinto en sí mismo o sí misma, arrancando toda raíz y quemado con el Fuego, no está en 
condiciones de dar el primero paso en el Camino de los Sabios.

No es  con estas  pocas  pero bien escogidas  palabras que  yo me propongo a aumentar mi 
popularidad nos clubes de señoras en los Estados Unidos. (12) Hace aproximadamente diez 
años un conocido nuestro, judío y sionista, nos llevó la visitar parientes suyos en Niterói. Fue 
el primero contacto que teníamos con una familia ortodoxa israelita, y tuvimos oportunidad 
de constatar que los complejos y represiones relacionados con la familia no son exclusividad 
de los católicos romanos (Entre los miembros de la familia había una moza de unos veinte y 
cinco años, inteligente y llamativa, que trabajaba en posición de responsabilidad en una firma 
comercial;  y  en  poco rato  sus  parientes  comenzaron a  insistir con ella  sobre las  grandes 
ventajas de casarse y constituir familia; eventualmente, sobre las blanduras de ser madre y 
tener hijos.

Observando la expresión fisonómica  de  la  moza mientras  sus  parientes  hablaban,  fuimos 
llevados a hacer el siguiente comentario:

“ Personalmente, yo no gusto de ver una mujer encinta. Hallo feo, grotesco, y animal. Me 
recuerda  una  vaca  la  punto  de  dar cría.   Mientras  los  parientes  contrariados  (y  tal  vez 
molestos)  pararon  un  rato  de  hablar,  la  moza  nos  lanzó  una  mirada  de  comprensión  y 
gratitud. Cuando a conversa reanudo los familiares pasaron a otro tema.

Al salir de la residencia, nuestro conocido exclamó:

 “ Usted no tiene un poco de tacto! Aquella niña no quiere casarse, y usted aún todavía  dice 
una cosa de aquellas en frente de ella!

No replicamos a este comentario; pero el que ocurriera es que teníamos sentido de resistencia 
de  la  moza,  y  teníamos  sentido  que  su  razón  fue  precisamente  una  rebeldía  por  el 
embrutecimiento del espíritu que la gravidez representa. Nuestra intención fue traerle sus 
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propios motivos a la conciencia, y probarle que no estaba solo en el mundo, ni fue anormal 
por sus reacciones.

En nuestra opinión, no disminuimos las posibilidades de la moza volverse esposa y constituir 
familia por la producción de esa catarsis: por el contrario. Decisiones en el nivel humano solo 
deben ser tomadas en su conciencia. Las mujeres que reconocen y admiten que la gravidez, el 
parto, y la maternidad son actividades puramente animales, al punto siempre son las grandes 
madres: son las que menos intentan aprisionar y esclavizar sus hijos.

La leyenda de la “Virgen María” - esto es, de una mujer que concebía sin cópula y pare sin 
dolor es una tentativa patética del falso misticismo cristiana de evitar la percepción, por parte 
de la humanidad, de que la “Familia” - lejos de ser santa es un dinosaurio cultural en vías de 
extinción. Reproducimos aquí un trecho de una carta publicada en un periódico brasilero de 
gran circulación durante la “Semana Santa” de 1978 E.V. por un padre romano:

“... nada nos impide admitir que el propio Jesús, naciendo para sufrir, quisiese contar a su 
Madre los dolores del parto.

No consta que el parto de María haya sido doloroso. Lo que consta es que ella se dirigió para 
él con un entusiasmo radioso y la animación del amor (común en el punto todas las madres) 
de  la  plegaria  de  la  Magnifica  es  una manifestación  calurosa.  Consta  también que  en el 
establo,  con su hijo recién nacido,  ella  estaba serena y silenciosa.   Es  claro  que  para los 
católicos el parto de Nuestra Señora fue en todo y por todo diferente de todos los otros partos. 
Es natural que no gustemos y que, hasta, nos sentimos heridos y ofendidos con cualquiera 
cosa que se diga en detrimento de la grandeza humana y divina de la madre que amamos y 
reverenciamos  y  que  tomemos  cómo  ingenua  cualquiera  tentativa  de  poner  en  duda  su 
nobleza.

“... Nos es lícito introducir una apreciación terminal. La estupidez tal vez no llegue a ser una 
ofensa a la virgen, pero es, sin duda, una perfidia a la maternidad.  Es por la mayor de las 
madres dando un espectáculo de descontrol y de miedo no ayuda a las futuras madres a vivir 
jubilosamente, con radiosa espera, a la espera de sus hijos y la alegría de verlos nacer. El acto, 
asistido por gente joven, por mozas que esperan ser madres (sic, ofrecerá una falsa imagen del 
parto, irá sembrar inseguridad y aprensión y, consecuentemente (sic) hará un gran mal”.

Es  realmente  afortunadamente  que  los  tiempos  progresaron,  y  los  católicos  romanos  no 
pueden descubrir sus “fermentos” y “moretones” teológicos de la forma cómo hacían en la 
época de la Inquisición. Lo más interesante es que la carta arriba fue escrita en clamor a un 
seudo documental sobre “las condiciones políticas que llevaron a ejecución de Jesús, exhibido 
en  horario  noble  por  la  TV Globo  Air,  la  más  católico  romana  de  las  cadenas  de  TV 
brasileras!

Note la dicotomía característica del dogma cristiana, y particularmente del dogma católico 
romano:  el  padre  protesta  por  qué  el  “documental”  exhibe  la  “mayor  de  las  madres” 
sintiendo  dolores  del  parto;  a  según,  alega  que  ésta  exposición  irá  quitar  ganas  futuras 
genitoras de aumentar la superpoblación mundial;  pero enfatiza, simultáneamente,  que la 
única mujer que fue exceptuada por el Sistema de los dolores, y desaliento pasajero del parto 
fue la “madre de Dios”.
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Cómo de costumbre, la iglesia Romana nada da, y todo quiere tomar, la raza humana. Será el 
caso de sugerir a ese padre, que no quiere que las mujeres exhiban descontrol ni miedo, que 
halle un medio de embarazo y parto, él mismo, a propósito de ver cómo es bueno.

El complejo de culpa y el deseo de ser castigado es sugerir el Cristianismo prácticamente 
desde el cuna: la religión entera celebra la apoteosis del dolor y del sufrimiento.  Sufrir es 
expiar; expiar es ser salvo; ser salvo es no ir para el infierno, donde seguramente irán parar 
todos que no pertenezcan a esa “santa religión”.

Digamos, alto y buen tono, algunas verdades: la gravidez es un peso inestético y incomodo; el 
parto es un acontecimiento desagradable y bestial; los hijos, en el mundo actual, representan 
un  tal  peso  financiero  que  solo  una  minoría  de  seres  humanos  está  emocionalmente 
capacitada para aguantar la carga de tirantez nerviosa que pasa en la cría de una familia.

Esa  minoría  incluye  poquísimos  cristianos.  El  propio  entrenamiento  religioso  que  ellos 
reciben incapacitan los para las realidades de la vida.

Nosotros recordamos de que, en una clase más avanzada de aquel mismo curso de donde 
fuimos despedidos, trajimos a discusión en una conversación en inglés el tema de bebes de 
probeta. Sugerimos que dentro de breve serán ceñidos a las mujeres el peso de la gravidez y el 
sufrimiento del parto: una vez constatado que el óvulo fue fertilizado, él podrá ser fácilmente 
extraído, sin dolor ni daño, y colocado en un útero artificial donde las necesarias sustancias 
nutrientes podrán ser cuidadosamente dosificadas de acuerdo con el desarrollo del feto (Esto 
no es ni sueño ni ficción científica: la experiencia ya fue hecha, debajo de enorme sigilo, en 
muchas partes del mundo).  Una de las mozas gratas protestó calurosamente contra la idea.

“ Yo quiero sufrir el dolor del parto de mi hijo!

Note que dijo hijo. Algunas preguntas aclararon los siguientes modos:

Esa  moza  recientemente  hizo  una  operación  plástica  para  corregir  un  nariz  demasiado 
grande; estaba novia, y fue extremadamente celosa y posesiva; y fue alumna de cursillo...

Para aquellos de nuestros lectores cuyo conocimiento de psicología es rudimentaria: personas 
de ambos los sexos que son naturalmente dotadas de gran belleza física tienden a ser menos 
celosas y posesivas que aquellas (la gran mayoría) que, por algún motivo, tienen dudas sobre 
su capacidad de atraer el sexo opuesto (o su propio!). No fue el condicionamiento provocado 
por mil y seiscientos años de Cristianismo, es probable que la actitud de los bellos, de ambos 
sexos, para con la “infidelidad” sexual, fue tan adulta y equilibrada como aquella que los 
nativos de los archipiélagos de los Mares del Sur tenían antes de la invasión de los misioneros 
cristianos  (Juntándose  a  los  recelos  de  esa  moza  su  condicionamiento  cómo  alumna  de 
cursillo,  no es que admirar que expresase deseo de sufrir sin necesidad!  La idea de que 
aquello que nos causa dolor y sufrimiento para obtener tiene más valor del que las cosas que 
conseguimos sin dificultad es evidentemente, irracional: proviene de la concepción del Dios 
Sacrificado, que tanto influencio las culturas indoeuropeas, principalmente los judíos y los 
cristianos.  Sacrificar  significa,  simplemente,  consagrar;  la  asociación  de  esta  idea  con 
sensaciones  y  situaciones  dolorosas  es  un  condicionamiento  masoquista  que  (cómo  es 
inevitable) incluí una corriente subconsciente de sadismo.

La razón de este condicionamiento fue brillantemente estudiada en “La rama Dorada” por el 
gran antropólogo inglés Sir James Frazer. Este libro, que por obvios motivos nunca aún fue 
publicado en portugués, publica las analogías entre los varios cultos del Dios Sacrificado en el 
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continente europeo, y sus razones en la pre historia de la Europa y de la Asia. Ésta obra 
monumental está dividida en varios volúmenes, cada una cubriendo un dios que muere y 
resucita. “Jesús” ocupa uno de los volúmenes apenas.  Desde punto de vista científico esto es, 
el buen sentido organizado del dolor es un síntoma de error o ineficiencia. El dolor fisiológico 
(que es la razón de cualquiera concepción emocional o mental del sufrimiento) fue establecida 
para servirnos de aviso de que hay algo errado en la  relación de nuestro psicosoma con 
nuestro  medio  ambiente.  La  idea  de  que  hay  un  valor  moral  especial  en  sufrir  es  una 
característica cultural adquirida; no es una tendencia normal (esto es, sana) en cualquiera 
especie viva; principalmente no en la especie humana.

El gran Fernando Pessoa, en cierta ocasión, escribió estas líneas lapidares:

“El amor que es esencial.
El sexo es solo un accidente
Puede ser igual
O diferente
El hombre no es un animal:

Es una carne inteligente, Aunque a veces enferma”.

Los animales raramente experimentan dolor durante el parto; y es conocido que en ciertas 
tribus primitivas las mujeres simplemente escogen un lugar solitario y se agachan cuando 
llega la hora de parir; y lo hacen sin gritar, sin gemir, y sin necesidad de partera o obstetra.

El cambio de que el parto se está volviendo progresivamente más doloroso para la mujer 
civilizada  indica  que  la  humanidad  se  está  distanciando  cada  vez  más  de  su  razones 
puramente animales; la “carne” se está volviendo más “inteligente”, consecuentemente más 
compleja y más sensible. Ahora, es preciso usar la inteligencia si quisiéramos aliviar la carne!

Los cursillos son tentativas de adaptar la teología católica romana a las condiciones socio 
político económicas del  propósito  del  Siglo Veinte (Estas  tentativas  están pronosticadas  al 
fracaso mientras el credo de Nicea continué siendo el decálogo oficial del romanismo. Entre 
tanto, el condicionamiento sadomasoquista del sensible brasileño aparece de las formas más 
inesperadas y sorprendentes. Vease, por ejemplo, la siguiente anécdota, extraída del periódico 
“El Pasquín, que es sin duda alguna el portavoz gratuito de la “vanguardia” cursillista:

“... Ésta si pasa en la América Central o en el Caribe, por allí. Estaban diciendo que el padre 
fue comunista, agitador, subversivo. Ahí, en el domingo, todo mundo fue a su misa para ver el 
que el padre iba decir. Y él comenzó:

“ Mis  caros  hermanos,  vamos hoy hablar de nuestro  querido  Generalísimo,  nuestro  bien 
amado Jefe Supremo.

El personal del Servicio Secreto luego se acomodó en los bancos de la iglesia.  Y el padre 
continuó:

“ Cómo todos nosotros sabemos, él es nuestro amado maestro, el hijo bondadoso de la patria, 
el hombre que sufre para que seamos todos felices,  el mayor hombre de toda la tierra, el 
santificado conductor de nuestro pueblo electo;  el  es  justo  y magnánimo,  de una bondad 
incomparable...

El personal todo asustado, oyendo las palabras del padre, los agentes calmados, final el padre 
estaba diciendo todo según las ordenes del figurín. En eso el padre da una pausa. Y continúa:
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“ Por lo tanto, mis hermanos, yo estoy seguro que podemos comparar nuestro amado jefe a el 
hombre pero perfecto que ya hubo sobre la tierra. Podemos?

Y los fiéis gritaron:

“ Podemos!
“ Esto querer decir habló el padre que nuestro Jefe es exactamente cómo Jesús Cristo?
“ Es! Gritaron los fieles.
“ Entonces dijo el padre si él es cómo Jesús Cristo, por que es que la gente no sale de aquí y 
no crucifica luego a ese desgraciado?
Al lector sensible, condicionado no solo por su educación en un medio ambiente cristiana, 
cómo genéticamente (y artificialmente) seleccionado por mil años de persecuciones, torturas y 
genocidios, ésta anécdota puede parecer resaltada. Pero ella es tétrica para todos los cristos 
entre los cuales podemos contar Sócrates, Giordano Bruno, Michel Servet, Galileo, Henrique 
IV de Francia, el almirante Coligny, Sir Francis Bacon, y una infinita cantidad de otros.

Las  condiciones  socio  económicas  políticas  brasileras  son  tales  que  los  disparates  más 
absurdos ocurren sin que nadie se rebele. Por ejemplo, recientemente un costurero brasilero 
homosexual  apareció  repetidamente  en  un  programa  de  televisión;  a  la  medida  que  su 
popularidad con el público se afirmaba, él comenzó a traer su estimada mamá para asistir al 
programa, y la llena de agradecimientos y regalos, para jubilo de las matronas cibelísticas. 
Eventualmente ese Átis moderno consiguió un rollizo contrato comercial con la cadena en que 
aparecerá  la  más  católica  romana de  todas  y  después  eso  dio  entrevistas  la  periódicos  y 
revistas defendiendo la concepción católica romana de la “familia”!!!

Esto nos recuerda una observación feroz de la escritora norte americana Dorothy Parker: en 
una reunión de amigas, todas ellas lesbianas, las amigas comenzaron a contar a ella sus casos 
de  amor,  y  así  quejan  de  los  problemas  de  relación:  celosas,  infidelidad,  ajustamiento 
emocional, etc. Dorothy Parker fue abriendo los ojos, abriendo los ojos, y finalmente no si 
contuvo:

“ Y esto todo de que ustedes  se están quejando aún no es nada!

Fue la vez de las otras abrieron los ojos.

“ No y nada?! Usted afirma que aún puede ser peor?
“ Si puede! - exclamó la maliciosa Dorothy. - Piensen solo: y cuando comienzan a llegar los 
hijos ?!...
Las  feministas  (que  son  sórdidamente  combatidas  en  el  Brasil,  y  cuyo  movimiento  es 
constantemente desvirtuado por falsas representantes del feminismo, todas ellas cristianas!) 
nunca  conseguirán la  igualdad que  tanto  ambicionan,  y  que  tanto  merecen,  mientras  las 
desventajas representadas por la gravidez y la maternidad permanecen.  Es verdad que la 
mujer viene siendo explorada hoy milenios; pero esto no ocurre por qué los hombres sean más 
egoístas o maldosos del que las mujeres: es el resultado simples y directo de sus desventajas 
puramente animales de hembras.

Es aconsejable que las feministas perciban que el hombre no es el villano de esa tragicomedia 
que la familia primitiva representa: el villano es el propio género animal, que la inteligencia 
procura (y puede) trascender. La única manera que seremos verdaderas mujeres (o seremos 
verdaderos hombres!)  es  recordando que,  antes  de pertenecemos a  un determinado sexo, 
pertenecemos a la especie humana. Fuesen los hombres a parir, y las mujeres a salir para 
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“sustentar  el  hogar,  las  variantes  de  la  ecuación  trocarían  de  lugar;  pero  los  términos 
permanecerían exactamente  los  mismos.   No hay  villanos  tradicionales  y  absolutos  en  la 
naturaleza; no caímos del cielo, ni pecamos en el “paraíso, querer por cuenta propia o cuenta 
ajena: somos apenas más una especie viva en evolución dentro del Universo. Recientemente, 
desarrollamos instrumentos de percepción que nos causan problemas de que la mayoría de 
los otros animales está a salvo (por el menos por mientras). En este libro, procuramos tratar 
de algunos tipos de esos problemas. No debemos lamentar (por el menos en nuestra opinión) 
que tales problemas existan: son el precio que la “carne” paga para ser “inteligente”; y no son 
ni permanentes, ni decretados por cualquiera divinidad (Quién aspire a escalar las cimas se 
debe acordar de que los rayos solo tocan las montañas. “Quién no arriesga no pesca, dice el 
dicho popular; y, nuevamente cómo dijo el genial Pessoa:

“Valió la pena? Todo vale la pena
Si la alma no es pequeña”.

(1)La precocidad sexual  fue  debida  la  vivencia  del  padre,  el  cual,  antes  de   casarse  y 
volverse burgués respetable, había, según nos confió, trabajado cómo proxeneta y sido 
mantenido por mujeres.

(2)Estábamos hospedados en casa de ese discípulo  a su invitación, y a disgusto: sabíamos 
que las vibraciones de la aura de un iniciado del grado que entonces teníamos podían 
exasperar el ego del principiante,  y el preveníamos de esta posibilidad cuando de su 
invitación. Él insistirá, y cedemos. Es disculparse decir que esto fue un error que no 
volvimos a repetir.

(3)El discípulo siempre odia al maestro, en un cierto plano de conciencia: es el dolor del 
Ego al percibir la presencia del No Ego. El progreso iniciático depende de la capacidad 
del discípulo de mantener ésta rechazo (producto de la reacción del Antakharana) bajo 
control, y obediencia al Instructor.

(4)Para el cual él aún no estaba preparado. Este fue otro error que no volvimos a cometer.
(5)Un miembro de la A.'.A.'. está en gracia para con sus discípulos mientras estos no violen 

una orden dada en nombre de la Orden. Nunca antes diéramos una orden formal a ese 
hombre, el que nos obligó a lo recibe de vuelta cuando vino a buscarnos después doce 
años de silencio. La orden que le dimos, en este caso, fue simplemente que cumpliese los 
compromisos que él mismo había establecido.

(6)“Deja que los muertos entierren sus muertos”.
(7)Carta a una discípula americana, escrita pocos años antes de morir.
(8) Nótese que las dos fórmulas son complementarias; Crowley está aquí condenando la 

fijación sentimental de la discípula en un aspecto único de la polaridad de los vehículos.
(9)La Baqueta.
(10) Vease AL III, en El EQUINÓCIO De los Dioses.
(11) Recordábamos a los lectores nuevamente (y principalmente a las lectoras) que ésta 

carta fue escrita por una mujer, a cual Crowley en otra carta sugerida que adoptase, 
cómo Nombre Mágico de Probacionista, las palabras “Fiat Yod, esto es: “Que el poder 
Creador Espiritual Masculino se manifieste en mi”.

(12) La discípula Jane Wolfe, fue una ciudadana americana.
(13) De otro modo, el concepto de la familia usada por cristianos es herencia directa 

de las recomendaciones del Viejo Testamento. Entre los judíos primitivos, viviendo en 
regiones  inhóspitas  y  aún  por  arriba  invasores  de  tierras  ajenas,  fue  conveniente 
mantener el  espíritu  grupal  tan  cerca  como  posible;  y  esto  los  profetas  lo  hicieron, 
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siempre hablando, es claro, en nombre de “Jehová”. No hay cualquier sistema religioso 
en que la concepción de la familia en el estilo primitivo sea tan motivada como en el 
sistema  israelita;  y  la  cantidad  de  supermanes  y  superpais  judíos,  en  consecuencia, 
supera hasta hoy,  tanto en número cuánto en intensidad de atavismo, el  número de 
supermanes  y  superpais  cristianos.  Esto,  es  claro,  fue  en  gran  parte  debido  a  las 
persecuciones que los judíos sufrieron a manos de los delicados seguidores de “Jesús”: 
los  judíos  fueron tal  vez el  único  pueblo  de la tierra forzado a mantener intacta  la 
síndrome emocional  de la familia primitiva  por circunstancias  externas a las  de sus 
aspiraciones. Esto servio, también, para refinar este grupo cultural: durante mil años 
los judíos inútiles o incapaces fueron sumariamente eliminados de la corriente genética 
del grupo. Cómo resultado, los judíos forman hoy un de los más eficientes y inteligentes 
grupos  culturales  sobre  la  faz  de  la  tierra,  y  las  generaciones  más  recientes  están 
siempre en la vanguardia de los innovadores de las artes o de las ciencias.

(14) El  gran  Mark  Twain  hizo  una  vez  la  observación  feroz  que  realmente  fue 
lamentable que los nativos de los mares del sur no hubiesen tenido la mínima concepción 
del que es el infierno antes de la invasión de los misioneros.

(15) Sabemos ahora, que gran parte del material enseñado en cursillos fue inspirado por 
las críticas hechas por nosotros al catolicismo romano, en más de cuatrocientas cartas los 
espías y informantes (disfrazados en candidatos a la iniciación) escritas entre 1964 E.V.

SOCIEDAD
ORDO TEMPLIS ORIENTIS

EN EL BRASIL
Manifiesto
Hace el que tú quieres ha de ser todo de la Ley.

El  mundo  necesita  de  la  religión.  EL  ser  humano  es  constituido  de  tal  manera  que 
aspiraciones a las alturas más nobles de su propio ser.

El peor enemigo de la religión es el dogma. Aquellos que llegan a un plano alto en sus propias 
conciencias frecuentemente procuran evitar que sus semejantes los sobrepasen. Unos hacen 
esto con buena intención, convencidos de que la verdad parcial que alcanzaron es suficiente 
para todos. Otros hacen esto por qué, cegados de orgullo, no quieren admitir, ni siquiera a sí 
mismos, que sus semejantes puedan tener más aliento o la visión de ellos.

La  Ordo  Templi  Orientis,  o  Orden  del  Templo  del  Oriente  (el  nombre  tiene  un  sentido 
simbólico que solo es revelado a iniciados del IIº O.T.O, fue organizada con La finalidad de 
auxiliar sus miembros a cultivar sus aspiraciones más elevadas sin peligro de dogmatismo. 
Ella  es  representada  internacionalmente  por el  Muy Venerable  Hermano  PARZIVAL XI, 
Supervisor General,  ciudadano brasileño,  cuyos representantes inmediatos  para el  mundo 
profano son los directores de la Sociedad Ordo Templis Orientis. Estos presentan, siempre 
que esto les es solicitado, Cartas Patentes bajo la forma de contratos, debidamente registradas 
y notariadas.

La sociedad Ordo Templi Orientis funciona en base análogas a las de clubes y asociaciones 
para propósitos no lucrativos.
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El propósito de la organización es entrenar sus miembros la practica, en sus vidas diarias, los 
conocimientos adquiridos a través de rituales Iniciáticos, y a comprobar así, para su propia 
satisfacción, la verdad o la mentira de esos conocimientos.

No hay cualquiera mistificación o falso esoterismo en el funcionamiento de la O.T.O. Rituales 
Iniciáticos son psicodramas, y su valor principal está en la catarsis que ellos proporcionan. 
Los rituales de la O.T.O. Buscan sugerir en los participantes la percepción fundamental de la 
Ley de Thelema: a de que todo hombre y toda mujer es una entidad psíquicamente autónoma, 
y que cualquiera sociedad sana no puede ser ni más ni menos que una función de los sus 
miembros.

Intelectualmente, la O.T.O. Búsqueda demostrar que el progreso del pensamiento religioso 
solo puede ser efectuado a través del método de la ciencia.  Moralmente, la O.T.O. Búsqueda 
encaminar todos los seres humanos a encontrar y a ejecutar sus verdaderas voluntades.

Políticamente, la O.T.O. busca probar que la autoridad absoluta del Estado solo puede existir 
realmente cómo función de la absoluta libertad particular de cada ciudadano o ciudadana.

En el  plano particular,  la  gran Obra de los  Iniciados  de  todas  las  épocas y de todas  las 
naciones siempre consistió en el conocimiento y en el control de nosotros mismos. En el plano 
social, siempre consistió en garantizar a cada un de nuestros semejantes la posibilidad de 
conocer y controlaran a sí mismos.

Los propósitos de la O.T.O. son simples, y están sucintamente descritos en Líber OZ. Mayor 
conocimiento de la necesidad de esos propósitos, así cómo mayor eficiencia en el esfuerzo por 
los establece, necesita en el en tanto de aplicación y estudio.  Consecuentemente, un Circulo 
de Lectura fue establecido la propósito de satisfacer las necesidades básicas de los interesados.

La O.T.O. Está íntimamente ligada a la santa Iglesia Católica Gnóstica, de la cual puede ser 
considerada  un  campo  de  entrenamiento;  pero  los  propósitos  de  la  Orden  no  son  en  sí 
religiosos, y sí sociales. La vocación de pertenecer a jerarquía de la Santa Iglesia Católica 
Gnóstica no es un requisito de admisión la O.T.O.. En verdad, la orden acepta miembros de 
cualesquiera religiones o corrientes de pensamiento filosófico o político, con tanto que sus 
dogmas fundamentales respeten los preceptos de Líber OZ, o con tanto que candidatos se 
comprometan, bajo juramento, a procurar reformar tales dogmas para que se coadyuven con 
los principios de Líber OZ.

Circulo De Lectura

Aspirantes a la iniciación en el Iº O.T.O- deben conocer por el menos Líber OZ, y concordar 
integralmente  con los derechos del  Ser Humano allí  expresos.  Pero el  estudio del Circulo 
abajo,  que es materia requerida para pasaje al  II,  ampliará su aspiración,  dándole bases 
intelectuales y fundamental concreta.

El EQUINÓCIO De los Dioses, publicado por la O.T.O. . Esencial al progreso en todos los 
Grados. A la venta en las grandes librerías, o pedidos directamente a O.T.O.

Moral Y Cívica TELÊMICAS, por Frater PARZIVAL XIº. Un estudio elemental pero esencial 
del que La O.T.O. Considera un verdadero civismo. Pedidos directamente La O.T.O.

SUPERNATURALEZA, La historia Natural de lo Sobrenatural, por el Dr. Lyall Watson. Un 
estudio científico brillante y amplio de las modernas conclusiones de la parasicología sobre los 
fenómenos llamados de “milagrosos”. Ediciones Mejoradas.
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De los Propósitos Políticos De la Orden, por Frater PARZIVAL

XIº. Una análisis preliminar de la posible influencia de la O.T.O. En los diversos tipos de 
sociedades  humanas.  Esencial  la  candidatos  y  a  interesados  en  la  Orden.  Pedidos 
directamente la O.T.O.

Viva Y Mora la organización, por Robert Townsend. Esencial la una mejor comprensión de 
administración de empresas en una sociedad Telémica.

Carta A Un MASÓN BRASILEIRO, por Frater PARZIVAL XIº. Un estudio histórico de las 
verdaderas razones de la masonería y del  Cristianismo, con harta bibliografía  Esencial  a 
interesados en la Santa Iglesia Católica Gnóstica, cuyo último representante legal en Portugal 
fue el poeta Fernando Persona. Pedidos directamente la O.T.O.

LA DIALÉCTICA Del Sexo, por Shulamith Firestone. Esencial una comprensión mejor del 
papel de la mujer en una sociedad Telémica, especialmente en la O.T.O.

LA TEORIA ELECTROMAGNÉTICA Del Sexo, por Frater PARZIVAL

XIº.  Un estudio  de  la  actividad sexual  del  punto  de  vista  mágico  y  místico.  Contiene  un 
apéndice  sobre  Control  Sexual  del  Orgasmo  Masculino.  Pedidos  directamente  la  O.T.O. 
Conducta Sexual Humana, por Masters & Johnson. Esencial la una comprensión básica de la 
capacidad sexual en ambos sexos.

ESTRUCTURA De la O.T.O.
La Ordo Templi  Orientis  está organizada en Logias a las cuales pueden pertenecer tanto 
hombres cuánto mujeres de todas las razas y niveles sociales. La finalidad de esas Logias es 
fomentar la sociedad en que ellas existen a establecer y a mantener los principios de Líber OZ 
en el plano cultural, social, o político, y entrenar vocaciones para el sacerdocio de la Santa 
Iglesia  Católica  Gnóstica.  La  orden  considera  que  verdadera  religión  es  la  misma  que 
verdadera civilización, y no ver cualquiera disparidad entre sus propósitos espirituales y sus 
propósitos mundanos.

Aunque no podamos, en un Manifiesto destinado al gran público,  revelar abiertamente la 
naturaleza del Trabajo de los Grados de la O.T.O, principalmente en los Círculos Internos y 
Secretos, una descripción breve de los Títulos (que indican la actividad central) de cada un de 
los Grados tal vez sea de auxilio la temperamentos instintivos. La O.T.O. está dividida en tres 
Círculos:  Externo,  Interno,  y  Secreto.  El  circulo  siguiente  solo  puede  ser  hecha  por 
recomendación de un director o Directora al  Supervisor General.  La iniciación al  circulo 
Interno implica una separación de las Logias del Circulo Externo, las cuales solo funcionan 
hasta el IIIº inclusive.

Iº : Simpatía al Sistema Solar (Nacimiento).
IIº : Conducta Telêmica en la Tierra (Vida).
IIIº: Dominio de la Tierra (Muerte).
El  circulo Interno comprende del IVº al VIº Grados. En este circulo, los miembros comienzan 
a ser entrenados en el Secreto Central de la O.T.O.. Paso al circulo siguiente solo puede ser 
hecha por invitación directo del Supervisor General,  o de Miembros del Xº O.T.O..   IVº: 
Ciudadano o Ciudadana Libre. Paje (ambos sexos).

Vº : Ciudadano o Ciudadana Libre. Escudero o Doncella.
VIº: Ciudadano o Ciudadana Libre. Jinete o Dama del Grial.
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El Circulo Secreto comprende del VIIº al IXº Admisión a este Circulo solo puede ser hecha 
por invitación directo de Miembros del Xº O.T.O, o del Supervisor General.

Líber LXXVII
“La ley del valiente: ésta es nuestra ley y la alegría del mundo”. AL II 21
“Hacer lo que tú quieres ha de ser toda la Ley”. AL I 40
“tú no tienes derecho a no hacer tu voluntad. Hace aquello, y ningún otro dirá no”. AL i 42-3

“Todo hombre y toda mujer es un estrella”. AL I 3

No existe Dios de otro modo en el ser humano.

1. Lo ser humano tiene el derecho de vivir por su propia ley que vivir de la manera cómo 
quiera vivir;
de trabajar cómo quiera;
de saltar cómo quiera;
de descansar cómo quiera;
de morir cuando y cómo quiera.

2. Lo ser humano tiene el derecho de comer el que quiera;

3. El ser humano tiene el derecho de pensar lo que quiera; de beber lo que quiera; de 
habitar donde quiera; de moverse cómo quiera sobre la faz de la tierra.

4. El ser humano tiene el derecho de amar cómo quiera; de hablar lo que quiera; de 
escribir lo que quiera; diseñar, pintar, cultivar, estampar, moldar, construir cómo quiera; de 
se vestir cómo quiera.“tomad vuestra fartura y voluntad del amor cómo quiera, cuando, 
donde y con quién quiera”.
5. Lo ser humano tiene el derecho de matar esos que quiera contrariar estos derechos.

“los esclavos servirán”. Al II 58
“Amor es la ley, amor bajo voluntad”. AL I 57

TRADUCCION Y REVISION PARA UPASIKA
Adonay I. Hernández Rico
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