
La tradición de los misterios

A continuación transcribo algunos fragmentos de un texto de Dolores Ashcroft-Nowicki, directora 
de la escuela Servants of light con base en Inglaterra.
La fundadora de ésta escuela de misterios, fue la psicóloga y escritora Violet Flirth, mejor 
conocida en el mundo esotérico como Dion Fortune. Entre otros libros de su autoría - de Fortune- 
destaca La Cábala Mística, un trabajo que ha servido a generaciones de estudiantes a comprender 
el intrincado armado del Árbol de la Vida, el glifo que mejor explica la estructura interna de la 
Cábala, tanto en su acercamiento tradicional que se relaciona con el misticismo judío, como en 
su versión moderna, de gran aplicación en el trabajo mágico moderno.
La Maestra Dolores A.N. ha continuado con la labor de su mentora y actualmente su escuela 
S.O.L. es una de las que tiene mejor reputación debido a su constancia y los resultados 
obtenidos. En México la Fraternidad del Círculo Dorado tiene años trabajando en esa misma línea 
siendo su director, Jorge Nájera, uno de los más distinguidos maestros de habla hispana.

La tradición de los Misterios Occidentales
¿Qué le ofrece tal entrenamiento un candidato? Un regalo que no tiene
precio, conocerse a si mismo. A muchos que buscan el poder
inmediato sobre otros esto les parecerá una gran decepción. Pero los
más sabios de los tiempos antiguos sabían muy bien que el amor al poder
puede corromper hasta al más eminente y más dedicado. Ellos siempre
entrenaban a sus alumnos para ver primero que nada a si mismos, para saber y ser capaces de 
valorar sus mejores y peores rasgos y talentos. Este es un
largo y tedioso trabajo que toma años y a menudo los más impacientes lo
abandonan porque no hay emociones, no hay batallas en el astral, no hay momentos en que ellos 
sean EL PODEROSO MAGO QUE LO CONQUISTA TODO. Algunas personas sueñan en hacer grandes 
cosas; las personas sabias permanecen despiertas y las hacen. Si no te puedes controlar a ti 
mismo, no podrás controlar bien y sabiamente a otros ni a tu medio ambiente. El objetivo de los 
Magos de Occidente es elevar los asuntos físicos a los niveles más altos de espiritualidad, no de 
abandonarlos.

Pero hay también cosas buenas como la alegría de finalmente entender algo con lo que has 
estado trabajando por meses, la realización cuando tomas un libro y eres capaz de comprender 
cada matiz de lo que el autor está diciendo, largas conversaciones con amigos de la misma 
mentalidad y entrenamiento, o simplemente el entendimiento del universo que te rodea y el 
saber que eres parte de él y que él es parte de ti. Cada día se hacen avances imperceptibles en el 
propio control de la mente y de las emociones. Un carácter más fuerte y mejor emerge del 
anterior. Mejores y más profundas relaciones, habilidad de hacer cada día de trabajo con mayor 
control y entusiasmo.
Habrá días en los que alguien venga a ti porque sentirá que tú entenderás su dolor o problema y 
que puede confiar en ti. Este día se convertirá en muchos y tu tiempo de servicio habrá 
comenzado.



Muchos se aproximan buscando magia en el sentido Disney. Esta es una hermosa fantasía: 
guárdala para los trabajos de sendero. La magia real causa cambios dentro de la mente, cuerpo y 
alma. Esto es causado por tu propio deseo de cambiar y crecer.
¿Suena todo esto como si estuviera tratando de desanimarte de que te unas a una escuela de los 
Misterios?
Bueno, de alguna manera lo estoy haciendo. A menos que hayas
venido a nosotros sabiendo para qué vienes, te desanimarás y te frustrarás y
finalmente lo dejarás, incapaz de creer en lo que está delante de ti. Tú perderás y nosotros 
también perderemos. No consideres sólo una escuela, busca en muchas. Tú eres un individuo, las 
escuelas son muchas. Lo que le
venga bien a alguien, no le quedará a otro. Sabemos que no podemos ser la
escuela para todo el mundo -no todo el mundo es el alumno indicado para
nosotros. Escoge con cuidado y haz las preguntas que desees. Espera por el
sentimiento que dice "Esta es la indicada”. Cuando la encuentres, siéntate y
piensa en su material y en lo que ésta te pide a ti.
No está bien si tendrás que renunciar en seis meses. Muchos
nunca ni siquiera empiezan porque las primeras lecciones no son lo
suficientemente mágicas para ellos. Otros porque no empiezan a hacer
rituales de inmediato. Bueno, tu no pones nitroglicerina en el
vaso de un bebé y luego se la das para que la tire en el piso. Así de peligroso es el trabajo de 
ritual para los que no están
preparados. No creas que puedes llegar a la cima en un año. Echa un
vistazo a un poco de lo que necesitarás tener en base de datos
mental. Biología, psicología, química, física, arqueología,
geología, filosofía y literatura - de tu país y de otros países- historia, arte,
matemáticas, música, leguas, entrenamiento de voz, cosas como coser y corta
túnicas, trabajar con madera para que hagas tus propia varita y tu altar.
Antropología, religiones comparadas, baile, canto, astrología, tarot,
geomancia, entrenamiento de la memoria, quiromancia, cristales, sanación,
colores y vibraciones. . . Hay más pero no quiero asustarlos
demasiado. No tendrás tiempo de aburriste si estás tomando en serio
esto. El objetivo de una escuela no es reclutar tantos estudiante como pueda,
sino el convertirlos en ocultistas completamente entrenados y responsables.
Muchos empiezan con mucho entusiasmo que después disminuye cuando los
estudios interfieren con su ocupada vida social, baile, clubes, cines,
televisión etc. Me rompe el corazón y me fastidia el gastar tiempo y
esfuerzo en alumnos prometedores y entonces verlos frecuentemente abandonar todo sin ni 
siquiera tener la cortesía de escribir una carta. Tu tiempo es precioso, también el nuestro. Si lo 
dices en serio, se bienvenido: Te entrenaremos duro y bien. Cada tutor ha pasado por lo que estás 
experimentando, ellos te pueden ayudar a reconocer los bloques con
los que tropiezas y ayudarte a pasarlos, si realmente quieres hacerlo.
No hay puertas en la entrada del Pilón - pero solo los de mayor
determinación pueden atravesarla.
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